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Au~os que contienen la euseci6r y amparo en el Titulo de Mar-
. , ' ·. .. . :· ... 

queees de Santa Maria de Otavi a los llamados . a su obtenci6n. 
' ) .J , • • ' - • • 1 • • • ~ • 

107 t. 

2 Autos de inven~arios de loa bienes que quedaron por muerte de 
l . 

don Gregorio Arias. 229 ~~ 

3 Obrados instruidos a instancia de Sebastián Taborga cura del 

pueblo de San Juan Bautista de la provincia de Chiquitos re

clamando la ea t ief acción de s 1nodos. 22 r .(HoJo ~ ~ C.h/F. Íos xxx) 

4 Nicolás Pérez dando parte de su comisión de visita de tierras 

de la provincia de La Paz. 5 f. 

5 El indio José Colque contra Pablo Claure por de~pojo de gana

dos que le infirió como diezmero d~ Pacona. 7 f. 

6 Expediente que contiene el informe del gobernador de la pro

vincia de Chiquitos José Ayar~a y documen~o adjunto en qu~ e~ 

licita le compren 4 burros para el aumento del ganado mular. 

3 f. {~os ~ l?h,·q.iÁ/ los xxx) 

7 Expediente formado sobre la satiefaccibn de las partes de pli~ 

gos de oficio vendidos por loa correos de lae veredas de las 
1 •'• 

carreras de Buenos Aires y Tucumán, Lima y Cuz~o cuyas pArtee 

se deben• la adminietraci6n de ellas. 20 r. 

8 Informes del gobernAdor de la provincia de Chiquitos Melchor 
l 

Rodriguez dando cuenta del incendio en el pueblo de la ConceE 

C i ó n • 5 f. { 11 o J o~ ~ eh 1 ~ Í o s X XX) 
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9 Expediente de la causa criminal seguida de oficio contra José 

Reinaga por robos de varias especies de ropa pertenecientes a 

Maria Hamani y Maria Reyes en la ciudad de La Plata. 43 f. 

10 Expediente que contiene el informe del gobernador de la pro

vincia de Chiquitos Helchor Rodriguez y documento adjunto a-/ 

cerca de la compra de 100 potrancas hecha por medio de Miguel 

Pojas con el lienso que recibi6 para el pueblo de San José y 

demás que contiene. 5 f. (HoJ(J6 y el-dc¡..wlos xxx) 

11 Expediente en que da cuenta el gobernador intendente de Potosi 

las elecciones de oficios concegiles del año en curso. 8 f. 

12 La real hacienda contra Matias Aguilar deudor por los diezmos 

del curato de la Laguna. 3 f. C T,-éHilS e i nd.,'e,•.5) 

13 Testimonio que contiene el recurso hecho por el cirujano • don 

Juan de Urrutia sobre que de loa bienes expolies del Arzobis

po doctor don Pedro Miguel de Argandoña se le satisfaga por el 

embalsamiento que practicó con el cuerpo del señor Arzobispo. 

7 f. 

14 Juicio promovido por Josefa Oabriela Francisca Antonia y Ma

ria Santos Ereña nermanos y sobrinos de Carlos de Ereña sobre 

preferencia a los bienes ultramarinos dejados a su muerte. 

82 f. ( 
15 Orden expedida en Aranjuez p~ra intern~r el Arzobispado de La 

Plata en el reino y Chile y en especial los·. de .Ooquimbo. 8 f • . 
16 Expediente de don Pedro Vicente Goyburo administrador del pu~ 

17 

blo San Ramón en. la provincia de Mojos sobre que se le permi

ta salir de ella nombrándose otro en su lugar. 25 f. (HoJ~S ~ 
cl11·9UA. lc!. x. 1v) 
Testimonio de la pieza de los autos obrados en el Superior Go 

bierno de Buenos Aires sobre la causa de Pas~uines que se les 
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form6 a los Arias el Gobernador Intendente y Asesor de Cochabam 

ba. 178· t. 

18 Obrados relativos al recurso interpuesto por Manuel Chicarro Lo 
a 

ZA y Heredia sobre el derecho que tiene 111, las c 9pellahias de 

Veracruz y Losada Roqu•. ' 29 t. · 

19 Bern11rdo Solano con Andr6e Oohdori eobre · i:oe t'rutoe de lae tie

rras de · Cap'ieo en Tacobamba. 233 t .(Tie-oa s· •·,z i,n.d.las) 

20 ' Certificaci6n que el · maeetro de po•t• de Cotagaita Rudecindo D~ 

chen en vieta de la ordenanza eolicita ' ~u• loe de su calidad se 

les franqueen garant1aa para que ningún particular pueda ejerc! 

tar violencias en las postas. 28 f. 

21 El subdelegado de Chucuito con loe Alcaldes de esta villa de Pu 

no. 13 f. 

22 

23 

La comunidad de . indios de Mohosa contra los cobradores de diez

mos por expoliaciones de sus cosechas con violencia. 28 f. 
(í; ~n2.s e ·, ndú1s) 
:t°xpediente que contiene la solicitud de misiones sobre que el 

receptor de Coch~bamba se le abone 60 pesos anuales oue refiere 

tener de gasto en los Postes de Cartas y arrendamientos de tien 

da y almacén en que recibe y vende los efectos de misiones e i

gualmente se le asigne. 10 r. (licJCi> ~ch=,~~os xxx) 

24 Expe~nte que contiene el informe de don José de Ayarza gober

nador interino de la p1ovincia de Chiquitos con los documentos 

que le acompañan relativos acreditar lo precedido a la entre~a 

de don Helchor Rodri~uez y aue los adminietrador~e en virtud de 

111 carta circular que les dirigió. 5 f. (H.oJoS ~ C.h1·~ 4os xx>i) 
25 Consulta de Cabildo de La Paz sobre si en ausencia del Goberna

dor Intendente debe recaer el mando en el intendente asesor o en 

el alcalde ordinario. 16 f. 
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26 Inventario de las,. eepecias y efectos entregados de la provind a 

de Mojos por el administrador don Joaquin de Artachu al actual 

don J•cobo Poppe y Rendón. ·5 t • . Gliodo$ ~ C,¡hi~+o~ x,v) 
27 Inventario , d• la~ e~pecia~ y _e,~ctos · entregados :de la ·provincia 

de Chiquitos por el adminie.trador ,.don Joaq~ln, '1• ... Ar.ta,s:hu • al ac

tual . do~ . Jao~bo . ,oppe, 7 R!!tnd6n. \.-2, t. (Ht>JOf> : ~ Ch ,i~·fos XX~) 
28 Expediente que contien_e , la ao.licit.ud .,de don --Miguel Ceballos so 

.. .. bre .. que se: .le. ea t isfagan . el ·importe de los . salarios por el t iem 

po qu• . expreea haber servido en la provincia de Mejos y se le 

recompensa por las eementerae y ganados que ee -le embargaron. 

32 r. [HoJO !J ~ ch i ~J,c!, x,v) . 
29 Expediente seguido por el -administrador general de correos recla 

mando cierta cantidad de pesos. 108 f. 

_30 Inventario .y entr~~a . de bienes y r•pelea · que se embargaron pert~ 

necien~ee a do'n Tomás Ma~tinez .de la Vega. 29 f. 

31 . Est,ban de Le6n contra lae -haciendas de Cocayapa y - su poseedora 

Felipa Vidangas por cantidad de pesos. 202 f. (_T,' e ,r¿5 ~ incVo.s) 
32 Querella de doAa Bernarda _D,vila contra Mariano ~Nogales por va

rias especies que asegura haberle robado. 44 f. 

33 Autos seguidos por dofia Petrona Bravo huérfana de don Juan Anto 

nio Bravo sobre que este le entregue sus bienes propios herra

mientas de retejerla e hijo • . 44 f. 
1 

34 La real hacienda contra Silvestre Villegas por diezmos de San

tiago de Co_t aga,i ta. 5 f. ('íio r, a. s e- , ¡, ok'o .!.) 
35 Autos formados sobr_e la a_veriguación del autor de loe Pasguines 

que amanecieron f"ijados en· las. puertas de la Igl,.sia Matriz de 

Oruro. 16 f. 

36 Ejecutivos contra Belanioso po~ deudor. de la real hacienda. 
__ 4 __ 



246 f. 

37 Manuel Entrambasaguas contra don . Juan José Gandarillas por can

tidad de pesos. 242 f. 

38 Expediente sobre loe •costoe impedidos en la remfei6n de loe ~u

aile• · p61vora y cartuchos · con bala · a la frontera ,de . Tomina y de 

que se satisfagan loe fondos -de ' real h-cienda; ·· · 8 ·f. 

39 .•José Valenzuela 6on ~Tomas a Angu1o sobre la -haciend,i · d4t ' Chapaya. 

39 t.(Ttie,ras e iind,·06) 
40 Consulta del Gobernador Intendente de Coéhabamba acerca ·de la 

inhibitoria concedida a don José Arias Arquella· y dona Haría An 

tonia .Palacios. 16 f. 

41 Testimonio ·de los ·documentos de méritos y servicios del · cura de 

euraguara de · Pacajes · don Fauatino ·de Aranibar · y eu eacritó ori

ginal sobre ·que-se haga infor.me " a ·su · favor psra que ifu 'reál mu

nificencia -le premie. · ·20 -- f. ·• i. ! , 

42 Expediente seguido por doi'ia Oertrudis ·Mercado · sobre divorcio en 

curia ecleeiistica contra su mariao don Josi de Arisa y auxilio 

pedido por el seftor Provisor al Intendente · residente. 21 f. 

43 Expediente sobre la refacción de real cárcel -en virtud de la pr.!. 

vención ·tomada· por la real audiencia. 18 f. 

44 Expediente sobre ·quejas de algunos vecin~s de Chucuito contra el 

subdelegado de ·aquel partido don Manuel Almagro-. 60 ·f; ' 

45 Información al Virrey del subdele·gado de Chucui to contra las fal 

sas acusaciones de algunos vecinos de dicho puebLo pidiendo que 

estos sean confinados. 5 f. 

46 Inventario de loe bienes de Nicolis · Michel. 168 f. 

47 Compulsorio de don Francisco Baragoitiao - 132 f. (Mina> .f.os-t) 

48 Expediente seguido por Clemente Choque sobre ser el· dueño· de ca 
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sicazgo. 26 f. (Íi'C-' Od.'5 «:- indJ Cls) 
1 

49 Expediente - sobre la satisfacción: que debe hacer en estas cajas 

50 

.51 

52 

don José Arriz. 4 t. 

N-icoláa . Queepi y Eatebin- Alvarado con Joelt Francisco · Canieanea 

eobre . libertad • de 7ana~onazgo en la hacienda. de Melena. 14 r. 
(í,'t' tas e ·, nd.,·os) 
La real . hacienda sobre los , diezmos · de Santa Elena. 134 t • 
(í,-eoa. . .s e incl·o.s) 

.txpediente . seguido ; por · el mldico don · Francisco Ramóti Ouillén 

contra dofia Maria Josefa Solis viuda de don Oregorio de la Rúa 

sobre la aatiafacción de pesos. 36 r. 

53 Expediente seguido de Orden ·superior sobre la quema de Tabacos 

y otros efectos en la administración general de Cinti. 7 f. 

54 Expediente seguido por los indios ·Alejandro Aymaro Manuel Que~ 

pi José Auca sobre la usurpación de pesos que se atribuye al 

capitán enterrador de Hita Miguel Vellzquee. 19 f. (fl/n,~s --2,() ,39) 

55 Expediente sobre el modo de firmar los recibos de loe pliegos 

de oficios que se recibieron al arribo de los correos y lo que 

se adeudare a la sal.id1. de ellos. 3 f. 

56 Pliego de cargo contra la real casa de moneda solicitando rein 

tegro de pesos. 3 r. { Nind~· -20"1") 

57 Real orden en que declara que en el caso de audiencia enferme

dad de los intendentes en que deba recaer las funciones que e

jerc1a. 

58 Expediente formado a solicitud del administrador de San Ignacio 

de Pampa don Félix de Lebn y Foronda sobre la satisfaccibn de 

sus sueldos. 11 r. (NoJo~ !I C!.h i q~~¡ los ')'111) 

59 Simón Caba pidiendo se pongan edictos al cacicazgo de Santiago 

de Cotagaita. 4 f. (íi ~rra.s e i ndiot;) 

60 Autos relativos al remate de la vara de regidor oficio que en-
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tre los demás bienes d~ José fgnacio Torres fue entregado a ins 

tancia de los ministros por haber fallecido. 97 f. 

61 Representaci6n y _queja dirigida por el administrador de correos 

de Chilon manifestando los ultrajes que infrian loa_par~icula

rea a los 1 postillonee. . 8 f ~ . 

62 Teresa Callejas contra don Manuel Ardos sobre una ,herenc~a. 

32 . f. 

63 Expediente criminal contra don Francisco -Linares Medrano por p~ 

dimento . de respeto a la real justicia y otros capitulos puestos 

por el subdelegado. 1~ f. . :, 

64 Obrados relativos a la vindicación que ofrecen los ministros en 

la calumnia . en que algunos vecinos les imputaron atribuyéndoles 

malversaci6n de fondos. 7 f. 

65 Expediente sobre la limosna que da de vino y aceite la piedad 

del Rey ~l convento de Santa ,Recolecci6n Franciscana. 4 f • 

. 66 Expediente que contiene el informe de don Miguel Zamora sobre 

que se provea un cura separado de la misma provincia par8 

que udet'a a la Fente de Boga en l~s buque~. 4 r. (Ho.JOS ,:J Ch.t'F
{ot, XIV) 

67 Testimonio de los autos ejecutivos que sigue el doctor don José 

68 

AriRs contrn don Juan Lucuy por cantidad de pesos. 
( 1-l i na~ ,iO 3 5) 
Expediente sobre la rebaja de tributos que solicitan 

del pueblo de Poopó. 45 f. (í,.@rr,6 e i ncL:.os) 

124 f. 

los indios 

69 El monasterio de Santa Clara con Jacinta Vald~rrama sobre les 

haciendas de Sunchupampa. 206 f. (r,·flrta6 e intl.·o1) 

70 La real hacienda por los diezmos de Afa~ate. 4 f. 

71 La real hacienda contra Agustín Jordán por los diezmos del Lu 

r i bay. -16 f. cr,·~, ra 6 e ,· ncL: ('.!j) 
72 Expediente de elecciones de caciques interinos de Capinota hechas 



por el subdelegado de Arque. 3? f. ( fíé ni!.~ e ,'ne.los) 

73 Autos seguidos por' parte del Monasterio de Carmelitas contra 

las casas que posee don Tadeo Arze por loe réditos qu~ debe • 

. ' 

?4 La real hacienda contra Melchor Calder6ri ~º~ ~loe diezmos de San 

Juan . Sebaátián. 2 f . ·'(t__'Tí~,ra ·$·· GI l'nd.(0 6) ' 

75 El doctor don Juan José de Segovia relator de la Audiencia de 

Charcas y catedr6ticb de Prima dec,nonea en la Universidad de 
. 

·· san 1'r11nciaco Xavier, sobre que se nombre sustituto id6neo que 

sirva la relaturía en casos de legitimo idpedimento. 14 ·r. 
( Uait.i t? T6id.«? cl 

76 Expediente ejecutivo contra don Santiago Lenes sobre la~ Alca-

77 

78 

79 

balas que debe en la real caja de esta capital por loe efectos 

que intern6. 12 r. 

Contra Ignacio Hurillo por los diezmos de Tomina. 32 f. (Íie na~ 
e ,' ncb'os) 
Contra Manuel Calder6n por loe diezmos de Yotala. 3 r. en~,,ª~ 
<.! ,- ,, dio v 
Autos seguidos por don Pablo Sanabria con dofta Ha.ria JoRefa Ar 

tafona sobre el dueño a dos estacas minas en la beta de Purisi 

ma en Aullagas. 161 f. (Ml'na 5 .Z,0-(¡5") 

80 La real hacienda contra Manuel Robles por los diezmos de la Qu~ 

brada. 3 f. (íi'r?rn S E? incL'o.s) 

81 Autos sobre la testamentaria de don Justo Pastor de EAcÓbar for 

mados a solicitud de sus herederos y defensor de Menores. 206 

f. 
. 

82 Visita del partido de Pilaya y Paspaya en Cinti Actuada por I-

sidro José Cl'!lbero. ''14 r.(íi'errat, e 1' ncL.'0$) 

83 Expediente que contiene el recurso hecho por parte de don Joa 

quin d~ Oroeco quejándose de la eetrepitoea prisi6n que le in

firió don Agustín Arze hallandose de subdelegado del partido 
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de Chichas. 89 f. 

84 Testimonio de loa autos originaies sobre la - competencia sucit~ 

da por el subdelegado de Chicuito acerca de querer conocer en 

la ~ausa promovida y =radicada por Manuel Roca ·c~ntra Vicente 

Durán. 36 f. . r '. 

) 

·85 - Aútoa ·eeguidoa por dófta , rrancieca =del Risco · y ~Agorr•ia oporiién 

dose.al cumplimiento ,te ,•lóa :articuloe formados ' por el Gobern.!. 

dor de Potosi pa~a 1 el r6gimen ·· del ·•tr•bajo d- : los indios Mingas 

del A iento de Ubins.. 13o · r.(H1' na.s -2,Q;Jt) 

86 . Pedro Ortega ante el cabildo pidiendo un terreno baldio en los 

extramuros de San Roque. 92 f. CT11P rra..:5 e I ncl.'c> s) 

87 Autos que siguen entre don Felipe Pórcel con don Caeimiro de 

Vidaurre sobre la pérdida de un eurr6n .de pesos. 112 f. 

88 Autos ejecutivos contra las casas -que fueron de dofia Oregoria 

Lobo por parte de don Francisco López. 110 f. 

90 

Expediente que contiene informe del Gobernador de Mojos en que 

da cuenta de lA escasa cosecha que hay en la provincia. 9 f. 
{ Hc-,¡ os 11 Ch t'':f-1,U,. f os )f I JI) 
Contra don Pedro Pablo Flores por los diezmos del curato de O-

tavi. 15 f. (Fi e n 2.. 5 e indt"c.,s) 

91 Expediente seguido por los ministros sobre la composición de 

armas existentes en la sala que corre a cargo ~de Francisco A

rana. 154 r. 

92 Expediente sobre 1~ separacibn de don Manuel Alma~ro de la sub 

delegación de Chucuito y remisión d~ sus causas. 17 f. 

93 Compulsorio del con'vento de San Juan de Dios de Oruro. 4 f. 

94 Autos de testamento inventario y tazación de los bienes de la 

finada dofia Paula Aparicio. 103 f. 
") 

95 Expediente que contiene diferentes bandos publicados por el di 



choeo cumpleafios de loe Reye8 Cat6licoe Carloe IV y doflR Merla 

Luisa Borgon. 28 ~. 

96 Raz6n que da . dofta Blanca F6rcel como albacea del doctor don An

tonio P6rcel de las cantidades que , sus feligreses quedaron de

biendo. 115 f. 

·.97 Felipa Campos Alaco · sobre restituci6n del cacicazgo del pueblo 

98 

-de Loja -por corresponderle en línea recta de sangre. 15 f. 
(ííer ra ~ e i' ndt'oc,) 

Expedi~nte · que contiene documentos originalee pre~entados por 

don Jacobo Poppe y Rendón Administrador de Mojos y Chiquitos 

relativos a loe auxilios que tiene remitidos a la rrimera. 31 

f. ( HoJC :> ij Cht'~ t-o~ .XI 11) 

99 Expediente que contiene documentos de dato que inLluyen la cuen 

ta preaentada por don Jacobo Foppe y Rendón administrador de Mo 

jos y Chiquitos. 4o f. (Nod o<;, ; Ch..(~io6 XXX) 

100 Autos form~dos sobre el remate de la hacienda de TasapampR. 

272 f. (Tie, r a s t- i r1d.-<'u~ . 
101 Expediente criminal seguido a instancia del subdelegado Cint4 

contra Tomás Martínez por haber provocado a desafio con dos pu

palee. 196 f. 

102 Expediente eobre aue debe ·desocupar la CAea de don Caeimiro To 

rricos dofta Buenaventura Molina. 85 f. 

103 Autos seguidos por doña Melchora Goytia viuda de don Juan Boy

sar con don Lorenzo Ruiz Robre el duefio a una caBa en esta ciu-

dad de Jujuy. 122 f. 

104 Expediente trunco sobre el incalculeb~e atrazo de la provincia 

de Chiquitos. 238 f. 

105 AutoB seguidos por don Francisco Basagoitia con don Francisco 

llera Manj6n sobre los . limites de la mina de TapArdo en Aullg
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gas. 107 f. { H ¡ n,ts .20<13) 

106 Expediente para la paga de cobre que se deben a los bienes del 

difunto don Agust1n Gil Cab~llero. 7 f. (H/nt1~ -20"1,) 

107 

108 

Sobre la · confirmación -de alcaldes indios de Tarabuco. 3 f. 
(_ Tiv rr a. !> e I riel· os) 
Autos ejecutivos seguidos por p•rte del :conYento , de la Merced 

en el barrio . de Popayán. · 33 f. 

109 Expediente · aobre la admiei6n de Antonio Alave a la,Academia CA 

rolina de practicantes juristas. 19 f • . (Aho5'3 c)o..:s / t' - Vll1 1J~t) 

110 Expediente de la Real Cédula sobre que sin embargo de la cele

bracibn de sínodo en esta diócesis se _proceda a la . formaci6n 

de aranceles· y eetirpación de abusos y desórdenes. 63 f. 

111 El monasterio de Santa Clara contra don Francisco Ortega por 

cantidad de pesoe. 78 f. 

112 Expediente que contiene las diligencias practicadas sobre el 

fondeo salida y recibo de efectos de receptorio del puerto de 

San Pedro de Mojos. 34 f. C.l.foJo~ :j Chi~fo:.. x1v) 

113 Antonio Ort1z contra ·Alejo Durán por cantidad de pesos. 63 f. 

114 Luis Pérez a nombre de Antonio Luján solicitando se le den a

sensQ tres mil pesos sobre las haciendas de .Tayapaya, Toco y 

Uynan i. 42 f. Crt't- r ras e i ncLl.o.s) 

115 Contiene la solicitud del doctor don Pedro Francisco de Aris-

mendi sobre que se le satisfagan loe duefios de sus actuaciones 

relativos a la testamentaria de don José A.atuena. 25 f. (}ina.:, -2038) 

116 Expediente seguido por Juan de Pefla Rubia pidiendo una declara 

cibn a don Antonio Paredes relAtivo al impedimento que tiene 

hecho doña Juana Peña para que saque Cenio. 7 f. 

117 Autos ejecutivos contra el fiel ejecutor don Francisco Javier 
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Oras. 93 f. 

118 Expediente de la declaratoria de pobre de don Santiago de Gumu 

cio. 17 f. 

119- El Gobernador intendente de ' Pun~ contra el ·eubdelegado de Chu 

. : : , 

120 ·Autos seguidos por don Diego Fernindo DA•ila eobre la nulidad 

de oficios con&egiles hecha en La-Paz. ·64 r. ,. ·. · 

121 : Agustina Ramos contra ·don José Flores por cantidad de pesoR que 

le demanda. 8 f. 

122 Remisiones hechas a esta ·administraci6n general de loe efectos 

de Chiquitos. 6 f. [lfo~·o6 ~ Cht'qu..í~osxxx) 

123 Don Felipe Ingarato pide se le decl~re de pobre de eolemnidad. 

56 '·f. 

124 Libro de cono e imientos de agente erí lo o i vil. 121 f. {Eóc ,; ha.nía. 
d.e- Ca.md- ra.. 1 Vol . 3,.., )Jr 1/) 

125 Pedro Vélez ·contra los presbíteros Pablo y LBureano Jurado sobre 

126 

127 

las tierras de Morochata. 57 f. (Tí'e1ra5 ~ iy1cl, ·0$) 

Marcos TorrP-s sobre que se p~p:uen loa diezmos. 65 f. (t,'e, ,as ~ 
indio~ . 
Andrés José de Arias contra Doña Maria Mercedes :Plaza por can-

tidad de pesos. 26 f. (Ht'na5 -2-03f) · 

128 Don Mariano Viscarra contra Basilio Carrefto por robo. 40 f. 
\/€e, ,., 

129 Los i os del pueblo de San Pedro de Tarata en el -partido de 

Clisa sobre haberse suprimido los alc~ldea or<linarios de aquel 

pueblo. 29 f. (ít"&H<!..S e- indt'o.s) 

130 Expediente sobre lRa misiones de YurAcnre. 8 f. (HoJo!:; ,:i C.hi~~o.sxv) 

131 Lopa Choque eobre la tienda de don Manuel Pueto. 26 f. 

132 Declaretoria de pobre de dofla Manuela Villsvicencio. 8 f. 

133 Compulsorio de Narciso Oómez. 13 f. 

134 Antonio Boeta pide se le reciba de Abogado. 11 f. (kina~ ,20,3-2) 
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135 Expediente sobre la devolución del descuento - del Montepio Mili 

tar que tiene satisfecho el contador interino de la real caja 

roranea doctor don José Manuel Santander. 4 t. 

1,6 Don Julian d• Rocha aolicit~ndo: •• le declare de pobre. 6 t. · 

137 · llxpediente en :·que loa ■in iatroa·, de· hacienda ' at>lic i tan de que 

por el contador de diezmoa ' de . eete · arzobiapado ee le 

· • , ; i 1•• certificaciones de , Tacantea menores. 6 t. 

pasen 

138 Expediente que contiene la carta d• don José Ayarza Gobernador 

de Chiquitos acercad~ varios cargos que resultan contra el 

propietario don Helchor Rodr1guez. 5 f. C-No~o!> b C.h ~~ \o s X.xx) 

139 Incitativa de dofia Bernarda Dávila~ 4 r. 

140 Remate de terrenos en el canto de ·San Roque en Pedro Ortega. 6 f. 
CT,e ,r¿~ e i n ctú>~) 

141 DemandA puesta por dofla · o1ivaria Pacheco pretendiendo ee le den 

alimentos de los bienes de su finado padre don José Pacheco. 

10 f. 

142 Dofla Catalina Miranda contra don Juan Antonio Bravo por alquil~ 

res de tienda. 4 f. 

143 Representaci6n del subdelegado de Chvc~ite quejándose de la con 

firmaoi6n fraguada en su partido. 5 f. ' 

144 Peticiones de tabacos y cigarrillos a la administración ~eneral 

de las diferentes agen~ias de este ramo. 38 t. 

145 Estado de Tabacos que don Pedro José de Villodas y Caballos pr~ 

senta a la Real Audiencia del · cargo data y existencia de efec

tos. 60 r. 

146 Ejecutivo contra la hacienda de Jovera y su poseedor José Ma

ria Pontilla. 50 r. ( T,·e rra s ~ ind..«.·os) 

147 

148 

Leandro Pinaro sobre que ee le devuelvan 10 Ta cas. 51 f. 
{. 7í en , ,'l s e ; nc.Lo5_) 
Manuel Hurtado con Rafael Otavio• sobre preferencia de hered1-
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toe, • .. , 26 f. 
/ 

149 Testimonio del libro de ceja de . don Tomingo de Arias Arguello 

que empieza. 29 . f. 

150 · Expediente que sigue don Indalecio González de Socaea contra 

el a~ogado : don Gregorio , Ferreyra -por las expresiones ind.eeor~ 

eae que Yirti6 -contra .. il • .. .18~, t. (M,,:;,s.:i aos-o) 

151 Expediente ejecutiYo · seguido•por el aeftor -Can6nigo · Manuel Ber 

.. deja como albacea del finado Manuel Garc1a contra don Diego 

Colqueguaranhi. 25 f. 

152 Fray José Bergara, del convento de San Franeisco · de la ciudad 

de Cochabamba, sobre lo que loa bienes de Juan José Alvarftdo, 

cura que fue del veneficio de Tintin, le debe. 38 r. 

153 Expediente promovido por dofta Maria Mercedes Plaza sobre que 

se le seflale el alguiler de debe abonarsele por la casa qúe sir 

ve. 30 f. 

154 Recurso de loe cuatro regidores anuales del cabildo sobre que 

se les declare deber tener voz y voto en las elecciones de o

ficios consegiles. 34 f. 

155 Mariano Galdo contra Carlos Toledo por pesos. 19 f. 

156 Declaratoria de pobre de don Joaqu1n Sosa. ? f. 

157 Contra<lamercindo Ortiz de Guzmán por el diezmo de Bartolo y Si

poro. 23 t. ( T /e ,1a $ e-- i nd,/ os) 

i58 Inventario de loe bienes del intestado don Juan Bautista Abrei

bar. 31 f. 

159 Recurso de dofia Maria Cardoeo contra don Fernándo Vi derique so

bre que le restituya VRrias piezas de .oro y plata que encontra

r.on en su poder. 34 r. 

160 Expediente promovido por- Josefa Herrera contra don Tadeo Lora 



sobre el arriendo de dos canchas de Brochas. 27 f. 

161 Exp!diente ae~uido sobre la averiguacibn del autor qu~ _esta~ 
. 1 

p6 las expreaion~s indecorosas contre el intendente de Fotosi. 

162 Expediente ejecutivo que si~e don Domingo qchoa .contra Pedro 

Gardillo ,eobre cantidad .de P.•a~a. , 8 f. 

163 Compulsorio librado de parte de don Rafael Lazarte. 12 r. . . . 

16~ Inventario de _los bienes -que quedaron por -muerte de dofta Maria 

Mercedes de Riojoa. 8 f. 

165 Compulsorio de don Antonio Arguero. 4 f. 

166 Testimonio del tercer cuaderno obrado en .Cochabamba que sigue 

a otro de eete mismo minero contiene varias providencias dadas 

contra los bienes de loa Arias al pretexto de guardar sue per

sonas. 15 f. 

167 Petrona Zerda pide se le declare de pobre de solemnidad. 4 f. 

168 Cuenta que tiene don Ferm1n Gastelu cuando su paso a Chuquiea

ea. 8 f. 

169 

170 

Expedien t e sobre la recepci6n de don Felipe de _la Riva. 18 f. 
Cll hosa clo::/t.v111/ /Jº l) . 
Representacibn testimonios y comprobantes de loe antecedentes. 

22 f. 

171 Incitativa de Isidro Llanos, cacique del pueblo de Sapaqui. 3 

f. e T,·~rrd. ~ e indt o:::.) 

172 Expediente de don Sebastián Antonio de Arana sobre la devolución 
. 

de pesos por la real cajas de eata capital de la alcabala oue pa 

g6 por los efectos de Castillas que intern6. 14 f. 

173 Expediente seguido por d?n Francisco de Alba a nombre de doña 

Maria Josefa de Arismendi sobre pesos que le pertenecen como a 

Heredero de la finada dofla Luisa Prado que sigue en 1~ ciudad de 



Buenos ' Aires. 14 f. 

174 Compuleorio librada a pedimento de don Pedro Guerrero. 7 f. 

175 
, . 

El Goberhador Intendente de Cochabamba para que se supriman los 

alcaldes indios del pueblo ~e Quillacollo a representaci6n del 

eubdelegado · de Tapacari. 4 ·· ~. (rie,ra-:, e ,'nd..i.·00) _; 

176 Testimonio del testamentó otorgado por dofta Francisca Rojas mu

' jer de·don Sebaetián Correa. 2 f • 

17? 
. ·¡ 

Causa criminal· seguida por Agustín Arana bis., contra Pablo Acey-

tuno y Felipe Quintana por pesoe · que le robaron. 4 r. 

178 Compulsorio de dón Fraricisco Angel Astete. 5 f. 

179 Domingo Corral pide ae le declare de pobre de solemnidad. 5 f. 

180 Testamendo de Pedro Ortuño. 8 f. 

181 Hermeregildo Ceballos contra eu patrona por mal trato. 5 f. 

182 Declaratorio de Pobre de don Juan SagárnRga. 20 f. 

183 Demostrativo de la herencia que corresponden a los hijos de do

ña Rosa Larreate~i. 36 f. 

184 Expediente promovido sobre la averi~uaci6n del . minero de los o

ficios de contadores de menores y albaceas que existiesen esta

blecidos en el diRtrito de esta. 6 f. 

185 Protesta del pueblo de Puna contra los ministros. 6 f. 

186 Compulsorio de Andrés Gallardo. 8 f. 

187 Don Santiago Garcia sotre que se le declare a pobre de ~clem

nidad. 8 f. 

188 Don Agustino Sabayo sobre se le declare Ñ robre. 8 f. 

189 Expediente fteguido eobre que los regidores aeieten al cabildo 

los d1AA ~eflalados b~jo de multa. 18 f. 

190 Doña Rosa de Delgado sobre sus bienes. 25 f. 

191 Declaratorio de r.obre de don Marco~ Piro. 7 f. 
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192 Joa~ Montellano contra Florea por pesos. 6 f. 

193 Testamento de Manuel Miranda. 15 f. 

194 Jaime Rivera sobre que se · 1e declare de pobre. 8 f. 

195 Expediente seguido por don Juan · Fernlndez Platero contra Jos¡ 

Manuel Godinea demandándole variae ·herramientae. 8 f. 

196 0bligaci6n · del difunto don Hilario Halavia · a · tavor de don Ha~ 

t1n Marquiegui por peaoe. 8 r. . . ' 

197 Expediente · sobre que don Juan Bautieta Rodriguez se le declare 

et. pobre. 9 f. 

198 Don Jos, Arias Arguello solicitando que el comisionado don Ger6 

nimo Lombera proceda a conocer y fenecer el juicio de cuentas 

pendientes del depósito de hacienda. 5 f. 

199 José Ortuflo contra Josefa Pérez por pesos. 11 f. 

200 

201 

202 

Testimonio de los documentos 'de don José Avellaneda. 15 f. 
{llho52<-ioc./'t"·,x111) . 
Deudos que tiene Pedro Héndez. 19 f. 

Loren~o Paredes contra don Julian Valda por un criado. 6 f. 

203 Don Ramón Daza sobre que se le declare w pobre. 6 f. 

204 Expediente promovido por el defensor general de menores sobre 

que se le contribuyan de loe bienes de Melchor Vida, alimentos 

a Domingo Vida. 19 f. 

205 Expediente de Oblación de pesoA que hace don Pedro José Hanci-

118 a nombre de dofia Petrona Robles en parte del principal de 

censo que reconoce la causa que esta compra a favor de la cap~ 

llania Lega. 29 f. 

?.06 Causa criminal seguida de oficio de la real justicia contra Ha 

ria Huerta por la muerte de su marido Agust1n Calvete. 16 f. 

20? Compulsorio del doctor don Tomás Cornejo. 4 f. 

208 Autos seguidos por dofla Tomasa Rocabado sobre que se le decla-
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re por pobre de solemnidad. 6 f. 

209 Declaratoria de pobre_ de eol~mnidad de Juan Donoso. 7 f. 

210 Exped~•nte ,obre el diaernimiento del cargo de la tutela y cua 

, rent_ela del , doctor don Pascual Barriga por sus doe sobrinos 

don_ Maria~o., y . don : Caeimiro Barriga. : ,. 20 f. 

211 E~pediente eobre · que en , ei . c~bildo ee puede · elegir alcaldes 

de la Hermandad. 6 r. 

212 Expediente · sobre el recibimien:to del Gobernador de Aullagas Ma 

riano Hedrano. 18 r. [Hi'na..'!> .2033) 

· 213 Expediente obrado sobre la aprención de siete Barretones de o

ro portugueses que introdujo por Santa Cruz de la Sierra Ber

nardo Leres reo, 30 r.(Hojo~ J,Ch/~-lo:. ,<xX 

214 Helchor Soria contra don Juan Fran por cantidad de pesos. 14 r. 

215 Expedient~ sobre la confirmacibn de loe alcaldes y demis ofici

nas concegiles de la .Villa de Oruro. 19 f. 

216 Autos seguidos por los herederos de la finada doña ~ar1a Calde 

rón sobre la división y partición de sus bienes. 45 f. 

217 Expediente se~ido por don Francisco Bayo recu~ando al ~elstsr 

doctor don Lorenzo Hernández de Córdova. 11 f. 

218 Oblacibn de pesos de doña Dominga CarvajBl~ 26 f. 

219 Expediente sobre la devolución de vacas a don Antonio Valenzue 

la. 18 f. 

220 Causa criminal contra Josefa Garcia Dúrán por robo de ganados. 

16 f. (Ti'e-rr4.:-> e /ncl.'os) 

221 Causa criminal contra Vicente Flores y Silvestre Rojas por robo 

de dos mulas en la hacienda nombrada la Palea. 15 f. (_T{e,ra.~ e 
i acles) 

222 Causa crirr.i_nal contra Miguel Moscoso por injurias de Maria V9.r 

gas por amenazas. 19 f. 



223 Expediente seguido por Juan de lA Cruz Coro sobre que PAscu~l 

Bernal le entregue la mitad de lee bienes fincaron por muerte 

de Nicolis Encinas. 19 f. 

224 Compulsorio de don Mariano Slnchez. 3 f. 

225 · Expediente ejecutiYo -contra Toribio ·Le7ceca por , lae cuentas 

~unera1ee a -1oe expolios del ·· Arz~bispo doctor don Pedro Miguel 

de Argandofla. 12 f. 

226 Declaratoria · de pobre de don Juan Sanabria. .15 f. [ltin«~ -20-2-2) 

227 Expediente sobre la solicitud de licencia de don Antonio Suá

rez de -Riva tesorero interino de la caja foránea para pasar a 

un lugar inmediata a ella · medicinarse por hallarse quebrantado 

de salud. 12 f. 

223 Leclaratoria de pobre de solemnidad de don Juan de Alvestegui. 

6 f. 

229 De~anda puesta por pRrte de doffa Manuela Rodas sobre que como 

a sobrin~ del finado Seb~stián Flores se le adjudique la pnrte 

4ue le corresponde. 9 f. 

230 Compulsorio de Agustín y Pedro Pablo VRlencia. 4 f. 

231 Expediente sobre la aprensión de Melchor Ribas prófugo del r~al 

socavón de la villa de Potosí. 

232 Recurso del cabildo de Oruro sobre lo ocurrido en la elección 

de 4Cerca hecha en el li c enciado don Narcelino MartJnez. 1 2 f. 

233 Real orden de nuevas ordenanzas para la buena admini~tración 

de los correos~ - 5 f. 

234 Expediente d~ laR confirmacion~s de )os indios alcaldes del 

partido de Paria par.a el aflo presente. 3 f. {r,'erra~ ~ ,' nd..t•ó~) 

235 Proruesta de los Ministros de la Real Hacienda de le villa de 

Oruro sobre qun en la caja de su cargo se proceda al rescate de 
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236 

marcos de plata por la utilidad de resulta al Rey. 14 f. 
(/./ina.~ . -20,yc) 
Espera de acreedores que solicita don José Salazar y ZegRrra. 

3 f. 

237 Declaratoria de pobre de don Felipe Elisalde. 6 f. 

238 

239 

Don Ignacio Cuéllar, sobre . que •e · l• ·reciba en pr6ctioa. 14 r. 
[fl ho 5 e- do~ t. VIII¿ AJ(' 3 J. 
Sobre ·se le deci~re A pobre de solemnidad a don Joe, Haturano. 

6 f. 

240 Don Juan Ignacio Pefla sobre que se le de permiso para viajar a 

Buenos Aires. 6 f. 

241 Expediente sobre el diceneo que sigue dofia Maria Acencia Floree 

por el matrimonio que quiere contraer su hija natural dofla Ma

ria Joee~a Arag6n con don Agustin Godoy. 9 f. 

242 Solicitud de declaratoria de pobre de eole~nidad de dofia Merla 

Agueda !rusta. 7 f. 

243 Compulscrio de Greg~rio Ala, in~io de la provincia de Carangas. 

3 f • (Ti e I r a s ~ i n d.<. ' o ~) 

244 Recurso de fuerza de Juan José Rubio y Arriaga. 3 f. 

245 Expediente sobre que los indios deben elegir BUS alcalde. 9 f. 
( T it? r ra.!> e ,- ndú- ~) 

246 Lxpediente sobre la p<"'sesH,ñ de los oidores. 5 f. 

247 Expediente sobre la prohibici6n de los indios alc1\ldes por el 

gobierno e intendencia de la provincia. 3 f. (T/e,, ,u. e i~cl·os) 

248 Exi:-,diente sobre la declaretoria de pobre de solemnidad de :io-

fla Petronft Gonzáles Espada. 8 f. 
. 

Nicolaea Santos sobr~ el reclamo de su herencia oue le corres-

ponde. 4 f. 

250 Bxpediente sobre aue el cura de Challacollo Manuel Améz~ga ocu 

rre por tres periodo~. 5 f. {Tie-rr ,1.s e incl·os) 

251 Expedi~nte sobre la limosng vino y aceite que dá lR piedad al 
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convento de San Francisco. 5 f. 

252 Informaci6n de insolvencia para ~ue a don Domin~o Corral y Ve

laeco se declare por pobre. 6 f. 

253 Expediente ejecutivo que aigue don Mariano Viacarra contra don 

Roque Aeencio por cantidad de pesos. 4 f. 

254 Don Carlos Toledo Pide se le declare de pobre. 11 f. 

255 Testimonio del recurso hecho por los prelados de las religiones 

sobre que de los bienes expolies del Arzobispo doctor don Pedro 

Miguel de Argandoña se le satisfagan las asistencias al entie-

rro y exequia. 3 r. 

256 Testnmento otorgado en virtud del poder de don Pedro -Ortuño e~ 

raque fue de beneficio de Acachílla por su hermano don José 

de Ortuño. 5 f. 

257 

258 

DocumP.ntos vorios en hojns sueltas. f 

Maria Polanco contra don José Antonio Télles por prendas. 43 f. 

259 Sobre las maquinaciones del indio rebelde Huaricnya contra l~s 

misiones de Yti y Tayarenda (Tomina). 3 f. 
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1797 

1 Real Provición librada por los Seflores de los Juzgado~ de co

rre~s para que se cite y emplace a los herederos de Antonio Cas 

tillo. 22 f'. 

2 Libro de ·conocimientos del jfrocurador José Mariano Arteaga. 81 

f .([6 c.r i b_a n ta, d.,_ Ca/ ma -ra.1 Va/. 3,; AJ• ..111) 

3 Expediente sobre el nombramiento de Visitador de los Subalternos 

y oficiales de &Sta Real Audiencia hecho por Joaquín del Pino. 

13 f. 

4 Autos seguidos sobre lA testamentnria de Don Francisco de Ojeda. 

200 f. 

5 Expediente que contiene la carta del Sefior Fcrn~ndo P~redPS Se

cretario de Mojos. 

6 Confirmación de indios alcnldes de Oruro. 10 f. (Tie>rra.s e incl·v0 

7 Elecciones de indios alcAldes del partido de Carangas. 3 f. 
(T,erra.~ f:' incUo~) 

8 Expediente de la Real Orden sobre la solicitud de ln ciudad de 

que se doten les Cátedras de la Re1ü Univertddad. 110 f. (Vniue-r-
61 dad) . 

9 Despacho inserto en carta requisitoria para que se les notif :i q-ue 

a los albaceas y herederos de Don Feliciano Pérez y Don Francis-

co Solis. 108 f. 

lü Recurso deducido por Ram6n Vallejos contra el nombramiento ~ue 

le expidió el Subdelegado de 'romina Don Isidro José Cabero. P. f. 

11 Expediente sobre la ca cl e que posee en propiedad Doña P.aría Guerra. 

J 90 f. 
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12 Expedi ente ejecutivo contra Francisco nam1rez n pndim~nto de los 

Señores Ministros de Real Hacienda. 16 f. 

13 Expediente sobre la reposición de Don José Sánchez a la Subdele

gación del Partido de Larecaja. 12 f. 

~ 14 Los indios de Yura sobre que Marcos Mariaca ee ha introducido en 
' ' 

el caAi cazgo de Anansaya. 16 f.· c-r/e ,ras ~ \' h ~-b~)· 
15 Don Gregorio Guardia solicitando espera de acreedores. 13 f. 

16 Demanda de Don Estéban Quintana sobre la esclavitud del negro Jo 

aé Benito. 15 f. 

17 Confirma~i6n de indios qlcaldes de partido de Paria. 3 f. (Tce,rd~ 
e I n cL.'t>.$) 

18 Expediente seguido por el Procurador de pobres a nombre de Julián 
.. 

Carvnjal sobre su rem1ción a Lima por loco. 9 f. 

19 ExpediP.nte promovido por Don Ramón Dozo a nombre de Fernando Te

r,n sobre recojo de un enclavo. 4 f. 

20 Coutra Rafael España por los diezmos de la doctrina de Yot ,,; la. 

21 Obrados sobre restitucién de las tierras de Tocotoconi, Chiacani 

y Corivaya seguidos entr~ Juan de Dios Espinoza y Dorotea del Por 

tillo. 165 f. (trunco). CTic-,ra...s e;: incUos) 

22 Expediente solicitado por Marcos MirRnda contra Don IndRlecio 

Gonz&lez de Socasa. 7 f. .. 
?) Expedi r nte ejecutivo srguido contra Don Eusebio Velda por canti-

dAd de pesos que debe a los ReRles Novenos. 5 r~ 

24 Autoa ejecutivos seguidos contrn la hacienda de C~coma propia de 

f·faría Salamanca. 8 f. (. T1't>, ra. s e in cL:o 5) 
25 Queja entablada por los indios de Culto contr~ el casique cobra-

dor de tributos. lC f. (deteriorado). (íierra,; e- inc:l;o~) 

26 Expediente que con t iene la cédula real de Buen Retiro, 1755.XII.25 
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por la que se priva a loe jueces de bienes de di!untoe en el cono 

cimiento de causas de ab-intestadoe eclesiásticos. 4 r. 

2? Diligencia• para la reparaoi6n de la cerca del convento de San 

, rranci■co de eata ciudad de La Plata qu•' amenaza ruina con peli-
1 

gro para el ·pdblico. · ~f. , 

28 El fiscal protector de misiones Doctor Viotcrian de Villal•a pa-
' 

r~ que en·1a·'pr~iincia d• ·•c~i~uitoa ae ti~baj~ri 

.. ••el•a bujlaa. •' .5 r.·('-·lo<}·O~c !:} C.hi9;~t.o~:,XX,)(\)) , 

" 

Telas de altar 7 

':29 Lcie . prefectoe ·'de liiaionea 'de Tarija y de Tarata •obre la adjudica 

30 

oi6a de 1a• cuatro misiones de Pirai, norida, éabezas y Abap6. ~r. 
(/LfóJO ~ t1 G3hi4~405 .XXXI) . · · . 
Fray Joai Antonio de San Alberto, arzobispo de la di6ceeia de La 

Plata, 7 loa curas de este arzobispado sobre que en · •ista de loa 
1 1 

inconvenientes que se esperan de la ejecuci6n de las ordenanzas 

del Perú duque de palsta. de 1684.II.20 en lo reapeeti•o a la pr~ 

hibici6n de percibir obvenciones a loa curas, se suspenda la eje

cuei6n. ,34 f. 

31 Juan Francisco Ribero, subdelegado del partido de Yamparáez, in

tendencia de La Plata, sobre que encontr6ndoee · arruinada la casa 

de loe corregidores, hoy subdelegados, en el pueblo de Yotala en 

dicho partido, en la cual también se aposentan loe preéidentea de 

esta audiencia cuando vienen a tomar posesión de su oficio, se 

proceda a su reparaci6n a costa de los indios según las prevensi~ 

nes de la ordenanza de intendentes. 3 f. (íie,ra.fJ e i nd....'v..-:;) 

31
8 

Fray Manuel Harin Ponce, guard1an del · conyento -de franciscanos de 

la Pur1sima Concepci6n en la ciudad de La Plata, sobre que ee pa

gue la limosna anual de Tino para loe religioaoa aacerdotea de a

ceite para la llmpara del Sant1aimo Sacramento. 4 r. 

32 Autoe criminales seguidos de o~icio contra Pedro Francisco Muri-
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llo . Tecino de la ciudad de La Paz, por la ~alaedad con que ae ti

tula. docto~ y abogado de la audiencia de La Plata. 91 t. Faltan 

fs. 1-8, 11-13, 16-17, 20-29, 32-57, 6o-62, 69-72, 82-91. 

3~ · Do4a ,Marla .Tereea Meplndez aobre la recoilducei6n del 0 arrenda11ien

to de las haciendas 7 mina• de Siporo, partidó ' de · Porco• intende.!!, 

cia de Potosi. : 4 ~.(Hi.n.-a.,,.s, -4A&'1~) 

34 Tomás de ~1e,~rrec~, ,deten,or general de . ■enoree de la ciudad de 

La Plata, sobre que Manuel Salazar, Teein~ de ••ta -ci~dad, .exhiba 

los instrumen~os que lo acreditan como tutor de lo• hijos de Hip6 

lito Lazarte. 8 t. 
' 1 35 Dominga Niflo, Tecina de Potosi, sobre que se auepen~• la injusta 

, 
reclusión que padece por aupon~rsele indebidamente deudora a los 

gastos de entierro del cura Joaqu1n Morales. 23 r. 

36 Loe vecinoe del barrio de Buen Retiro en la ciudad de La Plata eo 

bre qu1e se le provea de ·agtia. 18 f.· 

3? Pedro Gaepar Mamani y otros indios residentes en la ciudad de es-

te ano se lea estA ex~giendo tres pesos en vez de uno para loe 

gastos de la corrida de toros de carnaval. ? r. 
38 Dofla Manuela de Oüemee sobre lo que · se le dete a su difunto espo-

so Antonio - L6pez de Carvajal, gobernador que fue de la provincia 

de Chiquitos. 36 f. (lt<>dº':.J;:, Chi0ios xxxi) 
39 Manuel Martinez, vecino de la ciudad de La Plata, oponiéndose al 

matrimonio de su hija Bernarda Martinez coneel moreno Domingo Hur 

tado domiciliado en la calle de Calixto de esa ciudad. 31 f. 

40 Autos seguidos por el Cabildo de Cochabamba con·tra Don Narciso 

Céspedes por pesos. 155 f. 

41 Real despacho expedido a consecuencia de los autos relativos al 

señor de Gslvez. 44 f. 

42 Fundaci6n de capellanía por Nicolls de Urquizu en su hacienda 



Tamborada a ~avor de sus descendientes. 43 f. [ 1 io n a s e ¿ t'l c.L o-s ) 

43 Expediente sobre que a los Señores de propaganda de Tarata se 

les conceda licencia para pedir limosna. 5 f. 

44 Real C&dula y Autos obrados a consecuencia de hablrsele inflin 

gido por v!a de multa al . Marqués de Casa~Hermosá el pago de 

ciertas costas cau~adas en litigios~ 6 f. 

45 Diligencias co~ridaa por Manuel Mallea para ihgresar a oir prá~ 

tica y que ee reciba de Abogado. 25 f. {Phorr1.-do si é . vil,, J.J•.2o) 

46 Diego Fernández sobre el casicazgo del pueblo de Machaca. 23 

f. {Tiena. s e ; nd..i o::.) 

4? Cuenta de los propios de la villa de la Laguna dada por su Sub

delegado. 18 f. 

48 Expediente sobre el re ~ibo de 588 quintales de azogue por los 

Ministros de Real Hacienda. 11 f. {Hi na.1 -2occ) 

49 Expediente - seguido por Don Andrés José de Arias reclamando el 

sobrante de los bienes expolios : del Arzobispo Pedro Miguel de 

Argandoña. 49 f. 

50 Autos sobre la plaza de fundidor, ensayador y balanzario de la 

Real Caja del a6ient o de Carangas. 310 r. { 1-1 i11 .t. o ~ () :,V 
51 Solicitud del Agente Fiscal ante la Real Audiencia pidiendo 

que con la adjudicacibn de tierras sobrantes al ramo de correos, 

se establezcan dos postas en el camino · de La Plata a la ciudad 

de Potosi. 17 f. 

52 Duda suscitada a consecuencia ae la solicitud de'Domingo Anto

nio López que remató 1 ~ v a ra dé la alcaldia . provincial de la 

Laguna en 1.300 pesos. 6 r. 

53 Petrona Espada y Felipe Sulrez sobre el rancho de Baj a reque, 

en el pueblo de Aiquile. 160 f~ {Ti euas e ;,,cl.·o~) 
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54 Representaci6n de~ Subdelegado del Partido de Chayanta sobre~ 

na multa. 4 f. 

55 Expediente ejecutivo seguido por las Reales Cajas contra Diego 

Barr6n, apoderado que fue del Sacristán Mayor de loa· Curas de 

)lllltw+4!&: .. de la Catedral de . La Plata. 6 t. 

!56 Nicolis Pardo sobre el _casicazgo de Hilave • . '+2 · f. (Ti e,,a.se i11dt'o-s) 

57 Antonio Gonzlllez sobre el. casicazgo de Sicaya •. 3 f. (deterio 

rado) .(it'elf<t..6 e irt.cU'!..-,) · 

58 Expediente ejecutivo contra Antonio Paredes por pesos que debe 

a Santiago Castellanos. 14 r. 

59 Expediente que contiene el oficio del Seftor Virrey y documen

tos que le acompafian a cerca de la deserci6n de Don Juan Fran

cisco González. 6 f. (HoJO"J l1 é!hi~1.11' fo$ )(K)<I) 

60 Frovici6n Real para que el Corregidor de Porco guarde, cumpla 

y ejecute lo que se le ordena 7 manda en el Auto. 30 f. 

61 

62 

Expediente que contiene el informe de Don Miguel Zamora. 5 f. 
( /./ "Je•::. 'd c'h,'<¡ t-ú -lo.s ,XV) 
Expediente de oblación de 500 pesos por Dofta Lorenza Serrano y 

Delgadillo pertenecientes a la Capellania fundarla por Clemente 

Sala zar. 16 f. 

63 Autos entre el Gobernador · Intendente de Santa Cruz Antonio Ca~ 

'- 64 

65 

66 

bajal y F~lix Hidalgo acerca de las medidas que deben tomarse. 

89 r. (deteriorado). ( ÍIOJC::} .:, e h,'F los XX X 0 
Expediente que contien~ la rebaja de precios de los efectos a 

las provincias de Mojos y Chiquitos. 7 f. (Hºd" ~-~ Chi~to:-, 
XXXI) 

El indios Nicol&s · Hamani contra Tom&a Mamani por robo. 13 r. 
CTi'e ,,a~ €- ; ncL.'o~) 
Don Carlos Saavedra sobre que se le declare de caso de corte 

para su recurso contra el Alcalde de segundo voto de Oruro. 8 r. 



67 Agrcgaci6n de la Provincia de Puno a la Real Audiencia del Cuz 

co. 28 f. 

68 Recu~so de fuerza d~ Don Pedrd .Garc!a Prada. 8 f~ 

69 
1 

Exp•~iente relativo al estado del Estanco · pr•sentado por loe 

70 Impoaici66 de ceAao •~bre 'las 
0

haciendáe de ¡Sunchupampá. 20 t. 
r n e,ta f:> . e ,ndú-t:.) . ~ . : . 

71 ' txpediente sobre las e•isenciae de lá Metr6poli seguido por el 

procurador de la Santa Iglesia Catedral. 17 f. 

72 Expediente sobre consecibn de licencia al médico del hospital 

de Santa Birbara de esta ciudad. 4 r. 

73 Agust1n Rodas pidiendo se le dec~are vasallo libre de pagar 

ningún tributo. 11 t. {t/ G-rr« ~ e ind,u:;) 

?4 Legajo de laa propueetae en terna elevadas ante el Vicepatro

no Real por el Arzobispo de .La ~lata. 30 f. 

75 Expediente que contiene el recurso puesto por Don Francisco 

Velase o. .5 r. ( " ºrJ <-''~ ) eh,·~ 'lc5 X .XX 0 
76 Expediente de las providencias expedidas para lá publicación 

respectiva a la conse ,~i6n que corresponde al bienio de los a

ffos 1798 y 1799. 22 f. 

77 Escritura de fianza que ·otorga José Núffez en favor de Pascual 

Barriga promovido al Curato de Condo-Condo. 84 f. 

78 Propuestas que hace el Arzobispo de Charcas Fray Jos5 Antonio 

ae San Alberto ante Don Ram6n Gare1a para la provieión de Cu-· 

ratos. 18 f. 

79 Autos sobre la testamentaria del General ·Don Francisco Arias 

Subdelegado que fue del Partido de Chayar.ta. 252 t. 

80 Pedro Mamani sobre deu das que tenia y trabajóa que tuvo que 

prestar. 81 f. (H ,·,11,:5 ,?oc) 
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81 

82 

Expediente que contiene ciertas noticias y .avisos -dados por el 

Receptor de Cochabamba Don Juan ·P6rez. 6 f. ( HoJ c-. ~ id Ch iq l,.J.,i ··lo5 

Yxx,) 
Autos ae~idoe por el . »efenaor de menores . con Antonio Navarro 

■obre ~uent~•-. . 17,0 t. : 1 

8J Autoa ••sui.doe por Joaqu!na P6r!• .eobz;• la ••eri~~ci6n ,de loa 

Bie11ee J>•rte~eci•ntee , a , eue ,hij9a , ~e~or~•~ ,. , .. 6~. t. ,, . 

84 ~l Doc~or Car~qe., Ro~r!gu,z eobi:-e q~• s~ .le ~•ci ba , de Abogado. 

35 f. (Ahos a do -5 t . /11/I/V.D~) 

85 , Expediente ,relativo a l~a herederos testamentarios del Cura A

gustín Guti,rrez. 321 f. 

86 Loe oficiales reales de Cochabamba sobre competencia ~con el e~ 

rregidor en la causa criminal contra los ea~iques de Tapaeari. 

190 f. (í/e , ra ~ e- ¡ n.cL·o.-1/ 

87 Expediente de lae diligencias practicadas entre los Alcaldes 

.~e Potosi. 135 r. 

88 Autos seguidos por los Ministros de Real Hacienda contra Juan 

Ortiz por pesos. 82 r. 

89 Memoria de testamento de Juan Hinojosa. 8 f. 

90 Declaratoria de pobre de Catolin~ y Juliana Aldunate. 55 r. 
91 Expediente ejecut i vo -seguido por Don Vicente Nava contra Don 

Joaqu1n Amon po~ pesos. 42 f. 

92 Despacho dirigido al Subdelegad~ de Oruro para que informe a

cerca -de lo .que tiene pedido la parte de Doña .Maria Plaza. 355 

f. ( t ru ne o) • {_ Hin a ~ -2 O t 3) 

93 Expediente formado a . instancia de Julián Velámqu~e sobre la a~ 

ceeibn a loa bienes del finado Joai Velá~quee. 143 f. . . . 

94 Autos seguidos por Juliana .Lucana viuda de Jacinto Pautico con 

el Albacea de este sobre gananciales. 57 f. 



95 Registro de escrituras públicas otorgadas a favor de Su Majestad. 

67 f. {éxped., ·er1fe, ...:Pc-: bli't:o 0.5~) 

96 Don Tomls &amper con Mariano Oaray sobre la Tenta de una negra. 

97 Don Manuel, c..,.etano 7 Jacobo Manrrique sobre las tierras que 

, quedaron a l• muert• de" su · padrel 283 r. · · · •· 

98- Expedi•~t•••guido por Andris ' Joai de Rojas sobre que ' se infor

me a Su Majestad de sus méritos. 83 f. 

99 Autos seguidos sobre loa inTentarios de los bienes que quedaron 

por muerte de Crist6bal Campoverde. 79 f. 

100 Autos seguidos por Don Luia de Legoraaa sobre la satisfacción 

de dietas y salarios ~or Don Gabriel Sane. · 42 f. 

101 Expediente sobre confirmaci6n de oficios conseguidos de la villa 

de Oruro. 17 f. 

102 Autos seguidos por Don Manuel Arancibia contra Raimundo Rodr1~ 

guez por cantidad de pesos. 215 f. 

103 Expediente seguido por Maria Arci6nega con Roa~l!a Tapia sobre 

la declaratoria de hija natural de Manuel Arci~nega. 32 t. 

10~ El Monasterio ·de Nuestra Señora de los Remedios contra las ha

ciendas de Charcoms. 152 f. (í:ena ~ e- /ncl.·o.::.) 

105 Testimonio que contiene los sutos seguidos por Antonio Lbpez e~ 

bre haberle impedido a Juan Calero se reciba de Escribnno Re ~l . 

112 f'. 
. 

106 Testimonio de los autos de la finada Dofta Prudenci~ Nieto. 52 

f. 

107 Autos que sigue Dofta Francisca Ort1z solicitando que por su m~ 

rido se le de dinero. 50 r. 

108 Don José Herrera dió todo su poder amplio a Don Gregorio Núnez. 
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109 Autos seguidos por Luis Cornejo con Bernardo Blanco sobre el 

Dote de Dofla Josefa Cornejo. 82 f. (IUn't]s /loe) 

110 Autos sobre eatisfacci6n de costas por Patricio Hala•ia. 49 

111 Expediente de la ~probaci~n de , la &11ignaci6n hecha por el~ Go

bierno de .La .Paz de 200 peeos anuales a Von José Bu•ta~ante. 

9 f. 

112 Recepci6n de Abogado d~ Juan Bautista Sag6.reaga. .56 r. (IU,05 -~
do ~ 1 t . IJ l,1 J)' 11-) 

113 El Doctor - Andrés P6rez ~obre que se le reciba de Abogado. 

23 t.{A-hosiuloJ,,.>· t .;x.v,., AJ'c.3<-) 

114 Expediente sobre . la satisfacci6n de costas causadas por José 

de Herrera. 7 r. 

115 Don Domingo Cavero solicitando se le decla~e $e pobre. 8 f. 

116 Expediente sobre la confirmaci6n de Alcaldes indios del pue

blo de Tarabuco. 3 f. (7íe, ra. s <". 1ncio6) 

117 Real Frovisi6n librada entre Andrés Hinojosa y Antonio Téllez 

sobre ~1nodoe. 244 f. 

118 Juan Ignacio de Mendizabal sobre el fallecimiento de Melchor 

Challapa. 71 r. (T,·e,, ci s e? incÍ./o::,) 

119 Don Diego Mostajo y su hermana Juana Mostajo sobre la divisi6n 

de una casa que les dej6 su padre. 72 r. 

120 Caso de Corte de Dofia Nicolaea Nava. 6 f. (deterio~ado) • 
. 

121 Cuaderno correspondiente al estanquero Don Joeé Fonseca. 4 f. 

122 Compulsorio de Cristóbal ~uinteros. 4 f. 

123 Don Nicolás Mariscal solicitando se le declare de pobre. 7 f. 

124 Don Gabriel Sans con Agustin Soldán por pesos. 7 f. 

125 Expediente seguido contra Don Diego Galdín por robos que hizo. 

-10-



15 r. 

1.26 Cauaa or:i11inal ••guida contra Luia A■urdu;y. . 1.5 t. , 

12? ' El reo ' Mariano Caetro · •obr- · que ••· le paee al , Hoepital. 10 t. : 

128 Expediente que sigue el Teniente Coronel Don Pedr4 Yanez ao-

•·bre ·1-~ ·refórma ·'qutt· 11olildita •1t•· la' -.enta de.: -una: casa. ' . ·Jl. , f. 

l.,29· Expediente · ••'guido'•por- Don· 'M'iguel : ·de :Ola.fleta contra. Gregorio 

Baraftao por cantidad de pesos. 4 f. 

1,0 Contra Joa6 Caniear·•• por- diezmos. 8 f. 

1,1 ~xpedient• ••guido por Don Apoli~ar Requ.ena ·oontra Manuel Rios 

sobre pesos. 18 r. 

132 Expediente sobre el puesto que tiene Don Juan de la Cruz Pare

des. · 4? f. 

133 Recurso del Cabildo de Oruro para que no se extraiga ios oper~ 

· rios de sus minas. 19· f. (H i na. s -2-0tS) 

134 

.. 135 

136 

Escritura sobre las haciendas de· Huayco· Encantado de Josefa A

cebedo a favor del monasterio de Santa Clara. 49 f. (Tit-na ~ 
e i nd.A.'o:..) 
Expediente que contiene el informe de Miguel Zamora sobre asu~ 

tos de Franc.iáco Negrete y Pedro , Azdaya. · 6 t ~ { HoJ o 5 ~ - tki~_ 
Joc., )<vi) 

Expediente ejecutivo seguido por Pedro Tamay.o contra Manuel 0-

quendo por pesos. 10 ·,~ 

13? Expediente sobre que se declaren pobres de solemnidad a -Juan 

Oviedo y su hermana. ? t. 

138 Solicitud de Juan Joa6 de Risco para que a au s .obrino se le 

nombre tutor. 6 t. 

139 Expediente seguido po~ Juan de , Dios ·Pecho sobre asuntos con 

Francisco Rodrigue~. 8 f. · 

140 Solicitud de Don Norberto Guerrero ·sobre que ee le declare po

bre de solemnidad. 10 f. 
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141 Dofta Juana Mendieta eolicitando que ee le declare pobre de so 

lemnidad. ? f • . 

142 Expediente sobre cobranza• de tributos contra el subdelegado 

de Paria. · ·23 f. (_Ti'.q,r,r-·"·S e -,' n d.A.'os) · 

143 . Expediente · seguido por. , ,el Procurador Juan ,Han'1•1 Mejla co■o .!. 

poderado de Manuel · T•llez .contra Raimundo , ~odriguez por peso■• 

18 t. • : · 1 

144 Expediente sobre q.ue a J.oeé: Ignacio del Dozal se le declare po 

bre de solemnidad. 9 t. · 

145 Expediente que contiene los informes dei gremlo de azogueros 

de la Villa de Potosi. 31 t. (H i' nas ;¿ot-2) 

146 Expediente contra la casa de Dofta Maria de La Torre por pesos. 

25 f. 

147 , Expediente sobre la .10risi6n del soldado A.ndr,s Sandoval por 

golpes que dib a una mujer• llamada Rumi Cancha. 9 t. 

148 Expediente seguido por el Convento de San Agustin contra el~ 

ficio del Contador Don José Cayetano Ortega por pesos. 18 r. 

149 Testimonio del expediente sobre la satisfacci6n del porte de 

pliegos. 5 t. 

150 Dofta Tomasa Omanes sobre que se le declare pobre de solemni

dad. 6 f. 

151 Expediente sobre permuta promo•ida por Don Francisco de Pena

randa y Don Pedro de Aparicio~ 17 f • . 

152 Expediente sobre haberse remitido a la .Capital'de Buenos Ai

res a algunos individuoa :con asun~os necesarios. 15 f. 

153 Oficio al Seftor Presidente por Don Rafael Guerra. 4 r. 

154 Isidro Chuntamarca eobre · maltratamientoa a -Yarios indios. 6 

f. (T/e rra.~ e i ncl .'a0 



155 Despacho eKhortatoric dirigido al Sefior Alcalde ordinario de 

primer · •oto de esta ciudad. 5 f. 

156 Declaratoria de pobre de Andrfa Aguilar. 6 ~. 

1,7 Ra&6n de loe eujetos que deberln de.clarar · eobre •l interroga

torio presentado por e1 · Doctor Juan Ortirz de- Roaa11. ~ ! t. , •·, 

158 Domingo Roeales pidiendo se le declare pobre de so~emnidad. 

159 Caso de corte que eolicita Dofta Vieenta Luján. 5 f • . 

160 Exp~diente que contiene las cartae que Don F6lix Hidalgo rem~ 

tió al Sefior. Fiscal. 7 f. (HóJO-~ 8 c h.,'~io ::. ; xxx,) 

161 Angelino Torree e In3cencia Monz6n eobre que se le• declare 

11:e pobres de solemnidad. 7 f. 

162 E:ipediente eobre que • Francisco Riba se le asegure en la cÍlE_ 

cel pública. 3 f. 

163 Expedien~• sobre la prisi6n hecha de una india por el subdel.!, 

gado de Oruro. 10 f. (Tie ,~a~ e- i n c.lt'o.s) 

164 Don Miguel de Olafieta y Manuela de Guemez sobre una cuenta que 

tuvo Don Antonio Baquero. 11 f. 

165 Don Mart1n de Ibarzábal eolicii ando se le declare b pobre. 

7 f. 

166 La india Andrea Cervantes contra Mieaela de Tal por siete ca 

brae. 6 f. ( T1'C"1 r éJ:s e i ncb o..s) 

167 Diferentes partee co~unicadoa a •arias ••toridadee de La Paz. 

4 f. 

168 Quejas de Lupercia Cc•lque y Pedro Azurduy contra Tomle Hendez. 

6 r. (Í icn ras e i 11cho0 . 

169 La catedral de La Plata contra la hacienda de Tirispaya. 10 

f. e r,·e r r a':) (? ' n cl...'o.sj 



170 Declaratoria de pobre de Don Mariano Tejerina. 6 ~-

171 Sil•eetre Orgae a nombre de Miguel Tirado sobre robo que ee le 

172 Conceai6n •mplia. de todo eu poder hecha por Mariano Nogales a 

Don Jo•6 de Saavedra. 10· t. 

11, · Ent-iqu• Torr•• ·acuea cri111ina1■ente a Carlos· Acoeta por , injurias 

11 ~- .. '·' • ( ' 1 .. .. , 

174 Don Antonio Omente solicitando ae le declare pobre de solemni-

dad.· 6 t •. '. · 

175 Dominga Urqui&u con Hanu·e1a Rodas por deuda de pesos. 5 t. 

176 Declaratoria de pobre de Mariano Harln. 6 .f. 

177 Don Mariano Poveda como apoderado que era de Manuel Morales · 

por peeos. 27 f. 

178 Don José Reyma contra Agustina Leecano y Manuel Gallo por inju 

rias. 15 t. 

179 Caso de corte que solicita Dori Aguetln Sinchez. ? r. 

180 Don Andrés de Arias con Harta Menende~ ·sobre las minas y hacien 

das de Siporo. 4 f. {Hina-?, ,20Y.8) 

181 Compulsorio de Don Manuel Valenzuela. 4-· r. (1tit18() ,206~) 

182 Queja presentada por Don Mateo Visearra eontra ·Don Antonio RiTe 

ra. 157 r. (1hna. -> .20$~ 

183 Don Manuel de Suentregaray sobre ·los autos eon la testamentaria 

del finado Fermin Terán. 5 f. 

·184 Mariano y Manuel Cabezas sobre unas casas que quedaron a la· 

muerte de sus abuelas. 24 t. 

185 Andrés de Arias con Joaquin de Orellana eobre la divisi6n de 

la hacienda de Cailla - Carama. 4 f. 

186 · Don Toribio Daza oon el Procurador de la ciudad por cargos que 

se le atribuyen. 4 r. 
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187 Don Mariano Cabrera sobre un macho que lo tiene Don Rafael Me

na. ·14 r. 

· 188 Expediente sobre la c~n,iie~-i6n hecha a Doli Pedro Orias de su 

viaje a la . Capit•l dé ·suenos Airee. · 62 ·f. (deteriorado)~ 

190 

191 

Don Manuel Ca7etano de Loso certi~ica que Doa ' Hanuel Vilez 1~ 

y6 una dieert.aci6n 7 ':otroa aeulitoe importalt••· 28't.(Aho,5J..Jc-1. 
t. v111/ ,r 11} . 

Certificado presentado por el Secretario de la ' Acadé~ia Caro-

lina sobre asuntos de Don Mariano Zambrana. 18 f. {llbc-53Jos / t. VII? 
#º/()) 
Don Manuel Fanola pidiendo ee le declare a. pobre. 11 r. 

(deteriorado). 

192 Dofta Justa Quezada con Don Jos& Quezada por injurias. 34 f. 

193 Don Luis de Achaval contra Don Manuel de Bulucua sobre haberle 

demandado injustamente. 13 f~ 

194 Expediente seguido por Don Blae de Picos sobre cobranzas que 

tiene. 22 f. 

195 Expediente de Joe~ F~lix de Caftas sobre el cobro de una mula. 

9 f. 

196 Don Vicente José Mar!n eobre el puest~ que tuvo y la manera co 

molo desempeft6, y las concesiones que pide ee le haga. 8 f. 

197 Doña Andrea Eecalacla contra Bernardo de Tal por injurias. 16 

f. 

198 Expediente de la declaratoria de pobre de Doffa Manuela Artund~ 

aga. 10 f. 

199 Prov~$i6n ·real para que el Alcalde de segundo, voto de Oruro e

jecute lo que se le ordena y ~anda en el auto. 7 ·r. 

200 Expediente relativo a la deuda de Don Pedro Celestino Orihuela 

de cantidad de pesos. 6 r. 

201 Manuel Morales con el indios Nicol&s Chosllonco sobre unas fa-



•-. -negae ')de harin~. ,7, t.,(T:,·rt:f"rr.a..~ e: ,·,..,oL.:<rfJ) <· ,-

202 Miguel Durán eobre ·loe diezmos _del pueblo de Pojpo. lQ f. 
(Tí'tHr1~ ~ 1f?d.A:o::.) • ·· 

203 -,OeQla~•t Qrla -~d!!t .pobr._ , ~•,1l>q~a \M~z;S,~ J'el ~P--,~~• .. ,JJ~dans~•. 9 ( • 

20/t , .. -,7;'01J1••• ., JU,-.• cqnt~• vic~qt~ o~,, u~or. ,.•b~~C!~ , _9.u" : o~•!~ ~6 . •n eu 

• : • . •• 1 • • • 

205 To11ás-;de.~a _; ~inagai':".contr1k-!P:•D . ., 4,,,D~oa -C~!T,~rt, po~ ~,ltrata-

··• · _ .- .: ■ieatoa : q\U! 1~ lJtzo 1a r&t.J: hfjo. ,. 4r.,~ • , . . ,_0 , .,- ._. . ; , :·· .- , • , 

206 Expedfente r~l~tivo ._ a -,J.a ~antidad ~-, ~11bacC?.-que : Be !ldminietra 

en , la.ciudad.~e , La rPiata. ,6 t. , ~: 
' • ,· • 4 

20? Aaencia Paredes contra Hatlae Terrazas po~ , ~•n~idad d~ \ peeoe. 

11 . t. ¡ 

- ' 208 - 1Don Francisco de Luiaaga 7 .Don Mariano Huerta sobre cantidad 

de peeoe. 6 f. 

209 Don -Santiago García solicitando Real Povi i6n in itatiYa para 

el Gobierno de Potos!. 3 t.[Hina ."J ..Zolo) 

. 210 IneitatiYa de Don Mari~no falma. 3 f. 

211 Cipriin Orellana con Pedro Garnica y Juana Castro sobre las h~ 

• ciendas Payanqui. 3 ,.f. {Ti'erras e I fl Jt.'.o.s) 

212 Don Narciso G6mez contra Mariano Miranda por asuntos particul~ , . 

res. 5 f. 

213 Don Miguel de Santiesteban y compartes sobre que se lee decla

re Ñ pobre e. 6 f • . 

214 Don Baltazar Albarez con don Antonio de A~aral sobre ciertos 

documentoe • . 32 r. { /:Unas -.go6·¡) 

• 215 Andrés d~ Arias con el Subdelegado del .partido de Chichas por 

quintales de metal • . 11 t • . [ 1--Unaj .¿os:¡.) 

216 El indios Francisco Flores sobre ~mbargo que le hicieron de 

sus bienes. 6 f. 



217 Don Luie Martinez con don Benito Csrre6n por enemistades pers~ 

nales que ee teniln. 6 r. 

218 Don Jaime Andaftez solicitando que por el Intendente de Cocha

bamba se le franquee copia de cierto auto. 6 r. 

219 Varios expedientes en hojas sueltas. f. 
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179EJ 
1 • J. , , .. , .. 

• 1 

1 - Autos sobre los remates de loe Alcabalas de la Doctrina de Poro-

; .. , .. 

2 Manuel -Ign•9-io de Zudatl~• ··ººbernado~ intende.nte .. de esta provincia 

de Chiquitos con .reten~i6n . de ·1a subdelegación de Santa Cruz sus 

t6rminos y juriedicci6n. 36 t.(~Jº6 8 t:!-h.t~to-' X ~X 1!) . 
3 -, Expediente qu~ contiene la repreeentacibn de don Jacobo .Poppe y 

Rendón administrador de Mojos y _Chiqu~tos con siete especies de 

Chaquiras para que se. tome la providencia relativa a que se com

pren. 5 f. (;H.cJOfJ ~ etu.·~tos X '><.X.11) 

4 José Inofuentes sobre el derecho al cacicazgo del pueblo de Ocaba 

~ª· 19 f. (.fle..-r'1:::. Q- t )l d..·o·..s) · 
/ 

5 Los diezmos de Sicelva y Guanpaya se libraron a favor de los Re-

yes novelas al que resta dofta Teresa Nava cierta am:idad de pes os 

para que estos se enteren. 7 f. 

6 Expediente en que los Ministros de Hacienda dan noticia de que el 

doctor don Joaqu1n Pino presidente que acaba da ser ha pedido la 

co~tinua~ibn del sueldo. 6 f. 

7 Antonio Seoane sobre la hacienda nombrada Burapuco en la jurisdi~ 

oión de Santa Cruz. 246 t. l T J'a r rae. e bt dios) 

8 Inventario de esta Real General. 6 ~-

9 E~pediente que contiene la representación del receptor de Santa 

Cruz don Flores en que solicita se adapte el método que se obser

va en Mojes acerca de los efectos q~e sacan e internan en Chiqui-

_-1-
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toa,. .3 t.(Ht>~Cb ¿J chi-~ los-'<XV_9 

10 Autos seguido~ por don Juan Fernlndez de Iturralde con don Ta

deo Diez de Medina sobre la nueva partici6n _que ee le trata de 

hacer entre los herederos de la finada doña Antonia de Ulloa y 
¡ 

· Solla de loa bienea que quedaron por fallecimiento de ea~•• 
• 1 • 

:l O i! ,¡'j ~,t. ,; d1.rl•1t!.I,· ().• d: > ·d 1·>11 }'t F~ .s • ·. ! • ;\ ' " t1• .. .. : 
' 

11 Real Cédula expedida en _ Aranjuez creando 'en el: cori¡ejo · de ··1a 

' guerra e;t recurso .. de ·•aeguridá. "replicaci6n "ee · halian 'detalladas 

las cantidades que deben depositarse para · intentar dicho recur 

so. 6 t. 

12 'Inv'entario 'Y balance g-eneral tomado respecto sobre el impuesto 

sobre n&ipea :y tabacos : .. 6 t. ' 

1·3 ' Expediente sétgu ido por don Ram6n 'P6rez como Marido Legitimo de 

Faustina Medrano con Ignacio Montalvo y su mujer Gregori:a' Mor~ 

no sobre que cumplan la . contrata de la venta que le hicieron 

de una casa y solar. 31 f. 

-14 El indio Alejandro Tujmullo contra el subdelegado de Carangas y 

alcaldes 'pedáneo 'de Turco sobre l'os bienes de su padre Miguel 

Tujmullo. 16 f. {_T/e n a6 e i,n'oL.'os) 

15 Recursos del Ilustre cal>i
1

ldo ante la Real Audiencia pidiendo se 

sirva declarar de una vez que el ~abildo después de ella es el 

único que tiene derecho para recibir ·ceras y palmas. 2 f. 

16 

17 

Recurso de 

Elecciones 

Fuerza· de don Domingo 

e: J . 
de oficios . con1e¡1les 

Cabero. 5 f. · 

del cabirdo de Potosí. 6 f. 

18 La real hacienda contra Pedro Pineda por loi diezmo~ de:· Calcha. 

· ' ? f. (;T ie 11 a 5 <:- l•ñcl..06) . 

19 El maestro de postas de Cotagaita sobre que se le asigne indios 

- ' mitayos para postillones. 4 f. Cí ie ,ra5 e i nÁt06) 



· 20 Don : Juan Pedro de Indaburo pidiendo inhibitoria del subdelega

do de Yungas don Jo~qu1n · Revuelta • . 9 f. 

21 Contra el hacendado Tiraoyo Mariano de Urquizu por resistencia 

al pago de tributos d& aiet~ indios yanacomas en el partido de 

J.2 t. { fí, ~r-,:44,;, ·a ,;nJ.k~) ,.·· 1. 

1 

22 Don I>olllingo Soto sobre 4u• ae le declar·e por' ¡,obre' de · solemnidad. 

'º t. · 
. ' .... , , . ·•-'· l • 1 • ,, i t•':' • ., 1 

23 .Oficio .del Virrey de Lima Marques de Osorno- relativo a · la t~rna 

para el : nombramiento · de subdelegado d~ Chucuito a · consecuencia 

de las quejas y cap1tulos euac.1tados contra Manuel Almagro. · 3 f. 

24 Expedi~nte promovido contia el doctor don -Pedro de Anteeana cura 

de Chayanta por cantidad de pesos que debe en cuanto a los bie

nes expolios del Arzobispo dorctor Francisco Ramón de Herboso. 

20 f. 

25 Contra Carlos Calder6n por loa diezmos y veintenas de Capactala. 

2 f. CT,e.-ra. se i nJ¡ os) 

26 Contra Manuel Robles por los diezmos de la quebrada de la Laguna. 

9 f. C., T r (}r-ra 5 e i ncLt.'oV 

27 Solicitud del Padre Manuel Iturrisaga para que se le amplie la 

licencia a efecto de continuar pidiendo limosna para la recons

truccibn de su convento San Francisco Paula. 5 f. 

28 Expediente que contiene la solicitud del receptor de Santa Cruz 

sobre que se le abone el tanto por ciento que le corresponde por 

los efectos consignados a aquella receptoria pa r a su venta los 

que remite al administrador general por haberse · aumentado el pr~ 

cio. 2 f. 

29 Obrados seguidos por el sindico procurador de Oruro Ignacio del 

Río sobre la composición del reloj público se asi gnaron ciert a 
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30 

,1 

32 

33 

cantidad de pesos fuera de otros gastos. 25 f. 

Sobre loe empr6st i t 0.8 heeh.oe de · l 'a caja general de censos de in-. 

.dios. · 25 t • ' (Deteriorado). ( r,•~r••'t-a..t,. e i•n,di.'o~ ) 
l 
1 

Expediente , que oontiena. la :a6plica, ·al ,cabildo1 de1 Qruro paras la 

remoci6n del comandante de au plaga 4!on . 1'RafAe,l_: ,ouerra 1por., ·p~rtur 
' -

1 

bador de la .v!l.lla.· 1.3 .f • ·'' . t .:• r •'I t.:':,'•(· - , ji• t , •. , · ,~ ,,. 

·Loe indios de la provincia de Chiquitos quejándose de l~a maltra 
' . 

to~ que lee ' infiere al adminiatrado~•don Pedro Rodr1guez. •· 4 f~ 
( H~dº~ g 1Clh.íc:p-L-l'.t·o!> XXX' 11) 

Cbbranza de alcabalas de don Basilio Rocabado a don Mariano Urdi 

ninea. 4 f. 

34 -Recurso de fuerza del doctor don Martin Martinez Tineo. 17 r. 

35 El m·aestro de postas . del tambo de Escara Agustín Burgos para que 

se le señale los indios de mitayos que necesita para el servicio 

de los correos. 8 f. (_ Í ie r ra. 5 e i od.io.=-) 

36 Juan de Dios Ari Va lencia sobre amparo de poseedor de l e a tierras 

de Huancane, Nusiri y otros nombres. 5 f. (Tie- r-rt1. s e- , nd.¿o~) 

. 37 Doffa Manuela de Indañez pide se le declare de pobre de solemnidad. 

4 r. 

38 Recurso de Maria Tambora y sus hijos contra los relig iosos del 

convento del Carmen. 6 f. 

39 El doctor don Andrés Rojas sobre que el cabildo secular no le em 

barai e sus arbitrios y disposiciones para la festividad de nues~ 

tra señora de Guadalupe. 28 f. 

1 40 Autos obr a dos relativos ~l arreglo de las postas ' de correos en 

todo el distrito ,a representación del administrador Antonio Ra

món de Zulaica. 85 f. 

41 Ob~ados rel a tivos a la traslaci6n verificada de la c~ncha de San 

ta Ana que funcionaba en Ouaypacha a 1a casa de Fé1ix Uriona. 5~ 

_-ú.,.. 



~ 
42 Expediente sobre diferentes extorpiones que han ejecutado en 

el maestro de poetas de Tambo thieta· en la cabecera de Sicasi

oa y e·n sus '·postillones varios • suj e·tos. 4 f. ' · 

- ·43 Documentos que just'ifican lo' 'ad_-eudado en esta· administraci6n ' 

de correos por los pl.:iegos •que' ·se ,han entregado ·en los seis me 

• ( •. "l 'Í ,. l . 

. 1 

44 Recurso de ~on Jos, Domingo Soto cura de ·s~n L&zaro pidiendo 

' 1 -

- · 46 

se le ~onceda licencia de p~dir 'limosna para 1a re~acci6n de 1a 

iglesia. 3 ·r. 

Asignac i6n fija de los duefiO's · que deban exigir los subdelegados 

y visitadores de molinos del distrito de cada parada co~riente 

moliente hecha a pedimento del partido de Yamparáez. 4 f. 

Renuncia de don Francisco Antonio Ortizberea del empleo de re

dor del Ilustre cabildo y receptor de penas de cámara y nombra

miento hecho para otros oficios err don Sebastián Antonio de Ara 

na. 11 f. 

47 Expediente que contiene el informe de don Miguel Zamora -Goberna 

dor de Mojos en que da -parte de haberse cortado de viruelas en 

el pueblo de Reyes. 4 f. [N.o~ o t> !í (2_~\'0 ~o .s )(' V 1) 

48 Recurso de Bartolomé Jorge, cacique de Chocaya, sobre diezmes. 

18 f. (T,'ena~ e i,1.d/05) , 

50 

51 

52 

No~bramiento de Gregario Lora como cacique cobrador de tributos. 8~ 
(Ti'e21Ya s e inclc:o.e.) 
Contra Macario Martinez por los diezmos Pocona y Chayala. 11 f. 
CT, en a ~ e i ncL:o e) 
Expediente que contiene el recurso interpuesta por don Manuel 

Bulucua proponiendo comprar la cera de Chiquitos. 4 f. (_Ho~o ~ ~ 
Chi'\v,to~ XXXII) 
Sobre que se construya la casa Mata en· Oruro. 5 f. 

53 Legajo de les partes que comunican los · seflcres gobernadores inten

dentes asesores de loe partidos de su distrito de loe ingresoR res 



.55 

pectivos. 4 r. , 

Expediente sobre el no~bramient~ de cobrador de la caja de cen

sos de indios hechas en ·Juan B.ernardo Delgado : 3 f. (.í/a .-ra..6 e 
, nd'1'0!> ) · S 

Expediente eob.re la p.retenpit>n, del administrador. ,de correos so-

:bre la publioaoi6n. ,d• un bandp. _ 4 t :. : -.·, , ,• ,.- •: 

El visitador de Oruro 

cobranza de tributos. 

~obre nombrami,e~to d• -subdel,egado 

? f .(Tii e.r-ta·s ·e -, .-.J,lo6) , 
para la 

, . 

~57 Obrados -relativos a la multá impuesta al doctor P.edro Ribera por 

haber ejercido eu profesi6n sin la correspondiente licencia. 3 f. 

58 -Expediente que ·contiene el reourGo de don Félix Hidalgo sobre que 

el subdelegado de Santa Cruz infiere perjuicios a los individuos 

.de la .Gu a rdia. 2 f. (N.od c ~ ~ C.\.u.' qu i ~0 5 XXX 11) , , 

-59 Autos segu_idos por don Juan Donoso marido de doña Rafaela Arg111n

doña con don Cipriano nrel·lana y su ·mujer, . sobre- que estos restitu 

yari los bienes que les corresponde. 128 f. 

60 Segundo cuerpo de autos seguidos a continuación .de •los .i~ventarios 

hec~os en los ·bienes de don Alejandro de la Quint·ana por. el intes

tado a doña Francisca Lama. 234 f. 

61 Orrlen de los sefiores directores de c1or~eos de Madrid. . 17 f • 

. 62 Expediente ,que contiene el oficio del. vicario ~•r.1.er-.l. P•1' 6t el. 

presidente mande que el abogado don Pedro Antonio de~ Prado compa 

rezca en la curia a jurar y decla~ar sobre los puntos que contie-

ne. 3 f. 

63 Expediente del Padre Fray Cayetano Pérez Tudela cura del pueblo 

de .Maldalena en Mojos sobre la satisfacción de su sinodo. 119 f. 

64 
(HoJO~ ~ Ch,'a¡u.-iia 5 xvi) 

de la hacienda de Teoaoro Rivamontán sobre los arrendamientos 

Huayllamarca. 15 f. ( T /a- r ra.- s q ; nd•o6) 

65 Pedro Vélez y Gtievara con Laureano Quezada sobre l a s tierras de 



66 

67 

Morochata y otros nombres . en Aymaya. e •'Ylc1.'os) 
Contra Manuel Verazaluce por loe diezmos de Talipa. 
€. ¡ na,o~) 

4 f. (_T,"errcs 

Expediente f~rmado a co~e•cuencia de Real Orden relativa a la 

auapen,ii~n de ;~s ,providenci~s . expedidae acer~a .de la Mita . y 

. ,. arr.enda~.ien~p de, ingenio~., de la - Ri~era de 'J?qr,o,s .~ 

, . dente • .. ,J. 71 ~. (1-f ,:'?ª-": (#P 1J) :· ,. , :_' • ..... ; . , .) , . ;, -, 

por el inten 

1 • 

68 ¡ !;)fpedient•,. eobi:-e ~uxilio cp~cedido al padre Lor,nzo Núftez vi

sitador del ~~den , cer&fi~~ ; en , virtud - de patente del. comisario 

general de la orden . de Indica.a. , ~ • .. 

69 ,Causa seguida por · parte del monasterio de Santa Clara contra 

las c~sas de ~on J,oaquin M~rín por pesos qu~ reconoce y r~di

tos devengados. 16? f. 

70 Expedientes so~re la rebaja , qu~ se pre~endió hacer de la casa 

de la presentante por la ruina que vendria de ella. 10 f. 

71 

72 

El coronel Nicolás Urzainque contra Juana López Espinosa de 

los Monteros sobre despojo de ~n reta~o de Tierras. 129 f. 
{ft,'n,u., ~012) . (íte,ra.s e incb'o6) 
Real Cédula sobre "~ctdiciree los ,;jlf zp:ados de Buenos Aires al 

objeto de su institución por medio de las declaraciones que 

expresan. . 7 f. 

73 Contra José de Gandarillas por los diezmos de Cochebamba. 4 f. 
(Í/erra.6 e indt.'0.5) 

74 Autos relativos a la prisión y deposición del alcalde Francisco 

Moyora a consecuencia de la · fuga del reo Eugenio Santillan a 

consecue_ncia se nombró al regidor Decano José Eustaqui Ponce de 

Le6n. 47 f. 

75 Expediente que contiene las diligencias practicadas acerca de 

varias extracciones clandestinas de los efectos de Chiquitos en 

76 

virtud de las cartas excritas por don Nicolás Echeverria. 56 f. 
C lfoJos j ehl'<f'--¡ los xxx JJ) 
Expediente perteneciente a loe correos por haber dejado don Ma-



nuel José Torres · una valija. 8 f. 

77 Obrado in~idos a instancia det · doctor ·don joeé Gregorio Rive

ra relativamente a la votaéi6n para Rector de la Universidad y 

opoaicibn deduo'ida por ' ·.1 don Manuel Zudaf\,z. 5 t.(Uni11é'--r6 ida.cp 

78 ·' Expediente en que .se hall~" la · provici6n dad'a para que las jun

tas Municipales con arreglo a los capítulos pontulizan en esta 

do ' dj las ' obrje pias ' que ~ayan en loe colegio~ donde eon comi

sionados . en la separaci6n y : distinción. 119 ·r~(Vrn' ver 5 idaa) 
79 Teetimonio de los autoe • ejecutivoe seguidos por don José Bravo 

por cantidad de pesos contra don Juan José Daza en el gobierno 

de Potosi y compulsadas por le Real Audiencia.. 120 f.(Hina6 Zbt9) 

80 Testamento de Andrés Villaseñor. 148 f. 

81 

82 

Lista de Expedientes. 100 f. (Deteriorado).([E>cn' bania. ck. 
eatmu·a./ Yo). ~ ¡f/0 /t). 
Idelfonso Martinez sobre se lé declare a pobre. 8 f. 

Don Francisco Ramón Guillen contra don Juan Bautista Lemoine 

por cantidad de pesos. 82 f. 

84 Atitos seguidos por el lfoenciado don Mattin Tapia contra don 

Manuel Soto don Carlos Quiroga y las mujeres de estos sobre 

las injurias que ejecutaron en la persona de ·la mujer de aquel. 

7l · f. 

85 Doña Simona Segovia •contra don Ignacio Mealla Alcalde Pedáneo 

de la concepción de Tarija sobré injurias. 77 f. 

86 Autos que contienen la obración hecha ·por el presb1tero don Pe

dro de Arango y Bruno por cantidad de pesos y sus réditos que 

reconoce sobre eue c~s~s en -el bario de Cañoe~otos. 73 f. 

87 Expediente de don Francisco Javier Mancilla sobre que se le ea

t isfaga el sínodo. 54 f. {_ HoJo6 13 Ch,'qut' Ja.s , XXX 1!) 

88 Francisco Mendoza contra de Baltazar Sánchez por c a ntidad de pe-
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sos.. 89 f. 

89 Autos que sigue don Francisco Gumucio Astuefta como Al~acea de 

-don ·José Goiri Aatuena .• · 136. f .(H ,·.na6 .2011} . 

90 Expediente ejecutivo~• don J,uaq Francie~o Claure contra . don 

Agustin Careaga por cant-idad de -P,•~_os.,. 36, f • . , .,,,. 

91 El doctor don Joal, Avellaneda so.bre· 1que. se J.e i:-t1tciba de Ab~ga-

' 
do. 19 t.{Abo3ak.s,1f .. t1m1 µ:12) -... ¡ ~.' 

92 Autos .seguidos por loa herederos ultramarinos del finado don· 

Carlos Herene sobre la comprobación u.ltramarino conferido' a 

don Lorenzo Labrando. 37 f. 

93 Recurso fuerza de don Fernándo Ortiz de Sárate. 5 f. 

94 Testimonio de Autos sobre el remate de la vara de Alguacil ma

yor de esta ciuda~. 91 f. 

95 Ejecutivos seguidos por parte del convento de San Francisco 

contra la casa de doña Ter~sa Nava. 74 f. 

96 Bartolomé Inagchuriri contra el cacique Diego Guarachi por el · 

despojo de sus tierras y ganados. 27 f. [T,'() rra 6 e i ndt'os) 

97 Autps seguidos por don Salvador Echeverria como marido de dofla 

Josefa Tapia contra dofla Hicaela Peñaranda de don Tadeo Ortíz 

de Foronda sobre el legado que dejó doña Josefa Narcisa Ledes

ma a doña Maria Jorga. 130 f. 

98 Autos seguidos por doña Rita Canisares con el doctor don Anto

nio Toro canónigo de la Iglesia de . La Paz· sobre la entrega de 

la hacienda nombrada el Bagaste y, otros bienes pertenecientes 

a la testamentaria del finado Basilio Canisares . para cumplir 

del comunicado- 155 f. 

99 Don Joaquín Gonzáles de Ferín sobre se le abonen los bagajes. 

7 f. 
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100 Enrique P~rez con Manuel Aguilera sobre las tierras de Pichani. 

253 f • {;_ít'e rra-5 1' e .:•' \'lci.:L'o,s) 

101 Expediente formado eobre la ·recep'ción de abogado' del licenciado 

' don · Joee· Pablo Salas· y Valdez. • 26 f. ('..lt 'ho '3B-' d46} t ,·.Vl lJ; 1Ñ-6) 

102 . Sobre nombramiento de- ·subdelegado ii ·~ferino· de ' - Carangaa· en don 

103 Declaratoria de . pobre de Isabel Aceituno. 18 f.· · 

104: 1Expedie.nte del ne.gro Miguel · Legalde y Risco coritra la testameta 

ria de don Antonio del Risco sobre la libertad de su mujer e hi 

jas. 11 f. 

105 Expedi~nte en que consta la última voluntad de Asencio Orguella. 

5' ·r •· 

106 Compulsorio de don Gregorio Moreno. 26 f. ( Mt20.::(I) 

107 Bernarda de la Cuba contra Agustin de la Cuba sobre unas tierras 

nombradas Marcona· y Quehuailluni. · 17 f. '( í ie-,ra. 6 e ¡ ndio s ) 

108 Dofia Damiana y Don Ma nuel Barrientos sobre que se les declare• 

pobres. 7 f. 

109 Isidoro R•~os sobre se le conceda viajar a Buenos Aires. 4 f. 

110 Dofia Juliana Mostajo co~tra don ~os~ Daza por cantidad de pesos. 

15 f. 

111 Expediente sobre la comprad~ un solar en el canto · de San Roque. 

102 f. 

112 Testamento de Tomás Guereca sobre sus fincas denominada s Cha ca

rilla y Pajchilla. 159 f. C.t,eTr1d..6 é·, t'JJ¡O ~ 

113 Carta de libertad del negro Manuel Ribera Ibafiez dada por don 

Gregorio Ferreira en fuerza de haber· recibido el ' dinero de su 

importancia. 52 f. 

114 Declaratoria de pobre de don Estéban de Herrera. 11 f • . 



Ineitativa de don Ma nuel Murillo. 6 f. 

115 Rec~rao de don Carlos Maria Bilbao la Vieja como tutor y cura

dor de los hijos menores de don Antonio Bilbao la Vieja pidieE_ 

do que a estas les . declare caso de oorte. · 16 f. 

' 116 -Expediente - sobre la queja dada por el comandante de · armas don 

Rafael Guerra contra el a1Calde . ordinario eobre ··la ·· p&rdida al 

- 'respeto :y •otras in)lidenciás. 42 r. · 1 

117 Recep_ci6n del abogado don Marino Anyva. 24 f ~(/lbo ae d.o ff/) t-J< vJ Al"M) 

. 118 -Recurso hecho por subdelegado de Chichas contra el señor inten 

dente de Potosi sobre exceso de jurisdicci6n. -28 f. ~Hina~ 201() 

119 Expediente seguido por don Diego Felipe Galindo sobre que se 
' . 

le de poe~ci6n de una caea situada en el barrio de la Cruzverde 

la que ·compr6 de don Fe~ipe Alarc6n. 20 f. 

120 Compulsorio de don Néstor Santibañez. 22 f. 

121 Declaratoria de pobre de don Sim6n Rodriguez. 7 f. 

122 Don Tiburcio Icasate sobre que ae le declare por pobre de solem 

nidad. 8 f. 

123 Lorenzo Rojas sobre. que se le decl are de pobre de solemnida d. 

6 f. 

124 Don Melchor León de la Barra sobre que se le reciba de abogado. 

16 f. ( Ahoaa- doó; t -Vlll) AJ. 13) 

125 Vicente José Mar1n sobre los bienes de su padre. 13 f. 

1 26 Expediente formado a solicitud de don Mariano Caba llero pa ra 

que ee le adelRnte la aei gnaci6n de l a renta qu~ goza por médi

co titular de la ciudad. 6 f. 

127 Marcelina y . Melchora Murillo contra Tomasa Oliverá por sucesión 

de bienes. 9 r. 

128 Te s t a mento de Casimiro Flores. 6 f. 
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129 Cartas del cura intYno de Zudaflez al corregidor. 17 f. 

130 Contrata de flebero para la ent~ega de correos. 13 f. 

131 · Don .Ignacio Ndfiez pide se le reciba de abogado. 8 t.{nha~a
do.11 t.x~ AJº Jt) 

1,2 Co~puleorto d• Lorenzo Saavedra. 12 f. 

133 Oficio · del capitin · cómandante de armas ·de Oruro al alcalde 

don Mariano del O~stillo. · 27 f. 

134 Don Manuel Moyo!• sobre que s• ' lé declaré por pobre de solem

nidad. 13 !. :., 

135 Dofia Valenciana Romero contra Maria Polanco por mal uso de u

na ventana • . 30 f. 

136 Sobre la declaratoria de pobre de solemnidad a doña Ana Monto 

ya. 13 f. 

137 Contra Manuel Robles por diezmos de la Laguna. 4 f. {ílerr a.s 
tl i ndt'os) 

138 Sumaria informaci6n r.ecibida sobre la salida que hizo de la 

cárcel .el preso do'n Manuel Arani bar. 25 f. 

139 Expediente sobre nombramiento de subdelegado interino del par

tido de Pilaya y P~spaya en don Alberto Antonio Montellano y 

por renuncia de este en don Francisco Javier Graz. 11 f. 

140 Expediente sobre licencias que no pueda darlas al comandante 

de Oruro sino que las soliciten de esta Presidencia. 35 f. 

141 Doña Nicolasa Paniagua sobre se le decl~re --&i, pobre. 7 f. 

142 Expediente. ejecutivo contra don Ignacio Alejo Salamanca por can 

tidad de pesos que debe a la Real Caja de esta capital por end~ 

so hecho por el hermano mayor del hospital de Santa B§rbara. 18 

f. 

143 Francisco Monjón sobre se le reciba de abogado. 9 f. 

144 Manuel Mir?.nda sobre que se le declare~ pobre. 10 f. 

145 Eusebio Pala sobre se le reciba de abogado. 8 f. 



146 Autos relativos a . la hacienda de Antora, provincia de Chayanta, 

cantón de Pintantora. 15 f. cr,·~T ta.6 e \' n~os) 

147 Sobre la declaraci6n de pobre de don Juan Aramburo y sus herma

nos. 10 t. 

148 Expediente sobre que certifique el contador de la ' Maea capitu

lar. don · Juan Ahtonio •Ruiz Tagl.e ·los 1 motiT08 3 de · lae pérdidas de 

' hijuelas:. · 4 ! • · • 1 

149 Queja · de lost •ecinos de Yamparáez contra · el alcalde Gregorio 

Barañoa. 4 f. 

150 Do~a Clara Padilla pide ee le declare de pobre. 12 f. 

151 Joe, N6ftez sobre ee le declare por pobre. 6 f. 

152 Expediente que contiene la razón de los deudores morosos a la 

Real Hacienda por diferentes ramos • . 6 f. 

153 Compulsorio de don Andrée José Arias. 22 f. 

154 Antonio Boeta sobre se le declare de pobre. 10 f. 

155 Jos~ Cabrera Uriola pide se le declare de pobre. 21 f. 

156 Expediente sobre don Antonio Le6n Vaequez salga de esta ciudad 

a hacer vida con su mujer. 6 f. 

157 Ejecutivos seguidos por don Manuel Lartiga contra doña Laureana 

Rodriguez por cantidad de pesos. 4 f. (deteriorado). 

158 Expediente sobre las elecciones de oficios co~ceJiles de ayunt~ 

miento de la villa de 0ruro. 12 f. 

159 Don José Mariano del Castillo contra el capitán comandante de 

armas de aquella guarnicibn. 14 f. 

160 Declaratoria de pobre de don Juan Bautista Luna. 7 f. 

161 Expediente sobre el sueldo que pide don Cayetano Evia de la pl~ 

za que obtenia de guarda en la administración de tabacos. 6 f. 

162 Don José Simeón Antesana quejándose contra el alcalde de Tanata 



por la prisión a qµe la redujo - a su hijo. 6 f. 

163 Decla~atoria de pobre de Tom6e Andrede y sue hermanos. 6 f. 

164 • Expediente ejecutivo contra don Juan de · la Cruz Arancibia deu 

dor de la Real Hacienda. 18 f. 

165 · Francisco Foronda sobre ~ue i se le declare por pobre. ' 6 f. 

166 Santusa Corro sobre ' que , se le ~eclare por pobre. : . 10 f. 

167 Consulta hecha por el cabildo de Oruro sobre si el Alguacil 

mayor podrá servir de alcalde cuando uno suatituye a otro. 

4 f. 

168 Expediente del comandante de Oruro don Rafael Guerra sobre que 

a los ministros de Hacienda 'se pase orden para la sat isfacci6n 

de bagajes para la conducción de un soldado desertor a la gua~ 

nisión de La Paz • . 6 f. 

169 Expediente de don Sa~tiago Gumucio por denuncia hechas contra 

don Gregorio ' Rivera Ibafiez. 13 f. 

170 Expediente . promovido por la mulata Agustina Melean contra don 

José Eetéves demandándole su libertad. 10 f. 

171 Sobre que a don Tomás Heredio se le declare por pobre de solem

nidad. 8 f. 

172 Expediente seguido por Diego Felipe Galindo sobre que don Manuel 

Escóbar le entregue el testamento otorgado por su mujer doña A

guada Saridoval. 10 f. 

173 José Vicente Cortéz sobre que se le declare por pobre. 4 f. 

174 Expediente seguido por don Juan Aurelio Peña con'tra María Rosa 

Menacho sobre esclarecer la fuga que hizo esta de la casa de su 

madre doña Rosa Menacho. 11 f. 

175 Don Ju'an Bautista Buitrago sobt1e que se le de testimonios de 

ciertos documentos. 9 f. 
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176 Sobre veneros de en el guayoo de San Miguel de esta ciudad. 

6 t. {H1fla.!> :201~ ª ) 

177 Jueta de Guevara aobre se le· declare de pobre. 12 f. {)tin1J..61c.ompl) 

178 Expediente que contiene el informe de don Helchor Rodríguez 

Gobernador de Chiquitos y documentos que le acompafia en que 

solicita se : :abra un,. camino desde la guardia del Rio Paila y 
. . 

hombres que pide de auxilio. .5 f .(llifc,Jos / 8 ~h¡qdi tos- X><X 10 
179 Clemente Oliva contra Maria C6rdova y su quinta de Huertamayo 

en Yotala. 16 f. (_íi'arrc:.'5 e , ncL:os) 

180 

181 

Los indios del pueblo de Hecapaca pidiendo que a su cacique 

Vicente Salazar se le restituya al uso de ese oficio. 7 f. 
c-rra- íT d. 6 e 111ol.ios ) 
~uerella de Asencia Flores contra Martin Aguilar por robo que 

a esta le hizo de varias especies de bayeta. 11 f. 

182 Dofia Resalía Gonzalez de la Peñ~ solicitando cierta certifica

ción relativa de los autos de concurso seguidos contra los bie

nes de su finado marido don Francisco Garcis. 4 f. 

183 Criminales de oficio por cabildo justicia y regimiento que de 

San Felipe de Austria contra las personas de don Juan Manuel 

Soto don Carlos Rodriguez Quiroga sus mujeres y familia delin

cuentes y agresores en el delito enorme de haber ultrajado al 

alcalde. 36 f. 

184 Los indios del pueblo de Chayanta contra el cacique interino A

gu ª t 1 n J º r ge. 15 r. e r ,-e '( r ,,_ s e ,· n d /o 6) 
185 I~sitativa de Maria Pardo. 3 f. 

186 Varios expedientes en hojas sueltas. f. 
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1 

2 

1799 

• • 1 ·' .. ,, , · 1, ' t ' I : ◄ • , " • 

,·' ; J ••1 ¡ 1 • .. , 
Recurso del licenciado I>oa Manuel Ousmin. ,1. ~-CHo~o ~ ij C,h,-~~o _, 
XVI} 
Expediente relativo a la ven~• _de la negra llamada Francisca. 

' • ..·, , ., \ . : \ f •. :..• • • t"" , • , 

12 r. 

3 ~l b~chill~r Joa, Baldivieao aobre que•• le reciba de abogado. 

24 f. "r fl ~fJ a. dv5 / t;- . 1) /1; I ¡V~ 1-<i). 
4 Expedient• que contiene la consulta hecha por el Comandante de 

• • • 1 • •• 

las tropas de Oruro. 4 f. 
• , l , , <( • t ) • • 1 

z !;l:C.~~
1
di_~nt.~ ª<:>1:>_re la 

1
li_cen,cia solicitada por Nicolás Guerra so 

bre abrir botica en esta ciudad. 6 r. . , - ' . ' · 

6 _Expediente seguido por Francisco de Paula sobre que se le ••-
.... ' 1 . ,_'" , ¡ .. , ... -.. . . . ' . 

tis.t:aga h~norario ~••~ng~~o. ~6 f. CT,'q,.,-a..s,. t! i11d.t·os) 

? El deln Hatiaa T~rrazas, 4lbacea del finado Jos6 de Oaa, con

tra las haciendas de Tacoara y Carpa. 66 t. 

8 Amparo de poseai6n al Doctor Juan Ventura de percibir loa diez

coa del territorio de su ~bene!icio. 63 f • 

. 9 Autos sobre el remate de la vara de depoaitario general de esta 

ciudad. 194 f. 

10 Recurso de Don Oregorio Aldave sobre que se le ampare en loe 

privilegios de eu oficio de Alguacil Mayor de Oruro. 44 f. 

11 Expediente organizado ante la Real Audiencia de La Plata a con-
, ' . ~ . ' . . ', 

secuencia de un reclamo del Docto"?' Mariano Ordarsa. 72 f. 
{ Un, v ~, s ,daJ) ' 

12 E~pediente sobre la solicitud del Comandante de Armas de Oruro. 



1) ProTisi6n real para que cualquiera de la• juaticia• de Potoat le 

administre• Don Eduardo Antonio Morales a lo que ae refiere en 

au escrito. 4? t. 

14 _Expediente relatiTo a la cuenta preaentada por el licenciado 

Franciaco JaYier Hanc112a cura del pueb2o de San JaYier de Cbi

quitoa. 167 t ·.(uºJºs. "I C~iq¡;,irfu5 xxxfl) J.,. 

l 

15 Solicitud del colegie Apoat61ico de Propaganda Fide de San Jos6 

de Tarata. 4 t. 

16 Expediente que contiene la cuenta de gastos de la Santa Bula. 

6 t. 

17 Informaci6n contra el Ayudante Mayor Don Manuel Campero actuada 

por la Comandancia de Cinti. 95 ·r. (deteriorado). 

18 

19 

20 

Autos seguidos a requerimiento del Señor Fiscal de la Real Au

diencia contra la UniTersidad de San Francisco Javier. 18 t. 
( U II i v~ r 5 id aJ1 · · 
t1 Protector ae naturales de Arque a favor de los ihd f os ·Fran-

cisco Javier Hamani y Aguat1n Puri sobre tierras. 22 f. 
( Ti ~ r rd •S e i n c:L.·05 ) 
Expediente relativo a la recepción de Abogado del Doctor Manuel 

Cuadros. 13 f. ( 11h0 5; Jos; t . 1111Í/ V~ 16) 

21 Solicitud de Don Tomás Zapata. 70 f. 

22 Expediente seguido por Dofta Roeal!a Gonz~les con Antonia Urqui

di sobre alimentos que pretende se le den de loa bienes del fi

nado Don Francisco Ga~cla. ,2 f. 

23 Solicitud de Don Juan de Dios Pecho sobre que se le declare po
L . . 

bre de solemnidad. 15 f. 

24 Expediente de Don Joaqu1n Oironáe pidiendo licencia para retira~ 

se a restablecer su salud. 6 f. 

25 Expediente sobre el recurso de asuntos relacionados a las postas 
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de Don Andr6s Guti,rrez y Don Mauricio Samalloa. 140 f. 

26 Autoe obradoe aobre la :denuncii hecha por Juan de Dioa de loe 

Rioa contra el Tesorero y Ministro 1 - R•al Hacienda de Oruro. 

) . , 

27 Auto• ••guidos entre .Don Juan de Dio• Pecho y Don-Mat1aa-Ai-

1 ..; -116n -•obr• derecho 'a · toa 'bit1nea · de ':Don · Trazioieco Rodrig11e&. 88 

t. 

28 Autos . aeguidoe por. Ro•• 'de Ayal·a ·para ·que ae le paguen laa can

tidades de ,dinero -que le deben. 118 t. · 

29 El Seflor Anselmo de Bierna •pidiendo algunas conceaionea. 8 t. 

30 Expediente de Don Juan de Dios· de loa· Rloa sobre la R~al Caja de 

Oruro. 166 f. 

31 Don Joe, Pab6n sobre que se le declare por pobre. 56 f.{~ina5 
.2091) 

32 Expediente del Padre ·Fray Tomás aobre que se le satisfaga el•! 

nodo que ae le debe. 9 f. {ll<;¡o5 & ch,·~ v, tos X ti 1) 

33 Expediente seguido por Pablo Soria, contra Jos& Careaga por Ta

rias cosas que le babia suministrado tanto en especies como en 

dinero. 6 f. 

34 Expediente sobre que los padrea del colegio de Tarata observen 

ciertos reglamentos. 8 f. 

35 

36 

Loa hijos menores de Harta Angela Cachicatari sobre la dilapid~ 

cibn de 1oa bienes de la testamentaria de ,ata:. 38 r. Círe rra..s 
e i ndú•.s) 
Expediente formado- sobre el donativo hecho a Su -Hageetad por 

loa Señorea de Real Audiencia. 7 f. 

37 Juana Ignacia Lozano, ~ob~e ~·pertenecerle el abra de viveroe. 25 

f. e Ti' (t r. r a f7 e i l'l clt'o s J 
38 Autoa seguidos por Petrena Revollo con José Centeno sobre la pe~ 

· ·tenencia ,7 propiedad de las aguas que corren por la acequia de 
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San .Juan ·de.Dioa. 146 ~. 

39 ·Obradoa · inatrui4oe con oc~ei6n del oficio paeado por el Preei

.d••t• de la .Real. Audienoia. · 6 -t~ , 

Jt0 Joe6 Ignacio Martines ■obre el deepojo de las tierras.de Tolo~ 

-••· . a,· t.. 11Gf.,e..rr,a.s- e i,nH,'•6) ~ , · •¡l., ll . 1 •• , ... . . .. ... ,1 ¿ r ! . . ;,; n 1 

42 Reola•o •4• ·loe aguacil•• Francieco Ri•a• 7 .Antonio Roque ·sobre 

la satietacci6n de eue sueldos deYengados. 20 t. 

43 · Expediente ejecutiTo seguido contra Manuel Arama70 a pedimento 

de loe eeftores Mini~troa de Real Hacienda. ,~ 19 f. 

44 Recurso de tuerza del Seflor Mariano Aneyva. 10 t. 

45 Despacho cometido al Seftor Juez Real Subdelegado de Cinti par~ 

que guarde 9 cumpla y ejecute lo ordenado en el auto. 38 f. 

46 El Doctor Juan Marcelino Hartinez ~obre .que. se le reciba de Abo 

gado. 29 t. 64bo ~ ~ cl o"j /t . )011 N. 31) 

4? Juan de la Calancha contra Maria Gom6z sobre la hacienda de Hu-

amampampa. 62 r. e íí• e , r tJ ~ e ,· n de-o t:.) 

48 ,InjitatiTa de loe indios del pueblo de San Pedro de La Paz. ., . 

t.(ti '2rr a 5 e i nd,¡os) 

49 Autos seguidos entre Tereea - Calderf>n de la Barca y Matias de A-

rraecaeta sobre disenso· de· matri~onio. 381 f. 

50 Contra Bernarda Hendia por diezmoe. l? f. (Tit? rr a.s e ¡ ncL:os) _ 

51 Compulsorio de Antonio Villagomez. 2 f. 

52 

53 

Contra Vicente Mendiz~bal por los die~moa • de Quillacollo. 6 r. 
( Íi <? IT d. !> e j 'n J_¡ C !. ) 

Expediente de inTentarioe de loe bienee de Don Pedro Curto . y 

Don Miguel Hartinez finadoe. 8 r. · 

54 El Convento de San Francisco contra la casa de -Don José CalYi-



55 

.56 

montea • .33 t. 

Don Manuel Hontalvo sobre que ae le. reciba de Abogado. 23 f. 
(JI bó B~ d oc.,; ·r: V 1111 AJº I 9) 
Autos. seguidos por Don Alberto· Sierra aobre ·el - cereaionial que 

ae debe º'-••rYar en la recepci6n del·, Contador·· Mayor • . •· ,1 r. 

S?· , _Expectient• , ejeeu~ivo.- que ; aigue ,,la, parte, de la -obra pf.a , de Paria 

contra laa caaae de Pedro RiYera. ?3 f. . ' ' 

58 Obrado• ••guido• por el ConÑ · de, Carma contra Tranc·iaco Guillen 

por cantidad de peaoa. 30 f. . . 

59 Expediente ·••guido ,,a consecuencia. de la orden ·del Seftor Virrey 

sobre que del caudal a+:,eorado en la caja . de censos que .- perten_! 

cen .a loa . indios de Chayanta. ee le contribuyan 6 peeos diariog 

a Don Manuel V6J.ez. 36 f. (fl i na~ _.2090) 

60 Expedi~nte eobre que Don Joaquln ·Quintana devuelva al Ilustre 

Cabildo el Libro de · Proviiiones. 16 f. 

61 Expediente que contiene el recurso de Don Mariano del Carpio eo 

licit~ndo se .le incorpore en la matricula de- los Abogadoe de 

Real Audiencia •. . 23 f. {llho 5¿i_ d. 06,; t . fl/1/ , I.J"IE) 

62 

63 

Expediente que contiene el oficio remitido por el gobernador de 

Chiquitos sobre ~e ae le remitan ciertoa g~neroa. 63 f. (HoJo ~ 
~ Ch i qu.i 1o ~ XXX 11) 

Obra.~os re.lat i vos al remate del puesto vacante de Regidor, Depo 

aitario General de la Villa de ·0ruro. 273 r. 

64 Expediente de Hilario Nieto ayudante del administrador del pue

blo de Santa Ana en la provincia de Mojos eobre que se le satis. 

faga el sueldo. 25 t.(k oJO !. ·b C. h.1~fo 5 xv1) 

65 Expediente que contiene el informe de Don Melehor Rodr1guez. 

10 r. e 1-1oJº~ !3 ch,~~º~ -~ x x 11) 
66 ~xpediente eeguido por don Juan Manuel de Gradidier sobre que se 

le conceda licencia para pedir limosna. 8 f. 
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6? Concurso de acreedores contra las haciendas Santa Gertrudis del 

tinado •Antonio Paredes. • .. 102 tl., 1 • J ,, , • 

68 , Ant:ou1a , Jo■•t• de· Ochoa: contra, l•• · haciendas del partido de Cha 

J _, 

mendi. 126 t. • ¡ • \' , • , •, ' : -,) , , • • t • . ,. ; , ! • 4 ~: r . .:. '"l •• • • ¡ , t 

. 70 · Expediente formado -- eobre'el' re~ate de Alguacil Mayor· de la Vi

lla de Oruro. 29 f. 

71 Expediente que contiene aeunto• relativos al Rectorado de la U

niversidad. ., f. (Un.-1 v~ ,- e ~ dad) 

72 El protector de naturales de MiEqUe por robos que les hacen los 

diezmos en ganado. 10 f. 

73 Expediente que contiene el nombramiento de · 1a Regencia de estu

dios del colegio de .San Juan Bautista de la ciudad de La Plata. 

l+ t. [_ V ni t, <? Y !I i el éHl} 

74 Expediente de Joaqu1n ·Artachu sobre una venta. 12 f. 

75 Recurso de Don Agustín Bellido sobre -el arresto decretado con

tra él, por el Subdelegado de Cinti Don Juan Antonio Albarez de 

Ar.enales... 39 .r. 

76 Contra Gregorio N6ftez por loe diezmos de Arabate. 4 f. 

77 Sumaria informaci6n producida de Oficio de la Real Audiencia a

cerca de los procedimientos de Don Juan José de la Rua por vari 

os atentados. 29 f~ 

78 N6minaa del concurso dado por los seflore~ Obispos de Santa Cruz 

y La· Paz el aflo 1799. 9 ·r. 
79 Don Antonio Tardi6 sobre que se le reeiba al uso y ejercic i o 

del empleo de Alguacil Mayor de Corte de la Real Audiencia. 7 

f. 
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80 Autos seguidos entre.José Miranda y Justo Salazar sobre el der~ 

oho al patrona■go .fundado por •1 Maestro de Campo. ,49 r. 

81 Romualdo Peñaranda con Juan ·1Joaé Murillo sobre ·la euceei6n el 

•lnculo fundado en la haci•nda de .Cachimayo. :• •228 -f • 

82 Causa ejecuti•a eeguida contra la casa de Doft• Maria c,ceres. 

~ .. - : .. 

83 Nicolls Oonderena sobre el derecho al casicazgo de Santiago de 

Berenguela. 19 -L. (nena& e iri,d.io~) 
':) 

Z~p•diente aobre licencia para poner bplsae en el R!o _ Grande. 

8 ·t. 

85 Autos seguidos pQr Don Miguel Mo~all6n con Don Miguel Serrano 

sobre derechos de suceei6n. 163 r. 

86 N6mina del Curato y Santuario .de Copacabana en el obispado de 

.La Paz.. 3 f. 

87 Expediente formado contra todos los mal entretenidos que existen 

en la ciudad. 41 f. 

88 El escribano Antonio de Villag6mez sobre que se le declare por 

pobre de solemnidad. 16 f. 

89 Juicio promovido. por Dan Santoe 'Aleo, contra Paecual de Bol{v~r 

sobre que este último le perjudica al primero en ciertos asuntos. 

6 f .• 

90 Recurso del Alcalde de Totora Don Felipe SantiaRo Soriano. 13 f. 

91 Autos ejecutivos seguidos .por Don Bartolom, Michel contra Don· 

Pedro de la Torre sobre cantidad de pesos. 70 f. 

92 Expediente que contiene el oficio dirigido por Don Melchor Rodr1 

guez al Señor Virrey. 18 f • . (NoJ c !, ~ Ch1·~ ~ ~º~ xxx11) 

93 El bachiller Don Manuel Samorano sobre que se le examine y reci 

ba de Abogado. 17 f. ( Abo5a.<-tos;t -llllf;,Vc-.zo) 
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94 Recurso del indlgena Mariano Ach~collo. 25 r. 

95 Conceei6n-amplia de todo su poder hecha por Don Manuel de Terra 

zaai ia Don Eat,ban Aguilar. ·26 ,t. 

96 Expediente ejecutivo contra Nicol¡a , Quiroga por !lo que de~e a 

. ) •• ; f "' .. .• 

9? Expediente promoYido por la india Manuela Limachi contra Tomaea 

Eepinoza aobre ~1a :devoluci6n de tun~ casa. 9 -r. 

98 Don Juan de Dioe Navarro aobre que se le declare pobre desole~ 

nidlid. '6 ~; 

99 El Juez Diputado de Oruro sobre competencia de Jurisdicci6n con 

el Alcalde ·ordinario de primer voto. 17 t. 

100 Expediente sobre la investigación de la muerte ejecutada en la 

persona de Maria de Tal. 4 f. 

101 Doffa Francisca Gallo sobre que se le declare a-. pobr&. 6 f. 

102 Expediente pro11ovido por ··Jo•' Manuel· 'Delgado sobre eu recepción 

de Escribano de bienes de difuntos del Partido ~e Paria~ 46 r. 

103 El Alcalde Don Antonio Paredes sobre asuntos relacionados a 

unos documentos. 12 t. 

104 Testamento de Don Antonio L6pez Lira. 54' f. 

105 

106 

Expediente a ratz de la eonce.i"i6n amplia ·de ·todo eu poder hecha 

por Don Antonio del Portillo a Don José Ruiz de Sorzan~. 38 f. 
( Ni na s ~o fJ .z) 
Real C6dula que trata ·de las Reales Provifionee libradas en el 

asunto del finado Martln Landaeta. 38 f. 

107 Expediente relativo a asuntos ielacionados entre Hilario Espi

noza y su mujer Antonia Rodriguez en cuestión de bienes. 286 f. 

108 Caso de Corte de Don Conetaneio Floree. 4 t. 

109 Expediente que contiene la contribuei6n de la limosna para la 

lá~para del Santieimo Sacramento. 4 r. 
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110 Don Diego Fe1ipe Ayaviri a nombre euyo y de su hermano Manuel 

Fernando Ayaviri .impone•.·aseneo redimible ,oo pesos perteneeie.!!, 

tea a la Capellan1« que sirve 'en propiedad Don Manuel Mendivil. 

790 , f. (E ~Pe d..i~ n_ fe f?rJ bL~0;/}).!; J~ ':l ),. • · ·· .. , 

111 Expe~iente sobre laa elecciones de loa oficLoa del .Cabildo de 

4lt • - •• ! : : . J. 

112 Don Mariano caapoverde sobre que•• le declane' de pobre de ao-

!. t I 

113 Don Vicente Monteainoa y Don Adrián Blaa pidiendo Rea1 Provi

ai6n. 1.1 r. -(,Hi .n ,as -2.0&!J) 

114 Don Nicolis Aguilera sobre declar~toria de pobre de solemnidad. 

6 f. 

115 Expediente seguido por la p•rte de Don Pablo Angulo con la te~ 

tamentar!a de Pablo Molleda. 57 r. 

116 Expediente formado acerca de laa renuncias que tienen hechas 

los albaceas nombrados por . el fi~ado Don Mariano Encinas en su 

testamento. 17 f. 

117 Expediente -sobre nueva contrata estipulada por loa Minietroe 

de Real Hacienda de 0ruro~ 90 · f. ( H i na..!.· -208'3) 

118 Expediente de · Don Pedro Rodríguez sobre, que se le eatiefaga el 

sueldo que tiene devengado como Capitán de . la tropa auxiliar de 

Chiquitos. 32 f. { Ho<lo:. 'd Ch ,:_q-t(.¡ ios X.X X JI) 
119 Expediente relativo a asuntos de loe Seftores Andr,a Capaz y Ha 

nuel Ulloa. 16 t. 

120 Expediente promovido por Carmen Mora acerca de •una muchacha que 

mantenia. 12 f. 

121 Bernardo Callacagna eobre el ·• casicazgo del pueblo de Anooray

mes. 210 f. (deteriorado). (-r~·e r ra.... s e 1· r1 ~ -o 5 ) 
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122 Expediente relativo al tanteo y Yisita de las cajas principales 

de la ciudad de La Plata en el .afio 1799. 24 f. 

123 • Testamento de Don Jos6 Mart1ne- Camachd. 28 f~ 

124 Don Joaquln de Artachu con Don F6lix Uriona sobre .cantidades de 

·· · · ··pesos. 1 ·.l? t -. í ., : ·· . . ' , ' l . 

12, Don J:ateban Pared•• a.,obr• q1.1• •• 1A de'olar• de •pobre• de aolem-

, , , . •. . , . . .· , . , .·• '") • .. , 

126 Expediente de Don Manuel Pared•• contra Diego Solano por inj!_ 

· riaa. ? ~. 

12? Expediente promovido por Dofta Petrona Oropeza. eolici-tando se 

le conceda lista. 6· ~. 

128 Testimonio de expediente del regidor Don Ram6n Hoscoso sobre 

la confirmaci6n de la adjudicaci6n de · un eocav6n y minas nombra 

das Coribiri. 14 ! •. (deterior1J.do). ( H,Yila.5 .eo&o) 

129 Expediente para que loa Ministros de Real Caja de Oruro bagan 

el pronto reintegro de 800 peeos •que dieron· de más en la Real 

Caja de la Moneda de Potosi. 6 f. ( 1--f i ~ a.s :ZQ93) 

130 Demanda hecha por Joei Almeyda · contra Miguel Conchas sobre una 

sortija de oro en diamantes. 1~ f. 

131 Expediente re1atiTo al aumento de sueldo del Eecribano de Ca

. bildo de Oruro. 8 f. : 

132 Compulsorio de Don Vicente Medina. 16 f. 

133 Declaratoria de pobre de solemnidad de Don Jorge Antonio Avila 

y aue hermanos. 10 r. 

134 Bernarda · Hena con Feliciano Le6n y ·otroa por pr,etamoa que lea 

hizo, eiendo a raiz de esto su~ deudores • . ?? f. 

135 Don Manuel Ignacio de Erazo· con Dofla Isabel Olivera sobre ser

vidumbre. 27 f. 
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136 Don Baltazar de Aparicio sobre que ae le declare a pobre de 

•olemnidad. 9 t. ·(deteriorado). 

13? Magdalena y Antonia .~endosa -aobr• que ae lee declare por. po

brea de __ soleanidad. -10 -~. 

1,8 Don Ventura Enrique Morat6 •o~r• la,deYolvci6a d• cantidad de 

pesoa y bien•• del tiqado •~on Francisco Oarcla ,Claro•• 30 t. 

139. 

l'+O 

ProY.iai6n Real· co■pul•oria pidiendo autos origi.11ale•. 64 t. 
(_ H i n a s -2 o Es 19) 
Expediente seguido por ~on Francisco Paula Hoscoso sobre que 

••·informe a Su Hageatad de eue m6ritoe y .servicios. 96 f • 

. 141 Expediente contra Rafael Eec6bar -por atribulreele ciertas fal

tas. 73 .r. 

142 Don Pedro Ignacio de Ribera sobre la re■tituci6n de una carta 

del finado Don Alfonso v,1jz. ? f. 

143 Autos seguidos por Manuel Quespi contra Don Salvador Fulla so

bre haber este defraf\uda.do la sat.isfacción a los indios en el 

trabajo de eerYicio de Mitayo8. 27'+ r. {H i n~s .209'>") 

ll+l+ Expediente seguido entre el regidor de Oruro Don Manuel Zerrain 

y Don Sim6n Romano sobre preferencia de aaientoe. 50 t. 

145 Autos seguidos por Don Juan Duarte con Dofta Maria Teresa Mene~ 

dez sobre el retracto de las tierras de Chi•ileo. 45 r. 

146 Don Seba~tián Rodriguez con Pedro Choque por no pagarle iste el 

arriendo que le adeuda. 46 f. 

147 Expediente relativo a una cantidad de _dinero correerondiente _a 

la Cofrad!a del Sefior Sacramento fundada en el hospital de San 

Juan de Dios. 184 f. 

148 Recurso de los indice de las parcialidades de Laymee, Puracae 

y otros contra sus r~epectivos casiquea ror varios asuntos. 

104 f. é lf/na.s .208 7) 
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149 Testamento de Don Santiago Taboada. 11 f. 

150 Expediente del ·. Doctor Dón ' Manu~l de 'Tejada sobre que•• le r~ 

· ,), ci ba · de 'Abogado de la' · Real Audiene ia. 25 t. (fH,o'B a do 1!5¡ t. /;llf,, A)~ 1,) 
151 Expediente relat iTo a la declaratoria ·d• ' potii'e de ··aolemnidac! 

• 4 • ~ ,. • I 'J : • ""f ;,.• • 't • f , t , 

152 Compulaorio ;de I>on" 'Aguetln Bel11·cio. · ·5 '~! · · ·, ,; ' " 

153 Autos ejecutt•os · aeguidos 'por Don Nieolla Montero 'cóntra la e~ 

ea de I>ofta Manuela ·Ingata. 52 ~~ 

1.54 Expediente ·ejecu't ivo qué sigue el Doctor Nieolls Rodriguez so

bre que se 1~ devuelva -varias especies de plata labrada y can

tidad de pesos que le debe Don Clemente Padilla. 14 ·f. 

155 Expediente de Don Manuel 8spinoza sobre que se le entreguen por 

loe Sefiores Ministros ·de Real ' Hacienda el sinodo que tiene de

vengado. 19 t. 

156 Dofta Isabel Dia~ Guitian sobre que se le declare por pobre de 

sole~nidad. 33 f. 

15? Expediente ejecutivo de loe Ministros de Real Hacienda de la 

Oaja de Oruro eobre el cobro de la deuda de pesos a Domingo Guz 

11án. 22 ·r. {H i' n,1. $ -2t>& S) 

158 Expediente de eomprobacibn del testamento de Dofia Ignacia Veliz 

ques. 11 f. 

159 Dion1-'io Vázques con Juan Antonio ·Fernández por cantidad de pe

sos que le demanda. 46 · f. ( H ¡ n,;_ ~ .20~ 5 ) 

160 Autos que sigue José Camacho con Manuela Aeostá respecto a una 

casa pequefla. 81 f. 

161 Expediente sobre la euepención de la patente de Visitador Gene 

ral de San José de Tarata. 11 f. 

162 Expediente ejecutivo contra Dofia Luisa Pineda por pesos que de 
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bia de diezmo• del Partido de Micul&paya. 10 f. 
V 

163 Expediente promovido por el Subdelegado de Chayanta con Fran-

cisco de Basagoitia acerca del papel sellado. 18 f. {H, n2. -J .ZO&I) 

164 Don Pedro Larrazabal con Dofta Francisca del Risco por inconve

niente• 7 perjuicioe que le ha ocasionado por estar ambas ca-

aaa contiguae. 41 !• 

·165 Ambrosio Ojeda sobre que se le declare por pobre de solemni

dad. 10 t. 

166 Varios expedientes en hojas sueltas. 
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1 ' -,Don Pedro Manuel RodrS.guez Valdi\tieeo eobre 1que no ee ·l• impida 

por el cabildo de Tarija lae funciones anexas a eu empleo de Al 

ferez Real. 13 f. 

· reciba de abogado de esta Real Audiencia. 21 r • . · 

·J Expediente seguido por e1 ·proteotor de naturales de Potosi Juan 

Jos6 de la Rda solicitando ee le aumente sueldo. 34 f .(Hína1. J8/0J/) 

4 Expediente de benefici"o de •pobreza · seguido por Tomás Balleste..; 

ros para litigar con Hilario Maldonado. 13 f. 

5 Sobre declaratoria de pobre de solemnidad de don José Miranda. 

16 f. 

6 Gregorio Arzave pide se le reciba información de pobreza. 26 f. 

7 El doctor don Carlos de San Martín contra las casas que fueron 

de don Tomás Antonio Taboada por pesos que debe de réditos su ac 

tual poseedor don Juan Manuel Escóbar. 28 f. 

8 Expediente que contiene Real C~dula sobre que la plata coleccio

nada por parte a las limosnas de cautivos se traslade a la Real 

Caja para que se remita a España. 11 f. 

9 Expediente sobre auxilio dado al Capitán . don Rafael Guerra, co

mandan.te de la tropa de Oruro por la Real Caja pa_ra su' transporte 

a Buenos Aires. 19 f. 

10 Autos seguidos por _doña Tadea Falconi con el convento de predic!!_ 

dores de Potosi sobre de dueño de propiedad al tambo denominado 
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Santo Domingo. 173 f. e 1arnho6 ~ f'Oóa.-dt.-s) 

11 Expediente que contiene laa elecciones de los oficioe conCegi

les del cabildo de la villa de Oruro para el preeente año de 

1800, y oposición hecha al regidor don Manuel Strrano. 37 f. 
f , 

· 12 Juan Manuel Morat6, pidiendQ la devolución de 400 pesos y cie~ 

r , , ,tas .' alhajas•, que •- p\ieo en pod~r~del f!irlaao ;• dón c1Franoiecó Oar.cíá 

·:. !-i Claros, , para la ·· eoluci6n ' de ~ierto ,· crédito :;qué ' contrajo ·al ra-

mo diezmos. 27 f. (Deteriorado). r f 

13 El licenciado Francisco Pereira contra la hacienda de Chalapa-

·14 

15 

16 

ya. 85 f. _(_Tí'e .-rq.._o e. ••~cL·os): . 

Testamento de Lorenzo Quispe en favor del cacique Martín Rome

ro Maman i. 14 f. {Íi'e na, 5 e i 11é{.l'o.s) 

Juicio criminal contra el cacique gobernador de Moromoro por h~ 

rida inferida a la mujer de Ger6nimo Bulto. 181 f. CT/erra.s e 
i ndt'os) 

Don Tomás Paredes sobre que se le declare a pobre de solemni-

dad. 6 f. 

17 Contra las haciendas Concepci6n del Patio y su poseedor José 

Balanza por deuda a la real hacienda contraída a favor del rey 

por Isidro Carrillo. 140 f. e Í,'IJT, a 5 e i ncLi:06) 
18 Expediente que contiene el real decreto acompafiado de dos sup~ 

,.,. 
riores ordenes. la una para que contribuyan los sujetos pudien-

tes con las donaciones voluntarias y la otra con préstamos pa

ra la urgP.nte necesidad que hay que atender. 27 f. 

19 Autos que contienen el recurso hecho por el doctor don Carlos 

Rodríguez Quiroga sobre ·que se le rebaje de la prisión en qu_e 

se halla por haberlo encontrado en un- derrotero que hiciese al, 

gunos investigaciones en la casa de Felipe Villagomes. 86 f. 
CHinas ,20?9) 

20 El indio Dionisio Rodr1guez sobre el yanaconazgo a que quiere 



e,u jet arlo Pedro Pérez de la Reinaga. 148 f'. {Tltrrr-~~ e ,'rz..¿•0 ~) 

21 Inf'ormaci6n de don Mariano Martín sobre Tapia .su filiación. 

60 f. 

· 22 Autos seguidos por don José Miguel y Domingo Quintana sobre que 

este devuelva cierta cantidad de pesos que débían ~ue Reales Ca 

.. jas. 282 .f. 1 ,, 1 : .., i . l . 

23 . Sobre. e~ cumplimiento del edicto, librado por la Real - Audiencia 

del Cuzco convo·cado a les letrados que quieran hacerse oposición 

a la relatur1a de aquella. Real Audiencia que se halla vacante 

por fallecimiento de que obtenía. 3 f. 

24 Contra Mat1ae Arancibia por loa diezmos de la doctrina de Mosca 

r i • 7 r • e n· (! rr a-5 e , Y\ di o o) 

25 Expediente que contiene ~rdenes superiores para que se remitan 

a España loa productos pertenecientes a la Hacienda para aten

der las funciones ordinarias sobre la solicitud de loa ministros 

de Oruro a que se les faculte para la cobranza de deudores. 

36 f. 

26 Expediente sobre que el albacea de don Felipe Francisco de Un

zaga se le devuelva por los ministros de Oruro de la cantidad 

que resulte a su favor abonados que · sean a don Tomás Antonio Ro 

mero. 4 f. 

27 
1 

Expediente relativo a las elecciones de los oficios con,eJiles 

de la v~lla de Oruro y desistimiento de la apelación interpues

ta para esta Real Au.diencia por don Martín de Tapia síndico pr~ 

curador electo. . 11 f. 

28 Expedi,nte que contiene la consulta del Comandante de Armas de 

Oruro para que los cañones de artilleria inútiles que existan 

en la sala de armas de aquella villa. 11 f. 
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29 Expediente que contiene la solicitud de don Tomás de Godoy y 

Vilches comisario de cruzada ' oue los ministros de esta Caja y 

los de las cajas foráneas de Oruro y Carangas. 3 f. 

30 EjecutiYo contra el ingenio de Churicala por intereses Reales. 

215 t. [H ;'na.s ·voo) . . . . . , 

31 El indio Nicolis Castro Calli contra el subd~legado de Caran

ga■ Manuel Maria Garr6n áobre capituloe referentes a reportes. 

34 f. (.Tierras ~ i r1_ci,id.s) 

32 Expediente seguido por don Julian Gandarillas sobre la devolu

cibn de• pesos. 73 f. 

33 Autos ejecutivos seguidos por los Ministros de Real Caja con

tra don Juan José Ortiz por cantidad de pesos oue debe de re

sultar de la administración de papel sellado. 191 f. 
J¿ 

34 Melchora Guzmán contra el Alguacil mayorYéorte don Manuel Anto-

35 

36 

nio Tardio sobre que a una criatura que .hubo en ella le suminis 

tre alimentos necesarios. 82 f. 

Contra Antonio Pérez, por los diezmos de San Lázaro. 3 f. 
Cílenii...s e , nd/os) 
Expediente del conductor de correos Manuel Estéban Ceballos con 

tra el administrador de ellos en Oruro don Diego Antonio del 

Portillo sobre el equivoco o diferencia d6 pesos de los cauda

les de encomiendas. 14 f. 

37 Autos seguidos por don Tadeo Unzueta por don TAdeo Vargas sobre 

el despojo de la mina del Rosario en Arque. 71,f. 

39 

40 

El obispo de Santa Cruz sobre las visitas de las nuevas reduc-

ciones de su obispado. 
y ra:-, e incL'o.s) 
Contra Pedro Zabalaga por loa diezmos de Charapaya. 10 r. 

Causa criminal seguida por querella de Bernardo Alvis contra 

Francisco Avendaño y Martín Castillo a quienes les demanda ro-
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bode unos . zarcillos y rosario de oro. 127 f. 

41 Expediente seguido por Santos Alzo sobre la prisión que sufrió 

de or.den del alcalde don Martin Tapia, a pedim~nto de don Anto

nio • Suarez de Ribera y doctor -~on Valent1n Mesa. 16 f. 

42 Evaristo Lucero hacie~do oposicibn - a la declaratoria de pobreza 

, de Hatilde Carvajal. , 29 r. 

43 Expediente de don Juan de Dios de los Ríos sobre acu~ación que 

tiene . hecha a los Ministros de h~cienda de ~ruro por la mala 

versaci6n de eu e empleo e. · 33 f. 

44 Expediente que contiene la refacción del pedazo de pared6n de 

cal y piedra que se halla desplomada que pasa por la casa pret~ 

rial de la presidencia. 11 f. 

45 Testimonio de los autos seguidos contra la testamentaría del fi 

nado don Juan Antonio Gonzáles Quiroga, y su . albacea heredero 

don Ger6nimo Marrón y Lombrea, por cantidad de miles de pesos 

que les sacan de deudas los Ministros de la Real Hacienda de 0-

ruro de los ramos de tri bu tos, y diezmos. 390 f. l)OCf J• 
46 Expediente sobre nombramient~ de contador interino de diezmos 

don Juan Francisco de los Reyes Conti. 6 f. 

47 Autos seguidos en la intendencia 1e Cochabamba por don Vicente 

Unzueta sobre las facultades de su . empleo y exacci6n de medio 

real por los asientos que ocupan las vendedoras y kateras. 

42 f. 

48 Expediente seguido por don Manuel Chacón con dofla Francisca del 

Risco · y Agorreta sobre servidumbre. 18 f. 

49 Don Manuel Gallo sobre que se le devuelvan dos partidos de alca 

balas. 32 f. 

50 El cabildo de Oruro sobre la aprobación arrendamiento de esta 
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casa para la internaci6n de los efectos de ' aj1, algod6n. 34 f. 

51 Bernardo Salazar eobre que se le declare pobre de solemni-

dad • . ' 14 f. 1 • ' ' 
1' 

.52 Autoe formados ~6bre ' la renuncia:· hecha ¡:,or'; don Gregoi:-io ' de Alda 
1 • 

•·. ' •e 't Salamabc~ ·d• l~ .va•~ de r•gidor • ~e Oru~o ·ei 'don F~•ncieco 

de Lezama y donación de dos terceras párt•~ ,del· Talor ·de ella. 

•.1 , .. • 1 r, ·-, 1 • ' r t,, . , "1 f 

53 Euetaquia ' Sanabria sobre qué •ee 1~ declare pobre. 10 f. 

54 Manuel Aeencio Cusicanqui y Gervasio Cusicánqui sobre el caci

cazgo · de Urineaya. 145 f - • líffe,ras e ,i.nclo:s) 
' 

55 Expediente formado ~obre los dotes que dej~ dispu~stas ' el doc-

tor don Sebastián ~rro y otr0s. 99 f. 

56 Contra José Facundo Nogales por los diezmos de Bartólo. 171 f. 
(_'TierY'd& e lnd.t'o.s) 

57 Diego Uchani, gobernador de Chaqui, con Francisco Taquichiri so 

bre las tierras Nequetuyo. , 74 f.(Tierr,it,e ind_;o:;,)' 

58 Don Rafael Maldonado contra don Sebastián Ocampo por cantidad 

de pesos. 38 f. 

59 Juan Antonio Bravo recla.mando la entrega de Manuel de Liendo,aP!:_ 

trona Liendo obligando aaprender el oficio de relojero. 163 f. 

60 Autos de don Alejo Ignacio Salamanca contra Santusa Corro sobre 

cantidad de pesos. 141 f. 

61 · Auto comprensivo de las gestiones hechas por los hijos dé dofla 

Francisca Lama contra don Manuel García. 57 f. 

62 Expediente sobre el arrendamiento de las minas e ingenio de la 

testamenteria de· don José Astuena se aboc6 el conocimiento de 

todos los asuntos de dicha testamenteria. 101 f. [ , flind...5 .2103) 

63 Lista de las cosas que rob6 un negro al señor Tesorero Interino. 

33 f • . 
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64 Re mis i6n de armas y pert rechOs ai part.ido de la Laguna con moti 

vo de laa hoetilidades de los indios chiriguanos de Cordillera. 

8 f. {_T,'end5 e ,iyi,cl~~o~) .' 

65 Oficio del administrador de correos Juan Antonio Ruiz Tagle a 

Ram6n Garc1a Pizarro c~municando la tentativa de extracción de 

comunicaciones. 20 f. 

66 -· Martín : Joeé Herrera····sobre capítulos . y varias violencias ejerci

' das' contra est~s, ee mand6 la entrega de las informaciones reci 

bidae. 25 f. 

67 Real Cédula sobre que los tribunaleá y contadores de cuentas y 

Ministros de Real Hacienda recanden y envien a España los caud~ 

les que estan bajo de la Gobernaci6n del Supremo Concejo de in

dias. 7 f. 

68 Expediente sobre la pri s ión de los Ministros de la Caja de Oru

ro. 26 f. 

69 Juan de - Dios Monje sobre el despojo de una acequia de agua. 12 

f. (.Íi'eT~a.s e ind,105) 

70 Don Ignacio Varg~s sobre que se le declare pobre de solemnidad. 

5 f. 

71 Expediente seguido por don Antonio Ramos contra el alcalde so

bre no querer reconocer de asuntos de minas. 14 f. (Hinas ~Ja-2..) 

72 Mariano Viscarra sobre la aprobación del deslinde de su hacien

da de Cur ioma contigua a la de Palapala. 161 f •• (Tiena. 5 e- i vicl:os) 

73 Documento ~ompr ensivo de los inventarios, tazaci6n, embRrgo y 

depósito · de los bienes que fincaron por rrruerte de don Alejandro 

de la QuintRna. 219 f. 

74 Contiene laprueba y alegatos entre don Alejo Ignacio Salamanca 

y el coronel don Indalecio Gonzáles de Socasa en los autos de 
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compensaci6n solic~tado. 84 f. 

75 Autos seguidos por don Gabino García Lanza con don Manuel Te

lleria sobre el deslind& de las haciendas nombradas S~n José 

' ' ., t ; - ' 

76 , - Don José Velaeco . sobre que se le de.clare - ppr pobre de · solem-·. . 

nidad. 122 f. 

77 Expediente · que contiene la , representaci6n del administrador 

de correos don Antonio Ramón de · Zulayca para que el conductor 

de ellos traiga preeo a Barriga. 18 f. 

7a Expediente obrado sobre la visita de la botica del hospital 

Real de la Santa Bárbara. 229 f • . 

79 Documentos presentados por el doctor Gutiérrez sobre el nombra

mientó de relatar interino. 44 f. 

80 Expediente sobre las elecciones de indios alcaldes del partido 

de Oruro. 7 f. CT/erras e ,·nd.,t'os) 

81 Recurso de fuerza del presbitero don José Herrera. 14 f. 
Jfaria. f3a-rrios 

82 AFrancisca Barros pidiendo la parte que le corresponde de la he-

.rancia de su padre • . 61 . f. 

83 Ju ano .Cuba pide informaci6n de su pobreza. 6 f. 

84 Manuel Nog~.lee ,pide informa~i6n ,de pobreza. 8 f. 

85 ReeureQ de los indios de .Optagaita contra su cacique Nicolás 

Castro sobre abusos. 26 f. ~CTi erra.-:. e i ncl o.:;) 

86 Juan José Toledo pide ta,aci6n de las fincf!,s denominadas Guara.~ 

nay. 7 f. (.1T,t'e-1.r3; s E- l' nd..:Q:,, ) 

87 Manuel Sandoval sobre que se le declare pobre. 6 f • . 

88 Don Manuel Revallo pidiendo se le declare _ pobre de solemni

dad. 7 f. 

89 Cuentas presentadas por el doctor don José de Bellido albacea y 



ejecutor teetomentnría de loa bienes que quedaron por muerte de 

dofla Manuela Cornejo. 152 f. 

90 Dofta Iaabel Mier eobre que se le declare de fuero de caso de cor 

te. 8 t. 

91 Miguel -Antonio y Maria Tomaaa Téllez :piden se les réciba ' informa -
·ci6n de pobreza. 28 f. • · 1 • 1 r , 

92 Caso de corte de dofia Tereza Serrano viuda de •don Sebastián Anto 

nio Toro. 7 f. 

93 Sobre declaratoria de pobre de dofta ~artolina Vel~sco. 8 f. 

94 

95 

P.a.t r i e i o Copa para que-e-e 1 e abon.~i bu t--os-~e 
éy~eol.e'Yl c;lt,. ~ *.?':¼;Jo 6te / ch la (2¿ leY1~ 

y~ e z • 6 r • {_,T t'e na:. 6 e ; n ch·o ~ °)s::, 'o k \a ~ -~ a z- u e Y\ d.A.. u_¿, ~a..d i!.-
e cl ~ .s,·~+ica. a, J..()... 1-ks~e.+-?d- 'f' 

María Dionisia Ruiz contra la india Santusa sobre la quemazón 

del ma1 z ·. 8 f. (_Ti'e "º 6 a i y¡J...·o s) 

96 Don Juan Pablo Lira contra la testamentaria de don Salvador Pa

rrilla. 9 f. 

97 Expediente sobre la venta de Los esclavos de doña IaAbel San Mar 

tí n Paz. 13 f. 

98 Rafael Quiflones sobre que se le declare de pobre. 6 f. 

99 Inventario de los bienes de don Félix Uriona. 35 f. 

100 Doña María Santillán contra don Agustín Careaga por recojo de u 

nos niños huérfanos. 9 f. 

101· Expediente de don Andrés del Castillo contra Manuel Terrazas 

. por pesos. 7 f. 

102 Don José Toribio Gallardo sobre que se le declar.e de pobre de 

solemnidad. 6 f. 

103 Josefa· Robles sobre que se le declare por pobre de solemnidad. 

6 f. 

104 Expediente sobre la limosna aue da a la Santa Recolecci6n pa~a 



vino y aceite. 4 f. 

105 E~pedi~nte que contiene eobre la limosna que contribuye la pie

dad al convento - de San Francisco de vino par~ el santo sacrifi

cio de la misa y aceite. 4 t. 

106 · ,Provici6n librada remitida .: a mltrito de la: compulsa los obrados 

relativos al juicio seguido por R._rael ·. Maldonado -contra 'Fermin 

. ' .. C,e Ocampo. - -16 f. · 

10? Sobre la seci6n hecha don Manuel José So~tiño de la capellan1a 

. •fundada por dispoeici6n de don Manuel Oarc1a Calder6n. 62 f. 

108 Autos seguidos por don Gabino Lanza y sus compartes doña María 

Petronilla Vidanja.s viuda de don Bernardino ·Argandoña sobre a 

los derechos a los bienes que quedaron por muerte de éste. 32 

f. 

109 Expediente formado a solicitud de los Ministros de Hacienda de 

la caja foranea para que se les dé permiso a efecto de que el 

papel sellado se venda. 5 f. 

110 El hermano mayor del hospital de San Juan Evangelista de ta 

Paz ~obre que de el testamento de prior. 19 f. 

111 Recurso de doña Magdalena Lozano sobre se le declare por expó

sito a un hijo adoptivo don José Manuel Callosi. 13 f. 

112 Representaci6n de los Ministros de hacienda sobre que parezca 

Junta Superior se mande seguir la práctica de celebrarse allí 

loe remates de loa oficios vendibles y renuncialbea. 291 f. 

113 El doctor don Vicente Rem6n y San Mart1n sobre que se le reciba 

de abogado. 16 f. (_f/ho'daJ.os 1 t,Ulll,1AJº.21) 

114 Catalina R~bera sobre que don José le satisfaga salario de dos 

años. 27 f. 

115 Expediente obrado sobre la separación de don Manuel Serrano del 
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empleo de regidor. 106 f. 

116 Expediente ejecutivo contra don Pedro Antonio de Burrichaga por 

lo . que debe de alcabalas. 4 f. 

117 Expediente forffllldo por el Alcalde don Juan Pedro de Indaburo con 

tra el doctor don Eugenio Portillo por pretender que en los autos 

judicial-e's distinga' con el tratamiento de seiior. • 33 ·r. 

118 Caso de corte de doña Jua~ Pefiarubia. 5 f. 

119 Exp~diente sobr~ los alimentos que demanda dofta Rosa· cabrera y 

Cornejo por sus dos hijos naturales contra don Manuel Acencio A

riae Moetaeedo. 6 f. 

120 Consulta del Gobernador de Cochabamba sobre poner a tributo a los 

indio_~ de Perongo, Santa Rosa y Buenavista. 3 f. (Ho~o'& '1 C-hiQf-U.·fos 
XX)t'll!)l(Íi'2Ht!5 G' ind..:os) 

121 Expediente sobre la solicitud del comandante de armas de 0ruro 

para· que se le devuelvan pesos que el soldado Juan de Dios Jover 

tenia dejados en el fondo. 3 r. {_Hiria.~ -210+-) 

122 Contra José Centeno por los diezmos Colcha. 9 f. e í,e rr as e irtcUos) 

123 Sobre que se releve de la fianza que otorgó don 0regorio de la 

Rúa por don Juan Francisco de los Reyes. 13 f. 

124 Don Manuel de Nava sobre que se le declare por pobre. 8 f. 

125 Sobre la renuncia de la escribanía de· Cámara de esta Real Audien 

cia y oposición hecha por don Juan Antonio Fernández. 15 f. 

126 Expediente sobre que el alcalde de Potbsi ponga a los reales pr~ 

vicionee los respectivos obedecimientos según estilo se les imp~ 

so por haber recibido. 10 f. 

127 Doña Maria Paredes sobre que se le declare por pobre. 18 f. 

128 Don José Espinosa y su mujer doña María Josefa Carave sobre que 

se les declare pobre. · 7 f. 

129 Contra Antonio Vaca por los diezmos de Santa Elena. 23 -r 
(Ti'erras e i vuL'os) 
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1,0 ~xpediente seguido por Carlos Achaco contra el Canchero Don An

tonio T~llez por . la renta de una cantidad de Boquillas. 3 f. 

131 

.. , .. 

13.2 

$obre lo acaecido con dQS indios m_ojos que fueron a Chicuitos 

cuidando de ;las · co.,rg~s del· gobernador. Riglo • • . 39 f. ( Íieira..t:. e , 
j rlcL.'os) (_ fllo41os 1 !1 C h•t''i-v · fds X><)( JI 1) 

Expedient.e isobre . . l~s elecc,iones , de alcaldes : ordinarios y demás 

oficJpa coD,.Ge,iles hechas .por el cabildo de: Potosi. 7 f. 

133 Coinpulaorio de don Mat.eo·1·,T1agle. .5 .f. 

134 Real C6dula sobre que las testamentarias de cosas e involunta

rias no tengan efectos según el auto acordado inserto. 7 f. 

135 Bernardina )a 0a .,. .f~ pide que se le declare "" 1 pobre. 21 f. 

136 Requisitoria contra el doctor don Carlos Quiroga. 5 f. 

137 Contra Fra.ncisco de Le6n por los diezmos de Seraselra y Challa-
' 

pata. 10 f. (11'erras e incl.:os) 

138 Expediente sobre la rebaja del precio de ~zogue en la Real Caja 

de Oruro. 6 f. (H i nao :210.S-) 

139 Expediente ejecutivo de dofia Blacía P6rcel contra don Melchor 

Cuéllar dependiente de la administración de Tabacos. 7 f. 

140 Santos Laime y otros indios de Chayanta pidiendo~ que los 

141 

subdelegados nombren solamente cobradores de tributos. 4 f. 
{Tierras () ¡ ncLios) 
Doña Juana Paula Martín don Juan Ibieta sobre declaratoria de 

pobre. 20 f. 

142 Expediente formada para el ingre~o de don Manuel P6rcel al em

pleo de abogado. 23 f. (llho'5ados1 t1X, AJ ' 1) 
143 Don Pedro Vicente Caflete apel~ a la excueaci6n' de regi dores 

. suspensos por el Gobierno. 4 f. 

144 Expediente de una esclava de don Miguel Calancha sobre sevicias. 

5 f. 

145 Expediente sobre la pención del obligado Lorenzo por haber saca-



do doe toros por las callea no· acostumbradas. ·3 f. 

146 Don Joaquín Caballero sobre seguir en su ·empleo de médico. 9 f. 

147 Expediente seguido ·por -el · doctor :don Carlos· de •Quiroga sobre 

_ .que don Antonio Rivera· exhiba loa aut'os que sigui·b cont"ra aquel 

sobre prevaricato. 13 f. 

148 Ejecutivos de· don Manuel :Le6n de los ·R1oa ·contra ~on ·Pedro Anto-

ft~o Rojaa de Argandofta por cantidad de pesos. 119 f. · 

149 Recura o de Andrés Joelt de· Arias. 6 f. (Hln.«.6 _-2120) 

1.50 José Pab6n contra don 'l. eodoro Vargas por injur.ias. 239 f.· {H/nq__ b .Z/tll) 

151 Ignacio Murillo• sobre loe diezmos de Tomina. 16 f ·. , ' 

152 Expediente seguido· sobre · el deslinde de la tierra del Rodeo y A

pacheta. 29 f. {í1'0Ha ~ e- in d.t'o 6) . 

153 Sobre la averiguacibn de bienes del finado don Agust i n Ansienega. 

7 f. 

154 Expediente que contiene· sobre la remisión de pólvora que han he

cho los Ministros de Real Caja para que se provea la Solla de Ar 

mas. 11 f. 

155 I!l.ll'.~t-t-e~l=o-==d'iF.lv~ nin!rrri:-e?.rt1rir=oiiie==ae=naH'allnrl"'C-h:ci:v-o=q orre:::-a 
H2Y1.-v t2C2 eh,ic2.rro..,.. pl'~ 6e l& 

-?-9-f'. b,cJg.ya dt~obrG. of carge da don Cat los T o'le"dlJ. 

156 Don Antonio Gallejos contra don Marcos Miranda por cantidad de 

pesos • . 22 f. 

157 Dofia Isidora Le6n con don Domingo Soto sobre cantidad de pesos. 

81 f. 

158 Don Antonio Francisco de Escalier sobre que se le declare de po

bre. 84 f. 

159 Juan José Ortiz contra don Felipe de la Serna por cantidad de p~ 

sos. 7 f. -
160 Razón y cuenta de los gastos hechos en un viaje del alca lde Fran 



cisco Muj1a • . 54 f. 

_161 Pon ·Antoni& Copatiti pide se le ·dé tes,timonio de ·censuras. 19 f. 

162 Solicitud .deL Comandant.ie· de¡ la Guarnición de Oruro. 26 f. 

16,3 José An,tonio ·Daza, contra Miguel· ;Carlos sobre ..robo de .ganado. 

t,, ¡J, ,· .. .. t • 
- ~ ' ,¡ . • • • ) 

16'+ . Do:n Miguel .Aguetin•,Floree acerc·a •. da.· iloa ~inventario_a ide ·los bie

nes qu.e.- ' fin'car.on·· por muerte'·'de ·dofta Manuela·•~ojas.~, · ·15 r.· ., 
1 

165 Doña Margarita QuinteJ.a ··contra don Gerónimo' Quintela por canti-

dad de pe.sos. · -52 f. · 

166 Expedien.t e que ~ontiene· loe pagos de los· generales. · 20 f. 

167 Don Manuel Terrazas tutor del menor Andrés Camacho sobre que se 

le declare b pobre. 6 f. 

168 Escritos de 
, 

tres testimonios de cada ejérci-que se sacaron uno 

to. 3 f. 

169 Sobre el sueldo del Alguacil, Agustín Martinez. 4 f. 

170 Inventarios practicados por orden del alcalde de los bienes del 

doctor don Juan de Zalduendo. 23 f. 

171 Ejecutivos seguidos por don José •Gregorio Núñez como mayordomo 

contra don José 'Miranda por cantidades de pesos. 28 f. 

172 Recurso de Ignaci~ Mamani. 9 f. 

173 Gregorio Morales sobre se le reciba de abogado. 4 f • . 

174 Compulsorio de Manuel Paucara. 7 f. 

175 Expediente sobre que los deudores sirvan en las panaderias. 6 f. 

176 ' Don Iginio Gentil de -la Peña sobre que se le declare -a. pobre de 

solemnidad. 5 f. 

177 Nombramiento del cacique interino del pueblo de Quillacas a San

tiRgo Choquetilla. 4 f. c-nerra...s e incL.'os) 

178 Sobre el inventario de los bienes de Ana María Frias. 5 f. 



179 Compulsorio de - don Sebastián Torivio Cabiedes. 17 f~ 

180 

181 

Expedient~ contra la ~hacienda Mayea por diezmos. 7 f.[TiQira5 e 
i r1elt ·o & ) 

Imposici6n hecha por Lucia Nava sobre sus haciendas de Sivisivi, 

Tarabuquillo y Cajas a favor de · una capellanía. F+" a r. dv1 6~ r~,. · 
182 · Expediente' aobr• la ·proJ)lleata hecha por don Santiago · a1ani para 

la redificaci6n del puente de Pilcomayo bajo· las calidades con-

tenidas · en •su representaci6n. · 12 f. ' 1 ' 

183 Maria ' Chalar sobre que · se le declare pobre. 7 f. 

184 Declaraci6n juramentada que se tomó a Joaquin • Ignacio Silva so-

bre varias particularidades de loa indios guaycurúes. 3 r. e ~ .JC5 

185 

186 , 

~ Ch.t'q.u..,,+o.s XXX 111) . Cí,~ ira 5 e- ¡ nd.'os) 
Doña Juana Durán sobre que se le declare• pobre. 8 f. 

Don · Francisco Paula Satz sobre que ee le reciba de abog~do. 

14 f. 

187 Compulsorio de Ermenegildo Cabrera. 8 f. 

188 Lucas Abrigo sobre que se le declare de pobre. 7 f. 

189 Maria Josefa Mayas contra Roque , Barrios por cantidad de pesos. 

11 f. • 

190 Dofta Maria del Pilar contra don Francisco Foronda por alhajas. 

24 f. 

191 Cuenta corriente del ~errero Pascual Paramillo. 8 f. 

192 Valentin Bulto contra Martín Herrera por cantidad de pesos. 5 f. 

193 Recurso de Ventura Acufia. 7 f. 

194 Don Roque Asencio pide se le reciba de abogado. 6 f. 

195 Insitativa de doña María Mercedes Morales Baldivieso. 11 f. 

196 Don Román de Rej ~s sobre que se declare de pobre. 4 f. 

197 Recurso de don Pedro Montoya. 7 f. 

198 Isabel Sánchez p ide se le declare de pobre. 18 f. 

199 Micaela Robles pide información de su pobreza. 6 f. 



200 Joaquin Amor . reconoce a sus deudores. 16 f. 

201 Ineitativa. del doctor don Justo de Amésag~ y Durán. 17 f. 

, 202 : oon Manuel Paula ·Segovia , eobre . que a eu 1 muerte au ~casa quedará 

en poder de. dofta ' Juana Su·bi·e:ta. ·, · 5 f. .. -, t ' , , , i. l f • · • 

203 · Expediente ' aegu ido po~ don Ignacio Lor·a contra · don :Sebaatiin 

Cardoeo por cantidad de •pesos • . , 19· f. , '. 

204 Expediente sobr,e la fteblaci6n . que · hizo Mónica Rodr1guez de pe

eoe que reconoció éu finca a favor de la obra pia. 12 f. 
e,4't 

205 Cuenta y raz6n de los gaetos imp~didos en el recojo de los ne-

gros don Domingo Achabal y don Pedro Pablo Ortíz. 6 f. 

206 Memoria de las herramientas que dej6 Tomás Paredes. 4 f. 

207 Francisco Flores, indios natural de la doctrina de Pocopoco, 

p a rtido de Porco, sobre tributos. 6 f. l 
208 Sobre loe exceeos . co~etidoe por el cura José Lucas, doctinero 

suplente. 16 r. 

209 Juan Manuel Mesia Guerrero, a nombre de Bernardino Cuéllar. 

presbítero cura del pueblo de San Juan, sobre cantida d de pesos. 

210 

211 

Gregorio Núñez a nombre de Joaouín Barrón Lunde Zamora no, cura 

y vicario del beneficio de Laimes, en el pueblo de Chayant a . 

7 r. 

Don Isidoro Ca rrillo pide que se le decl are de pobre. 





1EJ01 

1 Juicio ejecutivo seguido contra. Vicente , Nava, por ·deuda a las 

reales cajas por el reme.te del d,iezmo de Copavil·que y concurso 

~ · · de aereedoree , a l ·a · subatsta , de 'las ' haciendas Ar6ni, y el Paredón·. 

185 f. 

2 Expediente sobre donativos que tiene hechos a su Magestad el ve

nerable dean y cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de esta 

capital. 48 f. 

3 Sobre donativos hechos . a su Magestad por los vecinos de esta ciu 

dad para las urgencias de la corona, con motivo de la guerra con 

Inglaterra. 60 r. 

4 Expediente promovido por los padres conversores de la Florida, 

5 

./ 
Cabezas, Pirai y A~apo, sobre satisfacción de sínodo. 55 f. 
(Chi n'9va YJO.:>) 
Autos seguiaos por doña Petrona Herbas y demás compartes sobre 

la comprovación del poder para testar de su hermano don Isidro 

Herbas. 116 f. 

6 Primer cuaderno de los ejecutivos seguidos por José de Varela con 

los herederos de Agust1n Gil Caballero. 226 f. 

7 Autoe seguidos por María Gertrudie Eva, con Matias Lorrido y Fa

din, sobre el · derecho del patronato y propiedad de una capellan1a. 

59 f. 

8 Reclamo del procurador general de colegio de propaganda fide de Ta 

rija Fray Hernándo Cano, pidiendo se atienda a las misiones de su 

cargo con 1 os respectivos so corros. 36 f. (Chhif?J"º no.:>) 



9 Expediente formado por José Gregcrio Núñez, mayordomo propios 

de La Plata, para que se le asigne sueldo anual. 24 f. 

10 Nómina del concurso· de curatos del obispado de Santa Cruz. 5 f. 

11 Autos eeguidos por don Manuel Perofiel, con don Lucas Villafane 

sobre cantidad de pesos. 96 f.(Mina...s 2116) . 

12 Recurso · de Lorenzo·.Roaas, , ·contra · don · Casimiro, Herbas · alealde 

, · del · pue'blo , de Pocoflla." 125 ·~; · ·, · 
1 

l.Y Inventario, y tasación 'de los bienes ·que .fincaron por falleci--

miento de don Felipe Salado. 116 f .(H11' riaó .211') 

14 Autos seguidos por el procurador general de La Plata con José 

Caraos, sobr~ la libertad de la negra María Guadalupe. 26 f. 

15 Obrados instruidos por ·Gabino Fernández, solicitándola inter 

nidad del cacicazgo de Luribay. 38 f. 

16 Autos seguidos por el doctor Mariano Ruilova con el convento 

de Santo Domingo de Tarija sobre el pago de derechos de visita 

de molinos. 99 f. 

17 Autos de inventarios de los bienes del finado José Antonio Cra

mer, seguido por Juan Antonio Bravo. 143 f. 

18 Expediente formado sobre el remate en propiedad del oficio de 

procurador de número. 91 f. 

19 Expediente formado sobre el remRte en arrendamiento de la pro

curacia que obtuvo Juan José Saavedra~ 122 f. 

20 Expediente de ' abogado . del doctor Juan ' José de la Fuente y Bus

tamante. 11 r.(/Jho92clo61 t . l)C;'~-&;} 

21 Expediente seguido por el protector de naturales de Oruro en re

presentación de los indios de la comunidad del ayllo Facajes en 

el pRrtido de Poop6, sobre despojo de los terrenos de su perte

nencia en la estancia Guaycuyo contra Manuel y Salamanca. 58 f. 
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22 Expediente ejecutivo seguido contra don Manuel Apaca, dacique de 

Huata, sobre el pago de cantida~ de pesos que debe por los diez

mos y veintenas de Pomabambillo. 15 .f. 

23 Obrados relativos al juicio de despojo seguido por Antonio Villa 

loboe, « .nombre de los indioa mitayos de .Andamarca, contra Jose

fa Eecurruchea, viuda del Marquéz de Santa Ma~!a de Otavi y Con-

24 Expediente c·riminal seguido contri¼ el maestro de postas ae Ocuri 
' . 

JuliAn Raya, por querella del indio Mariano Requena, alcalde de ' 

la misma posta sobre maltratamientos. 4~ f. 

25 Obrados relativos al repartimiento de los cacicazgos de Sicasica 

y Sapaqui, seguidos por la parte de don Melchor Alvarez, cacique 

cobrador de tributos de Ayoayo. 102 f. 

26 Expediente seguido por el conde de Carma, Domingo Herboso y Ast~ 

riaca, con Rafael García de Le6n Pizarra, sobre el tratamiento 

que debían darse entre ambos. 27 f. 

27 Demanda de dofia Paula Sandoval, de i500 pesos contra los bienes 

del señor don Pedro José Ortubey. 83 f. 

28 Expediente seguido por . el doctor Mariano Joaquín Caballero, como 

médico titular ·de La Plata, se le aceptó la renuncia y se nombró 

en su lugar al licenciado José Gregorio Salas. 11 f. 

29 Obrados relativos a la denuncia verificada por los indios de Paca 

ges, Santiago de Berenguela y Jesús de Machaca, por va~ias exaccio 

nes contra sus párrocoe y caciques. 40 f. (Det~riorado). 
. . J&~dL 

30 Expediente seguido por Fran~~ Viedma y Narvaez, capitán general 

de Santa , Cruz, de la Sierra, con el Obispo de dicha Diócesis Ma

nuel Nicolás Argandoña, negándole este vice patronRto que trata

ba de ejercer en el asunto de la división ·y demarcación del cura 



to de .Totora. 55 f. 

,1 Reclamo de loe fraylee del convento de la Santa Recolecci6n de 

Santa Ana de La Plata, para que se lee suministre el vino nece

sario para el sacrifieio de la misa. 4 f. 

32 Obr·ados .relativos al nombramient"o de alcaldes provinciales · de 

. . .. 

33 

34 · 

Oruro • 

Sumario que sigui6 el 

plit :ica del Obiepo de 

Real Cé.dula de indul.to 

milicias y armada, se 

el término fijado por 

I , , , 

subdelegado Juan Ignacio -P6rez, sobre la 

Santa Cruz. 8 f. 

de mayo para que los dr.sertores de las 

restituyan a SUB respectivos cuerpos en 

ella. 238 f. 

35 Expediente ejecutivo contra don Tomás Ibañez y su- fiadora doña 

Juana Rosa Cabero, por lo que debe a su Mageatad por los diez

mos de Cinti. 28 ~-

36 Contra el subdelegado de Omasuyos don Pedro Cosio, por el pro

tector de naturales don Bernardint') José de Castro. ' 21 f. 

37 Autos seguidos por María Rosa Coro, india de la doctrina de So

rasora, con don Manuel Salinas, sobre el derecho a lámina de · 

San Onofre en el partido de Sicasica. 63 f. (Hinas 2/2t) 

38 Obrados relativos a la qevolución de cantidad de pesos corres

pondientes a la pensión del colegio de huérfanós de San Francis 

coy la Recolección. 6 f. 

39 

40 

Obrados rell!ltivos a Manuel Joeé de Lugo, q_ue pide a le Real Au-

ciencia licencia )ara practicar eu profesi6n de abogado. 2 f. 
Gl1bo~ a dos t . IX, µ~ t 

bra oe felativos a loe bagajes que Juana Munóz esposa del ca-

pitán del regimiento de infanter1a de Buenos ~iree, Rafael Gue 

rrero pidió se le abonen hasta dicho . puerto. 9 t. 

41 Expediente seguido por José Arias 4rguello, contra Francisco 
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ViedM'l~, Eu~ebio G~mez Oarcia y ocrae personas por habercele ~ 

tribuido unos pazquines, se .ordenó reservar los autos mientras 
' 

las resultas del consejo ~e indi~a, donde se hallaba pendiente 

lo principal del asunto. 226 t~ 
f 

42 Juicio ejecutivo s~guito por e~ . presb;tero José ~acinto Herrera ' 

e~ntra el ., igual Miguel Lagos y recura~ de fuerza ,contra el pro

Vi ■or en conoc~r y proceder. ?4 t. (De~erior,do). 

43 . Expediente seguido a consecuencia de habérsele negado por el e~ 

bildo de Potosi asiento oficial al teniente asesor oidor honora 

44 

rio Pedro Vicente Cañete, en las rogaciones públicas. 57 f. e JJ,. fla. 6 !21 ,A)> 
Obrados relativos a que la Real Audiencia de Charcas informe so 

bre lo representado por Juan Manuel Alvar6s sobre que se conce-

dan a aquella ciudad varias gracibe principalmente la fundaci6n 

de una universidad con varias cátedras. 148 f. ( IJnii,er_,5,•Jod) 

45 Expediente seguido por Antonio Francisco Urtisc&,ea, y Indalencio 

G. de Socda, reclamando sobre la retenci6n de 30 quintales de 

azogue decomisados en O-uro. 18 f. (Hi na!> .t/.t.'d). 

46 Obrados relativos a la entrega de 1.600 pesos verificados por 

el doctor Tomás de Godo y Vileches, dignidad tesorero de la i

glesia Catedral de La Plata, que por cuenta ~e la cofradía de 

las ánimas se dib empréstiso a su Mageetad. 3 f. 

47 Nulidad de venta de una mulata promovida por el compr a dor Juan 

Antonio ~egovia. 16 f. 

48 ExpediP-nte instruido por el alcalde Suri, Marcos 'cruz del ~arti 

do de Yungas, sobre sucesión al ca~icazgo, de dicho partido. 

21 f. 

49 Expediente seguido por dofia Bárbara Villavicencio, viuda del ca 

pitán de Graneros de Milicias Juan Bautista Lemoine, con algunos 
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de eus· hijos políticos, · sobre albaceazgo. 68 f. 
.,, 

50 tadeo con don Teodoro 1Varg~s, sobre·dejpojo de . la mina del . Rosa

•. 
4 " rio en el partido de Arque. 1" 9_8 f. [Hitna..!J,· .flY~I} ' ' 

51 Autos segu~dos por Petrona Higueras; ~cón don ·Martin Hinojosa so-

:El doótór 'Joe'9 Toled·o, ' aolicit·a se le diga· practicar. en ' loe rea-

les estrados. · 2 , r. ( Abo e,a:dik.// t.,~ tJ. ~4) I 

53 Nombramiento por real 'c~dula de ·,~ses6r de ·gobi~rno intendencia 

de la provincia de Cochabamba en la persona de Fermin Escudero. 

·10 f. 

54 Expediente organizado por el apoderado de Indalecio Gonzáles de 

Socaea, por habÍr~ele embargado en Oruro 30 quintales de azogue 

habiéndose distribuido el azogue a los vecinos de dicha villa. 

17 r.'[Hir1a.s ..f:111) 

55 Juicio seguido contra el alcalde en la vice parroquia de Tiraque 
.. 

cont'ra Miguel de la Fuente por el delito de encarcelamiento de 

Manuel Paredes, 14 f. 

56 Cuenta presentada por el Fray Hernándo de Múj1ca, de la adminis

traci6n de las rentas de~ convento y hospital de Santa Bárbara 

de esta ciuda d. 37 f. 

57 Compulsoria de Juan José Nogales en juicio ejecutivo, seguido 

contra sus fincas de Tiripaya y Lagunillas, por principales cap~ 

llanicos contrA los procedimientos del Gobierno interino de Poto 

sL 13 r. 

58 Recurso de Juan de· bios Lore~, por supon,rsel~ c6mplice en la 

muerte de Manuel Sarabia perpetrada por Pedro Quiroga. 10 f. 

59 Real pro~isi6n librada al gobierno interino de La Paz, para que 

remita originales los autos crimin~les iniciados por los indíge-
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nas .de la ,parcialidad de Calamarca, partido Sicasica, contra su 

cáC i,que interino Eusebio Pat6n. · ? f. 

60 , Expediente seguido a co-nsecuencia de. la real cédula e~edida, 

para que la Re$l, Audiencia de -Charcas, inf.orme sobre el aseo, 

•nlosado y. ,:polic..1a, de: la .ciudad de La Plata· por, la queja que 
1 

1 

.. . ,· intel'p~.us,q . el, presidente· Joaqu1n 1de,l1 Pino·, .contra; su sucesor Ra- ; 

m6n .Garcf a P.izarro.. 10 f. ·· · · ·1·_! 

61 Expediente seguido p.or Manuel , 'Ignacio de Eraao, sobre una cape

llan1a.. 15 f. , 

62 Cuaderno que contiene el informe de subdelegado de Punat• · Juan 

Pérez en la queja del Obispo de Santa Cruz, por supuestas inju

r 
rías# -atribuidas a este a ' consecuencia de haber ordenado la re 

faccibn de la torre de aquel pueblo que amenaza la ruine. 23 f. 

63 Sobre otro parte que dá · el gobierno intendente de la excomunión 

con testimonio en que protesta vindicarse del cargo que le hace 

el Reverendo Obispo de Santa Cruz. doctor Manuel Nicoiáe~ de Ro

jas y Argandofia. 6 f. ~ 

64 ~ecurao formula.do por ·el ·Obispo de ·, Santa Cruz, contra los funi

blea procedimientos del intendente de Cochabamba . Francisco Vied-

ma. 36 f. • l • • 

65 Recurso de Angel Francisco Bariabar, contra el subdelegado del 

Partido de Mizque Fernándo Nogales, por haberlo puesto en pri

sión. 11 f. 

66 Testimonio de ob~ados relativos a la relajaci6n de los pesos Ata 

naciQ Camacho, Marcelo Lara, y Bartolom~ Pemintel de la cárcel A 

rani. 11 f. 

67 Declaratoria de pobre de doña Maria Josefa Oña. 4 ,f. 

68 In~orme del subdelegada del partido de Punata, solicitando se le 
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libre .provieibn ~ara que el Obispo de Santa Cruz, le franquee 

los testimonios de la .excomuni6~ que fulmin6 contra el. 8 f. 

6_9 Recurso de compulsa instaurada por el presbítero Arrueta y Juan 

Bauti•tA Moralea, en .la cauáa seguida con José Benito Montero, 

sobre ·la demanda 'contra la hacienda Armaef.; · ? · ~. 

70 El doctor Juan de ,Dioa y doña Roealia Medrano en el juicio de 

deslinde entre las fincas Huardaña. y Hu~rdafta ta Chica, del pa~ 

tido de Paria, con Rsfaela Mufloz. ? f. 

?l Solicitud del comandante de armas de Tomina, Diego di! Velasco, 

para que se franquee de la entrada de propios de aquella villa 

el alquiler del curato en que se custodia el armamento de mili

cias que qued6 con el informe del señor don Francisco·· Ramos Me-

jía. 3 f. 

72 Solicitud de Bonifacio Viecarra, pare que se le dé un certifica 

do de haber atesorado en la Real Hacienda por v1a de empréstito 

a nu Magestad la cantidad, de · 3000 pesos pertenecientes a una ca 

pellania colativa que mandó fundar Juan Hinojosa. l f. 

73 Representación •del protector general de la villa de Potosi, don 

Juan José de la Rúa, sometido a la consideración de la Real Au

ciencia varios puntos para la mejor defensa y garantía de los 

indios de dicha villa. ,16 · f. (H1ina.6 .:2/~<f) 

74 Sobre que los sucesores en loe títulos de Raz6n satisfagan el 

derecho de media anata, la cantidad que se expresa. 2 f. 

75 Compulsorio del licenciado don Sebastián Méndez.· 2 f. 

76 Compulsorio del doctor don Miguel Ignacio ' Suárez. 4 f. 

77 Expediente que contiene le remiei6n de Yerba al Gobernador in

tendente, para el gasto de las tropas que se hallan en la ciu

dad de Santa Cruz de la · Sierra. 5 f. e Hoao~ Ch,·~.fos xxx11) 
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?8 Sobre el fallecimiento del procurador g~neral de Mizque Domingo 

Lara y que ae nombre otro. 3 f. 

79 Ejecutivb d~ don Manuel Iturr~cha~ contra dofta Nicolaea Sagasa-

· su. ' 12 f. • l 

80 Expediente de dofta Petruna. Espinal, sobre la adjudicaci6n•de los 

bienes de su I padre. 4 f. · ., . " ;. 

81 Don Ambrosio ~oto, que se ·~• · declare de ~obre, 1 10 f. 

82 Caso de corte de do~a Manuela Rodr1guez Terceros. 8 f. 

83 Sobre los inventarios del · intestado don Agustín Rasguido. 6 f. 

84 Dofia: Maria Leoeadia, eobre que se' le declare por· pobre. 5 f. 

85 Inven~ario de los bienes de la finada doña Gregoria Salduendo y 

d~cernimiento de la tutela de sus hijos menores. 73 f. 

86 Expediente sobre que a don Santiagó Gercia armero se le a~xilie 

con mil pesos para pasar a la ciudad de Santa Cruz a practicar 

la composición de la salad~ armas. 8 f. 
V) 

87 Testimónio de la cédula real sobre el titulo fobiliario de la ba 

ronia. 3 f. 

88 Sobre que a don Juan Antonio ,·'Q'.é.zques se le declare por pobre. 

11 f. (Hina6 ~I.Z.ó) 

89 Expediente promovido por el escribano de esta intendencia, sobre 

~ue se declare el ramo de donde deban costearse por los testimo

nios de oficio aue pide el seflor fiscal de esta real audiencia. 

5 r. 

90 Compulsorio de dofla Ignacia Parrado. 3 f. 

91 Compulsorio de doña Petrona Espinal. 3 f. 

92 Compulsorio del doctor don José Manuel Galdo. 2 f. 

93 Declaratoria de pobre de doña Maria Torres, quién falleció. 3 f. 

94 Sobre el resguardo de la provincia de Chiquitos. 9 f. (No<JOG ~ 
eh,'F "-lo.s XX X 111) 
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95 Sobre ·el ; resello del papel sell~do que se , halde expender y dis-
1 

tribuir en bien~de 1802 y 1803 • . 9 f. 

96 . Teeta~ento de Romana · lbaerta t y :. eolicitud . de sus hijos; José y San

tuea Huerta de loe bienes con el albacea don Manu~l Recal~e. 

97 

98 

\ 

?5 . , ... ..... , r ,, ', r r., 
¿. ' ~ . . ' .. , 

Expediente seguido sobre la recepci6~ ! al.empleo ,-d~~bogado• del 

_doctor. : don · Manuel ,,Rivera<~[ Esc6bar. : ,lJ f~ (A~ca)a...-Y.:o,_~) t.~xt✓I)~~()) 
Expedie,nte. efecut,ivo eegUido por. . el. doctor ,don Francisco - Gozal

vee , contrtf doh Andrés·· Urcullo, · por' -cantidad · de pesos.. 149 f. 

99. · Santos · Layme• Pedro y Tom,e Capari, · contra Antonio• Barra• por 

cantidad de pesos por diezmos. · 15 f. , · '. ' 

100 Isidora Ar ciénega, · sobre · que se le declare de pobr~ • . 7 f .• 

101 Títulos de , la ~egitimidad, filiaci6n, conducta y fuero del caso 

de , corte del· bachiller don Gregario · Bravo Ribero. 29· f. , 
1 

1 0 2 Recurso de don José Luis. Garvallo, pidiendo inhibitoria del go-

bernador intendente · de Coch~bamba. 55 f~ 

103 Compulsorio de doña Teresa Murillo. 3 f. 

104 Sobre · cargo~ hechos a Manue~Mendoza• por •la falla que hizo de 

mitayo en el trabajo de la rivera de Potosi. 9 f. (H 1~as ,..1!.ldó) 

105 Compulsorio de don Blas Mariano Orozco. 2 f. 

106 Sebaetián Ouzmán, · eobre que se le declare por pobre de solemni

dad; · 6' f • . 

107 Sobre la remi.Sión de unos papeles de escritur a s pública.s otorga 

d a s ante el escribano Estéban de Losa, pertenecie ntes a la ciu-

dad de La Paz. 10 f. , , 

108 Sobre la recaudaci6n veinte y un pesos que la testamentaria de 

don Juan Bautista Lemoyne; debe por a l cabala de efectos de la 

tierra. 6 f. · 
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109 Compuleorio de ·don Matías Laurido y Padín. 2 f. 

110 Compuleorio de don Mat1as Laurido y Padín. 2 f. 

111 Diego Flores, sobre que se le declare de pobre. 14 f. 

112 .Recurso de don AgÚst1n 'Amaller, r' alkuacil de ·Potosi. 2 f. 

11.:, Felipe Montero con don Ciprian or,llana spbre la pe.rte ' de la 

·hacienda del .'Morrito y Payauque. 16 t. 

114 T1tulos •del · ingenio d~ San José 'perten~ciént~s a don Diego Flo

res, por · su mujer ddfia Maria Arias Osorio.' · 167 f.(Hí',nu :¿,J/ff) 

115 Pascual Esquibas · con don Ignacio Antonio Arze, por cantidad de 

'pesos. 9 f. 

116 Compulsorio de don Martín Hinojosa. 3 f. 

117 Tomls Carrpsco, sobre que se le decl ~re por pobre. 11 f. 

118 Memoria jurada de doña Melchora Arguello, de los gastos inferi

dos por ·mi fjnado marido don Agustin Torrico. 3 f. 

~19 Expediente seguido por el defensor general de menores con don 

Manuel de Arancibia sobre los bienes que quedaron por muerte de 

don Manuel de Valenzuela. 11 f. 

120 Autos de inventarios y ta.aciones ·de los bienes· que fincaron por 

muerte de doña Teresa Terrazas, a pedimento del primer albacea 

don Manuel Mor·ales. 31 f. 

121 Dofia Micaela Oña, contra Carlos Moreno por cantidad de pesos. 

3 f. 

122 Autos seguidos por don Felipe Omonte y doña Resalía Delgado con 

don Pablo Núñez, sobre el derecho al registro de una mina en la 

doctrina de Pace ha. 27 f. ~H i na...6 :;_ ¡¿ ~-) 

123 Oficios de los señores Ministros de Hacienda Pública de Carangas 

sobre mesados ecleci; s ticas. 3 f. 

124 Doña Manuela Aguirre, sobre aue se le declare por pobre. 7 f. 

r 



125 Cauea criminal seguida por el presbitero don Manuel Montecinos 

contra Mariano M~maohalla y Fermin Flores y Manzano, por robo 

1 ' . .. 

¡ 
, ·' !. • ~ r l •' ' r) , '- ~ i ,., 1 ,. I . ,J , , 

127 Basilio Fernández, s~~r.e q~e . s, , ~, ,d~ci.are ~p~r ~pobre~ · 9 _~. 

128 , Caqsa qr~minal ,s~guida CQnt~~ ~•~ro Pablo .~al+ar~s, por ·el ga- · 

rrot azo que le iJ?,f';ri.6 ,el ISIUdo .Joeé Her.bas. 16 f. 

129 Declaratoria de poqre de doña Maria ,Gam6n. 6 -f'. 
' 

130 Expediente de don Rafael Maldonado, solicitando se 1~ declare 

de pobre de .eolemlnidad. 1.1 ,f'" 
-..;,,,, ' 

1.31 Expediente ejecutivo que. sigue el doctor don Pedro Ulloa, abog,!_ 
\ 

do de esta real audiencia contra don Bernarbé Durán, y Francis-

co Roda~, por cantidad de pesos que le deben. 8 f. 

132 Don José Maria Velazco sobre . que se le declare por pobre. 6 f. 

133 Recurso del protector de naturales del partido de P.acajes, sobre 

varios capítulos que deduce contra subdelegado de aquel partido 

don Fernándo Lotes. 6 f. 

134 Expediente que contiene 1as cuentas presentadas por don Jacobo 

Poppe y Rend6n, administrador ge~eral de las provincias de Mojos 

y Chiquitos. 10 f. {J-leJo~ \jC-hi'~io5 XX)<J~I) 

135 Causa ejecutiva que sigue don Marcos de Miranda, contra don Mar

ttn y don Manuel de Avendafio, por cantidad de pesos y contra las 

haciendas de Cabracancha y Lechuguillas. 20 f. 

136 Don Francisco de Paula Sanz, sobre que se le declare por pobre. 

5 f. 

137 Compulsorio de doña Petrona Rosales. 3 f. 

138 Declaratoria de pobre de la Isidora Bilbao. 5 f. 
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1,9 Expediente que contiene lo obrado .en consecuencia de la noticia 

que ·aib el gobernador de Chiquit~s don .Miguel Fermín Riglos, de 

haber . el Excelent1simo Gobernador don Melchor Rodr1guez abando

nado •tres · puntos abanzados que han ocupado ·loa Portugueses. 9 f. 
(HOJ<ib 1 Ch ,i~v ·Jo~ XXxtJQ · 

J..40 . Cuaá•rno aeguncio de loa seguidos por el presbítero ·don Gabino 

Lanza, con dof'ia , M·ar1a Petronila Vidangos, •sobre el derecho de los 

bienes de don Bernardino· 'Argandofia. · 77 f. ' 1 

141 Expedient.e .seguido por don Francisco Ramos Megia para que se nom 

bre un comisionado para la .cobranza de las cantidades que le qU!:., 

dar6n debiendo al tiempo de salida para el de Pacajes. 6 f. 

142 Sobre el parte que dá el Obispo C?n testimonio de haber absuelto 

adcautA~an al subdelegado. 9 f. 

14 3 Expediente seguido ·por Gertrudis Parra, contra el soldado Pedro 

Boch como albacea de José Soler. 9 f. 

1~4 Recibo de Santos Ari, ne cuatro pesos a cuenta de lo que le de

bía don Tori~io Serrillo. 5 f. 

145 Testimonio de autos en que piden los oficiales reales de Potosi, 

se abonen al alcance que se hace a los bienes de don Ignacio de 

Guzmán. 31 f. 

146 Don Rafael Ruiz, con don Juan José Ortiz, por cantidad de pesos. 

16 f. 

147 El subdelegado de Clisa, sobre que los curas de Punata, proceden 

de propia , autoridad · a encarcelar J castigar a los Seculares. 

4 r. 

148 Sobre que don ' Domingo Maurin afiance y sentencie el pleito que 

tiene con dofla Manuela Acebey. 44 f. 

149 Toribio Terrazas, cont1 ·a su mujer Melchora Olmos, sobre asuntos 

criminales. 55 f. 



150 Don Julián Muñ6z y Tufiño, vecino de la Villa de Potosi, albacea 

de ·doña Maria Tufiño. 48 f. 

151 Expediente formado contra Manuel Cardozo por el fierro que de ma 

la fé le vendió a Miguel Orellana y Teodora Panoso. 21 f. 

152 ,Dofia Eulalia ·Eecóbar y Landin·o •con don, 'Juan José · Ort·iz, por can-

tidad de peaoe. 4 ,f. ' ' 

153 Silvestre Orgas en nombre de don ~iego Guzm!n vecino de la ciudad 

de Cochabamba, sobre una ~apellania de una finca. 5 f. 

154 Causa ejecutiva por parte del convento de San Juan de Dios de es 

ta co~te, contra la casa que poseian don Benigno Cuillar y su 

hermana. 15 f. 

155 Don Joe~ Antonio Daza vecino de la ciudad de La Plata, contra 

Buenaventura Vásquez y su mujer doña Narcisa Choquetiglla sobre 

diezmos. 13 f. 

156 Don Pedro Ardaya, sobre el dinero de l a s misiones de Santa Cruz. 

88 f. [HoJ OfJ ~ cii1·~4ot> x111!) 

157 Matias : Baraona, contra Juan Herrera, por el robo de alhaj a s que 

le hicieron de su casa. 81 f. 

158 El doctor don Pedro Antezana, cura y vicario del beneficio de Cha 

yanta, en la causa que sigue con Diego Flores, sobre la oculta

ción del caudal que escabó en los hornos de Vilavila, del partido 

de Chichas. 5 f. C,1ir1at, .2118) 

159 Sobre el nombramiento ~e don José Hilario de Arias, pa ra def en

sor de pobres. 9 f. 

160 Estefa Dominguez, pobre miserable contra Agustín Gallo, por atro 

pellos y maltrat a mientos. 42 f. 

161 Do n -· Rafael M8ldonado, vecina de e s ta villa, contra don Fer~in 

José de Ocampo, sobre asuntos judici~les. 37 f. 



162 Mineros de Sicaeica. 11 f. (Deteriorado). (Hi fla..f> i I .Z 3) 

163 Felicisno y Oregorio Serrudo vecinoe y arrenderoe del tambo de 

la Calera, jurisdicci6n del pue~lo de Quilaquila, ' sobre loe 

· bienes · de su pad~e Andr6e Serrudo. 6 t. 

164 ·· Doria 'Ro5~a Cabrera, contra · la personÍ!'l de Val·erio Floree, por robo 

y ! maltrat~mientos. 14 · 1. · r . 

165 Contra Domingo L6pez, sobre loe reales tributos. 7 f. 

166 Don José Franciecó Lira, contra Maria Amaya, eobre cantidad de 

pesos, que ésta le debe, por mercaderiae. ? f. 

167 Sobre la prisión del reo Lorenzo Molina. 6 f. 

168 Don :·Juá.n Mendoza, contra don Gregorio Molina, reclame.ndo una mula. 

94 f. 

169 Pablo Nú ñ ez, a nombre de don Bartqlomé Facio, y en virtud del po

der contra Ciprián de Rioja, sobre el derecho a una~ tierra s nom 
~ -

bradas Cocho, y Curabamba, en 1~ Doctrina d"Medro de Buena Via-

ta. 21 f. 

170 Don Miguel de Olafleta, contra don Ba ltázar Alvarez Reyno, sobre 

cantidad de pesos, 
, 

que este le debe. 20 f. 

171 Obrados correspondien~ee a una petición que ha cen los frai l es de 

S a n Fra ncisco, a nte la Real Audi e nci a de vino para el sacri f i

cio de la misa. 5 f. 

172 Dofla Domin ga Tufifio, contra el ~scribano don Calixto Valda por 

servidumbre. 160 f,. C.Uhive,-5 ,d.acl) 
. 

173 Ma nuel Mir nda, a nombre de doña Tomasa de Sandoval y Guz~án, 

madre legitima del finado don Pedro de Ulloa, en los autos con 

su viuda sobre la satisfacci6n de cantidad de pesos. 6 f. 

174 Don Manuel de Lugo, ne g ándose d~ ob l i gaciones que Re infirió. 

7 f. 



175 Don Juan José Ag~irre, vecino de la do~trina de Calcha, contra 

don Miguel -Valenzuela por cantidad de pesos de los frutos diez

males. 14 f. 

176 Expediente contra ~osé Cprnelio, por varios delitos. 25 f. 

17? Roq~e Flores, vecino de la . doctrina de . C~ysa. partido de Porco• 

con don Pablo Martinez, •por cantidad _; de pesos por la venta de ~ 

mulas de ci11a y · qarga. 1 14 f. 

178 José Sebastián Ceballos, exponiend9 haberfe vendido una hija su 

ya por su mujer Josefa Durán. 9 f. 

179 El doctor don Pedro Ignacio de Rivera, a nombre de don Teodoro 

V.!\rgae, eobre . el embargo de sue bienes. 12 f. CN r',na...fl ZIC/9) 

180 Sobre los partes que adeuda la comisi6n de limites. 4 f. 

181 Dofla Toma~a de Sandoval Y. Guzmin, sobre el remate de su hijo 

don Pedro de Ulloa. 5 f. 

_182 Don Domingo Revollo, vecino de esta ciudad sobre su arresto en 

en la real cÁrcel. 7 f. 

183 Dqn NicolAs Rodriguez, del partido d~ Paria, sobre sus int e re

ses de minr-1s en Santa Rosa. 10 f. (H1' na..s ,2J2J) 

184 Expediente relativo a una representación hecha por el soldado 

licenciado José Romero. 6 f. 

185 Expedient e eobre escritura relativa a las t~erras de Escaya, Pu 

naguasi y Sansana. 22 f. (Trunco). 

186 Autos se guidos por don Domingo Alva rez, contra don Antonio Ra

mos, sobre cantidad de peflos. 9:> f. (HiníJ..o .!2.i10) 

187 Varios. 
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1f30.2 

1 Sobre lbs bienes del finado don Tomás Alcócer, ~ Sic~sica. 9 f. 

' 2 Autos' seguidos por los tnd1gen-s de la haci~nda lngahuasi, con

pensión del partido de ·Cinti, solicitándoles decl~rarse libres 

de la servidumbre de yahaconas. 89 f. 

3 Expediente seguido 'por Juan Ibieta sobre sustitución que hace 

en su person~ Franci~co Ortega y Barrón del c~rgo de contador 

ent~e partes de la villa de Potosi. 10 f. 

4 Obrados relativos al remate del Mercado de la villa de Fot~si. 

129 f. 

5 Expediente formado a consecuencia de un fracaso sucedido al 

conductor de corr,eos Teodosio Jiménez en el hecho de haberse 

llevado el río Rocha una mula con c a rga de plata. 72 f. 

6 Expediente formado por Int end e nte General de la Casa de la Mo 

neda. 131 f. 

7 Autos seguidos por Manuel y su mujer Isabel, e s clavos sobre 

su libert a d y la de sus hijos. 175 f. 

8 Expediente •promovido por Josi Maria de Orada, sobre residen

cia como subdelegados de Porco. 37 f. 

9 Opos i ción de Lorenzo Fernández de Córdova, a l a rela toría va

cante de la Audiencia de Charcas por jubil◄ación del p ropieta 
'-" -

rio. 33 f. 

10 Expediente seguido por el Fray Bernardo Giménei Bejarano soli 

solicitando auxilios para las nuevas conver6 iones de los in-
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11 

dios Raches en los márgenes del río Beni. 32 f. {,_l1oJ66 ~ C~(f:\u do 5 

'X V,11) . 
El doctor Agustín P1o de Quevedo~ sobre que se le reciba de aboga 

do en esta Real Audiencia. 25 f. t,GAho51ic1,~l' ¿ .l)(l/ ~0 '1) 

12 Autos seguidos por el doctor Manuel M. Garrón, y Manuel Miranda, 
, . . . , ' . . l , 

sobre .aprobaci6n d~ la ¡fianza presentada para ejercer el cargo 
,. ' 

' de .depositarip, -geh~r,al: :-que. • se , le, 1confird.ó·
1
, aL; p_r¡im~r.01 y. ~onsiguien 

j • ' • •• 1 I'. ' -

< ;:,-<'. .. i t:e~ 9poaición · .del i: segundo ·rrepuesto el asu.nt~r a su: -pri~itivo esta-

13 Primer cuerpo del exp.ediente. seguido por Luis Eustaquio Balboa 

cacique de · lt,s · pueblos de La,ja, .y -Pucari sobre las extorliones y 

agravios que le infiri6 Pedro José Coc1o. 39 f. 

14 Expediente seguido por Juan Campero, pidiendo se le , e~ima la mul 

ta que se ~e aplic6 por su morosidad en la causa ~riminal de ho

micidio seguido contra Damas o Aranci bia, y Eustaquio Valdé,s en su 

calidad de promotor fiscal con que in~ervino. 52 f. 

15 Expediente seguido por, Joaquín de Artacho, con Alfonsa Toro y Es

tupifian, sobre pignoraci6n de unas alhajas cuyo valor asi gn6 para 

la custodia de la Iglesia de San Felipe Neri. 33 f. 

16 Expediente seguido por Antonio Su~rez de Rive~a, pidiendo ratifi

cación de la decl a raci6n presentada por el administrado~ de taba

e os de la v i lla de Oruro, Jua_n Victoriano del Ri vero. ; ,39 f. 

17 Expediente seguido por Juan José Diez de ·Medina, regidor ·del ca

bildo de La Paz, sobre la preferencia del asiento correspondien

te a su cargo qued6 sin resolverse con la oposición del reg idor 

alguacil mayor del mismo cabildo, Mariano Urdininea. 32 f. 

18 Cuarto cuerpo del expediente seguido por Gregorio Semp értegui, 

contra Mart1n Tapia, por imposturas, calumniosas expuestas en 

un libelo an t e la Real Audiencia. 25 f. 
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19 Posesi6h pedida por Carlos Arancibia de los bienes r a ices que 

le eetaban adjudicados en el partido de San Lucas, provi nc ia 

de Cint i. 30 f. 

, 20 Ternas propuesta~ por .. el 1 Arzobiepo de La Plata para la prbvi-

eibn de · varios curatos·• ,, 12 , f. , (Deteriorado~. • 1 

. 21 · Renuncia ' hecha por e~ doctor Mariano Joaquin• Caballero del car 

I go de M~dicb ~itular que desempeñaba en la ; ciudad de La Plata 

y nombramiento de cirujano a Diego Saez r de Joano. 78 f. 

22 Cuarto cuerpo del expediente seguido sobre las ;~ecuep t es ausen 

cias . de Rafael de la Vara de la Madrid, · de au · curato de Arani 

y causa criminal por asonada · seguida contra el obispo de Santa 

Cruz. 139 f. · 

23 Recurso del protector de naturales del p a rtidp de Pacajes, so

bre varios cap ítulos que deduce contra Fermin Sotes, subdele g~ 

do · de aquel partido. 50 f. ( Hi n a. 6 !2180 ª) 

24 Sexto cuerpo del expediente criminal se guido contra Apolina r Y 

bañez y recurso po~ este deducido por la acusación iniciada 

por el subdelegado del partido de Ci nti. 93 f. 

25 Ejecuc i ón seguida por el cura Francisco Gutiérrez a los bi e nes 

de la tes t am entaría de Pedro Pablo Mogro, cobrando el ·capi t al 

e intereses capellánicos fundados a su favor en l a s finc a s de 

'Pampa Quemada Concep ci6n del pa rtido en el valle de Cinti. 77 

f. 

26 Autos seguidos sobre los invent ~rios de los biehes del finado 

don José Gregorio Chávez, cura y vic a rio ' del beneficio de Toto 

ra,, a pedime nto de su hija na tura l do ñ a Francisca Chávez. 29 

f. 

27 Ejecuc i ón s eguida contra los hered eros de Mateo de Ca st a ño, 
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para que entere una suma de pesos que s alió a deber a la a le a ba 

la de repartos de la provincia d~ Atacama~ 41 f. 

28 Inventario de l a s armas y pertrechos de guerra que existían en 

la sala de armas de la ciudad · de La Plata, con los diferentes o 

ficios de remisión · de dichos. pe.7tre~hos y ·6rdenes comunicadas 

al jefe militar del · partido La Laguna~ · que defendia · la frontera 

contra la ihviu!!H,n de indios chiri-guanos ~ .3~ f ~ · ' 
• 1 

29 Juicio de . disentimiento pro~ovido por el Conde de San Miguel de 

Carma, oponiéndose al enlace de su pariente Luisa Larreategui, 
e, {) 

con Josi Maria Vellzco, por dife :·ncia de clase social. 28 f. 4< 
30 Expediente que contiene las diferentes quejas del comisario ge

neral e visit a dor de l a s misiones del colegio de propaganda Fi-

~e de Tarija, motivadas por l a s de los conversores de indios 

rchiriguanos, y por l a del indio Santia go Cuyanbayes, sobre los 

excesos del comandan t e Bernardo Bazan y los soldado s de l fu e rte 

Zaipurú. 13 f. 

31 Ejecución seguida contra Andrés Castillo, por deuda a las rea

les cajas de la ciudad de La Plata por los diezmos de Poc po y 

Cucur i . 38 f. 

3 2 Cuarto cuerp o del , expediente sobre la queja de los indios del 

pueblo de ~arabuco partido de 0masuyos contra el cacique recep

tor Juan Bautista Goysueta por la impos i ción de serv i cios pers~ 

n a les que les t e nia hechos. 9 f. 
. 

33 Licencias concedidas al juez rel a tor de la Real Aud i encia Loren 

zo Hernánd ez de Córdov a , por causarles . de enfermedad y nombra

miento de sustituto a Toribio Urquizu, par a el desempe ñ o de ese 

cargo. 10 f. 

34 Solicitud hecha por Narciso Villanueva, pa ra que se le dé el em 
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35 Sobre la remisión re pertrechos de guerra al comandante militar 

de , la frontera de Tomina, con motivo de las invasiones que hi

' cieron los indios bárbaros de la Cordillera. 10 f. · 

36 Obrados relativos al registro de escrituras públicas otorgadas 

a favor de su Magestad en raz6n de mesadas. 1 eclesiásticas que de 

·. · ben sa.t isfacer los proventos a curatos • . 59 f. 

37 Expediente del ' presbiterQ don ' Josh Anselmo Mea¡la pidiendo se . 
le . reciba de abogado. 7 f. ( /Ü:,ofJ,a.dos¡é,J.Xj Ar1-2,) 

38 Solicitud de José Fran~isco Echaurren, . para que se le admita al 

examen de abogapo, llenadas como tie~e · las constituciones del 

reino en materia de Jurisprudencia. -18 f. [11bo8ados¡ t . l'Y,1 p -. ¡4_) 
39 Juicio de ·espera solicitado, por José Medinaceli. 5 f. 

40 Juicio seguido contra la testamentaria del Obispo del Paraguay, 

Juan José .Priego, ' por una d~uda a Jos6 Mendoza. 13 f~ 

41 Acusacibn dirigida por la comunidad de indios dé Achocalla, pr~ 

vincia de Pacajes, contra el subdelegado por usurpación del tr a 

bajo de aquellos en la construcción de una casa, maltratamientos 

y abusos cometidos por ~l mismo. El protector de naturales de 

dicha provincia expone que los indios de aquella comunidad le 

han manifestado. 43 f. 

42 Caso de corte, activo~ pasivo que se ~ace en favor de la menor 

Maria Candelaria Ormachea Flores, expediente contiene un testi

monio del testamento cerrado otorgado por Juan Bautista Orma

chea. 17 f. 

43 Real provisión librada en mayo 20 de 1602 al alcalde de primer 

voto de Tsrata, para qúe reciba las decl a raciones y informac i o

nes convenientes en la queja elevada por la india Manuela Gutié 
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rrez, contra el alcalde de segundo voto del . mismo pueblo. 

· 23 f. 

Solicitud sobre la ' soltura : de prisión de Manuel Zambarte, indio 

postill6n l de ' la-~dministraci~n •de cor~ebs de · Potos1; que fu6 

pres6 •por haber eludido la oonducci6n · de un •pliego · cerrado con 

documento e importantes. · 14 t. · 1 •r · , 

Ejec?tivos de , doñá Maria Teresa Serrano, viuda de don Sebastián 

Antonio i TorO~ contra don Agustín Arm~s~ 92 f. 

46 Representaci6n de los protectores de naturales de La Paz, Sica

sica y Pacajes. 6 f • . 

47 Testimonio de la real c~dula para que al fiscal electo de la 

Real Audiencia de Charcas Miguel L6pez, se le pague el de su 

plaza desd~ el dia de su desembarque en Montevideo. 28 f. 

48 Acusación dirigida ante el protector de naturales por los indios 

de Carabuco partido de Om~suyos, contra el . receptor de tributos 

Juan Bautista Goysueta, por hostil i da des vejámenes y maltrata-

mientes que les hace sufrir. 6 f. 

49 Solicitud d~ Mateo Luna, pidiendo se le adjudique un terreno in 

culto nominado la Cabrería en Poop ó, previa notificación hecha 

a los Ylacates de la comunidad de indios de aquel p a rtido. 10 

f. 

50 Juan Bautista Polier, pidiendo se le reciba información de po

breza para proseguir con 1~ oposición que tiene entablada a l a s 

capellanías. 7 f. 

51 Consulta dirigida por el alcalde ~rdinario de primer voto de Miz 

que al Presidente y Oidores de la Audiencia de Cha rcas, sobre si 

el subdelegado de aquella ciudad podía o nó preíidir en el ayun-

tamiento de los alc a ldes. 9 f. 
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52 Sobre el cumplido y ofrecimient-os· políticos acaecidos entre el 

general de Matogroso y el gobierrto de Chiquitos, don Miguel Fer 

' 
min Riglos, en el arrivo de este a su ·provincia. 15 f.CHoJOó ~ 
C.hío/u i1o.s X.J<X IJJ) 
~erella interpuesta por José Apolinar Galarza, contra José Ra-

m~h Ansuleaga, ante el juez real subdelegado del partid~ de Va

llegrande, por maltratamientos e , injurias. 18 f. 

54 José Mariano Art eaga ,i- repres·entante del presbítero don Juan Bau 

tist~ Camacho, cura inteiino de Arani, con el testimonio del ti 

tulo expedido a favor de éste. 7 f. 

55 Reclamo que dirige el gobierno in~erino de Cochabamba al presi-

dente de Charcas. 22 f. 

56 Ju j cio civil ordina rio, promovido por Antonio Cruz, contra su 

padre Pedio Cruz, demandándola legi tima que le correspondía 

por raz6n de .la venta ~e una casa cita en el barrio de San Ro-

que de La Plata. 25 f. 

57 Testimonio de la licencia que le fue concedida por el protcmedi 

cato de Buenos Aires, a Francisco Javier Garay, para que pueda 

ejercer su profesi6n de médico y parteador. 18 f. 

58 Expediente de don José Manuel Ribera y Egues, en que solicita 

se l ·e auxilie y pague· su sínodo. 15 f. 

59 Pliego de reparos deducido contra los ministros principa les con 

tadores, M nuel Delgado y TesorerCJ Flores. 3 f • . 

60 Expediente de recepción del escribano real y notario público Mi 

guel Mariano de Moscoso. 4 f. 

61 Matías Cuba , sobre que se le declare de -pobre. . 6 f. 

62 Autos seguidos por Pascual Morales, ,contra el subdelegado de Ca 

rangas don Manuel MRria Garrón, exacciones por auto de 19 de ma 

yo de 1802 se ma ndo librar real provisión a cualesquiera de los 
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alcaldes ordinarios d~ Oruro, para esclarecimiento de los he

chos.· 19 f. {Mina.6 :¿¡3.1,) 

63 Obrados de oficios concegiles de Aiquile. 5 f. 

64 Re.al , orden, eqbre la jubilación 'del , doctor José L6pez •~isperger. 

7 f. · 1 • 

65 Obrados re1.ativos a que po se permita expender en ,esta de la 

1• ciudad La Pla~a ganado vacuno· ni lanar~ procedente de 1~ Argen~ 

tina por l 'as pe·st es qu,e 'gr Asa en dichos anima~es. 5 f. 

66 Capitulo de los indios de Toledo, contra su cacique Pedro Pru-
1 

dencio Cayap~. 12 f. 

67 Recurso de la negra Micaela Caso, por si y ~us tres hijas, por 

haberlas vendido a la ciudad de Sant~ Cruz su amo Benigno Cué-

7 f. 

68 Obrados relativos a la recepción de artilleria, armas, municio 

nea y demás efectos existentes en el almacén de Oruro, por Ig

nacio del Río. 12 f. 

69 Expediente relativo al derecho sobre e~ impuesto de la Sisa de 

harinas seguido entre Manuel Leytón y Antonio Téllez. 9 f. 

70 Expediente que contiene la representación de los protectores 

de naturales de la ciudad de La Paz, Sicasica y Pacajes. 5 f. 

71 Juicio criminal seguido por Tomasa Baquera, contra Narciso 

Baspineiro, por delito de flagelación en su persona. 12 f. 

72 Solicitud de Pedro Ballón, sobre que se le reciba de escribano 

real se le señaló al margen del expediente el signo que usan 

en su empleo. 8 f. 

73 Recurso de Leandro Arce, ,preso en la cárcel de Cocha bamba, pa

ra que compulsen los autos s~br'e la imputación que se hizo de 

la sustracción y ocultación del dinero que se perdió en el rió 
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Rocha, por haberse llevado la carga de plata que lleva el conduc 

tor de correos. 7 f. 

?~ R8&l P~ovide~é a expedida por la Real Audiencia de Charcae, para 

que el subdelegado. de _L;Vallegrande, iponga en libertad a José Ra

món Ansoleaga y no•t iifique· a José' Apolinar Galarza ocurra •a esté 

supremo Tribunal a usar de sus 'derechds. 6 f. 

75 · Expediente .segu'i"do por· el cabildo de Tarija, 'ante la real caja 

de Potosi suma de 1507 pesos para la refacci6n de las casas ca

pitular~s · y oároel de aquella villa. 8 f. 

76 Reclamo del cura excusador y vicario de Mojocoya, por falta de 

pago del sínodo predial que ~e corresponde por algunqs hacenda

dos de · dicha jurisdicción. 9 f. 

77 Re.curso• del teniente del ejército Pedro Domingo de La Torre y 

Varela, para que se libre real provisión dnsitativa al alcalde 

ordin~rio ,de primer voto de La Paz, para que se s iga la suma-· 

ría criminal contra María Paracholi, por injurias a Petronila 

de la Rosa. 4 f. 

78 Obrados seguidos por la con~regación del Oratorio de San Feli

pe Neri, sobre la propiedad de una casa en Oruro. e f. 

79 Compulsoria Ae Fermin Divila. 2 f. 

80 José Antonio Montero, sobre que se le declare de pobre. 5 f. 

81 Mónica Terrazas, sobre que se le declare de pobre de solemni-

dad. 6 f. 

82 Recurso del protector de natu_rales de Potosi. 5 f. (Hina.s 2131) 

83 Expediente que contiene documentos que legitiman la cuenta del 

ramo de sueldos satisfechos al fiscal protector y demás subal-

ternos, presentado por don Jacobo Popp~ y Rend6n, administra-

dar general de las misiones de Mojos y Chiquitos. 
~ eh;q.,v i fos xuil) 
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84 Sobre cantidad de pesos que debe José de Huerta a don Juan Jo-

85 rDon Francisco Alarcói . , debe ·a don Juan José Ortíz la suma de 

nueve pesos de una arrob~ de aguardiente. 3 f. 

'86 Causa. criminal' seguida contra • . .el alguacil menor Agustin Brito, 

por alcabaler.o· de sal. , .53 f. ·, 

87 Au'tos· sdbre el ,remate de la vara' de alguaci·l · mayor del partido 

de Tomina. 128 f. 

88 Expediente eobre que la cantidad acopiada en las cajas r~ales 

por el cinco por ciento de sínodos separados para los curas de 

89 

90 

Mojos, y Chiquitos, se le dé al administrador. 12 f.(Ho~o~ ~ 
Ch,' qui -los XII JI) 
Pedimentos~ declaratoria de pobre· de Gertr6diz Mercado. 15 f. 

Mónica Bernarda y Dominga Azurduy, con Santusa Achacollo, sobre 

injurias. 6 f. (Deteriorado). 

91 Expediente ejecutivo contra don Carlos Maldonado, deudor a la 

hacienda por los diezmqs de Ichora ·y otros nombres pertenecien

tes al año de 1798. 6 f. 

92 Don Manuel Licona y Encinas, pidiendo se le declare tf'e pobre. 

7 f. 

93 Maria Carmen viuda de don Patricio Ayrachinche, ·· sobre el derecho 

a la propiedad del cacicazgo del pueb~o de Pocoata del partido 

de Urit:1,saya. 6 f. 

94 Don José Miguel Torres, pidienñu se le decla re por pobre . 18 f. 

95 Inventario de los bienes de doña Luisa Molina. 50 f. 

96 Doña María Gutiérrez, sobre que se le declare -&e. pobre. 6 f. 

97 El doctor don Vicente :scalier cura de San Antonio de L1pez, d~ 

duciendo varios capítulos contra el subdelegado de aquel parti

do don Tadeo Ayal·a. 63 f. (Hiria.~ 2J,30 
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98 Fr y Be~nardino Bu tos guardián del convento de San Francisco 

de Mizqu~, sobre que se le conceda licencia para pedir limosna. 

2 f. 

99 José P_emintel a nombre del presbitero de don Agustin Lazcano, 

en virtud de la conet~tuci6n general de pode~ee hecha por el 
. ' ' 

finado Andrés José de A~ias. 2 f. 

100 Autos aegui~oa por .el sqnv~nto ~qspital de San Juan de Dios con 

tr~ las eaeas que fueron de don Agustin Chavarria, por réditos. 

159 f. 

101 Expediente seguido por don Fermin Sotes, sobre que se le ponga 

en poseción de la casa que constrµyó en el pueblo de Achocalla. 

14 f. 

102 Alejo Severicha, sobre que se le declRre de ro~re. 10 f. 

f 103 Doña Maria Santos sobre la liberted de una e~clava mulata llama 

da Juana Santos. 10 f. 

104 Micaela Brañes y Bernarbé Guabara, sobre que se le decl a re por 

pobres de solemnidad. 4 f. 

105 Criminal contra Miguel Flores, por robo de mulas, a Ventura Men 

dez. 5 f. 

106 Ejecutivo. La parte del convento de San Francisco, contra la 

casa de don Benito Cerrión d~ la Viedra. 168 f. 

107 Real cédula sobre privación de oficio a los Arzobispos y 0bis-

pos. 4 f. 

108 Licencia dada a don Juan Ignacio Pérez, por el gobernador de Co 

chabamba. 3 f. 

109 

110 

Autos seguidos por don Ba~tazar Alvarez, en los Reinos de Espa~a, 

contra don Pedro Vicente Cañete, ~obre cantidad de pesos . 63 f. 
(,-¡,¡na..~ 213"1) 
Real cédula, sobre la instrucción incerta que han de euardar 



los señores de las . universidades. 7 f. (UníuersidaJ) 

111 Expediente a solicitud de don José Joaquin Velazdo, cura del 

pueblo de San Ra fael, en la provincia de Chiquitos para que se 

les satisfaga sus e!nodos •.' 13 f. Úffo~os !:\ 1Ch1'\'--u'+-0 1
~ )o<><ll0 

112 Compulsa de don Ram6n Orosco. 3 f. 

113 Expediente que contiene la solicitud de don Pedro José de Var 

gas cura segundo del pueblo de la Purísima Concepci6n en la 

114 

provinciá de Chiquitos, ~obre sus sínodos devengados. 
OioJO ~ & c. h i q.u.i. ➔ o!, XJ< y//') ' 
Declaratoria de pobre de Joaquín Amor. 8 f. 

17 f. 

115 Recurso de Juan de ' Dios Velásquez. 2 f. 

116 Doña Luisa Larreategui, sobre el honorario de don Antonio Boe-

to. 3 f. 

117 Legados y herencias en las sucesiones tranéversales. 7 f. 

118 Don Juan José Ortíz vecino de la ciudad de La Plata, contr~ los 

bienes del finado don José Liendo, sobre cantidad de pesos. 27 

f. 

119 Pedro Carmena, sobre se le decl a re de pobre . 8 f. 

120 Expediente de Francisco y Juán Pilco, sobre despojo de un a s se-

menteras. 12 f. 

121 Don Juan Asturisaga , sobre que se le deqlare de pobre. 7 f. 

(Deteriorado). 

122 Pagaré don Isidro Cueto, debe a don Juan José Ortíz, la c a ntida d 

de seiscientos setenta pesos importe de la ropa de l a tierra. 

4 f. 

123 María Egues, pide se le decl a re pobre de soleminidad. 5 f. 

124 Caso de corte de dÓña María del Carmen Ca rrasco. 5 f. 

125 Don MariRno Viscarra, veci~o del comercio con don Apolinar Lo

ayza , sobre cantidad de pesos . 7 f. 
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126 Varios autos sobre el considerable monto de avería~ y perjuicios 

que han padecido las últimas remesas de las producciones y auxi

lio~ de la provincia de Mojos, pertenecientes a los años de 1799 

y 1800 en que se supone culpable el .receptor de Santa Cruz don 

José Flores. 14 f.(rfo~o6 , 'j'' . 4-,~ '<y-t-,'i 10.$ .. :X,V11J) , 

127 Dofla ·Toribia 06mez, •pide se le -reciba informaci6n de su pobreza. 

6 f. , 

128 Manuel Fernindez prior y vicario general pide licencia para que 

se le declare ante el juez ~Secular, en :ia . causa que expresa. 

7 f. 

1 29 Real cédula en que se declara que cuando los oficios vendibles 

y renunciables ca,sftucaren por falta re renuncias corresponden al 

valor a la Real Hacienda. 5 f. 

130 Don Juan José de Ayoroa, y sus hermanos don Ma riano y don Caye 

tano Ayoroa, sobre la divisi6n y pRrtici6n de una c ~ª - 516 f. 

(Trunco y deterior~do). 

131 Expediente sobre la fu ga que hicieron . de la cárcel los reos Fra n 

cisco Chavarría y Timoteo Lucero. 7 f. 

132 Recurso de don Joaquín Revuelta y Velarde. 2 f. 

133 Doña Fernanda Ramos, contra don Joaquin , Paredes, y su hermana so 

bre los bienes que dejó su padre don Juan de la Cruz Paredes. 

6 f. 

134 Expediente ejecutivo contra don Casimiro Vidaurre, deudor a la 
. 

Real Ha cienda por diezmos de la doctrina de Tupiza. 9 f. 

135 Don Lorenzo de la Cueva y Saldaña, contra don Agustín Recabado 

sobre diezmos y ventenas del v a lle de Ci nti. 190 f. (Trunco). 

136 Matí a s Cabrera, sobre que se le declare por . pobre. 6 f. 

137 Caso de Corte de doña t né s de la Huerta. 8 ~-



138 Doña Manuela Chicarro, con don Francisco Urt isverre a , por deu 

da de su. padre don Manuel Chicarro. 37 f. 

139 Legajo de loe partee comunicados a esta Real Audiencia, por los 

Gobernadores de La Paz • . 9 f. -

Compulsorio de don Mariano Toro. 3 f. ~ ; '' 140 

,141 Expediente que contiene .el caeo de c6rte ·declarado a favor de 

la teetamentar1a del doctor don Jos~ Eelipe Mariscal. -57 f. 

142 Presentaci6n de los curatos . que se dieron en el concurso del a

fio de 1802. 4 f. (Deteriorado). 

143 Sobre el honorario de don Antonio Suárez de River a . 3 f. 

144 Declaratoria de pobre de Sebastián Aymero. 11 f. 

145 Don Manuel Leyt6n, sobre cantidad de pesos que le debe don Mar

tín José de Herrer a y Chavarri. 14 f. 

146 Doña Petrona Flores sobre un robo que hizo la ne gr a Teresa Flo

res. 139 f. 

147 Doña Juana Quiroga , contra Josefa Robles, sobre i njuri a s. 27 f. 

148 Don Francisco García, con los alba ceas y hereder os del fin a dó 

don Bernardo Villanueva, sobre derecho a los bienes de don Vicen 

te Villanueva. 172 f. 

149 Don Antonio Zamora, con don Juan José . Ortíz sobre cantida d de 

pesos. 33 f. 

150 Felipe Carrasco, sobre que se le decl a re _ pobr e. 1 3 f. 

1 5 1 Do ñ a Nico l a s a Gu a rdia, r e clama ndo los a lime nto ~ de s u s hij os , 

por mu erte de don Ma nuel Ba rr i ga. 8 f. 

1 5 2 Recurso de fuerza de ¿oña Tomas a Hu-J,mane s , en l a c a u s a que s i gue 

con el ·doctor Selaya, sobre los bienes que qued a ron por muert e 

de Sempertegue. 5 f. 

1 5 3 Expediente qu~ con t iene la contrata que se celebr6 con don Ale
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jandro Salvatierra, en la cantidad que contiene. 79 f. 

riorado). (MoJOó ~ Ch19.uito5 x1110) 
(Dete-

154 Doña Teodora Ruiz, sobre que se le declare por pobre de solemni 

dad. 6 · r. , 

l.5.5 Juana Gale a.s sobre loe • bienee de sus hijos por mue~te de su pa

dre don Pablo'Rocha. 

156 Juana d~ Dios Huerta~ Antonio Flore~, Melchora y Manuel Flores, 

' sobre el derecho de una casa que compraron. · 7 f. 

157 José Maria Arteaga, a nombre de doña María Josefa Artafona 1 viu 

da de don Felipe Peliez, sobre una mina llamada San Nicblis en 

la doctrina de 4.ullagas. 6 f. 

158 Don Juan José 0rtiz con Blas G6mez de León, sobre cantidad de 

pesos. 3 f. 

159 Expediente que contiene la declaratoria de - pobre que solicita 

don Alejandro Urquizu. 25 f. 

160 Expediente sobre alcabal e s de los años de mil setecientos echen 

ta y cinco a ochenta y nueve. 3 f. 

161 Inventario de los bienes de don Martín Goyorrecha. 29 f. 

162 · Provisión real insitativa para que el gobernador intendente de 

la ciudad y provincia de La Paz le administre justicia a doña 

Maria Francisca Barrica. 10 f. 

163 Ejecutivos de don A/406f~ , Lazcano, contra los bienes del finado 

doctor Norberto Mostacedo. 26 f. 

164 Mariano Madriaga, contra don José Gil sobre la venta de una ha

ci enda de Molinos nombrada Colea. 6 f. 

165 Manuel Morillo, a nombre de Bl a s Mariano 0rosco, sobre un poder. 

7 f. (Deteriorado). 

166 Mateo Pantoja, negro y Josefa Melina , sobre asuntos judiciales. 
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5, f.' 

167 Venta de una esclava mulata, dofta Juliana Navarro, a dofia L~i sa 

Larreategui. 3 f. 

168 Venta de lae hacfendas Omerengue y Vifia Perdida, otorgada por 

el doctor don Jos~ Calvimontee y como defenspr ~e comunidad de 

indios del distrito a favor de don Manuel Sandoval. · 42 f. 

1,69 Doña· Luisa Larreategui,, con el , señor C,onde de San Miguel de Car 

ma, por ~ervidumbre. 6 f. 

170 Juan Inocencio Ferñez oficial amanuense sobre la postura de es

cribanos. 3 f. 

171 El doctor don Francisco de Paula Moecoso, abogado de la Real Au 

diencia de esta corte sobre las cuentas de la ·caja foránea de 

Oruro. 4 f. 

172 Juan Pablo Arias, procurador de pobres en lo cri minal a nombre 

de don Melchor René Mariano Gallinate, sobre asuntos criminal e s. 

6 f. 

173 Manuel Felipe de Gonzáles y Galarza, sobre capellanías de l a s 

c a sas de Oruro. 12 f. 

174 Expediente sobre la fuga de varios presos criminales de la c&r

cel de Mizque. 4 f. 

175 Juan Pablo Arias, a nombre de don Francisco Ant0nio Urtuzverea, 

sobre diezmos y ven tenas. . 7 f. 

176 Don José Ma ri ano Par~illa, sobre una mula que se le perd i ó. 4 

f. 

177 Brígida Mariscal, en el juicio que sigue sobre que se les atri

buye un robo a sus hijos. 7 f. 

178 Ag u s tín Brito al gu acil menor sobre el puesto que obtuvo don Gre 

gorio Nú ñ ez. 3 9 f. 
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179 Causa ejecutiva contra don Bernardo Santa María y sus bienes por 

cantidad de pesos. 4 f. 

180 Expediente sobre la renuncia de don Sebastián Antonio Toro, a 

tavó~ d 1 doctor don Angel Mariano Toro. 19 f. 

181 Mat!as Fe~ández indio tributario del pueblo de Yamparáez, con 

don Domingo Picón, por cantidad de pesos. 24 f. 

182 Don Fernándo Bautista, con Juan~Tobar, sobre intereses a unas 

tierras. 9 f. 

183 Doña Francisca Daza, sobre los bienes de sus padres don Ram6n 

Daza y do~a Manuela Orozco. 8 f. 

184 Expediente sobre la testamentaria de don Carlos de Herrera. 

11 f. 

185 Don Juan de Dios Rosas, sobre una sumaria. 8 f. 

186 Expediente que sigue el cacique de Pacha, contra don José To

<' más de Villanueva, sobre sus tierras de la pampa de Tapacari. 

11 f. 

187 Marcos Serrudo, natural de esta ciudad, sobre el empadronamien

to de sus hermanos. 8 f. 

188 Expediente sobre el ramo de temporalidades. 8 f. 

189 Don Manuel Morales, contra don Angel Alonso, Gutiérrez sobre 

una testamentaria. 513 f. (Trunco y deteriorado). C,frnas .2130) 

190 Expediente sobre la elección de cura para la Santa Iglesia Cate 

dral servidero en el sagrario de nuestra señora de Guadalupe. 

38 f. 

191 Propuesta que el señor Arzobispo, hAce al presidente de La Pla

ta sobre elección de cura en la Quebrada Onda en el partido de 

Tomina. 2 f. 





------ - ----- --------------

1E30.3: 

·' . 
1 1 1 • 

'I • ~ : • • í 

• ¡ 

1 , : ., . 

1 ·' El hospital de Santa Bárbar~ ·de la ciudad - de .La· Plata ·eontra 

· Agustín .Pi-ente1, · por la sbm~ de 84 pesos · que debe i en 1·r•z6n 

de r6ditos ' de , una c~sa~ · 105 · f. ~ l. . i · , . • f , •f.' 

r ! 

2 Expediente formado sobre que de las cajae ~ea1es- de · coehabam

ba, ee reintegr~n · a los ~de es~ae, · los un mil pesbs qu~ ' se en~ ' • • 

tregaron a Don Santiago Garbía para que pasare a Sant~ Cruz a 

la composición de armas. 3· f. 

3 Expediente formado sobre el remate de la~ alcabalas de las ha ' 

eiendas de trigo y maiz. ' 10 f. 

4 N6minas o pro pu estas hechas por el . Arzobispo de · La Plata ' · Don 

José í.> Antonio de San Alberto de loa curatos vacantes y concur 1 

so que celebr6. 65 f. 

5 Blas Orosco · con Jacoba Torres sobre cantidad de pesos. 64 f. r 

6 Recibos de las correspondencias de oficio de la ·Real Audien-

cia. 

- 7 _Expediente de demanda de cantidad cantidAd ' de pesoa ·éontra la ' 

testamenteria del finado don ~osé Astuena por ·parte ·de don Jo 

sé Francisco del . Ráy. · 92 r.(M,'rHJS :l lift) 

8 ·Expediente promovido por don . José Manuel ' Bel~u solicitando se 

le conc-eda licencia . p~ra ·fabricar un '. ingenio : en la pampa sal.!, 

trosa Calacala. · 25 f. (!1 i°n tJ ~ 2 /.q.5) , 1 : 

9 Real orden para que se paguen cierta cantidad de pesos a varias 

-partictllares con el rédito de · 5 por ciento. 5 ·r. ·· ' · 



10 N6minae y propuestas hechas por el seflor Obispo de La Paz de 

loe curas de su jurisdicción. 12 f. 

11 Dec~aratoria de dofla Fauetina Oña y sus hijos dofia Mar1a y do-

fia Josefa Mendoza. 24 f. 

12 Declaratoria de pobreza de dofla Manuela Mej1a. 9 f. 

13 : Autos seguidos por 'doña Maria Gertrbdis : Madrica vibda ~e · Itu~ 

rraive sobre despojo que le infiri6 don T.adeo Diez de Medina. 

de un recinto de tierras correspondientes .. a · su hacienaa Carapa 

ta. · 29 f. 

14 Contiene la dem~nda de · dop Francisco Gumucio pbr los gaatos 

que impedió la Iglesia de Santo Domingo · en cantidad de pesos 

contra la testamentari~. 92. f. , : . . . 

15 Ferm1n Dávila sobre que se le declare · , • pobre. 16 f. 

16 Expediente en que solicita don Hip6lito Tabo~da sob~e s~ ; le de 

clare 1 pobre de : soleminidad; 5 f. · 

17 • Dofia Ana ~Ondegardo sobre -se le reciba información · de su pobre-

za. 6 f. 1 1 ,· 

18 Expediente promovido por parte de don Felipe Gómez de Meloso

bre ·que se le .devuel~an pesos que se le : ha retenido en · las ca-

jas. 15 f. 

19 , Expediente seguido . contra· ,AgUatin Cal viinontea -sobre la devolu

ción d_e . pesos que ee t: ~e · dieron . por · estas . e ajas¡ i 9 ··f • . : ·1 :: t , -. : 
• , , , , 1 ' 1 " , , • • • • • • f 

20 Expediente sobre la consulta de ~·. los 1mi~i.s_tro~ , en --: qu_e •· ai ·~eb_e•. 
,, , ,' , ,, ; ';:, · : : •.• 'f l •l \ 

r.án -.- sat isfac ér I a : lo~!• apoderados ,de ·_;las -~ d.<l>ctrin~s -,comp:i-enéiv·as 
• . ' . ' • \ • · 1 

'. ..,,..> ·· " 

;. ' . a aquella : real ·caja s1noclos ,que , go~an ·interin ~ausencia/ de l e- . . ' ., ¡ . . . ·. . . .. . 

llos. 24 f. 1. 

21 1 ·Maria Cinteros sobre •·. que · se · le - declare ,d~ . po_bre;-: :.·34 ·,f ~ :'. ·.•. · J ' 

1 I 

22 Juan· Morales -= sob:r,e -,sé ·- le ,reciba información -,de ·. inso_1v:enci~ • 
. i 



6 f. 

23 Recurso int~rpuesto por el licenciado don Gerónimo Quintela. 

5 f. 

24 Recurso de ·fuerza de don Ram6n Ballivián contra su mujer Ba

rrios. 

25 Expediente formado sobre que el ~ontAdór de ' R~al :Áudi~ncia 

extiend4 los cuadrantes con arreglb al fórmulario dado por 

la contadu~ia de ·indios. 43 r. · 

26 · Querella interpuesta por Damiana Tardío contra el alcalde Le

moine por varios vejámenes ·que le ha inferido. ' 27 f. 

27 Expedient~ promovido por Juan Zana y don Ignacio Cañaca sobre 

que se le ampare en la poseci6n de las tierras Jorocoche. 

166 f. 

28 Expediente sobre el sueldo que goza don José Pablo Conti y la 

satisfacción de la media anata. 29 f.. 

- 29 Las herederas d~ don Sebastiin Antonio Toro sobre la rerluncia 

escribanía obtuvo su padre. 31 f. 

30 Expediente promovido por don Juan Ignacio Mendizabal sobre que 

los meses que insumió en la visita de las cajas no se incluyan 

en los seis años. 32 f. -

31· Autos seguidos por don Juan <i6mez Ortega cbn el doct'or don Ma

nuel Martinez sobre- la división • y partición d~ los bienes que 

quedaron por ·muerte · de doña To.masa Gon;z:ález. 197 f. ' 

32 Expediente formado a consecuencia de lo -0currid~ cbn el señor 

alguacil don Rafael Santos. 18 f. 

33 Expediente que contiene el recurso · documentados interpuesto 

por parte d~ don Luis Eustaquio Balboa quejindose de-· las tro

pelias · ~ r agravios · de don Pedro Cos(o. · 29 • f. 
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34 Expediente ejecutivo contra don Angelino Saavedra y su fiador 

don Feliciano Angote .por lo -que debe a la hacienda por los diez 

moe de Pitantora. 128 f. 

35 Autos seguidos por parte de don Alejo Cuiza, con la junta de 

loe propios de la villa de Potosi, sobre cuentas de la ' admi

nistraci~n del ramo y · alcance que hace a aquel de más de mil 

pesos que · le •hizo · eximir. 12~f. 

36 Expediente sobre la consulta qtle hacen los Ministros de la real 

37 

caja de Oruro sobre ' que se debian exigir dueños ' por las guías 

·que ~acan los traginantea de Cocha bamba. 21 f .{H~J o·-; ';j Cl11'q u¡ ·~o-:; 

X XX "'l 
Sobre los ,donativos voluntarios hechos a la real hacienda con 

motivo de la guerra de España con la nación francesa por los 

vecinos seculares de esta provincia. 6 f. 

38 Expediente seguido sobre la renuncia del escribano Sebastián 

Antonio Toro. 133 f. 

39 Autos seguidos por Ramón Castillo contra los bienes de la tes

tamentaria del finado don IaidQro Herbas. · 50 f. i 

40 Expediente sobre cobro de derechos y otras cantidades a la te!!_ 

•t a mentaria de Pedro Parad is y emergencias sobre la venta· 'de un 

mulato a Vicente Escalier. 

_41 Expediente •que contiene la licencia de oficial mayor Antonid 

Suhrez de Revera: por enfermedad. 37 f. 

42 Expedi~nte sobre e1 desahucio de una tienda d Bernarda Ventería 

por Miguel Ortega . • 55 r.( Un it1 e r s1·d a. J) 

43 Testimonio relativo al deslind~ seguido por Tade6 Diez de Medi

na con Gertrudis Machicado sobre la firica Chicalulo y Carapata. 

131 f. 

44 Autos de don Pedro Antonio Ascarate y don Luis Orúeta del se-



' 

flor teniente asesor de la villa de Potosi. 362 f.{H',·n2..s ,,¿1,-<;~) 

45 Autos seguidos por don Juart· de Ibieta por la inicitoria del go 

· vJrnador ·de Potosi. · 18 · r. 

46 Expediente sobre las dietas que pertenecen al apoderado inter

prete y amanuence de las revistas practicadas en Tomina. 11 f. 

47 ·Autos ·seguidos por don José Casimiro Sandoval ' sobre que se le 

satisfagfin loá ·sala~ios que ·tiene devengados en la comisión 

que desempeñó en la causa que siguio Ignacio Condo con Juan A

sencio Burgoa sobre suéeffión hereditoria de los bienes de don . 
Martín Granados. 116 f. 

48 Representación dirigida ante
1
el ' Virrey de Buenos Aires para 

que se sentencie la causa criminal P.endiente contra el indige

ria Bartolomé Jorge por complicidad en la rebelión de los pue

blos Tatasi y Portuealete. 

49 Autos se guidos por doña María Paniagua con don José Benito Mon 

tero albaéea testamentaria del finado doctor don Antonio Berbe 

te sobre la ~atisfacción de pesos que designo a favor aquella. 

66 f. 

50 Causa criminai seguido de oficio de la real justicia contra 

los reos Gerónimo Posadas y Miguel Velázques por robo de cinco 

mulas que eje~utaron en l ~s altas de Acchilla. 54 f. 
51 Reclamo del cura de Santiago de Colagaita doctor Felipe Gonzá

lez Melo para que se le devuelvan la mesada. 6 f. 

52 Cédula sobre la residencia que debe dar el gobernndor de Mojos 

don Miguel deJamora. 5 r.(HoJc~ 8 Ch;·q.L.·,·Jos X:-U-III) 

53 Expediente formado sobre la aprención de los botes de Polvillo 

que condujo el correo de Lima los cuales vino uno para el doc

tor don Francisco Paula Moscoso. 54 f. 



I 
54 Expedie11te orgal}izado acerca de los donativos ofrecidos por 

los ·habitantes ,de Laguna. 8 r-. 

55 Expediente sobre el donRtivo de pesos que ofre~i(:, Manuel Ig-

, nac.io Eraso para el .sost~n de la guerra de Españ.a contra Fran 

, cia. 5 f. 

56 Provisión ,1 i brada a favor del doct.or .Luis de Arenas. 5 f. 

57 La · Real Audiencia contra Manuel de Ortíz por cantidad de pe

sos. 5 f. 

58 Informe . pedido po1·· el ,presidente de Real Audiencia al rector .. 
de la universidad. 7 f. (l/11i11ll fS ;~l2, ,l),;-C 

59 Autos seguidos por don Miguel Ignac,io Zabala con su mujer do

fia Ro~a Calder6n sobre la reuni6n del matrimonio con esta y 

devolución de una negra de que se halla privado por su suegra 

doña Maria Ignacia León de la Barra. 36 f. 

60 Reglamento provicional por el nuevo eatablecimien1o de juego 

de gallos y posturas hechas a su -remate • . 141 f. 

61 Expediente que contiene lo 00rado para que don José Sibilat 

fabricante de tel a res entre la provincia de Chiquitos a ense

fiar su arte .a los indios bajo de correspondiente sueldo. 75 

r.(floJ o5 ~ ,Chf'QlJi'ios XX -X 111) 

62 Expe~iente sobre ~ue don Manuel Fernlndo del Caatillo sea re

cibido de a:t,Qgado en est;a Audiencia. 15 r.(Abo ~j a. cl+:;,,t..lX 1 1,Jº/¿) 

63 Expediente que contiene los recursos documentados del cabildo 

de Mizque sobre la casa y acompañamiento de real estandarte 

que se acostumbra. 12 f. 

64 Recurso de fuerza de don Jos~ Manuel Seoane contra el cabildo 

de Santa Cruz. 16 f. 

65 Provisión librada a solicitud de Francisco Enriquez para la re 



misi6n de los autos sP.guidob sobre la propiedad de lAa tierras 

nombradas Tacla. 74 f. 

66 Documentos relRtivos a dos viajes emprendidos por los indige

genas Juan Ramos Pilco y A~encio Flores. 67 f. 

67 Donativos voluntarios que hace Pedro Cabero para atender la gu~ 

rra· contra Francia. 6 r. , 

68 Repr~sentaci6n del indígena Nicol~s· Castro Calli por los origi

narios del pueblo de San Juan de Corquemarca contra el cacique 

Simón . Segueira por los escándolos y atropellos CQmetidos en e 

llos. 10 f. 

69 Juicio criminal iniciado por Mariano Domingo de Gumucio contra 

Mariano Prudencio Pérez por violación de secreto epistolar. 

9 f. 

70 Expediente promovido por •el defensor general ·de menores' sobre 

que se hagan inventarios de los bienes de doña Juliana Alarcón. 

37 f. 

71 _Expediente sobre la media annata a los subdelegados por el -suel 

do que gosRn_. 11 f. 
·¡' 

72 Expediente de don Juan Bautista Chávez cura del pueblo de San 

Xavier en la provincia de Chiquitos sobre . s~tisfacción de sino 
" . 

do. 40 f. (No jo c. tl eh,·~¡;; ~ 0 ,5 ><:~X I u) 
73 Expediente de don Juan Crisostomo Vnrg~A sobre que se le reci-

ba de escribano. 8 f. 

74 Obrados relntivos al reclamo de Juan Francisco de los Reyes y 

Conti fin de la testa.mf!nteria de su padre Juan. Antonio Ruiz Ta 

gle. 7 f • . 

. 75 Don Pedro Antonio Prado pidiendo licencia_ para que se le perml 

ta abogar en el distrito de _esta Real Audiencia. 

clo-5 / ; t. JX'; J • .r Í1) 
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76 Compulsoria de Tiburcio D1az. 5 f. 

77 Expediente sobre &l remate de l~s alcabalns de la doctrina de 

Poop~ hecho en don Idelfonzo Le6n de los R1os. 38 f. 

78 Autos seguido por el doctor don Mart1n Larrea por un Libelo. 

19 f. 

79 Expediente promovido por don Joaquín Oonzález sobre la renta 

de una c~sa perteneciente ~l meno~ Crist6bai Castro. 9 f. 

80 Testamenteria de doña Fernánda - Avila y Sánchez. 14 f. · 

e1 Coactivo · seguido a instancia de los Ministros de fochabamba con 

tra Juan A. Alvarez de Arena~es resultativo del cobre de alca

balas de Arque. 7 f. 

82 Petición dirigida ante el presidente de la .Audiencia por el 

padre gunrdían de la Recoleta para que mande ahonar cierta cRn 

tidad por las reales cajas. 5 f. 

·83 Autos seguido por dofia Bernarbi Paticallisaya sobre el dueflo 

al cacicazgo del pueblo de Sicasica. 4 f. 

84 Expediente seguido sobre que en lugar del doctor don José Joa

quín de Velasco se · subrogue al asesor del Obispo de Santa Cruz 

don Ramón Pinto Origuela para la comisión de la visita que se 

hallaba practicada en Mojos. 

85 Recibos comprobantes de otras tantas partidas de data que en 

la cuenta se designan con la expresión de recibos. 28 f. 

86 Coactivo seguido contra la testamenteria de Juan Antonio Ruiz 

Tagle que adeuda de un donativo que ofreció para la guerra con 

Francia. 4 f. 

87 Razón de los señores vecinos que han contribuído a la oferta 

del donativo. 5 f. 

88 Pascual Cuchallo sobre las tierras de Achamoco Quecota. 3 f. 



89 Real c&duls sobre que se libren circulares en el conocimiento 

de legados y obras P1as. 2 f. 

90 Competencia sucitada entre el gobernador de La Paz y los tri

bunales de justicia acerca de la testamenteria del teniente co 

ronel José Benito Rodríguez. 14 f. 

"-.91 Juicio sumario instaurado por Pedro Solis sobre la elección 

violenta que le impone Simona N. para que pase la fiesta del 

caballito. 6 f • . 

92 Elección de alcaldes - ordinarios en la villa de Oruro. 5 f • 
.. 

93 Oficios del gobierno e intendencia de Cochabamba sobre mesadas 

ec~esi~sticas. 5 f. 

94 Reclam6 dirigido por la presidencia de Charcas porque con el 

real despacho se nombre un secretario. 10 f. 

95 Expediente de la queja dada por el Vice Rector . de Tarija con

tra el intendente de Cochabamba y el comandante de Saipuro so 

bre haberlas sindicado ante el Virrey. 13 f. 

96 Limosna de vino y aceite q u e da la caridnd~ 4 f¡ 

97 Comrulsorio · de Jos~ Manuel Malavia. 12 f. -~- · 

98 Solicitud de los dueños de las hacienda~ de$iporo para que 

• 1 

el gobernRdor suspenda las adjudicaciones de minas y terrenos. 

75 r.(l-1,"na.s .Z/J9) 

99 Sobre la aprobación de la venta de la hacienda de Limpi y Cata 

lla hecha a doña Maria Soliz. 36 f. 

100 Expediente formado a consecuencia de la visita verificada al 

hospital. 28 ·f. 

101 Recurso de Pedro Martinez Fortún. 8 f. 

102 Don Sebastián Minón de Tejada pidiendo se le declare d:e-- pobre. 

21 f. 
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103 Eecrit~ra de imposici6n de pesos por Francisco Velasco• sobre 

sus casas en el barrio de los tres molles. 34 f. 

104 Ej,ecut i .vo seguido por doña Teresa Nava con.tra Mariano Castro 

por cantidad de pesoa. 20 f. 

105 Blas Morales contra Ju.an José ,Ortiz por cantidad de pesos. 

- 5. f. 

106 Don Francisco Ortega contra don Juan de Subieta por las atro-

cea injurias con que ~a insultado. 46 f. 

107. 1 Manuel Paredes contra Eueenio Amaya por cantidad de pesos. 

7 f. 11 

108 Instrucci6n del señor visit a dor general don. Diego de la Vera 

desaprobada por real cédula. 17 f. 

109 Autos que contienen los recursos del cura Camata don José Ig

nacio Galves sobre varióe excesos del cobrador de tributos 

Nicolás Ayllón. 26 f. 

110 Lega jo de varios asuntos en hoj a s sueltas. 50 f. (,NoJc~ j Chi -~ 
gu.,· -fl1::, X 1,111¡) 

111 Expediente sobre la ta s ación de las cosas de · don Domingo Co-

rral. 3 f. 

11? Sobre la aprobaci6n de la voluntad de don Manuel Balderrama. 

12 f. 

113 Certificado en que se admite que entre don Mariano Castro a 

la : Academia Carolina. 22 f. :(Jl~o5 ae,lo s1 t , })(),t i'?) 

114 Testamento del doctor don Juan de Dios Calvo. 21 f. 

115 Recurso de fuerza de Cayet ano -Vega • . 3,0 f. . ' 

116 Expedien t e en que sol i cita Don · Migüel ·.Vi:llam:,se le declare por 

pobre. 6 f. 

117 Expedien t e en que solicita Bl a s Mario Orosco se le declare por 

pobre. 8 f. 



118 Pedro Morales pide se le declare .- pobre · de solemnidad. 11 1 

f. 

119 Autos $Obre el rem•te de Las tierras· de Arabatillo p~opios d~ 

los indios comunarios. 15. f. 

120 Lista de gastos de la doctrina de Santiago' de Cotagaita1• • 19 

f. 

121 Angela Lozada sobre que se le declare· ~ pobre de solemnidad. 

14 f. 

122 Inventario de · los • bienes del doctor don José Ignacio Pantoja. 

123 José Zambrana, pide se le declare~ pobre. 5 f. 

124 Expediente seguido por don Antonio López como curador de doña ' 

Marta . Josefa Mendieta contra : dofia Luisa Pirez sobre que se le 

devuelva quinientas cabezas de ganado. 75 f. 

125 Declaraci 6n de pobre del doctor don Rafael Santos. · 6 f. 

126 El doctor don Manuel Case~ta sobre que se le reciba de abogado 

de esta Real Audiencia. 17 f. ( fl he, iV Jo !~ t -,/><1 l)',/5) 

127 Expediente que contiene . la escritura de obligación otorgada 

por don Mariano Aisihena contra Pedro Antonio de Gurruchaga . 

que en ella se expresan acerca de los efectos de Mojos y · Chiqu i 

tos.; 31 f. (Ho<l e$ 8 eh .. q-u.-i'Ao.s XXX// 1) 
128 Recibos de las correspondencias del. presidente de esta Audien.:.. 

cia. 4 f. 

129 Sobre ln tasación de due~os i de la teetAmenter1a de don Pedro de 

Ulloa. 5 f. 

130 Tasación de costas causadas en los autos seguidos contra la ha 

cienda del Ma¡orasgo de Guzmin. 7 f • . 

131 Felipa Miranda pide información de su pobreza. 6 f. 

-Jl-



132 Razón de todo lo que se llev_6 Lira de la casa de Josefa Cardo

eo. 52 f. 

133 Testimonio de la escritura de imposici6n y reconocimiento de' 

censo que otorg6 Pedro Calde~6n de pesos sobre sus casas que 

llaman de Trujillo. 58 f. 

134 Recurso de parte de don Tomás Flores sobre que se le ampare de 

la poseción de la mina del Rosario que se hallaba despoblado. · 

1 ª f • e f/¡ 1 (] J s .t 1 <¡A./) 
;' 

135 Expediente formado sobre el callejón de Santa Teresa. 6 f. 

136 Expediente sobre el arrendamiento de unas tierras-a don Silves 

tre Pórcel por don Idelfonso Cabrera y Uriola. 12 f. 

137 Expediente de capítulos puestos por los indios del común Cara~ 

buco partido de Q~asuyos contra · don Juan Bautista Goysueta. 

3 f. 

138 Sobre la fundación de una capellan1a por el padre Javier Sán-

chez. 9 f. 

139 Dofla Rafaela Rivera sobre que se le decl~re por pobre. 8 f. 

140 Doña Ignacia Carrasco contra don Juan Antonio Lei~ca sobre la 

nulidad de la fianza que otorga de cierta cantidad de pesos. 

11 f. 

141 GerVa5io Echalar sobre que s~ lo reciba de abogado. 7 f. 

142 

143 

144 

Francisco de Gumucio sobre que se le reciba de ahogado. 12 f. 

Titulo y nombramiento del . teniente don Rafael del Valle~ 12 f. 
(f//r7d. S / tf5.2.) 
Recurso de don Fernándo Underique. 11 f. 

Inventario de los bienes que qued~ron en muerte de doñ Petrona 

Flores. 7 f. 

146 Expediente sobre que se nombre tutor para el hijo de doña Justa 

de Amésaga para que administre sus bienes. 14 f. : r 
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147 Julian y Antonio Torres contra Joaqu!n Guerra Michel por las 

escrituras de su casa. 5 f. 

148 Razón que ha dejado a su muerte el finado dbn Ahtonio Malavia~ 

12 f. 

149 Recurso de fuerza de don Manuel Aniceto Padilla. 7 f. 

150 Ascencio Flores pide se le declare · po pobre. 5 f • 

. 151 Santiago y Francisco Aguirre contra Oquendo Caballero por canti 

dad de pesos. 25 f. 
}I a.nt1~/ /fra-1?C-1 /2/~ . 

152 Pattla Delgajil:ro-- contra don Eusebio Párraga por cantidad de pe 
sos. 9 f. 

153 Don Agustín Careaga sobre que se le declare de pobre. 34 f. 

154 Testamento de don Feliciano Salazar. 22 f. 

155 Doña Basilia Severiche sobre que se le declare de pobre. 6 f. 

156 Testamento de don Carlos Maldonado. 6 f. 

157 Cuenta y raz6n de las .personas a quienes debe don Josi Manuel ' 

Alenezes. 11 f. 

158 Expedient~ sobre que don Silvestre de Asaldegtii de~e pag~r a 

don Ignacio Urquizu cierta cantidad de pesos. 8 f. 

159 Doña Francisca Contreras contra don Bernardo Mazo por cantidad 

de pesos. 9 f. 

160 Don Rafael Orosco sobre que se le declare '1m pobre. 20 f. 

161 Rosa Serr~to sobre que se le declare de pobre. 16 f. 

162 Recurso de fuerza de don José Fonseca. 16 f. 

163 Don Francisco Ventura sobre que se le reciba información de su 

pobreza. 6 r. 

164 Catalinn Choque sobre que se le devuelvan vacas que tiene el 

alcalde en su poder. 7 f. 

165 Don Angel Gutiérrez Alonso sobre que se le declare a pobre. 



166 Compulsorio de don Míguel , Taboada. 7 f. 

167 

+68 

Don Melchor Rodríguez sobre oue se le reciba de abogado~ 
fH oJV:) ~ CJ1, q.w: to$ XXX/ ,/,/) 
1:>on Manuel ~uiz sobre que se le reciba de abogado. 7 f. 

169 Recurso de fuerza de dofla Maria Ruiz. 14 f. 

170 Vicente Floree sobre se le · reciba de abogado. · 9 f. 

32 f. 

171 Autos seguidos por parte de doña Bartolina Velazco viuda de Tó 

más Cornejo con don Alejandro Rodrigo sobre intereses ' de minas. 

172 Recurso de fuerza de Martina Mamani contra Melchor Palma. 

19 f. 

173 Testamento de don ~ebastián Pinto. 12 f. 

174 Declaración de .Mariano Robles. 6 · r~ 

175 Recurso de fuerza de Silvestre Orgáa. 7 f. 

176 Recurso de fuerza de don Pablo de Osorio. 6 f. 

177 @xpédientes varios en hojas sueltas.) V<tr f, ·t..hei 

.. 

1 7 8 Cuent a General que da don Pedro José de Villodas y Ceba]loe de 

la administración de Tabacos. 10 f. 

. ' 





. ' . 

• 1 

1 - Ordenanzas provistas por la audiencia de· La ·Pla~a para el, me

jor desempeño de su-a relatores• escribanos de ·cámara, ..:procur~ 

dores, porteros y -~lca~ des~ 6 •~. ,, . , . .. t 1 'j 

2 Ange1 Franciaco S~g1er, -vecino y comerciante de Tupi za, . part,! 

do de Chichas, -intendencia dé Potosi, contra Francisco Javier 

darvallo, subdelegado •de ese partido, ·por atropellos. -7 f • 

• 3 Cuentas que presenta fr,ay Fernnidode Hujica, de la orden de 

San Juan de Dios, co.mo - administrador tdél hospital de Santa ' , 

· ·Bárbara de la ciud•d de La Plata, de marzo de 1802 a abr.il de 

de 1804. 155 f. \., . ' 

·4 Expediente obrado sobre la for~a en que el ·fiscal prote~tor · 1 

de indios de la audiencia de , La ' Plata · debe pasar a los juzga

. dos inferiores los ·escri toa · de ·aquéllos. ·89 f. 

5 Expediente obrado a iniciativa del doctor Victorián de Villa

va, fiscal protector ' de · indios de :1a audiencia de La Plata, 

sobre loa · abusos, excesos y malos tratamientos de . loa hacenda-

' dos y máyordomos del partido de Chulumani~ intendencia de La 

Paz. 295 f. 

- 6 Sobre la . confirmación de las · eleccionea , de alcaldes y demás o

ficios concejiles de - las villas i de Potosi y ·Tarija para ~l afto 

1804. 27 f. r • 1 : . r 

7 El · canbnigo Tomás de Godoy y Vilches, comisario ,. de la santa cr!!_ 

zada de la ciudad de La, Plata, sobre que los vecinos de , .esta, c,!_ 
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udad y los de las cabeceras de los partidos salgan a recibir 

la santa bula. 16 f. 

8 Fragmento del expediente seguido por don Manuel Antonio de 

Castro y Gonz,lez, natural de las proTinciaa de Tucumin y 

bachiller en ambos derechos de la universidad de San ' 7ranci.!, 

do Xavier,' para que ae le 'admita· a opoai'ci6n a la cátedra· de 

:;tns_t:i.tuta que se halla.:,vacante en ella. 1 t. [V n1'1;e_r;61'dt,d). 

9 El cabildo secular de la -ciudad · de ~• Plata, • sobre que de .CO.!, 

fo»midad a la. cé·dula real · de 1802.¡1.13 "la lll'itad del '.producto 

d& la cáncha de gallo~•~ apliqu~ al fisco. , -14 ,f.w , · 

10 · Expediente que contiene el remate de ,las alcabal~s de1 distri 

to de la real ,caja ··de Orttr-o. 22 f. ' 1, q 

11 Real orden de Madrid, 1803. V. 24:- . Se .aeñit,la ·1a , forma ,c6mo los 

'deudos de los empleados haJi I de dirigil'I ,;suá memorial ea al: mi-

nisterio de Gracia y Justicia. 3 f. • , r 

12 Sebast ián Antonio de Arana, sindico administrador ·dél .. colegio 

de propaganda fide de Tarija, sobre . que •.:se haga guárdar la "~ 

enci6n de derechos que ·ti~ne las ·cuatro 6rdenes · medicantes • 

.5 f. 

13 , Expediente sobre ; el ·examen y irecepci6n de ,eecribano de , Ignacio 

_. , del R1o. 34· f. - 1 . ' 

·· 14 Expediente seguido ·por ·el doctor ·don José Forguato de Otero 9 

. sobre la . recepcion de abogado.' 29 t.[;Abc.Bad~~~· IX /~•lt/) 

/7 # El cabildo de la ciudad , de Mizque sobre · la necesidad de-, ..-isi

tar el hoilpi tal real , de·· dl,;cha. ciudad. , 7 , f • ·IV, I 3 , ., · ,,. .,· • . 
.. 

16 El cabildo de la villa• de Tarija, sobre que stt le · ampar.e • en 
1 

el derecho de elegir, sus · alcaldes. ordinarios. ,, ~ -· f • ·) .;_ .. 

1$ ;Y1' El cabildo de la ciudad de "izque, sobre la _necesidad de visi 

.. 12-
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tar el hospital . real de dicha ciudad~ . ·? ··· f , · J:11:. ..... ¿'-f , 

18 Miguel de la Calancha, vecino de la ciudad de La Plata, · contra 

Andrfta G6mez · del Corral ··poi- ' deuda de peaoa. t 39 f. ; · •. 1 

· 19 Titulo dtt escribano'•de ,. clmara ·de la audiencia ·dé~La Plata ex

pedido por Joaqu1n ·d~l Pino, virrey .del ' Rio - de - La Plata~ en 

favor de Carlos Toledo por renuncia - de su . padre Juan José Tole 

do. -- Buenos ' Aires, 1804.III.23. · "19 f,. ,: .- t 

20 Remate •de laa alcabalas . del viento del ·partido de Tominá intea, 

dencia de La Plata, en Francisco· .Cafiizares·, · capitin dé inf'an

ter1a, por cinco· aftos. 19 t. 

21 El ·doctor Jos6 Manuel Seoane, prebendado de, la catedral de San 

ta Cruz, sobre la ·nulidad •dei coricurao •y proviai6n· de la canon .... 
gia lectoral de dicha iglesia. 128 f. · ' '· , t , i 

22 Ildefonso Cano~ vecino de la ciudad de La Plata, -aobre · confir

, maci6n de au oficio .de •lguácil : menor de , esta audiencia ' _por 

noml:;ramiento del alguacil · may9r Antonio· Tardia , • 3 t • .. ' . 

23 Gregorio Hinojosa, cacique -- interino de· la ; parcialidad . de Urin-

saya del pueblo de Calacoto, partido de 'Pacajee 9 intendencia 

· de La PaJ, contra Pedro Coa1o, subdelegado · de dicho partido, 

por atropellos~ 58 f. ' ' ., 

· 24 Cuenta de loa gastos menudos del arzóbispado de La Plata desde 

enero de · 1803 hasta marzo de·· 1804 en · que , muri6 el ; arzobispo 

fray Joaft Antonio de San Alberto. , 12 t. ' ., ":, 
/ 

2~ Oficio del de,n y cabildo ·d• la · ciuda~ de · La Plata al preside~ 

te de esta audiencia ·aobre la · design•ci6n •d~l · doctor José Fran 

ciaco de Orihuela, •cura~de ·la , parroquia de · San · Sebasti~n y 

rector del seminario de San · Cristóbal , " como ,provisor y ., vicario 

· general de este arzobispado en las · enfermedadea:yausencis.s · del 



titular canónigo · doctoral ··doctor Bernardino ,Méndez de lá Pa- · 

, 26 Franciaco:' Antonio ·• de ·. ila ,• Canal ♦ - , duefto r éle haciendas en ·el i, parti 
. -

- ·.·, , •· do f de Pilaya i y ·.Páapaya, ·iiltendeñcia•· de i.Lá ~Plata, .!,;.-ec,bre ~la enis 
' -

· 27 El monasterio de Car11ttlita1s ·.· c1eacalua ~• · l•.' ciudad de.La Pla

· . , .,· r ta¡ , :aobre que 'au , majeatad. le ádmi.t _a .: .50 , o ' 60.000·, peeos ·al tri

- 1, > buto de1 ·- s,.;1s~bre l!JÚ8 'l.arcas ;.. r,a¼es. ,, ~ .- ,. [ ~:, · tHi ~k BJ'-r:,nt, . , 

• 28 Dofia Francisca Iturriaga, · vecina de •eata ~oiudad ·1 d9.,La ·Plata, 
' 

·, ... aóbre que el defensor ·, de · meiiores •• de ella ·siga ·,el , derecho - de 

,. . su hijo ' natural JÓaé ·· de 1Villadonga 1·a ,•loa i_bienes ~e •eu ;· padre_ 

natural José Villadonga ¡ · 4 f • '·· •· .. ,. i : {, i ' -r.i ·1 r , .. , · ." ·• ;• ! .: ¡_ 
1 

- ·~. 29. Diligenc1.as éeguidas por:•el doctor Gregor1,.o ·, de Salas, -lñ6dito 

titular de la ciudad ·de •La : Plata, sobre -que habiendo · el •doc

tor - Aguat1n · Salinas y ' Pino; deán • de este ' arzobispado, ·. ,talle- · 

- · · cido de tisis inveterada se quemen sus, D1Uebletis ;y ,ropa ., de ma

·yor uso para · evitar el · contagio . 1· ·· 16".: f. , ·· '· •: /< 1 

~O Expediente relativo al recureo ' de .fuerza que i~trodujo el pa

dre Joaqu1n Zambrapa, prefecto· del . convento , dé .. religioaos cr~ 

c1feros de San Camilo · en 1 la ciudad · de ,La -' Paz• con el 1presbite 
1 -

ro José Salina.a, sobre una !' capellania en dicha r ciudacl-. , -~6 f. 

31 Fray Agustin Calder6n, del orden de San Juan de ' Dios de · la 
1 

ciudad de .' La Plata, .· contra . Teodoro ·· Hermenegildo. Villa.nueva., -: 

alia_s el Chaupitutá; · por robo de 174, pesos. ·- 32 .♦ f. ,. · • 

32 Expediént e · d~l doctor don Juan :\~ani Agust in · de Arana, º sobre . 
· que ee le reciba ' en el · empleo , de abogado. · 30 f •1 (A ko.5.a. Ü.ó-$ ...i 
f . lX; V . .20) 

33 Los indios de 1a doctrina de San Pedro de , Curahuara, partido 

• 1 

: - : 

1 1,' 

i . 



de Pacajes, intendencia de La _Paz, ·'contra · el cobrador de tri

butos de dicha 'd'ocfrina' Marcelino Herrera· por· robo~, : azot'ea / 
1 • 

; ¡ 
' r I t • 

34 El alcayde de la cárc•el pública' ;de ·1·a ·ciudafd .de Lii Plata, eo

b~~- la fuga de d0e 1 reos · de \ los que ~a.len a trabaja r a la obra 

·. de la alameda de dicha ciudad. 7 f • . ', . ''. ' · 

35 ' Luis · Solis ·, vecino de i'a doctrina del Viiiar, pa.rt'ido de Tomi

na, in't!ende~cia· ·de La Plata, sobre doe 'mul a s que ·rletb ' a Anto

nio Barja. 7 f. 

36 Expediente del bachiller don José Manuel Os~a de O•tiz, sobre 

que se le reciba de abogado, y licencias generales que ahora 

45 f. 1 A 11 05" d o!., ·, t ·.·., \A.: "'~ ,2:¿) posteriormente soli~ita. L~Q ~ ~/ ~ . P 

37 Autoe correspondi e ntes a la·· resldencia : de •Miguel Pint'o- 'de.) Ori,:_ 

huela, aubdelegadc, que fúe del partiélo · de ·Va1Íeg~'1n~e' , 'inten-

dencia• de Santa Cruz. ' 60t t.· 1 ' • 
;•, '• f ' '• ) , •.I j •• .J 

.. \ 
\ -

38 Manuela Torricoe con Rita . Romero / sobre" ei arrendamient~, de la 

haci9nda de San Andrée de Tococala en la doctrina de· la Palea, 

partido de Yamparáez, intenden'cia· ae· La · Plata. 1 
• 9 f. · ·. · . ◄ 

39 El. doctor Miguel ' L6pez Andreu ·, ~fiscal de ' la audiencia·· de· La 

Plata, parca qLle . este tribunal , lleter11ine·' lo . conveniente r réspec-

'1 
to a los autos que ha'b1an ~uedadó aletargaáoíf áeede el' afio 

1787, sobre . el nuevo· :t-églamento ' ·que para la ' mejbr admi&iatra-

ción y aplicaci6n del ramo · de sisa en las próvinciae del · Tucu- r 

' ·, ~ 

m~n propueo el gobe1nadór de : éllas don Ger6nimo ' Matorras • 

722 f. 
. t: 

40 Fray Angel Vicentj de Ze~~ ~rior del ~¿rivento · de Sant~ , Dominjo · 

de la ciudad : de La Plata, sobre loe rédltoe del éeneo •impuesto 

a favor de ' di.cho convent·o por Mariano Torrea l sobre una -' t:ása 



en e1 .barrio. de San· Seb~s~ián~, 171 ~- ¡ ;. . ')' 

41; In:vent,ario de · ;loe biene.s .dejados por ,el; •licenciado Clemente Zá · 

rate, prei,bi tero, en favor .• d;e ·la c.ongregaci6n _del;• oratorio de 
• , 1 

42 • Expediente seguidos . entre _ don ., Joaqu~~ Br.a.y.o '.~e ~o~~d~~l~, : con 

el doctor Carlos Bravo de . Bobadi¡la 7 , demis , ~~r,~erps, , sobre 1 ' 

• • ' .. ,. • ' ·• 1 ·-; •• ' • 

' 
- ·. la · divisibn 7 partici6n de lo~ bienes 4ue quedaron: por muerte .:l 

• , f' I, • , , l I°! , • t f , , 

de a1,1 1 padre , don . L.oren~o B~ayo ,de : ~~_!)a.~~11~." • .?85 ·t.•(1// ti:e~f~'-6&) _ 
43 .. 

! • 1 

, . , • ¡ ! ,. 

. , don p:r,ist{>bal ,· C~~poverde , ~n il.a . ciuda~ 1 .de La . Pla_t•:• · >,9_'1 .f. 

45 Josefa -Estftvez con Juana Montero, . sobre l .os , bienes intestados 

del preeb1tero Miguel Estf,vez . y Beri;tzain . en , la , ciudad . d41t ., La · 

.. Plata • .. 85 f • . !. • ¡ ., . ,, . '. ' ~ 1 't ,;./ • • 1 t- : 1 f: ..: ---: ' ., 
-· ,... ¡ 

46 La reai haei~nda r de la ciudad . de La, P}ata', sobre 
( . 

lo que , eorres-

-: ¡,onde al , fisco por la • her·.,ncia transversal delr. presbí ter~ ; Ma~ -
-· . 

_ ., nuel R(?mero en .. 14 ciudad . d'9 , La P,lata, :~~2 . f, , • • l 11 1 •- · · · .'.'.-

47 Isidoro Mariscal, ·; ~obr~ . q~e se. le declare -hijo ; natural .. de · José 

48 

1 

Felipe . Mariscal . 7 se le asi.gn~ el , quinto de ·•us, bienes por ali 
.• . , 

mentos .en. la ciudad · de . La : Pla~a • . 78 f • . 

E¡ doctor 

bogad.o de 

/ . 
don · Bartolome Andr.a6e., sobr.• qu_ererle . r~cibir de a-

esta real Audienc¡a. 28 f. (/,bo~a~ti>5)t-1x,~·!, I/ :_ .. ~ ... . 

49 · Oficios del Excelent!eimo eeftor Yi_rrey acerca ~de , 19.s , i ~,-qrmea-\ 

hechos por el gobernador , inter;no, de Mojos por .••~,ses ·d•, aux,! 

lios y cotextp del ,administ~ador general .de Misiones. 10 f. 
[ HoJ06 ~ CJii(fU-fos'J t .,XI)() 0 

:-6~ 

' 1 

,. 



50, Melchor Callejas, vecipo. de la. ci~~,a.d ~e. ;a, Pla~9;, so.bre lo 

que -qued6 debie,ndPle. Juan Baut•ista ,Ormachea, ! difunto, d~eiio 

quena. y Uncia•, - ps.rt ,ido de~ Chia,.-~nt,~,) i~tenpe.n~a:: :de; ~o~.o~i. 

~l t ... (H,,nB.$ :·.2.1.ó.tª) ... •\) ~• · ·, .-1 · ; ~ \S h i-r: · ·• ·{·t f -1~• \'-- " !,, • .(r 

" , .- ~ cz-uzada- y la. ,subcolecturia de .la ciµdad. ci;e . La . . Plat&¡ por me¡, 

dias anatas eclesi,eticas de prebendas, d~gpidad~s qanongi•s 

y sacrist1as .desde l:78.5· hast11.r l-804. , ,6,~·:f. ,. r, ,., · .. 1 , 1, ;- , - ~ ·-. 

52 ,. Dofta Casimira ilcérreca, .Yefina de la -c~uda~ ~~• ,L ... Pl~t~ -~ 

prov,isionalmente retirada ,,en. . e,,]:. 1mon,aa.t.e~io ;de .San~t~ M6~ic.-_, 

sobre su e111ancip·act6n de. eu ;padre .'~'omás ilcé~r:eca_. r· 19 t •. 

- - :· i teetam:ent..aria del comer0;ian.te ,.Pedr!c., Me:rquiegui ea.tl debie,,;i-

; -

do ,por -aleaba.las de efec.tos · de Cas~ill~ inter~doa .a ~e~• ci~ 

dad i:or el puerto de A~ica.· · 3Q t. 

_5.4- Libro de ;cargo y data de la admini;st~aci6.n d~. ~taba~~s . d~ . til• •r, , 
' 

ciudad de La Plata ·cot:re~pondi~J1t,e 1a .18(?;,. ; ~2 t. •' , . , ·, 

!>5 Autos seguidos sobre la sucesi~~ i,nte&?t·ada del }menor. :1'•~~o N~ 

·lasco Calvimontes, exp6s~to ,y here~ero :de los . ~ienee del . pre~ . 

bi tero Manuel . Cal vil,ontes : en ,la ,;ciu~a<?- ._de_:~• .,Pl•ta-. .. ~2~ :,~• 

56 La iglesia parroquial · ~e l,.a doctr~n~ .. de ,ic~sica ,.. ,,peu:1tid~ del 

mismo l).ombre, i;ntendencia de La P-•s, contra ·Bernabé .. P.e.ticalli-, 
. . f • 

, ') ., saya, sobre lo que . la ;_pacienda · San~ar1,. ~-~ d~cha doctrina debe 

por réditos de censo a favor de la cofred1a ·de ~uee~r~ 4~~-

. ·., ' . ' '1 - ·: O I l ' l l '¡ 

' 
1 . ., 

5? ' Ignacia Carrasco : con Juan Manuel . Cu(pllar .~ .~qbr~ ,-~esliq4e . y- amo 

jonamiento .de la hacienda de . la C~llpa pon 1,a de Y~merco~a, 



Payachat«, Hojocoya, Tocorhuata y otras agregadas a la haci~nda 

de Huafioma la baja en la doctrina de Poroma', ;párti.do :de ·Yampa-

- ráez, · int«mdencia de La' Plata. 256 ·f. · · !. 

58 l;a real hacienda de la aiudad: ·de La Plat'a, ' aobr.e ' ' \tna caila ' en l ,a 

plaza mayor, propia de don Francisco Arias, subdelegado" q'úe fue 

del partido de Chayanta, ·infeñ'denéia de· P'otoe-1, y que áe encu'.e.!!_ 

tra c:tepos'i tada por Cl!t"rgbs que a favor del ' 'f"isco reaul t-aroñ1 con

tra Arias. 90 f. 

59 Expediente de don Alejo ···M·ariano de Molina . al<:alde 'de loa asien

tos de Aullagae y Ancoraza, contra ,el' · reo ';Juan Morales =·de> Figu'e 

.. . . : . . ' . 
•roa, sobre perdim'iento · de respeto inferido ' a la real -justicia 

que se hallaba ·d.epositada · en · mi 'persona.· ' 137 ·r~{}1¡inil~ ,3 /63) 

60 Hérmenegildo Pando y Le6n Baraflaó', coritrá• el pré!tblt"ero Eduaid'o 

-Antonio ·Morales ·po·r ·rédi'tos , ·de °ii"n · censo· ·que la 1hacierida de' ee-

· r reca, doctrina de ·Pojpo, partido "de "Yamparlez, ·1nt.endenc i>a de 

La Plata, les está debiendo. · 103 ! . · ,, r 

61 Relaei6n de sueldo~ que io~ empl~adoe de ia admiriistr~ciSn ge

neral de tabacos ·de la ciudad de La Plata han devengado · en el 

presente afio de 1804.- ·,2 f.· ; ' · : · ·. 

62 Eulalia P6~cel ·y Maria Jo~, Ulltia; viuda ,y hermano ~espec~·iva

·mente de Pedro Ulloa~ sobre la ' lliiai6n ·y :poeeaibn .. de loa 'bienes 

r · de "st e en la ciudad · de La Plata. ··305 f. · 
, -, • r 

63 Antonia Delgadillo, vecina de la ciudad de · ta,Plata, sobre el 

desembargo de la casa ·Que ·· poaee en el éanto de Sarí ·Ro~u• ·de di 

· c ha ciudad~ 202 . f. ·1 

64 Autos sobre la tasaci6n de loa bienes que quedaron poF ' muerte 

de Sebasti!n Aritonio Toro, : escribanO -> de cá111ara·' que fue · de ! lá 

audiencia de La Plata~ ' lij4 t. · - • . ,. ¡ 

. ) 



65 Los . subdelegado~ de .l .os . rpar,tidos , .de Yampar-áez i de Tomina, in

tendencia de- .La· Pl.ata, sobre l"'s tributos, de loe' ; indios. de lu:O. 

gar d.e Si1jpu..co. ,· 21 f. 1 r '· 'i 

66 Loa . presb1teros José .Miguel --c·aeerta y Manue·l Sala111an:ca,' aobre-·i 

permuta de sus .l'.espectivbs· ·beneficioa d_.e Quilaquila,' · partido 
-

d,,e · Yampariez, . intend~ncia.: de • La. Plata;•y · de · Arque, partido' del 

miemo nolll.,bre, int·endencia de~ Cochabamba. · ,15~ f. ·, .. 1 .. 

67 Fabl,n •To~ree · de Ofta contr• la"caaa de Félix G6me~ de · Soto en 

la calle . de Santo . Domingo ·:de la:· ciudap · de La, Plata , por: prinei- · 

. pal y . réditos de · eapel~ania lega¡· 43 f • 

68 Mariano Vega, presb1tero; : contra la hacienda de ' Inaque, doctr_! 

• na de , Pitantora, pa.rt ido i de ·· Chayanta, ·· inj: endencia·~ de~,-Potosi 9 ·.' 

por :i-édi tos de censo impuesto.· a favor del; convento·' de ··San , Agu!!_ 

tin de La Plata._ '¡,, 

69 Expediente del licenciado don . Ha.núel -Ramos, sobre la sa~isfac

. ci6n d~ su s1nodo. 56 f i ll-loJC& ·<',' Ch'Pt,iu··Jos .;<X.X•JV'j '. ,. : 

70 . Expediente ·relativo a , las ' fjanzas presentadaá por , Juan :Bauiis-
¡ 

ta Villegas, subdeleg'\do-\proviato ,del partido ·de Paria, iriten-

dti,J:;lCia de , La Plata, en .seguro de •: los -reale, tributpe. 45 -.: r. ·· 

71 Expediente relati~o a la ' cesi6n por · el cabildo de · la ciudad d~ 

ta Plata al hospital · de San~a ,Bárbara de un , eolar · para lá am~ 

pliacibn del camposanto de ese estableciniient 6. ,, '· 14 : f. ·, 

72 Hanuela iA~ebey :sobre la ' diviei6n ;y partici6n de,loé bienes de

jados por ·eu marido Domingo Maur1n an ·Buenos Air,li. • '33 t. 

73 Estados de loe estanqueros del tabacos de la ciudad de .La Pla

ta cor~espondientes a septiembre de · 1804. ···. 19 f. 

74 Dili gencias seguidas por . el ·.cabildo de la ciudad '.de La 'Plata 

para la salida del canto de San Róque desde la _cruz de Guadalu 

-9-• r --



~e haeta .el rancho del Cintefto. ~ 16 f. 

75 Comprobante e de · cargo "y· data de la a-dmin'ietraci6n de tabacos 

del partido de Cinti, intendencia de. La' Pla-ta~ ·1ic) t. · 

?6 Lo~ .herederoe de 1 Joeé· Gregorio Núftez, vecinoi que· fue de 1a 

ciuda~ d.e La · P1ata, eobr·e · 10·· que los expolies · del arzobispo 

don· José Antonio de San Alberto le están debiendo. · 10 f. 

77 Francisco David, llamado también Franciscb · Lenat, 1 irlandés 

reconciliadb, r~sidente e~~a· ciudad · de La · Pl•ta, sob~~ que 
'\ 

Felipe :' Layson, sueco• no ti,ene -acci6n para ' obli·garle a·' se-

guir sirviéndole en · el arte de l~· eqúitaci6n por lo.cual se 

sep~ró de él en la ciudad de · La ·P~z. 10 f. · 

78 , : Juan Joeé · saucedo, vepino · de ' la~ ciudad · de Santa Cr~z, contra 

Francisco Jim~nez, sargento de la·· brigadw de · artille~ia d~ 

euarnici6n en esa ciudad, sobre el terreno - de Asusaqui · ~ ó 

potrero ' de los $uáreL. 10 f. 1 ' . . r 

79 ?~anuel Flores, arrendero de las tierras de Guayabos, doct~ina 

de Sapsi, partido de Yamparáez~ •intendencia de La Plata, con~ 

80 . Isidora ,Barriga, vecina ·de ·la ciudad de , La Plata, viuda,sobre 

que ' se le decla~• pobre ·de sólemnidad • . 7 · r. r 

81 · Fermin Cardoso, · contra e1 ·1alcalde de · Tarija Gregorio Moraíes 

por prisión . indebida. 6 f. .•. r . 

82 F&lix Vico, vecino ·de Tupi_za~ partido de Chichas, · intendencia 

de Potosi, sobre un robo -~ue -le ha~ ·~echo de ·~lata ·sellada. 

·· · 5 f • ·C H t n a., .s , .21 ~ </ j ) · , , , 
83 · Dionisia de la Rúa, vecina de la ciudad de La Plata, sobre que 

se le declare pobre d9 sol~mnidad. ~ f. 

84 Expediente que contiene · las ,cédulas reales de San Lorenzo, 

-10-· 



1801.I~.6 de Madrid, 180:,.VII.8• ■ obre el tratamiento ,que 00-
1 

rresponde -al conde de s,n Miguel de ,Carma. 10 ' f. 

85 •Expediente reiativo al deslinde. de Caehimayo, entre dofia ·Margá 

rita -Murillo t y don Juan del Callejo., 351 f • . 1 j 1 ) : 

' 86 Sxpediente · relativo a l~ -~onstrucei6n de rla plnc~l · real en el 

partido de Cinti, intendencia de La Plata. 7 f. 

87 Testimonio del , expediente seguido -en la ciudad de Salta 9 pro~ 

vincia del Tucumán, : entre.Gaepar Mart1nez ·de •Iriarte y Joaquin 

· Mora, sobre las tierras · de Pampablanca júnto al r1o ·Perico en 

la · j'1riedicción de · dicha ciudad. · 84 f. ; - ( . • 

88 Patente comisión . de visita -general .y presidencia de cépitulo 

d~ la provincia franciscana de Sa~ iAntonio de los 1Charcas · é 

89 Autos formados en virtud de ' reales cédulas, sobre. e~cci6n de 

~uevo obiepado •en Cochabamba. , 117 f • . , ' 1 • 

90 Dilie~neias +elativas a la designaci6~ del doctor Pedro .Vicen

te C~fteta; asesor del · gobierno . intendeftci& de Potosi, pA~a el 

• ,mismo destino e~ la intendencia ·de La Plata. 6 '. f. 

91 Jos, Serrano, hacendado en la . doctrina : de Mojoooya• partido 

, de Tomina, intendencia · a, i La ,Plata, eobre ,,los excesos , de ,. · loe 

diezmeros en · la -cobranza rdel -die~mo .del ganado lanar. 22 -r. 

92 . E8t,ban•Estivez, sobre que se le declare pobre. de • solemnidad 

, par• seg_uir pleito con · la orden ,de •San Francis~o de la •ciudad l 

de La Plata, sobre 1 .. hacienda de Caspieaneha•, doctrina de la 

Palea, partido de Yamparáez, ~y otro pleito .con su tia rMaria Es 

tévez, sobre las haciendas de . Mollehuata 7 Tolaorcof en , la do~ 

~trina de Tarabu00, partido de Tomina, ambas en la.r intendeneia ' 

de La Plata; · 11 f. 1 ' :,. 1 

-11-



93 Antonio ·Bar ja contra· el J ~lea.la.e .. pedáneo 1
• de ,; ~opachuy, -partido 

de Tomina, • intendencia de La Plata, -por atropellos.; n•· 7 -· f ·, 
1 1 

94 Josi Hanuel · Artea~~ -y Filix José -de la Bofda, ~vecinoa · de : ia-• · 
1 

doctrina ·de Samaypata~ - partidó de. Vallegrande,o intendenéia 

de Santa Cruz,. aóbre la declaratoria de ··pé>'bré '· d•l primero. 

43 f. l • 1 I' ; ,; • · •' 

95 Estados de loa estanqueros de tabaco de la •ciudad de ta Plata 

correspondientes a enero de 1804. 19 f,. · · ... 

96 Diligenclas l rel•ti~as •a ·la colocaci6n cdel "docto~ Jos6,Bodr1-

guez de Miranda~ capellln de la · audiencia de -·La·' Plfta, · en una 

raci6n en la . catedral de esa ciudad. 4 f. ---

97 La 'real hacienda ' de la, ciudad' de:~ La Plata; sobre '- lo · que le co

rreaponde al - fieco -por , la' herencia· tranaveraal ·del ·doctor · Ra-

fael 1 de Toro · y Larraz!bal. ' 7 f. '· .. , ! f' 

98 Manuel de Cabrera y Cabezas, cura de la doctrina de ,sapsi; 

rartido de Yamparáez, ' intendencia de La Plata, sobre la rfunda~ 

ci6n ie la ·capellan1a de misaa •encargéda por el preebit~ro He~ 

menegildG Marquez en su hacie.dade la ·Or~ya, · doctrina de Taco-

·bamba en dicho partido~ •8 f • . • j ~ , 1 ". ' ., • 

99 · L_os indios del ·pueblo de Tapacari, partido -del r mismo ,nombre, 

. intendencia de Cochabamba, sobre la· dotact6n -conveniente rde 

' 
preceptor para la escuela qu 'e se encuentra, abandonada. ~ '5 f . r , 

100 Lucaa Pérez, •ecino y · comerciante de ·la ciudad de · La Plata, . 

aobre ' que con examen de ·eus servicios militare• se ' le admita 

en claée de cabo en la compaftla de granaderos de infant&rla 

de guarnici6n en esta ciudad. 8. f. 

101 El convento de Santo Domingo de Potosi y,dofia Tadea Falcon1 

eobre el derecho de propiedad del tambo ~de Santo ' Domingo -en 
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.• , 1 i· ' . ' ' ·. ) . , • -

102 Calixto -Siles, · vecino del· pueblo :de Clisa,, .-.piµ-tido d~ ~•rata, 

intendencia de Cochábamba, sobre que ·ae rle declar~ pobre de 

f ; • 
¡ ' 

fisco en loa bienes de Vicente Flores, tee~rero , q~e fue . de e~ 

• 1 r 

104 Expediente formado con :motivo ,de . la poatura ;4e edictos al c~ 

' cicazgo del ·pueblo de Sttn ' Juan de . Orca, : viceparroquia de la 

• doctrina de San ·Miguel de -Sapei, partido de Yamparáe.¡z¡ -: inten

dencia de La. Plata. 19 f. 

105 · José Ildefonao · Martinez, · indio-, : eobr• el ;1 del"•cho al: ~•cicazgo 

del pueblo de San Juan de Orca, ,. viceparroquia de la ,- do.etrina 

de San, Miguel de Sapsi, partido .- de ;Yamp~áez, ~ntendenc_ia · -~~ 

La -Plata~ 19 f. ' ) 

106 Benito de los Rios vecino • del · úiento lie - 09ui-i · en: el~paFtido 

de Chayanta, sobre qu.e· _se .· le.. declare ai. pobr,e .de- aoli_~mxiidad fa 

ra litigar con don Manu~l1 Torrea. y Ga.reca. , ._,38 f .(}!in,-.~ -21~./) 

107 ,Tomás Calli . y otros indi.oá tributarios d:e . la doctrina ,pe Po11.!. · ·. 

; · • ·baaiba, p·art ido; de Tomiina • i 'nt endencia de- La-.Plata,, ~o~e los 

i 'nnuaierables excesos ·de loa d-iezmeros ,:Qon loa. ~ndioa de;_ ese 

territorio. 11 f. l r • 1 • .. \ 

r r 
I ' 

\ ' °' 1 
, ~; • \ r • • 'I í t 1 ~ •. " • , t 

109 Jos~ Joaquín Casimiro Cáller, vecin9 4e la ciuda~ de La Pl,ta 

sobre loa riditoa d• un ·censo impuesto .-en .. las '. ~•••&ll de rla~ 

Canipuzanoe en esta ciudad. · 5 f. , . , ,, 



110 Lorenzo Palacios Aceituno, presb1t~rb, re~ident• ·en la :ciudad 

de La Plat'a, · sobre 'que .- stf 'le ··declare :po·bre , de ,.éolemn:ii-dad para 

-
111 Franciac~ Rúa, vecino y del -· cómerc!io dé ' la 1ciudacl.lde -La .·Plata 

, 

coritra 'Jos6 Gregorto NAftéz, , aeimismo comerciánte, :sobre ·deuda 

de pesos. " .5 ' f. · J , .·•· 1 :. ~ ,r '/ 

112 Los presbíteros Juan José Patr6n - de Arnao , y ,· Miguel Sagárnag• 

sobre permuta de ·sus respectivos beneficios ,de la Encarnación 

de Pucararii, partido · de ' 0masuyos , . y \ Santá ··Bárbara ,de · Yanaca

chi, partido de Yitngas, ainbos en ·la intendencia de · La , Paz • .. 
8 f. 

113 ' Estados de ' loe eetanqueros , de : tabaco · de la ciudad · de ~La .Plata 

en ' el mes de o·ctubre - de ' 1804. ; 31 f • . , ._: , • . ': ·f· ,, u•. , 

114 Diego · Felipe Ayaviri ~ vecino del. pueblo _de Sacaea, ·, partido 

de Chayanta, intendencia de Potosi, sobre · que lDa • albaceaa 

• • de la testamentaría de su suegro Antonio· Serrano en la ~iudap 

de La Plata, rindan cue~tas. · r l3 f. ·· 

115 Cuentas- de los- estanqueros· de tabaco de la· -✓ciudad- de La Plata 

en el mee de septiembre' de' 1804.· . r j .... • 

" 
. 

l 

116 El doator Fernando 0rtiz y Zirate ,· abogado de la ~udiencia de 

La Plata,; sobre l'o que Pascual1 Esquiv-ias ··está debiéndol,;_e por 

concepto de honorario. 10 t. 1 ' 

117 Estados de efectos, existencias y cáudales de la administra~ 

ción general de tabacos de la ciudad de La Plata en el · mea 

de noviembre de 1804. · 4 f. 

118 Maria Josefa ()choca, vecina de la ciuda.d de La -Plata, -c,ontra . 

los molirioa de San Miguel de 1Animas, Coronari y ,otroa .nombres 

en la doctrina de Huaycama, partido de Yamparáez, intendencia 
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de La Plata, por réditos - de capellanía. 13 f~ 

1119 _j La cofrad1a de Animas de la catedral de la ciudád de -La Pla

ta; sobre la casa que el finado Eusepio Nava dejó - en -:esta ··: r 

ciudad . para esa obra pia. 37 f. f { 

-
120 Estados ~• los estanqueros -,de tabáco ··de \•l• ciudad ide La Pla-' · · 

ta en el mes dé noviembre : de ·1804. 19 f.· r 

121 Estadoe de los estanquéros de tabaco de la ciudad de La Plá-

ta en el mes de febrero de 1804. 8 f;. - ' l" • !. ' . 

122 Estados de ·loa estanquer-os de tabaco de --la >Ciudad de La Pla-

ta en el mes de julio de 1804. · 19 ,f. • 
-

123 El mqnaeterio de Santa Clara d~ la ciudad ·de Cochabamba, so-

bre que se declare desierto ,el recurso de dofla Manuela Mugué~ 

tegui: en loe autos =de c
1
oncurso sobre la ·hacienda de Toco, Pª!:. 

t ido de ,Clisa, · intendencia de Coch~bamba.- 6 f. · - 0
" 

124 José Guzmán, v~cino de la ciudad de La .Plata, sobre que ~• 

'le aeclare pobre de solemnidad para fines legales. ·5 ,t. 

125 José Rudecindq ,Pacheco, vecino -de la c~udad de La -Plata, ·so, 
bre que ·se le dedlare pobre de -·solemnidád ·para -fines legales. 

4 f. 

126 Juan Serrano, administrador· de la hácienda de 'l:chupampa, par

tido de Yamparáez, intendencia de Lá Plata, sobre 197 ·cargae 

4,e tri·g9 que Isidro Michel, mayor4omo de· la miama 1hacienda, ·· 

le debe por ,las habilitaciones que ·le hizo •pará el reparto 

de ropa de la tierra y rejas de hierro entre los indios. 

27 f. 

127 Diligenqiae ·seguidas por -el cabildo ,de la . ciudad de La Plata 

impugnando el vicioso - e ilegitimo titulo que don rFrancisco 

Javier G~ya recabó del protomedicatQ de Buenos Aires y con ~ 
\ . . 

' º<l Q. 
- -15-



el cual ejerce de médicó y ·~cirujano en esta,, ciudad de La Pla-

ta. 8 f. · 1 . -

128 Razones de efectos, existencias y caudales ·de la administra

ci6n general de tabacos -de la ci~dad de La Plata. 4 •t ~ 

129 · José Pimentel, ' vecino de 'la ciudad de La Plata, sobre que se 

le declare pobr-e de solemriidad para ·seguir su demanda relati 

va a prohibición de servir · el oficio de proéurador contra 'Jo 

s6 Gallardo. 18 f. 

130 Estados de ·1os ·estanqueros de tabaco de la ciudad de 'La Pla~ 

ta en el mee de marzo de 1804. 10 t. 

~31 Mar1a Maitalvo, vecina de la villa de 0ruro~ víuda, sdbre que 

se 'le , declare pobr·e d& solemnídad para seguir su derecho so-

r bre la capell'ania fundada en las haciendas de Cututuma,. Col

quiri y otros nombres en el partido de •Sicasfca, interldencia 

de La Paz. , 12 f. 

132 -José Manuel Gutiérrez, capitán del regimiento provincial del 

,partido de Cinti~ intendencia de :La Plata, y 'cobrador ·de die.z 

mos de "la doctrina de ·santa Elena en dicho partido, ·sobre lo 

que Luis Gómez de Goitia, capitán retirado del mismo regimi

, ento, •stl debiendole por los die~mos del• hacienda de Yat~ 

ni ~ue le vendi&: 10 f. 

133 Mí~el de ' la Calancha, ·v--cinQ de -la ciudad de La Plata, so

bre la libertad que pretende Blasia 'Recalde, mulata, escla

•va. 12 f ~-

134 Eugenio C6rdova, sobre que se le declare pobre de solemnidad 

para ·seguir su derecho á la hacienda de ·Tarcani, doctrina dé 

Pajcha, partido de Yamparáez, intendencia de La Plata. · 5 f. 

135 Razones d~ efectos, existencias i caudaleg de -la administra
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ci ón de tabacoe de la ciudad . 4e La Plata·. '· 11 I. 

136 Gregoria, Iñiguez ·con Nioola~a Campos sobre· reet i tu·ción · de t 1t

tulos de 1~ hacienda ·de Orcopifta, doctrina. de• Pirhuani; , part! 

do de. Cint-i ; · intendencia: de ·La ·Plata. ,. 12 f -. ; ; . -~ · · ~ ·, 

137 Juan Domingo Estela ·, presbítero, sobre que se le declare po:..' 

bre d• solemnidad para seguir· au derecho· contra• ·el· convento 

de l.a Merced de: la ·ciudad de 'La Plata, sobre cape1·1an1a fun

da.da en loe terrenos de· Qui.vale, · partido d·e · Tomiha, ·intenden-

-
cia de La P~ata. 6 f. 1 : .: .! -~ • ~ ; • ,~ ~ 1 { ¡. ) 1 • • ( j • 

138 Juan Blanco, .vecino ·de Aiquile ·, partido· de .. Mizque._ intenden

cia de ,Cochabamba, sobre que se le declar~ pobre de solemni-: 

d~d· para ~eguir una demanda con Angel· Baraybar, sobre · un,. con 

·trata·· de· comerci•o. : 6 f ·. 

139 Casimira Tirado ,, .vecina•· d-e l 'a villa de Talavera de Puna, par

tido de Porco, intendencia de Potosi, sobre que se ~e declare 

pobre ,de solíemnidad para fines legales. f 7 ·t · • . . , ( ' 
1 11 . , • • ,.,!_ 

140 Maria Beltrán,' vecina ,de· la ciudad de ·La -Plata¡,; ~on-,Alia Mont.!:!_ 

ya sobre· un legado· ·-de marcos de plata • . : 54 f. 

141 Maria del Carmen Terrazas y. · campar.tes · s ·obre que se le declar~ 

·· ' pobres de solemnidad -pa~a fines leg2'les·. , ,. '. 8 f. 1 1. ~ 

142 Substituci6n hecha en~el doctor Manqel Antonio de ·Castro de 

la cátedra de vf.speraq de· ·Sagrados Canones de. ._21t1a ;real uni

versidad. 3 f. {U,ni1J<?fl6i' JB.J) 
' 143 Don .Joaquin de Artaehú'• vecino 'de la ciudad de La ·Plata y ad-

ministr,.dor del colegio . ·de nif'las educandas fundado en dicha 

ciudad por el arzobispo don ·Josf ·Antonio de -San _Alber~o, so

bre que -se haga efectiTa :1• aeignaci·-6n , que por c6dúl.a ~real 

·de ·san Ildefoneo·, 1?9lt.VIle'26, go•a de. las rentas de ,este '&!: 
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zobispado. 35 f. 

-1.44 Expediente relativo al cumplimiento del bando por el que el · 

gobierno intendencia d• La· Plata tiene prohibida la extrac

cibn de harina 7 pan de· esta ciudad y su prQvincia. 39 f. 

145 Sobre que loa rectores q.e est·a real ,universidad puedan· traer 

dos · negros Lacayos, con espadas • . 3· f .[ Un,.,.;,~r6•i9ia.d}, 

146 Expediente , sobre la consulta de Manuel Maria Garr6n, subdele 

gado ,del· partido de · Cara.ngas," ·intendencia de La Plata, sobre 

si por los indios tri bu tarios muer.tos antes "del afio de la ma 

tr1cul-a hari de tribut,-,,r los ·prbximoa. , • ·fr f. , · ~ 

• Manuel Peredo, albacea de su cuftado TQmás Romero, hacendado 

del partido de Cinti, intendencia de La Plata, finado, ·contra 

Juan Bautista Buitrago, comandante miLitar de· dicho partido, 

,por· querer entrometerse ~en la inventari•ci6n ide loe ;bienes. ' 

' 41 f. : ·1 1 

14~ Manuel Torr-ieos, -vecino 'de la doctrina de Aiqu ile, -partido 

Mizque, intendencia de Cochabamba, sobre ~tromiai6ñ ·del al~ 

calde Manu&l Amaya en 'la inventa~iación de loa· bienes de su 

mujer Manuela Olivera. 15 ~. ' , 

149 Francisco -Gutiérrez, presb1tero, contra las haciendas de vi

ftaa de Pampaquemada, la Concepción y Latorre ; en · el' partido r 

' de Cinti;, intendencia de La Plata, por réditos de •c'apel'lan1a. 

156 f. 

·150 Registro de escrituras públicas Qtorgadaa en l'a -notaria de ' 

cruzada y subcoleturia de la ciudad de ·La Plata, por las fi

••n:zas de mesadas ·eclesiást·i-eas de· loa curaé presentados en 

el presente concurso en este arzobispado. 69 f. 

151 F6lix Mariano Urquizu, presb1tero, t~tor del ménor Nicolás 
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Dorado, sobre los pesos que FraJ1ciaco ·de la Canal demanda con 

tra la testamentaría de · don Juan Antonio Dorado, ,, padre del 

menor, dueftos de minawJ e ingenios que fue en P~tos1. · 15 f. 

152 ' Diego Antonio del Po:ttilJio, vecino · de, la Tilla de _Oruro• con

tra el derecho de alcabala que indebidamente. se · 1e. ·cobra de 

dois caj_ones de, libros que para · tJU uso ha hecho traer r de Madrid 

por el puerto dé Arica. , 7 - f. ,· r • . ') 

153 José Mar1a Sanjurjo Montene~ro Diéz de Medina, vecino -de la 

ciudad de La Paz, sobre un legado· que, le · eorresponde en los · 

bienes - de su t1o' Francisco de Paula Tadeo Diez de Medina, fi

nado. 107 t. 

154 El gobierno intendencia de La P1ata, sobre · el cumplimiento de 

la circular del virrey marqults de- Sobremonte· de Buenos Aires, 

1801.v.23 ~elativa a qu~ las propu~stas para empleados de ha-

cienda se hagan directamente al· virrey. 8 f • . · · .1 

i55 Presentaciones de los estanquer~s de tabacos de la ciudad de 

La Plata en noviembre de 1804. · 26 f et 

156 Agustin del Risco, apoderado fiscal que fue •para .la revisita 

del Partido de Paria, -intendencia -de La Plata, en ·el afto 1765 

soore· las dietas y salarios ·qu.e hasta ahora se le ·-estin debieE_ 

do. 5 ·f. 

157 Pedro Maturana y Reinaga, presbítero, sobre ·10 que .le corres

ponde en loa bienes de su · padre /natural Juan de Maturana, •as_! 

mismo presbitero en la éivdad de .La Plata. 7 , f. 

158· Expediente de 'pobreza . de Josefa Medrano para seguir _divorcio 

con su marido en la ciudad de 'La Plat&. 5 f. ;:_ 

' 159 Sebastián Toribio Caviedes, ·contra -una se~vidumbre de letrina 

que en su casa de la plaza mayor de esta ciudad _pretende sos
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tener Nicolasa Sagarsazu. 18 f. • f 

160 ~xpediente de ·pobreza deL presbítero Martln .Tadeo de SQberal 

para- aeguir su d_erecn.o sobre . una capellania . fundad, . sobre la 

hacienda de · s .acaba, partido de., Mizque, intendencia de Cocha- , 

bamba. 6 f. · , L 
• 1 .. r . / . ! ~ r 

· 161 La real hacienda , de la ·ciudad de -La : Pla,ta, .--sobr,e el-, r,mate 

de la casa del finado Franc.isco Javier -. Humérez , -en ¡La ~illa 

de Oruro·· pt<>r · deudas al' fisco. '." · 6, f.. ·, , r 

162· 1 Estados · d.,- , efectos, existenciae · y ·cauda,lee de . la ., adm,j.nietra-

cfón general' de · tabacos y , naipes 'de la · ciudad de • La_ Pl·ata 

por el mes de mayo de 1804. 4 r. r 

-163 ·La r ·eal hacienda de ,la ciudad de La Plata·, ;¡sobre lo-,qu•e . el!l.n; 

1.e ,stá debiendo Manuel Tél~ez, hacendado!' -en ·la Med·ia Luna, 

partido de Yamparáefa, intendencia de La Plata. · 5~ f .• r ·: r 

164 Presentaciones de lo.; 'estanqueros de tabacos de la ciudad de 

La ·Plata en el mes de enero· de 1804. 21 f. , -' ·. ·) • 

1.65 Estados de efectos,. existen'c'ias ·y caudale.e- de, •la administra

c'ión general de tabacos~ naipes '.de 1~ ~iudad de La Pl~ta 

por el mes de ene~~ de 1804º 4 f. , 

_ i66 Expediente de pobreza ' de Jacoba Martinez Qamacho, vecina del 

pueblo de ' San Pedro de Taratá, partido de Mizque, in~endencia 

de dochab~mba~ 6 f. . . , . '' 
•' , 

167 r Expediente de pobreza ·de Dionis¡o Cabezas, vecino de la villa 

de Tarija, partido de Chichas, intendencia ·de Potos1, · para s~ 

guir su derecho a las , tierras ~de ' los Tomatas en la estencia r 

de la Quiñua en dicho partido. 19· f. 

168 Manuel José de BMlde1rama; .vecino de la ·ciudad , de ,Cochabamb~, 

sobre compulsoria d·e los autos : seguidos .all1 ., con }'icente A
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rrazola sobre ,los terrenos de Chullpa·, Licani, Tacotaco y Puca 

ra, entre las haciendas de ~hal~aco~lo y · Huayllani • en · esa in-

tendencia. j • .l 1 f.· 1,' • r 

' 

169 · Administraci6n General ·de Tabacos,. La~lata: · 

de , est anqueroe, ·mes · de' abri~ :de 1804. · 22 · f ,. , i i 

Present,ac iones 

' . I ' • • , 

170 Alcaldía de primer voto, ' La Plnta: · Expediente · de- 1·a transacci6n 

acordada entre· Antonio Daza, ~marido de Manuela Reynolds, con' 

los coherederos Mari~no Re3nolds y Francisco GUemes sobre le~ 

bienes de Catalina M~randa. ' 4 f. r 
'· 

171 Audiencia .de .Charca,s: · Exp,edient.e de pobreza: · ··Pascual r Cuchallo, 

• ·· indio de Tarata, Cochabamba, con el convento de S~~ Agustín ~o-

bre la haciepda de · Jachamoco. b f. 

1~2 Audiencia de Charcas: Expediente de la partidic6n de bienes 

del doctor Pedro de Ulloa en la. ciudad de ,La Pláta. 14 , f. 

l.73. Audiencia de Charcas: Expediente de la media anata de Manuel 

Antonio Tard1p por el oficio de alguacil mayor de est~ Audien

.cia. 5 f. 

174 Administración general de · tabacos, La Plata1 Presentaciones 

de . estanqueros, , mes de ago,sto de 1804. · 16 t.1 , ·· 

, 175 Audiencia de Charcas, Ordenabzas de escribanos . de cimara, prE_ 

curadores, portero~ y escr,;ibanos reales.· 7 : f. · ' (Deteriorado). 

176 · Ad~inistraci6n general de tabacos de · la ciudad de La Plata: ' 

,Presentaciones de estanqueros·, enero ' y mayor · 1804. · 9 f. 

177 Administraci6n general de tabacos de la ciudad de La Plata:_ 

presentaciones de estanqueros, abril, mayo, septiembre. 

1804. ; • : f 

178 Audiencia de Charcas: Expediente · de pobreza de Lór•nzo Meleán, 

' clérigo presb1tero, para seguir pleito -sobre la · capellan1a •• 
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clesiástica fundada por Diego de Hinojosa, cura que fue de 

San Lorenzo en Potosí~ , 18 f~ 

179 Presidente de La Plata: Expediente seguido por Antonio I

ta, pre_eo en la cárcel. de · La Plata· por ~cul't_aci6n y ·simula- 1 

ci6n de sex~, contra su' mujer Martina BiLvao Valverde por a 

prbpiaci6n indebida de- sus efect,os de ropa. 10 r·. .. .. · 

180· Administración general de · t~bacos de la· ciudad de La Plata: 

··, Presentaciones cte estanqueros, mayo,' ·1804. 9 f • .., 

181 Adminietraoi6n general 48 tabacos de la ciudad de La 1 Plata: 

Presentaciones de estanqueros, junio, 1804~ 8 f. r ,. 

- ·: 182 Alcald1a de prirrer voto de la ciudad · de La ' Plata:• Expediente 

de cancelaci6n de fianza: Dominga ' Cevallos, _ sobre la que o

torgb su marido Agustín Rocabado en: faTor de · lae hijas meno-.L 

res de Francisca Navarro. • 10 f. · · 

183 Audiencia de · Charcas: expediente de pobreza: Casimiro Barr!, 

ga, para seguir pleito con Dorotea Barriga,' sobre · una capell~ 

n1a. 8 f. 

184 Administraci6n general, de - tabacos de la ciudad de La Plata: ,' 

presentaciones de estanquero~, diciembre, . 1804. 52 t. ·, 

· 185, •Administracibn general de tabacos de la ciudad de La Plata: · · 

presentaciones de estanqueros, agosto, 1804. ~ f. 

186 Presidencia de La Plata: . Expediente de renuncia de oficio: 

el bachiller Gregorio de S~las al cargo de m6dico titular de 

esta ciudad. 8 f. 

187 Audiencia de Charcas: Expediente de pobreza: Nicolaea Hon

talvo para seguir pleito con Isabel Olivera, sobre el escla

vo Buenaventu~a, mulato. 6 ,r. 
188 Administración general de tabacos de la · ciudad · de la · Plata: 



presentaciones de estanqueros, junio, 1804. 3 f. 

189 Administraci6n general de tabacos de la ciudad de La Plata: 

presentaciones de estanqueros, abril, 1804. , 4 f. 

190 Sin clasificar. 2 f. 

191 Recurso de los herederos de Jos6 de Siles, difunto, vecino 

que fue de Cochabamba, _ contra pretensi6n de Agustina Guar

dia deduciendo derecho sobre unos terrenos comprendidos en 

la ,testamentaria~ 2 f. 

En la foja 2 firma Mariano · Moreno como abogado de los 

herederos de Siles. 

6 / ,/ / t::c_ -<:.<...,...- , • • • , JI 
é. ./!~//~ en /..a. ..5e-.trr/dn . c>Fn C1/'?l,,15;~•~0Y 

/9.3 ,é~¿;~n-zl, r e /4 /)w~ @ / ('a, ~--•e~~ 0 C1:J ~ /4- .sr 

,,C-,)t{i;¡u~~?J''//at_ ' 57,,,Uc... >r- 6 ~,.·· - ~✓ ·//,a,.6~ 

' I 
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1· 1E305 
1 • • 

1 
1 

1 

1 
, . l. • I • • 

Ob acion de Mánuel Azurduy y Aldunate, en favor 
llania lega .que sirve Maria Josefa pe Ochoa. 

1 . 1 

1 
1 

de la c pe
,11 f. 1 

, • r 
2 · Tomasa Segovia ,y Josefa 'Luján sobre l s bi~nes-· de 

Hermosilla. 5 f. 
Ant nio 

3 Autos relativos~ las invasiones de los ini"ieles ~ iri a
nos en el partido de Cinti. 12 f. ·I 

4 Tomás Romero, por comisi6n del subdelegado de Cintí, uan 
Antonio Alvarez de Arenales, sobre la l comprobaci6n 'del tes 
tamento de Maria Blana. 72 f • \ -

5 Nombramiento hecho en favor de José G~cia c;mo tespre o 
de las cajas reales de Oruro por renuncia de -Francisco s-

. · teban García. 5 f. ' 1 • 

6 El alguacil mayor de este cabildo sobre el asiento qu le · 

7 

8 

9 

10 

11. 

12 

13 

. corresponde en. las asistencias oficiales.. 23 f. 

Mariano Arteaga para que se le declare pobre de solemn 
4 f. j · 

, . 1 
Narcisa Choquet~jll~ con Tomas Carrasco sobre las haci 
de Tacovilque, · Tomata y ~omatilla en iel p eblo de Ja 
Q,uillacas, partido· de Paria. 184 · f • .. ¡ · · . · 

• 1 

Retención de los bienes de fray Juan Márq~ez a dispo 
ci6n del padre guardián del ~ol_e.gi,o del .Prop:ag~nda F df 
Tarija. 16 f. r 

Autos sobre el comparendo en esta. Audienci del abogado 
sé Eugenio del Portillo por loe perjuicios y dafios ue 
casiona al vecindario . de La Paz. . 51 f'. , 

• • 1 • 

ad. 

das 
n 

i- . 
de 

J.2, 
o- · 

Ana Paredes, mujer legitima de Guillermo Chavarri, sol a-
- ~o de la compañia degrapadeToe de milicias ~egladas de La 
Plata, para que se le entreguen las esrecier secuestrad s 
a su marido. 88 f. I _i • ·¡_ 
Pascual Cuchallo, indio principal de la pro~incia de P ia, 
para que el administrador de la obra pia del capitán Lo en 

· zo de Aldana a beneficio de las comunidades l de inaios de 
esa provincia exhiba el. testamento de dicho fundador. 39 
f. 1 l 
Miguel Rufino Virueta sobre que el subdelegado de Sicas ca . 
¡e _continúe en el empleo de alcalde pe áneo del. pueb o de 
Caracato. 9 f. 
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14 

15 

17 
1 
1 

18 
1 
1 

19 

.1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Juan Sánchez de 
Juan de. Dios de 
tar. 7 f. 

1 
Loria, vecino de Cinti, •para 

1
que a su hi 

la Castense se le releve del ·servicio mi 
1 ¡ 
1 1 

Autos sobre la inventariación de los bienes de don Fern 
do Carrasco, muerto en esta ciudad. 16 f. · 

Margarita·Chaves, mujer de Juan Andrés j1ménez, sobre 
transacc16n que su marido hizo •··con su h¡1rmand · el presf it 
ro Mariano Jiménez sobre las tierras de Asirdhivayaña, p 
tido de Chulumani. ~85 . f. · 

1 

El de Oruro para que José .de Ahumada! m~dico titular re 
cha villa, cumpla con ·sus de~eres. 3 r• 

·Fe1i'nando: Morales, sobre lo~ de;e-ch.os · judici:a].es, que ·l ;e e 
bro en exceso el subdelegado· de Vallegrande jose Antonio 
de Arriaga. 73 f.· · · . / 1 

1 ! 
Bernardina Mango. y 
la oposici6n de su 
ño. 5 f. 

Choquehu anca, vecina ·de L4 -Paz, 
padre a su matrimo_niq co_n 

1
-Pedro 

i 1 . 

Compulsoria solicitada por Francisco Tomás d~ Ugarte, e 
La Paz, ·sobre 1-os autos de la testament r· ia l e doti. Fr ne s 
co Tadeo Diez de Medina. 9 f. . . · 

Mariano Vill"arroel y Cayetano Martinez Luján _ sobre rT h -
ci.endas de Toco, provincia de Cochabamba-. • f ~ 205. · . 

Gregaria Mamani, mujer de. Martín Cayo, i ndio ¡principal e 
Challapata, provincia de Par1a, sobre las ti~rras de ¡' Ch -
lla, . en Quillacollo, provincia de Cochabamba. 22 f. . -. : - r . 
Rufina Basualdo y Amezqui ta, de San Pedro de Buenav-is,ta, 
provincia de Chaya nta, con Agustina Miranda sobre·. las' h -
ciendas de Machacamarca y Chiji Molino •. ¡ 12 r• _ . · 
Juana Mendieta y Juan José Mendieta sob1e la lh a ciendl d 1 
Nogal, té~minos de la villa de Tarija. ¡78 f 

' , · .. 
El cabildo secular de La Paz para proporcion~ una casa 
Í4ef~irva de cuartel a los milicianos_ d1_1a J ue~a ~r , cci n. 

. Expediente . sobre la vent~ de las haciendas de Chalguani. y · 
Abana, de los ind~os de Mojos, que el gobernador Ignacio 
Flores, hizo en favor de León González _te Vet asco. ~6 f 

.Denuncia de los panaderos de la ciudad de La ¡Plata contr 
Vicente Torres por haberles vendido harina podrida. 9 f 

Juan Manuel Lemoine, vecino de la ciuda~ de 
bre los salarios de la revisica de tributos 
en el partido de Carangas. 22 f. · 

;.;2;.; 

1 

La -Plata, s -
que . practic6 
' i 
1 
! . 



29 Autos seguidos sobre la ~emisi6n de pertr~chos de guer a a 
la frontera de · la Laguna para contener las invasiones . de 
los indios ·chiriguanos. 10 f. · 

30 • Romualda Murillo contra Andrea Requena sobre las tierr 
del Cuadrado, ·en Poroma, part-ido de Yamparaes. 199 f. 

• J • I ; ' 1 

31 . Congrua hecha por Tor~bio Quiroga, vecino de Santia~o de 
Cotagaita, partido de Chichas, en fav?r de l fray Jo~e L rea 
zo Moyano. 9 f. , 1 • 

32 Expediente que contiene la lista de deudores morosos 
real hadienda en la ciudad de .La Plat~. ~3 f. 

33 

34 

35 

36 
Ch,qw.1o5 
XXXIV 

37 

38 

39 

1 

Manuel.a Figueroa, vec·ina de Potosi, para que se le I 
de 

re pobre de sole~nidad. 6 f. · . ·I ¡ 

Bandos de don Ramón García Pizarra, gobernador intende 
de La Plata, sobre :fiestas de toros, aleros de las · ca 
luz de los transeúntes en calles oscuras, excesos en m 
coles de ceniza, refacción de aceras, :prohibición d~ 
harinas. 8 f. · ' • 

Manuel de l a Fuente y 
pe N eri y cu·ra rec·tor 
sínodo del presbítero 
do de Cinti. 7 f. · 

1 1 

Zagarzurieta, preºp6si to de San F 
de la catedral de La Plata, sobr 
Juan Aráoz, cur~ de. Ajehilla,

1 
·p 

1 

El francés José Sivilat, tejedor contr.atado para enseñ 
su arte a los indios de Chiquitos, contra el administr 
del pueblo de San José por no ~restarle el 

1
auxilio ~ec 

rio. 141 f. 
1 
1 . 

Expedi·ente re la.ti vo al plomo enviado por el gobernador 
tendente de- Cochabamba a La Plat·a para fabz,icar balas 
tinadas a la guerra contra los infieles ch1riguanos. 

Gregaria Cruz, mulata, sobre los· bienes vacantes que qu 
ron en la ciudad de Mizque por muerte ,de sus amos don L 
Cruz y doña Manuela G1l. 25 f. 

Expediente rela tivo al gran número de tributarios 
que ha habido en la_ provincia de Carangas. j 31 , f. 

40· Expediente rel a tivo a la p6lvora enviada por el goperna 
intendente de Cochabamba a La Plata para la, -guerra ; con 
los infieles chiriguanos~ 11 f. 

1 • : 

la 

i
el 
i-

or 
a-

in 
es -r. 

41 Manuel Ari y Cayetano Pa dilla sobre La declaratoria de o
bre que preten~e este último. 99 f. 

' 42 Bartolomé Yujra Ingachuriri sobre el cacicazgo de lapa cia 
lidad de Sicoyas eh el pueblo de Chayanta. 176 f. 

I' 
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·I 
1 

1 

43 
1 
1 

44 

4 

4 

4 

1 

Domingo Egu~a, ·veclno de Oruro, sobre el legado que Mica -
la Velarde dej6 en favor de su mujer. 5 f. ¡ . 

Capit:ulos ·seguidos por Juan 'de Dios Vega, cura de Panac -
chi, Chayanta, contra Sebastián Fernández, c&cique d d -
cho p~ebl~, por ~alversac16n de ·t~ibutot • ·114 -r~ . 
Exp~di~nte relativo a rla deu~a .de Juan .José Ortiz, a~m a 
trador del ·papel sellado que fue en la ciuda¡~de la lat, 
7 f. _ . . . ¡· · . 
Rairinindo Gallardo, vecino de la villa de Tarija, cont•ra_ 
los excesos de autoridad cometidos por 1 alcalde de e0 o 
.~º _de ~lla en pe~juic:lo de su hija~ _2~ f ~- 1 • · 1 . 

Patrona Mamani, mujer de Roque Ccrndori, indio originario 
del ayll.o Marca Suraca, de .Puna, (Potos ) coitra el aubd - . 
legado de dicho partido por excesos. 7 f. . . . . . . . . 
Maria N~v.arro., ~ecina de esta ciuqad ·d'e La P ~ta, par .4 e 
·se le· declare pobre de solemnidad. • 

49 . Eustaquia Flore,s, vecina . de la ciudad e . La Plata, p 
r· que se le declare ·.pobre de solemnidad. 5 f. 
1 ' , ¡ 

50· Mariano Isidro, indio principal de la parcialidad de La -
1 mes (Chayanta) contra el alcalde pedáneo Marcelino Aria, 
! por abus~s_. 34 f. . . ' , ¡ . , . . ¡ 

51 Autos· r ·_el.atfvos al remate de las al.cabalas . del partid¡o 
¡· Oruro en Dionisio Cabrer.a. 44 f. j .¡ , . ! · 

52 . Los herederos. de _José Joaquín Gonz.4:1es ·¡ª Vel asco, . (S nt 
r. b, ,, Cruz) para _que se reconozca su derecho a los bienes de 
L6u iev~aon¡ presbítero ·Is_idoro · Go.nzález de Velasco, ,su tio, que fuer 
9e n€í~ / embargados por ·suponérsele ·complicado en la sublevación 

neral de indios en 1780. 77 f. . 1 
. '. I 1 • . • 

53 El ·presbi tero Juan Antonio Olivera., (La Paz) con Urs, la 
Mes·ia, sobre unas tierras· en Poroma, partido , de Yamp ae • 
16 f. 1 1 

54 Rafael ~humacero e Inés de 1~ H~erta, (Potosi) sobre 1 s 
1 haciendas. de Cajas, ; Chal~iri. 3 Arvicoya~ p~~ido de Porc • 

232, f. ' . . .. ·1 . • . 1 . . ! ' . 
55 José Molina, vecino de La Plata·, sobre que· se reconosba u 

calidad de E::Xpósito ,. 6 f • . 1 · . ·! 

56 Manuel Entrambasaguas y José Santos Arias, vecinos de 
Plata, para que . se reconozca su . derecho la los privilegio 
'de los síndicos de los s ·antos Lugares. 134 f ' . 

1 
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57 Inventario ·cte los bienes que quedaron por fallecimie to de 
don Victoriano Sandoval . de (~a Plata). 21 f. · 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

67 

68 

69 

70 

. 
Visita de molinos de la ribera de fl ujchu lpor don Jos 
e un do -No gales • 17 f • · . · . 1 _ 

Apolinario.de Fig~eróa contra los herederos de Gasp 
Iriarte (Sal t a, provincias del Tucumán) 1 sobre las 
del rio Perico nombradas Pampablanca; 2 5 f. 1 

José Gregorio Salas, médico titular de La Plata y de 
pital de Santa Bárbara, sobre la mala si~uaci6n de é 
timo y su reforma. 8l f. i 

Los presos de la cárcel pública de La.PlJta cont;a e 
llán de ella, licenciado Manuel Justiniano Michel, p 
total indolencia , y abandono. 36 . f. 1 1 · 

• 1 
El notario Bernardo Ram1rez, de Cochabamba, sobre qu 
le dispense de comparecer ante esta real audiencia p 
examen. 20 f. 1 

Autos rel o.tivos al nombramiento de médico tit~l:; y 1 
hospital de San Salvador de Cochabamba. 51 f. 

Fa-

de 
ierras 

hos
te Úl 

cap~ 
r su 

se 
a el 

del 

Autos . seguiqo s sobre la conf:i.rmación de los alcaldes ordi
n arios electos en la ciudad de Cochabamba. 10 f. 

Angel Mariano Toro, escribano de cámara de esta audi ncia, 
sobre a quién le tocan actuar las dilige cias relati as a 
las misiones de yuracarés. 5 f • . 1 

Expediente obrado sobre el mejoramiento ¡ el corre.o e es
ta ciudad de La Plata para ·el virreinato y España. · r • 

. ,:, . 1 

El convento de San Agustín de Mizque y doña Maria Do al so 
bre la hacienda de San Juan de ·Buena Vista. 64 f. 

1 1 

Los pr~sbítero~ Manuel Santos Castellón y Manuel 'Guz án· so 
bre la capellanía fundada en las haciendas de Viloma y Loñ 
do en Quillacollo, provincia d~ Cochabamba. ·15 f. 

1 : . 

Autos seguidos en cumplimien~o de la real orden ge 1 04.II. 
10 para la remisión a Madrid de 12 vicuñas y 12 .alpa as 
que la reina desea obsequiar a madama Bonaparte. : 10 f. 

José Francisco de Lira, comerciante, (La lPl~ta) ~ont a Mi
guel Tezanos Pinto por injurias. 6 f. 

71 Autos seguidos sobre el establecimiento de una canch de 
ga~los en la villa de 0ruro. 22 f. 1 

72 Los indios de San Antonio de los Lipes para la exenc ón de 
los diezmos de las llamas o carneros de ~a tierr~. 6 f. 

1 
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73 

74 

75 

76 

77. 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85. 

86 

Lorenza S a avedra y el presbítero Manuel Aldunate sobre 
capellania fundada en unas casas de la ciudad de.La Plat. 
5 f. 

Autos seguidos para el cumplimiento de la real 
1799.VIII.24 sobre la residencia que deben dar 
narios reales de . virreyes para abajo. · 28 f • . ¡ 

·cédula 
los func 

l 
El presbitero José Gutiérrez del Dozal y su hermano Fra -
cisco Gutiérrez del Dozal (Tarija) sobre cant~dad qe pes 
147 f. 1 

Evaristo Tadeo Flores (La Plata), sobre la oposición 
hace doña Maria Miranda a su matrimonio con su 
la Pone e de León. 82 f. · · . 1 

1 

Felipe Aneo Fernández, indio de Oruro, sobre ¡el tributo 
que pretende cobrarle el subde~egado de Yampsraes. 1( f 

Manuela Ruiz (La Plata) sobre la oposición que su 
separado Juan José Martin.ez hace al matrimonio de 
de ambos. 13 f. ! • 

• 1 

La presidencia de La Plata p ara la aplicación del papel 
llado averiado y errado a la fabricación de cartuchos pa 
la guerra contra los infieles chiriguanos. 7 f. : 

1 1 

El convento de San F~ancisco (La ·Paz) contra los curas 
la catedral de la misma sobre derechos de funerales •. 

1

10 
f. . . . l 

1 
Concurso de acreedores seguido por los curas rectores y 
procurador gene~al de la ciudad de Cochabamba 1 contra la 
obra -pía fundada en las haciendas de Cotacaje~ y Cocapat 
en la qoctrina de Choquec~mata. 365 f. ¡ . '. 

El monaster:i:o de Carmelitas (La Plata) contra don Teodor 
Rivamontán y sus haciendas de Huayñamarc~ (S~n Pedro. p 
tido de Chayanta) por cantidad de peso~. 267· f. 1 

Don Franci s co de Viedma, gobernador ±ntendente de Cochab 
ba, sobre el donativo para la guerra con Fr~ncia del pre 
bitero Juan José Alvarado, cura finado de la doctrina 1 
Tintin. 11 f. . .! 1 

Juan Antonio Alvarez de Arenales, subdelegaqo del partido 
de Cinti, sobre l a -construcción ·de una cárcel en dicho p 
blo. 61 f. · · l 1 

La real h~cienda de La Pla ta contra los bienes de Juan Jo 
sé Ortiz por el p apel sellado que corri6 a su I cargo. -97 
t:. 
El súbdito sueco Felipe Layson, estant e en Lima , para que 
el súbdito inglés Franci s co David, estante en •Potosi, cu 



,-

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

pla el compromiso que tiene con el para trabajar ·en 
diversiones de equitación. 12 f. 

• • 1 
Diligencias se guidas para el envio de topa y pertr 
de Oruro· a La Plata para la guerra contJ'ª :los i~¡•fie 
riguanos. 10 f. 

El Colegio Seminar~.o de Asunci6n (Parag ay) sob~e q 
· real hacienda de La P_lata' pague la pena 6n . que jel r 

ne asignada a dicho col~gio en el sobra te de v can 
yores. 30 f. · · ¡ 

José Gregorio de Salas, médico del hosp tal de ant 
bara (La Plata) sobre el aislamiento de un enfe~mo 
risipela. 8 f. 

El presbítero Manuel de · la Serna Jordán (Oruro) sob 
. despojo que el cabildo le ha hecho del lmpleo de pr 
tor de la escuela. 61 f. · ./' 1 

Diego Velasco, comandante de armas de 1 s front~ras 
mina, sobre el en.vio de armas y pertrech_os para. ¡la 
contra los infieles chiriguanos. 13 f. 1 

. 1 

Expedient e sobre la refacción de lacas pe la ~,res 
cia de La Plata. 19 f. 

1 

E;xpedien_te sobre la renuncia del doctor Ildefonso E 
sa, médico titular de La Plata. 5 f. 

Listas de aboc;ados existentes en La Plata 
va~tadas seg6n real orden de 1802.XII.22. 

• • • 1 

1 

y Coch ab 
17. f-¡ 

Expediente sobre la provisión de piedras de chispa 
la guerra contra los· infieles· chir:Lguanos. 10 f.· 

Martina Vilvado y Valverde, vecina de Cochabambd, s 
el delito de disfraz de traje de Anton1.o Ita, españ 
con quien se casó en Potosi y que ha resultpdo ser 
y no varón. 39 f. I_ 

1 • 1 

Pedro Vargas Leaño sobre que se le permita abrir .ti 
de botica en la villa de Potosi. 38 f. ' 

La comunidad del beaterio de Santa Ritp 1 (La Plata) 
que se le conceda licencia para pedir lim9sna. 20 

1 1 

La real hacienda de La Pla+.a sobre lps die~mos /que 
las doctrinas de Arque y Choquecamata (Cochabamba). 
r. . ·I 
Nicolasa Acosta con Vicente Camargo, cobrador .de tr 
del pue blo de Moromoro (Chayanta), sobre la restitu 
de servicios ~e pongo, mitani y otros. 

1
96 f ·. 

1 
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101 

102 

103! 

Matias de Aguilar, mae s tro de capilla de la catedral d 
La Pl a ta, con Teodora Barao·na sobr~ una partida de aguar 
diente. 28 f. · 

La real hacienda de La Plata sobre la exacción de los . do
nativos para la guerra con Francia pendientes l de pago por 
parte de los doctores p~ la Universidad y otr¡s personas. 

Vniu e rtúd;xl 
El doctor Manuel Zudáñez; sindico procurador- de la Univer 
sidad de San Francisco Xavier, sobre la nulidad de la 1in~ 
corporaci6n del doctor Pedro Vicente Cañete en· el claus
tro de doctores. 5 f. 

1-loJOS 

1 
1 

' 1041 
1 

' 105· 
1 

106 
1 

107 
1 

108 

José Bazán contra Melchor Callejas por cantidad de pesos. 
29 f. ! 

Expediente sobre la adjudicación del pueblo de Reyes (Mo
jos) a loa pacires conversores de.l col~gio de Moquegua.i 
37 f. (M y Ch. XIX). · ·.• · . 1 ' 

1 

Anselmo Serrano sobre que se le re~iba inform~ci6n de po-
breza. 73 f.· . . _ · 1 · 

Seledonia Angulo sobre qu_e se le reciba información de P.2 
breza. 6 f. 1 : 

1 

José Antonio Larrea sobre que el cabildo debe abonarle 
cierta cantidad de dinero por flete de mulas. · .79 f. 

109 Juan José Toledo, escribano de cámara de esta 'Audiencia, 
sobre la testamentaria de F!-ancisco Javier Segardia, 1 su 
hermano, cúra que fue de la doctrina de la Laguna, pro-
vincia de Tomina. 141 f. . · ¡ . 

110 Josi Mureia contra Patricio Gutiirrez por cantidad d8i p~ 
1 

111 

112 

113 

114 

11.5 

sos. 30 f. 
1 / 1 

Planilla y raz ón de costos que han causado tres cargas de 
pan. 6 f. ' , 

1 

Gerbasia Soto sobre que s e le declare pobre de solemnidad 
6 f. 1 

Melchor Callejas contra los bienes del finado Juan Bautis 
1 -ta de Ormachea. 5 f. 

Melchor Livio contra los bienes de su finado pariente Lu-
cas Livio. 5 f. ¡ 

Manuel Ovando, a nombre de su hermano mayor Manuel Ovando 
sobre recoger de Sebastián Villarpando cierta cantidad d 

, fierro.. 6 f. 1 

116 José Melina pid~ informa ción de pobre za. 6 f. 
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117 

118 

119 

120 

1 

Ho 0 6 ~ 
121 

(?, c~¡-los 
1 

1?2 

1 

123 

1 124 
1 • 

1 125 
d,·~ tos · 

1 1 
126 1 1 

Poder conferido por Juan Manuel de Verdeja a Juan 
y Tejerina . 4 f. 

Rita Melean sobre que se le declare pobre de 
6 f. 1 

1 

Nombramiento de guaz:da caminero a favor de José; Fa 
Nogales. ~ f. ¡ 

' 
-Ignacio Sanabria pide ·se le reciba información ·de 
6 f. 1 . ¡ 
La contaduría de real hacienda para que la Audienc 
forme el motivo por el que los indios die Mo.jos 

11

Chi. 
no pagan tributos. 10 f. 

1 
Mariano Alarcón sobre que se le decl~e

1 

de .pobrf ~ . 

Los relate.res de esta Audiencia solicitando se ref 
nen la~ vivie~das -arruinadas en ella. r f. 1 

Vicente S aavedra pide información de pobreza: · 6 f. 
1 

Cargo de entrada s de efectos y dinero perteneci~nte 
provincia de Chiquitos. 17 f. 

1 
Los ministros de h a cienda sobre el tratamient o de 
en el juzgado de bÍenes de ·difuntos. 12 f. 

127 Testamento de Ignacio Romero. 14 r. 

128 

129 

Declara ci6n de María Castell6n .Y Monqragón. 
, 1 

Josa Melgar sobre que sale declare de fObre 
dad. 23 f. 1 

7 f. 

130 José Julián de Urriola contra ~orenzq Q~iroga P?r c 
de pesos. 19 f. 

rtado 

dad. 

ndo 

breza. 

. in
itos 

f. 

a la 

ñores 

' 131 
1 

Bernardino Ri vera sobre que se le compr~ 20 m~las 
portes de lá .provincia de Chiquitos. 15 f. 

a trans · 

132 . i... , : 1 
~xpediente sobre la contribucion de la alcabala .de 
rina. 8 f. 

133 1 
, 1 

Agus t n Parraga con ~ig uel ~oreira sobr~· el importe de va 
rios vestidos. 19 f • . 

134 Gregorio Mercado · contra Jacint-o Paredes1 y Manuela G mez 
.por cierta canti~ad de dinero. 12 f. 

135 José Patricio Malavia sobre que se le rec i ba 
de su pobre za. 8 ·f. 

c16n 
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136 Manuela Pórcel sobre que se le declare de po~re . de sole 
nidad. 5 f. 

137 Expediente sobre el embargo, de loa bienes de · José Antoni 
de Arriaga. 15 f. 1 

1 

' ' ' 1 138 Calixto Valda contra Justino Arandia por la cobranza ; 
diezmos de la hacienda la Quebrada. ·16 f. ¡· 1 

139 

141 

Antonia 'úlloa contra · 1a elecc·ión que en su persona hicie 
ron lás goteras de esta ciudad (La Plata) para pasar 1 
fiesta del Caballito en la .octava de Corpus. 13 f. 

Declaratoria de pobre de solemnidad de Manuel Mariano Ar 
ce. 10 f. j 

José Pimentel pide se le reciba información de su pobre
za. 24 f. 

142 Declaratoria de ·pobre de Manuela López. 12 r. 
1 

143 Rosa P6rraga pide se le · reciba información de -su pobrez'a 

144 

145 

147 

148 

149 

150 

151 

13 f. ' 1 

José Manuel Galdo con ·el presbitero 
sobre 1-a capellania impuesta contra 
o Chacacollo (Cochabamba). 186 f. 

Marti~ Tadeo Soberal 
la hacienda de Sacab 

! . 
Manuel Cevallos, gobernador 1 cacique ,de Quilaquila , (Ya 
paráes) sobre que por posesion inmemorial no deben ·pag 
veintena de la frú ta de .las huertas d.e Tipay9 lo~ in~ios 
dueños de ·ellas. 4 f. ¡ · 1 

Mariano Taborga, nuevo subdelegado del partido de Yampa
raes (La Plata) sobre que su antecesor José Eu~enio de 
Elías le haga entrega de los expedientes y ,demas ,papeles 
de dicho oficio. 6 f. · · ; · , 

• 1 

Expediente sobre laselecciones de alcaldes ordinarios de 
Potosi. 5 f. 1 

1 

José Mariano Arteaga so.bre que se le declare de pobre. 
14 f. . 1 

La real hacienda de La Plata contra Francisco Gumucio po 
satisfadci6n de alca~alas. 8 f. 

escritura del censo redimible de 2,000 pesos impuesto so 
bre la casa de Lucas Pére.z en el barrio de Mojot.orillo (L 
Plata) a favor del ramo· del 5% de las misiones de Mojos 
Chiquitos. 6 f. 

1 
¡ 

Juan de Mata y Ocho a, , cura de Zepi ta (La Paz) ·, s ·obr~ el 
e enso que Francisco :iavarro, dueño de la haci enda de So;t,. 
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152 

153 

154 

155 

156 

cobamba (Poroma, La Plata) pretende imponer en die a ha
cienda. 8 r. 
Escritura del censo impuesto por Nicolasa Rojas en una ca 
saque tiene junto al puent~ de San Miguel en la e udad -
de La Plata. 11 f. 

¡ 1 

Mariano Romero,. platero, que· trabajó el púlpito: d 
de la catedral de I ,a Plata, sobre que se le conced 
ras para pagar a sus acreedores. · 7 f. 1 ·¡ 

1 
Nicolasa Sagarésani sobre se le declare de pobre. 

! 1 

Recurso de · fuerza de Manuel Espinosa. ;6 f. 1 

1 ¡ 
Mannel Morales, panaqero, sqbre lo que el hospital 
ta Bárbara (La Plata) le debe por provisión de pan. 

1 1 

plata 
n esp_! 

11 f. 

e San 
5 r.-

¡· 157 Compulsorio de Alejo Guisa. 4 f. ., 

158 Expediente relativo a las disensiones suscitadas e re 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

las autoriqades ~ilitares de Cinti. 9 f. ~ 

Pedro González sobre se le reciba inforpación. de su pobr~ 
za. 8 f. 1 

Lucas Cabrera contra la testamentaria de Pedro Aran ·bar. 
9 f. 1 

1 

Pedro Tamayo contra Maria ·Téllez por cantidad de pe os. 
10 f. 1 

' 
Escritura de venta de las haciendas de Patascapa y Cha
quimayo, en Tacopaya (Tomina La Plata) por Constant no Mi 
randa a José Antonio Pallares. 9 f. 1 

i 

Pod'er para testar otorgado por Francisco Albarez. O f. 

Recurso de fuerza· de Ma riano Achacollo, 1Huamanquisp so
bre el cacicazgo de San Sebastián (La Paz) • . 16 f. 

La real hacienda de Carangas contra· Miguel Mariano osco-
so por tributos. 6 f. · 1 j 

166 Marcos Paravisino contra Juana Arancibia por cantid d de 
pesos. 7 f. 

167 Manuel Soria · sobre que se le reciba de ~obre. 9 f. 

168 Recurso de fuerza · de Crisóstomo Robles. 
1 

8 f. 
1 

169 Miguel Nogales sobre que se le reciba tnform? ci6n 
pobreza. 5 f. 

-11-
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170 Domingo de Estrada contra Nicolás Vidal por cantidad d 

171 

172 

173 

174 
' 

pesos. 16 f. · 

Cecilio' Retamoso pide se le reciba información de su , po 
breza. 12 f. l 
Isabel Larreátegui por cantidad de pesos contra Mariano 
Poveda. · 12 f. · · ' 1 

1 

Joaquín de Mora co~t~a Gaspar Martínez de Iriarte sobre 
las haciendas de Pampa Blanca (sa¡ta). 118 f• 
Exp·ediente relativo a la extracción ilicita ae harina d 
la hacienda de Nujchu con destino a Potosi c6ntra la l pro 
hibici6n de la Presidencia de La Plata a causa de 1~ ac 
tual cares~ia y e p idemia. 11 f. 1 · 

175 Mariano Calancha pide se le ~eciba info_rmación de su po 
.breza. 6 f. 

176 Expedient e de Maria Torres viuda _de Mariano 
breque se le declare caso de corte. 7 f. 

1717 · Expediente seguido cont ra el prior de San Ag 
tidad de pesos que debe a la real hacienda. · 

iscarra ' so 

1 

stin. por e 
13 f.-

17.8 Fianza otorgada por P edr o· José Dávalos para la fundació 
de una co.pellania . 12 f. : · l 

179 
1 

Expedi e nte ~obr e la rece p ci6i del Tesorero dh La Plata 
lici a no de Corte . 12 f. 1 ¡ 

1 80 
. ' 

Mi gu el ·Moreira p ide se le reciba informaci6n. de po bre- • 
8" f • 

181 Inventario de los b ienes de Anselmo Serrano. 6 f. 

182 

1-83 

Cal e donia Ch o.ve s contra los bienes de Jos& Manuel de Ve 
Derazaluce por deuda qe lava do y cuidado de fºPª (La Pl 
ta).. 7 f. · 

1 . ! 

Bernarda Angulo viuda del subteniente Jo a quín Sánchez 
breque se le satisfagan las dos pagas llama~as tocas 
le corre sponden por la muerte de su marido. 15 f. 

1 

184 Inventario y t as a c iones de los biene s que· qu e d a~on por 
muerte de Franci s co Gutiérrez de Escobar. 24 f. 

185 Caso de corte de Nicol a sa Saear zazu. 8 f. 
' 1S6 Jua n de Dio s 0choa 

lemnidad. 6 f. 
sobre que se le declare de pobre , de 

1 

187 Faus t i no S a váyo, cacique y g obern a dor propietario de la 
p arci a lida d de Pucaras (Ch ayanta) sobre restitución de 

-12-
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su gobierno. 8 f. 

188 Marcelo Callao, cura de Acacio (Chayanta) sobré la árcel 
que el subdelegado de dicho . partido está fabricand con 
perjuicio de los vecinoé del pueblo. 7 f. 

• 1 

189 José Mariano Arteaga sobre que se le declare de po e. 4 

190 

191 

192 

194 

f. · · 1 

Escritura del censo impuesto por Isidro Saona, cur 
mina, en sus haciendas de Alcalá y Pomabambillo (T 
La Plata), a favor de la Caja General de Censos de 
munidades de Indios. 32 f. 

Declaratoria de pobre del presbitero 
f. ' 

. 
Ignacio Bal'c..-á zar sobre nulidad de su matrimonio 
Dominguez. 14 f. ·j 

' 1 

Escritura del censo impuesto .POr Blas Lavardén en 
ciend a s de Santa Isabel·, Pepinal, Quentimayo y- otr 
la doctrina de Sauces de Mojocosa (Tomipa, La P~at 
vor del convento de San Agustin. 34 f. . _ 

Acensi a Rivera Gálgez y Oropeza contr~ Agustina Lei 
Casilda Aldunate por heridas e injurias; (Oruro). 6 

de To 
ina, 
as Co 

8 

Ana 

s ha
, en 
a fa 

y 
f. 

195· Manuela Mesia Parra contra José Martinez por 
pesos (Potosi). 65 f. 

de 

196 

197 

198 

199 

ló-l/ 200 

201 

' 
Expediente relativo a las costas causadas en el ple 
del cabildo de Potosi con el doctor Pedro Vicente C 
teniente asesor de - dicha Villa, sobre ei asiento pr 
te que éste prete~dia en las funciones públicas~ 1 f. 

1 

F.xpediente relativo a los bagajes de Joaquín Terán, Subte 
niente de Granaderos del regimiento de infantería d Bue 
nos Aires. 6 f. 1 

Expediente relativo a la nueva revisita de tributos 
partido de Paria solicit~da por el subdelegado de e 
razón de l~s fallas ocasionadas en el número de tri 
rios por la peste :" la esterili~ad de e,ptos años. 

1. 

del 
la en 
uta-
1 f. 

Varios interesa dos sobre los bienes de Francisco G tié
rrez, cura excusador que fue de la doctrina de Cint. 
19 f. . 1 1 

Expediente relativo a los bienes que quedaron por m erte 
de Jo_a~ .. Pimentel. 106 f. j ! 

. ' . 1 
Escrituras del censo impuesto por Isabel de ·san Mar in, 
vecina de tª Plata, a favor del monasterio de S~ta Cla~L? i.(h 
ra sobre u

1
_a casa en la calle de la Carnicería. : 35 f. t:-r,(4,ou:, _ 
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202 

203 

204 

205 

Expediente forma do s obre s a car agua de una quebrada e i 
troducir al puob lo de Aravate del Partido de Yamparaes 
con dinero de la comunidad. 6 f. 

Propuestas.para la asignac~6n de curas de diferentes 
trinas del obispado de La Paz. 8 f. · 

Expediente relativo a la agregación de diversas 
tas de subdelegados del distrito de la Audiercia de Ch 
cas sobre los bienes de comunidad de sus partidos. 14 

1 

Expediente sobre que se le declare de pobre a Miguel 
la Fuente. 13 f. 

206 -El: c·o-nde de San Miguel de Carma · sobre el tratamiento qu 
éorl"esponde a su •titulo tanto de palabra como por ·escri 
to. 13 f. 

207 Censo impuesto por Rudecindo Zilveti" sobre ·1a casa que p 
see en e s ta ciudad (La Plata), en favor de 1~ co~grega
ci6n de San Felipe Neri. 9 f. ' 1 

1 -i 

208 Manuel Aran-í bar sobre q,ue se le declare de pobre de 
nidad. 7 f. 1 

209 Agustín Careaga, duefio de la hacienda de Tasapampa en. 1 
doctr~na de Acachila (Yamparaes, La Plata) contra Marian 
Rivera, por robo_ de bueyes de la dicha hacienda. 12 'f. 

! 

210 El hospit a l de San Juan Baut i s ta (La Paz) sobre la pro- rr,_~ 
piedad de la h a cienda del Molino ~uemado y s~s estanc!ias 
58 f. 1 

211 Expediente rel a tivo a la" designa ción de tut o~ del menor 
Salvador Martine z , hijo de Mariano Martinez, 'cacique qu 
fue del ayllo Orca, (Yamparaes; La Plata). 7i f. 

1 
212 Prontua rio de las ventas mens u a les de tabaco y naipes 

e s ta administración general de La Plata. 13 f. 

213 Miguel Maria no Días sobre cobrar su herencia 
pende por muerte de su padre. 4 f. 

214 Expediente sobre la recepci6n del ministro tesorero de e 
tas cajas (La Plata), Feliciano del Corte. 3 ,. f. 

. 1 

215 Foder para v a rios efectos conferido por Manuela Cuenca 
Manuel Moral e s. 4 f. 1 

1 
216 Expediente rel a tivo al trasl a do de Nicolasa .Sagar zazu de 

• bea terio de Santa Catalina al monasterio de Santa Clara 
(La Plata). 5 r. 

217 Agustín Huñ oz sobre los emolumentos que le corresponden 
-mo secretario de cáma ra substituto de la Audiencia 

1 
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cas (La Plata). 6 f. 

218 Maria Micaela Beltrán pide se le reciba informació de su 
pobreza. · 5 f. 

219 El monasterio de Santa Mónica (La Plata) sobre que n ra-
zón de su pobreza no puede cumplir el bando relativ al 
revoque y ~lanqueo de paredes de esta ciudad. ? f. 

220 El convento de mercedarios de San Lorenzo de la lBar anca 
(Santa Cruz) sobre que en razón de su pobreza se le dél! 
cencia para pedir limosna. 4 f. 

1 
: 

221 Eustaquio Rabuñade, alguacil nombrado para el puebl 
Tacobamba (Porco, Potosi), sobre que se j le asigne u 
dazo de sitio para edificar vivienda. ,4 f. 

de 
pe-

222 Juan Tresens sobre que Gregario Barrón rinda cuenta de 
las especies que recibió por la diputac~6n de comer io de 
esta ciudad (La Plata). 4 f. 1 

223 Miguel Campos, maestro tejedor, sobre lo que Blas G 
le~, asimismo maestro tejedor, le está debiendo por 
varas de tocuyo. 4 f. 

224 Expediente relativo a las extracciones ilicitas de 
de las haciendas de Inticancha, Tasapampa y Chicha 
mayo en contravención de los bandos de la Presidenc a 

225 

226 

La Plata en la prese_nte escasez. 10 f. ! 

Juan Mamani, indio tributario _de la estancia de Vil 
(0ruro) sobre los cuntinuos robos que su parcialida 
fre por parte de los ladrones consuetudinarios Pedr 
tolomé y Marcelo. 4 f. 

Expediente relativo a los excesos de autoridad del 
de ordinario de primer voto de t-Iisque. 4 f. 

ta 
su

, BB.E 

cal-

227 Recibo de aperos de la hacienda del Callado (Ayquile Mis 
que) otorgado :por Juan Manuel Lemoine en. favor do Pe ro 
Díaz de Larrazabal. 4 f. 

228 Pedro Joaquín de Brito y Felipe Ponce sobre la 
ción de las ferias de la presente cuaresma. 4 f. 

fac-

229 La real hacienda de La Plata sobre lo que se está de ien
do al ramo de correos por partes de pliegos· de ofic o. 
5 f. 

230 Poder para varios efectos conferido por José Rodrigu z Ra 
mos a Sebastián ~oribio Caviedes. 4 f. 

231 Justo Taboada, escribano, sobre que se le amplíe el ene
ficio de pobreza. 4 f. 
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232 

233 

An gel Mariano Toro , escribano de cámara de esta Audienci, 
sobre que se nombre a José Medinaceli como receptor para 
que le ayude en el despacho de los negocios. · 4 f. 

Maria 3olanco pide se le declare de pobre de solemnidad. 
4 f. 1 

- • 

Recurso .de fuerza de Juan Antonio Vásquez. 4 f. 
1 

· 235 Mariano Arteaga sobre se le declare de pobre. 4 f. 
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1l306 
. 
' . 

; 1 1 ., 1 i 

1 Expediente sobre que laa cajas de Cochabamba se reint~gren a las 
. ! 

pertenecientes de la Real Orden de Carlos Tercero. 4 f. 

2 Don Francisco Orellana sobre la restituci6n de unas esclavas. 

141 t. 

3 Obrados relatiTos a la custodia de la Real Orden de Carlos Terce 
~ ' • ... ... ' • 1 .. • • 

ro. 18 t. 
• 1 

- 4 Recurso de Roque Colque contra el Administrador de Potosi. 22 
.. , ·, 

f. 

5 Antonio Fernández contra los expolios del Arzobiepo San Alberto 
· 1 

por el importe de v~rios asuntos. 

· 6 Manuel Guzmán contra Barca y Llzeano por rfditoe que adeuda a 
,. , ' ' (. 

la hacienda Guadalupe. 19 t. 

7 Los licenciados Hermenegildo y Mariano Ba116n pidiendo se lea 
· • · · • • > ·, ; J 1 

reciba de Abogados. 45 r.(A~o9 DJ~ s) t -X1tJ. l) : 
8 Justo L6pez contra Manuel Blacud por derechos de Alcabalas. 12 

t. 
.,. • 1 

Núfiez ueurpaci6n. ' 9 Gregario contra el caeique de Ca1anae por 99 
·, . . ... . . -~ ., -• .. 

f. 
• ; J' 

10 Francisco Sánchez y Felipe Soria~o solicitando ee lee exima de 

11 

12 

, , .- . . I • : t. ,• . ' ., . : , . 

la penei6n del presidio. 23 t. 
.. ... . ! ( 1 ~ " . .. • 

Don Gabino Estrada sobre que ee le reciba de Abogado. 27 f.(A bo -
E1t\- ~~c%ffo1·:~~~~~r . d~- A~;quiza !~~;~· qu;· e~- ~ t~ - ~~-on~◄e~~~ l~·cenciaa · 

generales. 



13 Expediente promovido por Don Gregario Núfiez sobre asignaci6n d~ 

un pedazo de tierras. 11 f. 

14 Don Joe& Auza contra 1os bienes de Don Manuel Sayo por pesos. 

175 f. 

15 Domingo Corral contra Miguel de la Calancha P.ºr pesos. 124 r. 

16 Expediente formado a solicitud de Hipólito Jofré contra Ignacio 

de Zlrraga. 11 f. 
. ·, . 

17 Autos seguidos por el Doctor Antonio Olier para la entrega de 

loe bienes conetituidoe en dote por su finada eepoea. 230 t. 

18 Autos seguidos por Miguel Calancha contra Domingo Corral eobre 
\ ; .... . . ,. 

cantidad de pesos. 39 f. 

19 Demanda a los bienes expolioe del finado Fray José de San Alber 
\ . 

to por ' Angel M. Toro pidiendo alimentos pa ra el nifto exp6eito 

de dicho señor llamado Manuel Toro. 83 r. 

20 Juicio criminal iniciado por Jacobo Poppe contra Pedro Cuellar 

por usuras. 14 f. 

21 Obrados relativos a la enagenación de las obras pias y capella

nias. 8 r. 

22 Expediente promovido a fin de aclarar la prominencia y orden de 

los asientos de los que componen el regimiento de la ciudad de 
·1 : . 

La Plata. 58 f. 

23 Expediente formado a consecuencia de la renuncia de la Tara de 
• . 1 

alcalde de Tomina. 197 f. · 

24 Expediente promoTido por el Cabildo de Oruro sobre preferencia 
' . . · . .. 

de asiento en las ceremonias de los Alcaldes de primero y eegu~ 

do Yoto. 1.5 f. 

25 Expediente eeguido contra el eecribano Justo Taboada y eu hacie!!, 

da por cargos que le resultaron de la Adminietraci6n de la tute-



la del mefláY Casimiro Cuellar. 140 f. 

26 Autos sobre el , nombramiento de Eacr1bano de Mizque. 18' t. 
\ · 

27 Expediente sobre .que . a Loa · Ministros de Real Hacienda se·, les 

a•tiefaga dinero. , - 5 .t. . . , , . . 

28 ._ Zxpedient• aobr• el remat•, d• laa · alcabal~a · de Cihti. : 29- r. 

29 Juicio seguido por Joaqu!n Grosley contra· ·Domingo , Ll>pez por pa

go de , peso• • de derechos jadieialee. 20 t. - ·· 

30 Expediente seguido contra Francisco Paula Delgadillo. · · 10 t. 

_ 31 · Expediente ,que contiene•·doe .Reales Proviiiones. 59 f-. - · 

32 Expediente organizado por el1 eura0 Manuel ~a Yedra sobre ·ainodos. 

7 - t. •• 1 : • • .. • • .· 

33 Expediente del bachilJ.er-- dotl. ,_Serapio ·Arteaga ·- sobre ·que se ·le r.!. 

e iba. de Abogado~ . · 29 t. (A b~5 3 do6¡-t -)(·,ftJ- 3}; -. ' 
- -34 · -Juicio -seguido .por Manuel :Morales contra ··la testamentaria •de 

Fray Jos6 de San Albe~to por pesos. 38 f • . • 1
• 

35 J11ioio · seguido 12or ·el Cabil,do ·Hetropólitano ,contra loa · bienes 'de 

Fray Joslt de San ilberto por d•rechos de · aaistencia ·a suá funer.! 

lea . .. 25 f • . , . ·. . ~ ., . . . . , . .¡ 

36 Autos seguidos por Dom inga Zárate .contra .loe ·bienes 'del· Arzobie-

po ~;.Joaé de :San A1berto por. peáoa. , 5? f. -· ·· , ., . . - . . . . ;-

37 Reclamo del Maestro de Capilla HAt las Aguil-lir por · satisfacci6n 

de derechos · de :tn6sica 'Y. otros· en --loa · expolioa · de .. Fray Joa6 de 

San Alberto. 17 f. • ... . "\ . : · , 

38 .Exped~nte , seguido por,parte- de Don FeLipé· Iriarte,contra loa~.!. 

polios de Su Ilustrísima por pesos. 4 r. 

-39 Cargo del Comi-sari'é> de, Cruzada• ;a ·1os bienes -.del Arzob·ispó Jos6' 

de San Alberto por pesos. 26 f. 

40 · ,Don -Gui11.lermo• Zárate contra loe ·expolios de Jos6 'de· •:San Alberto. 
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25 f. . • t • 

41 Juicio .seguido ·por · Joii6 · Ri:t,ez:a 'C?bbrando pesos · de .,loe expolioe 

del Arzobiept> Joa, de San llberto. · 20 · f. :• ·· · , . .... , .¡.· . . 

42 Expediente organizado por •1 Prior de Sa~ Felip• abbr• qae ee le 
\ . 

. , declare · libre del pago :de .500 · peeoa · que le·· prest 6 : el· Arat>biepo 

, Josl, , de:San · Alberto¡ · ·,·13, . . t'. ::.•·J:' ·• r1.J¡· .:;,, . .... 1 ,, , r1 .-· a ,, : . •.. 

43 Expediente eobre. ·que se - le : cueii'ta , a Su ' Ma·geetact:: aee.i-ca de · las 

• 1 Bulas. r 17 l. · .... _; 

44 Expediente aeguiclo por el .. cura Miguel·· Sa'lihaa·-contra ' loe bienee 

ftxpolios clel -Arzobiapo -San ·Albérto. ·• 55· f'. ·· ~• -' . · ., ; ,. · : is , 

45 Bando pdblicos de buen gobierno de ' los aftos 1806 y 180?¡ 8 f. 

·- 46 

47 

Expediente formado ' por Don · Joe6 Sa1inas ·aolicitando ii~enciaa 

generales para ejercer s11 prof ec i6n- é1e -. 'Abogado1t ·, · 2.5 ,t. ·( Abe <j2 Jo'..>.,,. 
t.X;JJ'-<;) 

, Autos!sobre el remate ·de un ' ofieió •d• regidor ' 4e loa del Cabildo 

de Oruro. 71 f •. -. -

~ 48 .. Autos ejecutiTos seguidos por ,Dómingo '. L6pes colitra · Joéi .Nolina 

49 Expediente que contiene una Real C&dula en la qu• sé trata de 

• ~exacci6n ·del 1.5 ~- :2? ·t. ,.• ·,· 1 - ,- : .. . 

50 Expediente seguido .por la .Madre Dofia Manuela Chumaeercs ',sobre li 

' 
• < 

. . . 

51 Expedient·e . r ormádo a ·-conaecuencbt ·del triforme-. del · alc4ld• · de Yo 

tala Juan Antonio Cortazar. 6 f. '\ • • , _,.; 1 

. ·52 ., Expe:diente·-formado para :el, rémat'e! de 1a· eaeá :de Mated Muro. 6 

t. ' 4 

53 ,- Obra:dos ·.·relátiYoa a un testimonio :<iue• eali•c1t·a ·Pedró· Vicrehte ·C~ 

· . ,54 -. Expediente 'seguido contra ·Isidoro. ffariaeü , ,sobre· at·ribu1rselé ''1 
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ser c6mpliee en el · robo heeho a Dofta Fauatina P6rcel. 34 · f. 

55 Recurso de Francisco de Viedma contra' Mar~ano · U11oa sobre el tr~ 

tamiehto que este · l• ha negado en los escritos dirigidos: a eu · a-

utoridad. 41 f. r 

56 · Expediente · formedo · para que· ae rematen laei alcabalas de . todo 

Ya11pirr6ez. · ?6 r. ' ,, 
57 Razones dadas por . el Subdelegado de Tapacari · y demis Al~aldea. 

'º ' f . .. •; , . . .. 
58 · Fianzaa ~dadae ·por •l' roct~r Mariano •Taborga · para el· ibgreso a la 

Subdelegaci6n de Paria. 16 t. .- . r 

.59·. Expediente · ·obrado a instancia ; del , .Administrador · de Correos · de ·. 

60 

San~a Cruz eobre que e~ le· eatisfaga ~l importe de~lo; -pliegos 

reepect~voe a las ' provincias · de t!ojoa y Chic¡uitos. · 60 · t. (l1oJo::, 
~ Ch 1 ('.'-¡1.-1..d o~ XX,X IV) 

Recurso de fuerza de Manuel Morales acercad~ las primicias de 

Aechilla. ' . 8 f. , , ; ' : · 

61 · Autbs -eeguidoe· en • Tirtud de una BUperior ordeh: del Tirrey . de 

provinci&s contra Don Miguel Ri~as sobre los · malos ,tratft.l'lientoe 

a loe indios. 92 f. 

62 Expediente formado sobre la entrega · de la Botica del hoepital 

a Don ·Pedro ·Inza. 20 t. ,, : . 1 J • ' 1 • l · 
' . . : . . ' ; ' ~ . 

63 Juicio de ' die en so de ,latri:inonio · eegu ido ·por los t~.nyugea , Ma

t fae • S&rrudo 7 J~aefa· Balae a fin·~• · impedir el matrimonio de 

su hija menor de 14 aflbs • . ? f. · . ' .. '. 

64 Real pro~iei6n para que el alcalde de• Poop6 cumple y ej•cute lo 

que tiene mandado. 10 f. 

65 Expediebte formado a ·pediment~ _-del Doctor - Pedro. CarYajal -sobre 

que se le remate ·~na regicmr!a de·las· de eete , Oabildo. - 55 f. 

66 Autos seguidos por J'rancisco · de Egu!a ·con Juan de Lagoe eobr• · 

/ 
/ 



que ee. i~, adjudique 1a hacienda Guacalera por , cantidad de pesos 

que eat e le debia=. ~·• 114 f. ·., ., r . . , ... . . i •. 

· 6? Relaei6n. 1 · documentos de loe gaetos hechos . por la Renta de •· Co-

rreoa. 15 f. , . .. ' . . 

68 Ooi1eulta · del. Cabildo de 1 la,·Yi];la , ,de Oruro· de -la Real Audiencia ' 

de La Plata sobre la elecci6n de los que d1iben · deae11pebr loa ~ 

· ~ ficibe cbridegil~a ~e - dicha Viila~ -·· , 29 : f~ 

69 Expediente sobre el remate de la caea perteneciente al, Hospital 

de · Bel¡n en cumplimiento de · la Real.ri C,dula de eonsolidacibn. 

•• r . . ' 
, , r .._ ... .. l •• • : . , : 

?O Expediente · pro·movido · pór.\ Jbaquin , Abaros contra el Sa·bdelegado 

·. de ,. Ataca.ma · eobr_e Yari·os-·ca.pítulos. ' ' . ' 

?l Expediente del. Doctor Lean4ro de · Uein. sobre que se.- le·, reciba de 

Abogado. 27 f. (H.bt:.fy..?. cl cr-,_,i =r.-x ¡ V ~ ó) ' . ·. '· ·~·· 1 ,. . ,., ' .. , f' . 

72 Recurso del teniente de Milicias de Cinti Justo L6pez· contra 

, Oregorio Barr6n pidiendo se ,inhiba del conoci11i'ento de• toda8 r 

l~a causas · ~ertenenci~ntes · ~ el: y a eu : familia~ ~ 48 f • . 

73 Recurso de Blas Rom~ro para que el Notario Manuel Montero cert! 

fique sobre Ye.rioe asuntos.- · 13 ,f. " , · , = ~ ! · · ·- ··· -·' •·· • ·- : r -· • , • 

74 Expediente seguido por Dort Manuel Urquidi sobre no resultar car 

· go al·gt11,d,.-, -!ID el tiempo que sirvi6· cbmo subdelegado. · 28 f. 

?5 Expediente · formado para ·iqu·e · se saque· a · remate - el · ofi,cio de de-

fensor de menores de e eta ciudad • . 116 .·f~ ~ . .-. ·t • · · : ; · :r ·· 

76 Obrados · relativoe · al reclamo -~ue hace Manuel Ab.tonio,Concha de 

su honorario. 6 f. . . ' .. · ..... "' ., · . 

?'7 · · Criminal eegu ido · por · ·loe c6nytt ~uee' Mariano· Pér.eE y Maria , Serru

. · do contra Cele et ino Llanos por· inal.tratamientt>e. ! 34· f. · 

78·· Demanda ejecutiva ·promovida ·por Don .Yicente · Braco.e-bea ·eobre 1011 

--6-



s1nodoe de Guafioma y Chaguarani. , 65 f • . 

79 Expediente de consu1ta hecha p~r el colegio de Aguetinoe de Ta

rija sobre la declaraci6n del. espíritu de la real cédula. 21 f. 

80 Ex~ediente que contiene la aolicitud hecha en nombre de don Hi

pólito Canizaree sobre, 

81 
1; Ch,· q ~ ~os A X ) 
Exrediente · que contiene la solicitud de don Fernando Paredes eo-

breque se le satisfaga el sueldo que tiene devengado. 36 f. 
, e H º Jº ~ l1 e½ L q.,w. \ º :_; x .x) • 

82 Expediente formado a instancias - del administrador general, sobre 

el remate del cacao · en pasta. · 15 f. (f10Jo6 ~ Chi~ifc.:.5 XX ) 

63 Expediente del licenciado don Miguel , Moreno. {!-loJv -.:, y c\.u.·~ L.:s xx) 
84 Expediente que contiene la solicitud de don Miguel Bonie, sobre 

que se le satisfaga su sueldo. 52 f. (He- ~o i ':1 C), 1.t.p.,t-i fos x.x) 
85 Razón tomada de las fincas pencionadaa por el subdelegado don 

Rafael Sánchez Lozada. 23 f ,. , 

86 Obrados instruidos por los curas doctrinarios de lpa Misiones 

. I 

87 Expediente que contiene la solicitud de don Agustín Baca, sobr9 

la satisfacci6n· de su sínodo. 49 !. (l-!o,j o~ ~ C.11,:~1.M.:fo.5 M~ IV) 

.. 88 Recurso de los herederos y albacea del cura . José Gregorio del 

Ri vero reclamando su a sinodoe. 59 f. ( l'-fc,Jo.:,; ~ C. t1 1 ·q.u..~ Jo·:. :(X A' IV) 

89 . Exrediente promovido por Lui~ Pérez demandando a los expolies 

de su Ilustrísima por sus servicios de plumario. 4~ f. 

90 Expediente seguido por do~a - Aparicio, sobre que a su hija Maria 

se le traslade de lugar. 

91 Escritura que ' hizo el er. Rozas por 3.000 pesos que tiene por · 

dote. 5 f. 

92 Inventarios y tasaciones de los bienes que quedaron por muerte 

-7--



del abintestado don Ignacio Gutibrrez. 19 f. 

93 Expediente que sigue don _Felipe Ponce, sobre que se le satisfa

ga lo que se le debe. 42 f. e [J) rl/ VE.' , .s¡ do t?l) 
Memoria y raz6n de loe supiementoe del consorte don Vicent~ Ca-

margo. 90 f. , 1 ; 1 

95 Provisi6n real a las justicias de Oruro para que guarde, cumpla 

y ejecute lo que se le ordena~ manda en el auto. : 9- f. • 

96 Informaci6n de gastos hechos en la fundaci6n de la Capellan1a 

hecha por · doh López Castro. 10 f. 

97 Expediente formado, sobre la, traslaci6n del censo sobre - la ha

cienda nombrada Carác@tlf' propia de don Protacio Armendia. j6 f. 

· 98 Expediente ejecutivo 1 seguido por el sefior · Conde de San Miguel 

de Carma, contrá Nic olRsa y Dionicia Rojas por cantidad de pesos. 

22 f. 

99 Lista de los indios tributarios qu• fueron en la doctrina de Yam

paráez. 34 r-. 

100 Autos ejecutivos aeguidos por don José Rodriguez, con~ra , las ha

ciendas de Omergue y otros nombres por ' réditos atraeados. 61 f. 

101 Inventario de los bienes del- fin ado Sebastihn• Risueflo. 35 !. 

102 Cuenta documentada de los· gastos hechos en la enfermedad y fune

ral~s del arzobispo José de- San Alberto. 54 f. ' 

103 Expediente de don Felipe · Gil, sobre que se le reciba de abog!lrio. 

30· ·f. 1C,A ho ·5a ·clo5> t . )</ IV '', l ) 1 • . 

104 Expediente en que don Tomás Gody hace cargo de pesos por la '1ne-

sada que se le debió pagar- a su Magestad. ·8 f. 

105 Expediente ejecutivo contra don Francisco Párraga deudos -a ia 

Real Hacienda por loe diezmos de la doctrina de Santa Ana. 119 f. 

106 Autos seguidos sobre el remate de oficio de fundidor de · la Real 



Caja de Oruro r~matada ~ favor · del Dbctor Mart1n · de Tapia. 171 t. 
{Hin.~ .21cs) 

107 Autos seguidos por Catalina Arancibia eobre··· el - derectto a-, una casa 

situada en - los· barrios 0de Guayllapampa contra Don Fra·ncieoo Baaa

goitia. .104 f. 

108 El señor· An·gel Mariano Hoscoso - otoi,'ga y da todo su poder · a Fran

cisco Paula Hoscoso. 231 f. {HoJC'5.::, et-u·~ /c•.::,•X·J)<) . • i , -: 

109 Obligap~6n para ci~rto ~f•c~o _del. Doc~or: Fr~~c~sco. ~avier de Ori 
, •• l 1 1 .¿ -

: r , . . · . 

110 Don Pedro Nolaaco Y. Clement~ Aragón por , cant.idad de pesos. 26 t. .. ... . ' . .. . . .. \ . .• 

111 ·; Eat.ado de _lp~ e~t.-,nqu~~oel a rin~a , d,e : ag?aio .. _~e J~.9~-- ._ ¡9 : f. 

112 • Don An~éa . Cor9nado co~tra Don Luis 11~ri~•~- por_. pel_ea • . 
1
28 ! • 

113 Dofia Manuela ~elisquez pidiendo se le declare pobre. ~l f. 

114 Exp~diente obrs~o sobre . la pr.e•aricaf,ibn en su oficio, de, abogado 

de Don Mariano Poveda. 20 f. 
. J 

115 Don Pascual Rodr1guez sobre el asunto relativo a la . eeparaci6n de 

• , : ··. :: ; . . ... ,, 

116 1 A~~o segu_ido por Don Agust !n Se~Uo _ co~~_ra _Dori Miguel . S,•1.azar y Ve 

la por cantidad de pesos. 17 f. 

117 Expedie_nte relatiyo a as_u~t.oe del Ilustr!ei,mo !3efior Arf~biepo Fray 

J o~é . ~t oni9 ,de San :4-1 bert º•. 3~ f. , . .. , . 

118 Informe de los médicos de La Plata sobrtt el medi~ pr_áct~co de con 

servar . la vacuna. 3 . t • . . . ' . . . . ' : .. . 

119 Escrito en el ~ue pid~ francisco Borja _Na•a~ro se le .reciba la in 

forntaC?i6n que eo; .~ei t~ . sob,~e no tener sino : t _errenoe arrendados 

con lo que mantiene a au . familia. : 20 t. 

120 Exp~dient! en ,1 qu, Lorenzo . Nul,a in~io reeei;-vado de l _a Doctrina 

de San Lázaro pide al fiscal venia . y licencia p_ara vender ~ue t.! 
i f • ' 

rrenos nombradQs Pocones. 5 f. 
. . · . . ¡ • • 1 • • 



121 Rita Carda n se le reciba in~ormaci6n de eu pobreza con cita

ci6n de - Don Tomás .Carrasco. 5 .f • . 

. 122 Expediente en el que Isidora Oblitae y Zapata pide se anule la 

apelaci6n interpuesta por Juan Joslt Sultrez y. se le r.eciba· suma 

ria informaci6n de tusti-gos • · ra!z . de· -la: herencia de Julian 

Garjias. 6 f. 

123 Expediente Nicola Lacorit pide se reciba ·informes de testigos 

sobre ser propietario de un reloj que le fue robado y que en

cbntr6 en poder de Manuel Liendo · relojero • .. 10 ·r. 

124 Nomb.t-amiento que hace el rey de Eepaf1a a Don Manuel Chuquimia 

indi6Ca~ique de C~paeaban~ de Teniente cor~nel de lnfanteria. 

22 r. 

125 Relsei6n de sueldos que han dev e ngado 1oa e11pleados de 1a ad-

ministraci6n general de la real yénta· de tabacoe de la · ciudad 
,· de L-. Plata. 

126 Juan de Dios Calancha pide se le reciba infbrmaci6h de 'su po-

breza con citaci6n d e l seftor fiscal .kirii~tr~s · sub~itern6s. 6 

f. 
: . ·, . 

127 Eduardo Campusano pide ·se ie reciba informa~i6n . deutilidad p~ 

ra que proceda a extendet- la eséritura, por la Ten ta de ' i,i' ' p•.!: 

te . de su casa. 13 t. 

128 Manuel de Varas pide que con citaci6h . fisc~l ' y ~iniet~~~ sub

alternos se le reciba intormaci&n ~e pobrei~. : 6 t~ 

129 Antonio Córdova pide se le reciba informa~ión de pobreza y se 

le declare pobre de · solemnidad. 10 f. 
· . • . ! .. •• -· 

130 Diego Colque indio originario . de ia provincia de Paria pide se 

ap~enda ·a Ramos Choque por haberle despojado de - unos papeles 

concernientes a la defensa d~ tier~a~ qtte litl~aban. , r~ · 



131· · Bu ena-..entui-a Sal"inae, ' l'rancie~o : Sahdo♦a.1" Y 1 Silyi,etre Orgas abo 
.. 

gado~ t p~6~~~adore~ ' d~1a ' R••1 Au~iencia piden J~• · le~:~uspen-

da la multa· iibpíaeata . phr 1a ·Reál: 1 Audieri~ia:. , ·r ·t--. ;. 1- ~ · . • l . 

132 ' "· Teltt•mentb ototga:a·o por · dofta · Jacinta·· Mtd·illo' , a : bon·· Mariano 1'o• 

134 1:stractó de · 1~·-r'egblaci6i1: del 1·tn1b~idio - que 'c!eben · c011tri'l:1t1ir •n 

el partido 'ae ' Mizque '1laa 'per~Onks ·~u•~ rttside1fi en•ila 'ciudad de 

L · .Plata· ·por· 'loJ,J··¡ensbs . ~' capeilahia"e: que · gozan· 'Y' se · h•tlan im 

puestos· eit 1 las' iü1cHihdllá: ;ae dicho :partido• • · •--ir , ; i , ·, f ,, t :..; · . , . · 

· ·13.5 : Diego; Daza y ·Agustfn Dai:a indios del .. a;tl'lb d•· Cbllaita· ·ttel pu.;. 
. ·-· ' blo ' é:te '·San Andrfts de Machaca! ee presenten ' en · el ·~toado del apel.!, 

ci6n de nulidad eobre repartici6n de tierrae. : · 7· t ·. ~ 

·136 'Ti,~tainento de· Don' Berrl~~o 'Mbé~uei~a y · SahdOYál'~t 6, lf .,; ' 1 ' '. I' 

137': Pide · el · 'eabili!o que· ise hhgá' tiri¡¡'1·.,scrupuloea ·•isit°a' -~edtuiocimie.!!_ 

t .d y escrutinio de la~ éli-dgaa! qiu,· ee· expendt:tb t,n' la','Ebtica, de 

Felipe Reynoao. 8 r. 

'1.3á ' 'Expediente 'pidiendo qt.itf J\Hín' 'Franeiacts 'ffaYarr~ \1Ue 'cort-i6 ibt.! 

' . .. ririamente .. ·con· el desj,,iehb llel ··aréhiYo·, certifique· del' 1paradero 

del expediente del juicio eeguiJo contra Jos& Rodr1gu~z ·~amos 

en ·e1 eecheét ro· de 'bienei; 'de ~J,tah' Joe& Ort iz deudoi 11 "lá" Real 
¡ 

: . , .. .. ! : • • . : ~ ; ·, • • ' ' ; · • . • • .¡ .. t 

139 Recurso de Don Feli-pe· Ayavirt·~:- ·Pide ·que con •citacf6n del Proe~ 
0

ra.dor contrario e'ért :.. f ique ·el 1 ei eriba rio Don 'Aguet1ri 'Muft6z l!IO''bre 

Tarfoe -~~fmertes' ·,- · éixces·oe que ee· 'lé atribuyen.· ·1 
-, f • ' · 1- : . , 

140 Expediente en el que Don Juet i Ciprian Fu.lguera ·Goberna dor de 

A--ra-ttday& del pueblo di San Agustín ·de" Toledo 1' ·•ill:óa •Charirií 

~~~J414 ·. ' -, .. ,, " . . a - , .. , . .. .;11·• ·· : · ... ,, , 



pide al · vicario Juez , ec~eeiistieo se sirva certi!icar . sobre : los 
, \ . t 

tributari~S;, que se . hablan sepul t .ado . en . la . lgl•fi" parroqµial de 

los que J!IUpiert,,. s•, -•nterr~ron en :otras , p~tee • . . 1 

cente Orgaz procurador de cauea en todos eua ple_itoe C!l,_uea ne

goc.ioe civiles,·• y crimina).ee eel~s~lsticoe, y .aec~a~ea • . • 10 ·r. 

142 Felipe !I'flle~ cu-ra , y plrroco dl!l ben,ef icio ~e.1 .Preeto . 1da eu po

· r . rder - eepecial . ~ e.u. herman~. ,Pon Jos6 SantQa Till~z ,par.a . _que co- r 

• .. , : ·. -bre de Don , Francieco -~6a_ ,0 1 .de1 la ,teet~~en,t4tt;~ ,4!e· Josl, Siles ma 

·· , dr,e , de . Jlµa - a¡ , -arr.i ende· ·"•: fap . J'r~mic i~~ . f1opot !t.ro • . :· .4, t. 1 : 

143 Pascuala Flores.~•- le . declara .pobre de· Solemnidad., - ~ f. , 

144 Expediente ... del remate de la haciel\da nombr .. 8>~ª Tuc,eupaya• cita en 

,: · ·: ,· las afu~rae ; de l .a ciudad de: La . ,Pl~t.a .propia.: -~~l . ,lic~~ciado Don 

Nicolá.s Mi ch.el. 21 f •.. 

145 Don. AneelJDO Durán apoderad~~e to.da, la. faJ:l!ilia de, H~Btacedq1 ... •~~ 

;-- , ,den Maria Moetacedo -una .11uerte .de tierrae non1:t?ra4iaa. Kal\tuta-, , , 

Chayuma situadas en. la doctrina. en Poroma parttfdo .d~ ;!~parle11.· 

9 f. : . •:- - , 1 

146 Manuel Antonio Chuquimia Cacique Gobernador d.el pue.blo de Cop~ 

cabana s~· vindica ~e las acusaciones .alzadas contra eu. persona. 

4 ·f .. --. ~ ·. , ' . ' ' • • r '• • #t • 1 ; : • • • •• h ! r • 

14? Exp.adiente: _por ·el que Joslt ·l'fariano. Di,ez .Medina Min.istro Tesore

ro de lae Reales Cajae confiere todo eu p~de~ a~oelt Patricio 

Mala:v·ia ante la Audiencia de La, Plata.· 1 ,. . 

148 Expediente en el ~ue José Mariano Orteg~ ~ :nombre de ~oeA Fra~ 

cisco Sancira -en ·1-os autos con lo.e .. herederos. .de Don .Do,J!lingo An ' 

tonio ~auria. 61 f. · '. ., ! l . 

1~9 -Don Joslt .Antonio -Mont er..o da y oto~ga, ~~d¡o;, ,sl\ , p~d•~-. a ~os6 Pi

ment el en todos eue pleitoa~ausa y negricioe civiles. 15 f. 
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150 Don Carlos Acoeta- y · Fermin Zúftiga ae obligan · de mancomuna en

tregar ·~ Dcfta Martina · Vargaa o Marihela · Miranda dinero y ganado 

por obligaciones contraidae. ·coh · ésta. 28 r-. ·. 
\ 

·- 151 ' •Tomasa Barrios' india originaria -i~pone asenso 400. peaoe sobre 

·, ·Bus. -casas· que esta posee, • · faTot · de la: Capellan1.a, ·que sirve 

el Doctor Fabián Torrea.- : 65 ·t. ·· , . . J . ! r 

152 Juicio · que sigue don Pedro· Hetamozo a don Clemente: Baca por co 

bro de pesos de misas que mandó decir. 9 f. 

153 Expediente de denuncia que · hace Don Valerio· Flores · por compr.~ 

principal 1'undada en la hacienda de: los N'arant,os. ·16 t. 

15'+ Expediente pidiendo .Floren.tino Segarra ser• -declarado , pobre de 

solemnidad... 8 f. · .. ': 

155 Expediente en la que consta la multa que se les impuso a los 

oidores de la Real Audiencia. 6 f. 1 
• l 

156 Expediente por el ~ue . la ~adre · Abadesa . y cbmunidad de Santa Cla 

r~ piden que : cayetano Domingo Rico deje la · hacienaa que eetaa' 

le arrendaron, por haberse ·concluido el peri6do de arrendamien 

to. .5 r. 

157 Matias Sabala pide ee le declare pobre de solemnidad. 5 f. 

158· · Agueda Mariaca pide se le declare , pobre - de solemnidad. 6 f. 

159 Loe Minietroe de la Real Hacienda piden que en . consideraci6n 

al ~ument6 de tropa se ' den ~ayores· comodidades en el · cuartel, 

para evitar infecciones. 6 f • . ·1 . ··' .. , . 

160 Lista de nombramientos • de alcaldes. ·. 10 f-. , ·· · · 

161 Piden Teodora y Lorenza Zag&rnaga se lea deelar~ pobres de so 

· 1emnidad. 6· r. · · • . ' 'i ,I • - • • : • 

162 Feliciana -Ircayramaru; viuda de Miguel Irpurani acusando al Ca

~ique Ayaviri pide que este· le asigne una· pen~i6~ permanente ·. 
c.. 



por ser autor de la muerte de. eu esposo. 

163 · Propuesta para el · curato de Santa Rosa de Tacaco en el..· partido 

de Pacajes dibaesia de La Paz. ·Z f. · .· l J 

164 Expedie~t~ por· e1 que Manuel d• - Sopardo pide ee le de -testimo-
, 

nio · de la acueaei6n hecha contra el por Marla, Vargae. 4 t. 

165 Expediente por el que la Comunidad de San Felipe Neri pide que 

·1a Real Hacienda·les reciba· a~is. mil pesos para - fundar· una obra 

pia. 6 f. \ - .. . 

166 Silvestre · ·Orgáa a · nombre del aefior Conde de ·San Miguel de Car

ma acusa. rebeldía y pide apremio contra Patricio Malavia pro- · 

curador del Harquez ·de Palacio~ 4 ~. 

167 Poder oral varios efectos conferidos po~ Don Juan y Enrique 

Payllardelle· al doctor Don Fernando Miranda abogado de la Real 

Audiencia. 4 f. 

168 ·Compulsorio del: Doctor Silvestre Lujar. 5 ·f. 

169 Don Jos, Mariano Arteaga, sobre que don Cayetano Sandoval rin

da cuentas del · tiempo que ha obtenido en dep6sito los molinos 

de San Miguel. 68 f. 

170. El Capitán General de ' la provincia de La Plata· ·brdena· se · revi

sen los fusilea existentes en la sala de armas para proveerles 

de Baquet·as. · 8 f. · 

L?l Informe de varios ·vecinos de Cochabamba sobre se · cambien los 

alcaldes ordinarios. 6 f • . 

172 Don Patricio Gutiérr9z .contra Don José · de · Miria sobre pago de 

pesos. 5 f. 

~73 Don Jos& de Halavia a nombre de Don Francisco Gumucio acredi

tando los bienes de Don Francisco Claros. 4 r. 

174 Don Felipe Cueto sobre la venta de su casa a · Don Pabl.o Aramayo 



cituada en 1a ciudad ·de La .Plata •. . 7 t. 

-175 Cata1ina C6rdova pide ee le deola,,;-e_ pobre, ($ .e eo:Lemnida.d.. 6 ~
1
. , 

176 Expediente seguido por Doña Helchora Guadalupe sobre la venta 

de una caea situada en la ciudad de La Plata. ? t • . 

17? Don . Pedro Aramayo contra Don Jos~ Arroyo sobre la diTisi6n y 

partición de los bien•• de Don Ambrosio Arroy. ? t. 

178 Expediente que sigue Don Rafael de Mena contra Don Manuel Delga 

do por unas alhajas empefiadas. 5 f. 

179 Raz6n de las obras p1as que reconocen varios · sujetos a favor de 

los santos lugares de Jeruealém. 5 t. 

180 Copia del Informe puesto por Don Jos,j Facundo Nogales al 

Excemo sefior presiden~e de Charcas en via de denuncia a favor 

de su Hagestad de las tierras de Saianchaca Marcani etc •• 6 f. 

181 Juan Bautista Villegae pide licencia para actuar la revista 

con la eserupulocidad y escrutinio correspondientes por la not~ 

ble defaleación de loe muchos indios que han muerto. 52 f. 

182 Juicio que siguen Cayetano y Simona Banilla contra Tiburcio Za

bala por retención ilegal de los bienes que dejara Don Bernar

do Banilla para la educaoi6n de sus hijos. 8 t. 
[ ~ ,.f'. 

183 El Doctor Don Ildefonso Espinoz~ de los Monteros, pide se le 

cancelen sus honorarios por la asistencia al Arzobiepo Don Jo

sé de San Alberto. 20 f. 

184 Expediente en el que Juan Bautista Tapia pide que con eitaci6n 

fiscal le reciban inf!>rmacibn de test.igos eobre si es cierto 

que no puede pagar loe procesales ante ningún tribunal y estar 

destituido de todos bienes muebles 1 raicee. ? f. 

185 Eulalia, Manuel y Miguel Pinto piden se les reciba informaci6n 

de testigos etc. sobre el asunto que sigue contra Don Tomás 



1:86 
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Candano sobre lae ~ierrae de Chálla Caba. ·6 f. 

El cura Hi1ario Arias PArrocó ·de Yotala reclamando sus haberes • 
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, 1 Cuenta · 4e las · p~rsonas a _qu~e~es d~be _qabriela, P albn - .. 4 -f. 
1 t' '', 1 • • 

' r 

2 Real cédul~ · en que se manda exigir · el derecho de •lcabalas en 

todas 1~'5 ventas de bienes de difuntos. 21 f • . ¡ . ·, r 

3 . S~perior orden sobre que los .ef~ctos ~de come~cio, llev~~ , la res 

pectiva marca. 27 f. 

4 Autos de la capellan1a -que fundaron ,los albaceas atestamentaria 

del doctor José de Arteaga. 97 f. 

5 Obrados relativos a la buena armo~ia ajustada por el c•cique 

Cumbay. 20 f. 

6 Consulta del subdelegado de Mizque ,pidiendo se supriman los al

r c a ldes de Aiquile por no -encontrarse individ~os aptos. 134 f, 

7 Autos seguidos por el doctor don José Igna~io ·Ros? ~ontra don 

José Antonio Burgos -sobre la d~volución de ; la hacienda de Anta

cu. 111 f. 

8 ~xpediente que contiene la real cédula sobre .la venta - de · todas 

las fincas de obr~s pias capellan1as ~ 18 f. 

9 Acuerdo celebrado por la junta de consoli~aci6n de este arzobi.!, 

pado para 1a averiguación de las ; cantidades ,que deben los bie

., nea por razón de censos. , 60 , f. 

10 Expediente de recepción de abogado del doctor don Juan Antonio 

Montenegro. 17. f •1( A bo8B1d~5) ~:~') JJº8) . 

.. 11 Juicio entre Ana Maria Qhuquiguanca S.ifiani con Narcisa Ayala so 

bre preferencia al cacic,azgo del pue~lo de ·carabuco. 236. 
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12 Autos seguidos por Sebastián Nina con Don Cayo Chipana sobre el 

cae icazgo del partido de Guaico:. 47 f. 

13 Expediente . promovido por doña Josefa Calvimontes sobre tener a
\ 

mistad il1cita dofta Francisca Torres con su marido don Joaqu1n 

Buitrago. ·15 f. 

14 · Simona ·Barrado con Jojqu1n Or~ilana sobte · ~aiistac~i6n : d~ co~-

tas en el juidid de ~~tici6n de alimentoé. • 5 f. . ., r . 
r 

15 Las comunidades ' de ·1os indios de , Paliarate y Taipiápa eón ' el 

· 16 

doctor don Hernándo · Simbrón sobre el despójo 'de unos ; terrenos 

nombrados Pallate. 26 f. o # • •1 , 1 1 •) • J -

Sobre l&
1
recaudación de ' algunas cantiaadee que se de~erl 1

a 
1 

fa-

vor del real subsidio del Obispado de 1Santa ' crüz ' de la ·sierra • 

. ' ,' , 1 1 ( 

17 Representación del administrador de correos de La Plit~ p~ra 

' que se ordene el pago por él ' pa~te de pliegos de ofÍcio. ' 86 f. 

18 Expediente sobre la· expu1si6n de los extranjeros de este vi

rreynato. 34 f. 

19 Expediente seguido por don Juan Ba~tista 'Móstajo sobre · 1a ·rece~ 

ción del oficio de- eeta Real Audiencia. 21 f. · 1 ' 

20 juicio seguido por Simón , Castro con el ; promotor fischl Ecco y 

Rosa Leaños sobre nulidad · de lá ' dispoeieiónes del finado ' cléri 

,. , ·· co Manuel' Caetrb~ : 1 101 t. ·• ' ,. ··,, • • ·, 1 i r, 11 • 

• 1 ,· 1 • • •• 1 1 

21 ;., ·Exp~dient e 'éjecü ti vo r e.pedimento' dei', ios "Miiiil!ítrc>~ ~•' Ha~ien«~ ide ·~ 
1 - '\.J ·-- , .,. 

esta caja contra don Manuel · S49rrano por los dlezmos de la· doctr.!, 

na Zaco. 35 f. 

22 Expediente permuta que pretenden hac~r don Juan -de Dios 'Echeve-
. . 

rria cura de la Lagun~ con el · d~dtor don Manuel ~e Saia~anca rc~ 

.r-a de Quilaquila de ' los respéctivos benefici'os. 22 f • 

. k --c::.-

' 1 



23 Expediente forma~o a influencia del cabildo de Santa Cruz con 

el subdelegado sobre preferencias. 74 f. 

24 Testimonio de la relación de lo·s ' autos 'se~idos· por don Mateo 

del (aataao con. heredero$ de don Agust1n Gil Caballero sobre~ 

juste y liquidación cuPntae i alcance de cantidad de ~e~oe que 

· hace a ,la teetamenter1a. 132 f. 

25 Autos seguidos por· don Antonio Zabaleta sobre que se le admita 

la propuesta que hace de ·dar cierta cantidad de pesos mensua

les , en el banco de· Potosí por el caudal de' los menores d'e don 

26 Obrados relativos para el establecimiento y régimen de una ca-
"' 

sa forzados en los ingenios de Guadalupe propios de Luis Orue

·ta. 13 r. 1 [Miria.~ :l i t !) 

27 Juicio de responsabilidad s ~guido' por Pedro Loro~o contra el 

subdelegado_ del partido de Orque Francisco de Roso ·y • Berri ha

cihndole cargo de cantid~d de. pesos por d~ftos y ~erjuicios que 

le irrogó encarcelándole sin daño ni perjuicio. 16 f~ 

28 Expediente sobre la permuta celebrada por loe curas doctbr don 

-, Juan Mart1n Noriega' y Gregorio Núftez de sus respectivos benefl 

cios de la Oohcepción y San Cristóbal. 15 f. 

29 Expediente sobre nombramiento , de vice rector del real colegio 

de San Juan. 18 · f. •(!)Jl'l/11 e,,ó1id.-a J) · 

30 Permuta del doctor ' don Juan . Manuel Gabino Rojas Argandoña cura · 

de Toledo - con doctor don Diego Olivares cura de Tarabuco. 14 

f. 

31 Expediente de recepc 1 on de abogado del presb1tero doctor don 

José M~r1a Asin. 13 f. (jl-bo5a J.o·s,¡"6, >fJJ,i .'i) 

3 2 Expediente formado a consecuencia de la denuncia hecha por Joa 
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quin Abarca Echabarria contra José Martín de Gainza por haber 

permitido la introducción de a~ barco enemigo inglés y la ven

ta de su cargamento. 52 f. · 

33 Expediente so,bre que don Pedro Ponce abogado · debe entregar a 

su hijo al Padr4 Fray· Manuel Mariano Ponce de Le6n. 13 f. 

34 Expediente formado a inst.ancia de don Rafael Ru iz, marido leg! 

timo de doña Maria Victoria Torres solicitando· se les declare 

, el sertorio que tienen a · una esclava nombrada Petrona. 5 f. 

35 Inventario de los bienes de la f ,inada intestada dofia Josefa H,i 

dalgo que murió repentinamente. 4 f. 

36 Roque Maturano sobre· el arrendamiento de las · t ierraa de · Sacpa

ya perteneciente a la comunidRd , de indios del partido de Yampa 

ráez. 2 f. 

r 37 Dofia Maria Isabel Reynoldos pide se le reciba ~nformaci6n de 

su pobreza. ,16 - f. · 

38 Expediente seguido sobre la misión: en poselión de los bdenes de 

Siriaco · Ca~tillo solicitando por el heredero don , Mart!n Tapia. 

16 f. 

39 Autos · seguidos por el doctor Romaldo Ignacio Peñaranda Bernar

dino Azurduy , sobre el derecho de sucesión al mayorazgo fundado 

en la hacienda de Cachimayo, sita en la doctrina de · Yotala por 

los c6nyuges Acencio Mart1nez de Azurd~y. 1 397 f. , 

40 Joei Oaras pide se · le reciba información de s~ · pobreza. 5 r. 

41 E~pediente sobre la fundación de una capellanlaJ 161 f. 

42 Información pedida por Matías Chocri y admitida por Francisco 

Mamani. . 273 - f. 

43 Don Dionicio Vásquez contra don Juan Cuéllar, continuas trop~ 

lias ·maltratamientos a los indios. 81 f. 
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44 Autos seguidoe · por ·parte de don Juan de Dioe Pecho con la parte 

de don Melchor Palma sobre el dueño de propiedad a las tierras 

nombradas Tacotaco. · 87 f. 

45 Luisa Valverde pide se le hagan los honores debid~por muerte 

del cura Faustino Gutiérrez y se le levante uh monumento en su 

tumba. 202 f. 

46 Recurao hecho por don Juan de Dioa Navarro capit,n agregado de 

voluntarios de Cinti Sobre que 'se ae por nulos las providencias 

dadas por el comandante Cinti. 33 f. 

47 Autos criminales contra Fermin Zambraria por haberle inferido u 

na rotura de cabeza a su mujer que murió de ella. 33 f. 

48 Expediente ejecutivo que sigue doña Joaquina Zuniga contra do

fia Manuela Arregui y los bienes · de don Mariano Poveda. · 20 f. 

49 Expediente de l0s elecciones de empleos y oficios concegiles de 

la villa de Oruro para el próximo año y recursos instaurados 

por varios interesados acerca des~ aprovación. 49 f. 

50 Expediente organiza do por Sebastián Arana apoderado de seminario 

de nobles de Madrid para que se le entregen los caudales ateeo

ra~as en las arcas. 11 f. 

51 Expediente obrado por don Manuel Zabala sobre satisfaccibn de 

la obra q~e dirigi 6 de ~arias danoas y balzas par~ Mojos. 11 

52 Recurso de Francisco Bejarano sobre se l ·e abone· el sueldo que 

tiene devengado de un año. 8 r. c-N(}<ll(),=, !-J 0\.u-~io-s -x.xx,i,,) 

53 Expedien t e de la recepción de comisario de l a cruzada don. Juan 

de Salduerdo y el nombramiento de Asesar d~l ' ramo don ~osi L6-

pez Luperguez. 136 f. 

54 Solicitud de Francisco Gerónimo Soto y José Andrés Mercado pid! 



endo ee les solucione ·: lo que se lee adeuda. 6 f. . 1 

55 Autos ejecutivos y de inventarios .de los bienes de dofta Maria 

Josefa Zambrana contra don José Bar6n. 238 .f. 

56 Autos ordinarios segu i dos •por don José Ignacio Ortiz de Foronda 

con el capitán don Salvador de Echeverria y -ultimamente , con do

fia Vicenta Ortiz de Foronda sobre el duefio a _la cape~lania Le

ga que mand6 fundar don Diego ,Baena~ 122 f. 

57 Renuncia de su oficio de escribano de cámara el doctor don An

gel Mariano Toro a fayor de ~us hijos legiti~os. 474 f. 

58 Expediente seguido por don Alejo de Severicha sobre ,el duefio al 

qu j nto de los bienes de su ma dre dofia Maria Josefa Brito y Le

do. 41 f. 

59 

60 

Autos seguidos por el doctor don Ignacio - Daza y Ponce contra 

don Joaquin di. Orosco 
ele: Ca.-ma-riL 1 ~o . 31 /,}°, /6) 

por cantidad de pesos. 196 f. (écS.c-r.11ba n.( a.. 

Autos formados por la parte de Vicente Torres con Rosa Hinojosa 

como madre de Rudesinda Estrada sobre el dueño que- pretende a 

la parte de la hacienda nombrada la Mendoza. 235 f • . 

61 El conde la casa real de Moneda . con don Juan Rudesindo Silbeti .. , 

sobre la entrega del ingerii(!) de Ag ua de rastilla. 158 f •. (l-t, n a,s .21tt) 
62 Autos ejecutivos seguidos a pedimento del mayordomo 'de propips 

cpntra don Isidro Enriquez por pesos que quedando debiendo a 

las rentas de la ciudad como contador que fue del aba sto de car 

ne de vaca. 98 f. ' -. 

63 Sobre que los alb aceas del_ finRdo señor · comisario subdel.egado 

de crqzada doctor don Tomás Godoy y Vilc~es. defl~na razón ins

trujda. del. estado de las deuda,s.; . 28 f. 

64 Expediente obrado por real c i rcel sin lic~ ncia de · su jef~. 18 

f. 



65 Don Simón Rodríguez contra don Pedro de _Garibay por cerrar el 

paso de una callejuela. 56 f. 

66 ·Expediente sobre el remate en arrendamiento del oficio que ob

tenia don José Pemintel. 50 f. 

67 Excus~ de i mposici6n de cuentaa · a favor de la ~~~cea. · 57 f ; 

68 Inventario- de · los b i en~a de la finada Dion{~ia Campo ~er~e. 

69 

70 

15 f. 

Expediente formado · a instancia del doctor don Mánue1 Antoni~ 

de Castro y González 
-C,tJho5d do61 6 .X/}J' II) 
Expeaiente ejecutivo 

rredondo subdelegado 

·sobre que 

contra el 

de Tomina 

' le se 

doctor 

por lo 

reciba de abogado~ 35 

don José Manuel·' de A-
"' ,-

que debe a las bulas. 

t. 

71 Sobre piedras de chisp8 a remitidas de Potosi con destino a la 

sala de armas de pedimento del presidente y gobernador inten

dente. - 10 f. 

72 Sobre que el alba c~a del finado doctor don Jos~ de Rivera mani 

fieste el testamento · e ' inventario de sus bienes. 2 f. 

73 Expediente formado p.,r el juez Núñez sobre qu·e a ·su hija menor 

~aria Micaela Ortega · se le asignen los ·alimentos correspondie~ 

tes de loé b f énes de su p adre. 11 f. 

74 Sobre la fundación que hizo el arzobispo que fue de esta ciudad 
'> 

de una / ama· en el hospital de Santa Bárbara para ·1·os 'clérigos 

que enferma,en. 11 f. 

75 Expediente sob~e el pago que d~n Pedro de N4fiez y don Calixio 

Valda a l a s representaciones que hizo don Nicolás Michel. 11 

f. 

76 Causa criminal seguida contra Mariano Aquilar por haber ·inferi 

do una cuchillada a su madre Anton{a Murillo. 12 f. 



?7 Expediente sobre que los depósitos de los consulados se haga 

en las cajas reales. 5 f. 

78 Doffa Maria Rojas Antequera sobre se le reciba informaci6n de 

su pobreza. 6 f. 

79 Compulsorio de don Bartolomé Ingra Ingachuricri contra , don An-

tonio Malnerchiesch , por atentados y violencias. · 5 f. 

80 Don Domingo .de la Palenque pide se le declare de pobre. ' 5 f. 

81 - Don Luis José de Salaivar sobre aprob oión de · documentos. 4 f. 

82 Document9s que comprueban la partida de ' data de gastos menores 

en cantidad de ochocientos ochenta .y tres pesos. · 44 f. 

83 Doña María Nicolasa Peña pide información de su pobreza. · 6 f. 

84 Expediente seguido por don Lucas Pérez como albacea testamenta 

ria . de doña Petrona Flores sobre que se declare a · favor ,de 1 su 

instituyente el dueño de propiedad a una casa. 7 f. 

85 Manuel Barrero pide se le deciare de pobre • . 13 f. 

-86 9astos de Florentina ,Segarra. 9 f. 

87 Expediente sobre ia renuncia •del médico titular de la ciudad 

don Mariano Joaquín Caballero. 32 f. 

88 Recurso de Juan de Dios Monje. 12 f. 

89 Manuel Contreras pide se le reciba información de su pobreza. 

4 f. 

90 Composición de ,armas de ·esta plaza veterana hecha ·en este año. 

6 f. • ! 

91 Recurso de don Agustín Martinez de 0chagavia solicitando a la 

Real Audiencia comisione· al comandante militar de Cinti. a efec 

to de que verifique el cobro de las cantidades que adeudan. 5 

f. 

92 Testam_ento de_ doña Felipa Caballero y Contrera·s. , 4 f • 
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93 El seflor Lozada contra el re~eptor .de ·alcabalas por deso~edie~ 

cia. -90. f. 

94 José Antonio Estrada sobre que se le declare pobre. 8 r. 

95 José Antonio de Laje contra Juan Bautista Aldecor por liquid~ 

ción de cuentas. 34 f. 

96 Don Romal~o Morales contra don Gregorio Morales por robo de 

tri-go. 26 f. • 1 

97 Don Felipe ·Uria s.obre se. le declare · pobre. i · 25 · f. , 1 
. ~ 

98 Re presentación del caciqu~ Turco en Carangas Juan de Dios Ca 

vita y el llacata. ~ariano Choque para que se les rabaje la re 

misión de los indios mi t ay•s. 26 f •. ,('H ,·na~ 2l16.8') · -

99 Censo actuado por el doctor Ar t eaga del convento de San Fran 

cisco. 26 f. 

100 Expediente perteneciente a los indios d• l a s parcialidades de 
~-~ 

Anquimarca de la . de San Pedro de ' Buenavista ~obre - ~be 

se\~/ -haga la gracia de no ir a la mita. 27 r. (/1,rra.ó 21'/.t"I) 
~-v-' 

101 Expedi~nte s9bre que el Uermano _ de hospital entregue los 

autos en que se · encuentran · todas las condiciones con qu~ reci 

bieron. 49 f. 

102 , Recurso de fuerza de Tomás Carrasco. 5 f~ '' 

103 Autos formados%insta~cia de _Santusa ·Loaysa sobre los inventa

rios de los bienes de Idelfonso Avendaflo y ' disernimi~nto de 

tutela de la menor Nicolasa Avendaflo. 21 f. 

104 Causa criminal seguida de oficio contra el reo Eusebio Aran~ · 

cibia _alias Lacato por una cuchillada que ·1e irifiri6 a -Juana 

Quevedo. 12 f. 

105 Ce6ión y donación de la cantidad de 2.500 pesos la religiosa r 

doña Manuela del Sacramento y Durán a favor de la novicia do-



fta Rafaela Alcerrica. 7 f. 

106 Expediente seguido por don José Ramos con doña Micaela Dor.ja,. 

y demás compartes sobre ·la visita de ojos y reconocimiento 

que he solicitado de los oficios que por nueva labor intenta 

denunciarle. 13 f. 

107 Extracto general de todos los excesos y procedi~iehtos del 
-

actual subdelegado de Chayanta don Antonio Malnerschit en 

el corto tiempo · qu~~ a gobernado. 31 f. 

108 Expediente •sobre que se entregue el manejo - de la Santa Bula 

· de cruzada a don Josi Manso de Velasco. ' 53 f. 

109 José Calixta Valda c-0ntra Manuel Chicha y Mariano Carro por 

una ·multa de 25 pesos. 7 f. 

110 Recurso de fuerza de don José Fuentes Pab6n · sobre mensuras y 

registro de minas. 3 · f. ( Hin~6 ~ /6~) 

111 Expediente ejecutivo seguido por don Juan Bravo Cuéllar· con

tra doña Josefa Ceballos por ' cantidad· de pesos~ 3 f. 

112 Recurso de fuerza de don Francisco Atanacio. 7 f. 
• r 

113 Ignacio Vera sobre se le reciba información de su pobreza. 

7 f. 

114 Doña Isabel 0liver& sobre ' reducir a su servidumbre y esclavi-

tuda la Samba Acencia Durán. 11 f. ' 1 

115 Don José Garcia sobre se le reciba información de su p6breza. 

6 f. 

116 Expediente sobre la limosna del aceite para la iámpara y vinÓ 

para ·el sacrificio que ' da el Rey al convento de San Frérlcisco. 

4 f. 

117 ·Diego González pide se -le reciba información de su pobreza. ' 

4 f. r . 
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118 Expediente que ' contiene la ~tra~sacción celebrada p~r don ki 
guel Antonio Ferreira a nombre y con poder de doña Rosa SAn

chez madre de la intestada doña Josefa Hidalgo con el acree

dor a los bienes de esta don Mariano Rivera. 7 f. · 

119 Limosna de vino y aceite a la Santa Recolección. 4 f. 

120 Don José Eugenio del Portillo sobre se le declare de pobre. 

12 f. 

121 Juan Bautista Mostajo sobre se le reciba de abogado. 4 f. 

122 Expediente sobre se declare · el día en que se declaró el dere

cho · de los herederos a la testamenteria de don Carlos de Here 

ña. 7 f. 

123 Poder para testar otorgado por el doctor don Juan José Nava. 

4 f. 

124 Doña Maria Moleda sobre se le reciba información de su pobre- , 

za. 5 f. 
• 1 

125 Expediente sobre que la casa que compró Felipe Choqueguapca : 

pertenece después de haber finado este a ·su hija Maria del Caf 

men. 5 f. ' ' 

126 Francisco Losa sobre se le declare ~e pobre. 7 · f. 

127 Declaración de Manuel Mariano contra don Carios Beltrán. 
' r 

17 f. 

128 Expediente sobie qu~ a don Toribio Tirqui debe· suceder!~ come r 

principal do~ Jacinto Roque Toaqui. 39 f. 

129 Dofla Isabel Montalvo sobre que don Manuel Entrambasaguas le 

ha remitido las esclavas de las cuales a muerto una antes de ' 

llegar. · 16 f~ ' j 

130 Doña Isabel Sánchez uobre que el gobernador debe entregarle 

tres quintales de azogue. 7 f. 
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131 Expediente sobre la instalación · de las juntas. 29 f. 

132 · Recurso de José Malavia y Silvestre Orgas. 7 f. • 

133 Don Miguel Rivas contra don Rafael , Zarrieneta por cantidad de 

·pesos • . 20 f. 

134 Don Lucas Sánchez sobre se le r~ciba de abogado. 27 f. · 

135 Silvestre Orgas contra don Antonio López por prendas de . oro. 

4 f. 

136 . Expediente en que don . José González hace saber que entrega el , 

tesoro a muchas vecinas. · 6 f. 

137 MariaQo de Alarcón. sobre se le declare de pobre • . ,D f. ' 

138 Don Dionilio Alvarez
0

sobre el esclarecimiento de . las c~entas 

139 

como albacea de don Jo~~ Manuel .Berazaluce. 

Gabriela Salón sobre se le declare de pobre. 

17 f. 

4 r. 

140 Feliciano negro esclavo reclamando la parte que le corresponde 

del testamento de su amo. 8 f. 

141 Recurso de fuerza de José de la Banda. 5 f. ' , 
Benit ~ Cuba sobre se le declare de pobre. · 6 f. 142 

143 Don Francisco Bejarano contra José Mercado por cantidad de pe . -
sos. 6 f ,4 

144 Don Mart in Zárat e sobre se 1 e declare de pobre. · 5 f. ,. , , 

145 Recurso de fuerza de Pedro Espinosa. 6 f. 

146 Lucas Pérez contra don Inocencio Heredia por cantidad de pesoe. 

13 f. 

147 Don Nicolás Aliaga sobre se le declare de pobre. 5 f. 

148 Testamento .de don Pablo José Taravillo. 5 f. 

149 Declaratoria de pobre de don Salvador Ortiz. 8 f. 

150 , Sobre se le reciba de
0 

cantor en esta Santa Iglesia a don José 

Rodríguez Miranda. 6 f. 



151 Recurso de fuerzk de Manuel Sinchez. 3 f. 

152 Miguel . Llanos sobre se le · declare de pobre. 7 f. (Deterior~ 

do). 

153 Justa C&spedes sobre . be le . declare de pobre. 6 f. 

154 Compulsa de doña Maria . Victoria Urrutia. 5 f~ 

155 Testamento de Juan Francisco Navarro~ 7 f. 

156 Don Justo Barrientos sobre se le declare de pobre. 8 f. 

157 Don Antonio Tejeyra contra don Antonio Saravia • por cantidad ' 

de pesos. 7 f. 

158 ·Hermenegildo Puma ante la Real Audiencia declara : haber visto ' 

el homicidio cometido por Toribio Luque. ~ -14 f • . 

159 Los Ministros de Real Hacienda contra don Tomás Villota por 

cantidad ,de pesos. 5 f. 

160 Expediente sobre las quejas de los voluntarios contra Pablo 

Mandariaga • . 4 f. · r 

161 . Juan Paravisino sobre se le conceda permiso para ir a :Buenos 

Aires. ~ f. 

162 Sebastián Barrero sobre · se · le ,declare de pobre. 6 f. 

163 Expediente sobre se deduzca el nuevo noveno en el cuadránte 

de las rentas decimales. 12 f. 

164 Expediente sobre la venta de una negra esclava. 4 f. 

165 Expediente sobre hacer los honores debidos al -padre -Fray Pe

dro Nicolás Val verde a su muerte por loe pobrei:, de Tarija • . 20 

f. 

166 Don Feliciano Gaitan Encinas sobre se le declare de pobre. 

13 f. 

167 .Expediente sobre el título que se dá a l a s cajas reales de Ta 

rija. 11 f. 
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168 Nombramiento de pat enes de la capellanía conocida en este ' 

distrito con el nombre de Manuel de Acevedo. 4 f. 

169 Testamento de don Francisco Javier Olmos. 6 f. 

170 Recurso de don Marcelino Lupa. 7 f. 

171 Transacción otorgada entre don Francisco Antonio Esteves co

mo apoderado substituido del señor don Francisco de Picoaga y 

don Marcos de Miranda. 9 f. 

172 Sobre se le · declare i pobre a Eusebio Mesa. 6 f~ 1 1 

173 Contribución de pesos de don J osé Gabino Ruiz. - 9 f. 

17~~ : oon Mariano Joaquin ·Caballero contra José Romero por cantidad 

de pesos • . 14 • f • . ' ' i ._ , r 

175 Expedi1ente · sobre el censo de las obras pias. 13 f. 

176 Clemente Mariano Cravarria sobre - se le declare CctS~~ · de ·· corte. 

23 f. 

177 Expediente sob~e ser nombrado el doctor don Pedro Joaquin de 

Brito y Ledo defensor de la Santa Iglesia Catedral. 4 f. 1 

178 Recurso de fuerza de don Juan de Dios Rodriguez. 5 f. 

179 Fausto Sabaya contra Juan Jos~ Rivadavia po~ cantidad de pee6s. 

13 f. 

1.80 Declaratoria de don Cristóbal ·oet tier. 17 f. 

ciae. 6 t. 1 1 1 1, ' ' 1 1 ' ' 1 

182 . Recurso de fuerza de Joaquin Mostajo. 17 f. 

183 Expediente sobre se nombre cura de Totora a don Leandro de 

León. 8 f. · ' ' ' / ' 1 1 r ,. \ 1 1 1 , : 1 ! ' 1 
' • t\. 

184 
\ 

Don Faustino Vargas contra don Miguel Vargas por cantidad , de . 

pesos. 9 f. · ' 1 

185 Expediente contra Hermenegildo Puma a pe'dimento de parte agr.!. 



viadas por varios y continuados excesos criminosos. 10 f. 

186 Vicencia Ponce de Le6n sobre se. lj declare _ ~ pobre. 9 f. 

187 Expedientes varios en hojas sueltas. 
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