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ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

1
//1r Jueves, 18 de dizienbre, [1561]2 se juntaron en Acuerdo los dichos
señores y votaron los pleitos siguientes:
El pleito de Diego de Santa Catalina con Juan de La Torre y Lope de Castro
sobre la execuçión hecha en la mina por virtud de ciertas o[bli]gaçiones que
devía Pedro Gómez, los señores Regente y licenciados Haro y Recalde
votaron que se rrevoca la execuçión hecha en la mina y la sentençia en
quanto declaró ser la mina del hijo, el señor liçençiado Matienço votó que se
confirma la execuçión hecha en la mina en quanto a la propiedad d[roto] y
declarar el usufructo deva perteneçer al padre por todos [los] días de su vida
y en quanto al dicho usufructo se rrevoque la exec[ución].
Lo del Cavildo de esta Yglesia con los bienes de3 la çibdad del [roto] sobre
los diezmos, mandóse dar sobrecarta de la Probisión Real [ema]nada del
Consejo Real de las Yndias dirigida al Corregidor para que [roto] guardar y
cunplir y la execute como en ella se contiene haziendo [roto] justiçia
conforme a derecho y provisión para la justiçia eclesiástica [roto] absuelva y
rreponga lo hecho.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). [El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)]
1

2
Lunes, a XXII de dizienbre [1561], se juntaron en Acuerdo los [dichos
señores] y votaron los pleitos siguientes:4
El pleito de Pedro de Leicegui con Diego de Cast[roto] doçe baras de minas
en el Cerro de P[otosí] [roto], mandaron que el dicho Pedro de Leicegui
se[roto] y no le perturbe en ella el dicho [roto] las costas y daños que en
rr[roto].
En el negocio de Sant [roto] parado en sus [roto] podrán conoçer [roto]
liçençiado Ma[tienço] [roto] en [roto] rre[roto].

1

A partir de este folio comienza la transcripción del libro de acuerdos Nº 1
Se añade el año 1561 a los acuerdos 1 y 2 por que el libro que los contiene se
encuentra trunco.
3
Tachado e ilegible.
4
En el margen izquierdo, gran parte de los negocios del libro N°1, está escrita la
palabra: “ojo”.
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[El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)]
1
//1v Lunes, a 12 de henero 1562, se juntaron los dichos señores y votaron los
pleitos siguientes:
En el processo de Diego Hurtado y Pedro de Castro y otros opositores
rrebocaron la sentençia del Corregidor y mandaron que sean pagados por la
orden siguiente: que sea primero pagado Diego Hurtado de todo lo que pide
por las dos obligaciones y luego Gonçalo Françisco dé XLIII pesos y
Christóbal de Morales dé los XL que pidió, lo qual ambos y dos concurran
en la paga prorrata de los bienes que o[roto] los demás absolver a los bienes
de Pedro de Castro con costas [roto] el juez las que hizo este Diego Hurtado.
[El] processo de rresidençia de Diego de Herrera del [rotodel valle de
Cochabanba.
[roto]mar con que la condenaçión hecha por el Juez sea y [se en]tienda ser
quatro años de suspensión de officio [roto] por todos los cargos que de ella
rresultan así los [roto] a esta corte como de todos los demás y del [roto] la
dicha sentençia quando le absuelben y dan por [libre].
[El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica)]. El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
[roto] [Ju]risdición de [P]otosí5
//2r Este dicho día lunes 12 de henero se dio petiçión por esta çibdad
pidiendo que sean amparados en la posesión en que se an de tener la
jurisdición del asiento de Potosí y que no sea despojado sin ser oýdo y
vencido sobre ellos, el liçençiado Matienço votó que attento que no nos
consta de los poderes que tienen los comisarios para exenptar (sic) a Potosí
y que se hizo sin oyr a esta cibdad y el alvoroto y destruición (sic) en el
asiento que se espera suceder si no se rremedia con tienpo que vaya una
persona de esta Corte con Provisión Real y con vara de justiçia al dicho
asiento y traya presos a los que vinieron con los rrecados por no aver venido
primero a esta Audiençia a dar quenta de ello y les traya con bu[roto]
prisiones a su costa y que se notifique a los rregidores y otros oficiales
nuebamente nonbrados que parezcan personalmente en esta Corte [dentro]
5
Los títulos que aparecen en negrita, corresponden a las glosas (brevetes) marginales
de los textos manuscritos originales.
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de 4 días so pena de cada myll pesos, la mitad para la Cámara [roto] [y la
mi]tad para los estrados y de ello den fianzas legas, llanas y abonadas [roto]
la persona que así se enbiare y no las dando las traya tanbién [roto] costa y
que se dé provisión para que entretanto que se ynforme sob[re] [roto] y a su
Real Consejo de las Yndias o los comisarios muestren poderes [roto] hazer
lo que an hecho la çibdad sea anparada en su posesión y los [rre]gidores de
ella tengan jurisdición en el dicho asiento segúnd y como has[ta] [roto] an
tenido y ninguna persona les perturbe ni ponga ynped[imiento] hasta que por
Su Magestad se mande otra cosa so pena de la vida [roto] de todos sus
bienes para la Cámara e Fisco de Su Magestad y venido [roto] desobediençia
que el Corregidor a tenido en no lo hazer sab[er] [roto] a esta Audiençia
como le estaba mandado de palabra y que el rr[roto] en su oficio y ay
muchas quexas de que vaya un oydor de es[ta Audiençia a] tomar
rresidençia con el mismo salario que tiene el dicho Co[rregidor] a sosegado
el asiento y no se mueva en él alguna alter[ación] [roto] haga quitar y quite
la horca que está puesta y se escriba [roto] con mensajero propio haziéndole
saber los ynconve[nientes que] se seguirán a su Real Hazienda y a todo el
rreino y el [roto] los yndios vasallos de Su Magestad y lo mesmo al Virrey
para que [roto] mejor ynformados provean teniendo poderes lo [roto]
Regente y el señor liçençiado Haro y liçençiado Recalde fueron de pareçer
que [roto] esta Audiençia todos los rrecados de lo que se ha hecho en
Po[tosí] [roto] por donde lo an hecho y que se enbíen todos los títulos [roto]
criados y que dos de los oficiales vengan a esta Audiençia [roto] so pena de
privación de oficio y a los demás [roto] se dé todo ello noticia a Su
Magestad y se enbíe mensajero [roto] cosas que tocan al servicio de Dios y
de Su Magestad y bien y [roto] [na]turales de ellas y para las cosas que
convienen a [roto] los dichos naturales para lo qual nonbraron todos un
[roto] mayor de esta Real Audiençia para lo qual sale sentençia la [roto].
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). [El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)].
2
//2v Jueves, XXII de henero de 1562 años, se juntaron los dichos señores y
votaron los pleitos syguientes:
[roto] de Potosí
Lo de los escrivanos del número de esta çibdad con Potosí sobre que los
comisarios les quitaron sus oficios, diose por esta Audiençia Probisión Real
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para que entretanto que se vee por justiçia no fuesen despojados, pidió
sobrecarta la parte de los scrivanos, los señores Regente y licenciados Haro
y Recalde lo rremitieron al Virrey y comisarios, el señor liçençiado
Matienço votó que se dé sobrecarta con costas y mayores penas y
aperçibimientos y que siguan su justiçia en esta Chorte.
[El licen]ciado Pedro [Ram]írez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)
[Sobr]e la petisión que dieron Antonio Álvarez y Mar[tín Alo]nso y Gaspar
Verdugo y fulano Moreno sobre [roto]liese el Corregidor a que fuesen6
quinien[tos yndios a tra]bajar a las minas de Porco, fueron de pares[cer los
se]ñores liçençiado Matienço y liçençiado Haro y liçençiado [Recalde] que
se mande al Corregidor que7 conpela a los [roto] que vayan a trabajar, el
liçençiado Ramírez fue [de pareçer que] se le mandase lo proveyese
conforme a [roto] por Su Magestad, fue dada la petiçión a XX [roto].
Acordaron que se borrase este pareçer.8
[El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica)]. El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
[roto] Recalde votaron que se dé provisión [roto]len de manera que no cesen
[roto] en ello para [roto] lo que está [roto].
3
//3r Lunes, XXVI de henero de 1562 años, se juntaron en Acuerdo los
dichos señores y votaron los pleitos siguientes:
El pleito de9 Pedro de Herrera sobre la rresidençia, estaba condenado por
sentençia en vista en quatro años de suspensión de oficio por todos los
cargos, suplicaron anbas partes, votaron los señores Regente y liçençiado
Matienço y Recalde que se confirme con que vuelva los salarios que llevó y
el señor liçençiado Haro confirmó la sentençia en vista sin adición y el señor
liçençiado Matienço añadió que se condene por no aver enbiado los casados
a España en sesenta pesos, mitad para los estrados y mitad para la Cámara, y
por no aver hecho justiçia a unos yndios que se le vinieron a quexar, que se
condene en privaçión perpetua de oficio y pague a un yndio los daños que se
le siguieron por le aver denegado su justiçia quando se vino a quexar a él
que le avía un spañol herido y hecho malos tratamientos.
6

A continuación se repite: “yndios”.
Tachado e ilegible.
8
El párrafo anterior y el que se encuentra a continuación se hallan tachados.
9
A continuación tachado “Antonio”.
7
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado [Recalde (Firma y rúbrica)].
4
Jueves, 29 de henero de 1562, se juntaron los dichos [señores] en Acuerdo y
votaron los pleitos siguientes:
El pleito de Antonio de Herrera con Amachui, yndio, so[bre la] chácara,
votóse por todos conformes que se da por [ninguno] todo lo hecho por el
Juez en el nuevo pleito y se condena [roto]do que hizo la nueva declaración
en las costas hechas por el Au[diencia] y rreservar su derecho a salvo a
Antonio de Herrera para [roto] el pleito viejo si viere que le cunple.
Del Fiscal contra los que salieron de la entrada de [roto] que se condena a
Françisco Hernández, portugués, en quinientos pesos, [mitad para la]
Cámara y mitad para estrados y en un año de destierro [roto] preçiso y a los
demás que se an tomado sus confe[roto] uno en una barra y en cada medio
año de destierro [roto].
Lo de Alonso de Artiaga con Hernán Gómez de Herrera [roto]tos pesos que
pide Artiaga por su yndustria de su p[roto]ficaçión de la correduría y sobre
otros ciento y o[chenta] las costas del proçeso y contraste, votóse por los
señores [roto] que se confirma la sentençia del Juez en quanto condenó
[roto] y dos pesos y en quanto a lo de los quatroçientos [roto] [a]solver a
Hernán Gómez de Herrera, el señor liçençiado Haro [roto] del Juez en
quanto a lo de los çiento y ochenta pesos [roto] redúxolos a diez por çiento
de lo que cobró [roto].
Lo de Hernando Montaño con Juan López de Agui[roto] pesos que le pide
en rresidençia por no aver condenado [roto], votóse [roto] se rrevoca la
sentençia del Corregidor [roto] en ellos y [hazi]endo justiçia absolber y
rr[roto] para que [roto] y contra quien viere que le [roto] asuelve [roto] y
condena en las costas [roto].
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). [Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)]. 10
5
//4r Jueves, 5 de hebrero de 1562 años, se juntaron los dichos señores
Regente y oydores y votaron los pleytos siguientes:

10

El verso del folio 3 se encuentra en blanco y tachado.
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El de Marcos de Vitoria con Nicolás Carrizo y el de Luis Gómez, vecinos de
Tucumán, sobre el anparo que pidieron de sus yndios y sean rrestituídos en
ellos que les despojó Gregorio de Castañeda, juez, el señor11 y los señores
licenciados Matienzo, Haro, Recalde votaron que se dé provisión para que
les rrestituyan en la posesión de sus yndios con aperçibimiento que yrá una
persona de esta Corte a su costa a se lo hazer cunplir y que parezca por sí o
por su Procurador en esta Corte a sevir (sic) condenar en las penas que
yncurrió por12 no aver cunplido las provisiones de Su Magestad, el señor
Regente votó que se sobreseyese hasta tener çertificaçión que vaya en el
distrito de esta Audiençia.
Lo de Pedro de Zárate con doña Petronilla de Castro sobre la rrestituçión del
despojo, los señores licenciados Matienço, Haro, Recalde votaron que se da
por ninguno lo hecho por el Juez y sea rrestituído en la posesión de los
yndios doña Petronilla sin perjuizio del derecho de las partes, así en
po[se]sión como en propiedad, lo qual se rremite a Su Magestad, el señor
Rege[nte] votó que se rremite a Su Magestad y le pareçió que no era de los
casos que [roto] permite que se conozca.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
[Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)].
6
Viernes, 6 de hebrero de 1562 años, se juntaron los dichos señores [roto]
petiçión de suplicaçión que se ynterpuso por los clérigos de [roto]nal de La
Paz de una provisión que se dio en Lima en que se mandó que [roto] ovejas
de la tierra que daban los yndios de sínodo a los dichos clérigos [roto]tasen
en tres carneros de Castilla como se mandó en el Cuzco, los [señores
licenciados Ma]tienço, Haro, Recalde votaron que se suspende la provisión
por ahora [roto] que las partes den ynformación dentro de tres meses13 de lo
que pretenden y vista se proveerá [roto] y entretanto guarden el sínodo y la
costunbre que se a teni[do] [roto], el señor Regente votó que se modere la
comida a los san[roto] de aquello que basta buenamente para su
mantenimiento con [roto] que pudiere ser de los naturales y todos fueron
conformes [roto] la ynformación.

11

A continuación tachado “Regente votó que se rremite al Birrey”.
A continuación tachado “se aver venido a presentar”.
13
Interlineado.
12
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
[Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)].
7
//4v Jueves, 12 de hebrero de 1562 años, se juntaron los dichos señores y
votaron los pleitos siguientes:
Lo de Tucumán y vecinos de él con el juez Gregorio de Castañeda sobre los
agravios y despojos que les haze, votaron los señores licenciados Matienço,
Haro, Recalde que se dé provisión que no despoje a ninguno de los que aquí
se an quexado de sus yndios ni a otros sin ser oýdos e vencidos y los que
tubieren despojados les vuelva en su posesión y no conozca de pleitos de
yndios sino los rremitan a esta Audiençia conforme a las provisiones de Su
Magestad y que no use de la provisión que mandó dar en contrario y que
consienta que los escrivanos den testimonio de lo que se les pidiere y les
compella a ello y otorgue las appelaçiones para esta Corte y no para otra
parte todo lo qual cunpla so pena de privaçión de oficio y de dos mill pesos,
la mitad para la Cámara y la mitad para los estrados por cada vez que lo
contrario hiziere y para que los escrivanos den testimonio de lo que se les
pidiere sin enbargo de lo mandado por el dicho Castañeda so pena de
privaçión de oficio y de cada myll pesos, el señor Regente votó lo que en los
demás negocios de Tucumán tenía votado.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
8
[Lu]nes, 16 de hebrero de 1562 años, se juntaron los dichos señores [y
v]otaron los pleitos siguientes:
[roto] de don Vernardino de Meneses sobre que pidió ser anparado y no [ser
des]pojado de sus yndios sin ser oýdo o bençido, los señores Regente [y
liçençia]dos Haro y Recalde votaron que se cunpla lo que mandaron el
Virrey y comi[sarios], el señor liçençiado Matienço votó que rratificando las
fianças que están [mandad]as dar y dadas no sea despojado de su posesión
sin ser oýdo y [vencido].
[Este dicho] día se acordó que por ahora hasta que otra cosa se deter[mine]
el señor Regente no sea obligado a yr a las visitas de la cárcel [roto]arias
sino a las de las Pascuas y que los demás oydores vayan [roto] las audiençias
y visitas de la cárcel de corte y dos oydores [roto]ana a visitar la cárcel de la
çibdad y los quales alcalldes de ella [roto].
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[El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica)]. El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
9
//5r Jueves, 26 de hebrero de 1562, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleytos siguientes:
El pleito de Diego Hernández y consortes con Juan Velázquez y Soxo y
consortes sobre las minas de Mendieta, los señores Regente y licenciados
Matienço y Recalde votaron que condenan a Soxo y consortes que les dexen
labrar las minas y sacar el metal de ellas y que Soxo y consortes no se lo
ympidan y que les vuelva lo sacado desde la contestación y la dézima parte
de lo que antes de la contestación sacaron, el señor liçençiado Haro votó lo
mesmo excepto que en los frutos, dixo que fuesen desde el día que se hizo el
pozo y de antes de aquello la dézima parte de ellos y no más.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). [El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)].
10
Lunes 2 de março, se juntaron los dichos señores y [vota]ron los pleitos
siguientes:
El de officio contra Diego Gómez sobre las palabras que d[roto], esta
Audiençia después de sentenciado el negocio principal [roto] palabras
desacatadas que dixo contra el Marqués [roto], los señores Regente y
licenciados Haro y Recalde votaron que se [conde]ne en X años de destierro
preçiso de esta provincia y [roto] a cunplir dentro de nueve días y más que
sea traýdo a la verg[üen]za, el liçençiado Matienço votó que se condene en
un año de destierro preçiso de esta Corthe y otro voluntario.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). [El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)].
11
Jueves 5 de março, se juntaron los dichos señores y [vota]ron los pleitos
siguientes:
El de esta çibdad sobre lo que mandó el Corregidor que el [roto] de lo
gastado en las puentes y que no llevasen ma[roto], derrama, votóse que se
tome quenta ante todas cos[as] [roto] se proveerá justiçia.
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El de Juan Yáñez con Pedro de Buenjorno con de[roto] lo de las cuchilladas
en un año de destierro [roto] Haro y Recalde votaron que se confirma con
que el d[roto] tres años precisos, el liçençiado Matienço que se destierre
[roto], y quanto al otro que se da por libre y que tome an[roto] mesma pena.
Juan de Matienço (Rúbrica).
12
//5v Jueves, XIX de março de 1562 años, se juntaron los dichos señores y
votaron los pleytos siguientes:
Lo de Lucas de Alarcón con Álvaro Correa y Mari Gómez, terçera
opositora por la dote, ay sentençia de la justiçia que manda preferir en
la dote a la muger y después a Lucas de Alarcón, los señores Regente,
liçençiado Haro y liçençiado Recalde votaron que se confirma la
sentençia de rremate y se rrevoca el aucto en que se mandó preferir la
muger y en lo demás se confirme, el liçençiado Matienço votó que se
confirme la sentençia en que mandó preferir a la muger y luego pagar a
Alarcón, y en quanto al pedimiento hecho por Alarcón contra el fiador
de saneamiento 14 que no a lugar y se absuelbe.
Lo de Lope de Vega con Diego Hernández de Castro sobre DCLX
pesos que le pide, opúsose Marcos Muñoz por lo de la chácara y casa
que avía comprado y después de él otros dos que tanbién dizen que la
compraron, ay sentençia del Juez que se haga rremate en la chácara y
casa sin enbargo de la opposición de Marcos Muñoz y en lo de la
opposición de los demás, rrevoca el rremate en quanto a las casas y
chácara, los señores Regente y liçençiado Haro y liçençiado Recalde
votaron que se confirma la sentençia de rremate en su persona o bienes
executados y en la casa de Marcos Muñoz se rreserva para que lo pueda
pedir por vía ordinaria, el liçençiado Matienço votó que15 se confirme
la sentençia de rremate en todos los bienes executados, así casa como
chácara y los demás, y rrevoca la última con costas contra Diego
Hernández de todas ynstancias y 16 al Corregidor en los daños e
yntereses y en esto de costas y daños se conformaron todos.
Lo de Martín Rodríguez, clérigo, contra Gerónimo 17 Montiel sobre la
execuçión de dos mill e quinientos pesos, ay sentençia de rremate del
Corregidor de La Paz, los señores Regente y licenciados Haro y
14

Interlineado.
Repetido: “que”.
16
A continuación tachado “en daños”.
17
A continuación tachado “Martínez”.
15
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Recalde votaron que se confirme, el liçençiado Matienço votó que se
rreboca y se oya en vía ordinaria.
Lo de los vecinos de esta çibdad sobre que piden se sustente el pueblo
de Nieva que está hecho en el Valle de Xuxui y que se nonbre un Juez,
votóse por los señores Regente y licenciados Haro y Recalde 18 que no
se haga novedad y se vaya Çárate con la authoridad y poderes que
tiene19 de Gregorio de Castañeda y use de ellos hasta tanto que esta
Audiençia sea ynformada de lo que conviene verse, visiten20 y no exceda de
ellos y entretanto que no haga agravio a yndios ni consienta que se le haga,
el liçençiado Matienço votó que no vaya Çárate ni use en nonbre de
Castañeda ni se haga novedad en poblaçión alguna hasta que por mandado
de esta Audiençia se provea otra cosa y [en]bíe persona que lo vaya a ver
por vista de ojos.
[El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica)]. El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Penas de sentencias
//6r Este dicho21 día se acordó por los dichos señores que se asiente en este
libro, como antes estaba acordado, que todas las condenaçiones que se an
hecho y se hizieren de aquí adelante pecuniarias se entiendan que aunque las
sentencias o autos o mandamientos digan22 que se condena en pesos de oro
sea y se entienda pesos en plata ensayada y marcada y no en corriente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
13
Lunes, 6 de abril de 1562 años, se juntaron los [dichos] señores en Acuerdo
y votaron lo siguiente:
Sobre lo de la executoria que se libró en la Audiençia de Lima
después de asentada esta Audiençia en el pleito de Juan de Vargas

18

A continuación tachado “votó”.
A continuación tachado “y use de ellos”.
20 Interlineado, y a continuación se encuentra la rúbrica del liçençiado Juan de
Matienzo.
21
Interlineado.
22
A continuación tachado “que se entie”.
19
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Lo de Juan de Vargas con Juan de Ribas sobre la [execuçión] de una
executoria da (sic) en fabor de Juan de Vargas para que [bolviese] los bienes
y casas que le tenían tomados y se aviendo endi[roto] por virtud de la
sentençia de vista dada en Lima estando de ella suplicado y diose sentençia
de rrevista mediado otubre del año pasado de IUDLXI años, estando ya
asentada esta Audiençia y siendo del districto de ella y votóse que se da por
ninguno lo hecho por el Corregidor en execuçión de la executoria y que Juan
de Ribas sea rrestituído en la posesión de las casas y a los oficiales de Su
Magestad o a otras qualesquier personas en cuyo poder estubieren los dichos
bienes del Vargas en que fue condenado y executado por la 1 sentençia se
manda que no acudan con ellos al Juan de Vargas ni a otra persona y no se
use de la dicha executoria hasta que otra cosa sea mandado por esta Real
Audiençia so pena que lo pagarán con sus personas y bienes y se probeerá
persona que lo vaya a executar a su costa y si Juan de Vargas quisiere algo
pedir lo pida en esta Corte y al Corregidor que así lo haga guardar y cunplir
so la misma pena.
Lo de fray Antonio de Sant Miguel sobre la dotrina de Macha que pretende
el Monasterio de Sant Françisco están en posesión de ella por Provisión Real
de la Audiençia de Lima y que quitasen a un clérigo que nuevamente
proveyó el Cavildo, los señores Regente y licenciados Haro y Recalde
votaron que se rremite al Virrey, el liçençiado Matienço votó que se dé
sobrecarta de las provisiones rreales para que no se acuda a otra persona con
el sínodo sino al frayle Françisco.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)
14
//6v Lunes, treze de abril de 1562 años, se juntaron los dichos señores en
Acuerdo y se hizieron los autos siguientes:
Sello rreal
Este día se acordó que el sello rreal esté en el Audiençia y se entregó al
señor Regente para que éste con la auctoridad y dezencia que se rrequiere y
conforme a las leyes de estos rreynos y el dicho señor Regente lo rreçibió.23
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)
23

En el margen derecho y con escritura posterior está escrito “sello real nuestro”.
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15
A 16 de abril del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
negocios siguientes:
En el negocio de la Yglesia Catredal de esta çiudad con el Fiscal sobre el
diezmo que pide la Yglesia [de] los tributos de los pueblos que están en
cabeça de Su Magestad si se an de pagar conforme a como pagan los
encomenderos, ay probisión de Lima en que la determinación de ello se
rremitte a Su Magestad y entretanto que no se paguen, el señor Regente botó
que sobre el derecho del dezmar no conozca el Audiençia y sobre los frutos
corridos que se manden pagar como los demás que tienen yndios
encomendados, los otros señores botaron que se rremitta a España y que Su
Magestad sea consultado en ello y entretanto se guarde la probisión.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
16
//7r Lunes, XXVII de abril de 1562, se juntaron los dichos señores y votaron
lo siguiente:
Tucumán
Este día se traxeron cartas de Tucumán de la çibdad del Espíritu Sancto de
treze hombres que estaban rrecogidos en un fuerte vezino de aquella çibdad
y españoles de miedo de los yndios que se avían alzado y alterado y avían
muerto seis o syete españoles y pidieron se enbiase rremedio para que no
pereçiesen, los señores Regente y liçençiado Recalde votaron que se dé de
ello aviso al Birrey, el24 señor liçençiado Haro votó que se dé luego noticia
[al] Visorrey por la posta enbiándole las cartas que ay de ello par[a que]
provea de rremedio lo que conviene y que para mayor çe[rti]ficaçión de esto
se despache de esta Corthe persona para que [roto] sepa la verdad de lo que
pasa o por vía de yndi[roto] en el entretanto se dé orden para que viniendo
rre[spuesta] de Lima esté aparejado y aperçibídoslos que [roto] de yr y desde
ahora condena a Sancho25 Verdugo que [roto] persona con armas y cavallo
sirba al Rey en este [roto] o otro que suçediere dos años y al hermano
o[roto] con su persona y cada uno de estos26 que sirva con [roto] a su costa
el dicho tienpo y a Frías y Venavente y [roto] paz que sirvan con sus
24

A continuación tachado “los señores licenciados Matienço y” e interlineado.
Interlineado.
26
Tachado: “por”.
25
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personas cada uno d[roto] dando fianzas cada uno de dos mill pesos que los
[roto] suelten de la cárçel, el liçençiado Matienço [roto] enbýe al capitán
Martín Monje o al capitán Estevan [roto] a que tome rresidençia a Castañeda
por aver dado [roto] quenta de esta çibdad y que lleve consigo treynta
honbres con sus armas para socorrer a los que quedan opresos y çercados y
castigue los que hallaren culpados y que Alonso Pérez de Zorita haga la
obligación que se ofreció a hazer de pagar mill pesos para estos gastos y
costas y se compela a los vecinos que tienen allí yndios vayan o enbíen a su
costa cada uno de ellos una persona con sus armas para defensa de sus
pueblos que tienen encomendados, con aperçibimiento que se rrepartirán a
otros. El señor Regente votó que este negoçio es suçedido fuera del distrito
de esta Audiençia que se dé noticia de ello con toda brevedad posible al
Birrey como Capitán General y Birrey de estos rreynos y que en el
entretanto se sabrá lo çierto que hasta agora no lo tiene por tal pues no ay
más de las dichas cartas y sabida se tratará de lo que se pudiere hazer y
conviniere, el liçençiado Matienço dixo que le pareçía que ay jurisdición
pues se enbyó cartas [d]e lo del Birrey que es a quien fue cometido el
señalamiento del districto.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). [El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica)].
Auto
//7v Los Acuerdos pasados no se han puesto en este libro porque en todos
los negoçios que se votaron fueron conformes los votos y no sea avida
falta27 en ningún día de Acuerdo hasta oy lunes onze de mayo de 1562 años.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
17
Lunes, onze de mayo de 1562 años, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleitos siguientes sin el señor liçençiado Recalde que estuvo enfermo
esta semana pasada.
Votáronse quatro pleitos y en todos ovo conformidad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).

27

Tachado: “de”.
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18
[Jueves], 14 de mayo del dicho año, se juntaron los dichos señores [y
vota]ron lo siguiente:
[roto]se lo de Sancho Verdugo y consortes sobre el deçafío y lo de Antonio
Vib[roto] y Antonio de Herrera y Diego Hernández de Castro, ovo
conformidad como [pare]çerá por los auctos y sentencias.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
19
Jueves, XX de mayo de 1562 años, se juntaron los dichos señores y votaron
lo siguiente:
Don Vernardino
El pleyto de don Vernardino de Meneses con el Fiscal sobre la
rrestituçión del despojo de los yndios que se le hizo por provisión de los
comisarios, los señores Regente y licenciados Haro y Recalde votaron
que ocurra al Virrey y comisarios de quien emanaron las provisiones28
por donde le fueron quitados los yndios y se junten los autos que sobre
ello a avido,29 el liçençiado Matienço votó que se le dé provisión para
que sean vueltos los yndios de que fue despojado sin ser oýdo y vencido
con todo lo que an rrentado desde el día que se los quitaron y se pusiera
en ella la Provisión Real en que se manda nadie sea despojado sin ser
oýdo y vençido y vuelta se rreserva su derecho a salvo a las partes para
que pidan en esta Corte lo que vieren que les cunple cerca de ello y que
se escriva a Su Magestad acerca de los daños que a rreçibido don
Vernardino con nuestro pareçer que es que los deven compeler a los
comisarios se los paguen pues de hecho30 le despojaron y si en esta
Audiençia se avstiene de no les condenar //8r en ellos es por conservar la
authoridad que Su Magestad les dio por sus provisiones rreales, los
dichos señores Regente y licenciados Haro y Recalde dixeron que el
dicho su voto le davan por la concordia que31 conviene que esta
Audiençia tenga con los que goviernan y que le escriba a Su Magestad
dando quenta de ello y las rrazones por donde se movieron.
En los demás negoçios ovo conformidad.
28

Tachado: “de”.
Interlineado.
30
A continuación tachado “fue”.
31
Tachado: “se”.
29
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Yndios
Este día se proveyó en lo de los yndios que se pidieron por Juan Díez de
Espinosa y consortes para la labor de las minas de Verenguela que el
Corregidor provea lo que convenga guardando las çédulas y provisiones
de Su Magestad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
20
Lunes, 25 de mayo de 1562, se juntaron los dichos señores y botaron lo
siguiente:
El pleyto de Juan Rodríguez con Alonso de Dueñas sobre el servicio y la
quenta que el Juan Rodríguez pide, votóse de conformidad.
Otros dos pleitos de Françisco González, clérigo, con Zaballos y el de la
Villa de Potosí sobre la derrama, votóse de conformidad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
21
//8v Lunes, 1 de junio de 1562 años, se juntaron los dichos señores y
votaron los pleitos siguientes:
El del liçençiado Luz, cesionario de Hernando Castillo con Pedro Álvarez de
Campos sobre dosçientos y quinze pesos rrestantes de una obligación de D
pesos sentenció el ordinario que se hiziese rremate por ellos, los señores
Regente y licenciados Haro y Recalde votaron que se confirma, el liçençiado
Matienço votó que se rrevoca y absuelve.
En otros quatro pleytos se conformaron todos.
Lo de don Vernardino de Meneses con el Fiscal sobre el despojo de sus
yndios, suplicó del auto en que se mandó que ocurriese a los comisarios
donde emanó la provisión y pidió se rremitiese a Su Magestad, los señores32
Regente y licenciados Haro y Recalde votaron que ocurra a los comisarios
como está mandado o a Su Magestad, a do más viere que conviene a su
32

Tachado e ilegible.
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derecho, el liçençiado Matienço votó que se rremite a Su Magestad y a su
Real Consejo de las Yndias de España33 attento su pedimiento.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
22
Jueves, 4 de junio de 1562 años, se juntaron los dichos señores y votaron los
pleitos siguientes:
El de Lope de la Vega con Françisco Sevillano sobre 1 mill CCXVIII pesos
porque pidió executoria contra Sevillano, apeló de no le mandar hazer
execuçión en unas casas y en las minas, los señores Regente y licenciados
Haro y Recalde votaron que se confirma la sentençia sin costas y el
liçençiado Matienço votó que34 se confirma con que se haga execuçión en
las minas y pertechos (sic) de ellas, las quales sean obligados a labrar las
personas en quien fueren rrematadas so pena que las pierda y que sean del
que las tomare por despobladas conforme a las ordenanças.
Votáronse otros dos pleytos de Françisco Çavallos y el padre Françisco
González y el de Ysabel de Bocanegra con Galaor de Loayza, no ovo
contradiçión y conformáronse.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)
23
//9r A ocho de junio, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
Don Vernardino
En el negocio de don Bernardino de Meneses en nonbre de doña María
de Robles, su muger, en que pide sea rrestituída en la posesión de sus
yndios yanparáez en que dice ser despojada por los oficiales de Su
Magestad, el señor Regente y los señores licenciados Haro y Recalde
votaron que se rremite al Visorrey y comisarios de donde emanó la
probisión por donde pretende ser despojada y si quisiere pedir algo
conforme a las provisiones rreales de Su Magestad ponga la demanda en
forma y se hará justiçia, y el señor liçençiado Matienço fue de pareçer
que rrestituído don Bernardino como tiene botado en la posesión de sus
33
34

Tachado: “fue”.
Repetido: “que”.
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yndios por virtud del término que él tiene se rrecive a prueva con término
de noventa días con lo que dixere en el negocio principal el Fiscal con
los doce testigos conforme a la Provisión Real.
En el negocio de Rodrigo de Ybarra con Pedro de Oropeza, como fiador
de Juan Pérez Bautista sobre la execuçión que se hizo contra el fiador de
setecientos y once pesos, vino suplicado de la sentençia dada en vista, los
señores Regente, Haro y Recalde fueron de boto que se confirmava la
sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço fue de boto que se
revoca la sentençia y se le buelban sus dineros y sea absuelto atento que
presentó en la cárcel a Juan Pérez Bautista contra el qual se reserva su
derecho al actor.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
24
//9v Jueves, 18 de junio de 1562, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleitos siguientes:
El pleito de Nicolás del Benino con Pedro Luxán y otro del Fiscal de la
çibdad sobre las penas de Cámara y lo de Lope Gutiérrez, casado, fueron
conformes en los votos como por ellos se verá.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
25
Lunes, 22 de junio de 1562 años, se votó lo siguiente:
Bruselas, Alonso López, ensaye
El pleyto de Françisco Gil, ensayador nuevamente por el Conde y
comisarios proveído con el Fiscal sobre que pide el Fiscal que se nonbren
dos ensayadores que sean sufiçientes y hábiles como hasta aquí se solía
hazer y que no consientan que lo sea el Françisco Gil porque se a averiguado
aver dado falsa ley a las barras y sobre otra petiçión que dan Juan de
Bruselas y Alonso López que lo quieren por el tanto que le fue dado a
Françisco Gil, los señores Regente y licenciados Haro y Recalde votaron
que se dé provisión para el Corregidor e oficiales para que con oficiales
expertos e hallándose presentes Bruselas e Alonso López se ynformen de la
habilidad e suficiençia de Françisco Gil o así esto como en ver si es
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menester ponerle compañero hagan y provean lo que vieren que conviene
para la buena ley o despacho de la plata o ofiçio e de todo enbíen la rrazón
de lo que35 hizieren, el liçençiado Matienço votó que se vuelva el oficio a los
dos que antes lo tenían hasta feneçer el tienpo del arrendamiento.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
26
//10r Juebes, a 25 de junio de 1562 años, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Lope Gutiérrez con el Fiscal sobre que pide prorrogaçión de
dos annos para traher ynformación de cómo es muerta su muger, y los
señores Regente, licenciados Haro, Recalde, que se traigan los autos que
pasaron ante la justiçia de Potosí y si quisiere se le dé provisión para ello, el
señor liçençiado Matienço que se confirma el auto en esta causa dado.
Curadoría de doña Juana de los Ríos
En el negocio de don Bernardino de Meneses en nonbre de doña María
de Robles, su muger, en que pide se dé curadoría a doña Juana de los
Ríos, madre de la dicha doña María, salió a la causa Juan Ortiz de
Çárate, los señores Regente, licenciados Haro, Recalde botaron que se
rreciva a prueba con término de treinta días, el señor liçençiado Matienço
botó que se da por ninguna la curadoría decernida por el Conde y
munitiones en Diego de Astudillo y el poder que por virtud de ella dio a
Juan Ortiz y que la curadoría se decierna a Montenegro, su cuñado,
dando fianças y que se traiga doña Juana de los Ríos a esta Corte y no se
acuda al Monesterio donde está con lo que le está mandado, y en quanto
a la administración que le está dada a Juan Ortiz se rreserva su derecho al
Curador para que pida lo que viere que le conviene.36
//10v En los demás negocios que se botaron fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Don Vernardino, petiçión
En el negocio de don Bernardino de Meneses en que contradice los
servicios de Juan Ortiz de Çárate y posesión que se dio por virtud de
35
36

A continuación tachado “dixere”.
A continuación: la rúbrica del liçençiado Haro.
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ellos y asiento que tomó con los comisarios, los señores Regente, Haro,
Recalde botaron que se rremite este negocio para que siga su justiçia ante
el Visorrey y comisarios de donde emanó la provisión y concierto y
posesión que por virtud de ella se dio y si quisiere pedir algo conforme a
las provisiones rreales de Su Magestad, pida su justiçia, le será guardada
conforme a ellas, el señor liçençiado Matienço botó que se dé traslado de
la petiçión presentada por don Bernardino a la parte de Juan Ortiz de
Çárate y con lo que dixere o no se rrecive a las partes a prueba con
término de diez días y desde agora publicación y contenido y tenido se
probeherá su justiçia.
La petiçión que dio don Bernardino quedó rrubricada de los dichos
señores y en poder del señor Regente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
27
//11r Juebes, 2 de julio de 1562 años, se votaron los pleitos siguientes:
El pleito de los derechos del escrivano de La Paz y el de Alonso
Castellón con Alonso de Artiaga y de Garçi Gutiérrez.
No ovo contradiçión y fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
28
Lunes, a 6 de julio 1562 años, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
En el negocio de los menores de Juan Vendrel sobre el término
ultramarino, y en los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
29
Juebes, a 8 de julio 1562 años, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
En el negocio de Rubira con el Fiscal sobre ciertas palabras que dixo
contra el Corregidor de Potosí, ubo37 sentençia de vista en que confirma
37

Tachado: “de”.
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la del Corregidor, los dichos señores botaron que se confirma la
sentençia de vista con que la condenaçión del destierro sea y se entienda
de Potosí dos años de destierro, el uno preciso y el otro voluntario y en
las costas procesales, y en quanto a las guardas se rrevoca y se le buelban
los bienes executados pagando //11v cienquenta (sic) pesos para las
guardas y no más. En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
30
A 13 de julio del dicho año se juntaron los señores Regente, liçençiado
Haro, Recalde y botaron los pleitos siguientes:
El pleito los yndios de Pocona con Grabiel Ramírez sobre el regar sus
chácaras, mandóse que libremente dexe el Ramírez a los yndios el agua de
día y de noche para rregar so pena de quinientos pesos y del daño a los
yndios y serán creídos por su juramento y dentro de 15 días muestre el título
so pena de que se le derribarán por el suelo.
El pleito de Alcoba con los yndios de Moromoro sobre las tierras de la
chácara, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
En el negocio de don Bernardino de Meneses contradiciendo la posesión de
los yndios yanparáez que se dieron a Juan Ortiz de Çárate por provisión y
concierto del Visorrey y comisarios, fueron pronunciados autos en esta
Audiençia en vista y rrebista en que se //12r rremitió la apelación que
ynterpuso el dicho don Bernardino a los Bisorrey y comisarios de donde
emanó la probisión y conçierto para allí pidiese su justiçia ante la persona
rreal a donde mejor visto le fuese. Tornó a dar petiçión el dicho don
Bernardino contradiciendo los servicios y títulos38 del dicho Juan Ortiz de
Çárate y ser alcançados con siniestra rrelación y se ofreció a dar
ynformación para presentarlo ante la persona rreal, los señores Regente y
liçençiado Recalde fueron de pareçer que se guardase lo probeído y que
ocurriese a los dichos Visorrey y comisarios y que ante ellos hiziese la
ynformación y probanças que le conviniesen, el liçençiado Haro botó que el
dicho don Bernardino39 presente su ynterrogatorio de lo que dice y
examinado por los dichos señores se le admita la dicha probança para la
38
39
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presentar ante la persona real como lo pide y se le notifique al dicho Juan
Ortiz dé ynformación de contenido si quisiere y lo uno y lo otro se enbíe
ante la persona rreal y señores de su Consejo de Yndias para que visto y
ynformados de la verdad probean lo que más a su servicio convenga.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
31
//12v A 16 de julio del dicho año se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
En el negocio de Alonso de Arteaga con Castellón en que fue rrevocada la
sentençia del ordinario en que abía mandado hazer rremate de trecientos y
tantos pesos, fue40 pronunciada sentençia en rrebeldía y de su
consentimiento señalados los estrados al Castellón pedióse carta executoria
de la sentençia, fueron concordes que se dé.
En el negocio de Lope Gutiérrez con el Fiscal sobre la execuçión que le está
hecha de los quinientos pesos por no aver traído su muger, ay auto de esta
Audiençia en que se suspende la execuçión con que dé fianças de estar a
derecho41 que dentro de dos años traherá certificación de la muerte de su
muger atentas las probanças que dio de la muerte y pobreça suya, el señor
Regente botó que se dé la boz al Fiscal y siga la causa, los demás señores
botaton que se confirma el auto de bista.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
32
//13r Lunes, a 20 de julio del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Ensaye
En el negocio de Alonso López y Bruselas con Fancisco Gil sobre el ensaye,
los señores Regente, Haro, Recalde, botaron que se rremite al Bisorrey y
comisarios de donde emanó la probisión por donde fue despojado o al
Consejo Real de Su Magestad de yndios, a donde le pareciere pedir su
justiçia, el señor liçençiado Matienço botó que se conozca y determine en
esta Audiençia.
40
41

A continuación tachado “presen”.
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En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).42
34
Lunes, a 27 de julio del dicho año se juntaron los dichos señores.
El pleito criminal de Pedro de Castro y Falón y Bogallo sobre el preso que
soltaron, en todos los negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
35
//13v Juebes, a 30 de julio del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El pleito de Lope de la Vega contra Hernando de Palacios con los demás
opositores y processo acumulado, fueron conformes.
El negocio de doña Luisa con el Fiscal sobre los yndios. Remitióse a la
visita.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
36
Lunes, a 3 de agosto se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
El processo del Fiscal contra los vecinos de La Paz sobre la junta que
hizieron.
El processo del Fiscal con Felipe Hernández sobre el acarreto de la coca.
El processo eclesiástico del entredicho con el Fiscal.
El processo de los yndios de Macha con Marcos de Palma sobre las tierras.
El processo de Juan Rodríguez con Françisco de Dueñas sobre el servicio.
En todos fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica)
42

El Acuerdo 33 de 23.07.1562, folio 13r no detalla los negocios tratados.
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37
//14r A 13 de agosto del dicho año se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El processo de doña Juana de los Ríos con Calderón y consortes sobre las
barras de minas de Porco, ay sentençia de vista de esta Audiençia,
confirmóse en rrevista.
El processo de los herederos de Juan Bendiel con Lorenço González y
consortes sobre la mina de Porco que se confirma la sentençia del ordinario
con que se conpensen en las caçillas los gastos que se hizieron en sacarlos
para averiguación nonbren dos personas en discordia un 3º con costas.
El negocio de los negros del liçençiado Orozco y Rodrigo de Orellana sobre
los hurtos de maiz que hizieron a los yndios que les den a cada uno
ducientos açotes y se les corten las orejas acerçen y se dejareten de43 los
garrones, mandóse executar.
El negocio de Bargas que se hizo de oficio contra él por aver acuchilládose
con Gorge López que se condena en ducientos pesos para los estrados y un
año preciso de esta Corte y cinco leguas y las armas aplicadas a quien de
derecho le pertenecen y cos[tas].
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
38
//14v Lunes, a 17 de agosto del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los negocios siguientes en los pleitos, no botó el señor Regente
porque no se halló a la vista.
Sello libre de Acuerdo
Este día se entregó el sello real al señor liçençiado Matienço y el libro del
Acuerdo, juró el secreto por ausencia de la partida del señor Regente.
El negocio del liçençiado Polo sobre los yndios uros con Lorenço de
Aldana.
El processo eclesiástico del liçençiado Castro con el hospital.
El processo de don Bernardino sobre la curadoría de doña Juana con Juan
Ortiz de Çárate.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
43

Tachado: “un pie” e interlineado.
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39
Jueves, a 20 de agosto del dicho año se juntaron los señores licenciados
Matienço, Haro, Recalde por ausencia del señor Regente que partió a la
comisión de los capitanes Manso y Chávez.
El negocio que vino del ordinario en que rremitía las quentas entre el liçençiado
Villalobos y don Graviel al eclesiástico, confirmóse.
El negocio de Diego García de Valencia y Christóval Barba sobre cierta comida
que avía de dar en Potosí, ubo sentençia del Alcalde de Corte, confirmóse la
sentençia con que la condenaçión se entienda LXX fanegas de…44
1
//15r A 8 de julio del dicho año [1563] se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El proçeso del Fiscal con Alonso, yndio, ay sentençia del teniente de Potosí,
conformes.
Joanes de Olarán y Deva sobre rrescates de yndios
El proçeso de Martín de Deba y Juan de Olarán que se condena en cada
trecientos pesos para obras pías y más cada uno cinquenta pesos para el Juez
y destierro cada uno por cinco años precisos y costas y el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia de Martín de Deba con que
ansímesmo se manda que no esté en ningún pueblo de yndios de este rreyno
ni rrescate por sí ni por sus yanaconas e yndias so pena de perdimiento de
bienes para la Cámara y destierro perpetuo del rreyno, y la sentençia de
Olarán se confirma con que en quanto a las medidas falsas que rremitió se
condena en otros ducientos pesos aplicados para el común de los yndios
pobres y en destierro perpetuo del rreino so pena de muerte y costas.
Navarrete, casado en España
El negocio de Nabarrete sobre la prorrogaçión que pide, el señor Regente,
Haro y el señor liçençiado Recalde botaron que se le prorroga //15v atenta la
ynformación que tiene dada y servicios que a hecho a Su Magestad que se le
prorroga por dos años y se suspende la pena para entonces con que rratifique
la fiança, el señor liçençiado Matienço que se le consulte al Visorrey y se le
dé tres meses para ello y se declare que ay causas para ello.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
44

Acuerdo trunco, según foliación original, faltan varios folios.
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4
//16r Lunes, 19 de julio se juntaron los dichos sseñores y botaron los pleitos
siguientes:45
Andrés Muñáez Navarro: pena de Cámara o estrados
El negocio de Andrés Muñárez Navarro con el Fiscal que se confirma con
que la pena sea de cinquenta pesos para los estrados y la prisión por pena y
costas, el señor liçençiado Matienço que los cinquenta sean aplicados
conforme a la sentençia del Corregidor.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
5
A 29 de julio se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Juan Gonçález con Melchior Romero sobre la venta de las
obejas, los señores licenciados Matienço, Haro y Recalde, que vieron el
pleito, conformes.
El negocio de Nabarrete con Françisco de Çaballos, conformes.
El proçeso del Fiscal con Truxillo, conformes.
El proçeso de don Graviel con Alcaráz, conformes.
Olarán, Martín de Deva46
//16v El proçeso de Juan Olarana y Martín de Deba, conformes, el señor
liçençiado Matienço botó lo que en vysta.
Gaspar del Águila y Juan de Pendones con el Fiscal, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
6
A 2 de agosto se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso eclesiástico entre los y esta çiudad, viene sobre vía de fuerça de
no otorgar el appelación, conformes.
El proçeso de Marcos Muñoz si an de venir presos Leizegui y Martín de
Liçalde, conformes.
45

Los Acuerdos 2 y 3 de 12.07.1563 a 15.07.1563, folio 15v, no detallan los negocios

tratados.
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Debajo del título se encuentra escrito: “está el voto en vista, escripta a fojas 44”.
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El negocio de Luis Hernández y consortes sobre la labor de la beta y fianças,
conformes.
El negocio de Christóval de Truxillo, ay sentençia de vista, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
7
//17r A 12 de agosto se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
El negocio de Diego Hernández y consortes con Juan Velázquez y consortes
y 3º oppositor Alonso de Toledo y consortes, ay sentençia de vista entre
Diego Hernández y consortes con Juan Velázquez y los suyos, fueron
conformes con que la sentençia de vista se confirma entre la parte de Diego
Hernández y consortes y Juan Velázquez y consortes en esta manera: con
que Diego Hernández dé fianças de que si dentro de dos años por labor
pareciere no ser las47 dichas dos minas sobre que es este pleito en la veta de
Nuestra Señora y Mendieta, sino en otra diversa lo bolberán lo que ansí
ubieren sacado y llevado y de esta manera pueda labrar y labre el dicho
Diego Hernández y conpañýa y se le da liçençia para ello ansí por la haz de
la tierra como por el socabón de Luis Hernández como por el de Sojo,
pagándole48 al Sojo lo que por ordenanças es obligad[o] y se da liçençia a la
parte de Sojo que pueda por labor por la parte que quisiere declarar49 y hazer
la dicha averiguasión de que la dicha veta no es la de Mendieta ni de
Nuestra Señora sobre que es este//17v pleito y50 con que la condenaçión de
frutos sea y se entienda desde el día que se acabó51 de hazer el poço desde el
socabón de Luis Hernández asta el de Sojo y se declara que la mina de San
Sebastián que tiene rregistrada Sojo por ser socabón la pueda labrar como
suya y no se le ponga ynpedimiento.
Y quanto al tercero oppositor Alonso de Toledo se excluye y en todo lo
demás pedido por unas partes a otras se absuelbe y en lo que es contraria la
sentençia de vista a ésta, se rreboca.
El señor liçençiado Matienço fue conforme en todo, salbo que las treinta
barras que tiene por término de qua[roto]da se le adjudiquen al Toledo [roto]
frutos y con lo demás [con]enido arriba.
47

Tachado: “mi”.
Tachado: “lo que”.
49
A continuación tachado “no ser”.
50
A continuación tachado “averiguado”.
51
A continuación tachado “el”.
48
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Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
Doña Luisa
//18r En el negocio de doña Luisa de Vivar con el cacique de Tapacarí sobre
la vissita y lo que pide averle llevado demás de la tasa, que se rremite la
determinación a lo que rresultare por la averiguación que hiziere y visitare
un oydor de esta Audiençia y vista la visita se determinará lo que fuere
justiçia con que vaya dentro de treinta días y que se haga a costa de
culpados.
Y en lo que toca a Gómez de Solís se notifique al heredero y no le aviendo
se probea un defensor con quien se haga el pleito.
El proçeso de Rocha y Estrada y Lorenço Martín, fueron conformes.
El proçeso de Grimaldo y Diego de la Crabor que se rrecive a prueba.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
8
//18v Lunes, XVI de agosto se juntaron los dichos señores Regente y
licenciados Matienço y Recalde y votaron los pleitos siguientes:
El pleito de Antonio de Herrera con los yndios yamparáez sobre quatro
chácaras del valle de Yotala, ay sentençia de vista en que se rrevoca la del
ordinario y se adjudican las chácaras al Antonio de Herrera con los frutos
desde la data de la sentençia, suplicaron ambos que los señores licenciados
Matienço y Recalde vayan a ver las chácaras y averigüen lo que les
pareçiere para que visto se provea lo que será justiçia.
Doña Luisa con sus yndios de Tapacarí
Lo de doña Luisa de Vivar con los yndios de Tapacarí, el señor Regente
votó que52 absuelve a doña Luisa de lo pedido por los yndios cerca de lo que
dizen que les a llevado demás de lo contenido en la segunda tasa53 hecha por
el Audiençia de Lima, atenta la suspensión de la misma Audiençia y que
desde el día que se le notificare esta sentençia a ella o a su Procurador no
lleve los tributos a los yndios de Tapacarí sino fuere por la segunda tasa
hasta que por mandado de esta Audiençia el rrepartimiento de Tapacarí
fuere visitado y vista la posibilidad y quantidad de los yndios se vea si
pueden dar más o menos y conforme a ello se provea en esta Audiençia lo
52
53

Tachado e ilegible.
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que fuere justiçia o por la persona que tenga poder para ello y en lo de los
arrieros y otras cosas que les oviere llevado demás de la tasa que se averigüe
por la persona que lo fuere a visitar y lo que se averiguare lo pague doña
Luisa dentro de IX días y no se entregue a los caçiques y principales sino a
los mismos que lo travajaron pudiéndose averiguar54 o sino al común de los
yndios, el liçençiado Matienço votó que se condena a doña Luisa que de los
bienes que tiene y posee de Gómez de Solíz, defunto, dé y pague al común
de los yndios tres myll y tantos pesos que Gómez de Soliz confesó en su
vida dever a los yndios por çiertos peones que le dieron y se rreserva su
derecho a los yndios para que pidan lo que demás de lo susodicho pareçiere
que el dicho Gómez de Soliz les devía por la dicha rrazón con que le
rreciban en quenta seiscientos pesos en que se tasa el molino que les dio a
los yndios, y no queriendo el molino los dichos yndios se les dé en dineros y
se condena más en treçientos pesos que por otra parte les deve y en lo que
doña Luisa a llevado de arrieros y demás de la tasa se averigüe por personas
nonbradas por esta Audiençia y lo pague doña Luysa, y en lo que toca a lo
que Gómez de Solís a llevado a los yndios demás de la segunda tasa se haga
el pleito en forma con sus herederos o no lo avyendo con un defensor, y en
lo que doña Luisa a llevado en su tienpo demás de lo contenido en la
segunda tasa y para lo que a de llevar //19r adelante se nonbre por el señor
Regente un oydor que dentro de quinze días se parta a visitar el dicho
rrepartimiento de Tapacarí y conforme a la posibilidad de los yndios y a las
leyes y provisiones rreales haga la visita y tasa y la enbíe a esta Audiençia
con su pareçer y hecha la dicha doña Luisa no pueda llevar más de la que
por ella le fuere tasado y en lo que hasta aquí a llevado si a de ser a rrespeto
de lo que se tasare de nuevo se rreserva para después de hecha la visita y
averiguaçión de lo que hasta aquí an podido dar y que lleve de aquí adelante
después que esta sentençia le fuere notificada conforme a la segunda tasa y
no más, con que tasándose más de lo contenido en la dicha 2ª tasa los yndios
sean obligados a se lo dar y paguar y bolver a la dicha doña Luisa, el señor
liçençiado Haro votó55 lo contenido en un memorial firmado de su nonbre
que quedó en este libro de Acuerdo, el señor liçençiado Recalde votó que
daba por libre a doña Luisa de lo pedido contra ella por parte de los yndios
en quanto a lo que llevó por la primera tasa y demás de la segunda, attenta la
suspensión de la 2ª tasa hecha por el Audiençia de Lima y en lo demás
adelante que lo llebe conforme a la segunda tasa y rretasa hasta que se torne
a visitar el rrepartimiento y en todo lo demás se conformó con el pareçer del
54
55
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señor Regente. Remitióse en discordia al liçençiado Diego Álvarez,
corregidor de Potosí56.
Lo de Domingo de Aranguti y Joanes de Olarán contra Hurueña sobre el
maíz, confirmóse la sentençia del Juez en que condenó en dos tercias partes
del maíz con que sea una tercia parte no más para el dicho Domingo de
Aranguti.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
9
//19v Jueves, 19 de agosto de 1563 años, se juntaron los señores Regente,
licenciados Matienço y Recalde, votaron los pleitos siguientes:
El pleito de los yndios de Paria con Polo y Cochavanba sobre las tierras que
piden los de Paria, votóse que los yndios encomendados en Polo de Cochabanba
tengan y posean las tierras sobre que es este pleito y las labren y se aprobechen
de ellas y no sean molestadas ni perturbadas por parte de los yndios de Paria
hasta que57 el dicho rrepartimiento sea visitado por esta Audiençia.
De Alonso de Vargas con Françisco Ferrán sobre çierta executoria, rrevocóse
por esta Audiençia rreservando su derecho Alonso Vargas, confirmóse por
todos, conformes.
Lo del Fiscal con Françisco Gil sobre los derechos que a llebado del ensaye.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
10
Jueves, 26 de agosto se juntaron los dichos señores y votaron los pleitos
siguientes:
El de Françisco de Ysásaga con don Pedro de Córdova sobre los yndios moyos,
conformes.
Lo de Calçada con los yanparáez, herederos de Pablo de Meneses, absolver a
los yndios.
Lo de Diego Hernández de Castro con Toledo y consortes sobre catorze varas
de minas que ante todas cosas se averigüe lo que Diego Henández de Castro o
las personas cuyo poder él tiene o otras en su nonbre an sacado de las minas
sobre que es este pleyto y averiguado por lo que se le rrestare deviendo se
vendan las minas58 para que se haga pago de lo que así se le rrestare deviendo.
56 En el margen izquierdo se encuentra escrito: “Al liçençiado Diego álvarez, su voto
suelto a fojas 7”.
57
Tachado: “la tierra”.
58
A continuación tachado “conforme al con”.
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Lo de los yndios de Caracollo con los de Paria sobre el servicio del tambo de
Paria, rrevocar y absolver a todos y que cada uno sirva en su tambo hasta que la
tierra se visite.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
11
//20r Lunes, 30 de agosto de 1563 años se juntaron los dichos señores y
votaron los pleytos siguientes:
El pleito de Antonio de Herrera con Antonio Álvarez sobre la chácara,
confirmóse el aucto del Alcallde de Corte con que no estando ambos los
nonbrados en esta Corthe vaya el otro.
El de Juan Cortés con el Fiscal sobre la rresidençia, ay sentençia del
Corregidor en que se le da por buen juez y se condena en CC pesos,
sentencióse en vista que se rrevoca la sentençia del Corregidor en quanto a
la condenaçión de CC pesos y se absuelve y pronuncia por buen Juez.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
12
Jueves, II de setiembre, se juntaron los dichos señores y votaron los pleitos
siguientes:
El pleito de los hijos de Hernando Matheo con el tenedor de Bienes de
Defunctos sobre la herençia de59 Hernando Matheo, ay aucto del Juez o
sentençia en que los declara por herederos de que apeló el Defensor de
Bienes de Defunctos y los menores apelaron de no les mandar meter en la
posesión, el señor Regente votó que se rrevoca la sentençia del Juez y se
confirma el aucto en que mandó que no se les diese la posesión y votó que60
murió abintestato y que rreserva su derecho a salvo para que puedan pedir lo
que de derecho les conpete, los señores licenciados Matienço y Recalde
votaron que se confirma la sentençia del Juez en que los declaró por
herederos y se les manda como a tales dar la posesión. Remitióse en
discordia al señor liçençiado Haro61.
El pleito de Lope de la Vega y Pedro Moreno sobre el rretracto de la 6 parte
de una mina de Porco, ay sentençia de vista en que se rrevoca la del
ordinario y se adjudica el sétimo a Hernando de Palaçios y se da por bien
59

Tachado: “sin”.
Tachado: “por”.
61
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “El voto del liçençiado Haro está
escrito a fojas, al señor liçençiado Haro”.
60
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cobrada para la execuçión que pidió Lope de la Vega, fueron conformes en
que se confirma la sentençia de vista.
La deserçión de Marcos Muñoz por desierta.
//20v Lo de Antonio de Herrera con los yndios yamparáez, votóse por los
señores62 Regente y licenciados Matienço y Recalde que se confirma la
sentençia de vista con que toda la condenaçión por ella hecha sea y se
entienda ser de la chácara que don Vernardino de Meneses conpró de
Françisco Domínguez y él compró de los yndios yanparáez durante el pleito
que pendió ante la justiçia ordinaria y en todo lo demás absolber a los
yndios, el señor liçençiado Haro votó lo contenido en el voto que está a
parte en este libro.63
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
13
Lunes, 6 de setiembre de 1563 años, se juntaron los dichos señores y
votaron lo siguiente:
El pleito de Antonio Corzo de oficio en destierro de esta provincia por dos
años y notifíquese al Fiscal la sentençia.
Lo de Andrés de Salazar, rrevocar y condenar en un año que sirva a Su
Magestad con sus armas y cavallo y que le vuelvan sus yndios.
Lo de Diego Hernández de Castro con Soxo en lo de la 2ª suplicaçión
mandóse dar la ynformación y en lo de la veta que se junta, rremitióse al
Corregidor de Potosí.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
14
Juebes, a 9 de setiembre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Françisco Gil, el dinero del ensaye
El proçeso de Françisco Gil con el Fiscal sobre los derechos del ensaye y
Juan Casado sobre la paga de salario que a de averse Valencario, los señores
Regente, Haro, Recalde botaron que se asuelbe64 de lo que a pagado por el
arrendamiento las ochos (sic) barras que parece por el proçeso aver pagado
62

Tachado: “el liçençiado”.
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “Está el votó del liçençiado Haro
suelto a fojas 8”.
64
Tachado: “le rreciva en quenta” e interlineado.
63
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el dicho Françisco //21r Gil y lo demás, hecha quenta, pague conforme al
arrendamiento por el tienpo que lo a goçado y dé fianças de enviar
testimonio de la notificación que se manda hazer a Juan de Espinoza,
persona a quien el Visorrey dio el dicho oficio de ensaye y el duplicado al
Fiscal del Audiençia de Lima. El señor liçençiado Matienço botó que dé
fianças Françisco Gil de estar a derecho en este negocio y se le entreguen
dos probisiones de un tenor para que sea emplaçado Juan de Espinosa y
fiadores de Françisco Gil y para ello se obligue en forma con juramento que
lo hará y cunplirá dentro de seis meses, y pasados se rreserva la
determinación de este negocio.
El proçeso de Antón Griego con don Pedro Alati, ay sentençia de vista,
conformes.
El proçeso de María de Albarado con Françisco de Olibares en nonbre de los
yndios, ay sentençia de vista, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
15
A 13 de setiembre, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
Voto del señor liçençiado Haro sobre lo de Hernando Matheos
El negocio de los hijos de Hernando Matheos sobre la herencia de Hernando
Matheos con el Defensor de Bienes de Difuntos, el liçençiado Haro botó,
que se confirma el auto del Corregidor en que les declaró por herederos y se
rrevoca el auto del Corregidor en que declaró no aver lugar de darles
posesión. Está a fojas 49.65
//21v En los negocios que ubo fueron conformes que fueron66 ocho pleitos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
16
Juebes, 16 de setiembre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
65
En el margen izquierdo está escrito: “está el voto de los demás señores escripta,
folio precedente”.
66
Tachado: “seis”.
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El proçeso de los yndios67 condes con Antonio de Fuentes, confirmar sobre
lo de la chácara.
El proçeso de la Yglesia con el menor hijo del Mariscal sobre la restitución
que pide para suplicar, conformes.
El proçeso del bachiller Rodríguez con los hijos de Hernando Matheos sobre
el albaceazgo, conformes.
El proçeso de los menores de Hernando Matheos contra los Sorias, los
señores Regente y licenciados Matienço y Recalde botaron que se confirma
la sentençia del Corregidor, el liçençiado Haro que se acumule el proçeso
del negocio principal de la culpa de los Sorias y visto se determine.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
17
//22r A 23 de setiembre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Bruselas y Juan Cortés sobre la demanda del ensaye y prisión, el liçençiado
Haro botó que se da por libre en los intereses y daños y por la prisión le
condenó en cien pesos para las partes y costas, el señor liçençiado Matienço
y el señor Regente que se asuelbe en todo.
El proçeso de Vítores de Encinas con don Lorenço sobre el camino que hizo
en llevar a Dueñas, el señor Regente y el señor liçençiado Matienço y Haro
que vieron el pleito, que se asuelbe y se rreserva el derecho contra Dueñas.
El proçeso de don Lorenço con Juan López de Çiera sobre unas calças, que
se traiga la ynformación.
El negocio de los hijos de Hernando Matheos con el Defensor sobre el
término ultramarino, el liçençiado Haro botó que dando fianças se le dé la
posesión68 de estar a derecho y pagar lo juzgado y sentenciado conforme al
auto de posesión y se le concede el término ultramarino, el señor liçençiado
Matienço y el señor Regente botaron lo mesmo.
El proçeso de Hernando Chirino con los yndios de Pucara, conformes, el
señor Regente y el señor liçençiado Matienço y Haro que lo vieron.
//22v El proçeso del Fiscal con Françisco Gil conformes, el señor Regente y
el señor liçençiado Matienço y Haro que lo vieron.

67
68

Tachado: “de”.
A continuación tachado “y se”.
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El proçeso de Antonio de Fuentes contra don Graviel sobre los dineros que
pide el Alguaçil, el señor Regente y el señor liçençiado Matienço que lo
vieron, conformes.
El proçeso de don Hernando Ocón con don Juan Yquiço sobre quatro ayllos,
conformes.
El proçeso de doña Juana, yndia, con Françisco Gonçález sobre la chácara,
conformes.
El negocio de Bruselas sobre el mandamiento del Visorrey que se dilate asta
que se escriva al Visorrey.
El negocio de Logroño y Juan Cortés, conformes.
El del yndio con Hernando Boça, conformes.69
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
18
A 27 de setienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
Chácara de Márquez
70

El negocio de los yndios de Tarabuco y Andrés Márquez, violo por vista
de ojos el //23r señor liçençiado Recalde dio por pareçer que se le den seis
fanegas de maíz de senbradura y no más aunque el título que tiene es de diez
hanegadas con que por el acequia que tiene sacada el Márquez puedan rregar
los yndios sus chácaras, ansí las que al presente tienen como las que
rrompieren de aquí adelante sin que les ponga ynpedimento alguno y las seis
anegadas se entienda que se le señalen todas juntas en una parte y vaya
persona a mojonárselas, los dichos señores se conformaron con este pareçer
hasta que se vea por esta Audiençia.
Escrivano de Cochavamva
El negocio de Françisco Gallegos con los escrivanos de esta çiudad sobre la
escrivanía de Cochabanba y su partido, el señor liçençiado Recalde botó que
se cunpla la probisión del Conde71 con que traiga aprobación de Su
Magestad de todo ello,72 el liçençiado Haro botó que hasta que los
escrivanos de esta çiudad y jurisdición vaya alguno de ellos a rresidir
69

En la parte inferior se encuentra tachado: “el negocio de los yndios”.
A continuación tachado ilegible.
71
Interlineado.
72
Interlineado.
70
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personalmente en el dicho oficio que para el buen despacho de los negocios
no yendo73 lo use el dicho Françisco Gallegos por la probisión del Visorrey
sin adquirir derecho en posesión y propriedad y para ello les sea notificado a
los escrivanos de esta çiudad, el señor liçençiado Matienço botó que hasta
que Françisco Gallegos traiga título de Su Magestad o los poderes originales
del Visorrey que tiene para //23v probeher escrivanos, no use de oficio de
escrivano so la pena de la ley, el señor Regente botó que use el dicho
Françisco Gallegos el oficio de escrivano en ausencia de los escrivanos de
esta çiudad en los casos que dé derecho a lugar.
Los yndios de Pucara
El negocio de los yndios de Pucara con su encomendero sobre la visita que
mandó hazer el Visorrey, el señor liçençiado Recalde botó que ocurra al
Visorrey, el liçençiado Haro botó que no a lugar la visita sino por probisión
de esta Real Audiençia conforme a las leyes de Yndias y probisiones de Su
Magestad que hablan con las Audiencias y conforme a ellas su pareçer es
que se haga la visita luego74 por nonbramiento de esta Audiençia y el
Visorrey, si tiene poder para ello lo muestre a esta Audiençia como muchas
vezes se le a pedido, el señor liçençiado Matienço botó lo que el liçençiado
Haro y el señor75 Regente que no a lugar lo que piden los yndios por agora y
si quisiere pedir algo lo pidan en esta Audiençia que se les hará justiçia.
A 7 de otubre botóse que porque no aya dilación en el negocio se ponga la
demanda en esta Corte y sigan su justiçia.76
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
Sobre el nonbrar 3
Tratóse si nonbrarian 3º el señor liçençiado Recalde que no a lugar nonbrar
3º hasta que se vea rrespuesta de Su Magestad como se envió por Juan
Collado, el liçençiado Haro botó que se nonbre luego y el señor liçençiado
Matienço que se nonbre luego y fueron los dos conformes en que se nonbre
el Fiscal o el Corregidor de Potosí, el señor Regente que no se nonbre el
doctor Cuenca o Sarabia //24r y por ser el negocio que es no otro ninguno
acordóse que se consulte Su Magestad sobre lo de nonbrar 3º77.

73

Tachado e ilegible.
Interlineado.
75
A continuación tachado “liçençiado”.
76
El párrafo y sus correspondientes rúbricas fueron transcritas del margen izquierdo.
77
Tachado: “que”.
74
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
19
A 30 de setienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
El negocio de Juan Gonçález y Françisco Álvarez, ay auto del Alcalde de
Corte, fueron conformes.
El negocio del liçençiado Martínez y el Fiscal con la Yglesia sobre el salario
que pide de la visita, a otro Acuerdo.
Del Fiscal con Juan Ortiz sobre la mina de Porco
El negocio del Fiscal con Juan Ortiz de Çárate sobre el poner las llaves, ay
auto del señor liçençiado Matienço, el señor liçençiado Recalde botó que no
se haga inobación en que contrato y que se rrevoca el auto78, el liçençiado
Haro que se guarde el auto79 del señor liçençiado Matienço y quede a su
cargo de Juan Ortiz el cobrarlo conforme al concierto y la cobrança se
entienda que la pueda hazer sino que el rrecivo se haga a todos juntos y80 de
lo que traxeren los yndios a pagar, el señor Regente que se confirma el auto
en que traxeren los yndios a pagar y que con esto no se prohíbe a Juan Ortiz
el solicitar y cobrar lo que los yndios debieren y no vinieren a pagar.
Nonbróse el Corregidor.81
Remitióse a Orozco: está aquí el boto suelto a fojas 9, hizieron sentençia los
abogados con el señor liçençiado Recalde.
//24v El negocio de la Yglesia82 y el Fiscal con el liçençiado Martínez sobre
los tres mill pesos que pide por rraçón de la visita que no a lugar lo que pide,
que ocurra a Su Magestad y entretanto se guarde lo probeído por esta
Audiençia.
El negocio de los yndios de Juliaca con los yndios de Coata y Carata sobre
el servicio del tambo, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
78

Interlineado.
A continuación tachado “el señor Regente”.
80 A continuación tachado “ansí”.
81
En el margen izquierdo está escrito: “remitido al Corregidor, su voto suelto a fojas
10. Está en el libro, rremitióse a Orozco”.
82
En la parte superior se encuentra tachado: “en los demás”.
79
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20
A 7 de otubre, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
Yanaconas
83

El proçeso de Frías y Gerónimo Gonçález de Alanis84 sobre los yanaconas,
el señor liçençiado Recalde que se rremite al Corregidor, el liçençiado Haro
que se condena a cada uno de ellos en cinquenta pesos por averlos pedido y
justamente siendo personas libres y que se rremate al Corregidor para que
como personas libres, estando en el asiento puedan servir a quien quisieren
poniéndolos el Corregidor por un año y no más porque no se les quite su
libertad, el señor liçençiado Matienço que se //25r rremite al Corregidor al
qual se le manda expresamente que no haga novedad ni consienta estar los
yndios en servicio de otra persona alguna y de otras minas sino en las que an
estado hasta aquí y que les encargue la doctrina y buen tratamiento, el señor
Regente que no estén con el uno ni con el otro por vía de yanaconas como
Su Magestad manda por sus probisiones y que el Corregidor los ponga en
libertad para que hagan de sí lo que quisieren como personas libres85 y que
los bienes los tenga Alanis. En discordia se rremitió al Corregidor que haga
justiçia conforme a las probisiones de Su Magestad, el señor Regente y
liçençiado Haro fueron de este boto en la rremisión, el señor liçençiado
Matienço que sin enbargo de qualesquier leyes y probisiones hasta que Su
Magestad probea otra cosa, el señor liçençiado Recalde que sencillamente se
rremite al Corregidor.
El proçeso de Juan Ortiz, de Rodrigo de Benabente y Juan Ortiz de Çárate
sobre si a de rresponder derechamente a la demanda, conformes.
El negocio de los privilegios de la merçed para otro Acuerdo.
Gente de Tucumán
El negocio de la orden que se a de dar a la gente que va al socorro de
Tucumán, el señor Regente y el señor liçençiado Recalde y Haro botaron
que se apersone en esta çiudad y no en otra parte del districto //25v la
probisión del Visorrey sin alçar bandera ni tocar a tambor y la gente que se
declarare que quiere yr allá se manifieste ante el Alcalde de Corte y el
capitán, y en Potosí el Corregidor dé pregón que los que quisieren yr a
Tucumán a servir a Su Magestad en conpañía de Françisco de Aguirre se
83

Tachado: “Frías”.
Interlineado.
85
Tachado: “que”.
84
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manifiesten ante él y no consienta, capitán ni alçar vandera y envíe memoria
al Alcalde de Corte de la gente que se haze y no hagan junta de gente ni
salga ninguno sin su liçençia ni puedan yr sino hasta tres juntos y no más y
no gan (sic) daños so pena de muerte y de la mejor orden que le pareciere y
aquí se guarde lo mesmo, y que de aquí en esta corte un capitán hasta que
toda la gente esté cinquenta leguas de esta corte y la ynstancia se les dé
conforme a lo que Su Magestad tiene dada y se les dé cuatro botijas de
pólbora a costa del Audiençia y que conforme a la necesidad que ubiere se
proberá lo que convenga, el señor liçençiado Matienço botó lo mesmo
escepto que en Potosí //26r no se haga gente ninguna sino en esta corte y
que se dé pregón allá para que los que quisieren yr los quales vengan a esta
corte y al salir que vaya uno de los alcaldes y vezinos para que no hagan
daño.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Gorge López
El negocio de Gorge López en la quexa que dieron los yndios sobre que
está entre ellos y rrescata que se manda que venga personalmente a esta
corte dentro de diez días y que ni por sí ni interpósita persona no rrescate
ni lleve serviçio ni comida so pena de las sentencias, fueron conformes
en esto.
En lo que a pedido Montenegro le quiten la vezindad, etçétera, el señor
liçençiado Recalde botó que el Visorrey probea y hasta entonces se esté,
el liçençiado Haro botó que no sirva la vezindad y que no se le pague
sino lo que pareciere por testimonio que a rresido (sic) en esta corte y
que Montenegro, curador de doña Juana, sirva la vezindad desde luego,
//26v señor liçençiado Matienço botó lo mesmo que el liçençiado Haro,
el señor Regente que de la culpa rresultará lo que convenga que se vea y
se haga cargo. Que se rremite al Corregidor.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica).
Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
21
Lunes, a 11 de otubre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
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Hernán Gonçález, escrivano
El proçeso de rresidençia de Hernán Gonçález, el señor Regente y
liçençiado Haro y el señor liçençiado Recalde que se condena en los cien
pesos de la Cámara y cuatrocientos para los estrados y costas, el señor
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia del Juez y se condena
en los cien pesos de la Cámara y por la culpa rremitida que no use del
oficio y rrenuncie dentro de dos meses86 y cuatro meses voluntarios.
El negocio de los frailes de la Merçed en que piden se les guarde los
privilegios, los señores Regente, Matienço y Recalde que ocurra a Su
Magestad, el liçençiado Haro que se guarden los privilegios con que
dentro de tres años traiga declaración.
Executoria de Lima
El negocio de Juan de Espinosa con doña Teresa de Ulloa sobre la carta
executoria del Audiençia Real de Lima, el señor liçençiado Recalde que
no a lugar la execuçión, el liçençiado Haro que se execute la executoria
dando fianças conforme a la ley de Toledo y que traiga el proçeso dentro
de tres meses para que aquí las partes sigan su justiçia, el señor
liçençiado Matienço que no se use de la carta executoria y las partes
sigan su justiçia en esta Audiençia, el señor Regente botó lo mesmo.
//27r El proçeso de Juan Ortiz de Çárate con doña Juana de los Rýos
sobre si a de dar ynformación, ay auto de vista, conformes.
El proçeso de Diego Hernández de Castro y Alonso de Toledo sobre las
medidas, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
22
A 14 de otubre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El proçeso de Marcos de Xaramonte con Françisco de la Serna sobre la
fanega y negros, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y
Haro botaron que se confirma la sentençia de vista, el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia con que rretenga y se le dé la
posesión asta que sea pagado de quatrocientos pesos que parecen
devérsele, el señor Regente que se confirme la sentençia.
86
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El proçeso de don Juan Titán y don Juan Colque sobre los pastos que por
agora hasta que se visite se guarde la probisión de los pastos que sean
comunes con que no tengan corrales ni apacienten sino fuera de media
legua del pueblo de los Aullagas.
//27v El proçeso de los yanparáez y Juan Ramos sobre la chácaras de
Yotala que lo vean dos oydores.
El Alcalde de Corte probea lo del govierno
Este dicho día se acordó que el Alcalde de Corte probea en lo que toca al
probeimiento del pan, carne y mantenimientos y todo lo demás que
conviene a buen gobierno para todo ello se le cometieron y al señor
Regentes.
El negocio del benefficiado
El negocio del beneficiado Françisco de Herrera que vino por vía de fuerça
de no le otorgar la apelación, probeyóse que asuelba, otorgue y rreponga o
envíe, dio su petiçión por el Cabildo en que dicen estar por la Santa
Ynquisición, probeióse que siga su justiçia y se sobresea el auto probeído
por esta Audiençia.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
23
Juebes 21 del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
El negocio de la Yglesia con el Fiscal sobre los diezmos de tributos que
están en cabeça de Su Magestad, los señores licenciados Matienço, Haro y
Recalde que se confirme el auto y se mande dar el proçeso conforme al auto,
el señor Regente botó lo que tiene botado. Quedóse para otro.
//28r El negocio de los yndios de Tarapacá con Antonio Álvarez sobre los
yndios Uros, conformes.
El proçeso de doña Juana y Françisco Gonçález, vieronlo por vista de ojos
por comisión del Audiençia, el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Recalde fueron conformes.
El negocio de Cosme de Espinosa con doña Teresa de Ulloa, fueron
conformes el señor Regente y el señor liçençiado Matienço y el señor
liçençiado Recalde, el liçençiado Haro botó lo que en vista.
El negocio de Xorge López sobre el cobrar del salario de la vezindad de
Chayanta.
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Indios para la merçed de La Paz
Dio petiçión el Comendador de la Merçed para que se le den yndios para
poder acabar la Yglesia de Nuestra Señora de la çiudad La Paz pagándoles a
los yndios su jornal y que dará fianças para ello, los señores licenciados
Matienço, Haro y Recalde que se le dé probisión para que la justiçia de la
çiudad de La Paz haga rrepartimiento de los yndios que fueren necesarios
para la obra de la Yglesia para el traher de la madera dando fianças para que
les pagen los jornales a ellos mesmos y que no sea en tienpo de sementeras
ni cosecha y las fianças sean legas, llanas y abonadas aunque no sean
vezinos, el señor Regente botó que la justiçia proberá87 de la çiudad de La
Paz como de los yndios que vienen alquilarse se den al Monesterio los que
buenamente se pudieren dar y que de esto se les escriva una carta y para la
paga rrecivan la fiança lega, llana y abonada aunque no tenga yndios y que
se page a los mesmos que trabajaren y no a los caciques.
//28v El negocio de Hernando de Sedaño con sus yndios sobre la sementera,
los dichos señores fueron conformes en que se les mande hagan la chácara a
donde pide el encomendero conforme a la tasa que es en la chácara de
Pasota, el señor Regente que la hagan a donde la an hecho estos dos años
próximos pasados después que está aquí esta Audiençia y si más lejos lo
quisiere el Encomendero les dé la comida que ubieren menester para yda,
buelta y estada.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
24
A 25 de otubre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El negocio de Juan, yndio, sobre la muerte de Hernando, yndio, los
señores Regente y liçençiado Matienço y Recalde botaron que se le den
trecientos açotes y tresquilado y que sirva en el Monasterio de San
Françisco seis años, los dos sin salir de él so pena de muerte, el
liçençiado Haro botó que le aorquen y los bienes para la muger y hijos
del muerto.
El negocio de Juan Moreno y Juan Velázquez con La Merçed sobre una
mina, ay sentençia de vista, los señores licenciados Recalde, Haro y
Matienço que se confirme la sentençia de vista y que se entienda en las
87
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sesenta barras, el señor Regente se rreboque la sentençia de vista y se
adjudique a Moreno conforme a la sentençia vista de Lima.
//29r El negocio de Alonso Castellón y el Fiscal sobre dos mil y tantos
pesos, ay sentençia de vista, los señores licenciados Recalde, Haro y
Matienço fueron conformes en que se confirme la sentençia de vista, el
señor Regente que se88 rremita a
El proçeso de los yndios de Machaca sobre la plata por quintar,
conformes.
El proçeso de rresidençia del Fiscal con Hernán Gonçález, ay sentençia
de vista, conformes en los botos de vista.89
El proçeso de don Juan Titán con los aullagas, confirmar.
El proçeso del Fiscal con Antonio Nabarro sobre la prisión, fueron
conformes.
El proçeso de Alonso de Toledo y consortes sobre los mill y quinientos
pesos que pide de alimentos con90 Sojo y consortes, conformes.
El negocio de las ordenanças de Potosí sobre la tasa de los çapatos,
conformes.91
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
25
//29v A 4 de novienbre del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Torivio de Alcaraz, don Graviel
El proçeso de don Graviel y sus hermanos con Toribio de Alcaraz sobre las
casas, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y Haro que se
confirma la sentençia de vista92 y el señor Regente que se confirma, el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca la sentençia de vista y se condena
Alcaraz en rrestitución de las casas con fructos desde la contestación
compensándose con los mejoramientos útiles y necesarios en ellas hechos
hasta la concurrente quantidad y si pareçieren valer más los mejoramientos
que los frutos se condena don Graviel en ellos y se nonbren personas para la
liquidaçión.
88

A continuación tachado “rreboq”.
En el margen izquierdo está escrito “está lo de vista a fojas 55”.
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Tachado: “Diego”.
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Tachado: “El neg”
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A continuación tachado “el señor liçençiado Matienço”.
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El proçeso criminal contra Juan, indio, sobre la muerte de Hernando, yndio,
ay sentençia de vista, los dichos señores fueron de boto que en vista.
El proçeso del Fiscal con Hernán Gonçález, escrivano, sobre los
quatrocientos y tantos pesos, ay auto del Corregidor que se confirma la
sentençia del Corregidor, el señor liçençiado Matienço que se confirma con
que dentro de 15 se junten a quentas y le rrecivan los descargos que diere.
El proçeso del Fiscal con el liçençiado Calderón sobre el concierto de la
mina, conformes.
//30r El negocio de Bernabé de Salaçar sobre el juego, conformes.
El negocio del liçençiado Orozco y conpañía con Bartolomé Arballo sobre
la pared del socabón, fueron conformes.
El proçeso del Fiscal con don Pedro de Córdova sobre los yndios, para otro
Acuerdo.
El negocio de los yndios de Machaca con Camarena sobre la plata, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia
de vista, los dichos señores fueron conformes.
Yanaconas de don Françisco Lobato
El negocio de Juan de Jaén y Pantoja con don Françisco Lobato, ay auto del
Corregidor, el señor liçençiado Recalde que los yndios se pongan en libertad y
el Corregidor los dé en administración y benefficio de la mina a la persona con
quien ellos quisieren estar, el liçençiado Haro que se rremite al Corregidor para
que conforme a las provisiones de Su Magestad y benefficio de las minas no les
consienta andar bagabundos guardándoles sus libertades, el señor liçençiado
Matienço que se confirma el auto del Juez con que no salgan de la mina sobre
que es este pleito y en que asta aquí an librado contra su voluntad atento que le
consta que esto es su probecho y su voluntad y benefficio público, el señor
Regente botó que se rrevoca el auto del Corregidor en que los aplica al servicio
de la mina y les da en administración y que los yndios se pongan en libertad
para que ellos vayan a trabajar a la parte y lugar [que] quisieren //30v como
personas libres que son y basallos de Su Magestad. Remitióse en discordia al
liçençiado Arévalo y Orozco.
El negocio que se hizo rrelación entre Montenegro y Antón Griego sobre la
puja, conformes.
Don Pedro de Córdova
El negocio de don Pedro de Córdova con el Fiscal sobre los yndios, fueron
conformes, visto el poder del Conde que tubo para encomendar en esta manera
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que dando fianças depositarias la parte de don Pedro de Córdova93 que traherá
dentro de tres años aprobación y confirmación de Su Magestad de los yndios
que le encomendó el Visorrey y que volverá no la traiendo los94 tributos
corridos95 y aprobechamientos a la Caja de Su Magestad y con las mesmas
fianças se le buelba lo corrido de tributos bacos. Queda el poder del Visorrey en
este libro de Acuerdo.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
26
//31r A 8 de novienbre del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Juan de La Torre y Juan Hortiz de Çárate sobre la ganancia
del vino.
Diego García de Villalón, alguaçilazgo de La Paz
El proçeso de Diego García de Villalón y Sancho de Paz sobre la bara de
Aguacil Mayor de La Paz, el señor liçençiado Recalde que se rreciva a
prueba y a Diego García se le dé testimonio de la appelación, el liçençiado
Haro y Matienço que se rrevoca el auto del Juez y se ampara en la posesión
Diego García de Villalón. Remitióse al señor Regente y dio su boto que se
ampare en la posesión Diego García de Villalón y se rrevoca el auto del
Juez.
El negocio de García, menor y Serna sobre la administración de la mina, el
señor liçençiado Recalde que se confirma el auto de vista, se deposite la
mina y partes que tiene el menor y consortes96 y de las cacillas que de ella se
sacaren sea pagado de ellas Serna de lo que se le deve de rresta del alcance
que le97 hizo por las quentas dando fianças Sernas (sic) que le volverá siendo
rrevocado el alcance y se le tome en quenta lo que a98 gastado en benefficio
de la labor de las dichas minas y para averiguar nonbren personas, de este
boto son el señor liçençiado Matienço y Haro, el señor Regente botó lo
mesmo.
93

A continuación tachado “de volver”.
Tachado: “rredi” e interlineado.
95 A continuación tachado “que”.
96
Interlineado.
97
Tachado“está hecho” e interlineado.
98
Tachado: “tag”
94
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//31v Quedóse este negocio de Serna para otro Acuerdo.
El negocio de Toledo y Diego Hernández de Castro sobre el depósito, ay
auto de vista, fueron conformes.
El negocio de Lope de la Vega y Palacios, ay sentençia de vista, los señores
liçençiado Recalde, Haro y el señor liçençiado Matienço que vieron este
pleito fueron conformes.
El negocio de los yndios de Pocona sobre la condenaçión de cuatro cestos de
coca, fueron conformes.
De Andrés Manso
En la petiçión que dio Diego Cavallero por el capitán Andrés Manso, el
señor liçençiado Recalde que no a lugar el testimonio que pide para darse a
Andrés Manso, fueron conformes.
Y en el negocio sucedido de la muerte de los españoles y probisión que
conviene aquella tierra el señor Regente por la noticia que tiene de la
persona y ynabilidad y de la tierra dixo que no conviene que el dicho Andrés
Manso no govierne ni tenga el cargo de capitán, mayormente visto el suceso
de la muerte de los once españoles y que él solo se salvó como parece por su
carta que envió a esta Audiençia y ansí su pareçer es que se le mande venga
personalmente a dar quenta de lo sucedido a esta Real //32r Audiençia y
entretanto se dé probisión para que quede en el cargo el maestre de canpo
Antonio de Balda hasta que otra cosa se probea y que de los mill y
quinientos pesos que se hizo merçed al dicho Andrés Manso de ello se tome
lo necesario para defensa de los españoles que están poblados en aquella
tierra y lo demás esté en depósito hasta que venga a dar quenta y otra cosa se
probea, el señor liçençiado Matienço99 botó lo mesmo y el liçençiado Haro,
el señor liçençiado Recalde que atento que es negocio de guerra y es
probisión del Visorrey que no se aga novedad hasta que se consulte con el
Visorrey y los oficiales no le acudan con la merçed.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
27
A 11 de novienbre del dicho año se juntaron los señores licenciados
Matienço, Haro y Recalde y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Juan Gonçález y Melchior Romero, ay sentençia de vista,
quedóse para otro Acuerdo.
99

A continuación tachado “probe”.
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//32v Lo de los yndios de Pocona cerca de lo que piden de la chácara de los
pobres, conformes.
El negocio de Juan del Castillo que se hizo de officio por el Juez de los
Yungas, conformes.
El negocio del mesmo Castillo sobre cinquenta pesos que fue condenado,
conformes.100
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
28
A 15 de novienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El negocio de Juan de La Torre y Juan Ortiz de Çárate sobre el vino, a la
sala.
El negocio de García, menor, que se lleve al señor Regente.
El proçeso de Juan Gonçález y Melchior Romero, ay sentençia de vista, los
señores licenciados Matienço, Haro y Recalde que lo vieron fueron
conformes.
En el negocio de los yndios de Chuquiabo con los yndios de Laja, los
señores Regente, Haro y Recalde fueron conformes y el señor liçençiado
Matienço que se da por ninguno lo hecho por el Juez y se comete a Diego de
Úçeda, alcalde que lo vea por vista de ojos y con cada quatro testigos de
cada parte y otros cuatro de oficio ponga en la posesión a los que la tenían
antes del auto del Alcalde sin más proçeso, y el Escrivano y Juez vuelban
los dineros que an llevado, el escrivano de la saca del proçeso y no más de a
tres pesos de salario por cada //33r día y en el quatro tanto del que dio dos
vezes es sacado para la Cámara y el Secretario y Relator que buelban los
dineros que ubieren llevado de más de a dos marcos de cada parte.101
El proçeso de los derechos del Alguacil, conformes.
El proçeso del Fiscal con don Pedro de Córdova sobre el término que pide,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).

100
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29
Juebes, 18 de novienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Juan Ortiz de Çárate con Juan de La Torre sobre el vino
El proçeso de Juan de La Torre y Juan Ortiz de Çárate sobre el vino, el señor
liçençiado102 Recalde que se dé por libre, el liçençiado Haro y Matienço que
pague Juan Ortiz a tres pesos por cada botija jurando Juan de La Torre,103 el
señor Regente que se da por libre. Remitióse al liçençiado Orozco.
Está el voto suelto de Orozco a fojas 11.104
Remitido: aquí está el boto, y el señor liçençiado Matienço y Haro se
concordaron con el boto.105
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
El negocio de García, menor, con Serna sobre las cacillas, el señor liçençiado
Recalde botó lo mesmo que tiene botado, los demás señores lo que está botado
y nonbraron a Françisco de Frías dando fianças legas y llanas.
El negocio de doña Luysa y Antón, negro, sobre su libertad, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia de vista, el
liçençiado106 Haro que se rrevoca la sentençia de vista y se da por libre, el señor
liçençiado Matienço y el señor Regente que se dé por libre.
Diego García de Villalón
//33v El negocio Diego García de Villalón y Sancho de Paz, ay auto de vista, el
señor liçençiado Recalde botó lo que tiene botado, los dichos señores botaron lo
que en el auto de vista.107
Doña Luisa
El proçeso de doña Luysa de Vivar con los yndios sobre el término ultramarino,
que se deniega el término ultramarino y se rrecive a prueba con término de
cinquenta días, el señor liçençiado Matienço que se traiga en difinitiba y se le
deniega el término.

102

Tachado “Matienço” e interlineado.
Interlineado.
104 El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
105
El párrafo y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
106
Tachado: “Re”.
107
A continuación y en el margen izquierdo está escrito: “scripta fojas 60”.
103
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Juan Ortiz de Çárate con Juan de la Torre, casas
El proçeso de Juan de la Torre con Juan Ortiz de Çárate sobre las casas, el señor
liçençiado Recalde y el señor Regente que se asuelbe Juan Ortiz y se rreserva su
derecho a salvo a Juan de la Torre, el liçençiado Haro que Juan Ortiz vuelba las
casas a Juan de la Torre pagándole dentro de X días los mill y quinientos pesos
en que se rremataron y costas y se asuelbe de los frutos, el señor liçençiado
Matienço que Juan Ortiz le vuelba y rrestituya las casas pagándole
primeramente el precio porque fueron bendidas, rreciviéndole en quenta del
precio lo que ubieren rrentado las casas desde el día de la conpra venta.
Remitióse al liçençiado Orozco.108
Las ordenanças de La Paz, conformes.
El negocio de Diego de Çárate sobre lo que pide que le dexe [con que] se
sustente y de lo demás sean pagados [los acre]hedores, conformes.
Pidió liçençia Antonio de Valda para venirse de la entrada, el señor
liçençiado [Recalde] que no a lugar, el liçençiado Haro y señor liçençiado
Matienço se guarde lo probeído, [el señor Regente que] se le dé liçençia.
//34r En los demás negocios que ubo fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
30
A 22 de novienbre se juntaron el señor Regente y los señores licenciados
Haro y Recalde y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de don Hernando de Cárdenas que pide probisión para que le
pagen lo situado por el Visorrey, conformes.
El negocio de Diego de Palencia con los albaceas de Juan de Vargas, ay
sentençia del Ordinario, conformes.
El negocio de Nabarrete con Hernando Matheos, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
31
A 2 de dizienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:

108
En el margen izquierdo está escrito: “rremitido, aquí está el boto. Está el voto de
Orozco suelto a fojas 12”.
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El proçeso de rresidençia de don Lorenço, conformes en esta manera: que le
da por libre y se rrevoca la sentençia en las condenaciones por ella hechas,
el señor Regente y el señor liçençiado Matienço y Haro fueron conformes.
Salario Chichas
En el negocio de Bernardino Ramírez en el salario de Corregidor de los
Chichas, el señor liçençiado Recalde que se le pague el salario, el señor
Regente y el señor liçençiado Matienço y Haro que traiga testimonio cómo a
servido el oficio de Corregidor.
//34v El negocio de Calizaya, cacique de los Carangas, sobre que le
obedezcan como a cacique no enbargante que los yndios estén encomendados
en diversos encomenderos, el señor Regente y el señor liçençiado Matienço y
el señor liçençiado Recalde que se rreserva para la visita, el liçençiado Haro
que se haga conforme al pareçer que dio el Defensor, los dichos señores para
que llamadas y oydas las partes se haga justiçia.
En el negocio del rrepartimiento de la tasa de los mesmos caciques, el señor
liçençiado Recalde que no se haga nobedad y el señor liçençiado Matienço y
el señor Regente que no se haga novedad109 hasta que se visite la tierra, el
liçençiado Haro que el Defensor oya y se ynforme de los yndios y de su
voluntad haga el rrepartimiento ygualmente entre ellos y si se agrabiacen
envíe la rrelación y ynformación para que se probea en esta Audiençia.
Yndios de Chuquiavo
El proçeso de los yndios de Chuquiabo y Laja sobre las tierras, fueron
conformes el señor Regente y liçençiado Haro y el señor liçençiado Recalde
que se les dé la 3ª parte a los de Laja, conforme a como votaron en vista, el
señor liçençiado Matienço botó lo que en vista a fojas 61.
Los yndios de Villalón
El negocio de Diego García de Villalón y el Fiscal sobre los yndios de
Copacabana y los demás yndios, el señor liçençiado Recalde y Haro //35r y el
señor liçençiado Matienço fueron conformes en que se le manda volver y
rrestituir la posesión de los yndios al Diego García y se rreboca el auto del
Alcalde y que se le buelba con los frutos corridos con que den primero de
fianças y que dentro de tres años traherá declaración de Su Magestad de ello o
volverá todos los frutos y rréditos que ubiere llevado por rraçón de la
encomienda y en quanto a la posesión y propriedad se rremite a Su Magestad,

109

A continuación tachado “el liçençiado Haro”.
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el señor Regente votó que se rremita a Su Magestad en el estado en que está y
que no sea rrestituído.
El proçeso de la Villa de Potosí que se quede para otro Acuerdo.
El proçeso de los Bienes de Difuntos de Juan Vendiel sobre el ynbiar los
bienes que están en la caja, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma
y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). Licenciado
Recalde (Firma y rúbrica).
En el negocio que pide el Fiscal que los que tienen situado en la Caja Real
vengan a rresidir en esta çiudad, el señor liçençiado Recalde que se les
notifique que vengan a rresidir dentro de seis meses y se dé probisión para
ello, los dichos señores conformes que los que tubieren de quinientos pesos
arriba [roto]tración //35v no se les pague hasta que vengan a rresidir a esta
çiudad y para ello se dé probisión ynserto el auto.110
En lo que pide el Fiscal que rresidan los vezinos a Ysásaga que se le manda
que se cobren los tributos por los oficiales de Su Magestad hasta que venga a
rresidir, el señor liçençiado que se le notifique que venga dentro de seis
meses.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
32
A 9 de dizienbre, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos
siguientes:
Potosý
El negocio de la Villa de Potosí y el Fiscal sobre la paga de la
jurisdición, el señor liçençiado Recalde que cumplan el concierto y
pagando se suelten, y en lo que no es conforme el auto del Corregidor se
rrevoca,111 el liçençiado Haro que pagando los presos lo que les cabe
conforme al concierto y obligación, los suelten dando fianças de estar a
derecho por la rresta a los oficiales de Su Magestad y la corredoría por
no pagar112 desde luego se cobre por los oficiales y los escrivanos se
obligen conforme [al] concierto y los oficiales hagan //36r sus
diligencias conforme al asiento y se rrevoca el auto del Corregidor que
daba por ninguno el arrendamiento, el señor liçençiado Matienço que por
110

En el margen izquierdo está escrito: “los que tienen sucesiones vengan a rresidir”.
Interlineado.
112
En el margen izquierdo está escrito: “voto de Arévalo, está en este libro. Diose
sentençia conforme al pareçer del señor Regente y del señor liçençiado Recalde y del 3º”.
111
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agora se suspenda la execuçión y se suelten los presos y que el
Corregidor haga cobrar por bienes de Su Magestad la rrenta de la
corredoría y falsedad y los escrivanos den fianças de pagar lo contenido
en el concierto siendo aprobado por Su Magestad y la suspensión de la
execuçión se entienda hasta que Su Magestad probea otra cosa o esta
Audiençia en su nonbre.
El señor Regente que se guarde el asiento y concierto hecho por el
Visorrey y comisarios con113 Françisco de la Serna y el Corregidor haga
las diligencias necesarias para el cunplimiento y los escrivanos cumplan
conforme a la obligación y para ello se le rremita al Corregidor y en lo
que no es conforme a esto se rrevoca el auto del Corregidor y no aviendo
se haga execuçión en los bienes de la Villa,114 y por ser los botos
diferentes se escriva a Su Magestad, se acordó en lo de escrivir por
todos.115
Don Hernando de Cárdenas
El proçeso de don Hernando de Cárdenas, el señor liçençiado Recalde que
se confirma el auto de vista, los señores Regente, Matienço y Haro fueron
conformes.
Villalón
//36v El negocio de Diego García de Villalón, conformes en el auto de vista
en116 los botos que dieron y conformes en que se traxere Çédula y encomienda
del Visorrey baste aunque no sea de Su Magestad.117
Doña Luisa
El proçeso de doña Luysa de Vivar, el señor liçençiado Recalde que se confirma
el auto en lo del término ultramarino que se le dé término de la ordinaria para
Lima, el liçençiado Haro que se confirma el auto de vista, el señor liçençiado
Matienço que se confirma el auto de vista, el señor Regente que se confirma el
auto de vista.
El proçeso de los yndios de Machaca con el Fiscal sobre la comida, el señor
liçençiado Recalde que se suspenda la cobrança hasta el año que viene, los
demás señores fueron conformes en que se les rremite la paga de ello por los
dos años corridos que parece aver tenido de esterilidad con que la justiçia y
113

A continuación tachado: “el”.
Interlineado.
115
En el margen izquierdo: “remitióse a Arévalo. Está su voto suelto a fojas 13”.
116
A continuación tachado: “el au”.
117
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “escripta fojas 64”.
114
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oficiales de Su Magestad averigüen si lo an cobrado los caciques, hecha la
averiguación, lo cobren de ellos y la envíen a esta corte para que sean
castigados.118
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). Licenciado
Recalde (Firma y rúbrica).
//37r En el negocio de Andrés Manso fueron conformes el señor Regente y el
señor liçençiado Matienço y Haro que los oficiales asienten la merçed que se
hizo al dicho Andrés Manso y que se le haga la paga conforme a los 3os traiendo
testimonio y los oficiales lo detengan por hacienda del dicho Andrés Manso con
que por agora no le acudan con ello hasta que por esta Audiençia se provea otra
cosa y dando fianças depositarias se le dé con que el depositario lo detenga
como está mandado, el señor liçençiado Recalde que se le pague y aceten la
librança los oficiales119 conforme a la Çédula del Conde.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
Silva
Este dicho día en los negocios de Hernán Cabrera y Françisco Marmolejo en
lo del término que piden con don Diego de Silva, los señores Regente, Haro
y Recalde que se les dé el término, el señor liçençiado Matienço que no a
lugar el término que se les deniega.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
Asiento del Fiscal
//37v Este mesmo día en el negocio que pide el Fiscal del asiento que se le
dé como en el Audiençia de Lima junto al oydor menos antiguo,120 el señor
liçençiado Recalde que ocurra a Su Magestad y entretanto no se haga
novedad, el liçençiado Haro que se le guarde y dé el asiento conforme a
cómo se hace en Lima, el señor liçençiado Matienço que este negocio es del
señor Regente y que el señor Regente lo probea y que si tiene boto que su
pareçer es que se le guarde lo que en Lima, el señor Regente dixo que se
guarde una Çédula de Su Magestad de Valladolid y conforme a ella que no a
lugar.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
118

En el margen izquierdo se encuentra escrito: “Esterilidad”.
A continuación tachado: “y que”.
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A continuación tachado: “y presentó testimonio de ello”.
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33
A 16 de dizienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
Juan Miguel
El negocio de la Yglesia y Juan Miguel de Velamendi sobre la obra de la
Yglesia, el señor liçençiado Recalde que se guarde el pareçer segundo y se
da por libre Juan Miguel, el liçençiado Haro que de oficio se nonbre una
persona ofiçial en el arte y esperar a que vea la obra y dé su pareçer y las
partes den quinientos pesos cada una para ello y que vista sea a costa de [la
parte] que no tubiere justiçia, el señor //38r liçençiado Matienço que se da
por libre obligándose por su persona y bienes que si dentro de los 15 años de
la ley se arruynare lo pagará como a todos desde que se acabó la obra, el
señor Regente que se da por libre Juan Miguel dando fianças que121 no
saldrá de esta probincia dentro de los 15 años contados desde que se acabó
la obra para que si la obra viniere arruinarse lo pagará por su persona122 y
bienes y estará a derecho con la Yglesia, y en lo de la rreconvención todos
fueron conformes en que se da por libre la Yglesia; el liçençiado Haro dixo
que se conformaba con el boto del señor Regente y el señor liçençiado
Matienço tanbién se conformó con el boto del señor Regente.
El negocio de Palencia, cesionario de Valderas, confirmar.
El negocio que se hizo rrelación de Toribio de Alcaraz sobre la execuçión,
que se rremite.
Machaca
El negocio de los yndios de Machaca con el Fiscal, los dichos señores
fueron de los votos que dieron en vista a fojas 65 al fin.
El negocio que se hizo rrelación de Solís y Bartolomé García que se
rremite.
//38v El negocio de los yanaconas de Luis de Tapia, que el Corregidor
los ponga en libertad de manera que no anden bagabundos, el señor
liçençiado Matienço que vuelban a servir a Tapia como ellos lo piden y
fueron conformes todos los dichos señores.
El negocio de Pedro Xauxa con Gonçalo de Herrera sobre las tierras de
Totora, que lo vea Hernando de Caçorla.
El negocio de Martín de Lora y Juan Roldán sobre la chácara, fueron
conformes.
121
122

A continuación tachado “si dentro”.
A continuación tachado “y fianc”.
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El negocio de Maço de Alderete y Serna, conformes en los votos de
vista.
Machaca
El negocio de los yndios de Machaca, el señor liçençiado Recalde que se
rrestituyan los yndios, los dichos señores fueron conformes.
El negocio de los bayos que les quemaron, que123 se proberá justiçia quando
se visitare la tierra.
El negocio de las medidas de Sojo, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
1
124

//39r Que tiene justiçia y en quanto a la propriedad lo rremita a esta
Audiençia.125 Al liçençiado Herrera, rremitióse a Herrera.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
2
A 13 de enero del dicho año, se juntaron los señores liçençiado Matienço,
Haro y el señor liçençiado Recalde y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso que se hizo rrelaçión entre Gonçalo Martín y Juan Ortiz de
Çárate sobre ducientos pesos, conformes.
El negocio de Lope de la Vega con Palaçios sobre la suplicación, que no a
lugar, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
3
A 17 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
El negocio de Pedro Penato con el Fiscal, ay sentençia de vista, conformes.

123

Tachado: “no”.
Acuerdo incompleto, según la foliación original faltan los folios 68 y 69.
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A continuación tachado “rremitióse”.
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Puente
//39v Tratóse sobre la puente del Rýo Grande por la necesidad que126 ay que
se haga y acordado por el Cabildo de esta çiudad y dineros que ay para ella,
acordaron de conformidad que se comete al señor liçençiado Matienço para
que vea las escrituras y asientos que esta çiudad a tomado con Toribio de
Alcaraz, y vistas sobre ellas probea justiçia, y para más satisfacción se haga
información de la utilidad y visto ser útil y probechoso, ponga en
excecución lo que convenga, y para lo que faltare se haga ynformación para
el rrepartimiento y vista127 la ynformación (se acuerda desde agora se haga
el rrepartimiento) y a qué personas y cómo se declarará128 según y como
rresultare por la ynformación129 y que se dé de ello noticia al Visorrey para
que faborezca esta obra, el señor liçençiado açetó la comisión.
En el negocio de Diego Velázquez conformes sobre las quentas con
Hernando Piçarro y Martín Alonso.
//40r El proçeso del liçençiado Calderón y la Villa de Potosý sobre el salario
que pide, conformes.
El negocio de Lope de Sánchez con el liçençiado Calderón que se rremite al
señor liçençiado Matienço, alcalde de corte.
El negocio de Delgadillo sobre la situaçión, conformes.
El negocio de los yndios yanparáez con Pardo, asolver.
El negocio del Corregidor de Potosí sobre la descomunión por aver sacado
de la Yglesia un yndio ladrón, conformes.
Juan Ortiz de Zárate con Juan de La Torre, vino
El negocio de Juan de La Torre y el capitán Juan Ortiz de Çárate sobre el
vino, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia de vista y se da
por libre, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que se confirma
con que la condenaçión sea de quatrocientos pesos corrientes. Remitióse al
liçençiado Contreras.
Remitido: no botó, rremitióse a Villalobos, hizo sentençia a fojas 74. Véase
escripta a fojas 74 y el voto del liçençiado Villalovos suelto a fojas 15 en
16.130

126

Tachado: “se”.
Tachado: “se”.
128 Tachado: “por”.
129
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “después se acordó otra cosa, está a
fojas 72”.
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El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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Salario de don Françisco Lovato
El negocio de don Françisco Lobato que pide el salario de seis meses por la
administración de los yndios charcas que por muerte de Olloscos probeyó
esta Audiençia, el señor liçençiado Recalde que no a lugar lo que pide, el
señor liçençiado Matienço y Haro que se le pague el tienpo que sirvió a
rrespecto del salario que llevaba Olloscos.
//40v El negocio de los yndios de Macha y Caquina con don Hernando
Guarayo, conformes sobre las chácaras.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
4
Lunes, a 24 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
Padre Calzada
El negocio del padre Calçada con los yndios yanparáez como herederos de
Pablos de Meneses, el señor liçençiado Recalde que se condenen los yndios
en cuatro mill pesos, que se entienda en ellos los mill pesos de la manda y
ante todas cosas dé quenta del tienpo de la administración de los bienes, el
señor liçençiado Matienço y Haro fueron conformes en que se rrevoca la
sentençia de vista y se condenan los yndios que de los bienes que tienen y de
aquí adelante entraren en su poder como herederos de Pablo de Menes (sic)
de los que quedaron en sus bienes y herencia al tienpo de su fin y muerte
den y paguen al padre Calçada mill pesos por el servicio que le hizo a él y a
doña María de Robles por su mandado y ansimesmo en otros dos mill pesos
por la administración de sus haziendas entrando en ellos los mill pesos que
le mandó por el testimonio, los quales dos mill pesos se le mandan pagar
aviendo dado quenta de la administración de las haciendas y aviendo pagado
el alcance131 y en lo demás se //41r asuelbe, el señor liçençiado Recalde se
conformó después.132
El negocio de Maestrescuela en que pide enplaçamiento y conpulsoria
contra don García de Mendoça sobre las quentas de la administración que
tubo de sus haciendas en el districto de esta Audiençia, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar lo que pide sino que siga su justiçia a donde se
131
En el margen izquierdo está escrito: “rremitióse a Calderón, avía dado [pa]recer.
Remitióse a Herrera, aquí está el boto con[roto]no en 2.500 pesos ensayados, no es ne[roto]
este voto pues nos [con]formamos”.
132
En el margen izquierdo está escrito: “confórmome con el voto de estos señores”
junto a la firma y rúbrica del liçençiado Recalde.
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començó el pleito, el señor liçençiado Matienço y Haro fueron conformes en
que se le dé conpulsoria y enplaçamiento como lo pide, con apercibimiento,
etçétera.
Voto suelto de Orozco a fojas 17.
Voto suelto de Polo a fojas 18.
Remitióse al liçençiado Calderón, no le dio porque avía dado pareçer,
rremitióse al liçençiado Orozco, está aquí. [Re]mitióse al liçençiado133
Polo134. Hizo auto en que no a lugar sino que pida su justiçia ante quien está
començado.135
Lo que pide Luis de Ávalos sobre la situación del Conde, conformes.
Los yndios de Comina con Antonio Nabarro sobre lo que le piden si se a de
dar enplaçamiento, conformes.
El negocio de Juan Roldán con Tamayo sobre la chácara de coca, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia de vista con que se conpensen los
fructos con los mejoramientos y para ello nonbren dos personas, el
liçençiado Haro botó lo mesmo con que los fructos pendientes se partan
sacadas costas entre los dos y de esta manera se confirma la sentençia de
vista.
El pleito de Gaspar de la Cueba con el Fiscal sobre el quebrantamiento de la
cárcel y aver sacado a un negro que estaba preso por muerte, fueron
conformes en que se condena a que se le corte la mano derecha y en
destierro perpetuo de este rreyno y no le quebrante so pena de muerte y en
dos mill pesos para el edifiçio y rreparo de la cárcel y costas.
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde
(Rúbrica).
//41v En el negocio de Hernán Gonçález sobre cuatrocientos y tantos pesos,
fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
5
A 27 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de las bulas del Obispo y executoriales del Consejo de Yndias,
obedeciéronse y mandáronse guardar y cumplir.
133

Tachado: “Herrera”.
Tachado: “Aquí está el boto”.
135
Las últimas dos líneas y este párrafo fueron transcritos del margen izquierdo.
134
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Puente
El negocio de los yndios para la obra de la puente, propuso el señor
liçençiado Matienço, a quien estaba cometido para que se le diese comisión
para poderlos mandar juntar para que se pusiese en execuçión, tratado de
ello lo botaron y el señor liçençiado Recalde botó que a tres años que los
yndios de esta provinçia no cojen comidas y que este año las tienen buenas
en el campo que hasta que cojan sus comidas no se saquen de sus casas y se
dilate la obra de la puente hasta otro año y que ansí suspende el boto que
tenía dado antes de agora para que se hiziese la dicha puente; el señor
liçençiado Matienço botó que se haga llamamiento de los caçiques y que
sigan y como ellos los tienen rrepartido se les mande lo hagan y vayan a
hazer la dicha puente que sigan por la ynformación que está tomada parece
que conviene y es muy necesaria por los peligros que cada día suceden y que
por ser diferentes botos que se escriva a Su Magestad, el liçençiado Haro
botó lo mesmo porque el año es más abundante y se proberá lo que
convenga para la salud de los yndios y buen tratamiento de ellos, y fueron
//42r todos de conformidad que se escriva a Su Magestad y se envíe las
ynformaciones que se hizieren y las hechas.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
6
Postrero de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de Juanes de Olorana con Ureña, ay sentençia de vista en que da
por libre al Ureña, el señor liçençiado136 Recalde y Haro que se rrevoca la
sentençia y se le dé la 3ª parte a Juan de Olorana, el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia de vista.
Gaspar de la Cueva
El negocio de Gaspar de la Cueba, ay sentençia de vista sobre el sacar a fula
(sic), negro, de la cárcel, los dichos señores fueron conformes en que la
dicha condenaçión se entienda de que se le enclave la mano y pague los dos
mill pesos dentro de seis días y no los pagando se le corte la mano y cuatro
años precisos de esta provincia y no lo quebrante so pena de cumplirlos en
galeras y costas, y en lo que es contrario la sentençia de vista se rrevoca.

136

Tachado: “Matienço” e interlineado.
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Diego García de Villalón
El negocio de Diego García de Villalón sobre la executoria en el oficio de
Alguaçil Mayor, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se dé
probisión con mayores penas para que guarden la carta executoria sin
embargo137 del mandamiento del Conde y que si en rraçón de esto probeyere
algo138 se envíe originalmente a esta139 //42v Audiençia so pena de pribación
de oficios y mill pesos a cada uno y que yrá persona de esta corte a su costa
a hazérselo cunplir, el señor liçençiado Recalde que pues Diego García de
Villalón está en posesión se escriva al Conde y al señor Regente que va a la
çiudad de los Reyes para que con toda conformidad se entienda en este
negocio, y no viniendo el Conde en ello se proberá justiçia.
Remitióse al liçençiado Villalobos. Está aquí el boto suelto a fojas 19, hizo
sentençia.140
El negocio de Juan Velázquez sobre el oficio de Procurador en que pide le
den por libre de la obligación o se mande guardar el asiento de que no aya
más procuradores, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se
suspenda por agora hasta que Su Magestad mande otra cosa, el señor
liçençiado Recalde que se guarde el asiento.
El beneficiado
El negocio de Françisco de Herrera, benefficiado sobre lo probeído por el
Arçobispo en que invoca el auxilio, fueron conformes en que se le ynparta el
auxilio rreal en que se envíe el treslado del proçeso con persona de rrecado y
confianza y que dando fianças se le halce el secreto y que se le dé por
carcelería uno de los monasterios so pena de las tenporalidades.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
7
141

//43r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
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A continuación tachado: “de la apel”.
En el margen izquierdo está escrito: “a Villalovos, está su voto suelto a fojas 19”.
139
Repetido: “a esta”.
140
El texto se encuentra en el margen izquierdo
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Acuerdo incompleto, según la foliación original falta el folio 74.
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8
A 7 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
La tasa de los oficiales
En el negocio de los sastres, calceteros, herreros, plateros y otros
oficiales, fueron conformes en que se rremite a justiçia y rregidores para
que se ynformes (sic) de personas expertas y hagan los precios
convenibles y con su pareçer lo rremitan a esta Audiençia y entretanto se
suspenda.
El negocio de Gaspar de Saldaña que se hizo rrelación sobre mandar
pagar primero a Villagrán ducientos pesos que se rremite al Alcalde de
Corte.
El proçeso de Juan de Viseo con Baltasar Ximénez, ay sentençia de vista,
confirmar.
El proçeso de los yndios yanparáez con Juan Ortiz sobre quinientas
fanegas de maýz, fueron conformes.
El proçeso de los yndios de Moromoro con Juan Ortiz sobre el maíz y
que no les lleve más de la plata de la tasa, asolver a Juan Ortiz,
conformes.
El proçeso de los yndios de Caquina con los charcas sobre que dicen que
les an llevado más de lo que son obligados por la tasa, conformes.
//43v El negocio del Fiscal con Antón Rodríguez y Ortega sobre el fabor
que dieron en el quebrantamiento de la cárcel, fueron conformes.
El negocio de Juan Rodríguez con Hernán Gonçález, escrivano de La
Paz, asolber, fueron conformes.
El negocio del Corregidor de Potosí sobre el salario que pide por Çédula
del Qonde, conformes.
El negocio que pide Juan Velázquez del oficio de142 Procurador, fueron
conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
9
A 10 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:

142

A continuación tachado “Cor”.
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El negocio de los yndios de Cabana y Cavanilla, etçétera, con el cacique de
Paucarcolla sobre las tierras y servicio del tambo, ay sentençia de vista,
confirmar.
El proçeso del Fiscal con el Consejo de Potosí sobre el término de prueba,
conformes.
El negocio de los yndios yanparáez sobre la tierra con los yndios carangas, el
señor liçençiado Recalde y Haro que se estén los yndios carangas como se están
sin que se haga nobedad hasta que se visite la tierra o se vea por vista de ojos
por la persona que esta Audiençia nonbrare, //44r el señor liçençiado Matienço
que se asulben (sic) los yanparáez y atento su pedimiento que los carangas les
dexen sus tierras y se salgan de ellas que se rremitió al señor Regente.143
El proçeso de Diego Hernández y consortes sobre la execuçión de la executoria,
ay auto del Corregidor es con Sojo y consortes, fueron conformes.
El negocio de Jacomé Timón y Juan Barón con Hernando de la Peña sobre
setecientos y tantos pesos, ay sentençia del Alcalde de Corte, el señor liçençiado
Recalde y Haro que se rrevoque la sentençia y se condena Hernando de la
Peña144 y que cada uno pague las costas que a hecho y por mitad los derechos
de la execuçión.145
En los demás negocios que ubo fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
10
A 17 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
Doctrinas
El negocio del Fiscal con los vezinos de La Paz y de esta çiudad146 sobre
poner las doctrinas, //44v el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado
Matienço fueron de pareçer que las doctrinas simples se nonbren los
sacerdotes para ellas por los encomenderos y en las que están en cabeça de
Su Magestad por los oficiales rreales entretanto que Su Magestad probee
otra cosa, pues le está ya consultado y en los curados los probean los
obispos como Su Magestad manda, el liçençiado Haro que se rremita a Su
Magestad para que lo mande declarar y probeher pues por esta Audiençia le
143

En el margen izquierdo se repite: “al señor Regente”.
A continuación tachado: “sin costas y por el”.
145
En el margen izquierdo está escrito: “juego”.
146
Tachado: “con”.
144
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está consultado y entretanto no se haga nobedad y se guarde en lo de los
curas la Çédula de Su Magestad. Remitióse al señor Regente.
Al señor Regente, está el boto a fojas 138.147
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El proçeso del Consejo de Potosí con el Alguaçil Mayor sobre las costas de
la sobrecarta y execuçión que hizo el Alguacil Mayor por no aver rrecevido
al oficio de alguacil a Rodrigo de Quiroga, quedóse para otro Acuerdo.
El negocio de Damián de la Vandera sobre la situación que se le dio en los
yndios chichas que se suspende hasta otro Acuerdo.
//45r El negocio del Fiscal con el capitán Juan Ortiz de Çárate sobre el
atentado de la posesión que dio el Corregidor a los oficiales rreales de los
yndios yanparáez y demás, fueron conformes en que no a lugar el atentado.
En lo que pidió don Antonio Baca sobre el poner sacerdote en Carabaya la
menor de su rrepartimiento, fueron de pareçer lo que an botado en el pleito
que trata la Yglesia y encomenderos que está en la plana precediente.
En el negocio de Françisco de Santander, el señor liçençiado Matienço y
Haro que la justiçia de La Paz le haga pagar su trabajo de gastos de justiçia,
el señor liçençiado Recalde que el Corregidor que le envió le pague.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
11
A 21 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleitos siguientes:
El negocio del liçençiado Calderón con Lope Sánchez, ay sentençia del
Alcalde de Corte, confirmar.
El proçeso que se hizo rrelación de Alcaraz con Tarifa, corredor, sobre
veynte pesos de la Corredoría de una venta de las casas por deçir que 3º hizo
la venta, el señor liçençiado Recalde y Haro //45v que se confirma la
sentençia148 del Alcalde en que le mandó pagar, el señor liçençiado
Matienço que se rrevoca y se asuelbe.
El proçeso de Sojo y consortes con Diego Hernández sobre el auto que dio
el Corregidor sobre la execuçión, ay auto de vista, confirmar.
El proçeso de Bogallo con149 Antonio Hernández, ay sentençia de vista
sobre el maýz, confirmar.

147

Transcrito del margen izquierdo.
A continuación tachado “de vista en que”.
149
Tachado: “Diego”.
148
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Los yndios yanparáez, Juan Ortiz
El proçeso del Fiscal150 y don Bernardino de Meneses con el capitán Juan
Ortiz sobre los yndios yanparáez sobre la posesión que se dio a Su Magestad
en su nonbre a los oficiales rreales, el señor liçençiado Recalde y Haro
botaron que dando fianças151 de todos se le152 ampare la posesión de la mitad
de los yndios conforme a la encomienda hasta que Su Magestad declare otra
cosa a,153 el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia del Juez
y posesión por el Corregidor dada a los oficiales rreales.
Remitióse al liçençiado Orozco, no ubo lugar. Remitióse a Gorbalán, está
aquí el boto, hizo sentençia. Voto de Gorvalán suelto a fojas 23 y
declaraçión a fojas 24.154
Yanaconas
El negocio de los yanaconas que sirven a Juan Gonçález, el señor liçençiado
Recalde que libremente los dexe yr con su cacique y haga quenta y les pague
todo el tienpo que le an servido, el liçençiado Haro que haga quenta ante el
Alcalde de Corte y les haga pagar todo el //46r tienpo que se an servido y les
asiente con él por un año por lo que justo le pareciere hasta que se vea
rrespuesta de lo que se a consultado con Su Magestad en rraçón del servicio
que hazen los yanaconas y les haga buen tratamiento y les dé doctrina,155 el
señor liçençiado Matienço que libremente se quede con Juan Gonçález y le
sirvan y les pague lo que se acostunbra pagar que se rremite al señor
Regente,156 el señor liçençiado Recalde a un letrado del Audiençia. 157
Baeça, ensayador
El proçeso del Fiscal con Françisco de Baeça sobre el ensaye y acusaçión
que le está puesta de las leyes que hecho en las barras más de la que tenían,
conformes en que se priva de oficio perpetuamente y se destierra
perpetuamente del rreyno y los salga a cunplir dentro de seis días y del
rreyno dentro de158 quatro meses, no lo quebrante so pena de cunplirlo en
galeras.
150

Tachado: “con”.
A continuación tachado “ansí”.
152
Tachado: “defienda” e interlineado.
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Interlineado.
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Transcrito del margen izquierdo.
155 Interlineado.
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En el margen izquierdo se repite “al señor Regente”.
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El proçeso de la Santa Yglesia con Juan Miguel sobre el término ultramarino
que se deniega.
En lo que pidieron más de lo de arriba fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
12
//46v A 28 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El negocio de Damián de la Vandera sobre lo corrido que pide de su
situación, conformes.
El negocio de Angurreta que pide se le entreguen ducientas y tantas fanegas
que conpró de los yndios de Yncasibe, conformes.
El negocio de los yndios aullagas en que piden se les buelban los acarretos,
etçétera, conformes.
El negocio de Calderón en que pide haga rresidençia Altamirano,
conformes.
El negocio del cacique de Tarabuco, pide rrestitución para probar,
conformes.
El negocio de Diego García de Villalón que pide contra los oficiales rreales
por no aver cunplido la executoria, conformes.
El negocio del Fiscal con Juan Rodríguez sobre la rresistençia, conformes.
El negocio del capitán Juan Ortiz con Juan de La Torre sobre el término de
la ordenança para Lima, en el pleito de las casas, conformes.
El negocio de los yndios de Orinoca con los asanaques, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
13
//47r A 2 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El negocio de Juan Ortiz de Çárate con el Fiscal de Su Magestad sobre lo
que pide como heredero de Lope de Mendieta, su hermano, por aver pasado
cuatro mill y tantos pesos por la fiança que hizo a Hernando de Alvarado,
contador que fue de Su Magestad, y parece averlo cobrado otra vez, los
oficiales rreales fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
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14
A 6 de março de el dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio del Fiscal con Pedro de Luxán sobre la plata que deve de lo fiado
y por quintar de lo proçedido de la mina de Porco por el arrendamiento que
hizo a Su Magestad, conformes.
El negocio de Juan de Ribas con Melchior de Estrada sobre que dice dio
fabor en la muerte de un mulato suyo, ay sentençia del Ordinario en que le
asuelbe, conformes.
//47v El negocio de Pedro Moreno que se hizo rrelación sobre la quenta que
pide por arrascado a Andrés de Valencia por el tienpo que fue su curador,
conformes.
El proçeso de los yndios de Achacache que piden a los bienes de Juan
Bendiel del tienpo que an labrado sus minas, quedóse para otro Acuerdo.
El proçeso de Françisco de Frías con Hernán Gonçález, escrivano159 sobre160
seiscientos pesos que le pide porque dice que enmendó a donde decía
Françisco de Frías, Juan de Frías, conformes.
Herrar
La petiçión que dio el Procurador de la çiudad sobre que no hierren los
negros, el señor liçençiado Recalde que libremente hierren todos los que
quisieren usar el oficio, el señor liçençiado Matienço y Haro que
obligándose el español de herrar al precio que les está puesto por el arançél
y dando fianças de lo cunplir ansí por dos años hierre el español y no los
negros so pena de cien pesos a sus amos. Remitióse al liçençiado Rabanal.
Remitióse al Fiscal, aquí está su boto fueron conformes con el señor
liçençiado Matienço y Haro.161
Antonio López de Haro (Rúbrica).
Villalón
El negocio de Diego García de Villalón en que se presenta del mandato
del Visorrey en que le manda llevar preso no se presentando dentro de
çierto tienpo //48r el señor liçençiado Recalde que se cumpla el
mandamiento del Visorrey, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron
que se suspenda el mandamiento del Visorrey hasta que ynformado se
probea otra cosa y sobre ello se le escriva y si le an enbargado algunos
159

Interlineado.
Tachado: “escrivano”.
161
El párrafo y su correspondiente rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
160
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bienes se le alça el enbargo162 y no le prendan por esta rraçón y si otro
qualquier mandamiento enbiaren suspendan la execuçión y lo enbíen
originalmente a esta Chancillería para que visto se probea justiçia so
pena de mill pesos y pribación de oficios.
Remitióse al liçençiado Calderón, aquí está el boto. Está el voto suelto
del liçençiado Calderón a fojas 26.163
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
Hizieron sentençia porque se conformaron en lo de las fianças, tratóse de
escrevir al Visorrey sobre este negocio y otros en que va contra lo que se
determina por justiçia y se libren cartas executorias porque no dé ocasión
a que se sienta que ay disensiones entre el Visorrey y la Audiençia y que
libremente dexe hazer justiçia y lo mesmo al Rey, acordóse que se
escriva ansí que en ningún negocio de justiçia se entremeta el Visorrey.
La petiçión que dio Diego García de Villalón sobre la situación que dio
el Conde en lo yndios de Pocacabana (sic), fueron conformes.
//48v En los demás negocios que ubo fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
15
A 9 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de los yndios de Achacache con los bienes de Juan Bendieel (sic)
sobre que piden el trabajo de veynte y tantos yndios que trabajaron en sus
minas, ay sentençia del Corregidor, fueron conformes.
El negocio del Fiscal con Luys de San Román sobre la pendencia que ubo
con Alonso de Toledo y Juan Velázquez, conformes.
El negocio del beneficiado con la Yglesia sobre desenbargar los bienes por
la inbocación del auxilio del Arçobispo, fueron conformes.
El Fiscal pide se quiten los oficios
En el negocio del Fiscal en que pide se quiten los oficios nuebos probeýdos por
el Visorrey por virtud de una Çédula Real que presentó, el señor liçençiado
Recalde que la Çédula Real habla con el Visorrey que acudan a él que lo
probea, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se escriva al Visorrey
para que haga cunplir la Çédula de Su Magestad en que se quiten los tales
oficios y entretanto se suspende la paga de los oficios y que nos rresponda //49r
162
163

Interlineado.
El texto y sus correspondientes rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
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con brevedad y no rrespondiendo o haçiéndolo dentro de tres meses se cunpla lo
que Su Magestad manda por su Çédula Real y se quiten los oficios de Atacama
y Charcas y juez del Collao y los demás contenidos en la petiçión del Fiscal que
caen en este districto.
Remitióse al señor Regente164 aquí está la petiçión del Fiscal y Çédula de Su
Magestad.
El Fiscal sobre que no paguen los oficiales en Acienda Real
El Fiscal pidió que no librase el Visorrey en aciendas rreales y los oficiales ansí
lo hagan y presentó unos testimonios y Çédula Real, el señor liçençiado Recalde
haga sus diligencias con el Visorrey y con la otra Çédula rrequiera a los
oficiales rreales, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se dé
sobrecarta para que los oficiales rreales la guarden. Remitióse al señor
Regente.165
El negocio en que apela Hernando de la Peña del auto que se dio de que no
jugase, el señor liçençiado Matienço y Recalde fueron conformes en que se
confirma, el liçençiado Haro botó que quando delinquiere y jugare se castigue
conforme a derecho. Remitióse al señor Regente. 166
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
16
//49v Lunes 13 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso de doña Francisca de Riberos con Pedro de Luxán sobre el artículo si
estará preso por la deuda por rraçón de la hidalguía, fueron conformes.
El negocio del liçençiado Calderón con el Consejo de Potosí sobre el solar,
conformes.
El negocio de Domingo, yndio, con García Michel y Antón Ginobés, ay
sentençia del Ordinario, viene sobre el depositar el metal de Soroche,
conformes.
Lázaro del Águila
El proçeso de esta Santa Yglesia con Juan Miguel de Velamendi sobre el
término que pide, conformes, el señor liçençiado Matienço y el señor
liçençiado Recalde que a lugar, el liçençiado Haro que traiga testimonio de
164

En el margen izquierdo se repite “rremitióse al señor Regente” y “al señor

Regente”.

165
166

En el margen izquierdo se repite “al señor Regente”.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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lo que se guarda en Lima y eso se guarde en esta Audiençia, este boto es en
lo que pidió Lázaro del Águila de que se le pagasen derechos por hazer
rrelación en los pleytos que se le manda por el Audiençia venyr a hazer. Al
señor Regente. 167
Ensaye
El pedimiento que hizo Benabente sobre la postura del ensaye, conformes.
En lo que pide la parte de Hernando Piçarro por virtud de una Çédula Real
que se depositen los //50r tributos de los yndios que tubo Hernando Piçarro
en este rreyno, fueron conformes.
En los demás negocios que ubo fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
17
Juebes, 16 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El negocio de Clavijo que se hizo rrelación sobre el alquiler de las tiendas
que hizo el Procurador de la çiudad, ay auto del Alcalde, que se confirma el
auto del Alcalde.
Fianzas, Diego García de Villalón
El negocio de Diego García de Villalón sobre si a de dar las fianças en esta
corte. Remytióse al liçençiado Calderón,168 el señor liçençiado Matienço y
Haro, el señor liçençiado Recalde botó lo que tiene botado.
En los demás negocios que ubo fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Vezindad de Hernando Piçarro
En este día se trató que por virtud de una Çédula Real que comete Su
Magestad a esta Real Audiençia haga depositar los tributos de los yndios de
Hernando Piçarro //50v hasta que se determine su negocio, tratóse de que se
sirva su vezindad, el señor liçençiado Recalde169 botó que los yndios están
en cabeça de Su Magestad y los frutos depositados y todo ello pende en el
Consejo Real de las Yndias donde se proberá ansí cuyos an de ser los dichos
167
168

El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
En el margen izquierdo está escrito “está el voto del liçençiado Calderón suelto a
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A continuación tachado “botó”.
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yndios y tributos como quién a de servir la vezindad y quede cosa pendiente
en el Consejo Real no quiere botar ni dar pareçer ni firmar probisión que
sobre ello se despachare, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que
esta tierra tiene necesidad de que se sirvan las vezindades y ansí por lo que
conviene al servicio de Su Magestad y bien de esta tierra entretanto que el
Real Qonsejo de Yndias probé otra cosa nonbraron a don Françisco
Lobato,170 que es persona que tiene méritos en esta tierra como se a visto por
las ynformaciones y probisiones que presentó en cierta probisión que hizo el
Visorrey. Tratóse de nonbrar 3º, el señor liçençiado Recalde botó que se
nonbra el señor liçençiado Castro, del Consejo de Su Magestad, el señor
liçençiado //51r Matienço y Haro nonbraron al liçençiado Ravanal, fiscal de
esta Audiençia, y dixeron que si Su Magestad saliere con los yndios el que
sirviere la vezindad no lleve salario y dé fianças de volver lo que ubiere
llebado, botaron lo que tienen dicho y se le señalan desde agora seiscientos
pesos ensayados para que sirva entramas vezindades.
Al Fiscal, no lo açeptó por ser negocio tocante a Su Magestad.171
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
18
A 20 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de Montesinos con el liçençiado León y Diego Gómez sobre la
mina de la veta rrica, fueron conformes.
El negocio de don Juan Yquico con don Hernando Ocón sobre los quatro
ayllos, ay sentençia de vista, rrevocar y asolver.
//51v El negocio de Diego García de Villalón con el Fiscal en que pide el
Fiscal ser rrecevido a prueba por vía de rrestitución, conformes en que se le
da el término de la provisión, conformes a ella.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
19
Juebes, 23 de março del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
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Herradores
El negocio de los herradores en que se mandó que diese pareçer el Cabildo
de esta çiudad si convenía que el español herrase y no otro obligándose y
por el precio que se le pusiese, el señor liçençiado Recalde botó lo que tiene
botado, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se confirma el auto
con que se cunpla lo contenido en el pareçer que dio el Cabildo. Remitióse
al liçençiado Herrera.
Al liçençiado Herrera: está el voto suelto del liçençiado Herrera a fojas
28.172
El negocio de Pedro Montaño contra Juan de Ortega sobre mill y tantos
pesos por un depósito, ay sentençia del Ordinario, el señor liçençiado
Recalde botó que se rrevoca la sentençia del Ordinario y el señor liçençiado
Matienço lo mesmo, el liçençiado Haro que se confirma la sentençia del
Ordinario. Remitióse //52r al liçençiado Calderón.173
El negocio de los Bienes de Difuntos con Françisco Márquez, ay sentençia
del Juez de Bienes de Difuntos sobre cinquenta obejas, etçétera que se
confirma.
Sobre las fianças que dio Martín Alonso de los Ríos del depósito de los
tributos de Hernando Piçarro, conformes.
En el negocio de Logroño sobre tener boto en Cabildo, conformes.
Logroño, vara de Fiel Executor
En el negocio de traher bara el dicho Logroño de Fiel Executor, el señor
liçençiado Recalde y Haro botaron que se guarda el concierto y que traiga
bara conforme a él en el pueblo y no entre en las rrancherías con ella a
donde están los yndios y que la probisión que se dio de esta Real Audiençia
se entienda con el Fiel Executor que nonbra la Villa, el señor liçençiado
Matienço que se guarde la probisión y que no traiga bara. Remitióse al señor
Regente.174
En el negocio de don Bernardino sobre los alimentos, remitióse y diósele el
punto.
El negocio en que pide don Bernardino de Meneses y doña María, su muger,
se le acrecienten los alimentos y que servirá la vezindad, el señor liçençiado
Recalde que de aquí adelante no sirva la vezindad //52v Gorge López y que
por los alimentos que dieron a doña María de Robles y los derechos que
172
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lleva Montenegro por la curadoría sean obligados a servir la vezindad con
todas sus cargas y que no se haga más costa a la dicha doña Juana de los
Ríos en que no sirva la vezindad Gorge López, se conformaron los dichos
señores en lo demás, el señor liçençiado Matienço y Haro, atenta la qualidad
de la persona y rrenta que demás de los mill y quinientos pesos de alimentos
que le están señalados por cada año se le den175 otros mill pesos más con
cargo de la vezindad, atento que al extraño se daban mill y trecientos pesos
de salario por la vezindad y que se entienda con las fianças que le están
mandadas dar. Remitióse al liçençiado Calderón.
Está el voto suelto del liçençiado Calderón a fojas 29.176
Pedro de Ortega y don León
En el negocio de los yndios de Pocona que por carta de la Real Audiençia de
los Reyes se dice estar bacos, pidiólo el Fiscal //53r que los oficiales rreales
paguen de tributos bacos a Pedro de Hortega los ochocientos pesos de su
situación y merçed, y no los abiendo y de que sea pagado sea preferido en la
paga de los tributos bacos de don Juan de Abigar al dicho Pedro de Hortega
antes y primero que sea pagado don León.
Remitióse al Corregidor, aquí está el boto suelto, fojas 33, hizo sentençia. 177
Sobre el quitar los officios conforme a la Çédula Real
Pidió el Fiscal el cunplimiento de la Çédula Real que manda se quiten los
oficios añadidos nuebos puestos por el Conde, especialmente el
corregimiento de Atacama, del Collao, de los Carangas, defensor de los
Yungas, otro defensor de los Charcas, vehedor de la mina de Porco; el señor
liçençiado Recalde que muestren los títulos y vistos se proberá justiçia, el
señor liçençiado Matienço y Haro que todos los oficios contenidos en la
Çédula Real se quiten desde luego y se notifique a los oficiales rreales no les
paguen ningun salario de aquí adelante y lo mesmo en el corregimiento de
los Chichas y que por //53v ser tan notorio la necesidad que ay de vehedor
en la mina de Porco y que por el concierto hecho con Su Magestad178 no se
le paga más de la mitad del salario179 que hasta que Su Magestad sea
ynformado180 no se haga novedad en el rremover el oficio que para uso y
175
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egerciçio del dicho oficio se manda quitar el que de presente le tiene y dé
quenta del dicho oficio y de aquí adelante le sirva Juan Fernández de
Hebana, corregidor que está en los Carangas, y el señor liçençiado Recalde
tornó a decir que se quiten todos los oficios y el que se181 agrabiare pida su
justiçia y los oficiales no le paguen en que lo de;182
Vehedor de Porco
Y que en lo de la vehedoría de Porco se busque persona que haga méritos y
que lo sirva por la mitad del salario que es el que da el arrendador, los
demás señores dixeron que pagándose solamente el salario de parte del
arrendador que ay gran inconviniente porque el que fuere vehedor no mirará
//54r más que el probecho del arrendador y no de Su Magestad y ansí no
conbiene sino que esté en nonbre de Su Magestad. Remitióse al
Corregidor.183
Que rresidan los vezinos
Pidió el Fiscal rresidan los vezinos o se metan los tributos en la caja y no
salgan sin liçençia de esta corte, que se les notifique que dentro de diez días
venga a rresidir desde la notificación y dentro de otros diez días los de su
casa se lo haga saber y traigan testimonio so pena que se executará la pena
contenida, el liçençiado Haro botó que no salgan de esta corte sin liçençia
por tienpo más de tres días so pena de cinquenta pesos cada día aplicados
para los estrados y en esto fueron conformes.184
Que no paguen los oficiales en Acienda Real
Pidió el Fiscal que no paguen los oficiales rreales en Acienda Real,
mandáronse dar probisiones ynsertas las çédulas rreales.
Pidió Gaspar de la Cueba se le alçe el destierro que le está puesto, que no a
lugar.
Don Françisco Lobato, vezindad de Hernando Piçarro
El negocio que pidió don Françisco Lobato en que por sus servicios pidió la
vezindad de Hernando //54v Piçarro, el señor liçençiado Recalde botó lo que
tiene botado y en lo que pide gratificación se dé traslado al Fiscal,
contradixo lo pedido por don Françisco Martín Alonso, el señor liçençiado
Matienço y Haro botaron lo que tienen botado y que el salario se entienda
181
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con las fianças y que sea de ochocientos pesos ensayados atento que a de
servir dos vezindades y el Martín Alonso no rreside y a de andar cobrando
los tributos y no tiene derecho su parte de nonbrar.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Remitióse de pareçer del señor liçençiado Matienço y Haro al liçençiado
Herrera, el señor liçençiado Recalde nonbró al señor liçençiado Castro, del
Consejo de Su Magestad, su boto a fojas 32.
Antonio López de Haro (Rúbrica).
Remitióse al liçençiado Calderón y se dé el punto, no botó. Remitióse al
liçençiado Herrera, está aquí su boto.
Antonio López de Haro (Rúbrica) 185
20
A 13 de abril del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
Don Françisco Lobato
En el negocio de la vezindad de Hernando Piçarro probeyóse auto conforme
al pareçer de arriba, el señor liçençiado Recalde dixo no firmará el auto, los
dichos señores acordaron que firme lo que está acordado y que se escriva a
Su Magestad sobre ello.
El negocio de Asensio Martínez sobre que pide se le alça la pena que se le
puso por auto del //55r señor Regente en que no pase el cerro Amoroto y no
le labren los yndios las tierras que por el dicho auto se le senbraron, que den
ynformación.
El proçeso del Fiscal y Peñato, ay sentençia de vista, que se confirma.
Yanaconas de Potosí
El negocio de Diego Velázquez que pide sobrecarta para que les sirvan unos
yanaconas que están en Porco, el señor liçençiado Recalde y Haro que no a
lugar lo que pide y no se sirva de ellos contra su voluntad so pena de
perdimiento de la mitad de sus bienes conforme a la Probisión Real y que de
su voluntad no se sirva de ellos sin liçençia de la justiçia y asiento que haga
para que sean pagados para que mejor conste de su voluntad, el señor
liçençiado Matienço que se dé sobrecarta de la probisión dada en Lima
atento que es la libertad verdadera186 ésta de los mesmos yndios y el
185
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aprobechamiento suyo y ellos no lo contradicen y es benefficio público de
las minas. Al señor Regente.187
El proçeso de Juan Ortiz sobre los seis meses de término que dieron al
Fiscal, que se entienda el término quatro meses.
//55v El negocio de Hernán Cabrera y García, menor, con Françisco de la
Serna sobre el término que pide, que se le concede el término.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
21
A 17 de abril de dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
La Santa Yglesia con el benefficiado
El negocio de la Santa Yglesia con el benefficiado sobre el nuebo enbargo
por rraçón del qual dice el Probisor estar los fructos y bienes del
benefficiado Françisco de Herrera enbargados y que por esta rraçón188 nueba
no cumple la probisión que se dio en que se le mandaba alçar el enbargo de
los dichos bienes por el auxilio del Arçobispo, el señor liçençiado Recalde
que se cumpla la probisión de esta Real Audiençia con las fianças que le
están mandadas dar, el señor liçençiado Matienço y Haro que se suspenda la
Real Probisión atenta la causa nueba del enbargo, y el liçençiado Haro botó
lo mesmo y atenta la ynformación que le fue mostrada y vista en este
Acuerdo del negocio principal. Al señor Regente.189
//56r En lo que pide Diego Ávila de Cangas que se le señale salario por el
trabajo y administración de los ganados y aciendas de los yndios de190
Machaca la Chica y la Grande, conformes.
El negocio de Tamayo y Roldán sobre la execuçión de la carta executoria
que se libró sobre la chácara sobre que fue el pleyto, conformes.
El proçeso del liçençiado Calderón y la Villa de Potosí sobre el salario que
pide, ay sentençia de vista, confirmóse con que los mill pesos fuesen
ensayados.
El proçeso de los yndios de Chaquí con Juan de Medrano sobre las tierras,
conformes.
El proçeso de Juan Ortiz y el Fiscal sobre si se a de rrecevir a prueba
traherse en definitiba determinada la causa de la rrecusaçión se proberá.
187
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Las ordenanças de la çiudad que se confirman hasta que Su Magestad
probea otra cosa y si alguno se agraviare se proberá justiçia.
En lo de mudar la yglesia de los Yungas, conformes.
Vergara, vezindad de don Françisco Pizarro:
La vezindad de Hernando Piçarro
sobre lo que pedía Bartolomé de Vergara
El negocio de Bartolomé de Vergara en que dice suplica de averse mandado
dar la vezindad de Hernando Piçarro a don Françisco Lobato, //56v viose la
ynformación que se tomó de lo que decía en su petiçión que no abían
firmado todos el auto, el señor liçençiado Recalde botó que se dé traslado de
la petiçión a las personas que lo quisieren, que es a don Françisco Lobato y
Martín Alonso de los Rýos y Bartolomé Vergara sea suelto libremente, el
liçençiado Haro botó que no a lugar la suplicación y que bastan los dos
botos en este negocio dados por los dichos señores y a su tienpo dará la
rraçón y que se haga la ynformación contra el dicho Vergara y sea castigado
y se averigüe cómo estando mandado al Secretario que no mostrase el auto
sino solamente lo notificase, vino a noticia de la parte porque ansí conviene
por lo que toca a la authoridad de esta Audiençia, el señor liçençiado
Matienço botó lo mesmo.
Officio de Veedor de Porco, benneficiado
Pidió Juan de Burgos el oficio de vehedor de las minas y socabones de
Porco, el señor liçençiado Recalde botó que pareciendo Juan de Burgos y
queriendo servir por los quinientos pesos que tiene botado se le den del
arrendador se le dé el oficio, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron
que declarando luego el señor liçençiado la persona para ber si es bastante
ilegal //57r pagasen al benefficiado con las fianças que le fueron mandadas
dar por el auxilio del Arçobispo191 si estarían presos por el nuebo enbargo
que se hizo en los frutos por la qual rraçón decía el Probisor no avía lugar
cunplir la Real Probisión, el señor liçençiado Recalde botó que con las
fianças que tiene dadas el benefficiado se cunpla la probisión y hasta tanto
estén presos, el señor liçençiado Matienço y Haro que se suelten y no estén
presos visto el proçeso principal en Acuerdo y el enbargo que se le hazía.
Remitióse al liçençiado Polo.192

191
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Don Grabiel con el Fiscal
El proçeso de don Graviel con Yagua y el Fiscal sobre quinientos y tantos
cestos de coca que dice se pagaron de su acienda, el señor liçençiado Recalde
que se asuelbe el Fiscal, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que se
condena193 de tributos bacos que le sean bueltos al don Grabiel los pesos que
valieron y pareciere por los libros rreales los quinientos y tantos cestos de coca
que le fueron tomados sacadas costas.
Remitióse al liçençiado Arébalo, está aquí su boto a fojas 35, no hizo sentençia.
Remitióse al liçençiado Herrera, aquí está el boto, hizo sentençia porque es
conforme con el señor liçençiado Recalde y Arébalo.
Antonio López de Haro (Rúbrica). 194
El proçeso de la Yglesia con los frailes sobre la cofradía y lo que pasó en
Potosí,195 el señor liçençiado Recalde y Haro que se guarde el auto probeýdo en
este negocio y se dé probisión de él, el señor liçençiado Matienço que se da
//57v por ninguno lo hecho por este Juez y que asuelba los descomulgados y se
rremite a la justiçia eclesiástica que de ello puede y debe conocer. Calderón.196
El proçeso de Antonio Álbarez y sus yndios con los yndios de Tapacara sobre
los pueblos de Palca y Pasica y otros pueblos de yndios uros, confirmar el aucto.
El proçeso de Diego de Valera con el Fiscal sobre el desacato del juez de los
Yungas, conformes.
El proçeso de la Yglesia y Juan Miguel sobre el término que pide, conformes.
El proçeso de Vergara que está preso, el señor liçençiado Recalde que le
suelten, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que se traiga el
proçeso y se le haga cargo.
El defensor de los Yungas, Pedro de Fuenmayor, dio petiçión sobre el avérsele
mandado rremober el oficio por la Çédula Real, el señor liçençiado Recalde y
Haro que se dé traslado al Fiscal, el señor liçençiado Matienço lo mesmo.
El cacique de los Chichas dio petiçión sobre los agrabios que les hazen los
españoles que se les dé la probisión que piden, el señor liçençiado Matienço que
vaya un Alguacil a notificarles la probisión y traherles presos, el liçençiado
Haro que vaya el Corregidor a costa de su salario sin llevar ningunos derechos a
los yndios y //58r después se pague de culpados, el señor liçençiado Recalde
que se les dé la probisión que piden y ellos la notifiquen.
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Juez de los Yungas
Dio petiçión Pastrana en rraçón de los capítulos que le pusieron Tamayo y
Valera y otros, el señor liçençiado Recalde y Haro botaron que dé fianças de
mill pesos y dándola se den los capítulos al Fiscal para que los dé al Juez que le
tomare a su tienpo la rresidençia197 para entonces se rreserva, el señor liçençiado
Matienço botó que le quiten el oficio y luego le tomen rresidençia, el señor
liçençiado Recalde y Haro que se rremita al señor Regente, el señor liçençiado
Matienço al liçençiado Arévalo.198
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
22
A 4 de mayo del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de rresidençia de Juan Ruiz de Vergara en lo de la rresidençia,
conformes en lo que toca a la demanda que les pusieron los yndios, el
liçençiado Haro botó que dé fianças de estar a derecho.
El proçeso del Fiscal con la hija de Antonio Nabarro sobre los yndios,
conformes en que la hija de Antonio Nabarro esté y sea defendida en la
posesión de los yndios hasta que se determine este pleyto y en el negocio
principal se rrecibe a prueba con el término de la ordenança de cinquenta días.
//58v El proçeso de don Bernardino de Meneses y doña María de Robles, su
muger, con doña Juana de los Rýos, su madre, sobre la donación que le hizieron
de todos los bienes y herencia de Martín de Robles, su padre, conformes.
El proçeso de Domingo, yndio, con García Michel sobre la mina de
Soroche, confirmar la sentençia del Ordinario.
El proçeso de Andrés Márquez con los yndios tarabucos, ay sentençia de
vista sobre las tierras, confirmar.
El proçeso de don Luis Barimoli sobre la rrelación con don Pedro Pachane,
conformes.
El negocio de Nicolás de Castañeda con el Fiscal sobre el enbargo,
conformes.
Pidió liçençia Françisco Marmolejo para yr a los rreynos de España, la ley.
Comendador Vergara, corregimiento de Atacama
Pidió el salario Juan Ruiz de Vergara del tienpo que usó el oficio de
Corregidor de Atacama, el señor liçençiado Recalde botó que le paguen el
197
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salario de qualesquier bienes que tubieren pertenecientes al Rey, el
liçençiado Haro botó que se dé traslado al Fiscal, el señor liçençiado
Matienço botó que se dé traslado al Fiscal; tratóse si se avía de rremitir, el
señor liçençiado Recalde quedóse ansí.199
Vezindad de Yzázaga
Françisco de Yzázaga pide que se le desenbaracen los tributos por no
rresidir en esta corte, el señor liçençiado Recalde botó que se le
desenbaracen, el señor liçençiado Matienço y Haro //59r botaron que si no
viniere dentro del término que les está mandado se condena en los tributos
corridos aplicados para Su Magestad y en privación de yndios.
Antonio Álvarez dio petiçión que para defender sus yndios quiere poner
persona a su costa y que esta Audiençia le dé liçençia para ello y traiga vara
de justiçia atentos los agravios que se les han hecho por los yndios de
Tarapacá y su encomendero, que se proberá lo que conbenga.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
23
A 8 de mayo del dicho año se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
Recusaçión del señor liçençiado Recalde
Viernes que se contaron 5 del presente el secretario Tristán Sánchez,
después de audiencia pública dixo al señor liçençiado Matienço y liçençiado
Haro cómo el señor liçençiado Recalde le avía dado una petiçión que
presentase el primero Acuerdo, la qual vista parecía estar cerrada y de letra
del señor liçençiado Recalde sobreescrita en que decía: “escrito de
rrecusaçión, etçétera”, y de su rúbrica y señal y del dicho Secretario, la qual,
vista por el dicho señor liçençiado Matienço y Haro, pusieron //59v con las
demás peticiones en el dicho negocio y sobre el mesmo caso dadas por el
dicho señor liçençiado Recalde y dixeron que conforme a lo acordado en
este libro el dicho señor liçençiado Recalde la deviera dar en Acuerdo con
todo secreto para que con las demás que tiene presentadas, si en algún tienpo
pretende algún derecho, le sean guardadas y que ansí le advertían lo debía
hazer para la buena concordia que hasta aquí de su parte se a procurado y
authoridad de esta Real Audiençia y secreto de este rreal Acuerdo, en
perjuizio del qual parecen muchas de las rraçones contenidas en la dicha
199
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petiçión a la qual y a las demás que tiene dadas se rresponderá en su tienpo y
lugar verdadera y bastantemente, y asta entonces como dicho tienen se debe
el dicho señor liçençiado Recalde abstener de dar las dichas peticiones
porque podrían rresultar en ofensa de la authoridad de la dicha Real
Audiençia y Acuerdo, y ansí se lo pidieron donde no fuese a su culpa y
cargo y por evitar rraçones por //60r agora dixeron que lo susodicho tan
solamente se asiente en este libro de Acuerdo, lo qual fue leýdo en presencia
del dicho señor liçençiado Recalde y se le satisfiço de palabra.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
Y luego se prosiguió el dicho Acuerdo y se botaron los pleytos siguientes:
El proçeso de Diego García de Villalón con el Fiscal, pide se suspenda el
término de los tres años pasado el término, conformes.
El proçeso de Martín Monje con el Fiscal sobre los yndios, conformes.
El proçeso del Fiscal con Fuenmayor sobre la situación y oficio de Defensor
de los Yungas, el señor liçençiado Matienço y señor Recalde botaron que se
le pague la situaçión y use el oficio sin salario conforme a la probisión
atento que es necesario el oficio, el liçençiado Haro lo mesmo.
Yndios de Tapacarí
El proçeso de los yndios de Tapacarí y doña Luysa sobre las tachas, el señor
liçençiado Matienço y Haro que se traiga en difinitiva, el señor liçençiado
Recalde que se rrecive a prueba de tachas.
Al liçençiado Herrera, aquí está su boto suelto a fojas 36, no hizo sentençia,
rremitióse al liçençiado Arébalo, él era letrado; rremitióse a Villalobos, hizo
sentençia a fojas 37.200
El negocio de Françisco Marmolejo que pide conforme a las probisiones
rreales liçençia para yr a España, el señor liçençiado Recalde que se le dé
liçençia por dos años y no más //60v con fianças de los tributos o
aprobechamientos que llevare y dexe doctrina, el señor liçençiado Matienço
y Haro lo mesmo con que sea la liçençia por tres años.
Al señor Regente en lo del año más201
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).

200
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24
A 15 de mayo del dicho año se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El proçeso de Diego Macuco, negro, sobre el hurto, ay sentençia del
Ordinario, el señor liçençiado Recalde y Haro que se condena a tormento, el
señor liçençiado Matienço que se capen y en lo demás se rrevoca. Al
liçençiado Herrera.202
Solís, sastre, sobre que jugó con naipes falsos
El proçeso del Fiscal con Diego de Solís, ay sentençia del Ordinario, el
señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia del Ordinario, el
liçençiado Haro dixo que por quanto el señor liçençiado Recalde tiene dadas
peticiones de rrecusaçión en que dice tener por sospechoso al señor
liçençiado Matienço y al liçençiado Haro ansí en sus negocios como en los
de sus parientes y amigos, familiares y apaniaguados y este negocio de
Diego de Solís y del corregidor Vergara //61r y de Juan de Berasturi, portero
de esta Audiençia, se tiene por notorio ser de los dichos contenidos en sus
peticiones del dicho señor liçençiado Recalde que porque el dicho señor
liçençiado Haro vea lo que se puede y debe hazer de justiçia por las dichas
rraçones pidió el dicho señor liçençiado Recalde declare si es ansí y visto lo
que dice verá la orden que puede o debe tener en la determinación de los
dichos negocios, el señor liçençiado Recalde dixo que no dice nada, el señor
liçençiado Matienço dixo lo que el señor liçençiado Haro botó y en el
negocio principal botó el señor liçençiado Matienço y Haro que vaya
desterrado por cuatro años precisos y no los quebrante so pena de cumplirlos
doblados203 y en las costas.
El proçeso del Fiscal y de doña Marina, hija de Antonio Nabarro, ay
sentençia de vista, conformes.
Comendador Vergara, corregidor de Atacama
El proçeso del Fiscal con el comendador Vergara sobre el salario, el señor
liçençiado204 Recalde que se le pague el salario de tributos bacos y no los
aviendo de Hazienda Real, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron que
no se le pague de Hazienda Real y que en205 //61v tributos206 bacos se le
202
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pague no perjudicando las situaciones anteriores sino que primero sean
pagadas. Al señor Regente, botóse abajo, fojas 101.207
El proçeso de Torrejón con Álbaro de los Rýos sobre la cesión de los CC
pesos, el señor liçençiado Recalde botó que se le pague a Torrejón la
quantidad de los CC pesos y de aquí adelante no se le dé más de alimentarle
su madre en su casa y su curador en su nonbre, el señor liçençiado Matienço
y Haro botaron que no a lugar lo que pide y el menor pida su justiçia cómo y
dónde viere que le conviene.
Yzázaga
El proçeso de Ysásaga con el Fiscal, que pide se le desenbaracen sus bienes,
el señor liçençiado Recalde como lo pide, el señor liçençiado Matienço y
Haro botaron que dé quenta este Sebastián de Ysásaga de lo que a entrado
en su poder perteneciente a los yndios conformes a la donación por él
presentada, la qual dé ante el semanero y en lo que pide para sí del salario de
la administración, que no a lugar y que los oficiales rreales paguen la
doctrina del tienpo que se debiere y las medicinas que se ubieren gastado
con los yndios y el salario del Letrado y Procurador hasta agora y de aquí
adelante no se les pague de los //62r dichos tributos.208 Remitióse en el
artículo del salario de la administración de Sebastián de Ysásaga y en lo de
la quenta que dé a los yndios. Al señor Regente.209
Alonso Gutiérrez
El proçeso de Alonso Gutiérrez y el Fiscal sobre la situación, el señor
liçençiado Recalde que pida su justiçia en el Audiençia Real que rreside en
Los Reyes, el liçençiado Haro que se cunpla la Çédula Real conforme a la
situación primera que le por virtud de ella le hizo el Conde de Nieba,
Visorrey que fue de estos rreynos, y que dé fianças que dentro de tres meses
traherá certificación y testimonio de los oficiales rreales de la çiudad de
Arequipa que no le an acudido ni llebado ningún 3º de la dicha situación que
se le hizo ansí en Arequipa como en Guamanga y certificación de cómo be,
testa y borra la dicha situación que se hizo en Arequipa y Guamanga y
conforme a esto se le dé Probisión Real para que los oficiales rreales de
Potosí le acudan con la dicha situación conforme a la Çédula Real y con esto
se le pague lo corrido y de aquí adelante el señor liçençiado Matienço botó
lo mesmo.
207
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Remitióse al señor Regente y se den los puntos y no se conformando con los
dos al oydor más antiguo de Lima. Está el boto del señor Regente a fojas 66,
hizo sentençia.210
Verasturi, portero
//62v Juan de Berasturi pidió el salario que se le debía de los bienes de
Andrés Manso por rraçón de aver ydo a sus negocios a Lima, el señor
liçençiado Recalde y Haro que se le pague, el señor liçençiado Matienço que
muestre rrecados bastantes.
Pidió Hernando de Hozes soltura, el señor liçençiado Recalde que dando
fianças de cuatro mill pesos se le da la çiudad por cárcel, el señor liçençiado
Matienço y Haro botaron lo mesmo.
Vezindades
Pidió el Fiscal executen la pena puesta por el auto a fojas 87 de no rresidir
los vezinos, el señor liçençiado Recalde que se le guarde a doña Luysa211 la
liçençia que tiene y cunpliéndola se execute la pena puesta,212 el señor
liçençiado Matienço y Haro botaron atento que no a cumplido213 lo
contenido en la liçençia que el señor Regente le dio en dos cosas en no tener
casa poblada en esta çiudad ni estar al presente ni muchos días a en el valle
de214 Ayopaya sino entre los yndios y en muy gran perjuizio de ellos como
somos ynformados y que no nos consta de la dicha liçençia hasta agora y la
necesidad que ay y sucesos que an sucedido //63r conviene no hazer
eceptación de personas sino que todos los vezinos rresidan conforme al auto
probeýdo y leyes de Yndias215 dixeron que luego se dé Probisión Real y
pasada la Pascua se pongan los tributos en la Caja Real no aviendo venido
para esta Pascua como se les a avisado muchas vezes a la dicha doña Luysa
a sus mayordomos y en quanto toca a Juan Velázquez, venga para Pascua
sola dicha pena y los demás vezinos y que de aquí adelante que ninguno
vezino se ausente de esta çiudad sin liçençia del Presidente de esta
Audiençia por más de tres días so pena por cada día de cinquenta pesos sin
perjuizio de la dicha pena de poner los tributos en la Caja Real faltando
notablemente por un mes, el señor liçençiado Recalde botó más que con
210
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todos los que tienen liçençia se entiende su boto y con los que estubieren216
en la probincia no aya lugar la pena de los cinquenta pesos sino que pidan
liçençia.
Vezindades
Lorenzo de Aldana
//63v En lo que toca a la vezindad de Lorenzo de Aldana, el señor liçençiado
Recalde botó que le está tomada su casa para el Audiençia Real y él tiene
liçençia para estar ausente y en su casa mantiene a Diego Hurtado que es un
honbre que a servido a Su Magestad 40 años, al qual se le debe qualquiera
gratificación y Lorenzo le da mill pesos de salario para que pueble su casa y
sustente su vezindad y fuera de eso tiene muchos criados especialmente a
Sancho de Figueroa que rreside muchas vezes en esta çiudad en su casa y
que con esto a cunplido y cunple lo que está obligado, el señor liçençiado
Matienço y Haro botaron que se notifique a la persona que está en casa de
Lorenzo de Aldana en su vezindad presente en esta Audiençia, el
nonbramiento para que se vea si es tal y como debe y si cunple con la
vezindad que es obligado, y visto se proberá.
Si bastan dos botos en cosas de Govierno y en execuçión de lo votado
Tratóse si bastarán dos botos en este negocio atento que antes de agora está
botado y es cosa de Govierno y conviene a servicio de Su Magestad y bien
de esta tierra, el señor liçençiado Recalde botó //63r que atento lo que
nuebamente alegan y escusas que dan es caso de justiçia y se debe rremitir,
el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo que mandan las
leyes y probisiones de Su Magestad bastan los dos botos y conforme a ellos
se dé Probisión Real y se execute y dixeron que en esto no ay alegación de
parte.
Pidió Françisco de Torres en nonbre de Diego de Peralta, vezino de La Paz,
pidió prorrogaçión de los tres meses que se le dieron para venir a hazer
vezindad a La Paz, el señor liçençiado Recalde botó que se le prorroga el
término, el señor liçençiado Matienço y Haro que no a lugar y se dé
probisión de lo probeýdo.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
25
A 18 de mayo del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
216
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El pleyto de Françisco Gonçález de Tapia //64v con Alonso de Úzeda,
conformes.
Doña Juana
Los alimentos que pide doña Juana de los Ríos, el señor liçençiado Recalde
y Haro que se le den mill pesos para sus alimentos, conformes; el señor
liçençiado Matienço que se le den mill y quinientos sin fianças ensayados.
Al liçençiado Herrera, conformóse el señor liçençiado Matienço.
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). 217
Contadores
El Fiscal pide,218 los oficiales de La Paz se le secresten los bienes, que oy en
todo el día den fianças de estar a derecho con el Fiscal cada uno en
quantidad de cuatro mill pesos y no las dando les pongan en la cárcel y se
les secresten los bienes219 y para el buen recado del Acienda Real nonbraron
por thesorero a Sancho de Paz y contador a Diego de Ábila de Cangas y que
dentro de diez días den en el Cabildo de la çiudad de La Paz cada uno
fianças de tres220 mill pesos y las metan en la Caja Real y se le señala el
salario ordinario y que tenga boz y voto en Cabildo.
El Fiscal, que muestren las encomiendas
El Fiscal pidió muestren los que an sucedido en yndios la encomienda que
se les a hecho o se les haga de nuebo para que no pretendan las madres //65r
de los tales hijos que sucedieron en los yndios suceder por no les estar
hechas las tales encomiendas en perjuizio y fraude de las probisiones rreales
y probeyóse que se haga.
Beneficiado
Dio petiçión la parte del beneficiado en que pide se le desenbarguen hasta en
quantidad de mill y quinientos pesos para letrados, etçétera y seguir su
justiçia que no perezca, fueron conformes en que para este efecto con las
fianças que tiene dadas se le den y en todo lo demás se suspende el efecto de
la Probisión Real que se avía dado.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
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26
Jueves, 25 de mayo del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleito de quentas de Gerónimo de Soria y Diego de Uzeda, nonbróse de
oficio por contador Bartolomé de Otaçio.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
27
//65v Lunes, 29 de mayo del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
En el negocio de quentas de Juan López de Alcalá con Gerónimo de Soria,
dio su pareçer el contador nonbrado y visto los dichos señores fueron
conformes.
El pleyto del liçençiado Calderón y el Consejo de Potosí sobre la carta
executoria de los mill pesos en que fue condenado el Consejo, fueron
conformes.
El pleyto del liçençiado Calderón sobre el solar con el Consejo de Potosý,
conformes.
Doña Luysa
El proçeso de los yndios de Tapacarí con doña Luysa sobre las tachas, ay
auto que no a lugar, el señor liçençiado Recalde que se rreciva a prueba de
tachas, el señor liçençiado Matienço y Haro que no a lugar y que se
confirma el auto de vista y el señor liçençiado Recalde que se le dé la mitad
del término probatorio.
Al liçençiado Polo y al liçençiado Gorvalán, hizieron sentençia a fojas 41.221
El proçeso de Christóval de Soria y Diego de Valera sobre los derechos, el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço, que vieron el
pleyto, botaron que se rremite.
El negocio de don Bernardino de Meneses con Juan de Juranri sobre el
artículo si estará //66r preso, fueron conformes.
El proçeso de Rodrigo de Benabente con Juan Ortiz de Çárate sobre las
escrituras y tachas, conformes.
El proçeso de Rodrigo de Sojo y el Alguacil Mayor sobre la cota y espada,
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.

221
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El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
28
Lunes, a 5 de junio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleyto de Françisco de Ordina y Andrés Velázquez, boticario, sobre la
botica, ay auto del Alcalde de Corte, el señor liçençiado Matienço y222 el
señor liçençiado Recalde fueron conformes.
Çianca
La ynformación de Hernando Romero contra Juan de Çianca, el señor
liçençiado Matienço que venga a su vezindad luego so pena de privación de
yndios, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Recalde que se dé provisión
para que envíe rrelación de lo que se quexa Romero y que no haga daño a
los yndios so pena que yrá un Alguaçil por él.
Remitióse al liçençiado Orozco a fojas 40, conformáronse con el liçençiado
Haro y el señor liçençiado Recalde.223
//66v El negocio de los yndios de Poxo y Juan Álvarez Meléndez sobre las
tierras que les compró, fueron conformes.
El proçeso de Ondarça contra Durán sobre lo que le acusa averle quebrado
una pierna, conformes.
El pleyto de Martín de Almendras con Nabarrete sobre los dos mill y tantos
pesos, ay sentençia del Alcalde de Corte, el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Recalde, que vieron el pleyto, y el liçençiado Rabanal fueron
conformes en que se confirma la sentençia del Alcalde de Corte con costas;
está a fojas 39.
El pleyto de Leonor, negra, con Pedro López Manojo sobre su libertad y de
sus hijos.
El negocio de Martín Ruiz de Vergara sobre el salario que pide de un año
del corregimiento de Atacama que se le debe, el señor liçençiado Recalde
botó lo que tiene botado que no aviendo tributos bacos se le pague de
Açienda Real, el señor liçençiado Matienço y Haro que se le pague de
tributos bacos y no de Acienda Real lo que se le rresta debiendo del tienpo
que sirvió.
En los demás negocios fueron conformes.

222
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El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
29
//67r A 19 de junio se juntaron los dichos señores y determinaron los
pleytos siguientes y los que quedaron de los acuerdos pasados.
El pleyto de Luis de Baeça con Nabarrete sobre la 3ª parte que a de aver
de los V mill pesos que conpró de doña Luisa Martel, ay sentençia del
Alcalde de Corte, confirmóse por los señores licenciados Matienço y
Recalde y pareçer del liçençiado Arévalo que vio el pleyto a fojas 42.224
El proçeso de las costas de los rregidores de Potosí, mandáronsele volver
las costas y que se paguen al Alguacil Mayor de gastos de justiçia.
El proçeso del esclava de Pedro López y sus hijos sobre si pagado los
300 y tantos pesos serán libres, el señor liçençiado Matienço y Recalde
que pagando los 300 y tantos pesos quede libre la madre y una mulata y
los nacidos durante el tienpo que avía de pagar queden esclavas, el
liçençiado Haro que son libres las durante que avía de pagar pagando
primero el precio. Remitióse al liçençiado Orozco.
Remitióse al liçençiado Orozco, no ubo lugar, rremitióse al liçençiado
Arébalo, dio su boto, está a fojas 43. Remitióse al liçençiado Villalobos,
está a fojas 46, fueron conformes en que pagando los procesos queden
libres tanbién los que nacieron en poder de Pedro López.225
El proçeso de los yndios yanparáez sobre la chácara con los yndios
tarabucos que parezca ante el Semanero.
El pleyto de los yndios yanparáez y tarabucos
//67v El pleyto de los yndios que pide don Luis Barimoli a don Pedro
Pachane de un ayllo de doce yndios, el señor liçençiado Recalde que
sirvan a don Luis Barinole (sic) y don Pedro no les ponga ynpedimiento
so pena de 1 mill pesos, el señor liçençiado Matienço que asuelbe a don
Pedro de la demanda que le pone el don Luis y sus yndios.226 Remitióse
al liçençiado Arébalo, el liçençiado Haro botó lo que el señor liçençiado
Recalde.
Al liçençiado Arébalo: dio su voto a fojas 44, rremitióse al liçençiado
Villalobos, está a fojas 50.

42”.
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Al señor Regente, conformóse con el boto del señor liçençiado Recalde y Haro.
227

Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
En el pleyto que es entre don Bernardino de Meneses y doña María de Robles,
su muger, con doña Juana de los Rýos sobre la donación que se le hizo de la
herencia de Martín de Robles, padre de la dicha doña Juana,228 ay sentençia de
vista, fueron conformes que atenta la oposición del 3º y nuebamente alegado y
probado se rrevoca la sentençia de vista y se asuelbe de la demanda.
El proçeso de la Yglesia con Juan Miguel sobre la obra de la Yglesia, fueron
conformes en que se les manda nonbrar oficiales que lo vean dentro de 3º día y
nonbrádolo dentro del dicho 3º día se dará término convenible para que venga a
verle por vista de ojos y tase las demasías fuera de la taça y vean si está rruinosa
y viciosa y puede correr peligro y rreservaron el nonbrar en caso de discordia o
nonbrando dentro del dicho término.
//68r En el negocio de los yndios que se mandaron dar para el obraje de paños
de Juan Ortiz, conformes en que se guarde el auto.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
30
A 22 de junio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso eclesiástico que envió el Vicario de Potosí con el Corregidor y
Justicia de la dicha Villa sobre que procede por sensuras contra la dicha
Justicia por rraçón de aver sacado de la Yglesia un yndio que se cayó de la
orca, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
31
A 26 de junio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso de los yndios de Moromoro con Juan Ortiz sobre la suelta de la
tasa, conformes.
227
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//68v El proçeso que se hizo rrelación del liçençiado Calderón con la Villa de
Potosí, el señor liçençiado Recalde que se rreboca el auto del Corregidor y que
se dé mandamiento de rremate en los bienes executados, el señor liçençiado
Matienço y Haro que no a lugar el rremate en la Corredoría y pregonería y se
proceda por ella adelante en los demás bienes de la dicha Villa que pareçiere
haber y con esto se rremite.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Al liçençiado Polo, fueron después conformes.229
Antonio López de Haro (Rúbrica)
32
A 3 de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
Sojo y consortes
El pleyto de Sojo y consortes y Luis Hernández y consortes sobre las minas de
Mendieta y Rica, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde que se
rrevoca la sentençia de vista que cada una de las partes labre y Sojo y consortes
den fianças de pagar lo que sacaren de la veta230 que llaman de Todos Santos
cada y quando que por evidencia pareciere serle rica y para ello labren por
vehedor y en lo demás confirmar, el señor liçençiado Matienço y Haro botaron
que se confirma en todo la sentençia de vista.
Al liçençiado Villalobos porque no ay otro aquí, está su boto a fojas 53.
Antonio López de Haro (Rúbrica).
Remitióse al señor Regente, está el boto a fojas 3 en el libro nuevo. Está el boto
del señor Presidente en el libro nuebo a fojas 3.231
Juanillo, yndio, por la muerte de Ramýrez
//69r El proçeso de Juanillo, yndio, por la muerte de Ramírez, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde que le corten las orejas y que sirva
perpetuamente al monasterio de San232 Agustín, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo y que se rrevoca la sentençia de vista y se confirma la sentençia del
Alcalde Ordinario y este fue el boto de los dichos señores y el liçençiado233
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Haro que le ahorquen y se confirma la sentençia de vista y se rrevoca la del
Ordinario. Al liçençiado Polo, su voto a fojas 47.234
La visita de Antonio Navarro de los yndios, conformes.
El proçeso de Bartolomé Rodríguez y Bernardino de Vitoria, el señor liçençiado
Recalde que se rrevoca el auto de vista y se confirma el del Ordinario, el
liçençiado Haro que se confirma la sentençia de vista y que dé fianças dentro de
un año de volverle la obligación original por donde pidió la execuçión, el señor
liçençiado Matienço se conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde en
que se confirma el auto del Ordinario y se rrevoca el auto de vista.
El proçeso de quentas de doña Teresa de Ulloa con doña María de Saldaña,
conformes.
El proçeso de los yndios de Chaquí sobre las tierras, ay pareçer del Corregidor,
los dichos señores fueron conformes.
//69v El proçeso de Serna y Carión sobre el auto del Corregidor de los ochenta
pesos.
Capitán Castillo
El proçeso del capitán Castillo y el Fiscal sobre la executoria de los dos mill
pesos que se le mandaron dar por el Audiençia de Lima en los yndios
Charcas donde se le situaron, el señor liçençiado Recalde que los oficiales
rreales235 cunplan la executoria con las fianças, el liçençiado Haro que no a
lugar cunplirse la executoria, que pida su justiçia en esta Real Audiençia y
se le hará, el señor liçençiado Matienço que se da por ninguno lo hecho por
los oydores de Lima por defecto de jurisdición y porque las partes an hecho
muchas costas en esta causa le parece que las deben pagar y porque no ay
jurisdición para ello se escriva a Su Magestad para que si fuere servido se
las mande pagar y la parte siga su justiçia en esta corte y se le hará.
Al señor Regente: está el boto del señor Presidente a fojas 33.236
Yndios para labor de mynas
237

En lo que escrivió el vehedor y tiniente238 de las minas de Porco sobre la
necesidad que avía de acrecentar yndios para la labor de ellas, el señor
liçençiado Recalde que no se haga novedad, el señor liçençiado Matienço y
Haro que se rrepartan quinientos yndios, los trecientos para la labor //70r de
las minas de Porco y los ducientos para el servicio de esta çiudad conforme
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como se hiziere el rrepartimiento por esta Audiençia, con el menos agravio
que fuere posible de los naturales. Remitióse al señor Regente.239
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
33
Juebes, 6 de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleito de los yndios yanparáez sobre los seiscientos pesos que les pide
Domínguez por no le aver salido cierta la conpra que hizo de ellos, ay
sentençia del Alcalde de Corte, fueron conformes los dichos señores con el
boto del liçençiado Ravanal que vio el pleito en que mandaron confirmar la
sentençia.240
Cortaça
El proçeso de Sebastián de Cortaça con Juanes de Aguirre sobre la mina, ay
sentençia del Corregidor, el señor liçençiado Recalde y Haro que se
confirma la sentençia del Corregidor, el señor liçençiado Matienço que se
rrevoca y se condena y costas. Remitióse al liçençiado Villalobos, no ay
otro.
Al liçençiado Villalobos: está el voto en los sueltos a fojas 68, rremitióse al
señor Regente. El señor Presidente se conformó con el pareçer del
liçençiado Haro y del señor liçençiado Recalde.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).241 Antonio López de Haro (Rúbrica).
Gorge López
//70v El proçeso de doña Juana de los Ríos y Gorge López sobre el salario
de la vezindad, el señor liçençiado Recalde y Haro botaron que el salario se
modere y se entienda a rrespecto de mill pesos cada año242 y conforme a esto
se haga quenta y se le pague por las partes que tiene doña Juana de los Rýos
y la otra 3ª parte que está en cabeça de Su Magestad, ansí por Administrador
como por la vezindad y de esta manera se hagan las quentas de los años
pasados y se pague la rresta como está dicho, el señor liçençiado Matienço
que no se le pague salario ninguno por la 3ª parte que estaba en cabeça de Su
Magestad y por las partes que tiene doña Juana se le pague la vezindad al
239
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rrespecto de los mill y trecientos pesos que le estaban señalados por el
Visorrey. Al liçençiado Horozco.
Al liçençiado Orozco: está a fojas 48, que se den los puntos a él mesmo.
Remitióse después al liçençiado Polo, está a fojas 51. Remitióse al
liçençiado Diego Álvarez, está a fojas 52.243
El negocio del liçençiado Castro
El liçençiado Castro con el Acienda Real sobre novecientos y tantos pesos
que pide por poder de Loçano, clérigo, el señor liçençiado Recalde y Haro
fueron conformes en que hagan quentas los oficiales y no aviéndolos pagado
se le paguen con las fianças que ofreçe, el señor liçençiado Matienço que
traiga el proçeso y se proberá justiçia y hasta tanto no a lugar. Remitióse al
liçençiado Polo.
Licenciado Polo: está a fojas 49 y conformáronse en lo demás con este boto
el señor liçençiado Recalde y Haro.
Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde (Rúbrica).
Diego López de Çúñiga
En el negocio que pide Diego López de Çúñiga sobre la situación que pide
que le hizo //71r el Visorrey que se le pague de los tributos de los yndios de
Macha que fueron del General, los dichos señores botaron lo que tienen
botado en el dicho negocio y lo tornaron a rremitir al señor Regente.244
El Obispo de esta Santa Yglesia pide los dos novenos con fianças y que
traherá confirmación de Su Magestad que se traiga la prorrogaçión de
Visorrey y comisarios y vista se proberá.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
34
Lunes, 10 de julio del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Novenos
Pidió el Obispo de esta Santa Yglesia se le hizen (sic) guardar la merçed que
los comisarios le hizieron en nonbre de Su Magestad a esta Santa Yglesia de
los novenos pertenecientes a Su Magestad y presentó una Probisión Real
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emanada de los comisarios en que se les prorroga la merçed pos (sic)245
cinco años acabados los seis que el Marqués de Cañete les hizo merçed y
vista la dicha probisión y petiçión se probeyó que se les //71v prorroga la
dicha merçed y se entienda por solos tres años,246 corran desde que se acabó
la merçed que les hizo el Marqués de Cañete con que dentro de tres años
traigan aprobación y confirmación de Su Magestad o bolverán lo que ansí
ubieren llevado y para ello den fianças legas, llanas y abonadas.
En el negocio de Diego Núñez con el Fiscal, fueron conformes.
En el negocio que vino en rrelación de Hernando de la Peña, fueron
conformes.
Juan Ortiz
El negocio de Juan Ortiz con el Fiscal sobre la sementera de los yndios de
Moromoro, el señor liçençiado Matienço dixo que el señor liçençiado
Recalde no puede botar hasta que se determine el negocio de la rrecusaçión
y que está presto de botar sobre la dicha rrelación luego como otra vez lo
tiene dicho247 y que botado en la rrelación esta tarde luego botará este
negocio, el liçençiado Haro dixo que en el negocio de la rrelación no
conviene que se determine agora por las rraçones que en su tienpo dará y
que en el negocio de la sementera desde luego bota que obligándose Juan
Ortiz de tenerlo en depósito por cuenta y rraçón248 que lo249 cobre y rreciva y
que //72r vista la determinación de Su Magestad en el negocio principal de
los yndios se berá si lo a de volver o tomar en quenta, el señor liçençiado
Recalde que atento que el negocio de la rrecusaçión no se puede determinar
agora y es tienpo de cojer los fructos que Juan Ortiz los coja y se haga
depositario de ellos para estar a derecho en su tienpo con el Fiscal o con los
oficiales rreales.
Palomares
El proçeso del Fiscal y Alonso de Palomares con el Fiscal sobre siete mill y
tantos pesos que pide que an corrido a rraçón de 1 mill D pesos que le hizo
merçed la Audiençia de Lima, el señor liçençiado Recalde que se le pague
todo el tienpo que estubo en este rreyno hasta el tienpo que fue enbarcado y
se le pague ansímesmo el tienpo que estubo en la çiudad de los Reyes desde
que volvió de España desde que rrequirió con la Çédula de rrecomendación
245
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de Su Magestad al Visorrey hasta el día que le situó los tres mill pesos, el
liçençiado Haro botó que se le pague todo el tienpo corrido con que dé
fianças y traiga aprobación dentro de dos años de Su Magestad, el señor
liçençiado Matienço //72v que no a lugar pagársele nada atento que el tienpo
que sirvió y liçençia que se le dio para la guerra está todo pagado y lo demás
no a servido. Al señor Regente a fojas 139.250
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
35
Jueves, 13 del dicho mes de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
Quentas de La Paz
En el negocio que está probeído de que vaya Bartolomé de Otaçio a tomar
las quentas a los oficiales rreales de Su Magestad a la çiudad de La Paz
ordenadas y despachadas las probisiones rreales en que se le comete y vistas
en Acuerdo, el señor liçençiado Recalde dixo que no ay necesidad de
escrivano, pues Otaçio251 haze las quentas y para autoriçarlas lo puede hazer
sin costa ante el Escrivano de Cabildo y quando algún252 salario se a de dar
se an de preferir los rreceptores de esta Audiençia253 y dixo más que de otra
manera no lo firmará, el liçençiado Haro dixo que luego vaya el dicho
Contador porque ansí conviene al buen despacho y si //73r por dilatarse o no
yr ubiere algún peligro a la Acienda Real no sea a su cargo, y en lo de
phirmar las probisiones está presto de firmarlas y el nonbramiento de
Escrivano lo haga el que preside a su cargo y si en esto tiene boto dice sea
un rreceptor, el señor liçençiado Matienço dixo que a su cargo está el
nonbramiento de Escrivano o Receptor y que nonbrará al que le pareciere
que conviene al servicio de Su Magestad y que los escrivanos de La Paz no
conviene que pase ante ellos, mayormente en lo que toca a las quentas de los
menores y que su pareçer es se firmen luego las probisiones y que el dicho
señor liçençiado yncluirá el blanco del escrivano o rreceptor o si algún daño
viniere por se suspender no sea a su cargo sino de quien lo254 estorva y que
ansí se escrivirá a Su Magestad y que el salario que a de llevar es a costa de
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culpados y no a costa de Su Magestad y el liçençiado Haro dixo el
Secretario las lleve luego a firmar por la orden que se suele hazer.
//73v Los dichos señores acordaron este dicho día a Gaspar López se parta
dentro de 15 días por su muger para que haga vida maridable con su muger
so pena de privación de oficio.
El pleyto de Juan de La Torre y Pedro Gómez de la Vida y Diego de Santa
Catalina, su padre, el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia
de vista, el señor liçençiado Matienço y Haro que se confirma y se condena
en cuatrocientos pesos contenidos en una obligación que parece que fueron
para el benefficio de la mina.
Don Gerónimo de Cabrera
El pleito de don Gerónimo de Cabrera y el Fiscal sobre la situación, fueron
conformes en que se le manda pagar la situación dando fianças de lo volver,
etçétera no traiendo dentro de255 tres años256 aprobación de Su Magestad y se
desista él y su muger de los pleytos con que le quede su derecho a salvo para
seguirlos si Su Magestad no lo aprobare y que traiga testimonio de la vida
suya y de su muger y certificación de la dexación257 de los tres mill y
quinientos pesos que le estaban situados en la caja de los tributos bacos del
Cuzco en forma de él y su muger, y venga a rrecibir él y su muger conforme
a lo probeýdo dentro de //74r seis meses.
En el negocio de Çianca y Romero, fueron conformes.
El proçeso de Palomares y Hernando Piçarro sobre la situación que tiene en
los yndios de Chayanta, fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
36
Lunes, 17 de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Juan Ortiz sobre la cosecha de la chácara
Este dicho día dio petiçión el Fiscal sobre que se sentencie el proçeso
en258 el pleyto que trata con Juan Ortiz de Çárate sobre la cosecha de una
chácara de Moromoro, el señor liçençiado Matienço dixo que
afirmándose en el boto que en este negocio tiene dado porque no perezca
255
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la justiçia de los yndios y de Su Magestad, es su boto que se deposite en
3ª persona lo que se cojiere de la chácara y no en Juan Ortiz ni sus
criados, el liçençiado Haro dixo que se deposite en Juan Ortiz como tiene
botado o en otra persona la qual nonbra que sea Rui López, el señor
liçençiado Recalde botó lo que el liçençiado Haro.
El pleyto de Antonio de Robles con Christóbal Barba sobre el rremate
del negro, fueron conformes.
El proçeso del Fiscal con Miguel de Candia sobre el fruto, conformes.
//74v El proçeso de Nabarrete y Martín de Almendras y 3º opositor
Baeça, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y Haro que
vieron el pleyto fueron conformes en que se confirma la sentençia de
vista que se declara el censo por del Baeça y atenta su opposición con los
aditamentos siguientes259 se condena a Nabarrete que dentro de 9 días
quite el dicho çenso pagando al Baeça el principal y rrenta hasta la
cantidad de los dos mill y tantos pesos sobre que es este pleyto y los
censos corridos desde el día contenido en la sentençia del Alcalde de
Corte y de vista y hasta que haga lo susodicho pague los censos de
Nabarrete a Martín de Almendras, y Martín de Almendras a Luis de
Baeça. Aquí está el boto del Fiscal que lo vio a fojas 54.260
El proçeso de Bocanegra con Serrano, ay auto del Corregidor de Potosí
que se confirma.
En los demás negocios fueron conformes.
Este día el liçençiado Matienço propuso sobre lo que el Acuerdo pasado
se botó sobre que convenía enbiar a Bartolomé de Otazú a tomar las
quentas a los oficiales rreales de La Paz y se difirió sobre el
nonbramiento de Escrivano y el señor liçençiado Recalde votó que
fuesen los escrivanos de La Paz ante quien pasasen o rreçivan Escrivano
de número261 y el liçençiado Matienço dixo que esto era de proveer del
Presidente, ahora dixo que porque no se dexe de poner en efeto tan buena
obra y que tanto conviene al servicio de Su Magestad y al beneficio de su
Real Hazienda y de la de los menores que él se apartaba por esta vez del
derecho que tiene a le nonbrar sin perjuizio de la preminençia del señor
Regente y de los demás presidentes que oviere y que dexa el
nonbramiento en los dichos señores que nonbren al que les pareçiere y
que él dará su voto en ello como un oydor.

259

Interlineado.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
261
Interlineado.
260

98

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

El liçençiado Haro dixo que tiene firmadas las probisiones y que no lo haga
el del Cabildo,262 el señor liçençiado Recalde dixo que tiene firmadas //75r
las probisiones en blancas y que no tiene más que botar y que los escrivanos
de La Paz son partes y que no lo hagan ni pase ante ellos
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Este dicho día se byeron tres petiçiones de rrecusaçión, la una en que García
de Esquibel, como curador de los yndios de Tapacarí, rrecusan al señor
liçençiado Recalde por las causas en ella contenidas263 que el Escrivano le
dio primero antes de Audiençia estando todos los dichos señores juntos en el
corredor y las otras dos peticiones dice el Secretario que se las dio doña
Luisa de Vibar y le envió a llamar para ello y la una es en que rrecusa al
señor liçençiado Matienço y la otra al liçençiado Haro y las presentó en este
Acuerdo y no vinieron firmadas de letrado, vistas, el señor liçençiado
Matienço dixo que el señor liçençiado Recalde para botar en su rrecusaçión
se salga siendo servido del Acuerdo o se quedará para otro día conforme a la
ordenança, el señor liçençiado Recalde dixo que ninguno de los rrecusados
es juez para conocer de esta causa atento que todos los que estamos en el
Audiençia estamos rrecusados y que se nonbren //75v terceros que examinen
las causas si son vastantes o no conforme al ordenança y que está presto de
nonbrarlos y esto daba por su rrespuesta y que si el señor liçençiado
Matienço manda que se salga, que se saldrá el dicho señor liçençiado
Matienço dixo que dice lo que tiene dicho conforme a la ordenança.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
Y luego dixo el señor liçençiado Recalde está rrecusado y que no puede
conocer de este negocio y el señor liçençiado Matienço dixo que esa es la
mesma pretención de doña Luisa y que quede enbaraçado este negocio para
nunca acabar y que no se tiene por rrecusado y que él dará la rraçón de ello
en su tienpo y que toda día (sic) dice que se salga el señor liçençiado
Recalde, y el dicho señor liçençiado Recalde se salió luego.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
37
Jueves, 20 de julio del dicho año se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
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El pleyto de Pedro López, sastre, y Juan de Ribas sobre las hechuras, que lo
vean dos oficiales y visto se proberá.
El proçeso de Juan Ortiz de Çárate y Antonio Álbarez que vieron el señor
liçençiado Matienço y el señor liçençiado Recalde que lo vea el señor
Regente.
Al señor Regente: mandóse rrecevir a prueba por los dichos señores
Presidente y oydores que lo tornaron a botar.264
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).265
//76r El proçeso de Hernando Piçarro y Palomares, ay auto de vista, que se
confirma.
El negocio del liçençiado Castro en nonbre del canónigo Lozano con el
Acienda Real, ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde que se confirma,
el liçençiado Haro dixo lo mesmo y el señor liçençiado Matienço botó lo
que tiene botado en vista, está a fojas 105.
Al liçençiado Herrera: está su boto a fojas 55.266
El proçeso de Sojo y Diego Hernández de Castro sobre poner vehedor, ay
auto de vista, confirmar.
Lo que pide Martín de Vea que puede yr a cojer su chácara estando
desterrado, que no a lugar.
El rrepartimiento que hizo el Alcalde de La Paz de yndios para las labores
de la çiudad. Remitióse a Bartolomé de Otazio que envíen rrelaçión.
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde
(Rúbrica).
Este dicho día se traxeron a este Acuerdo ciertas peticiones de rrecusaçión,
la una que se haze al señor liçençiado Matienço y la otra al liçençiado Haro
y venían firmadas del liçençiado Orozco en nonbre y por parte de doña
Luisa de Vivar en el pleyto que trata con don Juan Toto, cacique de
Tapacarí.
Y luego el secretario Tristán Sánchez traxo una petiçión de letra y firma del
señor liçençiado Recalde, la qual dixo avérsela dado el dicho señor
liçençiado Recalde abierta y que la avía leýdo, la qual vista en este dicho
Acuerdo y leýda por el dicho Secretario el dicho señor liçençiado Matienço
//76v y Haro dixeron que el dicho señor liçençiado Recalde debiera dar la
dicha petiçión en este Acuerdo como otras vezes se le a advertido como
parece a fojas 94, el qual dicho Acuerdo fue tornado a leer en presencia de
los dichos señores y ansí acordaron el dicho señor liçençiado Matienço y
264
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Haro la dicha petiçión se ponga con las demás peticiones que están en el
libro de rrecusaciones, al qual rresponderán bastantemente.
Juan de Matienço (Rúbrica).
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El liçençiado Recalde dixo lo que tiene dicho e sin consentir ni aprobar cosa
ninguna probeýda ni determinada por los dichos señores liçençiado
Matienço e liçençiado Haro firmaba aquí de su nonbre.
Recalde (Rúbrica).
E luego el dicho señor liçençiado Recalde dixo que estos negocios son muy
ynportantes y los letrados fuera del Audiençia y de este Acuerdo no es justo
que conozcan de ellos y que el señor Regente de esta Audiençia se espera
dentro de 30 dias ó 40 a más tardar y que venido conocerá de la causa y
proberá justiçia y que le nonbra en todo lo contenido en las dichas
rrecusaciones para que su merçed solo o aconpañándose //77r probea
conforme a las ordenanças rreales.
Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
El liçençiado Haro dixo que por estar legítimamente rrecusado el señor
liçençiado Recalde en tienpo que el dicho señor liçençiado Matienço y Haro
pudieron ser juezes de la dicha causa conforme a las ordenanças rreales y
que el dicho señor liçençiado Recalde no puede nonbrar juezes que
conozcan de sus rrecusaciones y267 se a hecho por dilatar la justiçia que en
quanto a las dichas dos rrecusaciones nonbraba por juezes al liçençiado
Herrera, letrado de esta Real Audiençia, que es el que de presente agora aquí
está y no ay otro que pueda conocer de ellas que sea de los contenidos en la
matrículas de los abogados y por no aver más nonbraba juntamente con él al
liçençiado Polo por ser honbre de sciencia y conciencia y que a ellos se les
comete y da poder268 conforme a las dichas ordenanças rreales para que
conozcan de la dichas dos causas de rrecusaçión y probean lo que les
pareciere justiçia, el señor liçençiado Matienço dixo lo mesmo y que la
rrecusaçión dada por el señor liçençiado Recalde no se debe admitir por las
rraçones que están dadas y se darán en su tienpo.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
38
//77v Jueves, 27 de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
267
268
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El proçeso criminal de Miguel de Candia sobre el hurto, ay sentençia de
vista, confirmar con que toda la condenaçión sea y se entienda de destierro
perpetuo del rreyno so pena de muerte.
El negocio de Benabente sobre la situación de 1 mill D pesos, fueron
conformes.
El proçeso de Lázaro del Águila con el Fiscal sobre el solar, asolber.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
39
Postrero del mes de julio del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El proçeso de los yndios yanparáez con Sitrel sobre un potro, ay sentençia
del Ordinario, el señor liçençiado Recalde que se confirma, el señor
liçençiado Matienço y Haro que se asuelba y rreboca.
Los privilegios de La Merçed sobre los mostrencos, fueron conformes.
El proçeso de Diego Núñez y el Fiscal, ay sentençia de vista, fueron
conformes.
El negocio de don León sobre lo que pide que se le pague.
El proçeso de don Gerónimo de Cabrera, confirmar.
//78r El negocio de Lope de Madrid con Lázaro del Águila sobre las fianças,
fueron conformes.
En el negocio de Sancho de Paz de la vezindad y de la hija de Antonio
Nabarro, fueron conformes.
El negocio en que se hizo rrelación del corretaje de las casas que vendió
Marmolejo, el señor liçençiado Recalde y Haro que den ynformación de lo
que hasta aquí se a usado, el señor liçençiado Matienço que se confirma la
sentençia del Ordinario y se condena en costas el Corredor.
El proçeso de Juan Ortiz y Antonio Álbarez sobre las269 nuebas excepciones,
ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
que lo vieron, al señor Regente.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
40
A 3 de agosto del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
269
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El pleyto de los yndios yanparáez con Melchior Pardo sobre la chácara, ay
sentençia de vista, confirmar.
Lo que pide Françisco de Argüello sobre la rrelación del oficio de Peña que
no a lugar lo que pide.
El proçeso de Pedro de Guevara con los herederos de Pedro Hernández
Panyagua, ay sentençia del Ordinario, conformes.
//78v El proçeso de Christóval Barba y Roblecillos sobre el negro, ay
sentençia de vista, confirmar.
Lo que piden los yndios de Machaca en lo del ganado, el señor liçençiado
Recalde que se rrevoce (sic) la probisión, el liçençiado Haro que dé quenta y
si conviniere que aya administrador, le tengan, el señor liçençiado Matienço
que se confirma y que en él o en otro esté porque los caciques no disipen el
ganado de ellos pobres y del común. Al señor Regente.270
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica).
41
Lunes, 7 de agosto del dicho año de 64 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçeso del doctor Cola María y otros opositores con Ferrán, ay sentençia
del Ordinario, fueron conformes.
Sojo
Lo que pide Sojo y consortes que los mill y quinientos pesos que están
mandados dar a Toledo por auto de vista y rrevista se den a Luis Hernández
y consortes con la mesma fiança y ay auto de vista en que se manda se
entienda lo mesmo con Luis Hernández y se le den con la mesma fiança, el
señor liçençiado Recalde que se rrevoca, el señor liçençiado Matienço y
Haro que se confirma.
Al Fiscal: el boto del Fiscal está a fojas 56, hizo sentençia.271
Los yndios de Larecaja
//79r Lo que piden los frailes de Chucuyto que los yndios que están en
Larecaja pague Su Magestad prorata conforme a lo que pagan los
encomenderos a los yndios que allí están, el señor liçençiado Recalde que
ynformen los oficiales rreales de La Paz,272 el liçençiado Haro que se les
rremite a los oficiales para que visto ser ansí paguen prorata la dicha
270
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doctrina, el señor liçençiado Matienço que por los yndios que están en
cabeça de Su Magestad paguen los oficiales rreales prorrata de lo que les
cabe de la doctrina y no los mesmos yndios. Remitióse al señor Regente.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). Licenciado Recalde (Firma y rúbrica). 273
42
Lunes 14 de agosto de 1564 se juntaron los dichos señores y votaron lo
siguiente:
Tucumán y Calchaquí
Este día propuso el liçençiado Matienço ante los dichos señores que como
sus merçedes sabían, don Juan Calchaquí en la provincia de Tucumán e
Diagüitas se avía alzado y rrevelado y muerto muchos españoles por lo qual
los que se escaparon ocurrieron al Visorrey y proveyó al capitán Françisco
de Aguirre por Governador de Tucumán274 y para que hiziese el castigo
contra los rrevelados, el qual avía ocho meses que no se sabía de él y avían
venido diversas nuevas en diversos tienpos por las quales se tenía sospecha
de su vida y aún dixo que tenía por más çierto que era muerto, que no lo
contrario y ahora últimamente en esta Audiençia se avían rreçibido dos
cartas de fray Gonçalo Ballesteros que está en la dotrina de los Chichas, una
de tres del presente en que aquella noche les tenían cercados a él y çiertos
soldados que allí estaban de los que se escaparon de Calchaquí en un lugar
que se dize Suipacha que confina con yndios de Casavindo tanbién alzados y
nos pidió socorro y por otra escrita por el mesmo frayle desde Cotagaita a 6
del presente, dize aquella noche les quisieron acometer y por el mucho ayre
que hizo lo dexaron y a la //79v mañana se salieron él y los demás huyendo
y no pararon de caminar y andar a toda furia de día y de noche hasta llegar a
Cotagaita y los yndios siempre siguiéndolos aunque no muy de prisa porque
venían quemando y asolando todos los pueblos de los Chichas en que davan
y avían dado hasta aquel día y que venían publicando avían de dar en Potosí
y quemar y rrobar todo el pueblo y quemaron los templos que todo ello es
gran desvergüença y atrevimiento y pues los yndios Chichas son de Su
Magestad y al presente están depositados por su mandado en pedimiento de
Hernando Pizarro, cuyos antes eran y pues se les hazía tanto mal y daño por
273
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los yndios alzados siendo vasallos de Su Magestad y súbditos a la
jurisdición de esta çibdad era justo que se les diese rremedio para que el
rrepartimiento no se acabase de perder quemándoles y rrobándoles sus casas
y haziendas por no querer ser de su vando ni deservir a Su Magestad y
porque ellos viendo el descuydo que avía en favoreçellos no se rrevelasen y
otros comarcanos por la misma causa hiziesen lo mismo, que atento esto era
su pareçer que se les enbiase ayuda y socorro y que fuese por capitán de la
jornada el capitán Martín de Almendras, persona experimentada en
semejantes guerras de yndios y muy antiguo en la tierra y que tiene
rrepartimiento de yndios y muger e hijos y prendas hartas en este Reino con
çinquenta soldados bien armados y adereçados y dosçientos yndios chichas,
pues a ellos les compete la defensión de sus proprias tierras y porque la
defensa de la tierra y jurisdición a de ser a costa de los vezinos de ella
conforme a derecho que se haga la gente a costa de ellos y de los tributos
vacos que están en cabeza de Su Magestad y que se haga la contribuçión de
esta manera: que Martín Alonso de los Ríos, que tiene en depósito los dichos
yndios chichas de las rrentas y tributos de ellos que oviere cobrado o cobrare
o se debieren, se den dos mill pesos para ayuda a los cavallos, armas y
muniçión de esta gente y de los tributos vacos que están en cabeza de Su
Magestad se den quinientos pesos y los demás vezinos y encomenderos den
sendos soldados cada uno el suyo excepto los que tienen yndios comarcanos
que estos den275 cada uno dos soldados como son Juan Ortiz de Zárate y
Martín Monje y los que sirven vezindades por otros276 vayan o enbíen cada
sendos hombres para el dicho efeto y entre algunos moradores de esta
çibdad rricos que no tienen yndios se rreparta entre dos un hombre y porque
no abrá tantos en esta çibdad que se escriba al Corregidor de Potosí que277
veynte hombres o veynte e çinco para este efeto prometiéndoles dar armas y
cavallos a los que no los tuvieren y que serán gratificados en la tierra
rrecobrándose y que se tome hasta seys votijas de pólvora a doquiera que lo
hallare y que asimesmo se mande a todos los caçiques de esta provinçia den
cada uno su arcabuz porque tienen muchos y servirá lo uno de quitárselos y
lo otro de gran socorro y que se prometa al Capitán que en trayendo nueva
çierta de la muerte de Aguirre se le dará la governaçión de Tucumán y se
escriba luego sobre ello a Su Magestad y a su Governador que viene a este
Reino y que lleve por instruçión que ampare y defienda los yndios chichas
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no consintiéndoles sea hecho daño ni agravio alguno por los yndios278
alzados ni por la gente que llevare consigo y que rrequiera a los de
Casavindo279 y de Homaguaca que se rreduzgan al servicio de Su Magestad
y no lo queriendo hazer les pueda hazer guerra, pues se puede hazer
lícitamente por se aver alzado y rrevelado280 //80r contra el servicio de Su
Magestad y profanan los templos y estorvar [roto] yndios comarcanos, la
dotrina de nuestra santa fee y hazen rrobos y otros muchos daños a los
yndios comarcanos, vasallos de Su Magestad, y finalmente dixo que le
pareçía que esta jornada se hiziese vuenamente porque no se acaben de
perder y destruir tanbién rrepartimientos y tantos yndios vasallos de Su
Magestad y que tanto provecho hazen en las minas de Potosí y Porco que
como es notorio son los mejores trabajadores y si ellos faltasen çesaría la
mayor parte de la labor de las minas y abra que esto era notorio todo que de
ello se haga informaçión y se guarden las cartas que a esta Audiençia y a él
se an enbiado y se pongan en el arca de Acuerdo con la memoria de ellas
para nuestro descargo y para que Su Magestad sea bien ynformado y allende
de esto dixo que le pareçía que cada uno de los que tiene situaçiones de Su
Magestad sobre yndios o en la caxa contribuyan segúnd que les fuere
señalado por esta Audiençia para el dicho efeto y que los yndios uruquillas y
de Punos281 y charcas y otros yndios comarcanos contribuyan en lo de los
dosçientos yndios que arriba está dicho que den los chichas y que a los
yndios chichas se les prometa de les pagar conforme a lo que sirviere
quitándoles de la tasa un año o conforme a lo pareçiere aver servido a Su
Magestad en esta jornada, el señor liçençiado Recalde dixo que le pareçe ser
muy bueno todo lo arriba contenido y vota lo mesmo, excepto que en lo que
toca a la contribuçión de los que no tienen fundo ni situaçión, que quede
rreservado contrario pareçer porque sin agravio suyo se provea, el señor
liçençiado Haro botó lo mesmo con que dentro de dos días se ynformará si
ay persona de qualidad y buenas prendas que lo quisiere hazer a su costa sin
rrepartimiento ninguno de bienes ni otro rrepartimiento lo haga y no la
aviendo pasados los dichos dos días por el peligro que ay en la tardanza y lo
que conviene al serviçio de Su Magestad y sosiego de esta tierra se haga y
cumpla luego lo que arriba está acordado.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
278
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43
A 17 de agosto del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso de doña Marina, hija de Antonio Navarro, sobre la sucesión de
los yndios y de la otra parte el Fiscal de Su Magestad, fueron conformes.
Lo que pide la Sancta Yglesia de esta çiudad y el Obispo de ella sobre los
dos novenos, ay au[to] //80v de vista en que se le mandan dar con ciertas
fianças, el señor liçençiado Recalde que lo pida a Su Magestad, el señor
liçençiado Matienço y el liçençiado Haro que se confirma el auto de vista y
se entienda tanbién en lo que toca a los novenos de la çiudad de La Paz con
las mesmas fianças y que entren primero en la Caja Real y de allí conforme
al dicho auto se acuda con ellos a la dicha Santa Yglesia.
Al señor Regente a fojas 137.282
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El pleyto de Pedro de Guevara con los herederos de Pedro Hernández
Paniagua sobre çierto arrendamiento, ay sentençia de bista que se confirma
con costas.
El proçeso de Pedro de Luján sobre la mina con Moreno, ay auto del
Alcalde de283 Minas, confirmar.
La suplicación del Fator sobre la284 estancia y provisión que se dio sobre
ella. Remitióse al Corregidor para que lo vea y dé su pareçer.
El proçeso del Fiscal y la jurisdición de Potosí sobre el término, que no a
lugar.
El liçençiado Arébalo sobre lo que pide con las fianças que se haga en el
depósito en él, ay auto de vista, fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
En la hoja siguiente estaba escrito un Acuerdo de 17 de agosto de 1562
años, estando aquí el señor Regente y por eso se pasa adelante.
Juan de Matienço (Rúbrica).
44
285

//81r Mill y ducientos pesos en las quentas que dio lo de la visita de Puna
si se mandarán los pueblos conforme a la visita que hizo don Françisco
Lobato, fueron conformes.
282
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En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
45
Postrero día del mes de agosto del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Tratóse sobre el pareçer que dieron los alcaldes y rregidores y vezinos de esta
çiudad sobre el socorro que se debía dar a los yndios chichas, el señor
liçençiado Recalde botó que le parece que está acertado el boto y pareçer que
dio la justiçia y Cabildo y vezinos de esta çiudad y que con mucha diligençia se
procure que todos estén apercibidos y se guarde el dicho pareçer, el liçençiado
Haro dixo que botaba lo que tiene botado y entretanto que se esecuta se ponga
en execuçión todas las prevenciones que dicen que se hagan por su pareçer el
dicho Cabildo y que se gasten de tributos bacos quinientos pesos en municiones
demás de lo que esta Audiençia //81v acordado por esta Audiençia y que desde
luego se entienda en ello, el señor liçençiado Matienço botó que luego se ponga
en efecto sin dilación alguna lo que está acordado y botado a fojas 114, a 14 de
agosto por el peligro que le parece que ay en la tardança y que en discordia se
rremite al señor Regente y entretanto le parece que se hagan las prevenciones
contenidas en el pareçer de los alcaldes y rregidores y vezinos y para ello se
gaste de los tributos bacos hasta en quantía de los quinientos pesos demás de los
mill que tiene acordado esta Audiençia que se gasten, y todos fueron conformes
en que se gasten para el dicho efecto mill pesos de tributos bacos para pólbora y
municiones contenidas en el pareçer y en que baya Martín Alonso de los Rýos
como se a ofrecido a entender y saber lo que pasa en los chichas y qué ay de
nuebo de Calchaquí y Tucumán y para ello lleve consigo a la 2ª persona del
rrepartimiento de los Chichas y que se haga auto de lo que son, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
Al señor Regente, el boto de la çiudad a fojas 58 y 59 en los botos sueltos.286
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
//82r Este dicho día en el pleyto que trata Rodrigo de Benabente con el capitán
Juan Ortiz de Çárate sobre la mina de 60 baras que le pide de que dice fue
descubridor, la qual es en el Çerro de Potosí en la beta que al presente dicen de
Mendieta, quedóse para otro Acuerdo.
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El proçeso de Françisco de Frías con Hernán González, escribano de La Paz, ay
sentençia de bista,287 el señor liçençiado Recalde que se288 confirma la sentençia
de vista y se rreserva su derecho a salbo para que pueda pedir lo que viere que le
conviene y en esto los dichos señores fueron conformes.
El proçeso del liçençiado Calderón con la Villa de Potosí sobre el rremate,
fueron conformes.
El proçeso de los yndios de Guantepita con Moreno, el señor liçençiado Recalde
y Haro que vieron el proçeso botaron que se [confirma con que la]289 sentençia
del Alcalde de Corte [con que se declara]290 y se declara por de los yndios de
Guantepita y señala y mojona por la peña que está hecha un [cruz] y da un salto
el agua a donde se junta291 el agua con el arroyo principal y desde allí lo tengan
por suyo los yndios y el Moreno no les ponga ynpedimento.
Aquí está el boto del Fiscal que vio el pleyto, está su boto a fojas 61.292
El negocio de doña María de Robles y don Bernardino, su marido, sobre la 2ª
suplicación, si a lugar, fueron conformes.
El proçeso de Gorge López con doña Juana de los Rýos y el Fiscal, el señor
liçençiado Recalde y Haro botaron lo que tienen botado y el //82v señor
liçençiado Matienço botó lo que tiene botado. Remitióse al liçençiado Calderón.
Al liçençiado Calderón: dixo que avía dado pareçer, rremitióse al señor
Regente.293
El negocio de Asensio Martínez con los yndios de Moro Moro sobre las tierras
y pastos que se queda para quando benga el señor Regente.
El negocio de doña Juana de los Rýos sobre los alimentos con el Fiscal, el señor
liçençiado Recalde y Haro que se entienda el auto de 1UD pesos para los
alimentos con fianças, el señor liçençiado Matienço que se le den sin fianças.
Remitióse a Calderón.
Al liçençiado Calderón: está a fojas 62, hizo sentençia.294
El pleyto del doctor Cola María con Ferrán, ay sentençia de vista, fueron
conformes.
El negocio del yndio que estaba preso por el alcalde Rojas porque hazía carbón
dentro de esta corte, una legua, los dichos señores le mandaron soltar de la
cárçel y que libremente lo pudiese hazer para Potosí, el liçençiado Haro botó en
287
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la dicha visita de cárcel que se rremitiese al Alcalde que hiziese justiçia y que le
castigase conforme a las ordenanças que sobre ello disponen.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
46
//83r Lunes 4 del mes de setienbre del dicho año de 64, se juntaron los
dichos señores y botaron los pleytos siguientes:
Pedro González
El proçeso de Pedro González y Marmolejo sobre la Corredoría de las casas
que vendió, el señor liçençiado Recalde y Haro que vista la declaración de
Su Magestad que se a295 consultado lo de la Correduría se determinará, el
señor liçençiado Matienço que se debe determinar luego y bota que se
confirme la sentençia del Alcalde.
El señor Presidente se conformó con el pareçer del liçençiado Haro y del
señor liçençiado Recalde, a 29 de enero de 1565. 296
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).297
El proçeso de doña Marina y el Fiscal sobre el negocio de los yndios, ay
sentençia de vista; el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia
de vista, el liçençiado Haro botó lo mesmo, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo y que se ponga la probisión de Su Magestad en el proçeso.
El pleyto de quentas de Françisco de la Serna y los menores hijos de Toledo,
fueron conformes.
Lo que pide el Receptor de Lima sobre lo que pide por dos probisiones de
condenaçión de estrados contra Gorbalán y Osorio, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
Dio petiçión don Diego Chusco, cacique principal de los Chichas, en que en
efecto pide liçençia para yr a su tierra por //83v las raçones en su petiçión
contenidas, el señor liçençiado Recalde y Haro que dé su pareçer el Cabildo
y visto se proberá, el señor liçençiado Matienço que le pareçe que no
conbiene que vaya y que en discordia dé su pareçer el Cabildo. Remitióse al
Cabildo.
295
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Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde
(Rúbrica).
47
A XI de setienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Juan Ortiz con Benabente
El pleito de Juan Ortiz de Çárate con Rodrigo de Benabente sobre la mina de
la veta que dicen de Mendieta, el señor liçençiado Recalde que se asuelbe a
Juan Ortiz de Çárate, el liçençiado Haro botó que se condena Juan Ortiz de
Çárate a que dé y rrestituya la mitad de la mina sobre que es este pleyto con
los frutos que se an sacado desde el día de la emancipación en este proçeso
presentada, descontados los gastos298 y costas útiles y necesarios que se an
hecho para sacar el dicho metal de la dicha mina desde el dicho día y si
quisiere el dicho Rodrigo de Benabente labrar la dicha mina por el socabón
que da el dicho Juan Ortiz de Çárate lo pueda hazer pagando lo que las
ordenanças disponen y en la otra mitad y lo demás contra él pedido //84r
asolver al dicho Juan Ortiz de Çárate. Remitióse en discordia al señor
Regente y lo mesmo botó el señor liçençiado Matienço.
Al señor Regente en este pleito se conformaron los dichos señores
liçençiado Matienço y Haro a 14 de dizienbre, está a fojas 36.299
El proçeso de Juan González, cesionario de don Bernardino de Meneses con
el Fiscal, fueron conformes en lo que pide de los dos mill y tantos pesos que
le dieron los comisarios.
El proçeso de Palomares sobre el abono de las fianças, que se tomen las
fianças, fueron los dichos señores conformes.
El pleito de Juan López Serrano y los yndios de Chaquí, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia de bista y que
los pastos pueda libremente aprobecharse de ellos y que a los yanaconas
puedan senbrar lo que fuere necesario para su comida y no más ni para su
m[roto] ni para otra persona, los dichos señores se conformaron.
El proçeso del liçençiado Arébalo con Sojo y consortes, confirmar y
rremitir.
Los yndios aullagas
El negocio de los yndios aullagas, don Juan Tita sobre los acarretos que
piden que le suelten, el señor liçençiado Recalde que no a lugar300 y se
298
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guarde el auto de vista, el liçençiado Haro que los oficiales rreales den su
pareçer ansí en esto como en lo que toca a lo301 que piden que se guarde la 2ª
tasa, el señor liçençiado Matienço dixo que los oficiales rreales den su
pareçer. Remitióse al señor Regente.
Al señor Regente: conformóse el señor Presidente.302
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
//84v La visita de don Juan Cayoquira y don Martín que traigan los quipos
del rrepartimiento de la tasa y las traiga él mesmo.
La quexa de Solís que vaya en fiado.
Eñique (sic)
La querella que dio Juan Díez de Montero de Juan Anique y otras personas que
vaya un Receptor de esta corte a costa de culpados y no los aviendo las pague el
sobre dicho y se le dé comisión, fueron en esto conformes y que no les prendan
agora a la parte querellante.
En los demás negocios fueron conformes.
A la petiçión que vio Lázaro del Águila en que dice que el señor liçençiado
Recalde le tomó una303 ynformación que avía hecho ante él contra Hernando de la
Peña que se la volviese para que diese quenta de ella, el señor liçençiado Recalde
dixo que no la tenía y después dixo que él se la tomó y que la puso allí y que
agora no sabe de ella y más que la a buscado y que en verdad que no la alla,304 el
señor liçençiado Matienço dixo que se encarga al señor liçençiado Recalde que
luego la dé y que se vea para que los culpados sean castigados y que se guarde la
orden //85r que todos tenemos de que tomadas las ynformaciones se dé noticia a
los dichos señores Regente y oydores y que el Escrivano sin enbargo dé quenta
y305 haga sus diligencias, el liçençiado Haro dixo lo mesmo y que el señor
liçençiado deberá guardar las ordenanças y orden que se tiene de dar noticia de las
ynformaciones que se toman y que en lo que toca a aver hecho ynformación
contra oficiales de esta Audiençia que el señor Licenciado no lo debía hazer sin
pareçer de los dichos señores Regente y oydores y que su merçed sin embargo de
lo que dice haga las diligencias para que parezca y que esto se le encarga y dé
rrelación306 este primero Acuerdo de las diligencias que a hecho y ynformaciones
que en ello hiziere donde no que sea su cargo, el dicho señor liçençiado Recalde
300
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juró a Dios en forma que la tomó para de ella al Secretario y que se la tomarán de
su posada y no sabe de ello.
Dio petiçión el capitán Juan Ortiz de Çárate en que dice el daño y muertes que
hizieron los yndios chiriguanaes en el valle que tiene de Tarija y otras cosas en su
petiçión contenidas, //85v el señor liçençiado Recalde que en lo que pide que se le
dé liçençia, que se le dé y comisión, para que pueda enviar mensajeros y tratar de
rreducirlos y traher de paz a los yndios comarcanos alçados y que don Diego
Chusco vaya con él y en lo de los vezinos que no a lugar que den gente en esto
que él pide y que pueda rresistir a los yndios y rrecobrar su acienda, el liçençiado
Haro botó lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que se le dé liçençia para que
vaya con los soldados que él pudiere llevar a su costa a rrecobrar sus haziendas y
que se le dé comisión para que pueda rresistir a los chiriguanaes que vinieren a
prender a los yndios de Tarija y en lo de don Diego Chusco, curaca principal de
los Chichas, que no a lugar sino que se quede en esta corte sino que lleve la 2ª
persona y otro cacique y que pueda enviar los mensajeros que dice para traher de
paz a los pueblos rrebeldes y atento que está rremitido al Cabildo a que dé pareçer
sobre la yda del cacique don Diego que él firmará la probisión o auto de que vaya
atento que ay tres botos conformes, pasóse el pareçer del Cabildo y petiçión de
Juan Ortiz en el libro de botos sueltos a fojas 64 y que se le dé la arroba de
pólbora. Boto del Cabildo a fojas 64.307
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
48
//86r A 14 de setienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Eñique (sic), el negocio del Pesquisidor
Dio petiçión Juan Díez Montero contra Juan Martín sobre aver forçado a su
muger, tratóse si se le daria Juez Pesquisidor como él pide agraviándose del
auto de bista que se vio en que en efecto se probeyó fuese un Reçetor
solamente para hazer las ynformaciones y prender los culpados, el señor
liçençiado Recalde botó lo que tiene botado en el auto de bista, el señor
liçençiado Matienço y Haro botaron que se le dé el dicho Juez a costa de
culpados. Remitióse al liçençiado Ravanal, fiscal de Su Magestad, el qual
dio su boto en que en efecto es conforme a lo susodicho; está a fojas 65.308
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El proçeso del canónigo Loçano sobre la rrecusaçión que pide de los pesos
que se le mandaron dar, fueron conformes.
El proçeso de los herederos de Juan Bendrel y los yndios de Achacache
sobre lo que piden de sus jornales y salarios de tantos años, fueron
conformes.
En la petiçión que dio Martín Monje sobre que se le dé liçençia para yr al
socorro de Aguirre. Remitióse para que le hable y se ynforme al señor
liçençiado Matienço y se ynforme de la //86v gente que yrá con él antes que
se le dé provisión.
Dio petiçión Diego de Ybarra, contador de Su Magestad, en que dice que es
pequeño el salario de los CC pesos del balançario a cumplimiento de lo que
se solía dar y probeyóse ansí.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
49
Lunes 18 del dicho mes de setienbre del dicho año de 64, se juntaron los
dichos señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Sojo y consortes con el liçençiado Arébalo sobre el auto de
vista de los mill y trecientos pesos, confirmar.
El proçeso criminal contra Sanabria, alguacil, por averse huído de la cárcel
María de Montenegro que estaba condenada a muerte por aver matado a su
marido, fueron conformes.
La execuçión que pide Juan Ortiz contra don Bernardino de ochocientos y
tantos pesos, ubo auto del Alcalde y visto en rrelación los dichos señores
fueron conformes.
Centeno
El proçeso de Pedro Gonçález con Gaspar Centeno en el artículo que vino a
hazerse rrelación de su prisión, el señor liçençiado Recalde que le suelten y
que la execuçión se haga en sus bienes, el señor liçençiado Matienço y Haro
botaron que atento lo probeído por el Pedro Gonçález declaramos //87r que
por esta causa esté preso y con esto se rremite al Alcalde y en quanto al auto
es contrario se rrevoca. Remitióse al señor Regente.309
La culpa contra Lucas Martínez y los demás culpados que rresultarán de la
ynformación que tomó Gaspar Hernández, rreceptor, fueron conformes.
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En el negocio de los herederos de Antonio Nabarro sobre la demanda que le
pusieron sus yndios, ay sentençia del Ordinario en que le condenó en cuatro
mill pesos, presentaron una transación y concierto, el qual se manda guardar
y que demás de lo en él contenido les den çien obejas de Castilla para que
las tengan para el comarca y que se haga saber en el rrepartimiento el
concierto para que los caciques no puedan llevar310 a sus yndios ni
rrepartirles hasta pasado el tienpo que dicen el concierto y transación que
hizieron desde311 el día contenido en el concierto.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
50
Lunes 25 de setienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Don Pedro Pachane
El proçeso de los yndios yanparáez con don Pedro Pachane sobre la
chácara de Poco Poco, el señor liçençiado Recalde que se condena don
Pedro Pachane que rrestituya a los yndios yanparáez, el liçençiado Haro
que el señor liçençiado Recalde que vio por vista de //87v ojos se lo parta
conforme al concierto que entre los yndios estaba hecho, el señor
liçençiado Matienço que se asuelbe don Pedro Pachane. Remitióse al
señor Regente.
Al señor Regente: conformóse el señor Presidente con el boto del
liçençiado Haro en que lo parta el señor liçençiado Recalde. 312
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica)
La executoria que se presentó contra el liçençiado Rabanal, fueron
conformes.
El proçeso de Michel y Diego Hernández y consortes, fueron conformes.
Los cinco yndios de Machaca la Chica, fueron conformes.
El proçeso de Juan Gonçález y el Fiscal sobre los dos mill y tantos pesos
como cesionario de don Bernardino, ay auto de bista, fueron conformes.
El proçeso que se hizo rrelación de Clavijo y Peña, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
310
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51
A 2 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
Fuerza y casa fuerte de Potosí
Tratóse en este Acuerdo por una carta que escrivió el Corregidor de Potosí
en que dize quánto conviene para que la desvergüença de los yndios no vaya
adelante, que se haga en aquella Villa rreseña pública de la gente que ay y
de que aya una casa fuerte en que se rrecojan de noche gente apercebida
para lo que sucediere //88r como más largamente por su carta parece y se
conpren cinquenta arcabuzes para muniçión y que se aperciba la gente en
que vean los yndios el cuydado y defensa que ay y ansí mesmo se platicó de
otros avisos que dieron en que dicen que todo este levantamiento se haze por
industria del ynga como lo dixeron a don Graviel, fueron conformes en que
el Corregidor de Potosí haga alarde y rreseña pública en un día señalado
qual le pareciere para el efecto que dize en su carta y con todo rrecato y
miramiento como más largamente se le avisará y que para defensa y
fortaleça de aquel pueblo y seguridad de la Audiençia Real se haga y
fortifique la dicha casa y se haga un galpón de teja y quepan cinquenta
honbres para que pueda dormir allí de noche y aya su portero de aquella casa
y todo rrecado de pólbora y se aderecen las picas y se conpren cinquenta
arcabuzes y para ello se gasten por agora hasta en q[uan]tidad de quatro mill
pesos de tributos bacos y313 se puedan gastar de los tributos del general
Ypiña y los demás que están en cabeça de Su Magestad y que se bele el
pueblo y se hagan las demás diligencias que se an platicado y se haga una
plática a los yndios conforme al pareçer del Cabildo.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
Françisco de Sanabria
//88v Prosiguióse el dicho Acuerdo en el pleyto criminal contra Françisco de
Sanabria, alguacil de corte, ay sentençia de vista, el señor liçençiado
Recalde que se confirma la sentençia de vista, el liçençiado Haro que se
confirma la sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço que se confirma
la sentençia de vista con que se le quiten las galeras y quinientos pesos y sea
desterrado perpetuamente de esta provincia en lugar de las galeras.
Remitióse al Fiscal que se le den los puntos y por no poder al liçençiado
Arébalo.
313
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Al Fiscal: no pudo. Al liçençiado Arébalo: dio su boto, hizo sentençia a
fojas 67. 314
El proçeso de doña Marina, hija de Antonio Nabarro, con el Fiscal sobre la
suplicación a la persona rreal, fueron conformes en que se le dé el315 proçeso
y haga las diligencias conforme a las probisiones rreales.
El proçeso de don Bernardino y Juan Ortiz, ay auto de vista que se
confirma.
El negocio del Maestrescuela sobre la estancia del ganado con Contreras, el
señor liçençiado Recalde que las partes sigan su justiçia sin hazer novedad,
el señor liçençiado Matienço y Haro que se le rrestituia la posesión de la
dicha estancia al dicho Maestrescuela y que los mejoramientos que ubiere
nónbrense dos personas y se los pague y que en quanto al pacer los pueda el
Contreras hazer conforme a las provisiones rreales.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
Este día se trató sobre lo que el Provinçial316 dé las fianças como pedía de
çinco yndios317 músicos para que oficien los divinos oficios los domingos y
fiestas principales, el liçençiado Matienço botó que se dé [probi]sión para
que los caçiques ni sus encomenderos ympidan a estos [yndi]os los
domingos y fiestas venir a servir y ofiçiar la misa [roto]os oficios, el señor
liçençiado Haro que no le consta que los rremuevan [roto] y pasará, el señor
Regente que ynformado de ello se proberá [roto]aga, el señor liçençiado
Recalde votó lo mesmo que el señor liçençiado Haro. Remitióse [roto] al
señor Regente.
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde
(Rúbrica).
Que se den quatro votijas de pólvora
//89r Este día se acordó que de las botijas que se hazen para munición se dé
una a Hernando de Caçorla que la enbió a pedir para defensa de su partido y
otra para Hernando318 Díez que la pidió para defensa de su partido y otra
para el Juez de los Yungas que ansí mesmo la pidió para defensa de aquel
partido y otra a Juan Ortiz que fue a lo de Tarija.
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica). Recalde
(Rúbrica).
314
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52
A 5 de otubre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
Tratóse acerca del rremedio que conviene dar a lo que escrive Martín
Alonso de los Rýos que con liçençia de esta Audiençia fue a los Chichas a
entender lo que pasaba, parece por ella averle dado una guaçabara con
ynpuesto a él y a dos rreligiosos y otros tres conpañeros en gran rriesgo y
peligro de las vidas, la qual carta está en la caja del Acuerdo lo qual todo
visto y platicado acordaron lo siguiente y ansí mesmo se dio otra carta que
escrivió el capitán Juan Ortiz de Çárate que dio noticia de lo mesmo, el
señor liçençiado Recalde botó que al capitán Juan Ortiz de Çárate que fue
con quince amigos suyos y a costa suya al valle de Tarija a rremediar el
daño que principalmente se le avía hecho en sus açiendas y por servir a Su
Magestad a escrito a esta Audiençia que se le envíe comisión y socorro de
gente y municiones y que procurará //89v el castigo de los yndios
omaguacas y apatamas y los demás que dieron sobre Martín Alonso y sus
conpañeros que se le dé comisión más amplia al dicho Juan Ortiz y se
manden a los que tienen yndios comarcanos en aquella provincia vayan por
sus personas que son Juan de Ciança y el hijo de Juan de Sedano, menor,
que envíe un soldado y el capitán Martín Monje vaya ansí mesmo y con él
los soldados y amigos que319 dicen que tiene para yr al socorro de Françisco
de Aguirre como pocos días a se ofreció de hazerlo ansí en esta Audiençia y
que ansí mesmo bayan el capitán Leguiçamo y Valdenebro y los otros
soldados que salieron de la dicha entrada que vayan luego por sus personas
so pena de privación de yndios los que los tubieren en encomienda y ansí
mesmo se les dé por agora una votija o dos de pólbora y mecha y plomo y
que llegados los susodichos todos ellos se pongan y obedezcan al capitán
Juan Ortiz de Çárate con los demás que están allá y le tengan por su capitán
conforme a la probisión que se le diere y vista su rrespuesta y lo que
escriviere que más conviene se proberá y esto dixo que le parece que se debe
probeher por agora, el liçençiado Haro botó lo mesmo, el señor liçençiado
Matienço botó que se haga todo ansí //90r como está dicho pero porque aya
efecto para lo que se pretende que se mande que si el capitán Juan Ortiz de
Çárate no quisiere con esta gente pasar adelante al socorro de Françisco de
Aguirre que se dé comisión a Martín Monje para que con toda la gente
escepto cuatro soldados que vuelban con Juan Ortiz quales él escojiere vaya
en socorro del dicho Françisco de Aguirre y a saber de él y para ello se dé
319
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comisión en forma y toda la demás gente le obedezcan y vayan con él al
dicho socorro y no salgan de su conpañía so pena de muerte y que sino se a
de yr adelante como dice en su boto que no se dé comisión ninguna a Juan
Ortiz ni pólbora ni otra cosa, 320 el liçençiado Haro dixo que se haga lo que
tiene botado como dicho tiene porque ansí conviene y que de lo pasar
adelante Martín Monje no conviene por agora por ser poca gente y que
sabido lo que escrivieren se proberá de nuevo y que conviene porque son
treynta los soldados que puede aver para pasar adelante,321 el liçençiado
Matienço dixo que lo que tiene dicho es lo que conviene al servicio de Su
Magestad y lo demás es no aver efeto cosa ninguna de lo que se pretende y
que aunque venzan al presente los yndios que dieron la guaçabara mañana
volverán más322 vueltos los que al presente van y por eso ay neçesidad que
pasen adelante en busca del Françisco de Aguirre y para ello se provea de
çinquenta hombres con los que allá están y se rreparta como está dicho y
entre los demás vezinos y vaya por su capitán Martín Monje a su costa como
se a ofreçido si acaso no lo quisiere hazer el dicho Juan Ortiz de Zárate.323
El liçençiado Haro dixo que para pasar adelante por pareçer de este Cabildo
y de toda esta çiudad //90v y de los capitanes que salieron retirándose
quando entraron a juntarse con Françisco de Aguirre son pocos, cinquenta
honbres que para este efecto bota que sean çien honbres con un capitán muy
principal y tal que faltando Françisco de Aguirre se le pueda encargar la
governación de aquella tierra y que agora de presente no se probee sino la
defensa de los yndios chichas y que el daño no vaya adelante no se
desvergüençen a entrar en esta tierra y que para solo este efecto que se debe
hazer lo que tiene botado de presente y que visto lo que escriven de nuevo se
proberá, Remitiéronlo al señor Regente, el liçençiado Haro dixo que se debe
executar lo que tiene botado sin rremisión y que en todo caso se envíe la
pólbora y mecha y municiones y gente.
Acorsóse después de enviar una botija de pólbora y barriletes de mecha. 324
Antonio López de Haro (Rúbrica).
En el pleyto del Maestrescuela con Contreras, vista la petiçión que dio en
que parece ser de menor quantía, dixeron el señor liçençiado Matienço y
Haro que se haga auto de su parerçer.
320
Tachado:“más de que haga lo que quisiere”, y a continuación se aclara: “borróse
de donde dice más, etçétera”.
321 A continuación escrito por otra mano.
322
Tachado: “y por eso y neçesidad”.
323
A continuación escrito por otra mano.
324
El párrafo y su correspondiente rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
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El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
53
//91r A 9 días del mes de otubre de 1564, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Yndios, diligencias para seguridad de la tierra
Tratóse en este negocio de los yndios y sosiego de esta tierra después de
aver dado orden en muchas cosas que convienen como en probeher en el
rreparo y defensa de la Villa de Potosí, para entender las pláticas de estos
yndios acordaron que se pongan espías que lo procuren con toda
diligençia y cuidado y que los caciques que an venido a esta corte no
salgan de ella sin liçençia y se procure saber la rraçón a que vinieron y
para tratar lo que conviniere acordaron de que en todo lo que se deba
hazer se tome el pareçer y boto de quatro personas antiguas que tengan
experiencia de la tierra y cosas de yndios, los quales señalaron que sean
Antonio Álbarez, liçençiado Polo, Diego Pantoja y Martín de Almendras
y que den noticia de todo lo que les pareciere que conbiene para el buen
govierno y sosiego de esta tierra y que el señor liçençiado Matienço les
dé noticia de ello.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
El pleyto criminal de García Ruíz con Melchor de Rodas en rrebeldía,
fueron conformes en que sea horcado y perdimiento de todos sus bienes
para la Cámara y costas.
En lo que piden los yndios aullagas a los quillacas del media legua que
se una en lo del pacer, fueron conformes.
//91v La rresidençia de Diego Álbarez, confirmar.
La de Diego Caballero, alguacil mayor que325 se le pone culpa para ello y
sea rreprehendido Sebillano, alguacil menor, confirmar y en lo del juego
que se asuelbe de la pena y se le pone culpa y sea rreprehendido.
En el 4º cargo confirmar.
Lope de Madrid que la pena sea cien pesos, los 60 para los estrados
rreales.
Vitoria, escrivano, confirmar la sentençia.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
325
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54
A 12 del dicho mes de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
Juan de La Torre
El pleyto de Juan de La Torre con el capitán Juan Ortiz sobre las casas, el
señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia de bista, el liçençiado
Haro botó lo que en vista que le sean bueltas las casas a Juan de La Torre
pagando los 1UD pesos que se rrevolque la sentençia y si ay326
mejoramientos se compensen con los rréditos, el señor liçençiado Matienço
que se rrevolque la sentençia y se condena a Juan Ortiz a rrestitución de las
casas con los fructos desde que él las entró y con los que rremataren asta la
rreal rrestitución con los quales se conmpensen los mejoramientos que en
ella pareciere aver hecho y el precio porque las conpró el Juan Ortiz327 y
ansí mesmo lo que rrematare a XVIIU el millar lo que pareciere //92r que
debe Juan de la Torre al autor de Juan Ortiz que se llama Diego Núñez
Pérez.
Está el boto del liçençiado Salaçar a fojas [roto]3 en quanto a los fructos y
mejoramientos se rremitió a Villalobos. Al Fiscal: en quanto a los frutos vi
en el libro nuevo a fojas 23.328
El proçeso de Alonso Gutiérrez y el Fiscal sobre la situación, confirmar con
que venga a rresidir dentro de seis meses y sin fianças y que se dé probisión
para que no paguen los oficiales de Arequipa y el Alonso Gutiérrez lo traiga
notificado dentro de329 6 meses.
Leonor, negra330
El proçeso de Leonor, negra, y Pedro López Manojos sobre su libertad, el
señor liçençiado Recalde botó lo que en vista, el liçençiado Haro lo que en
vista, el señor liçençiado Matienço lo que en vista. Remitióse al señor
Regente; el señor Presidente se conformó con el pareçer de los dichos
señores liçençiado Matienço y Recalde.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El señor Regente fue a 18 de enero 1565.331
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
326

Interlineado.
Tachado: “con que d”.
328 El párrrafo fue transcrito del margen izquierdo.
329
Tachado:“quatro”.
330
El el margen izquierdo está escrito: “a fojas 102”.
331
El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
327
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La petiçión que dio Sanabria acerca de su condenaçión que dé ynformación
de lo contenido en su petiçión.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
55
A 16 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso del Fiscal con Diego de Uzeda sobre el alcance que le hizo
Bartolomé de Otazú, confirmar.
El proçeso de Ochandano y el332 Receptor sobre el depósito, fueron
conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
//92v Este dicho día se votó por los señores liçençiado Matienço y Recalde
que se confirma la sentençia de vista dada contra los yndios yamparáez y en
favor de Antonio Domínguez sobre la evictión de la chácara, el Fiscal se
conformó con esto.
Está del boto del Fiscal en los sueltos, a fojas 69. 333
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
Rúbrica).
56
A 19 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
Lo que pide Navarrete que sea preferido en las obras públicas que tiene
hechas por mandado de Diego Álbarez, corregidor predecesor del corregidor
Gaspar de Saldaña, los dichos señores fueron conformes en que sea pagado
primero que otro negocio, el liçençiado Haro que después de pagadas las
obras que el Corregidor a hecho de lo primero que cayere se pague.
Pidió García Ruiz de Orellana que se le guarde la probisión y meçced que
tiene de la bara de Alcalde de Minas, fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
57
A 23 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
332
333

Tachado:“Fiscal sob”.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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Pedro Luxán con Pedro Moreno
El pleyto de Pedro de Luxán con Pedro Moreno sobre la mina de Porco, ay
sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde que se confirma la
sentençia del Ordinario en quanto adjudica la mina a Luxán sin fructos y
costas y en lo demás se rrevoca, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca la sentençia y se //93r condena a Pedro
Moreno a rrestitución de la mina con todo lo que de ella a sacado desde que
la tiene y pose (sic) y lo que sacare hasta la rreal rrestitución en que se
conpensen con lo que ansí fuere, sacado de los gastos que pareciere aver
hecho en lo sacar y los gastos útiles y necesarios que ubiere hecho en
beneficio de la dicha mina.
Al señor Regente, al liçençiado Gorvalán, está a fojas 176. Remitióse
después al Fiscal, está el boto a fojas 72, en quanto a los frutos desde la
contestación y en este pareçer se conformó el señor Presidente a quien se
remitió. 334
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El proçeso eclesiástico entre el Maestrescuela y Thesorero que vino por vía
de fuerça, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
58
Jueves 26 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Martín de Almendras con Graviel de Navarrete sobre si estará preso, ay
sentençia del Ordinario, que dice ser hijodalgo y no dever estar preso,
conformes.
El proçeso de Espinosa con Antonio Díez, conformes.
El proçeso de Bautista Veliote con Hernando de la Peña, ay sentençia del
Alcalde de Corte, que pague los quatrocientos pesos y se rrevoca la
sentençia del Alcalde de Corte.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
59
//93v Lunes, a 30 de otubre del dicho año de 64, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:

334

El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
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El pleyto de Hernán Básquez y Françisco de Cevallos, ay sentençia del
Ordinario, confirmar entre los que litigaron.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
60
Lunes 6 de novienvre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleyto de Nabarrete y Luis de Baeça, ay sentençia de vista, los señores
licenciados Matienço y Recalde que lo vieron con pareçer del liçençiado
Arébalo fueron conformes en que se confirma con costas, está a fojas 70.
Baltasar de la [Cruz] sobre las botijas de bino con Juan de Velasco, el señor
liçençiado Recalde y Haro que se confirma la sentençia del Alcalde, el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca y se da por ninguna la çédula.
Don Françisco Lobato y Juan de Laysaca sobre la obligación de CC pesos
que pide le tome en quenta una mula, ay auto del Alcalde de Corte, el señor
liçençiado Recalde y Haro que lo bieron fueron conformes.
//94r La visita de los yndios de Ganbasco de doña Marina Nabarro, fueron
conformes.
El proçeso de Pedro de Luxán y Moreno sobre que se deposite el metal, el
señor liçençiado Recalde que se deposite, el liçençiado Haro que no a lugar,
el señor liçençiado Matienço que se deposite. Remitióse al señor Regente
con el negocio principal.335
En el negocio de la Santa Yglesia sobre el nonbrar oficiales que vean la obra
en el pleyto que trata con Juan Miguel, fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
61
Jueves 9 de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Don Diego de Silva
El proçeso de don Diego de Silva con Hernán Cabrera y Marmolejo sobre
sus situaciones, el señor liçençiado Recalde que se suspenda el negocio
hasta ver si viene don Diego de Silva, esta armada o Su Magestad envía a
mandar otra cosa, botó lo mesmo el señor liçençiado Matienço, el liçençiado
335
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Haro botó que el pleyto está contenido y las partes piden sentençia y ansí
dixo que su boto y pareçer es que atento que no a venido el don Diego de
Silva dentro del término y prorrogaciones dadas por Su Magestad que los
yndios se declaran por tributos bacos y se manda a los oficiales rreales las
cobren por tales y se336 hacuda con su situación a Hernán Cabrera y se
asuelbe Marmolejo y se rrevoca la posesión que se le dio al don Diego en su
perjuizio //94v el señor liçençiado Matienço dixo lo susodicho atenta la
posesión que tienen Marmolejo y Hernán Cabrera y si concuerda el señor
liçençiado Recalde en querello botar, luego su boto es que se le dé la
posesión de los yndios moyos moyos que tiene Marmolejo y que se escluie
de la oposición Hernán Cabrera y que se le acuda337 a don Diego de Silba
con todos los tributos338 enteramente y al Hernán Cabrera se le sitúe en otro
repartimiento qual todos concordaren.
El negocio de Hernán Núñez de Sigura sobre la merçed y concierto que hizo
con Su Magestad, el señor liçençiado Recalde que se rremite a la Audiençia
de Lima, el liçençiado Haro que se dé sobrecarta de la de Su Magestad, el
señor liçençiado Matienço que se dé sobrecarta al señor Regente.
Al señor Regente: está a fojas 133. 339
El negocio que vino en rrelación de Cruz Ysásaga, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
62
A 13 de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleyto de rresidençia de Madrid, escrivano de Potosí, que se confirma la
sentençia de vista.
El processo de Andrés Márquez y Çayas sobre el artículo de si se a de
rrecevir a prueba, el señor liçençiado Recalde que se rrecive a prueba, el
liçençiado Haro que se le pone perpetuo silencio y se condena en costas, el
señor liçençiado Matienço que se rrecive a prueba. Remitióse al señor
Regente.340
//95r Pidió el Fiscal que los tributos de los yndios que fueron de Hernán
Núñez de Sigura se metan en la Caja Real por Acienda Real, fueron
conformes en que se haga como el Fiscal lo pide.
336

Tachado e ilegible.
Tachado:“a Hernán Cabrera en”.
338
Tachado: “he”.
339
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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En el margen izquierdo está escrito: “al señor Regente”.
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El liçençiado Matienço (Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y Rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
63
//95v Jueves 16 de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los señores
Regente e oydores en Acuerdo y trataron y botaron los pleitos y negocios
siguientes:
El proçeso de los yndios de Chaquí y Juan de Madrid sobre las tierras, ay
auto de bista, los señores liçençiado Matienço y Haro y Recalde que vieron
el negocio fueron conformes.
El proçeso que se hizo rrelación de Çambrano y Samaniego y el Fiscal sobre
la sentençia, fueron conformes.
El negocio de Juan de Dueñas sobre que ayude como procurador,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y Rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y Rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
64
Lunes 20 de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Sello Real
Este dicho día el señor liçençiado Matienço entregó al señor Regente el sello
rreal.
En el negocio de don Diego de Silva con Hernán Cabrera y Françisco
Marmolejo, el señor Regente que está rremitido el negocio, botó que se
confirma el auto de vista en lo que toca a Marmolejo y Hernán Cabrera sin
fianças y los oficiales rreales cobren los tributos por bacos y acudan con las
situaciones a los susodichos y ansí dixo que se conformaba //96r con el boto
del liçençiado Haro. Remitióse al liçençiado Arébalo y que se le den los
puntos.
Al liçençiado Arébalo: está a fojas [en blanco], hizo sentençia. 341
El negocio de Luis Gómez sobre los yndios que le fueron quitados en
Santiago del Estero, fueron conformes.
La demanda que puso Alonso Castellón a342 los yndios uroquillas sobre que
rreboquen los poderes que dieron a Luxán para cobrar la condenaçión y
341
342
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executoria que tienen contra Hernán Vela, puso la demanda a los yndios,
botóse que traigan los auctos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y Rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y Rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
65
Jueves 23 del dicho mes de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los
dichos señores y botaron los pleytos siguientes:
Lo que pide el Consejo de Potosí sobre que se le dé liçençia para hechar sisa
o rrepartir para la fuente, el señor liçençiado Recalde que traigan liçençia de
Su Magestad, lo mesmo el liçençiado Haro, el señor Regente lo mesmo, el
señor liçençiado Matie[nço] que se suspe[nda] [roto] ver si se les dan [roto].
El proçeso de Pedro de [roto], ay sentençia de bista [roto].
//96v En los343 demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y Rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y Rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y Rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y Rúbrica).
66
Lunes 27 de novienbre del dicho año de 64, se juntaron los dichos señores y
botaron los negocios y pleytos siguientes:
Lo que pide el monasterio de Lima, ducientos y sesenta pesos de rresta de
los alimentos de doña Juana de los Ríos, el señor liçençiado Recalde que se
le paguen con344 fianças, el liçençiado Haro con fianças, el señor liçençiado
Matienço sin fianças, el señor Regente con fianças.
El proçeso de los vezinos de La Paz, sobre las fianças que piden del mandar
dezmar la coca, fueron conformes.
El proçeso de los yndios de Machaca la Chica y Grande sobre los cinco
yndios, fueron conformes.
El proçeso de Hernán Gutiérrez con Gonzalo de Herrera sobre la acusaçión
que le tiene [roto] [el señor] liçençiado Recalde y Haro y el [roto] se suelte
en fiado con [roto] de mill pesos y se hagan [roto] [averi]guaciones que
conviene para averi[guar] [roto], el señor345 liçençiado Matienço [roto]
destierro de esta corte [roto] [por] dos años y quinientos pesos [roto]rez y
por la.346
343

Tachado: “lo que piden los”.
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1
347

//1r Libro de Acuerdo de los señores Presidente y oidores de esta Real
Audiençia que rreside en la çiudad de La Plata de este pressente año de 1565.
El señor Presidente juró el secreto de él.
Lunes, a 8 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
negocios y pleitos siguientes:
Que los oficiales rreales paguen lo que costaron las tres campanas que
supusieron en el rrepartimiento de los Yanparáez y don Bernardino lo tome en
quenta de lo que a de aver de los tributos del dicho rrepartimiento y se dé
sobrecarta de ello.
En los demás negocios fueron conformes.
El Juzgado de Bienes de Difuntos se encargó al señor liçençiado Recalde por
ausencia del señor liçençiado Matienço a quien cabía por su tanda hasta que
venga.
Alcaldes de corte
Este día se trató si abría alcaldes de corte o no, conforme a las nuebas
ordenanças, acordóse que entretanto que se consulta con el señor
Governador no se haga novedad y visto su pareçer se bote sobre ello.
Ordenança
Tratóse acerca de la ordenança que habla acerca del Fiscal que faborezca y
salga a las causas por los yndios pobres que no sean apremiados ni
maltratados, tratóse en qué causas se platicaría esta ordenança, fueron de
acuerdo que en negocios que no fueron de yndios con otros indios en todos
los demás se dé la voz al Fiscal y traslado de las ordenanças que con él
hablan.
Visita de rregistros
//1v Este día se encargó al liçençiado Haro visite los rregistros del escrivano del
Audiençia y de la çiudad conforme a la ordenança nueba, y para ello se le dé
poder cunplido para hazer justiçia y sentenciar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
2
Jueves, XI de enero del dicho año de 64 (sic), se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
347
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El pleito de Samaniego por aver corrompido a una muchacha yndia, fue
condenado en cinquenta pesos para la yndia y ciento para los estrados y
costas.
El proçeso del Fiscal con Espinosa sobre lo que llevó del ensaye, el señor
liçençiado Recalde y los dichos señores fueron conformes en que se rremite
al señor liçençiado Castro, governador de estos rreynos.
El negocio de las monjas de Los Reyes con Montenegro sobre lo que se les a
de dar por el tienpo que tubo a doña Juana de los Ríos, el señor liçençiado
Recalde que se condena en lo contenido en la obligación dando fianças, el
liçençiado Haro que sea y se entienda lo que se a de dar conforme a la tasa
hecha por el Audiençia y no más con fianças, el señor Presidente se
conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde y que traigan
testimonio.
El proçeso del Fiscal con Diego García de Villalón sobre los yndios, fueron
conformes en que se confirma la sentençia de vista en quanto a los yndios de
Copacabana y348 en lo que toca a los demás que le dio el Marqués de Cañete
se rremitte al señor Governador.
El proçeso de Diego de Quiñones con Antonio Rodríguez sobre la
execuçión, ay sentençia de rremate que se confirma, fueron los dichos
señores.
//2r En el negocio de don Juan Tita con el Fiscal sobre los acarretos349 el
señor liçençiado Recalde fue350 de pareçer que no se haga novedad hasta que
se visite la tierra, el liçençiado Haro que se guarde el pareçer [de aquí
adelante]351 de los oficiales rreales y rretasa de Marqués porque está demás
de esto ynformado del señor Obispo de esta çiudad y de otras personas que
están cargadas, el señor Presidente que se guarde la rretasa del Marqués de
aquí adelante y en lo demás se asuelve Su Magestad.
El proçeso que se hizo rrelaçión de Juan Ortiz de Çárate y don Bernardino
de Meneses, el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde que352 Juan
Ortiz de Çárate esté a derecho con don Bernardino sobre los fructos y
aprobechamientos de los yndios sobre que es el pleito ante el Alcalde de
Corte y los oya ordinariamente.
La petiçión de dio don Françisco Lobato sobre la suplicación, traslado.

348

Tachado: “bus”.
Tachado: “el señor Presidente y”.
350
Tachado: “ron”.
351
Interlineado.
352
Tachado: “el alcalde de corte les oya ordinariamente”.
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La petiçión que dieron los indios de Larecaja sobre cinco yndios, el señor
Presidente y el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro
que la justiçia de La Paz se ynforme y estando en su districto y abiéndose
ausentado de un año a esta parte los haga volver al rrepartimiento.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
3
//2v Lunes, 15 del dicho mes de enero del dicho año de 65, se juntaron los
dichos señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Hernando Chabero con Ybarra sobre ciento y veynte pesos
confirmar la sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde y Haro que
vieron el pleito.
El negocio de Valdez y el Fiscal sobre 1UCC pesos, ay sentençia de vista,
fueron conformes.
El proçeso de Cola María sobre el salario con doña Juana.
En los demás negocios fueron conformes.
El negocio de los yndios de Cotabanba sobre la estancia del Fator, el señor
Presidente y el señor liçençiado Recalde que aparte la estancia una legua del
pueblo, el liçençiado Haro que se guarde por agora el auto de vista.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
4
Jueves, 18 del dicho mes de enero, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso de Samaniego con el Fiscal sobre las yndias, confirmar.
El proçeso del Fiscal con Pedro de Luxán sobre quatrocientos y tantos
marcos, el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde confirmar, el
liçençiado Haro atenta la verisimilitud de la pérdida y costunbre que se suele
fiar que se confirma la sentençia de vista y se le difiere el juramento hasta
quantidad de quinientos pesos de pérdidas por averlo fiado.
El proçeso de Christóval Barba con Françisco Gutiérrez sobre el
saneamiento del negro, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca, el
liçençiado Haro que se confirma y el señor Presidente que se confirma.
//3r El pleito de don Bernardino de Meneses y Juan Ortiz de Çárate sobre el
auto que proceda el Alcalde de Corte ordinariamente, el señor Presidente y
el señor liçençiado Recalde que lo vieron fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
5
Lunes, 22 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El proçeso de Zamancas con los yndios de Moro Moro sobre la chácara, ay
sentençia de vista, fueron conformes en que se vaya a ver para que se
entienda la necesidad que tienen los yndios de las dichas tierras y el valor de
ellas y quántas fanegadas de senbradura son para que visto lo susodicho y lo
que más convenga lo amojone lo que sin perjuizio de los yndios se le puede
dexar.
El negocio de Fuenmayor sobre su situaçión fueron conformes en que se le
pague de tributos bacos y no en Hazienda Real y que sea en los tributos
bacos o que se declararen por bacos.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
6
//3v Jueves, 25 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleito de Sojo y consortes
En el pleito de Sojo y consortes con Luis Hernández, el boto del señor
Presidente es que las partes nonbre cada una parte una persona hábil y
sufficiente para que hagan las medidas y averiguaciones posibles para saber
si la veta que llaman de Todos Santos y la parte que labra Sojo353 y
consortes sobre que es este pleito si es la que llaman Rica y entra en las
cuadras de la cata de ariba que está sobre la haz de la tierra que tiene tomada
Luis Hernández y consortes y hechas las dichas averiguaciones con su
pareçer de los dichos nonbrados lo envíen a esta Audiençia para que se haga
justiçia y en discordia de los mediadores que ésta Audiençia nonbrara, el
señor liçençiado Recalde dixo que se conformaba con el boto y pareçer del
señor Presidente, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado; hízose el auto
conforme al pareçer de los dichos señores Presidente y liçençiado Recalde.
El proçeso de Juan Díez Montero y Juan Martín Anique, el señor liçençiado
Recalde que se asuelba, el liçençiado Haro que para averiguar la verdad que
353
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los testigos presentados en la sumaria información se rratifiquen ante un
oydor y se hagan de oficio las demás diligencias que conbengan para saver
verdad, el señor Presidente que se asuelbe de la instancia, que se asuelbe
difinitibamente.
El proçeso de don Baltasar con un yndio sobre la muerte de otro yndio, ay
sentençia del Corregidor del Cuzco que le asuelbe, el señor liçençiado
Recalde que le den tormento, fueron después todos conformes en que le
aorque.
//4r El proçeso de Rodrigo de Benabente con el capitán Juan Ortiz de Çárate
sobre el término ultramarino, los dichos señores fueron conformes en que no
a lugar.
El proçeso de Alonso Seco y Solórçano sobre las fianças, el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente que den fianças de estar a derecho, el
liçençiado Haro de estar a derecho y pagar lo juzgado y sentenciado.
El proçeso de Rodrigo Hernández y Peña, el señor liçençiado Recalde que
Peña pague y se rreboque la sentençia, el354 liçençiado Haro que se confirma
la sentençia del Alcalde de Corte y se rreserva su derecho a salbo a Rodrigo
Hernández para que pida a las personas que dio de su tienda lo que parece
por el proçeso y ansímesmo se le rreserva su derecho en lo de la cesión de
Martín de Almendras, el señor Presidente que se rrevoca la sentençia y se
condena Peña en los mill y trecientos y cinquenta pesos que parecen por el
proçeso.
En lo del caballo que piden los yndios de Pocona a Montaño, conformes.
El proçeso de Nicolás de Setiel con los yndios yanparáez, el señor
liçençiado Recalde y el señor Presidente que se rrevoca la sentençia y se
adjudique a Setiel, el liçençiado Haro que se conforme.
La liçençia que pide Peralta en lo de la vezindad, el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente que se le da liçençia por un año y que él ponga
entretanto escudero con armas y caballo so pena de suspensión de yndios
por dos años, el liçençiado Haro que guarde lo probeído en vista y rrevista y
se esecute.
//4v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
7
Lunes 29 de enero del dicho año de 64, se juntaron los señores y botaron los
pleytos siguientes:
354

Tachado: “señor”.

132

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Pasóse al libramiento de Govierno
Viose en este Acuerdo un libramiento hecho por el Presidente y oydores de
la Real Audiençia de Lima y una carta del dicho señor Presidente acerca de
la provisión de los mantenimiento que se an de hazer en Atacama para el
aviamyento que se haze para el socorro de Chile, el señor liçençiado
Recalde que se notifique a los oficiales rreales para que conforme a la
rrespuesta que ellos dieren se probea, el liçençiado Haro que se dé Probisión
Real para que los oficiales rreales cunplan el dicho libramiento como en él
se contiene del dicho señor Governador y atento que no ay Corregidor en
Atacama que envíen luego una persona diligente y de confiança para que
luego vaya al dicho rrepartimiento de Atacama para hazer el dicho
probeimiento según y como en el dicho libramiento se contiene y tenga y de
todo buen rrecaudo y despacho con fe y testimonio se pague y se le dé para
ello un moderado salario, el señor Presidente dixo que la Çédula Real habla
en su districto y que acá se tiene otra semejante y quando acá se ofreciere
//5r caso se tratará de ello y ansí hagan allá pues tienen el dinero que va de
aca rriba.
El proçeso del Fiscal contra Juan del Guijo y Diego, yndio, ay sentençia del
Ordinario, fueron conformes.
En el negocio de los yndios aullagas, mandóse traher la visita.
El proçeso de Cabrera, negro, sobre el servicio con doña Luisa de Vivar,
fueron conformes.
El proçeso del Fiscal y García Gutiérrez sobre el no aver tomado las quentas
de menores siendo Alcalde, el señor liçençiado Recalde que se da por
ninguno y le buelba las costas, el señor Presidente lo mesmo, el liçençiado
Haro que el escrivano parezca personalmente atento que por el rregistro dice
que cada un año y en355 el traslado de la probisión dice dos y otra raçones de
sospecha y traiga el proçeso original y visto se proberá justiçia.
El proçeso de los yndios de Guanatepata y Moreno, ay sentençia de vista,
confirmar; el liçençiado Haro hasta que se visite la tierra.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
8
//5v Lunes 5 de febrero del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
355
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Este dicho día el señor Presidente visto el proçeso de Cortaça sobre la mina con
Joanes de Aguirre, se conformó con el boto y pareçer del señor liçençiado
Recalde y del liçençiado Haro que está en el libro viejo a fojas 105.
El proçeso de don Bernardino de Meneses con Juan Ortiz de Çárate, sobre lo
que pide ante el Alcalde de Corte, el señor liçençiado Recalde y el señor
Presidente que vieron ese pleito, fueron conformes.
El proçeso de Sanabria con Hernán González, confirmar el pareçer de los
contadores.
El proçeso de los yndios de Paria con los yndios que están encomendados en el
liçençiado Polo sobre las tierras de Cochabanba, el señor liçençiado Recalde
que se confirma el auto de vista, el liçençiado Haro que se confirma y que lo
que allí senbraren los yndios de Paria se acuda conforme a los términos de
encomienda, el señor Presidente que se confirma la sentençia de vista y que si
los yndios de Paria hasta los contenidos en la Çédula de encomienda vinieren a
rresidir allí, lo puedan hazer con que ayuden a la tasa conforme a los términos
de encomienda y no escedan los yndios del número contenido en el término de
la encomienda y en este pareçer fue el liçençiado Haro.
El proçeso de Juan Ortiz de Çárate y Benabente sobre el término ultramarino, el
señor liçençiado Recalde y el señor Presidente que ni el término ultramarino ni
la prorrogaçión de los seis meses no a lugar, el liçençiado Haro que el término
ultramarino no a lugar y el ordinario de los seis meses se le conceda con pena de
ducientos pesos, el señor Presidente que se le concede el término ordinario de
los seis meses con pena de ducientos pesos sino hiziere probança de lo
articulado //6r los quales deposite para los estrados o se apartare dentro de tres
días.
El proçeso de don Bernardino y Miguel Martínez, el señor Presidente y el señor
liçençiado Recalde que vieron el negocio, fueron conformes.
El proçeso de Luis Hernández y consortes sobre la fiança, conformes.
El proçeso del doctor Cola María y doña Juana, fueron conformes.
Françisco Pérez
Lo que pidió el padre Françisco Pérez del trabajo de la yda a la pacificación de
los Chichas atento el trabajo y que convino mucho su yda se le mandó dar una
barra de ducientos y cinquenta pesos de qualesquier tributos del dicho
rrepartimiento.
En los demás negocios, fueron conformes.
Lo que pide Juan Velázquez con el liçençiado Arébalo, el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente que se suspende hasta la sentençia, el liçençiado
Haro que se guarden los los autos de vista y rrevista.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
9
Jueves 8 de febrero del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
En el negocio del término ultramarino y ordinario entre Juan Hortiz de
Çárate y Rodrigo de Benabente, el señor Presidente botó después y
conforme a ello se hizo el auto que no a lugar el un término y el otro ansí el
ultramarino como ordinario.
El negocio de la estancia del Fator con los yndios de Chaquí.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
10
//6v A 12 de febrero del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los yndios de Pedro Arias con otros yndios sobre la
possessión, ay sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde y el
señor Presidente que se rremite al Juez Ordinario que haga justiçia, el
liçençiado Haro que se defiendan en la posesión como parece por la
sentençia, rreservando el derecho en possessión y en propriedad a las partes.
El negocio de Cabrera con doña Luisa, quedóse para otro Acuerdo.
El negocio del liçençiado Polo sobre los diezmos con la Santa Yglesia sobre
el otorgar de la apelaçión, fueron conformes.
El proçeso de Nuestra Señora de la Merced sobre la appelación con doña
Leonor de Tordoia, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
11
A 15 del dicho mes de febrero del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de doña Luisa con Cabrera sobre el serviçio, el liçençiado Haro
que se condena doña Luisa en ducientos pesos, el señor liçençiado Recalde y
el señor Presidente [en blanco].
Las fianças que ofrece don Bernardino por doña Juana para los alimentos
que con dallas se la paguen, fueron conformes en esto.
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El proçeso del doctor Cola María con doña Juana sobre el salario, confirmar.
El negocio de Melchior de Orozco, el señor Presidente y el señor liçençiado
Recalde fueron conformes, el liçençiado Haro que solamente se dé en fiado
por lo que a cobrado antes que constase de la muerte de don Françisco.
//7r El pleito de Robrigo de Benabente con el capitán Juan Ortiz de Çárate
sobre el término que pide el señor liçençiado Recalde, el liçençiado Haro y
el señor Presidente que se rrevoca el auto de vista en el que se se le denegó
el término de los seis meses y que se le conceden, el liçençiado Haro que
corran desde agora con pena de cien pesos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
12
Lunes 19 del dicho mes de febrero del dicho año, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Pedro López Manojo con Françisco de Salaçar sobre la
executoria, ay sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde que la
sentençia de rremate se confirma con que se entienda trecientos noventa y
tres pesos, el liçençiado Haro que se rrevoca la sentençia de rremate y que se
rreserva el356 derecho a las partes para que por vía ordinaria sigan su justiçia,
el señor Presidente se conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde.
La culpa de Arteaga si se rreterná (sic), fueron conformes.
En el negocio de Benabente con Juan Ortiz de Çárate sobre los
interrogatorios, el señor liçençiado Recalde dixo que hasta que se determine
la causa de rrecusaçión que no quiere botar, el liçençiado Haro dixo que el
señor liçençiado no está rrecusado en este negocio, que dé su pareçer porque
no se dilate la justiçia de la parte y que en el negocio principal dixo que los
testigos que nonbra la parte de Rodrigo de Benabente que nuebamente
vinieron a su noticia y lo jura, se examinen por entramos interrogatorios y la
probança que más quisiere hazer solamente por lo nuebamente articulado
conforme a la prac (sic) y que para esto el Secretario vea los interrogatorios,
el señor Presidente botó que se cotejen los interrogatorios //7v y que sobre
los mesmos artículos derechamente contrarios de la 2ª instancia sobre que
fueron producidos testigos y examinádoles que no se haga probança por
testigos y se tresten (sic) los artículos que fueron los mesmos o
derechamente contrarios.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
356

Tachado: “dich”.

136

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

13
357

//1r En la çiudad de La Plata, a beynte e un días del mes de hebrero de
myll e quinyentos e sesenta e çinco años, se juntaron los dichos señores
Presidente e oydores y los dichos oficiales reales se juntaron a Acuerdo,
para tratar cosas convinyentes al serviçio de Su Magestad.
Este día los dichos señores Presidente e oydores y señores oficiales trataron,
que atento a que el capitán Martín de Almendras no puede hazer la jornada
de Tucumán [s]in que se le dé algún socorro, y pidió que se le diese de la
Hazienda Real, y atento las nesçecidades que Su Magestad tiene y por evitar
costas de la Caxa Real, pareçió a todos conformes que se le presten diez
myll pesos de oro del depósito de Hernando Piçarro, y que las personas a
cuyo cargo está se los dé y para ello [roto] provisión rreal, dirigida a los
depositarios con rrelaçión de este Acuerdo; y que el dicho Martín de
Almendras se obligue juntamente con su muger, de que pagará los dichos
diez my[ll] pesos dentro de tres años, cada año su tercia parte, y que para
ello haga escritura y obligue los rréditos de sus yndios y sus haziendas, y
especial se entienda, que los tributos de los yndios, se an de cobrar por
entero de los358 yndios de su encomyenda por los dichos señores ofiçiales
rreales, hasta que estén enterados los dichos ofiçiales de los dichos diez myll
pesos; y que ansimysmo, se obligue el dicho Martín de Almendras, que si no
hiziere la jornada o la hiziere y no la acabare, que luego pagará los dichos
diez myll pesos dentro de treynta d[ías] [roto]; y lo firmaron los dichos
señores.
[El liçençiado Pedro] Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). [roto]ide
Ybarra (Firma y rúbrica). Juan de Anguçiana (Firma y rúbrica). Diego de la
[roto](Firma y rúbrica). Fernando de Céspedes (Firma y rúbrica).
14
//7v Jueves 22 de febrero del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El processo de los herederos de Gerónimo de Soria y el Fiscal, sobre la
posesión que se quitó a los herederos y se puso en nonbre de Su Magestad,
fueron conformes.
El proçeso de don Bernardino de Meneses con Miguel Martínez sobre el
maíz, ay auto del Alcalde de Corte,
357
Por coherencia cronológica se ha extraído el presente Acuerdo del libro IV, folio
1r, manteniéndose la foliación del libro de procedencia.
358
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El proçeso de Vasco y Cruz con Peña sobre las botijas de vino, fueron
conformes.
El proçeso de Juan Román con Antonio Álvarez, ay sentençia de rremate del
Alcalde de Corte.
Lo que se agravian los yndios de Capachica sobre la tasa que parezca la tasa
y que en el entretanto no conmute de unos tributos en otros el encomendero,
el liçençiado Haro demás de lo susodicho que no los pueda llevar más de lo
que buenamente pudieren dar los yndios, sin enbargo de la tasa con
apercibimiento que visitándose el rrepartimiento y pareciedo no aver podido
dar tanto se les descontará de los años que vienen después de hecha la visita,
la qual se haga con brebedad y los dichos señores Presidente y liçençiado
Recalde botaron lo de arriba.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
15
//8r Lunes 26 de febrero del dicho año se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
La presentación que hizo García Gonçález Rubira del corregimiento de
Atacama, el señor Presidente y los dichos señores vista la presentación del
señor Governador dixeron que se le dé el término de corregimiento y que se
advierta al señor Governador que es oficio nuebo puesto por el Marqués de
Cañete y se le dé noticia de la Çédula de Su Magestad que sobre los oficios
nuebos habla y que no obstante lo susodicho conviene que aya el dicho
oficio y lo mesmo en la çiudad de La Paz.
La obra de la Yglesia
El proçeso de la Santa Yglesia sobre la obra de la yglesia con Juan
Miguel de Velamendi ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde
que se guarde el pareçer de los oficiales, el liçençiado Haro botó que se
guarden los pareceres de los oficiales nonbrados para ver la dicha obra
con que sea obligado precisamente el dicho Juan Miguel a hazer las
cosas contenidas en las declaraciones de los dichos oficiales queriéndolo
y escogiéndolo la dicha Yglesia pagándole lo que los ofiçiales mandaban
que se descontase al dicho Juan Miguel359 por no aver hecho la dicha
obra conforme a la traça y condiçiones y con que la execuçión de la
dicha sentençia se (sic) y se entienda pasados los años que rrestan en que
está obligado por la ley a la siguridad de la dicha obra y con esto se
359
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confirma la sentençia de vista y en lo que es contrario a esto se rrevoca,
el señor Presidente botó que Juan Miguel360 nonbre personas y traiga
hábiles y peritos en el arte de cantería para que vean la dicha obra y
averiguen si está falsa o peligrosa y en quanto a lo que toca a la siguridad
de la obra se esté al pareçer de ellos //8v y que visto el pareçer se preberá
justiçia, rremitióse al liçençiado Gorvalán361 no ubo lugar, rremitióse a
Orozco y al liçençiado Calderón no ubo lugar.
En 5 de noviembre de 1565 años, se conformaron los señores liçençiado
Matienço y Recalde con el pareçer del señor liçençiado Haro.362
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Antonio López de Haro
(Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Nonbróse el liçençiado Polo y el liçençiado Villalobos. Dieron sus
pareceres, están a fojas 74, 75. 363
El proçeso de Pedro Gómez con Juan Albertos y 3os, el señor liçençiado
Recalde botó que la çesión se entienda hasta la quantidad de tres mill y
quinientos pesos ensayados y no más y hasta en esta quantidad están bien
hechas las diligencias y obligado el Juan Albertos al saneamiento y que
hasta en esta quantidad cobre el Pedro Gómez de los bienes de Juan
Albertos y que al presente tiene y no los abiendo de los bienes que tenían
aquel tienpo que se declaran ser la chara (sic) de Françisco Márquez al
tienpo de su muerte y la mina de las 9 baras y se da por libre a Torralba,
el liçençiado Haro botó que se confirma la sentençia del Ordinario con
que se haga la execuçión y execuçión primero y ante todas cosas en los
bienes de Alberto y no bastando en la chácara de Françisco Márquez y 9
baras de mina y de Torralba fuera las 12 fanegadas y las 25 de ahumada
y que estas heredades tenga en prendas y hipotheca hasta que sea pagado
de la dicha quantidad, el señor Presidente se conformó con el boto y
pareçer del señor liçençiado Recalde, hízose la sentençia conforme al
pareçer del señor liçençiado Recalde y del señor Presidente.
En lo de la carta executoria de Lima sobre la situación de los lanças,
conformes.
El proçeso de Márquez con Çaias sobre la compañía, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
360

Tachado: “de”.
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El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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16
//9r A 1º de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El pleito de Juan Ortiz de Çárate con el Açienda Real sobre dos mill y tantos
pesos, el señor liçençiado Recalde que traiga testimonio Juan Ortiz de
Çárate de los oficiales rreales y visto se proberá justiçia, el liçençiado Haro
que averigüe quentas con los oficiales rreales para que de ellas rresulte si
entran en el alcançe o no y visto se proberá justiçia, el señor Presidente que
ocurra a Su Magestad, el señor liçençiado Recalde y Haro se conformaron.
El pleito de Juan Ortiz de Çárate son el Fiscal sobre la llave de la plata que
se saca del socabón de Su Magestad para otro Acuerdo.
El proçeso de don Bernardino de Meneses con Juan Ortiz de Çárate sobre el
maíz, ay auto del Alcalde de Corte, el señor liçençiado Recalde y el señor
Presidente que lo vieron fueron conformes.
El processo de don Antonio Bala y Villa sobre la deserción, fueron
conformes.
El processo de Quixada y Martín Pérez sobre la probança de las escrituras,
el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde que lo vieron fueron
conformes.
El processo del Fiscal y Hernando de Dueñas, el señor liçençiado Recalde
que se le destierren por dos años precisos y çien pesos, el liçençiado Haro
que le enclaben la mano y quinientos pesos y dos años precisos [y armas y
costas]364, el señor Presidente dos años precisos y quinientos pesos, el señor
liçençiado Recalde se conformó con el señor Presidente y armas y costas.
El proçeso del Fiscal con Diego García de Villalón sobre los quinientos
pesos, ay sentençia del Alcalde de La Paz, fueron conformes.
//9v El proçeso de Gorge López con don Françisco Lobato, sobre el término,
el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde fueron conformes, el
liçençiado Haro que no a lugar el término en quanto a los bienes y en quanto
a una persona que se le dé.
El proçeso de Rodrigo de Benabente y Juan Ortiz de Çárate, sobre los
alimentos y vehedor y sobrecarta que pide contra el escrivano, el señor
liçençiado Recalde en lo de los alimentos, que no a lugar y behedor que lo
ponga a su corte y la sobrecarta que se le dé, el liçençiado Haro que se le
den los alimentos con fianças hasta quinientos pesos [y para costas]365 y
vehedor que el minero lo sea y sobrecarta se le dé, el señor Presidente que se
364
365
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le den366 trecientos pesos para las expensas del pleito de los bienes que por
la sentençia le están aplicados367 dando fianças en forma y el minero que
tenga quenta y rraçón de lo que se saca y la sobre,368 pida su justiçia en el
districto de Lima a donde está el escrivano, en lo de la probisión fueron
después conformes y el señor liçençiado Recalde se conformó con el señor
Presidente en lo de los alimentos.
El proçeso de Diego de Mendieta y Cortaça sobre la prueba, conformes.
El proçeso del Fiscal y Diego García de Villalón, sobre la 2ª suplicación, el
señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que se le dé
conforme a las cédulas rreales, el señor Presidente que no a lugar y que pida
lo que le conviene en posesión y propriedad y lo mesmo botó el señor
liçençiado Recalde.
El proçeso de doña Juana con Leicegui, fueron conformes.
El proçeso de don Bernardino de Meneses y el capitán Juan Ortiz, sobre las
quentas, fueron conformes.
En lo que pide la çiudad del depósito que no a lugar para el efecto que dicen.
//10r Lo que pide Françisco Gonçález de Tapia que dará fianças para
presentarse en la cárcel de La Paz y que dará las quentas, el señor liçençiado
Recalde que haga obligaçión en quantidad de treinta mill pesos por sí y por
Juan Remón y Juan de Ribas, cuyo poder tiene de que pagará todo lo que se
alcançare en las quentas que le tomaren en nonbre de Su Magestad de lo
procedido conforme al concierto hecho por Gerónimo de Soria con Su
Magestad y se presentará [dentro de]369 veinte días en la cárcel de la çiudad
de La Paz para dar las dichas quentas y que pagará los salarios del Juez
desde el día que se ausentó de la çiudad de La Paz hasta que se presente
preso, el liçençiado Haro fue del mesmo pareçer, el señor liçençiado
Recalde tornó a botar que un Alguacil con dos honbres de guarda le lleben
preso si dentro de tres días no diere fianças y siguridad bastante a contento
de esta Real Audiençia, el señor Presidente que dentro de 3º día dé fianças
en quantidad de treinta mill pesos que se presentará en la cárcel pública de la
çiudad de La Paz y de ello dará noticia a Bartolomé de Otazú a quien están
cometidas las quentas y de quien se vino huiendo para que él probea lo que
en el caso convenga y le tome las quentas conforme a lo que le está
mandado y cobre el alcançe y cobre del mesmo las costas y salarios que
ubiere hecho el Bernardo de Otaçú como está mandado, el señor liçençiado
366
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Recalde se tornó a conformar con el pareçer del señor Presidente, el auto se
hizo conforme al pareçer del señor Presidente y del señor liçençiado
Recalde.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
17
//10v Jueves, a 8 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Procuradores de Potosí
El negocio de Juan Velázquez, sobre la procuración, el señor liçençiado
Recalde que todas los que usan el oficio y an usado paguen rrata por
cantidad con los dos los oficios de procuradores, el liçençiado Haro que se
rremitte al señor Governador para que vistos los poderes y asiento probea lo
que fuere servido, el señor Presidente que guarden el asiento y paguen,
rremitióse al señor Governador y fueron conformes el señor Presidente y el
señor liçençiado Recalde y que entretanto paguen y usen ellos dos y no más
el oficio, conforme al dicho pareçer se hizo el auto.370
El proçeso contra Hernando de Dueñas, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde que se confirma la sentençia en que sea la condenaçión
de CCL pesos y un año más de destierro, el liçençiado Haro lo que botó en
vista, el señor Presidente se conformó con el pareçer del señor liçençiado
Recalde con que sean quatrocientos y no los pagando dentro de 9 días le
enclaven la mano y en dos años de destierro y en este boto se conformó el
señor liçençiado Recalde y conforme371 a este boto y pareçer del señor
Presidente y del señor liçençiado Recalde se hizo la sentençia.
El negocio de la situación de Julián de Umarán, fueron conformes.
El negocio de Juan de Velasco y Cruz y Peña 3º, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
18
//11r A 12 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçeso que vino por vía de fuerça entre Argüello y doña Ynés, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar darle alimentos, el liçençiado Haro que no
370
371
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haze fuerça y se le rremitte y el señor Presidente que no haze fuerça y se le
rremitte.
El proçeso de Hernán Núñez de Segura con el Fiscal, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar lo que pide y que siga su justiçia como viere que le
conviene, el liçençiado Haro que se le pague de los tributos del dicho
rrepartimiento conforme al concerto y no los aviendo de qualesquier tributos
bacos como lo pide y fiança que se ofrece, el señor Presidente se conformó
con el pareçer del señor liçençiado Recalde y que se le dé executoria
conforme a los autos de vista y rrevista.
El negocio de Cruz sobre el tanto, el señor liçençiado Recalde que se guarde
lo probeído, el liçençiado Haro que se guarde lo probeído con las
declaraciones que se dieren para Potosí, el señor Presidente que se guarde lo
probeído.
El negocio de doña Juana de los Ríos con Leicegui, el señor liçençiado
Recalde que se guarde el pareçer de los segundos nonbrados Castillo y Juan
de la Torre con que ansí mesmo se le rreciva en quenta, la partida de
Gorvalán, el liçençiado Haro que se guarde el pareçer de los 2os contadores y
que teniendo consideración a todas las dichas quentas y probanças se guarde
y aya de aver ansí por los gastos como por su trabajo y no más, el señor
Presidente se conformó //11v con el pareçer del señor liçençiado Recalde.
La información de los yndios de Pocona sobre el amparo que piden, el señor
liçençiado Recalde que se les dé amparo de la posesión, el liçençiado Haro
con Audiençia y que si la otra parte quisiere dar ynformación la den, el
señor Presidente se conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde.
La petiçión que dieron Andrés García y Luis de Montalbo sobre el
cumplimiento de la executoria de la Audiençia Real de Los Reyes y
mandamiento del señor Governador acerca de las situaciones de las lanças,
el señor liçençiado Recalde que se dé probisión para que los oficiales rreales
cunplan la executoria y mandamiento del Governador y esto se entienda
hasta un año372 para que entretanto puedan venir a rresidir los que tienen
situaciones en esta provincia, el liçençiado Haro que se dé probisión como
se pide, el señor Presidente que se guarde y cunpla como en ella se contiene
por agora hasta tanto que se informa al Governador como conviene que
rresidan en esta373 çiudad los que tienen situaciones por estar como está en
frontera de muchas tierras de guerra y donde ocurren muchos españoles de
todas las partes del Perú y aver en ella muy pocos vezinos que puedan dar
fabor y calor a la justiçia rreal ofreciéndose en qué.
372
373

Tachado: “el liçençiado Haro”.
Tachado: “probincia”.

143

AÑOS 1561 ‐ 1568

El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
19
//12r Jueves 15 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de los rrescates de Luis de la Serna y los consortes, etçétera,
fueron conformes.
La vezindad de Serrán, fueron conformes.
La situación de Juan de San Román de trecientos pesos sobre los Lípez y
Condes, el señor liçençiado Recalde que se rremita al Governador, el
liçençiado Haro que se rremite y entretanto se le pague dando fianças y que
traiga declaración dentro de un año, el señor Presidente que se rremite al
Governador.
El negocio de los yndios de Tiaguanaco sobre los ayllos con don374 Phelipe,
el señor liçençiado Recalde que se rremite para quando se visitare la tierra,
el liçençiado Haro lo mesmo y entretanto se guarde el pareçer del Alcalde, el
señor Presidente que quando se visitare la tierra se proberá.
El proçeso del doctor Cola María con doña Juana, fueron conformes.
La ynformación contra Somorostro que rreside en Chucuito, fueron
conformes.
El salario que pide Baltasar Hernández, el señor liçençiado Recalde y el
señor Presidente que lleve 40 días que le da la probisión de salario y no más
y esos que los cobre de los españoles, estando culpados y no de los yndios,
el liçençiado Haro que se le pague los días que se ocupó en las
ynformaciones y lo que se ocupó en yda y buelta y no más de los culpados
españoles conforme a las probisiones.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
20
//12v Lunes 19 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso que se hizo rrelación del Maestreescuela, el señor liçençiado
Recalde que no haze fuerça se le rremitte, el liçençiado Haro que se suelba
(sic) y otorgue el señor Presidente que no haze fuerça y que se le rremite.
El negocio de Pedro Márquez de Prado sobre un libramiento en los diezmos
de los tributos, fueron conformes.
374
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El negocio de Andrés de Orías y Márquez, ay sentençia de vista, fueron
conformes.
El proçeso de Balcáçar y Bandalia, fueron conformes.
El pleito de Perán y Hierro sobre el rremate, el señor Presidente y el
liçençiado Haro que lo vieron, fueron conformes.
El pleito que vino en rremisión del Juez de Bienes de Difuntos, fueron
conformes.
El proçeso de Antonio Quijada y Martín Pérez, ay sentençia del Alcalde de
Corte, el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde que vieron el pleito,
que se confirma.
El negocio de la rrequisitoria de Jorje López, fueron conformes.
El negocio de los indios de Tiguanaco de que suplicaron traslado.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
21
//13r Jueves 22 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Pedro de Cabrera y doña Luisa de Vivar, sobre el servicio, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde, el liçençiado Haro que se
confirma la sentençia de vista [de bienes de Gómez de Solís]375, el señor
Presidente que se rrevoca la sentençia de vista y se da por libre.
Remytióse a Herrera, está su boto a fojas 73, hizo sentençia.376
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El proçeso de Antonio Álbarez y Juan Ortiz de Çárate, ay sentençia del
Alcalde de Corte, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente que lo
vieron, fueron conformes.
El proçeso de Pedro Gómez y Juan Albertos sobre el término ultramarino,
fueron conformes.
El proçeso de Tiaguanaco con sus caçiques, el señor liçençiado Recalde,
confirmar, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado en vista y se aberigüe
de oficio lo que paga cada ayllo, el señor Presidente lo que en vista y que de
oficio se haga informaçión para saber si pagan y tributan ygualmente los
ayllos y en esto se conformó el señor liçençiado Recalde, hízose el auto
conforme a los botos del señor Presidente y del señor liçençiado Recalde.
El pleito de San Román y Michel, el señor liçençiado Recalde que se dé
traslado a la parte de Nuestra Señora de la Merçed y a las demás partes que
375
376

Interlineado.
El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.

145

AÑOS 1561 ‐ 1568

pretendieren derecho, el liçençiado Haro que en quanto a la parte de San
Román, se asuelbe San Román y se condena en costas Miches (sic), y
quanto a las demás partes se dé traslado, el señor Presidente que se dé
traslado a las partes, ansí a la parte de Nuestra Señora como a las otras a
quien toca.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
22
//13v Lunes 26 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de Ximénez y Soria, el señor Presidente y
el señor liçençiado Recalde que le suelten, el liçençiado Haro que se
confirma el auto del Alcalde.
El negocio de Carabaido, fueron conformes el señor liçençiado Recalde y el
señor Presidente que se confirme, el liçençiado Haro quanto a los bienes y
no más.
El negocio de don Juan de Velásco y los lanças, el señor liçençiado Recalde
que Juan Ortiz no está obligado a salir al pleito, el liçençiado Haro que el
poder se declara por no bastante que las lanças sigan su justiçia como vieren
que les conviene, el señor Presidente botó lo que el señor liçençiado
Recalde.
El pleito de Juan Ortiz con el Acienda Real, los dichos señores botaron lo
que tienen botado.
El negocio del Juez Mayor de Bienes de Difuntos con Antonio de Herrera
sobre los bienes de Alonso Calbo, el señor Presidente y el liçençiado Haro
fueron conformes.
El negocio de Logroño y Jorge López sobre la casa y el señor Presidente
fueron conformes.
El negocio de maese Benito y Diego Panyagua que se hizo rrelación, el
señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia del Ordinario y que se
pague los CCCC pesos, el liçençiado Haro que se confirma la sentençia del
Alcalde, el señor Presidente que se rrevoca la sentençia y pague los CCCC
pesos, hízose auto conforme al pareçer de los dichos dos señores.
//14r El negocio del Fiscal con el liçençiado Villanueba sobre el término,
fueron conformes.
El negocio eclesiástico contra el Maestreescuela, el señor liçençiado Recalde
que el negocio principal está determinado y en el artículo de averle asuelto
del instancia le otorgue la appelación, el liçençiado Haro que le haze fuerça
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y alçándola le asuelba como lo tiene botado y otorgue la appelación, el señor
Presidente que no haze fuerça y que se le rremitte.
El negocio de Camacho contra Sancho de Figueroa y otros que viere sobre si
es caso de corte y que se le dé Juez, el señor liçençiado Recalde que
dexando casa y Procurador Sancho de Figueroa las partes sigan su justiçia
en esta corte, el liçençiado Haro que se declara por caso de corte y la parte
de Camacho siga su justiçia como viere que le conviene, el señor Presidente
que siga su justiçia como viere que le conviene.
Lo que pidieron Calçada y Françisco Pérez y otros de lo que les debía
Manso vista la Probisión Real y rrespuesta de los oficiales rreales, el señor
liçençiado Recalde que sin enbargo de la rrespuesta se les dé sobrecarta para
que ante todas cosas cunplan y paguen aquellas deudas contenidas en la
probisión, el Licenciado que primero den fianças para estar a derecho con
las lanças y para sí por otra rraçón lo ubieren de volver lo bolberán, el señor
Presidente sobrecarta con pena y costas, el señor liçençiado Recalde se
conformó con el señor Presidente, //14v el señor Presidente propuso y fue de
pareçer que se guarde y cunpla el capítulo de Su Magestad de aquí adelante
de que los oficiales rreales no lleven más de las quinientas y diez mill
maravedís y lo demás buelban. El liçençiado Haro que den fianças y tengan
derecho dentro de quatro meses del señor Governador y no la traiendo lo
buelban lo llevado y de allí adelante lo lleben más de las quinientas y diez
mill maravedís, el señor liçençiado Recalde377 se conformó con el pareçer
del señor Presidente.
En lo de la probisión que se dio a los yndios de la Laguna, los dichos
señores despacharon la probisión como estaba acordado y el liçençiado Haro
botó más que no se entienda en los que tienen casas que son criadores y en
lo de estar en las cabeceras que no estén tampoco de asiento.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
23
//15r Jueves 29 de março del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El pleito de Juan Ortiz con el Fiscal sobre las llaves, el señor Presidente y el
señor liçençiado Recalde fueron conformes y el liçençiado Haro.
En el negocio de Maestrescuela sobre si a lugar otorgarle el appelación en el
artículo de averle asuelto de la instancia del juizio de que nuebamente se
377
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hizo rrelación, el señor liçençiado Recalde que se le otorgue la apelación y
el liçençiado Haro demás de lo que tiene botado se conforma con este boto,
el señor Presidente botó lo que tiene botado.
El proçeso del Fiscal contra Gonçalo de Herrera sobre la muerte de la yndia,
el señor liçençiado Recalde y los dichos señores fueron conformes.
El proçeso de Sebastián de Ysásaga con Françisco de Ysásaga sobre las
quentas, fueron conformes.
En lo que pidieron los yndios de Caracollo y otros yndios sobre el hazer del
carbón, el señor liçençiado Recalde que ninguno les ynpida hazer carbón
sino que libremente lo hagan y si alguno les quisiere poner impedimiento lo
pida en esta Audiençia y entretanto no aya novedad, el liçençiado Haro que
se traiga la ordenanza de la çiudad y vista se proberá justiçia, el señor
Presidente botó lo que el señor liçençiado Recalde.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//15v Este día se vio una petiçión del señor liçençiado378 Matienço en que
pide prorrogaçión para poder acabar la rresidençia que fue a tomar al doctor
Quenca del tienpo que fue Corregidor del Cuzco, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que de consentimiento de partes
se le den treinta días más para que pueda averiguar la verdad de lo que se
pidiere dentro de los 60 días que manda Su Magestad y no para más, el
señor Presidente que se le den otros 60 días más y el liçençiado Haro dixo
más que ocurran al señor Governador para que lo probea.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Escripta a fojas 18, está botado. 379
24
Lunes 12 de abril del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçeso de oficio contra Juan Díez por lo de Tarifa, fueron conformes.
El proçeso contra García Meléndez sobre la plata por quintar, fueron
conformes.
Lo que pide don Pedro Puerto Carrasco, fueron conformes.
Lo que pide don Hernando de Cárdenas que no le pagan su situación, el
señor liçençiado Recalde que el thesorero Diego de la Cuba haga la
averiguación de los //16r tributos de los Carangas y hecha rresponda clara y
378
379
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abiertamente, el liçençiado Haro que ocurra al señor Governador, el señor
Presidente que de lo que ubiere de los tributos de los Carangas antes de la
data de la executoria le paguen que es a donde tiene su situación, el señor
liçençiado Recalde tornó a botar lo mesmo, hízose el auto conforme al
pareçer de los dichos señores.
En lo que pidió el Procurador de esta çiudad sobre las ordenanças de Potosí,
fueron conformes, el liçençiado Haro que no se execute hasta que se vean en
esta Audiençia las ordenanças y no más.
En la declaración que pidió Juan Ortiz açerca del auto que se dio en lo del
arrendamiento de Porco, fueron conformes.
La petiçión de doña Leonor de Barrionuebo y Juan de Medrano sobre la
muerte de Roche de Barrionuebo que mataron en La Paz, pidió un oydor que
fuese a hazer justiçia por las rraçones contenidas en la dicha petiçión y
acusaçión, el señor liçençiado Recalde botó que se probea como lo pide, el
liçençiado Haro que no a lugar enviar de esta corte por lo que tiene Su
Magestad ordenado y mandado y que el señor liçençiado Matienço, oydor de
esta Real Audiençia, que ba acabando el negocio a que salió por Çédula de
Su Magestad y a de venir por aquella çiudad y será tan presto como si fuese
de esta corte que se le cometa y haga justiçia, el señor Presidente botó que
vaya una persona a esta Audiençia y se le dé ayuda de costa porque //16v el
delicto es grave y podría suçeder cosa en notable daño del Reyno.380
Lo de Françisco de Aguirre
Este día se leyeron en Acuerdo çiertas cartas que traxo un soldado de
Françisco de Aguirre dando quenta de lo que le a sucedido y pidiendo
socorro para proseguir el castigo y pacificación de aquella tierra de
Tucumán de donde le avía hecho y probeído por Governador el Conde de
Nieva, Visorrey que fue de estos rreynos, el señor Presidente encargó este
negocio como cosa que tanto ynporta y que dará de ello noticia a Su
Magestad y al señor Governador y que personalmente lo hará, el señor
liçençiado Recalde botó que su pareçer es que pues Martín de Almendras
está en su casa y hasta agora no a salido del pueblo y la gente que dixo que
tendría ciento y veinte honbres y más que se quede en su casa y que a
Françisco de Aguirre se le enbíe socorro de hasta cinquenta o sesenta
honbres encomendándolos a persona que los ponga debajo del obediencia de
Françisco de Aguirre y más dixo que aunque Martín de Almendras llebase
los CXX honbres y que dende arriba no conviene que vaya por el peligro
grande que se siguirrá (sic) de encontrarse dos governadores que
380
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desasosegasen esta tierra y que esto es su pareçer, el liçençiado Haro dixo
que él a sido de pareçer y lo es que se dé noticia de todo lo probeído al señor
Governador para que dé orden en ello y para //17r que se quiten los
ynconvinientes de que se encuentren los governadores que mande Aguirre se
buelba a su casa atenta la probisión que tiene hecha esta Audiençia en el
capitán Martín de Almendras y gastos que están hechos y gente y
empréstido que Su Magestad se le hizo y que el Visorrey no se lo dio por su
vida y que su pareçer es que los vezinos y Cabildo que hasta aquí an sido
comunicados y dado sus pareçeres se tome y381 él de su pareçer le siguirá y
que no se debiendo tomar que bota que Almendras prosiga con su gente
porque de otra manera aquella tierra no se puede rremediar ni Aguirre lo
puede hazer y que se le mande que comience hazer el castigo y pacificación
y pueble en Salta y no pasa de allí hasta que por el señor Governador o este
Real Audiençia se le manda y que se le tome rreseña quatro jornadas de
Potosí para que se vea la gente que lleva partiendo los ciento y veinte que le
está mandado los pueda hazer porque no se pase el tiempo y se pierdan los
gastos y que mostrando Çédula de Su Magestad Aguirre sin que le encargue
al Governador se buelba Almendras y se la dexe, el señor Presidente dixo
que no botaba lo que conviene al serviçio de Su Magestad, el dicho
liçençiado Haro dixo que se le dé libertad para decir su pareçer que él no
diga //17v si no açertar a servir a Su Magestad, el señor Presidente botó que
el capitán Martín de Almendras no a hecho382 ni cumplido lo que el
Audiençia le mandó o el dicho señor Presidente en nonbre del Audiençia
que es que no enviase más gente adelante hasta saver si tenía CXX honbres
con que pudiese hazer la jornada los quales él no tiene ni sesenta y los que al
presente le dicen que quiere yr después que saben que Françisco de Aguirre
es vivo, no son sino delinquentes y honbres que an quebrado por deudas y
casados en Castilla y los que salieron de Tucumán los quales por rrelación
de algunos mesmos an dicho que yrán con el capitán Martín de Almendras
hasta poderse pasar a donde está Françisco de Aguirre y demás de esto
Françisco de Aguirre tiene gente y es Capitán muy diestro en la guerra y
honbre de gran puerto y se tendrá por muy aquietado estando él en la tierra
se probea otro y demás de esto a metido prenda porque le an muerto un hijo
y otra gente por donde sentirá mucho que se el envíe otra persona que le
heche de la tierra de la qual se podría seguir alteración grande en todo este
rreyno como se a visto rrecrecido de menores diferencias que a avido de
capitanes de esta tierra y por otras muchas //18r rraçones que en su tienpo y
381
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lugar dará siendo necesarias para este efecto, le pareció que pues Almendras
no podrá cunplir con lo que estaba dicho que se diese otra traça de la que
estaba dada para la pacificación de la gente comarcana que está alçada y
para el socorro que conviene enviar a Tucumán y que para ello le parece se
llamen383 algunas personas del Cabildo y otras de la çiudad para que se trate
y comunique lo que convenga al serviçio de Su Magestad y que en el
entretanto se llame Martín de Almendras que de la vista de la gente que
tiene hecha y la posibilidad que tiene para hazer la pacificación y viendo que
no tiene la posibilidad se dé la traça que conviene para lo susodicho y éste
fue su pareçer.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
25
Jueves 5 de abril del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Pedro Gómez con Albertos sobre el término que piden, fueron
conformes.
Sobre la muerte de Roche de Barrionuevo
Lo que pidió doña Leonor de Barionuebo y Medrano sobre que vaya Juez
sobre la muerte de Roche de Barionuevo //18v el señor liçençiado Recalde
botó que se probea Juez sobre el negocio con días y salario y que sea el Juez
que el señor Presidente nonbrare, el liçençiado Haro botó lo que tiene
botado a 2 de este mes a fojas 16, el señor Presidente botó que se probea
Juez con días y salario y que sea la persona que ésta Audiençia nonbrare y
que el señor liçençiado Matienço está en la çiudad del Cuzco a384 la
rresidençia del doctor Quenca y que se espera que de próximo vendrá que se
le cometa a él y en este pareçer fueron todos conformes con ayuda de costa
de trecientos pesos.
La petiçión que dio el Fiscal pidiendo prorrogaçión para la rresidençia que
toman, el señor liçençiado Matienço al doctor Cuenca, el señor liçençiado
Recalde botó lo que tiene botado y el liçençiado Haro lo que tiene botado y
que habla con el señor Presidente la Çédula de Su Magestad, el señor
Presidente botó lo que tiene botado.385
En los demás negocio fueron conformes.
383
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
26
Lunes 9 del dicho mes de abril del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Dio petiçión el capitán Martín de Almendras diciendo que está preso en la
cárcel pública por execuçión, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado
//19r Haro que se le da la çiudad por cárcel con fianças, el señor Presidente
que siga su justiçia como viere que le conviene y se haga con él lo que es de
derecho y se proceda con él.
El processo del Fiscal con el liçençiado Villanueba y los demás que les
tomaron la plata por rregistrar, fueron conformes.
El negocio de los yndios de Ysásaga sobre la donación, fueron conformes.
El proçeso de Panyagua sobre si a de ser citado en persona para el rremate,
fueron conformes.
La información de don Diego Chusco sobre la suelta que pide de la tasa,
fueron conformes vista la información.
El processo de Garci Meléndez y el Alguacil sobre la plata que le tomaron
por quintar, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
27
Jueves 12 de abril del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de don Bernardino contra Juan Ortiz de Çárate, el señor
liçençiado Recalde que se confirma el parece de Juan de La Torre y
conforme a él pague Juan Ortiz de Çárate, el liçençiado Haro lo mesmo,
//19v el señor Presidente botó lo mesmo dando la fiança de la Ley de
Toledo, y ansí fueron conformes.
El processo de Juan Mexía con Hernán Gómez, fueron conformes.
La información de don Juan Tita sobre los ganados, fueron conformes.
Lo que piden los yndios de Paucarcolla y [Puno]386, fueron conformes, y el
liçençiado Haro que se guarde el pareçer del Corregidor.
Lo del maýz de Juan Ortiz, sobre el pareçer de Françisco Vásquez, el señor
liçençiado Recalde que lo vea un librador, el liçençiado Haro que se
386
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confirma y se mande guardar el parezer de Françisco Vásquez, el señor
Presidente que se guarde el dicho pareçer.
El proçeso del Fiscal y doña Juana con Xorge López, ay sentençia de
vista, fueron conformes.
El processo del Fiscal contra Juan Díez, ay sentençia de vista, fueron
conformes.
El processo de Martín de Hurueta con Panes que se le rremitte.
El proçeso de Rodrigo de Benabente y Juan Ortiz, el señor liçençiado
Recalde confirmar y el liçençiado Haro lo que tiene botado y el señor
Presidente confirmar.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
28
//20r Lunes 7 de mayo del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El processo de don Françisco Lobato con Gorge López, salió la muger
por 2ª opositora, el señor liçençiado Recalde que se prefiera, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor Presidente que no a lugar la
opposición y se confirma la sentençia.
Doña Ana de Mena
El proçeso del Fiscal con doña Ana de Mena, sobre las fianças que pide
el señor liçençiado Recalde que se rreciva a prueva de lo que alega el
Fiscal, el liçençiado Haro que se rreciba a prueba y de la conclusión de
la387 causa rresultará, el señor Presidente dice que atento que es notorio
ser de edad de más de 90 años, el dicho Barionuebo y estar enfermo de la
enfermedad388 que murió, y el dicho casamiento averlo hecho en fraude y
que no probeyese Su Magestad y sus governadores en su nonbre que
dando fianças que si Su Magestad rrevocare la posesión que ubiere
tomado bolberá lo que ubiere llebado de los dichos indios con estas
fianças se esté en la posesión que se está y el Fiscal pida lo que viere que
conviene al derecho de Su Magestad en posesión o propriedad.389
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Alcaldes de corte
La petiçión que dio Lázaro del Águila como escrivano de provincia en que
pide ser defendido en su posesión390 y la que dio el Alguacil Mayor y los
demás oficiales y vista la que dio Diego //20v Caballero, alguacil mayor de
la çiudad, el señor liçençiado Recalde dixo que no aya novedad hasta que el
señor Governador rresponda a lo que le está escripto sobre este negocio y
agora de nuebo se le escriba y que venida su declaración que ella se guarde,
el liçençiado Haro dixo lo mesmo hasta que Su Magestad consultado declare
otra cosa, el señor Presidente dixo lo mesmo que se guarde la declaración
que enviare391 el señor Governador.
Ensaye
Dio petiçión Alonso López, sobre que pide el ensaye de Potosí, fueron
conformes.
El negocio de Villarreal, el auto se probeió por pareçer del señor Presidente
y del señor liçençiado Recalde, el liçençiado Haro dixo que se cometiese a
quien lo averiguase allá y visto se probería justiçia.
Lo que pide don Pedro de Córdova, açerca de los fructos que a rrecevido
que se le espere, fueron conformes.
Lo que pide don Hernando de Cárdenas, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
29
//21r Jueves 10 de mayo del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El proçeso del Fiscal y don Bernardino de Meneses sobre las fianças, el
señor liçençiado Recalde392 que no es obligado a darlas, el liçençiado Haro
lo mesmo y que de aquí rresultará, el señor Presidente que se rremitta a Su
Magestad juntamente con el proçeso y en él no las dar, por agora se
conformó el liçençiado Haro.
Lo que pide Juan Megía que se le dé carta executoria, el señor liçençiado
Recalde que se le dé, el liçençiado Haro que se le notifique la sentençia a la
otra parte, el señor Presidente que se le dé carta executoria.
390
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Sojo
El proçeso de Sojo y consortes en el negocio principal, el señor Presidente y
el señor liçençiado Recalde fueron conformes en que se rrevoca la sentençia
de vista y se da por libre Sojo y consortes con que dé fianças si en algún
tienpo pareciere por vista de ojos y evidencia la dicha mina sobre que es este
pleyto ser la Rica y caer en las pertenencias del Luis Hernández y consortes
volverán todo el metal que pareciere que ubieren sacadas las costas y gastos
necesarios para la dicha labor [desde el día de la contestación]393, el
liçençiado Haro botó lo que tiene botado, rremytióse al señor Presidente de
Lima para que uno de los señores oydores que nonbraren lo determyne,
vieronse después los botos y acordaron lo que está en la margen.
Está a fojas 53 el boto del liçençiado Villalobos en que parece que es
conforme al boto del señor Presidente y del señor liçençiado Recalde, hízose
la sentençia conforme al pareçer del dicho señor Presidente y el dicho señor
liçençiado Recalde, a 14 de mayo 1565 y en el dar del dinero para la
averiguación el liçençiado Haro se conformó no se apartando de su pareçer
en el negocio principal.394
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
//21v El proçeso del Fiscal y las lanças y García Díez de San Miguel que
haga rrelación de todo.
En el negocio de Juan González y las lanças sobre el término, que no a
lugar, fueron conformes.
Don Juan de Velasco
El proçeso de don Juan de Velasco y las lanças y el Fiscal, el señor
liçençiado Recalde que hasta que vayan o envíe liçençia nueva de Su
Magestad que no se le pague nada, el liçençiado Haro botó lo que en las
quentas que dando fianças depositarias y [de ver a derecho]395 se le pague un
año más desde que se tomaron las quentas con que tenga liçençia de Su
Magestad como entonçes botó, el señor Presidente se conformó con el
pareçer del liçençiado Haro.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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30
Lunes 14 de mayo del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleyto de Pedro de Luján y Moreno y consortes, sobre la mina, ay
sentençia de vista.
A otro Acuerdo el pleyto de Juan Ortiz con don Bernardino sobre el término
ultramarino, que no a lugar y los dichos señores que se le da el ordinario de
esta provincia, el liçençiado Haro no más de los XXI días dados.
El pleito del Fiscal y el tenedor de Bienes de Difuntos y Lope de Castro a
otro Acuerdo.
//22r El negocio de Juan de Vega y Ysásaga sobre las fianças, fueron
conformes.
El proçeso del Fiscal con Lázaro del Águila sobre las casas, fueron
conformes.
La petiçión que dio Juan Díez sobre la questión de Tarifa, ay sentençia de
rrevista, fueron conformes.
Indios con Martín de Almendras
Dio petiçión el capitán Martín de Almendras en que pide 80 indios para que
le lleven las municiones de aquí a Pugua y que luego se volverán y que dará
fianças de ello, el señor liçençiado Recalde y Haro botaron que se haga ansí
y que los caciques principales luego se junten y los rrepartan y el Corregidor
lo haga cunplir y vea como se executa para que no rrecivan daño ni perjuizio
los indios, el señor Presidente botó que Su Señoría a entendido en dar orden
en que como vengan más indios a esta çiudad a alquilarse y que en ello a
tenido trabajo que uno de los dichos señores oydores se encarguen de ello y
de la orden que les pareçiere.
Sojo
En el negocio de Sojo hízose la sentençia conforme a los botos que están
scritos fojas 22, y la addición de letra del liçençiado Haro y rubricado de los
dichos señores.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
31
//22v Jueves 17 de mayo 1565, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de Pedro de Luxán con Moreno, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia de vista y asolver a Pedro
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Moreno y consortes de lo pedido en este juizio, el liçençiado Haro lo mesmo
y el señor Presidente lo mesmo.
El proçeso de los Bienes de Difuntos, Lope de Castro y el Fiscal fueron
conformes.
En396 los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
32
Lunes 21 de mayo del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes, el señor Presidente y el liçençiado Haro.
El negocio de Diego Álvarez, vecino de Tucumán que pide sea amparado
en la posesión de sus yndios, no sea despojado de ella, el señor
Presidente que ocurra a Su Magestad, el liçençiado Haro que se le dé la
ordinaria.
El pleito de Peña y Rodrigo Hernández, el liçençiado Haro lo que en
vista, el señor Presidente que se confirma la sentençia de vista.
Está a fojas 25 el boto del señor liçençiado Recalde.397
El proçeso del Fiscal y los herederos de Gerónimo de Soria sobre el
conçierto hecho //23r con Su Magestad proveimiento del señor
Governador que se guarde, el señor Presidente y Haro fueron conformes
visto en poder de Gerónimo de Soria por el qual parece que el dicho
salario de escudero a de entrar en las ganancias y granjerías que ay entre
ellos y que habla el concierto en tienpo de guerra y lo demás es excesivo
hasta que traiga declaración de Su Magestad.
En el negocio de los yanaconas de Gerónimo de Soria sobre las chácaras,
fueron conformes.
En lo que pidió Sojo a Diego Hernández sobre los autos de posesión que
se dieron por la carta executoria, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica).
33
Jueves 24 de mayo del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
Presidente y liçençiado Haro y botaron los pleytos siguientes:
El pleito de Juan de La Torre sobre si se le a de dar el escriptura con Juan
López de Bargas, fueron conformes.
396
397

Tachado: “el proçeso de”.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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La información de los indios de Capachica sobre los maltratamientos,
conformes.
El proçeso de los indios sobre el auto que dio Melo de posesión, fueron
conformes.
El processo de García Michel sobre lo que pide a Diego Hernández //23v y a
Luis de San Román, fueron conformes.
El processo de Lobo, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica).
34
Lunes 28 de mayo de 1565, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El pleito que fue rremitido al liçençiado Salaçar entre Juan Ortiz y Juan
de La Torre sobre las casas, hízose sentençia conforme a los botos que
están en el libro biejo 127, rremitióse en quanto a los frutos al liçençiado
Villalobos está a fojas 76, hízose auto por pareçer del señor liçençiado
Recalde y Haro y Salaçar en quanto a los frutos que se asuelbe Juan
Ortiz, está en el libro viejo, fojas 127.
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El proçeso de Juan Díez Montero y Añique sobre el delito que es
acusado, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente fueron
conformes, hízose el auto y sentençia por sus botos, el liçençiado Haro
botó que sea desterrado en un año de destierro y no se junte ni hable con
ella so pena de muerte y mill pesos de pena, la mitad para la parte y la
mitad para la Cámara y costas.
El negocio de la puja que hizo Arébalo y Gorxe del Ortega del rremate,
el señor Presidente y el liçençiado Haro fueron conformes.
//24r Lo que pide Pedro de Luxán sobre el caso de corte y información
que pide se tome, fueron conformes.
El proçeso de Diego Hernández y Sojo sobre el auto de vista sobre la
veta de San Sebastián, fueron conformes.
El negocio de don Juan de Velasco y las lanças, ay auto de vista, el señor
liçençiado Recalde lo que botó en vista, el señor Presidente y el
liçençiado Haro lo que en vista.
Lo de Alonso Sánchez, alguacil, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
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35
Lunes 4 de junio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
Presidente y oydores y botaron los pleytos siguientes:
El pleito de Xorge López y Christóbal Gonçález que vio el señor liçençiado
Recalde y Haro, el señor liçençiado398 Recalde que se rrevoca la sentençia
última en que declaró aver nulidad en el processo, el liçençiado Haro que los
contadores nonbrados vean las quentas y den su pareçer, el señor Presidente
lo vea.
El negocio de Sojo y consortes, contra Diego Hernández y los si[manchado]
sobre la beta de San Sebastián, el señor liçençiado399 Recalde y Haro y el
señor Presidente fueron conformes.
//24v El processo de Sojo y consortes con Luis Hernández y los suyos sobre
el artículo de las fianças, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente
fueron conformes, el liçençiado Haro lo que tiene botado en vista y en caso
que traya boto que las dé por diez años en lo de las fianças sin perjuizio de
lo que se determina por la sentençia.
Y en el artículo del metal y exibir los libros, fueron conformes.
El proçeso de los gentiles honbres lanças con García Díez de San Miguel,
conformes.
En lo que pidió Juan Velázquez de las fianças que avía de dar Luis
Fernández y vehedor, el señor Presidente y el señor liçençiado Recalde
fueron conformes, el liçençiado Haro lo que botó en vista.
Lo que pidió María de Sabiñón, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
36
A 7 de junio 1565, se juntaron los dichos señores y botaron los pleytos
siguientes:
El negocio de Peña y Rodrigo Hernández a lo de ver señor liçençiado
Recalde.
El negocio de Rui López con Juan Rodríguez ay sentençia de400 el ordinario,
conformes.
El proçeso de Pedro Plaça, indio, sobre las tierras fueron conformes.
//25r En los demás negocios fueron conformes.
398

Tachado: “Haro”.
Tachado: “Haro”.
400
Tachado: “vista”.
399
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
37
Jueves 14 de junio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Rodrigo Hernández y Peña sobre la deuda, visto por el señor
liçençiado Recalde se conformó con el boto y pareçer del señor Pressidente.
El negocio del Fiscal con el liçençiado Villanueba y consortes sobre la plata
que sacaron sin quintar, fueron conformes.
El negocio de don Hernando de Silba sobre la carta executoria, fueron
conformes.
El negocio de los gentiles honbres con García Díez, fueron conformes.
El negocio del Fiscal y Gerónimo de Villarreal, fueron conformes.
El negocio del liçençiado Arébalo, el señor liçençiado Recalde que no a
lugar lo que pide el liçençiado Arébalo, el liçençiado Haro que se le pague,
el señor Presidente se conformó con el pareçer del liçençiado Haro.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
38
//25v Lunes 18 de junio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de los menores de Cortaça con Diego de Mendieta, ay sentençia
de bista, fueron conformes.
El negocio de Alonso de Mesa, fueron conformes.
El processo de Quixada y Martín Pérez sobre el término, conformes.
El negocio de Alonso del Valle sobre ser preferido en los bienes secrestados,
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
39
Lunes 25 de junio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de los indios del Cuzco don Juan con don Hernando sobre las
aguas de Guallarica, fueron conformes.
El negocio de las carnicerías de La Paz, fueron conformes.
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El negocio de los herederos de don Alonso de Montemayor, fueron
conformes y el liçençiado Haro fue conforme y que se pague en los tributos
que agora ubiere que no estén situados en lo de Mesa, conformes.
Polo
//26r El negocio del [liçençiado Polo]401 sobre la demanda que le puso el Fiscal
de los yndios churumatas, el señor liçençiado Recalde que se rremite al señor
Governador, el liçençiado Haro que se concluia el proçeso conforme a la
Probisión Real y se envíe al Consejo de Indias, el señor Presidente que se le
quiten los indios atento que es notorio que tiene título de los comisarios los
quales por cédulas expressas de Su Magestad no tubieron poder para ello y en
discordia se rremitió al Governador.
El proçeso eclesiástico sobre el ospital de Potosí que vino por vía de fuerça
sobre la visita del opsital, fueron conformes.
El processo de don Gerónimo de Cabrera sobre la executoria que pide y
oposición con que hizieron los gentiles honbres lanças, fueron conformes.
El processo de Hernando de Silva y el Fiscal, el señor liçençiado Recalde,
confirmar, el liçençiado Haro confirmar y en lo que rresta de las situaciones que
ay puestas en aquel rrepartimiento que se le pague, el señor Presidente
confirmar.
Lo que pide el liçençiado Arébalo lo que en vista.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
40
//26v Jueves 5 de julio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçesso de los derechos de la execuçión que hizo Solellano, el señor
liçençiado Recalde y Haro que lo partan y el señor Presidente que se
moderen los derechos y le paguen al Rodrigo por el trabajo.
El processo del Fiscal y don Graviel a la sala la declaración.
El processo de don Hernando de Silba y Herán Cabrera y Marmolejo, sobre
que se depositen los tributos en la Caja Real, conformes.
En el pleito de lo que pide Hernando de Silba, que pide 23 meses que pide a
Herán Cabrera y Marmolejo, conformes lo probeído.
El processo de don Gerónimo y los gentiles honbres lanças402 que se
opusieron a que no se le diese carta executoria, ay auto de vista en que se le
manden dar fianças de estar a derecho, confirmar.
401
402

Subrayado.
Interlineado.
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Polo
El processo del liçençiado Polo y Carrança sobre la posesión de los
yndios churumata, el señor liçençiado Recalde que se le dé la posesión,
el liçençiado Haro lo que tiene botado que se haga el processo conforme
a los pleitos de indios y como dicho se envíe al Real Consejo de Yndias,
el señor Presidente que se le dé la posesión al Carrança, sin embargo de
suplicación, fueron conformes el señor Presidente y el señor liçençiado
Recalde.
//27r El pleito de los yndios de Macha y Chaquí sobre el servicio del
tanbo y a quien serán sujetos, conformes.
El negocio de los yanaconas que pedía Juan Miguel y Asensio Martínez
que se pongan en libertad y ansí fueron conformes y que se rrasgue el
processo.
El negocio de Lope de Castro sobre la fiança, conformes.
Los negocios de Sojo y consortes sobre el metal y exibir los libros, el
señor liçençiado Recalde, confirmar que pasado el año, etçétera, el
liçençiado Haro no se apartando de lo que tiene botado en rrevista botó
lo mesmo y el señor Presidente lo mesmo.
En lo de las fianças de los quatro años, fueron conformes el liçençiado
Haro lo que en vista y rrevista.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
//27v El processo de doña Juana de los Rýos y las casas con Toribio de
Alcaraz, asolber.
La rresidençia que tomó Diego Pachecho a Diego López de Aguilera y
Françisco Muñoz sobre los cargos que les fueron hechos.
El processo de Françisco Ferrán con doña Francisca de Cabera, fueron
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
41
12 de julio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El processo del Fiscal con los de Potosí sobre la execuçión, el señor
liçençiado Recalde, confirmar.
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Robles
El processo de Gaspar Rodríguez [con Robles]403, el señor liçençiado
Recalde que sirba tres años con sus armas y caballo en la entrada404 y
castigo de los chiriguanaes y tres años de esta çiudad, el liçençiado Haro
diez años de galeras y destierro perpetuo del Reyno so pena de muerte, el
señor Presidente se conformó con el señor liçençiado Recalde.
El pleito de Luxán que vino sobre pronunciarse por Juez el corregidor de
Potosí con Moreno, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente
conformes, el liçençiado Haro que siga su justiçia en Porco.
//28r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
42
Lunes 16 de julio del dicho año, el señor Presidente y liçençiado Haro se
juntaron405 y botaron los pleitos siguientes:
En lo de la tassa de Moro Moro, conformes.
En lo de Calamarca, conformes, al señor liçençiado Matienço se rremitió
que lo vea y probea.
El processo de Diego Hernández y consortes sobre la entrada del socabón
con Sojo y consortes, conformes.
En lo de los herederos de Gerónimo de Soria sobre la vezindad y salario de
ella con el Fiscal, fueron conformes.
En lo del depósito de Marcos Muñoz con los oficiales de esta Audiençia,
fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica).
43
//28v Jueves 19 de julio del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de don Graviel y el Fiscal sobre la coca, ay sentençia de vista, el
señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia de vista, el liçençiado
Haro que se rrevoca, el señor Presidente que se confirme y se le rreserva su
derecho a salvo para que pida a los yndios lo que viere que le conviene.
403

Interlineado.
Tachado: “di”.
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Tachado: “los”.
404
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Pena que pide el negro a Gamarra, ay sentençia del Ordinario, conformes.
Lo que piden los indios de Copacabana sobre la estirilidad, fueron
conformes.
El processo de Diego de Ordina y Diego Gómez, el señor liçençiado
Recalde que se confirma con que se le tomó en quenta cinquenta y tres
pesos, el liçençiado Haro lo mesmo con que se le tomen en quenta los pesos
que aberiguare dentro de diez días aver pagado, el señor Presidente que se
condena en lo ciento y diez pesos que confiesa y en lo demás se asuelba, el
liçençiado Haro que se conforma con el boto del señor Presidente.
Recusación de Juan Ortiz
Las peticiones de rrecusaçión que dio Juan Ortiz de Çárate en que
rrecusaba al señor Presidente y al liçençiado Haro y al señor liçençiado
Recalde, el señor liçençiado Recalde //29r que se nonbren juezes y
probean justiçia, el liçençiado Haro que las causas puestas contra el
señor Presidente y el señor liçençiado Recalde son notoriasmente (sic)
finistratorias y que se deben rrepeler por la evidencia de la maliçia y en
las del liçençiado Haro que el señor Presidente y el señor liçençiado
Recalde las determinen.
Lo que pidió el liçençiado Polo que se rrevoque por vía de atentado el
aver dado la posesión a Carrança, el señor liçençiado Recalde lo
probeído, el liçençiado Haro lo que tiene botado en el negocio principal,
el señor Presidente traslado y a prueba en los 90 días y de este pareçer
fue el señor liçençiado Recalde.
Sin embargo de lo que dixo el liçençiado Calderón se le mandó lo
acetase.406
Otra petiçión del liçençiado Polo en que pide fianças a Carrança, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que dé fianças de
pagar lo juzgado y sentenciado, el señor Pressidente que no a lugar y que
ocurra al señor Governador, el señor liçençiado Recalde se conformó con
el boto del señor407 Pressidente y en lo demás que pide408 los títulos que
se le buelban quedando un traslado concertado citada la parte, en lo
demás pida lo que viere que le conviene.
//29v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
406

El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
Tachado: “liçençiado”.
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Tachado e ilegible.
407
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44
A 23 de julio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El processo de Hernando de Dueñas con don Lorenço de Carabajal sobre los
daños que le pide, ay sentençia del Juez de Residençia en que le condena en
çiertos pesos y lo demás rremitte, conformes.
El negocio de los indios de Caracoto sobre el servicio del tambo, conformes.
En lo del término que pide Benabente con Juan Ortiz de Çárate, conformes.
En lo que apeló Martín de Deba del vender en la plaça, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
45
//30r Lunes 30 de julio del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio en que se agravia don Bernardino de Meneses sobre el rremate
que hizieron los oficiales rreales del rrepartimiento de Chaianta del maíz, el
señor Presidente y el liçençiado Haro que lo vieron fueron conformes.
El processo eclesiástico que vino por vía de fuerça del Deán y Cabildo con
el Reverendísimo Obispo, fueron conformes.
En lo del negocio de Serrán y doña Francisca, su muger, ay sentençia de
vista, confirmar, fueron conformes.
Los yndios de Jatun Colla con los yndios de Mañaso sobre cuatro indios, el
señor Presidente y el liçençiado409 Haro que lo vieron fueron conformes.
El processo de los indios de Julliaca y Caracoto sobre las tierras.
Tasa de Capachica
La tasa de los yndios de Capachica con Diego de Peralta con pareçer del
señor Obispo que se halló presente viniendo a este Acuerdo a negocios,
fueron conformes ynformados de la possibilidad de los yndios.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
46
//30v A 2 de agosto del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:

409

Tachado: “Recalde”.
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Salario de ensayadores
Dio petiçión Alonso López, ensayador, en su nombre y de Bruselas por que
no se puden sustentar en los dichos oficios por ser el salario muy pequeño y
los gastos muy grandes que se les añadiese el salario a cumplimiento a cada
uno de mill y quinientos pesos, mandóse a los oficiales rreales diesen su
pareçer y dieron le en que dizen se deben dar a cada uno mill y quinientos
pesos, el qual está en poder del Secretario y los dichos señores visto les
mandaron dar mill y ducientos pesos ensayados a cada uno.
El negocio en que vino por vía de fuerça del canónigo Rodríguez, el señor
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro que otorgue, el señor Presidente que
no haze fuerça.
Los indios de Puna con los de Chaquí, sobre el pueblo de Calacala, fueron
conformes.
Los lanças
El pleito de los lanças con Juan Gonçález sobre la situación, el señor
liçençiado Recalde botó que se rremitte al señor liçençiado Castro,
presidente y governador para que visto el processo probea lo que viere que
conviene y fuere justiçia, el liçençiado Haro que se rremite al señor
liçençiado Castro para que conforme a los poderes que tiene Su Magestad
probea lo que conviene al buen govierno para dar asiento en los dichos
negocios por tocar a muchos y por vía de justiçia lo rremitte al Real Consejo
de Indias //31r el señor Presidente botó lo que el señor liçençiado Recalde.
El processo de Gaspar Rodríguez con Antonio de Robles confirmar lo que
en vista.
El negocio de Icigui con doña Juana sobre el término, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
47
A 13 de agosto del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El410 negocio de Villagra y Pedro de la Rosa sobre la chácara y mojones que
mandó hazer el señor liçençiado Recalde que lo fue a ver por conmisión
(sic) del Audiençia, fueron conformes.
La rresidençia de Luis de Quezada, fueron conformes, el señor Presidente y
el liçençiado Haro, el señor liçençiado Recalde que le da por libre.
En los demás negocios fueron conformes.
410

Tachado: “pl”.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
48
//31v A 16 de agosto del dicho año de 65 se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de los yndios yamparáez con don Bernardino sobre la rrelación,
el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro que no a lugar, el señor
Presidente que se les concede la rrelación y sigan su justiçia.
La visita de los yndios de Biragasco con doña Marina Muñarez Nabarro,
conformes.
Términos de los lanças
Los términos que piden los que litigan con los lanças, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar el dar de los términos, el liçençiado Haro que se les
dé el término de la ordenança de los 90 días como pleito de indios para que
se rremita a Su Magestad, el señor Presidente que no a lugar el término que
piden sin perjuizio del derecho que tubieren a presentar qualesquier
escripturas que les convinieren antes411 de la sentençia difinitiba y el señor
liçençiado Recalde se conformó con este pareçer.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
49
//32r A 20 de agosto del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Los quinientos pesos que pide Cabia de la situación de Luis de Ábalos que
se cumpla el madaminento del señor Governador en tributos bacos.
El processo del Fiscal con doña Anna de Mena sobre las fianças, el señor
liçençiado Recalde y Haro, conformes a las fianças y en que se envíe el
processo al Real Consejo de Indias, conforme a las probisiones rreales, el
señor Presidente que dé las fianças obligándose los fiadores como
principales deudores y que traiga Çédula de encomienda del señor
Governador dentro de seis meses y no la teniendo como yndios bacos cobren
los oficiales rreales los tributos.
Lo que pide Sojo y consortes del salario del minero, conformes.
El processo de doña Juana con Alcaraz que se traiga en definitiba.
Lo que pidió Holguín, conformes.
411

Tachado: “que se vea en la”.
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El negocio de los yndios de don García de Albarado, sobre el traher de la
coca a cuestas conformes.
Lo que piden los lanças a Lope de Çuazo en el pleito que tratan con él sobre
si se hará publicación.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
50
//32v A 30 de agosto del dicho año de 65, se juntaron los dicho señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de quentas de Melchior de Orozco y el Fiscal, conformes.
El negocio de Albertos de Saabedra con Françisco Gutiérrez412 sobre un
negro, ay sentençia del Alcalde, conformes.
El processo de los gentiles honbres con Lope de Çuazo sobre la publicación,
conformes.
Y en los demás negocios de los términos pedidos por las partes con las
lanças, fueron conformes.
El processo del Fiscal y Gerónimo de Villarreal, ay sentençia de vista, el
señor liçençiado Recalde que con pagar las costas se confirme, el liçençiado
Haro que se confirma la sentençia de vista, el señor Presidente que se413
condena en las costas y en lo demás se da por libre.
En lo de los hornamentos de los yndios de Callapa que dio Melchior de
Horozco, conformes.
En lo que piden los yndios de Callapa de esterilidad de la tasa, conformes.
El depósito que pidió Diego de la Cuba que estaba en los oficiales rreales de
lo de Hernando Piçarro, conformes dando fianças.
En los demás negocios fueron conformes.
En la 2ª suplicación de don García de Albarado, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
51
Corregimiento de Chumbibilcas
//33r La petiçión que dio Juan Fernández del Castillo y presentó una
probisión del señor Governador en que se probehe por Corregidor de los

412
413

Tachado: “con”.
Tachado: “confirme la sentençia de vista”.

168

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Chumbibilcas, provincia del Cuzco414, el señor liçençiado Recalde que se
le dé la probisión, el liçençiado Haro que Su Magestad lo comete al señor
Presidente de esta Audiençia que mande dar las probisiones de los
corregimientos que probeyere el señor Governador y que Su Señoría
mande dar las probisiones y mandándole que bota que se den, el señor
Presidente pidió a los dichos señores den su pareçer si conviene porque
conforme a él se probea lo que convenga al servicio de Su Magestad, los
dichos [señores] dixeron que su pareçer es que conviene que aya los
dichos corregidores para muchos efectos que de ellos se siguen así en lo
espiritual como tenporal y que ansí les parece que se deben dar las dichas
probisiones conforme al dicho nonbramiento y probeimiento del señor
Governador y que se le advierta acerca de la cobrança de salario que se
dé otra orden conforme a lo que se le escriviere415.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio
López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
52
//33v A 3 de setienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
La rresidençia de Luis de Quezada, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde que se da por libre, el liçençiado Haro cien pesos, el
señor Presidente por libre.
El negocio de Beatriz de Salzedo de la situación que no a lugar lo que
pide.
El processo del monesterio de Nuestra Señora de las Merçedes sobre el
agua con doña Leonor de Tordoya, conformes.
Lo que pide don Hernando de Cárdenas acerca de la situación, lo
probeído.
Corregimiento
Dio petiçión el liçençiado Herrera en nombre del liçençiado Mexía en que
presentó un nombramiento del señor Corregidor por el liçençiado Mexía,
acordóse lo que en el probeimiento de Juan Fernández del Castillo que está
en la foja 33.
En los demás negocios fueron conformes.

414
415

Tachado e ilegible.
En el margen izquierdo está escrito: “al libro de Govierno”.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
53
//34r A 6 de setienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Juan de Ribas con el Fiscal sobre los treinta y tantos mill
pesos, vino rremittido del Juez de Quentas a quien se cometió que fue
Bartolomé de Otazú fueron conformes.
Las quentas de Melchior de Horozco, ai auto de bista, fueron conformes.
Las quentas de Matheo de Valer y Hernando de Hozes, conformes.
El processo de Françisco Gutiérrez y Albertos de Saabedra, ay sentençia de
bista, confirmar.
El negocio de la situación del capitán Delgadillo con Hernando Piçarro y el
Fiscal, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
54
//34v A 10 de setienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleito de doña Juana de los Ríos con Toribio de Alcaraz, para otro
Acuerdo.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica).El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
55
A 13 de setienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El pleito de doña Juana y Toribio de Alcaraz, el señor liçençiado Recalde
que se confirma, el liçençiado Haro lo que botó en vista, el señor Presidente
que se confirma.
En el negocio de Ysásaga con los albaceas de Miguel de Villalobos que se
rremitte al Alcalde de Corte.
La petiçión que dio el Cabildo con el Obispo sobre no otorgar el appelación,
conformes.
El processo de Pedro de Villagrán con Pedro de la Rosa, el señor Presidente
y el liçençiado Haro que lo vieron, confirmar.
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//35r El negocio de doña María de Peñaloza y los demás sobre las
situaciones de Parinacocha, conformes.
El negocio de Sojo y Diego Hernández que pide dos años más, que no a
lugar.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
56
A 17 de setienbre de 1565 años, se juntaron los señores Presidente y
licenciados Matienço y Recalde y votaron los pleytos siguientes:
El negocio del Tesorero con el416 Maestrescuela de esta Yglesia sobre qual
de ellos se a de preferir en el asiento y votó el señor Presidente, votó que se
prefiera al Maestrecuela (sic) el thesorero en el asiento de las sillas del coro
y en los votos y en el más preminente lugar en las procesiones y en todo lo
demás que concurrieron, el liçençiado Matienço votó que se prefiera el
Maestrescuela al thesorero en todo lo dicho, en discordia se rremitió al señor
liçençiado Haro, el señor liçençiado Recalde no votó porque dixo que avía
sido testigo en la causa.
Al señor liçençiado Haro, rremitióse a Gorbalán, está a fojas 74, hizo
sentençia.417
El negocio del Fiscal con Juan Velázquez y Françisco de Dueñas sobre las
procuraçiones de Potosí que proveyeron los comisarios, los señores
Presidente y liçençiado Recalde votaron que se confirma el auto dado en
vista, el liçençiado Matienço votó que se dé por ninguno el conçierto y
capitulaçión hecha por los comisarios sobre lo tocante a los procuradores y
las obligaçiones sobre ello hechas, y en lo que es contrario el auto a esto se
rrevoca.
El negocio de don Hernando de Cárdenas sobre lo corrido de su418 situaçión,
los señores Presidente y liçençiado Recalde votaron que se le pague a don
Hernando todo lo corrido hasta la notificaçión de la sentençia de rrevista
dada en Lima por la Audiençia Real de ella entre las lanças y el dicho don
Hernando la qual notificaçión pareçerá por la mesma executoria //35v y no
bastando lo que mostrare en los tributos de Carangas y Chuquicota para la
paga de lo que se le debe419 ocurra al señor liçençiado Castro, governador de
este Reyno a quien Su Magestad da facultad para disponer de tributos vacos
416

Tachado e ilegible.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
418
Tachado e ilegible.
419
Tachado “su r”.
417
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o a Su Magestad, qual más quisiere, el liçençiado Matienço votó que los
oficiales le paguen todo lo corrido hasta el día que la dicha executoria de la
Audiençia de Lima fue acá presentada y obedeçida de los rrepartimientos de
Carangas y Chuquicota y lo demás que se rrestare debiendo de lo corrido
desde el dicho día hasta que açeptó la situaçión de Pocona se le pague de
otros qualesquier tributos vacos, conforme a la Çédula del conde de Nieva y
se le dé libramiento de ello por los oficiales rreales para que cobre quando lo
oviere.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
57
Lunes, 24 de setienbre 1565 años, se juntaron los dichos señores en Acuerdo
y votaron los pleitos siguientes:
Este dicho día se voto el pleito de los yndios yamparáez y el padre Calçada,
sobre la execuçión de la executoria, mandóse confirmar la sentençia del
señor liçençiado Haro, allcalde de corte.420
Suspensión de los corregimientos
La petiçión que dio la çibdad del Cuzco para ympedir lo que el señor
governador Castro a proveído de corregidores para los yndios diziendo
los agravios que en ello se les haze, acordóse que por ahora se suspende
el dar las provisiones a los que estava probeídos de corregimientos por el
señor liçençiado Castro en los pueblos de yndios y así mesmo se dé
provisión que no usen los que están probeídos en este distrito de estos
oficios nuevos hasta que otra cosa se provea por Su Magestad o por esta
Audiençia en su nonbre y sobre esto se escriva al señor liçençiado
Castro.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
En [lo] de la petiçión de los procuradores de Potosí, el señor Presidente y
el señor liçençiado Recalde mandaron que se les dé provisión para que
no usen otros los oficios, el liçençiado Matienço que no a lugar que vota
lo que tiene [vo]tado este dicho día, se voto así.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica).
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).

420

Pedro”.

Tachado: “el del liçençiado Estrada con don Lope de Zúñiga” y más abajo “el de
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58
//36r Jueves veynte e siete de setienbre de 1565, se juntaron los dichos
señores y votaron los pleitos siguientes:
El pleito de las lanças con Alonso Ramírez de Sosa y otro con Juan de
Espinosa que se prorroga por otros çient días más el término provatorio.
Otro de Alonso de Palomares sobre las fianças de lo de Chayanta que se
admiten las fianzas.
Otro de don Hernando de Cárdenas con las lanças, el señor Presidente y el
señor liçençiado Recalde votaron que se confirma con que sea del tienpo que
suena la executoria, el liçençiado Matienço voto lo que tiene votado a fojas
35.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). 421
Este dicho día se votó por los dichos señores el pleito de entre el Fiscal y
Juan Gómez y Diego Maço de Alderete y don Françisco de Yrarrazábal
sobre quién a de quedar en la posesión de los yndios de Quillota que son en
Chili que vino rremitido en discordia a esta Audiençia por la de Los Reyes,
fueron conformes422 y de pareçer que se esté en la posesión y posea en el
ýnterim el que al presente posee con que el dicho poseedor dé fianças
depositarias que siéndole rremovidos y quitados los yndios por Su Magestad
o su Real Consejo de Yndias volvera y rrestituirá todos los frutos y
aprobechamientos que ovyere llevado y llevare de los dichos yndios sobre
que es este pleito423 a la persona que por Su Magestad y por su Real Consejo
de Yndias fueren adjudicados424 la qual dicha fiança se entienda que volbera
los dichos frutos e aprobechamientos desde el día que le fue dada la
posesión e llebare asta la rreal entrega e rrestituçión de ellos e no dando las
421
A continuación tachado: “Este dicho día se votó por los dichos señores el pleyto
de entre Juan Gómez don Françisco de Yrarrazábal y Diego Maço de Alderete y el Fiscal que
vino en discordia rremitido a esta Audiençia por la de Los Reyes, el señor liçençiado Recalde
votó que se confirma el aucto dado en Lima en vista en que en efeto se rremite este negocio a
Su Magestad y entretanto no sea desposeydo don Françisco y luego todos los dichos señores
les pareció y en ello fueron todos tres conformes en quanto al declarar quien a de quedar en la
posesión que posea y esté en la posesión el que al presente la tiene con que el dicho poseedor
dé fiancas legas, llanas y abonadas de que volverá por quenta y rrazón todos los frutos y
aprovechamientos que oviere llevado o llevare del rrepartimiento sobre que es este pleito
desde el día que le fue dada la posesión hasta que por Su Magestad o su Real Consejo de
Yndias fueren adjudicados a otra persona”.
422
Tachado: “en que”.
423
Tachado: “desde el día que le fue dada la posesyón”.
424
A continuación escrito por otra mano.
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dichas fianças se depositen los dichos yndios en persona abonada para que
dé quenta e rrazón de ellos e de sus aprobechamientos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
59
//36v Lunes 1 de octubre de 1565 años, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleytos siguientes.
El pleito de Pedro de Luxán con Pedro Moreno sobre la propriedad de la mina
de la veta larga de horo, el señor425 liçençiado Recalde absuelve, el liçençiado
Matienço que de la propiedad absuelve con que se le pague el preçio que dio
por ella que declaró ser mill pesos, el señor Presidente que le condena a
rrestitución de la mina y de lo demás absuelve, rremitióse al señor liçençiado
Haro, volbióse a rremitir al liçençiado Salazar, dio su voto que fue en el del
señor Presidente que está a fojas 77.426
[En] lo de Miguel de Villafuerte sobre la situaçión que le hizo el Conde de
Nieva en la Caxa de Lima, diose auto en que se declaró que no avía lugar de
seguir este pleito en esta Audiençia que427 pida en Lima o a donde viere que le
conviene.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
60
Lunes 8 de otubre, se juntaron los dichos señores y votaron los pleitos
siguientes:
Lo del428 liçençiado Estrada con Espinosa y Ýñigo Ortiz de Zúñiga y Hernán de
Álvarez Holguín sobre si le a de dar carta executoria al Zúñiga y al Holguín, el
señor liçençiado Recalde que se dé executoria al Zuñiga y al Holguín, el
liçençiado Matienço voto que no se dé carta executoria y que se oya a las partes
que suplicaron y se notifique la sentençia en persona a Diego López de Zúñiga.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
61
Jueves 11 de otubre de 1565 años, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleytos siguientes:
425

Tachado: “Presi”.
A continuación se encuentra la rúbrica del liçençiado Juan de Matienzo.
427
Tachado: “se rremyte”.
428
Tachado: “Miguel”.
426
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El pleito de Lope de Castro con Juan de la Torre sobre çiento y quarenta e
un pesos, ay sentençia del Juez, rrevocóse y absolver a Juan de la Torre.
El de los yndios yngas encomendados en Martín de Olmos, con el Martín de
Olmos, votóse que se rrevocan ambos autos del liçençiado Ayllón y se
absuelve a los yndios de la condenaçión hecha por el Teniente y condenar en
10 pesos al liçençiado Ayllón y que el Martín de Olmos lo guarde so pena
de las provisiones rreales.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
62
//37r Lunes 15 de otubre de 1565 años, se votaron los pleitos siguientes por
los dichos señores:
El pleito de las quentas de Matheo de Valer y Hernando de Hozes con el
Fiscal, ay auto en vista en que se confirmaron y se mandó a Hernando de
Hozes vuelva el salario que llevó demás de los treçientos pesos que se
suelen dar, el señor liçençiado Recalde votó que se confirma, después se
conformaron todos los dichos señores en que se confirma con que se haga
cargo los oficiales nuevos de las rresultas que rrestan, deviendo los yndios
conforme a lo contenido en el pareçer y quentas que tomó Otazú para que lo
cobren de los caçiques descontándoles aquello porque está obligado Juan
Remón por obligación que sea en la Caxa del qual se manda cobrar luego
con aperçibimiento que lo pagarán los ofiçiales al tienpo que se les tomaren
las quentas y menos lo que pareçiere aver los dichos caçiques pagado
después de tomadas las dichas quentas y con que los dichos Mateo de Valer
y Hozes paguen los treynta pesos que pagaron a Juan de Ribas, contra el
qual le rreservaron el derecho a salvo y en lo que toca al salario mandaron
que dando fianças el dicho Hernando de Hozes de traer aprobaçión de Su
Magestad dentro de tres años del señalamiento de salario que le hizo el
Marqués, se suspenda la cobrança del dicho salario que por la dicha última
sentençia de vista le estaba mandado volver y que es para este efecto se le
manda dar el proçeso en lo tocante al salario para que se lleve al Real
Consejo.
Las quentas de Juan de Ribas sobre lo del desaguadero, que sea por apartado
de la suplicación del auto en que se rremitió a Su Magestad y se rreçibe a
prueba a las partes con término de quatro meses para que hechas las
probanças se lleve a Su Magestad conforme al auto, lo qual se manda
con que ante todas cosas429 el dicho Juan de Ribas se obligue y dé fian429

Tachado, ilegible e interlineado.
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ças430 que trayrá dentro de tres años aprovaçión de los rrecados por él
presentados en sus descargos y no la trayendo dentro del dicho término
pagarán el alcançe que le está hecho el llanamente sin pleito alguno como
muestra y aver de Su Magestad y el término corra desde el día de la
pronunciaçión de este aucto y el dicho Juan de Ribas enbíe dentro de los
dichos quatro meses la dicha obligación y fianças a esta corthe431 so pena
que se cobrará del el alcanço, no enbiando como dicho es la dicha
obligaçión y fianças.
El de Soxo y consortes con el liçençiado Arévalo y consortes, mandóse que
dando primeramente el Soxo y consortes la fiança que se le manda dar por la
sentençia de rrevista Arévalo y consortes cunplan el auto dentro del término
en él contenido.
Lo de Gregorio de la Peña con Gamarra sobre el negro, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
63
//37v Lunes 22 de octubre, se juntaron el señor Presidente y el liçençiado
Matienço y votaron los pleytos siguientes:
El de Lucas Téllez con López Torres sobre la muerte de su hijo del Lucas
sobre si se a de rrevocar la rremisión que hizo el Corregidor del Cuzco a la
Yglesia, votóse que el Corregidor haga justiçia y se dé provisión de ello.
Lo del nonbramiento del escrivano del número que hizo el Corregidor y
Cavildo del Cuzco, votóse que se rrevoca y dé por ninguno y se rreserva a
los escrivanos su derecho a salvo432 contra los que le nonbraron.
Lo de Françisco Manuel de Espinar con el Fiscal, confirmóse la sentençia de
vista y mandósele que traya çertificaçión de los oficiales rreales que no
devienda (sic) se pida433 dentro de un año, con aperçibimiento que se
proveerá justiçia no la trayendo.
Lo de Christóbal de Mesa con Françisco de Paz, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica).
64
Jueves 25 de otubre de 1565 años, se juntaron los dichos señores y votaron
los pleitos siguientes:
430

Tachado e ilegible.
Tachado e ilegible.
432
A continuación tachado “so”.
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Tachado e ilegible.
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Lo de los yndios mares sobre el servicio del tambo, mandóse que el
Corregidor del Cuzco, llamado el cacique principal de mares provea como
no se les haga agravio.
Lo de Cabezón, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica).
65
Lunes 29 de otubre de 1565 años, el señor Presidente y los señores
liçençiado Matienço y Recalde se juntaron y votaron lo siguiente:
Don Vernardino
El proçeso de don Vernardino de Meneses con434 Juan Ortiz de Çárate sobre
la execuçión de la executoria, el señor liçençiado Recalde votó que se
rrevoca la sentençia de vista y absolber a Juan Ortiz de Çárate y rreservar su
derecho a salvo a don Vernardino para que pida contra el Conde y
comisarios lo que viere que le cunple, el liçençiado Matienço votó que se
rrevoca la sentençia y todo lo demás hecho y que435 se mande que de la Caxa
de Su Magestad se dé y pague a don Vernardino lo que se montare en los
tributos por el tienpo que gozó de ellos Juan Ortiz de Çárate a rrespecto de
lo que se le dio por el tienpo que gozó de ellos Su Magestad y que se
descuente de ello al rrespecto de lo que se descontó en las quantías que le
dieron los ofiçiales y rreservar al Fiscal y su Real Hacienda su derecho a
salvo contra el Conde y comisarios y contra el Juan Ortiz y al Juan Ortiz lo
mesmo para que pidan lo que vieren que les conviene, el señor Presidente
votó que se confirma la sentençia dada en vista con que el don Vernardino
dé fianças que siendo //38r condenado en la propriedad con los frutos
acudirá con ellos a quien por la sentençia y executoria de Su Magestad se
mandare, rremitióse en discordia al señor liçençiado Haro y el señor
Presidente que se rreserva su derecho, etçétera.
Está el boto de los señores Presidente y oidores de la Audiençia de Lima a
quien se cometió a fojas 83. El señor liçençiado Haro no dio su boto porque
se tornó a rremittir.436
Lo de los yndios encomendados en Melchior Vásquez sobre la visita, el
señor liçençiado Recalde votó que se guarde la rretasa hasta que se visite la
tierra y el liçençiado Matienço votó lo mismo, el señor Presidente que se
434

Tachado: “el Fis”.
Repetido: “que”.
436
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
435
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guarde la437 dicha rretasa con que se quiten los ocho yndios que mandan dar
para el beneficio de la coca y se conmute en que le den por entero todos los
carneros que le daban por la primera tasa.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
66
Lunes 5 de noviembre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo criminal de Marco Antonio con Juan Díez Montero, conformes.
El processo del liçençiado Rodríguez con Françisco Márquez, ay sentençia
del Teniente, conformes.
El processo de Alonso de Ávila y Juan de Escóbar sobre la situación,
conformes.
El processo de doña Catalina de Guzmán sobre Bibar que siga su justiçia, el
liçençiado Haro a prueba con el término de la ley.
Las fianças que pide Juan Ortiz a don Bernardino, conformes.
En lo de la scriptura que pide Juan Ortiz, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
67
//38v Jueves, 8 de novienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El processo de los situados en Parinacocha, el señor liçençiado Recalde lo
que tiene botado, el liçençiado Haro que con Estrada su pareçer es que no es
rrebista, sino que se oyan en el dicho grado con438 los contenidos en la
sentençia de vista de Lima es rrevista y no a lugar, el señor liçençiado
Matienço que se confirma el aucto de vista, el señor Presidente que se
confirma el auto de vista.
El salario que pide Bartolomé de Vergara de la vezindad de Hernando
Pizarro, el señor liçençiado Recalde que por agora no a lugar, el liçençiado
Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que hasta el tienpo que se
pusieron en cabeça de Su Magestad se le pague y no más por agora lo
mesmo, el señor liçençiado Recalde y Haro, el señor Presidente que se le
437
438

Tachado: “tasa con que”.
Sobreescrito.
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pague tanbién con fianças todo de que si se volvieren los yndios en cabeça
de Su Magestad lo volverá.
El negocio criminal de Candia y Matheo Sánchez y Fuemayor (sic) y
Françisco de Mesa, el señor liçençiado Recalde que Françisco de Mesa
pague la condenaçión de la rresidençia y en //39r costas y los demás Candia
y Fuemayor (sic) y Matheo Sánchez por pena la cárcel y prisión y costas, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que sean
desterrados todos cuatro de esta corte por dos años y Mesa de los Yungas
por dos años439 precisos y ducientos pesos para estrados y en esto entre la
condenaçión de la rresidençia y a Matheo Sánchez ducientos pesos y
destierro de esta corte dos años y Candia cien pesos y un440 años de esta
corte y Fuenmayor cinquenta y un año de esta corte voluntario y ninguno de
ellos [ni Mesa]441 los acoja ni de fabor ny ayuda en ninguna manera so pena
de destierro perpetuo de este442 districto y mill castellanos para la Cámara, el
señor liçençiado Recalde se conformó con este pareçer.
Nonbramiento de Aguirre
Presentó Françisco de Godoi en esta Acuerdo un nonbramiento que haze el
señor governador Castro a Françisco de Aguirre de governador de las probincias
de Tucumán, como parece por el nonbramiento y título //39v y que el señor
Presidente de esta Real Audiençia le mande dar título en esta Real Audiençia al
dicho Françisco de Aguirre de governador y nonbra muerto el padre o muriendo
governando nonbra el señor Governador a su hijo de Françisco de Aguirre por
governador, el señor Presidente dixo a los dichos señores oydores que se le dé
provisión en forma al dicho Françisco de Aguirre conforme al nonbramiento del
señor Governador y en la mesma probisión baya que en caso que fuere muerto
el governador Françisco de Aguirre443 que llegan esta probisión govierne su hijo
según y444 que se la manda que el dicho su padre govierne y no en otra manera
hasta que Su Magestad o esta Real Audiençia otra cosa provea los dichos
señores conforme a la instrucción que tiene el señor Presidente dixeron se dé la
dicha probisión.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
439

Tachado: “más”.
Tachado: “dos” e interlineado.
441 Interlineado.
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Tachado: “rreyno”.
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Tachado: “o muriere antes”.
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//40r Este dicho día pidió Esquibel en nonbre de Sancho de Hure, escrivano del
Cuzco que se le dé liçençia para usar el oficio de escrivano del Cabildo y
número que tiene de la çiudad del Cuzco atentas sus enfermedades y probisión
que tiene del Audiençia de Lima, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el
liçençiado Haro que no a lugar, el señor liçençiado Matienço que se guarde la
probisión de Lima, el señor Presidente que no a lugar y se dé sobrecarta de la
probisión que se dio para que no pueda usar por sustituto, sin enbargo de la
suplicación.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
68
Aguirre
// 1v445 A 8 de novienbre de 1565, [el señor] Françisco de Godoi presentó en
Acuer[do] un nonbramyento y término que dava el Governador Castro a
Françisco de Aguirr[e] de governador de las [provincias de] Tucumán. [El
señor]. Presi[dente] [roto], el dicho Acuerdo [pidiendo a los] señores se le
dé probisión de ello, [con]forme al capítulo de instruci[ón] [roto] para ello
tiene; y los dichos s[eñores] fueron de acuerdo de que se d[roto] la dicha
probisión visto el [roto] capítulo de instrución como [roto] más largamente
en el [roto]do de justiçia a donde se asentó a [fojas] 391.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Reca[lde] (Firma y rúbrica).
69
//40r A 12 de novienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El processo de Juan Ortiz de Çárate y el Fiscal sobre los bienes de Hernando
de Alvarado, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço, conformes, el señor
Presidente que se rremitte a Su Magestad para que Su Magestad probea lo
que fuere servido.

445
Por coherencia cronológica se ha extraído el presente Acuerdo del libro IV, folio
1v, manteniéndose la foliación del libro de procedencia.
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//40v En el negocio de Juan Velázquez con Diego Hernández de Castro
sobre los dos años que pide, ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde446
y el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente, conformes; el
liçençiado Haro que no a lugar.
El término que pedía Barrientos, conformes.
El negocio de los yndios de Yunguio, sobre el servicio del tanbo, conformes.
El negocio de Alonso de Ávila con Juan de Escóbar, ay auto de vista,
conformes.
El negocio de los yndios de Diego de Peralta sobre la quexa que dieron y
acusa el Fiscal apartados los yndios, conformes.
Las fianças que pide don Bernardino a Juan Ortiz de Çárate, conformes.
Lo447 que pide Ýñigo Ortiz que se depositen los tributos sobre que es el
pleyto, el señor liçençiado Recalde que448 los oficiales rreales lo rretengan
hasta que se fenezca el pleyto entre las partes, lo qual no se entienda en la
situación de doña María de Peñaloza, el liçençiado haro lo mesmo, el señor
liçençiado449 Matienço que no a lugar, el señor Presidente que no se haga
novedad con Diego López hasta en la quantidad de la sentençia de esta
Audiençia y lo mesmo con Holguín sino que cobren sus situaciones hasta en
la quantidad que les está //41r aplicado por la sentençia de esta Audiençia.
En lo que pidió el Custodio y Comisario que va a Tucumán en que pide le
den ornamentos y canpanas, el señor liçençiado Recalde que lo pidan ante
quien450 tubiere poder y que parezca la Çédula, el liçençiado Haro que
parezca la Çédula y se cunpla de los aprobechamientos de la tierra a donde
ban, el señor liçençiado Matienço que parezca la Çédula, el señor Presidente
que ocurra a quien tiene poder.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
70
Jueves 15 de novienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Las quentas del fiscal con los herederos de Gerónimo de Soria, conformes
El processo del Fiscal con doña Catalina de Guzmán, lo que se botó en bista
botaron los dichos señores.
446

Repetido: “el señor liçençiado Recalde”.
Tachado: “las fianças”.
448
Tachado: “se deposi”.
449
Tachado: “Recalde”.
450
A continuación tachado: “pe”.
447
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Los indios de doña Juana de los Ríos
El processo del Fiscal con doña Juana de los Ríos, el señor liçençiado
Recalde que se confirma al auto de vista, el liçençiado Haro que se
rremite al Real Consejo de Indias de451 donde emanó la carta executoria
y que se rrevoca el auto de bista y que dé fianças de nuebo por esta
raçón, //41v el señor liçençiado Matienço que se rremitte al Consejo de
Indias ante quien está pendiente y entretanto se guarde la executoria y
no se aga nobedad y no sea despachada doña Juana y lo que está
inobando se buelba al punto y estado que estaba antes que se hiziese la
dicha inobación.
Está el voto del señor Governador a quien se rremittió a fojas 84.
El señor Presidente y el señor liçençiado Matienço se conformaron con
el boto y pareçer del señor liçençiado Castro a quien se rremitió no
ynobando en las fianças. 452
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica).
El señor Presidente que se confirma el auto de vista con que los
oficiales rreales tengan quenta y rraçón a parte de estos tributos y no
los ynbíen abajo sino que los tengan en depósito hasta que este negocio
se determine en Consejo de Indias o por otro Juez conpetente, el señor
liçençiado Recalde que se rremite al Governador, el liçençiado Haro
que se rremita a la Real Audiençia de Lima, el señor liçençiado
Matienço para que lo vea en justiçia que se rremite al señor
Governador, el señor Presidente al señor Governador.
El processo de la muger de Álvaro Hernández sobre su dote con los
acrehedores, ay sentençia del Ordinario, conformes.
//42r El negocio de los indios de Arabate sobre el servicio del tambo,
conformes.
Los moradores del Cuzco sobre la Çédula Real que no se haga
execuçión en la persona, caballos y armas de los vezinos, el señor
liçençiado Recalde que en negocios particulares que se ofrezcan se
probeherá justiçia, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado
Matienço que la Çédula se guarde con los que probaren que estaban en
este Reino al tienpo que se dio la Çédula y probaren las qualidades en
ella contenidas, el señor Presidente lo que el señor liçençiado Recalde y
Haro.

451
452

Tachado: “a”.
Los dos últimos párrafos y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
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Gonzalo de Herrera
El señor liçençiado Recalde botó en el negocio de Gonzalo de Herrera, que
se da por libre del negocio, los dichos señores mandarosn a su voluntad el
auto que está probeýdo.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
71
//42v Lunes 19 de novienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El processo del Fiscal y Diego de Peralta, ay sentençia de vista, conformes.
El negocio de Juan Ortiz sobre las fianças, ay auto de vista, conformes.
La ynformación de los yndios de Guarina que se verá y se proberá.
El processo de Pedro de Luxán sobre el término, fueron conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
72
//43r Jueves 22 de novienbre del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo que se hizo rrelación de453 Arrias (sic) con Baltasar de la Cruz
sobre la negra, ay auto del Alcalde de Corte, el liçençiado Haro que se
confirma, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia de
rremate sino es en la negra atento su pedimiento que escojió, el señor
Presidente que se confirme.
El processo del Fiscal con Valdez sobre 1UCC pesos, conformes.
La posesión del Obispo del Paraguai con el Obispo de este Obispado,
conformes.
El negocio de Alonso de Arteaga con el Fiscal, el señor liçençiado Recalde y
el liçençiado Haro y el señor Presidente, conformes; el señor liçençiado
Matienço que se rrevoca la sentençia y se condena en quinientos pesos
ensayados, la mitad para las puentes y la mitad para la Cámara y en dos años
de destierro preciso de esta corte y Potosí.

453

Tachado e ilegible
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El processo de Matheo Sánchez y Françisco de Mesa, ay sentençia de bista,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//43v Este día se trató sobre una petiçión que dieron los yndios de Tarabuco,
de la encomienda de doña Martina Malurro para que no les conpelan a dar
en la plaza XXV yndios ni mitayos para las labores, los señores Presidente y
liçençiado Haro y Recalde votaron que se mande que no den más de XV
yndios para la plaza y que no den mitayos ningunos, el liçençiado Matienço
votó que por ahora no se haga novedad hasta que se dé orden con los demás
yndios de La Paz.
Lo de454 Ýñigo Ortiz de Zúñiga con Diego López de Çúñiga y con Holguín
sobre si se a de dar la provisión del auto en que se mandó que no cobrase
nadie hasta que se sentenciase el negocio prinçipal, los señores455 liçençiado
Haro y Recalde votaron que se dé la provisión, el liçençiado Matienço y el
señor Presidente votaron lo que tienen votado.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
73
Lunes, 26 de novienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de execuçión de Juan Ortiz con don Bernardino de Meneses de
800 pesos que se suspenda la execuçión hasta la determinación del pleito
principal, sólo el señor liçençiado Matienço que se proceda por ella.
El pleyto de Juan Añique con Serrano, ay sentençia del Ordinario que se
rrevoca, el liçençiado Haro que pague lo que aberiguare en la execuçión.
Lo que piden los herederos de Martín de Almendras a Alanis de los bienes
que vendió con título a otro Acuerdo.
Yndios de Jullaca con Carracato que se guarde por agora lo probeído.
//44r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).

454
455

Tachado: “Çúñiga”.
Tachado: “Presidente y”.
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74
A 10 de dizienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los herederos de Mosquera con Christóval de Rueda, el
liçençiado Haro que dé fianças de estar a derecho, los demás señores
confirmar el auto del Ordinario.
Don Pedro Gallare con don Juan Yquico, conformes.
Valdeón y Serrato, conformes.
El processo del Fiscal y Alonso de Artiaga, ay sentençia de vista, botaron
los dichos señores lo que en vista.
Cotavamba
La tasa de Cotabanba, conformes en que se guarde la tasa nueba, hasta que
se haga la visita como está mandado, el señor liçençiado Matienço que se
guarde la tasa vieja hasta la visita y que se guarde en todo lo en ella
contenido.
Juan Ortiz de Çárate con don Bernardino sobre los DCCC pesos, los dichos
señores botaron lo que en vista.
El processo que se rremitió al Audiençia de Lima de Juan Ortiz y don
Bernardino, conformes.
//44v En los demás negoçios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
75
Jueves 20 de dizienbre del dicho año de 65, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
En el negocio de los herederos del capitán Martín de Almendras con Alanys,
fueron conformes.
En el negocio de Pedro de Çeballos y Rui López, conformes.
El negocio de Olivares y Barranco, ay sentençia del Ordinario, confirmar, el
señor liçençiado Matienço con costas.
El negocio de Palacios y Monçón, conformes los dichos señores que lo
vieron.
El negocio que se hizo rrelación del salario de Françisco Arias con Ysásaga,
los señores que lo vieron fueron conformes.
El negocio de los yndios de Achacache con Juan de Ribas, el señor
Presidente y el liçençiado Haro, conformes, el señor liçençiado Matienço
que dé quenta delante de la justiçia y pague lo que le rrestare debiendo para
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que se enplee y haga conforme a la cláusula del testimonio con pena y
apercibimiento, los dichos señores que lo vieron fueron de este pareçer.
//45r El negocio de Juan Barón con Torrejón, el liçençiado Haro que se
asuelbe Juan Barón, el señor liçençiado Matienço, confirmar la sentençia del
Ordinario, el señor Presidente asolver y que las partes sigan su justiçia por
vía ordinaria.
El negocio de los herederos de Juan Calbo con Albertos, el señor liçençiado
Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes, el señor
liçençiado Matienço confirmar el auto del Ordinario.
El negocio del prometido que se hizo por la çiudad a Lucas de Alarcón,
conformes.
La información de los yndios con Chuquicota, sobre unos yndios,
conformes.
El negocio de Pedro Gómez con Albertos y consortes, ay sentençia de vista,
el señor liçençiado Recalde, confirmar con que ante todas cosas traiga y le
entregue la carta executoria al Albertos con testimonio de todo lo que a
cobrado y que si pareciere aver cobrado más lo pagará con costas, el
liçençiado Haro confirmar la sentençia de vista con que entregue 1º la
executoria y fianças de lo que pareciere aver más cobrado y en quanto a
Torralba y a Márquez que el Juez Executor en forma a los linderos de la456
escritura 2ª que hizo Albertos haga las averiguaciones y meta en la posesión
conforme a la sentençia no aviendo bienes de que pagar de Albertos //45v y
da por libre conforme a lo [que botó en]457 vista a Torralba, el señor458
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia de vista en que entregue la
executoria original y se rreciba en quenta todo lo que ubiere cobrado por
virtud de ello y asolver de la instancia a los herederos de Márquez y que dé
fianças de que no se a cobrado otra cosa más de lo que mostrare por
testimonio so pena de volverlo con el doble, el señor Presidente confirmar
con que de la carta executoria original ante todas cosas y traiga testimonio
de lo que ubiere cobrado y dé fianças conforme a la ley de Toledo y el
executor averigüe los límites de las chácaras conforme a los títulos y
sentencias no abiendo bienes de qué pagar del Albertos y a Torralba, el
señor Presidente que se da por libre.
El processo de Albertos con Fuentes y consortes, ay auto del Ordinario, el
señor liçençiado Recalde que el Juez sin embargo de los pareceres los oya
ordinariamente y haga justiçia, el liçençiado Haro que nonbren de nuebo
456
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para averiguar la verdad, el señor liçençiado Matienço, confirmar el auto del
Ordinario, el señor Presidente que nonbren personas para averiguar la
verdad y con este pareçer se conformó el señor liçençiado Recalde y Haro459
y ansí se hizo el auto.
//46r El negocio que pide Juan Miguel a la Santa Yglesia, conformes.
El negocio de los yndios de Oyune sobre los yndios de la plaça que se
rremitte al Corregidor para que vea y probea de manera que los yndios no
sean agrabiados.
El negocio de los yndios de Calamarca sobre 75 fanegas de chuño que piden
que los esperen, conformes.
En el negocio de don Bernardino con Montenegro sobre las quentas y
curadoría, conformes.
El processo de los yndios yanparáez que se envíe a España
Pidióse por el Fiscal que se enbiase el processo de los yndios yanparáez con
don Bernardino y Juan Ortiz, mandóse enviar al señor Governador con el
correo y el processo de doña Ana de Mena y las probanças que se an hecho
de oficio.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).460
2461
//47r Jueves 10 de enero del dicho año, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Juan Hortiz de Çárate con Françisco de Pedro Arias sobre lo
que se hizo rrelación, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca el auto del
Ordinario y que no a lugar lo que pide Juan Ortiz, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço confirmar y rremitir, el señor
Presidente rrevocar, etçétera, y ansí se hizo el auto.
//47v El proçesso que se hizo rrelación de Sebastián de Benabente con
Correoso, fueron los dichos señores conformes.
El negocio de Baltasar Ponce con Rodrigo de Orellana, fueron conformes.
El processo de los albaçeas de los herederos de Villalobos con Hernán
Xuárez, conformes.
459
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El processo de Bartolomé Sánchez con Martínez, boticario, conformes.
El processo de Pedro de San Juan con Pedro de Ayala, confirmar en lo que
toca a sola esta execuçión y su persona solamente.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
3
Lunes 14 de enero del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Residencia de don Juan de Sandobal
//48r El processo de rresidençia de don Juan de Sandoval vino rremittido del
corregidor del Cuzco, Diego López de Çúñiga, que le tomó rresidençia,
hiziéronsele veinte cargos, el señor liçençiado Recalde que se da por libre, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço en quanto al 1º
capítulo y 4º y 5º y 6º y 16 y 17 por esto le condena en pribación de oficio
perpetuamente de oficio de Juez; en quanto al 2º se rremitte a la demanda
pública, quanto al 3º se condena en mill pesos para la obra del Audiençia,
por el 8 y 9 cargos en quinientos pesos, la mitad para los yndios y la mitad
para la obra de esta Audiençia, en quanto al 10 y XI en ducientos pesos462
para las obras públicas del Cuzco, en quanto al 12 y 13 asolver, en quanto al
catorçe condenarle en quinientos pesos para que se case, quanto al 18, et
(sic) 19 a las demandas públicas se rremitte y porque por ordenança nueba
enviada a esta Real Audiençia, pareze que se manda que en quanto a las
rresidencias secretas de governadores y corregidores se rremitta con los
processos al Real Consejo de Indias que le parece que no se pronuncie
sentençia en esta Audiençia hasta que se consulte con Su Magestad si es
servido que se haga ansí con los corregidores o si fue hierro de pluma
diciendo los inconvinientes que de no se sentenciar en las Audiencias se
siguirán //48v y que para ello se envíe al Real Consejo un traslado a costa
del dicho don Juan con una carta en que vaian los botos y entretanto se avise
al governador Castro como lo manda Su Magestad, dándole rrelación de lo
que463 ay probado contra él para que entretanto no le probea de Corregidor.
Y en quanto al pleito acumulado de Sansuste464 sobre el quitar de la gorra, el
señor liçençiado Recalde que le da por libre, el liçençiado Haro lo mesmo, el
462
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señor liçençiado Matienço en quatroçientos pesos para las obras de esta
Audiençia.
El señor Presidente en quanto al 1º cargo que es dino (sic) de rreprehención,
en lo del fraile y a do ai demanda pública que se rremitte a la justiçia que
haga justiçia en lo demás465 que se asuelbe y en lo de Sansuste que se
rremitte al Corregidor para que lo sentencie, el señor liçençiado Recalde y el
liçençiado Haro en lo de las demandas públicas que se rremitte al Juez que
haga justiçia.
El processo de lan (sic) negra de Sebastián de Çebicos que está condenada a
muerte por el Juez Ordinario, que le den trecientos açotes y que466 se aplica
para que perpetuamente //49r sirva en esta çiudad en el467 rrecogimiento de
las mestiças de esta çiudad so pena de muerte y la donaçión se da por
ninguna.
En lo de los yanaconas de los indios del rrepartimiento de Juan Díez que se
da la rrequisitoria por ninguna y que el Corregidor no haga novedad, el
señor Presidente que468 la rrequisitoria se da por ninguna y que se rremitte al
Corregidor para que probea en ello lo que le pareciere que es justiçia y
conviene.
El processo de Juan Ortiz con Pedro Arias, ay auto de vista, el señor
liçençiado Recalde que se confirma el auto de vista, el liçençiado Haro lo
mesmo y que469 dé fianças en esta çiudad de que dentro de 6 meses enviará
testimonio de que da fianças en Lima de que estará allí a derecho con él y se
ubiere cobrado dos beces lo bolberá, el señor liçençiado Matienço que se
rremitte al Alcalde entramas demandas, el señor Presidente botó470 que se
confirma el auto de vista con que dé fianças en la çiudad de Los Reyes en
esa cantidad de que no abía cobrado otra vez y aquí que dé fianças de dos
mill pesos de plata para Cámara y estrados sino enviare testimonio de las
fianças que se le mandan dar en Lima dentro de 6 meses y con este boto se
conformó el señor liçençiado Recalde y se hizo el auto.
//49v En los demás negocios fueron conformes.
Los indios que estaban en el obraje de Juan Ortiz, ay auto del Alcalde, el
señor liçençiado Recalde que el Alcalde no haga novedad, el liçençiado
Haro que es utilidad de los indios que sepan oficio que pagándoles buelban,
el señor liçençiado Matienço que se traigan los autos, el señor Presidente
465
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que es servicio personal y que Su Magestad manda que no le haia y que
mande a Su Señoría y ansí manda que no le aya.
Lo que pide Carrança açerca de ciertos dichos que pide se saquen de ciertas
rresidencias que se tomaron a Polo y otras que se hizieron [y tomaron]471 en
el pleito de Donaire, el liçençiado Polo lo contradice, el señor liçençiado
Recalde que se le dé como está probeído y que se pongan en el proçeso las
peticiones y contradiçiones, el liçençiado Haro que el Secretario dise que se
an tomado los doçe testigos que manda la probisión y que es pasado el
término que su pareçer es que no a lugar sacarse los testigos ni tomarse y
que ansí no se deben rrecevir, y en caso que aya lugar se le den las
sentencias y no más, y en lo del término que no a lugar, //50r el señor
liçençiado Matienço que se confirma el auto con que en lo que toca a la
rresidençia que le dé fee el Secretario como está desmenbrada y en lo que
toca a la probança de Donaire que se dé en todas las contradiciones que solo
a hecho y en lo del término que pide que se le prorroga por el término que a
estado preso dos vezes, el señor Presidente en lo de las escripturas que se le
dé todo lo que a pedido en tienpo con el estado del negocio y qualidades del
processo y contradiciones de Polo y en lo del término que no a lugar
conforme a los botos del señor liçençiado Recalde y del señor liçençiado
Matienço y conforme a estos botos se hizo el auto.
En lo de los novenos que pide el señor Obispo que se le passen en quenta lo
del año de 63 que parece que cobraron por probisión emanada de los
comisarios y se gastó en la fábrica y otras cosas necessarias a la Santa
Yglesia, enbíen fe de la merçed que se les avía hecho, fueron conformes en
que por agora atento que está cobrado con buena fe y título de Su Magestad
se suspende el meterlo en la Caja Real con que tenía declaración y
aprobación de Su Magestad dentro de tres años //50v con apercibimiento
que el título pasado y no lo traiendo se mandarán meter en la Caja Real y se
cobrarán de los diezmos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
4
Jueves 17 de enero de 66, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El pleito de Lope de Castro con el Defensor de Bienes de Difuntos y
Françisco de Çúñiga sobre las barras del Oyo, ai sentençia de vista, el señor
471
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liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se den al Françisco de
Çúñiga para que se haga de ellos conforme a la cláusula del testamento para
que se den a los hijos del defunto después de su bida dando fianças bastantes
de la rrestitución, el señor liçençiado Matienço que se rrevoque la sentençia
y entregue luego los //51r dineros Lope de Castro y se emplea en juro al
quitar de lo qual goçe por su bida Françisco de Çúñiga y dé de ellos
alimentos a los hijos de su hermano defunto y después de sus días queden a
los hijos del testador para que se cumpla su voluntad, el señor Presidente
que se confirma la sentençia de vista.
El processo del Fiscal contra García de Prado, sobre el hurto, conformes.
El processo de los yndios de Tiaguanaco sobre la suelta del maíz,
conformes.
El processo de Juan Albertos con Diego de Fuentes y consortes, ay auto de
vista, conformes.
El processo de Bartolomé de Vergara sobre el salario, los dichos señores
botaron lo que en vista.
El processo de Hernando de Silba sobre las rresultas que deben los yndios
de Sipe Sipe, el señor liçençiado Recalde que la parte de Hernando de Silba
sobre estas rresultas y se notifique a los oficiales no cobren, el liçençiado
Haro que los oficiales rreales den rraçón de ello y se //51v dé traslado a los
yndios y se proberá justiçia, el señor liçençiado Matienço que no cobren los
oficiales sino la parte de Hernando de Silba a quien está hecha la merçed, el
señor Presidente que se dé traslado a los yndios y los oficiales no cobren
estas rresultas y todos fueron conformes en que se dé traslado a los yndios.
El negocio de los yndios de Jullaca y Caracoto, el señor liçençiado
Recalde472 y el liçençiado Haro y el señor Presidente, conformes, el señor
liçençiado Matienço que los de Caracoto sirban en el tanbo de Jullaca.
La petiçión que dio don Bernardino de Meneses a quien está mandada
dicernir la curadoría de doña Juana de los Ríos, su suegra, el señor
liçençiado Recalde que dé más fianças, el liçençiado Haro que se rreciban
las fianças y se den por bastantes, el señor liçençiado Matienço que dé más
fianças y ynformación del abono, el señor Presidente que se rremitte al
Secretario para que él tome fianças bastantes.
El negocio de los yndios de Cangalla encomendados en Rodrigo de Esquibel
//52r pidieron los indios que les quiten 13 indios que dan para benefficio de
la chácara de su encomendero de coca, el señor liçençiado Recalde que no se
haga nobedad [hasta la visita],473 el liçençiado Haro que luego se visiten y se
472
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cometa a una persona que lo vea y dé rrelación de lo que piden los indios
para que no rreciban agrabio y se guarde la Çédula Real, el señor liçençiado
Matienço que no se haga nobedad hasta que se visite el rrepartimiento y que
luego vaia una persona a lo visitar el qual se ynforme de los yndios si van
contra su voluntad al benefficio de la coca y no quiriendo yr de su voluntad
se conmute la tasa en otra cosa para que se guarde la Çédula de Su
Magestad, el señor Presidente que se guarde la Çédula de Su Magestad y en
cunplimiento de ella no conpelan a estos yndios que den los 13 yndios para
la coca y que quando se visitare se hará la conmutación pareciendo que no
están agraviados en la tassa y rremitióse al señor Governador y después se
conformaron el señor Presidente y el señor liçençiado Matienço que se visite
el rrepartimiento y se vea si están agrabiados en dar estos yndios para el
benefficio de la coca y entretanto que se visita no den los 13 indios //52v
dixeron después los dichos señores que no les compelan a dar los dichos 13
indios para el benefficio de la coca so pena de pribación de yndios.
La petiçión que dio Escóbar para que no entren a rrescatar entres los yndios
de su encomenda (sic) y para que le den ciertas tierras y para que pueda
meter hasta ocho soldados para defensa de ellos, los dichos señores dixeron
que se rremitte al señor Presidente que son casos de govierno, el señor
Presidente que se rremitte al Cabildo de la çiudad del Cuzco para que
informen de lo que convenga.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
5
Lunes 21 de enero del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los yndios huros de don Pedro de Córdova, conformes.
El negocio de los yndios de Guarina con los de Pucara, conformes.
Residencia de don Juan de Santdobal
//53r La rresidençia de don Juan de Sandobal, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro, confirmar, y que por el
honor de los oficios sólo se escriba al señor Governador conforme a la
instrución de Su Magestad que no le probea por dos años y que merece
rreprehención grabe por los malos tratamientos que haze en el oficio y por el
público cargo, etçétera, el señor liçençiado Matienço lo que en vista, el
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señor Presidente lo que en vista y se escriva al señor Governador como diçe
el liçençiado Haro.
El negocio de la plata de Porco conformes de la yndia que pedía trecientos
pesos que se hallaron enterrados.
El negocio de los yndios de Cara Cara sobre las tierras que vendió, el
liçençiado Martínez, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
Lo que pidió Polo que se sacasen tanbién los despachos como lo pide.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//1v474 En 21 de enero del año de 66, el señor Pressidente en Acuerdo
propuso, que por quanto en esta çiudad ay nec[esidad] de [los] que tienen
feudos y s[eñoríos] [roto] //2r de Su Magestad que rresidan en ella, por estar
como es[tá] esta çiudad en tantas fronteras de yndios de guerra y entradas
que se hazen como es notorio, y para la guarda y defensa de Potosí, que es la
principal cosa de este Reyno; y por otras muchas raçones que el dicho señor
Presidente propuso y a los dichos señores son notorias, y es justo que los
que rresidieren en esta corte y provincia sean pagados y preferidos a todos
los demás que tienen situaçiones de [Su] Magestad, porque actualmente
cada día se ofrece y a ofrecido en que sirvan y sin otra merçed nueba an ydo
y yrán sienpre que se ofrezcan a servirlo, quánto no podrían hazer sino
fuesen socorridos y pagados primero que otros algunos; y de lo dicho se
podrá ser muy deservido Su Magestad, y esta tierra correr notable peligro y
rriesgo, que su pareçer del dicho señor Presidente es, que de los tributos que
ay o ubiere bacos en los términos de esta çiudad sean primeramente pagados
los que en ella rresidieren por su antigüedad, //2v como está probeído, y lo
que rrestase se envíe a Lima por la orden en que hasta aquí; y ansí dixo el
señor Presidente que pedía a los dichos [señores] lo mandasen ansí probeher
como ca[roto] que475 tanto importa al servicio de Su Magestad. Los dichos
señores rrespondieron, que lo susodicho compete al [señor] Presidente de
probeher y dar orden [por] ser cosa de govierno, a quien Su [Magestad]
particularmente lo tiene cometido, no quedando su pareçer [en] ello les
[pare]cía por las dichas raçones propuestas [y] otras muchas que son
notorias, que se debe ansí probeher, y firmaron de sus nombres.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienco
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recal[de] (Firma y rúbrica).
6
//53v Jueves 24 de enero de 66, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El processo de que hizo rrelación entre Toribio de Alcaraz y Costança de
León, ay auto del Ordinario, conformes.
La situación de Ñuphlo de Chávez que pide ser pagado, conformes.
Lo que pidió Juan Ortiz, açerca de los yndios para el obraje lo botado y
probeído en otro Acuerdo y el señor liçençiado Matienço botó que se guarde
la carta executoria dada en este negocio, el liçençiado Haro lo que tiene
botado en otro Acuerdo, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//2v476 A 24 de enero de 66, en Acuerdo die[ron] petiçión los oficiales
rreales de Potosí en que pidieron ciertas cosas, la [1ª], que se haga un
aposento para el quinto porque no es bastante el que de presente [es] y sin
que esté la Caja Real //3r y aposento para el thesorero, porque el que tiene
es de paja;477 el señor liçençiado Recalde, que de qualesquier rresultas que
ubiere de yndios, ansí de tributos que se daban a Su Magestad de años478
rretardados como de otros qualesquier tributos bacos, se gasten hasta en
quantidad de tres mill pesos; el liçençiado Haro, que sí tiene boto, que su
pareçer es que se debe hazer ansí; el señor liçençiado Matienço, que le
parece muy bien que se gaste como esta dicho, más que le pare[ce] que es
cosa de govierno y que se debe remitir al señor Presidente, el señor
Presidente botó que siendo todos conformes sin additamento ninguno pareçe
a Su Señoría bien y que se debe hazer con que sea479 de los dichos tributos y
rresultas o de otros dineros estraordinarios que se deban en lugar de tributos
recargados; pidieron otro ofiçial que ayude a Juanes de Castro a rresevir las
bienes y rescrevir los libros y hazer otras quentas, porque aya mejor
476
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expidiente; el señor liçençiado Recalde, que se haga ansí con una barra de
salario y no más; el liçençiado Haro, que es de govierno y si a de dar su
pareçer, que se debe ansí hazer; el señor liçençiado Matienço, que [roto]
tiene boto, que se rremitte al señor Governador; //3v el señor Presidente, que
siendo todos conformes, que esta sentençia le parece que se debe ansí hazer
y que ay necessidad para ello, para el buen expediente de [la] Haçienda
Real.
Ýten: pidieron un portero por el peligro de los hurtos, y para que no entren
[a] quintar todos sin orden, el señor liçençiado Recalde, que siendo todos
conformes que [se] haga y se le dé una barra de salario; el l[icenciado] Haro,
que teniendo boto que es del mes[mo] pareçer; el señor liçençiado Matienço,
que le [pare]ce que conviene mucho y que se le dé salario [de] ducientos
pesos; siendo todos confor[mes] el señor Presidente fue del mesmo pareçer,
y ansí todos los dichos señores fueron de p[a]recer que se debe hazer y se dé
probisión de ello; y lo mesmo dixo el señor liçençiado Matienço, aunque
dixo, que le parecía cosa de govierno y no obstante esto por ser cosa que
tanto conviene firmar[an] la probisión; el señor Presidente, que siendo todos
conformes sin additamento es del pareçer que tiene dicho y no de otra
manera.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
7
//53v Lunes 28 de enero de 66, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El proçeso del Fiscal con Françisco González de Tapia sobre los fiadores
//54r viendo el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço,
fueron conformes.
Lo que pide Delgadillo sobre que se le pague lo corrido de su situaçión, el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço que lo vieron,
fueron conformes.
Lo que pide don Pedro Yanarico sobre la esterilidad, el señor liçençiado
Recalde y el señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
María Delgado
El processo de los menores de Juan Delgado con María Delgado, su tía,
sobre las quentas, ay sentençia del Ordinario y de los juezes
conpromissarios, el señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia
del Ordinario y se rrevoca la sentençia de los conpromysarios que se rreduçe
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la sentençia de los juezes arbitrarios a cinco partes de cinco mill y
quinientos pesos y en mill cabras, el señor liçençiado Matienço que se
confirma la sentençia del Ordinario y se480 rrevoca la sentençia de los juezes
árbitros, el señor Presidente que se condene en mill cabras y que se les
paguen tres mill pesos en dineros a los menores, hizo sentençia el boto del
señor liçençiado Recalde y del señor liçençiado Matienço.
El processo de los yndios de Achacache con Juan de Ribas, el señor
liçençiado Recalde //54v que se confirma el auto [en la cantidad de los
6U],481 el liçençiado Haro en los mill y tantos pesos que piden482 los yndios
y no más, el señor liçençiado Matienço que se confirma el auto de vista que
meta los 6 mill y tantos, luego en la caja y la justiçia conpela al Diego de
Çárate dentro del tienpo que lo a de pagar el Juan de Ribas y el señor
Presidente fue del mesmo boto, hízose el auto conforme al pareçer de los
dichos señores.
El proçeso de Lope de Çuaço con los lanças, el señor liçençiado Recalde que
se haga publicaçión, el liçençiado Haro que es pleyto de yndios y que se
rremite a España, el señor liçençiado Matienço que se rremite a España, el
señor Presidente que se rremitte a España a Su Magestad, conforme a la
Probisión Real.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Polo
//55r Pidió Gaspar de Carrança que se diese conpulsoria para que los
secretarios de Lima le diesen toda la rresidençia que se tomó al liçençiado
Polo, el señor liçençiado Recalde que se le dé, el liçençiado Haro que no a
lugar porque es pleito de yndios y no se deben tomarnos de los 12 conforme
a la ordenança [le es pasado el término],483 el señor liçençiado Matienço que
se le dé, el señor Presidente que lo pida en la Audiençia de Lima a donde
está la rresidençia.
Pidió el mesmo Carrança un testimonio y se dé ciertas partidas que daban a
Grabiel de Rejas y liçençiado Polo para ayuda de costa y otras seis y
testimonios, el señor liçençiado Recalde como lo pide el liçençiado Haro
que no a lugar que es pasado el término y es de yndios que no a lugar más de
480
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12 testigos, el señor liçençiado Matienço, que se le dé; el señor Presidente
que no a lugar en lo que pide que se le dé aquí porque es pasado el término y
en lo de Lima que lo pida allá.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
8
//55v Jueves postrero de enero de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Peña
El processo de Peña, alguaçil, sobre los derechos de la dézima por la parte
que hizo la execuçión, el señor liçençiado Recalde rrevocar; el liçençiado
Haro que se le pague por la parte que se hizo pago a la parte, el señor
liçençiado Matienço rrevocar, el señor Presidente que se le pague por la
parte que se le pagó a la parte, rremittióse al liçençiado Horozco.484
El processo de doña Catalina de Guzmán con Escóbar sobre los yndios de
Lima, el señor liçençiado Recalde que las partes sigan su justiçia como
vieren que les conviene, que no a lugar lo que piden, el liçençiado Haro que
se rreçiba a prueba con el Fiscal, apela Escóbar conforme a la probisión y se
rremitta a España, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente lo mesmo.
Dio petiçión el Dan (sic) sobre que se cunpla un auto del señor liçençiado
Matienço que tomó las quentas al Cabildo por comisión de esta Audiençia
conforme a la ordenança en que pide se les dé a las //56r dignidades la 3ª
parte más conforme a la erectión, el señor liçençiado485 Recalde que sigan su
justiçia como vieren que les conviene y que no a lugar darse el dicho auto, el
liçençiado Haro que el pleito está pendiente entre las dignidades y canónigos
que sigan su justiçia como bieren que les conviene, el señor Presidente que
no a lugar, que las partes sigan su justiçia.
En lo de don Bernardino dixo el Presidente que la curadoría se dé a otra
persona, los dichos señores le nonbraron con las fianças dichas.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Este dicho día el señor Presidente dixo que en lo de la curadoría que a
pedido don Bernardino de Meneses de doña Juana de los Rýos, su suegra,
484
485

En el margen izquierdo está escrito: “Está el voto a fojas 80”.
Tachado: “Matienço”.

197

AÑOS 1561 ‐ 1568

que su boto es que no se le debe dar ni deçernir porque el dicho don
Bernardino no es persona hábil y sufficiente para ello y los dichos señores
liçençiado Recalde, Haro y el señor liçençiado Matienço dixeron486 que le an
por nonbrado y se le decierna la curadoría con las fianças que tiene ofrecidas
y abonos, conforme a derecho y el señor liçençiado Recalde dixo que enplee
los dichos dineros en çensos o en otras cosas que sea //56v de probecho a la
dicha doña Juana y rubricáronlo.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
//4r487 En postrero de enero de 66, el señor Presidente en Acuerdo propuso,
que en la çiudad de La Paz, no ay para el Acienda Real, thesorero que sirva
el officio, porque se destituyó Sancho de Paz que lo era y en esta Audiençia
se le dio liçençia para ello, que pidía a los dichos señores nonbren persona
hábil y suficiente para el buen recaudo de la dicha Acienda Real, porque de
la dilación corre rriesgo [para] las cobranças y buen despacho, y si de no
probeherlo se recreciere pérdida o daño, no sea a su cargo; el señor
liçençiado Recalde, que el liçençiado Villanueba está nombrado por
thesorero y se escusa de serlo con rraçones que no son bastantes, que se dé
sobre carta; el liçençiado Haro, que el señor Presidente siendo servido lo
debe probeher por ser cosa de govierno y que Su Señoría le a nonbrado, y le
parece que lo debe ser quien Su Señoría nonbrare; y ansí que se dé sobre
carta al Villanueba con las fianças de IIU pesos; el señor liçençiado
Matienço, que le parece que no es suyo de nonbrar para nonbrar oficiales,
que lo remite al señor Presidente que nonbre a quien fuere servido; el señor
Presidente488 dixo, que Su Magestad no le da facultad expressa para
probeher oficios y la Audiençia //4v puede nonbrarlo, que rrepressenta la
persona real, pero porque en el oficio aya buen recaudo, que nonbraba al
liçençiado Villanueba, que es persona tal; y ansí [se] debe mandar dar sobre
carta de la 1ª probisión.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
9
//56v Lunes a 4 de febrero, se juntaron los dichos señores Presidente,
liçençiado Matienço y Haro y botaron los pleitos siguientes:
486
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El processo de la tassa de las quentas de Françisco de la Serna, conformes.
El processo criminal de Adrada, conformes.
El processo de Esquibel con Gerónimo de Fuentes sobre el término
ultramarimo.
El processo de Quixada con Martín Pérez, ay sentençia de vista y apartóse el
Quixada, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que vieron el
negocio fueron conformes.
El processo de Françisco Hernández y Ýñigo Hortiz, ay auto del Ordinario,
el liçençiado Haro que se rremitte a que pida su justiçia en Lima a donde se
començó la instançia, el señor liçençiado Matienço que se confirma el auto
del Ordinario y que se entienda en los demás bienes, el señor Presidente que
se conforma con el boto del señor liçençiado Matienço.
//57r El processo de Meneses y el liçençiado Gorvalán, ay auto del
Ordinario, confirmar.
El processo de los yndios de Chuquicota sobre tres yndios, el liçençiado
Haro que suelten los yndios libremente y que se rremitta al oydor que
visitare para que lo vea y haga justiçia porque no consta que estén dentro del
districto de esta Audiençia, el señor liçençiado Matienço que se dé traslado a
la parte de los mesmos yndios y que entre tanto que se siga el pleito que
sirvan como solían servir en Chuquicota, el señor Presidente que parezcan
los mesmos yndios y se entienda de ellos lo que passa y los testigos que
estubieren en esta çiudad, lo mesmo dixo el señor liçençiado Matienço.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
10
Jueves 7 de febrero de 66, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El negocio de don Luis Barimoli y don Pedro Pachane, ay sentençia de vista,
el señor liçençiado Recalde //57v que se rrevoca la sentençia de vista y se
estén los yndios como se están, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço rrevocar, el señor Presidente rrevocar.
El negocio de Barrientos sobre las fianças, rrevocar, conformes y rremitir.
El negocio de don Pedro Yanarico sobre la comyda, confirmar.
El negocio del liçençiado Villalobos sobre el secresto, conformes.
El negocio que se hizo rrelación del bachiller Montero que no haze fuerça y
se rremitte.
El negocio de Delgadillo conforme a la situaçión, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se cunpla en mandamiento del
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señor Governador en lo que está situado en lo mesmo que ubiere de qué le
pagar, el señor liçençiado Matienço confirmar en lo de Piçarro y Chichas y
en lo demás se le pague, el señor Presidente confirmar.
El processo de los lanças y Lope de Çuaço, ay auto en que se rremitte a Su
Magestad, el señor liçençiado Recalde lo que tiene botado en vista, el
liçençiado Haro //58r confirmar con que se le conçeden los cinquenta días
que pide para que conforme a la Probisión Real puedan las partes hazer sus
probanças con que no excedan de los 12 testigos, el señor liçençiado
Matienço, lo mesmo el señor Presidente.
El processo de Gastón de Torres sobre la execuçión489 conformes con Juan
Remón,490 el liçençiado Recalde botó que se rrebocaba la sentençia e
condenaba a Joan Remón en el prinçipal e costas de la exçecuçión e al
Alcalde en las costas de este proçeso.
El negocio de los yndios del Cuzco sobre los yndios que se les mandan dar
para leña y yerba demás de los que ellos se ofreçen de dar, el señor
liçençiado Recalde que no haga novedad, el liçençiado Haro que no haga
novedad y que no les compela a que den los dichos yndios, el señor
liçençiado Matienço que no haga novedad y que si no ubiere bastantes
yndios para la plaça moderadamente haga se den, y de este boto fue el señor
Presidente.
Diose petiçión en nonbre de Bustiença, tutor de doña [en blanco].
//58v Diose petiçión por los yndios de Moro Moro para que los CCC pesos
que les están aplicados para probecho de los yndios se les den en que fue
condenado Çamaneas, el señor liçençiado Recalde la mittad para el Hospital
y la mytad para la casa de las donçellas mestiças attento la utilidad general
que rresulta, el liçençiado Haro que se enpleen en obejas como piden los
yndios para que de ello rresulte que puedan mejor pagar sus tasas, el señor
liçençiado Matienço, el señor Presidente se conformaron con el pareçer del
señor liçençiado Recalde.
Este dicho día el liçençiado Haro, juez mayor de bienes de difuntos,491 dio
noticia a los dichos señores como en la Caja de bienes de difuntos está una
barrilla de ducientos pesos poco más que no se sabe cuya fuese para que se
enbiase a los herederos por muchas necessidades para que probeher que los
dichos señores vean en qué se manda distribuir, los dichos señores
Presidente y oydores acordaron que se gaste en un altar para la casa que
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nuebamente se a //59r fundado en esta çiudad para el rrecogimiento de las
donçellas mestiças de quien es patrón Su Magestad.
Dio petiçión Bustiença en que se querrella de Christóval Maldonado y de
Arias Maldonado por la fuerça que se hizo a doña Beatriz Ynga, el señor
liçençiado Recalde como lo pide, fueron conformes todos.
En los demás negoçios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
11
492

//4v En la çiudad de La Plata, a ocho días del mes de hebrero de myll e
quinientos e sesenta y seys años, los señores Presidente e oydores de esta
Real Audiençia se juntaron en Acuerdo de Hazienda Real con los oficiales
del muevo (sic) Reyno de Toledo que rresiden en Potosí, que están en esta
corte para el dar las quentas de la Real Hacienda; conviene a saber Diego de
Yvarra, contador, y Juan de Anguziana, fator, y Hernando de Céspedes,
thesorero, y se propuso por el dicho señor Presidente, suvir algunas cosas
que convinyesen al benefiçio de la Real Hacienda que lo dixesen y diesen
para ello su pareçer conforme a un capítulo de las hordenaças rreales, los
quales unánymes dixeron que por mayor fortificaçión y seguridad de las
caxas rreales, y libros, y escrituras que Su Magestad tiene en la Contaduría
de //5r Potosí y casa de fundiçión, avía nesçeçidad de que se hiziese un
aposento fuerte, y mayor y más cómodo que el que al presente ay, en que
puedan estar con más seguridad las caxas reales y expedirse mejor el otro, y
que para ello le pareçió que convenýa gastarse de la Real Hacienda hasta
diez myll pesos ensayados, ansí más que menos por las grandes costas que
tienen en los edifiçios de Potosí, que son más que en todo el Reyno, lo que
pareçió que convenýa y hera nesçesario, atento que la parte donde al
presente están las caxas reales y se haze el quinto, sea ya una vez escalado, y
abierto y sacado de la caxa de bienes de difuntos el dinero que en ella avía, y
por otras que son muy notorias que propusieron ante los dichos señores, por
lo qual asymismo dixeron, que hera muy nesçesario y provechoso, a la
Hacienda Real, se hiziese junto al dicho aposento otr[o] en que bibiese el
thesorero para que estuviesen las dichas caxas mejor guardadas, porque no
tiene al presente aposento en que bibir sino es de paja y apartado de las
dichas caxas, y asimysmo dixeron, que les pareçía que convenýa para la
492
Por coherencia cronológica se ha extraído los presentes Acuerdos del libro IV,
folios 4v–6r, manteniéndose la foliación del libro de procedencia.
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buena dispediçión y despacho, oviese persona que rrefiriese las quentas y
escriviese los libros, que son ocho, sin las libranças demás de la persona que
al presente es, porque solo él no puede despachar todo lo susodicho, y que
para ello se le dé un salario conpetente de la Hazienda Real, y que fuese
dozientos y çinquenta pesos ensayados cada año. Y asimysmo dixeron, que
convenýa y hera muy nesçesario para el buen despacho y guarda de la Real
Hazienda //5v ubiese un portero, el qual traxese vara de justiçia para asistir a
la sala de los quyntos y hazer que cada uno entre a quyntas por su horden sin
que entrasen muchos juntos, lo que suele ser causa de493 confusión y estorbo
del buen despacho del ofiçio; y asimysmo, para que llame a las personas que
los dichos ofiçiales les mandaren para pagar lo que se deviere a Su
Magestad, y que para hazer lo susodicho les pare[çía] que se le deve dar de
salario una barra que son dozientos e çinquenta pesos ensayados en los que
podría seguyrse de la tardança, peligro si luego no se proveyese y que éste
hera su pareçer.
Y luego los dichos señores Presidente e oidores dixeron, que atento lo que
está dicho los quales es notorio por lo aver visto y entendido, ynformándose
particularmente de otras personas, y que es todo ello nesçesario y
convinyente para la seguridad de la Real Hazienda y buen despacho y
benefiçio de ella, que les parecía que se devía todo proveer así como está
propuesto y botado por los dichos señores ofiçiales reales, y que se gaste y
pague todo lo arriba dicho, que son dozientos myll pesos para el gasto de la
casa y quinientos pesos de los dichos dos salarios en cada un año, y que
todo ello sea de la Real Hacienda, y que los gastos de la dicha casa se hagan
con toda moderaçión, se trayga la que quenta de ello a esta Real Audiençia
para que se vea y entienda como se a gastado, y que de todo ello se dé luego
notiçia a //6r Su Magestad, conforme a sus hordenanças reales, y que para
ello se den las provisiones nesçesarias.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). Goide Ybarra (Firma y rúbrica). Joan
de Anguçiana (Firma y rúbrica). Fernando de Çéspedes (Firma y rúbrica).
Pasó ante mi Tristán Sánchez (Firma y rúbrica).
12
//6r E después de lo susodicho en la dicha çiudad de La Plata, a nueve días
del dicho mes de hebrero del dicho año, los dichos señores Presidente e
oidores y oficiales reales, estando juntos, les pareçió se devía gastar y pagar
493
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lo de suso acordado en la manera siguyente: Que los tres myll pesos para el
gasto de la casa y aposento de las caxas del Rey, sea de tributos rretardados
que los yndios an dexado de pagar y se fueren cobrando, y las dos barras que
se an señalado por alguazil y ofiçial de la contaduría, se pague la una de
Hacienda Real y la otra de tributos vacos; y lo firmaron de sus nombres.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). Goide Ybarra (Firma y rúbrica). Juan
de Anguçiana (Firma y rúbrica). Fernando de Çéspedes (Firma y rúbrica).
13
//59r A 11 de febrero de 66, se juntaron los dichos señores que aquí
firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El pleito de Luxán
El pleito de Luxán con Pedro Moreno sobre la mina, ay sentençia de vista, el
boto del señor liçençiado Recalde está a fojas 78,494 el liçençiado Haro botó
que se asuelbe y se495 confirma la sentençia de vista, //59v el señor
liçençiado496 Matienço botó lo que el señor liçençiado Recalde, el señor
Presidente botó que se confirma la sentençia de vista y de este pareçer fue el
señor liçençiado Haro y ansí vale a do dize confirmar arriba, por no aver
abogado en esta Audiençia se rremittió al doctor Sarabia497 porque los
abogados de esta Real Audiençia ayudaban a las partes y en caso de no498
aceptarlo al liçençiado Falcón.
A 10 de setienbre de 1571 se acordó por todos los señores Presidente e
oydores que se haga e pronuncie sentençia en que se confirma la sentençia
de vista con que en quanto a lo sacado de la mina, se rremite en discordia al
liçençiado don Diego Vaca.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El liçençiado Haro dixo a 13 de setienbre que su pareçer es que en lo de lo
sacado que por las expensas y gastos neçesarios se le dé a Moreno lo que
tassaren dos mineros, cada uno puesto por la parte.499
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Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
En lo de la tutela de la hija del Ynga, conformes.
En el término que pide el Fiscal con Juan Ortiz, ultramarino, conformes.
El processo que se hizo rrelación de Benabente, conformes el señor
Presidente, el señor liçençiado Matienço y Haro que lo vieron.
Suplicó Bustiença de no enviar persona al castigo de Christóval Maldonado
y Arias, ubo auto de vista, el señor liçençiado Recalde está su boto a fojas
78 que vaya un oydor, el señor liçençiado Haro, lo probeído, el señor
liçençiado Matienço que vaya un oydor500 y por concordarse y no quede sin
castigo que se haga lo probeído, //60r el señor Presidente lo probeído.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
14
Jueves 14 de febrero del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
En el pleito de los herederos de Gerónimo de Soria con Diego de Uzeda,
como albacea de Juan López de Alcalá hasta el 10 capítulo, conformes, en el
décimo lo fueron el señor Presidente y el señor liçençiado Matienço, el
liçençiado Haro que se dé término para averiguarlo a los once conformes, 12
y 13 y 1[4], 15 conformes, 13 que se llamen los yndi[os] y se averigüe la
paga y hasta hazerse esto no le pase en quenta y que se depositen los III mill
pesos en la Caja Real, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes; 17 confirmar y rreservar el derecho a los acrehedores; 18,
conformes; 19 el liçençiado Ha[ro] que se averigüe si fue a los negocios de
Soria, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes; //60v a
los 20 el liçençiado Haro que se dio término para averiguarlo, el señor
liçençiado Matienço que no se le pase en quenta, el señor Presidente lo
mesmo; en el 21 averiguarlo primero dixo el liçençiado Haro y que se dé
término para ello, el señor liçençiado Matienço, rrevocar, el señor Presidente
lo mesmo. El capítulo 22, el liçençiado Haro conformes; 23, 24, confirmar;
en el 25, liçençiado Haro que muestre cómo fue en probecho de Soria, el
señor liçençiado Matienço rrevocar, el señor Presidente lo mesmo; 26, Haro
aprobar el pareçer de Otaço lo mesmo, los dichos señores 27, confirmar; 28,
confirmar; 29, rrevocar, conformes; 30,31 conformes; 32, confirmar; 33,
conformes.
500
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En los de los diezmos de Chucuito que pide el Obispo, conformes.
La carta executoria que pide Barrientos en rrebeldía, el liçençiado Haro que
se notifique a la parte, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente que se le dé.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Polo
//61r El processo del pleito de los yndios entre Polo y Carrança, pídelo Polo
que se le entreguen, el liçençiado Haro con quenta y rrelación que se le dé,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente501 conformes.
Dio petiçión Sancho de Ure para poder servir el oficio de escrivano por
sustituto502 atenta sus enfermedades, el liçençiado Haro que no a lugar y se
guarde lo probeýdo en esta Audiençia, el señor liçençiado Matienço lo que
tiene botado, el señor Presidente que no a lugar.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica).
15
Lunes 18 de febrero del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio del Fiscal con maese Venyto que se confirma la sentençia del
Ordinario, violo el señor liçençiado Matienço y el liçençiado Haro.
El processo de doña Beatriz Ynga, menor, con los herederos de Juan de la
Cueba, ay sentençia de rremate, conformes el señor liçençiado Matienço y el
liçençiado Haro que lo vieron.
El proçeso de La Merçed que rremitió el Corregidor, conformes.
El processo del Fiscal con García Gutiérrez sobre los setecientos pesos, el
señor liçençiado Recalde de que se le dé traslado, el liçençiado Haro que se
le dé503 traslado, el señor liçençiado Matienço que se dé sobrecarta, el señor
Presidente traslado.
El processo de las fianças de Juan de Ribas, el señor liçençiado Recalde y el
liçençiado Haro que se rreciban las fianças, el liçençiado Matienço que se
den fianças por toda la cantidad y los que se obligaren se obliguen de
mancomunar juntamente con Juan de Ribas y lo enbíen dentro de 50 días
con apercibimiento que se ejecutará el auto, el señor Presidente que se
rreciban.
501

Tachado: “lo mesmo”.
Tachado: “el”.
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El negocio de Esquibel sobre las minas, conformes.
El negocio de Barba con Juan Ortiz sobre los yndios, el señor liçençiado
Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente, conformes; el señor
liçençiado Matienço que no a lugar de seguirse en esta corte hasta que se
trayga testimonio de lo que se probeió en Lima en este pleito.
//62r En los demás negocios de pleitos fueron conformes.
Pidió Carrança ciertos traslados de escrituras que hablan en fabor de Polo, el
señor liçençiado Recalde que no a lugar; el liçençiado Haro que no a lugar,
el señor liçençiado Matienço que se le dé para ynformar a Su Magestad todo
lo que pide, el señor Presidente que no a lugar.
El negocio del Ynga está en el libro de Govierno.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Del Ynga
//6v504 Lunes 18 de febrero de 66, en Acuerdo se presentó y leió una carta
del Cabildo del Cuzco en que dan quenta cómo por Acuerdo del Cabildo del
Cuzco de la mayor parte sigún antes se avía visto en este Acuerdo, por
testimonio de lo que avía passado se avía acordado que Gaspar Sotelo fuese
al allanamiento del Ynga que está [roto]lado, y otra carta del dicho Gasp[ar]
de Sotelo en que da rrelación de todo lo suso [roto], visto lo susodicho se
propuso por el señor Presidente para que se trate de ello. El señor liçençiado
Recalde dixo que el señor Presidente de esta Audiençia probea lo que fuere
servido porque parece que este negocio es de govierno y Su Magestad lo
tiene al dicho señor Presidente particularmente por su [roto] provisión real y
ynstruciones cometi[das], el liçençiado Haro dixo lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço dixo que este negocio parece que //7r conviene tratar
de ello a los señores Presidente y governadores a quien Su Magestad lo tiene
cometido, y que si su pareçer se pide, que le pareçe injusta la guerra, pues el
Ynga pide que le entren a doctrinas religiosas, de lo qual tiene dada noticia a
Su Magestad y ansí hasta que venga505 rrespuesta de ello, le parece que se
debía de dar probisión para que entren rreligiosos y españoles, como el
Ynga lo pide, y entretanto no se le haga la guerra, y por otros muchos
ynconvenientes que se sue[le] seguir de semejantes entradas y más en
aquella çiudad, el señor Presidente dixo que hasta agora no a visto Su
504
Por coherencia cronológica se ha extraido el presente Acuerdo del libro IV, folios
6v-8r, manteniéndose la foliación del libro de procedencia.
505
A continuación manchado.
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Señoría rrecados que tenga Gaspar Sotelo, y que por una probisión que Su
Magestad envió al dicho señor Presidente le da facultad para que
conviniendo pueda hazer las entradas que le pareciere que convienen en el
districto de esta Real Audiençia, y demás de esto manda Su Magestad que
en las entradas que se hizieren, se lleben ynstruciones de las Audiençias en
cuyo districto cayeren las entradas por donde claro consta no se poder hazer
su506 esspressa instrución de esta Audiençia, la qual hasta agora no se a
pedido y que le parece que sin ella no entre el dicho Gaspar Sotelo, pero
porque podría ser que Su Magestad ubiese dado comissión //7v al señor
liçençiado Castro, presidente de la Audiençia Rea[l] de Los Reyes, para que
pudiese dar entradas, sin enbargo de la que Su Señoría tiene, que su pareçer
es que se enbíe el original que Su Señoría tiene a la Audiençia Real de Los
Rey[es], para que se vea con la del señor Governador, y si bien aquella Real
Audiençia pa[re]ciere que el señor Governador la puede dar, sin enbargo de
la probisión e i[n]trución que Su Señoría tiene, se cumpla [lo que] el señor
Governador probeiere y que est[o] se rresponda a la çiudad del Cuzco; y el
señor Presidente dixo, que en lo que el señor liçençiado Recalde y el
liçençiado Haro dicen, que es de prober de Su Señoría, que el hazer guerra,
para que sea líçita a de ser conforme a derecho, y éste es caso de justiçia y
de prober a la Audiençia Real, a qui[en] conpete hazer la que los dichos
señores [den] su pareçer, y la Audiençia probea lo que fu[ere] justiçia. El
liçençiado Recalde dixo, que quanto la parte de Gaspar de Sotelo pidiere
algo, se proberá; el liçençiado Haro dixo, que el negocio es de govierno, y
que se debe prober por el señor Presidente de esta Audiençia o por el señor
//8r Governador, si Su Magestad se lo tiene com[e]tido, y que a visto ciertas
probisiones del señor Governador en que lo comete a Gaspar de Sotelo y a
visto también los botos y pareceres del Cabildo del Cuzco, que su pareçer es
que se rremedie por quien tiene poder de Su Magestad y comisión para ello.
Y que ante todas cosas se le rrequiera en La Paz, dán[dole] término al Ynga,
convenible para ello, y haziéndosele saber y le prometan y guarden las
merçedes que en nombre de Su Magestad se le an prometido. Y que no lo
quiriendo aceptar el dicho Ynga se le haga la guerra, conforme a lo que por
Su Magestad está probeído y ordenado y no de otra manera, y esto dixo que
daba por su respuesta.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
506

A continuación tachado e ilegible.
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16
//62r Jueves 21 de febrero del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Padilla y Rui López sobre los 600 pesos, fueron conformes.
Carrança
Dio petiçión Carrança que le diesen çiertas escrituras con el liçençiado Polo
para ynformar a Su Magestad, el señor liçençiado Recalde que se le dé, el
liçençiado Haro que no a lugar, el señor liçençiado Matienço que se le dé, el
señor Presidente que no a lugar.
//62v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//8v507 En 21 de febrero del dicho año de 66, se pressentó en Acuerdo una
petiçión por parte de Gaspar de Sotelo, en que presentó çiertas escrituras en
que parece que el señor Governador Presidente de Lima le comete el castigo
del Ynga y le nombra por Capitán General y Gobernador como en ellas
pareçe, y pide que en esta Audiençia se le dé508 probisión de ello.
El señor liçençiado Recalde dixo que si tiene boto en este negocio que le
parece que se le dé como lo pide, el liçençiado Haro dixo que a visto la
probisión que el señor Presidente de [esta] Audiençia tiene para nuebos
descubrimientos, es como la que viene ynserta en nombramiento que haze el
señor Presidente de Lima a Gaspar de Sotelo y que a[roto] le parece lo509
que tiene botado en el precedente Acuerdo, que Su Señoría lo probe[a] y se
le den por los dichos señores oydores de esta Audiençia las instruciones
como Su Magestad tiene ordenado, y que si se le manda dar su pareçer, que
su pareçer es que se le requiera de paz, //9r por la persona que el señor
Presidente de esta Audiençia nonbrare o siendo Su Señoría servido por el
que está nonbrado por el señor Governador, y no quiriendo salir siendo
rrequerido aviéndole dado término convenible, se le haga la guerra con los
rrequisitos que Su Magestad tiene ordenado y mandado. Y que sea luego
con brebedad porque no haga más daños de los que tiene hechos, y se
rreciba la fiança que ofrece Gaspar de Sotelo, y esto dixo que era su pareçer.

507 Por coherencia cronológica se ha extraído el presente Acuerdo del libro IV, folios
8v–10r, manteniéndose la foliación del libro de procedencia.
508
A continuación tachado.
509
A continuación tachado.
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El señor liçençiado Matienço dixo lo que tiene dicho en el Acuerdo próximo
passado a 18 de este mes de febrero, y que vistas y cotejasdas (sic) las dos
probiciones que Su Magestad dio al señor Presidente de esta Audiençia y al
señor Presidente de la Audiençia de Lima, parece que están dudosas algo las
palabras, de manera que no se puede bien entender a quien conpeta el
nonbramiento de estas entradas, que su pareçer es que se consulte primero
con Su Magestad, y porque entretanto el Ynga no haga algún //9v salto, le
parece convernía se le enviase a rrequerir de paz y a tratar con él qué es lo
que quiere demás de lo que le dio el Governador para que con esto se
asegure, entretanto que viene de Su Magestad lo que se deba hazer sobre
ello.
El señor Presidente dixo, que el señor liçençiado Castro a dado las dichas
probisiones, sin dar parte a esta Audiençia ni comuniçar[lo] con ella, y que
no parece a Su Señoría se dé sob[re]carta ni probisión de ellas, por averlo
hech[o] sin consultarlo510 o yendo a este dis[tri]cto, y Gaspar de Sotelo
averle presenta[do] y pedido su pareçer en el Cabil[do] de la çiudad del
Cuzco, lo qual fue acatado; y demás de esto Su Magestad manda que las
probisiones que el dicho señor governador Castro dixce para hazer entradas,
llebe instrución de la Audiençia Rea[l] de los Reyes, la qual no viene con las
dichas probisiones ni fue la intención de Su Magestad que las diesen en
aquella Audiençia por caher fuera de su districto, y para darse en esta
Audiençia probisión para hazerse la dicha guerra, no se an //10r hecho las
diligencias que de derecho se requieren ni el dicho señor Presidente está
informado de lo que conviene, y ansí su pareçer del dicho señor Presidente
es, que por agora no a lugar lo que pide el dicho Gaspar de Sotelo; y
firmáronlo de sus nonbres. Mandóse que quedase un traslado authoriçado de
lo presentado en este Acuerdo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
17
//62v Postrero de febrero del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco Hernández de Villafranca con Diego Hortiz de
Çúñiga, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar con que
se entienda en el caballo y macho y demás bienes exepto el negro, el
liçençiado Haro lo que en vista que pida su justiçia a do pende el pleyto, el
510

A continuación tachado: “sin”.
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señor liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente confirmar con que
en la persona no le prendan y en lo de la persona lo mesmo dixeron los
dichos señores.
El processo de la Yglesia sobre los diezmos de Chucuito, ay auto de vista, el
señor liçençiado Recalde que se confirma, el liçençiado Haro que se
confirma, el señor liçençiado Matienço que se confirma, el señor Presidente
que en lo de las //63r fianças que basta que se obliguen el Obispo y
prebendados.
El negocio de los yndios de la encomienda de Diego Maldonado y los
yndios de don Pedro Puertocarrero, ay auto en que da la sesta parte, fueron
conformes.
Carrança
Pidió Carrança que se le den los traslados que pide de la encomyenda del
liçençiado Polo, ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde botó lo que en
vista, el liçençiado Haro lo mesmo que en vista y si ay Çédula de Su
Magestad que la presente Carrança y vista se proberá, el señor liçençiado
Matienço que se le dé como lo pide, el señor Presidente que no a lugar y que
si ay Çédula de Su Magestad que la presente y se proberá.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
18
//63v A 4 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Benabente
El pleito de Rodrigo de Benabente con Juan Ortiz de Çárate, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde rrevocar y asolver, el liçençiado Haro
confirmar y que el Rodrigo de Benabente le dé mill y duçientos pesos a Juan
Hortiz de Çárate y con esto se confirma la sentençia de vista, el señor
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia de vista, el señor
Pressidente que se asuelba Juan Hortiz de Çárate y que será de pareçer que
se le dé al Rodrigo de Benabente en rrecompensa del precio IIU511 pesos,
rremitióse al señor liçençiado Castro, Presidente de Lima para que nonbre
letrado suficiente y sin sospecha para que determine este pleyto, el qual
511
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desde agora a por nonbrado esta Audiençia por estar inpedidos los letrados
de esta corte y los de allá algunos an dado sus pareceres y no se sabe quién.
//64r El negocio de los nietos de Atabalapa sobre la situación, el señor
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente que ocurran al
señor liçençiado Castro para que visto los términos de equidad en nonbre de
Su Magestad les haga alguna merçed, el señor liçençiado Matienço que se
les pague sus situaciones de lo corrido de los tributos que tomó [y de los
demás que tiene encomendados Juan de Escóbar]512 y lo que de aquí
adelante corriere no abiendo tributos bacos de que sean pagados.
Salario de corregidores
Diose petiçión por algunos que tienen situaciones en tributos, casos que
piden que el salario del corregimiento de Potosí no se pague de tributos
bacos sino de Acienda Real como se hase en este Reyno, el señor liçençiado
Recalde que se haga como lo piden, el liçençiado Haro que traigan
testimonio como se paga en Lima y si se paga por Acienda Real o los
oficiales de aquella çiudad y vista se proberá, el señor liçençiado Matienço
que se pague de tributos bacos y no de Açienda Real, el señor Presidente
que se traiga testimonio de cómo se haze en Lima.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
19
//64v A 7 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Alonso López con Françisco Flores sobre los 800 pesos, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro quanto a los
quatrocientos pesos y no más se confirme, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente quanto a los quatrocientos pesos,513 el señor
liçençiado Matienço tornó a ver el processo y fue de pareçer que se
confirmase quantos a los 400 y no más.
El negocio de que se hizo rrelación de Ñuflo de Chávez con el Obispo,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
512
513

Interlineado.
Tachado: “rremitióse”.
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20
Lunes 11 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Christóval de Lugones sobre la tutela, el señor liçençiado
Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
//65r El servicio del tanbo de Calcha, el señor liçençiado Recalde y Haro y
el señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
El processo de Antón Rodríguez con Christóval Rodríguez sobre el servicio
del ensaye, ay probisión del señor Governador de Lima, el señor
liçençiado514 Recalde confirmar, el liçençiado Haro que los que goviernan lo
probean lo que convenga al servicio de Su Magestad, el señor liçençiado
Matienço que se suspenda el prober sobre ello, el señor Presidente lo mesmo
y de este pareçer fue tanbién el señor liçençiado Recalde.
Sojo y consortes sobre el ponerle vehedor en la labor que haze para
averiguar la veta sobre que fue el pleito Luis Hernández, conformes.
Carranza, Polo: saca de proçeso
Dio petiçión Carrança sobre la paga de la saca del processo515 que se ha
hecho entre él y el liçençiado Polo sobre los yndios churrumatas, el qual está
rremitido a Su Magestad como pleito de yndios, el señor liçençiado Recalde
que todo lo que Carrança a presentado ansí de escrituras como de testigos516
y todos los demás autos que se an hecho en esta Audiençia que no a lugar
volverle nada de todo lo que ubiere llevado conforme al arancel, y de la saca
del processo que queda acá en poder del Secretario, conforme a la ordenança
lo pague Polo y Carrança no le lleve ninguna cosa, el liçençiado Haro que lo
hecho en esta Audiençia cada una de las partes pague //65v lo que ubiere
hecho conforme517 a la ordenança y de la saca que lo paguen518 cada uno lo
que ubieren hecho tanbién, conforme519 a los derechos del arançel, el señor
liçençiado Matienço que el liçençiado Polo lo pague por agora [la saca]520 y
el Carrança dé fianças que si se le mandare volver lo pagará, el señor
Presidente que en lo que toca a la saca la persona a cuyo pedimiento se
enviare el processo lo pague y en lo demás cada uno pague su parte,
conforme al arancel, hízose el auto conforme al pareçer del señor liçençiado
514

Tachado: “Matienço”.
En el margen izquierdo está escrito: “ojo”.
516
Tachado: “en el”.
517 En el margen izquierdo está escrito: “saca de processos para España”.
518
Tachado e ilegible.
519
Tachado: “a la ordenança”.
520
Interlineado.
515
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Recalde y del señor Presidente, acordóse que se escriva al señor liçençiado
Castro para que visto el pareçer se probea, el liçençiado Haro fue de pareçer
que luego se envíe el processo al señor Governador para que le envíe a
España para que no aya dilación entretanto que se consulta.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Después de lo susodicho el señor Presidente en el negocio de Carrança
acerca de la paga de la saca del processo con el liçençiado Polo, se
conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde y conforme a los
dichos dos botos se hizo el auto.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
21
//66r Jueves 14 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El processo de los bienes de Juan López de Alcalá con Diego de Uzeda, ay
auto del Juez de Comisión Hotazú que lo determinó, el señor liçençiado
Recalde que las deudas están bien pagadas y que envíe testimonio de las
obejas521 que dice pagó a los yndios y en todo lo demás que no pudo
disponer más de en el quinto, el liçençiado Haro que las deudas se paguen
ante todas cosas y se le pasen en quenta y traiga rrecado del entrego de las
obejas y se le passe en quenta el enterramiento y bien que hizo por el ányma
del defunto hasta en la cantidad que los dichos señores moderare y que
siendo viva la madre pueda y balga lo dispuesto hasta la 3ª y siendo muerta
el 3º y quinto y que hasta que traiga testimonio de la muerte no se haga la
quenta sino pol (sic) el 3º, el señor liçençiado Matienço que se confirma con
que ansí mesmo se les rreciva en quenta los CCLX pesos de Alvarado y en
lo de las mandas de las hijas naturales rrevocar y que se le rreciva en quenta
todo lo que mandó el Uzeda a las dos hijas naturales y las demás mandas y
gastos de enterramiento que no puedan exceder el quinto de lo que montaren
los bienes del testador sacadas las deudas y mandas de las hijas y en los
//66v 1U pesos que mandó al hijo natural que no se le den, el señor
Presidente en lo del enterramiento que se modere y que sea hasta en
cantidad de dos mill pesos y no más y las deudas que se dan por bien
pagadas enviando testimonio del entrego de las obejas y que no exceda del
quinto en las demás mandas y que solo esto se le pase en quenta y en la
521

Tachado: “tres mill pesos” e interlineado.
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moderación del enterramiento fueron de pareçer todos los dichos señores,
aviéndolo tratado en que se entienda mill y quinientos pesos y no más y esto
se le pase en quenta522 cabiendo en el quinto y las demás mandas que hizo
por virtud del dicho poder523 se le rreserva su derecho524 para que pida a
quien y ante quien viere que le conviene.
Hízose el auto finalmente por pareçer y boto del señor liçençiado Recalde y
el señor Presidente que se vinieron a conformar en todo.
El processo del Fiscal y el capitán Juan Ortiz sobre el término ultramarino,
conformes.
Dio petiçión el Fiscal en que diçe que conpelen las justicias de Chucuito y
los frailes a que den yndios para venyr cargados a Potosí y hazer rropa para
personas particulares a menos precio y mitayos, etçétera, el señor liçençiado
Recalde que se le dé como lo pide, el liçençiado Haro que en quanto //67r a
los yndios que den para venir a Potosí envíe el Corregidor rrelación de lo
que pasa y conbiene y en lo demás se le dé probisión como lo pide en el dar
mitayos y hazer rropa, el señor liçençiado Matienço que se dé probisión para
que el Corregidor ni sus oficiales ni por interpósitas personas no conpelan a
los yndios a hazer rropa aunque digan que es de su voluntad para los
susodichos ni envíen yndios cargados a Potosí ni alguna parte para sí,
aunque sea de su voluntad so pena de privación de oficio y IIU pesos para la
Cámara y en lo de los mitayos que lo tase el Corregidor como le pareciere
que es justo y en todo lo demás que ynforme a esta Audiençia para que visto
se provea, el señor Presidente dixo que se dé probisión para que el
Corregidor por sí ni por interpósitas personas trate ni contrate él ni sus
oficiales ni den a hazer rropa para sí ni para otra persona alguna ni rrescatan
cosa entre los caçiques para que la vendan y rrescaten a carneros ni a rropa
ni de otra maneran alguna ni por interpósitas personas so pena de pribación
de oficio y de525 dos mill pesos para la Cámara de Su Magestad y que los
caciques,526 los indios que alquilaron para venir con carneros a Potosí no
llevan ellas la paga sino que se pague a los mesmos yndios que trabajaren so
pena de pribación de los //67v caciquazgos y de mill pesos para la Cámara
de Su Magestad y el Corregidor lo haga guardar y cunplir con
apercibimiento que se le arán particular cargo en la rresidençia de ello, en lo
de los mitayos que se dieren se les dé un tomín por cada día y de comer so la
522
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pena dicha y los demás que dieren a hazer rropa se concierten con los yndios
su fuerça ni precio alguno y lo que ansí se concertaren se les pague a ellos
mesmos y no a los caciques y los corregidores [ni otras personas]527 no se
entrementan en más que hazerlos pagar y no en que hagan la rropa, el señor
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro se conformaron con este pareçer.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//10r528 Jueves, catorze días del mes de março de 1566 años, el señor
Presidente propuso que conforme a las provisiones de Su Magestad,
conviene, vaya persona de esta corte a tomar las quentas a los oficiales
rreales del Cuzco y a los tutores y curadores de menores y bienes de
defuntos, y para que se cobren las deudas que se deben a Su Magestad en la
çiudad de La Paz, y todos los alçances que oviere así en el Cuzco como en
La Paz se cobren, y para ello vaya Bartolomé de Otazú que es el que a
tomado las quentas por mandado de esta Audiençia de Potosí y La Paz, y
está ynstituído en ello y a servido en ello a Su Magestad, que vean sus
merçedes lo que les pareçe; y todos conformes dixeron que les parecía muy
bien, y que se haga así, y Su Señoría ordene las provisiones.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
22
//67v Lunes 18 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
//68r Los yndios de Juan Díez con Ganboa, los señores que lo vieron
conformes.
El negocio de don Bernardino en nonbre de doña Juana de los Ríos,
sobre los alymentos, los señores que lo vieron conformes.
El negocio de don Alonso de Titia Acache sobre la situación con Juan de
Escóbar, el señor liçençiado Recalde que haga sus diligencias en el
Cuzco, el liçençiado Haro que se le dé probisión para que los oficiales
rreales vean su situación y sin perjuizio de otra persona la cunplan y
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aviéndole pidan su justiçia, el señor liçençiado Matienço que se cunpla
su situación a lo de ver el señor Presidente.
El salario de Benyto de Torres de dos meses y tantos días que sirvieron
los yndios de Potosí, el señor liçençiado Recalde que bista el salario de la
barra que le den, el liçençiado Haro que le paguen a rrespeto del salario
que se le da, el señor liçençiado Matienço lo mesmo.
Diose petiçión por el Obispo de esta Santa Yglesia que dé cierto
memorias de yndios que están fuera de sus rrepartimientos para que se
les pague alguna limosna para ayuda a la doctrina, fueron conformes.
//68v Suplicó el liçençiado Polo de mandarle pagar todas las costas del
pleyto que se rremytte a España entre él y Carrança que se paguen por
medio, el señor liçençiado Matienço que las pague Polo dando el otro
fianças.
Dieron petiçión los yndios de Machaca sobre el ganado que dicen que
tiene a su cargo Diego de Ávila de Cangas para que les pague otra
persona y dé quenta, el señor liçençiado Recalde que se le tome quenta y
de ella rresultará, el liçençiado Haro lo mesmo y que el Corregidor le
tome la quenta y de ella rresultará, el señor liçençiado Matienço que lo
tenga el Diego de Ávila aviendo dado buena quenta la qual se le tome, el
señor Presidente que se nonbre una persona que lo entienda para que lo
tenga a cargo lo qual no puede hazer Diego de Ávila y ansí se le debe
quitar luego.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
23
529

//10v En la çiudad de La Plata, a veynte días del mes de março de myll y
quinyentos e sesenta y seys años, se juntaron los señores Presidente e
oydores de la dicha Real Audiençia, y Juan de Anguzia[na], fator de Su
Majestad, y Hernando de Çéspedes, thesorero de la Real Hacienda, para
tratar cosas que tocavan al servicio de Su Magestad y buenas paçificaciones
de estos rreynos, y el dicho señor Presidente propuso que ya constava a
todas sus merçedes el alboroto y motín que obo en Tucumán y prisión de
Françisco de Aguirre, governador por Su Magestad que allí estava, y como
entre los amotinados nonbramientos de General, por su autoridad, y maese
529
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de campo, Alférez General, y usaron los dichos amotinados de jurisdiçión
tomada por su autoridad, que es crimen, leges magestatis y mataron y dieron
garrote a un Pero Muñoz sin entervenyr en ello autoridad de justiçia [y]
hizieron otros alborotos grandes y pod[rían] subçeder maiores sino se
rremediase, por quanto están çien hombres juntos y amotinados en el campo,
y podría ser venyr todos juntos o parte de ellos a los Chichas y [en]trar
haziendo alborotos y desafueros en este Reino y llegar así otra gente
alborotada, espeçialmente en los días de agora y tienpo presente, donde en el
Cuzco y en Lima sea trata[do] de motines, y muchos andan erydos de las
justiçias del Cuzco y de las demás de otras ciudades de estos reynos, y se
podrían juntar mucha gente donde forçosamente Su Magestad sería posible
gastar gran suma de pes[os] de oro como a subçedido en este Reyno, que de
no atajarse las cosas al prinçipio y con poca costa se a rrealçado después
muchas //11r muertes de honbres y escándalos y grandes gastos a Su
Magestad, y por rremediar lo susodicho propuso el dicho señor Presidente,
que sus merçedes traten de este negoçio, y para ello se gaste la cantidad de
pesos de oro que fuere menester de la Hazienda Real, atento a que Su
Magestad no puede ser en brebe consultado y de la dilaçión se podrían
seguyr notables ynconbinyentes y ofensas de Dios Nuestro Señor y de Su
Magestad, y asimismo, la dicha provincia de Tucumán está ya metida en el
distrito de esta Real Audiençia, se podrán despoblar çiudades que están
pobladas, ser tiraniçadas de los dichos amotinados y correrán los naturales
gran peligro, y aún se podrían bolber a su ynfedilidad y la dicha provincia
está sin Gobernador ny justiçias ni quien la admynistre, y conviene enbiar
con brebedad a Diego Pacheco, persona que está nonbrada para este efecto,
así por el señor liçençiado Castro, governador de este Reyno, como por esta
Real Audiençia, lo qual no podrá hazer sin aviarle y darle dineros de la
Hazienda Real, con que se pueda despachar, y tiene nesçecidad de gente
para pasar por mucha tierra y provinçias que están de guerra, para lo qual
asimismo [a] menester, pólbora, arcabuzes, cavallos, armas y otras
munyçiones demás de la gente que le será forçoso llevar, y asimysmo
estamos aguardando que Ñuflo de Chávez a de venyr a la paçificaçión y
castigo de los chiriguanaes de la cordillera y poblaçión de la tierra que
estaba encargada al capitán Andrés Manso, difunto, y asimysmo nos an dado
notiçias que los dichos chiriguanaes andan en la frontera //11v de Poxo,
términos de esta çiudad, y asimysmo que se andan perçebiendo los dichos
chiriguanaes para entrar por el rrío de San Marcos a Tomina y a Tacopaya
que son viales en términos de esta çiudad poblada de españoles y indios de
donde la Villa Ymperial de Potosí se proveerá parte de mantenimientos, y si
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los dichos chiriguanaes allá diesen sería gran perjuizio de todo este Reyno, y
asimysmo es público y notorio los motines y alçamientos de que se a tratado
en el Cuz[co], así de españoles como de yndios y no se an abisado, conviene
estar esta provincia perçebida de gente, armas y muniçiones sobre lo que
asimysmo no se puede consultar a Su Magestad sin gran peligro que se
podrá rrecrecer de la dilaçión; el dicho [señor] Presidente, pone a sus
merçedes los dichos [yn]conbinyentes y peligros por delante para que sobre
ello traten conforme a la ordenança de Su Magestad para que se gaste lo
nesçesario de ello de la Real Hazienda y que aviéndose consultado sobre lo
susodicho con el dicho señor liçençiado Castro, pareçe que a manera de
consejo y aviso escrive que se provea así, pues Su Magestad lo manda que
sus merçedes digan en ello su pareçer, protestando que si por no efetuarse se
siguy[roto] algunos peligros de los que tiene significados no sea a rriesgo
del dicho señor Presidente ni a su culpa. Y luego el dicho señor Presidente,
dando su pareçer acerca de lo susodicho dixo, que por quanto Diego
Pacheco se escusa que es pobre y no tiene //12r qué gastar en la jornada ny
posibilidad por llevar la gente que conviene, armas ny munyçiones que su
pareçer es que así para hazer la gente como para las munyçiones que a de
llevar y para otras munyçiones que sin menester para el Audiençia y ésta
çiudad y para los dichos allanamientos de las fronteras de Tomyna y
Tacopaya, Poxo y Pocona y para socorrer a Ñuflo de Chávez, quando
anduvieren hazer el castigo de los indios chiriguanaes, se gasten de la
Hazienda de Su Magestad ocho myll pesos, porque de ellos se le den al
dicho Diego Pacheco tres myll e quinientos pesos ensayados para la gente y
quinientos pesos que se le compren de arcabuzes, y pólvora y otras
munyçiones, y lo demás se gaste en pólvora, arcabuzes y picas y otras cosas
nesçesarias por gentes que van y vienen y se les enbíe de socorro a los
dichos Ñuflo de Chávez y a otras personas o capitanes que fueren. Y luego
todos los dichos señores oydores y ofiçiales reales que estavan presentes,
dixeron unányme y conformes que la rrelación hecha por el dicho señor
Presidente es pública çierta y verdadera en todo este Reyno y provincia y
que lo que Su Señoría del dicho Presidente ha botado les pareçe a todos que
es cosa muy justa y que se haga así como Su Señoría lo a dicho, y que si Su
Señoría oviere que es menester más rrecaudo y proveýdo que Su Señoría lo
mande ver y se proverá todo, y luego el dicho señor Presidente dixo, que el
capitán Diego de Ybarra, contador de Su Magestad está ocupado en la
Hazienda Real en Potosí en estar los demás oficiales reales en esta,
consedido las quentas de Su Magestad, y también el dicho contador Diego
de Ybarra //12v está enfermo de manera que no puede venyr y el negocio
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rrequyere brebedad y prestreza que mandava, y mandó que se le enbíe este
Acuerdo signado del presente escrivano de Cámara para que después enbíe
su pareçer firmado de su nonbre y los dichos señores Presidente e oidores y
oficiales lo firmaron de sus nonbres.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienco
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recald[e] (Firma y rúbrica). Juan de Anguçiana (Firma y
rúbrica). Fernando de Céspedes (Firma y rúbrica). Ante mi Tristán Sánchez
(Firma y rúbrica).
24
//68v Jueves 21 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botarón los pleytos siguientes:
//69r El processo de los menores de Juan Sierra con don Phelipe Caritopa
sobre las tierras, ay autos del doctor Cuenca, corregidor que fue del
Cuzco, y un conçierto, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores
fueron conformes.
Dio petiçión el Fiscal en nonbre del Corregidor de Potosí sobre la fuerça
que diçe le haze el Vicario en no le asolver aviendo apelado en tienpo y
forma sobre ciertas ordenanças que dice el Obispo aver hecho acerca de
la administración del530 ospital, el señor liçençiado Recalde que otorgue,
asuelba y rreponga, los dichos señores que parezen las ordenanças y
entretanto asuelba por otros 60 días. 531
Dio petiçión Françisco Pérez Martínez, sobre que dice que Luis de
Quezada en una rrecusaçión que hizo Venyto de la Peña de escrivano
público cometió falsedad poniendo antes el día de lo que se abía
otorgado, el señor liçençiado Recalde que siga su justiçia ante la justiçia
del Cuzco y enbíe rrelación dentro de 30 días de lo que hiziere, el
liçençiado Haro le mesmo, el señor liçençiado Matienço que obligándose
conforme a la ley como delator el Fiscal lo siga en esta Audiençia, el
señor Presidente que siga justiçia ante la justiçia del Cuzco y envíe
rrelación dentro de 30 días.
//69v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).

530
531
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25
Jueves 28 de março del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Polo
El processo de Alonso Donayre con el liçençiado Polo, ay sentençia de vista,
el señor liçençiado Recalde que se rrevoque la sentençia de vista y se dé por
libre, el liçençiado Haro lo mesmo que se dé por libre sin costas, el señor
liçençiado Matienço que se condene por todo en quatro mill pesos, el señor
Presidente que se condene en dos mill pesos de532 expensas y las costas
processales des (sic)533 de la sentecia de vista hasta la de rrevista y
conformóse después el señor Presidente con el señor liçençiado Matienço:
tornáronse a conformar el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
en que toda la condenaçión sea y se entienda tres mill pesos y no más con
costas y todo y entran en ello las costas processales, rremitióse al liçençiado
Herrera.
No ubo lugar que lo determinase el liçençiado Herrera; dio petiçión Alonso
Donaire y lo consintió Polo que lo determinase el Fiscal o el Relator; dio534
su pareçer el Relator, está a fojas 81.535
El negocio de Peña sobre el caballo con los bienes de Alanis, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar y se le dé traslado a los bienes. //70r El
liçençiado Haro que le pague ochenta pesos, el señor liçençiado Matienço
que le paguen ochenta pesos, el señor Presidente traslado, el señor
liçençiado Matienço dixo después que se le dé traslado.
Catalina de Ribera
El processo de Catalina de Ribera y Ynésica, yndia, el señor liçençiado
Recalde çien pesos para la yndia [y costas y cura],536 el liçençiado Haro las
costas y cura y treinta pesos, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el
señor Presidente los cien pesos y costas y cura, rremitióse el señor
Presidente al Governador, el liçençiado Haro, el liçençiado Herrera, el señor
liçençiado Matienço al liçençiado Herrera, el señor liçençiado Recalde al
señor Governador.
El negocio de maese Venyto por la muerte del negro, ay sentençia de vista,
el señor liçençiado Recalde en cinquenta pesos para hazer bien por el ánima
532
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del negro que se gasten en obras pías y en esto se entienda toda la
condenaçión, el liçençiado Haro que se confirme la sentençia de vista, el
señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente que se confirma,
después dixo que se conforma con el pareçer del señor liçençiado Recalde,
rremitióse al liçençiado Calderón.
El negocio del Corregidor de Potosí537 sobre el hospital de Potosí sobre la
fuerça, ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el
señor liçençiado Matienço que se da por ninguno y asuelba, etçétera, y que
se rretenga en esta Audiençia, el señor Presidente que el Obispo puede
visitar y visitando ver si se gasta la hacienda del hospital en aquello para que
fue instituida la limosna y cerca de esto para que no se malgaste que puede
disponer cerca de esto y ordenar de manera que se tenga buena quenta.
//70v El processo de los yndios de Cacha sobre el servicio del tanbo, ay auto
de vista, conformes.
En el negocio de la Santa Yglesia de esta çiudad en que pidieron los
diezmos de la provincia de Chucuito538 diose petiçión por el Obispo, etçétera
para que le diesen los autos para presentarse ante la persona rreal,
rremytiose a Su Magestad y mandóse por los dichos señores que se le diesen
los autos para ocurrir a Su Magestad, el señor liçençiado Matienço dixo que
no avía lugar en 2ª supplicación.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
26
1º de abril del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El viernes próximo pasado, los dichos señores en el negocio de Catalina de
Ribera sobre la descalabradura de la yndia fueron del pareçer en esta
manera: el señor liçençiado Recalde que se condene en cien pesos
corrientes, costas y medicinas; el liçençiado Haro costas y medicinas y
cuarenta pesos; el señor liçençiado Matienço costas y medicinas y treinta
pesos, el señor Presidente fue del pareçer del señor liçençiado Recalde y
hizieron sentençia.
En el negocio de maese Venyto el dicho día, el señor liçençiado Recalde que
se condena en cinquenta pesos para //71r obras pías y seis meses
voluntarios, el liçençiado Haro que se confirma la sentençia y el destierro
537
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Tachado: “que pide que”.
Tachado: “ubo”.
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sea precisso, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia, el
señor Presidente fue del pareçer del señor liçençiado Recalde y ansí se hizo
la sentençia.
En el negocio de Alonso López Barriales, ay sentençia de vista con
Bartolomé Xuárez, ay sentençia de vista, trúxose para si se daría carta
executoria, los dichos señores fueron de pareçer que se dé, el señor
liçençiado Matienço que se notifique la sentençia.
El processo de los situados en Parinacocha en lo de doña María de Peñaloza,
los dichos señores fueron conformes en que ante todas cosas se entienda que
le sea hecha la paga de su situación uno de los IUD pesos conforme a la
carta executoria que se le a dado, en lo demás539 todos los dichos señores
fueron de una conformidad y ansí se hizo la sentençia.
El processo del Fiscal con Gerónimo de Soria, ay sentençia de vista,
conformes.
Dio petiçión Arias Maldonado y Christóval Maldonado, el señor liçençiado
Recalde que540 el Corregidor cumpla lo mandado y que no a lugar lo que
pide y de este pareçer fueron los dichos señores.
En el pleyto del Fiscal con García Gutiérrez de Escóbar, los dichos señores
fueron conformes en rrecivirle a prueba y el señor liçençiado Matienço fue
de pareçer que no se rreciba a prueba y que conste lo pagado.
Polo
//71v Dio petiçión Polo para que se quite la probança que hizo Gaspar
López, rreceptor, no hablando la rreceptoría con él y que se quite541 la
probança que va en el processo de Carrança, los dichos señores fueron
confornes en que no a lugar lo que pide Polo y que si quisiere fenecido el
pleito que trata con Gaspar López y los demás lo que hiziere a su descargo
se le dará, el liçençiado Haro fue de pareçer que se quite del dicho processo
atento que por la rreceptoría consta no aver hecho lo que por ella se manda
al Receptor y no ser pertinente al pleito de yndios que trata Carrança y que
se quite de allí y se ponga por cabeça de la acusaçión que contra ellos a
puesto Polo.
Argüello, la procuraçión
Dio petiçión Arguello, procurador de esta Audiençia, en que rrenunciaba su
oficio Juan de Herrera, el señor liçençiado Recalde que no a lugar la
rrenunciación por quanto le consta que es venta, el liçençiado Haro que
539

Tachado: “el señor liçençiado diose de esta manera que el señor”.
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siendo la persona hábil que se admyta y para ello parezca al primero
Acuerdo, el señor liçençiado Matienço que a lugar siendo hábil y que
parezca al primero Acuerdo, el señor Presidente que542 si algo quiere que
ocurra a Su Magestad y que bacando el dicho, esta Audiençia proberá
conforme a leyes y pregmáticas.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
27
//72r Jueves 4 de abril del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Pablos Sierra y don Philipe sobre las tierras, ay sentençia de
vista, confirmar.
El negocio de las costas de Gonçalo Martín, que pide a Gerónimo de
Villarreal, ay auto del semanero, el señor liçençiado Recalde que pague
todas las costas, el liçençiado Haro que se paguen las costas de los
escribanos, conforme a los autos las de la prisión de Gonçalo Martín que no
las debe, el señor liçençiado Matienço que las que parecen por su auto y no
más, el señor Presidente lo mesmo.
El negocio de Françisco Álbarez sobre la muerte de Arandia, ay sentençia
del Corregidor de Potosí, conformes.
El negocio del Fiscal y de doña Catalina de Malaver con el Fiscal, el señor
liçençiado Recalde como lo pide el Fiscal, el liçençiado Haro que buelba la
plata que sacó de la caja y en lo demás se entienda el auto, el señor
liçençiado Matienço como lo pide el Fiscal, el señor Presidente como lo pide
el Fiscal.
Lo que pide Gerónimo Zurbano liçençia para estar fuera de La Paz,
conformes.543
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
//72v Dieron petiçión estos días los yndios de García de Melo para que no
les544 conpeliese el encomendador a que les den yndios que le sirvan en su
casa que se traiga la tasa, el liçençiado Haro que no les conpela a ninguno
serviçio personal.
542

Tachado: “no a lugar”.
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Antonio López de Haro (Rúbrica).
28
Lunes 22 de abril del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçesso que hizo rrelación entre Juan de Burgos y Diego Caballero,
alguacil mayor, conformes.
El proçesso del Fiscal y los herederos de Gerónimo de Soria, pide carta
executoria y súplica para la persona rreal, conformes.
El processo de Diego Hernández de Castro con Sojo y consortes sobre la
entrada del socabón, conformes.
Lo que pide Pedro de Luxán a Moreno que libre la myna, conformes.
El negocio del ganado de Cacaiabiri, sobre el salario y quenta del ganado,
conformes.
//73r El negocio de Juan de Escóbar con Hernando de Santa Cruz, sobre la
situación que dice tener, ay auto del Corregidor del Cuzco, [y que no a lugar
lo que pide],545 el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro
confirmar atenta la Çédula de Su Magestad en que manda que no aviendo
para los situados se defalque de los que lo tiene de manera que todo se
entretengan y puesta esta Çédula el processo que se le rreserva su derecho a
Hernando de Santa Cruz para que en su tienpo y lugar pueda pedir
cunplimiento de su situaçión atento que tiene otros yndios en su
encomienda, el señor liçençiado Matienço que se rremitte al señor
Governador, el señor Presidente que se rremitte a Su Magestad dando
fianças el Escóbar y en esto se conformó el señor liçençiado Matienço.
Pidió liçençia Gaspar de Sotelo para estar en defensa de sus yndios y
haciendas, el señor liçençiado Recalde que lo vea el Corregidor si haze
algún daño a los yndios y de esta manera se dará liçençia para el efecto que
pide, el liçençiado Haro que para el efecto que dice se le da liçençia, el señor
liçençiado Matienço que no a lugar, el señor Presidente que el Corregidor
ynforme de lo que conviene y visto se probeherá.
Gaspar Jara546 pide liçençia para yr a España, el señor liçençiado Recalde
que no a lugar, el liçençiado Haro que ocurra a Su Magestad, el señor
liçençiado Matienço547 //73v que se le dé liçençia por dos años y con fiança,
el señor Presidente lo mesmo conforme a la Çédula de Su Magestad.

545

Interlineado.
Tachado: “el señor liçençiado Matienço”.
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Repetido: “el señor liçençiado Matienço”.
546

224

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Dieron petiçión los lanças contra la situación que tiene Diego López de
Çúñiga por sentençia de rrevista de esta Audiençia en el pleito de
Parinacocha, el señor liçençiado Recalde traslado, el liçençiado Haro que
muestren los lanças ante todas cosas que tengan señalamiento en el dicho
rrepartimiento de los Charcas de Su Magestad y que visto la merçed se
proberá justiçia y que se rreserva para el pleito de los lanças, el señor
liçençiado Matienço que se rreserva para el pleito de los lanças, el señor
Presidente que se rreserva para el pleito de los lanças.
Carrança
Dio petiçión Carrança para que se le diese rreceptoría para ciertas Cédulas
de encomyenda y otras escrituras para en el pleito que trató con el liçençiado
Polo de los yndios churumata, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el
liçençiado Haro que el pleyto no está en estado porque está rremytido a Su
Magestad y que no a lugar porque no lo pide en tienpo, el señor liçençiado
Matienço que se rrefiere a lo botado, el señor Presidente que no a lugar lo
que pide y por pedir testimonio le hechen en la cárçel y que si no se castiga
este desacato que perpetuamente no //74r castigará ningún desacato que se
haga a la Audiençia, el liçençiado Haro dixo que le hechen en la cárcel pues
pide testimonio atento que traxo el escribano a la Audiençia para que le
diese testimonio de ello que fue Tabala estando un día en Audiençia pública,
el señor liçençiado Recalde que le hechen n la cárcel y se castigue por el
testimonio que tomó con Tabala, escrivano, de lo que pasaba y se proberá en
Audiençia pública.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
29
Lunes 29 de abril del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El processo que se hizo rrelación de esta çiudad y la Villa de Potosí sobre el
mandamiento de execuçión, conformes.
El processo de Pedro de Luxán y Juan Gonçález, ay auto del Ordinario,
conformes.
El proçesso de Santo Domingo del Cuzco y don Juan de Sandobal, ay sentençia
del Ordinario, los dichos señores fueron conformes, el liçençiado Haro en myl
pesos y costas.
El processo que se hizo rrelación de Juan Bautista y Marmolejo, conformes.
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//74v El proçesso de Juan de Escóbar y Alonso de Ábila, ay autos de esta
Audiençia, el señor liçençiado Recalde que los oficiales juntamente con
Bartolomé de Otaçú a quien están cometidas las quentas de los oficiales rreales
del Cuzco averigüen los tributos bacos que ay y aviéndolos de ellos cunplan y
paguen al dicho Alonso de Ávila su situación y lo que se le debe de lo corrido y
no aviendo tributos bacos se cunpla lo probeýdo por esta Audiençia, el
liçençiado Haro lo mesmo con que sino ubiere tributos bacos se le pague del
rrepartimiento que tiene Juan de Escóbar si excedieran los tributos del dicho
Escóbar de tres mill pesos y no de otra manera [y lo que corriere de aquí
adelante],548 el señor liçençiado Matienço lo mesmo que el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente lo mesmo que el señor liçençiado Recalde y ansí
se hizo el auto.
El negocio de don Gonçalo que pide se cunpla su situación de cinquenta fanegas
de maíz, conformes.
El negocio de don Diego Quisque sobre el testimonio que traxo a la visita,
conformes.
El negocio de Proaño sobre si es parte para la acusaçión de Alonso López,
conformes.
Palomares
//75r El negocio de Alonso de Palomares sobre lo corrido de çierta vezindad
que sirvió y traxo mandamiento del señor Governador a quien fue rremittido, el
señor liçençiado Recalde que en la parte de Segura haziendo quenta aviendo
algunos bienes se le paguen y en lo demás no a lugar, el liçençiado Haro que los
oficiales rreales vean el mandamiento del señor Governador y le cumplan, el
señor liçençiado Matienço que use del mandamiento como viere que le
conviene, el señor Presidente que no a lugar lo que pide, el señor liçençiado
Recalde tornó a botar que no a lugar.
El processo de don García de Mendoça y el maestreescuela don Antonio
Vallejo sobre las quentas, conformes.
Dio petiçión el Fiscal con Centeno y Hinojosa y dio término el señor liçençiado
Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro 20 días, el señor liçençiado Matienço
que se concluya y se sentencie, el señor Presidente que se condena y sentencie y
ubiéronlo los dichos señores por contrario, el señor liçençiado Haro lo dicho.
Yglesia
Dio petiçión el señor Obispo y presentó una Çédula de Su Magestad para la
orden que se deba tener para hazer la Yglesia Cathedral de esta çiudad, el
548

Interlineado.
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señor liçençiado Recalde que la Yglesia está bastante, que no a lugar, //75v
el liçençiado Haro hasta quinçe mill pesos se rrepartan conforme a la Çédula
en esta provincia y no más [en seis años],549 el señor liçençiado Matienço
que se rrepartan550 digo veynte mill pesos, el señor Presidente que la Çédula
está dudosa que es necesaria la declaración de Su Magestad que se consulte,
el señor liçençiado Recalde lo mesmo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
30
Lunes 6 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de la Villa de Potosí sobre la execuçión, ay auto de bista,
conformes.
La supplicación que interpuso la Villa de Potosí sobre el conocimiento de
los alcaldes, fueron conformes.
La visita de los yndios de Melchor Vásquez, conformes.551
Las cinquenta hanegas que pide don Felipe de maýz que se le hizo merçed,
conformes.
//76r El negocio de Françisco Álbarez sobre la muerte, ay sentençia de vista,
fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
31
Jueves 9 de mayo, se juntaron los dichos señores que aquí firmaron y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Hernando de Santa Cruz con Juan de Escóbar, ay auto de
bista lo que se botó en vista.
El negocio de don García Cabanco sobre las chácaras de coca, conformes.
Los yndios mesmos sobre la tasa de Damyán de la Bandera, conformes.
El negocio de Juan Román sobre la situación que se le hizo en los Lípez y
Condes, el liçençiado Haro que tenga fe de los oficiales de la rraçón que los
yndios de Tapia, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente
lo mesmo.
549

Interlineado.
Tachado: “quince mill pesos”.
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El processo de Matheo de Valer, Hernando de Oçes, conformes.
Çenteno
El proçeso de Centeno y Gonçalo de Hinojosa, el liçençiado Haro que no
aviendo botos por término que se debe de condenar en que sirba quatro años
precisos y 4 voluntarios y condenaçión de la situación perpetuamente552
dexándole quinientos pesos cada año para que de los que sirviere //76v
pueda servir en el dicho castigo [que haze Chábez]553 y lo rrestante la mytad
para las casas de Audiençia y la otra mitad para el gasto de la guerra y a
Gonçalo de Torres en perpetuo destierro de este Reyno so pena de muerte y
que a su costa le llebe un Alguacil a enbarcar, el señor liçençiado Matienço
que se den todos los términos que pide el Fiscal para hazer las
averiguaciones que quisiere, el señor Presidente que le condena a quatro
años de galeras, que sirba por gentilhonbre554 a entramos, a Centeno y
Hinojosa y que sirban a su costa a Su Magestad y para este efecto goçe de
tres años de situación y pasados le condena en perdimiento de la situación
que tiene y555 de los tres años556 se le quiten mill pesos para gastos de
justiçia para llebarlos a enbarcar al Callao de Lima.
Violo el señor liçençiado Recalde, está el voto escripto el 20 Acuerdo.557
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
32
Lunes 13 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Centeno y Gonçalo de Torres, que se rremytió al señor
liçençiado Recalde, votó que vayan çinco años precisos a servir a Su
Magestad en compañýa //77r del capitán Ñuphlo de Chábez y quinientos
pesos para gastos de justiçia por mitad y costas.
El señor liçençiado Matienço y el señor liçençiado Recalde y el señor
Presidente fueron de boto que Centeno vaya a servir a Su Magestad [con
armas y caballos]558 en compañýa del capitán Ñuphlo de Chábez [o de la
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persona que tubiere el govierno de aquellas provincias]559 en la pacificación
y castigo de los chiriguanaes, yndios de los llanos que fueron culpados en la
muerte de el capitán Manso y del asiento de la Barranca y de la muerte del
capitán Pedro de Castro enviado por esta Audiençia560 y en ello se ocupe y
en lo demás que se ofreçiere en aquellas probincias por tienpo y espaçio de
quatro años precisos y más lo que fuere la voluntad de esta Real Audiençia y
que no salga de aquellas probincias ni entre en los términos de esta çiudad
so pena de muerte y más de condena en quatro mill pesos, los dos mill para
Cámara y gastos de justiçia por mitad y los otros dos mill para los gastos de
la dicha jornada y guerra y a Gonçalo de Torres por gentilhonbre de galeras
de España por dos años precisos a su costa y destierro perpetuo de estos
Reynos del Pirú //77v y para ello le lleven preso al Callao de Lima y se
entregue a la persona que mandare el señor Governador para que le lleven a
los Reinos de España, lo qual sea a su costa y a entramos en costas y armas,
el liçençiado Haro botó lo que tiene botado.
Alonso Maldonado
El processo de don Alonso Maldonado y Franscisco Gonçález, ay sentençia
del Ordinario, el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado
Matienço que lo vieron fueron conformes.
2ª supplicación
El processo de Alonso Donaire y el liçençiado Polo que suplica para la
persona rreal, el señor liçençiado Recalde que a lugar, el liçençiado Haro
que no a lugar, el señor liçençiado Matienço que a lugar, el señor Presidente
que a lugar.
El processo de Diego de Huzeda sobre los tres mill pesos, conformes.
El processo de los situados en Parinacocha sobre la 2ª supplicación, el señor
liçençiado Recalde que la supplicación de Ýñigo Hortiz, no a lugar y la de
Estrada que a lugar y que haga sus diligencias y entretanto no goce de la
situación que por la sentençia se le da y a todos los demás se les dé carta
executoria, el liçençiado Haro lo mesmo salbo en lo de Estrada que a lugar y
goçe y que ninguno dé las fianças, el señor liçençiado Matienço561 //78r lo
mesmo que el señor liçençiado Recalde, el señor Presidente que a lugar la 2ª
supplicación y que entretanto que no goçe ninguno de los que suplicaron.
El processo de Juan de Escóbar y Alonso de Ávila sobre su situaçión, ay
sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde botó confirmar con costas, el
559
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liçençiado Haro lo que botó en vista, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente confirmar.
La executoria que pide Ysabel Hernández con los acrehedores de su marido,
conformes.
Dio petiçión el señor Obispo, acerca de las órdenes y lo que avía hecho el
Corregidor, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
33
Jueves 16 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de quentas del Fiscal con Sancho de Paz y Diego de Ávila,
oficiales rreales que fueron de La Paz, conformes.
//78v El processo del Fiscal con Diego de Balera, el señor liçençiado
Recalde un año sirva con armas y caballo en acompañamiento de Chábez, el
liçençiado Haro quatro años precisos con las dichas armas y caballos, el
señor liçençiado Matienço un año, el señor Presidente un año, no lo
quebrante so pena de muerte.
El processo de Gonçalo Piçarro, cacique, con otros yndios, ay auto de esta
Audiençia, conformes.
El processo de Juan, yndio, condenado a muerte por el Corregidor de Potosí,
el señor liçençiado Recalde que sirva en un monesterio, el liçençiado Haro
que se confirma la sentençia del Corregidor, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente confirmar.
El negocio de Santiago, yndio, ay sentençia del Corregidor, conformes.
El negocio del salario que pide Gil Mejía por aver visitado los yndios que se
encomendaron a Juan Remón, el señor liçençiado Recalde que no a lugar lo
que pide, el liçençiado Haro que Juan Remón y los yndios le paguen el
tienpo que se ocupó a rrespecto de çinco pesos, el señor liçençiado Matienço
que le dé ducientos pesos Juan Remón, el señor Presidente que no a lugar, el
señor liçençiado Recalde tornó a botar lo que el señor liçençiado Matienço.
//79r El negocio de Christóval de Lugones sobre la tutela y probisión de esta
Real Audiençia, conformes.
El negocio de Alonso Domínguez sobre la situación, conformes.
El negocio don Bernardino sobre los alimentos, conformes.
El negocio de la visita de los yndios de Melchior Básquez, ay auto de vista
que se guarde el auto postrero de esta Audiençia.
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Dio petiçión la muger de Pedro de Castro para que se obligaría a dar fianças
conforme a la sentençia que esta condenado Lope de Castro conformes, el
liçençiado Haro tanbién sin perjuizio de lo que tiene botado.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
34
Lunes 20 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Gaspar de Saldaña con Juanes de Lasaca, ay sentençia del
Ordinario; el señor liçençiado Recalde //79v confirmar, el liçençiado Haro
confirmar, el señor liçençiado
Matienço que se haga el rremate y rreservar su derecho562 a Juanes de
Lesaca contra Yzázaga, el señor Presidente confirmar.
Çenteno
El negocio de Centeno y Gonçalo de Torres, ay sentençia de vista; el señor
liçençiado Recalde confirmar y la condenaçión de Hinojosa sea diez años de
destierro del Reyno y no más, el liçençiado Haro lo que botó en vista, el
señor liçençiado Matienço confirmar y Hinojosa sea desterrado
perpetuamente de este Reyno y no más, el señor Presidente lo mesmo que el
señor liçençiado Matienço y el señor liçençiado Recalde tornó a botar lo
mesmo que el señor liçençiado Matienço.
El processo de Diego de Uzeda con los Bienes de Difuntos sobre el término
ultramarino563 el señor liçençiado Recalde y todos los dichos señores fueron
conformes.
El negocio de Juan de San Román sobre su situaçión sobre los Lípez y
Condes, conformes.
Dio petiçión Polo en el pleito del Receptor, que se tome la confesión a
Donaire pues le tiene tanbién acusado, el señor liçençiado Recalde que no a
lugar lo que pide, el liçençiado Haro que se le tome la confesión, el señor
liçençiado Matienço que se le tome la confesión, el señor Presidente que
declare.
Dio petiçión Esquibel en nonbre del cacique de Cochabanba sobre una yndia
y unos muchachos hijos suyos, el señor liçençiado Recalde que estén los
muchachos //80r con su madre, el liçençiado Haro que buelba al
562
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Tachado: “contra”.
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rrepartimiento, el señor liçençiado Matienço al señor liçençiado Recalde que
ba allá, el señor Presidente al señor liçençiado Recalde.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
35
Lunes 27 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de los derechos que pidió Alvarado Arriche, conformes.
Los Yngas que piden que no les conpelan venir al servicio de la plaça,
conformes, el liçençiado Haro que no se haga novedad.
Diego García de Villalón
El negocio de Diego García de Villalón con Hernán Gonçález y su muger,
ay sentençia del Corregidor, el señor liçençiado Recalde que Elvira de
Flores sea traída pressa y a ella y a su marido le sean dados çien açotes y
desterrados de La Paz perpetuamente y en dos mill pesos, mill para obras
pías y los otros mill para Cámara y gastos de justiçia, el liçençiado Haro que
se confirma la sentenica del Corregidor, el señor liçençiado Matienço que
sean marido y muger desterrados perpetuamente de La Paz y de esta corte y
ella se desdiga so pena de ser traída a la vergüença y en dos //80v mill pesos
de pena, mitad para los gastos del castigo de los chiriguanaes y la otra mitad
para las obras de la casa de la Audiençia, el señor Presidente que se
destierren del pueblo nuebo y de esta corte por diez años precios (sic) y en
dos mill pesos, la mitad para gastos del castigo de los chiriguanaes y los
otros mill por mitad para Cámara y estrados, el señor liçençiado Recalde que
se conforma con el señor liçençiado Matienço, el liçençiado Haro que se
conforma con el señor Presidente, botóse en el Acuerdo siguiente.
El processo de quentas de Diego de Ávila y el Fiscal, ay auto de vista; el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se rrevean la
quentas, el señor liçençiado Matienço confirmar y el señor Presidente
confirmar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
36
Jueves 30 de mayo del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
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El proçesso de Diego García de Villalón y Hernán Gonçález y su muger, el
señor liçençiado Recalde se conformó con los botos del señor Presidente y
del liçençiado Haro.
El processo de Pedro de Luxán y Juan Gonçález, ay auto de vista,
conformes.
//81r El negocio de Gil Mexía sobre el salario, lo que en vista.
El negocio de los yndios uros, traslado.
El negocio de la situación de Françisco de Escalante, conformes, y el señor
Presidente que visto el poder del señor Governador se proberá.
El negocio de Toribio de Alcaraz, ay auto del Alcalde, conformes.
El pleito del Maestreescuela y don García sobre el término que pide, el señor
liçençiado Recalde que se le dé el término que pide, el liçençiado Haro que
no a lugar el término y en las nuebas addmisiones se le rreserva su derecho a
salbo a don García para que pida lo que viere que le conviene y en los
contadores que pide que se nonbren y que rresultará de la definitiva, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente que de la vista rresultará.
Lo que pidió Herrera de la rrenunciación del oficio de Procurador de
Argüello, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores botaron lo que en
vista.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
37
//81v Jueves 6 de junio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los negocios siguientes:
En la visita de la cárçel, víspera de Pascua se dio Alonso López una casa por
cárcel, el liçençiado Haro que no a lugar.
En todos los negoçios fueron conformes.
Dio petiçión don Gravil (sic) y su cacique sobre que quieren hazer concierto
sobre su tasa y no pagarla en coca como hasta aquí, conformes el señor
liçençiado Matienço que no a lugar y que lo vaya a ver un oydor, el señor
liçençiado Recalde que es cosa nueba el concierto y que no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
38
Lunes 17 de junio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
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Maldonado
El processo de Arias Maldonado y Christóval Maldonado con el Fiscal sobre
el depósito y casamiento con la hija del Ynga, el señor liçençiado Recalde
botó que Arias Maldonado pague la pena del depósito y no entre en la
çiudad del Cuzco y sus términos hasta que se dé quenta a Su Magestad y
Christóval Maldonado sea desterrado de este Reyno perpetuamente, el
liçençiado Haro botó que de este negocio se a dado quenta y se tiene noticia
en el Real //82r Consejo de Yndias y ansí ay dependencia que se rremitte
este proçesso con la persona del dicho Christóval Maldonado para visto por
Su Magestad se probea lo que fuere justiçia [so pena de muerte]564 y Arias
Maldonado durante el dicho tienpo no entre en la çiudad del Cuzco so pena
de perdimiento de yndias y ansí abrá libertad para la determinación del
pleyto eclesiástico que pende, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente y el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro fueron
conformes, y ansí se hizo la sentençia.
El processo de Luis Hernández y Sojo y consortes, ay auto del Corregidor,
conformes.
Los yndios del capitán Martín de Olmos que piden visita, conformes.
El processo de Santo Domingo con don Juan de Sandobal, ay sentençia de
bista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se
confirma la del Ordinario y la de vista se rrevoca, el señor liçençiado
Matienço confirmar con que sean quatro mill pesos y costas, el señor
Presidente confirmar.
Los yndios de Tordoya y Mesa sobre un amojonamiento, conformes.
El negocio de Diego López sobre los cinquenta pesos por aver vendido el
vino a negros y yndios, el señor liçençiado Recalde rrevocar, el liçençiado
Haro confirmar y que el Cabildo dé su pareçer si conviene que se guarde la
dicha Ordenança //82v el señor liçençiado Matienço rrevocar y asolber y que
no se use de la Ordenança en quanto toca a los yndios sin que sea
confirmada por Su Magestad, el señor Presidente que la pena se modere en
XX pesos y el Corregidor ynforme de la dicha Ordenança, de este pareçer
fue el señor liçençiado Recalde.
Situaçión de Fuenmayor
El negocio de Pedro de Fuenmayor sobre los tres meses de su situación,
conformes, y el señor Presidente dixo que rrespondido por esta Audiençia al
rrequerimiento del señor Governador dará pareçer en este caso y ansí se
quedó para otro Acuerdo.
564

Interlineado.
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El negocio del liçençiado Polo con Gaspar López, rreceptor, sobre lo que le
acusa, el señor liçençiado Recalde botó que se565 suspenda de oficio por
medio año y las costas, el liçençiado Haro lo mesmo y que le condena en los
daños, yntereses y costas que en rraçón de los susodicho se le rrecrecieren y
se aberiguaren en la execuçión de esta sentençia, el señor liçençiado
Matienço que se condena en medio año de suspensión con que se le
quente566 el tienpo que a dexado de usar el dicho oficio y en lo demás le
asuelbe, el señor Presidente en el medio año de suspensión y costas y que se
quente desde el día que se le mandó que no usase el oficio, de este pareçer
fue el señor567 liçençiado Recalde.
Casados
El Acuerdo de la orden que se debe tener açerca del enviar los casado a
España //83r conforme a las probisiones de Su Magestad, está en el libro de
govierno.
El processo de los yndios de Pucara sobre las tierras, conformes.
El señor liçençiado Castro
Diose petiçión por el señor liçençiado Castro, governador de estos rreynos y
Presidente de la Real Audiençia de Lima, sobre los tributos de los lanças y
orden de pagar las dichas compañías y otras situaciones según que más
largamente en la dicha petiçión se contiene, en rraçón también de averse
dado en esta Real Audiençia ciertas probisiones, el señor liçençiado Recalde
dixo que en esta Real Audiençia se botó, etçétera; fueron los dichos señores
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
39
//83v Jueves 20 de junio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
Uzeda
El pleito de Uzeda con los bienes de Juan López de Alcalá, conformes.
En lo de los 300 pesos que pide Diego de Uzeda al Fiscal, conformes.
El processo de Antonio Álbarez, vecino de Tucumán, conformes.
565

Tachado: “proceda”.
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Lo que pide Alonso de Palomares por las fianças nuebas que dio, el señor
liçençiado Recalde traslado, el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço conformes, el señor Presidente que traiga rrecados bastantes de
fianças que568 se obliguen por lo passado y por lo que se cobrará.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
40
Jueves 26 de junio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
La tutela de la menor del Ynga
El proçesso del Fiscal con Bustiençia sobre la tutela que pide que se le quite
y la acusaçión que le pone,569 el señor liçençiado Recalde que se da por
libre, el liçençiado Haro que se da por libre, el señor liçençiado Matienço
que se da por libre, el señor Presidente que por la culpa se escluie de la
tutela por las rraçones del boto siguientes:
En lo de la tutela que pide Bustiençia y Sanabria, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro confirmar con que la doña Beatriz se
crie y esté depositada en el Monesterio que al presente está o en otra casa sin
sospecha y que dé fianças bastantes, el señor liçençiado Matienço lo mesmo
que el liçençiado Haro, el señor Presidente que es incapaz de la tutela y que
se ponga en persona de mucha confiança y que tanbién se excluie Sanabria y
que es incapaz por su inhabilidad y ser mestiço y hijo de traidor el dicho
Bustiençia, el señor liçençiado Recalde dixo lo mesmo de que esté en el
dicho Monesterio y dé fianças de nuebo y los dichos tres señores fueron de
pareçer que se dé probisión encargando a la Abadesa del dicho Monesterio
el cuidado, el rrecogimiento y doctrina de la dicha muchacha dando el gasto
y pagando lo que fuere justo.
Lo que pide Pedro de Fuenmayor del tienpo que corrió hasta tanto que se
determinó su negocio, el señor liçençiado Recalde que ocurra al señor
Governador, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que
se le pague, el señor Presidente que los oficiales rreales hagan lo que570
deben hazer por instrución de Su Magestad y mandatos de los governadores.
El processo de don Alonso Cayotopa, cacique de Xaquixaguana y Antonio
Marchena sobre unas tierras, el señor liçençiado Recalde que se //84v guarde
568
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el amojonamiento de Melo asta que se visite la tierra, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia y se
amojone conforme a ella de nuebo, no vio este negocio el señor Presidente.
El processo de don García Cabanco con Juan de Rodas, el señor liçençiado
Recalde que dexe libremente las tierras y rrevocar el auto del Juez, el
liçençiado Haro lo mesmo con que le paguen al Rodas los mejoramientos
que ubiere hecho tasándolo dos personas nonbradas por las partes, el señor
liçençiado Matienço botó lo que el señor liçençiado Recalde, el señor
Presidente no vio este negocio.
El processo de Antonio Álbarez y Juan Ortiz, sobre 1UDCC pesos, ay
sentençia de vista,571 el señor liçençiado Recalde confirmar, el señor
liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente confirmar.
El processo de los yndios de Cara Cara con Miguel Díez, el señor liçençiado
Recalde que libremente buelban las tierras a los yndios y confirmar el
amojonamiento de Ahumada, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo y que los yndios parezcan en esta corte para
que se sepa su voluntad de lo que les conviene açerca de la venta de las
dichas tierras y se haga justiçia, el señor Presidente que libremente buelban
las tierras y se guarde el amojonamiento de Ahumada //85r con Diego
Hierro sobre las tierras con los mesmos yndios, conformes.
Los yndios de Manaso, sobre las tierras con los de Atun Colla, conformes.
El negocio del Maestreescuela y don García de Mendoça, el señor liçençiado
Recalde que se rreçiba a prueba, el liçençiado Haro que las partes nonbren
contadores y de sus declaraçiones rresultará, el señor liçençiado Matienço572
que se confirma la sentençia con que los 1UDCC pesos que se mandaron
descontar se rrevoca y mandar que se rreciba en quenta por su salario 1UD
pesos y en quanto a los demás errores que alega y lo deba rretasa que esá
mandado guardar por la sentençia lo vean y averigüen contadores dentro de
8 días con que el Maestreescuela dé fianças legas, etçétera, de que
pareciendo aver cobrado por la tassa y no por la rretassa lo bolverá al don
García o a los yndios a quien por esta Real Audiençia se mandaren volver y
en lo de la573 nueba rreconvención se rremytte al Juez Eclesiástico, el señor
Presidente que se rrecibe a prueba con treinta días y de este pareçer fue el
señor liçençiado Recalde.
El negocio de Hernando de Hozes contra Diego de Uzeda y contra los otros
contadores que pide que paguen por rrata, el alcance que se hizo en las
571
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quentas al dicho Hernando de Hozes, el señor liçençiado Recalde que no a
lugar lo que pide sino que pague el alcance y después pida lo que viere que
le conviene, el liçençiado Haro que se rremite al contador que tomó las
quentas y que en ello dé su pareçer y entretanto él pague, //85v el señor
liçençiado Matienço que se rremite a Hotaçú o a contadores nonbrados por
las partes para que averigüen las deudas que en tienpo de cada uno de los
dichos contadores se hizieron y las que parecieren ser perdidas las pague
cada uno574 la mitad de las contrahídas575 en su tienpo y las que no fueren
perdidas quede a cargo de cada uno de ellos de las cobrar por mitad y no las
cobrando las paguen por sus personas y bienes, el señor Presidente que ante
todas cosas pague el alcance como le esta hecho y mandado y pagado
Bartolomé de Hotaçú torne a rrever las quentas y vea el cargo que le hizo
del tienpo de los contadores passados y no le haga cargo de lo que a de ser a
cargo de los otros contadores passados dando él los papeles por donde se le
hizo cargo al Hozes y de este pareçer fue el señor Presidente, el señor
liçençiado Recalde y ansí se hizo el auto.
Dio petiçión Espinoza, çurujano, para que le pagase la cura de Galbán, el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço conformes, el
liçençiado Haro no lo botó porque dio576 auto de semanero, el señor
Presidente que pida lo que viere que le conviene a Galbán.
Dio petiçión Luis de Montalbo en nonbre del señor liçençiado Castro para
que se le dé probisión de lo probeído a la petiçión y rrequirimiento que hizo
el dicho señor Governador sobre los tributos de los quatro rrepartimientos
que dizen que están situadas las lanças, el señor liçençiado Recalde que se le
dé, el liçençiado Haro que se le dé, el señor liçençiado Matienço que se le dé
probisión de lo probeýdo sin dar otra raçón alguna y ansí lo dixeron los
dichos señores, el señor Presidente que //86r la probisión no se dé a
pedimiento de partes sino para causas que a ello nos muebe y que en ella se
diga que por cosas nuebas que an venydo a mi noticia o otras palabras
equibalentes se manda suspender el efecto y execuçión de la dicha probisión
conforme a lo que está rrespondido y que los oficiales guarden las
instruciones de Su Magestad no teniendo rrespecto a la probisión
despachada en esta Audiençia si no que sin enbargo de ellaa hagan conforme
a lo que deben hazer en sus oficios y mandatos que tienen açerca de la
manera que se a de tener en enviar la plata a la çiudad de Los Reyes.
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Dio petiçión don León para que se le pague su situación no obstante su
ausençia, el señor liçençiado Recalde que no a lugar lo que pide, el
liçençiado Haro que ocurra al señor Governador, el señor liçençiado
Matienço que ocurra a la persona que tiene cargo del govierno, el señor
Presidente que el señor liçençiado Castro por cartas que a escrito a esta
Audiençia y en particular a Su Señoría dice que el govierno se lo tiene
cometido Su Magestad y por creher que es ansí lo tiene rremittido a Su
Señoría que ocurra al dicho señor Governador.
Diego López
Dio petiçión Diego López de Zúñiga en el negocio de Parinacocha sobre que
está dada sentençia de rrevista diciendo de nulidad y por un testimonio que
presentó en la dicha Audiençia que passó ante Valdeón, escrivano, pareze
que suplica de la dicha sentençia, el señor liçençiado Recalde botó que en
este negocio se a hecho justiçia conforme //86v al proçesso y que siga su
justiçia en grado de supplicación como viere que le conviene y que en el
processo no ay ninguna nulidad, el liçençiado Haro que se le otorgue la 2ª
supplicación y las partes en cuyo fabor se dio la sentençia, den la fiança de
la ley y577 entretanto que la dan578 no se les acuda con lo que por las dichas
sentencias se les manda dar sino que los oficiales rreales lo tengan en
depósito y por ser este negocio entre a dos se escriba a Su Magestad las
rraçones que ubo para sentenciarlo y los méritos del dicho Diego López y
como conforme a la Çédula Real de Su Magestad está entretenido en el
dicho oficio de Corregidor579 y que no se le pague a él el señalamiento de
paga que se le manda hazer en el rrepartimiento de los Charcas,580 el señor
liçençiado Matienço dixo que por el auto del Audiençia de Los Reyes no se
declaró que se rremitió en discordia, antes el dicho Diego López pedió que
se rremitiese a esta Audiençia por caer en este districto el rrepartimiento de
Parinacocha sobre que se litigaba e el mismo Diego López e todos los demás
litigantes prorrogaron la jurisdiçión de esta Audiençia consentiendo en ella
que traya declaración de la Audiençia de Los Reyes de cómo se rremitió en
discordia con los botos que dieron sin declarar quien los dio como se
acostumbra hazer e se proberá lo que convenga e entretanto se goarde la
sentençia de rrebista en lo que toca a Parinacocha dando las fianças
conforme a la ley de que si fuere rrebocada la sentençia por Su Magestad,
los señores del su Real Consejo de Yndias lo valerán a las personas que Su
577
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Magestad mandare e con esto haziendo las diligençias se declara aber lugar
la //87r suplicación por él e por los demás ynterpuesta para la persona rreal e
atento su pedimiento e lo por él alegado que no se le paguen los quatro mill
pesos que por la dicha sentençia de rrebista se le mandan pagar en los
tributos de los yndios charcas e se dé probisión de ello e elija qual de los dos
rremedios quiere seguir, el señor Presidente dixo que sienpre tubo alguna
duda de cómo venía rremitido el proçeso de Parinacocha, si venía por vía de
discordia o para que se conosçiese e determinase en esta Audiençia que vista
la carta del señor liçençiado Castro, presidente de la Audiençia Real de Los
Reyes su boto e paresçer es que se consulte la dicha Audiençia Real de Los
Reyes para saber la manera cómo fue rremitido e lo que rrespondiere esso se
goarde e que en el entretanto se mande suspender el efeto e exçecuçión de la
executoria dada en esta Audiençia.
Sobre este artículo por la discordia de los botos se trató a quien se avía de
remitir los señores e liçençiado Matienço e liçençiado Recalde dixeron que
se rremita a la Audiençia Real de Los Reyes con los botos e como se suele
hazer, el señor liçençiado Haro botó que al Consejo Real de las Yndias.
De conformidad mandaron los dichos señores que se dé probisión para que
los ofiçiales rreales de Potosí no paguen al dicho Diego López de Çúñiga los
quatro mill pesos de los Charcas e otra probisión para los ofiçiales rreales
del Cuzco para que no paguen a ninguno de los situados en Parinacocha asta
que den fianças en forma de que volberán todo lo que //87v por virtud de sus
exçecutores ubieren cobrado e que lo volberán a quien por Su Magestad o
por esta Real Audiençia o por otro Juez conpetente les fuere mandado.
Dio petiçión Christóbal Gonçález pediendo la veedoría de Porco, rremitióse
al señor liçençiado Castro.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
41
Jueves 4 de julio, se juntaron los dichos señores y botaron los pleytos
siguientes:
Arias, Maldonado
El processo del Fiscal contra Arias y Christóval Maldonado, ay auto de
rremissión, el señor liçençiado Matienço que se confirme, el señor
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes en
esta manera: que este negocio se rremitte al señor Governador por ser cosa
que toca este negocio en govierno por aver Su Señoría tratado muchas cosas
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açerca de la salida del Ynga y para mejor efectuarlas tratar por medio el
casamiento de la dicha doña Beatriz y aver querido dar orden en el dicho
negocio y ser cosa que toca a la quietud de este Reyno aviendo efecto la
salida del dicho Inga y ansí fueron de pareçer que se le rremita con las
personas del dicho Arias Maldonado y Christóval y que se envíe el processo
con persona de rrecado y los susodichos vayan camyno derecho y no entren
en el Cuzco so las penas contenidas en el auto de vista //88r y que se escriva
al señor Governador por carta en que diga cómo se le rremitte para que
probea lo que más conviniere al servicio de Su Magestad y sosiego de este
Reyno, y no lo aceptando Su Señoría que desde luego made excecutar el
auto de vista con que en lo de Arias Maldonado se entienda el destierro del
Cuzco y no poder entrar en él por la voluntad de esta Audiençia y que para
esto den fianças que lo cumplirán.
Escrivióse y el señor liçençiado Matienço se afirmó en su boto no obstante
que firmó la carta.581
Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio López de Haro (Rúbrica).
El processo de Guillermo de Siste contra doña Costança, muger de Martín
de Almendras, sobre el espera, el señor liçençiado Recalde que se confirma
la espera dada y por el mesmo tienpo se dé espera al dicho Guillermo que
serán hasta tres meses o quatro y que dé las fianças, el liçençiado Haro que
se vaya por la execuçión adelante, el señor liçençiado Matienço lo mesmo,
sin enbargo del espera, el señor Presidente botó lo que el señor liçençiado
Recalde, rremitióse al liçençiado Arébalo.
Al liçençiado Arévalo no ubo lugar por ser letrado, diose al liçençiado
Horozco, está a fojas 82.582
El processo del Fiscal y Hernán Gonçález con583 Diego García de Villalón,
el señor liçençiado Recalde que se da por libre Diego García con que no
rrescate entre los yndios que tiene a su cargo y al Hernán Gonçález584 y al
otro que no se declare nada, el liçençiado Haro que se asuelbe Diego García
con que no trate ni contrate con los yndios de su encomienda ni los que tiene
a su cargo y que no los cargue so pena de la pena de la probisión, el
liçençiado Matienço //88v que se asuelbe Diego García con que no trate ni
contracte ni rrescate con los yndios que tiene a cargo del Mariscal ni de la
encomienda ni les conpela a que le lleven cosa ni exceda de la tassa y los
que se alquilaren que los pague a los mesmos yndios y no a sus caçiques y al
581

El párrafo y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
583
Tachado: “Christóval”
584
Tachado: “XIX que”.
582

241

AÑOS 1561 ‐ 1568

Hernán Gonçález se condena en todas las costas hechas de La Paz y en esta
corte, el señor Presidente que se asuelbe Diego García y que no rrescate con
pena por sí ni por interpósita persona al Hernán Gonçález y que se asuelbe.
Saldaña con Juanes de Lasaca sobre la información que dio para que se
nonbre defensor a los bienes, conformes el señor liçençiado Recalde que
siga su justiçia.
Los yndios de Calamarca sobre la rremisión que piden, conformes.
Los yndios de Carabuco sobre el tanbo que les mandó el Corregidor que
pusiesen y sirvisen (sic) en medio, conformes; el señor liçençiado Matienço
lo mesmo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
42
//89r Lunes 8 de julio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Hierónimo de Esquibel y Palacios sobre la transactión,
conformes.
El processo del Fiscal con Diego Hierro sobre las tierras, ay auto de vista
que parezcan los principales, el liçençiado Haro confirmar.
El negocio de Juan Bautista sobre la procuración del Cuzco, conformes; el
señor liçençiado Recalde y el señor Presidente, el liçençiado Haro que se
rremitte al señor Governador y entretanto use su oficio, el señor liçençiado
Matienço que se le dé probisión para que use el oficio no hallándose ynhábil
y se presente en el Cavildo del Cuzco.
Dio petiçión Hernán Pérez Hidalgo para que se le diese el officio de vehedor
de Porco entretanto que se probee por el señor Governador, el señor
liçençiado Recalde como lo pide, el liçençiado Haro al señor Governador y
entretanto lo probea el señor Presidente de esta Audiençia, el señor
liçençiado Matienço lo mismo, el señor Presidente le nonbró y que se diese
probisión de ello, y los dichos señores dixeron que se dé.
Doctrinas de chácaras y paga de ellas
El señor Obispo vino a este Acuerdo y trató y dio memorial sobre la paga
que se debe hazer del salario que se da a los clérigos por las doctrinas de las
chácaras y algunos pueblos, cometióse al señor Presidente para que lo trate y
concluya con Su Señoría del señor Obispo quien a de pagar la dicha //89v
cantidad que se a de dar a los clérigos por la doctrina y el quanto que será y
cómo se moderará y la orden que se a de dar en cómo y quándo se pagará,
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rremitióse todo al señor Presidente y que Su Señoría del señor Presidente dé
los dichos mandamientos para ello.
Diego López de Zúñiga
En este585 Acuerdo se dio petiçión por parte de Diego López de Çúñiga para
que se le diese el processo conforme a la rremysión que se avía hecho del
pleito de Parinacocha para Lima, los señores liçençiado Recalde y Matienço
dixeron de conformidad que siga su justiçia en 2ª supplicación en el Real
Consejo de Yndias ansí en el artículo de nulidad como de 2ª supplicación y
que se envíe el processo conforme a la Ordenança586 y que se escriba a Su
Magestad las rraçones que ubo para sentenciarse en esta Audiençia, el
liçençiado Haro y el señor Presidentre tienen botado arriba, fojas 87 y ese es
su pareçer, el señor Presidente dixo que lo escriviessen los dichos señores
solos, y dixo más el señor Presidente que atento que a avido nobedad en los
botos que se dieron en el dicho negocio que es ansí mesmo de pareçer que se
rrepongan las probisiones que dice arriba a fojas 87 que se dieron de
conformidad.
Para las chácaras de coca
Dio petiçión la parte de los yndios encomendados en Su Magestad y en
Rodrigo de Esquibel en que su efecto //90r piden rretasa y que no den
yndios para el benefficio de la coca sino que lo comuten en plata, el señor
liçençiado Recalde botó que quando se visitare este rrepartimiento se
proberá lo que convenga y sea justiçia, el liçençiado Haro dixo que este
negocio y otros muchos como él son de gran inportancia y ansí rrequieren
persona de mucha confiança que lo haga que un oydor vaya a hazer luego la
dicha visita y haga guardar la probisiones de Su Magestad que çerca de ello
hablan, el señor liçençiado Matienço dixo que vaya un oydor a este negocio,
y otros semejantes para que sepa y se ynforme de la voluntad de todos los
yndios no estando presentes los caciques que les ynpidan la declaración de
su boluntad para que visto probea en cunplimiento de las Çédulas nuebas
que Su Magestad a enviado a esta Real Audiençia lo que por ellas se manda
y por ser caso de importancia se consulte Su Magestad, el señor Presidente
botó que en lo que toca a las tassas que Su Magestad no habla en ellas sino
en benefficio y granjerías y ansí que quando se visitare la tierra y ubiere
tassa o rretassa se tenga quenta con lo que conviene al bien de los yndios y
en lo demás que se dé probisión para que ninguna persona llebe por fuerça
585
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[y contra su voluntad]587 por vía de granjería los yndios a la coca al
bemefficio de ellas de las chácaras y que esto no se entienda en los que lo
tienen de tassa, el señor liçençiado Matienço fue588 de pareçer que se dé esta
probisión que Su Señoría dice y se dé luego en lo que toca a las granjerías y
esto mesmo dixo el señor liçençiado Recalde y lo mismo dixeron los dichos
señores en otras //90v peticiones que se dieron en este Acuerdo por los
yndios de Melchior Vásquez.
Juan de Ribas
Dio petiçión Juan de Ribas para que se le entreguen los conocimientos para
probar de los en ello contenidos y quando no ubiere lugar que se le den para
hacer las diligencias con ellas de que los rreconozcan las partes, el señor
liçençiado Recalde que se le den todas las cédulas y rrecados originales que
pide para que pueda cobrar lo que dice que se le debe y que den traslados
corregidos y concertados, el liçençiado Haro que se dé memorial de las
deudas y de los deudores para que se entienda en cantidad que se debe y
quantos lo deben para ver si conviene cobrarse o es más serviçio de Su
Magestad que no se cobren porque en lo susodicho los deudores por ventura
no osarán pedir gratificación, [visto se proberá justiçia],589 el señor
liçençiado Matienço dixo que pagado primeramente el alcance que le está
hecho se le den las cédulas para el efecto que las pide y pagado se rremytte a
Su Magestad a donde el negocio principal está rremitido para que Su
Magestad probea lo que fuere servido, el señor Presidente botó que se le dé
originalmente las escrituras por donde parece aver enpréstido algo de la
Hazienda Real para que cobre o use de ellas en lo que viere que le conviene
y que dé un traslado corregido y conçertado para que vaya en el processo
que está rremittido a Su Magestad y de las más escripturas que parece que se
dio por vía de socorro del Hacienda de Su Magestad para yr en su serviçio
que no a lugar.
Remitióse al señor Governador.
Tornóse a rremittir al liçençiado Gorvalán, está su boto a fojas 88 y con el
boto del liçençiado Gorvalán se conformó el señor liçençiado Recalde.590
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
//91r Dieron peticion los ofiçiales rreales sobre que piden se desenbaraçe la
cárcel de Potosí para que se pueda hazer la execuçión que está pedida con
efecto, conformes.
587
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
43
Jueves XI de julio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Los lanças
Los processos de los lanças de La Paz, Melchor Ramírez y Alonso Ramírez
y Juan de Espinoza, y con Nicolás de Ribera, los yndios de Copacabana, y
del Cuzco, Rodrigo de Esquibel y Melo y Arbieto y don Gerónimo de
Cabrera y don Juan de Velasco, el señor liçençiado Recalde que se rremitten
todos los dichos negocios al señor Governador, el liçençiado Haro que se
rremitten a Su Magestad y al su Real Consejo de Yndias dando 1º los
susodichos [que poseen]591 fianças bastantes y a Esquibel que se le notifique
en su persona, el señor liçençiado Matienço que los que tienen encomiendas
que se rremitte a Su Magestad y los que tienen situaciones que se rremitte al
Governador atenta la instrución secreta que dice que tiene de Su Magestad
por carta escrita a esta Real Audiençia y que se declare que la situación de
don Gerónimo de Cabrera hecha por el Conde sobre los Charcas se da por
ninguna y se condena al don Gerónimo que luego //91v buelba lo que por
virtud de ella ubiere llebado y se meta en la Caja Real de Lima para que el
señor Governador disponga conforme a las instruciones secretas que diçe
tener, el señor Pressidente dixo que los que tienen títulos de encomiendas se
rremitte a Su Magestad conforme a la probisión de Malimas (sic) y
sobrecarta y en todas las demás situaçiones porque ay duda de los poderes
que Su Magestad dio a los governadores y ay probisiones unas que hazen
fee y otras que no la hazen y en las mesmas çédulas ay palabras dudosas que
ansí mesmo se rremitta la declaración de todo ello a Su Magestad y a su
Real Consejo de Yndias para que se probea lo que Su Magestad fuere
servido.
El processo del Fiscal y Bustiençia sobre lo que le acusa, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se
confirma con que se le dé coadjutor a Melo con quinientos pesos, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo con el depósito en el monesterio como está
botado, el señor Presidente lo que tiene botado.
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El processo de Juan, yndio, que está sentenciado a muerte, el señor
liçençiado Recalde rrevocar con que sirva en un monesterio por toda su vida
con un argolla, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço y
el señor Presidente conformes.
//92r El processo de Bargas del daño que pide, el señor liçençiado Recalde
que se le paguen los daños, y en lo de las tierras, el señor Presidente probea
que para averiguar los daños que vaya una personas de esta corte a costa de
culpados, el liçençiado Haro que lo vea, el señor liçençiado Recalde que a
de yr por allá y visto por vista de ojos lo probea todo, el señor liçençiado
Matienço botó lo que el señor liçençiado Recalde, el señor Presidente que dé
más ynformaçión.
Dio petiçión Arias Maldonado en que pide liçençia para entrar en el Cuzco
de camyno que va a Lima a cumplir lo que le está mandado y poner rrecado
en su casa, el señor Pressidente y el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Recalde fueron conformes y el señor liçençiado Matienço en esto y en lo de
la fianças bota lo que tiene botado.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
44
Lunes, a 15 de julio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Barrientos y Luis de Espinoza sobre una chácara de coca en
que dice que ubo contracarta de la venta en confiança, el señor liçençiado
Recalde592 que se condena a Espinoza en la chácara, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço que se asuelbe, el señor Presidente lo
mesmo.
Al liçençiado Contreras, no ubo lugar, rremitióse al liçençiado Arévalo a
fojas 85.593
//92v El processo de don Juan Yquico y don Hernando Ocoa sobre el
caçicazgo de Camata, los dichos señores fueron conformes, el señor
liçençiado Matienço que en quanto a caçique principal sea tenido el dicho
don Hernando Ocoa y le obedezcan como a tal en las cosas que se
acostunbra a obedecer a los caciques principales y no en otras y que se
guarde la carta executoria en lo que toca a los quatro ahillos y no exceda de
ello so pena de pribación del caçicazgo.
592
593
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El negocio de los yndios de Yanaoca sobre el servicio del tanbo, el señor
liçençiado Recalde que un alcalde y un rregidor lo vean y envíen su pareçer,
el liçençiado Haro que entretanto que se visita la tierra por un oydor se
guarde lo probeído, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente que lo vean una alcalde y un rregidor, tornáronse a conformar y
hízose auto de ellos, excepto el señor liçençiado Matienço que botó lo que
tiene botado.
Lo que pide el capitán Osorio que se le buelba la carta executoria,
conformes.
Alonso Maldonado
El processo de Alonso Maldonado y Françisco Gonçález sobre las quentas,
ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar con que los
quinientos pesos sean mill pesos, el liçençiado Haro y todos los dichos
señores conformes.
El processo de los gentiles hombres con Esquibel, vecino del Cuzco,
conformes.
El processo de Diego García de Villalón con Hernán Gonçález, el señor
liçençiado y los dichos señores, conformes.
//93r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
45
Jueves 18 de julio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de los frailes dominicos y de Nuestra Señora de La Merçed
sobre el Juez Conservador y la Santa Yglesia del Cuzco, el señor liçençiado
Recalde que en ympedir el Provisor al Juez Conservador que no conozca de
este negocio y no exerça la jurisdición de Conservador, haze fuerça y ansí
mismo en las descomuniones y censuras que el dicho Probisor pronunçió
contra el dicho Juez Conservador, después de aver apelado haze fuerça la
qual se manda alçar y asolver en forma, y en quanto a mandar el dicho
Probisor que los yanaconas y yndios que están en el monesterio de Nuestra
Señora de las Merçedes vayan a la doctrina y a rrecevir los Santos
Sacramentos de la Yglesia Perochial no haze fuerça y el Juez Conservador
no conozca de la causa. El liçençiado Haro que visto el processo y Bulas
presentadas por parte del monesterio de Nuestra Señora de las Merçedes que
el Juez Conservador en conocer de la 4ª fueneral (sic) no haze fuerça y
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eclesiástico en impedirle la haze y ansí se le manda en forma que se
rreponga y asuelba y no proceda más en la causa y le dexe al Conserbador
//93v libremente conoçer el qual le otorgue las apelaciones de la definitiba
que de él interpusiere y en lo de la doctrina de los yanaconas y yndios de
Nuestra Señora de La Merçed que el Probisor no haze fuerça, etçétera, y el
Conserbador sí, y que ansí se le debe mandar rreponer, etçétera, el señor
liçençiado Matienço dixo que en no otorgar el probisor la appelación de él
interpuesta por parte del monesterio de La Merçed y su Juez Conservador
çerca de lo que toca a la 4ª funeral, hizo fuerça la qual alçando se manda que
otorgue la dicha appelación rreponga y asuelba en forma y en quanto a lo
que toca a la dicha 4ª funeral en proçeder y conoçer de la dicha causa, el
dicho Juez Conservador no hizo fuerça oyendo a las partes de nuebo sobre
ello y rreponiendo todo lo por el hecho y asolviendo en forma y no lo
haziendo ansí que otorgue y asuelba y rreponga en forma y en lo tocante a
los yanaconas que hizo el dicho Conservador fuerça en conoçer y proceder
sobre ello se da todo ello por ninguno y se rremitte en quanto a ello al dicho
Probisor, el señor Presidente dixo que en no otorgar el Probisor la
appelación interpuesta por parte de Nuestra Señora de La Merçed y su
Conservador hizo fuerça, la qual se manda alzar en forma y en compeler el
Probisor a los yanaconas y yndios que sirven al convento de Nuestra Señora
de La Merçed, no haze fuerça antes la haze el Conservador y se manda alçar
en forma //94r y el dicho señor liçençiado Recalde para más claridad dixo
que se conformaba con el boto y pareçer del dicho señor liçençiado
Matienço y ansí se hizo el auto.
El processo de Diego de Uzeda, vezino de La Paz, con Hernán Gonçález,
vezino de Lima, ay sentençia del Corregidor en que le condena en la
residençia en quinientos pesos que le pidió el dicho, conformes.
El negocio de Guillermo de Siste con doña Costança y sus hijos sobre la
espera, el señor liçençiado Recalde rrevocar y que se le dé la espera al
Guillermo por el mesmo tienpo que se le manda dar a la dicha doña
Constança, el liçençiado Haro confirmar el auto, el señor liçençiado
Matienço confirmar el auto, el señor Presidente que lo verá.
El señor Presidente botó que no a lugar la espera y confirmar.594
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El processo de595 Diego de Uzeda sobre los bienes de Diego de Castilla y las
quentas que sobre ello se hizieron, dice en el testamento que no se entremeta
ninguna justiçia a tomar quenta, trúxose sobre esto los dichos señores que se
594
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le encargue que cunpla la voluntad del testador, conforme al testamento, el
señor liçençiado Matienço que se traiga el processo y que se vea en el
negocio principal aver si excedió de lo que manda el Diego.
El processo de Juan del Pedrosso con doña Catalina Malver, ay sentençia de
rremate, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia, el
liçençiado Haro que se entienda el rremate en cinquenta carneros y el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca la sentençia y execuçión y rremate y que
se manda bolber los bienes libres y sin costas y derechos de execuçión //94v
y rreservar el derecho a salbo al Pedroso contra el Torquemada y para que
pueda executar en los cinquenta carneros que conpró Torquemada de
Rodrigo de León, pareciendo aquellos mesmos, el señor Presidente rrevocar
el rremate y rreservar el derecho a salbo a Pedroso contra Tolquemada.
El processo que se hizo rrelación de Antonio Álvarez y los herederos de
Juan de Burgos596 sobre las casas, el señor liçençiado Recalde que no a lugar
la demanda del Antonio Álbarez y que se le pone perpetuo silençio, el
liçençiado Haro que la demanda es sobre solares de casa que se rrepele de la
demanda atento el tienpo que dice que se le dio, el señor liçençiado
Matienço que se entienda la sentençia de prueba sobre si es parte o no y
sobre ello hagan sus probanças, el señor Presidente que no a lugar lo que
pide y que no se le admitta la demanda y ansí se hizo el auto.
El negocio de Lope de Castro y Françisco de Salaçar sobre CL pesos, el
señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia y que le oya
ordinariamente, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço
lo que el señor liçençiado Recalde y lo mesmo el señor Presidente.
El processo de Juan de Miranda y Costança de León sobre los alquileres del
negro, el señor liçençiado Recalde y Haro asolver, el señor liçençiado
Matienço que le pague quinientos pesos por los alquileres del negro del
tiempo que le tubo, el señor Presidente se conformó con el señor liçençiado
Recalde.
El processo de quentas con el Fiscal y Juan de Ribas, el señor liçençiado
Recalde confirmar con que se le desquenten los DC y tantos pesos que pagó
por librança del Marqués, el liçençiado Haro lo mesmo y en lo que pide de
las mermas que ocurra a Su Magestad //95r el señor liçençiado Matienço
que se confirma el pareçer de Contador con que lo del salario de quatro mill
pesos que pide por lo del desaguadero se rremitte a Su Magestad con el
pleito principal de las quentas que sobre ello se tomaron y en lo de la Çédula
del Marqués se rremitte ansí mesmo a Su Magestad con que pague ante
todas cosas el alcançe que le está hecho por las dichas quentas, el señor
596
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Presidente confirmar el pareçer del Contador excepto los DCL pesos que
libró el Marqués y que pague y que no obstante la paga si quisiere ocurrir a
Su Magestad lo pueda hazer y se le dé el processo y de este pareçer fueron el
señor liçençiado Recalde y Haro.
El negocio de los yndios de Cotabanba sobre la visita que se a mandado
hazer, los dichos señores conformes, el señor liçençiado Matienço que por
agora se haga597 a costa de Su Magestad de tributos bacos hasta que vista la
visita se probea, conformóse el señor liçençiado Matienço.
El negocio de Melchor Prado y Lipar, ay auto del Alcalde, confirmar.
Comida que den los yndios a los rreligiosos
Dieron petiçión los yndios de Julloma que es del rrepartimiento de Callapa
sobre que no se les mande dar598 la comida del sacerdote que nuebamente se
les añidió para la doctrina, el señor liçençiado Recalde que no les apremien a
que den más de una rraçión, el liçençiado Haro que se guarde la probisión de
Su Magestad y se les tase la comida porque soi ynformado que de una
comida ay para entramos //95v el señor liçençiado Matienço dixo que los
yndios den la comida que por la tassa se les manda y no otra cosa y en
quanto a lo de la comida del sacerdote añadido la dé y pague el
encomendero conforme a la probisión de Su Magestad hasta que se visite el
rrepartimiento y otra cosa se probea, el señor Presidente dixo que en lo de
una comida que se da por la tassa la den los yndios como se les manda y si
el Obispo quisiere añadir saçerdote que esta Audiençia envíe persona para
que vea la posibilidad de los yndios y ynforme a esta Audiençia para que en
ella se probea lo que convenga para ver si se puede añadir en la tassa o le
debe dar el encomendero.
Yndios para venir a las çiudades.
El negocio de los yndios de Parinacocha que no quieren venir por ser de 60
leguas, el liçençiado Haro que se guarde la probisión y todos los dichos
señores fueron conformes y el señor Presidente que se haga generalmente en
todos los negocios y que se apregone públicamente, el señor liçençiado
Recalde que ni en este negocio de Parinacocha ni en otro ninguno no se
pregone la dicha provisión de Su Magestad599 ni se haga novedad porque es
ocasión de que ningún pueblo poblado de españoles se pueda sustentar en
este Reyno ni hazerse edificio ni yglesia ni cosa de nuebo, el liçençiado
597
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Haro dixo que el600 negocio de Parinacocha vino a esta Audiençia por vía de
pleito y ansí bota en él lo que tiene botado y en lo demás si se hará
generalmente que el negocio es de govierno //96r y que a quien Su
Magestad lo tiene encomendado lo haga y ansí se dé quenta al señor
Governador y que de su pareçer se debe hazer poco a poco quando
ocurrieren los negocios y ubiere querellantes y que de esta manera en brebe
tienpo abrá efecto lo que Su Magestad manda601 y entretanto se puede
consultar, el señor liçençiado Matienço que este negocio es de mucha
qualidad y ynportançia que en quanto al cunplimiento de las probisiones de
Su Magestad por estar encargado al señor Presidente Su Señoría puede602
prober lo que fuere servido pero que le pareçe que se debe consultar a Su
Magestad dando las rraçones por do no conviene que se guarden las dichas
probisiones y que sería destruir el Reyno y el poco daño que los yndios
rreciben aunque vengan de 60 leguas y más lexos atento que están aquí un
año y más por sus mittas no siendo de diversos tenples y hasta tanto que sea
visto por Su Magestad y probea lo que fuere servido se suspenda y no se
hable en ello, el señor Presidente tornó a deçir que pareciendo a todos
nemine discrepante lo que conviene al serviçio de Su Magestad y bien del
Reyno que se conformará con el pareçer de todos pero aviendo como ay
pareçer que se guarde en çiertos pueblos //96v que parecerá que ay
especialidad y los demás se agraviarán y podrá aver algún escándalo entre
los yndios y conforme a lo que Su Magestad manda hará apregonar la dicha
probisión si otra cosa pareciere, a la Audiençia se someterá a lo que todos
dixeron, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente dixeron que no tenían más que añadir, el liçençiado Haro
dixo lo que arriba tiene dicho y que en quanto al generalidad que dice más
que se comunique con el señor Governador para que dé su pareçer lo que se
debe hazer acerca del cunplimiento de la dicha probisión y entretanto no se
haga sino quando vinieren por vía de pleitos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
46
Lunes 29 de julio del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
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El negocio de don Alonso Cayotopa con Antonio de Marchena sobre las
tierras, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro, confirmar el
auto y sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço que lo buelba a
ver Melo y le dé la possessión de todo lo conprado y çerca de ello //97r y
lo demás se rreserva el derecho al Fiscal y se le dé traslado del processo
y alegue lo que viere que le conviene.
El processo que se hizo rrelación del benefficiado Françisco de Herrera
con Françisco Gonçález, conformes.
La información contra Juan Pabón y Thomás García, el señor liçençiado
Recalde que salgan de entre los yndios dentro de 30 días so pena de IU
castellanos y perder los bienes que allí tienen y que no rresidan de
asiento en este pueblo603 entre los yndios [y a Thomás García en paga de
C pesos y a cobrar de cinquenta pesos],604 el liçençiado Haro que baya
desterrado el Thomás García por un año y al otro que no viva con
perjuicio de los yndios so pena de destierro,605 el señor liçençiado
Matienço que no traia bara el Thomás García ny606 conpela a los yndios
que le den mitayos ni marque ni que se alquilen contra su voluntad y
condenarle en 300 pesos para los pobres y al Pabón en cinquenta pesos
para los yndios pobres y que vivan honestamente entre los yndios y los
trate bien so pena de destierro perpetuo de aquel pueblo y que el
encomendero ponga doctrina suficiente dentro de 30 días so pena de
privación de yndios, el señor Presidente se conformó con el pareçer del
señor liçençiado Recalde.
El negocio de los yndios quillacas y asanaques sobre la visita que hizo el
señor Presidente por comissión, el señor liçençiado Recalde que los XU
pesos en que están tassados los rrepartan y generalmente sin quitar nada
de la tassa, el liçençiado Haro que se guarde lo probeído por el señor
Presidente hasta que se visiten, el señor liçençiado Matienço que se traia
la tassa y vista se proberá.
//97v El proçesso que se hizo rrelación entre Antonio Quixada y
Françisco Manuel de Escóbar, ay auto del Alcalde Ordinario, conformes;
el señor liçençiado Recalde confirmar.
El negocio que se hizo rrelación de doña Juana de Herrera, traslado.
El negocio de Juan de Ribas con el Fiscal sobre la prueba, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar y que se traya, el liçençiado Haro a
603

Tachado: “ni”.
Interlineado.
605
Tachado: “por”.
606
Tachado: “ponga”.
604

252

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

prueba [cinquenta días y pena de cinquenta pesos],607 el señor liçençiado
Matienço no a lugar y que se traya en difinitiva, el señor Presidente a
prueba cinquenta días con denegación y pena de cinquenta pesos.
Dio el boto el liçençiado Gorvalán, está a fojas 86.608
El negocio de Hernando Piçarro y Arias Maldonado sobre el depósito
que se manda hazer por unas çédulas reales, el señor liçençiado Recalde
que se dé sobrecarta de las cédulas de Su Magestad para que se cunplan y
guarden según y como en ellas se contiene y los depositarios sean
Gerónimo Castilla y Juan de Salas y se obliguen en forma y la vezindad
la sirva la persona que nonbrare, el señor Governador609 sin inovar en las
fianças que están dadas si no que den quenta a los dichos nonbrados y el
señor liçençiado Haro lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço que se dé probisión para que se guarden las
çédulas610 y sobre çédula de Su Magestad y guardándose el Arias
Maldonado y sus fiadores den quenta con Pedro de lo que an rremitido
los tributos desde el día que se manda por las çédulas ante Bartolomé de
Otaçú, contador nonbrado por esta Audiençia, y el Corregidor y se
nonbra por depositarios a Diego Maldonado y Alonso de Messa, los
quales tengan en depósito lo que ansí se alcançare y los demás tributos
que adelante //98r corrieren y no acudan con ello a persona alguna su
mandado de Su Magestad y de esta Real Audiençia en su nonbre so pena
de le volver y pagar de sus casas con más tres mill pesos para la Cámara
y se obliguen en forma y lo acepten so la dicha pena, tornáronse a
nonbrar a Pedro Alonso Carrasco y García de Melo y el señor liçençiado
Matienço los que tienen nonbrados.
La visita de los Omasuyos conformes.
Lanças
Dio petiçión Luis de Montalbo en nonbre de los gentiles honbres lanças
en que pide que los oydores no conozcan de los negocios tocantes a los
lanças conforme a una Çédula de Su Magestad en que lo rremitte al señor
Governador, el señor liçençiado Recalde como lo piden, el liçençiado
Haro como lo piden al thenor y forma de la Çédula Real, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo al thenor y forma de la Çédula Real y de
lo que en ella se manda, el señor Presidente que el señor Governador
607
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probea en ello lo que le pareciere y escriviere, todos los dichos señores
dixeron que vista le Çédula se rremitte al señor Governador.
Pidió Hernando de Oçes que para las quentas que ay entre él y Matheo de
Valer, thesorero611 que fue de La Paz, que le den los libros que se
truxeron a esta corte originalmente porque así conviene a su derecho
porque no le niegue lo que a de ser a cargo del dicho thesorero, los
dichos señores que se den a una persona segura con fianças, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar612 de darse los libros, los dichos
señores fueron conformes.
Este día vista la carta del señor governador Castro que trata sobre el
pleito de Parinacocha que dize que se rremitió el pleito en discordia y
que es ninguno lo que es hecho por esta Audiençia, el liçençiado
Matienço votó sin enbargo del auto que antes de esto se dio, se conformó
con el voto del señor Presidente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
47
//98v Jueves 1º de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El processo de rresidençia de Diego de Uzeda, el señor liçençiado
Recalde y Haro y el señor Presidente conformes, el señor liçençiado
Matienço confirmar y en los cargos rremittidos asolver.
La rresidençia de Gutiérre Velázquez, alguacil de La Paz, el señor
liçençiado Recalde confirmar con que sea pribación de officio y el
depósito se meta en la Caja Real, el liçençiado Haro confirmar y
suspendido por un año, el señor liçençiado Matienço que se confirma con
que quanto al cargo de los malos tratamiento se priba perpetuamente de
oficio de alguaçil, el señor Presidente confirmar, con que la suspensión
sea por un año del oficio y el depóstio en la Caja, en lo del depósito
todos fueron conformes, rremittióse al liçençiado Arébalo, rremitióse
después al liçençiado Gorbalán.
Al liçençiado Arévalo, al liçençiado Gorvalán, está su boto a fojas 91,
conformáronse con el señor liçençiado Recalde y Haro.613
Antonio López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
611
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Hernán Gonçález
La rresidençia de Hernán Gonçález, el señor liçençiado Recalde que se
condena en pribación de oficio perpetuamente y en quinientos pesos para la
Cámara, el liçençiado Haro confirmar y en los rremittidos asolver, el señor
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia con que quanto al 3º
capítulo de aver hecho sus quentas en blanco y al sesto y sétimo cargo se
condena en pribación de oficio perpetuo de escrivano, y en quanto al 9 cargo
que no tiene los derechos asentados demás de los XII pesos de la
condenaçión se condena en otros çien pesos para la Cámara, el señor
Presidente por toda la culpa se condena en cien pesos, la mittad para la
Cámara y la mittad para los estrados //99r y en todo lo demás asolver,
conformóse con este pareçer el liçençiado Haro, el señor liçençiado Recalde
tornó a decir que se conformaba con el boto del señor liçençiado Matienço
en todo.
Remittióse a la Audiençia Real de Lima.614
A 12 de agosto de 1566 años el señor liçençiado Recalde y liçençiado
Matienço declarando su voto en lo que toca a la privación del oficio, dixeron
que se entienda que pueda rrenunciar el oficio.615
Juan de Matienço (Rúbrica).
El negocio de la visita de los yndios de Cangalla, el señor liçençiado
Recalde confirmar con que se le quiten los çinco yndios que se le mandan
dar para servicio de su casa, el616 liçençiado Haro confirmar y que le quiten
todos los yndios de servicio personal y que le den todos los vestidos que
dice la tasa, el señor liçençiado Matienço confirmar y que le quiten
solamente los çinco yndios que le daban para su casa y que demás le den
docientos pesos ensayados617 en lugar de la coca que le quitan, el señor
Presidente que se confirma el pareçer del los visitadores con que en lugar
del servicio personal que Su Señoría le pareçe que se le debe quitar que en
rreconpensa de todo se le dé ducientos pesos, el señor liçençiado Matienço
se conformó con este boto y pareçer del señor Presidente.
El negocio de Hernán Xuárez sobre si a de estar preso, conformes.
Executorias de Lima
La executoria de Juan Pérez de Mendeja, fueron conformes, tratóse si avían
de presentarse en esta Audiençia las executorias de la Real Audiençia de
614
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Lima porque ubo auto en esta Audiençia que no se executasen sin
presentarse, tratóse de ello y el señor liçençiado Recalde //99v dixo que se
guarden todas, el liçençiado Haro dixo que se presente y agora así dé y es de
pareçer que no les obliguen a traher las dichas executorias a esta Audiençia
sino que se guarden y cunplan, el señor liçençiado Matienço que quando
viniere el negocio en particular botará sobre ello, el señor Presidente que se
guarden618 sin presentarlas en esta Audiençia.
El processo de Gaspar de Ribera sobre las armas, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el señor liçençiado Matienço confirmar, el liçençiado
Haro que la exiba y se traiga a esta corte y den las partes la ynformación que
quisieren, el señor Presidente que le buelban las mesmas armas y el dé a los
alguaçiles cien pesos.
El processo de Nicolao del Benino con Antón Ginobés sobre la execuçión
pide ser rrecebido a prueba, conformes.
El término que pide don García de Mendoça en el pleito de quenta con el
Maestreescuela, el señor liçençiado Recalde que no a lugar la prueba, el
liçençiado Haro lo que botó en vista, el señor liçençiado Matienço que no a
lugar y que se traiga en difinitiva, el señor Presidente que no a lugar la
prueba.
El negocio de Rodrigo de Bustillo, sobre lo corrido de su situaçión, el señor
liçençiado Recalde y los dichos señores conformes.
Dio petiçión doña Costança, muger del capitán Martín de Almendras, en su
nonbre y de sus hijos en que pide sin perjuizio de su derecho que se le
depositen //100r los diez mill pesos sobre que es el pleito del empréstido
que se le hizo de Hernando Pizarro que está aparejada de dar fianças
bastantes, conformes.
Dieron petiçión los lanças para que se les dé un traslado de los processos,
fueron conformes, pidieron las cédulas originales que dando un traslado, el
señor liçençiado Recalde que si el liçençiado Haro que sí, con que no se les
entregue a las partes sino con personas seguras, el señor liçençiado Matienço
que se les dé un traslado authoriçado y no más, el señor Presidente que
atento que tienen necesidad de los originales que se les dé, que dado un
traslado authoriçado.
Dio petiçión Diego de Uzeda para que le den los bienes y escrituras de
Diego de Castilla, para cunplir el testamento conforme el auto dado en esta
Audiençia, el señor liçençiado Recalde que todos los bienes y escripturas
que ubieren en la çiudad de La Paz y su probincia se le entreguen y los
bienes que se metieron en la caja de los difuntos se envíen rraçón y se
618
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proberá lo que convenga, el liçençiado Haro como lo pide, el señor
liçençiado Matienço que no a lugar y que se traia el processo y se sentencie
definitibamente, el señor Presidente como lo pide.
Dieron petiçión los yndios de Cacha sobre la visita del serviçio del tanbo,
los dichos señores botaron lo que en vista.
Dio petiçión Antonio Álbarez, en que suplicó en el pleito que trata con los
de Juan de Burgos //100v el señor liçençiado Recalde, confirmar, el
liçençiado Haro traslado y a prueba con 6 días, el señor liçençiado Matienço
lo que en vista, el señor Presidente confirmar.
Dieron petiçión619 en nombre de la çiudad del Cuz (sic) sobre que no se dé
lugar a que los yndios de Parinacocha, etçétera, está arriba botado.
Coca
Dieron petiçión los yndios de Ocas de la encomienda de Rodrigo de
Esquibel en que dicen que dan cinquenta yndios para la coca que se les
quiten, el señor liçençiado Recalde que se guarde la tassa, el liçençiado Haro
que se guarde la tassa y de cinquenta yndios no den sino quarenta y por ellas
den el encomendero cada uno ocho pessos por los diez que se le quitan, el
señor liçençiado Matienço que se guarde la tassa, el señor Presidente que se
guarde la tassa y por diez yndios que se mandan quitar de su pareçer se le
den al encomendero cien pesos, el señor liçençiado Matienço tornó a deçir
que para despachar con una Çédula de Su Magestad por lo que conviene le
parece que deben de ser todos conformes y ansí no lo siendo que se guarde
la Çédula de Su Magestad como en ella se contiene.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
48
//101r Jueves 8 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
Diego García de Villalón
El processo de Diego García de Villalón y Hernán Gonçález sobre la
querella, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar con
que el destierro sea preciso de la çiudad de La Paz, el liçençiado Haro que se
condena en quinientos pesos conforme a la distribución que hizo el
Corregidor y seis meses de destierro, el señor liçençiado Matienço se
619
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conformó con el pareçer del señor liçençiado Recalde, el señor Presidente
que se destierra por un año y mill pesos la620 3ª parte para obras pías y la
otra 3ª para Cámara y 3ª para estrados, el liçençiado Haro se conformó con
este pareçer.
Remittióse al Audiençia Real de Lima.621
El processo del Fiscal y Diego Malaver con su hermana, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro rrevocar el destierro y en la pena de
Diego Malaver dé dinero confirmar y la del Pedro Arias cien pesos, el señor
liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente se conformó con el
pareçer del liçençiado Haro, remitióse622 a Gorbalán.
Remitióse a Gorbalán, está su boto a fojas 88, el señor liçençiado Recalde y
Haro se conformaron con este pareçer.623
Antonio López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El processo del Fiscal y Juan del Río de Abendaño en un año de destierro de
los Yungas,624 el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço tres años de destierro precissos de los Yungas y de esta
corte y quinientos pesos para la Cámara, el señor Presidente un año de
destierro preciso de los Yungas y costas y armas.
Hernando Piçarro
//101v El negocio de Hernando Piçarro y Arias Maldonado, ay auto de vista,
el señor liçençiado Recalde que se entienda el auto en fructos y rrentas como
dice la Çédula Real sin perjuizio de la possessión y propriedad y los
depositarios sean Gerónimo Castilla y Diego Maldonado y la vezindad la
sirva el mesmo Arias Maldonado, el liçençiado Haro botó lo mesmo, el
señor liçençiado Matienço botó lo que tiene botado en vista con que sea
depositario Gerónimo Castilla dando fianças conforme a la Çédula, y no las
queriendo dar sea él y Diego Maldonado,625 el señor Presidente botó lo que
el señor liçençiado Recalde y Haro.
Pidió el dicho Hernando Piçarro que se entienda la Çédula Real con Añasco
y Palomar que tienen situaciones en su rrepartimiento, el señor liçençiado
Recalde que lo mesmo que tiene botado en el negocio de arriba de Arias
Maldonado bota en quanto a estos dos negocios, el liçençiado Haro que se
les notifique a los sobredichos que dentro de 30 días presenten en esta
620

Tachado: “mitad para”.
Frase transcrita del margen izquierdo.
622 Tachado: “a la Audiençia de Lima”.
623
El párrafo y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
624
Tachado: “y el señor liçençiado Matienço”.
625
Tachado: “e que ansí mesmo se deposite todo lo demás que”.
621
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Audiençia los títulos y rrecados que tienen para que vistos se probea justiçia,
el señor liçençiado Matienço botó que ansímesmo se pongan en depósito en
poder de los mismos depositarios que tiene botado todo lo que rrenta el
rrepartimiento encomendado en Arias Maldonado y no se acuda con ello a
los que tienen situaciones, y en quanto a lo que pide la parte //102r de
Hernando Piçarro contra Alonso de Palomares que no a lugar que ya está
probeído lo que Su Magestad manda por la Çédula Real, el señor Presidente
que en todo y por todo se guarde la Çédula Real como en ella se contiene
con todas y que en lo que toca a la situación que tiene Añasco en el
rrepartimiento de Hernando Piçarro que sean depositarios de todo Diego
Maldonado y Gerónimo Castilla y de todo ello tomen quenta a las personas
que le an llebado aunque sean los oficiales rreales de la dicha çiudad del
Cuzco y se hagan depositarios de ello y lo que toca a Chaianta que ansí
mesmo se guarde la Çédula de Su Magestad y que para que aya cumplido
efecto se haga depósito en la persona que nonbrare la parte de Hernando
Piçarro o esta Audiençia para que ansí mesmo tome quenta y de todo lo
passado y lo tenga en depóssito conforme a la Çédula Real, el señor
liçençiado Recalde se conformó en todo con el pareçer del señor Presidente.
Diezmos
El negocio del Fiscal con la Santa Yglesia sobre los diezmos de los
tributos que están en cabeça de Su Magestad, el señor liçençiado Recalde
y Haro y el señor liçençiado Matienço conformes, el señor Presidente lo
que en vista y que se envíe el processo como Su Magestad manda.
El negocio de Pedo Arias con Diego de Sauçedo sobre que le torne a dar
quentas, el señor liçençiado Recalde como lo pide, el liçençiado Haro
enplaçamiento, el señor liçençiado Matienço botó lo que el señor
liçençiado Recalde, el señor Presidente que lo pida ante la justiçia
ordinaria.
//102v Pidió Arias Maldonado en nonbre de Pedro de Villagrán liçençia
para rresidir fuera de la çiudad del Cuzco de donde es vezino atentas las
causas contenidas en su petiçión y que se le desembaracen sus tributos y
pidió liçençia para yr a España a dar quenta a Su Magestad con fianças,
el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço
conformes, el señor Presidente que el Corregidor proberá lo que
convenga y en lo de la liçençia para España, conforme a la Çédula Real,
el señor liçençiado Recalde tornó a botar que en lo de la liçençia de
España que se probea como está probeído y en lo de los dos años para
vivir fuera del Cuzco sin hazer vezindad, no a lugar por no estar todos
conformes, el liçençiado Haro lo que tiene botado, el señor liçençiado
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Matienço lo que botó agora, el señor liçençiado Recalde y que se mande
que le vuelban sus tributos que le están enbaraçados rresidiendo en el
Cuzco o yéndose a España dando las fianças que le están mandadas dar,
el señor liçençiado Recalde lo mesmo.
Dio petiçión Juan Ortiz para que se declare si las fianças que se deben
dar si an de ser demás de la condenaçión de los 15 mill pesos por lo que
ba cobrado don Bernardino, el señor liçençiado Recalde y el señor
liçençiado Matienço que se guarde la sentençia como en ella se contiene,
el liçençiado Haro que él no botó en este pleito que lo declaren los
dichos señores, el señor Presidente que se guarde la sentençia como en
ella se contiene.
Dio petiçión Diego de Uzeda sobre su vezindad y salario, rremitióse al
señor Governador, el liçençiado Haro como lo pide con que sea el salario
de mill pesos y no más.
//103r En lo que contradixo Diego Ortiz de Guzmán sobre que se rrepela
acerca del pleito de sus yndios una petiçión conformes, el liçençiado
Haro que no se admittan más peticiones ni probanças de las que Su
Magestad dice por su Çédula Real.
Dio petiçión Gaspar de Ribera en que pide que el término de enbarcarse
atentos su pleitos se le prorrogue, fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
49
Lunes 12 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo del Fiscal con Melchior de Rodas, ay sentençia de esta
Audiençia en rreveldía, el señor liçençiado Recalde que se destierra por
un año de los valles de Cochabanba y armas y costas, el liçençiado Haro
que se confirma la sentençia de rreveldía y en quanto a los bienes, que se
execute conforme a la pres (sic) y que se le condena en ocho años que
sirva con armas y caballo en la pacificación de Ñuphlo de Chávez y lo
cunpla so pena de muerte, el señor liçençiado Matienço attento el
apartamiento y que servido se rrevoca la sentençia en quanto a la pena de
muerte y en lo de los bienes se declara626 deberse executar la sentençia y
por la culpa un año de destierro preciso de los valles de Cochabanba y de

626

Tachado: “aver tassado o”.
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esta corte //103v y otro año voluntario y armas y costas y de este pareçer
fue el señor Presidente y tanbién el señor liçençiado Recalde.
El término que pide e Maestreescuela con don García, ay auto de vista, los
dichos señores confirmar, el liçençiado Haro lo que en vista.627
Lanças
El pleito de los vezinos encomenderos con los gentiles honbres lanças y
arcabuces sobre la rremissión que se hizo en esta Audiençia al señor
Governador628 vista una Çédula Real, el señor liçençiado Recalde confirmar,
el liçençiado Haro lo que tiene botado quando se pronunció auto que fue que
se rremitte a Su Magestad dando fianças los encomenderos, el señor
liçençiado Matienço que se confirma la rremissión hecha al Governador en
lo que toca a las situaciones que están hechas a otras personas que an
litigado en esta Real Audiençia pero en lo que toca a los yndios que están
encomendados lo rremitte como está botado a Su Magestad y a su Real
Consejo de Yndias, el señor Presidente botó que se rremitte todo al señor
Governador para que conforme a la Çédula de Su Magestad probea lo que
Su Magestad manda y esto mesmo botó el señor liçençiado Recalde y ansí
se hizo el auto.
//104r Dio petiçión el Fiscal en que en efecto pide que se le quiten los
yndios a doña Catalina Malaver por averlos629 puesto el Conde en su cabeça
tomando hija la qual sucedió en los yndios de Hernando Caballero, su padre,
el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor Presidente conformes, el señor
liçençiado Matienço que declare la madre si es su hija.
Hernán Gonçález
Dio petiçión Hernán Gonçález en que pide le den en fiado atento el
mucho tienpo que a que está preso y estar rremittido el processo a la
Audiençia Real de Lima y avérsele muerto su muger y otras raçones en
su petiçión contenydas, el señor liçençiado Recalde en todo lo contenido
en la petiçión lo probeído, el liçençiado Haro en fiado por seis meses y
liçençia para que pueda estar en su casa por quince días sin salir de ella y
en lo del servir su oficio que no lo sirva nadie, el señor liçençiado
Matienço que no a lugar ninguna cosa de lo que pide sino que se guarde
lo probeído, el señor Presidente lo mesmo que el liçençiado Haro y en lo
del escrivano que no se haga novedad, que siga su justiçia y que de allí
627 A continuación tachado: “En el negocio con los lanças que suplican de averse
rremittido.”
628
Tachado: “por”.
629
Tachado: “cuit”.
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rresultará lo que se deba probeher,630 el señor liçençiado Recalde que se
rremitta a la Audiençia de Lima con todo, el señor liçençiado Haro que
se rremita a un letrado de esta Audiençia, el señor liçençiado Matienço
que en quanto a lo que toca a estos capítulos contenidos en esta petiçión
si ubiere letrado en esta corte que no tenga pasión631 o no esté prendado
en este negocio que se le rremitta donde no a la Audiençia //104v de
Lima, a donde está rremitido el negocio principal, el señor Presidente
que se mire si ay letrado en esta corte y lo se vaya discurriendo de
letrado en letrado y que se rremyta al que pareciere que no está prendado
como lo manda Su Magestad por sus ordenanças cuya execuçión comete
Su Magestad al dicho señor Presidente y ansí dixo que se rremitte al
liçençiado Arébalo lo mesmo el liçençiado Aro632 y el señor liçençiado
Matienço le tornó a nonbrar a este liçençiado Arébalo.633
Dio petiçión Manuel Fernández en que pide liçençia para yr a cobrar sus
deudas a San Juan del Oro, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el
liçençiado Haro en fiado, el señor liçençiado Matienço que no a lugar y
que no se dé petiçión por letrado634 Procurador so pena de quinientos
pesos ni el Secretario la rresiva, el señor Presidente que no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
50
Lunes 19 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo que se hizo rrelaçión entre Cornejo y Hernán Xuárez sobre la
execuçión, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que
dé información Xuárez en qué los a gastado dentro de 8 días y visto se
proberá justiçia, el señor liçençiado //105r Matienço que635 dé quenta en
qué lo a gastado636 y la quenta dé dentro de tres días y637 con esto se
rremitte, el señor Presidente lo mesmo.

630

Tachado: “Remitióse a”.
Tachado: “que”.
632
Tachado: “y el señor lic”.
633
En el margen izquierdo está escrito: “Al liçençiado Arévalo, está a fojas 89”.
634 Tachado: “aba”.
635
Tachado: “este”.
636
Tachado: “y entretanto esté preso el señor Presidente”.
637
Tachado: “visto se proberá el”.
631
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Sobre los derechos de la execuçión de Pedro Gonçález, el señor
liçençiado Recalde que no se le paguen, el liçençiado Haro que se le
pague por él veynte pesos, el señor Presidente lo mesmo.
El negocio de Baltasar de la Peña sobre el caballo, que se le den 40
pesos, el señor liçençiado Matienço asolber.
El negocio del Maestreescuela y don Françisco de Mendoça, ay sentençia
de vista, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente que nonbren
contadores, el señor liçençiado Matienço está en un papel su boto, el
liçençiado Haro no lo vio.
Los yndios de Guarina sobre un ayllo de yndios uros, los dichos señores
Recalde, Matienço y el señor Presidente que lo vieron lo botaron, el
señor liçençiado Recalde y el señor Presidente conformes, el señor
liçençiado Matienço que se guarde el pareçer del Corregidor con que les
buelban a los urinsayas los cinquenta yndios que les tienen tomados los
anansayas.
El negocio de Christóval de Pereira con doña Juana de Hernández sobre
la execuçión, el señor liçençiado Recalde que se confirma, el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca y que se proceda por la execuçión, el
señor Presidente que se confirma las espadas de Juan de Castilla con el
Alguacil, el señor liçençiado Recalde que haga justiçia y638 el señor
liçençiado Matienço que las buelba, el señor Presidente que el
Corregidor haga justiçia.
El negocio del depósito que está en Ochadino, pide Serrano que le
vuelba, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que dé
fianças y dándolas se alçe el depósito //105v el señor liçençiado
Matienço que se alçe el depósito dando fianças, el señor Presidente que
se traiga el depósito a esta corte, después dixo el señor Presidente que no
vio el negocio y ansí que lo boten los dichos señores,639 dixeron después
que de la vista del processo rresultará y que el depósito se traiga a esta
corte.
El processo de los yndios churumatas con los de Poxo, ay auto y
probisión, el señor liçençiado Recalde que se se execute la probisión, el
liçençiado Haro que de la vista de todo el processo rresultará, el señor
liçençiado Matienço que se execute el auto, el señor Presidente que se
execute el auto y que el executor averigüe y liquide sumariamente las
tierras sobre que es el pleito si las an senbrado los churumatas para sí o

638
639

Tachado: “a bien las declaraciones”.
Repetido: “los dichos señores”
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para el encomendero, el señor liçençiado Recalde tornó a botar y el señor
liçençiado Matienço lo mesmo.
Yndios de Parinacocha
Los yndios de Parinacocha sobre el venir a la çiudad del Cuzco, el señor
liçençiado640 Recalde que no a lugar sino que vengan a servir a la çiudad del
Cuzco según y de la manera que los demás yndios de aquella jurisdición
vienen a servir, el liçençiado Haro lo que tiene antes de agora botado, el
señor liçençiado Matienço lo mesmo que el señor liçençiado Recalde, el
señor Presidente lo que arriba tiene botado que se guarde la Çédula de Su
Magestad, los botos están arriba a fojas 95 columna 2ª.641
Execución de Potosí
Dieron petiçión los oficiales rreales sobre la execuçión de la cárcel para que
se les dé la possessión, el señor liçençiado Matienço que quedando
suficiente cárcel que en todo lo demás se proceda por la //106r execuçión
adelante, el liçençiado Haro que visto el processo de la vista rresultará lo
que se deba hazer en justiçia, el señor liçençiado Matienço que se guarde lo
probeído, el señor Presidente que el Corregidor ante quien pide la causa
haga justiçia.
Dio petiçión la parte de los lanças para que cierta probança de servicios que
presentó Juan de Espinoza, vezino de La Paz, después de rremitido el pleito
pague la saca la parte del dicho Juan de Espinoza, etçétera, para lo presentar
con el processo ante el señor Governador, el señor liçençiado Recalde como
lo pide o que se quite la probança del processo, el liçençiado Haro que no a
lugar de ponerse en el processo la dicha probança atento que está contenido
y rremitido el dicho processo en rrebista y si el Juan de Espinoza quisiere
algo lo presente ante Su Magestad, aparte el señor liçençiado Matienço que
para el señor Governador que lo saque a su costa y si para ante Su Magestad
donde está rremittido, que la probança se lleve aparte del processo si la
quisiere llebar el Espinoza, el señor Presidente que para España que no a
lugar ponerse en el processo642 y si estubiere puesto se quite y si él lo
quisiere llebar lo llebe aparte y se le buelba, lo mesmo que el señor643
Presidente botó el señor liçençiado644 Recalde.
Antonio López de Haro (Rúbrica).
640

Tachado: “Matienço”.
En el margen izquierdo está escrito: “al señor Governador”.
642
Tachado: “el señor lic”.
643
Tachado: “liçençiado”.
644
Tachado: “Matienço”.
641
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Dio petiçión Gonçalo de Leiba para que le acrecenten el salario del ganado
que es a su cargo, conformes.
Paga de situaciones
//106v Dio petiçión Sebastián de Benabente y Juan de Ribamartín en que
piden ser preferidos en las pagas de sus situaciones que tienen en la Caja
Real de Potosí, el señor liçençiado Recalde645 a todas las partes intretanto
paguen los oficiales rreales como les está mandado, el liçençiado Haro que
ocurran al señor Governador conforme a la Çédula Real en que se le rremitte
la orden que se debe tener en las pagas de las situaciones, el señor liçençiado
Matienço que se pague a cada uno de los situados por su antigüedad con
que646 no se perjudique açerca de lo tocante a lo que está mandado en lo de
los lanças y arcabuces ni a los que tienen situaciones señaladas en algunos
rrepartimientos y el Benabente goçe de la antigüedad de la Çédula primera y
en lo de Juan de Ribamartín que lo siga con la parte, el señor Presidente que
el señor Governador lo probea y ocurran a Su Señoría, el señor liçençiado
Recalde botó lo mesmo que ocurran al señor Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
51
//107r Jueves 22 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
1º capítulo. El processo de los bienes de Juan López de Alcalá y
herederos de Gerónimo de Soria, ay sentençia de vista en el 1º capítulo
de la rropa, el señor liçençiado Recalde revocar y se hagan las quentas de
nuevo, el liçençiado Haro lo mesmo el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente confirmar y rreservar el derecho a los
herederos para que con ellos de nuebo se hagan las quentas, dixeron los
dichos señores que se haga sentençia.
2º capítulo. Quanto al 2º capítulo, el señor liçençiado Recalde rrevocar,
el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente confirmar.
3º capítulo. En el 3º los dichos señores conformes.
4. En el 4º capítulo conformes.

645
646

Tachado: “traslado”.
Tachado e ilegible.
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5º capítulo. En el 5º capítulo conformes, el señor liçençiado Matienço
rrevocar.
6º capítulo. Conformes, el señor liçençiado Matienço revocar.
7º capítulo. En el 7º capítulo, el señor liçençiado Recalde rrevocar, el
liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço rrevocar y que
se le cargue otro tanto de multiplico con el principal y multiplico que le
está cargado, el señor Presidente confirmar.
8º capítulo. De los tres mill pesos, el señor liçençiado 647 Recalde
rrevocar y que se haga el depósito de los bienes de Juan López hasta que
se haga la averiguación contenida en la sentençia con los yndios, el
liçençiado648 //107v Haro conforme en quanto a lo de Diego de Uzeda y
en lo de los bienes de Juan López de Alcalá por libre, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes con el pareçer del señor
liçençiado Recalde.
9. En el 9 capítulo, conformes.
10. En el 10 capítulo, el señor liçençiado Recalde revocar, el liçençiado
Haro que se haga averiguación, el señor liçençiado Matienço confirmar,
el señor Presidente confirmar.
11. Del onçeno capítulo, el señor liçençiado Recalde rrevocar, el
liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente tanbién confirmar.
12. A los 12 capítulos, conformes.
13. A los 13, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
y el señor Presidente conformes, el liçençiado Haro lo que en vista.
14. En los catorce capítulos, el señor liçençiado Recalde revocar649 y que
traiga la certificación, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente confirmar.
15. A los quince capítulos, los dichos señores conformes.
16. conformes.
17. conformes.
18. conformes.
19. conformes.
//108r 20 capítulo. 20 capítulos, el señor liçençiado Recalde conformes,
y la quinta parte se aplica a la parte de Juan López de Alcalá, el
liçençiado Haro [en blanco].

647

Tachado: “Matienço”
Repetido: “el liçençiado”.
649
Tachado e ilegible.
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En el capítulo del defensor de la paga que dice que hizieron los yndios más
que se hizo cargo Juan López de Alcalá en que el Contador hizo de oficio
ciertas averiguaciones en el otro processo de Gerónimo de Soria, conformes.
El processo del Fiscal con Juan Pérez de Çurita sobre la sentençia de
rremate, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se
rremitte a Su Magestad dando fianças, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente conformes con que pague en las cosas que se hizo cargo.
El processo del Fiscal con Diego de Uzeda, conformes.
El processo del Fiscal con Juan del Río, botaron los dichos señores lo que en
vista.
El processo de don Pedro Pachane650 por lo que le pidió de los yndios don
Luis Barimoli, conformes.
El processo de Juan Maldonado con el Fiscal sobre sus situaçiones, el señor
liçençiado Recalde que cunpla lo probeído por el señor Governador, el
liçençiado que ocurra al señor Governador o al Real Consejo de Yndias,
donde le pareciere, el señor liçençiado Matienço que en lo que toca a los
DCCL pesos que tiene situados en Pocona por el Conde de Nieba se le
paguen con lo corrido y en lo de Ayo Ayo //108v y Callapa que ocurra a Su
Magestad a donde el señor Governador lo tiene rremittido, el señor
Presidente que ocurra al señor Governador que le cunpla la Çédula de Su
Magestad y esto botó el señor liçençiado Recalde y Haro.
Juan de Ribas
El processo de Juan de Ribas y el Fiscal, sobre los rrecados que pide el señor
liçençiado Recalde, confirmar, el liçençiado Haro lo que botó en vista, el
señor liçençiado Matienço que se rremitte a Su Magestad ante quien está
pendiente el negocio principal por rremisión que esta Real Audiençia hizo,
el señor Presidente lo que en vista, rremitióse al liçençiado Horozco.651
El processo de Hernando Piçarro y Arias Maldonado sobre la 2ª
supplicación, el señor liçençiado Recalde que a lugar la 2ª supplicación y se
envíe el processo conforme a la ordenança, el liçençiado Haro lo mesmo, el
señor liçençiado Matienço que no a lugar la supplicación que se le dé
probisión del auto para enviar a Su Magestad y en el ínterin se manda que
no sirba la vezindad Arias Maldonado, el señor Presidente que se admitte la
supplicación y en quanto a la vezindad que dé fianças Arias Maldonado, el
liçençiado Haro que no se le pague la vezindad a Arias Maldonado hasta que
venga determinado por Su Magestad //109r el señor liçençiado Recalde en
650
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quanto al salario de la vezindad que quando pidiere que se le dé salario se le
mandará dar fianças.
El processo de doña Catalina de Malaver y Juan de Pedroso, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo que en
vista, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia de vista con
que antes y primero doña Catalina pague los pesos de oro porque se pidió la
execuçión rreciviéndole en quenta de ellos lo que los carneros pudieron
rrematar desde el tiempo que se hizo el rremate y entregó de ellos y
rreservar a doña Catalina su derecho a salbo contra Torquemada, el señor
Presidente confirmar.
Situaçiones
Dio petiçión Sebástián de Benabente sobre ser preferido en la paga de su
situación a Escalante, el señor liçençiado Recalde que652 ocurra al señor
Governador, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que
se dé traslado a Escalante y se siga el pleito en esta Audiençia, el señor
Presidente al señor Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
52
//109v Lunes 26 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El processo de don García de Mendoça y el Maestreescuela sobre las
quentas, ay sentençia de vista, vieron este pleito los dichos señores
liçençiado Recalde y Matienço y el señor Presidente lo quales dichos
señores dieron sus botos en esta manera:
1. En quanto a las hechuras de la rropa, fueron conformes.
2. En quanto a la plata de Ayo Ayo que ubo error de 80 pesos, conformes.
3. En quanto al 3º de la coca que se le hizo cargo, conforme a la rretasa y
que se quente dos mitas, conformes.
4. En quanto a la partida que dio Rajas en Lima, conformes.
5. En que se le rrecivan en descargo 124 pesos corrientes y los carneros,
conformes.
6. Lo del caballo, conformes.
7. Quanto a los CC y tantos pesos que dieron a la doctrina de Callapa y
Çera, conformes.
652
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8. El salario que pide por averse ocupado, tasaron los dichos señores mill
pesos, el señor liçençiado Matienço 1 mill DCC.
9. El Acarreto, conformes.
10. De las cinquenta, etçétera, obejas, conformes.
11. 15 cestos de coca que pide que le desquenten, conformes.
//110r 12. En quanto a los 1UDCC pesos, conformes.
El processo de don Juan Yquico con don Hernando Ocoa sobre el cazicazgo,
ay sentençia de vista, conformes, el señor liçençiado Matienço lo que en
vista.
El processo de la Villa de San Juan del Oro, conformes.
El processo del Fiscal y la Santa Yglesia sobre las fianças de los diezmos,
botaron los dichos señores lo que en vista.
Diego López de Zúñiga
Dio petiçión la parte de Diego López de Zúñiga en que con ella presentó
çierto testimonio que pareçe por él averse rremittido el pleito de Parinacocha
para que en esta Audiençia los dichos señores diesen sus botos y no lo
determinassen y tanbién presentó un traslado de una Çédula Real para que
los pleitos començados en aquella Audiençia se acaben en ella, la qual dicha
Çédula hasta agora no se avía visto en esta Real Audiençia lo qual todo bisto
en Acuerdos los dichos señores dieron su botos en esta manera: el señor
liçençiado Recalde que bota lo que tiene botado que está el pleito
sentenciado conforme a justiçia y dadas cartas executorias y rremittido el
negocio ansí en el articulo principal como en el de la nulidad a Su Magestad
//110v y a su Real Consejo de Yndias y que ansí sigan las partes su justiçia,
el liçençiado Haro dixo que el tiene dado su boto en el negocio principal,
por no se aver visto en esta Audiençia hasta agora que se rremitía del
Audiençia Real de Lima para que diesen los dichos señores de esta
Audiençia sus botos, sino para que lo determinasen definitibamente como
consta por los autos de rremissión y peticiones que sobre ello dio Diego
López de Zuñiga, y en esta Audiençia siguieron las partes su justiçia sin
oponer ninguna cosa y ansí tácitamente prorrogaron la jurisdición y ansí su
boto y pareçer es que se pida justamente determinar en esta Audiençia
definitibamente y por las dicha raçones y otras muchas que se pueden
escrevir a Su Magestad quando se653 suplicó 2ª vez y dixo de nulidad por la
parte del dicho Diego López de Çuñiga, su boto y pareçer fue que se le
concedía la dicha 2ª suplicación y en este grado y en el articulo de la nulidad
todo ello se rremitía a la persona rreal y a su Real Consejo de Yndias y que
653
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agora vistos los dichos testimonios y Çédula Real654 no obstante //111r los
dichos testimonios estando como están libradas cartas executorias y derecho
adquirido a las partes, su pereçer es que las dichas sentencias dadas en esta
Real Audiençia están bien dadas y con bastante jurisdición y ansí dice que
quanto a lo agora nuebamente pedido su pareçer es lo que tiene botado con
que el dicho processo se envie primero con las dichas sentencias a la dicha
Audiençia Real de Lima, con los autos de rremisión para Su Magestad que
estan dados en esta Real Audiençia y los dichos señores visto lo susodicho
probean lo que fuere conforme a justiçia, el sñeor liçençiado Matienço botó
que se pronuncie un auto en que se diga que atento el testimonio
nuebamente presentado en que el Audiençia de Lima declara que se
rremittió a esta Audiençia en discordía y para que en ella se diesen los botos
y se enviasen y no para otra vía y atenta la Çédula que nuebamente se
presenta de que arriba esta hecha mençión atenta ansí mesmo la opposición
de los lanças en que piden ser preferidos en la situación que les esta hecha
en [los Charcas]655 a Diego López de Zuñiga y que conforme a esto queda
Diego López de Zuñiga defraudado de la merçed que656 por virtud de la
Çédula de Su Magestad le está hecha y ansí no la podra cobrar del
rrepartimiento de los Charcas ni del de Parinacocha //111v y de esta
situación de los lanças no nos constó antes de la sentençia y carta executoria
que se mande suspender y suspenda el efecto y cunplimiento de él, y se
traiga el pleito a la sala para que se bote de nuebo y se envíen los botos
conforme a la rremissión que por el dicho testimonio consta que se hizo a
esta Audiençia.
El señor Presidente botó visto el pareçer del Audiençia de Lima, bota657 lo
que Su Señoría a sido de pareçer que se consultase la Audiençia Real de
Lima para ver si se avía rremittido en discordia o para que en esta Audiençia
se determinase y visto agora el testimonio que se envía por el qual parece
que se rremittió en discordia y la Çédula de Su Magestad que nos quita la
jurisdición de los pleitos començados en Lima y vista la Çédula tanbién de
Su Magestad en que se manda que el Governador probea açerca de los
situados y lanças por do parece claramente rremitirlo Su Magestad al señor
Governador y quitar a esta Audiençia el conocimiento y ansí mesmo que
atento que están situadas las lanças en los Charcas y ansí le sale inçierta su
situación, Diego López de Zúñiga fue de pareçer que lo hecho en esta
654
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Audiençia es ninguno y que se suspenda por probisión y se rremitta el
negocio con los pareçeres que se dieren en esta Audiençia y se envíen a la
Audiençia de Lima para que allá probean lo que les pareciere que fuere
justiçia y se dé allá la sentençia en el dicho pleito //112r y vistos los dichos
botos el dicho señor liçençiado Recalde se conformó con lo que últimamente
botó, el liçençiado Haro en quanto a este artículo de lo nuebamente pedido y
ansí los dichos señores, vistos los dichos pareceres y botos que se an dado
en este Acuerdo lo rremittieron en discordia a la dicha Audiençia Real de
Lima con los puntos y pareceres y el processo.
Dio petiçión Gaspar de Ribera en que dice que Guevara, alguacil mayor del
Cuzco, mató a un Antón Pérez, el señor liçençiado Recalde que dé
información y haciendo las diligencias que la ley manda salgan, el Fiscal, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente lo mesmo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
53
Jueves 29 de agosto del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio del Fiscal con Hernando Cavallero sobre las quentas del tienpo
que fue thesorero en la addición de los mill y tantos pesos de rresultas, el
señor liçençiado Recalde que se passen en quenta con que la parte de
Hernando Cavallero de que están por pagar los dichos mill pesos por //112v
los indios, el liçençiado Haro que todo está hecho su parte que se hagan las
quentas con la parte658 de Hernando Cavallero, el señor liçençiado Matienço
que se tornen a hazer las quentas con la parte de Hernando Caballero con sus
herederos659 quanto a lo de las rresultas y que se le desquente lo de las
doctrinas y todos los conocimientos que presenta no constando por los libros
rreales averse otra vez pagado y que se rreçiba en quenta lo de la canpana y
se le rreciba en quenta a rraçón de treçientos pesos de salario por cada año y
que todo el alcance se pague de los bienes que parecieren de Hernando
Caballero defunto y no de los tributos del rrepartimiento que tiene su hija y
en todo lo demás se confirma el pareçer de Otaçú, el señor Presidente que
para todas las partidas contenidas en estas quentas es menester hazerse con
parte que las hagan los oficiales rreales con la parte de Hernando Caballero
658
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y lo de la canpana aberigüen si Su Magestad pagó después otra canpana por
aver conmutado los dineros que se dieron para la dicha canpana en otra cosa,
el señor liçençiado Recalde tornó a botar y dixo lo mesmo que el señor
Presidente y ansí se hizo el auto.
//113r El processo de Barrientos y Espinoza sobre las escripturas que pide
para hazer sus probanças quedando traslados, conformes.
Los indios de Cacayabiri sobre el ganado y cláusulas del testamento, el
señor liçençiado Recalde y el señor Presidente conformes, el liçençiado
Haro que el nonbrado por esta Audiençia con los contenidos en el
testamento hagan conforme al dicho testamento lo que el testador dispone, el
señor liçençiado Matienço que se guarde la cláusula del testamento.
Hernán Gonçález
El processo de Diego García de Villalón y Hernán Gonçález sobre si yrá en
fiado, ay auto de vista; el señor liçençiado Recalde lo que en vista, el
liçençiado Haro lo que en vista y a la parte de Diego García se le notifique
so pena de perdimiento de bienes no le ofendan por sí ni por interpóssitas
personas él ni otro pariente ni allegados suyo, el señor liçençiado Matienço
lo que en vista, después fueron los dichos señores de los pareceres que en
vista; rremitióse.
Los yndios de las monjas sobre la tassa, conformes.
Los yndios de Nuñoca sobre el serviçio del tanbo de Chungara, conformes.
El término que pide Torrejón en el pleito con Galaor de Loayza, conformes.
Juan Maldonado
El processo del Fiscal con Juan Maldonado, ay auto de vista, conformes, en
quanto a los setecientos y cinquenta pesos situados en Pocona660 y en lo
demás se rremitte a Su Magestad, el señor liçençiado Matienço añadió más
que en lo situado en Ayo Ayo //113v que lo tengan los oficiales rreales en la
Caja Real por quenta aparte por tres años dentro de los quales trayga
declaración de Su Magestad el dicho Juan Maldonado.
Diego López de Çúñiga
Dio petiçión Diego López de Çúñiga, el señor liçençiado Recalde y Haro lo
botado y se guarden la executorias con las fianças dadas hasta que por Su
Magestad se determine y si la Audiençia de Lima hiziere otra cosa sea por
su pareçer, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que no cobre
ninguno de ellos hasta que se determine el negocio.
660
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Remittido: rremitióse a la Audiençia de Lima con el processo.
En las quentas que pidió Pedro de Guevara que se tomasen a Lugones de su
menor, los dichos señores conformes, el liçençiado Haro que se traiga el
processo y se guarde lo probeído entretanto.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
54
Lunes 2 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo661 Proaño contra Alonso López sobre la muerte de Calderón, el
señor liçençiado Recalde quedóse para otro Acuerdo.
//114r El processo de Gaspar de Ribera sobre las armas con Guebara,
alguacil mayor, ay sentençia de vista, conformes.
El processo de la Santa Yglesia y Obispo sobre la sochantría que vino a esta
Audiençia por vía de fuerça, conformes.
El processo de Barrientos y Espinoza sobre las escrituras que pide originales
como lo pide, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro lo mesmo, el
señor liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente que a costa del que
lo pide se envíe un rreceptor para que se averigüe la verdad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
55
Jueves 5 de setiembre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Alonso López sobre la muerte de Calderón, conformes.
El processo de Pedro Alonso Carrasco con Hortega de Frías sobre los
yndios, el señor liçençiado Recalde que se rremitte a Su Magestad y al Real
Consejo de Yndias, el liçençiado Haro lo mesmo y por quitar dé fianças que
entre los dos se podrán seguir que en el entretanto se le guarde su possessión
al Frías y el otro no le perturbe en ella so pena de 1 mill pesos, el señor
liçençiado Matienço que se da por ninguno lo //114v hecho por el Juez de la
paz del Cuzco y se ponga todo en el punto y estado que estaba al tienpo que
se dieron los autos en el Audiençia de Lima y esté ansí hasta que se fenezca
el pleito que se rremitió a Su Magestad por la dicha Audiençia entre Alonso
661
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Carrasco y Juan de Frías en cuio derecho sucedió su hermano Ortega de
Frías por la encomienda que en él hizo el señor governador Castro, el señor
Presidente que no a lugar lo que pide y que siga su justiçia el Ortega de Frías
conforme a la ordenança, lo mesmo botó el señor liçençiado Recalde.
El processo del Fiscal con Sancho del Uro, ay sentençia del Corregidor en
que le condenó a muerte, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y
el señor liçençiado Matienço, conformes y el señor Presidente tanbién y que
se execute, el señor liçençiado Matienço menos la mano.
El proçeso del Fiscal con Diego de Ávila sobre el salario, el señor liçençiado
Recalde y Haro conformes, el señor liçençiado Matienço que se asuelbe de
ello, el señor Presidente no botó en este negocio.
Hernando Piçarro
El processo de Hernando Piçarro y Palomares sobre el depósito conforme a
la Çédula Real, ay auto de bista; el señor liçençiado Recalde confirmar, el
liçençiado Haro en lo pasado con la fiança que está dada y en lo porvenir se
deposite en los ofiçiales rreales, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca
el auto dado en vista y que no a lugar lo que pide Martín Alonso pues está
cunplida //115r la Çédula Real y hecho el depósito en Palomares con fianças
conforme a la Çédula Real, el señor Presidente que se guarde en todo y por
todo la Çédula Real y conforme a ella se nonbre un depositario lego, llano y
abonado, vezino de esta çiudad y para ello nonbró a Diego Pantoja.
El señor Presidente se conformó después con el pareçer del señor liçençiado
Recalde.662
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
Vezindad de Arias Maldonado
En lo de la vezindad de Arias Maldonado que pide Hernando Piçarro que no
la sirba, ay auto de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar el auto de
vista con que no se le pague ninguna cosa hasta que venga determinado por
Su Magestad y si Su Magestad mandare hazer merçed de los yndios a
Hernando Pizarro que se la pague la vezindad y no de otra manera, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que en el ínterin no
sirba la vezindad Arias Maldonado, el señor Presidente lo mesmo que el
señor liçençiado Recalde y Haro.
El processo de Leiçegui con los menores hijos de Alonso de Toledo sobre la
executoria, conformes.
El processo de Caravantes y Villafuerte, conformes.
662

El texto y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.

274

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

El processo de Antonio Álbarez, vecino de Tucumán sobre los yndios,
conformes, el liçençiado Haro que se rremitte a Su Magestad.
El negocio de los yndios de Achacache sobre lo que debe Diego de Çárate,
conformes.
//115v El negocio de Peña que pide çierta plata que le hurtaron en
Cochabamba, conformes, el señor Presidente que pida su justiçia ante el
Juez a donde acaeçió el negocio.
Pastos
Dieron petiçión los yndios de Paria en que suplican de çierta probisión en
que se mandó que no anden ni puedan traher los ganados en los valles a
donde ay sementeras hasta que se cojan los panes, el señor liçençiado
Recalde que se suspenda el efecto de la probisión hasta que se visite aquella
tierra, el liçençiado Haro que se nonbre una persona que lo bea luego y
amojone desde donde a de quedar por pastos porque no hagan daño en los
panes, el señor liçençiado Matienço lo que el señor liçençiado Recalde, el
señor Presidente que se rremyte al señor liçençiado Recalde a quien esta
cometido la visita de aquellos valles663 y entretanto se suspenda, el
liçençiado Haro que lo vea el señor liçençiado Recalde y no más.
En lo que se pidió por parte de Hernando Caballero que las prendas que
están metidas en la caja y mill pesos que a de meter en la del Cuzco que se
buelban dando fianças depositarias conformes.
Hernán Gonçález
Tornó a dar petiçión Hernán Gonçalez sobre que le den en fiado para yr a
Lima y se determine el artículo de rremisión que está mandado hazer a fojas
103 y que se nonbren letrado a quien se rremyta, el señor liçençiado Recalde
botó lo que tiene botado y que se //116r le desenbaracen sus bienes, el
liçençiado Haro que se dé en fiado y que lo determine un letrado el artículo
rremitido y que sea Polo o Villalobos o Ayllón o Contreras, el señor
liçençiado Matienço que bota lo que tiene botado y que de su pareçer se
debe sentenciar y conformar más antes que entre en el pueblo nuebo o en
Lima porque no le suceda que le maten o otro inconviniente, el señor
Presidente que bota lo que tiene botado y nonbró a Polo y a Contreras y a
Horozco y que ansí mesmo tornará a botar en el negocio principal por
escusar daño a las partes y se alargará más en la pena por pareçer que se
haze daño a las partes.
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Tratóse después de botar en el negocio principal y los dichos señores
licenciados Recalde y Matienço botaron lo que tienen botado en vista, el
liçençiado Haro y el señor Presidente que se condena Hernán Gonçález en
dos años precisos de la çiudad de La Paz los quales se quenten desde el día
que se presentó en esta cárcel rreal y tres leguas de la çiudad de La Paz,
alrrededor y más dos años voluntarios y en quinientos pesos664 aplicados665
para obras pías y estrados, en discordia se rremitió al señor //116v Fiscal, el
qual se conformó con el pareçer del señor Presidente y del liçençiado Haro y
firmolo de su nonbre.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). El liçençiado Ravanal (Firma y
rúbrica).
56
Lunes 9 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Juan Moreno con los yndios de Chaquí sobre la chácara, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro
confirmar y rreservar su derecho al Juan Moreno para que pueda pedir
quando viere que le conviene los mejoramientos que dice que tiene hechos,
el señor liçençiado Matienço rrevocar y asolver al Moreno de lo contra él
pedido sobre las tierras y por los malos tratamientos que sea condenado en
cinquenta pesos para los yndios pobres y mandarle que dexe treinta pesos
açerca de los pasos sin senbrarlas para pastos a los carneros de carga que por
allí pasan y que no conpela a los yndios que trabajen en sus labores contra
su voluntad ni los haga malos tratamientos so pena de destierro perpetuo del
valle //117r el señor Presidente que dexe las tierras a los yndios con que los
mejoramientos se le rreserva su derecho que fue el pareçer del liçençiado
Haro.
El processo de los yndios de Cara Cara con los de Macha sobre las tierras y
ay pareçer de Pedro Ruiz de Ahumada, el señor liçençiado Recalde y Haro y
el señor Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que se guarde la
executoria dada en esta Audiençia hasta que se vea por vista de ojos por un
oydor.
El negocio de los yndios de Mesa sobre el hazer de las puentes, conformes.

664
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Los yndios de don Luis Palomino y sus yndias sobre las tasas, el señor
liçençiado Recalde que se guarde la tasa hecha por los visitadores
postreros,666 el liçençiado Haro lo mesmo con que se les quiten de la tassa
los yndios que se les manda dar para yerba y leña y guarda de ganados, el
señor liçençiado Matienço que se guarde la executoria de Lima con el
pueblo en ella contenido y en los demás pueblos se guarde la tassa última
que hizieron los tassadores, el señor Presidente que se guarde la tassa
postrera con todas exepto en los yndios de leña, yerba y ganados.
Coca
Los yndios de Rodrigo de Esquibel sobre los cinquenta indios de la coca que
pide que se le quiten, el señor liçençiado Recalde que guarden la tassa
//117v el liçençiado Haro que por agora hasta que se visite generalmente den
solamente cuarenta yndios y se le quiten diez y por ellos den de tassa ocho
pesos por cada uno y de esta manera se entienda la tassa, el señor liçençiado
Matienço que no a lugar lo que piden por agora hasta que se visite el
rrepartimiento y todos los yndios de él declaren su voluntad conforme a la
Probisión Real, el señor Presidente que den quarenta indios para el
benefficio de la coca y estén el tienpo que dice la tassa y no más, so la pena
contenida en la ordenança y se le quiten diez yndios y por ellos sean
obligados a dar ochos (sic) pesos ensayados, todos dixeron los dichos
señores que no estén más tienpo que el contenido en la tassa, el señor
liçençiado Recalde se conformó con el pareçer del señor liçençiado
Matienço.667
Remitido al señor Governador.668
El processo que se hizo rrelación entre Maldonado y Françisco Gonçález, el
señor liçençiado Recalde que se guarde la sentençia, el liçençiado Haro en lo
del diezmo que se le tome en quenta, en lo de las costas que se manda por la
sentençia que no los pague la menor que se entienda tanbién en la guarda de
los ganados, en lo del multiplico que de todo el ganado que se manda dar
por la sentençia dé todo de multiplico //118r hasta la rreal entrega, el señor
liçençiado Matienço que se declara que se le debe de descontar a los
menores la déçima que les estaba cargada conforme a la sentençia y en la
otra décima del diezmo que se guarden los pareceres y en las costas del
ganado de las guardas que no se le descuente a Françisco Gonçález [cosa
alguna de la costa de la guarda del ganado]669 en lo del multiplico del
666

Interlineado.
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “coca, escripta, fojas 100”.
668
Frase transcrita del margen izquierdo.
669
Tachado: “todo el contenido en los pareceres sin descontarse”, e interlineado.
667

277

AÑOS 1561 ‐ 1568

ganado que se le entregue todo el multiplico hasta el día del entrego que
rrealmente les hizieren del ganado, el señor Presidente y el señor liçençiado
Haro670 y el señor liçençiado Matienço conformes en lo dicho.
Pidió don Françisco Sarrotopa que le diese su curador IU pesos que le tiene
hechados en çensos y que le es mayor de 25 años y presentó una probisión
del Audiençia de Lima con la demás ynformación, el señor liçençiado
Recalde que le den quenta de todos sus bienes y le entreguen los 1 mill
pesos en los rréditos y censos corridos que estubieren por pagar y el
principal y lo corrido lo conpre de hacienda o ganado con asistencia de la
justiçia, el liçençiado Haro que se guarde la probisión de Lima y se le den
los 1 mill pesos que se pusieron a censo pagádole lo corrido de los censos, el
señor liçençiado Matienço que se guarde la probisión de Lima y que se le dé
por ninguna la escriptura de çenso y que le buelban los IU pesos de ella a
este yndio y en quanto a los rréditos que los pague el Curador671 //118v el
señor Presidente que se guarde la probisión de Lima y dada la quenta ante la
justiçia execute lo que fuere en probecho del menor,672 finalmente el señor
liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço conformes, el
señor Presidente lo que tiene botado.
Pidió el capitán Juan Maldonado que tengan los oficiales rreales por quenta
aparte lo de Ayo Ayo y Callapa hasta que Su Magestad mande otra cosa
pues está situado allí, botaron los dichos señores lo que tienen botado.
Pidió más que lo que se le debe de los años pasados de la situación que le
está hecha en Pocona se le pague de tributos bacos que entren en la Caja
Real o de la rresta que está por situar de lo que rrenta el dicho rrepartimiento
de Pocona,673 el señor liçençiado Recalde que ocurra al señor Governador, el
liçençiado Haro que no teniendo señalado el señor Governador alguna
persona la dicha rresta se le pague al dicho Juan Maldonado lo que se le
debe, el señor liçençiado Matienço que se le pague de qualesquier tributos
bacos por su anterioridad, el señor Presidente que ocurra al señor
Governador a quien Su Magestad dixo Su Señoría que se rremite a Su
Magestad.
Hernán Gonçález
Pidió Hernán Gonçález tienpo para estar en La Paz para lo contenido en su
petiçión, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro por
treinta días y que no salga de su casa //119r sino para yr a la Yglesia, el
670

Tachado: “Recalde” e interlineado.
Tachado: “que se dé a la persona como se dio el çenso o si el no le ubiere”.
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Tachado: “el”.
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Tachado: “los dichos”.
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señor liçençiado Matienço que no a lugar, el señor Presidente lo que el
liçençiado Haro, rremitióse al señor Fiscal y fue de pareçer del dicho señor
Presidente y Haro con que no corra el término del destierro por el dicho
tienpo y lo mesmo dixo el señor Presidente y Haro
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). El liçençiado Ravanal (Firma y
rúbrica).
57
Jueves 12 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de rresidençia del liçençiado Ayllón, tenyente que fue del
corregidor del Cuzco, conformes; el señor liçençiado Matienço por el 1º
cargo que no executaba las probisiones y por el 3º de los cochos y por el 4º
de la coca de la chácara y por el 10 que fue parcial y por el XI de los dineros
prestados se condena en suspensión de oficio de Juez por X años y rrevocar
en quanto a la674 condenaçión hecha por el 4º y por capítulos y en todo lo
demás confirmar la sentençia.
El processo de Gaspar de Saldaña y Juanes de Lesaca, ay sentençia de bista;
el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que venga Juanes
de Lesaca a declarar personalmente y entretanto se deposite //119v la
cantidad porque se pidió la execuçión en Gaspar de Saldaña dando
fianças,675 el señor liçençiado Matienço rrevocar y que se haga el rremate676
y rreservar su derecho a salbo a Juanes de Lesaca y a sus acrehedores contra
Yzázaga, el señor Presidente que parezca Lesaca personalmente a declarar y
entretanto se rrenueba el depósito en la dicha cantidad en Saldaña dando
fianças677 con doña Juana de Herrera, conformes.
El processo que se hizo rrelación de Medrano sobre 90 pesos que pide no
estar preso por ser hidalgo, el señor liçençiado Recalde rrevocar, el
liçençiado Haro que dé más ynformación, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente rrevocar.
Hernán Gonçález
Hernán Gonçález dio petiçión sobre lo de su escrivanía de La Paz, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que no lo sirva Gálbez
674

Tachado: “contenido”.
Interlineado.
676
Tachado: “el señor”.
677
Tachado: “en lo de Cornejo” e interlineado.
675
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y que el Corregidor envíe rrelación si conviene para el buen despacho aver
otro escrivano o basta el otro que ay y visto se proberá, el señor liçençiado
Matienço que no a lugar lo que pide, el señor Presidente que el Corregidor y
Cabildo ynforme si ay necesidad para el buen despacho y678 que se le quite
el oficio a Gálbez679 y no abiendo buen expediente con el escribano que allí
está para los negocios la Justicia y Cabildo probean lo que convenga, el
señor liçençiado Matienço dixo después que su pareçer es //120r que no use
otra persona alguna del oficio de escrivano sino el que Su Magestad
nonbrare, sin enbargo de qualquiera probisión que esté dada por esta
Audiençia y lo de arriba que se teste.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
58
Lunes 16 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo del Fiscal y Juan Ortiz de Çárate y 3º el liçençiado Calderón
sobre la mina y deuda que se debe a Su Magestad, mandóse que truxese el
processo el Relator para hazer la quenta.
Lo de la execuçión de Françisco Vásquez que pide a doña Juana de Herrera,
conformes, el señor liçençiado Matienço que se haga la execuçión.
El processo de Nicasio que se querella de Alonso de Mesa, vezino del
Cuzco, conformes, el señor liçençiado Matienço que se rretenga en esta
Audiençia.
Tassación de costas
Las costas de Hernán Gonçález que suplicó de la tassación que hizo el señor
liçençiado Matienço.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
59
//120v Jueves 19 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Los yndios de Quiquixana con los de Curaguaci, los señores que lo vieron,
conformes, el señor Presidente no lo vio.
678
679

Tachado: “entretanto”.
Tachado: “y que la justiçia con”.
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Lo que pide Sigura sobre la pena que se le puso, los señores que lo vieron,
conformes, el señor Presidente no lo vio.
El processo de Bruselas y Luis de Torres sobre las casas, ay sentençia del
Corregidor, los señores que lo vieron conformes.
El processo de los yndios de Palomino sobre la tassa, los señores que lo
vieron, conformes, el señor liçençiado Matienço lo que en vista en lo que
toca a la executoria de Lima, en lo demás conformes, el señor Presidente no
lo vio.
El indio que condenó a muerte el Corregidor de los Yungas conformes, el
señor Presidente no lo vio.
Pide Hernán Gonçález que las costas en que está condenado se entienda por
su parte la mitad, el señor liçençiado Recalde que no a lugar lo que pide, el
liçençiado Haro que se entienda por su parte que pague la mitad y no más, el
señor liçençiado Matienço que no a lugar lo que pide, el señor Presidente no
lo vio.
Pidió Hernán Gonçález que para hazer bien por el alma de su muger que se
entienda el //121r auto en que se le da liçençia para yr a la Yglesia que
pueda yr a los otros monesterios, el señor liçençiado Recalde y Haro
conformes, el señor liçençiado Matienço que no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
60
Lunes 23 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Juan Hortiz y Albarado
El processo del Fiscal con Juan Hortiz de Çárate y 3º oppositor el liçençiado
Calderón, el señor liçençiado Recalde que se declara la mina por de
Hernando de Albarado con que esté a derecho con los oficiales rreales y más
acrehedores, el liçençiado Haro que se haga la quenta por un contador y lo
que pareciere por testimonios que está pagado Su Magestad sino ubieren
entrado en la sentençia de rrevista se le tomen en quenta con lo demás680
sacado de la mina y de todo ello sea pagado Su Magestad y no aviendo de
qué pagar se venda la mina y se pague Su Magestad y estando pagado Su
Magestad de lo que rrestare sea pagado Juan Ortiz, y no aviendo se le ceda
el derecho del pleito y estando y aviendo en lo susodicho de que Su
680

Tachado: “po”
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Magestad y Juan Ortiz sean pagados se da la transación por ninguna y se le
manda volver al liçençiado Calderón la possessión de la mina según que se
la dio el Alcalde y Hernando de Alvarado y sus herederos le pidan lo que
vieren que les conviene, //121v el señor liçençiado Matienço que se vendan
entramas minas sobre que es este pleito en pública almoneda por bienes de
Alvarado y del valor sea pagado Su Magestad de quatrocientos y cinquenta
pesos ensayados que se le rrestan debiendo ansí del precio de las casas de
Potosí como de todo lo demás deducido en este pleito y de los rrestante sea
pagado Juan Ortiz de Çárate de la quantía por su parte pedida y por lo que se
le rrestare debiendo rreservar su derecho a salvo para que lo pueda cobrar de
los demás bienes que parecieren de Alvarado de las casas de Potosí y del
derecho que Su Magestad tenía o pretendía tener por no se le aver pagado el
preçio de ellas y para ello pueda Juan Ortiz seguir y proseguir el derecho
que Su Magestad a ellas tiene, lo qual se entienda el Fiscal no quiriendo
seguir el dicho pleito y escogiendo ser autos pagado de lo que se le rresta
debiendo a Su Magestad del valor y precio que se diere por las dichas minas
y en lo açerca de esto pedido por Calderón asolver al Fiscal y a Juan Ortiz,
el señor Presidente que la mina quede por del Rei y asolver de lo pedido por
parte de Juan Ortiz de Çárate y del liçençiado Calderón, rremitióse a la
Audiençia de Lima.681
María Delgada
El negocio de María Delgada con los menores, ay sentençia de vista, el
señor liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço que lo
vieren conformes.
El processo de García de Llanos y Antonio Quijada sobre las tierras, ay
sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor
liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
//122r El negocio de don Pedro de Córdova sobre la carta executoria del
Real Consejo de Yndias y rrespuesta de los oficiales reales y oppositores los
lanças y Benabente, el señor liçençiado Recalde que los oficiales rreales
cunplan la carta executoria en los tributos de aquel rrepartimiento que al682
tienpo que le rrequirió tenían en la Caja Real y por lo demás corrido ocurra
la parte de don Pedro de Córdova a la parte y lugar a donde se ubieren
enbiado o a Su Magestad y en quanto a los 3os opositores sigan su justiçia
como vieren que les conviene, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor
681
Se encuentra escrito en el margen izquiendo: “el pleito de Hernando de Alvarado”
y más abajo “a la Audiençia de Lima”.
682
Tachado: “presente”.
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liçençiado Matienço lo mesmo, excepto que en lo que se ubiere enviado y
pagado de los dichos tributos se pague a la parte del dicho don Pedro de
qualesquier tributos bacos.
El negocio de los yndios de Curaguara, conformes.
Lo del salario que pidió Calderón a Centeno, conformes, el señor liçençiado
Matienço que traia testimonio de la vida y por su antigüedad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
61
//122v Jueves 26 de setienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
La rrelación que se hizo en el negocio de Françisco de Çaballos y Pantoja,
confirmar y rremittir.
El processo de Galaor de Loayza y Torrejón, ay sentençia del Alcalde, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro confirmar, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente confirmar.
El processo de Pedro Gonçález y sus acrehedores, ay sentençia del
Ordinario, conformes.
Segura
El processo del Fiscal y Segura sobre casado, ay auto, el señor liçençiado
Recalde, confirmar, el liçençiado Haro que se execute la pena y le pongan
en la cárcel y que le lleben preso, el señor liçençiado Matienço que se
rremita con la persona y dinero al señor Governador, el señor Presidente
dixo que no tenía boto; en discordia se rremitió al señor Governador con
persona y dinero.683
Arzeo
El processo eclesiástico contra el Canónigo Arçeo que vino por vía de
fuerça, el señor liçençiado Recalde que le otorgue la appelación, el
liçençiado Haro que no haze fuerça, el señor liçençiado Matienço que no
haze fuerça y que se le rremitte, el señor Presidente lo mesmo.
Diezmos personales
El processo eclesiástico sobre los diezmos de Potosí que vino por vía de
fuerça,684 el señor liçençiado Recalde que conforme a la pragmática de
683
684

En el margen izquierdo está escrito: “al señor Governador”.
Tachado: “que s”.
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Segovia se le mande lo en la pragmática contenido, el liçençiado Haro que685
no proceda en la causa y rremita el processo original al Real Consejo de
Yndias y parezca a dar rraçón el Probisor por sí o por su Procurador //123r
so pena, etçétera, el señor liçençiado Matienço que alce las censuras y
asuelba y se envíe el processo original al Consejo Real de Indias y guarde el
capítulo de Cortés de Segovia so las penas en él contenidas, el señor
Presidente que haze fuerça en no otorgar y que otorgue y alçe qualesquier
censuras y el processo se envíe originalmente al Consejo Real de las Yndias
para que visto todo probea Su Magestad lo que fuere justiçia y para este
efecto se citen conforme a la pragmática rreal.
El processo del Fiscal y García Gutiérrez de Escóbar, conformes.
La rresidençia del liçençiado Ayllón, ay sentençia de bista, el señor
liçençiado Recalde confirmar con que la suspensión sea por los 30 días de la
prisión, el liçençiado Haro confirmar la sentençia, el señor liçençiado
Matienço botó lo que en bista, el señor Presidente confirmar.
El processo de Pedro Alonso Carrasco y Hortega de Frías, ay sentençia de
vista, el señor liçençiado Recalde confirmar el auto y que se rreçiba a prueba
con término de seis meses, el liçençiado Haro a prueba con el término de la
ordenança,686 el señor liçençiado Matienço que siga el pleito que está
rremitido a Su Magestad conforme a la executoria de Lima, el señor
Presidente que se rremitte al Consejo Real de Yndias, hízose el auto
conforme a los botos de los dichos señores que fueron conformes, el
liçençiado Haro del boto que tiene dicho.
//123v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
62
Lunes 7 de otubre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Rodrigo de Esquibel y Martín Ruiz de Marchena sobre la
carta executoria, el señor liçençiado Recalde conforme, el señor liçençiado
Matienço desde el día que se dio la carta executoria.
El processo de los yndios de tambo con doña [en blanco] sobre los baños y
tierras, ay sentençia del Ordinario, conformes.

685
686

Tachado e ilegible.
Tachado: “y con”.
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El processo de los yndios chachapoias con los otros yndios de Carmenga
sobre las tierras, conformes.
Lo que pide Nicasio con Mesa, ay auto de vista, conformes, el señor
liçençiado Matienço lo que en vista.
Coca
El processo de las ordenanças de la coca del Cuzco, conformes que se
escriva al señor Governador y se consulte Su Magestad, el señor liçençiado
Matienço que se escriva al señor Governador y a Su Magestad los
inconvinientes que ay de se hazer chácaras de coca de nuebo y el daño que
de ello rreciben los yndios y cómo no conviene dar liçençia para plantar
coca de nuebo, conforme a las ordenanças y entretanto el Corregidor del
Cuzco no consienta plantar coca de nuebo, el señor Presidente que se escriba
a Su Magestad los ynconvinientes que ay de una parte y otra //124r de los
probechos y daños que de lo uno y de lo otro se pueden seguir y entretanto
que Su Magestad vista la dicha rrelación probea y manda lo que se debe
hazer que se comunique con el señor Governador y que se probea lo que le
pareciere o nos envíe su pareçer para que acá se probea y que se haga esto
con brebedad y que sino rrespondiere dentro de seis meses se proberá, el
señor liçençiado Recalde y Haro lo mesmo. Ase de escrebir.
El processo que se hizo rrelación de entre Diego Vásquez y Juan Gonçález,
conformes.
Corregidor de Chucuito
El processo del Fiscal con el liçençiado Estrada sobre las barras que mandó
pagar en Chucuito, el señor liçençiado Recalde que lo que pagó a los tres
frailes lo pague y no llebe más salario de a rrespecto de dos mill pesos, el
liçençiado Haro que se rremitte al señor Governador para que visto lo
susodicho lo probea y dé orden para adelante en lo de los sínodos, etçétera,
el señor liçençiado Matienço que buelba todos los dineros a la caja y se
paguen los sínodos a los frailes que parecieren aver rresidido y doctrinado y
no más con que no excedan de diez y seis y que no cobre más de a rraçón de
dos mill pesos por año de su salario conforme a su probisión y que se le
enbíe luego a tomar rresidençia, el señor Presidente que buelba los tres
sínodos que a pagado de nuebo no acostumbrados y que de aquí adelante no
se paguen sínodos si por sus 3os aviendo certificación de los //124v
rreligiosos que an servido en las doctrinas y del tienpo y que ansí mesmo él
no se pague por su authoridad sino por librança del contador y oficiales de
Su Magestad y de mano de ellos que an de ser los oficiales de Potosí a cuio
cargo es la cobrança de los tributos de los yndios de Chucuito so pena de
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perder el salario y pagar lo que mal pagare de los rreligiosos y que se
entienda el salario de los dos mill pesos y no más y lo que más ubiere
cobrado contra el thenor de esto lo buelba y por aver excedido en lo
susodicho se rreserva para la rresidençia, el señor liçençiado Recalde se
conformó.
El processo de doña Juana de los Ríos con Leiçegui sobre las quentas y
salario conformes.
El processo de don García Cabanco con Juan de Rodas, sobre la chácara, ay
sentençia de vista, conformes, el señor liçençiado Matienço botó lo que en el
negocio passado de la coca.
El negocio de García Gutiérrez de Escóbar, ay sentençia de bista que se
llebe a a la sala, el señor liçençiado Matienço que se confirma el auto.
En lo de las tierras de los yanaconas de Gerónimo de Soria, conformes.
Los mesmos de Gerónimo de Soria sobre la esterilidad, ay sentençia del
Alcalde, conformes, el señor liçençiado Matienço de que paguen la mitad y
no más.
Los del Río de La Plata
//125r Dio petiçión el Procurador del Río de La Plata en que en efecto pide
persona para que govierne atento el peligro en que está aquella tierra, el
señor liçençiado Recalde que en esta Audiençia Real no ay jurisdicción ni
possibilidad para gastar ni prober lo que piden y que andando el tienpo
ofreciéndose alguna buena coiuntura se proberá lo que se pudiere hazer, el
liçençiado Haro que él no a visto probisión de Su Magestad ni Çédula ni
rrecados por donde entiende que aquella governación es subjecta a esta
Audiençia y ansí le parece que se les pida o se tome información687 sobre
ello y en lo que pide el Procurador no viene ni consiente el Governador que
le parece que por el peligro que se podría seguir de no les rresponder que se
debe mandar que la parte del Governador y la del Procurador den las
informaciones que les parecieren y presenten lo que les conbiniere para que
con todo ello envíen personas al señor Governador para que visto688 probea
lo que convenga al servicio de Su Magestad, el señor liçençiado Matienço
que le parece que esta Audiençia tiene poder y comisión expressa para poder
dar rremedio a lo que piden los del Paraguai y a lo que pr[in]cipalmente
vinieron y para gastar lo que para ello fuere //125v necesario pues por çe
(sic) por Çédula Real que se comete a esta Audiençia el decubrir el puerto y
camino para que se comunique esta tierra con aquella tierra y para abrir
687
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puerto para España y que para ello se gaste lo necesario y que pues ellos
pretenden que se haga esto mismo que se puede dar orden como se haga689 y
que dará su pareçer cerca de ello quando se quisiere tratar de ello y en lo que
piden de que les den Governador le parece que de ello se debe dar traslado
al que se llama Governador para que den entramas partes, es información
que les pareciere que conviene y él presente los títulos que tiene de
Governador y visto le parece que se debe de prober en esta Audiençia sobre
lo uno y lo otro por la çercanía, el señor Presidente dixo que Su Magestad
tiene señalados límites a esta Audiençia en los quales no entra el Río de La
Plata y por esto le parece que no ay comysión para entender en ello si no
fuese por consentimiento del Governador y de todos los que vinieron y por
esto le parece ocurran a Su Magestad o a quien les pareciere que lo puede
rremediar y que sometiéndose ellos todos y el governador Vergara a esta
Audiençia o al señor governador liçençiado Castro y con pareçer del dicho
señor liçençiado Castro será de pareçer se probeiese una persona que a su
costa quisiese hazer la jornada por el gran peligro que se puede recreçer de
no socorrer aquella tierra y que informando el señor Governador y esta
Audiençia a Su Magestad lo ternía por bueno hasta que Su Magestad
probeiese, lo que fuese se mande y ansí es de pareçer //126r rresolutamente
que ocurran al señor Governador para que en el caso dé su pareçer y si al
señor Governador pareciere probeher alguna persona o nombrarla que quiera
hazer la jornada a su costa y consintiendo los que tiene dicho que se haga
ansí y se probea en esta Audiençia y no de otra manera porque la Çédula de
Su Magestad que habla en el descubrimiento del río de Pilcomayo es muy
diferente porque habla en nabegación y no probehe en lo del Río de La
Plata.
Indios de Pocona sobre cierta deuda
Dio petiçión don Juan Armino agraviándose de un mandamiento executorio
que dio el Alcalde de Corte sobre cierta deuda que debe Armenta y Alcaraz,
dieron peticiones en Acuerdo, no se vio el processo, el señor liçençiado
Recalde que se suspenda el mandamiento executorio y prisión y el
liçençiado Haro que se rremitte al Alcalde de Corte que haga justiçia, el
señor690 liçençiado Matienço no botó porque pasaba ante su merçed, el señor
Presidente que estos indios dende que las Indias se descubrieron son tenidos
por amentes y mentecaptos (sic) y ansí se les da curador como a menores y
conforme a derecho an de ser governados por las leyes de los menores y
689
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todos los contractos que no fueren hechos de esta manera los tiene por
ningunos y de ningún valor, y ansí le parece la persona dan que pagan y no
para que sean presos ni molestadas sus personas ni vendidas sus haciendas.
//126v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
63
Jueves 10 de otubre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Alonso de Loayza
Botóse sobre lo que probeió el tenyente de corregidor de Chucuito, Alarcón,
açerca de no aver dado fabor y ayuda a Ribas, alguaçil del Cuzco, que traía
presso a Alonso de Loayza, viose la información que envió el dicho Alguacil, el
señor liçençiado Recalde que vaya una persona de esta corte a traher preso al
dicho Tenyente y a Bartolomé de Ribas, alguacil, y Alonso de Loayza, el
liçençiado Haro dixo lo mesmo y en lo de Loayza que se traiga presso si no se
pressentare en esta Audiençia dentro de cuatro días, el señor liçençiado
Matienço que la rrequisitoria no está dada conforme a derecho ni consta en ella
de información de delicto contra Alonso de Loayza y ansí que el Juez no tiene
culpa ninguna pero por ser sobre el caso que es que su pareçer no le pueda dar
hasta ver la información que ay contra Alonso de Loayza691 viose luego la
información que envió el Corregidor del Cuzco la qual vista dixo el dicho señor
liçençiado que no aparece tener culpa el dicho Alonso de Loayza para enviarle
con guardas demás de que la dicha información está tomada por //127r la
misma parte y que no se pressentando el dicho Alonso de Loayza dentro de 6
días le parece que vaya una persona y tome la información en el Cuzco y en
otras partes y si le hallare culpado le traiga presso a esta corte a él y a los demás
que sobre este caso hallare culpados, el señor Presidente dixo que en lo que toca
Alonso de Loayza que es abonado para que todas la vezes que pareciera
culpado pueda ser castigado y el Alguacil ya se avía buelto al Cuzco a donde el
Corregidor le tomará quenta de lo que huyó de Alonso de Loayza y en lo del
Teniente que fue desacatado en no dar fabor al Alguacil que tenía preso al dicho
Alonso de Loayza viniendo a esta corte y porque otros escarmienten en
semejante caso que le parece que se envíe un alguacil que le traiga presso y le
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secresre sus bienes y sea aquí castigado692 y si se hallare693 en Chucuito el
Alguacil tanbién le traigan preso, esto mesmo avía dicho y dixeron los dichos
señores licenciados Recalde y Haro y mandaron que si tocare a Loayza le
notifique que benga personalmente so pena de X mill castellanos, nonbróse
Alonso Muñoz de Acuña con ocho pesos de salario, el señor liçençiado
Matienço dixo que no nonbra ninguno sino que bota lo que tiene botado.
//127v El processo del Fiscal y García Gutiérrez de Escóbar, confirmar.
El processo que se hizo rrelación entre Diego de Mendieta y Asensio Martínez,
ay auto del Alcalde, el señor liçençiado Recalde que se da por ninguno lo hecho
por el Alcalde, el liçençiado Haro que se confirma y se rremitte, el señor
liçençiado Matienço que se rrevoca el auto del Alcalde y que dé fianças, el
señor Presidente que dé fianças.
Pedro de Çevallos con el Alguacil Mayor sobre la execuçión, hízose rrelación,
conformes.
El processo del Fiscal con don Pedro de Córdova sobre la executoria, ay auto de
vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo mesmo, el
señor liçençiado Matienço lo que en vista, el señor Presidente confirmar.
Lo de Rueda que vaya y cunpla lo probeído los dichos señores y que no pague
la pena, el liçençiado Haro que pague la pena sobre ser casado y le prendan y
cunpla lo probeído.
Dio petiçión el Fiscal sobre lo de la tasa de los Omasuyos en que están
señalados los señores del Consejo, el señor liçençiado Recalde lo probeído, el
liçençiado Haro que se tase como está probeído y se visite y corra lo que
tassaren desde que se hizo la rretasa, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes //128r en que paguen conforme a la tassa antigua desde694
oy día hasta que se viste (sic) el dicho rrepartimiento y si después hecha la dicha
visita por esta Audiençia se tassare en menos que se descuente adelante de lo
que an de pagar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
64
Lunes 14 de otubre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
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El pleito de Gonçalo de Torres con Juan Ramos y Gonçalo Martín, ay
sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
Haro rrevocar, el señor liçençiado Matienço confirmar695 y rreservar su
derecho para que696 haga quentas por vía ordinaria, el señor Presidente
confirmar.
El negocio de Juan Velázquez Altamirano con Yzázaga y sobre lo que dice
aver gastado con los yndios, el señor liçençiado Recalde que se condena
Yzázaga hasta dos mill y quinientos pesos, el liçençiado Haro que por
venefficio de lo que a hecho con los yndios se asuelba Altamirano de lo que
podrá pedir Yzázaga de lo que avía llebado de los yndios hasta aquí y que de
aquí adelante cobren buenamente entramos a dos de los yndios lo que les
está señalado por la tassa a cada uno, el señor liçençiado Matienço697 y el
señor Presidente que se sienten a quentas para saver lo que a cobrado Juan
Velázquez y visto se proberá, //128v todos los dichos señores fueron de
pareçer que en rreconpensa de los gastos y benefficio que a hecho
Altamirano se asuelbe de lo que a llebado hasta oy y de aquí adelante cobren
los dos sus tasas sin hazer molestia a los yndios.
Los indios tarabucos con Toribio de Alcaraz y Juan Tacorón, ay pareçer de
Ahumada, conformes.
El processo del Fiscal con el liçençiado Estrada, corregidor de Chucuito, los
dichos señores botaron lo que en vista.
El processo de García Cabanco con Juan de Rodas sobre las tierras, ay
sentençia de vista y rrevista y librada carta executoria, los dichos señores
botaron lo que en vista.
Los yndios de Diego de Silba con los yndios de Alonso de Loayza sobre el
servicio del tambo, conformes.
El Río de La Plata
Tornaron a dar petiçión que ocurran a Su Magestad o al señor Governador; está
arriba a fojas 125 los botos del liçençiado Haro.
Dio petiçión Alonso de Loayza sobre su prisión y viose la información, el señor
liçençiado Recalde lo que tiene botado a fojas 126, el liçençiado Haro lo mesmo
y que no se paguen las guardas hasta que se vea la culpa en esta Audiençia y
ellas y el Alguacil se buelban desde Chucuito a donde probeió el Tenyente
sobre ello y el Alonso de Loayza se presente libremente //129r en esta
Audiençia dentro de cinquenta días para que dé rrelación, ay ynforme de lo que
695
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pagan, el señor liçençiado Matienço lo que tiene botado y atento que no a
venido dentro del término ni puede venir atenta la execuçión que envía y la
declaraçión que hizo ante el Juez que tanbién a enbiado que su pareçer es que se
buelba libremente a su casa, el señor Presidente lo que tiene botado y cunpla lo
que el Corregidor le mandó conforme a la pragmática de Su Magestad y atenta
la indispusición y qualidad de su persona que se le alça las guardas y prisiones y
que se le notifique so pena de XU castellanos, parezca personalmente dentro de
cinquenta días y que vaya preso el Teniente, el señor liçençiado Recalde lo
mesmo.
Diezmos
Dio petiçión Françisco, vezino de La Paz, y arrendador de los diezmos para que
se junten los oficiales a quenta con él y le paguen los diezmos, conformes el
señor liçençiado Matienço que dando fianças legas, llanas y abonadas le paguen
los oficiales lo que hechas quentas alcançare a Su Magestad por rraçón del
diezmo.
Dio petiçión Espinoza, vezino de La Paz, que pide ciertas holguras de rropa a
los yndios, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que dé
información del caso de corte, el señor liçençiado Matienço que lo pida ante la
justiçia ordinaria, el señor Presidente que no a lugar.
//129v Pidió más que los indios le son obligados a dar tres vezes en cada año
doçe indios que le piden los yndios que les pague vista la instrución que se
rremitte al señor Presidente, botaron los dichos señores y después el señor
liçençiado Recalde y Matienço698 y el señor Presidente botaron que les dé el
dicho Espinoza a cada un indio seis pesos que es lo que ellos piden, el
liçençiado Haro que se les rreduza a plata y se les quite el servicio personal.
Pidió tanbién los yndios para la guarda del ganado conforme a la tassa, botaron
los dichos señores de conformidad, el liçençiado Haro que se rreduza a plata.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
65
Lunes 21 de otubre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Françisco de Aguirre
Dio petiçión Françisco de Aguirre, governador de las provincias de
Tucumán en que acusa a Gerónimo Holguín y a otros muchos soldados
698
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contenidos en su petiçión por rraçón de que dice averle prendido
forçosamente por lo qual aver incurrido en grandes pena, pidió fuesen
pressos la qual petiçión se leyó en Acuerdo de justiçia a donde la pressentó
el dicho en persona, el señor liçençiado Recalde botó que el señor Obispo a
comunicado con los dichos señores que viene Françisco de Aguirre por la
Santa Inquisición y hasta saver esto se puede suspender el negocio y en lo de
Tucumán se debe prober persona que lo tenga en justiçia con el poder y
comisión que esta Real Audiençia le diere, //130r el liçençiado Haro botó
que este negocio es de mucha importancia y que para aver de hazerse
justiçia en él conviene ante todas cosas poner cobro en que aya justiçia en
aquellas probincias porque si se prendiesen éstos los que allá quedan como
culpados se podría alçar y ansí conviene enviar ante todas cosas persona que
tenga en justiçia aquellas probincias y luego que parta y vaya se podrá
prober justiçia el caso y entretanto verse las informaciones y dar quenta al
señor Governador que probea en ello y vea lo probeído, entretanto que se le
pudieran enviar las informaciones y que le pareze que lo haría bien Juan
Pérez de Çurita que a sido governador en aquellas probincias y tiene muchos
amigos y lo haría sin costas [por la ayuda]699 de Su Magestad y podría traher
de Pary a don Juan Calchaquí que se entiende que yendo él vendrán y sino
que el nonbre el señor Presidente y que se haga luego por que ay peligro en
la tardança y que le pareze que el que fuere700 no debe hazer el castigo hasta
que vaya Governador sino que solamente tenga en justiçia aquella tierra y no
dexar salir ninguno de ella para que después se pueda hazer, porque
entretanto se vea en esta Audiençia las culpas y de ello rresultará la culpa de
los que allá quedaron que fueron en la prisión.
El señor liçençiado Matienço que le parece que conbiene que se envíe con
toda brebedad una persona de esta corte con bara de justiçia para castigar los
culpados y tener en justiçia la tierra y que sea Teniente de Governador hasta
que otra cosa se mande para que con más libertad puedan los testigos decir
sus dichos y atento que le consta por cartas enviadas //130v por las mismas
que quedan allá en govierno de la tierra enviadas a esta Audiençia que sin
comisión de Su Magestad ni de otra persona que poder tubiese, prendieron
al governador Françisco de Aguirre y a su hijo, Justicia Mayor, de la dicha
tierra por él puesta y dieron garrote a un Pedro Muñoz y usaron de otros
muchos autos de justiçia lo qual tanbién se puede averiguar en un día con los
que vinieron a esta corte que lleve comisión expressa para que apoderado en
la tierra como a tal justiçia haga justiçia de Diego de Heredia Medina y de
699
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los demás que por información hallare culpados por la vía que mejor le
pareciere sin dar alboroto y que vaya por Atacama y Capiapó a Santiago del
Estero y allí use de sus probisiones y envíe a llamar a los que estubieron en
Esteco de los que le parecieren más culpados dexando justiçia en nonbre de
Su Magestad en aquella çiudad que nuebamente se a poblado y hecho el
castigo enbíe con toda brebedad por dos o tres partes las que le pareciere la
información y lo que çerca de ello ubiere hecho con la información que
tomare contra Françisco de Aguirre y su hijo y en lo que toca a las que an
venido a esta corte que traxeron pressos a los susodichos después que se
ubiere dado la probisión y partido la tal persona de oy a ocho días sean
presos todos ellos en cárcel pública y puestos a buen rrecado con guardas y
secrestados sus bienes para que benida //131r la información de la persona
que allá fuere se haga justiçia y de todo se enbíe rrelación al señor
Governador y que la persona la nonbre el señor Presidente y no queriendo
nonbrarla solamente el dicho señor liçençiado la nonbrará con que le parece
que no sea el nonbrado Çurita por escándalo que de ello se podría seguir de
aver estado otra vez en la tierra y tener muchos enemigos en ella y que el
nonbramiento y partida sea dentro de 3º día y no más.
El señor Presidente botó que se701 haga con toda brebedad un mensajero al
señor liçençiado Castro, governador de este Reino, en que se le dé noticia de
todo lo que passa y en el entretanto estando las cosas en el estado que agora
están le parece muy bien que se envíe una persona que tenga en justiçia
aquella probincia y haga información de todo lo que pasa702 y pide Françisco
de Aguirre dando las fianças que manda la ordenança el dicho Françisco de
Aguirre y envíe las informaciones a esta Audiençia para que vistas se probea
en ella lo que fuere justiçia y si hallare culpados prenda y secreste bienes
conforme a la dicha ordenança y en el entretanto que el señor Governador
probé la persona que fuere tenga la administración de la justiçia de todas
aquellas probincias de Tucumán por manera que en el yr una persona todos
los dichos señores convinieron, tratóse de la persona y del modo como yrá
//131v el señor liçençiado Recalde que lo nonbre el señor Presidente, el
liçençiado Haro que lo nonbre el señor Presidente y sino que vaya Juan
Pérez de Çurita como tiene arriba dicho, el señor liçençiado Matienço que
Diego de Heredia y todos los demás conjurados que fueron catorce son
ýntimos amigos del Juan Pérez de Çurita y en esta corte negociaron con él
por el Juan Pérez y ansí le pareçe que es inconviniente enviarle porque
según esto a de dexar sin castigo a los culpados y la persona nombre el señor
701
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Presidente que le da por nonbrado y que si Su Señoría es servido dé dos
personas que pueden que an tenido cargos preminentes y an dado buena
quenta de sus oficios y no son acusados y están más desocupados para hazer
la jornada el uno de ellos es Alonso de León, corregidor de Chucuito, y el
otro Ribamartín, alcalde ordinario de esta çiudad, que escoja Su Señoría el
que fuere servido, el señor Presidente dixo que como tiene botado el no se
quería entrometer nonbrar persona sino que el señor liçençiado Castro,
governador de este Reino a quien está cometido por Su Magestad y que
nombrándole Su Señoría a Juan Pérez de Çurita que pareçe pacificará bien la
probincia y traherá de paz a Calchaquí mejor que otro ninguno según tiene
Su Señoría entendido aunque es verdad que son enemigos //132r capitales el
Françisco de Aguirre y el dicho Juan Pérez de Çurita y pues Su Magestad
tiene probeído Governador pues consta por su rreal carta que en el entretanto
que va el dicho Governador nonbrádole el dicho señor liçençiado Castro que
lo hará bien el dicho y que las persona que el señor liçençiado Matienço
nonbró en el entretanto que el señor Governador probehe que le parece muy
bien la persona de Juan de Ribamartín703 e el señor Presidente dixo más que
visto los paresçeres de los dichos señores e que en las personas nonbradas ay
afiçiones particulares en los mesmos nonbrados, unos a Françisco de
Aguirre e el otro que se tiene por enemigo su paresçer es demás de lo dicho
que se rremita este negocio con toda brebedad al señor Gobernador para que
conforme a lo que Su Magestad manda se probea.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
66
Jueves 24 de otubre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Antón Sánchez y Françisco de Guzmán sobre las tierras, ay
sentençia del Ordinario que vaya una persona que lo amojone, etçétera, el
señor liçençiado Recalde y Haro y el señor Presidente, el señor liçençiado
Matienço rrevocar y asolver.
El beneffiçiado
//132v El processo del benefficiado Françisco de Herrera y Françisco
Gonçález sobre la execuçión, el señor liçençiado Recalde que el postrer auto
se rrevoca y las partes sigan su justiçia en esta Audiençia y el escrivano
703

A continuación escrito por otra mano.

294

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

entregue el processo original, el liçençiado Haro que en lo que toca a las
partidas libradas por el Obispo que la parte de Françisco Gonçález traiga
declaraçión del superior Eclesiástico y vista se proberá justiçia y entretanto
dé fianças, el señor liçençiado Matienço lo que el señor liçençiado Recalde,
el señor Presidente que las partidas líquidas y libradas por el señor Obispo
se le pasen en quenta y lo demás se confirma.
El processo de Lázaro Lobo y Diego Hierro y los demás, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro [lº Hierro en 316],704 2º Cruz
después705 y que vayan por sus antigüedades y se venda por ello el negro y
rreciba la sentençia706 y con esto se da por libre de las originales que están
en el otro processo, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente 1º Hierro en 316, la rresta a Lobo y rreservar al Diego Cruz.
Polo
El liçençiado Polo y Gaspar López, sobre el delicto que le acusa, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro
lo que en vista que es en un año y en todos los daños e yntereses [y
costas]707 que se aberiguaren por la dicha rraçón, el señor liçençiado
Matienço confirmar con que se condena más en todos los intereses y constas
(sic), //133r el señor Presidente confirmar y se le rreserva el derecho a Polo
para que particularmente él pueda pedir todos los intereses; rremitióse a
Gorbalán.708
El processo de los yndios de Cangalla y Quispe sobre el tanbo,709 los dichos
señores lo rremitieron a Melo, etçétera, el señor Presidente que no se haga
nobedad.
El negocio de los yndios de tanbo y doña Juana Aeça, ay sentençia de vista,
conformes.
El negocio de los yndios de Carmenga, conformes.
El processo de Diego Gómez, preso, sobre el exibir el inventario, el señor
liçençiado Recalde confirmar710 y el señor liçençiado Matienço lo mesmo y
el señor Presidente, el liçençiado Haro que el escrivano dé quenta del
inventario.
704

Interlineado.
Tachado: “Hierro”.
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Tachado: “el señor liçençiado Matienço”.
707
Interlineado.
708 En el margen izquierdo se encuentra escrito: “el liçençiado Gorbalán, está a fojas
93, rúbrica de Recalde”.
709
Tachado: “el señor liçençiado Recalde”.
710
Tachado: “el señor liçençiado Haro”.
705
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El negocio de Orellana sobre casado, conformes.
El processo de los yndios de Combapata y Coruncache, conformes, el señor
Presidente no lo vio.
El processo del negro que salió con Centeno en la muerte de Sanabria, no lo
vio el señor Presidente, el señor liçençiado Recalde que le den CC açotes [y
destierro dos años],711 el liçençiado Haro lo mesmo y que sirba en un
monesterio X años con prisiones so pena de muerte, el señor liçençiado
Matienço CC açotes y destierro dos años.
//133v El processo que se hizo rrelación entre Pedro Barroso y el liçençiado
Gorbalán confirmar y rremitir.
Los de Tucumán
El processo que se hizo rrelación entre Hernando de Aguirre y los de
Tucumán, el señor liçençiado Recalde confirmar y rremitir, el liçençiado
Haro en fiado de la haz y que se rretenga el negocio en esta Audiençia por
los inconvinientes que ay de que estén presos hasta que en aquella tierra se
ponga rrecado, el señor liçençiado Matienço confirmar y rremittir, el señor
Presidente confirmar y rremittir.
El processo de Galaor y Torrejón, ay sentençia de vista sobre el término,
conformes.
El processo del liçençiado León y doña Juana sobre el salario, conformes.
La rresidençia de Gutiérre Velázquez, el señor liçençiado Recalde, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro
los capítulos de los yndios y tres años de suspensión, el señor liçençiado
Matienço confirmar, el señor Presidente lo que botó el liçençiado Haro,
conformóse después el señor liçençiado Recalde.
El processo del Fiscal con Antonio Álvarez, el señor liçençiado Recalde que
el Antonio Álbarez ponga demanda de nuebo y se dé traslado al Fiscal, el
liçençiado Hato traslado del processo al Fiscal y si quisiere hazer algún
pedimiento Antonio Álbarez le haga, el señor liçençiado Matienço lo que el
señor liçençiado Recalde, el señor Presidente //134r que se traiga el
processo a la sala.
Lo que pidió Hoznayo a la Caja Real, el señor liçençiado Recalde que se dé
todo por ninguno y se condena en costas, el liçençiado Haro que se rremitte
al señor Governador, el señor liçençiado Matienço que se da por ninguno lo
hecho por el Juez de la paz y rreservar su derecho a Oznayo para que lo
pueda pedir en la parte y lugar donde está situado, el señor Presidente lo que
el señor liçençiado Recalde.
711

Interlineado.
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Lo de don García Cabanco sobre la executoria con Juan de Rodas, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro confirmar, el señor
liçençiado Matienço que se declara aver pasado en cosa juzgada la sentençia
en vista dada, el señor Presidente que se le dé la executoria, confirmar.
El processo de Leicegui con doña Juana de los Ríos sobre la prueba,
conformes.
El processo de Fiscal y Martín Hurtado de Arbieta, ay sentençia del
Ordinario sobre la muerte del mestiço, conformes.
Diego López
Dio petiçión Diego López de Zúñiga para ser pagado de su situaçión de
Parinacocha pues bolvio el processo a se rremittir a Lima, el señor
liçençiado Recalde que con dar fianças se le pague como de antes, el
liçençiado Haro que no a lugar y que se rremitte como lo pasado, el señor
liçençiado Matienço que se le pague su situacuón con lo corrido sin
perjuizio de otro que tenga mejor derecho, el señor Presidente que se le dé
probisión para que se //134v pague conforme al mandamiento del señor
Governador y de esta manera fueron conforme los dichos señores, el
liçençiado Haro lo que tiene botado.
Gassión de Torres, albaçea de Françisco Barrionuebo, pide término para
pagar el alcance por ser grande, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
67
Lunes 4 de novienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Diego López de Çúñiga
El negocio de Diego López de Çúñiga açerca de que le paguen su situación
conforme al auto dado en esta Audiençia, sin enbargo de la carta executoria
librada en esta Real Audiençia, botaron los dichos señores lo que en vista y
que se dé sin enbargo, el liçençiado Haro lo que tiene botado que no a lugar.
El processo de Diego de Arébalo y maese Vizençio, los señores que lo
vieron conformes.
El processo de los yndios de Diego de Silba contra Juan de Castilla,
escribano, los señores que lo vieron, conformes.
Lo que pidió el Contador del Río de La Plata contra Ñufro (sic) de Chávez,
los señores que lo vieron conformes.
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El processo de los herederos de Gerónimo de Soria con los yndios sobre la
esterilidad, los señores que lo vieron botaron lo que en vista.
//135r El processo de Rodrigo de Esquibel con Martín Ruiz de Marchena
sobre si se a de notificar la sentençia o dar carta executoria, conformes.
El processo que se hizo rrelación con Gaspar Verdugo del auto del Alcalde
de Corte, los señores que lo vieron, conformes.
El processo de Pedro de Leicegui con doña Juana de los Ríos, confirmar.
El negocio de los yndios de Paucarapa del rrepartimiento de los Omasuyos y
Cotabanbas con el Fiscal sobre la tassa, el señor liçençiado Recalde y el
señor liçençiado Matienço conformes, el liçençiado Haro la tassa nueba.
Lo del Almotaçén, rremitióse al señor Presidente.
Lo que piden en nonbre de los herederos de Gerónimo de Soria con el
Fiscal, los señores que lo vieron conformes.
El negocio del salario que pide García de Esquibel de los negocios de
govierno, contradícelo el liçençiado Arébalo, los señores que lo vieron
conformes.
Presentó poder Juan de Ribas para que le entregasen a la persona en él
contra las Cédulas y conocimientos que se mandan por el auto de rrevista en
el pleito que se a tratado con el Fiscal, el señor liçençiado Recalde que se
cunpla el auto y se den a la persona contenida en el poder, el liçençiado
Haro lo mesmo por aver auto de rrevista aunque siendo de diferente pareçer,
//135v el señor liçençiado Matienço que Juan de Ribas pareziendo
personalmente se proberá justiçia y que no a lugar darse al Procurador, el
señor Presidente que parezca personalmente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
68
Jueves 7 de novienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera sobre los
alimentos, el señor liçençiado712 Recalde que le den mill pesos de alimentos
cada año miestras durare este pleito con dar fianças, el liçençiado Haro y el
señor liçençiado Matienço que le den dos mill pesos por agora para
alimentos y seguir el pleito.
El processo de Juan de Burgos sobre la tutelas de los hijos que pide Truxillo
y Gonçalo de Peralta, ay auto del Ordinario, el señor liçençiado Recalde
712

Tachado: “Matienço”.
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confirmar, el liçençiado Haro la menor y el ausente Truxillo, los otros dos
que son mayores a quien piden, el señor liçençiado Matienço confirmar.
El conocimiento de Medina, conformes.
El negocio de los yndios de Pero, conformes.
El processo del Fiscal y doña Juana de los Ríos pide executoria, el señor
liçençiado Recalde que se le dé, dando fianças de todo lo que ubieren
cobrado y cobraren de aquí adelante, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, //136r el señor Presidente que713 tiene
botado que la curadoría no se dé a don Bernardino y siendo a otra persona
bota Su Señoría lo que los dichos señores.
La 2ª supplicación de Juan Ortiz con don Bernardino, conformes.
El processo de Juan de Toro y Castañeda sobre el conocimiento, conformes;
el señor liçençiado Matienço no botó.
Lo que pide Juan de Ribas a los otros oficiales por la parte que les cabe,
conformes.
Pidió el dicho que le passassen en quenta quinientos pesos de los bienes de
Françisco de la Coba porque los rremitió al señor Governador, el señor
liçençiado Recalde y los dichos señores conformes, el liçençiado Haro dixo
solamente que se rremitte con el negocio principal.
El negocio del Fiscal y Nabarrete y Françisco Marcos Muñoz sobre la pena
de casado, el señor liçençiado Recalde que se da por libre, el liçençiado
Haro que ocurra a Su Magestad que le haga merçed que no a lugar de
justiçia, el señor liçençiado Matienço que declara aver cunplido y que se le
buelba la pena, el señor liçençiado Recalde tornó a botar que se rremitte al
señor Presidente para que Su Señoría probea lo que fuere servido.
El negocio del Fiscal contra Melchior de Victoria sobre la execuçión,
conformes.
Diego López
Dio petiçión Diego López de Çúñiga en que pide baya el señor Presidente de
esta Audiençia a los negocios del Cuzco el señor liçençiado Recalde que
como lo pide que vaya //136v el señor Presidente con treinta pesos de
salario, el liçençiado Haro que el señor Presidente se le rremyte para que Su
Señoria vea si conviene y si le pareçiere vaya con más principal salario, el
señor liçençiado Matienço que le parece que conviene al servicio de Su
Magestad y quietud de la tierra que vaya con toda brebedad una persona
qual el señor Presidente nonbrare y a Su Señoría le pareciere, el señor
Presidente que los dias passados estubo nonbrado, el señor liçençiado
713
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Matienço y714 se suspendió hasta ver lo que el señor Governador proberá lo
qual se sabe ya y que no a probeído juez en este negocio no más de para
hazer las informaciones y rremittirlas a esta Real Audiençia y ansí le parece
que vaya por juez de este negocio y que Su Señoría no aceta la jornada
porque después que está en esta çiudad a ydo dos muy largas, el señor
liçençiado Matienço tornó a deçir que dándole probisiones necesarias y
tienpo conviniente yrá, el señor Presidente dixo que le parece que se le den
las probisiones que pidiere al caso necesarias, el señor liçençiado Matienço
que está presto de hazerlo.
Dio petiçión Nicasio en la querella que tiene dada de Alonso de Mesa que se
traiga el processo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
69
//137r Jueves 14 de novienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Lope de Castro
El processo de Lope de Castro con Juan de La Torre, ay auto de vista sobre
las escrituras que an de entrar en el rremate, el señor liçençiado Recalde
confirmar el auto de vista, el liçençiado Haro que se declare que no entren la
escritura de Leicegui y Juan de Çianca en el rremate que se hizo en Lope de
Castro y que no se den por cobradas [y rreservar el derecho a los
acrehedores],715 el señor Presidente que la escriptura de Leicegui se716
buelba al rremate y que cunple Lope de Castro con volverla al rremate y la
escriptura de Juan de Çianca se da por cobrada para si ubiere otro ponedor y
como cobrada entra en el rremate que se hizo en Lope de Castro díxonos el
señor liçençiado Recalde que la escriptura de Juan de Çianca ansi mesmo no
entró en el rremate, dio su boto el liçençiado Gorbalán el qual está a fojas
94.
Tucumán
La querella que da Alonso de Contreras, procurador de Tucumán contra
Holguín y los demás y lo que piden los que salieron de Tucumán que se
714

Tachado: “agora”.
Interlineado.
716
Tachado: “de por”.
715
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probea juez para aquellas provincias y algunos nonbran a Juan Pérez de717
Çurita y que tome la voz el Fiscal contra Françisco de Aguirre, el señor
liçençiado Recalde en quanto a los de las querellas que no a lugar por agora
tratarse de ello y todo lo que ubiere processado se entregue al Fiscal, el
liçençiado Haro que por agora no a lugar de tratarse de la querella que da
Contreras hasta que en aquellas provincias hasta personas que tenga en
justiçia aquella tierra //137v la qual le parece sea el dicho Juan Pérez de
Çurita como tengo botado y en yendo el susodicho o otra persona se haga
justiçia y en lo demás se dé al señor Fiscal que lo vea y pida lo que viere que
conviene al serviçio de Su Magestad y bien de aquella tierra, el señor
liçençiado Matienço que le pareçe lo que arriba tiene botado y pues no a
avido efecto hasta agora atentos los delictos que los de Tucumán an
cometido que son notorios que sean luego presos Gerónimo Holguín y
Leguiçamo y Carrança y Heredia, el moço, y todos los demás que traxeron
preso a Françisco de Aguirre y tomadas sus confesiones a los quatro arriba
dichos y nonbrados sean ahorcados y hechos quartos y se enbíe una persona
que asista en la probincia de los Chichas para que no dexe pasar persona
alguna que pueda dar aviso a los de Tucumán y luego se envíe por otra
parte718 otra persona para que se haga y efectúe lo que arriba tiene botado y
que se den todos los processos y ynformaciones al Fiscal para que pida lo
que viere que conviene al serviçio de Su Magestad y de su rreal justiçia y
que todavía es su pareçer que no vaya Juan Pérez de Çurita por governador
ni a otra cosa a la dicha probincia por los inconvinientes que tiene dicho, el
señor Presidente es de pareçer que se junten todas las //138r peticiones que
an dado los de Tucumán los unos y los otros con las informaciones y
mandamiento que está puesto del liçençiado Martínez, vicario de Tucumán y
las vea el señor Fiscal y pida todo aquello que vieren que conviene al
serviçio de Su Magestad y el dicho señor Presidente dixo le advertía al dicho
señor Fiscal del estado en que están todos los negocios y la gente que quedó
en Tucumán que fue en dar fabor y ayuda a la prisión que fue hecha de
Françisco de Aguirre por la Santa Inquisiçión y de las amonestaciones que
en el caso a hecho al dicho señor Presidente y oydores al dicho señor Obispo
de esta çiudad y que vea lo susodicho y los inconvinientes que podrán
suçeder si de presente se trata de este negocio hasta ver el fin de la prisión
de Françisco de Aguirre y lo que está consultado con el señor Governador y
ansí es de pareçer que hasta que se vea rrespuesta de él estando los negocios
como están y no aviendo otra novedad, es ansí mesmo de pareçer no se trate
717
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de ello por agora y que si persona alguna se ubiere de enviar que es de
pareçer que vaya Juan Pérez de Çurita por muchas raçones que dará en su
tienpo siendo pedidas.
El negocio del salario de Leyba por el cargo del ganado que le está
encomendado, conformes.
//138v El negocio de Luis de Luna sobre 40 pesos, ay un mandamiento del
señor Obispo en que inibe a la justiçia, conformes, el señor liçençiado
Matienço dixo719 que se rremitte al Alcalde Ordinario para que haga justiçia,
sin enbargo del mandamiento del Obispo y que se dé noticia al Fiscal para
defensa de la jurisdición rreal, conforme a las ordenanças.
El processo del Fiscal y Juan de Ribas sobre los quinientos pesos, los dichos
señores botaron lo que en vista.
Otro negocio en lo que pide a los otros oficiales rreales que fueron sus
conpañeros, lo que en vista.
El processo del Fiscal y Alonso del Adrada sobre lo que le acusa del
questión de Françisco Hernández, el señor liçençiado Recalde confirmar con
que se entienda el destierro hasta el día de oy con costas, el liçençiado Haro
que se asuelbe de la instancia del juicio, el señor liçençiado Matienço que se
da por ninguno el processo y sentençia y condenar el juez en costas y
asolver de la instançia, el señor Presidente que se asuelbe de la instançia del
juizio.
El processo que se hizo rrelación entre Gonçalo Vásquez y Pedro de
Castro,720 el señor liçençiado Recalde confirmar en quanto mandó dar
traslado y que sigan su justiçia ante el Alcalde Ordinario, el liçençiado Haro
que siga su justiçia y que dá las fianças, el señor liçençiado Matienço que se
declara el poder //139r por bastante y se rrevoca el auto de las fianças y con
esto se le rremitte, el señor Presidente confirmar y se rrevoca en lo de las
fianças.
El negocio de Gonçalo de Peralta y Truxillo sobre la tutela de los hijos de
Juan de Burgos lo que en bista y el señor Presidente confirmar.
Diego López
Tornó a dar petiçión Diego López de Çúñiga en que pide que vaya el señor
Presidente o un oydor a castigar los culpados, ofrecióse el salario, el señor
liçençiado Recalde botó lo que tiene botado, está a 7 novienbre y dixo más,
que el señor Presidente a sido Corregidor y Juez en la dicha çiudad y los
vezinos le tienen grande rrespecto que con sola su persona se sosegará
719
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aquella çiudad sin hazer informaciones ni otras diligencias y con esto se
rremedia este negocio, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado a 7 de
novienbre a fojas 136, el señor liçençiado Matienço lo que allí tiene botado,
el señor Presidente lo que entonçes botó, acordóse que en el decretar se
pusiese en la petiçión que se rremitta al señor Governador en discordia y
mandósele dar la petiçión con lo decretado.
Dio petiçión Diego López de Çúñiga en que pidió que Caçalla ni Martín de
Olmos no sentencien los processos que hizieren por la comissión que les dio
el señor Governador por las rraçones contenidas en su petiçión, el señor
liçençiado Recalde que atento que notoriamente sus partes //139v y
apasionados que no sentencien ningunos processos en la dicha rraçón sino
que los rremittan a esta Real Audiençia, el liçençiado Haro que use de los
rremedios del derecho y atentas las causas que diçe que ocurra al señor
Governador de quien emanó la dicha comissión, el señor liçençiado
Matienço que atento que no va juez y las causas en la petiçión contenidas
que no aviendo peligro en la tardança suspenda la determinacion de ello y
envíe los processos conclusos a esta Real Audiençia para que en ella se
determine, el señor Presidente que atento que el señor Governador tiene
probeído que se le advierta a Su Señoría los inconviniente que ay en que lo
determinen los dichos juezes por la notoriedad de las causas y que con esto
se rremitta para que Su Señoría del señor Governador lo vea y probea,
rremittióse al señor Governador.
En la petiçión que dice que traigan preso a Loayza y a Caçalla y al
Corregidor de Chucuito, los dichos señores conformes, el señor liçençiado
Matienço que vistas las informaciones y culpa que contra ellos rresulta se
proberá justiçia.
Dio petiçión Bolaños en que pide que no sentencien su causa Caçalla según
que más largamente en su petiçión dice que ya tiene botado que Caçalla no
lo determine, el liçençiado Haro que le lleven preso, el señor liçençiado
Matienço que use del rremedio de el Derecho y que se vaya dentro de 3º día
sino que le //140r lleven preso, lo que el señor liçençiado Matienço botó el
señor Presidente.
Casados
Dio petiçión Diego de Orellana para traher su muger, el señor liçençiado
Recalde que venga personalmente dentro de tres meses, el liçençiado Haro
que se le da el término metiendo mill pesos en la Caja y la tengan los
oficiales rreales por quenta a parte721 y se le dé el término no se le aviendo
721

Tachado: “el señor liçençiado Matienço”.

303

AÑOS 1561 ‐ 1568

dado otro y que lo cumpla dentro de dos meses que envíe testimonio cómo
está en la Caja, el señor liçençiado Recalde dixo lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo y no lo
cunplido que el Corregidor del Cuzco le envíe preso a enbarcar si dentro de
la ffecha en un mes no lo ubiere metido en la Caja.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
70
Jueves 28 de novienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Tucumán
Dio petiçión el Fiscal açerca de los que prendieron a Françisco de Aguirre y
botado en el Acuerdo passado a fojas 137, el señor liçençiado Recalde que
en este negocio está consultado, el señor Governador que se guarde su
rrespuesta para //140v probeher en este artículo de la justiçia, el liçençiado
Haro lo que botó en el dicho Acuerdo y que todas las informaciones y
processos ansí contra los de Tucumán como contra el dicho Françisco de
Aguirre y su hijo y los demás que vinieron presos se le dé al Fiscal para que
lo vea, el señor liçençiado Matienço lo que tiene botado y que su pareçer es
que sean luego castigados sin acusaçión alguna por la notoriedad del delicto
como tiene botado, el señor Presidente lo que tiene botado en el dicho
Acuerdo passado.
Botóse después açerca de la dicha petiçión sobre que se declare si conviene
acusarles luego o suspenderlo, el señor liçençiado Recalde botó que se le
den los processos e informaciones al señor Fiscal para que las vea y pida lo
que conviene al serviçio de Dios y del Rey, el liçençiado Haro lo mesmo y
las que están hechas contra el Françisco de Aguirre para que se vea el
delicto que hizieron en la dicha prisión o si fue servicio de Su Magestad o
no o si por el Sancto Oficio que se vea todo y visto se proberá, el señor
liçençiado Matienço que se le den las informaciones que pide el señor Fiscal
y que le parece que conviene sean acusados pues no se procede como tiene
dicho principalmente por la prisión que hizieron al Governador de Su
Magestad y incidentemente por los otros delictos y que luego sean presos
como lo pide, el señor Presidente lo que tiene botado y se den las
informaçiones //141r y en lo que toca a la prisión consta que ubo
mandamiento que le prendiesen por la Inquisición pidiendo fabor y ayuda y
que si después hizieron algún delicto que no consta agora, Su Señoría que se
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den los papeles y todas las informaciones como dicho tiene y que las tenga a
muy buen rrecaudo, púsose la petiçión pegada en este libro de Acuerdo.
El processo de don Bernardino sobre las fianças que a de dar en el pleito de
Juan Ortiz sobre la executoria de los 15 mill pesos, conformes.
El processo de los yndios de Macha con los cara caras sobre las tierras ay
pareçer de Ahumada, el señor liçençiado Recalde que se guarde el pareçer
de Ahumada, el liçençiado Haro lo mesmo hasta que lo vea un oydor, el
señor liçençiado Matienço que se declaran las tierras sobre que es este pleito
ser de Macha desde los mojones del Inga hasta el rrío y lo demás de los
dichos mojones açia arriba ser de Cara Cara y que ninguno perturbe al otro y
los dos españoles que dexen las tierras so pena de destierro de esta
provincia, el señor Presidente que ante todas cosas se quiten las tierras
aquellos dos españoles y las tierras por agora entretanto que se visita la
tierra se guarde el pareçer de Ahumada con pena.
//141v El processo de los yndios de Tarabuco con Françisco Hernández
sobre las tierras, conformes.
El processo de la Santa Yglesia sobre la 4ª, el señor liçençiado Recalde que
se dé sobrecarta, sin enbargo el liçençiado Haro que se guarde la Çédula de
Su Magestad por agora, entretanto que ay más certificaçión si está bacante el
dicho Obispado, el señor liçençiado Matienço que no se use de la probisión
emanada de esta Audiençia hasta que venga nueba cierta que Su Santidad
admittió la rrenunciación de don Juan Solano, obispo del Cuzco, conforme a
la Çédula de Su Magestad, el señor Presidente que se suspende la probisión
hasta que aya çertificaçión.
El processo de Gil Ramírez con doña Teresa sobre el término, conformes.
El negocio de los yndios de Tiaguanaco sobre722 el servicio de los yndios,
conformes.
El processo de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera sobre los
alimentos, ay sentençia de vista en el dicho artículo, conformes; el señor
liçençiado Matienço confirmar el auto.
El processo del beneficiado Françisco de Herrera con Françisco Gonçález,
los dichos señores botaron lo que en vista.
Lo de Oznayo con el Fiscal, lo que en vista.
El processo de Saldaña con Alcaraz sobre la execuçión, conformes.
//142r Lo de los yndios churumatas con los yndios chuyes, ay auto de vista;
el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se condena el
executor a que buelba el salario y baya otra persona, el señor liçençiado
Matienço confirmar y el señor Presidente lo mesmo.
722
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El processo del Fiscal y el negro de Alcaraz, conformes.
El processo de Alonso López y Proaño sobre el término, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que se le dé el término que pide,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que no a lugar.
El processo de Torrejón y Galaor de Loayza sobre el término, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que no a lugar, el
señor liçençiado Matienço que dé información, el señor Presidente que no a
lugar.
El processo de Leycegui con doña Juana de los Rýos, conformes.
El processo eclesiástico de Santillán, clérigo, que vino por vía de fuerça, el
señor liçençiado Recalde que haze fuerça, el liçençiado Haro que no la haze
y se le rremite, el señor liçençiado Matienço que haze fuerça, el señor
Presidente que no haze fuerça; en discordia al liçençiado Gorbalán.
Botolo después el liçençiado Horozco, está su boto a fojas 95.723
El negocio del Fiscal y Calbete sobre el término que pide, viose la
información, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores conformes.
//142v El processo de quentas de los herederos de Gerónimo de Soria con
Alonso de Uzeda, conformes.
El processo de doña Juana de los Ríos con el Fiscal sobre las fianças de los
tributos de Chaianta, conformes, y el señor Presidente no se apartando del
boto que Su Señoría tiene dado en que no sea curador.
Diego López
Dio petiçión el Fiscal sobre que fuese una persona al castigo de lo suçedido
en el Cuzco acerca de la fama de que se alçaban algunos, el señor liçençiado
Recalde lo dicho, el liçençiado Haro lo que tiene botado y que por cartas del
señor Governador a esta Audiençia que se vieron este dicho día pareçe tener
noticia de todo ello y averlo probeído que se le rremitte, el señor liçençiado
Matienço lo botado que se le rrematte, el señor liçençiado Matienço lo
botado, el señor Presidente que se rremitte a lo botado.
Pidió Diego López de Çuñiga que no se puedan pedir los juezes en el Cuzco
las informaciones que presentó en esta Real Audiençia, el señor liçençiado
Recalde como lo pide, el liçençiado Haro que se envie un traslado de ellas a
los juezes y con esto no le pidan724 las dichas informaciones, al dicho Diego
López, el señor liçençiado Matienço que las informaciones que se an traido
a esta Audiençia en rregistro se saque un traslado signado y se envie al
Cuzco y las que ubieren venido signadas que no sea obligado Diego López a
723
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darlas pues las tiene allá el escribano y se le dé la probisión como la pide, el
señor Presidente //143r que se le dé probisión para que allá no le conpelan a
que dé las dichas informaçiones.
Pidió liçençia don Pedro Puertocarrero para vivir en Lima dexando vezindad
conformes, el señor liçençiado Matienço que no a lugar.
Salario de Corregidor
Dio petiçión Diego Pacheco, corregidor de Potosí, para que le paguen su
salario de Açienda Real, el señor liçençiado Recalde que se le pague de
Açienda Real aunque aya tributos bacos, el liçençiado Haro que le paguen
conforme a la carta del señor Governador, el señor liçençiado Matienço que
le paguen de tributos bacos pues los ay del rrepartimiento de los Charcas y
no los aviendo de Açienda Real, el señor Presidente que le paguen conforme
a lo escrito por el señor Governador.
En lo de Carrión que atenta la notoriedad de aver servido y vejez no le
prendan la persona y las execuciones se entiendan en todos sus bienes y
situación, botaron los dichos señores, el señor liçençiado Matienço que siga
su justiçia.
Pidió doña María de Peñaloza que se le dé probisión para que le paguen
primeramente sin enbargo de la probisión dada a Diego López de Çúñiga, el
señor liçençiado Recalde que ocurran a do está remittido el processo, el
liçençiado Haro lo que tiene botado y que se le dé como lo pide sin perjuizio
del boto en lo principal, el señor //143v liçençiado Matienço que ocurran a la
Audiençia de Lima a donde está rremittido, el señor Presidente que ocurra a
donde está rremittido a donde pende la causa.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
71
Lunes 2 de dizienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores
Presidente, liçençiado Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El processo de Juan de Escóbar y Alonso de Ávila sobre la situación, el
liçençiado Haro que atenta la Çédula y comysión de Su Magestad al señor
Governador acerca de la paga de las situaciones que su pareçer es que se
rremitte al señor Governador para que açerca de la dicha paga del dicho
Alonso de Ávila probea conforme a cómo a Su Magestad se lo tiene
rremitido, el señor liçençiado Matienço que se declare Juan de725 Escóbar
725
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aver cunplido con el señalamiento que hizo en lo de Urbina como por la
rreal executoria le fue mandado y rrevocar el auto del Corregidor y
mandarle bolver el dinero que pagó y rreservar su derecho a salvo a
Alonso de Avíla para que pida contra Bustillo y contra los demás que
tienen situaciones en el rrepartimiento de Urbina ante el señor Governador
lo que viere que le conviene, el señor Presidente que se rreponga el
mandamiento del Corregidor726 y ocurra al señor Governador a quien Su
Magestad //144r tiene cometido la paga de las situaciones y merçedes de
ellas, el liçençiado Haro dixo tanbién que se rrevoca el mandamiento del
Corregidor.
El negocio de Pedro Urvina con Abendaño y Polanco sobre los términos
que pide, el liçençiado Haro que se le dé el término que pide y se prenda
Barriga [y Elsero]727 y con esto se le rremite, el señor liçençiado Matienço
y el señor Presidente lo mesmo.
La Villa de Potosí sobre las probisiones de la electión, conformes.
El processo de Juan de Vargas con los yndios de don Graviel sobre las
tierras, conformes.
El negocio de Logroño sobre el boto de Regidor en Potosí, conforme al
término de fiel executor, conformes.
Dio petiçión Juan de Escóbar en quien estan encomendados los yndios de
Tono acerca de la chácara que por carta executoria se dio a Juan de Rodas,
el liçençiado Haro que se rremite al oydor que visitare la tierra para que
por vista de ojos haga justiçia, sin embargo de la carta executoria y de otra
manera no a lugar, el señor liçençiado Matienço que vaya una persona que
tome información citada la parte de Juan de Rodas y de los yndios y
hallándose en perjuizio [de la encomienda]728 se suspenda la carta
executoria729 //144v y ynbie la información a esta Real Audiençia para que
se vea, el señor Presidente que se rremite al oydor que fuere a visitar y dé
fiança [Juan de Rodas]730 conforme a derecho si fuere vencido con Juan de
Escóbar y de este pareçer fue el liçençiado Haro como se hizo el auto.
Dio petiçión Polo para que se le diese el conocimiento que dio Ýñigo Ortiz
para llebar el processo del pleito de yndios que trataba con Carrança, el
liçençiado Haro como lo pide, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
726
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
72
Lunes 9 de dizienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El proçesso de Gil Ramírez con doña Teresa, ay auto de bista, conformes.
El processo de los herederos de Gerónimo de Soria con Juan López sobre
las quentas, pide el processo para volverle a La Paz de donde le traxeron
original, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que
le den el processo con fianças, el señor liçençiado Matienço que lo que se
a hecho acá le den un traslado y lo que vino de allá vaya original y le
saque el escrivano de allá, el señor Presidente traslado a las partes
ynteresantes, el señor liçençiado Recalde dixo lo mesmo que el señor
Presidente.
//145r El processo de Pedro López Marrón y Cabanco, conformes.
El processo de Françisco de Godoi con Dueñas sobres lo yndios y el
processo de Garçón con Quiroga sobre los yndios, el señor liçençiado
Recalde que se da todo por ninguno y se buelba al estado en que estaba al
tienpo que conocieron de la causa, el liçençiado Haro que se sobresea todo
ello hasta que aquella tierra esté probeída de justiçia, el señor liçençiado
Matienço lo mesmo que el señor liçençiado Recalde y más condenar a el
Juez en costas y al Escribano que usó con él en pribación de oficio por no
tener jurisdición, el señor Presidente que se suspenda por agora hasta que
el señor Governador probea de justiçia o si lo rremitiere a esta Audiençia.
El processo de Galaor de Loayza con Torrejón en el artículo del
rrestitución, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço lo que en vista, el señor Presidente
confirmar.
Los processos de Alonso López con su muger, conformes en que se
acumulen.
El processo de los yndios de Tiaguanaco sobre los seis indios, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que la justiçia //145v de
la çiudad de La Paz averigüe si entran en los731 tres ayllos y medio, lo
mesmo el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente.
El processo que se hizo rrelación entre los acrehedores de Bautista Beliote
sobre el depósito, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
731
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Haro que se entienda en el valor de los bienes executados y no más, el
señor Presidente732 y el señor liçençiado Recalde fueron después
conformes.
En lo de la traça que pidió Juan Miguel en el pleito con la Santa Yglesia,
conformes.
El processo de los yndios de Pocona y don Hernando de Cárdenas sobre
las libras de la coca que an de dar por la tassa, el señor liçençiado Recalde
y Haro y el señor Presidente733 y el señor liçençiado Matienço conformes.
Dio petiçión el Fiscal en que acusa a Gerónimo Holguín y a otros por aver
preso a Françisco de Aguirre y a otros, el señor liçençiado Recalde que se
traigan las informaciones, el liçençiado Haro lo mesmo que [no a visto las
informaciones],734 que se traiga todas las informaciones y culpas y las que
ay contra Aguirre y sus hijos y vistos se proberá justiçia, el señor
liçençiado Matienço lo que tiene botado, el señor Presidente que se traigan
las informaçiones.
//146r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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Lunes 16 de dizienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El proçesso de Altamirano con una negra sobre su libertad, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro rrevocar y rreservar su
derecho a salvo al Altamirano contra735 sus curadores y contra el que se
obligó a la paga del rrescate contra quien más biere que le conviene, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo.
El negocio de los yndios de Cacayabiri sobre el pareçer del ganado
conformes.
El negocio de Çevallos y Diego Pantoja sobre la execuçión, conformes.
El negocio del liçençiado León y doña Juana, el señor liçençiado Recalde
confirmar, el liçençiado Haro por la tassación de Lima, el señor liçençiado
Matienço confirmar, el señor Presidente confirmar.
//146v El negocio de Juan de Escóbar sobre la tassa que pide de los yndios
de Lucai, conformes.
732
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La sobrecarta que pide el capitán Delgadillo, el señor liçençiado Recalde
que se le dé, el liçençiado Haro que los oficiales rreales vean lo probeído por
el señor Governador y lo guarden, el señor liçençiado Matienço736 lo mesmo
[con que la fiança sea depositaria],737 el señor Presidente que se le dé
sobrecarta, excepto en lo que ay Çédula de Su Magestad particular.
El processo que piden los herederos de Gerónimo de Soria que contradice el
Fiscal, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro lo que
en vista y que queden las sentencias un traslado autoriçado para el derecho
del Fiscal, el señor liçençiado Matienço que lo acá hecho lo saque el
Secretario y lo dé signado y lo que se hizo en La Paz lo saque el escrivano
ante quien passó y lo envíe a esta corte signado a costa de que lo pide y para
ello se lleve a La Paz el original con persona de rrecado y lo entregue a los
oficiales rreales para que lo hagan luego sacar y enviar, el señor Presidente
que no a lugar lo que pide y si lo quisiere sacar lo saque aquí.
El processo de don Bernardino y Montenegro sobre la pendençia con don
Ýñigo, conformes.
//147r El negocio de Antón Sánchez y Françisco de Guzmán sobre el
amojonar, conformes.
En lo de la rrequisitoria que enviaron los alcaldes del Cuzco en el negocio
de Diego López de Çúñiga, conformes.
Dio petiçión Juan de Escóbar acerca de la chácara de coca que se adjudicó a
Juan de Rodas738 y se dio carta executoria para que lo vea otra persona pues
el739 oydor a quien se comete quando a de yr a visitar la tierra, no puede yr
tan presta, los señores fueron conformes, el liçençiado Haro que no a lugar
pues ay carta executoria sin que el oydor que lo a de yr a ver lo determine.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
74
Jueves 19 de dizienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Sancho del Uro sobre crimen, ay sentençia de vista,
conformes.
//147v El negocio que hizo rrelación de Lope de Castro con doña Ciçilia,
conformes.
736
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El negocio de Benabente con Juan Ortiz, que a lugar la 2ª supplicación.
La información de Diego Ximénez para la procuración por las
rrenunciaciones que presentó, conformes.
Diego López de Çúñiga
Dio petiçión740 Diego López de Çúñiga en que rrecusa a Gerónimo Costilla
a quien se cometía el acabar de las informaciones y rrecusa a todos los741
vezinos y soldados y avitantes, el señor liçençiado Recalde botó que lo
probeído en el último Acuerdo está bien probeído, el liçençiado Haro que se
aconpañe conforme a la ley y con esto esta bien probeído, el señor
liçençiado Matienço que se cometa a Bartolomé de Otaçú, el señor
Presidente que se sobresea en lo probeído, en discordia al señor Governador.
Dio petiçión Diego López de Çúñiga para que los oficiales rreales del Cuzco
le paguen su situación, sin enbargo de que se suplique de la tal probisión742 y
sin embargo de qualquier secresto, el señor liçençiado Recalde que no ay
necesidad de dársele sino que haga sus diligencias, el liçençiado Haro que
no a lugar y que bota lo que tiene botado en el dicho negocio, el señor
liçençiado Matienço que743 se le //148r notifique que envíe procurador para
dar la rresidençia que se la tome Castillo a quien está dada probisión de ello
y en lo que pide que está probeído, el señor Presidente que envíe procurador
para la rresidençia y en lo demás lo probeído y en lo de la rresidençia, el
señor liçençiado Recalde y Haro dixeron lo mesmo que envíe procurador.
Dio petiçión Diego López de Çúñiga para que se les halze el enbargo de sus
bienes si se les tubieren embargados, los juezes a quien se cometió las
informaçiones, el señor liçençiado Recalde que se le dé probisión como lo
pide, el liçençiado Haro que el juez haga justiçia, el señor liçençiado
Matienço que dando fianças se le alçe el embargo sin inobar en las que tiene
dadas en la rresidençia, el señor Presidente atento que es abonado que se le
alçe el enbargo de sus bienes sin inobar en las fianças que tiene dadas en la
rresidençia.
Tucumán
A la petiçión que dio el Fiscal sobre que se prendiesen Gerónimo Olguín y
otros que fueron en prender al Governador Françisco de Aguirre, el señor
liçençiado Recalde que agora no es tienpo de proceder contra ellos porque
no se sabe de los que quedaron en Esteco si están sosegados o alterados,
740
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aunque según el delicto es grabe, a su pareçer merecen gran pena y castigo
exenplar, //148v el liçençiado Haro que conbiene ante todas cosas que
aquellas probincias sean probeídas de personas que las tenga en justiçia y
ansí se a escrito al señor Governador y que su pareçer es que hasta que
esto se haga se debe suspender el castigo y probeída la tal persona se le
cometa que averigüe la culpa de Aguirre y visto todo se haga justiçia en
esta Audiençia porque de otra manera podría rresultar gran deservicio de
Su Magestad en alterarse aquellas provinçias, el señor liçençiado Matienço
botó lo que tiene botado, el señor Presidente que a su pareçer todos los
contenidos en la acusaçión del señor Fiscal son dignas de gran castigo y
exenplar y ansí le parece que se proceda contra ellos y sean castigados
exenplarmente y que si Françisco de Aguirre a cometido o hecho algunos
excesos el tienpo que tubo la justiçia de la probinçia de Tucumán que vaya
Juez de Residencia que le tome quenta para la qual se a escrito por esta
Audiençia al señor Governador y se espera rrespuesta dentro de dos meses
pero por cosas que a visto en este Reyno y en otras partes de las Yndias
por evitar otros mayores inconvinientes como se an visto por experiencia
que no parecerá mal a Su Señoría se dilate hasta ver la //149r rrespuesta
del señor Governador y que Gonçalo Piçarro se alçó con este Reino y mató
y desbarató al Visorrey Balassco Núñez Vela y le arrastraron el estandarte
rreal y le pusieron la cabeça en el rrollo y le hizieron otras ignominias y
por atraherle de paz sin que ubiese otro rriesgo en este Reino ni muertes de
gentes, vio Su Señoría carta de Su Magestad en que le mandaba se
rreduxese en su servicio y que ternía quenta con los servicios que él y sus
hermanos le avían hecho en este Reino y le haría merçed y lo mesmo
ofreció Su Magestad a los que se rreduxesen a su serviçio culpados en lo
susodicho lo qual todo se hizo por evitar muertes y otros escándalos que
después sucedieron y ansí pidió ser en este negocio pues es cierto que
están quasi cien honbres alçados en la probincia de Tucumán esperando el
sucesso de los que acá vini[eron] para conforme a ello probeherse para
salbar[se] y por estos inconvinientes y otros muchos que se podrán en este
Reino rrecrecer que dem[ás] nos ocasión que ésta a avido muchas muertes
y gran gasto de la Açienda Real de Su Magestad, es Su Señoría de pareçer
que se mire bien y que pues el señor Fiscal a dado esta acusaçión y pide
que se prendan que antento que notor[ia]mente son delinquentes los
acusados y lo porvenir sólo Dios lo sabe //149v que rrepresentado los
dichos inconvinientes, es de pareçer que se prendan y haga justiçia, el
liçençiado Haro vistas las rraçones y inconvinientes puestas por el señor
Presidente que le parecen que son bastantíssimás, que él es de pareçer que
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por evitar grandes ynconvinientes que se seguirían de hazer tales prisiones
que su boto es que personalmente vayan al Consejo Real de España
Françisco de Aguirre y todos los culpados con las informaciones que sobre
ello están hechas.
Dixo más Su Señoría que advertía de los daños y males que se siguieron de
Françisco Hernández, lo qual de palabra dixo y otras rraçones que más
largamente dará en su tienpo y que para prender por qualquier delicto que
bista la forma y mandamiento de qualquiera de los dichos señores oydores
de esta Audiençia y que el que fuere del dicho pareçer lo haga, el señor
liçençiado Matienço dixo que le parece cosa muy justa que éstos sean
luego presos y se haga el castigo dentro de 3º día atenta la notoriedad y
pues está comunicado //150r con Su Señoría y los dichos señores el no
puede solo dar en mandamiento que le daría de muy buena gana si ubiese
de aver efecto el castigo744 pero pues él solo no lo puede hazer ni castigar
que sería hazer alboroto sin poder aver efecto porque tanbién conviene que
primero se pongan guardas como tiene dicho en los Chichas para que no
puedan avisar, el señor Presidente dixo que este negocio es muy grave y
çierto, merece que se haga en él castigo exenplar y que el término de los
emplaçamientos y del orden da facultad a uno de ellos que lo haga el que
le pareciere de los dichos señores si le pareciere y que Su Señoría va a
visitar a Macha esta semana y que presos los dichos delinquentes se haga
justiçia y que si estubiere presente al botar y ellos presos dará su pareçer
en lo de la guarda de los Chichas que dé la orden el señor liçençiado
Matienço y que Su Señoría la firmará,745 el liçençiado Recalde dixo que la
vuena exçecuçión de la justiçia le paresce que se debe de hazer sin ningún
género de escándalo e que este delito puede ser castigado de aquí a quatro
o seis meses que se sabrá lo que se ha hecho de la gente que quedó
alterada en Esteco e que en sabiendo esto se tornará a platicar sobre este
negocio e entretanto no se debe de ablar más en ella.
//150v En los demás negoçios fueron conformes.
Después de lo susodicho el dicho señor Presidente en el dicho negoçio del
Fiscal en que acusa a los que prendieron a Françisco de Aguirre que su
pareçer es agora finalmente que se dé mandamiento para prender los
susodichos advirtiendo de lo que arriba tiene dicho y lo firmaron de sus
nonbres y dixo Su Señoría que se pongan746 las guardas en los Chichas.

744

Tachado e ilegible.
A continuación escrito por otra mano.
746
Tachado: “pares”.
745
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
75
Lunes 23 de dizienbre del dicho año de 66, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos y negoçios siguientes:
La rrelación que se hizo de Polanco y Mexía sobre lo que son acusados,
conformes.
//151r Pidió Pedro Ruiz de Luçena se le prorrogue el término de casado,
conformes; el liçençiado Haro que no a lugar, sino metiendo la pena.
Diego López
Dio petiçión Diego López de Çúñiga en que se afirma en la que tiene dada
que rrecusa a Costilla y a los vezinos y a soldados y pide que no procedan en
el entretanto que el señor Governador lo determina a quien está rremittido,
el señor liçençiado Recalde lo probeído y que se le dé la petiçión, el
liçençiado Haro lo que tiene botado que no a lugar y que Gerónimo Costilla
se acompañen y proceda en la causa y que no a lugar de volverle la petiçión,
el señor liçençiado Matienço que se pongan en el processo747 y se le dé un
traslado, el señor Presidente que se pongan en el processo y se le dé un
traslado.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).748
76
Acuerdo extraordinario
A Su Magestad
//322v749 Que se envíe a Su Magestad testimonio de los pleitos pendientes
sobre hacienda que ay en esta Audiençia y el estado en que están conforme a
la Çédula que vino por julio de 66.

747

Interlineado.
El verso del folio 151 se encuentra en blanco.
749
Por coherencia cronológica se a extraído el presente Acuerdo del folio 322v del
748

libro II.
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Al señor Governador
A se de escrevir al señor Governador sobre las tres cédulas reales que hablan
de Acienda Real porque aora el contador no supo dar rraçón de ello.
[ilegible] al señor Governador y a Su Magestad conforme a lo botado a fojas
124.
1567
1
//153r A 9 de enero del año de 67, se juntaron los dichos señores Presidente
y oidores y botaron los pleytos y negocios siguientes:750
Este día se dio quenta a los dichos señores de la visita que hizo el liçençiado
Haro, del Secretario y de los escribanos, mandóse dar al Fiscal.
El pleito que se hizo rrelación de Rubira y Cuebas sobre los cueros,
conformes.
El pleito que se hizo rrelación del liçençiado Gorbalán y Verjano sobre las
tierras, conformes.
El processo de Proaño y Alonso López sobre la muerte de Calderón, ay
sentençia de vista, conformes en lo de la acusaçión que acusa Alonso López
a su muger, conformes.
Este día petiçión el Fiscal para que se prendiese Antonio de Robles y se
hiziese justiçia, conformes en que se dé mandamiento y sea luego preso y se
llamaron los alguaciles para que se haga //153v y atento el delicto de que fue
acusado y quebrantamiento del destierro y que es un honbre facinoroso,
fueron los dichos señores de pareçer que sea desterrado de este Reino
perpetuamente y no lo quebrante so pena de muerte y sea enviado preso
hasta el Callao de Lima a donde sea enbarcado atenta la notoriedad del
delicto.
El señor Presidente propuso que Álvaro de Torres a sido dos vezes hechado
de esta çiudad y desterrado de ella y quebrantado el dicho destierro, y demás
de esto se halló en la prisión don Françisco de Aguirre y aunque merecía
mayor castigo que el pareçer de Su Señoría es que sea preso y hechado del
Reino, los dichos señores fueron del dicho pareçer y que no lo quebrante so
pena de muerte y sea llevado preso asta el Callao de Lima.
Y a Juan de Rena porque se halló con don Bernardino en querer matar a
Centeno y es moço desasosegado y rrevolvedor y alcahuete según pública
voz y fama y dio noticia de ello Juan Gonçález, el señor liçençiado Recalde
750
En el recto del folio 152, se encuentran los nombres de los licenciados Ramírez,
Matienço, Lopez de Haro y Recalde y su verso está en blanco.
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acordóse que sea preso y que se sea notificado que salga desterrado de esta
çiudad y districto de esta Audiençia por cuatro años so pena que le sea
cortado un pie y que a su //154r costa será llebado preso para que lo cunpla
y que se hagan los autos en forma después de presos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
2
Lunes 13 del dicho mes de enero del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El pleito de Antonio de Santana sobre los bienes que le están enbargados,
conformes.
El processo de María Gutiérrez y Oropessa y su muger sobre la injuria que
le acusa a él y a María de Gómez, muger del dicho, conformes.
El processo de Diego Hierro y Rodrigo Hernández con Martín de
Almendras, ay sentençia del Ordinario, conformes.
El processo de execuçión de Hernando Piçarro con Arias Maldonado vino
apelado del Cuzco, conformes; el señor liçençiado Matienço que Otaçú tome
las quentas de lo passado y lo cobre de los depositarios y otras personas a
quien se ubiere dado y execute el alcance sin enbargo de appelación
otorgándola después de aver pagado y lo que cobrare lo entregue a los
depositarios Diego Maldonado y Gerónimo Costilla haziendoles hazer
escritura de depóssito en forma //154v y no se pudiendo cobrar la mitta
passada de quien la cobró la cobre de Caçalla al qual se condena en las
costas hechas por parte de Hernando Piçarro en yda estada y buelta y las
demás.
El processo de la Yglesia del Cuzco sobre el edificio de la Yglesia Mayor, el
señor liçençiado Recalde que se rremite a Su Magestad y a su Real Consejo
de Yndias [con las quentas y traça]751, el liçençiado Haro que se nonbra a
Bartolomé de Otaçú para que hechas las dichas quentas asistiendo con los
del Cabildo la persona que por el Cabildo del Cuzco fuere nonbrada y se
averigüe en particular lo que se a dado por merçed de Su Magestad y lo que
a costado a la Yglesia y lo que hasta agora752 a costado y costará acabada la
dicha obra y la traça de ella y testimonio de todo y todo junto se rremite a Su
Magestad y a su Real Consejo de Indias para que vistos los dichos
testimonios y quentas probea lo que fuere servido, el señor liçençiado
751
752

Interlineado.
Tachado e ilegible.
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Matienço botó lo que el liçençiado Haro y que la traça se haga de nuebo por
parte de la Yglesia y de la çiudad juntamente, el señor Presidente botó que
se rremite a Su Magestad y se conformó con el señor liçençiado Recalde y
ansí se hizo el auto.
//155r El salario de çien pesos que pidió Françisco de las Veradas,
conformes; el señor liçençiado Matienço que los pague don Antonio Boca.
El processo del Relator y Quintana que se hizo rrelaçión, conformes.
El processo de Hernando de Aguirre con los de Tucumán sobre que les pide,
conformes; el liçençiado Haro que se les dé el término que piden.
Nonbramiento de oficios
Nonbróse en el Juzgado de Bienes de Difuntos al señor liçençiado Recalde
que le biene por su tanda.
Al liçençiado Haro que tome las quentas de los proprios del Cavildo y se
halle a las quentas de los diezmos de la Santa Yglesia.
Para las quentas de Potosí se nonbran al señor liçençiado Matienço y Haro.
Las quentas de penas de Cámara y estrados y el gasto de lo que se acordó
para la guerra, el señor liçençiado Matienço.
Los rregistros al señor liçençiado Recalde.
Pidió liçençia para traher su muger Casaos por el término de la probisión,
conformes; el liçençiado Haro que meta la pena en la Caja y no de otra
manera.
//155v Baltazar de Orozco pidió liçençia para traher su muger dentro del
término de la probisión lo mesmo que arriba con que use su oficio.
Suplicó Juan de Rena del destierro, conformes.
Viose la culpa de Gutiérre Velázquez por aver entrado en casa de doña
Constança, conformes, el señor liçençiado Matienço que se proceda por la
culpa adelante y se haga el processo contra los contenidos en la información.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
3
Jueves 16 de enero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Morales por casado, conformes.
El negocio de Françisco de Llanos y Quixada, confirmar; el liçençiado Haro
las tierras, ninguno de ellos.
El negocio del capitán Delgadillo, lo que pide de los C pesos, conformes
como en vista.
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El processo de Mançio Sierra y don Carlos //156r sobre los yndios,
conformes.
El negocio de los yndios de Cacayabiri sobre unas tierras, ay753 auto de
rrebista, conformes.
El negocio de Pedro Gonçález y los acrehedores, ay sentençia del Ordinario,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
4
Jueves 23 de enero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Manuel Fernández con el Fiscal sobre el delicto de que le
acusa, conformes, el señor liçençiado Matienço que sea desterrado a los
rreynos de España perpetuamente y no lo quebrante so pena de muerte.
El processo de los Yngas754 con Martín de Olmos sobre la tassa, conformes,
el señor liçençiado Matienço que se guarde la probisión del Audiençia de
Lima.
El processo de Galaor de Loayza y Torrejón, ay sentençia de vista, presentó
en rrevista un testimonio de conçierto, conformes, el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia sin costas.
//156v El processo de los Yngas con Santa Cruz sobre las tierras, ay
sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde que se confirma la
sentençia, el liçençiado Haro que se asuelbe de la sentençia del juizio, el
señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia, el señor Presidente
lo mesmo.
El negocio de la guaca de Porco, el señor liçençiado Recalde que no a lugar
lo que éste pide sino que [todos lo oyan y goçen de la liçençia lo que pide
Orozco]755, el liçençiado Haro que no a lugar y que en lo que dio el
Calderón se rreserva su derecho, el señor liçençiado Matienço lo mesmo [y
que se les dé liçençia]756, el señor Presidente que cada uno lo busque a
donde lo hallare guardado lo que Su Magestad tiene ordenado.
El processo de don Bernardino y Montenegro con el Fiscal, ay sentençia de
vista, confirmar con costas.
753

Tachado: “sentençia de”
Tachado: “de”.
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Interlineado.
756
Interlineado.
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El negocio de la Yglesia con el Fiscal sobre los diezmos, el señor liçençiado
Recalde que se guarden los autos de vista y rrevista, el liçençiado Haro que
se guarden los autos de vista y rrevista y que se envíe el processo al Real
Consejo de Indias como la Çédula Real757 manda, el señor liçençiado
Matienço que la fiança se entienda de lo llevado desde el día que el Fiscal
dio petiçión para que se diessen nuevas fianças758 y de lo que se llevare
adelante sin inovar la obligación que tienen hecha, el señor Presidente que
se guarden los autos de vista y rrevista.
//157r El negocio de los yndios de Cangalla sobre el serviçio del tanbo,
conformes.
El negocio del liçençiado Rodríguez sobre el diezmo de la menor,
conformes.759
La escriptura que pide la parte de Hernando Piçarro, conformes.
El processo de Antonio Quixada y el Fiscal sobre los gastos de la labor de la
mina, el señor liçençiado Recalde que los oficiales rreales tornen a hazer la
quenta con Antonio Quijada y rrestar el salario del minero rrata por
quantidad de todas las minas que tenía a cargo del Rey, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo
mesmo con que no se paguen de las de Su Magestad que no se ubiere sacado
plata.
La averiguación de Sojo y consortes, el señor liçençiado Recalde que tornen
a hazer la averiguación con citaçión de la parte, el liçençiado Haro que se le
dé carta executoria y el executor lo averigüe citada la parte, el señor
liçençiado Matienço que se le dé la carta executoria y la justiçia de Potosí
brebemente haga760 la averiguación citada la parte conforme a la sentençia
de rrevista y hecha la haga guardar y cumplir como en ella se contiene, lo
qual haga dentro de 20 días sin dar lugar a dibisiones, el señor Presidente
que se le dé la carta executoria //157v y él use de ella y el Juez Executor
haga la averiguación citada la parte.
El Fiscal dio petiçión para que estén presos Carrança y Heredia y Luna y se
pongan las guardas como está probeído, el señor liçençiado Recalde y Haro
y el señor Presidente conformes en lo de la prisión y en lo de la guarda de
los chichas, el señor liçençiado Recalde lo que tiene botado, el liçençiado
Haro lo que tiene botado, el señor Presidente dixo que dé el señor Fiscal
posibilidad para de dónde se an de pagar las guardas y qué año serán y qué
757

A continuación tachado: “y que”.
Tachado: “el señor”.
759
A continuación tachado: “el processo de”.
760
Tachado: “justiçia”.
758

320

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

se haga, el señor liçençiado Matienço que sean luego presos y se les ponga
guardas a costas de gastos de estrados y gasto de justiçia y que se haga lo
que otras vezes tiene botado sobre este negocio y sobre el negocio que están
presos sobre la muerte de Toro que se rretenga en esta Audiençia.
Dio petiçión Diego Caballero sobre que le den la çiudad por cárcel en el
negocio de la quexa que dio el pregonero, el señor liçençiado Recalde que
no a lugar, el liçençiado Haro la çiudad por cárcel, el señor liçençiado
Matienço lo mesmo, el señor Presidente que no a lugar, diose después la
çiudad por cárçel.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
5
//158r Lunes 27 de enero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio del Fiscal con don Antonio Pereyra, ay sentençia del Ordinario,
los señores que lo vieron conformes, el liçençiado Haro no botó.
El negocio que se hizo rrelación sobre la bara de Alcalde de Marmolejo, el
señor liçençiado Recalde confirmar lo hecho por el Cavildo últimamente, el
liçençiado Haro que se haga lo que se a hecho hasta aquí conforme a la
ordenança y autos del Cabildo lo qual se ponga un testimonio en este
processo, el señor liçençiado Matienço y los dichos señores que se dé la
información que dice Marmolejo.
El processo que se hizo rrelación entre doña Costança sobre la execuçión
con los oficiales rreales, conformes.
El processo de la çiudad del Cuzco con la Santa Yglesia de allí sobre la
obra, lo que se botó en vista botaron los dichos señores.
Álvaro del Castillo
El negocio de la executoria de Álvaro del Castillo y rrespuesta de los
oficiales rreales, el señor liçençiado Recalde, los dichos señores fueron
conformes, el liçençiado Haro que hagan quenta con él los oficiales rreales
de lo que ubieren enviado a los lanças del rrepartimiento de Macha y no más
y aviendo enviado tanta quantidad como él pide se le pague de todo el
rrepartimiento a donde tienen situación las lanças y no de otra manera.
//158v El negocio que se hizo rrelación del liçençiado Juan Martínez,
conformes.
El negocio de Antón negro y Alonso Pablos, conformes.
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Diego López
El negocio de Diego López de Çúñiga sobre la situación, tornóse a
rremittir del Audiençia de Lima con los pareceres que están en el libro de
botos sueltos a fojas 197 y en este libro a fojas 120 el qual pareçer visto
en Acuerdo se trató de él y se hizo el auto conforme a él y de los dichos
señores de esta Audiençia que botaron lo mesmo que en la dicha
Audiençia.
Después de dado por ninguno y hecho auto de ello se trató de que los
dichos señores diesen sus botos conforme a lo que escriben los dichos
señores de Lima y pareçer que en ello dieron acerca del negocio
principal, el señor liçençiado Recalde botó que atento lo probeído por Su
Magestad que los negocios de situaçiones los determine el señor
liçençiado Castro y que hasta agora no se a determinado este negocio761 y
está pendiente que se rremitte a Su Señoría para que lo determine, el
liçençiado Haro bota lo que tiene botado en el negocio principal [no se
apartando de]762 lo que botó quando últimamente se rremittió agora en
discordia a la Audiençia Real //159r de Lima [a fojas 110]763 y que añade
agora que en lo que toca a la situación de Diego López de Çúñiga que no
a lugar dársela ni señalársela por agora hasta que se determine el pleito y
acusaçión que le está puesta de estar informado acerca del servicio de Su
Magestad y esto añadió por ser nuebamente venido a su noticia, el señor
liçençiado Matienço, conforme a la orden de la antigüedad, entre Diego
López de Çúñiga y doña María de Peñalossa y los Olguines, el señor
Presidente lo que el señor liçençiado Recalde.
Dieron petiçión liçençiado Rodríguez y Françisco de Paz y Santiago y
consortes sobre que piden que se les dé probisión para que los alcaldes
ordinarios del Cuzco en el delicto de motín que son acusados envíen a
esta Real Audiençia los processos de que dicen que tienen appelado y
envíen las personas presas o en fiado a esta corte, el señor liçençiado
Recalde que se les dé la probisión como la piden, el liçençiado Haro que
presenten testimonios de lo que piden y entretanto estén presos y sigan
su justiçia, el señor liçençiado Matienço que vista la carta de los alcaldes
que conocen del negocio en que dicen que no obstante la appelación los
an de enviar al señor Governador y a esta Audiençia los processos que
//159v su pareçer es que se debe de dar probisión para que los envíen
presos y a buen rrecaudo al señor Governador para que Su Señoría los
761

A continuación tachado: “que se”.
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Interlineado.
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mande tener presos hasta que se determine el negocio en esta Real
Audiençia y de aquí se probea lo que se debe de hazer, el señor
Presidente botó que en este negocio no se haga novedad ni se les vaya a
la mano a los alcaldes por ser cosa de motín cosa tan osada en esta tierra
sino que libremente se les dexe hazer justiçia a los alcaldes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
6
Jueves 30 de enero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Los yndios de Pasucarcanbo con Diego Girón sobre los cestos de coca que
le piden, conformes.
El pareçer de Hurtado de Arbieto y Caçalla sobre el servicio del tambo,
conformes.
Lo que pide Muñoz de Acuña acerca del salario de Alarcón, conformes; el
señor liçençiado Matienço que no a lugar lo que pide.
Lo que pide Beltrán de Andia de la vezindad de Françisco Ferrán con
Antonio Muñoz, padre de la doña Francisca de Cabrera, conformes.
//160r La carta executoria que pide Juan Ortiz de Çárate con Juan de La
Torre, conformes.
Al Fiscal
La información que vio de los que ayudaron a soltar a Juana de Flores,
muger de Alonso López, platero, conformes y que se dé noticia al Fiscal.
El salario del Corregidor de Atacama si se le a de pagar del Acienda Real, el
señor liçençiado Recalde que se le pague de Hacienda Real, el liçençiado
Haro que los oficiales rreales vean lo probeído por el señor Governador y lo
cunplan, el señor liçençiado Matienço que se rremite al Audiençia de Los
Reyes y al señor Governador conforme a la carta, el señor Presidente que
guarden lo que el señor Governador tiene probeído.
Dio petiçión don Bernardino y Montenegro para que les esperen por la
condenaçión que les está hecha, conformes; el liçençiado Haro que no a
lugar.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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7
//160v Jueves 6 de febrero del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El pleito eclesiástico que se hizo rrelación de doña Juana de Herrera y
Barboso, conformes.
El negocio que se hizo rrelación de García de Esquibel y el liçençiado
Arébalo, conformes.
El processo de García Gutiérrez y Beltrán de Andia sobre el depósito,
conformes.
Lo que piden los yndios de Martín de Olmos sobre la tassa, ay autos de esta
Audiençia, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se
guarden los autos de esta Audiençia con que el Martín de Olmos dé fianças
de que si el Real Consejo de Indias mandare otra cosa buelba lo que ubiere
llevado, el señor liçençiado Matienço lo que en vista, el señor Presidente
confirmar.
El pareçer del tambo de Conbapata que dio el Corregidor del Cuzco, el señor
liçençiado Recalde y los dichos señores, conformes.
El negocio de las yndias de Hernando Alonso que piden visita, conformes.
El término que pide doña Juana de Herrera con Gaspar Rodríguez, los
señores que lo vieron conformes.
//161r El negocio que se hizo rrelación de la execuçión de Martín de
Almendras y Peña y Hierro, conformes.
Luis de Luna, Toro
Pidió el Fiscal se dé tormento a Luna sobre la muerte de Toro, conformes; el
señor liçençiado Matienço que esté preso y se le dé tormento.
Dio petiçión Françisco de Aguirre sobre cierta gente que quería entrar a las
Diaguitas y Tucumán que estaba en Copiapó que764 se haría de ello, el señor
liçençiado Recalde que sea escripto al señor Governador y que vista su
rrespuesta se proberá, el liçençiado Haro que los que goviernan lo vean y
probean, el señor liçençiado Matienço que en lo que toca a la justiçia que
tiene botado765 que se debe hazer contra los de Tucumán que se envíe una
persona para ello como lo tiene botado que vaya persona a Copiapó y llebe
la gente que allí está detenida para que mejor sea obedecido, el señor
Presidente que Su Señoría no tiene noticia de gente ninguna que aya en
Copiapó antes tiene por información del algunas personas que no ay sino
764
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çinco o seis y que sabiendo ciertamente la gente qué es y para qué viene
dará Su Señoría su pareçer que dio en este libro la petiçión.
Dio petiçión el liçençiado Julián Martínez en que pide se rrevoque un
mandamiento que se dio por esta Audiençia en que se mandó que un
alguacil truxese todos los yanaconas que traxeron los de Tucumán y se
depositase en la persona que Françisco de Aguirre nonbrase, //161v esto se
probeió en Audiençia pública por los dichos señores, el liçençiado Haro fue
de contario pareçer y agora vista la petiçión de Martínez, el señor liçençiado
Recalde fue de boto que se cunpla lo probeído, el liçençiado Haro que se dé
memoria de los que les traxeron y se sepa la voluntad de los yndios y como
están y vísto se proberá [para que buelban a sus tierras]766 y que el
mandamiento se rrevoca, el señor liçençiado Matienço que se dé orden de
manera que buelba a sus tierras y entretanto estén en la persona que el señor
Presidente nonbrare, el señor Presidente que se dé la orden para que aquellos
yndios no se traspasan y se buelban a sus tierras está en este libro la petiçión
que dio Martínez.
Dieron petiçión Juan de Ribamartín y Carrión y Benabente sobre que sean
preferidos en su situación en la paga de ella con un Escalante que está
situado en pugna, conformes que se rremite al señor Governador.
Dieron petiçión por la çiudad del Cuzco para que no den ningunos yndios de
servicio en Carabaya, los dichos señores fueron conformes, el liçençiado
Haro que visto lo que se mandaba dar por las probisiones rreales se proberá.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
8
//162r Jueves 13 de febrero del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El processo de los herederos del doctor de la Cueba con el Ynga, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde rrevocar, el liçençiado Haro
confirmar la sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço rrevocar la
sentençia de vista, el señor Presidente lo mesmo.
El processo de Diego Pantoja y Ceballos, conformes.
El processo de doña Luisa de La Çerda y Hernán Gonçález sobre los
derechos, el señor liçençiado Recalde confirmar el auto del Alcalde, los
demás señores conformes.

766
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El processo de los yndios de Urinsaya con Hernando de Santa Cruz sobre las
tierras, ay sentençia de vista, los dichos señores conformes, el liçençiado
Haro lo que en bista.
El processo de Lázaro Lobo y los demás sobre el término, conformes.
El processo que se hizo rrelación de Françisco Gonçález y Figuerosa,
conformes.
El processo eclesiástico que se hizo rrelación de Diego Paniagua y Leiçegui,
el señor liçençiado Recalde que haze fuerça, el liçençiado Haro que767
traigan el processo de el rrelator, el señor liçençiado Matienço que se da por
ninguno y se rremitte //162v a la justiçia seglar que de este pleito puede y
debe conocer, el señor Presidente que el Juez Eclesiástico haga en ello lo
que fuere justiçia, el señor liçençiado Recalde se conformó con el boto del
señor liçençiado Matienço y conforme a estos dos botos se hizo el auto.
El processo del Fiscal y Diego de Saucedo sobre las heridas que dio a
Alonso de Mesa, conformes.
Aguirre
Dieron petiçión Cepeda y otros de Tucumán en que dicen que Françisco de
Aguirre a dado poder a un Villarroel, su sobrino, para que entre en Tucumán
y govierne aquellas provincias y otras cosas según que más largamente
parece por su petiçión, el señor liçençiado Recalde que no ay que prober
ninguna cosa ni que rresponder a ello, el liçençiado Haro que Françisco de
Aguirre no haga novedad en ninguna cosa hasta que se vea lo probeído por
el señor Governador y si a dado algún poder le suspenda y que se le
notifique so pena de perdimiento de indios y pribaçión de su govierno, el
señor liçençiado Matienço que esta petiçión no debe de ser admitida por ser
los que la dan delinquentes antes se debe hazer de ellos lo que tiene botado y
que se envíe persona de esta corte que vaya por Copiapó que es en Chile y
juntamente con la gente que allí está para que en nonbre de Su Magestad
tenga //163r en justiçia aquella tierra de Tucumán y haga el castigo según
que muchas vezes tiene votado con la prudencia y cautela e instrucción que
esta Audiençia le diere y que la persona nonbre el señor Presidente, el señor
Presidente botó que sobre este negocio tenemos consultado al señor
Governador y que en brebe se espera su rrespuesta que hasta en tanto768 le
parece a Su Señoría no se debe hazer novedad porque Françisco de Aguirre
no puede servir por sustituo (sic) y podría rrecrecerse grande escándalo y
que le parece se notifique que no envíe persona ninguna a Tucumán con su
767
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poder so pena de perdimiento de todos sus bienes y pribación de la dicha
governación.
Martínez
La petiçión que dio el liçençiado Julián Martínez sobre los yndios que traxo
de Tucumán, el señor liçençiado Recalde que se cunpla lo mandado, el
liçençiado Haro que parezcan los yndios en esta Audiençia y se proberá o se
le den con fianças para que los tendrá de manifiesto para que vistos los
yndios se probea lo que Su Magestad manda, el señor liçençiado Matienço
lo que botó el señor liçençiado Recalde, el señor Presidente lo que tiene
botado que el Procurador de Tucumán dé memoria de los yndios para que
vista se probea lo que convenga.
//163v Lo que pidió el Obispo del Paraguai que le paguen de lo que le debe
Ñuflo de Chábez.
La petiçión que dio doña Ana Manuel sobre la situación, el señor liçençiado
Recalde que ocurra al señor liçençiado Castro, governador de estos rreynos,
el liçençiado Haro traslado, el señor liçençiado Matienço al señor liçençiado
Castro a quien Su Magestad tiene cometido los negocios de las situaciones,
el señor Presidente que se rremitte al señor Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
9
Lunes 17 de febrero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Montesinos sobre la mina
El processo de Montesinos y León y consortes sobre la mina, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la
sentençia de vista y se confirma la sentençia del Ordinario, el liçençiado
Haro que se confirma la sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço
que se confirma la sentençia de vista, el señor Presidente que se rrevoca
la sentençia de vista y se confirma la sentençia del Ordinario, el señor
liçençiado Recalde que se rremitte a la Audiençia Real de Lima, el
liçençiado Haro que se rremitte al señor Fiscal o a otro letrado de esta
Audiençia, a Gorvalán //164r el769 señor liçençiado Matienço que se
rremite al señor Fiscal y si el no quisiere al liçençiado Gorvalán o otro
769
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letrado del Audiençia, el señor Presidente a la Audiençia Real de Los
Reyes.
El processo de don Juan Ocha Condori y don Hernando Caya Chipana,
ay sentençia de vista, conformes.
El proçesso de Villaescusa, clérigo, con Lugones sobre la querella, ay
sentençia del Ordinario, conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
10
Jueves, 20 de febrero de 67, se juntaron los dichos señores y botaron los
negocios siguientes:
En el negocio de Álvaro de Castillo770 en la execuçión de la executoria, los
dichos señores fueron conformes; el liçençiado Haro lo que en vista que no a
lugar como lo pide por venydo en Audiençia pública.
En el negocio de Salçedo con Mesa, los dichos señores pronunciaron
sentençia, el liçençiado Haro lo que en el Acuerdo pasado que le prendan y
le traigan a esta corte.
//164v En el negocio de los vezinos del Cuzco sobre los pastos de
Gaquijaguana sobre el cunplimiento de las ordenanças de los pastos de aquel
término, conformes; el señor liçençiado Matienço que entretanto no se haga
novedad que dexen el ganado andar en aquellos términos, conforme a la
probisión de los pastos que sean comunes y que envíe el pareçer el Cavildo
del Cuzco.
La carta executoria que pide doña Juana de los Ríos con las fianças que a
dado, conformes.
El negocio de Pedro Díez de Valdeón, escrivano, sobre si yrá a Lima
conforme a la probisión de aquella Audiençia, ay auto del Corregidor,
conformes.
El processo del Fiscal y Rodas, ay sentençia de vista, el señor liçençiado
Recalde que vaya con instruciones de esta Audiençia al Cuzco y Lima por
rraçón de estas nuevas de alboroto que agora ay, el liçençiado Haro lo que
botó en vista, el señor liçençiado Matienço confirmar la sentençia de vista,
el señor Presidente se conformó en el boto del señor liçençiado Recalde.
Dio petiçión Melchor de Alarcón, pidió término de 6 meses para presentarse
en esta corte en rraçón de lo que fue mandado que le prendiesen, el señor
liçençiado Recalde //165r que dando fianças de dos mill pesos se le dé el
770
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término que pide, el liçençiado Haro pagando las costas primeramente y
obligándose se le da el término que pide, el señor liçençiado Matienço lo
que tiene botado en este negocio y que no venga, el señor Presidente que
pagando las costas se le dé la liçençia.
Pidió yndios para la labor de las minas de Meriguera, García Falcón, el
señor liçençiado Recalde que se dé probisión para que se dexen librar las
minas y en lo de los yndios los busque por sus dineros, el liçençiado Haro
que lo probea el señor Governador, el señor liçençiado Matienço que se
rremitte al Corregidor que probea lo que convenga, el señor Presidente al
señor Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
11
Jueves 27 de febrero del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación entre Pedro Leicegui y doña Juana de los
Ríos sobre si se an de vender las minas, conformes.
//165v Dio petiçión Montesinos para que se botase el negocio, los dichos
señores botaron lo que tienen botado, el señor liçençiado Matienço dixo que
atento que el señor Fiscal no lo a de açetar que se rremitta a un abogado de
esta Audiençia.
El processo que se hizo rrelación entre doña Juana de Herrera y Barboso, el
señor liçençiado Recalde que se rrevoca el mandamiento executorio y que
pida por vía ordinaria, el liçençiado Haro que se rremitte, el señor liçençiado
Matienço que se rremitte al Juez, el señor Presidente que se rrevoca el
mandamiento, rremitióse a Horozco, [después botó el señor Presidente y se
conformó con el boto del señor liçençiado Matienço y Haro].771
El processo del Fiscal de maese Luis Correa sobre la muerte, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se condena en diez
años que sirva a Su Magestad y en perdimiento de todos sus bienes
aplicados para la Cámara, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca y se
condena en perdimiento de la mitad de sus bienes para la Cámara y en
destierro del districto de esta Audiençia por seis años precisos, el señor
Presidente que se condena en dos mill castellanos, los mill para la Cámara y
los mill para los estrados y en destierro de esta corte y Potosí por seis años
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precisos y no los pagando que éste772 le mandare o le corten la mano y
armas, encomendóse al Alguaçil le tenga a buen rrecaudo, //166r el
liçençiado Haro se conformó con el pareçer del señor Presidente.
El processo de Manuel Fernández con el Fiscal, ay sentençia de vista, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo que en vista que el
destierro sea de Carabaya no más, el señor liçençiado Matienço lo que en
bista, el señor Presidente confirmar.
El processo de los yndios de Jullaca y Caracoto, el señor liçençiado Recalde
que se guarde el pareçer, el liçençiado Haro que dé su pareçer el Corregidor
y aquello se guarde, el señor liçençiado Matienço que se guarde el pareçer,
el señor Presidente al Corregidor que lo vea y aquello se guarde y de este
pareçer volvieron a ser los dichos señores.
El negocio de los yndios de Chaquí con los de Macha sobre que dicen que
pagan más tributos, el señor liçençiado Recalde que cada una de las partes
dé información de lo que alega con cada 12 testigos y se proberá justiçia, el
liçençiado Haro que se visite luego el rrepartimiento conforme a las çédulas
rreales, el señor liçençiado Matienço que se visite, el señor Presidente que se
visite.
El negocio de Bernabé Cayo, menor, sobre el cacicazgo que pide de su
padre, el señor liçençiado Recalde que el Corregidor de La Paz envíe su
pareçer, el liçençiado Haro que se declare por cacique en posición que se le
probea de curador persona bastante //166v pariente habiéndolo ábil que
rrecoja y administre hasta que el menor tenga edad y de ello se ynforme el
Corregidor de La Paz y lo envíe a esta Audiençia y de este pareçer fue el
señor liçençiado Matienço y el señor Presidente.
El processo del Ynga y el doctor de la Cueba sobre la 2ª supplicación, los
dichos señores que ay lugar, el liçençiado Haro que no a lugar.
Procuraçión
Dio petiçión Pedro de Çevallos sobre la rrelación de una procuración que Su
Magestad hizo merçed en un aguayo y él rrenunçia en Juan de Baños, el
señor liçençiado Recalde que parezca, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente lo mesmo.
Dio petiçión Juan López, platero, para ser ensayador en La Paz, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar lo que pide, el liçençiado Haro que lo
probea el que govierne, el señor liçençiado Matienço que no a lugar, el señor
Presidente que no a lugar.

772
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Dieron petiçión don Martín, cacique de Chaianta, sobre la doctrina de unos
pueblos que mandó la doctrina el Obispo, piden que se buelban como
estaban, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores conformes, el
liçençiado Haro que hasta que se visite la tierra cunplan lo que el Obispo
probeyó.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
12
//167r Lunes 3 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio del Relator y Diego Hurtado, ay sentençia del Ordinario,
conformes.
El negocio de los herederos de Gómez de Alvarado y Rueda, los señores que
lo vieron conformes que fue el liçençiado Haro, Matienço y el señor
Presidente.
Alcalde de esta çiudad
El processo de la çiudad y Françisco Marmolejo sobre la bara de Alcalde, el
señor liçençiado Recalde que se confirma el auto del Cabildo, el liçençiado
Haro que se ponga la ordenança en el processo y vista se proberá justiçia
porque se a mandado al escrivano de Cabildo la diese y se tomó
ynformación sobre ello y estubo preso y anda agora suelto, el señor
liçençiado Matienço que se guarde el 1º auto del Cavildo, el señor
Presidente que se confirma el 2º auto del Cavildo.
El processo de la çiudad y Diego Cavallero sobre el boto y voz en Cavildo y
asiento, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço conformes, el señor Presidente que se dé traslado a las
partes a quien toca.
//167v Dio petiçión doña Beatriz de Mendoça para que no se dé executoria a
los herederos del doctor de la Cueba sin que 1º dé fianças, el señor
liçençiado Recalde que el executor lo probea, el liçençiado Haro que dé
primero y ante todas cosas la fiança de la ley antes que se le dé executoria,
el señor liçençiado Matienço que no se le dé executoria antes que dé la
fiança, lo mesmo el señor Presidente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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13
Jueves 6 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Lázaro Lobo y Cruz sobre el negro, ay sentençia de vista, que
declare Cruz.
El negocio de Pedro Leicegui y doña Juana de los Ríos, conformes.
Licenciado Rodríguez
El processo del Fiscal y el liçençiado Rodríguez sobre el delicto del motín
de que es acusado, el señor liçençiado Recalde rrevocar y que se da por
libre, el liçençiado Haro que este processo no se puede determinar hasta que
se vea el negocio principal, //168r y delicto de que es acusado Diego López
de Çúñiga quien dicen es el principal y visto se determinará y las demás
probanças hechas y por lo que del processo rresulta es de pareçer se dé en
fiado de XU pesos se presentará en esta corte dentro de treinta días escrito
que saliere de la cárcel a donde está preso y más pena de muerte si lo
quebrantare, el señor liçençiado Matienço que para averiguar de este
negocio y del principal vaya una persona de esta corte a traher preso a
Bolaños a costa de estrados para que traído se declare lo que conviene en
este negocio, el señor Presidente que la persona y el processo se enbíe al
señor Governador para que en el caso probea lo que le pareciere que
conbiene, rremittióse al Audiençia Real de Lima de conformidad, el señor
liçençiado Recalde dixo que se rremittía al liçençiado Horozco, acordóse
que se envíen los botos y más probanças que se an traído a esta Audiençia.
Botaron después los dichos señores y está a fojas 170.773
Antonio López de Haro (Rúbrica).
El negocio de los yndios de Caracoto y Juliaca confirmar, el señor
liçençiado Matienço lo que en bista.
El negocio de Venito de Torres con Alonso López, el señor liçençiado
Recalde confirmar la sentençia774 en fiado dixo después, //168v el liçençiado
Haro y el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Pidió liçençia para traher a su muger Jacomé Timón, conformes; vistas las
cartas que escrivió a su muger, mandáronse guardar las cartas al Secretario.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
773
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14
Lunes 10 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Lázaro Lobo y Cruz y Peña, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde confirmar la sentençia de vista con que ansí mesmo le
paguen los 400 pesos de la venta del negro, el liçençiado Haro que se
confirma la sentençia de vista y no más, el señor liçençiado Matienço que
sea preferido Diego Hierro en los treçientos y tantos pesos contenidos en la
sentençia y más hasta en lo que valiere más el negro y rreservar al dicho y a
los demás acrehedores su derecho en los demás bienes, el señor Presidente
que declare Cruz, quedóse para otro Acuerdo.
Botóse a fojas 170, columna 2ª.775
//169r El processo que se hizo rrelación entre Lope de Castro y Juan de La
Torre del auto del Alcalde de Corte, el liçençiado Haro y el señor Presidente
que lo botaron, conformes, los dichos licenciados Recalde y Matienço no
botaron por aver dado autos como alcaldes de corte en el dicho negocio.
El término que pide Venito de Torres con la merçed, conformes.
Potosí
El processo del Fiscal y la Villa de Potosí sobre la execuçión que está pedida
contra la Villa sobre las fianças que se ofrecen a dar los vezinos de aquella
Villa de pagar lo que rrestan deviendo dentro de cuatro años, el señor
liçençiado Recalde que se sobresea en este negocio hasta tener rrespuesta
del señor Governador, el liçençiado Haro que los oficiales reales den su
pareçer sobre ello de lo que más conviene al servicio de Su Magestad y visto
dará su pareçer para ver si conviene más determinarlo por justiçia o rrecevir
las dichas fianças por lo que conviene sustentar aquel pueblo, el señor
liçençiado Matienço que se haze la espera que piden los vezinos de Potosí y
se rreciban las fianças que dan por los quatro años de espera que piden
aprobándolo Su Magestad lo qual se escriba luego al Real Consejo de Indias
y entretanto se suspenda la execuçión, el señor Presidente //169v botó que
esta çiudad trata pleito con la Villa de Potosí sobre la corredoría y exençión
de aquel pueblo y que los navíos vienen en brebe que venidos se proberá lo
que convenga y que para más seguridad se acepten las fianças que dan que
pagarán dentro de cuatro años lo que rrestan debiendo a Su Magestad y si no
dieren la dicha fiança dentro de un mes se vaya por la execuçión adelante y
dándola se suspende por agora la execuçión que está hecha y el señor
775
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liçençiado Matienço botó lo mesmo que el señor Presidente y ansí se hizo el
auto de ello.
El processo de Oropeza y el Fiscal sobre la injuria que hizo a Mari
Gutiérrez, conformes.
Pedro de Guevara
El negocio de Pedro de Guevara sobre la muerte de Antonio Pérez, ay
sentençia del Ordinario; el señor liçençiado Recalde asolver, el liçençiado
Haro que presente al negro en la776 cárcel dentro de treinta o pague lo
contenido en la sentençia, el señor liçençiado Matienço que pague
ducientos pesos, el señor Presidente rrevocar.
Execución pedida por el Fiscal
El negocio del Fiscal sobre la execuçión que está pedida contra esta çiudad
por los cinco mill pesos, el señor liçençiado Recalde que no a //170r lugar
hazerse execuçión de nuebo sino que se acabe la començada, el liçençiado
Haro que se mejore la execuçión en los bienes que se inviare al Fiscal y se
proceda por ella adelante, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente que se traigan los autos.
Çapateros
Dieron petiçión los çapateros para que los negros no tengan tenda (sic), el
señor liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que el señor
Presidente lo probea que es negocio de govierno y de su pareçer que no la
tengan los mulatos ni negros, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente lo mesmo.
Licenciado Rodríguez
El señor Presidente y el señor liçençiado Recalde tornaron a botar en el
negocio del liçençiado Rodríguez que se rremitte al señor Governador con
el processo en fiado de diez mill pesos y donde no le envíen preso, el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço botaron lo que tienen
botado a fojas 168, hízose el auto conforme al pareçer del dicho señor
Presidente y liçençiado Recalde.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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15
//170v Jueves 13 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Montesinos
El processo de Montesinos y León y consortes, dieron peticiones las partes
en que pidieron se determinase, el liçençiado Haro para que no se dilate el
negocio se conformó con el señor Presidente y liçençiado Recalde en que se
rremitta a la Audiençia de Lima.
Este día en el negocio de Lázaro Lobo y Cruz y Peña y los demás, el señor
Presidente que se prefiera Cruz a todos y los demás por sus antigüedades,
Hierro; y el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço se
conformó y ansí se hizo la sentençia y el liçençiado Haro fue del pareçer que
en vista, está a fojas 168.
El processo que se hizo rrelación de Caballero con doña Juana de los Ríos,
los dichos señores que lo bieron conformes.
El negocio de Martín Hurtado Arbieto sobre la muerte, apeló, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar la suplicación, el liçençiado Haro que se
oya en el grado de suplicación, el señor liçençiado Matienço que no a lugar,
el señor Presidente que no a lugar.
Benefficiado
//171r El negocio777 del beneficiado Françisco de Herrera con Françisco
Gonçález, arrendador de los diezmos, sobre la execuçión, el señor liçençiado
Recalde que se confirma778 la sentençia del Alcalde en que ansí mesmo se le
rreciba en quenta a Françisco Gonçález lo que pareciere librado y pagado ante
del rrequirimiento, el liçençiado Haro botó que todo lo que ubiere ya pagado
Françisco Gonçález por mandamientos del señor Obispo y del Deán y Cabildo
se embargue otro tanto de los diezmos de lo que cada uno de ellos a de aver
hasta que por Su Magestad o por el Juez Eclesiástico que de ello puede y debe
conocer declare lo que pertenesce779 al fenefficiado (sic) porque conforme a la
ordenança de Su Magestad no parece averse hecho conforme a la ereçión que
Su Magestad manda se vea por el Audiençia y se guarda en la distribución de
los diezmos, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia del Juez
con que ansí mesmo demás de lo en ella contenidas se rreciba en quenta al
Françisco Gonçález todas las partidas que da en descargo e[roto], la de los 300
777
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pesos que prestó a Rodrigo de Oro[peza] //171v sobre los quales se le rreserva
su derecho a salbo a Françisco Gonçález y se rreserva tanbién su derecho a
salbo a la parte del benefficiado y sus herederos para que pidan su derecho
contra quien viere que les conviene y ante quien780 y en quanto la sentençia del
Juez mande que se rreciba en quenta todo lo que se tassare de las costas, en esto
rrevocar y que se rreçiba en quenta todas las partidas tocantes a las dichas
costas, el señor Presidente que procedió el Obispo781 y Cabildo como personas
particulares y no guardaron la orden del derecho y no pudieron librar en los782
novenos pertenecientes al benefficiado ni el arrendador avía de pagar en bienes
ajenos después de ser rrequerido y que no se le debe rrecevir en quenta lo que
pagó perteneçiente al benefficiado, rremittióse a la Audiençia de Lima.
El señor Presidente se conformó después con el boto del señor liçençiado
Matienço.783
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El negocio de Juan Ortiz de Çárate con Juan de La Torre sobre la carta
executoria sobre las casas, el señor liçençiado Recalde que se rremitta al
Corregidor para que execute la carta executoria y por vía executiba oya a las
partes, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que oyendo y
rreciviendo a prueba a Juan de La Torre sobre lo contenido en su petiçión se le
rremitte al Corregidor para que sobre ello haga justiçia, //172r el señor
Presidente que se guarde y cunpla la carta executoria y hasta que la parte que
pide cunplimiento de ella esté pagada no se oya en esta Audiençia, conforme a
la Ley de Toledo.
El negocio de don Diego con el ynga don Carlos sobre la tassa, conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma
y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
16
Lunes 17 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Françisco de Paz
El processo del Fiscal contra Françisco de Paz sobre el motín de que es
acusado, el señor liçençiado Recalde que se da por libre y el Corregidor y
los alcaldes parezcan en esta corte a dar quenta de lo que an hecho, el
780
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liçençiado Haro que den fianças de tener esta corte por cárcel hasta que
parezca el processo principal y den rraçón porqué an hecho muchos pressos
porque por el processo visto no se puede determinar justiçia, el señor
liçençiado Matienço //172v que se rrevoca la sentençia y se asuelbe
Françisco de Paz de la instancia de este juizio, el señor Presidente fue del
pareçer del señor liçençiado Matienço, y el dicho señor liçençiado Matienço
dixo más que para averiguar de este delicto y de todo lo dependiente de él
que vaya una persona de esta corte que si pareciere sea oydor o Fiscal [que
no traya armas y no entre en el Cuzco]784 y el que fuere averigüe ansí lo
tocante al motín si lo ubiere como a los que lo ubieren lebantado y tratado y
que fuera de la sentençia se le notifique a Françisco de Paz y que no use de
la liçençia que tiene de Su Magestad y de esta Audiençia para traher armas
[más de las permitidas]785 y que no entre en el Cuzco sin licencias de esta
Audiençia so pena de dos mill castellanos y destierro perpetuo y de este
pareçer fue tanbién el señor Presidente más que el yr juez por agora se
sobresea.
El negocio de Sebastián de la Cruz y el Fiscal sobre el delicto de motín de
que es acusado, el señor liçençiado Recalde lo que botó en el negocio de
Françisco de Paz y el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia con que la condenaçión sea de
destierro de este Reyno786 so pena de muerte y de este boto fue el señor
Presidente y que salga del Reyno dentro de 80 días, hízose ansí la sentençia.
Potosí
//173r El negocio de la execuçión de la Villa de Potosí sobre las fianças, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo que botó en bista,
el señor liçençiado Matienço confirmar y que se rreserva el derecho al Fiscal
para que pida por vía ordinaria lo que viere que le conbiene, el señor
Presidente confirmar y en lo demás que pide el Fiscal rreservar el derecho al
Fiscal para que pida por vía ordinaria lo que viere que le conbiene sobre lo
contenido en su petiçión.
El negocio de Françisco de Orellana y doña Juana de Herrera sobre el
término ultramarino que pide doña Juana, conformes.
Dio petiçión Esquibel en el negocio de Juan Arias Maldonado para que le
otorguen la apelación, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores
conformes.
784
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Pidió Diego Maldonado que se le dé liçençia para hazer ausencia, los dichos
señores conformes; el liçençiado Haro que787 ocurra al señor Governador788.
//173v Dio petiçión la parte del liçençiado Rodríguez en su negocio en que
suplicó del auto probeýdo en el negocio de que es acusado, el señor
liçençiado Recalde que le da por libre y quito, el liçençiado Haro lo que
tiene botado en vista, el señor liçençiado Matienço botó lo que tiene botado
en vista, el señor Presidente que en lo que toca a Bolaños que parezca y le
prendan y se den los rrecados necesarios y en lo del auto que está probeído
que con el processo parezca personalmente el dicho liçençiado ante el señor
Governador y que conforme al dicho processo le pareciere enviarlo a España
que le envíe y él guarde los autos probeídos por el dicho señor Governador
so las penas que le pusieren, rremitióse a la Audiençia de Lima y se envíen
los botos.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
La gobernaçión de Tucumán
Este dicho día se trató el negoçio de la governaçión de Tucumán e está el
Acuerdo en el libro de Govierno a fojas 12.
17
Jueves 20 de março del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Santiago de Bizcarra
//174r El negocio de Santiago de Vizcarra sobre el motín de que es acusado,
el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia y se da por libre y
que parezcan los juezes a dar quenta de lo que hizieron, el señor liçençiado
Haro lo que botó en el negocio passado, el señor liçençiado Matienço que se
confirma el auto en que manda pareçer ante el Governador, el señor
Presidente rrevocar y dar por libre y por algunas casas que no entre en el
Cuzco ni sus términos y salga de la çiudad dentro de 9 días y no lo
quebrante sin liçençia de esta Audiençia so pena de destierro del Reyno,
rremitióse a la Audiençia de Lima.
Conformáronse después el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente y
ansí se hizo la sentençia.789
787
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Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El processo del Fiscal y Manuel Fernández sobre las costas, los que lo
vieron conformes.
El processo del Fiscal con Martín Hurtado de Arbieto, los señores que lo
vieron conformes.
El processo de Luis de Barrientos con Espinosa sobre las tachas,790 los
señores que lo vieron conformes.
El processo de Venito de Torres y la merçed, los señores que lo vieron
conformes.
Licenciado Rodríguez
//174v Suplicó el Fiscal de aver rremittido el processo del liçençiado
Rodríguez a la Audiençia de Lima, el señor liçençiado Recalde que se
confirma, el liçençiado Haro lo que tiene botado en este negocio que hasta
que se vea el negocio principal, el señor liçençiado Matienço lo que tiene
botado y que vaya a este negocio y los demás una persona de esta corte que
averigüe estos delictos y quanto a este artículo no aviendo conformidad que
se rremitta a la Audiençia de Lima en discordia, el señor Presidente que
atento que no ay botos conformes para sentençia que se confirme el auto en
que se rremitte a la Audiençia de Lima en discordia.
Çepeda
Dio petiçión Çepeda en que contradixo la yda de Diego Pacheco a Tucumán
por las rraçones en ella contenidas acordóse por los dichos señores que la
guarde el señor Presidente, el liçençiado Haro lo que tiene botado en el
nonbramiento.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
18
//175r Lunes 7 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los negocios siguientes:
Robles
El negocio de Antonio de Robles sobre no cumplir el destierro, ay sentençia
de bista, el señor liçençiado Recalde que cumpla tres años de destierro en
Tucumán con Diego Pacheco, el liçençiado Haro confirmar el auto de bista
no se apartando de lo que tiene botado en el negocio principal que está a
790
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fojas 27, el señor liçençiado Matienço que vaya desterrado de estos rreinos
del Pirú a los de España por seis años precisos y no los quebrante so pena de
muerte natural y que791 le corten792 un pie si dentro de 15 días no diere
seguridad de salirlo a cunplir y enviar testimonio dentro de793 quatro meses
de cómo se a presentado ante el señor Governador para lo cumplir y de este
pareçer del señor liçençiado Matienço fue el señor Presidente y ansí se hizo
el auto y sentençia.
Dio petiçión Gaspar de Ocampo açerca de deçir que injustamente le avían
preso y se quexaba del señor Presidente y del liçençiado Haro y pedia
testimonio, está la petiçión en poder del señor Presidente.
Tucumán
//175v Dieron petiçión Rodrigo de Quiroga y otros de Tucumán sobre que
les rrestituyan los yndios, conformes el liçençiado Haro lo botado que se
rremite todo a Su Magestad y a su Real Consejo de Indias.
Portero
Dio petiçión y presentó una rrenunciación de su oficio de portero, Vega,
fueron conformes que no a lugar, que ocurra a Su Magestad.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
19
Jueves 10 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Miguel Megía de Avendaño y Polanco sobre lo que son
acusados y Vivián, el señor liçençiado Recalde que se condenan en todas las
costas Polanco y Abendaño de las diligencias que se an hecho sobre la
muerte del que mataron camino de Potosí y a Polanco desterrado de esta
provincia por dos años y a Megía por dos años de esta probincia, y a
Vivivián (sic) que vaya desterrado perpetuamente del Reyno y en las costas,
el liçençiado Haro a Polanco en dos años de destierro de Potosí y las costas
y las que se hizieron en las diligencias y Avendaño en las costas y un año de
destierro de esta //176r corte y a Vivián en dos años de destierro de Potosí y
las costas atento los castramientos de las querellas y que el Fiscal ni las
partes no acusaron de homicidio a Delaçán que se dio para que sucediese a
791
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Abendaño y a Polanco, el señor liçençiado Matienço condenó a cada uno de
los tres en quinientos pesos y a Polanco en destierro de esta probincia por
seis años precisos y Avendaño destierro de esta probincia por quatro años
precisos y al Bibián por otros cuatro años de destierro de esta provincia y en
todas las costas judiciales y executoria judiciales, el señor liçençiado
Recalde se conformó con el pareçer del señor liçençiado Matienço y
conforme al pareçer de los dichos señores Recalde y Matienço se hizo la
sentençia, el señor Presidente no lo dio porque tornaron a dar su pareçer
conforme a la sentençia.
El negocio de los yndios de Cepeda que pide no sea despojado, el señor
liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço conformes, el liçençiado
Haro que se le dé probisión de Su Magestad para que no sea despojado.
El término que piden los herederos de Gómez de Alvarado con Christóbal de
Rueda, conformes.
Paz
El processo de Françisco de Paz con el Fiscal sobre lo que le acusan del
motín, cada uno de los dichos señores botaron lo que en vista que está a
fojas 172, botólo el señor Presidente.
//176v El proçeso de Villaescusa con Lugones sobre la herida, los dichos
señores que lo vieron, conformes; el liçençiado Haro fue de pareçer demás
de los dichos señores que le corten la mano sino lo pagare, lo mesmo
dixeron después los dichos señores.
Licenciado Rodríguez
Este dicho día los dichos señores Presidente y oydores se conformaron en el
negocio del liçençiado Rodríguez en que se rremitta al señor liçençiado
Castro, governador de estos rreynos para que probea por vía de govierno lo
que más al serviçio de Su Magestad convenga porque por vía de justiçia y
por lo que del processo rresulta y porque los juezes a quien se cometió la
averiguación del dicho negocio se an tenido por partes que contra ellos se
pretendió estar culpados y por rraçón de esta sospecha y la que ay en los
testigos que deponen y por averse rremittido a Su Señoría.
El negocio del capitán Diego López de Çúñiga, corregidor que fue de
aquella çiudad y por otras muchas rraçones fueron del dicho pareçer
pretendiéndose averiguar que el dicho Diego López de Çúñiga fue el
principal en el dicho delicto y culpa y vistas ciertas cartas de frai Miguel de
Montalbo y frai Juan de Vivero que escrivieron a esta Audiençia y al señor
Presidente sobre la verdad de lo que se entendía de este negocio.
//177r En los demás negocios fueron conformes.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
20
Lunes 14 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Hernando Sedano y María Vélez, sobre el sacar del ganado,
conformes los señores que lo vieron.
Caballero con doña Juana de los Ríos sobre los quinientos pesos, ay
sentençia de vista, los señores que lo vieron conformes.
Los yndios de Cotabanba sobre el pagar de la tassa, el señor liçençiado
Recalde y el señor liçençiado Matienço conformes, el liçençiado Haro lo que
en bista.
El processo de Françisco de Orellana y doña Juana de Herrera sobre el
término ultramarino, conformes.
El processo de don Bernardino de Menes (sic) y su muger sobre las casas
que piden a Toribio de Alcaraz, conformes los señores que lo vieron.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
21
//177v Jueves 17 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
Don Antonio Baca
La visita de los yndios de Chanquillo de la encomienda de don Antonio
Baca de Castillo, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
fueron conformes y ansí se hizo el auto, el liçençiado Haro lo que dixo el
nonbrado por los yndios.
El negocio de Alonso Muñoz de Acuña con Melchior Vásquez de Ávila y
con Juan de Escóbar sobre la situación que pide por rraçón de estarle
obligados aquellos tributos, el señor liçençiado Recalde que se rremite al
señor Governador, el liçençiado Haro que se rremitte al señor Governador,
el señor liçençiado Matienço que se rreciba para conformar a la ordenança
para que se rremitta a Su Magestad.
El processo de Pedro de Baraona, mulato, sobre los hurtos está condenado a
muerte, conformes.
El processo de Gaspar de Saldaña con Hernando de la Cueba sobre el
depósito, conformes.
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El negocio de los yndios de Poxo y Pocoata sobre las tierras, conformes.
El processo de Fiscal y Juan Pérez de Çurita sobre que salga el procurador al
negocio //178r el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
conformes, el liçençiado Haro que se le notifique la sentençia a la mesma
parte y se le secresten en aquella cantidad sus bienes.
El processo de los herederos del capitán Mosquera con Christóval de Rueda,
el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron conformes.
El processo de Atilano de Anaya y conpañeros con Pedro Cabeças sobre el
ganado, conformes.
Lo que pidió Robles que se entendiese para yr al Río de La Plata y prorrogar
el término, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
conformes en794 prorrogarle el término de dar la fiança, el liçençiado Haro
que no a lugar ninguna cosa de las que pide y lo mesmo tornaron a botar los
dichos señores.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
22
Lunes 21 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Lo que piden los yndios omasuyos sobre la tassa de su rrepartimiento que se
haga, el señor liçençiado //178v Recalde y el señor liçençiado Matienço
conformes, el liçençiado Haro lo probeído y si no ubiere començado la visita
Daça la haga y los yndios nonbren una persona juntamente que la haga con
él.
El negocio de doña Francisca de Cabrera sobre los yndios con Françisco
Ferrán, conformes.
Santiago de Vizcarra
El processo del Fiscal con Santiago de Vizcarra sobre lo que es acusado
sobre el motín, el señor liçençiado Recalde que se asuelba de la instancia de
este juizio, el liçençiado Haro que visto el processo principal se determinará
este negocio, el señor liçençiado Matienço que se asuelbe de la instancia de
este juizio y atento que estos delictos conbiene se averigüen, que su pareçer
es como muchas vezes tiene botado vaya un oydor a averiguar todo este
negocio ansí en lo principal como en lo acesorio, hízose el auto y sentençia

794
En el interlineado se encuentra tachada la firma y rúbrica del liçençiado Antonio
López de Haro.
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conforme al pareçer del señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado
Matienço que se conformaron.
Escribano Valdeón, 4º tanto
Los yndios de Cangalla y Quispillata, conformes; condenaron al escribano
en el quatro tanto por no aver puesto los derechos conforme a la ordenança.
Robles
//179r Dio petiçión Robles para que yría a Tucumán y que no halla fianças
que se le dé liçençia para yrse a presentar ante el señor Governador, el señor
liçençiado Recalde que vaya a presentarse ante el señor Governador atento
que dice que no halla quien le fie, el liçençiado Haro que no a lugar ninguna
cosa de las que pide por su petiçión, antes se le aperciba que pasado el
término se executará la pena contenida en la sentençia de rrebista, el señor
liçençiado Matienço que se declare los bienes que tienen y a su costa sea
llevado a Lima en cunplimiento de la sentençia y no los aviendo a costa de
gastos de justiçia, rremitióse al señor Presidente.
Casado
Dio petiçión Gonçalo Honorato sobre que pide liçençia para traher su muger
a estos rreynos, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço
que no a lugar, el liçençiado Haro que dando las fianças conforme a las
ordenanças de Su Magestad se le dé con pena de 1U pesos no se le aviendo
dado otra liçençia.
Polanco
Dio petiçión en que vaya en fiado Polanco para hazer ciertas quentas en
Potosí por diez días, el señor liçençiado Recalde que no a lugar, el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço en fiado de dos mill pesos
por los diez días.
//179v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
23
Lunes 28 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Luis Hernández sobre la execuçión de la carta executoria y
Leicegui sobre la execuçión de otra carta executoria, conformes.
El negocio que se hizo rrelación de Barba sobre lo que le hecharon para la
puente, conformes.
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El negocio de Toribio de Alcaraz con la çiudad sobre el término, conformes.
El negocio de Juan Rodríguez, herrador, y Agustín Rodríguez, ay sentençia
del Corregidor, conformes.
El proçeso de Asensio Martínez y Diego de Mendieta sobre el agua, el señor
liçençiado Recalde asolver y dar por libre, el liçençiado Haro que cada una
de las partes nonbre un ofiçial para que vea nivelándolo si se aguan los
molinos de Mendieta, el señor liçençiado Matienço795 //180r botó lo que el
señor liçençiado Recalde.
El processo de Pedro Gonçález sobre el término, conformes.
El processo de Gaspar Rodríguez y doña Juana de los Ríos sobre el servicio,
ay sentençia del Alcalde de Corte, el señor liçençiado Recalde y el señor
liçençiado Matienço que lo vieron conformes.
El negocio de Montenegro sobre el salario que pide a doña Juana de los
Ríos, conformes.
El negocio de Sebastián, negro, sobre la prisión, conformes.
Tucumán
Dio petiçión el Fiscal que prendan a Holguín y consortes, etçétera796 que son
los contenidos en la petiçión del Fiscal que los prendan, fueron conformes
en que prendan a los contenidos en la petiçión del Fiscal y en lo mesmo dio
petiçión Françisco de Aguirre, los dichos señores lo probeído, el liçençiado
Haro en lo que toca a Garçón y Cepeda que no a lugar y que se les dé
liçençia para volver.
Robles
Dio petiçión Robles para que quiere yr a Tucumán y que allí se entienda
cumplir el destierro, el señor liçençiado Recalde //180v y el señor liçençiado
Matienço que se guarden estas peticiones para quando venga el señor
Presidente, el liçençiado Haro que no a lugar sino que cunpla la sentençia y
no lo haziendo se execute la pena.
Dio petiçión Juan de Guzmán en quien están encomendados los yndios de
Totora, pide que los yndios de aquel rrepartimiento son mitimaes que se le
dé probisión para volverlos al rrepartimiento porque se an ausentado, que
parezcan los caciques.
Diego García
Dio petiçión la parte de Diego García de Villalón sobre poner tenientes, el
señor liçençiado Recalde y los dichos señores que traigan testimonio de ello
795
796

Repetido: “el señor liçençiado Matienço”.
Tachado: “conformes”.
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y el liçençiado Haro dixo más que se rrevoque la probisión que se le dio
para vender pan por muchos perjuzios que se siguen.
Çepeda, Garçón
Dio petiçión Çepeda y Garçón para volver a Tucumán, el señor liçençiado
Recalde y el señor liçençiado Matienço que no a lugar y que no vayan sin
liçençia de esta Audiençia so pena de pribación de yndios, el liçençiado
Haro que se les dé liçençia para que libremente puedan volver.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
24
//181r A 5 de mayo de 67,797 los dichos señores se juntaron e botaron los
pleytos siguientes:
El proçeso exçecutorio de entre Françisco Muñoz e Pero López Manojos,
fueron conformes.
El proçeso de la visita de los yndios de Achanquillo con don Antonio Baca,
conformes.
El proçeso de entre doña Joana de Herrera con Françisco de Orellana sobre
las tachas e el término para probarlas, conformes.
El proçeso del Fiscal con Joan de Escóbar, conformes.
El proçeso de doña Francisca de Cabreros (sic) sobre los alimentos,
conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y
rúbrica).
25
Lunes 12 de mayo del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Alcaraz y Cisneros, alguacil, sobre que soltó un acrehedor, el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço lo vieron,
conformes.
//181v Los caciques de Alonso de Mesa con los de Palomino sobre el agua,
conformes.
El processo del Fiscal y Gómez de Salcedo y Catalina sobre las heridas de
Mesa, ay sentençia de vista, conformes.
El processo de Alonso Flores y Françisco de la Serna, conformes sobre la
execuçión.
797
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El processo criminal sobre el término de unos yndios que están presos en
Potosí, Juan Cano, etçétera, conformes.
El processo de Diego Hernández de Castro con los herederos de Alonso de
Toledo sobre la execuçión de la carta executoria, conformes.
El processo de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera sobre las
tachas, conformes.
Lo que pide Juan del Pedroso en la execuçión que le está hecha por
mandamiento del Juez, conformes.
Lo que pide el Fiscal que exiban Abendaño y Polanco las negras que se
huieron, conformes.
La liçençia que pide Cepeda para volver a Tucumán, conformes; el
liçençiado Haro que se le da liçençia para que libremente pueda volver.
Maíz en los Chichas
//182r Dio petiçión Gorge de Ortega en nonbre de Hernando Piçarro para
que Diego Pacheco pague el maíz que se le manda dar en los Chichas, los
dichos señores fueron conformes en que se manda que ante todas cosas se le
pague el maýz y de otra manera no le den ningún maíz.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
26
Jueves 15 de mayo del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Los rrecados que presentó Bonilla, clérigo, que dice que va a Tucumán, el
señor Presidente que se halló presente y los dichos señores se los mandaron
volver sin otra probisión alguna.
Corregimiento de Potosí
Presentó en este Acuerdo petiçión en que pide se le dé probisión para el
corregimiento de esta çiudad y Potosí conforme a un nonbramiento que
presentó del señor Governador mandósele dar, hallóse a ello el señor
Presidente.
//182v El processo de quentas de Gerónimo de Soria con Alonso de Uzeda,
ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
Haro confirmar con que el corregidor dé quentas, se rremitte a los
contadores y si el salario no llegare a los 1U pesos se le cunpla, el señor
liçençiado Matienço confirmar con que no sea obligado a dar quenta de las
granjerías, el Alonso de Uzeda de las que hizo con los yndios del
rrepartimiento y quanto a ellas rreservará el derecho a salvo al Fiscal.
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El negocio de Beltrán de Andia con doña Francisca de Cabrera sobre la
vezindad, conformes.
Diego Básquez
Lo que piden los acrehedores de798 Diego Vásquez sobre que le799 buelban a dar
tormento, el señor liçençiado Recalde que se le buelban a dar con asistencia de
un oydor, el liçençiado Haro que se haga liquidación y valance ante todas cosas
del debe y a de ver para que se entienda si ay bienes, el señor liçençiado
Matienço que se manda dar el tormento con asistencia de uno de estos señores.
//183r Lo que pide Ursada de coca sobre quinientos pesos, el señor liçençiado
Recalde y el señor liçençiado Matienço conformes en que se rremitte al Real
Consejo de Indias a donde está pendiente el negocio principal de las quentas de
Juan de Ribas, el liçençiado Haro lo que botó en el pleito de Juan de Ribas.
El processo de los yndios de Conima entre los de Anansaya y Urinsaya sobre el
rrepartimiento de la tassa, conformes.
El cacique de los yndios de Cochabanba que estubieron encomendados en
Rodrigo de Orellana sobre el pareçer de los peones que entraron en las casas,
conformes.
El processo de Reynoso sobre la carta de justiçia, conformes.
El processo de los acrehedores con Diego Vásquez en lo que piden al
Secretario, conformes.
Lo que piden los yndios de Achacache sobre DCC y tantos pesos que dicen a
pagado al encomendero, conformes.
Chucuito
//183v Dieron petiçión los yndios de Chucuito para que conforme a una Çédula
Real les paguen yerba y leña, etçétera, los dichos, atentas las alteraciones que
agora andan se sobresea por agora.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro
(Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
27
Jueves 22 de mayo del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
Residencia del liçençiado Estrada
La rresidençia del liçençiado Estrada, corregidor de Chucuito, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro confirmar, el señor
798
799
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liçençiado Matienço confirmar con que por la culpa se condena en cien
pesos para gastos de cárcel, el señor Presidente que la rresidençia le fue
tomada por honbre inhábil y no capaz para ello que le parece grande
inconviniente sentenciarlo por aquel processo y que es de pareçer que se
condene en çien pesos por estar mal tomada.
Conformóse con este pareçer el señor liçençiado Recalde de que sea
condenado en cien pesos.800
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El processo que se hizo rrelación entre Juan López de Herrera y Gaspar de
Rojas, conformes.
El negocio de Juan de Bega y Esteban de Sosa sobre cuatrocientos y tantos
pesos, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro rrevocar, el
señor liçençiado //184r Matienço confirmar con que se asuelbe tanbién de
los 50 pesos, el señor Presidente confirmar.
El processo de Pedro de Hernández de Segovia con Juan Barón sobre las
bacas801 conformes, el liçençiado Haro que la fiança sea de estar a derecho.
Oficiales del Cuzco
El processo de los oficiales del Cuzco con la çiudad sobre los botos que an
de tener en Cabildo, el señor liçençiado Recalde y liçençiado Haro y el señor
Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que802 se rremite a Su
Magestad y entretanto para prober en ello den cada parte seis testigos de
información.
Lo que pide Asensio Martínez sobre el agua de su molino a Diego de
Mendieta, el señor liçençiado Recalde que sigan su justiçia, el liçençiado
Haro lo que botó en vista que se nonbren oficiales, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
El processo de doña Juana de Herrera con Gaspar Rodríguez, los señores
que lo bieron conformes.
Pidió Hotazú prorrogaçión para tomar las quentas de los menores, que no a
lugar.
//184v Dio petiçión el liçençiado Estrada para que se le pague el salario de
Corregidor de Chucuito, a la sala.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
800
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//322v803 Dixo el Presidente que la gente que ba a Moro Moro que no buelva
sin hazer alguna garraspada o los matarán, a 22 de mayo de 1567.
28
Lunes 26 de mayo de dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Lázaro Martín con Françisco de Salaçar sobre la cessión, ay
sentençia del Ordinario, conformes.
Los acrehedores de Diego Vásquez sobre el tormento, ay auto de bista, el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço confirmar, el
liçençiado Haro lo que en vista.
La culpa de Luis de Luna, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado
Matienço conformes, el liçençiado Haro en fiado la çiudad por cárcel.
Lo que pide doña Juana de los Ríos de los tributos de Chaianta que dicen los
oficiales rreales gastaron por tributos bacos, el señor liçençiado Recalde
//185r que no a lugar lo que pide, el liçençiado Haro que se lo paguen de
tributos bacos, el señor liçençiado Matienço que de tributos bacos se
paguen.
Lo que el corregidor, liçençiado Estrada, pide que se le pague de su salario a
rraçón IIUD pesos, el señor liçençiado Recalde que le den probisión para los
dos mill pesos y en lo demás que ocurra al señor Governador, el liçençiado
Haro que los oficiales rreales vean lo probeído por el señor Governador y lo
guarden, el señor liçençiado Matienço botó lo que el señor liçençiado
Recalde.
Lo que pide Christóval de Medina y Nicolao del Begnino sobre las fianças
que an de dar de los quatro mill pesos que se le mandan prestar, el señor
liçençiado Recalde que dé las fianças a contento de la parte, el liçençiado
Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que se le dé el dinero con las
fianças que ofrece.
Dio petiçión Antonio de Robles para que le an envargado por deuda que le
suelten, el señor Presidente y los dichos señores conformes; el liçençiado
Haro que esté enbargado hasta que pague.
Río de La Plata
//185v Dio petiçión Françisco de Vergara, governador del Río de La Plata,
en que contradice la probisión de Teniente de Governador hecha en Phelipe
de Cáceres por nonbramiento del governador Juan Hortiz de Çárate a quien
803
Por coherencia cronológica se ha extraído el presente Acuerdo extraordinario del
libro II, folio 322v.
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nonbró por governador de las dichas probincias, el señor liçençiado Castro,
governador de estos rreynos, y otras cosas según más largamente en su
petiçión se contiene y presentó para ello el término de su nonbramiento y
otros rrecados y testimonios, el señor liçençiado Recalde botó lo que tiene
dicho, el liçençiado Haro lo que botó en el libro de govierno a 22 de este
mes a fojas 13 y que en la contradiçión hecha por Françisco de Vergara que
su boto es que ocurra a cuyo cargo está el govierno conforme a la orden que
Su Magestad804 tiene dado, el señor liçençiado Matienço que se mande a
Françisco de Vergara que se aperciba para se partir y yr al Río de La Plata
con cien honbres bien armados dentro de un mes primero siguiente para que
pueda passar seguramente a aquella probincia sin que él ni los que llevaren
puedan ser ofendidos por lo yndios de guerra que ay en el camino y govierne
aquella tierra llegado que sea hasta que venga el governador Juan Ortiz de
Çárate o otra persona qual Su Magestad fuere servido que govierne aquella
tierra y que haga pleito o menaje de lo dexar al que viniere por mandado de
Su Magestad y no lo cunpliendo lo susodicho ni teniendo apercibida la dicha
gente dentro del dicho mes por el peligro que podrá venir aquella tierra se
mande //186r a Phelipe de Cáceres nonbrado por Teniente de Governador
por el señor liçençiado Castro que nonbren y sustituya el poder que tiene en
otra persona qual el señor Presidente de esta Real Audiençia pareciere y al
tal nonbrado se le den las probisiones en esta Audiençia para que conforme
al nonbramiento pueda governar aquellas probinçias hasta que venga el
dicho Juan Ortiz de Çárate o la persona que Su Magestad enviare para el
govierno de ellas y para justificación de las cosas alegadas contra Cáceres dé
la información que quisiere, aunque para el dicho señor liçençiado Matienço
le son notorias, el señor Presidente botó, dixo que este negocio es más
estraordinario fuera del districto de esta Audiençia y de todas las de Perú y
que para prober en ello su comisión de Su Magestad querrían que la
probisión fuese muy açertada805 lo qual Su Señoría no ve adereço ni camino
por los inconvinientes que a dicho en este negocio en el libro de govierno y
otros muchos que podrían deçir y que si el nonbramiento del señor
Governador en Juan Ortiz de Çárate pudiera aver efecto viniendo Juan Ortiz
en persona a hazer la806 tenía por muy açertada pero por 2ª persona
especialmente siendo el que la a de hazer Phelipe de Cáceres no se consigue
el efecto para que la gente del Paraguay vino que es para pedir socorro y
rremedio para aquella tierra porque sacaron mucha //186v más gente que la
804
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que este Cáceres podrá llebar807 y será dar atrebimiento a los yndios que
se desvergüencen más de lo desvergonçado viendo que no an podido
hallar socorro y el que Juan Ortiz de Çárate a de hazer vendría tarde y no
por la parte que es menester y por lo que tiene dicho no sabe lo que se
pueda probeher que lo que el señor liçençiado Matienço tiene dicho del
governador Françisco de Vergara que le parece muy bien y se le
notifique y si él lo pudiere hazer que él lo haga pues está en possessión
del Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Este dicho día dio petiçión Françisco de Paz en que pide pesquisidor para
el Cuzco para los negocios y alteraçiones que an sucedio (sic), el señor
liçençiado Recalde dixo que como otras peticiones semejantes que ésta
se a rrespondido que ocurrirá al señor Governador que lo mesmo dice
agora, se debe probeher en ésta porque ay mucha necesidad de probeher
en ello, el liçençiado Haro dice que el señor Governador a probeído hasta
aquí que se le dé quenta de ello y porque a venido a su noticia no a
cunplido Diego López de Çúñiga en presentarse ante el señor
Governador que se dé probisión para que el Corregidor de Chucuito, a
donde está, le prenda y808 le enbíe preso al señor Governador y que vista
la culpa de los acusados se probeherá más cunplidamente, el señor
liçençiado Matienço que vayan //187r un oydor de esta Real Audiençia a
este negocio a lo averiguar de rraíz y castigar los culpados y se dé
probisión para prender a Diego López de Çúñiga, sin enbargo de la
probisión, el señor Presidente que entiende claro que ay necesidad que
vaya persona de mucha authoridad a este negocio ansí para el castigo
como para rreformar aquella çiudad en cosas de justiçia pero que sobre
todo le parece se809 haga con pareçer del señor Governador, y en lo de
Diego López de Çúñiga que se le dé la probisión para que le prendan.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica).
Antonio López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
29
Lunes 2 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
807
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Juan Maldonado
El negocio de Juan Arias Maldonado sobre lo que le acusa el Fiscal del
motín que se trató en el Cuzco, ay sentençia de los alcaldes del Cuzco en
que le condenan para Orán, etçétera, el señor liçençiado Recalde que se
rrevoca la sentençia y se condena a que biba en esta çiudad dos años, el
liçençiado Haro que se confirma la sentençia y que todos los processos
hechos //187v en esta raçón y el que se hizo en esta corte de Gonçalo de
Torres, todos se envíen al Real Consejo de Yndias para que Su Magestad
tenga noticia de ello y para los que rresultan culpados por el processo y que
se proçeda contra los demás culpados y se dé probisión para ello, el señor
liçençiado Matienço que este delicto le parece que no está averiguado ni la
justiçia del Cuzco no a hecho las diligencias y averiguaciones neçesarias que
se dé probisión para que se envíe aquí Juan Nieto, y Sebastián de Ávila, el
término para que estando en esta corte se hagan las averiguaçiones
necesarias y que a Juan Arias se le mande estar preso hasta que vengan y se
careen y si fuere necesario se les dé tormento para que digan la verdad si no
la declararen, el señor Presidente que por no aver manifestado Juan
Maldonado lo que trató con el Juan Nieto en Andaguailas que se condena a
que esté en esta corte personalmente dos años para que sirva en lo que le
fuere mandado por esta Audiençia en estas fronteras y más en dos mill pesos
para Cámara y estrados, el señor liçençiado Recalde se conformó con el boto
del señor Presidente y ansí se hizo la sentençia.
//188r El negocio de Françisco Hernández sobre el delicto de motín sobre
que le acusa el Fiscal, el señor liçençiado Recalde que se destierra del Cuzco
por diez años, el liçençiado Haro por diez años de galeras y perpetuamente
del Reyno que se lleben los processos al Consejo de España, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo que el liçençiado Haro hechas las
averiguaciones, el señor Presidente por inconvinyentes que ay [de rresidir en
el Cuzco]810 que sea desterrado del Reyno perpetuamente y no lo quebrante
so pena de muerte y los salga a cunplir dentro de diez días del Cuzco y se
enbarque en el primero navío que ubiere so pena de muerte, hízose la
sentençia por boto del señor liçençiado Matienço y Haro.
En el negocio de Juan de Villalobos, botaron los dichos señores lo mesmo
que cada uno botó en el negocio de Françisco Hernández, sentençia.
El negocio de Sebastián de Ávila, el término por el mesmo delicto, el señor
liçençiado Recalde que se destiera por diez años del Reyno, el liçençiado
Haro por diez años de galeras y perpetuamente del Reyno, el señor
810
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liçençiado Matienço que //188v se traiga preso para hazer las averiguaçiones
que tiene dicho y botado arriba en lo de Juan Arias, el señor Presidente
destierro del Reyno por diez años, hízose la sentençia por el boto del señor
liçençiado Recalde y del señor Presidente.
El processo de Gregorio de Cabeça sobre los palos que dio en Potosí, el
señor liçençiado Recalde que se rremitte a la justiçia ordinaria de Potosí, el
liçençiado Haro que vaya desterrado del Reyno por diez años so pena de
cunplirlo perpetuamente, el señor liçençiado Matienço que811 salga del
Reyno y no buelba a él so pena de muerte, el señor Presidente que se rremite
a la justiçia ordinaria de Potosí y ansí se hizo la sentençia.
Vergara
Dio petiçión Françisco de Vergara para que le den a él los 12 mill pesos que
Juan Ortiz de Çárate en quien está probeído aquele (sic) govierno ordenó
que gastase su teniente, el señor liçençiado Recalde que ocurra a Su
Magestad, el liçençiado Haro lo que tiene botado en el negocio principal que
no tiene otra cosa que deçir, el señor liçençiado Matienço que en quanto a
este artículo que no a lugar lo que pide, el señor Presidente //189r que no a
lugar lo que pide.
Dio petiçión Hernando de Aguirre en que pide que se dé probisión para que
prendan a Garçón y a Çepeda y a Carrança y saque de la Yglesia a
Gerónimo Holguín, el señor liçençiado Recalde que para Cepeda y Carrança
se dé probisión, en lo demás no a lugar, el liçençiado Haro para Carrança [y
en lo demás se traiga la culpa]812, el señor liçençiado Matienço que se
guarden los autos de vista y rrevista que están dados en esta Audiençia
contra Garçón y Cepeda y que se dé probisión para que traigan presos a
Carrança y a los dos susodichos y que se notifique a Pacheco que no los
llebe so pena de XU pesos y a Holguín le saquen de la Yglesia, el señor
Presidente que se dé probisión para Carrança y Cepeda, en lo de Holguín se
traiga la culpa.
Dio petiçión Françisco de Paz en que pide la petiçión con lo probeído en que
pida pesquisidor, el señor liçençiado Recalde que se le dé, el liçençiado
Haro que no a lugar, el señor liçençiado Matienço que se le dé la petiçión
para que ocurra a Su Magestad o al señor Governador, el señor Presidente
que se le dé en lo decretado.
//189v En los demás negocios fueron conformes.

811
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
30
Martes 3 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores a tratar
y determinar algunos negocios que se ofrecieron y botaron en ellos lo
siguiente:
El Río de La Plata
Dio petiçión Phelipe de Cáceres en que pide sea despachado brebemente y
se le dé probisión conforme al mandamiento del señor Governador de
Teniente de Governador del Río de La Plata y pidió tanbién probisión para
que le paguen los oficiales rreales de Potosí le paguen diez mill pesos que el
señor Governador le manda prestar para que se pueda adereçar para la dicha
jornada y gastos de ella presentó un libramiento del señor Governador que
habla con los dichos oficiales rreales.
El señor liçençiado Recalde que se le dé todo como lo pide, el liçençiado
Haro que el señor Presidente mande Su Señoría las probisiones que se le
deben dar y que se le den y sea despachado brebemente y en lo de los diez
mill pesos //190r que los oficiales rreales se los den conforme a lo probeído
por el señor Governador tomando las fianças bastantes que si el libramiento
se dice porque ansí conviene para que pueda aver efecto la dicha jornada, el
señor liçençiado Matienço que atento que por su petiçión de Françisco de
Vergara consta que no tiene possibilidad para hazer la dicha jornada y ansí
lo a publicado y es notorio y la necesidad que ay de probeher con brebedad,
el rremedio y socorro de aquella tierra que se den las probisiones que pide y
en lo de los dineros ni más ni menos, el señor Presidente dixo que su pareçer
es el que tiene dicho en el libro de govierno por las rraçones que allí Su
Señoría puso y otras muchas que podría dar813 y que Su Señoría no es dado
nonbrar fuera del districto de esta Audiençia ni por orden de Su Magestad
tal se le manda para nonbrar personas que goviernen y tengan
administraçión de justiçia pero que por la authoridad del señor Governador y
que no quede frustratorio su probehimiento que haviendo pleito o menaje el
dicho Cáceres atento //190v que no pueda dar otras fianças ni seguridad que
se le dé la probisión de Teniente de Governador que dice el señor liçençiado
Castro, governador de estos rreynos y que jure y haga pleito o menaje en
forma conforme a la ynstrución que Su Señoría le diere aunque sienpre pone
813

Tachado: “pe”.

355

AÑOS 1561 ‐ 1568

duda y que se le rrepresenta que a de dexar despoblada a la çiudad de Santa
[Cruz] del Sierra y que por la authoridad del señor Governador biene en ello
y porque estos señores les parece ansí y en lo que toca al dinero prestado
que acuda a los oficiales rreales de Su Magestad que si lo quisieren dar lo
den y que no es de boto que se dé probisión de ello, el liçençiado Haro dixo
en lo de los XU pesos que acudan el Phelipe de Cáceres a los oficiales
rreales de Su Magestad con el libramiento del señor Governador y vean lo
que Su Magestad tiene ordenado y hagan lo que les pareciere porque él
rrevoca en esto el boto de arriba sino que está presto de se juntar con los
dichos señores conforme a la ordenança, el señor liçençiado Recalde tornó
en quanto a lo del //191r dinero a deçir que ni prestar ni gastar no se puede
haçer sino de toda conformidad y que no se le dé probisión del dinero que
pide sino que ocurra con el libramiento del señor Governador.
Dio petiçión esta çiudad para que en ella aya marca de Su Magestad, los
dichos señores mandaron que los oficiales rreales de Su Magestad den su
pareçer en ello.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
31
Lunes 9 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El pleito de Diego Vásquez y los acrehedores con el Secretario sobre el
exhibir de las escripturas, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca el auto
y que los de DCCC pesos de ganancia que cobró el Secretario que los buelba
por haçienda de Diego Vásquez, el liçençiado Haro que se confirma el auto
de vista, el señor liçençiado Matienço que se confirma el auto de vista, el
señor Presidente que se rrevoca el auto de bista y se confirma el del Alcalde
y que las partes sigan su justiçia, después fueron todos conformes.
//191v El pleito de Hernando de Aguirre y Gracián de Aguirre con Holguín
y consocios sobre lo que les pide, ay sentençia del Ordinario, conformes.
Juan Remón
El processo de doña Leonor de Barrionuevo con Juan Remón, ay sentençia
del Juez de Comisión, los señores que lo vieron conformes y el señor
liçençiado Recalde y el señor Presidente que Juan Remón parezca en esta
corte.
En lo de las obejas, conformes.
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El mesmo pleito con Juan de Ribas, ay sentençia del Juez de Comisión,
conformes.
Casas de Potosí
Dieron petiçión los ofiçiales rreales para que se libre lo que se gastare en
acabar la obra de las casas rreales, el señor liçençiado Recalde de que se les
dé lo que piden, el liçençiado Haro que ocurran al señor Governador o el
señor Presidente de esta Audiençia, el señor liçençiado Matienço que porque
no se pierda lo hecho se dé probisión para que se gasten otros dos mill pesos
que vistas las quentas se proberá, el liçençiado Haro dixo más que no se
gaste nada de Sacaca.
Dio petiçión Luis de Luna para que le suelten del delicto de que es acusado
de la muerte de Gonçalo de Toro, conformes; el señor liçençiado Matienço
que no a lugar.
El mesmo Luis de Luna por lo que le pide Hernando de Aguirre, etçétera,
conformes.
//192r Lo que pide el Procurador del Río de La Plata de los yndios,
conformes.
Dio petiçión Françisco de Vergara para que quieran hazer información de la
diligençia que a tenido en servicio de Su Magestad que dé la dicha
información el liçençiado Haro que no es de esta jurisdición.
Contra el fator Dorantes y Cáceres
Dio petiçión Hernando de Vera en que acusa a Phelipe de Cáceres y a
Dorantes, fator, y pide que se le mande dar información, el señor liçençiado
Recalde lo probeído, el liçençiado Haro que pida su justiçia donde viere que
le conviene que no le consta ser del districto de esta Audiençia, el señor
liçençiado Matienço que dé la información que dice el señor Presidente que
pida su justiçia donde viere que le conbiene y que si quisieren hazer la dicha
información para informar a Su Magestad que la hagan entre más partes y
que se dé esta información, fueron de este pareçer el señor liçençiado
Recalde814 y el liçençiado Haro, rrevocó este boto el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente y lo probeído que se mandó dar traslado.
Al señor Presidente
Dieron petiçión Juan Román y otros mercaderes de esta çiudad para que se
les diesen yndios a los que trahen bastimentos a esta corte y provincia y lo
mesmo pidió Pisa, vecino de La Paz, el señor liçençiado Recalde que se
814
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rremite al señor Presidente que lo probea, el liçençiado Haro lo mesmo, el
señor liçençiado Matienço lo mesmo para traher con sus carneros, el señor
Presidente que busque su rremedio como viere que le conviene.
Avillés
//192v Dio petiçión Hernando de Avillés para que parezcan dos yndios que
el señor liçençiado Matienço mandó que sirviesen al liçençiado Horozco y
don Françisco Lobato con quien solían estar, este negocio se trató larga y
rrigurosamente en el corredor y traido después al Acuerdo se probeió, los
dichos señores fueron concordes que quando semejantes negocios de
yanaconas se ofrecieren todos se rremitan al señor Presidente que lo probea,
el señor Presidente dixo que encadenar a ninguno no sea sólo sino en los
casos que Su Magestad le manda ni lo acepta.
Dio petiçión Juan Díez Mançano en que dice que se le dio término para
traher su muger y que no quiso venir que se le dé agora más término y se le
rremita la pena que se traiga los autos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
32
Jueves 12 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El rremate de rropa de la tierra que se hizo de los bienes de Diego Vásquez
en Lucas de Alarcón, conformes; el señor liçençiado Matienço que se
rrevoca el rremate y se buelban a la almoneda.
El negocio de Baltasar Ponce y doña Juana de Herrera sobre el mandamiento
//193r executorio que dio el Alcalde, rrevocar el auto, el señor liçençiado
Matienço confirmar el auto del Alcalde, el liçençiado Haro rrevocar no se
apartando del pareçer que tubo en el negocio principal.
Maese Luis
El processo del Fiscal con maese Luis Correa sobre la muerte de Juan de
Bruselas, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia de vista y
se confirma la del Ordinario con que ansí mesmo pueda servir en esta
çiudad, después el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor Presidente
conformes y ansí se hizo la sentençia, el señor liçençiado Matienço lo que en
vista.
El negocio de Mançano sobre ser casado, conformes.
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Pidió Phelipe de Cáceres que se dé mandamiento para que los yndios que
salieron del Río de La Plata se le den para que los buelba, mandóse dar.
Viéronse los autos que probeyó Gómez de Chávez, corregidor de Potosí,
açerca de la bara de Alguacil Mayor de aquella Villa.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
33
//193v Lunes 16 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Gaspar Rodríguez con doña Juana de Herrera sobre el
serviçio, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde y el señor
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia de vista, el señor
Presidente que se le den quinientos pesos, después todos los dichos señores
se conformaron.
El processo de Luis Hernández y consortes con Sojo y los suyos, sobre el
mandamiento executorio y treinta baras de minas en quanto al mandamiento
que den término de diez días se haga la liquidación y con esto se rremitte y
en quanto a las treinta baras que se rrevoca la possessión y se da traslado en
quanto a estas 30 baras de815 la sentençia de rrevista, el liçençiado Haro lo
mesmo, el señor liçençiado Matienço lo mesmo y en quanto a las 30 baras
que se rrevoca la possessión y las partes sigan su justiçia, el señor Presidente
lo mesmo y en quanto a las 30 baras se rrevoca la possessión y sigan las
partes su justiçia y el señor liçençiado816 Recalde se conformó con el pareçer
del señor liçençiado Matienço y del señor Presidente y ansí se hizo el auto.
//194r El negocio de los yndios de Alonso de Mesa y Palomino, conformes.
El processo de los yndios collaguas y bibitaes, sobre los pastos y chocas,
conformes.
Lanças y Castillo
El processo de los gentiles honbres lanças con Álvaro del Castillo sobre la
carta executoria que presentó la parte de Juan del Castillo, el señor
liçençiado Recalde que sin enbargo de lo pedido por las lanças y el Fiscal se
cunpla lo mandado, el liçençiado Haro lo que tiene botado quando presentó
la carta executoria la parte de Castillo, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo que el señor liçençiado Recalde, el señor Presidente lo mesmo.
815
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Don Antonio Baca
El negocio de don Antonio Baca con los yndios sobre que la comutación que
se hizo de coca en oro que se dé ensayado, conformes; el señor liçençiado
Matienço que se le dé en el oro ensayado y marcado.
La probisión que pide Françisco de Paz para que se le haga justiçia en lo que
le debe Quezada, conformes.
Dio petiçión Luis de Luna para que le suelten de la prisión en que esta a
pedimiento de Aguirre, conformes el liçençiado Haro en fianças de la haz.
Lo que pidio maestre Luis, el liçençiado Haro que no a lugar la espera.
//194v Lo que pidio Phelipe de Cáceres para que se traigan los yndios que
salieron del Río de La Plata, conformes.
Dio petiçión Matheo de Valer para que se rreçiban unas fianças que da para
seguridad de lo que debe a la hacienda de Su Magestad y atento que ansí
conbiene al benefficio de la Real Hacienda y asigurarla y que a serbido
mucho y que se a perdido en el oficio y no llebó salario que se rreciban las
fianças para que se haga la paga del alcançe al tienpo que se obligan.
Dieron petiçión los oficiales rreales de Potosí para que se les dé con qué se
acabe la obra de las casas, el señor liçençiado Recalde que se rremitte al
señor Governador, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado
Matienço que se les den dos mill pesos para acabar la obra porque no se
pierda lo hecho, el señor Presidente que ocurran al señor Governador para
que de tributos bacos lo probea.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
34
//195r Jueves 19 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El negocio del Fiscal con Megía de Avendaño y Françisco de Polanco sobre
lo que les acusa, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde y los
dichos señores conformes.
El processo que se hizo rrelación de Lope de Castro y Juan de La Torre de la
deuda de Vega, conformes.
Los yndios de Chanquillo con los de Antonio de Llanos, conformes.
El processo de los yndios sobre el servicio del tanbo de Acachi, conformes.
Los yndios de Canbapata sobre el servicio del tanbo, conformes.
El negocio de los vezinos de La Paz sobre las fianças de los diezmos,
conformes.

360

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Casado
El negocio de Madrid sobre casado y la pena, conformes; el liçençiado Haro
que meta la pena en la caja.
Juan Hortiz, el enpréstido de los XU pesos
Dio petiçión Gorge de Ortega en nonbre del Governador Juan Hortiz de
Çárate en que dice que a rrequerido a los oficiales rreales de Potosí con un
libramiento del señor governador Castro en que le manda prestar XU pesos
para la jornada con fianças y los oficiales rreales rresponden que se mande
//195v por esta Real Audiençia porque tiene Çédula de Su Magestad en que
manda que de Açienda Real no se pague ni libre ninguna cosa sin expresa
liçençia suya, el señor liçençiado Recalde que se dé como se pide, el
liçençiado Haro que bota lo que tiene botado y por lo que conviene que se
efectúe aquella jornada aunque él no tiene boto en ello, que siendo los
dichos señores de conformidad que se dé que su boto es que se cunpla el
libramiento del dicho señor Governador con las dichas fianças [porque no se
dexe de efectuar la dicha jornada] 817, el señor liçençiado Matienço que se le
dé la dicha probisión para que lo oficiales rreales cunplan el libramiento del
señor Governador, el señor Presidente que esta Audiençia Real no a
mandado librarle nada ni prestárselo, que los oficiales rreales vean la
librança del señor Governador y hagan lo que les pareciere porque Su
Señoría está en que se guarde la Ordenança Real de Su Magestad que manda
que no se haga enpréstido y que este es su boto y pareçer, ay carta del señor
Governador de março 5 de este año de 67 que está en poder del señor
Presidente, tratóse si daría Probisión Real de Su Magestad en esta Audiençia
conforme a lo botado no siendo todos los dichos señores conformes de toda
conformidad, el señor //196r liçençiado Recalde botó que no se puede dar, el
liçençiado Haro dixo que atentos la ordenanças de Su Magestad que hablan
en que no se haga enpréstido y la orden que se debe tener quando se a de
gastar la Acienda Real que no a lugar darse probisión más atento el pareçer
del señor Governador que por lo que conbiene para que se efectúe la dicha
jornada que aunque no tiene boto en lo susodicho que si todos los dichos
señores Presidente y oidores fueren de pareçer se dé la dicha probisión que
su boto es que se dé y la firmará porque no se dexe por su boto de efectuar la
dicha jornada, el señor liçençiado Matienço dixo que conforme a la
ordenanças de Su Magestad y a lo en ellas expressado parece que no se
puede hazer enpréstido de la Haçienda Real; mas miradas bien las otras
ordenanças por el peligro que ay en la tardança y por ser cosa tan útil al
817
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servicio de Su Magestad y que Su Magestad siendo ynformado de este
negocio lo tubiera por bien y que sobre ello a dado su pareçer y enviado
la librança de los XU pesos enprestados, el señor liçençiado Castro es su
pareçer que se dé la probisión para que los oficiales rreales den los XU
pesos prestados haçiéndose la obligación conforme al conçierto porque
no se estorbe //196v la dicha jornada que está claro que no se puede
hazer sin el dicho empréstido y que para ver como se gasta y enplean
para el dicho efecto se nonbre por esta Audiençia una persona que asista
a ello conforme al pareçer y carta del señor liçençiado Castro, el señor
Presidente dixo que como tiene botado por la Ordenança Real no se
puede emprestar ningún dinero sin expressa liçençia de Su Magestad y
que ansí es su pareçer no se818 preste y que si es necesario gastarse y
conviene al serviçio de Su Magestad que se guarde la Ordenança Real
que sobre ello habla y que si la Audiençia mandare dar probisión de ello
que conforme a la pregmática rreal no puede dexar de firmar la dicha
probisión aunque sea de diferente pareçer y ansí dice que la firmará por
guardar la dicha pragmática.
Dio petiçión Hernando de Vera en que pide estén presos Cáceres y
Dorantes, vezinos del Río de La Plata por la querella que tiene de ellos
dada por la prisión de Cabeça de Baca, governador que fue de aquellas
probincias, el señor liçençiado Recalde que se ponga aquella petiçión con
el processo, el señor liçençiado Recalde que se bea el processo819,
liçençiado Haro que cada una de las partes //197r si quisieren den
ynformación para que se rremita al Real Consejo se Yndias a donde se a
tratado que aquí no a lugar de conoçerse, el señor liçençiado Matienço
que dé información, el señor Presidente que en este negocio es notorio lo
que pasa y que éste ynterceda por esta acusaçión porque a muchos días
que están Cáceres y Dorantes y no les a pedido nada aunque a estado
presente y agora que ve que está de partida les pone la dicha acusaçión
que siga su justiçia en el Real Consejo donde a pedido la causa probea
seguido o en la rresidençia que los susodichos dieren.
Dieron petiçión los yndios de Cuyo Cuyo para que no conpelan a los
yndios los que rresiden en Carabaya que trabajen, conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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//197v Jueves 26 de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con Alarcón sobre el rremate
lo que en bista.
Antonio Álvarez
El processo del Fiscal con Antonio Álvarez sobre la mitad de los tributos de la
parçialidad de Sabaia, el señor liçençiado Recalde que se junte este negocio con
el negocio principal dé pleito que pide Antonio Álbarez a Su Magestad de la
otra mitad de Sabaya y se rremita todo junto a Su Magestad con fianças de los
tributos que lleba, el liçençiado Haro lo mismo820 con fianças, el señor
liçençiado Matienço que se rremitte a Su Magestad con el otro processo sin
fianças, el señor Presidente lo mesmo y de este pareçer fue tanbién después el
señor liçençiado Recalde.
El processo de la çiudad del Cuzco sobre la eleción de los821 alcaldes, los dichos
señores lo que en vista, el señor liçençiado Matienço a prueba con 60 días.
//198r La rresidençia de Françisco Díez, alguacil del Cuzco, conformes.
El processo e ynformacion de los yndios de Calabaya, conformes.
Pedro Gonçález
El negocio de los acrehedores de Pedro Gonçález, ay sentençia de vista, el señor
liçençiado Recalde confirmar con que Juan de Veas se prefiera por su
antigüedad de escriptura, el liçençiado Haro que se prefieran Françisco Díez y el
Arteaga en los gastos de la chácara y la muger Catalina de Vergara ante todas
cosas buelba los bestidos que llebó que tenía al tienpo que se puso este pleito o
lo que abieron y los demás por su antigüedad, el señor liçençiado Matienço
confirmar con que entre Juan de Beas conforme a su antigüedad antes de la 3ª
vez que esta mandado pagar a Françisco Díez y en lo de los frutos se declaran
de Françisco Díez, sacadas las costas como dicen la sentençia, el señor
Presidente lo que en bista que se prefiera Françisco Díez en todo y en los frutos
sacadas las expensas las quales se paguen al librador y los demás por su
antigüedad de escripturas.
Lugones
//198v El processo de Lugones y Villa Escusa después de la sentençia de
rrevista y carta executoria en que pide no a lugar la pena en que le fue puesta
820
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de que no pagando le corten la mano, el señor liçençiado Recalde que dando
fianças Lugones de que dentro de un año le pagará se suspenda la execuçión
de la carta executoria, el liçençiado Haro que no a lugar lo que pide y que le
pongan luego en la cárçel para que en su persona y bienes se execute la carta
executoria, el señor liçençiado Matienço botó lo que el liçençiado Haro, el
señor Presidente se conformó con el boto del señor liçençiado Recalde que
se le dé un año, rremitióse al liçençiado822 a Gorbalán.
Está el boto del liçençiado Gorbalan a fojas 98, hizo sentençia.823
Antonio López de Haro (Rúbrica).
Pidió Diego de Orellana, vezino del Cuzco, que cunpla con dar las fianças
de los mill pesos que le están mandados meter en la caja, el señor liçençiado
Recalde que dé las fianças, el liçençiado Haro que no a lugar, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente que dé las fianças.
//199r Presentó un interrogatorio Françisco de Vergara, governador que fue
del Río de la Plata, ubo auto del semanero en que le quitó algunas preguntas,
conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
36
Lunes postrero de junio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo del Fiscal y Sancho de Uro, sobre no aver cunplido la
condenaçión del carta executoria, el señor liçençiado Recalde que le corten
un pie, el liçençiado Haro ducientos açotes y que le desgarronen de un pie y
cunpla toda día la sentençia, el señor liçençiado Matienço824 que le den
tormento para que se averigüe el delicto, el señor Presidente que le corten un
pie.
El processo de Gonçalo Hernández de La Fuente con el liçençiado
Valenciano sobre la carta executoria, conformes.
El processo de don Alonso Gutiérrez sobre la situación, conformes.
Potosí sobre la execuçión de las casas
El processo del Fiscal con esta çiudad sobre los cinco mill pesos, ay sentençia
de rremate //199v el señor liçençiado Recalde rrevocar en quanto a las casas de
Potosí y que pidan su justiçia como vieren que les conviene y en quanto a los
822
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pro (sic) proprios de esta çiudad, se confirma y se haga el rremate por todos los
cinco mill pesos, el liçençiado Haro que se tome posse (sic) por [los oficiales
rreales]825 de las casas de Potosí por los tres mill pesos en que se rremataron y
se les dexe por cárcel hasta que ynformado Su Magestad mande otra cosa y lo
mesmo en los dos mill que rresta debiendo esta çiudad en las casas de Cabildo
de esta çiudad, el señor liçençiado Matienço rrevocar la execuçión y rremate y
mandar que se tome la possessión de las casas en nonbre de Su Magestad tasado
el valor de ellas y se dé en pago a Su Magestad por lo que alcançare de la deuda
y entretanto se esté la cárcel en las dichas casas en lo que fuere necesario
entretanto que se consulta con Su Magestad para que mande lo que fuere
servido y hecho esto por la rresta a cunplimiento de los çinco mill pesos se
continúe la execuçión en los bienes de esta çiudad, el señor Presidente que este
negocio pende de aprobar o rreprobar lo que los comisarios hizieron acerca de
la Villa de Potosí y que visto lo que Su Magestad manda en este caso se
proberá, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço fueron del
pareçer que el señor Presidente.
//200r El processo de Luis Hernández y Sojo y consortes sobre las 30 barras, ay
auto en bista, los dichos señores botaron lo que en bista.
El negocio de los vezinos de La Paz, sobre el diezmo de los tributos, ay auto en
bista, los dichos señores lo que en vista, el liçençiado Haro que se obliguen los
eclesiasticos juntamente.
Dio petiçión Diego de Mendieta en nonbre de Juan Ortiz de Çárate en que dixo
que no es obligado a dar fianças de los XU pesos, sino obligarse, conforme a lo
capitulado,826 en este caso estaba dado auto de conformidad que se diese fianças
y con ellas y la obligación de Juan Ortiz que se le diesen los XU pesos según
que en el auto se contiene, agora se trató si que se ofrece de dar información de
cómo valen los bienes de Juan Ortiz que tiene en esta corte más de cinquenta
mill pesos que es mucho más de la quantidad a que se a de obligar.
Cáceres
//200v Dio petiçión Phelipe de Cáceres para que se mande a Françisco de
Vergara no le estorbe la jornada y se le dé probisión para ciertas personas que se
lo inpiden, probeyose como lo pide.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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Jueves 3 de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Gasión de Torres de Mendoça con el Fiscal sobre lo que le
acusa de Françisco Gonçález de Tapia, ay sentençia del Corregidor de La
Paz, conformes.
Hernando de Aguirre, Arébalo y consortes
El processo de Hernando de Aguirre y Graçián de Aguirre con Gerónimo
Olguín y los demás, etçétera sobre lo que les pide que le tomaron de sus
bienes, ay sentençia de bista en esta Audiençia, biene sobre si se rrecibirá a
prueba presentaron en esta corte una petiçión de agravios, el señor
liçençiado Recalde sin enbargo de lo alegado se rrecibe a prueba con
término de827 30 días, el liçençiado Haro con término de quatro meses y si
ay ordenança el término de la ordenança, el señor liçençiado Matienço que
no a lugar rrecevirse a prueba y que la828 petiçión no se ponga en el processo
sino a parte para castigar al que la hizo por la culpa que //201r de ella
rresulta por aver dicho que el Rey ni esta Audiençia no es juez, el señor
Presidente que la petiçión no se admitta sino que se guarde a parte para
hazer justiçia en el caso por aver dicho que esta Audiençia no puede conocer
en esta carta en rraçón de lo en ella contenido y que se rreciba a prueba con
30 días y que no se le dé más término y de este pareçer fue el señor
liçençiado Recalde.
Varrionuebo
El processo de Villanueba y Alonso de Lacal Barrionuebo y Christóval
Ramírez Montalbo sobre la curadoría y bienes del dicho Christóval Ramírez,
ay auto del Corregidor de La Paz, el señor liçençiado Recalde que se
confirma el auto del Corregidor, el liçençiado Haro que se ponga el
muchacho en casa del Alcalde a donde esté un mes para que se sepa
libremente de su voluntad, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca el
auto del Corregidor y del Alcalde y que se le dé el curador que pide al qual
se le entreguen los bienes del menor en forma, el señor Presidente que
Villanueba lo tenga a su cargo como lo pide el Christóval Ramírez y
rreservar su derecho en lo de la administración de los bienes, el señor
liçençiado Matienço fue del pareçer del señor Presidente y ansí se hizo el
auto.
827
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//201v El processo de Diego Hierro y Rodrigo Hernández y Peña y
Almendras, ay sentençia de bista, conformes.
El negocio de Pedro de Salaçar, escrivano del Rey, sobre con quién se a de
usar el oficio de escribano de los Andes, conformes.
El testimonio que presentaron los vezinos de La Paz sobre lo que hizo
Hoznayo de los ganados del sol, etçétera, conformes.
Phelipe de Cáceres
Dio petiçión Phelipe de Cáceres, teniente del governador del Río de la Plata,
para que se le den los XU pesos que por Çédula del Governador se manda
prestar para aquel efecto, el señor liçençiado Recalde que se le den, el
liçençiado Haro lo que tiene botado a fojas 195, el señor liçençiado
Matienço que se le dé, el señor Presidente que dado fianças la parte de Juan
Ortiz de Çárate que no lo teniendo por bueno Su Magestad y mandándolo
volver o esta Audiençia o otro qualquiera juez conpetente se829 dé orden
cómo se le den los XU pesos.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
38
//202r Lunes 6 de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Albertos de Saabedra con Gaspar de Rojas sobre la eviçión
del negro, conformes.
El processo del Fiscal y Sancho del Uro, ay sentençia de bista; el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro lo que en bista, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente que se le dé tormento.
El negocio de Hernando de Vera sobre lo que pide y acusa a los oficiales
rreales del Paraguai que se rremite al Consejo Real de las Yndias, el
liçençiado Haro a prueba de la declinatoria con los 9 días, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente lo mesmo.
Los yndios de Sipe Sipe sobre los quipos de la tassa que piden, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que se les dé, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo.
El negocio de los yndios de Uro Uro y otros yndios sobre el servicio del
tanbo de Chungara y otros tanbos, ay pareçer de Melo, el señor liçençiado
Recalde, que hasta que vaya un oydor que no se haga novedad, el liçençiado
829
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Haro que se guarde //202v el pareçer de Melo y en los otros pueblos que
están cerca830 que no sirven que haga el rrepartimiento y le haga guardar y
enbíen rrelación hasta que por esta Audiençia se bea, el señor liçençiado
Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo.
El monasterio de la Merçed de Potosí y Luis de Ábalos y Luis Hernández
sobre el vehedor de la mina, conformes.
Yndios de Parinacocha
Lo que piden los yndios de Parinacocha sobre el servicio de la çiudad del
Cuzco, el señor liçençiado Recalde que se rremitte a la justiçia de la çiudad
para que probea lo que convenga al servicio de aquella çiudad, el liçençiado
Haro que es del pareçer que fue en este negocio que se rremitte al señor
Governador y agora visto su pareçer del señor Governador se guarde lo que
Su Señoría manda, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que831
el Corregidor de la çiudad del Cuzco probea lo que le pareciere que
conbiene al bien y utilidad pública de aquella çiudad con el menos perjuizio
que se pueda de los naturales de aquellos pueblos.
Lo que pide Alonso de Villa Escusa, escrivano de La Paz a Hernán
Gonçález, conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
39
//203r Jueves 10 de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El processo de la çiudad sobre la baja de las carnecerías, ay auto del
Cavildo que no la admitte, conformes.
El negocio de los acrehedores de Diego Básquez que con Ondarça sobre
la ejecución, conformes.
El negocio del Fiscal con Gassión de Torres, ay sentençia de bista,
conformes.
Dio petiçión Phelipe de Cáceres, teniente de governador del Río de La
Plata sobre que dice pone estorbo a ello Françisco de Vergara,
rremittióse el señor liçençiado Matienço.
En las demás petiçiones que se dieron fueron conformes.

830
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Estrada, el salario del alguaçil
Dieron petiçión los indios de Chucuito sobre que se mande volver al
liçençiado Estrada el salario del alguaçil que les mandó pagar a Entrena a
rraçón de quinientos pesos, los dichos señores mandaron dar probisión para
que se cobre de Entrena y sino del Corregidor, el liçençiado Haro si se pagó
de Hacienda Real lo buelban y sino se tome información cómo se dieron y
porqué rraçón y mandado.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
40
//203v Lunes 14 de julio de dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo de Sancho del Uro sobre lo que le acusa el Fiscal sobre no
cunplir en la pena de galeras que le fue puesta por carta executoria, el señor
liçençiado Recalde que le corten un pie y cumpla la sentençia, el liçençiado
Haro lo que en vista en que le dejarreten, el señor liçençiado Recalde y el
liçençiado Haro y el señor Presidente que le corten un pie por todos los
dedos y cunpla la sentençia, el señor liçençiado Matienço que le den
tormento.
Los derechos de Gaspar López a pedimiento de Montalbo, conformes.
El proçeso del liçençiado Villanueba y Alonso de Lacal Varrionuebo, el
señor liçençiado Recalde lo que en bista, el liçençiado Haro lo que en vista,
el señor liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente que ante todas
cosas dé quentas y de ello rresultará lo que se deba prober, el señor
liçençiado Recalde se conformó con este pareçer del señor Presidente.
El processo de los yndios de Uro Uro sobre el servicio del tanbo, conformes
el liçençiado Haro que en los yndios de Uro Uro enbíe su pareçer si están
agraviados.
Lugones
El processo de Christóval de Lugones y Villa Excusa sobre el cunplimiento de
la //204r carta executoria, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
Haro lo que en bista, el señor liçençiado Matienço que no a lugar y rrevocar, el
señor Presidente confirmar y el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente
añadieron a sus botos que dentro de un832 mes le paguen un mill pesos,
rremitóse al liçençiado Arévalo.
832
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Está el boto a fojas 99 y conformáronse con este boto el señor Presidente y el
señor liçençiado Recalde.833
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Las escrituras que pide Chaçarreta a Martín de Liçalde, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma
y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
41
Jueves 17 de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El negocio de Christóval de Barrientos y Luis de Espinosa sobre la chácara de
coca, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde lo que en bista condenar
a Luis de Espinosa a que buelba la chácara con los frutos, el liçençiado Haro
que cunpla Luis de Espinosa con dar a Barrientos los 600 cestos de coca que
cojió de la chácara antes que la vendiesen a Santiago //204v el señor liçençiado
Matienço que se confirma la sentençia de bista, el señor Presidente y el señor
liçençiado Matienço y el liçençiado Haro se conformaron.
Antonio Álbarez
El processo de Antonio Álbarez con Françisco y Pedro de Ysásaga sobre ciertos
yndios fue rremittido aquel processo del Audiençia de Lima a esta Audiençia, el
señor liçençiado Recalde que se rremitte al Consejo de España, el liçençiado
Haro que se notifique a las partes del estado del pleito, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
El processo criminal del Fiscal y Françisco Sánchez de Ayala sobre la quistión
(sic) que ubo con Vautista, conformes.
El processo de Hernando Sedano, quedóse.
El processo de los yndios de Yungugo sobre el serviçio del tambo de Cipita,
conformes.
El término que pide Hernando de Vera con Cáçeres sobre la declinatoria,
conformes.
Execución de Potosí
La execuçión de las casas de Potosí, el señor liçençiado Recalde confirmar,
el liçençiado Haro lo que botó en vista, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente confirmar.
833
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//205r En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
42
Lunes 28 de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Hernando Sedano y María Vélez sobre los puestos, ay
sentençia de bista, confirmar.
El processo del Fiscal y Lope de Madrid sobre el secresto, el señor
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes que
lo bieron.
El processo de Pedro Pérez sobre los C pesos que pide a la Villa de Potosí,
los señores que lo vieron conformes.
El processo de Diego Ruiz Çerrato y doña Juana de Herrera sobre el
mandamiento executorio, el señor liçençiado Recalde y Haro conformes, el
señor Presidente que lo pida por vía ordinaria.
//205v El negocio de Françisco de La Serna con Martín de la Rocha sobre el
mandamiento executorio, el señor liçençiado Recalde confirmar, el
liçençiado Haro que se rrevoca y se le rreserva su derecho para por vía
ordinaria, el señor Presidente rrevocar el auto de execuçión.
La ynformación de los yndios de Paucarcolla contra Andia, conformes.
Dio petiçión Juan de Espinosa en que pide esperas de lo que debe a
Françisco de Tapia, que no a lugar.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
43
Postrero de julio del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Lanças
El processo de los lanças y Castillo y el Fiscal sobre los XXU pesos y
executoria que presentó, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde
confirmar, el liçençiado Haro a prueba con diez días y no más, el señor
liçençiado Matienço que se confirma el auto, ay sentençia de vista //206r
con que el Álvaro del Castillo cobre de las personas que pareciere que an
cobrado parte de los tributos de los charcas como es don Gerónimo de
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Cabrera y otro si lo ubiere y se le dé probisión para ello y la rresta de lo que
faltare a cumplimiento de la dicha carta executoria se le pague de los
tributos de Macha y Chaquí como está mandado y en lo pedido por el Fiscal
se rremitte a Su Magestad, el señor Presidente que se rrecive a prueba con
término de veynte días, rremytióse al liçençiado Horozco.
Al liçençiado Horozco, está el boto a fojas 100, que se confirme el auto de
bista y ansí se hizo la sentençia.834
El processo de Christóval de Barrientos y Espinoza sobre la 2ª supplicación
para la persona real sobre el pleito de la chácara de coca, el señor liçençiado
Recalde que a lugar la 2ª supplicación y la carta executoria que pide
Barrientos, el liçençiado Haro que a lugar la 2ª supplicación y que no a lugar
dársele carta executoria, el señor liçençiado Matienço que sigan su 2ª
supplicación y que no a lugar la carta executoria, el señor Presidente lo
mesmo.
Casado
El negocio de Quintero por casado sobre el término que pide, el señor
liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente,
conformes; el liçençiado Haro que le lleve luego un alguacil a enbarcar
conforme a la Probisión Real.
Moscoso
//206v Dio petiçión Esteban Moscoso para que le paguen el salario de aver
entendido en bienes de difuntos y menores los dichos señores conformes, el
señor liçençiado Haro que se vean los processos y visto se proberá y que no
entienda en más negocios.
Licenciado Arébalo
En la petiçión del liçençiado Arébalo que se botó a fojas 201, tratóse en este
Acuerdo porque se guardó según el Acuerdo pasado, el señor liçençiado
Recalde que se llame a este Acuerdo y se rreprehenda y se rronpa la
petiçión, el liçençiado Haro lo que en el Acuerdo pasado y a prueba del
artículo de la pendencia del pleito con 8 días, el señor liçençiado Matienço
traslado al Fiscal y el señor Presidente traslado al Fiscal y en lo del término
el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente conformes, y ansí se hizo
el auto.
En lo de las fianças que ofreçe Medina para los quatro mill pesos para la
labor del socabón, conformes.
834

El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
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El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
44
//207r Jueves, 7 de agosto del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Juan López de Içurriçaga con Matheos, que le pide una chácara
de coca en confiança, ay sentençia del Corregidor del Cuzco, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro que dándole los IIU y tantos pesos en que
la conpró la buelba, el señor liçençiado Matienço que se confirma la sentençia,
el señor Presidente que se confirma.
El processo de Rodríguez Barbero, ay auto en que se le dio 4 meses para pagar a
sus acrehedores, apelaron el señor liçençiado Recalde que pueda hazer pago y
los acrehedores lo rreciban835 a los precios que el compró la rropa, el liçençiado
Haro que el término se entienda dos meses y no más, el señor liçençiado
Matienço confirmar con que dé fianças del benefficio y baya pagando como
fuere sacado el dinero de la rropa y no las dando un 3º lo benefficie por los
dichos quatro meses, el señor Presidente que no a lugar que pague, rremitióse al
liçençiado Horozco, dio su boto, no hizo sentençia, rremitióse a Gorbalán.
Al liçençiado Horozco, está a fojas [en blanco] el boto de Gorbalán no hizo
sentençia; el señor Presidente se conformó y el señor liçençiado Matienço y
Haro conformes en la sentençia que se hizo.836
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica).
El processo de Hernando de Vera con Cáceres y Pedro de Orantes sobre la
acusaçión que le ponen, el señor liçençiado Recalde que se rremite al Consejo
Real de las Yndias, el liçençiado Haro que no es del districto de esta Audiençia
que siga y pida su justiçia //207v a donde viere que le conbiene, el señor
liçençiado Matienço que se dé traslado de la demanda y sigan su justiçia en esta
Audiençia, el señor Presidente lo mesmo.
El señor Presidente se conformó con los pareceres del señor liçençiado Recalde
y Haro 837
Pedro Ramírez de Quiñones (Firma y rúbrica).
El processo de Diego López de Águila con el Defensor de Bienes de Difuntos
sobre el servicio que le pide a Márquez, el liçençiado Haro que se notifiquen las
835

Tachado: “la”.
El párrafo y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
837
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sentencias dadas al heredero o albaceas, el señor liçençiado Matienço que
parezca el testimonio, el señor Presidente que parezca el testimonio.
Juan Pérez de Çurita
En el negocio de Juan Pérez de Çurita sobre lo que le pide el Fiscal de las
cabras, los dichos señores le mandaron dar esta çiudad por cárcel en fiado, el
señor liçençiado Matienço que no a lugar la soltura con fianças y los dichos
señores mandaron traher los autos porque el Fiscal no los presentó quando
pidió le prendiese sino por sola su petiçión se probeyó.
Carangas
El negocio de los yndios carangas sobre los dos mill pesos que les mandó en
esta por su testimonio, el señor liçençiado Recalde que se conpre la chara
(sic) y se les dé el dinero para ello, el liçençiado Haro que den su pareçer los
encomenderos de todo el rrepartimiento para que se vea lo que más les
conviene, el señor liçençiado Matienço que a las partes que lo piden agora se
les den las partes que les caben para ayudar a pagar la chácara que an
comprado, el señor Presidente lo mesmo con que los encomenderos se les
encargue la conciençia que al tienpo de la cosecha se rreparta el maíz por los
yndios pobres, el señor Presidente liçençiado Matienço lo mesmo.
//208r La rrelación que hizo el escribano de La Paz de lo sucedido el Juebes
Santo, los dichos señores conformes, el liçençiado Haro que se dé al Fiscal y
se vea en la sala la culpa.
El ganado del Ynga
Sobre la visita que haze Oznayo del ganado de Machaca diciendo que es
ganado del sol y del Ynga, el señor liçençiado Recalde que se suspenda el
negocio asta que se consulte Su Magestad, el liçençiado Haro que se les
notifique a los dichos caciques que manifiesten todo el ganado que tubieren
dentro de 6 días con apercibimiento que no lo haciendo lo tengan perdido y
se proseguirá la visita y manifestándolo que se les haga saver que no se les
tomará y este se debe hazer para entender su possibilidad, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente fueron conformes y ansí se hizo el
auto.
Gálbez, salario
Pidió Gálvez 8 pesos de salario que le señaló el Corregidor por cada día por
el tienpo que se ocupase con él en la visita de la tierra, el señor liçençiado
Recalde que se le dé, el liçençiado Haro que no a lugar sino que llebe sus
derechos, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente y el señor
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liçençiado Recalde que se le dé por cada día seis pesos de salario de gastos
de justiçia.
//208v En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
45
Lunes 12 de agosto del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Françisco de Orellana
El pleito de Françisco de Orellana y doña Juana de Herrera sobre el pleito de
yndios838 en possessión [y herençia]839, el señor liçençiado Recalde que se
rremitte conforme a la probisión rreal a Su Magestad en el Real Consejo de
Yndias, el liçençiado Haro que se declara averse pasado la possessión de la
encomienda de los yndios que tubo Rodrigo de Orellana, vezino de esta
çiudad, en Françisco de Orellana como su hijo legítimo y natural en
consequencia de lo qual se le manda a doña Juana de840 Herrera le dexe
libremente goçar de la dicha encomienda de indios so pena de dos mill pesos
con que el dicho Françisco de Orellana dé fianças legas, etçétera, de estar a
derecho841 y pagar lo juzgado y sentenciado sobre la dicha rraçón con la
dicha doña Juana de Herrera, el señor liçençiado //209r Matienço botó que
sea metido en la possessión de los yndios Françisco de Orellana y de los
bienes y herencia que dexó Rodrigo de Orellana al tienpo de su fin y muerte
con los frutos que los dichos yndios y bienes an rrentado desde que Orellana
murió asta la rreal rrestitución, el señor Presidente botó que se rremitte a Su
Magestad y a su Real Consejo de Yndias como pleyto de yndios y que es de
pareçer Su Señoría se le den al dicho Françisco de Orellana mill y
quinientos pesos ensayados para que pueda seguir sus pleitos y justiçia, el
señor liçençiado842 Recalde se conformó con el pareçer del señor Presidente
y ansí se hizo la sentençia843 y el señor Presidente y el señor liçençiado
Recalde fueron del dicho pareçer de arriba en lo que toca a los bienes, el
liçençiado Haro en lo de los bienes que se asuelbe de la instancia doña Juana
838

A continuación tachado: “sobre la”.
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A continuación tachado: “sobre”.
842
Tachado: “Matienço”
843
A continuación tachado: “y los dichos señores botaron lo de arriba”.
839

375

AÑOS 1561 ‐ 1568

de Herrera, an de ser los mill y quinientos pesos que mandan los dichos
señores Presidente y liçençiado Recalde por quatro años.
El processo de Diego López del Águila con los bienes de Márquez, el
liçençiado Haro que se notifique al heredero, el señor liçençiado Matienço y
el señor Presidente conformes.
Testigos que tome el Secretario844
//209v Este día se le mandó a los dichos señores Presidente y oydores al
Escrivano de Cámara que en los pleitos criminales y cibiles arduos no tome
ningunos testigos sin que juren y se examinen ante el Semanero, en su
persona se le mandó.
El pleito del Fiscal con Antonio Álbarez sobre el pleito de los yndios, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro confirmar, el señor
liçençiado Matienço que no a lugar la supplicación, el señor Presidente
confirmar.
El pleito que vino por vía de fuerça de Lope de Castro y don Grabiel sobre
los diezmos, conformes.
El negocio de Hernando Díez y Hernando de Caçorla con los lanças, el
señor liçençiado y los dichos señores conformes.
El processo de los yndios churies con los de Pocona sobre las tierras,
conformes.
La ynformación contra Juan Pérez de Çurita que dieron los de Tucumán,
conformes, el señor liçençiado Matienço que le prendan el cuerpo.
El processo de Leycegui de lo que le pide doña Juana de los Ríos sobre las
minas, conformes.
//210r El negocio de Lucas Téllez y Miguel Sánchez sobre los 300 pesos
que pagó de Acienda Real, conformes.
El pleito de Luis Hernández con Sojo y consortes sobre la prisión de los
treçientos marcos, conformes.
En el negocio de los de La Paz sobre lo del jueves de la çena sobre venir
personalmente, conformes.
Presentó ynterrogatorio el liçençiado Arévalo contra Hernando de Aguirre y
los demás sobre lo que le piden al dicho liçençiado, conformes; el liçençiado
Haro que se le admitta pregunta del depósito y la enmienda.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).

844

En el margen superior izquierdo se repite: “testigos”.
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46
Lunes 18 de agosto del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
que aquí firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de don Antonio Pereyra y el Fiscal sobre la rresistencia que
hizo a Monçón, juez de los Andes, ay sentençia de bista, está el boto del
señor liçençiado Recalde en el libro de los botos sueltos, el liçençiado
Haro no botó, el señor liçençiado Matienço //210v que se confirma, el
señor Presidente que se confirma.
El negocio de don Juan Caquia con don Diego sobre que se le sea
sujecto, el boto del señor liçençiado Recalde está en los botos sueltos, el
liçençiado Haro que la sentençia es ninguna por defecto de jurisdición y
que le obedezca como a cacique principal y no más, el señor liçençiado
Matienço [rrevocar y en lo demás]845 lo mesmo, el señor Presidente lo
mesmo.
El negocio de la obejas que piden los dichos caciques de arriba, el señor
liçençiado Recalde está su boto en los sueltos, el liçençiado Haro asolver
asta que se visite la tierra, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente lo mesmo.
El negocio de los yndios de Chaianta sobre lo que piden a los herederos
de Martín de Rodas y doña Juana de los Ríos, el boto del señor
liçençiado Recalde está en los botos sueltos, el liçençiado Haro asolver
de la instancia del juizio, el señor liçençiado Matienço que ante una
persona de esta corte que nonbrare el señor Presidente sea hecha
averiguación con los quipocamayos si es verdad lo contenido en el quipo
en este pleito presentado y que la tal persona haga la quenta por el dicho
quipo y la tassa y averigüe lo que les llebó más que la tasa plata por
plata, maýz por maíz y ansí de las demás casas y hecha la quenta lo que
pareciere alcançar se pague de qualesquiera bienes que //211r parecieren
estar en poder de doña María y doña Juana de los Ríos, su madre, de los
que quedaron de Martín de Robles al tienpo de su muerte, el señor
Presidente asolver definitibamente al señor liçençiado Recalde que
declare su boto.
Al señor liçençiado Recalde que bote, el señor liçençiado Recalde que
los yndios con los herederos hagan quenta conforme a la cláusula del
testamento, conformóse con el boto del señor liçençiado Matienço y se
hizo sentençia.846
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
845
846
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Quillacas
El negocio de Diego Pantoja con los yndios quillacas y asanaques sobre la tasa
que hizo el señor Presidente por comisión de esta Audiençia, y Diego Pantoja y
Costança de León, el señor liçençiado Recalde está su boto a fojas [en blanco]
en los sueltos, el liçençiado Haro que se guarde en todo el auto del señor
Presidente hasta la visita, el señor liçençiado Matienço que por agora no se haga
nobedad sino que paguen por la tassa y que los yndios asanaques paguen prorata
de los yndios que tienen más que los quillacas, quedóse para quando venga el
señor liçençiado Recalde.
El señor liçençiado Recalde que Diego Pantoja por su vida guarde el auto del
señor Presidente y Costança de León guarde la tassa.
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El señor liçençiado Matienço se conformó en lo de los quillacas y Pantoja con el
boto del señor liçençiado Recalde.847
Juan de Matienço (Rúbrica).
Los yndios de Moro Moro con Juan Ortiz de Çárate sobre los jornales, el
liçençiado Haro que se pague a los mesmo yndios que trabajaron conforme a la
Çédula Real y se rreserva su derecho para que pida lo que ubiere pagado Juan
Ortiz a los caciques y no constando de las personas se848 distribuya entre los
pobres, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente lo mesmo.
//211v Los de Porco piden descarguen en aquel asiento losas de mantenimiento,
al señor Presidente.
Porco
Pidieron que se den más yndios hasta mill para las labores de las minas de
Porco, Haro al señor Presidente, el señor liçençiado Matienço al señor
Presidente y que los yndios de Verenguela se pasen al asunto de Porco pues no
se labran aquellas minas, el señor Presidente lo mesmo.
Río de la Plata
En lo que pidió Hernando Vera para el Río de la Plata y Julián Giménez, el
liçençiado Haro que no sabe que sea de esta jurisdición y districto, el señor
liçençiado Matienço que se les den probisiones para que no sean despojados, el
señor Presidente que lo pida a donde viere que le conviene.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma
y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
847
848
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47
//212r Jueves 21 de agosto del dicho de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El processo de Estevan de Sosa con Vega sobre los quatrocientos y tantos
pesos, ay sentençia de bista, el liçençiado Haro lo que en bista, el señor
liçençiado Matienço que se le pague la deuda a Sosa toda y se rrevoca la
sentençia del Ordinario, el señor Presidente lo mesmo.
El processo de Segura con los yndios de Pancorbo, el liçençiado Haro que se
confirma hasta que se visite la tierra y no lo pueda vender en el entretanto, el
señor liçençiado Matienço rrevocar y visto el pedimiento de los yndios se
manda que los yndios tengan allí una benta poblada y probeída con arançel
donde se proberá lo que conbenga no lo haziendo dentro de quatro meses, el
señor Presidente lo mesmo.
Hernando de Aguirre
El processo de Hernando de Aguirre y Gracián con Gerónimo Holguín y
consortes, el liçençiado Haro que se les dé 6 meses depositando cien pesos
de pena, el señor liçençiado Matienço que no a lugar, el señor Presidente
que no a lugar el término que piden.
El processo de liçençiado García Rodríguez con Ahojado, ay auto de esta
sentençia, el liçençiado Haro que //212v se confirma no le abiendo puesto la
demanda hasta la data de este artículo, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente conformes y el liçençiado Haro.
Tassa de yndios
La visita de los yndios de Maimebamba encomendados en Arias Maldonado
con los yndios sobre la tassa, el liçençiado Haro que se les dé por tassa849 el
pareçer de Pedro de Hure con que lo saque el encomendero en sus carneros
y los yndios no sean obligados a sacarlo de sus tierras y si los yndios
quisieren dar más plata de cada uno de ellos que pareçieron por la visita
doçe pesos y no más, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes y ansí se hizo la sentençia.
Yndios de Porco
Las peticiones que dieron algunos de Porco sobre el rrepartimiento de
yndios que se dan a las minas para la labor de ellas, el liçençiado Haro que
lo vea el señor Presidente y probea lo que convenga, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
849

Tachado: “los”.
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Cáceres
Dio petiçión Phelipe de Cáceres en que dice que se le dé liçençia para sacar
de Santa [Cruz] doce honbres y otras cosas, el liçençiado Haro que no tiene
boto en ello al señor Presidente, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
//213r En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
48
Lunes 25 de agosto del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron sus nonbres y botaron los pleytos siguientes:
Esquibel
El proçeso de Marchena y Rodrigo de Esquibel sobre el cumplimiento de la
carta executoria, ay auto de bista, el liçençiado Haro que se confirma el auto
de bista, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente lo mesmo.
Álvaro del Castillo
El negocio de Álvaro del Castillo sobre la supplicación para España con los
lanças, el liçençiado Haro que dé la fiança de la ley, el señor liçençiado
Matienço que no a lugar la suplicación, el señor850 Presidente que no a lugar
la suplicación fiança que sigan su justiçia como biere que le conbiene,
hízose el auto conforme el pareçer del señor liçençiado Matienço y del señor
Presidente.
//213v En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
49
Lunes 1º de setienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
que aquí firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El negocio del Fiscal contra Juan Fernández, sobre ciertos delictos, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente que lo vieron conformes.
En lo de las obejas y cacicazgo de los yndios de851 Pauri o Paria, don Juan
Cabaña, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que lo vieron,
conformes.
850
851
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El negocio de Hernando de Aguirre y Gracián con Gerónimo Holguín y
consortes, sobre el término, el liçençiado Haro lo que en bista, el señor
liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente confirmar.
//214r El negocio de Bernabé Copado, sobre los ducientos pesos que le
condenó el Juez de Comisión y el Juez Mayor de Bienes de Difuntos
confirmó, el liçençiado Haro852 que no a lugar la apelación, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de Lucas Téllez con Miguel Sánchez, contador, sobre los
trecientos pesos, el liçençiado Haro rrevocar la sentençia y que buelba los
trecientos pesos a la Caja Real y en lo de la paga de su situación y que se le
debe, se rremitte al señor Governador a quien está cometido por Su
Magestad y al contador en cinquenta pesos para la Cámara, el señor853
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El pleito de Sigura y los yndios de Pancorbo sobre la prueba, conformes.
Yanaconas
El processo que se hizo rrelación de los bienes de Juan de Burgos, el
liçençiado Haro que se le rreciban en quenta los treinta pesos y en lo de los
yanaconas que no a lugar hazerse pleito sobre ello, antes merecen las partes
pena, y que los yanaconas como personas libres se vayan a la Merced a
donde los doctrinen, el señor liçençiado Matienço que se le pasen los 30
pesos y en lo de los yndios que por agora los tenga Juan de Veas, el señor
Presidente que se le encarguen a Alonso Paniagua para //214v que sean
yndustriados en nuestra santa fee cathólica, el señor liçençiado Matienço
tornó a botar que se rremitte al señor Presidente en quanto a lo de los
yanaconas y se dá por ninguno el processo.
El negocio de los yndios de Juan de Salas y Berrío sobre los yndios que
sirben en Larecaja, el liçençiado Haro que no a lugar y que no les conpelan a
que sirban en Larecaja, los dichos señores lo mesmo.
La executoria de los yndios de Antonio Álbarez, el liçençiado Haro que usen
de la carta executoria y hagan sus diligencias, el señor liçençiado Matienço
lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo.
Doctrinas
El salario que señaló el Obispo a los frailes de San Françisco por la doctrina
de los yndios que están encomendados en Juan de Guzmán y Antonio
Álbarez que es el salario trecientos pesos, el liçençiado Haro que se rremite
852
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al señor Governador o al señor Presidente de esta Audiençia y se informe a
Su Magestad de lo que el Obispo haze en añadir doctrinas y salarios, el
señor liçençiado Matienço que no a lugar de cunplirse el mandamiento del
Obispo y que se rremite al señor Presidente para que Su Señoría lo mande
averiguar, el señor Presidente que no a lugar de cunplirse el mandamiento
del Obispo y que los oficiales rreales ynformen de la limosna que suelen dar
y vísto se proberá.
//215r La querella que dio un yndio de averle despojado de las minas que
tiene rregistradas en el nuebo çerro de Guari Guari, conformes que dé
información.
Pidieron los yndios encomendados en don Grabiel que vaya una persona
conforme al auto a verlo que vaya Ahumada.
Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Marca de esta çiudad
Pasó adelante el Acuerdo y leyóse854 una petiçión en que en nonbre de
los oficiales rreales del Nuebo Reyno de Toledo que rresiden en Potosí
en que en efecto contradicen el aver oficiales rreales en esta çiudad y que
a ellos les compete y presentaron sus términos, el liçençiado Haro que
esto es negocio de govierno y que se rremite al señor Governador que
probea lo que más al serviçio de Su Magestad convenga porque no
conviene que se dé lugar a pleitos y que el señor Governador probea en
todo porque no acepta ser en dar instruciones a ello aunque el señor
Governador lo rremitte a esta Audiençia porque no tiene boto en ello y
no quiere ser855 en impedirlo.
//215v El señor liçençiado Matienço que hasta agora no tienen posesión
los oficiales nuebos nonbrados para esta çiudad ni el señor Presidente de
esta856 Audiençia le consta que les aya mandado usar los oficios ni
entregar los términos para poder conocer de la contradición y suplicación
que hazen los oficiales del Nuebo Reyno de Toledo y ansí hasta que Su
Señoría mande lo que fuere servido no tiene qué botar, el señor
Presidente que por carta que escrivió a Su Señoría el señor Governador
entregó los términos a quien venían y la marca y nonbró oficiales de
contador y ensayador y que por esto no tiene boto en este negocio.
Dieron petiçión los oficiales nonbrados por esta çiudad en que dicen se
les den instruciones para usar de los dichos oficios y cosas necesarias
854
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para él conforme a una memoria que dieron, el liçençiado Haro que
ocurran al señor Governador o al señor Presidente de esta Audiençia
porque no es a su cargo ninguna cosa de lo que los susodichos piden y es
negocio de govierno, el señor liçençiado Matienço que ocurran al señor
Presidente de esta Audiençia a quien a su pareçer el señor Governador lo
comete, el señor Presidente que por carta del señor Governador nonbró
Su Señoría ensayador y contador y entregado la //216r marca a los
dichos oficiales y que de esto se agravian los oficiales rreales de Potosí
que esta Real Audiençia haga justiçia que Su Señoría no tiene en ello
boto por ser cosa que a dado su pareçer y el señor liçençiado Matienço y
el liçençiado Haro demás de lo botado dixeron ocurran tanbién al señor
Presidente de esta Audiençia no se apartando de sus botos como arriba
está dicho.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
50
Jueves 4 de setienbre de 67, se juntaron los dichos señores que aquí firmaron
y botaron los pleitos siguientes:
Don Gerónimo de Cabrera
El negocio de los lanças con don Gerónimo de Cabrera sobre que pidan
vuelban los pesos que cobró, el liçençiado Haro que se le notifique lo pedido
por parte de los lanças para que muestre el cunplimiento dentro de tres días
y no lo haziendo se le mandará volver, el liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
El negocio de Rodrigo de Soria de Domingo, su negro,857 sobre ciertas
muertes, conformes.
Doña Juana de Herrera
///216v El negocio del Fiscal con doña Juana de Herrera sobre los yndios y
Françisco de Orellana, el liçençiado Haro que se rrecive a prueba con el
Fiscal sobre el término de la ordenança y en lo demás se traiga en definitiba
porque no se vieron las probanças sino solamente858 el pedimiento del Fiscal
y suplicación, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca el auto dado en
vista y bota lo que tiene botado en el negocio principal quando se vio y sin
perjuizio del negocio principal se rrecive al Fiscal a prueba con veinte días.
857
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Minas
La información que se bio de don Juan de Carabache sobre las minas que le
quitaron por fuerça en Guari Guari, el liçençiado Haro que el Alcalde de
Minas vaya en persona y haga justiçia en todo, el señor liçençiado Matienço
lo mesmo y el señor Presidente lo mesmo.
El processo de Alonso Lacal Varrionuebo y Almanza, ay sentençia del
Ordinario, conformes.
Heredia
Dio petiçión Françisco de Heredia, sobrino que dice ser de Diego de Heredia
y acusa a Gaspar de Medina y a otros sobre la muerte del dicho Diego de
Heredia, el liçençiado Haro que se comete al Governador Diego Pacheco
ante quien pida su justiçia que es la persona a quien esta Audiençia tiene
cometido el govierno y justiçia de aquellas provincias859 y informaciones en
los negocios sucedidos en aquella //217r tierra, el señor liçençiado
Matienço860 botó que se dé traslado de esta petitión a los acusados y que se
les mande que exhiban los procesos que hizieron contra Diego de Heredia,
Medina y Berçocana y los demás y se dé noticia de esta petitión al Fiscal
para que acuse si viere que conbiene al servicio de Su Magestad861 al letrado
y la parte que firmaron la petiçión, el señor Presidente que no se admitta esta
petiçión y se guarde en poder del Secretario, rremitióse al señor liçençiado
Recalde.
El señor liçençiado Recalde botó que no a lugar la acusaçión ni se admita.862
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Pidió Peralta, vecino del Río de la Plata, probisión de anparo, el liçençiado
Haro que no le consta que sea de este districto, el señor liçençiado Matienço
que se le dé, el señor Presidente lo botado otras vezes.
Hernando Aguirre
Pidió término Gerónimo de Holguín y consortes en el pleito que tratan con
Hernando de Aguirre y consortes, el liçençiado Haro que se les dé 30 días
demás de lo que tiene botado, el señor liçençiado Matienço que no a lugar el
término que piden, el señor Presidente diez días, el señor liçençiado Recalde
que no a lugar.863
859
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Dieron petiçión los lanças para que paguen la mitad de la saca Çuaço y otros
vezinos que litigaron con ellos y los pleitos están rremitidos al Real Consejo
de Yndias, el liçençiado Haro que el que pidiere el processo lo pague por
agora, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes que
ocurran al Real Consejo de Yndias.
//217v En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
51
Jueves 11 de setienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Diego de Segura y los indios de Juan de Pancorbo sobre la
venta, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde864 confirmar, el
liçençiado Haro que ocurra al señor Governador, el señor liçençiado
Matienço confirmar, el señor Presidente confirmar.
El señor liçençiado Matienço botó después que se rrevoca la sentençia y se
le dé lo que pidió al Cabildo del Cuzco, a fojas 219.865
Juan de Matienço (Rúbrica).
Doña Costança
El processo de doña Costança Holguín y sus hijos con Gerónimo Gonçález
de Alanis sobre los bienes que hizo vender de Martín de Almendras y la
rreconbención hecha por el dicho Alanis, el señor liçençiado Recalde
asolver a todas las partes, el liçençiado Haro que la parte de doña Costança
haga execuçión ante todas cosas con las personas obligadas que sacaron los
dichos bienes y use de los rrecados que se pusieron en la Caja de Bienes de
Difuntos, el señor liçençiado Matienço asolver a la parte de Alanis y a doña
Constança de la rreconvención hecha por parte del dicho Alanis y rreservar
//218r su derecho a salvo a la parte de doña Constança y de sus hijos para
que puedan pedir a Alanis lo que vieren que les conbiene haziendo primero
las diligencias contra los obligados, y no pudiendo cobrar o no pareciendo
las escrituras y rrecados, el señor Presidente que Alanis dé quenta con pago
de los marcos de plata que parece por el inventario y que en lo demás que no
pudiendo cobrar la parte de doña Constança las obligaciones y escrituras de
los tenedores haziendo las diligencias Gerónimo de Alanis lo pague,866 el
864
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señor liçençiado Recalde se conformó con el pareçer del liçençiado Haro y
se hizo auto.
El proçeso de Christóval Loza y Oropeza sobre la execuçión, conformes.
El processo de los acrehedores de Françisco Rodríguez Barbero, conformes.
En lo que pidieron que no compeliesen a los mercaderes entrar en la çiudad
de La Paz, el liçençiado Haro al que govierna, los dichos señores conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
52
//218v Lunes 15 de setienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Vezindad de doña Francisca
El negocio de Pedroso y Beltrán de Andia sobre la vezindad de doña
Francisca de Cabrera, el señor liçençiado Recalde está su boto en los867
botos sueltos, el liçençiado Haro que no a lugar lo que pide Beltrán de
Andia, el señor liçençiado Matienço no lo vio, el señor Presidente botó lo
mesmo.
Visita de yndios
La visita del pueblo de Lambai, encomendado en Diego García de Villalón,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que lo vieron conformes
en que se guarda el pareçer de los nonbrados, el liçençiado Haro que se
guarde el pareçer y si los yndios quisieren dar por cada çesto de coca868
cuatro pesos los dé y con esto no sean obligados a dar la dicha coca.
Don Gerónimo y lanças
Pidieron los lanças y arcabuces en el negocio de don Gerónimo de los VU
pesos que se declare quién los a de cobrar, el liçençiado Haro que él fue de
contrario pareçer que los señores que fueron de boto que los volviese lo
declaren, el señor liçençiado Matienço que lo cobren los oficiales rreales, el
señor Presidente que lo cobren los oficiales rreales.
Oficiales de Potosí
El negocio de los oficiales //219r rreales de Potosí con los nonbrados por el
señor Governador para que sirvan es esta çiudad, el señor liçençiado
867
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Recalde dio su boto y está en el libro de botos sueltos a fojas 102, el
liçençiado Haro que no dio pareçer en si convenýa averlos ni en rreçevirlos
que por el authoridad del señor Governador use uno de los oficiales rreales
de Potosí desde luego con los dos nonbrados por el dicho señor Governador
hasta que Su Señoría lo vea probea y rremedie, el señor liçençiado Matienço
que ocurran a Su Magestad o al señor Governador y se envíe el pareçer de
esta Audiençia y entretanto no cobren tributos bacos ni acepten libranças ni
hagan otra cosa más que quintar en plata869 corriente o las que aquí se
fundieren y se traxeren a quintar y la demás plata o oro labrado, y hízose el
auto conforme al pareçer del señor liçençiado Recalde y del señor liçençiado
Matienço, el señor Presidente dixo que Su Señoría a hecho este negocio, que
no a de botar en él.
En el término que pidió el liçençiado Arévalo con Hernando de Aguirre, los
dichos señores que lo bieron conformes, el liçençiado Haro lo que tiene
botado que se le dé el término.
Lo que pidió Françisco Rodríguez Barbero, de la soltura, conformes.
//219v En los demás negocios los dichos señores que aquí firmaron fueron
conformes.
Segura, tierras
En el negocio de Segura con los yndios de Pancorbo, fueron todos los dichos
señores conformes en que se le diesen los paredones y se rrevocan los botos
de arriba y lo mesmo botó el señor liçençiado Recalde por un papel que está
en los botos sueltos.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
53
Jueves 18 de setienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Hernando Piçarro
El negocio de Antonio de Quiñones y Hernando Piçarro sobre los solares, ay
sentencias de la justiçia ordinaria, el liçençiado Haro que la parte de
Hernando Piçarro haga las diligencias con los herederos del Ynga y
aviéndolas hechas y no aviendo de qué le pagar se le buelban los solares
nonbrando personas para los mejoramientos, el señor liçençiado Matienço

869
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confirmar y que se dé carta executoria, el señor Presidente no lo quiso //220r
botar; rremitióse al señor liçençiado Recalde que lo vea.
El señor liçençiado Recalde que se confirma la sentençia del Ordinario.870
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
En el negocio de Gonçalo871 de Arana sobre los palos que le sacraron de la
Yglesia, conformes.
El negocio del síndico de San Françisco que pide la limosna que señaló el
Obispo, al rreligioso que doctrina los yndios de Totora que están
encomendados en Juan de Guzmán, presentóse un testimonio de los oficiales
rreales de Potosí y un mandamiento del Obispo, el señor liçençiado Recalde
traslado al encomendero y con lo que rrespondieren se determinará, el
liçençiado Haro que se traiga testimonio de los [de]más yndios y
rrepartimientos que doct[rina] el mesmo rreligioso para que prora[ta]
[roto]se debida y visto se proberá, el señor liçençiado Matienço que no se
use del mandamiento del Obispo como persona que no tubo jurisdición para
lo probeher y que se le notifique que no dé autos semejantes sin expressa
comissión de Su Magestad y que el señor Presidente como persona a quien
yncumbe lo bea y probea, el señor Presidente sin andar en demanda y
rrespuesta es su pareçer se le den çiento y cinquenta pesos de limosna al
rreligioso por cada un año y que no se guarde el mandamiento //220v del
Obispo, el señor liçençiado Recalde se conformó con el pareçer del señor
Presidente.
Holguín y consortes
Pidió el Fiscal fuesen presos a donde estubiesen Holguín, Peralta, Carrança,
Heredia, Luna y otros, fueron conformes en que se le den las probisiones
necesarias y se llamen a pregones como lo pide el Fiscal, el señor liçençiado
Matienço añadió que fuese a costa de penas de cámara o de gastos de
justiçia, el liçençiado Haro dixo que a costa de Cámara o de estrados de
justiçia vaya una persona con las dichas probisiones a hazer las diligencias,
todos fueron conformes en que se gaste hasta trecientos pesos ensayados y
que se gasten por pareçer del señor Fiscal.
Oficiales rreales
Dieron petiçión Gaspar de Rojas y Françisco Marmolejo, oficiales rreales de
esta çiudad, nonbrados por el señor Governador e que en efecto suplican del
auto probeýdo por esta Real Audiençia en la dicha raçón según que más
870
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largamente parece por los dichos autos, el señor liçençiado Recalde
confirmar, el liçençiado Haro lo que tiene botado, el señor liçençiado
Matienço confirmar el auto de vista, el señor Presidente que no tiene boto en
este negocio.
Viose un interrogatorio en Acuerdo que presentó Juan Pérez de Çurita en el
pleito y acusaçión //221r que le ponen ciertos vezinos de Tucumán al
Semanero que haga las preguntas necesarias de oficio.
Lo del sínodo de los frayles de Chucuito que trayan declaraçión de Su
Magestad.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
54
Lunes 22 de setienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Juan Maldonado
El negocio del Fiscal con Juan Maldonado sobre lo que le acusa, el señor
liçençiado Recalde que se confirma la sentençia de vista con que los dos
autos que se le mandaron por esta Audiençia que estubiese en esta corte se
entienda en la çiudad de Los Reyes o donde su parte estubiere con que no
sea en la çiudad del Cuzco, el liçençiado Haro que Juan Maldonado y los
demás acusados vayan personalmente a se presentar esta 1ª flota al Real
Consejo de Yndias en fianças de quince mill pesos el Maldonado y los
demás, cada uno de cuatro //221v mill y no las dando vayan presos el
Maldonado y los demás a costa de Juan Maldonado por la orden que esta
Audiençia diere, el señor liçençiado Matienço lo que en vista y que ante
todas cosas se dé tormento a todos ellos a los mestiços, el señor Presidente
botó que se confirma la sentençia de vista en los dos mill pesos aplicados
para la Cámara y estrados y obras pías y que los dos años de destierro
cumpla Juan Maldonado en los términos de esta çiudad o de la çiudad de
Lima y no entre en el Cuzco ni sus872 términos, y si fuere a cumplir el
destierro si quisiere a Lima o sus términos vaya por orden de esta Audiençia
y los demás acusados y sentenciados en esta Audiençia que vayan
desterrados del Reyno por diez años y no lo quebranten so pena de muerte,
el señor liçençiado Recalde dixo después que se conformaba en todo con el
pareçer del señor Presidente y ansí se hizo la sentençia por pareçer del dicho
872
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señor Presidente y del señor liçençiado Recalde y en lo de los mestiços se
hizieron las sentencias por el pareçer del señor Presidente y del señor
liçençiado Recalde porque el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço
fueron de los pareceres que están arriba.
//222r El processo de Domingo, negro, con los yndios de Cara Cara,
conformes.
El processo que se hizo rrelación de las tierras de Aranguti, conformes.
El negocio de doña Catalina de Mendoça con Melchior de Rodas, sobre la
vezindad y lo demás pedido por su parte, conformes.
El processo de los yndios de Lurucache y Languisipa, sobre el servicio del
tanbo, conformes.
Oficiales rreales
El negocio de los oficiales rreales de esta çiudad que probeyó el señor
Governador, después del auto de rebista pronunciado en esta Real
Audiençia, dio petiçión la çiudad en que se ofrece que un alcalde y un
rregidor lo servirán, el señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente, conformes, el liçençiado Haro botó lo que
tiene botado en este negocio.
El negocio del término que pide el Secretario con los acrehedores,
conformes
//222v En los demás negocios fueron conformes.
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
55
Jueves 25 de setienbre del dicho año, el señor liçençiado Matienço y Haro
que vieron los pleitos que aqui se dirán, fueron sus paraceres los siguientes;
El negocio de los herederos de873 Juan López de Alcalá con los herederos de
Diego de Uzeda, conformes.
El processo de Pedro Gómez de Olivares con el Alguacil Mayor, sobre la
pendencia que ubo con él, conformes.
EL processo de Jaime Luque
y Andrés Giménez, conformes.
El negocio de Hernando de Salaçar, sobre el boto del Cabildo y Caniçares,
fator, conformes.
873
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El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Oficiales rreales
//223r Suplicaron del auto probeýdo en esta Audiençia los oficiales reales
nonbrados por el señor Governador para esta çiudad, el señor Presidente y el
señor liçençiado Matienço, sin enbargo, el liçençiado Haro lo que tiene
botado en este negocio.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Martín
Pérez de Recalde (Rúbrica).
56
Jueves dos de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Juan Pérez de Çurita sobre si se a de rrecevir a prueba o por
vía executiba, el señor liçençiado Recalde que dando fianças de estar a
derecho se le dé el término874 la ordenança de cinquenta días, el liçençiado
Haro que se rrecibe a prueba con término de cinquenta días sin perjuizio de
las fianças que tiene dadas, el señor liçençiado Matienço que se traiga en
difinitiva que no a lugar rrecevirse a prueba, el señor Presidente botó lo que
el liçençiado Haro.
El processo de Diego Gómez de Contreras, sobre la coca con Diego Gil,
conformes.
El negocio del término del Secretario con los acrehedores de Diego
Vásquez, conformes.
//223v El negocio en que pide el Secretario que el Relator declare a su
demanda, conformes.
Fiadores de don Gerónimo
Dieron petiçión los oficiales rreales de Potosí para que se les dé probisión
para cobrar de los fiadores del Cuzco, los VU pesos en que se obligaron por
don Gerónimo de Cabrera, conforme a los autos probeýdos en esta
Audiençia, el señor liçençiado Recalde que los oficiales rreales pagaron esta
plata y que ellos la cobren de los fiadores de esta provincia y que las partes
si tubieron algún derecho sigan su justiçia, el liçençiado Haro no se
apartando de lo que tiene botado dixo que se les diese la probisión como la
piden, el señor liçençiado Matienço que los oficiales rreales hagan las
diligencias necesarias y que más útiles sean a la Hazienda Real y se le den
874
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las probisiones875 para que cobren de las personas obligadas, el señor
Presidente que se les den las probisiones necesarias para que se cobren los
dichos pesos y se conformó con el pareçer del señor liçençiado Matienço y
ansí se hizo el auto.
Pidió Diego de Segura cuatro cadenas rremitióse por los dichos señores al
señor Presidente.
La Paz
Si entrarán las rrequas de mulas en La Paz, conformes, el liçençiado Haro al
señor Presidente.
//224r En la declaración que a de hazer Juanes de Lesaca, conformes.
Juan Maldonado
Pidió Juan Maldonado, espera para la condenaçión de los dos mill pesos, el
liçençiado Haro que no a lugar [que esté preso]876, el señor liçençiado
Recalde que se le den seis meses con dar fiancas, el señor liçençiado
Matienço que para más seguridad del Hazienda Real se tomen buenas
fiancas y se haga la espera que manda la ordenança y que se dé la orden que
manda la sentençia de rrebista para salir de esta corte, el señor Presidente
que se le den seis meses de espera, dando muy buenas fianças, hizóse el
auto.
Parecer de los servicios de Martín de Almendras
Trúxose a este Acuerdo la información que se tomó de oficio acerca de los
servicios que hizo Martín de Almendras de seis años a esta parte877 los
dichos señores fueron conformes, el liçençiado Haro lo contradixo y que él
dara su pareçer a Su Magestad y que si no se pusiere no lo firmará, si no se
pone su contradición
El Licenciado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
57
//224v Lunes, 6 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Pedro Gómez de Olivares, sobre el desacato que ubo con el
Alguacil Mayor de Potosí, ay sentençia de vista, conformes.
875

Tachado:”que piden”.
Interlineado
877
A continuación tachado: “el señor lic”.
876

392

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Don Graviel
Dio petiçión don Graviel Panyagua en quien están encomendados los yndios
de Poxo que rresiden en Mizque en que en efecto pidió se conmute su tasa
en otra cosa por rraçón de serles tan dañoso el pagar coca atento, lo qual
pide la conmutatión se haga para que entiendan en un obraje que quiere
hazer el dicho su encomendero en el dicho valle de Mizque según que más
largamente parece por la petiçión que açerca de ello dio probeýdo en la
petiçión.
Martín de Almendras
Tratóse en este Acuerdo acerca de firmar el pareçer y carta que se escribe a Su
Magestad açerca de los servicios de Martín de Almendras como estaba
acordado por los dichos señores en el Acuerdo pasado, tornóse a tratar de ello
en este Acuerdo, el señor liçençiado Recalde botó que se firme el pareçer en que
se le haga merçed de diez //225r mill pesos para parte de pago de lo que gastó el
capitán Martín de Almendras en la jornada a donde murió y más los quinientos
pesos por dos vidas, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado que no a lugar
de hazérsele más merçed de los XU pesos por las rraçones que escrivirá a Su
Magestad acerca de los servicios y qualidad de las personas y ynformaciones de
ellos y que si más se le mandare dar por los dichos señores que no lo firmará,
sino poniendo su contradiçión, el señor liçençiado Matienço que le parece que
no se le deben dar los XU pesos porque878 le parece que no los merece, el señor
Presidente que se cobren los XU pesos que le prestaron y Su Magestad le haga
la merçed que fuere servido.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
58
//225v Jueves 9 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo que se hizo rrelación entre el liçençiado Horozco y Areválo sobre
ducientos y tantos pesos, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
Haro que se suspende hasta la determinación, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente conformes con el señor liçençiado Recalde.
El negocio que se hizo rrelación entre Françisco Marmolejo y Jacomé Timón
sobre la fiança, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores, conformes.
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El processo de Diego García de Villalón sobre las preminencias, el señor
liçençiado Recalde y los dichos señores que traiga testimonio.
El proçeso de Ximénez Luque sobre la rropa, ay sentençia de vista, conformes,
el señor liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço que lo
vieron.
El negocio de Beltrán de Endia (sic), sobre las quentas que le tomó el
Corregidor, el señor liçençiado Recalde conformes y el liçençiado Haro dixo
más que se suspenda la Probisión Real en que879 da liçençia para tomar quentas
a los menores porque no a lugar sino fenecida la tutela o curadoría y se hazen
muchas vexaciones socolor de la dicha probisión.
Fuerça
//226r El proçeso eclesiástico que vino por vía de fuerça del Corregidor de
Potosí, sobre la muerte de San Martín, el señor liçençiado Recalde y el señor
liçençiado Matienço conformes, el liçençiado Haro que oyéndole de nuebo
no haze fuerça.
Dieron petiçión Bartolomé880 Hernández y Jara en que piden liçençia para
volverse a Tucumán y se les halçe la pena puesta por el auto de esta
Audiençia contra don Polo Alonso Abat y Medina, el señor liçençiado
Recalde que no a lugar por agora, el liçençiado Haro al señor Presidente y si
ubiere alguna culpa dé ynformación de ello y parezcan los procesos, el señor
liçençiado Matienço que no vuelban sin liçençia de esta Audiençia so pena
de muerte y si la parte que lo contradice quisiere dar información que la dé,
el señor Presidente que no a lugar por agora lo que piden.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
59
//226v Lunes 13 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
Françisco de Orellana
El negocio de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera sobre los yndios
y herencia de Rodrigo de Orellana, ay sentençia de vista; el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro que se declara averse pasado por la ley la
possessión de la encomienda de los yndios de Cochabanba que fueron
encomendados en Rodrigo de Orellana, vecino de esta çiudad en Françisco de
879
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Orellana como su hijo legítimo y natural que quedó al tienpo de su fin y muerte
y que se halló al dicho tienpo en estos Reynos del Perú, conforme a las cédulas
rreales en en que se conocía de lo qual debe ser metido y amparado en la dicha
possessión y encomienda de los dichos yndios para que llebe los frutos y rrentas
conforme a la tassa que de ellos está hecha, según y como el dicho Rodrigo de
Orellana, su padre, los tenía y goçaba sin que de ello le sea puesto impedimiento
alguno por la dicha doña Juana de Herrera so pena de XU pesos para la Cámara
de Su Magestad lo qual se manda en el artículo de la possessión con que ante
//227r todas cosas dé fianças la parte del dicho Françisco de Orellana legas,
llanas y abonadas de estar a derecho y pagar lo juzgado y sentenciado en el
artículo de la propriedad. Y en quanto a los bienes y herencia del dicho Rodrigo
de Orellana se declara dever881 ser metido el dicho Françisco de Orellana como
hijo legítimo y natural del dicho Rodrigo de Orellana en los bienes y herencia
que quedaron del dicho Rodrigo de Orellana, su padre, al tienpo de su fin y
muerte sin que en ello le sea puesto ynpedimiento alguno por la dicha doña
Juana de Herrera a la qual se manda se los dexe libremente sin poner en ello
inpedimiento882 ni enbargo alguno so pena de XU pesos lo qual se manda en el
artículo de la possessión sin perjuizio del derecho que cada una de las partes
pretende tener en el artículo de la propriedad con que ante todas cosas el dicho
Françisco de Orellana dé fianças legas, llanas y abonadas de estar a derecho y
pagar lo juzgado y sentenciado en el artículo de la propriedad, el señor
liçençiado Matienço se conformó con el boto del liçençiado Haro en todo, el
señor Presidente botó que se confirma la sentençia de vista883 en todo y por
todo, rremitióse, el señor liçençiado Recalde dixo que se rremita al señor
liçençiado Castro, el liçençiado Haro que atento que no ay letrado en esta corte
se rremitte //227v a la Audiençia Real de Lima, el señor liçençiado Matienço
que se rramitte (sic) al señor liçençiado Castro y no lo quiriendo açetar Su
Señoría sólo se rremitte a Su Señoría y a la Audiençia Real de Lima, el señor
Presidente que se rremitte al señor liçençiado Castro solo y que si Su Señoría no
se conformare de manera que se haga sentençia con los botos de esta Audiençia
y Su Señoría del señor liçençiado Castro nonbre uno o dos los que a Su Señoría
pareçiere hasta que se haga sentençia y que se escriva a Su Señoría, el
liçençiado Haro fue del boto que tiene arriba dicho.
Después se acordó se rremitiese a la Real Audiençia de Lima, fue a 19 de
diciembre 1567.884
881
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Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica). Antonio
López de Haro (Rúbrica). Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El processo de los acrehedores de Diego Vásquez con el liçençiado Arévalo, ay
sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde que se confirma con que885
se condena Arévalo en duçientos y cinquenta corrientes a la Hacienda, el
liçençiado Haro que se confirma la sentençia, el señor liçençiado Matienço que
se declara los 1U pesos del libro estar pagados a Diego Vásquez por el poder en
causa propria y por lo demás se junten a quentas con los acrehedores y Básquez
y el liçençiado Arévalo los quales hagan y fenezcan dentro de X días y
entretanto se suspenda el rremate, el señor Presidente que ante todas cosas
declare Diego Vásquez a quien pagó los 1U que están //228r en el libro que dice
aver pagado por el liçençiado Arévalo y se averigüe la paga y averiguada se
proberá justiçia, hízose el auto conforme al pareçer de todos los dichos señores
que se conformaron finalmente, el liçençiado Haro lo que tiene botado.
El negocio de Hernán Xuárez con los acrehedores de Diego Vásquez, ay
sentençia del Ordinario, conformes.
El negocio de los yndios de Pedro Alonso Carrasco, conformes.
El negocio del Fiscal con el liçençiado Calderón sobre el embargo de los bienes
que Pedro Lope de Madrid, conformes; el señor liçençiado Matienço que se
rreserva para la difinitiva.
El processo de Pedro Díez de Cortés con Romaguera sobre la execuçión, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro con que se la haga
buena la venta de la casa, el señor Presidente confirmar.
El negocio de Lope de Castro y Juan de La Torre, el señor liçençiado Recalde
confirmar, el liçençiado Haro de la instancia, el señor liçençiado Matienço de
esta instancia, el señor Presidente de esta instancia.
El processo del término de Asensio Martínez con Diego de Mendieta que se le
da, //228v en los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
60
En 16 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Beltrán de Endia (sic) con los yndios de Laja y Juan de Ribas
sobre lo que se excedió del quinto de los bienes de Cerón, ay sentençia del
Corregidor, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço
885
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confirmar y que se le den quinientas obejas por los yndios, lo mesmo el
señor Presidente y ansí se hizo la sentençia.
Sojo
El processo de Luis Hernández con Sojo y consortes sobre las minas,
conformes.
De Tucumán
Pidieron Gaspar de Medina y Aguilar liçençia para llebar cotas y arcabuçes
para guarda de sus personas y quatrocientos pesos sin quintar, el liçençiado
Haro al señor Presidente, el señor liçençiado Matienço al señor Presidente.
Tomina
//229r Dio petiçión esta çiudad acerca de que se pueble al valle de Tomina
por los daños que an hecho los chiriguanaes, el liçençiado Haro al señor
Governador y al señor Presidente y los dichos señores lo cometieron al señor
liçençiado Recalde que lo bea.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
61
Lunes 20 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco de Andia con Gerónimo Çurbano y los yndios sobre
600 pesos, ay sentençia del Ordinario, conformes.
El negocio de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera en el
artículo de los mill pesos que pide para poder seguir el pleito que con la
susodicha trahe, conformes.
El negocio de los yndios de Palomino, de Piraí tanbo sobre el cacicazgo,
conformes.
//229v El negocio de los yndios de Yungugo con los de Cepita, conformes.
Para Porco
Los yndios de Macha que piden buelban a Porco los yndios que están en
Berenguela y Camata, etçétera, el liçençiado Haro al señor Presidente, el
señor liçençiado Matienço que no a lugar que guarden el rrepartimiento
hecho, el señor Presidente que se informe de lo que passa.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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62
Jueves 23 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los señores que aquí
firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de don Barbero y Juan Remón,
conformes; el señor Presidente y el liçençiado Haro lo vieron.
El negocio de García Méndez de Moscoso sobre la muerte de Céspedes,
ay sentençia del Corregidor del Cuzco, el liçençiado Haro que se
confirma con que sirva X años886 con sus armas y caballo en orna a su
costa se lleve al señor Governador, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo, el señor Presidente cinco años de destierro del rreyno.
El negocio de Diego García de Villalón con Juan Falcón sobre la
execuçión, el liçençiado Haro confirmar y rremitir, el señor liçençiado
Matienço que seguirá por vía //230r el señor Presidente que se irá por vía
ordinariamente.
El negocio del Cavildo de La Paz con el Corregidor sobre la silla que
quiere tener en el Cavildo, conformes.
El negocio de Juan Fernández y Verdugo sobre la ynformación de la
fuerça que se traxo contra ellas de Potosí, conformes.
Diego López de Çúñiga
El liçençiado Haro dio noticia en este Acuerdo al Fiscal, cómo Diego
López de Çúñiga entró en la çiudad del Cuzco contra los autos
probeeýdos (sic) en esta Audiençia de lo qual demás de las penas que le
estaban puestas pudieran rresultar grandes ynconbinientes.
El negocio de los vezinos de Cochabanba acerca de un mandamiento
probeýdo por el señor Presidente acerca de los yndios que se dan en allí
y que no conpelan a que les den arrieros sino de su voluntad y
concertándose con los mesmo yndios y otras cosas, etçétera, el liçençiado
Haro que se rremitte al señor Presidente y que le pareçe está muy bien
probeýdo, el señor liçençiado Matienço que se rremite al señor
Presidente.
Espera
Pidió la parte de su muger de Villafañe que se diese espera por las
deudas que quedó deviendo el capitán Martín de Almendras //230v el
liçençiado haro que se dé espera de los seis meses dando fianças legas,
etçétera, exepto en los tres casos de la ley, el señor liçençiado Matienço
que se dé, el señor Presidente que se dé la espera.
886
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Sobre los tributos de Parinacocha
Pidió la parte de doña Costança y doña María, muger de Martín Monje, se
execute la executoria que se dio sobre sus situaciones y pressentó la Çédula
nueba, el liçençiado Haro como lo pide el887 señor liçençiado Matienço botó
que lo presente ante la Audiençia de Lima y vista la rrespuesta se proberá
justiçia, el señor Presidente botó lo mesmo y ansí se hizo el auto.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
63
Jueves 30 de otubre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron y botaron los pleitos siguientes:
Concha
El negocio de Hernando de la Concha sobre el destierro del Cuzco, el
liçençiado Haro que no entre en el Cuzco sin liçençia de esta Audiençia so
pena de destierro del Reyno, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente que el Corregidor envíe la rraçón del destierro y entretanto
guarde el destierro.
El negocio de los yndios de Siquiporco y don Alonso Cayo y Carabajal,
conformes.
Doña Juana de Herrera
El processo de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera en el
artículo de los mill pesos //231r y saca del processo y que se le paguen del
3º corrido, el liçençiado Haro que se le paguen los mill pesos del 3º corrido
y la saca del processo a costa de emtramos, el señor888 Matienço que se
confirma el auto de los mill pesos y se le paguen del 3º corrido, en la de la
saca del processo lo pague la parte que lo pide, el señor Presidente que en lo
de los mill pesos que se confirma y889 y se le pague del 3º primero corrido o
corriere de lo que está por pagar y en lo de la saca a costa del que lo pide.
El processo de Lope de Castro y doña Cecilia, ay sentençia del Ordinario,
conformes.
En lo de las tierras que venden los yanparáez a maese Luis que lo vea una
persona, ynforme.
El negocio de Bustiencia sobre la llave de la caja [con Melo]890, conformes.
887
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El processo de Pedro de Cevallos y Rui López, ay sentençia del Alcalde de
Corte, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que lo vieron,
conformes.
El negocio que se hizo rrelación de Luis Hernández de la rrequisitoria, el
liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
//231v El negocio de los yndios de Yunguyo y Cepita sobre el servicio del
tanbo, conformes.
Luis de Luna
El negocio del Fiscal con Luis de Luna sobre si se siguirá el negocio con
el liçençiado Haro que siga su justiçia y se proceda por el negocio
adelante con Luis de Luna y corra el término de prueba, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente que corra como corre.
El negocio de Lucena sobre el testimonio que traxo cómo no quería venir
su muger y891 pide den por libres a sus fiadores, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
64
Jueves 6 de novienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio del Fiscal y Moscoso sobre la muerte de Céspedes, ay
sentençia de vista, el liçençiado Haro por diez años del districto de esta
Audiençia, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de Martín Alonso de los Ríos con Alonso Álbarez sobre la
execuçión, ay sentençia de rremate, conformes.
//232r El negocio de Toribio de Alcaraz con la çiudad sobre las puentes,
conformes.
El negocio de Juan Barón y Soria sobre el pesar de la CC cabeças sobre
el sesto, conformes.
Pidió el Fiscal prendan a Antonio de Robles por no aver cunplido lo
mandado por esta Audiençia, el liçençiado Haro que parezca el processo
y sentençia y se dará mandamiento conforme a ello, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente que se prenda.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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65
Jueves 13 de novienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco de Salaçar y Láçaro Martín sobre los cestos de
coca, ay sentençia de bista, el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço que lo bieron, conformes.
El negocio de Juan Mexía y Hernán Gómez sobre trecientos y cinquenta
pesos, el señor liçençiado Matienço y Haro que lo bieron, conformes.
El negocio de Laricollaguas y los yndios libitacas, ay sentençia de vista
sobre las tierras, conformes.
//232v El negocio de doña María Coya sobre la tutela de su hija doña
Beatriz con Bustiença, el señor liçençiado Recalde que por agora no a
lugar, el liçençiado Haro que parezca el processo del pleito sobre esta
rraçón que passó en esta Audiençia y visto se proberá justiçia, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes y ansí se hizo el
auto.
El negocio de Diego Hortiz y Contreras, mestiços, sobre la pendencia
que ubieron con Carraçedo, conformes.
Tierras, Cochabanba
El negocio de los yndios de Tapacarí con los de Cochabanba sobre las
tierras, el liçençiado Haro que se visiten aquellas tierras y se vean los
términos de encomiendas y entretanto se guarde la postrera provisión, el
señor liçençiado Matienço que se guarde lo que hizo Ahumada entretanto
que se visita la tierra, el señor Presidente que cojan esta sementera los
que la an senbrado y que cojida dexen las tierras hasta que se averigüe
por justiçia y no las sienbren y entretanto si quisieren sigan su justiçia, el
señor liçençiado Matienço se conformó con el pareçer del señor
Presidente y ansí se hizo el auto, el señor liçençiado Recalde no botó.
El negocio de doña Catalina de Mendoça sobre la vezindad con Rodas, el
señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro con fianças si Su
Magestad no mandare otra cosa, el señor liçençiado Matienço que se
rremite //233r conforme a la Çédula de Su Magestad a donde viere que le
conbiene, el señor Presidente que no es Juez en esta causa que ocurra a
donde viere que le conviene, el señor liçençiado Matienço se conformó
con el pareçer del señor Presidente y ansí se hizo el auto.
El negocio del Relator con el liçençiado Gorvalán, conformes.
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Juan Remón
El negocio de doña Leonor Barrionuebo con el capitán Juan Remón, ay
sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado
Haro no botó en este negocio, el señor Presidente confirmar.
El negocio del Fiscal con Hernando de la Concha, ay auto de vista,
conformes.
El negocio de Juan Pérez de Çurita sobre si a de estar preso, el señor
liçençiado Recalde en fiado de la haz, la çiudad por cárcel, el liçençiado
Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que no es Juez en esta
causa, que se rremitte al Ordinario, el señor Presidente con fianças de la
haz, la çiudad por cárcel.
El negocio de Gerónimo García de Bilará sobre no yr a Tucumán, el
señor liçençiado Recalde que guarde el auto y jure el liçençiado Haro que
no ay información que vaya libremente, el señor liçençiado Matienço que
se tome información sobre el quebrantamiento y si quería yr a Tucumán,
el señor Presidente lo que el señor liçençiado Recalde.
//233v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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Lunes 17 de novienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de Vega y Juan Maldonado sobre la execuçión, ay sentençia del
Ordinario, el señor liçençiado Recalde que se defiera en el juramento de
Maldonado y después dixo que se daba por libre, el liçençiado Haro que se
rremite, que se condena Maldonado, el señor liçençiado Matienço que se
rremite al Alcalde que no a lugar deferir el juramento, el señor Presidente lo
mesmo.
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con Xuárez, ay sentençia
de bista,892 el señor liçençiado Recalde confirmar con que ansímesmo se le
rreçiban en quenta893 los CCCL y los diez y ocho cestos de coca y dé
término para ello enbiando, el liçençiado Haro confirmar con que jure
Xuárez los CCCL pesos y los XVIII cestos de coca, el señor liçençiado
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Matienço que se le pasa todo en quenta jurando y el señor Presidente lo
mesmo.
//234r El processo de quentas de los herederos de Juan López de Alcalá con
los herederos de Diego de Uzeda, ay sentençia de bista, el señor liçençiado
Recalde que en lo que excedió del quinto se condenan los herederos de
Diego de Uzeda rreserbándole el derecho a salvo contra los bienes de
Reynoso, el liçençiado Haro que se confirma la sentençia de vista con que se
rreserva tanbién su derecho a la otra hija natural para pedir a los herederos
de Diego de Uzeda lo que viere que les conbiene, el señor liçençiado
Matienço que se confirma con que en quanto se les manda dar seiscientos
pesos sean mill, el señor Presidente confirmar con que lo que excedió del 3º
Diego de Uzeda lo paguen los herederos y de este pareçer fue el señor
liçençiado Recalde.
El negocio de Françisco de Andia con los yndios de Françisco Çurbano y el
mesmo Çurbano, el señor liçençiado Recalde a prueba, el liçençiado Haro
confirmar con que se entienda una paga y no más al Andia de los seiscientos
pesos y los yndios no paguen más de su tasa y por rraçón de ella no más de
los seiscientos pesos y se rreserva su derecho al Çurbano para si hubiere
pagado al Çeberiche, el señor liçençiado Matienço confirmar y que les
buelban //234v las costas que les an llebado a los yndios el Andia, el señor
Presidente lo mesmo.
El proçeso de doña Leonor de Barrionuebo con el capitán Juan Remón, ay
sentençia de bista sobre las obejas, el señor liçençiado Recalde y el señor
Presidente conformes, el liçençiado Haro no botó.
El proçeso de Martín Alonso de los Ríos con Alonso Álbarez de Herrera, el
señor liçençiado Recalde y Haro y el señor liçençiado Matienço, conformes,
el señor894 Presidente confirmar.
El negocio de Balera sobre el destierro, traslado al Fiscal.
El negocio del liçençiado Horozco y Arébalo sobre ducientos y trece pesos,
el señor liçençiado Recalde confirmar el auto de vista, el liçençiado Haro
que se suspende hasta la sentençia de rrevista, el señor liçençiado Matienço
que se traiga la fiança y autos y entretando se suspenda, el señor Presidente
que se suspenda hasta la sentençia de rrevista.
Pidió liçençia Concha para entrar en el Cuzco, que no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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67
//235r Jueves 27 de novienbre, se juntaron los dichos señores que aquí
firmaron y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los yndios de Callapa y Caquingora sobre veinte yndios, al
Corregidor que lo aberigüe, conformes.
El negocio de los yndios carangas con los de Andamarca sobre los yndios
mitimaes, conformes.
El negocio de los yndios de Tapacarí con los del liçençiado Polo sobre las
tierras, ay auto de bista, el liçençiado Haro lo que en bista, el señor
liçençiado Matienço a prueba con XX días y entretanto se guarde el auto
dado en vista, el señor Presidente lo mesmo.
Martín de la Rocha sobre la estancia de bacas con los yndios de
Cochabanba, el liçençiado Haro que no a lugar lo que pide para traher
ganados mayores hasta que se visite la tierra y que menores como obejas los
pueda traher, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de doña Petronila y Çapa, yndio, sobre las tierras con Hernán de
Álvarez, el liçençiado Haro al señor liçençiado Recalde que lo vio que si
fuere servido lo vea y determine, el señor liçençiado Matienço que se guarde
la executoria y las partes pidan lo que vieren que les conviene, el señor
Presidente se guarda lo probeýdo entre las partes que litigaron y quanto a los
que agora piden //235v lo vea una persona por vista de ojos con los títulos
de las partes, el señor liçençiado Matienço tornó a botar lo mesmo que el
señor Presidente.
El negocio de Rodrigo de Açebedo con Juan Remón sobre lo que le pide, ay
sentençia del Corregidor, el liçençiado Haro que se confirma, el señor
liçençiado Matienço que se confirme, el señor Presidente que se confirma.
El negocio de los yndios llaricollaguas con los libitacas sobre la 2ª
supplicación sobre las tierras, conformes.
Françisco de Orellana
El negocio de Françisco de Orellana con doña Juana de Herrera sobre que
pide se depositen los tributos del rrepartimiento, el liçençiado Haro que no a
lugar lo que pide en este artículo, el señor liçençiado Matienço que dé
fianças de cinquenta mill pesos la parte de doña Juana dentro de 3º día
donde no se deppositen los yndios y las haciendas en persona llana qual por
esta Audiençia fuere señalado, el señor Presidente que no a lugar.
El negocio que se hizo rrelación de doña Juana de Herrera con Ponce sobre
el término, conformes.
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El negocio que vino por vía de fuerça de Bautista Tamayo con el Fiscal
Eclesiástico, conformes.
Executoria de Lima
//236r El negocio de la carta executoria de Fernando que pide se dé
probisión, el liçençiado Haro que use de su executoria, el señor liçençiado
Matienço que se le dé, el señor Presidente que use de su executoria.
El negocio de Linguasipa y Lurucache sobre el servicio del tanbo,
conformes.
El negocio de la tassa de derechos del proçeso de Andia con los yndios de
Achacache, ay auto del semanero liçençiado Haro; el liçençiado Haro y el
señor Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que se condena el
Escrivano en el quatro tanto y que el Andia no sirba la vezindad.
Lanças
Dieron petiçión los gentiles honbres lanças acerca de los tributos de Macha
y los demás que pretenden tener en ellos situación, contradícelo el Fiscal
diciendo que es Hacienda Real, el liçençiado Haro que sienpre fue de
pareçer y lo es que son Hacienda Real y sobre esta rraçón a avido autos en
esta Real Audiençia y en quanto a lo que agora piden los lanças que traigan
declaración los lanças de Su Magestad y entretanto no se haga novedad y se
guarde el capítulo de carta de Su Magestad y probisión dada en esta
Audiençia ynserto el dicho capítulo y en el entretanto que Su Magestad lo
declara que traigan declaración del señor Governador y eso se guarde, el
señor liçençiado Matienço //236v botó que se guarde lo que Su Magestad
manda por la carta que se envió a esta Audiençia y si dudaren los oficiales
rreales de ello ocurran a Su Magestad o a quien vieren que les conbiene, el
señor Presidente botó lo que el señor liçençiado Matienço y ansí se hizo el
auto.
Yndios de Potosí
Dieron petiçión los yndios de Cangalla y otros sobre que demás de los
yndios que dan a la plaça les conpelen dar más yndios, el liçençiado Haro
que ocurran al señor Governador y el Corregidor dará quenta de los que
hiziere en su tienpo, el señor liçençiado Matienço que el Corregidor no haga
novedad y conpela a los yndios que den más yndios de lo que les está
mandado y ordenado, el señor Presidente que lo probea quien lo debe
probeer y Su Magestad lo comete que es el señor liçençiado Castro.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Lunes 1º de dizienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de don Martín de Paucarcolla con Françisco de Endia (sic), el
liçençiado Haro que se condena en la prisión probeýda y no más, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
//237r El negocio de Juan Fernández sobre la acusaçión del yndio y
quebrantamiento de destierro, conformes.
Los herederos de Juan López de Alcalá sobre que se le halce el depósito de
los IIIU pesos, conformes.
El negocio de Antonio de Robles y su fiador por no aver cunplido la
sentençia, conformes que se le haze cargo.
El negocio que se hizo rrelación de Juan Fernández con don Bernardino de
Meneses, el liçençiado Haro que haga las diligencias primero con Pedro895
Gómez, el señor liçençiado Matienço que se condene, el señor Presidente
que haga las diligencias contra el Pedro Gómez.
Cárcel
Pidió el Alguacil Mayor aya cárcel y prisiones, el liçençiado Haro como lo
pide, el señor liçençiado Matienço como lo pide, el señor Presidente como lo
pide.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Jueves 11 de dizienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco de Andia con Gerónimo Çurbano sobre el salario de
la vezindad, el liçençiado Haro que se confirma el auto de bista, el señor
liçençiado Matienço que lo vio que no le paguen más de lo contenido en la
carta executoria y en lo demás se rrevoca, que se traiga para todos.
//237v En lo del término que pide Juan de Veas que no a lugar.
Hernando Piçarro
El negocio de Hernando Piçarro y Martín Alonso sobre la possessión que
dio el Corregidor al Delgadillo, procurador de Hernando Piçarro, el señor
liçençiado Recalde que se rrevoca el auto del Corregidor y que ante todas
cosas hagan sus quentas, el liçençiado Haro que se confirma con que dé
895
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fianças la parte de Hernando Piçarro de todo lo que está obligado por el896
Martín Alonso, su mayordomo, y que dentro de quatro meses le vengan a
tomar las quentas con apercebimiento que no lo haziendo se le volverá la
possessión, el señor liçençiado Matienço que se confirma el auto y se
rremitte, el señor Presidente que se confirma el auto y se rremitte.
El processo de los yndios de Paucarcolla con Françisco de Andia sobre lo
que le acusa, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde y Haro y el
señor Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço confirmar.
Licenciado Rodríguez
El processo del Fiscal con el liçençiado Rodríguez, el señor liçençiado
Recalde rrevocar y darle por libre, el liçençiado Haro que visto el negocio
principal de Diego López se sentenciará éste y entretanto no entre en el
Cuzco so pena //238r de destierro del Reyno, el señor liçençiado Matienço
que se averigüe conforme a como tiene botado en vista y entretanto en fiado,
el señor Presidente rrevocar y asolver y por causas que a ello mueben no
entren en el Cuzco por dos años voluntarios, rremitióse, hízose la sentençia
por pareçer del señor liçençiado Recalde y del señor Presidente en que
fueron conformes en que se rrevoca la sentençia del Juez y se dé por libre, y
el señor Presidente botó más que por causas que de ello le mueben no
entrase por dos años voluntarios en el Cuzco y se hiziese de ello auto a parte
en este artículo, botaron los dichos señores y el señor liçençiado Recalde
que se haga el auto, el liçençiado Haro que no se apartando de su boto que
se haga este auto, el señor liçençiado Matienço lo que tiene botado.
El processo de Beltrán de Andia y sus menores con los yndios sobre las
obejas que tienen los yndios de Laja, ay sentençia de bista, el señor
liçençiado Recalde confirmar con que la sentençia se entienda de dos mill
obejas, el liçençiado Haro lo que en vista //238v que se hagan quentas con
los yndios de lo que pagaron ante de la tassa y visto se proberá justiçia, el
señor liçençiado Matienço confirmar la sentençia de vista, el señor
Presidente lo que botó el liçençiado Haro, y el señor liçençiado Matienço se
conformó con este boto y ansí se hizo el auto.
Françisco Maldonado
El processo de Françisco Maldonado sobre el término que pide para traher
testimonio de cómo lo quintó la plata que sacó con liçençia del Conde, el señor
liçençiado Recalde que se le den seis meses [con fianças depositarias]897 de la
896
897

Tachado: “rre”
Interlineado.

407

AÑOS 1561 ‐ 1568

ordenança para que le traiga el testimonio, el liçençiado Haro dixo que visto que
el señor liçençiado Recalde jura que truxo testimonio de ello de cómo lo avía
quintado y se le dio al dicho señor liçençiado y se perdió que se le den seis
meses para que le traiga con fianças depositarias porque el señor Presidente le
parece se bote, el señor liçençiado Matienço que se rremitte al señor Presidente
porque no a hecho agravio, el señor Presidente dixo no botaba en este negocio y
que parece bien a Su Señoría se le dé el término.
Dio petiçión la parte de doña Catalina acerca de quién a de pagar lo processado,
conformes; el liçençiado Haro que cada uno pague lo que ubiere hecho.
Dio petiçión el liçençiado Calderón para que se le dé la casa por cárcel, el señor
liçençiado Recalde que no a lugar, el liçençiado Haro que se //239r le dé, el
señor Presidente lo mesmo y el señor liçençiado Recalde, el señor liçençiado
Matienço que no898 a lugar y que esté preso.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
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Lunes 15 de dizienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco de Andia con Gerónimo Çurbano, el señor liçençiado
Recalde y el señor Presidente que lo vieron, conformes.
El negocio de la Villa de Potosí y autos del Teniente con los oficiales rreales,
conformes; y el señor liçençiado Matienço en lo de Liçama que no se suelte
hasta que se vean los autos.
En el negocio de Juan Fernández con el Fiscal, ay sentençia de bista, conformes.
El negocio de Gaspar Berdugo con el Fiscal, sobre lo que le acusa, conformes.
El negocio del liçençiado Rodríguez y el liçençiado Ríos, ay sentençia del
Teniente del Cuzco, conformes.
Antes que se pronunciase sentençia fue de pareçer el liçençiado Matienço que se
confirme la sentençia del Juez con que lo que se averiguare merecer, el
liçençiado Ríos con el pleito de los acrehedores sea en ello preferido al dicho
liçençiado Rodríguez.899
Pedro Ramírez de Quiñones (Firma y rúbrica). Juan de Matienço (Rúbrica).
Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). Recalde (Firma y rúbrica).
//239v El negocio de Luis Hernández y Sojo y consortes sobre las fianças,
conformes.
898
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El negocio de don Hernando, cacique de Cochabanba con el heredero de
Rodrigo de Orellana sobre la labor de las casas, conformes.
El negocio de los yndios de Totora con los de Andamarca sobre los yndios, ay
auto de bista, conformes.
En otros negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado
Recalde (Firma y rúbrica).
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Lunes 22 de dizienbre del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los yndios de Cacha y Atun Supa, conformes; y el señor
liçençiado Matienço dixo más que no les consienta hazer más probanças ni
traher más pleitos so pena de quinientos pesos.
El negocio de Hernando de Arçe y Baquero, ay sentençia del Teniente del
Cuzco, conformes.
Luna
El negocio del Fiscal con Luis de Luna sobre lo que le acusa el señor
liçençiado Recalde que se destierra de todos los rreynos del Perú
perpetuamente y Tucumán y Chile y no lo quebrante so pena de muerte [y se
bea]900 dentro del tienpo que le fuere puesto y pribación //240r de la901
encomienda de yndios que tiene y en perdimiento de todos sus bienes
aplicados para la Cámara y Fisco de Su Magestad y costas, el liçençiado
Haro que por rraçón de aver dado fabor y ayuda a Holguín y Heredia y los
demás en aver tomado y usado de la jurisdición rreal en Santiago del Estero,
es su bo (sic) en quanto a esto, sea condenado según que tiene botado el
señor liçençiado Recalde, el señor liçençiado Matienço que le parece que fue
rrecusado por Luna y que hasta que se bote sobre ello no puede botar, el
señor Presidente que se traiga la petiçión por si fue rrecusaçión se trate de
ello, tratóse una la petiçión de Luna en que dice tiene por sospechoso al
señor liçençiado Matienço, en este artículo botó el señor liçençiado Recalde
que tiene boto el señor liçençiado Matienço, el liçençiado Haro que jure
Luna la rrecusaçión, el señor Presidente que bote el señor liçençiado
Matienço y ansí botó el señor liçençiado Matienço y fue su boto que le
corten una mano y destierro perpetuo de los rreynos del Pirú, el señor
900
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Presidente que este negocio va ordine prepostrero porque primero a de ser
sentenciado el principal que el auxiliador y que entretanto esté preso y a
buen rrecaudo y se fenezca la carta contra los principales
//240v El negocio de Hernando Piçaro (sic) y Martín Alonso, conformes, el
liçençiado Haro seis días.
El proçeso de Sebastián de Baca con Diego de Molina sobre la encomienda
de venderle arina, conformes.
El processo del liçençiado Rodríguez con el liçençiado Ríos sobre la prueba,
conformes.
El processo de Ponce y doña Juana de Herrera sobre el término, confirmar.
El negocio de Antonio Guerrero con Palacios, corredor, sobre la
encomienda, el señor liçençiado Recalde confirmar, los dichos señores
fueron conformes.
El negocio de los yndios uros que están presos, conformes.
El negocio de los yndios chichas sobre la comida y maíz que dieron a Diego
Pacheco, conformes.
El negocio de Juan Barón sobre la postura de las carnecerías, está preso por
no dar fianças, conformes.
El processo del Fiscal con Gaspar Verdugo, conformes.
El negocio de Diego Caballero, alguacil, sobre lo probeído por el Corregidor
conformes.
El processo de Luis Hernández y Sojo sobre las fianças, conformes.
//241r El processo del Fiscal y Antonio de Robles, conformes.
El negocio del Fiscal y doña Juana de Herrera y Orellana sobre poner las
probanças, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica). 902
1568
1
//242r A 8 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
Pressidente y oydores y botaron los pleytos siguientes:
Nonbramiento de oficios
El Juzgado de Bienes de Difuntos se encargó al señor liçençiado Matienço.

902

Debajo se repite la rúbrica de Haro y el verso del folio 241 se encuentra en blanco.
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El liçençiado Haro dio notiçia cómo avía tomado las quentas conforme a la
ordenança al Cabildo de esta çiudad y probeyó lo que le pareció acerca de
ello.
Y acerca de la quentas de la Yglesia que el Secretario y el Portero le an dado
por fee cómo los prebendados dicen no se pueden dar hasta que vengan los
de la çiudad de903 La Paz y ansí se le encargó.
El tomar de las quentas de penas de Cámara y estrados y otros gastos al
señor liçençiado Recalde.
Al dicho señor liçençiado Recalde que prosiga lo de los rregistros.
//242v El pleito de los lanças y Rodrigo de Esquivel sobre el término, el
señor liçençiado Recalde y los dichos señores conformes.
El processo de Sojo y consortes y Luis Hernández sobre los términos,
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
2
Lunes 12 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Doña Costança
El negocio de doña Constança, muger que fue del capitán Martín de
Almendras sobre lo que pide a Su Magestad y a Hernando Piçarro sobre
rraçón de la jornada, los dichos señores fueron conformes, el liçençiado
Haro en lo de Su Magestad que se rremite a Su Magestad y que Su
Magestad le debe mandar hazer merçed de los diez mill pesos y en lo de
Hernando Piçarro que se condena en la comida que dieron y más en un mill
pesos para las costas que se hizieron.
//243r El negocio de Antonio Guerrero y Palacios lo que en vista botaron los
dichos señores.
El negocio de los yndios de don Pedro Puertocarrero con Juan de Berrío
sobre el ganado que trahe, conformes.
El processo de los oficiales rreales con Acosta y Vitoria sobre el
cunplimiento de la Çédula Real de la jurisdición, conformes.
El processo de Sebastián de Cacilla y Christóval de Hortega sobre la tutela,
conformes.
903

Tachado: “Lima”.
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El processo de Hernando de Mata y Juan de Llanos, ay sentençia,
conformes.
El proçeso de los caciques de Atucana y Lurucase (sic) sobre el servicio del
tanbo, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
3
Jueves 15 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio del liçençiado Arévalo y Villafañe sobre el declarar, conformes.
//243v El processo que se hizo rrelación de los situados de Pocona y el
Fiscal sobre la Çédula Real y el tercero de la paga, conformes; el liçençiado
Haro que se rremita al señor Governador ante quien se presentó la Çédula
Real y se començó el negocio.
Sipe Sipe
El negocio del Fiscal y don Diego de Silba y Hernán Cabrera y Marmolejo
sobre la Çédula Real, el señor liçençiado Recalde que se guarde la Çédula
Real, el liçençiado Haro traslado a las partes y se oyan las partes, el señor
liçençiado Matienço que se cumpla la Çédula Real en Sipe Sipe, excepto en
los moyos que están encomendados en Marmolejo que en esto se ponga la
demanda en esta Audiençia conforme a las probisiones rreales para que
conforme a ellas, hechas las probanças se rremita a Su Magestad y a su Real
Consejo de Indias y en lo que toca a la situación de Hernán Cabrera lo que
cobraron los oficiales rreales lo tengan en depósito por quenta a parte para
que informado Su Magestad probea lo que fuere servido y luego se consulte
a Su Magestad por esta Audiençia sobre ello, el señor Presidente que se
guarde la Çédula de Su Magestad y todos los tributos estén en la Caja Real
por quenta a parte //244r hasta que Su Magestad probea otra cosa informado
de las partes, el señor liçençiado Recalde se conformó con el pareçer del
señor904 Presidente,905 el liçençiado Haro fue del mesmo pareçer y añadió
que se oyan las partes para que Su Magestad sea mejor informado y el señor
liçençiado Recalde y Su Señoría dixeron lo mesmo y ansí se hizo el auto.
Los yndios de Totora de Su Magestad y los yndios encomendados en Juan
Hortiz, conformes.
904
En el margen izquierdo se encuentra escrito: “testado un renglón”, junto a la
rúbrica del liçençiado Recalde.
905
Tachado: “que después en el primer boto”.
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Licenciado Rodríguez
El negocio del Fiscal y el liçençiado Rodríguez sobre lo que le acusa, ay
sentençia de bista, conformes y que se traigan personalmente el mestiço
Gumiel y Lerma y el caçique y Bolaños y los yanaconas.
El processo del liçençiado Villanueva y Gorbalán sobre la negra, conformes.
El negocio de Luis Hernández y Sojo sobre el término, conformes.
En los demás negocios conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
4
//244v Jueves 22 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con el canónigo Perea
sobre CXX pesos, conformes.
El processo del cacique de Cochabanba con doña Juana de Herrera,
conformes.
El processo de los acrehedores de Diego Vásquez y el liçençiado Arévalo,
conformes.
El negocio de Diego de Alvarado sobre los dineros, conformes.
Casado
El negocio de Jacomé Timón sobre casado, el señor liçençiado Recalde que
se le dé seis meses, el liçençiado Haro que le lleven preso conforme a la
Probisión Real y se execute la pena, el señor liçençiado Matienço que le
lleben presso, el señor Presidente que le lleven preso a su costa y se execute
la pena.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
5
//245r Lunes 26 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez y Françisco de Saabedra
sobre la deuda del Hospital, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la
sentençia, el liçençiado Haro que se confirma la sentençia, el señor
liçençiado Matienço que se confirma la sentençia, el señor Presidente que se
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rrevoca y se guarde desde el día del rremate, al liçençiado Horozco se
rremitió.
Al liçençiado Horozco, está a fojas 101.906
El secretario
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con el Secretario, ay
sentençia del Ordinario, conformes; el señor liçençiado Matienço
confirmar con que en lo que toca al principal puesto se haga quenta con
los acrehedores para que si ubo alguna pérdida no teniendo bienes de qué
sean pagados los acrehedores con tributos prorata de la pérdida que
pareciere aver avido el año de la conpañýa en la qual quenta no se le
pueda contar lo que ubiere conprado al fiado Diego Básquez o pérdida
que en ello ubiere abido sino en lo del contado.
El negocio de Beltrán de Andia con los yndios, ay sentençia de bista, el
señor liçençiado Recalde confirmar con que las obejas que le den sean
tres mill, el liçençiado Haro que haga las diligencias conforme al auto
con los mesmos yndios quipocamayos //245v el señor liçençiado
Matienço que de nuebo haga las quentas con el patrón, el señor
Presidente confirmar con que se le den mill y quinientas obejas, el
liçençiado Haro tornó a botar que se confirma la sentençia del
Corregidor.
Remitióse al liçençiado Gorvalán, después se conformó el señor
liçençiado Recalde vista la contradición del patrón con el boto del señor
liçençiado Matienço.907
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
El processo del Fiscal con Gasión de Torres y Diego de Çárate y Alonso
de Mena a Gasión conformes, a Diego de Çárate conformes, el liçençiado
Haro confirmar la sentençia, Alonso de Menas (sic) conformes, el
liçençiado Haro confirmar la sentençia y a todos en las armas y costas.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
6
Jueves 29 de enero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:

906
907

Frase transcrita del margen izquierdo.
El párrafo y las rúbricas fueron transcritos del margen izquierdo.
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Licenciado Calderón
El negocio de el liçençiado Calderón sobre la muerte de que le acusa el
Fiscal, ay sentençia del Alcalde de que le dio por libre en rebeldía, el
liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente, conformes; el
liçençiado Matienço en quatro años que sirba en Orán con sus armas y en
costas.
Juan Pérez de Çurita
//246r El negocio del Fiscal con Juan Pérez de Çurita sobre las obejas y seis
mill y tantos pesos, ay sentençia de bista, el señor liçençiado Recalde que se
dan por pagadas las CC y LX obejas y en los seis mill y tantos pesos se
rremitte a Su Magestad, el liçençiado Haro dixo que atento que él a servido
a Su Magestad y no tiene de qué pagar notoriamente y no es justo esto presa
su persona aviendo servido que se rremitte a Su Magestad y que le haga
merçed en ello y otras que merece por sus serviçios, el señor Presidente que
se rremitte a Su Magestad atento que a servido y no parece avérsele pagado
su salario y averlo gastado en benefficio de aquella provincia908, el señor
liçençiado confirmar.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
7
//246v Jueves 5 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El negocio de la visita del pueblo de Tacarí (sic) que hizo Diego de Ávila y
otros pueblos, conformes.
Alguacil Mayor
El negocio del Alguaçil Mayor de esta çiudad y la mesma çiudad sobre lo
que haze el Corregidor de Potosí en las comissiones que da y uso de
escribanos, conformes.
Esta Santa Yglesia sobre los términos
El processo de la Santa Yglesia del Cuzco con la Santa Yglesia de esta
çiudad sobre el señalamiento de los términos, el señor liçençiado Recalde
que se rremitte al Real Consejo de Indias, el liçençiado Haro que se rremite
908

Tachado: “y rreser”.
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al Real Consejo de Indias y demás de las fianças que tiene dadas esta Santa
Yglesia las dé de nuevo depositarias para que si Su Magestad señalándolo
ubieren de bolver algo lo volverán, el señor liçençiado Matienço que la
Santa Yglesia del Cuzco sea metida en la posesión de la probincia de
Chucuito y que sean defendidos en la dicha possessión y909 no sean
perturbados y en la propriedad sigan su justiçia a donde vieren que les
conviene, el señor Presidente que ocurran a Su Magestad con el processo y
que demás de las fianças que tienen dadas las den depositarias de nuevo.
La Santa Yglesia con Juan Miguel
//247r El processo de esta Santa Yglesia con Juan Miguel de Velamendi
sobre el dar del proçeso y la saca del proçeso, el señor liçençiado Recalde
que se le dé el proçeso con la traça corregida ante el Semanero con lo que
está procesado en esta Real Audiençia y no más, el liçençiado Haro lo
mesmo y si esta Santa Yglesia quisiere pedir algo de nuebo lo pida como
viere que le conviene, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor
Presidente que se le dé el proçeso con la traça corregida ante el Semanero.
El processo del çiudad con Toribio de Alcaraz sobre las puentes sobre el
término que pide, conformes.
Licenciado Arébalo
El processo del liçençiado Arévalo con Martín Monje y Hernán Xuárez
sobre una execuçión sobre si se le a de dar espera a los fiadores, el señor
liçençiado Recalde confirmar sin enbargo, el liçençiado Haro confirmar y
expresamente que no a lugar darle esperas, el señor Presidente confirmar sin
enbargo.
Dio petiçión la çiudad del Cuzco que se le diese traslado de los autos que
enviaron los oficiales rreales acerca del cunplimiento de la carta executoria,
conformes; el liçençiado Haro que se les dé traslado.
La çiudad del Cuzco
//247v La parte de la çiudad del Cuzco hizo presentación de ciertos autos
que se hizieron acerca del cunplimiento de la carta executoria con los
oficiales rreales del Cuzco y cierto ofrecimiento de servir los oficios, que se
junte y se traiga a la sala dixeron todos los dichos señores.
La çiudad del Cuzco
Dieron petiçión en que pide la çiudad del Cuzco se suspenda la venida de los
que están mandados a llamar y otras cosas conntenidas en su petiçión, los
909

Tachado: “se les ponga pena”.
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dichos señores que se cunpla lo mandado y se junte todo y se verá después
del boto de esta manera, el señor liçençiado Recalde que se cunpla lo
probeído y se junten todas las peticiones y que no a lugar la suspensión que
pide, el liçençiado Haro que se llebe a la sala, el señor liçençiado Matienço
que no a lugar suspenderse sino que se cunpla lo mandado, el señor
Presidente que se cunpla lo mandado y que no a lugar lo que piden.
Dio petiçión el liçençiado Calderón que se le dé de la çiudad por cárcel que
concluya su causa.
Arcabuzes910
//248r Pidieron los yndios de Chaquí arcabuçes y municiones para defender
un fuerte, conformes, el liçençiado Haro que ocurran al señor Governador
que ninguna en ninguna cosa de govierno quiere prober y el señor liçençiado
Recalde y el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente fueron de
pareçer que se les dé dos arcabuces y pólbora para ellos y plomo911 por la
necesidad que ay para defensa de los chiriguanaes, el liçençiado Haro que a
cuyo cargo está probeído lo mande prober y si los dichos señores lo mandan
que él lo firmará no obstante que el no quiere botar en ninguna cosa de
govierno sino dexarlo a cuio cargo está y Su Magestad lo tiene cometido y
después el señor Presidente vista la necesidad que ay y peligro en la
tardança que es de pareçer que esta Audiençia les dé los dos arcabuces y
pólbora y plomo que lo mande dar esta Audiençia y lo escrivirá al señor
Governador como a Su Magestad tiene probeído y sea de penas aplicadas
para gastos de los chiriguanaes o de penas de estrados y el liçençiado Haro
dixo que se libre lo que Su Señoría mandó y probeyó y lo mesmo dixeron el
señor liçençiado Recalde y el señor liçençiado Matienço que se libre.
//248v Dio petiçión Luis Hernández para que se le dé probisión para que
hable con todas las justicias de este Reyno para que prendan a Sojo y
consortes hasta que den fianças conforme a los autos de vista y rrevista, el
señor liçençiado Recalde que se les dé probisión como lo piden, el
liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado Matienço que no a lugar de se
mandar dar fianças hasta que esté liquidado la quantidad a que se an de
obligar los fiadores y para la liquidación se junten a quentas y las fenezcan
dentro des (sic) seis días ansí sobre lo de las noventa barras como sobre las
treinta que agora últimamente se litiga y del alcançe que se le hizieron den
fianças y no las dando912 estén presos hasta que las den como está mandado,
910 En la parte inferior del título y con mano posterior se encuentra escrito:
“chiriguanaes”.
911
Tachado: “el liçençiado Haro”.
912
A continuación tachado: “den fianças”.
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el señor Presidente que se dé probisión que hable con todas las justicias y
que después de presos dentro de tres días se junten a quentas y de otros seis
acaben.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
Recusación del doctor Quenca
//249r Acerca de la petiçión que dio el liçençiado Contreras en nonbre del
doctor Quenca en que pide se determine la causa de rrecusaçión que tiene
hecha al señor liçençiado Matienço, tratóse de ello visto en Acuerdo, el
señor liçençiado Recalde botó que parezca la petiçión que pide la parte que
está en el processo de la rresidençia, y el señor liçençiado Matienço jure y
declare luego si tiene la dicha petiçión y el dicho proçeso de rresidençia y
declarado se proberá lo que fuere justiçia y no lo declarando mañana en todo
el día se procederá por la rrecusaçión adelante, el liçençiado Haro, vista la
rrecusaçión puesta en el proçeso de la demanda pública que le daba por
rrecusado demás de la notoriedad de las causas y que las partes sigan su
justiçia [en esta Audiençia]913, el señor Presidente botó914 lo que el señor
liçençiado Recalde después pareçió al señor liçençiado Recalde y al señor
Presidente que declare luego en aquel día.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
8
Lunes 9 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Pedro Díez de Cortés y Diego Cavallero sobre si a lugar que
se dé mandamiento executorio, conformes que se rremitte al Alcalde de
Corte.
//249v El negocio de don Pedro Callapaña con don Alonso Chuncho sobre el
cacicazgo, conformes.
El negocio de los yndios chuies y Juan de Bargas sobre las tierras y estancia,
ay auto de bista, conformes.
El negocio del Fiscal con el liçençiado Calderón, ay sentençia de vista, el
señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y el señor Presidente
conformes, el señor liçençiado Matienço botó lo que en vista.
913
914

Interlineado.
Repetido: “botó”
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Los yndios de Chayanta
El negocio de los yndios de Chaianta con doña Juana de los Ríos sobre
ducientos y tantos mill pesos, ay auto de que se junten a quentas, el señor
liçençiado Recalde confirmar, el liçençiado Haro asolver de la instancia, el
señor liçençiado Matienço confirmar y rreservar la declaración para la
difinitiba, el señor Presidente absolver definitibamente, conformóse el señor
liçençiado Recalde con el pareçer del señor liçençiado Matienço y ansí se
hizo el auto.
El processo de los caciques del rrepartimiento del Palpuito con el
rrepartimiento de Laura, el señor liçençiado Recalde y el liçençiado Haro y
el señor //250r Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que se
guarde el pareçer de don Felipe en todo y en lo de las tierras de Quispiquita
y las tierras de los malques y arboledas y en todo lo demás fuera de aquello
que dio su pareçer don Felipe se guarde el pareçer de don Agustín.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
9
Jueves 12 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Diego López de Çúñiga sobre el depósito de dos esclabos
berberiscos, el señor liçençiado Recalde y los dichos señores conformes.
El pleito de Diego de Santander con sus acrehedores sobre las esperas,
conformes.
El pleyto de Françisco de Lacerna con el liçençiado Valenciano de Quiñones
sobre cierto concierto, ay auto del Corregidor de Potosí, conformes.
El pleito de Diego Cavallero sobre las licencias que da el Corregidor de
traher armas, conformes.
El pleito de los yndios de Macha con los de Caquina y Urina, conformes.
//250v El negocio de Rodrigo de Açebedo con el capitán Juan Remón, ay
sentençia de bista, conformes; y que en las costas entre la saca del proçeso.
El Cuzco
Suplicó la parte de la çiudad del Cuzco de lo probeído de venir a esta corte,
conformes; el liçençiado Haro que se lleve todo a la sala.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
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10
Lunes 16 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El processo que se hizo rrelación de la carta de justiçia de Potosí para que
Arenas, alguacil, vaya personalmente, etçétera, conformes; el señor
liçençiado Matienço que se cumpla la carta rrequisitoria.
El proçeso de Gonçalo Vásquez y Pedro de Castro sobre las fianças, los
dichos señores conformes; el liçençiado Haro que dé fianças.
El negocio de los muchachos de Hernando Matheos sobre las tutelas con
Melchior de Vitoria, el señor liçençiado Recalde que parezca por si o por su
Procurador //251r a dar quentas en esta corte dentro de seis días y donde no
desde luego se rremueban las tutelas y se nonbren tutores a los muchachos,
el liçençiado Haro que dé fianças de nuebo de las tutelas y enbíen testimonio
de ello dentro de quince días con apercibimiento, etçétera, el señor
liçençiado Matienço que se enplaçe y se le dé traslado y dé fianças del çenso
abonadas, el señor Presidente botó lo que el señor liçençiado Recalde, el
señor liçençiado Matienço dixo más que dé fianças de nuebo de las tutelas y
que las dé de todo y lo mismo el liçençiado Haro, rremitióse al liçençiado
Herrera.
Al liçençiado Herrera, está a fojas 103, después se conformó el señor
liçençiado Recalde con el boto del liçençiado Herrera.915
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Robles
El processo del Fiscal con Antonio de Robles, conformes; el señor
liçençiado Matienço que se executen y cumplan las sentencias de vista y
rrevista últimamente dadas.
Françisco Rodríguez Barbero
El proçeso de Françisco Rodríguez Barbero con los acrehedores de Diego
Vásquez, ay sentençia del Ordinario, el señor liçençiado Recalde confirmar
sin el additamiento de que sea de los bienes que se hallaron quando se alçó
Diego Vásquez sino que libremente le buelban la //251v mitad de los bienes
que parece por el memorial que entraron en poder de Diego Vásquez de la
conpra que hizieron a Juan Barón, el liçençiado Haro que para averiguar
verdad parezca el libro de Diego Vásquez y visto se proberá justiçia, el
señor liçençiado Matienço confirmar con que se entienda que le acudan al

915

El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.

420

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

Françisco Rodríguez Barbero con la mitad [de toda]916 la rropa que
conpraron de Juan Barón y Timón o con lo procedido de ella rreciviendo en
quenta la rropa de la tierra que de aquella partida avía rrecevido el Françisco
Rodríguez Barbero, el señor Presidente botó lo mesmo y hízose la sentençia
de conformidad del señor liçençiado Recalde y del señor liçençiado
Matienço y del señor Presidente.
El negocio de Miguel Díez917 las tierras que le pide Pedro de Acosta, ay
sentençia del Ordinario, conformes.
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con Tristán Sánchez,
secretario, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde confirmar, el
liçençiado Haro confirmar con additamiento que se rreserva el derecho a los
acrehedores para que piden al Secretario su derecho //252r por rraçón de
aver tenido en su poder bienes del dicho918 Diego Vásquez, el señor
liçençiado Matienço botó lo que en vista, el señor Presidente confirmar.
Los yndios del Mariscal que piden visita, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
11
Jueves 19 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Juan Pérez de Çurita
En la rrecusaçión de Juan Pérez de Çurita sobre la de rrecusaçión del señor
liçençiado Matienço, el señor liçençiado Recalde y el señor Presidente
conformes en los autos probeýdos, el liçençiado Haro desde que vio la
primera petiçión atenta la notoriedad le dio por rrecusado sin otra
información.
Luis Hernández y Sojo
El negocio de Luis Hernández y Sojo y consortes sobre las treinta baras de
mina, ay sentençia de vista, el señor liçençiado Recalde que se dé traslado al
3º opositor y hecho el pleito con él se sentenciará con todos, el liçençiado
Haro //252v que se confirma la sentençia de bista con que si pareciere dentro
de dos años por vista de ojos y aberiguación que para ello haga la parte de
Sojo volverá lo que ubiere llebado por la carta executoria, el señor
916

Interlineado.
Tachado: “y por lo”.
918
Tachado: “Fr”.
917
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liçençiado Matienço botó que se dé traslado de la opposición al 3º y en todo
se conformó con el boto del señor liçençiado Recalde, el señor Presidente
que se confirma la sentençia de vista desde el día de la contestación del
pleito en quanto lo que se ubiere sacado de ella919 sino pareciere por
averiguación de vista de ojos dentro de dos años lo contenido hízose el auto
conforme al pareçer de los señores liçençiado Recalde y Matienço.
Chucuito
El negocio de los yndios de Chucuito sobre a dónde an de dar el tributo, ay
una920 Çédula del señor Governador, el señor liçençiado Recalde que se
guarde la Çédula del señor liçençiado Castro en todo de aquí adelante salbo
en la rropa y rreçagado, el liçençiado Haro visto lo que informó de palabra
el Fiscal que le parece que tiene rraçón dixo que el //253r Fiscal lo dé por
petiçión y visto se proberá justiçia, el señor liçençiado Matienço que se
rremite a los oficiales rreales, el señor Presidente que en lo corrido que los
oficiales reales cobren lo rreçagado921 que deben del dinero y en la rropa que
paguen según lo an pagado hasta aquí conforme a la orden que dio el
Marqués de Cañete y de aquí adelante hagan los oficiales rreales lo que Su
Magestad manda.
El negocio de Juan de Romaguera y Pedro Díez de Cortés, ay sentençia de
bista, el señor liçençiado Recalde que se rrevoca la sentençia de vista y darle
por libre a Pedro Díez de Cortés, el liçençiado Haro confirmar en el balor de
la casa y en lo demás darle por libre, el señor Presidente y el señor
liçençiado Recalde fueron conformes y ansí se hizo la sentençia.
Los lanças
Dieron petiçión los lanças contra don Pedro de Córdoba sobre la situación
que pretenden tener en los yndios de Cara Cara, el señor liçençiado Recalde
que se les dé enplaçamiento, el liçençiado Haro que pongan la demanda
conforme al pleito de indios //253v el señor liçençiado Matienço que se les
dé enplaçamiento, el señor Presidente que es pleito de indios y que pongan
la demanda conforme a ello, rremitióse a la Audiençia de Lima, el señor
liçençiado Matienço a un letrado de esta Audiençia, el liçençiado Haro dixo
que no lo ay exprimentado (sic) en las probisiones rreales que Su Magestad
tiene dadas.
Está a fojas 265, 2ª plana.922
919

Tachado: “y se”.
Tachado: “sentençia del”.
921
Tachado: “y”.
922
La frase fue transcrita del margen izquierdo.
920
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Sacaca
Dieron petiçión los yndios de Sacaca en que piden dos cosas:923 que no se
cobre lo que deben rreçagado y el precio en que se vendieron unas chácaras
suyas que se les dé como cosa suya, el señor liçençiado Recalde que ocurran
al señor Governador, el liçençiado Haro que los ofiçiales rreales vean lo
probeído por el señor Governador y lo cumplan, el señor liçençiado
Matienço que cumplan lo que está acordado por esta Audiençia los oficiales
rreales, el señor Presidente que pareza todo lo probeýdo y visto se proberá lo
que fuere rraçón y justiçia, después el señor liçençiado Recalde dixo lo
mesmo que Su Señoría del señor Presidente.
Yndios de carga
Diose petiçión por parte de los yndios de Pocona sobre el servicio del
camino de Cochabamba a Pocona cómo se a de rrepartir el camino para924 el
serviçio de los yndios, el señor liçençiado Recalde //254r que hasta que se
visite la tierra no se puede prober ninguna cosa, el liçençiado Haro que se
guarden las çédulas rreales, el señor liçençiado Matienço que se rremite al
señor Governador, el señor Presidente que parezca lo pedido y no
pareciendo se guarden las çédulas y probisiones rreales.
Pidieron los indios de Pocoata se les dé adereço para la yglesia conforme a
la petiçión que dieron, el señor liçençiado Recalde que ocurran al señor
Governador, el liçençiado Haro que se les dé lo necesario, el señor
liçençiado Matienço al señor Governador, el señor presidente al señor
Governador.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
12
Lunes 23 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio del depósito de Hernando Piçarro piden se depositen en
Gerónimo Gonçález de Alanis, conformes.
El processo de los yndios de Palpuito con los de Laura, conformes.
//254v El processo del Fiscal con don Pedro del Barco sobre si le prenderán,
conformes.

923
924

A continuación tachado: “que se”.
Tachado: “que”.
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El processo de los yndios de Chucuito sobre la prisión del cacique, el señor
liçençiado Recalde confirmar el auto y que no le suelten hasta que pague lo
rreçagado, el liçençiado Haro que los oficiales rreales vean lo probeído por
el señor Governador y lo cunplan, el señor925 liçençiado Matienço lo que en
vista, el señor Presidente confirmar.
Esta Santa Yglesia
El pleito de esta Santa Yglesia con la Santa Yglesia del Cuzco sobre los
términos, los dichos señores botaron lo que en vista.
Juan Pérez de Çurita
Dio petiçión Juan Pérez de Çurita, el señor liçençiado Recalde y el señor
Presidente que no a lugar de rreçebirse, el liçençiado Haro que detérminado
el artículo de la rrecusaçión se proberá, no botó el señor liçençiado Matienço
por estar recusado.
Hotaçú
Dio petiçión Bartolomé de Hotaçú en que pide que tres mill pesos de
condenaciones que avía de cobrar Tristán Sánchez de personas del Cuzco
que él lo avía de cobrar por poder y lo tomó en ditas que se le dé probisión
para que se le paguen, conformes, el liçençiado Haro que pida su //255r
justiçia como viere que les conbiene.
Los yndios de esta provincia
Dieron petiçión los caçiques de esta probincia que les añade el
Corregidor ducientos indios demás de los que dan para los dos asientos
para que les den para Guari Guari, el señor liçençiado Recalde que no a
lugar [de darlos] 926 y que el Corregidor no haga nobedad, el liçençiado
Haro que el Corregidor no haga ninguna novedad [de lo que las çédulas
rreales dicen]927 y que en lo que se debe probeer ocurran al señor
Governador, el señor Presidente que guarden las provisiones y cédulas
rreales y carta de Su Magestad que en este caso hablan, el señor
liçençiado Matienço botó que se rremite al Corregidor para que guarde
lo que Su Magestad y el señor Governador en su nonbre le ubiere
mandado.

925

Repetido: “el señor”.
Interlineado.
927
Interlineado.
926
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Los diezmos de La Paz
Dio petiçión Françisco Gonçález [de Tapia]928 para que le acudan con los
diezmos que tubo arrendados en La Paz dando fianças conformes, el
liçençiado Haro que se traigan los autos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
13
//255v Jueves, 26 de febrero del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores que aquí firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El negocio del término de Pedro Díez de Cortés sobre el término,
conformes.
El negocio de Lucas de Alarcón y Diego Velázquez sobre la rropa,
conformes.
El processo de los acrehedores de Diego Vásquez con Sayabedra,
conformes.
El negocio del Alguacil Mayor929 Diego Caballero con Gamarra y Farfán
sobre la ynformación, el liçençiado Haro que los pongan en la cárcel hasta
que buelban los traslados que dieron y el Alguacil Mayor siga su justiçia, el
señor liçençiado Matienço que los pongan en la cárcel930 y traigan los
traslados que dieron, de este pareçer fue el señor Presidente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
14
Jueves 3 de março del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
que aquí firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Françisco Martínez y el canónigo Cuellar de Ocampo, el
//256r liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço
confirmar.
El processo del Fiscal y don Pedro de Barco sobre lo que le acusan del
motín de los mestiços, ay sentençia del931 Ordinario, el liçençiado Haro
confirmar, el señor liçençiado Matienço que se le dé tormento para

928

Interlineado.
Tachado: “con”.
930
Tachado: “hasta”.
931
Tachado: “vista” e interlineado.
929
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averiguar los que fueron en el delicto quedando en su fuerça las
probanças, el señor Presidente confirmar.
El processo de los yndios de Cara Cara con Domingo de Aranguti sobre
las tierras, conformes.
El processo que se hizo rrelación de los oficiales rreales sobre la deuda
de la escrivanýa que debe Melchior de Vitoria, el liçençiado Haro que se
rremitte a los oficiales rreales, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente que dé fianças que dentro de treinta días se presentará en la
cárcel de Potosí para que allá se cobre la deuda.
El proçeso en que acusa Juan Fernández a Domingo de Arana por unos
palos que le dio, ay sentençia del Ordinario, el liçençiado Haro
confirmar, el señor liçençiado Matienço confirmar y que se execute sin
enbargo de supplicación, el señor Presidente confirmar y que se execute
sin enbargo de supplicación, el señor Presidente y el señor liçençiado
Matienço en //256v lo de sin enbargo rrebocaron esto.
En el negocio de Luis Hernández sobre el tienpo que durare las quentas
no le prendan, conformes.
Pidió liçençia Hernán de Álvarez para traher armas, que no a lugar.
Pidieron Gamarra y Farfán ser sueltos en fiado, el liçençiado que
declaren a lo que pide el Alguacil Mayor y en fiado por dos meses y
pasados volverán a la cárcel y entretanto dexen Procurador, el señor
liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo mesmo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
15
Lunes 7 de março del dicho año de 68, se juntaron los señores que aquí
firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de Juan de La Torre de lo que le pide
Lope de Castro sobre las quentas, el liçençiado Haro y el señor
Presidente confirmar y rremitillo al Alcalde de Corte.
Sacaca
//257r El processo de los yndios de Sacaca sobre la visita y rremisión de
los tres mill pesos, el liçençiado Haro que se guarde la tassa y en lo de
los tres mill pesos que mandaron los visitadores de las chácaras que se
enplee en cosas de su probecho por pareçer de esta Audiençia, el señor
liçençiado Matienço que se rremitte al señor Governador, el señor
Presidente traslado al Fiscal y a los oficiales rreales, al señor liçençiado
Recalde.
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Al señor liçençiado Recalde conforme al paresçer del señor Presidente.932
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Rodas
El negocio de Melchior de Rodas sobre el salario de la vezindad, el
liçençiado Haro que atento que está suplicada para Su Magestad y el señor
Governador tiene declarado ser gastos necesarios que se le pague con
fianças, el señor liçençiado Matienço que se guarde lo probeído por el señor
Governador, el señor Presidente que se guarde lo probeýdo por el señor
Governador.
El processo de Lugones con Sansuste sobre la tutela, ay auto del Ordinario
en lo del çenso, conformes.
El negocio de Torrejón con Juan Barón sobre los quinientos pesos, el
liçençiado Haro confirmar la sentençia de vista si la parte de Torrejón no
diere los diez mill y //257v ducientos pesos para que los goçe el Juan Barón
por el tienpo que pagó adelantado el Juan Barón dando ante todas cosas
fianças de que passado el dicho término el dicho Juan Barón lo pagará
cunplidamente y a las de dar dentro de veinte días el Torrejón los dos mill y
tantos pesos, el señor liçençiado Matienço quedóse para otro Acuerdo.
En el negocio de entre Torrejón e Joan Barón confórmeme con el boto del
señor liçençiado Haro.933
Martín Pérez de Recalde (Rúbrica).
Doña Leonor
Dio petiçión doña Leonor de Barrionuebo [en que pide]934 del processo en
que a acusado a Villalba y935 Baltasar Remón y Diego Maldonado sobre la
muerte de Roche de Barrionuebo y presentó testimonio de cómo los dichos
se avían presentado en la cárcel y ella quiere pedir su justiçia en la dicha
çiudad de La Paz a donde aconteció el delicto, el liçençiado Haro que se le
dé el dicho processo y probisión que pide para que se le haga cunplimiento
de justiçia, el señor Presidente que se dé a persona de rrecado que se obligue
con pena de tres mill pesos lo entregará a la justiçia de La Paz a donde
pende el negocio y enviará testimonio del entrego dentro de quarenta //258r
días so la dicha pena para la Cámara y que se entregue por quenta de fojas y
señalado del escrivano, el liçençiado Haro botó lo mesmo, el señor
liçençiado Matienço no botó porque fue Juez en la causa.
932

El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
934
Interlineado.
935
A continuación tachado: “Roche de Barrionuevo sobre la”.
933
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Suplicó la parte de Domingo de Harana de la sentençia de vista, los dichos
señores botaron lo que en el auto de la execuçión y que no a lugar la
supplicación por la gravedad del delicto y ser convicto y confeso y
acostunbrado a cometer semejantes delictos y no aver sido castigado y no
aver servido a Su Magestad en este Reyno, antes averse hallado en su
deserviçio.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
16
Jueves XI de março del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio del Relator con el //258v liçençiado Gorbalán, el señor liçençiado
Recalde confirmar, el liçençiado Haro con que sean cien pesos y no 65
quiriendo pagar Gorbalán a donde quiera que servido se le entregue936 el
negro [para que sirva hasta la quantidad]937, el señor liçençiado Matienço
confirmar con que le den ducientos açotes, el señor Presidente confirmar con
que sean cien pesos y de este pareçer fue el señor liçençiado Recalde.
El negocio de Torrejón con Juan Barón sobre los quinientos pesos, el
liçençiado Haro botó lo que en el Acuerdo pasado, el señor liçençiado
Matienço rrevocar y confirmar la sentençia del Juez, el señor Presidente
confirmar la sentençia de bista, rremitióse al señor liçençiado Recalde.938
El negocio de los hijos del capitán Martín de Almendras sobre lo que piden
a Gerónimo Gonçález de Alanis, ay sentençia de vista, el señor liçençiado
Recalde asolver entramas las partes porque ubo rreconvención, el liçençiado
Haro confirmar el auto de bista y asolver al Gerónimo Gonçález de Alanis y
a la parte de doña Constança de la rreconvención, el señor liçençiado
Matienço //259r asolver entramas partes de lo que la una pide contra la otra
y la otra contra la otra y rreservar su derecho a los hijos del capitán Martín
de Almendras para que pidan las deudas y todo lo contenido en el inventario
y almoneda a las personas que lo deben, el señor Presidente confirmar el
auto y se condena Alanis en los marcos de plata que se vendieron en el
Almoneda.
Sipe Sipe
En el negocio del Fiscal y don Diego de Silba con Hernán Cabrera y
Françisco Marmolejo sobre los yndios de Sipe Sipe, ay auto de bista, el
936

Tachado: “demás”.
Interlineado.
938
En el margen izquierdo está escrito: “al señor liçençiado Recalde”.
937
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señor liçençiado Recalde confirmar el auto de bista y se ponen los indios en
cabeça de Su Magestad, el liçençiado Haro lo mesmo, el señor liçençiado
Matienço lo que en vista, el señor Presidente confirmar el auto de bista y se
ponen los yndios en cabeça de Su Magestad.
En el negocio del Fiscal con Gasión de Torres y Diego de Çárate939 sobre
que piden ser rrecevidos a prueba, conformes, el señor liçençiado Matienço
que no a lugar.
//259v El negocio de la suelta que piden los yndios de Hernando Sedano,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
17
Lunes 15 de março del dicho año de 68, se juntaron los señores Presidente,
liçençiado Matienço y Haro y botaron los pleitos siguientes:
El processo de doña María de Robles con Toribio de Alcaraz sobre las casas,
ay sentençia de bista, el liçençiado Haro confirmar la sentençia de bista con
costas, el señor liçençiado Matienço confirmar con costas, el señor
Presidente confirmar con costas.
El negocio de los menores de Hernando Matheos con Vitoria, escrivano,
sobre las tutelas, conformes.
Yanaconas
El negocio de Diego Hernández de Castro //260r sobre unos yndios que pedía el
liçençiado Haro que se rrasgue el processo y que el Corregidor no permita sean
agraviados los yndios sino que como personas libres sirban y estén con quien
ellos quisieren, el señor liçençiado que el Corregidor lo vea brebemente y haga
justiçia, el señor Presidente que los pongan en su libertad con tal que no anden
bagamundos.
El proçeso de Diego Gómez con Françisco de Ordina, ay sentençia de bista, el
liçençiado Haro que se confirma la sentençia de vista con que se entiendan
trecientos y setenta y tres rrecibiendo en ésta los yndios que pareciere aver
gastado, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de los lanças y Rodrigo de Esquibel sobre los yndios, etçétera,
conformes.
//260v Dio petiçión Hernán Cabrera de Córdoba en que en efecto dice dará
fianças para tener el depósito de los tributos de Sipe Sipe la parte que a él le
939

Tachado: “ha”.
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estaba señalada de su940 situación, el señor liçençiado Recalde que se halló
presente a este boto que de lo perteneciente a don Diego de Silba y se le
acuda a Hernán Cabrera con los un mill y trecientos pesos que tiene de
situación con que el dicho dé fianças depositarias de que lo bolberá
llanamente siendo por Su Magestad probeído y mandado, el liçençiado Haro
botó lo que en rrebista y por muchas rraçones por lo que conviene a la
quietud y sosiego de este Reyno y servicio de Su Magestad para que
entiendan los que an rrecevido merçed de Su Magestad se les guarde su
justiçia que siendo de pareçer todos los dichos señores que él suio serán de
que se haga como tiene botado el señor liçençiado Recalde, el señor
liçençiado Matienço botó lo que en rrevista y vista y que poniéndose los
yndios de Sipe Sipe como manda Su Magestad y cunpliéndose en ellas la
Çédula Real en lo que toca a la situación de Hernán Cabrera //261r es de
pareçer que de la parte perteneciente a don Diego de Silba se le dé en
depósito al dicho Hernán Cabrera hasta que Su Magestad mande otra cosa
para lo qual dé fianças depositarias, el señor Presidente botó lo mesmo que
el señor liçençiado Matienço.
Dio petiçión Villafañe para que se le señale salario por la vezindad del hijo
de Martín de Almendras, su menor, los dichos señores lo rremytieron al
señor Presidente que Su Señoría lo probea conforme a la Çédula y probeído
de Su Magestad y luego el dicho señor Presidente probeió que atenta la
necesidad que ay de presente que941 el dicho Villafañe sirba la dicha
vezindad con salario a cumplimiento de seiscientos pesos sobre la décima de
la tutela de su menor con que vaya luego dentro de tres días a Tacopaia a
donde942 está Hernando Díez para que allí se junten a rresistir a los
chiriguanaes de los quales ay nueba vienen a hazer daño aquellos balles y
que de ello se dé probisión //261v los dichos señores visto lo probeído por el
señor Presidente dixeron se dé la probisión que Su Señoría manda.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Recalde (Firma y rúbrica).
18
Jueves 18 de março del dicho año de 68, se juntaron los señores Presidente,
licenciados Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:

940

Tachado e ilegible.
Tachado e ilegible.
942
Tachado: “h”.
941
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Tapacarí
Los yndios de Tapacarí con los de Cochabanba, el liçençiado Haro que una
persona en las mesmas tierras rreciba las probanças y aberiguaciones y dé su
pareçer y visto se proberá justiçia y los testigos estando en ellos señalen y
muestren lo que cada uno a poseído y labrado, el señor liçençiado Matienço
que por agora las posean los yndios de Tapacarí por este año y entretanto
hagan las partes sus probanças en el negocio principal y se rreserva al Fiscal
su derecho para que pida en nonbre de Su Magestad lo que viere que
conviene, el señor Presidente que se guarde el auto que está probeído en que
se manda que los yndios de Tapacarí //262r gocen y cojan lo que an
senbrado y no hagan adelante ninguna sementera hasta que el pleito se
determine en el negocio principal en el qual hagan las probanças en el dicho
negocio principal agora en posesión o en propriedad, como vieren que les
conviene y de este pareçer fue el señor liçençiado Matienço con la dicha
rreservación.
El proçeso de Asensio Martín (sic) y Diego de Mendieta, conformes en el
artículo de la publicación.
El pleito que se hizo rrelación entre Lope de Castro y Juan de La Torre, el
liçençiado Haro que dando fianças943 se confirma el auto del Alcalde de
Corte y se rremitte, el señor Presidente lo mesmo.
La tasa de los yndios yungas de Chuquiabo que visitó Diego de Ávila y
Arébalo, conformes.
El negocio de Françisco Rodríguez con los acrehedores de Diego Vásquez
sobre si se depositará lo que manda la sentençia de bista que fue en su fabor,
el liçençiado Haro que no a lugar el depósito y se les pague a los
acrehedores [anteriores]944 dando fianças, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente conformes.
//262v El negocio de Concha sobre la rraçón que enbió el Alcalde del Cuzco
del destierro que por agora guarde lo proveído.
Alguacil Mayor
Dio petiçión el Alguacil Mayor de esta Audiençia para que un teniente suyo
baya con el señor liçençiado Recalde a la visita que va a hazer, el liçençiado
Haro botó que dos tenientes que pone el Alguacil Mayor son necesarios que
rreciban en esta corte y ansí no a lugar sino que le nonbre el dicho señor
oydor y esto se haga entretanto que el dicho Alguacil Mayor trahe
testimonio de lo que se haze en el Audiençia de Lima, el señor liçençiado
943
944

Tachado: “depositarias”.
Interlineado.
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Matienço que se cumpla la ordenança, el señor Presidente que conforme a la
ordenança no puede yr un tenyente solo que tiene en esta corte porque es
necesario para la execuçión de la justiçia.
Sipe Sipe
Dio petiçión la parte de don Diego de Silba en que suplica 2ª vez para la
persona real y en la mesma petiçión pide que demás de que estén los dichos
tributos por quenta a parte pida no se gasten ni enajenen por ningún término,
el liçençiado Haro en quanto suplica traslado y que en lo que entrare en la
Caja Real de lo que sobra del depósito mandado hazer en Hernán //263r
Cabrera demás de tenerlo los oficiales rreales por quenta a parte no lo
envíen abajo ni se gaste como lo pide la parte de don Diego de Silba, el
señor liçençiado Matienço que en lo que toca a Sipe Sipe se cumpla la
Çédula de Su Magestad con que se saque de la parte perteneciente a don
Diego de Silba los mill y trecientos pesos de la situación de Hernán Cabrera
los quales tenga en depósito con las fianças que está mandado, el señor
Presidente que lo que entrare en la Caja Real de que ubieren de hazerse
cargo los oficiales rreales se cunpla lo que pide don Diego de Silba que esté
por quenta a parte y no se envíe abajo ni se enajene guardándose en lo
demás lo que está probeído por esta Audiençia, el liçençiado Haro se
conformó con este pareçer del señor Presidente.
Dio otra petiçión en que pidió la parte de don Diego de Silba se le dé en
depósito la mitad de los tributos que a él le pertenecen por el conçierto, el
señor liçençiado Matienço lo botado, el liçençiado Haro lo rrestante del
depósito de Hernán Cabrera que se le dé con fianças, el señor Presidente que
no a lugar, que se guarde lo probeýdo.
//263v Pidió Vitoria que los treinta días que se le dieron por esta Audiençia
para presentarse en la cárcel de Potosí por la deuda de Su Magestad que
corran desde oy, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes, el liçençiado Haro que no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
19
Lunes 22 de março del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio del Fiscal y don Pedro del Barco sobre lo que le acusa del motín,
ay sentençia de vista, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado
Matienço confirmar.
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El negocio del Fiscal con Arratia sobre sospecha de aver dado fabor a Arana
que se soltase de la cárcel, conformes.
El Fiscal con doña Leonor
El negocio del Fiscal sobre si se dará el proçeso para que acuse la çiudad de
La Paz, el liçençiado Haro lo probeído,945 el señor Presidente y el dicho
liçençiado Haro conformes, el señor liçençiado Matienço no //264r botó
porque feneció el pleito.
Sipe Sipe
Dio petiçión Pedro de Herrera en nonbre de don Diego de Silba en que pide
la parte que rresta de la mitad de los tributos de Sipe Sipe hecho el depósito
en Hérnan Cabrera, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado
Matienço lo que tiene botado que se le dé sin fianças, el señor Presidente
que como lo pide no a lugar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
20
Lunes 29 de março del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El pleito de Juan Velázquez Altamirano con Françisco de Ysásaga sobre los
tributos de los yndios que le están encomendados de Atacama, ay sentençia
de vista, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
//264v El processo de los yndios de946 Chaquí con otras sobre el
amojonamiento que hizo el Corregidor de Potosí.
El processo de Constança de León y Juan de Veas, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente que lo vieron, conformes.
El processo de los yndios de Chaquí con los de Macha sobre la tasa de los
yndios de Caquina y Urina, conformes.
Lo que pide la yndia madre de los hijos de Hernando Matheos a Vitoria,
escrivano, conformes.
El negocio de Diego de Mendieta con Asensio Martínez sobre el tomar del
agua en lo que vio Toribio de Alcaraz, el liçençiado Haro que por agora se
guarde el pareçer del que lo vio hasta ver si le haze daño, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
La rresidençia de Calbo de Herrera, que se verá.
945
946

Tachado: “el señor Presidente”.
Tachado: “ma”.
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Moyos Moyos
Pidieron los oficiales rreales que los yndios moyos moyos que se an puesto
agora en cabeça de Su Magestad que tenýa en encomienda Françisco
Marmolejo, el liçençiado Haro que el señor liçençiado Matienço que lo vio y
visitó botase y eso se guarde, el señor Presidente que se traiga la bissita.
//265r Pidió Françisco de Herrera en nonbre de Hernando de Silba que el
rresto de los dichos tributos de Sipe Sipe que está hecho conçierto con
Hernando de Silba por Su Magestad, el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço lo que tienen botado, el señor Presidente que se le den
con fianças.
Cárcel
Dio petiçión Álbaro Briceño, alguacil mayor, para que se le dé cárçel a
donde puedan estar a rrecado los presos, el liçençiado Haro que muchas
vezes tiene botado se haga casa de Audiençia y cárcel y ansí lo bota agora,
el señor liçençiado Matienço que se conpre luego casa para cárcel de los
mill y quinientos pesos que están aplicados para ella, Su Señoría del señor
Presidente que aya casa de Audiençia y que allí esté la cárcel porque no se a
de començar por lo acesorio y dexar lo principal y que en el entretanto en la
cárcel de la çiudad aya el mejor rrecado que pudiere aver, el señor
liçençiado Matienço que se conpre casa de Audiençia y se haga todo como
Su Magestad manda, el liçençiado Haro lo mesmo y el señor Presidente lo
mesmo.
//265v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
21
Jueves 1º de março (sic) del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleitos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de Françisco Álbarez de Açebedo con
Romaguera, el liçençiado Haro que se suelten con fianças de estar a derecho,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente lo mesmo en fianças de la
haz y que le oyan ordinariamente.
Dio petiçión don Pedro Llanqui, cacique de los uros, en que pide no se le
entren en sus tierras, conformes.
Lanças
En el negocio de los lanças con don Pedro de Córdoba, después de
conformidad se mandó dar enplaçamiento.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
22
//266r Lunes 5 de abril del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los que entraron en los Mojos que se les haze culpa y cargo.
El negocio de Aratia porque dio fabor y ayuda a Arana, cargo y culpa.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
23
Jueves 8 de abril del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de Antonio Hernández y Cepeda sobre el
poder del bachiller Bonilla, el liçençiado Haro que no salga de esta corte
hasta que dentro de diez días dé información cómo lo empleó, el señor
liçençiado Matienço que esté preso hasta que muestre cómo empleó la
moneda //266v Cepeda, el señor Presidente que dentro de diez días muestre
cómo empleó la plata y entretanto no salga de esta corte.
Los yndios de Hernando Alonso y don Antonio de Ribera con los yndios de
Silba y Loayza sobre ciertas tierras, el liçençiado Haro y los dichos señores
conformes.
Casado
Sebastián Quintero por casado, el liçençiado Haro que se le den tres años
conforme a la probisión con fianças de mill pesos no se le aviendo dado otro
término y después vistos los autos en que parece aver pedido y dádosele otra
vez término de lo que corran los tres años desde que se le dieron en esta
Audiençia con que dé fianças en esta corte de mill pesos dentro de seis días
y no las dando cunpla el auto postrero de que se vaya dentro de los ocho
meses del auto postrero, el señor liçençiado Matienço que no a lugar lo que
pide que se cumpla lo mandado en el auto que se le dan los ocho meses, el
señor Presidente que le prendan y se execute la pena en él y sus fiadores, lo
mesmo dixo el señor liçençiado Matienço atento que no puede cumplir lo
mandado en el auto.
El negocio de Martín de Arratia sobre lo de Arana, conformes.
//267r El negocio de los yndios de Jaquijaguana sobre el servicio del tanbo,
ay pareçer del Corregidor, conformes.
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El proçeso de Alonso Maldonado sobre la postura de las carnecerías de La
Paz, conformes.
El negocio de la 3º Resinero sobre lo que pide, conformes.
Benabente
El negocio de Maldonado con Sebastián de Benabente, el liçençiado
Haro que ante todas cosas la parte de Maldonado haga sus diligencias en
la cobrança del libramiento y poder en causa propria que le dio
Benabente y hechas y no le saliendo cierto se le rreserva su derecho
contra el dicho Benabente, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca la
sentençia del Alcalde y dándole ante todas cosas el Maldonado el
libramiento que le dio Benabente y dándole el dicho libramiento se
condena en los quinientos pesos Benabente, el señor Presidente que haga
las diligencias ante todas cosas Maldonado y hechas se proberá justiçia.
El negocio de Françisco Rodríguez Barbero con los acrehedores de
Diego Básquez sobre el artículo del depósito que pide, el liçençiado Haro
que no a lugar, el señor liçençiado Matienço confirmar, el señor
Presidente confirmar.
//267v Dio petiçión García de Esquibel en nonbre de Françisco de Paz en
que pide que se le dé probisión para que le otorguen las apelaciones, el
liçençiado Haro que siga su justiçia, el señor liçençiado Matienço que no
a lugar, el señor Presidente que siga su justiçia como viere que le
conviene.
Françisco de Paz
El señor Presidente propuso que por quanto constaba que Gaspar Sotelo
avía salido con probisión rreal al Collao a prender a ciertas personas que
andaban desasosegadas y947 en quadrillas y avía preso ciertas personas
que es de pareçer Su Señoría se dé Probisión Real de esta Audiençia para
que el susodicho o otro948 qualquier o justiçia que de la causa conozca ha
(sic) en el caso justiçia y lo castigue exenplarmente, el señor liçençiado
Matienço que se dé la probisión y que no baya dirigida sino las justicias
del Cuzco, el liçençiado Haro fue del pareçer que el señor Presidente,
dixo el señor Presidente que atento que es cosa voluntaria y no ay
conformidad que por esta causa no se dé la probisión949.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
947

Tachado: “avía”.
A continuación tachado: “persona”.
949
Tachado: “dio petiçión”.
948
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24
A 26 de abril del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleitos siguientes:
El negocio de Balanças y Moxquera sobre un caballo, conformes los señores
que lo bieron.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
25
Jueves, 29 de abril del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Valencia
El negocio de Valencia sobre el destierro del corregidor de Potosí, el
liçençiado Haro que en fiado de D pesos le oya el corregidor ordinariamente
conforme a derecho sin hazer inquisición general contra él, el señor
liçençiado Matienço que no entre en Potosí sin liçençia de esta Audiençia, el
señor Presidente que le oya el Corregidor y haga justiçia, el señor Presidente
botó después que se950 asuelbe del destierro que no tiene culpa, rremitióse al
liçençiado Gorbalán.
Al liçençiado Gorvalán, el señor liçençiado Matienço se conformó con su
pareçer y ansí se hizo el auto.951
Juan de Matienço (Rúbrica)
Sacaca
El processo del Fiscal y los yndios de Sacaca sobre la visita y tasa, el
liçençiado Haro botó lo que en vista, //268v el señor liçençiado Matienço y
el señor Presidente conformes.
El pleito de Asensio Martínez y Diego de Mendieta sobre lo nuebamente
pedido açerca del tomar del agua, el liçençiado Haro que se cunpla el auto
de vista en quanto por él se manda edifique dando fianças y en lo demás se
entienda la sentençia de prueba con lo que an alegado las partes, el señor
liçençiado Matienço y el liçençiado Haro conformes, el señor Presidente que
se confirma el auto de vista y que las partes sigan su justiçia en quanto al
negocio principal si saca Asencio Martínez la açequia por tierra propria o de
Mendieta.

950
951

Tachado: “do”.
El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
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El negocio de los yndios de Xaquijaguana sobre el servicio del tanbo,
conformes.
Lázaro del Águila
Dio petiçión Lázaro del Águila en que suplica mandar Su Magestad prober
dos oficios de escrivano de probincia estando él probeído en uno, en
rreconpensa del oficio de Escribano del número que tenía de la Villa de
Potosí, el liçençiado Haro traslado al Fiscal, el señor liçençiado Matienço
con lo que dixere el Fiscal se rremite a Su Magestad, el señor Presidente y el
señor liçençiado Matienço se conformaron y hansí se hizo el auto.
//269r Dio petiçión Lázaro del Águila en que [en blanco].
Alguacil Mayor
Dio petiçión Françisco de Arévalo en que dice que le nonbren por Alguacil
Mayor, el liçençiado Haro dixo que el que lo pide por muchas rraçones no a
lugar nonbrarle las quales son públicas, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente fueron conformes en el nonbramiento conforme al auto que
de ello se hizo a las espaldas de la petiçión que dio.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
26
Jueves 6 de mayo del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de las quentas entre Alonso de Lacal Varrionuevo y el
liçençiado Miguel de Villanueba y el executorio, el liçençiado Haro que
se junte el proçeso executorio con el de las quentas y se rrevoca la
sentençia que dio el Alcalde y en lo que son conformes los contadores lo
pague dentro de 9 días Villanueba, //269v y no los pagando se le haga la
execuçión y en lo demás de las quentas se dé traslado de ellas a las partes
y aleguen y prueben lo que viere que les conviene y en lo de los yndios
se acuda con los tributos del rrepartimiento a Alonso de Lacal conforme
al poder que le dio952 Varrionuebo Montalvo que entienda más en ello el
Villanueba, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca la execuçión y
sentençia, le buelban sus bienes libremente sin costa alguna ni derechos
de execuçión, y en lo de las quentas se manda dar traslado para que
dentro de tres días las adicionen y aleguen contra ellas en esto se
conformó el señor Presidente con el boto del señor liçençiado Matienço y
952

Tachado: “Villa”
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en quanto a que se acuda con los tributos a Alonso de Lacal se conformó
con el boto del liçençiado Haro.
En el negocio de Antonio Hernández con Çepeda sobre la cobrança de
los dos mill pesos de Bonilla, ay auto de vista, los dichos señores botaron
lo que en vista.
En el negocio de los yndios de Truxillo, vezino del Cuzco, conformes.
El negocio de los953 yndios de Hernando Alonso con los yndios de
Loayza y Silba, conformes.
//270r El negocio de los yndios de Lorenço de Aldana sobre los pastos y
pareçer que dio el Juez en ello, conformes.
El negocio de los yndios de Sacaca que piden el depósito de los tres mill
pesos, el liçençiado Haro lo que tiene botado, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de Ramírez, mulato, conformes.
El negocio de la escriptura que pide Christóval Calderón, conformes.
Don Graviel
Dieron petiçión los yndios encomendados en don Graviel Panyagua y el
mesmo don Grabiel en que de conformidad piden se mude la tasa que solían
dar de coca y que quieren darle çiertos yndios en su lugar para un obraje,
etçétera, según que más largamente parece por la dicha petiçión después de
aver informado los dichos indios en particular a los dichos señores para
entender si lo hazen de su voluntad, visto en Acuerdo y el Fiscal trató en ello
de parte de los yndios y de Su Magestad, conformes.
Tucumán
Dieron petiçión Alonso Abad y Lorenço Maldonado en que contradicen que no
entren en aquellas probincias de Tucumán Bartolomé Hernández y Gerónimo
García que salieron con954 los susodichos quando traxeron preso a Juan Pérez de
Çurita, etçétera, //270v vista la liçençia del señor Governador, el liçençiado
Haro dixo que no sabe que ayan delinquido los susodichos y aunque se mandó
traher la culpa no parece averla, que es de pareçer que se cumpla lo probeído
por el señor Governador porque él no tiene que prober en ello pues es negocio
de govierno y en ello a probeído el señor Governador y que el dicho liçençiado
Haro no se quiere entremeter en cosa alguna de lo susodicho pues no es a su
cargo y que solamente se les mande no lleven personas delinquentes, el señor
liçençiado Matienço que den Maldonado y Abad la información que ofrecen a
953
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dar y entretanto no salgan de esta çiudad so pena de destierro perpetuo del
Reyno ny hagan ni conboquen gentes so pena de muerte, el señor Presidente
que goçen de la Çédula del señor Governador y bayan libremente su camino.
Dieron petiçión955 don Martín Cari contra Bernardino Gallegos.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
//271r El negocio de los herederos de Venito de la Peña contra el doctor Quenca
que vino rremitido del señor liçençiado Matienço a esta Real Audiençia en la
rresidençia que por Su Magestad le fue mandado tomar, el liçençiado Haro y el
señor Presidente lo vieron porque fue rrecusado, el señor liçençiado Matienço,
el liçençiado Haro que se da por libre, el doctor Quenca sin costas, el señor
Presidente que956 se condena el doctor Cuenca en que buelba los salarios que
llebó957 de Venito de la Peña a los herederos de Venito de la Peña y en las
costas de este proçeso, rremitióse en discordia al liçençiado Gorvalán.
Está el boto del liçençiado Gorvalán, fojas 103.958
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
27
Lunes X de mayo del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El negocio de los yndios de Hernando Alonso que rreside en Guamanga,
conformes.
Chucuito
//271v El negocio de los yndios de Chucuito que les pide el Fiscal quatro
mill y tantos pesos, el liçençiado Haro confirmar la sentençia del
Corregidor, el señor liçençiado Matienço confirmar, el señor Presidente que
dé sólo aquello que mostraren cartas de poder de los oficiales rreales de
Arequipa a cuyo cargo solía estar la cobrança, se les rreciba en quenta y no
más y en la rresta se condenan.
Yngas
El negocio de los yndios de Melchior Vásquez sobre la tasa, presentaron los
indios yngas una executoria de Lima, el liçençiado Haro que se rremite al
Real Consejo de Yndias y entretanto se guarden la executoria de Lima en los
pueblos que habla y no más, el señor liçençiado Matienço que se guarde la
955
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executoria de Lima y en los demás pueblos que no se expresan en la
executoria se rremitte a Su Magestad y a su Real Consejo de Yndias y
entretanto no paguen todos los yndios ynguas que litigan vezinos de
aquellos pueblos, el señor Presidente que se guarde la executoria en959 el
pueblo que habla y el Corregidor averigüe si los demás pueblos que
pretenden esención si son sujetos960 al pueblo contenido en la executoria y si
son yngas para que visto se probea en esta Audiençia justiçia, añadió //272r
el liçençiado Haro que se rremite a Su Magestad en los yngas que se
aberiguaren ser dentro de 4º grado de los yngas que fueron en estos Reynos
señores, en los demás yngas es de pareçer que contribuyan y que se averigüe
por los visitadores,961 el señor liçençiado Matienço se conformó con el
pareçer del señor Presidente.
El proçeso de los yndios de Palomino con Pedro de Hure y Françisco
Moreno, el liçençiado Haro que se nonbre Melo para que vaya y amojone las
tierras sobre que es este pleito conforme a los títulos presentados y los
demás que tubieren fuera de los títulos lo dexe y señale para los yndios, el
señor liçençiado Matienço fue del mesmo pareçer, el señor Presidente no vio
este pleito.
El negocio del Fiscal y el liçençiado Rodríguez sobre el motín que le
quieren poner, ay sentençia de vista, el liçençiado Haro que se asuelbe, el
liçençiado Rodríguez de la instancia del juizio, el señor liçençiado Matienço
que se asuelbe de la instancia del juizio, el señor Presidente fue del mesmo
pareçer.
//272v Dio petiçión Çepeda en que pidió que los diez días que le fueron
dados en el pleito con Antonio Hernández que no le corran pues fue por
mandado del señor Presidente con Pedro de Çárate a los chiriguanaes, el
liçençiado Haro que corran desde oy, el señor liçençiado Matienço que
corran desde oy dando fianças de estar a derecho y pagar lo juzgado,
rremitióse al señor Presidente y luego vista la petiçión [bo]tó que corran
desde oy.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
28
Jueves 13 de mayo del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
959
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El negocio de los yndios de Tanbo con los aymaraes sobre las tierras,
conformes.
El negocio de las tierras de los yndios yanparáez que tienen en los Yungas y
se venden, conformes.
El processo de Juan de Mondragón y Françisco de Çaldíbar con Rodrigo de
León, conformes.
//273r El negocio de las tierras que fue amojonar de los yndios laricollaguas
y lebiticas que amojonó Diego de Ávila de causas, conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
29
Lunes 17 de mayo del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación de Christóval Barba con la çiudad sobre las
prendas que le sacaron, conformes.
El negocio de Juan de Ribas con Peña sobre las hechuras, conformes.
El negocio del cacique de Caquingora sobre que le obedezcan como a
cacique, conformes.
El negocio de la rresidençia del Diego Cavallero, alguacil mayor de esta
probinçia, conformes.
//273v El negocio de los yndios de la962 menor del ynga, doña Beatriz, que
piden visita, conformes.
El negocio de Lucas Téllez con Pedro Sotelo Narváez sobre el artículo de la
ydalguía, confirmar.
El negocio de Asensio Martínez y Mendieta sobre el artículo de los
términos, conformes.
El negocio de los yndios de Palomino con Pedro de Hure sobre las tierras,
ay sentençia de vista, conformes.
El negocio de los yndios de Caquingora sobre que todas las partes
consienten en amojonamiento, conformes.
Dio petiçión Andrés Calderón, mercader, para que se le diese liçençia para
sacar dos mill pesos de plata corriente para pagar los fletes en la costa y dio
información de ello, diósele liçençia para quinientos pesos, etçétera.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
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A continuación tachado: “ynga”.

442

ACUERDOS DE LA REAL AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS

30
//274r Jueves 20 de mayo del dicho año de 68, se juntaron963 el señor
liçençiado Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Matheo de Valer y Hernando de Oces como oficiales rreales
que fueron de la çiudad de La Paz contra Diego de Çárate sobre quinientos y
tantos pesos, conformes.
El negocio de los yndios de Mares con los de Amantoi sobre las tierras,
conformes.
El negocio que por vía de fuerça vino de la çiudad del Cuzco entre las
justicias rreales con el monesterio de señor Santo Domingo sobre sacar a
Quirquiçano sobre la muerte de un honbre que mató alebosamente,
conformes.
El proçeso de Alonso Barrionuebo Montalbo con Villanueba, ay auto de
bista, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
31
//274v Lunes 24 de mayo del dicho aaño de 68, el señor liçençiado Matienço
y Haro botaron los pleytos siguientes:
El processo de Juan Velázquez y Françisco de la Cruz, ay sentençia de la
justiçia del Cuzco, confirmar.
El proçeso del canónigo Cuellar de Ocanpo y Françisco Martínez sobre el
poder, conformes.
El negocio de Juan Pizarro con Juan de Estrada sobre las tierras, conformes.
El negocio de los yndios de Tanbo y Mares sobre las tierras, ay sentençia de
vista, confirmar.
El negocio de Antonio Hernández y Cepeda, conformes.
El negocio de Juan Barón y Rodrigo de964 Soria sobre lo que le pide por el
trabajo del rrecado que dio para que pesase en la carnecería, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
32
//275r Lunes postrero de mayo del dicho año de 68, el señor liçençiado
Matienço y Haro botaron los pleitos siguientes:
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El negocio de los yndios de don Antonio Baca y Juan de Berrío con otros
yndios sobre el serviçio del tanbo de Quiquijana, conformes.
El negocio de los yndios de Maras (sic) y Amontoi sobre las tierras, ay
sentençia de vista, confirmar.
El negocio de los yngas de Melchior Vásquez, confirmar.
El negocio de los yndios de Santiago y San Françisco, conformes.
El negocio de los acrehedores de Diego Vásquez con Saabedra sobre la
rrestitución y depósito, conformes.
El negocio de Hernando de Hozes sobre el salario que dice se le pagó de
tributos bacos, ay executoria, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
33
//275v Jueves 3 de junio del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Leycegui y los herederos de Alonso de Toledo, ay sentençia
del Juez Mayor de Bienes de Difuntos, conformes.
El negocio de Gonçalo de Leyba sobre la administración del ganado de los
yndios que agora están encomendados en Renjifo.
El negocio de Çaldívar y Mondragón, ay sentençia de bista, confirmar.
El negocio de Arenas, alguacil, sobre la rrequisitoria, conformes.
El negocio del Fiscal con Hernando Piçarro sobre los dos mill pesos a
prueba.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
34
//276r Lunes 14 de junio del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Salaçar y Nicolao del Begnino sobre la executoria que pide y
venta de minas, el liçençiado Haro que se le dé la carta executoria y se le
vendan las minas y socabones, el señor liçençiado matienço lo mesmo,
excepto en lo de los socabones. En este artículo se rremitió al señor
Presidente.
Al señor Presidente: que se venda el socabón.965
Pedro Ramírez de Quiñones. (Rúbrica)

965
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El negocio de los herederos de Juan López de Alcalá con los herederos de
Diego de Uzeda sobre el cunplimiento de la executoria y tercio que se a de
sacar, vino rremitido de la çiudad de La Paz, conformes.
El negocio de Juan, mulato sastre, y su muger que acusan a Juan de
Villalobos, mestiço, de la fuerca y açotes que dio a su muger, conformes.
El negocio de Alonso de Lacal Barrionuebo sobre la cota que dicen dio al
liçençiado Samames, conformes.
El negocio de la fiança de Galaor de Loayza con Alonso de Huceda,
conformes.
//276v El proçeso de los tributos de Caquingora que estaban mandados
acudir a Alonso de Lacal por virtud del poder de Alonso de Barrionuebo
Montalvo, contradíxolo Christóval Ramírez, su hijo, del dicho Alonso de
Barrionuebo diciendo que le están encomendados y él casado, conformes.
El negocio de los caciques de Quiquixana con los de Papres, conformes.
El negocio de Baltazar Ponce y doña Juana de Herrera sobre el término que
no a lugar.
El negoçio de Pedro Gómez con los menores sobre la posesión de las minas,
conformes.
El negocio de Gonzalo Vásquez y Pedro de Castro sobre el término, que se
le deniega.
El negocio de los yndios de Pucara, el pareçer que dio el Corregidor,
conformes.
El negocio de los yndios de Tapacarí sobre el tanbo nuebo que les hazen
tener en Ytaparí, conformes.
En el negocio de los oficiales rreales de Potosí con el Cavildo y Justicia de
la dicha Villa sobre que proceden contra ellos en algunos casos tocantes
//277r a la Hacienda Real, el señor Presidente vio este negocio y los dichos
señores y mandaron dar sobrecarta sin enbargo de su supplicación con pena
y apercibimiento.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
35
Lunes 21 de junio del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Juan Fernández y don Bernardino de Meneses, ay sentençia
de bista, confirmar.
El negocio de Alonso de Mena con el Fiscal, conformes.
El negocio de Andrés Martín con los yndios de Cochabanba sobre las
tierras, conformes.
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El negocio de Juan Rodríguez y Torrejón sobre los pesos que le pide que
quedó por pena, conformes.
El negocio de rresidençia de Diego García de Villalón, conformes.
El negocio de Baltasar Ponçe y doña Juana de Herrera sobre el término,
confirmar.
El negocio de Gonçalo Vásquez y Pedro de Castro, confirmar.
//277v El negocio de Gaspar Rodríguez y doña Juana de Herrera, confirmar.
El negocio de Nicolás Núñez y Martín de Lora, confirmar.
El negocio de los yndios de Chaquí y Gerónimo Gonçález de Alanis,
conformes.
El negocio de Hernando de Hozes sobre la rresta que se le debe del salario
del oficio, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
36
Lunes 5 de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio que se hizo rrelación entre Martín Rodríguez y Martín Monje
sobre las tierras, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo
vieron, conformes.
Los yndios de Manoso sobre las tierras, ay sentençia del Corregidor, el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron conformes.
Los yndio de Manaso sobre el pagar de la doctrina, el liçençiado Haro y el
señor liçençiado Matienço que lo vieron conformes.
El processo que se hizo rrelación entre los hijos de Martín de Almendras y
Sebastián Pérez y Andrés López, el liçençiado Haro que les oya
ordinariamente y en fianças de la haz, el señor liçençiado Matienço que se
rremite a Tucumán //278r y hasta que se acabe el pleito con Gerónimo
Gonçález de Alanis, no a lugar, ponerse esta demanda en lo tocante al
almoneda y que les suelten libremente de la prisión en que están, rremitióse
al liçençiado Gorbalán.
Gorbalán, está el boto a fojas 105, el liçençiado Haro se conformó con el
boto de Gorbalán.
Antonio López de Haro (Rúbrica). 966
El negocio de Rodrigo de Quiroga con Gonçalo Sánchez Garçón sobre la
posesión de unos yndios, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço
que lo bieron conformes.
966
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El proçeso de Pedro Gómez y Juan Fernández sobre las quentas, el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
El proçeso de Sebastián Rodríguez y Pedro Berjano sobre las ganancias que
le pide, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron,
conformes.
En los negocios siguientes se halló el señor Presidente.
El negocio del secresto de los bienes de Diego Moreno y Benítez vino
apelado del Alcalde,967 el liçençiado Haro que se rreciban las fianças, el
señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Diego Vásquez
El negocio de Diego de Santander y Diego Básquez sobre lo que le pide, el
liçençiado Haro que nonbre cada una de las partes contador para que haga
las quentas, el señor liçençiado Matienço que se le dé tormento a Diego
Básquez, el señor968 Presidente que asuelbe de la instançia de este juizio a
Diego Vásquez, rremitióse al liçençiado Herrera, después botó el señor
Presidente que se le dé tormento al dicho Diego Vásquez.
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).969
Oficiales rreales
//278v El negocio de los oficiales de Potosí sobre a dónde se avían de juntar
[con el Cavildo]970 para tratar açerca de la Çédula del señor Governador para
hazer la Yglesia de Potosí el liçençiado Haro que se junten en la yglesia para
este efecto, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Juan Pérez de Çurita
El negocio de Juan Pérez de Çurita con los albaceas de Colmenares sobre
quatro mill y tantos pesos en que pidieron execuçión, el liçençiado Haro que
se confirma la sentençia del Ordinario excepto en los negros que se haga en
ellos la execuçión y en la plata, el señor Presidente que lo vio, lo mesmo.
Oficiales rreales
El negocio de los oficiales rreales de Potosí con la Villa Ynperial de Potosí
sobre la sobrecarta que se vio en esta Real Audiençia acerca de que no
conozca la justiçia de la dicha Villa en lo que toca a los oficiales rreales
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acerca de sus oficios, suplicaron la parte de la Villa por la persona real, el
liçençiado Haro que a lugar la súpplica para la persona rreal y se admitte, y
en lo que toca a los negocios que se ofrecieren acerca de sus oficios que la
justiçia ordinaria pueda hazer y tomar las informaciones sumarias y las
rremitan luego a esta Audiençia y de esta manera se guarde la sobrecarta y
en lo de los alguaciles traigan testimonio de lo que se haze en Lima, el señor
liçençiado Matienço que se admitta la 2ª supplicación //279r y en lo de los
alguaciles se traiga de lo que se haze en Lima para que visto se probea, el
señor Presidente que no a lugar las 2ª supplicación y en lo de los alguaciles
pagándoles su trabajo asistan el día de los quintos conforme a como está
mandado; dudose si abía conformidad en estos botos y el liçençiado Haro
dixo que él entiende que su boto es conforme con el del señor liçençiado
Matienço en que a lugar la 2ª supplicación para la persona rreal y Consejo
de Yndias y en lo que se traiga testimonio acerca de los alguaciles para que
se vea lo que se haze en Lima y que conforme a esto se haga auto no se
apartando de lo que tiene dicho acerca de las sumarias informaciones, el
señor liçençiado Matienço dixo que en lo de las sumarias informaciones
bota generalmente sino que en ninguna manera se hagan so pena de
perdimiento de oficios, rremitióse en discordia al señor Governador.971
El negocio de Diego Matheos sobre el rrastro de Porco, conformes.
El proçeso del Fiscal y Gonçalo de Carabajal, ay sentençia del Corregidor
del Cuzco, conformes.
Juan Pérez de Çurita
//279v En el negocio del Fiscal con Juan Pérez de Çurita sobre la execuçión,
ay auto en que se rremitte al Real Consejo de Yndias, el liçençiado Haro que
se972 ponga en el proçeso la petiçión que tenía presentada sin perjuizio de la
vista y determinación del pleito y que se confirme el auto de rremisión para
el Consejo Real con que tanbién se haze la rremisión al señor Governador
con el dicho proçeso por ser negocio de aver servido y sido Governador y
deberle salarios con que se le secresten todos sus bienes, dexándole sus
armas y caballo; vista por el dicho liçençiado Haro la dicha petiçión y
parece ser de rrecusaçión, dixo que no se ponga en el proçeso sino que se
guarde aparte, el señor Presidente en quanto a la petiçión, visto que es de
rrecusaçión y que el señor liçençiado Matienço no bota en sus negocios del
dicho Juan Pérez que no se ponga la dicha petiçión en el proçeso y en lo
demás que se traiga en definitiba para sentenciarse en rrevista y después Su
971
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Señoría botó que se confirma el auto de vista de rremisión al Consejo Real
de Yndias, rremitióse al señor Governador.973
El negocio de Demitre Griego, conformes.
Relator
//280r En lo del liçençiado Villanueba para ser probeído de la rrelatoría, el
Haro974 que traiga en lo del salario confirmación de Su Magestad y de ello
dé fianças, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Oficiales rreales
Dieron petiçión los oficiales rreales de Potosí para que se declare en los
rrecebimientos y paz que se da en la yglesia y en otros autos públicos como
se an de sentar y yr, el liçençiado Haro que traigan testimonio de lo que se
haze en Lima, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que se
rremite al señor Governador.
Dio petiçión un Alonso López, platero, en que haze cierta baja açerca del
ensaye de Potosí y presentó çiertos autos, el liçençiado Haro que los
oficiales rreales den sobre ello su pareçer y vean la baja que haze, el señor
liçençiado Matienço que está desterrado, que no a lugar admitirle y por otras
causas, el señor Presidente lo mesmo, decretóse por los dichos señores que
se traigan los autos, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente.
Dieron petiçión Barios (sic), procurador, para que la justiçia de Potosí
otorgue las apelaciones a Andrés Velázquez y a Gerónimo Martínez, el
liçençiado Haro que se dé la ordinaria //280v el señor liçençiado Matienço
que traiga testimonio de la pasión con que procede, el señor Presidente que
no a lugar hazerse auto por pareçer del señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
37
Jueves 8 de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes el señor Presidente y liçençiado Haro:
El negocio de Hernando de Céspedes con Diego de Santiago sobre una
negra, ay sentençia del Ordinario del Cuzco, conformes.
El negocio de los yndios de Lurucache con los de Languisipa sobre el tanbo,
conformes.
973
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Diego Moreno
El proçeso de que se hizo rrelación eclesiástico sobre si an de volver a Diego
Moreno y Benítez a la yglesia, ay auto del Probisor de que se hizo rrelación
por vía de fuerça, el liçençiado Haro que se rremite y que no haze fuerça, el
señor Presidente que haze fuerça en no otorgar la apelación y que otorgue y
asuelba y rreponga en forma, rremitióse al liçençiado Arévalo.
Remitido: dio su boto, está a fojas 104.975
//281r El negocio de Juan de Villalobos que le acusa Juan, mulato sastre,
por lo que le acusa de la fuerça de su muger, conformes.
El negocio de los yndios de Parinacocha sobre el cunplimiento de la
probisión de esta Real Audiençia, conformes,
El negocio de Juan Rodríguez con Torrejón, ay sentençia de vista,
confirmar.
El negocio de Pedro Vlasco que acusa a Gerónimo Martínez y a Velázquez
sobre çiertas muertes, piden entranbas partes los traigan a esta corte presos,
conformes.
En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica).
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Lunes doce de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Juan Barón con Jaime de Luca sobre lo que le pide, ay
sentençia del Alcalde Ordinario, el señor Presidente y el Licenciado Haro
que lo vieron conformes.
//281v El negocio de Ortega y Almeyda y otros de los de Cochabanba que
fueron con Pedro de Çárate a los chiriguanaes, el liçençiado Haro, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente, conformes.
El pleyto de los acrehedores de Diego Vásquez con Françisco de Saabedra,
ay sentençia de vista, el liçençiado Haro que se rrevoca la sentençia de vista,
el liçençiado Haro que se rrevoca la sentençia de vista y se declara no aver
sido parte Saabedra para litigar en nonbre del Hospital y ansí se debe
rreservar su derecho a salbo al Hospital para que pida su derecho como viere
que le conviene, el señor liçençiado Matienço que se rrevoca la sentençia de
bista y se confirma la sentençia del Ordinario y rreservar su derecho a salbo
al Hospital y a Saabedra en sesionario en su nonbre contra quien hizo la
espera del rremate que se hizo en Diego Vásquez, el señor Presidente que se
975
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rrevoca la sentençia de vista y se rreserva su derecho a salbo a la [parte
del]976 Hospital para que pida su derecho como viere que le conbiene y que
se guarde la sentençia del Ordinario.
El negocio que se hizo rrelación de Martín Ximénez y Françisco Vásquez, el
liçençiado Haro y el señor Presidente que lo bieron, conformes.
El negocio de Juan de Pendones con Ana de Ribas, el liçençiado Haro
confirmar, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Françisco Maldonado
El negocio de Franciso Maldonado sobre el cunplimiento de la Çédula Real
sobre el pagar el quinto de la plata //282r que sacó de Potosí con liçençia del
Conde de Nieva, el liçençiado Haro que se ponga el testimonio del cunplimiento
que trahe de Lima en el proçeso y en quanto pide que se dé por libre el y los
fiadores que ocurra y se rremite al Real Consejo de Indias de donde emanó la
Çédula Real, el señor Presidente que se halló a la bista, no votó por aver dado el
mandamiento executorio, el señor liçençiado Matienço no se halló en la sala y
ansí dixo el liçençiado Haro, que pues lo vio solo, que lo vea, el señor
liçençiado Matienço por que solo no lo puede botar.
El processo de Christóval Ramírez de Montalvo y Alonso Lacal sobre el auto
que está dado en que se manda que cobre los tributos del rrepartimiento el
Christóval Ramírez, el liçençiado Haro que se confirma el auto de bista con que
se entienda desde el día que se casó y veló, el señor liçençiado Matienço y el
señor Presidente lo mesmo.
El negocio de Alonso de [La]cal con el liçençiado Villanueba sobre que le
paguen el alcance líquido, el liçençiado Haro que le acuda el liçençiado
Villanueba con lo líquido al dicho Alonso Lacal según la declaración de los
contadores que fueron nonbrado en La Paz, el señor liçençiado Matienço //282v
que no a lugar hasta que el negocio se vea in difinitiba que de allí rresultará, el
señor Presidente botó lo mesmo que el señor liçençiado Matienço.
Pide Alonso de Lacal unas escrituras que presentó, conformes.
Relator
Dio petiçión Villanueba en lo de la rrelatoría, los dichos señores botaron lo
que tienen botado que se examine.
Montesinos
Dio petiçión la parte de doña Juana de los Ríos y el liçençiado León y otros
para que se determine el pleito que trata con ellos Montesinos que haga
rrelación el rrelator para ver en qué estado está.
976
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Jueves 15 de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Françisco Rodríguez Barbero
El pleito de Françisco Rodríguez Barbero y los acrehedores de Diego
Vázquez, presso, ay sentençia de vista, el liçençiado Haro que conforme
al ynventario y almoneda de los bienes de Diego Vázquez sea preferido
en lo que de ello se hizo en el almoneda en la mitad //283r de la rropa de
Castilla, conforme al memorial en este processo presentado y en lo de la
rropa de la tierra se dan por libres los bienes de Diego Vásquez y en lo
demás contenido en la escriptura presentada por su parte sea pagado
conforme a la antigüedad de la escriptura, el señor liçençiado Matienço
confirmar la sentençia de vista con que ansí mesmo rreciba en quenta
Françisco Rodríguez Barbero lo que vendió de la dicha rropa sobre que
es este pleito, el dicho Françisco Rodríguez Barbero y para ello se junten
a quentas y en quanto por la sentençia se le manda dar la mitad de la
dicha rropa, sea y se entienda ser que se le dé la mytad de la rropa que
pareciere estar en pie al tienpo que quebró Diego Vásquez como parecerá
por el inbentario, el señor Presidente confirmar la sentençia de bista con
que se tome en quenta la rropa que pareciere averse vendido hasta el día
que quebró Diego Vásquez y ansí mesmo la rropa de la tierra que entró
en poder del dicho Françisco Rodríguez Barbero y que se entienda en
rropa de la que conpraron de Juan Barón toda la que estubiere en el
ynventario que se hizo de los bienes de Diego Vásquez de aquellos
géneros contenidos en la carta de venta, //283v mandóse poner el
inbentario en el proçeso por el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente.
El negocio de Barrientos con Espinosa en el grado de la 2ª supplicación
que se aparta de ella Barrientos, el liçençiado Haro que se dé carta
executoria de Su Magestad a la parte de Barrientos para que conforme a
la ley dando fianças se execute la sentençia de rrevista y la parte de
Espinosa pueda seguir la dicha 2ª supplicación sin enbargo del
apartamiento de Barrientos y para ello le entregue Barrientos el proçeso
que sacó y no se le entregado le saque a costa del dicho Barrientos el
Espinosa, el señor liçençiado Matienço que se admitte y a lugar el
apartamiento que haze la parte de Barrientos y que se le dé carta
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executoria como lo pide, sin enbargo de lo alegado por Espinosa al qual
se le vuelban los días que pagó de la saca del proçeso, los quales le
pague el dicho Barrientos y buelba el Barrientos el traslado que llebó a
poder del Secretario so pena de dos mill pesos, el señor Presidente que se
dé executoria a la parte de Barrientos y se conformó en todo con el boto
del liçençiado Haro y se ponga testimonio de este auto en el proçeso.
//284r El proçeso que se hizo rrelación de Juanes de Castro y los yndios
yanparáez, conformes.
Alonso López, diéronle
Dio petiçión Alonso López, platero, en que haze cierta baja acerca del
ensaye, los dichos señores mandaron que los oficiales rreales den su
pareçer.
Oficiales rreales de Potosí
Dieron petiçión los del Cavildo de Potosí sobre la información que an
hecho contra los oficiales rreales en que piden que salga el Fiscal a la
causa, el liçençiado Haro dixo que se dé noticia de ello al señor
Governador y que su pareçer es que se tome visita a los dichos oficiales
rreales por de todo el tienpo que an hecho sus oficios porque de otra
manera no se averiguará bastantemente, el señor liçençiado Matienço que
le parece que se dé traslado de esta información al Fiscal para que vea si
conviene salir al negocio y pedir en nonbre del Hacienda Real lo que
conbenga977 y que hecha la información y descargo de ella como se debe
de hazer, es de pareçer que se dé noticia de ello a Su Magestad para que
mande tomar visita978 y sean castigados, el señor Presidente que el Fiscal
vea lo que manda Su Magestad en su probisión y por leyes //284v y
ordenanças debe hazer y conforme a ello haga lo que es obligado.
Dio petiçión Juan de Baños en nonbre del Cavildo de Potosí en que pide
que se ponga la probança hecha contra los oficiales rreales en el pleito de
la jurisdición de los oficiales rreales que les dio Su Magestad979 el qual
está rremitido al señor Governador, el liçençiado Haro dixo que se
entienda la rremisión poniendo las probanças y ynformaciones que dicen
que están hechas y los descargos hechos que en ello dieren los oficiales
rreales, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo
que Su Señoría tiene botado.
977
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Lunes 19 de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El negocio de980 los herederos de Venito de la Peña con el doctor Cuenca
sobre la prueba, el liçençiado Haro y el señor Presidente que lo vieron,
conformes.
Christóval Ramírez
//285r El negocio de Alonso Barrionuebo Montalvo sobre la 2ª supplicación
con la parte de Christóval Ramírez Montalbo, su hijo, el liçençiado Haro que
en quanto a la posesión de cobrar los tributos, que no a lugar la 2ª
supplicación y que siga su justiçia como le está rreservado por los autos de
bista y rrebista, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente
lo mesmo.
El negocio de Alonso de Lacal con el liçençiado Villanueba sobre que pide
se le pague lo líquido, luego el liçençiado Haro botó lo que en vista, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio del término que pide Juan Hortiz con los yndios de Moro Moro,
conformes.
El negocio de los yndios de Chaquí que piden espera del maýz que deben de
la tassa de la situación de los lanças, el liçençiado Haro que paguen el maýz
que deben o en plata al precio como vale al tienpo que lo an de pagar y
deben y valdría a donde están obligados a pagarlo a su escoger de aquí
adelante //285v y sigan su justiçia en lo que piden, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
En el negocio de pagarse los yndios de Sedano a donde solían estar,
rremitióse a Su Señoría del señor Presidente y se comete para que Su
Señoría lo provea.
Pedro de Çárate
Dieron petiçión los yndios chichas en que piden se les pague cierto maýz y
otras cosas conforme a un memorial que dieron en que dicen que todas las
dieron a Pedro de Çárate y a los que con él yban quando la nueba de los
chiriguanaes que avían dado sobre el ato de Alanys y hecho otros muchos
daños, el liçençiado Haro que declare Pedro de Çárate lo contenido en la
980
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memoria que es lo que se le dio a él y a los que con él yban para que se haga
la tasa y se probea quién lo a de pagar, el señor liçençiado Matienço que
pague Pedro de Çárate todo lo que pareciere por los quinientos pesos de los
yndios que le dieron a él y a la gente que yba con él, el señor Presidente lo
que el liçençiado Haro.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
41
//286r Jueves 29 de julio del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
Luis Hernández
El negocio de Luis Hernández y consortes con Sojo y consortes sobre las
treinta baras de mina, ay sentençia en vista, el liçençiado Haro confirmar
con que la parte de Luis Hernández dé fianças de que si por vista de ojos por
labor que hiziere la parte de Sojo aberiguare que las dichas minas sobre que
es este pleito no están en las quadras de las minas de Luis Hernández
volverá lo que por rraçón de esta sentençia ubiere llebado y se le ubiere
pagado y esta averiguación se haga dentro de dos años, el señor liçençiado
Matienço que se rrevoca la sentençia de vista y se asuelbe Sojo del
pedimiento hecho por parte de Luis Hernández y de los opositores, el señor
Presidente botó que se confirma la sentençia de vista con que la condenaçión
de lo sacado de las dichas treinta baras de minas sea desde el día que puso la
demanda la parte de Luis Hernández y en lo de dar fianças y averiguación
que haga Sojo, se conformó el señor Presidente con el boto del liçençiado
Haro //286v y en quanto a lo que se a sacado de las dichas baras de minas
antes de la contestación del pleito se rremitió al liçençiado Horozco.
El liçençiado Horozco no pudo botarlo por aver abogado, rremitióse al
liçençiado Polo, está a fojas 108, el liçençiado Haro en este artículo se
concordó con el liçençiado Polo.981
Antonio López de Haro (Rúbrica).
Oficiales rreales
En el negocio de los oficiales rreales con el Corregidor sobre a dónde se an
de juntar, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado que se junten en la
ylesia y en ella se sienten los oficiales en el mejor lugar después del
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Corregidor y alcaldes, el señor Presidente y señor liçençiado Matienço
despacharon la probisión que se libró.
En el rrecevimiento de Barbolín, alguacil, el señor liçençiado Matienço lo
contradixo que no se rrecibiese.
Juan Pérez
El negocio de Juan Pérez de Çurita con los albaceas de Pedro de
Colmenares, ay sentençia de bista, el liçençiado Haro que se confirma la
sentençia de bista con que la condenaçión sea de quatrocientos pesos y si la
parte de los albaceas quisiere más que se le pague conforme a lo que tasare
la justiçia de Tucumán conforme al tienpo que se vendió se entienda el
rremate y condenaçión, conforme a aquella declaración, el señor Presidente
confirmar la sentençia de vista, el señor liçençiado Matienço no botó.
Botolo el liçençiado Contreras, está a fojas 106.982
//287r El negocio de Sancho de Vera con Lázaro Resinero sobre la
execuçión, ay sentençia del Ordinario del Cuzco, el liçençiado Haro rrevocar
y que se da por libre la parte de Lázaro Resinero, el señor liçençiado
Matienço rrevocar la execuçión y mandar volver los bienes executados a
Lázaro Resinero con que antes y primero el Lázaro Resinero dé y pague al
Sancho de Vera los pesos de oro983 porque fue hecha la execuçión
rrecibiendo en quenta de ellos el precio en que parece que fueron bendidos
los cestos de coca sobre que es este pleito en la Billa de Potosí, el señor
Presidente botó que se da por libre Lázaro Resinero sin costas y se rrevoca
la984 execuçión, hízose la sentençia por pareçer del liçençiado Haro y del
señor Presidente.
Oficiales rreales
Dio petiçión la parte del Fiscal en que en efecto dize que de las probanças
que hizieron los de la Villa de Potosí contradiciendo la jurisdición rresultan
culpas contra los oficiales rreales que piden que se les tome visita y
castiguen, el liçençiado Haro botó lo que tiene botado y que se dé aviso a Su
Magestad y se enbíen las informaciones de ello para que Su Magestad la
mande tomar y tanbién se dé noticia al señor Governador para si quisiere
//287v a Su Señoría prober algo por el peligro de la tardança probea lo que
al serbicio de Su Magestad más conbenga, el señor liçençiado Matienço que
pleito está pendiente entre la Villa de Potosí con los oficiales rreales y que
su pareçer es que con la petiçión dada por el Fiscal se conozca en esta
982
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Audiençia para que en ella se haga justiçia que los que se hallaren culpados,
el señor Presidente dixo que él no a visto información contra los oficiales
rreales y que hazer inquisición o inquirir contra ellos sólo Su Magestad lo
puede hazer y ansí es de pareçer que se dé noticia a Su Magestad de lo que
la parte de la Villa pide, rremitióse al señor Governador.985
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Lunes 2 de agosto del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
El proçeso que se hizo rrelación de doña Juana de Herrera y Toribio de
Alcaraz biolo el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
//288r El negocio de Pedro de Acosta y Miguel Díez, confirmar.
Françisco Rodríguez Barbero
El proçeso de los acrehedores de Diego Básquez con Françisco Rodríguez
Barbero, el liçençiado Haro lo que tiene botado, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes, visto el inbentario que se mandó
poner en el proçeso.
El proçeso de Garçón y Quiroga sobre la posesión de los yndios, ay
sentençia de bista, confirmar.
El negocio de Hernando de Silba con Hernán Cabrera sobre lo que llebó de
los tributos de Sipe Sipe por su situación y con Françisco Marmolejo sobre
lo que llebó de los yndios moyos, el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de los yndios yamparáez con don Bernardino sobre el maýz de la
tasa que le deben, piden los yndios, conformes.
Juan Pérez de Çurita
//288v El negocio de los albaceas de Pedro de Colmenares con Juan Pérez
de Çurita, fue rremitido al liçençiado Contreras,986 el liçençiado Haro y el
señor Presidente se conformaron con el boto del dicho liçençiado Contreras
y ansí se hizo la sentençia.
En el negocio de don Pedro Callapeña y don Alonso Chuncho sobre el
cacicazgo, ay sentençia de vista, confirmar la sentençia de vista, los dichos
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señores y en quanto a los987 que llebó Quezada, el señor liçençiado Matienço
y el señor Presidente, conformes.
Dio petiçión don Carlos, ynga, para que se viese su proçeso atento que a
quatro meses que está en esta Corte visto por los dichos señores atento el
estado en que están los negocio de la salida del ynga y por otros muchos
rrespachos (sic) les pareció que conbiene más por agora que se quede el
dicho negocio en988 el estado en que está y se le dé liçençia para volverse
porque ansí conbiene al servicio de Su Magestad.
//249r En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Martes 3 de agosto del dicho año de 68, se juntaron el señor Presidente y
oydores a probeher acerca de una petitión que se dio por parte del Cavildo,
Justicia y rregidores de la Villa Imperial de Potosí en que en efecto dize:
Que los oficiales rreales de Potosí rreceven los pesos largos y para que se
entienda lo susodicho que antes que de presente envíen las barras que están
en la Caja Real vaya una persona de confiança para que juntamente con el
Corregidor hecha la averiguación de lo susodicho según que más largamente
en la dicha petitión se contiene; la qual dicha petitión vista por los dichos
señores de conformidad dixeron que por ordenanças de Su Magestad está
prohibido salir algunos de los dichos señores oydores a comisiones algunas
sino que rresidan en su Audiençia y el dicho negocio es de qualidad y contra
personas de quien Su Magestad tiene hecha tanta confiança y que el
Corregidor y Cavildo de la dicha Villa son notoriamente enemigos de los
dichos oficiales rreales como es público y notorio ansí por raçón de la
jurisdición que Su Magestad les a dado como por la cobrança que los dichos
oficiales rreales an hecho y hazen de lo que es debido a Su Magestad por
rraçón de la jurisdición de la dicha Villa y otras //289v rraçones generales y
particulares que entre los susodichos a avido, atento lo qual y que el dicho
Corregidor no se entiende lo hará como se debe que los dichos989 señores
son de pareçer990 que de presente no a lugar proveherse porque negocio de
tanta qualidad no se debe cometer a persona particular y para que se probea
lo que convenga se enbíe la dicha petitión con lo demás procesado al señor
Governador como está acordado.
987
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Jueves 12 de agosto del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Pocona
El negocio de los yndios de Pocona con los yndios chuyes sobre unas tierras,
fuelo a ver Ahumada y dio su pareçer, el liçençiado Haro que dos caciques
comarcanos sin sospecha lo partan, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente que lo vean caçiques comarcanos con algún español.
Pedro Vásquez
El proçeso de Rodrigo de Esquivel con el hijo de Thomás Vásquez sobre
//290r los yndios, el liçençiado a prueba en el artículo que alega con el
término de la ordenança para Lima, el señor liçençiado Matienço que con lo
que dixere la parte de Pedro Vásquez se rrecive a prueba conforme a la
ordenança como pleito de yndios, el señor Presidente botó lo que el señor
liçençiado Matienço.
Moscoso
El negocio del Fiscal con García Méndez de Moscoso, ay auto del señor
liçençiado Recalde, el liçençiado Haro que le oyan ordinariamente, el señor
liçençiado Matienço asolver, el señor Presidente confirmar,991 el señor
liçençiado Matienço de conformó con el pareçer del señor Presidente.
El negocio de Mondragón sobre los bienes que tiene de un difunto,
conformes.
El negocio de Juan Fernández contra Domingo de Harana en grado de
rrebista, conforme.
El negocio de Pedro de Guevara con el capitán Martín de Holmos y el
liçençiado Valenciano, ay sentençia de la justiçia del Cuzco en que los da
por libres, el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente confirmar
//290v El negocio de los yndios yngas con los yndios de Siquiporco sobre el
amojonamiento que hizo el Corregidor, conformes.
El negocio de los procuradores con Françisco Muñoz sobre el oficio de
Procurador, conformes.
991
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459

AÑOS 1561 ‐ 1568

El negocio de Costança de León con Juan de Veas, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente que lo vieron conformes.
El proçesso del Fiscal y Caravajal sobre si se a de rrecevir a prueba, el
liçençiado Haro que dando fianças en esta corte de mill pesos se rreçive a
prueba con término de la ordenança y no las dando dentro de tres días se
deniega, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de los yndios de Moro Moro con otros yndios sobre el hazer
carbón, conformes.
Sacaca
El processo de los yndios de Sacaca con los oficiales rreales sobre lo que les
piden de lo rreçagado y acerca de la tasa, el liçençiado Haro lo que tiene
botado que se guarde el pareçer de los visitadores en todo y lo que açepta de
esto escrivió el señor Governador, el señor liçençiado //291r Matienço y el
señor Presidente conformes.
Doña Juana de los Ríos
En el negocio de doña Juana de los Ríos dio la susodicha petiçión en
audiencia pública y don Bernardino de Meneses otras petitiones en
contrario, el liçençiado Haro que de oficio se averigüe [y tome
información]992 si la dicha doña Juana está en su juizio y en el entretanto993
esté la dicha doña Juana en casa de don Pedro de Çárate a donde al presente
está y hecho esto se proberá justiçia, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes, después botó el señor Presidente que cada uno se
informe en particular y bote conforme a su conciencia y el señor liçençiado
Matienço botó lo mesmo.
Chichas
Lo que piden los yndios chichas que les paguen lo que dieron a Pedro de
Çárate y a los que con él yban, el liçençiado Haro que en la quantidad que
declara Pedro de Çárate no les pague nada y que en esta yda y todas las que
se hizieren que él no tiene boto que lo probea quien fuere a su cargo, el
señor liçençiado Matienço lo que tiene botado, el señor Presidente atento
que fue en probecho de ellos que no lo pague.
Hernando de Aguirre con Arévalo y Herrera
//291v El negocio de Hernando de Aguirre con los de Tucumán en que
fiaron los licenciados Arévalo y Herrera diose sentençia de rrevista en la
992
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Tachado “acerca” e interlineado.
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Real Audiençia de Lima pide Antonio Quijada por poder que tiene se
debuelba la causa al Ordinario y se dé executoria, el liçençiado Haro que se
dé carta executoria y siendo en esta994 çiudad se dé mandamiento executorio,
el señor liçençiado Matienço no botó porque estaba rrecusado, el señor
Presidente dixo que no tenía boto porque estaba rrecusado y no está
determinada la causa de la rrecusaçión, el liçençiado Haro dixo que se vea el
auto de rremisión para el Audiençia de Lima y los que lo botaron lo
determinen en este artículo y que el995 dicho liçençiado Haro y bota en este
artículo y que solo él no a de hazer sentençia.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
45
//292r Lunes 16 de agosto del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El negocio del negocio que el Corregidor de Potosí que mandó que dé
fianças García Gonçález, conformes.
El negocio de Juan de Beas con Costança de León sobre el arcabuz, el
señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que lo vieron, conformes.
El negocio de don Juan Cota con don Françisco Chicanca, el liçençiado
Haro que lo que tasare el Corregidor se guarde por agora, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio del Fiscal con Carabajal, ay sentençia de vista, conformes.
El negocio de Rubira con Clabijo sobre las casas y solares, ay sentençia
del Ordinario, el liçençiado Haro que nonbre cada una de las partes un
ofiçial que lo tase lo que valía al tienpo que lo vendió, el señor liçençiado
Matienço con el señor Presidente fueron del mesmo pareçer.
El negocio que se hizo rrelación de los acrehedores que trahen pleyto con
doña Ynés, muger que fue de Pedro de Castro, conformes.
//292v El negocio de los yndios de Macha con los de Uria (sic),
conformes.
El negocio de Luis Hernández con Pedro Gómez y el menor sobre la
executoria que pide, conformes.
Doña Juana de los Rýos
El negocio de doña Juana de los Ríos vista la información y sus pedimientos
fueron conformes.
994
995

A continuación tachado: “Audiençia se”.
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Pedro Vásquez
Dio petiçión Pedro Vásquez en que suplica del auto probeýdo en esta
Audiençia acerca de la demanda que le puso Rodrigo de Esquibel, el
liçençiado Haro a prueba sobre aquel artículo, el señor liçençiado Matienço
y el señor Presidente conformes.
Dio petiçión Diego García de Villalón para que sus996 tenientes usen los
oficios por su nonbramiento sin enbargo de la suspensión, conformes,
El negocio de execuçión de Bruselas con Luis Hernández, el liçençiado
Haro y el señor Presidente que lo vieron, conformes.
Hernando de Aguirre
Dio petiçión Antonio Quijada como cesionario de Hernando de Aguirre
en que pide se le dé executoria del pleito que Hernando de Aguirre trató
con Leguizano, Holguín y consortes, el liçençiado Haro botó lo que tiene
botado, el señor Presidente lo botado y visto por el liçençiado Haro dixo
que conforme a la ordenança nonbraba //299r al liçençiado Horozco que
dé su pareçer.
El negocio del liçençiado Villanueba997 en lo que le pide Alonso
Barrionuebo sobre las cosas y la escriptura de la negra y la plata998 y
sobre que se le entreguen los tributos desde el día que le notificó los
poderes de Barrionuebo Montalbo hasta el día que se casó Christóval
Ramírez, su hijo, el liçençiado Haro lo botado en los tres casos de arriba
que todo lo líquidó por los contadores de La Paz se le entregue y lo
mesmo en lo corrido hasta que se casó que tanbién se le acuda con ello y
se le dé probisión para ello, el señor liçençiado Matienço que se le
entregue la escriptura de la negra para que le cobre Alonso de Lacal y lo
rreciba en quenta del alcance que se le hiziere y en lo demás se rreserba
para quando el pleito se viere en difinitiva y en lo que pide de los
tributos que no a lugar, el señor Presidente fue conforme al pareçer del
señor liçençiado Matienço sólo en lo de los tributos que siga su justiçia y
en este artículo de los tributos se conformó el señor liçençiado Matienço
con el pareçer del señor Presidente y ansí se hizo el auto por pareçer del
señor liçençiado Matienço y del señor Presidente.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
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Tachado: “ofi”.
Tachado: “con”.
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46
//293v Jueves 19 de agosto del dicho año de 68, se juntaron el señor
liçençiado Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de las quentas del ganado de Pocona, conformes.
El negocio del término ultramarino que pide Juan de Velasco en el pleito
que trata con Sancho de Esquibel sobre las tierras que no a lugar.
Dio petiçión Bruselas en que contradice el auto que se probeyó en que se
mandó dar en fianças de la haz a Luis Hernández hasta la sentençia, el
liçençiado Haro que lo vio, confirmar con que sea la çiudad por cárcel.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
47
Jueves 26 de agosto del dicho año, se juntaron los dichos señores
licenciados Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El processo de Juan Mateos y Juan López de Yçuriçaga sobre una chácara
//294r de coca, ay sentençia de vista, conformes.
El negocio de Alonso de Lacal con Christóval Ramírez sobre la demanda
que le pone en nonbre de Alonso de Barrionuevo Montalvo sobre el
usufructo del rrepartimiento que tiene el dicho Christóval Ramírez,
conformes.
El proçeso de los yndios de Gaspar Jura con Miguel Sánchez sobre unas
tierras, conformes.
El negocio de Baltasar Ponce con doña Juana de Herrera, ay sentençia del
Alcalde en que asuelbe de la instancia, conformes.
El negocio de Cosme de Guzmán y los yndios de Guarina sobre lo que les
pide, ay sentençia del Alcalde Ordinario y biene rrevocada por el
Corregidor, conformes.
El negocio de los yndios de Paucarbanba999 sobre la tassa, conformes.
El proçeso de los yndios uruquillas con los de Chaquí sobre las tierras,
conformes.
El negocio de Rodrigo de Esquibel con Pedro Vásquez, el liçençiado Haro
lo que tiene botado que se rrecibe a prueba con el término de la ordenança
para Lima sobre el artículo de la pendencia del pleito, el señor liçençiado
Matienço que1000 //294v sin enbargo de lo alegado se cunplan los dos autos,
rremitióse al señor Presidente.
999

A continuación tachado: “con los yndios”.
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Al señor Presidente: conformóse con el voto del señor liçençiado Matienço
el señor Presidente.1001
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El processo de los yndios de Carabuco sobre la denunciación que hizo el
Alguacil de Potosí de CCXVII pesos que sacaban sin quintar, el liçençiado
Haro que les buelban la plata metiéndolos a quintar y se aplican treinta
pesos al Alguacil por su parte, el señor liçençiado Matienço que den
informaciones dentro de dos días, el liçençiado Haro se conformó. 1002
El negocio de Garçón y Quiroga sobre los yndios, conformes.
El negocio de lo que pide Juan Gonçález que se le debe de lo rreçagado de
su situación al señor Governador.
Lo que pide Diego García de Villalón que se le guarden las preminencias de
su oficio, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
48
Lunes 30 de agosto del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
//295r Los yndios de Pilpinto con los de Laba de Juan de Berrío que dio
pareçer García de Melo, conformes.
El proçeso de Gonçalo Vásquez con Pedro de Castro.
Dio petiçión Domingo de Arana para que quiere estar en la cárcel en Potosí
para hazer ciertas quentas, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
49
El Acuerdo próximo passado que fue ayer, lunes 30 de agosto, el probisor
Albarado dio una petiçión en la que pedía el auxilio real y se mandó que el
notario viniese a hazer rrelación, el qual vino oy martes, y vista la
información en el corredor, en que haze cabeça de proçeso contra los
canónigos Perea y Arçeo sobre ciertas palabras y desacatos que contra él
dixeron sobre rraçón de aver mandado los dichos canónigos hechasen al
cura y su rropa de unas casas que están junto a la yglesia, y el dicho
Arcediano aver en ello mandado lo contrario, como más largamente
parece por la dicha información la qual vista y otro proçeso en que //295v
1001
1002

El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
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parece el dicho Arçediano por comisión del señor Obispo aver procedido
contra los del Cavildo que fueron en elegir juezes para que juntamente
conociesen con el dicho señor Obispo contra los prebendados de la yglesia
visto lo susodicho, el liçençiado Haro fue de pareçer que se llame el dicho
Arcediano y los dichos canónigos y por los dichos señores se procurase de
rreducir a toda concordia atento que es quasi la mayor parte del Cavildo y
el escándalo que de lo contrario puede aver y que ante todas cosas los
dichos canónigos diesen por ninguna la dicha eleción y en lo demás se
rreservase hasta que lo viese el dicho señor Obispo y que no aviendo
efecto lo susodicho atento que la cabeça del proçeso es y parece sobre
administración de bienes de la Santa Yglesia, en lo qual el Cabildo la tiene
y no el dicho Probisor y que el dicho Probisor no a usado de su jurisdición
hasta que no le quedase qué pudiese más hazer pues tiene otros muchos
rremedios para poder aver efecto lo que pretende y procedió al proçeso
sobre cosa que no tenía jurisdición que su pareçer es que use de los
rremedios del derecho, el señor liçençiado //296r Matienço botó que se
inparta el auxilio rreal y que vaya el Alguacil Mayor a lo executar y si
fuere necesario el dicho señor oydor yrá en persona y ansi se trató de
rremitirlo, el liçençiado Haro dixo que se rremitióse al señor Presidente, el
señor liçençiado Matienço dixo que Su Señoría estaba ausente y que se
debía probeher luego y se nonbrase un letrado y añadió más que le parece
muy bien que se rreduxiesen a concordia pero que esto se a de tratar a su
pareçer en particular y no por el Audiençia pues el Rey nos manda
expresamente no sea más juezes árbitros y en lo demás que toca al 1º
proçeso de los juezes nonbrados por el Cabildo que no se trata agora de
ello ni an pedido nada en esta Audiençia quando se pidiere se botará y en
lo que toca1003 a lo que se fundó el pleito criminal que es si sobre que si
avía de estar el cura y vivir dentro de la yglesia le parece que aunque la
administración sea del Cavildo pero que el juez pudo mandar lo que le
pareció cerca de ello y que si ellos apelaran y se quexaran en esta
Audiençia se tratará de ello pero que por su authoridad no pudiera rresistir
ni enjuiciar al Provisor //296v y que atento que no somos conformes le
parece se rremita a un letrado de esta corte el qual pareciese al liçençiado
Haro, el liçençiado Haro dixo que el señor liçençiado le nonbre y que ése
lo haga, el señor liçençiado dixo que fuese el liçençiado Horozco.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
1003
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50
Jueves 2 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron el señor liçençiado
Matienço y Haro y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de Gonçalo Vásquez y Pedro de Castro, ay sentençia del
Ordinario, conformes.
El negocio de los yndios de Carabuco sobre la plata que les tomaron,
conformes.
La rrelación que se hizo acerca del almotacén que nonbró el Cavildo de esta
çiudad, conformes.
Sojo
Dio petiçión la parte de Sojo y consortes en que rrecusa al liçençiado Polo,
conformes.
Dio petiçión Garçón en que suplica de un auto que se dio en çierta deuda
que puso a Quiroga, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica).
51
//297r Lunes 6 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
Sojo
Dio una petiçión de rrecusaçión la parte de Sojo y consortes en que rrecusan
al liçençiado Polo por las rraçones en la dicha petiçión contenidas, el
liçençiado Haro dixo que atento que no ay otro letrado en esta corte que
deposite dentro de seis días una barra la parte de Sojo para el letrado que se
a de nonbra y no lo haziendo que no a lugar, el señor liçençiado Matienço y
el señor Presidente conformes.
El negocio de Gonçalo Martín que acusa a Pedro Hernández Frai Sancho
sobre la muerte de Barbosa que mató siendo Alcalde sin otorgarle la
appelación y les sacó de la yglesia, el liçençiado Haro que se condena en
mill pesos ensayados para costas y quatro años de suspensión de oficio y
destierro preciso de la Villa y diez leguas alrrededor, el señor liçençiado
Matienço quatro años de galeras por soldado a su costa y en ducientos para
que se haga bien por el ánima del muerto y los 3os partes de los salarios de
Juez y Escribano y en las costas del proçeso, rremitióse al señor Fiscal y
conformóse con el boto del señor liçençiado Matienço.
//297v El negocio de Pedroche, el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço, conformes.
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A Diego de Bega por libre y en costas procesales Cosme López por libre y
costas procesales, a Holguín asolver sin costas.
A Marón por libre y costas proçesales, a París asolver en todo.
A Gonçalo Martín, asolver sin costas.
A Juan Fernández Frai Sancho, ausente conformes.
De estos botos hasta aquí fueron el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço.1004
El proçeso de Juan Arias Colmenero con los albaceas de Pedro de Çea,
clérigo, conformes todos los dichos señores.
El proçeso de Pedro de Arenaces, alguacil, sobre la rresidençia, ay sentençia
del Corregidor, confirmar.
El proçeso de Hernando de Silba con Hernán Cabrera y Françisco
Marmolejo, confirmar.
//298r El negocio del término que pide Barboso en el pleyto que trata con
Pedro Díez de Pasa, conformes.
Recusación
Este día se leyó una petiçión de rrecusaçión que hizo el doctor Palacio de
Albarado, probisor de esta Santa Yglesia, en que rrecusa al liçençiado Haro,
el dicho liçençiado pidió al dicho señor Presidente se mande guardar la
dicha petiçión a todo rrecado y que se mande hazer justiçia y se entregó al
señor Presidente con otra de rrecusaçión que se hizo al señor liçençiado
Matienço y el dicho liçençiado suplicó se vea lo que tiene botado.
Firmó aquí el señor Fiscal1005 porque botó en un negocio de Pedro
Hernández Fray Sancho.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica). El
liçençiado Ravanal (Firma y rúbrica).
52
Jueves 9 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
//298v El negocio de Cosme de Guzmán con los yndios de Guarina, conformes.
La liçençia que pide Concha sobre que el Alcalde del Cuzco le mandó salir de
aquella çiudad y no entrase en ello, el liçençiado Haro que se le da liçençia por
1004 A continuación tachado: “Los pleytos siguientes vio el señor Presidente, el señor
Presidente vio los autos y suplicación que hizo Pedro Vásquez, está a fojas 294 vuelta”.
1005
A continuación se encuentra tachada la firma y rúbrica del liçençiado Antonio
López de Haro.
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agora, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que parezca la
rrequisitoria y los autos que ay contra él.
Pide Diego García de Villalón, alguacil mayor de la çiudad de La Paz
confirmación del auto probeýdo en esta Audiençia en que se le mandan guardar
las preminencias de Alguacil Mayor como se haze en la çiudad de Los Reyes,
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço (Firma y
rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
53
Jueves 16 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Plata
El negocio que pidió liçençia para sacar quatrocientos pesos de plata corriente
por quintar el thesorero de esta Santa Yglesia y para el gasto del camino de su
persona y hazienda que se va a España, el liçençiado Haro que se le da, el señor
liçençiado Matienço que no tiene boto y que no a lugar, el señor Presidente que
se le dé //299r si todos somos en ello.
Tucumán
El processo de1006 Santiago Sánchez, vezino de Tucumán, con Françisco Díez
Picón sobre unos yndios que pide que se le quitaron y los dio el Governador de
aquella probincia al dicho Picón, vino rremitido a esta Audiençia, el liçençiado
Haro botó que por probisiones rreales no se puede1007 conocer de pleitos de
yndios en esta Audiençia que su pareçer es que se rremitte a Su Magestad y
atento los inconvinientes que ay en los pleitos de yndios de las probincias
nuebamente pobladas y que comunmente son de poca quantidad y parece que
por vía de govierno se puede rremediar y escusar costas a las partes que su
pareçer es se debe rremitir al señor Governador, el señor liçençiado Matienço
no botó porque averle rrecusado Santiago Sánchez hasta que se determine la
causa de rrecusaçión y en este artículo el liçençiado Haro dixo que declarase el
dicho señor liçençiado conforme al pedimiento como lo pide la parte del
Santiago Sánchez, el señor Presidente botó.
Juan Hortiz
//299v El negocio del capitán Juan Hortiz de Çárate sobre el alcançe que se le
hizo del arrendamiento de la mina de Su Magestad por rraçón de las dos 3as
1006
1007
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partes que está obligado a dar, diose Probisión Real, los oficiales rreales dieron
çierta rrespuesta diçiendo se debe cobrar de sus haziendas sin esperarle más, el
liçençiado Haro dixo que se guarde la Probisión Real dada en esta Audiençia sin
enbargo de la rrespuesta dando fianças de que se cunplirá, el señor liçençiado
Matienço lo mesmo, el señor Presidente que los oficiales rreales cobren la
Hazienda de Su Magestad como mejor vieren que conviene, el liçençiado Haro
dixo después que ocurran al señor Governador, pues no se haze auto, tratóse de
rremitir, el liçençiado Haro dixo que no a lugar, rremitióse a letrado sino al
señor Governador, el señor liçençiado Matienço que se rremita a un letrado de
esta corte, el señor Presidente que dando fianças el letrado que pagará lo mal
juzgado que se rremita a letrado sino que no a lugar, sino que pague y que era
de pareçer Su Señoría que se rresponda que no a lugar lo que pide, el liçençiado
Haro dixo que no obstante la diversidad de los pareceres que los oficiales rreales
hagan sus diligencias, que se decrete que no a lugar lo que pide.
//300r La liçençia que pide Hernando de la Concha para entrar en el Cuzco, el
liçençiado Haro y el señor Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço
que no a lugar de entrar en el Cuzco.
El negocio de Andrés de Valençuela, vezino de Tucumán sobre los yndios,
conformes.
Curas de rrepartimientos
El negocio del Probisor del Cuzco sobre que pide se sobresea la probisión de
esta Audiençia en el negocio de los yndios de Parinacocha acerca del
nonbrar curas, el liçençiado Haro dixo que la probisión de esta Audiençia no
habla açerca del nonbramiento de poner curas que en todo lo demás se
guarde y en el poner curas se guarden las probisiones y cédulas rreales, el
señor liçençiado Matienço que sobre esto está consultado Su Magestad y
entretanto no se haga novedad y se rremite al Real Consejo de Yndias, el
señor Presidente botó lo mesmo que el liçençiado Haro.
Tucumán
El proçeso de Hernán Mexía, vezino de Santiago sobre los yndios que le
quitaron de la çiudad de Talabera, el liçençiado Haro que ocurra al señor
Governador para que probea lo que más conbenga porque en justiçia le
parece que ante todas cosas se le deben de dar otros yndios tales y tabuenos,
el señor liçençiado Matienço que1008 se rremite al Consejo Real de Yndias
como pleito de Yndias y juntamente con él vaya otro proçeso que hizo
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contra el Diego Pachucho un traslado del proçeso, el señor Presidente //300v
botó lo que el liçençiado Haro.
2ª supplicación
El proçeso de Juan Matheos con Yzuriçaga sobre si a lugar la 2ª
supplicación para España, el liçençiado Haro que no a lugar, el señor
liçençiado Matienço que no a lugar la 2ª supplicación para España por aver
tres sentencias, conformes y que se dé carta executoria, el señor Presidente
que no a lugar la 2ª suplicación.
El proçeso que se hizo rrelación de Domingo Ayala y1009 Martín López, ay
auto del Alcalde.
El negocio de los hijos de Hurtado que se hizo rrelación, conformes.
Esteban de Sosa
Dio petiçión Esteban de Sosa en que dice que quiere dar rresidençia y
que no es obligado a dar fianças de lo que le pide Juan Gonçález sino
que quiere hazer rresidençia personalmente, el liçençiado Haro que se
apregone la rresidençia por treinta días y que cada uno pida lo que
quisiere, el señor liçençiado Matienço que no a lugar de tomar
rresidençia hasta que Su Magestad la mande tomar y que entretanto si
ay alguna parte interesada de las fianças que se le pide, el señor
Presidente que se le manda a Esteban de Sosa que no salga de esta corte
dentro de treinta días y que luego se apregone que quien le quisiere
pedir algo lo pida en esta Audiençia dentro de los dichos 30 días y se le
hará justiçia, el liçençiado Haro botó lo mesmo que el señor Presidente.
//301r Dieron petiçión de rrecusaciones al señor liçençiado Matienço,
salióse del Acuerdo.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y
rúbrica).
54
Jueves 23 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
Tucumán, sobre yndios
El negocio de Santiago Sánchez, vezino de Tucumán con Françisco
Díez Picón sobre unos yndios, el liçençiado Haro que Santiago Sánchez
pide justiçia y por ser sobre yndios que se rremite al señor Governador,
1009
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el señor liçençiado Matienço que se rremite a España, el señor
Presidente que se rremite al señor Governador.
El proçeso de Juan Fernández de Medina, notario, sobre la información,
ay sentençia del Teniente, el liçençiado Haro y el señor Presidente,
conformes, el señor liçençiado Matienço rrevocar y asolver.
El proçeso de los yndios de Moro Moro sobre las noventa fanegas de
maýz, ay sentençia del Alcalde Ordinario, el liçençiado Haro y los
dichos señores conformes.
//301v El negocio de los yndios de Hernando Sedano con Márquez
sobre las tierras, el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes, el
señor liçençiado Matienço asolver.
El negocio del Fiscal con Moscoso, ay sentençia de bista, el liçençiado
Haro asolber de la instancia, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el
señor Presidente lo mesmo.
La rresidençia de Françisco Díez, alguacil del Cuzco, ay sentençia de
vista, conformes.
El proçeso del Fiscal con Miguel de Ardiles sobre el salario que llevó
de Teniente de Governador, el liçençiado Haro que se rremite al señor
Governador, el señor liçençiado Matienço que rrecibiéndose en quenta
del salario que a de aver el Teniente de Governador se asuelbe, el señor
Presidente que se rremite al señor Governador.
El negocio de los hijos de Hurtado sobre que se les entreguen sus
bienes, conformes.
El negocio que piden los yndios de Chaianta que se les espere por
ciertas fanegas de maíz que deben de la tassa, el liçençiado Haro como
lo piden los yndios, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y
rúbrica).
55
//302r Lunes 27 de setienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio de los herederos de Martín de Almendras y Matheo de Sosa
sobre lo que conpró del almoneda, el liçençiado Haro que se rrevoca lo que
hizo el Alcalde, el señor liçençiado Matienço que dando fianças de lo pagar
lo juzgado y sentenciado en Tucumán en la moneda que allí corre se alça el
secresto y no los dando dentro de 3º día se rremite al Alcalde que haga
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justiçia, el señor Presidente que se confirma el auto del Alcalde y que haga
justiçia y para ello se le rremite, que se rremite1010 a Gorbalán.
A Gorbalán: el señor Presidente se conformó con el boto de Gorbalán.1011
Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica)
El negocio del Fiscal con Blas Ponce, el liçençiado Haro y el señor
Presidente, conformes, el señor liçençiado Matienço no botó.
Pidió el proçeso Santiago Sánchez, el liçençiado Haro y el señor Presidente
conformes, el señor liçençiado Matienço que se le dé conforme a la
ordenança.
Sosa
Dio petiçión Anique en que pide se apregone rresidençia de Esteban de
Sosa, el señor liçençiado Matienço lo que tiene botado, el liçençiado Haro y
el señor Presidente conformes y el señor liçençiado Matienço tornó a ser de
este pareçer.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
56
//302v Jueves 7 de otubre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores
y botaron los pleytos siguientes:
El proçesso de rresidençia de Françisco Díez, alguacil del Cuzco, ay auto de
vista, conformes.
El negocio de los yndios de Sequesica con los yndios de Callapa, conformes.
El processo de Hernando Delgadillo en nonbre de Hernando Piçarro sobre
que pide se le quenten ciertas fianças que le mandó dar el Corregidor de
Potosí, conformes.
El proçeso de los yanaconas de Juanes di Biçama, el liçençiado Haro que no
se consienta hazer processos en semejantes negocios y en lo demás el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Françisco de Espinosa sobre casado que no a lugar.
El negocio de don Diego de Silba sobre que piden el proçeso original y que
las peticiones después del auto de rrebista se ponga en el proçeso, el
liçençiado Haro que se dé el proçeso original y las peticiones que pide se
den, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
Lo que piden los menores hijos de Pedro de Hordina contra Sancho de Hure,
el liçençiado Haro que dentro de treynta días dé las quentas ante la justiçia
1010
1011

Tachado: “a Horozco”.
La frase y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
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del Cuzco con apercibimiento que yrá un juez, el señor liçençiado Matienço
y el señor Presidente conformes.
Sosa
Dio petiçión Juan Martín Anique en que suplica de no se aver mandado a
Esteban de Sosa, alguacil mayor que fue de esta Audiençia //303r que diese
fianças de quatro mill pesos de hazer rresidençia, el liçençiado Haro fue de
pareçer que se apregone públicamente y se pongan editos en todos los
pueblos de este districto para que a cunplimiento de noventa días haga
rresidençia Esteban de Sosa personalmente y no salga entretanto sin liçençia
de esta Audiençia de esta corte, el señor liçençiado Matienço que dé las
fianças que pide y en lo demás bota lo que tiene botado, el señor Presidente
y el liçençiado Haro fueron conformes.
Recusación, Sojo
Dio petiçión la parte de Sojo en que suplicaba del auto que se dio en el
artículo de la rrecusaçión, el liçençiado Haro confirmar el auto de bista y
que el liçençiado Polo no dé el boto hasta que sea informado dentro de tres
días, el señor liçençiado Matienço confirmar el auto con que se le rremite la
pena y que no dé el boto hasta que esté informado dentro del 3º día, el señor
Presidente botó lo que el liçençiado Haro.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
57
//303v Lunes XI de otubre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
El negocio del comendador Hernando Piçarro con Antonio de Quiñones
sobre si a lugar la supplicación, conformes.
El negocio de Pedro Hernández Fray Sancho, ay sentençia de vista, el
liçençiado Haro que se condena en tres partes de quatro el salario y cuatro
años de suspensión de oficio y costas, el señor liçençiado Matienço
confirmar, el señor Presidente fue del boto del liçençiado Haro.
El negocio de Pedroche, ay sentençia de vista, el liçençiado Haro en
duçientos pesos para costas, el señor liçençiado Matienço confirmar, el
señor Presidente botó lo que el liçençiado Haro.
Carabaya
El negocio de Bega que se da por libre sin costas, el señor liçençiado
Matienço confirmar, el señor Presidente dixo que por lo que convenýa a la
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paz y sosiego de aquella tierra y Gonçalo Martín estaba considerado con
Carquiçano Homiciano y que se halló con Tordoya después acá que es de
pareçer que no entre en los términos de Carabaya por seis años, el señor
liçençiado Matienço que no está suplicado de su sentençia que no ay qué
botar, el liçençiado Haro //304r botó que se notifique la sentençia de bista al
señor Fiscal.
El negocio de Hernando de la Concha, el liçençiado Haro y el señor
Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço botó lo que en vista.
El negocio que se hizo rrelación entre los herederos de Françisco Márquez,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente rremitir.
Censos
El negocio que se hizo rrelación del auto que dio el Alcalde sobre los
çensos, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço conformes, el
señor Presidente confirmar el auto del Alcalde.
El negocio de los yndios de Chaianta sobre la paga del maýz que deben, el
liçençiado Haro botó que se haga como lo piden los yndios, el señor
liçençiado Matienço que se siga el pleito de la espera, el señor Presidente lo
que el liçençiado Haro.
El proçeso de Balençuela, vezino de Tucumán, el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço conformes, el señor Presidente que se dé sobrecarta.
El negocio del Fiscal con los fiadores de Gumiel, conformes.
//304v El negocio que se hizo rrelación de García de Esquibel, el liçençiado
Haro y los dichos señores conformes.
Juan Hortiz de Çárate
El negocio del Fiscal con el capitán Juan Hortiz de Çárate sobre lo
rreçagado que debe del arrendamiento del Socabón, ay auto de vista, el
liçençiado Haro que se rremite al señor Governador para que dentro de cinco
meses traiga declaración y para ello dé fianças y pasado el dicho término lo
executen por todo el alcance y en el entretanto cobren los oficiales conforme
a la probisión que se dio en esta Real Audiençia, el señor liçençiado
Matienço botó lo mesmo, el señor Presidente que cobren luego los ofiçiales
y se confirma el auto.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
58
Jueves 14 de otubre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
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El negocio que se hizo rrelación de Blas Ponce sobre lo que debe a Su
Magestad, el liçençiado Haro que dé fianças de pagarlo allá //305r conforme
a la sentençia y con esto se suelte y se le desenbarguen los bienes y se
rremite, el señor liçençiado Matienço confirmar y rremitir, el señor
Presidente que se rremite al Justicia de Tucumán y que allá se acabe la
causa, rremitióse al liçençiado Horozco.
A Horozco: está a fojas 109; rremitióse a Gorvalán, está a fojas 110.
De este boto fue el liçençiado Haro.1012
Doña Costança
El negocio de doña Costança Holguín y sus hijos con el Fiscal y con el
comendador Hernando Piçarro, ay sentençia de vista, el liçençiado Haro
botó lo que en vista que es que se condena en un mill pesos ensayados y más
lo que está descontado de la tasa y mandado tomar en quenta de lo que
estaban obligados a pagar los yndios y de este pareçer fueron el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente.
El negocio de Antonio de Quiñones con Miranda sobre la desiciones,
conformes.
El negocio de los yndios jullacas y caracoto, conformes.
Anique, capítulos
Dio petiçión Esteban de Sosa para que los capítulos que le puso Anique se le
mande que dé fianças, el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes y
que no dando las fianças que le pongan en la cárcel, el señor liçençiado
Matienço botó lo mesmo sino que en lo de ponerle en la cárcel que no a
lugar hasta si las da.
//305v En los demás negocios fueron conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
59
Jueves 21 de otubre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçeso de la çiudad de Talabera con Hernán Mexía Miraval sobre los
yndios, ay auto que se rremitió al señor Governador, el liçençiado Haro que
se revoca el auto del señor Governador y que goze de los yndios sobre que
es este pleyto, conforme a los términos de encomienda que tiene con que
tenga vezindad en la dicha çiudad de Nuestra Señora de Talabera, el señor
1012
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liçençiado Matienço botó lo que en vista, el señor Presidente botó lo que el
liçençiado Haro y ansí se hizo la sentençia.
El negocio de Alonso Sobrino con Juan Álbarez Maldonado sobre la partija
de una chácara de coca, el liçençiado Haro rrevocar y que hagan la partición
las personas nonbradas por cada una de las partes, conforme al concierto, el
señor liçençiado Matienço que se rrevocan //306r anbas sentencias y todo lo
por virtud de ellas hecho y mandar que vean la difinitiva, anbas personas
nonbradas por las partes y den su pareçer y en discordia la justiçia nonbre un
3º y lo que declarare se guarde y execute condenar al escribano que buelba
los dineros que llevó a entramas partes, el señor Presidente que se rrevoca
los autos y petiçión y todo lo hecho y las partes nonbradas por el concierto
hagan la partición poniéndolo en el punto y estado que estaba al tienpo que
se hizo la partición y no estando allí las personas del concierto hagan la
partición otras personas nonbradas por las partes con costas al Juez y el
Escribano buelba las que ubiere llevado, de este pareçer fue el señor
liçençiado Matienço y ansí se hizo la sentençia por el liçençiado Haro, no se
conformó en las costas.
Lo que pide don Pedro Pomacayo, cacique, acerca de las tierras y
yanaconas, conformes.
El pleito de Yseo, morena libre sobre las heridas que le dio Françisco
Hernández, ay sentençia del Ordinario, el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço que le vieron, conformes.
El proçeso de Ángela de Esquibel que pide una negra a Ysabel, beata, ay
sentençia, conformes.
//306v El proçeso que se hizo rrelación de Juan Barón con Miguel Megía,
conformes.
El proçeso de Domingo de Aranguti con Pablos sobre las tierras, conformes.
El proçeso de Garçón y Quiroga sobre los yndios, conformes.
El proçeso de los herederos de Martín de Almendras con Sebastián Pérez y
Andrés López sobre lo que sacaron del almoneda y más deudas, conformes.
Juan Hortiz
Dio petiçión la parte de Juan Hortiz de Çárate para que las fianças que le
están mandadas dar acerca de lo que piden los oficiales rreales que las
quieren dar en Potosí a los oficiales rreales, el liçençiado Haro que las den
dentro de ocho días a contento de los oficiales rreales y traiga testimonio y
no lo haziendo se proceda por la execuçión, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo, el señor Presidente que no a lugar y que pague.
Dio petiçión el Fiscal sobre que lo que está secrestado no se desenbargue
para seguridad del alquance que se hizo a Juan Hortiz, el liçençiado Haro
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que con las fianças a contento de los oficiales se desenbarguen, el señor
liçençiado Matienço que se está //307r el enbargo hecho y las fianças se den
como está mandado, el señor Presidente que pague.
Çenteno
Dio petiçión en nonbre de Gaspar Centeno, Juan Gonçález para que los
oficiales rreales le paguen, el liçençiado Haro que los oficiales rreales lo
vean, que de su pareçer no a lugar, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
60
Lunes 25 de otubre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores que
aquí firmaron y botaron los pleytos siguientes:
El pleito de don Christóval, alférez, con Pedro de Hure y Françisco Moreno,
el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço, conformes.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica)
61
//307v Jueves, 4 de novienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleitos siguientes:
El proçeso de Sancho de Esquibel con Juan de Velasco sobre las tierras, ay
sentençia del Alcalde, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço
conformes.
El negocio de los yndios de Chaquí con Alanis sobre las tierras, ay sentençia
de vista, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron,
conformes.
El negocio de Nicolás, hijo de Nicolao Griego con Demitri Griego en el
artículo de la declinatoria, los dichos señores que lo vieron conformes.
El negocio de Luis Romano y Felipe Hernández, juez que a sido de los
Yungas, conformes.
El processo de1013 Pedro Gómez y Juan Hérnandez sobre las fianças que le
están mandadas dar, conformes.
El negocio de los herederos de Luis de Ávalos con el monesterio de la
Merçed sobre el término, conformes.

1013
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El negocio de Juan de Bega y Diego de León sobre los pesos que pide,
conformes.
El negocio de Françisco Delgado y León, ay sentençia del Teniente del
Cuzco, conformes.
El negocio1014 que se hizo rrelación de entre Juan Miguel y Montalbo, el
señor liçençiado Matienço y el señor Fiscal por 3º, conformes.
//308r En los demás negocios fueron conformes.
Firmó el señor Fiscal porque botó en el negocio de Juan Miguel.
El liçençiado Matienço (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de
Haro (Firma y rúbrica). El liçençiado Ravanal (Firma y rúbrica).
62
Lunes 8 de nobienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Diego de Truxillo y Valdés sobre1015 la pena en que incurrieron de no
presentar en esta corte a Gumiel, el liçençiado Haro que dando fianças en
esta corte dé1016 [1UD pesos] dentro de tres días se le dan dos meses para
que le traiga, etçétera, el señor liçençiado Matienço que se confirma con que
constando al Juez del Cuzco del justo impedimiento por información se
suspenda la execuçión de la pena hasta que visto en esta Audiençia se
probea justiçia, el señor Presidente confirmar, después se conformó el señor
Presidente, el liçençiado Haro con que la fiança sea de mill y quinientos
pesos no dando la fiança se confirma y ansí se hizo el auto.
El negocio del Fiscal y Ardiles sobre el salario de Teniente de Governador,
el liçençiado Haro confirmar, el señor liçençiado Matienço que dando
fianças en Santiago del Estero que traherá de ello aprobación de Su
Magestad dentro de //308v tres años se suspende la execuçión y no la
traiendo se proceda por ella adelante, el señor Presidente1017 botó lo que el
señor liçençiado Matienço y ansí se hizo el auto.
El negocio de Medina con el Fiscal, ay sentençia de vista en esta Audiençia,
el liçençiado Haro confirmar sin costas del Juez, el señor liçençiado
Matienço rrevocar y confirmar la sentençia del Teniente de Governador, el
señor Presidente confirmar y en lo de las costas se rremitte en discordia.
Al liçençiado Gorbalán: está a fojas 111 y conformóse con el señor
Presidente.1018
1014

A continuación tachado: “de”
Tachado: “que se fa”.
1016
Tachado: “ de los mill” e interlineado.
1017
A continuación tachado: “el señor Presi”.
1018
El párrafo y la rúbrica fueron transcritos del margen izquierdo.
1015
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Pedro Ramírez de Quiñones (Rúbrica).
El proçeso de Juan Lucas con Françisco de Torres sobre unos yndios, el
liçençiado Haro atento que es poca cosa se rremite al señor Governador, el
señor liçençiado Matienço que se rremitte a España, el señor Presidente que
se rremite al señor Governador.
El proçeso de los herederos del capitán Martín de Almendras con Hernando
Piçarro sobre la 2ª supplicación y pide carta executoria, el liçençiado Haro
que se le dé carta executoria con fiança y que a lugar la 2ª suplicación,
conforme a la ordenança, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
todos conformes.
El negocio de los yndios de Melchior Vásquez sobre la tasa, conformes.
El término que pide Juan Martín Anique con Esteban de Sosa, el liçençiado
Haro que no a lugar, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
//309r El proçeso de Ángela de Esquibel sobre la negra, ay sentençia de
vista, el liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron
conformes.
Sojo
El negocio de Sojo y Luis Hernández sobre la 2ª supplicación, el liçençiado
Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron conformes.
El negocio de García Gutiérrez y Beltrán de Andia, el liçençiado Haro y el
señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
El negocio de Pedro Vlasco con Françisco Martínez y Andrés Velázquez
sobre la muerte, conformes; el liçençiado Haro y el señor liçençiado
Matienço que lo vieron.
Françisco de Aguirre
Dio petiçión Françisco de Aguirre y Gaspar de Medina y Lorenço
Maldonado y Alonso Ablad como procuradores de la çiudad de Santiago del
Estero y provincias de Tucumán en que en efecto piden buelba el dicho
Françisco de Aguirre a las dichas probincias según que más largamente en
las dichas peticiones se contiene y presentó una probisión del Conde de
Nieba y una sentençia que se dio por ciertos juezes de comisión por el señor
Obispo en rraçón de //309v su prisión lo qual visto en Acuerdo por el señor
Presidente y oydores, el liçençiado Haro dixo que se dé traslado de todo ello
al Fiscal para que pida lo que al serviçio de Dios Nuestro Señor y de Su
Magestad convenga y lo mesmo de las demás probanças e ynformaciones
que se an enviado a esta Real Audiençia y que el notario venga ha hazer
rrelación al Acuerdo como está mandado para que se vean las proposiciones
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y capítulos de que se a de rretratar para que de ello rresulte qué es lo que
conviene al servicio de Nuestro Señor y de Su Magestad, el señor liçençiado
Matienço que Diego Pacheco no use más el oficio ni goçe del salario desde
oy día, en lo demás que no tiene botar ni bota, el señor Presidente que se dé
traslado al Fiscal de todo y que rresponda lo que viere que conviene al
servicio de Dios Nuestro Señor y se Su Magestad y honor de la justiçia rreal.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
63
Lunes 15 de novienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleitos siguientes:
Sojo
La tasación del pleito de Sojo y consortes con Luis Hernández, apelóse de la
tassa que hizo el liçençiado Haro, el liçençiado Haro confirmar, el señor
liçençiado Matienço ochenta a cada uno, el señor Presidente confirmar.
//310r El negocio del Fiscal con Hernando de Ocaña,1019 ay sentençia del
Corregidor de La Paz, el liçençiado Haro rrevocar [y asolber]1020, el señor
liçençiado Matienço confirmar, rremitióse.
Al liçençiado Horozco: está a fojas 112.1021
El negocio de Gonçalo Martín, el liçençiado Haro1022 que no a lugar la
supplicación y que se notifique al Fiscal, el señor liçençiado Matienço lo
mesmo.
El negocio de Pedro de Leicegui con los herederos de Alonso de Toledo, el
liçençiado Haro y el señor liçençiado Matienço que lo vieron, conformes.
El negocio de Barba que pide se dé por libre de la fiança, el liçençiado Haro
y el señor liçençiado Matienço, conformes.
El negocio de los herederos del capitán Martín de Almendras con Alanis, ay
sentençia de bista, el liçençiado Haro que se hagan las diligencias primero
conforme al auto y se condena Alanis en los XXXV marcos a siete pesos y
en lo que sacó Ciança para si averiguado dentro de seis días que Alanis
vendió algunos bienes de Ciança lo pague de allí, el señor liçençiado
Matienço confirmar la sentençia de bista, el señor Presidente que se condena
en los XXXV marcos de plata a siete pesos y en lo que sacó Ciança del
almoneda de Almendras para sí y en lo demás hagan las //310v diligencias
1019

A continuación tachado: “sobre”.
Interlineado.
1021
Frase transcrita del margen izquierdo.
1022
Tachado: “de”.
1020
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conforme al auto, hízose la sentençia por pareçer del liçençiado Haro y del
señor Presidente.
En el negocio de Espina con Françisco Muñoz y Diego Ximénez, el
liçençiado Haro traslado, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
traslado y con lo que dixeren se traiga para el 1º Acuerdo.
Dio petiçión la parte del capitán Juan Hortiz en que pressenta una carta de
los oficiales rreales de Potosí en que por ella parece que a dado las fianças a
su contento, conforme al auto y pide el proçeso, el liçençiado Haro que se
pongan la carta en el proçeso y se dé un traslado de él para llevar al señor
Governador, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo
que tiene botado que pague y los oficiales rreales cobren luego.
Dio petiçión la parte de Pedro de Castro Gallego con Gonçalo Vásquez en
que ofrece ciertas fianças y da una escriptura para seguridad, conformes.
Dieron petiçión Fray Sancho y Pedroche diciendo que les piden las costas de
letrado y Procurador de la parte de Gonçalo Martín, el liçençiado Haro que
las pague Gonçalo Martín a su letrado y Procurador y en lo demás no a lugar
y se acabe el negocio de Gonçalo Martín, //311r el señor liçençiado
Matienço dixo que se cumpla la sentençia de rrevista dada contra Fray
Sancho y Pedroche y en cunplimiento de ella se tasen las costas del letrado y
Procurador y las pague, el señor Presidente traslado y se traigan los autos, el
liçençiado Haro dixo después lo que el señor Presidente porque no se
rremitiese.
Melchor Vásquez
1023

Dieron
petiçión la parte de los yndios de Luricamana con Melchor
Básquez en que dicen no pueden pagar, el liçençiado Haro que se guarde la
visita última1024, el señor liçençiado Matienço que paguen como solían pagar
antes de esta última visita, el señor Presidente lo mesmo.
La Paz
Viose en Acuerdo una carta del Cavildo del çiudad de La Paz y ciertos
testimonios en que por ellos parece averse hecho cierto repartimiento para la
obra de la Santa Yglesia, etçétera, el liçençiado Haro que se haga conforme
a como el derecho canónico dispone y Su Magestad tiene ordenado, el señor
liçençiado Matienço y el señor Presidente que ocurran a Su Magestad.
Lo que pide Diego Díez para Santa Cruz municiones que se le den y para
ayuda que se buelban.
1023
1024

A continuación tachado: “el”.
Interlineado.
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El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
//311v Dio Françisco de Aguirre petiçión en que pide se le buelba la
probisión del Conde que presentó, el liçençiado Haro que determinado el
negocio se proberá, el señor Presidente lo mesmo.
Françisco de Aguirre
Dio petiçión el Fiscal en que rresponde a lo pedido por Françisco de Aguirre
por avérsele mandado por auto que se le diese traslado, el liçençiado Haro
botó que en cada una de las cosas que dice alegue y pida lo que viere que
más conviene al serviçio de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad; y en lo
de la sentençia de los juezes que pida si puede volver y conviene y en lo que
dice que tiene acusados a los que le prendieron, dixo el liçençiado Haro que
siga las dichas causas y en lo que pide que se buelba Diego Pachecho que el
dicho liçençiado Haro no fue en nonbrarle y que se escriva al señor
Governador prebea luego acerca de ello lo que al servicio de Su Magestad
convenga, el señor Presidente en lo de Diego Pachecho que se dé luego
noticia al señor Governador para que probea luego lo que conviene y se
mande venir y lo mesmo le parece que haga en todo esto pedido por
Françisco de Aguirre y los procuradores y para ello se le rremita en forma
todos los autos, el liçençiado Haro dixo que bota lo que tiene botado y que
se envíe todo al señor Governador a buen rrecado ynformándole esta
Audiençia de todo lo que passa y que el Fiscal tanbién le informe, estaba
presente el Fiscal.
//312r En el negocio de Hernando y Gracián de Aguirre, conformes.
En el negocio de Saabedra con los mesmos, conformes.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López
de Haro (Firma y rúbrica).
64
Lunes 22 de novienbre de 68, se juntaron los dichos señores y botaron los
pleytos siguientes:
El término que pide Anique, el liçençiado Haro que no a lugar, el señor
liçençiado Matienço que se den seis días más, el señor Presidente que no a
lugar.
El proçeso de Juanes de Oribe y Antonio Álbarez sobre los yndios, el
liçençiado Haro al señor Governador atento la poquedad de los yndios, el
señor liçençiado Matienço que se rremite a España, el señor Presidente al
señor Governador.
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El negocio del Fiscal con Juan Velázquez Madeyuelo que se presentó con el
proçeso, el liçençiado Haro y el señor Presidente conformes, el señor
liçençiado Matienço no botó.
Juan de Ribas
El negocio del Fiscal con Juan de Ribas sobre que el Fiscal pide executoria y
Juan de Ribas dos años de término atentos los testimonios que presenta, el
liçençiado Haro que se le den un año rratificando las fianças,1025 el señor
liçençiado Matienço que no a //312v lugar de dársele el término que pide y
en lo demás se traiga el proçeso a la sala, el señor Presidente que se le
prorroga el término hasta todo el mes de agosto del año de 69 porque en este
tienpo versisímilmente (sic) se crehe que vendría flota de España y podrá
traher sus rrecados porque hasta agora no a venido flota, después que Juan
de Ribas envió los rrecaudos, el liçençiado Haro que se rremite al señor
Governador, el señor liçençiado Matienço al señor Governador, desspués
dixo el señor Presidente que se dé executoria y después hechada la quenta de
quando pueden venir los rrecados que sea un año que corra desde oy y ansí
se hizo el auto por pareçer del liçençiado Haro y del señor Presidente.
El proçeso de Constança de León con Juan de Veas, el señor liçençiado
Matienço confirmar, el señor Presidente lo mesmo, el liçençiado Haro no
botó.
En lo pedido por Galaor de Loayza y Ralbante, el liçençiado Haro y el señor
liçençiado Matienço conformes, el señor Presidente que el Corregidor le
prenda hallándole fuera de la yglesia y preso le enbíe a esta corte.
El processo del1026 Hospital y Saabedra, ay sentençia del Ordinario, el
liçençiado Haro y el señor Presidente que lo vieron conformes.
//313r El negocio contra Juan de Pedroche que pide el hijo de Montero, el
liçençiado Haro y el señor Presidente conformes, el señor liçençiado
Matienço que le prendan el cuerpo.
El proçeso de los yndios de Pacha con Andrés Márquez, el liçençiado Haro
que se asuelbe al Márquez, el señor liçençiado Matienço que se asuelbe, el
señor Presidente que se declaren el valor del tienpo conforme al auto.
Los procuradores
El negocio de Espina, procurador, con Francico Muñoz y Diego Ximénez,
procuradores, el liçençiado Haro que se rremite a Su Magestad y le parece
que debe de aver número de hasta seis procuradores, el señor liçençiado
1025
1026

Tachado: “ello”.
A continuación tachado: “Fiscal y s”.

483

AÑOS 1561 ‐ 1568

Matienço que Françisco Muñoz no use el oficio de Procurador hasta que
traiga confirmación de Su Magestad y de los señores del Consejo de Indias y
Diego Ximénez lo use hasta que vuelba a usar el oficio de procurador
Aguayo y que le parece que es bastante número de procuradores quatro, el
señor Presidente que Françisco Muñoz no use el oficio de Procurador1027
atento que no tiene Çédula de Su Magestad él ni su predecesor, en lo de
Ximénez que use su oficio y no a lugar lo que pide la otra parte en lo de
Françisco Muñoz, el señor liçençiado Matienço //313v y el señor Presidente
y en lo de Ximénez hizieron boto por que se conformaron, el liçençiado
Haro y el señor Presidente que Giménez use su oficio.
El negocio de Pedro Gómez y Juan Gómez con Luis Hernández, el
liçençiado Haro confirmar y rreservar su derecho a Luis Hernández para que
pida al heredero lo que viere que le conviene, el señor liçençiado Matienço
que se asuelbe de todo Luis Hernández ansí de lo pedido por Pedro Gómez
como por Juan Gómez, menor, el señor Presidente lo mesmo.
Potosí
Dieron petiçión don Juan Toco y otros mucho caciques que no les conpelan
que den más yndios que para las minas y otras cosas, el liçençiado Haro que
todo lo que toca al govierno de minas y asientos de Potosí se rremite a Su
Señoría el señor Governador para que probea lo que al servicio de Su
Magestad convenga, el señor liçençiado Matienço que en lo tocante a las
minas de Potosí y Porco se rremite al señor Governador y para lo contenido
en esta petiçión informe al Corregidor de lo que ay acerca de ello, el señor
Presidente que se dé probisión para que las justicias de Potosí no conpelan a
ningún yndio que allí rreside que se carguen //314r para fuera del asiento
ynserta la ley y Çédula de Su Magestad y demás de esto que para su verdad
informe el señor Corregidor de lo que pasa y ynvíe la rraçón.
Sosa
Dio petiçión Anique para que toda día dé fianças el capitán Esteban de Sosa,
el liçençiado Haro visto que se ofreció de darla personalmente por los
noventa días dixo que no a lugar de dar fianças sino que todos le pidan
dentro del dicho término lo que vieren que les conviene, pues está
personalmente en esta corte dando la dicha rresidençia, el señor liçençiado
Matienço lo que tiene botado el primero que es que en esta corte no se puede
tomar rresidençia, el señor Presidente que guarde el 1º auto en que dé mill
pesos de fianças y dexe Procurador, dixo después Su Señoría que dé
1027

Tachado: “hasta traiga declaración”.
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quinientos pesos de fianças y con esto se baya cunpliendo el término de la
rresidençia y fenecidas las demandas públicas.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
65
//314v Jueves 2 de dizienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos
señores y botaron los pleytos siguientes:
Oficiales rreales
Vieronse los autos en que probeyó el Corregidor que los oficiales rreales por
rrazón de la jurisdición no pueda prender sin dar mandamiento y que traigan
los oficiales la certificación de lo que deben ante los escribanos y otras
cosas, el liçençiado Haro que el Corregidor parezca personalmente a dar
razón de las otras inteligencias que dize en su auto por razón de las quales
dize dan los oficiales los dichos mandamientos, el señor liçençiado
Matienço que se da todo lo hecho por el Corregidor por ninguno y no se
entremeta en lo que probeyeren los oficiales1028 en rrazón de la jurisdición
que tiene por Su Magestad so pena, etçétera.
Tapacarí
El processo de los yndios de Tapacarí con los yndios que están
encomendados en el liçençiado Polo y Rodrigo de Orellana en el valle de
Cochabanba, el liçençiado Haro en lo del exhibir, el liçençiado Polo sintió
que no a lugar y en el negocio principal su pareçer es que los yndios de
Tapacarí puedan venir libremente a labrar las tierras y suyos que le están
señalos (sic) en el dicho valle de Cochabanba con que la tassa que por
rrazón de las tierras an de //315r pagar se tasse y depossite en el dicho
liçençiado Polo hasta que por Su Magestad se declare quién la a de aver y
para ello en este artículo se rremitte a Su Magestad y a los señores del Real
Consejo de Yndias, el señor liçençiado Matienço que se manda que se den
estas tierras y suyos sobre que es este pleito a los yndios de Tapacarí
pasándose a vivir y morar en ellos los mitimaes que allí puso el Ynga que se
declaran ser veynte yndios con su principal para que allí estén de asiento y
con término bayan con los demás yndios de Cochabanba a los
encomenderos del rrepartimiento de Cochabanba y no se pasando a vivir allí
los dichos yndios se adjudican las tierras a los yndios de Cochabanba y [de

1028
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la demanda]1029 cerca de ellas puesta se asuelben los yndios de Cochabanba,
el señor Presidente se conformó con este boto y así se hizo la sentençia.
El proçeso de los licenciados Pedro de Herrera y Arévalo sobre la fuerça de
no otorgar la apelación, el liçençiado Haro que haze //315v fuerça y otorgue
libremente, el señor liçençiado Matienço lo mesmo, el señor Presidente lo
mesmo y después fueron conformes en el auto que se dio en que se rremitte
a la justiçia seglar.
El negocio de los oficiales rreales con los1030 bienes de don Françisco de
Mendoça, conformes.
El processo de los herederos del capitán Martín de Almendras con Gonçalo
Gonçález de Alanis sobre la 2ª supplicación, conformes.
Canónigos
El processo eclesiástico que vino por vía de fuerça entre los canónigos Perea
y Arceo, el liçençiado Haro que dándolo por ninguno no haze fuerça y no lo
haziendo asuelba y otorgue en forma y en lo de la comulación que1031 no la
haziendo no haze fuerça y donde no otorgue y asuelba, el señor liçençiado
Matienço dixo que no botaba hasta que se determine la rrecusaçión que está
puesta, el señor Presidente dixo que vistas las peticiones de rrecusaçión dio
las causas por no bastantes y luego el señor liçençiado Matienço botó
después del auto de la rrecusaçión que rreponiendo el Probisor todo lo hecho
después del mandamiento de prisión y asolbiendo //316r en forma no hizo
fuerça y se rremitte al Obispo y no lo haziendo así que otorgue, asuelba y
rreponga en forma y en lo de la comulación que otorgue libremente y en lo
de la apelación en el negocio de los juezes conciliarios que se rremite y no
haze fuerça, el señor Presidente fue conforme con el boto del señor
liçençiado Matienço.
El negocio de Galaor de Loayza y Juan Calbete con los herederos de Alcalá
sobre la fiança, conformes.
El negocio del término que pide doña Juana de Herrera en el negocio con
Ponce, conformes.
El negocio de los yndios de Calca sobre la visita que piden, el liçençiado
Haro que se haga, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
El proçeso que se hizo rrelación de don Ýñigo de Ayala con los yndios
yamparáez, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
1029

Interlineado.
Tachado: “yndios de Pocona, conformes”.
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Tachado: “los”.
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El negocio de los yndios de Pocona por lo que les piden rreçagado los
oficiales rreales, conformes.
El proçeso del Fiscal y Juan de Ribas sobre el término, los dichos señores
botaron lo que en vista cada uno //316v la publicación que pide Esteban de
Sosa en el pleito que trata con el cacique en lo de la publicación, en lo de la
demanda pública, conformes; y en lo demás lo que los dichos señores tienen
botado.
El negocio del pleito de Juan Barón con Jaime de Luca, ay sentençia de
vista, el liçençiado Haro y el señor Presidente que lo vieron, conformes.
Cherinos
Dio petiçión Françisco Gonçález de Tapia en que pide pesquisidor contra
Cherinos, el liçençiado Haro que no a lugar que la justiçia ordinaria haga
justiçia, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes, y
todos los dichos señores fueron conformes en la probisión que se mandó dar.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
66
Jueves 9 de dizienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
Françisco Gonçález de Tapia
Viose la información que dio Françisco Gonçález de Tapia por caso de corte
en que acusa a Cherinos de ciertas heridas que le dio, el liçençiado Haro que
parezca en esta corte dentro de veynte días no estando preso en la çiudad de
La Paz //317 ante la justiçia ordinaria porque estándolo, su pareçer es siga su
justiçia en la dicha çiudad ante la justiçia a do1032 pende, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de Galaor de Loayza y Calbete con los herederos de Juan López
de Alcalá, el liçençiado Haro que dando fianças se les alçen los secrestos de
bienes y estando presos los suelte y dando las dichas fianças se rrecibe a
prueba con veynte días, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
Indio
El proçeso del Fiscal y Pedro, indio, por ladrón, el liçençiado Haro que le
ahorcan y se buelban los bienes a cuyos son, el señor liçençiado Matienço y
el señor Presidente conformes.
1032
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El proçeso del Fiscal con Gonçalo Martín, ay sentençia de bista, el señor
liçençiado Matienço confirmar, el liçençiado Haro y el señor Presidente
conformes.
El negocio de los yndios de Sipe Sipe con Salzedo sobre la conpañýa, el
liçençiado Haro que se entienda la conpañýa hasta cunplimiento de tres años
y no más y pasados se hagan las quentas,1033 después fueron todos
conformes.
Dieron petiçión en nonbre de la çiudad de La Paz para que rresidan los
vezinos, el liçençiado Haro al señor Governador que probea Su Señoría en
todo.
Licencias de los vezinos de La Paz
//317v El señor liçençiado Matienço que las licencias dadas por esta
Audiençia se rrevocan y en lo demás ocurran al señor Governador, el señor
Presidente lo mesmo.
Cargas de yndios
1034

Dieron petiçión los yndios
lupicas y de otras tierras que no les carguen y
no les conpelan a dar más yndios, el liçençiado Haro que se guarden las
probisiones rreales que hablan a cerca del cargar de los yndios [y se
infiera]1035y en lo demás el Corregidor informe, el señor liçençiado
Matienço que en lo tocante a Potosí y Porco el Corregidor informe de lo que
pasa acerca de ello en las peticiones contenido, el señor Presidente que se dé
probisión inserta la de Su Magestad para que no se cargue ningún indio y la
guarde y cunpla y execute las penas en ellas contenidas.
Dieron petiçión los yndios encomendados en Juan Hortiz de Çárate en que
se quexa de otros yndios, el liçençiado Haro y el señor liçençiado matienço
conformes, el señor Presidente que den información.
Pressentó un interrogatorio Diego de España, el liçençiado Haro que no se
admitta //318r porque lo que articula es falso y ansí la cuesta de ello, el
señor liçençiado Matienço y el señor Presidente que se tomen los testigos
por él.
Costas de Pedro Hernández Fray Sancho
Dio petiçión1036 Pedro Hernández Fray Sancho en que pide no le manden
pagar al liçençiado Horozco y Ximénez, procurador, las costas, el liçençiado
1033

Tachado: “el señor liçençiado Matienço”.
Tachado: “de”.
1035
Interlineado.
1036
Tachado: “Gonzalo Martín”.
1034
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Haro que las pague Gonçalo Martín y el dicho Pedro Hernández no pague
ninguna cosa de ellas, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
Dieron petiçión los yndios de Luira Huro sobre el cargar de los yndios, los
dichos señores fueron del pareçer que arriba dieron.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
67
Jueves 16 de dizienbre del dicho año de 68, se juntaron los dichos señores y
botaron los pleytos siguientes:
El proçeso que se hizo rrelación de Diego Caballero sobre cinquenta pesos,
conformes.
El proçeso de1037 Pedro Sánchez sobre la acusaçión que le pone de aver
corronpido a su hija y otras cosas //318v a Andrés Velázquez, el liçençiado
Haro y el señor Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que se
condena a muerte natural y en perdimiento de todos sus bienes aplicados a la
moça.
El pleyto de Juan, negro, sobre la muerte que le acusa una yndia, conformes.
El proçeso de Juan Rodríguez y Juan Falcón sobre el artículo de la ydalguía,
el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El negocio de Diego Básquez y Baltasar de Liçárraga sobre el término,
conformes.
El proçeso eclesiástico de los canónigos Perea y Arceo que vino por vía de
fuerça, el liçençiado Haro que se dé sobrecarta que hable con el liçençiado
Bartolomé Alonso, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
El negocio de don Ýñigo de Ayala y don Bernardino de Meneses, el
liçençiado Haro dixo que tenía boto y botó que se rreciba a prueba con ocho
días, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente conformes.
El quebrantamiento de destierro de Juan de Villalobos, conformes.
El negocio de Galaor de Loayza y Juan Calbete con los herederos de Juan
López de Alcalá lo que en vista y todos conformes.
Gaspar Centeno
//319r Dio petiçión Juan Gonçález en que pide en nonbre de Gaspar Centeno
mill pesos de su situación sin enbargo que debía otras deudas, etçétera, el
liçençiado Haro que no a lugar sino que los oficiales rreales le paguen
1037

A continuación tachado: “Andrés”
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conforme a derecho y traiendo testimonio de la vida, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente conformes.
Yndios
Dio petiçión don Martín Ochane, cacique de Paria, sobre que no les
conpelan a dar çiertos yndios, etçétera, el liçençiado Haro que el Juez de
aquellos balles envíe rrelación, el señor liçençiado Matienço y el señor
Presidente conformes.
Dieron petiçión Coinbra y Salaçar en que piden Governador para Santa Cruz
de la Sierra y otras cosas, rremitióse al señor Governador.1038
68
//319v Jueves 23 de dizienbre 1568, se juntaron los dichos señores y botaron
los pleytos siguientes:
El proçeso que se hizo rrelación de entre Armenta y los yndios sobre
cinquenta pesos, conformes.
El proçeso que se hizo rrelación entre los licenciados Herrera y Arébalo
sobre el salario, el señor liçençiado Matienço y el señor Presidente
conformes.
El negocio de Juanes de Orribe sobre los yndios, el liçençiado Haro atento
que son de poco provecho los yndios que se rremite al señor Governador, el
señor liçençiado Matienço al Consejo Real de España, el señor Presidente al
señor Governador.
El negocio de Pedro Burgos y Françisco de Torres sobre los yndios lo
mesmo.
El negocio de los yndios de Siquiporo, conformes.
El negocio de los yndios de Arias Maldonado de Calca sobre la visita lo que
en vista.
El negocio de Vergara y Sancho de Paredes sobre la vezindad, conformes.
El negocio de Blas Ponce y doña Juana de Herrera sobre el término,
conformes.
El negocio de la hidalguía de Antón de Álbarez sobre si estará preso, ay
sentençia del Teniente del Cuzco, el liçençiado Haro confirmar en este caso
y los dichos señores conformes.
El negocio del Fiscal con Hernán Mexía Mirabal que viene rremitido //320r
del Governador de Tucumán, el liçençiado Haro y el señor Presidente
conformes; el señor liçençiado Matienço no botó.

1038

En el margen izquierdo está escrito: “al señor Governador”.
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El negocio de Yseo de Santiago, morena, con Françisco Hernández sobre las
heridas, ay sentençia de bista, el liçençiado Haro confirmar con que los
quinientos pesos corrientes sean quinientos ensayados, el señor liçençiado
Matienço y el señor Presidente lo mesmo.
Canónigos
El negocio de los canónigos Arceo y Perea, el liçençiado Haro lo que tiene
botado y presupuesto el auto que se probeyó en esta Audiençia que el doctor
Albarado que hace fuerça y que se entienda demás de la absolución y
apelación que cunplían que en lo de la prisión que se entienda desde el auto
de prisión y que no deben estar presos demás de que él no le tiene por Juez y
en lo del liçençiado Bartolomé Alonso que presupuesto el auto de esta
Audiençia y comisión del Obispo que es ninguno y que haze fuerça, el señor
liçençiado Matienço que el liçençiado Bartolomé Alonso que no otorgar no
hizo fuerça y se le rremite, el señor Presidente que en lo del liçençiado
Bartolomé Alonso que en no otorgar haze fuerça.
Yunguio
El negocio de los indios de Yunguio sobre los topos de tierra con los de
Copacabana, el liçençiado Haro que se guarde el concierto hasta que se
visite la tierra, el señor liçençiado Matienço1039 lo mesmo, el señor
Presidente que las partes sigan su justiçia.
//320v El negocio de Pedro de Herrera, boticario, sobre la denunçiaçión de
casado, conformes.
El negocio de la tutela de Antón de Álbarez, el liçençiado Haro y el señor
Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que siga su justiçia.
El negocio que pide Pedro de Herrera sobre ciertos yanaconas que dize que
traýa en benefficio de minas y que se les an tomado, el liçençiado Haro en lo
de traherlos a los yanas que se guarden las cédulas rreales y en lo demás la
justiçia probea de manera que en ninguna parte sea agraviado, el señor
liçençiado Matienço que se rremite al señor Presidente o al señor
Governador, el señor Presidente que no a lugar lo que pide.
Sosa
Pidió Esteban de Sosa testimonio de cómo avía estado en esta corte
personalmente los 90 días que le fueron señalados para que conste de ello en
el Real Consejo de Yndias, el liçençiado Haro que se le dé, el señor
liçençiado Matienço lo que tiene botado que no se le a podido tomar
1039
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rresidençia en esta corte, el señor Presidente que dando fianças de quinientos
pesos para la rresidençia que se tomare general a esta Audiençia y oficiales
de ella se le dé testimonio y liçençia, rremitióse al liçençiado Gorvalán.
Al liçençiado Gorvalán: está a fojas 103, hízose el auto con el parezer del
liçençiado Haro y Gorbalán, después se le mandaron dar los autos por todos
los dichos señores. 1040
//321r Françisco de Tapia que pone demanda a doña Teresa de Ullo (sic) y
su agüela sobre el caso de corte, el señor liçençiado Haro y el señor
Presidente conformes, el señor liçençiado Matienço que se dé
enplaçamiento.
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica). Licenciado Antonio López de Haro (Firma y rúbrica).
Dio este día una petiçión el señor liçençiado Haro sobre lo tocante a la
petiçión que dio Asensio Martínez sobre la ynformaçión que pidió que se
hiziese sobre la ynfamia que dize de su casa pidiendo que pasase la
ynformación conforme a la ordenança, quedó esta petiçión en poder del
señor Presidente.1041
El liçençiado Pedro Ramírez (Firma y rúbrica). El liçençiado Matienço
(Firma y rúbrica).1042
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El párrafo fue transcrito del margen izquierdo.
A continuación se encuentra la rúbrica del liçençiado Juan de Matienzo.
1042
El verso del folio 321 se encuentra en blanco.
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