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ADVERTENCIAS 

Al presentar en ma.yo de 1956 ante la Comisi6n Na.cional 

de la Historia nuestro primer trabajo de recolecci6n y cata

loga.ción documenta'i, ''Archivo Nacional de Bolivia. Pape.les 

relativos a la. minería colonia.l en Potosí, 1549-1825'.t, e;Xpr~ 

samos algunas ideas que hoy viene a cuento reproducir: 

"La. historiogra.f:!a no puede cumplir su misi6n vi tal de 

orientaoi6n colectiva si no ha recorrido el proceso de requ! 

si tos t6cnioos que la informa.n: reoopilaoi6n de materiales, 

organizaoi6n de materiales, ela.bora.ci6n, interpretaoi6n'~. 

"Cuando se analiza. la historiograt!a . boliviana. pronto 
se echa de ver que saltando por sobre las etapas previas, 

ella se ava.nz6 desde un primer momento a el~borar e interpr!!;' 

ta.r. Hoy padece, por sobre todas las cosas, de una grav!sima. 

insuficienoja documental. Por eso no es completa, ni es cla~a, 

ni es veraz". 
"De aqu! la consigna de probidad profesional que se plan 

tea ante los historiadores bolivianoss acumula.r, y organizar 

documentos. Consigna de pe~pectiva.s m!s que modestas, sin du 

da., a.nte consideraciones. de éxito persona.11 me.a perspectivas 
inexorables tambi6n. Porque o se perpetda el mal, o se prepa

ra id6neamente el campo, no importa si ello sea ya s6lo en b!!,

netioio de los historiadores de mafia.na. Por otra. parte, pare

ce obvio que ninguna empresa revisionista podr! .ensayarse si

quiera si no es sobre el cimiento inconmovible de un buen re

pertorio documental . "· 

Hoy hemos tomado como ma.terial de trabajo en el vasto re

pertorio de papeles coloniales conservados en eh Arcbtvo Naci.Q: 

nal, las o&dulas reales de la audiencia de Charca.a~ o sea. las 
disposiciones expedidas por la corona española pa.ra el rAgimen 
gubernativo de ese importante segmento del imperio indiano, en 
sus diferentes ramos. 
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La. ca.raoter:ística. historiográ.fica. peculiar de le. o6dula 

rea.l -oomo le. ley substa.ntiya en general- cons~s~e, apa.rte 

su contenido informativo sobre un episodio dado, en que re

fleja aquella parte de~ proceso hist6rico subordina.do al im

perativo del deber ser, a diferencia. de los dooument_os suoe

dAneos, como el expediente, que ' expresa.q el mundo del ser. 

Ca.ra.cterística que se tifie de un matiz ir.6n_ico, y n dramá 
' ' T ~ 

tico, cuando el deber ser no llega a. constituirse en un ser 
• ~· _... 1 - -,_,_,-, .. -,, ' " 

positivo. Con el consabido artilugio defensivo de "Se ,obede-
- - . 

ce ·pero no se cumple" o sin ~1, e s ta.a sabias ley~~ _queda.ron 
- ; ¡ -· .... - t 

muchas, much:!s~ma.s veces, simplem~.nte e~ori ta.a,, y hoy se a.1-
• .. ' 1 

zen como otra.a ta.nta.s columna.a truncas recordatorias de una. 

vi ta.llda.d que no lleg6 a su plenitud. ' 
-

Gra.vísimo error seria, empero, echarlas en saco roto. D!. 
-- - - - -

cho está. que el deber ·ser representa una pa:rte -y une. parte 

esenois.l, a veces un . punto de partida.- en la con~idera.ci6n 

de~ proceso hist6rico. No es que se trate de . justificar a.1 

Esta.do español en su gesti6n indi'a.na. a.r~oja.ndo una paja más 

s. la hoguera. de un debate est~ril: sin tr~_nsigir con · leyen- . 

das negras ni1 dorada.a, tan cierto es proverbi~.lmente que la 

buena fe se presume aunque se alegue lo contrario, como , que 

de buenas intenciones est6. empedra.do el camino a.l infierno. 

Puestas las cosas muy lejos de aq~ells. hoguera, parece, emp_! 

ro, obvio que la reoonstrucci6n de la Conquista y la Colonia . ' 
-periodos decisivos en la., evoluc16n de los pa.!se_s hispa.noam!, · 

ricanos-r:-. sería ls.stimosa.mente incompletr.,.. sin la. oompu::¡.ss. del 
1 .:. ,f • - • 1 • • • ' -

antecedente legislativo que ~ntent6 darles sentido. 
~ . 
El me.terie.l a que alude este oe.t,.logo no ha. estado siem-

• t!J" ' 

pre concentre.do en ~n bloque. D~ hecho é¡ previene cu~.nc~_o me-

nos de oua.tro fuentes: e.) la seoc'i6n cate.loge.de. en el Archi

vo Naciona.l de Bolivia, bajo el epígrafe de "Rea.les Q;'du+~s y 

car~a.s. Epoca colonial" (Boletín y c~.tá.logo del A~ohi.;o 1Gen~-
·I l ' ¡ < 

re.l de la Ne.ci6n, t. II y III, años 1914-1917); b) lie.é c~du7 
le.a que no fueron controla.das en ese traba.jo prelimir!_ar . .., 

··-· __ , r' .....'.. - • IH 'J. 1 , 
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queda.ron dispersas y fuera de oat§.logo en el mismo reposi to

rio; e) las que, desglosa.das del conjunto original en fuer

za a lo~ vaivenes del tiempo, fueron a. da.r a la colecci6n Pª·!?. 
tioular de Gabriel Ren,-Moreno e ingresa,ron en la Biblioteca 

Nacional con ella en 1909 por adquisici6n fiscal; d) las her 
. ... 

manas de éstas en ;aes t ín9, , ·gue oon la coieoci6n particular de 

Ernesto o. Ruok ingresaron ta.mbi'n en la. Bibliotec.a.. Nacional 
en 1913 por adquisioi6n fiscal. 

Esta pluralidad de procedencias, por si sola, su~iere 

elocuentemente los azares a q~e debi6 de _ e~tar sujeto el ce

dulario del tribunal de Charcas, y permite apreciar la no pe

quefia suerte de que, a la vuelta de ellos, llegue a oonta,r si -
quiera 972 1tems, si no sanos, salvos. Una somera 1nspeoci6n 

en el contenido del ca.t6.logo aproximar! aún m6.s el contorno 
' ' 

de dichos aza.res, como el incendio que en 1880 destruy6 -una 
'• ' . . . 

parte de ~a ooleoci6n de Moreno en Santigo de Chile~ y con 

ella no pooos elementos del cedulario de Charcas. 

La coleoci6n que presentamos a.barca. solamente los ejem
plares originales de aqu61. Por de pronto quedan afuera los 

testimonios y las oopiaa simples que recaen dentro de la co~

prensi6n general de este conjunto y se conservan en compa.rti

mientoa diversos de la Biblioteca. Nacional y del Archivo Na

oione.l. Qaeda para lo posterior el trabajo de recopilar~ ooor 
. .-

dinar y 'oomplementar sistem!ticamente ambos m~teria~es entr~ 
1i. Queda, asimismo, pendiente le. reoopilaoi6n de e.lgunos !tems 

originales, pocos seguramente, que, inc6gni tos hasta. hoy, per
manecen en repositorios públicos y pa.rticula.res. 

Este trabajo previo de oonoentr~ci6n y organizaoi~~~ va 

proyectado, entre ta ~1to, a servir .desde su lugar en las inves

tigaciones atafied,e-ras a la etapa mis importante de nuestra his
toria. 

Archivo Nacional de Bolivia., 
enero, 1958 

Gunna,r Mendoza L. 
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1546.II.16, Venelo. Al licencia.do Pedro de la -Gasea, pre 
-- -

aidente de la. a.udien~ia. de Lima.: S_e pe!d~?ª a la.a p~rsona.~ 
que~ en estas provincias hubiesen cometido delitos '_c qntt.~. el 

servi oio de su ma. je~~a.d. , 1 f. 

2 

1549.XII.29, Brusela.~. Al licenciado Pedro de la G~sca.~ 

:eresidente de , la e.udie,ncia. de Lima, en respuesta. a. carta.a de 

éste, de 154-8. V. 2: Se a,prueba. el envío de vi si ta.dores que ta. 
. ' \1 _,. - -. . '"". . . ~- -

sen los tributos; se envíe brevemente el oro y la. p~a.ta. rec~-

gidos er,i Panamá._ par~. s _ii, de~ps.cho _a. España.; la. Gasea! no se my..=:, 

va._ del Perú hasta. ia. llega.da.' de don Antonio de Mendoza., . pro-. .. ...... , ' 
visto virrey, o de don Luis de Vela.seo en defecto de éste. 1 f. 

3 
1550. III. 11, Valla.do lid. A la. audiencia. del Perú: De a.ouer 

do con ia.s leyes nuevas hechas p~ra el buen gobierno de esta.a 

~rovi~ncia.s, quítense las encomiendas de indios ya.na.cona.a he.:_ 

chas por el licencia.do la. Ga.sc a. para. las minas de Potosí. 1 f. 

4 
1550. III. 11, Valladolid. Al licenciado Pedro de la. _Ga~_ca, 

presidente de la. audiencia. de Lima.: P6nga.se el repartimiento 

de Yuca.y, que fué del marqués don Fra.ncisco Piza.rro, en la. re 
.. --- -

al corona. y sus rentas apl~quense e~ . beneficio de los hijos 

de él y de sus herma.nos Jua.n y Gonza.16. 1 f. 

5 
1550.III.11, Valladolid. A la audiencia. de Lime.: no se 

prove,a.n peona.da.s de indios para. la. edifica.ci6n · 1a·e .~ 'iglesias 
""" 
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y monasterios sino que ~atoa se hagan por le. orden que co..: 

rresponde. 1 r. 

6 
1550.VI.7, Valladolid. Al virrey del P~rú; Ayúdese en 

el cumplimiento del enca.rgo que se da. a los religiosos de 

Santo Domingo, Sa.n Francisco y Sa.n Agustín, qu~ son las i:Sr
denes residentes en este.a provincias, sobre la. enseñe.nze. del 

ce.a te llano a los naturales. 1 f. 

7 
1550.VII.16, Valladolid. A la audiencia de Lima: Con 

ciertos indios que desde el río Pa.ra.n§., en las costa.a del 

Brasil, a.porta.ron a los Che.cha.poya.a se guarde la. ley. según _, 
la cual por ninguna ca.usa. se pueda hacer esclavo a indio a.l 

guno. 1 f. 
. ,.: .. ~ 

8 

1550.XI.13, Valladolid. A justici a.a en general: Sobr!_ 

carta de la. cádula expedida en Va.lladolid en 154?. VIII .14 
pera. que~ lee esclavos berberisco

1
s sean echados de las · I.ndias 

a tin de quitar toda o_oasi6n de que siembren le. secta de 

Mahoma. 1 f. Folio mayor. 

9 -
1551.I.21, Valladolid. A la e.udiencia del Perú: Se env\e 

relaci6n sobre todos los particulares relat·ivos ·a la insti t,!! 

ci 6n del cacicazgo. 1 r. 

10 

1551. V .1, Va.lladolid. Al virrey del Perú: En cumplimi~!!. 

to de las leyes hechas para. el bue~ gob~erno de _-_estas prov:.i!i 

cias se qui ten e. los prelados, monasterios y clér,igos, los 

indios que tuvieren contra. el tertor de ellas. 1 r. 

-2-



11 

155. ,. . V .10, Ve.lladolid. A la a.udiencia del Perú: T~nga.se 

gran diligencie. en hacer que los encomenderos oumpla.n con su 

obliga.ci6n de instruir y adoctrinar a los indios, y no lo ha -
oiendo se les prive de los indios. 1 r. 

12 

1551.V~1.2, Valladolid. Al virrey del Perú: Se averigUe 

qué persona.a han se:rvido a su majestad en estas provincié.s y ,, 
se lea premie. 1 f. 

13 
1551.VI.8, Valladolid. A virreyes y audiencia.a d4' Indias: 

C6mpla.se la ley relativ8:_ a la orden que se ha de tener en la. 

taaaoi6n de los tributos de indios, a fin de que 'atos no re

oiban perjuicios •.. 1 t. Folio mayor. 

14 

1551.VI.8, Valladolid. A la audiencia de Lima: Se haga 

cumplir la provisi6n real expedid_a con OS!ácter general par~ 

los virreyes y a.udiencias de India.a sobre la e. j~.ouc.~p~ c1e le. 

ley relativa. a la orden que se ha de tener en la t~se.c.i6n de 

los · tributos de indios a fin de que 'stos no reciban perjui

cios. 1 r. 

15 

1551.IX.4, Valladolid. Al virrey del Perú: Los re~igio

sos de las 6rdenes de Sa.nto Domingo, _ San Fra?oisoo , y Sa.n 

.... Agustín, que estin en el Perú, se repartan po_r le. tierra. 

virtiendo y a.doctrinando a los indios, y la. ensefianza de la. 

doctrina se haga uniformeriien.te ~ ·1 r. 

oon 

16 

1551.IX.4, Valladolid. A la audiencia del Perú: A los 

dueños de repartimientos que no observaren las nueve.a ta.sacio 
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nes de tributos de indios se les prove an ejecutores a. su cos 

t e y ~e les castigue como corresponda. 1 f. Folio mayor 

17 
1551.IX.4, Valladolid. A la. audienci a de Lima: no pueda 

abogar en ella ningún letra.do que sea pa.~re, hijo, yerno, sue 

gro, herma.no ni cufís.do de los oidores ni del fiscal. 1 • 

18 

1551.XI.19, Madrid. A. la. audiencia a~ Lima: Las personas 

que ten a.n indios encomendados se ca.se.n prectsa.mente dentro 

de los tres añ.os y vi van con sus mujeres en sus reps.rtimien 

tos. 1 f. Folio mayor. 

19 

1551.XI.19, Me.drid. Pe.re. justicia.a en genera.l: Sobrecs:!: 

ta. de la real provisi6n de 1550.III.11 relativa a que de nin 

guna manera. se echen indios a la.e mina.a a. sacar meta.les en 

el Perú. 1 f. Folio ms.yor. 

20 

1555.IX.~ Valladolid. Al virr ey del Pe r ú; Se tenga cui

dado en castigar ejemplarmente a los culpados en la altera

oi6n de Francisco Hern6.ndez Gir6n. Don Pedro de Ca.beeE.a va.

ya a Espa.ñ.a a. hacer vida. con su mujer. 1 f. 

21 

1558.III.1, Bruselas. Al virrey del Perú y en su ausen

cia. a la audiencia de Lima: Se encomiende en Antonio Va.os. de 

Castro un repartimienbo de indios vaoos (menos el que fue 

del general Pedro de Hinojosa) que rente 16,f 000 pesos anual

mente, en recompensa. de los servicios del licenciado Vaca de 

Ca.stro, su pa.dre. 1 f. 
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22 

1559.IX.4, Valladolid. A la audiencia de La Plata.: 8obre 
el recibimiento del sello real que se le envía. 1 f. 

23 

1559. IX. 4, Valladolid. A la e.udienoia. de La. Plata.: Orden 
que ha.n de guardar los oidores de ella. en el ~siento, el voto 

y la firma. 1 f. 

24 
1560. VIII. 31, Toledo. A loa. arzob i spos y obispos de las In 

días: Antes de que se publiquen o im rima.n cuales quiera síno

dos que hubieren hecho o hicieren en sus di6cesis, los envíen 
en los primeros navíos a.l Consejo de Indias, para. que una vez 

vistos por éste se provea. lo que convenga.. 2 fa. 

25 
1560.XI.27, Toledo. A la. audiencia. de Lima.: Provea. lo que 

convenga en justicia. a.cerca del tributo y va.salla.je que los in 
dios de estos r einos pagan a. sus caciques y señores na.tura.les. 

1 f. 

26 
1561.IV.28, Toledo. A los oficiales reales del Per~: Cum

plan la cédula de 1561.IV.24 dirigida. al virrey del Per6 para 
que se quite a don García. de Mendoza., hijo del marqués de Ca

fiete, virrey que fue del Per~, y a. don Pedro de C6rdova., su 
sobrino, los repartimientos vacos de Lope de Mendieta. y de 
don Alonso de Montemayor, y les den el destino que aquí se ex 

11re_se. 1 f. 

27 
1562.II.2, Madrid. A la. audiencia de La Plata: Pedro 

Rodríguez Portocarrero no entienda. má.s en las cuentas que se 

le cometieron y regrese a. España., como se le ordena en 
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la. cédula. origins.l que se a.compaña.. 2 fs. 

Duplicada .• 

Anexo: 

Real cédula a. Pedro Rodríguez Portoca.rrero pa.ra que ce

se en las cuentas que se le cometieron en es ta.a provincias; 

hace ya. seis afios y regrese a España con l o que durante ese 

tiempo ha. hecho informando antes en la aiudiencia de Lima so 

bre lo correspondiente a la Nueva Ca.still~y en la audiencia. 

de Charos.a sobre lo correspondiente a la Nueva. Toledo. 1562. 

II.2, Madrid. 

28 
1562.II.2, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Para "a.ui 

·-· -
dar de la real hacienda y tomar la.a cuentas anua.les de ella. 

\ , . - , 
en su die tri to se guarden le.a ordenanzas insertas que _ el em-

perador Carlos V mand6 dictar en Valls.dolid en _1554.v.19. 3; fa. 

29 
1562 .II .18, Madrid. A goberne.dorea "1 justicia.a en gene

rs.l: Sobre la orden que se ha. de tener pa.ra toms.r las cuen-
... 

tas de la rea.l hacienda en las India.a. 1 t. 

'º 1563.VI.27, Madrid. Los cl6rigoa que pasen de las Indias 

a España lleven licencia de los prelados de leB partes donde 

hubieren residido,, ·y si no las tuvieren no sean admitidos por 

los maestres y capitan~s de los nav!9s. 1 f. 

31 

1563.VIII.16, Madrid. Al licenciado Pedro Ram!rez de Qu! 
' 

ñones, presidente de la audiencia de La Plata: Ves. la real 

o6dula aquí inserta sobre que no se os.r.guen a · los indios, y 
j'' 

la gua.rde y cumpla. 2 fs. 
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32 
1563.VIII.16, Madrid. No pueda.n ser a.boga.dos en ninguna. 

de le.a audiencias de la~ . Indias los letra.dos que tuvieren a 
oidores por padres, suegros, cuñado~ hermanos o hijos en los 
lugares de su residencia. 1 r. 

33 
1563.VIII.16, Madrid. Al licenciado Pedro Ramirez de 

Quiñones, presidente de la. audiencia de La Plata: Provea c,2 
mo se tome residencia a los corregidores y otros miniatros 

' ·J de justicia nombrados por el virrey conde de Nieva. y comisa 
rios de esta tierra, en el distrito de esta audiencia. 1 r. 

34 
1563.VIII.16, Madrid. A l os oficiales -reales del 'erú: 

Cobren los frutos del repartimi ento que va.06 por muerte ~e 
Hern!n Me j!a., desde el dia. que se encomend6 a. don Fra.nc::isoo 
de Mendoze. o a otra. persona , has ta. que se pon~a. _,en la. ,coro
na como est6. mande.do. 1. r . .1 

35 
1563.VIII.16, Madrid. Al licenciado Pedro Ramirez de 

Quiñones, presidente de la. audiencia de La Ple.ta.: .Vea. la. 
o~dula de Valladolid, 1549.II~22, inserta, sobre que en es-, . 

tos reinos no haya. servicios personales de indios, y la. cum· 
.. 

pla.. 1 r. 

36 
1563.VIII.16, Madrid .• Al licenciado Pedro Ramirez de 

' Quiñones, presidente de la audiencia de La Plata: Sobre el 
orden qu~ se ha de . tener en la paga del edificio de los mo
nasterios en este. tierra. 1 r. 

37 
1563.VIII.16, Madrid. Al licenciado Pedro Ramírez de 
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Quiñones, presidente de la. a.udienoia de La. Ple.ta; Se a.bra.n 

caminos y se haga.n puentes en el distrito de ella con la. con 

tribuoi6n de quienes gocen de ese beneficio. 1 f. 

'ª 156,.VIII.16, Madrid. Al lioenoiado Pedro Ca.stro, gober-

nador del Per6: Si en tiempo de alboroto o guerra. fuere nece 

sario haoer gastos con cargo a la real ha.oienda pa.ra. le. paoi

fioaoi6n, puedan hacerse esos ge.atoa, e.un no teniendo comisi6n 

para ello, con las formalidades que en esta o6dula se previe

nen. 1 r. 

,9 
156,.VIII.29, Gua.dala.ja.re.. A la. audiencia de La Plata: 

Se decla.ra.n los l!mi tes que se le ha.n señalado. Folio mayor. tf. 

Duplicada .• 

40 
' 1563. IX. 25, Monz6n. Al licenciado Pedro Ca.stro, preside!!, 

te de la audiencia de Lima: Llega.dé · a. esa.a provincias, ponga 

en la oorona real el repartimiento que se encomend6 en Ger6ni 

mo de Sorie., difunto. 1 t. 

41 

1563.X.14, Monz6n. Al licencia.do Pedro Ca.stro, presidente 

de la a.udiencia. de Lima: Cobre la oa.rta. ejecutoria que se dio 

contra Hernando Vela a pedimento de los indios de su reparti

miento. 1 r. 

42 
156,.XI.14, Monz6n. Ninguna de la.a audiencias ni gobern_! 

dores de la.s India.a den licencia. a oficiales de la. hacienda 

rea.l p\ .ra. venir a es:!ios reinos o ir de ellos a. España, sin l! 

oenoia. expresa y comi si6n del rey, so pen~- de perdimiento de 

sus oficios. 1 r. 
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43 
1563 .XI .14, Mon~ón. A la. audiencia. de La. Plata: Vea la.a 

provisiones de Ms.11~.aa, 1540.x .20 y de Va.llad,olid, 1550.VIII.4 

aquí insertas, en que se da. el orden que se ha. de tener en oir 

pleitos sob!re indios, y las gua.rden y cumpla.n como si a ella fue 

ren dirigidas. 2 fs. 

44 
156.3.XI~.10, Monz6n. A la. a.udienpis. de La Pl_a~~;.!.~ Q~n vista. 

de la. rela.ci6n ad junta., informe lo que convenga. sópre . la oomun!, 

o~ci6n de esta. oiuda.d con el Río de la Ple.ta por el río Pilcom!. 

yo, y sobre que se ma.nde volver a esta. ciqdad la marca y caja 

de los reales quintos como la. puso E!,l marqué.a don Frs.noisco Piz!, 

rro. 1 f. 

No oons a la. relaci6n. 

45 
1564.II.18, Ara?ju~ z. A la a.udiencia de La. Plata: Notifi

que a los oficiales ~eales de su distrito la cédula que v~ con 
-· • • 1 

esta, para que a.nualm.ente manden al Consejo de Indias las oue~ 

tas 'del 'cargo y data de la. real hacienda que entra en su poder •. 1 f •. 

No consta la o6dula referida. 

46 
1564.III .18, Barcelona .• A la a.udienoia de La Plat~. : Cele 

que los d~p6si tos q~e se hagan en su dis.~ri to sean en ~ersona.s 

h6.biles, suficientes y abqnadas, d~ . oualc¡~ier calidad que sea.n 
dichos dep6si tos y por· oua.lesquie~ justicia.e que se ha.gan. 1 r. 

Duplicada. '• 

f7. 
1564. V .17, El Escorial. A la a.udienoia de Lima.: En cuanto 

1 . 

a la duda. propuesta. sobre la sucesi6n de las encomiendas, se de 
' - . . . ' """ 

clara que muerta la viuda que sucedi(> a su, marido, queda va.ca.~; 
1 .. • - ' - • . . -· ' • 

te·' le en-comien~a; y muerto el hijo . que sucedi6 a su padre, Suceda 
- ,,...., ; - . ~ . ' ~ r 

Otro h~jo ~ quien por BU grado le tocare. 1 f. 
" ' 
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.49 
1564.VI.18, Madrid. A la audiencia de Santo Domingo: Vea. 

le. o6dula de Valladolid, 1550,.v .2, aquí inserta, dirigida a la 

audiencia de la Nueva Espafia. sobre que los oidores de ella no 

tengan granjería.a de ganados, mina.a ni de otra clase, ni tr.! 

ten ni contraten, y si oomo para ella tuera dirigida la guar

de y cumpla. 2 ta. 

49 
1564.IX.3, Madrid. A la audiencia de La Plata: Vea lo 

conveniente sobre 111. venta del otioio de depositario en le.a 

ciudades de La Plata, Cuzco y Nuestra Seftora de La Paz. 1 t. 
Duplica.da. 

50 

1564.IX.16, Madrid. A la audiencia de Lima: Siendo oonv!:_ 

niente, se provea juez que en la provincia. de loa Andes ba.ga 

guardar las ordenanzas hachas para. los naturales que entien--
., 

den en el beneficio de la oooa.. 1 f. 

51 
1564.X.9, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Guarde sus 

propia.a ordenapzas y lo que por el _rey esta proveido acero e. de 

que los oficiales de ella sirva.n sus oficios y no los puedan 

vender ni renw;iciar. 1 f. 

52 
1564.X.15, Madrid. A la audiencia de La Plata: En los a

cuerdos que en ella se hiciesen, dejen estar y hallarse pre

sente al fiscal de su majestad. 1 f. 

53 
1565.III.5, Madrid. A la audiencia. de La Blata: Luego de 

recibir la presente o6dula baga cargo a Francisco de Isasaga., 
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tesorero que fue en el asiento de Potosí, y a los demis ofi

cie.les que fueron con ~l en 1550, de 1 ,~4.8: pesos y 3 tomines, 
a cuenta de 3,000 pesos que debía el ca.pitin Diego Centeno a 
su majestad. 1 r. 

Duplicada. 

54 
1565.III.5, Madrid. Sobre el orden que se ha de __ guardar 

en las almonedas de los tributos que pertenecen a su majes~ad 
en las Indias. 1 f. 

Duplicada. 

55 
1565.III.10, Madrid. A la audiencia de La Plata.~ Infor

me sobre cierto robo que se hizo en el arca de bienes de di-
' 

funtos de esta. provincia y a.verigue y castigue a los - ~ Qulpa-

dos. 1 f. 
Duplicad a .• 

56 
1565.III.13, Madrid. A la audiencia de La Plata : Los es-

-
criba.nos de esta audiencia saquen relaci6n de los pleitos que 
en ella penden y está.n por resolver entre el fiscal y otras 

personas sobre deudas al rey, _-;¡ la. envíen al Cona e jo de Indias, 

y esta audiencia haga que un día de cada. s em.ana se vean dichos 

pleitos e informe "por qut1 no 'están desp acha.dos. 1 f. 

57 
1565.III.15, Madrid. A la audiencia de La Plata: Ha.ga sa. 

. -
car las cuentas fenecidas de los tributos qué los factores y 

otras personas cobraron en el tiempo que Francisco de Isa.saga. 

fue tesorero, y si resultaron algunos alcances en ellas los 

cobren y envf-en la.a cuenta.a al Conse j o de Indias. 1 r. 
Triplicada. 
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58 
1565-III.25, Madrid. A la. audiencia de La. Pla.ta. y a. los 

oficia.les reales de Potosí: En las cuentas de la hacienda 
real que se envíen a.l Consejo de Indias, en lo que toca a los 
cargos de lo procedido de los tributos de indios, venga. por 
cabeza la tasaci6n de los tributos, en seguida. la almoneda 
que de ello se hubiere hecho, y luego el oa.rgo del tesorero 
en dinero, pa.ra. entender si se oobr6 toda la. tasaci6n y si 
se vendi6 despuás de cobrado. 1 r. 

Duplica.da. 

59 
1565.III.25, Madrid. A l~ audiencia de La Plata: No pe~ 

mi ta que se cr1en oficios pa.ra el beneficio de la rea.l ha.cien 
da y haga quitar los que hubiere, debiendo los oficiales rea
les hacer todo lo que les toca en este punto. 1 r. 

60 
1565.III.25, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Averigue 

qu~ dep6sito se hizo en Sa.ncho de Reinoso en 1550, de que se 
cobraron pa.ra su majestad 700 pesos, y si esta oa.ntidad fue to 
da la que correspondía cobrar. 1 r. 

61 
1565.IV.2, Mad~id~ A la audiencia de La Plata: Provea c~ 

mo se ha de tomar cuenta a los oficiales que tienen a su car
go la real hacienda en las ciudades y villas de estas _provin
cias, del tiempo que no se les hubiese tomado. 1 r. 

62 

1565. IV. 8, Aran juez. A la audiencia de La Plata.: De a.qui 
en adelante, uno de los oidores haga. audiencia. de provincia. a 
las tardes en turnos de tres meses al año y conozca de las ca~ 
sas civiles q·ue ocurrieren dentro de las cinco legua.a. 1 f. 
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58 
1561;;_,rrr.25, Madrid. A la. audiencia de La. Pla.ta y a. los 

oficia.les rea.les de Potosí: En las cuentas de la hacienda 
real que se envíen a.l Consejo de India.a, en lo que toca. a los 
cargos de lo procedido de los tributos de indios, venga por 
oa.beza la tasaci6n de los tributos, en seguida. la almoneda. 
que de ello se hubiere hecho, y luego el oa.rgo del teso'rero 
en dinero, para. entender si se oobr6 toda la. tasaci6n y si 
se vendi6 despu6s de cobrado. 1 r. 

Duplica.da. 

59 
1565.III.25, Madrid. A l~ audiencia de La Plata.: No pe~ 

mita que se críen oficios para el beneficio de la real ha.cieE_ 
de. y haga quitar los que hubiere, debiendo los oficiales rea
les hacer todo lo que les toca en este punto. 1 r. 

60 
1565.III.25, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Averigue 

qu~ dep6sito se hizo en Sancho de Reinoso en 1550, de que se 
cobraron pa.ra su majestad 700 pesos, y si esta oa.ntidad fue to 
da la que correspondía cobrar. 1 f. 

61 
1565.IV .2, Madrid ." A la audiencia de La Plata; , Provea 06 

•o se ha de tomar cuenta a los oficiales que tienen a su car
go la real hacienda en las ciuda.des y villas de estas _provin
cias, del tiempo que no se les hubiese tomado. 1 r. 

62 
1565.IV .a, Ara.njuez. A la audiencia de La Plata: De a.qui 

en adelante, uno de los oidores haga. a.udiencia. de provincia. a 
las tardes en turnos de tres meses al año y conozca de las oa~ 
aas civiles q·ue ocurrieren dentro de las cinco legua.e. 1 f. 
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63 
1565.VII.25, El Escorial. A la audiencia de La Plata: I~ 

forme al Consejo de Indias, con su parecer, acerca. del orden 

que en esta tierra se ha tenido en el despacho de los negocios 

de bienes de difuntos y si deber!n pasar a.nte el escribano de 

c6ma.ra del tribunal o ante el del cabildo. 1 f. 

64 
1565. VIII. 20, Segovia. A la audiencia de la. Conoepci6n~ 

en la~ provincia.a de Chile: Sobre la antiguedad, asientos y 

orden de votar que han de tener los . oido~es de ella. 1 r. 

65 
1565.VIII.21, Bosque de Segovia. A la audiencia. de La 

Plata: Haga guardar y cumplir las órdena.nzss re .la ,'Ca:sa de -Mo 
neda de Lima en su distrito. 1 r. 

66 

1565.IX.6, Segovia. A la. audiencia de La Ple.ta.: Haga 

cumplir ló ordenado por el emperador Ca.rlos V acerca. del or
den que se ha de guardar en alquilarse los indios en esta tie 

rra. 1 f. 

67 

1565.IX.7, Segovia. A la audiencia de La. Plata: Informe 

acerca de la neoesida.d y conveniencia. que hay de hacer un 

aposento en le. ca.se. donde viven los ofici-~les- reales de Potosí 

e. fin de que hay8: luga.r pe.re. los tres. 1 f. 

::> 
68 

1565 .IX. 1_9, Segovia. A la. audiencia de La Ple.ta: Informe, 

con su parecer, sobre las tierras que se dieron a ciertas pe~ 

sonas y los méritos que tienen éstas. 1 r. 
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69 
1565.IX.14, Segovia.. A la audiencia. de La Ple.ta: Provea 

lo conveniente para que los indios naturales de esta provin

cia no sean molestados por le.a personas que traen vera de ju.!_.., 

tioia, y acerca de ello guarde lo ordena.do. 1 r. 

70 
1565.IX.23, Segovia. Al licenciado Pedro ·O-astro, . p~e-

1idente de la e.udiencia de Lima.: . Previa informa.ci6n del número, 

minas, ganados, tierra.a y demás granjerías de los indios ·de la. 

provincia de Chucuito, haga nueva. tase.ci6n del tributo que ellos 

deben pagar al rey. 1 r. 

71 
1565.x.19, Segovie .• Al lioenoia.do Pedro Re.mirez de Quiil_2 

nes, presidente de la audiencia de La Plata.: Hágase justicia 

en el negocio de cierta mine. de su majesta.d que tiene arrend.! 

da Juan Ortiz de Z6.rate en la provincia de Porco, de la cual 

paga en diferente plata de la -que. se.ca, _ contra lo conveni

do. 1 f. 

72 
1566.IV.24, Madrid. A la audiencia de La Plata: Informe 

acerca del orden que los oficiales rea.le~ de esta tierra. gua!: 

dan para vender los tributos de los repartimientos y para pe.

ger a las personas que tienen situaci6n en ellos. _ 1 r. 

73 
1566. VIII. 6, Segovia. A la audiencia. de La. Plata.: Informe 

sobre la. casa en que residen los oficiales rea.les de esta tie

Pl'"a y si convendría hacerse otro aposento además de los dos 

que hay en ella. 1 f. 
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74 
1566.VIII.7, Sego~ia. A la audiencia de La Plata: Ponga 

gran cuida.do en cumplir_ todo lo dispuesto en orden a a for

ma como se han de recibir las informaciones de oficio para 

la.a personas que hubieren servido en es tas p~te,s. 1 r. 

75 
1566.X.1, Segovia. A la audiencia de La Plata en respue~ 

ta. a sus cartas de 1563.XII.24 y 1564.II.9: En la.s cuenta.a de 

los oficiales reales del Cuzco y Arequipa, at6ngase a. lo ord! 

nado en la declaraci6n de lÍmi tes de esta audiencia. ·se a.pru! 

ba lo provisto en las cuentas del tesorero de esta provincia 

Di~go de la Cuba.. Los oficiales reales . de Potosi gua.rden las 

cédulas respectivas, y en lo demás cumplan lo dispuesto por 

este tribunal. Lo s oficiales reales de La Paz cumplan las cé

dulas respectivas para sus cuentas. No se haga novedad por a.h,2 

ra. en los l:fmi tes de esta. audiencia. En lo del tirrende.miehto 

del ens~e de Potosi por Francisco Gil y compañero, se aprueba. 

lo provisto por esta audiencia. Uno de los oidores visite loa 

repartimientos de indios, según lo ordenado. Se proveerA lo 

conveniente sobre la. exenci6n de Potosi. Esta.ndo e.l Paraguay 

en el distrito de esta audiencia~ ella provea lo .conveniente 

sobre la venida de los 300 hombres de esa provincia y sobre 
1 

las solicitudes de sus vecinos. Sobre los derechos que llevan 

los corredores en Potosi, prov,ase lo justo. Dese orden para. 

que cesen las pena.a y achaques de los indios de Potosi en la.s 

medidas y pesos. Téngase por ha.cienda real y no por vacos los 

tributos de los indios puestos en la corona .• No véngan indios 

del Cuzco y Chuoui to a la labor de la.a mina.a de Potosi. Dese 

un castigo riguroso a Francisco de Be.rza por sus delitos ·estan 

do de ensayador en Potosi. 4 f.•. 
76 

1567.II.15, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Deje pro

veer al licencie.do Castro en todo lo tocanbe al gobierno de 
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este distrito, y los que se sientan a.gra.via.dos por ál sigan 
su justicia en la. audiencia de Lima y no en otra.. 1 f. 

77 
1567.XI.3, Escorial. A las audiencias de las Indias: 8,2 

bre le. provisi6n de los beneficios cura.dos. ·1 r. 

78 
1568.VIII.13, Escorial. A l a audiencia de La Plata: In

forme con su parecer sobre lo que piden el obispo y la igle
sia catedral de esta. provincia. para que se les haga merced y 
limosna de lo que monta.ron los dos novenos en cuatro años que 
se les prorrog6. 1 r. 

79 
1568.X.28, Madrid. Para que en l os pleitos remitidos p~r 

las audienci as de las Indias al consejo de .Indias en grado de 

suplioaci6n sean oi ta.da.a las partes con señalamiento de estra. 

dos. 1 r. 

80 
1568.XI.30, Ara.njuez. A don Francisco de Toledo, virrey 

del Per6: Las o~dulas reales que se remitiesen ·para. el go
biermo de estas provincias se asiente;n precisa.mente en un li 
bro especial y se archiven s e mode> que en todo momento· se 
tengan presentes y pued~n cumplirse mejor. 1 r. 

81 
1568.XII. 7, Madrid. A la-·audiencia de La Plata: De acue::. 

do con lo dispuesto en la materi.a por la o6dula. de Madrid, 15~7. 

V.10, Antonio Mufíoz, portugu6s, vaya a los reinos de España a 
hacer vida con Bea.triz Muñoz, su mujer, 1i pedimento de 6sta. 1: f. 

82 
1569.I.2, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Procure se 

' 
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bagan poblaciones en los despobla.dos de su provincia. donde pu!_ 

da ocupa.rae la gente que anda va.~a.nao - por- eJla. y.~ es·perando _ no

vedades. 1 r. 

83 
1568.I.15, Madrid. A las audiencia.a de Lima. y La. Plata: 

E!!tr~guense a la pe.rte del capitán Juan Ortiz de Z!ra.te, veo!, 

no de esta ciudad, los autos del proceso que sufri6 con Cris

t6ba.l Barba, veoino de la misma, sobre la propiedad y pose

si6n del repartimiento de los indios moyosmoyos juiris. 1 f. 

84 
1569.I.20, El Pardo. A lh audiencia de La Plata.: Informe 

con su parecer sobre la. neoesida.d que hay de edificar une. igl~ 

sia nueva en la ciudad de La Paz y de d6nde se podr6. he.cer al

guna limosna pa.ra la obra. 1 f. 

85 
1569.I.25, El Pardo. A la audiencia. de La Pla.te.: Informe1 

1 

con su parecer sobre una cart~ que en traslado se le ~nv1a con 

ésta. firmada del secretario Ochoa de Luya.nao, sobre oosa.s to

ca.ntes e.l real servicio y bien de los vecinos y natura.les de 

esta.a partes. 

No existe el traslado. 

86 

1570.II.15, Constantina. A la audiencia de La Platas El 

fiscal de esta real audiencia debe hallarse presente en to

das las ocasiones en las audiencias y debe ocupar, un a.siento 

después de los oidores y junto a.l oidor menos antiguo, y en 

esta disposici6n no se le pondrá.rniñg~n impedimento. 1 f • 

. 87 

1570.III.19, C6rdova. A la audiencia de La Plata: Sobre 

el lugar y asientos que, han de tener el presidente y oidores 
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de ella y la justicia y regimiento de esta ciudad en las pro

cesiones y actos pdblicos. 1 f. 

88 

1570.III.29, C6rdova. Al arzobispo y a los obispos del 
Perú: Se a.bst~nga.n de d.ar licencia a los prebenda.dos de la.a 
catedrales de estas provincias p ara ausentarse de ellas. 1 f. 

89 

1570.v.11, Sevilla. Sobre que en los limit~s seffalados 
a la provincia de la Nueva Toledo por el licenciado Vaca de 
Castro, los oficiales reales de ella, o sus lugartenientes, 
usen y ejerzan sus oficios y no otras personas. 1 r. 

90 
1570.V.26, El Ca.rpio. A la audiencia de La Plata: De 

los bienes de difunihos no se preste cosa alguna, y lo que 

se hubiere prestado se cobre luego, enviá,ndose todo a Es
paña con las escrituras a ello tocantes. 1 f. 

91 
1570.vrrr.27, Toledo. A los arzobispos, obispos, pro

visores y vicarios generales de los reinos de las Indias: 

Siendo necesario tener gri8n templanza. en tierra . . nuev~ don
de está asentándose la. fe cat6lica, no se deben fulminar 
excomuniones por cosas livianas y no se deben echar pena.a 
pecuniarias a los legos, por los inconvenientes que basta 
ahora se han seguido en tales casos. 2 f•. 

92 
1570.IX.30, Madrid. Carta. de don Francisco de Balma.

ceda, en nombre de su majestad, a la audiencia de La Plata: 

Pasa lista a nueve despachos reales que se le envían con e~ 
ta carta. 

r 1 Sólo existe el marcado con el No.90 en este cedulario ea • 
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93 
1570.xr+.4, Madrid. So~~-~ que _la.a pei:sona.s que tie~en C,! 

,, - - - .\ 1 

lidad de suplentes as! como los tenientes de los propietarios 
~ ' 1 - ' 

de oficios en los reinos de las I~dia.s s6lo deben gozar la. mi 

ta.d del sala.rio respeotiy,o. 
~ .. 

94 
~1571 ~XII.26, San Lo.7~i;izo. A la ª:~-~ieno_~a. de La. Pl~·~ .. ~. : H! 

gense demostraciones de gr~cti tud a. Dios y de alegria. por la. 
1:-- 1 '. r 1 1 ' - "' - \..., 

vioto~ie. a.loanze.da en .1570 .X. 7 contra. toda: la a.rma.da. del tur-

co por don Juan de Austria.. 1' f. 
·r 

95 
1571.xr~,26, Sa.n ,Lorenzo. A la. S_!;ldiencia. de La Plat~: Há 

1 ' • ·r - 1 ' gense demostraciones de alegría y regocijo y dense gracias a 
. .. .:.,,..,.r ' 

Dios por haber permitido en 4 del presente, entre las do's y las 
-. .,.¡,;. • • • - , \. • - · .:"" 

tres de la. ma.fia.na., alumbra.r a la reina un hijo. 1 f. 
1'!- -r 

96 
1572 .I. 27, Ma.drid. A la audiencia. de La Plata.: Procúrese 

la. co~fo;~ida.d'i del prelado ~y reÍigiosos de esta ciudad ~~ los 
1 • r J( 

pleitos y dife~encias que tienen. 1 f. 

97 
1572. IV. 1, San Lorenzo. A la. a.udiencia. de La. Plata; Se 

~ -· . 
otorga. perd6n general a. todas las personas que en esta proviE, 

oia. hubieren delinquido ha.ata. el d!a. de la feche. de esta o6d,!! 

la. y por ello estuvie~en presos (excepto en los oasoa decl~~ 
f 

dos) en reconooim:Nmto del buen suceso oon que le. reina alum-
~ 

br6 a.l p~~ncipe don Fernando. 1 f. 

98 
1573. V. 26, Madrid. Se deola.ran los lími t~s '7 distrito que 

su majestad mana~. qu' tenga.n la.a audiencia.a de loa ~ey-es '7 los 

Cha.roe.a en terminos y jurisdicoi6n de la oiuda.d del Cuzco. 1 f. 
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Folio :mayor. Véase el No. 100 

99 
1573. V. 26, Me.drid. A la. audiencia de Panamá.: En el des

pacho de los navíos que de P..ana.má. ' saJ:e.n · hacia el Perú se gua.!: 

de la misma. orden que en Sevilla. 1 f. 

100 

1573. VI. 11, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Haga. pu

blice.r y cumplir la provisi6n rea.l por la. que se acuerda par

tir los términos de le. ciudad del Cu~co y su jurisdicci6n en

tre esta audiencia y ia de Lima.. 1 f. 

Véase el No. 98. 

101 

1573.VII.13, Segovia.. A la audiencia de La. flata.: Gub-

dense las leyes y ord!nanzas respectiva.a con motivo del exce

so cometido por el licencia.do Matienzo, oidor de esta. audien

cia, que al ir a. tomar residencia, por comisi6n del licencie.

do Ce.stro, e.l doctor Cuenca., oidor de la de Lima tom6 posa.da 

en casas pa.rticulares de un Jua.n de Pancorvo en Lima y de Her 

nando Cherino en La Paz. 1 r. 

102 

1573. VII .13,. Segovia. A la audiencia. de La. Plata.: Torne 

a ver los pleitos que en ella trataron Rodrigo de Orellana 

con Melchor de Roda.a y el licenciado Contreras con el e.rce

diano de este. iglesia. catedral, y haga en ellos la. justicia 

que no hizo, como result6 de la visita que tom6 a esta. audie~ 

cia el licencia.do Castro. 1 f. 

103 

1573.VII.13, Bosque de Segovia.. A la audiencia de La Pl~ 

ta: Qui te el segundo ense.yador provisto por ella en Potosi; 

por bastar con el que hab1a antes. 1 r. 
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104 

1573.IX.15, El Pardo. Sobre la. publica.ci6n de la bula. de 

santa cruzada. 1 f. 

105 

1574.I.12, El Pardo. A la audiencia de La Plata: Juan L2 
zano Machuga, que viene por factor y veedor de la provincia 

de los Charcas, puede dar las fianzas que se l e han manda.do 

para. el uso de su oficio en La Plata., Cuzco, La. Paz y Potosi, 

1 cumpla con ello no obstante de estar manda.do que la.a dé en 

Lima. 1 f. 

106 

1574.II.18, Aranjuez. A la audiencia de La Plata: Haga. 

notificar a los of'iciales reales de esta. provincia. la. cédula 

adjunta pa.ra. que se envíe~ cada. año al consejo de Indias las 

cuenta.a del c~go y data de la hacienda que entra en su poder 

1 r. 
No consta. la c6dula. adjunta. 

107 

1574.III.6, Madrid. A la audiencia de La Plata: V&a, ~ gua_!: 

de y cumpla la_ provisi6~ da.da. por el consejo de Indias en el 

pleito de los caciques 'e indios del repartimiento de Sa.caca. 

con el procurador fis'cal de este tribunal sob;re los 3, 000 P!. 
sos en q.ie se vendieron las che.caras de coca de dichos indios. 

1 f. 

108 

1574.v.2, Madrid. Carta y c~dula. rea.~e~ a l.ii audiencia 
' 

de La. Plata: Sobre el servicio gracioso que' sol~ci ta su maje! 

tad a esta. provincia. para a.yuda. de las grandes necesidá.des 

que se le ofrecen en la.s guerras de Flandes, Grana.da. y el Tu!, 

co,, y en el sustend'i o de las armadas del Medi terr~neo y de las 

Indias. 2 fs.. 
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109 

1571.Vl.15. Ma.drid. A la. audiencia. de La Plata.: Envíe en 

toda.a las flotas que va.ya.n a España. relación de los oficios 

de regidores que va.can y de los vecinos acreedores s. ellos en 

todas las ciudades y lugares del distrito. 1 f. 

11 o 
1574.lX.29. Madrid. A la audiencia. de La Plata.: Se ha re 

cibido su carta de 1572.Xl.20 y se r¿sponder! en la primera 

oca.si6n de nav:t'.oa. 1 r. 

111 

1575.1.14, Madrid. Al presidente de la audiencia de La 

Ple.ta: Sobre la publ_ica.ci6n de la bula de la sa.nta cruzada .• 

1 r. 

112 

1575.1.1s. Madrid. A la audiencia de La Plata: No d6 ni 

consienta que se den esperas en las deudas de pena.a de cáma

ra. obra.a pías. estrados y bienes de Hernando Pizarro. debi~n 

dose oobrar todo y meterse en la os.ja.. 1 r. 

113 

1575.1.24. Madrid. A la audiencia de La Ple.ta: Avise 

qu~ goberne.dores u otras personas de su distrito ha.n de.do li

cencia. para sacar oro y plata sin quintar y marcar. y los cás 

tigue. 1 r. 

114 

1575.I.24. Madrid. A la. audiencia de La Plata: Vea las 
1 

ordenanza.a, cuyo traslado va. con esta, hecha.a por el · licen

ciado Matienzo, oidor de este tribunal, en la visita de su 
' 

distrito, y luego le.s envíe con su parecer al cense jo de In-

dias. 1 r. 
No consta el traslado. 
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11) 
1575.II.10, Ma.drid. Sobre que sin licencia. particular no 

pueden casarse en la.s Indias los virrey.es, presidentes, oido
res, ~lcaldes del crimen ni fiscales, so pena de quedar vacas 
sus plazas. 1 f. 

116 

1575.II.15, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Sobre .la 
publicaoi6n de la bula. de la santa cruzada.. 1 f. 

117 
1575.III.6, Madrid. A la audiencia de La Plata: Haga ta-

' sar, e informe con el resulta.do, las casas que tom6 para. ella. 
de doña. Luisa. de Vivar, mujer de don Fernando de Z~.ra.te, y ª!! 
tes de G6mez de Solía, de quien hered6 dichas casas. 1 f. 

118 
1575.x.17, Pardo, A la audiencia de La Plata: Que se ter 

mine con brevedad el pleito entre los indios del repartimien

to de Saos.ca. y los herederos de don Alonso de Montemayor. 1 f. 

119 
1575.XII.19, El Pardo. A. la. audiencia de La Plata: Aver! 

gUe d6nde están Gabriel de Moya., Fre.ncisco Ma.rtínez de Pulga.r, 

Alonso Gallego, Juan Rodríguez Jebetero y un Guill~n y Monje, 
qne siendo ae los prohibidos pasarm. a las Indias sin licencia. eñ la. 
flota que en 1574 fue a Tierra. Firme bajo el mando de don Al
varo Manrique, y los prendan y envíen a. España .• 1 f. 

120 

1576.III.30, Madrid. A la. audiencia de La Pla.ta.: Provea. 
c6mo el oidor que ha de salir a visitar la tierra tome visita 

a. los escribanos pdblicos y del número, de cabildo, de minas 
y registros, del juzgado de minas y registros de navíos, es
criba.nos rea.les, y notarios de los pzgª.dos · eclesiá.stioos que 
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ha.y en el distrito a fin de que se corten los abusos que come 
ten. 1 f. 

121 

1576.X.31, El Pardo. A la. audiencia de La Plata: Vea el 
auto inserto provisto por el consejo de Indias en Ma.drid, 
1576.IX.26, en el pleito de Alonso de Villa.escusa, escribano 
del número de La Paz, con Herná.n Gonz§.lez, escribano del nú
mero y ooncejo de la misma. ciudad, y qui te~ ·.al primero el tí
tulo de escribano del consejo que tenia .• 1 f. 

122 
1577.rrr.22, Ma.drid. Sobre que, según lo acordado en la.s 

cortes celebrada.a en Madrid. 1573, las personas que paguen 
sus deuda.a dentro de un día natural despu~s de hecha la eje
cuci6n no pa.guen la. d~cima. por raz6n de ella.. 1 f. 

123 
1578.III.4, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Informe 

aceros. de los ofioios que el virrey don Francisco de Toledo 
ha acrecentado en este distrito. 1 r. 

124 
1578.VII.8, El Pardo. Sobre que los virreyes, audiencias 

y demás justicias de las Indias celen el que nadie labre pla

ta ni oro sin quintar. 1 r. 

125 
1578.VII.8, El Pardo. A los oficiales reales de Indias: 

La cuenta de los pesos de oro que se deben por diversos con
ceptos ~su majestad en .estos reinos se haga s.l respecto de 
24 maravedís y 3/ 4 por ca.da quilate, con lo demá.s que se ex
presa. 1 f. 
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126 
1578. VIII 25, Madrid. 1U goberna.dor de Veragua: Ad6pteu 

se contra los corsarios las medidas de seguridad que ha soli 
cita.do la ciuda.d de Veragua.. 1 f. 

127 
1578.VJ'II.25, Madrid. A don Crist6bal de Eraso, general 

de la arma.da que anda. en guarda de la ·.oa.rreJ.a y costas de 
India.e: disponga lo conveniente en orden a la seguridad que 
contra ios corsarios ha solicitado la ciudad de Veragua. 1 f. _ 

128 
1578.XI.10, Ms.drid. Sobre que se provea lo conveniente 

en orden que Sebasti6.n Guti6rrez, residente en la. villa. de 
Potosi, provincia de los Charcas, sea enviado con todos sus 
bienes a Espafia a hacer vide. oon su mujer Catalina Pérez. 1 f. 

129 
1578.XI.10, Madrid. A la audiencia de La Platai En las 

residencias de presidentes y oidores se guarde lo dispuesto 
por derecho y no se haga. ninguna. novedad. 1 f. 

Respuesta a carta de esta audiencia de 1576.X.15. 

130 
1578.XI.10, Madrid. A :¡a .a.udiencia de La Plata: En las 

informaciones de méritos y servicios, sean de oficio o a pe

dimento de pa.rte, se guarde la. orden que está dada _po_:r ~~-Qu-
' 

las anteriores, y que el oidor a quien se cometieren examine 
por s! mismo a los testigos. 1 r. 

Duplicada. 

131 
1578.XI.12, Madrid. Al presidente de la audiencia de Pa 

na.má: Haga. informaci6n y averiguaci6n secreta y detallada. S,2 

bre que la. armada de la carrera y costas de las Indias, que 
sali6 de San L6oar en Julio pasa.do al mando de don Crist6bal 
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de Eas.so, fue, contra. lo prohibido, tan carga.~a. de meroader! a.s 

~l :dicho don Criét6bal~ sus hijos y otra.a personas~ que habi~n 
. . -

dose ofrecido la ocasi6n no pudo pelear contra. enemigos y est,!;!. 

vo por el contrario, en peligro de recibir mucho daño. 1 r. 

·132 

1578.XI.21, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Habiendo 

fallecido en octubre 18 de éste año e.l príncipe heredero don 

Fernando, no se hage.n demostr:aé'iones de tristeza. exterior, ªE. 
tes sí procesiones y oraciones públicas da.ndo gre.oie.s a. Dios 

T' 1 ~ 

por haberl~ hecho le. merceq de llevarle a. su sa.nto reino en tan 

tierna edad. 1 r. 

133 

1578.XI.26, Madrid. A la audiencia de La Plata: Sobre la. 

predioa.oi6n · ae la b~la de la santa. cruzada. 1 r. 

134 

1578 .XII. 2, El Pardo. A la audiencia de La Ple.ta.: De nin 

guna manera . se permita. que los indios sean compelidos a ofre

cer cosa alguna en las misas que se les dijeren, a.ntes bien 

se les defienda cuando los obispos, ol~rigos, frailes y otros 

ministros eclesiásticos quieran compelerles a ello. 1 f. 

135+ 

1578.XII.12, El Pardo. A los oficiales reales .de la. Nue

va Toledo: Habiéndose provisto al · doctor Alonso Gre~ero de 

Ave.los en el obispa.do de esta iglesia. catedral que esta.ba v_a.

co por muerte del Licencia.do don_ Hernando de Sa:n.till~.n, se 

acuda. al primero con le. mitad de los frutos pertenecientes 

a.l prelado en el tiempo de la vacancia.. 1 f. 

136 

1579. VII. 22, Madrid. A la. audiencia. de La. Plata: Si Juan 

Arias Maldonadb, que ha vuelto a estas provincias con licencia. 
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por dos años, no volviera. a. España. a.l término de ellos 1 se le 

compela. a. que lo cumpla.. 1 f. 

137 

1580.II.15, Ma.drid. Al virrey del Perú: Tenga por muy r! . 

comendadc;>s a. quienes casaren' con la.a hijas del licencia.do Ra.-
. . . - . -.. 

~a.na.l, fiscal que fue en lt;i" audiencia. de La. Plata durante 21 

años y sirvió cumplidamente en ese puesto. 1 f. 

138 

1580.IX.19, Badajoz. A los oficiales reales de los Cha.r-, 

ca.a~ Con la. ha.cienda rea.l se envién a. la. Contra.ta.ci6n de Sev.!_ 
1 

11~. los 2,000 duce.dos de que se hizo merced por _u~a. vez a.l li 

cenciado ~~~tinez Espadero, del consejo de la.s Indias, en la 

va.cante del salario del licencia.do Ra.vanal, fiscal que· fue de 
. ·-, 

la audiencia. de La Ple.ta. 1 f. 

139 

1580.IX.20, Bad~joz. A la. audiencia. de La. Plata: - En~íe 

relación sobre el exceso con que se- dice ' pa.ga.n sus tributos 

los indios ·de es.ta. provincia., y qué salario paga_:i a los corre 

gidores, y si la tasaci6n de los tributos es justa. 1 f. 

Duplicada .• 

140 

1~80.IX.23, Badajoz. A la audiencia de La Plata: Vea que 
r- 1 ·~ • - -... 

no vivan negros entre los indios ni tengan contr'ata.ciones con .., . 

ellos, por los muchos daños que a los primeros, a.si como a la 
' . .., 

religi6n y a. las costumbres, se siguen. 1 f. 

141 -L 

t5aq.1x.23, Ba.da.joz. A la. a.udiencia. de La ¡>la.ta.: . Remita 

a.l consejo ·de Indias relaci6n muy particular sobre ' los .. Jl!5>.~ 

y costumbres que los indió·s de este distrito tenían en tiem..

po d~1 a·;;: ·, ·g~nt:i.lída.d ~ pa.;~. que se proc~re 8:_dti.2"ha.r a el~os la.a 
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leyes con que ha.n de goberna.rse. 1 f. 

142 

1581.I.27~ Elbas? A la audiencia de La Plata: Habiendo 

-muerto la. reina doña. Ana. en octubre 25 último, h!ganse la.a 

honras fúnebres con el luto y la solemnidad que corresponde, 

castíguense los pecados públicos y há.ga.nse plega.ria.s y proc~ 

siones impetra.nao la. clemencia. divina. 1 r. 

143 
1581.II.11, Elba.s. A la audiencia de La Plata: No se pe~ 

mi ta. que qaede ni un gitano de los que se dicen a.ndan en su 

traje y lengua. en estas tierra.a, y sean enviados todos a Esp.! 

ña. 1 r. 

144 ..¡.. 

1581.III.5, Porta.legre. A la audiencia de La Plata: En

víe relaoi6n de todos los pueblos de españoles e indios -:- que 

hay eh esta. provincia, con todos los partioula.res relativos 

a su gobierno y justicia. 1 r. 

. 145 t-

1581.III. 5, Portalegre. A la audiencia de La Plata: Nin-.. 
gún religioso vaya a España sin licencia. de sus prelados, y 

en cada. flota se envíe relaci6n de los beneficios vacos. 1 f. 

146 
1581. III. 27, Toma.r. A la. audiencia. de Panamá . .: Hága.se pa

gar a. Juan Diez de Pará.dina.s, portero de dicho tribunal, lo 

que se le debe de salario, de la hacienda en que está. consig

nado. 1 f. 

147 
1581.IV.17, Tomar. A la. a.udienoia. de La. Ple.ta.: C6rtese 
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el abuso de los encomenderos en hacer casar a los indios sol
teros por cobrarles el tributo, de que se siguen grandes da
ños e. las india.a nifias por la tierna. eda.d en que se case.n. 1 f. 

( .\ 148 
158~X.7, Nuestra sefiore. de le Luz. A le. audiencia. de La 

Plata: Envíe reil..e.oi6n de los extranjeros que ~isten en Potosi, 

en qué ministerios se ejercitan y qué inconvenientes pueden 
seguirse de su residencia en ese. tierra.. 1 f. 

149 
1581.XI.13, Lisboa.. Al virrey del Perd: Informe sobre el 

precio y el modo que convendría adoptar para vender el oficio 
recién orea.do de escribe.no ma.yor de flote.a, arma.de.a ~ na.vi os 
de le. Mar del Sur. 1 f. 

150 
1582.I.8, Lisboa.. Al doctor Diego Martínez de Peralta., 

oidor de la audiencia de La Plata: D~sele licencia por tres 

a.i'ios para venir a España a comuni_car los negocios de _que ha 
) 

hecho relaci6n. 1 r. 

151 
1582.II.20, Lisboa. A la audiencia. de La Ple.ta.: Excluye. 

y a.mueya de sus oficios a los procuradores y receptores que 

he. puesto sin licencia real, y no admita. en a.dela.nte a na.die 

que no tenga titulo en forma.. 1 r. 

152 
1582.II.17, Lisboa.. A don Martín Enríquez, virrey del 

Perd: Dé orden para que a Nicolás de Ga.rnica. y Luis de Isun

za., contador y tesorero de la provincia de Charca.a, se les 

tome cuentas de lo que ha. esta.do a , su cargo. 1 f. 
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153 
1582.II.18, Lisboa.. Los oficiales reales de hacienda. no 

puedan ca.se.rae con hijas, hermane.a o parientes dentro del 

cua.rto grado de sus compañeros de oficio en la misma. provin

cia. o ciudad, sin expresa licencia. 1 f. 

154 

1582.II.26, Lisboa. Sobre que los gobernadores, correg! 

dores y alcaldes mayores de las Indias no puedan casarse du

rante el tiempo que sirvieren sus oficios, en parte que est.!:!, 

viere en su jurisdiooi6n, sin particular licencia para. ello. 

1 f. 

155 
1582.IV .9, Lisboa.. Sobre que la.a personas provistas in

terinamente por los virreyes, presidentes y oidores como go

bernadores, alcaldes ma.yo~es y corregidores, lleven solamen1;e 

la mi ta.d del se.le.rio, hlsta recibi~ la. real confirma.ci6n. 1 :C 

156 

1582. V. 27, Lisboa. A la. audiencia de La. Plata.: Envíe, 

con su parecer, relaci6n sobre si los indios pa.ge.n sus tri~ 

butos c.onforme a. las tasas, y si éstas son justas o convie

ne hacerlas de nuevo. 1 r. 

157 

1582.V.27, Lisboa. A la audiencia de La. Plata: Quite t2 

dos los protectores de indios que se criaron a. costa. de éstos. 

por haber sido en su da.ño, y que el tribunal tome a. su cargo 

la. defensa y amparo de los na.tura.les. 1 f. 

158 

1582.VI.11, Lisboa. A la audiencia de La Plata: Envíe 

rela.ci6n, con su parecer, aceros. de si convendría enviar 

a. la. provincia. de los Charcas un visitador que la recorra 
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en persona. y reforme los da.fios que padecen los indios en pa

ga.r tributos muy excesivos, en servir sin ra.z6n a sus enco

menderos, en ir a la.a mina.a contra. su voluntad o sin recibir 

la. pa ga. jus·ta., y otros daños que se les hacen contrariando 

lo que se tiene ordena.do en su favor. 1 f. 

159 
1582.VII.30, Lisboa.. A la audiencia de La Plata: Sobre 

la. predica.ci6n de la. bula de la. santa cruzada. en su distri

to. 1 f. 

160 

· 1583.III.30, Madrid. A la audi encia. de La Plata.: Rabie~ 

do muerto en noviembre 20 del afio pasado el príncipe don Die 

go, y debiendo conside~&rse como muy dichoso su tránsito en 

ta.n tierna edad, a pesar del dolor que ha causa.do su pérdida 

se excuse. el poner lutos y se ha.ga.n más bien oraciones, ple

garias y procesiones, se castiguen los pecados públicos, etc. 

1 r. 

161 
1 

1583.V.14, Ara.njuez. Al virrey del Perú: Higa.nse guar

dar el nuevo calendario y la pragmitica de la. reforma.ci6n 

del afio. 1 f. 

162 

1583 .X. 4, San Lorenzo. A la. audiencia. de La. Plata: Jún

tese todo el oro y la plata y hacienda real que se pueda para 

enviarla con a flota que e. fines de este mes va a partir de 

Espafia hacia Tierra. Firme. 1 f. 

163 

1583.X.18, San Lorenzo. A la. audiencia. de La. Plata.: Se 

restituya en su honor a las personas injustamente condena.de.a 

en penas corporales, siendo en asuntos de justicia. pero no de 
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gracias. En cutmto. al abuso de meterse en la. caja de Potosí 

los pesos por menos de su valor -se pfde informe al virrey del 

Perú. 1 f. 

Respuesta a. una ca.rte. del tribuna.l de 1582.XII.28. 

Duplica.da. 

164 

1583.XI.15, El Pardo. A la audiencia de Le. Plata.:.Habien 

do muerto Pedro Suárez de Va.ler que servía. la esoriban1a de 

c§me.ra de esta a.udienoia, se ponga en ella a per~ona. surrc-dn 

te con tal que traiga. confirma.ci6n dentro de tres años. 1 f. 

165 

1583 .XII. 13. Madrid. Al presidente . de la. audiencia. de La. 
. - r . 

Plata.: Con la primera flota envíe recibo de la.s bulas v des-

pachos de la. cuarta predicaci6n de la. sa.nta cr_uza.da., así co

mo las cuentas de lo procedido de ella, todo lo cual no se 

remi ti6 con la flota a.nterior. 1 f. 

166 

1584.II.6, Madrid. De nir!EJlllB. manera los oficia.les reales 

pueden ejercer oficios de ~lcaldes ordinarios por muerte o a.u 

sene is. de los titula.res. 1 f. 

Triplica.da. 

167 

1584.IX.5, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata: Ha.ge. 

y señale el número de receptores competente para. los negocios 

que en ella. se ofrecen, y los que fa.l taren para llenar _di_cho 

ñdmero- los _,. venda.n, y env~ep ló procédido. 1 r. 
Duplica.da .• 

168 

1584.XI.14, Madrid. A la audiencia. de La Pl ata.: !nvíe 

rela.ci6n muy particular sobre el origen y motivo de la ca.ja 
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de gre.nos de Potosi, hecha con la.a contribuciones de los mi

ta,yos. 1 f. 

169 

1584.XI.14, Ma.drid. A la. audiencia. de La Pla ta.: Envíe 

relación sobre la.s cue~ta.s que se toma.ron a. la. persona. que 

por orden del virrey don Martín Enríquez tenía a su cargo el 
L. 

gana.do que Lorenzo de Al~a.na dejó a. los indios de su repar-

timiento de Pa.ria. 1 f. 

Respuesta a una carta. del tribl.ll;lal de 1583.VIII.3. 

170 

1584.XI. 14, Madrid. Al presieente de la a.udiencia de La. 

Plata: Cóbrese a la villa de Potosí todo lo que debe de la 

cantidad que ofreció a su maj estad para. eximirse de la juri!!_ 

dicción de La Plata. 1 f. 

Duplica.da .• 

171 

1584.XI. 24, Madrid. A la. audiencia de La Plata.: En cum

plimiento de la c~dula. de 1582.VI.27, inserta., se quite lue

go al licencia.do don Francisco de Vera el oficio de protec

tor de los indios de esta. provincia. que tiene a su cargo, 

y si llevó algún salario lo vuelva.. 1 f. 
Duplica.da.. 

172 

1585.III.25, Zara.goza.. A la. a.udiencia. de La. Plata: De 

aquí a.delante no se a.dmi ta.n renunciaciones de oficios sin 

pa,rticular orden y licencia de su majestad. 1 r. 

173 
1585.VIII.23, Monz6n. A la. audiencia. de La. Plata: De lo 

procedido en la. venta de uno de los oficios de rec~ptores a.

crecentados en esta audiencia se pague a la. parte de Diego de 
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Encina.s, oficial má.s antiguo de la. secreta.ria. de justicia. del 

consejo de Indias, 800 ducados, de que su majestad le ha.ce 

merced en raz6n de sus servicios. 1 f. 

174 
1585.X.26, Monz6n. A la. audiencia. de La. Plata: Adem's de 

la rela.ci6n general de las cosa.s de esta. tierra, envíe al co!! 

sejo de Indias otra anual sobre oidores, fiscal, alguaciles 

ma.yores y sus tenientes, capell'n y demá.s ministros de este 

tri buna.l • 1 r. 

175 
1585.XII.2, Tortosa. A la audiencia de La Plata: Sobre 

la predicaci6n de la bula de la santa cruzada. 1 f. 

176 

1585 .XII. 6, Vinuesa. A la. audiencia. de La. Pla.ta.: Infor-... 

me, con su parecer, sobre si convendría. quitar el a.lca.lde m.!. 

yor de minas de Potosí y que su oficio lo ejerzan el correg.!, 

dor y loo alcaldes ordinarios de ella. 1 f. 

Triplica.da. 

177 
1585.XII.6, Vinuesa. A la a.udiencia. de La. Ple.ta: Infor

me, con su pa.recer, si convendría quitar el juez de natura

les que ha.y en Pot.osí y que su oficio lo hagan el corregidor 

y los a.los.Idea ordinarios. 1 f. 

Duplicada. 

178 

1585.XII.20, Tortosa. A la audiencia de La· Plata: info!:, 

me, con su parecer, si conviene poner un administra.dor, . con 

moderado salario, en los repartimientos de Soconcqo y Monoga!!_ 

ta de la provincia de Tucumán, para que a.mpa.re y defienda. a 

los indios y envíe a Potosí cada a.ño sus aprovechamientos,. sin 
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que el gobernador tenga, que ver en ello por los malos trata.

mientes que hacia a los naturales. 1 f. 

179 
1586.I.19, Valencia. A la audiencia de La Plata: Sobre 

la. publicaci6n de la bula. de la santa. cruzada. 1 f. 

180 

1586. I. 26, Valencia. A la audiencia de La Ple.ta.: No pr.2. 

vea ningún juez pa.ra tomar residencia a don Pedro Osorez de 

Ulloa, provisto corregidor de esta ciudad y el asiento de Po 

tosí. 1 f. 

181 t 

1586.I.26, Va.lencia. A la. audiencia. de La Plata.: Procu

re que los negros, mulatos, mestizos y gente de otras mixtu

ra.a que a.bunda. en esta.a provincias y . se orí a en medio de gra!!_ 

des vicios y libertades, viva. cristiana.mente y no habite en 

lugares de indios. 1 r. 

182 + 
1586. I. 26, Valencia.. A don Cla.br:ie 1 de Mont.al vo, gobern_! 

dor de la provincia de Chuquito: Apru~ba.nse las disposiciones 

que el susodicho ha. adopta.do para recobrar lo que su antece .. 

sor don Ger6nimo de Silva había tomado de la caja de comuni..-. 

dad de esa. provincia. 1 f. 

183 

1586.II.2, Valencia.. A la audiencia. de La Ple.ta.: Informe, 

con su parecer, sobre la venta del oficio de depositario gene -, -
ral de Potosí a Francisco de Godoy. 1 f. 

184 

1586.III.26, Madrid. A la audiencia de La Ple.ta: Envíen-
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se a la Contrataci6n de Sevilla. los bienes que Juan Fern~dez 

Carra.seo dej6 al morir en la ciuda.d de La Plata, según rela

ci6n hecha por Juan de Ayala, a :fin de que con ellos se a.cuda 

a. sus herederos. 1 f. 

185 

1586.III.31, San Lorenzo el Real. Al virrey del Perú: : 1n -for,me por qué no se ha. hecho casa. en la c i uda.d de La Plata P.! , 

ra. la. audiencia que all! reside, donde estén el presidente y 

los oidores y la c!rcel de ella.. 1 f. 

186 r 
1586.III.31, San Lorenzo el Real. A la. audiencia. de La 

Plata: Informa sobre lo pedido por esa ciudad en orden a. que 

no embargante lo dispuesto por el virrey Toledo, los indios 

de Chucui to vuelva.o a pagar sus tributos en ropa y no en oro 

ni plata, por la carestía. que de aqu6lla hay desde que cesa-
-

ron en esa costumbre. 1 r. 

187 

1586.IV.21, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Informe, 

con su parecer, si conviene que a estas provincias pasen rel.!, 

giosos carmelitas a fundar casa.a y ocuparse en la. doctrina y 

predica.ci6n del evangelio. 1 r. 

188 

1586.VI.4, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia de La Plata: Pro

vea. lo conveniente para que los indios que tienen asuntos e.n

te ella. sea.n despachados breve y sumaria.mente a f in de a.horra:.:: 

les costa.a y daños. 1 f. 

189 

1586.VII.9, Sa.n Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: Se 

sobresea en lo ordenado por la. c~dula. de 1565.IV .8. para · que 

un oidor por turno haga. audiencia de provincia. en las ca.usa.a 
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civiles dentro de las cinco leguas en torno de la. ciudad. 1 r. 

190 +-

1586 .VII .28, San Lorenzo. A la audienci a de La Plata.: 
Informe sobr~ todos los particulares relativos a. las cajas de 

comunidades que tienen los indios en el di strito de ella .• 1 f. 

191 
1586.X.6, San Lorenzo. A la. a.udienc i a de La Plata.: Vénda. 

se el oficio de r egistros de esta. audiencia que va.c6 por mue!: 
te de Rodrigo de Esquivel, y a.l presente lo sirve Juan García. 
Tarrico. 1 f. 

192 
1586.X.7, San Lorenzo. A la. a:udiencia de La. Plata.: Jua.n 

Pérez de Valenzuela., provisto en los oficios de factor y vee

dor de Potosí, pague precisamente los 12,000 duc ados a que se 

ha. obliga.do, dentr o de los cuatro meses de s u posesi6n. 3 fs. 

193 
1587.IX.9, San Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: Dese 

orden pa.ra tomar cuenta. de los bienes de difuntos a. todas las 

personas en cuyo poder estuvieren, 
oca.si6n todo lo que hubiere. 1 f. 

Duplicada. 

194 

y se envíe en la primera. 

• 

1587 .IX.28, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata: So
bre la. orden .que ·se. ha de guardar en las informaciones de mé

ritos y servicios. 2 fa.. 

195 
1587 .X. 28, San Lorenzo. A la aud i encia. de La. Plata: Am

pare a.l licenciado Juan Díaz de Lapida.na en su pleito con el 

liceTJ.Ciado Juan Rodrfguez de Mora, ambos oidores de esta. audiencia, 
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en .la posesi6n de la. a.ntigttedad que se le ha. da.do en ella. 1 f. 

Duplica.da .• 

196 

1587.X.28, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: En 

el consejo de Indias se ha resuelto ser de justicia. y no de 

gobierno el enviar comisario de esta e.udiencia al R!o de le. 

Plata para averiguaci6n y castigo oe los culpa.dos en he.bar 

llevado esclavos y otras mercaderías del Brasil y Portugal. 

1 r. 

197 
1 ?87 .XI .3_, San Lorenzo. Las personas que renunciaren 

los oficios que tienen o tendr~.n en las India.a, est~n vi!'a.s 

precisamente ha.sta treinta día.a despu6s de hecha la. renunci~ 

ci6n pera qüé .ella sea v!lida. 1 f. 

198 

1587 .XI, 11, El Pardo. A la audiencia de La Plata.: Este. 

audiencia envíe relaci6n de la orden que tuvo para. ha.cer co

bra.r los expolios del doctor Alonso Granero d_e Aval os, difun 

to, obispo último que fue de esta provincia. 1f. 

199 

1588.II.4, Madrid. A la a.udi.encia de La Ple.ta: En vista. 

de los excesos cometidos, en adelante se den medicinas s6lo 

a los religiosos enfermos de los monasterios que tienen c&d~ 

las reales para ello, y limosna y dietas s6lo a los reoi6n 

llegados que est6n enfermos. 1 f. 
Duplicada. 

200 

1588.III.1, Madrid. Al ' licenciado Juan L6pez de Cepeda, 

presidente de esta. audiencia: El virrey del Perú, con_pareoer 

de este tribuns.l y su presidente, proveer! lo conveniente so

bre la comisi6n que se propone encomendar a. don Lorenzo Su6.rez 
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de Figueroa., gobernador de Santa Cruz de la. Sierra, para. hacer 

cuatro pueblos entre los chirigua.na.es. Se ha. escrito también a. 

dicho virrey lo que conviene a.cerca de los minera.les nuevos de 

las Salinas. 1 f. 

201 

1588.III.23, Madrid. A la audiencia de La. Ple.ta.: Las in

formaciones ·de méritos .y servicios de eclesiásticos para una 

dignidad, prebenda. o beneficio deben ir a. España. precisamente 

a.probadas por el prelado respectivo, a.comodá.ndose en lo demás 

a la rea.l cédula de 1587.IX.28. 1 f. 

202 

1588.IV.6, El Pardo. A la audiencia. de La Plata: C6rtese 

el abuso de los religiosos que suelen apo_dera.rse de las ha.

oienda.s de los indios ricos obligánd~les a ha.cer testamentos 

acomoda.dos al efecto. 1 f. 

203 

1588.IV.6, El Pa.rdo. A la audiencia. de La Ple.ta: Sobre 

el cuidado que se ha de tener en la cobranza de lo que los 

factores de los azogues de Potosí restan debiendo por los 

años 1580 y 1581. 1 f. 

204 1 

1588.IV .13, San Lorenzo. A la audiencia. de La. Ple.ta: Des 

páchese a. Espa.ña. en la primera. oca.si6n a todos los frailes que 

a.ndan en es.ta provincia. fuer a de la. obediencia. de sus prela

dos o' que -hayan de ja.do sus hábitos por el de clérigos. 1 r. 
Duplica.da .• 

205 

1588.V.5, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: No se 

permita que por muerte ni ausencia de los alcaldes propieta

rios hagan ese oficio los oficia.les reales, según la cédula 
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de 1584.II.6. 1 f. 

Duplicada.. 

206 

1588.V.11, San Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: Sien

do fa,ls ,a une. cédul~. que tiene Pedro de Castro para. ~e. e.dminis-
-.. -

traci6n de lo~ · indios de Paria, se le p~enda, se le secuestren 

sus bienes y se haga justicia. 1 f. 
·1 

207 

1588.V.11, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: Infor 
' .- -

me si Diego de Robles, tesorero de las rea.les cajas ~e Potosí, . . _, -
es a.l~ .. propio tiempo_ dueñq de mi.na.s 1 y h~_ce tratos ilícitos con 

los a~ogues a su cargo. 1 f. 

208 
-

1588.V.11_, S~.n Lorenzo. A la e.udienoi.e~.de La..Plate.: Avise 

acerca. de la cobranza. de lo que Potosí debe 2or su exenci6n de 
r· • ' ·'¡ .~ , ,· 

La Plata, y acerca del' nuevo beneficio de metales en dicha vi-
~ ; -. ....... .. ' '""!·'. 

'11a.. Continúen los oficios de alcalde mayor de mina.s y juez de 
- . ' . 

naturales en Potosi. Siendo falsa la cédula que dice tener Pe-
, . - . ... 

dro de Castro pe.re. le. admin~stra.ci6n de los indios de Pe.ria. ' se 

le prenda. y ca~tigue. Téngase siempre mucho cuidado en que l~s 
' " m_estizos y mulatos no vivan entre indios. El co~de de Villa.r, 

virrey del Perú,, proveerá. lo conveniente ·para. q,ue los . indios de 

mi ta. ~e · Ohu~ui t~ · en Potosí sea.n ~.ym~.ras y no urus- por ~.er é~tos 
inú~iies. Se proveerá. lo conveniente en las informaciones que 

el licenciado Juan D!az de Lapida.na, . oidor de esta. a.udiencie., 

hizo contra don Alonso Ortiz de ' Leiv~, ' corregidor de Poto!Í· 

En lo de los tratos y granjería.a de Diego de Robles, tesorero 

de Potosi, 1 se proceda. conforme a la cédula que va con esta .• 

Prov6a.se lo conveniente a.l bien de los· indios en lo tocante a , 

los_ repa.rtimientos de Soconcho y Monoga.sta del Tuoumán. 
:. -

Respuesta. a. una ca.rta. de la. audiencia. a.l consejo de Indias, 
•\.. . , 
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de 1586.XII.31. 

209 

1588.X.19, San Lorenzo. A la audiencia de La. Plata.: In

forme, con su parecer, sobre la solicitud que ha.ce Juan Rami

rez de Vela.seo, gobernador de Tucumán, para. que esa. provincia 

tenga como puerto a la. ma.r la ciudad de Sa.nta. Fe del Río de 

la Plata. 1 f. 

Duplicada .• 

210 

1588.X.19, San Lorenzo. A la. audiencia de La Ple.ta: In

forme, con su pa.recer, sobre lo pedido por Juan Ram!rez de 

Vela.seo, gobernador de Tucumán, en orden a. que conv~ene suj!!:_ 

ter a ese gobierno las ciuda.des de San Juan de los Llanos y 

Mendoza, de la provincia. de Chile. 1 f. ' 

Dü.plica.d a .• 

211 

1588.X.19, San Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: Con 

viniendo poner en la corona. un repartimiento en cada. ciudad 

de la provincia. de Tuoumá.n, cuya renta. sirva. para. el salario 

del teniente de gobernador respectivo, así lo provea esta. ª.!! 
· diencia cuando se presente a. ello Juan Ramirez de Vela.seo, fl.2. 
berna.dor de dicha. provincia.. 1 f. 

Duplica.da .• 

212 

1588.X.19, San Lorenzo. A la audiencia. de La Ple.ta: Pro 

véase lo conveniente en lo que se ha. entendido respecto a que 

por orden del liceaoia.do Juan Torres de Vera, a.delante.do del 

Río . de le. Plata., Alonso de Vera. ha pobla.do la. ciudad de Nues

tra Señora. de Ta.la.vera. en términos de la. jurisdicción de Tucu 

má.n. 1 f. 

Duplica.da .• 
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213 
1588.X.19, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia de La Plat a: Pro

vé ase lo conveniente en lo que se ha en tendido respecto a que 

en estas provincia.a se han queda.?o más de 4,000 indios que vi 

nieron del Tucum~.n con mercancías, y muchos de ellos se ha.n 

• vuelto a. ca.sa.r. 1 f • 

• ~ 214 

~ 1588.XII.11, Madrid. A la audiencia de La Plata: En la 

~ primera oca.si6n se embarque par a. España. a fray Francisco del 

~ Castillo, de la orlden de Sa.n Fra.ncisco, que enga.ñ6 con la. re

laci6n de la guaca de Jauja, y que por sus deméritos no con

viene que viva. en · estas provincias. 1 r. 

215 

1589.II. 12, Madrid. A la audiencia. de La. Plata.: Informe, 

con su parecer, sobre el tres por ciento que se pretende co

brar de la.a renta.a de los hospitales de indios, como si fue

ra.n rentas eclesi!stica.s, para ha.cer los seminarios dispues

tos por el concilio de Lima. 1 r. 

216 

1589.II.12, Madrid. A la audiencia. de La. Plata.: Informe, 

con su parecer, sobre lo que conviene hacer para los religio

sos presentaOOs a los beneficios y las doctrinas sean id6neos 

de buena vida. y ejemplo. 1 f. 

217. 
1589.III.11, Madrid. A la audiencia de La Ple.ta.: Ha'b,i_én- , 

dose entendido que ella. a.cude con mucha. remisi6n en las cosas 

que provee el conde del villar, virrey de Lima, se procure en 

adelante t-ener-_la 1riejor corre,spondencie, con &1. 1 f. 

218 

1589.VI.14, San Lorenzo. Al virrey del Perú: Cúmpla.~~ lo 
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dispuesto por el virrey don Francisco de Toledo pa.ra que nin

g~n negro ni mulato pue®., · tener en su servicio yane.conas ni 

otros indios. 1 r. 

219 

1589.VIII.3, San Lorenzo. A la. audiencia de La Plata: I!!, 

forme, con su parecer, acerca. de las villas que se han funda.

do en el distrito de La Plata y si conviene que la tengan por 

cabeza como ha pedido esta ciudad. 1 f. 

220 

1589.VIII.24, San Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: 

Los jueces de ella no advoquen las ca.usas que estuvieren pen

dientes ante los alcaldes ordinarios de esta. ciudad si no es 

en los casos adecuados a derecho. 1 r. 

221 

1589.IX.13, San Lorenzo. A la a.udiencia. de La. Plata.: In

forme, con su parecer, acerca de lo pedido por La Plata. en º!:. 
den a que las villas de su distrito s6lo puedan dar ti~rras 

pera pobla.r con licencia de dicha. ciudad. 1 f. 

222 

1589.XI.23, Aranjuez. A la. audiencia de La Plata: Se ha 

recibido la.e cuentas de la rea.l ha.cienda de estas provincias 

de los años 1585 y 1586. HA.ge.se justicia en lo de la. c~dula 

de Pedro de Castro. Prov~ase lo conveniente pare. remedio de 

los da.ños que pueden resul ter de la. permanencia de tantos ex

tranjeros en estas p}'Ovincias y sobre todo en Potosi. 1 f. 

223 

1590.III.21, Madrid. Al venerable de'n y cabildo de La 

Plata: Sobre ffios da.ndos que hubo entre los prebendados con 

motivo del gobierno en sede vacante del obisp ado . cuando la. 

muer.te del doctor Alonso Granero de Ave.los. 1 f. 
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224 

1590.rv.20, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Téngase 

mucho cuida.do en la. conserva.ci6n de la. autoridad e immunida.d 

eclesilstica. .y ~everencia de la dignidad sacerdotal. 1 f. 

225 

1590. IV. 25, Madrid. A la audiencia. de La. Ple.ta.: Há.bi~n

dose solicita.do a los pasajeros que venían en la. flota de Tie 

rra Firme 1:1n emprtfsti to para las urgencia.a de la. corona., hubp 

en ellos mucho sentimiento, y para. precaver los inconvenientes 

que se podría.O: seguir de esto, déseles todas las seguridades 

de que no se tocarán sus haciendas . • 1 f. 

226 

1591.II.12, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Tenga. 11 

bro en su archivo donde ae a.siente lo que resulta.re de · las resi

dencias tomadas en su distrito. 1 r. 
:.: 

227 

1591.II.27, Madrid. A la. audiencia. de La. Plata.: Informe, 

con su pa.recer, si conviene que en las ventas de meta.les no 

tenga lugar la lesi6n de la. mi ta.d del justo preoio. 1 f. 

228 

1591.11.27, Madrid. Sobre que se provea lo conveniente 

en orden ei que a los indios pobres se les haga. suelta. y gra.-
• ' •!i&t • • • 

cia de los tributos que deben atrasados antes de la visita 

general. 1 f. 

229 

1591.Il.27, Madrid. A la. a.udiencia. de La. Ple.ta: Infor

me con su pa.recer si conviene prove~:r oficios de procura.dor_es 

en Potosi, pa.r:a. que ayuden en los muchos pleitos que allí se 

ofrecen. 1 r. 
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2·30 
1591.rr.27, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Deben en 

viarse las cuentas del azogue que corres-pondm a los años 1573, 
1576, 1577 y 1598 en la primera ocasi6n que se presentare, así 
como las cuentas del repu.rtimiento de indios de Chucuito, jun
to con una relaci6n de los tributos que hay en esta.a provincias. 
1 r. 

231 
1591.II.27, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: Informe, 

con su parecer, sobre si conviene a.crecentar dos escribanias 
pdblicas en Potosí para el buen desp~cho de los negocios que 
allí ocurren. 1 f. 

232 
1591. III. 11, Madrid. A la. audiencia de La Platas Adopte 

las providencias que considere má.s convenientes para. remediar 

el a.buso de que los indiq,s de muchos repartimientos son obli-, ' . 
gados a pagar el tributo por los ausentes y . los impedidos. 
1 f. 

233 
1591.IÍI.11, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Provea 

lo conveniente para que los indios de su distrito paguen los 
tri bu tos justos, ·bajando los que están muy a.l tos y subiendo 

los que est!n muy bajos. 1 f. 

234 
1591.III.11, Madrid. A la audiencia. de La Plata: En lo 

que se refiere a la resid encia toma.da al corregidor de La 

Paz, que el conde del Villa.r, virrey del Perú, hizo lleva.r a. 
la. audiencia de Lima, siendo a.sí• que correspon~ía. a. la. a.udie!l 
cia de La. Plata., el nuevo virrey don García. de Mendoza. proce
der~ conforme a. lo dispuesto en la real c~dula de 1584.VII.15. 
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235 
1591.rrr.11, Madrid. A la. audiencia de La. Plata.: Cuando 

se proceda. a hacer la. toma anual de las cuentas de la. provi~ 

cia de los Charcas, de ninguna. manera se encu~;rá . lo que ª!! 
duviere f uera de la. e.a.ja., y antes bien se ponga. todo en ella , 
así como los alc ances,, de todo ello se dé aviso a.l virrey 

del ferú. 1 f. 

236 
1591.III.27, Madrid. A don García. Hurta.do de Mendoza, vi_ 

rrey del Perú: En considera.ci6n a. los servicios de Alonso 

Vlzquez Divila Arce en el Perú, a. quien se ha. provisto por 

corregidor de La. Paz, a.sí como a. los del doctor Vlzquez, su 

padre, y los de Rodrigo Vlzquez de Arce, su tío, se le ten

ga. por muy recomendado. 1 f. 

237 
1591.rv.9, Madrid. Habiéndose entendido que los indios 

de este distrito reciben muchos agravios en la cobranza. de 

los tributos, el oidor que salga a la visita lleve instruc~ 

oi6n para. remediarlos. 1 f. 

238 
1591. VII. 17, San Lorenzo. A la. audiencia. de La !' lata.: 

Saque las mina.a y los ingenios que queda.ron en Potosí por 

fin y muerte de Juan Muñoz Fa.lcon1, de manos de quienes se • 
dicen sus alba.ceas, y entréguelos a. la persona. que tenga poi., 
der de los herederos. 1 r. 

239 
1591.VIII.28, San Lorenzo. A la audiencia de La. Plata.: 

Estando a ca.rgo del virrey del Perú el gobierno de estas pr~ 
vincia.s, esta a.udiencia le dé cuenta continua de t odo lo to

cante a ello, a.si como a su majestad. 1 f. 
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240 
1591.VIII.28, San Lorenzo. A la audiencia de La. Plata: 

El parecer de esta. audiencia. en la informaci6n de méritos y 
servicios de Juan Gutiárrez de_ Veas, vecino de esta ciuda.d, 
es excesivo, debi~ndose proceder justifica.da.mente en tales 
casos. 

1 

241 
1591.x.19, Sa.n Lorenzo. Al ,obispo de los Cha.roas: Quí

tense todos los agravios ¡i la.e exacciones que los curas do.2_ 
trineros cometen con los indios. 1 f. 

242 
1591.X.30, El Pardo. Al obispo de los Cha.rea.a: Los bene 

1 ' 

ficios va.oos de los pueblos de españoles se provean por edio 
tos, de e.cuerdo con lo dispuesto en el patronazgo. 1 f. 

243 
1591.XI .1, El Pardo. A don Ga.rcí_a Hurta.do de Mendoza., v.!_ 

rrey del Per6: Todas las tierras sin titulo deben ser resti
tuida.a a. la corona., y reserva.ndo lo necesa.rio pa.~a los conce
jos y los indios, lo demás quede libre para. mercedes. 1 r. 

244 
1591.XI.23, El Pardo. A la audiencia de La Plata: Examí

nese para escriba.no y nota.ria p6blioo de estos reinos Miguel 

González de Figueroa .• 1 f, Folio •ayor. 

245 
1592.II.6, Madrid. A don Lorenzo Suá.rez de Figueroa., go

bernador de Sa.nta Cruz de la Sierra: No obsta.nte que se le ha 

nombra.do gobernador de Chuouito, debe permanec~~ en su gobie!:, 
no a.6tua.l hasta. que se disponga. ot.ra. cosa.. 1 f. 
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246 

1592.III.18, Madrid. Al licencia.do Juan L6pez de Cepeda., 

presidente de la audiencia. de La Plata.: D~ a. entender a.l est.!! 

do eckesi!stico y seglar de esta provincia la satisfaoci6n que 

su majestad ha recibido por la demostración de amor que se le 

hizo para. el socorro de la. necesida.d en que se encontraba el 

virrey marquás de Cafiete. 1 f. 

Respuesta a c arta de Cepeda, de 1590.VII.2. 

247 

1592. IV. 17, Madrid. A la audiencia. de La. Plata: Envíe al 

consejo de Indias el proceso original del pleito entre el fi~ 

cal y don Gabriel Paniagua de Loa.yza sobre 30,000 ducados que 

este último . ~retende se le paguen por corridos de un re-

partimiento de indios que vac6 por muerte de su padr~ Pedro 

Hernándes Paniagua. 1 f. 

248 

1592.VI.15, Martín Muñoz. A la audiencia. de La Ple.ta.: H,! 

bi~ndose provisto como vi si ta.dor de esta. audiencia al licen

cia.do Antonio Guti6rrez de Ulloa, inquisidor a.post6l~o.o de L! 

ma, no se le estorbe ni se consienta. que se le estorbe en su 

comisión. 1 r. 

249 

1592. VI. 29, Valladolid. A la audiencia. de La Plata: Los 
,.,. 

pesos que de aquí a.delante se debieren a su majestad, se co-

bren por su justo va.lo:v, sea en plata. o en rea.les. 1 f. 

250 

1592.vr.29, Valladolid. A la audiencia de La .Plata: En 
los casos que conforme a. derecho se pudiere y debiere ha.cer, 

esta a.udiencia restituya en su honor a los que hubieren sido 

a.graviados por ·1as otras justicias de su distrito. 1 f. 
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251 

1592.vr.29, Valladolid. A la audiencia. de La. Ple.te.: Ha.

biéndose entendido que algunos ce.se.dos pretenden oficios de 

cruzada. por no ser enviados e. hacer vide .. con sus mujeres, no 

se consiente. en ella, aunq~e t~ngan nombra.mientes de los te

soreros. 1 f. 

252 

1592_,vr.29, Valladolid. A las jus ticias de le.a Indias en 

general: Sobre la .. predicaci6n de la bula. de la sa.nta. · cruza.da. 

1 r. 

253 
1593. IV. 6, Madrid. Al licencia.do Gonzalo Ca.ldez:6n.,. oidor 

que fue en esta audiencia., promovido a la de Nueva. Grana.da: 

Va.ya e. servir su plaza. sin embargo de la cédula real de 1592. 

VII.6. 1 f. 

254 

1594. V .31, Madrid. A fa a.udienoia de La. Ple.ta.: Avise ª.2 

bre lo ocurrido con el clérigo di~~ono . muerto en ~ata ciuda.d 

al quererle prender con orden del obispo por no vivir con la. 

honestidad debida. Que el virrey disponga. conforme __ a d~rec~o 

lo que convenga. en orden a las tierra.a del valle de Ay, que 

se qui ta.ron a Juan Nuño, culpa.do en las a.l tera.ciones pasa.das, 
- 1 

y se dieron a los religiosos de la. Compañia. 1 f. 

255 
1594.VI.22, Sa.n Lorenzo. A la audiencia de La Plata: Se 

desaprueba. su proceder en las inhibi toria.s y la prisi6n de

creta.das contra Juan Ortiz de Zárate, correg_idor de Potosí, 

quien debe continuar administrando libremente jus_~icia en 

su asiento. 1 f. 
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.256 
1594.VII.23, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia de La. Pla.ta.: No 

se sefia.len salarios excesivos a los escribanos ni a otras pe~ 

sonas sefia.ladas para. la toma de cuentas a los oficiales de la 

real hacienda. 1 r. 

257 
1594.x. 25, Sa.n Lorenzo. Al marqués de Cafiete, virrey del 

Perú: Con la. experiencia. del retraso considera.ble que hubo en 

el envío anterior de la. plata. de la real corona y de los pa~

ticuil..a.res, debe procurarse que el envío actual se encuentre 

en Panamá precisa.mente a fines de marzo del pr6ximo afio de 

1595. 1 f. 

258 
1594.XII.29, Madrid. Al marqués de Ca.fiete, virrey del Pe 

rú: Los indios que va.n a la mi.ta. del cerro de Potosí han de 

repartirse sola.mente a los duefios de mina.s e ingenios y no a 

ninguna. otra persona.. 1 f. 

259 
1595. VI. 7, . Madrid. A la audiencia de La Plata: Se le -. 

recomienda muy pa.rticula.rmente socorra. a don Luis de Vela.seo, 

virrey provisto para. el Perú, con todo lo que éste le pida en 

ca.sos de necesidad. 

260 
1595.IX.2, San Lo~enzo. A la audiencia de La Plata: Se

gún lo aconséja.do por fray Luis L6pez, obispo de Quito, cuan 

do fue visi ta.dor de :tierras e'n estas provincias, se procure 

excusar los pleitos de los ifidios, particularmente sobre tie

rra.a, . e·n. vista. de los muchos gastos, inquietudes y otros gra.-
" !,.~' . 

ves inconvenientes que se suscitan con oca.si6n de dichos ple! 

tos. 1 f. 
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261 

1595 .x. 15, Ca.mpi llo. A la. a.udiencia de: :La Pla.ta.: Informe~ 

con su parecer, si convendría., plHI. el. mejE>r. expediente de los mgo 
cios, proveer m~s escriba.nos reales· en esta.a provincia.s. 1 f. 

262 

1595 .XII. 4, Madrid. A la audiencia de Le. Plata.: Enc!rgu!:, 

sele informar si el remate de la ce.se. de la Moneda de Potosi 

hecho en Juan Ballesteros Nerváez fue conforme a derecho. 1 f. 

263 

1595 .XII. 6, Ma.d1'id. A la audiencia de La Plata: Gu6rdese 

precisament e lo dispuesto sobre la forma. como se han de hacer 

las informaciones de m~ritos y servicios. 1 f. 

264 

1596.I.28, Madrid. A la audiencia de La. Plata.: Se ha ad

vertido al marqu6s de Cañete, virrey del Perú, ponga. a. le. ve!! 

ta. el oficio de tesorero de la. casa de la Moneda de Potosi va. 

oa.nte por muerte de don Pedro de Alvara.do. 1 f. 

265 

1596.III.6, Aranjuez. A la audiencia de La Plata.: Los 

pleitos remitidos al consejo de India.e vengan substa.nciados 

como se requiere conforme a derecho. 1 f. 

Duplica.da.. 

266 

1596.VIII.3, Toledo. A la audiencia. de La Pla.~a. : Prov'ª!l 

se maestros pe.ra los indios que voluntariamente quisieren apre!l 

der la lengua oa.stellana., y los cura.tos se provean preci sa.mente 

en persona.s que sepan muy bien la lengua. de los indios. 1 f. 
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267 

1596.VII.7, Toledo. A la audiencia de La Plata: Sobre la 

predioaci6n de la. bula de la. santa cruza.da.. 1 r. 
Duplica.da .• 

268 

1596.YII.17, Toledo. Al obispo de los Charca.si D~ la.s ca.!_ 

ta.s de excomunión que se le pidieren para. que se oobre lo que 

est! de~ra.uda.do a la ha.oienda real. 1 f. 

269 

1596.VIII.4, Toledo. A la audiencia de La Ple.ta.:. La cera., 

el vino y el aceite s6lo se d~ a. los conventos que fueren ver

da.deramente pobres. 1 f. 

270 

1596.VIII.25, Sa.n Lorenzo. Al obispo de los Charos.a: En

víe rela.ci6n muy particular del estado en_ que están las cosas 
.¿':.- , 

de los . indios de su distrito. 1 f. 

271 

1596.VIII.28, San Lorenzo. A la audiencia de La. Plata: 

Envíe rela.oi6n sobre el esta.do dé la.s cuentas de los oficia

les rea.les y a qué partes se han enviado jueces de · cu~ntas. 1 f. 

Duplicada .• 

272 

1596.VIII.28, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata.: 

Habiendo el licencia.do Ville.gutiérrez Chumacero, fiscal del 

oonse jo de Indias, pedido rela.ciones sobre le.a cosas de los 

indios para proveer lo conveniente a su bienestar, se le en-
..,_., ~ 

vién y se cumpla. por lo demás lo dispuesto en está pa.rticu-

la.r. 1 f. 
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273 
1596. IX.1,, SamiLorenzo. A la. a.udiencia. de La. Plata.: Se en

víen toda.a la.s cuentas atra.sa.das, y de a.qui a.delante ca.da. a.ño 

como está. ordena.do. 1 f. 

274 
1596.IX.7, San Lorenzo. Al obispo de los Cha.reas: Envíe 

relaci6n del esta.do en que se encuent ran las iglesias, hospi

tales, catedra.les y otros lugares píos y rel i giosos que se en 
I -

cuentren en toda.a las ciudades, villas y luga.res de su di6c~-

sis. 1 f. 

275 
1596.IX.11, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata: En

víe rela.ci6n de la.a rentas que tienen las iglesias ·de las ciu 

da.des, villa.a y lugares de au distrito, especia.lme.pté las ca. 

tedra.les. 1 f. 

276 
1596.IX.11, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata: Ten 

ga. libro donde se tome ra.z6n de la.a condenaciones de cámara .• 

1 f. 

277 
1596.IX.11, San Lorenzo. A la. a.udiencia de La. Plata: Dé 

orden pe.ra que en la cá.rcel de corte de esta. ciudad haya. li

bro donde. se asienten los presos que entraren y salieren. 1 ~· 

278 
1596. IX. 11, San Lorenzo. A la audiencia. de La. Plata.: Gu4r .. 

dese lo que el virrey don Francisco de Toledo orden6 a. fin de 

que los tambos y la.s ventas estén siampre bien provistos. 1 f. 

279 
1596. IX. 11, San Lorenzo. A la. audiencia. de La. Plata.: Se 
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guarde y cumpla. la. orden sobre que los corregidores no puedan 

nombrar alguaciles mayores en ninguna. parte de su jurisdicci6n. 

1 f. 

280 

1596.IX.17, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: Se 

gua.raen y cumplan la.a disposiciones que aquí se dan sobre el 

beneficio de las minas de Potosi, distribuci6n de azogue, al

cabala.a, bienes de difuntos, castigo de peca.dos públicos, con 

tra.ba.ndo por el ftio de La Plata, tratos de corregidores, buen 

trato a los indios, funda.ci6n de San Lorenzo de la Barranca, 

indios chiriguana.es, etc. 1 f. 

281 

1597. II. 24, Madrid. A la audiencia de La Ple.ta: Ha.biéndo 

se entendido que ella. no guarda. el orden que conviene pa.ra ver 

los pleitos, se cumpla lo dispuesto en derecho, sin que las 

partes reciban molestias. 1 f. 

282 

1597.VIII.6, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: In 

forme si . conviené que el cabildo de Potosi, como pa.tr6n del 

hospital de la Vera.cruz, dond e se cura.n los indios del Cerro 

y los españoles, nombre a los que ha.n de servir como m6dicos, 

cirujanos, botice.rios y barberos, y tenga. el gobierno de él. 

1 f. 

283 

1597. IX. 24, Sen Lorenzo. A la audiencia. de La P1a.ta.: Te

niendo su majestad algún impedimento en la. me.no para firmar 

lo hará. de aquí a.delante el príncipe su hijo. 1 f. 

284 

1597 .XI. 12, El Pardo. A la. a.udiencia. de La. Ple.ta.: L:!mpi!_ 

se la. tierra. de religiosos que a.nda.n vagando fuera. de sus con 
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ven tos (como ca.rmeli ta.a, tri ni ta.rios, que no los tienen en e~ 

ta.a partes), y no se presenten a. los beneficios a frailes de 

esta. ca.lida.d. 1 f. 

285 

1597.XI.12, El Pa.rdo. A la audiencia de La. Pla.ta: Infor

me si conviene reducir el número de corregidores de na.tura.les 

y administra6ores de bienes de comunidades en su distrito. 1 f. 

286 

1597.XI.12, El Pardo. A la audiencia de La. Plata: Infor

me si conviene meter en la. ca.ja. real e l principal y réditos de 

los censos que los naturales tienen sobre personas pa.rticula.

res en pago de lo que deben como rezagos de sus ta.se~, como a

conseja. el fiscal don Jer6nimo de Tovar y Monta.lvo. 1 f. 

287 

1597. XII. 13, Madrid. A la a.udiencia. de La. Pl e.ta.: Envíen

se 42,000 pesos ensayados que quedaron por bienes de un Gonz~ 

lo Santos, muerto en Potosí, en pod er de Francisco de Villa.lo 

boa. 1 f. 

288 

1598.XII.8, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: In

forme si conviene que los oficios de pluma. puedan renunciarse 

siempre que se pague el tercio. 1 f. 

289 

1598 .XI. 26, San Ger6nimo. A la. audiencia, .de La. Plata.: Há. 
ganse demostraciones de dolor, exequias y honras fúnebres con 

motivo del fallecimie nto de su majestad, a.ca.eoido en 13 d'e éBIIe 
mes. 1 f. 

290 

1601.II.15, San Miguel. Sobre lo que ha de proveer en las 
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ca.us a s de los curas a. quienes los virreyes y prelados de co

mún a.cuerdo desposeen de sus beneficios. 1 f. 

291 

1601.IV.6, Valladolid. A don Luis de Vela.seo, virrey del 

Perú: Habiendo el fiscal de la audiencia de La. Plata., don Fra.n - ...,... 
cisco de Alfaro, informado que los indios del repartimiento de 

Maoha han queda.do sin tierras CO!flO consecuencia de la última. 

composioi6n de ellas en esa provincia, desagráviese a los in

dios. 1 r. 

292 

1602.II.22, Tordesills.s. A la audiencia. de La Plata: Fa

vorezca a don Pedro de Ludueña, corregidor de Potosí, en el 

castigo de la gente sue l ta que hay en dicha. villa, así como en 

lo demás tocante a. la administraci6n de justicia. y buena. mar

cha de las minas, en vez de irle a. la mano. 1 r. 

293 

1602. VIII. 1, Va.lla.dolid. A los oficiales rea.les de la pr_2 

vincia. de los Cha.roas: Prorr6ga.se por otros seis años la . limos 

na. tde medicinas de botica a la. Compañía. de Jesús de Santa Cruz 

de la Sierra, con . c argo a la hacienda real. 1 f. 

294 
1603.IX.6, Valladolid. Al conde de Monte~rey, virrey del 

erú: Habiendo escri to la Audiencia. de La. Pl t , que en la 

composici6n de tierra.a hecha poe el obispol on Luis L6pez y 

don Pedro Ozores de Ulloa se despojaron a. los indios d~ esa 

provincia, y particularmente a. los de Macha, deben ser dese.gr!; 

vis.dos. 1 r. 

295 

1604. I. 18, Denla. A las justicias de Buenos Aires: Rabie!! 

do muerto Juan Rodríguez Coutiño, que tenía a. su ca.rgo la 
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a.dministraci6n de las licencias de esclavos, se secuestren y 

emba.rgen sus bienes, y lo procedido de ello se envíe a. España 

para en pago de sus deud as a la. rea.l hacienda .• 1 f. 

296 
1604.VIII.11, Valladolid. A la. audiencia. de La Pla ta: A

cuda con mucho cuidado a.l castigo de los des6rdenes y vicios, 

pa.rticula.rmente en Potosí, y limpie la. tieI?ra de vagamundos y 

gente ociosa.. 1 f. 

297 
1605.II.20, Valladolid. A la audiencia de La Plata: Anun 

cia. la remisi6n de una. carta de su. majestad y de un interroga. 
torio, adj!lntos ,- _debiendo los interrogatorios, unE!, vez absuel
tos por ca.da corregidor, devolverse lo má.s pronto posible. 9 fu • . 

No existe la. ca.rta. del rey. El interroga.torio es impreso. 

298 
' 

1605. IV. 25, Ventosilla. A la audiencia. de La Ple.ta.: Cum

pla. precisamente toda.a la.a leyes, c6dula.s y ordenanza.a da.da.a 
1 

sobre que no se traten ni .contra.ten extranjeros en las India.a. 

1 f. 

299 
1605.IV.25, Ventosilla. A la audiencia de La. Plata: In

forme el va.lar que tienen los regimientos de la ciudad de La 

Paz y si se puede confirmar el que pide don Antonio de Ulloa., 
quien entre tanto no debe usarlo. 1 f. 

300 
1605. IV. 25, Ventosilla .• A la. audiencia. de La Ple.ta: Ayu

de a don Pedro de Ludueña, corregidor de Potosi, en echar de 
esa villa a la gente suelta. y baldía. 1 f. 
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301 

1605.V.3, Valladolid. A la audiencia de La Plata: Vaya 

informando a su maje s tad sobre las mina.s nuevas de Tupiza, B~ 

renguela, Sicaaica., Ga.rcimendoza y Paca.jes, que est~.n en el 

distrito de ella. 1 f. 

302 

1605.VII.8, Lerme .• A la. audiencia. de La Pl a ta: ·procuren 

excusarse los jueces comise.rios que con gran daño pa.ra. la. re

al hacienda suelen enviarse a Potosí a diferentes efectos. 1 

r. 

303 

1605.VIII.1, Burgos. A la audiencia de La Plata: Informe 

lo que resulta en la. residencia. toma.da. a. don Lorenzo SuA.rez 

,.. de Figu~roa., gobernador de Santa Cruz de la Sierra, y a. sus 

oficiales. 1 r. 

304 
' 

1605.VIII.24, Burgos. A la. audiencia de La Plata: Envíe 

rela.ci6n sobré el pleito re la.ti vo a la denuncia. de los escla-

vos que entra.ron por Buenos Aires en demasía. de lo que se con 

trat6 con Jua.n Rodr!guez Coutiño. 1 f. 

305 

1605.IX.13, Valla.dolid. A la audiencia. de La. Ple.ta: Sobre 

la. publica.ci6n de la bula de la. santa. cruza.da. 1 f; 

306 

1605.X.24, Ventosilla .• A la audiencia. de La. Plata:. Info.z:. 

me sobre la. hacienda. que dej6 a su muerte don Alonso Ramírez 

de Verga.re., 6ltimo obispo de esta di6cesis antes de la crea

oi6q del arzobispado. 1 f. 

-58-



307 

1606. I. 29, mpud~a.. A la a.udiencia. de La P1a.ta: Ayude a: 

Remanda.ria.a de Sa.avedra., gobernador de Buenos Aires, a. que 

nb permita. que de la ciudad de C6rdoba ni de otras del Tuou

má.n se lleven al Para.gua.y ni a.l puerto de Buenos Aires ba.sti

mentos ni frutos de la tierra sino en la. forma que estl orde

na.da.. 1 r. 

308 

1606.II.19, Valladolid. Sobre la orden que se ha de tener 

en la. recoleoci6n re la limosna ~re. la. funda.ci6n del hospital de 

Santiago de Ga.licia.. ·1 f. 
Impresa. 

309 

1606.II.19, Valladolid. mt6rgase licencia. para. la recolec 

ci6n de las limosnas con destino a la. funda.ci6n del hospital 

de Sa.ntia.go de Ge.licia.. 1 f. 

Impresa .• 

310 

1606.III.2, El Pard6. A la audiencia. de La. Plata: Envíe 

relación sobre la. ord en que se podría. dar para la. fundaci6n 

del colegio seminario de la. catedral de la provincia. de Tucu

mán, y si conviene gastar, según lo ha pedido Francisco de Ba. 
. . -

rra.sa, gobernador de dicha provincia, lo que dej6 el o~ispo 

don Francisco de Victoria. en la. f6.brica. actual de la iglesia, 

o es preferible muda.rla. a otro sitio. 1 f. 

311 

1606. III. 7, Madrid. A la audiencia. de La. Plata: .Haga. CU!!! 

plir en lo que le tocare las orden anzas que para tomar las p.~e!l 

ta11 de le real hacienda. se han hecho con motivo de la. crea-

ción de los tres tribunales de cuentas de M~xico, Santa Fe y 

Lima. 1 f. 
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312 
1606.III.7, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Vea si 

don Antonio de Lemos y Alburquerque, r e sidente en estas p ar

tes, es portuguAs, y si v i no a ellas sin licencia., y consta.ti

do cualquiera de la.a dos cosas, hag a que retorne a. España.. 1 

f. 

313 
1606.X.?, ?. Sobre la. orden que se ha de tener en la. co

branza. de los bienes de d i funt os . 2 fa. 

La.a dos fojas estln rot as por la. parte derecha., a todo 

lo la.rgo. 

314 
1606 .XI. 21, El Pardo. A la. audiencia. de La. P1a.ta.: Habien

do su majestad promovido al marqués de Montescla.ros por virrey 

del Perú, se le socorra. con todo lo necesario en los ca.sos que 

ocurrieren. 1 f. 

315 

1607.VI.26, Valladolid. A la audiencia. de La Plata.: So

bre la. orden que se ha de tener en la. limosna. de vino, acei

te, cera. y medicinas a. los conventos de religiosos, sin re

cargo de la. real hacienda.. 1 f • 

. 316 
1609. VII. 25, Segovia .• A los 106icia.l e s de la. ciuda,d de La 

Plata.: Prorr6gase por cuatro años la. limosna. de vino y a.cei te 

a la. Compañia. de Jesús de la provincia. de Santa. Cruz de la. Sie 

rra, con cargo a. la. rea.l hacienda. 1 f. 

317 
1613.III.15, Madrid. A los oficia.les reales de la provin

cia. de Santa.' Cruz de la. Sierra.: frorr6ga.se hasta el a.ño 1618 

le. limosna. de vino y a.cei te a la Compa.ñí~ de Jesús de esa. pro-
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vincia, con cargo a la real hacienda. 1 f. 

318 

1618.XII.10, Madrid. Al licencia.do Me.tías Delga.do: Se le 

designa juez de comisión pa.ra. ir a.l puerto de Buenos Aires a 

prender a.l tesorero Sim6n de Vald~s y 'secuestrar sus bi:enes y 

averiguar los tratos y contratos ilícitos en que se ha empeñ.! 

do. 6 fs. 

319 

1619.VI.29, Lisboa .• A la a.udiencia. de La Plata.: Informe 

con su pa.reoer sobre lo pedido por la ciudad de la Serena, en 

Chile, acerca de que los indios yana.oona.s sean perpetuos y su 

servicio se pueda. vender con le.a haotenda.s, según dice que s!! . Yt.{ 
cede en esta provincia. de los Cha.roas. 1 f. 

320 

1621.II.30, Madrid. A la audiencia de La Plata: La bula 

de la. santa cruzada sea recibida. con toda. solemnidad. 1 f. 

321 

1621.VI.11, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Informe 

sobre lo que en las ca.rta.s a.dj_untas propone Alonso Martínez 

de Pastra.na, visitador de Potosí, para. fomenta.r la.· hacienda 

real y lo que sobre ello advierte el príncipe de Esquila.che, 

virrey del Perú. 6 fs. 

322 

1621.VI.28, Madrid. A la. audiencia de La Ple.ta: Haga CU!!! 
plir la. orden de celebrar concilio provincial en este a.rzobis 

pado y concilios sinodales eh sus iglesias. 2 f$. 

323 

1622.I.17, Madrid, Los presidentes de consejos reales, vi 

rreyes, consejeros, gobernadores, . regentes, fiscales, oidores, 

-61-



secretarios de audiencias, ministros de hacienda y cualesquie

ra personas que hubieren de dar cuenta de ella, presenten an

tes de que se les entreguen sus tí tul os, invente.rios jurados 

de sus bienes. 2 fs. 

Impresa. 

324 

1627.I.12, Madrid. A la audiencia de La Plata: Recíbase 

oon toda solemnidad la bula de la santa cruzada. 1 f. 

325 

1627.I.13, Madrid. Al marqués de Guada.lcázar, virrey del 

Perú: No obstante lo representa.do por don Francisco de Sarmie,!! 

to siendo corregidor de Potosí, pé.guese a. los indios de mi ta 

sus legua.jea de ida y vuelta conforme a las cédulas reales de 

1609.V.26 y 1618.XII.10. ' 3 fs. 

326 

1628. VI. 5, Madrid. A la. audiencia. de La Ple.ta: Este tri

bunal informe sobre el oficio de escriba.no de real ha.oienda. 

de La Plata. que solicit6 Miguel García Morat6. 1 f. 

327 

1628 .XI. 7, Madrid. A loe oficiales reales del Tuoumá.n: 

Don Fray Tomás de Torres, obispo del Pe.re.gua.y, promovido a la 

di6cesis del Tucumán, sea. asistido para. el gasto de bulas y 

viaje, con el tercio de las rentas del Tuoumán. 1 · f. 

328 

1629.III.15, Madrid. A la audiencia de La Plata: Guárde

se lo ordenado pa.ra que los prelados de Indias, a.n:tes de su 

presenta.ci6n y posesi6n, juren que guardará.o el pa.trona.xgo re 

al y la ley 13 de la. Nueva . Reoopilaci6n. 4 fs. 
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329 
1630.XI.30, Madrid. A la audiencia de La Pl ~ta.: T~ngase 

conformidad con los hermanos de San Juan de Dios que pasen a 

esta tierra., as! en cuanto a residir en ella como a. encarga!: 
les los hospitales. 1 f. 

330 
1631.II.2, Madrid. A don Martín de Egu~z, presidente de 

la audiencia. de La. Plata.: Publíquese y gua.rdense en este dis
tri to las paces con Inglaterra.. 1 f. 

331 
1631.III.16, Madrid. En adelante no se admitan renuncias 

de oficios vendibles en su majestad. 3 fs. 

332 
1631. III. 24, Madrid. A le. audiencia de La Plata: Sobre 

la predicaci6n de la bula de la santa cruzada. 1 r. 

333 
1631. V. 15, Madrid. A la. a.udi·encia. de La. Plata: La. orden 

que se ha de gua.rda.r cuando los conventos pidieren que de Es

pafia. se envíen nuevos sujetos para. la ensefianza, educaci6n, 

predica.ci6n y doctrina de los indios. 2 .fa. 

334 
1631.V.31, Madrid. A la audiencia de La Plata: Informe 

qu6 hospitales tienen a. su cargo los hermanos de Sa.n Juan de 
Dios, y la.a dem~.s cirounsta.ncias que se refieran a este asun

to. 2 f .~. 

335 
1631.V.31, Madrid. A la. audiencia. de La. Plat~: ~nforme, 

con su parecer, sol:re todos los ¡m:ticuleres relativos a lós hospi
tales que tienen a su cargo los her manos de San Juan de Dios 
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en las ciudades, villas y lugares de su distrito. 1 f. 

336 

1632. IV. 1 O, Ma.drid. A la audiencia. de La Plata: Envíe re 

la.ci6n con su parecer sobre la. pobla.ci6n que don Felipe de Al 

bornoz, gobernador del Tucumé.n, dice que conviene se ha.ge.' en 

el va.lle de Calcha.quí de dicha provincia, en la. carta. adjunta. 

2 f s . 

337 
1632. IV. 11, Madrid. A la audiencia. de La Pla ta: Haga cll!!! 

plir en su distrito el auto provisto por el consejo de Indias 

en 1632. I. 30, sobre la. forma en que h an de administrar los he!, 

manos ~ee San Jua.n de Dios los hospitales que tienen a su cargo 

entre tanto se provee otra cos a . 3 fs. 

338 

1632.VI.2, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: De aquí a

del ante no se despachen provisiones a.corda.das pa.ra que los oi

dores que salen a otras partes a negocias del servicio real c2 

nozca.n en el camino y lugares del paso de las causas y negocios 

de oficio y entre partes, civiles y criminales. 1 f. 

339 
1633.II.15, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Ponga. el 

mayor cuida.do en remediar la rela.jaci6n de costumbres y la. vi

da licenciosa. que se entiende hay entre todo género de gentes 

de esta. provincia, y administre justicia. con igualdad ampara.n

ao a. los débiles y ca.stigando a los poderosos que lo merezc.an. 
1 f. -

340 

1633.VIII.20, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Haga 

cumplir en su distrito la. cédula. de 1532 .XI. 27 por la. qu~. se 

dispone que los oficia.les rea.les tengan a su cargo recoger y 
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cobrar los bienes mostrencos. 3 f s . 

~41 

1633.X~7, Madrid. Los oficiales de la. real hacienda de 

los puertos de la.a Indias no tome.n ni se va.lga.n de ningún gé

nero de hacienda que toque al consejo de Indias. 1 f. 

342 

1633 .X.20, Sa.n Lorenzo. Se guarde lo que está. dispuesto 

por derecho en lo tocante a. los jueces conservadores de que 

usan la.a religiones en las Indias. 1 f. 

343 
1634.III.14, Madrid. Ningún escribano pueda hacer renun

cia.ci6n de su oficio ante si y precisamente la. haya. de hacer 

ante otro. 2 l's. 

344 
1634.III.30, Madri d. De a.qui a.dela.nte ninguno de los oi

dores y fiscales de las audienci.as , de Indias puedan asistir ni 

concurrir como particulares en ninguna iglesia. ni convento a 

fiestas, entierros ni honras de nadie, sino solo en corpora

ci6n. 2 fs. 

345 
1634.IV. 7, Madrid. La.s justicia.a de la.s India.a reconoz

can un breve de su santidad gana.do a instancia. de los herma.

nos de San Juan de Dios, que tienen a su cargo la administra.

oi6n de muchos hospitales en estas tierras. 3 f s . 

346 

1634.IX.31, Ma.drid. Los virreyes, presidentes y goberna

dores de Indias procuren se excusen los daños que resultan del 

gobierno de la.a sedes vacantes en el tiemp o que estuvierl'3ll va

cas las iglesias de sus distri tos. 2 f s . 
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347 
1634.XI.12, Madrid. A la audiencia de La. Plata: ~odas las 

cartas dirigida.a a su ma.jesta.d vengan escr i tas a. media. margen 

y en la blanca. se ponga un resumen del contenido pa.ra. sepa.ra.r 

la.s má.s importantes. 2 fs. 

348 

1634.XI.15, Madrid. A la audiencia de La Plata: Provea. 

c6mo se vuelva. a la . . ca ja real lo que de ella se sa.c6 pa.ra sal_! 

rios de 8 meses a. don Francisco Arias de Mendoza. que fue a. ser 

vir en Potosí el oficio de contador de la. real hacienda. por li

cencia. que se di6 a Jusepe Slez de Elorduy. 2 fs. 

349 
1634.XII.28, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Habiendo 

informa.do don Felipe de Albornoz, gobernador del Tucumá.n, y 

don Diego Gonzllez de Oviedo, su sucesor, que con motivo del 

alza.miento de indios de Ca.lchaqui, en dicha provincia, esta 

e.udiencia. envi6 a. su pa.cifica.ci6n a.l licenciado don Antonio de 

Ulloa., fiscal de ella, con 13,000 pesos de salario y titulo de 

superintendente de guerra de Tucum!n y Para.gua.y, se ha extraña.

do mucho esto, debi~ndose en a.delante guardar la orden que 

a.qui se indica. 3 fs. 

350 
1635.II.26, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Habi~ndo

se entendido que los corregidores de Potosí, despu~s que salió 

don -Ha.fa.el Ortiz de Sotoma.yor, no han nombrado tenientes letra. 

dos, de donde se siguen a la. república muchos daños, as! como 

de los ejecutores comisarios que esta. audiencia allí envía, se O 
provea. lo conveniente. 1 f. 

351 
1635.III.16, Madrid. En las India.a pueda pedirse limosna 

para el monasterio de monja.a ca.rmeli ta.a m..iilzada.s de Nuestra 
l 
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$eñora. de la.a Mara.villa.a de Madrid, por seis años a.dem,.s de 

los cuatro pa.ra. que se dio licencia.. 2 fs. 

352 
1635. IV. 1, Madrid. Para. que las a.udiencia.s y dem§:a justi

cias de las India.a proceda.n conforme a. derecho en -los ca.sos 

crimina.les que se ofrecieren contra los . oa.ba.lleros ~ de las tres 
'Órdenes mili tares de Sa.ntiago, Calatrava y Alcántara .• 2 fs. 

353 
1635. IV. 16, Madrid. De aquí a.dela.nte en la.a India.a los 

cargos de tratos y contratos de los ministros de su majestad 

pasen a. sus herederos y fia.dores en cuant~ a. la. pena. pecunia
ria que se les impusiere pon ellos, a.unque sea.n muertos cuando 
se pronunci6 la sentenci~. 3 fs. 

354 
1635.X.11, Madrid. Los fiscales de las audiencias de In

dias envíen ca.da año al consejo de Indias testimonios de las 
- r-

resid enc ia.s que se vieren en ellas, y tambi~n estén obliga.dos 

a ello los que hubieren tenido a su ca.rgo la. a.dministraci6n 

de justicia. y se presenten a. solioi ta.r mercedes. 3 fs. 

355 
1635.XII.4, Madrid. A la audiencia. de La Pla.ta.: Informe, 

con su parecer, sobre si convendría. que los azogueros de Poto

sí paguen sola.mente el diezmo de los metales que sa.oa.n, o el 
quinto se.ca.das costas, 1 o el .quinto solamente, de los meta.les 

ricos de minas nuevas, y de los metales pobres de minas a.nti

gua.s el diezmo o duodicimo, segdn pide en nombre del gremio 
de dichos azogueros el doctor don Sebasti6n de Sandoval y Guz
m§.n, procurador general de la. villa de Potosí. 2 fe. 

356 
1635 .XII. 4, Madrid. A la. a.udiencia. de La. Plata: Informe 
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con su pa.recer si convendría. que en la. villa. de Potosi ha.ya. 

consulado en que s~ determinen lo~ ple~tos de minas, por evi-
., • - t -

te.r costa.a, interrupciones y otros inconven:1.entes en le.a la.bo . -
res,. como lo pretende en nombre del gremio de azqs!leros el doctor 

don Sebastián de 'sa.ndove.l y Guzmá,n~ procurador general de df

cha villa.. 5 fs. 

357 
1635.XII.31, Madrid. Se gua.rden las c~dulas que están da 

~ -
das sobre que no se ha.ga.n nueva.a fundaciones de conventos sin 

licencia de su majestad. 1 f. 

358 
1636 .I. 22, Ma.drid. A la. audiencia. de Le. Ple.ta.: Enviense e. 

'• 
Espefia. los bienes de Pedro Ma.rtinez Pinga.rr6n, ·que vivi6 muchos 

.• 
años en el va.lle de Cocha.bamba y tuv.o la.s mina.a llama.das del 

Viejo, para. que puedan hereda.r dichos bienes Juan Pinga.rr6n e 

Isa.bel Pingarr6n, hermanos de,l sus~di<?_,ho. 1 f. 

359 
1636.I.26, Madrid. La.a dos tercia~ p_~.r~es o la. mitad del 

l'o / 

ve.lor de los oficios que se renuncia.reo en la.'s Indias, qu~ se 

ha.n de dar los dueñoa.s de ellos, sean co.nfo~me a.l precio en que 
· ~ se pretendiere se ta.se;n y a.valuen y no de~ en que despu~s se 

vendieren. 2 fs. 

360 

1636 .II. 15, Madrid. Al licencie.do don Seba.stián de Alarc6n, 
' r ' ~ - . 

fiscal de la, a.udienoie. ' de Le. Plata: Este tribunal recibir! lo 
-. -, . .. 

que s~ha. resuelto sobre la sentenqia dicta.da contra. Di~g9 d~ 
f 1 1 1 

Z6.rate .. por la muerte alevo~a que di6 a don Jua.n Martel,_ ensaya-

dor mayor de ' la casa de Moneda de Potosi. 1 r. 

361 
' ' 

1636.II.26, Madrid. Los oidores de la.a audiencias de 
-r ', t .. ,. 1r-, ' "" 1 • ',. .. 

In-
' . 
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dia.s a quienes está cometida. la cobranza. de la.s condenaciones 

que se hacen por el consejo de India.a no puedan enviar jueces 

particulares a ello y se valgan de las justicia.a ordinarias. 

1 f. 

362 

1636.II.27, Madrid. A la audiencia de La Plata: En vista 

del grande a.prieto en que con motivo de la. guerra. con Francia. 

se halla su majestad, y habiendo ofrecido los reinos de Espa

ña. servir con nueve millones para la resistencia, los vasallos 

de las Indias ayuden tambi~n con las ma.yores cantidades que 

puedan. 2 fs. 

363 
1636.III.15, Madrid. La. orden que se ha de tener para. e

vitar competencias de jurisdicci6n que traen descr6d i to y es 

c6nda.lo en la república.. 1 f. 

364 

1636.III.30, Madrid. A la audiencia de La Plata: No con

sienta que en a.delante se funde ningún convento en su distri

to sin licencia de su majestad. 2 fa. 

365 
1636.IV. 1, Madrid. A la. audiencia. de La Ple.ta.: Remítanse 

al consejo de Indias los autos originales del proceso seguido 

contra. don Crist6bal Zambrana de Villa.lobos sobre imputársele 

la muerte de su mujer doña Ana Ca.lder6n, en Guaycoma, provin

cia de Cha.yanta., en este distrito • . 1 f. 

Duplicada.. 

366 

1636.IV.7, Ma.drid. A la audiencia de La Pla.ta: Castiguen. 

se los peca.dos públicos. y ofensas a. la. divina. majestad y há

ganse rogativas gem~ale.S' por todas las religiones en vista. de 
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las prevenciones que hacen doquiera. los enemigos de la. fe ca
t6lica.. 2 fs. 

367 
1636.X.7, Madrid. Los oficios de alcaldes provincia.les 

de la. santa. hermandad que se vendieren no tengan más salario 
que el correspondiente a su preci9. 1 f. 

368 
1636 .X. 26, San Lorenzo. Los oidores de la.a audiencias de 

Indias que fueren jueces de bienes de difuntos y jueces de 

censos de indios no puedan abocarse las ca.usas pendientes a.n
te los oficia.les de real hacienda. sobre deudas pertenecientes 
a. ella. 2 fs. 

369 
1636.X.26, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia de La. Plata.: Los 

oidores de ella., que fueren jueces de bienes de difuntos y 

jueces de censos de indios, no puedan abocarse las ca.usas pe!}, 
dientes ante los oficia.les de real hacienda sobre deudas pert~ 
necientes a. ella.. 2 fs. 

370 
1637. III. 26, Ms.drid. P6nga.se particular cuida.do en las 

cajas de bienes de difuntos y la, . remisi.é'n de dichos bienes 

a. los reinos de Espafia.. 1 f. 

371 
1637.III.29, Madrid. A los oidores y al ~isca.l de la au

diencia. de La Plata.: No se entremetan en negocios que privat! 

va.mente tocan a.l presidente como persona. que ejerce el rea.l 
patronazgo, como sucedi6 en la presenta.ci6n del licencia.do . 
Diego de Orella.na. para. el cura.to de la. villa . del Esp!ri tu San

to, corregimiento de Chaya.nta. 3 fs. 
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... •'512 
1637. IV. 2, Ma.drid. Los fiscales de la.s a.udiencia.s no tie 

nen obligaci6n de dar fia.nza de calumnias y costas cua.ndo sa

lieren por s:1 o coadyuvaren en una. dela.ci6n. 1 f. 

373 
1637. VIII. 25; Madrid. Ademé.a de las otras fianzas, los 

gobernadores y corregidores deben afianzar que pagarán los re 

za.gos que en su tiempo se oa1,1se.renan la. cobranza. de tri bu tos de 

indios. 2 fs. 

374 
1637.IX.4, Madrid. A la. audiencia. de La. Plata.: Aprúeba.se 

la. comisi6n que el virrey del Perú confiri6 al licenciado don 

Antonio de Ovando, oidor de esta real a.udiencia., para. a.veri

gua.r y reformar a.lguna.s cosa.a toca.ntes a la. ca.ea de la. Mpneda 

de Potosí. 1 f. 

375 
1637. IX. 4, Madrid. A la. a.udiencia. de La. Plata: En a.delan 

te no se den más de 400 pesos ensayados pa.ra. la. cátedra de a.z 
ma.ra. que los jesu:1 tas tienen en su colegio de La. Plata., los 

cuales se pa.ga.rá.n dos años de la hacienda. real y para. en a.de

lante se buscar! algún arbitrio de donde hacerlo. 1 f. 

376 

1637.IX.27, Madrid. En los juzga.dos de bienes de difun

tos guá.rdense l a s c~dulas y 6rdenes dadas para. el uso y juri.!!!_ 

dicci6n de ellos , y e.si procedan a cobra.r todos los bienes 

de difuntos que queda.ron en poder de alba.ceas eoles-iásJ;.ic·.Gs-. 2 
·' 

fs. 

3':17 
1637.XII.7, Madrid. A la audiencia de La Plata: Esté a 

la mira. como se cumple la. cédula. que con es~a. se despacha. al 
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arzobispo y cabildo de los Cha.reas pa.ra. que remedien los exce

sos de los notarios eclesilsticos en los derechos y de los pre 

benda.doa en la.a visita.a. 1 r. 

378 

1637.XII.7, Ma.drid. A la. a.udiencia. de La Pla.ta.: Pa.ra. a.bo

gado del juzga.do de bienes de difuntos se nombre por a.udiencia 

a.l letra.do que parezca. má.s há.bil y suficiente. 1 f. 

379 
1638.VJII.6, Me.drid. A la audiencia. de La. Plata.: Informe 

sobre las ape l aciones que los alcaldes ordinarios de Potosí 

introducen para. ante el corregidor de esa. villa. o su teniente. 

1 f. 

380 

1638.~.2; Madrid. A la audiencia. de La. Pla.ta.: Sobre la 

forma en que ha. de proceder tocante a. la. ejecuci6n de sus sen

tencia.s en ca.sos de inmunidad eclesilstica.. 2 fa. 

Duplicada .• 

381 

1638.XI.2, San Lorenzo. A la. audiencia de La Plata.: In

forme con su pa.recer sobre si, para. remediar ló.S grandes in

convenientes que se siguen de que en Tucumá.n haya tantos ju

díos, convendría fundar en alguna. de la.s ciudades de dicha. 

provincia. un tribunal de la. Inquisici6n, como lo pidi6 el doc 

tor don Seba.stiln de Ala.rc6n, fiscal de esta. audiencia.. 2 fa. 

382 

1638.XI.2, San Lorenzo. A la audiencia. de La Pla.ta.: Eje

cute lo conveniente al senvicio y la ha.ciienda. ~ real en lo to

e ante a. que los negros por extra.víos, desea.minos y comises en 

tren en el pue1'to de Buenos Aires y se aplica.n por pérdidas a 

la. real cámara. se rematan allí cuando má.s a 200 pesos cuando 

en Potosi se venderían en 500. 1 f. 
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383 
1639.IV.16, Madrid. A la audiencia de La. P1ata.: Informe 

sobre si conviene que en los arriendos de ingenios en Potosi 
los mi ta.yes pasen también a. poder del a.rrenda.ta.rio, según pi

de Ger6nirno Ga.ravi to, procurador general de dicha villa., en 
nombre de los azogueros de ella.. 2 fs. 

' 

384 
1639.IV.16, Ma.drid. A la. audiencia. de La. Plata.: En la.s 

Indias se a.siente y use del papel sellado corno se ha.ce en Es

pa.ña., de a.cuerdo con el despacho impreso y otros que con esta. 

se remiten. 1 f. 

No constan el despacho impreso y otros. 
Duplica.da .• 

385 
1639.IV.16, Madrid. Al virrey y audiencia de Lima.: La. or

den que se ha. de guarda.r de aquí adelante en la. a.dministraci6n 

de las cajas de bienes y censos de indios. 4 fs. 

386 
1639.IV.16, Madrid. Sobre la. forma. que se ha de tener en 

• la.s cobranzas de las condenaciones de clmara.. -3 fs. 

R~sgado el folio 1. 

387 
1639.IV.16, Madrid. Sobre la. orden que se ha de tener en 

la.s cobra.nza.s de los bienes de difuntos, su administra.ci6n y 

su remisi6n a. Espafia.. 4 fs. 

388 
1639. IV. 16, Madrid '. Sobre la. forma. en que se ha.n de a.dmi

nistra.r los censos y bienes pertenecientes a. los indios • . 2 fs. 
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389 
1639. IV. 16, Madrid ·. A la. audiencia. de La. Ple.ta: Informe 

con su pa.recer sobre la. pet_ici6n que Ger6nimo Ga.ra.vi to, procu

ra.dor general del gremio de a.zogueros de Potosí, ha. hecho para 

que cualquiera. pueda fa.bric ar ingenios en dicha villa por la. 

utilidad que de ello se sigue a. la rea.l hacienda. teniéndose pr~ 

sente que el licencia.d9 don Juan de Carvajal y Sa.ndi, visitador 

que fue de esta audiencia.,· hizo despobla.r a.lgunos ingenios . con 

pretexto de no ser necesarios, 1 f. 

390 

1644.II.6, Madrid. A la audiencia. de La Ple.ta.: Admita. y 

dá la. posesi6n a.l licencia.do don Andrés Ga.ra.vito de Le6n en la 

plaza de oidor de ella. de que su ma.jesta.d le tiene hecha mer

ced. 1 f. 

391 

1645.VI.18. Ma.drid. A la audienciLde La Plata: Préstese 

al conde de Salva.tierra., recientemente promovido a virrey del 

Perú, todo el auxilio de gente, recursos, etc. que pidiere p~ 

ra. el real servici • 1 f. 

Parcialmente quemada. 

392 

1645.x.12, Zaragoza. A la. audiencia. de La Plata.: Informe 

con su parecer si conviene traer a. esta.s provincias esclavos 

negI:'os para. el beneficio de las minas y la labor de los cam

pos. 1 r. 

393 
1646 .XII. 2, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: Remita. 

en primera oca.si6n el informe pedido en rea.l cédula. de 1_644. 

VI. 11 sobre si conviene mudar la iglesia, catedral de Santa 

Cruz de la Sierra trasla.d§.ndola. de la. ciuda.d de Sa.n Lorenzo 

de la. Ba.rra.nca. al pueblo de Mizque. 2 fs. 
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394 
1647.III.19, Madrid. No se concedan licencias pa.ra impr1 

mir libros sino es con calida.d de que una. vez impresos se en

trega.rán 20 de ca.da g€mero para. remitirlos a.l consejo de JndID:l.!.. 

2 fs. 

395 
1647.VI.28, Madrid. A la audiencia. de ~a Plata: Siendo 

cosa indecente que por respetos particulares est~ aguardando 

la iglesia para. celebrar los divinos oficios, el presidente 

y la. audiencia. de esta. ciudad han de acudir a. la.s hora.a debj._· 

da.a los día.s que son de ta.ble. a. los oficios a. la iglesia me

tropolitana. 2 fa. 

396 
1647.VIII.26, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Haga 

que los oficia.les rea.les de Potosí remitan a.nua.lmente a.l tri. 

bunal de cuentas de Lima. los tanteos y las relaciones jura.

das correspondientes a su ministerio. 2 fs. 

397 
1647.VIII.26, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Su ma

jestad ha. ajusta.do su casamiento con la señora. archiduquesa 

Mariana, su sobrina., hija de su majestad ceslrea y de la. seño 

ra. emperatriz hermana. de su majestad. -2 fa. 

398 
1647.VIII.26, Madrid. A la audiencia. de L~ Plata: Se le 

a.visa sobre la. cantidad de papel sella.do qae se remite para. 

los años de 1648 y 1649 y encárgasele tenga. mucho cuida.do en 

el beneficio y administra.ci6n de ~l. 2 fs. 

399 
1647.IX.7, Madrid. A la audiencia de La Plata: Ali6nte

se a. los vasallos de todo el distrito a que el servicio o do 

-75-



nativo que la corona ha solicita.do con motivo del matrimonio 

del rey sea. tan cuantiosa como sea. posible sin que con ello se 

cause dafio. 1 f. 

Quemada. parcialmente. 

400 
1647.IX.7, Madrid. A la audiencia de La Plata: Con motivo 

.. 
de los alborotos que hubo en esta. ciudad en oca.si6n de las e-

lecciones de a.lcaldes1 'ordinarias de 1646, se ha extra.ña.do que 

esta audiencia necesite remedio en cosas tan de justicia, así 

como su omisi6n en no cobrar la multa. que ella. misma. impuso a 

los regidores y su intromisi6n en asuntos fuera. de su compe-
' ' tencia como las elecciones de alcaldes ordinarios. 2 fs. 

401 
1647.IX.7, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Se extra

ña mucho su poca conformidad con el fiscal doctor don Fa.bían 

de Va.ldás y Carrillo, y se manda a. ~ste que de su parte se m,2_ 

dere y temple en todo lo que mirare a. ha.blar a esta audiencia.. 

2 fs. 

402 
1647 .rx.13, Ma.drid. A la. audiencia. de La. Plata.: Los oido 

res de elle. no concurran en las iglesias ni conventos de su 

distrito a fiestas particulares según lo dispuesto en la cádu 

la de 1634.III.30. 2 fs. 

403 
1647.x.4, Madrid. A los oficiales reales de Potosi: c6-

brense del doctor don ~ Mejía de Cabrera~ tesorero ·ae la igle~ 

sis. catedral de La Plata, ' los derechos de mesada que est' de

biendo. 2 fs. 

404 
1647.xr.25, Ma.drid. A la a.udiencia de La. Plata: Rec6jase 
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el decreto cardena.licio por el que se incluye. en el indice de 

libros prohibidos el De jure Indiarum de don Juan de Sol6rzano 

Pereira.. 1 f. 

Pa.rcia.lmente quemada.. 

405 
1648. II. 23, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: AverígUe

se el despojo del oficio de capitán de los ya.na.cona.a de la.s 
trece parroquias de Potosí que don Jua.n de Carvajal y Sa.ndi, 
presidente y vi si ta.dor de esta. a.udiencia., hizo a. don Francisco 
Cusip~.uca.r, indio a.sí como otros a.gra.vios que infiri6 a.l mis
mo y e: .sus hermanos don Juan y don Fra.ncisco Cusipá.uca.r, y su 

tío don Ma.teo Cusipá.uca.r, a todos los cua.les tuvo en esta. cár 
cel de corte durante tres años sin motivo. 2 fs. 

Pa.rcia.lmente quema.da .• 

406 
1648.VI.8, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: C6lese el 

cumplimiento del breve expedido por el pa.pa. Inocencio X en ra. 
tifica.ci6n del que expidió su a.ntecesor Clemente VIII para. que 
no concurran dos parientes en primero o segundo grado en los 

capítulos provincia.les ni en los definitorios los pe.rientes en 
tercero. 2 fs. 

Quema.da parcia.lmettte. 

407 
1648.VIII.28, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: Guár

dense las cédulas que está.n da.das, en que se dispone la. forma 

que se ha. de tener en las a.probaciones de la.s elecciones de 

alcaldes ordinarios. 2 fs. 

Quema.da. parcialmente. 

408 
1648.IX.12, Madrid. A la audiencia de La Plata.: En con

formida.d de lo ordenado por otra. cédula. anterior remí tense 
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origina.les a.l consejo de India.a los a.utos y procesos fulmina.6 

dos sobre la. invalidez del testamento de Andrés Cintero, veci 

no que fue de la villa de Potosi. 2 fs. 

Quema.da. parcialmente. 

409 

1648.IX.12, Ma.drid. A la. audiencia de lª Plata.: No se pon 

ga. ningún embarazo a.l fiscal de esta. audiencia. en la. prosecu

oi6n de las causas fiscales ni se admitan contra él recusacio

nes que no sean plenamente probadas. 2 fs. 

Quemada parcialmente. 

410 

1648 .XI. 8, Madrid. Envíense relaciones y pe.peles a.uténti

cos con que pueda. perfeccionarse la. obra. del "Teatro eclesiás

tico de las iglesias del Perú y Nueva Espafta" que estl hacien

do el me.estro Gil Gonza.lez Dávila, cronista mayor del reino. 

1 f. 

Impresa .• No constan las a.dvertenoie.s particula.res que se 

previenen en el texto de la. cédula .• Quema.da. parcialmente. 

411 

1648.XII.2, Madrid. A la audiencia de La Plata: Procéda

se con todo celo en lo toca.nte al testamento de Andrés Cinte

ro, vecino de la villa de Potosi, ocultación de sus bienes. 

2 fs. 

Quema.da. parcialmente. 

412 

1653 .IV .26, Madrid. P6nga.se particular cuida.do en el cum

plimiento de las cédulas de 1621.XI.22, 16?5.XI.9 y 1650.II.15 

en orden a. las calidades y circunstancias con que los escriba.

nos han de ejercer sus oficios. 2 fs. 

Impresa. Quemada. parcialmente. 
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' 413 
1653.IX.22, Buen Retiro. A la audiencia. de La Plata: Par

ticípakele la promoci6n del conde de A1va de Aliste y de Villa 

flor a.l cargo de virrey del Perú y encá.rga.sele auxiliarle en 

todo lo necesario. 1 f. 

414 
1654.III.4, Madrid. Sobre lo que de nuevo se manda. en or

den a. los bajeles que aportaren a los puertos de Indias Occi

dentales sin registros y despachos legítimos. 2 fs. 

Impresa. Quemada parcialmente. 

415 

1654.V.29, Buen Retiro. Prorr6ga.se por diez a.ños má.s la 

licencia que se ha.bía. concedido a.l convento de San José de 

Ca.rmeli tas Descalzas de la. ciudad de Ca.la.horra. en los reinos 

de Indias. 1 f. 

Impresa .• · Quema.da. parcialmente. 

416 
1655.VI.16, Buen Retiro. Sobre que se tenga ma.yor cuida

do que hasta. a.hora. en no cumplir los breves y patentes que 

llevaren cualesquier religiosos, y en pa.r+ticula.r los de Santo 

Domingo, sean de su santidad u otros superiores, sin estar pJ! 

sados en el consejo de Indias. 1 f. 

Impresa. Quemada. pa.rcia.lroe.nte. 

417 
1657. IV. 21, Ara,njuez. Cúmplase con pa.rticula.r cuida.do lo 

que ,so orden6 en rea.·l cédula. de Madrid, 1649.III.? para que 

las ~iitormaciones de oficio que se remiten ~I Oónsejo de In. 

dia.s de la.s personas que pueden ser ocupa.das en (e:r.rea.l servi

cio ·sean hechas con toda. distinciá:i en cuanto a. la.s ca.lid a.des per

sona.les de los interesa.dos. 2 fs. 

Impresa.. Quema.da. parcialmente. 
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418 

1657.VI.4, Madrid. Hay licencia para que en las Indias 

pueda pedirse limosna pera la. obra. de le. capilla. que se levan

tará. en Madrid donde se conserve el cuerpo del glorioso Sa.n 

Isidro. 1 f. 
Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da .• 

419 

1657.IX.15, Madrid. Don Juan de G6ngora., del consejo y 

cámara. de Castilla., sea superintendente de la. limosna que se 

ha. de pedir. ¡:are. el convento de Carmelitas Desca.lza.s de C6rdo

va.. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quemada.. 

420 

1657 .XI. 7, Madrid. Se exceptúa a,l comisario general de 

Indias de la. orden de San Francisco de lo manda.do en orden a.l 

uso y ejecuci6n de las pa.tentes expedidas para. el gobierno de 

su religi6n. 2 fa. 

Impresa. Pa.rci·almente quema.da. 

421 

1658. VII. 23, Madrid. T6ngas e particula.r miramiento en 

cumplir lo manda.do en orden a que los a.rzobispos y obispos de 

las Indias Occidente.les no sean recibidos con palio ni entren 

bajo de él en sus di6cesis. 2 fa. 

Impresa. Pa.rcia.lmente quemada. 

422 

1659.II:t.13, Madrid. En adelante no se ejecuten en estos 

reinos las patentes que el comisario general de las Indias de 

la orden de Sa.n Francisco diere para el gobierno de su reli

gi6n en aquellas provincias no yendo pasa.das por el consejo 

de India.a sin embargo de lo dispuesto en otras cédulas. 3 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da .• 
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423 
1659.III.26, Madrid. A los virreyes, presidentes de a.udien 

. ,.-
cia., gobernadores, corregidores y a.lea.Idea mayores no se les 

dé la pa.z en los días de tabla con patena. sino con portapaz 
aunque hasta. a.hora. se ha.ya hecho lo contra.rio. 1 f. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

424 
1659.VIII.27, Madrid. De conformidad con lo anteriormen

te dispuesto se tenga. particular a.tenci6n en que las cajas de 

bienes de difuntos se pongA. en la pa.rte donde están las ca.jas 

reales y se sefialen uno o dos días semanales para pagar en e
llas. 2 fa. 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da.. ' 

425 
1659.X.17, Ma.dr±d. Cúmplase inviolablemente lo contenido 

en la real cédula de Madrid , 1622.XII.23 en orden a. las paten

tes con las cuales se ha de entender el requisito previo de 
ser pasa.dos por el consejo de Indias. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da .• 

426 
1660.VI.19, Valladolid. A la. audiencia. de La. Plata.: Infor 

me sobre la edad, s uficienoia y proceder de los oficiales re!!; 

les de Potosí, Crist6bal García Ram6n, fa.ctor, Antonio Cup:!'n 
de Esquivel , contador, y don Andrés de Bustamante, tesorero. 
2 fs. 

427 
1660.VI.19, Valladolid. A la audiencia de La Plata: Cui

de la observancia. y ejecuci6n de las cédula.s y ordenanzas Bobre 

cobros y remisi6n de bienes de difuntos. 2 fs. 
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428 
.. 

1660.VII.23, Madrid. En todas las Indias pueda. pedir li-

mosna. durante seis años fray Vicente Víctor para. la. canoniza.

ci6n del beato fray Luis Bel trá.n. 1 f. 

Impresa.. 

429 
1660.VIII.6, Ma.drid. A la. audiencia. de La. Plata: Se ~e 

a.visa. la. cantidad de papel sella.do que se remite para. los ·a.
ños de 1660 y 1661 enca.rgá.ndosele mucho cuide el beneficio y 

administraci6n de 61. 2 fs. 

430 
1660.VIII.6, Madrid. A la. a.udiencia.~e La Plata: Se ha 

provi~to por vi~rey del Per6 a.l conde de Sa.ntisteba.n, marqu6s 

de Solera; encá.rga.sele socorrerle con todo lo necesa.rio. 1 f. 

431 

1660.VII~:19, Madrid. Los virreyes, presidentes y gober
nadores de Indias informen lo que se practica a.cerca. de que 
las iglesias de ellas no lleven derechos dobla.dos a los que 
enterraren en los conventos de San Francisco, etc. 2 fs. 

Impresa .• 

432 
· 1660.VIII.30, Madrid. Los virreyes, audiencias, a.rzobis

pos y obispos de Indias informen de los sujetos eclesiásticos 
que hubiere en ellas. 2 fs. 

433 
1660?.VIII.30, Madrid. Se prorroga. por seis años al con

vento de Ca.rmeli tas descalzas de Ca.la.horra. la. licencia para 
pedir limosna. en las Indias. 2 fa. 

Impresa. 
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434 
1660?.IX.9, Madrid. Los virreyes, presidentes y goberna

dores de India.a no permitan se hagan comedias · en los conven

tos de religiosos y religiosas. 2 fs. 

Impresa. 

435 
1660.IX.23, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Infbrme 

acerca. de las proposiciones que ha hecho don Pedro de Monta.1-

vo, alcalde, mayor de minas de Potosí, para el fomento de la. 

miner!a. en la provincia. de los Lipes. 2 fa • 

436 
1660.IX.26, Madrid. A la audiencia. de La Plata.: Informe 

acerca. de las proposiciones hecha.e por don Pedro de MOntalvo, 

alcalde mayor de minas de Potosí para que se suprima. por in

necesario uno de los oficios de veedores de mina.a del cerro 

7r $e guarde nueva. forma en la provisi6n de los otros dos. 2 

fs. 

437 
1660.X.2, M·adrid. A la audiencia. de La. Plata.: Remita. co

pia de la.e ordenanza.a hecha.a para el gobierno de ella. a. fin 

de incluirlas en la. recopilaci6n 'de las leyes da.das para el 

buen gobierno de las Indias. 1 f. 

438 
1660 .x. 7, Madrid. A la. audiencia de La Plata.: Envíe rela

ci6n acerca. de los abusos que en perjuicio de los indios de 

mita cometen los corregidores y demls encarga.dos, lo que ha 

traído este servicio al estado de disminuci6n presente; y to

do ello sea. junto con el parecer del tri buna.l y en la forma. 

má.s circunstancia.da. e individual, para que en su vista se to

men las providencias má.s convenientes. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 
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439 
1660 .X. 7, Madrid. Sobre que los G-:fieiales ce la. rea.l hacien 

da de las provincias del Perú avisen de la.s carga.a que tuvie

ren las ca.ja.a a su ca.rgo y de lo que hubieren importa.do los 

tercios de la.a encomiendas·: que se ha.n a.plica.do pa.ra su desem

peño. 2 fa. 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da.. 

440 
1660.X.7, Madrid. Los virreyes, presidentes, audiencia.a, 

gobernadores, arzobispos, obispos y demás pre la.dos de las In

dias cuiden de la doctrina y enseñanza. de los indios con las 

- particularidades y advertencias contenidas en la.a cédulas pr~ 

cedentes de esta materia. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

441 
1660 .x. 7, Ma.drid. Los virreyes, audiencias, gobernadores, 

arzobispos y obispos de la.a I~dia.s informen dél número de doc

trina.a que ha.y en sus distritos y como se podrán reducir a fo!: 

ma. competente de modo que los curas puedan acudir a.l servicio 

de ella.a. 2 fa. 

Impresa. Parcialmente quemada. 

442 
1660.X.7, Madrid. Los arzobispos y obispos de las Indias 

cuiden de que en las iglesias de sus di6cesis esté el c~lto 

divino con la venera.ci6n debida. y que los virreyes, presiden

tes y gobernadores velen sobre la forma en que éá-to se cumple. 

2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da. 

443 
1660.X.13, Madrid. E1 virrey del Perú, y los presidentes 

gobernadores y corregidores, arzobispos y obispos de la.a pro-
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vincia.s a.donde se envíen comia.arios para. la. venta. y composi

ci6n de tierras informen sobre los daños y a.gra.vios que reci

bieren los indios en la. ejecuci6n de dichas comisiones. 2 fa. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quemada.. 

444 
1660 .XII. 13, Madrid. Declára.se la. forma. en que de a.qui 

adelante se han de tener por bastantes las probanzas que se 

hicieren contra. la.s personas que contra.vinieren a. lo ordena.

do a.cerca. de que no puedan comerciar extranjeros a. la.a Indias. 

2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada. 

445 
1661.III.31, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Cuide 

del cumplimiento de la cédula. de 1655.IV.23, sobre que en las 

India.a no pueda usar ninguna persona oficio de escriba.no pú

blico sin tener para ello título de su majestad. 3 fs. 

Parcialmente quema.da.. 

446 
1661. IV. 6, Madrid. A la audiencia. de La. Plata: Comúnica

sele haberse manda.do formar otra. en Buenos Aires, y se le pre 

viene no impida. a. ella. el conocimiento de las ca.usa.a que se 

ofrecieren en las provincias de su jurisdicci6n. 2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

447 
1661.VI.28, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Haga. re

mitir a.l consejo de Indias los autos originales de la residen

cia que G6mez Dávila., corregidor de la. villa. de Potosi, tom6 

a. don Francisco Sarmiento de Mendoza., su antecesor. 1 f. 

Pardialmente quema.da.. 
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448 
1661.VII.5, Madrid. A la. audiencia de La Plata: Ordánase 

l e que los pleitos pendientes en ella de los habitarloDes de 

la.a provincia.a del Río de la. Ple.ta., Tucumá.n y Fa.ragua.y, se re
mitan en el esta.do que estuvieren a la. audiencia. que se ha. ma.n 

da.do funda.r en Buenos Aires. 2 fs. 
Pa.rcia.lmente quema.da.. 

449 
1661.VII.8, Madrid. A la audiencia de La Plata: Sobre las 

asistencias que ella. ha. de da.r a.l goberna.dor del puerto de Bue

nos Aires en ca.so de suceder alguna. inva.si6n de enemigos. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

450 
1661.XII.31, Madrid. Los virreyes presidentes y gobernado

res de la.a Ind i as, tribuna.les de cuentas y oficiales rea.les de 

ellas, avisen las situaciones de las encomiendas de indios que 

comprendiere el distrito de cada uno, con las circunstancias y 
la conformidad necesaria.a. 2 fa. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

451 
1662 .III. 20, Ma.drid. Los virreyes, presidentes y goberna.

dorea de Indias cumpla:n estricta.mente lo dispuesto en rea.l cé

dula de 1619.XII.12 en orden a. que bajo ningún pretexto los o
ficios espiri tus.les y temporales de ella.a puedan ser ocupa.dos 
por deudos, parientes, criados ni allega.dos de virreyes, pre

sidentes ni oidores de las a.udien~ia.s de dicha.a provincias, 

gobernadores ni corregidores. 3 -fs. 
Impresa. Pa.rcia.lmente quemada .• 

452 
1662.III. j O, Madrid. Los virreyes, presidentes, a.udien~ 

cia.s, gobernadores y corregidores de la.a Indias, contadores 

-86-



de los tribunales de cuentas y oficia.les rea.les de ellas, rem_! 
tan las cuentas que se han pedido para. reconocer el esta.do de 
la. real hacienda y géneros de que se compone, etc. etc. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada.. 

453 
1662.V.28, Madrid. Los virreyes, presidentes y gobernad~ 

res de las Indias cumplan y ejecuten lo dispuesto en el capi
tulo de la instrucci6n que se di6 a los virreyes de Nueva ES~~ 
ña, aquí inserto, sobre la necesidad que tuvieren las provin

cias · de religiosos de estos re:Lnos para llevar religiosos de 
España. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada. 

454 
1662.VI.27, Madrid. Los virreyes, presidentes, goberna

dores, arzobispos y obispos de las Indias vean las cédulas y 

órdenes antiguas y modernas referentes a. la. conversión de los 
indios .infieles, y a la doctrina., buen trato y asistencia que 

se debe a los naturales, y pongan particular cuidado en la 

puntual ejecuci6n de ellas. 2 fa. 

Impresa. Parcialmente quemada. 

455 
1662.VI.27, Madrid. Los virreyes, presidentes, goberna.d.Q· 

res, arzobispos y obie.pos de las Indias vean lo dispuesto por 
las ordenanzas del virrey don Francisco de Toledo y por mu

chas rea.les cédulas, particularmente la de 1601.XI.4 para el 
buen tratamiento de los naturales de estas provincias, y las 

guarden, cumplan y ejecuten puntualmente. 1 f. 

Impresa. Parcia.lmente quema.da.. 

456 
1662. VIII. 3, Madrid. A la audiencia. de La Plata.: Informe 

acerca. de la. proposición que ha hecho el corregidor de . Potosi 
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para que se quite el abuso con que celebran los indios de aque
lla. villa. las fiesta.a en las cofradías que tienen. 2 fa. 

Pa.rcia.lmente quema.da .• 

457 
1662. VIII. 13, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Informe 

la causa que tuvo para declarar por nula. la. cobranza. de una 
partida. que debía Sebastián Cama.cho, vecino que fue de la. villa. 
de Potosí, a los bienes de don Francisco Henríquez de Sil\l:a., 
que muri6 en la ciudad de San Lúcar de Barra.meda. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

458 
1662.VIII.13, Madrid. A la. audiencia. de La ~lata.: Sobre 

que esta. audiencia diispon a .. ae tome a. don Juan Ma.rtínez y Ga.r

cás, sobrino del doctor don Francisco de Nesta.res Ma.rín, que 

fue presidente de esta audiencia, residencia de los oficios 
" que tuvo en la. villa de Potosí y en la provincia de Porco. l - fs. 

Parcialmente quemada.. 

459 
1662.X.13, Madrid. Se guarde el capítulo de las ordena.n

za.s de esta. audiencia. en que se dispone que va.cando el presi

dente gobierne la misma audiencia. 2 fs. 

460 
1663.V.27, Madrid. A los oficiales de real hacienda de 

Potosí: Sobre la seguridad que han de tomar del doctor don 
Josá Imperial, racionero de esta. iglesia catedral promovido 

a una canongía., para el resguardo del derecho de mesada.. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

461 
1663. VIII. 4, Madrid. Además de la. informa.ci6n que se ha

ce sobre el verdadero valor de los oficios renuncia.bles se ha-
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ga ta.sa.ci6n de ellos y la.s demá.s diligenci as que a.rriba. se co11 

tienen con citaci6n y asistencia del fiscal y oficia.les rea.les. 

2 fs. 

Impresa .• 

462 

1664.III.3, Madrid. A la. audiencia de La Plata: En canfor -
rnidad de las c~dulas de 1661.IV.6 y de 1661.VII.5 remita . luego 

a. la a.udienoia de Buenos Aires los pleitos y negocios to·ca.ntes 

a. los habita.dores del distri t,.o de es ta. Última., en el esta.do 

que tuvieren. 1 f. 
Duplica.da.. 

463 

1664.III.7, Madrid. Sobre que en todas las Indias se pue

da. pedir limosna por tiempo de seis a.ños pa.ra. continuar la. fá.

brica. nueva de la iglesia. catedral de la ciudad de Sa.lamanca .• 

1 r. 
Impresa.. 

464 

1664.V.27, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Informe 

lo sucedido acerca. de ha.ber devtlelto el derecho del goberna

dor de Tucumá.n en el presidente de ella. pa.ra el nombra.miento 

de la. persona. que el obispo de esa provincia propuso para. la. 

doctrina de Salta. 2 fs. 

Duplica.da .• 

465 

1664. VII. 24, Buen Retiro. A la. aud:Déncia. de La. Plata.: No 
r 

remueva. de la. cá.rcel de Potosi a. los a.zagueros presos por de!:!_ 

das de azogue a la real hacienda. 1 f. 

466 

1664.VIII.25, Madrid. Los virreyes, presidentes de las ª!:!. 
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diencia.s de la.a India.a y demá.s justicias de ellas gua.rden lo 
dispuesto por la.s ordena.nza.s del reino en ·1a. e jecuci6n de sus 

sentencias, sin embargo de la cédula 1662.X.10 inserta. 3 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada.. 

467 
1664. VIII. 30, Madrid. Enoá.rga.se se pida. limosna. para. la 

fá.brica y el a.dorno de la. capilla de San Cosme y San De.mián 
en le. villa. de Onc6n, di6cesis de Cale.horra.. 2 fs. 

Impresa .• Parcia.lmente quema.da .• 

468 
1664.XII.26, Madrid. A la audiencia de La. Plata: Informe 

acerca del estilo que se ha. tenido para. sentarse en los a.otos 
públicos los hijos y parientes de los oidores cuando concu
rre también el ca.bildo secular. 2 fs. 

Duplicada .• Parcia.lmente quemada.. 

469 
1664.XII.30, Madrid. A la audiencia de La Plata: Cuide 

del cumplimiento de la.s cédulas que prohiben los tenientes 

que los corregidores ponen en los pueblos de indios. 2 fs. 

Duplica.da. Parcia.lmente quema.da .• 

470 
1665.II. 22, Ma.dPid. A l a. audiencia de Buenos Aires: Re

mitesele un duplica.do de una carta. de 1663.II.20, recibida de 
C6rdova del Tuct,rmán, en que se da. cuenta. de un exceso que co
metieron el presidente y religiosos del convento de San Fran
cisco, pa.ra. que lo a.verigUe. 2 fs. 

471 
1665.X.30, Madrid. Los virreyes, presidentes, goberna.do

res, arzobispos y obispos de las Indias tengan la. mayor vigi

lancia en la recta. a.dministra.ci6n de justicia. da.ndo cuenta 
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individual de todo. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente quemada. 

472 

1666. V. 20, Ma.drid. A la. audiencia de La Plata.: Cese en la 

e jecuci6n del ·-mspa.cho en qaa se mul t6 con 500 ducados a. don 

Andrés Gara.vito de Le6n, oidor de ella, en los autos relativos 

a la. confirmaci6n de don Melchor de Olmedo y Rodas en el ofi

cio de alguacil mayor de dicho tribunal. 1 f. 

Parcialmente quemada.. 

473 
1666.V.20, Madrid. A la. audiencia de La. Plata: Informe 

del estilo que se ha tenido en el orden de los asientos cuan

do en los actos públicos concurre con ella. el a.yuntamiento de 

la ciudad. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

474 
1666. V. 21, Madrid. A la a.udiencia. de La. Plata.: Informe 

sobre lo que ha escrito en 1661.VIII.11 el arzobispo . de esta. 

di6cesis en ra.z6n de que _cua.ndo va. a toma.r posesi6n le salga. 

a. recibir a.l camino un prebendado de iglesia correspondiente. 

1 f. 
Parcialmente quemada.. 

475 
1666.VII.2, Madrid. En que se expresan los requisitos con 

que los virreyes, presidentes y gobernadores han de proveer en

comiend a.s. 1 f. 

Impresa.. Pa.rcie.lmente quema.da.. 

476 
1666 .X. 25, Madrid. A la a.udiencia de La. Plata; Ha.ga que 

se cumpla y ejecute lo dispuesto en rea.l cédula de · 1663 .X.27 
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y auto del virrey príncipe de Esquilache inserto en ella. acer

ca. de la. forma. en que los jueces de bienes de difuntos ha.n de 

tratar a los oficiales de la real hacienda de Potosí. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

477 
1666.XII.15, Madrid. A la audiencia de La Plata: Prosiga. 

la causa sobre el exceso que cometieron don Alonso de A.1-c.a lá.; 

alcalde ordinario de Oruro, y don Juan de Alcall, su padre, al 

férez real, convocando gente armada. y a.lborotando la. villa por 

unas querellé.a con don Juan de Otalora. Navarra .• 2 fs. 

478 

1666.XII.31, Madrid. En todas las Indias se pueda pedir 

limosna por 1 O años para. la. obra de una capilla en la misma 

celda. que habi t6 Santa. Teresa. de Jesús en el convento de la 

Encarnación, extramuros de la. ciudad de Avila.. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente quemada .• 

479 
1667.III.5, Madrid. Al virrey del Perú: ObsArvense las 

cédulas y ·&.oenes relativ as a. que la. audiencia de Charcas co

nozca de los agravios de los indios de su distrito. 1 f. 
·j -

480 

1667.IV.28, Madrid. Los virreyes del Perú y de Nueva. Es

paña y los gobernadores de los puertos de ambas provincias re·

mi tan a. España a. los extranjeros que s i n licencia. hubiesen P2; 

sa.do a ellos. 1 f. 

Impresa .• 

481 

1667.XII.3, Madrid. A la. audiencia. de La. Plata.: Sobre la 

predicación de la bula de la. santa cruza.da.. 1 f. 

Duplica.da .• 
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' ' 482 
1668 .IV. 30, Ma.drid. A la a.udie ncra: de La. Plata.: Avise 

las diligencia.a que hiciere el juez que envi6 a la .. averigua

ci6n de la. muer t e dada. a don Antonio de Rivas, goberna.dor de 
Santa Cruz de la Sierra. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

483 
1668.V.14, Ma.drid. Cúmplase el breve que debe expedir el 

pa.pa para la bea.tificaci6n de la ma.dre Rosa. de Santa María. 
1 f. 

Impresa .• Pa.rcialme;nte quema.da .• 

484 
1668. VI. 4, Madrid. A los ·.'oficia.les rea.les de la audien

cia de La Pla.ta.: Sobre la cobranza del derecho de mesa.da. corre!!_ ·· 

pond i ente a don Pedro de Zambra.no Barquero, clérigo presbítero 

presenta.do a. una. ra.ci6n de la iglesia. ca.tedra.l de esta. ciudad. 

2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

485 
1668.VI.15, Madrid. A los oficia.les reales de La Plata: 

Sobre la cobranza del derecho de mesada correspondiente al ba.

chill er · don Fernando de Boh6rquez, promovido a una canongía. re 
esta iglesia catedral. 2 fa. 

Parcial ente quemada.. 

486 
1668.VI.15, Madrid. A los oficia.les reales de La Plata: 

Sobre la cobranza del derecho de mesa.da correspondiente al b~ 

chiller don Francisco Pérez de Mora.les, promovido a la. maes
trescolía. de esta iglesia catedral. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 
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487 
1668. IX. 21, Ma.drid. A la. audiencia de La Pla.ta.:- Comúnica. 

""' 
sele la. cantidad de papel sellado que se remite para. los años 

de 1667 y 1668 y se le encarga. cuide mucho del beneficio que 
de él debe procura.rae. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

488 
1669.II.9, Madrid. Al virrey y·a. la. audiencia. del Per6: 

Remitan luego a. la audiencia. de La Ple.ta la.s ca.usas correspon

dientes a ésta. que se habían a.dvoca.do indebida.mente (exceptua~ 

do la. que se les advierte) y previniéndoles no incurrir en lo 
sucesivo en tal exceso. 2 fs. 

Parcialmente quema.da .• 

489 
1669.II.9, Madrid. A la. audiencia. de La Plata: Sobre las 

ca.usas que ella. a.vis6 a.l rey haberse a.dvoca.do los virreyes 

del Per6, a.visándosele lo que en ra.z6n de ello se ordena. al 

virrey y audiencia de Lima.. 2 fs. 
-r 

Pa.rcia.lmente quema.da .• 

490 
1669. IV. 18, Madrid. A los oficia.les rea.les de Tucumán: 

Sobre la. cobranza.· del derecho de mesada. correspondiente a.l 

doctor don /l)estruido7;- Bor ja, presentado a.l obispado de 
- - rr 9'1\CIH-• dt. 

dicha provincia. 1 f. 
Parcialmente quema.da. 

491 
1669.VI.17, Roma.. Breve apost6li co · de Clemente IX: So

bre la rigurosa prohibici6n que pesa para que los religiosos 
J otras personas eclesiástica.a ejerzah la. mercancía y otras 
negociaciones seculares. 4 fa. 

Impresa .• Parcia.lmente quemada .• 
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492 
1669 .XII .31, Ma.drid. Ejecútese la. cedúla. de 1663. IV. 26 

inse r ta., para. que en la.s India.s na.die pueda. usa.r el oficio de 
escriba.no sin tener la. a.proba.ci6n competente del consejo de 
India.s. 3 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada.. 

493 
1670.IX.30, Madrid. Los virreyes, presidentes y oidores 

del Perú y México, y los presidentes, a.udiencias y oidores de 

puertos de ambos reinos remitan registra.dos a. la. Contra.ta.ci6n 
de Sevilla a todos los extra.njeros que sin licencia. rea.l hu-

. biesen pasa.do a las India.a. 2 fs. 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da. 

1671.x.19, Ma.drid. El 
los oidores, visitadores y 

cias cuiden de la. cobra.nza. 
~ vía. de multa y las remitan 

Parcialmente quemada.. 

494 
virrey del Perú, los presidentes, 
demls ministros de estas provin-

1 

de las condenaci ones impuestas por 

a. España. 1 f. 

495 
1671.XII.20, Madrid. A la audiencia. de La Plata: Informe 

a.cerca. de los inconvenientes que el doctor don Pedro Vlzquez 

de Vela.seo, r>residente de ella, dice resultan de ir las a.pel! 
r 

cienes de las causas que hacen los alcaldes ordinarios de Po-

tosí a.l corregidor y no a aquel tribunal, particularmente en 
asuntos relativos al servicio de mita.. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

496 
1671.XII.29, Ma.drid. Al virrey y a la audiencia del Perú: 

Ejecuten la. cllusula de los títulos de corregidores en que sus 
fiadores quedan obliga.dos a. pagar lo que aquéllos quedaren de-
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biendo a la real hacienda. 2 fs. 

Parcialmente quema.da .• 

497 
1671.XII.31, Madrid. A la. audiencia. de La Pla.ta.: Avisa.se · 

le la. forma en que ha. extinguido la. audiencia de Buenos Air~~ · 

y se le previene continúe en el gobierno de aquellas provin

cias como lo tenia. antes, y se le manda. informar sLno sería 
conveniente que la audiencia. que había en Buenos Aires esté 
en C6rdova. del Tucumá.n~ 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

498 
1672.I.4, Madrid. Carta de don Gabriel Bernardo de Qui-

r6s a.l doctor don Pedro 

Vlzquez de Vela.seo, presidente de la audieneia de La Plata, 
anunciándole la remisi6n de las oédula.s contenidas en el indi· 

ce a.djunto. 2 fa. 
Parcialmente quema.da. 

499 
1672.VIII.25, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: Sobre 

la forma en que los oidores de ella y los prebenda.dos de es

ta iglesia. metropolitana. ha.n de tomar las velas en las misas 

y procesiones. 1 r. 
Pa.rcia.lmen te quema.da. 

500 

1673.I.18, a.drid. Indice de los despachos de su ma.jestád 

que· se remiten al presidente de la. audiencia. de La Plata. para. · 

oon el navío de a.viso que a.hora. ha de ir a. Tierra Firme. 1 f. 

501 

1673.VI.15, Madrid. El virrey del Perd, los oidores, los 
tribunales de cuentas, los gobernadores, los oficiales rea.les 
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y dem~.s ministros de es \as provincias guarden y cumplan lo con

tenido en la. oádula., inserta, de 1671.X.19 sobre las cobranzas 

y remisi6n de las condenaciones hechas por v!a. de multas. 2 fs. 

Impresa. 

502 
1673.IX.9, Madrid. A la audiencia de La Plata: Se ha nom

brado virrey del Perú al conde de Castellar, que en breve sal
drá de España. para estos reinos. 2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

503 
1673. :x. 51, lia.drid. Indice de los despachos rea,les remi

tidos a. la. audiencia. de La Plata en el segundo pliego que se 

envía para. hon los navíos en que ha de ir el conde de Caste
llar, virrey provisto del Perú. 1 f. 

504 
1673.XII.31, Madrid. A la audiencia de La Plata: Sobre 

predics.ci6n de la. bula. de la. santa. cruza.da.. 1 f. 

Tri p 1 i ca.a a. 

505 
1673.XII.31, Madrid. Patente expedida por su majestad la. 

reina. sobre la a.dministraci6n, predica.ci6n y cobranza. de la 

bula de la. sa.nta. cruzada .• 2 fs. 

506 
1675.VIII.2, Madrid. A la audiencia de La Plata: Haga 

observar la. orden que se di6 · el a.ño __ 1670 para. que los minia ' · 

tros de cruza.da goza.sen de fuero s6lo en los negocios tocan
tes a ella.. 2 fs. 

507 
1675.VIII.2, Madrid. A la audiencia. de La Plata.: Se le 
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advierte que los tesoreros de cruza.da s6lo ha.n de goza.r de 

fuero en los negocios que tocaren a. esos oficios y que los de 

cabeza.a de partido sean regidores según la ca.pi tula.ci6n res

pectiva.. 2 fs. 

Duplica.da. Uno de los ejemplares parcialmente quema.do. 

508 

1675. IX.30, Ma.drid. A la audiencia de La. Pla.ta.: Recoja. 

y remita a. España un pa.pel impreso en latín sin decir d6nde 

ni tener · a.probaci6n ni licencia, con el nombre de fray Gon

zalo Tenorio, de la. orden de San Francisco de la. provincia. 

del Perú, intitulado Idea. y compendio de lo que contienen 

. diez y seis tomos que dice ha. escrito y tiene para. da.r a. la. 

estampa. sobre la sagrada. escritura interpretá.ndola en favor 

del misterio de la inmaculada Cono.epci6n. 2 fs. 

Duplicada. 

509 
1675.IX.29, Ma.drid. Los virreyes, presidentes, oidores, 

gobernadores y corregidores de Indias, cuando va.n a. tomar po

sesi6n de sus puestos y ple.zas ni cuando sa.lga.n a. la. visita 

ordinaria u otra s comisiones, no obliguen a. los indios a que 

les den bastimentes ni baga jea, sino que esto sea. dá.ndoles lo 

que justa.mente se les debiere dar por ellos. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

510 

1675.XII.31, Madrid. Al presidente de la. audiencia de 

La Plata: Procure la. mayor solemnidad en el recibimiento de 

la bula. de la. santa. cruza.da. concedida. por Paulo V a.l rey Fe

lipe III. 1 f. 

511 

· 1676.II.9, Madrid. A la audiencia. de La. Plata.: Avísa.se

le que se remite al virrey del Perú la/ p_roposici6n que ha he-
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cho Francisco Antonio Ma.n~olo, del tribunal de la. conta.duria. 

ma.yor de cuentas del consejo de Hacienda. y Y~sitador que ftie 

de la.a <laja.s rea.les de Potosí, pa.ra. que la. cobranza del dere

cho de Cobos se restituya a la. rea.l hacienda., y se le instru

ye que de acuerdo con dicho virrey vea la. satisfa.cti6n que se 

deberá. dar a los oficia.les de la. casa. de Moneda. de Potosí. 

3 fs. 

512 
1676.VII.6, Ma.drid. A la a.ud~encia. de La. Pla.ta.: Avisase

le ha.berse recibido de ella. cuatro carta.s relativa.a a.l día. en 

que su presidente entr6 a ejercer un ministerio; al recibo de 

la c~dula acerca. de la sustiibuci6n del contador de cruza.da.; al 

cumplimiento de la c~dula de 1671.XII .8, sobre la.a ca.usas de 

inmunidad eclesiá.stica.; y a.l de la. cédula tocante a. la.s multas. 

1 r. 

513 
1676. VIII. 27, Madrid. A la. audiencia de La Pla.ta.: Lo que 

ella. ha. de ejecuta.r pa.ra. el remedio de los daños que hacen los 

gobernadores, corregidores y a.lca.ldes mayores contra. los indios. 

1 r. 
Parcialmente quemada.. 

514 
1676.IX.14, Ma.drid. Sobre que los ma.yordornos de la.a igle

sia.a metropoli ta.na.a y ca.tedra.les de las Indias sean seculares 

y no eclesiá.s tice.s, quedando los virreyes, presidentes~ audle,!1 

cia.s y gobernadores obligados de cuidar de la inviolir.ble obser

vancia de esta disposici6n •. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da. 

515 
1677.IX.14, Madrid. A la. audiencia. de La Plata.: Pa.rticí

pa.sele la cantidad de papel sella.do que se remite pa.ra. los 
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afies de 1679 a. 1681 y que se ordena. a los ministros de real 
hacienda de Lima. entreguen lo necesario para el distrito de 
Charca.s. 2 fs. 

f. 1 rasgado; f. 2 roto a todo lo largo. 

516 
1678.II.6, Madrid. A la audiencia de La Plata: Dé al doc

tor don Melchor de Liflln y Cisneros, virrey del Per~, todos 

los recursos que en nombre del rea.l servicio s-e le piddieren. 
1 f. 

Parcialmente quemada. 

517 
1678.III.30, Madrid. Indice de los despachos de su majes

tad que se remiten en los galeones del cargo del general don 
Enrique . Enríquez a. la audiencia de Charcas. Suscrito por don 

Francisco Fern~ndez de Madrigal. 1 f. 

518 
1678.IV .22, Aranjuez. A la. audiencia de La Plata.: Avísa.

sele que los franceses se han retirado de las plazas y pues-
.... 

tos que ocupaban en Sicilia, los cuales han vuei ro a. la. obedien-

cia de su majestad, y se le encarga dé gracias por este feliz 
suceso. 1 f. 

519 
1679. '.f::i:· 6, Madrid. A la audiencia. de La Plata.: Informe 

acerca. de la.~ ca.usas que repreaenta .. el bachiller don José de 
Bustamante y Albornoz, tesorero de la iglesia. catedral 'del 

Tucurnán, pa.ra mudarla. de la. ciudad de Santiago del Estero, 

donde hoy reside, a la de C6rdova.. 2 fs. 
Parcialmente quema.da.. 

·r ' 

520 
1679.III.15, Madrid. A la. audiencia de La Plata.: Infor-
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me a.cerca. de lo pedido por el arcediano de Santa Cruz de la. 
Sierra., bachiller Gabriel Gonzá.lez de la Torre, en re.zón de 

mudar la. iglesia. cated r al de dicha. provi ncia. e la. villa. de 
Mizque. 2 fs. 

Duplicada. •. Paroialmente queme.das; 

521 
1679.VII.9, Madrid. Las justicias de Indias promul@len co 

mo ley general la orden expedida. en 167 4.XII. 20 para. las pro
vincias de Chile, acerca de que bajo ningún pretexto queden 
lo} indios por esclavos, ni se venda.n los que ae tomaren en gu.§. 

rra o fuera de ella y tampoco los que llaman de serll:idumbre o 

usanza., y que ellos y éus . desc~ndientes queden libres de estos 
tres géneros de guerra, servidumbre y usanza. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

522 
1679. VII. 12, Madrid~ Se guarde y cumpla. la. cédula de 1679 . 

IV. 25 sobre que la. cobranza. de la s condenaciones y mul ta.s que 

se impusieren por el consejo de Indias se cometa al ministro 

que pareciere a.l consejero que fuere juez de cobra.nza.s de él. 

3 ~s. 

523 
1679 .X. 1 O, Madrid. Al fiscal de la. a.udiencia. de La Plata: 

Sobre el indulto concedido en la. ca.usa seguida. contra. Antonio 

de Oria.ga. Leza.ma. por el contra.ba.ndo de ropa. de Castilla de B~ 

nos Aires a Potosí. 1 f. 

524 
1679.XI.25, Ara.nda de Duero. Al fiscal de la audiencia. de 

La Plata.: Cuide del cumplimiento de lo que se manda. a. los ofi
cmales rea.les de este distrito a.cerca. de que reconozcan la le
gitimidad de los instrumentos con que poseen las encomiendas 

que hay en él. 1 f. 
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5251 

• 1680.VI.15, Madrid. Carta de don Francisco Fernlndez de 
' Madr~ga.l, a don Gregorio d~ Rojas y Ace~edo, preside~te d! la 

a.udiencia. de La Ple.ta.: Avisa.le el envío de dos despa.chos de 

su majestad. 

526 

1680.VI.15, Madrid. Indice de lo~ despa~hos reales que 

remiten a. la audiencia de La Plata en los navíos de registro 

del oa.rgo del ca.pi tán Juan Tomá.s Miluti que e~te a.ño de , 1680 

han de hacer ~u viaje por el pue~to de Buenos Aires. 2 fa. 

Sus-ori to por don Francisco Ferná.ndez de Ma.driga.l. 
r l 

527 

1680~ .X.13, Sa.n Lorenzo. A la. a.udi,encia. de. La. Plata.~ Don 
' • ,1 ,1 1 

Ga.~riel de Barreda., oidor de esta. a.udiencia., o en su defecto 

do~ Gregario de Roja.a y Ace;edo, fiaca.:{ de ¿lla, . to;~~ r~sL~ 
dencia. a don Pedro Fra.so del tiempo que sirvi6. la. ple.za. de 

fisc~l en e s te tribunal, de la que ha. sido promovido a la de 

oidor de la. audiencia. d~ Lima. 2 fs. · · 

Pa.roia.lmente quema.da .• 

528 

1680.XI.25, Madrid. A la. audiencia. de La. Ple.ta: Esta. a.u 
-

diencia infor~e sobre el estado de ia reducci6n delos indios 

del Gran·Pa,ititi en que entienden Anton,i<;> L6pez de Quiroga. y 
- ' 

don Benito de Rivera y Qu{roga; 1 f. 

529 

1682.XI.17, Madrid. A la. audiencia de La Plata; Esta a.u 
- ....¡ ,..-,/ 1 

diencia envíe el infcirme que se le tiene pedido acerca. de la. 

transferencia. de cuatro pueblos de indios del gobierno del 
-"=.-· 

Para.gua.y al de ~uenos Aires. 2 fs. 

P~.rcia.lmeñte quema.da. 
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530 
1682 .XI. 20, Ma.drid. A la a.udiencia. de La. Plata.: Cuide del 

cumplimiento de la. orden de que los deudores a. la. rea.l ha.cien
da. no puedan ser electos alcaldes ordinarios. 1 f. 

Pa.rcia.lmente quema.da. 

531 
1682.XII.7, Madrid. Sobre que los virreyes, audiencias, 

gobernadores y oficia.les de real hacienda de la.s Indias a.cu

sen recibo de los despachos que se les remitieren mediante 
una copia del índice con que esos despachos hubieren venido 
de ~a Secre~aría del Consejo. 1 f. 

Impresa.. Pa.rcialmante quema.da .• 

532 
1684.VII.9, Madrid. A la audiencia de La Plata: Pa.rtici

pa.sele que su ma.je·sta.d a.prueba. y confirma. la. erecci6n de las 

tres cltedras de prima., de vísperas de clnones, y de institata., 

erigidas por el arzobispo de La. Plata. don Crist6ba.l de Casti
lla. y Zamora. en el colegio de la. Compañia. de esa. ciudad, tal 

y como se contiene en la aproba.ci6n del duque de la. Pala.ta., 

virrey del Perd, de 1682.VII.20~ 1 f. 

533 
1685.I.23, Madrid. Al doctor don Ba.rtolomé Gonzlles de 

Poveda., presidente de la. audiencia. de La P. l~;t~: Avisasele de 
la merced que su majestad le ha. hecho presentá.ndole al arzo
bispado de La. Plata.. 2 fs. 

Ad junta. a. la. carta. de remisi6n suscrita. por don Francisco 

de Amolar. 

534 
1687.IX.22, Madrid. Confirma.se la. encomienda. y el repar

timiento que el goberna.d~r de Tucumán di6 a. Francisco Vélez 

de Alc6cer, vecino de la ciudad de _ Salta en dicha. provincia., 
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• 

en el pue blo de Taquigasta y sus anexos, en la jurisdicci6n de 

aquélla.. 2 fs. 

535 
1689.VIII.10, Madrid . Los virreyes, presidentes y oido

res de lndias, no obstante la. ley 11, tí tul o 9, libro 4 de la. 

Nueva. Rec opila.ci6n de Indias, que dispone la. forma. de votar 

los regidores, observen lo dispuesto en las cédulas de l os años 

1620 y 1679 relativas a este punto. 3 fs. 

Impresa. 

536 

1690.III.10, Madrid . Los virreyes, presidentes y oidores 

de Indias guarden 19 dispuesto en las cédulas insertas de 

1620.VII.15 y 1679.XII.16 en orden ~ que la persona. que hubie

re ten ido un oficio de administra.ci6n de la real hacienda no 

pueda. entrar en otro sin que conste haber dado cuenta. con pa.

go del primero. 4 fa. 

537 
1690 .X. 3, Madrid . Al doctor Antonio Ma.rtínez de Lujá.n y 

en su defecto a.l ba:Ohiller don Diego de Reinoso, oidores de 

la audiencia de La Plata: Salgan a visitar los pueblos de in

dios de la. provincia. de Tucumán y remedien las crueldades que 

cometen los encomenderos. 2 fs. 

538 

1713. Asiento ajustado entre las dos ma.~esta.des ca.tholi

ca. y bre tanica. [jir;J s obre encargarse la. Compañía. de In~la

terra. de la. Introducci6n de Esclavos Negros en la. Am~rica. Es

pañola., por el tiempo de treinta. a.ños, que empezarán a. correr 

en primero de Mayo del presente de mil setecientos y t~eze, y 

cu~plirán otro te.l d:!a del de mil setecientos y qua.renta. y 

~· 18 fs. 
Impresa.. Ejemplar deteriora.do por la. h umedad. 
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539 
1715.II.5, Buen Retiro. Título de presidente de la audien

cia de Lima en ínterin pa.ra. don Fray Diego Ma.nsilla., arzobispo 
de los Char.oas. 5 fs. 

540 
1715.XII.28, Buen Retiro. En los interroga.torios de las 

residencias se ponga. un punto especial sobre el cumplimiento 
de las disposiciones de cruza.da., y en la.s presentaciones de 

curas se exijan certificaciones de ha.b~r cumplido los enca.r
gos en la. misma materia.. 2 fs. 

Impresa. 

541 
1717.VI.17, San Lorenzo. A la. aud i encia. de La. Plata.: In

forme lo conveniente a.cerca. del descubrimiento de una. mina de 

azogue nombrada. Nuestra Señora. de Guadalupe que dice haber he
cho don Diego de la. Torre en términos de la. ciudad de La. P1a.ta. 
2 fs. 

542 
1723.I.25, El Pardo. No se permita en el Perd la entrada. 

de na.v:fx:rs franceses ni de géneros y mercadería.a que provenga.o 

de Marsella. 3 fa. 
Impresa. 

543 
1725.IX.10, Sa.n Ildefonso. A la. audiencia. de La Plata.: 

Ella. ha procedido con flojedad en no exhortar a. la curia. ecle

siAstica a. la modera.ci6n de los excesivos derechos que lleva., 

y con a.rdor innecesario en su oposici6n a. que los eclesiá.sti

cos usen bastones. 5 fs. 
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544 
1731.VII.27, Sevilla. Se confiere el titulo de balanza

rio de la Casa de Moneda de Potosi a. don Tomá.s del Pozo y A

guilera. 3 fs. 

545 
1732.X.22, Sevilla. A los oficiales reales de Potosí: Se 

ha or denado al virrey del Per6 que haga correr la mita sola
mente en las 16 provinci as primitiva.mente afectas y ya. no en 

la.a que después se agregaron oon otras disposiciones sobre es 

te servicio. 3 fa. 

546 
1738.VII.27, Sevilla .• Se confirme el título de balanza.

ria de l a casa de Moneda de Potosi en favor de don Tomls del 

Poto y Aguilera. 5 es. 

547 
1747.III.28, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata: 

Particípasele haberse mod·era.do el número de fie s tas de corte 

y se le exhorta. a asist i r a. su despacho en las horas a.costum
bra.das todos lo~ días a excepci6n de las fiestas de precepto. 

3 fs. 

548 
1747.V.18, Aranjuez. Sobre lo resuelto en decretos de 

1747 .I.20, 1747 .IX.11 en orden a. los negocios que privativa
mente ha.n de seguirse . por la. vía. r e serva.da.. 4 fs. 

549 
1748.IX.29, Buen Retiro. Las audiencias del Per6 y del 

Nuevo Reino de Granada. examinen por sí mismas a los sujetos 
que obtengan oficios cuando sea necesaria. esa. formalidad, y 

no la cometan a. los ministros semaneros. 2 fs. 
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550 

1748.X.5, Buen Retiro. A la audiencia. de La Pl ata: Exa

mine para. escriba.no y notario público a. José Gabriel de Artea.

ga, notario ma.y-0~ del juzgado eclesiá.stico de este a.rzobispa.

do. 2 fs. 

551 

1748.X.23, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia de La. Plata: Aprúe

banse sus providencias para. la. reducción de los indios infieles 

villelas a cargo del doctor don Joseph Teodoro Bravo de Zamora., 

cu11.a de na.tura.les de la ciudad de Santiago del Estero, provin

cia. de Tuc umá.n. 3 fs. 

552 

17 48 .XII. 7, · Buen Retiro. A la audiencia. de La. Plata.: El 

provisor y vicario general de este arzobispado, nombra.do en 

sede va.cante por el cabildo eclesiá.stico tiene la. privativa 

jurisdicción de conocer en la ca.usa. criminal contra. el chan

tre doctor 'don Francisco de Urquiza., y generalmente en todas 

las civiles y crimibales del fuero contencioso. 2 fs. 

553 
1749.VII.6, Buen Retiro. A la. audiencia. de La Plata~ Ella. 

no se excedió en a.d mi tir el recurso de fuerza. intenta.do por 

don Diego Rodríguez, 1 o.anónigo de la. catedral de La. Plata., so

bre si don Francisco de Urquiza., chantre de la. misma, vota.ría. 

en la elección de los cura.tos va.cantes. 3 fs. 

554 
1749.XI.9, Sa.n Lorenzo. Al superintendente de multas de 

Indias: Cobre y perciba. las que se impusieron a. don Doming<;> 

de J~uregui y a. don José Casimiro G6mez, presidente 1 fiscal 

de esta audiencia, por sus irregulares procedimientos en el · 

nombra.miento del cura.to vaca.nte de Puna., provincia. de Porce>. 

e fs. 
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555 
1749. XI .20, Sa.n Lorenzo. A la. a.udiencia. de La. Pla.ta.: En 

vista. del proceder irregula.r del fisca.l de ella., don José Ca.

simiro G6mez, en sus procedimientos excesivos y en el trata.

miento de los ministros de esta. audiencia., el presidente de 

ella lo reprenda. con toda severidad en p6blico a.cuerdo aper

cibiéndole se modere y contenga. en los debidos términos de su 

oficio. 5 fs. 

556 

17 49 • .]CII ~ 22., Buen Retiro. A la. audiencia de La. Pla.ta.: 

Pa.rticipa.sele haberse designa.do a. don Diego Rodríguez Delga.

do~ tesorero de la. iglesia metropolitana de esta ciudad, pa
ra. inquisidor del tribunal de Lima .• 3 fs. 

557 
1749.XII.22, Buen Retiro. A la. audiencia. de La. P1a.ta: 

Se expresan lo ca.sos en que el goberna.dor de la. ciudad y ple.

za. de Montevideo ha. de estar subordina.do al de Buenos Aires en 

el uso y ejeréicio de su empleo, 3 ra. 

558 
1750.II.23, Buen Retiro . A la. audiencia de La. Plata.: Remí

tensele tres ejemplares de los a.ra.nceles nuevos de derechos for

ma.dos para. la.s secreta.rías, conta.duría., sello y registro del 

consejo de Indias. 2 fs. 

No constan los ara.nceles. 

559 
1750. V. 31, Aran juez. A la. a.udiencia. de La. Plata.: Informe 

sobre la determinaci6n que ha. toma.do en los autos seguidos con

t,ra. don Ba.rtolomé Fiorilo , corregidor de Cocha.bamba., a ins ta.n

cia del indio Juan de C6rdova.. 4 fs. 
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560 
1751.I.19, Buen Retiro. Al virrey del Perú: Se ha recibi

do la. ca.rta en que participó: Ío que hasta. el día. de San Juan 

de 1748 import6 el tributo impuesto a los indios chiquitos de 
la provincia. de Santa Cruz de la Sierra en el distrito de la 

audiencia. de La Plata. previniéndole que se espera el informe 
prometido por el provincial de la. Compañía de Jesús sobre el 
prop6sito de inducirles a que paguen diezmos a ·sus respectivos 

prelados. 1 f. 

Parcialmente quemada .• 

561 
1751.I.19, Buen Retiro. A los virr~yes y presidentes del 

Perú y Nueva Grana.da. sobre los lutos ' exequias que se ha.n de 
hacer por la muerte del rey de Portugal. 3 fs. 

Impresa .• 

562 
1751.v.12, Ara.njuez. Los presidentes y demls justicias de 

América. mumpla.n lo que los virreyes les previnieren sobre el 

nuevo regla1umto para. recaudar los cauda.les de cruza.da .• 2 fa. 

Impresa. 11 Pa.rcia.lmente quema.da. 

563 
1751.VI.3, Ara.njuez. No se paguen sueldos de penas de c~.

ma.ra. y gastos de justicia. a. excepci6n de los que por sus títu
los o rea.les órdenes te.nga.n asignación en esos ramos. 2 fs. 

Impresa.. 

564 
1751.VI.15, Ara.njuez. A los virreyes y a.udiencia.s de In

dias con noticia. de la resolución toma.da en punto a los géne
ros que han de poder repartirse a. los indios por los corregi

dores y los alcaldes ma.yores, y a la. forma en que se ha de e
jecutar. 6 fs. 
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565 
1751.IX.2, Buen Retiro. Los virreyes, présidentes y go

bernadores del Perú y Nueva. Gra.na.da informen sobre el esta.do 

de esas provincias de acuerdo con lo pedid o en rea.l c~dula de 
Buen Retiro~ 1741. VII.19. 1 f. 

Impresa.. 

566 
1751.IX.28, Buen Retiro. A la. audiencia de La Pla.ta: Pa.r

ticípa.sele haberse mandado guardar por fiesta de corte y como 

feria.do el día 14 de octubre dedicado a. nuestra señora del Pi

lar de Zara.goza.. 3 fs. 

567 
1752.II.2, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata: Infor

me sobre la. pretensi6n del obispo de Tucumá.n para. que se eri ja.n 

en prebenda~ de racionero y medio raeicnero los dos cura.tos de 

aquella catedral. 3 fs. 

568 
1752.II.6, Buen Retiro. A la. audiencia. de La. Plata.: Averi

gUe y remedie las vejaciones que se dice ejecutsn los goberna
dores del Para.gua.y con los indios de las doctrinas a. cargo de 

los religiosos de San Francisco. 4 fs. 

Duplicada. 

569 
1752.II.20, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata: In

forme sobre la. inquietud · que se dice haber ocurrido en la. pro

vincia. de Porco con motivo de los a.busos y excesos que se a.tri

buyen a. don Francisco Liza.razu, corregidor que fue de ella, y 
sobre la ra.z6n por la cual no se le ha toma.do residencia. 3 fs. 

Duplicada. 
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570 
1752.IV.4, Buen Retiro. A la. a.udiencia. de La Ple.ta.: In

forme por qué motivo cuando ella. concurre a. la iglesia. metro

politana le da. la. pa.z el subdi,cono, contra lo dispuesto en 

derecho. 2 fs. 

Duplica.da. 

571 

1752.v.2, Ara.njuez. A la. audiencia. de La Plata.: Por su 

pa.rte cuide de la. observancia. de los aranceles eclesiásticos, 

y del seña.la.miento, si no lo tuvieren, de los der_~chos de fá

brica., credo y m6sica. en los entierros. 2 fa. 

572 

1752.VI.10, Aranjuez. A la. audiencia de La Plata.: Advi~~

tesele lo reparable que ha sido no ha.ya. a.vi sado a. su majestad 

las resultas de la quiebra de don Fra.ncisco de Aranci bia., te

niente que fue, en esta ciudad, de los oficia.les rea.les de Po

tosí. 2 fa. 

Duplica.da .• 

573 
1752.VI.10, Ara.njuez. A la. audiencia de La P,la.ta: Infor

me reservadamente si es efectiva. la falta de sujeto idóneo ·que 

t enga a. su cargo la. instrucci6n y enseñanza. de los colegiales 

del seminario de la ca.bedral de La. Pa.z. 2 fs. 

J?uplicada.. 

574 
1752.VI.10, Aranjuez. A la. audiencia de La. Pla.ta.: Si el 

virrey ha devuelto para su determinación los autos seguidos 

contra. don Ba.rtolomé Fiorilo, corregidor que fue de Cocha.bam

ba, sobre excesos en el repartimiento de efectos de los indios 

de Ta.paca.ri, esta audiencia. envíe testimonio íntegro de ellos. 

2 fs. 
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575 
1752.vr.10, Aranjuez. A la audiencia. de La. Plata.: Remita 

-
testimonio de lo sentencia.do ,en - r - . la re~idencia de don Juan Hel 

.._,,, - ... . , ·-. -
gue~o, corregidor que fue de l• P~?V:~noia. de ~icaaicE:t:.! y <:le 

.. ' 1 ' - - -

su te~iente don Juan del Cerro. 5 f s . 
- '" f 

576 
1752. V_I .29, Buen Retiro. A. la a.udieqcia de La. P:i..a,ta: Ex-
--- \.¡ "'"'-1 ..,,~ -· , ·' : ~ ... I ,. - ( - "'!.. , -

tráña.se su omisi6n en a.tender a. los recursos hechos por los 
/ ,. - ---

i nd i ·os de Toledo, provincia. de Paria., -so'bre el exceso de sus 
, • 1 ' ' 1 - ~. 

curas en las fiestas y derechos. 4 fs. 
Duplicado. 

577 
1752.VII.1, Buen Retiro. A los virreyes y las audiencia.a 

1 - • • -.. .... 1 ... .-::-~ ... : 

de Am6rica.: S_obre el conocimiento que los prime.ros . ~n de to-
- ' • - ,, ...... . 1 . ' •• -

mar en todos los asientos y a~rendamientos - de ren.tas_ reales .. 
9 fs. 

578 
1752.VII.12, Buen Retiro. Los virreyes, presidentes y go

bernadores de Amérioa s6lo puedan acordar y conceder lo.a a.sien 
' ., . . - /, 

tos o arrendamientos de rentas reales por cuatro o cinco años. 
5 fs. 

579 
1752.IX.13, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata: De 

' ~ 1 ( - - • 

conformi'.dad con la cédula de 1747.x.23 remita los au._tos obra'7 
( - ' 

,dgs sobre la ~probeei6n del s~nodo que celebr6 el doctor don 
1 1 ... r ' _, • ... ; ¡ .. ...: 

Agustín Rodríguez, o~~s~o de La. Paz, en dicha ciudad. 4 fs • 
... ,., -1 ,¡_¡ ~ 

580 
1752.IX.26, Buen Retiro. Los a:rzobispos y obispos ele In-

. • 'I - , ; . 1 • . 

die.a ejecuten ei in~orme pedido sobr~ e}. modo_ enJ, que~ s~ prac-
• ! -, ~ ..... r. 

tic ah las bula.s' pont'ifioia.s •, · 1·1f. 

Impresa. 
,. 
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581 
1752 .XI. 11, San Lorenzo. A la. a.udienci a de La. Pla.ta.: In

forme sin dilaci6n con qué motivo se ha. introducido a. despa
cha.r conf'irma.ciones de los oficios que se rema.tan en menos de 
3,000 pesos. 2 fs. 

582 
1753.I.31, Buen Retiro. Declirase que el teniente de rey 

de Tucumán no debe usa.r jurisdicci6n ordinaria. sino en ca.so 

de no haber, o de estar ausente, el gobernador, y en ese caso 

dará las fia.nza.s a.costumbrada.a. 4 @s. 

583 
1753.XII.22, Buen Retiro. Los virreyes y presidentes de 

Indias admitan sin embargo de la. ley 42, título 16, libro 2 

de la. Recopila.ci6n de estos dominios, las apelaciones de a.u
tos inberlocutor:ios en los pleitos de oidores y 'fiscales de 

ellas, y en los de sus mujeres, hijos y hermanos. 2 fs. 

584 
1754.I.23, Buen Retiro. En los reinos de Indias se obser

ve puntualmente en todo su vigor la. ley 82, título 16, libro 2 
de la. Recopilaci6n de estos dominios que prohibe los casamien
tos de los ministros de las a.udiencia.s y de los de sus hijos 

sin licencia. real. 2 fs. 

Triplica.da .• 

.585 
1754.I.25, Madrid. Real orden comunica.da por el ma.rqués 

de la. Ensenada al presidente de la. audiencia. de La Plata.: Nin

gún reo criminal se envíe a. España, sino que se j uzguen y cas

tiguen según derecho por los tribunales respectivos de Indias. 

1 f. 
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586 

175 4 . III. 19, Buen Retiro. Decl~ra.se tocar y pertenecer a. 

prevenci6n de la.s justicias rea.les y tribunal del santo oficio 

el conocimiento de las causas de los que se casan segunda vez 

en vida del pri mer consorte. 2 fa. 

Impresa. 

587 
1754.III.24, Buen Retiro. A la audiencia. de La Plata: Su 

majestad ha resuelto que a los indios yana.cenas de las hacien

das de la Angostura, Ca.lamuchi ta. y San Mateo, en el va.lle de 

Ta.rija, propias del marqués de Tojo, encomendero de Casavindo 

y Cochinoca, así como a los demls de su clase, los curas no 

les lleven derechos algunos por la a.dministra.ci6n de sacramen

tos. 5 fs. 

588 

1754.IV.30, Aranjuez. Sin embargo de la. cédula. de 1753. 

IV .17 inserta, permítase a los misioneros que pasan de España. 

a Indias la libertad de reti tuirse a aquellos reinos o perma:.

necer en éstos, a la obediencia. de sus superiores, cumplidos 

los diez años de su ministerio. 3 fa. 

5e9 
157 4. V. 29, Aran juez. Real orden comunica.da a. la. audiencia 

de La. Platar Por el marqués de Ensena.da p ara. que se busque a. 

don Jua.n de Acosta., que pa.s6 a estos reinos como fa.miliar de 

don Manuel Diego de Escobedo, e inmediatamente habido se le 

envíe a España. 1 f. 

590 
1754.VIII.22, Buen Retiro. En los reinos del Perú y Santa. 

Fe se ebserve la real cédula de 1743.VI.18 sobre los casos en que 

los curas puedan casar a sus feligreses sin licen cia. de los or

dinari os, etc. 2 fs. 
Impresa. 
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591 

1754.IX.8, Buen Retiro. Avisa.se a. los virreyes y presi

dentes del Per6 y Nueva. Granada de la. muer te de la. reina viu

da. de Portugal y se ordena. lleva.r lutos rigurosos. 1 f. 

592 
1754.XII. 17, Buen Retir10. Jü presidente de la audiencia 

de La Plata.: Esté muy a. la mira. de las operaciones del oidor 

supernumerario de ella, don José llSpez Lipsperguer, en vista 

del desarreglado modo con que actu6 de fiscal en el asunto de 

los vicarios eclesiá.sticos de Potosí. 2 fs. 

593 
1755.IV.22, Aranjuez. A don Domingo de Ja.6regui, presideg 

te de la. audiencia de La. Jlata.: Pa.rticípasele la. orden dirigi

da al arzobispo de esta. di6cesis para. que coopere en la. pronta. 

expulsi6n de fra.y Francisco Va.sconce..lo~, portugués, a quien ti~ 

ne con pretexto de médico en su familia., y de don Juan de la 

Mota, francés, a. quien ha. nombra.do cura. interino de Ataca.me. la 

a.l ta. 1 f. 

594 
1755. IV. 22, Ara.njuez. A la audiencia. de La P1a.ta.: Informe 

reserva.da.mente sobre mantener el arzobispo de esta di6cesis en· 

tre su fa.mili a. a. fray Francisco · Va.sconcelos, portugués, con 

pretexto de médico, y haber promovido al esta.do sa.cerdota.l don 

Jua.n de la Mota, francés, y dá.ndole interinamente el cura.to de 

A taca.rna la Al ta.. 2 fs. 

5 595 
17"C/6. II. 7, Buen Retiro. En las Indias se cumpla. lo: resuel ... 

to genera.lment.e sobre que no se reputen por esclavos los , indios _ 

que no sean caribes. 3 fa. 

Impresa .• 
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596 
1756.II.7, Buen Retiro. En las Indias se observe general

mente lo resuelto sobre las apelaciones de las causas pertene
cientes a. real hacienda.. 2 fs. 

Impresa.. 

597 
1756.VI.12, Ara.njuez . A la. audiencia. de La Plata.: Informe 

sobre conveniencia. de fúnda.r un convento de religiosós obser

vantes en la. villa. de San Isidro de Curugua.tí, provincia. de Pa.
raguay. 2 f s • 

598 
1756.VIII.18, Buen Retiro. A don José Moreno, juez de mul

tas de Indias, para que recaude las de 6,000 y 2,000 pesos im
puestas r~spectivamente a don Domingo de Jáuregui, presidente 
de esta audiencia., y a don Melchor de Santiago Concha, oidor 

de ella, por sus procedimientos irregulares en prohijar el ex

traordinario empeño de doña Teresa Zamudio, mujer del primero, 
para colocar en el curato de Ta.copa.ya. a. un a.hija.do suyo. 5 fs. 

599 
1756.VIII.18, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata= Con 

acuerdo de ella, el arzobispo de la. di6cesis forme y remita pa~ 

ra su aproba.ci6n en el consejo de Indias aranceles de los dere
chos que han de llevar los curas por raz6n de fá.brica, credos 

y música en los entierros. 2 fs. . . 
600 

1756.VIII.18, Buen Retiro. A la audiencia de La Plata: Si 

el virrey le ha devuelto el expediente relativo a la. observa.ncia 

de las ordenanzas del duque de la Pala.ta, virrey que fue del Pe
rú;· que autorizan a. los corregidores para celar las operaciones 
de los cura.a, a.vise la. determinac16n que ha. toma.do. 4 fs. 
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601 

1756.XII.8, Buen Retiro. A la. audiencia de La Plata: In

forme sobre lo que pide don Juan de Pestaña y Chuma.cero, gober- · 

nador de Tucumán, para que se prohiba. en la. ciudad de C6rdova. 

de dicha. provincia. el uso de armas cortas por las muchas muer

tes que con ellas se hacen los indios, mestizos, negros y mula

tos. 2 fs. 

602 

1757.v.19, Aranjuez. A la audiencia. de La. Plata.: El ayun

tamiento de Potosí debe acompañar al corregidor actual de dicha. 

villa., don Ventura. de Sa.ntelices y Venero, hasta. su casa. siem

pre que a.sis ta. a. a.otos públicos. 2 fs. 

603 

1757.vr.25, Ara.njuez. A la audiencia. de La Plata: Averi

gile la. denuncia. hecha. por Juan Miguel Iqui Apa.sa., indio del 

pueblo de Julia.ca., provincia. de Lampa., sobre haberse apodera.

do don Agustín Ca.gua, cacique de dicho pueblo, de cierta. par

tida de oro y plata. que se ha.116 en su jurisdicci6n. 2 fs. 

604 

1757.VII.9, Aranjuez. A la audiencia. de La Plata: No em

ba.race a.l cabildo eclesiástico. sentarse en sillas cuando con

curre con ella y la.s demá.s corporaciones de la ciudad a festi

vidades y misas votiva.s. 4 fs. 

605 
1757.VII.23, Aranjuez. Los virreyes, presidentes y gober

nadores de Indias cuiden que los oficiales rea.les formen y re

mitan con toda. puntua.lidad una. rela.ci6n del modo con que se dis

tribuyen los diezmos en las iglesias de sus distritos. 2 fs. 

Impresa .• 
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606 

1757. VIII. 9, Buen Retiro. Los presidentes y goberne.dores 

de Indias observen le.s cédula.a inserta.a sobre no d'espa.cha.r con 

sus secretarios sino con los escribe.nos a quienes tocaren los 

asuntos de gobierno, justicia., gre.cia., guerra. y real -hacienda. 

2 fs. 

Impresa.. 

607 

1757.VIII.9, Buen Retiro. Los presidentes de la.a a.udiencia.s 

y gobernadores de India.a observen la.s cédulas inserta.a sobre 

no despa.char con sus secreta.ríos sino con los escribanos a. quie

nes tocaren los negocios de gobierno, justicia, gracia, guerra. 

y real hacienda.. 2 fs. 

Impresa.. 

608 

1757.VIII.23, Buen Retiro. A la. audiencia de La. Plata.: Se 

le reprende por su proceder a.tente.torio en la ca.usa. de inmuni

dad de don Claudio Rospigliosi, administrador que fue del ban

co de resca.tes de la. compa.ñía de azogueros de Potosí. 5 fs. 

609 

1757 .X.18, San Lorenzo. A la audiencia. de La. Plata.: A'p.rú~· -
· ba.nse sus providencias pe.re. precaver las injustas deducciones 

que se ha.cían en la. distribuci6n de diezmos del obispa.do de 

Santa Cruz de la Sierra. 4 fs. 

610 

1758. III. 5, Buen Retiro. A la. audiencia de La. Plata: Ob

serve puntualmente las cédulas de 1701.xr.14 y 1708.II.8 en 

orden al modo de se.ca.rae los títulos y confirmaciones de los 

oficios que se rema.tan en menos de 3,000 pesos. 2 fs. 

Carcomido el cuarto superior derecho. 
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611 

175e.Iv.27, Buen Retiro. Al -presidente de la audiencia de 

La. Plata: No se altere la. costumbre hasta hoy observada. sobre 

la provisi6n de los curas coadjutores e interinos de este ar

zobispado. 2 fs. 

612 

1758.VI.16, Aranjuez. A li audiencia de La Plata: Informe 

si conviene la erecci6n de un hospicio de religiosos mercena.

rios en el pueblo de españoles que en las cercania.s de Buenos 

Aires est! formando don Francisco Merlo. 2 fs. 

613 

1758.VI.18, Ara.njuez. A la. audiencia. de La Plata: Averi

gUe y castigue los excesos del corregidor de Orna.suyo, don Ma.r

tín Vertizverea., los de ai hi,.P, y los del teniente corregidor de 

La.rece.ja., don Diego de Torres, por los crueles tratamientos y 

exacciones cometidas contra los indios. 2 fs. 

614 

1758. VI. 20, Ara.njuez. A la. audiencia. de La. Plata: Est~ a. 

la mira de las resultas de la. pesquisa hecha contra el tenien

te de rey de la. ciudad de C6rdova, don Manuel Esteban y Le6n, 

en las provinci.as del Tucumán. 2 fs. 

Duplica.da. 

615 

1758. VI. 20, Ara.njuez. A la audiencia. de La. Plata: Apruébag 

se sus providencias para. la. distribución de diezmos en el obis

pa.do de Santa. Cruz de la. Sierra. y ordená.nsele informe sobre los 

reparos que oponga. el virrey. 2 fs. 

616 

1758.VII.11, Aranjuez. Los virreyes, presidentes, audien

cias y gobernadores de Indias observen lo manda.do sobre el modo 
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de nombrar corregidores y a.lca.ldes mayores interinos en los ca.

sos que se refieren. 4 fs. 

Impresa. 

617 
1758. VIII .20, Aranjuez. Los virreyes y audiencia.a de Amé

rica. observen la.s leyes que se citan sobre nombra.mi en tos de jue

ces de residencias. 2 fs. 

Impresa.. 

618 
1758.IX.7, Aranjuez. Los virreyes, presidentes y audiencias 

de América observen que los corregidores, a.lca.ldes mayores y ju.§. 
ticias residan en sus pueblos principales, y no puedan nombra.r 

tenientes. 2 fs. 
Impresa.. 

619 
1758.IX.14, Vi l laviciosa. A la audiencia de La Plata: Esta 

audiencia. cuide por la moderaci6n de lutos y túmulos que se han 

de hacer con motivo de la. reina. doña. María Bárbara de Pórtugal. 
2 fs. 

Duplioada. 

620 

1758.IX.14, Villa.viciosa. A la. audiencia. de La. Plata.: Los 

lutos que se llevan en por la muerte de la. reina doña. María. Bá.r

bara de Portugal serán por cuenta de los ministros. 2 fs. 

621 
1758.XII.6, Villaviciosa. ~ la audiencia de La Plata.: In

forme s!h hay : n·eces:hdad de que se funde universidad en la. ciu

dad de Asunci6n del Paraguay, y si serán suficientes para ella 
los . donativos que ofrecen los vecinos. 2 fs. 
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622 

1759 .VI.26, Villaviciosa. A la audiencia de La Plata: In

forme si ser ía. conveniente trasladar la iglesia catedra l de 

Santa Cruz de la Sierra. desde la ciudad de San Loren zo a li vi

lla de Misque. 2 fs. 

623 

1759 . VI. 26, Villavi ciosa.. Esta audiencia. informe con jus

tifica.ción sobre las -¡m:>videnoias que ha. dado para. contener los 

excesos de don Ignacio Ca.ller y . Ta.mayo, arcediano de Santa. Cruz 
de la Sierra., en el pueblo de Tar a.ta. contra el provisor don Fe~ 

na.ndo Sequeira .• 2 fs. 

624 
1759 . VI. 26, Villa.viciosa.. A la. audiencia de La Plata.: Eva.

cde el recurso de don Juan Esteban Cata.cara., indio principal de 

Acora, provincia de Chucuito, sobre los bienes y el cacicazgo 

de su padre don Juan Basilio Ca.ta.e ora.. 2 fs. 

625 

1759.VI.26, Villaviciosa.. A 1a audiencia de La Plata: In~ 

forme con justificaci6n lo que hubiere a.cerca de las provisio

nes que despa.ch6 al obispo del Tucumán sobre los excesos de don 

Miguel Día.z, ~ pvesbi tero, en la ciudad de Sal ta.. 2 fs. 

626 

1759.IX.5, Buen Retiro. A la audiencia. de La Plata.: Se le 
remi t e el nuevo sello de las armas reales del rey don Carlos 
III que ha de s ervir p ara los despachos que por ella se expi

dieren. 6 fs. 

627 
1759.x.6, Buen Retiro. Apresure la. decisión de la. compete!:!. 

cia ocurrida. entre don Ventura. de Sa.ntelices y Venero, corregi

dor de Potosí, y el teniente de alcalde mayor de minas de dicha 
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villa. acerca. del conocimi~nto de una ca.usa de a.d judica.ción. 2 f s. 

628 
1759. XII.4, Fortuera. Al virrey de Santa Fe: Manténgase en 

la. posesión del curato de Quibdo, en el obi spa.do de Popayán, 
que antes tenía. la rel i gión de San Fr ancisco, al clérigo insti

tui do en él. 2 fs. 

Parcialmente quem~da.. 

629 
1759.XII.17, Bue n Retiro. A la audiencia. de La Plata: In

forme con justifica.ci6n sobre las razones por la.s que d .. e·spach6 

confirmación del oficio de alguacil mayor de la ciud ad de Corrien
tes a don José Amaro Sardiña, p ortugués g;> na.tura.liza.do. 2 fs. 

630 
1759 . XII. 17, Bueri Retiro. A la audiencia. de La. Plata.: Aprúe

bahse sus providencias en. orden a proscri bir el us o de a.rmas cor
tas en l a ciudad de C6rdova de 1uc umán. 2 fs. 

631 
1759.XII.17, Buen Retiro. A la audi encia. de La P la.t~: Desa

pruébanse sus providencias en la. causa. del a.lcalde de la. santa. 

hermandad de Cochabamba. sobre servir la vara. de a.lca.lde ordina

rio, y se le previene lo que ha de ejecuta r · en casos semejantes. 
2 fs. 

632 
1760.II.29, Buen Retiro. Ratificase lo dispuesto en real 

cédula de 1751.VII.20 en orden a. que los ministros titulados y 

asa.la.ria.dos del santo oficio sólo deben go7'19-, fuero pa.sivo, a.sí 
en lo civil corno en lo criminal, pero los familiares, comensa
les y otros dependientes de los inquisidores no gozan de fuero 
alg uno. 2 . fs. 

Impresa.. 
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633 
1760.XII.28, Buen Retiro. En los reinos de Indias se obser-

-
ve y cumpla. el indulto general y su a.dici6n concedidos con moti-

vo de la. exa.l taci6n del nuevo mona.rea., en los mi smos términos 
que en Espa,ña.. 6 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

634 
1761.IV.5, Aranjuez. Al presidente de la. audiencia. de La 

Plata.: Avise la.s pro~idencia.s del virrey del Perú sobre la. mo

deraci6n de los emolumentos que perciben los curas de los in-.. . 
dios. 2 fs. 

635 
1761.X.13, San Lorenzo. A la audiencia. de La. Plata.: Pa.rti

c1pa.sele la. designa.ci6n de don Manuel de Ama.t en el cargo de 

virrey del Perú, y enclrga.sele le preste el favor y la. asisten

cia. que necesita.re. 1 f. · 

636 
1761.XII.2, Buen Reti ro. Al presidente de la. audiencia. de 

La Plata: Haga. cumplir con particular cuida.do las providencias 
del virrey del Perú sobre modera.ci6n de las obvenciones excesi

vas que los curas cobran a. los indios. 2 fs. 

637 
1761.XII.6, Buen Retiro. Los virreyes~ audiencias, fisca

les, gobernadores, a.rzobispos, obtspos y otras a.utorida.des de 
Indias en cumplimiento de la real cédula. de 17 47. V. 21, inserta, 
den cuenta de los religiosos que hay en sus provincias y de los 

que ha.ce fa.l ta. vengan a. España. 4 fs. 
Impresa.. 

638 
1762.I.20, Buen Retiro. Los virreyes, gobernadores y capi-
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ta.nes genera.les, a.udiencia.s, ministros y justicias de América. 

ha.gan publicar en sus distritos la. declara.ci6n de guerra. con- _ _.,, 

tra Inglaterra. 4 fs. 

Impresa.. 

639 

1762.I.31, El Pardo. A la audiencia de La. Pla.ta.: Tome las 

providencias del caso para. evi ta.r las extorsiones que se ha en 

tendido infieren a. los indios del pueblo de Sa.n Pa.blo, provi.n

c~a. de los Lipes, ~os corregidores y los ca.ciques. 6 fs. 

Adjunta. la ca.rta. de los indios, sin fecha.. 

640 

1762.III.14, El Pardo. Al presidente de la. audiencia. de 

La. Plata.: Repréndesele su conducta. en el expediente rela.tivo a 

la. asistencia. del tribunal a. la. misa. de gracia.a celebra.da. con 

motivo de la posesión de don Ca.yetano Ma.rcella.no en este arzo -

bispado. 3 fs. 

641 

1762.VI.30, Buen Retiro. Al presidente de la. audiencia. de 

La Plata.: M~.nifiéstasele el exceso que cometi6 en el modo de 

dirigirse a. ella con cierta. queja. de fray Pedro Nola.sco Osorez 

a.gua tino. 1 f. 

642 

1763.III.30, Buen Retiro. Al presidente -de la audiencia. 

de La Plata.: Haga. publicar en el distrito de ella. haberse aju~ 

ta.do la. pa.z con Fra.ncia., de una. pa.rte, y con Inglaterra. y Por

t ugal por otra. 1 f. 

643 
1763 .x.14, San Lorenzo. La.a justicia.a de estos reinos cuí -

den del exsoto cumplimiepto de las leyes de la. Recopilaci6n de 
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Indias sobre la ida. de religiosos a Espafia.. 2 fs. 

Impresa .• 

644 
1764. II. 12, Buen Retiro. En los lugares donde ha.ya. tropa 

y milicias, los capitanes de ellas apronten los auxil i os que 

les pidan los alcaldes del crimen y los ordinarios, en el mo

do y los casos expresados. 2 fs. 

Impresa .• 

645 

1764.III.10, El Pardo. A la audiencia. de La Plata:· Infor

me lo que se le ofrezca. sobre el regle.mento cuya. cop ia. se e.a

junta formado por don Ger6nimo Ma.torra.s, goberna.dor de Tucumán, 

para el nuevo mane jo del r amo de sisa. en dicha p.rovincia.. 2 fs. 

No consta el reglamento. 

646 

1764.VI.19, San Ildefonso. Se informa. a. esta. real a.udien

cia. sobre el lugar a.signa.do e. los super intend entes de las ca

sas de Moneda. _de las India.a que tuviesen honores de consejeros 

de hacienda. en las asistencias Pública.a. 3 fs. (Minas 1238). 

647 

1764.VII.19, San Ildefonso. Al presidente de la. audiencia. 

de La Plata.: Se ha. a.proba.do la. satisfacción que se le dio de la. 

cantidad suplid a p ara. pagar los derechos deveng a.dos por el e s 

criba.no en la.s pesquisas que s·e le cometieron contra. los minis

tros de esta. audiencia.. 1 f. 

648 
1764.VIII.24, Sa.n Ildefonso. Regla.mento provisional del 

correo-ma.rí timo de España. á sus Indias occidentales. M. DCCLXIV. 

18 fa. 

Impresa. 
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649 
1764.VIII.24, San Ildefonso. Instrucci6n que deben obser

var los Patrones-Pilotos de los Paquebotes destina.dos . a.l Correo 

mensual entre Espa.fia, y las Jnd i as-Occidentales. 2 fs. 
Impresa.. 

6'50 

1764.IX.6, San Ildefonso. A la. audiencia. de La Plata: Pre
viAnesele lo·.resuelto sobre si los curas rectores de esta igle

sia catedral deben cobrar primicias de los arrendatarios de las 

tierras de comunidad de los indios de Poto bamba.. 2 fs. 

~ 

1764.XII.6, Madrid. En las Indias se publique y observe 
. (. 

el reglamento y ar:ancel que se remite de los derechos que se han 
de llevar en las oficinas del consejo de Indias. 2 fs. 

mpresa.. 

652 
1765.I.17, El pardo. A la audiencia. de ~a. Plata.: Evacúe el 

informe que se le pidi6 sobre si conviene fundar un convento de 

franciscanos observantes en la. villa de Curuguatí, provincia. 

del fa.ragua.y. 4 fs. 

653 
1765.II.17, El Pardo. A la audiencia. de La Plata.: Aprúeba.

se sus providencias en los asuntos que motiva.ron quejas de don 
Pedro Miguel de Arga.nd ofia. cuando era. obispo de Tucum~n. 5 fs. 

654 
1765. II. 24, El Pardo. A la audiencia. de La. Plata: Apruéba.

se su determina.ci6n en la. queja de los indios dei pueblo de Uri 
noca, provincia. de Ca.ranga.a, contra. su cura don JosA de Sala.zar 

sobre exa.cci6n de derechos parroquia.les. 4 fs. 
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655 
1765. III. 25, Madrid. A la. a.udiencia. de La. Plata.: Apruéba.

se el impuesto de 20 rea.les sobre cada carga. de a.gua.rd!Hmte que 
entre en esta ciudad mientras sea. preciso para el aseo de sus 

ca.lles. 3 fs. 

656 
1765.IV.28, Aranjuez . A la audiencia de La Plata.: Evac6e 

el informe que por cédula de 1762.VII.28, inserta, se le pidi 6 

sobre los excesos que se imputan a los oficiales r.ea.les de Ju

juy, provincia. de Tucumá.n. 2 fs. 

657 
1765. V. 13, Ara.njuez. Sobre que esta. real audiencia. despa

che con la posible brevedad la.s causas que ocurran acerca del 

mane jo y a.ami nis tra.ci6n de minas en í>otosí. 2 fs. 

658 
1765.V.13, Aranjuez. A la. audiencia de La Ple.ta: dobre lo 

que generalmente se ha de observar en la apertura. de los plie

gos que llevaren los provistos en empleos de América que fa.

llezca.n antes de tomar posesi6n . 4 fs. 

659 
1765.VI.26, Ma.drid . En las residencias se haga. ca.rgo a. los 

residencia.dos sobre el disimulo o la. tolerancia. que tuvieren en 

las funda.ciones de monasterios, iglesia.a, conventos y hospicios 
sin los requisitos lega.les. 2 fs. 

660 
1765.IX.29, San Ildefonso. Publíquese en las Indias haber

se celebrado el matrimonio del príncipe don Carlos con la prin
cesa. doña. Luisa., hija del infante duque de Pa.rma .• 2 fs. 

1 mpresa.. 
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661 

1765 .X. 5, Sa.n Ildefonso. A la a.udiencia. de ta Plata: :t!:n 
cumplimiento de la. real cédula de 1764 .II. 12 la.s a.udi encia.s 
de Indias ha.ga.n liquidar y remitir a.1 C.onsejo da.da. a.ño la.s 
cuentas de penas de cámara. 2 fs. 

662 

1765.X.26, San Lorenzo. Se deroga. en toda.s sus '.partes la. 
ley que prohibe las renuncias indetermina.da.s de los oficios 

vendibles y renuncia.bles mandando sea.n vá.lida.s esa.a renuncia.a. 

2 fs. 

Impresa .• 

663 
1765 .X. 27, Sa.n Lorenzo. Se ha. de observar la. rea.l cédula. 

de 1762.XII.16, inserta., sobre el modo de ha.cer los militares 
sus testamentos. 4 fs. 

Impresa. 

664 
1765.XI.30, Madrid. ~ la. audiencia. de La Plata.: El fiscal 

de ella use de reserva. contra los bienes de los prelados difun

tos de la iglesia de Santa. Cruz de la. Sierra. por la. mayor p arte 

de diezmos que percibieron en la. distribuci6n por mita.a. 2 fs. 

665 
1765.XII.15, Madrid. Á.. la audiencia. de La lata.: Se a.prue

ba su decla.ra.ci6n en favor de los ofici~les rea.les de Buenos 
Aires en la. competencia. que tuvieron con el juez de diezmos. 5 fs. 

666 
1765.III.29, Madrid. Partlcípase a esta. audiencia haberse 

hecho merced del corregimiento dé Oruro, comprendidos en su ju

risdicci6n la.s minas de sus cerros y los ingenios de su ribera., 
a don Juan Leonardo. 1 f. 

-128-



667 
1766.IV.14, Aranjuez. A la audiencia de La Plata: Informe 

por qué no se ha funda.do en La. Paz el recogimiento de clérigos 

con los bienes que para. el efecto había. deja.do el ca.n6nigo ma.
gistral de aquella iglesia don Pedro de Toledo y Leiva.. 2 fs. 

668 

1766.VI.20, Aranjuez. Observese en las India.s la. pra.gmá.ti 

ca sanci6n del Pardo, 1766.II.2, inserta, a.cerca. de lo .. que se 

ha. de ejecutar con los bienes de los que mueren a.b intestato. 

5 fs. 
Impresa .• 

669 
1766.VII.21, San Lorenzo. Los virreyes y las audiencias 

de Indias cuid en de que en la.s apelaciones de ca.usas sobre nu

lidades de matrimonios se observe lo dispuesto por el breve de 

Gregorio XIII. 2 fs. 

670 
1766.VIII.7, San Ildefonso. Los virreyes y presidentes de 

las audiencias del .Perú y Nueva Granada. y los gobernadores ex

presa.dos dispongan que por la. reina madre fallecida. se ha.ga.n 

las honras y exequias a.costumbradas. 1 f. 

Impresa.. 

671 
1766. VIII. 7, Sa.n Ildefonso. A la.s audiencias del Perú y 

ueva. Grana.da. y a. los gobernadores expresados: Sobre la. modera

ci6n que se ha. de tener en los lutos y túmulos por la. muerte de 

la. reina madre. 2 · fs. 

Impresa .• 

672 
1766.IX.8, Sa.n Ildefonso. Los tribuna.les del sa.nto oficio 
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de Indias conozcan privati vamente del delito de poligamia, y 

la.s justicias rea.les puedan hacer sumarias, pr ender a. los de
lincuentes y remitirlos a. los mismos t r ibuna.les o sus comisa
rios. 2 fs. 

Impresa.. 

673 
1766 .IX.11, San Ildefonso~ Los indios sean admitidos en 

las religiones, educados en los colegios, promovidos según su 

mérito y capacida.d a. di gnid ades y oficios públicos y a.tendidos 

en todo lo posible de _a.cuerdo con la. real cédula. de 1697. III ~ 12. 

4 fs. 
l mpresa .• 

674 
1766.IX.24, Sa.n Ildefonso. A la audiencia. de La. Elata: Se 

a.prue ba. su decla.ra.ci6n sobre el conocimiento de las ca.usas de 

bienes mostrencos y a.b intesta.to toca. a las justicias ordina

rias y no a los oficiales rea.les. 3 fs. 

. 975 
1766.X.21, San Lorenzo. Sobre que esta. real audiencia. in

forme a.cerca. del esta.do en que se encuentra. la. Cas a de ~ Mo~ 

de Potosí y si continúa.n los <E.s6rdenes de l abrarla. con exceso 

de feble b fuerte. 2 fs. 

676 
1767 .III.1, El ardo. Pa.ra. que se observe practique lo " 

que comunica. el conde de Aranda respecto -al extrañamiento de 
t odos los rea.les dominios de la. orden de la. Oompa.ñía. de Jesús 

en el modo y la. forma que expresa. el real decreto adjunto. 21 fs. 

Aut6grafa.. Con las diligencias de cur¡jplim:iiento en l a ciu
dad de La Plata.. 
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677 
1767. V. 4, Aran juez. Al presidente de la. a.udiencia. de La. 

Plata.: Informe cuales son los curas de este arzobispado que 

pueden mantenerse con los diezmos y obvenciones y cuá.les los 

que pa.ra ello necesitan de sínodo o estipendio. 2 fs. 

678 

1767 .X.23, Madrid. Real orden del .Consejo de · Indias: Vi

gílese la puntual ejecuci6n de la orden circular remitida a. 

todos los prelados diocesanos y a. los superiores regulares pa.

ra. que celen en que no se continúe en las pretendidas profecía.s 

y revelaciones faná.tica.s de algunas religio:s.a.s a.cerca. del re

greso de los regula.res de la. Compa.ñía.. 2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

679 

1769.r.15, El ~ardo. A la. audiencia de La Plata: No envíe 

jueces de comisi6n a. la provincia. de Pa.cajes sino que las ca.u

sas correspondientes las re~ita. al corregidor de ella.. J fs. 

Bordes parcialmente carcomidos. 

680 

1771.VI.28, Madrid. A la. audiencia de La. Plata: Concluya. 

la. promoci6n de un sínodo diocesano y la. forma.ci6n de arance

les eclesiá.sticos en es te arzobispado. 2 fs. 

681 

1771.IX.8, San Ildefonso. A la. audiencia. de La. Plata.: So

bre la. residencia. toma.da. a. don Juan Ruiz del tiempo que fue co

rregidor de los Lipes en el distrito de esta audi encia.. 3 fs. 

682 

1772 .X. 2, San Ildefonso. A la. audiencia. de La. Pla.ta.: Info.r 

me sobre el contenido de una. ca.rta. de don Juan José de Vértíz, 

gobernador de Buenos Aires, sobre el modo .de stista.nci a.rse las 
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causas crimina.les en esa provincia.. 2 fs. 

683 
1773. V. 28, Ara.nj uez. A la audiencia de La Plata.: -g1 a.r

zobispado de esta di6cesis prosiga en uso de su jurisdicci6n 
las dos ca.usas sobre excesos contra el medio racionero de es-

ta catedral don Miguel de Ochoa. 2 fs. 

684 

1773.IX.13, San Ildefonso. Declárase por & t~rmino real 
el consejo de Indias y que sus ministros gocen los propios suel

dos, prerrogativas y exenciones que los del Cense jo y Cámara. 
de Castilla.. 2 fa. 

Impresa. 

685 
1773.X.12, San Lorenzo. Que en todos estos reinos se pu

blique y tenga debido cumplimiento el breve pontificio que se 

acompa.ña sobre la extinci6n de la orden de regulares llama.da 

Compañia. de Jesús. 3 fa. 

Impresa. 

1773,VII.21, Roma.. Breve de i:uestro muy santo Padre Cle

mente XIV. Por el cual su sa.nti~ad suprime,_ der~ga, Y_ ~xt~ngue 
el instituto y orden de los Cl~rigos Regula.res, denomina.dos 

de la. Oompa.ñía. de Jesús, que -ha. sido :presentado ' en el_ Consejo 

pa.ra su publicaci6n. Año 1773. En Ma.dríd: En la. imprenta de Pe

dro Marin . 52 p . 

686 
1773.X.2, Madrid. Real orden con que se acompaña. el bre

ve de Clemente XIV por el que se extingue en estos dominios la. 

Compañia. de Jesús y se previene se escriban cartas circulares 
a corda.das para. que no se permita. .. reimprimirlo en Indias. 1, 52 fs . 

Adjunto el mismo breve incluso en el No.685 
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687 

177 4. VII. 16, Madrid. A la. audiencia. de La. Pla.ta.: Apruéba.h

se sus providencia_s pa.ra. que los provincia.les de los conventos 

rem:i'ta.n lista.a de los religiosos que hay en sus provincia.a. 2 fs. 

688 

1774.VIII.24, San Ildefonso. Instru1Jci6n particula.r que S.M. 

manda. observa.r al Administr a.dor del nuevo Correo establecido en 

la. Ciudad de la Coruña., pa.ra. dirigir y recibir la corre sponden

cia. de Indias. 2 fs. 

Impresa. 

689 

1774.XII.15, Ara.njuez. Al obispo de Buenos Aires: Encá.rga.

sele nuevamente eva.cué el informe que se le pidi6 sobre la. situa

ci6n en que deben hacerse la.s nuevas reducciones de indios genti

les fronterizos a la. provincia. de Tucumá.n. 2 fs. 

690 

1774.XII.24, Madrid. A la audiencia. de La ~la.ta.: Manifies

te e.l obispo de Santa. Cruz de la. Sierra. la gra.ti tud que ha mere

cido su esmero en la. formaci6n de aranceles de derechos parroqui~ 

les para su di6cesis. 1 f. 

691 

1775.II.25, El Pa.rdo. A la audiencia de La Ple.ta.: Examine 

de escriba.no y notario p6blico de Indias a Pedro de Ma.ri a ca, ve

cino de la ciudad de La P~z. 1 f. 

692 

1775.v.13, A~anjuez. Se den a. Dios las gracias por el na.ci

miento de la. infan ta doña. Ca.rlota, hija. de los príncipes de As

turias. 2 fa. 

Impresa. 
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': 693 
1775.VIII.18, San Ildefonso. En los reinos de Indias se 

cumpla. el auto a.cardad o 3, ti tul o 1 O, libro 5 de la. Nueva Reco

pila.ci6n que trata . de sep ulturas, difuntos y funerales en la. . 

forma prevista. en real cédula. de agos to 18 de 1771. 4 fs. 

Impresa. Pa.rcia.lmente quemada. 

694 
1775 .XII. 25, Roma. Ca.rta. encyolica, o circula.~ de Ntro. 

santísimo en Chrito p a.dre, y señor Pio Sexto, por la divina 

providencia. pa.pa., Dirigida. a. los Pa.triarca.s, Primados, Arzo

bispos , y Gbispos de toda la Iglesia Catholica. Madrid. M.DCC. 

LXXVI. Por Juan Loza.no, Impresor del Supremo Canse jo, y Cá.ma

ra de Indias. 19 fs. 

695 

1776.II.29, El Pardo. A la audiencia. de La Plata: Informe 

acerca de una representaci6n de fray Pedro José Aguirre, cura 

de la reducci6n de San Ignacio de los Tobas, tocante a indebi

das operaciones de los gobernadores del Tucumá.n en perjuicio 

de los indios. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

696 
1776. III. 25, El Pardo. A la. audiencia. de La. Pla.ta.: No en

víe jueces de comisi6n a. la ciudad y plaza de Montevideo sino 

que la.s ca.usas que se ofrezcan las remita. . al gobernador de ella. 

6 fa. 

Carcomida. por la. humed a.d casi toda. la mi t a.d derecha. 

697 
1776. IV. 1, Me.drid. Al fiscal de la. audiencia de La. Plata.: 

Cele el cumplimiento de la. cédula que en la. misma. fecha. se des

pach a. a. e s te tribunal cometiéndole el que no se permita. a. don 

Ge r6n i mo Matorra.s, gobernador del Tucumá.n, sa.l i r de su provincia 
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ni sacar sus bienes ni efectos hasta que haya da.do su residen

cia y las cuentas de la administraci6n y manejo de los caudales 

del ramo de sisa. 3 fs. 

698 
1776.V .10, Aranjuez. A la audiencia. de La. Plata.: Pa.rticí

pa.sele haberse declara.do no debe pa.ga:r su a.lgua.cil ma.yor don 

Luis de Aba.ria. el sueldo de los qua.tro algua.ciles menores y or
dénesele informe acerca de lo demls que se expresa. 3 fs. 

699 
1776.VI.20, Ara.njuez. Instrucci6n de lo que deben observar 

los regentes de las Reales Audiencias de América: Sus funciones 
regalia.s, c6mo se han de haber con los Virreyes, y Presidentes, 

y estos con aquellos. 11 fs. 
Impresa. No se indica. la imprenta.. 

700 
1776.VII.20, San Ildefonso. A don Fernando M~rquez de la. 

Plata., fiscal del crimen de la. audiencia. de La. Plata; En todos 

los asuntos en que pueda seguirse perjuicio i los inaios, los 

fiscales deben hacer recursos forma.les. 1 f. 

Parcialmente quema.da.. 

701 
1776.VIII.3, San Ildefonso. A la audiencia de La Plata: 

Se a.prueba. su sentencia en la. ca.usa. contra. Antonio Butler, de 
naci6n irlandés y vecino de Buenos A~res; por la muerte que dio 
a su suegro. 2 fs. 

Par~ialmente quemada. 

702 
1776.IX.2, San Ildefonso. A la audiencia de La Plata.: In

forme sin la mis leve . dilaci6n, como se le tiene ya prevenido, 
acerca de lo di spuesto por el obispo de La Paz en la tercera 
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visi.ta. de s u diócesis en orden a. la funda.ci6n de esquelas de 

prime~a.s l etras pa.ra. la. enseñanza. del castellano a. los inaios, 

como sobre la dota.ci6n de tenientes de curas en los beneficios 

de corta. renta. 2 fs. 
Parcialmente quemada.. 

703 
1776 .X. 1, Sa.n Ildefonso. Los tribuna les gobernadores y C.,2 

rregidores de este distrito presten todo favor y a.yuda al fo

mento de la minería.. 4 fs. 

704 
1776.X.5, Sa.n Ildefonso. A la audiencia. de La. Plata.: ~n 

la pa.rte que le toca, cuide del cumplimientx:> del real despacho 

de 1776.VII.26 por el que se comete al visitador general del 

Per6 el arreglo de diversos puntos relativos a. aduanas. 2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

705 
1776.XI.3, Sa.n Lorenzo. A la audiencia. de La Plata: Se ha 

recibido su informe documentado, remitido, de acuerdo a. ley, SQ 

bre el despacho de los negocios a. ca.rgo del protector de na.tur,a 

les de este tribunal, doctor don JosA de Castilla. 2 fs. 
Parcialmente quemada.. 

706 
1776.XI.3, San Lorenzo. A la audiencia de La. Pla.ta.: Infor

me a.cerca de la academia de práctica. forense establech1,e. en e~ 
te tribunal a iniciativa. de su oidor don Ra.m6n de J:tivera cuando 
se hallaba de fiscal y protector interino. 2 fs. 

Parcialmente quema.da. 

707 
1776 .XI. 7, San Lorenzo. A la. audiencia. de La Plata.: Infor

me acerca de las cuestiones suscitadas por el obis o de Tucumá.n 
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0-0n motivo de la. venida, a España. de don Gregorio de Fl:lnes, pre!!_ 

b~tero de aquella di6oesis. ·3 fa. 

Parcialmente que~a~a. 

708 

1776.XII.3, Madrid. A la audiencia 
~· ; • - ¡-· \ I , 

brado a don Jorge de Esoobedo, oidor en 
""""T - • • 

- . 

de La Ple.ta: Se ha nom

esta audiencia; 'oorregi 
;-1 '. ' -

dor· . ..:ae Potosi y superintendente d.e la 
. r "" . • . . 

Ca.se. de Moneda y del ban-

co . de Rescates de dicha villa. 3 . rs·. 

709 
1777.I.'.51, El Pardo. Se declaren los oficios vendibles y 

renuncl;bl,ea de loa vi~reinatos del-· Perú y Sa.nta. Fe para los -
• • -. ,: 1 •• ·, • • 1 ' • ~ • • .: l .•. • 

que deben solicita.rae las rea.les confirmaciones no por los in-
• .~ .• ·-!'!\"'' ' • ~· ~ . . . . _ .. 

teres..~·ªºª ' sino por los ministros re~.lea que se exi;>resa,n. 6 r~. 
I _mpresa. Paroia.lmente quema.da., 

710 l 

1777.II.9, El Pardo. 'A lt{ audiencia de · La .Platas Procure 

remediar el desoa.eoimiento de la.a labo1'9es de mina.a, la pobreza 
; ; .. . '.' ... '.(~ ... - . .: - . 

de los na.turales u otr.e.s deficiencia~ .. que a.que j·~ a. ~a'. P,rC?v.in-
cia. de los Lipes, ref'eridas por don Juan Gregorio Piñeiro __ _y Sa::, 

';;, . 

miento, oorre~idor que fue de ella, en carta que se acomp.a.ña de 

noviembre 26 de 1775 a su majesta.d _. 5 fa. 

711 
1777 .III .25, Madrid. Real orden comunicada. por . do~ Jos6 de 

. -'\t.' " -- . 

Gilvez a la a.udienoia. d~. La Plata.: Sin espe:ra.r las deliber_a.cion~s 

de ella los oficiales reales de Potosi r emitan a Buenos Aires 

loa caudales qu~ alli se esper~n para ocurrir a las necesidades 

de esa provincia. 1 r. 

712 

1777 .V .19, Aranjuez. A la a.udienoia. de La. Pla~a:_ . D~~e~.~1.ne . 

y fenezca. el expediente relativo a la oposic+6n .. 1ue hi~o el oe.-
4. ·.• , -ti '':: :...,d ' ... .-. •"" • ' "· .L , ·; • •. • :. ¡,1¡~ • ' •U •. ~..-;-: ...... ·,, l~ l-' · !~-~1 '11· ,.. ' • ·' ';:": .• _,:.. .1~ 
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bildo secular de la ciudad de Jujuy, provincia. de Tucum§n, s.l 

~ente de gobernador y justicia me.yor don Frs.ncisco Llera. y MS!! 

j6n nombrado por el goberns.dor don Ger6nimo de Me.torras contra 

los privilegios de la ciudad. 

Parcialmente quemada. 

713 
1777.IX.25, San Ildefonso. A la audiencia de La Plata: Co

m6teaele al amonestar a los ofioiales reales de Potosí por las 

palabras desacatada.a que usaron contra don Tom!s Alvarez de Ace 

vedo, fisoa.1 de este tribunal y conservador interino del banco 

de Rescates de dioha villa, por ciertas medidas que tom6 en el 

ejercicio de su comisi6n. 4 fs. 

714 
1778.I.28, El Pa.rdo. A le. audiencia de La Plata.: Evs.c6.e 

sin la m6.s leve dilaci6n el informe que se le tiene pedido acer -ca de una represente.oi6n de fray Pedro Jos6 de Aguirre, cura de 

la reduoci6n de San Ignacio de Tabas, tocante s. indebida.a oper~ 

ciones de los gobernadores del Tucum!n en perjuicio de los in

dios. 2 rs. 

Parcialmente quemad s .• Duplioad_a. 

715 
1778.IV .21, Aranjuez. En los reinos de las India.a se ten

ga por prohibido, no se permita. introducir un 11 bro in ti tul ad o 

Año dos mil cuatrocientos l cuarenta y se ejecute lo que e.qui 

se previene para que no circule. 2 ta. 
Impresa. Parcialmente quemada 

716 
1778.VII.27, Ma.drid. Rea.l orden comunicada a la audiencia 

de Le. Plata.; Evacde con toda la posible b:ir~veda.d el informe que 
• 1 .. 

se le pidi6 sobre la ida a España. del doctor don Gregorio de 
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Funes, presbítero del obispa.do del Tucumá.n. 2 fs. 

Parcialmente quemada.. 

717 

1778.XII.22, ~adrid. A l~ audiencia. de La. Plata.: Examine 

de escriba.no y notario público de Indias a. José Manuel Monte

sinos, vecino de esta ciudad. 6 fs~ 

718 

1779.I.26, El Pardo. Rea.l orden comunica.da. por don José de 

Gllvez a. la audiencia. ·de La Plata: Informe sobre el sueldo ~ue 

podría. sefia.la.rse a. don Luis José de Aba.ria., a.lgua.cil mayor de 

ella., para. s u decente manutenci6n. 1 f. 

719 
- -

1779.VII.8, Ma.drid. Real Cédula. de S.M. en que manifestan-

do los justos motivos de s u Real resoluci6n de- 21. de junio . de 
-

este afio, a.utori za. a sus va.s a l~o s Americanos, pe.ra. que por vía. 

de repre s alias y desagravio hostilicen por mar _Y tierra. a. ~os 

súbditos del Rey de la. Gran Bre t a.ñ.a .• Afio 1779. En Madrid: En 

la. Imprenta. de Pedro Ma.rin. 5 fs. sn. 

Duplica.de .• 

729 

1779.VII.16, Madrid. A la. audiencia. de La ¡'la.ta.: En vista. 

de los alborotos acaecidos en los pu~blos de C.:huluma.ni y Sica.-
.. 

sica., provincia. de este nombre, Oon motivo de la. cobranza. de los 

n~partGs que hizo el marqués de Villa.hermosa. cuando fue corre

gidor de ella, esta audiencia. s ustancie a. l a brevedad posible 

los procesos corresp ondi entes, t enga pre sente s las caus a s que 

susc i taren esos a.lbor,otos en l a. re s idencia. del referido marqués 

y ésté a l a mira de que se eviten en lo sucesivo las irreg ula

ridades de las justicias que ocasionan estos sucesos. 2 fs. 

Pa.rcia.lmente quemada .• 
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721 
1779.VIII.6, San Ildefonso. A la. audiencia. de La. Plata.: 

Adopte las providencia.s m~s breves y convenientes en el asun

to de la prisi6n y excesos ejecuta.dos por don Mateo Iblfiez, co
rregidor de la. provincia de Ca.ra.ngas, contra. don Pablo Gregori o 
de Castilla., tesorero de las cajas de dicha rovincia.. 3 fs. 

Parcialmente quemada. · 

722 
1779.VIII.26, San Ildefonso. A la audiencia de La. Plata: 

Con motivo de la causa de Hermenegildo Taba.sque, ~. que di6 muer

te a. su mujer en ~uenos Aires, se previene al virrey del Río de 
la. Plata se abstenga. de perdonar semejantes delitos estando ya 

substancia.dos y sentenciados. 2 fs. 

Parcialmente quemada.. 

723 
1779. IX. 1, San Ildefonso. Al fisca.l en lo civil de la au

diencia de La Plata: Cuide de la. breve determinaci6n de las cau

sas seguidas en este tribunal contra algunos mestizos de la pro
vincia. de Cocha.bamba por excesos cometidos contra. los indios~ 1 f. 

Parcialmente quema.da.. 

724 
1779.IX.19, San Ildefonso. Real orden comunica.da. a la au

diencia. de La. PlBta. por don José de Gá.lvez: Se ha. aprobado por 

a.hora. la determinaci6n de este tribunal respecto a que el ca.bil
ao secular de esta ciudad y su acompafiamiento se quedase en la 
antesala. en el acto público de besa.manos de 1779.r.20 por el cum
pleafios de su majestad. 2 fs. 

725 
1779.IX.28, San Ildefonso. A la audiencia. de La Plata: Sus 

ta.ncie y determine sin contemplaci6n alguna. conforme a derecho 
la causa seguida contra don Juan Bautista. Orma.chea, alcalde 
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ordinario que fue de esta ciudad, por sus irregulares procedi
mientos. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

726 
1779.X.13, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: Dis-

-
ponga que los oficiales reales de Potosí remitan a. España las 

cantidades cobradas por concepto de las multas que se impusie~ 
ron a los capitula.res de Potosí de todo el tiempo que fue corr~ 
gidor don Ventura de Santelices y que cese el procedimiento con 
tra. los demás multados. 2 fs. 

727 
1779.XI.13, San Lorenzo. Real orden comunicada al preside!! 

te de esta audiencia por don JosA de Gilvez sobre la. forma con 

que deben ir a. España las representaciones, cartas y documentos 

que se remitan. 3 fs. 

Impresa.. Duplicada.. 

728 
1780.IV.12, Aranjuez. A la audiencia de La Plata: Informe 

sobre la queja de no ser a.t endidos los hijos de los vecinos de 
esta ciudad en la provisi6n de curatos. 8 fs. 

729 
1780.IV.12, Aranjuez. Al cabildo eclesiá.stico de esta. cate

dral: Informe sobre la queja. de no ser a.tendidos los hijos de 
los vecinos de esta ciudad en la provisi6n de curatos y benefi-
cios. 8 fs. - 1 

730 
1780.IV.12, Aranjuez. Al arzobispo de Charcas: Informe so

bre la queja. de no ser a.tendidos los hijos de los vecinos de es 

ta ciudad en la provisi6n de curátos y beneficios. 6 fs. 
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731ª 
1780.V.13, Aranjuez. Al presidente de la Audiencia de La 

Plata: Para que a la brevedad posible se sustancie el expe
diente que pende ante esa presidencia sobre las desazones ocu
rridas entre los oidores don Pedro Antonio Cernadas y don Alon 
so González Pérez, por una parte, y don Luis Jos~ de Abaria, 
alguacil mayor de corte, por la otra, quien pretende que di
chos oidores le acompañen en las rondas nocturnas. 3 f. 

726ª 
1779.XI.19, San Lorenzo. A la Audiencia de La Plata para 

que administre justicia . en el asunto de don Agustín Gil Caba
llero, vecino de Potosí, con su ·deudor Francisco Argumanis, c~ 
rregidor de Atacama "en el distrito de la real Audiencia de 
Charcas". 4 f. 

. a 
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731 
1780.IV.12, Aranj uez~ Para que el presidente de esta au~ 

diencia informe sobre la. queja elevada. por don Pedro Ignacio 

Ortiz de Escobar , procurador de esta ciudad, de no ser a.tendi

dos los hijos de sus vecinos en la provisión de cura.tos y be

neficios. 8 fs. 

732 
1780.VI.8, Aranjuez. ~n los reinos de las Indias e islas 

Filipinas tenga. el debido cumplimiento el indulto general con

cedido por el nacimiento del infante don Carlos Domingo Euse

bio, hijo de los príncipes de Asturias. 2 fs. 
Impresa. Parcialmente quema.da.. 

733 
1780.VII.31, San Ildefonso. Los vicepa.tronos rea.les, au

diencias y prelados diocesanos de las Indias informen a.cerca. de 

si deben ser comprendidas las va.cantes de cura.tos y sacristías 

mayores que perciben diezmos en lo dispuesto en la real cédula. 

de 1737.x.5 2 fs. · 
· Impresa.. Parcialmente quema.da. 

734 
1781.II.12, Eil Pardo. Los virreyes, audiencias, prelados 

diocesanos y provincia.les de la orden de la. Merced en Indias 

informen si · éonvend:r4 . qui ta.r los ca.pi tul os provinciales de es

ta religión en aquellos dominios. 5 fs. 
Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

735 
1781.III.17, El .!:'ard o. Comisión a. don Martín de Ara.mburu, 

oficial real de las cajas de Asunción del .fa.ragua.y, y por falta. 
de él a. don Juan José González, administrador general de rentas 
de la misma provincia., y por la. de ambos a. don Francisco Failio 

Noguera, teniente de dragones provincia.les de Buenos Aires, ara. 
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tomar residenciro a. don Agustín Fe:rna.ndo de Pineda del tiempo 

que fue goberna.d or del Para.gua.y. 5 f s. 
Parcialmente quemada.. 

736 
1781.IV.8, Ra.drid. Rea.l orden comunica.da. por don José de 

Gllvez al presidente de la. audiencia. de La P1a.tai Lo~ pliegos 

se envíen con cubiertas de hule o encera.do a fin de preca.ver-
--:1' • _ ..... .., 

los de la.s a.gua.a. 1 f. 

737 
1781.IV .24, Ara.njuez. Rea.l orden comunica.da. por don José 

de Gilvez al presidente de la audiencia- de La Plata: En estos 
reinos se esta.blezca. y exija. de Eta.s temporalidades de los je
suí ta.s expatria.dos los derechos de a.le aba.la y demá.s que contri· -
buyen la.a ha.cienda.s de los legos. 1 f. 

738 
. . 

1781.V.3, Aranjuez. ~obre l a publica.ci6n de la. bula. de la. 

santa. cruza.da .• 5 fs. 

739 
1781.VIII.29, San Ildefonso. En los dominios de América. 

debe observarse en punto de sa.tisfa.cci6n del derecho de media. 

anata por los corregidores, alcaldes mayores y demls minis
tros de justicia. 8 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada. 

740 
1781.IX.13, San Ildefonso. Real orden comunica.da por don 

Jo8' ' df) ·Ga.lvez f:ll: la audiencia de ~a. P1ata: Llévense a. debido efec

to las resoluciones adoptada.a por el rey en orden a. que don J o.r:
ge de Escobedo suceda. a don José Antonio de Areche en sus impo!:; 
ta.ntes comisiones de v i sitador general de estos reinos y otras, 

y a que don Juan de Pino Man rique, f i scal de esta audiencia., 
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pase a servir a la villa de Potosi con todos los encargos de 
. ' 

que estaba comisionado don Jorge Escobedo. 2 fs. 
IJ. l..¡- .... 

' ' 

•• - - .... ¡. 

Pa.rcia.lmente quemada .• 

741 
1781.XII.5, Madrid. A los virreyes, presidentes y . ~egentes 

• - 1 ~ 

de las audiencias de Indias no se retenga en cajas r-eales la. 

quinta parte de sus sue_ldos por, vía. de fia.nza. sin emba~go de 

las disposiciones que hubiese en contrario. 2 fs. -.,\ 
Parcialmente queme.d,a. 

r 

742 
17~.1.XII.21, Madrid. En todas- las a.udiencias de Indias los . . " ' "' 

oidores acompañen al presidente s ·olemen1;e ha.ata. la. pp~rta de la 
sala de la audiencia cuando salgan de ella ' y en las .;,isitas o 

' ' 
acuerdos has~a la puerta de la sala donde se celebren y no has-

• 1 ~ 

ta. la puerta. de su oasa. 2 ts. 
Parcialmente quemada .• Duplica.da. 

743 
1781.XII.27 , · Madrid. Real ord.en comunicada por dor,i Jos6 

de G!lvez a la. audiencia. de La Plata: Dios ha concedido en es-
.' . 

te af'io a la monarquía y al rey, se c~nte el Te Deum y se óele

bre una misa de aoci6n de gracia.a en todos los pueblos del re!, 

no y al die. siguiente se celebre una rogativa pública., todo <l'.On 
1 1 •• - • -· J 

la mayor solemnidad. 1 r. 
Duplicada. 

744 
1782.IV.25, Ara.njuez. A la. s.udiencia de La Plata.i Informe 

con toda formalidad y relaoi6n ,acerca del esta.do en que · se en

cuentre.o las oasa.s rea.les de la presidencia. de ella. 2 fs ~ 

Parcialmente quemada. 

745 
1782.VI.17, San Ildef'onso .. A la. audiencia de La Plata.: S2· 
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bre el asunto de los testimonios y certificaciones que pidió el 

oidor don Manuel Ga.rcía. de la Plata pa.ra abonar su conducta. en 

el tribunal. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

746 
1782.VIII.30, San Ildefonso. Real orden en que se estable

cen las regla.a a. que se ha de conformar la. exacción de la. aleaba.

la en las ndias. 4 fs. 

Impresa .• Parcialmente quemada .• 

747 
1782 .X. 21, San Lorenzo. Sobre que esta. audi encia. informe 

acerca. de la determina.c ión que ha. toma.do en el a.sunto de la. mul

ta. impuesta. por don Pedro Melo de Portugal, gobernador del Para.

gua.y, a. don Antonio de Za.bala, alcalde de segundo voto de Asun
ción del P a.ragua.y. 2 fs. 

Duplicad a. Uno de los e jempla.nes, parcialmente quema.da. 

748 

1783.I.18, El Pardo. A la audiencia. de La Plata: Sobre que 

esta audiencia d~ cuenta de lo que determina.re en el asunto de 

la. prisi6n que don Mateo Ibá.ñez Arco, corregidor de la. provincia. 

de Ca.ranga.a, hizo de la persona. de don Pablo Gregario de Casti

lla, tesorero de las cajas re a les de dicha provincia. 2 fs. 

Triplica.da. Parcialmente quemada.. 

7~9 

1783.II.25, El Pardo. A la. audiencia de La. Plata: Con la 

posible brevedad concluya. el asunto relativo a. los expolias del 

arzobispo de los Cha.reas don Francisco Ramón de 'Herboso. 2 fs. 

750 

1783.V.19, Ara.njuez. Los virreyes, audiencias, gobernado

res, arzobispos y obispos de Indias adopten las disposiciones 
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necesarias para que se recaude lo que debe contribuir el esta.do 

eclesié.stico de estos dominios por los dos subsidios concedidos 

en los. breves pontificios a.d juntos. 6 fs. 

Impresa .• Pa.rcia.lmen te quemad a.. No constan los breves. 

751 

1783.V.31, Ara.njuez. Se decla.ra. que los 'tlijos de familia. 

mayores de veinte y cinco años, pa.ra. contra.er matrimonio deben 

pedir y obtener el consejo paterno y por su denega.ci6n el suple 

mento judicial prevenido en el capítulo 9 de la rea.l pra.gmltica 

de 1776.III.23 bajo las penas establecidas en ella.. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

752 

1783.VII.10, Madrid . Rea.l orden por la. que se previene a. 

esta real audiencia. ha.ge. lo posible para. el cumplimiento de lo 

manda.do en la rea.l cédula. de Ara.njuez 1783. V. 19. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quemada.. 

Véa.se el n6mero 750. 

753 
1783.VII.10, Madrid . Real orden comunicada por don José 

de Gllvez a.l presidente de la audiencia. de La. Plata.: Lo que se 

ha. de observar en orden a matrimonios de mili ta.res. 2 fs. 

754 
1783.IX.25, Sa.n Ildefonso. En los reinos de las Indias se 

den a. Dios las debidas gracia.a por el nacimie,nto de los infan

tes gemelos don Carlos y don Felipe, hijos de los serenísimos 

príncipes de Asturias. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

755 
1783 .X. 23, Sa.n Lorenzo. Real orden comunica.da. por don Jo-

sé de Gá.lvez a la. audien ia. de La. Pla.ta4' Su majestad ha. resúel 
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' ~ to que el conocimiento en todas y cualesquiera partes del ramo 

~ de arbitrios y propios corresp onde a la intendencia general de 

Buenos Aires en todo el distrito del virreina.to del Río de la 

Pla.ta.. 2 fs. 
Parcialmente quemada. 

756 
1183.XI.15, San Lorenzo. Copia de la real orden dirigida 

por don José de Gá,lvez al Intendente de hacienda. de Buenos Ai

res dá.ndole cuenta. de haber s_~ majestad a.proba.do la cuenta. de 
la tesorería de .Buenos Aires correspondiente al año de 1776 y 

tra.nscri biendo el i nform e de la. contaduría. general de Indias. 

40 fs. 
Impresa. 

757 
1783.XII.4, Madrid. A la. audiencia. de La P~ata: Se le par

ticipa lo resuelto en el asunto de los b:iene~ · que queda.ron por 
fi.ñ y muerte de don Francisco García de Prado, corregi dor que · fue 
de la provincia. de los Chichas en el distrito re este tribunal. 2 ~a. 

Parcialmente quemada. 

758 
1783.XII.14, Ara.njuez. A la audiencia de La Plata : Infor

me, según lo pedido en real cédula. de 1780.XI.13, sobre si con

viene fundar en la. villa de Oruro un beateri o de Niñas. 5 fs. 

759 
1784.I.16, El Pardo. En estos r einos tenga. debido cumpli

miento el i ndulto general concedido por e l nacimiento de los 

dos infantes gemelos don Carlos y don Felipe, hijos de los pr1E 

cipes de Asturi as. 2 fs. 

760 

1784. VII. 26, San Ildefonso. A la. audi enci a de La. Plata: 
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~anse presentes los servicios resta.dos por la ciuda.d de Sa.n 
·Lorenzo de la. Ba.rranca., provincia. de Santa. Cruz de la. Sierra., 

en la. subleva.ci6n general de indios reciente. 2 fs. 

Pa.rcia.lmente quema.da.. 

761 
1784. IX. 24, San Ildefonso. A la. a.udiencia. de La. Pla.ta: In

forme lo que se le ofrezca. en justicia. en el asunto reJJ.a.tivo a. 

la.s molestias de que se queja fra.y Vicente Mariano Pi ta.y, gua.r

día.n del convento de Sa.n Francisco de esta. ciudad, contra. su 
provincia.l fra.y Miguel Ma.uricio Ma.ldona.do, por medio del comi

sionado fray José ~e ~e6n • . 2 fs. 
Parcialmente quema.da. 

762 
1784.XI.13, Sa.n Lorenzo . En los reinos de India.s se den a. 

Dios las debi das gra.cias por el nacimiento del infante don Fer

nando María, hijo de los príncipes de ASturia.s. 2 fs. 

Impresa. Pa.rcialmente quemada .• 

763 
1784.XI.16, San Lorenzo. A la. aud~encia de La Plata.: Remi

ta. el informe que ma.nd6 se diese por el ministerio fiscal sobre 

las quejas de los oficiales reales de Potosí contra. el juzgado 
de bienes de difuntos de esta audiencia por no darles el trata

miento que les corresponde. 2 fs. 

Pa.rcia.lmente quemada. 

764 
1785. VI . 1, Aran juez. A la. audiencia. de La Plata: Remita 

los documentos que se le tienen pedidos acerca. de la. causa que 

se form6 a don Joaquín de Al6s, corregidor que fue de la. provi2 
cia de Cha.yanta., con motivo de los a.l .borotos de indios de 1780 
2 .'fs. 

Parcialmente quemada. 
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765 

1785.X.27, San Lorenzo. Al fiscal de la au~iencia de La. 

Plata.: Comuníca.sele la remisi6n de las confirmac i ones de don 

Domingo Gara.y, don José Fermin Ruiz y don uan .Gar,cfa . Cá.rdenas 

en los oficios de alcalde rovincia.l de la. ciudad de C6rdova 

y regidores de la ciudad de San Miguel de Tucumán, respectiva

mente. 7 fs. 

Parcialmente quemada.. Triplica.da 

766 

1785.XI.29, San Lorenzo. Rea.l eédula '" e:tpedida por su roa.

gestad para la erecci6n de un consulado maritimo y terrestre 

comprehensivo de la. ciudad de la Coruña., su puerto, el de Vigo, 

y todos los Puertos y Pueblos del Arzobispa.do de Sa.ntia.go. Año 

1785. Madrid. MDCCLXXXVI. En la. Imprenta. de la. viuda. de Iba.rra 

hijos y compañia.. 18 fa. 

7.61 
1787.IV.3, Madrid • .::>obre que se cumpla. lo resuelto sobre 

el orden de precedencias que debe regir en las ceremonias de 

tabla a que asistan en la catedral el obispo, el gobernador 

intendente y el cabi l do secular de l a ciudad de La Paz. 11 fs. 

768 
1787.V.3, Ara.njuez. Esta. audiencia informe sobre la instan 

cia de doña Maria Antonia d e Palacio y Sa.ntelices relativa. a la. 

ca.usa formada. a su difunto ma.rido don Domingo Aria.a y el herma.

no de éste don Jos6 Aria.a por don Francisco Viedma., intendente 

de Coch a.ba.mba., a.tribuyé~doles ser autores de unoa _ p asquines. 

2 fs. 

769 
1787.XII.21, Madrid. Por el término de cuatro a.ñas se po

drá cuesta.r en Indias limosnas voluntarias para la. prosecusi6n 

de la. ca.usa. de bea.tifica.ci ón del venerable don Juan de Pa.lafox 
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y Mendoza.. 4 fs. 

Impresa .• 

770 

1788.IX.14, San Ildefonso. La. inversi6n de los cauda.les de 

propios y arbitrios y bienes de comuni dad de la.s ciudades, pue

blos y vill a s de India.a se ha.ga. a. p ropuesta. de las justicias o.r·. 

dina.r ia.a, cabildos y a.yunta.mientas con a.proba.ci6n de las rea.les 

audiencias. 2 fs. 
.. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

771 

1788.XII.24, Madrid. A la audiencia de La. ~la.ta.: ~obre que 

lo que ha. de observar con el papel sella.do que se halla en su 

distrito. 2 fs. 

772 

1789.V.31, Aranjuez. Real cádula. de su me.gestad sobre la. 

educa.ci6n, trato y ocupaciones de los escla.vos en todos sus ao

minios de Indias, ~ Islas Filipinas, baxo las reglas que se ex

presan. Madrid. En la. I .mpren ta. de la viuda de Iba.rra., a.ño de 

MDCCLXXXIX. 16 fa. 

773 
1789.VI.8, Aranjuez. A la audiencia. de La Plata.: Informe 

a.cerca. de los inconvenien tes que expresa. el síndico general de 

la villa. de Potosí se siguen de que se ponga. a. Juan Calero en 

el oficio de escribano reai. 3 fs. 

Parcialmente quema.da.. 

774 
1789.VII.15, Madrid. A la. audi encia. de Buenos Aires; Co

munícasele lo resuelto en la. ca.usa. seguida. en ella contra. el 

doc t or don Juan Jos~ de Segovia, relator de la audiencia. de 

Cha.reas ; J sobre excesos personale s. 8 fa. 
Impresa .• 
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775 
1789. VII I. 2, Ma.drid. Se establecen la.s regla.s que se han 

de observar en le.s va.cantes de virreina.tos, pre sidencias de la.s 

audiencias reales y gobiernos mili ta.res y políticos de India.s y 

se declaran la.s persona.a que deben suceder en estos mandos. 3 fs. 

Impresa.. Parc i almente quema.da. 

776 

1790.I.23, Madrid. Se revoca. el rea.~ decre to de 1786.XII.14 

sobre que en los reinos de las Indias e islas Filipinas se supri 

man los conventos menores de l a. Merced y se manda. que continúa. 

la. colecci6n de limosna.a para la. redenci6n de cautivos en los 

propios términos de antes. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada.. 

777 
1790.II.8, Madrid. En los reinos de Indias y Filip inas se 

observe li tera.lmente lo di s puesto en la. real pragmá.tica. de ma.

trimonios, cédulas expedid a s decl a.ra.toria.s de ella., y que se 

despacharen 'para. su cump limiento, obser.v~ndose igualmente lo 

prevenido en la.a leyes que se citan. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da.. 

778 
1790.III.6, Madrid. Los arzobispos, obisp os, virreyes, prQ; 

sidentes, audiencias, gobernadores intenden tes y oficia.les rea.

les de l a.s Indias, en la. parte que resp ectiva.mente les toca.re, 

observen y cumplan la. re s oluci6n que se expresa. en orden a.l e

fectivo cobro del subsidio eclesiistico y recta administra.ci6n 

y mane j o de este ramo. 8 fs. 

Impresa.. Parcialmente . quema.da. 

779 
1790.IV .20, Aran j uez. Se decla.ra. que las hij a s de los con

sejeros y óidores de los re i nos de l a s Ind i as, para obtener el 
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real permiso a. fin de contraer matrimonio pon militares no ne

cesitan acreditar su calidad con otro doc umento que los títu
los o copia.a autoriza.da.a de semejantes empleos que ha.yan obte
nido sus padres o abuelos. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da.. Duplica.da.. 

780 
1790.v.9, Ara.njuez. A los caciques, sus hijos, descendien

tes y cómplices que toma.ron partido por los rebeldes en la pa

sa.da. subleva.ci6n de indios se les prive entera.mente de sus ca.
cica.zgos, pero no a. los que se mostraron fieles ni a. los .de las 

provinc i a.a donde no se experimentaron alborotos. 4 fs. 

Parcialmente quemada. 

781 
1790 .VI.20, Ara.njuez. A la. audiencia. de La. Pla ta.: No envíe 

jueces de comisióá a la. provincia. de La. Paz, sino que l a.a ca.u

s as que se Qft>ecier6n la.a remi ta. a.l gobernador de ella .• 2 fa. 

782 
1790.VIII.4, Madrid. La ley inserta de 1790.V.28 formada. 

por la junta. del nuevo c6digo de l as India.a sobre nombra.miento 
de ~rovi sores de los arzobispados y obispados de América. y Fili 
pinas, deberl ser cumplida.. 2 fs. 

Im. resa.. Parcialmente . quemada.. 

783 
1790. IX. 15, a.drid. En I ndias, Filipina.a y España. se ob

serve lo prevenido _ por real orden de 1785.IX.10 sobre el ca~ 

tigo de los que pa.sa.n a. India.a sin licencia., entendiéndose ello 

sólo con los solteros y no con los casa.dos. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada. 

784 
1790.IX .2~ , San Lorenzo. Los oficia.les rea.les y los minis-
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tros .de Hacienda. rea.l que los subrogan deben entrar con espa

da y bast6n a. las juntas de tribuna.les. Z fs. 
Impresa. Parcialmente quema.da.. 

785 
1790.x.27, San Lorenzo. En Indias y Filipinas no se exija 

a.lea.bala. del . contrato que se celebra. entre el señor y el escla. · 

vo cuando éste se redime por precio ni cuando obtiene la. liber
tad por decisi6n de su amo. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

786 
1791.I.30, Madrid . Se publique el breve pontificio de 

1790. IV. 20 sobre prorroga.ci6n de las fa.culta.des concedidas a.l 

vicario general de los rea.les ejércitos y arma.das cuyo empleo 
ejerce el patriarca de Indias. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada .• 

787 
1791.II.15, Madrid. Obsérvense las leyes insertas, form!! 

das por la. junta. del nuevo c6digo de Indias, sobre los fines 

piadosos en que se ha. de invertir el ~mporte de la.s va.cantes 
mayores y menores. 4 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

788 
1791.III.8, Madrid . ~n estos reinos no se pueda. hacer jun 

ta preparatoria por los individuos de las cofradías, hermanda
des ni congregaciones que se intenten fundar o estén ya. erigi

das en ellos sin que presencie y presida el ministro real desi¡ 

nado al efecto. 2 fs. 
Impresa.. Parcialmente quemada .• 

789 
1791.III.17, Madrid. Que se den gracias a Dios por el fe-
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liz nacimiento de la infanta María Teresa . 2 fs. 

IWJ>resa. Parcialmente quema.da .• 

790 

1791.III.24, Madrid. Real orden pa.ra. que n:i;l!_guno de los 

que está.n empleados en servicio de su majestad pueda contraer 

matrimonio sin expresa licencia. del soberano. 2 fs. 

791 

1791.v .22, Aranjuez . Se observe lo dispuesto para la. breve 

substa.nciaci6n de los comises de corta cantidad. 4 fs. 

Impresa .• Parcialmente quemada. 

792~h1 c 
1791. V. 23, Aran juez. Para la publicaci6n de la. bula de la 

santa. c:rruzada. 1 f. 

Impresa. Parcialmente quemada. . Dup~icada. Triplica.da .• 

793 
1791.IX.5, San Ildefonso . Los contratos y daciones in so

lutum, así como las ventas clandestinas, en que no se formali

ce instrumento público están sujetas a la paga de la aleaba.la. 

2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quemada. 

794 
1792.I.9, La Haba.na . Edicto en que el ilustrísimo sefior 

doctor don Felipe Joseph de Tres-Palacios y Verdeja, primer 

obispo de la Habana., provincias de la Florida, y Luisiana., dal 

Consejo de S.M. &c. corrige en su di6cesis el abuso, y des6r

den con que se toca.n las Campanas, y concurre á. la modera.ci6n 

con que la fieal .¡>ragmá.tica. reduce la Pompa. Fúnebre. Madrid . 

MDCCLXXXXIII. En la Imprenta. de la viuda de don Joaquín !barra 

6 fs. 

Parcialmente quemada. 
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795 
1792.I.20, Madrid. Los- pa.dres y testa.dores tienen fa.culta.a 

pa.ra. nombra.r personas que extra.judicial y a.mistosa.mente hagan 

los inventarios y particiones de sus bienes. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da.. 

796 

1792.I.23, Madrid. Se prorroga. por otro.a cuatro años el 

rea.l permiso concedido pa.ra que en India.a pueda. cuest!trse li

mosnas voluntarias con que se prosiga. la. ca.usa. de bea.tifica.ci6n 

del venera.ble don Juan de Pa.lafox y Mendoza.. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da.. 

797 
1792.II.4, Ara.njuez. Decllra.se lo que ha. de observarse en 

la a.dmia1o-ñ o -renuncia de los t1 tul os de Castilla. que recayeren 

en los menores de edad. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

798 
1792. II. 4, Aran juez. Continúe la. exacción de la. mesa.da. ecl~ 

siá.stica. en los términos que se expresan en la. adjunta. copia. . de 

la traducción del breve pontificio de 1792.v.20. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da. No consta. la copia .• 

799 
1792.II.17, Ara.njuez. A los arzobispos y obispos de estos 

reinos: Instruyan a sus feligreses de las faculta.des que tie

nen en virtud de la. bula. que se cita, y la.s s6li tas, pa.ra. dis

pensar en los defectos de irregularidad. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da.. 

800 

1792. VII. 12, Ma.drid. Rea.l orden comunica.da. a la. audiencia. 

de La. Plata, por don Pedro Acuña.: Se confiere el gobi erno del 
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consejo de Indias al marqués de Baja.ma.r, y la secreta.ria. del 

Esta.do y del desp acho de gracia. y justicia. a. don Pedro Acuñ a .• 

2 fs. 

Impresa .• Carcomida. en el §.ngulo derecho superior. 

801 

1792.x.20, San Loren zo. Se previene el modo con que en lo 

sucesivo se ha de da.r cuenta de las causa.a de comises en que no 

hubiere reos presentes y se hayan substancia.do y sentencia.do ' le

gítimamente. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

802 

1792 .X. 29, San Lorenzo el Real. Auxiliatoria. de los edic 4i 

tos e instrucciones del c omisario general de cruzada relativa.a 

al indulto ap ost6lico para. poderse comer carne en los días ex

presados. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da .• Duplicada .• 

803 

1793.II.27, Ara.njuez. ~n estos reinos se observe lo dispues

to en el inserto real decreto de 1790.XII.26 sobre varios puntos 

que comprende l a. rea..l pra.gm6.tica. sobre matrimonios de 1776. III. 23 

2 fs. 

Impresa. Pa.rcia.lmente quemada.. 

804 

1793.II.27, Ara.njuez. Subsistiendo en su fuerza. la. precisión 

de obtener licencia. para. ir a. Espa.ña. los milita.res e individuos 

de comunidades y cuerpos de Indias, puedan concederla. los virve

yes y gobernadores. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada .• 

805 

1793.III.29, Ara.njuez. En e s tos reinos se cumpla. el real 
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decreto en que se declara. la guerra contr~ Francia. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

806 
1794.III.28, Ara.njuez. Los reos de homicidio en Indias~ 

como aquél no sea. casual o en defe~sa propia., no deben go~ar 

de inmuni<la-0. 2 fs. 
Impresa.. Parcialmente quemada.. 

807 
1794.IV.3, Ara.njuez. Las justicias en general de Indias 

ejecuten lo dispuesto con los reos que les ,s ean devueltos por 

inútiles en los cuerpos milita.res. 2 fs. 
Impresa.. Pa.rcia.lmente quemada.. 

808 

1794.IV.4, Aranjuez. Sobre la. forma en que los prebenda

dos, can6nigos y dignid ades de las iglesias metropolitanas y 

catedrales de Indias deben ejecutar la.a renuncias para. que se 

declaren las va.cantes. 2 fs. 
Impresa.. parcialmente quema.da.. 

809 
1794.IV .28, Ara.n juez. Pa.ra. que · se den grac i as a Dios por 

el feliz na.cimiento del infante Francisco de Paula. Antonio Ma 

ría. 2 fs. 
Impresa .• Parcialmente quemada. 

810 

1794. VII. 3, Ma.drid. Se sitúen sobre las tercera.a partes 

decimales de la.s mi tra.s de Indias los 5, 000 pesos anuales que 

a.ctui!llmente est6n consigna.dos sobre expolies en favor del mon 
tepío militar de España. y América .• 2· fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada .• 
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811 

1794.X.25, San Lorenzo el Real. Lo que las justicias de 
Indias han de observar en punto a. gastos de ma.nutenci6n, avío 

y transporte de los reos. 2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quemada.. 

812 

1795.IV.21, Aranjuez. Que en estos r einos se haga. notorio 
el a umento del número fijo de a.gentes y solicita.dores para. los 

negocios de Indias en la. Corte. 4 fs. 
Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

813 
1795.VIII.1, San Ildefonso. Deroga.da. la. ley 38, título 6, 

libro 1 de la. recopila.ci6n de India.a, no puedan ser removidos 

los cura.a y doctrineros de estos r einos sin formarles ca.usa ni 

oirles en derecho. 2 fs. 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quemada .• 

814 
1795.X.30, San Lorenzo. Se publique haberse celebra.do los 

matrimonios de la. infanta dofia. María Ama.lis. con el infante don 

Antonio y del príncipe don Luis, hijo del infante duque de Pa.¡: 

ma, con la. infanta. dofia. Ma.ría. Lui sa. 2 fs. 
Impres.a. Parcialmente quema.da .• 

815 
1795.XI.13, San Lorenzo. Los virreyes, presidentes y go

berna.dores de India.a devuelvan a. Espa.fia. a. todos los religio
sos venidos como misioneros cuando res1st-en ir a. los si tics de 

su destino. 2 fs. 
Impresa .• Parcialmente quemada.. 

816 

1796.I~.7, Ba.da.joz. En la. rea.l pra.gmá.tica. de matrimonios 
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de 1776.III.23, deben comprenderse indistinta.mente los milita.
res. 2 fs. 

"· Impresa. Pa.rcia.lmente quema.da.. 

817 
1796.II.14. Ba.da.joz. Se prohibe por punto general la.s per

mutas de cura.dos por ca.pella.nías o beneficios en estos reinos. 
2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quemada.. 

818 

1796 .X. 27, Sa.n Lorenzo. Rea.l orden comunica.da. a. la. audien

cia. de La. Pla.ta. por don Antonio Ola.guer Feliú para. que don Juan 
Manuel Alva.rez pueda firmar sola.mente con el apellido. 2 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quema.da. 

819 
1797.III.31, Ara.njuez. Que en estos reinos se ob~erve lo 

prevenido en la.a leyes a.cerca de l conocimiento de la.s ca.usas 
de expolias de los arzobispos y obispos. 2 fs. 

Impresa.. Parcia.lmente quema.da .• 

820 

1797. IX. 15, San Ildefonso. A la audiencia. de La. Plata: In
forme sobre lo representa.do por el cabildo secular de esta. ciu

dad acerca. de los bochornos y despojo que le ca.us6 el presiden
te don Joaquín del Pino en los puntos que expresa.. 2 fs. 

821 

1798.V.28, Aranjuez. Instrucci6n a la que se fi• de suje~ 
tar la exacci6n del donat i vo gracioso que solicita. su majestad. 

2 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da .• Puplica.da .• 
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822 

1799.II.7, Aranjuez. Los virreyes, presidentes y a.udien~ 

cia.s de Indias disp ongan que anualmente se ha.ga. el reconoci :%:1 .. 

miento, corte y tanteo de lo, ,colecta.do pa.ra re denci6n de cau

tivos, se traslade a cajas reales y se r emita a . Espa.fia.. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da.. Duplica.da. 

823 

1799.II.15, Ara.njuez. Apruéba.se con la. modifica.ci6n expre

sada la. sentencia dada. por el consejo de guerra de oficiales 

genera.les en Ba.rc.elona. por la. rendici6n de la. plaza. de Sa.n Ber

nardo de Figuera.s. 5 fs. 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da.. 

824 

179'9.III.11, Ara.njuez. Los natura.les de Menorca. que se 

hallen en América. presten jura.mento de fidelidad en ca.lida.d de 

vasallos ante las justicias de los lug ares donde residen. 3 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da .• 

825 

1799.III.16, Ara.njuez. A la audiencia. de La. Plata.: Infor

me sobre la representa.ci6n hecha por el fiscal de ella, doctor 

don Victoriá.n de Villa.va., relativa a. que se prohiba el ·flbus·o 

introducido de ap licar a. los delincuentes y deudores al traba.

jo de las panaderías. 2 fs. 

Parcialmente quema.da .• 

826 

1799.III.16, Ara.njuez. A la audiencia. de La Plata.: Tome 

las providencias má.s activas a. fin de evitar los perjuicios 

que el gobernador intendente de Sa.nta Cruz de la Sierra., don 

Francisco de Viedna, en representa.ci6n cuya copia se ad junta. 

manifiesta. ca.usa. a aquellos vasallos de fa.l ta. de a.rreglo de 

los bienes propios y de comunidad. 7 fs. 
Parcialmente quema.da. 
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827 

1799.IV.27, Ara.njuez. Duplica.do del tftulo de regidor del 

cabildo sec.ular de Oruro a don José Antonio Ra.ma.llo. 3 fs. 

828 

1799.VI.1, Ara.njuez. En estos reinos se observen las le

yes insertas forma.da.s por la. junta del nuevo código de Indias 

sobre que se contribuya. a los colegios seminarios con el 3 96 
que les estl asignado. 3 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada .• 

829 

1799.VI.17, Ara.njuez. Las mujeres e hijas de los emplea.dos 

en Indias no puedan hacer recursos a nombre de sus maridos y 

padres y las instancias de éstos vengan por la vía de sus res

pectivos jefes. 3 fs. 

Impresa. Pa.rlcialmente quemada. 

830 

1799. VI. 26, Ara.njuez. Cúmplase en Indias la decla.ración 

que se expresa sobre sucesión de mando en va.cante o a.usencia. 

a un ti:.empo de los gobernadores, intendentes y sus tenientes 
' 

asesores. 3 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

831 

1799.VIII.4, Sa.n Ildefonso. Que se extingan inmediata.men

te los oficios de depositarios generales de las ciudades y vi

llas de Indias donde se ha.lla.ren erigidos. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada .• 
' 

832 

1799.VIII.31, Deróga.se todo fuero, por privilegia.do que 

sea, en la.s · causa.s de sublevación intentada u otras de natura

leza igual en que entienda.ti._, la.s audiencias y demá.s tribuna.les 
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de Indias. 2 fs. 

Impresa. Pa.rcialmmnte quema.da.. 

833 
1799.XI.27, Sa.n Lorenzo. En estos reinos se cumpla el 

real decreto por el cual se declara la guerra contra Rusia. 

2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da .• 

834 
1799.XII.20, Madrid . Que en estos reinos se exija. la. a.1-s 

cabala. a. las haciendas que se adjudiquen. judicie.lmente para. 

el pago de deudas por tratarse de verda.dera.s ventas~ 3 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da .• 

835 
1799.XII.24, Madrid. Los gobernadores y presidentes de 

India.a juren sus empleos conforme a la. prá.ctica antigua. y pa.~ 

guen la. media a.na.ta. de los sueldos exceptuando la. cuota. corre!!, 

pondiente a.l gra.do militar que tienen cua.ndo son nombrados. 3 

fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da. 

836 
1799.XII.24,Mh'.drid. Los virreyes, presidentes y goberna

dores de India.a, a. tiempo de entregar a. los sucesores de títu

los de Castilla las carta.s interinas, les prevengan que deben 

acudir e. solicitar la. real confirma.ci6n a. la. Cá.mara. en el tér

mino debido. 3 fs. 

Parcialmente quemada.. 

837 
1800.II.17, Ara.njuez. En los reinos de India.a e islas Fi

li ina.s se cumpla. lo resuelto sobre la exacci6n del subsidio 

de treinta. millones de rea.les del estado eclesiá.stico de Améri-
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ca, bajo las reglas sefiala.da.s en cédula de 9.12~1799. 4 fs. 

ve lo 
la. de 

Impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da.. 

838 
1800.IV.29, Ara.njuez . En los dominios de 

mandado en las leyes de dichos reinos y 

1761.XII.6 en cuanto a. que los prelados 

Indias se obser
en· la. rea.l cédu

de las órdenes · 

religiosas remitan listas y memorias de los lugares, doctrinas, 
parroquias y pilas bautismales que previenen. 2 fs. 

Impresa. 

839 
1800.IX.26, San Ildefonso. Debe exigirse la. media. a.nata 

del valor total que se da. a los oficio~¡ así como el 18 % de 
su conducci6n a. Espafia.. 1 f. 

Impresa. 

840 
1800.XII.22, Madrid . En los reinos de Indias se observe 

la. pra.gmá.tica. sa.nci6n de 1766. VI. 20 a.cerca de lo que se ha de. 

ejecutar con los bienes de los que mueren a.b intesta.to. 4 .fs. 

Impresa.. l' a.rcia.lmente quemad a. 

841 
1800.XII.22, Madrid . En los reinos de Indias se observe 

lo previsto en la real cédula de 1775.VIII.18 tocante a las 
disposiciones t;e·sta.mentari.a.s~ : dolosas e involuntarias. 5 . fs. 

Duplica.da .• Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

842 
1800.XII.22, Madrid . En los reinos de Indias se proceda. 

sin disimulo ni tolerancia en la. ejecuci6n de la. real pragmá
tica de 1766.II.2 y real cédula de 1783.II.13 insertas sobre 
ab intesta.tos y mandas. 4 fs. 

Triplica.da.. Impresa. Parcialmente quema.da.. 
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843 
1800.XII.22, } a.drid. Sobre que en los reinos de India.s se 

cumpla. lo dispuesto en rea.l cédula de 1771.VIII.18 sobre que 

se tenga.n por nulos los testamentos hechos en f avor de los con
fesores a título de fideicomisos o con el fin de distribuirlas 
en obras pías, etc. 3 fs. 

Impresa. ?a.rcia.lmente quemada .• 

844 
1800.XII.22, Madrid. En los reinos de Indias se observe 

el auto acordado de 18.8.1771 por el que se anulan las mandas 
que hacen los fieles en la enfermedad de que fallecen a. sus 
confesores, parientes de éstos, religiones y conventos. 4 fs. 

Impresa .• P a.rcia.lmente quema.da.. 

845 
1801.II.27, Aranjuez. Decllra.se que el fuero de guerra 

concedido a los extranjeros transeúntes no tiene lugar en Inf:l 

di as, y qu~ a su consecuencia en cua.lquiera ocurrencia. a. que dé 
motivo el conocimiento de sus ca.usas debe darse cuenta. al Con
sejo de Indias, 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada. 

846 
1801.III.14, Ara.njuez. Para. que se cumpla el real decreto 

en que se declara la. guerra. contra Portugal, sus posesiones y 

ha.bitan tes, cesando toda. comunicaci6n, trato o comercio entre 
ellos y los vasallos de su majestad. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada.. 

847 
1801.III.21, Aranjuez. Al fiscal de la audiencia de La. 

Plata.: Por todos los medios promueva. el cumplimiento de lo 
manda.do sobre la a.plica.ci6n provisiona.l del nuevo plan de go

bierno...:tbnna.do por don Francisco de V1edrrr~, . goberna.dor intenden_ 
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te de c·ocha.ba.mba, para. la.s reducciones de los indios chirigua.

na.es y chaneses y la. div; isi6n ae l:!mi tes entre la.s provincias 

de La Plata. y de Santa. Cruz de la Sierr a. 4 fs. 

Parcialmente quemada .• 

848 
1801.III.21, Aranjuez. Al presid ente de la audiencia de 

La. Plata.: Se cumpla. lo resuelto en orden a. que la silla. epis

copal de Santa Cruz de l a. ierra permanezca en la ciudad de 

San Lorenzo de la. Barranca .• 2 fs. 

Parcialmente quema.da.. 

849 
1801.III.25, Aranjuez. Sobre lo que debe ejecutarse para 

que en las universidades de ambas Améric as se eviten los per

judiciales abusos de da.r grados sin presentar la.s matrículas 

y certificaciones de cursos que previenen sus respectivos es

ta.tu tos. 3 fs. 
Impresa.. Parcialmente quemada. 

850 

1801.V.19, Aranjuez. En los r einos de Indias se observe 

la instrucci6n inserta sobre el gobierno de los censores re

gios en todas las univ ers i dades de ellos y el desempeño de sus 

cargos. 3 fs. 

Impresa.. Pa.rcia.lmente quemada.. 

851 
1801. V. 23, Aran juez. Declá.rase que la. cédula circular y 

el breve pontificio en que se derogan los privilegios de pa-
, ' ' 

ga.r diezmos concedidos en genera.l y particular no comprenden 

a. los indios a. quienes se les debe guardar la. exenci6n que les 

concede la. ley. 3 fs. 
Impresa. Parcialmente quemada. 
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.852 
1801. V. 31, Aran juez. Auxiliatoriia. de~ despacho e instruc

ci6n del comisario general de cruzada., relativo a. la. exa.cci6m 

de los subsidios que se expre~sn •. 2 fs. 
Duplicada. Impresa. Uno de los ejempla.res parcialmente 

quema.do. No tiene duplica.da.. 

853 
1801.V.31, Aranjuez. En los reinos de Indias se observe 

la real cádula. de 1796.X.30 inserta, tocante a. que no se moles 
te con prisiones ni arrestos a los reos reconvenidos por cau

sas de estupro. 2 fa. 

Duplicado. Impresa. Uno de los ejempla.res pa.rcia.lmente 
quemado. 

854 
1801. V. 31, Apa.nj uez. Auxiliatoria del despacho e instru.Q. 

ci6n del comisario federal de cruza.da para la. exacci6n de los 

subsidios que se expresan. J-' 1 · 
Duplica.da. Impresa. Parcialmente quema.da.. Copia. coetá.nea. 

y a.utoriza.da impresa. en Buenos Aires . dona ta. a.demás la. instru~ 

ci6n. 

855 
1801.VI.11, Obsérvese lo contenido en el reglamento inse.! 

to sobre la. cobranza. de la contribuc1ón temporal que ha. de e.xi 

girse , mientras dure la guerra con Gran Bretafia., sobre los le
ga.dos y la.a herencias en las sucesiones transversales. 5 fs. 

Duplica.da. Impresa. Copia. autoriza.da. e impresa. en Bs. As . 

856 
1801. VI. 11, Ara.nj uez. Pare. que se observe lo contenido en 

el regla.mento inserto sobre la cobranza. de la contribuci6n tem 
pora.l que ha de exigirse sobre los lega.dos y las herencias en 

las sucesiones transversa.les. 5 fs. 
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Impresa. Parcialmente quemada.. 

857 

1801. VII .28, Madrid. Declá.ra.nse por indete r mina.da.s las 

renuncias que los dueños de oficios vendibles hicieren en mu

jeres p ara que•.nombren persona. hábil que los sirva,, y por vá.

lida.s las que se ejecutaren en menores con las calidades que se 

expresan. 2 fs. 

Duplica.da.. Impresa.. Parcialmente quema.da. • .No ttene dup_lio.ada. _ 

858 

1801. VII. 28, Madrid. Declá.ra.nse por indeterminadas la.s re

nuncias que los dueños de oficios vendibles hicieren en muje~ 

res para. que nombren persona. hábil que los sirva., y por vá.liii 

das las que se 'éjecutaren En menores con las calidades que se 

expresan. 2 fs. 

Copia. autorizada. impresa. en Buenos Aires. Impresa .• 

859 

1801. VIII. 1 O, Madrid. A los virreyes, audiencias, vice-pe.

tronos, deanes y cabildos de las iglesias catedra.les de Indias: 

Previéndoles lo resuelto en cuanto a la observancia. de la. ley 

que priva de frutos a. los arzobispos y obispos que no pasaren 

en primera. oca.si6n a residir en sus iglesias. 3 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada. 

860 

1801.Xh6, San Lorenzo. A la audiencia. de La Pl a ta.: Se 

desaprueba. su procedimiento en el recurso del conde de Carma., 

alcalde ordinario de La Pla.ta., contra. el auto del fiscal y pr~ 

tector de indios de ella., don Victorián de Villa.va., por no po

der los fiscales extender decretos imperativos a los alcaldes 

ordinarios. 2 fs. 
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861 

1802. VIII. 4, Ma.drid. Rea.l orden comunica.da. a. l a. a.udiencia 

de La. Pla.ta por don Silvestre Collar: Previniéndole el cumpli

mie n to del real decreto de 1802.VIII.4 para. que los milita.res 

juren sobre la cruz de su esp ada los empleos que se les confi~ · 

r a. . 1 f. 

Parcialmente quema.da. 

862 

1802. IX. 25, Barcelona.. A la. audi encia. de La Pla.ta.: Pa.rti · 

cípa.sele h áberse aproba.do la s providenci as dicta.das por la. de 

M~.xico pa.ra. la crea.ci6n de los oficios de a.nota.dores de hipo

tecas y haberse decla.ra.do que no deben a.notarse las genera.les. 

12 f s . 

Parcialmente quema.da. • 

863 

1802 .XI. 6, Barcelona.. A la audiencia de La. Plata.: E jecute 

el informe p edido en la cédula inserta s?bre la divisi6n del 

obispa.do de 'l''ucumán en dos segregando varios territorios del 

actual y del de Santiago de Chile. 4 fs. 

864 

1802.XI.28, Valencia. A la. audiencia. de La. Plata: Sobre 

lo resuelto con motivo de las novedades que ella. introdujo en 

punto a. ceremonia.s y asistencia a la.s funciones de ig l esia. 

7 fs. 

_Parcialmente quemada. 

865 

1802.XII.19, Elche. En los r e inos de Indias se publique 

haberse celebra.do el matrimonio de l príncip e de Asturias con 

la. princesa. de Ná.poles doñ a. María. Antonia., h ij a de los reyes 

de Sicilia. 2 fs. 

Parci a lmente que ma.da. 
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866 

1803.VII.4, Madrid, Real orden a. la. audiencia. de La Plata: 
Determine en defi ní ti va la testamentaría. de don José Goyri y 
Astuena, duefio que fue de minas e ingenios en diversos parajes 
de la provincia de Cha.yanta.. 2 fs. 

867 
1803.III.22, Aranjuez. A la audiencia de La Plata: Infor

me sobre lo representado por don Juan Ignacio P~rez, subdele

gado del partido pe Clisa, intendencia. de Coch a.bamba, contra. el. 

868 
1803. V. 23, Aran juez. Se publique la resolu.ción re la.ti va 

a la.s regla.s que deben observarse en las fundaciones . de ma.yQ. 
razgos las que han de preceder a la concesión de estas gracias 

y como deben solicitarse. 3 fs. 
Impresa .• Parcialmente quemada .• 

869 
1803. VI. 4, Madrid. Real orden comunicada. a la. audiencia 

de La. Plata por don Silvestre Collar: Sin perjuicio del infor

me pedido a. esta real audiencia en la. rea.l cédula de Aranjuez, 
1803.III.22, sobre la excomuni6n decretada por el obispo de 

Santa Cruz de la Sierra. contra don Juan Ignacio P&rez, subdele· 
. -

gado del partido de Clisa., provincia. de Cocha.bamba., se declara 

que dicho prelado se excedi6 en sus procedimientos. 2 fs. 

870 
1803. VI. 23, Aranjuez. Declá.rase generalmente que los fun

dos vincula.dos, con arreglo a lo resuelto en la real Ordenan

za de Minería de Nueva. Espafia, están sujetos a la. enajenación 
forza.da. a. favor de los mineros, pudiéndose en su consecuencia. 
denunciar con la condición expresa.da. 2 fs. 

Impresa. 
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871 
1803. VII. 7, Madrid. Declá.rase genera.lm ente que en confor

midad de lo .prescrito por la ley y las reales declaraciones que 

se expresa.n, los arzobispos y obispos de Indias o sus cabildos 
sede va.cante . qeben 1Ja.sa.r a.l vi cepa.trono real las correspondientes 

propuesta.a y terna.a para la. provisión de la.s sa.cristfa.s de las 
iglesias· de sus respectivas diócesis. 2 fs. 

Impresa. :Parcialmente quema.da.. 

872 
tS803. VII. 8, Madrid. ..A la. audiencia. de La. Plata: Repi tién

dole la. cédula de 1801.XI.6 con la. prevención que se expresa. 

sobre lo resuelto en el recurso del cabildo secular de esta. . 
ciudad relativo a.l fiscal don "fictor!an de Villa.va. por su modo 
de proceder con los alcaldes ~~dina.ríos, y la. providencia que 
expidió este tribunal contra el conde de Ca.rma.. 4 fs. 

Parcialmente quema.da. 

873 
1803.VII.17, Madrid. En los reinos de Indias se publique 

y observe lo r esuelto sobre matrimonios de los hijos de fami

lias. 3 fs. 
Impresa .• Parcialmente quemada .• 

874 
1803.VII.25, Madrid. En los re i nos de India.a y Filipinas 

tenga el debido cumplimiento el indulto general concedido en 
celebridad de l matrimonio del príncipe con la princesa de Ná.
poles doña. María. Antonia. 3 fs. 

Impresa.. Ps.roialmente quema.da .• 

875 
1803 .I.x.. 5, Sa.n Ildefonso. Declá.ra.se que el parentesco de 

los opositores a prebendas, curatos y sa.crist!a.s mayores con 

los prebendados o jueces del c oncurso se arregle a la. computa.-
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ción del dt!recho civil y no a.l can6nico. 2 fa. 

Impresa.. Parcia.lmente quema.da.. 

876 
1804.XV .22, Are.njuez~ En los ingenios y ha.cienda.s de In

dias y Filipinas donde s6lo ha.y negros varones se pongan ne

gra.s, limi ta.ndo el permiso de la. introducci6n en ta.,les esta.ble

cimientos a. sola esta. clase o sexo, ha.ata. que estén ca.as.dos to

dos los que deseen e s te estado. 2 fs. 

Parcialmente quemada.. 

877 
1804.VI.19, Ara.njuez . Los virreyes, presidentes y audien

cias de India.s hagan observa.r lo resuelto sobre que de pa.la.bra 
y por escrito se dé tra.tami ento de sefioría a. los inquisidores. 

2 fa. 

Impresa.. 

878 
1804.VII.16, Madrid. Para. la publica.ci6n de la. bula. de la. 

santa cruzada.. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente quema.da. 

879 
1804.XI.10, San Lorenzo. A la. audi encia de La. Pla.ta: Sobre 

lo resuelto con motivo de la representaci6n hecha por el gober

na.dor intendente de Cocha.bamba., don Francisco de Viedma., contra. 
el provisor de aquella. di6cesis por los procedimientos con que 

intenta. deprimir la jurisdicci6n rea.l e ludiendo el castigo del 

presbítero don Pablo Orozco. 5 fa. 

880 
1804.XII.4, San Lorenzo. A la audiencia. de La. Plata.: Sobre 

haberse dispensa.do a. don Melchor Rodríguez de la. residencia. que 

debía. tomársele, si viviera, del tiempo que sirvió el gobierno 
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de la provincia de Chiquitos. } fs. 

881 
1804.XII.21, San Lorenzo. Los virreyes, gobernadores e in

tendentes formen el regla.mento provisional e informen del núme

ro de sumarios de bulas de la santa cruzada. que _en ca.da bienio 

podrá.n consumirse en sus distritos:. 2 fs. 

Impresa. 

882 ]g3 

1804.XII.26, San Lorenzo. Sobre la exacci6n de un noveno 

decimal en los dominios de Indias. 2 fs. 

Impresa .• 

883 n21 
1804.XII.26, San Lorenzo. Sobre la. venta de los bienes de 

obra.a pías en los _ reinos de lhdis.s y de Filipinas . 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quemada .• 

884 
1805.II.16, Ara.njuez. Persiga.se el contra.bando de acuerdo 

con el manifi esto y oficio inserto del generalísimo de las rea

les armas de su majestad, Príncipe de la. Paz, respectivo a. la. 
presente guerra. contra. Inglaterra.. 5 fs. 

Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

885 
1805.IV.20, Ara.njuez. A la audiencia de La Plata. : Inmedia

ta.mente haga que los ca.pi tul a.res de la. ciudad de Oropeza, en el 
valle de Cochabamba, que firma.ron los acuerdos que hicieron, y 

el gobernador intendente don Francisco de Viedma. que los a.pro

b6 sobre funda.ci6n de un colegio y erecci6n de obispa.do en esa. 
ciudad, reinte-gren el caudal de propios la suma respectiva.. 3 · fs. 

Parcialmente quemada.. 
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886 

1805.VI.10, Aranjuez. Jt la. auá-iencia de La. Plata.: ·Sobre 

lo resuelto en el voluminoso expediente r e la.ti vo a.l nuevo pla.n 

de gobierno y a.dministraci6n que ella form6 para los pueblos 

de las misiones de Moxoa y Chiquitos. 5 fs. 

Parci a lmente quema.da.. 

887 

1805 . VIII. 12, Sa.n Ildef onso. Dec lá.ranse la.s reglas que 

deben observarse ademá.s de la.s dispuestas por la. cédula. inser

ta. para. la. impetra.ci6n de breves de secularizaciones de los re 

ligi osos de América.. 4 fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

888 

1805.XI.5, San Lorenzo. Todos los va.sa.llos de su ma j estad 

que actualmente están fuera de sus dominios sin destino o co

misi6n pdblica. se restituyan a sus respectivos domicilios. 3 
fs. 

Impresa.. Parcialmente quema.d a . 

889 

1805. XII.18, San Lorenzo. ~n los r e inos de Ind i as y Fili 

pinas se cumpla. la. decl ara.ci6n relativa. a. que ni las dignida

des ni los can6nig os de las i g lesi a s de e s tos dominios 'itre·nen 

trata.mien to de señoría. en particular pero sí en cuerpo o a.oto 

representativo de su cabildo. 1 f. 

Impresa.. Parcialmen te quema.da .• 

890 

1805.XII.18, San Lorenzo. A la audi encia de La Plata: So 

bre lo resuelto en su solicitud a.cercá de qq:e se mandan obser· 

var los artículos 24, 44, y 47 del plan de gobiern o de la. pr~~ 

vincia de Chiquitos que tratan de los casos de ausencias, en

fermedades, muertes o suspensi6n de l os gobernadores. 2 fs. 
Parcialmente quema.da. 
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891 
1806.V.6, Aranjuez. En los reinos de Indias se observe lo 

dispuesto en la cédula inserta de 1787.II.11 que trata de la~ 
pernocta.cienes de los religiosos fuera de los conventos, en to

do lo que fuere adapta.ble a. la.s circunstancias de aquellos pai

ses. 4 fs. 
Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

892 

1806.VI.11, Ara.njuez , Decllrase el fuero militar de arti

llería que generalmente deben goz~r todos los individ~os que 
trabajen en la.s funciones, maestranzas, par ques y fá.bricas que 

están a.l cargo y bajo la d~ recci6n de aquel real cuerpo. 3 fs. 

impresa .• Pa.rcia.lmente quema.da.. 

893 
1806. VIII. 7, Sa.n I ldefonso. En los reinos de India.a se ob

serven las reglas que se expresan para. la. seguridad de la. exa.c
ci6n del rea.l servicio de lanzas de los títulos de Ca.stilla. re

sidentes en estos dominios. 4 fs. 
Impresa. Parcialmente quema.da .• 

894 
1806.VII.9, San Ildefonso. A la. audiencia. de La Plata: Par 

ticípa.sele lo resuelto sobre l~ elecci6n del ca.bildo secular 
de esta. ciudad para. alcalde ordinario de primer voto en el doc
tor don Pedro Vicente Cafiete, teniente asesor de esta. misma 

presidencia e intendencia.. 2 fs. 
Parcialmente quemada. 

895 
1806.VIII.18, San Ildefonso. A la audiencia de La Plata.: 

Ejecute el informe sobre las quejas da.das por don Francisco de 
Viedma, gobernador intendente de Cochabamba. or la. protecci6n 
que dispensa. a.l subdelega.do de Arque don Juan Antonio Alva.rez 
de Arena.les. 2 fs. 

-174-



896 
1806. VIII. 29, San Ildefonso. Se observe la. declara.ci6n ~;,. 

que se expresa. a.cerca. del conocimiento de los negocios guber
nativos y de justicia., y apelaciones que de l es providencias 
de los primeros interpusieren las partes. 2 fs. 

Impresa. Pa.rcia.lmente quemada.. 

897 
1806.X.4, San Lorenzo. En todas las iglesias metropolita

nas y catedrales de Indias se observe la ley en la expedici6n 

de los edictos convoca.torios para. las oposiciones de prebendas 
de oficio. 2 fs. 

Impresa .• PRrcialmente quemada. 

898 
1806.X.27, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata.; So

bre lo resuelto en su solicitud acerca del modo con que el 

fiscal protector ha de remitir los escritos de los indios a 

las justicia.s · ordina.rias. 2 fs. 
Parcialmente quema.da .• 

899 
1806.X.27, Sa.n Lorenzo. A la. audiencia. de La. Plata.: So

bre lo resuelto acerca del valor que deberl fijars e a los ofi 

cios de regidores de las ciudades y villas de este distrito. 

2 fs. 

900 
1806.XII.15, San Lorenzo. A la audiencia de La Plata: Es 

ta. audiencia informe sobre la solicitud del doctor don Pedro 

Vicente Gafete ., teniente · de gobernador y asesor de Potosí, ac
tualmente en el ejercicio de la asesoría de La Plata, para. 
que se declare el artículo 14 de la. Ordenanza. de Intendentes 
relativo a recusa.cienes de los tenientes de gobernadores y 

asesores ordinarios. 4 fs. 
Parcialmente quemada. 
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901 
1807.VII.16, Ma.drid. A la. a.udiencia. de La. Pla.ta.; Se ha.n 

a.probado sus determina.ciones en el expediente promovido por l a 
ciudad de La. Paz pa.ra el esta.blecimiento de universidad en el 

seminario de San Oarl,.os, el de una. casa. de misericordia. y la. 
reducci6n de censos en remunerac i 6n de l os méritos contraídos 

dura.nte la. sublevaci6n general de indios de 1780. 2 fs. 
Parcialmente quemada.. 

902 
1807.VII.1 6, Madrid. A la a.udiencia. de La Plata: ~obre lo 

resuelto en la instancia. de don Francisco Pa r rilla, vecino de 
Cocha.bamba, a.cerca. de que se le permities e entra.r a. su costa. 
a la. provincia. de Chiquitos en busca de veneros y minas de oro. 

5 fs. 
Parcia.ln:rCRnte quema.da .• 

903 
1807.VIII.9, Palacio. En los reinos de - Indias se observe 

en la aplica.ci6n de los re ales indultos la prlctic a. de l a cor

te de Madrid con la modificaci6n que se expresa. 4 fs. 

Parcialmente quema.da .• 

904 
1807.IX.23, San Lorenzo. A la audi encia de La Plata: Sobre 

lo resuelto en el expediente suscita.do por don Francisco de 

Viedma., gobernador intendente de Cocha.bamba, contra este tribu 
nal, por haber declarado no tocar el tratamiento de señoría a 

los gobernadore s intendentes de provincia. en los tribunales de 

j usticia. 5 fs. 
Duplica.da .• Pa.rcia.lmente quema.da. 

905 
1807 .X. 13, Ma.drid. Despacho dirigido por don Silvestre 

Collar a la audiencia. de La. Plata.: Pa.rticip lndole lo resuelto 
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por el Consejo de Indias en orden a la visita que el doctor 

don José Joaquín de Vela.seo, ca.n6nigo penitenc.isrio de la. ca

tedral de Sa.nta. Cruz de la. Sierra, pra.ctic6 en la provincia. 

de Moxas, por comisi6n del obispo de dicha. di6cesis, don Ma

nuel ~ Niool.-s de Rojas y Argan doña. 4 f s . 
Parci almente quemada.. 

906 
1807.X.29, San Lorenzo. En los reinos de Indias se lle

ve a efecto la cédula de 1802.VI.21 sobre el tratamiento de 

señoría a. los contadores de los tribunales de cuentas, etc. 
2 fs. 

Impresa. Parci almente quemada. 

907 
1807 .XII.12, San Lorenzo. Los fa.miliares y comisa.rios de 

la I nquisici6n presenten sus títulos a las justicias re~les y 

modo en que éstas deben presta.r su auxilio a. los ministros del 

san to oficio. 2 fs. 
Impresa.. Parci a lmente quemada. 

908 
1808. IV. 1 O, Madrid. A la. audiencia. de La. Plata: Pa.rticí

pasele la a.bdica.ci6n que ha hecho de l a corona Carlos IV en el 

príncipe don Fernando, par a. que ejecuten lo que se expresa.. 

4 fs. 
Impresa. t>a.rcia.lmente qtiama.da.. 

909 
1808.IX.23, Sa.n Lorenzo. A la. audi encia de La. Plata.: In

forme lo que se le ofrezca. sobre la. solicitud, adjunta., del 

cabildo secular de La. Paz a.ceros. de que s e le concedan dos es 
cribanos mis de los que tiene. 4 fs. 

Parcialmente quemada. 
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910 

1809.IX.28, Al.ca.z ar de Sevilla., Téngase entendidos y cúm

planse los reales decretos de 1809 .VI.25, insertos, por los 

cuales se cree. el canse jo supremo de España e Indi a.s. 6 fs. 

Duplicada. I mpresa. Parcialr,nente quemada. 

911 

1809 .X. 7 y 13, Alcá.za.r de Sevilla . Acta. de la. junta. supr~· · 

ma. gubernativa. del reino y rea.l decreto por los que se a.dmi te 

la. dimisi6n del cargo de secretario general de la. misma hecha. 

por don Mattín de Ga.ra.y. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente quemada.. 

912 
1814.V.3, Valencia . Real orden por la que se designa. al 

duque de Sa.n Carlos primer secreta.río de Esta.do y del Despa

cho. 1 f. 

Duplicada.. Parcialmente quemada. 

913 

1814.V.4. Valencia.. Real orden por la que se designa a. 

don Miguel de La.rdizá.bal y Uribe secreta.río de Esta.do y del 

despacho de la goberna.ci6n de Ultra.mar. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente quemada. 

914 
1814.V.4, Valencia. Real orden por la que se extingue el 

empleo de jefes políticos y se reune el mando político en los 

capitanes y comandantes generales de provincias. 1 f. 

Impresa. Parcialmente quema.da. 

915 
1814.V.4, Valencia~ Real orden por la que se designa a 

don Pedro de Macanaz secretario de Estado y del despacho de 

Gracia y Justicia. 1 f. 

Duplicada . Impresa.. Parcia.lme n te quema.da. 
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-916 
1814.V.4, Valencia. Real orden por la. que se desig~a. a 

' , 

don Luis María. Sala.zar secre_t~.rio de Esta.do 'y del despacho 

de ~a6ienda.. 1 r. 
' 

Duplica.da .• Impresa.. Pa.reia.lmente quemad.a. 

917 
1814. V. 4,, ya.leneia. Real decreto por el que se declara 

' . ~ 

la. Consti tuci6n y ,los decretos ~ p:romulga.dos por las cortes 

genera.les y extra.ordinarias de la. Isla de León nulas y sin , 

ningún efecto proviniándose lo que se ha. de hacer en cense-

cuencia.. 4 fs. 
1 

Duplica.da. ~ Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

918 

, . 

1814.V .23, Valencia.. Real dec~eto por el que se resta.-
., ., - -:::::: 

blece la. sala. de alcaldes de . casa. y corte. 3 fs. 
~ . 

Duplica.da .• Impresa .• Pa.rcia.lme!?-te quema.da.,. 

919 
)_!314. V. 24, Madrid-; Rea.~ orden 9omunica.da. al goberna.~_or 

Ts.icl de Charcas por el secretario de Ultramar, don Miguel 
- - . ' '.. 1-. ~ .. .... _... ..... , - .... -

de La.rdizábal, para. que en consecuencia. del real decreto de 

mayo 4 de este a.ño cesen por a.hora. las d3=p~ta.ciones provin

cia.les. 1 r. 
Pa.rcialmente quema.da.. 

920 
1814. V. 24, Madrid. Real orden comunica.da. a.l ,gobernador 

de Cha.reas por el secretario de Ul trama.r don Miguel de Lar-
~ . . . - ~ 

diza.bal en la que se a.utoriza. a. dicho ministro a.l uso de me 

dia. firma.. 1 f. 

Parcialmente quema.da .• 
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921 

1814.V.24, Madrid. Rea.l orden comurlica.da a.l goberna.dor 
de Charcas por el secretario de Ultramar don Miguel de Lardi
zá.ba.l: Se indica el orden que se ha. de observar en las elec
ciones de indiv±duos pa.ra. los ayuntamientos. 1 f. 

Parcialmente quema.da.. 

922 

1814.V.24, Madrid. Real orden comunicada. por el secreta

rio de Ultra.mar , don Miguel de Lardizába.l, al gobernador de 
Charcas: Hasta. nuevo aviso el mando político siga. reunido en 
los capitanes y comandantes genera.les. 1 f. 

P a.ro i a.lmen te quema.da.. 

923 

1814.V.24, Madrid. Real orden comunica.da. a.l gobernador 

de Cha.reas por el secreta.río de Ultramar don Miguel de La.rdi

zába.l: Los diputa.dos a cortes que no se embarca.ron aún para 
España. retornen a sus provincias y se suspendan las elecciones 

pa.ra. los diputa.dos del año • 15. 1 r. 
Parcialmente quemada.. 

924 
1814.V.24, Madrid. Rea.l orden comunicada. al gobernador 

de Cha.reas por el secretario de Ultra.mar don Miguel de La.rdi

zába.l: Se designa a este en dicho ca.rgo. 1 f. 

Parcialmente quemada.. 

925 
1814. V. 24, Madrid. Re al orden comunicada. a.l gobernador 

de Cha.reas por don Miguel de La.rdizá.ba.l, secretario de Ultra

mar: Se suspenda. la creaci6n de ayunta.mientos nuevos y se su
priman los que se crea.ron sin la. aprobaci6n necesaria. del go
bierno. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

-180-



926 
1814.V.27, Madrid. Real decreto por el que se restablece 

el consejo real y la. cámara. de Castilla .• 3 fs. 

Impresa. Pa.rcia.lmente quema.da.. 

927 
1814. V. 30, Madrid. Real orden comunica.da a.l gobernador 

de Charcas por el secretario de Ultra.mar don Miguel de Lardi

zábal: Se designa. a. don Francisco A·ntonio Cebria.n y Va.Ida., 

obispo de Orihuela., por pro capellá.n limosnero mayor y pa.tr:iar:

ca. de Indias. 1 f. 

Pare i a.lmen te q ue1ma.d a.. 

928 
1814.VI.1, Ma:3ricf. Rea.l orden comunica.da. a.l goberna.dor de 

Cha.reas f.Or' Ei secretario de Ul tra.rna.r ddn Miguel de La.rdizába.l: 

Sobre el orden que se ha. de guardar pa.ra. que no se comete.n ex

cesos en el arresto de supuestas persona.a tumul tua.ntes y sedi

ciosas en las circunsta.ncia.s presentes. 1 f. 

Impresa.. Parcia.lmente quema.da .• 

929 
1814.VI.2, Ma.drid. Real orden comunicada a.l gobernador 

de Cha.reas por el secretario de Ul tra.ma.r don Miguel de La.rdi

zá.ba.l: Se designa. a. don Luis María. Sa.la.za.r, Secretario de Es

ta.do y del despacho de Marina.. 1 f. 

Parcialmente quemada.. 

930 

1814.VI.2, Madrid. Re al orden comunicada a.l gobernador 

de Cha.reas: Se designa. a. don Crist6ba.l de Góngora. secretario 

de Esta.do y del Despa.cho de Hacienda.. 1 f. 

Parcialmente quema.da .• 
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931 
1814.VI.2, Ma.drid. Rea.l orden comunica.da. a.l g oberna.dor 

de Cha.rea.a: Se designa al teniente general don Francisco de 

Eguía secretario de Estado y del despacho de Guerra.. 1 f. 

932 
1814.VI.8, Madrid. Real orden comunica.d a. al goberna dor 

de Cha.rca.s: Se declaran nulas todas las plazas de la cámara. 

de Ca.stilla., y sus honores, concedidos dura.nte la. ausencia. 

del rey. 1 f. 

933 
1814.VI.8, Madrid. Real orden comunica.da. a.l goberna.dor 

de Charcas: Se declaran nulas todas las pla.zas del consejo 

de Esta.do, y sus honores, concedidos por la. junta central, 

por las regencias del reino y por las cortes. 1 f. 

934 

1814. VI. 15, Madrid. Rea.l cédula. que c-ontfmen las dispo

siciones a. que se ha. de sujetar el funcionamiento del conse

jo de la. Guerra.. 2 fs. 

935 
1814.VI.20, Madrid. Comúnícase la rea.l orden de 1814.VI. 

15: Los a.yunta.mientes se rijan para. su funcionamiento a las 

],.eyes que estaban en vigor en 1808. 1 f. 

936 
1814.VI.22, Madrid. Para la remisi6n de las obras que se 

p ublican en estas provincias se observe lo dispuesto en la. r~ 

a.l orden de 1813. IX. 13 y se suspenda. el decreto de las cortes 

de 1813.IV.23. 1 f. 

937 

1814.VI.26, Madrid. Re a l orden por la que se designa. a. 
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don Miguel de La.rdizá.ba.l y Uribe secreta.rio de Esta.do y del 

despacho universal de Indias. 1 f. 

Triplica.da. Impresa.. Pa.rcialmente quema.da.. 

938 

1814.VI.28, Madrid . Real orden por la. que se restablece 

el ministerio Universal de India.s y se extingue la. secreta.ría. 

de Ultramar. 1 f. 

Duplicada. Im resa.. Parcialmente quema.da .• 

939 
1814.VII.2, Madrid . Rea.les decretos por los que se resta

blecen el Consejo de Indias y la. Cáma.ra de India.s con las a.tri 

buciones que tenían en 1808.V.1. 4 fa. 

Cuadruplica.da .• Impresa.. Parcia.lmente tqu.emá.da. 

940 

1814.VII.3, Ma.drid. Real orden pa.ra que los negocios de 

Indias se sigan des achando por las demis secretaría.s de Est~ 

do ha.sta. que la. del despacho universal de India.s esté debida.

mente organiza.da. 1 f. 

P a.re i a lmen te quema.da.. 

941 

1814.VII.8, ~ ·Ma.drid. Real orden sobre que los ca.pita.nea g~ 

nerales de Provincias vuelvan a reunir la. presidencia. de la.s 

o·ancillería.s y audiencias. 1 f. 

Triplicada.. Impresa. Parcialmente quema.da. 

942 

1814.VII.14, Madrid . Real orden por le que se restablece 

la prá.ctica de conferir a. los oficiales de ejército y arma.da. 

con el mando político las plazas, 6rdenee milita.res y corregí 

mientas como eft el afio 1808. 1 f. 

Impresa.. .t> a.rcia.lmente quema.de . 

-183-



943 
1814.VII.20, Madrid. Real orden para que los negocios 

que se despachan por las secreta.rías de Estarlo y del despacho 
sigan su curso por las mismas que despachaban en 1808, con las 

excepciones que se indican. 1 f. 
Parcialmente quema.da. 

944 
1814.VII.20, Madrid. Manifiesto dirigido a. los ha.bitantes 

de las Indias con motivo del restablecimiento del Consejo Su

premo de Indias y de la secreta.ría. universal de Indias, por 

don Miguel de La.rdizábal y Uribe, que tiene a. su cargo este 

último. 2 fa. 
Impresa.. Parcialmente quemada. 

945 
1814.VIII.18, Palacio. Real cédula por la. que se separan 

los negocios relativos a. marina del consejo supremo de Guerra. 
establecido por decreto de 1814.VI.15 y se indica la. composi
ci6n de éste. 1 f. 

Duplicada.. Impresa. Parcialmente quema.da .• 

946 
1814.VIII.18, Palacio. Real decreto por el que se decla

ra. que la presidencia de la Junta de Genera.les crea.da por re

soluci6n de 1814. VII .1 s6lo tiene atribución consultiva .• 1 f. 

947 
1814.VIII.28, Madrid. Real orden nor la que se previene 

que habiendo el rey de Francia revoc ado todas l~s órdenes que 

pudiesen existir dirigidas al fomento de la insurrecci6n ame
ricana., todo francé s que en lo sucesivo se encuentre promovién- · 
dola. de cualquier modo debe ser visto y castiga.do como un a.ven. 
turero. 1 f. 

Impresa .• Parcialmente 'quemada. 

-184-



948 
1814.IX.1, Madrid. Real orden por la que se previene que 

las pensiones conceaida.s a la.s familias de los que mueren en 

funci6n bélica. se arreglarán a.l decreto de 1811.X.28, con lo 

demls que se expresa. 1 f. 

Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

949 
1814.IX.6, Palacio. Real C~dul a para que en todos los do

minios se observe la re.soluci6n de 1814.V.4 restrictivo de la. 

libertad de imprenta.. 1 f. 

Impresa. Parcialmente quemada. 

950 
1814.IX.12, Palacio. Real orden or la que se nombra. vice 

presidente del cense jo supremo de la. Guerra. a.l infante don Ca.!: · 

los, generalísimo de los rea.les ejércitos. 1 f. 

Impresa.. Parcialmente,_ quema.da .• 

951 
1814.X.3, Madrid. Real orden al gobernador Csiil de C_ha.r

ca.s para. que los sobrBntes de penas de cá.mara. se emitan a. la. 

Península. 1 f. 

Parcialmente quema.da.. 

952 
1814.X.7, Madrid. Real cédula para que en los reinos de 

Indias se lleve a. efecto la. aplica.ci6n de los arbitrios con
cedidos al Consejo de Indias para sus gastos precisos. 2 fs. 

Impresa.. Parcialmente quemada. 

953 
1814.XI.9, Palacio. Real cédula para que en los reinos 

de Indias se observe y publique la paz a.justa.da. y ratifica.da. 

con la. corona. de Dina.marca.. 2 fs. 

Impresa. Parcialmente quema.da.. 
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954 
1814.XII. 28, Pa.la.c i o. p·a.ra. que en la.s Américas se resta

blezca. el sistema. gubernativo, econ6mico y judicial que regía. 

a.ntes de las llamadas nueva.s leyes. 2 fs. 
Impresa.. Parcialmente quema.da.. 

955 
1815.I.31, Palacio. Para. que en las Américas se observen 

las leyes que a.utorizan a.l servicio de fiscales de doctrina y 

otros que · según ellas prestaban los indios en las iglesias de 

sus municipios. 1 f. 
Impresa .• ·Parcialmente quema.da .• 

956 
1815. III. 11, Madrid. Para. la. publica.ci6n de la. bula. de la. 

santa. cruza.da. 1 f. 

Impresa.. Parcialmente quema.da. 

957 
1815.V.29, Madrid. Recuérda.nse las leyes de Indias que : 

previenen a los oidores no tengan correspondencia. con los veci 

nos del país, no se dejen a.compa.ña.r de los litigantes, se pre

senten al gobierno a. su llega.da., concurran en cuerpo a. los ac

tos de besa.manos y administren justicia puntualmente. 1 f. 

Parcialmente quemada. 

958 
1815.IX.10, Madrid. Sobre el restablecimiento de la. orden 

de la. Compañía de Jesús en los reinos de Indias. 4 fs. 

Impresa.. ;Parcialmente quema_da .• 

959 
1815.IX.18, Madrid. Real orden por la. que se suprime el 

ministerio universal de Indias y se distribuyen sus negocios 
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según su respectiva clas e entre los otros según el decreto 

de 1790.rv.25. 2 fs. 

Impresa • .t' arcia.lmente quemada . 

960 
1815.XII.30, Palacio. Real orden por la que se previene 

que nin~ tribunal destine al regimiento de infantería. fija. 

de Ceuta. delincuentes de delitos denigrativos. 1 f. 

Impresa.. Parcialmente quemada.. 

961 
1816.II.12, Madrid. A la audiencia de La Plata.: Partici

pfindole haberse declara.d o vllida. la. sentencia. de revista de 

la de Lima en el pleito que se ex resa.. 2 fs. 

Parcialmente quemada. 

962 
1816.VI.11, Madrid. Rea.l decreto por el que se detalla la 

orden que se ha de observar en el restablecimien to de la. Com

p añía de Jesús en cuanto a. los bienes que poseía ésta antes 

del extraña.miento. 6 fs. 

Duplica.da.. Impresa .• Parcialmente quemada.. 

963 
1817.I.24, Madrid. Para. que en los r einos de Indias y Fi

lipinas se cumpla, con las declaraciones que se expresan, el 

real indulto concedido con motivo del cas amiento de su ma.jes

ta.d y del infante don Carlos. 2 fs. 
Duplicada. Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

964 
1817.XI.23, Madrid. Real orden para que no se exijan de

rechos ni interés '" alguno por las diligencias que se practi
quen para la cobranza. de sueldos mili ta.res. 1 f. 

Parcialmente quemada. 
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965 
1818.I.20, Ma.drid. Rea.l orden a.r a. que a. los que se pre

sentan a. los tribuna.les pa.ra. informa.ci6n de p obreza. se les 
admita en pa.pel sellado de pobre s y n o se les exija derechos. 

1 r. 
Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

966 
1818.VIII.20, Madrid. En los dominios de Indias y de Fi

lipinas se reconozca. la. junta cre a.da. para entender en el res

tablecimiento de la. Compañía de Jesús. 2 ~s. 

Impresa .• Parcialmente quema.da.. 

967 
1818. XI.2, Madrid. Re al orden pa.ra. que se impida. la. in

troducci6n y circulaci6n en América. de los periódicos Espa.ñol 

constitucional y Gabinete de curiosid ades p ili líticas y litera.

ria.a de España. e Indias que algunos expatria.dos españoles pe.

rece tratan de publicar en Londres. 1 f. 
Im res a . I>a.rci a.lmente quemada .• 

9§8 

· 1818.XI.2, Madrid. Re al ord en para. que no se introduz

can ni circulen en América ~ el periódico El español consti

tucional ni una. representación de don Alv aro F16rez Estrada. 

por ser p ap eles subversivos. 

Dup licada.. Impresa.. Parci almente quema.da.. 

969 
181 9 . XI.7, Madrid. Para. que en los reinos de Ind i as y Fi

lipi nas se publique el efectuado matrimonio de su ma jes tad con 

la princesa. Maria. Josefa. Amalia. de Sajonia.. 2 fs. 
Impresa.. Parcialmente quemada.. 
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970 

1819 .XI. 13, Madrid. Real decreto pa.ra que se r emitan a 1 

gobierno peninsular listas e informes circunstanciados de Ias 

virtudes y los m~ri tos de los eclesiá.sticos seoula.res y reg.!:!, 

lares. 2 fs. 

Impresa. Parci a lmente quemada .• 
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vGrernio de azogueros, Potosí 355, 356, 383, 389, 465, 608 
Guaca. de Jauja 214 
Gua.ldra. a.s 

Guaaalclza.r) marqués de 325 

Guaycoma, Potosí 365 

Guerra. 644, 807, 816, 823, 855, 892, 934, 942, 945, 946, 964 
\ Guerra. de la. independencia. ameri cana 947 
Guerra., Secreta.ría. de Esta.do de la 931 



Guerras civiles 1, 20, 83, 254 
Guerras con Francia. 3i52, 5_18, 642, 805 
Guerr!~ con Inglaterra 330, 638~ 642, 719, 855, 884 
Guerras con Portugal 642, 846 

uGuerra.s con Rusia. 833 
Guerra.a internaaiona.les 3, 

833, 846, 855, 884, 953 
30, 362, ~8, 638_, 642, 719, 805, 

. n .tJ'· r 

r: 
Guillén y Monje 119 
Gutiérrez de Veas, Juan 240 
Guti-~r;ez de Ulloa., Antonio 

Guti~rrez, ' Sebast!~n 128 
...., ,1. 

248 

~ Ha.ha.na., La. 794 
Hacienda. real 2, , 16, 28, 29, 34, 38, 

,. 

53~ 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 70, 
106,, 

- - -
107, 108, 109, 11~, 124, 125, 

1 
_, 

163, 165, 166, 167, 192, 199, 203, 
~ · 

1 • ' , ., t ! 

249, 157, 268, 271, 273, 286, 293, 
' . ' - ~' - \ 

321, 323 ,, 326, 340,_ 3 4 1 , 3 48, 3 7 o , --452, 465, 496, 511, 515~ 530, 536, 
61 .3, 621, 784, 906 

42_, 44, 45, 46, 49, 51, 
1 · T -

72, 73, 75, 89 .,_ 90 l., 105, 
1,38, 139, 153, 156·,, .t92_, 

1·· - ' ... 
207, 222, 236, 243, 247.. -

3 {5, 
1 

302, 303, 313, 317, 
375, 382, 389, 429, 439, 
572, 577, 578, '596, · 6_06, 

Ha?ienda, Secretaria. de Estado de 

Helguero, aon Jua_p 575 
916, 93_q 

Henriquez de Silva, Don Fra.ncis.co 

Herboso, Don Francisco Ram6n de 

1Herederos 

Herencias 

Hermandades 

353 
855, 856 

788 '' 

457 
749 

' 

Hermanos de San Juan de Dios: véase San Juan de Dios 

Hern~á.nd~z Gir6n, Fra.ncisco_ 20 
• J. 

Herná.ndez_, Pania.gua., Pedro 247 
"'Hijos de fa.mili~. 7'51 
Hinojosa., Pedro de 21 
Hipotecas 862 
Homicidios 806 

., - ' 
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onra., restitución de 250 
Honras fúnebres 289 

· Hospicios 612 . 

Hospitales 215, 282, 308, 309, 329, 334, 335, 337, 345 . 

Ib6fiez Arco, Don ateo 721, · 748 
Idiomas nativos 266, 375 
Iglesia 5, 10, 15, 30, 36, 77, 78, 84, 96, 134, 13 5, 145, 198, 

199, 201, 202, 204, 21 5, 216, 224 , 225, 242, 246, 254, 266, . 
268, 269, 270, 274, 275, 284, 293, 310, 315, 317, 327, 346, 
351, 371, 380, 402, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 424, 428, 
431, 432, 433' 434, 440, 441, 442, 453, 454, 463, 470, 474, 
512, 514, 533, 543' 550, 560, 573, 576, 587, 588, 592, 597, 
598, 600, 605, 611, 622, 634, 636, 637' 640, 650, 652, 653, 
654, 659, 667, 677, 678, 680, 683, 685, 686, 687, 690, 694, / 
702, 714, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 750, 758, 761, 769, 
776, 778, 786, 808, 813, 81 5, 817, 819, 828, 838, 843, 844, 
859, 863, 864, 869, 871, 875, 886, 887, 889, 891, 897, ·905, 
927, 953, 970 

Imprenta, Liberta.a de 949 
}Imperial, Don José 460 
Indios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 o, 11 , 14, 15, 16, 18, 19, 21, 

25, 26, 31, 40, 41, 43, 47, 50, 56, 57, 66, 69, 72, 83, 107, 
118, 134, 1139, 140, 14 1, 144, 147, 156, 157, 158, 169, 171, 
178, 181, 186, 188, 190, 202, 208, 213, 215, 218, 228, 230, 
233, 237, 242, 247 , 260, 266, 270, 272, 280, 285, 286 , 291, 
294 , 319, 325, 333, 349, 368, 369, 373' 375, 385, 388, 438, 
440, 441, 443, 450, ~56, 469, 475, 479, 495, 509, 513, 521, 
524, 528, 529, 537, 545, 551, 559, 560, 564, 568, 574, 576, 
587, 595, 601, 603, 613, 634, 636, 639, 650, 654, 672, 689, 
695, 700, 702, 705, 710, 714, 719, 723, 760, 764, 780, 828, 
847, 851, 860, 898, 901, 955 

Indulto apostó l ico 802 
Indultos reales 633, 732, 759, 874, 903, 963, 965 
Infieles 689, 695, 714 
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Informaciones de méri"tos y serv1"c1"os 68 74 130 194 201 , , , , , 
240, 263, 417 

vinforma.cione s de pobreza. 965 
Ingenios 258, 383, 866, 876 
Ingenios, Potosí 238, 389 
Inglaterra. 339, 638, 642, 719, 855, 884 
Inhibitorias 255 
I nmaculada Concepci6n, Misterio de la 508 

~ Inmunidad 608, 806 
Inmunidad eclesiá.stica. 224, 380, 512 
Inocencia X 406 
Inquisición 381, 556, 586, 632, 672, 
Intendencias generales, Buenos Aires 
Intendentes 830, 881 

~ Intendentes de haci enda., Buenos Aires 
Inventarios 795 
Iqui Apa.sa., Juan Miguel 603 
Irl andeses 701 
Isa.saga, Francisco de 53, 57 

Jauja, Per6 214 
1Jluregui, Don Domingo de 554, 598 
Jesuitas: ver bompafiía. de Jes6s 

Jefes políticos 914 
Judíos 381 
Jueces conserva.dores 342 
Jueces de bienes de difuntos 368, 369 

, Jueces de censos de indios 368, 369 
Jueces de comisi6n 302, 679, 696, 781 
Jueces de indios 48, 177, 
Jueces de l e tras 971 
Jueces especia.les 361 
Juicios de indios 83 
Jujuy, Tucumá.n 
Julia.ca., Lampa. 

656, 712 
603 

208 

-209-

877, 
755 

756 

907 



Junta. central del reino 933 
Junta de generales 946 
Junta. Suprema Gubernativa del reino 911 
Jurisdicci6n ordinaria 582 

1Justicias 33, 69, 618, 896 
Juzgados eclesilsticos 120, 550 
Juzgado de minas y registros 120 

Lamp a. 603 
Lanzas 893 
Lardizábal y Uribe, Don Miguel de 913, 919, 920, 921, 922, 

923, 924, 925, 927, 928, 929, 937, 944 
JLarecaja, La Paz 613 
Legisla.ci6n 828 
Lemos y Alburquerque, Don Antonio de 312 
Le6n, Fray José de 761 
Le6n, Isla de 917 
Leonardo, Don Juan 666 
Lengua. genera.l 
Lepa.nto 

Lesi6n 227 
Letrados 17, 32, 378 
Lev antamientos: l/éase a l teraciones 

Leyes 782, 787 
Leyes nueva.a 3, 10 
Libertad de imprenta. 949, 968 
Libros 394, 404, 410, 715, 936, 968 · 
Licencias p ara labrar oro y plata. 124 
Licencias para. matrimonios 154 
Licencias para oficiales reales 42 

JLicencias para pasar a. India.a 136, 783 
Licencias para. s acar oro y plata. 113 
Lima 101, 314, 527, 556 
Limosnas 208, 269, 317, 351, 418, 428, 463, 769, 776, 796 
Lifidn y Cisneros, Don Melchor 516 
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Lizarazu, Don Francis co 569 
<Llera. y Ma.nj6n, Don Francisco 712 

Londres 967 
L6pez de Cepeda, Licencia.do Juan 200, 246 

López de Quiroga, ~ntonio 528 
· L6pez, Fray Luis 260, 294 

López . Lipsperguer, Don José 592 
' Lopidana., Licencia.do: véa.se Día.z de Lapida.na., licenci ado Juan 

Loza.no Machuca., juan 105 

Ludueña, Don Pedro de 292, 300 

Luis, Príncipe don 814 
Luisa, Princesa. doña 660 

Luisiana, América del Norte 794 
Lutos 561, 620, 671, 794 

Macanaz, Don Pedro 915 
Ma.cha. 291, 294 

Madrid 418, 903 
Ma.estranza.s 892 

Mahoma. 8 
~Maldonado, Fray Miguel Mauricio 761 

Ma.n~olo, Fra.ncisco Antonio 511 

Mandos políticos 942 

a.nsilla, Fray Diego 539 

Marcellano, Don Ca.yetano 640 

María. Ama.lía., Infant~ doña. 814 

María Antonia., Princesa de Nlpoles .doña 865, 874 
María. B~rba.ra de Portugal, Reina doña 619, 620 
María Josefa Amalia de Sajonia~ Princesa 969 
Ma.r!a. Luisa., Infanta doña 814 

María. Teresa, Infanta. 789 
Maria.ca., Pedro de 691 
Mariana, Archiduquesa. 397 
Marina 945 
Marina, Secretaría de Estado de 924 



Má.rquez de la. Plata., Don Fernando 700 
Marsella. 542 
Marte 1, Don .·Jua.T:l 3 60 

vMa.rtínez de Luj~.n, boctor Antonio 537 
Ma.rtínez de pastra.na., Alonso 321 
Martínez de Peralta. 150 
Martínez de Pulgar, Francisco 119 
Ma.rtínez Espadero, Licenci ado 138 

artínez Pinga.rr6n, Pedro 358 
1Ma.rtínez y Garc,s, Don Juan 458 
Matienzo, Licenciado 101, 114 
Me.torras, Ger6nimo 645, 697, 712 
:Matrículas 849 
Matrimonios 213, 590, 669, 751, 777, 790, 803, 816, 873 
Matrimonios de funcionarios de Indias 153, 154 

1Ma.trimonios de militares 753, 779 
Matrimonios forzados de indios 147 
Matrimonios rea.les 397, 660, 814, 865, 874, 963, 969 
Mayorazgos 868 
Media. a.nata. 739, 835, 839 
Media firma 920 

~ M~dicos 593, 594 
Mejía de Cabrera, bon -

e jía., Herná.n 34 
Melo de Portugal, Don 

Mendieta, Lope de 26 
Mendoza, Chile 210 

Diego 

Pedro 

Mendoza, Don Antonio de 2 
Mendoza., Don Francisco de 

Mendoza, Don Ge.reía. de 26, 
Menorca. 824 
Menores 858 

403 

747 

34 
234 

Merced, Orden de Nuestra Seffora. 
, Merlo, Don Francisco 612 
Meta.les 19, 208, 355 
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Mesada eclesilstica 403, 484, 485, 486, 490, 798 
MestizoJ 181, 208, 601, 723 
México 311, 862 

Milicias 649, 663, 786, 807, 810, 892, 942, 946 

· Militares 663, 779, 804, 807, 816, 861 
Milo.ti, Juan Tomás 526 
Minas 3, 19, 47, 65, 70, 120, 158, 200, 227, 258, 262, 292, 

300, 393,_392, 511, 666, 703, 710, 870, 902 

Minas, Berenguela. 301 
Minas, Chaya.nta 866 

Minas, Cocha.bamba 358 
• Min s, La Plata 541 

Minas, Lipes 435, 710 
Minas, Oruro 666 

M• l' . 7:01 inas, aca.JeS -' 
Minas, Porco 71 
Minas, Potosí 103, 176, 203, 207, 238, 280, 292, 355, 389, 

438, 495, 545, 657 
\ Minas, Salinas de Garcimendoza. 301 

Minas, Sicasica 301 

" 

Minga. (alquiler de indios de traba.jo) 66 

Ministerio Universal de Indias 938, 959 
Ministros de consejo 323 
Ministros de hacienda. 323 

inistros de justicia. 33 
Ministros semaneros 549 
Misas 13 4, 604 

Misiones 689, 695, 714, 847, 886, 905 
Misioneros 588, 815 
Mita (traba.jo forzado) 168, 208, 258, 280, 381, 438, 495, 545 

Mitras 810 
Mizque, Cochabamba 393, 520, 622 
Monasterios 5, 10, 36, 135, 199, 659 
Moneda 511 

Monogas ta. ( Tucumá.n), indios de 178 



Monogasta. y Soconcho, Tucumán 178, 208 

" Montalvo, Don Gabriel de 182 

Montalvo, Don Pedro de 435, 436 
Montemayor, Don Alonso de 26, 118 

Montepío militar 810 

Monterrey, Cond~ de 294 
Montes Claros, Marqués de 314 

, Montesinos, José Manuel 717 

Montevideo, Uruguay 557, 696 
Moreno, Don José 598 
Moros 
Mota., Don Juan de 

Moxos, Santa Cruz 
( Moya., Gabriel de 

Moyos, Indios 83 
Mujeres 20 

la 593, 594 
886, 905 

119 

Mula.tos 181, 208, 218, 601 

Multas 598, 726, 747 
Muñoz, Antonio 81 

J Muñoz, Beatriz 81 
Muñoz Fa.lconi, Juan 238 

avíos de a.viso 500 
Navíos de registro 526 

Negros 140, 181, 196, 218, 295, 304, 382, 392, 538, 601, 772, 

876 
Nestares ~arín, Don Francisco de 458 
Nieva., Conde de 33 
Nola.sco Osorez, Fray Pedro 641 

Notarios eclesiá.sticos 120, 377 
Noveno decimal 78, 882 
Nuestra. Señora de las Mara.villas (Madrid), Monasterio 3 51 
Nuestra Señora. del Pilar (Zara.goza.), Fiesta de 566 

1 Nuestra Señora. de Ta.la.vera., Tucumá.n 212 

Nueva España. 453, 870 
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Nueva Recopilaci6n de ~ndia.s 693 
Nueva. Toledo 89 
Nuevo c6digo de Indias 782, 787, 828 
Nuño, Juan 254 

' Obispa.dos 88, 96, 135, 198, 224, 241, 254, 260, 268, 270, 

274, 327, 421, 464, 490, 567, 579, 580, 609, 615, 625, 

628, 637, 653, 689, 690, 694, 702, 707, 750, 778, 782, 

794, 798, 819, 859, 863, 869, 871, 879, 885, 905, 927 
~bispados, Buenos Aires 689 

Obispados, Gocha.bamba 879, 885 
Obispados, Filipinas 782 

Obispados, La. rla.ba.na., Florida. y Luisiana 794 

Obispa.dos, La ~az 579, 702 
I Obispados, La. Plata 78, 135, 198, 223, 241, 242, 254, 268, 

274, 310 
Obispa.dos, Orihuela 927 
Obispados, Perú 88 
Obispados, P'opa.yán 628 
Obispados, Quito 260 

Obispados, Santa. Cruz de la. Sierra. 609, 615, 690, 848, 869, 

905 
Obispados, Tucurnán 327, 464, 490, 567, 625, 653, 707, 863 
Obras pías 112, 843, 883 

Obras públicas 37 

Obvenciones 636, 677 
Ochoa., Don Miguel 683 
Ochoa de Luya ndo 85 

~Ofici~~es de arma.da 942 

Oficia.les de ejercito 942 

Oficiales reales 26, 34, 42, 45, ?1, 58, 60, 61, 67, 72, 73, 

106, 125, 153, 166, 205, 256, 293, 340, 341, 368, 369, 439, 

452, 461, 501, 524, 531, 605, , 674., 778, 82'2, 823 , ; S-29-
0ficiales re ales, Buenos Aire s 665 

Oficiales re ales, Jujuy 656 
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Oficiales reales, La Plata 138, 484, 485, 486 

. Oficiales re~les, Nuev~ T~led~ 89 

Oficiales rea.les, Perú ·26 
'-1 1 

Oficiales reales, Potosi 58, 72, 73, 75, 396, 405, _42~6, __ .460, 

476, 511, 572, 711, 713, 726, 763 

Oficiales rea.les, Tucumán 49q, 656 

Oficios 49, 51, 93, 105, 109, 123, 152, 154, 155, 164,' 166, 
~ - '( -n , , 

167, 171, 172, 173, 191, 192,. 197, 

359, 461,' 5~9, 581, 610, ~58 .. . 662, 

830, 831, 839, 857, 858, 862 
~, 

208, 288, 326i, · 331~ 343, 

673, 709, 740, 765, 775, 
. ....... . - -

o~.icios, -·Potosi 176, 183, 229 

~ Oidores 17, 32, 48, 62, 64, '75, 

129, 150, 155, 174, 185, 189, 
"'!'~ --"\ :, ,_ 

86, 87 .. 101, 114, 115 .. 120, 

1~5, ~oo, 2~á; - 237, ~53, 323, 
~· . 

338, 344, 361, 368, 369~ 371, 
.. 1 - - ' -1 . 

509, 535, 536 .. 583, 742, 779, 

390, 402 .. 451.,' 468, 499, 501, 
1 • _-"":'" ~ 11 

957 
\ - ' . ' 

~;dor.~s .. _ A~diei;icia de La Pla~.ª 11_4,. 3~3 

01dores de provincia 62, 1~9 
1 • 

01!'3.guer Feliú, Don Antonio ~818 

Olm~do y Roda.a, Don Melchor 472 
Omasuyo, La. Paz ~61~ 
Onc6n,. España. 467 

Oposiciones 897 

Ordenanzas 51, 69, 114, 455, 459, 600, 782, 787, 828 
Ord e·nanza.s de la coca. 50 .. 
Ordena.nza,s de hacienda. 311 

Ordenanzas de Intendentes 900 

, Ordenanza.a de mineriá. de Nueva. España 870 

Ord ena.~as 1'11ili tar~s 942 

Ordenanzas nobiliaria.a 352, 893 

Ordenes religiosas 96, 134, 187, 204, 274, 342, 415., 416., 419, 
~ . - . - .. ~ 

420 .. 422 .. 428., 431, , 433, 434, 453, 470, 673, 678, 685, 686, 

687, 734 .. 761, 838 
Orellana . ., "niego de 371 

Orellana, Rodrigo de 102 
1 

Oriaga Leza.ma., Antonio de 523 . . 
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• 

Orihuela., España 927 

Urmachea., Don Juan Bautista. 725 

Oro 113, 124, 162, 603, 902 
Oropeza.: Véase Cocha.bamba. 

Orozco, Don Pablo 879 
10rtiz de Escobar, Don Pedro Ignacio 731 
Ortiz de Leiva, Don Al onso 208 

Ortiz de Sotomayor, Don Rafa.el 350 

Ortiz de Zára.te, Juan 71, 83, 255 

Oruro 477, 666, 758, 827 
Osorez de Ulloa., Don Pedro 180, 294 

~ otalora. N.s.varra., Don Juan de 477 
Ovando, Licenciado Antonio de 374 

Pa.ca.jes, La. Paz 301, 679 
l' a.i ti ti 528 

Palacio y Santelices, Doña. ~a.ría. Antoni a. de 768 

Palafox y Mendoza., Don Juan de 769, 796 

•Pala.ta, Duque de la. 532, 600 
Panaderías 825 

Panamá 2, 99, 131, 257 
Pancorvo, Juan de 101 

Paniagua de Loa.yza., Gabriel 247 

Papel sellado 384, 398, 429, 487, 515 

Para.guay 349, 448 , 529, 568, 597, 621, 61)2 ., 735, 747 

Pa.ra.ná., Río de La Ple.ta. 7 
Paria., Cha.reas 206, 208, 576 
Parma., Infante duque de 660, 814 

Parques 892 
Parrilla., Don Francisco 

Parroquias 838 
Parroquias de Potosí 

902 

Particiones de bienes 
Pasajeros de Indias 
Pasquines 768 

405 

795 
225 
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Pastos 

j Patentes 416, 420, 422, 425 
Patriarca de Indias 786, 927 

242, 328, 371 
649 

Patronazgo real 

Patrones pilotos 

Paulo V, Papa 510 
Paz, La 49, 84, 105, 121, 299, 667, 691, 702, 781, 901, 909 . 
Paz, Príncipe de la 884 
.l! e.ca.dos públicos 142, 160, 280, 296, 366 
Penas de Cámara 112, 164, 563, 951 
Penas cor porales . 163 
Pensiones 948 
Perdón de delincuentes 97 

IPérez, Catalina. 128 
Pérez, Don J uan Ignacio 867, 869 
Pérez de Mora.les, Don Franc i sco 486 
Pérez de Valenzuela, Juan 192 
Periódicos 968, 969 
Periodismo 968, 969 
Perú 19, 99, 291, 294, 542, 590, 704, 709 
Pes taña. y Chumacera, Don :Juan de 60·1 
Pilcomayo, Charcas 44 
Pineda, Agustín "Fernando- de ·735 
~ingarr6n, Isabel 358 
Pinga.rr6n, .:[ua.n 358 

l Pino, Joaquín del 820 
Pino Ma.nrique, Don Juan del 740 
Piñeiro y Sarmiento, Don Juan Gregario 710 
Pio sexto 694 
Piratas: véa s e Corsarios 

Pitay, Fray Vicente Mariano 761 
Pizarra, Francisco 4, 44 
Pizarra, Gonzalo 4 
Pizarra, Herna.ndo 112 
Pizarra, :Juan 4 
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Plata 113, 124, 162, 603 
Plata, La 84, 105, 1~~0, 185, 208, 219, 221, 375, 532, 541, 

553, 111~ 128, 129,· 730:' 731~ 745, 845, - 8'4{; 860~ s94 
I 

1 Plege.ria.s 142, 160 · 
Pleitos 56, 79, 96, 229, 247, ~60, 281, 309, ,58( 
Pleitos de indios 

Piiegos oiicie.les 

Plum~.rios 288 

43, 118, 260 
736 

Poblaciones 82, 200, 212, 219, 221 
.:. : -

-.1 Poligamia. 672 

Porco, Poto~! . 71, 458, 554, 569 
( . 

Popa.yin, Nueva. Gra,na.da. 628 
Portuga.1 196, 561, 591, 619, 620, , ~42, 846 
Portuga.l, Don Diego · de 

~ortugueses 81, 593 ;· 594, 629 
1Potobamba, Pot9sí 650 
Potosí 3, 27, 53, 5T, 6S, 67, .75-, 1 ~.3, 105, _ 12_~, 148, 163 ¡ 

-.. l. 

168,, 170, 176, 178, 180, 183, 192, 203, 207, 208, 2 ·2 .~, 229, ' 
231, 258, ¿so, 282, 287, i96, ~oo, 302, 321, 34B, i355, ~56, 
360~ 3_74, 379, 382, 383, 389, 396, '403, 405, 4oa: 411, 426, 

,_. 

436, {47, 456, 457, 45~, 465, 523, 544, 592, 602, 6ó8, 62;7, 
657, 70~, , 740, 763, 773, 900 

t 1 • 

Pozo y Aguilera, Do~ Tomls del 544, 546 
1' 

Prebendas 201, 875, 897 
1

Predicaci6n 333 
Prelados 10, 145, 328, 664, 678~ . 733, 734; 838 

t Premi_os de se.~vicios 12 
Presentaciones de cur¡a.,s 371 

\ ' . 

Pre~identes 1~5, 129, '46, 371, 451, 458, 459, 464, 504, 514, 
535, 536, 562, 565, 578, 583, 605, 606, 616, 618, 699, 741, 
742, 775, 778, 815, 822, 835, 836, 877 

Presidentes, Audiencia. de La. Plata. 6.40, 641 
1 

Presidentes, Audiencia. de Nueva. Grana.da 565, 591, 670 
1 

Presidentes, Audiencia de Perd 565, 591, 670 
.. ., 

-219-



. Presos 277 

Pretendientes 354 
Prima.dos 694 
Primicia.a 650 
Pro capell~n limosnero mayor y patriarca. de India.a 927 

Procesiones 87, 132, 141, 160 
IProcura.dores, Audiencias de La P1ata. 151, 171, 229, 731 
Procura.dores fiaca.les 107 
Profecías 678 
Prohibidos de venir a Indias 119 
Propios 885 
Propios y arbitrios 755, 770, 952 

· ~ Protectores de indios 157, 171, 479, 705, 860 
Provinciales 687, 734 
Provisiones a.corda.das 338 
Provisores 782 
Provisores, La. ~lata 552 
Pueblos de espafioles 242 

. Puentes 37 
Puertos de indios 341, 414 
Puna., Potosí 554 

Que ch a, Idioma. 266 
Quibdo, Nueva. Granada 628 
Quintos de metales 44, 355 

, Quifiones, Pedro Ramírez de 31, 33, 35, 36, 37 
Quir6s, Don Gabriel Bernardo de 498 

Racioneros 460 
Rama.llo, Don José Antonio 827 
Ramírez de Vela.seo, Juan 209, 210, 211 
Ra.mírez de Verga.ra., J?on Alonso 306 
Ravana.l, Licenciado 137, 138 
Rebeliones: véase Alteraciones 
'Receptores 167 
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Rece tores, Audiencias de LA Plata 151, 173 
Recogimientos de clérigos 667 
Recopilaci6n de Indias 437, 535, 589, 643, 813, 957 

•Recusaciones 409 
Redenci6n de cauttvos 776, 822 
Reducciones de infieles 689, 847 
Regencia 933 
Regentes 699, 741 
Regidores 535, 765, 899 
Regidores, La Pl ata 400 
Regidurías 109 
Regidurías, La Paz 299 
Regimientos 299 
Registros 414 
Reinoso, Don Diego de 537 
Reinoso, Sancho de 60 
Relaciones juradas 396 
Religiosos 637, 643, 687, 815, 887, 894, 971 
Religiosos mercenarios 612 
Religiosos observantes 597 
Rentas eclesilsticas 215, 275, 859 

J Rentas reales 577 
Renunciaciones de oficios 172, 288, 331, 3 43, 359, 662 
Reos criminales 585 
Repartimientos de indios 

72, 75, 83, 107, 118, 
720 

4, 16, 18, 21 , 2 6, 3 4, 40, 4 1 , 43, 
169, 230, 232, 247, 291, 534, 564, 574, 

Repa.rtimientos, Chucui to 230 
Re artimientos, Macha. (Chayanta.) 291 

~ Repartimientos, Paria 206 
Repartimientos, Soconcho· y Mr:tn.oga.sta 178, 208 
Repartimientos, Tucum~.n 211, 53 4 
Residencias 33, 101, 129, 226, 303, 540, 575, 617, 659, 681, 

697, 720, 735, 880 
Rey de Fra.ncia. 947 
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Rey de Portugal 561 
1 Rio de La Plata 44, 196, 209, 212, 304, 307, 318, 382, 448, 722 

Riva.s, Don Antonio de 482 
Rivera., Don Ra.m6n de 706 
Rivera y Quiroga., :bon Ben:t:to 

Robos de hacienda, real 55 
Robles, Diego de 207, 208 

' Rodas, elchor de 102 
Rodríguez Delgado, Don Uiego 

Rodríguez, Don Agustín 579 
Rodríguez, Don Diego 553 

880 

528 

' 
Rodríguez, Don Melchor 
Rodríguez, Coutifio, Juan 

~ Rodríguez Jebetero, Juan 

295, 304, 307 
119 

Rodríguez Portocarréro, Pedro 27 
Rogativas 366, 743 
Rojas y Acebeda, Don Gregario de 525, 527 
Rojas y Argandofia., Don Manuel Nicol¡s de 905 
Rospigliosi, Don Claudia 608 

.1 Rusia. 833 
Ruiz, Don José Fermin 765 
Ruiz, Don Juan 681 

Sacaca., Gocha bamba. 107, 118 
. , 

Sacr1st1a.s mayores 733, 871, 
Saéz de Elorduy, Jusepe 348 

1 Sagrada. Escritura. 508 
Sa.la.rios 93, 211, 257 
Sala.zar, Don José de 654 
Sa.la.za.r, Don Luis la.ria 916, 

875 

929 
Salinas de Garcimendoza., Potosí 200 
Salta, Tucuma6 464, 534, 625 

~ Salvatierra., Conde de 391 
San Agustín, Orden de 6, 15, 641 
San Carlos, Duque de 912 
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San Cosme capilla de (Calahorra) 467 
San Darnian (Cala.horra.), Ca.pilla. de 467 
Sandoval y Gµzmln, Don Seba.stián 355, 356 
San Francisco, Orden de 6, 15, 214, 420, 422, 431, 470, 508, 

568, 628, 652, 761 
San Ignacio de ~oba~,, Tucumán 695, 714 
San Isidro 418 
San Juan de Dios, Orden de 329, 334, 335, 337, 345 
San Juan de Llanos, Chile 210 
San Lorenzo de la. Barranca., Santa Cruz 393, 622, 760, 848 
San Lúca.r 131 
San Miguel de Tucumán 765 
San Pablo, Potosi 639 
Santa Cruza.da. 104, 111, 116, 133, 159, 165, 175, 179, 251, 252, 

267, 305, 320,- 324, 332, 481, 504, 505, 506, 507, 510, 512, 
540, 562, 738, 79~, 802, 852, 854, 878, 881, 956 

Santa Cruz de la. Sierra 200, 303, 393, 482, 520, 560, 609, 615, 
622, 623, 664, 770, 826, 847, 848, 880 

Santa Fe, Río de La P1ata. 209 
J Santa. Fe, virreina.to de 590, 709 
Santa hermandad 367, 631 
Senta. María., Rosa. de 483 
Santelices y Venero, Don Ventura. de 602, 726, 727 
Santiago de Chile 863 
Santiago de Ga.licia. 308, 309 

11 Santiago del Estero, Tucumán 765 
Santiago, Orden de 352 
Santillán, Herna.ndo de 135 
Santisteban, Conde de 430 
Santo Domingo, Orden de 6, 15, 416 
Sant~, Gonzalo 287 

1Santo, Oficio: v~ase Inquisici6n 
Sarmiento de Mendoza., Don Francisco 325, 447 
Saa.vedra., Herna.nda.ria.s de 307 
Secretarías de Estado 940, 943 
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Secretarías de Esta.do, Despacho Universal de Indias 937, 940, 

944 
Secretarías de Esta.do, Goberna.ci6n de Ultra.ma.r 913, 919, 920, 

921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 938 
~ Seureta.ria.s de Esta.do, Gracia. y Justicia 800, 915 
Secreta.rías de Esta.do, Hacienda. 916, 930 
Secreta.rías de Esta.do, Marina. 924 
Secretarios 606, 607 
Sedes vacantes 223, 346 
Segovia, Don Jua.n José · 774 

~ Seminarios 215, 828 
Seminarios, La Paz 573, 9P1 
Seminarios, Tucumá.n 31 O 

Sentencias 380, 466 
Sepulturas 693 
Sequeira, Don Fernando 623 
Serena., LaJ Chile 319 
Servicio real 194, 338, )91 
Servicios graciosos 246~ 362, 399 
Servicios persona.les 35, 158, 263 
Sevilla. 99 
Sicasica, La Paz 301, 575 

,sicilia 518, 865 
Silva, Don Ger6nimo de 182 
Sínodo diocesano 680 
Sisa. 645, 697 
Soconcho y Monoga.sta, indios de 178 
Soconcho y Monoga.sta., Tucumá.n 178, 208 

" Solera., Marqués de 430 
Solicita.dores 812 
Solíi, G6mez de 117 
Sol6rza.no Pereira, Don ~uan de 404 
Solteros 783 
Seria., Ger6nimo de 40. 

~ Suarez de Figueroa, rion Lorenzo 200, 303 



Suarez de Valer, Pedro 164 
Subleva.ción genera.l de 

Subsidio - eclesiástico 
Sueldos .mili ta.res 964 
Supfica.ciones 79 

indios 1780 
778, 837 

1Ta.ba.sque Hermenegildo 722 
Tacopaya, Potosí 

·r Talavera., ucumln 

Tambos 278 
Tanteos 396 

598 
212 

Tapa.ca.ri, indios de 57 4 
l Ta.quigasta., rrucumán 534 
Tara.ta, Cocha.ba.mba. 623 
Tarija 587 
Teatro 434 
Temporalidades 737 
Tenientes 618 

,Tenientes de corregidores 379, 469 
Tenientes de gobernadores 900 
Tenientes de rey, ~ucumán 582, 614 
Tenientes letrados 350, 830 
Tenorio, Fra.y ~ Qonzalo 508 
Tesorerías, Buenos Aires 756 

.iTesoreros 57, 58, 251 

764, 780, 832, 901 

Tesoreros, Potosí 53, 207, 208·, 403, 426 
Testa.dores 795 
Testamentos 795, 841, 842, 843 
Testamentos forzados de indios 202 
Tierras 68, 221, 243, 291, 392 

1Tierra firme 119, 162, 225, 500 
Títulos de Castilla 797, 836, 893 
Tojo, Ma.rqu~s de 587 
Toledo, Don Francisco de 123~ 186, 455 
Toledo, indios de 576 

,. 



Toledo y leiva., don ?edro de 667 
¿Torre, Don Qiego de la 541 
Torres de Vera, Licenciado Juan 212 
Torres, Don Diego de 613 
Torres 16mas de 327 
Tovar y Montalvo 286 
Tres ~alacies y Verdeja, Don Feli e Jo s eph de 794 

1Tribuna.les de cuentas 452, 906 
Tribunales de cuentas, Lima. 311, 395, 51 6 
Tribunales de cuentas, Mexico 311 
Tribunales de cuentas, Santa fe 311 
Tributos 2, 13, 14, 16, 25, 35, 38, 53, 54, 57, 70, 72, 75, 

13 9, 147, 156, 158, 186, 208, 209, 210, 211, 228, 230, 233, 
237, 373, 560 

Trinitarios 284 
Túmulos 671 
Turcos 94, 108 
Tuc umAn 178, 208, 209, 210, 211, 212, 307, 310, 327, 336, 349, 

381, 448, 464, 470, 490, 519, 534, 537, 551, 582, 601, 614, 
625, 630, 645, 689, 695, 697, 712, 716, 765 

Ulloa, Don Antonio de 299, 349 
Universidades 849, 850 
Universidades, La Paz 901 

•Universidades, La Plata 532 
Universidades, Paraguay 621 
Urinoca., Cara.ngas 654 
Urquiia, Don Francisco de 552, 553 
Urus, indios 208 

Va.ca de Castro, Antonio 21 
Vaca de Castro, Licenciado 21, 40, 41, 76, 102 \ 
Va.cantes eclesiá.sticas 808 
Vacantes mayores y menores 787 
Vagabundos 82, 295 
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Valdés y Carrillo, Don Fa.bián de 401 
Valencia., Jua.n 

1Va.sconcelos, Fray Francisco 593, 594 
Vázques de Vela.seo, Don ~edro 495, 498 
Vecinos 85, 728, 729, 730, 731 
Veedores, Potosí 105, 192, 436 
Vela, Hernán 

Vela., Hernando 41 
1Vela.sco, Don José Joaquín de 905 
Vela.seo, Don Luis de 2, 259, 291 
Vélez de Alc6cer, Francisco 534 
Ventas de meta.les 227 
Vera, Alonso de 212 
Vera., Licencia.do Francisco 171 

1Veragua. 126, 127 
Vértiz, Ju~n José 682 
Vertizverea, Don Martín 613 
Via. reserva.da. 548 

592 Vicarios eclesiá.sticos, Potosí 
Vicarios gen~rales de ejército 

Vicarios generales, La Plata. 

V~ce patronos 733, 859, 871 
Vicios 181, 296 

786 
552 

Víctor, Fray vicente 428 
Victoria., Don Francisco de 31 O 
Vida licenciosa 339 

,Viedma, Don Francisco 768, 826, 847, 879, 885, 895, 904 
Vigo 766 
Villahermosa, Marqu's de 720 
Villa.escusa, ~lonso de 121 
Villagutiérrez Chuma.cero, Licencia.do 272 
Villa.lobos, Francisco de 287 
Villar, Conde de 208, 217, 234 
Villa.va, Don Victoriá.n 825, 860, 872 
Villelas, indios 551 



Virreinatos 775 
Virreinatos, Río de la Plata 755 
Virreyes 115, 346, 451, 489, 509, 514, 531, 535, 536, 562, 

564, 577, 578, 583, 605, 616, 617, 618, 637, 669, 699, 734, 
741, 750, 778 , 804, 815, 822, 836, 877, 881 

Virreyes, Nueva Granada 561, 591, 670 
Virreyes, Perú 6, 10, 12, 15, 20, 21, 26, 33, 123, 152, 161, 

185, 186, 200, 208, 217, 218, 235, 236, 239, 243, 248, 254, 
259, 374, 385, 391, 413, 430, 488, 501, 502, 503, 511, 516, 
532, 545, 561, 591, 600, 615, 634, 

Virreyes, Río de La Plata 722 
Visita s 11 4, 1 2 O , 2.3 7, 3 2 1 , 3 7 7 , 5 3 7 , 7 O 2 
Visitas generales 228 
Visitas ordinarias 509 
Visitadores de indios 2, 158 
Visita.dores generales 740 
Visita.dores de tierras 260 
Vivar, Doña Luisa de 117 

Yanaconas 3, 218, 319, 405, 587 
Yúc ay, Perú 4 

V 

Zabala, Don Antonio de 747 
¿ambrano Barquero, Pon Pedro de 

Zambrana de Villa.lobos, Crist6ba.l 

Za.mudio, Teresa 598 
2á.ra te, Diego de 360 
Zárate, Don Fernando 117 
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