
CATALOGO CRONOlOGICO 

EXPEDIENTES COLONIALES (EC) 
DELA 

AUDIENCIA DE CHARCAS 

1552-1824 



ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

CATALOGO CRONOLOGICO 

EXPEDIENTES COLONIALES (EC) 

DELA 

AUDIENCIA DE CHARCAS 

Dr. Hugo Poppe Entra1basaguas 
DIRECTOR del ABNB 
Encuadernado: lydia Gardeazábal B. 
Sucre, abril de 2000 

1552-1824 

SEPTIMA PARTE · 
1808-1824 . 





) • ,J 

1E30f3 

l Cuenta pasada por .Efl. eubd~legado del partido de Arque, don Manuel 

Pacheco, sobre las donaciones recogidas en ese partido para el 

restablecimiento de la capital Buenos Aires. 9 f. 

2 Inventario de lospe~~rechos de guerra existentes en la sala de 

armas de la ciudad de La PlAta y consiguient~ carg~ deducido con 

tra el finado capitán Franci8CO Javier de Arana. 24 f. 

3 Obrados instruidos por ~l oidor de la Real Audiencia doctor Agu~ 

tín de Usos y Mozi con el reverendo Arzobispo de La Plata señor 

Moxó por quererle privar de 1 a p:rac ia que obtuvo del igual ·. y su 

antecesor San Alberto para disfrucar de un oratorio privado en 

su casa. 17 f. 

4 Expedien t e seguido por capítulos contra el nárroco Apolinar , de 

Ond a rza de la doctrina de Corquemarca provincia de Charc~s, a 

instancia de los indígvnas de aquella parcialidad por cobro de 

derechos indebidos, maltratAmientus y otros p,raves delitos. 

22 f. 

5 . Obrados relativos 

sobre el proyecto 

a la propueRta hecha por José Gutiérrez Dozal 

-t,~I 
de una carret /para asegurar y defender lns 

fronteras de Tarija de las invasiones de los indios Chiriguanos. 

6 Representaci6n del oficial mayor de . las reales cajas municipales. 
1 

de la ciudad de La Plata Basilio Gutiérrez, dirigida a la Real 

Audiencia para que se le declnre un compensativo a gratificación 
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sobre los bienes expolias del Arzobisro de San Alberto por ha

ber arreglado la cuenta y sentado la partida del expresado ramo 

de expolias, se le negó. 8 f. 

7 Obrados relAtivos a la relación de las armas y petrechos de gu~ 

rra existentes en la parcialidad de Tomina, Pilaya y Paspaya, 

remitidos por la Real Audiencia en 18 y 19 de noviembre de 1805. 

8 Expediente organizado a instancias del señor Juan Bautista Sa

gárnaga, regidor perpetuo del cabildo de la ciudad de La Plata 

a consecuencia de que pretende pretender a il uno de los oficia 

les consegiles en favor de otras personP.s deudoras de les rea

les cajas. 46 f. 

9 Obrados organizados acerca de la razón o cuentas dada por el 

sindico y comisario fe los sRntos lugares de Jerusalén y por va 

rios adminiE-tradores de mona~terios respectivamente a la finca 

que se halla comprendidas en la real cédula de enaeenamiento. 

17 f. 

10 Autos organizados a instancia de Carlos Rodríguez de Quircga, 

abogado de la Real Audiencia de La Plata acerca del remate que 

hizo de una de las cincp regiduras que se encontraban vacantes. 

51 f. 

11 Expediente seguido p~r los hijob y herederos de Manuel Teller1a 

con el rbro. Ga hino García Lan~a sohre usurpación de tierras y 

fijaciones de Mojones entre l ~s haciendas de San José y San Pa

blo de Chullumani. 139 f. 

12 Expediente instruído por Matias Benavides pidiendo se le dé la 

re~encia de la escuela mRyor de la ciudad de La Plata que se 

halla vacante, por remoción del licenciado José Medina quien 



había sido nombrado cura del beneficio de Sicasica. 18 f. 

13 E~pediente seguido por el prior: del convento de - San Agustín de 

la villa Imperial de Potosi Fray Manuel Jaureguy, con el reve

rendo visitador Fray Manuel de Balderrama por haberlo suspendi 

do del empleo y protesta de los -padres de dicho convento contra 

el visitador, declarando en su pet~ción que se hallan en dispo-

.sición de abandonar el convento siempre -que intervenga Balderra 

ma en la -quietud de él. 86 f. 

14 Criminal seguido ante el alcalde ordinario de primer ·voto de la 

ciudad de La Paz a instancias de Francisco de Maruri contra loa 

milicianos residentes en dicha ciudad por homicidios; robos y 

asesinatos perpetrRrlos por aquellos. 73 f. 

15 Obrados relativos al litigio sostenido por el dein y cabildo de 

la catedral de Quite con los curas rectores de aouella I~lesia 

acerca de si debía darse el tratamiento de señoría en particu

lar a los prebendados de dicha iglesia catedral, en con~ecuen

cia en junio 3 de 1807, se puso en vi~encia la real cédula de 

22 de marzo de 1789, que ordena QUe a cada pre~endado se le dé 

el tratamiento reclamado. 36 f. 

16 Obrados seguidos a instancias de Mateo Marasa, Francisco Pill-
' 

coy Mateo Ca~sina contra Vicente Fernhndez Marifio oponiindose 

al mando que este pretende al cacicazgo de la parcialidad de A 

nansaya en el pueblo de Condo-condo. 5 f. 

17 Criminal seguido a instancias de Francisco Martinez contra el 

miliciano Rafael Martínez por homicidio que este perpetúo en la 

persona del marido de la primera, Apolinar Martinez. 40 f. 

18 Real cédula de septiembre de 1807 sobre que la Real Audiencia 

R,C de Charcas informe acerca de la solicitud del cabildo secular 

90</ a, 



de la ciudad de La Paz que manifieste la rémora que la adminis

traci6n de jus~icia por la f~lta de empleados subalterrios. 4 f. 

19 Expediente de la providencias expedida para la publicación res

pectiva a la concesión que al presente rige y corresponde al 

bienio de loe aftoa 1810 y 1811. 105 f. 

20 Expediente organizado a consecuencia del reclamo dirigido por 

Pedro Betancur síndico procurador general de la ciudad de Mizque 

para que se provea en el hospital de San Juan de Dios un médico 

que atienda a la curación de sus enfermos. 25 f. 

21 Reclamo dirigido por el alcalde di pedáneo del pueblo de Poop6 

Lucas Sánchez Nieto ante el Arzobispo de La Plata pidiendo que 

esa feligresía no quede de privada de la misma en la estación de 

lluvia~. 6 f. 

22 Expediente relativo a las provicionea que dirige el canónigo del 

coro Metropolitano de La Plata Josi Ortiz de Rosas Abascal sobre 

las ceremon±as que han de preceder a la publicaci6n de la bula 

de la Santa Cruzada. 3 f. 

23 Expediente que contiene el auto dictado 'por el pro~isor y vica

rio general del arzobispado de La Plata doctor Luis Maria de Mo 

jo y López sedretario de cámara, abogado de las Reales Audien

cias de La Plata y de la de Santiago de Chile, vicecancelArio de 

la real universidad de San Francisco Jav·ier, examinador sinodal, 

juez metropolitano de aplicaciones de los Obispados sufragáneos, 

declarando a favor del presbítero Rafael Pérez Chumacera la cap~ 

llanía eclesiástica colativa de principal de 4.000 pP.sos situada 

en la hacienda de Lagunillas. 13 f. 

24 Recurso de fuerza intentado por Fray Gregario Ze~arra ·contra el 

provincial de la iglesia matriz Fray José Gómez con motivo de ha 
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berse suspen~ido del cargo de lector que desempeñAba en el con

vento de merc~larios de .la ciudad de Cuzco. 38 f. 

25 Recurso de fuerza instaurada por loe cur~s de la iglesia cate

dral de .La Paz Luis , Rodr1guez de Lema y Félix Sagárnaga contra 

los procedimientos y modo de proceder del Obispo de dicha ciudad 

en la competencia sustituida contra . aquellos por el cura Juan In 

fante Dermey sobre derechos f.unerales por muerte del • tenien t e 

coronel Antonio Chuquimia. 25 f. 

26 Recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder intentado por 

el cabildo justicia y regimiento de la ciudad de La Paz, contra 

el obispo de aquella di6cesis, por haberse opuesto a la disposi

ción testamentaria d e l magistral de la Santa Iglesia Catedral, 

doctor Pedro Toledo Leiva que declaró existia en el a]tar de su 

orator~a la imigen de la pur1sima concepción y que aspirando al 

perpétuo culto de ella, era voluntad se hiciese en la casa de RU 

morada una conrragación de seis ~acerdotes de providad y letras 

a la elección del cabildo y deán de aquella Santa Iglesia para 

que obrando colectivamente consulten el bien espiritual del ve

cindario para la sustentaci6n de los seis sacerdotes y del ma

yor número que pudiera designarse¡ dejaba su estancia llamada 

Callamarca, a la hacienda de Cocales, nombrada -"Tilut ilu" con 

una casa y para 1~ capilla u orRtori~ su plata labrada y orna

mentos, sefialandn y titulando al cabildo por patron con l n s aten 

dibles circunstancias de que el establecimiento tenga buena di§

pocisión y orden y que los deja a los individuos del con~reso c~ 

pitular que debían ser los que se encar~1en de tAn Santa Obra. 

41 f. 

27 Recurso dirigido a la Real Audiencia de Charcas por el subdele-



gado de Carangas Leonardo de la Borda y Reques, contra el cura 

coadjutor de la doctrina de Andamarca Justo Hidalgo para que se 

le r ~mueva de dicho beneficio por tener alborotado al v~cindario 

con sus seducciones y prácticas hasta t#m~rse · una sublevación. 

34 f. 

28 Expediente ejecutivo promovido por don Pablo Orellano contra d~ 

fia María Josefa Michel viuda de don Joaquín de la Quintela sobre 

cantidad de pesos. 17 f. · 

29 Real c,dula dictada en Junio de 1806 en Madrid, por la que se 

nombra al canónigo del coro metropolitano de La Plata, Francis

co Antonio de Areta, tesorero · de dicho coro, en~lugar del canó 

nigo Matins Terrazas. ' 10 f. 

30 Obrados relntivos a l ~ s primicias del asi Anto del señor tesore

ro de la Santa Cruzada eh la función del día de publicaciones, 

en consecuencia de los ministros de ~a Real Audiencia i otros 

puntos del ceremonial para dicha publicación observada en años 

anteriores se declaró se observen los procedimiP.ntoa antiguos 

sin v~riarlos en nRda, y respecto a los 200 pesos que se gasta

ban para el refresco en la noche de la aludida publicaci6n p~

sen en beneficio de la Real Audiencia. 58 f. 

31 Testimonio dirigido a la Real Audiencia por el ayuntamiento de 

l R ciudad de La Plata, a consecuencia de haber ocurrido el sin 

dico procurador general dando parte del desarreglo y mala admi 

nistración que se observa en el real hospital de Santa Bárbara ✓ 

pidiendo ademis se forme una junta especial para su inspeccióp. 

4 f. 

32 Expediente organi z ado a instancias de Manuel Mendivil -sobre que 

se le asigne sueldo como a comisario nombrad~ por el subdelega-



do de Tomina para la revista de los destacamentos del cerrillo 

de San Ramón de Sucimayo y San Antonio de Sauces. 10 f. 

33 .Obrados relativos al pago de sueldos devengados por el admi nis

trador interino del pueblo de loe Santos Reyes 1en la provincia 

de Mojos. 31 r.CHojo.s ~C!.hiG 1..- ifo .:..· xx¡) 

34 Registro de escrituras de . .f!1¡,r7 JR- ~ sobre mesadas hechas otorga.das 

a fav6r de su Mages~ad por los provistos que constan de ellas. 

Corre de 1807 a 1808. 10 f. 

35 Expediente de la mecía annata · que debe pagar a su Magestad el 

sefior doctor don Francisco Antonio de Areta por 1~ dignidad del 

tesorero que obtiene en el coro metropolitano de Charcas. 40 f. 

36 Don Juan Vicente Vaca, vecino de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, pide se le declare pobre de solemnidad. 5 f. 

37 Provisi6n real para que el subdelegado del partido de Paria, 

guarde, cumpla y ejecute lo que se le ordena y manda en el auto 

proveido por esta Real Audiencia de · vuestro fiscal protector g~ 

neral por la protecci6n de loE indios del pu~blo de Corquemarca. 

4 f. 

38 Autos seguidos por el sindicado ·don Tomás de Barrera como defen 

sor general de menores contra la causa de Tomás y Silvestre Ma~ 

ta por los menores f e Andrés Mayta y Ur~ila Paco. 138 f. 

39 Silvestre Orgáz a nombre de Tomás Heredia· pide se le declare p~ 

bre de solemnidad. 13 ' f. 

40 Poder que otorp:a doña Paula Arahcibia viuda de FrF1nciE<co Gordilla 

tutora legal de los hijos de Antonia Goyonechea · a Benito d~ la 

Lastra quien le confiere al procurF1dor Silvestre Orgaz p~r~ que 

use de él en todas sus pf1rtes en el pleito que sigue con don En 

rique Pérez por la nulidad de la venta de la hacienda de San Jo 
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sé de Chayapaya. 8 f. 

41 Expediente en el que el doctor . don José Murillo, c11pellán propi!_ 

tario de la capellan1a impuesta en la haciendRs de Bombona, Ti

pani, Tipanillo y Lluclluya citA en la doctrina de Santa Elena 

pRrtido de Pilaya y Pa$paya, otorga, dá y confiere todo su poder 

a don Juan Antonio Segovia para que proceda a otorgar la escri

tura de venta que se solicita de las mencionadas haciendas, pr~ 

sedente tasación y aprecio de su justo valor. 287 f. 

42 Máximo Pimentel a nombre de los presos de la cárcel pide que se 

les preste mayor atenci6n sobre todo en sus alimentos. 2 f. 

43 Expediente en el que Juan Nepomuceno Lira y Ariesmendia pide con 

44 

la certificaci6n que present11, se le admita a oir prácticas en 

estos reales estRdos, para su ingreso de abogado, academia de 

práctica de jurisprudencia de la ciudad de La Plata. 33 f. 
(llbo r·a.. d o.5; t .x tJ ' H) 
Don 1alentin iillarroel de Lar&, vecino del pueblo de Aiauile 

pide que do fi a Josefa Lara aporte dos mil pesos, para la fundación 

de la c a pellRnia aue don Pedro Lara y Obando dej6 instituido en 

su testnmento. 3 f. 

45 Expediente seguido c untra Miguel Flores por h a bérsele encontra

do dentro de la ir,lesia de Santo Domingo deschapando un frontal 

de plata. 7 f. 

46 Expediente promovido sobre pretender don Juan Manuel Nava exi~ir 

de doña Brígida Lora cantid0d de pesoA por el trRhajo de un es

clavo que estuvo ase~urado en la panaderÍA de estas. 5 f. 

47 Arrendamiento de una c11sa, don Pnscual Esquihias a favor de don 

Carlos Díaz. 2 f. 

·4a Expediente sobre q~e el subdel e gado de las fronteras de Tomina 

se haga cargo del real estanco de tabacos de su partido. 21 f. 
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49 Limosna de la recoleta. 5 f. 

50 Documentos de lo adeudado ~n la administraci6n de correos por la 

corresrondenqia de oficios de los seis primeros meses del año 

1808. 12 f. 

51 Obligación de las primicias de la doctrina de Moromoro, don Vi

cente Bautista y su fiador don Aguetin Careaga a favor de los 

señores cu~as de la iglesia catedral. 2 f. 

52 Expediente sobre que se solicite caRa para cuartel de laA tro

pas de la octava compañía que ha quedado de FUarnición. 9 f. 

53 Ordenanzas para la diversión de gallos. 13 f. 

54 Expediente que si~ue _don Tomás Eguia contra Ig~aci~'sueldo por 

cantidRd de pesos que le demanda, producto de la venta de una 

mula que le venqi6 y que apRreció su dueño~ 4 f. 

5S Expediente de inventarios de los bienes de la finada Mar1a Beni 

tes mujer legitima de Melchor CÁrdenaR. 8 f. 

56 Expediente seguido por don Juan de Dios Navarro, capitán agrega 

do al re~imiento provincial de voluntarios de caballería de Cin 

ti, recuRando al com~ndante de dicho partido ~ara tqdos sus asun 

tos. 15 f. 

57 Inventario y tasación de los bienes que fincaron por fallecimien 

to de Margarita Ramirez. 15 f. 

58 Autos ejecutivos se~idos por parte del convento de San Agust1n 

de esta ciudad contra las haciendas de San Felipe y otros nombres 

y su poseedor don Agustín Garro y Pozo por el principal de rédi

tos que adeuda. 129 f. 

59 Causa seguida sobre la fuga del reo MariAno Vargas Alias el Pro 

viforsito el día 18 de diciembre de 1808. 3 f. 

60 Expediente de acusación de los indios de Corquemarca y Andamarca 



contra don Leona rdo Borda subdeleg~do de CarangAs por varios a

tropellos que le atribuye. 27 f. 

61 Autos ejecutivos seguidos por doña Isabel Gil contra los herede 

ros de don Juan José Gil por cobro de pesos. 179 f. 

62 Expediente seguido por don Ignacio Lora contra Manuel CArdenas 

sohre la nulidad de la venta de una casa. 37 f. 

63 Expediente ejecutivo que sigue la parte de dofia Josefa Guzmán 

contra la testamentaria de don Tomás Llanos sobre CRntid a d de 

pesos. 6 -f. 

64 Documentos de lo adeudado por las correspondencias de oficio 

en los seis meses últimos del año 1807. 10 f. 

65 Expediente promovido por don Juan MRnuel Gutiirrez, ayudante 

mayor de las milicias provinciales de Cinti, sobre que . don Juan 

Ca~ero rinda las cuentas que le confia ron ~l y sus hermanos. 

4 f. 

66 Expediente sobre que no se cobre alcabala de los subarriendos 

de diezmos ejecutados por los arrendadores que rematan dichos 

diezmos. 12 f. 

67 Autos seguidos por don Sebastián Via contra el doctor don Ra

fael Monge sobre que este como heredero de doña Francisca Al

quiza le satisfaga la cantidad dd dos mil cincuenta pesos. 

119· f. 

68 Expediente sobre el despobl ~miento de una mina en el partido de 

Paria a la legua y media poco más o menos de Salinas de Garci 

Mendoza , denunciada p<r don Manuel Guerra. 11 f.(Hin ~~ ~/10) 

69 Autos ejecutivos se guidos por don José Francisco Lira como alba 

cea de don Julian Romero contra dofia Manuela iicona por 45 ma r

cos de -plata labrada a que ha incidido el articulo de la tercera 
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posición hecha dofta Teodora y dofla Lorenza Sagars8zu, hijns de 

dicha Licona, a la casa embargada. 141 f. 

70 Autos seguidos contra los bienes del finado corregidor don Manu 

el de la Bodega en la provinci~ de Paria por cantidad de pesos 

de que le hacen cargo los oficiales reales de la casa de Oruro 

y excepción que oponen sus · herederos~ 92 f. 

71 Expediente promovido por doña Andrea Daza solicitando se le de

clare libre de la dependencia que contrajo a favo~ de don Josb 

Cabero de la cantidad de 180 pesos respecto de haberse obligado 

por ella el sargento A~onzo Giménéz. 24 f. . ; 

72 Expediente seguido ante los jueces hacedores de diezmos de esta 

corte sobre el entorpecimiento de las cobranzas de crecid~e can 

tidades pertenecientes a dicho ramo y las determinaciones de la 

junta subalterna de consolidación de vales reales. 8 f. 

73 Expediente seguido por el doctor don Vicente de Oliden sobre que 

se le recibti de abogado. · 49 f. (fl ho ~ él- clo ,!; j t . X; ~): 1~) 

74 Despacho eJdnrtatorio diri~ido al señor alcalde ordinario de se

gundo voto de la villa Imperial oe Potosí par~ que se sirva man 

dar, guardar, cumplir y ejecutar el decreto suso incerto de pe

dim e nto de Ana Cazo y ·Eugenio ·Villagomez. 4 f. 

75 Expediente de demanda puesta por -don Mariano Gallo contra doña 

Luisa Castro sobre que se mude de su casa y cargo que esta le 

h~ce a aquel de treinta y cinco pesos. 4 f. 

76 Expediente seguido por don Marcos Miranda contra la testamP.ntar5.a 

del finado don Martin Goyenechea a que ·le cumpla el trato hecho 

la ventad~ la quinta de GarcilRzo. 102 f. 

77 Autos seguidos por don Justo Arteaga como tercer alb a c ea del fi 

nado deán que fue del Paraguay don Antonio Solis contra don Joá 
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quin Ortufio cura de Caiza, asimismo albacea sobre cuentas. 

164 f. 

78 Expediente sobre que comparezca : en este juzgado de La Plata don 

Benito López a contestar y liquid? r la cuenta que tiene pendie!!. 

1 te con don Clemente Ceballoe, con ocaAi6n de la compaflia que ce 

lebraron para el recojo de los diezmos de Sopocachi. 22 f. 

79 Expediente de recepción de abogado que solicita el bachiller 

~ don Remigio Castellanos. 27 f. ( fl loo 5í:!cloo .,, t · X , fJ''/,3) 

80 Expediente seguido por don Vicente Hinojosa pretendiendo el ca

cicazgo de Chirca y Chupe. 69 f. 

' 
81 Inventario de los bienes del finado intestado don Ventura Aran-

cibia. 50 f. 

82 Expediente . promovido por Atanaaia y Petrona ~erda quejándose de 

despojo de unos retazos de tierra en Carrrutaco. 11 f. 

83 Padr6n de los tributarios y expediente promovido por Silvestre 

Choque, indio tributario de la doctrina de Poopó, sobre que se 

le devu~lvan sus bienes embargados por el subdelegado de Paria 

que este en pretexto de ser mayor el entero de trjbutos que co

mo cobrador debía ent erarles tiene embargados. · 23 f. 

84 Testamento de doña Ju a na de · Ichasu vecina de esta villa de San 

Bernardo de Tarija~ 190 f. 

85 N6mina para el curato de San Marcos de Caracato en esta dióce-

sis de La Pl a ta. 2 f. 

' 86 Expediente en el que pide don MRriano Ichaso a nombre · de su pa

dre don Bernardino Ichasu se le declare pobre de solemnidad y 

juicio que si gue contra don José Pérez sobre dominio y propie

dad de cierta finca en el partido de Tarija. 333 f. 

87 Expedien t e en el que Pedro Arce pide que al doctor don Mariano 



Spedia y demis Eclescos, se les de licencia para decl a rar y a

creditar su insolvencia, 19 f. 

88 Expediente sobre que el gobernador de CochabAmbn ee arre~le en 

la misi6n de Chimoré y registros a las ordenanzas del caso. 

12 r . ( H; n _a., s . .2 1 a-.z) 

89 Sor Manuel ( de la Visitaci6n Cossio, contra Francisco de la Húa 

por cobro de pesos. 5 f. 

_90 José Patricio Malabia a nombre de don Juan Cuéllar pide quepa

ra loa efect.oa . que convengan ' se le den los testimonios que nece 
' -

site de la. serite~cia que refiere, sobre la ignominiosa prisi6n 

por el - subdelegado de Yamparáez. 23 f. ., 

91 Certificado expedido por don Carlos Toledo escribano de cámara 

de la Real Audiencia sobre que e~ sefior Vicente Zambrana de la 

Calancha se le declArÓ pobre de solem~idad. 3 f. 

92 Faustino Condori y Tomás Mallo indio~ originarios y tributarios 

del pueblo de Viacha, partido de Pacajes, dan poder a Juan Bau

tista Moñajo por sí y a nombre de sus comunidades Urinsaya y A

nansaya para oue a nombre de los otorgantes parezca ante el se

ñor juez privativo del juzgado general de censos que recide en 

la ciudad de La Plata, haciendo las inatanci~s necesarias y con 

venientes acerca de la recuperación de la haciend~s nombradas 

Yanani y dos nombrad a s Palomar, las primeras de Puna y las se

gundas de Valle con huertas Frutales. 8 f. 

93 Poder que dá don José García a don Mariano Pimentel para todos 

sus ·pleitos etc. y juicio que si~ue éste por los rlerechoa que 

tiene José García a redir alim e ntos de los bienes del finado 

Federico García Claros contra los que se form6 concurso de acre 

edores y se pronunció sentencia de grado y conviniendo a su Pª!. 



Sredia y demás Eclescos, se les de licencia para declarar y a

creditar su insolvencia, 19 f. 

88 Expediente sobre que el gobernador de CochabAmbn se arreFle en 

la misi6n de Chimoré y registros a las ordenanzas del caso. 

12 r. ( H ¡ n .a. s . ~ 1 a-.i) 

89 Sor Manuela~ ~a Visitaci6n Cossio, contra Francisco de la Rúa 

por cobro de pesos. 5 f. 

_90 José Patricio Malabia a nombre de don Juan Cuéllar pide quepa

ra los efect.os . que convengan· se le den los testimonios que nece . -
site de la sente~cia que refiere, sobre la ignominiosa prisión 

por el subdelegado de Yamparáez. 23 f. 

91 Certificado expedido por don Carlos Toledo escribano de cámara 

de la Real Aud~encia sobre que e~. señor Vicente Zambrana de la 

Calancha se le declnró pobre de solem~idad. 3 f. 

92 Faustino Condori y Tomás Mallo indios originarios y tributarios 

del pueblo de Viacha, partido de Pacajes, dan poder a Juan Bau

tista Moñajo por sí y a nombre de suR comunidades Urinsaya y A

nansaya para oue a nombre de los otorgantes parezca ante =el se

ñor juez privativo del juzgado general de censos que recide en 

la ciudad de La Plata, haciendo las instancins necesarias y con 

venientes acerca de la recuperación de la haciend~s nombradas 

Yanani y dos nombradas Palomar, las primeras de Puna y las se

gundas de Valle con huertas Frutales. 8 f. 

93 Poder que dá don José García a don Mariano Pimentel para todos 

sus ·pleitos etc. y juicio que si~ue éste por los rl~rechoA que 

tiene José García a redir alime ntoR de los bienes del finado 

Federico García Claros contra los que se formó concurso de acre 

edores y se pronunció sentencia de grado y conviniendo a su Pª!. 



te la viRta de éstos para formul~r su Rolicitud pide que se le 

entreguen dichos autos de concurso. 5 f. 

,94 José Manuel Pedrazas vecino de la ciudad de Vallegrande, pide 

·que se le declare pobre de solemnidad para poder seguir el jui

cio por calumnia contra don Pedro Cabero. 7 f. 

95 El fiscal López pide testimonio y certificación en triplicado 

de dos expedientes comprensivos de unos impresos y oficios res

pectivos con que se los acompañqron al presidente de la Audien

cia el Excemo señor Virrey del distrito, el cabildo secuJRr de 
I 

Buenos Aires y el Brigadier don Manuel José de Goyeneche; de un 

despacho de una junta de Sevilla y de los dos votos consultivos 

~ue sobre todos estos papeles tiene dat os el tribunal al cual tu 

vo a bien pasárRelos para este fin. 5 f. 

96 Cuenta y razón de estradas y gastos del curato de Sart Lizaro de 

Tarija la vieja desde el dia 15 de marto de 1803 hast·a el 15 de 

marzo de 1804. 2 .f. 

97 Poder p~ra test~r el doctor don Vicente Berecochea cura y VicR

rio del beneficio de Poroma. 4 f. 

98 Despacho cometido al juez real del partido de ·Paspaya para que 

a la mayor brevedad posible re~uiera ·a Juan Crisóstomo Cabero a 

efecto de que exhiba la hijuela de los bienes que se le adjudic~ 

ron por herencia a María Josefa Gutiérrez mujer legitima de este 

y haciendo entrega formal de todo8 ellos por juicio que le sigue 

su citada esposa Gu t.¡. érrez. 6 f. 

99 Juicio se~uido por don Manuel Campero contra don FrRncisco Suá

rez Valdez por cobro de nesos. 10 f. 

100 Venta hecha por Hatiaza Martinez como heredera de su hermana Ma 

i , d h' /i • 1 b . d S R J Z b r a, e una e 1cer1a en e arr10 e an oque a uana am rana. 



6 f. , 

101 Venta de un• negra nombrada Clara de edad de 9 a 10 aíloe que 

hace la señora Francisca de Risco y Agorreta a favor de don 

Félix Mendieta. 3 f. 

102 Juan Bautista Mostajo a nombre de Antonio Villarroelr pide que 

con citación ~iscal, se le reciba infor.maci6n de pobreza para 

los fines que le convenga. 3 f. 

103 El señor Francisco de Viedma
1

gohernador y justicia, pir.e al 

señor Vicario y juez eclesiástico se sirva mandar 1800 pesos 

y las demfis cantidades qu~ existen en la caja de depósitos de 

ese juzgado a las reales cajas de la ciudad de La P!ata. 3 f. 

104 Poder que dá don Gerónimo Sotos Egues a don José Tadeo Artea

ga para que cobre los sinodos que tiene devengados. 2 f. 

105 Don José Mariano Nava pide se le declare pobre de solemnid~a' 

para poder litig~r contra don Domingo López por injurias, y 

acuso de rebeldía a los ministros subalternos. 5 f. 

106 Manuel Sirpa, indio originario del pueblo de Viacha acusa al 

cacique José Mercado por maltratamientos. 2 f. 

' 1 

107 Eugenio Nina indio tributario agregado a la doctrina de Via

cha partido de Pacajes, acusa al cacique cobrador de tributos 

de aquel pueblo por la forma bestial e inhumana con que trata 

a todos los tributarios. 2 f. 

108 Juan Pablo Arias a nombre de Maria Cabrera solicita se le de-

clare ~l caso de corte como viuda honesta y se libre a su fa

vor la real provisión de fuero con les limitaciones de dere-

cho. 4 f. 

109 Expediente seguido por don Julián de Peñaranda Trujillo !piña 

sobre el derecho que tiene el cacicazgo de Mitma. 67 f. • 



110 Don Tomás Carrasco visitador d~ la renta de tabacos, pide se 

alse el secuestro de loa bienes de Pedro Boz, en el juicio por 

cobro de pesos que le sigue el cura don Justo Am~eaga. 11 f. 

111 El relator que intervino en la causa que sigue don Vicente Moa 

coso, , con don· Buena•rentura Cf-!rdoao sobre el arrendamiento de 

las haciendas del mayorasgo de Chichamolino, negándose los pro' 
: -

curadores de ambos litigaptea pagar los diarios de relación Pi 

de que los· autos de la materia se presenten . al tasador general 

para que haga lo que corresponde. 25 f. 

112 Expediente en el que Juan Antonio Moletes , pide que se le devuel 

van los derechos que por razón de alcabal~s de cua~enta y nueve 

piezas de bayeta pel16n pagó segunda vez en la ciudad de Cocha-

_bamba~ 5 f. 

113 Leandro Seres pide se le declare pobre de solemnid~d para se~uir 

~uicio contra el cura Tomás Zenteno por violento despojo. 4 f. 

114 Mari a no Pimentel a nombre de doña María DÍ8S Guitián pide oue 

se le entre~uen los autos c0ntra don Josi Antonio Nealla pa

ra la recuperación de unos terrenos propios del común del ve

cindario de la parroquia de toncepci6n de Tarija. 2 f. (Incom 

pleto). 

115 Leonardo Vera presentó infnrmación de ser mestizo e hijo legi

timo de Nat!js Vera y de Pascunla Haccha y como tales no han 

pagado tributo y piden se les declare libre . del cargo a que qu~ 

rian obligarle los cobradores de dicho ramo. 18 f. 

116 El padre visitador fray Ciriaco Gonzáles del convento de nuestra 

señora Mercedes pide licencia para parecer en loa juzgados or

dinarios. 9 f. 

117 Juan Bautista Mostajo a nombre de Nicolás Loayza pide plazo pa 
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ra pagar a sus acreedores Mariano Chavarria, la test ~mentaría 

de Manuel Buluque y Nico16s Oliden. 3 f. 

118 Poder que da el presbítero don Pedro Celestino Muñ6z a don Juan 

Pablo Ari Rs pa r a seguir el pleito ejecutivo contra los bienes 

de la testamentaria del difunto don José Vela,sco por cobro de 

pesos. · 5 f. 

119 Juicio criminal seguido por. Manuel~ Arancibia contra José Guina 

chiri por homicidio. 7 f. 

120 Razón dada por el síndico y padre comisario de los santos lug~ 

rea de Jerusalem y declaración de estar comprendidos en la real 
.. 

cédula de en a genación las finc a s siguientes. Una p~sa en el 

callejón de Santillan, la hacienda de San José en el valle de 

~ Turuchipa. La hacienda nombrada la Cancha cita en el mismo 

valle. 4 ·r. 

121 Fincas sepa radas de la razón dada por el e s cribano real · Ma ria

no Pime n tel y es ta n comprendida s en la real cédula de enag ena-

c i ón. 3 f. 

122 José Patricio Malavia a nomhre de don José Fra ncisco CP. bero, a 

cusa al subdel~g~do interino del valle de ' Cinti doctor don A

~u s tin Pío Quevedo por atropellamiento al fuero y persona de 

Cabero y sus sirvientes domésticos causando a su casa e inte

reses graves perjuicios solucionado por los oficiales del Regi 

miento Provincial de Cab allería José Manuel y Jaun Manuel Ordo 

ñez. ' 3f. 

123 Don Francisco Roj a s, C3 pitÁn de miliciRs de l a · tercera compa

ñía de la doctrina de Morombro, jurisdicción del partido de 

Cha y anta acusa al subdelega do por las medidas arbitrarias e 

injustas tomadas contra él a raiz del asesinato de su hija Ma~ 
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nueL\Rojas, consumado por Manuel Mendoza. 4 f. 

124 Cargo contra el visitador en cantidAd de diez y siete mil ouini 

entes ochenta y seis pesos un real por los tributos correspon

dientes a un semestre de navidnd. 27 f. 

125 · Jos& T6llez, maestro rAlojero s6licita se le declA~e pohre de 

solemnidad para seguir la causa en grado de apelación enel jui 

cio contra don Vicente Cuesta. 27 f. 

126 Otorgamiento de escritura de obligación que ofrece el cura A

gustín de Ochagavia cura del beneficio de Cinti para cubrir el 

descubierto de dos mil doscientos cincuenta y seis pesos, seis 

reales, oue resultan contra su hermano el teniente visitador 

don Genaro de Ochaga,ia. 4 f. 

127 Sentencia de la Real Audiencia de La Pl~ta en el juicio por C,! 

so , · de corte seF,uid~ por doña Luisa Larreátegui y dofia Mariana 

Dávila y Larreátegui, sobre el derecho de sucesión al ahiversa 

rio de misRs y patronato de lagos que fund6 don Luca~ Camacho. 

2 f. 

128 Juan Pablo Arias a nombre de don Fernándo Pórcel, pide que el ' 

actuario certifique de la cantidad líquida que existe en · su p~ 

der de la oblación aue hizo don Marcos Miranda de la casa que 

se remató y ordene que el depositario don Miguel Monteagudo rin 

da 1 ~s cuentas del tiP.mpo que corrió ' a su cargo la citada casa. 

4 f. 

129 Don Pedro Boch Sarger.to retirado de la quinta compaf.Ía del ter 

cer batallón del regimiento de infanteria pide se le declare 

pobre de solemnidPd pera sep,uir el juicio : que tiene pendiente 

contra Luisa Amésaga y don José Vargas. 7 f. 

130 Juicio se~ido por don Manuel Pedro Celestino Mun6z contra la 
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testamentaria de José Vel"sco por cobro de pe8os. 25 f. 

131 Expediente seguido por José Andrés Ayllo Chungara, indio prin

cipal de la doctrina de Challapata, jurisdicción del partido 

de Paria y actual maestro de yostas del tambo Ancacata, acredi 

132 

tando estar en ejercicio de funciones que le eximen del pago 

de tributos que insistentemente y con persecusio~es le cobra 

el cacique interino cobrador de tributos Diego Chire y Sangi- ' 

nés. · 20 f. 

3.oOO 
Reconocimiento de censo de~· pesos en virtud del remate, don 

Pedro Baldomiro a favor del · convento de San Agust in de esta 

ciudad sobre la hacienda de San Felipe, San Pedro y otros nom

bres cituados en la provincia de Sopachui y el Villar, juris

dicci6n de Tomina y juicio ejecutivo que sigue el convento con 

tra don A~ustín Garro. 5 f. 

133 Juicio seguido por Rómulo Ignacio Peñaranda contra Marcos Mi- ' 

randa por servidumbre. 6 f. 

134 Fincas separadAs de 1a · raz6n dada por el escribano real Maria

no Pimentel y son comrrendidRs en la Real C&dula citada item 

de la casa del doctor Antonio Aviln en el partiao de Puno se

gún ln escritura de compra que ~usque en los registros del es

cribario del cabildo José Calixto Valda con fecha 4 de julio de 

1786 consta, reconoce todo su valor de 2.400 Pl.100 a favor de 

la capellanía legA que ohtendrá don Francisco .Toro. 5 f~ 

135 Fincas separadas por lR · razñn dada por el eAcrihano real Maria 

no Pimentel y son comprendidas en la real cédula ·citada. Item 

de la casa de doña Teresa Serrano dejó mandado que sus albaceas 

fundasen sobre todo el vRlor de esta finca una c~pel]ania lega 

a favor de su ~lma, y que acahados los capellanes que nombra, 



recayse para su perpetuidAd en :a concregaci6n de San Felipe de 

Neri de. esta ciudad de La Plata~ 5 f. 

136 Inventario y testamento de los bienes de don José Murillo. 64 

f. , 

137 Ordenanzas para la aci~tencia de lae autoridades · a la fieeta ~~ J / 
l f LQ...,h ¡--o._ 

de San Miguel~ 6 f. 

138 Juan José Alcon y Calla apoderado general de su padre político 

Martin Romero Mamani pide que se le reciban VArios informes a~ 

bre la propiedad · del Cacicazgo que obtuvo ditho · Mamani, como 

para la indeminización · de varios capítulos interpuestos por al 

gunos naturales. 60 f. 

139 Jacobo Poppe y Rendón administrador general de misiones de le 

ciudad de La Plata sigue juicio cohtra la basa de los Meleanes 

por cobro de pesos que estot; adeudan. 45 f~(M 0Jc~ ~ Ch1~ u...~lo '.,; XJ.XV) 

140 Estéban Ríos pide se le declare pobre de solemnidad para poder 

litigar con don Marcos Burgos . sobre . retazos de tierras. 18 f. 

141 Escrito de arrendamiento de la hacienda de "San José" de don 

Jaime Ponce a don Isidro Medina por el tiempo de seis años. 5 

f. 

142 Los ministros de la real hacienda de las cajas principales de 

Cochabamba tesorero don Pedro · Arnola y -contador don José Gonzá 

les de Prada certifican que don Juan Antonio Alvarez de Arena

les tiene satisfechos 7.933.06 pesos imuorte de los tributos 

correspondientes al tercio de nAvidad. (Deteriorado) 52 f. ' 

143 Expediente sobre las elecciones de oficios con~egiles de la 

villa de Tarija correspondientes al año 1807. Testimonio del 

acta capitulnr celP~rRdo por el ilustre. Ayunt~miento de los 

empleados co~segiles de la villa de Tarija etc. 12 f. 
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144 Testamento otorgado por dofia Francisca Borja. 12 f. 

145 Don FranciAco Pnula 5anz con la razón que presenta pide Re e 

conceda la moratoria eimeetre y que el escrihAno de cámArA le 

dé el certificado reducido a hacer constar haber •interpuesto 

au recurso. 3 f. 

146 Compra y traspaso de diezmos entre don Matias Fernández y don 

Clemente Pórcel. 1 f. 

147 ' Despacho ·cometido al corregidor militar del partido de Pilaya 

Y Paepaya para que haga guardar, cumplir y ejecutar el tenor 

de la providencia incerta en 23 del corriente mes y dé - cuenta 

de las diligencias en su razón obradas, de pedimento de doña ' 

Maria Josefa Gutiérrez. 4 f. 

148 Subarrendamiento de diezmos don Manuel Taboada a don Pa~lo Es 

pindola. 2 f. 

149 Expediente seguido por ·don Agustín Suárez para que se le decla 

re pobre de solemnidad~ 5 f. 

150 Inventario de los papeles perteneéientes al archivo de la sub

delegación del partido de Yamparáez. 36 f. 

151 Expediente en que don Sebastián Toribio .CabiadeA, solicita la 

venta de dos pejAs de a~ua, para AU quinta de Cumutaco. 5 f. 

152 Razón y cuentas que preAentan los ministros de la real hacien

da correspondientes al segundo tercio -del año 1808. 3 f. 

153 El bachiller don Mariano LorAnzo Blacutt, individuo secretario 

de la real academia Carolina de jurisprudencia, ·certifica que 

don Mariano Artea~a y Suaso ha sido admitido y matriculado en 

ella. 2 f. (flbo t,J clo::-1 t • XV) AJ', f"6) 

154 Nóminas del señor Obi s po de La Paz en loa años 1806 a 1808. 

Propuesta para el curato de Pacallo partido de Chullumani en el 
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caso de resultar vacantes. 7 f. 

155 Transacción celebrada por el doctor don Teodoro Sánchez de Bus 

tamante como apoderado de don · Alejandro Torrez y de don Maria

no Ram6n de Sarabia, yernos del finado don Domingo Antonio Ma~ 

rin maridos legitimas de sus hijas here~eras Josefa y Teodora, 

con don Juan Francisco de Echais, vecino de la · ciudad de Salta 

oomo albacea testamentario del finado don Joaé Francisco SoneL 

ra del pleito que con este tenían la viuda de doña Manuela Ace 

bey y sus hijas herederas sobre cuentas de los efectos etc. 6 

f. 

156 Legajo que contiene las consultas que hace el subd~legado de Pa 

ria sobre si debe cobrar los tributos de los indios de Sacsi 

que no se hallan matriculados en la última revista. 5 f. 

157 Documentos correspondientes al año 1808. 27 f. 

158 Expediente sobre que don Agustín Jascata hace renuncia del car 

go de cacique y gobernador de Capinota y nombramiento del nue

vo cacique interino. 113 f. 

159 Expediente que si g ue don José Manuel Pedrazas contra don Fedro 

Cabrera en el juicio por atropellos a su propiedad, 45 f. 

160 El doctor don Juan José Fernández pide se le admita a oir las 

prácticas de audi~ncia pú~lica, basándose en loo certificados 

_que acompaña. 3 f. (/1hc~) é'> tlc,s 
I 

t.XV; .IJ' 1-·.2) 

161 El teniente Coronel Leonardo Blacutt, marido _de dofia Manuela • 

Blanco, tutor y curador de los menores hijos de la finada doña 

Marcela y don Manuel Blanco y Maria Balanza viuda del finado 

Francisco Suárez con don Josi Balanza asimismo albacea t~sta

mentario de dicho don Francisco mayor del regimiento don Juan 

Manuel Gutiérnez como comisionado de su alteza sobre pretender 



dicho don Leandro a nombre de su mujer y menores ~ue 

como herederos benientes se le entregarin todos sus bienes 

etc. 17 f. 

162 Nicol~s Tomaso, sargento segundo de la compañía de granade

ros de las milicias de in~anteria pide que se le devuelva un 

uniforme que lo tiene don Toribio Pacheco como depositario 

general de esa prenda cuando el entró en la cárcel por orden 

del Virrey. 2 f. 

163 Bartolomé Gonzáles Terán, pide se le administre justicia pdr' 

lds atropellos y ultrajes inferidos a su persona por Ramón 

Barroso y las injusticias cometidas por las autorid~des de la 

villa de Tarija. 12 f. 

164 Juicio criminal que si eue José Ortiz contra Pascual Suárez e 

Ignacio Montoya por muerte de su hijo Calixto Ortíz. 151 f. 

165 

166 

Maria Josefa Ojeda y Ayre pide justicia por los malos tra tos 

e injurias recibidas de varias personas. 
A~~~l 

Certificado expedido por el es~ribano de cám~ra doctor don Ma 

11M> ~ 
riano sobre que don Clemente Cebnllos ha sido declarado pobre 

~ 

de solemnidAd para la prosecuoi6n de la causa criminal que te-

nia pendiente con don Tomás Illen y posteriormente con Melchor 

Silva. 5 f. 

167 Plan que manifiesta por mayor los créditos a que estan sujetas 

las haciendas del fin Ado oidor señor Francisco ·Tadeo Diez de 

Medina y las cuales se hallan divididas entre don José Maria

no Diez de Medina y los hijos menores de su difunta hermana ' 

doña Juana de Dios de Diez de Medina como herederos únicos de 

dicho oidor. 3 f. 

168 El presbítero Juan de Dios Toledo pide se le extienda un cer~ 
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tificado por el que conste estar imposibilitado para celebrar 

misas para asumir su defensa por la apelaci6n interpuesta por 

Mariano Tagle. 5 f. 

169 Expediente ·en el que don Nicolás VnrgAa pide se le declare p~ 

b~e de solemnidad pa~a ptider litigar. 3 f. ~ 

170 Expediente eri el aue Felipe Meza interpone ·ouerella contra 

don José Calixto Valda por retener en su poder una escritura 

y ·varios documentos. 5 f. 

171 Francisco Javier Rosas pide se le dé testimonio de las diligen 

ciaa relativas a la obligación de colación y canónica institu

ción que le concedió de la capellanía eclesiástica,de princi

pal de cinco mil setecientos cincuenta pesos fundada por la 

voluntad de doña Petrdnilla de San Agustín y Rocha y de las di 

ligencias relativas a la obli i ación de cuatro mil ochocientos 

pesos pertenecientes a dicho principal que se efectuó por el 

gobernador intendente de Cochabamba quien le reconoció sobre 

su hacienda llamada Chullpas y la introdujeron en la casa de 

depósitos. 6 f. 

172 Expediente relativo a los oficios consegiles de la villa de 0-

ruro. 2 f. 

173 Domingo Vpca, Clirigo de menores ordenes pide se le declare 

de pobre de solemnidad para poder se~uir un liti~io en la ~urV~ 

eclesiistica sobre el derecho =de capellanía de principal de se 

is miL pesos, situado én Pilaya. 6 f. 

174 Recurso de don Jos~ Arnncihia, pidiendo deslinde ae las tie 

rrtts de la Chilcapamapa, hAcí~nda de Colchapamapa, doctrina de 

Tarahuco, partido de las fronteras de Tomina. 7 f. 

175 Expediente de inventario de los bienes de Maria Reynaga y par

-24-



ticipación ' entre sus hermanos. 9 f. 

176 Miguel Barriga, individuo del _ gremio de panaderos, pide se le 

declare pobre de solemnidad para la prosecusión del litigio que 

tiene con varios acreedores. 13 f. 

177 Don Pedro Cabero , comandante de las armas del partido de Cin

ti, acusa al juez real subdelegado del partido, Grégorio Barr6n 

por desacato a la autoridad constituida. 7 f. 

178 Pedro Noberto de la Zerda, pide se le admita oir las prácticas 

de audiencia pública basándose en el certificado de pertenecer 

a la real academia Carolina. 2 f. (ltho fj2 ·,lo s
1

1 6 ,,X/ JJ r J.¿) 

179 Expediente sobre la propuesta hecha por Melchor Saavedra de 

mil dos cientos noventa y seis quintales anuales de . estafio pa-

~ 

ra proveer a la Corona de España. 141 f. (Hin a -;, .:Zlt'Iª) 

180 Expediente de don Juan Bautista Mostajo a nombre de don José 

Mariano Diez de Medina, sobre el remate de una casa. 7 f. 

(Trunco). 

181 Expediente en que Domingo Sambrana, alcalde de la subparroqui~ 

de San Crist6bal de Si caya, doctrina del pueblo real de Capi-....,, 

nota, jurisdicción del partido de Arque, · intendencia de la ca

pital de Cochabamha, acusa al cobrador de tributos Manuel Vic~ 

tori~no Titichica por usurpación de autoridad. 35 f. 
. . 

182 José Manuel Arteaga y Mérida, pide al alcalde ordinario le ex-

tienrla certificado sobre su buen comportamie~to en la defensa 

de reos de la cárcel real y pide se le declare pobre · de solem

nidAd. 9 f. 

183 Expediente en el que don Domineo León, pide se le declare po

bre de solemnidad para ~eguir juicio contra José Lorenzo Var

gas sobre el potrero o Bañado cte Barreno. 6 f. 



184 Expediente que contiene el testamento de Atanacio Hinojosa. 

' 1 

185 Don José de Linares administrador ¡ tesorero de la Real Audien

cia, pide que la venta de la casa que posee · el convento de San 

Agustin en La Plata se haga con la intervenci6n de la real ju~ 

ta de consolidaci6n. 10 f. , r 

186 Don Gregorio Barrón juez subdelegado del partido de Pilaya y 

Paspaya hace renuncia del cargo _ de albacea de , don Juan Bautia~ 

ta Buitrago. 2 f. 

187 Cuenta de los gastos del colegio · real de San Juan Bautista 

La PlF.1ta. 64 f. (Uriivers :. cle.J) 
en 

' 1 

188 Francisco Luján pide que con los certificados que acompaña se 

le declare pobre de solemnidad. 17 f. 

189 Doña María Petronila de Bindagos viuda ,del finado . alcalde pro• 

vincial de la ciudad de nuestra .señora de La Paz Bernardino Ar 

gandoña, pide se le declare caso ne corte. 5 f • . : 

190 Juicio seguido por Viv~ana Céspedes viuda de Gregario Guebara · 

contra don José Manuel Mendez sobre la hacienda ·denominada Cu-

chumamata. 41 f. 

191 Expediente que contiene el testamento de Gertrudes Balderrama. 

4 f. 

192 Expediente del juicio que :si~ue León Tapia contra los he~ede- , 

ros de Nicolás Tapia sobre el quinto de los ·bienes a :heredar. 

19 f. 

193 Juan de Dios Luisa~a pi~e se le declare pobre de solemnidad p~ 

ra el seguimiento de las causas que tiene con Clara ·LÓpez so

bre el quint~ de bienes de su · fin~do padre, ·con Maria Luisa 

Luisaga sobre la filiación supuesta que intenta probar, y o-



tros asuntos. 9 f. 

194 Antonio Estrada se presenta en grado de fuerza de la que le ha 

inferido el provisor vicario beneral de este Arzobispado en el 

modo de conocer y proceder, pide que el ~otario eclesiiatico 

pase los autos a esta Real Audiencia. 4 f. 

195 Expediente sobre que Antonio Ortega y sus hijos deben pagar 

tributoe. 57 f. 

-196 Miguel Mariano Moacoso escribano de su Mageetad y actuario de 

esta presidencia para pedir satisfacción de costas causadas en 

el expediente seguido contra los deudores del docto~ don Miguel 

de la Calancha cura que fue del beneficio de Sicha, pide · se ha 

ga tas~ción de costas. 2 f. 

197 kaz6n de las cantidndes ~ue debe P~dro Chumacera por diferentes 

partidas que tiene recibidas y cobradas del diezmo de Sopachui. 

3 f. 

198 Razón de todos los bienes muebles que ha dejado Isidoro Mosqu~ 

ra y que ha recibido doña Martina Bravo viuda de Calancha. 

4 f. 

199 Expediente en el quP. Joaquin Romerb pide se · le declare pobre de 

solemnidad y se le conceda licencia para presentars e en juicio, 

por ser menor de edad. 6 f. 

200 Expediente en el que Vicente Zambrana de la Cnlancha sigue ju! 

cio contra Toribio Terraza s sobre estar sembrando sin su con

sentimiento en las tierras de los barrios que indica. 25 f. 

201 Provisión real cometida a la justicia del pueblo de Chilon pa

ra que guarde, cum pla y ejecute lo que se le orden~ y manda en 

el decr e to proveido por la Reel Audiencia, departamente de la 

parte de don Diego Cadiman Yraisos. 11 f. 
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20 2 Expediente del juicio que sigue don Aeustin Armas contra doña 

Rosa Pimentel por cobro de pesos. 121 f. 

203 Expediente en que Joaquin Condori originario de Aransaya- y T~ 

mis Simollo de la de Mansaya ~ndios tributarios de la doctri

na de Viaeha en el p_Rrtido· de Pacajel!'I ·, contra el cacique go

bernador José Mercado por abusos que este comete , en la parcia-

lidad. 17 f. 

204 Oficio circular que pasa el Vir~ey de Buenos Aires para la re~ 

ducción de sueldos a . los empleados subalternos. 6 f. · 

205 Expediente en el que don Pedro Carvajal y Mendoza, vecino de 

la villa de Laguna en el partido de las Fronteras de Tomina 

ha concertado con la señora Francis.ca del . Riscff Agorreta so

bre la venta de un palo del árbol Sot~s quien el día lo tiene • 

puesto en la banda de Chichamolino se oblif,a a ponerlo en el 

campo de San Roque de la villa de Potosí. 31 f.(Hin ~5 ~ ll¿) 

206 Expediente de Gertrudes Bernal contra Diego Loza para recindir 

del contrato por la venta de una casa. 6 f. 

207 Expediente de Nicol4s Recabado sobre que se le declAre pobre 

de solemnidad. 6 f~ (Deteriorado). 
LA. 

208 Ma~o Pimentel a nombre de Ped~o Daza pide se le notifique a 

don Mariano Meza depositario de la hacienda de Paslapaca para 

que rinda cuentas dentro del plazo de tres días del producto 

de ella, ~uardando arraigo en esta ciudad~ 4 f~ 

209 Expe9iente · de Gregario Albestegui, pidiendo se le declare po

bre de solemnidad para seguir el litigio que tiene pendiente 

con la curia eclesiástica de la cjudad de La Plata con don An

drés de los Rios sobre el derecho de una Cape]lania fundada en 

la hacienda nombrada Muela. 9 f. 



2·10 Francisco Ocampo negro esclavo del Congo pide se le entregue 

eu escritura de verita en la misma cantidad que · el 'fue vendi

do a eu último amo don Mariano Farifiae. 4 f. · 

211 Juan Josi Cardoso en vista de loe certifi~adoe de su pobreza 

que presenta, pide se le· declare pobre de solemnidad. 5 f. 

212 Dofla Luisa Larreiteguy, pide se le declare pobr~ de solemni

dad para litigar sobre el derecho de una capellanía. 4 f. 

213 · Expediente de Agustín Fernindo P~rez contra Manuel Peredo y 

eu consorte Valeriana Ramiro sobre la defraudac16n intentada 

de honorarios. 40 f. 

214 Informe y actuados sobre la visita de las reales cajas de 0-

ruro y la extinguida de Carangas por el comisionad~ don Jos~ 

Gonzáles y Prada. 18 f. 

215 Decreto asesorado proveído en cumplimiento de los acuerdos 

celebrados por la junt~ subalterna de consolidaci6n y a~to 

librado en 25 de enero librándose las ordenes a los subdele~ 

gados de Tapacari y Ayopaya para el abalúo de las fincas. 

5 f. 

216 Juan Bautista Mostajo a nombre de Nicolasa Lasarsasu pide se 

le notifique al escribano José Calixto Valda trai~a en rela

ci6n los autos sobre el juicio por cobro de pesos contra Jo

sé Solía. 2 f. 

217 Decreto de 17 de febrero en el que se concede .licencia para 

que se traslade a la caja de consolidación cuatro mil pesos 

de la dote de la religiosa Maria Josefa Domin~a de la Pasión 

a nombre del MonRst~rio de Carmelitas de la villa de Fotosi. 

2 f. 

218 Expediente promovido por el doctor don José Joaquin de la 
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Quintela sobre el pago de hono~arios que se le debe como arbi~ 

tro tercero en el juicio que sigue Maria Josefa Artafona con 

Francisco Gusmes sobre ajuste y liquidaci6n de cuentas relati 

vas a la compañía de minas en Aullagas. 83 f. (Hina.:::, .2/&9) 

219. Ex pe.diente sobre la postura de trescientos pesos que hacen a 

cinco regimientos rasos de los doce que deben existir en el 

cabildo los señores Juan Antonio Fernández, Pedro Dias Larra

zabal, \/icente Oliveros, · Antonio Real · de Auza y don Manuel Zu 

dáñez. 71 • f. 

220 Expediente librado contra el subdelegado de Atacama doctor 

Martín Gainza por abuso de autoridad en su partido~' 2 f. 

221 Expediente del juicio seguido por Josefa Gutiérrez contra su 

consorte ·Juan Cavero por malos tratos~ 2 f. 

222 Expediente de Andrés Torricos marido de Matiasa Sandoval en las 

instancia sobre que su madre politice doña Juana Fernindez como 

viuda y albacea de don Victoriano Sandoval de cuenta y razón 

de todos los bienes entrados en su poder. 5 f. 

223 Antonio Sans soldRdo de la octava compañía del tercer batallón 

del regimiento de inf a ntería pide se le dé a su cuidado la lim 

pieza y aseo de la plaza mayor. 7 f. 

224 Expediente sobre el juicio de Pedro y Manuel Valverde contra 

Pérez sobre el derecho de propiedad de la hacienda de V1scacha 

ni y otros nombres. 13 f. . 1 

225 El capitán de milicias de la doctrina de Pitantora provincia 

de Chayanta jurisdicción e · intendencia de Potosi y alcAlde pe

dáneo doctor José Antonio Burgos se querella · ror las tropeli

as e otra s injustici a s contra don Agustín Careaga, don Vicente 

Olivero~ y el asesor ' del mismo juzgado don Manuef Ahtonio Cas-
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tro. 5 f. 

226 Eusebio Flores, indio tributario sigue juicio contra un car

pintero Manuel X. por intento de asesinato. 4 f. 

227 Jos& Antonio Calvo Dolz y Espejo di todo su poder a su hijo 

don Andrés Calvo Dolz para seguir juicio contra Dionicio Fal

cón, vecino de la villa de Tarija sobre despojo de tránsito 

común de la. casa que posee el instituyente. 21 f. · 

2 28 . Expediente sobre la prisión de Petrona Ortuño por deuda a Ma

nuel Barrientbs de sesenta pesos. 6 f. 

229 Expediente de Isidora Barriga contra Eusebia X. por robo de 

especies. 2 f. 

230 Oficios circul a r pa ra que ret e ngan cinco · mil pesos que pide 

el señor president e de l ~s re a les c a j a s y los cu a tro mil pe.!:_ 

tenecientes a la ca pellanía fund a da a f a v c r del cura de Poto 

bamba y los mil ciento por su sínodo predial obladas por el 

doctor Juan José dE Vargns. 3 ·f. 

231 Doña Isabel La rreátegui pide que los ministros de la r e al he 

cienda le paguen los sueldos que a su marido Eugenio de Elias 

le tienen de ven~ados. 7 f. ,· 

232 Don Gregario Bravo de Cuéllar vecino del pueblo de Poroma pi

de se le extienda testimbnio de la acusaci6n - que hi~o el in

dio Lucas Achu a su padre Juan Bravo. 57 f. 

233 Doña Melchor Plaza pide . se le declare pobre · de solemnida d p~ 

ra seguir juicio de nulidad d~ remate de su hacienda denomi

nada Inaque que se ha remat Rdo a pedimento de la r a rte del ' 

convento de San Agustín. 7 f. 

23 4 Certificado de h a her ~ido inscrito en la real academia Caro

lina don Tomás de trmentia. 2 f. (1/- bo,5,,. c!os1 (:;. X1 . )J" 15) 



235 Cuenta jurada de los proventos de Santa Isabel de Eemoraca. 

6 f. 

236 Orden del protector general de n~turales al delegado del parti 

do de Sicasica para que administre pronta justicia a la india 

Isabel Itá en la instancia que ha promovido y tiene pendiente 

sobie la revindicaci6n de tierras que s u pone le corresponden 

por fallecimiento de su padre Pedro Itá. 3 f. 

237 Expediente sobre l a t estament n:-ia de José Arae;ones. · 17 f. 

238 Ordenanza para la asistencia a la publicación de ln SantR Bula 

2 · f. 

239 José Ignacio Gutiérrez sobre que Francisco Javier de Cuéllar 

pretende usurparle terrenos de la hacienda de las Canchas, de 

Santa Rosa. 217 f. 

240 · Certificado de h a ber sido admitido y matriculado en la real 

ac a demia Carolina de jurisprudencia el doctor don Manuel Cana

l es • 2 f • (_ 11 ho ~j ~ ,lo J t. X J /J · /t) 

241 Expedi ente sobre la mutua corre~pondencia de ambos c a bildos se 

culares en la asi st encia a entierros de las person As que se de 

signan. 23 f. 

242 Certificado de haber sido admi~ido y matriculado en la real a

cademia CRrolina de jurisprudencia el doctor don José Ramirez 

de Obejero. 2 L ( f/ho9,Hto:;l G. xv -:J/Ys) 

243 Don Manuel Balzaes da su poder a Josb Manuel Malavia y pide se 

le declare pobre de sclemnidad. 6 f. 

244 Recibos de los ~a stas efectuados por el colegio real de San 

Juan Bautista. 24 f. e Uni'1Jt! r 6}d t?J) 
245 Don Narciso Zato, vecino de l a doctrina de Poroma a cu sa a J u an 

Cuéll a r por los abusos que comete y expediente -instaurado de 
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oficio para la cobranza de · los reales tributos a que es respo~ 

sable don Juan Cuéllar y por la resistencia y pedimiento de 

respeto a la justicia por este y su hijo Pedro Cuéllar. 48 f. 

246 Varios. (Hifla6 2/?J) 
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1f309 J 

v l Renuncia hecha por don José Antonio Ramallo de su empleo de re

gidor del cabildo de Oruro que lo obtiene en propiedad a favor 

de don Melchor Peláez de la Canal. '½ 72 f ¡ ' D . 
• (1 

r 

2 Expediente sobre terrenos de estancia entre los pueblos de San 
. - 1 

Miguei y San Rafa~l- 10 ,f. (HoJOf> .~ c~·,·q,o ~· ~o s xx'xv) 
3 Expediente obrado por don José Manuel Manzilla cura de ~arios 

pueblos de la provincia de Mojos, sobre se le satisfagan sus s1-

( tfo~o ~ ~ Cl•ti~~ t c,6 xx1) 
1, 

nodos. 52 f. 
.., ' r 

1 

I 

4 
l ' 

Recurso de fuerza provisor y vicario general de La Paz por los 

' l r 

indios domunarios de Andamarca por lo que les infiri6 en rro con 

cederles el ·recurso apelación. 4 f. (í;erra.t. ~ inA.::o~;) ' .. 

5 Expedient e obrado por don Juan Josi Benites ayudante del pueblo 

de San Pedro en l a provincia de Mojos sobre satisfacción de su 

sueldo y demás incidencias. 50 f. ( HhJ 06 ~: Cri1~C +os<XXI) 
1 

6 Autos que sigue don Miguel de la Fuente don Pedro González y de-

más compa rtes contra don Gregorio Pericon sobre la hacienda de 
1 
· 1 r 

Chapapani Toral a pa Paccirapa cuarta parte de la estancia de Ylu-

ri y -otros nombres. 436 f. '(Íi~na~ ei ~cL:06) 2}f,¡ 
,I 7 Expediente ~ obranzas y deudas de Eusebio Herrera. ' 81 f. 

I 8 

✓ 9 ' 

Sobre loa sucesos de Sarita Cruz cuando el alzamiento de los ne-

gros. 
~ 1/ f;. 

Expediente formado en virtud 
º"Jq_~ ~~ \ 

., 1 

dei Virrey comun i cando por la direc 

ción general par~ el cumplimiento
1 

de precios en venta a toda de

be de tabacos y n a ipes en el distrito de esta administración ge-



neral. 29 f. 

v 10 José de Gastanasa sobre se le reciba de gobernador intendente. 

33 f. 
{ 

11 Expediente sobre el remate , de una casa de don José Lora. 50 f. 

/ 12 José Mari ano Burgo contra Micaela Ladieta por cant i dad de pesos. 

66 f. 

J 13 Don Manuel Sánchez de Velasco sobre la devolución de pesos a 

r 14 

1 l.? 

t 16 

don Antonio de la Camara. 71 f • . • 1 
¡ 
1 

Clemen t e Churata y Estéban Maita piden el aumento de juegos, mi-
/ . . . 

sas, cue t es los días solemnes. / 138 f .'(7ie Hl!.6 e. 1 nJ io e) 
1 ' 

Autos contra las haciendas deimicarral, Sa~ Ger6nimo de Parchu 

ca y otros nombres. 93 f. (1i e ra..s e i n d,i o.s) 

Expedie nte promovidc por don oribio Pacheco contra don Eusebio 

Vargas por el cargo que le hace el importe ~os raices de un caña 

veral. 62 f. (-+rie rras e 'h1d.ios) 

17 Cayetana Canqui contra Teresa Pecho por cantidad de pesos. 9 f. 
1 ~ hn a ~11~· ;0 
18 Estado que formó don Angel Saavedra estrarlJero en la puente de 

la puente de San Francisco del carg o dato. 21 f. 

119 Don Ferna ndo Mor a l e s sobre se le declare de pobre. 15 f. 

/ 20 Expediente en que conste que don Carlos Toledo paga puntu~lmente 

el arriendo. 12 f. 

) 21 Poder que da don Estéban González a don Juan Bautista Mos t ajo. 

4 f. (é'mcYIC.l rc..ci e~ PJ"8) 

22 Magd a lena Rasguido contra Josefa Selva por ri ña. 5 f. 

~ 23 José Sivi ~ contra el admini s trador de misiones por s a t isfacción 

de un resto de s a lario. 1 '8 f . ( HoJ06 ~ ch,'q.u....dos XX 1 
/ 24 Antonio BOrja so bre se le declare~ pobre. 12 f. 

25 Relación de efe e t os entrada s ventas/ merma51exist ene ias de -la admi 
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nistración de tabacos de esta ciudad de La Plata. 4 f. 

~ 26 El doctor don Casimiro Escuaero _sobr.e •se le reciba de colegial 

seminarista. 22 f. {Abo_3ad.0'6'l •t, ~/))' (} 

/ ,27 Doña Juana Ba~rón pide se le ~eciba información de · su pobreza. 

7 f. 

I 28 Expediente . sobre . la -transacción celebrada .por el doctor don Vi- . 
@ 'ISTV't)l( 

cente Montalvo Luna t!e libde que a este le corresponde. ,3 f. ' · 

✓ 29 Expediente sobre el pago de arriendo de la pampa de Yamparáez. 

25 f. (íierrct6 e incUos) 

/ 30 Expediente formado a instancia de don Tadeo Vargas sobre la eu-

bención de la capellanía. 45 f. 

, 31 Juan Pablo Ari a s a nombre de don José Benito Mostajo pide se le 

réciba ·de pobre. 10 f. 

/ 32 Sobre que si la real orden que exime de alcabalas a las carnee 

saladas, sebo, arr6z, ~era comprenciba al ganado vacuno. 16 r. 

/ 33 : Expediente en que consta como llegó hacer ·de la Iglesia matriz 

de Mizque don Felipe Gutiérrez. ; 33 f. · 

x- 34 Don 'Jacobo Poppe sobre se le reciba de abogado. 12 f. f 
135 Doña Mar i ana Alarcón p ide se le reciba infermación · de su pobre

za. 11 f. 

v 36 Indice . de los documentos comprobantes de la cuenta general del 

ramo de naipes. 23 f. ' ¡ 

1 37 Don Pablo Morales pide se le · reciba informac i ón de , pobreza. 4 

f. 

f 38 Razón a l a s p e rson a s a quienes debe don José Manuel · Montón. 17 

f. 

J 39 Don Toribio Urqu i zo ·sob~e que se le examine y reci b a de abcgado 

. y se le concedan licencias generales para ejercer su oficio en 



el distrito de esta Real Audiencia. 18 r. ( f/ho 9a .da!>/ t -Xl 1}.r 1a) 

t 4o · Expediente en qué don Joaquín Ibañez presenta las cuentas de ré 

ditos de hacienda de Chalguani. 4 f. 

Los indios del pueblo de Capinota contra el cacique ' Gregorio ·co.!!. 

do por malos tratos. 7 f. (ne , ra6 e 1ncl...t'o.s) \' 

1 42 Testamento del regidor don Francisco Graz. 6 r. 

/ 43 Dofia Maria Recalde pide ee le reciba informaci6n acerca de su 

pobreza. 4 f. 5/Jo · 
1 44 . . Autos promovido por don Francisco Ribas sobre la devoluci6n de 

una alcabala. 7 f. 2o/¡ 

45 Doña GenHaria Bravo sobre 

5 f~ (J{o 
46 Raz6n que . da don Jos~ Manuel de los . ingtesos fijos y cbntingen

tes que tiene. 4 f. 

/ 47 1 Testamento de don Manuel Télles. 8 f, 

/ 48 Raz6n de la que tiene gaatado ·en·· aatisfacer al oficial escribien 

te por el trabajo que ha impedido. 11 f. 
1 r 1 

/ 49 Don Andrés Ghavarría sobre se le reciba de abogado ~" 24 f. 

1 50 Don Martín Oalvimontes sobre se le de una capilla a su cargo~ 

39 f. 

151 Manuel Rodríguez sobre se le reciba de pobre. 23 f. ~ · 

~52 Inatruccibn y forma de la bula de la Santa Cruzada de vivos y di 

· funtoe composicibn · y lacticinios. 9 f ~ 

J53 Expediente que sigue el doctor don Pedro Sarrillo contra . don Pe

dro Malavia 1por cantidad de pesos que le demanda por unas miSas 

t 
que celebro c~mp ca p ellán. 

Expediente formado sobre nombramiento de provisor de este arzo

bispádo verificado en el doctor don José de Oliveras~ · 5 f. V~ 
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JesJJe mn•·daJ 
Don José · Rivera pide --se le declare & pobre. 5· f. Jf; 
Joaquin Váequez sobre se le suelte de · su !prisión. 6 f. · 

(' 

V 57 .: Sobre que se conceda licencia a don .Bernardo Carrla.fa ofi'cial 

plumario de ~as caja~ foráneas de · Oru~o para recidir e~ otro tem 

peramento acomodado a eu salud y solicitud Úl'ti'm'i\mepte ...;eromovi- · 
·Je éi.6fa.ciuJaJ "P l..a:na.í~ -.¡/ 

do por el mismo para pasar a las cajaeA de oficial.~ J f,r .2 7:,-
11 a:;rre 'ja. b 

/ 58 Expediente promovido por · dofia • Ventura Melina contra don Francia 

ce Lira sobre cuentas presentadas por · este de la administracién 

de su casa. 99 ·f. % · '1 

Autos de demanda que han seguido Domingo Coc~allaguaya Pascual 
. r ct'Yo& ;J¡· O!) 

Call1.s aya contra Micaela Llavilla sobre pretender du~fio a unas 
:" 

✓ 59 

tierras nombradas Niñogarin. 145- r.(fT euas e i"'4t··0-6J ') 

¡ 60 Autos aegu idos por recurso de los indios de Siporo con Doña Rósa 

Catalina Váequez de Velasco sobre se le declare · por libre del Ya 

nacena~go. 121 f. (Íierra s e ·i n1cL·~~) .AJ1(1¡. 

v61 Autos seguidos por los alguaciles me~ores · de esta Audiencia Na

cional sobre la satisfacción de sus sueldos: 185 f. % 
✓62 Autos seguidos por · don José Manuel Mena con don Pablo Ramos so

bre el duefio al cacicazgo de Achacachi. 319 f .(11er ra6 e inc:L·o.s) 

1 .63 

1 64 

v 66 

Autos seguidos por don José ' Antonio Montero con don Miguel c.\ro 

d~ Abasto sobre la , nulidad del testamento otorgado 1 po~ don Se-

bastián Aguilera en Santa Cruz. 153 f. 2 íf1 · 
. ..le rti:.h o ai 9v i "f 0 

Autos seguidos por don Alejo SeverichA sobre el ~úefio de loe ~ 

23¿ ,bienes dé ~ofia Maria Josefa de Brito y Ledo. 40 f. ~ 

Expediente del bachiller don Mariano Guzmán sobre que ge · le reci 

ba de abogado. 
Sr: r~k nckJc, 

Inventarios y tasaciones de los bienes del finado don Francisco · 

21/ 
Xavier Troncoeo. 35 f. /)~ 
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I E.t 
67 Seguido entre el reg~dor don Francisco Xavier Groz y · don Fer~ 

min Sotez sobre la aucesi6n al -~ando en la subde;egacia de To

miina. 21 f. · r½ 
Autos a~guidoa por el docto~ ~on Mariano Rodr1guez 1 Baldivieso 

. ~ait1M" 
con don Plácido Rodri;guez sobre el · d·uuJx, a una' capellanía. 85 

f •. . 

~ 69 Expediente formado por Petrona Arce · contra ' Eusebio Mela sobre ' 

, · , varios cargos y cobro de pesos. 32 f. ¿J{, 
11 70 Gregario Huerta pide se le reciba informaci6n de SU ' pobreza. 4 

f. 

v'?l · Expedient e seguido por Domingo Guartiia contra Jul ián · Flores por 

172 

cantidad de pesos. 47 f. · · ¡ ~ · 
,t"fJ' 

Expediente -promovido por el ' capitándedon José María de Urio4do · 

sobr~ · cantidad de pesos - que de~anda - al tesorero · don M~riano Diez 

de Medina. 51 f. 1 1 

L 73 Bernardo Rodos con Jac i nta Mayta sobre el · due fi o · a un cua rto y 

sala con el cal lejón de Maiti Pato. 94 r.{_íier.ra.6• e : in~ ' o~) ,: 

/ 74 Autos seguido s por el procurador sobre la libertad de una escla 

va. 45 f. 

.l,75 Autos .seguidos por el E.5.cY1i hute Juan José Aramayo contra do 

ña Nicolasa Nava como albacea y heredero de su ·ma rido don Isido 

ro Riba s por c a nt i d a d de pesos. 28 f. 

76 ·Testamento del doctor don Juan Bautista Buitrago. 39 f~ 

77 Expedien ~e de la rece p ción de abogado de don Estéban Tarrico y 

Paniagua. 27 f. {Rb-0 9 -ad.os) l,X,.:Vº)'I) ' ; ·. , 

i 78 Sobre la satisfacción de la me~ia annata por . los alcaldes ordi-

narios . de la villa de Oruro. , 32 f. ' ~U{_ • 

¡ 79 Solicitud de los oficiales de Oruro . par~ ·el ·más antiguo de 
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ellas recaiga el mando de iJ..a subdelega-ci·ón. 28 f. 

80 Expediente de recepci6n- del emple,o de ' abogado de doctor don Juan 

Bautist-a Pantoja. 19 f.(l/,bo5ado tí/ 't:;~J1 1.r.2;) r" 

Caus'a criminal seguido' pór Tori bio Llanos contra el indio Hila

rio I i:; iria por robo de pesos. 17 f. ['fia1, ;r a'6 e·1r1 ti.~b$) ' !J1' 
Testamento e~ virtud del poder del licenciado don Nicolás Pale~ 

que1 por su albac&a el doctor don Pedro Carbaja. 7 f~ 

83 Expediente sobre haber fallecido e'l licenciado don Mart1n Tapi9. 

sin haber sobre venido a la renuncia de ·su plaza los días de la 

ley. 29 f. [H:na s :Z, l1t) · 

/.84 Inv-elntario del armamento Pertrec'has y munici-onea• que .. ex :ii sten en 

las fronter a s de Tomina. 13 f. 1¾ 
/ 85 Don José Molina pide se le reciba información de su 'pobreza. 

5 f. 

1 86 Exp~diente seguido por doña 'Manuela Ramfrez de la Torre sobr~ ~l 

;cumplimiento de las disposiciones testamentarias de doña Mar!a 

Doming a Ortega. 21 f. 

/ 87 Expediente seguido por don Manuel Fernández Alon_gs-o sobre que 

don Joaquín Iba ñez exhiba una obligación otorgada 'por- don Ma

nuel Suárez. 10 f. 1)1 
v 88 Manuela Martinez PeBa sobre l a s preguntas .que deben hacer a los 

t 89 

,; 90 

testigos scibre ella. · 

Expediente promovido 

13 f. . ; \ 1 ! 

~¡ive 
por don Nicolás Recabado contra su hermano 

don Bacilio Recabado sobre el derecho a la hacienda de Pampa Soi 

co.• 1 7 r. (Íien~-s e 'l n di. Cos) 

Pedro Peñafil da todo su poder 

los ·pleitos que tiene. 150 f. 

cumplido a don Martín Florea para 

, 91 Don Mat ias Paz mandó no se intrudujesen a -1 lugar llamado la abra 
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ganados vacunos ni caballeres por Manuel Paradd el cua~ desobe 

deciendo la orden. 75 f. C,Í i h (.a..5 e ,\-i d..-t'oo) · 

J 92 Doña Luisa Larrealegui pide se le .decl!are. de pobre.· ·74 f. 

L~·93 Bernab~ Rodríguez de ·~ocanegra. contr.-a don Eusebio Oonchatupa'· 

94 

96 

~ 97 

aobre pertenencias de su tfacienda llamada Texas. · 56 f.-, r 
(Tie , -ras ~ ,nci.l'o6) 
Expediente seguido ror el doctor don Francisco Entrambaaaguas 

sobre. que se le reciba de abogado. 14 r.(.A ~0$a.. cl.o.s/ t ,X/1 JJ•a) 

Do'n José Mat 1as certifi:ca que es verdad que don José Alejo Vá~ 

quez obtenido venía del director para :incorporarse en e1 cuer

po de academia. 25 f.[A l>oso do6/' t , x1 / Ú• J1) ' 

Libro de conocimientos del pr·ocurador Mariano Pemin-t·el. ,33 · f ·. 
(E6c r i baní a o&. Ca1 

'fY7 ~ f'a/ l/o·J,11./ µ•.;i~) 
Expediente promovido por la india .Polonia Flores contra Marta 

y Paulina Coronado sobre la espilación de los 1bien·es del, fina

do Isidoro Terras as. 23 f. (_Í,'e H a..s ~ i.nbho6) 

/ 98 Expediente sobre lia desaparición del subdelegado de ·Cinti don 

Gregario BarrÓ'n y obra'dos sobre la suspención de au 'cumplimie.!!, 

to. 31 f. 

/ 99 Expediente en que declare vacante el puesto- de de·an de la ig1!:_ 

aia. 18 f. 

/ 100 Compulsoria de los au t os que se presentó por la referida doña 

Pascuala Balvas. 18 f. . .! 

/ 101 Don Doming o de ~rimilla sobre el derecho que tiene sobre ·l a s 

haciendas d·e Ast ala San che· y Sabala. 11 f. ( Jf.}e -¡ r,a.s e , J,"'~ 'o~ 

1 102 , Joaquín López pide se le decl a re de pobre. 8 f • 

.¡ 103 Diego Sarita pide ae le declare de pobre de solemnida d. , 6 f. 

( 104 El cura de la i g lesia de CaV'acato contra el . cura Francisco La-

ma por robo de la plata labrada s 1y otr a s cosa s. 19 f. 

¡ 105 Dofta Berania Lascano reclamando cantidad de p~sos que se le ~e 

... 8-



1 

b! a eu marid~ Melohor Callejas. 12 t. 

Expediente de fé de Bautismo d~ don José Manuel de Lean is. .2½ }· . . ,/0 
. / 

5 f. .. 

l 107 Expedient_e en , que un. d·eclarante afirma que la india nombrada: ' 

Rasa ha muerto a su marido. 6 'f .[í/e-;-,ra.~ tt' i'floÍio~) 11/'q 
/ 108 Loa indios de Ponquemarca coptra don Diego ~polinar por , los 

¡perjuicios que les hace a los indios. 5 · f. (T,,~ ro..$ ,e:.1 rJioe.) ). 1 ~ 

/ , 109 Don Juan Santos. Egas recaudador de tributos dic·e que ·cerca df' 

la iglesia de San Pedro existe un 

ciquea cobradores piJe se venda. , 

terreno adjudicada a los ca~ 

40 f~ [ fierr a [) .e J ;tu1'cr6) i: %. 

. / 

110 
~ 

Inventarjo d~ los bienes del finado Melchor Callejas. 6 r. lj{ 
, 111 Documentos · originales justificantes de cantidad ' de pesos adeu~ 

dadas en la administración de correos. · 11 ' f. · l,i 
1 112 Contra el doctor don Eu genio del Portillo abogado de la Audien 

cia por cantida d de pesos que le demanda el capitán don 

Alquiza. 6 f. ~':ff{_ 
Jo~é 

( 113 El ayuntamiento de Oruro se p~esenta suplicando al Rey se sirva 

en fomento urgente de la miner1a ordenar que ·los barros de los 

mineros se compren . en ' aquella real caja al precio de la c a ra de 

moneda. 31 f. { H i' n,a.:5 !2.1!1) 

1 114 Testamento de · Tereza Chacón. 4 f. · 1 1 

115 Declaratoria de pobre de Alvaro Heredia. 11 f. ,¿'J:; 
1 116 Don Pedro Núñez pide se le reciba su informaci6n dé pobreza. 2~ 

5 f. 

, 117 Juan Cabezas pide se le reciba información .de su pobreza. 6 f. /¾ 
Jio,l/ 118 Libro ,'de c a rgo del ramó de naipes qu~ se halla a cargo de don 

Pedro José Villoda s. 14 f. 

/f05í 119 Don .Melchor Cal-lejas dice que la pólvora que tenia se terminó 

- -9-



tanto mandar a 1 ~ frontera. 7 f. 

/ 120 Don Marcos Parabi~ino sobrq la entrega que a hecho al libro a~ 

siliar de alcabalas p or la compra de un negro. 4 f. · 

( 121 Manuel de Hormac he sobre se le declare A pobre. 6; f. 
• 1 

' 122 Doña Dominga Caro contra- don Mariano Peña por pretender la fi.!!_ 

ca que le; dejó su ·marido a su muerte. 7 f. (.1,ierra..6 e· ; nolJio~) 76 
1
123 Armas fornituras y ó~mls útile 's que se han entregad'o en la real 

hacienda d los comandantes de tropa. 9 f. ·¾ 
✓ -124 Sbbre el remate de las alcabalas del ganado mayoi- y ' menor de 

,V 

I 

esta ciud~ d. 17 f. 

125- Don José Ruiz pide se le declare de pobre. ' 14 f. · l" 

126 Carta acorfiada ' del real aupremo ' concejo de indios · sobre se les 

remita una · razón r puntual ·de las encomienda s. 8 f. 

127 

128 

129 

130 

Di e c =L,s i et e documentos comprobantes de la producción de la pf,2_ 

vincia de Chi quitos. 17 f. (Hodo6 a Ch i~u· J o-6 'X.XX V) ') 

Don Manuel Harmaeche contr a don Fermín Sotes por un violento 

embargo de una piara de Charquea. 11 f. r ~ 

, 
Don Manuel Puch sobre la entrega que ha hecho de los alca bales 

que debía al libro de alc a balas. 4 f _. J;trb_e fi:16c- f ~ f. ..P 
Juan de la Cruz Quintana pide se le declare , de ' pobre. 18 f. 

✓131 Expedi ente en el que da , todo su . poder cumplido don José Antonio 

Morales a don . Manuel de Osa. 13 f. 1 ' 

, 132 Relación razón y estado de l a ádministración ~eneral de tabacos 

de est~ ciidRd. 4 f. 

✓ 133 Don Francisco Ortiz y Sára t e contra don Eustaquio Paredes y don 

Gerónimo Tudo sobre 1~ reintegraci6n de pesos. 9 f. 

¡ 13.4 Expediente ejecu ti vo contra doa Francisco ·Gurimcio As tuana sobré 

cantidad de pesos que debe al ramo de alcabalas. · ,8 f. · 

-10-
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,/1;5 Orden en que se dispone . la traslación de la -única compafiía '· 

de plata a la villa de Oruro • . 11 f • . 

i 139 Don Miguel de Herrera pide se le reciba información de su por 

breza. 13 f. . ' 
1 

137 Oficios de~ gobi,rno e intenden~ia de - La Paz sobre mesadas re-

clesiásticas. 3 f. 

138 Tomis Alzérreca y don Manuel Eus,bio Ruiz ,icen que .para el , 

,.,., 139 

140 

142 

✓ 143 

d?sempe~o ~de sus funciones necesitan que el escribano , de c!mR 

ra de testimonio . del auto acordado :el a ño 1767. 4 f-tAbo 0a-J.o~.; 
(; .xv'), 

Paula Bisaga pide se le reciba información de su pobre,a. 4 f. 

Expediente por el que -conqta que Hermenegilda He~r~ra ~~e ap~E_ 

bada en la votación para .. su profesión. , 2 r.[AiaaaJo,~ t.x~ir tj • 
Autos sobre el dueño de las tierras de Chapapani Pagnaya, Paca 

ra. 5 f. 

Don Pedro José Mendez pide funde 
, 

escuel a s p~ra la ins-se mas 

tru cción. 5 ~- l Vn 1vqr.si Jad) 'i 

Orden que da José Agustín Ussos _y Mdlzi sobre la libertad de don 

Pedro .Pablo Martínez. 12 f. 

v 144 Expediente sobre el pago de medias anatas por Juan José Ortiz 
' ' 1 

de Rozas. ,4 f. 

✓ _ 14.5 ,Don Juan Caprilea contra Micaela Leuca sobre la entr~g~ del le 

gado de una tienda. 6 f. 

w 146 Don Cayetano contra don Ram6n Garcia por no quererle devolver 

una pieza de saraza. 5 f. 

· v 147 Don Apolinar de la Rocha sobre haber entregado a don Jua·n Bau

tista Mostajo cierta cantidad de pesos. 7 f. 

~ 148 Sobre que el subdelegado de Cinti no ha entregado los tributos 

del semestre de diciembre. 2 f. 

--11!--



/ 149 La comunidad de indios de Pucarani contra don Ramón de Balli

vián sobre el despojo de tierras. 6 f. 

J 150 Razón individual de los acreedores a quienes se deben ias can

tidades que se notan. 7 f. 

1 

151 El ministro de hacienda contra don Martín Tapia por no poder 

cobra r sus insolvencias. 5 f. [tH, na 6 :¿,J~6) 
v l52 Don Joeé Bellido Montero pide se le conceda la capellan1a le

gal fundada por Diego Pinto por hallarse vacante. 8 f. Ji 
¿@ Comprobante de l a partida minero dos del cargo de efectos. 5 

154 

f. )( 
r 

Jos é Rodrí guez Ramos vende al capitán don Joaquín Lenz la ha-

cienda nombrada Pilomayu. · 12 f. ½ 
,Expediente promovido por don José Nest a res contra el alguacil 

sobre haber ordenado este que su negro le probocase e injuri,!_ 

se. 16 f. l.¼ 
156 Demand a puesta por Joaquin Romero sobre dáción de cuentas de 

157 

una testamentaría. 46 f. 1% 
o/ 

1 

Isidro Ala, capitán enterador de indios mitayos, pide para se-

guir la causa se le nombre .por defensor al abogado don José Ve 
na ncio Rojas, sobre los maltr a tos inferidos por el azo guero U

sin, su mayordomo Ramos y el alcalde de , :minas don Antonio Cor

tes. 7 f. [Ni'na..6 <1?1/ 





/ 1 

/ 2 

,/ ,, -

1f310 
. ' 1 

Capltulos puestos por loe vecinos del partido 'de Arqu~, provin~ 

cia de Cochabamba, contra el subdelegado don Francisco de Paula 

Basobe·rri. 287 f. :>-' ' 1 
/ ,/(;) . 

Expediente relativo a los don·at i vos brindados con motivo de la 

guerra con Francia. · 72 f. ½ · Z,, 

~ 3 Expediente sobre los sínodos del licenciado José Gregario Salva 

tierra, cura de San Ignacio, provincia de ·Chiquitos. 26 f. 
fHo,¡ c; ~ !:) C h1·~ t ,5 .><xxv/ . 

Cuaderno d~ los remates ~echos de los diezmos y veintenas del 

arzobispado de los Charc a s en el arlo 1810. 15 r-(r, CJ ,. r~..s e i n'dlas) 

✓ 5 Recurso de Vicente Quespi Cafiasi, ·indio principal de la doctri~ 

na de Mor~moro, provincia de Chayanta, contra los procedimientos 

11 de don Asencio P:J dilla, Alcalde pedáneo <le die.ha doctrina. 2 f. Y,. 
( r¡ e , r 2. ·:. (' ; _Y1 el, o ~>) . .:;? 

Expediente sobre los sínodos del licenciado Pedro NolRsco Ortiz, 6 

7 

8 

cura de San José, provine ia de · Chiquitos. 50 r.(HoJO'> 8 Ch1A.~fo~ 

::p~~ente sobre los sinodos del presbítero José Mi~uel Aguilar 

y. Lazada, cura de Santa Ana, provincia de Chiquitos. 50 f. 
fHaJO·j 1d Ch 1<\ t.~ -l o.s .xxxv). 
Autos relativos a la fuga del reo Juan de Mata Le6n de la cir-

cel de Poopó, provincia de Oruro. 7 f. 

9 Autos relativos . al balance de los efectos de misiones de Mojos 

y Chiquitos. 14 f. 

10 Autos seguidos por Agustín Azcuena~a Col~ueRuarachi con NRrci- · 1 

sa Choquetijlla so bre unas tierras nombradas Tocala, sitas en 

la doctrina de Pocpo, · pArtido de Yampariez, pro~incia de La fla 
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,. 11 Autos seguidos por Juan José Suárez con Ieodorn Oblitas sobre 

los bienes del intertado Julián Garfias. 219 f. 

11
8 

Expediente que contiene sobre averiguar el paradero de don An

tolin Chavari. 7 r.(HoJc~ ü C},i~u~\o•.,J 

12 Expediente relativo a los efectos de ·auxilio cornpradds por la 

administración general de misiones para las de Mojos y Chiqui

tos. 14 f. (H !1 Ch xxxv) 

13 Re~l orden de en~ro 5 1809 por la que ee confiere el ~ando dé 

la provincia de Chiquitos a don Juan Bautista de Altclaguirre. 

' 1 

1 14 Autos relativos a·la consulta h~ch~ por el encargado -de propa

g3r la vacuna en Mojos y Chiquitos, José Saldnni, acerca de loe 

auxilios que se le deben dar pa ra el viaje. 5 f. (Ht·jc -:, · 'd Ch.i
~ ·ia s XXX v) 

/ ~5 Nóminas presentadas por el obispo de La Paz para la provisión de 

los curatos de Santiago de Huata, Chirca y Timusi, en dicho o

bispado. 3 f. (TicrrAs e- inL·v~) J:x 
✓ - 16 Autos seguidos por el escribano Miguel Mariano MoscosO acerca 

de la satisfacción de sus derechos en los expolies del arzobis-

po San Alberto. • 48 f. 

17 Expediente sobre los sínodoR del licenciado Rafael Cuéllar, cu

ra de los Santos Reyes, provincia de Mojos. 32 ·f. {_Hovc.'C. ::¡ Chi
<¡,u.i~o-:. xxi) 
Autos seguidos por el arzobispado de Ln PlRt~ &obre el m~tri~o-,,/ 18 

nio sorpresivo de Jaime Calvimontes y Maria JoRe r a Antequera. 

46 f. 

19 Autos seguidos por Josefa Sánchez contra Dominr,a Antequera por · 

~}/' 
el saneamiento de una casa. 63 r. 7 / 

20 Autos rel a tivos a la competencia suscit,ada por el vicario forá-
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neo de Potosi contra el alcalde ordinr rio d~ dicha vill a ; sobre 

la sentencia de muerte · fulminada contra Antonio Román que sus

trajo la custodia del convento de Belén. 89 f. 

( 21 Autos · seguidos por doña Antonia Aguirre, vecina· de Potosi, pa

ra que se le decl a re pobre de solemnid a d a fin de que pueda pro 

seguir eue pleitos. 15 f. ' 1J{ 
22 Autos sobre la costumbre de que los gobernadores dé . la provin

cia de Chiquitos al ingresar en su empleo hagan a aquellos nat~ 

rales un obseguio a nombre del rey. 16 f. (li°J c".J j Cht'~,1.,1,;fo"> )XX'V} 

23 Autos sobre el p ago del valor de dos a u i ntal~s ~~ p6lvora pedi

dos p or el g obierno de Chiquitos pa r a cont e ner a lo; indio s bár 

ba ros del Chaco. 1 0 r.(Hors ~ c h;qvU-1% ,xxxv) M~ c.1. . w b85 • 

/ 24 Auto s se guido s por Ma ria Vicenta Ortiz de Fb~onda con José Ign~ 

cio Ortiz de Foronda sobre la capellanía fundada en la h é cienda 

rle Haraca, provin c ia de Sicnsica. ' 2~2 L Cfie rr,~ S e i n dú,·ó) 

25 Documentos · de l a rec~pturia de misiones corre~~ondientes a la 

provincia de Chiquitos. 79 f. U·-!oJVi lj Chi qu..i. ·lo o XXXIJ) . 

/ 26 Libro de conoci mi e n t os de l a rel a turía de esta real audiencia 

correspondiente a los ar.os 1800-1810. 27 f. 

.> 

/ 27 Expediente rel a tivo a l a s costa3 deducida s en los áutós entre 

Juan Antonio Jiménez y ~u hermano ·Jo s é ' Jiménez sobre mutuos car 

! 

29 

g os. 

Expediente seguido sobre la limpieza de las calles de esta ciu

d a d de La Plata. 8 f • .2½ 
Autos seguidos por J aim e Ponz sobre nue Is i dro Medina 1~ s a tis

faga los P.rriendos de la ·hqciend a de San José de Es ~uiri, pro

vincia de Porco. 3 f. (_1 t' err c..s e· i ncL,'c, ::.) ' 

v 30 Razón de l a s vérit a s de pan hechas al convento de San Juan de 



Dios de esta ciuda d. 8 f. 

, ;í l Autos seguidos por Clemente Ugarte con Manuela Ugarte sobre las 

tierrRs nombradas Casas y Tacara. 

/ 32 Autos seguidos por . Teodoro S~ntos Borda para que se le declare 
¡~jj 

pobre de solemnidad. 4 f. 1,./ J 

1 33 Autos seguidos por Joaquín Artachú con la pa rte del fin a do Juan 
C,OJWl 

José Gil sobre una sita en la calle del convento de San Agustin. 

57 f. ~ 
1 34 Documentos remitidos 1 por las cajas reales de La Paz sobre mesa

_; · das eclesi~sticas. · 4 f. 

/ 35 Ibídem. de los de Oruro. 8 f~ 

, 36 Autos seguidos por los herederos de . Melchora , Barroso con los 

de Tomás Portillo. 213 f. 
)q _,. 

. :;::,, 
~ 

1 37 Documentos remitidos por lAs caj a s re a les de Cochabámba · sobre 

} / 
mesada s eclesiásticas. 10 f. -~ . ~ 

/'38 Cargos suscitados p or el juzgado de bienes de difuntos contra 

los de Tomás Godoy a f a vor de los ramos de medias anatas y mesa 

das eclesiásticas. 4 f. j1 
39 Expedient e sobre l a limosna de vino y acei t e al convento de San 

Fra ncisco. 3 f. 

40 Manuel Durán de Castro sobre que se le manten g a en el empleo de 

maestro de primer a s letras de Potosí. 6 f. ( Etn1.' r; e/ p d ,. -.¿'e:, ñ) Nº J 9 
41 N6minas presentada s por el Rrzobiapo de La Plata para la ~revi

sión de curatos en el presente año. 40 f. 

42 Autos relativos a los gastos de alimentos que el soldado Carlos 

Trevesa debe d a r. a su mujer. 4 r. (Fmanu·p,1. ,· i"o ~ ¡1J'J.2 

43 Recurso de José Rodrí guez Ba ldivieso _por el injusto arresto de

cretado contra él por el comandante de Cinti Juan Cris6stomo Ca 
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j 44 

vero. 32 r. {Ema. r1 c; p,1 c.ion) /119-Jfi" 

Mariano Araas y Selva sobre que se le declare por expósito. 

8 f. ,;q, 
Autos relativos al remate del oficio de escribano de hacienda, 

minas y registfos d~ Potosi vacante por muerte dhl propietario. 

46 Francisco de Mediolasa sobre que Diego Azero le satisfaga el 

valor de siete barras de plata. - 48 f. {l:iina.-; 2/ffo} 

/ 47 Autos relativos al auxilio que esta presidencia debe prestar 

para el traslado de Manuel Jáuregui, fraile Agustino, de Potosi 

tx ~ 
a Lima. 4 f. -5 

/ _48 Miguel Campos contra la testamentaria de Jos6 Arroyo por ca~ti-

dad de pesos .• 6 f. 
,¡s-¡__ 
¡5 . r 

/ 49 ·Andrés Torricos con el alférez ' Ramón Abecia · sobre la liquida

ción de la compañía que tuvieron para la venta de géneros. 11 

f. 

50 Compulsoria . solicitada por Diego Alvarez. 

51 Insitativa de Nicolhs Calli. le . 
3 f. , ;f 

52 Expediente por don Juan Fr4ncisco P6rez, domiciliario del Obia-

pado de Santa Cruz, sobre que se le reciba de ahogado. 15 f. 
( /l ho :j al¿":; / t . X 11 AF 15) . 
Varios oficios sobre subsidios de CochRba~ba, Tarij~, Chayanta, 

Tupiza y Yotala. 47 f. i;~ 
/54 'Expediente que presenta el curé.to de San Pedro · de Acora, por la 

, 9 f. J. 5/.j secretaria de ·camara. / + 
¡ ·55 Expediente contra don Domingo ~ntonio Marin, sobre cantidad de 

pesos a la real hacienda por venta de 'efectos· de bnfltilla. 

109 f. 1 ' 

56 Manuel de Pirraga, pide se le reciba información de ,su pobreza. 
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5 f. 

/ 57 Doña Petrona Ruiz, 1.1ujer de don Miguel Araujo, sohre que se le 
,, , 

devuelvan varios trastos. 12 f. ~~ , 

/ .58 Expedi~nte fbrmado sobre · si debe gozar fuero la testamentaria 

de don Miguel Baldivieso, teniente de capitán • que fue de la dé-

cima compafiia del regimiento de Milicias del valle de Cinti. 

9 f. 271 . . ( ' . / 

/ 59 Demanña de Joaquín Zuñiga, sobre que se le entrep.-ue el negrito 

Jos~ Miguel de edad de 12 años. 3 f. 

Don Tomás Z~mbrana, cadete so re averiguar · e1 por que la tie-

nen en la cnrcel. 

/ · 61 Debo y pagaré a don Juan Trigo la cantidad de pesos yo Crisan

to Rafael España. 

62 Expediente obl a ciór de cuatro mil pesos, ,que hace don Manuel 

7 r.% Morales como administrador del mona sterio de Santa Clara. 

1 63 Don Jos~ Hernández Cermeño 9 sobre cantidad de pesos que le debe 

don Manuel de Ormachea. 93 f. (Deteriorado). 2/) 

1 64 Razón dada por el finado cura de Curaguara; don Juan José de la 

Calancha. -8 f. )½ 
, 65 Despacho diri gido al subdelegado del partido de Tomina, a efec

to de que ma nde embargar y depositar la hacienda de Yot a lilla. 

3 1r/ 
8 f • (r: e T ( ¿ s .<:: i 11 ,le· os ) /.r 

66 Don Gerónimo Bejarano, capitán de una de l Rs compañí a s del des 

tacamento de l a s tropas auxili a res de Chiauitos, so br~ cuentas K~d.,_ A

que debe rP.ndir r3on FéJ i.x Hi.dnl,t.o. (.,7 f. { HoJC~ '-J c.Ju:0405 XXXV ~'2..\ 

f 67 Padre Fray Juan Jo s é de la Asunción prefecto de Belén de la vi-

lla de Poto s í, a nombre de su conve nto da su poder a Juan Bau-

tista, en todos sus asuntos judici a les y civil"es. 10 f.¾ 
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~ 68 Don Diego Antonio de Olivares, cura de la doctrina de Toledo, 

presentado al curato Aymaya en el partido de Chaynata, sobre 

la fianza que debe dar par~ su poaeci6n. '-1 . 
·¡· r."f 

/ l. 

v ' 69 El doctor don Santiago Granado, m~dico, sobre los certificados 

que da al seflor cura de la doctrina de Pacana, don Jacinto del 

Riego. 18 f. 

70 José Mariano Artraga a nombre ·del Fray Mariano Correa sobre p~ 

seción de las tierras de Santa Yabel. 76 f. {fie-rr,:i..5 é i,úL·c~ 

, 71 Provisi6n real cometida a ~uestro subdelegado del partido de 

Arque. 8 'f. 

,J 72 Do ña Paula Rocha, viuda de don Pedro Gongora, sobre varios 

suntos judiciales. 12 f. 

a-

~73 Ana Caso, sobre ~os bienes de don Pedro Aran~o, quien falleció 

intestado. 5 f. 

v 74 El procurador de pobres a nombre de Rafael Astuena, sobre sos-

pechas. 13 f. 

J 75 Provisión real compulsoria para que no ~iendc la causa ejecut! 

va se traigan origanales los autos. 9 f. (Deteriorado). 

✓ 76 Don Mari a no Gentil de la Pefia, dueflo de l a hacienda de T~igo

pampa, situad~ en el rartido de Pilaya y Paspaya, sobre vari~s 

asuntos. 212 f. (íie,ra.,5 e incLc.~ 

¡77 Don Josf Mariano Arteaga a nombre de don Antonio Alb a n, vecino 

de la villa de Potosi, sobre sus intereses. 373 - f. 

178 Sobre la vacancia de curato de Turuchipa, en el partido de Par

co. 4 f. · (Deteriorado). 

~79 Sobre la · vacancia del curato de Poro~a, en el partido de Yampari 

ez. 11 f. 

·- 80 Don Estéban de los Ríos porbre de solemnidad, sobre asuntos judi 



ciales con don Marcos Burgos. 29 f. 

v81 D.on Manuel Pimentel a nopibre de don Blas Taborga. del partido de 

Cinti, en juicio con doña Igna~ia Baldivieso, sobre satisfacci6n 

,de r!édi tos. 5 f ,. 

· ·,82 Dofla Maria Polores Rabasa, soltera, vecina de .Cochabamba pide 

se le libre de asuntos judiciales. 6 f. 

/ 83 Sobre mP.sadas eclesi~sticas. 6 f. 

; 84 Provisión real rara que el gobernador intendente de la ciudad 

de Salta guárde y cumpla. 22 f. 

185 Provisión real receptoria cometida a vuestro alcalde Pedáneo de 

la villa de la Laguna. 10 f. 

~86 Don José Francisco Nogales, contra don Manuel Sala z ar por rapto 

ee su hija ~alias a Nogales y Brito. 37 f. 

/ 87 Siprian Luipu, indio originario de la doctrinad~ Tarabuco con

tra Félix Melina, por gravisimos atropellos. 5 f.{í,orre,;, e, 'incL-c0 

· 88 Roque ·Armiyo, sobre que se le reciba información de pobreza. lOf. 

' 89 Juana Alvares, soltera negra esclava de nación Banguela, pidiendo 

s~ libertad PºF falta de fuerzas. 6 f. 

90 Doña Rosa Leaños ride informBción de pobreza. 17 f. 

,91: Presenta.c,ión de tres oficiales de saBtreria, pidiend.o a don José 

Mariano Velasco que no impida hacer los alteres de C6rpus y Ortava. ~8~ 

192 Provisión real · cometida a vuestro subdelegado del partido de Arque. 
• 

9 f. 

¡93 Don Basilio Barnes, contra ~on Juan de Dios Balanza, sohre una mu 

ln que hizo llev~r en conveni.o de. ~ompra . 13 f. 

~94 Don Nicolis Lacorte, pide se le · reciba la c0rrespondiente informa 

c ióri. de pobreza. 6 f. 

95 Expediente de la s0licitud de don Pedro Viguera, sobre los bie-
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ne~ raices y muebles que los Jesuitas : administraban ' en la proi 

vincia de Chiquitos. 44 f. 

96 Dofla Maria Tardío viuda dé don Miguel Herediá d' su ; poder i 1 en 

todos sus asuntos judiciales a su hijo legitimo don Tom~s de He 

redia. 6 f. 'ro/1¿ 
97 Baberio Flores, solicitando se le declare por pobré de . solemni

dad para entablar los · juicios que tiene. 4 f. 

· 98 Maria Zárate, sobre 1as costumbre~ de hacer . los altares del Cór 
¡ 

púa. 21 f. , 

~ 99 Domingo de .la Palenque, con don José Daza, sobre c~ntidad de p~ 

sós. 33 f. 1 1 

J l00 Dofia Mafia Josefa Le6n, ' sobre la volunt~ria separaci6n de suma 

rido d6n Mariano Mesa. 11 f. 

f101 Mateo Durin, vecino de e~ta ciudad, contra Fermin Torres! por 

mal tratamientos que este infiri6 a , su mujer. 6 f. 

/ 102 Juan Flores, con t ra unos indios que le propinaron una paliza en 

la calle. 4 , f. Cn e r r ,'iS e in cL· o$) , ( 

, 103 El presbitero don Di e~o de SivDnte y Barauna~ sobre una capell~ 

nía , con don Clemente Padilla. 18 f. 1 ; 

104 · Don Agustín Careaga, albacea testamentario de don Vicente Olive 

ros. 92,r. 
• 1 

105 · Expediente sobre una mina de oro en Chiquitos~ 11 f .(Htjc-::, y Chi-
( qu.do ·; .xXX ll) 

106 Don Silvestre 0rgas a nombre de don Manuel Zambrana, sohre canti 

dad de pesos. 7 f. 

1 107 Don Francisco Antonio UrH~berea curador de los hijos menores 1de 

don Miguel de Heredia. 9 f. 

) 108 Dofia Gregaria Pfirez, contra una sefiora fulana Urquiri, sobre · d

nas piezas de plata y oro. 15 f. 
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1 109 Manµela Mancilla, pide informaci6n de pobre para sus fines. 

5 f. ( ' 

1 110 Don Miguel José de Torricos, . vecino del pueblo de Punata, por 

mi y a , nombre · de todos .mis hermanos, oontra los acreedores de 

nuestros padrea ya finados. 10 f. 

l lll · Silbestre Orgas a nombre de don Alejo ;- Severicha, sobre los •· 

bienes de su madre natural doña . María .Josefa Brito. 23 f. 

!112~• J ~uicio reaecutivo que sigue .el monasterio ,de , Remedios : de eRta 

ciudad, contra la hacienda nombrada Nustaqui, en 1~ doctrin~ 

de Pitantora. ?4 r.Cfi e,r,r (ts e ,~d,,o -s) . , 

Juan Bautista Mos t ajo, a nombre de don Basilio . Bran~s, contra 

Manuel y Fermín : Morales, por canti~ad de pesos. ~13 f~ 

Doña Narcisa don Mariano y dQn Vicente Costilla, hijos natura, 

:¡.es y herederos del fil_lado don Tomas Costi]la! . 27 f. ' ! • I 

J 115 Dona Manuela Tinajero, centra don Ildefonao ·Espinosa; sobre a 

· suntos . judiciales • 6 f. 

.' 116 Maria Muguerti gue, contra don Evari.sto Correa, sobre· centid-ad 

de pesos • . 3l f. 

117 Razón de los bienes y _dinero que tiene Pedro Pimentel, a María 

; , Leyva; india . y sus dos hijas menores. 6 f.{r., e ... r~:3 e tn e:lt·o:) ., 

j 118 

'X' 119 

/ 120 

121 

Maria Corona do, e s rosa de don Luis Villavicenc~o, contra Fran

cisco Cuencancha, sobre delitos . y juicios crimin~les. 5 f. 
f Ti e , r ~ ~ l::' i ne L· ,,,.:, ) 

S-obre los censos y réditos de la caja gen'!nll, -que reconoce don 
t 

Manuel Arancibia y su mujer Yabel Carr !;! BCO. . 95 f • ( T, e H ,:t .S f> 

1 ncLt'o-:) 
sobre capellanías ·fundada s de, los b ienes de ,Expediente unas 

don Eup;enio del Olmo. 41 f. 

Don Casimiro Recabado, contra don Pascual -Porras, sobre canti-
' 

d a d de pesos de venta de licore~. 4 f. 



~122 Sobre que se cobre hospi~alidAd a los militares enfermos de 

gua rnici6n de esta plaza • . 4 f~ 

/ 123 Petrona Arias, vecina del pueblo del Colcha, re8idente del pu~ 

blo de Calliri, contra don Francisco Baso, sobre un expediente. 

5 f. 

✓ 124 Don Angel Alonso Gutiérrez, sobre los censos de cumunidadea de 

i n di os • 4 f • e~,-~ r r a 5 e ; n cL' o s) 

1125 Doña Yabel Ponce, sobre un robo que le hicieron de varias esp~ 

cies. 6 f. 

/ 126 Segundo cuaderno de los autos que presenta don José Patricio 

Mal a via, sobre asuntos judiciales. 18 f. 

1 127 Provisión real pera que vuestro alcalde ordinario de primer vo 

to de la ciudad de Cochabamba, guryrde cumrlR y ejecute, lo que 

se le ordena y manda en el decreto. 10 f. 

\ 128 Don Rafael MaldonAdo, con don Pedro Vargas, sobre cuatrocien

tos veinte y un pesos pertenecientes a los bienes del finBdo 

don José_ Reyn P. ga . 24 f. 

129 Expedien t e s obre los 11 reos que han sido conducidos a la cár-

cel de Potosi. 15 f. 

/130 Dofia Maria Du a rte, pid~ inf0rmaci6n de pobreza. 6 f. 

1131 Doña Feliciana Escudero, sobre tutela de unas menores. 5 f. 

Expediente sobre la muerte del indio NicolBs Coca, de la pa r-

cialidad de Sicoya y los bienes que fincaron. 26 f. (íi'e, r.~s 
e i ncL.·o ~) 

El médico interino del hospitAl de Santa B6rbnra de esta ciudad 

sobre su esmerAdo ~ervicio. 6 f. 

J 1~4 Don Antonio Al Arcón a su nombre y el mío y el de don Tiburcio 

Contreras, sobre l P dem~nda cnn don Andrés Nnva, don José Nava 

y M;;i nuel Matus ■• 116 f. 
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El doctor don Pedro' José Agrel, nbogndo del crimen sobre 1 i-

cencias de los agentes. 

Varios 

22 f. 
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1f311 
\ 1 

Ejecutivos contra el poeeedor de 1á ·casa 'eitúada en la esquina 

de Santa Teresa, doctor don · Juan José Rivadavia por cantidad de 
' 

pesos y réditos que adeuda al convento de Santo Domingo. 105 f~ 
\ 

/ 2 Expediente de ·la mesada que debe ~agar el rey del ' arzobispo
1

don 

Benito María Mtl~ci• Frand.{ por la ·cuenta arzobispal 

rrespondido. 3 r. •1 · · r· -

I 

que ha co-
. r 

~ . 3 Demanda criminal puesta por don José Ignacio Zirat~ ~ rio~bre de 

. algunos vecin·os de la doctrina de Pomabamba en Tornina 

don Pedro Loaysa sobre varios hechos. 7 f. 2..½ . 
.\ r contra 

i 4· · 'Despacho exhortatorio dirigido al intendente ·para que sirva man-l 

dar se· remita a 'esta tesoreria gen'eral la dantid~d oblad·a por 

:don Jos~ Antonio Vargas. 9 ~- ' 1 

Obrados promovidos por don Gabriel ·Arguelles curador de los here 

' deros del prebendado a don Juarl de Dio~ Bal·anza reclamando alqui 

leres que sirvi6 del cuartel por 6rden del presidente d~ la au 

diencia. 4 f. 

6 - Obrados a instancia don Calixto· de Valda por la recomvenci6n que 

sufri6 d~l cabildo 

San Cristóbal. 15 

por pesos que donaron los alumnos d~l colegio 

f • . ( () Y1 i, V~ ( 6' i J-a J) 
/ 7· La parte de don Manuel Durán de ,Castro sobre la cobranza de la 

cantidad de pesos. 44 f. 

/ 8 Don José Manuel López con don José de Villarpando sobre ~a devo-

lución de una ' casa situada en la Plaza. 4i r~ · ' 

-1-
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/ 9 Juan Manuel Alba, sobre se le reciba inforrnaci6n de su pobreza. 

21 f. 

10 Expediente seguido por don Marcelino Fernández sobre se le reci

ba de abogado. 13 f. {11h0 5 a1d; e,/{;.t I; ,J 2 J) 
11 Expediente del doctor Eustaquio Eguivar relativo a que habiéndo 

llenado , todas lasdilige~cias prescritas por los ~statutos de 

real -ac~demia Carolina se .~e .expida el titul9 de abogado. 19 f. 

j [ !H,o 6 a. el.o s,,, 6 , X/ 1 Ar 1'1) . 
12 Obrados relativos al auto dictado por la audiencia prohibiendo 

, la recepción de los interdietos de despojo ,y amparo de : poseción 

_, a menos que se presenten ,pruebas literales. , 10 f; 

, 13 Expediente sobre la fuga que hicieron los presos . de ;l°a: cárcel del 

Chulumani. 10 f. cr,·~r, a, 6 ~ lnd,.' o.s) . 

v l4 Dofla Maria Paredes sobre se le reciba información -Ae su pobreza. 

6 f. 

l..5. Expedient.e ejecutivo promovido por ;doña Pet rona Bermudez contra' 

doña Maria Fe lipa Basurt o sobre la sat isfacc i6n de pesos • . 5 f. ,~ 

V16 Despacho librado por el doctor .José ¡sidro Manzano a instancia 

e je cut i va del pres bit ero José Marianoiio,jas ..contra el poseedpr ' 

de la hacienda de Perucho Rumí Corra! y otros por cantidad de pe

sos. 25 f. Cí ,e n a:s (;> 111 cil.'06) . 

17 Juicio criminal seguido contra Pedro Diaz Pareia y otros compren-

didos en el movimiento revolqcionario que tuvo lugar en Orwro. 

28 J. Cémc n ci'p a ci~/i) , 1 ' 1 

18 Expediente promovido por el oidor protector 1de .. misiones doctor 

don Antonio de Vi l la Wrrutia, sobre que por anuncio del receptor 

don José Flores se haga cargo interinamente. hasta nueva :orden. 

54 r. CHouor. ~ C--~u·~-\o.s J<x~ 

19 Libro de real a,uxiliar de al9abalas de la real caja principa·l de 
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esta ciudad. ( {!a_J', i. R(? ~ lt>s } 

20 Expedi e n t e seguido por José Molina sobre satisfacción de su si-

nodo. 77f. ( H,'J íi'., h 1){'KX,V1~ ••/ •, .• 

/ 21 El monasterio de Remedios contra don Maria Armalto · por utilidad 

y parte que tienm en el arrendam 1ento de u~i casa. 118 t~ 

J 22 Cuenta y razón de todas las especias que han robado a dort Mahuel 

Martinez. 86 f. 

Doña Teodomira Camberos sobre se le . devuelvan sus bienes. 10 f. 

--24 Autos seguidos pór dofl'a Tomas a Humanes, ' sobre la av E!riguación · 

de loe autores de la substracción y descubrimiento . de lo~ bienes 

que fincaron por . fallecimiento de don Hermerégildo Semperteg.v,L ~; CJa tav -lo 
201,, 101 f. ;i' _¿ 

/ -25 Don Antonio Ayoroa sobre se 1 e reciba de abogadó. 68 f. ' .i::.~ Y r'~ ~ i 1 

26 

)( 27 

28 

29 

30 

Expedient e obrado a solicitud de don José GabPiel •del Rivero so 

bre satisfacción de los sínodos ·~ue , le corresponden. ; 142 t. 
f NoJo 6 ~ Ch~ ~º\) XXX vi ) . _ 

.t'oaquin Artachu contra don Francisco de Paula Moscoso sobre que 

su s bienes ma nejó en mejor form a . 122 f. 
..,, 

Expediente seguido sobre ~ombramiento d·e Alguacil· 'dei juzga do 

de censos hechos en don Cayetano Hebia. 49 f. ·2Js 
' ~% 

El doctor don Juan Cuemes contra don Manuel Benavides por· carft'i 

r. 

Causa criminal seguida de oficio por el ·alcalde de 0ruro ,contra 

Francisco Rios por vago mal entretenido y otros . crimeries •· · 87 f. 
([ maY1~1'pa ct'oh) IJº \1. 
~estamento que hace don Die g o de Mostajd a .favor de un negro es 

clavo Francisco. 14 f. ' lf , 

32 Expediente ejecutivo que sig ue do ña Nicol a sa Sagarsasu contra 

don José Tufi ñ o por cantidad de pesos que le demanda de resul-

6i~d ftt \a 1.U,",Hi -
de Totoral\ 92 f .. ~'i · tas de un arreidamiento de la hacienda 

{:[te rr~s ~ i~ch·os) _ · i ·, - ~ -

J i'ct iro~ ~ u orom-0 ·r 0 J f he ~;g n.t,.a.. 
\, 

O,f ~ :a . r . ;. ~ 



33 Expediente sobre el remate de las alcabalas del partido de Tomi 

_ r na y Pomabamba. 65 f.,~ :~ {. 

34 Expediente que contiene informe de don José de Aygrza . relativc 

a ·dar cu~nta de háber encontrado una mina de oro en las inmedia 

qiones del pueblo de San Javier. 62 f.{}lin8.p •'2tl18.a) ·· 

Expediente ·sobre practicar tasación de las costas¡ candales en 

la causa seguida por don Hermeregildo Puma6 25 f. . ' 
r ' 

_/ 36 r Expediente sobre el aviso que al gobernador intendente al alcál 

de lo ocurrido en 1~ casa ·de don ,Manuel Ligurguro cuandd entra

ron varios ladrones. 22 f. 

/ 37 Expediente iniciado por loa aillos y parcialidades Anantsaya 
V' 

contra su gobernador Don Toribio Fernández. 62 f. G,_íJarras,~,·,.,d..•o6) 

/ 38 Don Valentin Vargas contra . don Melchor Estrada por deuda de al-

quileres. ·13 f. · 
, 

' 39 .Joaquín Z~ñiga contra Gabino Antequera por cantidad de pesos 

que le adeuda. ' .43 f. 

✓ 40 Cuaderno y documentos que comprueban las cuentas presentadas 

po~ Nicolla Carrillo, administrador de rentas del convento del 
• 

hospital. 80 f. 

Cuenta del gasto diario del hospital de Santa Bárbara en •el mes 

de abril. 138 f. 

Treinta y un papeletas que indiuiduali~an el gasto diarios del 

hospital en el mes de octubre y algunos recibos de ~os gastos 

extraordina rios. 170 f. 

} 43 Juan Saavedra contra José P~dilla sobre ·que este devuelva el ex 

ceso que indebidamente precibió de los i ~ventarios formados por 

fin y muerte. 30 f. 

44 Expediente formado sobre ·1a remoci6n dep6sito de pesos hechos 
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con don Gregorio Barr6n pertenecientes a la capilla nombrada 

la Calera. 27, f. 

Don Domingo Serrano, sobr e se le declare 6 pobre. 5. f. 

Inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de To-

más Alcerri.cn. 4 ·•f. 

J 47 Dorotea Bara-ona, pide se le reciba informaci6n de su pobreza • . 

15 f. 

Demanda de dofla Juana Quiroga, contra don José Dorado sobre la 

.servigumbre de la casa de entre ambos 'convecinos • . 27 f. 
r 

Expediente del doctor don Sebastián Balderrama, sobre que se 

,le reci°Qa de agobado. .18 ,.'r. (Jl-'bo e 2-Jo6¡l • X vv ,2c1/ . .. 
·Josefa Castro, sobre se le declare e pobre. 7 f. 

Venta de casa otorgada pa rto de la caja general a favor del 

doctor don Pedro ~éndez _de la Parra. 38 f. 

~52 .Expediente seguido por dofla Ventura Santibafiez, sobre satisfac 

ci6n de pesos que le dej6 don Manuel Inocente v;11egas. 22 f. 

/ 53 Expediente ejecutivo, contra don ~ariano Cueto por cantidad de 

pesos que por au padre don Narciso Cueto se vió opliga do a pa

. gar al ramo propios. 15 f . 

' / 54 Doña ~aria ~osefa Del gadillo pide se le reciba informaci6n de 

su pvbreza. 5 f. 

✓ 55 Expediente formado para la reedificaci6n del edificio de ~ir

cel y cabildo del puebl-0 de -Yotala. 5 f. 

~-56 Causa crimi·nal nuevamente seguida, contra el reo Manuel Alviz 

.conocido por Coquerito por los robos que tiene ejecutados. 

5 f. 'C.íi~1fé s e ~ "'dios) 

1 57 Dofla Teresa Cardoso pide se le declare~ pobre. 6 f. 

( 58 Sobre que a don Gregorio Salajute reponga en el empleo de mé 



/ 59 

, 

I 66 

·64 

dico titul~r o se continue al doctor don Antonio Castellanos. 

8 f. 

Ex~edienie sobre que el escribano actuario triga el libro de 

cuentas y razones relativos a las administraciones ·de' las tie 

rras sus arrendamientos cobros invest imientos.; 
0

14 t •.:{,,:0rra.. ~ 
Q' l ndt o e,) · 

Caus a criminal seguida, contra el zapatéro ·Gerónimo Calder6n 

por las puflaladas que infiri6 a Josefa Sevillana. 6 f. 

Expedientes sobre · vario~ asu e tos. 19 f. (HoJO 6 y Ciú q.vi loo/ 
XXXtJI.J \~·~ 

Don Jósé Maria Palenque, sobre se ie reciba\d!lt(Pobre. 5 f. 

Causa ejecutiva que sigue la part~ de F~anci i co Mend¿za, con- ! 

tra loa bienes y cas a de don Mariano Ribera. 25 f. 

Autos contra Manuel Caros por haber maltratado a don Frarleis

co Echeverria. 7 f. 

' 
Declaratoria de don Do~ingo Canals. 9 f. 

José Casimif-o Arani bar, .sobre se le declare de pobre~ 9 f. 

Expediente9 sobre que el prior del convento San Juan de Dios 

le suprime su salario y una contritución a don Juan de Dios He 

drano. 17 f. 

J 68 Expediente formado sobre la nuli~ad del remate que se practic~ 

ron de los sobrantes de las tierr~s de Capinoto..- , 25. f. (rier,r~s 
e i nc1'o5~ 

J 6~ Don An'Íonio Nolasco, contra don Pedro Pablo Mirand-a por devolu 

ci6n de
0

un caballó. 21 f. 

/ 70 Expediente en que consta la dimici6n hecha por don·· Manuel Gue

rra de un negrito que ló tenia par'a su educaci6n y alimento y 

entregui practicada a don Marian6 Ni~ol6s de Valda , 25 f. 

/ 
Y! (l,V.(.-1~ Ji -r. ~U> 

71 Estados de los es t ~:k oa en fin de agosto. 15 f. 

' 
Expediente seguido por Agustín Pres sobre se le contr~buye con 



cierta cantidad de pesos a buena cuenta del trabajo qu·e esta· CO.!!, 

pendiendo en las cuentas que d _jó ~endientes el· finado prior Ni

colás Carrillo. 25 f. 

' 
A.utas se.guidos entre don José Rodrígue•z -Ramos sobre la exhibi-

ción que pretende aquel de, este de trecientos se~enta y tres p~ 

sos de: resultas de c mpaña' de comercio. 30 f. 

Mar iá Dolores Guerra pide se Le declare cl!I pobre. , 41 r·. 

Recurso de fuersa de don Aguat:ín Picón. ' 7 f. 

Pode~ que da , don Faustino .Ballón a · do~ Manuel Mirarida. & f. 

Doña Maria Avilis , contra don Antonio Avend~fio :sobre · l~ nulid~d · 

de la división , de tierras de Tamborada e · It octa. 8 i- f~ · ' i 

78 Sobr e que al gobernador de Chiquitos incluyó tres peticio~es a 

fnvor tlel doctor don Manuel Rojas. 7 .r. (HoJO& ,~,{!;.kJ~i o::.,X. Xx;vJ) 

J 79 Maria Fuentes contra don Fra nci,;co Lira por una tapa de oro 

otras. cosas. 5 f. 

y 

1 ' 

J Bo Acencio Ved~a · contra Dionicio Orellano por · ser tan atrevido de 

quitarles los vestidos que llevaba. 7 f. . , 

~~l Sob~e que corresponde la bapellan1a litigada al presbitero don 

José Mariano Rodríguez. -4 f. 

~8Z Doña María Pabanco dA todo · su poder a don Bautista Mostajo y 

este su respectiva fianza. 9·r. 

~-83 , Presupuesto del gasto que es preciso hacer la seguridad de la 
habitaciones del presidente. ' 5 ·f. 

~ 84 Doh Manuel de Argate contra don Fermín de Ocampo· por cantidad 

de peso s . 7 f. 

Gerbacio Taboada . contra Juan Ba t1tista ·Mostajo por no cumplir 

sus ordenes debid a mente. 8 f. 

V 86 Simón Sicaira pide . s e le reciba información de su pobreza. 6 f .• 
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J~7 María Guzmán contra doña María Morales sobre que debe pagar cos 

tas y perjuicios. 12 f. ·. · r 

J 88 Demanda puesta por el administrador de correos contra don Loren 

zo Vaca PºI'. no hacer llegar el correo debidamente. 11 f . (C h,·qw. 10:J 

/ 89 Doña Maria Josefa Ruíz Taboada contra doña Manuelá Pereira so-

bre que esta debe pr~sentar· recibos que tenga del tiempo · que a 

vivido - como arrendera. 7 f. 

i90 Expediente so.bre el . nombramiento de un lector para que pueda 

leer. y enseñar en el ramo que tenemos señalado. 8 f. 

Agustín Márquez sobre se le decl pre pobre. 1.1f. 

Tomás Heredia , contra don Felipe de Udacta por cariti~ad de pesos. 

4 f. 

}93 Expediente sobre el permiso que · pide para sembrar más en los al 

rededores de su propiedad don Manuel Rey nos o. 5 ·r. 

Mari~ Valenzuela sobre se le decla re pobr,e. 14 f. 

J 95 Don Pedro Mal a sc a contra don Pedro •José Dávila, por ·maltratamieE_ 

to. 4 f. 

96 

J 97 

Bando de buen gobierno publicado por el señor presidente ¡ 5 1 f. 
(f rn 3 11 u · p tu' o {i) AJ!>. f2 9 . 
Escritura otorgada por don Mariano Rodríguez Olmedo por pesos i!!!, 

puestos sobre l a s costas de l a testjmintaria del ~actor don Jus

to Amésaga como alñ a cea. 4 f. 

98 Expedient e formado sobre · e1 nombramiento de relator interino que 

se hizo en el doctor don - José Andrés RoJ~S en virtud de título 

librado por el presidente de la Audiencia don Juan Martín Puey

rredon. 6 f. 6 {- Z½ 
Raz6n que se da del importe a que .asciende la c a ntidad de pesos 

que se debe sa t in f ac er por e l cu i da do de 25 mulas y g an.ado en 6. 

meses. 4 f. 
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Expediente v a rios en hojas sueltas. 

Doña Eulalia Párraga sobre se le declare . pobre. 6 f. 

~ 102 Testamento de doña Micaela Torres. 4 f. 

103 Expediente se f,' uido por el convento de San Francisco sobre la 

limosna de aceite y vino. 3 f. ¾ 

.. 

' 
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/ 1 Agust1n Careaga, Antonio Burgos y Antonio' Quinteros aob're la 

r diviBi6~ y partici6~ de las haciendas de Antac~~ doctrina de 

. Pit~ntora·, par~ ~ ~ ~ de Chaya~t a 1 ~nt~ndencia de Potbsi. 253 f. 

J 2 

..;-i·,:!aé-. d .: La Plata, para la cobrah 

za ác :i .3O0 pea )3 (_'•.d le .ieben las hac,i.en.das de Checa, doctr2:, 

na dd, Chulumani, p~r tido de ,ungas, intendencia de La Paz y 

~ue él h~ cedido a la re~l hacienda. 5 f~ 

3 Expediente de la causa criminal . seguida contra · el presbítero 

P.ermenegildo Q~iroga por el · delito de infidencia contra la: 

ca.·ús&. del Rey. 40 r .. ·{f ma nr,f<i e, o~ 

4 Exp ediente de la causa terminal seguid~ cont r a fray Juan de 

la J r u ~ · Or ~sco, de l a orden de San t~ Domingo, por los dalitos 

6 Sumaria segui~e contra el cacique de Sa~aca, provinc ia de Cha 

yan~a, Manuel Ayavi ; i, ,a~ el del!to de infid~nci& coLtre ls 

causa d&l Rey. 8 f .,(l!manc..,p¿•o en) 
7 Exp~diente relAtivo a los reos indios remitidoa par el ~oro

, nel ddl ejircito realist a Pío Tristán a Potosi ~as~a el campo • 



de Suipacha para su juzgamiento por sospechosos de ha~er cola 

borado con los patriotas. 12 f. (E~an c. 1¡9a c1 Dn_f.J}IIP'J.t( , . . ' 

8 Marcos Burgos con Estéban de los Rios, ve~inoa de ~a villa de 

' Tarija, sobre la propiedad de una suerte de tierras, casas• 
1 

hue~ta y alfar situados en la banda del río Guadalquivir en 

dicha villa·. · 151 1 if. · % ! . . .. r , 

9 Ex:p.-liiente, :r.:elativo a la fuga que ' ha hecho: de su · prüii'ofr el 

reo Jbs~ ' Leandro· Silva, ' acu.sado de infiden·cia contra1 la ~ausa 

f ' 

10 Sentencia pronunciada por la· Real Audii:encia contra los¡ reos 

pres~nte~ Juan Cali~ Manuel Balderrama, · Manuel Mena ' y los · au~ 

sent es Alejandro y Ramos °Cru,z, Lázaro y Fea. ipe Mbrco, por la 

parte que tuvieron en la revolución contra el Rey, en los · pu.!!. 

bles de Capinota Luerara.ni. l f. (Emi!lfJC!'f'act'c;~) 

11 Sentencia dada por la Real ' Audiencia en la causa criminal se

guida contra el presbitero Josi Andris Saivatierrh por sospe

cha~ de su condus-ta, cuando los insurgentes ' del Río de La Pla 

ta invadieron, el pueblo ' de Membiria.
1 

1 f. (/fm¡¡.n • ip.e. c/o"H) · 

12 Sentencia pronunciada por '. la Real Audiencia contra · los reos 

Manuel y,Juan Pacheco, por la parte activa que ' tuvieron en las 

horrorosas muertes que se edecutaron en el pueblo de Ceroma. 

, r r , 

13 Causa criminal seguida contra el doctor Manuel de Salamanca, 

cura de la ·doctrina de la villa ·d• la Laguna, i por la . parte que 

tuvo en 1~ revolución de : aquel partido,'se le rcondenó a que de 

pronto p~gue el pri de dos soldados de , infanteria por el tiem-

po ·de doé afios y :se ·deposite la cantidad ~rila real ~aja. 1 f. 

14 
(E'ma nc.,-pao_· oi) · . . _ , . , 
Expediente seguido para ·el remate de la alcabala de Viento, j 



del pa'rt ido' de I la Laguna.· · 14 f. • . ;{.o ', . ') ' ' 
15 Ejecutivo, contra don Manuel Nicolás Loma., por canti'dad de pe- / 

sos que' d,ebe a don Pedro 'Obándo. 22 f. J}f o " 

.r tJ 16 Sobre 1,.a libertad :que 'pre·t ende la negra Juana Baiañzar. 4' f. 

17 Solicitud del doctor Dioni'cib Calvimo·ntes ·, para· c¡ue> se .1~ pa

·gue el' sueldo · del ti~mpo qu·e ha ·se'rvido de a 'gente fiscal del · " 

cril1'en1 por ·sustitución ·del ·pro'piet ar'io d'octor don José Cal vi
l2-

montee,' conjuez que fue de esta Real ·Audiencia. 13 -f. ~ -

18· Expediente .seguido ll pr,esent'ao ión del' ·eíñd-i 'co' · procurador de ) 

esta c,.iudad, sobre que: del monasterio ·d·e ·santa. TereS"S. ·, se saquen ,/ 

tres mil pesos a censo sobre el- :r:am'o de prop·ioa. 6 f. 'Yt 
-it-9 • Expediente ·que sigue don Mel..chor Martínez, con doña Agustina 1 . ... 

20 Oficios de loa señores minis.troa' de hacienda , pública de, Potoe1 t,....-/ 
sobre mesadas e.clesiást•icas • . 5 f. 

r , 61~,!(?_v\. l~ Jj}l~d_ 

];:j ecu ti Jº cont·ra la hacienda v,e Macl\a<:.!,,na:r'ca y Orúri11.o ,A por i/ 
d(. ~t.<.ro I pb'l"i,do Je fa1.s -r'fOI-Lt(.fcS da 101.u.ú,'\.c/ 

2,1 

-i 

22 

23 

eJ. · prin'cipal y rédi toi que adeuda al convento de" nuestra sefora 

d'7 la nl l~ z2,¿ 
de Mercedea.f1 •17 f. , · J/q 

Exp~diente en .que , don Josl Tom&s Mendez, cura segundo del pue

blo de San Ignacio, en la provincia de Mojos solicita la satis 

' f a:cci ón de sus sínodos. ' ' 20 f. (MoJOó r y e~ í ~ "¡h~6) ca ~ a- ., 5) 
Pioc~so formado ~ontr~ Josi Ybafiez, i Manuel Sala'zar, ambos 

paisanos, acusados de h-aber robadó a Baltaza r Castro.· 33 f. i½ 
24 Eje cu ti vo contra la hacienda de Tecla, situada en Hataca,' por. 

pr inci pa1 y r ·édi tos ·que · debe al monasterio: de Remedios. 44 f. 1Í1} V 

Testimonio de las cuentas ~e Hur~i. 8 f. 

/,26 Inventario de todos lGs m-enaeter'ios. 4 f. 

rl ~t.J U .5 ~ 1i O"J 
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27 Sobre la comprobación de la memoria de testamento del finado don 

Pedro Inza. · 34 f. .• );¡; 
28 Expedient e del licenciado don José Mariano Callau, cura segundo 

del pueblo de Santiago en la provincia de Chiquitos·, sobre la ' 

satisfacción de &Us ·sínodos. 9 f .{M,odoó -~ C-}111-~u / l- 06 XXX V 0 1 

1 · 29 Expedi~nte Contra dofi~ Blacia Sánchez, ~oseedora de ~a hacienda 

- r de Duraznos por el principal y réditos que adeuda a las ·cofra

días del •monasterio de Remedios de esta ciudad. 9· f ,. 

30 Expediente del lice·nciado don José Ignacio Lola, cura· segundo 1 

del pueblo de Santa Ana en la provincia de Chiquitos~ sobre el 

cobro. ·de sus sínodos. 13 f. (M.oJ06 3 C,\, i ~vi tos XXX v0 
31 Expedient e del licendi~ do don Juan Lorenzo Limpias, cura segun

do ,del pu,eblo de Chiquitos sobre sus sínodos. 27 ,f. ( 1-f.oJó.S ~ Chi -
qv, +-os X.X ><v 1)-

32 Libro común de rec i bos pa rticul a res perteneciente s a la ó'fi cina 

35 

de cámara de don Ca rlos Tole do. 61 f. ( f ó cr, ba--nía clt.. ~,...mi, ra,/ 
Vol. .l/; JJ, r:1-) 
Decl a ratoria de pobre de ~osefa Silva. 7 f. 

Expedient e ejecutivo seguido contra dofia Ma ria Teresa Ba rreda, 

por c a ntidad de peso s que~ debe a don Domin go Aníbarro. 6 f. 

Expediente que contiene diferentes bandos publicados por el di

choso cumplea ños de los Reyis cat6lico s · don Carlos cuarto y su 

señ ora esposa doña Maria Luisa~ ork,ón. ffl f. ✓,- ;fo f ( ~ /f{Jy} I, , 

Don Francisco Arrueta, alcalde ordina rio de segu ndo voto, con 

ManueL Isidoro de Avila ,del Va lle de Cinti, por capellanía de 

las tierras , ~e s t a ncias de Tococ a ri, el Potrero y phirimayo, en 

eL mismo valle. 125 ~ -

·/37 Do ña Margarita Ribera v i uda de don Mati <J. s Ma riac a, sobre cobro 

de pesos a dofia Ana. TorresJ 6 f. 

/ 38 Autos seguidos por don José Picohaga, contra don Roqu·e Man·zana, 
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39 

por cantidad de ochenta mil pesos. 21 f. 

Expediente que 1trata ' sobre los efectos de fomento que manda él 

administrador general de Chiqui ~os . 35 f J(/1 OJOS ~ Ch i 'Y°~ .fo 6 

XX){ VÚ 
Don -Marian.o Pemintel certifica que doña ' Maria Josefa Mendiefta, 

l.,;," 

fue rematadora de ' loa diezmos de Pomob~mba. 6 f~ · 

/ 41 Expediente ejecutivo por el doctor don ·Ram6n García· Pi~arro, 

contra el doctor don EduArdo Rodríguez, por -la ' cantidad de cua 

tro cientos pesos que debe. · 10 f. 

~42 Don Juan José Ortiz, can6nigo de esta . iglesia metropolitana, 

comisario de la s~rita inquiaici6n 1fue nQmbrado juez subdelegado 

genetal de la santa cruzada en el di~trito de este arzobispado 

de La Plata. 27 f. 

43 En la ciudad de Oruro, fue present~do don Antonio Suárez ,de Ri 

bera, ante su Majestad, declara que es . padre legítimo de doña 

María Merc~des Ribera y serán a~ministrados sus bienes por Sil 

vestre Orgás. 21 f. [H,i. na. 6, :? 165) 

Don Joaquín Tomás Yanez de Montenegro, conde de Oploca, 

préstamo de dos mil pesos a don Eustáquio Mostajo. 5 f. 

sobre 

J 45 Don Silvestre OrgRs r ' nombre •del monasterio de Carmelitas, en 

los autos ejecutivos contra doña Martina Recalde, por ,cobro de 

pesos. 2 f. 

Doña Teresa Dorado viuda de don Gregorio Cuéll~r, y el procur~ 

dor Silvestre Orgas, a quien dá su poder en todos sus asuntos. 

7 f. 

47 Don Manuel Sánchez Velasco, escribano de cámara sobre se le de 

clare pobre · de solemnidad. 16 f. 

48 Expediente ejecutivo de Fray Jc~é Martin procura dor del conve~ 

to de MerceQes, contra doña María Rios, por : cobrp dé pesos. 20 
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f. í j 

Don Juan Ramirez Brigadier de lbs reales escritos de su Majestad 

y Gaspar Ramirez .de Loredo, sobre que se les dé mantención a 

los presos de la ckrcel de la tiudad de La .Plata. ' 3 f. 

50 José Martin Mal a via, anombre de don Mar-tín de Herrera del pue

blo d~ Móromoro contra los indios de aquélla comunidad sobre re~ 

pitulos. 31 f. 

/ 51 Mariano Gótiérrez, indio . tributario del pueblo de Huata contr3 

Melchor Laroma. 4 f. 

,52 Don Manuel de Auch, capitán del ejercito, regidor perpétuo en 

la ciudad de La Plata, sobre que se le ponga en libertad a Ca-

simiro Gatl er. 13 f. ( E m tfr1 ¿ ,· fa e ,o n) 

~ 53 Don José María Palenque, sobre cobro . de l a s alcabal As a don Vi 

cente Moscoso. 7 f. 

Don Migue] de la Calan~ha, sobre cobro de . pesos, al cura Diego 

Felipe Llanos, vic a rio del beneficio de Arani. 14 f. 

J 55 Testamento de doña ~9sabel Pemientel, dado a don .Tomás Carrasco 

para entregarlo a los herederos de doña ' Josefa Pemintel, y a su 

hijo natural Jo~é Francisco Ochoa. 10 f. 

Don José ~afael Salvatierra, cura de la ciudad de Santa Cruz so 

breque s e establezca un hospi t al en Mizque. 9 f. 

Razón de l a s entrada s del curato de Quilaquila provincia de Yam 

paráez. 9 f. 

'i 58 Expediente sobre la .fábrica de la emfermería militar de San Ju- .,/ 

ande Dios. 32 f. 

i59 Ejecutivos, la pa rte de la obra p ia de Pari a , contra doña Pe t ra 

na Meza. 49 f. 

60 Ejecutivo seguido contra la hacienda del Cb~co, situada en la ✓ 

-é-



doctrina ·de Mojot o.ro, pert enec ient e a los qerederos del finado ' 
po l" prfoáp;tf~ -rlci i+o~ . 

don Manuel Té],l'ez. A 120 f. · 4(¡ r , i , 
I\ J / . 

61 Don PedrQ Gonzáles, pobre l tle avanzada edad con dofla Juana Re 

vallo y don Luis :Vidal Pericon, , sobre una c·arta est a ncia nom-

brada Chapi~irca. .47 f .• 1 1 

.6-2, Pide proviqenc iá' do·n Domingo Ani barro, contr,a doña ·Maria Tera

za Barrera vecina de la ciudad de La Plata,. para que pague la 

suma, de cu a tro cientos pesos. 6 ,f. 

63 Don Luis Durán, fue presentado como testigo en la ciudad de La 

Plata, que,. don Miguel Guerrero, se hall,a en, la actuaT idad• po~ ' 

bre y con hijos. 6 f. · 

64 Don Juan Miguel Parrilla, capitán, por el Rey· de Infantería de 

la primer,a colllpañ :!a de fusileros en la villa , de Potosí. 4 f. ·, 

65 Doñ a Mercedes 0ba ndo viuda de don Domin go García, pebre de so- . 

r lemnida d. 8 f. 

66 Provisión r e al par a que .el notario de la v i lla de Potosí ·cum

pla~ ejecute lo que s~ le ordena y manda en el decreto por es 

ta Real Audiencia. 25 f. 

67 Expedien t e entr~ do ña Petrona Salamanca y don Alejo Severiche, 

sobre que pague las c uent a s de ;I._os diezmos de Pom a bamba. 53 f. 

6B , Don Juan José Alcón, c a pitán graduado en el real cuerp o de in

. genieros del al to Perú• pide que, se rema te un negro esclavo en 

la ciudad de La . Pl a ta. 5 f. 

69 Testamento de doña Dominga Rellano, vecina de la ciudad de La 

Plata, hija natural de doña Antonia Rollano. 19 f. · 

70 Don Patricio Malavi a , procurador de pobrez~ a nombre de don 

Melchor Gopzález sobre que . tiene derecho en los bienes de don 

Fernándo 0rtiz. 6 f. ; . 

-7-
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71 Suaana Calder6n, eoil'ter11 fue preaenta.da co'mo teetieo ¡sobre pri.!'.!, 

cipal de seis mil pesos a don Mar-iano Angulo, 'que le pert ·enece 

de la testam~ntaria de don Martín Landa~ta. 15 f. • 

7~ Doñ~ Nicolasa Díaz de Toro ~ujer legftima d~ don cruan Manuel Le 

moine, sobre que se le declare a pobre. 19. f. ' 

73 Francisco Ful a, 'negra verdu.go de la real cárcel, ·contra don Jo

sé· Callen. 5 f •. 

74 Don Manuel Antonio Tardío, alguacil mayor de la Real Audiencia 

sobre que se le aument ·e sueldo a don Luis Abaria. 5 {. 

75 Don Sil veatre Orgás, a nombr,e de don Manuel Nava, conso'rt 'e, le

gítimo de dofla Manuela Arregui, en los autos con doña Basilia 

Arriaran. 4 f. 

76 Expediente formado por don Agustin Fernan~o P~r~z, contra reo

dora Baraona, por cantidad de pesos que debe. 14 f. 

77 Expediente según consta a fojas quinientas sesenta y seis del 

libro auxiliar de alcabala~. 42 f. 

78 El doctor · don Eugenio Pacheco y Eva, natural de La Paz, sobre 

sus títulos de doctor en letr?.s. 23 r. {/lho5e.cL;,5) t . .X l. 1ft.l ª-28") 

79 Doña Juana Avila viuda de don Manuel Cuete, por cantidad de p~ 

sos . 347 f . (Deteriorado). 

80 Expediente de las mesadas eclesiásticas que debe pagar • el ' doc

tor Diego Antonio Olivares, por el curato de Tarabuco. · 6 f. 

81 Raz6n de varios gastos que hace José Rivera, por orden de su 

finado patron don Manuel , Rivera. 4 f. 

· 82 Don Domingo Herboso caballero de la real orden de Carlos Terce 

ro Conde de San Miguel de Carma. 4 f. , 

83 Doña Gertrudis Mercado viuda de José Arrisagante, contra doña 

Martina Urquiza, sobre la nulidad de la venta · de una casa situa 
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da en la calle de tres molles en esta ciudad. 9 f. 

84 Expediente seguido contra don Toribio Salinas, por razón de tri 

bu tos. 22 f. (Deteriorado). 

86 

87 

Ciento cuatro documentos inclusive comprobantes ·de la cuenta de 

ventas correspondientes a la provincia de Chiquitos. 104 f. 
(H'oJOS M ch,'9ui'to.s XXX V~ • 
Expediente de don Diego Crespo, administrador del pueblo de San 

Francisco Jabier, en la provincia de Mojos, sobre la satisfac

ción de sueldos. 22 f. (Ho;yl6 y Ch1'~w'./-os XX 11) 
• 1 

Autos seguidos por don Josi Manuel Araos ~ contra don Juan de _ 

Dios Chávez, sobre nulidad de la venta de un molino. 76 f. 

88 Expediente de don José Hipólito Vaca, cura segundo del pueblo 

de San Miguel, en la provincia de Chiquitos, sobre el cobro de 

sus sinodos. 24 f. (Hojo6 ij Ch1yu: to.s xxxv1j 
I 

89 Sobre la contribución de limosnas a los presos de esta cÁrcel 

pública y auto superior de su reforma. 28 f. 

90 Expediente promovido sobre que se satis faga la cantidad de 50 

pesos procedentes de la tasación de costas que practicó en l .ofi 

expedientes seguidos contra el finado don Félix Uriona. 27 f. 

91 ( varios expedientes en hoj a s sueltas ) r,o ha J 

/ 
1 

\ 

-9-





1f)13 

l 
1 

1 

1 El convento de San Juan de .Dios •contra la casa de don 'Benigno 

Cuéllar por réditos que adeuda. 288 f. 

2 Expediente segµido contra Felipe Torres por contrabandista de 

·tabacos. · 12 f. , ' r ' r 

3 Recurso de Calixto -Esquibas recluso ·en el convento y hdspital 

.de Mizque por los delitos de rebelión e infidencia co.ntra el . r 

' 
' sob~rano. 24 f. ({m~n c,' paci rf n) ' 

4 Inventario de los bienes del gobernador inter.i:no 'de .Mojos don 

Lucas José Gonzáles. 6 f. 

5 Expediente cr i mina l seguido contra Juan de Dios Hurtado y Lo

renzo Moreno sobre delitos de infidencia. 153 f. 1 

1 

6 Roque Figueroa con Melchora Vélez y Juán Máldonado por ·do~o 

que est r:i s cometieron e .1 la venta de la .hacienda de Pueyuni por 

la ocultación de que no pago que hicierdn de los intereses que 

dicha hacienda reconocia a favor 'del convento de San ·Agústin. 

4 f. 

·? · Expediente seguido por el defensor gener~l de menores sobre que 

se prF.tct iquen los inventarios de los bienes ,que quedaron ,por m.!! 

erte del ~eniente coron~l · don Manuel Fernindez Alanzo. 14 f. 

8 Real orden transmitido al pago de la mitad de las jubilaciones 

asignadas ·a los empleadoé del real servicio. ·4 ·f. 

9 Expediente seguido ' pot don Manuel Guerra contra don Antonio Mal 

nerchi sobre cantidad de pesos. 93 f. 
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10 Primeros retados remitidos de la 

fectos de las misiones de Mojo~. 

re1toria de Santa Cruz con e-

10 r .( Hlo~ º 5 ~ rl\~10 ~- :XX~ 
11 Real orden dictado por el Rey Fernándo VII mandando se promul-

gue un decreto. 1 f • . 

12 Expediente sobre el arrendamiento de una hacienda de don Juan 

Carrillo por don Manuel Garren.o. 84 f'. , · 

13 Petrnna Giraldez contra Ana -Lozano por cantidad de pesós.· 46 

f. 

14 Don Pedro Félix de Malina sobre reemplazo que hice de 'alc~lde 

15 

16 

pedáneo pide se le continúe.· 115 f. · 

Catálogo de exped i ente; 170 f. (é 6C n . ba.. ní-a..- cLt- Cám ª r ~ ;J14,} ·f:'_; 
Vº /6} 
Mariano Gutiirrez contra García por h a ber ~abado varias merca-

derías. 47 f. 

17 Ejecutivos contra Bernarda Rentería sobre una casa que posee. 

32 f. 

18 Silvestre 0rgas contra Manuel de Argote por la finca denominada 

Canto Melina. 185 f. 

19 Martín Mendoza dontra Manuel Télles por cantidad d~ ·pesos. 19 

f. 

20 'Expediente formado con motivo del fállecimiento intestado de don 

Antonio Achabal. 29 f. 

21 Expediente ejecutivo promovido por don Marcos Miranda sobre que 

don Pedro Bravo del Cuéllar le satisfaga, ·la ca.nt idad de 262 pe

sos que le debe de resultas de un traje ~ue le di& ·al finado. 

57 f. 

22 Sobre la partici6n ·~el re s to de dinero de la venta de la hacien 

da que fue perteneciente a don Manuel Télléz que solicita dofla 

Martina Caballero. 23 f. 
' 



23 Razón 'de las causas pendi~ntes en esta oficína de cámara del 

doctor don Pedro Reyes pertenecientes a Bilvestje Orgás. 18 f. 

i 24 Criminal ,contra Ramón Puertas y demás cómplices · por 'robo a los 

indios Manuel Quespi y Fabrán. 43 f. 

25 Criminal coritra tranoie~o Toties ~• Patr~lla por ~altratamien-

toa a Josefa Miranda. 29 . f. r 

26 Críminal · contra Cristóbal Vásquez po~ la muerte acaecida en CuÍ 

cutambo la noche del sembrado. 36 f. 

2? Doña Nicolasa D1az Toro sobre la entrega , que fsoliéita de mil p~ 

28 

29 

Autos ejecutivos que sigue don José Maria Nieto contra la vi,.fd'a 

d~ don Victorio Lani~ sobre la satisfacción de la dote de pe~ds 

a doña María Josefa Lanza mujer de la expresada Nieta. 65 f. 
r r (n¡} n C,¡ p e. c. .: º ~ ) 
Escritura de reconocimiento de la ~asa perteneciente a don San-

tiago -Gumucio • . 28 f. 

-30 Angelino Gutiérrez sobre que los soldados dél ejército que 1ha-' 

yan cumplido su servicio pueden irse a sus respectiv0s hogaree. 

31 Martín Alcacer sobre se le reciba de abogado. 17 f. 

32 .. Dorl Mat ias Orihuela contrá don Juan Be-na.vides por ·fál tarle al ' 

respeto. 16 f. 

33 Lihro copi8dor de la correspondencia de negoc i ds pa rticulares 

mensual que a amb:a·s carrerás de Lima y Buenos .Aires ·tiene el se 

ñor regidor perpétuo de Potosí, don I gnacio de la Torre. ; 69 f. 

-34 Eje cu ti vos del monasterio de Remedios c O'ntra la hacienda 1 ide Ca-

llaguara por réditos. 65 f. • 1 

35 Don Manuél Carreño sobre el articulo promovido por don Juan Ca-

rrillo intentando le entreguen una h a cienda. 8 f. ' 1 

/ 



36 Don Martín de !piña pidiendo se conceda hablar de noché con lós 

rpresos. 11 ' f. 

3? Don Sebaetián Iba~ez contra don ·Tomás Rivera por cantid~d de 'di 

nero. 22 f 

38 Expediente sobre la disposición y ~ltima voluntad de la finada 

doña Maria Durán y Dávalos. 18 f. 

'39 Sobre , el ,a s alto alá casa del señor r~gidor don Pedro ~Dias de 

Larrázábal. 28 f. 

40 iCausa criminal seguido de oficio ,de ,la justicia contra Dámaso·,· 

Paredes por vago. 14 f. • 1 

41 Don Tadeo ~6fiez pide se ·1e Jdeclare de pobre~ 6 f. 

42 Expediente formadó por don Manuel Chac6n solicitartdo se ¡e exi

ma del cargo de deposit ario de los bienes de Marcos Parav1sino. 
1 

11 f. 

43 Inventarios de los bie ,1es de Melchor Cárdenas. · 12 f. 

44 Sobre ·comprobación de la menoría de testamento ·de doña Clara A

rroyo. 20 f. 

45 Martina Alc6cer pide se le reciba información de su pobre~a. 4 

f. ' ,.r r . 

46 

47 

Don I s idro Ca brera sobre que se le ·reciba de abogado. 12 f. 
( Aho'5a.clc,6/ t. Xl; ~. 1a) 
Sobre la confirmación de oficios concegiles .del 1ilustre cabildo 

de Oruro. , 18 ,f. ., 

48 Autos criminales contra Mateo Ll0aa por maltratamientos a Tomás 

Nina. 8 f. 

49 Juan Bautista Campu s ano y Villegas ;sobre que se le -reciba de a

bogado. 22 f. Qi~5a~s_,., (;-.X I;_µ•.,¿:) . 'J 

- 50 Sobre que Teresa Malav.'.s entregue 100 pesos a Ma11ia Aguir;I"e• 

14 f. 
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51 Don Bernardino Aba sto sobre se le . decl a re 6 pobre. 10 f. 

52 Expedi e n t e seguido por Rafaela Rivera cobrando la cantidad de 

300 peso s a Domingo Alvarez. 15 f. 

53 El doctor don Joe~ Medeiros contra· don Pedro . Reyes y Durin so

. bre que est e entregue : los autos . de · infidencia seguidos- contra 

Juan Crisos tomo Gutiérrez. 4 f. ( 13'm<Jnc.'. t7 ac,a~) 

54 Tadeo Núñez sobre se le declare de pobre. 10 f. 
' l 

55 . Criminal contra Felipe Torricos por el golpe quave q~~ infirip· 

a Fausta Valenzuela. 13 f • 

. 56 Juan Serrano contra don Ju s~ o Amisaga por falsedad de La venta . 

de su cas a. 5 f. 

57 Jos¡ Mi guel Esc a b e r ~ e le r e ciba informaci6n de su pobreza. 8. 

f o 

58 Doñ a Maria y doña Tadea Romero herederos de don Tomis Romero 

con Celidon io Romero tratando de vender u.na casa. 6 .f. 

59 Expedi ente sobre, el pago de una multa a Real. Audienc:ia ,por doD; 

' Andrés José Bajas. 11 f. (Deteriorado). , 

60 • Mari a no Av i la contra don Fernando _Vaaa por c a ntidad de pesos. 

11 f. 

61 Expedi ente en que consta la venta que hace doña Jos efa Silva de 

una negr a escl a va a don Manuel González. 8 f. 

62 Doña Petrona Salama nc a solicit a ndo se le decla re lis pobre. 8 , f. 

63 Pedro Lasucano averigu a ndo qu~ én es ~l aut ~r del robo de cie rtos · 

expedientes. 6 f. '( Hi no-s) c.omr,lemeri i p' ,2, J 8'óC' 

64 

65 

66 

1 

Don Mario Revollo pi d i e nd o se le c onceda el permiso neces a rio 

para · celebrar misas. 15 f. 

Expedien t e sobre el permiso para funda r capellanías. 20 ~- fl /na.s 
,2 I 6-5 I, e.o rn p I e me n lo 
Don Fraocisqo _Lira sobre se le reciba de abogado • . 14 ' !. 
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67 Com pulsori a de don Antonio Su árez Ribera. 6 f. :(!!/na.. s 2 1 ~ ( ) f ~ 

68 Manuela _Reguena pide se le reciba información de su pobreza. · 

5 f. 

6'9 Criminales sobre l a av:eriguaci6n de ' los autos del robo hecho en 

Cuchutambo al in~io Martin Choque y · otr6s -y -~altratamientos infe 

ridos. 7 f. 

70 María Paredes sobre que se le declare pobre de solemnidad. 5· r. 

11 Auto .· criminal contra Juan Flor~s por una muerte d~ kanuela Loro. 

10 f. 

72 Casimiro !barra contra Aleje Esp inosa y Benito Baraona por - robo. 

73 

8 f. 

Margen · de los' principales objetos perteneciehtes a l a s misiones 

de Mojos y Chiquitos que cargan sobre la.• real hacienda. ~ f. 
( H oJ os .~ d 1i~•{~s XXII l . _- . . - _ 
Patricia Bermudez coh'Íra un molo' llamado Ramón 'por haoerre' roto 

r. er IY) e f\O 
este· :la· cabeza1

· ,a. -la hermana mayor' de· Patricia• ·Beruiudez ! 1 1 6 ! . 

7~ María :Sisa contra don R;faei Hinojosa por ultrajes. ;7 f. 

76 Dofta Maria Caballef o sobre la · ~ar~e que le ciorrespond~ de los 

bienes de su pa.dre. 4 f. · .,. ; r 

77 Tomás Herbas sobre que se le declare pobre. 4 f. 1' 

78 Don Manuel . Taboada conf ra don Toribio Pá'checo por el ;rema te ra.e 

diezmos y vertt enas. 5 f. 

79 Don Manuel CRrrefio sobre averiguar quien es el autcir de los ~re 

cuentes saqueos. 7 r.[tm21n,6..'(fa.D-'10 h J · 
80 Expediente sobre que Tomasa Ardiles pide ·su pa rtida de Bautismo 

de su hijo Baltazar. 17 f. ( A- 1bo8ado7 t -,?C~ A} ª36) 

81 Don Melchor Sandoval contra don ·Manuel · Vargas por i nfidencia. 

7 f.(l me~c..ifacio?i ) 

82 Don Fermin Sotes pide se le declare R pobre. 4 f. 



83 Expedientes varios en hojas sueltas. 
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1 Resolución de la regencia del reino durante la cautividad de Fer 

nintlo VII relativa a que los ~spafioles a los extrangeios avecin

dados o que· ~e avecindaren, en los pueblo~ del reino puedan po~ 

ner sus establecimientos de fábric a s y ejercer libremente- sus o

ficios e indus tria s con prev i o examen de BUS oficios~ indu s tri

as sin embarazo alguno, con tal que se sujeten a · las ordenanzas 

de policías. Corre en copia de 15 ele febrero de 181}. 1 f. 

2 Expediente de BU Mag estad, contra el pe.dre Fray Juan de Ta Cruz 

Orosco, secretaria la cámara en Toledo. ,(1t mfJ nic,' pa et' o?i ) 

· J ~ Transcripción de real providencia en que se decl a ra libre de to

_ ., · da clase de derechos la estracción de herramient a s, utenlilios, 

máquina s y otro s artefa ctos aplica bles a la agricultura ' en Améri 

c a , prcvinentes de la Península ' y todo s 1 los que sean producto ae 

las de l a s indu s trias del pa 1s. Corre, en junio 6 de 1814. 1 f. 

4 Sobre esperas quinquena les qu e solicita don Blas Ore t ia, ' para pa 

gar a sus acreedores. 13 f. 

5 . Expediente· -del ' cabo de la tropa Francia.ce Ht!red.ia. ' : 17 ·· f . r(~eJc· o<c6o \ 
6 . Decreto impreso de las ·cortés · g~nerales · de Espafia para que se C~.!!, 

, te Te-Deum por las batallas dadas por los ejércitos aliados. 1 A~ 

'l r bril, 26 de 1814. 1 f. 

? Resolución de la re gencia del reino durante la cautiv i dad de Fe.r, 

1 

nándo VII suprimiendo ' la · la superintendencia · de renta, · y ' crean-

, ·~, do en su lugAr una dirección de hacienda · con t~~s vocales. l
1
f. 
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8 Resoluciones y prevenciones de la regencia del reino sobre qu~ 

los ayuntamientos de las provincias de América eleven copia de 

las actas de los acuerdos que celebren. 1 f. 

9 Razón del número de qausas de infidencia contra la corona, pen

dientes de la secretaria de la Real Audiencia;y son ·1as siguien-

r r 1 

-10 

tes contra - Francisco Belmonte y Cris6stomo GUtiérr~z ~ demls J 

cómplices de las causas· conluídas y isentenciadas. · 6 f . ,~m4 -w.o..
p act'o n) 
Ejecutivo dom Mariano Reyno1ds cpntra d~n ~cencio Barriga. 41 

f • .. ' ., 

11 Exp~diente , seguido por el doctor Mariano Fariñas y Pache·co con 

María del Cármen Bilbao la Vieja sobre la propiedad ~eQ Marque-

satlo rle r Aro. 256 f. (Deteriorado)~ 1 ••• . ·, ;- r : 

12 Recurso dirigido ante la Reail.. Audient:ia por Manuela Rocha , viud.a 

de Pedro Rodri guez insur~ente ajusticiado en la ciud~d \ de La 

Paz, manifestando que entre · los bienes oue le han · sii.do confíe.e_! 

dos y empargados a aquel se · ha ihcluído una parte de la , hacien

da de Cochurra en los Yungas de Coroico. 3 f • .(/t-ma,n'cf f fJt:!L .o :..) 

13 Sumaria org~nizada contra ~1 procurador · Silvestre 0rgls ppr lae 

- 14 

• noticias subversivas,· que en . l~ noche del l6 · de septiembre r ver

ti6, en casa del doctor Rafael Gallo, de que el ejército insu·r.:. 

gente en número de 3.000 porteños ehcabezados por San Martin h~ 

b1a ve~ificado la toma de •Montevideo y que el General · Joaquín ' 

Pezuela intimado a rendirse, habia -apelado . a la. fuga. : •1'2 f • . 
(Fmanc.c' p a.ooYi) 
Expedient e de abof. adb del doctor Francisco de Paula Aguirré, se 

1 

le concedieron las licencias generales en septiembre 2~ r de 1814, 

ordenindose por la Real Audiencia en·, la misma fecha se · le expida 

16 r. t JÚ,o~ 2 J1 º.1 t, XI~ 
(Vº ( 

. l5 f 

elaorrespondiente titulo en provisión r~al~ 

Re esentación dirigida: por los def·ensores de reós y pobr·es, Q.:0!_ 
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··toree Mariano Enrique Calvo y Mariano ' Rios · y su proo~rador Ma

nuel Pemintel pidiendo se les · r~ba je del se~vicio militar que 

se hallan prestando en la universidad de San Francisco Javier. 

16 Manuel Pimentel procurador de pobres·· en lo criminal bájo la di

rección del abogado Lucás Huerta manifiesta ante la · Real Audien 

cia que dicho abogado por su extrema juventud se halla aún inex 
1 

perto para la defensa de reos y que dicho ' cargo debé enccmend&~ 

se a otro letrado de más pericia/. 2 f. {f4k> Z>a.. elo s¡ t v)(íll/ AJ ) 

17 Autos organizados a consecuencia de que · el_ gobernador int enden

te interino fie La Plata, teniente corónél José Marquez Quiso· a

tribuirse los honores de presidente de la Real Audiencia, · enca

bezando como tal la corporación que debía solemnisar la misa de 

gracias pbr el res t a blecimiento de Férnándo VII al trono. 14 f. 

18 Recurso de José Munóz Villegas sobre que el subdelegado de Caran 

gas Juan José Alcón se inhiba del conoci~iento de sus causas, 

por enemistad declarada. 49 f. 

19 · El protector de naturales de Potosí, ' Juan José Rua, recláma a 

los ihdigenae que han sido enrolados én las milicias a · causa de 

las convulsiones causadas por los insurgentes. 2 r.(H~ r\ 15g/~ 

20 Expediente ejecutivo · seguido por la real hacienda contra Juan Ma 

nuel Mejía Guerrero, por el valor de lo que adeuda por el ' oficio 

de escribano de intendencia que ejercía y por la . deudi al ramo 

de mahuales. 184 f. 

21 Expedien t e formado por doña María León, contra don Mateo Tagle. 

114 f. 

22 Ejecutivo que si~ue don - Manuel Chacón contra Josefa Durán y 

SUB bienes, por trecientos pesos que le debe. 6 f. 

1 
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.23 Expediente seguido; por don Pedro Dorado sobre que se le reciba 

de pobre de . solemnidad. 9 f. 

24 Sopre , la venta de la hacienda· de Duraznillo. 7 f. 

25 

- i 

26 

Oficios del ilustrísimo señor arzobispo de La Plata sobre mesa

da . eclesiástica. , 8 f. 

Sobre la recaudación de tres mil quinientos seis pesos . un real 

que el doctor don Juan Josi~ de la Rua, vecino de .Potosí~ , debe 

al ramo de las misiones de Mojos y Chiquitos cuya administra

ción corre a cargo . de lo~ sefiores ministros de las casas reales 

'1 

.. 
__ 27 Oficios del gobernador e intendenc~a · de Potosí sobre · mesada e-

clesiástica. 4 f. · 

28 Expedient e para la publicaci6n , de la bula de cruzada respectiva 

, al bienio de mil ochocientos catorce y mil ochocientos , quince. 

25 f. ') 

2~ Oficios de los señores ministros de hacienda pú blica de La Pla

ta sobre mesada s ecleciástica&. 54 f. 

30 Autos ejecutivos seguipos por el capitán don Mariano Zamudio, ' 

contra don Pedro Enriquez por cantidad de pesos. 151 f. 
Ul,'na. 6 -2l89b) 

31 Criminales contra los reos ausentes complicados en los robos de 

, la hacienda de Sanabria en la de Charcoma y en la de Masac Ara~ 

16 r. C~m a. ri ci p a ct'on) 
32 Sobre que don Manuel · Luis Barrientos, satisfaga ·a don Pedro O

bando el importe de 156 f a negas que le . dejó , para su . compra a 

razón de 7 pesos por fanega. 27 f. 

33 Ejecutivo seguido contra don Ramón Corral por cantida d de • pesos 

que debe a don Tomás Heredia. 5 f. 

34 Sobre la declaratoria de pobre de solemnidad qu~ solicita doña 
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Josefa Silva. 12 f. 

35 Criminal contra ManuEl Choque. 7 f. 

36 Finanzas ·sueltas de poca · entidadi 32 f. 

37 Expediente sobre devoluci6n de efectos dé Mojos y ,Chiquitos, 

contra don Francisco Achaval y el . padre prior de Santo Domingo. 

21 f .(_N o~o5 l.i Cfr1'~ ·{o s X-XX · u,j) . 
-38 Declaratoria de p6bre de doña Gertrúdis Cabr~ra y , el presbítero 

don Bernardo Cabrera. 9 f. 

39 Sobre la cap~llanía que . reconoce doña Nicolasa Sagarrazu, sobre 

su casa a favor del doctor don !os~ Mariano Núftez. 2 f. , 
.. 

40 Ejecutivo seguido por el apoderado d~ don Juan de Mata Ochoa, 

contra la casa que posee don Francisco de la Rua por el princi

pal y réditos aue adeuda . 18 f. 

41 Recu~so de don JosA ~ufi6z Villegas sobre inhibirse del conoci

miento de sus causas · por el subdelegado de Carangas don Juan Jo 

sé Alean. 38 f. 

42 Ejecutivo el convent"o de nuestro padre San Agustín contra la, ca 

sa oue posee doña Maria Durán por el principal y r~ditos que 

adeuda a dicho convento. 9 f. 

43 Ejecutivo que si gue don Joaquín Gonzáles, contra -dofta Maria Jo 

sefa Ort íz y su madre señora :Elena Corso. 76 f. 

44 Demanda de la testamentaria del padre doctor don Agustín Fran~ 

cisco.de Otondo, contra la test a mentaría del dóctor don ¡Juan 

de Dios Balanza. 10 f. 

45 Expediente de la mesada que debe a la Santa Armada el doctor 

don Gregorio Núñez pcr el curato de la concepción de ·Potosí que 

tuvo en propieda~. 16 f. 

46 Expediente de la mesada ecleciast~ca que debe pagar 1a su mages-

-5-



tad el doctor don José Antonio Amarillas, por el curato de Ara

ca en el partido de Sicasica - que tuvo en propiedad. 5 f. 

47 Expediente de la mesada ecleciástica que debe pagar el licencia 

, do don Josef Baldivieso por él curato del rió del pescado que 

tiene en propiedad. 5 f. 

48 Expediente de la mesada ecleciástica que debe pagar el doctor 

don Justo Mariscal por el curato de Tiquipaya que sirve en pro

piedad. 2 f. 

49 Pago que hace el señor doctor don José Rlvera, rector del real 

colegio de San Juan y cura , de la parroquia de San Sebastián, 

.. 
sesenta y cinco •pesos, que por el censo que · reconoce · en su ha~ 

cienda de Camocamo a favor de este con~ento de nuestro · padre 

San Juan de La PlAta. 11 f. Q@,w1'L?eu;•i·ol.a 1d1J 1. 

·50 ' Expediente de· la mesada ecleciástica · que debe pRgar el ·doctor ' 

don Marcos Guzmán por el curato· de Sacaca que tiene en propie&d. 

8 f. 

51 Cuaderno ' de don José María Araos con don Juan de Dios Chávez BO 

bre la nulidad ~e lA venta de un molino. 43 f. 

52 El teniente alguacil de la real cárcel da parte al señor regen

te de la Real Audiencia cbmo :para dar de comer a los presos h~y 

falta de recursos para remediar las reclamaciones de esos infe

lices sin que haya bRstado las ~rev~ncione~ de los señores mi

nistros. 5 f. 

53 Expediente de la mesada ecleciástica qu-e debe pagar el doctor 

Miguel Vargas p6r el curato de Caracollo que sirve en propiedad 

en el partido de Paria. 2 'f. 

54 Doña Maria León de los Ríos pide .se le declare pobre de solemni

dad por hallarse sin recursos y cargada de hijos. 6 f. 
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55 Testamento que dtorta don Manuel Sandoval a , favor d~ su driad 6 

, Gerónimo Miguel, nombra albacea a su mujer Manuela •Ortuño. , 4 f. 

56 Pide tasac i ón y pa rtici6n de una casa que - ~oseen don Jlime Huer

ta ~ñez y . su hermana doña Micaela Huerta. 6 f. 

57 Agustina M9ntee viudá •de Francisco Arana, pide se le ' franquee 

testimonio de la escritura de venta que otorga de su casa a don 

Jóa4uín Prudencia Pérez. 23 f. 

58 ·Testamento 9ue Qtorga doña Rafaelá Rivera ' de Caballero a favor 

de su hermano don )Tomás Rivera. 6 f. 

59 Testamento de la séñora Tere$a Palacios dé íMendieta nombrando he 

redero a su nieto legitimo Cayetano Mendieta. 4 r; 

60 José Benito Pasci, pide ~e · 1e ' reciba informaci6n de •su suma pe~ 

breza, y se le ha ga ju s ticia se gún ley~ 5 f. 

61 Escritura de dona ción que hacen don Ma nuel Lira ,y ddn Fra ncisco 

-r, de Paula a favor de ,su •tío el presbítero don Matias Bernal dc \u

•na casa en la ealle de -cruz Ver.de. 3 f... · 

62 Causa crimina l ~e gu i da por el gobierno contra varios reos tjue a

saltaron y roba ron la remesa del pa rtido de Chichas. 2 ·r.(j__r.nta.'M
ci r ~ao{i) 

63 Arreridamiento de 1 ~ ~ primicias del c urato de Tarabucd hecha a fa 

vor de don Na rci s o Soto. 2 f. 

64 Informe de los se r. ores ministros de hacienda pública 'Rcompañan la 

lista de deudores expresiva de .sus cridit~~.- 3 f. · 

65 Pod~r cumplido ba stante que di doña Brigida Diva~os el procurador 

Manuel Mi r anda pa r a que conozca en todo s s u s ple f. t os, c ausas y ne 

gocios. 3 f. 

66 Acusac i ón contra el subdele ga do de Ca rangas Alean, por cobro de 

52 pesos con que excusaba a c a da indio de l a mita de Potosi. 5 

f. (°t1 i' Yl a.s' ,2, /&9) 
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67 Petrona ~sc6bar, pide que se le reciba infórmaci6n :de pobreza ·· 

con eitación de loe ministros subalternos . Yrel · eeftor fiscal. 7 

f. · (Deteriorado). 1 ' , . 

68 Venta que hace de .una huerta con 69 varas de longitud f 1unj tien 

da en ls · suma de dQcientos ·' sesenta y cinco ·pesos, ·a.oña 'Maria Co!. 

tés Caballero viuda de Taboada a favor de doña Margarita Dávila 

viuda de Arana. 5 f. 

69 Arrendamiento 'de las primicias d~ Sopocachi, V±~lar · y ·Tarvi ta .. ·, 

que hace el cura doctor don . Vicente Berecbchea ·a favor de dofta 

Manuela Jóséfa · Ulloa y ·Maria Ildefonsa Ulloa ' ambas 'hermanas. 2 

f. : t , ,. ... ' ' 

70 Venta que hade doña ·Teresa Palaéios a dofia ~Juliani-·Navairo ~viu

da de C~lancha, de una quirita en el canto que llaman Pampa ·ver

, ·, de , en tres c i en t os t re in t a pes os • 5 f. 1 

- 71 , Inventario tasación de los bienes ·del finado señor Maestresu~la 

de esta iglesia metropolitan doctor con Grego\rio Choquehuanca. 

10 f. ' I 

72 Venta que hacen do ña Maria Manuela Altamirano 'mujer , legftima de 

don Estéban Fonseca 'y Doña Josefa Altamirano mujer ilegitima de 

1 

don Juan María Ardaya, ~ don Diego Camargo y su esposa doña Ma-

ria Oalderórt ·una ca~a y sol ar en el barrio de S~n Roque ~n la 

cantidad de seicientos pesos. 7 f~ 

73 Vende ' en quinfentos pesos doña Juliana López S,;igttes a· don Pedr·o 

M6fto~ una 'negra nombrad~ Maria de edad de veinti~n -añds con su 

hijo de tres años escasos llamado Pedro Pablo • . · 3 f. 
' . 

74 Jose Felipe d>e Avila .v,ecino de la 'doctrina de ·auaicoma-, ·partido 

de Chayanta, pide se le devuelvan las mulas que indebidamente 

ha llevado la hacienda de Palacla don Pe~ro Quijarro. 7 f. 



75 · Don Andrés José de Rodan, que hizo de rel a tor en 1~ causa segui 

da , por don Manue•l River,a qon ~], cura doc.tpr dqJl¡ Mari a no Núñez, 

sobre primicias. 11 f. 

76 El doctor don Jorge del Pozo y Delgad~llo, agente fiséal de la 

real Audiencia pide se, prqrrogue la c ausa de su so,brina doña 

Juana •de Dios Gil con la viuda del doctor ·Peñaranda. 4 f. 

-77 Consta que doña Maria Josefa Cara&a, viuda de don Juan de Dios 

Paniagua imp,one un c
1
enso redimible d .e quinientos pesqs sobre 

1 

sus casas que posee fr~nte al convento de nuestra señora de Las 

Mercedes .de esta ciudad. 7 f. 

-78 Don Mari a no Gutiérrez de Vera, vende al _licenciado don Valerio 

Flores una Samba nombr a da Josefa de edad de veinte a veintidó~ 

a~os con su hija .,d.e pechos llamada Dorotea en la cantida d de do 

cientos pe~os. 3 f. 

79 Manuel Argote, pid e 1 se le declar~ pobre de solemnidad, para li

tigar con don Patricio Castro y don Francisco Sandova~. 5 f. 

80 José Vidaurre vecino de este valle, pide se le de poseqi6n a~ 

la hacienda de Color n da a don Mauricio Rodr;guez Baldiv ~ezo. 

36 f. 

81 José Velásquez mul a to esclavo, pide se le de la libertad que le 

dejó al morir su se ri ara doña Manuela Velásquez por haber sido 

fiel en su serv ~cio. 17 f. 
1 

82, Juicio que si gue el licenciado don Yalerio Flores contra ' los 

bienes del fina do presbítero don Ildefonso Cabrera. 28 f. 

83 , Certific a do que pide de ser bachi ller don José Benito Alcerica, 

y ademá.s pide · se 1 e matricule. .44· f. (,j¡ ho 6 2 do s/ f ;X ll¡AJ° !) 
' 

84 El doctor don Francisco Ign a cio Medeiros pide se le frapqueen 
• 

los certificados que solicita. 16 f. 



' 85 Causa criminal seguida por ofic~o contra Pedro Sorrilla por 

robo de cinco mil pesos a los _indios Domingo Tipana y otros 

en la hacienda/ de Punilla. 66 f. ·· 

- 1 

86 Testamento de doña ~uana Villarroel viuda de Lujin que otorga 

a favor de todos sus parientes~ nombra ~lbaceas a ·sus hermanas 

doña Antonia Villarroel 'viuda dé' Hidalgo fy a deifia Justa ·Villa

rroel ' viuda de Camargo. 4 f. 

87 Silvestre 0rgás, a nombre del monast~~io de Caimelitas de esta 

ciudad cobrando cantidad de pesos, contra los poseedores de la 

hacienda de Tipahuata. 58 -f. 

88 Tomás Delgadillo, presentándome digo: que se me ha hecho sa

ber el pedimento del monasterio de Remedios de esta ciddad con 

' tra la casa del finado prevendado don Juan de Dios Guerrero Mi 

randa, por el capital y réditos que le adeuda al escribano de 

cáma ra don Juan Francisco Navarro. 16 f. 

89 Pide providencia y tra~lado Luis Manuel Terrazas a nombre de 

don Fermín Tabooda y digo que mi poderdante es deudora ·de la 

cantida d de cien pesos a doña Petrona Calancha. 4 f. 

90 Pide cert ifi cado de la cantida d que adeuda el finado doctor don 

Miguel Salinas por el curato rettoral del sagrario de nuestra 

señora de Guadalupe. 5 f. 

91 Maria Cabira india viuda de Matias Nuñóz, contra don Pedro Car 

vaja1 duefto de la ·hacienda de Sibisto partido de Yamparáez, por 

malos tratamientos. 8 f. 

92 Fray Domingo Morales, Prior de } San·· Juah de Dios, · ~aestr6 ciru

jano, pide se le franquee el correspondiente titulo. 4 f. 

93 Blis G6mez, pide se le declare pobre de solemnidad. 5 f. (D~ 

teriorado). 
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94 Varios expedientes en hojas sueltas. 
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l Expediente sobre les regalías de esta comisaria y subcoletunia 

general de m.edi e s annatas y mesadas ecle:-siástica.e· formad() eón 

motivo de varias ocurrencias se archiva para uso que· convengan. 

6 f. 

2 Obrados instruidos a inst~ncia del doctor Juan Jos, Ortiz Rosas 

Ab ascal al re gr eso de su confinamiento par.a que proceda al reco 

jo de todos los papeles y documentos cob~ables de la Santa Cn1za 
'." 

da. 16 f • 

. 3 Real c&dula librada a c0nsecuencia del acuerdo celebrado por El 

Real Audi encia para dar cumplimiento a un decreto que anula , 1~ 

c0n3titución política . 12- r.{E.marzci'p~c,.o~) 

4 Expediente criminal seguido contra Greg0rio Chambi Silvestre Cho 

que y Juana Encimas por robo a don Vicente Moscoso. 99 f. 

5 Obr a dos que manifiestan la extrema pobreza a que quedó ~educido 

el pueblo de Poto FÍ a causa de los continuos movimientos de ~as 

insurgentes. · 6 f. (cmanc,+racio~) 

6 Real cédulA declarando nulas todas l as pla~as de consejo de esta 

do y loñ honores de el que se hayan concedido por la junta cen

tral. 1 f. 
.. 

7 Oficio dirigido por el re~idor al presidente de Real Audiencia 

pidiendo se sefiale precios fijos al c a cao al az6c ~r y c a fé por 

est a r mu~ subidos . 7 f. 

8 Expediente de la c epell nia de 4.000 pe sos impueFtos en l a hacien 
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da de Tejahu a si en Mojotoro ~eclarado a favor de María Guerrc. 

5 f. 

9 Expediente criminal eeguido por Mari~ Colque contra Eva riet9 

Pérez Mariano Uriona y Manuel Mayo por robo unas chiipa-S.'1 de 

ají. 12 f. 

io Recurso de prot .ección en tablado por el padre presehtando Fray 

Josi Cicere~ d~ I real y · militar orden. 16 f. 

0 11 Criminal seguidos de· oficio de la real justicia contl"·a Lorenzo 

Coca por varios robos. 159 f. 

12 Expediente criminal) seguido contra Domingo· Dávila por robo a 

1 Manuela Catañ o. 7 f. 

13 

14 

Libro de conocimient os del procura dor Pablo Núfiez. 157 · f. 
( f .s e ...- i bs r1 í a c.L C a! rn a r a; lloil . ef,; 1v · I o ) . 
Expediente seguido por don Justo Hidal g o con don Sa~tiago Ze-

ballos so bre c a ntidad de pesos. 48 ~-

15 Sobre la satis f a cci6n de ~ a ntidad de pesos que solicita don 

Tadeo Núñez de don Vi c ente Hoscoso. 32 f. 

16 Autos seguidos l a Abadeza Tomaea de Coraz6i de Jesó~ Diez d~ 
1 

Medina· con dofla Maria Josefa Pinedo sobre; la hacienda NaranJa-

ni y otros ginados an t e el seflor g obern~d~t-- in t endente. 135 f. 

17 Don ación de pesos que h a ce don Agu s tín· Aguirre. 4 f. 
i 

18 Don Pedro Ba rrient os sobre la compra de una c a sa pa ra las her-

mana s Pa checo.· 15 f. 

19 Causa criminal seguida contra Estanislao Suel do I gnacio Sueldo 

por la muer t e de Inocencia Serbatutes y demás del 'itos de que le 

20 Ejecutivo contra la casa de Mariano Aguil a r ' por los réd'i tos que 

adeufta a favor del monaster i o de Remedios. 72 f. · 

21 Expediente seguido sobre· si el comandante de Oruro pudo seguir 



causa al subdelegado de Carangae. 53 f. ( /it'n~fi • ,219tJª) 

22 Expediente .seguido por el convento de predicadores contra doña 

Manuela Poveda sobre la nulidad de una escritura. 82 f. 

23 Don Lucas Mercado sbliéitando ·ser admitido en la academia. 31 

. ¡ 

24 Don Juan José Daza sobre el despacho de correos. 13 f • 

. 25 Luls Poco contra el alcalde por no vigilar la hacienda de Foto 

lo donde se cometen indesibles escándalos y atentados. , 21 f. 

26 Expediente sobre ,1a · propuesta a examen para el cargo de relj

tar por motivo del fallecimiento del ' doctor don Vtcente ' Pania

gua. 25 f. 

27 Expediente en que don Francisco Navarro pide se le conceda para 

su hacienda denominada Miriflores la cantidad . de 1.000 pesos. 

141 f. 

' 28 .Don Melchor Caballo sobre el arrendamiento de una finca. lf f ·r. 

29 Expediente sobre ]a venta que hace don Casimiro Ramos a · don Jo-

sé Muñóz de una negra. 12 f. 

30 Expediente sobre el reconocimiento de un censo. 10 f. 

31 Lucas Torres pidiendo se le dé libertad. 5 f. 

32 Doña Feliciana Flores sobre el arrendamiento de Chánpimolind de 

don Matía~ Ortu ño. 3 f. -, 

33 Testamento de .Norberta Franco. 4 f. 

34 Doña Manuela Velazco sobre una piara de az6car~ 14 f. 

35 Tasaci6n de la parte de los bienee de don Antonio Ocho. 15 f. 

36 Testimonio de los 8Ut os promovidos por don Agustín de la Cuesta 

contri don Benito Ramirez ej ecutindole sobre el lega do de 4 mil 

pesos y de más alhajas. · 28 f. 

37 .Razones de L ,s mesadas eclesiásticas pagadas y atesanadas en 



las caj a s nacionales. 16 f. 

38 Sobre los sue]dos del señor oidor don Manuel José Reyes. 15 

f. 

39 Expediente ejecutivo por don Martín Aguilar como albacea del 

finado doctor don Gregorio Choquehuanca contra don Lorenzo Sa

avedra por cantidad de pesos . 29 f. 

40 Ex~ediente de la mesada eclesi~stica ~ue debe pa~ar el J doctor 

don Josi Hilario Arias ·· por el cura~o de Poopo. 11 f. 

41 Expediente en que comta que doña Maria Josefa Contreras a ~n

tregado pesos a la tesorería . 20 f. 

42 Expediente de la mesada eclesiástica que debe -pa gar don Juan 

Manuel de Grandidi e r por la parroquia de San Sebast ián . 4 f. 

43 Causa criminal contra los aut0res del robo que hicierort a do

ña Isabel Vargan en la h acienda de Cabezill a s. 24 f. 

44 Don Pedro Pecho afirma que debe al auxiliar de alcabales. 17 

45 Norberto Tara jo sobre que debe ·al auxiliar de alcabalas. 14 f. 

46 Expediente sobre la donación de pesos que hizo el procurador al 

cabildo. 8 f. 

47 Expediente sol,re l a venta que hAc e don Lo?,ano V-elásquez de una 

casa a don Luc ~s Pérez. 9 f. 

48 Mat ias Reynoso pide se le decl are de pobre. 8 f. 

49 Expediente so'hre el nombramiento de capel lán .del doctor don Jo 

sé Santos Arias . 10 f. 

50 Expedien t e sob re la pGrtición de bienes de los hermanos Corcha 

do. 19 f. 

51 Don Francisco Fernández pi~e se le -reciba de abogado . 7 f. 

52 Doña Gertrúdis Urrutia pide se le declare de pobre. 6 f. 



53 El presbítero don José Manuel de l n Vega sobre se le dé una ca

pellanía a su cargo. 6 f. 

~54 El defensor de la testamentería del finado don Idelfonso Cabre 

ra contra la casa de don Pedro José Reyes. · 4 f. 

55 El monasterio de Remedios contra Mariano Aquilar por cantidad 

de pesos . 8 f. 

56 . Expediente sobre la bula de vivos difuntos y lacticimos conce

didos 1por el sumo pontífice. 12 f. (Duplicado). 

57 Expediente en que consta que debe cierta cantidad de pesos al 

auxiÍiar de alcabalas . 9 f. 

·58 Don Blás de León de los Rios pide se le declare de~pobre. 5 f. 

59 José Mendez contra don Mari a no de Echal a r por cantid~d de pe-

60 
1 

61 

sos. 9 ~-

Don Juan º de Dios Camacho sobre expender 10 cargas de c~cao. 

5 f. 

Mariario Valda pide plazo para paga r al auxilÍar de las alcaba

las. 9 f. 

~ 62 Don Francisco Quinteros Eulalia Macani, sobre el testamento que 

hacen. 4 f. 

63 Causa criminal seguida contra los reos ausentes Simón Serrudo, 

Mariano, y Cayetano · sandoval; por el robo de dinero y alhajas 

y especias ejecutado a doñ a Isabel Vargas de su hacienda de Ca 

bezillas. 7 f. 

' 64 Expediente criminal seguido contra Manuel Chavarría por robo. 

8 f. 

65 Doña María Josefa Albornos pide se . le decla~~ de pobfe~ 5 f. 

66 Expediente criminal seguido por Manuel Pérez solic' ndo su li 

bertad. 3 f. 



Q7 Causa criminal por Andrea Quespi contra Hilario , Flores , por ro

bo de varias especias. 18 f. · 

68 Inventario ·de los bienes muebl~s y ralees del finado don Matias 

Baquero y Aguilar. 6, f. 

69 Expedientes criminales seguidos contra los que practic,ron el 

robo a Ramón Durán. 7 f. 

Ex¿ediente . seguido por doña Manuela Chicarro contra los herede 
• ,, ' j -

ros de _ ~~ija ~etron1 Mesa ·sobre la , resti~ución de los . t~rreno~ 

de la hacienda .viej~ Chabaleta~ 17 f. 

71 Expediente criminal s~guido contra los re9s Francisco Zárate y 

Matias Torres por robo a don R~món y don EustaquioChumacero. 

6 f. 

72 r.ausa criminal contra don Marcelino Arancibia por la cuchilla

~a , que le dió al herrero Bernardo Flores. 26 f. 

73 Causa criminal seguido contra Vicente Ansaldo por· robo. 6 f • 

. 74 Expediente seguido por don Vicente Télle~ con . don José María 

Palenque sohre perjuicios en la hacienda de Pa~quiño. 8 f. 
1 

75 Lista de l a s cantidades que deben ~os señore~ curas al ramo de 

mezadas. 4 f. 

76 Expediente criminal seguido por ~ermeregildo Puente contra Gre 

gorio BRrrios por unas heridas. 8 f. 
' ' 

77 Expedient~ seguido por Manuela Medrano cobrando pesos a doña 

Ferminia Bravo caso perteneciente a su hi ⇒ o Manuel , Serruto. ~ 

f. 

78 Ceción de la hacienda de Machacamerca y Orririllo en la doctri 

na de Presto, doña Micaela Verasca~n
1

a favor de . su marido don 

José Serrano. 3 f. 

79 Testamento de Lucas Pérez. 6 f. 



80 Catilogo de expedi entes. 11 f. 

r 81 Test a mento de don Santi a go de Gumucio. 5 f. 

~ 82 Test a mento de don Félix Ce rrasco. 6 f. 

f 83 Testamento de dofla P~ula Aceituno. 4 f. 
i3~ (84 Expedientes va rios en hoj ns suelt ns. 

Lo> c.r>b·.Jct~ de. º"''vO, e.cJ.,b~n,~-- y--Po~~! 1 d~H~ t.tt...,l::> 1,~b,~. ~(~
b.ul~ l ?,-JJs ~u,...-d~d"->':;. dl /? A"'- Sljtnl . bs. o,~}t.;i ele Je-r"p,i.1W> 

rrv ~ttlc ':}~l ti l)l:~ Vitl'hltJ f.;,n lt> ~( ti..{ s..o/Jk'>') ~ tt)f 'Y~fJ ·"""' 

.d 'H0"Y\1b-.,,e. d.{ 1);n-,Jb~!:> f c.~,,~ bhl.,..l?rt 110 t.>u6e re-,dlA;c.:.o· 
ck. ~t-vt-evo ~ s.t.( _itl..:-lo .~J~;i~ yeYI~ 1,0-vro-r,I. 3 f'>• 
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_ .1f 316 ' ' 

1 Obrados instruidos acerca de la confiscación de bienes de José 

Nestares, adi~to a la independ~ncia y prófugo: después , d~l comb~ 

te de Ayoma, por no haber comparecido al llamamiento hecho por 

banQo el 25 de noviembre de 181) y consiguiente . tercer--i'a inter-

2 

d.J¿_ i ~o \o a v,,... 
p~esta por Micaela Martínez~mujer legítima de José Nestares por 

los padres del oratorio de San Felipe Neri de esta ~apita~l di

chos bienes embargados · eran los siguientes: la hacien?a de Nuc 

ch~ con todos sus enseres la de Huertamayo, una casa en la , ca-

lle Audiencia de esta c ~udad, dinero, oro y . joyas. 101 f. ,( Et P'lct!J.-
C I ps. Ci"ó.;) 
Céaula del Rey Fernándo VII de 15 de octubre de 1816, comunica.!!_ 

do hPb~rse efectuado en 5 de septiembre del propio año en el 

puerto de Cádiz su d~sposorio Gon , la infanta de Portugal, María 

Isabel Francisca y el de su hermano Carlos Maria con la infanta 

Maria Francisca de Asis; para . que el regocijo sea general en ª.!!!.1 

bae América. 1 f. 

3 Don Juan de Dios Guerrero y Miranda impone a · censo sobre la ha

cienda que posee en la Qoctrina dE Tacopaya, partido de Tomina 

nombrada Guancarani a favor de la capellanía que mando fundar 

doña Isidora Prieto. 150 f. 

4 El licenciado don Manuel Castillo, vende a doña Feliciana Flores 

la hacienda de Ch~pimolª no, en la doctrina de Siccha, valle · de 
'\ 

Guanifaya con cargo de reconocer el censo de tres mil quinien-

tos , a favor de las Carmelitas , descalzas de esta ciu4ad y los 



cuatro mil al convento de la Merced. i5 f. 

5 Expediente seguido por el presbitero don Vicente Garrido renun 

ciando al cargo de albacea de don José Hadeo. 3 f. 

6 El marquez de la casa PizArro contra Bernardo Hidalgo por va

rias habl a durias en raz6n de la hacienda de la Media tina. 

3'f f. 

7 Expediente seguido a nuevo remate en arrendamiento de la hacien 

da y molinos de Arque. 51 f. 

8- Eugenia Grosoley, se queja civil y criminalmente contra don 

Francisco Castáno por golpes, sablazo~ ' y malos ttatamientos. 

- 4 rf. 

9 ' Provisión real cometida al alcalde ordinario del pueblo de Ai• 

quile para que gu a rde cumpla y ejecute lo que se le ~rdena 1 y 

manda bn el decreto proveido por• est~ Real Audiencia; aquí in-

~ certo de i la parte de don Vale~tin de Lara. 9 f. 

10 Expediente seguido por los señores ministros de la real hacien 

da de la ciudad de La Plata, contra don Joaquín Prudencia Pérez 

11 

sobre 1~ c~nti~ad de 3.184 pesos que debe ai rdal haber. 14 f. 
(Ern c-nc.i p acc"on. ) 38-/ 
~obre el cinco por ciento con que debe contribuir al convento 

de nuestro padre San Agustín, del producto de sus · rentas por 

- el sostén del éxito. .3 f.1(/!rnahCA· r a uo ~) 

12 Como a receptor del ramo de pena s de cámara al señor regente 

de la Real Audiencia para que recaude la c hntidad de cien pe

sos en que se halla multado el doctor don · Sebastián Mendez. 

6 f. 

13 Sobre que por ahora ocupe el alguacil de cabildo el alto nuevo 

que c a e al lado de San Miguel. 4 f. 

14 Cumpliendo con lo mandado verbalmente por el señor coronel con 



tador de esta real ca&a y comisionado para los inventanios de 

los expolies del finodo sefior Arzobispo doctor eón Benito Ma

ria de Moj6, mande eacar y eaqui teetimonio de toda la Pl~ta 

labrada que se hR inventariado con su respectivo peso . 4 f . 

15 Juicio ejecutivo seguido por Joaquín Vargas, contra las casas 

y tierras de don Francisco Rua por el principal y réditos que 

le deben por razón de censo establecido de esas p~opiedades . 

56 f. 

16 Expediente de la publicación de Santa Bula de Cruzada y de

más indultos saludables para el biennio de 1816 y 1817. 27 f . 

17 Oficio consigujente a la renuncia que ha hecho de su'cargo el 

asesor interino en este gobierno e intendencia el doctor Pablo 

Gutiérrez, he venido En nombrar para que le sirva provisional

mente al doctor don Francisco de Paula Paez en atención a sus 

méritos. 5 f. 

18 Exre1i~nte seguido por doña Ana Maria Villarvi ñ as contra don 

José María Fernández cobrando cantidad de pesos . 101 f. 

19 HágasP. saber este auto al coronel don MAnuel del Valle, que to 

m6 poseción de lA contaduría de esta real casa principal, que 

ponga al día sus cuentas e inventarios como expresa su compañe

ro el señor ministros. 39 f. 

20 Don Fra nc isc o Sandova) mayordomo de propiedades y rent~s, digo 

que remato n arrendamiento la diveración del juego de gallos 

don Josef Ma ra ñó n en la cantidad de do sc ientos pesos dados al 

contado t e iend o que c·ompletar setenta y cinco pesos, lo cual 

pido se cump la . 22 f. 

21 Silvestre Orgá z a nombre de) convento de San Francisco de esta 

ciud a d en el expediente ejecutivo seguido contra las casas de 



don Juan Callejo por el principal de tres mil. noventa y cinco 

pesos y rid~~os adeudado~. 119 f. 

22 Varías hojas de expedientes sueltas. 

l ' 

• j 

' 1 





1t317 

l Obrados relativos al matrimonio por sorpresa que contrajeron 

los menores Ignacio Pinedo y .Maria Astete y consiguiente juicio 

criminal seguido contra estos el cura sorprendido de noche en · 

su habitaci6n fue Guillermo Zárate. 65 f. 

2 Ejecutivo del monasterio de re:tnedios contra la hacienda de Po-· 

toeillo por r~dito~. L92 f. 

3 Expediente que contiene la apertura del tribunal de la Real Aw 

, diencia. 21 f. 

4 Autos seguidos por el común de indios del pueblo de Andamarca 

contra el subdelegado de la provincia de b-arangas don Leonardo 

Borda y sus mandones sobre capitules y otros excesos. 284 f. 

5 Expediente correspondiente a la causa de Miguel Villarruel so-, 

bre el dueño y poseción de la ·casa en la plazuela de Higueri

llas. 8.8 f. 

6 Expediente seguido por el doctor don Angel Mariano Moecoso so~' 

bre que se le reciba de abogado en esta Audiencia. 23 f.; (ti bo
~ d d.o6 /t . XI~ JX lt) 

Autos seguido por el cabildo de Potosi con el Conde de San Mi-• 

guel Carma sobre la alternativa precedencia del trimestre por 

turno con los alcaldes del cabildo. 71 t. 

8 Expediente s~guido por el negro Miguel Bonifáz ~obre la liber

tad que pretende le dé su amo don Ram6n Bravo a virtud de la 

promesa que le hizo. 50 f. 

9 Expediente criminal seguido contra Juan Amaya por el delito uxo 
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ricidio en la persona de su esposo Mariano Uilloa. 10 r. 

10 Autos seguidos por el procurador oon el monasterio de la Puri 

sima Ooncepci6n sobre las disposiciones de don Sebastián L6pez 

Boledo para que el referido monasterio admita una monja a do

te niñez pobres virtuosas. 455 f. 

11 Sobre la comprobaci6n de la menoiia de testame~to del' prebit~ 

ro don Manuel Castillo. 88 f. 

12 El ' doctor don Manuel Cabillo sobre que se le ·reciba de aboga

do. 30 t. ( Abo5a.los1 t . XII; .l\r-i.e..) 
13 Loe religiosos Toledos contra el doctor don Idelfonso Espino

za sobre la entrega de pesos. 47 f. 

14 Recurso de don Anselmo Vicenio contra el gobernador militar 

de la villa de Potosi y su asesor doctor Loayza, por 

sos cometidos en superiora. 11 t. {Jl!m,a•nci ~8,U:9~'/,)} 
1 

loe :.xce 

·' 

15, Sobre la recepci6n ·de abogado del doctor don Jos, Antonio Moa 

- coso. 

16 Raz6n de las personas que pueden contribuir mensualmente con 

arreglo al padr6n y numeraci6n .de personas a que · el seflor re

gidor don Juan Pablo de Arana asociado del alcalde. 9 f. · 

17 Inventarios de . loe bienes del' intestado don Matias Espinoza. · 

17 f. 

1~ Expediente seguido por el bachiller don· Juan de Dios Paredes, 

sobre qu·e se le reciba 'de abogado. 24 f. ('A\.x.$.a.dce ;t ,X~li'A!)V 

19 Autos seguidos contra el, cura de Chaqui doctor don José Anto

nio Morales, sobre el cobro de la contribuci6n que adeuda al 

ramo de mesadas. 10 t. 

20 Expediente que contiene las esperas semestres que solicita 

don José Manuel Bejarano en esta Real Audiencia. 5 f. 
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21 Expediente de la mesada que adeuda el cura rector de la matriz 

de Cochabamba doctor don Melchor · de Ribera Jordán. 7 f. 

22 Sobre la · media annata que· debi6 satisfacer el licenciado don 

· · José de la Fuente ya finado por la sacriet1a mayor de la . -igle

sia matriz de Oruro. 7 f. 

23 Expediente de la meead~ ,que debe pagar el licenciado don Manu

el nariano Claudi• de Alba pro el curato de Qui_laquila
1 

que eir 

ve en propiedad. 8 f. 

24 Expediente de la publicaci6a de la Santa Bula de Cruzada, de-

11ls indul tea saludables para biennio de 1818 y 1819.· 24 t • 
.. 

2.5 El doctor don Marian,o Rioe con dofia Manuela Pemiatel sobre el 

duefio a una, capellania. 24 f. 

29 Razones de lae mesadas eclesiásticas pagados y ·atesoradas en 

lae cajas nacionales de Cochabamba. 3 f. · 

27 Expediente seguido contra don Manuel Montero aobre que aatiafa 

ga la cantidad que adeuda al ral!0 ,de mesadas e.cleaiástica.a ~l 

tinado cqra ,de Mohosa doctor 4011 H1zau1l Go~iil•• IJ9bo ogmo ti.! 

dor de este. .33 t. · 

28 Reglamento del cement•ri• general de eata ciudad~ 10 f. 

29 Razones de las mee.adae pagados en la real caja d• Petoei. 6 t. 

30 Doa Pedro Gall~gas contra Antonio Gallegas por cantidad de pe

•••• 69 f. {<Emane.,· f ª v1'0~) 
31 Expediente sobre la auceda a au .padre don Bláa en la c,apella- , 

n1a que fund6. 535 f. { ,. 

32 Expediente en que consta que ee admiti• en ~l cuerp• academice 

a Mariano Molina. 27 t. {!l"hoüado 6 / ~-*ll-·v:1o) 
33 Maria y Mamola Caball,ro sobre se lea decl&I'.• \tt p•b~e • . 6 f. , 

34 Expediente aebre el cobro de la mesada que debe pagar el doc-
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tor don Fernándo Quiroga como cura de Santa Ieabel de Comorack. 

6 r-. 

35 Expediente ea que '■ e ne11bra il Mariano Pe■intef· eubti tul• · de la 

c,mara de don ' Ca~ioa Tolede por hallarse en!erm• aombr6 aubti
./ 

tul• al licenciado don Aguatin Mufióz. 34 r. · 

36 Expediente en que cemunica que distirta media hora ·den Manuel Ea 

tébaa Ponce. 26 f. Cll!ió ciaJ..~.s 1 t < t<tl,; v-- ,,u). 
37 Criminales contra Pedro Avendafto per robo~ Mariano Carred. 3 

t. ' , 

38 Don Juliáa Prudeacio eobre que ae le admita a eir práct ic·a en 

lo• estados de la Real Audiencia. ·3 r. i(A-ki5a.d.o>6 ; t, .. )Oi:; llP9) 

39 Expediente en que consta que ·ae admit i6 en el cuerpe académice 

a don · Agustia Arr6z. ' 25 f. (_Abo~·ab.sy 6 Allí, JJ f.</_) , ., 

40 Expediente aebre el int•rie que debea pagar lae alcabalas Ma

riano Meecoao. 5 f. 

41 Dofia Maria Josefa Estrella, : sobre la informaci6n de su pobreza. 

42 Melchor Lavadin, contra don Manuel Torrea· por cantidad de pesos. 

5 f. 

43 Expediente en que se le concede licencia para viajar al Perú 
1 

pór un afio a Manuel Antonio Tardío. 4 f. 

44 Memoria y razón de los partidos subministrados a Estefania Flo

res por Ana Girón. ? f. 

45 Don Joe6 Isidoro Patzi criminalmente contra dofla Juana por ul

trajes. 6 f. 

46 Expediente sobre se le declare aé pÓbre ·de ' eolemnidad ·a dofla 

Bernarda Franco. 5 f. 

47 Escritura de arrendamiento de la hacienda Mayraegál de Chicha, 

-iº Pilcoma:k haber de don Francisco Béngifo. 9 f. 



48 Expediente •obre la• cuenta• que debe el •eftor don Jo•• Baldi• 

vieeo expolioe del señor Arzobispo Moxo por eu beneficio del 

r1o del Pescado. 4 f. 

49 Expediente en que consta que se admitib en el cuerpo académico 

a don Casimiro Escudero. 24 r. ' (
1

4~5aclo 6
1 t . Xll j Ar iq) 

50 Don José Prudencio Pacheco sobre que se le declare 

4 f. 

, pobre. 

51 Expediente sobre el poder que dá dofta Gertrudie Ponce a don J~ 

eé Bon. 8 f. 

52 Sobre la mejora de ejecuci6n en ¡a quinta de dofta Juliana Nava 

rro. 9 f. 

53 Expediente sobre ee le declare de pobre de dofta Norberta Benal 

ta. 3 f. 

54 Isabel Ferreyra pides~ le reciba informaci6n de su insolvencia. 

7 f. 

55 Oficios de loe curas que han sido comisionados para la recaud~ 

ci6n de mesadas ecleei6sticas de algunos deudores a esta Ralllo. 

15 f. 

56 Don Lorenzo Helean pide se le nombre de abogado. 6 f. 

57 Diego Helean sobre se le declare ·. pobre. 9 f. · 

58 Expediente sobre el arrendamiento de la hacienda Llisti en Ca

raei Chayanta. 6 f. 

59 Expediente sobre la nulidad de la venta de la hacienda de Vila 

luya Guatilla y la Apacheta. 10 f. 

60 Expedientes varios en hojas sueltas. 
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1f 31t 3. 
/ 

1 Exp_ediente formado ,sobre que don Nicolás Guasa, como segundo . 

albacea del finado don Joaquin Mariano Caballero, presente el 

inventario de los biene~ de este, 1 dé raz6n indivddual del 

es~ado de su testamento~ 7 f. 

2 Expediente organizado a instancia del ind1gena Antonio Capa, 

preso en la cárcel de Corquemarca, por su complicaci6n en el 

alzamiento de aquel pueblo. 9 t. ( trn sn ci1 pa.C.:o~) \'o 

3 Testamento otorgado por Joaquín Artachd, en cuya primera clau 

sula funda una obra p~a de 20.000 pesos situados en sus die- 1 

tintas casas de esta ciudad de La Plata, y cuyos réditos apl! · 

ca en favor de los indios de .Mojos y Chiquitos. 8 f~ 

4 Expediente que contiene el auto aprobatorio del Virrey de Lima 

Joaquin de la P. y Sánchez, acerca de la erecci6n .de una escu.! 

la de primeras letras en el convento de San Francisco. 6 f. 

' -5 Competencia suscitada por el V. C. de La Plata, con los minis

tros de real hacienda acerca de la venta de los bienes expo

lies del Arzobispado señor Benit~ Maria Moxo. 8 f. 

6 Solicitud del prepoeito ·del oratorio de San Felipe Neri, de la 

ciudad de La Plata, padre T.oribio Urquiza, para que de loe 2.250 

pesos que adeuda la real hacienda sel! adjudique la librería 

de los bienes expolio , del Arzobispo Benito María Moxo. 18 f. 

7 Expediente que varios acuerdos celebrados por el cabildo de la 

villa de Potosí, acerca de · que se procuren los fondo~ necesarios· 
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para compra de griloe y Zurrones, para que 'salgan los reos .al 

as·eo . · de la ciudad. 170 f. 

·a Expediente que contiene el nombramiento hecho en favor de An

tonio Moeronejo, de protector de naturales de Laja, provincia 

de Omasuyoe. 17 f. 

9 . Ejecuti~oe contra la hacienda de Pulqu'i, propia del" finado 

don José Valda. 72 f. ...., 

10 Don 'Ramán Arozare·na, a nomnre de doria Maria lAngela Suárez ·Bare 

la albacea de su finado marido don -José Maria San · zurgo ,' tuto

ra de' eue hijoe menoree cori dofia Maria Ignacia y dofta iAna Ma.;. 

ria Morillo, sobre pesos.- 367 f. 

11 Razones de las mesadas pagadas e~ la 1real casa de La .Paz. 6 

f. • 1 J 

12 Criminal sobre el robo de Santa Teresa. 17 f. · 

1j Expe'diente obrado a pediménto ·de loe tasadores de la bibliote 

ca del finado s'eñ'or Arzobispo, sobre que se les r ·egule y á'a

t isf aga su honorario. 6 ·r. 

14 Expediente ejecut1To segui~o contra el° finado don Justo Miguel 

de Am,saga, sobre el cobro ·cte ·1a cantidad de 627 pesos reéto · 

de la media. ,annáta que debió pagar a su Mageetad por la Canon-

gia de Merced. 5 f. · · 1 

15 Expediente seguido sobre la eatisfacci6n de lo que adeuda al 

ramo de mesadas el cura de Churumatas •licenciado don ·caéimiro 

Palacios. ? f. 

16 Sobre la mesada que debe el doctor don Manuel Cardona y Tagle, 

por ·el · beneficio de Calliri que obtiene en propiedad. 6 f. 

l? Expediente seguido contra el cura p~opio del beneficio del fa

redon, don José Hermenegildo Quiroga, sobre ' la ·eatiefacei6n de 
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lo que adeuda al ramo de m~sadas. 5 f. 

18 Expediente de la mesada que debe - al licenciado don Manuel Flo

res por el curato de Sorasora, · que · sirve en propiedad~ 6 f. 

' 19 Criminal contra Carlos· Saavedra, por robo a Pedro VillaWicen

cio. 9 f. 

20 · Criminal contra el negro Tomá& Par~des por robo a 1a •iglesia 

de Santo Domingo. 40 f~ 

21 Expediente ejecutivo· seguido contra .el cura de Huata don Ma

nuel Vistoriano Cardoso, sobre que satisfaga la cantidad que 

adeuda al ramo de mesadas eclesiásticas, por el citado -bene

ficio. 17 f. 

22 Sobre la cobranza del ramo de· mesadas eclesi!sticas. 8 f. 

23 Expediente de lo actuado sobre las fi anzas que .debe dar el se 

flor ,gobernador intendente actual, para ser•vir· la i 'ntendencia 

de su cargo·. , 9 f. ~ 

24 Expediente sobre deber los intendentes dar parte de los nom

bramientos de subdelegados a las audiencias de sus capitales. 

17 f. 

25 Razón formal, y jurada de los ingresos de .este curato desde 

el mes de diciembre. · 2 f. 

- 26 Expediente seguido cont~a don Juan Bautista Mostajo, sobre 

que como fiador del cura de Choquecamata, don Crist6bal Mont~ 

ro satisfaga la cantidad de 27 pesos que adeuda ·este último · 

al ramo de mesadas. 5 f. 

'/= 27 Expediente que contiene la tásaci6n de todos loe bienes del 
o 

ilustrisimo sefior Arzobispo finado doctor don Benito Maria Mf x o 

conforme al inventario. · 13 f. 

28 Dofta Tomasa ~ortugal, sobre unas tierras nombradas Mayea situa 



das en la provincia Cachimayo, por réditos adeudados al mona~ 

terio de Remedios. 5 f. 

29 Don Mariano Aramayo, contr~ sus cufiados Carlos, Mariano y Ha

. ·nuela Llanos, sobre bi'enes gananciales de su finada esposa Mi 

caela Llanos. 5 t. 

30 Dofta Francisca Mendez, sobre que se le reciba informaci6n de 

su pobreza. 5 t. 

31 Dofta Luisa C!rdenas, pide se le reciba informaci6n de supo

breza. 5 f. 

32 Expediente sobre que dofta Josefa Romero, no ea hija de dofia 

Mercedes Obando. 5 f. 

33 Criminal contra el reo nombrado Nifto !chico por robo a Ram6n 

Calderon. ,62 f. 

34 Ejecutivo contra la casa del doctor don Pedro Ulloa, en que 

estan concursados presbitero don Francisco Jos& de la Rua. 

- 35 Sobre la mesada que debe el doctor don Tadeo Arteaga, por el 

veneficio de Haraca. 9 f. 

36 Juan Bautista, Mostajo, a nombre de don M~iano Gallo, sobre 

remate de loa diezmos de Pitantora • . 4 t. 

37 Expediente librado contra Sebaatiln Zambrana, contra Francis

ca García sobre tres mulas robadas. 3 t. 

38 Dofia Maria Josefa Michel 1 Zárate, ·sobre informaci6n de eu p~ 

breza. 4 f. (Deteriorado). 

39 Expediente de don Joe, Maria Boso en loa autos sobre compete!!_ 

cia entre el subdelegado de Sicasica, sobre el intestado de 

su finado hermano político el cura · de Araca don Joef Tadeo Ar_ 

teaga. 6 f. 



40 Relaci6n de los autos seguidos ante el gobernador intendenté 

'dé 'La Pa•, · ,por dofta Ro ■a Cald•r6n y Sangin6c, contra la te ■-, 

tamentar1a de au finado eapoao .don Miguél Ignacio Za~ala, por 

la cantidad de trea mil peaoa. 1, f. 

41 Dofta Petrona Montero, , pide se le reciba informaci6n de aupo-

breza. 3 f. 

42 Manuel Pimentel, a nombre y con poder de ·don Agust1zí Basto, 

'natural de Cochabamba, sobre u&1a capellan1a Yaéant• qúe 'fund6 

el albacea testamentario de dofta Francisca Montalvo y Abásto. 

6 f. 1 ' 

.. 
43 Raz6n de las cantidades que debe don Manuel Torres • . 4 f. 

·44 El defensor de pobr~s en lo criminal, a nombre de Cleménté A- -
' ✓ 

zurduy, por ·e1 delito de 1robo de diez- bueyes. , 5 f. 

45 Raz6n de loa aeftorea curas de eate arzobispado ·que ha aatisf.!. 

cho en las .reales ,teaor_er1as; de Potosi, 0ruro, ·IJa ·Paz, .·Cocha 

, . bamba y Salta. 2 t. 

46 Bernardo Vale,nzuela, ·· contra don ,Manuel Mart1nez, sobre cobro 

de réditos de una casa. ·4 f. 

47 0bligaci6n de cantidad de 829 pesos ·4 ·realea de don Juli,n A

lba, a favor de la renta de ta~acoe. 16 f. · 

48 Cuenta y raz~n que hace don Francisco de la ealancha, de los 

gastos en el retejo y varios árreglos en · lae salas y .capilla 

del tribunal de orden del -seftor oidor don Manuel Josi de Re-

yes. 14 f. ,· 

49 Dofta Tomasa Gutiérrez de Jorge, sobre los caciques propietar,! 

os por sangre de la parcialidad, -de Chulpas. :f' f. 

50 -Luis Ma nuel ·de Terrazas, sobre ·que · a su mujer se le ponga en 

un recogimiento por infidencia • . 3 f. Ct'rna '/1._ cip•a.,_d 0-¡q) é..YY\ ~¾. 
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51 Don Juan Bautista Gorpueta, y éu legítima mujer doftá Nieolasa 

Le6n y Garicano, sobre que ,dan ·su poder a don Juan Bautista Mos 

52 

53 

55 

56 

57 

,58 

tajo, procu·rador .de causas. · 21 f. · · • 

Don Manuel Crespo, tutor ,y curador rete mis hijos menores ,sobre 

que se me deCYláre de pobre de solemnidad. 4 f •. 

Dofta Maria Reyes, hija de don Martín Reyes, finado aobre ·unas 

capellan1ae. 4 · f ~ . , ¡, 

El doctor don Angel Mariano Moacoso, sobre la testamentaria del 

i finado ·don !lldefonso Cabrera. 18 f. 

Sobre la pobreza de don Patricio Tapia, vecino de este ·pueblo. 

10 t. 

Dofta Manuela Terrazas, vecina de esta ciudad contra el goberri~ 

dor Huata, y el indio Alejo Pumacusi, sobre tierra~ • . 24 ~!. 

·oeclaratoria de pobre de dofta Bernarda Sandoval, 5 t; 
. 

Juan Bautista Mostájo, a nomore 'de don José Ignacio Alba~ mari 

do de dofta Gertúdis Chávez, cacique gobernador de las ·parcial,! 

dades de Laymés 1 Chulpas, en autos CQn don Jos, Manuel Chávez 

sobre el derecho al cacicazgo. 4 r. ~ 

59 Silvestre Orgas, a nombre de dofia Gertrúdes Cosió, sobre el c~ 

bro de cantidad de ·pesos ·que le es deudor el cura de Aymaya, 

don Piego Olibares. 8 f. .. , 

60 Don José Manuel Chivez, cacique ·contra · los indios de Pamacaehe, 

sobre au honor y buena conducta. · 4 t. 

61 Juan Bautista Mostajo, a nombre de don Francisco Garsi Gutié

rrez, de Eacobar, sobre au , eataneia de Copafira, oita en el 

partido -de Pacajeé. 5 f. , · •· 

62 En la villa de San Felipe de Austria don Félix de la Riva, ve

cino de esta dicha villa, dá ·su poder a ·don ·Manuel Pimentel, s~ 
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bre la poeeci6n de ingenio de Pataca-Amaya, en el partido de Si 
. -

casica. 7 f. ( H ,?/ 9'1) ~ 

63 Juan Bautista Mo~tajo, a nombre de esta, Santa .Iglesia Metropo

~itana, sobre una Ara bendita que dej6 el .Arzobispo don Benito 

Maria Moxo. ~ 4 f. 1 \ 

~4 Dofta Justa Eueguiguirre, Tiuda de don Pedro Arana, y dofta Idel 

fonsa Eusguiguirre, sobre la imposibilidad de pagar unos · cen-

sos, por eer pobx:es eo.lemnid.ad. 5 f. ' . 

65 Dofta Maria Josefa Romero, ,con Dófia _Mercedes Obando, sobre pre

tender esta que se me declare por su _hija. 5 f. 

66 Francisca García natural del valle de Cli~a~ ;provineia de Co

chabamba, mujer legítima de Pedro Suleta, contra don Sebastián 

z~mbrana, por injurias. 6 f. 

67 Silvestre Orgas a nombre del presb1tero don Manuel Rodr1guez 

de Herrera, en los autos por caso de corte en esta real sala 

sohre eatisfacci6n de los legados que dej6 en testamento el fi 

nado don Jacinto Rodríguez, de Oruro. 8 f. 

68 Don Juan Bautista Mostajo, a nombre de dofta Maria Gutiérrez, 

viuda del teniente del escuadrón de la Laguna, sobre su pobre

za. 3 f. 

69 Don Miguel de Tesanos Pinto, síndico procurador, contra Loren

zo Rivera alias el Empacho sobre amancebamiento con una negra 

de don Jos~ Maria Floree. 9 f. 

70 Doña Maria Gutiérrez, viuda de don Fr ancisco Navarro, en el 

expediente que tengo promovido sobre que se me declare por po

bre de solemnidad. 5 f. 

71 Silvestre Orgas, a nombre de don Manuel Villafán, vecino de Oru 

ro, en el recurso que tengo promovido, sobre que se declare ca-
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so de corte. 13 f. (_ l!-manarauoh) 

72 Don Francisco de Paula Sanz, sobre que se le delcare pobre de 

solemnidad. 4 f. ' 

73 Silvestre Orgas, a nombre de don Felipe de U ria Hillanes , t'vec,! 

no de la ciudad de La Paz, sobre una finca ~o~bradi Alucaya e~ 

la doctrina de Laja ·partido de Omaeuyos; ;provincia ·de La Paz. 

3 !. 

74 Bernardo Quirbz, contra don Alejo Quir6z, y por ' fa! lecimiento 

con don Mariano Mérid~, sobre los bienes ' fincanoJ por falleci

miento de ·mis padres. 5 f. 

75 Varios expedientes en hojas sueltas. 
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1t319 

1 Varios indios de la doctrina de Pocpo sobre la
0

sep~raci6n de 

don Pedro Rodrlguez t i que se . hallaba de arrendero. 10 f. · ' 

2 Obrados referentes a la apreción hecha por Manuel Terrazas res

pecto a fuero iniciado por su mujer. 4 f. 

3 Expediente seguido de capítulos por los · naturales · de la doctri

na de Pitantora contra el cacique cobrador don Manuel Monaste

rios. · 68 f. (Detetio~ado). 

4 La comunidad de indios de Ch~lpas, pidiendo un gobernador 
r 

por 

que el que tienen no sabe el aymara ni sus obligaciones por ser 

Portuguéz. 9 f. 
' 1 

5 Antonia Fermin Gonzáles, contra Nicolasa L6pez por intéreees. 

57 f. 

6 Ordenanza del Virrey del Perú Joaqu1n de lá Pezuela, reglamen

tando los honores ·fúnebres. l ! • 

7 

e 

9 

10 

Sobre los bienes del Caudillo ·Prudertcio Miranda. 14 t. (frnanci
pa cio~) 
Reclamo :de Silvestre O.e-ga s, para la percecuci6n del juicio segu.!, 

do contra los sindicados por muerte de ·Eulalia Rozales. ' 8 f. 
I 

Interdito de despojo contra los comunarios de Laja. 32 f. 

Solicitud del cabildo de La Paz para gastos en ·obseguio del je

fe Juan Ram1rez 1.000 pesos. 4 t. (~manupa.cio~) ' 

11 Atanacio Muflóz, confiere su poder a don Mariano Villarreal~ 

3 f. 

12 Expediente en que consta que fue ineorporado 'don Manuel Calde-



r6n, en la real Carolina. 

13 Planilla de loa indios tributarios · de la hacienda de Punata que 

exige el cobro del tercio de San Juan a cargo de don Antonio C.! 

macho. 37 f. 

14 Dofta Joaef~ C6apeaea, en auto con don Aguatin Terraa, sobre que 

a este ee le declare hijo natural de don Melchor Terr•s. 12r f. 
. . 

15 Jo~,.fa , Se~as, contra dofta Manuela Pere~~ ¡_I- por , robo de dinero 7 

pla~a labrada. 21 f. 

16 Expediente de in~entar~o de loa bienes que quedaron por., muerte 

d~ Caaimiro Flor.ea. 34 t. (D~t eriqrado). -. . , 

l? Recurso de subdelegado 4e cámara Manuel. Joa6 Tobar, sobre lar~ 
' 

mesa del protector Gon~álea. 125 f. · (Det erio~ado). . 

18 D<"fta Alfonaa Cabrera con don Justo Ea•bal · por cantidad de :-J>eaoa. 
' 

173 f. . : ' 
' 

19 Nicolasa Berejaa, pide se le reciba informacibn ~e . su pobreza. 

6 f~ 

20 Sobre el arrendamiento de una casa por Gertrúdia Pefia con don 

Caeimiro Romero. 16 f. 

21 Ex~ediente en que consta que ot(?rga su . poder don Bautista Moa-

tajo a · don Juan Robles. 2 f. 

22 Don Nicolás Rodríguez, contra doffa Josefa Buitrago, por canti-, 

da~ de pesos~ - 13 f. 

23 Expediente sobre que loa~enientes deben eleTar fian~aa de au 

residencias. 4 f. 

24 Expediente sobre el reconocimiento de una deuda que tiene so

bre au casa dofta Maria Josefa Medrano. ? f. 

25 Nicolás Morales sobre se le declare• pobre. 4 f. 

26 Pedro Mercado, pide se Le reciba informaci6n de su pobreza. 
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5 f. 

27 Expediente en que consta la eatisfacci6n alcabalas hechas por 

muchas personas. 5 f. 

28 El convento de San Francisco, contra la hacienda de Molinos H,! 

gueral, por réditos. 6 f. 

29 Expediente en que consta que · otorga eu poder don Silvestre Or~ 

gae, ~ don Miguel de Carvajal. •6 f. 
r 

30 Don Mariano Rebollo, contra doffa Maria Baldivieeo, por cantidad 

de pesoe. 9 f. 

31 Eusebia Menesee, sobre ee le reciba de pobre • . 7 f. , 

32 Don Mariano Guzmán, pide se le declar.e 11:a pobre. 12 t. 

33 Chulpas, que rige el cobro de tributos a cargo de don Manu.el 

Ortufio y Antonio Serita. ? f. 

34 Expediente sobre el ingreso a la academia Carolina hecha por 

don Lorenzo Maldonado. 8 r·. (llho 5orlo~) t ., j¡) ~Vº -?,,2,) 

35 Ana Lozano, pide información de pobreza. 8 t. 

36 Guillermo de Ortiz sobre· el pago de réditos. 13 t. 

-37 Dofia Sebast iana Gumucio, sobre qu;e a-e le declare ·de pobre. 5 

t. (H ;,,2 s -2 195a.) 

38 Exp~diente sobre el pago de los tributos ele la comunidad del 

Ayllo Ilacata. ? f. {Deteriorado). 

39 Expediente ,sobre se le reciba de abogado a don Pedro Mendez. 

6 r. 

40 Expediente sobre una declaración hecha por Acencia Vera. · 6 f. 

41 Expediente sobre ,la fecha en que se debe dar cumplimiento a 

real provisión. 4 f. 

42 Real proviei6n 1de deslinde de la comunidad de Carangae. 2 f. 

43 Planilla de loe cur ae ·deudoree al ramo de meeadae ecleeileti-



cae. 12 f. 

44 Expediente seguido por parte dé don Tadeo , Igleeias, sobre que 

se le declare a. pobre. 11 f. 

~5 Doffa Maria Magdalena Mar1n, spbre se , le reciba informaci6n de 

su pobreza. 5 f. 
'' t 

46 Expediente eegui~o contra el cura de Coroma don Andr,s Poveda, 

sotre la satiefacci6n 4e lo ~ue adeuda al ramo de mesadas ecle 
1 -

siástica,s. , 5 f. 
í 

47 DoAa Francisca Tardi6, pide se le reciba informaci6n de supo-

breza. , 5 f • . 1 . 

' 48 Doña Casimira Ramiro, pide se le reciba. la correspondiente in-

formaci6n de su pobreza. 5 f. 

49 Manuel Piment el, pide se le declar.e de pobre. , 6 f. (Deterio• 

rado). 1 1 r 

50 Mesada del curato de Yotala. 4 f. 

51 Expediente sobre el remate de las alcabalas del, ganado mayor 

y menor que se interna en esta Plaza. ? f~ 

52 Dofta Manuela PaniagUa, pide se le ~eciba información de supo

breza. 4 f. 

53 Isidora Carrero, pide se le reciba informaci6n de su· pobreza. 

5 f. ' ) :· r 

54. Expediente· seguido por, dofta Magdalena Torricos, .sobre que don 

Manuel Montoya, le entregue los bienee pertenecientes a su fi-

nada esposa Francisca Pra. 8 f. 

55 Ex:pediente seguido por don Antonio Amayo, sobre se le declal'e• 

de pobre. 6 f. 

56 Expediente eeguido por don Manuel Basualdo, sobre que ,se le d~ 

clare por pobre de solemnidad. 6 f. 

I 
1 



57 

58 

59 

60 

61 

62 

Sobre la recepción de abogado del doctor don Domingo de la Cue 

va. 19 f. ( A ho6a do .s I é- ,XJI/ V"6.2) 

Eulalia 1 Maria Rosado, piden se lea reciba información de po-

breza. 5 t. 

Dofta Maria Josefa Montafio, viuda de José de :I'errae, pide se le 

reciba informaci6n ~e pobreza. 4 f. 

So~re la recepción de abogado del doctor don Nicolás León. 17 

f. ( P be 'd a do s / 6 . XI~ AF-<-"1) 

Libro del procurador José Pimentel, contiene los conocimientos 
( 

de los autos y causas que corren a su cargo. · 295 f. (Incompl.!, 

to)• C t 6 c.-,-j bd n,(a, ·ch ~ 'lu- 8. 'f a,,J , Vol. "/ )· Ai J V .. 

Causa criminal contra Luis Espi~osa, por la muerte' de la india 

Ventura Llanos. 52 f. 

63 Autos seguidos por dofia Manuel~ Chicarro, co~tra la teetamenta 

' ría de don José Bazan. 123 f. 

64 Inventario de los bienes del doctor don José Amés aga. 12 t. 

65 Sobre la entre ga de pesos hecha por don Manuel Gonzálee a favcr 

de la menor' Manuela Oña. 8 f. 

66 Ejecutivo por parte de don Félix Orih.uela contra la hac ienda ·' 

Pulqui y su poeee,,dor don Manuel Olafieta. 33 f. 

67 Autos ejecutivos eeguidoe entre dofta Maria y don Manuel Caba

llero, oontra defia Manuel& Cal!ltro • sobre que l!!le 1 ·satisf agan· 

pesos que le deja don Alejandl"o Caballero.· 157 f. 

68 El convento de pred i cadores sobre dar en venta l a s tierras nom 

bradas Lilisti a don Valerio Flores • . 10 f. 

69 Mariano Ayaroa, sobre el remate de la hacienda de Yanani. 8 f. 

70 Mariano Sandoval, confiere su poder a Silvestre Orgáe. 4 t. 

71 Dofia Juana Quiróz, confiere su poder a Manuel Salinas. 8 f. 
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72 Doña Josefa ·de la Fuente pidiendo se le declare de pobre de so 

lemnidad. 10 f. 

~3 Expediente sobre que el médico Joaé, Cordon, le de. certificado 

de enfermedad a dofta Maria Josefa Diez de Medina. 5 , f~ 

74 Gabriel. Mayta, sobre ae le declare de pobre de , solemnidad. 

10 f. 

75 Ejecutivo por parte de la obra pia contra la casa de dofta •Ma

nuela Nawa. 68 f. 

76 Expediente en que consta la real cédula impresa sobre el· man~ 

do de la cexacción de las medias anatas. 27 f. 

77 Don Mateo Delgadillo, sobre se le declare de pobre. · 10, f. 

78 Don José Eduardo Gonzáiez, pide se le reciba informacibn de 

su pobreza. 5 f. 

79 Isabel Claure, pide se le reciba información de su pobreza. 

6 f. 

80- Don Idelfonso Villamil sobre el despojo inferido de las tierr~s 

de Caurisa. 7 f. 

81 Ejecutivo seguido por parte de la cofradía .de Animas contra la 

casa del finado don Joaquín Yafiez. 9 f. 

82 Criminal contra el mudo Sebaetián Huerta, por la muerte de Nic2 

lasa T~llez, por ~n tiro de fusil. 30 f. · ., 

83 Ejecutivo contra dofia Maria Echenique, por pesos· que, le prest 6 

a don Nicol~s Córdova. 38 f. 

84 Ejecutivo contra la hacienda dé Santa, por la parte de don Ma

nuel Párraga. 103 f. 

85 Expediente ejecutivo seguido contra lacas~ del finado Melchor 

Callejas, por pesos que queda debiendo por el .alquiler de bie

nes de difuntos. 129 •f. 
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86 Razón individual de la gente tributaria que existe en la parte 

de don Isidro Ferrufino. 6 f. · 

87 Expediente seguido por don Manuel Martin, sobre que se le reci 

ba de abogado. 28 f. ( A'bo~aJo.s; f. !l',/lj .V' ,20 

88 Sébastián Zambrana, pide se le reciba informaci6n de au pobre~ 

za. 5 f. 

89 Don Cristóbal Calancha, pide se le reciba información de su p~ 

breza. 5 f. 

90 Dofia Manuela Corral, pide se le reciba información de su pobr,! 

za. 

91 Manuela Castro, pide que se le reciba información de eu pobre

za. 5 r. 

92 Joaquin Sandoval pide se le reciba información de eu pobreza. 

4 r. 

93 Expedientes varios en hojas suel tas. 
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l · Expediente criminal seguido por !'r~y Marianó Choque r ·como proc.!!. 

rador de la orden de ,religiósos de .la cofradía de agonizantes 

de la ciudad .de La Paz, contra ·e1 administrador de lá misma or

den Fray Juan José Laredo, por malve~saci6n de fondo• pertene-

cientes a dicha orden y empleados ·en la persona de Moniéa Sin -
chez, mujer de ~1 teniente coronel .Manuel Ter~aza~. 45 1 f. ' • 

·, 2 Expediente promovido por parte de don Maria.no Gallo, sobre que 

ée le conceda el testimonio para sati~facer la cantidad 'de 600 

pesos al coronel don Miguel Mu,jia.. 8 f '! 

3 Poder general dado por el teniente coronel Juan de Dios Cabero. 

,I f. .. . , . .. r 

4 Bene!iciq de pobreza que solicita Beatriz Trujillo, viuda de 

Calvimonte, para litigar con Manuel Azurduy. ·9 f. 

5 Expediente ··s,eguido sobre ,1 nuevo remate de la hacienda .de Guaz. 

co~a, por mayoria del ilustre cabildo a que se ha ·hecho postur~. 

10 r. 

6 Beneficio de pobre~a solicitado po~ Tomás Balanza. 5 f ¡ 

7 Beneficio de pobreza que ,solicita ·José Mauricio Batas, ·par~ · 

1itigar contra acreedores de diezmos, sobre devoluci6n de cant! 

dad de pesos. 6 't. 

· 8 Expediente de la publicación de ·la Santa Bula de Cruzada para 

el bieno de 1820 1 1821. 25 f. 

9 Reclamo de Manuela Ponce, fabricante de panes blancos, biscc-
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choa y otras masas con dulce, por habérsela matriculado entre 

loe panaderos de grueso trabajo e impuesto la eontribuci6n a

nual de 30 pesos. 6 f. 

10 Obrados relativos a la súplica · interpueeta por el cabildo de 

La Paz, en loe autos seguidos ehtre este y el teniente asesor 
' 

Francisco Paula ·paez, pidiendo la renoTaci6n o reforma de i 

los autos en que se declara la que ·loe tenientea · aee8'0ree pr~ 

cidiéran los eabildos , ordinarioe y extraordinarios en defectn 

de loa gobernadores,· autos dictados en ·9 de ·juLio de 1813 1 

19 de septiembre de 1818. l? t. 

11 . AU(tos -seguidos por Andrea Hueso, eón Maria Josefa !> Hueao,, so

bre el derecho a d~ecientoe pesos depoéitadoa en poder del ee 
. -

tuario Juan Toledo, . como proventos de la hacienda de 'Quirulaya 

partido de Porco, en 21 d~ marzo de 1820 se corri6 traslado 

del · eacrit o d·e Andrea Hueaó. '66 t. 1 • 

12 Expediente criminal contra el indígena Pascual Cuizguana, por 

el robo de cinco libras de oro y otras especies, dé la ·propi~ 

dad de Mariano Montero. 66 t.· · ' ( ) ii,; f V J . 

13 Juicio de beneficio de pobreza, seguido ·por Juan Hernindez · y 

opoeici6n deducida por el presbítero Bernardo Cabrera, ·por a~ 

to de 7 de abril de 1820 se orden6 la publicaci6n de pn1ebae. 

14 f. 

14 Expediente 'de proviei6n de loe curatos Tacantes ·del 'arzobiáp!, 

do de La Plata ·verificada ·por el ·ilustr1eimo 'aefior Martín de 

Villodree Caballero Gran Cruz de la real orden americana , de 

Isabel la Cat6licá ·1 de la real ·1 distinguida de Carloa :Terc.!. 

ro. 88 t. 

15 Tasaci6n de las costas causadae , en el juicio 'seguido por Ta~ 



deo Villegas, coh el convento· de _, San Agustín de La Paz,1 sobre 

derecho a una casa por · auto de 17 de · abril fue · aprobada. 2 f. 

16 Ben~ficio de pobreza solicitada por Pedro Mercado y oposición 

de s,rbara Cuisa, se .. le conoedi6 dicho beneficio por. autos de 

. abril 1820. 21 f. , ' r • 

17 Beneficio de pobreza solicitada por Martín Avendafto, para li

. tigar con Maria Le6n de los R!os. 4 f. 

18 Expediente promoYido por parte de , dofta Maria Margarita del e 

CastillD, sobre que se le declare - pobre de solemnidad. 5 

t. 

19( Libro de casamientos hecho en. este anejo del Rio Blanco, doc

tripa· de Santiago, desde él afto de 1820. 10 t. 

20 

21 

Expediente seguidp por don. Mariano Requena, sobre que se le 

reciba de abogado de eeta Real Audiencia. -24 f .(/Jibo9,aclli<5/ 
t ,X/1 1 V'-21) 
Solicitud del Teniente Acesor del gobierno de La Paz, Fran-

cisco Paula Paez, sobre que ae le rele,e del conocimiento de 

demandas verbales y que est a s atiendan lo~ alcaldes ordinario, 

por auto de 26 d•, Mayo a.e nego dicha solicitud. 6 t • 

. 22 · Juicio de beneficio de pobre.za, seguido por Mariapo AyaYiri, 

1 oposici6n de Agustin Balero y Betancur, se le concedió di

cho beneficio por auto de 2 de . mayo . de 1820. 14 t. 

23. Libro de bautismos hecho en este anejo y vice, parroquia_' del 
,.f 

Rio Blanco doctrina de Santiago deede el afi~ d~ 1820. 10 f. · 

24 Expediente de abo gado_, seguido por feliciano José de Peflaran

da, se le concedieron por real Audiencia licenciae p~rticula

res en 4 de Julio de 1820. 22 t. (Abo ~a Jo.s ;it · X l/6, •lrr!'.) 

,25 Juicio de pobreza seguido por F,ermin Bustillo, se le , concedió 

dicho beneficio por auto d'e ? de julio de· 1820. 5 t -• . 
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26 Cuenta rendida por don José kar1a de Frias de los galtos imp.! 

didos en la recepci6n del Exc~lentísimo para arbitrar los f~l!_ 

dos necesarios para el abono de: dichos ga.stos. ·, 46 f. [Tt rna.ne-L 
' I pa D-<-OYl. 

' 27 Expediente seguido por el real ·risco con Bernardo Mariscal, 

Bernardino Camacho. Isabel Mariscal, y •demás coherederos, so- · 

bre eucesi6n a 1oe bienes libres· del intestado Felipe ·Mariscal, 

y denunciados como vacantes por Antonlo , Gailejae. • 393 r~ 

28 Expediente de beneficio de pobreza de Domingo Galllnate, que 

· eolici ta se le declare pobre de solemnidad. ·, 5 . .t. (V.niver.6i .Jad) 

29 
- ...__ 

~eneficio de pobreza de solemnidad que solicita Maria Manuela 

~orres viuda de Albertegui. 5 f. r . 

30 Real orden· expedida en Madrid a noviembre 13 de 1819, para que 

los muy reverendos arzobispos, obispos, cancelarios · abades¡ 

con jurisdicci6n, · remitan anualmente ante la real corona lis

tas· circunstanciadas de los eclesib.et feos que se distingu ie

ren por sus luces, aplicación al desemp.efio de su minist·erio 

pastoral. 3 f. 

31 Obrados relativos a la sucesión del .cacicazgo del pueblo de 

Timusi, partido de '.Larecaja, seguidos por Ms.nuel Vega.• , 31 f. 

32 Autos de la reaa Audiencia expedida en septiembre 23 de 1820 

ordenando se• libre real provisión al gobernador intendente de 

Cochabamba, para que al presentante Hermenegildo Mariscal, lo 

mantenga, en la posesión de l a. a aguas vertientes de Puhata. 

33 Expediente formado para la co~s trucci6n de la cañería del a

gua que se trata de conducir al pueblo real de Yotala. 42 t. 

34 Autos del Real Audiencia, provisto en áeptiembre 23' de · l820, 

declarando legitima la sucesi6n al cacicazgo del Timusi perte 
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., rteciente al partido de Lareoaja ·en favor de Manuel Veg·a. 2 f. 

35 Expediente que contiene el· nombramiento de ,jueces y diputa.dos 

de comercio en las ciudades villa• 'y lugaree··.que· /tuviere por 
' f 1 

1 
• 

conveniente ~erific-rlo el real ·tribunal del consulado .en Li~a 

compuesto de los sefioree Miguel ·Fernándo Ruiz; J'ausfino del 

Campo, y Antonio Joaé Sarrasa. 6 r. 

36 , Expediente formado por don Mariano Castro, contra Juan Manuel 

0iia, sobre deuda • . · 9 f. (/;6c,i .ba nía... di. c :~m8 rcx- / ·J/t>/. ,{ly I)• .:¿¡ ) . 
37 Real orden, expedida en Madrid a 9 de marzo de 1820, para que 

se ponga inmediata.mente en libertad . a todos los presos ·o dete . -
·nidos ·en oual(!uier r· punto del reino por· opiniones pol1ticaa, 

( 
pudiendo restituirse a sus domicilios, igualmente que a todos 

los dem!s que por las mismas causas se h·allen f·uera del reino. 

1 r. [Ce/J1;/a.s Re a l~6 .1:r -ord..~nes 

38 Beneficio de pobreza de solemnidad sol·icitado por Angélica Pe 

reira de Castro. 12 f~ 1 • 

' 39 Expediente seguido por Mariano Siacara y Roque Gimen,z, aobre 

el derecho al cacicazgo de Panacac-hi, part idó de Chayanta. 

40 

41 

177 f. 
. r 

Expediente seguido por el bachiller do·n Francisco Garri'do, 'e~ 
bre que se le r ·eci ba de abogado de esta Real Audiencia. 20 f .. 

( fl to fJ a.do6 / t, X /// µ • I) 
Expediente aeguÍdo por Toribio Pefiaranda, sobre ~ereeho al ca 

eicazgo ,de Irupana, partido de Yungas. 18 f • . ~ 

42 Expediente ejecutivo seguido por el convento ·de M'ercedes de 

esta ciudad por el principal y réditos devengadóa en la ha.cien 

da de Seripona. 64 f. 

43 Ejecutivos seguidos por don José Maria Frias, ~ontra dofta Jo

sefa León. ~2 f. 
:,, 

-5--



44 A,uto21 seguidos por.el cabildo de La Paz, ,contra don F!fancieco 

de Paula Paez, juez de letras . de ellii, sobre vari-os capítulos 

de que ·le acusa. ~ ! • /<~ • r .. i 1 1' ' 

45 Ejecutivos contra la casa de dofta Manuela ~épez, por ,el prin

cipal· de 1.,.500:· peeos 1 . réditos que adeuda al monasterio •de San 

ta Clara. 91 f. 

-46 Lo, autos, promqvidos por. do.n Va1,enciano. Mar.tinez de Ayala, con 

el cura don Antonio Tardio, sobre .las· ti.erras de la l\acienda 

' \ de Rumirrumi. 
' 

188 f. 

4? Libro. de entierros de toda eLas~ hec~o en ~ete, •nejo del R1o 

Bl-an·c-o, jur;isdicci6n d,e Santiago deade- el· afio 1820. 6, ·t. 

48 . Diario de las cau;ss.s y art·iéul os 

Aud i!encia. 68 ! • (ftcve rdo6) 

que se ,resuelven- po~ esta Real 

49 Testamento de dof!.a Ureula de Leyt6n, natural 1 veein• d~ la 

doctrina de To11ave. , 4 f. , , { \ 

50 Autos ejecutivos seguidos contra l.os •bien.es del ausente don Ni 

co,lás Guata, por el apoderado albacea don Pablo Docume'A_t, 1 el 

cabildo de est·a ciu(\ad•, , quienes demandan por cantidad de pesos. 

131 f. - r 1 ' 

51 , El bachil_ler don Filix Ignacio de Frias, practicante jurista· 

individuo 1 secretario de ~a Real Audiencia d• juristas de es-

ta corte. 21, r.,(ll~~ ~/:dio6,) t .X.JI.~ 'A) :.i), · . . . ... , . ·, 
52 Libro de •isitas· de. loe. ,presos . de· la r ,eal cár~el, que princi

pia el afio de :1.8 20. 3,7, t. CR.e '2,/ ~ c,c.,e rd.o ' V /6 ¡t ~s Je , rret5o-~, 

53 Expedi.:ente' promovido sobr·e que se le aumente el sueldo· de su 

dotación por el afio pasado de 1819 _al aces_or doctor don Maria

no Ríoe 1 ºº!\ el· agregado de . ¡oe testimonios de los acuerdos en 

que se agraciaron a los aceeores anteri~res. ~O, ~. 
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54 Sobre aeignaci6n de 35 pesoe anuales para ·el agente fiscal he~ 

cha por el Dean Urquiza. 17 f. 

55 Cuenta documentada y jurada · que presenta la Tiuda d~l •finado 

don Tomás de Eguia, doAa Mercedes Zárate, en cumplimiento del 

, superior de~re~o de tres de febrer~ del afio corriente, ~orres~ 

pondiente al arrendamiento de la hacienda del mayorazgo n6mbra 

da Chichapilcomayo. 10? t. . ; . 

56 Libro de penCiones públicas. 189 f. 

5? · Recurso del Caciqué de Paccha~ Matiae ' Reyna, sobre tierras de 

origen. 16 f. 

58 Provisión real, comftido su cumplimiento al ' gobernador inten~ ' 

dente de la Villa Imperial de Potosi, para que guarde, cu~pla 

y ejeeut~ lo que se le previene y -manda en · e1 auto aqui ineer• 

to de pedimento del subdelegado del partido de Chayanta. ? f. 

59 Relaci6n de loé autos seguidos por caso de corte en eeta ·Real ' 

Audiencia, por el indio Agusti~ Moya, contra el escribano Mar

cos Paravicino, acusándolo de falsario. 10. f. 

60 Expediente seguido . por dofta Joaquina Torree, cobrando la canti 

dad de 68? pesos por alimentos dados a los hijos menores de 

don Ram6n Abecia. 7 f. 

61 Dofia Manuela Le6n, pide se le ·declare por pobre de solemnidad~ 

5 f. 

62 Don Mateo C~espo, p~de se· le reciba' sumaria informaci6n de su 

pobreza, para sus fines. 4 f. 

63 Don Mauricio Varas, pide se le declare pobre de solemnidad. 3 

t. · .. • r 

64 Padroncillo ae indios forasteros eih tierras · del pueblo del 

Ri6 de San Lucas, y Cinti. 20 f. 
"T n 
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65 Sobr• la recaudaci6n 1 contribuoi6n •impuestos -de la Santa He.::, 

mandad. 12 t. 

66 1 Relaci6n de ·reoa, de ,la capital de Cochaba■-•• :15, f. 

67 Inforile del -seflor , padre LacueYa, • de 23 de · Fe'~rero. ,~ ~? f .(._,HOJ'('"ó ~ 
Ch't§¡vi f b6 x-xl!),,,,' . 

68 ·Crimjn•l ·de . oficio eeguido ~contra el·,reo Valeriano , Miranda, por 

la muerte ·.inferida · en , 1a persona de Se bast ián Cha Yar r1_a • , , 51 f. 

69 Paula Crespo, coR dofta Martina Durln, sobre •lae ;· tierrlls de Chil,! 

cani. 138 t. (t6 en' b!o nf tt · ~ [:.e'.m-ofT-8:;,; iJ} •,,;2,Jy AJ~ JV 
?O Sobre que a Criat6bal .Mancilla se le declare una capellan1a. , , 

71 Don Miguel Ger6nimo · Núftei:, pide se le · recibfl informal:i6n-- d_e po

brez• • con aitaci6n de). r fiscal. · 5 t •.. , . ·· . ! • · , 

73 

Lic~ncia concedida al doctor don Casimiro Olafteta~ para jasar 

·a l. cuartel. l+ t • · . 
) 

r • 1 • ,,. 

·' 1 

Don Manuel T6rrea, pide que se le declare el privilegio •de po-

breza· para librarse · d~l concurso de sus ~creedor~s : por · cant i dad 

de pesos. 5 - f. 

7~ Escrit os sobre, fianzas de mesadas. 9 f. , · r. 

75 Sobre las alcabalas que ha ••tregado don Francisco· SilYa. 40 

f. {é'6e-t1 '·lura6 ?c/1frca. 6 J.106 co50) 

16 Escritura de arrendamiento de una casa,' ~ofta ']W;riz Paz• don 

Ildefonso Medina. 15 t. 1(fúl"1 '. -foya.s ~~h~a.s J)</ /~a.cl)~o) 

77 Deap~cho cometid~ · al alcalde· Pedlneo d~ la , doct~ina 1de M~joco-

ya. 3 t. 1 • • •• ' 
t 

78 R~z6n de loa gastos que se vah haciendo, en la refecci6n de .la 

casa del finado don Vicente Oliveros. 7 f. 

?9 Expediente aobre : la matricula del bachiller don Joa6Agu~tin 1
1 

Ramos. 24 f. (i/1 loo 'ó a cb5 ;1t -.~\111; µ.•,1 
.- 8-
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' . 

80 Sobr,e que se le declare por pobre de eole11nidad a don · Ca1eta

no Estrada, vecino ~e esta ciudad para litigar con don Franci,! 

co. Paula. Lira, sbbre cantidad de peeoa. 4 f. · 

- 81 Sobre el titulo de médico· de la villa ·de, Potosi, librado · a fa• 

vor del doctor Aguet1n Ameller. · 19 ·t. · , .. , 

82 Marcelina Ang6lina, Ildefonso' y Tomas~ Segen, piden ae -!ea de

clf'.re de pobres de -solemnidad para continuar, litigio con · , don 

Gregorio Noguera, sobre cantidad de. pesos. 

Sobre el t&stamento de ~o~a Micaela · Offa. 

19 t. 

21. : V 
84 Silvestre OrgAs en la solicitud de compulea ·de autos. 4 t. 

85 Don Lorenzo y don Juan Ventura Abasto y Caballero, T¡cinoe del 

partido de Ch.yanta, sobre que se les : declare de pebres . para 

eue fines. j f. ,¡ 
86 Martin8) Daza, soltera vecina de esta cort~-.--dá au poder a don 

Silvestre Orgáe, para tod0s sus pleitos 1 negocios. 5 t. 

87 Expediente sobre la quiebra de loe minietros , Contrerae y ' Agui

rre en esta. caja. 5 t. 

88 Dona Magdal9na Mendez, viuda de don Hanuel -Gara1, pide ee ,le 

89 José Mostajo, procurador del monasterio de Carmelitas de esta 

ciuda~ sobre un documento con don José Avellaneda. 84 t. 

90 Venta de tierras, doffa Teresa, dofta Jo~efa• dofta Maria y doffa 

Francisca Guzmán al licenciado don José Claure • . 31 f. 

91 Don M,riano Villarreal, con don Manuel Fernando Alc6cer, sobre r 

eap!tulos cri■inales. 4 f. 

92 Testimónio del expediente organizado con motivo de l a real e6-

dula de 1O . de julio de 1816 relativa a la · rebaja -perpetua de 

censos. 148 !. 1 . 



~3 Silvestre Orgáe a nombre de don José Manuel Sotomayor, · sobre 

interese~ de miri~s en el cerro de Santa Bi~bar~ Chimpa, mineral 

de Maragua, e.en la parte de don Mario Orti z Gallo. - 2 t. [H. ,• nt1-s 
~ 196 ) 
Don Pablo ,Quiroga, vecino · de Tarija dá su poder a don Silvestre 

OrgÍls, procurador de. causas .• · 3 f •. 

~5 Luis Mariano Condori, sobre la dehuncia, que · hace al· liecal don 

Jus~ ·Urquieta, sobr~ cinco indios · de Suquistaca en el ~~ile de 

Cinti, sobre revisitas. 5 f. • 1 

96 Razón de los- libramientos que se dá con ~ituaci6n de numeraje 

97 

98 

99 

. y foliaje. 155 f. 1 • 

Expediente sobre la : devoluci6n ae dot~ · de ' dofta Mar1~·Dorotea 

Prudencio Pérez mujer de don Juan José , de Vargas. 214 ' f. 
( Ji i n a,6 ..2-200) 
Don Pedro Salguero, vecino de la parroquia. de Porco dá su poder 

cumplido a Juan, Bautiata Mostajo procurador. ,3 f. 
/ 

Provisión cometida ·su cumpl imiento al · juez, de letras de ' la vi-

lla de Potosi, para que guarde cumpla y ejecute lo que se le 

previene y manda en el auto aqu1 inserto • . 3 f. 

100 Juan Bautista Mostajo, a nombre de · don Agust1n Betancur 1 Val.!, 

ro, vecino de la doctrina ' de Mojotoro, sobre el pleito ' pendie_! 

te de la hacienda Guaftoma. 4 f. 

101 El promotor fiscal impuesto del oficio que ha pasado, el eubd.!, 

legado de Chulumani, 'sobre las · facultades , de 'loa ' pedáneoe en 

los pueblos~ 8 f. 

102 Renovaci6n de obligaéi6n que ·hace don Manuel Paredes, con hip.2_ 

teca de su casa por cantidad de -pesos que debe a la eefi ora do

fta Yabel de Montalvo. 5 f. 

103 Mónica Cruz, india vecina de ·esta ciudad :viuda de . Franc i sco 

Bustamante, sobre cantidad de pesos, que debe a Ciprian de tal 



y su mujer Marla Cocos. 8 f. 

104 El licenciado don Bonifacio Arreve y Guerra, cura de la doc

trina de Maraca, pide, testimonio del expediente, con citaci6n 

del aefior síndico procurador. 95 f. (H ina..6 :J)9,:,) . 

105 Expedie~te sobre las revisitas de esta PfOVincia y curatos de 

la .Loma y Santa Elena. 6 r. 

106 Te3tamento de Marta Viscarra, hija expuesta ~e don ijernardo J 

Renter1a. 11 r. 

107 Don Mariano Gentil de la Pe~a , abogado de la Real Audiencia 

de La Plata, duefio de la hacienda de TrigoPampa, en Cinti, s.2, 

/ 

bre el pr i ncipal y _réditos. · 8 r. "' 
108 ~ntonio Lampa, indio originario de la doctrina . de Tacobamba y 

Ayl lo Colo contra el cacique gobern~dor don Leandro Miranda y 

~ pedáneo don Pedro José Salazar, sobre varios terrenos nom-· 

, brados Capicapi, 0royapampa Circa, Mqco y otros. 4 f. (D, t!, 

riorado). 

109 En la ciudad de La Plata don Miguel Layme, vecino de la doc

trina de Bartolo dá su poder. cumplido y en toda forma a don : 
( 

Juan Bautista -Mostajo, sobre la ~estamentar1a de doña · Calista 

Rengifo viuda de don Nic9lás Layme. 4 f. 

110 En la villa de la Laguna do~a Tomasa Rodas, vecina de este r 

pueblo hija legitima de don Gregorio Rodas, y .de dofta Es tera 

Padilla, dá su poder cumplido y en forma a don Silvestre 0r

g!s. 6 f. 

111 Dofia Maria Francisca Foronda, ~iuda de don Jua9 Antonio Esqu! 

vel, · dá su poder , a Silvestre 0rgás de Castro, procurador de r 

causas. ,3 t. 

112 Mariano Villarral, a nombre de ~ofia Maria Florentina Balama, 
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con don Tomás Balama, sobre cantidad de pesos. 4 f~ 

113 Don Ram6n Ort1z di su pode~ én .·rofma a don Bautista M~stajo, 

para sus fines, sobre l a s minas de Siporo. 4 t. Machacamar

c_a. (Hi na 6 .219v 

114 Manuel Miranda, a nombre de ' don Mariano Montero, vecino de la 

provincia de Chayanta, sobre el robo que tuvo de cinco libras 

de oro y dinero. q¡ t. . -; · ' .!.' 

115 _Expediente sobre el juramento de Francisca Aguasayo mujer leg! 

tima del reo Manuel Beltrán. 3 f. 

116 Sobre la licencia que pide don Casimiro Olañeta agente fiscal 

del crimen, por asuntos particulares. 6 f. 

117 Juan Bautista Mostajo, a nombre de don Cornelio Guzmán, contra 

don Juan del Corral, sobre cantidad de pesos por algunas mer-

caderias. 6 f. 
_/ 

118 J Sor Ines del Niño Jesús Picolomini, religiosa profesa del mo-

nasterio de Remedios, pide testimonio de la adjunta ráz6n, e~ 

bre sus bienes. 5 f. 

119 Dofia Maria Ortega, viuda, sobre el embargo de granos . pertene

cientes a su hijo don Joaqu1n Prudencio Pérez, como ·eonductor 

de la hacienda ·la Chimba. 3 f. 

120 Don Andrés Cerda y Ceballos, sobre cápellan1a fundada por el 

capitán don Manue] Ceballos. 5 f. 

121 Ingresos de un año en la tesorería principal de · La Paz. 6 f. 

122 Dofia Ventura Soliz vecina de esta vil la, : 1 
· -~- don Hilario Gar

deazabal, sobre una dote. , 30 f. 

123 Don Gregorio y don José Manuel ·Moratan, sobre la diTisi6n de 

los bienes que quedaron por fallecimiento de nuestro padre 

don Teodoro Montan. 3 f. 
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124 Don Manuel Ulloa, contra don Manuel Párraga, por cantidad de 

peeoe. .5 f. 

125 Registro de vª provisi6n de cumpulsa de don Juan Robles. 2 f. 
ODna..-G o2 /98 ó1 

126 Varios expedientes en hojas sueltas. 
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1f321 
( 

·, . 
,. 
'. 

1 Expediente ejecutivo que sigue dofta Manuela Téllez, .- contra Ma~ 

nuel Le6n, · sbbre la entrega ' de ·tornillos y otras especies de u-
'I 

na m•sa de billar. 17 f. ) .. 

2 Autos confirmatorio · de la Real Audiencia · del pronunciado· por itl 

territorial del partido de Ch~lumani, declarandb la propiedad 

de cacicazg'o del pueblo de L~j a a favor de Gavino Ramirez. ., 42 

t. ' 

3 Expediente que sigue don Mariano Calleja, sobre que ' se le reci

ba de abogado ·de ee,ta audienci·a. · 49 f . (Ahofa.J.o~; t ·i_Xlt¡/)' i3) 

· ·4 Reclamo del juez de letrae de La Paz ante la :áudienc·ia ,nacional 

para q~e se le conceda el auxilió de alguacir. 9 f. 

5 Expediente eobre el duef'io al cacicazgo del pueblo de ·Carabuco. -41 f. 

6 Reclamo de don Juan Bautista Mostajo, por Pedfo Jos6 Caguaeiri 

del cacicazgo de la parcialidad de Ayanae y Sulca-Ayanas en el 

partido de San Pedro de Buena Vista. 4 f. 

·7 Expediente de abogado de Manuel Anselmo Qúintela, · después de 

poeesionado del cargo de abogado. 21 f. {Alx;is aid.os;t ))(-/1/'JJJº() 

8 Obrados relativos al orden de preferencia que debia existir en 

tre la audiencia nacional y el gobernador político y · militar 

en las aeletenciae y aet6~ p6blieos. 39 f. 

' i . 
9 Sobre el cacicazgo de Puracas entre el tutor ' de las h•jas meno-

ree de don Fauetino Sabeyo, y -la parte de . don Mariano Isidro · s.2, 
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to. 123 f. 

10 Expediente seguido por don Marcee Miranda, contra dofta Carmen 

Segovia, sobre cantidad de pesos. 19 f. 

11 Licencia otorgada a José Maria Martinez Camacho, abogado de ea 

12 

ta audiencia para que ejerza su profesión en Cochabamba. 16 f. 
C4bo3 ad.o:> ¡'t . Xlll)AY-l) 
Autos · eJ9guidos por dof!a Maria Jpsefa Ortega, sobre . e_l ,, dote r 1 

gana.ne iales de su ~ija dofia Manuela Prudencio, . re_su.l tivaa del 
. ' 

matrimonio con el doctor don Juan José V~rgaa.... 214 f • . (H,(n~6 -
:2.io1) · 

' 13 · Expediente aeguido por el doctor don .Jos_é . Maria Dalence, sobre 

que se le reciba de a,bo.gado. 22 t. (,.Q'h,6tdb6 j , t ,,XIH; \ r ~) 
14 Cr i minal contra Mariano Yern,ández, por robo. 100 t--. 

15 Expediente formado sobre el ~ai o que el caudillo Lanza, ha efec 

tuado del archivo de la subde~egaci6n de Tapacari c~n e~trac

ción de las cosas q_ue ~xiet ian en la cárcel. 8 f. {lf manci f ac.ioh) , 

' ·16 Expediente firmado acerca de _la incorporación de ofi,cio de can 

ciller. y registrador de estos dominios, de la real cámara 1 

nomb~ miento .hecho en don Juan de Malavia. 7,4 l. 

17 Expediente seguido contra el párroco de Arabate Manuel ~e6n Za~ 

morano, 1 Miguel Claure, ·sobre el arrendamiento de l a s tierras 
' 

18 

19 

de $acpaya. 35 f. f • 

Expediente seguido poi," el scoronel don . Jos, Carrat.all, contra 

la testamentaria del sefior conde de Casales de Potosi. 81 !. 
Cfm,mcipacloñ) , 
R~clamo de aguas ~n la finca de Punata, v.endi4a ,en público su-

basta a ·Hermenegildo Mariscal, contra Romualdo .Maldonado, a 

Martin Ceballoa. 11 t. 

20 Criminales seguidos sobre el esclarecimiento del autor de la 

muerte perpetrada · en la pereon, de Antonio Cruz. 11 f, 

21 Sobre competencia entre el juzgado segundo electo 1 ~l s~bdel,! 



gado de Yamparáez sobre el conocimiento de -la causa de don Joa& 

Canizares. 2? f. 

22 Cuaderno en donde constan todas las que sean deudoras al cura 

de Santiágo de Cotagaita. 60 f. • 1 

23 Promovido contra dofia Isabel San Martín, por parte del aeftor 

don José Mendez de la Parra, por .créditos que debe la casa .de 

aquella en la calle Caftos Rotos. 40 t~ ¡ . 

24 Ejecutivo contra la hacienda de 'SaD Jacinto en Mataca de don 

Juan Bautista Calder6n, por Cantidad de pesos • . 48 f. · 

25 Manuel Gonzlles ~ sobre haber recibido cierta cantidad · de ·pesoa 

de don José Canizarez~ 

26 ·Sobre que de loa · expolio a del .arzobispo doctor--•don .! Benito ' Moxc 

se le eat iafagan cant'idad de pesos a don 1 Miguel · Nájera~ ,, 1122f. , 

27 

28 

Isidoro Vargas, conf·iere todo su poder a· Sil -test re Orgáe. 5 ,t. 
C Hi na..!> .f-199 ª) 
Don 'Andrés Indié, contra don Manuel ;Castro; por cantidad 'de ¡ie 

sos. 5 f. 

29 Expediente sobre se declare . 

rraaaa. 6 r. (O•t•rlorado). 

30 Expediente en ,que consta el pago que hizo del impuesto 'de una 

quinta y tierras don Mariano Domingo Oumucio. 16 f. · 

31 Libranza de cierta cantidad de . pesos hecha por dofta Isabel Mon 

tal~o, contra dofta Rafaela Apaoa, y a Jóeé Benito Pinto. del 

56 al 81 f. 

32 Inventario de loe expedientes ordinarios ejecutivos y causas 

criminales seguidas en la ofic i na del cabildo por los juzgados 

ordina rios y entregados por Tomás Delgadillo a Manuel Valda. 

9 f. 

33 Expediente seguido por don Mariano Cardona, sobre que se le re 



34 Dofia Isabel Hontalvo y Luna, contra el finado Pedro Tamayp, 

por . cantidad de pesos. 18 f. . l 

35 Relaci6n de loa reos de la .eircel .en ·Marzo . de 1821. · -4 t. 

36 Leandro Castro, afirma tener recibidas cierta cantidad de pe

sos dé Isidora Sandeval~ por venta de 1una qaaa •que se ~ompo-

n1a de un cuarto. 10 f~ • • 1 
·' ' 

37 , Juan Francisco Orella~o ;, pide que se le reciba informaci6n de 

au pobreza • . 5 t. 

38 Expediente en que consta .la venta ·que ·se hizo de una .esclava , 

a dofia Juana Manuela del Castillo. ·a t. 

39 Criminal seguido contra Manuel Cruz; :por la demanda de Mariano 

Arvini, por robo de una cabeza -de ganado.· 8 -t. : : '· 

.40 Tarifa general de loa -derechos que deben .eÓQrarse por las enco 

miendas que ,de ,eta oficina se dirigen registradas a otros des 

tinos. 4 f. 

41 Catilogo de expedientes. 200 f. (E'6cribci.nÍa.J... ca .... mara. 1 Y.o 'I..Z/ IJ"1) 
42 Expediente sobre la elecci6n de alcaldes. )5 f • . 

43 Martín Alc6cer, contra doña Ventura Gonzales, sobre el dueflo de 

propiedad de dos muchachitos. 2o ·r. 

44 Expediente ' sobre el abono ·que ha hecho don Mariano Ortíz 0 al li-

bro real de alcabalas. 8 .r~ 

45 Codicilo de doña Maria Josefa Hontaño. 10 f • . 

46 Libro de conocimientos. 47 f. (.tsct;ha n,Í.a.. d.,e' , c.ima.v-a.-1,ll0 L1') v-2.0) 
47 Expediente ejecutivo seguido contra los herederos del f i nado C.!!_ 

ra de este pueblo .de Tarata. ~ f. 

48 Doña Manuela Rodríguez Tercero, vecina de este pueblo dá supo-

der cumplido a don Silvestre Orgáe procurador. 7 t. {f~an~ifa cio~) 

- -4-



49 Relaci6n de reos de la Villa Imperial Villa de Potosi. 4 f. 

50 Regietro de la proviei6n ~umpul~oria de don Anselmo Vicenio. 

2 !. 

51 Entrega del archivo de cabildo por Delgadillo, a los herederos 

de Valda. 15 f. 

52 Memoria del testamento de dofta blasia Maria C6rdoba. 9 f. 

53 Razones de ' las mesadas pagadas en la real: casa de la villa de 

Oruro. 9 f. 

54 Dofta Resalía Sabalaga, viuda de don Anselmo Miranda, da supo

der a don Silvestre O:gás de Castro. 5 f. 

55 Registro de la provisi6n insitativa, del señor don Manuel de 

la Rocha. 3 f. 

56 Varios expedientes en hojas sueltas. 

) 
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1f322., 
t • , , .• • l1' . 

. . . -~ ' .. ·: . : r, 1 1: : J 1 

1 Juicio de c~p1tulos promovi~o. por I .gnacio Alba y .Pedro- q~itas , 

contra. el subdelegado de Chayanta Pedro Era.so 1 c.ontinuado .. de . "" ,. . ... . , ' 

.ofi-eio. po.r. , a.busos cometidos en el ejerc,i ,cio de sus funciones. 

319 r.(Em.B'tlÚffB~·o ~.) . 

2 Apelaci6n ~el apod~rado Manuel Miranda a nombre de Juan Criaba~ 

·tomo ·Cabero, duefio de las haciendas de Santa Birbara, San Vicen 
r . ,· . -

. te y San Joaé, situadas en Cinti por ejecuci6n seguida contra e 
C' ' ~ -

.llas por José Manuel Sotomayor y apoderado . .d,el. convento . . de Reme 
♦ • l •• 

dios de. _Chuquisaca, por .cantida:ide 1.p.377 pesos. reales, jq~tif,!. 

cada la ilegalidad de_l recurso, se devolvi6 ,lo, obrado ante el 

juez de Cinti, mediante provisi6n para que lleve .adelante sus 
,. 

providencias mediante el respectivo j~icio po~ auto .de .la real 

Audiencia. 23 f. 

3 _ Ejecutivo seguido por el doctor Martín ~a,rrea, cura rector de 

la catedral de La Paz, contra el curad~ Yrupa~a docto~ Andrés 

- de Miranda por la suma de 4.ooo '1 mis peeo.s. 2 t. 

4 Juicio de prevaricato eeguido por los ministros de real hacien

da de la villa de Oruro, contra el abogado J'rancis_co Garrido 

qu• asesor& al juez en el expediente de remate de la hacienda 

de Yaviri por deuda al fisco, y .nulidad intentada por loa , he- . 1 

rederos de Juan •Y Jacinto Rodríguez. , 27 f ~ : 

5 Autos de la Real Audiencia pr.onunciado e~ el ,recurso del .alcal 

de constitucional de Cochabamba pidiendo la asis tencia de le-
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trados en las causas criminales de que conocen los jueces ord!, 

narios, se decla rb que siempre que estos tengan que aconcejar

ee de letrado• para la■ reeolucion•• •11 C&U■atl criminal••· DO 

pueden excusarse sin causa legal, as1 como tampoco los •nombra

dos fiscales o defensores en dichas causas bajo la pena de SU!, 

pención de oficio por seis meses 1 cien pesos de multa para P!. r 

nas Je Cámara. 3 f. 

6 Ejeeuci6n seguida contra las fianzas del subdelegado' de L6pez 

Julián Bravo, por la cantidad de 400 pesos que salió a· deber. 

al ramo d• tributos de la villa de Potosi~ 112 f. 

? Interdicto de despojo seguido por Pascual Cuchal1'o, lndio tr·i

butario de la doctrina del Paredón, pártido de ,c1iza provincia 

de Cochábamba contra el padre fray Manuel 'Albarracin, en · el 

hecho 'de haberse poseci'onado de la hacienda ·de ·Achamuco 1 de 

20 fanegas de trigo durante su aucensia. 47 f. 

8 Juicio de misión en posesibn hereditaria inetautado por el ca

pitán Jos6 Martinez 1 otros interesados con el fisco acerca 

del derecho sobre los bienes 1 acentes por muerte súbita · del 

' hermano prior de San Juan de Dios de la ciudad de La Plata .Do-

mingo Morales. 54 f. 

9 Criminal contra Sebastián Beltrf~ por la herida a Pedro Flores 

la noche del 4 de mayo. 27 f. 

10 Ejecutivo .contra la casa de dofta Petrona Montero por el princ! 

pal 1 r~ditos que adeuda al monasterio de Rjme~ios. 35 ~. 

11 Autos seguidos por parte de dofta Paula Taboada con el seftor 

prevendado de está Santa ' Igleeia Catedral Metropolitana don 

Domingo de la CueTa, sobre la reatituci6n de 1la hacienda nom

brada Sauces en la provincia de Mizque dep~rtamento de -Cocha-



·bamba propia que fue de ■u difuñto padre don Carlos Taboada. 

223 f. 

12 ·Expediente seguido por don José Manuel Bautista sobré presta

·ci6n de ' fianza como tesorero : de la caja de Oruro. 3 f • . 

13 Ejecutivo por parte del monasterio de Remedio■ contra la casa 

, de dofta Juana Manuela Sándoval, por el principal 'y réditos 

qu~ adeuda. 21 :1. 

-14 Expediente ■e«1,1ido po~ · don Pedro -Antonio Oblitas; sobre que ée 

le reciba al empleo de abogado. 17 f. (Aba-8a..lo,ti1 ~. )<tll¡ V~Jo/ 

15 Criminal seguido de oficio contra José Santos Torree, por el 

robo · de ganado. 43 f. · 

16 Sobre el nombramiento de . subdelegado del partido ·de Tomina al 

teniente · coronel don José Francisco Reyes. 5 f. 

17 Criminal seguido contra Francisco Bautista por laa contu~iones 

y heridas perpetradas en la persona de Manuela Mamani. · 6 f. ~ 
_, 

' 18 Ejecutivo contra la hacienda de Quieona y su poseedora · doña J!!_ 

eefa Ampuero, -por el -principal 7 réditos al Monasterio de Reme 

dios. 6 f. , 1 

19 E~pediente seguido por don Manuel Gondora, con la de don Ma¡if! 

no Quiróz sobre cantidad de pesos.- 34 f. 

20 Criminal seguido de oficio contra Melchor Fernández por ·.1ae h~ 

ridas inferidas en la persona de don Ignacio Caballero. 23 f. 

21 Expediente seguido ·por don Gerbacio Cortés con el defensor de 

la santa iglesia cat·edral metropolitana, sobra la eatisfaeci6n 

de 75 peeoe de oro, que por via de legado le dejb el finado i

luetrieimo eefi or don Benito Maria Moxo. 16 f. 

22 Escritura .de arrendamiento de la hacienda de San J acinto hecho 

por don Pablo Amonsabel y el escrito presentado por el defensor 



de menores diciendo de nulidad de dicho arrendamiento el cual 

se ve sin proTidencia alguna. 79 f. 

23 Criminal seguido de oficio · contra Roque ·Múrillo 1 •Mauricio To

ro, presos desde seis ·de . juli~¡ - por heridas 1 m~ltrata~ientoo 

'ª Simona SeTillano. 19 ·f~ · : r 

24 Expediente séguido sobre l• ·solicitud de Dionicio Murillo, pa

ra que se le declare libre del pago de tributo■• 7 f. , " 

· 25 PromoTidc, por Catalina Morales solici tando ··su libertad · eonfot-

me a lo dispuesto por sá amo. 25 ·r. · • 1 

· 26 Expediente seguido eontra ,JUcoláe Card_oso y sus hijos .Fernándo 

1 Vicente por haber conducido o reunido en . este pueblo a los 

. r 

2? Cuentas dadas por don Pedro Anibárro de la administración de 

la tutela que obtiene. 3 -f~ · ' r 

28 Criminal seguido ·de oficio contra Simona. Soliz por la muerte 

" que e jecut6 en la persona de su -marido Luis ·Tipa, • la noche d•l 

tre-ee de junio en el pueblo de ·sapsi. 19 f. r 

29 Criminal contra Juan de Dios Vela por robo de alhajas. 18 f. 

30 Mnria Doloree ·Guerra, demandá.ndo la eucesi6n a la capellania r 

legal a una casa en esta ciudad frente al colegio de ·San Crig-

t6bal. 65 f. . ' . .. 
-31 Expediente que contiene el nombramiento del teniente aeesor de 

la ciudad de La Paz del i doetor don Francisco de . Paula Paez 1 

el cobro de i sus e~eldos delegados por el cabildo de otra ' ciu

dad. 62 f. 

32 Información para la ·Terita •de la ' hacienda de Cachaeacha oue hace 

don Agustín Giménez y eu espoea ·doña Eulalia Zelaya a favor de 

don Plácido Baldivieso. · 15 fj 



33 Relaci6n de c•usas criminales. 6 f. 

34 Ejecutivo contra don Francisco Baldivieso po~ cantida4 de pe

sos. , 6 t. 

}.5 Dofia Rosa Terán d'e los Ríos, mujer legitima de don Sebastián de 

la Cortte y Ríos con dofla Juana de Salazar, sobre loa- mo•linos 

de Pocoata. 32 f. , . • r .. 1 

}6 Ra2'Ón de los- siete presidiarios qu'e se han extraido 'de ,il.a cár

cel de La Paz y se han mandado al Cuzco e~ clase· de ~eclutas. 

3 f. { t me: n e,· f '0·do .{) 1
, i ~ 

37 Sobre e-.1 remanente · tasaci6n ·y dep6sito de los bienes del ·finado 

hermano mayor fray Domingo Morales al' qu.,e son rela~iYos varios 

sueltos. 19 f. 

38 El doctor don Tomás . Lucero 1 Junco, secretario• de la real, Caro 

lina de academia y práctica de jurisprudencia de La Pla ta, ce~ 

tifica qu_e el doctor don José·· Casimiro Olañeta. previas las di

ligencias de es.tilo, ingresó i ·se incorporó en· 'la real ac'ade

mia de práctica de e,sta ciudad. 24 f. ~A.bo~a el.os,,, t, >< IJ/1 V .. 13).. __ \ 

-39 Venta que hace el sefior José Patricio Quiroga· de una · esc1ava 

nombrada Tomasa de edad de cat ore-e· a quince · afios en 111 cantidad 

de trecientos cincuenta· p~soe a favor del señor gobernador don 

Rafael Maroto. 20 t. 

40 Juicio criminal contra Mariano Chalar 7· socios por rabos. r · 

151 .f. 

41 Contra las haciendas de Viloma 7 Vilomilla .que fueron del ee

fior Brigadier don Gerónimo Marr6n y Lombera, •fin 'la proTincia 

de Cochabamba por e-1 principal de ee·is mil y ré~i toe· ·adeuda

dos. · 48 f. 

42 Doña Teresa Nava, impuso a censo- redimible el W,incipal de un 



mil pesos a favor del monasterio de Remedios. 17 f. 

4 3 Criminal· contra Pedro Zambrana~ 23 f • . 

44 Censo redimible que reconoce de mil pesos, don PAblo ~os6 de 

0sorio a favor del1 monasterio ,de ~anta Clara de esta capital. 

21· f. t '· 

45 Don Fermin Burtio, como apoderado del coronel don José Manuel 

· Chuquihuanca· en el pleito de la hlicienda au·manaai con ,aon Pe

dro Miguel Aparicio. · 70 r. 

46 Raz6n de las mult a s que se aplicaron a varias persona& en las 

causas seguidas por don 'José Cab"ero, abogado. 3 f. 

47 Cornelio Zambrana, • pide se le declare -pobre de solemnidad para 

seguir pleito con don Antonio Meja, reclamando una huerta lla

mada Dur aznosuchu que ie pertenece por suceción. 7 f. 

48 .Ha pedido el excelentisimo señor Virrey- a e·ste tribunal loe re 

glalf!entos reales · ordenes y c~dulas· relativas al gobierno· de 

las 

I 

provincias de Mojos 1· Chiquitos. .10 f. 1
• (HoJOs .~ [Ji..i~+o.s..XXXIII V 

49 Don José Dionicio Marquez de Mancilla, por mi y • en nombr·e de 

mis compartes en las haciendas de , Guancarani 1 Prodeo prestan-

do voz y ca~i6n por ellos ·pido se obre en justicia. · 6 f. 

,50 Criminal contra Miguel Gonzálee~ por maltratamientos , a doña Ma 

ria Parrilla. 24 f. 

51 Oficio· de este ayuntamiento al tenient·e ace·aor interino don ' 

Francisco de Paula Paez, sobre haber devuelto por dictamen del 

mismo las, rentas del hospital de San Juan d~ Dios. 16 r~ · ' · 

52 · Demanda c·ivil .. y criminal de· Manuela Gallo, contra las· hermanas 

Francisca, Josefa y Nicols.sa Veláequea. 4 ,-f. : 

; 53 Don Juan de la Cruz Villavicencio, pide se le declare pobre de 

solemnidad, para poder sostener pleito eqn .sus hermanas legit,!_ 



mas; contra doña selwst iana · Villavicencio. : · 16 f. · · 

-54 Santos ' Vilasani, eep1ritu Gaepar y Aguetin Viliegae, indios 

originarios del ·Ayllo ' Iscacollana. 59 f. '.:). ,: ,, . ' '· 

-5.5 Sebaatiiina V:lllavicenció :viüda 'de i cion Carlos Pone•, iiobre lá 

declaratoriá. del · priTilegib de pÓbrer;a ' i:¡úe · pide ite '· le · éonceda. 

10 f. 

·56 ' Test inionio del codicilo · y . testa.mento de dofla Maria Teresa de 

· Ichaeo ~ 14 f~ 
, • : • 1 , I: • . 

57 Silvestre Orgás a nombre de •ioe herederoe 'de 'don ·carloa 1Berre

rá eri autoe con don Mariano ' Prudencio 'Pérez ·eobre eobrartza de 

tree ·;mib peeoe ' que debe el' reato di 1ioe · aviamiento• f'del ingenio 

de ·cantumarca. : 128 f : (}1rlf'6.S:.> ~ ()(} b/.1 
.. • . • 

58 De■oetraci6n · de la carttidad que deben 'laá realee cajae ·p~inci-
. ' 

palee de Cochabamba a estas de La Plata a · favor de ·loé ramos 

aiguient~s. 15 f. 

¡. 59 · Renuncia qué hace don Mariano Pimentel'; . del i:a.rgo dé táeádor ·· g.! 

neral de ~oatas. · 3 f. 'l ' : 1 ~ ) - :· ..., , - "I '. ·::; 1 • 

60 El licenciado doctor don Teodoro Cabrera, · d! y ' confiere ·poder 

bastante a ·Manuél MiÍ anda procurador ' de causas de loe del n6-

mero de esta audiencia nacional. 9· f. 

~6i Testamento de don Vicente Garc!a, nombrando a sti ' mujer legiti

· mi1dofla Juana Brito~ alba~~a, 1 heredera, tutora · t ·curadora de 

eue h~,ftano•· come," consta , en'' eu'.' t'eatamento, "'f-l)aaando todo\ al ·.fa-, -
" ' 

llecimiento de ella• eúa hu6tt•noa :Alejaadre' ~ teren■•' G&roia. 
, 1 , , , ( • • [ ; 

.. • • .. •• ... . . ' 1 I .• ; . . . . " , .... , ,.,, :. ,. ,., f s f ,.. 1 r t ~ , 4 .... , , • t, 

62 ' Don Mariano Virueta ' c obrando principal de · cuatro mil pee~s 1 . 

: r~ditoe que reconoce · sobre
1

los ~olinoe de Choéa7a a faTCr de 

mf· hijo, don Mariano Salamanca' y don 1'ranciecoi Garnica;. · 45 t. 
) 



) 

63 El licenciado do~ Teodoro Cabrera preab1tero dá y 'con~iere poder 

.a Man~el Miranda ;procurador .de .causas de ~•ta .audiencia. 5 ·t. 

64 Don Miguel Facon .1 fosique, nombra -provicional~ente 1 hasta la 

apro~a9ión ~•l excelentieimo seffor ,Vir~ey del Pe~6 -pa.ra , la ex

.presada Plaza a don Josef Manuel Baptista -propueato ,en primer 

lugar por su fidelidad al Re1 regular letra 1 actividad. , 12 t. {frn:tn 
c.lp2doh) -

Don Mariano González de Gambarte y hermanosf dice que teniendo . ' 

que entablar · varias acciones a favor de la testame;itaria -· de su 

finado tio .don Melchor Gonzáles • . 5 t. 

66 -Doffa ·Mar1a del .Carmen ·Lizarazu .Condesa de la .casa Nacional de 

Moneda, .ante la - justificación de usted ~.,_reaco 1 dtgo. que . no■ 

obligaron a mi y a mi hermana dofia Josefa, el padre vicecomis.!_ 

rio de loa Santos Lugares y .el conve~to de nuestro padre SaD 

67 

Juan .de Dios, al pago de trecientos pesos T ~,s por los rédi• 

tos contra los inger.ios de San Diego 1 Agua --de _ east illa. ~ ; f. 
(H ¡ lld.-S ~.2.ov . 
Dofia Clemencia San~oval viuda del finado don Juan Asconaga, , p!, 

do se me declare pobre de solemnida~ para _promover·. un pleito 

contra el presb1tero don Vicente Garrido •~bre .la ,restitución 

de la .hacienda de Tocatala, sita en la doctrina de Pocpo part,! 

do de Yamparáez. 7 f. 

68 Don Nicolás Rodr1guez vecino de la doctrina de Poeoata partido 
1 

de Chayanta, digo que da 1 e~nfiere todo -su poder amplio 1 ba,!_ 

tante al -sefior coronel don Ser~etián Benavente para ~los ,fines 
r 

que le convengan en · justicia.. 4 f. . 

69 José Manuel Hinojosa, oficial platero, ante usted paresco y 

digo que fui sorprendido por don ~areoe C~v~ro, quien llevava 

un papel y me obl ig.., a que lo firmara sin que yo_ supiera su co~ 

tenido, pido • que. don Jacinto Baldivieso jure so~r.e , este· punto. 
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28 - f. 

70 El presbítero doctor don Mariano Joaquín de Espeena dijo que dá 

su poder cumplido y bastante cual de derecho ee requiere, al 

procurador de causas de la excelent!sima audiencia de La Plata 

a Juan Bautista Mostajo. 6· f. 

71 Comparecieron don Alejo Tinta, ·don José, don J'rá·ncfsco 7 don 

Manuel Tinta, naturales del' pueblo "de Pucarani , · Ayllo Juru70, 

partido de Omasuyoa, confieren poder eficáz 7 bastante a don 

Juan. Bautista Mostajo. 3 f. 

72 Regulacibn de costas en autos de ·capitulo..e contra· el subdeleg~ 

do d~ Cha7anta d~n Pedro Erase. 6 f. 

73 Despacho criminal nombres 7 demás generales de loe reos. 

7~ Don Andrés Romero, como apoderado de dofia Maria Le6n y en vir~ 

tud· del que le tiene otorgado ante el escribano Cayetano· Vega. 

3 r. 

·75 Juan Bautista Mostajo, a nombre de don Salvador Aguacho cacique 

del pueblo de Challacollo, contra e1 ·~lrroco doctor don ·Pablo 

Ttdela, que usa. con sus feligreses de tirania; 6 -'f. ' ·, 

76 Manuela Bejarano, hija legitima de don Jos~ Manuel Bejarano, 

pide se le declare pobre de solemnidad· para sostener varios 
0

ple,!. 

tos con sus acreedores 7 también con su madrastra dofia Matiasa 

Paredes. 5 f. 

77 Don Justo Suárez vecino ·de esta ciudad, pide· en justicia ee le 

declare pobre de solemnidad para poder soportar los gastos que 

le demanda la rendici6n de cuentas de administradór de ,correos 

7 de la hacienda de Sacabamba. 8 f. 

?8 Según parece del auxiliar de alcabalas en estas casas reales 

se han entregado veinticuatro pesos correspondiente a trescien 
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toe pesos en que dofta Yabel Huerta vende a don José Manuel Guz 

mán ·una quinta que tiene en esta ciudad. 5 f. 

79 Pespacho criminal número de causas, nombres 1 .demás generales 

de reos. ·. 8 f. 

80 Según consta en el libro de .alcabalas consta el pago _por don 

Mariano Durán, seis pesos t~es reales de lo correspondiente ·a 

loe ochent~ pesos en que doña Ju~na Domingue~ vende u~a casa 

o solar en la calle de Cruz Verde. 779 f. ~ -

81 Testamento de don Manuel Cabrera, h~jo natural de doña Alfonsa 

Cabrera, natural del ,puablo de Acacio, nombra por sus herederos 

a su hija dofta Narci~a Cabrera:, en la otra mitad a'sus nietos 

legitimes. 4 f • 

. B2 Seg6n consta del libro auxiliar de alcabalas, s~ ha entregad~ 

por doña Benanci~ Berasai:.n ochenta pesos a los. correspondientes 

a los mil pesos reconociendo 1censo redimible como antes lo es

taban loe cuatro mil pesos restante, a favor de las Carmelita~ 

descalzas de esta ciudad. 

Cuenta y razbn de los nombres .y demás . generales de los reos. 
r 

4 f. 

84 Tasaci6n de costas cumpliendo con lo mandado en los presentes 

autos seguidos por don Manuel Bafion, con la de los naturales 

Santos Onof'e y Diego Out iérrez, sobre los e)!:cesos .atribuidos 

a aquel en las tierras de Tituani. 5 .,f. 

85 Autos seguidos por doña Isidora Segurola con dofta Isabel Espa

fta, sobre la nulidad de la venta de ·la estancia de Ichuraya. 

3 f. . ,, 

86 Dofia Isabel Reynolde, ·en autos con ·el reo Francisco Saavedra, 

sobre la oposición que tengo hecha a su indulto. 6 f. 
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87 Don Jos6 Bernardo de Urdapillet a, y dijo que confiere y dá su 

poder cumplido y bastante a don Manuel Miranda procurador de 

la Real Audiencia. 5 · f • . 

88 Despacho crimin~l, nombre. ~ demis generales de . loe reos. 7 f. 

89 Don ~arian_?· Cueto er, autos· segud.dos contra la testamentaria, de 

su padre don Narciso Cueto -solicitando que don Marianq Gallo 

pa,ue la cantidad que adeuda • . 9 f. 

90 Cri!ftinal contra don Pedro Loayza,. por tener en su casa y serv,! 

cio a desertores y reclutas, además yendo de comandante con _V.!, 

rios soldados por el valle de. Mojotoro, en todo el ~ray-ecto r.! 

cogi6 más de ' ocpenta reses -de ganado vacuno y lo vendi6 abusi

bamente derribando solo siete para loe soldadps que eran cien-

. . to .veinte, ademls se recogieror. caballos y burros. 13 f-. (Er,:rai.n\,. , 
ci pe ci orÍ) . 

91 , Ejecutivo contra la casa que · fue del doctor don Jo~é de Acedo, 
/ ' 

dice que la cada nacional percive el derecho d~l qui~ce por. 

~ ciento por el censo a favor de la iglesia de Puna, den Lorenzo · 

FernAndez de C6rdova ofrece dar: el dinero de contado a favor 

de la misma iglesia de Puna·, pero no qu;ieren que el cura se a

proveche de el dinero como lo hacian sus antecesores. 4 t • . 

92 Inventario y tasación de los bienes del finado doctor do~ Manuel 

José de Reyes, regente que . fu~ de esta audiencia nacional. · 18 r. 

93 Don Jos6 · Maria Frias sobre el juicio de conailiaci6n que pide 

se realice con el doctor· José Gabriel Palacios por cobro - de 

pesos que le adeuda y pide- se le franquee el certificado édec~· 

tivo de haber solicita~o el med~o de consiliaci6n. 4 , f • . 

94 Don Bernardino Guti~rrez, dá poder amplio y bastante y en toda 

forma para que lo represente a don Manuel Miran~a generalmente 

para todos sus pleitos. 3 f • . 
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95 El tribunal de ' Charcae conoeiendo los méritos y servicios del 

coronel don Juan Sánchez ' Liona le da el empleo de jefe político 

'1 militar de la proTincia de La Paz.· 4 f . (tmc.nci fiac.:¡"·o:i,) 1 

96· Raz6n de las cauaas ciTilee que actualmente eeguirari en el ju.!. 

gado lie primera : inetanci_a del partid~ de Tapaca.ri. · 4 f. · 

· Q? Dofta Haría Meneces por si '1 • · nombre de su tio · don Eusebio Me

necee solicitando se lee declar-e por pobres · de· ~olemnidad, pa

ra el litigio sobre el derecho de la hacienda de la Abra. 10 

f. 

98 Libro de consiliacionea. 48 f. 

99- Cuaderno de conocimientos de procuradorea ' y demás partee inte

- rea,das. 19 f ;.(és'cr; \,~ n,( ci, ~ e,t Meya.;/ Vq,{. <¡/ ,J! :,Z.:) ·¡ : 

100 Raz6n de loa · gaatos que se han hecho en el entierro de.da'ia 1 Ro

· sa · de Tal, de orden judicial del sefior don Manuel ' Sánchez de -

Velazco. · 5 f. r 

101' Don José Mariano BraTo, a nombre y en virtud del poder del: doc 

tor de la menor dofia Maria Micaela Iglesias. 2 f. , 

102 · Don Juan D1aa Pareja, se · preeent6 a ·pedir se le reciba el exa-

men de bachiller y habiendblo hecho fue plenamente aprobado. 

2 r. (~bvfj,~dos ;i -X1/~ ,µ915) 
103 SilTestre Orgás procurador de pobres en lo criminal a nombre 

de Simona Soliz que · se halla enferma en la cárc~l pide que ·ce!, 

tifique el m6dico titular dé esta ciudad. 2 f~ 

104 El administrador del monaáterio de S~nta Clara deeata ciudad 

se halla embargada '1 ejecutada la hacienda de Churumatas •si~ 

·tuada en el partido de Yamparlez "por pri~cipal y r,ditos que 

adeuda. 2 f. 

105 Bautista Mostajo, a nombre de los indios tributarios, ·Daai,n 



Mamani y Carlos Vallejo, naturales del partido de Yamparáez, 

reclaman que don Juan Donoso, diezmero · de Yamparáez no les co

bre un real por cabeza de ganado o~ejuno 1 cabrio, sino el me 

dio real que siempre cobraba. 2 f. 

106 Don Lucas Huerta y Mercadó c~mo ' apoderado de la testamentaria' 
. . . . 

del finado doctor don Katias Medrano, que tiéne el privilegio 

de pobreza, para todos sus asuntos, 7 digo ·que dá y confiere 

su pDder bastante como se requiere para su legitimidad al pro• 

curador don José Mariano Bravo para todos los asuntos áe la 

referida testamentaria. 3 f. 

107 Jos~ · Mariano Bravo a nombre de dofta Manuela _Ayala, pobre de•~ 

lemnidad, en autos con don Manuel Senorans, sobre que este con 

tribu7a a mi parte cuatro cientos pesos en recompensa de loa 

servicios que le tiene prestados durante •einte aftos en dife

rentes destinos. 2 f. 

108 Causa criminal del reo Pedro Nooasio Anteeana 7 sus c6mplices, 

sobre los robos que come..._,,.ten. 2 f. 

109 El tasador general de costas para regular las causadas en los 

autos seguidos por el indio Blás Cursi, contra el cacique Ma

riano Isidro Soto, por capítulos, en el que se halla condenado 

el abogado don José Maria Martinez Camacho. 2 f. 

110 Expediente relati•o al transporte y dietas que deben facilita~ 

se al diputado doctor Casimiro Olafteta, necesita este gobierno 

copia legalizada de las credenciales que existen en esa exce

lent1sima audiencia. 2 f. ( tman e í f ~ cio~) ) 

111 . Don Manuel Mayda y don José Maria Salamanca, •ecinos de esta 

dijeron que el primero tomó en subarriendo las primicias de 

San Lázaro y don Manuel Apaca según el papel de convento que 
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tiene, dá en aubarrendamiento a do_:11 Eugenio T6rrea . en la canti 

dad de ci~nto setenta y cinc~ pesos. 2 f. 
J 

112 Sobre la recepci6n de abogado del doctor don . Joa6 Antonio Vi-
• I' 

lar. 34 f. {foho 3ad..o51 t .~ (11') ~-JI) . ¡ 

113- Don Francisco Manuel Cabiedea, juez aubdelegado - del , ~artido de 

~ar.ia, dijo que dá su, poder cumplido y baat ante a si1Teatre Or 

gá~, procurador de loa del , .número de la ciudad de La Plata. , . 
1 
' 

114 Vari ~a ~ojaa de expedientes suelta~. 

. ' -

i • + 

1 • • 

. ; ,• ; . 

' . 

' . 1 

' 1 

',r 





1l323 

1 Autos de la Real Aud i encia, ·suprimiendo las medias anatas; en 

virtud del decreto - de las cortes de 9 de noviembre ·de 1820, es

te auto es proveniente de la solicitud de~ doct~r Man~el Josi · ' 

Higueras. 8 t. ú~ be 5ael:n;J I f x::) 
2 Obrados rela tivos sl . remate de la ,sisa de carneros de Castilla 

pertenecientes al ramo municipal de propios / 30 f~ 

3 Expediente del doctor José Fermin Eys aguirre, para ej~rcer su' 

profesi6n en La Paz, deepu~s de obtenido el título· ante la au

diencia Real. ·22 f. (4hot3éHÍJ,6,)6 · f //Vf))"lr} 

4-- Recibos otorgados por Juan Sánchez Lima, de a~toe proveidos 

por ~eal Audiencia contra Yarios reos conspiradores co~tra la 

seguridad de la monarqu1a entre los afioe 1815 y 1818. 71 f • 

.5 Expediente de -abogado -instruido por el doctor Feli'pe ·Fer·nindez 

de C6rdova, en 26 de noviembre de 1819 se le puso en posesi6n · 

del asiento de abogad~ y se le concedieron licencias particul_!, 

res para abogar en la corte de la ciudad de La Plata¡· 2.5 f. 
(/Ho ú e- d.o s t •XII P" -ZiV 

·6 ·. Raz6n de l á s ca✓ea criminales existentes en Cochabam·ba, ante 

el alcalde de segunda elecci6n ~ne~ primer trimestre del afto 

7 Negativa de la Real Audiencia, a la solicitud de José Santos 

' Torres, c-ondenado a obras públicas y que deseaba servir de · 

pongo durante el- tiempo de su condena con garant1a personal. 

5 f. 



8 Provisi6n compulsoria ordenada por la Real Audiencia, para que 

el subdelegado del partido . de Sicasica remita los autos origi

nales del jui cio seguido por Anselmo L6pez, marido de Tomasa 

Fe.liciana, indios de Luribay, con la comunidad de indios del 

mismo pueblo, sobre las tierras de Totorani. 13 f. 

9 ~obre ·la vet:nta, de la hacienda· l~amada Tuceupa7a, •• -don ·Jorge r 

,Velasquez •.. 17 f ~-SP :· ' ·r. . ··: .1 : • ' ; ' ,. - ':: • 

10 Cpnsul~a del juez de ·letra~, · de L~ P~z, con motivo de creerse 

excusado del conocimiento de loe juicios ve~bales y resolucio

nes -de la Real Audiencia, expresando ser estos juicios de .su -

competencia. 1.4 f •. , , l / 1 •• 

11 Consulta del ~ubdelegado de·l ·partido . de Sacaba, sobre· la• man.! 

ra de· oviar el inconveniente resultivo ,de la f'alta "de letrados 

para el despacho de las causas en eu jurisdice..i6n, resulta por 

la 'Audiencia, para ,que e,e les ocupe a los letrados in11ediatoat. 

3 t. 1 ' ' \ .. ' • ~ \ • 

12 . Libro .aexto de la correspondencia general de las real·ee cajas 

principales de la ciudad de La· Plata. -243 t. •.• 

13 Auto (.de la: Real Audiencia, para que los subdelegados no inter• 

vengan en los juicios conciliatorios, -·eiendo -estos peculiar a-

' 
tribuci6n de los alcaldes constitucionales • . 8 t ~-

14 Licencias de abogado otorgadas. -por ila Real Audiencia, al bach_! 

ller Manuel Rosendo Guillen, pCr· ejercer su profeai6n en la 

provincia de Cochabamba. 25 t. (Deteriorado) • . G/JJoofJ<:,Jo6) 

15 Autoe rela tivoe a la capella0¡.1a· eclesiáet ica fundada por Fran

cisco de Ribera, propietario en· el valle ' de Cinti, c.orregi■ie~ 

. to de Pilaya 7 Paspaya, dotando con 200 Be. anuales al- cape

llán que celebrase 30 misas por afto. ?4 f. 



16 Autos de la Real ~udiencia, para -que a loa 'aboga doe que•• ex

cusen servir de 'promotores fiscales en juicios criminales, ee 

lee castigue con la suspenci6n d•l cargo d• abogado. 6' t. 

·17 , ' sobre las costas de la testaméntária rdel finado dón Matias Me ~ 

dranó• con don Antonio Sulrez Riier,i, sobre el ·· cobro de ' los a

rrendamientos de las estancias Guar~aña 1 Micayane~ 3 f. ~ 

18 ' · non Casimiro Cramer, y don Justo Sánchez,'sobre que se :apruebe 

una escritura. 5 f. 

i9 Criminal contra Tomasa Morales, sobre injurias. · 2o ·r. · 

20 Declaratoria de pobre de · don José Isidro Torres. ' 6 t • . 

21 Testamento de doña Maria Basualdo, de la Encernaci6n~ 30 f. 

22 Mariano ' Villarruel, a nombre de los · indios Agustin Sacaca 1 Ma 

nuel Sacaca, sobre las tierras de Quiviquive. , 4 f. 

23 Sobre que dofta Ignacia y dofia Manuela Lizarraga, hijas y here

deras de don Jos6 Lizarraga, vende~ a doña · Mar1a Candelaria de 

.. ' ? f. 

24 Dofia Juana Hueso 1 prima hermana doña Rafaela Argandofia 1 Hueso 

sobre unas tierras nomb~adae el Mcrrito Payauque,- en la doctri-

na de Pocopoco, partido de Porco. · 6 t '. • ~ : · ' · , 

25 Sobre la tasacibn de los autos seguidos por .Diego Quiroga, con~ 

tra dofta Teresa L6pez, sobre la hacienda de, Sangangoche." , 4 t. 

26 Sobre la venta de una esclava llamada Juana, que hace ~ofta Leo 

narda C6rdova~ 0 f. ¼!_j,, . ' ' 07T ,. 

2? Dofia Juana Tillez,; ~on Bautista Marin, y sus compart~s sobre 

las tierras nombrlidae Quiecobé. : 4 f. 

28 · Maria Rosales, con don Francisco Gabriel Ribae, sobre el cobro 

de cantidad de peeos y piezas de plata· 1abrada. 4 f. '· 

29 ' Arrendamiento de la hacienda de Chupimolino, don 'Pedro Aniba-
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rro y doña Yabel Montalvo, a dor;i Manuel Rivero. 10 f • . ' 

30 Do~ Joeé Rodríguez Ramos con Miguel de S9ntiesteban, como apode 

rado general del seftor •Marquez, del valle del Tojo. 3 t. · 'if 
31 · Juán Bautista Mostajo, a -nombre ·de ·don José. Maria Farrachol, 

del cura don Basilio Fuentes Pab6n, sobre el juicio fjécutivo 

contra las hacie·ndae ele Chica. y .Durazmuni. 6 t • . : 
, ' ' 

· 32 En la causa crimi~al seguida de oficio , contra Mariano JC!s~illo 

por la herida que infiri6 a eu esclavo Caeimiro. 2 t. 

33 Sobre la licencia que eolic~ta el ,aubdelegado •interino de. Toai 

na don Joeé Francieco ' Reyes • . 4 .f • . 

34. Doña Fortunata Pone mujer legitima de don Joeé Manu~l Canizares 

sobre el remate de : la hacienda de San S~bastián. : •. 11 t. ,,. 

35 Rosa Cabrera, . en el recurso sobre : el embargo~~ loe frutpe de 

Capepata • . 9 f. 

36 Juan Bautista Mostajo, a nombr~ de don; Herme~egildo Mariscal, 

vecino de Tarata, dá BU poder para. todos sus . asuntos . contra d~n 

Francisco Camacho. 4 f. ' ' 

.37 Don Francisco Anglada, sobre su nombramiento de juez subdelega 

do del partido de Sica■ica. 3 f. (émancip:1 e-<.'ok) . 

- 38 Sobre el poder que tiene de subdelegado de Yamparáez, don Fra.!!. 

cisco Carbajal, por enfermedad de BU, padre don Pedro Carvajal. 

8 f. 

39 Criminal contra la rea Maria Josefa G6mez, por _la muerte que 

perpetr6 en la persona de su cuñado Mariano Pastor. 2 f. 

40 Sobre el arrendamiento del abasto ·de carne de vaca que obtiene 

don Felipe .lJdarte. 48. ,f • . • 
' ' 

41 Expediente .ejecutivo seguido por ·el monasterio de Remedios de 

esta ciudad, c,ontra las c·asas del finado don Pedr.o Echalar, 



por principal y réditos que debe. 53 r. 

42 Testamento de don José Aguilar,'otorgadó en primero de octubre 

del afto de 1823. 15 · !. 

43 , Dón Jueto ;Sulrez, contra dofta Maria José!a ·A~ta!oria, por cant,! 

dad de pesos. 11 r. 

44 Expediente ejecuti'To seguido por don Mariano Domingo dé Gumu

cio administrador de fábrica de esta Santa Iglesia Metropolita 
' -

na, contra don José Manuel Careaga, por cantidad de pesos que 
1 
\ . 

adeuda.· 5 f. 

45 Expediente seguido por don Benito Friorilo, ·cobrando cantidad 

, de pesos a doíi;•·Juan C~umacerd. 4 f. 

46 Testamento de don Manuel de Yturricha -y Béaemulgia, nattlral de 

la villa de Domaiquia en la provincia de Alba. 4 f. 

47 Sobre inventario de los bienes de Manuel Pinto. 19 f. 

48 Ejecutivo contra -don Vicente Cort6e, sobre cantidad de ·pesos. 

13 f. 

4g> Expediente seguido por el doctor don José Calero, 1 José Maria 

no Bravo, por el cobró de 102 pesos contra el administrador de 

la fábrica de esta iglesia catec~al. 28 f. 

49 Declaratoria ,de pobre de dofia Maria Isabel Mártínez. 23 t. 

50 Criminal contra el reo Pedro Céspedes¡ por la muerte que ejec~ 

t6 en la persona de su suegra Ana Torrez. 23 t. 

51 Expediente seguido so~re la declaratoria de pobre de don Maria 

no Parrilla, para ·seguir ' pleito con dofiá Maria Romero, sobre 

la restitución de las tierras de Duraznillo. 6 f. 

52 Sobre la venta de la casa que fué del doctor don Manuel Rivera, 

por el doctor don Eduardo Rodríguez. 4 f. 

53 Declaratoria de pobre de Antonia Meza. 10 f. 
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54 Expediente criminal seguido contra Sebaatián Urquidi, Tadea Ch,! 

lar y rrancisco Arciénega, p9r maltratamientos y heridas inferi 

das en persona de Román Herrera. 56 .f. 

55 Sobre el conocimiento de la causa de dofia Gertrúdiz ·Teller1a, 

contra dofta Juana Terrazas. 2 .f. 

56 Declaratoria de pobre de don Santiago Risco. 20 f. 

57 ;Promovido por don Tomás Balanza, -por ·cobro de cantidad de pesos 

de don Mariano Reynolns 

58 Eacritura de don Juan Callejo y su mujer doña -4,gu_stina .Camposa

no del principal ,de 1300 pesos que reconocen sobre sus casas en 

esta ciudad y hacienda de Aceituno, en la doctrina de Yotala, 

en favor . del 1hospi tal. 47 f. · ~ 1 •• 

59 Sobre la recaudacibn de mil pesos correspondientes al partido 

de Yamparáez en el empréstito de los 12 mil pesos pedidos por 

el Virrey. 7 f. 

60 Manuel Pemintel a nombre de don l''rancisco Antonio U rt i~ve:vea, 

sobre ,la s,guridad de los intereses fincados .en las minas del · 

aliento de Aullagas, por la muerte ,intestada del Azoguero don 

Jos~ Antonio Amal."al. 8 .r. (/1,'na-.s :¿ .Jf/6;6 -81,/ ))" () 

61 Don Mariano ·Calancha, albacea de Manuela Apasa, sobre su testa 

mento J legados. 3 f. 

62 Expediente seguido por el doctor don Jos6 Cabero 1 José Maria

no Bravo, por ,el cobro de 102 pesos contra el administrador de 

la · fá9rica de esta iglesia catedral. · ~ f. 

63 Varios expedientes en hojas sueltas. c~tl¿r O e...., 
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1 Expediente aeguido contra el alcalde constitucional d, Tiquipayj 

Domingo· Buetamante por ineubordinaci6n perdiendo el re~peto al 

subdelegado y comandante, militar del departamento de Tapacar!, 

coronel Agustin, Antesana 1 trasgreci6n de la orden del Virrey. 

2 Consulta dirigida a la real Audiencia, por .el duez de letras 

interino de la provincia de Cochabamba doctor Pedro Re1es Durán 

sobre quien hade pagar loe portes de · la correepondencia oficial 

y e <i el juez de letras será auditor· de guerra y demás que con

tiene la consulta. 5 f. 

3 Juicio seguido por el coronel Francisco Noriega, contra José Se 

vero Saavedra, por deuda de 5.352 pesos 3 y 1,2 reales, preve-

4 

nientes de la venta a plazo de varias lozas de la Ohina1 y tres 

zurrones . de af'iil, uno del número 4 y dos del 5. 77 f .(Tm1»6fri'é1 . 
! Co "010 H CO) 
Obrados relativos a la orden expedida .por el ayuntamiento de L~ 

Plata, para que el escribano Tomás Delgadillo, dé una raá6n pr~ 

liga de las capellanias fundadas a favor de los seftores capell.!_ 

nea del cabildo a saber, la casa que fue del finado doctor Qui,!!_ 

tela reconoce el principal de 1.200 pesos (calle Trujillo), la 

id. de Josefa Medrano 300 pesos (a espaldas del convento de San 

Francisco) y otras que ·no rec~erda y que deben existir en el ar 

chivo del ayuntamiento. 12 f. 

5 Juicio de petici6n de alimentos in i ciado por Maria Manuela Ba
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6 

rr6n, contra Manuel Toribio Caviedes para que dé la legitima c~ 

rrespondiente a su 

buya los alimentos 

vengado. 61 f. 

hi ◄ o Francisc·o del mismo apellido, le contr.!, 

necesarios y le reintegre los que se han de-

Reclamo del alcaide 

Freire·, para que se 

de la cárcel de la villa de Potosi, Antonio 

le · agregue· sueldÓ 11 se le · abonen · eus deven~ 

ga~os, lo mismb ~ue lo~ · doe ~eso~ merisuales -que percibi~ '. para 

1~ compra de velis que no ee han satisfecho por dos me~ee~ - 2 f. 

7 Reclamo de · los diezmeros Manuel Doria Medina, Juan Bautista · Aran 

cibia, Justo Loayza y otros para que el término de 90 d1as fij.!_ 

dos ' para la ape~tur~ de los ~emates de los diezmos s; ~eetiinja 

al de 40 <i!ae 1 por ·ser lee gravoei-tnos a consecuencia de que • no 

pueden cobrar· el impuesto decimal mientras expiren los 90 días 

- vencidos los cuales no rinde dicho impuesto lo que debería ren

dir berificando el cobro al principio, ocasionando· una verdade-

· ra quiebra a los rematadores. ·2 r. · ,, 
.J 

8 Juici-o ordinario seguido por Manuela Sauna par.a que se le decls 

re por hija natural del finado cura del beneficio de Tomina, I

sidro Sauna y oposición de la hermana de e~te Ursula Fontanill~. 

35 'f. 

·9 Doria Maria del Carmen Alba; viuda de don Juan de Dios .Mariscal, 

vecina d~ ~sta provincia y dijo que dá j confiere todo su ipoder 

cumplido y bastante que de derecho se requiere a don Juan Bau

tista Mostajo, procurador de los del número de la ciudad de La 

Plata. 4 f • . 

10 Los vecinos del Cinti, Tarijá, Potosi y esta ciudád solicitan 

la rebaja del censo del 5 al 3 por ciento. · 8 r. 

11 Inventario de los bienes del finado doctor 'don Clemente Lobo cu 
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ra del beneficio de Pocopoco. , 3 f. (Deterior~do). 

12 Criminal contra Francisco Corita y su amasia . Maria Lumanayza• 

por la herida inferida en la persona de Eulalia , Ordofiez. ,· , 4 f. 

13 1 Dofia Maria Josefa Ortega .. viu~a dé don Ferm1n Prudenc~o, .vecina 

de esta ciudad y dijo que dá su poder cumplido y bastante cual 

de derecho ae , requiere y es necesario al . procurado~ de n,mero, · 

de asta Real Audiencia, don Juan Bautista Mostajo. 3 f, 

14 Testamento de don Silvestre Orgás, hij~ de don Carlos Orgás .1 

de doria Faust ina Castro, . nombra por herederos a sus hijos le

g1t imos 1 a ISU mujer legi t im.a do.ña Maria Josefa, Mele'P. por Al 

bacea, tutora y curadora de · sus. hijos menores de eded. 32 f. 

15 Expediente seguido · por doña Isabel Ampuero .debe esta al monaE 

terio de Remedios de esta ciudad cantidad d~ , pesos e intereses 

sobre la hacienda de Luisoma y Lacaya. 4, f. · 

16 Don Julian Vargas, contra el mayordomo de nuestra señora de 
1 

Guadalupe sobre la satisfacci6n de quince pesos cuatro reales. 

41 f. • i. ' 

17 Según parece del auxiliar de alcabalas que corre en las cajas 

reales correspondiente a cinco mil setenta 1 siete pesos, cua

tro reales,. en que , don Mariano Enrique Calvo, como marido de 

doña Manuel41- Dominga Salinas, por si :y a nombre de sus· cohere

deros vende, al preebitero don Fr~ncisco Figueroa la hacienda 

de Charuci en la doctrina de Miculpaya partido de Porco. 42 f. 

18 Testamento de don Cri1Stóbal Mansilla, natural de esta ciudad, 
' 

hijo legítimo de don Mateo Mansilla y dofta Acencia Rios, eolt~ 

ro, nombra por su heredera~ BU hermána Micaela Hansilla, mie~ 

tras sus ·días "1 .después pase a BUS dos hijos Mariano '1 Jo~e!a 

y a eu ~obrino Manuel Maneilla nombra por albacea a su_ hijo na 



tural Mariano Mansilia. · 2 f. · 

19 Ejecútiv~ seguido contra la casa del finado cura doctor don 

Juan Manuel Gabino Rosas ·y Argandofta por el principal 1 r6di

tos • que ·adeuda al ramo de manuáles 1 otra p1a 'de esta Santa 

Iglesia. 58 f. 

20 Criminal contra Mariano Oros por una herida inferida a _Pedro 

Cárdenas·~ 26 f. 

21 Don Anton~o Alarc6n, vecino de la ' doctrina de Paccha en el ex• 

pediente organizado sobre divisi6n , y partici6n de la hacienda 

de Rehuyoe, dice ·que no habiendo postor han convenido las par-

22 

tes proceder a le divisi6n. l?· f. .. .. 
El doctor don. Domingo de 1~ Cueva presbitero domiciliado en 

te Arzobispado, como albacea testamentario éie la finada . · dofl.a 

Rosa Lara y Dosal hija legitima del finado doctor don Domingo 

Lara y Pi edra t de dofta Petrona Dozal como heredera y sucesora 

de esta en todos sus derechos y principalmente de loa censos. 

10 f. (Deteriorado). 

23 Don Zeñon Delgado, como depositario de las alhajas adjudicada~ 

a· don Leandro Prudencio pide se le pague cuarenta y dos pesos 

que es lo que, le corresponde por su trabajo. } f. 

24 Según reeulta del li~ro auxiliar de alcabalas en que dofta Mar!~ 

Joe9fa Martinez Medrano, vende al señor doctor, don Manuel Sán

chez de Velazco y a su legitima 11Ujer la seflora dofta Maria Bl~ 

cut, una negra nombrada Micaela' d~ edad poco ·más o menos de 26 

aftos en la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos. 3 f. 

25 Actas de conciliaciones. 5 f. 

26 Juan Bautista Mostajo a nombre de la Santa Iglesia metropolit~ 

na en virtud de su poder que notoriamente obtiene__; dice que 
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por el teetimonio que presenta que don Agustín Zárate adminis• 

trador que fue del ,·ramo de Manuales, se ha negado a rendir cuen 

tas. 4 f. 

27 · Autos ·que contienen la rebaja dj loe censos. 149 f. ( N ,2.f.0,6}} ) 

28 Deapacho · criminal, número -de causas, nombres y demás generales 

de los recu,. 4 f. \. · · · · ·· ·• ··· 1 
1 . 

29 Autos seguidos por Cornelio Zambrana con Eusebio Mesa, al ¡terr.! 

no de Durazno cuQhu. -80 f. t..- , l • 

,o Dofta Manuela Castro .viuda , del finado guarda.mayor , de estaa ca

jas do~ Miguel Antonio Ferreira, en , autoa criminales que sigue 

contra Tomasa Martínez y José Manuel Ponce, sobre · injurias. 

6 f. 

31 Promovido por los sobrinos del hermano mayor fray Domingo Mo

rales, sobre el derecho a los bienes de ,st~. 38 . f. 

32 Causa criminal, seguida por oficio contra Manuel Dávila, por , 

iruert e que infirib a su ama•ia Manuela Garé1a. l f • • · , 

33 Don Mariano de Soto1 Regidor de este exc,lentist~o ayuntamiento 

dijo que vende una neg:ta · lluiada Juana de---ed&d de euarenta a ... 

flos poco más o menos en la cantidad . de rdocientos sesenta peeoP 

a don Matias Hermosilla, cura interino de San Marcos. 2 f. · 

34 , Dofta Manuela Marcelina Gam6n. viuda : de don F¡lix Kariano Blacut 

vecina de la ciudad · de Mizque, dijo qu~· otb~ga y confiere su 

poder cumplido y bastante cual de derecho se requiere al -proc_! 

rador don Josi Mariano Bravo. 11+· f. 1:· 

35 Criminal contra Bartola D1az• Manuela Le6n mestiza& -y Juana 

Quespi, Samba, por hechiceras. 11 f. 

36 Despacho criminal, número de l a s causas, nombres 1 demás gene

rales de loe reos. 4 f. 
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37 Dofta Isabel Modtalvo 1 Luna viuda del ~inado don Manuel Entre

ambasaguas, vecina de esta ciudad, parea::o 1 digo que \ao7 duefta 

1 poseedora de tres casas la una en la esquina de Santo Domin

go y la · otra subsiguiente a ella·1 y ·a la ·,calle del comercio :y 

l• otra en la calle abajo ·.de ·1San Francisco co■ó se Y:a al Prado 

pido la tasaci6n para obtener un documento que .garantice para 

lo ~ue le convenga. 57 t~ : 

38 Juicio criminal, seguido por Maria Torrea; viuda vecina de es

ta ciudad, contra Juana Altoperú, sus hijas · Mar!a ,·Dorotea 1 Jo 

sefa su cuftada Petrona, 1 el eillero ·Antonio Obrégo, por gol-

-peá y malos tratamientos. · · 14 · f. , 

39 Expediente seguido por Manuel Caballero, contra don Manuel Lo

ayza y $U legitima consorte doffa Juliana Medina, por cantidad·_ 

de pesos. 5 f. 

40 Seg6n -consta ·del libro ·auxiliar de alcabala~, la ·casa del fina 

do doctor ! doJ Fernándo Miranda¡ ~ita_ a espaldas de la · ig}esia 

de San Felipe Neri, de esta ciudad, con don Pedro Cuéllar, c~~ 

cargo de reconocer acenso redimible · los 3.400 pesos a favor de 

los interesados~ 11 f. 

41 · Causa criminal seguida de ' oficio por robo en •salto perpetrado 

en las orill9s ' de esta ciudad, · al vi2andero Fernándo A1ala, 

contrá F~lipe Mindez 7 Mariuel rerrilndez. 21 f. • · "• 

42 · Cuentás · presentadas ·por . don Joaquin Nestaree a : la administra

ci6n de loe bienes que - fincaron por fallecimiento de don Domin 

go Urrutia y dofia Francieea ·Toledo en favor de loe hijos de es 

tos. 66 f. 

43 Según parece en el, libro auxili ar de &lcabalae doña Berne.rda 

' Gordillo, mujer legítima de don Joei Benito de la Lastra, ven-
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de a la seftora dofta Cayetana Fernández legítima coneorte · del s~ 

fior ,Manuel del Valle y · Coeeio, una negra nombrada Car·men en la 

eum• de cuatrocientos cinco pesos. 3•t. 

44 Criminal contra Martín Lobaton por la muerte' in.ferida en la per 

sona de Francisco el Tacatacai. · · 10 f. r . .. 

45 Testimonió de la entrega de caja hecha en esta villa de 0ruro 

por el señor contador don José Manuel Baptista a · sus subseeoree 

tesorero don Jos6 · Mariano 0rdonez y contador don Miguel Teza

noe Pinto. 14 t. 

46 Causa ejecutiva que sigue don Pedro Caballero,· residente en el 

valle de Chuquichuqui me present6 y digo que don Mariano •Ribe

ra acometió a loe arrieros que conduc1an, cinco cargas de miel 

compradas por mi poderdante don Francisco Alarc6n. l} f. , 

~7 Don Marcbs Miranda, sobr• el¡ recojo de una sortija de di~mantes 

de poder de dofia Maria Cueto. 40 f. · '. 

48 Ejecutivo seguid~ por el mo~aet~rio de· nuestra eeftora de Reme

dios, contra le casa de dofla Rafaela Rulz y después del doctor 

don Mariano Josi Requena, por el principal ~ · ~(dito~ que adeu

da. 79 f. 

49 Doña Rafaela Lizarasu, vende una negra llamada Josefa de edad 

d~ treinta y dos· años, pbco mis o menos en la cantidad de tres 

cientos pesos a doña ~ndrea Riiera. ?8 f. ' 1 

- 50 Según parece· en el libro auxiliar de alcabalas, .se remató una 

casa pequeña que fue de don · Ra-fael R\dz y últimamente de don 

Marianb Requena, en la esquina di Sant~ Clara d~~sta ciudad, 

cobrando ,cantidad de pesos e inte-reses a favor del .monasterio 

de nuestra señora de ·1oe Remedios. 20 f. 'ff 
51 Criminal contra Tomasa Zambrana, por una herida enferida a Juan 
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Quinteros. 19 r. 

52 Juicio ejecutivo que sigue , dpn ·Felipe Eusquiaguirre contra don 

Pablo Graz cobrando ce.pi tal e • intereses que le· adeuda. 30 f. 

53 Causa criminal • seguida de oficio aver'iguando· quienes son los 

cabecillas de las guerras'. con ·honda 7 piedra· entre Curipateños 

7 Santa·aneños, armados de honda .y piedra en La que ha sido v!c 

tima el. muchacho Mariano Nogales. 9 f., ('Ji. J º".N do,;) ,./ 
54 Testamento que otorga do fl a Manuela Enr1ouez, . hija legitima de 

don Jos, Enr1quez y doña Josefa Huerta a favor de sus sobrinos 

naturales MMuel Mariano y Manuela. 2 f. : , • 

~5 Fueron presentes doña Maria Josefa Ortega y ■u nietb legitimo 

don Leandro ,-Prudencio Pérez y dijeron que la primera como alba 

cea, tut»ra y curadora de los hijos de don~Mariano Prudencio 

Pérez, (que fue su hijo legitimo) y marjdo d~ dofla , Sabina Pru

dencio Pérez, mujer legitima ~e· su nieto don Leandro Prudencio 

Pérez, como . administrado'?' legal de los · bienes de su· consorte 1 

doña· Sabina se habla visto en la necesidad de eostene,- sus der.! 

chos en· juieio, nombran por juez .amigable :componedor al doctor 

don José Maria de la Llosa abogado de esta Real ~udiencia y re 

lator propietario e ella. 34 f. • 1 

56 Doña Juana ·Tovar, vecina de esta .ciu,dad pide que don Juan Aren 

bulo, me satisfaga la cantidad ,de seiscientos pesos pert·enecien 

tes a los frutos de' veinte af'ios que ha disfrutado de ali hacien

da nombrada .Guaculani. 2 f. 

57 El bachiller don Fftlix Víctor Arduz, indiv,iduo de la Carolina 

academia de practicantes, juristas de esta corte~ a~ompafta los 

certificados precisos y .pide se le rleciba las áltimas pruebas 

para obtar el titulo de aqogado. 21 t. G4hx:;5 a.. .doój .é.)<lljAJ;I') 
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58 Ju.lcio criminal seguido, contra el indio Ram6n Caraballo; ·por 

haber muerto a su mujer Manuela Quespi, en el lugar y estancia 

de Cillero. 9 t. 

59 °Tránsacci6nf" que otr,i,gan · clon · Nar·ciiso Avila · 1 don Felipe Victo~ 

ria, como acreedores ejecut~nteis c·on don Francisco · tte Paula Cu 

eto:, su legitima consorte dofia ·Maria Anti:>nis. . Arauco~ 3 f. 

60 Nombramiento de promotor fisca1 · a1 doctor don · Indalecio Calde

rbn y Sangin6z, por su ' inobediencia ~ este juzgado, , 1 ~1a la 

Real Audiencia del distrito, se le su$pende, · por seis me~es del 

uso y ejercicio de su profesibn. 4 f.· 

61 Jua~ -Bautista Mostajo, a nombre del· monasterio de nuestra seño 

ra de los · Remedios de esta ciudad contra' las haciéndas nombra

das Arbisa, Tapipaya, Villacot& y Tuzona, situadas en· la doc-
. ' 

trina de Tacobamba, partido de Porco, por el principal:,· rédi-

tos que adeuda a dicho monasterio, ios demás acreedores coady~ 

bantes a la ejecuci6n de las fincas relacionadas. · 206 f. 

62 Inventario extraju'di ,~ ial de los bienes del doctor don Pedro Car 

bajal:, tasaci6n de ellas por un PeritoJ 13 f. · 
. ;. . 

63 Sobre que loa inventarios de bienes se deben hacer· extrltjudi-

c iales, los que se Yerificaron por parte de los albaceas de 

don Lucas Óliva y con asistencia del defensor de menores el doc 

'tor don Eustaquio Moecoso. 3 f. 

'64 Ejecutivo contr~ la casa de drifta Micaela Torre~ cobrai~~ canti

dad de pesos que le adeuda a su heredero don Juan Ri~ardo. 

25 f. 

65 El doctor don Mariano Joa, Calvo, secretario •dé la Real Acade

mia de practicantes juristas de esta corte, certifica que el 

bachiller don Pascual Bayl6n Romero, ingree6 y se - ■atricúlb en 
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t;re ·_ loe pract icant ee juristas de la r~al Carolina.. 27 . f ~ (Al-:o5a _ 
M6 J t -;<tll¡AIº /3/ ' 
Criminal contra Ram~n Garnica por robo y aealto de un hodre de 66 

Aguardiente que salteo en el camino de la_recolet~ • . 6 t. 

67 . · Teetamento de dofi~_.- Francisc,- Al~rc6n q~t . lo. ~~~'Ji'ga . a f'-Yor de 

s .ue _nieto.e y nietas, y . de ■\l i hijo natural d,on J _os_lt .~ar~apo A

larc6~. ) .80 f. (Trunco) • 

.68 Doña; Rosa Lemoine mujer legit.im~ de don Juan ~gust~n qareaga 

y · dijo, , que . d .. . y conf1iere todo su . poder c~mpl,i _do y baetante 

cu_al d~ derecho ae requiere a _au dicho eapoao para que ha au 

nombre reclame la he_rencia_ que ,le d~ja su legitima .11adr~ .. la 

seftora - dofta Nicolaea Diaz Arodeja en ·poder . de . su leg.itimo eapo . ·. -
.· .ao do~ Juan Manuel Lemo~ne t1iendo ella la µnic_a hija de d_~cho 

matrimonio. 2 t • 

..69 Joe~- Calixto Valda, pobre. de solemnidad se preeent6 y di_jo que 
~ . . 

dá su .poder cumplido y bastante cuál de derecho se ~equi~re, 
r 

para más ~aler a don Mari~o Villarroel. procurador de causas 

de loa del . número. 3 ! •.. (Deteriorado) •. , . . , 

70 Don Mariano Brayo, procurador de loa del nú~ero a ~o~bre de den 

Tiburcio Bonaparte ee preeent6 y dijo, que hacen más de 20 aAcs 

que pose·e la haciende. lla.mada el _-Pal~a,x- y que ausentánd~se dejó 

a don Pedro Picolomini para que la ad,mi,nietre y cuide durante 

mi ausencia, que fue de si;ete meses, don ije.!ael Guti~rre,z, des-
. 

: , ~ojb •ioLentamento a ~i administrador y se poaesion6 il, pido, 

.ee libre re~l proviei6n para la poeeci6n y el despojo qu, recla 

mo. 6 r· • 

. 71 Don Lorenzo Saavedra, se .present6 y dijo que por el juzgado de 

te.nencia de ee~a capital se van ,a depoeitar en persona de abono 

la cantidad de 4?4 pe~oa 6 rea~ee y med~o pert~nec~entes a la 
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menor Ana Cruz, con hipoteca de la Quinta de •San Juanillo. 6 , . 

r. 

72 Testamento de don Ans,lmo Dµrán Paredes, natural del pueblo 

de Oeuri, nombra por heredero a au hijo legitimo Jacinto •Du-' . 

rán y a loa dos lt'ijos naturales llamados José ·l Francisco, que 

son menores ,de edad se les dé1'el quinto ~e sus bienes según de 

reeho. 16 t. 

73 Crimi~al, contra .Ferm1n de la .Torre, por heridas inferidas a 

Mariano Orellana, manda que para lo que haya l~gar se proceda 

al reconocimiento del paciente por ¡ el facultativo. 5 , t. 

74 El coronel don Agustín de Anteguera, yecino de esta capital, 

d• y confier~ su poder cumplido y bastante como en derecho se . 

requiere a don Manuel Urcullo, para que lo represente en todoe 

sus asuntos. 6 f. (Deteriorado) • . 

75 Dofta Juana Herrera ?iuda de don Joa~ Francisco Cañizares; . ¡ por 

la .otra psrte don Pedro _Antonto Polo, con poder bastante de don 

Vi9ente Cortes y dofta Agueda ·Canizares mujer .legitim~ de este 

dicho comparecientes han tenido litigio sobre la divisi6n y 

partici6n de los bienes fincado~ por fallecimiento de don José 

Francisco Cañizares de+ que ee hij~ legitima de primeras ·nup

ciaa · la referida dofta Agueda. 3 ,r. 

76 Juicio ejecutivo contra la testamentaria del finado Antonio Me 

ea, por la cantidad de lre~cient9e pesos que le era deudor a 

don Manuel Sandoval, maestro de oficio ~ecino de esta ciudad. 

2 f. · 

?? Don Mariano Daza, vecino de esta ciudad, marido de dofta Petro

na Le6n de los Rios dijo que dl en arriendo la parte que tiene 

su mujer en las fincas de Umala Y, Tanapacaja, situadas en la 



d6ctrina de Pitantora partido de Chayanta~ pór el tiempo de dos 

aftoe voluntarios, el arriendo es de 350 pesos anuales loe ' demie 

·gaetos rde cuenta del arrendero. 2 f. · · 

78 El iiaee tro do.n ' Diego Ruiz Morrillo, cur·a · y Yic t'irio ' del benefi

cio · de San .ruan ·Bautista de · Pa.guáni · residl!nte a1·· present~ 1 en e.!. 

' ta ciudad ~ y digo, que a dÓffa· In~z -Rtiiz Morillo eú ·hermána le

gitima ya difunta mujer legitima que fue de don Francisco de A

ráneibia ; y .eu ' otr~ 'h&rmená ·dofta Manuila Ruiz Morilio, 1 mtijer le

gitima del capitán don B~rñardo ' Ochoa Maneibia, dónaci6n y re

nuncia a · favor de eue dichas ' her~anás y de loe hijos de eu fina 

, ' da "hermána dofta ' Inéz. · ?9 t. ' · '· 

79 Don Manuel Arandia vecino de esta ciudad dijo, que los .diezmos 

y venteriae del cura to de Sacaca en el partidó de Chayanta, se 

le tienen rematados como · a ·mayor postor, · loe doy en subarrenda

miento a don Juan Mánuel Ayaviri y Cuyaara en la cantidad de··, • 

mil ochocientos veinte peeog~ 2 f. • 1 

80 · Doña Maria Rosado -mujer legitima de don Gregorio Guzmán, ~co-

brándo dosciehto8 pesos que hace c argo a la . testamentaria 'del 

referido Dur!n. 3 !. 

81 El doctor · don Mariano. F: ·-de C6rdova, se preBent6 y dijo que P! 

de el correspondient e certificado de haber sido admitido ·· de 

praeticante · jurista y ee sirva mandarmelo franqtiee · er eeéreta~ 

rio en la forma de titulo. 2 f. (Deteriorado). (A~sa c:lo s/ t .;.~/~AJ•/ ~ 

82 Manuel Miranda, procurador de causas a ·nombre de don Joeé Se

rrano, en el expedien t e promovido sobre la reclamac i 6n que hi

cieron los naturales del pueblo de Yamparsez · para 1a ·excenci6n 

de los diezmos cort á ndo s e aei abusos~ 2 f~ 

83 Los caciquee de Ytalaque, y Moc bmoco eritregáron en esta tesore 



ria, 2.037 pesos. 2 f. 

84 El reverendo padre prior Joeé Pablo Oeorio y -los demás religi2, 

soe, para conferir y tratar lo que a eu convento contiene y e~ 

tando todos en forma de capitulo, el escribano de su Magestad 

y loe testigos se re!uelve dar los tres mil qui~ientoe · veinte 

y sitte pesos cuatro reales, al bachiller don Pascual ' de · oeorio 

cura y vicario del beneficio de Chulchucani para que el · ceneo 

de 8 mil pesos que tiene ' su t1 hacienda de Tomata a favor del mo 

naeterio de nuestra ' sefiora de Remedios de esta ciudad. 

85 Don Juan Manuel . de Terrazas y Peralta, en derecho de eus facul 

tades suspendi6 al doctor don Vicente Antonio de Leoane por h~ 

berse negado a prestar su dictamen en una causa criminal y por 

haber denigrado mi conducta. 2 f . 

86 Don José Manuel Careaga vecino de esta ciudad dijo, que tiene 

rematados los diezmos del curato de Tuero del partido de Yam~~ 

ráez y frutos del pre~ente afio, en la cantidad de un mil cua

tro cientos treinta resoa, consta de la escritura que tiene o

torgada ante el escribano del ramo Mariano Pemintel y dá en 

subarriendo los referidos diezmos a don Toribio Caballero en 

las mismas condiciones. 2 f. 

87 Seflor general en jefe del ejbrcito unido libertador del Perú 

don José de LO.mar, la noticia de la feliz Victoria en los Cam

pos de Quinua sobre los eepafloles, el 25 de este salió fugado 

para Arequipa el general Maroto, luego fui a libertar a los o

fici~les prisioneros en la isl~ de Estevez, cuando el teniente 

coronel don Francisco Anglada se metia en balsas para salir re 

cibi6 tiros de fusil de la tropa y 3 tiros de cañ6n, acudió a-

111 el comandante general de Armas don Pablo Echeverria el be-
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nem6rito Anglada fue avisado de que. ivsn a sorprender el ' cuar

·· tel lbs coroneles don Ram6n Antonio Garcia Lemoine y · don · Pedro 

Antonio Castro, con el teniente · coronel don .Ferm1n de~• Vega 

ee ~Yi~o a entregar el ma~do. · 2 f. 

88 · Criminal por heridas inferidas a Mariano Garcia, indio tributa 

rio, natural de la dbctrina de ,Arque provincia de Cocbabamba, 

une. poco más o menos a las ocho· eali& a la calle a comprarse 

· pan, y fue acometido por un moso al que no lo conoce ni el ni 

ninguna de las personas del barrio estaba armado de un cuchi

llo con el que le dip de puftaladas y escap6. 5 t. , 

89 Varias hojas de expedientes sueltas. · 
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