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LOS ARCHIVOS

DE PROVINCIA

Con el presente volumen, comienza la edición de los princi
pales papeles históricos, guardados en el Archivo capitular de
J uj uy. Á este volumen le seguirán otros cuatro, y juntos for
marán, en biblioteca de cinco tomos, la publicación ordenada
por el congreso nacional, en 1912, al celebrar el primer cente
nario de la Bandera.
Una comisión de magistrados — cuyos nombres habrá visto
el lector en página precedente — recibió del poder ejecutivo de
la Nación, el encargo de llevar á término en aquella provincia,
los festivales y monumentos que la respectiva, ley ordenaba (1).
De tales monumentos, dos han de ser los más duraderos: el
que Rogelio Irurtia va á levantar en mármol perdurable sobre
la plaza de J ujuy, y el que por sí solos han levantado en la
historia, los perdurados papeles Que, por encargo de la antedi
cha comisión, entrego ahora á la publicidad.

No es este el sitio más oportuno para describir los festivales
que en cumplimiento de los otros artículos de la ley se realiza-

(1 ) V éase la le y n ú m ero 8220, y el d ecreto de 30 de n o v ie m b re de 1911
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ron en mayo del año anterior; pero debo, aunque de paso, recor
darlos, porque yo pronuncié en la ceremonia del 25 la oración
oficial, y ante las delegaciones de las otras provincias, señalé
la bandera del archivo j ujeño, como la más antigua de la Nación.
Comentarios ligeros, publicados entonces, pusieron en duda lo
que hasta la sazón había sido verdad viviente, en las tradiciones
populares, y que en lo sucesivo ha de ser — lo espero — tradi
ción corroborada por los documentos cuya edición comenzamos.
La bandera á que aludo forma parte del archivo j ujeño; y jun
to con otras reliquias reales de que luego hablaré, enriquece el
copioso material de sus documentos paleográficos. Motivada
esta publicación por el centenario, parecería lógico iniciarla, por
aquellos documentos que á la bandera, se refieren. Tal fué tam
bién mi primitivo proyecto, y así lo hubiese realizado, si un
más completo estudio del archivo j ujeño y una más generosa
interpretación de la ley, no me hubiesen aconsejado ampliar
á cinco el número de los tomos: destinando el primero á papeles
de introducción, concentrando en el segundo lo relativo á la ban
dera, y dedicando los tres últimos á la guerra de la emancipación,
á, los gloriosos sacrificios que exigió de Jujuy aquella guerra, y
á las transformaciones sociales que comportó la, independencia,
en la sociedad colonial de dicha provincia.
Tales son las únicas palabras que en este sitio debo anticipar
acerca de la bandera, por haber dejado tan debatida cuestión
para el segundo volumen, donde el lector encontrará vigorizada
la tradición oral por las pruebas escritas, en una nueva expo
sición de este asunto. De esa manera, la vieja verdad jujeña
aparece convertida en novísima verdad argentina, y americana.
De los cinco volúmenes que sumará esta colección, los dos
primeros salen á luz ahora, juntos; y los tres restantes saldrán
en todo el curso del corriente año. No ha indicado la ley el nú
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mero de volúmenes. Apenas si en el artículo 3° se reduce á or
denar la edición de las actas capitulares y demás documentos
históricos existentes en los archivos de Jujuy, relativos á la
guerra de la independencia... Apurada estrictamente la selec
ción de los papeles, hubiera podido esta publicación reducirse
á un solo tomo, con sólo extraer de libros y legajos, lo direc
tamente relativo á la guerra de la independencia. Pero yo
he querido superarla en extensión y en asunto, sin sacrificio
del erario público, naturalmente. D e ahí que haya elevado á
cinco el número de estos volúmenes, y que haya incluido en
ellos, pertinentes legajos de la época colonial.
Cabe reconocer que tan ventajosa solución, débese á la inte
ligencia, nobleza y eficacia con que ha procedido en este caso
la comisión de Jujuy. Es una excepción que debo señalar
por justicia, dado que tantas publicaciones oficiales se han
malogrado en nuestro país, porque el ingenio de los edito
res se aplicó á eludir esfuerzos, menguando la labor y dila
tando los plazos. Todo lo contrario ha ocurrido esta v e z ; y
á la ilimitada, confianza que la, comisión de Jujuy ha depositado
en mi persona, he querido corresponder yo con un redoblamiento
de mi trabajo. Así el país y sus estudiosos no podrán quejarse
ni de mí ni de aquellos ciudadanos, pues hemos puesto en su
favor más de lo que se nos había pedido...

II

Cuando el señor secretario doctor don Benjamín Z alazar A l
tamira, me comunicó á Buenos Aires la honrosa designa
ción, y consultóme sobre los términos de la obra, respondí que
necesitaba compulsar previamente los documentos del archivo,
para habilitarme á dar una respuesta precisa y á formular un
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l a n metódico. De la compulsa que practiqué, resultó que á pe
p
sar de las pérdidas que lo han diezmado, el archivo jujeño
guarda documentos que exceden en cantidad é importancia,
á cuanto se podía entonces suponer, y que su publicación es ne
cesaria, lo mismo que en otras provincias, no sólo para escla
recer la historia regional, sino también para completar la his
toria de la República. Los miembros de la comisión así lo com
prendían, y entre ellos el doctor Octavio Iturbe, iniciador de la
ley en el congreso, como diputado por aquella, provincia. Era
imposible, sin embargo, planear la tarea sin estudio previo de
todos los documentos, porque el archivo carecía de ordenación,
los expedientes de resúmenes, y su conjunto de un catálogo
analítico, indispensable en labores de esta índole. El goberna
dor de la provincia, don Sergio Alvarado, guardaba en su des
pacho, con celo ejemplar, los documentos sobre la cuestión de
límites y el cuaderno sobre la fundación de Jujuy. El doctor
Iturbe, su ministro entonces, celaba igualmente el libro capitu
lar de 1812 con las apostillas de Belgrano, y el expediente sobre
la donación del prócer para la primer escuela de la patria. Casi
todo ese material aparece editado en estos dos primeros tomos,
con preferencia aconsejada por su valer evidente. Pero no ha
bían logrado tan altos depositarios los restantes legajos. Igno
rábase quizás su existencia. Yacían en una biblioteca los libros
capitulares de los siglos x vII y x VIII, casi nunca leídos por las
dificultades de su escritura «procesada». Yacían en un cajón cla
vado, los otros papeles, coloniales ó no, revueltos y anónimos. No
se sospechaba la existencia de documentos que he descubierto
después, importantes por sus signatarios ó por los sucesos épi
cos á, que se refieren, ó bien importantes por la luz que arrojan
sobre la vida colonial y la formación de nuestra raza, como los
padrones del siglo x VIII, que he descubierto, y que me apresuro
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á publicar en este primer volumen. La comisión de Jujuy, y yo
mismo en vísperas de mi tarea, no preveíamos tales hallazgos,
ni los detalles de la obra; pero estuvimos de acuerdo sobre el
significado de toda ella, y sobre el moderno espíritu científico
con que debía afrontarla. Ella hizo suyos todos mis propósitos,
con deferencia que debo aquí agradecerle. En el informe previo
que presenté, yo le dijera: «Los estudios históricos han evolu
cionado en los últimos años hacia una form a científica que
tiende á convertirlos en una síntesis de la vida social y á fun
damentar en todo género de documentos sus relatos y conclu
siones. El simple testimonio de la tradición oral ya no basta,
á los nuevos historiadores, ni los cambios dramáticos de la
guerra ó la política, constituyen el límite de sus asuntos. De
ahí ha nacido la necesidad moderna de organizar archivos, con
servar monumentos y atesorar museos, como apoyo de la discu
sión racional y de la evocación estética, que constituyen la
historia. De allí ha nacido, igualmente, la importancia que hoy
se concede á papeles y objetos que se relacionan con la vida
municipal ó privada, como otros tantos elementos que concurren
á reconstituir la vida, anónima y continua, de la con ciencia so
cial. Dentro de estas nuevas tendencias, me ha tocado ser en
nuestro país, uno de los que, antes de la visita, del señor R afael
Altamira, han preconizado la necesidad de organizar nuestros
archivos nacionales y provinciales, y de dar á, publicidad sus
documentos, como principio indispensable á toda obra crítica ó
sintética en historia. A sí lo señalé hace tres años, en un informe
sobre estas cuestiones, que presenté al Ministerio de Instrucción
Pública (1). Señalé, sobre todo, la necesidad de publicar las actas

(1) V éase

).

La restauración nacionalista.

B u en os

A ír e s, 1909. (513

páginas
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capitulares y los archivos de provincia, invocando para ello, las
monumentales colecciones que, bajo diversos epígrafes, se han
publicado en Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España (1).
La comisión del centenario de la bandera, al llamarme para la
edición de los documentos jujeños, me ofrece la ocasión de prac
ticar una parte de la obra por mí mismo preconizada, y al dar
cumplimiento á la ley del congreso que dispone esa publicación,
colócase dentro de la más moderna y sólida teoría de tales estu
dios, amparada por precedentes de autores ilustres y prestigio
sas academias, que fructifican hoy en Europa. Las consecuencias
que ha de tener en lo futuro la publicación de archivos como el
de Jujuy, será la de modificar ó completar nuestra historia, tal
como la fundaron López y Mitre, los padres del género en la A r
gentina. Agregaremos á la historia tradicional, la historia docu
mentada; á la historia biográfica, la social; á la historia épica, la
civil. Se verá la parte de acción y de sacrificio que las provincias
fronterizas como Jujuy, han tenido en la obra de la emancipa
ción. Se comprobará los orígenes locales, orgánicos, inevitables
de nuestro federalismo, cuyo germen está en las ciudades de la
colonia y sus cabildos. Se documentará que si nuestra evo
lución democrática arranca de 1810, nuestra historia social
se remonta á las fuentes hispano-indígenas de los siglos
anteriores. Se conseguirá más justicia y solidaridad en Bue
nos Aires con la obra hasta hoy obscura de las provincias;
y más justicia y solidaridad en el pa ís todo con la acción de
España en América, y de las razas indígenas en la forma

(1) Me refiero á publicaciones como las de Mabill o n en Francia, las de
Muratori en Italia, la Monumento Germania historica en A leman ia, los St a
te’ s Papers en Inglaterra ó las del Archivo de Indías en España; y tantas
otra
s menos generales. Sobre ellas puede verse la extensa bibliografía
de Giry, excelente por contener hasta los datos más modernos.
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ción colonial. A esa obra compleja y transcendental, va á con
tribuir en forma importantísima la publicación del archivo
jujeño » ( 1 ).
He ahí las palabras que la comisión aceptó como ideal de
nuestra empresa.
Sean los presentes volúmenes el comienzo feli z de su reali
zación.

III
No es esta la primera vez que en la República Argentina,
aparece una colección de documentos históricos; pero puedo
afirmar que con la presente selección, se ha realizado la prime
ra labor de conjunto sobre un archivo de provincia.
Entre las fuentes escritas de la historia argentina, las menos
frecuentadas han sido nuestros archivos provinciales. Historiado
res propios han tenido nuestras provincias, y Jujuy entre las pri
meras, con el doctor Joaquín Carrillo, autor de una historia pro
vincial que apareció en 1877, elogiada por Mitre y Avellaneda (1).
Las otras provincias los han tenido también: Salta á Bernar
do Frías, el documentado biógrafo de Güemes; Catamarca al
presbítero Pascual Soprano, cronista de la virgen del V alle, y á
Adán Quiroga y á Lafone Quevedo, arqueólogos de Calchaqu
í
; Tucumán á Gramillo, á Groussac, á J . B. Terán con
sus austeras monografías; Santa Fe á Cabrera, Córdoba á Ga
rro, Entre Ríos á Leguizamón, Cuyo á Sarmiento, á Hudson,
á Larrain; y Corrientes á Mantilla, Buenos Aires á Saldías

(1) V é a se las actas d e la C om isión d e l C en ten a rio d e la B an dera, en J ujuy
, 1912 .
(1 ) J o a q u ín CARRILLO, H i s t o r ia civ il de J u ju y ( c o n m u c h o s d o c u m e n t o s )
B uen os A ires, 1877 (534 p ág in a s) .
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á casi todo los historiadores nacionales, porque al escribir

la historia de la capital argentina, se ha trazado la de toda
la región inmediata que le estaba subordinada y que forma hoy
la provincia de Buenos Aires. Pero no es á este género de tra
bajos á los que yo me refiero, sino á estudios de paleografía y
diplomática. Aquéllas son historias ó crónicas regionales, pos
teriores á pesquizas empíricas, personales, sumarias; y yo quiero
r eferirme al trabaj o técnico que organiza, cataloga, publica y
apostilla los documentos escritos, para servir de fuente á histo
riadores futuros.
Huella de semejante labor, no había ninguna en el archivo
jujeño; y apenas si ha comenzado á realizarse en alguna de las
otras provincias, como Córdoba ó Tucumán, según lo veremos
más adelante.

F ué solitario precursor de la diplomática provincial, don
Angel J ustiniano Carranza, que ha más de medio siglo, recorrió
las ciudades del interior, curioseando archivos públicos y
privados. Sorprendía un poco á esos gobiernos patriarcales
y á esas familias patricias, este anacrónico buscador de pa
peles antiguos, de muebles desusados, de platería colonial. Á
su muerte, don Angel ha dejado una colección de documen
tos y objetos, de inestimable valor para nuestra historia provin
ciana. E l gobierno adquirió aquel museo, y siento

no haber

podido conocer su inventario, si es que se publicó. Carranza
visitara á Jujuy pero no he encontrado trabajos suyos sobre este
archivo. Trabajó, sin embargo en el de Santiago del Estero, y
fué editor de sus libros capitulares; aunque redujo la edición
á un tomo, sin índice ni anotaciones. Precédelo un prólogo de
acento regionalista sobre la tradición santiagueña, — prólogo
escaso de indicaciones paleográficas. Los textos alcanzan, de
1727 á 1763. Han quedado en el Museo Mitre, por razones que
ARCH. CAP. JUJUY. —T. I
b

svi
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ignoro, las copias de las actas que debieron seguirlas, y que
llegan á los días de las invasiones inglesas y vísperas de la revo
lución (1 ).
También por aquellos días de 1880, Córdoba comenzó la,
publicación de sus archivos, y dio á luz nueve tomos de ac
tas capitulares, en publicación que no se ha continuado más
tarde (2). Pero aquel trabajo, aunque deficiente, fue excepcio
nal en la diplomática provinciana.
No quiero mencionarlos trabajos practicados en los archivos
de Buenos Aires, porque estos son el núcleo de nuestra historia
general, y estoy hablando aquí de nuestras fuentes regiona
les ó provinciales. En ellos todo ha sido hasta hace poco, de
sorden, incuria, desvío. Apenas si en estos últimos años, como
antes dije, los archivos locales han comenzado su organiza
ción, y han empezado á dispensarles su curiosidad los centros
superiores de la cultura argentina, sin duda á favor del senti
miento nacionalista, que, á partir del centenario, va de día en
día vigorizándose.
Entiendo referirme con ello á los loables estudios que la Facul
tad de filosofía y letras de Buenos Aires, primero bajo el deca
nato del doctor Matienzo, y ahora bajo el del doctor Piñero, ha
iniciado en nuestros archivos de provincia. Comisionado por di
cha Facultad, e l P. Antonio Larrony fué á visitar esos archivos, y
hemos sabido por sus informes, la ordenación que las provincias,
de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos, tienen dada á
sus documentos; las publicaciones que han realizado; las que

(1) L a e d ición de Carranza, fu e d e cre ta d a p o r el g ob ern a d or d on P e d ro
G allo en 1881, y dada á lu z en B u en os A ires en 1882, p o r la Im prenta E u 
ropea .
(2) M e a p oyo en datos d e l P . L a rro u y , que los lia estudiado.
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proyectan realizar; las copias que han sacado con propósitos
editoriales; y las que podrían incluirse en la colección que la
Facultad de filosofía y letras ha iniciado con documentos de
historia americana, tales como el

G obierno del P er ú ,

por el licen

ciado Juan de Matienzo, obra escrita en el siglo xvI ; ó papeles
de historia metropolitana, como los restantes volúmenes sobre
el Virreinato y la Independencia. Á ellos se han agregado ya
algunos tomos de antecedentes sobre la organización nacional,
copiados en los archivos del Paraná, y relativos á Urquiza en
su mayoría (1 ).
Estamos aún, como se ve, en los dominios de la historia gene
ral. Es, sin embargo, un comienzo laudable. El comisionado
Larrouy dice que recibió instrucciones de seleccionar los pape
les interesantes á la historia general. Otra distinta ha sido mi
labor. Por eso creo que estos libros inician un trabajo metódico
y de conjunto sobre diplomática provinciana.

IV
La comisión de Jujuy, — lo he dicho ya, — se halló de pronto
con que el archivo que la ley mandaba publicar, encontrábase
en lamentables condiciones de desorden, mutilación y desmedro.
En esas condiciones lo encontré yo mismo, cuando fui llamado
á estudiarlo.
Yacían los documentos, en empolvados anaqueles ó rústicos
arcones, amontonados al azar como escombros, ó liados en capri

(1) E s t a s obras han sid o
tra s á lo s estud iosos.

d istrib u ídas p o r la F a cu lta d de filosofía y le 

Su p u b lic a c ió n v a á co n tin u a rse, b a jo la d irección

d e l señor L u is M . T orres.
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chosos legajos, sin método alguno; ciega como el azar la maño
bondadosa del viejo cartulario que los uniera.
El actual archivero de la provincia, don Pascual Baigorri
ayudóme á desencajonar aquellos paquetes, en el salón contiguo
al que llaman de la «Bandera» en la casa de gobierno de Jujuy;
y el vicario don José de la Iglesia, tomó una fotografía del salón,
tal como lo desordenó aquella montaña de sucios papeles, en
los días afiebrados de mi faena previa.
Los hallazgos en tal apresurado cateo, pusiéronme al des
cubierto legajos patinados de amarillo por la temperie ó la lluvia;
libros desgarrados á grandes trozos por diente de roedor ó mano
de bárbaro; folios perforados por la tinta voraz ó la polilla, casi
hasta ser un tul... Un polvo sutil, un polvo cinerario y clásico,
cerníase, en el trajín de la maniobra, de entre las hojas rechu
padas por el tiempo, — hojas sequizas y ruidosas como leves
chalas.
Al revisar aquel conjunto de desencuadernados pliegos mal
cosidos en abigarrados legajos, discerní varias categorías de
documentos: unos, asentados en libros; otros, en ex pedientes;
los más en hojas sueltas; y entre todo ello: actas capitulares,
copiadores de los cabildos, comprobantes de la renta de propios,
partes de guerra, borradores, oficios, rescriptos, impresos, car
tas; agrupados sin ninguna cronología ni orden de materias;
dispersos algunos, y algunos caratulados sin acierto. Bajo una
leyenda del siglo x v II, aparecíanse, por ejemplo, un papel de
Tristán y algunos pliegos de nuestras guerras civiles...
Entre tantos papeles de historia política, encontré no pocos
de historia privada: así un paquete de correspondencia parti
cular, cuerpo de algún delito, resabio de alguna testamentaría,
resto de algún botín de guerra; y numerosos ex pedientes de la
justicia criminal y civil, equivocadamente incluidos entre los
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otros; pues el archivo judicial siempre ha tenido función y sitio
aparte, por muy obvias razones que le prestan continua y utili
taria actualidad. Son esas razones las que suelen justificar su
plaza á los desamparados archiveros, en la rutinaria adminis
tración de nuestras provincias.
En el archivo de Jujuy, la estantería de la sección judicial
ocupa casi todos los muros de la pequeña habitación donde apo
senta el jefe sus oficinas. Los infolios forman biblioteca en los
anaqueles, que tocan con su cornisa la techumbre. Se advierte
en ellos más orden y menos abandono. Trátase de papeles cons
tantemente consultados por los tribunales, en juicios sucesorios,
ó litigios sobre prescripciones y linderos rurales, para los cua
les es menester referirse siempre á las mercedes originarias. El
archivero ejerce entre esos papeles sus funciones más activas y
provechosas; no ocurriendo lo mismo, en la generalidad de nues
tras provincias, con la sección política ó militar, abandonada
casi siempre y ociosa.
No sabría decir en qué estado se encuentren hoy otros archi
vos judiciales de nuestro país; tan necesarios á nuestra historia
social, aunque removidos, hasta ahora, tan sólo por el hozante
ahinco de litigantes y procuradores. Archiveros y notarios aban
donan, pues, á la incuria del tiempo, la parte pública de sus
depósitos diplomáticos; pero es equitativo censurar también la
ninguna curiosidad con que historiadores y docentes, miran la
parte privada de esos mismos depósitos. En nuestra literatura,
la obra de Juan Agustín García, es la que mejor ha utilizado la
sugestión de esas fuentes, favorecido, tal vez, su autor, por las
funciones judiciales que desempeña.
No significan estas páginas agravio alguno para nadie, ni
funcionarios, ni escritores, ni gobernantes. Las escribo para
señalar cómo nuestra alta cultura pública va realizándose en
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gran parte por obra del esfuerzo privado; y cómo nuestra cul
tura privada es á veces un fruto del azar. En otras sociedades
más civiles, el medio nutre la obra intelectual; el ambiente ya
preparado, suscita las capacidades, encauza las vocaciones,
refuerza la obra en la colaboración. De ello resulta una mayor
organización en las instituciones y una seguridad más previ
sora en los estudios. En la R epública Argentina, los trabaja
dores del pensamiento necesitan, á veces, no ya dar cima á la
obra que afrontan, sino organizar previamente la institución
de cultura en que hubieran debido apoyarse, y hasta fundar,
de paso y por añadidura, alguna ciencia nueva... ¡En todo este
país de tan variada inmigración, no he podido conseguir un
paleógrafo diplomado, ni nativo, ni extranjero, para la escritura
colonia l! El archivo de la Nación, carece de él. No lo tienen, ni
nuestras bibliotecas, ni nuestros archivos, ni nuestros museos...
Yo puse llamados en los periódicos, y ni así pude conseguirlo...
Se me excusará, pues, que como otros trabajadores argentinos,
haya debido improvisarme paleógrafo, y se me justificará que
mientras ordenaba el revuelto archivo que se me entregó, y es
tudiaba sus documentos, y corregía las pruebas de este volumen,
haya querido, para flor de altruismo, consignar una breve noti
cia de diplomática indiana, que allane la áspera senda á quienes
despu é s de mí se arriesguen por este género de engorrosas la
bores.

V
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Hay un procedimiento seguro para, ello: consiste en viejos
inventarios que suelen yacer, ignorados, en el fondo de estos
revueltos ar chivos. Yo he encontrado numerosos; unos comple
tos, otros mutilados. Los he hallado en legajos sueltos, y hasta
escritos en uno de aquellos gruesos libros empastados en cuero,
donde se consignaban las actuaciones capitulares, y que habien
do sido traídos á América por España, bien pueden ser los mis
mos

G esta m unicipalia,

de los municipios romanos. Los escri

banos de cabildos, cada vez que hacían tradición de su em
pleo, debían entregar al sucesor el archivo de que eran guarda
dores, operación que se practicaba mediante la formalidad de un
inventario. El lector ha de encontrar al término del presente
volumen, uno de esos catálogos: el que me ha parecido más com
prensivo y completo. Parece de 1831, y está consignado en un
cuaderno aparte. No todos son de esa generalidad é importancia
He hallado uno tan breve que se refiere sólo á lo s papeles de
1812-1813, año dramático para el archivo, como se verá más ade
lante. Los hay también que sólo consignan los legajos de la
administración judicial, procesos criminales ó protocolos civiles.
Todos son importantes, pues se completan ó rectifican los unos
á los otros; y por sus fechas sucesivas, pueden servir para esta
blecer el enriquecimiento general del depósito y la fecha de sus
pérdidas parciales. Creo que nuestras provincias deben apresu
rarse á exhumar estos inventarios, y á publicarlos para dar á
nuestros estudiosos una guía de que yo he carecido, y que me
hubiese abreviado mucho trabajo si hubiera dispuesto de ella
en mi primer manejo de este archivo (1 ).
(1 ) L a d ip lo m á tica eu rop ea está p restan d o la a te n ción q u e m e re c e n ta
le s in v e n ta rio s, com o instrum entos d e la b o r. P u b lica n los an tig u os; com 
p o n e n o tros n u ev os. V éa se los estu d ios de D e lisle, R o b er t, O m ont, W a u
te rs, V a g io , S c a r g ill B ird y la n o ticia que sob re ellos da G iry.
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Pero no son esos inventarios ó catálogos, el único medio de
comprobar las pérdidas á que antes aludí. Por eso voy á señalar
un procedimiento complementario: el de ciertas noticias que se
hallan á veces en papeles de otra índole, tales como oficios suel
tos, recibos de propios, actas capitulares, alusiones precisas, bo
rradores, y transcripciones ó copias de documentos cuyo original
ha desaparecido. Pondré de todo ello algunos ilustrativos ejem
plos.
Un oficio suelto del gobierno de Buenos Aires, anuncia el en
vío de la

H isto ria civil

del Deán F unes, y pide que el ejemplar

sea guardado en el archivo; pero tal ejemplar no ha sido en
contrado (1 ).
Un recibo de propios consigna un pago á Pedro Pablo Caball
ero, «Maestro de Plateria » , por dos cadenitas para colgar los
dos escudos que dió Belgrano á la ciudad, en conmemoración de
ambas victorias de Tucumán y Salta— (lo cual prueba además
que tales escudos fueron entregados al Cabildo) — pero ningu
no de los dos aparece (3).
Diversos inventarios incluyen un libro capitular que compren
día las actuaciones desde 1800 hasta 1813, libro tan importante
que por él tendríamos la documentaciónreferente á las invasiones
inglesas, á las primeras noticias de la revolución, y á la jura de
la bandera en 1813, tal como la describiera el cabildo; pero este
libro se ha perdido también.
Hay en los copiadores de oficios, respuestas á notas cuyos
originales no be encontrado; y hay en los libros capitulares
transcripciones de oficios cuyo original se ha perdido; entre
ellos numerosos de Belgrano, de Olañeta, de Güemes.

(1) V éase el lib ro I I I , de esto volum en.
(2) V éase m i p ró lo g o d e l segun do v o lu m e n de esta ed ición .

LOS A R C H IV O S D E P R O V IN C IA

Por tales ejemplos se ve que, para unos casos, la pérdida es
relativa, pues habiéndose salvado un oficio de respuesta, pue
de inducirse el contenido del oficio inicial (1 ), Cuando ha sal
vado una transcripción en las actas, esta tiene autentici
dad supletoria, con respecto al documento perdido. En otros
casos ha llegado hasta nosotros una copia sacada expresamen
te para substituir al original mutilado por el tiempo, como
ocurre con el libro de fundación de la ciudad (2). En otros, en
fin, se encuentran rastros de esas pérdidas, ya en folios sueltos y
numerados de actas capitulares del siglo x v II que presuponen
desaparecido por vejez el libro á que pertenecían; ó bien se
encuentra rastros del libro extraviado, como ocurre con ese tan
valioso de 1800-1812, pues el congreso de 1816 lo supo en T ucu
mán por aquellos años, y nombró una comisión encargada de
rescatarlo. Es muy posible que el doctor Bustamante lo recon
dujera á Jujuy, pues figura en inventarios posteriores á 1820;

(1 ) L as com u n ica cion es qu e existía n en tre un os ca b ild os y otros, ó entre
las p ro v in cia s y la ca p ita l, h an d e p erm itir en lo su ce siv o , h a llar en B u e
n o s A ires ú o tra ciu d a d , n o ticia s de J u ju y que en s u p ro p io a rch iv o son i n 
com p leta s. A sí p o r ejem p lo: la d ocu m en ta ción del año

12 esta lle n a d e

lag u n as, á causa de las p érd id as ocasion adas p o r la em ig ra ción de ag osto.
S obre e l ju ra m e n to de la bandera e n m ayo, tenem os e l testim on io d el p r o 
p io B elg ra n o; p ero se han p e rd id o las actas cap itu lares, d on d e h a b ía q u i
zás, algu n a d escrip ción c o n clu y e n te a ce rca d e l p a b e lló n y su p rim era fies
ta . E l ten ien te g o b e r n a d o r de la ciu d a d c o m u n icó el su ceso á B uen os A i
res. E sto lo sé p o rq u e h e h a llad o e l acuse de r e cib o de N icolás de H e r r e 
ra, d on d e d ice : « ...e l oficio de V m d . d e l 1° d e l co rrien te en que d e t a l l a
e l entusiasm o d e ese n o b le p u eblo en e l g lo rio s o a n iversa rio de nu estra f e 
liz r e v o lu c ió n . » E sta p equ eñ a n ota n os d a e l in d ic io p a ra bu scar el oficio
a n terior.
(2) V é ase e l lib r o I ,

tom o I . V éase e l fa csím il d e l lib r o I I I , to m o I ,

d on d e el lib ro de 1595 se halla m en cion ad o. V éase el lib ro I I I d e este v o lu 
m en c o n la a u ten tica ción d e la co p ia . E l o rig in a l existía aún en 1824, com o
se v e rá p o r un a a cta que p u b lica ré en e l tom o I I I .
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pero si se tratara sólo de datos copiados sin escrúpulo en in
ventarios anteriores á 1812, puedo suponer que ese libro se en
cuentre boy en el archivo de T ucum án; ó en el de Buenos Aires,
adonde vinieron los documentos del congreso; ó en el de la le
gislatura de Buenos Aires, adonde pasó una parte de aquel ar
chivo después de 1880, por un error que las autoridades nacio
nales no han sabido posteriormente subsanar,
Por el procedimiento que he señalado, llego á afirmar que el
archivo de Jujuy ha perdido impresos tan interesantes como
aquel ejemplar de la historia de Funes; reliquias reales tan
valiosas como los dos escudos de Belgrano; libros tan monu
mentales como el capitular de la Fundación (últimas décadas del
siglo XvI) y el capitular de la Revolución (primera década del
siglo XIX) ; apenas reemplazados: el primero por la copia autén
tica que publico en este volumen, y el segundo por los oficios
originales que publicaré en los volúmenes siguientes.
Creo, sin embargo, que en los archivos argentinos, las pérdi
das definitivas han de resultar después menores de lo que apa
rentan serlo ahora. Cuando se practique el rebusco y el inven
tario de todos nuestros depósitos diplomáticos, los documentos
desaparecidos en una parte han de reaparecer en otras. Nues
tras continuas guerras han desquiciado hasta los archivos. Pa
peles de Jujuy se hallan en Salta, en Tucumán, en Córdoba. Y o
he aconsejado al gobierno jujeño iniciar su pesquiza y pedir su
devolución. Ignoro el resultado que hayan tenido sus gestiones.
Entretanto, convendrá revisar hasta la sección judicial, mal
conocida, pu es no será difícil que en ella misma se hallen tras
papelados muchos de los documentos políticos que consideramos
perdidos, como he encontrado legajos judiciales, junto con los
documentos de la sección histórica que me ha tocado requisar
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VI
Entre las causas de desmedro de nuestros archivos, debo
citar la acción lenta del tiempo y la intemperie; la incuria
ó la avidez de los hombres; los éxodos á que obligaron las gue
rras. Entre estos últimos, fué memorable y trágico el de 1812,
por orden de Belgrano, bajo el apremio de Tristá n invasor que
entraba del A lto Perú por la Quebrada. En el prólogo del tomo
II hablo de aquel éxodo como acción militar y política; en el
libro III del presente volumen, encontrará el lector los docu
mentos que se refieren á la salida del archivo, á la dispersiones
que sufrió, á las insistentes recuestas (1 ) que se hicieron para rei
vindicarlo, á las condiciones en que fué devuelto. Es induda
ble, por otros documentos, que el archivo, al menos parcial
mente, volvió á salir de Jujuy con los patriotas fugitivos, en
1814, cuando la invasión realista de Olañeta (2). Tales salidas,
en las que no faltó á los postillones fugitivos ni la rotura de los
retobos de piel en que los papeles iban envueltos, debe contarse
como la causa principal de su dispersión, y de las pérdidas que
este archivo ha soportado.
Causas menos violentas y decisivas, son, desde luego, las otras
que atañen á la obra de los elementos, ó á las pequeñas pasio
nes de los hombres. Un libro capitular del siglo x VII presenta
el ejemplo de páginas perforadas por la tinta, de suerte que la 1
2

(1 ) L a R e a l A cad em ia en la ú ltim a e d ició n de su d icc io n a rio tra e la p a la b
ra r e c u e s t a , y n o r e q u e s ta . T ra e asim ism o e l co rr e la tiv o e n c u e s ta , y n o en
q u e s ta . L a e tim o log ía latin a q u e l es asig n a es con q : r e q uir e r e , etc. E n ed i

cion es a n teriores traía, n o obstan te, r e q u e s t a con q . Y así se escribe esta
v o z en el ca n cio n e ro de Baena.
(2 ) V éa se e l lib r o I I I d e l to m o I I .
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x x jx

escritura, al cruzarse de una cara á la otra de los folios, forma
un encaje, verdadero; — escritura de color oxidado sobre papel
amarillento, ilegible (1). Otro libro capitular, del siglo

x v iii,

ofrece el ejemplo de páginas arrancadas, quizás para hacer
desaparecer alguna constancia infamante, ó quizás por mero
pasatiempo infantil, pues algunos de estos libros han rod ado
en otro tiempo hasta por patios familiares; y testigos fehacien
tes me dicen haberlos visto servir en menesteres domésticos.
Un libro capitular del siglo x I x, entréganos el ejemplo de hojas
cortadas á tijera por orden de Gü emes, tal como puede verse en
los libro II y III, del segundo tomo, por el texto de las actas y
por las notas mías que lo comprueban.
Pero no son estas las únicas formas de mutilación. Ora apa
recen algunas hojas desencuadernadas, sucias, rotas, y faltan,
las restantes del volumen: así dos libros capitulares del siglo
x v ii,

que he reconstituído con sus grandes lagunas, y reunido en

sendas cajas. Ora aparecen algunas hojas desteñidas ó con la
escritura borrada por el agua del tiempo, bajo de techos llove
dizos, ó por el agua de los ríos, que mojó los retobos de cuero,
en la intemperie de los éxodos, cuando iba el archivo huyendo
por los bosques tucumanos: sobre las árganas, á trote de mula
sobre las carretas, á paso de bueyes... También se encuentran
numerosos oficios que tuvieron escrita la primera hoja, única
que se ha conservado, y en blanco la segunda, que fué cortada,
ó para contestarlo, en épocas de papel caro y escaso, ó para uti
lizarlos en los cartuchos de la maestranza, como ocurrió cuan
do la guerra.
C abe agregar á tales causas de destrucción de los archivos,

(1) Hubiera, desead o re p r o d u c ir estas p á g in a s en fa csím ile, p ero no h ay
u n bu en p ro ce d im ie n to para ello.

A R C H IV O c a p i t u l a r d e j u j u y

la avidez de los visitantes y la incuria de los funcionarios.
Ambos sentimientos comenzaron á germinar después de la
emancipación, en épocas de retroceso, muy inferiores por cierto
á nuestra mal estudiada cultura del siglo xvIII. La misma igno
rancia que hacia al oligarca ó al montonero, descuidar el archivo,
hacíale ser dadivoso y liberal á costa de él, cuando aparecía por
su feudo algún señorón porteño con aficiones de anticuario, ó
algún doctor terruñero. A sí se formó entre nuestros historiado
res la socorrida frase: «V o y á
que

sa lvar

sa lva r

este documento», «Hay

este documento», — generoso eufemismo de

h u rtar,

que develaba en el despojo ó el hurto, una intención de cultura.
Es posible que tal haya sido la pasión de ciudadanos que for
maron archivo propio y cuyos papeles se han dispersado ó vuelto
al gobierno. Por eso decía que los documentos perdidos han de
reaparecer en otra parte, y hasta en esos archivos privados, que
se formaban tan fácilmente en otro tiempo, cuando en las ofi
cinas faltaba todo contralor, y en la sociedad toda sanción
p ara ese apropiarse clandestino de papeles que el pueblo y el
gobierno semibárbaros consideraban inútiles. Quizás no haya
pasado totalmente aquel período para algunas provincias, y aun
para la Capital, pues se ignora que los archivos deben ser labo
ratorios de historia, hogares vivos de la tradición, escuelas, que
no sarcófagos vacíos. Mientras no se lo sepa, tales depósitos
diplomáticos seguirán en la incuria. Recuerdo haberlo censu
rado ha varios años, en mi informe oficial sobre la historia.
Mejor documentado que entonces, puedo ahora repetirlo, como
un llamado al deber de los gobiernos locales, después de este fe
cundo ejemplo de Jujuy. En nuestras provincias el archivo suele
serun desván de la burocracia, y el archivero un burócrata jubi
lado. Archivar es allí sinónimo de «sepultar» ó de «olvidar»;
no de «guardar». A l archivo, hipogeo de nuestros viejos cabil
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dos, suele mandarse á hombres y papeles que el tiempo arrastra
hacia la muerte. Tal estado de cosas ha de cesar, por una razón
de cultura.

A r c h ivum

quiere decir

oríg en es ;

y en los orígenes

se esconde, silenciosa y fecunda, toda fuente de vida.

V II

No ha de faltar quien atribuye los antedichos defectos argen
tinos á nuestra vieja educación española. Nada menos exacto.
Todo eso es posterior á los españoles; resabio apenas de nues
tro descenso civil de 1820. El carácter de nuestros antepasados
coloniales fué papelero, notarial, formulario. Llegaba á las Indias
un conquistador, por más brutal que fuera, y lo primero que
hacía, al posesionarse de la tierra para fundar un pueblo, era
nombrar escribano, si no lo traía ya en la ferrada hueste, y
abrir un libro de Cabildo, es decir establecer un archivo.
En el libro de la fundación de Jujuy, con que empieza estevolumen, puede comprobarlo fácilmente el lector. Llega el ca
pitán don Francisco de A rgañarás, elige el sitio de la nueva
villa, fúndala en aquel valle donde ha puesto su real, por ven
tajas de comercio y de guerra, y el primer acto que se consigna,
al comenzar el folio 2°, es el nombramiento de Rodrigo P e
reyra para escribano público y de Cabildo, vale decir, para
« archivero» : « y para que tenga cumplido efecto, atento á
que no hay copia de escribano en este campo ante quien pasen
los autos que su Merced hiciere y proveyere y que de fee del
presente en nombre de su Magestad y por virtud de los pode
res y comision que su Señoria tiene, daba y dio poder y comi
sion en forma ami Rodrigo Pereira: atento á las partes y fide
lidad de un persona para que así en este dicho auto como todos.
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los demas autos que su merced proueyere, y de la dicha pobla
cion pasen ante mi y de fee de todo ello para lo cual su mersed
del dicho Capitan tomó de mi el dicho Rodrigo Pereira jura
mento por Dios nuestro Señor y por la señal de la Cruz que
hise con mi mano derecha de hacer bien y fielmente el oficio de
escribano y guardar secreto en las cosas que convinieren, y ha
biéndolo fecho en forma de derecho, me dió el dicho poder, y
mandaba y mandó á todas y cuales quiera personas me tengan
por tal, y que loa autos que ante mi pasasen, se me de entera
fee y credito y porque conviene al servicio de su Magestad que
se haga un Libro de Cabildo del Pueblo y Ciudad que se fun
dare, en que se asiente la forma y autos y orden que pasasen
aserca de la trasa e fundación de la dicha ciudad», etc... Tal
documento se halla íntegramente contenido en este volumen,
y huelga continuar su transcripción, pu es lo copiado basta para
recordar que el establecimiento de formalidades notariales en
traba en los usos de la fundación.
Ocurrió aquella, para Jujuy, en 1593, fecha de la fundación
de la ciudad y de la fundación del archivo. Los cartularios ca
pitulares debían, durante siglos, seguir llenando su misión
jurídica de escribanos é histórica de cronistas, á las veces en
tiempo de secas, hambres y guerras de infieles. La legislación
de Indias no olvidó prescripciones al respecto. Si á veces de
clinaba el celo notarial y los archivos se desorganizaban, lle
gaba por virreyes á capitanes y á tenientes, la advertencia mora
lizante; ó era el mismo cabildo de la pequeña aldea americana
quien procuraba restablecer el orden en las funciones del ar
chivo local. Así lo prueba un documento hallado por mí entre
los papeles jujeños. Es un pequeño cuaderno, con varios decre
tos del gobernador «Don Juan Victoriano Martínez de Thineo
Theniente Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos, G o
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bernador y Capitán general de esta Provincia, del Tucumán y
sus términos y jurisdiccion por su magestad, & .» Se refieren
á la extracción de caudales, al juego de naipes, á la población
de fronteras, y también á la conservación de los archivos. Apa
recen tocios fechados en Córdoba, en 1743 ; autenticados en
Santiago por el secretario Juan de Montenegro y promulgados
por bando en Jujuy, bajo el gobierno del general don Diego
Thomás Martínez de Iriarte. He de publicar estos pintorescos
decretos en el tomo V de la presente edición, pero quiero anti
cipar aquí, por ser oportunas y descriptivas, las disposiciones
pertinentes á los archivos: «Por quanto me hallo informado, —
dice el gobernador— el desquaderno en que están los Archivos
de muchos años á esta parte, contra lo dispuesto por Leyes, y
el abuso que se tiene de que conforme van sucediendo en ellos
los escribanos, actuan en sus propias casas, ó donde le coge la
Providencia del Juez, lo que resulta en desseruicio del Re y ,
y perjuicio de las partes que otorgan ynstrumentos, ó litigan;
ademas de que, si por algun acontecimto se ausenta, ó muere el
escriuano, se encontrará vn papel que se necesite. Para poner
remedio á tan pernicioso abuso mando á los escriuanos Publi
cos de esta ciud que todos los papeles, é Ynstrumtos que tubie
sen en sus casas, pertenecientes asus respectivos oficios, y
otros que hubiere en las casas de los que dejaron de ser, los
recojan y presisamte pasen y tengan en los tribunales donde
actuan, encuadernandolos en Legajos, y poniéndoles por delante
el epigrafe de los años que contiene, y el nombre la Natura
leza de q’ se compone, para que estando en buena cohordina
ción, enquentren las partes lo que necesitaren; y esto lo execu
ten dentro del tercero día, ynquiriendo, y procurando saber,
donde se hallen mas papeles que pertenescan asu Oficio, para
assí mismo recogerlos:

Y

porque siempre han de ser respon
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sables de ellos, los deben tener bajo de llave suia, y par a que
en el caso de ausentarse, deue ser con venia, y Licencia del
Ilustre Cauildo, dexan dole la llave, y el de real hazienda asu
Theso, y deuen fijar aranzel en su Oficio y pedir á las partes los
derechos que por el estubieren asignados, el qual dicho aranzel
ha de estar autorizado del Ilustre Cavildo. Y todo lo expresado,
lo executen, pena de quinientos pesos y de seis años de des
tierro á Montevideo; y para el más exacto cumplimiento de
esta orden Instrucción, el Ilustre Cauildo, Justicia y regimiento
de esta Ciudad, obseruará lo que deue, destinando anualmte vn
Juez que registre y vicite los Archivos, para ver, y saber si los
tienen en esta Orden, y el mismo Ilustre Cauildo, y demas
J uezes que administran Justa no llenen mas derechos que los
asignados por Aranzel, y lo guarden y cumplan, pena de cada
Quinientos Pesos, aplicados en la forma Ordinaria. Y para que
llegue á noticia de unos, y de otros, se les haga saber por el
Procor Gral, de la C iu
d d: Don Joseph de Arrascaeta, aquien se
comete, y fecho, lo ponga por diliga quedandose con vn tanto
en el Oficio de Cavildo, y otro en el de real haz ienda, y el uno
y el otra imbiolablemte los hade visitar antes de passar al reco
noscimto de los Instru mtos, sola pena que reserbo ami arbitrio.
Y ordeno y mando, que todas, y qualesquiera personas, que
tengan por algún acontecimto en sus casas, papeles antiguos,
ó Modernos, los manifiesten, exivan, y entre guen á el escri
uano del Oficio donde correspondan pena de docientos ps todo
lo qual, por bien comun de la republica se guarde y cumpla en
virtud de esta orden Instrucción. Cordoua onze de Julio de
mil setecientos quarenta y nueve años». — Así termina el do
cumento y lleva al pie los nombres de Tineo y de Montenegro.
Trátase, como se ve, de una ordenanza perfecta sobre diplo
mática: reglamenta los aranceles para evitar la venalidad; radi
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ca las funciones para evitar el desorden; responsabiliza á los
escribanos para evitar los extravíos; cataloga los papeles para evi
taran engorro; ordena su encuadernación para evitar su desme
dro; dispone la inspección periódica para celar el cumplimiento
de todo ello, y manda, por fin, que todos los poseedores clandes
tinos de papeles antiguos y modernos los devuelvan, para bien
común de la república, á las oficinas diplomáticas del estado... Es
una ordenanza que podría promulgarse de nuevo, en pres de
nuestra decantada cultura actual, aunque fué promulgada en
1743, y allá en nuestras obscuras villas coloniales...

V III
La ordenanza que acabo de transcribir fué publicada en la
plaza municipal de Jujuy, por voz de pregonero, como se promul
gaban entonces las leyes, á són de cajas y clarines, según usanza
de guerra. El pregonero — mulato ó indio — solía ser, á veces,
un ladino trilingüe de castellano, quichua y aymará. Acaso de
bamos á esa ordenanza de Tineo, el que se hayan salvado estos
papeles que yo he podido recoger en Jujuy.
Del material salvado, lo que primero impresiona, son los li
bros capitulares, por el volumen de sus folios y lo arcaico de su
encuadernación. Puedo decir que sus pérdidas son pocas, aun
que lo perdido es importante: falta el primero, con las actas de
la fundación de 1593-1595, salvado en la copia moderna que pu
blico, y falta el de 1800-1812, libros ambos de los cuales he ha
blado, y sobre los cuales volveré más adelante. Los diversos in
ventarios ó catálogos, mencionan variable número de infolios
capitulares; pero no es que su número crece con la fecha, sino
que unas veces inclúyese como libros capitulares, los copiadores
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<le oficios riel gobernador, ó los asentadores déla «renta de pro
pios » Con todos estos ó no, según el criterio de los notarios,
sube su niuuero á 1S en unas memorias y desciende en otras
á 12.
Tomemos por fehacientes dos inventarios asentados los dos
en uno de los copiadores del Cabildo. El de 179S, consigna:
«Primeramente un Libro de Acuerdos, forrado en Badana colo
rada, con quatrocíeutas veinte y siete foxas las trescientas oclienta escritas y las demás blancas — It. este Libro de copias con
treinta y quabro foxas escritas hasta la presente, y has demás
blancas — It bres“ de Acuerdos, copias y Propios, todos conclui
dos, etc. ». Se sigue después con los legajos.
Ahora bien: este inventario (f. 35) está seguido de obro (f. 83).
de cuando el escribano I). Juan Baupta de Arismendi recibe el
depósito diplomático de JJ. José Ma Gundian, que renunciara ti
sú empleo en ISO,-5, y la enunciación dice lo que sigue : « Primte
un Livro de Acuerdos forrado en Badana colorada con quarenta
y siete foxas escritas y las demás blancas, que da principio con
catorce de Septiembre del año pasado de mil ochocientos. — It.
Dies y ocho livros de- Cav'0inclusive el de fundación déla ciu
dad, testimoniado por el escribano de cavildo que íñé Pran“"
Guerrero, en ochenta y siete fos. Etc.»
Gomo se ve, trátase : l°d e un mismo libro copiador en el erial
están asentados ambos catálogos ; 3a de un libro de tintas en ba
dana colorada que, en 179S no estaba concluido ; pero que, en
1803, ha sido c-erradoy substituido por otro, con cuarenta,y sie
te páginas escritas entonces, y fornido también en badana co
lorada.
Este último libro, es el actuario que empezaba en 1800 y con
cluyera en 1813, () sea el de la emancipación, por ahora perdido.
Este libro figura en otro catálogo suelto, bajo el número 13,
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con. la siguiente descripción: « Un libro Capitular desde el año
1800 á 1813, y activa con la, orden p“ retovar el Archivo, con t*
desde 1“ á 210, y siguientes desde fs. I a á 102 fs. útiles : 102 »
— doble foliación por la cual supongo que en la puigina 210 con
cluiría el cabildo colonial, y se recomenzaría la foliación al abrir
el cabildo revolucionario, quiza con alguna apostilla de Oastelli,
ó de Chic lana, como la puesta por Belgrano en el libro siguien
te, el de 1812-1810 que publico facsimilada en el tomo II de
esta edición (1). El retobo de que. habla el inventario es el que
ordenó Belgrano para el éxodo de agosto, y sobre el cual verá
el lector los documentos, en el libro III del presente volumen.
Ignoro si el historiador don Joaquín Carrillo conoció en 1877
este libro capitular de 1800-1813 donde se leía los primeras ac
tas de la- revolución.
Comprobada esta ptérdida, «preda, subsistente un segundo li
bro de actas, forrado en badana roja, según la primera anota
ción. Dicho infolio debía de concluir en 1800, donde el otro co
menzaba; infolio que tampoco lia litigado á mis manos. De los
tres consignados, resta,, por Un, el copiador, que tenía, 34 hojas
escritas en 1708, cuando el primer inventario; 82 en 1803,
cuando el segundo;

y

171

en la actualidad, que lo tenemos en

nuestro poder, con casi la tercera, parte final de sus hojas en
blanco. Este libro de copias alcanza tí 1811.
He abí, pues, el método de- correlación entre tinos y otros
inventarios para, establecer la, identidad y pérdida de los docu
mentos.
Analicemos a,hora las otras piezas indicadas en los mismos
inventarios.
Se ha visto tpie el inventario de 1798 consigna lo siguiente :(l)

( l ) Y éasa tumo i í , lilii'o I I , pú^iniv 10.

x r.
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«It. tres' de acuerdos, copias. Propios, todos concluidos». Y el
inventario de 1803, cinco años míis tarde, súmanlos tres libros
ya identificados anteriormente, «D ies y ocho livros de (jav'1"'
inclusive eí de fundación de la ciudad, etc. ».
Se ve por ellos, que los escribanos catalogaban sin distin
guir, los libros de

actas,

rando á todos como

los de

oojñcts, y

libras oa-iñtulares,

los de

renta,

conside

mientras no fuesen oficios

sueltos ó legajos. Siendo esto así, aceptaremos que todos estos
libros, eran Hi (3 + 13) en 179S, y 21 (3 + 18) en 1S03. .
Esos 3 libros sumados á 13 en 179S y á 1S en 1803, son los
tres libros identificados al comenzar este parágrafo ó sen: 1° él
copiador forrado en badana colorada (perdido); 2“ eí de actas,
desde 1800 á 1812, también forrado en badana colorada, (perdi
do), y 3°, el copiador con 171 páginas escritas, donde se bailan
asentados estos inventarios.
Ahora bien, de los 13 libros que nos restan según el catálogo
de 1798, ó 10 según el de 1803 (más libros, ó menos, según los
diversos catálogos) convendrá, establecer $>ara proceder con ma
yor seguridad las siguientes categorías :
a)

Acuerdos capitulares:

b)

Copiadores dei cabildo;

e)

lienta de Propios:

d)

Asuntos diversos.

Según esta clasificación, yo be encontrado 11 libros de Acuer
dos, 1 libros de copias anteriores á la Devolución, sin contar
. varios posteriores ó del período federa), y varios de la renta de
propios, más ó menos voluminosos estos últimos. Como se vé
parece haberse salvado todo cuanto consigna ese inventario, si
nos atenemos al número. Pero ello no basta. Es necesario aten
der á la. materia, y fecha de cada libro ó legajo, á fin de califi
carlo. Para ello partiremos cle- lo conocido

h

lo desconocido,
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ó sea de la que hemos hallado, á lo que se consigna analítica
mente en otros inventarios nuevos, que publicamos al fin del
presente volumen, sin perjuicio de concordar de paso estos in
ventarios con los anteriores á 1812, fecha del éxodo, ó sea de las
pérdidas más considerables del archivo por su traslado á Cór
doba y Tucumán.

IX
Los libros capitulares que he en contrado en la actualidad
son los siguientes:
1. Fundación de la ciudad (copia de 1824) (v. libro 1o tomo I ) ;
2. Acuerdos de 1812 á 1816 (v. libro 2°, tomo I I ) ;
3. Acuerdos de 1814 á 1820 (v. libro 3o, tomo II);
4.

Acuerdos de 1820 á 1825 (v. libro 1o, tomo III) ;

5. Copiador de 1728 á 1744 ;
6. Copiador de 1744 á 1767 :
7. Copiador de 1768 á 1795;
8. Copiador de 1795 á 1811;
9. Copiador de 1681-1694 ;
10. Acuerdos del siglo x v II (1694-1712);
12. Acuerdos del siglo xvII (mutilado);
13. Acuerdos del siglo x v II (mutilado);
14. Acuerdos del siglo x v III (1713-1721);
15. Acuerdos del siglo x VIII (1728-1744);
16. Acuerdos del siglo x v III (1744-1768);

Segunda serie
1. Libros de la R enta de Propios (varios);
2. Libros copiadores de oficios (varios);
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3. Padrones del censo (1778-1779) (V éase el tomo I);
4. Cuestión de límites (varios);
5. La. escuela de Belgrano (Véase libro VI. libro II).
La nómina anterior podría continuarse con legajos volumi
nosos sobre cuestiones especiales, tales como un litigio del ca
bildo con el poder eclesiástico, sobre posesión de la llave del
Sagrario. Pero mencionar todo lo hallado, fuera redundar en un
nuevo catálogo. Más valdrá, seguramente, consignar las con
cordancias y seguir explicando el método que h e adoptad o para
conocer los extravíos.
Dichos datos pueden confrontarse mediante el auxilio de
otros catálogos que he encontrado en cuadernos ú hojas suel
tas. V oy á copiar uno de 1830. L ibros capitulares:
«1 . Comiensa el año 1773 con folios 342.
«2 . Libro que comiensa desde folios 196 á 725.
«3 . Libro de Acuerdos del año 1778 con folios 423.
«4 . Un libro capitular de los años de 1728 á 1744 con folios
2 84.
« 5 . Escrituras del año 1686 pertenecientes al ospital con f o
lios 62.
«6 . Libro de Acuerdos del año 1800 á 1812 con folios 402.
«7 . Libro del año 1812 hasta 1820 y siguientes.
«8 . Libro capitular del año 1713 con folios 170.
«

9. Libro capitular del año 1744, sin folear,

«10. Libro copiador de 1716 á 1769, sin folear.
«11. Libro de elecciones capitulares de los años 1630 á 1694
con folios 221.
«12. Libro de copias del cabildo de los años de 1768 á 1797,
con folios 389.
«13. Libro Copiador de Reales Ordenes y provisiones desde
el año 1727 hasta el año 1744 con folios 604.
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«14. Un Libro Capitular año de 1690 con folios 390.
«15. Un Libro administratorio del Ramo de Propios año
1791, con folios 182.
« 1 6 . Libro de Acuerdos del año de 1826 basta el año de 1881
con folios 193.
«17. Libro de propios y arbitrios año de 1816 con folios 190.
« 18. Un Legajo de Elecciones de Representantes año de 1829.
«19. Un libro Capitular de Actas Ordinarias y Extraordina
rias año de 1828 (?) con folios 188.
A hora bien: en el parágrafo anterior, hemos dividido estos
códices capitulares en cuatro categorias, á saber: a) acuerdos
b) copiadores. c) renta, de propios. d) asuntos diversos.
Excluidos de tal clasificación los legajos del grupo d) porque
son códices que no corresponden á funciones cuotidianas y con
tinuas del cabido, según se ve en los números 5 y 18 del inven
tario de 1830 que acabo de transcribir, no me restaria por con
frontar en dicho inventario y la lista de más hallasgos, sino lo
correspondiente á los grupos a) b) y c) . Dicha confrontación
arroja el siguiente resultado: —
a) 1, 2, 8, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19.
b) 10, 12, 13.
c) 15, 17.
1° Del grupo a ó sea, de los libros propiamente llamados «ca
pitulares», no se ha, salvado ninguno del siglo x v I . El de la Fun
dación fué el único (1593-1595), pero no aparece de él sino la.
copia. Hay, sin embargo, numerosos papeles judiciales del siglo
x v I. Los libros de actas son del x v II, x v iii y x Ix. Los inventa
rios mencionan 12, que se reducen á 11, si descontamos el n° 6
(1800-1812), cuyo extravío hemos señalado ya. Del siglo x v II
he hallado dos gruesos fragmentos, sin tapas, que pueden con
siderarse como un tomo cada uno, y otro con tapas pero muy

LOS A R C H IV O S DE P R O V IN C IA

XLV

mutilado, de 1681 á 1694, que bien puede ser, por la fecha fi
nal, el número 11 ó el 11 del inventario, con lo cual restarían
10 por concordar. Del siglo x Vii , he encontrado también nume
rosas hojas sueltas, de acuerdos capitulares, que por ser difíci
les de clasificar, irán todos reunidos á ocupar una caja propia,
para cuando en nuestro país haya archivistas y paleógrafos
técnicos que quieran reconstituir, con las piezas halladas, los
conjuntos deshechos. No quedan ahora por identificar, sino los
libros de los siglos xVIII y x Ix, cuestión más sencilla. Yo he en
contrado: 1° 1713-1721; 2° 1728-174 4 ; 3° 1744-1768; ó sea los
números 8, 4 y 9 del inventario. Se habrían perdido el 1 y el 3,
si hemos de atenernos á catálogos que necesitan, á su vez, ser
verificados definitivamente.
Del siglo x Ix, se ha perdido el Libro de acuerdos que com
prendia de 1800 á 1812 (n° 6) se ha salvado el de 1812-1820
(n° 8), acerca del que daré una breve noticia más adelante; y el
de los años posteriores á 1820 (n° 19), que encabezará el tomo III
de esta biblioteca.
Sobre el libro correspondiente al número 7 quiero decir para
concluir, que aparece catalogado como un solo volumen, pero
que debemos considerarlo como dos tomos distintos. Formaba
un solo libro en realidad; pero comprendí que era un volumen
hechizo, cuando le desanudé las trencillas de pergamino que
tenía apretadas sobre el lomo. Así quedó dividido en las dos
series de acuerdos que forman los libros II y III del tomo III
de esta edición: el primero de 1812 á 1816, formado por los
patricios á partir de la anotación de Belgrano, y el segundo de
1814 á 1820, abierto por los adictos de Olañeta cuando entró
en Jujuy por aquel año, y seguido después por los patriotas
cuando regresaron á su ciudad. Por eso en el primero, que llega,
hasta 1816, faltan casi del todo las actas de 1814, y por eso las.
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fechas del segundo, hacia 1815, han de ser concordados con los
del primero. Belgrano inaugura los cabildos emancipadores en
el libro de 1812 con su apostilla célebre: «A quí empieza el ca
bildo del tiempo de los tiranos». Asimismo al de 1814 lo inau
gura el menguado que se ocultó bajo las letras I. M. P. de V.,
que van al pie de aquella nota puesta, de través en m argen:
« Y o el primer secuás ladrón que por salir de pobre defiendo al
rey Fernando V II. Yo que aquí diez ú once años voy á sucum
bir con mi zorra de mi mujer me pongo á poner ó establecer un
cabildo de fascinerosos»... Confesión soez y mezquina, que
muestra la jerarquía de las almas y justifica el culto de los héroes.
2° Del grupo b yo he encontrado: 1° de 1694 á 1712; 2° de
1728-174 4 ;3
°

de 1744-1767 ; 4° de 1768-1795 ; 5° de 1795-

1811; y 6° un copiador de oficios del gobernador, de 18281837, así como numerosos legajos pequeños de la misma índole,
que quedarán archivados en caja aparte. De estos datos, — que
no son absolutamente precisos por haberse perdido ó roto las
primeras y últimas hojas de algunos libros, — resulta salvado
casi todo lo inscripto en los inventarios, y aun algo que en ellos
no se consigna, como ese copiador del siglo x v ii , lo cual enseña
á los diplomáticos que los antiguos inventarios son un buen
instrumento de trabajo, pero no un instrumento infalible.
3° Del grupo c he encontrado dos legajos ó libros, y nume

rosos cuadernos complementarios, con los recibos concordantes,
que los estudiosos hallarán en el Archivo de Jujuy, en dos ca
jas así rotuladas: Libros de la R enta de Propios y R ecibos de la
R enta de Propios. Es curioso observar que en un libro adminis
trativo de la Colonia se continuó la contabilidad después de la
Revolución, como señalando que las revoluciones y las guerras
no siempre interrumpen el curso silencioso de la vida econó
mica ó social.
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Conviene apuntar, por fin, que uno de los inventarios cata
loga otros documentos de la colonia, á continuación de sus libros
capitulares, diciendo: «Seis cuadernos sueltos de actas capitu
lares, dos de los años de 1635 = uno de 1610 = otro de 1650
= uno de 1651 = y otro de 1664.» Obsérvese que dice: cuader
nos y no fragmentos, lo cual induce á pensar que, por aquel tiem
po, no todos los acuerdos se asentarían en libros. Acaso ni se
pudiera disponer de libros en aquel tiempo; ó quizás la división
en cuadernos provenga de la incuria de los nómades cartularios
á quienes censurarían más tarde, — cuando tal hecho se con
virtiera en viciosa rutina, — las ordenanzas cordobesas de Tineo.
Comprobaciones todas que nos muestran cuáles son las lagunas
de nuestra paleografía y cuántos van á ser, en lo futuro, los pro
blemas de la diplomática nacional.

X
He hablado de las lagunas y problemas que han de dificultar
el desenvolvimiento de la diplomática argentina. En primer tér
mino esta ciencia nueva nos exige verdadero trabajo de crea
ción, para poder regionalizarla, pues ha de ser tan distinta de
la diplomática europea, como son distintos los elementos de
nuestras respectivas historias. Para facilitar esa adaptación, co
mencemos por ponernos de acuerdo sobre la nomenclatura, pues
cada vez que se trasplanta á América una ciencia nueva asisti
mos á un desacuerdo de barbarismos, porque declaramos insufi
ciente al castellano. No olvidemos, además, que se trata de tec
nicismos todavía imprecisos en Europa, dado el internaciona
lismo de su función; pero que, allá y acá, ha de ser fácil ese
acuerdo, pues toda esa nomenclatura refiere sus raíces á las
A R CH. CA P . J U JU Y . — T . I
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comunes fuentes greco-latinas, que nos pertenecen igualmente
á nosotros. Y no se crea que sea esta una cuestión trivial, pues
Gi ry, profesor en la École des chartes y director suplente en la
École pratique des hautes études, no ha desdeñado en su volu
minoso Manuel de diplomatique, el considerar tales cuestiones.
La palabra diplomática es familiar entre nosotros, como adje
tivo; derivada de diplomacia, ó política de las relaciones inter
nacionales. Pero «diplomática» es también un substantivo, que
sirve para denominar el estudio de los documentos históricos, y
en tal acepción se halla incluida en el diccionario de la R eal
Academia Española (1899). Para todas las lenguas modernas se
ha derivado del latín diploma, nombre que en tiempos del Impe
rio se dió ó. ciertas credenciales que formaban un díptico en la
placa de bronce doblado donde se hallaban inscriptas. De ahí
provino para aquellas credenciales su nombre. Reapareció la voz.
en el Renacimiento, por los eruditos generalizada á todo género
de documentos oficiales. Por eso B udé los definía diciendo: D i
plomata sunt quas litteraspatentes nunc appellamus, ejus modi sunt
edicta et mandata principum, regis signo sancta, et quas bullas
pontificias vocant (1). A sí se ha formado el vocablo diplomática,
ó «ciencia de los diplomas», que la Academia acepta. Limpia
de toda sospecha de galicismo ó neologismo, puede esa voz en
trar en la circulación argentina, para denominar esta ciencia
nueva que se comienza á fundar en nuestro país. Y en lo suce
sivo podremos hablar de la «diplomática argentina», sin con
fundirla con la «diplomacia argentina», — siquiera para dis
pensarle mejores predicamentos que los atribuídos á esta última.
Todas las operaciones diplomáticas ó de esta ciencia que es-

(1) Véase Annot in Pandectas, II, 84, publicado en 1508 (G i r y , op. cit...
p á g . 7).

LOS A R C H IV O S D E P R O V IN C IA

X L IX

t udia los papeles históricos, pueden reducirse á tres, que son:
1o La conservación de los documentos;
2° La lectura de los documentos;
3o La interpretación de los documentos.
La primera de estas operaciones compete al archivero, y con
siste en la limpieza y resguardo de los papeles, en su clasificación
y fácil manejo. La segunda compete al paleógrafo, y consiste en
la descifración de sellos, signos, firmas, nombres, abreviaturas,
datas y letras arcaicas. La tercera compete al diplomatista pro
piamente dicho, ó al historiador, que gradúa la autenticidad y
valor del testimonio contenido en el documento, ya para selec
cionar sus ediciones, ya para utilizarlo en sus obras.
De tales tres operaciones, la última ha sido basta hoy la más
practicada entre nosotros. Empíricos y autodidactos eminentes,
de los que ha tenido tantos nuestro país, editaron ó interpreta
ron sus diplomas históricos, por entre el polvo de nuestros des
ordenados archivos y ante escrituras que en ninguna universi
dad estudiaron. Es el caso de Mitre, López, Gutiérrez, Quesada,
Biedma, Groussac, Rosa, Larrouy, Cabrera, ambos Carranza, y
tantos otros de diversa fama y variable mérito. Supongo ha
ya sido también el caso de Angelis y Trelles, — dos precur
sores.
Operaciones más lentas, más mecánicamente escrupulosas,
más colectivas y pacientes son las dos primeras: la conserva
ción del documento y su lectura. Sobre ambos queda casi
toda labor por realizarse en nuestro país. Ni la ciencia de
los archivos, ni el arte de su lectura, se enseña en ningu
na escuela nacional. Ninguna institución de trabajos histó
ricos cuenta con un paleógrafo diplomado. Ningún archivo
se halla clasificado de una manera lógica y definitiva. Los hay
que duermen amontonados en sus desvanes según estaba el
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Ny escuelas como las alemanas y francesas ya
célebres, donde se enseñe en qué condiciones de higiene se ha
de conservar el documento, cuándo ha de encuadernarse, cómo
ha de limpiarse la hoja vieja, cómo revelar la tinta desvanecida,
cómo caratular el «diploma», cómo catalogarlo, cómo restau
rarlo, cómo franquearlo al público. Tampoco hay escuela donde
se clasifique una vez por todas los papeles, signos, firmas, datas,
abreviaturas y sellos más usuales, á fin de simplificar al estu
dioso la identificación del documento; ni aula donde se preparen
editores menos descuidados y optimistas que algunos de los
que hasta hoy hemos tenido; y de quienes será siempre lícito
decir esa verdad, á pesar de los provisorios servicios que con
sus ediciones nos hayan prestado.
Yo no creo haber superado á mis antecesores con la edición
que hoy entrego al público de nuestro país. He realizado como
ellos en el aislamiento, un trabajo que por lo delicado y engo
rroso es en otros países, labor colectiva y sosegada. Estoy se
guro, sin embargo, de haber puesto en ello un propósito más mo
derno y un método científico. Idéntico ánimo inspira estas
reflexiones preliminares. Propuse al ministerio de Instrucción
pública en mí informe de 1908, la fundación de una escuela de
diplomática; aplaudí al diputado Vivanco en 1909, por su
iniciativa de crearla; y nombrado yo ahora por la Universi
dad nacional de La Plata para proponer en comisión con los
profesores Camilo Morel y Luis MaTorres, algunas reformas á in
troducirse en la Facultad de filosofía, historia y letras, hemos
acordado aconsejar la apertura de un curso para archivistas y
bibliotecarios. No hago, pues, en estas páginas sin pretensiones,
sino insistir en una convicción anterior y sencilla: la necesidad de
ir preparando los obreros argentinos que han de colaborar, den
tro del país, en la empresa diplomática de conjunto que debere-
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mos emprender algún día, de acuerdo con un plan científico y
general.

XI
Consecuente con las ideas que dejo apuntadas, he querido
que esta edición puesta á mi cargo, respondiese, en cuanto nues
tro ambiente lo permite, á las exigencias de la diplomática mo
derna. Para ello he observado las siguientes regl as:
1o Selección de los documentos por su autenticidad y con un
fin histórico dado — ya que no era posible proceder á la edición
cronológica y total de este fondo diplomático. En el presente
caso, el fin histórico era mostrar la formación interna de Jujuy
y la contribución de esta provincia á la emancipación y la na
cionalidad argentina. Podría juzgarse por más nuevo publi
car libros capitulares de la colonia, que son menos conocidos.
Quizás tal fuera mi criterio también. Pero dentro de lo ordenado
por la ley respectiva, me ha parecido que nada podría interesar
más que el libro de fundación; los padrones por familia con ca
lificación de sangre y profesión; los antecedentes sobre,las vici
situdes que el archivo ha sufrido (tomo I ) ; las actas capitulares
de 1812 á 1825, á falta de las anteriores de 1800 á 1812; los pa
peles de Belgrano, Gü emes, Gorriti, Vidal y Bustamante (to
mos II y I I I ) ; los anales militares de la emancipación en el tea
tro jujeño (1816-1820) (tomo IV) y diversos legajos sobre la vida
social en la colonia, que seleccionaré para el tomo V .
2o Fidelidad absoluta de la edición al original paleográfico.
He querido ser tan escrupuloso en ello, que he conservado no
solamente la ortografía arcaica, de evidente valor histórico, sino
hasta las variantes y meros lapsus imputables al pendolista.
He evitado el intercalar palabras mías en el texto, salvo la ad-
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vertencia : sic, entre paréntesis, puesta á continuación de algún
absurdo ó trocatinta evidentes, que pudieran hacer dudar al
lector sobre la fidelidad de mi copia; y salvo el interrogante (?),
puesto cuando la descifración caligráfica no ha sido plena y
alguna duda me ha restado en el ánimo; ó la foliación original
intercalada en los sitios correspondientes á la fundación (libro I,
tomo I) ó las sumas paginales del censo (libro II, tomo II).
Toda otra aclaración ó comentario del editor, incluso los que
describen particularidades materiales de los textos, van al pie de
las páginas impresas, en nota aparte y bajo la firma (N. del D), ó
sea «N ota del director». Cuando el original tenía notas margi
nales, cosa frecuente en los libros del Cabildo, éstas han sido con
servadas, en su mismo sitio, en un recuadro dentro de la rama.
3° Inclusión de algunas ilustraciones, en el texto pero no
haciéndolo sino con lo más indispensable. Á esto obedecen las
reproducciones, facsímiles ó figuras, cuyo índice va al final de
cada volumen. No es un propósito de frívola amenidad el que
me mueve á copiarlos, sino la necesidad de afianzar con pruebas
visibles alguna demostración, ó de completar en lo posible el
texto con rasgos de vieja escribanía que contribuyen tanto co
mo lo ortográfico, á dar su sabor de época á los documentos
históricos. El ideal sería que estas ediciones saliesen á luz en
facsímiles, pero mientras dicho procedimiento no se abarate,
debemos conformarnos con unas cuantas páginas supletorias.
Dichas páginas ilustrativas se hallan reducidas en este tomo á
las que acompañan el presente prólogo, más un escudo de Bel
grano y un plano de Jujuy, primera y última de la serie. En el
segundo tomo casi todos se refieren á la bandera nacional y do
cumentan la tesis de su respectivo prólogo. En los siguientes
publicaré nuevas páginas paleográficas y algunas firmas y retra
tos de jujeños célebres, tales como Bustamante, Alvarez y Pra
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do, y ambos Gorriti, — si encontrase iconografía del canónigo.
De las tres precedentes regl as, la primera se refiere á una se
lección preliminar, la tercera á una ilustración complementaria.
La segunda es la que atañe al texto mismo y á la autenticidad de
las ediciones.
Los diplomatistas argentinos han procedido casi siempre en
sus ediciones con criterio arbitrario ó erróneo: Salvar dentro del
texto los presuntos lapsus; modernizar la ortografía; intercalar
notas y epígrafes sin avisar al lector si pertenecen ó no á los
autógrafos editados; no especificar el grado de autenticidad de
textos que pueden ser arquetipos, copias, transcripciones, bo
rradores ó duplicados: he ahí cuestiones que han corrido al azar
de ciertos editores inocentes ó tipógrafos comedidos. Hay ex
cepciones, naturalmente, y es justiciero citar aquí la de Groussac
en los Anales de la Biblioteca, por ejemplo; y algunos otros...
no muchos.
Es claro que por más vigilante que haya estado en la correc
ción de las pruebas, — y así las personas que conmigo han tra
bajado en el cotejo de los originales, — hame sido imposible
salvar en absoluto las erratas, — esa peca de las buenas impren
tas. Algunas hay en mi edición, desde luego. Por ejemplo, en la
página 3 del segundo tomo, dice países, y el original reza Pay
ses, como puede verse en el facsímile de la página 2. Asimis
mo, en la página 5, el título de la pieza número III, dice:
«Aviso que las avanzadas han llegado á León» y debiera leer
se: «A visa que las avanzadas han llegado á León», siendo
Belgrano , como en los otros epígrafes, el sujeto implícito de
la oración. Trátase en realidad, como se ve, de erratas que
no afectan al sentido, ni tergiversan la sintaxis de los tex
tos; sino de ligeras transposiciones ortográficas. Un corrector
minucioso encontrará otras nuevas. Yo mismo las he encon-
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trado, en los pliegos, con impaciencia proporcionada al celo
que puse en evitarlas. Pero es una edición, la mía, en la cual
los historiadores podrán confiarse. Hay inevitables erratas de
ejecución, pero no rutinario error de criterio. Son pequeñas erra
tas que los mismos historiadores podrían haber cometido en sus
copias. Lo importante era celar la exactitud de la lección, la in
tegridad del documento, con sus idiotismos, sus abreviaturas y
sus faltas de prosodia ó de ortografía, pues todo ello pertenece
á la historia Lograr en absoluto ese propósito, si el editor no
tiene los cien ojos de Argos, es arduidad reconocida por los
diplomatistas más escrupulosos; intentarlo, es obligación acon
sejada por ellos. Yo lo he intentado.
Es otra cuestión que afecta á la integridad de los textos, la
de saber si ha de acompañarse cada pieza, de índices ó resume
nes. Pienso que tal cosa puede hacerse con las piezas sueltas,
y lo he hecho en el libro III del tomo I y en los libros I y IV
del tomo I I ; porque cada oficio, numerado por mí, es un docu
mento aparte, al cual puede precederlo un título que resuma
su contenido. No ocurre lo mismo con los libros capitulares,
ó legajos de tal índole que forman de su primera á su última
hoja un solo documento ó códice, en el que toda frase interpo
lada, sería una adulteración. De ahí que me haya reducido á
numerar las actas de la fundación y de los cabildos revolucio
narios (libros II y III, tomo, II), que son, cada uno de los tres,
un códice. Se dirá que los resúmenes facilitan la consulta del
historiador. Ciertamente. Pero la edición paleográfica tiene por
objeto suplir al original, poniéndolo al alcance del estudioso
en la copia impresa; y si el original carece de esos resúme
nes en cada una de sus partes, mal podría interlinearlos el
editor. Hay más aun: el impreso puede facilitar la consulta,
sin interpolar epígrafes, reuniéndolos como resúmenes, con
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referencia á números y páginas, en la forma dé un índice gene
ral. Y esto es lo que yo he preferido cuando se trataba de códi
ces. Por eso el cuarto volumen, que será todo él formado de ofi
cios ó piezas sueltas, llevará sus epígrafes en cada oficio ó do
cumento, por pequeño que sea; mas sin excluir el índice final.
Tales son las reglas generales en que he condicionado la fase
tipográfica de esta edición. Otras indicaciones hallará el lector
en las notas parciales, puestas al pie de las páginas.
Ahora diré qué utilidad histórica puede tener, el evitar las
interpolaciones, el precisar la desnudez de un texto, y el con
servar en él hasta los trocatintas y los errores ortográficos.

X II

El archivo de Córdoba, nos ofrece algunas curiosas discor
cordancias, entre los tomos publicados de los libros capitulares,
y los códices auténticos que en dicho archivo se conservan. El
Padre Larrouny los ha establecido, en su informe al señor decano
de la Facultad de filosofía y letras de Buenos Aires. Y así, por
ejemplo, del tomo IV nos dice: «Falta en el original y en la
publicación la hoja 1. Faltan también los fojas 357 y 358 y la
publicación (pág. 460) no indica esa falta más que con una línea
y media de puntos suspensivos. Los dos últimos folios están
truncos y nada de ellos se dice en la publicación».
He ahí una minucia paleográfica que puede afectar á la histo
ria. La falta de esas hojas, puede ser una simple mutilación obra
da por el tiempo, y suele ser lo frecuente en los códices muy an
tiguos, especialmente del siglo x v I : cuando la humedad no ha
disuelto el papel, la tinta voraz lo ha perforado. Yo he examinado
libros capitulares de Jujuy, á los cuales baules sido arrancadas
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hasta cuarenta hojas, seguramente por una mano anónima, in
consciente ó brutal. Pero un caso distinto ocurre en el libro II
tomo II, de la presente e d ic ió n :en su folio 140, faltan 4 hojas,
cortadas á tijera. Si yo hubiera saltado al acta siguiente, sin
indicar la laguna y describirla, hubiera sido fiel al texto del
documento, pero no á las condiciones materiales del códice. De
ahí que me haya detenido, en la nota de la pág. 208 (tomo II)
á describir esa laguna y á indicar su origen, concordándola con
una acta muy posterior (año 1819) que aparece en otro codice, ó
sea el libro II I del mismo tomo, según lo cual resulta que las
páginas rotas fueron arrancadas por orden de Güemes, para bo
rrar el recuerdo de expresiones infamantes que habrían sido pro
feridas contra él en el cabildo jujeño. Cuestión importante, según
se ve, pues define el carácter de un procer, y da un episodio de la
guerra civil prematuramente comenzada entre nuestras dos ciu
dades septentrionales, — origen ellas de dos futuras provincias.
Veamos ahora un segundo género de estos ejemplos: Las
palabras ó frases interlineadas por los pendolistas suelen ser
generalmente, particularidades de ninguna importancia. Pero
pueden tenerlas, y de ahí la necesidad de indicarlas, ya por
medio de notas, ya conservando la salvedad que los mismos
escribanos del Cabildo consignaban al pie de las actas. Es como
he procedido yo, con excesivo escrúpulo, al primer parecer. Sin
embargo, de pronto puede presentarse algún caso en que, al
estar interlineada una frase, cobra mayor sugestión histórica.
Tal ocurre en el libro II del tomo II (pág. 70) en tan importante
acta, que he debido reproducirla en facsímile (pág. 69). El
texto d ice : «Se dignó el Señor general en Xefe del Exto auciliar
D n Manl Belgrano, seder, y poner en manos de este Ayuntamto
la Bandera N acional, y en el dicho día, etc.». Después d e : La
Bandera Nacional, el escribano ha interlineado estas palabras
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«de nuesta libertad cibil,» no ya salvando una leve omisión
formularia, sino individualizando en esa «Bandera Nacional»
á la primera de todas: la de nuestros primeros juramentos
por la libertad civil, es decir, «la Bandera N acional,» y no una
bandera nacional de las múltiples que en 1813 habría en el
ejército (1). Si esas palabras estuviesen en la línea serían de su
gestión menos visible y perderían parte de su valor dentro de una
cuestión más importante, como lo es la de la bandera jujeña,
que he tratado especialmente en el prólogo del segundo volumen.
Otra cuestión de fidelidad material, es la de conservar los
apartes y seguidos, despué s de cada punto. Eso parece no presentar sino una mera cuestión ortográfica, pero es que puede
contener una sugestión histórica de otra índole. Así lo ob
servará mi lector en los papeles del censo (lib. 2°, tomo I). Los
empadronadores han seguido un método excelente: el de agru
par familia por familia, dando á esta voz, su latitud antigua
es decir, incluyendo en la casa de los paterfamilias, sus
bastardos, sus siervos, sus criados, sus esclavos, su clien
tela económica y cuantos moraban bajo el mismo techo del
señor. Por eso el censo apun ta, á continuación de cada casa,
la suma parcial de los individuos que la constituyen. Así
aquél resulta no solamente el padrón de la provincia, sus pue
blos y curatos de campaña, sino el padrón de encomiendas,
fuertes, marquesados, reducciones, encomiendas, misiones, es
tancias, conventos, casas de familia. Ortográficamente, el em
padronador ha usado el pun to y apa rte al pasar de uno á otro
grupo, de una á otra suma parcial; pero también lo ha usado —
y aquí aparece la sugestión aludida — al pasar de los señores

(1) La, identidad de la letra puede verse en el facsímile de la p ágina 69
(tom o I ) .
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blancos y cristianos viejos, á la ralea de los siervos y esclavos,
que, bajo el mismo techo de las casas hidalgas, formaban la
clientela de la familia colonial. Á veces, cuando el amo es un
señor de campanillas el punto se convierte en una linea en
blanco ó en algún otro signo de separación expresivo. Y no es.
que el empadronador los censa aparte, pues no suma apartada
mente á blancos primeros y después á indios, negros, mestizos,
cuarterones y mulatos de la servidumbre; censa sumando á
todos en la unidad de la casa urbana con sus criados, ó del
fundo rural con sus mitayos, pero al hacer su nómina, el empa
dronador, muy celoso, los separa, como estaban separados en
la vida de aquella sociedad que la revolución americana renovó
con una nueva justicia.
Las abreviaturas, los errores de dicción, los caprichos orto
gráficos, tienen, asimismo, gran interés histórico. Lo tienen
para rastrear la evolución del castellano en América. Lo tienen
para completar la psicología de signatarios y protagonistas.
La prosodia andaluza trasciende, á veces, en la ortografía vivaz
de las actas. Otras sólo trasciende la condición censeña del
home bueno, en las claudicantes letras del cartulario. Pero
donde la minucia ortográfica del editor cobra importancia ex
clusiva es en la versión de los nombres propios: toponímicos
y patronímicos, principalmente. A parecen entonces á la consi
deración del estudioso nombres indígenas y nombres castella
nos. La variante de una letra, mal juzgada como lapsus por
el editor, puede muy bien indicar una diferencia de lugar, de
persona, de familia; ó la evolución de ese nombre en diversas
épocas. Son éstas, interesantes y difíciles cuestiones que la
diplomática europea ha esclarecido, con gran acopio de ma
terial en sendos países, para el estudio de su familia y de su
raza. Entre nosotros, son estadios vírgenes, — campo que todo
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entero resta por espigar y que está ofreciendo su flor y su fruto
á la vocación de tantas capacidades inactivas, ó descamidadas
hacia la más inane retórica, ó envenenadas por el tóxico de
bajas pasiones literarias.

X III
He dicho que estos archivos de provincia se ofrecen al estu
dio filológico, por su variedad de nombres, de giros, de expre
siones: — lo indígena y lo castizo reunido en ellos. Los papeles
coloniales arrojan luz sobre la escasa vida intelectual de aque
llas épocas, y asimismo sobre la vida del castellano en el nuevo
mundo. La labor literaria de los claustros, y de escasas escuelas,
ó la genial facundia de los mismos conquistadores, floreció en
documentos como las obras de Alvar Núñez, Ruíz Díaz ó Lo
zano, Pero en todo ello nótase la influencia de los modelos eru
ditos; y una p ostiza forma intelectual, adquirida por el estudio,
se sobrepone á la expresión familiar. La huella de esta expre
sión espontánea, pintoresca ó local de las ideas y sentimientos,
hallámosla en los códices capitulares, en los legajos de jus
ticia, donde basta las más pequeñas variantes del habla oral,
perduran en la fidelidad de sus testimonios ratificados y jura
dos. Á los giros más puros, traídos por la inmigración de la
Colonia, suelen juntarse palabras nuevas, imprevistas, oportu
nas.
En los inventarios be hallado, pongo por caso, la palabra
tembladera, nombre con el cual se denominaba una fina pieza
de la argentería colonial.
En actas relativamente modernos, be leído la voz ultrama
rinos, con que en España se designa los productos de Améri-
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c a : comestibles como el cacao, el maíz, el azúcar; voz cuya
génesis geográfica trocábase en las Indias aplicados á dichos
«efectos de la tierra», pues tales productos no eran «ultrama
rinos» aquí, y los que realmente lo eran, ó sea los de España,
llamábanse en nuestra, colonia: géneros ó efectos de Castilla.
Güemes emplea el vocablo solidar, del latín solidare, que es
fundar una cosa en razones sólidas y verdaderas (1).
El sustantivo mudas, para designar afeites de una dama,
aparece en boca de un platero, cuando en un proceso criminal
del siglo x v II, acusaban á cierto vecino de haber intentado en
venenar á su mujer con polvos de solimán vertidos en el mate;
llamóse al platero que los había vendido, y éste dijo que la ne
gra esclava al pasar á buscarlos, aseguróle que eran «para
mudas de su ama».
No siempre son viejas voces castizas las que nos saltan, aquí
y allá, de entre esos amarillentos papeles, sino otras de desi
nencia poco usual, como las de terminación en ero: así testimo
niero, que tanto dice como «hazañero» y «em bustero»; asi
travezera, para designar las calles perpendiculares á la que se
toma por núcleo ó referencia en una ciudad (como Rivadavia
en Buenos Aires); así contadero, que en una ley de patentes, im
presa en Salta el año 1855, designa los términos ó plazos «con
taderos» desde esta fecha, ó á contar desde esta fecha.
Interesantes son también los neologismos, ó palabras que al
menos no están incluídas en el diccionario de la Real Academia
y que pueden ser voces castizas del habla oral de Castilla, co
mo los recogidos por U namuno (serano, zuñir, etc.); ó bien del
habla escrita, como los reunidos por el padre Mir en su Rebusco
de voces. Á tales especies agregaré el verbo soalibie, que he en-

(1) Cabildos de la revolución (lib. III, tomo II, p á g. 363).
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contrallo en un manifiesto posterior á la revolución; y el sustan
tivo errantés (1) derivado significativo y necesario de «errar»;
excluido del diccionario, aunque sí incluidos otros derivados
tan inusuales aunque asimismo hermosos, como erradizo y erró
neo.
Compuse una vez, en uno de mis libros, el verbo yusodecir,
y empleé su forma futura: yusodiré , correspondiente al pa
sado susodicho, que está en los diccionarios. Procedí entonces
por mi cuenta, y he sentido algún regocijo al hallar en el
libro de fundación, el participio yusoescripto, análogo al neolo
gismo por mí inventado en otro tiempo. Son, como se ve, formas
defectivas de verbos formados por prefijación de las preposi
ciones anticuadas: yuso (bajo) y suso (sobre) (2).
El 18 de enero de 1815, reúnese el c a v i l d
o, nos lo dice lite
ralmente el acta (V. t. II, pág. 273) para «tratar y conferir
sobre ocurrir al remedio de los males que amenazan las inmun
dicias de las basuras qe se botan á las calles tanto por los veci
nos como por los Quarteles cuio fector ocasionará en lo suscivo
(fuera de ponerse intrancitables las calles) algún mal plagoso
por la corrución de los Aires.» . . . Dejemos aparte en el admi
rable trozo: sus errores de ortografía y sus vulgarismos; de
jemos también de lado la preocupación de higiene pública —
tan moderna — que inspira esa resolución. Fijemos nuestros
ojos, tan sólo en los dos vocablos subrrayados: botar y f e ctor.
«B o ta r», verbo usadísimo en provincias, suele hacer sonrreir

(1) Léase errantez. Con s está escrita en un acta de 1818 (t. I I , lib. I I I ),
de donde yo lo extraigo.
(2) El libro de fundación es de 1593, período d e gran vitalidad en nues
tro idioma. Yusodiré h a sido empleada en El país de la selva (1907). T ra
tándose de un neologismo peligroso, es de excusar este ejemplo personal,
por la coincidencia que lo autoriza.
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en Buenos Aires cuando se lo aye en boca de provincianos,
con su acepción de arrojar ó expulsar; que es una de sus
acepciones castizas, como que así figura en los diccionarios
oficiales, precedido de su etimología latina: p ultare; ó boul
tare, de baja latinidad. En cuando á «fector» (ignorada por la
Academia) paréceme derivado de infectare, que da infi c tivo,
como participio castellano, y que bien puede formar infector,
participio aun más clásico, de donde habríase generado, por
aféresis popular, el vocablo que nos ocupa: así de enhorabuena,
norabuena, y de infector, fector, — voz necesaria en nuestro
tecnicismo de higiene.
Los ejemplos de léxico abundarían, pero no quiero insistir so
bre ellos. No he querido ap ostillar con notas de esta índole el tex
to. No he hecho más excepción importante que con la palabra
rote (del verbo rotar) no sólo por las reflexiones que ella su
giere, sino también para dar un ejemplo de los diversos comen
tarios á que los textos p a l ográficos puedan prestarse (1). Entre
tanto, lo dicho basta para indicar á nuestros estudiosos una vía
documental que explica nuestro regionalismo y muestra las
fuentes del genio castizo que se advierte en el castellano de
nuestras provincias interiores, aun en las que son étnicamente
más mezcladas de elemento indio, como en el caso de Jujuy
puede probarse.
Pero tales papeles provincianos no ofrecen interés tan sólo en
estas formas de expresión general: la ofrecen también por los
nombres propios que en ellos se emplea: nombres de gentes y
lugares. El estudio de la toponimia nacional deberá remontarse
á esas fuentes. Á ellas deberá volver asimismo el estudio de los
patronímicos argentinos.

(1) Véase libro III, tomo II, página 327.
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Para la toponimia nos hemos, por lo común, reducido á inge
niosas etimologías, ó á la tradición de los cronistas. Sobre los
nombres de lugares terminados en aho, en sacat, en gasta, los
autores modernos se reducen á copiar á Guevara, como éste se
había amañado para copiar en Lozano. Y á esto se limita nues
tra toponimia, y á dos ó tres diccionarios empíricos, Publique
mos documentos coloniales, cuantos sea posible; (que ya irán sa
liendo á luz noticias imprevistas, pertinentes, valiosas. Poco sa
bemos, en realidad, sobre la etimología de nuestros nombres geo
gráficos, aun de los nombres indígenas de nuestras provincias,
acerca de los cuales se ha divagado mucho, sin embargo. Pero
algo podría el historiador inducir acerca de ellos, con el auxilio
de los documentos. Así, por ejemplo, sobre el nombre de Jujuy
poco sabíamos antes de ahora, y creo que con los papeles del
primer tomo puedo arriesgar una conjetura seria: Jujuy habría
sido el nombre de un pueblo ó cacique de los naturales dueños
del valle donde se fundó la ciudad, y su nombre habría sido Chuchui
,

ó Chuichui, pues pienso que tal debió ser la primitiva pro

nunciación de Jujuy, dado que los pristinos documentos de los si
glos x v I y x v II, escriben siempre X uxui (1). Fúndome para ello
en los siguientes indicios: 1oJujuy fué el nombre del valle desde
antes de establecerse la ciudad de San Salvador de Velasco, co
mo originariamente se la llamara. La comisión de don Juan Ramí
rez de V elasco. gobernador del Tucumán, al caballero don Fran
cisco de Argañarás, dice á la letra: « ... vos mando y doy poder
y comision cumplida para que podais ir en persona al dicho
asiento y valle de Jujuy con la cantidad de pobladores que de
( 1) Cualquier gramática histórica, por ejemplo la de Menéndez y Pidal,
explicará al lector la substitución ortográfica d e la x; arcaica por l a

j actual

(subsistente en México) y la prosodia de ch sibilante que tenía la x en tiempos
de la Conquista.
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su voluntad quisieren asentarse y poblarse en la dicha ciudad
que se hubiere de fundar...» (t. I, pág. 6); 2° casi todos los nom
bres geográficos de los actuales pueblos jujeños proceden de los
indios que los habitaban antes de los españoles, ó de nombres
de sus caciques generalizados á gentilicios y toponímicos, así
de los humahuacas, Humahuaca; de los paipayas, P alpalá; de
los ocloyas, Ocloya; de los tumbayas, Tumbaya ; de los alisos,
Alisos; 3° en el censo del siglo x v iii figura repetidamente como
patronímico el nombre Chuichui, tan repetidamente que hace
pensar en un gentilicio convertido en apellido, como ocurre con
Toba y Tonocote; y en el mismo censo figura el indio Matías
Chuichui como curaca ó gobernador de Cochinoca, no dejándo
nos duda de que su apellido fué nombre de jefes.
Se dirá que todo esto puede ser ingenioso pero no segu
ro. Contesto que ni seguro ni ingenioso. No doy una solu
ción definitiva: señalo indicios para concurrir á buscarla (1).
Y lo que digo de los nombres geográficos, podría repetirlo de
(1) El Padre Guevara en su historia (pág. 242 de la edición de Lamas)
ditai, incidentalmente: «....Z u rita , el cual se hallaba en X ibixibe, hoy co
nocido con el nombre, de Jujuy». etc. L a ciudad de Jujuy está fundada en la
conjunción de dos ríos: el Grande y el Chico ó Csivi-Csivi, cuyo nombre
se escribe de muy diversos modos en los papeles antiguos, hallándose la
forma Xibi-xib e de Guevara, y también X iv i-x iv i. Como la. v se usaba por
u en la caligrafía antigua, bien puede haber sido ui, la sílaba que nosotros,
modernizando la traducción prosódica, pronunciamos vi ó bi. En. tal caso,
el prim itivo nombre de Jujuy habría sido Jiuijiui (con x sibilante y u ar
caica: ó sea Xivi-xivi), nombre que ya tendría el valle por su río, y éste
por alguna fácil onomatopeya de sus aguas: que va como haciendo schiuischiui entre su cauce d e piedras. Algunos provincianos dicen todavía Juijui
para nombrar dicha provincia. E insisto en que digo todo esto como
quien señala nuevos indicios, y sin olvidar, la semejanza con Chui- Chui,
que es patroním ico, según hemos visto, y también interjección de frío en el
norte argentino, donde la exclamación chui-chui, suele proferirse al entrar
en el agua... Congetura halagüeña para Jujuy, pues la designaría como
una tierra de abundantes aguas.
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los nombres personales. Es una cuestión de nacionalidad mal
estudiada en España; muy bien estudiada en Francia y Alema
nia. Nosotros hemos preferido, sin estudiarla, dar una solución
muy sencilla, y que consiste habitualmente en decir: La raza
indígena fué exterminada por « los bárbaros conquistadores» ;
los nombres indios desaparecieron totalmente; los españoles
impusieron los suyos mediante el bautismo á todos los indios
sobrevivientes; después de la conquista no se formaron nom
bres nuevos...
Pues bien: he allí cuatro afirmaciones inexactas, destruibles
las cuatro con pruebas documentales. Los españoles pusieron
en salvar la raza indígena, más cuidado y amor del que nos
otros ponemos boy en destruirla; y que la salvaron nos lo prueba
el Censo de Jujuy que ah ora publico, y lo probarán otros censos
provinciales análogos (1). Que los apellidos indígenas no des
aparecieron, nos lo prueba también el Censo, y de un modo
más concreto, el profuso apéndice que he formado al final de
este prólogo. Con él y otros idénticos, se podrá probar que el
bautizo no impuso siempre la desaparición del patronímico ame
ricano, por lo menos en aquellas regiones donde la sociedad
autóctona se hallaba organizada de un modo civil, como ocurrió
en el noroeste argentino: «toda gente de manta y camiseta».
Y que después de la conquista, formáronse nuevos nombres, es
también evidente. Formáronse por adulteración ortográfica: de
Guzmán, Gusm a s; de Maidana, Maidán; de Zarate, Sarate. For
máronse por adaptación del patronímico al femenino del primer
nombre, como si debiesen concordar: así Ramona Cardosa, Cruz
Gvzmana, María Lujana , Arsenia Guerrera, María. Alonza. Otras
(1) L a. orden de levantar el Padrón de Indias en tiempo del ministro
Gálv ez, fu é general para toda la América. Es, pues, casi seguro que censos
análogos al que yo publico, ha de haber en los otros archivos de P rov inc ia.

LOS ARCH IVOS DE P R O V IN C IA

LXIX

veces el nombre de pila es invariable, pero en los censos apa
rece variado: de Cruz, Crusa; de Matías, Matiasa. Otras, el
apellido indio coincide, planteando problemas, con un nombre
español: así Lamas (el animal) y Sara (el maíz en quichua). Otras,
en fin: el apellido parece la corrupción de un nombre geográfi
co: así Carlos L estero en el Censo, bien puede ser la corrupción
de « (Santiago) del E stero», que en ese mismo Censo, y en otros
papeles, llámase Sn Tiago Lestero...
Profusión de pequeñas cuestiones que no son estéril deleite
del ingenio, sino pasto del patriotismo y necesidad de la cien
cia; pero que no pueden plantearse sino con el auxilio de los
documentos, aunque éstos sean de lectura tan poco amena como
los que yo publico en el presente volumen, persuadido de que
inicio la serie con papeles de una especie novísima para la
diplomática y la paleografía nacionales.

X IV
Para resolver esos problemas nosotros necesitamos fundar
nuestra diplomática, ciencia que, según se ha visto, no consiste
en la sola publicación de documentos, aun cuando se haga en
escrupulosas ediciones. Sobre los documentos, será menester
trabajar, ordenar, concordar, generalizar, y crear ciertos instru
mentos técnicos que facilitan la investigación y el debate de
semejantes cuestiones.
La paleografía es en el viejo mundo un arte complicado, mi
nucioso, difícil. Abarca tantos siglos y tan diversas gentes su
historia, que varían hasta lo anárquico escrituras, dialectos,
nombres, eras. Nuestra paleografía tendrá que ser más simple,
pues con sólo adiestrarnos en las letras de los siglos xvi, x v ii
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y x v iii , Labremos agotado las exigencias de nuestras fuentes
documentales. Dicha antigüedad se reduce, por otra parte, á la
escritura española, pues los indígenas no escribían, y el desci
frar las inscripciones de sus huacas, los símbolos de sus tupos
sagrados, el signo oculto de sus quipos, es cosa que cae en do
minio de epigrafistas y criptólogos (1).
Los libros de paleografía española dan poca importancia á la
escritura posterior al siglo x v iii , porque hacia este período pre
ponderó la letra llamada bastarda ó itálica que no es sino la
moderna, con detrimento del último tipo arcaico, la procesal,
que había predominado con la llamada cortesana, en los dos
siglos anteriores. A sí desaparecieron éstas, como había desapa
recido la francesa que en el siglo x i fué llevad a á Castilla y
León por los monjes de Cluny; como habían desaparecido, des
pués del siglo x v , las llamadas de privilegios y de albalaes, que
se diferencian entre sí por la inclinación y el ligado, aunque
ambas son derivadas de la francesa; y como habían desapareci
do, en fin, la redonda, ó «de juros», y la alemana, ó gótica (2).
Los facsímiles que presento en este prólogo, son todos de la
«procesal», que se generó, corrompida, en la «cortesana» del
siglo x v ; que invadió las procesos judiciales del siglo x vi ,
de donde vínole su nombre; y que se deformó, durante el siglo
x v i i , hasta las formas arbitrarias y confusas de lo que se llamó
procesal encadenada, porque los pendolistas unían unas pala
(1) La ciencia de las inscripciones y símbolos argentin o s está por fun 
darse. Apenas si contamos con algunos trabajos docu m
en t a l e s com o los
del malogrado Adán Qu iroga ó los de Outes, Debenedetti, Ambrosetti, y
otros arqueologos.
(2) Ejemplos d e las primitivas letras españolas, se puede ver en las
obras especiales de Muñoz y R ivero, catedrático de la Escuela de diplomá
tica;

y en cualquier tratado completo de paleografía general. De las del

siglo x v i i y del x v i i i doy aqui algunos facsímiles.
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b ras con otras, sin levantar la pluma, lo cual no les impedía
cortar las palabras A su sabor. Es el período bárbaro de la pa
leografía castellana; por donde, si la nuestra se limita á dos
siglos, debemos reconocer que esos dos siglos coinciden con
el período de mayor anarquía. Cuesta menos descifrar un di
ploma medioeval del siglo x I I I , escrito en la «d e privilegios»,
ó uno del siglo xv, en la «redonda» casi tipográfica, que no en
la nuestra más reciente pero más laberíntica por sus abreviatu
ras y ligados. Tuvo razón doña Isabel la Católica — auspicia
dora. de tan loables leyes — cuando en 1503 dictó medidas
contra la letra procesal que aparecía aborrascando los papeles
del estado. La corruptela pudo más que la ley; la procesal pre
ponderó dos siglos, corrompiéndose siempre; y quizás no la
hubiera substituido del todo la bastardilla urbana, metódica,
pulida — la letra que hoy usamos — si su propia degeneración
no hubiera conducido la otra á la muerte.
Hay en las procesales que presento, diversos tipos: una. liga
da por rasgos curvilíneos, otras por líneas más rectas; unas en
que se advierte sus caracteres específicos, otras en que prepon
deran los ragos personales del autor, sobre la uniformidad cali
gráfica. Á dichos facsímiles los acompañan algunos del siglo
x v iii , donde se ve cómo nació nuestra itálica actual, que habría
de alcanzar á nuestros días, perfeccionándose hasta parecerse á
la arcaica «redonda» y á la «gótica» forastera, según las ele
gancias del pendolista. Después de 1820, por ejemplo, llevó los
libros capitulares de Jujuy, un escribano, don Juan Durán de
Castro, en cuya letra se alian la claridad de la itálica y la regu
laridad de la redonda.
No solo textos ó planas he querido presentar, sino firmas,
sellos, y cifras que contribuyen á individualizar estos documen
tos, á familiarizar al estudioso con sus atributos más comunes:
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tentando, de paso, despertar alguna vocación dormida en no
importa cual de mis accidentales lectores. Las firmas dan la
imagen de ciertos geroglíficos con que el paleógrafo tiene que
habérselas, si no en la muy clara del R e y en la de alguno d e sus
soldados de Indias. Los sellos muestran la fecha, jurisdicción
y procedencia de papeles ahora radicados en un solo archivo, y
las variaciones caprichosas que han sufrido los blasones del
estado. Los signos complementan le impresión histórica, y dan

como los «testimonios de verdad», por su cruz † de arabescos
en medio, la sensación del notario que la pintara con su pluma
de ave, — solemne, minucioso, buen cristiano...
Pero ya hemos dicho que no toda la obra de la diplomática se
refiere á lo paleográfico. Son las cuestiones del contenido de los
textos las que afectan directamente á. la historia. Y de entre
ellas, la primera concierne al idioma en que los documentos se
hallen escritos.
La escritura de nuestros archivos, caligráficamente limitada
á lo español y á los cuatro últimos siglos, simplifícase también
en cuanto al idioma, pues todo se reduce al castellano, que ha
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evolucionado poco después del R enacimiento, y á uno que otro
texto esporádico en aymará, en quichua ó guaraní, y en los
idiomas indígenas de la Pampa. En el archivo de Jujuy, yo no
he encontrado sino documentos escritos en castellano (1). En
archivos de la Nación, hay, sin embargo alguno en lenguas indí
genas. Los decretos de la junta libertando á los indios de sus tri
butos serviles, fueron promulgados en quichua y aymará. En la
sección judicial, ó en los archivos de los conventos provinciales,
debe existir papeles en idiomas indígenas. Por los procesos
criminales que yo he estudiado, se ve con frecuencia que los tes
tigos indios incapaces de deponer en castellano, lo hacían en
quichua; y el ladino del foro, personaje importante en los pro
cesos, y en toda la vida colonia, transmitía al actuario los tes
timonios traducidos. Palabras sueltas ó nombres autóctonos apa
recen intercalados en el texto, no pocas veces; y de ahí proviene
la necesidad para el diplomático y el historiador argentinos, de

(1) Esta afirmación no es absoluta, pues reconoce u na excepción.

Hay

en el archivo una ley promulgada el año 1825, en Salta, por el gobernador
Arenales y el ju jeñ o Bustam ante como secretario ; ley impresa en
castellano, inglés y francés. La he hallado en una h oja suelta. Daré com o
curiosidad, no sospechada en aquellas vísperas de L atorre y Facundo, la
parte del texto en inglés, por la impresión que el documento causa en
tal idioma, en tal época y sobre asuntos que parecen posteriores á la Constituyente
del 53:
The hono r a b l e Junta of Representatives o f the p rovin ce o f Salta, belonging
to the State o f the Rio de la Plata, has resolved upon and decreed the fo llow
in
g
L

a w .
Art. 1. E very inh abitant o f the globe who shall em ploy his capital and ind
ustry in the province shall enjoy the full protection o f the g ov ernment and

law s, for the safety of his person, the inviolability o f his property and liberty
o f opinion, upon the same footing as the natives o f the province.
2. In orden to encourage mining in the province ,

sbeing one o f the most
a

im portant branches of in
d ustry mines are declared to be the p rivate property
o f whoever shall discover them and e work them .
3. No exclusive privileges are permitted in this branch. and sa

san ou
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tener algunas nociones sobre las lenguas americanas. Si se ha
de enseñar un día el quichua en nuestras universidades, no ha
de ser, ciertamente, como se enseña el griego ó el latín, lenguas
muertas que tienen una gloria literaria, sino como se enseña en
Europa los dialectos célticos ó germanos y las variaciones romá
nicas no literarias; es decir: como auxiliares indispensables de
la historia local. Esta es una diferencia que debemos vulgarizar
entre nosotros para romper prejuicios y resistencias — oficiales
ó populares — cuando llegue la hora de realizar esta construc
ción ideal de la cultura argentina, por la que tanto venimos
clamando.

XV
Descifrada la escritura del diploma y comprendido el sentido
ideal de su texto, suelen aparecer para el diplomático ciertas
cuestiones técnicas, tales como la identificación de los persona-

b e granted in consequence o f a law when the result o f this franchise and the
Comparison o f the industry o f the Country with

that o f E urope muy render

them necessary.
4. The ela b oration o f minerals

isdeclared free from all d uty, and free in the

same acceptation th e extraction o f metals from

the province, as likew i s e

introduction o f the machines and quicksilver necessary for working mines.
5. F o r t h e g r eater s e cu rity o f the discoverers and w orkers o f mines, the
foregoing article is declared irreversible

during the term o f thirty y e ars, in

c onsequence o f which it sh all huvc the force and value o f a private contrac t .
6. The same shall be c omm unicated to the execu tive p ow er, f or its
publication circulation and other relative objects.
Done in the hall o f sessions in Salta 24th o f dece m b er 1825 — V ic to r in o
S o l a , president. Doctor Pedro Buitrago, sec ret. a d inter.
S alta dec e m b e r 29t h 1825 Let the ab ove resolucion be put in
t o execution
and printed in ordcr to b e circu lated — A renales . —

Doctor Bustamante.se

cretary.
H e c onservado algunas erratas de letras, q u e no sé si deba imputarlas al
traductor salteño ó á la imprenta de 1825.)

LOS A R C H IV O S DE P R O V IN C IA

LX X V

jes, la ubicación de los lagares, la fijación de las fechas. Cues
tiones de este género, no son abundantes ni insolubles entre nos
otros, —siéndolo, sin embargo, entre los europeos. Simplificado
el texto por un solo idioma, los protagonistas y lugares nos son
por ése conocidos (1). Cambios de toponimias, ha habido pocos
antes; éste es un mal reciente entre nosotros, producto del mate
rialismo, de la vanidad, del desconcierto moral de nuestras socie
dades. Los cambios de toponimia en Europa son de siglos en si
glos, y han obedecido á fundamentales y bruscos vuelcos de la
civilización. Pero la variedad, que en el viejo mundo, ofrece la
cronología técnica, supera nuestra imaginación de americanos.
Se sospecha todo cuanto se ha debido allá trabajar, desde el
benedictino Mabillón hasta el laico Giry, para concordar las
eras y las fechas, cuando se estudia alguna de sus tablas crono
lógicas usuales entre los diplomáticos; mientras en la Repú
blica Argentina, el período colombiano comienza en 1492 sin
interrumpir la era cristiana. Dentro de ella está la fundación
de nuestras más viejas ciudades, como el año 1553 para Santia
go; dentro de ella está la revolución de 1810; y apenas si en
algunos años inmediatamente posteriores á la. guerra patricia,
los papeles oficiales acompañan la data del sello con la leyenda:
«año tal de la libertad de América y tanto de las Provincias
Unidas». Pero esas cronologías no plantean problemas abs
trusos ni insolubles, como antes dije. Esas cuestiones técnicas
(1) No es este el lugar más indicado para lu cir una erudición que los
libros ponen hoy al alcance de todos. Este escrúpulo me detiene en la ten
tación de mostrar ejemplos d e las diferencias que hay entre la diplomática
europea y la nuestra. Baste recordar que nuestra era cristiana, tiene allí
las siguientes correlaciones cronológicas: las olimpiadas, la era de España,
los ciclos solares, las Pascuas, las fiestas movibles, el calendario de la
Revolución francesa, etc., etc. Iguales dificultades ofrecen los problemas
de toponím icos y patronímicos.
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no demandarían mucho tiempo á nuestros diplomáticos. La or
ganización previa de los documentos se la demandará, en cam
bio, á nuestros archiveros; y toda obra paleográfi ca debe co
menzar por ella.
Necesitamos los argentinos practicar la organización interna
de cada archivo; luego correlacionar los diversos fondos diplo
máticos de una localidad; más tarde los de unas ciudades con
otras, dentro del país; por fin los del país, totalmente catalo
gados, con los del extranjero: América, España, y las cancille
rías internacionales, — yendo de lo interno y propio, á lo que
de otros países nos interesa.
Nosotros hemos salvado nuestras fuentes diplomáticas: en
el archivo nacional y en el de cada una de nuestras provincias;
poseemos además archivos institucionales como el de la. Biblio
teca y el Congreso nacionales; archivos particulares que han
pasado al dominio público como el de Mitre, convertido en mu
seo, ó el del jujeño don Theodoro Sanchez de Bustamante.
donado por sus herederos á la Universidad de Córdoba: archi
vos legislativos, municipales y parroquiales; archivos de las
órdenes religiosas y de cada una de las instituciones civiles.
De los archivos extranjeros nos interesa en primer término el
de Indias; y después el de las naciones americanas limítrofes; el
de cancillerías como la norte americana y la inglesa, para el pe
ríodo revolucionario; y por fin, el de instituciones universales
como el British Museum ó la sección de manuscritos de la
Biblioteca de París.
La organización de los nuestros podrá hacerse, atendien
do en primer término al diploma en sí (manuscrito impreso,
oficio, folio, legajo, expediente, libro); á su grado de auten
ticidad (arquetipo, reconstrucción copia, transcripción, bo
rrador, anónimo, autógrafo, etc.). Aun dentro de estos m é
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todos cabrían subdivisiones: pues no es lo mismo un oficio en
octavo que otro infolio; ni es lo mismo una copia autenticada
por el notario con el borrador á la vista, que la copia autenti
cada posteriormente, como ha ocurrido con el libro de funda
ción de Jujuy, á cuya autoridad hay que aplicarle el antiguo
praeceptu n de charti s perditis, que desde los tiempos del empe
rador Theodosio se fia practicado en Europa, á fin de autenticar
copias perdidas, por un procedimiento de publicidad (appensa)
ó de testificación (plancturia), análogo al que, en 1824 y 1884,
se practicó en Jujuy.
Entrar en archivos así catalogados, higienizados, ordenados:
con códices completos y sugerentes con archivistas amables,
con paleógrafos comedidos, —fuera, á la verdad, faena agrada
ble para diplomáticos ó historiadores. Los archivos perderían
un poco de su desorden indiano, de su polvo patético. Me ha
sido dado penetrar en este de Jujuy, con la emoción de un
viajero en una selva virgen: andanza penosa, pero dramatizada
por la. emoción de lo imprevisto. Privados de todo ello, ganaría
mos, no obstante, en método y seguridad.
Una noche, ya fatigado, mientras revisaba al desgaire un
paquete de hojas revueltas, deshechas, inconexas, atrajo mi aten
ción un pliego llovido, en el que aparecían, borrosas, algunas lí
neas desparejadas. Sospeché que fuesen versos, y lo eran en rea
lidad: borrador incorrecto en que un notario —anónimo varón
de teología y retórica— había intentado, substraído á sus bár
tulos, componer un auto ó alegoría sacramental, quizás para las
pascuas de aquel año. Debían acercarse al altar personificacio
nes de los cuatro elementos, que irían diciendo por su turno
sus loas:
Á vuestras plantas ren did os,
A d m ira b le Sacram ento,

L X X V III

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

V en im os co n reveren cia
T o d os los cu atro elem entos.

No habla
n allí los elementos por tan concertados números,
pues á veces el octosílabo se alarga ó acorta, (más de lo permi
tido) cuando la Tierra d ice:
Yo el primero la Tierra,
Aquella que nos sostiene
Aquella que nos da el pan
Para la forma presente.

Ó cuando el Fuego d ice :
Y o soy el fuego de Dios
Y o el cuarto elemento
Que me abraso de amor
Ante el Santo Sacramento.

Poesía más perfecta, poesía de verdadera belleza, es la que
otro hallazgo me deparaba, sobre tema profano, aunque analtec
ído en su lacónico realismo por el sentimiento del honor, tal
como vibra en los romances viejos de Castilla, ó en las escenas
del teatro clásico. La encontré humildemente escondida en el
margen de un legajo así caratulado: « no.1916, f. 36. C.C. Man
damiento de prisión y embargo de bienes contra Andrés (Cacique
de Humahuaca) y Alonso Chorro, por apalear unas muchachas.»
Es un legajo de 1630, pero la letra del romance, sobre la, vuelta
en blanco de la página 9, paréceme posterior, —quizá de fines
del siglo x v ii , Narra la fiera historia de una Francesca jujeña.
El romance podría titularse: La piedad de un vengador, para
avenirse á su asunto calderoniano. Y creo que después de tan
árida excursión por la paleografía, se me ha de excusar este
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xegreso á mis amables jardines, por el sendero qne ella misma
me proporciona (1):
Un martes hera por cierto
Qnando aquel hermoso sol
D e Catalina Sarubrano
M ujer de un gobernador
Saliendo un dia á pasearse
Con damas de gran primor,
Se enamoró de un mancebo
Por su sonorosa bos
Escríbele m il billetes
Y prendas de gran balor
Y el mancebo se curaba
De tener con ella amor
Por ser mujer de quien era
Y prendas de tal señor
Mas como el amor es niño
Todo fuego y todo ardor
Buscaron por donde hablarse
Qne amor busca la ocasión
Gozáronse muchos años
Sin recelo ni temor
Y el gobernador seloso
De todo fue sabedor.
Saliendo un día á pasearse
En abitos de varón
Euele siguiendo los pasos
Con el mansebo encontró
Dióle naeve puñaladas

(1) Los qne han frecuentado libros de diplomática, no se sorprenderán
d e encontrar aquí estos versos, ni los atribuirán ;'i incoercible afición el el
p ro lo g u ista : se recordará el estudio que Griry hace del etirsim latino, que
prescribía el ritmo j número de ciertos diplomas romanos. Mi amigo el s o
ñor Benjamín Yillafañe, me dice haber encontrado en el archivo ju dicial
■de Jujuy, un alegato eu verso. Esta form a de expresión tuvo auge en Espa
ña, hasta para ciertos tratados científicos, sin duda por la virtud mne
m ónica del verso.
AECH. CAP. .TCJÜT. —

T. I.

f
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Y á. sus pies lo arrodilló.
Ba ’ n busca de la mujer
Y allá dentro la alcansó
Y arrancando el espadín
Ambas piernas le cortó.
— A y D n Franco de mi alma
Por lo m
uc h o que te quise
Y nos quisimos los dos
En este trance te pido
Que (me) otorgues confn
Y el gobernador, piadoso,
Manda traer confesor.

Yo no recuerdo haber leído en el « R ivadeneira» este romance,
pero podría estar en sus páginas. Su lectura me rescata —lo
confieso— de otras menos ligeras, que he dado en largas labo
riosas horas al archivo jujeño (1). Pero deseo prevenir también
que todos esos papeles aun los que están en prosa, guardan una
compleja sugestión para el espíritu del amable paleógrafo, al
cual asista un a ya: la Filosofía, y al cual regale una hada: la
Imaginación. Unos querrían que cerráramos los archivos; otras
que les rindiéramos culto idolátrico. Quizás las dos extremas
se equivocan. Quizás las dos tengan razón. No lo sabemos, pues
son estos papeles —ellos también— velada forma de la vida.
Pero su enseñanza tórnanos más serenos, más previsores, más
(1) Numerosos caballeros de Jujuy, me han auxiliado en m i tarea con
oportunas noticias. A los miembros de la comisión de la Bandera, al gobern
ador y á los legisladores, y á otros amigos que en este prólogo menciono,
debo agregar los nombres del doctor Ernesto Claros, que me h a suminis
trado inform es tradicionales sobre la forma de la Bandera, y al doctor Luis
Álvarez Prado, que me regaló dos copias autenticadas, sobre las fiestas
mayas de 1813. Aunque he hallado en el archivo los correspondientes
originales, yo he resuelto regalar esas copias al gobierno de Jujuy.
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seguros. Por eso he querido poner en la primera página de este
prólogo y de esta obra el escudo que Belgrano regaló á Jujuy,
después de su sacrificio de 1812, y que se conserva en aquel
archivo. Es el escudo para la escuela de la patria. El héroe com
puso su ingenua leyenda: — « V enid que de gracia se os dará el
néctar agradable y el licor divino de la sabiduría...» — Sabi
duría que no está en mis pobres páginas, seguramente, sino en
el residuo de vida y la lección de experiencia que estos papeles
dejan como invisible flor del tiempo, pues se duda si ellos son
un testimonio de la inmortalidad, ó una ironía de la muerte
sobre la vanidad de las cosas humanas... Y así vemos sus pliegos
que ora se abren en dos, leves y blancos, como si fueran las dos
alas de la fama; ó que ora se deshacen entre los dedos, blancos
y leves, como si fueran las cenizas de la gloria...

R
Buenos Aires, 1913,

i ca r d o

R

o ja s.
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FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

En el Valle de Jujuy á diesisiete dias del mes de Abril de
mil y quinientos y nobenta y tres años. El Capitan Don Fran
cisco de Argañaras Teniente de Gobernador é justicia mayor
de este dich
o Valle, por su Señoria del Gobernador Juan R a
mires de Velasco Capitan General é justicia mayor de estas
Provincias de Tucuman y de todo lo demas á ellas incluso por
el Catolico R ey Don Felipe nuestro señor. D ixo que por cuanto
su merced á venido á este dicho Valle para poblar en el en
nombre de su Magestad una Ciudad y pueblo de españoles por
orden y comision de su Señoria del dicho Gobernador como
por el poder que para ello le dió, consta que manda se ponga al
principio de este auto ó susecivo de la causa de no poder su Se
ñoría venir en persona por estar ocupado en el servicio de su
Majestad, y en negocios tocantes á su gobierno, ó visita gene
ral de toda ella, y al presente está su merced en este sitio con
todo su campo y gente de guerra que trae en su compañia jun
ta, y asentado el real á que se refiere y el fruto de esta dicha
población, es muy notorio asi por que los naturales sus sircum
besinos vengan á p ulicia y conosimiento de las cosas de ('o.)
nuestra Santa fee Catolica que tanto se pretende, como por ser
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el camino mas breve y mejor y estar en Comercio de estas Pro
vincias y reinos del Perú, y el bien que de ellas sé resulta con
el favor divino en allanar los pasos y caminos que todavia es
tan de guerra de Indios revelados contra el servicio de su Ma
g estad que an impedido y cada dia impiden el trato y comercio
de estas dichas Provincias, Brasil y puerto de Buenos aires para
la navegación de España, sobre que an hecho y cometido deli
tos atroses en despoblar dos veces ciudades de españoles en
este dicho V alle y muerto todos los mas de ellos y hechos gran
des robos y profanado las Iglesias é Templos de ellas é otras
muertes que despues acá an susedido por este camino y V alle
de que no han sido castigados, y para conseguir el fin que se
pretende, su mersed y toda la gente y su campo hasta ponerse
aqui an gastado mucha cantidad de pesos de oro en muchos bas
timentos y carruage que an traido, asi de muchos caballos car
gados de matalotaje, como en diesiocho carretas cargadas que
jamas an llegado á este dicho V alle, sinó es ahora, y mucho ga
nado de bacas, bueyes y obejas y cabras y mucho servicio de
Indios é yanaconas, caballos regalados para la guerra y otras
cosas necesarias y tocantes para ella; mediante lo cual y tenien
do consideracion al numero de gente

(pág. 2)

que tiene y se le

ha ofresido y al presente tiene en este real debajo de su bande
ra para hacer esta dicha población demas que su Magestad y
sus viso-R eyes del Perú son servidos de ello y lo tienen
expresamente mandado por sus sedulas é instrucciones y para
que tenga cumplido efecto atento á que no hay copia de escri
bano en este campo ante quien pasen los autos que su Merced
hisiere y proveyere

y

que, de fee del presente en nombre

de su Magestad y por virtud de los poderes y comision que
Nombramiento
de Escribano

de su Señoria tiene, daba y dispoder y
comision en forma ami R odrigo Pereira:

atonto á la s par tes y fidelidad de mi persona para que asi en
este dicho auto como todos los demas autos que su merced
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proveyere, y de la, dicha poblacion pasen ante mi y de fee de
todo ello para lo cual su mersed del di cho Capitan tomó de mi
el dicho Rodrigo Pereira juramento por
J ura
me n to

Dios nuestro Señor y por la señal de la
cruz que hise con mi mano derecha de hacer bien y fielmente el
oficio de escribano y guardar secreto en las cosas que convinie
ren, y habiéndolo fecho en forma de derecho, me dió el dicho
poder, y mandaba y mandó á todas y cuales quiera personas me
tengan poi

1 v que á los autos que ante mi pasaren, se me de

entera feé y crédito y por que comviene al servicio de su Magestad
Libro
de Cabildo

q u e se haga un Libro de Cabildo del
Pueblo y ciudad que se fundare en que se

asiente la forma y autos (v.) y orden que pasaren a serca de la
trasa ó fundacion de la dicha ciudad y mersedes que en nombre
de su Magestad y de su Señoria su mersed hisiere á los pobla
dores y todos los demás autos de ciudad que adelante se ofre
cieren, que por tanto mandava y mandó á mi el dicho escribano
de orden como luego se haga el dicho Libro y hecho se ponga
por cabeza este auto y un traslado del título y comision que de
su Señoria tiene para la dicha fundasion que bá uno en pos de
otro y su mersed lo firmó. — D nFrancisco de Argañaras. ante mi
Rodrigo Pereira Escribano.

Título y com isión

Juan Ramires de V elasco Gobernador
y Capitán General justicia mayor de estas

Provincias y gobernacion de Tucuman jurisdicción y di a
guitas comechingones y todo lo á ella incluso por el Cato
lico Rey Don Felipe nuestro Señor etc., por cuanto por con
venir mucho al Servicio de Dios nuestro Señor y de su Ma
gestad, ampliacion de sus ciudades Villas y lugares especial
en partes donde se consigue mucha utilidad y provecho yó di
orden y mandé que en nombre de su magestad se poblase y fundar
ase en el Valle de Jujuy una ciudad de Españoles y di poa di-
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y comisión al Capitán Juan Pedrero de Trejo para que en el
nombre de su Magostad y en el mióla bisiese y fundase y pobla
se, y se le dieron comisiones para la poder hacer según por ellos
consta a que me refiero y

(pág. 3}

soy informado que el dicho

Capitón Juan Pedrero de Trejo no puede, hacer la dicha jmblacion según y como se ofreció ó yo se lo mandé por falta de gent^,
y conviene que en todo caso se haga la dicha población en el
dicho Valle de Jujuy por la dicha orden, y segim como yo lo
tengo proveído y mandado, y para que se ponga en efecto lo
susodicho é acordado nombrar otra persona que en nombre de
su Magestad y en el mió tome 4 su cargo y haga la dicha piobla.ción, y la haga conforme á la orden

é

instrucción que llevó el

dicho Juan Pedrero de Trejo atento 4 que al presente no puedo
ir en persona por estar ocupado en cosas de mi oficio y cargo de
justicia y de Gobierno, y para salir 4 la visita general de esta
gobernación y confiando de bos Don Francisco de Argañaras
que sois caballero conocido y persona que en bos concurren las
partes y calidades que para lo susodicho y otros é mayores efec
tos se requieren y por .que hay gente que con vos de su voluntad
quieren ir y por que de vuestra parte me habéis ofresido hacer
la dicha población y gastar, y costearos en ella y la. sustentar
tiempo de seis años socorriendo 4 los que tubieren uesesidad
con alguna parte de vuestra hasienda é acordado de os encargar
y cometer la dicha población para que podáis hacer y hagais en
nombre de su Magestad y en el mió por tanto en su real nombre
y por vir-

(v.)

tud de sus reales poderes que tengo que son noto

rios vos mando y doy poder y comisión cumplida para que po
dáis ir en persona, al dicho asiento y Valle de Jujuy con la can
tidad de pobladores que de su voluntud quisieren asentarse y
poblarse en la. dicha. Ciudad que se hubiere de fundar, y estan
do en el dicho Valle buscareis el mejor sitio que hubiere y se
pudiere hallar para que se pueda en el fundar la dicha ciudad
que tenga buen suelo, temple, agua, pastos, momea, pues los
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liay muy buenos y de mucha fertilidad, y que la tierra pro
mete mucho bien por ser fértil y abundosa, y así hallado con
acuerdo voto y parecer de las pobladores, ó por la mejor parte
de ellos fundareis poblareis y asentareis en el dicho sitio de la
•ciudad á la cual pongo y señalo por'nombre la ciudad de Velasco, y en la plaza publica de ella con los autos y solemnidad que
se requieren Asareis ó pon justicia en señal de posecion, y asi
ñxado y puesto publicamente haréis se apregone que ninguna
persona sea osado á lo quitar ni defender so pena de muerte y
perdimiento de todos sus bienes, y de ser habidos por traidores
■á la

corona real en el cual dicho árbol de justicia se ejecutará

en nombre de su Magestad su real justicia con la potestad,
solemnidad, plenitud y jurisdicción criminal que las otras ciuda
des de sus reinos y señoríos los han y tienen gozan y poseen, y
fecho lo susodicho nombrareis y elexireis dos Al-

(pág. 4)

ealdes

hordinarios, cuatro regidores, escribano, alguacil mayor y otros
oficiales de República menesterosos en la dicha ciudad y nombra
dos qué sean los dichos alcaldes y regidores liareis con ellos
cabildo é ayuntamiento y vos liayais de ser y seáis y os nombro
por Capitán de su Magestad de la dicha ciudad y mi lugar
Teniente de Gobernador é justicia mayor de ella á la cual nom
SbüfllamieiiÉo do teu-

minos do la jnciadicciou
-iln Ifi ciudad, de Jujuy

bro y señalo de términos y jurisdicción por
la parte hacia Salta por el camino que viene
x

de el para basta la quebrada que llaman

d é lo s alisos y por el camino antiguo viniendo del Yalle de
Jujuy hasta el rio de Perico, y por el rio y Talle abajo de Jujuy,
hasta las puntas del rio que llaman de siancas con el dicho rio
de Jujuy ; por la parte hacia Humahnaca hasta la estancia que
llaman de Don Diego Espeloca casiqne de Talinay por la parte
que corre hacia la banda deTa.rija cuarenta leguas de tierra las
cuales dichas distancias son y liando ser limites y jurisdiccioru
de la dicha ciudad, hasta en tanto que el Rey nuestro Señor otra
cosa provea y mande, la cual dicha ciudad tenga y posea líi. di-
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cha distancia de leguas y tierra por jurisdicción anexa y suje
ta, metida é inclusa á la dicha ciudad, y en toda ella vos el
dicho Capitán, Cabildo, justicia y Begimiento proveeréis y or
denares todo aquello que al pro sustento y aumento, y bien co
mún de la dicha ciudad vieredes que conviene, y que los pobla
dores reci-

(v.)

ban bien y los naturales comarcanos que estuvie

ren metidos en la dicha jurisdicción acudan a dar la paz y obe
diencia a nuestro Bey y Señor natural como deben y son obliga
dos procurando y dando borden á que sean bien trabados y
redusidos y congregados, vengan á conocimiento de Dios nues
tro Señor y tengan doctrina y bautismo, y sean corregidos y
castigados de sus deverguenzas y atrevimiento, ydolatrias,
ritos y seremonias antiguas, y con la comunicación de los cris
tianos se corregirán y enmendaran, y si esto no se hisiese, se
estarían como el día de hoy están perseverando en sú ironía y
diabólica, y fecho el dicho Oabildo é ayuntamiento según dicho
es y nombrados los dichos Alcaldes y regidores resibireis de
ellos y de cada uno de ellos el juramento y solemnidad que son
obligados y deben hacer guardar y cumplir y asi fecho quedaré'
electo y nombrado por Oabildo justicia y regimiento de la dicha
ciudad, y os recibirán por sn Oapitan y mi lugar teniente según
dicho es y vos haréis la solemnidad del juramento que debeis
baser y daréis fianzas como sois obligado y fecho alsareis vara
de la real justicia en nombre de sii Magestad y la traireis para
administrarla y baser justicia igual á las partes y podáis oir,
librar, y conocer, sentenciar y determinar todos y cuales quier
pleitos sibiles y criminales que se. ofrecieren asi de oficio eomoá
pedimento de partes ó en grado de apelación, y otorgareis las
apelaciones que de vos se interpusie-

(]>Ag.

ren para ante sn

Magestad y su audiencia y chansilleria real que por su manda
do reside en la ciudad de la plata Provincia de los Charcas
y en las que no hubiere lugar otorgarse apelaciones, ejecutareis
vuestro juicio y sentencia conforme á derecho y justicia, y el
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mismo poder tengan los dichos Alcaldes, Cabildo, Justicia y
Regimiento, cada uno en la jurisdicción civil y criminal que tiene
los otros Cabildos y Alcaldes de su Magestad de sus ciudades
Villas y lugares y 3a dicha ciudad se fundará y poblará confor
me á la traza que se dio y entregó al dicho Capitán Juan Pedre
ro de Trejo que esta firmado de mi nombre para lo cual se os
dará y entregará ante todas cosas fijado el dicho rollo y árbol
de justicia, daréis orden que se haga y edifique la Iglesia mayor
de la dicha ciudad, y en el entretanto que se edificare, liara don
de poder desir misa y celebrar el culto dibino, y los difuntos
puedan ser enterrados, y de esta manera se hará y proseguirá
y asentará la dicha población y os doy poder para que podáis
dar, señalar y repartir á los pobladores solares y cuadras, huer
tas, chacras, estancias y caballerías y tierras de pan llebar
conforme a la cantidad que os paresiere; que los tales pobla
dores meresieren; dejando siempre tierras para poder dar y re
partir á los que después vinieren á poblarse á la dicha ciudad;
tomando para vos como liara cuatro pobla-

(v.)

dores y señalar

para vuestros hijos como á un poblador, y si se ofresiere que á
los naturales comarcamos quisieren estorbar é impedir la dicha
población, é hisieren algunos daños ó robos, susedieren otros
inconvenientes los podáis castigar conforme á sus delitos nom
brando Capitanes y Caudillos que lo hagan conforme á la orden
que les mandaredes y asimismo procurareis saber por las vias
que pudieredes si hay en la dicha tierra y Valle de Jujuy mine
rales de oro, plata, azogue, porque hay gran noticia haberlos, y
los descubriréis y procurareis poner en labor y beneficio, por
que de haberse y labrarse se sigue mucho bien á la tierra y
aumento de la real hacienda; lo cual podrá haber efecto me
diante la dicba población, y anai mismo os doi poder par
que hallando y descubriendo algunos pueblos de indios o'
no ésten dados ni repartidos, y de servidumbre podáis da’ J
italar y depositar a los xiobladores y personas benemérita
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ta en cantidad de dose indios por yanaconas que sirvan para
el sustento de la dicha población, y habiendo mas numero de
gente, depositareis hasta en cantidad de veinte indios por ya
naconas con tanto que las tales personas hayan de tener y ten
gan confirmación mia dentro del termino que Ies dieredes y señalaredes, y por cuanto soy informado que algunas personas de
las que residen en la Ciudad de Salta tienen en el dicho Valle
de Jujuy

(pág. 6)

algunas estancias por mersed mia y otros de

de mis tenientes, y que no las han poblado y están yermas y
■despobladas, mando que laque estuviere poblada con título bas
tante, lo esté y no se le quite á la tal persona, y la que no estu
viere poblada, ni viviere confirmación mia y aunque la tenga
atento aque es bien general y de mas utilidad que el particular,
la declaro y doy por vaca yerma y despoblada, y la podáis dar
y repartir á los dichos pobladores, y si algunos vecinos de las
■ciudades de esta gobernación quisieren en su lugar embiar á la
dicha población personas que por ellos y en su lugar pueden
asistir, servir y trabajar en la dicha población, les doy lisencia
para que lo puedan hacer, ó mando á todos los caballeros y
■soldados que en vuestra compañía fueren y poblaren en la dicha
ciudad, y á todas otras cualesquier personas de cualquier estado
y condición que sean y al dicho Cabildo justicia y regimiento,
voz tengan, y conoscan por tal Capitán de su Magestad, y mi
lugar teniente de Gobernador y justicia mayor de la dicha Ciu
dad, y os respeten y acáten guarden i cumplan vuestros man
damientos, acudan á vuestros llamamientos é apersebimientos
de Cabildos justicias mayores, ordinarias de las ciudades de
esta gobernación, y otras cualesquier personas de ella mando
que no os estorben ni impidan la dicha población y os la. dejen
hacer libremente, so pena de diesmil pesos para laBeal cainara,
é antes ós den e bagan dar el favor é ayuda que pidieredes, é
■ovieredes menester, so las

(v.)

penas que les pusíeredes las

cuales e por puestas, é por condenadas en ellas lo contrario

FU N D A CIÓ N DE LA C IU D A D

11

liasiendo, y las podáis ejecutar en sus xiersonas y bienes, y os
guarden

y

hagan guardar todas las honrras, gracias, mersedes

franqnesas é libertades y preminencias que por razón de lo
susodicho debeis haber y gozar y vos deben ser guardadas; de
manera que no os falte ni mengüe cosa alguna. T mando al dicho
Gapitan Juan Pedrero de Trejo, que ós de y entregue todos los
papeles que se le dieran y entregaron para hacer Ja dicha pobla
ción ; ansi la Comisión como la instrucción, la traza de la Ciudad
y

todos los otros y demas papeles que para lo susodicho se le

dieron y entregaron, y los recibáis en vos y uséis de ellos según
y de la misma manera que el dicho Juan Pedrero de Trejo lo
pudo y debió usar; y si los dichos recaudos con vos hablaran y
á vos fueran dirigidos, y podáis asistir y asistáis en la dicha
ciudad, tiempo, y espacio de seis años que corran y se cuenten
desde el dia que se Asare el rollo en la dicha ciudad con el dicho
oficio y cargo, y no se os pueda, quitar ni remover por cuanto
para poder hacer la dicha población, os disponéis para ir en
persona dejar vuestra vecindad, muger, é hijos, casa y familia,
y dejais de interesar mucha hacienda, que con vuestro trabajo
solicitud y cuidado, pudierades adquirir, durante el dicho tiem
po, y me habéis ofrecido sustentar la dicha población el dicho
tiempo y dar socorro y abíamiento,'
(pcig. 7)

á

los que mas necesidad

hubieren para ayuda, al sustento de la dicha población

de una hacienda y respeto á lo susodicho, es justo tengáis pre
mio de vuestro travajo y su Magestad se sirva, hacer os merced
en remnmeracion de ellos para que debajo de esto vos disponéis
y aveis aseptado á hacer la dicha población; para todo lo cual,
y cada cosa, de ello, y lo á ello anteo y dependiente vos, doy
poder y comisión tan cumplida y bastante, como yo lo é y tengo
de su Magestad, lo puedo

y

devo dar, y salgáis con toda, vrebe-

dad á hacer la dicha población por que asi conviene, que es
fecho en la Ciudad de Santiago del Estero, á. veintisinco di as
del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y tres años. —
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Juan R a m iros de Vela-seo.

nador

Por mandato de su Señoría del Gober

R u is de H o y o s.

P l'í^ uu en Salín.

En la Ciudad del Yalle de Salta en veinnueve dias del mes de Marzo de mil y qui

nientos y nobenta y tres años por Rodrigo indio pregonero, se
apregonó esta provicion de Su Señoría del Gobernador Juan
Ramires de Yelasco en la Plaza publica de esta Ciudad en bas
de muclias personas que á ello estuvieron presentes, él Capit-an
Juan Pedrero de Treno, y él Alcalde Rodrigo Morillo, y Apari
cio de Tuesta, y él Capitán Eran cisco de Yenabentey Pedro de
Godoy y por testigos de qne mandé ami el Escribano el díclio
Capitán i justicia mayor se lo diese por fee y testimonio de que
yo el Escribano doy fee y verdadero testimonio que se apre
gonó en lias de los dichos y demás gentes que se hallaron
presentes qne lo oyeron; y en fee de ello di la presente fee fir
mada de
nandos

(v.)

mi nombre en testimonio de verdad.

— P ed ro H e r 

Escribano publico y de Cabildo,

Yo Rodrigo Pereira Escribano saqué este dicho traslado en
el dicho día proveído, él cual concuerda con su original qne vol
vió al dicho Capitán Don Francisco de Argaüaras; y en fee de
ello lo firme de mi nombre. —

Fiuirtfiüiou <1ü Ciudutl

R odrigo Pm-eira.

Escribano.

En el nombre de la Santísima Trinidad,
Padre Hijo y Espíritu Santo, tres personas

distintas y un solo Dios verdadero; y de su gloriosa Virgen
madre Santa María Señora nuestra : Estando en el asiento y
Valle de Jujuy, entre el Rio que llaman de Xivexlve, y el Rio
grande que biene déla quebrada que dicen de los Reyes, térmi
nos y jurisdicción de esta gobernación de Tueuinan á diesinnebe
di as del mes de Abril de mil y quinientos y nobenta y tres
años el Capitán Don Francisco de Argaíiaras Teniente de Go
bernador de este dicho Yalle y Provincia por su Señoría del
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Gobernador Don Juan Bamires de Velaseo, Capitán General
de estas Provincias de Tucuman, por su Magestad en presencia
de todo el Campo que trae de Vecinos y Soldados para la dicha
población, dijo : que como es notorio en estas dichas Provincias,
el ha bellido á este dicho Yalle de Jujuy y asiento donde está
con ella, á poblarla y conquistar los naturales que están de
guerra y revelados contra el servicio de su Magestad para que
su real corona vaya en acresentamiento, y los dichos naturalez
vivan en pulieia, y tengan doctrina y cono-'jjpíúy.

8)

simiento

de la fialabra del Santo Evangelio, y cosas de nuestra Santa
fee Católica, y reciban el Santo Bautismo, y cesen los robos,
muertes y daños que hasta ahora han hecho y cometido., impi
diendo los pasos y caminos, y otros muchos inconvenientes de
notable daño y perjuicio x>ara toda esta gobernación; especial
íñente para dar aviso á su Magestad y á sus reales audiencias
_del Estado de esta tierra, lo cual se repara, y se evitan estos
dichos inconvenientes con esta población; y aviendo su merced
del dicho Capitán con la dicha, gente llegado á este Yalle, y pa
seado lo y visto curiosamente con todos los dichos vecinos y sol
dados y gente de guerra de esta Provincia que trae en su coinj>añia, cual seria el lugar y parte mas comoda y conveniente y
mejor asiento de este dicho Yalle para poblar la dicha Ciudad
áparesido á todos los que en su compañía vienen, aviendolo bien
visto, unánimes y conformes dixeron: ser este asiento donde al
Xiresente están, él sitio mas comodo y conveniente, y mejor
asiento para asentar y poblar la dicha Ciudad; asi por la mucha
abundancia de tierras fértiles, y para estancias, y sementeras,
y pastos, viñas, guerfcas de recreación, como por estar entre los
dichos dos Bios, donde se pueden sacar muchas asequias, y ha
cer Molinos, y prometer otras muchas y buenas esperanzas: por
tanto su mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras
conformándose con el parecer de todos mandó hacer, y se hizo
un rollo en este dicho asiento donde serca de él estaba un j)alo
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P usose el Rollo

puesto, y dijo : que en nombre de la Santi
sima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu San

to (v.) tres personas y un solo Dios verdadero; y de la gloriosa
Virgen Maria Señora nuestra, su bendita madre, y del A postol
Santiago, luz y espejo de las Españas, y del bien abenturado
Serafico Padre San Francisco, y en nombre de su Magestad
como su Capitan, y de su Señoria del dicho Gobernador Juan
R amires de Velasco Capitan General en estas dichas Provin
cias, por su Magestad, y como leal criado y Vasallo suyo y por
virtud de la comisión, poderes é instrucción que para ello de su
Señoría, mandaba y mandó poner y puso el dicho palo por pi
cota en el dicho royo que asi esta hecho, él cual fué fixado
puesto en alto segun y como sea acostu
m b r a hacer e n las demas
ciudades de esta gobernacion, y demas Reinos y Señori os de su
Magestad, en su real nombre con mero y mixto imperio y entera
jurisdiccion donde dijo: que señalaba y señaló que fuese la
plaza publica de esta dicha ciudad, y el medio de la cuadra de
la dicha plaza, y que de hoy dicho día en adelante para siempre
Dictados de la Ciudad

jamas se nombre y llame esta dicha Ciudad
San Salvador de Velasco én él Valle de Ju

juy Provincia de Tucuman, y que ansi se ponga en todos los au
tos y escrituras que se hicieren, y que en el dicho rollo y pi
cota se ejecute Justicia publicamente contra los delincuentes y
mal hechores; y mandaba y mandó que ninguna persona de nin
guna suerte y calidad que sea, no sea osado de lo quitar, mu
dar, ni remover so pena de muerte natural y perdimiento de to
dos sus bienes, aplicados para la camara de su Magestad, y de
ser habidos por traidores á su real (Pág. 9) corona; y que la
de la Iglesia
y ciudad

Iglesia mayor de esta dicha ciudad, sea su
nombre y advocacion San Salvador por

cuanto hoy dicho dia segundo dia de Pascua la resurreccion se
ha fundado y establecido esta dicha ciudad, y estando su mer
ced del dicho Capitan en este dicho asiento, hechó mano á su
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espada, y haciendo las ceremonias acostumbradas hechó tajos
y rebeses, y dijo en bos alta si habia alguna persona que con
tradijese el dicho asiento y jurisdiccion, y no hubo contradic
ción de persona alguna; lo cual dicha fundación y Ciudad dijo:
que hacia é hizo con cargo que aditamento, que si pareciere y
se hallare todo asiento en mayor comarca mas fertil, util y pro
vechosa para la dicha poblacion y convercion de los naturales,
que se pueda pasar, trasladar, y mudar por su persona ó por su
Señoria del dicho Gobernador, y por la persona que en nombre
de su Magestad gobernase estas Provincias, no quitandolé el
nombre ó la dicha Ciudad ni á la Iglesia, ni á nadie sus cua
dras y Solares; y asi en esta forma quedó fijado el dicho arbol
de justicia, y tomada la dicha posecion: todo lo cual que dicho
és por mandado de su mersed del dicho Capitan, se leyó y apre
gonó publicamente en altas é inteligibles voces por vos de Juan
Quichoa ladino, y en señal de la dicha poseción en nombre de
Su Magestad, se dispararon arcabusos é otros regosijos que se
hacen en casos Semejantes, subiendo mucha gente á Caballo
para el dicho efecto, y de como asi pasó su mersed del dicho
Capitan lo pidió por testimonio ami el presente Escriba- (v.) no
para informar á su Magestad, y á sus reales audiencias é á su
Señoria; testigos que fueron presentes, el muy Reverendo Pa
dre Juan Fonte Rector de la compañia de Jesús de esta gober
nacion, y el Capitan Francisco de V enabente, y Pedro de Go
doy, y Juan de Segura, y Lorenzo de Herrera, y Juan de He
rrera, y Miguel Garcia, y Marco Antonio, y Francisco Falcon,
y Juan Mendes, y Bartolome de Caseres, y Gabriel Garcia de
V alverde, y Juan Manuel Galban, y Juan Sandé, y Antonio
Lujan, y otros vecinos, y soldados que presentes se hallaron de
esta Gobernación, y su merced lo firmo de su nombre. — Don
F rancisco de Argañ aras. Ante mi Rodrigo Pereira Escribano.
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Nombramientos

de Alcaldes Ordinarios

Y luego incontinenti este dicho dia mes
y año susodicho, su merced del dicho Capi

tan Don Francisco de Argañaras en nombre de su Magestad, y
por V irtud de los poderes que su Señoria del dicho Gobernador
tiene, d ijo : que por esta vez nombraba, y nombró por Alcaldes
Ordinarios de esta dicha Ciudad á Pedro de Godoi vecino de la
Ciudad de Santiago del Estero, y a Lorenzo
Y por Regidores

de Herrera, y por Regidores á Juan de Se

gura, y á Miguel Garcia de Valverde, é á Francisco Falcon, á
Marco Antonio, con aditamento que estos capitulares puedan
nombrar, y elegir el año que viene seis Regidores como se hace
en las demas Ciudades de esta gobernacion, y de alli adelante
los que lé subsedieren, habiendo gente suficiente para ello; y
por Procurador general de (pág. 10) esta di
Procurador general

cha Ciudad al Capitan Francisco de Bena

bente vecino de la Ciudad de nuestra Señora de Talavera Es
te c o ; con que pueda entrar y acistir en Cabildo, teniendo asien
to primero que los Regidores junto al Alcalde del primer V oto;
asi llamó los demas subsesores en el dicho oficio é por tiempo
fueren, y por Mayordomo de la dicha. Ciu
Mayordomo

dad a Juan Nuñes Galban, y por Alguacil
mayor á Juan de Segura; con vos, y voto

Alguacil mayor

en Cabildo por tiempo de seis años confor

me á la mersed que su Señoria le tiene fecha del Oficio, y cargo
de Teniente de Gobernador á su mersed en nombre de su Ma
gestad de esta Ciudad, y que pueda gozar de los dichos votos
de Regidor, é Alguacil mayor por este dicho año, y en adelante
solo el de Alguacil mayor que todos estaban presentes; á los
cuales y á cada uno de ellos su merced del dicho Capitan
tomó, y recibió juramento en forma por Dios nuestro Señor,
y por Santa María, y por una señal de la
Juramento de todos

cruz que cada uno hizo con su mano dere

cha de que usarán bien y fielmente de los dichos oficios ó cargos
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d e A lcades, y Regidores, Procurador, é Mayordomo, é Alguac
il mayor, cada uno por lo que le toca, é guardaran justicia a
las partes, é no seran parciales, ni llebaran cohechos ni dere
chos demaciados, ni mandarán ni prometerán sus votos por di
neros, amor, amistad, y en todo mirarán y procurarán el servi
cio de nuestro Señor, y de su Magestad, y bien de esta Repú
blica, é guardaran secreto de este (v.) Cabildo, e todo lo demas
á los dichos Oficios anejos, y consernientes, é que por leyes
eprematicas del Reyno, está proveido y mandado, só las penas
en ellas contenidas; é habiendo jurado todos los susodichos, y
cada uno de ellos, só cargo del dicho juramento, prometieron
de lo ansí hacer guardar, y cumplir como su Magestad lo
manda por sus leyes é instruccion, y ordenanzas reales, y lo
firmaron de sus nombres, y su merced del dicho Capitan.—
Don Francisco de Argañaras. Pedro de Godos. Lorenzo de He
rrera. Juan de Segura. Miguel Garcia de Valverde. Francisco
Falcon. Marco Antonio. Francisco de Venabente. Juan Gonzales
Galban. Ante mi. Rodrigo Pereira Escribano.
Y luego incontinenti en este dicho dia
Entrega de las varas

mes, y año susodicho, su merced del dicho

Capitán vista la solemnidad del dicho juramento, dijo: que en
nombre de su Magestad, y por virtud de los reales poderes que
de su Señoria tiene, dava y dio, y entrego á los dichos Pedro
de Godos, y Lorenzo de Herrera las de Justicia de tales Alcal
des ordinarios de esta dicha ciudad, y al dicho Juan de Segura,
la de Alguacil mayor, Regidores, Mayordomo, y Procurador
arriba nombrados, y á cada uno de ellos poder, y comision en
forma para usar, y exercer los dichos oficios, y cargos tal cual
pueden, y de derecho deben con sus insidencias y dependencias
anexidades y conexidades, é lo firmó de su nombre, siendo tes
tigos (pág. 11) los dichos, — Don Francisco de Argañaras. Ante
mi Rodrigo Pereira Escribano.
A R C H . CAP- JU JU Y . — T . I
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Pzeefticioii al Cabildo

Y luego incontinenti este dieho (lia es
tando juntos en su Cabildo los dichos Capi

tillares nombrados y eleotos, él dicho Capitán Don Francisco
de Argañaias les presentó la fcrasa de los solares y cuadras que
han de tener en esta ciudad en la cual está señalada solares á la
Ig'Iecia mayor, y proveyó que el dicho Cabildo la edificasen, lo
mas breve que pudiesen; y que en el entretanto que se edifi
caba, se hiciese donde poder celebrar el culto divino, y enterrar
los difuntos, en la cual dicha traza : asimismo bá puesto y se
ñalado casas de cabildo y cárcel como por ella parece está fir
mado de su Señoría del dicho Gobernador Juan -Ramiros deVelasco, y refrendado de Luis de Godos su secretario, él cual
mandó se guarde y cumpla, y ponga en él Libro de Cabildo easimismo el dicho Capitán les presentó el titulo que tiene de
Capitán, y Teniente de Gobernador ó justicia mayor de esta di
cha ciudad, y sus términos y jurisdicción por su Señoría nom
brado, y habiéndolo leído yo el dicho Escribano, los dichos Ca
pitulares, Cabildo justicia y Regimiento, é Alguacil mayor, di
jeron : que no obstante su Señoría del dicho Señor Gobernador
está recibido en todas las demas ciudades de esta Gobernación
por tal ahora de nuebo dijeron le recibían y recibieron por su
Cabildo e Ciudad por tal su Gobernador,

y

Capitán General, y

que el dicho Capitán'Don Francisco de Argañaras haga el ju 
ramento y de la fianza como se la manda, que

(v .)

están prestos

de lo recibir; y luego el Capitau Don Francisco juró por Dios
nuestro Señor, y por la señal de la cruz que hizo con los dedos,
de su mano derecha en forma de derecho de usar y exercer el
oficio de Teniente de Gobernador é justicia mayor de esta dichaCiudad bien y fielmente haciendo justicia igual A las partes sin.
pación, ni afición, y todo lo demás que debe y está obligado,,
otorgando las apelaciones que de derecho ubiere lugar, y de él
se interpuciereu para ante su Magestad, y su Real Audiencia,
de la Plata, y estará á derecho en la recidencia, y para ello dio-
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por su fiador á Juan de. Herrera vecino de esta ciudad de San
Salvador de Yelasco, él cual que presente estaba, dijo : que se
constituía por tal su fiador, y que dará su recid encía y estará á
dereclio y pagará todo lo que contra él fuere juzgado y Senten
ciado donde no que él como su fiador, y sin que contra la per
sona y bienes del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras,
se haga diligencia ni esoursion de ella, cuyo beneficio expresa
mente renuncio de fuero y derecho : lo pagará por su persona é
bienes que para ello obligó con poder á las justicias del Bey
nuestro Señor de cuales quier parte para que le ejecuten como
por Sentencia definitiva dada por Juez competente y pasada
en cosa juzgada., sobre que renuncia todas e cuales quier le
yes fueros ó derechos que sean en su fabor; el ás que dicen
que general

(j)ág. 12)

renunciación de leyes fecha non bala y

lo firmó de su nombre el dieho Capitán, el dicho juramento. —
D o n F ra n cisco de A rgañaras. Juan de Herrera..
P ereira

Ante mi

R o d rig o

Escribano.
E visto por los dichos Capitulares el ju-

Recibimiento rio Gobor.

ramento y fianza dada por el dicho Capitán
Don Francisco de Argañaras todos unánimes de conformidad
dijeron que le recibían y recibieron pior tal Teniente de Gober
nador é justicia mayor de esta dicha ciudad y sus términos y
jurisdicción según y como se contiene en el dicho titulo y nom
bramiento del Cabildo é mandaron se le vuelva el original aten
to á que está asentado y le entregaron la vara de la Beal justi
cia, en nombre- de Su Magestad, y él dicho Capitán la recibió y
lo firmaran de sus nombres. —

P ed ro de Godos. L oren zo de H e r r e 

ra. Juan de Segura. M iguel G a r d a de V aim rd e. Fra n cisco F a lcon. M arco A n to n io .

Testim onio ¿leí (lid io

Edificio primevo de ic
Tglcoia.

Ante mi R o d rig o

de P ereira

Escribano.

Este dicho día mes y año en los solares
señal ados pura la Ig'iecia mayor de esta dicha ciudad se hizo un moderado edificio
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donde se celebró incontinenti el culto divino, y todo el Pueblo
oyó misa en señal de posec.ion de la dicha Iglecia y sitio de ella
y quedó para adelante en ella se señalase entretanto que se ediíieaba mas populosa, y estefué el primer edificio que se hizo en
esta dicha Ciudad, y el dicho Capitán lo pidió por testimonio,
é yo el dicho Escribano doy fé que paso así elo firmó de su nom
bre, testigos los dichos. —
Ante mi

R odrigo P ereira

D o n F rancisco de A rga n a ra s. (v.)

Escribano.

T después de lo susodicho en este dicho
Onleuaiim-s.

,, ,

,,

.. ,

dia mes y ano dicho, el dicho Capitán IJon

Eranciscode Argañaras Teniente de Gobernador éjusticia mayor
de esta dicha ciudad de San Salvador de Velasco del Valle de
Jujuy Provincia de Tucuman pior su Magestad fundador de ella
por virtud de los poderes que para ello tiene de su Señoría di
jo : que para el buen Gobierno y orden que en esta dicha Ciudad
se ha. de tener, declaraba, mandaba, y mandó que la justicia y
Oficiales que en el dicho Cabildo tubieren bos y voto que ahora
son y adelante fueren, se junten en cada un año el primero dia
del mes de Enero como es uso y costumbre en todas las Ciuda
des Reynos, y Señoríos de su Majestad por la mañana después
de haber lioido misa de Espíritu Santo en su Cabildo é ayunta
miento para elegir y nombrar Alcaldes y Regidores y Secreta
mente daran sus votos y parecer ante el Escribano de Cabildo,
asistiendo A ello el Capitán Ajusticia mayor que fuere de esta
dicha Ciudad nombrando dos personas para Alcaldes y seis lia
ra Regidores en quien concurran las calidades, partes y requi
sitos necesarios para los dichos oficios, y fecho el dicho nom
bramiento se regularan los votos por la justicia mayor; y el
Alcalde del primer voto ante el Escribano que de fée de ello, y
quedará hecho elección de Alcaldes y Regidores en las personas
(pág. 13)

que mas votos tubieren, y habiendo votos iguales, que

daran los dichos oficios y cargos en las personas que el Capitán
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y justicia mayor eligiere y nombrare, y los dichos Alcaldes y
Regidores tendrán asiento, lugar, y voto en el dicho Cabildo ó
Iglecias por el orden que ban nombrados por este presente año;
y por los demás que adelanto fueren elejidos en los dichos Ca
bildos, y que los dichos Alcaldes y Regidores que no se halla
ren presentes á la dicha elección, no puedan dar, ni dejar su
voto, ni parecer en ella; y fecha ansi la dicha elección de A l
caldes y Regidores en la forma susodicha. Luego otro dia si
guiente los rraebamenfce nombrados y elegidos, hayan de nom
brar y nombren Procurador general déla Ciudad y Mayordomo
y .Juez, y tenedor de bienes de difuntos de ella, á un Alcalde y
Regidor de los del dicho Cabildo

y para este presente año su

merced del dicho Capitán nombraba y nombró por Juez de bie
nes de difuntos á Pedro de Godos Alcalde hordinario ; y por te
nedor de los dichos bienes á Juan de Segura, tenedor del pri
mer voto y Alguacil mayor ; los cuales duran cuenta con pago
á sus subsesores en los dichos oficios, y los demas años adelan
te, irán por esta orden, y estarán advertidos los dichos Alcal
des y Regidores que primero y antes todas cosas que sean ad
mitidos y recibidos los nuebamente nombrados en los dichos
oficios : se les hade tomar juramento en forma y hunde hacer la
solemnidad que en tal

(v.)

caso se requiere conforme á las leyes

Reales, y asi fecho usaran de los dichos cargos y oficios para
que fueren nombrados.
Otrossi dijo que mandaba y mandó que el Cabildo justicia y
Regimiento de esta dicha. Ciudad, se junte y hagan Cabildo una
ves en cada semana á tratar de las cosas que convinieren al
bien y utilidad de esta dicha Ciudad; y si conviniere juntarse
mas veces, se junten donde no se les haga cargo de recidencia
asistiendo á los dichos Cabildos él Procurador general por el
orden que tiene declarado y mandado.
Otro si ordenaba y ordenó, y mandó que ninguna jiersona de
los del dicho Cabildo ni fuera del, puedan entrar ni estar en él
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con armas xrablicas n* secretas, sino fueren aquellas personas á
quien de derecho les és permitido, sopeña de perderlas, aplica
das para obras publicas.
Otro si ordenaba, mandaba y mandó, que ningún Alcalde ni
Regidor pueda ser elegido para los dichos oficios segunda ves
hasta ser pasado un año en medio, lo cual se guarde y cumpla,
hasta tanto que otra eosa p a r e c i e r e convenir.
Otro si su mersecl del dicho Capitón d ijo : que ordenaba, man
daba y mandó que de hoy en adelante en cada un año, Domingo
y Lunes de Pascua de Eesurrecion, se saque la Tandera y Es
tandarte de esta dicha Ciudad, en esta dicha manera, 3Tx>ar a es
te presente año, su mersed nombraba y nombró por Alferes de.
esta dicha. Ciudad ó. Miguel García de Vaiverde Regidor 3 ve
cino de ella para que Saque
subsesores

y

(pág. 14)

el dicho estandarte y sus

se acompañe al Cabildo y toda la Ciudad estantes

y habitantes que se hallaren en ella so pena de dies pesos para
obras publicas ó. las casas de Cabildo donde se hade recibir 3
entregar el dicho estandarte; y en caso de no haber casas de
Cabildo, en las del Gobernador ó justicia mayor de esta dicha
Ciudad que es ó fuere con el juramento 3' solemnidad que se re
quiere,

y

asi entregado pasearan las calles publicas de esta, di

cha Ciudad con trompeta y atabales como es uso 3- costumbre
en las demas Ciudades de esta gobernación; y el dicho Domin
go de Resurrección después de haber entregado al dicho A lfe
res el dicho estandarte irán A Vísperas á la Iglecia mayor deesta, dicha Ciudad, y llevaran después de ella paseando al dicho
Alferes hasta su casa, y el dicho Lunes siguiente A misa por la
misma orden de suso referida, y como es uso y costumbre, y él
dicho Cabildo de hoy en adelante en cada un año nombrará el
dicho Alferes A uno de los Regidores del dicho Cabildo, al que
mas votos hubiere, al tiempo y cuando hubiere de nombrar Pro
curador en los oficios,

y

que el dicho Alferes y Ciudad Solem-

nisen esta fiesta con mucho regosijo corriendo toros los dias no
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prohividos y juego de cañas como se acostumbra en las demas
ciudades de esta gobernación.
Otro si d'ijo : que ordenaba y mandaba, y mandó que si algu
nos de los Alcaldes ordinarios de esta Gradad hiciere ausencia
de- ella ó por su fin y muerte, él dicho Cabildo pueda elegir en
■(v.)

su lugar otro Alcalde él que mas votos tubiere de los Regi

dores del dicho Cabildo, durante el tiempo del ausente; liacien■do el juramento que se requiere primero, y ante todas cosas en
■el dicho Cabildo.
exkIou > pnstn.

Iten dijo que Señalaba y Señaló por exiegta ¿jcpj,, ciudad de San Salvador

■de Yelasco y por pasto común, desde el asequiaque se hade sa
car arriba- de esta, ciudad para el servicio de ella, y cuadras que
se hande hacer merced á los pobladores hasta donde se hiso la
bajada de carretas de los padres de la Compañía de Jesús, en
largo común á la llanada, y de ancho desde la falda, de la loma
hasta el Rio grande, á la cual llanada le pone por nombre el
campo de buena Vista, y ansí mismo le da- por exidos desde la
ronda de esta ciudad, toda la llanada que está entre estos dos
t ío s

; por la parte de abajo de esta dicba ciudad, todo lo que tie

ne la dicha cañada que acaba con las barrancas que hacen am
bos ríos que entra dentro un pucará grande de piedras, y en esta
forma dijo : que lo ordenaba y ordenó proveía y proveyó, que
ltacia merced á esta ciudad en nombre de Su Magestad, y de
todo informará á Su Magestad, y así lo proveyó por que se ha
■servido de hacer merced á los vecinos y pobladores de esta di
cha Ciudad conforme á sus servidos y trabajos, y así lo mandó
ó firmó.—
•reim

D o n F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

lioñ rigo P e-

Escribano.

Y luego incontinenti en este dicho dia mes y ano, dichos sn
.mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Te- (pdtj.
jó)

ni ente de Gobernador é justicia mayor de esta dicha Ciudad

24

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

(le San Salvador de Velasco por su Magostad dijo ¡-que ennombre del Rey Don Felipe nuestro Señor y por virtud de los po
deres que piara ello tiene de Su Señoría del Gobernador Juan
Ramires de Velasco, que está al principio de este libro de Ca
bildo y como poblador y fundador de esta diclia Ciudad bacía é
biso merced á los Vecinos y Soldados y á cada uno de ellos con
tenidos en la tras» de esta ciudad de los solares según y por la
orden y forma contenida en ella; de manera que sea y deba, en
tender que á cada uno pertenece solar ó Solares ó cuadras don
de queda escrito y asentado su nombre y' cada solar hade tener
de medida y de frente docientos y veinte pies, y cada, pie de
tercia de vara, y cada cuadra, cuatrocientos y cuarenta, y de
ancho de calle entre cuadra y cuadra treinta y si neo pies ; y és
declaración que cada uno de los dichos vecinos y soldados A
quien se ha hecho la mersed y repartimiento de solares ; y ade
lante se les hiciere en nombre de su Magestad de chacras estan
cias, cuadras y otras tierras, hade ser y sea obligados todos los
ausentes y que no se hallaren en la fundación y población de
esta dicha ciudad, á sercar sus solares y poblar sus estancias y
chacras viniendo ó embiando persona que por él acista dentrode seis meses primeros siguientes ; y pasado el dicho termino,
los declaraba y declaró por vacos para los dar y repartir aquí en
y como mas convenga al servicio de Su Ma-

(v.)

gestad y sus

tentamiento de esta dicha ciudad, y asimismo se entienda con
los dichos pobladores que las dichas inersedes se Ies hace y
hade hacer con que hande ser y sean obligados de. aerearlos y
poblarlos dentro de un año primero siguiente, y que en el dichotiempo no puedan vender ni enagenar ninguna cosa, de todoéllo, ni salir fuera de esta Ciudad, ni de sus términos sin licen
cia de su mersed del dicho Capitán, que sea por escrito, que
cualquiera que contra esto fuere y no cumpliere por el mismocaso, pierdan las mersedes que se les vá haciendo en nombre
de su Magestad, por convenir asi á su real servicio, y por los-
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pleitos que hasta aquí se han causado en otras jrablaciones que
se han hecho en esta gobernación sobre este caso ; los cuales
después de haberles hecho mersed, han dejado desamparada y
desierta la tal Ciudad, y después de muchos años y tiempo vuel
ven á gozar de las dichas mersedes, ganando proviciones y re
caudos para ello, y las quitan á los que las tienen pobladas, y es
tán y han .sustentado la dicha Ciudad que es en grande daño y
perjuicio de ellos; y para, evitarlo susodicho, lo declaraba y de
claró con este gravamen y condición por que su intento y moti
vo es, que esta ciudad se sustente, y que su Magestad se sirva;
y en esta forma dijo : que hacia é hiso las dichas mersedes en
dicho real nombre, y el dicho gravamen no se entienda con su
mersed del dicho Capitán ni sus hijos atento á que és poblador
de esta dicha ciudad

(pág. 16) y

ha gastado para el dicho efecto

muchos pesos de oro para su sustento y costa y gasto que tiene
con los Soldados en el servicio de su Magestad, ni se entienda
con los monasterios, Iglecias, casas de Cabildo y propios de la
ciudad, ni con él presente Escribano por haber venido á servir
á su Magestad á su costa y haber gastado mucha parte de su
hacienda: y mandó se apregone publicamente por que venga á
noticia, de todos, y asi lo mandó é Armó, y que éste pregón sir
va de citación en forma generalmente. —
liaras.

Ante mi

R odrigo P ereira

D o n F ra n cisco de A rga -

Escribano publico y del Ca

bildo.
En la Ciudad de San Salvador de Velasco en el valle de Jujuy gobernación de Tucuman, á veintisinco dias del raes de Abril del dicho año ele
nobenta y'tres años, en la Plaza publica de esta dicha ciudad
después de haber salido de misa mayor Domingo de Casimodo
estando todos los vecinos y pobladores de ella juntos, sé a pre
gonó este dicho auto que trata- sobre las mersedes de solares, y
cuadras, y demas que. ba hasíendo él Capitán Don Francisco de
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Argañaras poblador de esta dicha Ciudad en nombre de su Ma
gostad, por vos de Juan Yunga pregonero, publico en altas vo
ces, que lo oyeron todos los que estaban presentes, y fueron de
ello testigos Pedro de Godos y Lorenzo de Herrera Alcaldes
ordinarios, y Juan de Segura Alguacil mayor, y el Capitán
Juan Rodríguez, y Alonso de Tobar, y Diego Camacko, y
Antonio Luxan, y Juan Mendes, y otras muchas personas
veamos y soldados de que doy feé. — .Rodrigo

(v.)

Pereira■ Escri

bano publico.
Entoga,<1«Lestemt.rte
aiAifews

En la ciudad de San Salvador de Yelasco
obro dia después de la fundación, y pobla

ción de esta dicha ciudad, el Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor de esta dicha
ciudad por ante mi el dicho Escribano, mando pareser ante si á
Miguel Garcia de Valverde Regidor y Alteres nombrado de
■este presente año, para lé entregar el estandarte real é insignia
de esta dicba Ciudad; y estando presente antes del entrego, le
mandó el dicho Capitán que jurase de guardar fidelidad a su
Rey y Señor natural, él cual dicho Miguel Garcia juró por Dios
nuestro señor, y por Santa María-, y por la señal de la cruz, y
por su espada que traia en la sintura con la mano derecha po
niéndola en ella, de que tendrá él estandarte real de su Magos
tad é insignia de esta, dicha Ciudad en su poder y acudirá y
llamará con él á la vos del Rey nuestro Señor defendiéndolo en
su real nombre á los que contra él fueren, y acabado su año, lo
■dará y entregará al Gobernador que és ó fuere de estas dichas
provincias, ó al Oapi tan y justicia mayor que estuviere en la
sason gobernando esta- dicba, ciudad, y á su mersed del dicho
■Oa.pitan en su real nombre so pena de ser habido por aleve y de
incurrir en las penas en que caen é incurren los que no liasen y
acuden como deben y son obligados á los dichos

fpág. 17)

oficios

íle tal Alteres como es nombrado, y el dicho juramento lo hiso
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en forma de derecho, y dijo asi lo juro é prometo, y el dicho
Capitán le entregó el dicho estandarte real en nombre de su
Magestad, y el dicho Miguel Garcia de Valverde lo recibió y
llevó á su poder, y el dicho Capitán lo pidió por testimonio y lo
firmó de su nombre y el dicho recibo, —
ñaras. M igu el García de Valverde.

D o n F rancisco d e A r g a -

Ante mi

R o drigo F ereira

Es

cribano publico.
la dicha ciudad de San Salvador de
para huertas

Yelasco, ó veinte y seis dias del mes de

Abril de mil y quinientos y nobenta y tres años, su mersed del
dicho Capitán Don Francisco de Argañaras d ijo : que en nom
bre de su Magestad liacia e hiso mersed á los vecinos y pobla
dores de esta dicha ciudad fuera de la trasa de ella de cuadras
para guertas y otras heredades y arboles de recreación que
corran desde el nacimiento de la asequia que se bá sacando
para el dicho efecto, y desde la loma hasta el rio grande, la cual
dicha asequia cae en el campo de buena Vista por ensima de la
trasa. de esta dicha ciudad en la. forma y manera siguiente.
Bl Señor Gobernador
.Tiianiíamires deVolasen

^

Primeramente á su Señoría del Cfobernaj uan Remires de Velasco, le baeia ó

hiso mersed en nombre de su Magestad, y le señalaba y señaló
una cuadra para, huertas y arboledas de recreación donde em
pieza á correr el agua en el campo de buena Yista, que es donde
se puede empesar á regar.
espitan Don ^
<ioArgana™*

Y á liude d® s" Señoría del dicho Gobernador hacia é hiso (v.) merced en el dicho

real nombre de otra cuadra, y la tomaba y señalaba para, si
como ba corriendo la dicha asequia su mersed del dicho Capi
tán don Francisco de Argañaras.
Don FranoLco
iie Aigauara-s su hijo

5T linde de su merced del dicho Capitán,
pacia. é biso mersed de otra cuadra, para

Don Francisco de Argañaras su hijo.
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ei

Podro
do Godos

Y á liutLe del dicho su liijo, hacia é liisomersctl ile otra cuadra, A Pedro de Godos,

Alcalde ordinario; y á linde de la del dicho Pedro de Godos
BL A lrrlc Lorenzo

ile Hovi-iii-a
Cap11 Frauc»»

ilo Teuuveute

hacia é biso mersed de otra cuadra A Lo
renzo de Herrera Alcalde ordinario.
Y linde de la del dicho Lorenzo de He
rrera Alcalde, hacia é hiso inersed de otra

cuadra al Capitán francisco de Yenavenfce.
Juan flü Supina

Y linde de la del dicho Capitán Francisco de Yenavenfce, otra cuadra á Juan
de- Segura.

Rodrigo Purcii'üi
Miguel GílVcifl
Francisco Fakoii
Juan tíe Hwievft

Y linde de la del dicho Juan de Segura,
otra á Rodrigo Pereira.
Y linde déla del dicho Rodrigo Pereira,
otra á Miguel García de Valverde.
Y linde de la del dicho Miguel Garcia,
'
;
otra á Francisco Falcon.
Y linde del dicho Francisco Falcon. otra
íi. Juan de Herrera.

llar™ da CasairuH

Y linde del dicho Juan de Herrera, otra
A Bartolomé de Caseres.

Autovía Lnxati

Y linde de la del dicho Bartolomé de Caseres, otra A Antonio Liman.

Alonso d« Tobar
Marro Autouio
Junu fiuuzflk'rt Gíilbflii

Y linde del dicho Antonio Laxan, otra A
1

Alonso de Tobar.
Y linde del dicho Alonso de Tobar, otra
A Mareo Antonio.
Y linde de la del dicho Marco Antonio,
otra A Juan Gonzales Galhan.

Juan Mandes

Y linde de la del dicho Juan Gonzales
(pág. 18)

Gabriel Gar&m

7

Galban otra A Juan Mendes.

Y linde del dicho Juan Mendes otra á
Gabriel García.
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Y linde del diclio Gabriel García, otra á
Gonzalo Moran.
Y linde del dicho Gonzalo Moran, otra á

Diego Camocho

Diego Cansadlo.
Y linde del dicho Diego Gamaclio, otra A
Pc<l« «lu Yuga

Pedio de Vega.
Y linde del dicho Pedro de Vega, otra al
Cap11 Juan Kod,i'iguftí(

Capitán Juan Rodríguez.
Y linde del dicho Capitán Juan Rodrí

PecTi'o Sftnoherj

JvumSande

guez, otra á Pedro Sánchez.
Y linde del dicho Pedro Sanchos, otra
cuadra

A

Jman Sande.

Y linde del dicho Juan Sande, otra cuadra de ti es-ras áMafceo
y Alonso Yanaconas de su mersed del dicho Capitán y ¡i Juan
y Cristóbal Yanaconas del presente Escribano, para que por
iguales partes lo repartan.
Y linde de los dichos Yanaconas, hacia
Dona "Mfivifr (lis Mnrguia

é lis'so mersed de otra cuadra A. Doña María

de Mnrguia hija de su mersed del dicho Capitán, las cuales
dichas cuadras d ijo : que hacia é biso mersed á los susodichos
nombrados para siempre jamas, dejando en su fuerza y vigor el
auto que tiene proveído sobre estas dichas mersed es, que se
apregonó, como consta de él sobre que las pueblen y sustenten
dentro del término que les señala y que puedan, regar las dichas
sus cuadras con el agua que hade venir por la dicha asequia,
dejando las calles conforme á como se les trasare, y que

A

cada

uno se le cumpla y de su cuadra, entera conforme á como ba
asentado, y ansi lo proveyó, mandó é firmó de su nombre. —
D o n JPranoisoo de A rg a n a r as.

no.

Ante mi

R od rig o P ereira

Escriba

(v.)

Repartimiento rteclmcias

Y luego incontinenti este dicho di» mes
y año su merced del dicho Capitán d ijo :

so
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que en nombre de su Magostad Lacia é Liso mersed á los veci
nos y pobladores de esta dicLa Ciudad de tierras para chacras
de sementeras de trigo y mais y para viñas y otras heredades y
arboledas para siempre jamas con que las cultiven pueblen y
sirvan conforme y dentro del tiempo que les tiene señalado so
las penas contenidas de dicho auto que se apregonó, las cuales
dichas chacras corren por bajo de esta dicha Ciudad camino de
la gobernación en. la primera pampa y cabana qne llega hasta
el fuerte de Paipai» por donde hade ir el asequia principal que
se está sacando del rio grande que llaman de ios Reyes, y el de
Sivesive que pasa por junto á esta dicha Ciudad por un lado y
otro; y cada chacarahade tener y tenga de cabezada quinientos
pies de ancho, y de largo desde el rio grande, hasta lo alto de
las lomas, y se hande medir las dichas chucaras desde donde su
mersed del dicho Capitán tiene puesto un mojon por padrón y
principio de las dichas chácaras junto al camino de las carre
tas, que és donde tiene nibelado Marco Antonio y señalado
que hade salir el agua de la asequia y empesar á regar las
dichas chañaras, la cual dicha repartision Lase en la manera
siguiente.
FA Süt. Goi.iH1. J u a n

Rrnmras suvdnacu

primeramente desde el dicho mojon la
primeva suerte de chacara que tenga los

dichos quinientos pies de cabezada, señalaba y señaló para su
Señoría del Gobernador Juan Ramíres de Velasco, y de largo
tenga desde el rio grande hasta lo alto de las lomas que está de
{■¡h U
j . 19)

frente.

D° Jiu m ü ainiros
ile Velasen

Cnanto <lol Caitipu

Y linde de su Señoría, otra chacara á
Don Juan Ramires de Velasco.
Y linde déla del dicho Don Jtian, otra
suerte de chacara á Cosme del Campo.

do Godas
dro de Godos.

Y linde de la del dicho Cosme del Cam
po otra suerte de chacara al Alcalde Pe-
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Y linde de la del dicho Alcalde Pedro de

Gap1 B»
ile Argnñnraa
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Godos, otra suerte de chacera tomaba y

tomó para si su mersed del dicho Capitán Don Francisco de
Argañaras.
,,
, ,
,Da F tíuico ue A lla n a ros
sa llii°

Y linde de la del dicho Capitán,
otra
L
7
suerte de chacara hacía é hizo mersed á su

hijo D“ Francisco de Argañaras.
Alonso de Tobar

Y linde de la del dicho Don Francisco
,
ele Argañaras su hijo, hacia e luso mersed

de otras dos suertes de chacaras á Alonso de Tobar.
Y linde de la del dicho Alonso de Tobar
Rodrigo Povbii'a

hacia é hiso mersed de otras dos suertes de

chacaras ó, Rodrigo Pereira.
Y linde de las del dicho Rodrigo Pereira
ila i’co Antonio

hacia é hiso mersed de otra suerte de cha-

cara á Marco Antonio.
Y linde de la del dicho Mareo Antonio,
Cap11 ppauc* Yunabente

otras dos suertes de chacaras que sean jun

tas al Capitán Francisco de Yenabente.
Y linde de las del dicho Capitán PianJflítn <1« Segura

cisco de Venabente, otras dos suertes de

chacaras á Juan de Segura Alguacil mayor.
Miguel Garda
ile Yalberde

Y linde de las del dicho Juan de Segura.,
otras dos suertes de chacaras á Miguel Gar-

oía de Yalverde.
Iromi7,ü Herrera

Y linde del dicho Miguel García de
Yalverde, otra chacara á Lorenzo de He-

íTera.
Y linde del dicho Lorenzo de Herrera
Juan fie Herrera

Alcalde, otra suerte de chacara á Juan de

Herrera su hermano.
Y linde de la del dicho Juan de Herrera-,
Pedro de Garlos

otra chacara al Alcalde Pedro de Godos.
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Don Franca
de Argiiííiu-aK

Y linde de la del dicho Alcal-

(v.)

de, otra

suerte de cbacara para su merscd del dicbo

■Capitán Don Francisco de Arganaras.
T linde de la del dicbo Capitán, otra
Frailo» TTalcnn
suerte de chucara á Francisco Falcon.
Y linde de la del dicho Francisco Falcon
Bartolomé de Canovea

otra chocara á Bartolomé ele Caseres.
Y linde de la del dicho Bartolomé de Ca

Antonio Luxan

seres otra chucara á Antonio Luxan.
Y linde del dicho Antonio Luxan, otra

Juan Gómenles Galban

chaoara á Juan González Galban.
Y linde del dicho Juan González Galban,

-.JuanHeniles de Herrera

otra chucara á Juan Mendes de Herrera.
Y linde déla del dicho Juan Mendes otra

Gabriel Garda

chacana á Gabriel Garda de Málvenle.
Y linde del dicho Gabriel García, otra

Juan Samle
Juan de Sosa
Gonzalo Mbran
Pedro Sa-ucbes
■CapitánJuan Bodrig**
P° de Boga

chacara y suerte á Juan Sande.
Y linde del dicho Juan Sande, otra suerte
de chacara á Juan de Sosa.
Y linde del dicho Juan de Sosa otra chacara á Gonzalo Moran.
Y linde de la del dicho Gonzalo Moran,
otra chacara á Pedro Sunches.
Y linde del dicho Pedro Sánchez, otra
suerte al Capitán Juan Rodríguez.
Y linde del dicho Capitán Juan Rodrí
guez otra chacara fi Pedro de Bega.

Las cuales dichas mercedes de suso referidas de las dichas
■cha,caras hacia ó biso merced en el dicho Real nombre á los
contenidos en ellas con que de ocho á ocho chucaras dejen calles
■suficientes para el servicio de las carretas como es uso y cos
tumbre en las demas ciudades de esta Gobernación y cada lino
haya de gozar y goze el agua que les pertenece conforme á sus
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chacaras, y asi lo proveyó é hiso estas dichas mersedes, y lo
firmó

(pág. 20)

Ante mi

cíe su nombre. —

D'odrigo P ereira

Y luego ineontinenti este dicho dia su

I Í sirI. q.0 se dio el Cívpit0

D. F eí» do Argañaras

D o n F rancisco de A rgan a ra s.

Escribano

mersecl del dicho Capitán' dijo que en nom

bre de su magestad hacia é hiso mersed y tomaba para si el
fuerte que llaman de Hernán Gomes que está por ensima de un
tablón alto, y otra loma que hace por ensima de esta dicha ciu
dad con un pedaso de tierra que tiene hacia la cordillera que
corre desde el pirincipio del dicho fuerte hasta la cordillera alta
■que esta frontero, y desde la barranca que está sobre el rio de
Sivesive hasta la quebrada de la chacara de los padres de la
compañía, de Jesús y por la parte hacia el tablón que cae abajo
por. ensima de una asequia vieja que siñe por el pie del propio
fuerte, y el tablón que corre desde la dicha aseqoia hasta la
loma, que cae sobre el egido de esta dicha ciudad y el campo deBuena vista tomaba y tomó para si un tercio del dicho tablón
por la parte del dicho Rio de Sivesivi y linde de su mersed el
..-otro tersio del dicho tablón, hacia é hiso mersed en nombre de
su Magestad á Rodrigo Pereira, y linde del dicho Rodrigo Pe.
reira, hasia e biso mersed en el dicho real nombre el tercio res
tante á Francisco Falcon, que llegue hasta la dicha quebrada
■de los dichos Padres, tomando por cabezadas la dicha asequia
que sííie el dicho fuerte, y de largo hasta la loma que cae sobre
el dicho campo de Buena vista y exido de esta dicha ciudad,
que todas las dichas tierras son de pan llevar, y para heredades
■de viñas y otras arboledas, las cuales hayan de gozar

y

gozen

para siempre jamas para si, y para sus herederos y subcesores,
■y para quien de ellos hubiere causa y titulo, y las puedan

(v.)

vender y enajenar como cosa suya habida y adquirida por justo
titulo y derecho á quien quisieren y las doy por servidas desde,
luego,"y que se les de titulo en forma, y ansi lo mandó é hiso
¿RCH- GAP. ,TÜTUY. — T,

3
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esta dicha mersed y lo firmó. — D o n
te mi
,

R odrigo P ereira

. .

, _

nombramiento de Ea-

oribano publico y de on-

Franeisoo

aras,

An-

Escribano.
En la dicha ciudad de San Salvador de

Yelasco, á veinte y siete dias del mes de

bililo.

Abril del dicho año, de nobenta y tres su
mersed del del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras,
Dijo : que para que esta ciudad y República tenga buen despa
cho y espediente en los negocios que se ofrecieren, en nombrede su Magestad y por virtud de los reales poderes suyos y losque tiene de su Señoría, que nombraba y nombró por Escribanopublico y del Cabildo de esta dicha ciudad á Juan de Herrera
vecino de esta dicha ciudad, que es persona hábil y suficiente
en quien concurren las partes y calidades que para ello serequieren, al cual su mersed del dicho Capitán daba y clió comi
sión y poder en forma para usar y exercer el dicho oficio de tal
Escribano publico y del Cabildo de esta dicha ciudad; con que
primero y ante todas cosas haga el juramento y solemnidad que
en tal caso se requiere, y mandaba y mandó le hayan y tengan
por tal Escribano, y que á los autos y escrituras que ante el
pasaren, sé lé de entera fóe y crédito, y haya y cobre los dere
chos y aprovechamientos al dicho oficio anejos y pertenecientesconforme á leyes í-pregmaticas de su Magestad, y ansí lo pro
veyó mandó y firmó. —
mi

R od rig o P ereira

Juramento del Escribano

D o n Fra n cisco

de A rg a ñ a ra s.

A nte

Escribano publico.
Y luego

(pág. 21)

incontineuti su mersed

del dicho Capitán biso parecer ante si al
dicho Juan de Herrera del cual recibió juramento en forma de
derecho por Dios, y por la señal déla cruz que Iriso con su mano
derecha so cargo del cual prometió de usar bien y fielmente el
dicho oficio de Escribano, y de guardar el secreto del Cabildo,
y no llevar cohechos ni derechos demaciados, y en todo guar-
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dará lo que su Magestad tiene proveído y mandado aserea de la
obligación que tienen y deben tener por sus leyes y ordenanzas
reales, so las penas en ellas contenidas, y habiendo jurado pro
metió de lo asi hacer, guardar y cumplir, y lo firmó de su nom
bre, y el dicho Oapitan. —
de H errera .

Ante mi

D o n Pranciseo de A rga ñ a ra s. J u a n

R odrigo P ereira

Escribano publico.

T o Rodrigo Pereira Escribano publico de esta dicha Ciudad
de San Salvador de Yelasco saqué y bise sacar este dicho tras
lado de todo lo que está asentado en el libro de Cabildo desde
el principio de la dicha fundación, hasta este ultimo auto que
ha pasado, todo ello ante mi de mandamiento de su mersed del
dicho Oapitan Don Francisco de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor y poblador de esta dicha Ciudad, y lo
corregí con el original y concuerda con él, en fee de lo cual lo
firmó de mi nombre en esta dicha Ciudad á veintisiete de Abril
del dicho ano de nobenta y tres. — En testimonio de verdad.
R o d rig o P ereira

Escribano.

En la dicha Ciudadde San Salvador de Yelasco a treinta dias
del dicho mes de Abril, del dicho año de mil y quinientos y no
benta y tres, ante su mersed del dicho Oapitan Don Francisco
de Arganaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en la
Chacana ítAntonio Niinez

dicha Ciu-

(v.)

dad pareció Antonio Hunez

vecino de la ciudad de Salta y dijo : que el
se quiere avesindar en esta dicha ciudad qne su mersed del
dicho Oapitan le mersed de darle una suerte de ehacara, como
á los demas, en las suertes de las chacaras que se han repartido
y dado en la asequia principal. Yisto lo pedido por su mer
sed del dicho Oapitan dijo : que en nombre de su Magestad, y
por virtud de los poderes que para ello tiene que son notorios, le
daba y señalaba una chacara linde de la de Pedro de Bega qne
tenga quinientos pies de cabezada de la forma y manera que las
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demás, y lo firmó de su nombre. —
ras.

Ante mí Juan

CLacata do Poto
Montañés

de H e r r er a

D o n F ra n eiseo de A rg a n a

Escribano publico y de Cabildo.

la dicha c™dad> en el dicbo dia mes y
a2 0 ¿ichos su mersed del dicbo Capitán

Don Francisco de Amañaras Teniente de Gobernador y justicia
en esta dicha ciudad dijo :q u e en nombre de su Magestady por
virtud de los poderes que tiene que son notorios, daba y seña
laba otra suerte de chucara como á los demas, de quinientos
pies de cabesada linde de Antonio Eunes a Pedro Montañés
Vecino de esta dicha ciudad, y lo firmó de su nombre. —
F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante, mi

Juan de H errera

D on

Escribano

publico y de Cabildo.
,, , . _ „
¿o Avgflüaiáa ñindodor

En la dicha ciudad de San Salvador de
yeiagco 4 treinta dias del mes de Abril de

mil y quinientos y nobenta y tres anos su merced del dicho Ca
pitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y
justicia mayor en esta, dicha ciudad por su Señoría del Gober
nador Juan Ramiros de Velasco Gobernador y Capitán General
y justicia Mayor en estas Provincias por el Católico Rey Don
Felipe nuestro Señor &a dijo que por virtud de los poderes que
tiene que son notorios tomaba y tomó para si su mersed del
dicho Capitán Don Francisco de Argañaras en nombre de su
Magestad en la llanada que llaman de Sapla, él cual cae en
frente de esta dicha ciudad de la otra banda del rio que viene
de Humahuaca, el cual dicho llano se entienda en esta form a:
que tenga por lindero un arroyo seco grande, que está asimismo
en frente de esta dicha ciudad que hace la quebrada á manera
de Valle pequeño, tomando el dicho arroyo y quebrada arriba
dos leguas, y por la parte de abajo del dicho rio grande que lla
man de Humahuaca rio abajo con los bañados y tierras que
tiene á la orilla del dicho rio, hasta el fin y remate que ba
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Tiasiendo la barranca de la dicha, llamada, y tenga por mojon y
lindero la entrada <pie hace nn arroyo de agua al rio grande á
donde están unos pucaraes viejos y caserías ó simientes de
casas, y desde donde se junta el dicho arroyo con el dicho rio
grande se tome la deresera hacia los remates de unas lomas que
yendo yó el dicho Capitán tras unos indios de guerra con sol
dados que iban en mi compañía bajé á los dichos remates á
donde hay una montaña que el linde ella de linde sírvala dicha
montaña dende la cual, y él dicho remate del dicho arroyo y
entrada en el rio grande, se tome la deresera hasta la cor-

(v.)

dillera grande y sirva de linde lo alto de la dicha cordillera, y
por la parte del dicho rio grande de Humahuaca, sirva de linde
al mismo rio y hacia la tierra adentro, corra la dicha mersed y
tierras, hasta las postreras vertientes de la cordillera principal
que será poco mas de dos leguas, las cuales dichas tierras toma
según dicho és en nombre de su Magestad para si, para estan
cias de todos los ganados y tierras de pan llebar y heredades y
molinos y tierras de caballería, con todas las lomas, cañadas, y
llanadas, y Valles, y quebradas, y arroyos, y manantiales, y
montañas, que caen dentro del limite, y señales que están seña
ladas por 3a parte de arriba, y abajo del dicho rio grande, y
vertientes de la dicha cordillera, y tomaba y tomó las dichas
tierras como fundador y poblador de esta dicha ciudad por ser
vidas para siempre jamas, y lo firmó de su nombre. —
cisco de A rg a ñ a ra s .

Ante mi

Juan de H errera

D o n F ra n 

Escribano pu

blico y de Oabildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy a
treinta dias del mes de Abril de mil y qurnienfco y nobenta y
tres años, su mersed del dicho Gapitan Don Francisco de Arga
ñaras Teniente de G-obernador justicia mayor, poblador y fun
dador de esta Ciudad, por su Señoría del Gobernador Juan
Bamires de Velasco, Gobernador Capitán General é justicia
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mayor en esta Provincia por el Católico Rey Don Felipe nues
tro Señor &*■ dijo : que en nombre de su Magestad como funda
dor de esta dicha ciudad, ordena y manda cumplan y guarden
las ordenanzas siguientes
OHioumisMy Menciones
de ios veemos

(pág, 23).

Iten ordena y manda; que desde el dia
Je ja fU]1¿iaci0Ii ¿ie esta Ciudad enseis años

adelante, ningún vecino y poblador de esta ciudad, no pueda
ser preso, ni ejecutada su persona y bienes.
Iten ordena y manda que á ningún vecino y poblador y feu
datario de esta ciudad aunque sean pasados los seis años, no se
les pueda vender casas de su morada, y las chucaras y bueyes,
ni heredades, por cuanto el sustento de esta ciudad és, y hade
ser de lo que se sembrare y recojiere.
Iten ordena y manda que todos los Yanaconas que fueren y
vinieren á esta ciudad de cuales quier partes que sean, sirvan
en ella por seis años, y se cuenten desde el dia de la fundación
de ella; y ninguna persona sea osado de los sacar de esta ciu
dad, sin orden expresa de su Señoría del G-obernador Juan
Ramires de Yelasco.
Iten ordena y manda que no embargante que tiene nombra
dos por exidos el tablón y llano que llaman buena Yista, y por
bajo de esta ciudad hacia la punta del tablón que hace esta
dicha Ciudad, queda á su elección repartir y dar á los poblado
res de esta ciudad y beneméritos por la orden que le pareciere,
y esto ordena para el aumento y ampliación de esta Ciudad.
Iten ordena y manda que todos los dias de Pascua de resu
rrección á Yisperas, y el segundo dia á misa, los dos Regidores
de primero y Segundo Yoto, sean obligados cuando el estandar
te que el Alferes llebare en las manos y entrare en la Iglecia,
entren ellos delante cada uno con una borla del dicho estandar
te en'la mano hasta el altar mayor, y asiento del dicho Alferes,
y allí

fv.)

sea obligado el regidor de primero Yoto, de tomarle
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de las manos el estandarte al dicho Alferes, y ponérsele en sn
lugar; y a] tiempo del Evangelio se le torne íí dar y tomar, y
las demas qnefnere nesesario y lo firmó. —
gañaras.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n cisco de A r 

Escribano publico y del Ca

bildo.

Meraed del fundador

ira™si, y su h\jo imam
Sapla,

En la dicha Ciudad de San Salvador de
Velasco en él dicho dia mes y año, dichos treinta de Abril de mil y quinientos y

nobenta y tres años, su mersed del dicho Capitán Don Erancisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor,
fundador de esta dicha ciudad por su Magestad, dijo : que por
Yirtud de los poderes que tiene que son notorios, tomaba y
tomó para sí, y para su hijo Don Eranciseo de Argañaras en
nombre de su Magestad hacia

é

hizo esta mersed para sí, y

piara

el dicho su hijo él rio abajo de Humahuaca dentro en la angos
tura que llaman, entrando dentro una legua de tierra, la cual
t

comiense á correr desde el nasimiento de una- fuente ó ma
nantial grande de que entra en el dicho rio de Humahuaca, y
la dicha legua tenga en largo como en ancho; y tomaba y tomó
la dicha legua en dibiso y por partir para caballerías, viñas y
heredades, y molinos, y tierras de pan llebar ; y si cayere en la
dicha legua otros manantiales, y arroyos, y valles, se entienda
ser y perteneser á la dicha legua de tierra, y hacia la dicha an
gostura, no hay otro mayor manantial ni fuente que este; y lo
toma como fundador de esta dicha Ciudad, por servidas
y para siempre jamas, y lo firmó de su nombre. —
cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

(pág. 24)

D on F ra n 

Escribano pu

blico y del Cabildo.

Mersed á*Juan de Segura

En la dicha Ciudad de San Salvador en
el dicho dia mes y año dichos á treinta, de

Abril del dicho año de mil y quinientos y nobenta y tres su
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mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Tenien
te de (lo be rijador y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su
Magestad
Dijo : (pie en nombre de su Magestad hacía é hiso mersed á
Juan de Segura Vesino de esta dicha Ciudad en la llanada que
llaman de Sapla de una estancia y tierras de caballería linde de
la que tiene tomada su Mersed del dicho Capitán que tenga una
legua de tierras que corra la dicha legua el rio abajo que llaman
de Humahuaca lo cual tenga de ancbo, y de largo corra hasta
la cumbre de la cordillera principal, y por la parte del dicho
rio, hasta el mismo rio, y la dio por servida, y lo firmó de sn
nombre. —
ra

D o n Fra n cisco de A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r e 

Escribano publico y del Cabildo.
En la dicha ciudad, en ei dicho dia mes y

Merced de tierras á
Gaida de Várenle

Mgi

de m edia legua-

año dichos treinta de Abril de mil y qui.

.

,

mentos y noventa y tres, su mersed del di

cho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su Magestad
dijo : que por virtud de los poderes que tiene que son notorios,
daba y dio en nombre de su magestad á Miguel García de Valberde vecino de esta dicha Ciudad de un pedaso de tierra para
estancia y Caballerías que tenga media legua de ancho, linde
de la que tiene dada su mersed del dicho Capitán á

(v.)

Juan de

Segura, y él dicho anchor de la dicha media legua, corra el rio
abajo grande que llaman de Humahuaca, y el largor corra hasta
la Cumbre de la Cordillera, y la daba y dio por servida, y lo
firmó de sn nombre. —
Juan de H e r r er a

Ante mi

Escribano publico y del Cabildo,

Mersed de tierras a DB,

Fnmo» Je AignBams eJ
mese.

D o n F ra n cisco de Argom aras.

En la. dicha Ciudad, en el dicho dia mes
y año dichos á treinta de Abril del dicho
año de mil y quinientos nobenta y tres, su

11
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mersed del diclto Capitán Don Francisco de Argañaras, Tenien
te de Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su
Magestad' dijo : que por virtud de los poderes que tiene que son
notorios, daba y dio una estancia de tierras y Caballería á Don
Francisco de Argañaras, bijo de su mersed del dicho Ca.pitan
en la llanada que llaman de Sapla, que tenga de ancho el rioabajo de Humahuaca, media- legua, y de largo corra desde el
propio rio de Humahuaca, hasta la cumbre de la cordillera gran
de, la cual suerte cae linde de Miguel García de Yalberde. y la
daba y di ó por servida, y lo firmó de su nombre. —■D o n
Ante mi

de A rgañ a ra s.

Juan de H errera

F ra n cisco

Escribano publico y

del Cabildo.

Mersetl de tierras al

Cftpitaa Franc" se Veimbente

En la dicha ciudad, en el dicho dia mesy año dichos, á treinta de Abril de mil y
quinientos, y nobenta y tres, su mersed del

dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su Magestad
dijo : que por virtud de los poderes que tiene que son notorios,
daba y dió al Capitán Francisco de Ve-nabente Vecino y Procu
rador

(pág. 25)

de esta dicha Ciudad una estancia en el aroyo

que llaman de los Alisos de la banda de esta dicha Ciudad, la
cual dicha estancia corra desde las lomas grandes que caen en
tre la cordillera grande, y este Valle de Jujuy, hasta la dicha
cordillera él dicho arroyo arriba, que abrá de largo como dos
leguas poco mas ó menos, y de ancho una legua, y desde las di
chas lomas le dá de añadidura el dicho arroyo abajo media le
gua, y la anchara en lo demas; las cuales dichas tierras las da
ba y dió su mersed deí dicho Capitán para Estancias de todo
ganado, y para Caballerías, y las dió por servidas, y lo firmó de
su nombre. —
rrera

D o n F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

Ante mi

Juan de H e 
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Mersed de tierras
á Pedro de Godos

Bu la diclia Oiudad en el diolio día mes y
año dichos treinta de Abril de mil y qui

nientos y nobenta y tres, su mersed del dicho Capitán Don
Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia ma
yor en esta dicha, Ciudad, por su Magestad d ijo : que por virtud
de los poderes que tiene que son notorios, daba y di ó á Pedro
de Godos vecino y Alcalde ordinario en esta dicha ciudad, en
el arroyo que llaman de los Alisos, una estancia de tierras para
Caballerías y ganados, que tenga el arroyo abajo una legua de
largo hasia abajo y de ancho otra legua por la banda que cae
del arroyo A ésta dicha Ciudad, linde de la que tiene dada su
mersed del dicho Capitán Francisco de Venabente, y la daba y
dió por servida, y lo firmó de su nombre. — D o n
ganaras.

Ante mi

Juan de B e rrera

Fra n cisco de A r -

Escribano publico y del Ca

bildo.

Mersed de tierra»
A Bartolomé de Godoa

Bu la

(o.)

dicha Ciudad en el dicho día

mes y año dichos, á treinta de Abril de mil

y quinientos y nobenta y tres, su mersed del dicho Capitán Don
Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia ma
yor en esta dicha Ciudad por su Magestad dijo : que por virtud
de los poderes que tiene que son notorios daba y dió para estan
cia de ganados y Caballerías A Bartolomé de Godos Caseres en
el arroyo de los alisos de esta banda de esta dicha Ciudad me
dia legua de tierra de ancho, y de largo una legua, y la daba y
dió por servida, y lo firmó de su nombre. — D o n
gañaras.

Ante mi

Juan de H er r er a

Fra n cisco de A r 

Escribano publico y del

Cabildo.

MeTsed de tierras

& Alonso de Tobar

En la dicha Ciudad de San Salvador de
Yelasco A treinta dias del dicho mes de

Abril de mil y quinientos y nobenta y tres años, su mersed del
dicho Capitán Don Francisco de ArgañaTas, Teniente de Go
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bernador y justicia mayor en esta cücba Ciudad por su Magestad dijo : que por virtud de los poderes que tiene que son noto
rios, daba 'y dió á Alonso de Tobar vecino de la Ciudad de Sal
ta y de esta dicha Ciudad un pedaso de tierra, que está y cae
de la otra banda del rio que llaman de la quebrada de los B e
yes, y corra el dicho pedaso de tierra de ancho, desde el dicho
arroyo ó rio de los Beyes, hasta una casa- que tiene el dicho
Alonso de Tobar junto á una Viña y arroyo que viene de la Cor
dillera grande, y de largo se entienda todo lo que tiene de an
cho de la nna banda y otra del rio grande que Viene de Htanahuaca

(pág. 26)

y de largo hasta la cumbre de la una cordillera

y otra grandes, las cuales dichas tierras le hacia é biso mersed
según dicho es por tierras para sementeras y caballerías altos y
bajos, quebradas y cañadas que caen en el dicho pedaso de tie
rra de una banda y otra del dicho rio de Humahuaca, y Jo firmó
de su nombre. —
H errera

D o n FranrÁseo de A rgañ a ra s.

Ante mi

J u a n de

Escribano publico y del Cabildo.

Dejación de tier™
queim ce Pedio de Godos

En la dicha Ciudad de San Salvador de
¿el Valle de Jujuy, á diesiocho dias

V e la s c o

del mes de Junio de mil y quinientos y nobenta y tres años,,
ante mi el presente Escribano publico y del Cabildo de esta ciu
dad pareció Pedro de Godos Alcalde ordinario por suMagestad
en ella que de su libre y espontanea boluntad hacia é biso de
jación en nombre de su Magostad de una Estancia que le fué
dada en el arroyo de los alisos en este dicho Valle de una le
gua de ancho y otra de largo para que su mersed del dicho Ca
pitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y
justicia mayor en esta dicha Ciudad lo de aquí en fuere servido,
y lo firmó de su nombre y de ello doy feé. —
mi.

Juan de D en -er a

P ed ro de Godos.

Escribano publico y del Cabildo.

Ante
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En la dicha Ciudad de San Salvador del

tierras á Lorenzo do

Herrera, j .Tuan je He-

Yalle de Jujuy en el dicho día., á diesiocho

rrerfir.

de Jimio de mil y quinientos y nobenta y

tres años el Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor y fundador de esta dicha ciudad
por su Magestad dijo que por virtud de los poderes que tiene
que son notorios hacia é biso mersed en nombre de su Magestad
á Lorenzo de Herrera vecino y Alcalde ordinario por

(v.)

su

Magestad en esta dicha Ciudad, y á Juan de Herrera de una le
gua de tierra para estancias de ganados y tierras de pan llehar
y para caballerías, la cual dicha legua de tierras cae detrás de
las lomas y cordillereja que está frontero, de donde entra el rio
de los alisos en el rio grande de Humahuaca; y para que mejor
se entienda és de tras de !áa dichas lomas y cordillereja del re
mate, y fin que hace la llanada que llaman de Sapla, y esta di
cha legua de tierra, hade caer en un arroyo ó rio grande que
corre á las espaldas de las dichas lomas y cordillereja, y tenga
tanto de ancho como de largo, y se entienda de donde se pudie
re eomensar á regar las dichas tierras, lo que lucre de llano, y
las daba y dio á los dichos, tanto al uno como al otro, y tanto en
la una banda del dicho rio como en la otra, y las daba y diópor
servidas, y lo firmó. —
Juan de H e r r e r a

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Escribano Publico y del Cabildo.
En la dicha ciudad de San Salbador de

MersetL del fundador
p* si, suliijo mayor, y

c
^
V&ltlSCO OH o l tilCÍ10 (1ÍEL HtCS y" ílllO uXCllOSj.

Dobü, maiiíi suiiijíi..

^ diesiocho de Junio de mil y quinientos y

nobenfca y tres años su mersed del Capitán. Don Francisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor poblador y
■fundador de esta dicha Ciudad por su Magestad dijo: que en
conformidad de los poderes que tiene que son notorios, tomaba
y

tomó para sí, y para su hijo Don Francisco de Argañaras y

para su hija Doña María de Murguia, para sí tomaba á linde y
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por bajo de las tierras que tiene dado al Alcalde Lorenzo de He
rrera y Juan de Herrera una legua de tierras tanto en ancho
como en largo ; y en el diclio rio y á, linde de esta dicha legua de
(pág. 27)

tierra, daba y dió, hacia é biso mersed en nombre de

su Magestad al dicho su hijo Don Francisco de Argañaras de
inedia legua de tierras tanto en ancho como en largo y á linde
de esta dicha media legua de tierras hacia é hiso mersed á su
hija la dicha Doña Maria de Murguia á linde del dicho Don
Francisco de Argañaras otea media legua de tierras tanto en
ancho como en largo y las dichas tierras que toma déla manera
que dicho es para sí y para sus hijos, las toma para estancias
de ganados, caballerías, heredades, y tierras de pan llevar y
molinos, las unas tierras como las otras, y las toma y da por ser
vidas para siempre jamas, y lo firmó. —
ñaras.

D o n Hranoíseo <le A r g a 

Ante mi Juan de H er r er a Escribano Publico y del Cabildo.

Morded ¿le tiuiras
fl Pedio de Godos

En la dicha Ciudad de San Salbador del
Valle de Jujuy en el dicho dia á diesiocho

de Junio de mil y quinientos y nobenta y tres años el Capitán
Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor de esta dicha Ciudad por su Señoría de Gobernarlo! y
justicia mayor de esta dicha Ciudad por su Señoría del Gober
nador Don Fernando de Sarate Caballero del habito de Santia
go Gobernador lugar Teniente de Viso E,ey Capitán general
de las dos gobernaciones de Tucuraan, Paraguay, Fío de la
l>lata, y justicia mayor por su Magestad dijo: que el Alcalde
Pedro de Godos le á pedido por su petísion se haga mersed en
nombre de su Mag'estad de le dar tierras jrara estancias de todo
ganado y para sementeras y caballerías de la otra banda del
arroyo de los alisos, desde la quebrada que base las lomas por
donde atraviesa el dicho arroyo de los alisos las corrientes abajo
una legua de tierras, y de largo hacia la sabana hasta confinar
eon

(v.)

las tierras del Alcalde Lorenzo de Herrera, vertientes
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para el Valle y rio de Perico, como mas largamente consta por
su petision con todas las lomas y cañadas que Insiere en las
dichas lomas y quebradas, y el dicho Pedro de Godos en. su
petición dijo que hacia dejación de las tierras de Caballería que
por mi le fué fecha mersed, lo eual 4 fecho y por mi visto todo
lo susodicho por virtud de los poderes que tengo de su Señoría
del dicho Gobernador que son notorios hago mersed al dicho
Pedro de Godos de las dichas tierras según y de la manera como
se ha especificado y lo pide por su petición en nombre de su.
Magestad, y se las dió por servidas y lo firmó de su nombre. —
D o n DranciscQ de A rg a n a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Oabildo.
Mersed asi
de esta parte de la

En la dicha Ciudad 4 diesiocho dias del
mes fj e
qe xnil quinientos y nobenta

mí

Ciudad en una angosta-

•

raymauantiai

.y tpes años su mersed del Capitán Don

Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor en esta ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy por
su Señoría del Gobernador D.on Eernando de Sarate Caballero
del habito de Santiago lugar Teniente del Viso Bey, Gapitan
General de las dos gobernaciones de Tucuman, Paraguay y Bio
de la plata, y justicia mayor por suMagesbad, dijo: que por vir
tud de los poderes que tiene de su Señoría del dicho Goberna
dor Don Eernando de Sarate, los cuales son notorios, tomaba y
tomó para sí en nombre de su Magestad un girón de tierra que
está y cae por bajo de la barranca que hase el tablón de tierra
donde está fundada esta dicba Ciudad, el cual girón

(pág.

28)

de tierra condense de largo desde donde se desi ende por la
dicha barranca al rio grande que llaman de Humaliuac» que
est4 la dicha bajada y senda por ensima de un manantialejo
pequeño de agua, y el remate del dicho jirón de tierra, sea hasta
el fin que hace la dicha barranca hacia abajo del pucará., y de
ancho hasta el dicho rio, y la tomaba y tomó para guerta y
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y

arboleda, y lo firmó de su nombre. —

ras,

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n cisco de A r g a ñ a 

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Sa.lbador del Talle de Jujuy
á once dias del mes de Agosto de mil y quinientos y nobenta
y tres años, él Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su
Magestad, d ijo : que señalaba y señaló por virtud de los pode
res que tiene que son notorios á su Señoría del Gobernador
Don Fernando de Sarate Caballero del habito de Santiago dos
chacaras en la asequia principal que esten juutas de á qui
nientos pies de cabesadas cada una linde de la de Pedro Mon
tañés vesino de esta dicha ciudad, y las daba y dio por servidas,
y lo firmó de su nombre. —
Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mí

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salbador á once dias del mes
de Agosto de mil y quinientos y nobenta y tres años el Capitán
Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor en esta dicha Ciudad por su Magestad dijo : que por vir
tud de los poderes que tiene de su Señoria del Gobernabor Don
Femando de Sarate Caballero del habito de Santiago Goberna
dor Capitán General de las dos gobernaciones de

(v .)

Tncuman

y Paraguay por su Magestad tomaba y tomó para si en virtud
de los dichos poderes que son notorios, y en conformidad de
los poderes pasados que por su Señoria del dicho Gobernador
estau confirmados como poblador y fundador de esta dicha
Ciudad dos chacaras en la asequia principal que tenga cada
una quinientos pies, y de largo como las demas linde de las
chacaras de Su Señoria del dicho Gobernador Don Fernando de
Sarate y las tomaba y tomó por servidas y lo firmó de su nom
bre. —

D o n F rancisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

Ante mi

Juan de H er r er a
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En la dicha Ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy á
once di as del raes de Agosto de mil y quinientos y nobenta y
tres años el Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor en esta dicha ciudad por su Magos
tad d ijo : que señalaba y señaló dos suertes de chácaras de
■quinientos pies de cabezada cada una, y de largo como las
demas en la asequia principal al general Pedro de Rivera, las
cuales sean linde de las que tiene tomadas para sí, y las diópor
servidas, y lo firmó. —
Juan de H er r er a

D o n F ra n cisco

cíe

A rga ra ñ a s.

Ante mi

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha Ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy á
once di as del mes de Agosto de mil y quinientos y nobenta y
tres años el Capitán Don Francisco de Argana,raz Teniente de
Gobernador en esta dicha Ciudad por su Mag'estad, d ijo. que
en virtud de los poderes que tiene que son notorios, señalaba,
daba y dió á Juan

(pág.

29) Ochoa de Sarate dos chaoaras en

la asequia principal que tenga cada una quinientos pies de
cabezada, y de largo como las demas, linde de las que tiene
dadas al general Pedro de Rivera y las daba y dió por servidas,
y lo firmó, —

D o n F rancisco de A rgañ a ra s. Juan de H errera

Escribano publico y del Cabildo.

Cbacaxa it Pedro

do Rivera

En la Ciudad de San Salbador, á quince
(p ilig q6j meg qe Agosto de mil y quinientos

y nobenta y tres años, el Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad
por su Magestad dijo que en virtud de los poderes que tiene
que son notorios daba y dió una chucara de quinientos pies de
Cabezada y de largo como las demas en la asequia principal,
linde de las que tiene dadas á Juan Ocho» de Sarate A Pedro
de Ribera Sobrino del General Pedro de Ribera Cortes, y la
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daba y dió por servida y firmó. —
Ante mi

Ju a n de

D o n F ra n cisco de A rg a i cvña«*.

Berrera Escribano publico y del Cabildo.
En la dicha, Ciudad, á once de Agosto de

Ghacaea ti Juan

valiente™

3nil y quinientos y nobenta. y tres años, el

Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador
y justicia mayor en esta dicha Ciudad por su Magestad dijo ,
que daba y dió á Juan Vallesteros iTarbaes una ohacara en la
asequia principal, que tenga quinientos pies de cabezada como
las demas, y de largor; y las dió por servida, la cual sea linde,
de- la que tiene dada 4 Pedro de Bibera y lo firmó. —
cisco de A rgañ a ra s.

Aute mi

Juan de

D o n F ra n 

Berrera Escribano publico

y del Cabildo.
„ t, ,
de Espineras

En la dicha Ciudad, á ouce de Agosto,
c|e

y quinientos y no-

(v .)

benta y tres

años, él Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Go
bernador y Justicia Mayor en esta dieba Ciudad por su Magestaa, dijo : que señalaba y señaló otra chacara á Bartolomé de
Espdnosa en la asequia principal, linde de la que tiene dada á
Juan Vallesteros que tenga quinientos pies de cabezada, y de
largo como las demás, y lo firmó. —
Ante mí

Juan de H errera

D o n Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

E yo Juan de Herrera escribano publico y del Cabildo de esta
■dicha Ciudad de San Salvador, de mandamiento del Capitán
Don Francisco Argañaras Teniente de Gobernador y Justicia,
mayor en esta dicha Ciudad por su Magestad, hise sacar y sa •qué este traslado de mersedes de tierras del libro del Cabildo
en esta dicha Ciudad, en fee de lo cual lo firmé de mi nombre a
once días del mes de Agosto de mil y quinientos y noventa y
tres años. — En testimonio de Verdad.

Juan de H er r er a

Escriba

no publico y del Cabildo.
AIíCH. CAP. JUJUY. —

.

A

*
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En Ja ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á, once dias.
del mes de Agosto de-mil y quinientos y no lienta y cuatro anos,,
el Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente, de Goberna
dor é justicia mayor en esta dicha ciudad, y poblador de ella,,
por su Magestad dijo: que en su real nombre por virtud de los
poderes que tiene que son notorios, daba y hacia é hiso merced
al Capitán Francisco de Ven abente, vecino y procurador gene
ral de esta dicha Ciudad, de todo el pucará que está en la punta,
del tablón de Tierra en que- esta fundada esta dicha Ciudad pa
ra arboledas ; la cual tierra tiene rompida y sembrada al pre
sente de trigo, y lo firmó de su

{pág. 30)

nombre, la cual dicha

merced se entienda demás del pucará una cuadra de tierra para
ranchería arrimado al pucará., pegado álas paredes donde tiene
sembrado al presente de trigo fecho ut supra. — D o n Fra n cisco
A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

de-

Escribano publico y del

Cabildo.
En díesinneve dias del mes de Septiem'Tierras ¿i Marco Antonio

bre de mil y quinientos y nobenta y tres,

arios en la Ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy, su mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras, en virtud
de los poderes que tiene de su Señoria del Señor Gobernadorque por su notoriedad no ban aquí incertos en nombre de su
Magestad, daba y dio á Marco Antonio poblador y regidor deesta ciudad una estancia en el arroyo que llaman de los alisos
linde de la del Capí tan Francisco de Venabente que tenga una
legua de largo el rio abajo, y otra de ancho hasia esta Ciudad,
la cual dicha Estancia le dá por dejación que hiso el Alcalde
Pedro de Godos, y le hase la dicha merced en nombre de su Ma
gestad, por ser el dicho Marco Antonio hombre de mucho pro
vecho y utilidad á esta República por ser de buen ingenio, y se
encarga de sacar el asequia principal de esta Ciudad por que
Su Magestad le debe bacer muchas mersedes, y es hijo dalgo,y
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SI

á servido á Su Magestad muclios años y así le da por tierras de
caballerías y pan llebar y por servidas, y asimismo en recom
pensa del trabajo y solicitud y cuidado que tiene de poner en
la dicha asequia en virtud de los poderes que tiene de su Seño
ría del Señor Gobernador que son notorios en nombre de Su
Magestad daba y dio

(v.)

al dicho Marco Antonio un pedazo de

tierra en la otra banda del rio principal de esta Ciudad fronte
ro de ella linde del dicho Oapitan entre las demas y el dicho
rio, y llegue hasta un arroyuelo ondo que abajo de las dichas
lomas donde el dicho Capitán y Francisco Ealcon bisieron ba
jada, y la daba y dio por servida, y ío firmó de su nombre. — D o n
Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escribano

publico y del Cabildo.

a

Mar™ Antonio
una diaoara

Dn
Ciudad de San' Salbador del Valle
Jujuy, ¡i cuatro dias del mes de Diciem

bre de mil y quinientos y nobenta y tres años el Capitán Don
Erancisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia ma
yor en esta dicha Ciudad y fundador de ella-.
Dijo que daba y dió á Marco Antonio vesino de esta ciudad,
una chacara en la asequia principal que tenga quinientos pies
de cabezadas y de largo como las demas chacaras, la cual dicha
chacara cae por bajo y linde de Bartolomé de Espinosa Gaitan,
y le dada y dió la dicha chacara en nombre de su Magestad, por
el trabajo y solicitud que ha de poner en la asequia principal
de esta dicha ciudad, y lo firmó. —
Ante mi

Juan de H er r er a

ttbel mad™ aMig*

Sanohea Samiirano

D o n F rancisco de ArgaMaras.

Escribano publico y del Cabildo.

dicha Ciudad de San Salbador del
Valle de Jujuy á cuatro dias del mes de D i

ciembre de mil y quinientos y nobenta y tres años, el Capitán
Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justi
cia mayor en esta dicha ciudad y fundador de ella, por su Ma-
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gestad, pox virtud de los poderes que tiene que son notorios
daba y dio á Miguel San-

(pág. 31)

ebes Sambrano una cuadra

de tierra la cual cáe por bajo de esta Ciudad arrimado al puca
rá tierras del Capitán Francisco de Venabente y arrimado liasia el Arroyo de esta diclia ciudad la cual dicha cuadra tenga
tanto en ancho como en largo, y tenga las calles conforme á Or
denanzas que tiene y lo firmó de su nombre. —
A rg a n a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n Fra/ncisco de

Escribano publico y del

Cabildo.
En el dicho dia en la dicha ciudad de San Salbador del Va
lle de Jujuy, á cuatro de diciembre de mil y quinientos y no
venta y tres años el dicho Capitón Don Francisco de Arganaras Teniente de tí-obernador y justicia mayor de esta dicha Ciu
dad y fundador de ella por su Magestad d ijo : que por virtud de
los poderes que tiene que son notorios y con los gravámenes
que están puestos y apregonados en las ordenanzas que tiene
puestas sobre la repartición de las tierras, chucaras, solares,
cuadras, estancias, y otras cnalesquier, daba y dió en nombre
de su Magestad á Miguel Sunches Sambrano una cuadra en la
asequia principal que tenga quinientos pies de cabezada como
las demás, la cual fué de Juau de Sosa y esta baca confórmelas
ordenanzas que tiene fechas como fundador de esta dicha ciu
dad y asimismo daba y dió en él dicho real nombre con los gra
vámenes contenidos en las dichas ordenanzas que están en el
libro de cabildo nn pedazo de tierra, de la otra banda del rio ó
arroyo de esta ciudad que llaman de Sivisivi, él cual pedaso de
tierra corra desde el camino real de carretas que entra á esta
ciudad para abajo aguas corrientes hasta llegar á la toma de la
asequia que base en el dicho arroyo de Sivisivi y de ancho lo
que señala el dicho camino y (v.) carril de carretas que ba de
recho á entrar al camino biejo de los españoles y de allí dere
cho á llegar á la dicha toma de asequia y las daba y dió las
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dichas tierras y chacara por servidas al di olio Miguel Sanv
hrano y la mersed del pedaso de tierra se entienda que ha de
correr por' la parte que vá el dicho carril de carretas hasta
encontrar con la dioha asequia principal que bit álaschacaras
que están repartidas, y lo firmó de su nombre. —
de A rgañ a ra s.

Ante mi

D o n F ra n cisco

J u m de Jürrera Escribano

público y del

Oabildo.
En la dicha ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy á
cuatro dias del mes de Diciembre de mil y quinientos ynobeuta y tres años el Capitán Don Francisco de Argañaras Te
niente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad
y fundador de ella por su Magestad dijo: que por virtud de los
poderes que tiene que son notorios en nombre de su Magestad,
daba y dió á Pedro de Angulo Cárdenas, una estancia y tierras
para sementeras, y estancias de ganados, y caballerías, él cual
cáe entrando dentro por el arroyo que llaman de los reyes basía arriba desde .una punta que base dos arroyos que vienen de
la cordillera principal, adonde el dicho Pedro de Angulo tiene
un bugío, desde la cual junta se entienda la dicha mersed, hasta
lo alto de la cordillera principal, y todo lo que cae de tierra,
lomas y llanadas y quebradas, y arroyuelos dentro en el termi
no de los dichos arroyos que se juntan hasta lo alto de la dicha
cordillera grande, y la daba y dió en el dicho real nombre, se
gún arriva se hace mension, y por servidas, y lo firmó, y daba
y dió las dichas tierras con el gravamen y aditamento
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que están fechas en las ordenanzas que tengo puestas á serea
del repartir tierras chaearas y solares, y otros cualesquier mersedes de tierras fecha ut supTa, — -D o n
Ante mi

Juan de H er r er a

Fra n cisco de A rga ñ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy, á dos
dias del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
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años su mersed del Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha ciudad
y fundador de ella por su Magostad dijo : que por virtud de los
poderes que tiene que son notorios, en nombre de su Magostad
hasia é biso mersed de un pedaso de tierras al Capitán Fran
cisco de Chabes B arrasa, que cae de esta banda del arroyo
blanco hasia la Ciudad, y por la piarte del dicho arroyo sirva la
propia barranca del dicho arroyo de mojon, el cual pedaso de
tierra tenga de ancho quinientos píes de cabezada, y de largo
hasta el rio de Humahuaca, y se la daba y dio por servida y lo
firmó, y la dicha mersed le hacia ó hiso en conformidad de las
ordenanzas que tiene fechas como fundador de esta dicha Ciu
dad á serca de las dichas mersedes y datas de las dichas tierras,
y asimismo con el dicho aditamento dijo : le hacia é hiso mersed
de ima cuadra de tierra para arboleda ó huerta en la parte y
lugar donde hubiere mejor cornudo, y lo firmó
A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Jium de H errera

D o n F ra n cisco de

Escribano publico y del

Cabildo.
En la dicha Ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy á dos
dias del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
años, su mersed del dicho Capotan Don

(v.)

Francisco de Arga

ñaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha
ciudad fundador de ella por su Magestad dijo : que pior virtud
de los poderes que tiene que son notorios en nombre de su Ma
gestad hacia é hiso mersed á Miguel Sanches Sambrano de una
estancia de tierras en el arroyo blanco, desde donde toman el
camino á la estancia de Pedro de Godos, él principio de la dicha
estancia se entienda y tome la quebrada honda hacia arriva.
desde donde están unos seibonea entre los cuales está un árbol
á manera de laurel, desde el cual árbol corra el camino adelante
hacia la dicha estancia del dicho Pedro de Godos media legua,
y de larg'o corra hacia las lomas hasta lo alto de las dichas
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¡lomas, y se las daba y dio con los gravámenes y aditamentos
que es tan,fechas en las ordenanzas y lo firmó. —
■de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n cisco

Escribano publico y

■del Cabildo.

Mersed á Pedro
de Arzegk

En la dicha ciudad de San Salbador del
Valle de Jujuy á dos dias del mes Enero de

mil y quinientos y nobenta y cuatro años su mersed del dicho
■Capitán Don Francisco de Argañaras, Teniente de Gobernador
y justicia mayor y fundador de esta dicha Ciudad por su Ma
jesta d d ijo : que en nombre de su Magestad, y por virtud de los
poderes que tiene que son notorios daba y dio a Pedro de Arzega media legua de tierra á linde y por bajo de otra estancia que
.yo tengo dada á mi hijo Don Francisco de Argañaras que corre
•desde el rio de Hmnabuaca hasta lo alto de la cordillera, en la
■cual media legua hade caer un pedaso de pampa que está en
medio del monte, y se las daba
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y dio las dichas tierras

■con los gravámenes y aditamentos que están fechas en las hor■denanzas que tengo fechas, y lo firmó de mi nombre
cisco de A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n 

Escribano pu

blico y del Cabildo.
En la dicha ciudad de San Salbador á dos días del mes de
Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro años, su mersed
■del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor en esta dieha ciudad por su Ma
gestad, d ijo : que por virtud de los poderes que tiene que son
notorios en nombre de su Magestad daba y dio á Antonio Luxan
de la otra banda del rio de Sívisivi del arroyo arriba, y á Juan
Rodríguez desde un arroyuelo pequeño del arroyo arriba de Sivisivi hasta otra quebrada onda de un arroyuelo, y de ancho todo
lo que cosiere el arroyuelo primero con un potrero que hace
dentro de él, hasta lo alto délas lomas, las cuales dichas tierras
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daba y dio á los dichos Antonio Lnxan y Juan Rodríguez, y las
partan entre entrambos, y se las daba y dió las dichas tierras
por tierras de Caballerías y con los gravámenes que á, los demas
y lo firmó. —
H er r er a

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de

Escribano publico y del Cabildo.

Mersed. de chácaras
¿ Diego do Torres

En la dicha ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á dos dias del mes de Enero

de mil y quinientos y nobenta y cuatro años su mersed del dicho
Capitán Don Francisco de Arg'añaras Teniente de Gobernador
y justicia mayor y fundador de esta dicha ciudad por su Magestad d ijo : que en nombre de sú Magestad daba y dió por virtud
de los poderes que tiene que son notorios á Diego de Torres
Regidor de esta ciudad de la otra banda del arroyo blanco linde
del Alcalde Francisco de Chabes

(v.)

arroyo en medio dos mil

piés de cabezadas, y de largo, de las vertientes de la loma hasta
el rio grande que llaman de Homahuaca los cuales dichos dosmil piés de tierra de ancho y de largo según dicho és, son cua
tro suertes de Chucaras para él y para tres hijos suyos, y se los
daba con los aditamentos y gravámenes que á los demas con
forme se contiene en las ordenanzas que esta fecho y lo firmó.
—

D o n F ra n cisco de A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Cabildo.

Mersed de tierras

i Francisco López

En la dicha Ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á dos días del mes de Enero

de mil y quinientos y nobenta y cuatro años su mersed del dicho
Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador
y justicia mayor, poblador y fundador de esta ciudad d ijo: que
en nombre de su Magostad daba y dió á Francisco López vecino
y Regidor de esta Ciudad un pedaso de tierras por las cabeza
das que hace la chacara de Bartolomé de Godos un arroyo ó
quebrada que tenga de largo de la dicha cabezada la quebrada
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arriba hasta el camino que ba y atrabiesa á la estancia de Pedro
de Godos,.y por la parte de esta dicha ciudad hasta las cabeza
das de las chacaraa y las cañadas y quebradas que hacen entre
las quebradas que cayere el dicho pedaso se las daba y dió con
forme las ordenanzas qne tiene fechas y lo firmó. —
cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n Hra/n-

Escribano publi

co y del Cabildo.
En la dicha Ciudad de San Salbador del Valle de Jujuy, ádos
dias del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
años su mersed del dicho Capitán Don Francisco de Arganaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor
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y fundador

de esta dicha ciudad por su Magestad dijo : que en nombre de
su Magestad y por virtud de los poderes que tiene daba y dió y
hacia mersed á Andrés de Cuebas Alcalde ordinario de esta
Ciudad, de una estancia de tierras que comiense desde la que
brada de Purmamarca hasta él Bolean, y de ancho desde una
cordillera á otra con lados los altos y bajos que tubiere y cayere
en él dicho pedaso de tierra, y le daba y dió las dichas tierras
para Caballerías, las daba y dió conformándose con las orde
nanzas que tiene fechas, y lo firmó. —■D o n
ñaras.

Ante mi

Juan de H errera

F ra n cisco de A r g a 

Escribano publico y del Ca

bildo.
En dicho dia mes y año dichos su mersed del dicho Capitán
Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor y fundador de esta dicha Ciudad dijo : que atento á que
la chacara de don Juan Bamires de Velasco difunto está baca
según las ordenanzas que tiene fechas, las daba y dió en nom
bre de su Magestad, ó hacia mersed de ella en él dicho real
nombre á Andrés de Cuebas al Alcalde ordinario en ella la cual
dicha chacara cae por bajo y linde de otra chacara que era de
Juan Bamires de Yelasco, y la dió por servida y la firmó. —

D on
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Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escribano

publico y del Cabildo.
En la dicha. Ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy, á dos
■días del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
■años, su Merced del dicho Capitán Don Francisco de Arganaras Teniente de Gobernador y justicia mayor y fundador de esta
dicha ciudad por su Magostad, dijo : que en el real nombre y
por virtud de los poderes que tiene que son notorios daba y dió
a Francisco Falcon un pedaso de tierra que está

(v.)

y cae déla

toma, de 1a. asequia principal, hasta él Rio de Humahuaca, y de
ancho que á linde y confine, hasta juntarse con las tierras de la
primera suerte de chacara que estuviere señalada en la reparti
ción, de manera que se entienda todo lo que cae entre la dicha
toma y Rio-grande de Humahuaca y el de Sivesivi, y primera
■suerte de la chacara y lo firmó. — D o n
Ante mi

Ju a n de H errera

Merced íl I ’t'ftii00 Falcon

F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha Ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy en dos dias del mes de Enero

■de mil y quinientos y nobenta y cuatro años, su mersed del dicho
■Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador
y justieia mayor y fundador de esta dicha Ciudad por snMagestad dijo : que en nombre de su Magestad tomaba y tomó para, si
y para Francisco Falcon todas las tierras que caen por bajo la
barranca que hace el tablón de tierra en que esta fundada esta,
dicha Ciudad, el cual pedaso de tierra comiense desde la que
brada de las tierras del nombre de Jesús y venga á confinar con
las tierras que tiene su merced del dicho Capitán, todo el anchor
y el largor que tubiere hasta el Rio-grande de Humahuaca, y sea
la dicha merced indiviso y por partir, y lo firmó de su nombre.
—

D " F rancisco de A rgañ a ra s.

bano publico y del Cabildo.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri
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Otra Merced. ibFco Falcon

,

En la dicha ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á dos dias del mes de Enero

de mil y quinientos y noventa y cuatro años su rnersed del dicho
Oapitan Don Francisco de Argañaras, Teniente de Gobernador
y justicia mayor por su Magestad d ijo : que eu el real nombre y
X>or virtud de los x>oderes que tiene, que son notorios, daba y dió
á Francisco Falcou vecino de esta ciudad, á las esx>aldas de
(j>ág. 35J

las lomas de la cordillera que hace en frente de esta

ciudad de la otra banda del Rio-grande de Homahuaca por las
espaldas de las dichas lomas y cordillereja de la estancia de
Bacas que tiene su rnersed del dicho Capitán al presente de un
Valle y sitio pequeño con un arroyuelo que corre por el pequeño
para estancia de todos ganados y caballerías, él cual dicho Valle
sil merced del dicho Oapitan les señalará y pondrá mojones, y
lo firmó. —
va

D o n Fra n cisco A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de M e r r e -

Escribano publico y del Cabildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del

Otra mrd. a Fr«f F a lco n

Valle de Jujuy á dos días del mes de Enero
de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su rnersed del dicho
Oapitan Don Francisco de Argañaras, Teniente de Gobernador
y justicia mayor por su Mag'estad d ijo : que en el real nombre
tomaba y tomó ‘para si, y liara Francisco Falcon veeino de esta
ciudad un pedaso de tierra que está y cae en el arroyo blanco,
para estancia de g'anado menudo, el cual pedaso se entienda
desde el camino que ba á la estaucia de Redro de Godos, de allí
Xiara abajo, hasta confinar con las cabesadas de las chaearas de
una banda y de otra del dicho arroyo que confine con las tierras
de Francisco López, y de la otra banda hasta las tierras que
están repartidas, y las daba y dió indiviso y por xiarfcir y lo fir
mó. —

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y del Cabildo.

Ante mi

Juan de Herrera,
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En la dicha ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy á dos
dias del mes Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro años
su mersed del diclio Capiitan Don Francisco de Argañaras Te
niente de Gobernador y justicia mayor y fundador de esta dichaciudad por su Magestad d ijo : que por virtud de los poderes
que

(v.)

tiene que son notorios hacia é hiso mersed en nombre

de su Magostad ami el presente Escribano de un pedaso de tie
rra para ganado menudo el cual sea las cabesadas déla chacara
de Lorenzo de Herrera vecino de esta Ciudad y las cabesadas
de la chacara de mi e-1 dicho Escribano y va-ya corriendo hasta
lo alto de las lomas de arriba y cordillereja con el manantial
que cae en las dichas cabesadas con mas el pedaso que cae hasta
la primera quebrada 6 arroyo seco que cae como va el camino
para la estancia de Pedro de Godos desde la dicha, subida del
dicho camino, hasta lo alto de las dichas lomas cordillereja y lo
firmó de su nombre. —
Juan de H er r er a

D o n F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Escribano publico y del Cabildo.

. Eu la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á dos
dias del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
años su mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor por su Magestad dijo :
que por virtud de los poderes que tiene que son notorios daba
y dió á Juan Romano Falcon una estancia de tierras pai'a gana
dos y Caballerías el arroyo de los alisos que es adonde corres
ponde el agua desde allí para abajo media legua, y de largo
otro tanto, lo cual cae de la otra banda del dicbo arroyo de los
alisos, con todos los manantiales que cae dentro del dicho dis
trito y lo firmó. —
de H e r r e r a

F o n F ra n cisco de A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan

Escribano publico y del Cabildo.

Eu la ciudad de 8 an Salvador del Talle de Jujuy á tres dias
del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro años
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su mersed del dicho Capitán Don (]}á<¡. 3 6 ) Francisco de Argaña
ras Teniente de Gobernador y justicia mayor de esta dicha
ciudad y fundador de ella por su Magestad dijo : que por virtud
de los poderes que tiene que son notorios en nombre de su
Magestad, hacia é Liso mersed á Don Francisco Guainán de un
pedaso de tierras donde al presente tiene sembrado de la otra
banda del arroyo de Sivisivi, de quinientos pies de cabesadas
y de las corra desde el dicho arroyo, hasta lo alto de la Cordille
reja, y su mersed se la hará amojonar y lo firmó. —
cisco de A rgcm arás.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n 

Escribano pu

blico y del Cabildo.
En la dicha Ciudad de San Salvador del
Mersed & Du Cristóbal

Valle de Jujuy A tres dias del mes de Enero

de mil y quinientos y nobenta y cuatro años, su mersed del
dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor de esta dicha Ciudad y fundador de ella,
por su Magestad dijo : que en nombre de su Majestad, por vir
tud de los poderes que tiene que son notorios, daba y hacia, é
hizo mersed en el dicho real nombre A D° Cristóbal yanacona.,
del servicio de Juan de Segura Alguacil mayor de esta dicha
ciudad, de un pedaso de tierra que tiene arado, el cual cáe entre
el aroyo de Sivisivi, y el tablón de tierra que está fundada esta
dicha ciudad, el cual dicho pedaso de tierra le dá para el dicho
Don Cristóbal y sus desendientes con tal que no lo pueda ven
der ni enagenar él ni los que de él desendieren con éste grava
men le hace la dicha mersed en nombre de su Magestad, y lo fir
m ó ,— D o n
rrera

Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan

de (v .) H e 

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha Ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy A tres
dias del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta. y cuatro años
su merced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras
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Teniente ele Gobernador y justicia, mayor de esta dicha Ciudad,
y fundador de ella por su Magestad dijo : que en nombre de su
Majestad, y por virtud délos poderes que tiene que son notorios,
daba y dio á Francisco Guarnan una estancia de tierras, el cual
cáe sinco leguas de esta ciudad, el rio abajo que llaman de Homabuaca, y se las daba y dió las dichas tierras, que tenga media
legua de ancho y otra media en largo, y se las daba y dió las
dichas tierras para estancia de ganados, sin perjuicio, y lo fir
mó ; asi mismo le daba y dió en el dicho real nombre al dicho
Don Francisco Guamán, nna cuadra de tierra para huerta, linde
de la postura que tiene dada en las cuadras que están repartidas
para huertas fecho ut snpra.— D o n
Ante mi

Juan de B e r r e r a

Fra n cisco de A rg a n a r as.

Escribano publico y del Cabildo.

En la .dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á tres
dias del mes de Enero de mil y quinientos y noventa y cuatro
anos; su merced del dicho Capitán Don Francisco de Arganaras Teniente de Gobernador y justicia mayor de ésta dicha Ciu
dad, y fundador de ella, por su Magestad dijo : que en el real
nombre y por virtud de los poderes que tiene que son notorios,
hacia é hiso mersed á Pedro Montañés vesino y Kegidor de esta
Ciudad, de una chacara que estaba señalada á Cosme del Cam
po, por cuanto estaba conforme á las ordenanzas, y se la daba y
dió la
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dicha chacara por servida, y lo firmó. —

Fra n cisco de A rg a ra ñ a s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D on

Escribano

publico y del Cabildo.
En la Ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á tres dias
del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y cuatro años,
su mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad,
y fundador de ella por su Magestad dijo : que en él real nombre
y por virtud de los poderes que tiene, hacia é hiso mersed á
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Lorenzo de Herrera, y i Pedro Montañés, de un pedaso de tie
rras que cae mas acá desause; desde allí, Pasta una angostura
de una peña y siénega, que corra dos leguas á confinar con las
tierras del Alcalde Prancisco de Cliabes, y desde allí abajo,
otras' dos leguas, y de ancho la una banda, y otra, otro tanto
de tierra, y las daba y dió las dichas tierras por servidas, y lo
firmo de su nombre. —
Juan de H e r r e r a

-Don -Francisco de A rga ra ñ a s.

Ante mi

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á tres
dias del mes de Enero de mil y quinientos, y nobenta' y cuatro
años, su mersed del dicho Capitán Don Francisco deArgañaras
Teniente de Gobernador, y justicia mayor de esta dicha ciudad
fundador de ella, dijo: que en el real nombre tomaba y tomó
para sí, y pa.ra Diego de Torres vecino y regidor de esta Ciudad,
las tierras que caen desde la pampa de quera, hasia Cochinoca,
y Tuyte y Tovara, y Chira, que todos estos sitios nombrados
toman la tierra en medio, y tomaba las dichas tierras para
eaballerias, indiviso y por partir, y lo firmo. —
cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H errera

(v.) D o n F r a n 

Escribano publi

co y del Cabildo.

ifectL a, Diego Torres

En la Ciudad de Sau Salvador del Valle
de Jujuy en primero dia del mes de Febrero

de mil y quinientos y noventa y cuatro años el Señor Capitán
Don Francisco Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor de esta Ciudad dijo : que por los poderes que tiene que
por ser notorios no van aquí insertos hacia é hiso mersed al
Capitán Diego de Torres de una estancia que está á linde de
Juan de Segura por la parte de arriba entre las dos Cordilleras
que están por sima de las dichas tierras de Juan de Segura y
pior esta otra parte, con estancia del Señor Capitán Don Fran
cisco de Argañaras, la cual dicha mersed le hacia en nombre
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■de su Magestad- con todas sus aguas y vertientes á 3a dicha,
■estancia sin perjuicio de tercero ni de otra mersed que antes su
mersed haya fecho, y con ios gravámenes y aditamentos que
tiene proveídas. — D o n
de B e rrera

Fra n cisco de A rgaü a ra s.

Ante mi

Juan

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy á dos
■dias del mes de Febrero de mil y quinientos y nobenta y cuatro
arios, su mersed del dicho Capitán doii Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador
■de esta dicha Ciudad por su Magestad d ijo: que por virtud de
los poderes que tiene que son notorios, en nombre de su Mages
tad tomaba y tomó para, si en el dicho real nombre un pedaso
•de tierras que cae por bajo de la barranca (pág.

38)

del pucará

-de Hernán Gómez, hasta el rio que llaman de Sivisivi, y de
largo hasta donde aJcansare el dicho pedaso de tierra y empiese
á correr el dicho pedaso de tierra desde la toma de la sequíaque viene á esta, ciudad,yel largor ha de correr hasi a los Indios
■ó chucaras que siembran los Indios de Alonso de Tobar y la
toma y tomó por servida y lo firmó. —
ras.

Ante mi

Juan

da B e r r e r a

D o n Fra n cisco de A rgem a-

Escribano publico y del Ca

bildo.
En la ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy en veintio
cho días del mes de Mayo del año de mil y quinientos y nobenta
y cuatro años, su mersed del dicho Oapítan Don Francisco de
Argaüaras, Teniente de Gobernador y justicia mayor de esta
-dicha Ciudad y fundador de ella, por su Magestad, d ijo : que por
virtud de los poderes, que tiene que son notorios, en nombre de
su Magestad hacia é biso mersed á Cristóbal de Cbabes de una
estancia de tierras que está á linde con el
Aliaos

y

rio de los alisos déla otra parte, y por bajo

linde con el camino real de carretas que ba de esta Ciudad,
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que tenga inedia legua de tierra el rio abajo, y otra inedia (tende el rio 4 las Pampas, y la dicha estancia se la dava y dio por
servida, y 'con los gravámenes y aditamentos que están fechas
en las ordenanzas que tiene puestas, y lo firmó. —
de A rga ñ a ra s.

Ante mi

D o n Francisco

M igu el Sanchos S m ibra n o

Escribano

publico.
En la dicha Ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy á
catorce dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y noben
ta

(v.)

y cuatro años su mersed del dicho CapitanDon Francisco

de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta
dicha Ciudad y poblador y fundador de ella por su Magestad
hacia é hiso mersed de una estancia de media leg’uade largo, y
otra media de ancho 4 Alonso de Ohabes por bajo y entre la
estancia de Cristóbal de Ohabes y Juan Guerrero en los alisos
de la otra banda y se la daba con los gravámenes que están en
las ordenanzas fechas como fundador de esta dicha Ciudad, y lo
firmó. —
r re r a

D on F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Ju a n de H e 

Escribano publico y del Cabildo.

.En la dicha Ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy 4
■catorce dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y noben
ta y cuatro años su mersed del dicho Capitau Don Francisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta
dicha Ciudad poblador y fundador de ella por su Magestad d ijo :
que por virtud de los poderes, que tiene que son notorios daba
y dió en nombre de su Magestad hacia é hiso mersed á Francis
co de Ohabes vecino y Alcalde ordinario de esta dicha Ciudad
en la loma de las cabesadas de las chucaras de Palpalá, y de la
otra parte de amiba, tierras de Bartolomé de Godos, media le
gua de tierras de largo, y otro tanto de ancho por tierras de pan
llevar para caballerías, y las dió con el aditamento que en las
ordenanzas tiene fechas, y lo firmó. —
A S C II- CAP* JU J U Y . —

D o n F rancisco de A rgañ a5
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— Ante mi
del Cabildo.

ras.

Juan de H errera

Hexwi *e tiBi'iaa ii
G»> Pedio de r í y «, r 4,

Escribano publico y

(páy. 3 9 }

En la dicha cilldad de San Salvador del
Valle de Jujuy á catorce dias del mes de

Ju a n Oolioa.

Septiembre de mil y quinientos y nobenta
y cuatro años su mersed del dicho Capitán Don Francisco de
Argauarás Teniente de G-obernador y justicia mayor, poblador
y fundador de ella por su May estad, dijo : que por virtud de los
poderes que tiene que son notorios hacia é hizo mersed de un
pedazo de tierra en la loma de las cabezadas de las chucaras de
Palpalá, y por bajo de las tierras de Francisco de Ohabes, delargo hasta una montana, que está á linde de la dicha loma, y
de ancho de las dichas lomas y cabezadas dichas, hasta el arro
yo de los alisos, y este dicho pedazo de tierras las daba y dió al
General Pedro de Rivera y á Juan de Ochoa de Sarate, y á Pe
dro de Rivera Cortes, á todos tres juntos indiviso y por partir,
y las daba y dió con los gravámenes que tiene fechas en las or
denanzas como fundador de esta dicha Ciudad con este adita
mento hacia é hizo lo dicha mersed á los dichos y lo firmó. —
D o n Francisco de. A rgan a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Cabildo.
Mersed de chacara

4 Andrés da csiebna

En la dicha ciudad del Valle de Jujuy f\<
diesiocho dias del mes de Mayo de mil y

quinientos y nobenta y cuatro años su mersed del Capitán
Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia
mayor fundador de esta dicha Ciudad por su Magestad dijo :■
que en virtud de los poderes que tiene, que por su notoriedad
no van aquí insertos hacia é hizo mersed en nombre de su Magestad á Andrés

(v.)

de Ouebas vecino y poblador. Alcalde de-

esta Ciudad de un pedaso de tierra en la Pampa de Palpalá,.
que tenga cuatro mil pies de cabezada el rio abajo que se era-
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píese á medir desde un algarrobo grande que está en la barran
ca del dicbo rio poco mas de una cuadra arriba de donde sembró
Marco Antonio una ckacara de mais, hasta donde llegaron los
dichos cuatro mil pies, y que se entienda de largo como las de
más ckacaras del rio ála loma, la cual dicha tierra se la da en
nombre de Su Magestad por servida, y lo firmó. — D o n
co de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

F ra n cis

Escribano publico

y del Oabildo.
Este dicho dia mes y año el dicho Capitán Don Francisco de
Argañaras como fundador de esta dicha ciudad de San Salva
dor del Talle de Jujuy por su Magestad dijo : que en su real
nombre, y por virtud de los poderes que tiene de JuanKamires
de Telasco con firmados del gobernador Don Fernando de Ba
rate Caballero del habito de Santiago tomaba y tomó, y hacía é
hizo mersed en nombre de su Magestad para si, y para sus hi
jos, y para Francisco Falcon de un pedaso de tierra para chacaras en la Pampa de Palpalá, que tenga de ancho tres mil pies
• indiviso y por partir linde á Andrés de Cuebas hacia la parte
de abajo, y de largo como las demas chacaras del rio a la loma,
y lo firmó. Y esta mersed se entienda que- dando una chacara
de quinientos pies de cabezada entre estas, y las del dicho A n 
drés de Cuebas para Gregorio de Castro fecho ut supra. —
F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

H on

Escribano

publico y del Cabildo.

a

Mersed
Mateo Escudero

Eu la dicha Ciudad de ($ág. 40) San Salyador del Valle de Jujuy á catorce dias del

mes de Septiembre de mil quinientos y nobenta y cuatro años
su mersed del dicbo Capitán Don Francisco de Argañaras Te
niente de Gobernador y justicia mayor poblador y fundador de
ella para su magestad d ijo: que en nombre de su Magestad y
por virtud de los poderes que tiene que son notorios hacia é
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hizo mersed a Mateo de Escudero á linde y por bajo délas chá
caras de las que se reparten en la llamada del Palpala por bajo
y linde de las que tiene señaladas para su merced del dicho Ca
pitán y sus hijos y Francisco Falcon con mil pies de cabezadas
de ancho, y de largo desde el pie de las lomas, hasta el rio de
Homahuaca, y le hace esta mersed con los aditamentos y gra
vámenes que tienes fechos en las ordenanzas como fnndador de
esta Ciudad, y lo firmó. — D o n
mi

Juan de H er r er a

Drcmciseo de A rgañ a ra s.

Ante

Escribano público y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del Talle de Jujuy á seis
dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta y
cuatro años, su mersed del dicho Capitán Don Francisco de Axgañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta dicha
ciudad por su Magestad, d ijo : que en nombre de su Magestad
y por virtud de los poderes que tiene que son notorios hacia é
hizo mersed en el dicho real nombre de un pedazo de tierra que
cae entre el rio Sivisivi, y la barranca del tablón qne llaman de
buena vista, desde la quebradilla que está junto á la toma déla
asequia de esta Ciudad piara acá, hasta donde hace una snbidi11a, que se entienda todo lo bajo, al General Pedro de Rivera, y
(■v.)

4 Juan Ocboa de Sarate piara entrambos, y sea indiviso y

por partir, y lo daba y dio para huertas y arboledas, y por ser
vidas y desde la dicha subidilla que hace y Temate del bagio
piara hacia esta cuidado daba y dió en el dicho real nombre 4
Pedro de Rivera Cortes hasta un simiente de pared de piedra
que atraviesa desde la barranca del dicho rio de Sivisivi, hasta
la dicha asequia, y le daba y dió el dicho pedazo de tierra pa
ra arboleda pior servida, y lo firmó de su nombre y hacia, ó hizo
la dicha mersed á los dichos, eon tal que entre la dicha asequia,
y pior junto á ella hacia la piarte del dicho rio dejen una baraadea ancho de calle, piara que piuedan piasar á la toma, y á
otras cosas necesarias para el servicio de esta dicha ciudad fe
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cho ut supra. —
de H er r er a

D o n F rancisco de A rg a n a r as.

Ante mí

Juan

Escribano publico y de Oabildo.

En la ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á seis días
del mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta y cuatro
anos su mersed del diclio Oapitan don Francisco de Algaliaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor y fundador de esta
diolia ciudad, dijo : que por virtud de los poderes que tiene que
son notorios, daba y dió en el real nombre al General Pedro de
Rivera de un liexido de Molino que está y cae á la salida que
hace el agua de la asequi a de esta dicha ciudad y hecho el dicho
Moliuo ha de moler con el agua de la dicha asequia, con tal que
deje pasar el agua para el servicio de esta dicha- ciudad para
las cuadras que están dadas y repartidas para huertas. V asi
mismo le hacia é biso mersed de una

(pág. 41)

cuadra de tierra

que á linde la dicha cuadra con el pedaso de tierra que tiene de
mersed Pedro de Rivera Cortes entre la dicha asequia de esta
ciudad y barranca del rio Sivisivi, y que quede calle por todas
partes, y laclaba y dio por servicia la dicha cuadra y heñido del
molino y lo firmó de su nombre. —
Ante mi Juan

de H errera

iífirsetl de \m peilaso

de tieiTa a, Pedro ríe m

D o n Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y clel Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á seis dias clel mes de Sep
tiembre de mil y quinientos y nobenta y

cuatro años su mersed del dicho Oapitan Don Francisco de A r
gañaras Teniente ele Gobernador y justicia mayor de esta dicha
ciudad y fundador y poblador de ella por su Magestad, d ijo :
que por virtud de los poderes que tiene que son notorios en el
dicho real nombre hasia é biso mersed de un pedaso de tierra á
Pedro de Rivera Cortes, que cae por bajo de la barranca de
tierra en que esta fundada esta ciudad; y el rio de Sivisivi que
bace una manera de bajio por bajo de otro pedaso que tiene Gre-
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goi’io de Oastro, con tal que déjelas calles déla forma y manera
que ban corriendo los de la trasa de esta dicha Ciudad para las
entradas del rio, y las dió porservidas, y lo firmó de su nombre.
D o n Francisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de B e r r e r a

Escri

bano Publico del Cabildo,
Herseti de tierras »i

En la dicha ciudad de San Salvador del

General Pedro de Pdvorít
y ¡i Juan Oclion, ele Sílrate.

Valle de Jujuy á trese dias del mes de Sep
tiembre de mil y quinientos y nobenta y

cuatro años el Capitán Don Eran cisco de Argañaras Teniente
de Gobernador y justicia mayor en esta dicha Ciudad, poblador
y fundador de ella, por su Magestad, d ijo : que por virtud de
los poderes que tiene de su Señoría del Gobernador Don Her
nando de Zarate caballero

(v.)

del habito de Santiago, Gober

nador y Capitán General y Teniente de viso Eey de esta Pro
vincia y gobernación y Paraguay que son notorios, d ijo : que en
nombre de su Magostad bacía ó Iriso mersed al General Pedro
de Kivera, y á Juan Oclxoa de Zarate de media legua de tierra
en la otra banda del rio de Humabuaca, á donde se juntan el
dicho rio con un arroyo ó rio en la llanada que llaman de Sapla
por bajo y linde de Pedro de Arzega, la cual dicha media legua
de tierras, les daba á los dichos, indiviso y por partir, ptara tie
rras de pan llevar y caballerías, y las daba y dió sin perjuicio
de tercero, y conforme los autos que tiene proveído á serca de
las mercedes y tierras, y esto proveyó mandó y firmó. —
F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante m iJ » » »

de B e r r e r a

D on

Escribano

publico y del Cavildo.

Chaca™ ú Alonso
y Cristóbal de Chabes

En la ciudad de San Salvador del Valle
de Jujuy, á catorce dias del mes de Sep-

tiembre, de mil y quinientos y noventa y cuatro años su merced
del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Go
bernador y justicia mayor en ésta dicha Ciudad, y poblador y
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fundador de ella por su Magestad, d ijo : que conforme las orde
nanzas que tiene fechas, Juan Mendes incurrió en ellas. Atento
á lo cual, daba y dió por vaca una cliacara que le tenia seña
lada en la asequia principal, linde y por bajo de Juan González
Gal van y la daba y dió á Alonso de Chaves, y á Cristóbal de
Chaves,

á

entrambos

á

dos, indivisa y por partir, y les hacia ó

biso mersed de la dicha chucara á entrambos á dos, según dicho
es en nombre de su Magestad, y por virtud de los punieres que
tengo que son notorios, y lo firmó de sn nombre. ■
—•D o n
cisco de A rg a ñ a ra s.

co

(pág. 4 2 )

— Ante mi Ju a n

de H e r r er a

F ra n 

Escribano publi

y del Cavildo.

Mermi <ie OÍ»*™
á Emacícco de Chaves.

Bl1 la flieta Ciudad de San Salvador del
Val]e de Jujuy á catorce dias del mes de

Septiembre de mil y quinientos y nobentay cuatro años su mer
ced del Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Go
bernador y justicia mayor de esta dicha Ciudad poblador y fun
dador de ella por su Magestad, dijo : que hacia ó hiso mersed en
nombre de su Magestad, al Alcalde Francisco de Chaves de una
chacara de quinientos pies de cabezada como las demas chacaras de Paipalá, por bajo y linde de Pedro de Bivera Cortes, y
de largo como las demás, y lo firmó. —
llaras.

Ante mi

Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A r g o 

Escribano publico y del Ca

vildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jnjui, á ca
torce dias del mes de Septiembre, de mil y quinientos y noventa
y cuatro ‘años su merced del dicho Capitán Don Francisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor y poblador
y fundador de ella por su Magestad, dijo : que por virtud de los
poderes que tiene que son notorios y conforme las ordenanzas
que tiene fechas como fundador de esta dicha ciudad hacia e
hiso merced de un pedaso de tierra a Pedro de Bivera Cortes,
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por bajo de Pedro de Arzega, y de los demas que cayeren abajo
entre dos quebradas que caen mil pies de cabezadas, desde el
rio de Humabuaca hade correr de largo basta el pié de la loma,
y lo firmó y las dio por tierras de pan llevar. —
de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de Herrera,

D o n Francisco

Escribano publico y

del Cavildo.
En la dieba ciudad de San Salvador del Yalle de Jujui, á ca
torce días del mes de septiembre de mil y quinientos y nobenta
y cuatro años su merced del clicbo Capitán Don Francisco

(v.)

de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, pobla
dor y fundador de ella por su Magostad, d ijo : que en nombre
de su Magestad bacía é bizo mersed al Alcalde Francisco de
Obaves en el arroyo blanco por ensima de lo que le tiene dado
que son quinientos pies de cabezada, de mas de estos dichos
quinientos pies que así le tiene dado, le da demas sin per
juicio, y esto demas le da por que deja una cuadra de tierra en
la otra banda de este rio de Sivisivi, y lo firmó. —
co de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D o n F ra n cis

Escribano publico

y del Oavildo.
En la dieba ciudad de San Salvador del Yalle de Jujui A ca
torce dias del mes de Septiembre de mil quinientos y nobenta
y cuatro años su merced del dicho Capitán Don Erancisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor en esta
dicha ciudad poblador y fundador de ella por su Magestad, dijo :
que por virtud délos poderes que tiene que son notorios daba
y dió y bacía é biso merced en nombre de su Magestad al Ba
chiller Luis Yalera Clérigo, de una cbacara en Palpalá por bajo
y Alinde de la que tiene dada A Mateo de Escudero de mil pies
de cabezadas por el pie de las lomas abajo, y de largo desde el
pie de las dichas lomas basta el rio de Humabuaca, y las dio las
dichas tierras de mil pies de cabezadas con los aditamentos y
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conloa gravámenes que están en las ordenanzas que tiene fe
chas corneo fundador de esta dicha ciudad y lo firmó. —
F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D on

Escribano

publico y del Cavildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del "Valle de Jujuy á ca
torce dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta
y cuatro años su merced del dicho Capitán Don Erancisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor poblador
y fundador de esta dicha Ciudad por su Magestad dijo : que en
ciinoaiu
a ropo de Qne-redo
hizo merced

á

nombre de su Magestad y por Yirtnd de los
poderes que tiene que son notorios, hacia é

Lope de Quevedo en la Pampa de Palpalá. de una

chucara de quinientos pies de cabezadas como á los demas por
bajo y á linde del Bachiller Luis Yalera Clérigo, y lo dió en
conformidad de las ordenanzas que tiene fechas como fundador
de esta dicha ciudad y lo firmó. —
Ante mi

Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Escribano publico y del Oavildo.

En la dicha Ciudad de San Salvador del Yalle de Jujuy

& ca

torce dias del mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta
y cuatro años sn mersed del dicho Oapitan don Francisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador
y fundador de esta dicha Ciudad por su Magestad dijo : que en
nombre de su Magestad hacia é biso merced al Padre Miguel
Gerónimo de Porras Clérigo de dos chucaras por bajo y á lin
de de la de Lope de Quevedo de mil pies de cabezadas cada una,
como á los demas, con los gravámenes y aditamentos conforme
las ordenanzas que tiene fechas, y lo firmó. —
A rg a ñ a ra s.

Cavildo.

Ante mi

Juan de H errera

D o n Fra n cisco de

Escribano publico y del
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Morsed si Hernando Dina

En la ciudad de San. Salvador del Valle
de Jujuy A catorce días de) mes de Septiem

bre de mil y quinientos y noventa y cuatro años su merced del
elidió Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de G-ober ■
nador-y justicia mayor, poblador y fundador de esta dicha Ciu
dad por su Magestad, d ijo : que por Virtud de los poderes

(v.)

que tiene que son notorios, en conformidad de las ordenanzas
que tiene fechas, hacia

6

hiso mersed á Hernando Dias Cava-

11ero, de nna chacara de quinientos pies de cabezadas por bajo
y linde de las que tiene dadas al Padre Miguel Gerónimo de
Porras Clérigo, y la daba y dió en nombre de su Magestad, y lo
firmó. —
rrera

D o n F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H e 

Escribano publico y del Cavildo.

En la Ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á quince
di as dei mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta y
cuatro años su merced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador y
fundador de esta dicha Ciudad por su Magestad y por virtud de
los poderes que tiene que son notorios, d ijo; que tiene señala
das chacaras en Palpalá, al General Pedro de Rivera, y á Juan
Ocboa de Zarate, y á Pedro de Rivera Cortes, las cuales dichas
cliacaras no caen en parte donde se puedan regar, y se dieron
por de riego; y al presente no está repartido ni dado desde don
de está amojonadas las chacaras del Alcalde Andrés de Cuevas,
del cual dicho mojon que es un algarrobo grande para hacia es
ta Ciudad, mandaba y mandó que las dichas chacaras se seña
len desde alli para acá, que es dos chacaras al dicho General
Pedro de Bivera, cada una que tenga quinientos pies de cabe
zadas, y las otras dos del dicho Juan Ochoa de Zarate, son otras
dos chacaras, que tenga cada una de ellas quinientos pies de
cabezadas, y otra chucara al dicho Pedro de Bivera Cortes
de quinientos pies de cabezadas, y de largo hande correr hasta
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dichas- chacaras desde el pié de la loma del dicho llano de Falpalá hasta el rio-de Humahuaca; y estas mersedes de estas di
chas

(j)ág. 4 4 )

chacaras, y las otras se entienda ser toda una

merced, con tal que labren estas los dichos, y lió las otras, aten
to á que se dieron por de riego y no lo son, y las daba y dio con
los aditamentos y gravámenes que están fechos en las ordenan
zas que tiene fechas como fundador de esta dicha ciudad, y lo
firmó. —

D o n Fra n cisco de A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan de

.Herre

ra. Escribano publico y del Oaviklo.
u™ chacra
a jimua. as Godos muíate

En
qe

ciudad de Sau Salvador del Y alie
4 ¿Liesioiete días del mes de

Septiembre de mil y quinientos y noventa y cuatro años su mer
sed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor y poblador y fundador de esta di
cha Ciudad por su Magestad dijo : que eu el real nombre-, y en
conformidad de los poderes que tiene que son notorios hacia é
biso mersed de una chacara de quinientos pies de cabezadas
para Juana de Godos mulata, á linde y por bajo de la chacara
de Hernando Dias Cavallero, y de largo como las demas desele
el pie de las lomas de Palpalá, hasta el rio de Humahuaca, y lo
firmó de su nombre. —
Juan

D o n Fra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

fíe H er r er a Escribano publico y del Oavildo,

En la ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á diesisiete
dia-s del mes de Septiembre de mil y quinientos y nobenta y cua
tro años, su mersed del Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor y poblador y funda
dor de esta dicha ciudad por su Magestad, eu conformidad de
los poderes que tiene que son notorios, y por virtud de ellos ha
cia é biso en nombre de su Magestad la repartición de cuadras
en la otra banda del rio de Sivisiví, las cuales dichas cuadras
hande correr desde la chacara que tiene Don Francisco Guarnan
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para

(v.)

abajo y hande llegar hasta á lindar con las tierras de

Miguel Sambrano; dejando calle en medio, y camino real, que
tenga de ancho cincuenta pies de geometría, en las dichas cua
dras hande ir con su orden, dejando entre cuadra y cuadra, una
calle de veinte pies de ancho si se hubiere de ser car las dichas
cuadras, y sinó, vayan á linde unas de otras; dejando de cada
dos en dos cuadras una calle de doce pies de ancho, las cuales
dichas calles hande correr desde el dicho rio de Sivisivi, hacia
las lomas, y hacia é hiso en nombre de su Magestad la reparti
ción en la forma siguiente.
Francisco Lüjie»

A linde de la dicha chacara de Don Fran
cisco G-uaman, una cuadra á Francisco Ló
pez Begidor,
Y á linde de la cuadra de Francisco L ó

Juan López

pez, otra cuadra á Juau López su hijo.
Y á linde de la cuadra de Juan López,

Diego tío Torres

otra cuadra al Oap>itan Diego de Torres.
Y á linde del Oapitan Diego de Torres

Francisco (lo Torres

otra cuadra á Francisco de Torres su hijo.
Y á linde de Francisco de Torres, otra

Diego Je Torrea

cuadra á Diego de Torres.
Y á linde de Diego (le Torres otra cuadra

B ea tris de T e n e s

á Beatris de Torres.
Y á linde de Beatris de Torres otra cua

Cristóbal de Chabes

dra á Cristóbal de Oh abes.
Y ;í linde de Cristóbal de Ohabes, otra

Alonso <1b Chabes

cuadra á Alonso de Chabes.
Y á linde de Alonso de Ohabes otra cua

Juau Quintero

dra á Juan Quintero.
Y á linde de Juan Quintero, otra cuadra

Francisco de León

á Francisco de León.
Y A linde de Francisco de León, otra cua

Baltasar Marín

dra á Baltasar Marín.
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T á linde de Baltasar Marín, otra cuadra
Juan Guerrero

á Juan Guerrero.
T á linde de Juan Guerrero, otra cuadra

Martin Suraire

á Martin de Suraire.
T íi linde de Martin de Suraire, otra cua

Joan Rodrigues

dra á Juan Rodríguez.
Y á linde de Juan Rodríguez, otra cua

Podro do Angulo

Eran®
0Angulo

dra á Pedro de Angulo.
T á linde de Pedro de Angulo, otra cua
dra á Francisco de Angulo
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Y á linde de Francisco de Angulo, otra
Pedro de Rivera

cuadra al General Pedro de Rivera.
Y á linde del General Pedro de Rivera,

Juan Oclioa

otra cuadra á Juan Oclioa de Zarate.
Y á linde de Juan Oclioa de Zarate, otra

Pedro de Ribera Cortes

cuadra á Pedro de Rivera Cortes.
Y á linde de Pedro de Rivera Cortes

Fran»» de Chayos

otra cuadra á Francisco de Chalíes Alcalde
Ordinario.
Y á linde de Francisco de Chaves, otras

El iUio Capn

dos cuadras para su merced del dicho Ca

pitán Don Francisco de Argañaras.
Y á linde del dicho Capitán Don Fran
Lorenzo de Herrera

cisco de Argañaras y de las dichas dos cua
dras, una cuadra á Lorenzo de Herrera.
Y á linde del dicho Lorenzo de Herí
Juan, de Herrera

Pedro Montanos

otra cuadra á Juan de Herrera.
Y á linde del dicho Juan de Herrera, otra
cuadra á Pedro Montañez.

Mateo Esenciero

Y á linde del dicho Pedro Montañez, á
Mateo Escudero.

Bachiller Luis Valora

Y á linde de Mateo Escudero, otra cuadra al Bachiller Luis Valera.
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T á linde del Bachiller Luis Videra, otra

P ed ro de G od os

'

7

cuadra á Pedro de Godos el de Tai-rija.
Y estas dichas cuadras se dan con los gravámenes que están
fechas en las ordenanzas como poblador y fundador que es de
ésta dicha ciudad su merced del dicho Capitán. Y con esta
condición las daba y lo firmó. —
Ante mi

Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y del Cavildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del

Chácaras

Valle de Jujuyf á diesisiete dias del mes de
Septiembre de mil y quinientos y nobenta y cuatro anos su
mersed del dicho Oapitan Don Francisco de Argañaras Teniente
de Gobernador y justicia mayor; poblador y fundador de esta
dicha ciudad por su Magestad, d ijo : que por virtud de los pode
res que tiene que son notorios hacía ó hiso la repartición de las
chacaras que están por repartir por bajo de la chacara postrera
que está dada en Palpalá al Capitán Diego de Torres en la forma
siguiente hacia ó hiso las merse-

(v.)

des en nombre de su Ma

gostad.
A linde y por bajo de la chacara postrera

Prime8* López.

del dicho Capitán Diego de Torres, otra
chacara de quinientos pies de Cabezadas á Francisco López
regidor, las cuales hande correr desde el pie de la loma dicha
de Palpalá hacia el rio de Hnmahuaca de largo y de ancho por
el pie de la dicha loma.
Alinde de la chacara de Francisco López otra chacara de
quinientos pies de cabezada á Juan Kodriguez.
Alinde déla chacara de Martin de Zuraire,

Martin de Zuraire

dicho Juan Kodriguez, otra chacara de qui
nientos pies al dicho Martin de Zuraire.
Alinde de la chacara de Martin de Zurai-

Juan Guerrero

re, otra chacara de quinientos pies de cabe
zada á Juan Guerrero,
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Alinde de Juan Guerrero, otra cliacara
Alonso de Chaves

de quinientos pies de cabezada á Alonso de
Chaves.
Alinde de la chacara de Alonso de Cha

Cristóbal de Chavea

ves, otra chacara de quinientos pies de ca

bezada á Cristóbal de Chaves.
Alinde de Cristóbal de Chaves, otra chaJuan Quintero

cara de quinientos pies de cabezada á Jnan
Quintero.
Alinde de Juan Quintero, otra chacara

Frailo" de Angulo

de quinientos pies de cabezada á Francisco
de Angulo.
Y á linde de Francisco de Angulo, otra

Pedro do Angulo

chacara á Pedro de Angulo de quinientos

pies de cabezada.
Alinde de Pedro de Angulo, otra chacaFauatin Rodríguez

xa de quinientos pies de cabezada al Capi

tán Faustin Rodrignez.
Y á linde déla chacara del dicho Faustin
Alonso de Baesa

Rodríguez, otra chacara de qnientos pies,

de cabezada á Alonso de Baesa.
Y á linde del dicho Alonso de Baesa,
Franca Morillo

da

éi Francisco

otra chacara de quinientos pies de cabeza
Morillo.
Y á linde de Francisco Morillo, otra cha-

Hernando de Torrea

cara ít Hernando de Torres.
Y á linde de Hernando de Torres, otra

Juan Lopes

chacara de quinientos pies de cabezada á
Juan López.
Y á linde de la chaeara de Jnan López,

D on F ra n c" Guarnan

otra chacara de
cabezada á Don Francisco Guarnan.
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quinientos pies de

80

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

Y á lia de de Franoisco Guarnan, otra chacara de quinientos
pies de cabezada áJuan de Aparicio.
Las cuales dichas oh acaras su mersed del dicho Oapitan Don
Francisco de Algaliaras Teniente de Gobernador y justicia ma
yor, poblador y fundador de esta dicha Ciudad, d ijo: que daba
y dio y hacia

6

biso estas dichas mersedes conforme á las orde

nanzas que tiene fechas, y en conformidad de ellas y lo firmó.
—

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Jttan de S e r r e r a

Escri

bano publico y del Cabildo,

Omcai'ñs mi loa sapallos

En la dicha ciudad de San Salvador del
Talle de Jujuy ó diesisiete dias del mes de

Septiembre de mil y quinientos y nobenta y cuatro años, su
mersed del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Tenien
te de Gobernador y justicia, mayor, poblador y fundador de esta
dicha Ciudad por su Magestad, d ijo : que por virtud de los po
deres que tiene que son notorios hacia repartición délas chacaras en los sapallos en la forma siguiente.
T asi de entender que han de comensar desde donde pon
ga un mojon su mersed del dicho Capitán como fundador
de esta dicha ciudad y las da va y dio en nombre de su Ma
gostad.
Su mereed dol dicho

Capitán
Don Franc60 Faicoü.

T tomaba y tomó para si, y para Fran
cisco Falcon, dosmii pies de cabezadas, y
de largo desde donde pusiere el dicho mo

jón hacia donde echare la deresera y linde de las dichas chacaras de dosmíl pies de cabezada, que toma su mersed del dicho
Capitán Don Francisco Argañaras, para sí, y para Francisco
Au.tires tío Cuevas

Falcou, le da y hace merced por bajo y á
su linde, al Alcalde Andrea de Cuevas de

mil pies de cabezadas, y linde del dicho Andrés de Cuevas,
Diego de Torres

una chacara de quinientos pies de cabeza
da al Capitán Diego de Torres.
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Y linde del Capitán Diego de Torres, á
■Juan de Seguía

Juan de Segura, otra chacara de quinientos
qúes de cabezada

(v.).

Y linde de Juan de Segura otra chacara.
Pedro fie Gortító

á Pedro de Godos vecino de esta ciudad de
•quinientos pies de cabezada.
Y linde de Pedro de Godos á Bartolomé
Bartolomé de Caseros

de Oaseres otra,
Y linde de Bartolomé de Oaseres á GreGrog0 ele Castro

gorio de Castro otra chacara de quinientos
lúes de cabezadas.
Y á linde de Gregorio de Castro, otra cha-

Pranof» de Castro

cara de quinientos pies de cabezadas, á
.Francisco de Castro.
Y á linde de Francisco de Castro, otra
Antonio L uxar

chacara de quinientos pies de cabezada á
Antonio Luxan.
Y

^ i’ancc» Lopes

á

linde de Antonio Luxan, otra chaca-

ra de quinientos pies de cabezada á Fran
cisco López.
Y alinde de Francisco López, otra chacara de quinientos pies
de cabezada

á

Juan Rodríguez.
Y á linde de Juan de Rodríguez, otra cha-

Martin ele Zuraira

cara de quinientos lúes de cabezada á Mar
tin de Zuiraire,
Y alinde de Martin de Zuraire, otra cha-

JPranc80 de Chaves

cara de quinientos pies de cabezadas áFran■cisco de Chaves Alcalde.
Y á linde de Francisco de Chaves, otra

Alonso íle Chaves

'

chacara de quinientos pies de cabezada, á.
Alonso de Chaves.
Y á linde de Alonso de Chaves, otra chacara de quinientos
pies de cabezadas á Cristóbal de Chaves.
A R C H . C A P . JU JU Y . —
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Pi'anciseo de Tlcnalmjjte

T á linde de Cristóbal de Chaves, otra.

chacara de quinientos pies de cabezadas á
Francisco de Benabente.
Marco Antonio

T á linde de Francisco de Benabente,.

otra ehaeara de quinientos pies de cabeza
da á Marco Antonio.
Juan Quintero

Y á linde de la chacana de Marco Anto-

nio, otra chañara de quinientos pies de ca
bezada á Juan Quintero.
Y á linde de Juan Quintero, otra chacara de quinientos pies
de cabezada á Juan Guerrero.
Fangém Rodríguez.

Y á linde de Juan Guerrero, otra chaca1

ra de quinientos pies de cabezada al Capi
tán Faustin Rodríguez.
Alonso de Baeaa.

Y á linde de Faustin Rodríguez, otrachacara de quinientos pies de cabezada £i

Alonso de Baesa,
Hernando de Torrea

Y á linde de Alonso de Baesa, otra cha1

cara de quinientos pies de cabezadas á Her
nando de Torres.
Piano** Morillo

Y á linde

(vág. 4 7 )

de Hernando de To-

/

rres, otra chacara de quinientos pies de ca
bezadas á Francisco Morillo.
Pedro A ngulo

Y á linde de Francisco Morillo, otra cha*

cara de quinientos pies de cabezadas á Pe
dro de Angulo.
Prime*" de A ngulo

Y á linda de Pedro de Angulo, otra cha!

cara de quinientos píes de cabezadas á.
Francisco de Angulo.
M ig 'd e Cliaz&rrefca.

Y

& linde

de Francisco de Angulo, otra.
°

7

chacara. de quinientos pies de cabezadas á.
Miguel de Chazarreta.
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Y á linde de Miguel Olía-zarceta, otra
Martin Bermeo

eliaeara de quinientos pies de cabezadas á

Martin Bermeo.
Y á linde de Martin Bermeo, otra cliacaFv^.nc’!*, G-na-ma-u

ra de quinientos pies de cabezadas; á Fran
cisco Guarnan.
Isabel ile Caldenebro

Y á linde de Francisco Guarnan, otra
chacara de quinientos pies de cabezadas á

su hija Doña Isabel de Caldenebro.
JTronc™ de Torres

Y á linde de la chacra de la dicha Doña
Isabel otra chacara á Francisco de Torres

de quinientos pies de cabezada.
Pedro de Arzega

Y á linde ríe Francisco de Torres, otra
chacara á Pedro de Arzega de quinientos

pies de cabezada.
Zaiubrano

Y á linde de Pedro de Arzega-, otra cliacara de quinientos pies de cabezada á Mi

guel 9 anches Zambrano.
Franca de León

Y á linde de Miguel Sunches Zambrano,
'

otra chacra de quinientos pies de cabezada
á Francisco León.
Juan Lopes

Y

éi linde

de Francisco León, otra chacra

de, quinientos pies de cabezada á- Juan
Lopiez.
Diego Je Torreo

Y á linde de Juan López, otra chacara de
quinientos pies de cabezada á Dieg'o de To

rres el moso.
Luis Valora-

Y á linde de Diego de Torres el moso,

3

otra chacra de quinientos pies de cabeza
das al Bachiller Luis Yalera Clérigo.
Mateo Escudero

Y á linde del Bachiller Luis Balera, otra
7

chacra de quinientos pies de cabezadas á
Mateo Escudero.
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Y estas dichas mersedes, su mersed del Capitán dicho Don
francisco de Argañaras, d ijo : que las daba y dió en conformi
dad de las Ordenanzas que tiene feehas como fundador y pobla
dor de la dicha ciudad, y lo firmó. —
ras.

Ante mi

Juan de H er r er a

Don Frunc1* ¿Le Arganaras el moso

D o n F rancisco de A rg a ñ a -

Escribano publico y del Cabildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del
Talle de Jujni

(v.)

á diesisiete dias del mes

de Septiembre de mil y quinientos y noventa y cuatro anos, su
mersed del dicho Capitán Don Eran cisco de Arganaras Tenien
te de tí-obernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta
dicha Ciudad por su Magestaddijo : que por virtud de los p o
deres que tiene que son notorios, en nombre de sn Mag'estad
bacía é bizo mersed de una Isla de tierra que esta en el rio que
llaman de Homahuaca frontero del Ceibal donde su mersed del
dicho Capitán tiene sembrado trigo y rnais para su hijo Don
Erancisco de Axgañaras y Murguia, y lo firmó de su nombre.
__j ) o n

F ra n cisco de A r ganar as.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escribano publico y del Cabildo.

Capa Don Fraile50 ¿16

Alagunaras

En la Ciudad de San Salvador del Talle
de Jujui á diesisiete dias del mes de Sep-

tiembre. de mil y quinientos y noventa y cuatro anos su mer
sed del dicbo Capitán Don Erancísco de Argañaras Teniente
de Gobernador y Justicia mayor, poblador y fundador de esta
dicha Ciudad por suHagestad, dijo : que por virtud délos po
deres que tiene que sou notorios tomaba y tomó en nombre de
su Magestad un pedaso de tierra que está y caire de la otra
banda del rio de Hiunabuaca frontero de esta dicha Ciudad,
entre la Estancia que fué de Antonio Lusan y Marco Antonio;
y de ancho todo lo que cabe entre estas dichas tierras de los
dichos, y de largo desde el dicho rio de Hitmahnaca hasta lo
alto de la cordillera; y la tomaba y tomó según dicho es, en el
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dieJio real nombre para si por servida, y lo firmó de su nombre.
—

D o n F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Es

cribano publico y del Cabildo.
,

. , „ .

. ,

En la dicha Ciudad de San Salvador del

res™ de Eiveca Cortea

yalle de Jivjui íí diesisiete dias del mes de

Septiembre de mil y quinientos y noventa y cuatro años su mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Tenientede
Gobernador y justicia mayor, pioblador y fundador de. la dicha
(pág. 4 8 )

ciudad por su Magestad, dijo: que por virtud de los

poderes que tiene que son notorios hacia ó hiso merced en nom
bre de su Magestad de una Estancia á Pedro de Rivera Cortes
en el rio de los Churumabas, que tenga de largo una legua, y
de ancho otra, para ganados, y j>ara labranza; y le hacia é biso
la dicha merced con los gravámenes que tiene fechos en las Or
denanzas, como fundador de esta dicha Ciudad; y se entienda
ser hecha esta merced sinxierjuicios, y habiéndolo, sea en sí nin
guna y lo firmó. —
Juan de H er r er a

, ,,

„ , ,

A Alonso Delgado en

Paipnu

D o n F rancisco

de A rgañ a ra s.

Ante mi

Escribano publico y del Cabildo.
En la dicha Ciudad de San Salvador del
Yalle de Jujuy á diesisiete días del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su Mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente
de Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta
dicba Ciudad por su Magestad, y por virtud de los poderes que
tiene que son notorios, y en conformidad de ellos, hacia é hiso
merced en nombre de su Magestad, y con los gravámenes que
tiene fechos y puestos en las Ordenanzas, como fundador y po
blador de esta dicha Ciudad, daba y dió á Alonso Delgado, una
chacra por bajo y á linde déla chacra que tiene dada en Palpalá á Hernando Dias Cavallero, la cual tenga quinientos pies de
cabezadas, y de largo como las demas, y"lo firmó. — Don Frañi-
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cinco de A rgañ a ra s.

■
—■Ante mi

Juan de H errera

Escribano pu

blico y del Cabildo.
En la dicha Ciudad de San Salvador del
Mig1Gerónimo tlePoi'rne

Valle de Jujui, á diesisiete dias del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, sn mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de
Gober-

(v.)

nador y justicia mayor, poblador y fundador de esta

dicha Ciudad por su Magestad, por virtud de los poderes que
tiene que son notorios, hacia ó hiso merced en nombre de su
Magestad, al Padre Miguel Gerónimo de Porras Clérigo Pres
bítero de un pedaso de tierra que cabe entre el arroyo de los
Alisos, y otro arroyo que es el dicho pedaso de tierra á manera
de paño de Cabeza, desde donde se junta los dichos arroyos, y
hasta lo alto de la Cordillera; y todo el anchor que tiene y hai
de tierras entre los dichos dos arroyos, con mas todas las ver
tientes de tierras que hacen al dicho arroyo de los Alisos, que
venga discurriendo desde el pie déla cordillera ó loma de así á
la quebrada del dicho Arroyo de los Alisos que es de la otra
banda que confine con las vertientes que hace el rio y Valle de
Perico, tierras de Lorenzo de Herrera vecino de esta Ciudad; y
de larg'o, todo lo que cabe y hai de tierras desde el que de la di
cha loma ó cordillera baja, basta que venga á confinar con las
tierras de Pedro de Godos vecinos de esta dicha Ciudad; y le
hacia é hiso merced de las dichas tierras para Estancias de to
dos ganados, y le hacia éhiso la dicha merced en nombre de su
Magestad de la forma y manera que bá especificado atento á
que el dicho Miguel Gerónimo de Porras lo merece y es qiersona que ha nueve años que esta en estas Provincias y Goberna
ción : celebra el culto divino, y ba predicado y predica á los na
turales elSauto Evangelio; y al presente le viene á hacer en
esta Ciudad y su Comarca, y al presente hai falta de Sacerdo
tes ; y el dicho Miguel' Gerónimo acude á esto sin interes algn-
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no. En lo cual hace á Dios y á su Magestad servicio, y lo firmó
y mandó se le de título
A r g a ñ a r a s.' Ante

mi

(juíg. 4 9 )

Juan de

enforma. —

D o n F ra n cisco de

Herrera Escribano publico y del

Cavildo.
En. la diclia Ciudad de San Salvador del
. P orras

.

.

.

.

Valle de Jujui, á diesisiete cuas del mes de

Octubre ele mil y quinientos y noventa y cuatro años, su mersed
del dicho Capitán Don Erancisco de Argañaras Teniente de
Gobernador y justicia mayor pior su Magestad de esta dicha
Ciudad, x>oblaclory fundador de ella, d ijo : que en nombre de su
Magestad hacia é hiso merced de una cuadra de la otra banda
del rio de Oivi-cive al Padre Miguel Gerónimo de Porras, á linde
Lope (le Querello

y por bajo de Pedro de Godos, y á linde de
_
esta cuadra del dicho Padre Miguel Geró

nimo de Porras, hacia é hiso merced en nombre de su Magestad
de otra cuadra á Lope de Quevedo, y lo firmó de su nombre.
—

D o n F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Cavildo.
DicDo Pateas
en los Sapallos

En la Ciudad de San Salvador del Valle
<Xe jpgpQ á diesisiete dias del mes de Octu

bre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su merced del
dicho Caxntan Don Francisco de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor, poblador y fundador de esta dicha Ciu
dad por su Magestad, d ijo : que por virtud de los poderes que
tiene que son notorios, hacia ó hiso merced en nombre de su
Magestad de una chacra en los Sapallos al Padre Miguel Geró
nimo de Porras Clérigo de una chacra de quinientos pies de
cabezadas como las demás, á linde y por bajo de Mateo Escu
dero, y lo firmó de su uombre. —
Ante mi Juan

de H er r er a

D o n Fra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Escribano publico y del Cavildo.

SS
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En la dicha Ciudad de San Salvador del
Antonio de Vílicia

Valle de Jnjui á diesisiete dias del mes de Oc

tubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su merced (v.)del Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Goberna
dor y justicia mayor, poblador y fundador de esta dicha ciudad
por su Magostad d ijo : que por virtud de los poderes que tieneque- son notorios, en conformidad de las ordenanzas que tiene
fechas, hacia é biso merced en nombre de su Magestad á Anto
nio de Yilieia de la otra banda del rio de Humahuaca, por bajoy á linde ó linde de Pedro de Rivera Cortés, cuatro mil pies de
cabezadas de tierras, y de largo hasta la cordillera, desde el
dicho rio de Humahuaca; y comiense á medirse los cuatro mil
pies de cabezadas desde la quebrada ó arroyo que llamau de la
quebrada de la quinva para abajo, y lo hrmó.
de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de B e r r e r a

— D o n Francisco-

Escribano publico y

del Cambio.
En la dicha Ciudad de San Salvador del
Jesuítas frente ai Molino

Valle de Jujui á diesinueve días del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente
de Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta
dicha Ciudad por su Magestad. D ijo : que por virtud de. Iospoderes que tiene que son notorios, y en conformidad de ellos,
hacia

6

hiso merced en nombre de su Magestad á los Padres de

la Compañía del nombre de Jesús, un pedaso de tierra que cahe
de la. otra banda del rio de Humahuaca, ó en frente del molino
de los dichos Padres, el cual dicho pedaso de tierra cahe entre
la Estancia y tierras que dió á Antonio Lnvan y á Alonso de
Tovar,todo el anchor que tuviere, y el largor que tuviere con lo
alto de las lomas, y lo firmó, —
Ante mi

J u a n de B e r r e r a

D o n Fra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Escribano publico y del Oavildo.
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P e d io M oatafiez

du «na chacra

B n l a d ic d fb ° ™ d a d

de fi% '

60)

S íü l S a l~

vadoi' del Valle de Jnjui 4 diesinueve dias

del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años
su mersed del dicho Capitán. Don Francisco de Argañaras Te
niente de Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador de
esta dicha ciudad por su Magestad, dijo : que por virtud de. los
poderes que tiene que son notorios, bacia é biso merced en nom
bre de su Magestad 4 Pedro Montañez vecino de esta ciudad,
de una chacra de quinientos pies de cabezada en Palpaiá, 4
linde y por ensima de la que se dió de riego á Pedro de Eivera
Cortes, y de largo como las demas, que es, desde el pie de las
lomas hasta el rio de Humahuaca, y la dió por servida y lo
firmó. — D o n
ra

F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H e r r e 

Escribano publico y del Cavildo.

Cuadros A Bartolomé
NngiuTo y a Gonanio

En la Ciudad de San Salvador del Valle
de Jujuy 4 diesinueve dias del mes de Octnbre de mil y quinientos y noventa y cuatro

años, su merced del dicho Capitán Don Francisco de Argaña
ras, Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador y fun
dador de esta dicha Ciudad por su Magestad, d ijo : que por
virtud de los poderes que tieue que son notorios, y en confor
midad délas ordenanzas que tiene fechas,y con los gravámenes
que se contiene en ellas, hacia é biso mersed en nombre de su
Magostad á Bartolomé Sfagarro de una cuadra 4 linde y por
abajo de Lope de Quevedo, y 4 linde de esta cuadra, del dicho
Bartolomé If agarro, daba y dió otra cuadra á Gonzalo Brabo, y
lo firmó d.e su nombre. — D o n
mi

Juan de H errera

Bstauoia A Bartolomé
Híigarro

F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante

Escribano publico y del Cavildo.
En la dicha Ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á diesinueve dias del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años su mer-
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ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras, Teniente
de Gobernador y

(v.)

justicia mayor, poblador y fundador de

esta dicha Ciudad, por su Magestad, dijo : que por virtud de los
poderes, y en conformidad de las ordenanzas que tiene fechas,
hacia ó hiso merced en nombre de su Magestad á Bartolomé
Engarro de una Estancia de tierras que está y cae enfrente de
la Estancia de Pedro de Angulo, arroyo en medio hacia Salta
la cordillera en la mano liaci á el dicho Salta que tenga de frente
una legua, de ancho y de largo, hasta lo alto de la dicha cordi
llera; la cual hade correr desde una cruz que tiene puesta el
dicho Pedro de Angulo en un peñasco, y lo firmó de su nombre.
—

D o n Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H errera

Es

cribano publico y del Cavildo.

Eatancin, ri, Pedro Sauclies

En la dicha Ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy á veintitrés dias del mes de

Octubre del año de mil y quinientos y noventa y cuatro años, el
Capitán Don Francisco de Argañaras, Teniente de Gobernador
y justicia mayor y fundador de esta dicha ciudad; Dijo que en
nombre de su Magestad por virtud de los poderes que tiene que
son notorios, hacia ó hiso merced á Pedro Sanehes vecino de
esta Ciudad, de una Estancia para ganados, desde la angostura
que está frontera de los Sapallos en la otra banda del rio de
Hmnahuaea haci á Sapla que llaman, y lo firmó. — D o n
co de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

F ra n c is

Escribano publico

y del Cavildo.

Estauina ¡i Frnuc60 Lopes

En la Ciudad de San Salvador del Vallede Jujuy, á veinticuatro dias del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su merced
del Capitán D.on Francisco de Argañaras Teniente de Goberna
dor y justicia mayor, iioblador y fundador de esta dicha Ciudad
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por su Magestad, D ijo : que por virtud de los poderes que tiene
que son notorios, bacía ó

(pcíg. 51)

biso merced en nombre de su

Magestad, á Francisco López vecino de esta Ciudad, de una.
Estancia de tierras para ganados, de media legua, de tierra de
ancho y otra media legua de largo, que confine por abajo y á
linde de Alonso de Chaves, y le hacia é hiso esta merced sin
perjuicio de tercero, y sea esta dicha Estancia para ganados, y
para tierras de panllevar, y lo firmó. —
ñaras.

Ante mi

Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A r g a 

Escribano publico y del Ca

vildo.
nos chácaras á junn
da Sai-aire

En Ia dicha Ciudad de San Salvador del
Talle de Jujuy á veinticinco dias del mes

de Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su mer
ced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras, Teniente
de Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta
dicha Ciudad por su Magestad, Dijo que por virtud délos pode
res que tiene que son notorios, en conformidad de ellos, hacia é
hiso la merced en la forma siguiente en nombre de su Magestad
en el llano de Palpalá, que comiense á correr desde el linde de
Pedro Montañez, viniendo hacia las chucaras del Alcalde A n 
drés de Cuevas liara esta dicha ciudad linde del dicho Pedro
Montañez hacia é hiso merced en el dicho real nombre ó. Juan
ele Suraire de dos chaceras de quinientos pies de cabezadas cada
una, y de largo como las demas, desde el pie de las lomas del
dicho llano de Palpalá hasta el rio grande que llaman de Hranahnaca.
Y

linde del dicho Juan de Suraire, hacia ó hiso merced de

otra ehacara de quinientos pies de cabezada como á las demas
á Juan Rodríguez.
chucara áPedro
de Godos

Y á linde del dicho Juan Rodríguez, otra
chañara á Pedro de Godos. T á linde del di

cho Pedro de Godos, una chucara de quinientos píes de cabeza-
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das como las demás á, Juan López hijo de francisco López con
tal que

(v .)

llaga dejación de otra que se le dio sin riego.

Bartolomé KíigaiTO

Y íí, linde del dicho Juan López, a Bartolomé Hagarro, tres chacras cada una de qui

nientos pies de cabezadas, 7 de largo como las ciernas. Y le hace
é biso esta merced de las dichas tres chacras con los graváme
nes y aditamentos que están fechas en las ordenanzas que están
fechas como fundador de esta dicha Ciudad, y le did estas dichas
tres chucaras, por que pidió el dicho Bartolomé Hagarro se le
diese en una parte todas las mercedes que se le hubieren de
hacer con aditamento que no se le dará en otro cabo.
Y 4 linde del dicho Bartolomé Yagarro,
Gonzalo Brollo

dos chucaras á G-onzalo Brabo con los graYamenes que están dadas al dicho Bartolomé bf agarro, se le dan
con este gravamen al dicho,
Y a linde del dicho Gonzalo Brabo, se le
Antonio Yflitia

dan otras dos chacras á Antonio de Yilicia
conforme las demás de largo y de ancho que tenga de cabezadas
oada una quinientos pies, y queden cuatro chacras por dar.
Y á linde del dicho Antonio de 'Vilicia, y
Lorenzo Herrera

de las dichas cuatro chacras de quinientos
pies de cabezadas cada una y de largo como las demas, á Lo
renzo Herrera vecino de esta Ciudad.
Y á linde del dicho Lorenzo de Herrera,
J tiltil f t e H e r r e r a

otras dos chacras á Juan de Herrera vecino
de esta Ciudad, cada una de quinientos pies de cabezada..
Y á linde del dicho Juan de Herrera, tomaba y tomó su mer
ced dei dicho Capitán dos chacras por otras dos que había toma
do en la asequia principal, que no le han cavido por haber faltado
tierra- para de riego.
Y á linde de su merced del Dicho Capitán tomaba otras dos
chacras para si, por virtud de los poderes que tiene que son no
torios, que pueda tomar como cuatro pobladores, y cada una
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tenga quinientos pies de- cabezadas, y de largo como las demás
(pág. 5 2 ). ^

Don Francisco
de Argn-ínras ei meso

Y á linde de su merced del dicho Oapitan
p >0]1 francisco de Argafiaras, daba y dio

otras dos chacras á Don Francisco de Argañaras su hijo en con
formidad de los poderes que tiene que son notorios, que tenga
cada una chacra quinientos pies de cabezada, y de largo como
las demas.
m

.Mnrguin

Y á linde del dicho Don Francisco de Arguaras, hacia é biso merced á Doña María

de Murguia de dos chacras, cada una de quinientos pies de cabe
zadas y de largo como las demas.
Y 6, linde de la dicha Doña Maria de MurD» Isaliel Argañaras

,

_

_

,

.

1

guia, otras dos chacras a Dona Isabel de

Argañaras de quinientos pies de cabezadas, y de largo como las
demas.
Sancho de Moineta

Y á linde de las chacaras de la dicha Dona
,
Isabel de Arganaras, otras dos chacaras a

Sancho de Morueta, cada una de quinientos pies de cabezadas
como las demas.
Tomas de Pineda

Y á linde de Sancho de Morueta, otras
. .
dos cliaeTas á Tomas de Pineda de qiumen-

tos pies de cabezadas, y de largo como las demas.
Y le hace esta merced en conformidad de las ordenanzas que
tiene fechas, y lo firmó de su nombre. —
ñaras.

Ante mi

Juan de H errera

D o n F rancisco ele A rg a -

Escribano publico y del Ca-

vildo.
Coadi» A Antonio
se Aguilas viuria

la dicIia Ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy a veintiséis dias del mes de

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, sn merced
del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente de Go
bernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta dicha
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OiiulacL por su Magostad d ijo : que por virtud dolos poderes que '
tiene que son notorios, y en conformidad de las ordenanzas que
tienelfeclias, como fundador de esta dicha Ciudad á cerca de las
tierras y mercedes, hacia éhiso merced en nombre de su Magestadá Antonio de Aguilar Vilicia de una cuadra déla obra banda
del rio de Sivisivi, 4 linde de

(v.)

la que tiene dada 4 Gonzalo

Brabo.
T 4 linde la cuadra del dicho Antonio de Vilicia, otra cuadra
á Antonio de Aguilar.
y lo firmó. —
H errera

Y

las davay dio en el dicho real nombre,

D o n F rancisco ele A rga ñ a ra s.

Ante mi

Juan de

Escribano publico y del Cavildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy 4 vein
tiséis dias del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y
cuatro años, Dijo su merced del dicho Capitán Don Erancisco
de Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, pobla
dor y fundador de ella por su Magestad, que Antonio de Vilicia
pareció ante su merced, y le pidió y suplicó sea servido de ló
hacer merced en nombre de su Magestad, de le dar una Estan
cia para ganados y.tierras de pan llevar y caballerías de la otra
banda del rio de los alisos, 4 las espaldas de la Estancia de Cris
tóbal de Chaves, hacia el rio y Valle de Perico tierras de Lorenzo
de Herrera vecino de esta ciudad, que sea del camino real para
abajo media legua de tierra, que confine y 4 linde con la dicha
Estancia del dicho Cristóbal de Chaves. E visto su pedimento
le hacia é biso la dicha merced de la forma y manera que lo pide
sin perjuicio de parte en conformidad de los poderes que tiene
que son notorios y de las ordenanzas que tiene fechas y lo firmó.
— D on

Fra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Juan de H errera

Es

cribano publico y del Cavildo.

Cuadra

&

Tora&s

de P in eda

En la dicha ciudad de Sau Salvador del
Valle de Jujuy, á veintiséis dias del mes de
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05

Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años su merced
del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras, Teniente de
Gobernador y justicia mayor, poblador y fundador de esta ¡Helia
ciudad por su Magestad, en conformidad de los poderes que
tiene que

(pág. 53 )

son notorios, y las ordenanzas que tiene

fechas, hacia é hiso merced en nombre de su Magestad á Tomas
de Pineda de una cuadra á linde de la que tiene dada á Antonio
de Aguilar, de la otra banda del rio que llaman de Sivisivi y lo
firmó de su nombre, —
Juan de H er r er a

D o n F rancisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Escribano publico y del Cavildo.

Punto (le donde debo

En la dicha Ciudad de San Salvador del

ins chacas as los Sapa.
Uos'

Yalle de JlW á veintisiete días del mes de
Octubre de mil y quinientos y noventa y

cuatro años, su merced del dicho Capitán Don Francisco de A r 
gañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador y
fundador de esta dícba Ciudad por su Magestad; Dijo : que por
cuanto tiene señaladas las chucaras de los Sapallos, y tiene fecho
merced de ellas con aditamento de que condensen á correr desde
el mojon que señalare para abajo, atento

A

lo cual, y para que

cada uno sepa donde tiene su chacara ó chacanas, y de donde se
han de comensar á medir las dichas chucaras de los Sapallos,
señalaba y señaló por mojon que comiensen á correr las dichas
chacras desde donde están tres arboles que llaman Lapachos
que están viniendo para esta Ciudad de los Sapallos adelante
de un árbol grande de Tipa donde se halló una colmena de miel,
y asi daba y dió por señal y mojon los dichos tres arboles de
Lapacho, según dicho- es que desde alli se mida para hacia la
angostura y Sapallos, Y esto mandó se guarde y cumpla, y lo
firmó. — D o n
rrera

F rancisco de A rgañ a ra s,

Escribano publico y del Cavildo.

Ante mi

Juan de H e 
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Bu la Ciudad de San Salvador del Talle
Luis Y «leva-

_

_

.

de Jtijuy á veintisiete días del mes de Ootu-

bre de mil y quinientos'y noventa y cuatro años, su merced del
diclio Capitau

(v .)

Don francisco de Argañaras Teniente de Go

bernador y justicia mayor, poblador y fundador por suMagestad
de la diclia Ciudad dijo : que en nombre de su Ma-gestad, y por
virtud de los poderes que tiene que son notorios, y en conformi
dad de las ordenanzas que tiene fechas, hacia é biso merced de
una chacra al Padre Bachiller Luis Vaiera de quinientos pies
■de cabezadas á linde y por ensima de los mojones que tiene
señalados en los Sapallos que son los tres arboles de Lapa
chos.
Y á linde- de esta chacra del dicho BaehiMateo Escudero

_

,

,

.

.

. T

n*

ller Luis Talera, para hacia esta dicha Ciu

dad, una chacra de quinientos pies de cabezadas, y de largo como
las demas á Mateo Escudero, y lo firmó. — D o n
gañaras.

Ante mi

Jkum de H er r er a

F rancisco de A r 

Escribano publico y del

■Cavildo..
En esta dicha ciudad de San Salvador
Largo de las cimeras

del Valle de Jujuy á veíutinuebe dias del

mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su
merced del dicho Capitán Don Francisco de Argañaras Teniente
de Gobernador, poblador y fundador de esta dicha ciudad por
su Magestad dijo : que por cuanto tiene señaladas chacras e-nlos
Sapallos, y por la parte de donde hande comensar á medirse
tiene y á señalado mojon para abajo, y las cabezadas, y el largor
que hande tener no está señalado, atento á lo cual manda va y
mandó, que las dichas chacanas condensen de largo á correr
desde la lengua y orilla del agua y rio que llaman de Humahuaca, y acaben á lo alto de la loma que hace vertientes al rio y
Valle de Perico tierras de Lorenzo de Herrera vecino de esta
■dicha ciudad, y esto pjroveyó y mandó y firmó. —

D o n Francisco
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de A rg a ñ a ra s.

— Ante mi Ji«m

de H er r er a
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Escribano publico y

del Cavildoc
c w

mg* Grurouimt»
de Ponas

(P&S- 54) *¡n
dicha ciudad de San Sal
vador del Valle de Jujui, á veinte y nueve

dias del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y cuatro
años su raersed del dicho Capitán Don Erancisco de Argañaras
Teniente de Gobernador, poblador y fundador de esta dicha ciu
dad por su Magestad d ijo : que por virtud de.los poderes que
tiene que son notorios, y.en conformidad de ellos y de las orde
nanzas que tiene fechas sobre mercedes de tierras, hacia é biso
merced al Padre Miguel Gerónimo de Porras Clerig'o de una
chacra de quinientos pies de cabezadas y de largo como han
señaladas por ensinia, linde de la que tiene dada en los sapallos
á Mateo de Escudero.
Y

á linde del dicho Miguel Gerónimo de Porras otra chacra

de quinientos pies de cabezadas, y con los gravámenes y adita
mentos que las demas conforme las ordenanzas y lo firmó. —
D o n F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Cavildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujui á. vein
tinueve clias del mes de Octubre de mil y quinientos y noventa y
cuatro años, su merced del dicho Capitán Don Francisco de A r
gañaras Teniente de Gobernador poblador y fundador de esta
dicha ciudad por su Magestad d ijo : que j>or virtud de los pode
res que tiene que son notorios y en conformidad délas ordenan
zas que tiene fechas sobre tierras, hacia ó biso merced en nom
bre de su Magestad al Padre Bachiller Luis Valera y á Mateo
de Escudero de una estancia en el arroyo de los Alisos, por bajo
y á linde de Cristóbal de Chaves, que tenga de largo medía legua
y de ancho otro tanto, y hacia é biso merced de la dicha estan
cia á los dichos, sin perjuicio de tercero, y lo mandó y firmó. —
T.. II
A U C B . CAP. .TDJUV. —
T
7
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D o n F ra n cisco de A rg a ñ a ra s.'

Ante mi

Juan de H er r er a

Escri

bano publico y del Cabildo.

Titulo del Gobernador

Don Pea™ de Mercado
mayor de

(o.)

Don Pedro de Mercado de Peñalosa,
‘
Capitán General y justicia

G o b e r n a d o r

estas Provincias de Tucuman juries y diaguitas y

oomeohingones, y todo lo demas que se incluye de esta parte de
la Cordillera de Chile y gran rio de la Plata por el Católico Eey
Don Felipe nuestro Señor etc. Por cuanto vos el Capitán Don
Francisco de Argañaras. sois persona de suerte y calidad caba
llero hijo-dalgo, y que concurren en el las calidades y partes
necesarias, y alo que habéis servido á su Magestad, y que con
tinuará en el dicho servicio y habéis fundado y poblado esta
ciudad de San Salvador del Valle de Jujui, en el real nombre, á
vuestra costa y mención, en lo cual habéis hecho servicio á
Dios nuestro Señor y á su Magestad, en el cual estaba exerciendo el cargo y oficio de Capitán, Teniente de Gobernador y jus
ticia mayor de la dicba ciudad por orden y comisión de los
Gobernadores mis antecesores, como constará de los. dichos
titulos á que me refiero, del cual dicho cargo é oficio ante mi se
eximió de é l: por tanto atento 41o cual y por virtud de los pode
res reales que tengo que son notorios le elijo y nombro y mi
lugar Teniente de Gobernador y justicia mayor de la dicha ciu
dad de San Salbador del Valle de Jujui y sus términos y juris
dicción, y le doy poder y comisión y facultad para que dé y
reparta tierras y solares, cuadras y chacras, Estancias, Caba
llerías, como sea á personas que esten presentes y sin perjuicio;
asi mesmo pueda tomarlas para sí y sus hijos como de antes y
los naturales comarcanos que estuvieren metidos en la juris
dicción de la dicha Ciudad, acudan á dar la paz y obediencia á
nuestro E ey y Señor natural, como deben y son obligados; pro
curando y dando orden á que sean bien doctrinados, reducidos
y congregados, y veng’an 4 conocimiento de Dios nuestro Señor,
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y tengan doctrina y bautismo, y sean corregidos y castigados
(])ág. 55)

de sus desvergüenzas y atrevimientos idolatrías, ritos

y seremonias antiguas; y si hicieren algunos daños, robos ó
subcedieren otros inconvenientes, los podáis castigar conforme
á sus delitos, nombrando Capitanes y Caudillos que lo hagan
conforme á la orden que les mandaredes ; y si hiciere des aucien
cia de la dicha Ciudad, por mi orden y mandado, ó por otra
cualquier via nombrareis Capitán lugar Teniente de Goberna
dor, por el tiempo y auciencia que hicieredes, hasta que volváis
á la dicha Ciudad, al dicho vuestro cargo y oficio y á que este
tal que nombraredes sea persona suficiente para ello. El cual
con el dicho nombramiento se presente ante los dichos Capitu
lares justicia y Regimiento de la dicha Ciudad, y haga el jura
mento y solemnidad que en tal caso se requiere, y de las fianzas
conforme á derecho: el cual le é yópor nombrado, y le reciban,
por tal Capitán, y mi lugar Teniente de Gobernador; y puesto,
caso que no le reciban, le he yo por recibido al dicho oficio y
cargo, y use y exersa en el, y podáis nombrar vuestro Alguacil
mayor de la dicha ciudad, y demas oficiales que fuere necesario
para la dicha ciudad, hasta que yo mande y provea otra cosa, y
ansí mesmo os doy poder para que hallando y descubriendo
algunos Indios y pueblos de Indios que no esten dados ni repar
tidos y de servidumbre, podáis señalar y dar en el real nombre
alos vecinos pobladores y personas beneméritas Indios Yanaco
nas, con tai que los Indios que se dieren por encomienda y
feudo, hayan de tener y tengan confirmación mia dentro del
termino que les dieredes y señalaredes; y le nombro según dicho
es al dicho Capitán Don Francisco de Argañaras por Capitán y
mi lugar Teniente de Gobernador de la dicha Ciudad de San
Salbador del Valle de Jujui yjusticia mayor délas justicias que
en el

(v.)

son y fueren, y como tal por el tiempo que fuere la

voluntad de su Magestad y mia en su real nombre, con vara de
la real justicia, haga el dicho oficio y cargo, y tome en sí y pro
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siga en tocios los pleitos y cansas qne estuvieren comensados;
y oiga y libre todas las que ocurrieren y le pidieren, asi ceviles
como criminales y ejecutivos, asi los comensados como los que
adelante eonvensare, asi de ofició como á pedimento de partes,
ó en otra cualquier manera los siga y prosiga conforme á dere
cho, y pronuncie sentencias y ejecute, conforme á él hubiere
lugar y ejecutar; y ele las demás otorgue apelaciones, y siendo
recusado se acompañe conforme á derecho y guardando en todo
las ordenanzas reales y leyes del B eyno; y mando que con este
mi titulo y provicion, se presente en elCavildo ante los Capitu
lares, Justicia y Regimiento de la dicha' Ciudad de San Salta
dor, antes que condense á usar del dicho oficio, al cual mando
que luego que sea presentado, reciba juramento del dicho Capítan Don Francisco ele Argañaras como debe y es obligado; y
hecho dando fianzas de asar bien y fielmente el dicho oficio y
cargo y qué dará cuenta y recidencia de lo que fuere á su cargo
y de lo demas que tuviere obligación sin aguardar otra mi carta,
segunda ni tercera ejecución, y sin lo consultar ni comunicar
conmigo sin embargo de cualquier cosa que diga y alegue, le
reciban al dicho oficio, yu so y ejercicio del que yo desde luego
le recibo al dicho Don Francisco de Argañaras por tal Capitán
mi lugar Teniente de Gobernador y justicia mayor déla dicha
ciudad de San Salbador con las facultades aquí declaradas, no
embargante que por el dicho Cavildo ó algunos Ca-
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pitulares de él no sea recibido, y le doy entero poder y facultad
para lo usar y exercer, y traher vara déla real justicia, y tenga,
libro donde se asiente las condenaciones que hiciere pertene
cientes á su Magestad y gastos de justicia y otras; y le encargo
particularmente tenga mucho cuidado de amparar y favorecer á
los naturales Indios que están de servidumbre, y que sean indus
triados en las cosas de la fó y policía cristiana, y las personas
vecinos y soldados y otros de cualquier estado y condición que
sean, le tengan por tal Oapitan y mi lugar Teniente de G-oberna-
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dor como dicho es, y le obedesoau y respeten y acaten y cum
plan sus mandatos y mandamientos, so las penas que les pnciere,
en que les doy por condenados, lo contrario haciendo; las cuales
ejecute en las personas y bienes de los inobedientes, y se les
guarden y hagan guardar todas las honras, g'racias, mercedes,
franquezas, y libertades ó inmunidades que por razón del dicho
oficio debe haber y gozar, y le doy el poder que es necesario
para usar y exercer el dicho oficio, y todo lo a él anejo, con inci
dencias y dependencias anexidades y conexidades como puedo
de derecho, y en ta.I caso se requiere. Dada en la Ciudad de San
Salbador del Talle de Jujuy del mes de Noviembre de mil y
quinientos y noventa y cuatro años. —
Peña,loza.

D o n P ed ro de M ercado de

Por mandato de su Señoría del Señor Gobernador,

J u a n de H errera.

I)iü"o (1c Telasen

Bscribano publico y del CJavildo.
Por virtud de este dicho titulo fuóreque_
_
_
rirto en el Cabildo por los Capitulares de la

dicha Ciudad de San Salbador del Talle de Jujui según y de la
manera como en el se contiene en la dieba Ciudad de San

(v.)

Salbador del Talle de Jujuy á ocho días del mes de Diciembre
de mil y quinientos y noventa y cuatro años, su merced del
dicho Capitán DonPranciseo de Argañaras Teniente de Gober
nador y justicia mayor de esta dicha Ciudad, poblador y funda
dor de ella por su Magostad, dijo: que en nombre de su Magestad baciae hiso merced de dos chacras é Dieg'O Telasco á linde
y por abajo de Juan de Aparicio en Palpala, y cada una chacra
teng'a quinientos pies de cabezada, y de largo como las demás.
Y

asi mesmo hacia é hiso merced en el real nombre al dicho

Dieg'O Telasco de una cuadra de la otra del Río de Sivesive á
linde de Tomas de Pineda, las cuales dichas dos chacras y cuá
drale haced merced de ellas según dicho es en el real nombre,
con el aditamento y gravámenes que están fechas y puestas en
las ordenanzas que tiene fechas, como poblador y fundador de
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esta dicha ciudad, y lo firmó.
Ante mi

Juan de H errera

— D o n Fra n cisco de A rg a n a ra s.

Escribano publico y del Oavildo.

En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy, A
doce dias del mes de Diciembre de mil y quinientos y noventay
cuatro años, su merced del dicho Oapitan Don Francisco de
Argañaras Teniente de Gobernador y justicia mayor, poblador
y fundador de esta dicha Ciudad por su Magostad, Dijo que
por virtud de los poderes que tiene que son notorios hacia é
biso merced en nombre de su Magestad á. Francisco de Chaves
Alcalde ordinario en ella de la quebrada de León con entrada y
salida para- tierras de ganados y caballerías, y lo firmó. —
F rancisco de A rgañ a ra s.

Ante mi

Ju a n de H errera

D on

Escribano

publico y del Oavildo.
En la dicha ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy A
{gág. 57 )

tres dias del mes de Enero de mil y quinientos y noven

ta y cinco años, su merced del Capitán Don Francisco de Arga
llaras Teniente de Gobernador y justicia mayor de. esta dicha
Ciudad, poblador y fundador de ella, por su Magestad, y por
virtud de los poderes, que tiene que son notorios, hacia é luso
merced á Gregorio de Castro vecino y Regidor de esta dicha
Ciudad, de un pedaso de tierra que está y cae en las lomas que
es entre la chacra de Francisco Guarnan, hasta la- derecera, de
las cabezadas de la primera chacra que está señalada y dada en
la sequía principal de esta ciudad, y si en este dicho peda so de
tierra de lomas cayere á algunas cañadas ó quebradas, se entien
da ser del dicho Gregorio de Castro, y se entienda que sea sin
perjuicio de tercero, y de las cuadras que se reparten para los
pobladores de esta dicha ciudad, los cuales altos de lomas le
hace merced hasta el pie de las vertientes que hacen las lomas
á la otra banda hacia el camino de Salta, y todo se entienda ser
sin perjuicio de tercero, según dieho e s ; y asimismo le hace
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merced de un pedazo de tierra que está y cae por bajo de la
barranca donde tiene sus casas y solares, que cae sobre el ítio
de Sivisivi cLonde tiene puestos unos sarmientos y huertas, que
se entienda todo lo que está señalado, y lo Armó. —
cisco de A rg a ñ a ra s.

Ante mi

Juan de H er r er a

D on F ra n 

Escribano pu

blico y del Oavildo.
,

lincas

ó

anisas

En la dicha ciudad de San Salvador del
Valle de Jujuy, á tres dias del mes de Ene

ro de mil y quinientos y noventa y cinco anos, su merced del
dicho Oapitan Don Francisco de Arganaras, Teniente de Gober
nador y justicia mayor, poblador -y fundador de ella- por su
Magestad, dijo: que en conformidad de las ordenanzas que tieue
(v.)

fechas como fundador, en las cuales dichas ordenanzas

mandó y ordenó que todos los que se hallaron en la dicha po
blación y fundación, que dentro de un año les daba de ter
mino poblacen las dichas mercedes de tierras, y no saliesen
sin su licencia; y cuando fueren fuese por escrito como cons
tará del dicho auto á que se refiere, y no hiciesen aueiencia de
esta ciudad.
Y Miguel García Balverde, y Gabriel García y Juan Gonzá
lez Gaívan, y Gonzalo Moran, y JuanZande, se fueron y ausen
taron sin licencia, ya tiempo de mas de un año y medio que los
esliera y aguarda para que vengan y pueblen sus tierras y sola
res y chacras y estancias, y no han vuelto ni vuelven á esta di
cha Ciudad ellos, ui embianpersonas por ellos; atento álo cual,
y que caen é incurren en las penas de las dichas ordenanzas,
daba y dió por hacas todas las mercedes que se les han fecho, á
los susodichos en nombre de su Magostad para las dar y repartir
á los que se vienen y vinieren á avecindar y poblar esta ciudad,
y lo firmó de su nombre. —
te mi

Juan de H errera

D o n F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Escribano publico y del Oavildo.

An
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En la ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á tres di as
del mes de Enero de mil y quinientos y nobenta y sinco años,
sn merced del diclio Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador, y justicia mayor, poblador y fundador
de esta dicha ciudad por su Magestad dijo : que en el real nom
bre, bacía

6

biso merced á Miguel Chazarreta vecino de esta

ciudad de lina quebrada que está y caé á las espaldas de las
tierras de Marco Antonio que están y caen en la otra banda del
Eio de Humaliuaca frontero de - esta ciudad, la cual quebrada
tiene
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agua que por un lado está una quebrada grande-;

y le daba y dio el dicho pedaso de tierra y quebrada por caba
llería, que es adonde el dicho Miguel de Ohasarreta tiene sem
brado al presente mais, la cual se le amojonará el largo y ancboi
que bade tener por cuanto hay otras quebradillos y barrancas
eu la dicba quebrada de agua; y le bacía é biso la dicha merced
sin perjuicio y lo firmó.— Dow
mi

Juan ele H er r er a

F ra n cisco de A rgañ a ra s.

Ante

Escribano publico y del Cabildo.

Don Pedro de Mercado de'Pénalos» Gobernador Capitón Ge
neral, justicia mayor y juez de reciclen cía en estas Provincias
de Tucuman juries y diaguitas por su Magestad &\ A vos el
Capitán Francisco de B en avente aquí en doy comisión para lo
que de yuso irá declarado, sabed: que por orden y mandato de
su Magestad, yo vengo á tomar recidencia á Don Fernando de
Zarate, caballero del habito de Santiago, Gobernador que fué
en estas dichas Provincias á sus Tenientes Alcaldes ordinarios,
Alguaciles mayores y menores, Eegidores, fieles Ejecutores,
Mayordomos, Escríbanos Públicos y del Cabildo, Procuradores
Alcaydes de las cárceles, y otras cualesquier personas que han
tenido y usado cargo de justicia, asi en esta ciudad de Santiago
del Estero, como en las demas de esta gobernación de que no
han dado recidencia, la cual hede comensal- á tomar en esta di
cha ciudad de Santiago y está apartada de ella la de la ciudad
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de San Salvador del Valle de Jujuy á donde conviene se publi
que,' y tome recidencia.
Por tanto confiando de vos el diclio Capitán Francisco de
Venabente que sois persona zelosa del servicio de su Magestad;
y que bien fiel y diligentemente con todo secreto fiareis lo que
por mi os fuere cometido, y mandado, por el presente os doy
poder y comisión

(v.)

cual de derecho se requiere, para que en

la dicha ciudad de San Salvador de Jujuy, con el Escribano qne
para ello nombraredes, fiagais pregonar el edicto que con esta
vá firmado de mi nombre y refrendado del Escribano de reoidencia yusoescripto, poniendo en él el día mes y ano que se
pregonare, con testigos; y por el libro del Cabildo de la dicha
ciudad veréis que personas fian usado y exerado los diefios ofi
cios de justicia mayor y sus Tenientes Alguaciles mayores y
menores, Alcaldes ordinarios y Regidores, fieles Ejecutores,
Mayordomos Escribanos públicos y del Cabildo, y demas Ofi
ciales de justicia, conforme al dicho Edicto; y sacareis la memo
ria de todos ellos, y fiareis información, y informaciones secre
tas y autos; y las demas diligencias que. convengan para averi
guación de la verdad: y los testigos que sobre ello tomaredes
y examinaredes, declaren por el tenor de las preguntas del inte
rrogatorio que. os será entregado firmado de mi nombre y del
Escribano yusoescripto; haciendo llamar para el efecto las per
sonas que entendieredes, podran saber lo susodicho contenido
en el dicho interrogatorio, á las cuales por si, secreta y apar
tadamente examinareis preguntándoles ante todas cosas la
edad que fian, y por las demas generales de la ley, y las del
dicho interrogatorio; y al testigo que dijere que satoe la pre
gunta, preguntadle como y por que la save; y.al que lo oyó,
¿quien y cuando y que tanto tiempo ; y al que la cree como y
por q u e: de manera que cada testigo de razón suficiente dé su
dicho y deposición, y si alguna persona ó personas quisieren
querellar, pedir ó demandar cevil ó criminalmente, á cualquier
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de los dichos oficiales, parescan ante mi al es pedir y demandar,
ó ante vos

(púy. 5 9 )

y el Escribano que nombraredes si quisie

ren, y recibiréis las dichas querellas y demandas que pusieren,
y sobre ello haréis las informaciones que convengan; y 4 los
que por ellas parecieren culpados, les notificareis parescan antemi personalmente 4 hacer descargar; y á los dichos Tenientes
que han sido del dicho Don Fernando de Zarate, los compele
reis que luego parescan ante mi personalmente, ó por sus pro
curadores, á dar la dicha recidencia en esta dicha ciudad, por
cuanto es ansi orden de su Magestad; y hechas las dichas infor
maciones originales autorizadas en publica forma, serradas y
selladas en manera que haga fé, me las embiafeis con el Escri
bano ante quien pasaren, para que yo proveen en el caso justi
cia, que venido que sea, yo le mandaré pagar su justo y debido
salario á costa de culpados'; y no los habiendo, de gastos de jus
ticia ; que para todo lo que dicho es y nombrar Escribano, os
doy poder y comisión en forma cual de derecho se requiere; y
para compeler á los testigos que parescan ante vos 4 vuestros
llamamientos, en la parte y lugar que por vos fuere mandado
só las penas que por vos les fuere impuestas las cuales dichas
informaciones haréis dentro de los veintisinco dias primeros y
siguientes, y con mucha- vrebedad me las emhiaréis en el dicho
termino, y asimismo doy poder y comisión piara que podáis to
mar cuenta á los dichos Tenientes Alcaldes, y demas Jueces y
Escribanos y oficiales de 3a real hacienda, receptores de penas
de camara, gastos de justicia y de guerra y de todas las conde
naciones, que durante el tiempo de sus oficios, sean hecho en
esa dicha ciudad, como del servicio gracioso y emprestido que
se ha hecho á su Magestad; y

(v.)

les liareis los cargos que vie-

redes que conviene, y recibiréis sus descargos, cobrando los al
cances que resultaren de las dichas cuentas, y todo ello por su
orden lo traer ... ante mi con distinción y claridad de que piroce ... osa para que se haga de ... á suMagesta-dy su Excelencia
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del Señor Viso Bey ... y conste admitiéndoles los descargos que
os parecieren ser justos; y los que no los fueren, adicionareis,
de marera que todo se cobre de quien estuviere obligado á pa
gar lo ejecutando en sus personas y bienes eon todo rigor y pricion, como cosa que pertece á su Magestad, sin remicion algu
na, so pena de quinientos pesos para Incautara de su Magestad.
T atento á que el Capitán Don Francisco de Argañaras Tenien
te y justicia mayor de la dicba ciudad de San Salvador de Jujui
está usando y ejerciendo el dicho oficio por capitulación que
tiene fecho y obligación de servir á su Magestad, á su costa en
el sustento de ella como poblador por cierto tiempo, mando que
tan solamente durante los ... dias de la dicha recidencia ... el
dicho oficio y pasados ... ex creer libremente ... tes sin incurrir
en pena ... na que si es necesario ap ... y ratifico desde enton
ces ... dios oficios y nombramientos que tiene de tal Teniente
Gobernador, Capitán y justicia mayor de la dicha ciudad, sin
innovarle ni quitarle cosa alguna que es fecho en la muy noble
ciudad de Santiago del Estero á dos dias del mes de Enero de
mil y quinientos y noventa y sinco años; y las demandas y que
rellas que ante vos se pusieren y dieren contra cualesquier per
sonas de los dichos recidenciados, los admitiréis y oiréis á las
partes en razón de ellos y procederéis conforme á derecho hasta
la conclucion de ellas, las cuales habéis de concluir definitiva
mente dentro de treinta diás desde el (lia que se punieren: y
citadas las partes para sentencias, me las embiareis con persona
de recaudo para que las vea y determine dentro de treinta dias
de como se pucieren conforme á la cédula de su Magestad que
asi lo manda, fecha ut suprá. —
za.

Por mandato de su Señoría.

D o n P ed ro de M ercado de PeñaloA lo n so García Bohorgees

Escri

bano de su Magestad.
En la dicha Ciudad de San Salvador del Valle de Jujuy á
veinte y dos ellas del mes de Enero de mil y quinientos y noben-

108

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU J U Y

ta y cinco años ante el Capitán Don Francisco de Argañaras
Teniente de Gobernador y justicia mayor, de la dicta, poblador
y fundador de ella por-su Magestad y ante los Capitulareis de la
dicta Ciudad estando juntos, y ante mi Juan de Herrera Escri
bano publico y del Cavildo de la dicha Ciudad presentó la dicha
comisión al Capitán Francisco de P>en aben te yendo en ella y
d ijo : el dicho Capitán Don Francisco de Argañaras y los dichos
Capitulares que haga el dicho Capitán Francisco de Benabente
lo que su Señoría del Señor Gobernador manda por la dicha
comisión al Capitán Francisco de Benabente uso de ella como
le es mandado é yo él dicho Juan de Herrera Escribano publico
y del Cavildo de la dicha Ciudad de San Salvador del Valle de
Jujuy saqué este traslado á la letra del Cabildo de la dicha Ciu
dad que,en mi poder queda; y lo cotejé; va cierto, en fé de lo
cual lo firmo de mi nombre acostumbrado que, es á tal en testi
monio de, verdad.

Juan de (v.) H er r er a

Escribano publico y del

Cavildo. To Francisco Guerrero Escribano del Bey nuestro
Señor hise sacar y saqué este traslado de otro testimonio origi
nal que para el efecto exhivíó ante mi el Capitán Don Francisco
de Argañaras y Mhrguia Teniente de Gobernador justicia ma
yor y Capitán á guerra de ... Berma que volvía á su poder ...
'necesario me remito, y para ... de su pedimento doy e! presen
te ... lo fueron don José de ... de Triarte fecbo en esta Ciudad
de San Salvador de Jujuy en dies dias del mes ... de mil y seisientos y setenta ... y en fé de ello lo signo y firmo. En testi
monio de verdad.

F ra n cisco Guerrero

Escribano de su Magestad.

LIBRO

II

CENSO DE LA PHOV1NCIA
(1778-1779)

CENSO

DE

LA

PROVINCIA

' PRIM ER LEGAJO

(1)

Enesta Ciudad,-de Jujui en Dies dias del mes de Septiembre
de 1779 d" Diego déla Corte, Alcalde Provincial de esta dha.
Ciud envirtud de [oren. de S. M. (quela. Divina gue.) eomonicada porel Exelentisimo s°Td!l Joseli de Calves; comj>relxensiva
a que seagan, Padrones anualmente del numero de Almas que
liay ensus bastos Dominios de la America, conla distinsion de
clases, y estados detodas las personas de ambos sexos ycon
consepto ala Diputación queen acuerdo del dia dies, de Dissiem
bre del presente añohizo em mi esste Illustre Oav'10 y deseando1
(1) He reunido en este libro, baja el título general de « Cenao de la
p ro v in cia », loa padrones del eenso levantado á fines de 1778 y principios
de 1779, Loa hallé en el archivo, mal caratulados y en confusión con otros
papeles do índole muy diversa. Formarían en su conjunto el censo de toda
la actual provincia de Jujuy, según su población en el siglo

xvm,

ai no

faltase el legajo correspondiente á Humahuaea. L o que pu blico se halla
en 4 legajos, donde se incluye tod o el resto de la ju risdicción ju jeñ a , in 
cluso la ciudad, la Puna, y las regiones meridionales y septentrionales de
la Quebrada. L o qne falta de Humahuaca — región asaz i nteresante desde
el punto de vista etnográfico — habría sido, quizás, un otro legaj o, h oy
perdido del todo, ó tal vez extraviado solamente, en las secciones ju d ic ia 
les del archivo ju jeñ o, que yo no he revisado. En inventarios del archivo,
yo he encontrado la m ención de « 4 legajos con el padrón de la P rovin 
c ia » : y í son los hallados. Si es que hubo un quinto correspondiente á.
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como devo dar el te"" ala Intensión del R 1animo, comense enla
manera siguiente.
CIUDAD D E JTTXI7Y

El Maesst.ro d" Antonio de Araoz : vicario deesta Oin.d de 42
años suscriados, Antonio mulato esclavo de 25 a5¡ casado con
María Zisilia mulata libre de 18 tiene por hijos Maria Dolores
de 4 años Maria Isavel Mulata Essclava. soltera de 30 años y
Ygnacio Mulato solt“ esclabo de 13 años son 6.
El dr d” Juan Jossef Moyano cura rrector de essta ciud de 42
a" con vna hermana de 25 anos ambos naturales déla ciu'’ de Cordova, Prov* deltucuman con 10 criados Esclabos, Juan Arsenio
Mulato de 22 a5 casado con Maria de 16 as. Issidro Mulato de 18
soltero Juan, negro.de 30 años Soltero Anamaria Mulatade'43
años Libre Soltera Maria Mersedes Mulata Soltera Libre de 14
años Urbana Mulata de 14 años Soltera Bictoria de 22 años -Ne
gra Soltera Baleriana de 8 años ífegra y Gregorio de 22 años
Mulato Libre. 12.
Humahuaca., no pierdo la esperanza de que lia de reaparecer el legajo
extraviado. La operación de este censo fné ordenada desde España por el
ministro Chílvee, y no he encontrado en el arclrivo antecedentes de que
otro censo se hubiese practicado antes ó después de aquélla ; aunque,
tratándose de una orden general para las colonias, es de suponer que pa
drones análogos existan en todos nuestros archivos provinciales. A l editar
el de Jujuy, he conservado todas las particularidades ortográficas y ca li
gráficas del testo, salvo algunas relativas á. los guarismos, que he eludido
por simpLesrazones tipográficas; es á saber : I o las sumas parciales corres
pondientes á cada familia van al margen, pero yo las he agregado á la
enunciación de los nombres ; 2» dichos guarismos van sumados en cada,
columna, página por página, y, á veces, al pie de cada partido ; pero yo
he conservado esas sumas, intercaladas en el sitio correspondiente, sin
m encionar las páginas, porque éstas no tienen numeración, ni las sumas
se continúan en loa diversos legajos ; 3» las sumas parciales van p re
cedidas del signo ffl, que l o .h e conservado solamente en la sumas tota
les de cada legajo. f/V. del D .)

CENSO D E L A P R O V IN C IA

US

D 1' Jo.seph déla Quadra de 50 años natural de Bu“ A y “ cass1'”
■con da Kosa deGoyecliea de 3S años con 3 hijos Fran”* déla
Quadra dé S años María Patrisia de 11 y María Mersedes de
.siete, d11 Juan Ygnassio de la Quadra de 55 años Hermano del
cilio. Soltero. — Criados 10.
Josef Hegro de 90 años soltero Pedro H. de 7 Baltasar de 11
•Gaspar de 12 Anacleto de 11 mulato Marsela Mulata de 40 Tlie.
resa negra de 31 viuclaít, Manrisia de 15 n e g “—-Manuela de 2 y
Martina de 11 solteras, Maria de 22 ¡wr India S. Tiene por
hijos a Josef de 1 año Maria SolY de 21 as messC tiene por hija
.á Fructuosa de 1 a” Bssperanza ele 16 años Solta India Libre
Leandro déla Baqnera de 18 años S. messt0 y Micaela negra de
24 a5 Solt*. 23.
D “ Fransisco Quenea Vessino de 43 años cassado con cP Eu
femia Almiroji de 23 años tiene por hijos á Maria Victoria de
3 años y Manu1 Isidoro de 1 a". 4.
(Suma : 45 habitantes.)
D n Manu1Sanches Busstamante nra-1 de la Villa, cleeavezon
déla Sala Arssohispado de Burgos de 44 anos casado con D'\
Maria Tliomasa Araujo de 35 anos con 5 hijos Juan Manuel de
20 años Soltero Segurada Fran™ de 16 S, Catalina de 14 Jossefa
■de 8 y Theodoro de 1. Criados 9.
Mateo negro de 25 as casado con Maria de 26 as mulata tienen
por hijos á Felipa de 8 años Manu1de 4 Jossef clevn año; Espe
ranza de 45 a“ negra S. Juana negra soltera de 28 a." Bamon
Mulato de 8 y Maria Flora de 10 años ludia libre. 16.
I)11Marcos de Erran natural déla Villa Esseusa Arssobispado
■de Burgos de 14 años Soltero. 1.
D* Maria Aguírre natural de esta eiud de 46 as viuda Criados
■cíela dlia. 13 Miguel de 16 a" soltero negro Manu1 negro de 32
.años cassaclo con Geronima; India nral. cíela Villa de Tarixa
de 2S as libre Antonio negro de 60 años casado con Maria; mu
lata Libre de 37 años Josef Meg'ro de 10 Maria negra de 12 —
ARCH, CAP. JUJUY. — Jí . 1

.

S
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Florentina Mulata, de 14 Petrona de 18 Mulata ambas Bol tenis,
Juana de 12 India Soltera y Prudensia-, India soltera de 8 años
Josepli Asiar messt0 de 14 años soltero. 14.
I)’1Salvador Goieehea de 34 años casado smnuger resside en
la Oiu'1 deltucuman de essta prouinsia. 1.
D 11Juan Bautista Huruaga nral. déla Yilla de Mangua del
señorío de Viscaya del obispado decalaorra de 55 años casado
con d“ Ignasia Casstro de 35 años tiene por hijos A María Ma
nuela- de 2 años. — Criados 23.
Lusia negra Soltera de 35 as tiene por hijos A Mana1 de 10 a‘
negro Manuela negra de 13 as soltera, Juana Mulata de 34 años
casada cou Ignassio Fernandez Messt0 Libre de 36 años, tiene
por hijos á Josefa Mathias de 6 aa Messt3- Ysavel ele 4 as mest%
Bonifasia de 25 años Mulata solt1 Juan Mulato de 26 a" solt®
Juan Jossef de 20 a* Mulato solt0 Constantino de 14 mulato
Solt0 M am 1 libre de 35 as Negro casado con Antonia de 30 Mu
lata libre' tienen p!' hijos, á María Santos de 8 as y Monica de
2 años — Juan Goirí de 32 Mui1'' libre oasll° con Petrona Mulata
libre de 35 a5 tiene p1 hijos Julián de 9 as María Dolores de
5 a\ 23 (1).
(Sum a : 1 0 0 habitantes.)

Mariano Mulato de vn año libre, Gregorio-Indi o de 15 años
Soltero, Antonia Mulata Libre de 31 años solt1. 3.
D u Fran°° Albarado natural de la, Yilla de Limpias Obispado
de Santander de 40 años cassado con T)“ Gregoria Alhemas de
40 tienen por hijos a Anselmo de 1S as, Migel de 16 a5, y Julián
de 10 anos — 2 Criados del dho., María Mercedes de 12 a*
negra Solt1 y Dorotea de 12 Me-st1 y Libre ambas solteras. 7.
D" Fran00 de Albernas Nral. ele esta Ciu11 de SI a5 cassado

(1) Como eu el original cambia, de página al llegar á este punto, eu él
se lee esta nota clel empadronador : « Signe la fam ilia á la buelta » ; y &
Uv vuelta : «S ig u e la fam ilia del dicho Muruaga ». (íf. del D .)
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con D a Oassilda Campero ele 60 anos; tiene pr hijos á Josepli
Lorenzo de 4.0 a* viudo con vna hija (Josefa de 8 a') Andrés A u 
relio de 36 Soltero, Bartolomé de 28 Solt", Eran00 de 37 Solt0,
Clara Ignassia de 36 Solta y Maria de 20 Soltera (1),
11 Criados de los dlios.
Maria Magdalena Mulata de 57 a" Yinda tiene. pr hijos á Ma
lla Mercedes Mulata de 24 Solt11, Joaquín Negro de 18 años
Solt”, Maria Thereza Negra de 40 a' Solt* tiene por hijos a G-reg'oria Negra de 14 a.s Solta Pedro Pablo negro de 12, Maria D o
lores de 4 Mulata, Maria Dolores de 21 a* Mestisa libre con vn
hijo Isidro de 2 ae, Maria Santos Mulata libre de 16 a" Soltera
y Pasqual de 14 años Mulato libre Soltero, son 20.
D a Casilda Moíano natural de la ciif’ de Oordova del Tucuman de 72 años Viuda tiene por Hija á D a Isavel Alberna de
esta ciu'1de 50 años casada con D" Pedro de la Vega nial, déla.
Villa de Orgas del Arzobispado de Toledo de 41 a' tiene por hi
jos á Enrrique de 23 as soltero, Eosa Isavel de 1S y Andrés A n 
tonio de 10 Soltero =
Criados de los dhos. 8
Phelipa negra Solta de 34 a", Eita negra viuda de 40 años
tiene por Hijos á Josef de 10 Negro y Maria Anta de 8 años,
Pedro Mulato de 18 años Soltero, Maria Josefa de 12 a"
mest3- libre Solta y Melehora de 20 a" Messtisa Soltera libre.
Son 14.
D nNicolás de Argañaras de esta Ciaa de 30 años casll° con Da
Josefa Oaravajal natural de la Ciud de Salta de esta Prova de
1S a71tienen p1' hijos á Tilomas de 10 as, con 3 Criados. = Maria
Antonia Negra de 50 años viuda, tiene p 1'hijos á Maria de 30 a5
Mulata Solta y Anselmo de 12 a“ negro. Son6.
(¿fuma : 1 5 0 habitantes.)

{I ) AI llegar A I03 criados, el empadronador, en ciertos casos, los separó
así de sus aeñores; aiu dnclíi poir pnntillosUlad aristocrática. (JN7. del D ,)

116

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JUY

D a Lorenza Acal Soltera de' 50

a?

tiene vna huérfana llama

da Maña del Carmen de? años. 2.
D" Juan Ant° Echeverría nral. de esta Ciu'1 de 40 a" casado
non D a María Laurensia Albernas dé 33 a”, tienen por Lijos á
Rosa Juliana de 15 a* soltera y Catalina de 8 años.
S Criados de los dhos.
Josef Carlos Mulato de 24 años casado con Basilia de 22
años mestisa libre, tienen por Lijos á, Pablo de S a” mulato,
Laurensia de 6 mulataj Josefa de 20 años libre mulata Soltera
y tiene por Lijos á Juana mulata de 4 años y á María Juana
de de 7 meses, Beutura Mulato d e '10 años libre, soltero.
Son 12.
D* Juan Ant° Moro Dias de edad de 28 a" casado con DaPatís
im a de Aguirre de 32 an5tienen pv hijos en primeras nnmsias
de esta á Maña de Aguirre de 12 a“ soltera, Baltazar de 10
años y Pedro Antonio Sánchez de. 4, en Segundas con el actual
á Magdalena Antonia de 6 meses
7 Criados de los dhos.
Maña Negra Soltera de 40 años, Manula Mulata de 22 a” ca
sada con Agustín Indio libre de 28 a” tienen por Lijos á Mario
Victoria de 3 años mulata, Juana de 14 anos Solta mesta libre y
Jassinta de 10 a* Mulata libre. = Son todos 13.
D n Pedro Graiño Vessino de esta Ciu11de 40 años cas110 con
D a Maña Ramos de 28 años, tienen por Lijos á Isidro de 10
años, Pedro Crisologo de 5 y Josseph de S meses, con una cria
da llamada Bartolina India libre de 13 as Soltera. -= Son 6.
D a Phelipe Ruiz Cabrera, Vessino de 46 años casado con P"
Ana Maña Aldonate, de 25 a* = con 2 criados = Petrona mu
lata de 30 años y Man1 de S a’ mulato libre.

- Son 4.

D a Gabriel de Quemes Montero, Thesorero Oñzs rr1 de 30
años casado con TP María Magdalena de GoiecLea de 16 años.
8 Criados de los dhos.
Eran Antí Negro de 38 años casado con María Jossefa negra
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ele 32 años, Vrsula mulata de 18 a" soltera Rosa de 12 a’ mulata
Solt% Bern'ardo negro de 4 a’ , Meloliora India líbre Solt0, de 10
y Gabriel Indio Hatagnai de 4 a‘ . = Son todos 10.
D “ Ramón déla Guru

(?)

de 42 años casd° con D !l Eran1"1Xavie-

ra A lviti de 25 años, tienen por bijos á María Atanasia de 8 a ,
María del Transito de 6 y Eran00Borja de 2 meses — 5.
(Sum a : 2 0 2 habitantes.)

D a Ana Maria Calsado de 70 años Viuda = con 8 Criados Am
brosio negro de 34 años neg’ro Soltero Jossefa negra-de 50 anos
Solta Lorenza negra de 32 Soltera Ignassia negra de 30 años
casa da con Remigio mulato libre de 55 años entenados del
lUin. Benansio de 23 años Soltero mulato Mariano de 15 Solte
ro y Eran08, de 12 años negra Soltera — Son todos 9.
D “ Andrés Rarriondo de 50 años Viudo tiene por hijo á Juan
Ignasio de 23 años Soltero con 6 criados :
Ilario negro de 50 años Soltero Antonio negro de 40 años
casado con Sebastiana de 22 a” mulata libre, Melcbora de 23
años negra Soltera tiene por bija á Dorotea de 4 años negra,
Baleriana de 30 años mulata libre viuda = Son S.
D “ Manu1 de Cueto de 3S años Casado con da Clara Ramires
de 26 años tiene por bijos á Rarciso de 18 a“ Soltero Petroua
Ignasia de 16 Manuela Ignassia de 16 Solteras Maria Simona de
9 Josef Greg° de 6 María Paula de 3 y Juan Mariano de 11 me
ses — Con 5 criados de los d b os:
Domingo de 25 años Mulato casado

con

Juana Ignassia India

libre de 30 años tiene por bijos á Mannlíl de 6 años y Maria
Josefa de 60 años mulata libre = Son todos 14.
D° Oatbalina Olaso Viuda de 52 años tiene por bijos al D ‘ on.
Miguel Greg'° de Zamalloa de 27 años don Juan Prudensio, de
24, Juana Ignassia de 23 daMaria Eran01 de 19, d» Maria Isabel
de 15, y d* Maria Tberesa de 13 D a Maria Gregoria Riendo de
60 años Soltera — Criados de la dba. 13 :
Ylario de 50 años negro cas'10 eonlsavel de 50 a“ negra tienen

lis
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por hijos áMaria de la Trinidad de 9 años. Pedro negro de 60 a“
oasado con Juana de 50 años negra Juan Santos de 35 an"
negro Yiudo, tiene por hijos á Mari a de 7 a" negra Josef de 25
a3 negro Solt0 Diego do 20 a5 negro Soltero, y Petrona India
Thova de 15 años soltera libre — Son todos 21,
D'! Juan Alexandro Orainz de 42 años casado con da Theodora Liendo de 53 años — con 10 criados de los dhos.
Gabriela negra soltera de 42 a*. Tiene p 1'hijos á Joasepli delS
as negro soltero, Jerónimo de 12, negro Fran“° de 8 negro Esta
nislao de 9 negro. Juliana negra solt1 de 20 as Simona de 5 a-'
negra Balentín de 2 as negro Agusstin de vn año negro y Juan
de 12 años Indio Mataco solt0. — Son todos 12.
D “ Juan Esstevan Dias de 40 años cas110 con da Bartolina
Jirado de 28 a’ tienen por hijos Sebastian de 6 a* Agustín de 0
Mariana de 14 solí 1 y Maria Brígida de 3 meses. — "Son todos 0.
(Sum a : 2 7 2 habitantes.)

D u Thomas Martiarena del Barranco de 33 años Oasado con
d 1 Maria Melchora de Goieehea de 26 años tienen por hijos á
Josefa Prudencia de 9 años Maria Gregoria de 8 Maria Thomasa de. 6 y Jossef Domingo de 3 a* = con 5 criados — Juana ne
gra Muda de 48 años, Maria Juana de 18 negra soltera Juana
de 6 negra solt1 Rafael de 16 negro solt0 — y Bartolina India,
libre de 13 años solt11. — Son todos 11.
Juan Eran00 Leaniz de 52 años casado con d1 Maria délos
Angeles de Dominga de 50 años tiene por hijos. Manuel Jossef
de 21 años Jossefa de 17 Solt1 Juana Casilda de 15 soltera Ma
ría Mersedes de 12 y Maria Vrssula de 10 años.
Criados del alio. S
Anselmo de 35 años negro viudo, Manu1. de 32 a* negro casa
do con Ana Gabriela de 24 años, Catalina de 26 a’ negra Soltera,
tiene por hijos á Manuela de 5 años y Remigio de 1 Maria
Juana de 19 ans UegTa soltera — y Bantolina Messtisa de 1S
años solt1. — Son todos 15.
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I>‘‘ Oatlialina Zebreros viuda de 75 años y tiene por hijos á
Josef Domjng” soltero de 42 a3 da Maria del Carmen de 41 Solte
ra el Mro. d“ Manuel Barranco Clérigo Presvitero y al D rou. A n 
tonio de 32 y su ermano de 34 a' hijos de la otra señora.. = Cria
dos 34.
Eran'- de 60 años negro casado con Paula Segarra India
libre de 40 a‘ Juan de 50 años negro casado con María de 35
años India libre tiene por hijos á Santiago de 16 a" soltero
libre — Manu1 de 40 años negro, casado con Magdalena de 2S :r
India libre, y tiene por hijos á Passtor de 3 a3 Ant° negro de 41
a3 casado con Maria negra de 36 aatiene por hijos á> Pablo de

8 años negro, Manu,a de 7 negra y Yrssula de 4 y Eusevia de
un mes negros. — Santos de 30 años negro soltero, Joachin de
26 a3 negro Soltero, Rosa de 30 a* negra ti ene por hijos á Eaitsstina de 3 a" Maria de 34 años negra so!ta Rosa de 41 a" negra.
Soltera — Isidora de 28 a’ negra Soltera, Clara de 50 años V iu 
da mulata tiene por hijos á Alfonzo de 2S años mal ato'Soltero
Juana de 25 años cassada con Josef Mathias Mora mulatos el
marido libre, y tienen por hijos á Marcos de 3 a' mulato y María
de 2 a3 mult0 Thomas de 12 a5 negro solt0 Eran™ de 10 a' negra
Solt* Thomas de S a3 negra Soltera Baleriana de 6 y Juana de
5 mulatos. — Son todos 39.
(Sum a : 3 3 7 habitantes.)

D ” Angnel Antonio de la Barsena. de 35 años casado con
11a Ana Maria de Goiechea de 26 años y tienen por hijos á
Josef Mariano, de 12 años Josef Andrés de 9 José Antonio de

6 Josef Mig 1 de vn año Maria Manuela de 10 Maria Eran™ de
4 y Maria Rosalía de 3 meses.
Criados del dho. 9
Josef Mig 1 negro de 50 años casado con Maria Jossefa de 30
años, tiene por hijos á Meólas de 6 a5 Lucas de 50 años

(sic)

ne

gro soltero Jossef Luis de 15 años mulato Soltero, Maria de 11
mulata Solta Eran™ Mersedes de 20 as mulata libre viuda, María
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Jorxa de 20 aüos India libre soltera Paula Peres de 18 años
mulata Solta libre. —•Son todos 18.
T);‘ Isavel del Portal casada con duJuau de Porsel de 13 años
y la dha. 46 tiene por Lijos á D" Alexo Igñassio Agnirre de 32
años cassádo con da Ana María Almiron de 26 años tienen por
hijos á Cadetano de 8 años Josseph. Antonio de 6 Jossef Joa
quín de 3 Pedro Antonio de 1 año y da Bernardina del Portal
de 47 a" Solta Hermana de la dlia. señora, — Con 3 casa
dos. Isavel de 40 aüos negra Soltera, Mariana de 14 años India
Soltera libre y Jossepli Fernando Ibañea de 4 años libre.— Son
todos 1 2 .
D “ Domingo González de 76 aüos casado con da Jossefa
Goiechea de 40 años tiene por hijos, al Maesstro Manu1 Gon
zález Clérigo Previtero de 36 años D" Antonio González de 42
años Soltero dn Salvador de 22 Soltero Phelísiano de 11 Juan
Jossef de 10 Pedro de 6 Ana Issidora de 25 Soltera Ignassia de
10 Maria Jossefa de S María Posa de 7 Micaela de, 24 anos viuda
sin hijos — Criados de los dhos. 13 — ■
Manu1 de 58 as mulato cas'10 con Oassilda de 45 a” mulata
libre tiene por hijos á Ign 0 de 23 as mulato Solt° Matías de 16
años mulato Solt" Micaela de 70 años negra Viuda tiene por
hijos á Pedro de 40 años negro Solt° Petrona de 33 a^cas1*3,
con Sebastian de 45 años mulato libre Agusstina de 30 a" negra
Solta tiene por hijos á Issidora de 19 a" negra soltera Juana de
1,5 años mulata Solt.a. Son todos 26.
D ” Estevan Pardiñas de 48 años casado con da Bernarda
Pigueroa de 40 sin hijos. — Criados del dho. 1 — llamón Boldan de 7 a" Indio libre. — Son todos 3.
( Su m a : 3 9 6 habitantes.)

D a Jossefa Ordoñes de 46 años casada en segundas nunsias
con d 11 Juan Sandobal de 29 años tiene por hijos dha. Señora
del primer marido d '1 Remigio de Goiechea de 2 S a* D n Jossef
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Mañano de 34 Soltero d11 Juan Jossef de 21 Soltero y da Luisa
de 19 Soltéra. — Criados de los dhos. — 5.
María Josefa de 39 años Viuda negra,, Gregoña de 33 años
mulata Soltera María Eran00 de 26 mulata soltera María del
Pilar negra soltera y 'Rufina de 19 ans, Son todos 11.
D" Lorenzo de Tagle de 53 años casado con d1 Manu111 Hereña de 40 años tienen por hijos D “ Miguel de Tagle de 33 anos
soltero y da Juliana de 13 soltera. — Criados de los dhos. 2.
Eran00 de 50 aa negra solt0, y Santiago de 13 años negro solt0.
Son todos 6 ,
D" Gasspar Losano de 43 años casado con da Theresa de Goiochea de 26 años tienen por hijos á Juan Manu1 de 13 as Jossef
Theodoro de 4 José Ignassio de 3 y Harcisso de vn ano.
Criados del dlio. 9.—
" Eran00 de 34 años negro casado con María negra de 40 años,
María Thereza de 17 a" mnLata solta Maria Dolores de 17 negra.
solta Jossef Mariano de 8 a' negro María Manu1" de 3S años
negra solt0 tiene por hijos á Torivia de 10 a" negra Eran110 de 5
y Eulalia de 3, son todos 15.
D aAna Manuela de la Pessiña de 55 años viuda tiene por
Lijos D “ Pedro Antonio de Ereña de 2S a* solt0 y D* Maria
Eran00 de 15 a* soltera. — Criados de la dha. 7.
Quiteña, de 40 años viuda Negra, y tiene p1' hijos Jossef de
14 años solt0 negro, Mariano de 33 a“ negro soltero Ana de 31
a* negra viuda y tiene por hijos Petrona de 7 a" negra, y Theodora de 2 negra, Lussia de 43 años negra viuda. — Son todos
10 .

D» Eran00 Zavaleta de 30 años casado con D “ Ignasia de Hereña de 19 años tiene por hijos á Juana Theresa Zavaleta devn
ano, — Criados del dho. — 4.
Esstevan de 29 años negro Soltero, Maria de los Angeles de
7 años negra (i as par de 15 años mulato Soltero y Ana de 13
años mulata, libre. — Son todos 7.
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D" Lorenzo Fernandez Medina de 40 años Casado con Dil
María Micaela de Villafañe de 16 a* son

2.

(Sum a : 4 4 7 habitantes.)

D" Josseph Antonio Goieehea de 40 años casado con D aPaula
Qneto de 37 años tiene por hijos Jossef Domingo de 18 años
María O regona de 16 María Fran™ de 15 años.
Criados del dho. 10
Lorenzo de 1S años mulato Soltero Catalina de 36 años negra
Sol'* y tiene por hijos á Salhador de S as mulato, Pedro de 5
Pedro de 14 años mulato Solt° Mariana de 39 as negra Soltera
Franca de 20 negra SoIta Mariana Juana de 40 años negra Solta
Juana Eosa Tucunas de 16 años India libre — son todos 15.
D a María Josefa Moyano Viuda de 46 años tiene por hijos á
Juan Vísente Villafañe de 17 años Soltero María Bartolina de
20 años Solta — Criados de la dha, 2 .
Ana María de 46 años India libre Solta Mario Juana Sosa de
14 años India libre Solta — son todos 5.
Da María Ursula de Areeo de 5 años — 1.
D a Felisiana Eoeha- de 76 años y inda — 1 .
Criados de de dha. 2 .
Manuela Churaca de 34 años ludia libre SolU tiene p1' hijos ¡i
Gaspar Churruca de 6 años y vn huérfano esspañol llaxndo Esstevan Prego de

2

an”. — son 3.

D a Maria Josefa de Urrutia Viuda 63 años — criados sou 3.
Solano de 30 años negro casado con Anasstassía de 2S a* mu
lata', tienen por hijos á Bartolo d e l años mulato Jassinta'de 10
años viuda ludia libre — son todos 4.
D" Juan Zalazar de 30 años casado con D" María A nta del
Portal de 34 años, tienen por hijos á Pedro Juan de 4 años y
Maria del Transito de 1 año — criados 7 —
Mariano de 20 años negro casado con Maria del Carmen India
Ubre y tiene por hijos á Manuela de 2 as Maria del Carmen de
15 as negra Solta tiene por hija á María Dolores de 3 meses,
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Lucia de 7 a" mulata, y Sebastiana de 10 as India libre — son
todos — 1 1 .
D a Antonio Suares de 49 años casado con D" Franea de
Argañaras de 48 años, tienen por hijos á Maria Felisiana de 19
as Josef Fran°° de 15 y Miguel de 7.
Criados del dlio, 1 —
Maria Manuela de 24 años mulata soltera Essclava — son to
dos 6 .
(Sum a : 4 9 3 habitantes.)

D" Andrés de Bguren de 46 años casado con d:l G-rega Portal
de 34 años tienen por hijos á Mariano de 10 años Rafael de 6
Andrés de 2 y Micaela de 8 con Candida de 4 años — Criados
del dho. 11 =
Pedro de 24 negro soltero Andrés de 14 mulato solt0 Grego
rio de 4 mulato Julián de 2 mulato Maria Ana de 40 años negra
casada con Santiago Socomba Indio libre de 50 años Tilomas»
Aquina de 44 Regia solta tiene por hijos á Juan de 6 meses,
negro Franoa Pura de 30 aa India libre solM Ana Sinba de 28
años mulata libre soltera, Melebora Sarapura India libre do
20 as solta — Son Todos 18.
D a Catalina Dias Capallero

(sic)

de 40 años viuda tiene por

hijos á Juana Josefa de Almiron de 19 aa solt* Maria. Tliomasa
de 13, solta Josef Feliz de 18, solt0. Mariano de 16, solt0 Manu1
de 11 y Juan Fran°°-de 6 años, y una Hermana de la dha. de
50 años viuda.
Criados de los Ahos.
Thorivia Roldan de 20 años mulata Libre Solta Maximiana de 1S India Solta libre Melchora Roldan de 15 as India
Solt* libre, Maria Franoa Perez de 24 mulata Solt* libre y
una huérfana Española Marín. Franca de 16 as Solt*. Son to
dos 13.
D a Petrona Sissneros de 70 años Soltera sin criados. 1.
D" Xervasio Santiestevan de Hontiveros de 83 años casado

12-1
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con María Rosa Olaisola ele 30 as tiene por hijos el cilio, á Pedro
Hontiveros de 20 aBSoltero — Son todos 3.
j j !>Eran01 Antonia Pardo de 50 años Viuda tiene por liija á
Mario. Petrona. Pardo ele 25 as Viuda — 2.
D" Issidro FernaiuF 40 años casado con da Gregorio Urquizo
de 30 años tiene por hijos ó Lucas de 10 Maria Trinidad de 6
Juana

de 5 Jossefa Vrssnla de 3 Issidora de 2 y Manuel

Tilomas de vn mes Criados del dho, 3.
Jnan Hegro Soltero de 16 años, Juana negra Solt'1 de 16 años
y Maria Asevedo India libre Solta de 12. Son todos 11.
D" Eran'0 de Acal de 50 años Soltero con 2 Hermanas assi
niesmo Solteras quesson D “ Juana de 36 años y da Bartola de
26 en la mesnia Cassa Maria A ntil Garnica de 37 anos Soltera,
y nna huérfana llamada Maria Dorotea siete años. — Criados
de los dhos 2 .
Maria Pncapuca de 20 as India Soltera libre Alexa-ndro de 10
años Indio libre. — Son todos 7.
P n Bnnieneg40 de Bcbanregni de 33 as cass'1" eon da Ana Mari
Sánchez de 24 as tienen pr hijos á Juana Partossa de 6 a! Juana
Susana de 4 y María del Carmen de vu año. — Criados del
dho 6 .
IIario Plores de 20 a* cas'10 con Juana Reyna de 19 as ambos
mulatos Libres Agueda Acosta de 12 India, Pasq 1 Tolaba Indio,
de 9 Fructuoso de 8 Indio todos libres Bentura de 13 esclavo —
Son — 11.
(Suma, : 5 5 9 habitantes.)

D n Fran B0 de Goxenola de 30 as casado con da Maria del Car
men, Sánchez de 26 as tienen por hijos á Maria Iaavel de 7 a*
Pedro Pablo de 5 Sinforosa de 3 Marzelo de 1 a" — Criados 5.
Maria de 23 años negra Soltera tiene por hijo ti Gregoria de
2 años Maria Vissenta Gutierres de 23 a‘ India libre Solta Mar
tina Gómez India Solta libre de 12 tiene por hijo á Martin
Gutiérrez de 2 me“ libre — Son todos —-11.

CENSO D E LÁ P E O V IN C rA

12»

Antonio Balcarzel (le 40 años cassado con Da Maria Josefa
Pacheco de 50 años sus hijos cassados — Bou — 2.
D n Eugenio Bello de 30 años casado con da Petrona Pacheco
de 26 a* áPedro Bello de, 10 años Andrés de vno — Son 4.
D" Antonio Mena de 56 años viudo, y tiene por hijos á d"
Gregoria Zalcedo de 19 años casada con dn Pablo Agnirre de
30 años tiene por hijos

á

Andrea Aguirre de vn mes n i Her

mano de la dlia. Pablo Zalsedo de 16 a3 Soltero = Criados 7.
' Bomuldo de 20 años,mulato Soltero, Bruno de 19 mulato sol
tero, Thomasa de 14 mulata soltera, Isabel de 50 a5 mulata sol
tera Libre, Passqnal de 10 a." Indio Libre Pedro Velasq" mulato
soltero de 10 y Maria del Carmen de 8 años India libre solte
ra — Son Todos — 13.
LV- ManuIa Cast“ de 100 años Yinda Tiene por hijos á Maria
Chaves de 40 viuda y Tiene por hijos á Juan Bautista de 26
años soltero María Andrea Chaves de 24 Soltera, María Petro
na. de 22 soltera, Maria délas nieve de 18 soltera Hursula de S
años y Mariano Lino de 4 años — Son Todos S.
D a Petrona Paula Chaves Viuda de 26 años tiene por hijos
á Jossef Maria Loto de 12 a“ Pablo Jossef de 8 Pedro Selesstino
de 5 y Maria Josefa de 6 Dorothea de vn año — Son Todos 6 .
D n Agusstin de Axaoa de 37 años cassado con da AgnsstinaMeulla de 25 años tiene por hijos á María Luisa de 6 años Ma
ría M colaza de 4 y Micaela, de 2 años — Criados 4.
Manuela de 50 años negra casada cou Dionissio Dias Indio
Libre de 54 años Paula Luna India libre 7 años y Maria del
Carmen Iribarren de 30 años mulata libre Viuda son todos 9.
D a Mariana Cordoy» de 99 años viuda — Criados 1 .
Maria Gamero de 60 a“ ludia Toba libre soltera — sou en la
misma casa; Antonia Sánchez de 2S a" viuda tiene por hijos ó,
Juan Sánchez de vn mes, y vn Herma0 de la dha. llamado Jossef
Pélix Sunches de 10 a' — Son todos 5.

1 )“ Boque Conquixo de 40 a” cassado con da Bosa Pardiñas
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de 25 a3 tiene por lujos á Josefa Dorotea de 3 años Jossef Ber
nardo de

2

y Pedro Josseph. de 2 meses — Criados 1 .

Bictoria Lima de 8 a“ ludia libre — Son todos 6 ..
(S -m n a: 6 2 3 habitantes.)

D" hran'-" Javier de Sueldo Clérigo Pressvitero de 48 años —
, Criados 11 .
Maria Josefa de 60 años negra soltera, tiene por hijos AMaria
Josefa de 15 as negra solta; Simona de 21 a3 soltera mulata,
tiene por hijos A Jossef Luiz de 7 meses Adrián Toledo de 45
aiT casado con mulato Libre cassado con Praul>aMelchora Arga
naras de 30 años mulata libre, Tiene por hijos á Josef Bonifassio de 10 años mulato Josefa de 7 mulata, Maria Fernandez
de 16 a" India libre soltera, María Salomé de 18 años India sol
tera libre, Mariano Cruz de 12 ludio soltero libre; en dha. casa
iF María délos Ageles leimos sobrina del dho. padre de 22 años
soltera — Son Todos 13
Maria Jossepha Rodríguez de 60 as viuda sin criados 1.
El coronel de milisias d“ Fran 00 Basstorra de 46 años casado
con da Maria Baleriana del Portal de 40 años tiene por hijos A
Jossef Joaquín Bassterra de 21 a! soltero Theresa Baleriana de
19 soltera y Mann1 Fran 00 de 17 solt0 — con 14 criados.
Jossef de 60 años negro viudo, Fran '10 de 45 mulato viudo
Fran"'’ de Borja de 37 años mulato'viudo, tiene por hijos A
Mauula de 6 años mulata y Issidro de 4 mulato, Juana de 36
años negra casada su marido libre ausente sus hijos Juan Ignasio de 12 a* mulato soltero Clara de S a* mulata Maria Santos
de 2 años mulata, María Román de 20 a5 mulata Solta Rosa de
20 años India libre Solta Rosalía de 16 India Soltera libre Jussta de 14 años India Solta libre y Maria Josefa de 10 años India
Soltera Libre — Son todos 19.
D ” Fran 00 Antonio de Asevey de 72 años casado con da
Josefa Argañaras, y Murgnia de 46 a“ tiene por hijos el dho.
Asevey de la primera mujer, A Maria de Asevey de 32 a’ soltera
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y la tlha. da Josefa tiene p1' liijo del primer marido á ,Josef de
Olivera de 27 ;f Soltero — Criados de ambos 1 2 .
Micaela de 60 años negra Solt1 Maria A nta de 60 años negra
soltera Theresa de 40 años negra Solta Juan de 40 años negro
soltero Mariano de 14 a’ negro Soltero Josefk Mariano de 6
apnegro Quiteña de 50 años negra Solta tiene por hijos á Jossef
de 16 a" negro Solt" Mano1 de 45 años negro eassado con Maria
de 25 negra Juan Alberto de 3 años negro — Son todos 16.
D" Domingo Maurinde 40 a" casado con da Maria Manuela de
Asevey de 25 a“ tienen por hijos á Josefa Bernarda de 5 años
y Tkeodora Asevei de 1 a" — Criados 3.
Süneon de 16 años negro Soltero Manuela de 14 a“ mulata
Soltera Maria de 16 a” negra S oltl Son 7.
(Sum a : 6 7 9 habitantes.)

D" Andrés Hamos de 2S a” casado con D a Ana Columba de
Asevey de 27 años. — Criados' 1 . Sevastian de 12 años negro
soltero. — Son todos 3.
D" Simeón de Herrera de 47 años casado con D a Juana Gon
zález de 36 años tiene por hijos á Gasspar Hilario d e l5 a5 Juan
Jossef de 9 ambos solteros. Criados 2.
Juana Luna de 30 años India libre solta Tiene por hijo á Jossepb Miguel Luna de 9 a' Indio libre. — Son todos 6 .
D a Jossepha González viuda de 32 a" tiene un huérfano lla
mado Josepb Miguel Castañares ele 4 a”. — Criados 3.
Tberesa de22 aKnegra viuda, Antonia Sarasibar de 18 a" In 
dia libre, y Dionisio Ferna.mF de 20 a* muí10 libre. Son 5.
D u Gregorio Albarado casado de 38 años con Maimla Chaves
de 28 Tiene por hijos á Pasqual Albarado de 25 a” soltero Juana
de 15 solí:"- Yisente de 13 Fermín de 2 Gregorio de S y Josepli
de 5. — Son Todos 8 .
Amador de Sosnara de 34 años casado con Simona González
de 30 años tiene por hijos á Juan Antonio Amador de 3 a".
Son 3,
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María Rosa Bargas Machuca de 70 años viuda tiene por lu
jas áPanla Carroño del9 Isidora de 33 a" solteras y Anasstassio de nn año. Son 4.
D n Thomas de Inda de44 años casado con Da María del Car
men Cobos de 44 años. Criados 4.
Antonio de 32 años negro soltero, Ana Marín de 30 años ne
gra soltera, Manuela de 18 años India líbre soltd Fermín de 4
años negro. — Son Todos 0.
D a Juana Cobos de40 años soltera. Criados 3.
Juana de 4 años mulata, Juna Covos de 24 años India libre
soltera tiene por hijo, á Thomas Cobos de 3 a'. Son Todos 4.
D" Miguel Antonio Yturbe de 30 a* casado con daEran®1 Bor
ja de Echagarai del9 años. Criados 4.
María Nieve de 24 a“ negra soltera tiene por hijos á Joseí
Gregorio de 4 a” negro, Dionisio Gamarra de!2 as mulato libre
Petrona Abana de S años India libre. Son Todos 6 .
D 11 Manuel de Ifcurve de 26 años soltero. Criados 1.
Sipria.no Luna Indio soltero de 30 a” libre. Son Todos 2.
D 11 Juan Bautista Arismendi de 30 as casado con da Mana1®
Iturve de 23 a“ tienen por hijos á Gregoriade 3 a* María Maau1’
deun año — d 1 Josefa Arismendi de 21 a“ solt® Hrm 11 del dho.
Arismendi. Criados 7.
Juana de 24 a* negra solta tiene pr hijos á Juan Bramón de
5 a' Eran®1 de 3 Julián de 1 negros Josefa de 23 a“ mulata solta
Josefa India libre Simona de 13 India libre solteras. Son to
dos 1 2 .
(S u m a :

73 8

habitantes.)

D 11Miguel Jossef de Echeverría de 40 a" casado con TE Pe
trona de Arburo de 37 años tienen por hijos á Jossef Joaquín
de 14 años soltero. Criados 4.
Jossef Manuel de 35 a" casado con Andrea Amara de 25 ir
mulata libre, María. Nicolasa d e l 6 a“ mulata soltera Isavel d e l7
a1 negra soltera. — Son Todos 7,
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TP Fran'D“ de. Sosasola de 50 as soltera. Criados 20.
Matkeo de 26 años negro casado con Lorenza Onbiveros de
26 años India libre Jossef Antonio de 36 años casado con Jose
fa Gonzalos de 30 años India libre, Roldan de 4 aa mulato sol
tero Fran 150 de 5 a" negro Asensio de 6 a“ negro Agustina de
26 a” negra casada con Luis Tillada de 30 años Indio libre tie
nen por hijos áThereza negra soltera de 12 a“ Cathalina de 40
a" mulata casada con Ign“ Escalante, de 34 a" Indio libre, María
Mersedes de 7 a’ mulata libre, María Melcbora de 26 a" mulata
libre cassada con Lorenzo Robles de 34 a' mulato libre, tienen
por hijos á Isidro de 4 a” mulato libre Maria Luisa de 3 a1 Ma
riano de 2 y Maria Isavel de 1 año. — Son Todos 21.
D !l Maria Josefa Yieira de 68 años viuda Tiene por hijos á
cPFran00 del Portal de 39 a” casado con d“ Manuela Frías de 29
.a’ tienen por hijos, á Rosa Raleviana de 12 a" solt1 Josef A nto
nio de 29 Iguassio de S Gabril de 6 María Melchora de 3 y P e
dro Jossef de un año. — Criados 14.
Fran“° de 55 años mulato viudo Josseph de 55 a“ negro viu',n
Maria Anto 1 de60 as negra solt1 Maria Ign* de 35 a“ negra cas
sada con Pablo Baldivieso mulato libre de 60 a” Marta de 32 a’
negra solt1 Antonia negra libre solt1 de 20 años Maria Merserles de 20 as negra solt1 Dominga del 6 a* mulata soltera Yissente de 3 a* mulato, Isavel del Portal de. 12 a" India libre solt1
■Gregoria mulata Libre 11 años soltera. — Son Todos 23.
. D 1 Rosa Prieto viuda de 34 años. Criados 5.
Thomas negro de 30 a1 casado con Juana de 25 negra tienen
por hijos Mariano de 3 a* negro, y Melchora de un mes negro
Ign 0 Per reira Indio libre solt“ de 16 a'' — son 6 .
D “ Bruno del Portal de 34 años viudo. — Criados 2.
Luis de 18 a” mulato solt0 £ entura del7 as negro solt". son 3.

9 “ Paula ¡Serafina Pereira viuda de 30 años sin hijos ni cria
dos 1 .
(S u m a :

79 9

habitantes.)
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D 11 Manti1 Borda de 50 años casado con D1, Sebastiana A lia
ra de 39 a‘ tienen por hijos á Josseph deBorda de 10 años sol
tero Leandro de 12 ; y María Magdalena de 9 años solteros.
Orlados 3.
Manuela Soria de 20 años mulata soltera libre Narsisa Quirpe de 15 años India soltera libre Andrés Burgos Indio libre
soltero d e is a*, son Todos 8 .
D a Vrssula del Portal de 54 a" viuda tiene por hijos á Ag",
Bustos de 27 años soltero Miguel de 25 soltero y Pedro de 22
años soltero. — Criados 5.
María Theresa de 40 años negra, casada con Ygn° Aparisio
de 2S años mulato libre Manuel de 12 as negro solt“ María Do
lores de 16 a8 mulata solta libre María Ugalda de 3 a“ negra mu
da. Son Todos 9.
D a Juan Tilomas Perez Parravesaino de 54 a" cassado con D a
Mariana Pacheco de 53 a*. Criados 24.
Balentina de 41 años mulaTa casada con BerA 10 Barrios de
38 as Indio libre, Tienen por hijos á Jasinta de 18 a8mulata sol
tera Juan Feliz de 16 años mulato solt° María Oassimira de 14
mulata soltera Juan de 13 mídalo Grega de 2 a* mulata; María
de 44 años negra solta Tiene por hijos á Sebasstian de 12 a" ne
gro solt° Ana. María de 9 negra Gerónimo de 34 ai-negro casado
con María Lino de 34 a" India libre, Maria Thomasa de 20 años
mulata casada con Juan FernamP de 25 a" Indio líbre Tienen
por hija á Maria Dominga de 6 á" menc1 Maria Thomasa Pache
co de 30 años India libre Tiene por hijos á Maria Visenta de
(i años India libre Maria Antonia de 4 India libre Josefa de 10
años India libre, y Franca de 6 años India libre Silbesstre P e
res de 30 años Indio soltero libre Laurensio Viliagran de 28 a"
Indio soltero libre, Asensio Cascarilla mulato líbre dé 27 a" ca
sado con Sebastiana Vilque de 18 a“ India libre. Son Todos 26.
D 1’ Lázaro de la Sosa de 30 a’ casado con da Maria Isavel Pe
res de 21 a", sin hijos ni criados. Son — Todos 2.
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T)11Flssfcevan Santos Guerrero de 33 años casado con Da A n 
tonia Sacram10 Pozo de 22 a' sin Lijos. — Son 2.
( S u m a : 8 4 6 habitantes.)

D BOarlos Santos Guerrero de 50 a‘ cas110 con daMarta Josefa
Moran de 38 años Tiene por Lijos á Maria. Jossefa de 7 años
Jossef Carlos, Balentin de 4 y Maria Tkereza de 3 meses. —
Criados 7.
Miguel de 56 años negro viudo, Sipriano de 10 a" negro Clara
de 3S anos negra viuda hfieolasa de 34 a" mulata sol O Franea
de 10 años mulata solta Simona de 6 a’ mulata-, y Maria JuanaGuerreros de 24 as India soltea. — Son Todos 15.
D a Bernardina Gonzalos de 40 años viuda, tiene por hijos á
Cafckalina Telasq 2 de 23 años solta Jossef Domingo de 22 sol
tero Miguel Gregorio de 21 solt° Luisa del 9 solta Joachin de 17
solt° Fran00 de 16 solt0 Ana Maria de 7 Jossefa de 6 y Bafael
d e is años soltero. — Criados S.
Maria Josefa de 35 anos negra solta Tkeresa de 40 a" negra
soIta Esstevan de 22 negro solt0 Anselmo de 20 negro solt 0
Fran00 de 76 negro solt0 Meolasa de 8 negra solta Manuel de 5
negTO. — Son Todos 18.
D" Pedro Bustos de 50 años viudo Tiene por hijos á Jossef
Bernardo de 12 an* soltero, Agusstina Busstos de 25 viuda, y
Tiene, por hijos á Sisilio Guerrero, d e ll años solt0. — Son T o
dos 4.
D" Fran1'0 Bernal de 50 años casado con d° Maria Maimla del
Portal de 68 años sin hijos. — Criados S.
Maria Isavel de 35 as negra viuda Tiene por hijos á Juan
Jossef de 13 años negro soltero Thomas de 10 negro, Mariano
de 3 años negro Barbara de 11 a* mulata solta Maria de 7 años
negra, Pedro Josepli Gusmas délo a" Indio líbre mudo, y Maria
Portal de 11 a" India libre. — Son Todos 1 0 .
D a Lnisa’ Canpos de 40 años viuda con úna hija llamada P o 
sa, Campos de 25 a* y Tiene por hijo á Fran 00 casTellanos de 5
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años la tilia. llosa és casada con Yissente Castellanos de 24
años. — Criados 5.
ir á n 00 de 14 años negro, soltero, Juan de 12 a" negro Juan
déla Orna de 2 a5 negro Maria de 11 a' negra solt1 y María del
Carmen de 6 as negra. — Son Todos 9.
D a GaThalina Pardo de 50 años viuda Tiene por hijos á Josseí
Joacliin Pacheco de 22 a" soltero, Jossef Lusaia.no de 16 y Ma
ría Manuela de!9 solteros Pedro Pablo Pacheco de7 años, —
Criados 2. Ramón Yigsa Indio libre solt0 de 22 a" y Pasqual
Suero de 44 a' Indio libre soltero. — Son Todos 7.
(S u m a : 9 0 9 balitantes.)

D 11 Pedro Pablo Iradi de 46 años casado con d* Juana de
Oroseo de 38 años Tienen por hijos á Josef Joaquín de 16 años
solt0 ThorM o de 14 soltero Bernardo de S Josepli Manu1 de 2 y
Manuel Alejo de 7. — Criados 4.
Theresa negra de 24 años solt0 Tiene por hijos á Eran01 de 6
años mulata, Maria Ygnasia de 22 años India lihre tiene por
hijos á Maria Ygnassia de 2 memeses India Libre sinpadre
cono sido. — Son Todos — 11.
D a Eran00 Ruvianes de 43 años viudo, Tiene por hija á Maria
Juana de 20 años soltera. — Criados 3.
María Petrona de 26 años mulata solt 1 Tiene pr hijos á Mar
cos mulato de 6 años, y Maria G-rega de 2 a'. — Son Todos 5.
D n Jossef León de 50 años cassado con Eran01 Argañaras de
30 años tiene p1' hija agrega León del9 a5 solt1. — Son Todos 3.
D 1 Diego déla Corte de 3 6 años casado con da G-reg1 Sarverri de 22 años Tienen por hijos á Juana Maria de 7 años BarTholo Ygnassio de 5 Manu1 Eern* de 20 y María. Gabriela del
año. — Criados 11.
Clara de 40 años uegra solt1 Elena de 25 Mulata soltera Isido
ra de 20 mulata solt1 Maria Tonocote India libre de 12 a5 solta
Meólas Tonocote Indio solt0 de 14 a* Eran00 Tonocote Indio
libre de 7 a'1 Maria delcarmen de 2 mulata, Bassilio mulaTo
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de 40 años cansado con Sebasstiana Tonocote de 30 años mesta
Libre Juan Ganna del2 a" solt0 Manu1 Zalasarde 20 a” mulato
soltero Líbre. — Son Todos 17.
TD Franoa Esjnnosa de 26 años viuda de 26 a“ Tiene por hija
á Josefa Sarverri de5 años. — Criados 5.
Gabriela de 40 as Mulata casada con Mariano Sarverry de 2S
años Indio libre Tiene por hijos á Josseph Santos de 12 años
mulato soltero, Manuel de 7 Mulato, Ant° de 5 años mulato
Domingo de 5 años mulato, Son Todos 8 .
D u Bentura Marquiegui de 32 años casado con da Maria Phelipa Triarte de 20 años Tiene por hijos á Juan Guillermo del
años. — Criados 5.
Antonio de20 años negro solt” Maria de 14 a* negra soltera
Petrona d e ll a5 negra solta y Gerónimo mulata

(sic)

de 8 . —

Bou Todos 8 .
(S u m a : 9 6 i habitantes.)

Manuela Tgnassia Goiochea de 36 años viuda Tiene por
hijos á Domingo de Iriarte de 20. años solt 0 Phelipe de 21 solt 0
María del Carmen de 16 años solta y Manuela Ygnassia del2
soltera. — Criados 27.
Bita negra de 46 años casado con Luis negro de 56 años Tie
nen por hijos á Santiago de 12 as negra solt° Baltasar d e l 2
años negro solt0 Manuel de 54 años negro casado con Theresa
de 36 afi negra., Tienen j / hijos á JS'orberLo del5 a" negro soltero,
Luis de 8 negro Jossefa de 10 negra Bosa negra de 3 ; Juana
de 26 años negra soltera.Tiene por hijos á, Joan de 3 a" negro,
y Bosa de 6 meses Bentura negro viudo de 30 años Tiene por
hijos á Domingo de 8 años negro Pedro de 6 negro, y Andrea
de 2 negra Bran00 de 15 años negro soltero, Bi colasa de 40
años mulata casada con Santos Goiechea de 80 a* mulato Libre,
Tienen por hijos á Bicolasa del2 años mulata solt* Mariano
<le9 mulato Antonio dé 4 mulato, Maria de Goiechea de 45
años India Libre casada con Tilomas, negro esclavo de 60 a“
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anda perdido, Manuela Goiecbea de 30 años ínula

(sio)

libre

solt1 Tiene por hijos A Tilomas de Goiecbea de!5 a' mulato solt 0
libre. — Son Todos 32.
D u Bernardo Espinssa de 54 a* casado con da María Eran01
Triarte de 40 años Tienen pT hijos A Domingo de 21 a‘ solt 0
Ma,nu! Fernandez de 19 solt0 Santiago de 17 Gaspar de 15 MaThe

(sio)

de 13 Mareos de 11 Vísente de 9 Baltasar de 6 María

del Carmen de7 Jossepha de 6 solteros todos. — Criados 18.
Domingo de 45 años negro casado con Susana de 40 a’ negra
Tienen por hijos A Maria Mersedes de 15 a' negra solC muda
Pedro de 9 a1 negro Maria Jossefa de 5 a3 negra opa. muda
Eran00 de 60 años negro casado con Maria Sisilia negra de 54
años Maria de 40 as negra solt* Tiene por hijos á Eran00 d e l 6 a"
negro soltero, Rafaela de 7 negra Eran01 de 6 años negra Eran00
de 2 años negra, Petrona de 22 años negra soltera JSarssisa
de 12 a” negra solta Eran01 de 5 a5 negra Maria Josefa de 7 a"
negra Santiago de 30 a5 negro solt0 y Thadeo negro solt0 de24
a". — Son Todos 30.
(S u m a : 1 0 2 3 habitantes.)

D 11 Martin Migue1 de Goiecbea de 50 años casacTo con D 3- Ignassia Corte de 45 años Tienen por hijos á Lorenzode 19 años
soltero Esstevan de 22 a' solt" fatuo

(sio).

Criados 28.

Pedro de 50 años mulato viudo Tiene por hijos á Lucas d e l3
a’ negro soltero, Bernardo de 6 negro, Sílbesstre de 3 negro Am
brosio de 60 años mulato casado con Thomasa.de 54 años negra,
Eran00 d e is ;c negro solt0 Eran00 deBorja negro solt” de 24 a“
Joachin de 16 a” mulato soltero, Jossef Vgnassio de 25 años
negro casado con Maria Corte de22 a' India libre, Tienen por
hijos á Gabriela del a1 India libre, Juan de Dios de 35 años
negro solt° Eran00 de 38 as mulato cassado, con Andrea Goiecbea
de 30 a'India libre, Tienen por hijos. ABarbara de 4 años India
libre Marsela de 3 a3 India libre Juan de 2 años Indio libre,
Juana de26 años negra solt1 Maria de 58 años negra solt1 Rosa
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de 5S a* nega viuda Maria de 30 años negra solt4 llamón de.
80 a' mulato casado con Maria Jossefa de40 as India- libre.
MaTlieo de 82 años negro viudo, Tiene por lujos á Miguel de
35 años negro soltero Fausto de 10 negro. — Son Todos 32.
I ) 1 Margaría Oalvimonte de 54 años viuda, Tiene p1' Fijos al
Mro. d" Gregorio Lopes Clérigo Presvitero de 34 a' Domingo
de 25 a> soltero, y el Mro. cPPedro Clérigo Presvitero ausente,
Criados 13.
Gabriel de 64 as mulato casado con Jossefa Herrera de
50 a’ mulata libre Tienen por Fijos Antonino de 25 a" solt 0
Pasquala Herrera de25 a- mulata solt4 liFre Jossef Antonio de
50 años mulato esclavo casado con Jossefa Flores de 30 a1 In
dia libre tienen por bijos á Juana delO as India libre y Manuela
del año India libre, Tberesa de 45 a” negra solt4 Cassilda de
100 a" ííegra solt4 MelcFor de Herrera de 30 a5Mulato Libre ca
sado con Pafaela Mealla de 35 anos India libre Paulina Oalvi
monte Mulata libre de2S a\

—

Son Todos 17.

D 11 Juan Tgnassio Mendizaval de30 años casado con d 4 M ag
dalena Lopes de45 años Tienen p1' Fijos á Maria Petrona de 8 a
María- Manuela de 4 y y JossepF Mariano de2 años. — Cria
dos 5.
Manuel de30 años mulato esclavo cassado con Maria Flores
India liFre de-25 años Tienen por Fijos áBernardo Flores de 3 aa
India libre. Lusia de 20 a* mulata solt4 eon un Fijo llamado Eusevio de 2 a5. — Son Todos 10.
(S u m a : 1 0 8 2 habitantes.)

El Coronel de milisias D u Gregorio Zegada de45 años casado
con D 4 Maria deRuvianes de3S años Tiene por Fijos á JuFan
de 4 as Juana Fran "4 de 6 años Juana Maria de 1 año. — Cria
dos 14.
Manuel de40 años negro casado con Maria Clioque de 50 años
India libre Domingo FTegro de 4S a* cassado con AnTonia de 2S
años negra, Pedro Jossef negro solt-0 de2S aa Jossef negro solt"
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de 29 a~ Andrés de 27' negro solt® Mariano del9 años negro solt"
Mariana de 25 a’ negra solt* Tgnasia de 24 años mulata solt*
Gregoria Gutierres, mulata de 13 as solt* libre y María Morillo
de 36 a" India libre cassada con Pedro Vilti de 20 años Indio li
bre, Eosa Bermudes India solt* libre de 15 a". — Son Todos 19.
Enel Oombento de Huesstra Señora de Mersedes Bedemsion
de Cautibos ai los esclavos siguientes que. — Son 17.
Tilomas de 60 años mulato casado con Eosalia Portal, mulatalibre de 50 años Tienen por liijos ¿Pedro del2 as solt0 libre y
María Candelaria de 5 años libre, Tliolentino de 30 años negro
soltero Antonio de 34 a" negro solt0 Baphaela de 36 a' Mulata
solt* Tiene por liijos á María de 30 años mulata Pablo de 3 a*
mulato, María Dolores de 15 años mulata solt* Petrona de7 a'
mulata María Dias de 35 a“ mulata libre solt* Ysavel Eodrig*
mulata libre de 40 as viuda Tiene por hijos á Juan Manu1 de 1S
a" mulato solt0 y Gaspar de 15 a“ mulato solt0 Eran00 de Paula
Alvernas mulato solt0 libre de 29 a\ — Son 17.
Enel conbento de íhiesstro Padre Su PranL
‘° los eselabos si
guiente. ■
— que son 1 2 .
Diego de 15 años mulato solt0 Sebastian delO a- mulato Se
rafín de 7 años mulato María de 60 años ne-gra viuda Martina
de 30 años mulata solt* Jossefa de 20 años mulata casada
con Bernardo líromero mulato libre de 30 años Manuel de
45 años, negro casado con Isavel Goiecliea mulata libre de
50 años Cathalina de 30 años negra solt* libre Tiene por
liijos ¿ Mariano de Tesada de 4 a’ negro libre, Passquala de
14 a' muía

(sic)

libre solt*. — Son 1 2 ,

El Maesstro D* Juan de Araujo Clérigo Presvitero de 40 a1.
Criados 2 .
Jossef Zoto de 20 a“ messtisso solt0 libre, y Martiniano de 16
a5 esspañol soltero. — Son 3.
( S u m a : 1 1 33 habitantes.)
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María Mersedes Caravajal de 48 a” viuda — 1.
Juan Gutierres de 47 a* casado con Mari a Isavel Oasas de
44 a”. Criados 5.
Juana Mulata solt1*de 1S a" Tiene por hijos á Petrona de 3 a*
mulata libre, Melchora de 10 a* mestisia María India libre de 5
a* y Anselmo de 7 a’ libre. — Son Todos 7.
Gavino Peralta de 26 a3 casado con Mariana Gutierres de 23
a*. — 3.
Bernardino Gauna de Beltran de 3S as casado con Pran 01 P e 
sa tienen por liijos á Jossef Luis de 2 aaManuel de 7 María Hie
na de 6 años. — Criados 3.
Pedro de 38 a"mulato solt0 Josef de 26 mulato solt® Zelidonia
de 27 mulata soltera todos libres. Son Todos S.
Agusstin Arisniendí de 51 a" Mulato casado con Juana del
Portal de 41 Mulata Tienen por hijos á Ana María Arismendi
d e l 8 años Mulata soltera y María Pelisiana de 16 solt1 mulata.
— Criados 3.
Sílbesstre Laureano delO a" mulato esclavo, y Jossepli Damassio de 14 años mulato solt0 esclabo. — Son Todos 6 .
Julián Ortia messtiso de 4S a" cas'10 con María Gabriela Zaias
messt1 de 35 a* Tienen por hijos á Diego Ortiz de 15 a* solt0
Ursula Ortiz de 14 a' solt1 y Marcos Ortiz de 12 as. — Son To
dos 5.
Peones del dho. Ortiz 12. Pian 00 Ortiz de 60 años messtiso
casado con Josefa Albornos mest1 Tienen por hijos á María de
4 a5 Severina del5 y Jossefa de 1 a 'so lteros— Meólas Cor
dero de 32 a“ messt0 solt0 Bernardo de 21 a" solt0 mulato, Pru
dencio Ortis de 13 a” mulato solt" Pedro Ortis delO a" solt 0
(1) En oaiT.fi sección üeino^Titücii recoamenzaii las sumas. (iV. del I),)
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messt0 Gerónimo Ortiz de 13 a" solt0 messt0 María. Bosa Ortis
de 9 asmesst1 Juan Ortiz de 4 a” messt0 B entura Cabrera messt0
de 32 añoa casado con María- Jossefa Pereira mcst1 de 25 años
Tienen por hijos á Eonmaldo de 7 a.s y Jossef Mariano de 5 aJuan Paulino de 3 as messt0 Ignassia India de 32 a" solt1 Ana
María India solt1 de 8 años Todos libres. — Son 12.
Polis Silba mulato de 46 a5 casado con Marcelina Villafañe
mulata de 28 años Tienen por hijos tí Manuela de 4 años y Baphael de 2 ac en la mesma casa Maria Juana Yillafañe de 22 a
mulata solt1 y Jossef Jimenes mulato de 25 años. Son Todos 6 .
Eran01 Olmos mest1 de 41 a“ viuda Tiene por hijos á liarais o
Olmos de 27 a" solt0 María Joseia de 22 as solt1 Tiene p1'hijos á
Juana Jossefa messt1 de 8 años, y Maria Eulalia de 4 as messt1
Juan de Dios Quiñones messtiso soltero de 22 años. Son Todos 6 .
(Sum a : 5 3 habitantes.)

Thomas Bargas de 25 años messtiso soltero — 1 .
Carlos Orus ludio soltero de 26 años — 1.
Jossef Ousman Indio soltero dé 30 años — 1.
Thomas Idalgo Indio soltero de 27 anos — 1.
Thomas Brípa messtiso de 25 a* casado con Isavel Campos
de 34 a' messt1 Tiene por hijos áBernardo de 8 a\ — Son 3.
Jossef Joaquín Lazo mulato de 45 a“ cassado con Catalina
Albornos de 38 as ínesst1 Tienen por hijos á Marcos de 1S años
soltero, y Pedro Mariano delO a", — Son 4.
Maria Santos messtisa viuda de 26 as Tiene por hijo, áPram0"
Yelasqnez del año. — Son 2.
Jossef Beuiigio Lasso Indio soltero de 17 a‘ — 1.
Jossef Paiaasios messtisso de 42 a’ soltero con un huérfano
de 12 años llamado Eusevio Palasios messtiso, criado-1 Baíentin Bautissta Indio solt0 libre, de 28 a* — Son Todos 3.
Theodoro Corro mestt0 del 9 años solt0 — 1.
Patrisio Escalante de 38 a3 mestiso casado con Bernardina
de 43 años mestisa. — Son 2.
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Josseph Quintana Messtiso ele 40 años casado con Maria
Dias de 38 as Mestisa. — Son 2.
■Pedro Quintana. Messtiso de 42 años soltero — 1.
Jua.n de Dios Arias mulato de 34 años casado eon Jasinta
Sacliez Mulata de 34 años. — Son 2.
Jossefa Esscalañte mulata solt 1 de 50 años — 1 .
Picolas Adrián mulato de 20 a.” casado con Bernardina Dias de
20 años mulata. — Son

2.

Manuel Pizardo, Obolo de 22 as casado con Maria Juana. Oyos
de 20 años Messtisa. — Son 2,
Santiago Faviano de 40 a’ Messtiso viudo Tiene por hijos á
Simón de 13 a” solt" en la mesma cassa Josseph Lozano Garay
de 30 años mulato solt" libre. — Son 3.
Meólas Ant° Arroyo Indio de 40 ac casado con Rosa. Errera de
45 años, Tienen p1'hijos á María del Carmen del 2 as solt1. Son 3.
Manuel Oampos Mulato de 47 a" casado con Prudensia Fernandz de 44 a“ Mulata, Tiene por hijos á Manu1 de 18 a.‘ solt0
Jossef de 17 solt0 Pedro Pablo de 4 Jussta de 12 solt0, Maria
Ignasia de 11 solt1 y Anasstasia de 7. — Son Todos 8 .
Eran' 0 Ang-eles mestisa de 44 a" casado con Dionisia de 25 a*
Chola Ti enen p1' hijos á Inosiensio de 13 as solt0 Jassinta de
12 a” solt1 y Apolinario de 3 años. — Son Todos 5.
Manuel de 1 as hijo del dho. Fran°“ Ageles — 1 .
Pedro TJrrutegui de 14 a! mulato soltero — 1.
(Sum a : 9 4 habitantes.)

Agusstin Yuquita de 18 años mulato soltero — 1.
Pasqual Urrutegui de 9 años ululato enla mesma cassa — 1.
Lasaro Albares de 28 a‘ mulato casado con Maria Anastasia
Herrera de 22 años Tienen pr hijos á. Maria Gregoria de 12 a‘
solt1 y Phelipe Santiago de 2 años. — Son Todos 4.
Pedro Herrera, de 58 años mulato casado con Isidora Gara
ntió de 4S años Mulata á Mariano Herrera del.5 a1 solt0. — Son
Todos 3.
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María Asepsia de 22 a" mulata solt" libre — 1.
Manuela Torres enla mesma Cassa de 7 a" mulata libre — 1.
Manu1 ferreira de 24 a* Mulato casado con Bernardina liamos
Mulata de 1S años Tiene por hijos á Estevan Herrera, de 3 a" y
á femando de 7 meses. — Son Todos 4.
Oornelio Mejia de 40 a” mulato casado con Balerina Teman 2
de 30 años. Enla mesma Casa Andrés Mejia de 30 años mulato
cas;,° con Sebastia Eern” de 25 a'. — Son Todos 4.
Juan de Dios Blores Machuca de 40 a" Messt0 casado con Ju
liana Espinosa de 27 a“ Tienen p1' hijos á Mariano de 16 a! solt 0
Juan Alberto de 10 a" Pasqual de 8 .Todos Mulatos. — Son o.
María Soraire Mulata de 60 a* viuda — 1 .
Eran"0 Dionisio Acosta Indio de 25 años solt0 — 1.
Diego Apolinario Gutierres messt0 solt0 natural déla Paz — 1.
Enla mesma Casa Sebastian Oarmona de 4

(sic)

a5 Indio viu

do — 1 .
Josef Mariano Maturana mulato de 30 a" soltero — 1 .
Simón Beuensia del9 a" mulato solt" — 1 .
Joseph Fructuoso de 14 as Indio solt 0 — 1.
Jerbassio Santi Estevan Hontiveros de S3 a" mulato cassado
con Lorenza Bermudes de 79 años messt". Son — 2.
Josseph Carlos Viveros mulato de 34 as casado con Theodora
Dias de 29 años mestisa. — Son 2 .
Theodora Viveros de 24 a" mulata soltera — 1.
María Basquea de 40 a’ mulata viuda Tiene p1' hija ¡i María
Elorensia delS a" qne Tiene p1' hijo á Elorensio Bassq 2 de2 años
Todos mulatos. — Son 3.
Paula Gómez de 30 a” mulata viuda Tiene por hijos á Josef
Boque Arausivia del2 a" solt° Eran00 del.O aa y Catalina de un
año Todos mulatos. — Son 4.
Ana María Estanquero de 28 a" Mulata soltera sus hermanos
María B,ivas de 17 a* solt0- Josef Gabril delO a1 y María del Pi
lar d e ll años solt" — 4.
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María Magdalena Nogales de 30 a3 viuda India — 1.
Eran00 nobles de 24 años Indio casado con María del (Jarra en
Goyockea delS años India. — Son 2 .
fS u m a .: 1 4 6 habitantes.)

Manuela El ores de 30 a' Viuda India — 1 .
Eran0” Vro de 29 a5 solt0 natural demojo Prov 1 de Chichas
Indio — 1 .
Narsisa Sayas mulata. Viuda de 2S a5 Tiene por hijos á Juan
Chrisostomo G-iochea delO a5 Juana Jossefa de 4 y Eran00 Mar
tina de 2 a3 Todos mulatos. — Son Todos 4.
Maria Magdalena Idalgo de27 a.s Viuda mulata Tiene p1' hijos
María Santos Miranda de S a5 Phelis de 6 Issidoro de 4 Simón
de 2 y Bernardo de 4 meses mulatos. — Son Todos 5.
Manuela Jnares Mulata de 37 a" solt1 Tiene por hijos á Ma
riano Juares delO a3 solt0 Theresa de 12 a3 solt1 y Martin delO
a* todos mulatos de Padres noconosidos. — Criados 3.
Gteronima delO as negra. Esclava solt1 Melcliora de 38 años
India solt1 libre Tiene p1'hijos á Martina del a3 Son Todos 7.
Agusstina Juares de 26 a5 mulata solt 1 Tiene p' hijos á Maiud
Juares de 10 a3 Jossefa de 6 Melchora de 4 Maria. Ignassia de
un año, —-Eusstaqui India libre de 30 a5 solt1. — Son Todos C.
Maria Flora Jurado de 27 a3 soltera Tiene p1' hijos á Andrés
Jurado de 10 a3 Norverto de 6 Todos MulaTos. — Son Todos 3.
Maria Isavel EsTrada ludia de 35 a5 solt1 Tiene p1'hijos á
Maria Cteromnia de 2 a3. — Son 2 ,
Juan Triarte de 60 as Mulato casado con Maria Lujan a de
Aguirre de 4 años Tiene p“ hijos á Juan Bassilio de 20 as solt 0
y Jossef Lucas de 15 a5 soltero mulatos. — Criados 2 .
Jossefa Ortega messt1 libre de 15 a5 solt1 y Maria Rodríguez
de 15 años Mulata solt1 libre. — Son Todos 6 .
Manuel Orosco de 40 a5 casado con Maria Fran 01 Iriarte de
de 25 a5 ambos MulaTos Tienen por Ipja á, Maria Mesedes de 7
a-3 son 3.
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Isidro Triarte Mulato de'36 años casado con María Jossefa
Illanes de 26 as Messt1 Tienen por liijo á Bautista de 6 a* — 3.
ílarsisso Illanes Mulato solt° de 25 años libre — 1.
Jossef Acuña Mestiso de 16 a" casado con Ana María Triarte
de 28 as mulata Tiene por 1lijos á Mariano de 7 a5 Jossef de 6
Thorivio de 2 y Martina de 4 años mulatos. Criados 3 Juan de
60 as negro solt 0 essclavo Juana de 26 Mulata solfc3, esclava Tie
ne por liijo & María delcarmen de 2 años. — Son Todos 9.
Bartolomé Rojas Indio de 36 as casado con María délos A n 
geles Mealla de 25 años Messta. — Son 2.
Josseph, Martin Mealla MesTiso de 31a" casado con Maria
G-abriela Sosa Mestisa de 18 aa Tienen por bija á Maria Manue
la Mealla de 2 años. — Son Todos 3.
Aseusia Guerrera Messtd de 18 as V iuda— 1.
Petrona Ayrde Messfca d e l 8 años soltera — 1.
( S u m a : 2 0 2 habitantes.)

Maria Ortega de 7 años soltera — 1.
JossefJi Diego Dias de 28 años casado con María SenTena de
25 años Tienen por bija á Maria SenTena de 2 años — 3.
Pasqual Alvisa de 50 años casado con Ana SanTos de 45 años
Tienen por bijos á Jossef Alvisa de 4 años y Manuela de 2 as
— 4.
Polonia Alvisa de 55 años Viuda Tiene por hijo á Pedro Pablo
Raia de 15 años soltero y Gregorio de S años. — Son Todos 3.
VisenTe de 35 años casado con Maria Mersedes CaTañi de
20 años Tiene por bijo á Jossef Patrisio Oz de 5 a5. — Son 3.
Jossefa Zarapura de 30 años Viuda — 1.
Fran04 Vallejos de 44 años casado con Luisa Rasero de 32
años Tienen por bijos á Antonio Vallejos de 16 as soltero, Tbomas de 3 CaTbalina d e l3 soltera Josef Andrés de 6 Ana Maria
de 12 soltera y Maria Dolores de 11 soltera. — Son Todos 8 .
Juan Cruz de 50 años casado con BarTbola Sissa de 45 a5 en
la mesma Casa Ana Sissa de 45 a5 Viuda. — Son Todos 3.
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Estovan Ponze de 40 años casado con Maria Rosa Zalasar de
o0 años Tiene por hijo á Pran00 Ponze de 7 años — 3.
EsscolasTica. Yillagra Viuda de 29 años — 1.
Maria Plores de 35 años V iuda— 1.
Rosa González de 25 años soltera — 1.
María Vega de 42 años Viuda. Tiene por hijo á Sebasstian de
quaTro años mudo. — Son 2.
Maria Pran*'"\López de 40 años Viuda — 1.
Juan Lamas de 40 años casado con Ana Tojar de 30 as — 2.
Cornelio VeniTes de 42 años casado con PeTrona CaucoTa
de 30 años Tiene por hijos á Mariano VeniTes de 13 aa soltero
En la mesma casa Bernardino Arias de 30 a3 solt° y Mariano
Toloncote de 9 años. — Son Todos 5,
Dionisio déla Rosa de 44 años cassado con Juana Snmbaine
de 28 años Tiene por hijos á Lorenzo déla Rosa de 12 años sol
tero Eran01 Manir11 de 8 as jr Juana de 6 — son 5.
Dionisio Gnus de40 as casado con Dominga Oampos de 25
años Tiene por hijos á Maria Orus de 2 a5 y Pran°" de 4 me
ses — 4.
Juan Caliapura de 30 años casado con Juliana Iriarte del6-

a a — 2.
Manuel Tliovias de 20 años soltero — 1.
Jossef Villagran de 60 años soltero — 1.
Oadilsa Tapi de 48 años India Toba libre soltera — 1.
( S u m a : 2 5 8 habitantes.)

Gregoria Oañisares de 38 años soltera — 1.
Felisiano GuTierres de 40 años casado con Eulalia Garnica.de 30 años Tiene por hijos á Micaela de 2 años y Miguel Garniea de 1 aa— 4.
Manuel Amador de 18 años soltero — 1.
Maria Gómez de 40 años Viuda Tiene por hijos á Jossef Alviso de 1S años soltero María Alviso de 19 años soltera muda — 3.
Benito Aparisio de 30 años soltero — 1.
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Juan Miranda de 43 años casado con Asensia Alar con de
44 as — 2.
Eran00 Galeano de 26 años casado con María QninTana de
29 a3— 2.
Silbesstre R íos de 30 años casado con Juliana Isidra d e40 a-'
Tiene por Entenados el dño. á Juan Isidro de 20 años soltero y
Agustina de 18 años soltera. — Son Todos 4.
Karsiso Gondori de 30 años casado con Mari a Serafina A y ar
de de 20 años Tienen por hijos á Phelipa condori de 1 año — 3.
Andrea Sucumba de 18 años soltera •
— 1.
Mariano Yetancor de 12 años soltero — 1.
Jossef León Ibarra de 12 años soltero — 1.
María Eran"1 Orosco de S años — 1.
Juan de Dios Escobar de 26 años casado con Jassinta Tapia
de 21 a3— En la mesma casa Sosa Cruz de 18 años soltera Tie
ne por hijos á Mari a Micaela Orus de 1 ano. — Son 4.
Gregorio Donaire de 44 años casado con María Mamani de
28 años Tiene por hijos á Juan Donaire de 1S años soltero, y
Mariano ele 7 años —•4.
C h ris to v a l G-arsia de 40 años casado con Thomasa Beyes de
38 años. ■
— Son 2.
Gregorio Sosa de 36 a3 casado oon Juana Mamani de 26 años,
Tiene por hijos á Juana Sosa de 3 años. — Son 3.
Eran00 Ballejos de 60 años casado con Petrona Rodrig® de 50
años Tienen por hijos á Eran™ Bañejos de 15 años Antonio de
3 y Basilia Ballejos de 7 años. — Son Todos 5.
Simón Thadeo Ayarde de 36 años casado con Antonia A le
mán de 31 años Tienen,' per hijos á María Ayarde de 3 a,5 y Isi
dora Ayarde de 6 años. — Son Todos 4.
Manuela Estrada de 40 años, Yinda, Tiene por hijas á Maria
Borja de 5 años Asensia Borja de 4. — Son 3.
Pedro Sandoval de 55 años casado con Simona Saias de 57
.a5— 2.
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María Simona Balderrama de 25 años Viuda, Tiene por hijo
á Ant° Escolar de 3 a“ en la casa María Eran™ Cabrera soltera
de 30 años. — Son Todos 3.
( S u m a : 3 1 3 habitantes).

Lorenzo P antoja de 36 años casado con Eran™ Martin2 de 30
años — 2.
Pedro Martines de 44 años casado con Eran™ Patoja de 28
años, Tiene por hijos ó* Balentin Martines de 7 años— 3.
Pasqual, Corte de 36 años casado con Cathalina Romo de 26
años Tiene por hijos á Marido Corte de un año — 3.
En la mesma casa Meólas Corte de 4 años — 1.
Thomas Arroyo de 70 años soltero — 1.
Bernardo Mendes de 27 años solt° y enla casa Reimundo de.
30 años Mudo soltero — 2.
Bonifasio Ayarde de 65 años casado con Pasquala Alarcon
de 65 años Tiene por hijo á Isidora Ayarde de 10 as soltera — 3.
Pasqual Carriso de 30 años Viudo, Tiene por hijos á Isidro
de 10 años Manuel de 7 y Inosensio de 15 a3 soltero. — Son 4.
Antonio Texerina de 30 años casado con Gavina Valeriana
de 25 años — 2.
En la mesma cassa Lorensa Torres de 2 años — 1.
Juan Silverio Lamas de Burgos de 40 años casado con María
Rosa Lamas de 34 años — 2.
Ambrosio Palasios de 40 años soltero — 1.
Lopes de Jira de 30 años casado con Ana Flores de 28 a3
Tiene j>or hijos á Sebasstia Jira de 3 años y Apolinaryo de 4
años. — Son 4.
Mariano Galarza de 38 años soltero mudo, enla mesma cassa
Selidonio Qníes de 25 años soltero. — Son 2.
Phelipe Colque de 44 años casado con Barbara Monteros de
38 años Tiene por hijos á Enraque de 24 a” soltero, Rosa de
20 años soltera Mariano de 15 soltero, y Josseph Colque de un
año —•6.
A R C H . C A P . .U TJU r. —
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Bernardo Fernandez de 60 años casado con Marsela Gómez
de 70 años Tienen por hijos A Mariano de 8 años Jossef Meólas
de 6 y Juan Fernandez de 12 a'soltero. — Son 5,
Dionisio MarTinez de 30 años casado con Muría Coloy de 2S
años, Tienen por hijos á Joaquina de 3 a3. — .Son 3.
Thornas Jaramillo de 45 años casado con Isavel Fniz de 24
años Tienen por hijos á Jossef Jnlian d e ll as Paola de 22 a5
soltera Selidonio delO años Maria de 7 y Jnan Jossef Unirtegui del3 años soltero. — Son Todos 8.
Diego déla Oras de 48 años casado con Maria Ysavel de 46
años — 2.
Thornas Villanueva de 30 años soltero — 1.
Santiago Flores de 26 aa soltero natural del Paragnai — 1.
(Suma, : 3 7 6 habitantes.)

Josseph Albares de 45 años Viudo. Tiene por hijo A Ermenegildo Albares de 25 años soltero. — Criados 2.
Dominga de 3 0 años negra, tiene por hij o á Franoade 3 años — 4,
En lamesma casa Pedro Silva de 20 años soltero y Sevasstian
Mamani de 35 años soltero — 2.
Franco Alvares de 19 años soltero casado con Manuela Atanassia Cissneros de 18 años Tienen por hijos á Andrés de 6
años Pasqual de 4 Maria Gregoria de 8 años, en la mesma casa
Maria del Carmen de 2 años. — Son 6.
Bernardo Medina de 18 años natural déla Ciua de Salta — 1.
Juan Josseph Pajón de 48 años viudo — 1.
Juana Cabrera de 24 años viuda Tiene por hijos á Phelipe
Cabrera de 6 años — 2.
Miguel Lamas de 28 años casado con Juana Lamas de 26
años Tiene por hijos á María Petrona de 2 años — 3.
Maria Villanueva de 15 años soltera — 1.
Marico Jossefa Liiipias de 30 años soltera, Tiene por hijos á
Juana Limpias de 7 a“ y Maria Isavel de 4 — 3.
(Sum a : 3 9 9 habitantes.)
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Jossef Mathias de Urrutegiii de Cid años viudo — 1.
Juan Antonio déla Cunza de 60 años viudo — 1.
Pedio Joseph del Portal de 95 años viudo — 1.
Hoque Guerrero de 60 años soltero — 1.
Agusstin Axmenta de 40 años casado con Maria Sanchos, de
30 años, Tiene por Mjos á Sebastian de 20 años soltero Maria
Lorenza de 14 as soltera, Maria Jetrudis de 9 y Joseph Damian
de 7 años. — Son Todos 6.
Antonio Silba de 45 años casado con Maria de 18 años — 2.
Maria Thomasa Asavar de 40 años viuda, Tiene por hijos á
Maria Sisilia de 20 años solt® Maria de Oaseres de 24 años solt1
y Leocadia de 14 a5 soltera, — Son Todos 4.
Maria Porsel de Peralta de 38 años soltera — 1.
Pian01 Banba de 22 as solU Tiene por hijos á Posaba de 1
año. En la mesma casa Jossef Manuel de 12 a3 soltero — 3.
Narsiso Yillasa de 20 años casado con Asensia Ramírez de
1S años á Maria Jassinta de 6 a3 y Teresa de 8 — 4,
Miguel Antunes de 19 años soltero — 1.
Eran00 Dias del Portal de 65 años Viudo — 1.
Manuel Almanza de 30 años soltero, natural de Bns A y a— 1.
Josefa Goiochea de 5S as soltera — 1,
(Sum a : 2 8 habitantes.)

Joseph Manu1Vieira Mesto. de 45 años viudo Tieue por hi
jos á Alejandro de 22 años, y Gregorio de 20 a“ solteros. Son
Todos 3.
Juan Luís Osorio de 25 años Mulato viudo á Jnan BautisTa
Osorio de 5 años. — Son 2.
Lorenzo Orosco en la mesma casa Solt" de 24 as Mest°
mudo — 1.
Maria Isavel Osorio Mulata so!t° de 20 a5 Tiene por hijos á

H8
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Pedro Pablo de 7 as en la mesma casa María Fran01 Vbarnes
Mulata soltera de 14 años. — Son Todos 4,
Thorivío Garsia Indio de 38 a5 casado con Juliana Ticona
de 24 años India, Son

2.

Juan. Antonio Romano de 48 as casado con Paulina Suruco
India de 28 as sumaríelo Messt0 Tienen por hijos á Jossef de 9
años, Elena de 13 y Juana de 7, — Son Todos 5.
Pedro Gordillo Indio de 29 años casado con Margarita Par
ían India de 25 años, Tiene p1'hijos á Jossepli de 13 a8 soltero
María de 9 Chrisostomo de 8 Manuel de 7 Pedro de 6 Andrés
de 3 y Clialisto de 1 año. — Son Todos 9.
Jussto Cardonas Messtisso de 40 años casado con Fran01 Por
tugal Messt1 de 44 años Tienen por hijos

á

Uicolaza de 10 a

María de 6 María Sisilia de 4 Fennin de 2, — Son Todos 6.
Diego Gallisay Indio de 38 as casado con Jassinta Rodríguez
India de 30 años. — Son 2.
Lorenza Benites Mulata soltera de 30 años — 1.
Phelisiana Gareca Messt1 viuda de 25 años — 1,
Phelisiana Vivero Messt1 viuda de 28 años Tiene por hijos á
María Antonia Olaisola de 2 años — 2.
Juan BauTisTa, Pereira Messt0 de 30 a6 casado con Paula
Guanea Messt1 de 27 años Tiene por hijos áPran00 Pereira de 5
Manuel Pereira de 2, — Son Todos 4.
María Alonza Messt1 de 44 a6 viuda Tiene por hijas

ú> Jassin

ta Yelascf de 12 años soltera — 2.
BarTholomé Pereyra messtyso de 60 años viudo — 1.
María Pereyra Messt1 de 64 años soltera — 1.
Lasaro Zalazar Mest0 de 35 años casado cou Lussia Sueldo,
de 28 a5 Messt1 Tienen por hijos á Claudio de 8 as, Juan de 4
Jossef de 2 y Andrea de 1 año. — Son Todos 6.
Joachin Dias Messt" de 44 años casado con S avina Sueldo
Messt1 de 24 a6— 2.
(S u m a : 8 2 habitantes.)

1
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Salvador Sueldo Indio de 35 años soltero mudo — 1.
Joseph Ramón Sueldo Indio soltero de 24 a5 mudo — 1.
Oassimiro Gusman Mulato de 30 años soltero —•1.
María Vieira MnlaTa de 70 años viuda Tiene por hijo á Bar
tolomé de 24 años soltero mudo. — Son 2.
Pedro Dias MulaTo de 38 años casado con Manuela Maidan
Mulata de 29 años, Tienen por hijos á Pablo de 10 años y Sisilia de 6 a.
María Tronconte India de 40 años viuda Tiene por hijos á
Josef Jauregui de 2S años soltero Mariano de 18 soltero, María
Jasinta de 25 a‘ soltera Josefa de 7 y Isidora de 24 soltera —
Son Todos 6. — 2

(sio)

Pulgón si o Ortega Messt0 de 40 as casado con Bernardina Palasios mesati* de 28 años Tiene por hijos Marta Ortega de 12
años soltera Luisa de 5 y Fran01 de 7. — Son Todos 5.
María Isavel Rodas Messt1 de 49 años viuda Tiene por hijo á.
Melchor Jaramillo de 2 años. — Son 2.
Juan Agusstin deHarasivia Messt" de 3 anos en la mesma
casa y Pedro Parra Messt" de 30 años soltero. — Son 2.
Juan de Dios Parra Mest° soltero de 24 años — 1.
María Romana Messt1de 40 años viuda Tiene por hijos á Ma
ría Fontanilla de 15 años solt1 y Andrés de 12. — Son 3.
Eran"" Xavier Ramira de 60 años casado con Antonia Qui
ñones de 50 as ambos Messtisos, Tienen por hijos á Ambrosio
de 8 años Antonio de 12 Theodora de 16 solt1 muda. — Son 5.
Melchor Ya.ñes Messtiso de 28 años casado con CaThalina
Messta de 25 años. — Son 2.
María Lampazo Messta de 30 años solta Tiene por hijos á
Xarsiso Lampazo de 2 años. — Son 2.
Clemente Ensinas Messt" Viudo de 44 as nral. de Potosí — 1.
Marselo Sayas Messt" de 60 años casado con Eugenia Quiros
de 7 5 años Messt". en la cassa Manuela Zaias de 6 as Mulata— 3,
Femando Ramires de 44 a“ Messtisso casado con Paula Gar-

lñO
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sia MesTisa de 25 años Tienen Por Mjos á Pedro Josef de 2
años enla mesma casa Fran'3 Eamires de 60 as Yin da-, y María
Grarsia de 20 años soltera Messtisias. — SonTodos 5.
María Thomasa Galarza Messt3 de 80 años Viuda — 1.
Pedro Mora Messtiso de S años — 1 .
Fian 00 Quiroga MesTiso de 28 años soltero — 1.
Ramón Herrera MessT0 de 25 años casado con Petra Quinta
na Messt3 de 19 as Tienen por hijo á Maria de 3 as. — Son 3.
Theresa Duran India de 60 años Viuda Tiene por hijo 5 Ma
ría Jossefa Duran de 8 años. — Son 2,
Maria del Carmen Rasero Messta de 100 años solt3 — 1.
(S u m a : 1 3 5 habitantes.)

Josefa Sagredo MessT'1 de 30 años Viuda Tiene por hijo á
Mariano Taire de 16 años soltero 2.
Pasqual Pedxasa Messt0 de 90 años Viudo Tiene por hijos á
Petrona Gronzales de 29 años casada con Josef Antonio Caseres
Messt0 de 36 años. Tiene por hijo, á Mariano Casseres de 7. —
Son 1.
Miguel Mendosa Messt0 de 36 años casado con Maria Merse
des Sespedes Messt3, de 25 años Tienen por hijos á Jnan Men
dosa de 7 años Pedro Mendosa de 3 y Martina de 12 solt3 — 5.
Petrona Cañisares Messt3, Viuda de 50 años Tiene por hijos
Maria Cañisares de 16 años solT" Jossefa de 1 muda. — SonTo
dos 3.
Juana Baldiviesso Mest3 solt3 de 25 años Tiene por hijo á
Maria Juana Sespedes de 2 años. — SonTodos 2.
(ieronima Sesspedes Messt3 de 34 años Viuda Tiene por hijos
á PeTrona Romero de 2 años y Salhador rromero de 3. — Son
Todos 3.
Bernardo Quitos MessT 0 de 34 años cassado con Maria Cruz
de 29 as Messt3 Tienen por hijos á Jossef Greg" de 15 as solt0 y
Domingo Quiros de 14 años soltero. — SonTodos 4.
(S u m a : 1 5 8 mestizos.)
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D u Jossepli Alijarado Satural de la Tilla de Limpias Obispa
do de Santander de 23 años soltero 1.
D a Pedro Montenegro déla Ciud de Cádiz de 42 años soltero,
un criado Carlos Tiiorres de 12 años soltero Español — 2,
D n Eran00 Iglesias, déla Villa del Padrón Reino de Galisia
solt" de 33 aa— 1.
D" Yisente Molina solt0 natural de la Rioja del Tucuinan y su
Hermano Fernando Molina de 17 a5 solt0 y el dho. de 30 a3 — 2.
D “ Miguel Ant° Sarasivar de 24 años solt0 natural déla Yilla
de Oñate Prova de G-uipuscoa — 1.
D" Fran00 Sarasivar de 19 años solí ’1 déla Yilla de Onate
P r o d e Guipúzcoa 1.
D n Ignasio Esstensor de 13 a3 solt0 déla Yilla de Oñate 1.
Da Juan de Simón OLasso soIT0 nral. de Santander déla Mon
taña de 29 años — 1.
I )11Roque Galindez de 25 a5 solt0 déla Villa de Bilbao del
señorío de Yiscaya — 1.
D" Bassilio AnT° Ymaran de 24 a3 solt0 délas encartassiones
del señorío de Yiseaia 1.
■ D “ Antonio Arinui de 35 as solt 0 déla Ciud de Barselona 1.
D 11Jossef Gomes de 22 as solt0 natural de Avienzo Yalle de
Cariedo 1.
D n................................................................................. al de á Bi
. . ..................................................................... reino Es... 2. (1)
TP Pedro Echevarría de 25 años soltero de Bilbao — 1.

( 1 }, Este folio ae halla roto al pié. L os puntos suspensivos ludirán la
parte de folio mutilada por la rotura. En la página de la vuelta, la m u
tilación corresponde también á puntos suspensivos, & partir del nombre
de JoáeMn

T

u c iíh u s .
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D“ Agustín de M ondo 28 años soltero de la Prova de Guipuscoa— 1 .
D n AnTonio Gomes naTural déla Ciuda de Sevilla de 50 as
soltero — 1 .
D n Ignassio Oriol de 40 años natural de Barzelona — 1 ,
D “ Eran00 Peres Bulnes de 24 a5 soltero de Artdalnsia —■1.
TE Marzelo déla Serda de 23 años soltero déla Ciu*1 de Sal
ta — 1 .
PE Jossef Agustín de Orbe de 40 años natural déla Tilla de
Elorrio — 1.
TE Eran00 Senavilla 22 aEnatura] de la Villa, de LeguiTio — 1.
D “ Elielis Auniada de 43 años natural del PuerTo de Sta Maria — 1 .
D 11Miguel Eernan'/' de 26 a3 solt0 nral. de G-allegones Ársopd
de Burgos — 1.
LE Meólas de Villacorta y Ocaña ofiz! R 1 déla Prova del Tuenman de 33 años — Criados 4.
Manuel de 30 años solTero Mulato libre, Phelipa de 25 a l e 
gra soltera Tiene por hijo á Pedrode 1 a3 negro Oomelio Ala pío
de 14 a8 Indio solt0 libre. — SonTodos 5.
LE Erancisco Poveda de 30 años natural de Asrabaiona y
mesica

(?)

— 1.

D" Jossepli OIai clic a de 25 años natural de Bilbao solt 0 — 1 .
LE Jossef Miguel Bargas Macliuca de 25 a‘ nral. de S“Tiago
Lestero soltero— 1 .
D “ Juan Miñes de 44 años nral. de Guiará enel reino de Por
tugal SolTero — 1.
D n Jossef León Clavixo de 18 as solt0 nral. de B 5 A y s — 1.
TE Manuel Beron de 14 ,a8 solt1 nral. de SnTiago Lesstero — 1.
LE Juan Mig 1Ruiz de 20 años solt0 nral. de Trisa — 3.
D “ Antonio Besan solt0 de 40 a8 nral. déla república de Ge
nova— 1 .
D 11 Jossef Romualdo Lugo solt0 de 20 a3 nral. déla PlaTa 1.
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D n Josseph Prudensio de B>ico de 22 años soltero, naTural
déla Provinsia. de Guipuscoa — 1.
(¡Sum a: 4 2 fo ra steros.)

IN D IO S Qe T tE SID E N E N L A D H A . O rO D a

Atanasío Aramayo de 28 años casado con VicToria Pacheco
de 26 años tiene por liijo á Pasqual de 1 año — 3.
Bernardo Albornos de 26 años Viudo — 1.
María BicToria Tucunas de 30 años soltera — 1.
Joachin Tucunas...............

1.

María.Orus................................................................................ 1Jossef O lio ................................................................................ 3.
( S u m a : 10 indios.)

Diego Aliaga de

45

a8 Indio viudo — 1.

Juana María Puente de 50 años Viuda India — 1.
Thomas Martin5 Mulato de 30 a5 Oasado con Geronima Bur
gos MulaTa de 28 años Tienen por hijos
Manuel de 2 años. — Son Todos

&

BenTura de 7 a3 y

4.

Lusia Avalos de Argañaras midata de 70 a3 Viuda — 1.
Claudia Pino de 16 años mulata muda solta — 1.
D u Andrés Bargas Machuca (1) Español de 45 a3 cassado con
María Olemensia mulaTa de 30 años Tienen por hijos á Juan
Bautista de 8 años y Gregorio de

4

as. SonTddos — 4.

Bernardo Texerina de 30 años Mulato solt" — 1.
Fran°° Abalos de 49 años Messt0 casado con Juliana Sambrano de 40 años. — Son 2,
Manuel Balseda mulato de 27 años casado con Baria TTrquizo India de 25 años. — Son 2 .
Antonia Montero MesTa de 50 as Viuda — 1 .1
(1) D on Andrés Bargas Machuca, espaHol, ae llalla incluido entre los indios, quizás por error. {2f. del D .)
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Melchor Vera de 50 as Indio casado con Pasquala Jeres de
44 as India Tienen por hijos

á

Jossefa de 20 as soltera. SouTo

dos 3.
Eran'50 Silva Indio de 29 años casado con Tereresa Pasero
India de 28 años Tienen por hijos, á Manu1 de 14 as soltero y
"Barbara de 11 años soltera. — SonTodos 4.
María Isavel PorTal MesTisa de 28 años Viuda Tiene por
hijos á Paustina redondo de 3 aa y MaTheo de 2. — Son 3.
Thomas Arrióla MessTiso de 50 años casado con Dominga,
Andar Messta de 35 años Tienen por hijos á Pedro de 19 años
soltero Jossef de 24 as soltero, y Jossefa de 15 a" soltrí — SonTodos 5.
Joachin Guzman de 30 años messTo casado con Magdalena
López Mulata de 18 años Tiene por hijos déla I a mujer á Ma
nuel de 14 a6 soltero, Petrona de 12 solt1 Thomas Chisman de
9 años Thereza de 8 Bomualdo de 4 Luiz de 3 y Alexandro de
16 años soltero. — SonTodos 9.
Simón Abreg'o Mestiso de 30 años casado con Pelisiana
PimenTel Mestisa de 22 as Tienen por hixo á Jossefa de 2 as
— Son 3.
María del Rosario India de 20 años soltera — 1 .
Jossef Mariano Pino Indio de 30 a3 casado con María Pran“a
Zalazar de 29 años India Tienen por hijos áPranc° Boija Bailejos de 15 a3 soltero y Rosalía Oaravajal de l a 3 — SonTo
dos 4.
Gregorio Albares y Tovar Indio de 25 as soltero — 1.
Thorinio Zasabedra

(sio)

Mest° de 34 as cas1*0 con María Igna

Oalvini10 Messta de 23 aBsu herm* Ana María CalvinT0 de 28 a5
solta — Son 3.
(S u m a ; 5 4 indios.)

María Yillagran Messt1 de 39 años Tiene por bijos á Ansel
mo Machado de 19 años soltero. — Son 2.
Atanassio Garsía MnlaTo de 21 a3 soltero — 1.
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Simón Machado Messt0 de 80 a3 viudo, Tiene por hija á Petrona Paula Machado de 28 años soltera. — Son 2.
Lusia Romero Messt* de 25 años soltera — 1 .
Juan Bautista Canpuzano M.essL" de 70 años casadocon Es
colástica Yiiladar Messtisa de 40 años Tienen pr hijos á Josepli
Silbestre de 12 a3 SolTero y María Jossefa de 9 a3 enla mesma
caso SebasTian Roldan Messtisso de 15 a3 soltero y Barbara
Dias MessTis» de 28 as soltera. — SonTodos 6 .
María MarTina G-araTe Messt* de 60 años solt1 — 1.
Micaela Sosa Messt0, de 28 años viuda Tiene por hijos á Ma
ría Micaela de 4 años, y Manuel Fernando de la 3. — SonTodos 3 .
Isavel CalvimonTe MesTisa de 60 años Tiene por liijos á
Leandro Calvimonte de 20 a3 soltero, y María de 14 solta. — Son
Todos 3.
Eusevio Palasios MesTiso soltero de 27 años — 1 .
Juan MiguelRnizMesstiso de 40 a'nafc1de Bue3 A y 3 solt” — 1 .
Eran00 Canpos Mulato de 60 as casado con Dionisia Rasero
Messtisa de 50 años, Tiene por hijos á María Capes de 26 as
SolTera, Roque de 19 solt0 Jussto de 15 mudo solt0 Manuela
de 37 a3 Viuda Tiene por hijos á María Velasq* de 15 años solTera. SonTodos 7.
María Jossefa Ramires MessTis a de 11 a3 soltera — 1 .
Haría AldereTe- de 25 años soltera MessTa — 1 .
María Josefa PrieTo MessTa de 19 años solTera — 1 .
Eran00 Xavier Sahavedra MessTisso de 54 a3 Viudo Tiene
por hijos á BalTasara de 17 años solt1 Messt1 Phelipa de 11 as
solTera, y Josseph Balentin de 5 añosMesT0. SonTodos 4.
Apolinar Herrera MulaTo Viudo de 25 a3 — 1.
Andrea, Borja MulaTa viuda de 30 a3 Tiene por hija á María
Zoto de 4 años — 2,
Reimundo Baldivieso Mulato de 40 as Cassado con Bernarda
Cortes de 24 años Tienen por hijos á Ambrosio de 5 a’ y Simón
de 4 Todos MulaTos. — SonTodos 4.
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Oaietano Gortez Mulato "Viudo de 30 años — 1.
ClemenTe Teserina de 50 años casado con Juana Bamires
de 40 Tiene por hijo á Juan de 3 a\ SonTodos 3.
AnTonio Ferreira MessTiso de 49 as casado con Juana Eran™
Dias Messta de 25 as su hija María Jossefa de 1 a8. SonTodos 3.
( B o m a : 1 0 2 indios)

En 3a dha. cassa de Ferreira, Margarita Bravo Messta de 4
as y SevasTian Ferreira de 5 años Messtiso. — Son 2.
María. Josefa Morillo Mestisa de 60 años Viuda — 1.
Gabriela Morillo Mestisa de 40 aa Muda soltera — 1.
Fhelipe Cruz MessTíso de 50 años casado con Martina Cruz
de 44 años MesTisa — 2..
En la mesma Casa María Cruz de 5 as Manuela Cruz de 1
años MesTisos — 2.
María LiveraTa ¡Zalazar MessT” de 60 aa Viuda, Tiene por
hijos á BarTholomé MessT0 de 22 as solt” María MaTilda Messtisa de 17 años soltera. — SonTodos 3.
Cassimiro (Tus man MessT" de 30 as soltero — 1.
Fhelipa Gnsman MessTisa de 36 a5 soltera, Tiene p1' hijos á
Juan Gusman de 9 as MessT”. — Son 2.
María Viena MessTysa de 70 años Viuda — 1.
Juan Andrés Burgos MessT” de 44 a’ casado con Maria Luysa de Borja Messt0, de 28 años. — Son 2.
BalTasar Borja Messt” soltero de 30 a5 natural de Salta — 1.
Jossefa MonToya MessTBViuda de 70 a.s — 1.
Juan AnTonio Bodrig* Messt” de 44 a3 casado con Maria Ma
Tilda, Tiene por hijos á Juan Thorivio de 4 a5 Maria Manuela
de 2 MessTisos. — Son 4.
Jossefa Vera rnesT1 soltera de SO años — 1 .
Julián Montoya de 25 años messT” solt”. — 1.
Fran”° Cabrera MessT” de 60 aa casado con liosa Perez de 55
messT” Tienen pr hijo á Jossef de 10 aa. SonTodos 3.
Mauricio Lopz Telinas messt0 de 34 aa casado con Maria Bosa
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Guerrero MulaTa de 40 a8 Tiene por hijos é. Juan de 4 años Pe
dro de vn año Maria de 3 y Clemente Suero de 12 as solt". Son
todos 6 .
Manuel Alarcon Mulato solt" de 24 as Natural de Bu 3 A y s
— 1.
Bernardino Bntato Messt0 de 40 a5 Viudo, Tiene por hijo á
Maria Iavel de 1S as solta, — Son 2.
Pasqual Martínez Indio de 40 a3 casado con Juana Isavel de
55

ív

India — 2 .

Asensia Martin2 MulaTa solta de 28 años — 1.
Jossepha Perez MulaTa soltera de 28 a5 Tiene por hijo 4 Dioniso Navarro Mulato de 2 as. — Son 2 .
AnTonia Peres MulaTa de 36 años solTera — 1.
S u m a : 14 5 indios.

Dominga Sayas MessT“ de 48 años Viuda Tiene por hijos á
Alberto SesTeres de 10 as Juan NorverTo de 0 Maria Melcora
de 5 Maria de 4 Maria de 2 Maria Eosalia de 14 Viuda y Phelipa de 12 a5 soltera Todos messTisos. —•Son Todos 8 .
SanTos Medina de 2 S años MulaTo casado con María Velasq”
MessTisa de 15 años. SonTodos 2.
Eosa Sambrano MessT1 Viuda de 60 años Tiene por hijo á
Manuel Sambrano de 6 años. Son 2.
Maria Jossefa Asevey MessTysa Viuda de 44 años Tiene por
hijos á Tilomas Criado de 36 años viudo y Bernardina Criado
de 26 años soltera Tiene por hijos á MarTin Asevedo de 11 as
Maria Dolores de 7 y Juana, de 5 a*. SonTodos 6 .
Alejo Burgos Messt0 de 30 años casdo con Manuela Iriharren
MessT° de 28 as Tiene por hijo á BarTolomé de 2 a8. Son 3.
Jossef Galarza MessT0 solt0 de 20 a8 naTural déla Villa de
Tanja — 1.
Pranoa Vilmonte Messtysa Viuda de 44 a8 Tiene por hijo á
Josefa VilmonTe de 15 años soltera. Son 2.
Jossef Antonio Sayas inulaTo de 36 años Viudo — 1,

15S

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

R uina Litoosa MessTa de 35 años Viuda á Maria TLomasa
Lasso de 12 años soltera. Son 2 .
Mauricio Orosco Mulato de 10 años Vráelo, en la mesura casa
Martina Orosco de 40 a5MessTa Solta Tiene por Lijos 4 Domin
go Caravajal de 3 años y Simona de 11 a5. — Son Todos 4 .
Pablo Sambrano MessT° SolTero de 24 años — 1 .
Pedro Serrano MnlaTo, de 38 años casado con Maria Ven ■
Tura Albisa, India, de 25 as Tiene por Lijo 4 BeniTo del a5! —
Son Todos 3.
Manuel Morillo Messt0 de 49 as solTero, Tiene por Lija

á

Ma

ria Fermina Morillo de 1 año — 2.
CayeTano GuTienes de 60 a" MulaTo casado con Maria Isavel Helgueros MnlaTa de 48 a5. — Son 2.
Mariano GaTi erres Messt0 enla mesma Casa de 7 a5— 1 ,
Ramón Garsia de 41 años MnlaTo casado con Isavel Alarcon
MesTisa de 38 años. —■Son 2 .
Andrea, Márquez India de 44 a“ solTa Tiene por Lijos á AnTonio Márquez de 25 a5 Indio solt° Ignassio Marq7 de 24 as In
dio solt° Evansio de 18 as soltero JossepL AnTonio de 20 as
solt° Lorenzo Guerrero de 24 a! solí” y Harssisa Marques de 24
so!ta. — SonTodos 7.
Pedro Ravanal MessT" de 66 a5 casado con Maria Jossefa
Rodo MessTa de 22 a* Tienen por Lijos á Jnana de 5 as Pbelipa
de 4 Cosme Daminan de 3 y Juana n odo de 6 herm" de la dLa.
— SonTodos 6 .
(¡Sum a: 2 0 0 indios.)

Maria Josseplia Venavides de 25 años soltera Tiene por Lijosa María del Carmen de 1 año y Hicolasa Pereira de 15 as sol
tera — 3.
JossepL Paxon soltero natural de Bua A y s de 38 años — 1 ,
Pedro Adrián de Alcántara Viudo de 34 asnral. de SalTa — 1 ..
Manuel Ivarra de 55 años soltero 1 .
Meólas Miranda de 24 años casado con Bassilia Anta de 20-
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de 6 as DoroThea de 4 Juan

Segundo de 3 y Josseph Mariano de 2. — 6 .
Claudia Dias de 41 año Yiuda Tiene por liija á Josefa Bidaurre de 15 años soltera, En la. mesma casa, Chrestiua Calvirnonte de 60 años Soltera, Tienen por hijos á Jossef AldereTe
de 24 años Soltero, y Ramón AldereTe de 12 a5 soltero. Son
Todos 5.
Ramón Gallardo de 25 años cassado con Juliana Torres de
23 años Tienen por hijos á Maria Paula de 6 años y Mariano
Gallardo de 3 años. SonTodos 4.
Ana María Medina de 58 años viuda Tiene por hijos

á

Maria

déla Fieves Ochoa de 21 a5 soltera, y Lucas Oehoa de 25 años
SolTero, Andrea Oyos de 20 as solt*. Son 4.
Maria Josepha Puiloha de 27 años soltera, Tiene por hija ¡í,
ÍTicolasa de 7 años. Criados 3.
Magdalena de 25 años ífegra Esclava de 25 años, Tiene por
hijo á Ambrosio de 2 años, Ignassia de 14 as soltera — 5.
Pedro Solasen déla Rosa de 47 años casadocon Sebasstiana
lañes de Tapia de 54 años — 2 .
Maria Agusstina de Errera de 50 años Viuda. Tiene p1' hijos
á Aleso de 1S años solt0 Eran00 Solano de 9 as María Manuela
de Errera de 19 años solt* y Andrés Manuel de Errera de 2
años. SouTodos 5.
Petrona Gaute Viuda de 80 años. Tiene por hijos á Juan
BenTuran Rollan de 19 años soltero — 2.
Lorenza Calvimonte Viuda de 60 años Tiene por hijos ti,
Juan déla Crus de 30 años soltero, y Maria Lamen Cruz de 25
años solt* enla mesma- Oasa Roque Xasinto Almendos de 5 años
mudo. Son 4.
Ant* EssqueTe Viuda de 45 años. Criados 3..
Apolinario solt° de 50 as negro Maria de 26 a5 negra solt* y
Maria l;,,ran“s de 6 as mulata Esclavos— 4.
fSum a : 2 4 7 habitantes.)
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Alejo Pallares de 28 años casado con Marsela Peni '1 de

2 2 a3 — 2 ,
En la mesma casa María Tsavel Caldero de 8 años — 1
Anselmo A talos soltero de 33 años de Tupiza Prova de Chi
chas — 1 .
Pablo Guerrero de 28 años casado con María Juana Isavel de
Cariaga de 22 años — 2 .
Pholipa Murna de 4S años soltera negra libre — 1.
Dominga de Goiecliea de 80 años negra libre Viuda — 1.
María Antonia de goyockea de 49 años de 50 a’ solt“ — 1.
Jossepli Iriarte de 58 años casado con María de goio che de
49 años — 2.
En la mesma Oasa Clemente Lisboa de 2 años. — 1
Beruardino Z alazar de 39 años casado con Simona Casst4 de
50 años tienen por hijos á Luis Zalazar de 14 <r solt° Antonia
de 12 años solt* y Ana María de 13 — 5.
Bentnra Sosa de 50 años casado con Tkomasa Lensinas de
25 años Tiene por hijos á Bernardo Sosa de 7 años Maria Sici
lia de 4 años —■4.
Enla mesma Cassa Petrona Sosa de 12 as soltd — 1.
SebasTian Mamani de 55 años casado con Nicolasa Galves.
de 3S años Tiene por lujos Maria Cruz de 3 años y Maria Cruz
de 1 año — 4.
Jossefa Albornos de 38 años Viuda Tiene por hijo, á Mariano
Pigneroa de 10 años — 2 .
Maria Eujenia Tborres de 40 años Solta Tiene por hijos áM a
nuel Antonio Tkorres de 9 años, Josef Manuel de 2 Ana Mario
de 19 años muda salta María déla Trinidad.de 20 as muda
solt* 5.
( S i m a : 2 8 0 habitantes.)

■
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HASIENDA NOMBRADA LOS ALISO S D E L CURATO
DE LA D B A . CIUDAD

M m tiso s

= Boque Brissuela de 00 años casado con giegorin

Alemania, de 40 a* Tienen por hijos A Balen ano Brissuela de 38
años casado con Haría Aban de 18 años Tienen por Lijo á Josef
de 4 años, En la mesma Casa Ohristobal Brissuela de 22 as solt"
Tlioinasa Brissuela de 17 a* solt1 Maria Brisuela de 18 solt 1 A n 
drés Quiroga de 8 años Maria Dolores Brisuela de 7. — Son 10.
(Sum a

.* 10

habitantes.)

Pedro Roclrig" de 47 años casado con CaieTana "Ríos de 44
años Tiene por lujo

b

Pedro de 16 a3 soltero Sisilia de 13 años

soltera — 4.
MaTliias Plores de 48 años casado con SanTnssa Aiarde de
30 años Tienen por Lijos á Barssiso Flores de 28 años casado
con Bical asa Tola va de 24 a5 Pran°° Plores de 26 as solt0 An
selmo Flores'de 18 a' solt0. MaTLias Plores de B Manuel Flores
de 16 solt0. Son Todos 8 .
Pascual Teserina de 36 años soltero — 1.
Pasqiiala Altamirano de 3S años solt 1 Tiene por Lijo á Ra
món Fernandos de 17 años soltero. Son 2.
FrauM Linquisti de 60 años casado con Pasquala Aban de
50 años Tiene por Lijos, á Dionisio de 20 años solt0 Pablo de
18 años soltero, Pedro de 16 soltero, Eujenio de 8 años, Lusia
no de 7 Malditas de 6 , JossepL de 5 Manuela de 4

y

Dorotea de

6 meses, y vn peón de dbo. llamado Borverto Yunturpa de' 28
años soltero, — SonTodos 12.
Dentara. Lara de 55 a“ Casado con Juana Parían de 50 as
Tiene por Lijos á Mariano Gallardo de 26 as casado con María
Ganpos de 19 a5 con vn Lijo llamado Florentin Gallardo de 1
mes — Gregorio Lara de 22 años solt,0 Pedro Pablo Lara de 20
soltero, Jossef Santiago Lara de 17 soltero, Jossef déla Grúa
A n c a . C A P, JU JU Y , —

T, [
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Laxa de 16 años soltero, Manuela Lara de 16 soltera María An
tonia Lara de 15 soltera, Manuela Lara de 11 soltera, Thomas
Pernand” susobrino del dho. de 24 años casado, con Paulina
Gutierres de 19 as y Pasqual Gutierres casado con Petrona
Ohocoar de 30 as su marido de Y eintey seis. — SonTodos 17.
I n d i o s ....Juan

Coloro de 5,8 as casado con BarTliola Araujo

de 45 años Tienen por Lijos á CaTLalina. Coloro de 18 años solta
y Julián Coloro de S años. Reí mundo Di as de 38 años soltero
agrado

(sio)

en la casa. — Son 5.

Jossef Mariano Coloro de 4 meses hijo del dho. Coloro — 1 ,
Andrea Plores de 53 a5 casado con Antonia Linquizti de 43
años Tienen por hijos ti, Jossef Yissente Plores de 32 a8 soltero,
María Polonia, de 20 soltera Manuela de 13 soltera, Enla mes
illa Cassa Rosalía Cari de 36 años Yiuda Tiene por hijos á Ignassio Ramos — de 8 años Sesilio Ramos de 6 años y Bapliaei
mendes de Yeüite, y seis años soltero. — SonTodos 9.
(8 u m a : 6 9 habitantes.)
•Mestizos =

Juan Araujo de 58 años casado con María Antonia

Albíso de 40 años Tienen por hijos, á Josseph Apolinar de 8
años, Antonio 6 María Gabriela de 33 soltera María Gaietana
de 18 soltera, enla mesma Casa Pasquala Dias de 33 años solt 11
y Mig 1 Coro de 2S años soltero. — SonTodos 8 .
In d io s —

AnasTasio Coro de 5S años casado con María San

tos de 33 años, Tienen por hijos, á Jossefa de 6 años y Juan
déla Cruz de 1 año. — SonTodos 4.
M estisos

= Bartolo Iban es de 63 años casado con Mari Josefa

Baldez de 50 años, Tienen por hijos, á, Julián de 20 años soltero
Pasqual Cruz de 4 a5, en la mesma. cassa Bernarda Plores solte
ra de 32 años. — Son Todos 5.
OhrisToval Mesia de 60 años viudo Tienen por hijos á Gregoria de 20 años soltera, en la, mesma casa Félix Dias de 25
años soltero y Esstevan. Zalas de 10 as, — Son 4.
Jossef Maldonado ele 42 años casado con Fran°“ Sanguno de
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38 anos Tiene por hijos, á Manuela de 6 años SebasTia ele 2
Fran00 de 5 Mariano 16 años Soltero. — Son 6 .
In d io s =

Manuela Al faro de 48 años Viuda Tiene por hijos

á María Dolores Gonzalos d e l años, Mariano Turquina, de 12
María Magdalena, de 9.Ignassio de 14 soltero, Balentin de 12
Antonio de 10, y María Jossefa Iurquina de 22 años casada conIsidro Gonzalos con m a hija de 4 años que es la dha. María D o
lores Gonzales. — Son 9.
M essT isos

= íiarsisso Viüarrubia de 4S as casado con Lusia

Flores de 36 años Tienen por hijos, <í Serafina de 10 a5 y Juan
déla Cruz de vn mes. — Son 4 .!
Antonio Dios de 38 años casado con María Bartola Cruz de
18 años sin hijos. Son 2.
In d ios

= Gregorio Yilti soltero de 34 años — 1.

Maria Tabarcondi de 50 años viuda sus hijos casados — 1.
Ilario Yilti soltero de 22 años — 1.
Manuela Yilti de 14 años soltera — 1.
Bernardo Alaneai de. 34 años casado con Juana Yilti de 24
años con vn hijo ñamado Manuel de 8 años. — Son 3,
Ermeneg11'’ Esspinosa de 38 as casado con Gregoria rromero
de 31 años con vn hija llamada Manuela de 8 as. — Son 3.
Gregorio Choque solTero de 40 años — 1 .
Pasqual Ornillos solTero de 18 anos — 1 ,
In d ios =

Andrés Soepaza de 38 años casado con Josefa An-

lacai de 31 años sin hijos. — Son 2 .
Ana, Alaneai Viuda de 62 años Ti ene por hijos á Mauu1 Alan
eai de 20 años soltero y Juan Alaneai de 16. — Son 3.
Luis Guanea de 42 años casado con Pasquala Garsia de 34
años, Tienen por hijo á Fricólas de 8 años Josseph Mariano de

6 Ilaria de 5 María de 4 Petrona de 10 y Pasqual de 3 meses.—
Son Todos 8 .
Gregorio Yilti cíe 30 años casado con Sebastiana. Qupildor
de 26 años sin hijos. — Son 2 ,

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

104

Baltasar Arias peón de D “ Antonio Mena Casado con Petiona Aguirre de 32 años Tiene por lujos á Apolinar de 12 años
soltero, Antonio de S Barbara de 16 soltera Julián de 5. — Son
Todos 6 .
Lazaro Orus de 40 años casado con Maria Flores de 30 años
Tieneupor lujos, A Jussta de 17 años soltera, Petrona de 11
años soltera. — Son 4.
Miguel Gerónimo Bocha de 40 años cassado con Martina
Leal de 31 años, Tienen por hijos á Mariano de S años, Vicente
de 5 Jossef Clemente de 3 Jossefa de 10 Mcolasa de 7 y Petro
na de 4. — Son Todos 8 .
Jerbassio Bocha de 6 años hijo del dho. Miguel Bocha — 1.
Juan Baldivieso de 28 años casado con Maria Colque de
25. — Son 2.'
En la mesina Casa Pedro Sego-via de 31 as soltero, y Baphael
Colque de 8 años. — Son 2.
M estisos

— Bar si so Socavado de 46 años casado con Martina

Bamos, de 37 años Tiene por hijos á Juan Asenssio de 10 años,
En la mesma Casa Bamon Cavesas de 13 a‘ solt“. — Son 4.
Andrés Zarate de 54 años cassado con Maria Bosa rrorn" de
50 años, Tiene por hijos A Isidro de 17 años Maria Juana de 0
Jossef, Mariano de 6 años. — SonTodos 5.
Maria Tirones de 60 anos Viuda, Tiene por hijos A Gregorio
Cruz de 18 años soltero Bernardo de 17 soltero, Isidro de 8 años
y Jossepha de 6 . — TonTodos...

(?)

Pedro Cruz de 55 años casado con Maria del Oasst0 de
42 a* Tienen por hijos A Mariano Cruz de 3 años y Eran™ de
4. ■
—•Son 4.
Alberto Martínez de 46 años casado con Juana Dias de 47
años Tienen por hijos A Juan Martin2 de 16 años, solt 0 Sebasstian Martin® de 14 soltero, Juan de Dios de 3. — Son 5.
Petrona Dias de 60 años viuda Tiene p1'hijo á A g “ Pojas de
6 — 2.
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Marcos Tlrorres ele 40 a.5 cass110 con Andrea Maiguasi de 36 as
Tenen por liijo Gregorio 'Eliornes de 7 años. — Son 3.
(S u m a : 1 8 3 habitantes.)
Mestizos

= Josseph Plores de 30 años soltero — 1.

Martliin Perreira. de 38 años casado con Maria Mann11 Col
que de 30 años Tienen por hijos, ¡i Gregorio Perreira de 6 as
Santusa Perreira de 12 Enla mesara cassa Nicolás Chócala de
7 y Martina Perreira de 3. — SonTodos 6 .
Nicolás Perreira de 38 años casado con Petrona Dias de 60 as
Tienen por hijos á Pasqnal Perreira de 10 años, Manuel de S
Petrona de roí año. — SonTodos 6 .
M ulatos

= Roque Oasanoba. de 34 años casado con Gabriela.

Soto de 31 años, Tienen por hijo á Ignasio Oasanoba de 1 año
“

3.
Domingo Dias de 45 años casado con Jemraria Chacana de

34 años Tienen por hijos A. León, Dias de 8 as Maria déla Trini
dad de 5 y Santiago de 1 año, En la mesara casa Clemente Plo
res de 1S años soltero, — SonTodos 6 .
In d ios

— J nan Cachisirmba de 48 años casado con Ilaria Ca-

ry de 36 años Tiene por hijos á Juan de 6 años, Manrisia de 16
y Mariano de 21 soltero. — SonTodos 5.
Damassio Donaire de 36 años soltero — 1.
M estisos

= Cayetana Beltrah de 30 años Viuda Tiene por hi

jos A Bassilio Beltran de 5 años Josseph Yeltran de 8 . — Son
3.
Anselmo Rojas de 32 años cassado con Margarita Rojas de
24 años sin hijos — 2.
Julián Pisarro de 40 años Viudo, Tiene por hijos á PrarP0 de

12 . años soltero, Esstefania.de 10 años y Manuel de 6 á" — 4.
Miguel Tito de 35 años casado con Maria. Mersedes de 30
años Tienen por hijos á Leonardo de 16 a3 soltero, Julián de 13
años soltero y Jossefa de S años. — Son 5.
Mariana Ramires de 28 años soltera — 1.
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Melchor Apeza de 4S años casado con Thereza Rojas de 4
(sio)

años Tiene por hijos, á Leonardo de 18 años soltero, y A n 

tonia de 24 casada con Clemente Yieira de 26 as sus hijos
Manuel Yieira de vnaño, Eran00, Losano de 21 aa soltera En la
mesma Cassa. — Sontodos 6 .
Eran "0 Ticuna de 24 años casado con Jassinta Albernas de
20 a" Enla mesma casa Manuela Yieira de 8 años — 3.
Pasqual Arjona de 42 años Yiudo, Tiene por hijos, á Juan
Josef de 10 años, Josseph de 7 María Josepha de 13 soltera,
Manuela de 6 Oassimiro de 1 año, Ramona de 6 y Jossefa de 4
años. — SonTodos 8 .
Pasqual Cruz de 46 años casado con Petrona, Marq3 de 40
años Tiene por hijos á

C h r is t O Y a l

de 14 as solt0 Mariano Cruz

de 12 años soltero. — Son 4.
( S u m a : 2 4 6 habitantes.)
M estisos

= Mathias Yurquino de 3S años casado con, Eran®11

G-udiñode 32 años sin hijos. — Son 2.
Enla mesma casa Manuel Turquina de 34 años soltero y (JaThalina, Yurquina de 2 años. — Son 2.
Eran00 Sespedes de 39 años soltero, Tiene por hijos á Maria
Juana Sespedes de 3 años, En la mesma casa, Petrona Sesspedes de 36 años viuda, y Domingo Revenque de 1S a8 solt0 enla
mesma casa. — SonTodos 4.
Eujenio Flores de 38 años casado con Cassilda R íos de 30 a“.
Ramón Jurado de 40 años soltero — 1 .
Damasío Albores de 32 años casado con Mari Blassia Rentaería de 30 años, Tiene por hijos, á Manuel de 5 años, María,
de 3 Barbara de 15 Dias. — Son 5.
En la mesma cassa Silbestre Rrivera de 26 a» soltero •
—•1.
Antonio Rocha de 34 años Casado con Ni col asa Jurado de
31 años, Tienen por hijos á Bernarda de 6 años Maria de 4

y

Dario de 2 años Enlainesma casa Manuela Jurado de 18 años
soltera. — SonTodos 6 .
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Thomasa Romero de 42 años Viuda, Tiene por hijos, Lorenzo
Rrojas de 12 años Soltero, Andrés de 17 años soltero. Son — 3.
Antonio Ealdiviesso de 34 anos cassado con Maria Eran 1'1
Bromero de 16 años — 2 .
Bu la mesma casa, Maria Meiehora. Roxas de 10 a5 y Salbador Dias de 18 años soltero. — Son 2.
Juan Andrés Orus de 3 S años Gaseado con Maria

In d ios =

Coroza de 34 años, Tienen por hijos A Isavel Orus de 8 años,
Juana Cruz de 22 años soltera, y Jossef Santos Crus de 1 año.
— Son 5.
Enla mesma Casa, Jossef Antonio Aguirre de 4 años, y Bastevan Aguirre de 3 meses hijos deladha. Juna Cruz. — Son 2.
Eran00 Ohapor de 34 años cassado con Martina Choque de
36 as — 2 .
Bernardo Oaseres de 38 años cassado con Victoria Vidaurre
de 32 años, Tiene por hijos á Manuela de 7 años, Pedro de 6
Manuela de 4. — Son 5.
Roque Tint-i de 4S años cassado eon Thomasa Avichocoar de
40 años Tienen por hijos A Roque Tinti de 5 años, Blas de 1
año y Josepha de 18 soltera. — Son 5.
Pablo Sieri de 60 años casado con Lussia, Tolai de 42 años.
— Son 2.
Mathias Quilaquila de 70 años casado con Jossepha Ayarde
de 68 años sus hijos Cassados. — Son 2.
Agustín Guillermo cassado con Maria Gabriela Porsel de 30
a8 y su Marido de 3S años. — Son 2.
( S u m a : 3 1 7 habitantes.)
In d io s

= Josseph de Argollaras de 50 años cassado con,

Agueda Gibriano de 44 años Tienen por hijos A Maria Jussta
de 18 años Soltera, y Juan Ortega de 16 que vive enla mesma.
cassa. — Son 4.
Enla mesma cassa Issidro Guillermo de S años, Manuel Gui
llermo de 6 Maria Lama de 55 años soltera, Clara Patagua de

1158
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16 años soltera María Josefa Patagna de S años. — Son 5.
Manuel Jira de 26 años cassado con Yrssula- Gnantai de 26
años. — Son 2 ,
Isidro Ohallapata de 37 años cassado con Passquala Patagna
de 30 a5 — 2.
Lorenzo Yinacata de 42 años cassado, con Marsela Chilaca de
34 años, Tiene por hijos á Pedro Pahlo de 10 años, Jossefa de

6 y Pedro Pablo de 4 meses. — Son 5.
Pasqual Canavires de 40 años cassado con Jossefa Pox (aba
de 34 años Tienen por hijos, á Pedro de 17 años solt° Juan de

10 Manuel de 3 y Caietano de 2 . — Son 6 .
Pranca Por ja de 30 años soltera Tiene pr hijo, á Petra Colque
de. 7 años. — Son 2.
Luis Colque de 40 años cassado con María délas Hie-ves Errera de 36 años Tiene por hijos á Polonia de 10 años Agueda de
7 y Manuel Josseph de 2 anos. — Son 6 .
En 1a. mesma cnssa Juan León Aguilar de 22 af soltero — 1 .
m estisos

Juan Bautista Pizarro de 38 años soltero — 1.

Antonio Hiunacata ele 45 años cassado con Gregoria Chayes
de 38 años Tienen por hijos á Posa, de 10 años, Jossepha de 12
Soltera-, En la. mesma casa. Lorenzo Flores de 32 años soltero,
y Josseph Yelmo de 38 a.s soltero. — Son 6 .
Bernardo Alijarado cassado con Melchora Albarado de 36
años y su marido de 39. — Son 2.
Juan Bargas de 33 años Casado con Casimera- Albarado de
26 años Tiene por hijos a María délos Dolores de 6 años y Ma
nuel de 2 Hijos del dho. Albarado Enla mesma Casa Ignassio
Albarado de 10 años Blas Albarado de 6 y Marsela Albarado
de 3.

Son Todos 7.

Josseph Sanios de 40 años soltero — 1.
Gregoria Sarapnra de 38 años Yiuda Tiene por hijos á Bar
tolomé Esspinosa de 10 años, Euseviade S y Essteva-n de 6 . —
Son 4.

IHfr
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En la mesma Cassa, Thorivi Zarapura, de 38 a* soltera— 1,
Sllbestre Gusman de- 46

añoB

casado

cotl

Gregoria Ganbarte

de 46 años, Tienen por hijos, á Pedro de 8 años, Joaquina
de 3. — Son 4,
Diego Quispe de 36 años Cassado con María Romero de 22
años, En la casa, Manuela Sarapura huérfana de 3 as. ■
— Son 3,
Melchor Quiroga de 34 años cassado con Petrona Avendanode 30 años sin hijos. — Son 2.
( S u m a : 3 8 0 habitantes.)

Pasqnala Sisa de 50 años Viuda, Tiene por hijos á Juan Ra
yano de 10 años, Martina de 4 Andrés de 8 Jossef Mariano de
7, Andrea de 13 solt1 Fernando de 14 solt0y Pedro de 23 casa
do con Maria Plores de 18 años. —. SonTodos 10.
Miguel Plores de G5 años casado con Catalina Oason de 44
años Tienen por hijos á Ermeiig30 de 20 años solt0 Balentin de
13 solt 0 .Faustino de 12 y Agusstin Viuso de 24 años con vn
hijo llamarlo Ignassio de 6 años. — SonTodos 7.
Bernardo Condori Casado con 32 años cassado con Tgn“ Beltran de 24 años — 2.
Justo Rivera de 34 años casado con Maria Ortis de 25 años
__2 .
Diego Plores de 52 años casado con Barbara Plora de 50
años — 2 .
Pasqnal Aguilar soltero de 1S años En la cassa vive — 1.
Juana Peres de 40 años Viuda convna hija. Maria Dolores
Bargas de 14 años Soltera. ■
— Son 2.
Miguel Cala de 42 años, casado con Vrsula Alarconde 34 as
—

2.
Josseph Choque de 38 años cassado con Jossefa Simbaime de

de 28 años Tienen por hijo á Jossefa Choque de S años — 3.
Picolas de Errara de 41 años cassado con María Jossefa Telade 36 años Tienen por hijos, á Petrona, de 2 a" y Manid de 4
años. — Son 4.
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Pian 00 Tolava de 38 anos cassado con Gregoria Guesspe de
32 a8 — 2.
Juan Mariano Guesspe soltero de 34 años — 1.
Juana Bautista de 60 años Viuda Tiene por hijos, á Bern'’0
Pongo de 32 años casado con María Plores de 30 con vn Lijo
llamado Bernardo Pongo de 10 años. — SonTodos 4.
Andrés Plores de 45 años Cassado con Antonia Linqusti de
37 a5 Tienen por Lijos á Baria de 13 a! solt4 y Mariano de 3
años. — Son 4.
Mariano Lamas de 34 as Oasado con Juana CacLanni de 26 as
con vna Lija de seisines, María. — Son 3.
Diego, Pumariaga de 37 años soltero — 1.
Martin Thexerina de 58 años Cassado con A noiea PacLanui
de 46 años Tienen por Lijos á Jossef Texerina de 32 años casa
do con Paula Plores de 23 años con vna huérfana llamada Ana
María Cardo-/o de 3 aE. — Son 5.
Domingo Pacheco de 36 as casado con María Isa.vel Texerina
de 30 años, sus Lijos Gerónimo devn año. — Son 3.
Eran.00 Oathibas de 42 años Casado con Greg 1 Yelma de 40
años sin Lijos — 2.
( S u m a : 4 4 0 habitantes.)
M estizos.

— Josseph Soto de 44 años Casado con Andrea

Billafañe de 34 años Tiene por Lijos á Juana Posa de 7 años,
Domingo de 16 soltero Tkornas de 14 Soltero Antonio de 10 — 6 .
PLelipe Mendoza de 38 años casado con Sebastiana Zoto de
25 años Tiene por Lijos a Pedro de S años y Jossef de 3 — 4.
Juana Lescano de 50 años Viuda sin Lijos — 1.
María Josefa YiUarrnbia de 38 años Viuda Tiene por hijos á
Manuela Choque de 5 años, y María Choque de 1 año. Son 3.
Agustín Campos Cassado con María Asensia YillarriiLia de
26 años y su marido de 38. — Son 2,
En la mescasa Micaela Villarrubia solP de 14 as y Josef Mathias Yiliarmljia de 16 soltero.™ Son 2 .
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— Santos Casst0 de 38 años casado con María Martina-

Sisa de 34 años su hijo Josepli Mariano de 15 a5 solt0. — Son 3.
Bernardo Lairnes de 52 as cassado con Florentina Coronel de
44 años. Tienen por hijos ABarbara de 8 años, Ana María de
10 María del Carmen de 5. — Son 5.
Juan Esstevan Mora soltero de 32 años — 1.
Matías Jnntupa soltero de 35 años — 1.
Hicolas Quíspe, soltero de 34 años — 1.
Miguel Quespe de 36 años easado María Oardozo de 28 as Tie
nen por hijos á Julián Quisspe de S as y Eran10 de 4. — Son 4.
Bernardo Valerio de 50 años casado con Barbara Estrada de
42 años, Tienen x>or hijos á María de 18 a8 soltera Dionisio de
12 as Bosa de 10 Pedro de 13 y Ang 1 de 8 . Son — 7,
Marcos Vilti de 40 años casado con Bartola Pucapnca de 30
años — 2 .
Andrés Alcoba de 43 años Casado con Juliana Lope'/, de 38
años, Tienen por hijos á María de 10 as Casimiro de S María
Mercedes de 4 Josseph Mariano de 2 meses y Josef Mariano de
2 meses, losdos deun parto. — Son 7.
Eran00 Oras de 32 años easado con Monica López, de 34 a“
Tienen por hijo A María Thorivia de 3 meses. — Son 3.
Gregorio Plores de 32 años casado con Greg"1 Delgado de 2S
años. — Son 2.
M ulatos.

— Josseph Soto de 42 años cassado con Petrona A l

bornos de 38 años, Tienen por hijos á Juan Soto de 12 María
Jetrudes d e ll llamón Soto delO y Juan Clemente de 6 . —
Son 6 .
(Son : 510 habitantes.)
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M estisos.

GALAN

— Joseph Orus de 3S años casado con Juana Lama

de 32 años — 2.
Asensío Abraeati de 46 años Casado con Micaela Lama de
42 años —

2.

Isidro Abraeati de 37 años Oassado con Juana Luna de 28
años Tienen por hijos á Mariano de 18 años soltero Antonia de
13 soltera — 4.
JSrmenegildo Peres de 42 años oassado con Micaela Choque
de 48 años Tienen por hijos á Florentina de 18 a5 solt1. •
—
Son 3.
Christoval G-arnica. de 52 años cassado con Jossefa Urbado
de 43 tienen por hijos ¡i Maria Magdalena de 18 años soltera y
Pablo Gormca de 16 soltero. — Son 4.
Petrona Galarza de 48 años Viuda Tiene por hijos á Monica.
Cruz de 19 a-8 soltera, Maria Josefa de 16 años soltera Juan
Jossef de 15 soltero, y Maria Juliana de 7 — 5.
Sebasstian Lescano de 44 años cassado con Josefa Aban de
34 años, Tienen por hijos á Dionisia de 14 a5 solt1 Maria Micae
la de 12 soltera, Juan de 10 as, Maria de 6 y Maria Manuela, de
5. — Son 7.
Franao Linquisti de 46 años casado con Pasquala Aban — de
37 Tienen por hijos — Dionisio de 18 a* soltero — Pablo de 16
soltero Eujenio de 13 Pedro de 10 Fran5“ de 6 y Diego de 4
años. — Son 8 .
( Sum a : J)5 habitantes.)
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In d ios. —

Ermen.eg'10 Linquisti, y Ivrqnina de 51 años casado

con Matliiasa Colque de 42 años Tienen por Lijos á Mariano de
11 años soltero, María de 8 , Manuel de 6 Florentín de 4 y Issidora de 1 año. —■SonTodos 7.
M estisos.

— Damassio Portal de 48 años casado con Raphaela-

Altamirano de 88 años, Tienen por hijos á Josepli Isidro de 12
años solt°, Pedro Nolasco de 8 , Maria Bantnsa. de 7 años. Enla
mesma casa Lucas Bargas de 13 años soltero. — Sontodos C.
Antonio Abicliocoar de 58 años cas110 con Sesilia Alancai de
52 Tienen por hijos á Pascuala de 22 a3 solt1 Santos de 6 y Jus
to de 23 soltero. — Sontodos 5.
(Son : 18 habitantes.)
M estisos.

— Luis Boija de 38 años casado con Pasquala. (Ja

ree a. de 36 años, Tienen por hijos, Anselmo de S a3, Diego de

■6 y Jussto Antonio de 3 — 5.
In d ios.

— Pedro Chocoar de 40 años casado con Ana Oarriso

de 38 as Tienen por hijos a Julián de 18 años solt”. — Son 3.
M estisos.

— Isidora Quispe de 36 años soltera, su hija Juana-

de 2 mes 2 .
Domingo Martines de 50 años casado con Maria Josefa Vega
de 46 anos Tienen por hijos, María del Transito de 33 a3 masa
da con Pedro Serrano de 52 Tienen por hijos á Maria Serrano
de 4 as. •
— SonTodos 6 .
Prauca de Zalea Serrano de 28 as solt1 su hijo, Pedro Pass-qual Martínez de 2 meses. — Sou 2 .
Thomas Martínez de 37 as cassado con G-eroiiima Anjela Mar
tínez de 31 años Tienen por hijos, á Jossef Manuel de 2 años,
y Yentura de 6 , — Son 4.
Luíz Peres de 34 años casado con Catalina Sisa de 2S a3—-2.
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Maria ¡Saladar de 37 as solt" su hijo, Mauu1 Delg 1'0 de 4 a“ — 2.
Meólas Flores ele 31 años soltero — 1.
Phelipe Gomes de 42 años casado con Juana Catacata de 36
as Tienen por hijos á Mana del Transito de 13 aolt1, Julián de
5 y María déla Crus de 8 . — Son 5.
Mariano Galeano de 42 finos Casado con Juana Bromero de
36 años, Tienen pior hijos, á Nico)asa de 14 aAsolt1 Isavel de 12
soltera-, Juliana de 10 León arda de 8 y P etronade -6 años, Enla
mesma ca.ssa Pedro Tilcara de 2S anos soltero. — SonTodos 8 .
Marselo Galarza de 39 años cansado con Isavel Gal cao o de20 años. — Son 2.
Theresa Alarcon Viuda de 70 años Tiete por hijos, á Fran"0
Baleriano de 22 as solt.0 y Agusstin de 20 soltero. — Son 3.
Bartolomé G-onzales de 41 años casado con Juana Envera de
36 Tienen p'- hijos á Pasqual de 14 a3 soltero, Mathias de 10
Esstevan de 8 y Thornas de 1 año, Enla mesma casa, Catalina,
Garsia de 14 as solt1. Son 7.
Phelis Garsia de 35 años casado con Santusa Cama-cho de
33 años sin hijos. — Son 2 .
Boque Segov.ia de 55 años Ca-ssado con Theresa Garsia de 54
años tienen por hijos, á Isidro Segovia de 16 a.’ solt 0 y Marsela
de 15 solt1. — Son 4.
Martin Miguel Chapina de 42 años cassado con Sebasstiana
Arias de 38 Tienen por hijos á Jossef Mariano de 12 a-3 soltero,
Eran"" de 18, Pedro de 6 . — Son 5.
Pedro Agid lar de 34 años casado con Eugenia Fernand* de
2S a» Tienen pv hijos á Melchor de 3 años y Pedro de 3 meses.
— Son 4.
(Smnit - 85 habitantes.)
M estísos =

Justo Dias de 25 años soltero — 1.

,

Boque Eruis de 48 años cassado con Ma-ria Fran™ Ga-rssia de
80 años — 2 ,
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Simón Bargas de 3 ti años casado con Pet.rona íbarra de 30
años Sin hijos — 2 .
Migue] Ortega de 39 años casado con María, Morales de 34
años, Tienen por hijos A Victoria de 3 años y Maria de 2 — 4.
Boque Rm iz de 18 años cassado con Fran™ Aguila de 32 a
—

2.

Miguel Bruiz de 14 anos soltero mudo — 1,
Rosa Cordova de 62 años Viuda sin hijos — 1.
Franoa Alarcon de 22 años Viuda Tiene por hijos á Juan
Ignosensio Segovia de 3 años y Theodora de 1 año y Juan lis fi
le van Segovia de 2 años. — Son 4.
Enlamesma casa Lorenza Alemán de 11 a* soltera y Bernar
da Alemán de S anos. — Son 2 .
Diego Alarcon de 17 años soltero — 1.
Reimundo Galeano de 42 anos cassado con Maria Manuela
Dias de 43 años tiene por hijos A Maria Jetrudis de 17 años
soltera, Maria Eusevia de 14 soltera, y María Micaela de 26
años casada con Isidro Alarcon de 31 — 6 .
Fermín Brojas de 1S años soltero hijo déla dlia. María Días,
y Theresa Burgos de 2 meses huérfana — Son 3.
Fran00 Sanguino de 38 años cassado con Maria A i n f de 31
a* —

2.

Simón Cruz de 41 años cassado con Issidora Auagua de 38
a3 Tienen por hijos á Petromi de 24 años soltera, Andrea de 22
años soltera Eulalia de 12 años soltera, y Eosa de 2 meses.
— Son 6 .
Diego Flores soltero de 2'5 años — 1.
Boque Miranda de 43 años cassado con Barbara-, Acosta de
34 años, Tienen por hijos A María Ventura de 10 a-6 y Fran00 de!) años. — Son 4.
Lasarro Agnirre de 45 años Gassado con Juana Bríos de 37 a 3
Tienen por hijo á l'polito Aguirre de Laño. — Son 3.
Fran00 Mea-lla de 42 años casado con Lorenza Farfan de 40

A B U H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y
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años, Bu lamesnia casa, Romualdo Alclano de 16 años soltero
Juana Alcla.no de 18 soltera, y Fran00 Senteno ele 42 años sol
tero. — Sontodos 6 .
Soque Jeres de 63 años casado con Jossefa Gondori de 16
años, Tienen por hijos, á Monica de 32 a' soltera Petrona de 8
as, Bonifassio de 10 y Nicolás de 28,, cassado con Baleriana An■dracle de 22 años. Son 7.
Eujenia Jeres de 50 años Yiuda Tiene por lujos íi Miguel Jeres do,-2$ solt0 y Fermín de 10 soltero. Son 3.
( S u m a : 1 4 3 habitantes.)
M estisos

= Gregorio Jeres de 28 años casado con Maria Jose-

plia Gussman de 26 años. — Son 2.
Garlos Yeltran de 50 años casado con Melchora Yagualque
de 42 años Tienen por liijos á María Yeltran de 14 años soltetera, y Chresstina de 13 años soltera. — Son 4.
( S u m o : 1 4 9 habitantes.)

H A S T E N D A M O M B B .A D A P A L P A L A D E L C U R A T O
D E L A D E A . OITT‘! D E JTJJITY

In d io s

= Manuel Barcondi de 40 anos casado con Pasquala

Silva de 36 años, Tienen por hijos, á Manuel de 6 años — 3 /
Clemente Troya, de 50 años casado con, Lorenza Mendosa de
32 años Tienen por hijos á Joaeplr, de 18 años, Soltero, y Maria.
de 13 soltera.. — Son 4.
M estisos — Juan Ignassio Aparisío de 45 años soltero — 1.
Nicolás Farfante de 32 años soltero — 1.
Juan Antonio Bando val de 28 años cassado con,Isavel, Aparissío de 23 años — 2.
En la mesura Cassa Joseph Damasio Aparissio de 6 años y
Miguel Aparissio de 10 años soltero. — Son 2.

CENSO D E L A P R O V IN C IA

177

Domingo Menclisaval de 26 años cassado con Maria del Car
men Quispe de 24 años su liijo María Josefa de 8 dias — 3.
Enla mesma Cassa Mariano Mendisaval de 7 as y Manuel Mendisaval de 22 años soltero. — Son 2.'
Prudensio Brocha, de 26 años soltero — 1.
J oseph, Alareon de 42 años, Yindo, Tiene iior liijos á Josepha Gabriela de 18 años soltera, y Jervassiade 21 soltera — 3.
Pablo Lanza de 5S años cassadocon Maria TabarcacM de 55
anos, Tienen por hijo 4 Pasquala de 17 años, solt3- — Enla mes
ma cassa, Juan Aramaio de 18 años soltero. — Son 4. '
?
_
/
Juan Oñrissostomo Bodrig* de 38 anos cassadocon Magdale
na Guerrero de 46 años, Tienen por hijos á Eran00 de 14 años
Soltero, y Eran00 de 13 soltero. — Son 4,
Thadeo Llanos de 57 años cassadocon Maria Thexerina de 50
años Tienen por hijos, 4 Jerónimo de 5 años — 3.
Barthola Paniqni Viada de 60 años sn hija Maria. Paniquide
21 años soltera. — Son 2.
Thomas Jeres de 54 años casado con Isavel Gonzalos de 50
años sin íjos — 2 .
Pedro Pablo Albarado de 33 años cass'1" con Maria MagcP
Barrosa de 49 as sn hijo Mathias de 12 años soltero — 3.
( Suma : 4 0 habitantes.)
M estisos

= Josseph Joaquín Ahiri.es de 60 años Viudo Tiene

por hijos á Marcos de 14 años soltero, Ana Maria Aliñes de 30
años viuda Tiene por hijos á Salbador Caravajal de 12 años Claris
tobal Barragan de S Baphaela Barragan de 7 Clara Oaravajas
de 6 Enla mesma eassa Manuela Vieira de 15 solt\ — Son S.
Victorio Lessama de 36 años soltero, Jassinto Sarapnxa de 40
años soltero, Konmaldo Llanos de 26 años soltero y Bernardo
Acosta de 26 años solt° r Peones del cilio. A uñes. — Son 4.
In d io s =

Ignassio Vigza de 40 años casadocon Manuela Mur-

guita de 36 años, Tienen por hijos á Eran00 de 10 años Manrisia.
de 11 soltera y Maria de 8 años, — Son 5.
A R C H . C A P , JU JU Y,
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Tliadeo Vigsa de 34 años casadocon JossephaMurguita de 30
años — 2.
Antonio Contreras de 50 años casado con Anastasia Tapia
de 45 años sin hijos — 2.
Bartolomé Tapia de 37 años soltero — 1.
Ignosensio Quispe de 36 años soltero — 1.
Jossefa Martines de 17 años viuda — 1.
Manuel Guisado de 50 años viudo Tiene por hijos, á Juliana
de 13 años soltera, En la casa. Dionisio. Vallejosde 14 años sol
tera. — SonTodos 3.
Dionisio Escalante de 32 años casado eon Victoria Calderón
de 2S años sus hijos Simón Esscalante de 10 años — 2.
Gregorio Senteno de 40 años casado con Dionisia Gutierres
de 30 años — 2.
Mariano Barroso de 36 años casado, con Maria Santos Jurado
de 19 años 2.
Andrés Fig'ueroa de 43 años casado con Bernarda Pirojas de
40 años. — En la mesrna casa Oalisto Figneroa hijo del dho. Figneroa, casado con Juana Borja de 26 años y sil marido de 24
años sus hijos Oaietano de 5 meses. — Son 5.
Enla mesma cassa Marselo Dias de 26 años solt" Juan Bosa
de 18 años solt0 y A g n Flores de 20 soltero, Peones del dho.
Andrés Figeroa. — Son 3.
Juan Oaseres de 45 años casado con j\¡;aria Argota de 34
años Tienen por hijos á Ignassio de 13 años soltera, Gregoria
de 12 solt.’ Pasqnala de 10 María de 8 y Gregorio Pnmariaga
de 18 años soltero. — SonTodos 7.
Dionisio CalvinJ6 de 50 años cassi0 con María Bagnina de 30
años con vn hija llamada Juana de 3 años — 3.
(S u m a ; 9 1 habitantes.)
hlestisos - =

Antonio Vaqueno de 32 años casado con Andrea

Tancaia. de 34 años Tienen por hijos á María de 2 años Manuel
de 3 y Pablo de 19 años soltero — 5.
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Lope Albares de 35 años Cassado con Margarita Esscobar de
22 años — 2.
Mathias Esscobar de 55 años Viudo — 1.
Simón S ando val de 25 años Soltero — 1.
Asensio Bar conte de 52 años cassado con Passquala Abro caiti de 33 años, Tienen por hijos á Estefanía de 18 años Solte
ra, Baria de 12 soltera, Leonarda de 11 solí* Juana de 20 años
solta y Manuel de 1 año. — Son 7.
M estisos

= Pedro Baldea 46 años casado con Ana Valensuela

de 3S años Tienen por hijos á María de 10 años, Simón de 9
Maria de 7. Son 5.
Pedro Porte de 31 años cassado con Barbara Aramaio de 70
años Tienen por hijo á Juan Pedro de 6 meses. — Son 3.
Dominga Tolai de 1S años soltera — 1.
Paula Tolai de 10 años soltera 1.
Baltazar Morueta de 22 años saltero — 1.
Enrrique Alarcon de 23 años soltero — 1.
Melchor Manguilla de 32 años soltero — 1.
Pasqual Flores Cruz de 39 años soltero — 1.
Bentura Barcondi de 25 años cassado con Asensia Barcondi
de 24 años Tienen por hija Josseph de 1 año. — Son 3.
Andrés Vilti de 26 años soltero — 1.
Manuel Zalasar de 20 años soltero — 1,
Bernardo Zaconeta de 15 años soltero — 1.
M estisos

= Maria Vega Viuda de 54 años, con vna huérfana

llamada Maria dolores Luxan de 14 años soltera, — Son 2.
In d io s —

Antonio Guerreros de 40 a! cassado con Maria Bozo

de 30 anos, Tienen por hijos, á Santiago de 10 años, y Fran°a
déla Bosa de 7 años. — Son 4,
Agusstin Peres de 31 años soltero — 1.
Josseph, Chapor de 22 años soltero — 1.
Pedro Vilti de 26 años soltero. — 1,
Eusenio Crus de 23 años soltero — 1.
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Bentura Pacheco de 43 años Cassado con con Petrona Temes
de 34 aa Tienen por hijos A María AntaLopes de 18 as solt3-Ma
ría de 8 María Jetrudes de 6 y Manu1de 2. — Son 5.
S u m a : 1 4 2 habitantes.)
In d io s . —

Eujenia Tolai de 37 años Viuda Tiene por hijos A

Lorenzo Escobar de 4 años y María11de 18 meses, — Son 3.
Isidro Tolai de 48 años cassado con Petrona Tncunas de 33
aBTienen por hijos, á Nicolás Tolai de 24 años soltero, Maña de
las Nieves de 16 años Soltera Antonio de 8 Josefa Tncunas de
19 solí/ y Eran00 Tncunas de 14 años solt*. — Son 7.
( S u m a : 1 5 2 habitantes.)

H A S IE N D A N O M B R A D A M U

M estisos.

BLANCO

— Enrrique Cruz de 33 años casado con Melchora-,

Lanzo de 26 años Tiene por hijos A Ignassio de 2 as Enla mesm » casa, Micaela Tolay, de 32 anos solth

Son 4.

Theresa Temes de 70 años Viuda, Tiene por hijos A Manuel
BaruiUa de 40 años Viudo, Santos Corma de 38 años Viudo
Tiene por hijos á Jossef Corma de 12 años, y Theresa digo Ma
ría del Carmen de 30 años Viuda, Tiene por hijos á Pedro Bar
redla de 4 años Xavier de 2 y Jirssta de 3, Enla mesma cassa
Bruno Soto huérfano de 17 años soltero y Lorenzo Ramires de
9 a5. — SonTodos 10.
Eujenio Dias de 40 años cassado con Mathiasa Lara de 24
años Tienen por hijos A Eran00 de 9 años María délos Dolores
de 6. — Son 4,
Ilario Aiarde de 48 años, cassado con María Damiñno de 32
años, Tienen por hijos á Josseph Mariano de de 5 a-’ . —
son 3.
Jossepha Thorres de 50 años Viuda Tiene por hija A María
Thorivia de 8 anos. — Son 2.

181
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María Correa de 50 años Viuda Tiene por hija, á María Jossepha de 5 años. — Son 2.
Pasqnala Tncunas de 50 años eassada con Fujenio Pasarit o
de 55 anos, Tiene por hijos la dha. á Bemabela Carranza de 20
años soltBy Josseph Carranza de 27 años cassado con Ignassia
Alarde de 22 anos Tienen por hijos á Carlos Carranza de 2
años. — Son 6.
M colás Tucumana, de 2S años, viudo. — 1,
Josseph Mexia de 60 años casado con Barbara Galan de 50
años Tienen por hijo á Chrissosto de 10 a.8. — Son 3.
Josef Cornelio de 32 años soltero. Cassado con Agustina Crus
de 1S años soltera. — Son 2.

*

Bern110 Chapozó de 34 años cass110 con Franoa Vaquena de 26
años Tienen por hijo á Manuela de 2 años. — Son 2.
(Suma : 39 habitantes.)
In d io s.

— Josseph Chapor de 28 años cassado conPraii“a Col-

chi de 23 años — 2.

H A S S IE N D A K O jVUí RATJA L A N E E D E K O

In d io s.

— Bernardo Miranda de 37 años cassado con María

Gutierres de 32 años Tienen por hijos, á Manuel Miranda de 10
años Fran"1Miranda de 8. — Son 4.
M estisos.

— María Mersedes Thovar de 50 años Viuda sus hi

jos Fran““ Xavier Tovar de 18 as soltero Maria Manuela Tovar
de 17 a’ soltera, Fernando Tobar de 8 as y Maria Manuela de 4
años. — Son 5.
liarlo Tncunas de 4S años soltero — 1.
Josseph Troya de 20 años soltero — 1.
Gerónimo Hainani de 23 años soltero — 1.
Josseph Vilca 55 años Viudo Tiene por hijos á Vissente Vilca de 30 años cassado con Oopacavana de 26 asAnt° Vilca de 31
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años soltero Bnlamesmacassa.Venansio Silva de 26 años cassado
con (1) — digo — Gabriela Sarapnra de 16 años. — SonTodos 6.
Pablo Casseres de 30 años casado con Raphaela Agnilar de
22 a5 Tienen por liijo á Ana Oasseres de 1 año 3.
Yictorio Benavides de 36 años cassado con Juana Alarcon de
26 años. Tiene por hijos á Franco de 4 años, y Salvador de 4
mes5 — 4.
Pasqnal Portal de 30 años cassado con Maria Rita Mariscal
de 3 Oaños, Tienen por hijos, á Mariano de 17 as Pran5” de 13
solteros Lorenzo de 4 y Maria Magdalena de 1S meses — 6.
Petrona Tito de 50 años Viuda Tiene por hijos á Ag'usstina
Ramos de 13 años soltera — 2.
Ramón Mansilla de 28 años cassado con Magdalena Ramos
de 22 años Tienen por hijo á Manu12
3de 3 años — 3.
AgnsstinRamos de 20 años soltero — 1.
Eran00 Móyna de 35 años Viudo sin hijos. —
(S a m a : 3 8 habitantes.)

H ASIEN D A NOM BRADA E L B E R T E (2 ), D E L CURATO
D E LA D H A. CIUDAD

In d ios.

— Nicolás Mariano Valdiviesso. de 38 años cassado

con Maria Caietana del Transito de 30 años, Tienen por hijos,
á Manuel Santos de 4 meses — 3.
En la mesma cassa Manuel Tapia de 5 a5 y Sebasstiana Ta
pia de 6 — 0 (3).
(1) Casado con Baphaela Agnilar, dice ; pero está después taobado y sal-yado en Gabriela Sarapnra (JS1. del !>■),
(2) D ice claramente el

b e r t e

.

Debe querer decir el Brete (N. del J}.).

(3) Después de Seíastiana Tapia, la suma dice O. Una nota m arginal, de
la misma plum a y tinta del censo, agrega al margen : « Estas dos partidas
están puestas demás », V con esto coneluye la página, que suma 3 halitantes, al pie. (jV. del T>.)
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In d ios.

— Bartolomé García tle 34 años casado con Phelipha

Vega de 30 años Tienen por hijos, ¡i Bernardino de 2 años
Enlames cassa

(sie)

Bicolas Albares de 18 años soltero

3.
1.

Barthola Achata de 70 años Viuda, Tiene por Mjos, á Bar si
so Luna de 36 años casado con Vico lasa Crus de 2S as Tienen,
por Mjos, ALusia de 7 años Juan, Pedro de 3. Son

5.

Diego Vilca de 60 años, casado con Pasquala Cari de 30
años — 2.
M ulatos.

— Claudio Thorres de 46 años casado con Maria A l

bares de 30años,Tienenporhijo, á Fructuoso de 8 años. — Son 3.
Antonio Melendres de 32 años, casado con Sebasstiana, Alar
a n de 26 años, Enla mesma Casa Bicolasa Murueta de 38 as
solt1 — 3.
Mig1Galeano de 32 años casado con, Pascpiala Aíenas de 30
años Tienenpor Mjos, A Geronima de 12 años solta y Josefa de
6 y Maria Andrea de 3 Eran™ Galeano de 20 solt*. — Son 6.
Josepli, Sandoval de 24 años soltero — 1.
Bernardino Peñalba de 32 a5 casado con, Sebasstiana Aparisio de 26 Tienen por hijos, A Juan Bautista de 10 as y Maria
de 8 En la mesma casa Lorenzo Galeano de 18 años solí0 y Jo
sefa Galeano de 16 años soltera. — SonTodos 6.
Jassinto Pereira de 52 años cassado con Barsisa Soconba de
3S años Eienen por Mjos á Fran“ Solano de 2 años y Mana de
4 años. — SonTodos 4.
GeroMma Gerez de 27 años Viuda, tiene por hijo A Manuel
Arainayo de 18 meses —- 2.
Jassinto Tucunas de 36 años Viudo Tiene por Mjos A Maria
no de 7 a“ Mana1 de 6 Jerardo, de 3 Geronima de 2. — Son 5.
Juan Asensio Mendoza de 33 a5 cassilDcon Maria Lusia Sevedo, de 33 a5tienen por hijos, A Lorenzo de 12 as, Marciana de <
Isidora de 6 Pedro Juan de 3 A nade 4 y Vrsula de 1 mes, En
la mesma casa Jossepli Alejo Asevedo de 9 a5 y Miguel Tucu
nas de 17 as soltero. — SonTodos 10.

1S4
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Bartholomé Bios de 46 años cas'50 con liaría Aluiso de 21 as
tienen por Mjos á Josefa de 12 a5 solta y Josseph Manu1 de 7
años. — Son 4.
Manuel Brojas de 22 aEsoltero.
Enjenio Brodriguez de 52 años soltero.
Anbrosio Tapia de 40 as cass"0 con Andrea G-uanco de 32 as,
Tienen por hijos, á Petrona de 14 a5 soIta, Joseph de 6 as Ma
nuel de 5 y Sebasstiana de 6. — Sontodos 6.
(S u m a : 6 4 habitantes.)

HASIEÍTDA NOMBRADA, SAPLA D E L CURATO D E L A D H A, C IU "

Mulatos'.

— Matheo Salinas de 30 años casado con Isavel Pro-

jas de 30 años, Tienen por hijo, 4 Vísente de 14 a= soltero Bnla
mesma Casa Ana María Pisarlo Soltera de 29 años.
Peones del dbo 3 : Juan de Dios (lardoso de 20 años Soltero,
Fran°° Oariti Soltero de 40 años y Alejandro Villaisan solt° de
33 as Indios. — Son 7,
Jervasio Eobavarria de 40 años casado con Franca Mamaní
de 30 años Tienen por hijos, á Pedro, Pablo, de 9 años, Pedro
de 5 as Maria Melchora de 7 y María Josefa de 4. — Son 6.
Julián Truxillo soltero de 28 años — 1.
Pedro Pablo Ortiz de 25 años Casado con Margarita Bines
de 20 aa. Tienen por hijo, á Calisto Ortiz de 2 meses, Peones 3
Fermín Beyes de 16 años Soltero, Juan Ign° Gutierres de 23
años soltero, y Marzelo Ag'uirre de 18 as solí/'. — Sontodos 6.
Antonio Finez de 32 años Viudo Tiene por hijos, 4 Juan Victorio de 7 aa Micaela, de 15 solta Cathalina de 13 solta Martha
de 10 y Bernardino de 1. Peones del dho. 3 Dionisio Ohoque de
28 años cassado con Petrona Fernandez de 24 y Carlos Pimentel de 22 años solt° Indios. — SonTodos 9.
Enlamesma Cassa Petrona Thoro India aoli/ de 24 años Tie
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ne por hija á María Bernarda Arias de 1 año, Pedro Plores In
dio soltero de 28 años, y Juan Olivas Indio soltero de 18 años.
— Son 4.
M estísos.

— Tilomas Cavello de 31 años cassado con María

Josepha Zahávedra de 24, Tienen por hijos á Ana Jacoba de
de 12 a3 soltera, Ventura de 2 años, y Joseph Lorenzo de 2 me
ses. — Son 5,
Lorenzo Oavello de 30 anos casado con Mathiasa Condori
de 21 años, Tienen por hijo á Petrona de 7 meses, su Her
mano del dho. llamado Clemente Cavello de 23 a“ solt0. —
Son 4.
I n d i o s .—

Josej>h G-narachi de 46 años Casado con Manuela

Laguna de 20 años tienen por hijo á Bernardino de 8 meses,
En la mesma casa, María Guarachi de 22 as soltera, y Ignasio
Thorres mestiso de 30 años soltero. —■Sontodos 5.
Melohora Aramaio de 33 años Viuda Tiene por hijos, á Pe
trona Aramaio de 5 años y Joseph Lorenzo Gondiri de 1 año — 3.
Antonio Dominga de 60 años Viudo, tiene por hijos á Lazaro
de 18 as Soltero, Eujenio de 15 solt°, Santos de 26 Soltero, y
Manuel de 10 años. — Son 5.
(Sum a : 5 5 habitantes.)
In d io s.

— Bartolomé Garssia de 50 años, cass'10 con Petrona

Zahavedra de 38 años, Tienen por hijos, á Franea Garsia de 7
años, Juana de 6 y Mariano Zahávedra de 25 años Cassado con
María Jossepha Caseres de 21 años Tiene por hijo, á Mari de
de 1 año. — Son 7.
Tgnassio, Garsia de 34 años casado con, Liverata Rodríguez
de 33 años, Tienen por hijos, á Matheo de 4 años, Enrriqne de
3 y María Dolores de 2, — Son 5.
Peones de los dhos. 3 : Balentin Rodríguez de 2S años, casa
do con A n ts Qnipildor de 23, Tienen por hijo, á Buseuio de 1
año. — Son 3.
Ilario Rodrig* Viudo de 50 años, Eula mesma casa lia,rio Lo
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zano de 24 años Soltero, y Pedro Zaha-vedra de 7 años, sus agre
gados. — Sontodos 3.
Eran00 Begonia de 29 años Soltero — 1.
M estisos.

— Leonardo Huro de 38 años Casado con Balentina

Surita de 27 años, Tienen por hijos á, María Jossepa de 3 años,
y Pablo de 6 meses. — Son 4.
Manuel Cuevas de 40 años Casado con SebasstianaBareonte
de 25 años Tienen por hijos á Jusstade 7 años — 3.
Plorentin Cuenca de 33 años soltero — 1.
Santos Texerina de 22 años soltero — 1.
Prudensio Envera de 32 años soltero — 1.
Juan Esstevan G-ussinan de 34 años Cassado con María P o
sa Eerreyra de 26 años Tienen por hijos. á>María Laurensia de
4 años, María de 20 meses, y María Gabriela de 13 a5soltera — 5.
Enlamesma Cassa Euseuio Ortega de 22 aa soltero Indio,
Juan Josseph Sangino de 24 a,5 soltero y Antonio Polo de 40
años mulato, solt0. — Son 3.
Josepha Envera de 80 años Viuda — 1.
Esstevan Jnares de 22 años casado con María- Miranda de 24
años Tienen por hijos, á Petron», de 4 años, Salbador de 2 y
Paulina de 5 meses. — Son 5.
Andrés Tholai de 24 años cassado con Jossepha Fines de 1S
años años tienen, por hijo á Josef María de 3 meses — 3.
(S u m a : 101 habitantes.)
In d io s .

— Andrés Jilisqui de 37 años Cassado con Manuela

Chanve de 34 años, Tienen por hijos, á Dionisio de 10 años, Pe
dro de 6 y María de 7. — Son 5.
Antonio Burgos de 24 anos soltero — 1.
Pedro Correa de 36 años cassado con Santnsa Eoclrig® de 31
años — 2.
Meólas Chanvi de 36 años easado con Eelisiana Martines de
32 años Tienen por hijos á Fermín de 7 as — 3.
Pedro Eolasco Eigueroa de 22 años mulato solt0 — 1.
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Kieolas Mansilla- de 42 anos Casado con. Prudensia Tintilai
de 36 años, sin hijos — 2.
Pedro Nolasco Eigneroa de 40 años Yiudo — 1.
M estisos.

~~ Miguel Ortiz de 80 años Cassado con Pian"1Mo

rillo de 30 años Tienen por hijos, á Alejandro de 10 as — 3.
Pasqual Gutierres de 26 años casado con Petrona Cliocoar
de 22 años — 2.
Ramón Ortiz Soltero de 12 años — 1.
Miguel Josef Esstrada de 40 as casado con Barbara López de
28 años, Tienen por hijos, á Joseph Santos de 12 años — 3.
Prudensio Ramos de 55 años Cassado con Essthefania, Ibo
nes de 40 años Tienen por hijos, á Fran0!l de 18 meses — 3,
Carlos Zahavedra soltero de 12 años — 1.
María Domínguez Yiuda de 39 años — 1.
Pasqual Rodríguez Yiudo de 42 años — 1.
Bonifasio Monzou de 44 años eass‘'° con María Isavel, Sara■pura de 36 años, Tienen, por hijos á Roque Márquez de 18 años
solt0 Isidro Marq3 de 16 soltero, y María. Manuela de 1 año — 5.
Jossepli Aparissio de 45 años, cass'10 con Maria Thorres de
34 años — 2.
Juan Bautista Pisarro de 50 años soltero — 1.
Christoval Gavilán de 37 años soltero — 1.
Manuel Reyes de 40 años cass'’“ con María Gomes de 34 a”
Tienen por hijo, a. Joseph Mariano de 18 meses, Manuela Reyes
de 20 as Soltera sobrina délos dho. — 3.
( Sum a : 1 4 3 habitantes.)
M estisos.

— Maria. Santos Reyes de 11 año sobrina del dho.

Reies, Gregoria sobrina del dho. de 8 años.
Peones del dho. Reies 2 ■: Joseph Tintilai de 25 años soltero
y Miguel Yelasquez de 2S años soltero. — Sontodos 4.
Marcos Sanches de 50 años cassado con Yrsnla Gomes de 40
años Tienen por hi!a á María de 7 a5' — 3.
Marcos Erazo de 50 años Casado con Grega Senteno de 36
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años, Tienen por hijos, á Ignasio de 20 años solt0, Lorenzo de
15 soltero, Baltasar de 12 Tlieodoro de 4 Lnsia de 18 años solta
y Joseph Bernardo de 2 mes, Mariano Olioqne Peón del dho. de
8 años. Son — 9.
Tilomas Serrano de 50 años Oassado con Elena Sarapura de
60 años, tienen por hijos á Joseph Bunfel de 30 años soltero,
Joseph Ant° Serrano de 25 a9 solt/' Andrés de 22 solt° Mariano
de 1S solt0 Joseph de 10 y María Tinti de 20 a9 solta. —
Son 8.
Jossepli Lasaro d e (10 a* eassado con María Eran03, Serrano de
18 años tiene el dhoj^tazaro por hijo, á Pedro Lazaro de 11
años Soltero, Son — 3.
( S u m a : 1 7 0 habitantes.)

H ASSIENDA H OM BRADA CAPILLAS DEL CURATO D E L A DHA. CIU'1

In d ios.

— Joseph Antonio Pinerca de 10 años casado con

María Troche de 25 años Tienen pior hijos á María Lnsia de 1
año, y Marcos de 10. — Son 1.
Pelisiano Valensia Thorres de 25 años Solt0. —■1.
M estisos.

— Mathias Pino de 60 años cass*'" con Lorenza-, A cos

ta de 40 a3 Tienen por hijos á Balentin de 16 as Solt0María de
10 y María Isavel de 9 Tilomas Segovia de 30 años Soltero Peón
del dho. — Son 6.
In d io s.

Pasquala Quipildor de 60 años Viuda tienen por hijo

á Mariano Coro de 18 años Soltero Juan Bruno Oatacata de 9 y
Joseph Oatacata de S años, — Son 4.
(Sum a : 15 habitantes.)
In d io s.

— Simona Tolai Viuda de 60 años, Soltera su hija

llamada Lnsia Pigsa de 20 años. — Son 2,
Antonio Sar apura Soltero de 25 años — 1.
Antonio Catan de. 36 años eassado con Dionisia Tucunas de
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28 años Tienen por hijos, á Josseph Joachin de 10 anos, Eran0*
de 7 y Juan Manu1de 2 a3 — 5.
Eran™ Quiñones de 37 años Casado con Victoria. Pinera de
23 as Tienen por hijo, á Andrea de 6 meses — 3.
Diego Miranda de 22 años, eassado con Dominga Troche de
18 años — 2.
Josseph, Ramón Guerrero de 40 años cassú“ con María Ma
nuela Quipildor de 36 años — 2,
Martin Liear de 39 años casado con Dominga Catan de 30
años, Tienen por hijos, á liarlo de 5 a5 — 3.
Joachin Sause de 30 años Casado con María Josepha Catan
de 20 años — 2.
Pasqual Sause de 25 años Casado con Dominga Catan de 20
años Tienen por hijos, á Manir1de 6 as Mariano de 4 y Santos
de 6 meses — 5.
Pedro Ohocoar de 46 años Viudo, Tiene por hijos, á Mariano
de 18 años Soltero, y Posa de 10. — 3.
Apolinar Gavilán Soltero de 32 años — 1.
Manir1 Santos de 28 años Casado con María Suero de 18
años — 2.
María del Carmen Miranda soltera de 20 as — 1.
Martin Crus, Soltero de 24 años — 1.
Tilomas Tucnnasde 25 anos Casado con Petrona Sarapnra.
de 18 sus hijos Ignasia de 1 año — 3.
Leonardo Catan Soltero de 12 años — 1.
Feliz, Miranda Soltero de 16 años — 1.
López Arias de 32 a5 Casado con Bartholina Sarapnra de 24.
as, Sus hijos, Manu1 de 2 años — 3.
Esstevan Portal Mulato Essclavo de 40 años Oassd° con, Pas
cuala Licar de 30 años libre Tienen por hijos, a Antonia iírive
ra de 12 as Solt0, y Juan Rrivera de 10 años — 4.
(S im ia : 6 0 habitantes.)
In d io s .

— Pasqu1 Arganaras soltero de 50 años, — 1,
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Llisia Cataeata Viuda de 70 años. Tiene por hijos, á Pranc'>
Oatan soltero de 25 años, — 2.
Ana Rosa Viuda de 48 años. Tiene por hijos, á Sipriano Ca
tan de 12 años, Juan de 1 y Man1 de 5, — 4.
Martin Sarapur», de 28 años, Casado con Ignasia Baqueana
de 22 años con vn hijo llamado Buseuio de 4 años, 3.
Gabriel Tholai de 36 años Casado con Maria Zarate de 24
años sin hijos, —■2.
Bernardo Sarapura de 40 años Casado con Pulana

(sio)

Pig-

za de 36 años. Tienen por hijos, á Petrona de 2 as, — 3.
Diego Tarítolai de 45 años. Casado con Sebastiana- Sarapura
de 30 años. Tienen por hijos á Pranoa de 6 años, Isidora de 4 y
Evaristo dé 2 años, — 5.
Margarita Troche de 22 años soltera, — 1.
Asensia Curo de 22 años soltera, — i.
Sebastiana Miranda de 70 años Viuda sus hijos casados, — 1.
Jossef Thexerina, soltero de 24 años, — 1.
E spañ oles. —

Joachin Dias Adorno de 54 años cassado con

Sauina Sueldo de 30, — 2.
Juan Joseph Rivera de 54 as Cassado en Sinti, — 1.
Pablo Idalgo de 35 años casado con M colasa Robles de 30.
Tienen por hijos, 4 Mcolasa de 12 a" solta, Manuela de 4, Rapliael de 7 y Lupersia de 8 años, — 6.
■

In d io s.

— Manuel Tolai de 30 años cassado con MaTsela Vilti

de 50 años. Sin hijos, — 2.
Santiago Tolai soltero de 37 años, — 1.
Antonio Leiten soltero de 14 años, — 1.
Theodoro ífinis soltero de 22 años, — 1.
Diego Losano de 22 años, — 1.
(Suma : 9 9 habitantes.)

)
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PUEBLO NOMBRADO OCLOVAS, INDIOS ENCOMENDEROS D E D“ .
JOSSBPH P O R T A L , D E L CURATO DE L A DHA. CIUDAD

In d ios.

— Jossepha Bayura de 66 a' Viuda, su meta) Ana de

8 as, ■
— 2.
(Sum a : 2 habitantes.)
In d ios.

— Andrés Sarapura, de 68 años Cassado con Franoa

MartinMe23 años. Tienen por hijos, áMartinde25 años, casado,
con Dionisia Pereira de 23. Tienen por hijo &Manuel Sarapura
de 3 años, — 5.
Franc° Sarapura Soltero de 25 años, Simona Sarapura su her
mana de, 8 años, — 2.
Eran00 Miranda de 51 años Casado con Sebastiana Catan de
39 años, tienen iior hijo, á llamón de 18 soltero, ~ 3.
Marselo Licar de 42 a8 Oasstio con María Taray de 36. Tienen,
jtor hijos, & Ana de 16 as Solta y Pablo de 10, — 4.
Joseph Catan de 45 años Casa110 con María Taray de 36. Tie
nen, por hijos, á Rosalía de 8 y Domigo de 4, — 4.
María Pigza de 53 años. Tiene por Sobrinos, áPhelisianaCoron de 19 as Solta y Marcos Coron de 11, 3.
Mariano Baquerano de 42 a8 cassado con Agustina de la P o 
sa de 64 años, — 2.
María Licar de 60 años, sus Entenados, Manuel Baquero de
3 años, —- 2.
Josseph Troche de 66 años casado con Bartholina Sause de
29. Tien por hijos, 4 Caietano de 4 años y Pedro de 1 año, — 4.
Sebasstian Amador de 67 años casado con Dionisia Sisa de
69, tienen por hijas á María Rosa de 29 años cassada con D ie
go Sanches, de 42 as tieneñ por hijos á Agustina Sanches de 2
años, — 5.
Ignossens® Alar con de 45 años, cassado con Thomasa Bar-
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xan, ele 34 años, en la cassa Paula Cologro Yitida, de 70 años
sin hijos.
(S u m a : 3 9 habitantes.)

■H A C IE N D A S , NOMBRADAS CORRAL D E P IE D R A S , P A IO , TILQ U ISA
Y L A CUESSTA P E R T E St43 A L D H O. CURATO

M estisos.

— Silhesstre Pignoro a, y Thexerina de 49 años,

cas110 con Bernarda Acuña de 31 años. Tienen, por lujos A Ma
nuel Thexerina de 2 años, — 3.
Andrés Yilca Yiudo de 60 años. Tiene por hijos á Pedro de
17 años soltero, Pasqnal de 13 y Pían01 de 2, — 4.
Josseph Manuel Media mulato soltero de 15 a3, — 1.
(Sum a : 8 habitantes.)
In d io s .

— Bernardo Barrozo de 35 años soltero, — 1.

Josseph. Salvador Troche de 59 años, cassado con María.
Juana Yrias de 49 años, —•2,
Isidro Cruz de 20 años cassado con "Rufina Benanides de 15
años tienen por hija, á Maña de 1 mes, — 3.
Carlos dallo soltero de 78 años, — 1.
Pasqual Zerpas soltero de 31 años, — 1.
M estisos.

— Josseph Argañaras de 30 años casado con Ma

ñ a Josepha González de 26 a5, tienen por hijo, á Josse de 6
meses, — 3.
Santiago Oh igra soltero de 25 años, — 1.
Florentin Erazo de 35 años cassado, con Maña Sanches de
39 años. Tiene por entenados el dho. á Josseph Gurreros de 21
años soltero, Lacas Guerrero solt“ de 20 as y Pascual Guerrero
soltero de 16. Peones del dho. 2, Santos Bargas de 14 a’ y Pe
dro Sarapura de 6 a5, — 7.
Lorenzo Balero de 37 años cassado con Maña Petrona A r
mello de 29 años sin hijos, — 2.

")
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11 as, — 2.

(sio)
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anos Viudo, su lujo Mariano de

Eran00 Sunches de 15 as Viudo, su hija Dominga de,12 as
sol tu, — 2.
Melchor Vilti de 50 años casado, con Thomasa León de 25
años. Tienen por hijos á Josseph Oalissto de 5 a3 y Antonio de
3 años, — 1,
Antonio Guespe de 35 años Soltero, — 1.
Juan Per eirá de 15 años casado con María Eernand2 de 36.
Su hija María Eran™ Soltera de 20 a3. En la mesina casa, Ma
riano Eerreira Soltero de 15 a5, Josseph Eerreira de 11, Josseph
Llanos de 12 y Anaeleto Pereyra, Soltero de 18 años, — 7.
Éuseuio Ramos Soltero de 31 años, — 1.
Andrea Salazar Soltera de 13 años, —•1.
( Sum a,: 4 7 haMta/ntes.)

H A S IE N D A S N O M B R A D A S , T R IG O

PANPA

C H IG R A S , Y L A T IÑ A

P E R T E N E C IE N T E S A L D H O . C U R A T O

M estisos.

— Ignassio Thorres de 29 años cassado con Catha-

lina Vega de 31 años tienen por hijos la dha. Bentuxa Monte
ros soltero, de 19 años, Josseph Monteros de 12 años, Bartholina Monteros de 6, Petrona Monteros de 3 y Eran™ Monteros
de 2, — 7.
(S u m a : 7 habitantes.)
M estisos.

Diego Almenes de 16 años Oasado con Simona'

Peralta de 31 años Tienen por hijos, á Jassinto de 8 años, Jos;seph de 6, y Pedro de 3, sus sobrinos del dho Juana Baleriaua
Almenes, de 12 años, Soltera, y María Almenes de 10 años, — 7.
Mathias Carranza de 31 años Viudo, tiene por hijos á Eran™
.Soltera de de 15 a3 y Eran™ Solt0 de 19 años, — 3.
Petrona Peñaloza Viuda de 75 años. Tiene por nietos á PeA R C H . GAP, .TUJUST* —

T, I

io
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Ciro Juan CaJil ligua, Soltero ele 14 años y FraA® Calilegua de 11
años, — 3.
Pedro Josseph Sancliea ele 36 años Viudo, — 1.
María V i ño Soltera de 32 años. Tiene por hijos, á Esstefiinia
Sancliea de 5 años y Felissia.ua de 2 años, — 3.
Alejo Bilxan Soltero de 35 años, — 1.
In d io s.

— Domingo Thorres de 30 años casado con Grcgoria

Maras de 41. Tienen por hijos á Leandro Thorres de 4 años.
Entenados del dho. Manuela Maras de 11 años, Josseph Maria
no Cañizares Solt° de 22 as y María Thomes de 10 años, — 6.
M u latos.

— Karsiso Villada de 29 años casado con Asensia

E-amires de 32. Tienen por hijos á Theresa de 6 as, Haría Jassinta de 5, Margarita de 3, — 5.
Santos Lanza de 36 años cassado con Thomasa Garzón de 14
años. En la cassa Pelis Vita Solt® de 41 a8, — 3.
( S u m a : 3 9 habitantes.)

HASSIENDAS SO M B R A D A S, CARMEN CELANCHILLO, Y CABRAL
PER TE N E C IE N TE A L DHO. CURATO
In d ios.

— Tomas Sarapura Soltero de 21 años, — 1.

Ignassio Palanaita Soltero de 17 años, — 1.
Luis Troche Soltero de 10 años, — 1.
Xaviee Qnilaquila Viudo de 28 años, su hija Juana Quilaqnilade 4 años, — 2.
Andrés Tholaí Soltero de 22 años, — 1.
Barfchola Sarapura Soltera de 26 años. — 1.
M estisos.

— Andrés Serrano Soltero de 31 años, — 1.

Baleriano Gasspar Soltero de 19 años, — 1.
(Sum a : 9 habitantes.)
In d io s.

— Domingo Liqnitai de 69 años, Cassado. con Jos-

sepha Tholava de 70 años, Tienen por hijos, á Gabriel Solt®
de 26 años, Cornelia de 27 Soltera, Josseph Soltero de 22
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Diego soltero de 18 Jossep, Antonio Soltero de 19. — 7.
Petrona Galeano, de 27 años su hija, Mariano de 4 a’ . — 2.
Joseph, Cuevas soltero de 23 años — 1.
■ Eol asco Burgos Soltero de 35 años — 1.
Mariano Soasóla soltero de 2 años — 1,
Mesfásos.

— Pedro Ferreira de 35 años, Casado con Sosa Ga-

larsa de 34 años, Tiene el dho. Pedro, por Entenados á María,
Tliomasa, Quintana Soltera de 13 as, Juana Quintana de 8, y
Isidora Quintana de 7. Peones clel dho. 3 Thonias Alareou Sol
tero de 36 años, Eran00 Silai de 51 a‘ soltero, y Eujenio Peres
de 4. — Son Todos S.
Bentura Sosa Soltera de 48 años — 1.
Simón Píos de 49 años casado con Luisa Canchi de 3 7 .__2.
Phelipe Soruco de 48 a" casado con Jossepha Gareca de 34.
—

2 .

María Ilaria Yieira Solta su hija Euseuia Gutierres Soltera
de 16 años y la dha. de 31. Peones de la dha. — 5.
Joseph, Antonio Gareca Soltero de 30 años — 1.
Bamon Gareca soltero de 13 años — 1.
Phelipe Gareca de 9 años — 1.
Jassinta Lozano, Soltera de 17 años — 1.
Melchor Cruz de 53 años soltero — 1.
Maria del Transito Viera Viuda de 36 años, Tiene por hijos á
María Collar de 5 años Martina Collar de 3. Enlamesma Casa,
María Essperanza Vieira Solta de 22 a* Ignassio Aparisio solte
ro de 30 años y Alejo, GuedasTai soltero de 31 años. Son to
dos 6.
( S u m o : 4 5 habitantes.)
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H ASIEN D A, H OM BRAD A LOS P E R A L E S , Y L A Q U EBRAD A SECA
P E R T E N E S te A L CURATO D E LA D B A . O.J Utl

E sp añ oles.

— Fran™- Camino Viuda de 55 años su hija Anto

nia Camino de 29 años casada con Feiis 01 ai sola de 33 años,
Peones déla dlia. 4 Fran00 Baldea de 27 años Indio eassado con
Ohrestina Tholava India de 24 a', Josseph Yilti Indio Solt" de
28 y Josef Albares solt0 de 39. —•Son 7.
( 8 m n a : 7 habitantes.)
In d io s.

— Jussto Serrano de 33 años casado con Sebastiana

Bilavila de 31 años'sin hijos. — 2.
.E s,pañoles.

— Ipolito Camino Soltero de 49 años. Peones del

dho 5 : Jussto Serero de 35 años eassado, con Sebasstiana Alavila de 28 años, Manuel Martines soltero de 34 a“, Phelis Cór
doba soltero de 19 años y Pedro, JosepCasstro solt" de 10 años
Todos sinco Indios. — 6.
M es Usos.

— Miguel Luxan de 47 años, easado con llosa Correa

de 31 años Hermanos déla dha, Martin Correa solt0 de 32 años
Bernardo Correa solt” de 31 Ignassio Zalasar soltero de 3S
años. — 5.
Mateo Belasquez de 68 años eassado con María Ant1 Coronel
de 60 años tienen jior hijos, á Lorenzo de 31 años soltero, Ma
nuel soltero de 19 y Faustina solt* de 17. Peones délos dhos.
Anselmo, Lanza de 10 a5 y Boque Maman! Soltero de 27 as los
dos, Indios. — Son Todos 7.
Miguel Veda de 33 años Casado, con Magdalena Corte de 28
años, tienen j)or hijos, á Simona, de 3 años, y Mariano de 1
mes. — 4.
Juan, Zolis, de 31 años casado con María Mansilla de 50 años
Tiene, por Entenados, eklho. Zolis, á Bernardo Zolis de 25 años
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Soltero, y Baitstino Zolis dé 12 y Tiene por hijos, á Petrona de
8 a5y Tilomas, de 7. — 6.
Josseph Salgado, de 39 años, eassado, conMaria Isavel Ohanve de 32 años, Tienen por hijos, á Jossepha, de 7 años, Enla
mesma casa, MartMna, Luna Solta de 28 años con vna hija lla
mada Barbara, Burgos de 3 años — 5.
In d io s.

— Gabriel Balero de 64 años, eassado con Asensia

Mauiany dé 31 años, Tienen por hijos, á Hanu1 de 8 años, Pasqual de 3 y Manu1Plores huérfano de 7 años. — 5.
( Sum a ; 4 7 habita/ntes.)

H ASIEND A NOMBRA J A Y R E , P E R TE N E S10 A L CURATO
D E LA DHA. CIUDAD

JSs-pañol (1).

— Florensio Perreira de 51 años Oasado con, Ana

María León de 19 años Tiene por hija, á Mannla de 6 meses, En
lamesma Oasa, huérfanos, Manu1Ramires (Indios) de S años Car
los, Parían Solt0 de 16 años Gregoria Ybarte

(sis)

Solt* de 63

y as Juan Mamani Soltero .de 32 años. — Son todos 7.
(S u m a : 7 habitantes.)
M estisos.

— Agustín Gonzales de 48 as Oassado con, Anasta

sia Subelza de 47 años, Tienen por hijos, á Claudia Soltera, de
24 años, Pran'”1 Soltera de 21 María Magdalena, de 4 y Issidoro
de 2 años. — 6.
Dorothea Andrade, Soltera de 36 años, su hermana Petrona,
Andrade, Soltera de 29 años con vna hija, llamada, María Josepha Polinar de 5 años. — 3.
Simona Correa Soltera, de 49 años — 1.
Juan Parían de 4S años, casado con Laurensia Correa de 31
(1) Antes (le la palabra Mspaiiol, se les la palabra Indios, sin nom bre á.
continuación, lo cual baos suponer una errata del copista. (W. del D .)
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años, Tiene por hijos, á Anamaria de 10 años, Pedro de 8 Mar
garita de 5 y Jerbassio de 3 años. — 6.
Florentin Brísatela de 34 años Casado con María Zarate de
28 años, Tienen por hijos, á Mariano de 3 años y Lucas de 1
año — 4.
Bartholomé Tholay, de 46 años Casado con, Grega Tintilay
de 53 años, Tienen por hijos, á Juana de 17 años cacada con
Bonifasio Cardozo de 19 años Fermín Tintiiai de 10 años, y Ma
ría Isavel de 8. — 6.
Pran"a Asevedo, Solt1 de 34 años, su hermana. Petrona Asevedo, Soltera de 47 años — 2.
Bernardo Correa de 32 años Casado con, Uarsisa Sambrano
de 2S años, Tienen por hijos, ít Josseph Martin Correa de 5
años, Miguel Correa de 3 y Clara Correa de 9 meses. — 5.
Andrés Ramiros, de 40 Casado con Petrona Thexer* de 30
años, Tienen por hijos, á Agustín Brísatela de 7 años, Mariano
Brisuela de 5 y María Isavel de 2 años. — 5.
Domingo Brisuela de 50 años, casado con M colaza Pereira
de 28 Tienen por hijos, á Antonio Solt° de 1S a5 María, Soltera
de 16, Bartholomé de 6 María Josepha de 3 y Antonio de 1
año. — 7.
( S u m a : 5 2 habitantes.)

HACIENDAS NOM33RAS, LEON, T CHAÑI, PE R l'E N E SIE N TE S
A L DHO. CURATO D E JU J U Y

M estisos.

— Lazaro Mayba de 30 años su mujer, Passquala

Plores de 22 años — 2.
( S u m a : 2 habitantes).
In d io s.

— Paustino, Quiroga de 66 años casado con Petrona

Ortiz de 64 Tienen por hijos, áPausstino de 19 años, y ,1osepk
Quiroga. de 18 años. — Solteros. 4
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Balen ti n Xcrcs ele 33 años casado con Estefanía Zanbra.no
de 32 años, Enla. mesma casa, Dominga. Vidaurre Soltera de 67
años — 3.
Eran'0 Zambrano, de 29 años casado con María del Transito,
Peres de 24 sus hijos, Joacliin de JO años Enla. mesma Casa
Jo achia Quintana de 10 años — 1.
Nicolás Peres de 11 años, Dominga Peres su hermana, solte
ra de 22 años convna hija llamada Simona de 3 as. — 3.
Phelipe Morillo, de 58 a" Cassado con, Marsela, Lope?, de 33
Tienen por hijos, á Thiburcio de 18 ás Pasqual de 10 solteros,
Enla mesma casa, Jgnassia Lope? de 6 a! y Ag’usstin Plores de
5 años. — Son 6.
Claudia Zarate Soltera de 39 años, su hermana María Josepha Zarate de 3 años, Enlamesma Oassa, Andrea Bargas Solte
ra de 18 años, Polonia Amador de 12 años Soltera, y Marthin
Bamon Solt" de 19 a8. — Sou 5.
Domingo, Morillo de 31 años casado con Margarita Luna de
28 Tienen por hijos, á Santusa de 6 años liaría de 4 años, Enla
casa Petrona Delñn Soltera de 83 años sin hijos. — 5.
Cayetano Jurado de 11 años casado con Bonifasia Balcasor
de 15 años, tienen por hijos, á Lazaro de de 16 años, Posa de 15
Ana de 13 Josepha- de S y Theodoro de 6 Solteros — Todos 7.
Pedro Esspinoza de 17 a‘ cassado con Bernarda- Galea.no, de
19 años, Tienen, por hijos, a Antonio Esspinoza. de 13 a' Ma
nuel de 8 y Dominga de 2 años — 5.
Sllbesstre Ocanpo de 50 años Casado con Pascuala G-arzia. de
18 años, Tienen por hi.os, á Dorotbeo, de 18 as Geronima de 17
Bernardo de 15 Laurensio de 10 Manuela de 5 y Martina, de 3
meses Todos Solteros — 8.
Micaela Cruz, Viuda de 53 años, Tiene por hijos,

á Pedro

Bo-

drigs de 23 años, Asensia Bodrig2 de 17 Theodora Eodrig” de
16 y Manuela de 9 Todos, Solteros — 5.
Eran00 Bodrig” de 23 años Casadocon Eujenia Quispe de 15
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años Tienen por hijos, á Pedro, Soltero' de 15 a* y Manuela de
7 años — 1,
( S u m a : 61 habitantes,)

•Bartolomé Sambrano, de 77, casado con Josefa
Thames de 75 años sin hijos — 2,
In d io s,

Agustina Tintilay Viuda de 19 años, su hija Mana Tintilai
de 10 años soltera — 2.
Pablo Perez de 49 años, casado con Marsela Maigua de 57
años, sus hijos, Antonia de 23 años, Angelina de 19 y Petrona
de 8 solteros — 5.
Pedro Cruz de 17 años casados con Dominga Perez de 33
años, sus hijos, Samon de 10 años y Josef de 3, — 4.
Posa Sisa Viuda de 49 años sus hijos, Andrea Thexerina de
28 años, Clara Thexerina de 22 Josaef Thexerina de 10 y Josef
Cruz de 3 solteros Todos — 5,
Carlos Bautista de 65 anos casado con Dominga Peres de SO
años

(sie),

sus hijos, Joseph de 16 aa y Ana de 17 solteros — 4.

Agustín Iíedondo, de 34 a’ oassado, con Bernarda Sisa de 29
sus hijos, Fermina de 1 año, Domingo Vilqni de 5 huérfano— 4.
Franco Vidal de 63 años casado con Ki colasa Sisa de 62 as
María Vilca de 5 años huérfana — 3.
Melchor Vilti de 28 años casado con Juana Catipa de 23
Tienen, por hijo, á Jossepli. de 4 a ñ os— 3.
Mann1Vilti de 69 años casado con Paula Flores de 45, Tie
nen, por hijos, á Pedro de 18 años, Joseph de 8 y Jossepha, de
6 años solteros — 5.
Martin Sandovai de 41 años, casado con FranV- Truxillo de
32 anos, tienen por hijos, á Dionisia de 6 años, y Franoa de 3,
— 4.
Cathalína Gaseres de 73 años Viuda, sus hijos, Baphael Tru
xillo de 32 años y Lorenza Truxillo de 22 solteros, y Diego Tru
xillo de 20 soltero, Peones 2 — Diego Tholai soltero de 32 años,
y Josef Gaseres de 12 años, soltero — son todos 6,
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Ramón Gareca de 3 l años, casado con Andrea Ayarde de 30
Tienen por hija, á Santusa de 2 a" — 3.
(¿fu m a ; 111 habitantes.)

h a c ie n d a s ,

nom bradas,

Y D T Ü jYIAIO

y

lozan o,

PJSRTENESIENTES, A L CURATO D E L A DHA. CrUD.

In dios.

— Gerónimo Olarte de 48 a" eass110 con Juana Cardozo

de 43 "Entenadas deldho. María Zarate de 7 a* y Mariano Cordova de 6 a' — 4.
( S u m a : 4 habitantes.)
In d ios.

— Faustino, Sandobal de 40 años casado, con María

Palacios de 20 años, sus hijos, Anastasio de 13 a' — 3.
Aícoias Thorres de 45 años, casado con Juana Thorres y Clordova de 43 años, sus hijos Bernardo de 7 años — 3.
Pablo Gaseres de 34 años, casado, con Barthola Arjona de
43 años, Tienen por hijos, á Antonio de o años, Manuel de 3
María de 1 año ■
— 5.
M ulatos.

■
— Gregorio Yeque, de 7 9 años casado, con Antonia

Yidaurre de 69 años, Tienen por hijos, á Euseuio de 11 años y
Luisa- Oordova, agregada, de 25 años soltera — 4.
Pasqual Ibañes de S9 años casado con A nta Vidaurre de 69
años Tienen, por hijos, á Geronima de 3 años, Martina de 7
Joseph de 15 y Cherestina de 18 años cassada con Marzelo Flo
res de 38 años — son todos 7.
Bonifasia Arias de 33 años, cassada. con Bart-holo Pereira de
43 años — 2.
In d ios.

— Simona Lamas Yiuda de 49 años, sus hijos, Erine-

neg'J° Cardozo, de 28 años, y Bonifacio Cardozo de 25 sol
té0" — 3.
Andrés Maurisio de 59 años, casado con María Castilla de
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43 Tienen por Lijos A Mana1 de 17 a' solt" Juan de Dios de 13
Eujenia de 10 Jossepli de 7 y Mariano de 3. — 7
Reimundo OcLoade 68 anos casado con Juana Ca-sstillo de
39 años, Tienen por Lijo á Juan Bautista de 20 años soltero,
.Ramona solta de 14 Domingo de 10 Salbador de 6 y Pedro de 4
sobrinos deldbo. Manir1OcLoa soltero de 18 años, Luiza OcLoa
soltera de 12 a5, y Mariano OcLoade 5 — son todos 10.
Bictorio Oasst0 de 63 a“ casado con Petrona Alarcon de 39 a,
tienen por Lijos, A Eulalia de 18 a“ soltera y Pablo de IB años
soltero — 4.
M estisos.

— Faustino Eredia de 35 años, casado con, PLelipa

Eraso de 33 años su Lijos, Domingo de 1 año — 3.
Pablo, Veque de 32 años casado con A nta Eredia de 28 años,
En la mesma cassa, Maria Quispe solta de 25 a" — 3.
( Sum a : 5 8 habitantes.)

H ASIEND A NOMBRADA LOS SAUSES. P E R T E N E S10
AL CURATO D E L A D H A, OIU"’

In d ios.

— Ana Vilti Viuda de SO años sin Lijos — 1.

In d ios.

— Juan, López de SI años casado, con Pasq1 Parían

de 78 años, sus Lijos, Eran00 López de 10 años — 3.
Maria Zarate, Viuda de 65 años, sus Lijos, TLomas Brazo de
11 años, Faustino Brazo de 9 y Basilio Brazo de 4 as — 4.
Joseph Oaseres de 32 años casado, con Esspeia.nza Galea-no
de 30 años sus Lijos, Gregoria de 6 años y JossepL de 3.
— 4.
Mariano Sainbrano de 33 años, casado con Petrona Santafée
de 23 sus Lijos, Micaela de 4 años, y Dominga de 2 años, Enln
mesma casa, Petrona Sambrano soltRde 23 as — 5.
Bernardo, Bautista-, de 35 años casado con Carmela Zanehez
de 26 sus Lijos, Manuela de 5 a", y Pedro de 2 a5 — 4.
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Phelisiana Bautista Viuda, de 40 años, sus hijos, Paula Ma
mara de 6 años, y Juliau Mamara de 3 años — 3.
Jerónimo Sánchez de 63 años viudo, sus hijos, Joseph de 12
años, 1>andan de 9 y Juana de 3 años, En la mesma casa Mar
tina Biveros, soltera de 31 años — 5.
Juan Gerardo de 53 años, casado con Franca Barrientes de
45 años, sus hijos, sus hijos, Pedro de 12 años, Paula de 10 y
Eoque de 6 años — 5.
( 8 t m a : 3 4 habitantes.)

H ASIENDA, NOMBRADA Y A L A PER N EN ESIBN TE, AL CURATO
D E LA DHA. CIUDAD

El Dron, Martin Ignasio de Goyenechea

(sio)

de 53 años,

Criados 7 :
Sentara Goyenechea, Negro de 25 años, casado con Manuela
de 26 Bufina Negra de 9 años, Faustino Negro soltero, de 13
años, Theresa Goyenechea Negra soltera de 18 años, sus hijos.
Maria Josepha de 4 años, negra, y Phelipede 2 años negro —
Enlamesma cassa Mariano, soltero de 17 a‘ y su Ermano, Martin
de 11 — son todos 10.
M estisos.

— Clemente, Cardoso de 68 años, casado con Jose

pha d a rte de 64 años, Tienen, por hijos á Estevan de 25 años,
Vrvano de 23 y Nicolaza 18, solteros — 5.
Cornelio Mejiu de 45'años casado, con Jossepha Fernandez
de 23 años — 2.
Andrés Mexia de 27 as cassa“ con Baleriaua Fernandez d e i s
años — 2,
(Suma. : 19 habitantes.)
In d io s.

— Maria Sisa de 30 años Viuda, sus hijos, Boque Iba-

ira, soltero de 14 años, Marselo, Iban-a de 12 años y Josepha
Ibarra-, de 10 años soltera — 4,

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU J U Y

204

Pablo Palavesino de 45 años cassado, con Baieriana Fernan
dez, de 29 años, sus hijos, Ana Palavesino de 12 as Soltera, y
Dominga de 4 años — 4.
Tilomas Zalazar de 50 años, Viudo su hijo Faustino de 19
años soltero — 2.
Pablo, Fernandez de 60 años casado con Antonia Ibarra de 58
sus hijos, Phelisiano de 28 años, y Mariano de 17 solteros — 4.
Diego Flores de 73 años, casado con Posa Cruz de 63 a3 sus
hijos, Miguel Flores de 40 años, cassado con Posa, Tholai de
39 años — 4.
Juan Bautista Coyechea de 49 años casado, con Oathalina
Obando de 50 años, sus hijos, Paula de 20 años Eaphaela de
18 y Petrona de 15 solteros — 5.
M u latos.

— Pedro Goyecliea de 42 años, Cassado, con María

Tholai de 30 años, tienen por hija, á María de 18 a3soltera —■3.
Isidro A man caí de 45 años, casado con María Tholai de 34
años, Tienen por hijos á Fujemio de 1S años y Martina de 15
años, solteros — 4.
Domingo Tholai de SO años oasado con Martina Redondo de
70 años tienen por hijos, á Manuel de 41 años soltero, María de
30 soltera, Prudensio de 29 soltero, Fran“a de 25 soltera, y D o
minga de 19 años soltera 7.
(Sum a : 5 6 habitantes.)

HASIEH DA HOM BRADA ¡3n PABLO P E R TE H E SIE H TE A L PH O .
CURATO D E LA DHA. CIUd
In d io s.

— Cayetano Figueroa de 3o años casado, con Tho-

masa, Aparisio de 36 años — 2.
María Jeres de 89 a5 Viuda, con vna nieta llamada Antonia
Aparicio, Soltera de 17 años — 2.
Martin Bidaurre de 63 años, casado con Franca Leaño de 45
Enla mesura eassa Gregoria Figueroa de 8 años — 3,
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— Jo achín Jurado de 31 anos Gasado con Fran0;i

Laguna de 23 años tiene por hijos, á Joseph de 9 años y Rufina
de 6 años — 4.
Joseph, Laguna de 25 años Viudo, tiene por liijos á Maria de
3 años y Mariano de 11 años'— 3.
Sebastian Garzia de 44 años casado con Busevia Mexia de
31 años sin hijos — 2.
Gerónimo Mexia de 79 años casado con Creatina ¡Serrano d e
7S años. Tienen por nietos á Pa-sq1 Mexia de 8 años Andrea
Mexia de 2 y Thereza Mexia de 30 años Soitera, Tiene por hija,
á Maria Cruz de 9 años. — 6.
Bisonte Bautista de 54 años casado con Gregoria Galeano
de 45 años, Tiene por hijos, á Gregoria de 5 años Miguel de 2.
Enla mesma Oasa Demasió de 31 años Soltero y Agustín Tiguildor de 27 Soltero — 6.
Gerónimo Casstillo de 31 años Oasado con Florentina ¡Rueda
de 53 años tienen por hijos, á Mariano de 19 años Soltero, Ro
salía soltera de 16 años, Segundo de 3 a' Santos de 10 y Theresa de 9 años — 7.
M estisos.

— Chrissostomo Aramaio Viudo de 21 años, tiene

por hija á Maria Aramaio de 1 año — 2,
Pedro Ayarde de 55 años Oasado con Dominga Rueda de 64
años. Tienen por hijos, á Vísente de 23 años Soltero, Ignasia
soltera de 27 y Lorenza Soltera de 12 años Enla mesma Oasa,
Jossepli. Balcaza Soltero de 31 a3 — 6.
( S u m a : 4 3 habitantes.)

H ASIEN D A NOMBRADA AGUA, CALIEN TE, PERTEN ESIEN TE
A L CURATO D E L Á DHA. CIUDAD DE JUJTTI

In d io s.

— Ignassio, Rueda de 34 años Oasado con Juana Sisa

de 33 a’ Tienen por hijos, á Eran00 Xavier, Soltero de 20 años
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Alejo de 17 soltero, Eulalia de 19 soltera, Segunda de 3 y Joseph de 1 año — 7.
Ma.rzelino Elotes de 34 años casado con Entina Alexia de 27
tienen por hijo á, á Joseplx de 1 año, En la. mesma Casa Barba
ra Cruz soltera de 10 años — 4. Andrés Zuelza de 28 a6Cas',° con Tkomasa Lamas de 33 a"
tienen por hijos á Asensia de 8 aa ;y Eran1'” de 5. — 4.
(S u m a : 1 5 h a b itm tes.)
In d io s

— María déla Cruz, Yiudade 46 años, huérfanos, Enla

Oasa, Erancs Yilti de 13 años Soltera, Miguel Gutierres de 7
años Barbara Sunches de 6

y

Polonia Cruz de 5. — 5.

Juan de Dios Lamas de 45 años Soltero — 1.
María Araia de 68 años Soltera — 1.
(S u m a : 2 2 habitantes.)

H ASIENDA, NOMBRA E L MOLINO, PERTENES™ AT.TUTP,
C U R A T O D E JUXTJl

E spañ oles.

— D" Antonio Org-as de 65 años casado con da Ana

Simona G-oiechea de 50 a5 tienen por hijos, á Josseph, Yenito,
Soltero de 37 años, Joseph Joachinde 14 años solt° Justa Petrona de 17 Soltera, y Melchora de 7.
Criados del dho.
Juana, ÍTegra Soltera de 25 años, su hija Eulaliai de 7 años,
Ana MariaíTeg-ra de 23 años Soltera sus hijos, Sebastian de 7
años, Theodora de 4 y Phelisiano de 2 negros Manuel, de 7 años
mulato, y Pedro Antonio, negro mudo de25años. — Son todos 14.
In dios,

— Antonio Thonocote de 6S años easd° con Dionisia

Barbilla de 50 tiene por hijos á Tliereza de 27 aa solta Josseph
de 20 Soltero, Fermín de 17 Soltero Manuel de 6 y Apolinaria
de 4 años — 7.
Phélis Cas eres de 45 años Casd<) con María Isavel, Eredia de
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20 icios tienen por hijos, á Isidro de I años y Pasquala de 1
año — 4,
Petrona G-usman de 68 años Viuda, tiene, por hijos, á Oaietano
Eredia de 25 años Soltero, y Miguel de 11. — 3.
María Caseres de 31 años, Soltera, su hija Lorenza de 4 as— 2.
Juan Cachi de 65 a! solt°. Enlacasa-, Manu1 Oaseres de
5 as — 2.
Phelipe Cutieres de 69 años casado con Prudensia Thorres
de 68 aa, sus hijos, Phelipe de 12 as Born10 de 9 Theresa de 6 y
Fran111 de 3 años Solteros •
—■6.
Pablo Obando de 63 años casado, con Berrrla Tono cote de 32
su hijos Juana Obanda de 1 año — 3.
Domingo Ohurquina de 55 a’ Oas1'0 con Sebastiana Piquín de
4S a5 tienen por hijos, á Ambrosia de 19 as, Enrrique de 9 Am
brosio de 5 Bartolomé de 4 Luiz de 3 y Florentina de 2
años — 8.
(S u m a : 4 9 habitantes.)
In d io s.

— Josseph Thola.i de 27 a' Soltero su Humano Ma

riano Tholai de 3 años — 2.
Pedro. Linquizti de 33 años casado con Mari Pepe de 29 años
tienen por hijos á Manu1de 10 a" Petrona de 3 y Anastasia de
3 años — 5.
Juan Chanvi, de 4S años cas'10 con Pasquala Vilti de 19 a5
Tienen por hijo, á Florentino de 1 año — 3.
Mafcheo V ilti de 68 años casado con Petrona Mamani de 49
a“ Tienen por hijos, á Adriano de años Soltero, Luisa de 6 Am
brosio de 5 y Anselmo de 4. Agregados en la Casa María Quinquinti, Soltera de 12 años y Baltazar Sumbaime de 22 años sol
tero-— 8.
Fran"0 Barbilla de 33 años casado con Paula Zalazar de 31
años tienen por hijos, á Fermin de 3 años. Ana de 10 y Gornelio de 3. Agregados Enla casa Phelipe Zalazar de 27 años Sol
tero — 5.
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M estisos.

— Lucas Flores de 48 años Oasado con Bassilia Tro.

de 31 años tienen por hijo á Fermín de 2 años — 3.
Miguel Burgos de 39 años viudo, su hija Dioñisia de 5 a“ — 2.
Maria Villegas viuda de 73 años sin hijos — 1.
Solano Cabrera de 31 años Viudo, su hija Cathalina de 6 as
—

2.
En)a mesura Oasa Ana Maria Alt'aro de 7 años ■
— 1.
Tbadeo Vro, Soltero de 32 a“ y Ignassio Vro. de 1S años Sol

tero — 3.
Santiago Erazo de 60 año2 Oasado Ignosensia Oardozo de 53
años, Tienen por hijos, á Luis de 18 años Soltero Lusia de 17
años Soltera Fermín de 13 Basa de 11 as Miguel de 8 Sebastia
na de 6 y Gaspar de 2 años — 9.
Franc° ortia de 68 a’, y Joseph Santos Choque de 29 a* Solte
ros — 2.
■ (Sum a

: 9 5 habitantes.)

H ASIEH D A HOMBRADA LO RM EU TA PE R TE N E SIE N TB
CURATO D E L A OTUD D E JUJUY"
In d ios.

AL PEO .

•

— Bernardo Colqui Soltero de 71 años ■
— 1.

Phelipe Quxpildor Soltero de 23 años — 1.
Pedro Maidano Soltero de 16 años ■
— 1.
Jerbasio Gonza Soltero de 22 años — 1.
Bassilio Eraso Soltero de 31 años — 1.
Pasqual Gollar Soltero de 6S años — 1.
Juan Brazo Soltero de 13 años —•1.
Pedro Sarapura de 42 años casado con Ana Maria Oanehi de
40 años, tienen por hijos á Diego Sarapura de 19 años Soltero,
Bonifassio de 8 Pablo de 6 Fructuosa, de 3 y Juan Bautista de
10 meses — 7.
Pedro Silis de 28 a“ casado con Maria Sarapura de 33 años — 2.
(S u m a : 16 habitantes).
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Resumen total del numero de Almas, q8 existen, en essta dha.
Ghid de Juxui. y las Hasiendas pertenesientes al Curato déla
dba. Cin1*', entoda Olase de Jentes, Según el orden dessn Magestad, que Seá llevado, pra formar esste Padrón

Asa ver (1)
Almas

■Oiud‘! de Juxui sus ves"03 Españoles y Ramillas assienden ala Cantidad d e........................................................

1133

Messtisos, enla dba. Ciucl....................................................

0399

Mulatos enla dlia............................. ' .................................

0158

Españoles forasteros enla dita............................................

0043

Indios y Mulatos, enla cllia...............................................

0280

Hasienda nombrada AÍissos con .......................................

0510

Hasienda nombrada Juan (Jalan.....................................

0035

Hasienda nombrada Cuiaia................................................

0149

Hasienda nombrada P alpala...........................................'.

0152

Hasienda nombra Rio Blanco............................................

0041

Hasi eda nonbrada Lanb edero...........................................

0 03 S

Hasienda nonbrada el Brete..............................................

0064

Hasienda nombrada Sapla................................................

0170

Hasienda nombrada Capillas...........................................

0033

Pueblo nombrado Ocloyas..................................................

0039

Hasienda nombrada Corral de Piedras...........................

0047

Hasienda nombrada trigo panpa......................................

0039

Hasienda nombrada el Carmen.........................................

0045

Hassienda nombrada los Perales.....................................

0047

Hasienda nombrada J a ire..................................................

0052

(1) Las sumas siguientes van puestas en dos columnas en el original, y
■sumados sus guarismos parcialmente en cada columna. Como esto obedece
á una simple distribución material, he reunido toda eu una sola columna.
AY. d e l D .J
AP.CH. CAP. JU JU Y . —

*. t

14
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Almas*

Hasienda nombrada León. . . .

. 0111

Hasienda nombrada Yutumaio

0058

Hasienda nombrada Sauses...

0031

Hasienda nombrada Yala . . ..

0056

Hasienda nombrada Sn P ablo.

0043

Hasienda nombrada Agua cal'8

0022

Hasienda nombrada el Molino

0095

Hasienda nombrada Lormenta

0016
Total

3911

Según Párese délas dos siunas assienden ala Cantidad de tres
nal, Hovesientas Catorse, Almas las queio D n Diego déla Corte
A le8provinsial, tengo empadronado, enla dha. Ciudad de Juxui, y sus Hasiendas Correspondientes aesste Curato déla dha.
CindJ. que es fho, en essta dha. Ciudad de Juxni en 30 de D i
siembre de 1779 años = p o r anTe mi. y Testigos =

D ieg o déla, Corte.

T e“ P ed ro

Ts°

,h v"' B a u ÍA de M uraos.

A n t° H erm a .
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SEGUNDO

PUEBLO DE
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LEGAJO

INDIOS, DE SANTA CATHALINA

En este Pueblo de Yndios, Santa Cathalina JuriscUez" de la
Ciudad de S” Salvador de Jujui en dies y Dias dias

(sic)

del

mes de Diz10 de 1778 an0SD a Juan Josepb. Marti arena del Ba
rranco Marques del Valle de Tojo, y Alcalde ordinario de Primer
Voto de la sobre dha. ciudad, en virtud de orden de S. M. (que
la Divina Gñe.) comunicada por el exelentissimo S01' D ” Josef de
Galves, comprensiva é que se bagan Padrones anualm*6 del nu
mero de Almas qc hay en sus bastos dominios de la America,
con la distinción de clases, y estados de todas las perzonas de
ambos sexos, y con consepto á la Diputación qe en acuerdo del
dia dies de Noviembre del presente año hizo en my aquel Ilustre
Cavildo deceando como devo dar el lleno á la Intención del ib
animo, paze al Pueblo deSta Cathalina con reserva de continuar
los demas Pueblos deleneargo que con fha. de Jujui dos del co
rriente seme remite, y formé los Padrones que con las circuns
tancias expresadas se acreditan en la manera sigte. —
Primeram10 el D ‘-r D u Eran" Xauier de Mencüolasa, Cnra y
Vicario de esta Parroquia de S1a Cathalina, natural de la Ciu
dad de Cordova de edad, de 32. au5. sus criados Mariano, cazado
de 26 as con Theodora Zambrano de 21 as, sus hijos Manuela
Maria de 3 as, Juan Thomas de 32 as — son R.
El Padre Predicador Er. Claudio Bocha de 40 as, su A ñí
dante — 1.
D° Juan Bap‘a Villegas de 34 a6 cazado con d1 Maria Eigueroa de 30 as sus hijos Maria Ysavel de 16 asPaula de 8 as Diego
Ygnaeio de 13 as, sus sobrinos Joseph Mariano de 11 as Phelipe
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Mariano de 10 as, sus criados Mateo Ramires mestizo de 22 aa
Ygnaoio Mercado de 20 as, Mulato casado con María Jpba. n e 
gra Esclava de 30 as sus liijos María Melcbora de 1 as Valeriana
Joseplm de 2 as, Ana Mercado Mulata libre de 16 as, Petrona
Tillen a de 13 as son — 11.
D EFernando Fajardo Soltero ríe 90 as, su criado Jaz‘° de
26 as Esclavo — 2.
D u B entura Finet de 3S a3, casado en España, Su compañero
d1' Juan Sicb.es de 10 as —-2.
D a Jasinto Cabo, y Bravo natural de las Montañas de España
de 12 as soltero — 1.
Franca Magdalena de 110 as, viuda, su bija, Pliebpe.

(sio)

sol

tera de 11 as son — 2.
Fran00 Xauier Oondorí de 2S a5, casado con Estefana Condori
de 25 as son — 2.
Diego Condori de 32 a3, casado con Bartolina Cade de 21 a1,
su bijo Miguel de 3 a3 — 3,
Gregorio Guanea Indio de 25 as, cazado con Tbeodora Con
dori de 21 as, su bijo Obrispin de 1 a3 — 3.
Felis Xieve de 22 as, casado con Josepba. Rojas de 20 as —
son 2.
Mariano n ieve de 21 a3, easado con Gregoria Ramos de 17 a3
— son 2.
Isavel Condori de 31 a3 viuda, sus bijos Felis de 18 a3, Florentin de 8 as, María de 13 as — 5.
Nolaseo Condori Indio de 48 a3, casado con Tbeodora nieve
de 12 as sus bijos Man1 de 21 a3, Ildefonso de 7 a3, Mariano de
1 as, Jpb. de 1 as Mellisos, Juana de 11 as, Justa de 12 a3 —
son 8.
Gregorio Condori de 32 aa casado con Rosa Condori de 23 a3,
sus bijos Ambrosio de 3 as, Brígida de 6 aE— son 1.
(S u m a : 5 8 habitantes.)

Gregorio Mamani Indio de 37 a’, casado con Febciana Olio-
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que de 36 a3, sus lujos Favian de 8 a3, Domingo de 3 a3, —
son 4.
Clemente HIeve ludio de 31 a3, casado con María Guanea de
24 a3, su hija Jpha. de 10 a3 — son 3.
Maurisio Castillo de 41 a3, casado con Angelina Pucapuca de
32 a3, sus hijos María de 14 aJ Pranoa de 11 as — son 4.
Joseph Castillo Indio de 29 a3 casado con María Favian de
32 as, sus hijos Thomas de 10 as, Manuel de 6 a3, Barthola de
17 a5, Fran01 de 4 as son 6.
Bareiso Condori de 20 á3, casado con Isavel Gregorio de 18 as
— son 2.
Diego Lamas Indio de 56 a3, casado con Pasquala Cardozo
de 49 a3, sus entenados Paula de 9 a3 Prudencia de 15 a3 Josepha de 13 a* — son 5.
Pasqual Eleve de 41 a3, casado con Lusia Castillo de 34 a3,
su hija Baphaela de 16 a3 son 3.
Bernardo Mamani ludio de 48 a3, casado con Sevastiana Con
dori de 42 as sus hijos Bonifacio de 21 a3 Pedro de 20 a", Thornasa de 6 a3, Thomasade 4 a3 son 6.
Dionicio Martínez, soltero de 41 aE son 1.
Lope Sebastian de 63 a3, casado con Ambrosia Gregoria de
51 a3, sus hijos Cayetano de 10 a3, Jph. de 14 a3 Anastasia de
6 a3 Eulalia de 8 a3 sonG.
Franoa Guaneo de 62 a5, viuda, sus hijos Theresa de 22 as
Josepha de 24 a3 son 3.
Miguel Pucapuca de 44 a3, casado con MariaFavian de 33 as
sus hijos Luis de 19 as Jo achina de 9 as Fran°“ de 7 a3 Petrona
de 6 a5 son 6.
Pasqual Cari de 29 a3 Indio casado con Jpha. Condori de 26 a3
sus hijos Lazaro de 5 a3Pablo de S a3Theresa de 4 a3 — son 5.
Juan Pucapuca de 61 a3 Indio casado con Paula Farfan de
52 as, sus hijos Bartholo de 14 a3 Manuel de 9 a3 Pedro de 5 a3,
María de 11 a3 liosa de 16 a3 — son 7.
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Pedro Balentin de 38 a“, casado con Isavel Oliauri de 40 a',
su hijo Jph. de 23 as son 3.
Balentin Basques de 31 a!, casado con Petrona Cruz de 22 as,
sus hijos Remigio de 8 a3ÍTarciso de 6 a* Jph, de 4 as son 5.
Pedro Cavillo de 30 a3 casado con Feliciana Analoca de 26 a5,
sus hijos Tilomas de 6 as Joseph de 4 a* Petrona de 5 as — son
5.
Melchora. Sisa de 71 a5 viuda — 1.
Ambrosio Condori de 31 as, con Martina Vellida de 29 as Sus
entenadas Posa de 16 as, Petrona de 16 as Mellisas, Bonifacia
de 8 a3 — son 5.
Chrisostomo Analoca. de 40 as casado con Rufina Antonia de
35 as, sus hijos Onofre de 13 a* Maria Tecla de 18 a3 Saturnino
de 12 as, Theresa d é l a ' — 6.
Pasqual Severino de 23 a“, casado con Joackina (Sapann de
32 a5, su hijo Miguel de 3 as. son 3.
Manuel Cardozo mestizo.de 33 a3, casado con Bartholina Ordofies de 29 a5sus hijos Cornelio de 12 a3 Antonia de 13 a3 Ma
ria de 5 as Paula de 15 as son 6.
( S u m a : 1 5 3 hábitm ües.)

Feliciano Montera Mestizo de 29 as, casado con Rufina Bur
gos de 24 as son 2.
Ygnoseneia Uras Soltera de 41 a3, sus hijas Yldefonsa de 12
as Maria Florencia de 5 a3 son 3.
Bartholo Montera Mestizo de 31 a3, casado con Paula Robles
de 26 as sus hijos Juan Jpli. de un año, Maria de 3 as, son 4.
Rufina Delgado Viuda de 44 as, Mestiza sus hijos Feliciano
Montera de 13 a3 Paula de 15 a3, son 3.
Felis Armella de 48 as, casado con Jacoba. Ortega de 52 a3,
mestizas, son 2.
Cruz Chairi de 50 a5, cazado con Maria Rosalía de 52 as, sus
hijos Eduardo de 7 as Simón de 21 a3Petrona de 14 as, Bartho
lina de 12

Meólas de 9 a.s, su nieto Juan de 2 as, son 8.
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Silvestre Balentin de 27 a5, casado con Eran03, Colqui de 19 ti"
— son 2.
Pasqual Yañez Indio de 20 a" casado con Nicolás Colqui de
19 a' — son 2.
Bartholo Mamará Indio de 11 as, casado con Tlieresa Cadena
de 12 as sus hijos Pasqual de 19 as, Pedro de 8 a® Jph. de 5 a®
Florentino de 11 a! María de 4 a" — son 7.
Eran00 Lisardo, natural de Potosí de 41 a5, casado con Ana
Burgos de 43 as mestis® — 2.
Lucas Alvares mestizo de 24 a® casado con Maria Adramante
de 26 as sus hijos Asensia de 8 as, Maria de 5 a“, Maria Rosa de
2 aB— son 5.
Sevastiana Sipido Yiuda de 105 a* son 1,
Juan Colque Indio de 40 as casado con María Manuela Vilti,
sus hijos Rosa de 4 a3 Balthazar de S as, A.gustin su herm0 de
10 a3son 5.
Agustín Quispi de 43 as casado con Justa Yilca India de 31 a®,
su hija Brijida de 7 a® son 3.
Chrisostomo Laime Indio de 41 as. casado csn Asensia Ma
ria de 39 as sus hijos Asensia de 10 a® Juan de Dios de 3 aB
son 4.
Isidro Feroz, mestizo de 80 a5, casado con Fran™ Alfaro de
40 a®, sus hijos Asenoio de 2 a3Maria Jpha. de 14 a3 son 4.
Juan Justo Fernz. de 31 as casado con Bartholina Yelasques
de 30 a3, sus hijas Ysabel de 12 as Maria de S as, son 4.
Pasqual Balentin de 32 as Indio casado con Manuela Mayo
de 29 as, su hijo St0®de 5 as — son 3.
Bonifacio Doming'uez de 51 a3, casado con Fran33Balentin de
36 as sus hijos Fron33 de 6 a3, Barthola de 9 a3, Jpha. de 5 as
son 5.
Sevastiano Olgarve soltera de 70 a31.
Valeriano Sotar de 41 a5 casado con Sevastiana Gregoria de
26 a3 son 2.

21G

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

Matheo Layme Indio ele 20 aEcasado con Asen oí a Orna de
27 a3 son 2.
Joacliina Belasques Mulata, Soltera de I I as su hija Gregoria
10 a3 son 2.
Joaehin Ohairi de 35 a5, Indio casado con María Sotar de
35 a“ sus hijos Guillermo de 11 as, Pasqual de 9 a,s Mariano de
4 a", Nicolás de 6 aE— son 6.
(S u m a : 3 3 5 habitantes.)

Manuel Sotar Indio de 24 a* casado con Juana Ohoque de
22 as — 2.

Diego Sotar Indio de 31 as, casado con Eugenia Ohairi de
30 a" sus hijos Phelipe de 4 as Manuel de 2 a" Antonia de
12 as Jpha. de 10 a5 son 6.
Manuel Mamani Mulato de 35 a3, casado con G-regoria ¿layo
31 as su hijo Agustín de 9 a“ son 4.
Theodoro de la Cruz Mestizo de 26 a3 casado con Paulina Es
pejo de 25 as son 2.
Juliana Burgos Mestiza Soltera de 20 a“ — 1
Feliciano Yillarasco Mestizo de 39 a! casado con Melchora
Yillena de 3 a3 (sie) sus hijos Melchor de

2

a3 Estevan de 12 as

Petrona de 9 a3, Agregado Pedro Fernz. de 16 aE. 6.
Domingo Portal Indio de 61 as casado con Petrona Galle de
31 as sus hijos Bartholo de 8 as Fermina de 2 as son 4.
Matheo Azañon Indio de 47 a3 casado, con Maña Bernarda
Lamas de 41 as sus hijos Mi chuela de 6 as Mari a de 4 as, Jph.
de 2 as son 5.
Clem‘8 Soepasa Indio de 32 a5, casado con Justa Cruz de
27 as, sus hijos Jph, de 6 a“ Antonio de 3 a3, son 4.
Dominga Píos Viuda de 51 as sus hijos Mariano Ramón de
21 a3, Mariano Lnpísa de 18 as. son 3.
Oisilia Bang-as Viuda de 40 as. son 1.
Ohrístina Gutiérrez India Viuda de 108 a5. 1,
Vitorio Sotar de 43 as casado con Santusa Ohíari de 45 a3
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sus hijas Petrona de 15 a" Fav iana de 13 a/1, Feliciana de (i a3,
Antonio de 12 a3 son (5.
Cayetano Oondori Indio de 33 aa, casado con Juana Pasques
de 20 a3, sus hijos Julián de 5 a’, Paula de 7 a5 Juana de 2 as
Josepha de

2

a5, Mellizas — son 5.

Justo Estevan Indio de 21 a3 cazado, con Gregoria Sevastiana de 20 a5 su hermano Ghrisostomo de 18 as — son 3.
Asensio Mayo Indio de 42 as casado con Esperanza Sisa de
4Ó a3 sus hijos Ales:o de 19 a3, Toribio de 6 a3 Maria de 15 a3,
Dominga de 11 aE— son 6.
. Alverto Basques Indio de 41 a3 casado con Maria Mamani
de 32 a3— son 2.
Laureano Portal Mestizo de 31 a3 casado con Entina Cari sus
hijos Lorenzo de 11 as Solvento de 9 a3 Miguel de 7 a3, Justa
de 13 a* — son 6.
Ohrispin Villena Mestizo de 42 as, viudo sus hijos Mariano
de 5 a5 Jph. Mariano de 10 as — son 3.
Juliana Gutiérrez Viuda de 50 as India sus hijos Pedro de
20 a5 Bomualdo de 13 a3 —•son 3.
Harciso Armella Mestizo de 35 a5, casado con Pasquala Gregoria de 31 a“ sns hijos Josepha de 13 a3, Manuela, de 3 a3,
—•son 4.
Lorenzo Quispi Indio-de 49 as, casado con Bernarda Damiama
de 46. — son

2.

(S u m a : 3 1 3 habitantes.)

Gregoria Yllanes ludio de 39 as casado con Jpha. Guarachi
do 35 as, sus hijos Jas'0 de 6 as Agustina de 4 a3 — son 4,
Dominga Pucapuca viuda de 74 a3 su hijo Tilomas de 19 a3
— son 2.
Christoval Armella Mestizo de. 30 a5, casado con Thomasa
Bentura de 18 a5 — son 2.
Maria Pañi agua Viuda de 39 a3, sus hijos Mariano de 17 a.s
Jph. de 8 a5— son 3.

a is

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

Lazaro Basques Indio de 25 as, cazado con Juana Olxairi de
21 a", su lujo Ant“ de 3 as sus hermanos Marcos de 21 a3 Bemdr
de 24 a3 — son 5.
Vitorio Farfan Indio de 29 a“ casado con Ana Chaíri de 21 aK,
sus hijos Jph. de 5 a3 Margarita de 4 a.3Thomasa de 2 a3 Pasquala de 2 a5, Mellisas, — son 6.
Cayetano Mayo Indio de 41 as, casado con María Asencia de
22 a“ — son 2.
Diego Layine mestizo de 33 a3, casado con María Gaspar de
37 a3, — son 2.
Rosa Clemente Viuda de 41 a* — 1.
Juana Lamas Viuda de 24 as — son 1.
J'osepha Funes India viuda de 35 a“ sus hijos-Ysidro de 4 a3
Bartholina de 4 a5 — 2.
Boque Guaneo Indio de 41 as casado con Petrona Ramires de
37 as sus hijos Lucas de 10 a3, Tgnacio de 12 a3 Diego de S a3.
Margarita de 6 a3 María de 4 as — 7.
Petrona Gutiérrez India de 27 a-3casada con Asencio Guzman su hija Maria Sosa. — son 3.
Pasqual Basques Indio de 31 a3, casado con Simona Mamani
de 27 a3, sus hijos Fran00 de 9 aB; Mariano de 5 as, Gavina de
8 a3 Leonardo de 6 as — son 0.
Pasqual Mamani de 51 as Indio casado con Pasqnala Maisari
de 31 a“ sus hijos Eugenio de 9 a3 Doroteo de 4 a“ Thomasa de
19 a." Pasqua-la de 7 a5 — son 6.
Joseph Sotar Indio de 52 a3, casado con Lnsia Carrasana de
41 a3 su hijo Ohrispin de 22 a3 — son 3.
Agustín de la Rosa Indio de 51 a5, casado con Maria Rosa
de 42 a” — son 2.
' Thomas Zenteno Indio de 35 a“, casado con Paula Condori
de 37 a3 — son 2.
Marsela Fito India. Viuda de 64 a3 — 1.
Pablo Sanclies Indio Viudo de 51 as — 1,
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Maria Oarrasana India de 31 a3, soltera sus hijos Damacio de
3 a3, Aseneia de 8 a” — son 3.
Petrona Oondori Soltera de 32 a“ —•1.
Gregorio Oehoa Indio de 45 a3, casado con Manuela Vilea de
37 a3, sus hijos Barnon de 4 as Eusevio de 11 a3 Feliciano de
8 a3, Laureano de 6 a.5, — son 6.
Diego Sanelies de 61 a3 casado con Cruz Maria de 44 a3, sus
hijos Juan de 20 a,3 Pasqual de 1S a3 Bentura.de 10 a* E n sebo
de 12 a“ — son 6.
Bartholo Sotar Indio de 20 a5 casado con Lusia. Darrasa na
de 42 a5, sus hijos Jph, de 4 a3, Maria. de 2 a3 — son 4.
Asencia Chaine Viuda de 52 as, sus hijos Lorenzo de 8 a3
Gregorio de 10 a3 son 3.
(H u m a : 3 9 7 habitantes.)

Sevastian Gregorio de 41 a* cazado con Fran33 Delgado de
42 a" Indios, sus hijos Juan de 21 a5Martin de 14 a3. Gregorio
de 2 as — son 5.
Fran00 Basques Indio de 20 as casado con Simona Oondori
de 22 a3sus hijos Josef de 7 a3 Maria de 3 as — son 4.
Gerónimo Farfan de 32 a3 Indio casado con Antonia Mamani
de 26 a3, sus hijos Gaspar de 9 a5Pedro Pablo de 7 a3 Jph. de
5 as María de 11 a3 — son 6.
Michaela Juana. India Viuda de 79 as — 1.
Pedro Lorenzo de 43 a3 Indio casado con Ysavel Chairi de
36 a3 sus hijos Jph. de 22 as Asencio de 10 a.“. — son 4.
Joseph Maio ludio de 51 as casado con María Cruza de 42 a3
sus hijos Lazaro de 17 a3 Justo de 4 a3Maria. de 2 as, Andrea
de 10 a3 — son 6.
Lino BTieve de 31 asIndio casado con FranoaAsañonde24 a",
su hijo Josef de 3 as — 3.
Pasquala Yllanes Viuda de 37 as? sus hijos Estevan de 4 a-3,
Justo de 2 as Asensio de 11 a3, Maria Eosa de 9 ■&*, Mauricio
de 7 a5Harcisa de 3 as — son 7.
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Josepha Rau-rasa de 41 ir, viud.af su Guerfana Petrona Phelipa, sobrino Marcos Pedro de 20 a3 — son 3.
Marcos Chairi Indio de 32 a3, casado con Manuela Cruz de
28 as, sus hijos Petrona de 10 a", María de 7 as Rufina de 5 a5,
Martina de 3 a3 — son 6.
Agustina Sunches de 30 as, sus hijas Agustina de 6 as, María
Roza de 4 as — son 3.
Basilia Sunches Yndia dé 28 a3 soltera su hijo Fran30Xavier
de 1 a! ■
— son 2.
Bernardo ,Oohoa Indio de 44 as, casado con Dionisia Roque
de 41 a-' sus hijos Gregorio de 13 as Tibursio de 11 a", Leonardo
de 9 a5 Lorensa de 7 as Alonzo de 5 a5 Fernando de 3 a5 son S.
Jazinto Farfan Indio de 22 a3 Soltero — 1.
Ygnacio Sotar Indio de 22 a’} casado con Ygnaeia Aguadelsol de 20 a* — son 2.
Joachin Cari de 20 a" Indio Soltero — 1.
Jpli. Mamani Indio de 39 as casado con Antonia Culoul de
42 as, — son 2,
Laureano Senteno Indio de 27 a5,1;casado con Rosa Guaneo
de 20 a3. — son 2.
Bernardo Guarí Indio Viudo de 28 a3, su hija Gabriela de
0 as — son 2.
Cruz Guanea de 52 as, casado con Jplia. Portal de 45 a“ In
dios; sus hijas Magdalena de 21 as Sevastiana de 5 a3 — son 4.
Sevastian Mamani de 31 a3, casado con Rosa. Sapana de 20 a3,
son Indio — 2.
Silvestre Guarí de 64 as, casado oou Antonia Tambo de 56 us
Indios. — son 2.
Balentin Sevastian Indio de 24 a5, casado con Phelisiana Cari
de 26 a\sus hijos Paula de 4 as Sevastian de 2 as. —■son 4.
Antonio Prieto Indio, casado con María Cayaguana de 41 as
sus hijos Lucas de 12 a,3 Romualdo de 10 a3 Juan Jph. de 3 a3,
Raymunda de 5’ a3 Fran™ de 2 as — son 7.
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Tilomas B;t|>lil Indio de 41 as, viudo, sus ilijos Pasqual de
20 a3 Fausto de 17 as — son 3.
(S u m a : 4 8 7 habitantes.)

Alverto Oarrasana Indio de 24 a3casado con Theodora (ruan
ca de 21 a5 — son 2.
Pedro Laureano Indio de 20 as, casado con Dionisia Cari de
20 a“ — son 2.
Pedro Mayo Indio de 41 as, casado eon Eugenia Gregoria de
52 as, sus Fijos Oliristoval de 26 as, Eolasco de 11 as, Manuel
de G a3, Pasquala de 18 a3, Harsisa de 4 as — son 7,
Juan Cari Indio de 51 as, casado con Petrona Carlos de 56 as
sus Fijos Alexandro de 20 a3, Manuela, de 14 a3, Eran™ de 6 as,
son 5.
PFelipa Sarapura de 54 as Viuda sus Fijos BartFolo Mamani
de 17 a! Marcelino de 15 as, Antonia de 13 a5 María Oármen de
11 a“ — son 4.
Clemente Cruz Indio de 35 a“, casado con Ines Alaloca de
31 as, su Fija Jpha. Cruz — son 3.
Pasquala Mayo India viuda; sus Fijos Juan de 20 a", María
de 1S a3, MicFaela de 14 as — son 4.
María. Bap‘ta viuda de 40 as — 1.
Santos Bapu de- 37 as Indio casado con Bonifacia de 38 a3,
sus Fijos Manuel de 8 as Oisilia de. 17 a3. Antonia de 10 a5 S1Iveria de 4 as. — son 6.
Mariano Laureano Indio casado de 26 a3 eon Bonifacia Gui
llermo de 24 as sus Fijos Solano de 5 as, TFomasa de 3 as Ra
mona Jpha. viuda de 41 as sus Fijos Antonia de 10 a3, Martina
de 5 a*. — son 7,
OFrisostomo Sotar Indio de 24 a3, casado con Paula Gregorio
de 22 a3su Fijo JpF. de 7 as, — son 3.
Pablo Cari Indio de 27 a3, casado con María Herrera de 22 a3
— son 2.
Gregoria García India de 31 a3, casada eon Bentura Onofe-e
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de 29 a6, sus hijas María Josepha de 5 a5, Paula de 3 asson —

i.

Juan Basques de 52 as ludia Yiuda sus hijos Juliau de 6 as
Jpha. de 12 as. — 3.
Pedro Miguel Casimiro Indio de 31 as casado con Santusa
Condori de 22 as. sus hijos María de S a5Santusa de 10 a3— son 4..
Pian40 Prieto de 31 a', casado con Lorenza Copa de 27 assue
■hijos Raymnnda de 5 a5 Pran=!l de 3 as Lorenza de un año,,
— son 5.
Hermenegilcla Beuitez India de 12 a3viuda su hija Manuela
de 16 a3 Jph. de 3 a3 Entenada — son 3.
Ygnacio Cari de 31 as, casado con Andrea Maman! de 26 a3,
sus hijos María de 3 a3 León de 8 a! — son Indios 4.
Andrés Gregorio Almida, Indio de 45 a3, casado con Asencia
Guanea de 29 a‘ sus hijos Juan Gregorio de 17 as, Pedro de 3 a3,.
Lusia de 5 a ‘ — son 5.
Mariano Guarí de 47 aa Indio casado con Barbara Sisa de47 »a, sus hijos Bartholo de 20 as Manuel de 10 a3, Melchora de
9 — son 5.
Marsela Simona India viuda de 64 a", sus hijos Marselo de
20 a3Estevan de 18 a*. — 3.
(Suma: 569 habitantes.)

"Raima Licantica India Yitida de 60 as — 1.
Torivio Condori de 41 aEcasado con María Feliciana de 24 as,
sus hijos Jph. de 3 a3, María de 5 a3, Theresa de un año son 5.
Josepha Oail© India viuda de 29 a3, Sus hijos Manuel Lau
reano de 3 a3 Petrona de 8 a3 — son 3.
Pablo Guarí de 62 as Indio casado con Petrona Cari de 47 a3,,
sus hijas Theresa de 12 a3 María Asencia de 8 a3 — son 4.
Lusia Cruz India viuda de 26 a3, sus hijos Parían de 7 as Ma
nuela de 9 a3 Dorotea de 4 as — son 4.
Diego Mamani Indio de 32 a5, casado con Barbara Ohrispin
de 32 a3 sus hijos Bartholo de 6 as Thomas de 4 a3 Yol asea de
18 a3, María Juana de 2 a3. — 6.
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Barthola Mamani India de 27 a" soltera — 1.
Pablo Prieto Indio de 39 a3 casado con Jacinta Avillana de
37 a* sus hijos Esperanza de 9 a*, Leonarda de 7 a* Maximiana.
de 5 as; Geronima de 3 as Luis de 1 año — son 5.
Ohristoval Pucapuca Indio de 41 as, casado con Thonaasa
P ie ves de 31 as sus hijos Ensevio de 6 as Juan de 14 as Manuel
de 4 a5 Mariano de 4 aaMellisos. — Son 6.
Pablo Oondori Indio de 62 a1, casado con Ni «olaza Casimirode 39 a3 sus hijos Jpb. Lorenzo de 17 aBPablo de 9 as Lázaro de
5 a5 Antonia de 11 as Jpb. de 6 a’. — son 7.
Manuel Cari Indio de 53 a5, casado con Santusa Adrián de
42 as Su entenado Narciso Arana de 21 a'} agregado Joachin
Cari de 21 as. — son 4.
Miguel Bap'3, Indio de 62 a” viudo, sus hijos Nicolás de 23 a*Miguel de 19 as, Manuela de 8 as, Ramona de 5 a' — son 5.
Eelis Mamani Indio de 20 as casado con Petrona Guari de
18 as, su hijo Fran110 de 2 as Entenado Simón de 7 as. — son 4.
Guillermo Nieve Indio de 61 a3, viudo de 61 as (sin). Sus hijos
Juana de 17 a3 María de 15 a3, Cayetano de 8 as Manuel de 5 a3,
— son o.
Me.lchora Silvestre de 30 as, India viuda sus hijos Ramón de13 as Lazare de 17 as Paulina ds 18 a5 — son 4.
Ana Basques India de 39 a" viuda sns hijos Pasqual de 24
Narciso de S as, Mateo de 4 a3 — son 4.
Mariano Nieve Indio de 23 as, casado con Margarita Condori
de 28 a" sus bijas María de 14 as, Josepha de 6 as ■
— son 4.
Clrristina Tambo India viuda de 62 as, sus hijos Pasqual de20 a3 Sipriano de 26 a3Thomasa de 37 as — son 4.
( S u m a : 6 4 5 habitantes.)

Luis Laureano Indio de 31 as, casado con Cruz Valeriana, de
34 a3 su hijo Franc0 de 7 a3 — son 3,
Matheo Basques Indio de 28 as, casado con Maña Savapura
ile 23 a" su hija Brijida de 9 a3 —•son 3.
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Andrea Guarí Indio de 23 a* casado con María Cruz de 23 a!,
sus hijas Joseplia de 7 as Petrona de 5 a3, —•son 4.
Marcos Cruz Indio de 31 as, casado con Andrea Cantero de
24 a3, sus hijos Mariano de 3 as, Manuel devn año, — son 4.
Lorenzo Guanea Indio de 42 a3, viudo, sus hijos Pedro de
23 a3, Laureano su hermano de 24 a5 — son 3.
Laza.ro Guarí Indio de 43 a3, casado con María Guanea de
34 a3, sus hijos Plie-lipe de 14 a3 Leandro de 19 a% Gregorio de
S

a3 Dominga de 6 as. — son 6.
Asencio Cruz Indio de 61 as viudo, sus hijos Antonio de

23 a3 Margarita de 26 as Lorenza de 1S a5María Cruz de 14 a3
— son 5.
Bernarda Guaneo de Gü a3 India vidua, sus hijos Jpli. de
31 as, Manuela de 26 as — 3.
Mateo Nolasco Indio Soltero de 34 as. — 1.
Joseph Solís Indio de 30 a3 casado con Casilda Calisaya de
22 as sus hijos Basilio de 5 a5 Eugenio de 3 as — son 4.
Ramona Sevastiana viuda de 28 as sus hijos Asencio de 6 as,
Manuel de 14 a3 Tliomasa de 4 a3 — son 4.
Miguel Guaneo Indio de 51 a3 cazado con Cathalína Latan ti
de 42 a3 sus hijos Juliana de 15 a' Bentura de 9 a3 — son 4.
Jph. Condori Indio Soltero de 3S as, — 1.
Pedro Condori Indio de 41 as, casado con Sevastiana Casi
mira de 31 a5 sus hijos Casimiro de 15. a5 Rapkaela de 14 a5
— son 4.
Mateo Sotar Indio de 23 as, casado con María Magdalena
Culi de 19 a5. — 2.
Jph. Aransivia Indio de 43 a3 Casado con Pranc“ Aliaga de
48 as — son 2.
Domingo Basques Indio de 31 a3 casado con Ysavel Guari
de 22 a3, sus hijos Busevio de 4 as, María de 6 a3. — son 4.
Prudencio Nieve Indio de 26 a3, casado con Polonia Quispi
de 20 a3 — son 2.
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L egajo 5° expedí* civiles

E° 1. Autos de la testamentaria ele d" M" Fran™ Fran01 de
Iriarte Inbentar5Tasas" y partís" (le sus vienes a° 1695. — 27.
2. Pedimento de I) Fran00 Salcedo sobre ajuste de O1"5 del
Samo del Hospital 1659. — 1.
3. Exped* déla Testame-nt" de Santos Gil. Freí tas inbentar0 y
Tasación a° 1689. — 19.
I. Inbentario de los Vienes de Alonso Bmiz de ÍTavea a" de
1643. — 2.
Exped10 Sobre la partición délos vienes de d" Franc" Salceddo
del a° 16S3 .— 6.
6. Vn Pase del Justicia. Mayor de Jujuy, de Pliegos manda
dos p1' el Gov° de Bs A y s palos of!ea Es de Potosy a” 1677. — 3.
7. Presentas" de Diego de CTiavarria. haciendo información
déla encom,la del Pueblo Til cara A° 163S. — 4.
S. AUtos Sobre Pulperías a° 1656.— 1.
9. Presentas" de Fran00 Peres Sí&neros pidiendo Usencia. como
o f1B,1p* salir de esta Ciud a" 1661. — 2.
10. Demanda de Juan Ferreira sobre el dote de da Sebastiana
Tobar su muger a° 1616. •
— 5.
I I . Auttos de P° Eodrig* Mandusana reclamando una Es cia
ba deda Maria Vrbíeta a° 1640. — 10.
H" 12. Autos de Pedro Martines de Tesada reclamando los
vienes de d" María de Adaro y Zárate. 1680 — 10.
13. Testimon" sobre los vienes del Cap" Agustín Eado a"
1682. — 1S.
14. Expediente en Borní0 Flores contra Ju11Días Gayoso -so
bre la seguridad de una ñausa 1640. — 6.
15. Petición de Manuel Pesoa contra Albaro Padilla a“
1642. — 2.
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16. — Testimon0 cielos Autos entre B o n if Mores y Juan Días
Gaion a° 1639. — 33.
17. Expediente clel Cap", José Marq3 déla Tigera contra. Juan
Quispe, sobre flete de Muías a" 1699. — 1.
1S. Seclula de contrata de Luis de Medina con M an0® Eernand® Iñig'ues sobre internación de Una Tropa de Muías
1629. — 2.
19. Presentas" de P° Aguírre demandando arriendos A Eran™
de Salas Baldes, en 1699. — 2.
20. Renuncia qc hace Bartolomé Peres Espinosa, del empleo
de Piel Egecntor de esta Ciudad de el año 168S. — 2.
21. Petición de D Eran00 de Salcedo Pobletes contra d. Jorge
Salcedo sobre partición de vienes 1666. — 2.
22. Expediente de D" Ant° déla Tigera contra. D. Martin de
Jaureguy pv el cobro de cantid3 de pesos á barios acreedores de
Cadís a° 1696. — 6.
23. Demanda de Pedro Mrns de Tesada como tutor de da
María de Adáro y Zarate, reclamando los vienes de esta a°
1680. — 7.
21.

Un Parte dado p" el Casique délos Indios decocliinoca y

eaaavindo a° 1630. — 1.
25. Exped0 de Cav130 de esta Ciudad con el conbento de la
Merced sobre el litigio sobre la llave de este Sagrario del a* de
1691. — 31.
26. Pedimento del Cap" Alonso de Tapia contra Tomas déla.
Guerra sobre ganado Baeuno 1641. — 2.
27. Autos tocantes ala benta délas Casas qtenia aSenso Juan
Ferreira y el Cap" Tomas déla Guerra a° 1662. — 10.
28. Autos de Cristóbal López de Heredía contra Pran°° Ló
pez Caseros egecutivos dela° 1634. — 10,
29. Petición de Juan Quispe Arriero contra el Cap" D Juan
de Aranguti sobre el maltrato dado pr estos alos xieones déla,
recua de aq1 1699. — 2.
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Í67

Demanda de Domingo de Ibarguren pv eanbidad de ps

deuda de Diego Fernán dK1639. — 7.
31 Demanda de unos cordobanes puesta p1'Pablo Gordales a
FraiF" Qnesada a° 1631. — 3.
32. Pedimento de Juan A.ufc" Garate pklieudo Testím8 délas
Hijuelas y particiones délos vienes de Juan Bodrig® Vieira
enlos bijos de este, FranM, y Juan a“ 1692. — 2.
33. Vn Fiaomento de Actas Capitulares déla0 1637. qe corre
fl 336 a 366. — 30.
34.

' Petición de Dieg'O Alarcon pidiendo el pago de fletes de

conducción de los pertrechos de guerra a.° 1669.— 7.
35. Demanda entre. Ant° Montero y Martin de Iriarte sobre
el annlam10 de una Escritura debe-nta de un solar a“ 1655. — 37.
36. Exórto del cap" Tomas del primero para asegurar 600 pE
de p1del senso pertens" a Eran00 délos Beyes a° 1680. — 2.
37. Autos en q° se mandó restituir al Cavd0 J. y B. de esta
Ciudad en su antigua prerrogatiba de q° todos los Juebs Santos
se de la llave del S‘° Sagrario al A lo158 de 2o Voto de esta Ciudad
ao 1691. — 50.
3S.

Autos egecutibos de Ant° Bamires de Armas contra el

Cap11Pedro de Armas Gardo 1688. — 29.
39. Petición de Andrés de. la Eosa sóbrela benta de un Esclabo. — 1.
10.

Demanda puesta pr Alonso de Toba p1' 6 malas q8 prestó

a D Felipe Albornos pa el arreo de pertrechos de Guerra a°
103S. — 14.
41. Demanda de Marcos Ibarra contra Juan de Bergara So
bre ganado bacuno a° 1645. — 13.
42. Autos del Cap", Juan del Corral contra el Gap" Domingo
Peres de Quintana p1’ c*05 a° 1689. — 77.
43. Demanda de Domingo de Ibarguren contra Juan de Cór
doba p1' cantidad de p5 pertenee10 ala Testamentaria de Pedro
Madalbe a* 1647. — 2.
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44. Autos sobre la muerte abiutestato de Alonso Ordoñes a"
1600.— 4.
45. Año de 1596 Seestablesió la encom1'* de Huinag“ . — 12.
46. Manifestas" de Frane“ Carrasco délas marcas délas muías
prestadas al G oy " y perdidas de ellas a" 1699. — 2.
47. Presentas" de Greg° Luna y Pascuala de la Cruz pres
tando Informas" enpersecus" dennos vienes pertenecientes á es
tos a° 1664. — 5.
48. Autos prosesales creados pr el Cap" Fran" Sisneros A lcd‘
de esta CiiuT1, sobre el fallesim1” del Ld" P" de Baldivieso a"
1692. — 2.
49. Autos del S1' Goy1' D Juan Zamudio sobre la aprovacíon
délos cargos con sególes y capitanías de Guerra a" 1697. —

2.

50. Petición de Feliciana de Castro en conserbas" de sus vie
nes desús hijos M% é Isavel a“ 1670. — 2.
51. Presentas" de Cristob1 Peres pidiendo el pago deuna Eserit* de Censo contra T) Vis1' Calvimonte á fabor délos Menores
Frau'° de Salas y Ag" Kamíres del a° 1696. — 2.

L egajo 6o Siglo 1 1 0 0

ÍT° 1°. Pedimento de Juana Isavel Viuda de P" Tomas recla
mando sus vienes de poder de M1Choque a° 1740.

6.

2". Expediente de Diego Velas, de A l coser, reclamando e-1
resto deun ganado Bacuno qdejó enla Estancia ó Precidio de
Esteco q'havia recogido d” Juan de Solorsano a° 1700. — 10.
3. Exped" de la Testament1 del Ld° Pedro Rodrigues de A r
mas a° 1707. — 111.
4. Exped' Trunco de D Ant" Salcedo Albernas, reclamando
de D A g ” Leisa un terreno délos Alisos al lado de arriba
1734. — 23.
5. Nombrara*" de Alguacil mor. encl" Eran'0 Pardo Baños a”
1725. — 4.
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6. — B 1Cédula declaramlolaguerra ala Nación Británica a°
1739. — 4.
7. Demanda de Ana Guerrero contra Jasínto de Morales a°
730. — 2.
8. Bspetl8 del Pe comendad1' déla Oiudd de Jujuy decístíndose
déla pretensa délos vienes de Sebast" Bodrignes a° 1736. — 2.
9. Petición de Nicolás A m oy á ntae de Nicolás Guerrero con
tra D Diego de YillafaEe' pr )a falla de 24 surrones yerva a°
1735. — 2.
Na 10. El Gl F" Calsado demanda contra Matias Velasq2*p'1
300 y mas p“ a° 1726. — 4.
11. Poder (1) de D Pran00 YiUarviñas y Davila a D Salva
dor Gareia Pose ao 748. — 3.
12. Escrit® afabor del gl D Juan del Portal, contra d" MigL
de Arrascae.ta a” 1738, — 19.
13. Declaras" de Diego de Oarbajal sóbrelas espias Aliadas
en esta Oiud'! délos Indios del Obaco a" de 1783. — 2.
14. Un legajo de Oficios escritos ál Cav'10 a° 1717 pr el Gov1"
Vrísar. — 31,
15. Inbentario délos vienes deda Bosa de Sanas de Baldes a"
1 721.— 2.
16. Testimon" délos autos déla Testamentaria del finado in
testado D Nicolás Alcoba 1746. — 26.
17. Testamento (3) ded" Manuel Gonsales a° 1726. — 6.
18. Petición de Simón Narciso Valensnela en ubre, del Cavdí"
de Jujuy oponiéndose ala Posesión y Amparo délos BB. PP.
déla Oompañia de Jesús del terreno déla Capilla de S" Boque y
cuartos contiguos a" 1753. — 7.

(1 ) A l m argen d ice : « no estíí jjo.gü »

c o n l a m ism a letra, d e l testo-

fAT. ( U D . ) .
(2) E n tre
( N . d e l J ) .) .

este n ú m ero 17 y el

18 d ice

o jo c o n la tin ta d el testo-
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19. Testamento de Diego Correa a° 1734. — 2.
20. Poder de varios comerciantes de Bs Ay* a. d11 Juan Ortís
■de Foronda a" 1724. — 2,
2 !. Poder de D. Felis Echasii conferido A' D Martin de Argañaras y Mnrgnia a° 1718. — 2.
22. Testamento dedtt Franca Montes de Oca 1721. — 2.
23 EscriM de Oblig" del cap11 Andrés Soasóla afavor ded*
Bernabela Ibarburen 779. — 1.
24. Poder pa Testar deda Ma Argañaras Mnrgnia Asu marido
ti11Juan J. Calvimonte 1734. — 2.
25. Id de D. Santiago Ortega á Tomas Figueroa 1705. — 326. Testand” de da Petronila Venero a° 1705. — 2.
27. Poder del D r don P° José de Calvimonte y sus hermanos
pa cobrar reditos déla Capellán1 del D 1' don José Joaquín Cal
vimonte de poder de d. Vísente Calvimonte a° 1725. — 12.
38. Testamento de iP Ana del Sueldo 1736. — 2.
29. Poder de D. P" Lopes de Velasco ad Nicolás Argañaras
y Mnrguia 1746. —'2.
30. Traspaso del empleo de Alguas* mor. de esta A fabor de
D. Ant° de los Cobos a0 1743. — 1.
31. Carta de livertad dada por Pascuala Pocha p1-D. Ant° del
Portal a° 1735. — 2.
23. Poder de Bartolina Montero asu T em o Bernardo Miran
da 1739. — 1.
33. Carta de livertad de María campero dadap1' d11Fran™ Salsedo 1736. — 2.
34. Poder de D 11 MigJ de Poso adn Fran00 Echeverría 1736.
—

2.
35. Id A D. Ant° Argañaras y D. Ant.0 Kamu Errera a Iñigo

Leiva 173S. — 1.
36. Escrit1 de senso otorg0 pr dn José Ant” de Goyechea, y sn
mujer T>a Grega Argañar5 A fabor del Conbento de Sn Fran°°
1736. — 4.
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37. Poder de da María Ortiz de Zarate asu marido T). Juan
Gonsales Aranjo 1740. — 2.
38. Eserit1 de Testam10 de Bletam'0 heclio jp1’ D. M1 Antunes
Rívero 1722. — 2.
39. Escrit" de benta deuna Gasa de Baltasar Gil de Fretes á
fabor de Tomas Ginato 1701. — 2.
10.

Poder de D ” Juan llamón de Herrera conferido p a los

Fainos de España asu P° D. Juan Bautta Errera a° 1736. — 2.
41. Escrit1 de Oblig" otorg" por D" José Olivera afabor de
I)!!omingó Martines de Iriarte 1770, — 1.
12.

Poder de l)nTomas Martines de Iriarte confer"0á D"Omin-

go de Isasmendy a" 1736. — 2.
■43. Escritura de benta de nn Solar liecba pr Bernna Gonsales
á fabor de Juan de Torres a° 1721.— 2.
44. Escrit1 de rv° de un mil veinte y tres caves5 de Bacuno
otorgó D. Pedro Calsado á fabor de d“ Franco Xavier de A n 
illa a9 1722. — 2.
45. Testamento de Juan Rodrig* Acosta a“ 1721. — 2,
46. Poder de' D 1 Isavel de Goyechea dado á fabor de D" P e
dro Calsado a» 1723.— 4.
47. — Provisión Ti ganada p pel casique de deOcloyas Indios
Encomenderos de daAntaDies Gomes a° 1719. — 5.
48. Poder de D. Marcos Mendosa á. fabor de d“ José de Aguirre a“ 1725. — 2.
19.
—

1

ínbentar0 de los vienes deda Isav1Peres Espinsa a° 1710.

.

50. Reclamas” de D ” Ant° Yillarviñas y de D. Mig1Poso, de
Escalera, déla mitad délos Pueblos Oasavindo y Ooehmoca a0
726. — 3.
51. Escrit1 de Inbernada de ganado Bacuno Otorgada á fa
bor de D. José Arduz, pr D “ P° Baldivieso y dn Clemente Cavero en 171S. — 1.
52. Testamento de Asencio Kamires Pardo libre a” 1721. — 4.
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■ 53. Escritura, de beata, de da Josefa G-onsales y su marido
Juan de los Beyes de una espiaba á D. Juan José Eerii''0 Cam
pero 1710. — 2.
54. Demanda del Cap" D. Eran00 Agidme marido de d" Bar
bara Martines de triarte contra Diego de Abalos délas tierras
y frutos de ella q° dejó el L° d” Juan de Ochoa

&

dlio. Abalos

a° 1715. — 8.
55. Pedimento del D ron Joaq" Calbiniontte, pidiendo Infor
me al Cav'1" sobre el importe de 4 r! en cada Muía, de carga de
los Arrieros, y forasteros, q° bienen ó, sacarlas p“ conducirlas al
Perú a” 1726. — 1.
56. Presentas" del S. P. ( f del común pidiendo al Cavli° se
destine un lugar p'1 apeadero 1751. — 1.
57. Testamento de <P Ana Palacios otorgado en virtud de
Poder p1' su marido D. Mig1 de Poso y Escalera a° 1718. — 13.
58. Expediente déla rebaliclacion del Testan:10 del Difunto
Sebastian Rodríguez, a° 1736, — 29.
59. Expediente entre el Oonbento déla Merced, y el Cav1?0
sobre Poses" de territorios a" 1720. •
— 71.
60. Poder q° otorga D. Juan del Portal á d" Pedro Rabarro
p4 cobransas a.° 1730. — 2.
61. Escritura de Arrendara10 de las Casas de d'1 Juan Basan
de Cabrera,'y de su mujer D 1 Fran04 de Lesama a° 1745. — 2.
62. Carta dotal de da María Josefa Yieira y Tobalina, y Ca
pital de d" Ant° del Portal a° 1729, — 8.
63. Poder pa recoger vienes dado p1- Antonio Gomes y sus
hermanos^ á Pasqual Dias ves0 de esta aQ1720. — 2,
64. Poder del maestre de Campo D. Ignacio Gorrity dado á
D. Pedro Ereña p" compra de Efectos de Castilla, ó déla Tierra
a° 1763. — 2.
65. Escrlt" de benta qe hace d" Eran00 Yieira de dos Solares
contiguos enla Trasa de esta Ciudad á, Josefa Diñes a° 1749.
— 3.
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60. Escrita ele benfca digo Poder del maestro Presvitero D.
Bul en t,in de Albornos dado á 13. Mateo d" A gn y D. José Martierena del Barranco a° 1731. — 1.
67. Esorit1 de Ev° de 1300 ps q° otorgó du Ant° Villarviñas
q° reeivió de d" Juan del Portal con su cháncelas" al margen
1725. — 1.
68. Escrit" de Livertad q° dá D a María Casilda Fernaud®
Campero a91722. — 1.
69. Escrita de benta q° Otorgó Josefa Chaves de med° solar á
Pablo Basq“ a9 1742. — 2.

7° l e g a j o

Criminales

70. Un Exped'0 seguido contra -José Manuel Albures en
1815. — 7.
71. Id uno contra (Jerónimo Burgos Jusg9 I a Uoruiii' a°

1818. — 6. 72. Promovido p1' Trancita Iriarte contra d" José Diego Pu
nios ante la Tenencia de Cavd01S19. — 6.
73. Contra Petrona Agnirre 1818. — 30,
74. Yno contra José Mar0 Tegerina 1818. — 7.
75. Contra Pablo ÍTegro de d“ Jul” Zegada a° 1813. — 31.
7 6. Contra Ma Josefa Lopes p1' un robo 1S16. — 8.
77. Contra Santiago Cele 1815, — 5.
78. Contra Tomas Cabrera 1828, Policía. — 6.
79. Contra Sipriano Oastro 1826. — 75.
80. Contra Juan G-arson 1826. — 45.
81. Contra Camilo T illa Eeal 1S30. — S.
82. Contra Maria Saturnina Cruz y Bernd0 Cabrera 1813.
—

12.

83. Contra Manuel Salas 1818. — 5.
84. Contra el Liberto José Ant° Belgrano 1830. — 3.
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85.

Contra Fran“ Zenteno 1830. — (i.

S6. Contra el Reo Fran00 Ferreira 1829. — 3.
87. Contra Apolinar Alarcon 1830. —■4.
88. Contra Fran™ y Lorenzo Zapana 1830. — 0.
89. Contra Juan Bergara 1826. — 41.
90. Contra Fnsevio Mora 1827. — 17.
91. Contra Cristóbal Amaia 1830. — 10.
92. Contra Agustín Amador 1829. —-12.
93. Contra Faustino Cavallero 1S30.— 3.
94. Contra D. P° Ant" Agnirre 1827. —■5S.
95. Informas" contra el Sarg1” Bamon Tapia 1831. — 10.
96. Contra Jasinto Bueda 1831. — 2.
97. Inconcluso promobido pr D. Tomas líartier"" contra D.
José Doming*. — 6.
9S. Promobido p1' da Filomena Mendieca contra Catalina Pe
res 1818. — 9.
99. Contra Dom" Caclia-gna 1818. — 5.
100. Contra Juan Pedrasa 1880. — 3.
101. Contra M1Kodrig* 1S30.— 3.
102. Contra Juan G-arson 1S19. — 4.
103. Contra Mariano Salome Saes, promobido y>r d“ Fran°”
Samboray 1819. — 12.
104. Contra Pió Flores, y Josefa Flores 1830. — 19.
105. Contra el Liberto Yisle Zenavilla 1S29, — 2.8

8 a Legajo

1. Ijuelas y particiones de vienes p1' muerte de Prud® Boclm
1S29. — 13.
2. De menores de Lorenza Rodrig" a° 1329. — 13,
3. Promobido j>r Fran00 Pelox en la T. de G° 1829. — 8.
4. Promovido pr d" Isabel Carenwo 1829. — 37.
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5. Promovido pr d° Melcliora Gangoitia con d" Claudio Bornardete 1S29. — 29.
6. Promovido p1'D. José M! Saldada Jusg0 de 2a Rom" 1829
bu f . —

12.

7. Vienes pertenecientes á José Mar0 Villa, Jusg''10 de 2a ÍTomin" 1829.— 1.
8. Inbentar" de los vienes de Fran00 Aro Jusg'10 de 2a Ele ce'1
1829. — 7.
9. Promobido p1 dB Juana Gorrite Jusg0 de 2° Elecion 1829.
— 3.
1U. Afabor de ÍTapoleon Freire 1829---- 6.
11. Tino á fabor de Fernando Robles 1830. — 2.
12. Pertenes" aJalestament1 de Ma Fortunato Barga-a 1S29.
—

10 .
13. Uno de los vienes de Menores José Ant° Ensaño Flores

1829. — 9.
11.

Uno délos vienes del finado Eug° Cruz 1829. — 3.

15. Reclamas11q° base Diom1 Uro 1830. — 2.
16. Uno promobido p1' el Defensor de Menores sobre los vie
nes de Ignacio Armella 1826. — 11.
17. Sobre afiansar el senso de 200 ps pertenes0 ala menor
Ma Manuela Villa 1830. — 9.
18. Uno interpuesto pTJuan Pió Dias 1S2S. — 7.
19. Sobre los menores de Rosa Alancay 1829. — 6.
20. De José M1Rosales 1827. — 16.
21. D élos menores de Martina Yilte 1828. — 5.
22. De los menores de Maña Ortiz 1829. — 9.
23. De los vienes de Apolinar Miranda 1S23. — 2.
21.

De los vienes de José Brisuela 1828. — 3.

25. De Lorensa Manpaso 1829. — 7.
26. Del menor José Alejandro Flores Juagado del A lcd0 Pe
dáneo de Pedro Madrigal 1827. — 3,
27. Yno de los menores deD. Clemente Astorga a° 1831.— 6.
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28. Vno id. promobido p1’ el Defensor de Menores de Bernardino Criado 1797. — 23.
29. Promovido p1' da maria Fran“a Hereña contra dn Bruno
del Portal sobre intereses de sus maiores 1791. — 6.
30. Promobido pv Ignacia Saiavedra contra Matilde Montoya
1819. — 5.
31. Promobido p1' Maria Juana Ferreira contra Bernardo Co
rrea sobre vienes de menores 1818, — 2.
32. Promobido sobre ios vienes de José Fabrego a“ 1818. —
10.

33. Vno sobre vienes de Bruno Argañaras a faborde sus me
nores ISIS. — 20.
31.

Sobre vienes de Juan Machuca a favor de sus menores

1817. — 35.
35. Id. sobre los de Anselmo Cutipa a faborde sus menores
1818. — 7.
30. D e menores de Isidro Sambrano 1818. — 29.
37. D e D. Sacarías Olaso contra d“ José Eustaquio Iriarte
sobre la. Testamenta de su P° ante laT . de G-ov° a° 1817. — 21.
38. Id. sobre los vienes de Juan Bautt!1 Solís en 1818. — 11,
39. P 1’ Lorensa Agüero contra Catalina Peres como su tutora
1823. — 117.
40. Sobre los vieues de los menores daMercedes y D. P^Ruis
1828, — 20.
2°

L egajo L ib ro s

Capitulares

(1)

1° Condensa a" 1823 con f. 342.
2.

Trunco, que empiesa desde 196 a 725.

3" L0 de Acuerdos del a° 177S con f. 423.

(1) El testo dice : 4 o Legajo. E l anterior ew el Octavo, y el siguiente el
Noveno. H ay 4o legajo en página anterior. El lapsus es evidente. (N. d elD .)

'

A N TEC E D E N TE S D E L A R C H IV O

477

4° Y n L° Capitular de los as 1728 a 744 en foxas 294.
5. Escrituras del a” 1686 pertens5 al Hospital en f. 62.
6. Libros de Acuerdos del a” 1800 a 1812 f. 402.
7. Libros a° 1812 a 1820 y Siguientes.
8. L° Capitular del a° 1713 desde f. 8 a 120.
9. L" Capitular a° 1744 sin fblear.
10. Vn L° copiador de B" Orns y provisiones de los anos 1716
a 1769. Sin folear.
11. L° de Elecciones de Capitulares a0’ 16S0 a 1694 con f.
281.
12. Libro de Copias de Cav1’0 de los a5 768 a 792. Oouf.
389.
13. L° copiador de Es Ordenes, y Provisiones desde el a° 1725
asta. 1744 con 604 f.
14. V n L° Capitular a" 1690 conf. 399.
15. Vn L" Admimstrnt0 del Eamo de Projnos a0 1791 con f.
182.
16. Libro de. Acuerdos del a" 1826 asta 1831 con f. 193.
17. Libro de Proprios y Advitrios a° 1826 euf. 190.
18. Vn Legajo de Elecc" de BE. a° 1829.
19. V e L" Capitular de actas a®1820 con f. 1S3.

9° L egajo (1)
1. Exped0 delaTestament* deM ig1 Calan Jusg° de 2aHomm11
a° 1826, f. — 9.
2. Testara40 otorgado por Tomas Caliano 1S29. — 9.
3. Inbent” y Tasación de los vienes de D lon Mrn. Ignacio de
Coyecbea en 1804. —•33.
(1) Este legajo tiene una doble columna de numeración al margen : una,
anulada, que empieza en 10, y otra que empieza en 1, de la misma tinta
que el texto. He copiado la última solamente, (iV. del D .)

178
i.
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Otorg0 p1'33. Bartolomé de la Oorte T. de G-. 1S23. — 33.

5. Testamento del D ronM “ Ign° Goyeeliea 1803. — 19.
6. Testim0 del Testanrí” y Oodicilo del señor 33. José Gab1 de
Torres 1775. — 23.
7. Yn testim0 y Tasas” de los vienes de 13. Bartolomé de A n 
tipara 1819. — 16.
8. Vnarason de los vienes del finado Ag* Zenteuo a° 1815.
— 4.
9. Inbentnr0 y Tasación de los vienes de 13. Eran00 Basteara
1793. _ 29.
10. Testamento Otorgado p1' Ypólito Camino 1806. — 29.
11. Yno Otorgado x>r d” Polonia Narriondo 1824. — 172.
13. Yno Otorgado p1' 33. Juan Fran00Leanis 1782. — 24.
13. Yno Otorgado p1' d” María del Carmen Dacal a° 1819. —
13.
14. Tesfcam10 de D. Gabriel de Torres 1774. — 30.
15. Yn exped0 de la Testamenta de B, M1 Eduardo Arias
1822. — 85.
16. Testam10ele Pedro Salas 1813. — 37.
17. Inbentar11Tasas” de los vienes de B . Ygnaoio de Gorrite
1790. — 26.
1S. Testamento otorgado pr B . Benito Agüero a° 1816. —
39.

—

19. Exped” d élos vienes del finado Eran00 QuispeV de 1830.
21.

30. Id. Sobre los vienes q. quedaron de M” del Oarmen Yilte
a° 1806. — 6.
21. Inbentar0 de los vienes de Andrés Aisama 1719 (1). — 75.
22, Inbentar0 de los vienes de D ” Ant° Yilla 1S06. — 10.
23. Promovido p1' el Defensor de Menores sobre los vienes de
Laurencia Camino 1811, — 72.
24, Inbentario y Tasas” de los vienes de Rosa Beltran en
1811. — 5.
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25, Id. de los del Presv°

D.

Greg® Lopes 1800, — 31.

26, Inbentar® de los vienes de M1 Carransa 1800. — 17.
27, Promovido p 1' Simón Jetares pidiendo Testam1®de Greg®
Yivancos Jusg° 2° voto 1800. — 22.
2S. Yno conourso de acreedores alos vienes del finado Ant®
Perreira 1790. — 113.
29. Promobido p1' D. Gaspar Sta. Coloma sobre los vienes de
d® Ma Josefa Alonso Jarro ta 1791. — 76.
30. Promovido p1' Sí1Gordillo pidiendo la leg"ia q° le corres
pondía de los vienes de D. Andrés Pernandes 1806. — 17.
31. Inbentar0 de los vienes de Tomas Osorio a° 1807. — 12.
32. Yn testain1® Liben!11y Tasas” de los vienes de d l Josefa
Ordoñes 1807. — 21.
33. Inbentario Tasas11y partición de los vienes de Pascual
Gusman 1797. — 13.
31, Inbentar" de d* M® Baleria-na Portal 179S. — 12,
35 (1). Pedimento de D. José Rivera de un Testim0 del TestamlDde D, José Rodrig® a® 1803. — 67.
37. Inbentar® de Asencio Brabo 1799. — 35.
38. Inbefc-ar® de los vienes de Pnul" ó Oreneio

(?)

de Perico

a° 1799. — 7.
39. Sobre los vienes de Simón Alemán 1799. — 6.
10.

Id. de los vienes de Mig1Alarcon 1799. —' 12.

41.

Id. Sobre los vienes de Mig' Pantoja 1799. — 12.

12. Sobre los vienes de D. Pedro Mig1 Gonsalea 1789. — 61.
13. Inbentar0, y Tasas" délos vienes de Luis Burgos 1799. —
24.
41. Sobre los vienes de Orisostomo Sespedes 17S8. — 28.
15. De los vienes de D. Juan Ign® de la Quadra 1792. —
244.

(1) Hay un erren' de numeración en el original - el numero 36 ita queda
do en blanco. { jV. del J).)
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46. Vn legajo de reeivos, y cuentas Sobre los ñmeiiM de da
M* Ortis de Zarate a ... — 49.
47. Vn Testamento é Inbentarios de los vienes del>. Bernar
do Dias 1752.
L egajo na 10

1° Vn Expede solare la Estancia de Cor1 de PiedP en f. 25. —
25.
2o

Otro Sobre la Estancia de Sa Juan de Dios de las Monta

ñas pertenes0 a d* Mariana Montano. — 2S.
3“ Vno Sobre las Tierras de Cabra! pertenscs a da Yrsnla del
Portal en. — 11.
4. Sobre las Tierras de los Alisos pertenes* a ios Martierenas. —•40. .
5. Sobre la Hasú'1 de Garaumo en. — 8.
6. Vno Sobre la lias"* del Cucbo. — 5.
7. Escrita de Venta del Potrero de los Osos otorgado por D.
Ant° de Viñas a° 1724. — 31.
8. Vno Sobre una Cuadra de tierras hendidas p “‘ D. Lorenso
de O oyecbca a D. Jn" Ortis. — 7.
9. Vna B,1Prov" de Merced sobre las tierras de Lomblonso a
labor de da Catal1 Sebreros. — 57.
10. Despacho de Merced de tierras en 3 retasos dentro del
Saladillo a. labor de Mateo Salinas. — 11.
11. Perten8 ala Est“ del Pago y cor1de Piedra f's. — 17.
12. Títulos pertenes3 ala Est“ de Payo y cor1 de Piedras. —
18.
13. Instrumentos de una Estancia entre los Alisos y Perico
llamado Mansaños con f. 72 lita. 73.71

(sio),

14. Vnos Autos Originales de benta de tierras hecho por D.
P ü Ardnz a d“ Mig1Pacheco Solar. — 8.
15. Vn Expedc de S" Juan de Dios de las Montañas. — 11.
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Jacobo Cruz ludio de 22 aE, casado con Andrea Gerónimo de
21 a.5, su hijo Mariano de 22 a,s. son — 3.
Petrona Guarí de 32 as viuda, sus hijos Pedro Pueda de 15 a*
Mariano de 13 as Guillermo de 2 as Juliana, de 18 a.s Ñola sea de
9 a.s — son 6.
Eran0" Cruz Indio de 32 a.p, casado con Jpha. Casimiro de
34 as su hija Dorotea de (i aE— son 3.
Basilio Nieve Indio de 51 a’ , casado con María Garai de 29 as,
su hijo Nicolás de 3 a5— son 3,
(S u m a : 719 habitantes.)

Balthazar Guaneo Indio de 53 a\ oasado con Simona Sisa
de 46 a5 sus hijos Juan de 17 a\ Joseph de 15 as Jpha. de 9 a5,
Gregoria de 4 as. — son 6,
Patricio Guaneo Indio de 24 aBcasado con María Layme de
22 a3, Sus hijos Eulalia de 4 as, María de 2 as Simona entenada
de 7 a5 Man1de vn año. — 6.
Thamas Gutiérrez de 33 as, casado con Ysavel Nieve de 23 as,
su hixo Lucas de 3 a.‘, — son 3.
Marsela Layme India viuda de 41 a,5 su hijo Marcelo de 9 a*
— son 2.
Andrés Guari Indio de 68 as casado con Ana Guaneo de
44 as, sus hijos Manuel de 21 a“ Pelis de 15 a3 Antonio de 9 íi5.
■— son 5.
Miguel Cari Indio de 28 as, casado con Basilia Guanea de 24
aa sus hijos Cruz de 6 a-, Mariano de 4 as Ana de 8 a3— sou 5.
Bap,a Calataino Indio viudo de 60 a.s sus hijos Eugenio de
22 a.s Marcos de 15 a5 Bapta de 13 a.s — son 4.
Lorenzo Cayo Indio de 31 as, casado con Phelipa. Guari de
31 a5 sus hijos Catbalina de 11 a“, María, de 9 a“ María, de 7 a3
— son 5.
Sevasbian Guanea Indio de 29 a-s cazado con Ealeríana Latanti de 20 as — 2.
Eran30 Guanea Indio de 51 a> casado con Oathalina Guanea
ABCÍT. CAP. JUJUY. — 'C. I

lñ
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(le. 38 a8 sus hijos Baj)1* de 18 a3 Juan de 20 a3, 01ems° de 14 as
María Juana de 6 as. — son 6.
Simona Ysavel D avil a India de 42 as, su liija Antonia de
15 as — son 2.
Miguel Alaloca Indio de 49 a3 casado con IC agencio

(sio)

H e

rrera de 40 as sus hijos Ygnaeio de 21 a8, Raphael de 6 a3 Gre
gorio de 12 as— son 5,
Bernarda Solar India Viuda de 33 a.5 sus hijos Juan de 24 a3
Pedro Pablo de 4 a5 Santnsa de 10 a5— son 4.
Mafcheo Sánchez Indio de 22 a3, casado con Juliana Cayo de
20 aB— son 2.
Pasqual Alaloca Indio de 37 as, casado con Magdalena Cari
de 25 a3 sus hijos Rafael de 6 as Enrique de S a3 Petrona de
4 as. — son 5.
Y

si dora Oohoa India Viuda de 41 a5, sushijosPranc°de21 a-

Eernando de 6 a8— son 4.
Martin Balentin Indio Viudo de 82 as — 1.
Antonio Mayo Indio de 62 a5 casado con Santusa Cayo de
50 a3 sus hijos Torihio de 13 a8, Thomasa de 33 a8— son 4,
Eugenio Chairi. Indio de 42 a8, casado con UicolasaLaureano
de 40 a8 sus hijos Andrés de 21 afi, María de 23 a3María de 4 a*
Cruza de 2 a3— 6.
Thomasa Solano, India Viuda de 20 a3. ■
— 1.
Y si dora Sotar de 42 as, India'viuda Sus hijos Pedro de 20 a5
Gregorio de 18 a3 Manuela de 14 a5 Bernda de 5 a3— son 5.
Bern'1'1Basques Indio de 24 a8 casado, con María Cartusana
de 22 a8—•son 2.
(S u m a : 8 0 4 habitantes.)

Balentin Condori Indio de 31 as, casado con Andrea Choque
de 36 as su hijos Visente de 15 a3, Jph. Mariano de 4 as Paula
de S a'Faustinade 6 a3. — 6.
Christoval Favian Indio de 29 a3, casado con Ohristina Pucapuea de 22 a3sus hijos Ypolito de 4 a3Ygnosencio de 6 a“— son 4.
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Antonia Alaloca India Viuda de 11 a5, — J,
Lorenzo Sotar Indio de 39 aB, casado con Estefana Alaloca.
de 26 as, sus lujos Onofre de 11 as Tecla de 8 a3— son 1.
Josepha Cruz, Viuda de 60 a3. — 1.
María Cruz India Viuda de 61 a3. — 1.
Tlioinasa Solano India Viuda de 20 a3. — 1.
Asensio Guaneo Indio de 30 as casado con Valeriana Latanti
de 21 a3— son 2.
Ensevio Cruz Indio de 62 a3 casado con Petrona Alaloca de
12 a5, sus hijos Sevastian de 15 as Nolverto de 27 as Eugenia,
de 9 as. — son 5.
Vísente Guarí Indio de. 11 a* casado con Justa. Basques de
3 1 a 3— son 2.
Eran00 Mamani Indio de 15 aK, casado con Meleliora Solis de
26 as — son 2.
Gavino Morales Indio de 21 a3, casado con Thomasa Lorenza,
de 19 a3— son 2,
Butína Licantica India de 40 a‘ Viuda. — 1.
Eran™ Mamani Indio de 80 as Viudo. — 1.
Clemente Nieve Indio de 21 a3 soltero. — 1.
Pasquala Chairi India Viuda de 62 as su hija. María Cruza
de 32 as — son 2.
Lorenzo Guarí Indio de 27 a3, casado con Simona Cari de
22 a5, su hija María de 3. as — 3.
Valentín Nieve Indio de 28 as casado con Bernarda Guanea
de 26 a3 sus hijos Juan de 1 a3, Mariano de 2 as — son 1.
Agustina Sotar India viuda de 50 as, sus hijos Alexo Bruno
de 13 a3, Sevastian de 11 a3, Asencia de 8 a3, Ana de 6 a“ Ma
riano de 16 asBonifacio de 11 a3. — son 7.
Alexo Homero Indio de 29 a". casado con Mar sel a Cari de
27 a3 su hijo Anb° de 13 años Jpha. Homero de 2 a3 Guerfana
— son. 1.
Andrés Boque Indio de 35 a3, casado con Bentura Sara de
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37 a3, sus hijos Bemardino de 7 a.5, Pascual de 3 as Esperanza
de 13 a3, — son 5.
Casimiro Chairi Indio de 35 a3, casado con Sosa -Nicolás de
27 a3 sus hijos Matheo de 4 a3, Jph. de 2 as — son 4.
Y guacia Carimayo India de 57 as viuda, sus hijos Alexo íficolas de 21 a5 Manuela Conto de 7 as — son 3.
Pedro Ohairi, Indio de 27 a3, casado, con Maña Estefana Pneapuca de 41 a3 su hijo Simón Chairi de 3 as — son 3.
Ambrosio .Nieve Indio de 42 a3, casado con Agueda Cruz de
39 a* sus hijos Pedro de 8 a3Juan de 4 a3, Maña de 6 a3— son 5.
( S u m a : 8 7 8 habitantes.)

Pasqual Bruno Indio de 26 a5, casado con Yrsula Cari de 25
a3— son 2.
María Ynes India de 67 as viuda, sus Nietos Phelipe Cruz
de 12 a3, Gregaria de 10 a3Camila de 8 a3, Cruz de 6 a5Lorenza
de 4 as — son 6.
Pasqual Balderrama Indio de 25 as, casado con Martina Siñanes de 24 as — son 2.
Manuel Balderrama Indio de 20 as, casado con María Bas
ques de 1S as su hijo Martin de 2 as — son 3.
Joseph Pucaimca Indio de 61 a3, casado, con Christina Beni
to de 50 a3— son 2.
Manuel Blas Indio de 35 a3, casado con Dorotea Guaranca
de 22 a3, sus hijos Miguel de 8 as, Mariano de 6 as, Manuel de
4 a“. — son 5.
Gerónimo Perez Indio de 37 a3, casado con María Pucapuca
de 22 as su hijo Jph. Perez de 16 as — son 3.
Eran30 Xavier Perez Indio de 27 a3 casado con Magdalena
Balderrama de 21 a*. — 2.
Asencio Oaucota de 61 as, casado con Damiana Pama de 56
a-3, sus hijos Diego de 19 a5, Paulo de 10 as, Lupisa de 21 a“,
Ana de 14 as, Paula de 8 a3— son 7.
Andrés Mamani, de 52 as, casado con Ana Cruz de 44 a3, sus
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hijos Bartholo de 13 a3 Jph. de 9 a3 Ramón de 6 aa, Oarlos de
a.3, J pha. de 11 a\ Manuela de 3 a5— son.

■

Salvador Blores de 12 a3, casado con Oathalina Phelipa de 39
a- sus hijos Mariano de 19 a3, Eran53 de 6 a3— son 4.
Melchor Balderrama Indio de 56 a5, casado con Andrea Theresa de 50 as sus hijos Jph. de 9 a3Feliciano de 7 a3 Berndr* de
19, Mai'ia de 5 a3, Antonia de 3 a3— son 7.
Gregorio Balderrama de 51 a5 casado, con Lorenza Oopa de
18 as, sus hijos Pedro Balderrama de 13 a5 Jph. de 7 a3 Alexo
de 4 a3. — son 6,
Yiseute Pueapuca de 38 as casado con Asencia Christina de
32 a5, sus hijos Pasqual de 10 as, Romualdo de 6 as Pedro de 4
a“ — son 5.
Santos Aeencio de 43 as Indio casado con Ohristina Sara de
36 a3, sus hijos Jph. de 5 a3Pasquala de 13 a3, Geronima de 9 a“,
Magdalena de 6 a3— son 6.
Alexo Nieve Indio de 51 a3, casado con María Carmen He
rrera de 34 a5sus hijos Jph. de 12 a3, Mariano de 5 a3, Jpha. de
9 a3, María de 7 a3— son 6.
Manuel Oalsina Indio de 22 a3 casado con Prudencia Asencia
de 20 aE— son 2.
Estovan Ohoque Indio de 40 as, casado con Tnes Cari de 36
as, sus hijos Pedro Choque de 20 a3 Benedicta de 10 a3. — son 4..
Gerónimo Alaloca Indio de 41 a! casado con Nicolaza Cari
de 40 as sus hijos Pedro de 21 a3, Luis de 12 a5, Carlos de 7 a3,
Mariano de 5 as. Yi torio, de 23 as, Maria de 11 a3Juana de 13 a5,
Savina de 2 a3— son 10.
Anselmo Gregorio Indio de 30 a5 casado con Paula Estefa de
26 a3, su hija Maria de 2 a3— 3.
Melchor Cruz Indio de 32 a3 (sic) viudo, su Nieta Yguacia
Blas de 12 aB— son 2.
Jph. Sanches Indio de 40 as, casado con Faustina Sara de 38
a3, sus hijos Bamon Santos de 20 a3, Gregoriade 10 a3, Jpha. de
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8 a3, Pasq1Peñaloza Indio de 38 a3, casado con Bartliola Sinanes de 34 as, sus liijos Asencio de 18 as Jph. de 4 a’ — son 9.
Diego Mamani de 44 as cazado con Andrea Plores de 22 a3sus
(Huérfanos Pablo Mamani de 9 a“ G-eronima de 12 a3. — son 4.
( S u m a : 9 8 6 habitantes.)

Nicolás Bruno Indio de 20 a" casado con Jasinta Mamani de
20 a3— son 2.
Domingo Rama Indio de 74 aa, casado con Lusia. Arias de 36
a5, sus hijos Ygn" de 11 a3, AJexandro de 2a5, María de 8 a3, Cathallna de 5 as — son 6.
Jph. Auca pina Indio de 45 a5 casado con Magdalena Oastillo
de 42 as, sus hijos Florentino de 20 a3, Jph. de 22 as Lnpisa de
13 a5, Juana de 11 a3— son 6.
Chrispin Mamani Indio de 40 a", casd° con Nolasea Garay de
35 a3, sus hijos Tilomas de 14 as Alejo de 12 a3Pablo de 6 a*
Jazta de 20 as Petrona de 9 a3— son 7.
Bernardo Aucapiña Indio de 40 a“ casado con Juana.. Bap,n
de 34 as, sus hijos Mariano de 8 a3 Gerónimo de 6 as, Martin de
4 as. Rufina de 18 as, Feliciana de 10 a3, Ysavel de 3 a3, su cu
ñada Manuela Bapta de 20 a3, — son 9.
Andrés Vilou Indio de 28 a3 casado con Sevastiana Perez de
26 a3, sus hijos Jas*“ de 9 as, María Manuela de 4 a3, Cathalina
Sunches de 11 a!, Guerfana — son 5.
Pasqual Valeriano Indio de 22 a‘ casado con María Lupisa
de 18 a3 — son 2.
Antonio Plores Indio de 27 aBcasado con Sevastiana Cari de
20 a5, su hija María de 3 as— son 3.
Miguel Cari Indio de 27 a3, casado con Isavel Balderrama de
25 a3 su hija Simona de 2 a3—•son 3.
Gregorio Garcia Indio de 80 a“ — 1.
Diego Ohairi Indio de 35 as as, casado con Martina Cari de 32
a!, sus hijos Alexo de 13 a3 Mariano de 7 a3, Andrés de 4 as
—■son 5.
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Patricio Quinto Indio de 25 a3, casado con Cruza Benito de
22 as, su hija Lupira de 4 a3— son 3.
Cruz Herrera Indio de 35 a5, casado con Nieolasa Benito de
27 a3, sus hijos Jph. de 8 a3 Simón de 3 a3, Bernardina de 10 a'
Jpha. de 5 as— son 6.
Matheo Sara Indio de 62 a3, casado con Fausta Plora de 62 a“,
sus Nietos Sevastian Sara de 23 a3, Santos de 19 a5Eran™ de 4
a3— son 5.
Esperanza Gregoria India viuda de 54 a3, sus hijos Eusevio
Perez de 30 as Marcos de 21 a3— son 3.
Narcizo Cari Indio de 22 a3 casado con Jasinta- Yilca de 20
a3 — son 2.
Fran00 Mamani Indio de 42 a“, casado con Eugenia Guaneo
de 40 a3, sus hijos Miguel de 10 a3, Lorenzo de 8 as, — son 4.
Fernando Nieve Indio de 3S. casado con Baminga Cari de 34
a3, sus hijas Theresa de 8 a3 Jpha. de 6 as Florentina de 11 a3,
María Josexiha de 3 as. — son 6.
Matheo Baldivieao Indio de 31 a3 casado con María Eenbeno
de 34 a3 sus hijos Miguel de 9 a3 Ana de 11 as — son 4.
Feliciana Cari India viuda de 52 a3, sus Nietas Petrona de 8
as Lusia de 5 a3—■3.
Felis Benito Indio de 41 a3, casado con Baphaeia Baleriana
de 2S a" sus hijos Pedro de 8 a3Fernj0 de 4 as Jpha. de 6 a3.
Simona de 2 a3. — son 6.
Aiexo Cruz Indio de 27 a-s casado con María Ancapiña de 24
a3, sus hijos Jph. Cruz de 3 a3. Melchor de vn año, Eugenia de
6 a3. — son 5.
(StMncti: 1 0 8 2 habitantes.)

Benito Pedro Indio de 25 a3, casado con Paula Auca pitia de
22 a3 su hijo Fran00 de 8 as. — 3.
Jasinto Ramos Indio de 62 a3, — soltero 1.
Santos Cruz Indio de 52 as, casado con María Sara de 50 a3, sus
hijos Ambrosio de 8 a3 María de 13 as, Martina de 6 a3— son 5.
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María Cruz India viuda- de 32 a3, sus hijos Doroteo de 8 a3
Jpli. de 5 as, Carinen de 3 a5— son 4.
Manuel Gabriel Aucapilia Indio de 30 a3, casado con Juana
Sanch.es de 34 a3 sus hijos Lorenzo de 11 as Feliciana de 7 aE,
Manuela de 5 » s Mercedes de 3 a3. — son o.
Matheo Guaneo Indio de 40 a* casado con Ramona Cari de
28 a3, sus hijas Dorotea de 12 a3 María de 0 a3. — son 4.
Ramón Flores de 41 a3 Indio casado con Pasqnala Yilca de
33 a3 sus hijos Miguel de 5 a3 Ana de 10 a5 Feliciana de 9 as
Petrona Flores Meta, de 2 a3— son 6.
Ygnacio Cruz Indio de 52 a3, casado con Erigida Lusia de 50
a3, sus hijos Damacio de 32 a3, María de 5 a3— son 4.
Sevastian Callejas Indio de 45 a3, casado con Agustina Gu
tiérrez de 32 a3 sus hijos María Dionisia de 2 a3 sus entenados
Guillermo Flores de 10 a3Pasqual de 8 a3. — son 5.
Juan Guáranos. Indio de 28 a3, casado con María Sanclies de
22 as. —■son 2.
Joseph Aparicio Bara Indio de 20 a3, casado con Rosa Flores
de 22 a3, sus hijos Ramón de 0 a3 Jph. ríe 4 a3 Manuela, de 2 a“
— son 5.

1

Sevastian Alacoca Indio de 51 a3. — 1.
Gregoria Guanea India viuda de 52 a!, sus hijos Lupisa de
17 a3 Jpha. de 2 as María de 14 a3— son 4.
Bonifacio Cruz Indio de 25 as casado con Agustina Benito
de 22 as su hija Josepha Cruz de 4 a3, — son 3.
Diego Rama Indio de 24 a3, casado con María Pucapuoa de 24 a.5, sus hijas Felisiana de 10 as Esperanza de 8 a3
— son 4.

.

Lucas Benito Indio de 41 a3 casado con Simona Guarí de 48
a3, sus hijos Ygnacio Benito de 21 a3> Mariano de 13 a3 María
de 11 a3 Simona de 7 a3. — son 6.
Sipriano Ramos Indio de 29 as, casado con Jazu Cruz de 25
a3, sus hijos Barbara de 4 a3, Juan de 2 as. — son 4.
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Alexo Guarí Indio de 30 as casado con Jazta Quispi de 28 a .
sus hijas Panstina de 5 as Petrona de 3 aB— son 4.
Pedro Guarí Indio de 31 a3, casado con María Arrroyo de 30
as su hija Andrea de 3 a3— son 3.
Ambrosio Valdivieso de 46 a3 Indio casado con Oathaliña
Portal de 54 a3 sus hijos Mariano de 18 as Jph. de 6 as Diego
de 3 as Simón deun año Yalentina de 16 a3 Paula de 14 as Ma
nuela de 8 a3— son 9.
Eugenia Cruz India de 31 a3, viuda sus hijos Jph. Prudensio
de 2 a3 Bartholome de 4 as — son 3.
(S u m a : 1 1 6 9 habitantes.)

Pedro Guaneo Indio de 38 a3, casado con Jplia. Balthazav de
32 a3, su hija Rosa de 6 a3. — son 3.
Pedro Rodríguez Indio de 4S a3 casado con Ohrisostoma
Guaneo de 44 a3, sus Nietos Manuel Bapta de 8 as Mari a de 9 a3
Romualda de 4 as— son 5.
Marselo Calisaya Indio de 34 a", casado con Dominga Calisa
ya de 26 a3, sus hijos Carlos de 8 as Patrisio de 3 a3. Manuela
de 6 a3 Eran™ de 3 a3— son 6.
Jph. Guaneo Indio de 39 a3, casado con Margarita Bentura
de 32 a3 su hija Ysidora de 13 a3. — son 3.
Pasqual Cari Indio de 61 as, casado con María Aguasol de 54
a3 sus hijos Diego de 20 as Juan Jph. de 4 as — son 4.
. Ygnacio Bap1'3Indio de 29 a3 casado con María Juliana de 27
as, sus hijos Man1de 9 a3, María de 7 a5Elena de 4 a3— son 5.
Clemente Plores Indio de 31 a3 casado con Petrona Bapu de
27 a5 sn hijo Mariano de 5 a3— son 3.
Diego Rodríguez Indio de 33 a3, casado con Theresa Guarí de
31 a3, su hija Ysavel de 8 a3— son 3.
Ambrosio Baldiviezo Yndio de 81 a3viudo — 1.
Pelis Espinosa Indio de 37 a5, casado con Bupisa Baldiviezo
de 31 ai sus hijos Juan Espinosa de 12 a3Eugenia de 10, Ma
ría de 6 as Pran''a de 4 afi. — son 6.
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Eugenia Cruz de 31 a3, viuda, sus hijos Pbe. Prudencio de
2a“ Barbholome de 4 a3. — son 3.
Barbara Juliana de 51 a3 India viuda, sus hijos Pasq1de 21
a5 Beriffil de 5 a3 Mana, de 3 a3— 4.
Diego Calisaya Indio de 41 a5, casado con Rosa Bap‘“ de 33
a!, sus hijos Paula de 17 as Dominga de 11 a3. — son 4.
Pedro Maidana Soldado de 36 a3, casado con Jpha. Lairne de
40 a3, sus hijos Cayetano de 4 a“ Petrona de 16 a3— son 4.
Sevastian Julián de 52 a5 casado con Eran™ Luna de 45 a“;
sus hijos Manuel de 9 a3 Juan de Dios de 7 a3 Eran™ de 16 a3
Leonarda de 13 a5— son 6.
Cliristoval Cari Indio de 40 as, casado con Pasquahi Colque
de 42 a.3, sus hijos Estovan de 19 as Pablo de 8 a3 Mariano de 4
a“ Manuel de 3 a“ — son 6.
Asensio Calisaya de 20 a3 casado con Bernardina Echeverría
de 16 a3 su hijo Hermenegildo de dos anos. — son 3..
Joseph Solis de 35 a3 casado con Casilda Calisaya de 26 a3
sus hijos Basilio de 5 a3 Eugenio de 3 a3. — son 4.
Gregorio Cruz de 26 as; casado con María nieve de 24 as sus
hijos Simona de 4 a3 María de 3 a3— son 4.
Barfcholo Baleriano de 31 a3, casado con Andrea Calisaya de
26 a3, sus herms María, de 21 a.5 Jpha. de 20a3 Gregoria de 17 a3
— son 5.
Gregoria n ieve India viuda de 35 a3, sus hijos Caliste de 13
a5, Vísente de 7 a5 Eugenio de 10 a3, María de 5 a5, María del
Carmen de 3 as, — son 6.
( S u m a : 1 2 5 7 habitantes.)

Miguel Vilca Indio de 57 as casado con Gertrudis Gregoria
de 42 as. — 2.
Diego Portal viudo de 42 a3, sus hijas María Posa de 20 a3
María Eran™ de 17 as — 3.

Baanon Oaucofca ludio de 28 a3, casado coir Eran™ (Jueba de
24 a3, su liijo Tibursio de 4 a* Pelis suhermano de 20 as — son 4.
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Juan AgnaSol Indio de 45 a3, casado con María Florencia de
84 as, sus hijos León de 9 a8Fermin de 20 as Christina de 7 a”,
Gregoria de 11 a3— son 6.
Ambrosio Gregorio Indio de 41 a3, casado con Eulalia Condori de 32 a3sin Fijos — 2.
Franco Guairi India de 41 a8, casado con Miehaela Benito de
30 as, su Fija Manuela d é l a 1— son 3.
Fíolaseo Ximenes Indio de 34 as, casado con Lusia Guaneo
de 31 a3— 2.
Angelina Caueota India viuda de 38 as, sus Fijo Felis de 19
a8, Manuel de 3 a8 su Fermano Felis de 11 as — son 4.
Juan de la Cruz Indio de 82 a8, casado con María RamonaCari de 72 a5— son 2.
Marcos Oaucota de 31 a3, casado con María. Apasa de 28 a3,
sus Fijos, JosepF de 13 a8, Andrés de 17 a8, Mari a de 11 as,
Juana de 8 a3 — son 6.
Ramón Barate Indio de 52 as, casado con Asensia Alfaro de
40 as sus Fijos Gregorio de 7 a8Florentina de 9 a8, María de 5
a8— son 5.
Sevastiana Mendoza de 41 a5, viuda., sus Fijos Maria OFoque
de 19 a3 Ygnaeio de 7 a“ Tibursio de 6 a.3 Paula de 13 a8, son
Pasq1" de 10 a8 FTarsisa de 4 a3— 7.
Pasqual Echeverría Indio de 31 as, casado con Maria Cadena
de 26 a3 sus hijos Prudensio de 9 a5 Frann0 de 7 a* — son 4.
Petrona Castillo India viuda de 30 a3—■1.
Solano Guairi Indio de 25 a3, casado con Pasquala Gondori
de 24 a3— 2.
,
Asensio Oari Indio de 47 a8, casado con Juana Castillo de
43 a8, sus Fijos, Vist0 de 10 as, Rufina de 7 a3, Maria de 3 a8
— son 4.
Antonio Bapla viuda de 40 a8, sus Fijos Agustín de 18 a8, Ma
ría de 16 a3 Manuela de 11 a8— son 4.
Cornelio Benito Indio de 43 as, casado con Petrona Caueota

23 (j
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fie 34 as, sus hijos Sipriano de 12 a", Mariano de 10 as, Jpha. de
3 a“, Asen si a. de 5 a‘ — son 6.
Pablo Reyes ludio de 62 as casado con Rosa Alf'aro de 44 as
sus hijos Phe. de 20 as Cruz de 22 a5— son 4.
Nolasco Ximenes de 46 a.8, casado con Luisa Guanaco, de 42
a* sus hijos Fran00 de 20 as Lucas de 23 a3 Pedro Jph. de 14 a3
Theresa de 18 a3 Theresa de 12 as Ysavel de 5 a5-. — 8.
Ohrisostomo Calisaya-de 30 as, casado con Thomasa Cíiueota
de 24 a3, su hijo Ysidoro de 9 a1 —■son 3.
Bernardo Gregorio de 39 ;r, casado con María Nieve de 31 as,
sus hijos Pasq1 Gregorio de 10 as Jph. de S as, Melchor de 6 a"
— son ñ.
Feliciana Rueda India viuda de 70 a3— 1.
Laureano Diego Indio de 24 a!, casado con Jpha. Castillo de
40 a» — son 2.
(S u m a : 1 3 4 7 habitantes.)

Silvestre Condori Indio de 3S a3 casado con Petrona Lope
Maraani de 31 a’ sus hijas Bernardina, de 5 as Manuela de 4 as
— son-4.
Lucas Gregorio de 61 a3 viudo Indio, su hija María Floren
tina de 11 as — son 2.
Lope Castillo de SO a“ Indio viudo — 1.
Lucas Calisaya Indio viudo, digo casado con Petrona Casti
llo de 21 as, sus hijos Antonio de 13 a3 Juan de 9 a3 Justo de 4
as — son 5.
Asencio Alverto de 51 as, casado con Laureana A iti de 42 a3,
sus hijos Lorenzo de 10 a3 Simón de 8 a3 Fran™ de 9 a.3 María
Ysavel de 4 a3-— son 6.
Juan Gregorio Indio de 24 as casado con Paula Copa de 34
a3— son 2.
Mariano Cari Indio de 33, a", casado con Rcmd'1 Quiapí de
26 as Jph. de 9 a3 Hermenegildo ele 7 [as Anselma de 5 as
— son 5.
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Benito Plores Indio de 30 a8, casado con Thomasa Yilea de
29 as, su hijo Gerbasio de 3 a8— son 3.
Balentin Baptíl Indio de 34 a8 casado con Dominga de la Cruz
de 24 a8, stis- hijos. Marcelo de 11 as Guillermo de 9 a“ Fran”0 de
4 aBDorotea Flores susobrína de 17 a5— 6.
Prudencio B entura Indio de 47 as, casado López

(sic)

de 41

as — son 2.
Martin Choque Indio de 39 a8, casado con Dominga Chaves
de 35 a8, sus hijos María, de 8 a8 Balentina de 6 a8 Jpha. de 4 a5,
Manuela de 21 — son 0.
Eusevio Apatía Indio de 36 as, casado con Margarita Flores
de 30 a8, sus hijos Laureano de 9 a8. Thoinas de 7 a8, Maria de
3 a8— son 5.
Pablo Guarí Indio de 36 a3, casado con Phelisiana P>ap'a de
22 a8— son 2.
Simón Echeverría Indio viudo de 24 a.s sn hija Jpha. de 6
as — son 2.
Nicolás Mamani Indio de 21 aas casado con Dorotea. Colquema de 26 as — son 2.
Oarlos Chanvi Indio de 29 a8, casado con Petrona Mendoza
de 28 a8— son 2.
Marcos Guaneo mestizo de 39 as, casado conMelchora Guarí
de 31 a" — son 2.
Nicolasa Guanea India viuda de 50 as — 1.
Pasquala Colquema India viuda de 52 a8— 1.
Yisente Chaves Indio de 27 sr. casado con Thomasa Echeve
rría de 27 a8— son 2.
Pasqual Bailón Yndio de 38 a8, casado con Eugenia Chaves
de 32 a8, sus hijos Ambrosio de 10 a8 Prudencia de 13 a.5lía,mo
na de 6 a’ — son 5.
Gregoria Castillo India viuda de 36 a3, sus hijos Petrona de
13 ;v, Andrea de 11 a8Esperanza de 9 a5Patrisia de 7 a8— son 5.
Dominga Gua.ri India viuda, de 41 a8; sus hijos SlM Cari de
i
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a,5 Miguel de 19 aaFernando de 17 as, Pedro de 9 a3, Juana de
24 a3— son 6.Faustino Gavino Echeverría de 42 a5 casado con Juana Oho que de 32 as sus hijos Eugenio de 10 us María de 6 as, llamón
su Herm° de 24 a.s — son 5,
Simón Calisaya Indio de 26 as casado con Cathalina Coro de
21 a3— son 2.
Franc° Gerónimo Indio de 21 as casado con Esperanza Julia
na de 19 a“ —■son 2.
Nicolás Calisaia, de 33 aE, casado con María Saucani de 23 a*
sus hijos Justo de 6 ‘as, Dionisio de 11 as — son 4.
(S u m a : 1 4 3 7 habitantes.)

Melchor Baptil Indio de 21 a5, casado con Esperanza Calisaia
de 19 a“ sus hermanos Christoval de 17 a3 Thomas de 20 ;ú Ca
simiro de 2 a3— son 5.
Lorenzo Fermín Indio de 19 as, casado con Dorotea Pueapuca, de 21 as. — son 2.
D n Estevan Calisaya Gov01' Indio de 61 a3, casado con María
Magdalena de 54 as su hija Manuela de 19 a3. — son 3.
Carlos Calisaya Indio de 28 al casado can María Galga de
31 a' sus hijos Nicolás de 4 as Jph. de 3 a3. — son 4.
Ysidora Martínez India viuda de 31 as, sus hijos María de 16
a3 Bentnra de 8 a3— son 3.
Lorenza Gutiérrez India viuda de 46 as. su hijo Maurisio de
9 a3— son

2.

Juan Mendaza Indio viudo de 91 a*— 1.
Ysidoro Sancuni Lidio de 36 a3, casado con Vrsula Flores de
27 a3 sus hijos Flugencio de S a5 Lorenzo de 4 as Feliciana' de
l i a 3— son 5.
Bernardo Gutiérrez Indio de 35 as? casado con Rufina Eche
verría de 33 a* — 2.
Lusia Conde India de 52as viuda sus hijos Tibursio de 18 af,
Estevan de 9 as — son 3,
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Laureano Cruz Indio de 53 a5, casado con Lnsia Palelisia de
50 a3 sus liijos Fran00 de 19 a3 Estefana de 9 a=— son 4,
Bernardo Mamani Indio de 27 as casado con PetronaG-uancade 21 aa, sus hijos Ypolito de 2 a3 Jpha. de 4 a5— son 4.
Sevastian Alverto Indio de 26 a? casado con Ma.ria Guaneade 21 as — son 2.
Pedro Valeriano Indio de 31 aa, casado con Ysavel Guarí de
29 a5, su hijo Jph. Mariano de 3 as — son 3.
ThvpJiae! Sancani Indio de 52 a5, casado con Fra,n°a Plores de
38 as sus cuñados Pablo de 11 as, Pelisiano de 9 a3 — son 4.
Gervacio PTieve Indio de 22as, casada con Asensia Carlos de
27 as, sus’hijos Diego de 7 a-sPaula de 5 a5Pedro de 3a> — son 5.
Lazaro Ximenes Indio de 42as, casado con María Montero de
31 a.3 sus hijos Carlos de 7 a,5. Boza de 5 as, Maria Jpha. de 3 a1
— son 5.
Lucas Guaranca de 54 a“, casado con Maria Balensia de 45
a5, su Meto Joseph de 4 as — son 3.
Mariano ÍTieve Indio de 41 a3, casado con Antonia Cari de 19
aBsus hijos Salvador de 4 a3, Maria de 7 a5 Thomasa de 9 as Si
mona de 3 a5— son 6.
Sipriano Ximenes Indio de 54 as, casado con Joscpha Cruz.,
sus hijos Basilio de 11 as, Ysidoro de 9, Michaela de 4 as son 5.
Miguel Bieve Indio de 37 as casado con Petrona Cruz de 33.
a*, su hijo Manuel de 3 a3— son 3.
Andrés Cari Indio de 29 a3, casado con Pelísiana Guaneo de
30 a3 sus hijos Manuel Carlos de 6 as, Barfcliolo de 4 a3— son 4.
(8u m a : 1515 luiMtañtes.)

Phelipe Cari Indio de 73 a3, casado con Juana Hería en egilda
de 54 a3 sus hijos Thomas de 19 a3, Bern^® de 9 as — sou 4.
' Phelipe Bapta Indio de 39 a3 casado conPasquala Mamani de
42 a3 sin h ijo s— 2.
■Marcelo Permin Indio de 55 as casado con Pasquala .Mamani
de 38 a3 su hijo Bonifacio de 9 a1— son 3.
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Pedio N ni asco Indio de 27 a3 casado con Petrona, Marnani de
22 a3— son 2.
Nicolás Guaneo Indio de 52 a5 casado con Craza A bendito o
de 46 a5 sus hijos Sevastian de 23 a3 Ysidro Guaneo de 18 a8
María de 3 a3— son 5.
Justo Cari Indio de 25 a8 casado con Theresa Balderrama de
23 as su hijo Thomas de 3 a8— son 3,
Andrés Guaneo de 36 a3, casado con Josepha Gregorio de 24
a3, sus hijas Manuela de 5 as BaTthola de 3 a3, — son 4.
Pedro Guaneo Indio de 90 a3, viudo, sus hijos María de 22
a5Maria de 10 a5 — son 3.
Matheo Guaneo de 51 a3 Indio casado con Ysidora Xi-

ínenes de 43 as, sns hijas Manuela de 8 a" Jpha. de, 4 a3
— son 4.
Andrés Guaneo Indio de 27 a,3 casado con Jpha. Cari de 25
as, sus hijos Maria de 6 a3 Bartholina de 3 a3— son 4.
Boque Guaneo Indio de 29 a8 casado con María Hermenegiida de 25 a3 sns hijos Casilda de 5 as; Bonifasio de 4 a,3Manuela
de 2 a3— son 5.
Belis Guaneo Indio de 35 a8, casado con Lorenza, Maman! de
26 aasu hija María de 3 a8— son 3.
Bernarda Gregoria India viuda de 44 a5 sus hijos Agustina
de 10 a3 Justa de 8 a,3 Gregorio de 5 a3— son 4.
Baphaela Condori India viuda de 62 a8 su M eto Pedro de 8
á3— son 2.
Ygnacio FraiP'3 Indio de 47 a3 casado con Dionisia Gordova
de 37 a3 sus hijos Lorenza de 10 a3, Juana de 7 a,3 Feliciana de
5 a3 Benito de 20 a3— son 6. Andrea Cari India de 52 a8 viuda
1.
Bosa Esperanza India viuda de 62 a5, sus hijos Eran

de

11 a5, Simona de 16 a8— 3.
Ohristoval Cari Indio de 27 a* casado con Maria Fvan™ de
26 a3 son — 2.
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Eaviau Choque ludio de 64 a3 casado con Manuela. Esperanza
de 66 a! su hijo Itaphael de 22 as — son. 2,
Bentura Carlos Indio de 31 a», casado con Phelipa Cari de
24 a“, su hija. Maria Dolores de 5 a.5 — son 3.
Simón Chaves Indio de 40 a3, casado con Petrona Arana de
27 as — son 2.
Phelipe. Bapu Indio de 26 as casado con Cruza Mamani de
21 a3 — son 2.
Lorenzo Bapta Indio de 45 a" casado con Maria Aiti de 43 as,
sus hijos Vizt0 de 10 a.s, Lorenzo de 6 a5, Alberto de 4 as — son 6.
Gabriel Chanvi, Indio de 25 as casado con Lupisa Cari de
24 a* — son 2.
(S u m a : 1 5 9 2 habitantes.)

Miguel Santos Chorolqui Indio de 37 a*, casado con Eugenia
Ohabes de 42 a* sus hijos laicas de 3 a! Prndensia de 9 a', Ra
món de 7 a3 —■son 5.
Lucas Ximenes Indio de 41 as casado con Maria Valeriana
de 39 a.5 sus hijos Pedro de 20 a3, Tihursio.de 10 a! Andrés de
6 a5 Ramón de 3 a3 — son 6.
Maria S antusa Cor do va. de 51 as India viuda sus Sobrinas
Raphaela de 16 a3 Carmela de 14 a3 — son 3.
Julián Cruz Indio de 42 a3 casado con Melchora Eernz. de
45 a3, sns hijos Maurisio de 19 a3, Pedro Pablo de 12 a3, Miguel
de 2 a3, Maria del Carmen de 7 a3 Jacoba de 4 a3— son 7.
Thomas Cari de 42 a3, casado con Prudensia Guari de 31 a?,
su hija Casilda de 9 a3 — son 3.
Dionisio Eiti Indio de 31 a3 casado con Ramona de 52 a“, su
hijo Jph. de 1 año — 3.
Lucas Bapta Indio de 41 as, casado con Ygnacia Aiti de 51 as
su hijo Eugenio de 3 a3 — son 3.
Basilia Castillo India viuda de 31 as — 1.
Agustin Chaves Indio de 61 a% casado con Cruza Baplil de
53 a3 sus hijos Pedro de 21 a3 Solano de 19 a3 — son 4.
AROH. CAP. JU JU Y. —
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Dn Clemente Burgos de 51 a5 casado con Fanstina Burgos do
32 as sus hijos Jph. de 6 as Bonifacio de vn año Marcelino de
12 a5Manuela Guerfana de 15 a3 — son 6.
Tlioiiiasa Mamani Mestiza viuda de 61 a3, sus hijas Asencia
de 8 as Tgnosensia de 9 a“ Lupisa de 6 a3, Maria de 4 a' — son 5.
"Vitorino Ontiveros de 33 as casado con Franca Burgos de 37
a", sus hijos Juan Bapl;i de 3 as Asencia de 7 a3Vitoria de 5 a3
— son mestizos 5,
Elena Ontiveros Mestiza de 11 a3, viuda, sus hijos Lorenzo
de 16 a5 Cayetano de 8 a5 Franoa de 20 as, Maria Matiasa de 22
aE— son 5.
Pablo Bravo Mestizo de 37 a3casado con Juliana Maidanade
31 a5 sus hijos Phelipe de vn año Bernarda de dos as, — son 1.
Asensio Juares Mestizo de 39 as, casado con Bernarda Espejo
de 31 a3 sus hijos Enrico de 2 aEAsensia de 10 as Margarita de
8 as Juna de 6 aEMaria Josepha de 3 a3 — son 7.
Marcos Mamani Indio de 36 aE, casado con Juana López de
35 as sus hijos Casimiro de 20 a3, Yldephonso de 16 as Miguel
de 5 as, Vitoria delS a5, Manuela de 3 a3 — son 7.
Clemtó Marca Indio de 61 a3 casado con Eusevia de Burgos
de 55 aEsu hija Maria de 18 a! — son 3.
Eusevio Silvestre Indio de 34 as, casado con Juana Quíspi
de 26 as sus hijos Jph. Phelipe de 6 a3, Pedro de 4 aE, — son 4.
( S u m a : 1 6 7 3 habitantes.)

Visente Mamani Indio de 43 aEcasd0 con Eulalia Farfan de
41 aEsus hijos Lazaro de 22 a5 Lorenzo de 20 Simón de 9 a5
Manuel de 7 as Prudensia de 17 a5 — son 7.
FranMEspejo de 34 a3 casado con Petrona Cabada de 26 as
sus hijos Ohríspin de

2

as Dolores de 6 aEPetrona Paula de

vn año — son mestizos 5.
Bernardo Cruz mestizo de 39 as casado con Pasquala Luna
de 34 as sus hijos Bartolomé de 12 a3Bonifacio de S a3 Juan de
as Jph de a! — son 6.
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Bernardo Garay de 52 a3Mestizo casado con Jpha. Lamas de
é l a3 sus hijos Thomas de 14 a3 Paula de 17 a3 — son 5.
Pablo Garay mestizo de 31 as casada con Petrona Quispi de
22 a3 — son 2.
Bonifacio Burgos mestizo de 27 a3 casado con Maria Jpha.
Gutierre/, de 22 a3su hija Maria Mathiasa de 2 a3 — son 3.
Juan Burgos mestizo de 47 as casado con Cathaiina Cruz de
34 a3 sus hijos Pedro de 13 a3Mariano de 7 a3 Maria Jpha. de
11 a3 Manuela de 4 a3 Phelipa de 2 as — son 7.
Lorenzo Garai mestizo de 22 a3 casado con Juana Gaspar de
24 a3 sus hijos Jph. Eran30 de 6 a3 Thomasa de a3 — son 5.
Ambrosio Mandaría, Mestizo d e23 a3casado con Isavel Maria
de 20 aEsu hija Justa Bu Lina de 4 as — son 3.
Pedro Berasategni mestizo de 42 a3 casado con Asensia
Aparicio de 35 a3su agregada Maria Berasategni de 20 as son 3.
Pedro Maidana de 31 as casado con Gregoria Cordoni de 37
aEsus hijas Pasqla de 3 aESevastiana vn año — son Indios 4.
Santos Mamani Indio de 74 a3 casado con Barbara Colquema de 62 a3 sus nietos Luis Flores de 11 aESantos de 4 a3 R o
salía de 6 a3 —•son 5.
Petrona Choque mestiza de 42 a3 Viuda sus hijos Santos
Gavriel de 19 aELorenza de 21 a3— son 3.
Santos Maidana mestizo de 41 as casado con María Lupisa
Alfaro 23 a3 — son 2.
Petrona Nolasca Alarcon de 90 as (sie) sus hijos Jpha. 10 a3
Michaela de 17 a3 — son 3.
Baletin Burgos mestizo Viudo de 57 aEsus hijos Martin de
19 aEAgustín de 9 a3 Jph. de 6 a3 Cisilia de 8 a3 — son 5.
Cruz Silvestre Indio Viudo de 62 as. — 1.
Balentin Silvestre Indio de 29 a3 casado con VictoriaTolava
de. 23 a3 su hijo Jph de 4 a3 — son 3.
Theresa Silvestre mestiza Viuda de 41 a3 sus hijos Benito
Coronel de 13 a5 Constancia de 15 a5 — son 3.
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Eran00 Silvestre Indio de 42 as casado con Eran'-1 Cueva de
34 as sus hijos Tilomas de 17 a3 Casimiro de 9 aEJpha. 3 aE
Ignocencia de 7 a3 Jpha. de 15 a3 — 7.
Paulino Sarazate mestizo de 37 asSoltero— 1.
Andrea Parían India de 48 a3viuda sus Metas Estefana de
5 as Biosalia de 3 a” — son 3.
Franco Ignacio Indio de. 40 a“ casado con Berda Portal de
34 a3 sus hijos A gd de 17 a3JpJi. Manuel de vn año 1 Estefana
de 9 as María de 7 as — son 6.
Juana Martínez India de 46 as sus hijos Carlos Martínez de
21 a5 Severina de 19 as — son 3.
Gerónimo Gaspar Indio de 41 a1 casado con Maria Si
sa de 37 a“ sus hijos Juan Carlos de 13a Asenoia de 30 a3
— son 3.
(S u m a : 1771 habitantes.)

Pedro Silvestre Indio de 26 as casado con Maria Avalos de
21 as su hija Santusa María de 5 as — son 3,
Pasqual Ignacio Indio de 42 a3 con Lusia Martínez de 32 a*
sus hijos Carlos de 10 a3 Matheo de 22 aEClara de 19 a3 Petrona de 6 a3 Maria de 4 as — son 7.
Dionisio Gaspar de 39 a5 casado con Boza Sarapura de 27
as sus hijos Jph. de 6 as Antonio de 3 a.3 Maria de 11 a5 Gregoria 9 a3Prudensio de 5 aE— son 7.
Thomas Condori Indio de 57 a3 casado eon Simona Cruz de
42 aEsus hijos Casimiro de 21 a3 Pablo de 8 a3 Feliciana de 15
a3 Gabriela de 9 a5 — son 6.
Balentin Ignacio Indio de 47 a3 casado con Estefana Martinez de 39 a3 sns hijos Domingo de 21 a3Paulina de 193 Marce
lina de 10 a3— son 5.
Lorenzo Choqne Indio Viudo de 34 as — 1.
Bartholo Laime Indio de 25 a3 casado con Basilia Maman! de
22 a3sns hijos Jph. de 2 a3 Maria Nieves de S a3 Rosaba de 4
as Thomasa de 3 a3 — son 6.

246
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Bamon Silvestre Indio de 21 as casado con Jpha. Martínez
de 19 as — son 2.
Estevan Choque Indio de 33 as oasado con Eran1-8 Maro ami
de 24 a3 su hija Maria Cruz de 4 a3 — son 3.
Eran0" Earfan Indio de 90 as casado con Eugenia López de
.40 a3 sus hijos Pedro de 9 as Agustín de 22 as Meólas de 15 a3
Eran01 de 2 a' — son 6.
Justo Portal, Indio de 49 as casado con Barbara Mamaní de
35 as sus hijos Estevan de 13 a3 Estefana de 9 a3Isidora de 6 as
Isidora de 6 a= Mellisas — son 6.
Prudensio Mamami Indio de 22 as Viudo — son 1.
Santos Mamani de 66 as casado con Maria Liquin de 60 a.“
— son 2.
Benito Choque Indio de 52 a3 casado con Maria Velez de 26
a" — son 2,
Paula Mamani India Viuda de 35 as sus hijos Boque de 11
as Thomas de 4 a,s Mircizo de 17 aa Manuela de,

7

as Marcelina

de 3 a3 — son 6.
Phelipe Jph. Mamami Indio de 48 as casado con D aroi ama
Martínez de 36 a3 sus hijos Calisto de 20 a5 Simón de 24 a3
Simón 24 a3 (sic) Agustín de 9 as — son 5.
Martín Gaspar Indio de 24 a3 casado con Oathalina Garai de
20 as Juan Isidoro de 3 as huérfano — son 3,
Torivio Oondori Indio de 23 a5 casado con Eelipa Alfaro de
20 a3 — son 2.
Basilio Mamami Indio de 40 a3 casado con Micliaela Cadena
de 36 as sus hijos Carlos de 20 as El agencio de I I as Manuela
de 17 as — son 5.
Domingo Garpar Indio de 48 a3 casado con Maria Martínez
de 37 a3 sus hijos Juan de 23 as Bamona de 19 as Asencia. de
9 a1 — son 5.
Feliciana Condori India de 24 a3 su hija Sevástiana de 2 a3
—>son 2.
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Florentino Gaspar Indio de 31 as casado con Jpha. Mamami de 27 a3 — son 2.
Fran'“ Tolava Indio de 29 a3 casado con Lusia Fardan de 24
as su Fija Maria Tolava de 7 a“ — son 3.
Fran”” Farfan, Indio de 33 a3 casado oon Lorenzo Cavana de
19 aB— son 2,
Magdalena Martines India de 41 as Viuda, sin hijos Man1Gas
par 10 a3 Juliana de 7 a3 Maria de 5 as — son 1.
(S u m a : 1 8 6 8 habitantes.)

Jph. Quíspi Indio Viudo de 99 as — son 1.
Mariano Cumie! Indio de 35 as Viudo, su hijo Fren00 de 3 a3
— son 2.
Estevan Martínez Indio de 37 a” casado con María Manuela,
su hijo Tilomas de 4 aa — son 3.
Miguel Martínez Indio de 39 a3 casado con Magdalena Yuca
de 34 a3su hijos Pablo de I I as Mariano de 7a Maria Christobal
de 5 a3 — son 5.
Jph. Mendoza Indio de 40 a3 casado con Ambrosia Condori
de 34 a3 sus hijos Gaspar de 17 as Bernardo de 10 a5 Balentin
de 6 a3 Fermín de 4 a3 Ramón de 2 a3 —■son 7.
Sevastian Gaspar Indio de 20 as casado con Asencia Licantica de 19 as —■son 2.
Sisilia Gaspar de 37 a3 sus hijos Carlos de 9 a3 Juan de 8 a5
Lorenza de 5 a1 — son 4.
Agustín Farfan Indio de 30 as casado con Antonia Jpha. de
20 a5 sus hijos Manuel de 9 a3 Férrico de 7 a3 Antonia de 5 a3
Jpha de 3 as — son 6.
Fian00 Torres Indio de 37 a-3 casado con, Marcela Calata ino de
31 a3 sus hijos Diego de 5 a5Juana de 7 a3 — son 4.
Jpha. Choque India de 44 a3 sus hijas Paula de 23 a! Maria
de 13 aE Dorotea de 4 a3 Petrona de 6 as Lucia de 9 as —
son (S.
Pheliciano Quispi Indio de 39 as casado con Cahalina Oopa
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a3sus hijos Anselmo de 9 a3 Cosme de 4 a3 Anselmo de

3 as Franc”1 Basques entenada de 11 a3 — son 6.
Isidro Berdugo Indio de 33 a3 casado con Jpha. Mamani de
38 as sus hijos Pheliciano de 5 a3 Domingo de 3 a3 — son 4.
Jph. Quispi Indio de 45 a3 casado con Simona Torres de 41
a3 sus hijos Ignacio de 16 a3 Chrisostomo de 9 a5 Fernando de
8 a3 Simón de 4 a3 Prudencio de 23 — son 7.
Toritoio Berdugo Mulato de 37 a3 casado con Eugenia Colqne
de 31 a3sus hijos Sebastian de 17 as Juliana de 4. a3 Fian”1 de
4 a3Melliza — son 5.
Orna Montóla Indio de 28 a3 casado con Simona Santos de 31
a3 sus hijos Mariano de 9 a3 Onofre de 5 a5 Jnan de 3 a3 Laurea
no de 7 as — son 6.
Agencio Gaspar Indio de 39 a3 casado con Juana Oavana de
29 a3 — son 2.
Pheliciana Martínez India viuda 35 a3sus hijos Damacio de 11
a3Manuel de 4 a3Fran”° de 3 a3Su Sobrina Gregoriade 8 a5— son 5.
Mariano Oarrido Indio de 26 a3 casado con Berndl Sancnni de
21 años sus hijas Maria Jpha. de 5 a3 Anselma de 3 as — son 4.
(S u m a : 1 9 4 6 habitantes.)

Parece sumar 1a. Cantidad de mil novecientas Quarentay seis
almas {de 1946) este Curato de S11 Cathalina, ádvirtiendo que
todos los que van por Indios son Paseros eseptuando los de
cinq11 años pri arriva, qne estos son recervadosf y los quevan
anotados por Mestizos, y Mulatos son Soldados. Sla Cathalina y
Diziembre 12 de 1778. — Firmado : M

Marq* del Valle üe Tosco.

PAD RO N D EL CURATO D E LA RINCONADA

El Mro. 1)“ Pedro López de Vera, Cura y Vicario de 42 años
de la Ciudad de Salta: El Mro. dn Pedro "Regalado de Cordova,
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bu Tken10 de 34 años de la Ciudad de Salta : El Mro. el1 Manuel

Prudencio González, su Theniente de, 36 años de la Ciudad de-'
Jujui. — son Almas 3.
O" Cipriano Barnon de Znazu de 22 años, soltero, natural del
Señorío de Yiscaya — 1.
D “ Bernardo Coro de 40 anos, soltero del Principado de Astu
rias — 1,
. D li Pedro Pasi de 50 años soltero, del Beyno deG enoba— 1.
D" Fran''DCuestas de las Montañas de 25 años, casado con da
Jazla .Cope'/, de 45 años de la Ciudad de Salta — 2.
i.)11 Gregorio López de 20 años, soltero de la Ciudad de
Salta — 1.
D “ Tadeo Picolomini de 25 años déla. Ciudad de B sAires — 1.
D" Bartliolomé Clavizaid de 2.1 años, soltero de la Ciudad de
Salta — 1.
D" Eran110Moreno del Beyno de Andaluzia de 50 años, casado
con da Geroniina Torino de 40 añ5 de la Ciudad de Salta, sus hi
jos, dn Ignacio Moreno de 21 años, soltero, da Pefn\.na Moreno
de 15 años, soltera, daJuana Paula Moreno de 12 años, soltera,
Joackin Moreno de 9 años, María Josepkai de año y medio —
son Almas 7.
Du Pedro Pojo del Beyno de Galisia, cazado con da Simona
Moreno de 1.9 años déla Ciudad de Salta, su hixo, Juan Josepk
de quatro mezes. — son 3.
D a Fernando Cordova, de la Cindad de Salta de S años, — 1.
Severino Criado de 22 añs de la villa de Tarija, — 1.
IF Santiago Gómez de 2S añs casado con d1 Josepha Antonia
Larreaga, de 24 añs, sus criadas Maria Kegra Esclava de 32
años, Mariana de 28 años. — son 4.
Matkias Onoffe, 15 años, Indio foráneo, — 1.
María India Guerfana de 18 años — 1.
D" Lnis de la Zíerda de la Ciudad de Salta de 33 años, sol
tero, — 1.
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D" Silvestre Eredes de 70 años, soltero de la Ciudad de
Clúle — 1.
D “ li’em41 Ramires de 20 arios, soltero de la villa de Potosi — 1.
D" Nicolás de los Ecos de 36 arios de lavilla de Potosí, su
hijo Mariano de 12 años, — 3.
(Suma : 3 4 habitantes.)

'

Miguel Socasa de Esmoraoa de 4S años, casado con Phelipa
Cruz de 40 añ5. Suhiso Lucas Socasa de 15 años. Mudo. — Son,3.
Ana Quiapí Viuda de 40 añ3 de Estarna, Laureano su hijo de
17 añ“. — son 2.
JosephaMeleudres Huérfana soltera de 30 añsd.e Estarca, • 1Coruelio Mamani de 30 añ5, caz'11' con Tí,amona Carduzo de
Sicasica de 25 añ5 — 2.
Melchor Salazar soltero de Oruro de 30 añ3 — 1.
Vrsula Herrera, Viuda de Estarca de 50 añ3 su hijo Luiz de
20 añ5, — 2.
Matheo Silgadla de 35 añs de Estarca soltero •
— 1.
Balentina Muraga de 25 añ5 soltera de Estarca, sus hijos Pa
blo de 5 añ3 Manuela de 2 añ3 — 3.
Estevan Donaire soldado de Tu pisa de 35 añs caz'10 con Bar
bara Yañes de 30 añs de Sinti Sus hijos Mathiasa de 8 añ5 Paula
de 6 añ” Narzizo de dos meses, — son 5.
Leandro Altamirano de 30 añs soltero de Sinti — 1.
Juan Estevan Bega de 28 añ5 soltero de G-uandacol solda
do — 1.
Cruz López de 48 añs Indio Cazado con Jpha. Ari de 40 añ5
India, hijos Raymundo de 12 añ” Thonras de 8 añ3 Jph. Manuel
de 4 añ". t— son 5.
Yguació López de 25 añ” casado con María Tapia, de 26 añ”
— son 2.
Sus Hermanas Santusa de 20 an" Ysidora, de 7 an”, Antonia
de 5, — an” 3.

,

Monica Torres, viuda de 30 ans de Calchaqui — 1.
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■Tilomas Ari, ludio ÍTatural de 40 an3 casado con Eosa Ma
man) de 46 an3 Su hija María de 7 an" — Son 3.
Baptista Miguel Indio de sto Cali)aliña de 40 an3 cazd0 con
Eulalia A ri de 30 ans. Sn hija Petrona de S ans. — Son 3.
Feliciana Apasa Viuda de 70 an3, — 1.
Phelipe Ari, Indio de 50 ans cazd° con Antonio Maman i- de
40 ans su hijo Juan A ri de 9 anB— son 3.
Domingo Bato, de Piam'0 de 60 ans eazd“ con Simona Picavea, natural de Potosí de 38 an3sn criada Juana Eato de 15 ans
de s!a Cathalina J uan Eato, Indio Mudo de 25 an3natural de Tarija, Barbara, India Soltera de 20 años, natural de Tavi — son 5,
Jph. Antonio Oaseres, casado en Jujui de 38 an! — 1.
D “ Juan Gordillo, natural de la Eioja soltero de 35 ans, sn
criado Pedro Pablo Cabrera de la Eioja de 38 ans cazd" en la
Eioja — son 2.
(8ivma : 8 5 habitantest.)

Antonia Patón viuda de 60 an3 de Orino — 1.
Simón Aguilara, soldado de Jujui de 30 ans, cazd“ — 1.
Melchora Yrrusagasti, viuda de 60 ans de. Estarca, sn hija
Maria Feraz. soltera de 15 ans — son 2.
D a Juana Oaseres, natural del Tucuman de 30 ans, su criada
Martina de S ans de Mojo — son 2.
Jorge Baldiviezo, soldado, de Estarca, de 35 años, oazd“ con
Angelina Asevedo de Estarca de 30 ans, su hijo Juan de 7 an3
— son 3.
D ” Jph. Aramayo, de Talina de 40 ans, cazd° con da Barbara
Casanoba, de Mojo de 28 ans sus hijos Joseph Valerio de 3 an“
Jph. Mariano de 6 meses, sn criada irán'1 Aramayo de 70 an5
de Talina, Maria Josefa Casanova, soltera de 12 años. — Son 6.
D° 'Joseph Joaehin Cañizares, soltero, natural de Ornro de
20 ans — 1.
D" Juan Antonio Cañizares, soltero, natural de Ornro de 18
' ans — 1.
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Petrona Grirnaldos viuda de 130 años, natural de Lipes, su
criada Bernarda Muda de Talina de 30 an3 soltera, — son 2.
Ylario Cayo, de Toledo, Indio de 40 an3caz<i“ con Maria Teresa
de 30 an3 sus hijos Mariana de 7 ans, Mauricia de 6 ans Theodoro
de 4 an5 — son 5.
Thomas Oayo, de Toledo, Indio de 20 an5 caz1'0 con Maria Ma
nuela de 25 an3 — son 2.
Agustín ííoria, de Toledo, de 30 ans eazao con Maria Jpha.
de 20 años, sns hijos Manuela de 8 an3 Sevastian de 4 meses,
— son 4.
Magdalena Yaui, viuda de Lipes de 60 an3 su Nieta Mugsi
miaña de 12 años — 2.
Pavian Yelasques, de Estarca, soldado de 35 ans cazdD con
Nicolasa Bolivar de 30 an5, sus hijos Anselmo de 5 an3 Thomas
de 2 an3 — son 4.
Andrea Ortiz de Tarija de 40 ans cazía, hijos consigo Maria
fian31 Mercado de 18 an3 Mauricia de 12 ans — son 3.
Baltliazar Santos Indio de 40 an3 cazd° con Sesilia Yilca de 30
an3 sus hijos Gregorio de 10 an3 Hermenegildo de 6 años, Tho
masa de 4 años, Lazaro de vn año — son 6.
Santos Choque Indio de 35 años, cazado con Gregoria Cruz
de 30 an5 sus hijos Pedro de 11 años, Alexandra de 8 ans D io
nisio de 5 años, Joaehin de 4 años. — son 6.
Santos Galbas, Indio de Guadalupe de 38 an3, caz110 con Tlieodora Choque de 50 an3 — son 2.
Xavier Galbas de 23 an3 caz'10 con Eusevia Liqui de 18 ans
sus hijos Pedro de 6 an5 Anastazio de 2 an3 — son 4.
(S u m a : 1 4 2 habitantes.)

llosa Parían, viuda, de Escapana de 60 an5 sus hijos Justina
Oaseres, soltera de 30 an3 Paulina de 12 an5 Ygnacía de 13 an3
— son 4.
Marcos Lemns soldado de 30 an3, caz1’0 con Bernda Silvestre
de 24 an3 sus hijos Visensia de 9 ans, Maria Josepha de 4 años.
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Joseph Manuel de vn año, su criada Feliciana Carrisana de Esmóraca, soltera de 30 ans Chrisfcina de 13 an“, — son

7.

Bernardo Silvestre Indio de 25 an5, caz"10 con Andrea Bonifa
cio de 25 ans su liijo Lusiano de vn año — son 3,
Juan Carrasco, soldado de Talina de

37

años, caz/" con Mel-

cliora Orazo de 30 an3 su liijo Pedro de 12 años. — son 3.
Pedro Machaca indio de 45 an“ caz'1" con Asensia Goaita de
35 an” de Oruro. — son 2.
Josepha Liqui, viuda de 40 años sus hijos Sevastian Balderrama de 25 an“, Andrea de 18 años, Juana de 8 ans Phelipe de
0 años, Melchor de 6 Meses, — son 6.
Basilio Balderrama de 22 años,

caz11"

con Santuza Mendoza-

de 15 años — 2.
Manuel Cruz, de s11Chrístoval, soltero de 25 años — 1.
Domingo Sl0EIndio de 40 ans eazd” con Cruz Gonza de 3S anR
sus hijos Petrona de 8 an” Lorenzo de 4 ans Gregorio de 6 Me
ses, — son 5.
Simón Apasa Indio de 44 an5 eaza“ con Josepha Gregoria
Tapia de 40 an“ sus hijos María de 9 ans Romualdo de 6 an3
— son 4.
Frau''0 Solano, Indio reservado de 80 años, cazd° con Damiana
Roza de 70 anos — son 2.
Alevo Silvestre Indio reservado de 52 años, caz110 con Pasquala Balderrama. de 50 anE sus hijos Matheo soltero de 17
años, Sevastiana, de 15 años Basilia ile 12 años, Ysidora. de 10
años, Fran™ de 3 Meses. — son 7.
Phelipe Silvestre Indio de 23 anos, caz'8" con María Roza
Belarde de 20 años — son 2.
Lorenzo Mendoza, Indio reservado de 00 años, eazi0 con Eu
genia Guanea de 40 años, sus hijos Xavier de 9 años, Matheo
de 5 an3 — son 4.
Gregorio Tenia, viudo de 25 años — 1.
Basilio Tena, Indio soltero de 21 años — 1.
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Matheo R íos, Indio de 30 ».m, coz'-’" con Juliana Gerónimo de
25 años — son 2,
(Sum a: 19$ habitantes.)

Josepli Atverto. Indio de Coronta. Anudo de SO an* — 1.
.

Asensio Al verlo, Indio de <50 an* eaz"0 con Damiana Aita,

— son 2.
Solverlo Alvertü, de 15 an", caz'10 con Barbhola Cruz de 38
años, Sus hijos María de 18 an* soltera Pasquala de 16 años
Mathiaza de 14 años, Rosalía de 4 años — son <5.
íncolas Alberto Indio de 30 años, caz110 con Asensia Cruz de
30 años, Sus hijos TI deformo de 10 an* Cathalina de 6 años, Eu
genio de 4 años, Clemente de 2 años — 6.
Julián Caray, soldado de Tarija de 49 años, caz-'1" con Petrcna
Pardo de 40 años, Sus hijos Phelipe de 10 años — son 3.
Retís Morioso de 24 an* Indio caz1”0 con Ploren tina de 24 años,
sus hijos Belis de 4 años, Pedro de vn año ■— son 4,
Basilio Colqne Indio de 25 an* caz*'0 con Cathalina Cruz de
20 años Su hijo Bstevan de dos años — son 3.
"isidro Campos, soldado de Chaqui de 34 an1 caz*10 con Clara
Cruz de Sinti de 30 an5 Su hijo Fern'10 de S an* — son 3.
Gregorio Sespedes, Indio de 50 ans caz''<, con Busevia Sisa, de
40 an* Sus hijos Juan de 1S an* Mathiaza de 6 an* - son 4.
Mari a Ana, Viuda de SO an* — 1.
Pasqual Benito de 25 an* caz*'0 con Ramona Mamani de 24
an8 Sn hija Sevastiana de 3 an* — son 3.
Lazaro Tapia de 3S an* Indio caz'111con Sevastiana Ana. de 23
an! Su hija Anastasia de vn año ■
— son 3.
Miguel Chaparro, Indio de 36 an* cazd0 con Sebastiana Colque de 25 ans Sus hijos Justo de 6 ans Domingo de 4 an*, Anas
tasio de 2 años — son 5.
D “ Ricolasa Miranda viuda, de Tupisa de 50 an* Sus hijos
Luisa de 30 años, Juan de 6 años, Rosa de 4 años — son 4.
Paulo Condales de 28 años de Jujui, cazado con Juana Bera-
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mendi de 28 años, Su hijo de yu año Anselmo, herrn® Gabriela
de 20 ans soltera — 4.
Clemente Mea.lla viudo de 28 an5 Sus hijos Santusa de 10
años, Rosa de 6 años, criada Juana Estopiñan de 18 ana— son 4.
Ambrosio Cruz, Soldado de Moxo de 40 an5 caz110 con .Ana
Cruz, Sus hijos Romualda de S años, Martina de 7 años, María
de 5 años, Juliana de 2 años — son 6.
Petrona Peñalosa India viuda de 80 años, Su hija irán51 de
15 años — son 2.
(S u m a : 262 habitantes.)-

Marseío Espindola, Indio de 60 an‘ cazd" con Antonia Cadena
de 50 air Sus hijos Josepha de 20 años soltera, Mariano de 10
años —■son 4.
Juan Lazaro, Indio de 60, años caz'1*' con Susana Tapia de 55
an5 — son 2.
Eelis Lazaro de 40 ans caz40 con Sevastiana Sisa de 30 años,
Su hija Ana de vn año — son 3.
Asensio Lazaro Indio de 35 años, caz4" con Simona Tolavade
28ana -r- son 2.
Pedro Lazaro de 32 ana caz110 con María Balderrama de 28 anB
— son 2.
Pedro Lazaro de 30 ans caz40 con Juana Balderrama de 26 anE
sus hijas Marsela de 8 años, Juana de 3 años, — son 4.
Diego Lazaro, Indio de 24 años, caz3" con Petrona Lunanca
de 20 años — son 2.
Manuel Contreras Indio de 30 años, caz4®con María Turrasaga, su hija Petrona de vn año — son 3.
. Esperanza G-nanca, India Viuda de 60 ans, sus hijos Juan Coíque soltero de 22 aua, Marselo de 15 ans Vísente Trojo soldado
de 35 an5 cazado con Antonia Tapia de 30 ana — son 5.
Martin Peñaloza soldado de 32 años, caz4” con María G-ualpa,. de s<a Cathalina de 24 años, su hija Maurisia de vn año
— son 3.
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Eran00 Herrera Indio de 25 años, cazdl> con María flores de
Tarija de 20 as —

2.

Josepli Plores Indio de Tarija de 40 anscazado' con María Bo
que de 34 ans hijos Mariano de 7 anBLeandro de vn año — son 4.
Bernardo Herrera, Indio reservado, Yiudo de 50 ans — 1.
Pasqual Baptista Yiudo de stri Cathalina de 48 ans su hija
Agustina de 20 axr soltera — son 2.
Meólas Lamas, Indio de Talina de 25 años, cazdd con Savina
Moma ni, de Moraya de 38 a.nB sus hijas Torivia de 16 años,
Gregoria de 5 años — son 4.
Pedro Yilca, Indio de 30 ans viudo, sus hijos Dionisia de 10
an! Agustina de 8 años, Barnizo de 5 ans Gregorio de 7 an1
— son 5.
Diego Lazaro, Indio de 25 años, cazado con Petrona Holasca
de 35 años sus hijos Paulina de 9-anaMaría de 7 ans Manuel de
3 años — son 5.
Dominga Bosa Yinda de 50 años, India, su hijo Juan Bol asco
de 19 ana — 2.
Pasqual Burgos, soldado, natural de Ghocaya de 32 años»
cazdDcon María Hurtado, natural de Escapana de 28 años, su
hijo Eelis de 7 ana — son 3.
Juan Tapia, Indio de sta Oathalina de 60 an3 eazd“ con Santnsa Flores de 27 as sus hijos Ylajrio de 4 años, Mariano de vn
año — son 4.
'

(S u m a : 3 2 4 habitantes.)

Onofre Cruz, Indio d e ' 60 años, caz'10 con Bicolasa Hurtadode 40 años — 2.
Estevan Torres Indio de 25 años cazd° con Andrea Cruz de
24 años, sus hijos Bolasco de 4 años Hermenegildo de 3 años
— son 4.
Petrona Cruz, casada con Ignacio Cruz Indio de 25 an3 sus
hijos Lope Cruz de 8 as Ylaria de 6 Estefana- de 5 aa Diego de
3 an5 — son 6.
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Agueda Burgos viuda de s‘“ Oathalina de 50 an* — son 1.
Juan Estopinan

(¿tic)

Indio de 40 an5 cazdo con Eugenia Gar-

nica — son 2.
Joseph Sardina de 25 an* caz'1" con María Burgos de 28 años
— son 2.
Juan Estopinan soltero de 20 an* sus herm0" Santos Estopinan de 7 an" Magsimiana de 3 an" Magdalena de 20 ans soltera
— son 4.
Phelipe Soria Indio de Papisa de 80 an" cazd° con Dionicia
OaTomat.de 60 an5 — son 2.
Joacliin Usarte, de Salta de 25 años, cazado con Sevastiana.
India de 20 ans. Su lríjo Santiago devn año — son 3.
Barbliolo Quiapí Indio de 80 años, caz40 con Esperanza Euge
nia de 70 an" — son 2.
Asensio Zalazar Indio de 52 au5 casado con Pasepiala flores
de 40 ans — son 2.
Diego Zalazar Indio de 25 años, oazd° con Miehaela Mamau i
de 20 años Sn hijo Dionisio de 2 meses, herm0" Antonio de 15
años soltero, Agustina de 12 años, Ana de 8 años, María de 5
años, María de 4 ans Bernardina de 4 meses, — son 7.
Cayetano Herrera Indio de 35 años, caz*10 con Uieolaza Clemt0 de 30 años sus hijos Casimira de 12 años, Oathalina de 8
años, Manuela de vn año — son 5.
Yldefonzo Mamani Indio de 33 años, caz*10 eon Dorotea Cali
saya de 30 años, sus hijos Matheo de 6 años, Basilio de 4 años,
— son 4.
Marcos Calisaya Indio de 48 años caad° eon María Eugenia
de 40 an“ sus hijos Andrés de 21 años, Oathalina de 19 años,
Jph. de 12 años Yítorio de 10 años, Eulalia de 8 años, Gabriela
de 5 años, Domingo de 3 años, Rafaela de vn año — son 10.
Diego Cruz, Indio ele- 34 an" caz'1" con Pian84 Mamani — son 2.
Joseph Clemt0 Indio de 60 años, caz'10 con María Flores de 50
¡vn", sus hijos María de 15 años, — son 3.
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Jl'eli.s 01emt0 Indio de 1S años, cazd° con Petrona Mendoza de
18 años — son 2,
Simón Gerónimo Indio de 23 air, cazd° con Bentura Glemtc de
20 an3, su hija Enflna de 3 an" — son 3.
( S u m a : 3 9 2 habitantes.)

Victorio Torres, Indio de 30 an5 caz110 eon Pasquala Arias de
28 años Sus hijos Ygnosencio de 6 an" Lazaro de 1 an3 Pedro
de vn año — son B. .
Matheo Savedra, Indio de 28 an", cazado con Earthola Guan
ea de 30 an3 Sus hijos Gregorio de 10 an" Manuel de 6 an" Jaz*“
de 3 an" Petrona de 2 años — son 6.
Blas Guitian Indio de 4S an" cazd0 con Ana Arias de 40 an3
sus hijos Manuela de 20 anBsoltera, Juana de 18 ans, soltera,
Gregoria de 14 an" Luisa de 10 an" María de 3 meses ■
—•son 7.
Eusevio Vitancor soldado de 25 años, cazt5° con Phelipa Cruz
de 20 an".
IV1 Dorotea Madariaga de st!1 Oathalina de 40 an" viuda, sus
hijos Esteban Castellanos de 1S años su criada Florentina Sanches de 14 a" soltera — 3.
Pasqual Peñaloza del partido de sla Oathalina Español de 38
an3 Viudo — 1.
Maria Matiasa de Potosí de 38 an" su criada Josepha de ti
años — son 2.
D" Antonio Alés, natural deAudalucia de 35 an" soltero — 1.
( S u m a : 4 1 9 habitantes.)

PAR TID O DE GRANADA

‘Marcelo Mamani, caz'10 con Maria Asensia de 48 ans sus hijos
Phelipe Mamani de 18 an3 soltero, Fran°“ de 11 an3, Agustín de
10 an3Mario de 8 ans Lusia de 7 años, Juan de 3 an3 Barthola
de 10 meses — son 9.
A U C H . CA P- JU JU Y . — 'E. I
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Ttomas Asensio Indio de 50 a r ¡c a z 150 con María Enrasa de
de 46 ans sus hijos Marsela Asensio de 20 an3 soltera, sus Nie
tas Andrea de 25 an3 Pasqual de 6 ans — son 5.
Narzizo Asensio de 30 ans, caz11" oon Maria Llanta de 26 an3—
son 2.
Marcos Asensio Indio de 34 ans cazd° con Thomasa Cruz de
30 an3 su hijo Asensio de 7 ans — son 3.
Antonio Vilca, Indio de 56 an3 cazdo con Jpha. Lucas, sus
hijos Juan de 17 an3 Anastasia de 14 an3 Andrea de 10 anEBer
ndo de 0 años, Andrés de 6 años Michaela de 4 años — son 8.
Asensio Guatar de 50 ans cazd° con Bernarda Lucas, sus hijosLaureana de- S ans Getrudis de 7 an3 Maria de 3 ans Yldefonsa
de 2 ans su entenado Melchor Salinas de 14 años —•son 7.
Maria Rosa Viuda de 60 an3 sus hijos Polonia Lucas de 24
an5 soltera, Lucas de 16 ans Marsela de 10 an3 Alario de 11 an3,,
Clara de 4 años, Savina Lucas de 25 an3 — son 7.
Santos Choque de 30 an3 cazd° con Pasqu Barrios de 26 an5'
su hija Paula de 5 an3 — son 3.
(Sttiaa : 4b'3 habitantes.)

Agustín Llampa de 70 ans eaz‘i0 con Agustina Plores de 5 fi
an3 süs hijos Bernardo de 23 anB soltero Indios, Joseph de 21
años, Antonio de 7 a5 Ysavel de 21 años Viudo — son 6.
Vicente Llampa de 5S an3 cazd” con Pasqnala Coria de 40 an3
sus hijos Maria de 22 años soltera, Gregorio de 5 anos, Dorotea
de 3 ans, Maria de 2 años — son 6.
Ysidoro Llampa de 22 años, caz"10 con Getrudis Cruz, India
de 18 an5 — 2.
Vicente Llampa de 54 años, cazd0 con Lusia Arias de 44 años
sus hijos Maria de 21 años, Thomasa de 19 años, Diego de 16an3 Juan de 10 años, Casilda de 8 an3 Justa de 7 an! Damian de
4 años — son 9.
Andrés Llampa Indio de 24 años, cazdo con Maria Condori, su
hijo Mariano de 2 años, su herm" Marselo Llampa de 16 ans son 4.
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Tilomas Llampa de 52 años. Indio eazd" con Simona Flores de
I I anE sus Fijos Gregorio de 18 años, soltero, Juana de 16 an’,
Santusa de 15 as Mi chaola de 8 ans Salvador de 6 años, Maria
Manuela d é l a ' — son 8.
Franco Lucas de 30 ana caz'10 con Bartiiola Coria, India de 26
ana sus Fijos, Manuel Lucas do S ans Sipriano de 6 an3 líicolas
de 4 ans MatFeo de 6 meses — son 6.
Sevastian Favian de 3S ans Indio caz11" con Maria Copa de 32
años sus Fijos Pablo de 13 ans Guillermo de 9 arr PFelipe de S
años — son 5.
Pasquala Copa de 40 an5 viuda. Sus hijos Lope Ortis de 20
ans soltero, Sevastian de 18 ans Maria de 14 an3 — son 4.
Baptista Cruz deMS an3 ludio caz'1® con Maria Bosa de 38
años su hija Paula de 20 an" soltera, — son 3.
Maria Bosa soltera India de 25 an3 Su hijo Santos de 4 an!,
Maria de vn año — son 3.
Sebastian Morales, Indio de 46 años, caz'1" con Juana Choque
de 36 anasus hijos Lorenzo de 19 ans soltero, Diego de 14 an3—
son 4.
Ygnacio Martínez, de 38 años, Indio cazado conPetrona Mo
rales de 30 ana sus Fijos Vitoria de 4 años, Fran03- de vn año,
Andrés Martínez su Hermano de 29 ans soltero, Fran00 de 20
an3 soltero, Maria de 10 ans Vitorio de 8 años, TFomas de 9
años, — son 9.
Vísente Arias de 36 ans Indio caz'1" con Simona Barrios de
30 as su Fija Maria de 7 a“ — 3.
(Suma : 5 3 5 habitantes.)

Pasqual Martínez, Indio de 70 an3 cazll° con Maria Garsia de
50 ans sus Fijos Maria de 25 an3 soltera Franc° de 19 años —
son 4.
Bernardo Barrios de 70 an3 Indio caza° con JosepFa Paredes
de 50 an3 sus Fijos Diego de 26 años, soltero, Bernardo de 16
años — son 4.
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Luis Barrios Indio de 30 air cazd° con Bernarda Arias de 26
años sus hijos Eugenio deT7 años, Mariano de 2 años son 4.
( S u m a : 5 4 7 habitantes.)

PA R T ID O D E GUADALU PE

Ylario Chaparro Indio de 29 ans cazdo con Martina Salva de
38 años su hijo Phelipe de 3 años — son 3.
Michaela Gerónimo. Viuda de 40 años, su hija Paula Gutié
rrez de 3 as, — 2.
Bernardo Cruz Indio de 20 ans cazd° con Michaela de 15 anos,
su hija Vitoria de 2 Meses — son 3.
María Chaparro, Viuda de 45 ans su hijo Joseph Cruz de 11
ans — son 2.
Eermin Cruz, Indio de 35 años, cazlil) con María Nava de 26
años — son 2.
Gregorio Cruz, Indio de 20 an5 cazd0 con Jazta Bies de 16 an
su hijo Prudencio de 2 años — son 3.
Santos Salvador, Indio de 44 an“ eazd“ con Theodora Ohoque
de 38 an3 su hijo Pedro de 4 ans — son 3.
Xavier Salvador, Indio de 25 años, cazdo con Eusevia Liqui
de 15 años — 2.
Andrea Apasa Viuda de 3S ans sus hijas Pasquala Liqui de
12 años Manuela de 6 an3 — son 3.
Bartholo Boque Indio de 60 an3 cazd° con Justa Pastora de
50 an3 — son 2.
Phelipe Boque, Indio de 20 an3 cazd0 con Poli si ana Elores de
18 ans —

2.

Magdalena Eernz. India Viuda de 100 ans — 1.
Pasqual Cruz Indio de 60 an5 cazdo con Bartliola de 50 an3 su
hijo Miguel de 18 an3 — son 3.
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Bernarda Petrona India viuda de 50 años, sus hijos Martin
Chaparro de 22 años, Barthola de 10 ans — son 3.
Thomas Chaparro, Indio de 20 an3 eaza° eon Victoria Legue
de 25 ans sus hijas María Josepha de 5 an3 Ohrisostorao de 3
ans — son 4.
Santos Choque Indio de 30 an3 caza° con Gregoria Cruz de
37 años, sus hijos Pedro Choque de 10 ansAlexandra de 4 an3—
son 4.
(S u m a : ñ 89 habitantes.)

PAR TID O D E L CORRAL NEGRO

Manuela Churquina India Yiuda de 50 an3 sus hijos Stoa Plo
res de 12 an5 Solano de 16, -Justa de 11 an3Isavel de S an5 Theodora de 7 anos — son 6,
Enrrique Tapia ludio de 20 an3 caz150 con Nicolaza- Gerónimo
de 21 an3, Sus hijos Bartholo de 7 aus Mariano de 3 ans Anto
nio de 4 meses. — Son 5.
(Stisna : 6 0 0 habitantes.)

PA R TID O DE Sn JOSEPH

Miguel Solano. Lidio de 35 años, cazd0 con Michaela Cruz de
23 ans — 2.
Hermenegildo Cruz, Indio de 32 an“, eazdl5 con Andrea Liqui
de 30 an3. Sus hijos Pedro Cruz siego de 11 an3, Domingo de 9
an3, Magdalena de 8 años — 5.
Agustín Cruz Indio de 50 ans caz'10 eon Angelina Machaca
de 60 an5 — son 2.
Diego Serpa. Indio de 40 an3 caz110 con Fran°* Colque de 36
an5 sus hijas Eugenia de 12 an3, Felipa de 9 an3 — son 4.
( Simia : 613 habitcmtes.)
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ZERRO D E LEON

El Cacique Sevastian Silvestre de 55 an.”3 caz’10 con Juana
■Guaraohi de 46 años sus hijos, Mariano de 15 an3, Petrona de
9 an5, Isidora de vn año, Juan Silvestre de 20 an3 — son 6.
A leso Silvestre Indio de 60 aus caz'10 con Pasquala Balderraina de 56 ans sus hijos Phelipe de 20 ana, Basilia de 5 años, Isi
dora de 4 an5 — son 5.
Marcos Silvestre Indio de 40 an3 caz'10 con María Abalos de
38 an3. Sus hijas Greg’oria de 8 años Phelisiana de 6 años, Pe
trona de 2 años, Isidora de vn año — son 6.
isleo!as Cruz Indio de 44 an5 Viudo, sus hijos Faustino de 7
an3, Rufina de 3 ans, Pasquala de 3 an3 — son 4.
Marcos Lemus de 39 ans eaz'i0 con Berna&Silvestre de 30 an5.
Sus hijas Visensia de 4 ans, Severina de 3 an5. Su suegra Sevastiana Cruz Viuda de 60 a5 sus hijos Bernardo Lemus de 33
an5 cazio con Andrea Bonifasia de 19 an3 — son 7.
Santa Sulca Indio de 70 an3 caz113 con Asensia Silvestre de 60
an3. Su hijo Bartholome de 30 an3 cazJn con Juana Mamami de
34 an3 — son 4.
(S u m a : 6 4 5 habitantes.)

PA R TID O DE COLQUEMAYO

Melchor Pinedo de 50 aus cazado con Eran33 Casas de 44 años,
sus hijos Antonia de 16 años, Gregorio de 10 an3 Justo de 9 an5
Pedro de 8 an3 Melchora de 3 años — son 7.
Julián Cruz Indio de 36 an5 casado con Bernaa Eastaca de 34
an3 sus hijos Pasquala de 11 an5 Ignocencia de 7 anos, Isavel
de 3 an3, Eulalia de 2 meses — son 6.
Justo Lazar o de 28 an5, caz130 con Michaela R íos de 30 ans.
Sus hijos Antonio de 5 an3, Antonia de 7 an3 — son 4.
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Diego Velasco Indio de 30 ans cazd" con Rolasoa Flores de
26 años. Sus hijos Simón de 10 an5. Pasquala de 6 ans, Theresa
de 6 ans — son 5.
Paula Catacata, Viuda de 64 an1'. Sus hijos Casimiro de- 21
ans caz"0 con Isidora Dominga de 15 an5, ílicolas de 23 an5, ca
zado con Dominga Colque de 18 an5 — son 5.
(Sum ía: 6 7 2 habitantes.)

PARTID O D E S1” DOMINGO

Gabriela Cañizares, viuda de 50 an3 — 1.
María Belarde, India Viuda, sus hijas Maria de 10 an5, Cathalina de 10 an3, Thomasa de 14 an5, María de 6 ans. — Son 5.
Dominga Olivera, India Viuda de 48 an05. Su hijo Juan deDios de 24 an5, — 2.
Bernarda Monfcoia India Viuda de 40 ans. Su hijo Diego Cha
parro de 24 an5 cazdo con Santuza Balderrama, su hijo Síos de 6
meses. — Son 4.
Marcelo Cruz, Indio de 34 ans cazi0 con Isidora Figueroa de
30 an5 sus hijos Miguel de 6 an3, Man1de 4 an5 — son 4.
Matheo Lazaro Indio de 38 an3 cazdo con Monica de 32 an5.
Sns hijos Felis de 10 an5, Refina de 8 ans, Pedro de 2 an5 —
son 5.
Marcos Flores Indio de 28 an3 cazd“ con Petrona Ríos de 21
años sus hijos Benita de 5 an3, Marcos de 3 ans — son 4.
Miguel Chaparro. Indio de 30 an5caz'1" con Sevastiana Colque
su hijo Jvsto de 6 an3— son 3.
Joseph Flores Indio de 22 años, cazd° con Theresa Salva, su
hija Maria de 2 años. — Son 3.
Joseph Flores Indio de 25 an3 eazd0 con Juana Landevisnai
de 20 an3 — son 2.
('Ritma: 703

habitantes.)

26 d
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Matheo Cruz de 25 ans caz150 con Antonia Flores, de 20 an\
Su hija Lusia de

3

an5. — Son 3.-

Jasinto Cruz Indio de 26 ans caz110 con Jpha Olioqne de 28
an3. Sus hijos Tibursio de 10 ans, Bernardo de anB, Silveria de
5 an3 ■
—•son 5.
Aseanio Trene de Bedia Thente de Capitán de 55 an05 Yindo.
Sus hijos Vísente, de S ans, Juana de 3 ans. — Son 3.
Esteban Bios Indio de 50 anJ caz'10 con Vitoria Balderrama,
sus hijos llamón de 1S años, Clem10 de 12 an3, Barthola de 15
años, Rosaba de 8 años — son 6,
Ambrosio Cruz, Soldado de 28 años, cazJ° con Juana Cruz,
sus hijas Bomualda de 8 ans, Martina de 7 ans — son 4.
(S u m a : 7 2 6 habitantes.)

PA R T ID O DE PUCARÁ

Matheo Santos, Indio de 80 an3 cazd0 con Melchora Flores de
60 an3. Sus hijos Yitorio de 4 an3, Lorenza de 19 an3, — Son 4.
Domingo Santos Indio de 30 ans cazi0 con Cruza Gonza de
32 ans. Sus hijas Petrona de 8 an5, Lorenza de 6 ans. — Son 4.
Balihazar Santos, cazd0 con Sisilia de Orto de 30 an3. Sus hi
jos Miguel de 8 an3, Joseph Santos de 4 an3 — son 4.
Julián Ma.ita Indio de 25 años, cazd° con Theresa Silvestre
de 20 an3 su hijo Juan de 4 ans. — Son 3.
Manuel Vilca Indio de 89 an3 cazd0 con PasqualaMariadeST
años. — Son 2.
(8 u m a : 7 4 3 Juthitantes.)

PAR TID O DE ROCTO

Matheo Anava Indio de 46 ans, caz'10con Margarita Flores de
40 an5. Sus hijos Y guació de 20 an5 soldados, Santuza de 14
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an5,- Antonia de 16 ans, Ygnacia de 8 an5, Ensevia de 6 an5. —
Son 7.
Gaspar Viveros de 80 anacaa"0 conM ariaMaitade70 ans.Sus
1lijos Chrispin de 25 ans, Lorenzo de 12 an5, Gregoria de 10,
Matheo de 8 as — son 6.
Manuel Viveros Indio de 20 ana cazi0 con Rufina Lazare de
18 ans — son 2.
Sebastian Viveros, Lidio de 10 an3 oazlU
> con Lusia Benisio de 36 anos. Sus hijos Casimiro de 8 ans, Patrisia de 5 ans. —
Son 4.
(S u m a : 7 S 2 habitantes.)

Remanido Viveros Indio de 16 an5 caz110 con Melckora Sespedes de 15 años su hija Eranca de un año — son 3.
Joseph Mendes Indio de 65 an°“ cazd° con Maria Maita de 46
ans. Sus hijos Pedro de 12 an5, Bernardina de 11 an5, Carlos de
6 ans, Petrona de 10 ans. •
— Son 6.
Ygnacio Mendes Indio de 20 an5 caz'1'1con Agustina Canto
de 17 años son 2.
(Sum a : 773 habitantes.)

(1)

l’ AKT.IDO DE GHARCAtíUAIOO

Domingo Cruz de 53 an“ Indio cazdo con Petrona Salo de 46
ans. Sus hijos Raphaela de 20 ana soltera, Severina de 11 ans,
Santusa de 7 ans, Paula de 5 an5, — 6.
Maria Lusia Viuda de 46 an5, — 1.
Marta Juana Viuda de 36 an5. Sus hijos Laureana Colgué de
19 ans, Ildefonso de 6 ans, Juana de 3 an3. — Son 4.
Basilio Choque Indio de 30 an3 caz110 con Maria Apasa de 26

(1) E n e l le g a jo a n terior se su m aba sep arad am en te c a d a p a r tid o . E n
este la sm na se h a ce agTegando las de nn p a rtid o al an terior, (W. d e l _D.)
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años, sus hijos Ygnosencio de 8 an3, Berrl1'1 de 5 anB— son 4.
Margarita Perez, Viuda ele 48 an” sus hijos Pedro Pablo Arueta de 30 on5 caz*'0 con María Casilda de 26 ans hijo de esta Poliearpo de ocho an3 ludios. — Son 4.
Bentura Onofre Indio de 24 an3 caz"0 con Maria Jordán, sus
hijos Antonio de 5 an3, Gaspar de 2 ans, Joseph Manuel de vn
mes — son 5.
Agustín Mamani, Indio de 24 ans caz1*0 con Eusevia Bilca de
18 an3 — son 2.
Cruz Mamani de 28 an" caz"0 con Baphaela Oolque India de
24 an‘ sus hijos Cruz de 6 an3, Gabriel de 8 an“ — son 4.
Pasqnal Benito Indio de 22 ans caz"0 con llamona Mamani de
20 an3. Su hijo Sevastian de 4 an3 — son 3.
Eran00 Mamani, Indio de 28 an3 caz"0 con Ana Apasa de 27
anos. Sus hijos ÍTolverta de 5 ans, Leandro de 3 an3, Ygnacio de
2 años. — Son 5.
Salvador Lazar o de 48 an" Indio caz11" con Dionicia Tavarde
de 40 an”. Sus hijos Phelipa de 8 air, Maria ele 4 ans, Pelis de
2 ans, Mariano de 6 meses, — son 6.
Lucas Prieto Indio de 32 ans, caz'’0 con Juliana Mamani de
28 an3. Sus hijos Mari» de 8 an”, Bema# de 7 an”, Miguel de 4
ans — son 5.
Domingo Tilomas Indio de 34 an3caz"0con Tibuvsiá Homero de
24 an3sus hijos Manuel fe.lis de 4 an3, Lupisa> de vn auo — son 4.
( S u m a : 8 2 6 habitantes.)

p a r t id o

de

o h a g r a g it a io o

Lazaro Tapia Indio de 34 an” caz"0 con Maria, Balderrama de
26 ans, — 2.
(S u m a : 8 2 8 habitantes.)

Pedro Lazaro Indio de 34 an3, caz"0 con Sevastiana Sisa de
25 anos sus hijos Marsela de 5 ans Juana de 2 an3 — son 4.
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Diego Lazaro Indio de 20 an! cazda con Petrona Eolasca de
18 años — son 2.
Manuel Contreras, Indio de 32 an5 caz1*0 con Maria Lazaro de
28 an5 — son 2.
Juan Lazaro, Indio de 40 ans caz’10 con Susana Tapia de 38
an5 — son 2.
( Simia : 8 3 8 habitantes.)

PAR TID O D E L ZE R R O BLANCO

Pedro Machaca Indio de 23 an5 cazd0 con María Asensia de
20 an5. Su hija Maria de 3 an5 — son 3.
Andrés Machaca Indio de 70 an3 caz150con Santuza Balderra
ma — son 2.
Gabriel Lazaro Indio Viudo de 30 an5 sus hijos Jph Lazaro
de 7 an5, Paviana de 3 an5 — son 3.
Josepha Ligri Viuda, India de 45 an5. Sus hijos Sevastiana
Balderrama de 23 an3, Andrea de 15 an5, Basilio de 13 ans,
Phelipe de 6 an5 — son 5.
Mariana Oolque India Viuda de SO an*. Sus hijas Theresa
Balderrama de 40 ans. soltera, Petrona de 12 an3, Asensia de 0
ans — son 4.

PAR TID O DE PAN DE AZU C A R

Eugenio Guanea Indio de 38 an5 caz'1" con Poza Mendoza de
30 an5. Sus hijos Facunda de 15 an5 Franca de 12 an5, Miguel de
7 anB, Ildefonso de tí an! — son 6.
Michaela Josepha Viuda de 80 ans — 1.
líario Guanea, Indio de 28 an5 caz1111 con Esperanza Liquida
po 20 an5. Sn hija Lucia de 3 a-n5 — son 3.
Yg’nacio Guanea, Indio de 45 an3 caz'1" con Miohaela Balde-
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rrama de 40 a3, sus Mjos Ygnacio de 4 air, Eusevio ele 7 n,us7
Santuza de 1 (i. Xolasea de 7 a’, — 6.
Lorenzo Mendoza indio de 48 au“ caza° con Eugenia Guanea
de 2S an3 sus hijos Santuza de 10 an3, Xavier de 7 ans — son 4.
Pablo Guanea soltero de 13 an3 — 1.
Domingo Ornz Viudo de 50 a-ir, — 1.
Andrés Mendoza, Indio de 36 an3 caz"0 con Eosalía Colgué
de 30 an3. Su hijo Jazt0 de 4 aii1— son 3.
Manuel Benes, Indio soltero de 23 an3, — 1.
Eugenio Mamani, Indio de 22 an3 caz*10 con Paula Mendoza
de 20 an3, — 2.
( S u m a : 8 3 3 hdbitcmtes.)

PAR TID O DjE L A S RAM ADAS

Isidro Balderrama Indio de 45 anj caz'10 con Melchora Bar
gas de 40 an03. Sus hijos Felis de 15 an5, Dionisia de 17 ans, Ber
narda de 10 an3 Eaviana de 6 an3 — son 6.
Bernd“ Balderrama Indio de 40 an3 caz110con Manuela Choque
de 32 an3. Sus hijos Mathias de 4 an3, Patricio de S ans, Nolasco de 12 an5, Juliana de 4 an3 — son 6.
(Sumía: 8 9 5 habitantes.)

PA R TID O DE ERARÍA

Lazaro Mamani Indio de SO ans cazd° con Ana Bemd!1 de 60
anos. Sus hijos Miguel de 24 an5 soltero, Domingo de 12 an3, Lá
zaro de 17 an3, Juana de 14 an3. — Son 6.
Juan Mamani Indio de 26 an3, eazdD con Lupisa Balderrama
de 19 an3 — son 2.
Diego Chaparro de 28 an5 Indio c.azd<>con Casilda. Supa de27
ans — son 2.
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Tliomas Phelipe de 30 an" caz1’0 con María Mendoza India de
27 ana — son 2,
Ygnacia Armella "Viuda de 32 an1' su Madre Ana Rosa, su
Nieta Ramona Oardosa de. 16 ans ■
— son Indios 3.
Rapliael Oliapaxro de 30 ana casado con Paula R íos de 30 ans
■sus hijos Juliana de 7 au5, Joseph de 5 an5 — son Indios i.
Balthazar Pareja de 33 an5 casado con Bernarda Farfan de
26 ans. Sns hijos Rosalía de 8 ans, María de 5 an5— son Indios 4,
Joseph Tena de 29 ans eazd° con Alexandra Ohoque de 24
ans. Sns hijos Bernarda de 8 ans, Antonia de 6 an5, María de 4
an5, FranM de 2 ans — son 6.
Ambrosio Lenas Viuda de 36 ona sus hijos Yisente de 8 ans,
Manuela de 6 an5, Geronima de 10 an‘, Oathalina de 12 an5 —
son Indios 5.
Estevau Chaparro, soldado de 60 an5 caz‘ln con Vitoria Balderrama de 54 an5. Sus hijos Ramón de 20 an5 Soltero, Barthola de 18 ans, Mena de. 16 ana, Juana de 8 an5, Rosalía de 10 ans,
Gregoria de 6 ans — son 8.
Justo Cruz de 40 on5 cazd“ con Josepha Ohoque de 36 an5.
Sus hijos Tibursio de 10 an5, Bernardo de 8 an5, Silvestre de 5
an5, Pablo de 2 ans, Juana de vn ano ■
— son Indios 7,
(S u m a : 9 4 4 habitantes.)

P A R TID O DE OHIMOH1LLAY

Pasqual Oanchi Indio de 53 an5 cazd° con María Josepha de
23 ans. Sus hijas Anastasia de 6 an5, María de 4 ans — son 4.
( Suma : 9 4 8 habitantes.)

Phelipe Cruz Viudo de 60 an5. Su hijo Sevastian de 19 ans—
son indios 2.
Pedro Alverto Indio de 20 ans cazd0 con Casilda. Cruz de 18
ans — son 2.
Mathiasa Bargas Viuda de 70 an! — 1.

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

370

Luis Yavi ludio de 42 an3 cazd° con Ursula Sarapura de 30
an3 sus hijos Bernardo de 10 ans, Fran00 de 8 an3, Blas de 4 an3,
Eugenio de 3 ans, Baiuon de 2 an3 — son 7.
Eran00 Choque de 24 an5 caz'1" con Josepha Balderrama de 20
an°E— son Indios 2.
Gregorio Onoire Indio de 20 an“, casada con Bern'1*- Calisaya
de 18 an3 su hija Antonia 2 de an3 —■son 3.
Juliau Sotan de 40 an5 oaz“° con María Guanea de 38 an3 sus
hijos Marcos de 10 an3, Petrona de 8 an3, Michaela de 6 an3 —
son Indios .5.
Manuel Gareia Indio de 2S an3 caz'10 con Maria Salvador de
25 an3 su hijo Bario de 4 meses — son 3,
Manuel Quiros, Indio de 26 ans caz1'0 con Bar thola. Salvador
de 25 an3. Su Mjo Bartliolo de 3 an3— son 3.
(Suma : 9 7 6 habitantes.)

PAR TID O DE S A Q U E R IA

Josepk Baldiviezo, de 2S an3 su muger Maria Grazo de 22
an*. Sus hijos Gregorio de 4 an*. Y sus sirvientas Eusevia de 15
ans, Grega de 10 an3 — son B.
Lope Cruz Indio de 30 ans su muger Maria Colque de 2S an3.
Sus hijos Eelis de 7 ans, Santiago de 4 an3 — son 4,
Gabriel Choque de 40 an3 cazd° con Ana Lazar o de 62 an'sus
hijos Eelis de 1S an3, Mamón de 14 an3, Carmelo de 13 an3, Cisüia de 8 an% Fian™ de 6 ans, Geronima de 5 an3, Pasqual Cho
que de su servicio. — Son Indios 9.
Julián Pacheco de 40 ans Indio cazdo con Polonia Lazaro de
60 an*. Sus hijos Juliana de 25 an3, Ysidora de 20 an3, Josepha
de 6 an3 — son 5.
Mathias Bios de 42 ans — 1.
Casimiro Colque de 30 an3Indio caz<io con Antonia Serpa de
28 an*. Sus hijos Michaela de 7 ans, Julián de 5 an5 —- son 4.
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B entura López de 24 an3 su muger Maria Arias de 21 an/\
Sus hijos Michaela de 4 an\ Ysidora de 2 aus — sou ludios 4.
Juan de la Cruz López Indio de 3S an3 Viudo. Hijos Diegode 10 ans, Grog Oria de tí años, Ilde.fousa de. 2 ana — sou 4.
Mamaela Mais, Viuda de 50 an" — 1.
(S u m a : 1 0 13 habitantes.)

Ohrispin Mamani de 20 ana lu caz11'’ con Eugenia Quiapí de
18 a3 — sou 2.
Thouias Abalos, soldado de 30 an3 casado con Eaustiua Quispi de 25 aus — sou 2.
Salvador Tegerina soldado de 28 ans cazd“ eon Maria Villafaíie de 24 an3. Sus hijos Manuela de 5 ans, Dionisio Salvador de
de 2 meses — 4.
Facundo Lisarraga soldado de 20 an3 soltero — 1.
Lorenzo Lisarrag'a, soldado de 18 an3 soltero — 1.
Juan Mamani ludio de 26 ans casado con Paula Oastro de 24
an*. Sus hijos Gregorio de 6 ans, Joseph de 4 ans, Juana de 3
ans, Lorenza de 2 ans — sou 6.
Diego Siquili de 19 an3, cazd<! con Maria Geres de 20 an5 su
hijo Eduardo de vn año — sou Indios 3.
Eusevio Albornos ludio de 50 an3 cazdo con Phomasa Villafaue de 48 ans sus hijos Ambrosia de 15 aua, Beruavela de 9
ans, Sebastian de 10 an3, Maria su sirvta de 15 ans — son 6.
Manuel Herrera soldado de 32 an3 caz110 con Asensia Socasa
de 24 an3 sus hijos SlM de 6 an3, Blas de vn año — son 4.
Lazaro Flores Indio de 26 an3, caz'10 con Jazta Mamani de 20
an5 hijos Cisilia de 5 an3, Basilio de 3 an3, Dominga de 2 an3—
son 5.
Ambrosio Villafan Indio de 42 an3 cazdo con Maria Luna de
36 ans. Su sirvienta Phetipa de 12 an3, Salvador de 10 an5 —
son 4.
Diego Eiodiigues soldado de 30 ans, cazd0 con Manuela Condori de 24 an5 — 2.
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Sipriano Cañisares, soldado de 22 arr cazd0 con Jpha Hurta
do de 20 ans su liija Petrona Paula de 2 años — son 3,
Joachin Martínez Indio de. 30 ans caz110 con Barthola Parían
de 22 an3 — 2.
Bonifasio Mercado Indio de 25 ans, cazd° con Paula Miranda
de 21 an3 su hijo Juan Bap1a de 3 an3 — son 3.
Domingo Cruz soldado de 30 ans cazdD con Manuela Caucota
de 28 ans su hija'Manuela de 9 ans — son 3.
Dionisio Mercado, soldado de 75 ans caad° con Eulalia Carbo
nes de 40 a3 sus hijos Boque de 22 an5 soltero, Laureano de 12
anfl, FerndDde 9 an3, Claudia de 4 an3, Mansela de 2 an3— son 7.
León Burgos, soldado de 22 an3 caz4” con Theodora Lazarte
de 19 an5 — 2.
Pedro Basan, soldado de 58 ans caz'10 con Ger omina Diaz de
30 ans. Sus hijos Bonifasio de 9 an5, Manuela de 14 air — son 4.
( S u m a : 1 0 7 7 habitcmtes.)

Bernd° Perez soldado de 58 an' cazado con Manuela Sunches
de 28 an3 su hija Silvería de 5 ans — son 3.
Juliana Espiripiñan India de 48 an3 Viuda, sus hijos Manue
la de 14 an3, León de S an1, Pedro de 3 ans, su sobrino Santos
de 8 an5 — son 5.
Pedro Turquina Indio de 38 anE, cazd° con Caetana Espiripi
ñan de 26 a?, sus hijos Diouicio de 6 an!, Tilomas de vn año —
son 4.
Balentin Bicsa de 40 ans soldado, cazd° con Pi colaza. Senteno
de 26 an5 sus hijos Ygnacio de 9 ans, Eran30 de 4 ans

son 4.

Harziso Faritolay Indio de 25 años, cazd° con Jacoba Domin
ga de 30 a5, sus hijos Sevastian de 4 an3, Juan de 2 an* —
son 4.
Mariano Senteno soldado de 19 anEsoltero — 1.
( S u m a : 1 0 9 9 habitantes.)

273

CENSO D E LA PEO Y INC IA

PAU'L'IDO D E L CÓNDOE

Asencio Zalazar Iridio de 53 an" cazado con Pasquala Plores
-de 35 aEsus hijos Antonio ele 15 an* soltero, Agustín de 6 ans,
María de

2

a", Ana de 1 an* — son 4.

Diego Zalazar Indio de 18 ans cazd” con Michaela Mamara de
136 años — 2.
Gabriel Layme Indio de 60 an" caz'1” con Juana Gutiérrez de
-58 anE— son 2.
Jasinto Plores Indio de3S an" caz1'" con Josepha Vilca de 30
an". Sus hijos Diego de 10 an", Miguel de S an", Ensebio de 6
an" — son 5.
Joseiih Quispi de 38 ana Indio caz110 con Dionisia Yilca de 36
an". Sus hijos Justo de 6 ans, Dionisio de 18 an® — son 4.
Gabriel Quispi Indio de 52 an5 cazd" con Agueda de 40 an»
.sus hijos Jph de-12 an", Melchor de 25 an* — son 4.
Marseía de 80 an" Viuda, su hija Fran*'3 Viuda de 30 an*
— son 2.
Melchor Espindola Indio de 21 anE, cazd” con María. Guitian de 20 ans, sus hijas Anselma de 3 anE, Gregorio de 8 meses
— son 4.
Melchor Cruz, Indio de 35 an" cazd° con Ana Cruz de 40 an5
:su hijo Gabriel de 21 an5 cazd0 con Gregoria Zarate de 20 an* sus
hijos Franc“ de 3 años, Gregorio de 2 meses,

y

una, Entenada

Pasquala Arza de 7 a* — 7.
Santos Mamaní, Indio de 43 an" eazd” con Vitoria Gnitiau de
30 ans sus hijos Barthola de 7 años, Magdalena- de 3 an®, Juana
de

2

años — son 5.

Pablo Arias Viudo de SO ana —•1.
Ursula Arias Viuda, de 100 an" — 1.
( S u m a : 11 4 0 habitantes.)

Diego Guitian Indio de 36 an® cazd0 con Isavel Cruz de 30
18
AKCH . CAP. JU JU Y. —
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an sus hijas Chris pina, de 3 ans, M aria de 9 an5, Manuela de 5
an3, María de 3 an3 — 6.
Bernardo Vilca de 2S años, cazd° con Simona, Indios de 25 an%
Su hija Magdalena de 5 ans — son 3.
Mariano Araraayo, Indio de 22 años, caz110 con María Mama-

ai, de 19 anos son — 2.
Domingo Mamaní Indio de 28 ans caz110 con Simona Vilca de
28 ans — 2.
Sosa Barbara de 102 ans Viuda — 1.
Domingo Crinehi Indio de 36 an3 <íazd° con Polonia Mama
ní de 28 a3, sus hijas Andrea de 4 an3, Santusa de 8 meses
— son 4.
Pasquala Sisa soltera de 100 ans — 1
Santos Miranda, Indio de 50 ans cazado con Barfchola Casa de
30 as, sus hijos Manuel de 10 ans, Barthola de 8 años, Juan de
nn año — son 5.
Miguel Mamani, Indio de 40 ans caz'1'1con Baphaela. Chinchi
de 35 aE, sus hijos Bernardo de 20 ans, Diego de 15 ans, Espe
ranza de 12 ans, Nicolasa de 7 años — son 6.
Santos Mamani, Indio de 40 an3, cazd° con Theresa López de
30 an5, sns hijos Bonifasio de 9 ans, Melchara de 6 ans, Eusevio
de 5 an5, Mariano de 2 an3 son — 6.
María Gonza, Viuda de 70 ans, sus hijos Favian de 25 anB,
Simón de 22 ans, Petrona de 17 an3 son — 4.
FranM- Sisa Viuda de 40 an3, con vna Guerfana de 7 an3
— son 2.
Basilio Felis, Indio de 32 ans, cazd“ con Lupisa Calisaya de
30 años, sus hijos Luis de 9 ans, Dionisio de 6 ans, Cruza de 4
an3, Juan de 2 ans — son 6.
Andrés Felis, Viudo de 60 an5 sus hijos J uan de 40 an5 sol
tero, Santusa de 20 ans soltera — son 3.
Pasqual Mamani Indio de 51 ans cazd<>con Lazara Cruz de 40
an‘ sus hijos Blas de 9 an3 Lusia de 7 an3 — son 4.
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. Pedro Baptista, Indio de 23 ans cazd0 con Mana Mamani de
23 an6 sn hija Eulalia de 30 an/' — son 3.
Paula Mamani Viuda de 40 an5, sus hijos (Jaetano de 15 an',
Vitoria de 4 an' — son 3.
(¡Sum a: 1 2 01 habitantes.)

Miguel Calisaya Indio de 36 an“ caz,l“ conPranua Echeverría
de 50 an‘ •
— Son 2.
Clemente Calisaya de 3 air eazd0 con ííolberta Bap1a de 20
an! sn hijo Lorenzo de 4 an' — son 3.
Dominga Calisaya Viuda de 36 an3 sus hijos Martina de 10
an', Esperanza de 8 an' Manuel de 7 are — son 4.
Onofre Cruz Indio de 48 an' caz'10 con M colasa Juana de 40
años sus hijos Petrona de 20 an' Michaela de 16 an' Ylario de
12 años Lupe de 10 ans Diego de 7 años — son 7.
Marcos Calisaya Indio de 36 an' con Eulalia Mamani de 34
años sus hijos Andrés de 20 an' Soltero Cathalina de 1S an"
Soltera Jph, de 14 an' Vitorió de 12 an3María de 6 an' Jph. D o
mingo de 3 an' — son 8,
Melchor Mamani Indio de 25 an' cazd“ con Dorotea Calisaya
de 22 a' shs hijos Matheo de 5 an' Bacilio de 4 ans — son 4.
Margarita Calisaya, viuda de 40 an'. sus hijos Jph. de 17
ans Simón de 12 an' Lozaro de 10 an' Lazaro de an' (sie) — son 5.
Pasqual Gutiérrez, Indio de 40 ans caz1*0 con Cruz Calisaya
de 40 an' sus hijos Lnsia de 20 an' viuda, Agueda de 18 an"
Mcolasa de 12 años, Bernd0 de 9 años Feliciana de 7 años, Mar
cos de 5 an' Ohrisostomo de 3 an' Eugenio de un año — son 10.
Santos Calisaya, Indio de 22 an' cazd0 con Lorenza Plores,
de 25 an' sus hijos Phelipe de 2 años Dominga de un año son 4.
Dominga Ana Viuda de 80 an' — son 1.
Lazaro Calisaya Viudo de 82 an5- sus hijos Gregorio de 20
au”' Boque de 15 an' Juan de 12 ans, Cathalina de 18 an' Marta
de 13 an' Simona de 16 an' — son 7,
Domingo Ohimchi Indio de 27 an' caz'0con Laureana Calisaya
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de 30 a* sus hijos Bamon de 7 años Pkelipe de 6 an‘ — son 4.
Eusevio Calisaya, Indio de 40 an3cazado con Pasquala Torres
de 30 as sus liijos Bufina de 7 an3 Pedro de 6 años, Pedro de 3
años — son 5.
Diego Cruz de 30 ans Indio cazd" con Eran™ Maman i de 35
an3 .su liija Maria de 1 año — son 3.
Dionisio Cruz Indio de 32 an3 casado con Marsela Yuca de
50 ans sus hijos Eusevio de 4 ans Mi d ia d a de 2 an3 — son 5.
Jpli. Alverto Indio de 90 an’ cazado con Josepha Bonifasia
de 100 an’ — son 2 (1).
(Suma :

1 .2 7 5 habitantes.)

ÍTolverto de 32 an3 Indio caz'10 con Bartliola Cruz de 30 an3
sus liijos Maria de 15 an“ Pasquala de 12 an3 Matliias de 70 an3
II os alia de 3 años — son 0.
Meólas Alverto de 29 an* Indio caz'1" con Avensia Cruz de
28 an* sus liijos Fulgensio de 8 an5 Catkalina de 6 Eugenio
de 2 ans — 5
Ana G-onza India Viuda de 80 an3 — 1.
Bernardo Flores Indio de 22 an’ caz"" con Th omasa Torres
de 20 an* — son 2.
Este van Torres Indio de 30 an* cazd0 con Andrea Cruz de 33
an3sus hijos Holasco de 4 an3 Henneneg*10 de 2 ans — son 4.
Victorio Indio de 34 an3 cazt!o con Pasquala Arias de 34 an*
sus hijos Ignacia de 9 ans Lazaro de 5 an’ — son 4.
Diego Flores Indio de 40 an3 caz'11’ con Antonia Flores de 30
años, sus hijos Manuel de 14 ans Paulo de 10 ans Andrea, de 7
años Jazta de 6 años — son 6.
Matheo Gerónimo Indio de 34 an3caz11" con Cathalina Silvestre
de 25 años, sus hijos Simón de S’años, Eugenia de 7 an3— son 4.

(1) Bate matrimonio se llalla censado de nuevo más adelante, y salvada
la repetición con la abreviatura liepé<> (repetido), en nota marginal. "Nos
otros preferim os omitir la repetición. (IV. del D.)
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Manuel Gerónimo Indio de 25 ans caz1*0 con Dominga Ari. de
25 atf su hija Dominga de un año — son 3.
Ramón Mamaní, India de 24 air caz110 con Petiona Gerónimo
de 36 an3 sus liijos Matliias de S an" Maria. de 6 an"Pedro de 5
a3 Cruz de un mes — son 6.
Martin Gerónimo Indio de 25 ans cazUn con Antonia Balderrama de 25 an" — son 2.
Juan Feraz, de 48 an" Indio caz110 con Santusa Flores de 28
an"sus hijos Darío de 3 ans Andrés de 2 »ns Asencia de 14 an3
Agustina de 13 años —■son 6.
Blas Giútian Indio de 47 an" eazJl’ con Ana Arias de 45 an"
sus liijos Manuela, de 18 ans Juana de 16 an" Gregoria. de 9 an"
Luisa de 6 an3 sou — 6.
Antonia Bapbista Viuda de 40 an" sn hijo Bern'5" de 10 an"
— son 2.
Lope Guifcian de 100 a" — son 1.
Josepli. Clemente Indio de49 an5caz,io con Maria Flores de 50
a.n“ sus Fijos Maria. de 16 an3 Félix de 14 an" son 4.
(Suma : 1 3 3 7 habitantes.)

Simón Gerónimo Indio de 25 an" caz1’0 conBentura Clemente
dé 25 a" su hija Rufina de un año — son 3.
Marselo Espíndola, Indio de 2S an5 eazll° con Antonia Cadena
de 60 as sus hijos Josef de 13 an3 Bernanda de 12 an" Mariano
de 11 an3 Agueda de 10 an" — son 6.
Basilio Tapia Indio de 48 ans cazfll1 con Tlioma,sa. Espindola.
de 25 as sus hijas Petrona. de 2 an3 Maria de vn año — son 4.
íiicolasa López viuda de 40 an3 sus hijos Gaspar de 74 a"
Maria Paula de S an" Rufina de 6 an" Lorenzo de 3 an". —
son 5.
Asensio Tapia Indio de 18 an3 caz110 con Agustina Arias de
76 añ su hija Maria de 2 meses, — son 3.
Simón Apasa de 30 as Indio cazdn con Silveria Tapia de 28
a,n" sus hijos Maria de 8 an3 Romualdo de 6 an3. — son 4.
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Eugenia Tapia, caz'1’-1 con Nicolás Oolque de 21 an5 su hija
Ignacia de 2 meses — son 3.
Marcos Gerónimo Indio de 30 an5 cazd0 con Antonia Apasa
de 30 an5 su hijo Joseph. d e l an5 — son 3.
Simona Alicuy Viuda de 40 ans — son 1.
Mathiasa Geronima Viuda de 28 ana sus hijos Luis de 3 ans
María de vn año — son 3.
Eran00 Mamani Indio de 90 ans cazd° con Ana Tenas» de 80
ans su hijo Santos de 20 ans — son 3.
Manuel Mamani, Indio de 40 ans cazd° con Sevastiana Vilca
de 46 ans sus hijos, Simón de 12 ans Paula de 9 ana Simón de 7
a'*. — son 5.
Matheo Mamani, Indio de 25 an5 cazJ° con Juana Vilca de 20
an5. — son 2.
Thomas Ari, Indio de 30 años, cazd° con Bosa Mamani de 40
as sus hijos Casimira de 11 ans Melchor de 2 ana — son 4.
Melchor Ari de 80 ans eazdo con Pelisiana Apasa de 75 an .
— son 2.
Miguel Baptista, Indio de 40 an5 car/0 con liaría- Ari de 30“
aaú“ su hija Elugencia de 8 an5. — son 3.
Antonio Tapia, Indio de 30 an5cazdo con Bamona Layme de 40
an3 sus hijos María de 10 an- Paula de 8 ans, Juan de 5 an5 —
son 6.
Diego Lazaro, Indio de 20 an5 cazd° con Petrona Luna de 26
an5 sus hijos Paulina de 8 an5 María de 5 an5 Manuela de 3 an5
— son 5.
Dominga Bosa, Viuda, India de 50 ans su hijo Juan de 17 an5
— sou 2,
Luis Tapia Indio de 40 ans caz*0 con Pa-squala de 30 ans sus
hijos Pedro Pedro de 8 a5Agustina de 7 an05, Blasia de 6 ans,
— son 5.
(S u m a : 1 4 0 2 habitantes).

Pedro Vilca, Indio de 40 ans caz*0 con María Luna de 30 an5
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sur hijos Agustina de 16 ans Dionísia de 14 ans Gregorio de 10

ans Narzizo de 8 an3 Leonardo de 3 ans son — 7.
Fran™ Herrera, Indio de 32 an3 caz'50 con María Flores de 25
ans — son 2.
Oaetano Herrera Indio de 32 an» cazd0 con Ni col asa Olear0 de
30 ans sus hijos Casimira de 12 ans Cathaiina de 6 an3Manuela
de 6 meses, y Feliciano Herrera su hermano de 25 ana Berndode
8 ans — son 7.
Lucas Herrera Indio caz110 con Antonia Simona de 50 ans
— son 2.
Joseph Flores, Indio de 30 anE cazado con Maria Boque de
30 ans sus hijos Mariano de 12 an“ Alexo de 5 an°3 Leandro de
4 meses — son 5.
Joseph Gonza Indio de 40 ans cazd0 con Yrsula Flores de 40
an3 sus hijos Diego de 14 an5 Andrea 11 años, Manuel de 5 an3
Susana de 3 as — son 6,
Miguel Arias Indios de 40 ans cazd0 con Antonia Cañonera de
30 ¡m3 sus hijos Margarita de 4 an3 — son 3.
Manuela Condori India V i uda de 50 ans — 1.
Miguel Ari Indio de 34 ans — 1.
(Sum a-: 1 4 4 9 habitantes.)

P A R T ID O D E A N T IG U IO

D° Fran00 Gaion de Selis, soltero de 60 an3 — 1.
D° Julián Cavada de 47 años Soltero — 1.
. I ) 1Petrona Martínez de 21 ans Viuda con vnhijo de 8 meses
casados, Josepha Negra Libre de 25 años soltera, Valeriana
Alfa,ro de 22 an3 Soltera con vn hijo llamado Bemigio de vn mes
Agustina de 10 as Torivio de 12 an3 Clemente de 9 an3— son 8.
Joseph Bejarano Mestizo de 60 an3 cazd0 con Bosa Bomero
con dos hijos Tsidro de 15 an3 Manuela de 20 ans. — son 4.
Pablo Bejarano de 38 an5 Indio caz'50 con Agustina Apassa de
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30 un" sus hijos Mariano de 10 an" Pedro de 11 an5Juan de 8 an*
Lazaro de 6 an» María Mercedes d e3 an* María Getrudis.— son 8.
(Sum a : 1 4 6 6 habitantes).

Santiago Bej araño Indio de 33 a-n* caz"0 non Maria Perez de
30 an'1su hijo Pedro de 10 an-1Isidora Viuda de 21 ans. — son 4.
Simón Bejarano Indio de--28 an" caz'10 non Martina Davaló»
de 20 a3, — son 2.
Pedro Mama,ni ludio de 88 an» caz"0 con Posa Cruz de 20 an!.
—

2.

Pablo Mamani, Indio de 05 an" caz'10 con Petrona, Cruz, su
hijo Pedro liólasco de 18 an5 — son 3.
Ignacio Mamani, Indio de 3o an" caz"" con Anastasia- Tola»a de 26 an" — son 2,
.Esteban Marrani Indio de 35 an* caz'*0 con Ignaoia G-ualpn de
22 ans sus hijos Cosme de 9 an" Fernando de 7 a" — son 4.
&antos Salva Indio de 23 an" caz'10 con Cruza. Mamani de 21
an» su hijo Ignacio de 3 meses — son 3.
Alexo Mamani ludio de 30 ans caz"0 con San tusa Vil ti de 29an" sus hijos Venancio de 6 an3 Pablo de vn mes — son 4,
Gregorio Alvares soldado de 30 an3 soltero. — 1.
Fran00Mamani, Indio de 42 an" ca.z<lL' con Melchora Oontreras
de 49 ans su hija Angelina cíe 10 an" — son 3.
Pedro Tolava Indio de 50 an" con Maria Sespedes de 35 an5
sus hijos Justo ele 4 an3 Estevan 13 an", Mathiaza de 12 an5,
Cornelia de 10 ans Raphaela de 4 an5 — son 6.
Joseph Calva Indio ele 54 an" caz"° con Cruza Maldonado de
38 anos sus hijos Melchor de 17 an0s Antonia de 13 an" — son 4.
Carlos Pastero Soldado de 70 ans caz"0 con Josepha Ghnrqni
de 40 as — son 2.
Christoval Alise, Mestizo de 20 an" Soltero. — 1.
Pablo Flores Indio de 29 an" caz"0 con Ysabel Licantica
de 22 an" sns hijos Mel chora de 5 an" Eugenio de 6 ans Magdale
na de 3 Meses — son 5.
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Manuela Lazarte Soltera de 16 ana. ■
— 1.
Bernardo Gancota Indio de 23 an“ caz'10 con Gregoria Flores
de 20 a5 su hijo Santos de 5 an3. — son 3.
Martin Cancota, Indio de 21 an3 cazd0 con Bern'líl Oayo de 25
ans'sn hija Maria de 3 an3 — son 3.
Thomnsa Burgos India. Viuda, de 50 an' sn hija. Petrona de
17 a^ Soltera, María. Campero de 19 an3 Soltera. — son 3.
Tesidoro Arana, de 25 an’ Soltero. — 1.
Berndd0 Aguirre de 38 atf soltero. — 1.
Maria Ramos de 15 an5Soltera.. — 1.
( S u m a : 1 5 2 4 habitantes.)

Fernando González Indio de 50 an* eaz‘ln con Petrona. Oolqui
de 31 an* sns hijos Greg'oria de 8 a.n3 y Simón de 7 an*. son 4.
Fernando García Indio de 40 an3 caz*1'’ con Maria Rojas de
30 an3 sus hijos Eugenio de 10 an* .Juan de Dios de 6 an”. —
son 4.
Esteran Qniroga de 22 an3 Indio caz1®0 con Bern‘u Figueroade
18 ans. — son 2.
Joseph Ocampo de 38 an3 Soldado caz1*1’ con Josepha Pacheco
de 22 an8 sn hijo Pasqual de vn año. — son 3,
Juan Ocampo Soldado de 32 ans cazd0 con Bernarda Gómez
de 30 anos — son 2,
Maria Ocampo soltera de 18 anos — son 1.
Anastasio Pachecho Indio de 34 an* cae4®con Asensia Salva,
de 19 a3 — son 2.
Justo Armella de 25 an* Indio cazd0 conThomasa Baras de 28
a5 sus hijos Joseph de 5 an3 Manuel de 3 an3 Asencio de 2 ¡m!.
— son 5.
Asencio Garabagal de 70 ans caz'10 con Maria Petrona Grimaldos de 36 an3 sus hijos Agustín de doce años Josepha de
S an3 Berndo ríe 4 an* Athanacio de 2 ans — son 6.
Agustín Chaves soldado de 50 an5' oazdo con Petrona Earfan.
de 17 an03 — 2.
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Victoria Parían de 49 ans Viuda su liijo Julián de 19 an3
— son 2.
Phelipe Salva, Indio de 2S an“ caz'’0 con Ilaria Cruz de 25
ans sus liijos Juan de dos años, Earzizo de 4 ans — son 4.
Josepha Harían de 50 ans Viuda. — 1.
Roque Sarapura Indio de 30 an" caz'1" con Estefana Pastaca
de 25 a5 — son 2.
Adrián Has taca Indio de 50 ans cazd° con María Gardozo de
53 ans sus liijos Toribio de 4 ans Blasia de 10 ana — son 4.
Domingo Cruz Indio de 50 atú cazdo con Petrona Salva de 42
ans sus liijos Rajifaela de 20 ans Soltera, Severina de 15 an5
Santusa de 13 ans Paula de 8 ans Grispin de 5 ans — son 7,
Julián Cruz Indio de 25 atú cazd" con Joaquina Herrera de
23 fin” su bija Juana de 3 meses. — son 3.
Josepli Bonifasio Oabor Indio de 30 ans cazd° con liaría Garsía de 20 ans, sus bijos Prudencia, de 5 an5, Sevastiana de 2 anSilvestre de 4 meses — son 5.
Dionisio Jurado, Soldado de 49 anEViudo, su bijo Marcos de
17 ans. — 2.
Marcos de la Cruz, Indio de 37 an3 caz*1" con Juana Gregoria
de 30 as sus bijos Roque Jaz1" de 12 ans Benancio de 6 meses
— son 4Vizente Beque Indio de 19 ans caz’1" con Esperanza Isama
de 22 anE— son 2.
(& u m a : 1 5 9 1 habitantes.)

Martin Oamaobo Soldado de 70 ans Cazado con Teresa Arjona de 45 ans su bija Antonia de 17 ans — son 3.
Baltbazar Alaneay Indio de 47 an3 Viudo, sus bijos Diego
de 17 ans Petrona de 13 ans — son 3.
Bentura Guitian Indio de 98 an5 caz11" con María Lnperis de .
90 ans — son 2.
Marcela Mamani Viuda de 51 ans su hija Petrona de 18 an1
— son 2,
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JJIüiüeio Guitian de 29 an3 Tas ero — son 1.
Matheo Guitian de 30 ans Indio caz*10 con Bentura Arze de
31 an" — son 2.
Berndn Oaro ao lio Indio de 35 an3 caz1*0 con Pelisiana Gnitian
de 25 ans — 2.
Balrtmzar Llampa, Indio de39ana caz'-0con Gregoria Gnitian
de 38 a3 sus hijos Mariano de 10 an3Bentnra de 20 an3 — son 4.
Bernd° Copa Indio Yindo de 47 an3. — 1.
Joue]jli Sotar, Indio de 39 anBSoltero. — 1.
Manuel Guitian ludio de 29 ans oazd<’ con Seyastiana Copa
de 31 años — 2.
Pablo Maniani Indio de 69 an3 cazd“ con Petrona Sisa de 40
ans su hijo Mol asco de 15 anB— son 3.
Pablo Matnani Indio de21 anacon Maria Arzede 25 ans— son 2.
Joseph. Guitian Indio de 71 an3 caz'1" con Pian"1 Zajona de
50 an3 sn hijo Nicolás de 31 anE Soltero, Cruz de 20 ans Sol
tero — son 4.
Bernardo Laguna Indio de 43 an3 caz'1" con Polonia Zarapura
de 40 as su hijo Bran“° de 18 ans — son 3.
Berna° Aiala Indio de 21 an3 caz1*0 con Alexandra Mesia de
19 ans — son

2.

Lorenzo Guitian, Indio de 25 ans cazado con Bern11 Laque de
20 años su hijo Miguel de 5 an* — son 3.
Pansio Ramón Indio de 22 an5 cazÍD con Margarita de 31 an3
— son 2.
Tilomas Llampa, Indio de 36 an5 caz1*0 con Bartholin» Arampaio de an3 su hijo Luis de ans — son 3.
Carlos Cruz Indio de 61 ans cazd0 con Cathalina. de 49 an*
— son 2.
Gerónimo Cruz, Indio de 21 an3 cazd0 con Petrona Llana de
18 an5con una hija de Pechos — son 3.
Gregorio Aransayo, Indio de 47 ans cazd° con Pranca Mamant
de 35 a5 — son 2.
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Eugenio Gonza Indio de. 47 an" eazd° con Eran1'1 Gualpa de
30 ans su hijo 'Vid: o rio de 3 ans — son 3.
Santos Baldiviezo Soldado de 30 an5 caz'1'1con Polonia Bai"bito de 32 ans — son 2.
(Sum a : 1 6 4 8 habitantes).

Diego Gonza Indio de 25 an3 cazdfl con GervaGiá Gonzales de
19 a.ns sus hijos Bernardina de 5 años, Lusiano de 2 a d — son 4.
Antonio Gonza Indio de 40 ans caz1'” con Maria Sotari de 26
ana sus hijos Petrona de 10 an" Ma.tlieo de 9 an3Lorenzo de 7 an5
Eran00 de 5 a.ns Bernardina de 3 ans Agustina de 6 meses — son 8.
Laza.ro Gonza Indio de 20 an5 caz'1" con Polonia Cholay de
1 5 an3 — son 2.
Pablo Gutierre» de 24 años, caz'10 con Juana Gonza de 20
»n“, sus hijos Pablo de 9 an* Antonio de 7 an* Agustín de un
año — son 5.
Matheo Guarachi Indio de 5o an* Viudo — son 1.
Jaz1" Cruz, Indio de 24 ans ca.zdl’ con Sevastiana Guanaohi de
18 a.3 sus 'hijos Pasqual de 2 an" Bonifacio de vn año — son 4.
Ambrosio Cruz, Indio de 20 an' caz'1" con Damiana Guarachi
de 17 an5 — 2.
Carlos Cruz, Indio de 70 an5 caz11" con Cathalina González de
50 an* — 2.
Bern<!o Cayo ludio de 53 ans íia,y/n con Maria Lujnsa de 49 an"
sus hijos Pablo de Ifi an5 Domingo de 7 an3 Severino de 4 an"
— son 5,
Miguel Pirque de 40 an* soldado cazd" con Ambrosia Sánchez
de 38 aa — son 2.
Ignacio Arana, de 37 ans soldado caz'10 con Gregoria Catay de
35 as su hija Ildefonza de 2 an" — son ,3.
Miguel Carrasco de-25 an* soldado caz"0 con Jpha. Bejarano
de 27 as — son 2.
Pedro Baldiviezo Indio de 40 an" caz’1'' con Paula Bedia de
40 as su hijo Santiago de 9 ans — son 3.
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Pablo Gutiérrez Indio de 35 an" caz"10 cois Juana Gonza de
30 a.na sus hijos Pedro de 9 nir Antonio de 6 a.n* Agustín de vn
año — son 5.
Lazaro

R ío s

Indio de 50

» n *

caz'1" conüaphaela de Jo an* sus

hijas Pasquala. de 19 an* Juan de -S an* Mariano de 1 vno año
— son 5.
Lorenzo Guarnan de 40 an* Soldado, Yiiulo, su hijo Miguel de
6 an*. — 2.
Aseucio Caque Indio de

25

an* caz'1" con Marcela AiaJade

22

an* Sus hijos Bernardo de 4 ans Thomas de 2 a*. — 4.
Santos Asensio de 35 an* Indio Casado con Thomas» Cruz de
30 ans — son 3.
Damian' Caque Indio de 45 an5 ca«d“ con Peliciana Oondori
de 35 an* sus hijos Maria de 15 an* Manuel de 10 an*, Michaela
de tí an* Lorenzo de

2

an* — son 6.

Martin León de 30 an* Indio caz4° con Phelisiana Maria Bas
ques de 25 an5 sus hijos Asencia de 9 an* Ohristina de 7 as
Pedro de 5 an* Paulina de 4 a* — tí. (¡Suma : 1 1 21 habitantes.)

Miguel Mamani Yndio de 40 an‘, caz4” con Ana Tari de
30 an*, sus hijas Maria de 8 an5, Carmen de 4 an5, — son 4.
Fausto Vari Indio de 25 an* caz4” con Vitoria Cruz de 15 a.n*
— son 2.
Mariano Vari Indio de 21 an5 Soltero — 1.
Agustín Vari Indio de 41 an* soltero — 1.
(B m n a : 1 7 2 9 habitantes.)

P A R TID O D BL RIO DE £1" .TITAN

Ambrosio Cari Saehristan de 41 an*, caz4” con Maria Ines de
40 an* sus hijos Pefcrona de 19 an* Manuel de vn año — son 4.
Santos Coria Tndio de 40 an* caz40 con Maria Miranda de
35 an* sus hijos Pedro de tí an* Gregorio de un año — son 4.
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Andrés Coria Indio de 22 ans cazado con Angelina Valeriana
de 30 an° sus hijos Sipriano de 8 an! Ana de 5 an3 Justa de
3 an3 — 5.
Manuel Coria Indio de 30 an5 cazdn con Fran™ Guanea de 26
a.na sus hijos Pasguala de I an5Lazaro de v n ano Paula de 2 an3
— son 5.
Jorge Coria Sacristán de 19 an5 cazado con María Lupisa de
18 an3, su hijo Mauricio de 3 meses — son 3.
Miguel Morales Fiscal de 60 an3 cazado con Enmona Garzia
de 35 ans sus hijos Juan de 11 ans Pedro de 10 ans Mariano
Nieto de 10 ana — son 5.
Dionisio Martínez Indio de 70 air caz110 con María Lupisa de
65 an8 — son 2.
Juan Martínez ds 12 ans cazado con María Lupisa de 38 ana
sus hijos Pablo de 11 an5, María de 16 an", Domingo de 11 an3
María de 6 an3 Phelipe de 1 ans Feliciana de 3 an3 — son 8.
Pedro Martínez Indio de 40 an3 cazado con Lupisa Conta de
38 ans sus hijos Simona de 16 an3, Antonia de 11 an3Manuel de
10 ans Laureano de 9 an5 Martina de 6 an3 Geronima de 4 ana
— son 9.
Yguació Martínez Indio de 36 ans cazdo con Petrona Tena de
32 an3 sus hijos Vitorio de 1 ans Fren3" de 2 an3 — son 1.
(S u m a :

Í77S

habitantes.)

Andrés Martines soltero de 27 ans Indio — 1.
Blas FranMIndio de 40 an3sus hijos Estevan de 19 an3 Sol
tero Vitorio de 9 ans, María de 18 an3 Bernarda de 22 an3 Sol
tera. Ygnosencia de 30 an3 Justa de 6 an5Pedro de 4 an3

son 8.

Pedro Guanea Yndio de 65 an3 cazado con Juana Petrona de
60 an5 su hijo Cornelio de 39 an3 cazado con María Lupisa de
33 an3 sus hijos Tilomas de 5. ans, María de 3 años

son 6.

Bentura Guanea Indio de 37 an3 cazado con Vitoria Diaz de
35 ans sus hijos Bstevan de 19 ans Feliciano de 12 años Eamon
de 5 ans — son 5.

CEN SO D E D A P B O V IN C IA
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Pablo Guanea Indio de 40 a.ns cazado con Agustina de 30
años sus hijas Simona de 6 años María de 4 años — son 4.
Pasqual Bafcar Fiscal de 45 ans cazado con Antonia Basilia
de 38 air su hija Bernarda de 11 an5 — son 3.
D“ Manuel Oallaguara Casique, y G-overoador de 00 años ca
zado con da Maria de 32 an3 sus hijos Lorenzo de 10 anos ñimona de 5 an3, Raphaela. de 21 años, y vn Peón Agustín Cevallos Tacero —•son 6.
Mariano Oallaguara de 34 años, cazado con EraM'a Trexo de
80 an3, sus hijos Bernardo de 11 años Gregorio de siete años
Tibursio de 5 años Paula de 3 an3, y rn Peón Lorenzo Espinosa
de 36 años, Indio cazado con Pasquala Solis, su hijo Tilomas
de 2 años — son 9.
D “ Sevastian Favian, Maiordomo de la Yglesia de 44 años
cazado con Maria Capa de 40 an3 sus hijos Paulo de 12 años
Phelipe de 5 ana Guillermo de 10 an3 sus sobrinos seyastian de
18 an3 Lucas de 19 an3 — son 7.
Matheo Baptista, Indio de 30 an3, cazado con Josepha Mel
chor a de 27 an3, sus hijos Paula de 9 an3 Nicolás de 6 an3, — 4.
Miguel García Indio cazado con Sevastiana Eugenia de 49
an3 sus hijos Maria de 13 ans, Juan de 12 ans Andrés de 11 an*
Diego de 8 an3 Fran'° de 5 an3 Diego de 2 ans, — 8.
(S tim a : 1 8 3 9 habitantes.)

Matheo Nolasco, Indio de 33 an3, casado con Tlieresa Coro
de 30 a3 sus hijos Lupisa de 10 an' Fernando de 5 an3 Andrea
de 3 an" — son 5.
Bernardo Flores Indio cazado de 38 an“, cazado con Maria
Jirón de 24 ans, sus hijos Bernardo de 6 ans Barbara de 3 ans_
Gregoria de 2 años Nicolaza de vn mes, — son 6.
Dn Alexandro Llampa segunda,

(?)

viudo, su sobrino Jaz1*

Llampa Indio de 22 años, Thomasa de 18 an6 Eugenia de 19 a3
— 4.
Miguel Mauricio Indio de 30 ans, cazado con Maria Lupisa de

■ 28S
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sus sobrinos Oarlos Carrillo de 19 ans Sautusa de 8 años

■
— son 4.
Bernardo Ochoa Indio de 87 años, cazado con Dionisia Bo
queta de 35 ans sus hijos Ygnacia de 20 años soltera, Gregorio
de 17 ans Theresa de 15 ans Leonardo, de 13 años,'Alexandro de
10 ans — son 7,
Joseph Aransivia Indio de 50 an* cazado con francisco Alia
ga de 60 años, — son 2.
Bernardo Mendoza Indio de 33 an’ casado con Badina Maman i
India de 27 anos, sus hijos Blas de 13 años Laureana de 9 años,
Justo de siete años, Magdalena de 4 años Mari a. Santusa de 2
años — son 7.
Juana Feliciana, viuda de 80 au* su Bieta Severimt de 8 as.
—

2.
Santos Coria ludio de 24 ans cazado con María Miranda de

22 años, sus hijos Pedro de 7 años, Phelipe de vn año — son 4.
llamona Ysavel Viuda de 60 años, su hijo Feliciano de 10
an5 su sobrina Ana de 20 ans — son 3.
Pasqual Mamani, Indio ele 24 an*, cazado con Maris, Cuneóla
de 21 años, sus hijos, María de 5 años, Joseph de 2 años. —- 4.
Juan CuaLar de 65 años cazado con Juana de 40 an* sus hijos
■Santos de 16 años soltero, Santuza de 18 años, tiene dos Ente
nadas, Bamon de 19 an“, Vrsula de lo an* — son 6.
(Sima: 1893 habitantes),
Sevastian Cancota Indio de 20 an5 cazado con Lupiza Lucas
de 18 ans sus hijas María de 4 años, Simona de 2 años Baphaela
de vn año — son 5.
Juan Condori Indio de 25 años cazado con María Ignacia de
30 ans — son 2.
Manuel Chanvi, Indio de 80 an5 cazado con Martina Plores
<le 25 años, sus hijos Manuel de 4 años, Valeriano de 2 años
— son 4.
Simón Mamani Indio de 30 an* cazd" con Sevastiana O ero-
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nima de 26 años sus hijos Marcos de 10 an3, Eusévio de 8 años,
Guillermo de 6 anos, Juan de quatro años. — son 6.
Luisa Flores, viuda de 60 an3 su hijo Phelipe Plores de 40
años, cazado con Vrsula Geronima sus hijos Matheo de 14 an3
Rosalía de 4 an3 Justo de 3 meses — son 6.
Juan Mamani Indio de 65 años, cazado con Asencia Amorin
de 36 a.ns sus hijos Juan de 15 an3 Manuel de 18 años, Pasquala
de 20 an3 — son 5.
Theresa Amorin Viuda de 40 an3sus hijas Juana de 15 ans
Pefcrona de 4 ans — son 3.
Sevastian Plores Indio de 24 años, cazado con Ignos encía
Morin de 21 an3 su hija María de vn año — son 3.
Diego Mamani, Indio de 64 an3 cañado con Juana Arias de
25 an3 sus hijos Juana de 9 ans Ramón de vn año — son 4.
Blas Condori Indio de 24 an3 caz'10 con María Mamani de 22
años, sus hijos Joseph de 6 an3 Carlos de 4 an3— son 4.
Lucas Mamani Indio de 28 ans caza° con Franca Mamani de 22
años, sus hijos Prudencio de 5 años, Jazí0 devn año — son 4.
Bstevan Prieto Indio dé 30 an3 cazd“ con Ramona Coria de 23
as su hija Melchora de 8 an3— son 3.
Joseph Garzia Indio de 29 ans caz'10 con Dominga Tatarata
de 25 an. — 2.
(S u m a : 1 9 4 4 habitantes.)

Pedro Pablo, Indio de 26 ans cazú0 cou Fran00 Mamani de 29
an3 sus hijos Mag’simiano de S an! Faustino de 7 aus Mariano de
5 an3 Miguel de 3 an3 — son 6.
Gregorio Mamani Indio de 27 an3 caza° con Agelina Prieto
de 23 ans sus hijos Pian00 de 12 an3 Prudensia de 6 años.
Juan Mamani Indio de 30 an3 cazado con Christina Vrrola de
22 an3, su hija Florentina de 2 años — son 3.
■Cruz Espinosa Indio de 26 an3 eaza° con Pasquala Sí quilo de
2S an3 sus hijos Marcelina de 12 ans Caetano de 11 an” Cruza
de 4 an3 Pablo de 5 an3— son 6.
ARCHj CAP. JUJUY. — T. 1
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Bernardo Martínez Indio de 32 ana cazado con Ignosensia de
26 ans sus Lijos Juana de 6 ans Boque de 4 años Joseph de vn
año — son 5.
Matheo Baptista Indio de 31 ans cazado con Josepha Espi
nosa su Lija Prudencia de 8 ans — son 3.
Diego (ronzales Indio de 35 an5 Soltero — 1,
Thomas Cruz Indio de 36 an3cazado con Mel chora de 38 as sus
hijos Franoa de 18 ans Ambrosia de 5 an3 Juan de vn año — son 5.
Joseph Oruz Indio de 30 ans cazado con Agustina, Coria de
23 ans su hijo Mariano de 12 ans — son 3.
Andrés Coria Indio de 32 an3 cazado con Angelina Tintero
de 24 años — son 3.
Christova! Soiis, Indio de 65 an3 Vindo, sus bijas María de
12 años, Juana de 8 an5■
— son 3.
Lorenzo Espinosa Indio de 25 an3 cazado con Pasqnala Oachiyuyo de 20 an3— son 2.
Mignel Casimiro Indio de 68 an" cazado con Clara Cacliiyuyo
de 58 an3 sus hijos Eran00 de 20 an' Soltero, Diego de 18 an'
cazado con Pasquala Guaytai de 16 ans — son 5.
Manuel G-uitian Indio de 24 an3 cazd° con María Bal derrama,
de 21 a" — 2.
( S u m a : 1 9 9 0 habitantes.)

Matheo Mamani, Indio de 28 an5, cazado con María Iporri de
23 ans sus hijos Juan de 3 an3, María de vn año — son 4.
Manuel Gruirían, Indio de 16 ans soltero — 1,
Bernardo Capa Indio de 26 an3 viudo — 1.
(S u m a : 1 1 9 6 habitantes).

Parece suman la cantidad de mil novecientos noventa y seis
Almas, este Curato de la Binconada, advirtiendo que todos los
que van por Indios son Taceros eseptuando los de oinquenta
años paia arri va, que estos son reeervados, y los que van ano
tados por Mestizos, y Mulatos son soldados. Binconada, y Diz10
20 de 1773. —

M

M a r ? del Valle de Tojo.
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Prim“ el Gura D1' D" Josef Pasq1Pereira déla Ciudad de Co
ladora de 34 años. Sus esclabos Eusevia Casimira de 48 años,
Fermando de 14 años Pedro Prudencio de 12 ans y vn sobrino
Domingo de lo ans son Alm3 5.
El Mr o. D" Andrés Huís de Llanos de 35 an3 su Theniente de
Cura, = el Criado deste Pedro Aramaio de 17 air son 2.
Puíi.facl vibas de 34 an3 soldado 1.
El G-ov. Caaiqe este Pueblo !>“ Matbias Chuiohui Lamas de
70 añ3 casado con Sebastiana Tolava de 6o añ3 son 2.
Pedro Chuiohui de 40 an3 casado con Cecilia Abracaiti de 38
ans — 3.
Lorenso Cbuicüui de 37 an3 casado con Margarita Choque de
27 añ3 su hijo Pasq1 de 9 ans — 3.
Eran00 Vilti de 40 añs casado con Pasquala QuipiUlor de 38
añ3 sus Hijos Pha de 14 añE Esteban de 10, Bernardo de 6 añs,
Carlos de 4 añ3 Marn. de 7 ans y Basilio de 1 an° — 8.
Melchor Tncunas de 30 ans casado con Maria Ysabel Cbuioliui de 34 ans su Hijo Juan Eustaquio de 5 an3— 3.
Faustino Quipüdor de 40 an3 casado con Andrea Chin de 38
an3 sus hijos £1arsiso de 20 añ3 Monica de 12 añ3 Catalina de
10 a! Gregoria de 5 an3— son 6.
Diego Biequa de 20 an3 casado con Kamona CJuipildor su
Hijo Gaspar de 3 an3. — 3.
Pedro Quipildor de 30 an3 Casado con .Ramona Vilque de 28
ans Magcimiano de 8 an3Madalena ele 10 an3 Marsela de 12 am
y Maria de 2 añ3. — 6.
Lorenso Tacanas de 48 an3 easado con Mariana Lamas de 34
an3 sus Hijos Prudensio de 12 an3 Baleriana de 5 an3 Maria de
3 an3 Fulgensio de S Messes — son 6.

A B C H IV O C A P IT U L A S D E JU JU Y

292

Benito López de 20 an* Casado con Rosalía Tabarcachi de
13 a3 2.
(Sum a : 4 9 habitantes.)

Pasq1 Lamas de 60 ans Casado con Pasqu]1 Quipildor de 66
an3— 2. ■
Lorenso Lamas de 36 an* Casado con Marsela Ramos de 30
an3 sns Hijos Pedro de 5 an3 Gerónimo de 2 aüs — 1.
Lorenso Lamas Yndio de 32 an5 casado con Antonia Beramendi de 30 an3 sus Hijos Juan de 2 ans Juana de 4 — 4.
Domingo Vilque Indio de 30 an3 casado con Clemensia Lany
de 28 ans su Hijo Pedro de 7 ans — 3.
Hicolasa Guanaetolai viuda de 30 ans sus Hijos Juan Guanactolai de 21 an3Gaspar de 19 anEJosef Quipildor de 10 an3,— son 4.
Ambrosio Olmos Indio de 30 ans casado con Simona Plores
de 20 an3 sus Hijos Mariano de

2

an3 Maria Melchora de 1 año

Matlieo de 8 messes — 5.
Carlos Tueunas Indio de 50 an3 casado con Maria Lamas de
40 an3 sus Hijos Micaela de 25 anEMatiasa de 2 an3 Marcos de
1 añ" Maria Madalena de 9 an3 Ignacia de 6 an3— 6.
Josef Pucapuca Indio de 40 an3 Casado con Bernarda Tolava
de 38 an3 sus hijos Man1 de 15 an3 Maria Juliana de 9 ans enriq0
de 7 an3 Andrés de 3 an3— 6.
Jerbasio Vilti Indio de 25 an3 Casado con Bernarda Chiloai
de 22 an3— 2.
Josef Pucapuca Indio de 40 an3 casado con Josefa Tobar de
38 an3— 2.
Lucas Zarapura de 36 ans casado con Cecilia Tolava de 20
an3 su Hija Santusa de 11 messes — 3.
Matlieo Ramos Indio de 60 ans Casado con Gregoria Lamas
de 56 an5 sus Hijos Clemente de 7 an3 Lucia de 10 an3 Marsela
de 5 — son 5.
Miguel Choque Indio de 24 as casado con Margarita Ramos
de 20 an3— 2.
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Pasquala Ysabel ele 60 an3 viuda — 1.
Pasq1 Gnanactolai de 34 an3 Oasado con Yrsula Bera de 30
ans sus Hijos Manuela de 5 años Boza de 6 an3 Manuel de 3
años Ambrosio de 1 año — 6.
( S u m a : 1 0 4 habitantes.)

ífarsiso Bera Indio de 30 au3 Oasado con Gregoria Quito de
25 an3 Su Hija María de 1 año — 3.
Silbestre Bera de 20 an3 Indio casado con Maria Alancai de
18 an3— 2.
Pasqla Cruz de 60 an5 viuda sus Hijos Josef Castillo de 20
an5— 2.
Diego Vilti Indio de 35 an3 casado con Juana Castillo de 30
an5 su hijo Fran'“de 2 an3— 3.
PasqIa Hamos viuda de 50 ans sus Hijos Justo Mamani de 8
an3Curiana de 5 an3—- 3.
Enrique Tabarcachi Indio de 32 an3 Casado con Josefa Tucunas de 22 an3— 2,
Andrea Castillo Soltera de 25 an3 sus Hijos Sebastian Hamos
de 2 an3 Simona Tabarcachi de 7 a3— 3.
Hicolas Castillo Indio de 70 ans Casado con Josefa Zarapura
de 60 an3— 2.
Yg'nacio Castillo Yndio de 30 au3 casado con Melchora Barconde de 25 an3— 2.
Pablo Tolava Yndio de 17 an3 Oasado con Cecilia Guanactolai de 16 an3 sus Hijos Mareos de 25 ans Lorenso de 20 ans Juan
de 1 an3— 5,
Santos Tolava Indio de 15 an3 Casado eon Anastasia Yilti
de 40 an3Hijos Isidro de 12 an3 Seberina de 11 an3— 4.
Domingo Tabarcachi Yndio de 1S au3 Casado con Ylaria
Vilti de 50 ans sus Hijos Eran'” de 20 an3 Manuela de 18 ans,
Maria de 21 an3 Santos de 11 an3, Ylario de 9 an3Eran00 Xavier
de 7 an3Josef de 4 an3'— 9.
Josef Vilti Indio de 40 an3 Casado con Sebastiana Flores de
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36 an3 sus hijos Lorenso de 16 ans Anastasia de 12 as Ramón de
10 an3 María Ageda de 2 an3 Pabla de 1 messes — 7.
(Sum a

;

1 5 2 habitantes.)

CANDELARIA

Clemente G-uanactolai Yndio de 30 arr «asado con Ysabeia
Cruz de 26 an3 su Hija Micaela de 5 meses — 3.
Y guací o Tolava Indio de 60 ans casado con Simona Vil ti de
58 an5— 2 .
Diego Tolava Indio de 35 an3 casado con Leonarda Ontiberos
de 30 an3 sus Hijos Oilbestre de 8 an5 Josef de 3 ans Maria de
de 9 ans — 5.
Matkeo Tolava Yndio de 20 ans casado con Curuza Ziripita
de 22 an3 hijos Mariano de 7 an3 Pablo de 8 an3 Ceberina de 20
Dias — 5.
Chrisostomo Tolava Indio de 20 an3 casado con Pablo Onti
beros de 18 ans su Hijo Ysidro de 1 ans — 3.
Andrés Tolava Indio de 17 an3 Casado con Ph'1 Chiri de 20
ans — 2,
Bonifacio Tolava Yndio de 16 an5 Casado con Ana Vilca de
16 an3 sus Hijos Balentin de 25 an! FranCDde 23 ans Eomualdo
de 20 ans — 5.
Vitorio Chiri Yndio de 30 an3 Casado con Asensia Tolava de
25 an3 sus Hijos Ana de 5 ans Manuel de 1 an3— 1.
Juan Tolava Yndio de 35 an5 Casado con Rosa Capinar de
30 ans su Hijo Mig1de 16 an3 — 3.
Damian Lamas Yndio de 35 an5Casado con-Martina Capinar
de 35 ans hijos Santos de 8 anB Juachin de 5 an3 Meólas de 3
ans Maria. Josefa de 10 an3 Clara de 1 an3Ygnaeia de 2 an3— 8.
Josef Garsia Yndio de 60 an3 Casado con Maria Tabarcachi
de 50 ans sus Hijos Juachin de 17 an3 Simona de 20 an3 Anto
nia de 1 ans Ramona de S an3 Theodora de 7 an3— 7.
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Al ex o Pucapuca Indio de 38 ans Casd0 con PtP Lamas de 30
an5 — 2.
( Suma : SOI habitantes.)

Antonio Pucapuca Yndio de 35 ans Casado con Micaela Garsia de 30 ans sus Hijos Patricio de 7 an3 Silbestre de 5 an5 Titoría de 6 ans Julián de 2 an3 Pabla de 2 messes — 7.
Eran00 Tucunas Yndio de 30 an3 Casado con Juana Vilti de
26 ans sus Hijos Antonio de 4 ans Mig1de 2 meses — 4.
Juan Balentin Yndio de 120 an3 Casado con Juana G-arsia
de 70 anE— 2.
Diego Pucapuca Yndio viudo de 20 an3 — 1.
Pasq1 Condori de 60 an3 Yndio casado con Ambrosia Zarapura de 60 an3 — 2.
Santos Lamas Yndio de 50 an3 Casado con Pasquala Tinti de
46 ans sus Hijos Andrés de 24 an3 Yitoria de 16 an5 Pasq11 de
14 an3 Leonor de 12 ans Valeriana de 6 ans Petrona de 4 an3
Eufina de 6 messes —•9.
Josef Quipildor Yndio de 36 an3 casado con Eusevia Puca
puca de 28 anssus hijos Andrés de 5 an5Fe lisian a de 4 anE— 4.
Pedro Vilti Yndio de 30 ans casad“ con Asensia Pucapuca de
25 ans su Hijo Pranc“ de 2 an3— 3.
Pasq1 Quipildor Yndio de 50 años Casado con Marta Cruz de
4

(sio)

ans su Hijo Baltasar de 20 años — 3.

Pasq1Tucunas Yndio de 36 an3 casado con Ana Lisarraga de
30 an3 sn Hijo Domingo de 10 an3— 3,
Maria Corimaio viuda de 26 a.ns sus Hijos Damacio Bomualdo
de 7 ans Diego Lamas de 2 ans — 3.
Miguel Chuicbui Yndio de 42 ans casado con MasqIaMucapuca
de 40 ans sus Hijos Barbara de 15 ans Pavian de 12 an3 Pafílo
de 8 ans Tliomasa de 6 an5 Maria Bosalia de 4 a5— 7.
Josef Lamas Yndiode28an3casado conBamonaPueapucade 20
an3¡Hijos Justo de 7 an3Ambrosio de3 ansMicaela de 6 ansson — 5.
( Sum a : 2 5 4 habitantes.)

396

A K C p iV O C A P IT U L A R DE. JU JU Y

Lope Eernandes Yndio de 28 an" casado, con-Barbara Lamas
de 35 anEsus Hijos Narsiso de 16 an5 Josefa de 6 an8 Olemensia
de 5 ans — 5.
■ Eran00 Ghuicbiii Yndio de 112 an3 Casado con Andrea Con
sales de 90 an8 sus hijos Tbornas de 30 an3 Diego de 35 ans Mi
guel de 29 Laurensio .de 39 an8 Baleriana de 20 an8— 6.
Rafael Tu cunas Yndio de 40 an8 soltero — 1.
Eran00 Tucnnas Yndio de 20 an8 soltero — 1.
Gasinto Vilque Yndio de 60 an3 casado con Josefa Tolava de
50 aE— 2.
Andrés Ohilg’uai Yndio de 50 ans casado con Barbara Vilti
de 48 ans su Hijo Mariano de 19 anE— 3.
Bartolo Lamas Yndio de 46 an5 casado con María Pucapuca
de 39 an3 Hijos Mariano de 22 an3 Marselo de 4 an3 Lupisa de
3 an3■
— 5.
Lorensa- Pucapuca viuda de SO anEsu Hija María M eóla de
24 anE— 2.
Andrés Cbiloai Yndio de 36 an8 casado con María Gliuichui
de 20 an3— 2.
Ygnosenaio Ohilguai Yndio de 40 ana casado con Josefa Zarapura de 34 an3 sus Hijos Eran30 Xavier de 16 an5 Garlos de 8
ans Maria de 5 meses — 5.
Pa-sq1 Vilti Yndio de 38 anEcasado con Pabla Ohiloai de 34
an8hijos Gerónimo de 12 ans Maria Josefa de 10 an3 Gregoria
de 8 ans Maria Josefa de 7 an8— 6.
Maria Pucapuica viuda de 60 an8 Hijas Petrona Gala de 16
an3 Pasqla de 15 an8 Estefana de 13 an8 — 4.
Andrés Gala Yndio de 38 ans Casado con Monica Garsia de
30 an3— 2.
Miguel Vilti Indio de 34 an8 soltero su He0 Pablo de 24 ans
soltero — 2.
Oalisto Vilti de 50 an3 Indio casado con Phelipa Ramos de
40 an3 Hijos Eugenio de 18 ans Simón de 12 as — 4.
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Ygnaeia Yilti viuda de 28 años su Hijo Andrés de vu mes — 2.
(Sum a : 3 0 6 habitantes.)

Lasaro Lamas Yndio de 40 an5 casado con Sabina Lamas de
38 an3 Hijos Gerónimo de 3 años Gornelio de vn año Gerónimo
Guerfano de 7 años son — 5.
Blas Pucapuca Yndio de 34 años Casado con Gabriela Lamas
de 30 años — 2.
Alexo Hamos Yndio de 36 años casado conSantusa Lamas de
35 años Hijos Clemente de 16 a-APasq1 de 8as Melolior de 5 an5
■
—■5.
Frau00 Yilti Yndio de 70 an8 casado con Bernarda Abracaiti
de 60 an8 Hijos Cruz de 12 an3 Pasq1 de 10 an8 Josef de 6 ans,
Feliciana de 14 an8 Liberata de 4 an3— 7.
Eugenio Abracaiti Yndio de 36 an3 casado con Sebastiana
Yilti de 40 an5 Hijos Franco de 12 an8 Josef Mariano de 8 an8,
Marselo de 3 an8 Rufina de 2 años —■6. .
Frau00 Pucapuca Yndio de 46 an5casado con Micaela B erar da
de 40 an3 Hijos An° de 14 an8 Balentin de 2 an3— son 4.
Ana Lamas viuda de 60 an8 Hijos Ygnacio Pucapuca de 22
ans Micaela de 12 an3 Bartola de 12 an3 Maria de 7 ana— 5.
Jorje Tolava Yndio de 40 an3 Casado con Micaela Tabarcachi
de 38 an8 Hijos Lucas de 10 an3 Florentino de 5 an5 Antonio de
14 ans Pasqu de 2 an3—•6.
Esteban Casera Yndio de 80 an8 casado con Micliaela Cruz
de 70 an3 Hija Madalena de 28 ans Faustino de 16 — son 4.
Andrea Taritolai de 50 an3 viuda Hijos Mrn. Yilti de 14 an8,
Bartolo de 10 ans Josef de 5 an8 Basilio de 4 a8 Maria de 7 Ma
nuela de 2 ans — 7.
Simón Quipildor Yndio de 40 an8 casado con Barbara Tolava
de 32 an8 Hija Petrona de 4 an8— 3.
Pasq1 Oliuiclmi Yndio de 40 an5 su Her° Fernando de 24 años
Hera Catalina Gutierres de 8 años — 3.
(S u m a : 3 6 3 h abitm tes.)

2H8
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María Rosa viuda, de 60 an“ 1,
Faustino Cachi simba Tndio de 24 ans Casado con Cruza Vilti
de 20 an5 Hijas Theodora de 4 an.-1Thorivia de 2 an5— 4.
Mrn. Quispi de 34 an3 Yndio Casado con Vitoria Tinti de 24
ans Hijos Lorenso de 6 ans Ylario de 5, Clara de 3, — 5.
Antonio Pucapnca Indio de 30 ans casado con Pabla Tolava
de 24 Hijos Pedro de 6 an3 Petrona de vn año — 4.
Justo Pucapnca Yndio de 34 an3 casado con Fabiana Gabrie
la de 34 an3 Hijos Felisiano de 8 an3 Manuela de 7 ans Petrona
de 2 ans — 5.
Fran-1 Pucapuca viuda de 100 años — 1.
Cruz Lamas Yndio de 70 años Casado con Ysabel Colque de
60 an! — 2.
Gaspar Chiloaí Yndio de 24 años casado con María Ramos de
26 años Hijos Lorenso de S años Simona de 7 an3 Pasqla de 3
an3— 5.
Lazaro Pucupuea Yndio de 44 años Casado con Asensia Ma
nuela de 40 ans Hijos Sebastian de 12 anB Josef de 4 an3 Juana
de 14 an3— 5.
Pasq! Vilti Yndio de 30 an3 casado con Bartola Tolavá de 25
an3 Hijas Nicolasa de 9 a.ns Mrna. de 7 años María de 6 años
Estefana de 3 mesaes — 6,
Fernando Cliiloai Yndio de 32 años Casado con Bernarda
Quipildor de 30 ana Hijos PasqlB de 12 años Asensia de 10 años
Narsiso de 8 an" Juana de 6 an3 Dionicio de 4 años Nicolás de
3 años Luis de 8 meases — 9.
Clemente Abracaiti Yndio de 26 ams Casado con María Car
sia de 24 an3 Hijas Maurisia de 6 an3 María Josefa de 4 an3 An
drea de 2 messes — 5,
Pedro Abracaiti Yndio de 16 años Hen” Clemente Gaspar
Abracaiti de 14 ans Hermana Petrona de 12 años Mariano de
10 años — 4.
(S u m a : 4 1 9 habitantes.)
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Julián Cuiaeon Indio de 60 an casado con Ysidora Casar! de
40 an3. Hijos Blas de 24 an3, Andrea de 10 air, Bernarda de 7
años, Hicolas de 8 an5, Faviana de 9 an“, Miguel de 11 años. D i
go meses. — 8.
Dionicio Cala de 60 años Indio casado con Petrona Crisman
de 30 años — 2.
Gregorio Cala Indio de 2S años casado con Gervasia Estra
da de 30 años — 2.
Petrona Cala Viuda de 48 an5. Hijos Matías Zampara de 6
años, Baltasar de 5 ans, Andrea de 4 an5— 4.
Pasq1Vilti Indio de 30 años [jcasado con Blasia Cala de 2 6
años. Hijos Cruz de 12 an5, Lupisa Antonia de 3 an5, Miguel de
4 an5— son 5.
Julián Torres Indio de 40 años casado con Pasq1* Pncap-5 de
36 años. Hijos Josef Mariano de 12 an’, Manuel de 8 an5, Cñrisostomo de 5 an5, Estefana de 3 ans, Lorenso de 4 meses — 7.
Diego Pucapnca Indio de 30 anE casado con Gregoria Llanos
de 28 an5. Hija Santusa de 1 mes. — 3.
Fermín Oulcul Indio de 30 ans casado con Bartola Ghaltao
de 34 an8. Hijos María de 15 ans. Cipriano de 3 an3. Andrés de
vn mes — 5.
Domingo ZaTapura Indio de 40 an3 casado con María Zarapura de 36 an3. Hijos Boque de 23 años. Sevastiana de 19,
B afa ela del7 , Calisto de 15, Faustino de 13, Ynosensio de
9, Justo de 5, Marn. de 2, Entenado Andrés López de 26
an5. — 11.
Fran3* Lamas de 23 años. Hijas Manuela de 3 años, Bla,cia de
2 años — son 3.
Eugenio Martiarena Begro de 40 años casado con Ysidora.
Ziripita de 36 an'. Hijas María Florentina de 5 a3, Maria Lupisa
de año y son 4.
( Suma : 4 7 3 habitantes.)

Marcos Lamas Indio de 36 an5 casado con Maria. Abracaiti
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de 30 an3 sus liijos Casimiro <ie 14 ans, Juan de 10 an3, Josef
Domingo de 5 años — 5.
Antonio Ramos, Indio de 50 ana casado con Micaela Qnipildor de 4S ans. Hijos Pelis de 10 años, Josef Mariano de 5 an5,
María de 12 an3, Angelina de 6 a’ — 6.
Ysidro Cruz Indio de 48 an3 casado con Yaleriana Vilti de
50 ans. Hija Meloliora de 7 ans — 3,
Sebastian Ramos Indio de 35 an3 casado con María Cruz de
30 an3. Hijos Atanacio de 10 an3, Petrona de 5 ans — son 4.
Pran00 Glusman Indio de 54 an3casado con Vitoria Obando de
50 an3, Entenado Mariano Tola va de 14 an3— 3.
Eran00 López Oiiuicbui Indio de 35 an3 casado con Bernarda
Torres de 31 an3. Hijos Josef Pbelis de 6 años, Simón Tadeo de
vn a3•
—■4.
Juan Bernardo Indio de 34 an3casado con Josefa Mamanide
30 ans. Hijo Eugenio Blas de 4 años •
—■3.
Juan Josef Obando Indio de 38 an3 casado con Gregoría Culcul de 36 ans. Hijos Eran00 de 18 an3, Bartolo de 14 an3, Ber
narda de 4 an3, María de 2 ans — 6.
Josef Mariano Obando de 21 ans casado con Bartola Ramos
de 22. Hija Lorenza de 6 meses — 3.
Benito Tolava, Indio de 60 an3casado con María Cuculde 56
an!, Hijo Xrisostomo de 20 ans — 3.
Pablo Tolava Indio de 24 an3 casado con Ana Zarate de 26
ans. Hijos Santos de 7 an3, María de 3 años — 4.
Raimundo Tolava Indio de 22 an3 casado con Dominga Contrera de 21 an3 — 2.
Cbristina dPucapuca Viuda de 46 años. Hijos Eran03, de 12
an3, Manuela de 7 an3, Eran00X a1' de 1 mes — 4.
( S u m a : 5 2 3 habitantes.)

Eran00 Lamas Indio de 24 an3 casado con María Plores de 23
an3— 2.
Pablo Quibal Indio de 46 an3 casado con Jerbasia Tolava de
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41 an3. Hijos Pedro de 16 an3, Marna. de 12 an3, Cruza de i) an?,
Eugenia de 2 an3— 4.
Nicolás Quispi Indio de 40 ans casado con Sabina Lamas de
34 ana. Hijos Mariano de 20 anE, Bonifacio de 17 — son 4.
Agustín Yilti Indio de 30 ans casado con Monica Quispi de
24 año's — 2.
Andrés López de 60 aais casado con Micaela Clmiclmi de 96
años. Nieta Carmela Zarapura de 16 as, Pasqíu Iden de 12
an! — 4.
Antonia Cruz de 44 an5. Muger de Eran00 Quispi de 36 an3.
Hijos Fausto Cruz de 5 an3, Manuela de 9 an3, Vitoria de 10 an3,
Petrona de 7 an3, Ermenegilda de 5 an3. — 7.
Pedro Peina Indio de 30 ans casado con Margarita Flores de
24 an3— 2.
Sebastiana Ziripita soltera de 20 an3, su hijo Fausto de 3 an*,
su berin0, Gregoria de 18 an3. — 3.
Bartolo Abracaiti Indio de 44 an3 casado con Dorotea Yilta
de 34 an3. Hija viuda de 19 ans, Bernarda de 2 años, su Hen"
Juan de Dios de 13 an3. — 5.
Juan Abracaiti Indio de 40 an3casado con Pasqla Ramos de
30 an3. Hijos Petrona de 12 an3, Fran01 de 8 an3, Gerónimo de 6
an3, maria de 3 an3 — 6.
Sebastian Tabarcachi Indio de 34 an3 casado con Clemencia
Tucimas de 29 an3. Hijos Mauricio de 4 an3, Maria de 1 año. — 4.
Cruz Cliiri Indio de 40 ans casado con Xristina Yilti de 46
ans. Hijos Santos de 17 an3, Andrés de 11 años, Marselo de 11
an3, Juan de 4 an3, Lnpisa de 7 an3— 7,
Pasq1 Pucapuca Indio de 60 an3 casado con Juana Tinfci de
73 años. Hija María Santusa de 8 años — 3.
(Sum a

5 7 6 habitantes.)

Casimiro Cñiloai Indio de 42 an3 casado conFabla Ramos de
40 an3. Angelina de 14 an5, Bartolo de 12, Cruza de 7.
Santos Tucunas Indio de 60 an3 casado con Petrona Yilti de
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50 an. Hijos Pasq1 de 1.7 an*, Agustín de 16 a3, Antonio de 6
años, Juan Josef de 5 an8, Ana de 4 an8. — 7.
Pasq1 Guanactolai Indio de 20 an8 casado con Ursula Bera de
21 ans. Hijos Manuela de 9 ans, Rosalía de 7 an8, Manuel de 4,
Mrn. de 3, — 6.
Bartola Gabriela Viuda de 90 an3. Hijas Felisiana Quispi de
25 an8, María Isa,bel de 43 an3— 3.
Ana Quispi casada de 50 an8 con Simón Castillo de 60 ans.
Hijo Ygnacio Cbiri de 23 ans, Melchora de 20 an*. — 4.
María Quispi Viuda de 40 ans. Hijos Anastasio Zarapurade
20 an3, Juan Baíipa de 9 an3, María Carmen de 7 an8, María Consesión de 7 an3 meilisas —

5.

Ygnacio Quispi Indio de 40 an8 casado con Fian01 Tabarcachi de 40 ans. Hija María Juana de 8 ans — 3.
Andrés Zequen Indio de 30 ans casado con María Bernarda
Quispi de 30 an5. Hijas Simona Quispi de 6 an5, Juliana de 3
an* — 4.
Miguel Cala, Indio de 38 an* casado con María Prudencia
Rueda de 36 an3. Hijos Jasinta de 4 an3, Diego de 13, Juana, de
11 •
—■son 5.
Pedro Ramos Indio de 30 ans casado con Sebastiana Cala de
26 an5. Hijos Sebastian Santos de 7 an*, Silbestre de 4 an3, Santusa Sebastiana de 10 an3. — 5.
Sebastiana Culcul Viuda de 20 an*. Hijos Carmela Vilti de, 3
años, Josef Manuel de 2 an*. — 3.
Micbaela, Vilti Viuda de 60 an3. Hijos Ph. Tolava de 20 an*,
Roza de 16 an3, Rufina de 13, Pabla de 10. an3 — 5.
Luis V ilti Indio de 18 an5soltero — 1.
( S u m a : 6 3 4 habitantes.)

Pedro López Indio de 100 an5— 1.
Thomas Lamas Indio de 30 an5 casado con Sebastiana Vilti
de 26 an*. Hijos Cosme de 8 an*, Tliomasa de 4 ans, Santusa de
8 Messes — 5.
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Clara Lamas Viuda de 40 an3. Hijos Fernando de 20 a3, Ma.
ria de 16 an=, Hieolasa de 4, Remigio de 6 an*. — 5.
Pasq! Lamas Indio de 30 an5 casado con Dominga Barconde
de 30 an*. Hijos Asensio de 4 ans, Julián de 2 ans. — 4.
Prudensio Chanque Indio de 30 an* soltero. — 1,

ENq u e r a

Phelipe Tola va Indio de 46 an* casado con Fran™ Zarate de
48 an*. Hijos Juan de 15 an3, Seberino de an3, fermin de 13,
Cruza de S an5 — 6.
Bartolo Estrada de 28 an.3 casado con Maria Tolava de 25
años. — 2.
Lorenzo Eamos de 26 an3 y su Hen° Fra.n“° Zarate de 17
an5— 2.
Josef Cala de 36 an* casado con Manuela Ziripita de 24 an3
sus Lijos Maria Carmen de 5 an3, Maria Lupiaa de 2 a* —•4,
Ramón Lamas de 40 an* casado con Petrona Lamas de 37 a*.
Hijos Ambrosio de 16 an3, Maria Blasia de 3 an3, Juana de 7,
Josef Uolverto de 5 an3, Eugenio de 2 ¡nesses — 1.
Sebastian Lamas de 36 ans casado con Esmeregilda Tolava
de 30 anCs. Hijos Josef Lorenso de 3 an3— son 3.
Juan Chrisostomo Vilti de 30 an3 casado con Theodora Cniaco de 28. Hijos Baupu de S an3, Josef de 6 an* — 4.
Juan Pasq1Mamani de 30 an3 Indio soltero, su Herma feli
siana Tolava, de 20 an3 y Andrea Taritolai de 25 an3— 3.
Josef Quispi Indio de 48 an* casado con Mama Olmos, de 44
an3. Hijos Pablo de 17 an3, Xavier de 7 an*, Maria de 8 an„, Eu
genia de 5 an3— 6,
(S u m a : 6 8 7 habitantes.)

Agustín Quispi Indio de 40 an3 casado con Teresa Abracaiti
de 36 an3. Hijos Maria de 15 an3, Pablo de 10 an3, Bartolo de 8
an5, Ambrosio de 7 an3. — 6.
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Tilomas üliuiclmi de 38' ans Indio casado con Rafaela 'Dias de
40 an5. Hijos Fran00 de'4 ans, Fernando 3 ans, Manuela de 12
an3, Juliana de 0 an*, Vitoria de 6 an*. — 7.
Pasq1 Tolava Indio de 50 an5 casado con Manuela Vilti de 44
ans. Hijos Pasqia de 16 an1, Mariano de 10 ans. — 4.
Sebastian Vilti Indio de 38 an3 casado con Juana Chiloai de
56 an3. Hijos Man1 de 12 anB, Marta de 10 an3, Posa, de

7

ans. 5.

Ana Maria Viuda de 110 años.
Juan Cliristobal Indio de 60 an* casado con Ruina Tolava de
50 an3. Hijos Simona de 12 ans, Xristina de 8 an3. —- 4.
Oarlos Capinar Indio de 7 0 an3casado con Miebaela Zarapura
de 50 an3. Hijas Ambrosia de 12 an3, Harsisa Lamas de 9 an3—•4.
Gabriel Culcul Indio de SO an3 casado con Fran“a Quipildor
de 5 an3 (sic) — son 2.
Lasaro Culcul Indio de 50 ans casado con Maria Lamas de 48
an5. Hija Sebastiana de 8 an3— 3.
Eugenio V ilti Indio de 60 ans casado con Cruz Gnsmana de
56 an3. Hijos Juachin de 24 an3, Matheo de 10 ans, Ylario de 1S
an3, Madalena de 20 an3, Juana de 12 an3— 7.
Benito Lamas Indio de 40 an3 casado con Petrona Cala de 36
ans. Hijos Maria de 16 ans, Pelis de 10 an3 Dionicia de 5 an3,
Relimando de 3 meses.
Juana Taritolai Viuda de 66 am*. Hijos Eran00 de 24 a5, Gre
gorio de 22 ans. Prudencia de 18 an3, Marsiano de 8 an3 Maria
no 6 an3, Florentina de 5 an3. — 8.
(S u m a :

74 4

habitantes.)

Maria Culcul viuda de 40 an* — 7.

OAKAGUASI

Pedro Vitoriano Gutierres Indio soldado de 70 an3casado con
Madalena Cliiri de 68 an5. Hijos Xavier soldado de 30 an3, Pe
dro de 20 an5 soldado, liaría de 12 an3, Baltasar de 8 ans. — 6.
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Diego Vilti Indio de 40 an’, casado con Dionieia Lamas de
42 an5. Hijos Ramona de 14 an5, Juana de 12 ans, Ygnacio de
10 an5, Tilomas de 8 an5, Marcos de 6 ans, Juliana de 2 a.n5. — 8.
Pasq1Vilti Indio de 34 an5 casado con Ana Cala de 32 a .
Hijos Justo de 10 an’, Gaspar de 8 am5, Pablo de 7 an5, Andrés
de 4 an5. — 6.
Miguel Cañari Indio de 24 an3 casado con Margarita. Tolava
da 23 an5. Hijos Silvestre de 5 ans, Maria de vn año. — 4.
Lorensa Gañari soltera de 27 an’ . Hija Martina de 7 an’ . — 2.
Ana Oliiri Viuda de 50- ams. Hijas Lorensa Ramos de 14 ans,
Casilda de 10 an3, Vitoria de 17 aus. — 4.
Ramón V ilti Indio de 58 an5 casado con Roza Siza de 52 an!.
Hieta Maria Vilti de 12 an’ . — 3.
Roque Ramos Indio de 40 an’ casado con Bernarda Chiloai
de 36 an’ . — 2.
Diego Bera Indio viudo de 60 ans. Hijos Clemente de 30 an5,
felisiana de 40 ans, M etos Marcelo Bera de 8 an’ , Maria de 6
an. — 5.
Asencio Lasaro Indio de 40 an3 casado con CimonaTolava.de
30 an’ . Hijo Pablo de 2 an5. — 3,
Pedro Tolava de 46 an’ Indio easado con Maria Plores de 48
.anE. Hijos Matbeo de 24 an5, Casimiro de 7 an5, Maria de 5 ans,
Josef de 6 — son 6.
( S u m a : 7 9 4 habitantes.)

Pedro Pucapuca- Indio viudo de 70 an5. — 1.
Josef Pueapnca Indio de 40 an5 casado con Maria Josefa A l
elara de 36 an3— 2.
Marselo Pucapuca Indio de 34 an’ casado con Maria Vilti de
31 an5. Hijos Pedro de 10 an3, Andrés de 6 an’ , Bsmenegildo de
4 an5, Agregada Dominga de 20 an5, sn Lijo Harsiso G-uanactolai de 5 an3. — 7.

AJtCH. C A P. .TÜJDY. —

T . I.

20

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU JU Y

306

A B R A D E QUETA. INDIOS. FORANEOS DE ESTE PUEBLO

Santos Choque Indio de 60 ans casado con María Lupisa de
78 an3. Hijos Lorenso.de 14 ans, Casimiro de 10 an5, — Son 4.
Mario Choque Indio de 20 an5 casado con Felisiana Liquis de
25 an5. Hijos Baltasar de 4 an3, Casimi Digo Leonardo de 1
año. — 5.
Juachin Choque ludio de 25 an3 casado con BasiliaMamani
de 20 an5. Hija Juana de 1 año. — 3.
Manuel Choque Indio de 25 an5 casado con Isabela Machaca
de 24 an3. Hijo Etemenegildo de 2 an5. — son 3.
Ygnacio Oolque Indio de 20 an5 casado con Mcolasa Zafama
de 19 an5. — 2.
Ysidro Flores Indio de 19 an3 casado con Basilia Ramos de
20 an3. — 2.
Luis Condori Indio de 46 an5 casado con Simona G-usman de
40 ans. Hijos Antonia de 12 an5, Pablo de 10 an3, Luciano de 5
ans. Santusa de 6 an5, Justo de 2 an5, Mariana 1 mes — son S.
Fran00 Oolque Indio de 54 ans casado con Maria Qnispi de 50
an5. Hijos Thomasa de 20 an5, Casilda de 10 an5, Baltasar de 8
an5, Lupisa de 16 an3, Franoa de 5 an5, Luis de 3 an*. — 8.
(Sum a : 8 3 5 habitantes.)

Diego Condori Indio de 30 an5 casado con Madalena Mamani
de 28 a5—■son 2.
Clirispin MaMani Indio de 40 an! casado con Ylaria Flores de
36 an3 Hijos Ygnacio de 8 an3 Josef de 4 an3 Andrés de 1 año.
Bernarda de 9 an5. — 6.
Gregorio Abalos. Indio de 52 an5casado con Cebastiana Quebas de 50 ans Hijos Juan de 17 an3 Julián de 13 a3 Inosensio
de 9, Manuel de 6 an5. — 6.
Sebastian Yeutura Indio de 38 an3 casado con Casilda Cho
que de 34 an5. — 2.
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Lope Abalos Indio de 30 an* casado con Yitoria Kolasca de
28 an3, su entenado Tbomas Cnzi de I an3, — 3.
Marcos Puco Indio de 28 ans casado con Ana donar de 30 an
Hija Cbristina Caí,balín a, de 5 ans. — 3.
Manuel Sarate Indio de 31 anEcasado con Felisiana Alancai
de 30 ans — 2.
Julián Zajama Yndio de 38 ans casado con Tberesa Tolava
de 21 an3 Hijas Luciana de 8 ans Yabela de 8 an3 Agustina de
10 an3 Jnana de 2 anE— 6.
Anselmo Cruz Indio de 24 an’ casado con Gregoria Tapia de
26 an3Hijo Miguel de 2 an3— 3.
Pasq1Condori de 60 ans Indio casado con Josefa MaMani de
50 ans Hijos Simona de 8 an! Agustina de 7 an5 Dionicio de
6 an5 Casilda de 2 ans — 6.
Alejo Condori Indio de 20 an3 casado con Agustina Lamas
de 19 anEHijos Pasq!a de 1 año facun110 de 1 mes. — 4.
Asensio Abalos Indio de 43 anEcasado con Hicolasa Oboque
de 40 an3Hija Felisiana de 12 an3entenado Cbrisostomo de 12 ans
Ysidro de 4 an3 — 5.
Boque Abalos Indio de 34 an3 casado con Tbomasa Cuebas
de 30 an3bija Felisiana de 9 ans — 3.
Josef Ventura, ludio de 70 ans casado con Agustina Maisari
de 64 an3 Agregada Ignacia de 48 an3 su Hija íranoa de 8 an3
— 4.
( S u m a : 8 9 0 habitantes.)

Santos Guanaco Indio viudo de 66 ansHijos Bamon de 20 an3
Matbeo de 19 an3 María de 8 an3Bamona de 10 an3— 5.
Esteban Silvestre Yndio de 90 an3 casado con Sebastiana de
88 an3Hietas Vrsnla Cboque delO anEMaría Lupisa de 8 ans
Ambrosio de 6 an3 Eusevio de 5 an3— son 6.
Oarlos Silbestre Indio de 60 ans casado con Antonia Castillode 58 an3 Hijos Bamon del2 ans Bamon de 8 an3 María Josefa
de 7 ans Esteban de 4 ans — 6.
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A B R A D E QUETA. INDIOS. FORANEOS DE ESTE PUEBLO

Santos Choque Indio de 60 an8 casado con Maria Lupisa de
78 an3. Hijos Lorenso.de 14 an3, Casimiro de 10 ans. — Son 4.
Mario Choque, Indio de 20 an3 casado con 1'elisión,t Liquis de
25 an3. Hijos Baltasar de 4 an3, Casimi Digo Leonardo de 1
año. — 5.
Juackin Choque ludio de 25 an5 casado con BasiliaMamani
de 20 ans. Hija Juana de 1 año. — 3.
Manuel Choque Indio de 25 an3 casado con Isabela Machaca
de 24 an3. Hijo Etemenegildo de 2 an3. — son 3.
Yguació Oolque Indio de 20 an3 casado con Mcolasa Zafaron
de 19 an3. — 2.
Ysidro Flores Indio de 19 an3 casado con Basilia Ramos de
20 an3. — 2.
Luis Oondori Indio de 46 an3 casado con Simona Cus man de
40 ans. Hijos Antonia de 12 an3, Pablo de 10 an3, Luciano de 5an3. Santusa de 6 an3, Justo de 2 an3, Mariana 1 mes — son 8.
Franc° Colque Indio de 54 an3 casado con Maria Quispi de 50
an3. Hijos Thomasa de 20 ans, Casilda de 10 ans, Baltasar de 8
an3, Lupisa de 16 an3, Fran'* de 5 an!, Luis de 3 an8. — 8.
(Sum a : 8 3 5 habitantes.)

Diego Oondori Indio de 30 ans casado con Madalena Mamani
de 28 a3—■son 2.
Chrispin MaMani Indio de 40 an3 casado con Ylaria Flores de
36 an3 Hijos Ygnacio de 8 an3 Josef de 4 an3 Andrés de 1 año,
Bernarda de 9 an3. — 6.
Gregorio Abalos. Indio de 52 an3casado con Cebastiana Quebas de 50 an3 Hijos Juan de 17 an3 Julián de 13 a3 Inosensio
de 9, Manuel'de 6 an3. — 6.
Sebastian Yentura Indio de 3S an3 casado con Casilda Cho
que de 34 an3. — 2.
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Lope Abalos Indio de 30 an3 casado con Yitoria Folasca de
28 an3, su entenado Tilomas Cuzi de 4 an3, — 3.
Marcos Puco Indio de 28 an5 casado con Ana donar de 30 an
Hija Christina Cathalina de 5 ans, — 3.
Manuel Sarate Indio de 34 an3 casado con Eelisiana Alancai
de 30 an3— 2.
Julián Zajama Yndio de 38 an3 casado con Theresa Tolava
de 24 an3 Hijas Luciana de 8 an3 Yabela de 8 an! Agustina de
10 an3 Jnana de 2 ans — 6.
Anselmo Cruz Indio de 24 an3 casado con Gregoria Tapia de
26 a-n3Hijo Miguel de 2 an3— 3.
Pasq1Oondori de 60 an3 Indio casado con Josefa MaMani de
50 ans Hijos Simona de 8 an3 Agustina de 7 aus Dionicio de
6 an® Casilda de 2 ans —■6.
Alejo Oondori Indio de 20 an5 casado con Agustina Lamas
de 19 an3 Hijos Pasq!a de 1 año facuni0 de 1 mes. — 4.
Asensio Abalos Indio de 43 an3 casado con Hicolasa Choque
de 40 an! Hija Peiisiana de 12 ansentenado Cbrisostomo de 12 ans
Ysidro de 4 an5 — 5.
Boque Abalos Indio de 34 an3 casado con Tliomasa Cuebas
de 30 an3bija Peiisiana de 9 an3 — 3.
Josef Ventura, Indio de 70 an3 casado con Agustina Maisari
de 64 an3 Agregada Ignacia de 48 an3 su Hija franca de 8 an3
— 4.
(Sum a : 8 9 0 habitantes.)

Santos Guanaco Indio viudo de 66 an3Hijos Bamon de 20 an®
Matbeo de 19 an3 Maria de S an3Bamona de 10 an3— 5.
Esteban Silvestre Yndio de 90 an3 casado con Sebastiana de
88 an3M etas Vísala Choque delO an3 Maria Lupisa de S an®
Ambrosio de 6 ans Eusevio de 5 an3— son 6.
Carlos Silbestre Indio de 60 ans casado con Antonia Castillo
de 58 an5 Hijos Bamon del2 ans Bamon de 8 ans Maria Josefa
de 7 an3Esteban de 4- ans — 6.
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Rufina déla Cruz soltera de 16 an3— 1.
Tfiomas Oopa. Yndio de 26 an3 casado con Mrna. Oolq6 de
24 ans Hijas TLeresa de 4 ans Cornelia de 2 an3y su Hern° A n
drés Oopa del8 anssoltero — 5.
Simón Gol que Indio de 33a n3 casado con María déla Cruz de
25 an3 Hijos Juana delO an3 Hemenejilda de 4 an3 Rabio de
2 an3 Entenada Bernarda del 6 a3— 6.
Eusevio Mausari Yndio de 54 an3 casado con Cliristina Oolque de 49 anEHijos Barbara del4 an3 Juan de 6 an3 Oarlos de
3 an3— 5.
María Gutierres viuda de 60 an3Hija Juana Antonia de 9 an3
— son 2.
Andrés Zerpa Yndio viudo de 26 an3Hija Antonia de 12 an3
Santos d e l l an3 Marcos de 7 ans — 4.
El Gor. D nEelisiano Gerónimo, Yndio de 40 an3casado con Felisiana Tapia de30 ans Hijos Ynosensia del2 an3 Eugenia de 10
an3Pasqla de 8 an3 Fernando de 6 an3Hemenejildo de 4 ans — 7.
Mrn. Dominges Yndio de 50 as casd<> con Laureana Zilbestre
de 30 ans Hijos Damasio de 23 a3 Antonio de 20 a3— 4.
(S u m a,: 1 0 5 4 habitantes).

Mariano Balderrama Yndio de 20 an3 casado con Ysidora
Gutiérrez deis a3— 2.
Pedro Zerpa de 38 an3 Yndio casado con Eugenia Guanaco
de 32 ans Hijos Yrsula delO an3 Josefa de 7 an3 Pasq1 de 3 an
Bonifacio de 4 messe — 6.
Oliristobal Benito Yndio de 70 an3 casado con Pasq11 Y iltide
60 an3 Hijo Andrés de 14 an3— 3.
Miguel Guauaco Yndio de 44 an3 casado con María Ofiuiclmi
de 30 ana Hijos Rufina de 4 a3Margarita de 2 an3 Rafael de 1 a°
Her1 Cathalina Guanaco de 30 an3 y sus liijos Mariano de 7 ans
Simen de 3 an3 Tibnrsio de un año — son 9.
Eran00 Baca de 56 an3 Yndio casado con Marsela Tapia de
60an3. — 2.
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Ygnaeio Plores Indio de 25 an3 casado con Hicolasa Zajama
de 20 ans — 2.
Hiedas Zajama Indio de 60 an3 casado con María Josefa de
50 an3 Hijos Clemencia del2 an3 sobrina María Castillo de
13 an3— 4.
Esperansa IVIaMani viuda de 50 an3 Hijos Simón Yilea de
15 an3 Lararo del2 an3 Baleriana de 8 ans Manuel de 5 an3— 5.
Ramón Abalos Indio de 35 an3 casado con María Bera de
30 an3 Hijos Catalina de o ans Cinion de 2 an3 Madalena. de 8
Meases —■5,
Matheo Quisin Yndio Zoltero de 22 an3 soltero — 1.
Dionicio Zuares Indio Zoltero de 35 an5— 1.
Juan Taritolai Indio de 45 an3casado con Maria Quipildor de
40 an3 Hijos Man1de 14 an3Ysidro delO an3Pasq1de S an3Pablo
de 6 an3Luisa de 5 an3 Bovina de 3 an3 Thoribio de 2 ans. — 9.
Pedro Yilti Indio de 7 años G-uerfa.no — 1.
(S a m a : 1 1 0 4 habitantes.)

Mam. Cbuicbui Indio de 38 an3 casado con María Colque de
30 ans Hijos Pablo de 9 ans Alejandro de 6 ans Pasqla de 4 ans
María Lupisa de 2 an3Petrona de 1 año — 7.
Juan Yilti Indio de 50 an3 casado con Bartola Abalos de
30 an3 Hijos Luisa de '8 an5Yisente de 6 an3— 4.
Tilomas Clinicbui Indio de 26 an3 soltero su Her° Clirisostomo' de 19 an5— son 2.
Pasq1Ramos indio de 66 an3 casado con Pasqla Tolava de
60 ans — 2.
Tilomas MaMani Indio de 30 an! casado con Pasqnala Obiri
de 20 ans Hijos Sebastian de 8 an3 Lope de 7 ans — 4.
Sebastian Cruz Indio de 49 an3 casado con Cliristina Castillo
de 46 an3 Hijos Lucas de 10 an3 Gaspar de 8 an3 Gaspar de
7 an3. — 5.
Manuel Gutierres de 12 ans su Hen° Fernando de 13 an3
Guerfanos son Ha. Pabla de 16 an! — 3.

(sie).
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Pedro Ckiri Indio de 26 an3 casado con Eran01 Oatierres de
24 an» — 2.
Petrona CMri viuda de 80 an3 Hijas Pasq11 de 26 an3— 2.
Savina Gutierres viuda de 28 ans Hijos Juan de 2 ana Isidora
de 18 Meases — son 3.
Mariano Zerpa Indio de 36 ans casado con Ysidora Gutierres
de 20 ans — 2.
Tilomas Colque Indio de 26 an5 casado con María Rojas de
24 an» Hijos Pedro de 5 an3 Marselo de 4 an3 Juan de vn an"
— son 5.
Agustín Colque Indio de 24 ans casado con Simona Zuares
de 26 an» Hijos Sebastian de 5 an3 Oliristobal de 4 ans Bonifafacio de vn Año —■son 5.
(Sum a : 1 1 60 habitantes).

PUEBLO DE

O A SA V IU D O

El Gor. Du Pedro Quipildor viudo de 85 an5— 1.
Sebastian Pavian Quipildor ludio de 8S ans casado con Andrea Cachi de 40 an» Hijos Pedro de S an» Diego de 5 anb- Ber
narda de 6 an» Fraucu de 1 año — 6.
Lorenzo Ckocoar Indio de 60 an5 casado con Pasq13, Lamas
de 50 an5 Hijos Pedro Pablo de 20 an» Ckristobal de 18 ans. — 4.
Luis Ckocoar Indio de 3S ans casado con Tkomasa Zisa Lacci
de 30 an3 su Hijo Bernardino de un año — 3.
Luciano Ckocoar ludio de 27 an3 casado con María Tncinias
de 26 ans — 2.
Pedro Patagua Indio de 36 an3 casado con Andrea Ckocoar
de 30 an» sus Hijos Raimundo de 5 an3 María de 8 ans Seberino
de 8 Meses — 5.
Antonio Indio de 54 ans casado con Josefa Ckocoar de 60
ans — 2.

CENSO D E DA P R O V IN C IA

313

Bartolo Pelocc Indio de 30 aas casado con Pefcrona Alabár
de 35 an3 Hijos Pablo de 5 an3 Casilda de 7 air Manuela de nn
año — 5.
Cathalina Chocoar viuda de 40 an3— 1.
Juan Quipildor Indio de 30 an3 casado con Juana Darconde
de 20 an3— 2.
Simona Quipildor viuda de 45 an3— 1.
Pasq13 Yilti viuda de 40 ans Hijos Luciano de 13 an3 Manue
la de 7 anEJuana Clirisostomo de 5 an5 Pabla de 3 an3— 5.
Lasaro Alancai Indio de 30 an5 casado con Maria Balioi de
25 ans Josef de 1 an°— 3.
Pasqla Zarapuxa viuda de 50 ans su Hija Anastasia de 7 ans
son — 2.
(S u m a : 1 1 92 habitantes.)

Diego Oackisunba de 59 an3 Indio casado con Ana Barconde
de 20 an* — 2.
Greg'Orio Barconde Indio de 00 aus casado con Bernarda Pucaxiuca de 59 anEsus Hijos Manuel de S años Eaniona de 5 ans
Juan de 27 an3 soltero Josef de 25 ans Hemenejildo de 18 an3
— son 7,
Santos Tinti de 54 ans Yndio casado con Pasqnala Pucapuca
de 50 an3— 2.
Tliomas Tinti Indio de 28 ans casado con Santusa Liquin de
22 an5 sus Hern05 Damacio de 26 an3 Josef de 22 an3 Hermana
Martina de 20 an3 soltera su Hijo Xrisostomo de un año — 6.
Ygnacia Alabar soltera de 46 an3 — 1.
Baleriano Quipildor Indio de 60 an5 casado con Simona Abicñocoar de 56 ans — ,2.
Atanacio Quipildor Indio de 28 an3 casado con Maria Ordoñes
de 24 an3 sus Hijos Agustín de 8 años Matíieo de vn año. — 4.
Oimon Quipildor Indio viudo de 53 an3 Hija Ygmacia de 18
an‘ . — 2.
Josef Quipildor Indio de 33 ana casado con Eulalia Plores de

su

a r c h iv o

c a p it u l a r
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30 an1Hijos Juan de 4 an3 María de 10 an3 Mariano de 10 Messes — 5.
Miguel Orrdoñes Indio de 38 ans casado con Andrea Alaneai
de 29 an3 Hijos Manuel de 10 ans Josefa 5 ansTsidoro de vn año
— son 5.
Josef Alabar Indio de 39 an3 casado con María Josefa de
30 an5Hijos María Josefa de 17 an3 Prudencia de 8 ans Ansel
mo de 7 ans Juliana de 1 an5, — 6.
Pedro Alaneai Indio de 58 ans casdl> con Bartolina Bareondes
de 47 ans Hijos Lucas de 25 an3 Eran90 Havier de 13 ans Juuna
de 20 an5Petrona de 5 as. — 6.
( S u m a : 1 2 4 0 habitantes.)

Salbador Lamas Indio de 12 ana casado Digo soltero su
Herm3 Eusevia de 16 anos — 2.
Ag'ustin Alexo Indio de 34 an3 casado con Kamona Tabarcaclii de 15 an3 — 2.
Pablo Quipildor Indio de 47 an3 casado con Asensia Quispi
de 45 an5 Hijos Prudensio de 11 años Mariano de 9 ana Pasq1
de 14 ans Juan de 23 años — 6.
Pedro Tolava Indio de 49 an‘ casado con Josefa Ohorolqui
de 40 an* Hijos Josef de 16 an3 Santos de 15 an5 María de 21
an3 — son 5.
Pasq1Pnoapuca Indio de 50 an1 casado con María Til ti de
46 as Hijos Marsela de 1S an3 Bonifacio de 28 ans Luis de 25
ans Salbador de 23 an3 Pedro de 18 an3, — 7.
Barbara Quispi viuda de 40 un5 Hijos Andrés de 16 ans Se
bastian de 14 an3, — 4.
Thadeo Soconba Indio de 42 an3 casado con Pabla Cruz de
42 an3Hijos Pedro Pablo de 14 an3Juan de 8 ans Arsenio de
4 an5 Hermenegildo de un año Ana de 18 an9 Margarita de 10
an3 Tlaría de 3 an3, — 9.
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Bartolomé Tncunas Indio de 46 ans casado con Santusa A la
bar de 45 ans Hijos Juan de 16 an3 Pefcrona de 24 ans Julia
na de 14 an3 Hicol asa. de 12 ans María de 4 an3 Santos de 22
A n5, — 8.
Josef Tinti Indio de 45 an5 casado con Bernard^ Pucapnca
de 42 a3 Hijos Mariano de 15 a3 Lucas 13 ans Jasinto de 10 as
Petrona de 12 an5 Ana de 3 a' María de 7 an! — S.
Eran1™Alabar viuda de 22 ans sus Hijos Lorenzo de 4 a“
Anastasia de 2 a3— 3.
Laureano Tinti, Indio de 26 ans casado con Juana Alabar de
26 as Hija Dominga de 5 an3 Santusa de 3 a3, — 4.
( S u m a ; 1 2 9 8 habitantes.)

Josef Bentura Abicboeoar Indio de 42 an3 casado con Lucia
■Quispi de 30 ans Hijos Bartolomé de 6 a.5Pap1(sic) de 4 a', — 4.
Pranc" Yilti de 49 an3 Yndio casado con Simona Alaban de
46 an5 Hijos Josef de 23 ans Pelis de 12 an3— 4.
Pasqual Abicboeoar viudo de 40 an3— 1.
Juan Baírpa Quispil Indio de 34 an3 casado con Juana Tina
de 28 an' Hijos Andrés de 6 an5llosa de 10 a3Eusevia de 2 ans
— 5.
Garlos Quipildor Indio de 31 an3casado con Josefa Pucapuca
de 26 ans Hijos Pablo de 6 an3Josef de 2 an3 Pabla de 4 an5, — 5.
Justo Barconde Indio de 23 ans casado con María Sesaro de
28 an5 Hijos Pedro de 4 ans María de 1 a®, — 4.
Pasq1 Lloqe Indio de 32 as casado con Anastasia Caehisunba
de 28 an3 Hijos Lope de 4 an3 María Josefa de 6 an5Manuela de
5 ans Bartola de 2 anE, — 6.
Ysidoro Alabar Indio de 39 a3 casado con Pasqla Liquin de
40 ans Hijos Melchor de 22 an3 Santos de 16 an5 Baltazar de
13 an3 María de 13 an3 — 6,
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Manuela Liquin Indio

(sie)

de 28 an5 casado con Bosa Tu cu

nas de 26 ansHijos Juan de 6 ans Sebastian de 4 a3. — 4.
Simón Liquin Indio de 83 an3 casado con Sebastiana Quipildor de 28 ans Hijas Gregoria de I an5 Petacona de 2 an5— son 4.
Diego PncapucaIndio de 26 as casado con Tkomasa Vilti de
24 a3 Hijo Juan Crisosfcomo de 5 as. — 3. ,
Tilomas Yilti Indio 23 an“ casado con Barbara CacMsunba
de 30 an3 Hijos Salbador de 16 an" Atanacio de 15 Manu1 de
S ans Sebastian de 4 an5 Fraa°° de 2 as Fernando de 1 an3. — .8.
Boque Vilti Indio de 33 an3 casado con Tbomasa Tuounas de
30 ans Hija Bosa de 11 an3 — son 3.
Celia Liquin soltera de 28 an3 Hijo Fernando de 8 an3 — 2.
(Sum a : 1 3 5 7 habitantes.)

Pablo Qnipildor Indio de 37 ans casado con Bernarda Tucunas de 34 an3 Hijo Juan Baíipa de 14 as — son 3.
Petrona Alanoai viuda de 68 an3 Hijos Gregorio de 21 a3 Se
bastiana de 20 a3 Tlieresa de 23 a3 su Hija Petroua de 3 a3. — 5.
Pablo Tucunas Indio de 26 a3 casado con Asencia Cachisnmpi
de 23 an3 Hijos Bernardo de 9 ans Silbestre de 2 ans — 4.
Fran00 Tonar Indio de 45 an5 casado con Ana Patagua de
36 ans — 2.
Maria Vilti de 40 a5 viuda Hijos Barbara de 15 au3 Pasquala
de 12 a3Franca de 8 an3.
Juan Alaiicai viuda de 40 ans. — 1,
Lope Alavar Indio de 47 a3 casado con Asensia Alabar de
8S ans' Hijos Mariano de 5 an3 Vitoria de 3 ans Aleso de 20
an5. — 5.
Justo Tinti Indio de 39 ans casado con Lorenza Barconde de30 an3 — 2.
Gregoria Alabar vida de 25 an3 Hijos Man1 de 10 an3 Estevan de 9 ans Pablo de 4 an3 Juana de 6 an3— 5.
Juan Cacbisumba Indio de 34 an3 casado con Sebastiana
Lloquequipildor de 28 an3 Hija Esperansa de 6 an3— son 3.
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Ilario Alabar Indio de 34 a5 casado con Jasinta Vilti de
30 a3— 2.
BARRAISOAS

Visente Pucapuca Indio de 39 an3 casado con Petrona Barconde de 36 an3 Hijos Visente de 8 aa Asensia de 4 ans. — 4.
Luis Pucapuca Indio de 29 ans casado con Juana Vilti de
28 ans Hijo Lasaro de 8 an3— 3.
Agustina Alancai viuda de 63 ans Hija. María Josefa de
18 an3— 2.
(S u m a : 1 4 0 2 habitantes.)

Julián Pucapuca. Indio de 27 ans casado con María. Seberina
de 20 an3— son 2.
Mareos Cachi indio de 80 ans casado con Pablo Tabarcaclii
de SO ans. — 2.
Tilomas Cachi Indio de 49 ans casado con Pasquala Lamas
de 48 ans Hijos Juan de 15 ans Petrona de 24 an3. — 4.
Ambrosio Cachi Indio de 28 ans casado con Michaela Tinti
de 25 an3 — son 2.
Lazaro Cachi viudo Indio de 31 an3 Hijas María de 6 a3 Pru
densia de 4 an5. — 3.
Josefa Alancai Viuda de 58 anE— 1.
Bernardo Marcos Indio de 46 an5 casado con Bosa Alabar de
38 ans Hijos Damian de 14 anE Thomas de 10 ans María de
2 an3. — 5.
Manuel Quipildor Indio de 15 an3y su Hermana Pasquala de
de 14 an3 Huérfanos. — 2.
Josef Tabarcacki Yndio de 44 an5 casado con Josefa Tabarconde de 40 an3 Hijos Marcos de 15 ans Bernarda de 12 an3Maria de 10 aEPabla de vn año — 6.
Andrés Oachisnnba Yndio de 33 an3 casado con Pusq'a La
mas de 30 an3 Hijos Juan de 8 an3 Pian10 de 7 a3. — 4.
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Pedro Cachi Indio de 46 an* casado con María Barconde de
40 an* Hijos Adrián de 19 an* Juan Baíipa de 8 an* María J o -.
sefa de 24 an* María Esperanza de

2

ans — 6.

Marcos Cachi Indio de 68 an* easado con Pabla Tabarcachide 50 an* — 2.
Josef Barconde Indio de 37 ans casado con Josefa Pncapnca
' de 32 ans Hija Isidora de 6 an3 — 3.
Agustina ALancai viuda de 60 ans Hijos Pasq1 Barconde de
23 an3 Bernardo Tucunas.
Diego Patagua Indio de 38 ans casada con Barbara Lamas
de 30 an5 Hijos Josef de 8 an* Phe de 2 an* Pelisiana de 14 an3.
— 5.
(S u m a : 1 4 5 2 habitantes,)

Jnan Baúpa Abichoeoar Indio de 40 an* casado con Pabla
Lacci de 34 an* Hijos Pedro de 7 ansMaría Lupisa de 10 an3— 4.
Bartolomé Pelocc Indio de 34 an* casado con Petrona Alabaide 25 an* Hijos Basilia de 4 an* Casilda de 6 ah3 Hemenejildo
de 2 an* — 5.
Manuel Tiriti Indio de 38 an* casado conEeimunda Patagua
de 28 an3Hijos Dionisio de 8 an* Bausto de 3 an3 — son 4.
Cipriano Oaiconde Indio de 32 an* casado con PasquIa Abi chocar de 20 an* — 2.
Melebora Gachisimba Soltera de 27 años — 1.
Antonia Silisque Soltera de 40 an3 Hijos Pedro de 20 a!
FranCi de 18 an* Simón de 16 an3 Benansia de 14 ans Pedro de
22 an* — 6.
Sebastian Quipíldor Indio Soltero de 15 ans — 1.
Pasq1Abichoeoar Yndio de 67 a3 casado con Esperansa Silis
que de 60 an3 Hijo Gregorio Silisque de 15 an* — 3.
Jim, Oaiconde de 68 an* casado con Petrona Tucunas de
60 an* — 2.
María Quipíldor viuda de 60 an3— 1.
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Petrona Yilti viuda de 40 an3 hijo Josef ele 15 as Mateo de
10 a3Ana de 13 as — son 4.
Fran°°YalentinCachiviudode47 an'Hijo Asensio de 15 a».— 2,
Simón Lucas Indio de 47 an3 casado con Madalena Ohocoar
de 40 a5 Hijos Sebastian de 17 a3 Josef Marselo de 15 ans Do
mingo de 6 ans Pasq1 Lucas de 26 a3 Josef Lucas de 23 an5
Juan Lucas de 22 ans— 8.
Juan Quipíldor Indio de 40 as casado con Eusevia Abichocar de 38 a3Hijos Sebastian de 21 a3Pedro Pablo de 9 a5 Josef
Pasq1de 4 as María Craza de 6 an3. — 6.
( Suma : 1 5 0 1 habitantes.)

Matheo Tucnnas Yndio de 43 an3 casado con Santusa Pata
gua. de 40 ans Hijos Julián de 16 an3 Mariano de 12, Pasq11
de 18, Margarita de 7, Faustina de 4, María Felipa de 5, — 8.
Diego Barconde Indio de 57 an3 casado con Brígida Pelocc
de 40 an3. — 2.
Eran00 Ohocoar Yndio de 38 ans casado conPetrona Cachi de
30 an3 Hijos Domingo de 10 a5 Luis de 8 a3 Pasq1 de 7 an3. — 5.
Pian1’11Alaneai Indio de 44 Años casado con Andrea Aelxo de
38 años

(sic)

Hijos María de 16 a5 Ignacio de 27 as Pasq1 de 26

a3. — 5.
Baltasar Alaneai Yndio viudo de 44 an3Hijos Frau°“ de 9 an3
María de 24 an3Diego de 1S as — 4.
Andrés Fran';'J Indio de 48 an3 casado con Yrsnla Alabar de
39 an3 Hijo Reimundo de 18 an3— 3.
Josef Alexo Indio de 25 an3 casado con Manuela Yilti de 20
an5 Hijos Mariano de 4 an3 Agustina de 2 a3. — 4.
Agustín Alexo Indio de 29 an3 casado con Ramona Tabarcacbi de 19 ans — 2.
Silbestre Ohocoar Indio de 39 an3 casado con Sebastiana Tu-
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cunas de 3S an3 Hijos Asensio de 11 »nEMaría de 11 arr Mellisos ■— son 4.
Gregorio Abichocar de 45 an3 Indio Casado con Barbara
Quiapí de 38 an3. — 2.
Mrñ. Patagua ludí,o de 3S an3 casado con Margarita Caioon■de de 30 an! Hijos Tomas de 12 an3 Pedro de 6 ans Justo de
, 2 an3. — 5.
Juan Barconde Yndio de 36 an3 casado con Maurisia Barconde de 30 an!. — 2.
Pasq1Vilti bi lidio de 34 an5 casado con Petrona Tabar cachi
de 30 ans —

2,

Franca Yilti viuda de 27 ans — 1.
( S u m a : 1 5 5 0 habitantes.)

Diego Vi] ti Indio de 39 ans casado con Dionicia Zunbaine de
20 an3 — 2.
Pasq1 Lacci Indio de 40 an* casado con Micaela Vilti de 28
ans Hijos Andrés de 8 an3 Pasq1de 6 ans Lucia de 6 an8. — 5,
Dionicio Barconde Yndio de 30 an3 casado con María Barconde de 2S ans Hijos Fernando de 2 ans Micbaela de 3
an6 — 4.
Fernando Barconde Indio de 30 ans casado con Fran“ X a
viera Cachi de 48 an5 Hijos Clemente de 22 an3 Pasq1de 20 an3
Agustina de 18 an3 — son 5.
Andrea

Z in ti

viuda de 46 an* — 1,

Clemente Tonar Indio de 38 an5 casado con Ylaria Lamas de
43 ans. — 2.
Thomas Barconde Indio de 54 ans casado con MicliaeJa Pucapuca de 40 ans — 2.
Carlos Barconde Indio de 39 ans casado con Juliana Qnipildor de 28 an3 Hijos Greg'orio de 9 an3Lorenzo de 6 ans Andrés
de 3 an* — 5,
Santos Barconde Indio de 25 ans casado con María Vilti de
20

an* — 2.
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Josefa Barconde Soltera de 21 as — 1.
Sebastian Vilti Indio Soltero de 20 ans — 1.
Boza Zar-apura soltera de 1S ans — 1,
Bamon Yilti Indio de 63 mr oasado con Pasq11 Marcos de
50 ans Hijos Santos de 25 ans Bosa de 17 an5— 4.
Dionieio Yilti Indio de 38 ans casado con Damacia Tucunas
de 29 ana— son 2.
Santos Yilti Indio Soltero de 26 ans — 1.
Diego Barconde Yndio de 75 an5 casado con Mtcliaela Sisa
de 62 años — 2.
(S u m a ; 1 5 9 0 habitct/ntex.)

Tilomas Lacci Indio de 52 anBcasado con Ana Barconde de 50
an3 Hijos María Yrsnla de 33 an* su Hija Pabla de onse ms. —■4.
Antonio Barconde Indio de 82 an5 casado con Bamona Abríchocoar de 60 an” Hijos Josef Mariano de 14 an“ Mariano de
23 ana Gregorio de 12 a5 Pasq!a de 8 a5— 6.
María Ines viuda de 60 » ’ — 1.
Maria Patagua Soltera de 60 an“ Hijas Ana de 20 as Thomasa
de 34 a” — 3.
Balenfcin Gaiconde Indio de 2S an5 casado con Antonia Tata
gua de 20 ans — 2.
Yrsnla Yilti viuda de 60 an5— 1.

quebrada

de

la

leña

JnacMn Tucunas Yndio de 35 ans casado con Maria Barconde
de 40 ans Hijos Bonifacio de 12 ans Gathalina de 7} Vitoria
de 18, su Hija Maria Narsisa de 10 ms. — 6.
Barbara Zunbaine viuda de 28 ans Hijo Bernardo de S ans— 2.
Andrea Tinti viuda de 60 ans — 1.
Gerónimo Quispi Yndio de 38 an’ casado con Josefa Yilti de
40 ans Hijo Doming'o de 10 ans — 3.
A S C H , C A P. J U J U r. — T . I
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Pedro Repe Indio de 00 ans casado con Lorensa Culeul de
48 a5Hijos Baltasar de 14 an3 Fanstíná de 12 ans Juan, de 10
Juana de 8 años. — 0.
Basilia Barconde viuda de 4 ans (síc) — 1.
Baltasar Znubaiae Yndio de 35 ans casado con Maria Quipildor de 30 ans Hijos Atanasia de 12 an' José Man1de 8 ans. — 4.
Dionisio Tucunas Indio de 40 ans casado con Santusa Quipildor de 33 ana Hijos Josefde 13 ana Pedro de 6 ans Simona de
6 ans Mellisos — 5.
Juan Pueapuca Indio de 36 ans casado con Gregoria Lamas
de 38 ans Aijos Juan de 21 ans Bartolomé de 14 an3Antonio de
8 años Sebastian de 20 an‘ son — 6.
(8w in a : 1611 habitantes.)

Bartolomé Lace! Indio de 47 an" casado con Ana Baveoude
de 40 au3 Hijos Pedro Pablo de 15 ana Inosensio de S ans Ca
siano de 5 Manuela de 17 Jiiana de 6. — 7.
Roque Lacci Indio de 36 an5 Oasado con Luis LaccL de 36
ans Hijos Luis de 45 ant*. — 3,
Juan Valentín Indio de 44 ans Oasado con Maria Tucunas de
40 an£, — 2.
Josef Parapara, Indio de 37 an3 Oasado con Melclrora Zimbaine de 38 ans Hijo Santos de 5 años Benancio de 6 ana Man1
de 1 año — son o.
Diego Zarapura Indio Soltero. — 1.
Diego Alabar Indio de 37 años Casado con María Barconde
de 46 an1Hijos Josef de 14 an- Maria de 4 ans. — 4,
Marcos Bloque Indio de 46 air Casado con Lorenza Barcon
de de 38, ans Hijos Pasq1de 18 ans Prndensio de S as Ignacio
de 4 as Andrea de 12 as — 6.
Mariano Olofre Indio Soltero de 20 an'. — 1.
Pasq1 Condor Indio Soltero de 20 ans. — 1.
Fran00 Finti Indio de 27 ans Casado con Maria Patagua de 25
anEHijos Pasq1 de 7 as Bernardo de 6 Petrona de 4 an' — 5.
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Thomasina Quipildor Yiuda de 40 aus — 1.
Miguel Youar ludio de 42 an3 Oasado cou Pabla Abichocoar
de 40 an* Hijas Lucia de 11 an! Eugenia de 9 a5 — 4,
Asensia Patagua viuda de 38 an5 Hijos Pasq1 de 7 an3Maria
Simona de 4 au3 ■
— son 3.
Tilomas Quipildor Indio de 33 anBOasado con Lorenza Lamas
de 28 an“ Hijos Juan Josef de 2 an5 Diego de 1 año — 4.
Diego Barconde Indio de 39 an5 Casado con Pasq11 Pueapuca
de 28 an3 Hijas Petrona de 6 an* Maria Josefa de 3 anos — son 4.
(S u m a : 1 6 9 3 habitantes.)

11 ario Alabar ludio Soltero de 34 anBson — 1.
Juan Cachisumba Indio Soltero de 34 ans — 1,
Oree orio Y ilti Indio zoltero de 31 an* — 1.
Ignacio Barconde Indio Zoltero de 21 an* son — 1.
Marcos Barconde Indio Soltero de 27 años — 1.
Pablo Yonar Indio de 33 an3 Oasado con Maria Polonia Y ilti
de 26 an* Su Hijo Pedro Pablo de 6 an3 — 3.
Bartolomé Alancai indio de 25 an* Casado con Pasq uala
Tucunas de 1S años — son 2.
Juan Lamas Yilti Indio de 47 an3 Casado con Pasquala Tabarcaclii de 36 an* Hijo Aseneio de 19 ans — son 3.
Miguel Lamas Yilti Indio de 22 an* Oasado con Pasq11 Quipilriov de 19 an5. — 2.
Hemenejildo Yilti Indio de 25 an* Oasado con Tberesa Liquin
de 24 an* Hijos Luciano de 4 an* Ramón 2 an* Petrona de 8
an* — son 5.
Juan Lamas Indio de 63 años Casado con Pasq11 Bar'1* de 60
an*. — son 2,
Bartolomé Tinti Indio de 72 an3 Casado con Sebastiana A la 
bar de 60 an* Hija Maria Manuela de 22 an3. — 3,
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Pabla Alaneai Viuda de 45 an5 Hijos Franía de 22 ans María
Josefa d e l año Clemte de 13 — son 4
Clemente Qnipildor Indio de 25 a3 Casado con Anamaria
Lacoi de 32 an3. — 2.
Pedro Patagua Indio de 56 an3Oasado con Josefa Pucapuca
de 46 ans Hijos Juan de 16 ans TMbttrcio de 15 — son 4.
Julián Patagua de 25 an3Indio Soltero, — 1.
Tberesa Patagua India Viuda de 24 a3 Hijo Juan Papá de 4
año — son 2.
Carlos Patagua Indio de 35 ana Casado oon Tlieresa Tucunas
de 35 an3 Hijos Josef Fermín de 10 an5 Pasqla de 8 a3 Rosalía
de 4 an3 Basilia Florentina de 2 a5 y Su Hermano Aléxo Pata
gua de 33 ans Mudo —■son 7.
(S u m a : 1 7 3 7 habitantes.)

Miguel Baroonde Indio de 47 an3 Casado con Pasqla Chocoar
de 40 an3 Hijos Ignacio de 18 a5Miguel de 8 an3 María Pasqla
de 6 an3 Sebastian de 20 ans. — 6.
tarazo Alabar Indio de 47 an3 Casado con Andrea Pucapuca
de 38 an! Hijos Josef de 12 a5 Bartola de 16 an3Eustaquia de 10
a3Isidora de 7 a3 Ana María de 3 an3. — 7.
Vísente V ilti Indio de 57 an3 casado con (Ir egoria Alabar de
48 ans. — ]2.
Fran°° Marcos Indio de 56 an3 Casado con Asensia Tabarcacbi de 40 años Hijos Fermín de 8 an3 Michaela de 15 an!
Santusa de 14, Ciernen*8 de 13 — son 6.
Bartolomé Alabar Indio de 36 an3 Casado con Fran811Thíntí
de 30 ans Sn Hijo Sebastian de 4 an3— son 3.
Fran80 Qnipildor Indio de 33 an3 Casado con Sebastiana Barconde de 22 anBHijos Diego de 7 a! Bartolo de 5 a3María Josefa
de 1 año. — 5.
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Bartolomé Tabarcachi Indio de 27 an3 Casado con Eran01
Zajarna de 22 an5 Hijos Mariano de 3 a8Yeníto de 1 an0— son 4.
Petrona Qnipildor Soltera de 20 a5. — 1.
Simón Quispi Indio de 30 ans Casado con Bernarda Lamas de
30 an5 Hijos Pasq1 de 14 as Diego de 9 Boque de 6 Eulalia de 7
Santusade2 Andrés Quispi de 26 an5 Her°. — son 8.
Gregoria Alabar Viuda de 46 a5. — 1.
Mrñ. Alabar Indio Soltera de 27 as. — 1.
Prudensio Obocoar Indio de 38 as casado con Sebastiana A la
bar de 26 as Hijos Mariano de 5 a* Santos de 2 aa Bamon de 8
ans Maurisia de 6 ans. — 6.
Michaela Viuda de 60 as Hijos AgJ’ Yonar de 47 as AnaMaria
de 29 Bamon de 8, — 4.

R ÍO

D E L A S DON S E L L A S

Vrsula Alabar Viuda de 55 an5. — 1.
(S u m a : 1 7 9 2 habitantes.)

Josef Vilti Indio de 52 ans Casado con Pasq13- Tolava de 42
a3 Hijos Mariano de 20 ans Pabla de 1.2 as Mana Petrona de 7
an5Basilia de 1 an” Her” Pasq1 de 18 an5 otro Herrn” Eran”” de
21 anaHeno.1 Eran”1 de 18 an5 María Herm3 de 25 ans todos sol
teros Hijos Casimiro de 2 a5Mariade 5 an8. — 12.
Pasq1 Vilti de 45 an8casado con Pasqla Alabar de 47 a5Hijos
Pasq11 de 14 an5 Eran00 de 6 a5 Pasq11 de 22 a5 Dionicio de 24 a5
Eran01 de 6 a5 Huérfana María Eran01 de 1 año Huérfana Josef
Vilti de 20 asFausto Vilti de 18 Justo de 15 a5Tliomas Vilti de
8 as su Herna Maria de 17 a8 — son 13.
Josef Vilti casado 70 a8 con Micaela Vilti de 51 a5 sus Hi
jos de 5 a8 Pasq11 de 20 a5 Andrea de 16 as Eran01 de 13 a5—
son- 6.
Josefa Tolava Viuda de 40 a“. — 1.

ase
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Pedro Liqnin Indio de 50 a'1casado con María Sepe de 28 as
Hijos Manuel de 8 as Frarí* de 4 as Petrona de 2 arí Domingo
Pepe de 26 as Malinas Pepe de 22 a5 su Hija María de un año
— son 8.
Ramón Zúmbame Indio de 28 a3 casado con Fansfeina Pepe,
19 a3. — 2,
Andrés Alancai Indio de 2S an5 casado Antonia Darconde
de 44 ans Hijos Petrona de 16 an" Pasq1de 14 as Pabla de. 10 .
ans. — 5.
Frarí° Alancai de 28 ans casado con Esperanza Tinti de 22
a3 sn Herí Pasq1Alancai soltero de 22 as, — 3.
Pasq1 Cbocoar Indio de 40 a5 casado con Asensia Alancai de
30 a3 Hijo Asensio de 10 a3 — son 3.
Pedro ÍTolasco (Juispi Indio de 55 arí casado con. Frarí* Cliocoar de 50 as Hijos Pedro de 1C a3 Antonia de 25 a3 Hija Julia
na de 1 arí su Herí San tasa de 24 an3. — 6.
Alberto Liqnin Lidio de 38 an5 casado con Petrona Quispi
de 23 arí — son 2.
( S u m a : 1 8 5 3 habitantes.)

Meólas Piquín Indio de 45 a3 casado con Dionicia Patagua
de 42 rí Hijos Justo de 9 as Ph“ de 22 a.5 Juana de 19 arí Ana
de 16 a3 Maria de 14 a5 —■‘7.
Plielipe Zunbaine Yndio de 42 ans casado con Maria Pucapu cade 40 arí Hijos Mariano de 2 ans Pablino de 11 Meases
Pasqnala de 14 an3 Bernarda de 12 as. — 6.
Gregorio Vilti Tndio de 22 arí casado conXnes Lionarde 29
a3 Hijos Vísente de 2 a3 Maria Josefa Yilti su Herirí de 25 arí,
otra H eirí Maria Antonia de 22 arí — 5.
Pasq13, Pucapuca Viuda de 49 a* Hija Manuela Tabarcaclii de
23 an8 — 2.
Pablo Quipildor Indio de 40 a3 casado oon Luisa Alabar de
38 arí Hijos Pasq1de 14 arí Maria de 6 as Oliistina de 1 añ°. — 5.
Pedro Taliarcachi Indio de 37 arí casado con Antonia Pata-
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g'ua de 40 as Hijos Juan de 18 añ5. Leando de 6 ana Simón de
2 ans Maria Mersedes de 15 ans. — 6.
Lucas Alancai Yndio de 17 an3 casado con Teresa Lucas de
34 an5 Hijas Basilia de 21 as Sebastiana de 13 ans Maria Eulalia
de 6 ans Juan de 20 an3 — 6.
Agustín Lucas Yndio de 46 an“ casado con Eaviana Tinti de
38 an3 Hijos Juan de 23 an3 Isidora de 22 an5 Sebastiana de 11
an3 Domingo de G a3 Juana de 4 an3 — 7.
Asensio Yilti Yndio de 59 ans casado con Ana Tinti de 43.
—

2.
Pedro Vilti Yndio de 28 an3 Oasado con Maria Zunbaine de

22 an3 — son 2.
Josef Vilti Yndio de 27 ans Oasado con Pabla Tabarconde de
30 an5 Hija Maria de 10 an3 — 3.
Basilia Vilti Viuda de 52 an5 — 1.
Josef Pepe viudo de 48 an3 Hijos Silbestre de 10 an3 Maria
de 12 ans Oarlos de 19 an3 — 4.
Ylario Barconde Indio de 27 ans casado con Simona Quipildor de 28 ans Hijo Juachin de 1 añ° — 3.
( S u m a : 19 1 2 habitantes.)

Josef Barconde Yndio de 48 an3 casado con Maria Alabar de
46 an3 Hijos Boqe de 16 as Justo de 10 an3 Man1de 7 as Micaela
de 1S Marta de 4 —■7.
Eugenio Patagua Yndio de 45 an3 casado con Melcliora Zunbaine de 3S an3 Hijos Pasq1de 16 ans Harsiso de 13 — 4.
Andrés Patagua Yndio de 20 an3 Oasado con Dionicia Vilti
de 20 ans — 2.
Eran03 Liqnin Yndio de 56 ans casado con Andrea Pucapuca
de 50 ans, — 2.
Tberesea Patagua viuda de 43 a.s su Hijo Juan Baupa de 1
añ”. — 2.
Maria Tabarcacld viuda de 26 as — 1.
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QUESQUESA

Bartolomé V ilti Yndio de 39 an5 Oasado con Tkomasa Lamas
de 30 an3— 2.
Andrés Lacci, Yndio de 45 »n3 Oasado con Bartola. Abickoca.r de 40 a5 Hijos Santos de 6 a3— 3.
Micaela Abieliocoar viuda de 40 as Hijos Fran3a de 14 an5,
Juan Bapa de 19 an1Marcos de 26 a5— 4.
Pedro Tonar Indio de 47 an5 Oasado con Bernarda Alabar
de 30 as Hijos Juan déla Bosa de 2 ans María Justa de 15 as,
Dominga de 3 son — 5.
Boza Tucunas viuda de 46 a3 Hijos Oalisto de 20 a5 Domingo
de 15 Manuel de 6, — 4.
Ysidro Yonar Indio de 39 an3Oasado con María Lupisade 20
ans Hijas Ana de 3 asMartina de 2 an3— 4.
Juan Abicliocoar Indio de 63 an3 casado con Simona Vilti de
60 ans — 2.
Casimiro Lacci soltero de 29 an5— 1.
(Sum a : 1 9 5 9 habitantes.)

FranM Cac-M Zúmbame de 7 0 ana casado con Marsela Quipildor de 50 a3 Hijos Mariano de 13 a3— son 3.
Pasq1Caekisunba Indio de 23 a3 casado con Juana Quiquldor
de 26 años, Hijas Santusa de 4 ans Hicolasa de 2, — 4.
Lorenso Quipildor Yndio de 23 ans casado con Santusa Zarapura de 20 an3 su Hern° Pablo Quipildor de 21 as— 3.
Antonio Marcos Yndio de 42 an3 Oasado con María Quipildor
de 36 an3 Hijos Fran00 de 15 as Santos de S Sebastiana de 16
Ysabel de 13, Juana de 8, Bamona de 3 Lucas de 20, — 9.
Frair° Dionicio Yilti Indio de 27 anscasado con Mrna. Tabarcachi de 20 ans Hijos Mig1 de 4 ans Marsela de 3 an3. — 4.
Gerónimo Quipildor Yndio de 48 an3 Oasado con Pasqla To-
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lava de 38 ans Hijos Antonio Man1 de 8 a* Pasqla de 18 ans Se
bastiana de 16 — son 6.
Josef Ylario Lasaro Yndio de 24 an5 Oasado con Bernarda
Quispi de 20 an5Hija Ana de vn año — son 3.
Antonio Tolai Indio de 39 ans Oasado con Ana Zúmbame de
36 ans Hijos Carlos de 19 as Salbador de 10 as Bermm de 8
Gerónimo de 6 Ygnacio de 5 Petrona de 3, Santos de 1 añ° — 9.
Sebastiana Znnbaine viuda de 46 »ns Hijos Lorensa de 22
ans Xristobal de 25 Simona de 26, Andrea de 10 Vitoria de
lo , Juliana de 12, Juana de 10 as Maria de 8, Melchor Gaspar
de 4 as — son 7.
Asensio Zunbaine Indio de 55 as3Casado con Lucia Zulapa de
60 as Hijos Thomas de 25 ans Lucas de 21 a5 Josefa de 12, — 5.
Josef Quipildor Yndio de 39 ans Oasado con Barbara Alaneai de 50 as Hijos Getrudes de 15 ans Oliristina de 23 Pasqla de
28 as Maria de 18, — 6.
(Sum a : 3 0 2 0 habitantes.)

Lasaro Barconde Indio de 30 as casado con Ambrosia QuipiL
dor de 30 as. ■— 2.
Domingo Alaneai Indio de 78 as Casado con Maria Pucapnca
de 62 ans Hijo Clemente de 25 as — 3.
Sebastian Peder Indio de S9 ans Casado con Sebastiana Sulapa de 86 anB. — 2.
Bernardo Quispi Yndio viudo de 75 ans — 1.
Simón Tuonnar Indio viudo de 73 ans — 1.
Juan Patagua Yndio de 31 ans casado con Sebastiana Lamas
de 28 ans Hijos Eran00 de 8 aEPasqlil de 4, Maria de 2, — 5.
Josef Vilti Indio de 52 ans Casado con Dioniciá Micaela de
50 ans Hijo Joseph Mariano de 15 años — 3.
Josef Aelexo Indio de 24 ans Casado con Manuela Vilti de
20 ans su Hija Maria de 3 aa— 3.
Bernardo Lamas Yndio de 40 as Casado con Simona Vilti de
46 a5 Hijos Lasaro de 20 as Pasq1 de 15 Gerónimo de 16, — 5.
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Pasq1Zunbaine. Yndio de 41 a1Casado con Cruza Alancai de
38 ans Hijos Juan de 12 a5 Santos de 14 Messes — 4.
Dionicío Cliocoar Yndio Zoltero de 20 an3 — 1.
Josefa Barconde viuda de 39 as Hijos Bernarda de 15 an3,
Ylaria de 8 an5 Marcos de 17 a3 Mari a de 6 a5 María Josefa de
7 a5. — 6.
Andrés Barconde Indio de 34 as Casado con Juana Pucapuca
de 25 ans Hijos Carlos de 6 ;ur Melchora de 1 añ°. — 4.
Asensio Quipildor Indio viudo de 35 ans Hijo Praií'" de 15
as, — 2.
Branca Tuennas India viuda de 70 an3. — 1.
Antonia Aiancai viuda de 70 a* — 1.
Eran00 Tabarcaclii Yndio de 32 ans Casado con Vitoria Dionicia de 30 an3 Hijos Juan de 6 as Margarita de 3 ans Franoa de
vn año Pasq! de 8 a5. — 6.
( S u m a : 2 0 7 0 habitantes.)

Maria Quispi viuda de 50 an» Hijos E,einumdo Ghocoar de 20
an3 Josef Manuel de 17 Domingo de 14 Cipriano de 2. — 5.
Boza CacMsunba viuda de 70 as — 1.
Tborivio Quipildor Indio de 39 an3 casado con Pasquala Quis
pi de 39 an3Hija María de 14 an3, — 3.
Lucia Tolai viuda de 50 as Hijos Simón Qnispí de 15 a3 San
tos de 9 Ambrosia de 17. — 4.
Agustín Zúmbame Indio de 41 ans casado con Juana Aiancai
de 40 an3 Hijos Josef de 21 an3 Lorensa de 15 an3 Manuela Ygnaeia de 12 Maria Josefa de 10 an3 Maria. Oilcilia de 1 an“. — 7.
Pedro Caebisunba Indio de 45 ans casado con Sebastiana Vibas de 30 an3 Hijo Dionicio de 8 an3 — 3.
Fran°° Tolava Yndio de 37 an5 casado con Kamona Zunbaine de 40 an3 Hijos Franc° de 14 as Lasaro de 18, Matbias
de 3 . - 5 .
Domingo Tabarconde Indio de 40 an3 casado con Bartola Tolava de 30 ans Hija Manuela de 5 ans — 3.
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■ Ramón Caiconde Indio viudo de 63 a' Hijos Ysidro de 16 ari1
Petrona de 10 as. — 3.
Juachin Oaiconde Yndio de 35 ans casado con Yitoria Abi•chocoar de 30 an' Hijas Teresa de 4 an' Isidora de 3 Margarita
de 2 — son 5.
Prudensio Quispi Indio de 33 an* casado con Ana Yilti de 30
íima hijos Juan de 6 an3 Miguel de 4 Maria de 4 Mellisos. — 5.
Mathias Tinti Yndio de 41 an3 casado con Franoa Barconde
•de 39 an3. — 2.
Juana Quipildor viuda de 40 ans. — 1.
(S u m a : 2117 habitantes.)

Juan Zunbaine indio de 38 a3 casado con Felisiana Vilti de
■30 an3 Hijos Josef de 9 a3 Maria de 3. — 4.
Clemente Zunbaine Yndio de 35 an5 casado con Marsela Liquinde 28 an5Hijos Josef d el4 as Harsisade SBusevia de 3. — 5.
Alexo Tabarcachi Indio de 35 aacasado con Maria Zunbaine
de 30 an3 Hijas Thomasa de 14 ansMaria. Ignacia de 10 an3 Ma
ría Josefa de 6 Andrea de 1 año. — 6,
Juan Tolava Yndio de 40 an3 casado con Maiia Abichoeoar
de 38 an* Hijos Phelrpe de 4 a.3 Mrna. de 3 as Mrña de 10 an*
Ramona de 2 a* Yitoria de 1 año. — 7.
Matheo Choeoar Yndio de 35 an5casado con Basilia Yonar de
•30 as Hijos Sebastian delO a3 Fran00 de 2 a' Bartola de 15 Pe
dro Yonar Herm° de 24 Florensia Tinti Entenada del 6 a3 su
HernP Maria del4 as. — 8.
Carlos Zunbaine Indio de 50 ans casado con Sebastiana Ta
tagua de 48 an3 Hijos Josef Felis de 7 a3Antonio de 3 Bernar
do de 1, Pascuala de 25 a.3 Maria de 1S a? Santusa de 15 Fran01
del3 Manuela de 5 años. —■10.
Sebastian Patagua, Indio de .36 an' casado con Sebastiana
Alabar de 30 ans Hijos Santo, de 13 an3 Andrés de 16 Ana
de 14. — 5.
Juana Cliocoar viuda de 60 a3 Hijos Cipriano Tabarcachi de
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20 ansPasquala de 19 as Valeriano de 18 a3 Petrona del 6a Hi
elas de 6 as. — 6.
Miguel Tabarcachi viudo de 32 ans Hijos Damaso de 8 Pabla,
de 15 a3 su Her" Sipriano de 25. — 1.
Juana Barconde viuda de 40 an.3 Hijos Plielipe de 20 ans Ba
silio de 19 a5 Manuel de 13. — 1.
P!i° Lacci Indio de 40 a3 cas'*0 con Petrona Liquin de 46 a
Hijos femando del2 an5 Oarlos de 8 an3. — 4.
(S u m a : 2 1 8 0 habitantes.)

Josef ¡Zúmbame Indio de 52 ans oasado con Basília Quipildor
de 49 an3 Hijos Pasq1de 27 an3 Hemenejildo de 20. — 4.
Hicolas Vilti Indio de 29 an8 casado con Michaela Zunbaine
de-32 an5 Hija Lorensa de S a5. — 3.
Juan Gbrisostomo Vilti Indio de 29 an3 casado eon María
Zunbaine de 25 an3 — 2.
Bran30 Tabarconde Indio soltero de 30 a3. — 1.
Pasq1V ilti Indio viudo de 28 an5 Hija Petrona de 5 an5. — 2,
Garlos Zunbaine Indio de 35 an3 casado con Agustina Lamas
de 28 as Hijos Santos de 6 ans Yíaria de 4 Petrona de 2 — 5.
Thomas Tinti Indio de 32 an5 casado con Pran^ Tolai de
30 a3— 2.
Thomas Quipildor Indio de 30 ans casado con Matiasa Lopes
de 18 a3—•2.
íTanca Alancai de 46 as soltera — 1.
Mareos Barconde Indio soltero de 27 a3— 1.
Basilio Peloce Indio de 37 a3 casado con Ysidora Patagua de
26 an3Hijos Petrona ele 3 a3 Manuel su sobrino de 10 a3 Cruza
su H ea de S an3— son 5.
Juan Quispi Indio de 37 an5 casado con Pasquala Zunbaine
de 35 ans Hijos Marcelo de 4 an3 María Mersedes de 10 a3Vito
ria de 5 Dominga de 2 a8— 6. ■
Prudensio Zunbaine Indio de 39 an3 casado con Juana Caba
na de 22 ans Hijos Diego de 6 an3 Pasqla de 2 a' — 4.
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Santos Quipildor Yndio soltero de 27 an5— 1.
María Alancai soltera de 27 an3. — 1.
Josef Yilti Yndio de 24 ans ca° con Michaeía Tolai de 21 ans
Hijos Manuel de 3 as María de 6 ans — 4.
( S u m a : 2 2 2 4 habitantes.)

Miguel Barconde Indio de 34 an“ casado con Pasquala Lucas
de 30 ans Hijos Juan del2 an3 Uarsiso de 9 Mariano de 7 a3Ca
simira de 4 — son 6.
Diego Tolai Indio de 52 an3 casado con Lorensa Abichoeoar
de 50 an3 Hijos Sebastian de 17 ans Juana de 25 Isabel de
22. — 5.
Josef Yilti Indio de 24 ans casado con Mioliael» Tolai de
21 ans Hijos Manuel de 3 ans María de 6 a3. — 4.
Santos Yilti Indio de 38 ans casado con Sebastiana Quipildor
de 34 ans — 2.
Juan Baupta. Tintó Yndio soltero de 17 a5 — 1.
Sebastian Alancai Indio de 24 casado con Juana Tinti de
24 a3 Hijo Antonio de 9 Messes — 3.
Manuel Tinti Indio de 24 as casado con Beiinunda. Pucapuea
de 28 as Hijos Juan de 2 a5Sebastian su Her° de 17 ans. — 4.
( S u m a : 2 2 4 9 habitantes.)

Párese Haser q° Montan la Cantidad de Dos Mil Ducienfcos
Quarenta, y Hueve Almas las qc se hallan En este Curato de
Casa?indo, y Cochinoca saibó de yero de Pluma 6 G-uarismo,
Advirtiendo qe todos los q" van P r Yndios son Paseros. Bsegetuando los de cinquenta años para arriba que estos son lie ser
vados; ylos qe ban anotados P 1' Mestisos, y Mulatos son Solda
dos : Cochinoca y Diciembre 31 de 177S.
de Tonco.

— (E l M a rq s del V alle
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PAD RO N DE Y A V I Y SUS CONTORNOS

El S°r Gura y Vicario de esta Vice Parroquia de Yavi, el I)m'
D 11Martin Eugenio G-ardel, de 33 ans de la Ciudad de Catamar
ón, su criado Eran'0 Cansinos de 20 ans — son 2.
El LÍ2dl>D “ Eusebio Burela de 33 an3, Thente de Cura, natural
de la Ciudad de Salta — 3.
El Mro. D. Manuel Martíereua del Barranco de 74 an3 natu
ral de la Villa de los Pasages, en los Beynos de España — 1.
El Sov Márquez del Valle de Toxo D “ Juan Joseph de Martierenade 23 an3 cazado con la Sra da María Ygnacia de Vriondo'
de 22 an3. Su hijo Jó" Juan Josepli de año y medio — son 3.
Los esclavos, y criados de dito. S01' Márquez : Juan Asensio
Campero Mulato Esclavo y viudo de 60 an5, Josepli Campero,
mulato, soltero de 20 a3. Eulalia Campero, mulata soltera de 25
an3. Eernando Campero, mulato de 23 ans cazado con Maria Petrona, negra esclava de 22 an!, sus Lijos Santiago de 6 an3, Mathias de 3 ans, Ysabel de vn año, Joseph Ysidro Mulato esclavo
de 25 ans, cazado con Juana Campero, mulata libre de 21 an3.
Martin Ysidro mulato esclavo de 16 ans cazado con Maria Martierena, íTegra Esclava de 19 ans, sus Irijos Lorenzo de 3 años, A n 
gelina de 6 meses Eelis Abracaiti, mulato libre de 22 ans casa
do con Maria Jose-pita Vriondo, negra esclava de 25 an3. Pedro
Martierena, negro esclavo de 7 años, Agustina Martierena mu
lata libre de 7 años, Juan Asensio Martierena de vn año, Ma
ría Eosa negra esclava cazada, con Jpli Martierena negro de 16
ans, Vrsnla Gutiérrez mulata Esclava de 12 años, Andrea Barconde, india vincla de 40 a3, su lxija Maria Cbristobal de 13 ans,
Magdalena Quipildor mulata libre de 30 ans soltera con vn hi
jo Manuel de 3 an3, Margarita Campero, mulata soltera de 16
años, Ysavela Lisarraga india guerfana soltera de 18 an3. Mel-
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uerfana d40 an3, Pedro Asteo-

raioa, negro libre de 50 an5. Phelipe Campero mulato libre de
23 an' — son 30.
(S u m a : 3 7 habitantes.)

D" Dionicio halcón de 24 an5 cazado con Da Maria Josepha
Guridi de 17 an', su hija Ana Maria Eran01 de vnaño, su criada
Josepha Careca (f) de 17 an5, mulata esclava; Tía de la de arriva D a Jasinta Dolz de 30 nns. — Son 5.
• D" Ygnacio Euiz de 46 an3 caz^con IF Juana Eernandes de
60 an', sus hijos Joseph Vísente Euiz de 20 an', Juan Ygnaciode 8 an3, Mariano Eran110de 4 an5, Maria del Carmen de 18 an5,
Joseph Manuel de 16 an5, Petrona de 14 an5. Su criada Phelipa
Sosa india viuda de 50 an' — 9.
Ysidora Lamas India viuda de 30 ans, sus hijos Pedro Pablode 7 an5,Pedro Molusco de 5 an', Santiago de San5, Eran°a Pau
la de 12 an5, Matiasa de 7 an3. — Son 6.
Gregorio Cruz, Digo Cachi Indio de 42 an' cazado con Maria
Obando de 34 an3, sus hijas Monica de 8 an3. Theresa de 4 an5.
— son 4.
Gregorio Lope, Indio de 43 ans caz'10 con Dionisia Tucunas
de 43 an5, sus hijos Fernando de 12 ans, Melchor de 8 an3, Ma
ria de 20 an3 Guerfana — son 5.
Julián de la Eosa Indio de 60 an3 caz'10 con Juana Baptista
Lamas de 58 ans, su hijo Juan de 15 an5, — son 3.
Luis Quipildor Indio de 23 an3 cazado con Juana Lamas de
35 an3. — 2.
Leonardo Tucunas Indio de 47 an3 cazado con Ylaria Lamas
de 45 as, sus hijos Simón de 9 an3, Eran00 de 15 an3, Ygnacia de
20 an3, Andrea de 6 an5. — son 6.
Atanasio Lucas Indio de 40 an3 caz110 con Maria Abracaiti de
50 an5, sus hijas Michaela de 10 an3, Maria Santusa de S an3,
Ana Maria Abracaiti, su entenada de 21 an5, su hijo Luis de 5an3. — sou 6.
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Silvestre Cruz Indio de 40 an5cazado con María Joseplia Flo
rea india de 28 an5,

s il

liija Alexandra de vn año. — son 3.

Diego Martierena, mulato libre de 49 an3 cazado con Micha ela Campero de 40 an5, Sipriano su Hermano de 35 ans. — son 3.
Juan de Dios Dorado, mestizo de 25 ans, cazado con Meólasa Ibanes de 24 ans. — son 2.
Melchor Alvares, Indio de 30 an* cazd° con Jnana Tegerina
-de 25 ans, su hijo Pedro Holaseo de vn año — son 3.
Meólas Chisman Indio de 70 ans caz150 con María Tliomasade
03 an5. — son 2.
(Sum a : 9 6 habitantes.)

Roque López Indio de 23 an5 cazado con Maria Mamani de 21
an5, su hijo Lorenzo López de 4 an5, Petrona de 3 an5. — son 4.
Eartholo Portal Indio de 25 an3 cazdo con Paula Tapia India
de 20 an5, su hijo Hermenegildo de 6 meses, Juana Vilti viuda
de 60 ans. — son 4.
Jazt0 Arias mestizo de 85 ans, cazado con Andrea Cruz de 42
an3. — son 2.
Ysi elro Guzinan mestizo de 40 ans, cazado con Narciso Cruz
de 50 an3, su hija. Lorenza Guarnan de 12 an3. — son 3.
Phelipe Soto Indio de 04 an5, cazado con María Rosa Mama
ni de 30 an3, su Guerfano Fermin Soto de 15 an5. — son 3.
Fran™ Cavana Indio de 24 an5, cazado eon Juliana Cavana
de 22 ans, sus hijos Lorenzo de 3 an3, Ohristina de un año.
— son 4.
P, al ti ¡azar Cruz, Indio de 50 an» cazdn con Maria Bargas de
45 an3 sus hijos Marcos de 25 an5 soltero, Blas de S an5, María
Magdalena de 17 años, Maria Jpha de 14 an5, Maria de f> an5,
Marcela de 2 an5. — son 8.
Carlos Cruz Lidio de 23 ans, cazado eon Maria Col que de 19
ans, su hija Maria de 7 Meses. — son 3.
Carlos Mamani, Indio de 30 ans cazado eon Damasia López
He 27 an3. — son 2.
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Pedro Esparrago, Indio de 40 an3 cazado con Josepha La-,
mas, India de 30 a5, sus hijos Andrés de 3 an“, Lusia de 4 a,ns.
— son 4.
Andrés Qnipiídor Indio de 40 an' caz4” con Posa Mamani,
mulata de 39 as, sus hijos Joseph Joachin de 8 ans, Martina de
4 ans, Joachin Campero de 16 ans, Asen ció Campero, mulato de
10 an". —■son 6.
Andrea Ciilcul, India viuda de 37 an3, su hijo Basilio Culcul
de 4 dias, — son 2.
Juan Turquina India de 40 an" caz110 con Eran™ Guerra de
26 ans, su hijo Eusevio de 3 an'. — son 3.
Domingo Boque Indio de 19 ans caz4" con Prudencia Ramos
de 15 an5. — son 2.
Bamon Turquina Indio de 60 an' cazado con Juana Ba.p1íl de
47 an5, su hija Maria Lnpisa de 12 an5. — son 3.
Pasqual Patagua Indio de 42 a,ns caz40 con Cathalina Rueda,
de 38 an5. — 2.
Bárbara Chinchi India viuda de 50 an3, sn hijo Mariano Ma
mani de 20 ans. — 2.
Juana Palacios, mestiza viuda de 40 ans, su hija Simona de 7
a5, Lorenza de 14 a", sobrino Diego Tapia de 35 an3 — son. 4.
Alejandro Tolava, Indio de 23 as cazd0 con Earziza Rodri
gues de 30 as, sus hijos Agustín de 4 a3, Maria Josepha de 2 a.s,
— son 4.
Pasqual Bargas Indio de 4 a3, caz4° con Dionisia Cruz de 36
a5, sus hijas Joaquina de 6 as, Barbara de 5 a3, Severina de 2 a3,
Lupisa de vn ano. — son 6.
(Swma : 16 7 habitantes.)

Pasqual Chaves ludio de 40 ans viudo — 1.
Angelina Barbilla, India'viuda de 70 ans, sus hijos Bartbolo
Torres de 25 a3, sus hijos Juan Silverio Torres de 2 an3, Eran“
Abracaiti, Gnerfano Indio de 21 a5, Eern4" de 6 a3. — 5.
Diego Pelox Indio de 45 a3 cazado con Maria Santusa T ilti
AHCH, CAP. JU JU Y , —
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India de 43 as, sns hijos Jph de 14 a!, Angelina de

12

as, María

Manuela de 8 as, Ilaria de 9 as, Agustina de 4 Meses— son 7.
Jph Pasqnal Campero, Mulato libre de 40 a,s caza° con Ange
lina Berdugo de 42 a5, sus hijos Juan de 16 ans, Peinando de
10 as, Manuel de 7 a5, Andrés de 2 aa y otro de Pechos — son 7..
Pasqnal Raphael Pisco Indio de 70 aBcaz110 con Bartliola Tolava de 55 as, su hijo Domingo de 25 as — son 3.
Hoque Tabarcachi Indio de 40 a3 cazll° con Antonia Pucapuca de 36 a3, sus hijos Jph de 20 a3 soltero, Elena de 10 a3, Paula
de 11 meses — son 5.
Marcos Tucunas Indio de 37 a5 caz1'0 con María Patagua de40 a8, su hija Cathalina de 10 as — son 3.
Matheo Inca Indio de 40 as cazdl> con Martina Colquema In
dia de 38 a3, sus hijos Andrés de 5 a8, Bern'1'1 de 15 a3, Parda de.
7 a8, María de 6 a s — son 7.
Ramón Pellisco Indio de 32 as caz'10con Maximiana Gutierres
de 28 a5, sus hijos Balthaaar de 13 as, Manrisia de 6 as, Petrona
de 11 a3, Pran"1 de 2 a3— son 6.
Juana Lamas India viuda de 60 a3, su hija Petrona de 11 a8,.
— son 2.
Berii'' - Cruz Indio de 30 as cazd° con Juliana Apasa de 24 a5,,
srrs hijos Mariano Cruz de 5 as, Simona de 3 a5— son 4.
Cruz Cueva, Indio de 40 a5 casado con. Vitoria Silvestre de
35 a8, sus hijos Martin de 18 a3, Domingo de 2 a3, Ysidorade 12
as, Petrona de 8 a8, Andrea de 6 as — son 7.
Juana Palacios mestiza viada de 46 a3, su hija Simona Pala
cios de 8 a3, Lorenza Tapia de 8 a3, Cathalina de 16 a3— 4.
Antonio Gaspar mulato de 45 a3 cazd° con Eugenio Asurdui
de 43 as sus hijos Raymundo de 20 a’, soltero, Marcos de 4 a",.
Malthazar de 10 a8, Juan de 8 a8, Josepha Feliciana de 5 a5, —
son 7.
i sidro Demandes Indio de 2S as eazd,) con Pasquala Gasparde 24 a8— son 2.
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Meólas Subelsa mestizo de 40 a3 cazá° con Petrona T>omin■de 43 oEindia, sus hijos Pasq1 de 12 as, Ana María de 14 as, Vitorio Rueda enten110 de 26 as — 5.
Xarcizo Ohorolqui Indio de 30 a5 saz'1" con Martina Cruz de
26 a5, sus hijos Juan de 3 a3, Juana de 10 a3, Josepha de 6 a%
Ygnacio de 4 as, María de vn año — son 7.
Bal tilazar Oatacata Indio de a5caz'10 con Baphaela Ohauqe de
27 a8, su hija Sosa de 3 ms— 3.
(Suma : 2 5 2 habitantes.)

Victorio Erna, mestizo de 3 6 a8cazado con Damaeia Sadquita
de 35 as, sus hijos Baymimdo de 10 as, Boque de 8 as, Juan de
6 a5, Antonio de 3 meses, Juana Paula de 9 as— son 7.
Balthazar Tola va Indio de 30 a! eazdo con Maria Tolava de 26
as, sus hijos Alverto de 7 a“, Petrona de 9 a8, Tkeodoro de 6 a3,
Mariano de 6 meses — son 6.
Balthazar Condori Indio de 42 a3 caz*0 con Pasquala Barnos
de 2S a8, sus hijos Mathias de 8 a3, Justo de 4 as, Justo de 6 me
ses, Eugenia de 6 as, Juana de 12 a5— son 7.
Oorlos Condori, Indio de 32 as cazd“ Oisilia Mamani de 28 a3,
sus hijos Xavier de 6 a3, Jacoba de 18 a5, Juana de 4 a8— son 5.
Juana Lamas India viuda de 60 a3, su nieta Petrona de 11 a8
— son 2.
Jph Tintilay Indio de 40 a3 cazd° con Andrea Lamas de 35
a3, sus hijos Fran00de 8 a5, Jorge de 4 a3, Manuel de 2 as, Floren
cia de 9 a3— son 6.
Lucas Oalataino Indio de 45 a3cazd° con Susana Cruz de 40
as, sus hijos Ygnacio de 12 a8, Cruz de 11 a8, Angelina de 9 a8.
— son 5.
Juan Lamas Indio de 47 as cazado con Ygnacia Lobo de 40
as, sua hijos Jph. de 5 a3, Manuela de 10 a3. — son 5.
Jph Vriondo Lidio de 20 a3 caz150 con Anselma Díaz de 15 a3,
su hija Maria Brijida de 5 meses, — son 3.
Ana Maria Torres de 40 a8 viuda, sus hijas Sautnsa Lamas
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de 10

ív ,

Pasquala de 7.a5, Lorenza de 4 as. Huérfana, Mathiasa

de 2 a5— son 5.
Damian Pisco Indio de 25 as cazado con Petrona Lope de
20 as, su hija Margarita de 3 as — son 3.
Harcizo Tavarcachi Indio de 45 a” caz'1'1 con Fran03, Tintiíay
de 43 a5, sus hijos Jph Patricio de 15 a5, Cathaliña de 4 a5,
— son 4.
hlarcizo Gutiérrez, Mulato de 3S a5, cazado con Antonia La
mas de 20 a5, sus hijos Pedro de 2 a5, Man1 de 3 as, Agustina
de 4 aB,Asidora de 5 as — son 6.
Enraizó Catari Indio de 45 a5 eazado con Manuela Bargas
de 38 as, su hijo Simón de 12 as — son 3.
Antonio Ooliveros Indio de 33 a5 caza° con Petrona Paula
Campero, mulata de 39 a5, sus hijos Jph Oalisto de 8 a5, Jph
Vis'"' de 6 as, Anselmo de 4 a5, Ildefonso de 16 as — 6.
Pelis Quiqiirnti Indio de 40 as cazd0 con Paula S anches de
40 as, sus hijos Damaeio de 8 as, Chrisostomo de 5 aB, Jph de 4
a5, Juana de 6 a8, Theresa de 8 dias — son 7.
Earciza Suruoy Indio de 35 a3eazado con Simona Tolavade
28 as, su hija Cathalina de 10 a’ — son 3.
Maria Chuichui India viuda de 60 a3, su hijo Juan Bapta Tuounas de 15 as, Pranea de 18 a5— son 3.
Bolas co Castillo Indio de 30 as, caz'10 con Cathalina Pisco
de 28 a5, sus hijas Barbhola de 2 a5, Petrona de vn año — son 4.
( S im a : 3 4 2 habitm ees).

Juan Pran00 Bueda Indio de 42 a“ cazado Petrona Tucunas
de 35 a5, su hijo Manuel de 6 meses — son 3.
Antonio Pisco Indio de 50 a3 case° con Petrona Lamas de 47
a5, sus hijos Pedro Pablo de 10 as, Luis de 8 a5, JuanBapta de 6
a5, Mathias de 3 a3, Maria Ygnosensia de 11 as — son 7.
Dionisio de la Bosa Indio de 45 a3 cazd° con Juana Sumbaine de 40 a3, sus hijos Manuel Eran00 de 20 a3, Juana de 2 a3—
son 4.
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Dominga Canaviri India de 47 a8, sus hijos Matiiias Soruco
de 4 a8, Victoria de 2 a8— 3.
Jorge. Berdugo, mulato libre de 23 a8 caz150 con Juana Casti
llo de 16 as, su lujo Jph Joacliin de 2 a8— son 3.
Lusia Abracaiti India viuda de 26 a8, su G-uerfana Eran"
Pucapuca cíe 18 a8. — 2.
Juana Lamas India viuda de 54 as — 1.
Harcizo Tabarcachi Indio de 45 a8, caz"0con Fran“a Tintiíay
de 46 a8, sus hijos Jph Patrisio de 16 a5, Petrona de 6 a3, Jua
na de 3 as — son 5.
Earciza Castillo India viuda de 50 a8, sus hijos A gn Garcia
de 23 as, Bartholo de 14 a8, Mamisio de 10 a8, Eaustina de 22
a8, FranCi de 12 a8— son 6.
Ygnacio del Castillo, mestizo de 40 a5 caz'10 con Anastacia
Burgos de 32 as, sus hijos Oomelio de 7 as, Jph de 5 a5, Jph Ma
riano de 3 a8, Maria de 9 a8— son 6,
Alario Cavana Indio de 28 a8 cazd0 con Santoza Guanea de
26 as, su hija Phelipa de 5 as, su cuñado Tilomas Guanea de 16
a8— son 4.
hiarcizo Buiz, mestizo de 60 a8, caza" con Damiana Sisa de 48
a8, sus hijos Man1 de 10 a8, Gregorio de 9 a8— son 4.
Boque Fernz. Indio de 40 a8eazd° con Maria Tolava de 38 a8,
sus hijos Juan de 14 as, Feliciana de 13 a8, Juana de S a8, Jpha
de 6 a8, Antonia de 3 a8 — son 7.
Eaphael Tolava Indio de 65 a8, casado con Maria Cavana de
63 a8, sus hijos A g 11de 14 a8, Julián de S a3, Man1 de 6 a5, Yla
rio de 2 a8, Mena de vn año — son 7.
Su entenado Eaphael Clemente de 20 a5, Eran01 de un año
— son 2.
Julián Pisco Indio de 25 a8 caz'10 con Gregoria Bueda de 20
a8, sus hijos Enrrique de vn año, Bosa de 4 a8— son 4.
Asencio Coro Indio de 25 a8 casado con Maria Phelipa de 20
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Dionisio Clianvi Indio de 40 a" c»zd° con María Machaca de
45 a5, sns hijos Pedro de 11 a8, Domingo de a3, Eran00 de 6 me
ses, María de 7 as, Monica de 5 a8, Culumvina de 3 a" — son S.
Diego Gutiérrez mestizo de 49 a5 caz4” con Elena Castillo,
mestiza de 31 as, sus hijos Alverto de 10 a3, Al eso su sobrino
de a*, Casimira Gutiérrez de 20 a8, ÍTicolasa de 15 a8, Barbara
de 14 as, Vrsula de 12 as, Pasquala de 8 as, María de 4 as, Baphaela de 9 a8— son 11.
Eaustino Asna Indio de 40 a8caz'10con E aphaela. Soto de 36 as,
sus hijos Eermin de 8 a5, Mariano de 5 as, Eran®® de 13 a8— son 5.
Eran00 Alicuia Indio de 30 a5, caz40 con Eugenia Gregoria de
35 a8— son 2.
(Sum a 4 3 7 habitantes.)

Juana Lacsi India de 50 as, sus hijas María Isavel de 8 a",
Valeriana de 5 a“ — son 3.
Jpli Tinati Indio viudo de 90 a5 — 1.
Lorenza Tncnnas India viuda de 43 as, su hija Matliiasa de
7 a1— son 2.
Boque Pucapuca Indio de 24 a8, cazado con Pasquala Tolay
de 25 as — son 2.
Salvador Martierena mulato libre de 50 as, cazado con Michaela Vsedo, mulata libre de 41 as, sus hijos Bentura de 12 as, Torivio de 10 a8. Juana de 20 a8, Petrona de 13 a3— son 6.
Baymundo Castillo mestizo de 31 a*caz4®con iíerndi Subelsa,
mestiza de. 2S a3, su hija Ygnacia de 2 a* — son 3.
Simón Pueda viudo de SO a8— 1.
Sevaatia.n Mamani Indio de 41 a8 caz'10 con María Pueda de
37 as, sus hijos Eran00 de 7 a8, Míchaela de 8 a8— son 4.
Pamon Cruz mestizo de 45 a3, caz40 con Ysidora Buiz de 50
as, sus hijos Silvestre Cruz de 8 as, Bonifasia de 7 as, Paula de 2
aa— son 5.
Thomas Chuichui, mestizo de 20 a8, caz'10 con Paula. Gaspar
de 20 a" — son 2.
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Rufina Soto India viuda de 5S a“, sus hijos Eieolas de 14 a3,
Martina de 10 a3— son 3.
Ramón Herrera, mulato de 45 a8caz1*1 con mulata libre Paula
Oastillo, sus hijos Franso de 6 as, Isavel de 17 a8, María de 1G
a5— son 5.
Tsidora Fernz. India Muda de 50 .a”, sus hijos Julián de 13
a3, Lusia deTolavade 10 a5, Paula de 12 a3— son 4.
Andrés Colqui Indio de SO a8 caz*10 con Petrona Cruz de 65
as, sus hijos Miguel de 8 a3, Juana de. de 6 a8— son 4.
Santos Ocaña, mulato de 36 a5 caz'*" con Frau“ Torres de 27
a3, sus hijos Pedro Nolasco de 5 a3, Felis de 2 aB— son 4.
Ygnacio Zoto Indio de 22 as cazd“ con Clara Cruz de 18 a3—
son 2.
Ygnacio Zoto Indio de 64 a3, cazJ° con Asencia Arias de 66
66 a5, su sobrino Plielipe Soto de 12 as, su sobrina Torivia de 14
a3— son 4.
Cathalina Yilca India viuda de 60 a’ , sus hijos Esperanza
vp K[a f|e 3 q

sus hijos Fernando Plores de 3 a3, Casimiro

de vn año, María Lupisa de 18 a3, hernri — son 5.
Pedro Sarapura Indio de 70 a5 cazd° con Petrona Pelos de 50
a3— son 2.
Leandro Lamas, Indio de 50 a3, caz1111con Franoa Gutiérrez de
47 as, sus hijos Miguel Lamas de 18 as, Y icolas de 14 a3, Juan de
10 a3. Magdalena Lamas India de 60 a3, herma, su hija Juana de
23 as •
— sou 7.
Pasquala Coronel India viuda de 40 a3, su hija Ysidora Siquila — son 2.
Pedro Lemus mestizo de 20 a8 cazado con Rosa Coronel mes
tiza de 22 a3— son 2.
Pedro Lemus meztizo de 20 as cazado con Rosa Coronel meztiza de 22 as — son 2.
Ronifasio Megia Indio de 30 a" viudo —•1.
Casimiro Tolava Indio de 24 a8 cazi0 con María Tolava de 2S
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a*, sus Lijos Lazaro de 7 as, Prudencio de 2 a", Petrona de 8 a’?
PLelipa de seis meses — son 6,
Juan Ti útil ay Indio de 45 aa cazado con PasquaJa Rueda de
30 a3, sus Lijos Carlos de 7 a3,- F ian'0 de 5 a3, Fran00 de 3 as.
Estefana de 6 a", Florentina de 4 a3— son 7.
Petrona Choque India viuda de 50 a.', su Lija Lorenza Gabrie
la de 30 a’ — son 2. ■
(Sum a : 5 2 4 habitantes.)

Ygnacio Gerónimo Indio de 55 a", cazado con Esperanza Qui
qninti de 50 a3, sus Lijos Severino de 12 a", Santusade 16 a*,
Pasquala de 10 as— son

5.'

Sevastian Tolava Indio de 47 a’ cazll“ con Juana Alverta Gutiérrez de 33 a’, sus Lijos Manuel Tolava de 19 as, Mar
tin de 12 a", María Josepha de S a3, Juana de 6 a', María
Josepha de 5 a", Maria Josepha de 4 as, Florencia de 3 a* —
son 9.
Petrona Apasa India de 50 a* viuda, su Lija Lorenza Gabrie
la de 30 a" — son 2.
Pedro Serpa Indio de 42 as cazd° con Polonia Guaneo de 45 a3,
su Lija Maria Tldefonsa de 12 a3— son 3.
Ygnacio Geres Quarteron de 58 a’ cazi0 con Fran“a Megia de
38 a5, sus Lijos Pedro de .16 a3, Visente de 8 a*, Valeriana de 4
a3— son 5.
Adrián Martínez Sonsano Indio de 47 as cazado con Petrona
Cabana de 37 a3, sus Lijos Raphael de 12 a", Antonio de 10 a’ —
son 4.
Bartholo Tolay Indio de 34 a", cazd° con Margarita Rueda de
20 a3, su Lijo Marselo de vn año — son 3.
OLristoval Cayana Indio de 48 a3, caz*50 con Gregoria Cruz de
44 a5, sus Lijos Barthola de 8 a’, Domingo de 6 a*. Agustín de 4
as, Mariano de 3 a3, JpL de 2 a3, Ysavel de 14 a*, Maria Santusa
de 5 a’ —■son 9.
Ysidoro Lunda mulato de 45 a‘ caz110 con Barthola Yurqmna
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de 42 a”, sus hijos Sebastian de 15 as, Andrea Sanches de 16 a%
Guerfana, Antonia Lunda nieta de 3 a* — son 5.
Fernán López mestizo de 40 a” cazit’ con Lupisa Hamos de 35
a.“, sus liijos Luis Lopiez de 8 aa, Bernía de 6 a3, Maria de 3 a” —
son 5.
Fian00 Alicuia mulato viudo de 86 a’ — 1.
Asencio Macliaca de Barrios Indio de 60 a' cazdD con Agus
tina Pellisco de 37 a", sus liijos Andrés de 16 a’, Gregorio de 12
a“, Asensia de 10 a5, Catalina de 8 a”, Santnsa de 4 a', Gerbacia de 6 a” — son 8.
Joseph Taritolay Indio de 35 a" caz*’0 con Maria Manuela Sarajtura de 30 a", sus hijas Maria de 9 a”, Yalentina de 7 a3, Ma
ria Dominga de 3 a3— son 5.
Julián Castillo Indio de 30 a5 cazi0 con Magdalena Yilti de
28 a”, sus hijos Miguel de 6 a*, Mariano de 2 n”, Maria Antonia
de 3 a” — son 5.
F r a n '0 Torres ludio de 32 a” cazJ
<1 con Anastacia Chanque de
28 a', sus hijos Mariano de 7 a3, Manuela de 3 a”, Thomasa de
10 a", Paula de 6 a* — son 6.
Joseph Fran“° Indio viudo de 35 a3, su hija Mariana de 4 me
ses, Juana Flora India viuda.de 45 a3— son 3.
Fran00 Gaspar Indio de 22 as cazado con Feliciana Tolava de
20 a3— son 2.
Joseph Tolava Indio de 35 a3 caz'1'1 con Fran°a Lamas de 34
a3, sus hijos Teodoro de 6 as, Leonardo de S meses, Angelina de
de 13 a3, Atanaoiá de 7 a3, Prudensia de 5 a' — son 7.
Joseph Cruz Indio de 24 a3, cazd<>con Maria Pasquala Mama
rá de 22 as — son 2.
(8u m a : 6 1 3 ImMtantes.)

Fran°“ Cruz, mestizo de 35 a” cazado con Juliana Silisque de
32 a3, sus hijos Felis de 7 a”, Yisente de 6 as, Leonarda de 9 as,
Ygnacia de 3 a”, Juan Joseph de vn año — son 7.
Lino Pelos Indio de 35 as, cazado con Franoa Pisco de 30 as,
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sus hijos Gregorio de 6 a8, Pedro de 3 a5, Pedro de 2 a8, Maria
de 4 a3— son 6.
D n Ramón B argos de 55 as caz30 con Rufina Maidana de 50 as
Españoles— son 2.
Ramón Vmana Indio de 50 as caz*' con Simona Sinañes de 45
a5, sus hijas Maria de 20 a5, sn sobrino Miguel de 12 a5, agrega
do Chrisostomo Mamani de 25 a5 — 5.
Thoma-s Rodrigues Indio de 52 a* caz110 con. Marthiasa Surnai de 50 o", sus hijos Leonardo Rodrigues de 20 a8, Jph de 18
a 3, Prudencia de 6 a5— son 5.
Chrisostomo Siquila de 3S a3 cazado con Sisilia Condolí de
30 a", sus hijos Santusade 8 as, Pantaleon de un año — son 4.
Chrisostomo Colque Indio de3S as cazado con Maria Dorotea
■de 36 a3, sus hijas Matliiasa Colque (le 9 a% Fermina de T a5 Isavela de 2 a3— son. 5.
Joseph Arjona, Mestizo de 15 as caz'10 con Bernarda Copa de
42 a3, sus hijos Easareo de 20 a3, Pedro de 9 a5, Mariano de 6 as,
Ramón de 4 as, 561^° Quirua ele. 1S a3. Aijado, Eran63 Arjona
de 18 a3, Maria Joseidia de 16 as, Bern113 de 8 meses — son 10.
Thomas Mamani Indio de 36 a1 cazdp con Ysidora Colque de
28

a3, sus hijos Pablo de 15 a8, Manuel de 13 a", Feliciano de vn

ano, Rosa de 2 a3, Maria de 3 a‘ —•son 7.
Diego Barboso, mestizo de 30 as caz110con Eusevia Ontiveros
de 33 as, sus hijos Sipriana de 10 as. Marcelo ele 8 a8, Casimiro
de 7 a>, Marcelo de 3 a3, Eran03 de 5 a", Manuela de 2 a5, Ma
nuela de 2 a* mellisas — son 9.
Ohristoval Cueva Indio de 40 a", caz130 con Victoria Cruz de
36 a8, sus hijos Ohristoval de 7 as, Maria de 6 a', Isavel de .4 a3,
Petrona de vn año, criado Claudio Orosco de 45 as — son 7.
Juan Balderrama mestizo de 50 a' caza° coi! Andrea Cruz de
43 a", sus hijos Estevan Balderrama de 20 a3, Manuel de 16 a',
Andrés de 6 as, Bern30 de 4 a', Maria de 10 a3— son 7.
Joseph Cusí Indio de 35 a3 cazado con Ana Maisari de 47 a",
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sus liijos Mariano ele 4 a’, Bernd0 de vn año Bérnda de 2 a’, D o
rotea Tapia de 25 a" huérfana — son 6.
Benancio Aparicio mestizo de 20 a5 cazd° con Theresa Salar
■de 16 a", su hija Maria Antonia de vn' año — son 3.
Raphael Maisari Indio de 28 a", cazd0 con Bernda Mendoza de
26 a”, sus hijos Asencio de 2 a' — son 3.
11apliael Flores Indio de 29 a", caz110 con Barbara Apasa, de
40 a’ , sus hijos Balentin de 5 a", Santusa de 7 a5— son 4.
Tiaplniel Tegerina mestizo cazdl> con Petrona Coronel de 34 a",
sus hijos Fausto de 14 a’, Yisente de 11 a", Raphael Teg'erina
de 7 a5, Jpli de 5 a", Uieolasa de 2 as, Juliana de 3 a’. — son S.
Basilio Soto Indio de 55 a\ cazado con Thomasa Quiquinti
de 25

a?,

sus hijos Pedro de vn año, Juana de 3 a’ — son 4.

( S im a : 715 habitantes).

Luis Vinagra Indio de 59 aa caza° con Juliana Clianvi de 40
a", sus hijos Fran00 de 2 a", Paulo de 27 a’, Baleriana de 15 a“ —
son 5.
Lazaro Cruz Indio de 32 a5, cazd“ con Monica Patagua de 35
a'? sus hijas Maria de 3 aa, Antonia de vn ano — son 4.
Ramón Quiroga Indio de 55 a* viudo, sus hijos BerA10 de 20
a', Fran’11 de 16 a’s Claudia de 8 a’ — son 4.
Simón Pucapuca Indio de 40 a! oaAo con Raphaela Quipildor de 45 a*, sus hijos Tilomas de S a*, Jph Cruz de 7 a\ D o
mingo de 12 a" Jph de 6 a" — son 6,
Lope Silvestre Indio de 40 a", caz"0 con Pasquala Mamani de
-38 a', sus hijos Leandro de 12 as Pasqual de 22 a! Paula, de 20
A solteros —: son 5.
Martina Lucas India de 60 a' viuda, su hija Petrona Leonar
de 20 as— son 2.
Fran00 Cruz mestizo de 35 as cazd0 con Juliana Silisqui d e 32
as, sus hijos Felis de 7 as, Y izte de 6 a", Leonarda de 9 a‘ Vgnacia
de 3 a’ — son 6.
Fran00 Choro! qui Indio de 46 as cazado con Getrudis Chi-
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loay de 34 a3 sus hijos Jph de 8 a3 Mathias de 14 a3 Pasquala de 10 a3, María de 7 a3— son 6.
Juan "P>aplu Mamaní Indio de 50 a» cazdo con Cathalina Cruz
de 45 a*— son 2,
Melchor Abraoaiti viudo de 30 a caz'10 con Juana Geronima
mestiza de 25 a3, su hijo Pedro Eolasco de 1 año — son 3,
Pcrn1’" Sunches mestizo de 20 a5 caz<1', oou Manuela Ciolque de
16 a* — son 2,
Lucas Calataáno Indio de 60 a3 casado con Susana Oruz de 45
a3 sus hijos Y guació de 14 a3 Omz de 12 a3 Pablo de 20 a1.
Angelina de 7 a* — son 6.
Julián Tola va Indio de 26 a3caz'*0 con Petrona Tolava de 25
a“ su hija María de 1 — año 3.
Joseph Sarapura Indio de 30 a3cazado con Manuela López
de 25 a*— son 2.
Michaela Obando mestiza soltera de 45 a' sus hijos Martin
de 30 a' María Manuela de 25 a3 su hija Juana de vn año —
son 4.
Eran0** Martínez mulato de 38 as eazdo con Ohristina Sancari
de 32 a3, sus hijos Alverto de S a9, Viz4e de 6 a3, Manuela de 4
o'. Pasquala de vn año — son 6.
Juan Tucunas ludio de 25 a1eazd“ con Antonia López de 23
as, su hija Petrona de 2 a" — son 3.
Juana Mamani India viuda de 50 a3, sus hijas Maria Oondori de, 10 a" 3?ran°“ de 9 a3, Gregorio de 7 a3—■son 4.
Eran”0 Asua Indio de 28 a’ caz3" con Eugenia Yilti de 26 a3,
sus hijas Phelipa de 4 a3 Leonarda de vu año — son 4.
Balthazar llamos Indio de 35 aa. cazado con Victoria Gumiel
de 30 a' — son 2.
Chrístoval Cruz Indio de 22 a3, eazdo con Martina Quiquinti
de 20 a*, sus hijas Eran'" Cruz de 2

iv,

Teodora de 2 Meses —

son 4.
Juana Tolava, India viuda de 56 a', sus hijos Santos Guerra
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ele-10 a“, Martin de 6 a* Marta de 28 a* viuda, sns hijos Anto
nia Guerra de 4 a*, Ygnacia de 3 a." — son 6.
Agnstin Martínez de Rota Indio de 37 a* caz'10 con Theodora
Santnsa Asva de 30 a” sns hijos León de 8 a*, Silvestre de 5 a,
Julián de 4 a”, Rosa de 10 a", Santnsa de 7 a* — son 7.

(Swnna : 811 habitantes,)

Ysiclro Lunda Hnvinai Indio de 44 as caz'10 con Asensia Socpasa de 38 a5— son 2.
Juan Tolava. Indio de 40 a5, cazado con Ysavel Ga-tacata, de
38 aa sus hijos Juana de 12 as Jph. Tolava de 10 as Agustín de
7 a" Mariano de vn año — son 6.
Ricolas Burgos mestizo de 30 as caz110 con Antonia Obando
de 30 as sns hijos Pedro Pasqual de 2 a* Estevan Luna agregado
de 12 as Bartholo García agregado de 14 a5 Manuela Burgos de
7 a“, Mari a Estefana de 5 aa— son 7.
Rico)as Chorolqui Indio de 37 a5, cazado con Petrona Lope
de 30 as sus hijos Julián Manuel de 21 a5 soltero Jph. de 11 aa
Justa de 7 a“ — son 5.
Pedro Tonar de 26 aa Indio cazd0 con Clara Tueunas de 23 a"
su hijo Yist0 de 3 a* — 3.
Diego Quispi Indio de 53 a* cazd0 con Antonia Cueva de 40
as, su hijo Sebastian de 12 a" Pedro Rola-seo de 4 as, Dominga
de 6 a“ María Cruz de 2 as ■— son 4.
Lope Cueva Indio de 7 0 as, cazd° con Clara Rosa de 65 a* son 2.
Julián Balden-ama mestiza viuda de 45 aB, sus hijos Domingo
de 10 as Rudesindo de 5 a* Monica de 8 aaTldefonsa de 3 a s~
son 5.
Luis Serpa Indio de 41 as cazado con Micliaela Cueva de 28
a5 sus hijos Juan de 3 a* Matheo de vn año Eugenia de 7 a5 Asi
dora de 6 a* Maria de 4 a* — son 7.
Theodoro Tegerina mulato de 26 a* caz'’0 con María Lupisa
Gutiérrez de 22 a", sus hijas Anastasia de 4 a* Juana de 2 as —
son 4.
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Onofre Asur fluí Indio de 35 a* cuzd<>con Ana María Vrista
dé 23 as su hija Petrona de 4 as. — son 3.
Tilomas Oatacata Indio de 46 a;\ caz'10 con Antonia Salinas
de 40 a", sus hijos Agustín de 9 a* Phelipe de 7 a3( Julián de S
meses, Justa de 8 as Geronima de 6 a5 Basilia de 3 a“ cunada
Haría Sisa- de 66 as — son 9.
Damian Tolava Indio de 60 as, caz'1" con Ygnaeia Mamau! de
22 a5, su hija Manuela de vn año — son 3.
Domingo Arias Indio de 60 a*, caz'1'’ con Lusia Boclia de 45as — son 2.
Estovan Eueda Indio de 100 a" eazd0 con Petrona Gutiérrez
de 50 a-:\ sus hijos Pedro Rueda de 10 a3 Pedro de 8 as Petrona
Paula de 12 as — son 5.
Damian Bamos Indio de 50 as, cazll“ con Martina Mamani de
' 30 a" su hijo Cruz de 5 as —A.
Eusevio Llave Indio de 41 a3 cazado con María Belaide de
23 a*, sus hijos Ysídro de 3 a5 Jph. de vn año — son 4.
Santiago Lamas Indio de 26 a* caz*1 con Juana Bapta de 23a3, sus hijos Yiario de 3 as Meólas de 5 as —- son 4.
Cornelio López mestizo de 35 a5, caz'10 con Damiana Hamosde 30 a“ sus hijos Sebastian de 7 as Michaela de 7 as Josepha
de 10 as — son 5,
Santos Suruay Indio de 65 a3caz'10 con Eranoa Pelos de 24 as
— son 2.
Guillermo Garrón de 23 a3cazJo con Juliana Soto de 21 a3 su
hija Juana de 7 as — son 3.
Juan Lope Indio de 58 a3 caz'10 con María Lamas de 45 as su
hijo Antonio de 15 a* Thoinasa de 10 as Lusia de 9 a* — son 5.
( S m i a : 9 0 4 habitantes.)

Mariano Vilti Indio de 43 a3, caz110 con Petrona Lacas de 36
as sus hijos Meólas de 8 as Juan de 7 a3 Jorge de 6 as — son 5.
Lorenzo Mamani Indio de 45 a3, ca-za° con Agustina Boa India
de 32 a3 sus hijas Ysidora de vn año María de 7 as — son 4.
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Josepli Barconde Indio de 38 a’ , casado con Cathalina Tabarcacbi de 33 a5 su liijq Pablo Barconde de I I aB. Agustina de 12
a l — son 4.
Agustina Mamani India viuda de 30 aEsu bija Maria de 8 aa
Mariano de 4 as — son 3.
Petrona Bustamante India viuda de 45 a8— 1.
Felisiana Tucunas India viuda de 00 a5— son 1.
Pedro Campero mulato de 18 as caz110 con Basilia Cborolqut
de 28 a8. Fra;n':" Pablo Gnerfano de 4 as — son 3.
Aleso Berdugo Indio de 41 as caz1*0 con Tsavela Campero de
40 a5 su hijo Matbias Berdugo de 6 as Mariano de dos an5 C¡ro
gona de 10 as Asensio de 4 as — son 6.
Estefana Borja mulata de 50 a“ viuda •
— 1.
Juan Carrero mulato libre de 40 a5 eaza° con Maria Magda
lena Fernz. de 34 as sus hijos Josepb Patrisio de 12 a5 Justo de
8 aB— son 4.
Bernardo Colque Indio de 50 as eazd0 con Maria Quipildor de
40 a8. su hijo Marcelo de 3 as— 3.
Josepli Mousalvo Yndio de 65 a8, caz‘l° con Petrona Flores de45 as sus hijos Santiago de 28 as soltero, Manuel de S as Bale™
riana- de 11 as, Casimira de 20 as soltra FTieta Ana Mousalvo de
3 as. — son 7.
Pedro Pueda Indio de 30 a8 caz110 con Gregoria Martierena
India de 18 as — 2.
Dionisio ■Condori Indio de 30 as cazado con Jpha. Laime
India de 35 a“ sus hijos Silvestre de 5 a5. Agustín de vn año —
son 4,
La viuda Maria Josepha Tonar de 35 as India sus hijos Tgnacio Serpa de 21 a8 Manuel de 20 as Franoa de 16 as Barthola de10 a8 Juana de 4 a8— son 6.
Lucas Serpa Indio de 41 a5 caBd0 con Michaela Cueva de 28
a' sus hijos Juana de 3 a8 Matheo de vn año Eugenia de 8 as
Ysidora de 7 a8 María de 5 a8— son 7.
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Gervaeio Cava-na mnlato.de 28 a5 caz110 con Manuela Mama-ni
de 24 as su hija Felisiana de 4 a5 — son 3..
Josepba Oaño India viuda de 86 as — 1.
Andrés Burgos Indio de 32 as, caz11" con María- Lupia» de 24
a3— son 2.
Mathias Bodrignes Indio de 33 a5 viudo sin hijos J'oseph de
6 a' Yitoria de 7 a:‘ — son 3.
Bstevan Domingnea Indio de 35 a” caz‘ít’ con Yrsula Mama ni
de 30 as su hijo Prudencio de 2 a — son 3.
Santas» Pueapuea India- viuda de 45 a* su hijo Fr»n°° de 5 a5
su sobrina FranCBde 13 a*— 3.
Chrisostomo Soto Indio de. 4S a5 caz'50 con Dorotea Quipildor
de 40 a-5 sus hijos Domingo de S a" Florentin de 11 aa Ysidora
de

i

a-"5— son 5.

Juan Mamani Indio de 40 a3, caz1*0 con Petrona Marasade 39
a" sus hijos Asencio de 8 a! Balthazar de 3 as Martina de 11 a-’j
Glemensia de 9 a-3, Melchor» de 7 a-s María de 5 a" Lupisa de 6
a-5— son 9.
( S u m a : 9 9 4 habitantes.)

Joseph Gutiérrez mulato de 32 a-', cazado con Basilia Bueda de 26 a" sus hijos Este van de 9 as Manuel de 7 a* Santos
de 3 a" Gregoria de 11 as Florentina de 8 a-BGetrudis de Ga" —
son S.
Juan Mamani Indio de 46 a" eaz'*0 con Oa-thalina Clianvi de
43 as sus hijos Juan de 19 as Mariano de 8 a* Bosa de 11 as, A n
drea ele 5 Y — son 6.
Mathias Mamani Indio de 42 a-5 caz'10 con María- Asencia Chiloa-i de 32 a5 sus hijos Alexo de 17 »s Gabriela de 9 a3— son 4.
Lorenzo Lamas Indio de 48 a3 cazd0 con Martina Guerra de
2S a5, sus hijos Gregorio de 12 a5 Pedro de 9 a-5 Manuel de S a3
Adriau de 3 a" Pascuala de 7 as Pablo de 11 a5— son 8.
Bartholo Sa-rapura Indio de 58 as caz'1” con Lusia Pucapuca
de 51 as su hijo Diego de 8 a5— 3.
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Bernardino Borja mestizo de 38 as cazd°con Lorenza Díaz de
22 a*? sus hijos Pedro de 11 as Agustín de 8 a s — son 1.
Justo Cruz Indio de 23 as eazd° con Rosa Tabarcachi de 28 a’
■sus hijos Casimiro de 3 a3 Manuel de vn año —•son 4.
Pedro Aransivia mestizo de 26 aB, cazado con Ana Maria
Villanueva Española de 24 a* sus hijos LTartizo de vn año, Ma
ría Apolinaria de 5 a3 Me de la otra Ana Maria. Maria Josepha
Apolinaria de 46 a8— son 6.
Damacio Herrera Mestizo de 22 a* cazd0 con Dionisia-Cueva
■de 20 a3— son 2.
Lozano Maisari Indio de 32 a5 cazado con Miehaela GnaracM
•de 30 a5 sus hijos Pmdensio de 12 a5 Gregoria de 9 a3 Maria
Lujosa de 7 a3— son 5.
Lope Silvestre Mamani Indio de 41 a”, cazd° con Claudia Arfona de 39 a3 sus hijos Florentin de 19 asFavia¡na de 16 as Mathiasa de 13 a5— son 5.
Manuel Mamani Indio de 41 a3 cazd° con Juana Rueda de 26
,as sus hijos Josepha Mamani de 16 a3 Fstevan Busques Huér
fano de 5 a3— son 4.
Juan Ohuichui Indio de 58 a" caz"0 con Juana "Vilca de 36 a“;
■sus hijos Gregorio de 16 a" León de 8 a5 Florentina de 10 a5. —
■son 5.
Luis Rueda Indio de 38 a5, caz40 con Petrona T o lava de 30 a.3,
iSus hijos Laureano de 5 a3 Jph, de 3 a5 Fran“° de 6 a3 Maurisio
•de S a3 Basilio de 10 a3 Guerfano — son 7.
Bentura Jimenes Indio de 36 a3 eazd° con Maria Santusa de
•38 a3 sus hijos Manuel de 11 a3 Manuel de 5 a3 Bartholo de 3 as
— son 5.
Justo Feraz. Indio de 42 a3 caz1’0 con Manuela Abracaiti de
.36 as sus hijos Damacio de 7 a3 Jph, Pasqnal de 11 a3. Martina
de 10 a8— son 5.
Juan Joseph Site Indio de 25 a3, cazado con Maria Quipildor
■de 23 a“, sus hijos Mauricio de 5 as Pasquala de 2 a5— son 4.
ARCH . C A P, JU.TÜT. —
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Pasquala Abra, caí fci India viuda de 46 as sus hijas Olaia Quispi de I I as Andrea de 8 a3 Benrí1 de 6 as — son 4.
Doroteo Cruz Indio de 41 a5 cazado con Juliana Cusí de 37 a8
sus hijos Alexo de 11 as sus sobrinas Ana Cusí de 12 as Mariana
Cusí de 9 as —- son 5.
María Asensia Rueda India viuda de 52 a5, sus hijos Asen ció
Quipildor de 26 as soltero, Basilio de 9 a3 Dominga de 19 as sol
tera — son 4.
(S u m a : 10 9 1 habitantes.)

Marcelo Portal mestizo de 33 a" cazil0 con Simona Sarate de
31 as, su hijo Eran0” de 3 an8 — son 3.
Josejjh Guarnan mulato de 57 a3 cazado con María Apasa de
45 a5 sus hijos Ramón de 9 a3 Miguel de 8 aEChristoval de 3 aE,
María Rosa de 16 a3 María Jpha. de 14 as Barbara de 12 a5, Ma
ría de 8 a3 María de 6 as Andrea de 4 a8 — 11.
Eugenio Cavano Indio de 29 a3 caz'1" con Benancia Berdugo
mulata de 28 a3 su hijo Andrés de 4 a5 — son 3.
Elena Ontiveros de la Quiaca viuda de 46 a8 sus hijos Lorenzo
Burgos de 13 as Pedro Pablo de 11 a" Cayetano de 8 as Eran01
de 21 as soltera Mathiaza de 16 a5. — son 6.
Eran00 Machaca Indio de 36 aE, cazd0 con Antonia Chorolqui
de 35 a8 sus hijos Andrés Machaca de 10 a8, Manuel de 9 a5 Estevan de 2 a3, Santiago de 20 a8 Guerfano, Santusa de 6 as Bar
tola de 4 as, Magdalena Cruz Guerfana de 13 a5 — son 9.
Joseph Pelox Yndio viudo de 70 a3 su hija Barbara de 35 a8
su hijo Juan de 13 a3 — son 3.
Jazt0 Balderrama Indio de 62 a3 cazado con Andrea Cruz de
54 a3 — son 2.
Martin Chorolqui Indio de 46 a8 caz'10 con Estefana Tolay
mestiza de 41 a3 — 2.
Gregorio Lisarraga mestizo de 41 a3 caz'10con María Espinosa
de 40 a* sus hijos Eelis de 16 a8 Ysidro de 11 a3 Pedro de 9 a3
Alexandro de 4 a3 sobrina Joachina de 18 a3 Thomasa de.
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16 a3 Lorenza de 7 as Manuela de 7 as Magdalena de 3 a’ — 11.
Frum”'1Hamos Indio de 11 as, eazd“ con Santusa Mamani de
38 a3, su liijo Domingo de 13 as — son 3.
Manuel Cayana Indio de 56 a/1, cazado con María Jpha. Tamvala de 51 a” su M eta Barbara Cavana de 13 a3 — son 3.
Gregorio Hamos Indio de 49 a3 caza° con Rosa Plores India,
de 57 a3 sus hijos Marcelo de 10 a3 Luis de 6 as Agueda de 13
a3, Dionisia de 8 as, María Antonia Guerfana de 19 a5 — son 7.
Gregorio Rueda Indio de 17 a3 cazado con Cruza Cavana de
36 a" sus hijos Melchor de 7 a3 Bartholo de 2 a3 Rosa de 9 a3
— son 5.
Feliciana Cruz Tndia viuda de 46 as, sus hijos Jph. Mariano
de 5 a3 Melchora de 15 as Juana Paula de 11 a" María Blasia de
Gregorio de vn año 7 a3 — son 5.
Sevastian Gregorio Yndio de 36 a3Yndio de 36 ;vj (sic) cazadocon Jiern'1'1 Chiloai de 29 a3 sn hija Juana Ghrisostomo de 6 a3
-— son 4.
FranMEcheverría Indio de 31 a5, cazado con Petrona Lamas
de 29 a“ sus hijos Sipriano de 11 a3 Joseph Manuel de 3 a" Jua
na de 8 a3 Melchora de 16 as — son 6,
Barbara Landevisnay India soltera de 20 a’, su herm° Bentura de 10 as — son 2.
Joseph Tolava Indio de 47 as, caz’11’ con Theresa Tolava de
46 a3 sus bijas Jpha. de 13 a5, Andrea de 8 a3Justina de 2 a3
— son 5.
( Suma : 11 81 habitantes.)

Bernarda Pelos India de 41 as viuda, sus hijas María Pelox
de 13 a’ Thomasa de 4 a" Thomasa de 3 as — son 4.
Juan de Dios Martínez de 34 a3 Indio cazado con Eugenia
Tu enrías de 31 a" sus hijos Fran30 de 7 a3 Franoa de 8 a3 María,
de 4 a3 sn entenada Juana Chorolqui de 19 a3 — son 6.
Paulino Tintilay Indio de 40 a3 cazd° con María Tolava de 35
as sus hijos Juan Fran" de 2 as. Raphaela de 9 a3.

son 4.
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Pedro Culcui Indio de 30 as, cazd° con Eran®1 Sarapura de 34
a3 sus hijos Eran00 de 4 as Juan de 2 a3 — son 4.
Diego Licantica Indio de 27 a3 caz110 con Lupisa Arias de 24
a3 su Guerfano Balentin de 4 a' — son 3.
Matheo Morales Indio de 51 a5, cazd“ con Eulalia Zalazar de
40 a3 sus hijos Luis de 17 a3 Alverto de 8 a3 Damian de 2 a!
Juana de 11 as — son 6.
Asensia Zarate India soltera de 54 a3, sus hijos Alberto de
26 a3 Alario de 21 a3 Eusevio de 15 a3 Manuel de 9 a3 Elena de
33 a3, María de 11 a3. — son 7,
Josepha Saiquita India viuda de 61 a3, sus hijos Santos R o
drigues de 26 as Eugenio de 24 a3 Ygnosenoio de 21 as Vísente
de 17 a3. — son 5,
Petrona Oulcul India viuda de 31 a3, su hija Raphaela Lican
tica de 3 as. — son 2.
Bernarda Herrera mestiza de 55 a3 viuda sus hijos Theresa
de 15 a3 Anselma de 22 a3 Eran1”1 de 21 a3 Anselmo de 19 a'
Jph. Santos Guerfano de 16 as — 6.
Jph, Tolai Indio de 46 a3, caz1*0 con Theresa Tolava de 41 a3
sus hijas María Tolava de 10 a3 Andrea de S a3. :— son 4.
Andrea Tolava viuda de 98 as. — 1.
Julián Viltí Indio de 41 a3 cazs° con María Geronima de 43 a3
sus hijas María de 15 a3, Susana de 13 a3. — son 4.
Casimiro Lamas Indio de 23 a3, cazd0 con Pasquala Tolava de
19 as sn hija María de 4 a3. — son 3.
Santos Castillo Indio de 61 a3, cazado con Baphaela Quipildor
de 59 a3. — son 2.
Santos Tapia mestizo de 39 a5, cazd0 con Manuela Castillo
de 35 a‘ sus hijos Pedro de 16 a* Phelipe de 13 a'. Martin
de 8 a", Paulo de vn año, Michaela de 14 a3 Justina de 7 a".
— son 8.
Carlos Quispi de 61 a3. Indio cazd° con Andrea Plores de 56
a”, su hija Jpha. de 20 a". — son 3,
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Maurisio Tola.va Indio de 29 a3, caz;110 con Josepha Tu cimas
de 29 as sus hijas Maña de 9 a5. hficolasa de mi año. — son 4.
,

Christoval Ramos mulato de 23 a' cazado con Antonia Doming'ues de 26 a3 sus hijos Eran°° de 4 a3 Miguel de 2 a* Espe
ranza de 7 a3 — son 4.
Matliias Ohuiehui Lamas mestizo de 45 a3 cazado con Valensia Borja de 40 a* su hija R utoiza de 8 a" — 3.
(¡Sum a; 1 2 6 4 habitantes.)

Cruz Saiquita Indio de 32 a3 cazd0 con Sevastiana Balderrama
de 30 a* su hijo Juan Apolinario de 4 a' Paula de 13 a* Martina
de 11 a* Lusia de 9 a3Thomasina de 5a" Maria de vn año, — son 8.
Joseph Mamani Indio de 40 a" caz‘l0 con Ana Guerra de 25
a3sus hijos Antonia de 9 a" Maria de 6 a‘ Eran00de vn año — son 5.
Sevastian Arias Indio de 25 a“, cazado con Paula Gregoria
de 24 a3 sus hijas Raphaela de 3 a" Barbara de 2 a3. — son 4.
Martin Ontiveros, mulato de 60 a3 caz'10 con Antonia Tolava
de 58 an“ sus hijos Juan Ontiveros de 20 a' Agustín Ontiverosde 12 a”, Manuela de 22 a3 Oathalina de 13 a’ Oisilia de 9 a5
— son 7.
Bonifasio Plores Indio de 46 a“ caz1’0 con Barthola Vilca de
32 a3 sus hijos Hermenegildo Plores de 8 a* Estevan de 5 a’.
— son 4,
Juan Origuela Indio de 20 a*, eazdDcon Valeriana Bnigas de
23 a3 su hija Maria Manuela de vn año — son 3.
Domingo Laime Indio de 54 a3 cazado con Antonia Oneva de
48 a" sus hijos Andrés de 9 a” Estevan de 7 a“ Agustina de 16
a5Eran011 de 6 a“ Phelipa de 4 a3Ynes de 2 a". — 8.
Diego Maisari Indio de 29 a3, caz130 con Savina Serpa de 26 a3
sus hijos Justo de 4 a* Lusia de 3 a3, — son 4,
Pedro Torres Indio de 31 a3, caz110 con Jazta Lucas de 46 a3,
sus hijas Lorenza de 3 a’ Theresa de 2 a3. — son 4.
Eran00 Chorolqui Indio de 31 a" cazado con Clemencia Culcui
de 26 a" su hijo Phelipe de 3 a3. — son 3.
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Juan BaptaTolava Indio de 37 a", cazado con María. Manuela
Campero de 33 a" sus hijos Pedro de 4 asMargaritade3a“.— son4.
Jpli. Landevisnay Indio de 31 a’, cazd<>con Antonia Quispi de
33 a' sus hijas Maria Lupisa de 6 as; D andana de 4 a". — son 4.
Santos Parían Indio de 46 a* viudo sus hijos Thomas de 7 a",
Bamona de 6 as — son 3.
Marcos Subelsa mestizo de 37 a", eaz4° con Juana. Tolava. de
31 a3sus hijos ÍTarsizo de 4 a\ Lorenzo de 3 a*. Melchora de. 6 as,
— son 5.
Diego Silvestre Indio de 39 a" caz110 con Andrea Ymana de
46 a3, sus hijos Antonia de 16 a3Eran00 de 14 a3. Valeriano Catari Aijado de 6 a" — son 6.
Silvestre Maisari Indio de 63 a3 caz4" con Petrona Ventura de
49 a”, sus hijos Justo de 8 a* Maria de 18 a3, Valeriana de 7 a\
— son 5.
Maria Chuichui India viuda de 74 a3 sus hijos. Juan Bapla de
22 a3Eran®* de 24 a3. — 3,
Juan Domingo Montiel Indio de 29 as. caz40 con Melchora Mamani de 21 a\ — son 2.
Domingo Quispi Indio de 46 a', cazado con Petrona Cnevade
36 as; sus hijos Casimiro de 11 a\ Feliciano de 9 as — son 4.
(S u m a : 1 3 4 9 habitantes.)

Mathias Ballesta Indio de 21 a", caz40 con Cervacia Quispi de
23 as su hijo Eran00 de vn año — son 3.
María Cavana India viuda de 41 a3 sus hijos Manuel Lopiez
de 7 a" Maria VI aria de 9 a" — son 3.
Domingo Quispi Indio de 41 a", caz40 con Paula Guerra India
de 27 as sus hijos Diego de 10 a3 Feliciana de 13 a3 Dorotea de
9 a.5 Athanazia de vn año. — 6.
Santos Quipildor Indio de 41 a3 caz40 con Anastacia Guarnan
de 44 a", sus hijas Maria Josepha de 6 a". Maria .Jpita, de 6 a", son
Mellizas. — son 4.
Juana Beynos India viuda de 42 a3 sus hijos Miguel Acha-
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ta de 6 a" Mariano de 5 a" Geronima de 11, Facunda de 8 a"
— son 5.
Santiago Arias Indio de 58 a3 caz*1" con Pasquala Machaca
India de 13 a' sus hijos Jph. de 10 a3 Gregorio de 5 a" Maria
Theresa de 11 a' Ysavel de 10 a’ Dominga de 2 a\ — son 7.
Tilomas Serpa Indio de 21 a" cazado con Juliana Condori de
19 a". — son 2.
Tibursio Bonifasio Indio de. 11 a“, caz'10 con Bernda Veles de
36 as sus hijos Pedro de 20 as Diego de 13 a" Eran'" de 7 a", Ca
simiro de vn año Pasquala de 12 a“ Ysidora de 5 a”. — son 8.
Olemensia Cava-ña India viuda de 66 a" sus hijos Jph. de 38
a’. Man1de 18 a* Maria de 26 a" Bosa de 22 asNieta Maria Jph a.
de 3 a". —•son 6.
Marcos Quipildor mulato de 62 a", caz*10 con Phelipa Tabarcachi de 22 a". — son 2.
Maria Cachi, India viuda de 63 a" sus hijos Eugenia Tueunas
de 20 a1 su Guerfano Eugenio Tueunas de 16 as Fermín de 19
a3. — son 4.
Eran00 Alancay Indio de 27 as, cazado con Asensia Damas de
21 a" su hijo Casimiro de 9 a". — son 3.
Pedro Bamos, mulato de 28 a', cazd0 con Y entura Bivera de
36 a“ su hija Maria de 3 a". — 3,
Antonio Corrillo Indio de 21 a3 caz*10 con Eran011 Olarte de 26
a! sus hijos Antonio de 2 a" Ana Maria de 3 a" Joseph de 4 a",
Simona Olarte su cuñada de 34 n.s. — son 6.
Santos Earfan Indio de 34 a’ . cazd° con Pheliciana Domingues
de 31 a“ sus hijos Juan de 8 a! Yisente de 5 a" Sevastiana de 11
a" Lupisa de 2 a5. — son 6.
Santos Bapla Indio de 41 as caz*1" con Asensia Y ilca de 39 a”,
sus hijos Yitorio de 15 as Andrés de 3 a* Dominga de 13 a" Ma
ría de 5 a’ . — son 6.
Christoval Castillo Indio de 41 a", caz*10 con Melchora Bargas
India de 39 as sus hijos Juan de 21 a‘ . Jph. de 10 a* Balthazar
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Sanches Indio de 43 as casado con María Jira de 36 a‘ sus hijos
.Lazaro de 13 a’, Asencia de 8 as Petrona de 6 aE. — son 9.
Oathalina Mamani India viuda de 98 a '— 1.
Clara Ontiveros India viuda de 42. as — son 1,
( S u m a : 1 4 3 4 hábitcmtes.)

Diego Mamani Indio de 41 a", cazado con Vrsula Condori de
34 as su hija Miehaela de 11 a=. —■son 3.
Manuel Tolava Indio de 26 as, cazado con Cathalina Mamani
de 28 as sus liijas María de 9 a" Andrea de V a* Esperanza de 4
a". — son 5.
Miguel Vilca Indio de 25 a=cazado con Kosa Quiquinti de 23
a" sus liijos Severino de 8 as Pasquala de 6 a' Eaymnndo de 2 as.
— son 5.
Simón Obando Indio de 51 a', cazado con Dominga de la
Cruz de 47 a’, sus liijos Sipriano de 9 a*. Raphael de 8 a . María
de 17 a\ Theresa de 13 aa. Ygnosencia de 7 a\ — 7.
Batevan Choque Indio de 25 a", cazado con Eran01 Mamani
de 33 ae su hija Cruza de 3 a’. — son 3.
Eran™ Aiala de 25 a’ cazado con Luisa Parían de 25 a", son 2.
Eran00 Lope Taritolai de 61 a“ cazado con María Serpa de 41
a" sus hijos Bernardo de 29

al,

Cathalina de 26 as Jazla de 21 a'7

Juliana de 19 a\ — son 6.
María Smbain.a India viuda de 72 a*, sus hijos María Manuela
Abracaiti de 26 a*. Eugenio de 6 a!, — son 3.
Mauricio Pisco Indio de 41 a5, cazado con Mauricia Lamas de
45 a”—■son 2.
Santos Garay mulato de 51 a“, cazado con Thomasa Arias de
49 a” sus entenados Pasqnal Cruz de 21 a5, Eran™ Cruz de 29
a”, — son 4.
Bernardo Torres Indio de 31 a", cazJo con Sevastiana Rojas
de 29 ae su hijo Joseph Luis de 4 a” — son 3.
Gregorio Cachi Indio de 43 aa cazd0 con María Obando India
de 35 a! sus hijas Monica de 9 i ' — son 3.
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Miguel Estrada mestizo de 51 aE cazado con María SantusaYilti de 46 a" sus hijos Laureana de 19 a", Agustín de 11 an",
Dionisio de 7 a5Roque de 6 a3Jph. de 4 as Josepha de 16 a' Ma
ría de 9 a" María de 3 a" María de vn año — son 11.
Maurisio Lisarraga mestizo de 56 a"', cazado con María Lupisa
Choque de 26 ans sus hijos Bernardo de 10 a" Josepha de 9 a5,.
Estefana de 7 as Gregorio de 5 as Mathiasa de 4 a3 Bern,ia de 3
ae— son 8.
Eran01 Mamani India viuda de 51 a" sus hijos J ph. Portal de
21 a" Ambrosio de 19 a" Bern'1'1 de 25 a" Manuela de 13 a" Mel
chor de 9 a* Faviana de 7 a’ Severina de 3 a" — son 8.
Bartholo Silvestre Indio de 41 a", cazado con Franea Cueva
de 39 as sus hijos Manuel de 7 a". Paulo de 5 a'. Pedro de 3 a*.
Rosalía de 11 an". — son 6.
Pedro Lamas de 41 a", cazado eon María Abraeaiti de 46 a",,
su hijo Juan de 4 a" •
— son 3.
Juan de Dios Ajiarisio Español de 32 a", cazd0 con María Ysavel Oason de 24 a“ su hijo Juan de Dios de 2 a" su cuñado Favian Cazón de 15 a". — son 4.
(S u m a : 1 5 2 0 habitantes.)

Tibnrcio Echeverría Indio de 45 a" cazado con Lorenza Bas
ques de 43 a“ sus hijos Pasqual Echeverría, Stos de S a” Asencia
de 7 a" Polonia de 5 a5— son 6.
Mareos Tapia mestizo de 41 a", cazado con Eran01 guares de
38 a-“ sus hijos Juan de 13 a“ Domingo de 5 a’ Ysavel de 15 a"r
Lusia de 10 as María de 4 a" — son 7.
Miguel Stos Indio de 56 a", cazado eon María Yilca de 51 a" su
hijo Stoa de 17 a5. — son 3.
Simón López Indio de 36 a“, cazado con Paula Ramos de 40a" su hijo Antonio de 7 a". — son 3,
Felis Lamas Indio de 31 a", cazado con Jpha. Ramos India
de 26 a", su hija Clara de 6 a?. — son 3.
Andrés Aijona mestizo de 66 a" eaz'i0 eon Juliana Maidana.
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de 50 a* sus Mjos Gaspar de 21 a’, Baltbazar de 17 a' Simón de
8 a* Juliana de 23 a“ Feliciana de 19 a*. Nietas María Ximenes
de 8 a' Bernarda de 6 a". — son 9.
Antonio Ymana Indio de 31 aa caz'10 con Dionisia Maidana de
31 a‘ sus Mjos Jph. de 14 a" Alverto de 6 as María de 9 a" Pas
cuala de 7 a*. — son 6.
Franc° Mariano Martierena, mulato libre de 47 a’ caz4" con
María Miranda de 20 a*. — son 2.
Mariano Arias Indio de 18 as caz40 con Sevastiana Soto de 14
a* — son 2.
Antonio Gerónimo Indio de 31 a* cazado con Geronima Gumiel de 28 a’ sus bijas Geronima de 9 a‘ Ygmacia de 3 a". — son 4.
Juan Gatacata Indio de 51 aa caz4" con Rosa Megia de 46 a\
su bija Severina de 5 aa su cuñado mudo Julián Megia de 9 a".
— son 4.
Juan Josepb Flores mestizo de 41 a*? caz40 con Santusa Soto
de 39 a", su entenado Mariano Bargas de 12 as. — son 3.
Severino Bargas mestizo de 51 a', cazd° con Feliciana Asurdui de 48 as, sus bijos Florentin de 9 a”, Nicolasa de 8 ;r, son 4.
Juan Gaspar mulato de 27

casado con Simona Tolai de

24 a', su bija Gregoria de 4 aa — son 3.
Simón Origuela Indio de 44 aa eaz4° con Lorenza Saiquita de
43 a5, sus bijos Romualdo de 9 as Fran00 de 6 as Alverta de 8 a",
Anselma de 5 a". — son 6.
Pedro Ohuicbui Indio de 41 a\ cazado con María Abracaiti
de 33 aa. su bija Juana de 4 a', — son 3.
Basilio Repe de 35 aB, caz40 con Bern41 Cboroiqui de 31 a*, sus
Mjos Bartbolo de 9 a” Matbias de 2 aaYsidora de 6 as. — son 3.
Fran00 Sueldo mestizo de 31 a”, cazado con Fran01 Castillo de
27 a- sus bijos Phelipe de 8 aa, Martin de 4 a3Yldefonzo de 3 a",
Severina de 7 a*. — son 6. ■
Sevastiana Ramos India viuda de 28 a3, su bijo Matbias Berdugo de 6 a\ — son 3.
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con Leonarda Tapia

de 27 a3 sus hijas Josepha de 15 a3, Juana de 10 a". — son 4.
Estevan Facían Indio de 70 a', caz'1" con Petrona Cari de 60
a5, sn hijo Fran00 de 8 a" — son 3.
(S u m a : 1 6 0 7 habitantes.)

Eusevio Silvestre Indio de 46 a3. cazd° con Juliana Quiapí de
41 a3 sus hijos Pedro de 9 a’ Phelipe de S a1 Dionisia QuispIndia agregada de 31 a3. — son 5.
Fran"" Apasa Indio de 76 a3. cazado con María Rueda de 46
a, — son 2.
Silvestre Quiqninti Indio de 31 as cazado con Barthola Bei
dugo de 29 a" sus hijos Pablo de 3 a* Fran1"1 de 4 a\ — son 4.
Simón 4¡apt!l Indio de 66 a3 caza° con Lorenza Dommgues de
31 a*. — son 2.
Pedro Tucunas Indio de 41 a3 caz'10 con Juana Tolava de 26
a3, su hijo Joachin de vn año — son 3.
Juan Limai mulato de 41 as, cazd0 con Petrona Tolava de 37
a3 sus hijos Ohrisostomo de 3 a3, Athanasia de 8 a3, Patrisia de
7 a3, Franca de 4 a' — son 6.
Thornas Tolava Indio de 29 a3; caz’1" con Simona. Tucunas de
26 a’, sus hijos Jph. Antonio de 9 a* Phelipe de 7 a3. Paulino de
6 a3, Jazla de 4 a3. — son 6.
Miguel Condori Indio de 29 a3 cazd° con Barthola Bonifasia
de 32 aa sus hijos Pasqual de 13 a3 Antonio de 7 as Juan de
Dios de 5 as Gregorio de vn año; Ysavel de 3 a\ — 7.
Adrián Tolava Indio de 66 a3, cazfl0 con Antonia Turquina
de 63 a' sus hijos Manuel de 1S as Lusia de 16 a3 sus Hietas
Maria Quadalupe de 13 a3 Maria de 7 a3 — 6.
Marcelo Tintilay Indio de 31a" caz'10 con Simona Cruz de 24
a3, sus hijos Lorenzo de 11 as Manuel de S a3 Ysidora de 7 as
Juana de 5 a3 — son 6.
Sevastian Tolava Indio de 40 a3, caz'10 con Dominga Alanca.y
de 30 a*. — son 2.
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Torivio Berdugo de 42 a" cazado con Eugenia Colque de 3 a",
sus Iiijos Sevastian de S as Earcizo de 2 a*? Franoa de 11 a1, Ju
liana de 3 a\ — son 6,
Pedro Gutiérrez mestizo de 51 as, caza° con Ylaria 01 nrquina
de 46 a’, sus hijos Antonio de 32 a" soltero Manuela, de 26 a",
Eicolaza de 22 a3, Juana de 10 a3María de 30 a*. — son 7.
Simón Mamani Indio de 52 a! caza° con María Sisa de 45 ;ur
sus hijos Juan Mamani de 7 a5 Ygnacio de 6 a' Josepha de 9 u'?
Asensia de 8 a’ María de 5 a‘ Pasquala de 4 a’ Eolasco de 3 a’?
Silvestre Condori agregado de 25 as. — son 10.
Tilomas Díaz mestizo de 50 a5 caz'10 con Pasquala Cruz Indio
de 46 a*, sus hijos Gaetano de 7 a’ Barbara de 13 as Tkomasa
de 11. as. Eran03, de. S as Caetana. de 6 a3. — 7.
Pasqual Cruz Indio de 50 as, cazado con María Flores de 44
a“, sus hijas Melcliora de 11 aB. Juana de 9 ns Pasquala de 3 as.
Aseneia de 2 a5. — son 6.
Eran00 Cueva Indio de 38 a\ cazdo con (Pregona Copa de 36
as, sus hijos Eusevio de 13 a5 Marcelo de 5 a3 Pasq1 de 3 as Romualda de 19 a3, Maria de 7 as — son. 7.
Asensio Laime Indio de 56 a‘ ,

cu//,'10 con

Clemencia Rodríguez

de 60 as sus hijos Pedro de 21 a5, Mariano de 6 a3, Emolas de 8
a3, Maria de 9 as Damiana Oarimayo de 17 a8 agregada. — son 7.
Melchor Ckiri de 60 as caz110 con Maria Taritolai de 55 as su
sobrina Phelipa de 18 a3. — 3.
Mathias Condori Indio de 25 as eaz‘l0 con Ygnaeia Bonifasia
de 23 a3. — son 2.
(S ilvia : 1 7 0 1 habitantes.)

Antonia Bargas India viuda de 56 aEsus hijas Petrona de
23 as Maria de 8 a\ — 3.
Maria Cuevas India viuda de 42 a3 sus hijas Paula de 23 a
Ysa-vel de 13 a3 Agustina de 5 as Ramona de 2 as Agustín de
6. as. — son 6.
Balthazar Mamani Indio de. 42 aBcazado con Maria. Rosa de
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37 a3 sus hijos Vísente d e l l a3 Mariano de 7 a3 Barthola de 5 a5
Maria Ysidora de 4 a ‘ — son 6.
Maria ÍJarciza Quiroga viuda de 44 a3 sus hijos Ramón d e l6
a3 Caetano del3 Pedro Wolasco de S a3 Franca de 23 a3, Sevastiana de 6 a3. — son 6.
Miguel Ramos Indio de 46 a.3, cazd° con Andrea Saiquita, sus
hijos Pasqual de 19 as Magdalena del3 a3G-uerfana Maria Ysavel de 17 a3. — son 5.
Manuel Berdugo, Mulato de 33 a3, cazado con Dionisio. Oano
-de 37 a3, sus hijos Mariano de 16 a3 Pasqual de 3 a3, Jph. de
9 a3 Berní0 delO a3. Rosa del2 a5. Iinjúsa de 5 a5. — son 7.
Eran00 Culeul Indio de 62 as cazd“ con Jph a. Lamas de 48 a3
sus hijos Tilomas d e ll as Jph. del2 aa, Solano de 7 a3. — son 9.
Juan Mamani Indio de 27 as cazd“ con Paula Rivera de 23 a”
su hijo Simón de 3 a3. — 3.
Joseph Gerónimo Indio de 35 a3, cazado con Leonarda Bar
gas de 30 a3 sus hijos Man1 Gerónimo de 5 a3 Elorensia del3 a3,
Dorotea de 9 a3Maria Josepha de 3 a3. — son 6.
Sevastian Tola.va Indio de 26 a3 viudo su hijo Melchor de
3 a3. — son 2.
Diego Tolava Indio de 58 a3 caz"10 con Maria Tolava de 56 a3,
sus hijos Juan de!5 a3 León de 9 as Melehora de 21 a3 Eran33 de
8 as su.Nieta Ramona Choque delO a3. — son 7.
Sevastian Quispi Indio de 39 a3 caz150 con Feliciana Tito de
41 a3, su hija Eugenia del7 a3 Baleriana del3 a5. — son 4.
Silvestre Mamani Indio de 49 a3casd0 con As ensi a Soto son 2.
Tilomas Rueda Indio de 66 a3 cas1’3 con Pasquala Tegerina
de 26 a3 sus hijos Bartholo de 5 a3 Rosa del7 a3, Aua de 8 a“
— son 5.
Pasquala Churque India viuda de 52 a3 su hija Maria Tolava
de 21 a3. — 2.
Florentin Oañisares Indio de 40 a" casrt° con Tliomasa Berasati de 46 a3, su hija Maria de 9 a3 — son 3.
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María Tucunas India viuda de 50 a" sus hijos Juana Oulcul
de 21 as Casimiro d e l3 a s. — 3.
Thomás Mamani (sic) India viuda de 35 a5sus hijas Asencia de
8 a" Ygnosencia de 7as Magdalena de 4 as, Maria de 2 as. — son 5.
Ambrosia Arjona Mestiza viuda de 41 a5 sus hijas María Ca
silda Villarrnbia del3 as Metrona de 9 as — son 3.
Andrés Quipildor Indio de 55 a* cus'1* con Maria Quiapí de
53 a* sus hijos Bonífasio de 9 asAldefonso de 7 as. — son 4.
Bernardo flores Indio de 31 a% cazd° con. Ana Cruz de 41 as,
sus hijos Juan Asensio de 6 as Faustino de 3 a!, Dominga de
7 a5 Asidora de 2 as — son 6.
Mareos Mamani Indio de 21 a5, casll° con Maria Mamani de
20 as sus hijos Manuela de 3 aE, Monica de 2 as — son 4.
Bernardo Portal Indio de 33 as, caz30 con Sevastiana Mamani
de 26 a5. — son 2.
( S u m a : 1 8 0 1 habitantes.)

Miguel Pucapuca Indio de 38 as eazi0 con Magdalena Lamas
de 36 a* su hijo Melchor del3 a". — son 3.
María llamona India viuda de 70 a“ su G-uérfano Estevan
Cruz de 8 a5, — son 2.
Antonio Asedo Mulato de 35 a", caz"0 con María Castillo de
31 as sus hijos Pasq5de 10 as Jph. Mariano de 7 a5 — son 4.
Theodoro Vsedo mulato de 34 as, casado con Lnisa Guálpa
de 26 a*. — son 2.
Ahornas Quispi Indio de 24 a" cazdo con Asidora Culcul de
20 a5, su hija Getrudis de 2 as. — son 3.
Antonio Ilmana Indio de 31

caz30 con Margarita Condorí

de 41 as, su hija Simona de 15 as. — son 3.
Miguel Bamos Mestizo de 29 as; soltero — 1.
Maria Colqnema ludia viuda de 5S a5 su hija Simona de 31 aa.
— son 2,
Diego Tolava Indio de 43 as, cazdo con Petrona Quispi de
39 a“ sus hijos Joseph d e ll as Asidora del3 aa. — son 4.
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Bernardino Montiel Indio de 61 a* caz*50 con Maria Mamani
de 61 a5sus hijos Juan Joseph del3 a!, Bartholo Montiel G-uerfano d e ll as, Maria Jaz11 de 7 a5. — 5. .
Asensío Oorocoro Indio de 32 a5, eazd“ con Melchora Bonifasia India de 29 a5 su hijo Jph. de 3 ns. — son 3.
Agustín Condori Indio de 21 as eaza° con Santnsa Bonifasia
de 20 as su Iierui" Marcos Condori de 19 a" Thomasa de 3 as
— son 4.
Miguel Obando Mulato de 56 a3 cazi4 con Micaela Quiroga de
28 aa sus hijos Manuel de 9 as, Alexandro de 7 a5Petrona d e l l as
María Atanasía de 4 a3. — son 6.
Domingo Tolava Indio de 21 a5 cazado con Maria Mamani,
India de 25 a.s su hija Paula de 4 as. — son 3.
Dorotea Lamas India viuda de 51 as sus hijos Estevan Tolai
d e l l a5 Jpha-, de 6 as — 3,
Mathias Campero Mulato de 29 as caz"’0 con Paula llamos de
26 a3. — son 2.
Bem'u Bargas Mestiza de 46 a" «izado con María Surcavilca
de 41 as. — son 2.
Thomas Lamas Indio de 31 as caz'10 con Florentina Ohiloai de
34 as sus hijos Juan de 8 as Baphael de 6 as, Cornelio de 2a"
Lusia de o a!. — son 6.
Fran00 Ontiveros Indio de 38 aa cazdo con Ygnacia Ouleul de
29 as. — son 2.
Valeriano Castillo Mestizo de 60 a5 cazd®con Casilda A nco
de 44 a3, su hija Cisilia de 17 a3. — son 3.
Melchora Lucas India viuda de 52 as su hija Maria Ysavel de
26 aa — son 2,
Thomas Alvar ado Indio de 26 a* cazd0 con llufiua Berdugo
de 22 as, sus hijas Clemensia de 5 as, Simona de 2 as. — son 4.
Manuel Hoios Mestizo de 43 a3, cazd0 con Petrona Castillo de
43 a3 sus hijos Jph. Marcos de 8 a\ Salvador de 6 as, Claudio
de 2aB, Maria de 9 as. — son 6.
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Manuel Conclori Indio de 31 a" caz'*0 con María Alicnia de
a.', sus lijo s Laureano de 2 as, su berra0 Juan Mudo de 28 aa
— son 4.

27

( S u m a : 1 8 8 0 habitantes.)

Pbelipa Bisca India viuda de 3(i a.* — 1.
Fran” Marasa Indio de 43 a5 cazado con Valeriana Tncunas
-de 46 a5, sus Injos Barbara del3 as? Sevastiana de 8 as Ambro
sia. de 5 a*. — son 5.
Sevastiana Tolava viuda de 66 aa. — son 1,
Santos Doraingnes Indio de 20 a5, cazd° con Sevastiana La
mas de 23 a,5, — son

2.

Damasio Limai, mestiza

(sie)

de 28 a" cazd0 con Andrea Qui-

•quinti de 26 as, sus lujos Manuel de 7 a5, María de 3 a5. — son 4.
Fran°“ Alancai de 32 as Indio caz'10 con Sevastiana Pisco de
28 a5 sus hijos Harcizo del3 a.5 Julián de 2 as. — son 4,
Thomasa Lamas India viuda de 31 a" sus hijos Phelipe Cruz
■de 7 a5. Manrisia de 4 as, Oathalina. de 5 a5. — son 4.
Manuel Sarapura de 82 a" caz'1” con Oathalina Oolque de 27 a",
■su hija Benida d e ll as — 3.
Miguel Copia, Indio de 80 aB; caza° con María Coronel India de
■60 a'. — son 2.
Theodoro Ohiloai, Indio de 30 as caz"0 con Juana Chrisostoma
■de 28 a5 su hijo V islBde 2 as. — 3.
Jph. Lizarraga mestizo de 46 as, caz1'0con María .Jpha-. Pocha
■de 38 a8, su hija María Martina del 4 sa, Agrega da Dominga Mamani del 6 a“. — son 4.
Lorenzo Gaspar Mulato de 52 a*,- caz'10 con Pasquala Cruz de
■47 as sus hijos Juan de Dios de 10 a", Martin de S aa María de
■6 as Gaspar de 4 a5 Christina. de 13 as. — 7.
Dionicio Oolque Indio de 24 as cazado con Juana Clemencia
-Cruz de 26 aa su hijo S10* Colque de 2 a ‘. — son 3.
Domingo Cavana Indio de 31 a", caz1’0 con Barbara Tolava de
■34 as — son. 2.
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Mauriaia Bargas ludia viuda de 48 » s, sus Iiijos Sevastian
Gregorio d e ll as María delO a3 Petrona de 6 a5..— son 4.
Manuela Machaca India de 31 a3, ea/.di con Yictorio Chanvi
Indio de 34 as. — 2.
Pedro Canavirí Indio de 36 a3, caz'10 con Petrona Oondori de
21 a3. su hijo Lorenzo de 2 a3. — 3.
Lucas Gumiel Indio de 53 as, caz1'0 con Lorenza Tolava de
51 a5, sus hijas Dominga de 19 a3 Magdalena del7 a3, María
Carmen delO a3, Juana de 7 a3 Victoria de 4 as — 7.
Pasqnal Sisa India viuda de 70 as. — 1.
Diego Cavana Mestizo de 5S a3, cazd0 con Michaela Ohalco
de 46 a3, sus hijos Diego de 23 a5 Torivio del9 a5, Josepha del3
as. — son 5.
Manuel Oondori Indio de 31 as caz"0 con Maria Alieuia de
27 a3 sus hijos Laureano de 2 a”, su herm0 Juan Mudo de 28 as
— son 4.
Manuel Mamani Indio de 23 a3, cazd0 con Antonia Oondori de
29 a5, sus hijas Sebastiana Cueva de 5 as Phelipa de 3 a3, Gregoria de 8 a*. — son 5.
Diego Luna Mulato de 27 a3 cazd° con Maria Cavana de 25 a5,
sus hijas Ylaria de 5 as, Bernarda de 2 as. — son 4.
Manuel Choquetilla ludio de 26 a3 cazado con Simona Quinos
■de 25 a5f su hijo Viste de 2a5 — son 3.Manuel Santos Indio de 33 as cazd0 con María Montoia de
29 a5. — son 2,
( S u m a ; 1 9 6 5 habitantes.)

Diego Gregorio Indio de 28 a3 cazd° con FrancaArias de 26 a3,
.sus hijos Gregorio de 5 a3 Maria de 8 a3. — son 4.
Melchor Alancon mestizo de 21 a’ ,'cazado con Jpha. Palacios
d el 9 a3 — son 2.
Miguel Bina Indio de 25 a3, casado con Eaphaela Mamani de
22 a” su hijo Mariano de vn año. — son 3.
Pasqual Quiquinti Indio de 44 a*, cazd° con Maria LandevisAJtCH. C A P. JD JÜ V . —

T - I.
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nai de 41 a3, sus hijos Bernd" delO a3, Alario de 8 a" Ramón,
d e ll a1 Juana de 21 as J j>lia. del 7 a5franoa del2 a3, Ana. de 5 aE.
— son 9.
Manuel Soto Indio de 32 a\ caz''11con Lusia Benites de 28 a5,
sus hijos Santiago de 4 a3 Juana de 6 as. — son 4.
Fran00 Gerónimo Indio de 44 a3, cazd0 con Manuela farfan de
42 a5, sus hijos Alejo de 2 a3, Thomasa de 4 a3, Luisa de 3 a3.
— son 5.
■Marcos Gerónimo Indio de 2S a3, eazdo con Rosa Lizarragade
29 a3, sus hijos Domingo de 7 a3 Pedro de 5 as, Liverata de 9 a3
— son 5.
Pablo Bargas Mestizo de 29 a3. caz"0 con Sevastiana Alarcon
de 23 a3, sn hijaMaria de 2 as. — son 3.
Fran™ Maman! Indio de 46 a3, caz110 con Pasquala Cueva de
32 a3 sus hijos María de 2 a3 GregoriadelO a3, Oathalina de 6 as.
— son 5.
Marselo Sarate Mestizo de 41 a3 cazd0 con María Burgos de
43 a3, sus hijos Gregorio de 7 a3. Asensia del3 a3, Gregoria de
9 a3 — son 5.
Mathias Cruz de 38 a3, cazado con Ramón Lisarraga

(sio)

de

39 a5 sus hijos Martin de 21 a3 Jorge de 19 a3 Lorenzo del 6 a3,
Brígida d e l4 a3. — son 6.
Prudensia Angelina Mestiza de 43 a3, viuda, sus hijos Juan
Jph. Meneses de 16 a3 Pedro Rolaseo d e ll a3 Rosaba de 9 a3
Bonifasia de 7 a3Pian01 del 6 a5, — son 6,
Marcos Machaca Indio de 70 as, cazado con Andrea Gumiel
India de 49 a3 su hija Petrona de!2 a\ — son 3.
Diego Soto Mulato de 37 as, caz'1" con Paula Vilca de 40 as;
sus hijos Yitorio de-15 a3 Sevastian del 5 a3. Juana de vn año
— son 5.
Lazara Gumiel Indio de 50 as cazado con Margarita Cataeata
de 46 a3, sus hijos Cisilia de 4 a3. — son 3.
■Lucas Surnay Indio de 48 a3, cazado con Margarita Lucas de
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44 a8. sus iiijos J ph, de!3 a8. Juan delO a8. Paula de 7 a3. — son 5.
Mariano Layme Indio de 22 a3 casado con Ysidora Ontiveros
de 20 a8 su Mja Andrea de 3 as. — 3.
■ Mariano Gumiel Mestizo viudo de 28 as. — 1.
Pasqual Ma-mani Indio de 38 a8, cazd" con Juliana Cueva de
32 as, sus hijos Mathias de 5 a8 Phelipe delG a5 Juan de 2 a8,
Manuela d e ll as, — son 6.
Praid" Torres Indio de 62 a3, caz110 con María Clara de 68 a3,
sus hijos Pedro Pablo del6 as Berndli delS a8 Theodora delO
a3. — son 5.
Pedro Pablo Lamas, Indio de 44 a3 casado con Simona Mamani de 40 as sus hijos Jph. de 21 a8 Miguel del2 a3 Pelis delO
a3Petrona de 24 a5 Pranoa del7 a8. — son 7.
(S u m a : 2 0 6 0 habitantes.)

Paviana Saiquita India viuda de 68 a3 sus hijos Juan del9 as
Juana de 33 a8, María Josepha del7 a3 Maurisia del 6 a3María
del3 a*. — son 6.
Pasqual Guarachi Indio de 50 a8 casado con Andrea Hamos
de 48 a3 sus hijos Juan del2 a8Manuel de 21 a8Eusevio de 4 a8,
Bern^1 de 10 a3 Bosalia de 6 a5. — son 7.
Gabriel Salazar Indio de 62 as cazd<) con María Plores, de 64
as sus hijos Estevan de 13 a3, Pasqual de 8 a3, Cayetano de 4 a5
Gregoria del 9 a3, María Jpha. delfi a3, Agustina de un año —
son S.
Antonio -Nina Indio de 66 a3 cazado con María Montoia de
54 a3, sus hijos Meólas de 8 a3Andrés del 5 a3 Andrés del5 a3
Melchora del3 a3, María Jpha. d e l l as, íTarciza delO a3, Savina
de 6 as B.osa de 4 as. — 9.
Antonio Cavana Indio de 47 a3, eazd° con Jpha. Chacona de
45 a8, sus hijos Chnsostomo del7 a8 Jph. Mariano del3 a3, Juan
d e ll a8 Pasqual de 7 a8 Dorotea del 5 asEnmona de 9 a3— son 8.
Mathias Landevisnay Indio de 42 as cazaco con Andrea Ca
vana de 37 a3, sus hijos Pelis de 5 a!, Ylaria de 5 as, Mellisos,
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JTip. Mariano de 3 a3, Jpli. Matheo de 2 a3Jph. de 21 as Patrisio de 19 a‘ . — son 8.
Pedro Gutiérrez Mulato de 72 as, cazdo con Eran0* Eavarro de
66 a8, sus hijos Florentino de 29 a3, Mariano del3 a3 Oarlos
del6 a5 Asensia viuda de 31 a', su hijo Valentín de 3 a3. — 7.
Clem10 Tporrri Hegro libre de 38 a3 cazado con María Vsavel
Ontiveros de 29 a3, sus hijos Juliana de 19 a3 Thomasa de 7 a5,
Juana Paula de 3 as Ysidoro Hamos d e ll a3 Gnerfano Thomas
de 16 as. — son 7.
Casimiro Martierena Mulato libre de 38 a3, caz110 eon Cathalina Cruz de 36 a“ sus hijos Anselmo d eis a3 Sevastian
de 8 "a3, Maria Jpha. de 20 a3 Ana. Maria de 10 a3 Eranoa de
1 a3. — 7.
Andrés Qnispi Indio de 42 a8, eazd“ con Santusa Tola va de
38 as sus hijos Pasqual de 6 a8 Sevastian a d e l l a8 Rufina
de 9 a3, Manuela de 7 a3 Lorenza de 4 a3 Uolasca de 2 a3.
— son 8.
Maria Ontiveros de 60 a3, cazdD con Antonia Tolava de 6S a3,
sus hijos Juan de 22 .a3 Agustín d e l l as Manuela de 26 a.3, Cathalina d e l3 a3. Angelina Guerfana de 8 a3, Oisilia de 10 as
Guerfana. — 8.
Bísente Lamas Yndio de 46 a3, caz30 con Andrea Tolava de
38 a8, sus hijos Jph. Pasq1 de 8 a3, Eran00 delO a8. Lucas de 6 a3,
Onofre de 4 a1' Jph. de 20 a3 Leonarda de 4 a8. — son 8.
Manuel Tacacho Indio de 40 a8, cazado con Petrona Pucapuca de 38 as sus hijos Benito de 10 a5 Juan Mariano de 6 a5
Busevio de 4 a8 Jph. Mariano de vn año, Martina de 8 a8 Am
brosia de 5 a8. — son S.'
Estevan Silisque Mulato de 38 a.3, cazd0 con Antonia Guaneo
de 34 as, sus hijos Pedro de 10 a5Belis de 8 a3, Vísente de 6 a"
Bernd0 de 4 a3 María de 18 a8 Juana de 16 a5 susobrino Julián
Ramírez de 14 a8, sobrina Maria Eran011 de 20 a3 — son 10.
Pedro Gerónimo Indio de 42 as, cazd“ con Ursula Choque de
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44 as sus hijos Juan de 14 a5. Jph. de 8 a”, Jph. Antonio delO a",
Manuela del6 as. — son 6.
Pasqual Landevisuay Indio de 38 ae, eaaí0 con Petrona Suruay de 39 as sus hijos Miguel deis a’, Eran00 de 8 a" Manuel de
6 a" Maria de 14 a3 Sevastiana de 3 a3. — son 7.
Lorenzo Plores Mestizo de 40 a”, caz"0 con Manuela Ysidora
Tucunas de 46 a* sus hijos Antonio deis as, Clemente del2 a*
Luis Domingues delO a* Jph. de 6 a" Balthazar de 3 as Meólas
de 5 a5. — son 8.
Lorenzo Quiquinti Indio de 70 a', cazado con Maria Balderrama. de OS a'. — son 2.
(S u m a : 2 1 9 2 habitantes.)

D n Pedro Pablo G-aray de 36 a" cazd° con Theresa Burgos
Mestiza de 45 a*, sus hijos Ysidoro del2 a3 Mariano delO a1,
Juan Estevau de 2 a", criados Blas Mamani del4 a* Ygnacio de
6 a3, criadas Ysavel Yilti India de 46 a" sus hijas Blasia de 12 a4
Posaba de 8 a’ , — son 10.
Phelipe Cueva Indio de, 64 a‘ , cazd° con Maria Lapisa de 56
a“, su M eto Estevan Cueva de 22 a* su sobrina Maria Oolque
de 20 a“ Metas Eusevia de 10 as Maria de 6 aa, Thomasa Cueva
viuda de 30 a\ — son 7.
Pavian Pellisco Indio de 46 a", cazado con Maria Ysavel P e
pe de 36 a/, sus hijos Pasqual del3 a", Margarita d e l l a5, Bar
bara delO a“, Maria de 8 a" — son 6.
Eran00 Tolava Indio de 32 a8, cazado con Christin» Podriguez
de 26 a3, sus hijos Justo delO a8 Eran00 de 4 a8Justina de 2a*,
Dominga d e ll aa — son 6.
Melchor Mamani ludio de 42 aa, cazd° con Casimira Cruz de
38 a8, sus hijos Ygnacio de 23 a8Florentina de 16 a*, Eran01 de
8 as, Ygnacia de 6 a*. — son 6.
Antonio Pamires Indio de 37 a", cazdo con Vitoria Bónifasia
ele 48 a3, sus hijos Meólas de 20 as Phelipa de 9 a* Cisilia de
7 a". Juana de 4 a". ~ son 6.

374

A R C H IV O C A P IT U L A R D E JU J U T

Gerónimo Apasa Indio de 43 a5viudo, sus hijos Dionisio de
23 a*, Jnato de 11 a3Días de 9 a3 Ygnosencia de 16 a3Lorenza de
6 as — son 6,
Prudencio Cruz Indio de
42

44

a3, cazado conPheresa Ramos de

as sus hijos Damasio de 21 a" María Leonarda del9 a" Ma

lí) iasa, Rosa India agregada de 38 a“. — son

ñ.

Yitorio Tintilay Indio de 33 a”, cazdDcon Atanacia G-uzman
de 45 a", sus hijos Pelisiano del2 a3María Jpha. delO a" Petrona de 11 a\ — son 5.
Asensio Rivera Indio de 34 a*, caz1’0 con Juliana Savedra de
24 a3, sus hijos Jph. Pasqual de S a3 Petrona delO a“ Melchor»
de 4 a', Sevastiana de 2 a". — son 6.
Ohrisostomo Asua Indio de. 31 a", caz4® con Gregoria Chtirque de 29 a3 sus hijos Andrés del2 a", Lorenzo de 6 a3, Domin
go de 4 a3, Manuela de 8 a', G crvasia de 5 a3. — son 7.
Pablo Burgos Español de 24 a1, cazado con Sevastiana flores
de 33 a3 sus hijas Manuela de 8 a3, Theresa de 2 a! Rosa de vn
año, herm“ María Antonia de 36 a* su hijo Julián de 8 a5. —
son 6.
Ygnacio Condori Indio de 37 a” eaz40 con Asidora Bonifasia
de 36 a3 sus hijos Diego de 5 a5María delO a', Lupisa de 7 a3,
Sevastiana de 2 a-. — son 6.
Pablo Luna Indio de 31 a=caz110 con G-etrudis Tolava de 29 a",
sus hijos Eugenio de 6 a3-Rosa ele 8 a" Dominga de vn año —
son 5.
Andrés Chacón Indio de 32 as ca-zd° con Berntla Quispi de
40 a* sus hijos Cruz de 8 as Jph. de 6 a" Pasqual de 3 a3, Bernis
del4 a3. — son 6.
Yisente Bustamante de 36 a" cazado con Cathalina Phelipa
de34 a3sus hijos Manuel de 6 a3, Manuela de 8 as, Lorenza de
2 a3. — 'son 5.
Eran°a Ramires India viuda de 41 a*, sus hijas Barthola Moiva de 6 a3 Petrona Moiva Nieta de 5 as Marcos del2 a3. — son 4.
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Pedro N olas o o Indio de 20 a", cazd0 con Eugenia Villalobos
del6 a’ . — son 2.

('jSíwjmi: 2296

habitantes.)

Phelipe Arias Indio de 70

cazado con Lorenza Gregorio

de 40 a3, sus hilos "Raymundo delO a! Manuel de 6 a’ Diego de
22 a". — son 5.
Eran00 Tola! Indio de 44 a‘, cazado con Jplia. Lamas de 42 as
su hijo Pedro de 6 a3. — 3.
Guillermo Vilca Indio de 38 a' casado con Agustina Laime
de 26 a". ■
— son 2.
Francisco Farfan Indio de 24 a3, cazado con Simona Mainani
de 23 a" su hijo Phelipe de vn año. — son 3.
Ygnacio Cueva Indio de 56 a“ cazado con Pasquala Sosa de
54 as su Nieto Pasqual Espinosa de 8 a’ Nieta María Condori
delO a5. — son 4.
Yisente Sardina de 26 a* cazado con Paulina Chorolqui de
de 22 a*. — son 2.
Mareos Oaucota Indio de 28 a", cazado con María Cruza de
21 a5 — 2.
Yitorio Canavirí Indio de 42 a' cazado con Cruza. Mamani de
34 as sus hijos Tilomas de 7 a3 Damacio de 4 a! María de 2 as
— son 5.
Alario Apasa de 36 as casado con Rosa Lucas de 22 a", sus
hijos Tiburaio de 4 a’ Petrona de 7 as. — son 4.
Pedro Saiquita Indio de 3S a" cazado con Bernarda Gutiérrez
de 34

a\

sus hijos Eran00 delO a3Pablo de 8 a" Asensia de 6 a3

Justa de 4 a". — son 6.
Eugenio Estrada Indio de 44 a3, casado con Cisilia Quispi de
46 a3, sus hijas Angelina del2 a', Simona delO a" Getrudis de
8 a5. — son 5.
Eeliverto Meneses mestizo de 32 a3, casado con Juana Chorolqni de 36 a“ sus hijos Manuel de 7 a" Pedro de 2 a3 Gervacio
de 4 a". —■son 5.
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Miguel Sarate Indio de 38 a', cazado con Mana Guara,chi de
37 a" sus Mjas Juana del4 as. Tai dora delO as. — son 4.
Pedro Quispi Indio de 24 a5, casado con Juliana Silvestre de
22

a" su Pija Phelipa de 2 a3. — son 3,
Christina Cliorolqui, India viuda de 66 a'. — 1.
Gkristina Geronima India de 50 a* viuda sus hijos Petrona

Mamani de 8 a*. Melchor Mamani de 6 a". Phelipe de 9 a* Maria
na de 4 a’ . — 6.
Agustín Maisari Indio de 62 a", cazado con Pasquala Arjona
de 56 a", su hijo Agustín de 20 a3 — son 3.
Blas Santos Indio de 56 a3, cazado con Bernarda Mamani de
52 a3 sus hijos Pedro de 22 a* Melchora Cueva del4 a* Luisa
deis a\ — 5,

Pasqual de la Posa de 28 a", cazado con Martina fTolava In
dia de 24 a3, su hija Faustina de 4 á3. — son 3.
Petrona Pueda India de 4S a3, su hija Gervasia Flores de 14
a3. — son 2.
( S u m a : 2 3 6 9 habitantes.)

Blas Cruz Indio de 31 a‘, cazado con Cathalina Camino de
26 a3 su hijo Agustín de 8 a’ — son 3.
Calisto Peloc Indio de 44 a”, casado con Ana Yilti de 32 a",
sus hijos Felis d e l5 as Simón del2 a*, Martina de 17 a" — son 5.
Picolas Cruz Indio de 66 a’, cazado con Asidora Ordoñez de
64 a3sus sobrinas María Colque del6 as Michaela d e ll a3Tbomasa del 4 a". — son 5,
Mariano Mamani Indio de 22 a*; casado con Sevastiana Cue
va de 20 a”, — son 2.
D nPablo Burgos Español de 80 a3, casado con da Juana Cas
tillo de 50 a3su hija Agustina de 14 a" su Hermano Fulgencio
Burgos de 56 a3. — 4.
Pedro Bonifacio Indio de 49 u\ cazado con Maria Magdalena
de 44 a3 sus hijos Simón de 22 a3, Polverío de 14 a5, Basilia de
12 a’ Josepha de 9 a6. — son 6.
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Nolverto Golque Indio de 22 as, casado con. Vitoria Sisa de
20 a3. — son 2.
Vigente Mamani Indio de 38 a", cazado con Magdalena Tolai
de 26 a3 su hija María de S a'. — son 3.
Pasquala Gaspar, viuda de 54 a3, su .Nieto Fermin Meneses
Mestizo del I a" Pedro de 12 a" — son 3.
Pedro Herrera Mestizo de 26 a", cazado con Franca Castillo
de 24 a3 sus hijas Pasquala de 3 a3 Maria Juana de 2 a3, cuñada
Franca Castillo de 20 a3. — son 5.
Hermenegildo Ramos Indio de 34 a3, cazado con Theresa
Quispi de 3S a", sus hijos Atauacio delO as, Simón de 7 a3.
Pasquala de 12 a", Manuela de 5 a", Ygnosensia de 3 a3,
— sou 7.
Pablo Cliorolqui ludio de 67 a3, cazado con Christina Golqni
de 60 a' su hijo Domingo de. 20 as Eulalia de 24 a* hijos de esta
Santos Oíante de 2 a3 Maria Fran01 de 8 a3 Simón de 4 a*.
— son 7.
Lorenzo Oatacata Indio de 56 a3, cazado con Ana Maria Quipildor de 39 a3, sus hijos Antonio d e l7 a" Faustina d e l5 a3,
Prudensia del3 a3 Michaela de 5 a3 — son 6.
Lorenzo Valero Indio de 34 a', cazado con Manuela Bargas
de 30 a3 su hijo Cayetano de 2a\ — son 3.
Lorenzo Condori Indio de 24 a3, casado con Lupisa Qaiqumti
de 20 a'. — son 2.
(S u m a : 2 4 3 2 habitantes.)

Phelipe Santos Indio de 60 a3, cazado con Rosa Mamani de
36 a3 su hijo de 14 a3Fennin. — son 3.
Pasqnal Castillo de la Guerta mestizo de 26 as su Hermano
Alexandxo de 12 aBEugenio delO a3 Justo de 7 a3. — son 4.
Fermin Mamani Indio de 26 a*, cazado con Xayier a. Chanque
de 22 a3 su hija Petrona de 2 a', — son 3.
Fran™ Tucunas Indio de 2S a3, cazado con Martina Lamas de
24 a3 sn hijo Casimiro de vn año. — son 3.
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Lope Olarte Mestizo tle 32 a*, cazado con Theresa Catacata
de 30 a"f sus hijas Melchora de 6 a3, entenadas Bosa Quispi
del 2 a= Paula del 5 a* Andrea de vn año. — son 6.
Antonio Cruz Mestizo de 23 a', cazado con Prudensia Monsalvo de 19 a* sus hijas Estela de 3 a5 Maurisia de vn año, —
son 4.
Andrea Domingues Indio viudo

(sie)

de 46 a3 su hija Alverta

Bueña delá a3. — 2.
Lazaro Belasques mestizo de 28 a3, cazado conPhelipaAsurdni de 30 a*. — 2.
Eran00 Oopa Indio de 31 a", cazado con Paula Mamani de 29
a3, sus hijos Phelipe de 4 a;', Nicolás de 2 a*. — son 4.
Phelipe Eueda Indio de 41 a% casado con María Estrada de
34 a“. sus hijos Yitorio delO a3, su sobrino Miguel de 8 a3 Blas
de 2 a3, — son 4.
Pedro Bivera Indio viudo de 54 a’, su Nieto Enrique Oavana
delO a”. — 2.
Manuel Pisco Indio de 32 a5, casado con Eran01 Plores de
26 a3, sus hijos Lorenzo de 9 a3Pasquala de 5 a3. — son 4.
Manuel Sardina Indio cazado de 32 a' con Cisilia Aransivia
de 30 a" sus hijos Laureano de 7 a" Getrudis de 3 a5 Lusia de
vn año. — son 5.
Lope Bamos mulato de 66 a3, casado con Francisca Torres de
66 a3 sus hijos Joseph del7 a3, Gregoria del2 a3Nieta Mi chaola
de 6 a' Ylario Bamos de 24 as. — son 6.
Asencio Zoto Indio de 36 casado con Blasia Quispi de 27
a3, sus hijos Marselo de 2 a5, Doming'o de 3 a' — son 4.
Andrés Lamas Indio de 49 a', casado con Lusia Tolava de
43 a3 sus hijos Josepha del 6 a3. Estefana de 12 a3 María de 10 a
Antonia de 3 a3. — 6.
Clemente Oulcul Indio de 24 a", cazado con Phelipa Echeve
rría de 25 a3sus hijos Faustino de 2 a3, Simón Yillafuerte Guerfano del 6 a”. — son 4.
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Pedro Benavides Indio de 44 a’ casado con Dionisia Mamani
de 44 a" su hija Ana Maria de 2a’ . — son 3.
( S u m a : 2 5 0 3 habitantes.)

Ambrosio Choque Indio de 26 a3, casado con Ana Parían de
23 aa sus hijos Pablo de 6 as Manuela de 4 a3. — son 4.
Andrés Serpa Indio de 56 as, cazado con María Pojas de 50 as
su M eta Maria Pojas de 12 a3,,Pasqualasiisobrinade24a3— son 4.
Clara Tintilay India viuda de 48 a5, sus hijas Maurisia del 8 as
Antonia de 6 a3, Manuela de 3 as — son 4.
Asensio Tolava Indio de 34 a3, cazado con Gregoria Campo de
39 a3, sus hijos Fernando delO a’ ? Justa del2 a3, Maria de 6
a3. — son 5.
Eugenio Tolava de 36 a3 casado con Mana Fernandes de 40
a3 sus hijos Joachin de 9 as, Bartholo del6 as, Cathalina de 2a*.
— son 5.
Estevan Tolava Indio de 38 as, casado con Angelina Saucari
de 32a* sus hijos Gervacio de S a’, Eugenio de 6 as. — son 4.
Flugencio Bargas Indio de 37 a' casado con Margarita Chorolqui de 39 a“, sus hijos Eugenio delO a’; Mariano de 2 a' Fran
cisca de 6 a’ Blasia de 4 a3. — son 6.
Luis Sobelsa Mestizo de 26 a’ cazado con Agustina Colquema de 20 a5su hija Maria de vn año. — son 3.
Estevan Cavana Indio de 22 a3cazado con Cesilia Ohurquina
de 20 a*. — son 2.
Christoval Mamani Indio de 50 a’ casado con Ana Maria Santusa de 46 a’ , sus hijos Pedro Mamani de S a' Juan de 6 a3 Petrona delO a*. — son 5.
Tsidro Oondori Indio de 22 a", cazado con Maria Cueva de
23 a3, su hijo Jph. Mariano de 2a’. — son 3.
Xavier Castillo Indio de 28 a’ Casado con Martina Bamos de
25 a' sus hijos Laureano de 4 a* Lorenzo de 8 as. — son 4.
Pablo Lamas Tndiode 20 a’; cazado con Pet-rona Quispi de
18 a3, — son 2.
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Pedro Plores Indio de 32a", cazado con Dominga Parían de
28 as. su Dijo Pablo de 4 a". — 3.
Agustín Yilca Indio de 64 as casado con Santusa Bargas de
58 a j sus hijos Manuel de 6 a3Josepha de 4 a’ — son 4.
Mariano Montiel Indio de 35 as casado con Pranoa López de
29 a=sus hijos Picolas Montiel de 3 aF, María Josepha de 4 a*,
— son 4.
Sipriano Lamas Indio de 60 a", caa‘'° con Theresa Chorolqui
de 60 as sus hijos Thomas de 14 a* — 3.
Clara Cueva India viuda de 60 a" su hija PetronaMamani de
20 al —•son 2,
Eusevio Tolava Indio de 23 a1, cazd" con Thomasa Tintilay
de 22 a" su hija María Gervacia de 5 a'. — son 3.
Antonia Cavana Indio

(sic)

de 56 a” viudo, su hijo Gregorio

delO a* — son 2.
Laureano Mathias Indio de 2S a”, caz110 con Simona Soto de
22 as sus hilos Lorenzo de 5 a3 Estevan de 7 a5Jph. de 3 as.
— son 5.
( S u m a : 2 6 7 9 habitantes.)

María Jpha. Anteparte India viuda de 50 a* sil hijo Domingo
Cosme Can cota de 12 a\ — 2.
PasqnalaMamani India viuda de 44 a3, sus hijos Barbara Chorolquidel6a0Thoruasa Joachina delO a!, Jasinto d e l2 ahson— 4.
Mathias Bamos viudo de 76 a', sus hijas Pasquala d e l2 as
Luisa de 20 a'. — son 3.
Lusia Condori India viuda de 62 as, sus hijos Santos de 26 a*.
— son 2.
Pedro Catacata Indio de 32a3, cazado con Basilia Yrista de
26 as, sus hijos Baleutin de 6 a3Petrona de 2a5. — son 4.
Luis Pernandes Indio de 23 as, cazado con María Condori de
25 a” su hijo Manuel de 2 as. — son 3.
Andrés Sajaría ludio de 60 a3 cazado con Thomasa de 56 a\
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Pedro Saiquita ludio de 38 a’, casado cou Perú'11 Gutiérrez
de 40 aa sus hijos Fran00 delO a’ Pablo de 8 a5, Asensia de 6 a*,
Justa de 4 a' Ygnacia de 2 a* Ylaria de vn año. Entenado Luis
del4 a’. — son 9.
Hermenegildo Lcuites mestizo de 35 a" cazado con Ygnacia
Maman i de 22 aé Jph. de 2ail Turm a Mamani ludia agregada de
10 a‘ . — son 4.
Paulo Sarama Indio de 36 a“, cazado con Manuela Carrero de
30 as. — son 2.
Anselmo Ontiveros Mulato de 31 as, cazado con María Laime
de 32 a" sus hijos Juan de Dios de 6 a", Micbaela de 4 as, son 4.
Balentin IJmana Indio de 27 aa cazado con Jplia. Cusí de
23 as, su cuñado Crisostomo Cusí del 9 aE— son 3.
Pbelipe Mamani Indio de 2S as cazado con Lorenza Maman!
de 26 as sus hijos Fran=0 de o as, Picolas de 2as. — son 4.
Melchor Lamas Indio de 38 a! casado con Martina Lara de
30 a5 su hija Petronade 2 aE— son 3.
Pavian Cruz Indio de 70 a", casado con Petrona Cavana de
68 a*, sus hijas María de 25 ar Jpha. de 18a' Pieto Domingo
Cruz de 8 a1, — son 5.
Marcos Crus Indio cazd0 de 41 a1, con Rufina Luna India de
31 as, sus hijos Chrisostomo de 6 a' Agustín de 4 a' Anastasiade 2 a". — son 4.
Pasqual Aijona Mestizo de 27 a" casado con Ana Anarde In
dia de 24 a5, su hijo Manuel de 2a! hermanas Peliciana de 24 a"
Yitoria del2 a.\ — son 5.
Asencio Plores Indio de 22 as, cazado con Cbristina de 23 a*.
— son 2..
Pedro Cavana Indio de 36 a' casado con Andrea Tolava de
34 a' sus hijas Díonisia del2 a' Petrona de 4 a*. — son 4.
Baleriano Cueva Indio de 31 as, casado con Fruir" Abalos de
29 a', su hija Anastasia de vn año, — son 3.
Pedro Polasco Mamani Indio de 74 a' casado con Domingo
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Ruiz de 32 a3 sus hijos Simón delO a3 Manuela del2 a‘. — son 4.
■

Fermín Martínez Indio de 26 a', casado con Paula Mamani

India de 22a3. — 2.
Gregorio Cueva Indio de 38 a“, casado con ManuelaEsparrago
de 36 a3. — 2.
Petrona Cafcacata India de43 a", cazda con Pedro Cataeata de
34 a", son — 2.
(Sum a : 2 6 6 1 habitantes,)

Agustín Santos Indio de 28 as, casado con Gabriela Montoia
de 30 a3, sus hijos Agustín de 3 a3 Gregoria devn año. — son 4.
Eranco Airona Mestizo de 35 as, cazado con Theresa Maidana
de 34 a3 su hijo Tilomas de 20 a" — son 3.
Pasquala Mamani India viuda de 38 a3, sus hijos Roque del6
a6Barbara de 20 a3. — son — 3.
Andrés Uniana Indio de 41 a3, casado con María García de
40 a,3 su hixo Thomas del4 a5 — son 3. .
Yg-nacio Plores Indio de 70 a*, casado con María Josepba de
66 a" su M eta Marta Blasia Mamani delO a3son 3.
Pablo Quipildor Indio de 48 a", casado con Pet-rona Oolque
de 50 a3. — son 2.
Antonio Cueva Indio de 36 a3 casado, digo viudo sus hijos
Estevan de 21 a' Pasquala del6 a\ — son 3.
Pedro Prudensio Montiel Indio de 30 a3, casado conLaureana
Mamani India de 24 a*. — son 2.
Faustino Colque indio de 34 a*, casado con María Aguileña
India de 26 as su hija Busevia de 2 a5. — son 3.
Yldefonso Montoia Indio de 29 a3 casado con Juana Castillo
de 36 a3 sus hijos Bartholo de 8 a5Basilia de 6 a3. — son 4.
(Sum a : 2 6 91 habitantes.)

Parece quesuman la cantidad de dos mil seiscientas noventa
y una Almas las qne se hallan en este Curato de Yavi, y sus.
contornos, advirtiendo qne todos los qne van por Yndios son
Taceros eseptuando los de cinquenta años para arriva, que es
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tos son recorvarlos, y los que van anotados por Mestizos, y Mu
latos son Soldados. Tavi y Enero 16 de 1779.
Curato deSta Oathalina son Alm as........

1©946

Curato de la Rinconada dhas.................

1®996

Curato de Cochinoca dlias.....................

2®249

Este dlio. Curato deYavi, dhas............

2©691

SmnaTotal...............................

S©862

Por estas Sumas Pareceasen la Cantidad de ocho mil ocho
cientas sesentay dos Almas, las qne tengo empadronadas en los
quatro curatos de la Puna, por la sitada comis” que llevo ex
puesta, y para qs conste lo firme anteTgos. que se hallaron pre
sentes en esta Hazlla deS" Eran00 deYavi en dies y siete dias del
mes de Enero de mil setecientos setentay nueve años = 2 ? i
M a r # 1 del Valle de Tosco.
F alcan.

— Tgo.

— Tgo.

Miguel delu d a . —

Jph. Vísente M uís.

Tgo.

D io n isio
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TEECEK. LEGAJO

Encabesonam*" (sie) y Padrón queio D nMan1Sanches Bustam'e
llago de esste Curato de Túmbala de oren, del lllusstre Cavildo
de laCm dd de Jujui porla que tiene dessu Magd comunicada
porel

8 nr G ovor y

CapDGral. de essta Proya D n Andrés Meatre

ala que doi principio oy 10 de Enero de 1779.

BOLOAJÍ V PV liM Á M A RG A

Pi'imeramte el Mro. D" Bísente IgnasioPíasaola natural déla
Ciudad de Salta., de edad de 45 años Gura de essta Parroquia
-ele Aumbaia. Sus criados, Josef negro de 60 a3 casado con Jo
sefa de 50 a‘ negra, y otra llamada Antonia, negra de 30 a3sol
tera, otro llamado Tilomas negro de

25

as soltero — 5.

El Maestro DnTbomas Pablo de Pigneroa su anulante de 38 a1
con vna ermana llamada D a Eosa Eigueroa de 40 años soltera,
y 3 sobrinos Guerfanos, y los dessn ermana D a Monica Ignasia
Eigueroa ya difunta casada que filé con O" Benito Gussmau
assi mesmo difunto, natural del Bino de Andalucía, sus hijos
D a Gabriela Gusman de 18 a3 soita, D a Eainmnda de 14 as soita,
Antonino de 13 a5 Solt°, vna Criada mesta ele 40 a5 casada,
y su marido muchos a5 aus‘° llamado Josef con vn hijo de 8 a*
llamado Baltasar, Josefa- India de 14 a.s Soita, otra, llamada Ma
ría Collar ludia de 9 a” soita

8,

Balcriano Arias Criollo de 30 a3 cas^0 con María Josefa Dias
■de 25 a3 con vn hijo Ilam',<) Boque de 7 años — 3.
Diego Oa-son, criollo de 40 a3 cas1'0 con Paula Erazo, de 30 a-s
con 3 hijos Josef Mariano de 12 a5, Josef Mam de 7 y Ignasio
■de 2 y vn hermano de dho. Diego llamll° Domingo de 14 as soita,
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dos ermanas solteras Pran'5, de 18 a3 y Maria Josefa de 14, to
dos messtlsos — S.
Guillermo Cruz Mest° criollo de 30 a1 casado
Vida,orre de 26 as con

2

cor

Esstefania

hijos María Sauina de 7 a3 Oassimira

de 3 a5 — 4,
Bernardino déla Corte Mulato Bisel abo casado con Agusstina Leaño el dho. de 37 a5y ella de 40 a3 Mesta con 2 hijas A n 
tonia de 15 a3 Solta y Juan de 2 as y 4 agregados vna llamda
Theresa, India de 85 as, viuda Maria Mesta de 30 as Solta, Maria
Rosa, criolla de 25 as Mesta Solta, Asensia de 12 a3 Mest* y Ju
lia de 7 meses mesta — 9.
Pasqual Eredia Mest" criollo de 40 as casd° con Thomasa Plo
res de 35 as con 4 hijos Theodoro de 17 as Solt", Josef Ramón
de 13 Solt", Isidora de 5 a3 y Josef Manuel de 9 meses — 6.
( Suma ; 4 3 habitantes.)

Pablo Lopes criollo messt" de 35 a3 casado con sevastiana
Sambrano de 30 a3 con 4 hijos Juan de 7 a3, Severina de 6 a",
Justa de 3 a3 y Melchora de vn año — 6.
Lucas Vargas de Chichas mest0 de 40 a5 casado con Clara
Soruco de 30 a3con 2 hijos Maria de 8 a3, Manuela de 2 a3, vn
argregado I]amd" Gregorio de 12 a3 Solt" — 5.
Ambrosio Palala de Chichas Indio de 50 a3casado con Asensia
Mendes, de 35 a3con dos hijos Theresa de 7 a3, Juan de5 as

4,

Bentnra de Tixera de Yavi messt" de 40 a3 cas1*0 con Micaela
Campero de 34 a3con 5 hijos Tibursio de 10 as, Gregorio de 9
a5, Bernardo de 7 a3, Miguel de 6 a3y Benito de 5 — 7.
Maria Quiroga Viuda de Bernardo Arrióla de 25 as con 1
hijo llamado Domingo de 6 años — 2.
Diego Quiroga de Sinti Messt0 de 6 a3 casado con Luisa Oavesa de 50 a5 con 3 hijos Eran00 de 7 a3, Manuel de 5 as Juan
Mmm1de tres — 5
Mariano Quiroga criollo messt" de 22 a‘ casa° con Essperanza Battullanos de 1S años, —
A R C ff. CAP. OTJJUV, — T . I

2.
25
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Mario Alemán de Chichas de 40 a8 casado con Ana Ríos ,de
30 años con 2 hijos María del Carmen de 5 a5, Yisente de 2
a5 — 4.
Andrés Batallanos de Chichas mest0 de 22 a3 cas,'“ con A nto
nia de la Cima de 20 a! con 2 hijos Petrona de 5 as, Meólas de
dos años — 4.
Gregorio Batallanos de Chichas messt° de 20 as casado con
Gregoria Yilti de 20 a8 con vn hija Petrona de 18 meses — 3.
FranM Santafeé de 50 as messt0 Criollo casío con Yictoria Caseres de 40 años con 2 hijos Juana Paula de 12 a3 Solt% María
Gregoria de 1S meses — 4.
Miguel Rio de Chichas mest0 de 60 años casado con Claudia
Yidaurri de 50 años — 2.
Miguel Garnica de Chichas Indio de 35 a3 casado con María
Muiba de 30 as con 4 hijos Phelipe de S as, Rosa de 6 años,.
Juan de 5 años, Paula de 2 años — 6.
Miguel Alareon de 45 años mest0 criollo casado con MaríaYieira de 40 años con vn hijo Solano Alareon de 20 asSolt° — 3.
Isidora Galiana Yiuda de Agustín Oardoso de 40 as con 3
hijos Martin de 12 as Soltero, Eran00 de 10 as, Alexo de 8
años — 4.
( S o n : 1 0 4 habitantes.)

Simona Oordova de 70 años Yiuda de Gerónimo Cardoso,

1.

Juan Parían de Sinti mest0 de 35 a3 casado con Josefa Alar
eon de 20 años con vna hija llamada Manuela de 1 año — 3.
Marselo Caseras mestiso Criollo de 60 años casado con Phelipa Baños de 40 años con 2 hijos Jasinta de 3 años, Martinade tres meses — 4.
Maurisio Ríos de 22 a5 mestiso criollo casado con Serafina.
Yaños de 40 años — 2.
Pasqual Aisama de Chichas mestiso de 50 a8casado conPasqnala Palaía de 40 a8 con 3 hijos Andrés de 25 a3 Solt0, Essperanza de 18 a3 Solfca, PranM de 14 años Solta — 5.
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Pedro Aban de Chichas mest0 de 50 a3casado con .Rosa A le 
mán de 40 años ausente — 2.
Bernardo Lasaro de la Rinconda messfciso de 25 a3 casado
con Lupiza Aisama de 20 años con vna hija llamada Manuela
de 6 meses — 3.
Diego Pinto mestiso de Chichas de 50 a" casado con Juana
Cavesas de 35 años con 2 hijos Ignosensío de 8 a3, Juana'de 6
años — 4,
Romualdo Cavesas de Chichas mestiso casado con María R o
sa Santafeó el dho. de 40 a3 y ella de a3 con vna hija llamada
María Eulalia de 7 meses — 3.
Antonio Bidal de Chichas mestiso de 60 años con Petrona
Guianza de 50 años tiene 3 huérfanos Joaquina de 16 a3 Solt%
Lupisa de 14 años So3ta y Juan de 12 a3 Soltero — 5.
Phelipe Yilti de Chichas Messt0 de 25 a3 casado con Andrea
Vidaurre de 20 años eou vn hijo llamado Isidoro de 7 a5— 3.
Lorenzo Eigueroa messt0 de 20 a3 sin padre ni madre Solte
ro — 1,
Jossef Vejarano Messt0 de Sinti de 51 as casado con Cathalina G-aleano de 45 a3 con 6 hijos solteros, Rosa de 16 años, A n 
drea de 14, Lorenza de 12, Jussta de 9, Serverino de 7, Cle
mente sinco a3 — S.
Eran00 Peralta Criollo mest0 de 47 a3 casado con Asensia La
mas de 30 a3eon 5 hijos solteros, Alejandro de 15 años, Eranoa de
13 a3, Isidora de 10 a3, Cipriana de 4 a3, Maurisia de 2 a3 — 7.
Phelipe Juares de Chichas Mest0 de 90 años casado con Mar
ta Yilti de 60 a3 con 3 hijos Manuela de 40 a3 soltera, Yisente
de 29 Soltero, Silbesstre de 10 años Soltero — 5.
Pedro Yo]asco Juares de Chichas messt0 de 38 a3 casa° con
Simona Lasso de 18 años — 2.
(S u m a : 1 6 2 habitantes.)

Mariano Betancur mulato de tarixa de 45 años casado con
Marsela Portul de tarixa de 35 a3 con 5 hijos Severino de 9 a5,
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Caietana de 7 a", Lucas de 5 a", Gregorio de 3 años, Josef de 6
meses — 7.
Pedro Plores de la Rincón11* messt0 de 30 a' casado con Bar
bara Thorres de 25 años con 5 hijos Rafael de 8 años, Bartolo
de 6 años, Phelipe de 4, Severina de 2, María Josefa de 6 me
ses — 7.
Tgnassio Tarifa Criollo de 30 aJ mulato casado conPasquala
Chañi de 25 años con 3 hijos Barbara de 8 años, Pelissiano de
6 años, Cassimira de 2 a5— 5.
Marselo Vahíos, messt0 de Sinti de 34 años casado con Baleriana Oasson con 3 hijos Phelipe de 6 años, María Josefa de 3
años, María Asensia de 15 meses — 5,
Ramón Baldes messt0 Soltero de 30 años — 1,
Gabriel Alarde messt0 de Chichas de 45 años casado con Ma
ría Alarcon de 40 años con 5 hijos Juan de 13 años Soltero,
Bartolo de 8 años, Pablo de 6 años, Marselo de 5 años, Theresa
de 3 años — 7.
Jassinto Sambrano messt0 Criollo de 40 as casado con Rosa
Mexia de 35 años con 6 hijos, Eduardo de 12 as, AnaMaria de
S años. María Mersedes de 5 años, hlarsiso de 4 años, Sevasstian de 3 años. — 2 Peones foráneos Juan Caro de 18 años,
Agustín Mamani de 16 as, ambos de Chichas — 9.
Gasspar Baltasar Cruz Messt0 de Yavi de 45 as casado con
Pasquala Mamani de Lipes de 30 años con vna hija soltera lla
mada Damiana de 14 as y un huérfana Petrona de 4 años — 4.
Bernardo Mamani messt0 de Lipes de 30 as casado con l a 
t e a Getrudis de Yavi de 25 as con 2 hijos Josef Benansio de 2
meses y Manuel de 8 meses

(sio)

— 4.

Domingo Yidaurre criollo messt0 de 56 años casdo con Isi
dora Mejia de 50 años — 2.
Yrbano Cardoso messt0 criollo de 25 a' casado co Josefa
Sambrano de 18 años — 2.
Pedro Gutierres de Livilibi Messt0 de 50 aa casado con Per-

cen so d e

la
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mina Vejarano de 35 años, con 3 hijos Gregorio ele 14 a' Solte
ro, Josseph Constantino de 3 años, Pablo Benito d e v n a ñ o — 5.
( S u m a : 2 2 0 habitantes.)

Asensio Arata messt0 de 30 años criollo casado con María
Ygarte de 20 años con 2 hijos Santnsa de 3 años Ildefonso de
2 años — 4,
Bernardo Vgarfce de Chicha de 60 años viudo de Rufina Cór
doba con dos hijas solteras Pelissiana de 14 as Dominga de
12 a3 — 3.
Thomas Yergara de Remedios messt0 de 90 años casado con
Martina Colque de 50 años condos hijas Andrea de 6 años Pasquala de 2 anos — 4.
Agusstin Yaños criollo messt0 de 40 años casado con Ma
nuela Peñera déla Rincón*1* de 35 aa con 4 hijos Juana Paula de
9 a3 Petrona de 7 Ygnasio de 6 y Bruno de 2 años — 6.
Luis Mamani de Tnpisa Prov4 de Chichas Messt0 de 60 años
casado con Bassila López de Tupiza de 45 años con 4 hijos D o
mingo de 11 a3 Pedro Volasen de 8 años Ygnacio de 6 años y
Josef de 4 años. — 6.
Rafael Plores de Tupiza Messt0 de 35 años casado con Sacrarn*0 de Purmamarca de 30 años con 7 hijos Magdalena de
15 a3 solta Pasqual de 13 a‘ Rarssisso de 11 Petrona de 10 Do
minga de 9 Ambrosia de 8 Gaspar de 4 años — 9.
Jerbassio Lopes Messt0 Criollo de 45 años cassado con Sevérina Jeres de 40 años con 2 hijos María de 5 años Pedro Pablo
de 3 años — 4.
Baleriano Rodrigó de Mojo Prova de Chichas Messt0 de 50
años casado con Agueda Cavarra de 45 as con 4 hijos Bartola
de 9 años Daroiana de 8 Jussta de 4 y Thereza de 2. — 6.
Pedro Joseph Galeano messt" criollo de 25 años casí0 con
Micaela Caseres de 20 años con 2 huérfanos Passqual de 15 años
y Lorenzo de 6 años — 4.
Bentura R íos mulato criollo de 25 años casado con Pamiana
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V ilti de 22 años con vna hija llamada Claudia de 2 años — 3.
Hermenegildo Sambrano criollo Messtisso de 30 años casado
con María Isavel Zarate de 25 a3 — 2.
(S u m a : 2 7 1 habitantes.)

Joseph Sambrano messtisso Criollo de 4 años cassado con
Maria Vejarano de 35 años con sinco hijos Maria Manuela de 6
años Josseph de 5 años Margarita de 4 aa Bernardo de 3 asJosef
Bautissta de 18 meses — 7.
Pasqual Cadenas de Harija messtiso de 23 as casado con Pasquala Salazar de 20 años con un hijo llamado Salbador de2 a" — 3.
Vísente Sambrano de 12 años y Phelipe Sambrano de S años
anbos huérfanos solteros criados en casa de Jassinto Sañbrano
acuio cargo quedan — 2.
Phelipe Quiroga de Chicha messt0 de 45 as casado con Mar
celina Parfan de 40 años tiene 3 hijos Pedro íTolasco de 10 años
Severino de 3 Ygnosensio de S dias — 5.
Miguel Ant" Obando mestisso criollo de 50 as casado con
Juana del Carmen Zocoinba de 40 a‘ con una hija llamada Ma
ria déla Cruz de 10 años — 3.
Magdalena Alarcon Yndiade 45 a" viuda de Patrisio Aeosta
con dos hijos Dionisio de 20 as soltero Andrés de 18 años sol
tero — 3.
Manrisia Mealla India viuda de 60 años sus hijos casados — 1.
Haría d a r te India de 30 as viuda con 3 hijos Pablo de 6 años
Atanasia de 5 a," Jussta de 4. — 4
Josef Aiarde messt0 de 50 a3 oassd° con Juliana Alemán de
40 años con 3 hijos Juan de 6 años Santiago de 4 años y Silbestre de 1 año — 5.
Rafael Burgoz messt0 casd" con Sebastiana Sanbrano el dho.
de 40 años y la mujer de 30 con dos hijos Jossef de 12 años y
Pedro de 10 años — 4.
Berua° Cavesaz messt0 de 50 as casado con Josefa Martin3 de
52 as con vna hija llamada Gregoria de 4 a5 — 3.
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Pedro López mulato de 50 a3 casado con Maria Thereza de
Alave de 45 a3 con 3 hijos Manu1 de 14 Maria Bassilia de 7 y
Manrisio de 4 meses — 4.

'

.

Cosme Romero mulato de 50 as Viudo con 2 hijos Salv° de
15 años Maria de 8 as solteros —■3.
(S u m a : 3 1 9 habitantes.)

P A R TID O D E T O M A T A

Eran00 Arias messtisso Natural detumbaia de 60 a3casado con
Gregoria Cardozo de 60 a* con 6 hijos casados y un soltero lla
mado Lussiano Arias de 10 años — 3.
Pedro Canchi messt0 de 40 a‘ su mujer Eujenia Arias de 38
años con 3 hijos Gregorio de 6 años Santusa de 3 años y Geró
nimo de 2 meses — 5.
Aleso Yelasquez messtiso Natural del Condor casado de 50
años su Mujer Maria Eigueroa de 40 años con 6 hijos Miguel de
16 años soltero Haría de 12 as soltera Ermenegildo de 10 a'
Phelipe de 5 años Pasq1de 3 años Clara de 2 años — 8.
Pedro Figueroa Yndio delruia de 30 años casado con Jossefa
Velasq” de 25 años con 3 hijos Ramón de 60 años Ylaria de 4
Pasqual de 2 años 5.
Simón Benensia messtisso criollo de 45 años casado com Petrona Vidaurre de 43 ans con 9 hijos Ylario de 25 a" aust0 Ma
teo de 28 a‘ aus<0 Romualdo 19 a* ausente Josef Miguel 17 Si
mona 16 Solta Maria Manuela de 14 soltera Rafaela de 11 Alexo
de S y Melchora de 3 años —■11.
Luis Benensia messtisso criollo 53 años casado con Tgnasia
Vejarano de 49 años — 2.
Ramón Venensia messtisso criollo de 60 ans eassado con Mi
caela Cruz de 50 años — 2.
Eugenia Ramos viuda de Eran00 Silica de 60 an3 su hijo Sevasstian Silica de 22 años soltero ausente — 2.
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Diego Espinosa messt® criollo de 50 años ca-sado con Eroga
Bramos de 40 años con 7 hijos Boque de 14 a5 soltero Juan de
12 as Martin de 9 Eran” de 7 Lazaro de 5 Juana de 4 Lorenzo
de meses enla dha. casa 2 mestisas foranes Ana López de 18 a*
soltera y Maxia López de 15 años soltera — 11.
Lorenzo Yenensia messt" criollo casado con Lorenza Ontiveros el dho. de 52 años yella de 33 años con 5 hijos Thoriuio de
10 a5 Manuela de 8 años Manuel de 6 Juana de 3 años Silveria
de 2 vna huérfana Damassia de 5 as y y na Yieja soltera de SO as
llamada Phelipa Yenensia — 9.
Dionisio Paez Messt0 criollo de edad de 35 ans viudo con vna
hija de 5 años — 2.
Boque Olar te Mesat” criollo de 25 años cass110 con Lorenza
Yenesia de 20 a* con 3 hijos Mariano de 4 años Luisa de 2 Eu
lalia de 8 meses — 5.
Juan Joseph Yelasq2 inesst0 criollo de 22 ans casado con Ana
maria Quispe de 18 an’ con vn hijo llamado Maria' Manuela de
6mes — 3.
Juan Quispe messt0 criollo de 60 an’ cassdí’ con Bartolina
Olarte de 50 años sus hijos Cassa-dos — 2.
( S u m a : 3 8 9 habitantes.)

Josseph Cruz Messt0 criollo de 54 años cassd!> con A g “s Yargas de 40 años con 4 hijos Dionisio de 20 años S. Yictorio de
15 an* 8. Bernardo de 13 años S. Mariano de 4 anayvna Mujer
foránea de 18 as S. — 7.
Gregorio Collar Indio déla Binconada de 46 an* solte
r a — 1.
Miguel Arias déla Binconada Indio de 40 an“ casado con An
tonia Cañamero de 30 años con 2 hijos Martina de 4 años, Ignosensia de 1 año — 4.
Maria Collar de la Binconda de 40 an* Yiuda con 3 hijos Dá
maso de 8 años Maria de 7 y Mariano de 4 Indios taseros — 4.
Pasqual Collar déla Binconada tasero de 50 a* — 1.
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Issidoro .Yenensia criollo Messtiso (le 50 a* casado can Dioni
sio Mepa de 40 años con 4 hijos Gregorio de 24 a” soltero Pedro
de 6 Eugenio de 5 y Dorotea de 4 años — 6.
Maria Yieira vincla de Manrisio Yenensia de 45 an* con 10
hijos Eran00 de

25

años soltero Josef de 30 Gregorio de 15 Pe

dro de 6 Pkelipe de 5 Jnana de 4 Pasadía de 3 Josef Antonio
de

2

Justo de 18 meses Bassdio de

1 2 m e se s (sic)

— 11.

Miguel Burgos de Okickas messt0 de 50 años cas"0 con Daría
Quispe de 40 años con 7 hijos Asensio de

1S

a5 soltero Ensenio

de 12 Jerynsia de 10 Silvestre de S Bernardino de 6 Eennin
de 5 y Maria del Oarmen de 11 meses — 9.
Jossef Peinmndo Y ilti Messt0 Criollo de 30 an" cassd“ con Po
lonia Cardozo de 35 años con 4 hijos Andrés de 5 an" Santiago
de 4 Lorenza de 2 y Maria Posa de 4 meses — 6.
Eran00 Chuickui Indio de coehinoca de 78 an" casado con An
drea González de 70 años con 3 hijos Baleriana de 20 a" Solt»
Maria de 10 y Miguel de 7 —'5 .
Pasqual Quispe Messt0 criollo de 45 años viudo de Andrea
Oíarte sin hijos con 2 buerranos Hacheo de 15 an8 Simona de
10 an' enla inesma casa vn Indio Uamío Ygnasio Alancay de
25 an1 criollo del Pueblo de Oockiaoca soltero yvna mujer del.
mesuro Pueblo llamada Martina Tolava de 25 años viuda de
Santos Guantolai con 3 hijos Eran00 de o Tilomas de 3 y Josef
de 1 an' — 8.
Lorenzo Garay déla Quiaca Prov* de Chichas messt0de 40 as
casado Juana Gapara de 30 a' con 3 hijos Fran°“ de 5 an’ Tilo
mas de 3 y Antonio de 10 meses — 5.
Josepk Ramos Messt0 criollo de Chichas de 45 años casado
con Andrea Mejia de 50 años con 3 hijos Alexo de 30 a° sol
tero. Jossef Ignasi o de 20 años soltero y Manuela de 15 a* solfe» — 5,
( S u m a : 4 6 1 habitantes.)

Calissto Cruz Messt0 criollo de 30 años cassado con Paula
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Alias de 2o años convna bija llamada Dominga de 1S messes
— 3.
María Magdalena Qnipildox foránea de 90 años Soltera — 1.
Balentin Venensia de 30 años casado con Tñomasa López de
32 años con 2 hijas Agusstina de 5 años María Isavel de 2
aa. — 4.
Eran00 Venensia Messt® criollo de 40 años casado con Asensia Morales de 25 años con 4 hijos — Pedro Pablo de S años
Antonia de 6 años Erinenegildo de 5 años Fermina de 2
años — 6.
Andrea tolai viuda de Diego Venensia de 45 años con 3 hijos
María de 15 años Soltera hforherba de 12 años G-regoria de 7
años — 4.
Theodora Veuésia Viuda de Prudensio Martin” de 13 años
—

1.
Phelipa Venesia Viuda de Ohristoval Telles de 90 años con

nieto de siete años llamado Manrisio — 2.
Hermeneg4” Burgos Messt0 criollo casado con Maria Josefa
Pereira el dho. de 36 años y su mujer de 24 con sínco hijos B ar
bara de 9 años Josefa de 7 Juan Bantissta de 6 Martin de 4 y
Josef de 38 meses — 7.
Pedro Burgos mulato criollo de 25 aa Casado con Prudensia
Copa de 20 años — 2.
Andrea Arias de 60 anos Viuda de Andrés Benessia convna
hija llamada Micaela de 20 años S. y vna nieta huérfana llama
da Felisiana de ocho años — 3,

H ASIEND A D E C U A JA R A D E L P R O P IO CURATO

D" Josseph Pereira Esspaüol nral. del Pueblo de tilcara de
esste curato de 55 años casado con Antonia Delgado de 50 años
con 2 hijos Manuela de 18 años Soltera Maria Magdalena de 14
años Soltera, 2 huérfanos Manuel de 4 años y Gregorio de 2
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años vii messt0 de su servisio de 18 as llamado Antonio Brisuela soltero — 7.
Julián Peralta Criollo Messt0 de 65 años casado con Pasqnala Lamas de 60 años con 7 nietos huérfanos — Marzelina de 10
a3Maña Dolores de 8 Dominga Til ti de 12 Maria de 10 Sacra
menta de 8 — 7.
Frant0 Yilti Messt0 criollo de 18 años casado con Eulalia Oliaclii de 16 años, tienen dos Hermanas del dho. Eran00 Dominga,
de 16 soltera Maria de 9 años — 3.
Joacliin Sambrano del condor Indio de 30 as casado con Ha
ría Peralta de 30 a3 con 3 hijos Rafael de 10 as Eran00 de 8 y
Miguel de tres — 5.
(iSum a: 5 1 7 habitantes.)

Maña Peralta viuda de Tibursio Alarcon de 30 años con 7
hijos Martin de 10 años Ramona de S Harsisa de 6 Sevasstiana
de 5 Diego de 10 Miguel de 3 y Jacoba de 20 dias — 8.
Maria Ontiveros de la Cueva de essta Jurisdicsion viuda de
Lucas Pernandes de 40 años con 5 hijos Julián de 12 años D io
nisio de 10 Maria Josefa de 7 Pedro de 4 Ana Maria de 3. — 6.
Martina Cruz viuda de Vietorio Venensia de 45 años con 3
hijos Ildefonso de 20 años solt0 Martina de 10 y M aña de
6 .-4 .
Miguel Bargas natural de Chichas messt0 de 70 años con vn
hijo de 40 años llamado Manuel Bargas Soltero — 2.
Bnjenio Bargas Messt® Batural de Chichas de 35 años casa
do con Thomasa Fernandez de 40 an5 con 2 hijos Joachin de 7
y Pedro de 5. — 4.
Agusstin Perez criollo messt0 de 30 a3 cassado con Juliana
Guseres de 28 años con 5 hijos — Maria Asensia de 7 a3 —
Pedro de 5 Felisiano de 4 Roque de 3 y Tkomas de 1 año — 7.
Adrián Ponze Messt0 natural de Chichas de edad de 50 as
casdo con Maria Fernandez de 50 a3 con 2 hijos Juan de 20 años
Soltero y Inassio de 7 años — 3,
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Balentin Ponze messt" nral. ele Chiehas ele 40 años casado
con Asensia Mueños de 38 as Juan de 1 a5 y Rosa de 8 me
ses — 4.
Andrés Mejia messt0nral. de Obi chas de 50 an5 eassado con
Barba (sio) Flores de 40 ana con 3 hijos Tiburssio de 20 a3 sol
tero Jacoba de 12 soltera Antonio de 8 años — 5,
Gerónimo Tito nral de Chichas messt11de 55 años casado con
cassi0 (sio) Agnsstina Ortega de 40 años — 2.
Eusevio Cruz nral. de Chichas messt11 de 50

ív

casado con

Juana Pimentel de 60 años con 2 hijos Bentuxa de 7 asy María
Magdalena de sinco años — 4.
Juana Ramos viuda de Fran°“ Grúa de 50 a3 sus hijos casa
dos — 1.
Martina Cruz viuda de Carlos Dominga de 3 años

(sio)

con 3

hijos María de 7 años Manuela de 5 años y Thomas de 4. — 4.
Juan Benensía messt11de 35 as viudo de Margarita Peralta
con vna hija llamada Maurisia de 4. — 2.
Bentura Balderra nral. déla Rinconda messt0 de 35 aB casd0
con Petrona Zalaz de 50 años — 2.
Domingo Yinacata messt" criollo de 40 ans eass'10 con Passqnala Arias de 30 años — 2.
Asensio Alareon messt" criollo de 65 an5 casado con Micaela
Mejia de 60 ana con 3 hijos Blas de 20 a5 S. Theodoro de 15 a5
auss1* Joseph Dionissio de 7 años — 5.
Alejandro Peñaloza messt0 nral. de tarapaca de 30 an' sol
tero — 1.
( S u m a : 5 8 4 habitantes.)

Mathias Carchi messt" Criollo de 30 as casado con María J o
sefa Fernandez de 25 años con 2 hijos Diego de 3 a3 y Feliz de
1 año — 4.
Alexo Quisspe nral. de Sinti messt" de 65 años cassdtl con Ma
ría Sisa de 60 a' con 2 hijos solteros Matheo de 15 as y Fran'3de 20 yvn nieto llamado Ohristobal de 6 años — 5.
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Fran°° Quisspe criollo messtiso de 25 a3casado con Esstefania
Pino de 20 años con 2 hijos Pedro de 5 años Gerónimo de 18
meses — 4.
Santos Velasq” messt0 criollo de 30 años casado conEussevia
Qiúspe de 1S años sin hijos — 2.
Martina Quisspe de 30 años viuda de Lorenzo Ohaluiri con
dos hijos Baleriana de 12 a* soltera, y Lussiano de 10 años — 3,
Domingo Dito nral de Oploca messt" de 35 años cass1’" con
Josepha Lamas de 25 años con vn hijo de 18 meses llamado
Jnssta, y vn agregado llamado Juan Lamas de 17 años Solte
ro — 4.
Sevasstian Vargas messtiso Criollo de 80 años viudo de Ignea
Lamas sns hijos casados — 1.
Bentura Oanchi messtisso criollo de 60 a3 viudo de Reimrmda
Tintilai — con 4 hijos Victorio de 20 a3 Soltero Josefa de 16 as
soltera, Meolaza de 12 y Juan de 9. — 5.
Pablo Viera messtiso criollo de 34 años Casado con Isidora
Cruz de 25 años con 2 hijos Roque de 7 años y Fran"a de vn
año — 4.
Pasqual Mexia messtiso criollo de 45 años casado con Juana
Caseres de 44 a3 con vna hija llamada Maria de 10 años y vna
India agregada llamada Thomasa de 8 años — 4.
Josef Antonio Mexia messt" criollo de 18 an3 casado con
Prudensia Arias de 16 años — 2.
Agusstin Zarate messt" criollo de 26 a3 casado con Maria del
Carmen Mexia de 16 años con vn hijo llamado Thomas de ocho
meses — 3.
Ignassio Barg-as messt" nral. de Oploca provincia de Chichas
de 40 años viudo de Maria Fernandez con mas vn agregado lla
mado Busevio Colche de 40 años Soltero — 2.
Dionisio Cruz criollo messt0 do 30 años Cassado con Theodora Sánchez de 25 años con 3 hijos Greg'orio de 3 años Juana de
2 años y Thomas de 8 dias — 5.
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Eelisiano Zarate messt0 criollo de 25 ans viudo de María
Cruz — 1.
Phelipe Zarate messt0 cri° de 22 a3 casad0con María Cruz con
vn hijo llamado Juan déla Cruz de 1 año — 3.
(S im ia :. 6 3 6 habitantes.)

Lucas Barate de 20 a5 Soltero messt0 Criollo —' 1.
Josef Zarate de 18 as Soltero messt0 criollo — 1,
Eran00 Zarate de 5 a* messtiso criollo — 1.
Loque Mexia messt0 Criollo de 44 años casado con Eelisiana
López de 30 años — con 3 hijos Josef de 8 años Asensia devn
año Daaniana de 2 meses — 5.
María Cardozo de 25 años "Viuda de Bartolo Mexia, con 2
hijos Agusstin de 5 años, y María délas Nieves de 3 con mas
vn agregada llamada Mariana Mexia de 5 años — 4.
Juan Mexia Criollo messt0 de 25 ans casadocon Petrona Pereira de 20 años sin hijos — 2.
Pedro Josef Pereira Esspauol Criollo de 25 a’ cassado con
Angela Mexia de 22 as con 3 hijos Bernardo de 4 a3 Leocadia
de 2 Joseph Mariano de 5 meses — 5.
. Margarita Mexia Soltera de 18 a1 eonuna hija llam^ Juna
de 3 as — 2.
Josef Cruz de 25 a“ criollo messt0 casado con Marzela R íos
de 20 a* — 2.
Antonio Cruz Criollo de 48 años casado con liaría Eredia de
35 años con 5 hijos Asensio de 12 años Comelio de 8 Juan Jo
seph de 7 Julián de 6 Isidora deun año — 7.
Eran'0 Cabrera de 60 años mulato casado sumnjer ausst&
liam113- María — 1,
María Bujenia Plaza de 60 años soltera con 2 hijos JusstoLópez de 12 años y Alexandra de 11 años — 3.
Dionisio Rueda Indio 'Pasero nral. de Yavi de essta Jurisdic°“ de 35 años con casado Rosalía Lizarraga de 40 a' con vn
huérfano llamado Eran00 Morillo de 18 a* Soltero — 3.
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Santiago Vil ti Tasero de Yavi de 25 años cassado con Josefa
Tacaelio de 20 años con 3 hijos Juana de 4 a! Andrea de 3 y
Miguel de vnaño — 5.
Blas Oolqne Indio Tasero de Codiinoca de 48 a= cassado con
Lorenza Ríos de 30 a3 con 3 hijos Lvsia de 15 a3 soltera Maria
Mexsedes de 2 años y Bernardino denn año — 5.
Pedro Plores Indio Tasero déla Rincón"'1de 25 a3 cassado con
Pelisiana de Maisari de 22 a3 assi mesma déla Rincón31 — 2.
Josef Chani Criollo messt0 de 45 a3 cassado con Maria Oátacata de25 años con 3 hijos ÍTicolas de 7 a" Gregorio de 6 a3Dessiderio de 2 a5 con mas 4 huérfanos de P 4 y M6 llam"03 Gabriel
Chaco de 15 años solt0 Antonio Cachi de 11 años María Chani
de 9 asy Ignassio Cachi de 8 años — 9.
(S u m a : 6 9 4 habitantes.)

Juan Cruz Tasero criollo de Ptirmamarga de 70 ans cassado
con Micaela Rodarja de 60 años sus hijos cassados — 2.
Dionissio Tasero de Purmarca

(sic)

Criollo de 30 cassado con

Plora Vallejo de 30 años — 2.
Manuel Vmacata Tassero del dho. Criollo de 30 a5 casado con
Maria Loiiez de 28 años con 4 hijos Jassenta de 12 a3 soltera,
Agusstina de 10 años Tilomas de 7 Alberto ele 5 me3 — 6.
Lorenzo Zenteno Tasero del dho. criollo de 60 años casado
con Margarita Cayana de 50 ans convn hijo llamado Salbador
de 1S años soltero — 3.
Josseph Tarija tassero foráneo del dho. Pueblo de 40 años
casado con Josefa Plores de 35 años con 3 hijos Maria Josefa
de 12 años Ramón de 9 a3 Josef Mana1 de 4 años yvn huérfano
llamado Pasqual de vn año — 6.
Lorenza Geronima foránea de 60 an3 Viuda de Pran00 Rosalio Cachi con vna hija llamada Lorenza Cachi de 23 a3 soltera
con mas enla mesma Casa 3 huérfanos de p° y Me llamados Lu
cia de 3 a3 María Josefa de 2 y Jossef Mariano de 2 años ymedio — 6.
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Pedro íTolasco tasero del Purinamarca de 40 a5 casado con
Bonifassia Vil tí de 35 años con 3 hijos Esstefaniade 10 as Phelipe de 7 y Boque de 4. — 5.
Boque Yüti tasero,

y

criollo de Pnrmamarca de 22 a3 casado

con Josefa Zenteno de 16 años — 2.
Essteva Choque tasero de Cochinaca de 30 años casado con
Simona Choque de 25 años con 7 hijos Eulalia de 11 a5 Elena
de 10 años María de 9 Lazaro de 8 Eelisiana de 6 Bernardo de
3

y Juana de 6 meses — 9.

PTTBELO DE TIL C A E A

D n Bartolomé Vilti governador de dho. Pueblo Indio de 52
a* cassdDcon Eranca quisspe de 28 as con 3 hijas Bonifassia de 4
as Berna° de 3 y Eugenia de 6 meses — 5.
Eran00 Si ere de 76 años Indio cassado con Antonia Madrigalde de 52 años con 5 hijos Fulgensio de 16 a! solt0 Melchora
de 10 Manuel de 7 Polonia de 8 a* y Gabriela de 3 a5 — 7.
Thomas Cachagua Indio de 62 a5 casado con Agusstina Gu
tierres de 34 a3 tiene 2 hijos Eran00 de 22 as solt0 y María de 10
as. — 4.
(Sum a,: 711 habitantes.)
Jassinto Catacata Indio de 38 as cassÍDcon Bufina Brodrig7'de

26 años con una hija llamada Catalina de S años — 3.
Josef Yurquina Indio de 30 as Cassil0 con Dionisia Canclii de
46 años casada 2 Yeses tiene nna hija de Primeras numsias lla
mada Bafaela Aiarde de 14 a5 soltera — 3,
Miguel Galan del Pueblo de Humaguaca y cassrl° en esste
Pueblo de 32 as su mujer Pasquala Cachagua de 3S as una hija
llamada Bartola ríe 12 años
3.
Bassilio Canchi Indio de 38 aa C. con Martina Yilti de 36
tienen 2 hijos María Bosa de 9 años y Jussto de 8 a3 — 4.
Ambrossi Vilti Indi ele 40 años O. con Esstepliania Cacha
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gua de 38 años con 2 li.ijos Julián de 8 a3yMaria Berna!i de 4. — 4.
Pedro Vilti Indio de 78 a* casa00 con María Cusnagua de 73
años tiene 3 hijos Thadeo de 20 a= soltero Severino de 18 solt0
y Bassilio de 7 años — 5.
Bictorio Tilco de 76 años Indio viudo sin hijos — 1.
Bictorio Maidana foráneo messt° de 50 ans Cass110 con María
Oasstillo de 46 años tiene 9 hijos Y issentede20 a5 solt0 Ramón
de 15 Juan de 6 Mariano de 5 Ermeneg40 de 4 Juliana de 9 Ma
ria de 8 Lorenza de 6 y Maria Manuela de vn año — 11.
Gregorio Maidana inessfc0 de 49 a* cass40 con Asensia de 40 am
tiene 3 hijos Maria de 4 aa Bictorio de 3 y Paula de 2 a". — 5.
Simón Sicri Indio de 35 a” cass110 con Jossefa Vilti de 36
a" — 2.

Ignassio Molina messt° de 26 a3 casado con Maria Rosalía
Pigueroa de 24 a5 tienen vn sirviente llanrí0 Mariano Mainani
■de 14 años Soltero — 3.
Lorenzo Giri Indio de 24 a3 casa150 con Juana Delgar de 22 a3
■con vn hija de 2 a3 llamada Manuela — 3.
Micaela Plores Viuda de 76 años con vna hija llamada Maria
Jossefa Sicri de 20 a* soltera yvna huérfana — 3.
Pasquala Plores soltera, de 26 a" tiene vna hija Mathiasa de
vn año —

2.

Phelipe Rodrig8 Mulato de 20 años casado conMarulina Iurquina de 16 años sin hijos — 2.
Mariano Vilti de 30 a’ casado con María Ilaria Galan de vein
te, ydos años sin hijos — 2.
Korverto Gatacata Indio de 24 a3 cas*50 con Thomasa Vilti de
16 as — 2.
(¿fauna: 76 9 habitantes.)

Ignassio Sullca Indio de 20 años casado con Thomasa Vilti
de 16 años sin hijos — 2.
Petrona Vmacata de 40 aa viuda sin hijos — 1.
Oassimiro Santos Indio de 40 años cassado con Petrona Co
ARCH , CAP. J U JC T . — 4
Í. I .
sa
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pa de 36 años con 4 hijos Alexo de 7 a'Narsisso de 5 laareno
de 2 y Domingo de S meses — 6.
Thornas Pucaimea Indio de 62 años casado con María Sieri
de 22 a5 con 2 hijos Mathiaza de 6 años y Constantina de 4
años — 4.
Polonia Tilco de 5S aa Viuda con vn hijo Bassilio Cataeata
de 20 años soltero — 3.
Pedro Yilti Indio soltero de 20 años — 1.
Feliz Gauchí rnesst0 de 55 a3 casado con Micaela Cachagua
de 46 años con 5 hijos Domingo de 26 aa soltero Andrés de 7
Joseph Manuel de 4 Thoinasa de 8 y Juliana de 7 a3 — 7.
Thomas Campos rnesst0 de 90 a3 casado con Micaela Cacha
gua de 47 años tiene 3 hijos María déla Trinidad de 22 aa solte
ra llamón de 18 a' soltero y Cruza de 8. •
— 5.
Domingo Pelos, rnesst0 de 38 años casado con Nicolasa Cam
pos de 28 a“ tiene 2 hijos Josef de 10 as y Andrea de 2 a' — 4.
Andrés Hamos de 78 años casado con Franoa Cayana de 40
aa con 2 hijos Felissiano de 7 as y María de 6 meses — 4,
Josseph Ramos Indio de 30 a3 cassado con María Qnispe de
38 as con 2 hijos Fran°° de 3 as y Theodora de 2 años — 4.
Alberto Secomsa Indio de SO as cassado con Jassinta Temes
de 60 aa con 4 hijos Baleriano de 20 a" soltero Pasqnal de 16 sol
tero María de 14 y Isidoro de 8 años — 6.
Mario Oondori India soltera de 16 años — 1.
Juliana Tilco India de 26 años Viuda con vna hija Balentina
Vilti detres años — 2,
Joachin Canchi Indio de 50 a3 cassd° con Mari Vilti de 16 as
sin hijos — 2.
Mariano Canchi Indio de 38 a3 casdo con Bernd° Vilti de 30 a*
sin hijos — 2.
Gregorio Oanchi de 30 aaIndio casd“ con Polonia Alarcon de
25 años con 3 hijos Manuela de 7 as Mariano de 3 y Brijida de
18 meses — 5.
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Lorenzo OancM Indio de 40 a3 cass'1cl con Margarita Sambro
de 36 años con 6 hijos Paulino de 12 a3 Josef de 4 Josefa de 7
Cassimira de 4 y Geronomino

(sic)

de 6 meses y Josefa de

3 .-3 ,
( S u m a : 8 3 7 habitantes.)

Fran“ Vltipoco Indio de 80 a‘ Viudo sus hijos Oassados — 1.
Josseph Baños India Soltera de 15 años sin hijos — 1.
Sevasstin Condori de Lipez Prov1 separada de essta de 38 a3
casd“ con Bssperanza Marala de 32 a" con 2 hijas Maria de vn
año y Maria Ilaria de 5 meses — 4.
Baleriano Oanchi Indio de 50 años casado con Thomasa Sicri
de 49 años con 3 hijos Manuela de 14 años soltera Jassinto de
4 años y Petrona de 1 años — 5.
Aurelio Cachagua Indio de 45 años casado con Ni.colas a Lu
na de 46 años con 3 hijas Badina de 9 años Pasquala de 2 as y
Maria Manuela de 2 años — 5.
Antonio Z alazar Indio de 38 años casado con Maria Patagna de 30 años con 2 hijos Pedro de 5 as y Matheo de 8 me
ses — 4.
Pasqual Canchi Indio de 34 años cassd° con Maria Zalazar
de 2 6 . - 2 .
D" Gregorio Atbares Esspañol de 30 as cassd“ con d1 Maria
Isavel Avendaño de 28 años con 5 hijos Pasqual de 5 a3 Juan
de 18 meses Laurena de 8 años Monica de 6 as y Lorenzo de 12
años soltero — 7.
Vsdro Contreras Indio viudo de 26 años sin hijos — 1.
h’ranc° Vrquina Indio de 7 años — 1.
Matheo Zalazar de 10 años Indio — 1.
Isavel Chagua soltera rnesst1 de 50 a3 con 3 hijos Marzelina
Zhaparro

(sic)

de 25 a3solt1 Manu1 de 6 meses y Mariano de 4

as. — 4.
Bassilia Chachagua de 50 a3Iadia Viuda con 2 hijos Maria
Iurquina de 14 as soltera y Mariano de 4 a3. — 3.
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Diego Sien ludio de 25 a3 casd° con Petrona Turquina de 14
a3 sin hijos — 2.
H ASSIEH D A HOMBRADA CHTAOALERA

D DFranc0 Xanier de Egida nral. déla oin4 de Yictoria en la
Pro y;í de A lava de 49 años casado con da Josefa Petronila de
Martiarena del Barranco nial, de Yavi. del marques'1'’ de Tojo
de 32 años con 6 hijos Thomas de 14 a3 A lezo Mann1 de 12 Ma
nuela de 10 María Antonia de 4 G-abriela Josefa de 2 y Leandra de 6 meses. Sus essclabos Juan Josef de 54 años mulato
soltero Elena de 48 as mulata solt1 Maria de 30 aB negra solta
su hijo nral. de Pechos llamado Joseph Santos, = Isavel negra
de 34 años solta = Maniré1negro de 20 a3 S. Josef negro de 22
soltero Mariano mulato de 2 as Maria Luisa Erazo messtisa
Libre de 18 años (1)
(Sum a : 8 7 7 habitantes.)

ATía Maria Ohiloai India soltera del Pueblo decochinoea de
14 an* sin hijos Juana India del mesmo Pueblo de 11 a5= Manuel
déla trinidad Indio de Jujui de 8 asd nMartin Santos lingo, nral.
déla T illa de Navarrete enel obispado decalaorra y la Oalzada
de 40 años soltero dn Saturnino Domingo de Eguia de 21 anos
soltero — Componen toda la Familia — 20.
Pasqual coronel Natural de Rodero messt” de 20 a5 cassdo con
Hanuia Alarcon Tfaural délos Quartos Prova dechichas de 17 as
con vna hija llamada Esstefania devn mes — 3.
Juana Mimes viuda nral. délos Quartos de 50 a” con 4 hijos
Luis Fernando Alarcon de 15 as Jossef Prudensio de 10 Mathias
Balerío de 6 y Fulgensio Aiarde huérfana — 5.
Manuel Yillanueva messt” nral. de Salta de 18 a3 casado con
Barbara Alarcon de 14 años sin hijos — 2.
(1) La familia de E gu ia continúa después de la suma 877, que la inte
rrumpe por cambio de página en el original. (N. del D .)

CENSO D E DA P R O V IN C IA

405

M ulatos

Pablo X’crcs Natural detarixa de 50 aa casado con Martina
Garses de 16 años con 7 hijos María thereza de 18 an" Josefa
Thereza de 1 a1 solteras Maria Selestina de 13 Mariano de 9
Mami1de 7 Tiioinas de sinco, y Justa de quatro — 9.
Bernardo Campoz nral. detarixa de 36 a" casado con Ana
Maria Xeres de 30 años con 1 hijos Jossef de 7 a* Mannela de 5
Maria de 3 y Gregorio de seis meses — 6.
Atanasio Guerrera nral, de Tavi de 2 6 as casado con Maria Brí
gida Xeres de 20 ans con vnahija llamada Benansia de 2 a5— 3.
Bruno Ohavarria natural de Mojo de 10 a° oasado con Maria
Josefa Sisa de 36 años convna huérfana llamada Damiana tintilai de 10 años nral. detafina Provinsia dechichas — 3.
Garlos Martiarena nral. de Yavi de 10 a° cassado con Theodora Gutierres delmesmo Yavi de 10 as con 5 nijos Juan Josef
de 20 as Oassimiro de 18 Marta de 16 Gregorio de 13 y Pedro
Josef de 10. — 7.
Gabriel Delgado Nral. de Bodero de 10 años casado con Santusa Ohoque Nral. del Pueblo de Cassavindo de essta Prova
de 37 a! sus hijos son 1 Josef Marcos de 20 a* Nazario de 7 y
Maria Antonia de 1 solteros 5.
In d ios

Juan Pucapuca Nral. del Pueblo de Gochinoca de 10 a- ca
sado con Antonia Quisspe natural de Livi Libi Provhlc Chi
chas de 38 aa con 1 hijos Chrissostomo de 18 aa Pedro de 11
Jassinto de 10 y Maria Luiza de 5 solteros — 6.
FranM Balero Nral. de Mojo viudo de 70 a* con unahijayvna
huérfana Petrona soltera de 25 años y Maria de 10 as •
— 3.
Marselo Aramaio Natural del Rio de s” Juan soltero de 26
a* — 1.
(S u m a : 9 5 0 habitantes.)
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Phelipo Chocoar ÍTral. del Pueblo ele Humaguaca de 4 años
( sio)

casado Margarita Yllti de, 46 años convna bija Marsela de

14 a‘ soltera — 3.
Bernardo Zalazar criollo de 40 años casado con Ana Obocoar
de 30 años con 6 hijos Martina de 19 a" Jossoph de 13 Prudensia de 7 Antonia de 5 Bernardo de 3 y Mariano de 3 meses sol
teros todos — 8.
Feliz Zalazar criollo de 30 añoscassado con llosa Obocoar de
22 años con 2 hijos Magdalena de 5 años

y

Cassimiro de S me

ses — 4.
Victorio Zalazar criollo de 38 años casado con Agnsstina
Toncóte natural de Socoeha de essta Prov" de 24 a" con 3 hijos
Santiago de 8 años Pedro Pablo de 5 y María Ignassia de 3 — 5.
Alexo Morales criollo de 22 años casado con Pholipa Obocoar
natural del mesmo lugar de Gnacalera de 19 an" sin hijos 2.
Chrissosto Garses natural del dbo. Gnacalera de 48 años cassado con Juana Xeres natural del Eio des" Juan deessta Pro v*
de 45 años sin hijos — 2.
Pran00 Colina natural del dbo. de 60 a’ casado con Paula Salazar delmesmo Lugar de 28 años con vna bija Maria de 7 años
y 2 huérfanos Maria de 5 años y Miguel de 4. — 4.
Pran00 inendez natural de Rodero de esta jurisdic0" de 48 a
cassd0 con Maria Figueroa del Pueblo de Vmaguaca de 60 ans
sin hijos — 2.
Jossef Mendez natural delmesmo paraje de 22 a* casado con
Maria Garses datural de esste paraxe deguacalera de 22 años
con vna hija llamada Sevasstiana devn año-— 3,
Caiefcano Oasst0 natural déla Villa de Potosi de 20 a= ca
sado con Caíetana Mendez natural de Rodero de 18 as sin hi
jo s — 2.
Victorio Torreblanca Criollo deguacatera de 25 a’ viudo sin
hijos — 1.
■Martina Garses natural del Valle de Calchaqui jurisdic0" de
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Salta de 60 a! viuda convna hija llamada Antonia Sánchez de
11 a3 yvna huérfana Apolinaria de 6 años — 3.
Prudencio Inea natural del Pueblo de Vmaguaca de 24 años
casado con Maria liaría del mesmo Pueblo de 2S a3 con dos hijos
manuel de 3 años y Sutorio de Pechos — 4.
Lucas Ap'aza del dho. Puebio de 70 a3 cassado con Petrona
Mamani delmesmo Pueblo de 60 años sin hijos — 2.
Miguel Inca nral. de Vmaguaca de 26 as cassado cou Ana
Guillermo del mesmo Pueblo con vn hijo Manuel de 1S meses
yvna huérfana ilamia Nolasca de 9 años •
— 4.
Thomas Villa Lobos nral. detarixa de 51 a5 casado con A n 
selma Oapiñan de 50 a3 con vn hijo llamado Narsisso de 9 años
— 3.
( S u m a : 11 0 2 habitantes.)

Julián Pueda Natural de Patcaía. Prova detarixa casJ° con
Micaela Cruz el dho. de 26 años y snmujer de 30 a" sin hijos 2.
Santos Sumbaine natural de Vmaguaca de 40 años casado
cou Pranoa Chocoar del mesmo Pueblo de 35 años con dos hijos
Ohrissostomo de .19 años y Julia de 2 — 4.
Bosa Sumbaime soltera natural de Vmaguaca de 44 años 1.
Bonifacio Mollo natura detexada de essta Jurisdi00 de 26 años
casado con Nicolasa Ohoque natural déla Prova de Lipez de 22
años con un hijo llamado Agusstin de 18 meses — 3.
Jossef Mollo nral. detexada de essta Jurisdic"11de 54 a3 casado
con Bosa Luzia nral. del dho. paraje de 50 a3 con vn hijo lla
mado Jossef de 14 años — 3.
Lusiano Alabar nral. degoacalera de 35 a5casado con Franoa
Quipildor natural de Vmaguaca de 28 años cou vn hijo llamado
Basilio de 2 años — 3.
Pedro Pneapuca nral. de Gochinoca de 35 años casado con
Pasquala Tavarcaehi del mesmo Pueblo de 28 años con 3 hijos
Miguel de 14 años Gerónimo de 10 ythomasde 5 — 5.
Pablo Tacachi natural de Jayi de 43 años oasado con Franoa
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Tuennas delmesmo Paraje de 35 años con 4 hijos Pedro Pablo
de 16 a3 soltero Ambrosia de 13 soltera Paulina de 7 y Eusta
quio de 3, con mas vna hermana soltera ensu compañía llamada
Theodora Tacacho de 20 a’ — 7.
Antonio Zalazar natural de guacalera de 35 años casado con
Eran00, Cruz natural decondorguasi de essta Prova de 30 a* con
3 hijos Paulina de S años Simón de 6 María Josefa de 2 yun
huérfano llamado Jossef de 16 años — 6.
Luiza Cucuí natural de cochinoca de 40 años viuda con 4 hi
jos Alberto Gutierres de 7 Juan de 5 María de 3 y María Josefa
de 8 años — 5.
Miguel Coronel natural decosquina deessta Prov” de 25 años
soltero — 1.
Domingo Pelos natural de Yavi de 30 años casado con Mcolaza Campos natural detarixa de 30 años con 3 hijos Andrea
de 4 años Manuel de 3 y Joaquina de vn mes — 5.
Silvesstre tliorres natural de Yaui de 45 as cas"0conM colaza
Zarapura de 38 a3 del mesmo lugar con 3 hijos Petrona de 15 a3
soltera Fansstina de 8 y Margarita de 4 — 5.
(S u m a : 1 0 5 2 habitantes.)

Ildefonso Pelox natural ele cochinoca de 35 años casado con
Juliana Lamas deldlio. Pueblo de 30 años eonvn hijo llamado
Esstevan de 6 años — 3.
Maria Cruz natural decochinoca Soltera de 3

(sie)

años sin

hijos — 1.
Dieg'o Apesa natural de Vmaguaca de 30 años casado con
Ignasia Copag natural decochinoca de 32 años tiene dos sobri
nos Mariano Apeza de 8 años y Jossefa de sinco — 4.
Martin Chanique natural de Santiago Prova dechichas de
15 a’ — 1.
Marcos Cruz natural del Bio de S" Juan de essta Prov4 de 76
años casado con Marsela Asensia natural déla Prova de Lipez
de 70 años sin hijos con 3 dependientes Hipólito Cochiiay natu
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ral de teja da de essta Prov4 soltero de 16 años y Pablo Guiller
mo natural ele cocliinoca de 14 años y vna- huérfana natural délaProva de Lipes de 14 años soltera — 5.
Isidro Cruz natnrala

(sic)

déla Villa detarixa de 25 años. Ca

sado con Juana Erasso nral. de Vmaguaca de 22 años con 3 hi
jos Antonio de 6 años, Margarita de 4 y Boque de 3 años —■5.
Ignasio Vilti natural decochinoca de 60 años casado con Bar- tolan Galean natural de Maiquisa Prov0, dechicas (sio) de 54 años
con 3 hijos Pasqual de 17 años Juan de 9 y Domingo de
7 — 5.
Pasqual Chusco natural decochinoca 20 años casado con Ma
ría Vilti del mesmo Pueblo de 15 años su hijo Santiago de seis
meses — 3.
Domingo Vilti natural del dho, Pueblo de 24 años casado con
Pelisiana Cuyacon natural del mesuro Pueblo de 22 años con vna
hija llamada Balentina de 6 meses — 3.
•Victorio déla Cruz natural de Aguilar de esta Prov4 de 45
años casado con Barbara Cruz natural déla mesma Has1*4 de 30
años con 3 hijos Bufina de 8 años María Santusa de 7 y Josef
Mariano de sinco años — 5.
Pean00 Cachagua natural defalcara deeste mesmo curato de
30 años cassado con Agusstina Alabar n1 déla Hasda de guacalera deldho. curato de 32 años eonvna hija llamada Knfaela de
sinco años — 3.
Gerónimo Vilti n1 delValle do tojo del Marquesado de Yavi
de 26 as casado con Pasqtiala Albar deguacal era de 24 ans con
vna hija llamada María Angela de 8 meses — 3.
( S w n a : 1 0 9 3 habitantes.)

Juana Bonifasia Temes viuda natural de Guacalera de este
mesmo Curato de 64 años con vn hijo llamado Marselo Alavar
de 17 años, con mas 3 nietos.huérfanos Juan Pereira de 14 años
María de 7 y Paulina 5 — son 5.
Mathias Albar Satural deguacalera de este dho. curato ca
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sado con Chrisstma Soconba el dho. de 30 años yella de 28 años
su hija M'aria Jossefa de 2 años — 3.
Fran00 Apaza nral. déla Rinconada deessta Prov1 de 48 as ca
sado con Meolasa Mamani n1decoehinoca de 48 as con 4 hijos
Santos de 11 as Manuel de S Andrés de 7 y María Manuela
de 5 — 6.
Fran00 Lamas n1 detalina Provincia dechichas de 70 a* cas110
con Esperanza Sisa n1de Guarí. Provinsia de Popo de 30 años
con vna hija llamada Antonia de 6 años — 3.
Clemente Lamas n1 detalina Prova dechichas de 24 años sol
tero — 1.
Fran03 Cula.il n1 decoehinoca de esta Jurisdic™ soltera de
24 a'

1.

Pedro P elos n1 delmarquesado de Tavi de 47 as casd,> con
Fran'* Lamas n! detalina Prova dechichas de 49 años con 2 hi
jos Tilomas de 17 años soltero y Juliana de 8 años — 4.
Felis Flores natural de Esstanca Prov11 dechichas de 45 as
casado con María Chavarria nl de Yaui de 46 a' con 7 hijos Thoribio de 20 años Dionisia de 18 Santusa de 16 Andre de 14 Bonifasio de 12 Antonio de 10 y Mariano de 3 años solteros^- 9.
Ramón Flores de Oangres de esta Prova de 28 años casado
con Micaela Smnbaime de Cochinoea dé 34 años sin hijos — 2.
Juan Flores natural del mesmo Lugar de 28 años casado con
Melchora Mamani natural de Pumaguassi de esta Provinsia de
28 años con dos hijos Asensio de 6 aEy María del carmen de
quatro años — 4.
( S u m a : 1131 habitantes.)

Según Párese Suman la Cantidad de mil siento Treinta yvn
Almas lasque seallan enesste Curato nombrado Tumban a, ypara
que Conste lo firme ante Testig'os eneste dho. curato de Tum
bal en 3 días del mes de Marzo de 1779. —
íamtc. —, T°

Juan M a n u el B u sta m te.

— T°

M a nu el Sánchez B-us-

M a reos de Herra/n.
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CUARTO LEGAJO (!)

En este Partido del-Curato de Perico, en el titulado de MoTa Jurisdicion déla Ciudad de Jtijui, á veinte y tres Días del
mes de Disiembre de mil setezientos Setenta y miebe as. Y o el
■comisionado p1*el M. I. O, de ella para efecto de formar los Pa
drones de todas las Personas de ambos sexos que al presente
exsisten en el, según Tí.' Orn. de S. M. de ... de Nov"’ De 1776,
-comunicada al C oy™ De esta ProC' del Tueuman, por el Esmo.
Señor Yirrey de Bu5*Ayres con flia. de 31 de Agosto ele 177S,
la qual se me paso en copia legal i /oda con oficio de aier: en el
■que se me Declara haber resuelto dho. Ilte Cay'10 sea satisfecho
mi Trabajo délos Vienes del finado Regidor D u Miguel de Indabuxu, p1la omisión que este tubo en executar esta misma co
misión qs s ele habla conferido p1' Su señoria: y habiendo yo
■obedecido la mia, la pongo en practica con Distinción de Cla
ses, Estados, y Castas, en la manera siguiente:

PER ICO D E M ORA

Primeram*0 el Ayudante de Cura Pr. Eran00 Martin Del Orn.
seráfico, Satural del Reyno de León en España, de bedad de
34 as tiene en su cassa al ÍTotario EccM D “ Juan Ignacio Ha
m o ndo, natural de la ciudad de Jujni, De hedad, (de hedad) de

(1) Este Cuarto Cegajo del Censo, se refiere al Curato de Perico. Es uno
■ele loe documentos más desteñidos por la llu via j más mutilados por la p o lilla. H a sido im posible continuar su copia más allá del tercer pliego, pues
las roturas de lo restante, hasta el pliego sexto, que completa el legajo, hn■cen im practicable su lectura. En lo anterior del tercer pliego, se ha m ar
cado con tres puntos suspensivos ( ...) las pequeñas mutilaciones de la p o 
lilla, Como se verá, este Padrón se divide en secciones ó distritos, que son:
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22 as soltero, y aun Mulato déla Jurisdiz11 de Santiago Del Es
tero, llamado Joaq" Ledesma de liedad de 9 años — 3.
Manuel Bios de Andrada de hedad de 40 as Mesta° Natural dePotosí, casado, y su mujer aust0 tiene vna hija llrmada Clemen
cia de 4 a* — 2.
(S u m a : 5 habitantes.)

Juan Antonio Damero Español, Natural de la ciudad de Jujui, de hedad de 34 as casado con Petrona Orueña, Mestaa del Tucnman de hedad de 13 (*?} as con vn hijo llamado Pedro Antoniode 6 meses, sus criados libres Pedro Borja M.7'° de Tarpu, dehedad de 25 as soltero, y de Agregado á Luciano Acosta mest0'
del Valle de Oatamarca de hedad de 30 a3 cassado con María
Mercedes Orueta de 43 as Mestza del Tucuman, con vn hijo lla
mado Matías de 16 as Soltero, y á Lorenzo Barrio nuebo mest7”'
Id. de hedad de 20 as soltero — 8.
Mathias Ayarde Mesta<" de Tarija de 27 a3 solt0 — 1.
Maxsimo Vrvina, MestB“ de Tarija, de hedad de 40 a! casado
con Margarita Vega Maa Id. de hedad de 37 as sus hijos Manuel
de 12 a5 Mariano de 4 a3 Maria Jossefa de 3 a! y Polonia de 1
año: y sus criados libres Thomas Diaz M10 de Tarija de hedad
de 2 ... a3 soltero — 7.
Maria Antonia Ortiz, Mestiza de Tarija, Viuda, de-Jiedad de
40 as sus criados libres Basilio Espinosa MestE° Id. de hedad de
30 as casado y su mujer ausíe. Sicilia Tapia Mta Id de hedad de
20 a3soltera, y Pedro Ortiz Mestw de hedad de 12 as soltero — 4..
Eustaquio Gondori Mao de Tarija de hedad de 40 as casadocon Maria Eran031 Tucunas Maa de la Jurisdicion de Jujui, de

F e r in o d e M o r a , C a b a ñ a , C e lu a le s , C n c h ig u a x i, A b a l a s

y

Z a p a lla ,

— copiados

éstos ; y se alcansa í leer en las paginas rotas, los nom ines de los siguien
tes distritos :

I s l a , S e b e r in o , S o r n ü l o s

lee, también, la suma t o t a l: 651
D ic ie m b r e d e
(A T. <lel D . )

y

C a r a g n a a i.

h a b ita n t e s

En la página final se

; la fecha del censo : 31

1 7 7 9 ; y el nombre del empadronador :

Juan

A n t0

de

M o r o D ía s :.
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hedad de 34 as sus hijos María Rosalía dé 4 aa Lorenza de 3 as
y Bernardina de 1 año, y sus criados libres Simón Quispe
Mestao de Taima de hedad de 30 a3 soltero — 6.
Andrea Arroyo, viuda Mestiza de esta Jnrisdicion de hedad
■de 40 a3 sus hijos Alejo Cruz de hedad de 26 a3 casado con Mari a
■Jossefa Arg'ota Mestísa de Tarija de hedae de 20 a8 tiene en su
■casa de agregada, á Pasqual de Arroyo, Mt0 de esta Jurisdiz11de
18 a3soltero. Juaq11Arroyo MZi>Id de 30 as solt1'0Yietoriano Arjona Mestzo Id de 8 as y Juan Jossef Cruz Mestz° Id de 10 a.5— 7.
( S u m a : 3 8 habitantes.)

Juan Condori Mest™ de la Chichas, de hedad de 3S as casado
■con Angela Arjona mestiza de esta Jnrisdicion de hedad de 20
con vn hijo llamado Lucas de 1S meses — 3.
Fructuoso Fuerte Mt0 de Tarija de hedad de ... a8 casado con
Isavel MoTja mestiza de hedad de 49 as sus hijos vilo llamado
‘Gregorio de 14 as soltero, tiene de agregada á Maria Fuerte
Mestiza Id. de hedad de 52 años soltera — 4.
Miguel de Armas Mestz° de esta Jnrisdicion de hedad d¿ 30
¡a* casado con Petrona Tapia Mestiza de Tarija de hedad de 28
.a3 con vna- hija llamada Maria Del Transito de ... a8 y dos hijos
llamados Manuel, de 5 as y ÍTorverto de 3 as tiene' de agregado
.á Pedro Tapia Mest80 de Tarija de hedad de 20 a3 casado con
Isidora Bizarro Mestiza de esta Jnrisdicion de hedad de 23 a5
-con vna hija llamada Jossepha de 3 a* y á, Manuel de Armas
mest80 de esta Jnrisdicion de hedad de l i a 8 — 9.
Petrona Armas Mestiza de esta Jnrisdicion de hedad de 50
a5 viuda tiene de agregados á Domingo de Armas Mest™ Id de
12 as á Bentura su hermano de 11 as á Marcelo Armas Id de 40
.a8 soltero, y á Josseph Mamani mestizo de Tarija de hedad de
20 as casado con Juana Armas mest™ de esta Jurisdiz“ dehedad
■de 20 as — 6.
Antonio ViEacorta Mest80 de Tupiza de hedad de 40 as casa■do con Andrea Oolque, mestiza de esta Jurisdicion de hedad de
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38 a5 sus hijos Josseph Gabriel de 12 a* Justo de 9 as Olementecle 8 as Torivia de 7

Feliciana de 4 as y M ig 1 de 2 a“ y vu cria

do libre llamado Thadeo Mestizo de Tapiza de hedad de 20 a5'
soltero — 9.
Maria Lamas viuda Mestiza de esta Jurisdiz11 de hedad de
50 a3 sus hijos Pasqnala de 20 a! casada cou Pablo Mestizo de
Tarija Id. Fabiana de 18 a3 soltera Melehora de 15 a3 Id. y Pa
blo de 12 a* y vu nieto llamado Fran“ Forjado

(?)

de hedad de

12 a5 — 7.
Hilario Flores, Mestizo de Tarija de hedad de 34 as casadocasado con Maria Antonia Quespi Mestiza Id de hedad de 29
a3 sus hijos 9a...la de 13 a" solta y Man1 de 2 a* — 4.
MiguelLoza.no Mestizo de Tarija de hedad de 45 as casado
con Simona Fernandes mestiza Id de hedad de 50 as sus hijos
Manuel de 18 as Fatuo, Sebastiana de 16 as solta Isidora de 11
a" y Hermenegilda de 10 a! y dos Marías Mellizas de 1 año. tie
n e un agregado llamado Franco Lozano mest”0 de Tarija de
edad de 49 as soltero — 3.
Alejandro Flores Mestizo de Tarija Dehedad de 40 a3 casado
con Feliciana Bamos Mestiza Id de hedad de 38 a3 sus hijos Ma
riano de 16 a’ y M* Antonia, de 6 meses — 4.
Bilbestre Bivadeneyra Mestzo de esta Jurisdiz11 de hedad de
106 a" (sie) casado con Maria Cruz Mestiza.de Id de hedad dé
52 a“ sus hijos Oathalina de hedad de 16 as soltera, y Mariano
de 15 as Id — 4.
Antonio contreras Mestzo de Tarija Dehedad de 34 as casado
con M colasa Si ere Mesta de esta Jurisdición dehedad de 29
a3 — 2.

.

Bernardo Bega Mestizo de Tarija de hedad de 29 a5 casado
cou Magdalena Tapia Mestiza Icl de hedad de 24 a‘ sus hijos
J osse Hermenegildo de B a ' y Petrona de 1 año. tiene de agre
gados á Maxsimiana Tapia viuda Mestiza de 49 as sus hijos An
drés de 12 as y Fran“ de 4 a8 — 7.
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Vicente Silba Mestizo de Tarija dehedad de 28 as casado con
Simona Ayarde Mesta de 20 a* — 2.
(Sum a : 1 0 8 habitantes.)

Bamon Bizarro Mes i™ de Tarija de 42 a" cas’1'1 con Micaela
Sissa Mestiza Id de hedad de 38 a5 sus agregados casada ...
Mestiza Id.'dehedad de 33 a" viuda, Mariano Mrnz. mest° de Id
20 as soltero, J'oaq11su hermano de 10 a* Benancio Bizarro, Mes
tizo Id de hedad de 23 as soltero, Maria Plores Mestiza Id de
hedad de 14 a’ soltera, y Gregoria su hermana de 10 as —•8.
Miguel Diaz Mestizo de Tarija dehedad de 40 a3casd° con Jua
na Mamará Mestiza Id De hedad de 42 as sus hijos Bernardo de
14 a* soltero, Paula de 20 a5 casdl con Pablo Plores dehedad de
26 a5 con dos hijas llamada Bafaela de 8 a3y Ana de 1 año — 7.
Marcos Aldana Mest° de esta. Jurisdiz11 de hedad de 29 a5
cas1’0 con Juana. Albornos Mestiza Id de hedad de 32 as sus hi
jos Josseph de 10 as, Manuela de 6 as Maria de 6 a' yvn hermamano del primo

(sic)

llamado Diego dehedad de 11 a" — 6.

Juan Salgado Mest“ de Tarija de hedad de 54 a* casado con
Paula Vega Mestiza Id. de hedad de 50 as sus hijas Maria de
15 a5 soltera, y Manuela de 12 a= Id. y p1' agregados tiene á
Pran0” Mayboa Meetizo de Tarija de hedad de 15 a3 solt° y Patuo, y á Bernardo Gutierres Mestizo Id. de hedad de 40 a3— 6.
Silbestre Girón Mestizo de Tarija de hedad de 30 a3 casado
con Theressa Castillo Mestiza Id de hedad de 21 a5 con vna hi
ja llamada Melchora de 1 año — 3.
Atanasio íTarriondo Mestizo de Tarija de hedad de 50 a5 ca
sado con Petrona Vgarte Mestiza Id. de hedad de 46; a5, sus
hijos M1 Jacinta de 16 a5 Patua, Mig1 de 8 as Ma Monica de 6 a5
Juana de 5 as Bstefana de 3 a-5 y Juana Pairla de 6 meses — 8.
(S u m a : 1 4 6 habitantes.)

Silbestre Cruz Mestizo de Tarija dehedad de 2S a5casado con
Maria Prnz. Mestiza Id. de hedad de 27 a3 con vna hija Monica
de 2 a3 — 3.
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Pedio Cruz Mestizo de Tarija de iiedad de 30 a* casado coa
Micaela de Salba farfan Mestiza Id. de Iiedad de 50 a* con vn
hijo llamado Mathias de 14 as soltero — 3.
( S u m a : 1 5 2 habitantes.)

carama

D 11Juan de Boyzar Ha,tur al del Reyno de Francia de kedad
de 69 a” casado con T>'1Jossepka Agniire déla ciudad de Jujui
de Iiedad de 40 a5 sus criados Bsclabos Ambrosia, Mulata de 40
as Juana Hegra de 25 as Marta Midata de 16 a* Santiago Mula
to de 7 a" Bartholome Mulato de 3 a? y sus criados libres Láza
ro Berdugo Mestizo de Salta de kedad de 30 a5 casado con Ma
ría Maldonado Mestiza de Id, Fra-n00 Oaya Mest° de Tarija de
kedad de 25 as casado con Melckora Quispe Mestiza de esta Jurisdicióu. con vna kija llamada Manuela de 1 año, Fran00 Bal
des Mestizo de Tarija de kedad de 25 a3 soltero, é Ysidro Oondori Mestizo Id de kedad de 26 aa solí0 — 14.
Pablo Burgos Mida-to libre de Salta de kedad de 40 aa solte
ro sus criados libres Antonio Oerro Mesta de Estarca de 25 a!
solt10 — 2.
Ildefonso Barriendo Meztizo de Tarija de kedad de 40 a* ca
sado con Margarita Baldiviesso Mestiza de Id de 30 a5 suskijos
Jossepli de 19 a” María Jossepka de 11 as solteros é Ygnacío de
4 a" — 5.
( S i m a : 21 luibitcmtes.)

Fabiano Vrbina Mestizo de esta Jurisdiz11 de 35 a* soltero
con vn agregado llamado Frau°° Flores Mulato de Tarija libre
de kedad de 20 a5 soltero — 2.
Agustín Ayarde Mestizo de Tarija de kedad de 50 a‘ casado
con Simona Mamani de kedad de 49 a3 — 2.
Pasqual Garzia Mestizo de Tapiza de kedad de 18 años, ca
sado cou Simona ... Mestiza de esta Jurisdiz11de 16 a“ — 2.
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Pedro Heredia Mestizo de Tarija de Iiedad de 10 a3 casd° con
Maria Anagua Mes id Id de iiedad de 28 a8 sus lujos Aseucio de
7 as Tilomas de i a.” y Feliz de 6 meses — 5,
Asencio Flores Mulato De Salta-, de Iiedad de 32 a* soltero,
su hijo Bernardo de 15 as — 2.
Juan Orisostomo Ballejos Mestizo de Tarija De 40 a5 casado
con Juana Aleluya Mestiza de hedad de 48 a5 sus hijos Joaq“
de 24 a“ casado con Tlieresa Farfan Mestiza de Chichas de
hedad de 26 a8 — 4.
Pedro Messa Mestizo de Chichas de hedad de 53 a" viudo,
Tiene consigo vn cuñado llamado Franc° Socumba Mestizo de
esta Jurisdicion de hedad de 38 as casado con Fareisa Tolay
Mestiza Id de hedad de 31 a3 sus hijos Maria Joasepha de 14 a-s
Maria Jerbasia de 11 a8 Maria Tsavel de 11 as y Manuela de 18
meses — 7.
(S u m a : 4 5 habitantes.)

Ildefonso Gaeta Mestizo de Tarija De hedad de 42 as casado
con Maria Jossefa Cruz Mestiza de esta Jurisdicion De hedad
de 28 a5 sus hijos Petrona de 13 a' Pedro de 9 a8 y Maria Pas
quala de 9 meses sus agregados SantuLa Mrnz. Mestiza de esta
Jurisdicion De hedad de 25 a5 Fatua Soltera, Matias su herma
no de 11 a3 y sus criados libres Sebastian Mestizo de Chichas
de hedad de 37 a3 cas30 y su mujer ausente, Baltasar Castillo,
Mestizo de Tarija de 19 a" Soltero, y Patricio Gaeta Mestizo Id
de hedad De 26 a4 casado, y su mujer auste —■10.
Theressa Tu cunas, Viuda Mestiza de esta Jurisdicion de
hedad de 80 as sus hijos Feliciano Sayabedra de 28 a5 viudo,
Pablo Sayabedra De hedad de 35 a“ cas110 con Maria Melchora
Gonzales Mestiza de esta Jnrisdiz“ De

27

as con vna hija llama

da Cathalina de 6 a3 tiene de agregados á Maria. Maman! natu
ral del Valle de Catamarca viuda de 40 a3 sus hijos Josseph ele
7 a3 y Casimira de 1 año — 8.
(S u m a : 6 3 habitantes.)
AJRCH. CAP. 3 U J 0 Y . —
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OEIVADES

Silbestre Barriondo Mestizo de Tarija de liedad de 30 a5casa
do con María Josefa Ruiz Mestiza de Yd. de liedad de 29 a*sus
hijos María Catalina de 15 as soltera, Manuela de 8 as María
Polonia de 6 a" Miguel Gregorio de 7 :ú y Franca Qafaela de
2 a5 — 7.
Pedro Pablo Qniroga Mestizo de Tarija de hedad de 30 as
casd° con María Magdalena Barriendo Mestiza de Id. de hedad
de 40 a3 sus hijos María Agustina de 15 a5 soltera., Josseph Ma
riano de 16 a3 Patito, y María Mercedes sn sobrina de 5 a5— 5.
Andrés Barriondo Mestizo de Tarija de hedad dé 30 as casa
do con Ygnacia Ribera Mulata libre De la Ciudad de Jujui sus
hijos Ana María de 4 a3 y vn cuñado llamado Ramón Ribera
M*° SoltF° de 25 as libre — 4.
(Suma: 16 habitcmtes.)
Pedro Guerrero Mestizo de Tarija de 20 a8solt° — 1.
Josseph Castillo Mestizo De esta Jurisdiza dehedad de 15 a3
solt1'0 convna herma llamada María de 5 a3 — 2.
Juan Man1 Jolguin Mulato libre déla Ciudad de Jujui De
hedad de 18 a3 soltero — 1.
Yizente Toledo Mestizo D e Tarija de 56 a3 casa° con Jossepha
Sasso Mestiza Id de hedad de 36 a3 sus hijos Alejo de 16 a3 Lo
renzo de ... »" Manuela de 12 a3 solteros, Melchora de 3 a3 Barcissa de 6 a3 y Petrona de 4 as — S.
Carlos Aldana Mestizo de Tarija Dehedad de 40 a! cas110 con
Asencia Cruz Mestiza Id. de hedad de 38 a3 sus hijos Beatriz
de 8 a ‘ — 3.
Miguel Barconti. Mestizo de esta Jurisdición de hedad de 35
a“ easd0 con Sebastiana Ortiz Mestiza de Tarija sus hijos Melchora de 6 as fatua, Antonio de 2 a" y Simona de 3 as — 5.
Thomas Palacios Mestizo de Tarija de 35 as soltero, sus cria
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dos libres Asencio Mores Mestizo de Zinti de hedad de 23 a"
casado con Andrea Saravia Mestiza Y d de 25 a3 — 3.
Mathias Velasquez Mestizo de Tarija De hedad de 50 as casa
do con Baleriana Barconti Mestiza de esta Jirrisdiz11 de hedad
de 40 a3 sns hijos Ana Maria de hedad de 22 aa soltera y Mel
chor de 14 aafatuo — 4.
Juan Ponce Mestizo de Tarija de hedad de 90 a3casd" con Ma
ría del Carmen Madrigal Mestiza de esta Jnrisdiz" de hedad de
23 a3 vna hija el prim" llamada Jossefa de hedad de 15 as sol
tera —■3.
Maria Ohiri, viuda dehedad de 50 as Mestiza — 1.
(S u m a : 4 7 habitantes.)

Alejo Tucunas Mestizo de esta Jurisdiz" de 52 as casd0 con
Santusa Mestiza de Chichas de hedad de 41 a3 sus hijos Ma
nuela de 23 a3 casada con Pedro, Mestizo Id. con vna hija lla
mada Maria G-eronima de 4 meses Ignacia de 12 a3 Jorge de 10
a5 Luisa de S as Mariano de 7 a3 Josseph de 6 a3 Domingo de 2
a3 y Matías de 1 mes — 12.
Fran°“ Cortes Mestizo de Tarija de hedad de 40 as casa° con
Maria Anastasia Benencia Mestiza de esta Jurisdiz" de hedad
de 20 a3 sus hijos Josseph Mariano de 6 meses, y sus agregados
Ambrocio Jerez Mestizo de Tarija de 42 as viudo, Meólas Ma
riano Mestizo Id de hedad de 24 as soltero, y Pedro Mestizo de
Chichas Solt° de 26 as — 6.
Josseph Maman! viudo Mestizo De esta Jnrisdicion de hedad
de 40 a! sus hijos Bernardo de 15 aa Christoval de 11 a5. Tiene
de agregados á Victoria Marnani Mestiza Id de hedad de ... a3
soltera con vn hijo llamado Fran°° ele 6 me3. — 5.
Pasqnala Lamas Mestiza De esta Jnrisdicion Viuda de hedad
de 70 a3 sus hijos Dionisio Barconti De hedad de 2S as casd°con
Ana Bamos Mestiza Id de hedad de 27 a5 sus hijos Petrona de
2 aa y Feliz de 8 meses — 5.
Manuel Subelza Mestizo De Tarij a de hedad de 31 as casado
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con Petrona Zambrano Mestiza ele esta Jurisdiza de hedad de.
29 a3 sus hijos Eran00 de 8 as Rosalía de 7 a5 Mariano de 4 as y
Manuel de 2 as — 6.
Antonio Ramos Mestizo de Chichas De hedad de 28 as viudo
y su compañero Mariano Mestizo De Tanja de 27 a5 Soltero 2..
Raroísso Ponce Mestizo de Tarija de hedad de 32 a! casado
con Jossepha Aleluia Mestiza Id de hedad de 29 as sus hijos.
Agustín de 10 as y Thontas de S as — 4.
(Sw>na : 8 7 habitantes.)

CU C H IG U A ZI

Bartholome choque Mestizo de esta Jurisdicion de hedad de31 a5 casado con María Magdalena Romero Mestiza Id de hedad
de 19 a3 sus hijos Toribio de 2 as y Roque de 1 año — 4.

ABADOS

Aseucia Plores Mestiza de Tarija de hedad de 56 a3 viuda,,
sus hijos Micaela Rojas de hedad de 12 as Benito de 10 as y San
tiago de 8 as, sus agregados Lorenzo Plores Mestizo de Tarija
de hedad de 31 a3 easd0 su mujer aust4. Pedro Rojas Mestizo de
esta Jurisdicion de hedad de 28 as casado con Manuela Cruz.
Mestiza Id. de hedad de 27 aa con vna hija llamadaHorverta de
4 as y sus criados libres Mariano Ohiri Mestizo D e Tarija de-,
hedad de 23 a3 soltero — 9.
Antonio Plores Mestizo Dee-sta Jurisdiz11 Dehedad de 32 as
casd° con Pasquala Plores Digo López Mestiza de Tarija de.
hedad de 30 a5 sus hijos Agustina de 10 a3 y María Manuela de.
3 a* — 4.
Bartholome Rojas Mulato libre de hedad de 26 a3 casado con
María Mealla Mestiza Déla Ciudad de Jujui de hedad de 23 a3-
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sus criados libres Josseph Arias Mestizo de Tarija Deiiedad
de 12 as — 3.
Yzente Baño Mestizo de Tarija de hedad de 23 as soltero — 1.
Antonio Mestizo de Ointi de hedad de 19 as solt0 — 1.
Julián Villafañe Mestizo de Tarija de hedad de 35 a”
viudo — 1.
Bernardo Soruco Mestizo De esta Jurisdicion fatuo de hedad
de 30 a3 Soltero — 1.
( S u m a : 2 0 habitantes.)

ZAPALLA

Mathias Tegerina Mestizo del Valie de Oa.tama-rea de hedad
de 36 a3 cas*1con Maria Anastasia Bargas Mestiza de Tarija de
hedad de 32 aasus agregados Dionisio Chambi Mestizo de esta
Jurisdiz11de hedad de

a5 Soltero — 3.

Antonio Salla Mestizo de Santiago cotagta de hedad de 10 as
casda con Jossepa Sarapura Mestiza de Mojo de hedad de 31 a3
sus criados libres Pasqual Mestizo de esta Jimsdizn de 25 a3
Soltero — 3.
Lucas ... Mulato libre de dha. ciud de Jujui de hedad de 18 a"
Soltero — 1.
Isidro Metzo. de Tarija de 21 as soltero — 1.
Ignacio Mores Mestizo de Tarija de hedad de 47 as casi0 con
Maria, Mestiza Id. de hedad de 42 a3. Sus agregados Atanasio
Destizo Id de 60 a5 viudo con vna hija llamada Juana de 6 a3
Phelipe Turquina Mestizo De esta Jurisdiz11de 19 as solt0 y Joseph, Mestizo Id de 6 a5 — 6.
(S u m a : 1 4 habitantes.)
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ANTECEDENTES DEL ARCHIVO

i
EN T R E G A D E L ARCH IVO COLONIAL
EN

1810,

(M S . O.)

Á LOS REVOLUCIONARIOS D E BUENOS A IR E S

Me hallo con orden del Sor G-ov01 Intend 0 de esta

Prov®, q® se me intimó anoche p1' el S™ Mayor Gral. del Exor
d io, p® q® inmediatamt0 de vista, me ponga en camino para el
Partido de la Puna, á destinos del R 1 servicio.
Lo q® pongo en la atención de V. S. pa qe disponga del A r
chivo qBcomo Escrivano de ese Ayuntam*® estaba á mi cargo;
cuya Ua.be he entregado al S®1' Alcalde de primer voto, y en el
quedan todos los papeles q® se hallaban á mi ingreso, y los q®
postcriorrn19 se han actuado en mi tiempo. Dios gue. á V. S.
m® a®. Jujui y Septiembre 27 de 1810. — ¿Va«°0 A n t °

L la n o s.

—

8 . 8 . del M . I . O. de Jujui.

II
B X P E D te R E L A T IV O A L A RECLAMAD®" Q® QUE HACE ... E L P E 
D RO DE TTSTARIS PO R E L COSTO, Y DEMAS GASTOS ... D E H A . B E R IMPENDIDO EN L A CONDDCCIÓN D E L ARCH IVO ...B L IC O D E
E ST A CIUDAD P A R A E L TUCUMAN, Y DE A L L I ... P A CÓRDOBA.
AÑO

1813.

(M S . O .)

Resibi del D r D" Pedro Ystaris p1' orden del sro.

Gov. ... esta Ciudad quatro cajones tres casas q® contienen ...
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papeles de los arehibos de Jujuy todos senados y lacrados y
dos carretillas pa q° conste le di este en Corda. a 12 de Marzo
de 1813. — J osé R u is.
M 22 de Agosto del año anterior, fui nombrado pr el S1' Oral,
en G-efe I)n Manuel Belgrano p a llebar los archivos de esta Ciu
dad, al Tucuman, y V. S. nombró pr su parte al Regidor Da Juan
Jphe. Gonzales, y ambos recivimos bajo del correspondiente in
ventarío, y los aseguramos en una caja de este Cavildo, y en
otra qe me dio el Tesorero de esta, y desde la ora en qe se pro
porciono la marcha, no volvio á parecer aquel hasta el Tucu
man, donde solo se presento á su (1 ov‘ p a qe lo relevase de pasar
adelante, p” expresar hallarse enfermo.
Como los seis Soldados reclutas q° me dio este Sr Tlien48 Gov1'
p 1 tirar las carretillas no estuviesen prácticos en este exercicio
al salir de esta alas 3 de la tarde, quebraron una carretilla ala

2 a cuadra de la plasa, y apenas pude cargarla en otra, con el
fabor del Sr A lce D a Eustaquio Iriarte, p1'la escases de gente qc
havía, y alas 8 de la noche solo pude llegar al rio chico de don
de se dio ala fuga un Soldado y p1'uo tener como seguir ade
lante, di parte al S A le 0 D Pablo Mena, q“ después de muchos
esfuersos, consiguió un peón pa qe aluciara á tirar, y este se vol
vio de distancia ele dos leguas.
Visto qe los Soldados se daban ala fuga, y los Caballos pvfla
cos no poclian tirarlas Carretillas, pagando al Oficial Cartagena
!>“’ qe las estubiera mandando condusir poco á poco, pase ala
posta del Carril, y di parte al Sr Gral. en Gefe de mi situasion,
y dio orden al Maestro de dicha posta, p- q° me aucüiara con
Caballos y gentes qale eontesto expresando, qcno podía verificar
p 1 carecer de gente y Caballada, y aunqe dio nueba orden pa q°
se me dieran algunos Soldados no surtió efecto, p1’ no haver
monturas. De esta posta me adelante ala sigie dejando bien pa
gado al Oficial Aimaras, p a q° pasara á dar alcanse alas Garre-
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tillas, con orden de hacerse el, cargo déla una y Cartaxena déla,
otra, p 1 pasarla de pronto aunqe sea pagando peones, y fletandoCaballos con la plata qe le dejaba pa el efecto y p1' mas diligen
cias que biso no pudo hacerla pasar pr su mucho peso, con cidO'
motibo se adelanto, y biso presente al Sr Maior General la ne
cesidad y apuros en q 6 se hallaba, qu les dio de aucilio, Caballos
y gente-, y mando alos tres Of3 Yelasco, Poronda y Dasa p 1 qe
le aindaran, y pr conocer qe el peso déla Caja era el q 8 detenia
prser mui grande y q“ el Enemigo venia ia sobre ellos, tubieron
4 bien desfamarla, y acomodar los papeles del modo posible en
la misma carretilla, la qe hnyiera sido tomada délos enemigos,,
si no le da alcanse oportunamente la Caballada y gente q 8 des
pache déla posta de Cobos, á fuerza de plata donde pudo llegar
al 4° día qe sali de esta, y en la siguiente posta acomode todos los,
papeles en mis ponchos, y almofres y del modo que pude, á fin
deq“ nose pierda ninguno, y con los maiores trabajos continué
mi camino sin hallar en las postas el menor aucilio, fasilitandotodo á fuersa de plata, á fin de conseguir caballos y gente, hasta
llegar ala posta de Algarrobos, desde donde encontré ia todocorriente. En el Tucuman pedí cajones al S Goy1' en los q" aco
mode y segal mi marcha hasta Cordova donde llegue el 4 de Oc
tubre, y p 1 suorden verbal, tome una vibienda en arrendamientoP3, custodiar los archivos, los q 6 se an quedado alia, p1' su man
dato, no obstante de haver solicitado el traherlos para esta, segim instruie la copia original que acompaño del oficio q 8 le cliriji, y á este me contesto otro, cuias copias son del tenor si
guiente.
« Aier oficie á YS, haciendo patente, qe pr orden del S1' Gral..
« en Gefe D 8 Man1 Belgrano condnxe pa esta los archivos de
Jíijui; y

Pa debolverlos necesitaba se me anciliase con unos.

« quarienta pesos p/~ los gastos presísos y un ese de refacsion, y
« q8 se hiciese cargo de estos psal ramo de los Propios de Jujui,
« como de los quareinta pesos qe se me dieron de aucilio, y alos-
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« Soldados reclutas unos veinte y quatro pesos, y délos arrien « dos déla casa qe tome el 4 de Octubre del año anterior pr or« den de T . S. Aunque el expresado Sr Oral, me dio orden p“« qe no me moviera de esta hasta nueva orden suia, he hecho,
« patente esta alos Señores del Exmo. Supremo poder Execu<t titoo, quienes me comunicaron orden verbal con el Ooráis ario
« general de guerra p* qe los dsbuelva, no obstante aquella or« den, laqe he hecho á TS. verbaímente. De los 6 Soldados que
« traxe del Tncuman dispuso T S : el qe se voluieran picando
« unas carretas déla Patria ségiui acredita el papel qs TS. me
« dirijio, en 27 de Octubre del año anterior, el qa se halla enpo« der del Comisario del Exersito del Perú aq“ selo diriji. Los
« archivos de Jujui, y los papeles déla Tesorería se me entrega
ra ron bajo del correspondiente inventario como acreditan los
« documentos q® otorgue p* su seguridad, y entre ellos ai, papel
« cellado, bulas, de todas clases, obligaciones, y Escrituras q°
« contienen algunos miles : si estos ai alguna perdidapr alguna
« casualidad, no me hallo obligado á su reposición. Por no sa« ber deq® ramo deben de llagarse los gastos q 6 se han hecho pv
« los archivos de Jujui, ha determinado TS. e.lq8 estos se que« den ínterin viene D ” Eustaquio Iriarte, que deberá de llebar« los, y p® q® tenga el debido cumplimiento espero q“ TS. dis« pondrá, aq° dehere entregar en el dia con respecto ami urgente
« marcha. — Dios ge á TS. ms as. Oordova, y Marzo dies de
« ochocientos trece = Dotor Pedro de Tstariz = Señor Gover« nador Intendente D® Santiago Carrera

- Estando comisio-

« nado p1' el S°r Dual, del Exersito auxiliador del Perú p 1 tener
« aqui el archivo de Jujui q° sele encargo hasta qc sele diese
« orden de regresarlo, y p1' otra parte urgido de salir de hoi á
« mañana conduciendo caudales del estado al Exersito mensio<s nado pr Comisión del Exelentmo. Supremo Poder Executivo
« sin q® aia venido hasta aora- orden de qe regrese el Archibo,
« lo entregara Trn. á D" Eustaquio Iriarte Tecino de Jujui, y qe
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« liade regregar asu Yecíndario p 1 cuia considerasion sele ha
<< encargado pTeste Govierno reciva de Ym. el referido Archiho
« ciándole á continuasion el correspondiente recivo p 1 sn res« guardo = Dios gne. á Ymd. ma as Córdoba, y Marzo onse de
« mil ochocientos trece =
«

P ed ro de T sta riz

Santiago Carrera■— S eñor D ota r D o n

=

Medíante ano aver surtido efecto la entrega délos menciona
dos Arohibos al enunciado Iriarte me ordeno verbalmente hi
ciese al Aiudante Maior de aquella plasa D n José Ruiz, como
lo practique según instruie él recivo q° exibo en quatro caxones
de pino, y tres cajas grandes, délas q° las dos son pertenesieutes al Administrador de Correos D"- Celidonio Gorriti, y de aque
llos, el uno qe tiene dos tablitas clabadas en cada extremo de
los dos angostos, es perteneciente ala Tesorería, en el que tam
bién están papeles del Cavildo, yaun que como he dicho arriba
pr el hecho del destroso déla caja, y acomodo de ellos, se an
meselado unos, con otros, no p1' eso he faltado ala legalidad y
cuidado de mi Comisión, con qa la he cumplido con porosa y
actividad, y si acaso se nota alguna falla qe me persuado sea
ninguna, habra dado mérito, los motibos q° tengo relatados, en
cuia exposición he sido mui extenso,
El S1' Govr de Cordova me dio 24 pesos de ancilio pa los 6
Soldados reclutas qe llebe del Tuouman por no haver seles dado
cosa alguna alia, aquienes los entregue despnes en el quartel,
y ami me dio 40 p‘ en igual calidad de aucilio pr la. necesidad
en q 6 me hallaba, y ambas partidas deberá Y S. de pagar alas
Caxas de Cordova.
Los Archibos los t-ube en una casa, ó vlbienda qe tome en
arrendamiento, p1' orden de aquel S Gov1' pr 6 ps cada Mes, cuio
arriendo alcansa á 31 ps 4 r 3desde el 4 de Octubre del aíío ante
rior, hasta el 12 en q° los entregue del Mes anterior de Marzo,
los q 5 se escuso á pagar p 1' no saher de q° ramo se habiade hacer
pago, pEno haver llebado io documento alguno, déla condncsion
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de estos papeles, pr no haver lugar, pa < f me dieran á tpo. de
mi manilla, y p1' tanto he quedado io

á

satisfacerlos, los que se

me deberán de dar de pronto pa-verificar mi retirada con onse
pesos mas q° he gastado en todos los gastos menudos qB se an
ocasionado en llebar dichos Archivos desde esta, hasta Oordova, de donde no dudo los esten ia traiendo, según me signi
fico aquel S” Gouernador — Los Alcalees de 2° voto del año anterior, y de este son testigos de quanto tengo expuesto — Dios g“ á
V. S. nri as— Jujui y Abril 19 de 813. — 7>'

P ed ro de Ystariz, —

M . I . G. J . y R egim ien to de esta Ciudad de Jujui.

Sala Capitular de Jujuy 21 de Abril de 1813. — Bista al Ca
ballero Oindico Procurador Oral. —

J o sé A n to n io del Portal,.

Torquato S a rverry. Pran™ P d u a r d o Velazquez. José M a n 1 de A l varado.

El Sindico Procurador General de esta Ciudad Irnpuesto de
los docimd09 q 6 Y . S. le pasa en Vista de la Solic'1 del D1' D Pe
dro Vstaris d ic e : Que no constando pr el espediente el estadodel Arehibo de esta Ciudad, párese q® á ning 1 resolución hai
lug1' hasta el día, pues la informidad del docum í0 qe acompaña,,
en ninga m ari asegura las perdidas qe puede haber sufrido, ósufrir, en, adelante. Mas VS. resolverá lo que estime Conve
niente. Jujug A b 1 23 de 1813, —

P ed ro P a b lo de Zavaletta.

Sala Capitular de Jujui y A b 1 29 de 1S13, Vistos, con lo ex
puesto pr el Caballero Sindico Procurador G ral: acredite el D m"
D “ Pedro Vstaris la comisión q® refiere, la imbercion del dineroqe confiesa haver recivido, y la lexitimidad del cargo q® deman
da : y según lo q 9 resulte, se tomar á providencia. —

José A n to 

nio del P o r ta l, Torquato de S arverH . A g u s tín S arverry,
M a n 1 de A lv a r ado. R em igio de Goyechea.

José:
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En la$ aparadas criticas ckcúnstancias de invadir los Ene
migos esta ciudad, y atendidos los Yandos del Ex*° en en q6 se
mandaba por el S01' G-ral. en X efe estraer todos los Efectos, úti
les,

y

demas existencias q®podan serbir alos oontrar®, se comi

sionó al)" Pedro Ystariz para q®'hecho cargo délos Archibos de
Tesorería, Renta de Correos, y Tavacos pasase alTucuman
donde debería asegurarlos con interv 11 del gov“° á este mismo
efecto y p 1 los propios fines se Ofició al Ilustre Cava° para qe
■eligiendo uno de los Regidores se reciviese del Archivo; y
.acompañado del dho Ystariz ambos pusiesen en salvara'0 tan
interesantes documíos esmerondose y pi’1
o curando conserbarlos
.átodo costo, y sin omitir diligencia alguna, dándoles pasaporte
pa ser auxiliados en todas las Postas 3^ por los demas comisio
nados. Jujui y A b 1 30 delSIS. —

Fram,'!0 T ico .

En auto de 29 del pasado Mes, se ha servido Y. S. proveer,
.acredite la Comisión aque se contrahe mi solicitud de 19 de di
cho Mes, y también la inversión del dinero que recibí, cou la
legitimidad del Cargo que demando, pa en su vista poder tomar
providencia; en cnia virtud acompaño la certificasion del The:ntc G-overnador, por laque consta, ser mi Comisión pa llehar los
archivos de esta Ciudad, hasta la del Tucuman, de donde pase
hasta Santiago pr orden de aquel Govierno, y de alia, pase has
ta Cordova, pr mandato del Comisionado el Then1® Coronel
Hernandes, como anoticie oportunamente al Sv Oral. Da Man1
Belgrano.
Todo el qe sirve, ó está en Comisión, tiene derecho á ser ali
mentado durante el tiempo de su Comisión, y á reclamar euales■quiera gastos precisos p" su subsistencia. Yo pase hasta Cordo
va solo pr llebar los archivos, sirviendo á este Cavildo, y no
.seria de Justicia elq0 este, se niegue á abonar los 40 ps q“ me dio
el Gobierno de Cordova, ni ntenos es regular, q® estando guar
dando los archivos me uiantubiese ami costa, y, x>agase los
A R C E. CAP. JU JU Y , —
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arriendos de la casa en q® los tenia, desde el 4 de Octubre de
812. hasta el 12 de Marzo de 813 en que hise entrega de ellos,
con los papeles de la Tesorería, y Administrasiones de Correos,
y Tabacos, cuios ramos deben también contribuir al justo car
go que reclamo. Ya abise en mi antecedente, deq® los 24 p’ q®
me dio el G-ovierno de Oordova luego q® llegue, pa aucilio délos
seis Soldados q° llebe del Tucnman, les repartí, y los entregue
de prouto en aquel Quartel, donde, se mantubieron eon aquellos
pesos hasta el 27 de Octubre, en qe los destino aquel Govierno.
Los 11 ps q° dije aver gastado, son en haver pagado alos dos
q° me aiudaron á librar los papeles, en pagar algunos peones,
pa q® añuden á tirar las Carretillas, pr no haver postas hasta la
de Algarrobos, en con^irar clavos

clavar los 4 Caxones enq®

acomoda los papeles, y en el jabón q® se gasto diariamente, pa
refrescar los eses délas Pinedas.
Dios .g" á V. S, ms as. .Tnjui y Maio 1° de 1813,. —
de V stariz.

—

!> '" P ed ro

M . Ilu stre G a ñ id o déla Ciudad de Jujui.

Sala Capitular de Jujui y Mayo 6 de 1813, Visto nuevam 10
este E xped1” - Resultando del mismo docum t0 presentado, qB el
D°T D 1' Pedro de Ystariz fríe comisionado para q® hecho cargode los Archivos de Thesoreria, renta de Correos, y Tabacos, pa
sase a-1 Tucnman donde debería asegurarlos con interbencion
del G-ov“° : El expresado D°r Ystariz, hnsará de su dro. coutra.
el ramo, ó renta qe le convenga, donde, y ante quien correspon
da ; reservando este Cava° satisfacer el cargo lexitimo q 6 se le
haga quando se le entregme, ó restituya el Archivo publico de.
esta Ciudad. —

José A n to n io del P orta l. Torgu ato de [B arverri.

A g u stín 8 a rv e r ry .

ÍVfWi.®0

E d u a r d o Velazguez. J osé M a n 1 de A l 

var ado. R em igio de Goyechea.

En el misino dia se le hizo saber la Probid* q® antecede al
D ‘on. Pedro TJstariz ó inteligenciado de ella dijo desiste de la.

AN TEC E D E N TE S D E L A R C H IV O

reclamación qe liase sobre q" se lia fizado este expedí'5. —
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P o r ta l.

S arverry. Velazqnez. A lv a r a d o . Goyechea.

III
E L ARCH IVO R E A L IST A DE

181.2-1813

R A Z “ D E LO S P A P E L E S P E R T B N E C tl!s A ESTE IL T e CA"VÍ0 D B J U J U Y A S A Y 1'

Un Libro capitular que Empieza desde el 9 de Sepe de 1812,
lita, el 4 de Marzo de 1813,
Tres causas criminales.
Un Libro de Proprios de Oiitd'1.
Un Protolo de Escrip 1'43 y Poderes.
Un Cuaderno de visita de carz.
Uno id. pa copias con Borrador3 de Oficios.
La constituc11 de la Monarq1 Española,
Quatro oficios con Impres3 del virrey de Lima.
Tres id. del Gral. Goyoneciie.
Cinco id. del id. Tristan.
Beinte y uno del Gov‘Ul1' Plata con esto 5 Impresos.
Un Espedte promov30 p’’ el Procurad1' de .Ciad3 pa proprios de
Oiudd.
Un Eziied*® de Litis.
Uno id. Antiosso.
Quatro de menor.
Un Legajo con oficios de vars sugl0S incluso un acuerdo del
vecindar0.
Una Escripia de Chancelac11 Otero con Barela. Sala Capitular
de Jujuy Marzo 4 de 1813 (1).

(1 ) E ste In v e n ta r io , h a lla d o en m ía h o ja su elta j sin fa m a , c orresp on d e á
la b r e v e d o m in a ció n esp añ ola q u e pesó en J u ju y , d esde el é x o d o , an tes d e
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IY
GESTIONES D E L CABILDO EN 1 8 1 3
P A R A OBTENER L A DEVOLUCIÓN D E L ARCH IVO
QUE E S T ABA EN CÓRDOBA

1°
EL C A B IL D O P ID E A L G E N E R A L BET.GHANO, E H 1 8 1 3 , R E P IT A SUS Ó RD EN ES
Á. LO S G O B IE R N O S 015

CÓ RD O BA Y TU C U M Á N D A R A L A D E V O L U C IÓ N D E L

A R C H IV O ,

Desde que este Cabd° tubo la satisfacción de ver arrojados de
los límites de su Territorio á los injustos Mandatarios del Virrei
de Lima, y restablecidas las cosas al Orn. debido pr la Energía
de las Armas de la Patria; fué una de sus primeras atención8 el
solicitar la repocicion de los documentos, papeles, Libros, y Es
crituras públicas de esta Ciudad; quese sacaron desu Arcbibo
á la retirada de este Esto. Ausiliar, la noticia, que adquirió pv
conducto seguro de que ya Y. S, barda espedido desde Salta
las Ornes, combenientes para que se traseran sin demora, le
lilao suspender toda gestión sobre este particular.
Aun no sabe este Aiuntand0 si el G-ov01' de Cord™ á cumplido
las Ornes, de Y . S. ni quando debe llegar el A rcbiboy como son
frecuentes los embarasos, y dificultades, que se tocan en el
despacho de los negocios municipales, y contenciosos, yá p1' fal
ta de los Libros de Acuerdos, Ornes, del Superior Govn°, y otros
documentos útiles quese necesitan á cada paso: y á p r la neeeciclad que se Tiene de los protocolos de contratos y Escrituras
y délas causas Civiles y Criminales, que pendian en uno y otro
la batalla de Tueumíín, liasta la reconquista de la ciudad por sus emigra
dos, después de la batalla de Salta. fiV. <lel D .)
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Jusgado: sevé el Cabildo presisado á suplicar á Y. S. se sirbarepetir estrechas Ornes, al G ob n0 de Oordova y el Tucmnan, pa
ra que á la posible brebedad pnntnalisen laremición del Archibo de esta Ciudad, encargando También 4 este ultimo, que re
mita todas las pricioir con que se condujeron al Tucuman los
presos de esta, las quales se hán quedado en aquella.
Dios g‘lB 4 Y. S. m3 a3. Sala Capitular de Jujui Maio 19 de
1S13. —

J osé A n to n io del P orta l. Torquato (le S a r v er r i, A g u s tín

S arverry. Santiago L óp ez. R em igio de Goyeohea. José M a n 1de A j 
uarado.

—

Sor. B rig a d ier Ch'al. en X e f e T>" M<ml B elgran o

(1).

2o
(M S . O.)

Con f lia. 26 de Maio pp'l°. me dice el Supmo Gobier

no lo siguiente.
« Con fha. 21 del corrien10 lia recibido el S, P. E, la Soberana
« resolución del tenor sig10 = La A. G. de las Provas unidas del
« Rio de la Plata en sesión de este dia lia expedido el D ec 10
« sigte. = Pidase al Supmi) P. E. una razón gral. de los Proprios
« y Arvitrios de todos los Cabildos de las Provas unidas, con
« expresión de la cant'1 4 qe ascienden annualm*8, de sus aplica« cion’ y del destino qBse da á los sobrantes. = Lo q 6 se trans« cribe 4 Y. S. p3 sn intelig3, y jP qe comunicándolo 4 todos los
« Cabildos de la comprebencion de su mando, tenga su mas
« puntual cnmplim1”.
Lo q° transcribo á Y. S, x>3 su intelig 3 y cumplimiento. Dios
guie, á V. S, ms a3. Salta y Junio 14 de 1813. — F elicim io
GMelana.

—

lU e

A n ta

y Regind0 de la Oiua de J u ju y.

(1) Belgrano tomó la intervención que se le pedía, com o puede verse eiv.
la sección Papeles de Belgrano, título I, tom o II de la presente edición,
( X del D.).
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Contestare®

Recivió este Ayuntam 10 el oficio de V. 8 .
ele 14 del ppd° Junio, en que se le transeri

ve la soverana resolución de 21 de Mayo anterior, pr la q 6 pide
la Azamblea constituiente una razón gral. de los Proprios y ar
bitrios de todos los Oavildos de las Prov** Inundas, con exprecion de la cantidad, á que li azi en den anualm'", de sus aplica
ciones, y del destino que se dá á los Sobrantes; pero no á
podido ni podrá darle el devido cumplim40, mientras no se le
restituía el Archivo Publico de todos los Libros, Papeles, y
Documentos de esta Ciudad, que se extrajo de ella, a la reti
rada del Exto, Auxiliar. En ellos deve constar la imposición
y calidad de los arbitrios, su producto anual, y las aplicaciones
y destinos de este ramo. T como el Oavildo carece hasta el día
de sus Libros de Acuerdos, de los Quadernos Administra-to
rios de aquel ramo de Reglamentos qe dirige su inverc0'1; y de
otros palíeles conducentes, q° existen entre los del Archivo, no
tiene como formar la razón general, qe se le pide.
El Sor Gral. D a Man1 Belgrano, ha repetido ornes, al Govieruo de Cordova á instancias de este Cavildo pa q° remita el A r
chivo de esta Ciudad, sin embargo aun no parece, ni sabemos
quando vendrá. Lo que se comunica á Y . 8 ., asi p 1 que no se
estrañe la falta de cumplim10 del Anterior Decreto Soverano,
como, pa q 6 Y. 8 . como Gefe de esta Provincia exorte al GovM
de Cordova a la pronta remicion de dko. Archivo. Dios gue. á
Y. S. ms a5: Sala Capitular de Jujuy, Julio 4 de 1813. —

T or-

guato de S arverri. J osé M anuel de A lv a ra d o. B em igio ele G-oyeckea.

—

Sor. G o v ai' In ten d ie

F elician o A n t° Ohiclana

(1).

(1) De este oficio hay un borrador tí la vuelta del de Chiclana al cual
contesta. Sobre loe alusiones á Belgrano, véase el libro I, tomo II de esta
edición. (N. del D.).
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3»

EL, CA BILD O D E C Ó R D O B A D E V U E L V E A L DE J U J U Y E L A R C H IV O , E tf 1813

(M S . 0 .)

Bemite á Y . S. este Cabd0 el archivo q 8 contiene siete

cajones, cuyo costo ha sido el de cinqnenta y cinco ps, y espera
se sirva dar oportunamente la corresponddiente libranza, pa q°
q“ Y . 8 . esta Oaja de depósito de los llamos municipales, que ha
sufrido este gasto, sea reintegrada de la expresada cantidad.
Dios G-ue. á Y s naEas. Sala Capitular de Oordova y Agosto 11
de 1813. —

H ip ólito G a r d a P once. J o s e f M eneio Correas. B en ito

L ozan o. José M arian o

A llen d e. Joaqa de Vrtiibey.

— M.

I . G. J.

R eg m t0 de la Ciudad de Jujui.

Queda prebenido este Gab',u de la remiContestü.cn

sion del Archivo Publico de esta Ciudad

(qe se espera con la rumor impaciencia) q8 V. S. se ha servido
hacer en siete caxones según lo comunica en su Oficio de 11 de
A g ‘° ultimo, y q 8 el costo de su conda es, el de sincuenta y sinco ps q 8 se remitirá á Y . S. en libranza, luego qe esta se consiga,
ó en armas, si aquella no se proporciona,
D s Gue. á Y . S, m 5 as. Sala Capitular de Jujuy y Septre 3 de
1 8 1 3 .— José

A n to n io

del P orta l.

Torquato de S a rverry. J o sé

M a nu el de A lvm -ad o. R em ig io de Goyeeliea,
y R egin it0 de la Ciudad de Cordova.

Es copia. —

P o r t a l .'

=

M . l l t ° Gáb" J u sP
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Y
U E IN V EN TARIO PO ST E R IO R Á LOS ÉXODOS DE

1812

Y

1814

IMBBNTARIO DE EOS PAPELES DEL ARCHIVO ANTIGUO DE ESTA REGENCIA
DE GOV“ ° DE QUE HAGA ENTREGA A L NUEVO TENIENTE GOYor Dr Dn MA
RIAN O' GORDOLIÍSA, A SAVER { ! ) .

H. 1. 32 oficios de la Junta de Gíovierno.
2. 29 dhos. del Oavildo de Jujui.
3. 11 dhos. del Gral. Pneigrredon.
4. 23 dhos. del Intendente Luz.
5. 13 dhos, de Viamont y una qne.nta de Paño.

6 . 3 dhos. del Cavildo de Tarija.
7. 3 dhos. del Marques de Toso y el comisario.

8 . 4 dhos. del D ’ Lean es.
9. Un Espediente de devito contra D ” Diego Pneigrredon.
10. 5 oficios de D “ Martin Rojas.

1 1 . 14 dlios. del Tesorero de Jujui y vna cuenta.
1 2 . 25 dhos. de los Mintros, de Salta, y otros sugetos.
13. Una consulta del D r Bnstamante y seis recivos.
14. U n oficio y Presenta™ eon su c,a de D" Pedro Ant°
Agnirre.
' 15. 4 Yandos.
16. 3 oficios de Oasteli, Saavedra, y el D 1' Molina.
17. 4 dhos. del D 1' Gorriti.
18. 4 Listas del Padrón de Jujui.
19. 2 oficios y una certifica™ de D" Eugenio Aparicio.
20. Lisensias para Pulperías.

(1) Esta inventario y los dos siguientes están inscriptos en. el mismo p lie
go, uno á continuación del otro. Todos deben ser de Sarassa. (N. del £ . ) ,
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21. Un oficio pa hacer cien camas pr orn. del Sor. Pueigrredon.
22. De las remesas q° biso la junta al Esto.
23. Un legajo de varios papeles, y algún3 de Temporalida
des.
24. 10 oficios y circulares del Sup01' Gov“°.
25. 19 oficios del Gov "11 de Jujui..
26. 13 dhos. pasados de la Tesorería de Jujui.
27.120 oficios del Gov™ de Salta, uno del S1' Liares, dos del
Gov™ con Lihransa de 7122 ps en Testimonio contra D '1 Julián
Zegada, un auto del Gov U0 de Prov“ a pa cobrar á Santivanes.
SOO-pesos, y una Instruo™ del Sup01' Gov“° pa la Esclavatura.
28. Un Expediente seguido sobre el rovo de la Caxa de esta
Ciudad, y Información practicada en pesquisa de él, y cómpli
ces que van resultando.
29. 89 oficios de la Junta de Salta.
30. 4 Listas de Empréstitos.
31. Un Legajo de Gacetas, Bandos, y Constituciones.
32. Autos seguidos contra D a Sosa Argañaras, y D“ Miguel
Fernandez.
33. Una Presentaci011 de Rojas, algún* doeum40’ y oficios dé
la junta de Salta.
34. Un Auto del Gov™ de Salta contra Lesama.
3o. Un Espediente del A le 0 de Tarija.
36. Un Auto del Gov01' contra D" Domingo Perez pa el cobro,
de 2092 ps.
37. Una Presenta0" del Sindico al Cavildo un vando de estey un oficio.
38. Un Testimonio del concurso celebrado á los vienes de
Antesana.
39. Un Auto del Gov™ pa embargo de vienes de Santivanes,
40. Un oficio de Diaz Velez, otro del Comisario, con copias,
de oficios del cavildo de Jujui al Gov01' de Salta.
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41. 6 oficios del Ten.'9 G ov01' de Santiago, y Tueuman.
42. Un espediente seguido prD a Pablo Za.valeta del fierro q°
fué á-Tueuman.
43. Una Presentación de Marquiegui y Prov°la pa qe vaje la
familia a la Ciudad.
44. 7 oficios de varios Individuos y una relación del fierro
del Estado que tenia Da Pablo Zavaleta.
45. 94 oficios del Gral. Bel grano, 10 relaciones de Armamamento, una de oficiales Prisioneros, una de Desertores, tres
de existencias de Artillería, y otros varios Papeles y Autos de
la Camara.
46. Espediente de D ” Pedro Belazquez, pidiendo deposito de
vienes de Antesana.
47. Sumaria contra D “ José Alvarado.
48. 8 Listas, y dos ñausas de los Presos q 9 caminaron pa
avajo.
49. Sumaria Información contra Juan Bargas.
50. tres Listas de las Milicias de Jujui.
51. Lista de los Presos de la Cárcel, y los Quarteles.
52. Una Presentación de D" Apolinar Figueroa..
53. Un Leg'ajo de Bulas, y Papel Sellado, y cuenta de D a
María del Carmen Sunches de ellas.
En poder de D n Estevan Guerreros se halla un deposito de
unos estrivos y una cavesada de Plata que se embargaron á
D ” Er. Mallea por el Comandante de Armas de Oran.

Y ARCHIVO
60 BASTERRA, DEL QUE

OTRO IMBENTARIO DE LOS PAPELES
GOTor Dn MAHUEL FAAN

CREADO POR E L TENte
IGUALMENTE HAGO EN

TREGA.

ÍT. 1. Un Esx>ediente seguido contra María Saturnina Cruz,
y Bernardo Cabrera.

A N T EC E D E N T E S D E L A Ü C H IV O
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2. De D a Josefa Gorriti, repitiendo una criada á D 12345 Rosa
Pardiñas.
3, Otro de varios rovos qe Iiá echo el Arriero Fernando Cam
pero,
i.

á

varios Individuos.
Uno de Andrés Cagechaya, contra José Gregorio Texe-

rína.
5. Otro dei CapBD n Domingo Iriarte en cf solicita se le en
tregue unos 400 ps depositados, pertenecientes á la Testaniria
de su Madre.

6 . Dos espedientes U. 1 y 2 sobre despojo violento, q° re
clama el D r D “ José Miguel Zegada, contra su Hermano D nJu
lián Gregorio.
7. 3 oficios del Sup°r Gov"0.

8 . 9 del Gov01' Intendente.
9. Dos bandos y un Impreso del uso del Papel Sellado.

OTRO IM B E N T A R IO D E L A R C H IV O CR EA D O PO R M I
D ESD E 1 “ D E E N E R O D E L PR E SE N TE AÍÍO H A ST A L A E H A .

1 . Legajo 2 . Oficios del Supremo Govierno.
2 . 119 dbos. del Sor. Gral. en Gefe.
3. 35 dbos. del Sor Gov01' Intend *0 de la Provincia.
4. 3 dbos. del Cavildo de esta Ciudad.
5. Tres dbos. y tres Estados del Tente de Tesorero.
Para cuio efecto se hicieron dos de un Tenor para un mismo
efecto, y para que conste el recivo, y entrega de los Archivos
que anteceden, lo firmamos en Jujui á 19 de Mayo de 1815. —
D v M a ñ a n o Gord-cdiza. M arian o Sarassa.
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VI
DEVOLUCIONES D E L GfOBEEITADOE ABÁO Z

1®
EL GOBERNADOR ARAOZ COMUNICA EN 1814, HABER TOMADO MEDIDAS
PARA LA DEVOLUCIÓN DEL ARCHIVO

(M 8 . O.)
Contestado

Hace tiempo q° precaución de los

males qe Y. S, me anuncia en su oñcio ele

25 del pasado, ordené al Ten0 Gobern01' qe fue de esa Ciudad;
Sargta mayor D “ Manuel Eamires se recibiese del Archivo de
ella; pero habiendo variado el nombram*", cuidaré de hacer la
entrega al provisto pa esa, si caso en su tramite arriba á esta, 6
en su defecto al Gobern01' Int° de la Provincia.
Dios gue. á V. S. m 5 ms. Tncumán, 9 de Dizbre. de 1814. —
Bernamé A r a o s . — Iltr e . OabAo Just* y B eg im *° de la Ciudad de
Ju ju y.

2°
( M 8 . O.)
Coutestodo

A cargo del Tropero José de los

Píos, que conduce para esa cargamento del

Estado, remito -á V. 8 . nn retobo forrado de crudo el Archivo,
qeme tiene pedido, en los mismos términos q° lo dejó en este Govierno el Coronel Don Francisco Pico al tiempo de sn Partida
para la Ciudad de Catamarca; previniendo á V. S. que camina
libre de conducción.
. Dios Gue. á V. S. ms as. Tucuinán, y Enero 13 de 1S15. —
B ern a v é A r a o s .
Ju ju y.

—

Iltr e . Cabildo

Jwsta y

B e g im 10 de la Ciudad de
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3o
Con el oficio de Y. S. de 2 de Mayo, se reoivió el Estand10
nacional de esta Ciudad q° le pidió este Cavd0; y si fia omitido
hasta aliora darle las devidas gracias pr la concideracion y ac
tividad qe le fia merecido con este servicio á la Patria, fia sido
p 1 no importunar la ocupada atención de Y. S. en repetidas mo
lestias como ahora lo berifiea (1 ).
Y . S. promete en su citado oficio, despacfiar en oportunidad
los siete cajones del A rch ivo; y viendo qe las diversas Tropas
de Carretas, qe fian arrivado á esta, no fian conducido alguno'
-de ellos ¿ nos tomamos la satisfacción de suplicar á Y. S . : q°
quando no tenga á bien repartirlos de á uno en cada Carretil
de las qe bengan pagadas, como una piension del Estado qc de
terminó el despacho de los Archivos; y p1' lo mismo, el Estado
clefiia costear su retorno; el Cavd° se obliga á satisfacer su correspond40 conducion, aunque sea de su peculio, atendiendo á
q° no fiai fondos algunos, ni de Propios, ni del Estado; p1' q“
todos se fian sacrificado en benef” del Ex'", qe aun no puede
.acabar de salir de esta. A esto no nos muebe otro fin, qe el de
precaber los muchos perjuicios qe cada dia palpamos en este
desdichado Pueblo p1' falta del Archivo. Dios gue. á Y. S. ms a!.
— Sala Cap1' de Jujuy y Julio 26 de 1815. —

S or Cor1 y G ovav

In ten d ts i P B ernabé A r a o s .

Se fia recivido el oficio de Y. S. de S del corrte en qe inserta
el del E xm“ Supm” Director interino de 13 de Junio, en q6
.aprueva la acertadísima Elección qe verificó Y. S. en la persona
del S01' Cor1 D" Martin Guemes para Gov01' Intte de esa Prov1; y
p1- lo qe respecto á nra. Acta del 17 de Mayo, nos dice con ffia.
■de 19 del mismo Junio lo siguiente = Aqni el oficio.
(1) Sobre la devolución de la Bandera nacional, véase el facsím il del
oficio de Arfíoz en el prólogo del 2o tom o y el testo en este libro. fAr, del DJ.
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Lo qe comunica á Y, S. este Oavdo á fin de que con toda urba
nidad propenda Y . S, pr su parte á nra. unión, admitiéndose
uros, pactos sociales, qe siertam4* serán benéficos á bambas ciu
dades, y de ningún modo gravosos á esa. Dios gue, 4 Y , S.
ms as. Sala Capitular de Jujni y Julio 26 de 1815. —
y

U4”

de la Oiad? de Salta

M . I . C, J .

(1).
4®

EL, G O B E R N A D O R A R A O Z O FR E C E L A D E V O L U C IO N D E L A R C H IV O EN 1 8 1 5

(M S . O.)

Por la comunicación de V. S. de 26 del pasado me

bailo nuevamente prevenido de remitir a esa los siete cajones
que contienen el Archivo, pero para esto será preciso que Y. fí„
tenga un poco de mas sufrimiento, basta que las circunstancias
me allanen, tanto las carretas para el cargamento, quanto el
numerario preciso para su p a g o ; pues se bailan estos fondos no
menos en estado de nulidad, que los de esa Ciudad. Dios guarde
a Y . S. ms a1'. Tuenmán y Agosto 2 de 1S15. —
— Ilu stre

B erna bé A r a o s .

Cabildo, Justicia, y R eg im j0 de la Ciudad de Ju ju y.

Y II
L A GESTIÓN D E L DOCTOR BU STAM ANTE

1°
E L D IP U T A D O BU STAM AN TE P R O P O N E A L CO N GRESO D E TU CU M ÁN
Q U E IN T E R V E N G A E N L A D E V O L U C IÓ N D E L A R C H IV O JU JE H O

(M S . O .)

Instruido por conductos particulares pero fidedigno s

del notable extravío que habían padecido los papeles del Archivo
(1) Este documento y el anterior se hallan escritos en im solo pliego,
sin firma. Parece que son ó el borrador ó la copia de sus respectivos ofi
cios. (2T. (¡el B .).
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publico de esa Ciudad, que se braxo á esta á la retirada del E xlo.
auxiliar por Agosto de 1812 de orden del Oral. Dn Manuel Belgrano, y cerciorado yó mismo del escandaloso abandono con
que se há mirado su custodia por el hallazgo de todo el proto
colo de Escriturar matrices del año de 1809 y otros documentos
antiguos substrahidos de dicho Archivo, hice mocion ante el
Congreso Soberano el dia 19 del corriente para qBá la niaior
posible brevedad se procediese á la indagación, recojo y segu
ridad de los que habían sido vendidos por cantidades ridiculas
á varios .pulperos de este Pueblo, y de todos los demás de su
pertenencia que existiesen desparramados aqui ó en la cam
paña, pidiendo igualmente con este motivo que se pasase al re
conocimiento de las alhajas y ornamentos del culto sagrado de
la Iglesia de nuestra Señora de las Mercedes de esa Ciudad,
que también se retenian en esta á pesár de dos ordenes del xefe
actual de dicho Exto., para que se remitiesen á esa.
Penetrado el Congreso Soberano de la gravedad de este ne
gocio, y de los perjuicios incalculables que preparaba tan cri
minal indolencia á los individuos de ese Pueblo benemérito,
procedió en el momento á dár la comisión necesaria á los Seño
res Diputados D D 1GSD. Estevan Agnstin Gazcon, y D “ 'Ihomás.
Manuel de Anchorena, no solo para la indagación, recojo y se
guridad de todos los papeles del Archivo publico, Govierno y
Tesoreria de esa, sino también al de los indicados útiles de ese
Convento de la Merced, y qualesquiera otras propiedades pu
blicas de esa Ciudad y la de Salta que se hubiesen extraviadode las que se condnxeron á esta á la retirada del Exto.
Hasta el día se há recogido yá una porción considerable de
los papieles substrahidos y se siguen practicando con actividad
las diligencias conducentes. Mas careciendo yó de una noticiaexacta del numero de caxones ó tercios en que se contenia el
Archivo publico y los demás papeles del Govierno y Oaxa Na
cional de esa, bé creído de mi deber no solamente instruir á.
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V . S. ele esta ocurrencia desagradable y de lo que en el parti
cular lié practicado para llenar en parte la confianza con que
rae honró ese Pueblo no menos virtuoso que desgraciado, sino
también pedirle que me remita quantos conocimientos juague
Y. 8 . convenientes asi en orden al numero de piezas que componian los Archivos de esa, como el inventario de las alhajas,
■ornamentos y demás útiles del Convento de la Merced que se
trajeron á esta exigiéndolo al efecto del E. P. Comendador del
mismo,

á

fin de que en su vista puedan adelantarse las diligen

cias y asegurarse el mejor éxito que me prometo en obsequio
■de esa digna Ciudad. Dios gue. á V. S. ma as. Tucuman y Junio
.26 de 1816. —

D ov Theodoro Sanches de Bustam ante.

—

M. I.

Cabildo, Justicia y Regim iento de la Ciudad de Jujui.

2<>
E L D IP U T A D O BCÍSTAM ANTE G ESTIO N A JEN TU C U M Á N
L A D E V O L U C IÓ N D E P A P E L E S D E L A R C H IV O , Y

A L A H A JA S

DE LA M ER CE D , EL ASO 1 8 1 6

( M 8 . O.)

Aunque evaquadas por la Comisión las diligencias

■que pediante el Congreso Soberano para el recojo y seguridad asi
cielos papeles substrahiclos del Archivo publico de esa Ciudad,
■que existia depositado en esta desde la anterior retirada de nues
tro Esto., como de las alhajas y ornamentos del Convento de ÍP
,8 a ele las Mercedes ele ese Pueblo, se me ha dado vista de todo
para que exponga ó pida lo conveniente: no he podido á pesar
mió descubrir si faltan ó no algunos de los útiles ele dicho Con
vento, como ni ele las piezas ó caxones que contenían los impe
les del Govierno y Caxa de Haz"1 Racional de esa, por carecer
ele los conocimientos que pecli á Y. S. por mi oficio de 26 de
■Junio ultimo, y porque el R. P. Comendador no me ha remitido
todavía el inventario de las alhajas y ornamentos de su con
vento. Lo aviso á Y . 8 . para su inteligencia, y para cubrir en
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qualquier tiempo la responsabilidad que en este asunto pudiese
resultarme. Dios gue. á Y, S. mBa3. Tucuman
de 1816.— -Z?01'

y

Septiembre 18

Theodoro Sánchez de S m ta m a n te . — M . I . Ca

bildo, Justicia y JtegiinXo de la Ciudad de Jujiti.

3°
E L D IP U T A D O B U ST A M A X T E C O N TIN Ú A SUS G ESTIO N ES E N TU C U M A N , Y R E 
M IT E U N IN V E N T A R IO D E DAS A L H A JA S , P L A T A L A B R A D A ,

L IB R O S , E T C .,

QUE F U E R O N D E LA M E R C E D .

(M S . O.)

Yá que basta laflia. no me há despachado Y. S., ni el

P. P. Comendador del Convento de J\:. S. de las Mercedes de esa
Ciudad, el inventario de las alhajas, ornamentos y demás útiles
de dicha casa que pedí á Y. S. por mi oficio de 26 de Junio ul
timo, sin embargo de que en el snio de 10 de Julio siguiente
me contestó Y . S. que oficiaba al P. P. Comendador P. Ant°
María Ensenyat (qne se hallaba en el Posario) para que desde
íiiili me pasase la razón solicitada: hé tomado el arbitrio de re
mitir á Y . S. en la adjunta copia certificada la relación de las
alhajas, plata labrada, Libros y Archivo del expresado Con
vento (1), que en 16 de ^Noviembre de 1814 entreg’ó el Ministro
Contador de la Hazienda de Salta D, Pedro Antonio de Zevallos al de la Caxa de esta Ciudad D. Juan Benancio Laguna, á
fin de que en ausencia del Comendador se sirva Y. S. averiguar
en la forma que corresponda por medio del sindico del Con
vento ó de los PeLigiosos que existan en él, si está conforme la
razón inclusa con los bienes que se traxeron en las retiradas de
812 ó 814;

6

si advierten, que faltan algunos,

y

(1) lío lie encontrado en ei Archivo de Jujuy la relación

quales són ;

su bo

di olía. Po

siblemente fuó entregada á la Merced ó quizás haya copia de ella en el A r
ch ivo del Di\ Bustamente, que fué donado á la Universidad de Córdoba por
bits

herederos. (N. del D .)
AJICít. CAP. JU JU Y. —

T. I.

2»

«O
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pues sin estos conocimientos no podré activar el recojo de los
que se hadan extraviado, ni llenar los deseos que me

aní-ma.u

de

mirar por la conservación de las propiedades del culto publico
de dlio. Convento. Dios gue. í T , S. m‘ a3. Tucuman y .Noviem
bre 3 de 1816. — D or

Theodoro Sánchez de B u stam ante , — M . I .

Cabildo, J u sticia y R e g iv i10 de la Ciudad de Jujui.

v iii

DEVOLUCIONES DE AL VAHAD O Y D E PO R T A L

1»
D O N RAM ÓN D E A L V A R A D O
A N U N C IA l i

D E V O L U C IÓ N D E UN L IB R O C A P IT U L A R Y D EM ÁS P A P E L E S
QUE SE H A L L A B A N E N SU P O D E R

Con D° Felipe Homero remito á V. S. el Libro Capitular úni
co q° yo retiré, y omito el mandar los demas papeles sueltos
pertenecientes á esa Corporación, y Jusgd"s de 1° y 2° voto, pr
llevarlos personalm10 en el próximo mes entrante qe marcho pa
esa; con lo q 0 tengo el honor de contestar al of. de V. S. de 18
del corrte.
Dios g'ue. á T . S. m' as. Tucuman y Jul° 26 de 1817. —
de A lv a r a d o . — M . I .

lla'nv'

Cavi0 Justicia y R exvm ta de la Ciud a de

Jujuy.

2°
D . JO S É A N TO N IO D E L PO R T A L T R A E D E L TU C U M A N , E N

1817

PAJÍA E N T R E O ÍR L O a l c a b i l d o , u n c a j ó n d e p a p e l e s d e l a r c h i v o

(M S . 0 .)

Anoche he recivido el oñcio que confha. de Aier, se

ha servido V, S. dirigirme, relativo á que me persone en la Sala
Capitular el I del Corr40 á fin de hacer formal entrega de un ca-
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jon pequeño que contiene una, parte de ese Archivo, que solo por
un efecto de oficiocidad, y amor á mi vecind 0 lie conducido del
Tucuman, de que comuniqué 4 poco de mi regreso á Esta, ha
algunos Señores Individuos del Ilt° Ayuntam*0. En contestac0,
devo decir á V. S. me lisongeo en el puntual cumpliud" de las
respetables Ordenes de Y. S. D s gue. 4 Y. S. m£ as. Jujuy A g t0
3 de 1817. —

J osé A n ton io del P orta l.

—

M w y U ta . Gavñ° J u st a

y 1iegim 1" de esta Ciudad.

IX
E L GOBIERNO DE BUENOS A IR E S
REM ITE UN E JE M P L A R D E L A H ISTO RIA D E L D EÁN PUNES
P A R A SER CONSERVADO EN E L ARCH IVO (1)

(Mi3. 0 .)

Dirijo 4 Y. S. por disposición del Sor. Director del

Estado un exemplar del primer tomo de la historia civil de estas
Provincias escrita por el Sor. Dean de la Sta Iglesia de Oordova
D r D n Gregorio Punes. Este individuo no es desconocido al País
y aun fuera de él por su literatura, y siendo el asunto de sus
travajos un obgeto de gran interes para estos Pueblos, Y . E.
ha creído qe no podría encontrar un obsequio mas digno para
Y. S. qe se halla a la cavesa de esa benemérita Ciudad, y qe sa
tisfechos sus sentimientos patrióticos con tan agradable lec
tura, lo pasara á su Archivo publico como monumento de las
tareas literarias de uno de sus hijos, é ñustiaz '1 en sus distin
guidos anales. Dios gue. a V. S. mEas. Buenos Ayres 13 de No
viembre de 1816. —

Vicente -Lopes!

—

li t e .

miento de la Ciudad de Ju ju y.

(1) Este ejem plar se ha, perdido. (N. del. D .)

CW°

J n sV y B e g i-
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X
INDICE DE LOS EXPED IEN TES
TANTO C IV IL E S COMO CRIMINALES QUE SE HAN ENCONTRADO
EN E L ARCH IVO D E B ST E CAVTLDO. A SA V E R

1er Legajo — 1 5 9 3

X o 1". Vn cuaderno déla fundación de Jujuy en f s. — 87.
2“. V n Testim 0 sacado del antevTorig1* el a° 1S24 p1' orn, déla
Municipalidad en f 3. — 60.
3 o. Vn Testim 0 de Mersecl del fuerte de Hernán Gomes lieclia
al Poblador D. Pran‘ ° Argañaras en f 3 sin autoris'1 — 3.
4 °.

Inbentar0 délos vienes quedados p1' muerte de

C ris tó b a l

Obando y Sarate a" 1670 en f . — 95.
5o. EspecP de acreencia y Bscrit* de adeudo afabor del cap"
y Ofl B 1 Jun Buis viera otorg 0 pr Jun G-astari y sn muger da Jo
sefa Gonsales Guerrero en 1683. — 34.
(1) De loa T aiios inventarios que hay en el archivo, éste me ha parecido
el míís com pleto. Está copiado con alguna prolijidad, y aunque no lleva
data, h ay m otivos para suponerlo de 1831, por ser esta la fecha más avan
zada que consigna, pues no es el caso de contar un mío 1 8 6 3 que aparece
en el « lega jo n° 17 », y que es, evidentemente, un lapsus del copista. Como
se verá, es un catálogo del arohivo capitular propiamente dicho, pues
incluye los espedientes judiciales. L o que no menciona de los papeles de
guerra, correspondientes, sobre todo, al período que corre entre los años
1 8 1 0 -1 8 3 0 , figura en otros dos inventarioa más reducidos, que piiblieo
en este mismo volum en. Observaré, para concluir, que, entre los libros
capitulares, se menciona el de 1 8 0 0 -1 8 1 2 , que salió al Tucumán y que
h oy está perdido. Si no se trata de una sim ple copia de catálogos anterio
res, ello hace suponer que dicho lib ro v o lv ió á Jujuy, ó devuelto por el
cabildo de Córdoba en 1813, ó por el gobierno de Tucumán en 1815. En
tal caso, dicho lib ro (nno de los más importantes) se habría perdido en
Jujuy. Están consignadas en el presente inventario todas las piezas que
pu blico en estos primeros volúmenes. (S . del D.)

a n t e c e d e n t e s d e l a b c h iv o

453

6 ". Id. de Diego Migues de- Havarri pa qe se aseguren 5©
pesos de q° fue fiador d" Diego G-omes Oastoral a° 1640. — 6 ,
7. Id. de demanda p1' Juan Marcf Idaigo contra don Bartolo
mé del Portillo a° 1694, — 9.

8 . Demanda de Juan Ballejos contra P° Gliavela a°1650. — 6 .
9. Id. de da Ana Maria Martines de Tejada contra d" Anto
nio Rodrigó sobre la Esta Se-ibal a° 1654. — ■
10. Id. Escritura de Carta dotal de d" Martin de Axgañaras
desnfmada muger da Sebastiana de Quevedo a° 1640. — 12.

1 1 . Petición del Prev 10 P. Ortis de Zarate sobre la carta dotal
de su liernP da Bartolina Gannia a° 16S2. -— 2.
12. Auto pa qe los herederos del Cap" Alonso de Salcedo reeivan las llaves déla bodega délos Alisos, onombren personas q 6
las tengan a° 1666. — 2 .
18.
Escrit" de benta hecha de Juan Rodrig7' Yerra a Eran00
Mercado dedos Suertes de Tierras en el valle de Palpalá a°
1669. — 1 .
14. Auto p" q° se saquen apregones la parte que está en depo
sito entre los vienes de Nicolás del Sueldo perteneciente a Ju
liana Vasques de Tarija a° 1682. — 2.
15. Certificas" de Greg°Mxm. Gampusano Escriv 0 del Bey de
liaver pedido ínbestidura el Cap" Alonso de Tobar por parte de
Alonso Tobar su Padre a° 1642. —' 2.
16. Conboeatori» del Gov1' y Cap" g1 d“ Juan de Santiso pa
hacer la guerra al Indio enemigo a° 1739. — 7.
17. Exped 8 de remesa de un Cargamento de Yerba ácargo de
Juan Romero a” 1692. — 2.
Id. Poder dei í/Jo D om ingo Yiera de la Mota y sus tres her
manos a Pedro Gonsales de Selis y Antón 0 de Balensuela a° de
1692. — 3.
Id. Poder del LJo D"om° Yiera digo Testamento del P e Prior
Pr. Gaspar Plores Religioso de S" Francisco a° 1692 a ñre. de
Pedro Gallo, — 3.
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Id. Otro Poder gl de el I /" R “oin° Viera déla Mota al D‘ on
Diego José Carrasco de Saavedra comesario Apostólico de Oro
sada a° 1602. — 3.
18. Poder de da María Ascanio y Suñiga á Pedro de Armas
y Garro, a° 1679. — 2.
19. Pedirá10 de Marcos Caieta.no Gamón pidiendo traslado de.
unos Títulos de Tierra-s en Perico a" 1608, -- - 5.
20. EspedBdéla Testamentaria de d4 María Gonsales de Me
na a® 1663. — 71.
21. Escrit 3 de donación del raro. Doro'' Eamires Vieira déla
Mota y Sus dos hermanos los tres Presviteros afabor deda Teo
dora Vsey déla. Mota suhermana altiempo de contraer Matrim0
con el Cap" Aut° déla Tigera a° 1GSS. en f. — 4.
22. Escrit4 de benta dedos Esclabos hecha p1' Pedro de Mora
ad* Catalina Balero a” 1632. — 2.
23. Carta de Dote otorg 1 p1' el1 Mariana de Pinedo y Obando,
afabor de d 4 Juana de Lorta. y Vseda su hija legitima a° 1692.
-4 .
24. Testam0 de Bonif° de Velaseo a* 1644 en — 2.
25. Trueque de solares entre Luis Correa

y

Gab1 Chaves a"

1690. — 2.
26. EseriO de Compromiso de flefcam*9 entre Jun Basq1 deLugones y José Robredo de Torres a° 1671. — 2.
27. Poder otorgado pvel Presv° Pedro Ortis de Barate á Bar
tolomé Dias y Pedro Benero a° 1674. — 2.
28. ExpedBsobre la benta délas casas que fueron de Diego
Basques a" 1695. — 12.
29. Inbentario de Vienes de Catalina Gomes a° 1638. — 2.
Id. Benta de vn solar hecha pr Juan de Silos a Juan Eran00
Sombrerero id. — 3.
Id. Reclamas11del Cura Rector P° Ortis de Zarate Sobre los
dros. del funeral de Catalina Gomes 1668. — 6 .
30. Vn fraemento de Protocolo del a° 1620. — 32.
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31. Otro fracm.cn bo de id del a° 1671. — 46.
32. Exped" déla Testament" del Cap" Alejandro Vrutia y '
opooision á el pr su mugr d“ Pascuala Ballejo pr su dote a°
1680. — 16.
33. Pedimento del Ea° Ag" Vasquis de Tapia demandando el
Testarn” de da Juana Vasq3 difunta en la qe institnio una Cape'
llania en 1695. — 2.
.34- Contrata de Tres arrieros Santos Gil Ereites, Alonso
Toban y Marselo Guido Guítian para lebantar carga de Yerva
cli de Bey a° 1684. — 1.
35. Contratado Ganado entre Juan Braba de Samora, y el
Cap” Ju” Kamires Vieira a° 1681. — 4.
36. Yn poder de Josefa Godoy conferido al Cap" Ant" déla
Tigera a° 1689. — 2.
37. Poder de d" Juan José Campero de Enera a fabor del
D ’on Pedro Basques de Yelasoo y al Cap” d” P° Gonsales de
Celis a“ 1690. — 3,
38. Testanf0 de Diego de Yaliejo Presv° a“ 1682. — 4.
39. Yna Escrit” de composis" y ajuste entre el Cap” Juan
Arias Angel y de la otra da María Kamires de Montalbo a"
1693 y un poder de la mujer del 1° dado asn marido pa el efec
to. — 7.
-r40. Yn exped0 de partición de vienes de sebast” Choque Yes"
de Ouiaia del a° 1691. — 6.
41. Y n ExperE de Inbentario y Tasas" vienes de da Josefa
Benites Viuda del Alferes Santos Gil de Ereite del a° 1691. — 9.
42. Exped" de d“ Jorge Salcedo, y Poblete, pidiendo sele
Señale los limites déla Est” Alisos a° 1690. — 15.
43. Yn exped6 de d“ Martin Ar ganar as Murguia sobre la Est1
Sapallar y Cabr1 a° 1668 hta. el 1771. — 19.
44. Yn pediin0 de Eran“ Pedrasa y Eierro, judiendo infor
mas" déla compra de una ciñiera en el Bio blanco a° 1657. — 20.
46. Exped6 del Alcabalero Juan Ant" de Garate reclamando
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los tiros, de Alcav1 délos vienes de Eran00 de Salsedo Póblete
a° 1692. — 10.
47. Bxped8 de fee de muerte de d" Martin Argañaras y Mtirguia, é inbent0 desos Tienes a" 1693. — 18.
48. EscriY de beata de una Oasa enla Esqa ele la Plaga de
esta Ciudad bocha pr Felipe Sanches Olgnin Gones de Laguna
a” 1639. — 10.
49. Testamento del P° Oristob1 Ruñes de Zalas a” 1635. — 9.
50. Escrit* de Fletamento de Tercios y de Yerva y Petacas de
Sera a" 1674. — 6.

Legajo

V° 2°

1°. Testamento de Ysavel Ruis Lancera inbentario de sus
vienes a” 1630. — 12.
2o. Yn protocolo de Escrituras pp. a° 1646. — 96.
3. Yno iden del a° 1648. — 61.
4. Yno id en id. a0 1637. — 13.
5. Otro iden del a° 1625 con. — 121.
6. EscriY de Obliga de Fran00 García del Postigo y Catalina
Gimenes á fabor del P. F. J" cordero del Orn. de Predicadores .
a° 1620. — 5.
7. Yn Testamt0, Inbentar0 y Tasasion de Vienes de Anfc4 Muños Arredondo a° 1671 al 676. — con 327.
8. Yna EscriY de oblig" de Ant“ Maños áfabor de Juan Ro
drigues Yieira a° 1667. — 2.
9. Yna Escrit3, de empeño de una esclaba otorgada p1- Juan
de Gana y Mnrguia y Sumuger Ana M“ de Bargas áfabor del
d1' Ju“ carrillo Mercadillo a0 1656. — 2.
10. Yn Protocolo de Escrituras pp. a° 1695. — 13,
11. Yn registro de- id a° 1696. — 31.
12. Yn registro de Escrituras pp; del a° 1676 y 77. — 25.
13. Yno dlio. del a° 1648 y 49. — 59.

A N TEC E D E N TE S D E I, A R C H IV O

457

14. Vilo dho. del a° 1643. — 62,
15. Vno iden del a° 1675. — 46.
16. Vno dho. del a“ 1646 y 1647. — 5S.
17. Testam‘° de Juan de Adario del a° 1673. — 2.
18. Memoria Testamenta de Ju" Rodrigo 1673. — 2.
19. Exped8 de poses” délas Tierras del Sapallar, y Escritura
de lienta del Campo de Cabral hecha x»1 D. 211 de Bustos a°
1668. — 12.
20. Vn fracmento de Protocolo del a° de'1618 q® dá xn’incrpio
con una Escritura de benta epha p>1' el P° Prov1 déla comp* de
Jesús F. Diego de Torres. — con 18.
21. Esci’it” de Senso hecha, p>r Bernardo Pamir es de Baquedauo afabor délos vienes herederos y menores de Santos Jil de
Ereites y Josefa Venites Su legitima muger a° 1692. — 1.
f 22. Testam10 de da Ana Fernand* del a” 1686. — 3.
23. Escrit* de compromiso entre d” Eran00 Salcedo de Albernas y D. Meólas Argañaras y Murguia, podiendo 3a x>articion
de los vienes de d” Marcos Femandes de Albernas y da Catalina
de Salcedo del a° 1750, — 2,
24. Vil Fracmento de Protocolo del a° 1610. — 35.
25- Eserit” de benta hecha p1' la Justa ordin4 de cantidad de
Burros pertenes08 á Pedro Medina y G-arnica, á petición de P°
Mig-uel de Gnrismendy del a° 1695. — 1S.
26. Exped* entre Juan Baranty y Andrés Beraiste déla Rosa
p1 el dote de d4 Elena Cabral Baldaren a” 1673. — 19.

Legajo W °

3°

1° Poder pa Testar de Ant° Guerreros dado a Fran00 Guerre
ros, = Juan de Murua y Ag" de Rasero a® 1690. — 13.
2. Testamento de Salba-dor de Mero a° 1683. — 2.
3. Testamento de María Tegerina a° 1685. — 7.
4. Contrata de Ybemada de Ganado Baeuno entre Bartolomé
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Peres ele Espinosa y Pedro Mrnz. de Guaneo enla Est" de Tala
a-cargo de Juan Losano a° 1675. — 3.
5. Escrit1 de adeudo de Andrés déla Vega afabor de Ant°
Velarde a° 1685. — 2.
6. Poder de da Tsayel Viera de la Mota dado a dn Martin Argañaias y Murguia a° 1692, — 2.
7. Escrit1 de pago de Juan Vallejo á fabor de d" Diego Ortis
de Zarate del a“ 1684. — 2.
f 8. Escrita de pago de Juan José de la Vega afabor de Ant"
Eernand* de Saga a° 1670. — 1.
9. Escrit" de Censo de Juan Rodrigó Vega, áfavor de d" Dotn°
Vega déla Mota a° 1677. — 4.
10. Poder de d" Rafael Peres Martel dado ad" Martin Argañaras y Murguia a° 1676. — 2.
11. Escritura de Cháncelas" entre Vigente Oalbimontey Ant°
Chavama 1684. — 2.
12. Bscrita de pago de Juan de Santillan áfabor de Bartolo
mé Peres y Espinosa a.° 1639. — 2.
13. Vn exped8 egecutíbo dedn Martin Goyechea. Anombre y
como Tutor de Eran00 y Juan Ramires Vieira contra los vienes
deda María Salcedo y Su herin0 D. Fian00- Salcedo Poblete a°
1681. — 64.
14. V n exped'8 Trunco de Cuentas entre Juan Pedrasa y Juan
de Andrada a° 1679 de f. S a 36. — 28.
15. Carta de r™ otorgado pr el mro, Presvit" D. José Vieira
délos reditos desu Capellanía enlacantidad de 5125 ps del a"
1690. — 2.
16. Petición de Juan Ortis de Murguia pidiendo Testimonio
del Testamento de d" María Arganaras y Murguia a° 1669. — 1.
17. Petición de Bernardo Ramires Baguedano para cobrar
Tributos alos Yndios de Humag01 y Sococha a" 1696. — 2.
18. Testamento Inbentar" y Tasas" délos vienes de Vítorío
Días de Castro a° 1678. — 24.
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19. Escrit" de oblig" de José Juanes Babíano a fabor de Juan
Vieira del a° 1670.
20. Escrit* de B '° qe otorgó Ant° Bivadeneira y ífaboa de
4098 p3 a fabor de Eran00 Peres de Si sueros 1699. — 2.
21. Escrit* de fletamento del Bardóla Melchor Martines a
fabor de Ant° Calderón del a° 1666. — 2.
22. Escritura hecha pr du Vitorio Cabrera y Beatris Enñes
de un Solar a Eran00 Albares. — 2.
23. Poder de Juan BocLrig” Vieira áfabor de d11Ma Argañaras
y Murguia a° 1675. — .2.
24. Escrit* de oblig* de Pascual Sabasa

k

fabor de da Ysavel

y D a Lorensa Oaseres a° 1670. — 2,
25. Compromiso déla Hasa* de SEJuan de Dios délas Monta
ñas entre da Eran00 Salcedo y D. Ju* Manrrique a° 1674. — 2.
26. Testamento de d* Juana Vasqa de Tapia de ela° 1682.
— 32.
27. Testamento hecho pr poder p° Bartolomé de Peres Espi
nosa á fabor deda Bernabela Barbosa a° 1693. ■
— 16.
28. Testamento de D. Carlos de Bera y Alagon marido deda
Eran°a Martines Criarte 1674. —■27.
29. Testamento de Francisca de Agnirre mugen de Ant° Balbuena del a° de 1617. — 5.
30. Testamento de da Maria Cabrera del a° 1669. — 24.
31. Testamento de da lsavel Dies de Sambrano de el a° de
1692. — 6.
32. Testamento de da Barbara Pinto del a° 1694. — 3.
33. Poder pa Testar de da Leonor Pinedo áfabor del Ldo d11
Pedro Baldivieso del a° 1690. — 6.
34. Vn fracmento de Begistro de Escrituras del a° de 1618.
— 14.
35. — V n rregistro de Escrituras dsl a° 1652. — 9.
36. Escritura de benta de unaEsclaba hecha pr d* Bernabela
de Vbarburen del a° 1629. — 1.
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37. Poder de Bachiller Dom°. Ramiros Armas A Gaspar .Fe
rrol r a p° cobransas, a° 1668. •
— 2.
38. V il exj>ediente de venta de poses*1q° biso Juan Gaitiau,
y su mnger Ana Arias de unas ñucas y soiares a espaldas del
eonbenta de S“ Eran00 a° 1609. — 22.
39. Escrita de recivo de un testimon0 de testam. serrado qe
otorgó Dom". de Ibarra a° 1633. — 1.
10. Informas01 de Sublebaciones de Indios Mata guaios Uni
dos con los Ocloyas contra esta Oindad a° 1641. — 21.
41. Testan0 de ara Escrita de benta de un Esclabo hecha pr
Diego Irosa a P “ M“ de Liendo a° 174S, — 3.
42. Cédula de encomienda dada a favor de Gonsalo de Tapia
a" 1601. — 13.
43. Poder g1 de d“ Baltasar Garcia Rosa a Ign°. Velasq2 a°
1721.— 6.
44. Escrita de oblig" de Pran00 Arana y Bufiador á Domingo.
Martines Toscano afavor de J“ Ramires de cantidad de 1252
a° 1660. — 4.
40. Escruta de benta de tierras enla Puna, hecha pr Juan de
Ballejos afavor de Pedro Delgado Garson del a° 1694. — 1.
46. Poder de Eran00 Ruiz Porres pa arrendar tierras dado áDomingo EernandMe Alhemas a° de 1674. — 2.
47. Escritura de Ibernada de Muías entre. Amador de Bojes,
y D. Eran00 Salcedo a° 1669.— 4.
45. Testamento de da Rosa Berasateguy a° 1689. — 3.
49. Testamento de Juan Oaliligua a° 1653. — 2.
50. Expediente de particiones entre Eelipe Gomes de Brito y
el Cap” Lorenso Ballejoa® 1684. — 3.
51. Escrita de Ibernada de Muías entre José Suares Babiano,
y D. José de la Cueba Cespedes a° 1670. — 2.
52. Escritura y rv° y pago de Diego Gomes Cantor1 afavor
de Antón0 Rodrigues Armas a° 1647. — 1.
53. Testamento de da Lucia de Caceres Godoy 1625. — 11.
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54. Testamento de Ant° Lepes natmr1de Quito a“ 1693. — 2.
55. Eserit* de Oblig" de Eran'0 de Abreu á fabor de Bartolo
mé Peres de Espinosa a° 1689. — 2.
56. Poder de Feliciana de Castro á Francisco Guerrero a°
1654.— 1.
67.

Eserit1 de Ibernada de Muías entre JuandeAmnsateguy

y d" J" Ortis Murguia a° 1666. — 4.
58. Poder para testar de Sebast" de Casa de Eante a dn Die
go Ortis de Zarate a° 1665. — 11.
59. Eserit* de Senso entre Ant° Monteros y Diego Basq" de
Tapia á favor del Lc<l0 Bartolomé del Campo a° 1673. — 2.
60. Eserit* de Dote deda LoTensa Cadenas y Salcedo, lieclia
pr su Padre Fran" Salcedo y Poblete y da Magdalena de Elisondo a° 1660. — 7.
61. Yn fracmento de Eserit3del a° 1607. — 12.
62. Eserit* de Oblig11de Sebast" Gomes Sosa a favor de Juan
Rodrig" Vieira a° 1671. — 2.
63. Eserit* de Senso qe otorga Ag"'Mrnz de Iriarte y su rnuger (Ia Felipa Frías afavor de Diego Fernand2 a° 1670. — 4.
64. Poder q. otorga D. Sí. Argañarás Murguia a favor de Cris
tóbal de Luque a" 1678, —-2.
65. Eserit* de Contrato de Bacas entre Yís" Calbímonte, y
Alonso Alfaro a” 1698, — 3.
66. Presentas11del Clero, Juan Nicolás Caarriso a favor de
sil

sobrina Rosa Carriso pidiendo los bienes de esta, del a"

1691. — 2.
67. Inbentario y Tasas" de los bienes pertenes3 a los meno
res de Juan Yelasq* de Buen Rostro y d* Paula de Molina del
a° 1671.— 2.
68. ExpciP de Mareos Fern* de Albernas pidiendo sea exclui
do de la consignación de esta Ciudad de los Portugueses del a°
1651. — 12.
69. Yn Registro de Escrituras del a° 1644, — 91.

462

A R C H IV O C A P IT U L A R D E J U J U Y

70. Escrit1 de Donación de un med° Solar otorgó pr D iego
Fernand2 á favor de Petronila Fernandes a fabor de Petrona
Gomes a° 1667. — 1.
71. V n fragmento de Registro de Escrituras 1 665.— 13,
72.

V

il

fragmento de id. del a° 1612. — 72.

73. Vn orden del a° 1608. — 29.
74. Testamento de Matías Ramos, y otras Escrit3 mas del a*
1 6 7 3 .— 11.
75. V n fragmento de Escrit5a° 1665. — 21.
76. V n protocolo de Escrit5 pp. del a° 1642. — 67.
77. V n id en del a° 1683. — 21.
78. V n Registro de id. id. a° 1651. — 51.
79. V n Ord. del a° 1691, — 55.
80. V n Registro del a° 1643. — 91,

L egajo n° 4 a

1. V n fragmento de Escrituras a° 1678. — 40.
2. Escrit* de dote a favor de da Teodora Viera de la Mota del
a° 1688.— 10.
3. Protocolo del a° 1614. — 41.
4. V n Fragmento de Escrituras a° 1668. — 13.
5. A uto0 p1 la partición de Vienes entre dn Jorge Salcedo y
D. Eran00 id, pa la partición de la has* y vna de los Alisos a°‘
1667. — 12.
6. Testamento de da Juana Gomes de Atienso del a° 1640.— 6.
7. Escrit* de venta de una quebrada al otro lado del Rio gran
de hecha pr Juan de Amurate al I /° 11 Juan Nicolás Oarriso a“
1690.

— 2.

8. Exped- de Padrón de los Indios de Anpascachy del a° 1666.
— 15.
9. Id. iniciado pr Pedro Valledor contra Ant° Oespedes pr
cantidad de p3 a" 1638. — 8.
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10. Testamento de Andrés Choque a° 1665. — 4.
11. Y n Registro de Escrituras pp5 a° 1670. — 49.
12. Autos de oompa entre Juan de Andrada y Juan Pedrasa
a° 1679. — 7.
13. Poder de dBBernardo Calvimonte a favor de da Juan "Ro
drigó Vega a° 1684. — 2.
14. Exped9 de Inbentaro y tasas0 de vienes que quedaron por
fin y muerte de da Bartolina Baldivieso a° 1666, — 30.
15. Exped9 de Eran" Basualdo, y A g° Gonsales, y Testamen
to de Bernardo Sanches Olguín a° 1664. — 34.
16. Testamento de Juan Gonsales déla Vega 1644. — 44,
17. Carta de Dote otorga pr Dom° Peres Quintana a favor de
da Catalina Peres Quintana a° 1664. — 4.
18. V n fragmento de Escrituras a° 1680. — 22.
19. V n fragmento de Protocolo de Escritur3 1680, — 39.
20. Exped*6 de Carda dotal otorgado p1'Ju” LLansy y da Isavel
Arganaras y Mnrguia á favor de da Ana Llansy, a° 1642. — 24.
21. Vn fragmento de Protocolo a° 1685. — 31.
22. Registro de Escrituras pp. del a° 1680. — 32.
23. Otro dho. del a° 1691. — 1S.
24. V n Protocolo de Escrituras pps a° 1632. — 23.
25. Poder del Presv9 D. Pedro Ortis de Zarate á fabr del Ldo
Juan de Tapia 1664. — 2.
26. V n Protocolo de Escrituras del a° 1677. — 24.
27. Testamento de D. José de Pinedo y M ontoyaa01692.— 6.
28. Testamento, Oodicilo, y demas dilig5 de los vienes que
quedaron p 1' fin, y muerte de Cristóbal Peres de Bargas del a°
1648. — 23.
29. Eserita de benta de una casa hecha por Isavel Latois á
Mig1 de Eraites a9 1685. — 4.
30. Escrita de Senso de 1200 p3 de Diego Ramires de Tejada
y da María Martines Tesada á favor del L° Juan de Tapia a®
16S4, — 15.
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31.

La mitad del testand0 de Eran00 Guerreros ano de

1694. — 8.
32. Yo. fragmento de Escrituras Públicas 1641. — 38.
33. Cédula R1 y nombram10 de Govr a favor de D. Bartolomé
Ybalde a° 1638. — 4.
34. Testamento de Alonso de Tapia Loaiza a.° 1651. — 14.
35. Esertta de benta echa p1' Ant° Gaime de una cliaera qe es
tá pasado el Rio Chico, á. Margarita de Murguia del a° 1655. —
15.
36. Tít3 de merced de las tierras de Laballe11a favor de Pedro
de Aguirre a° 1610. — 2.
37. Eseritd de benta de una Esclaba Lecha pTBartolomé R o
drigó a fabor de d" Antonio Belarde a° 1685. — 3.
38. Títulos de Posesión de las tierras del R io de Siancas da
da a Chanselasion a° 1618. — 2.
39. Poder de Pedro del Casar-a Eran00de Arribero de Goytia
a°1687. — 2.
40. Merced del Valle de Perico lieclia á Lorz° de Erreraa"
1 6 1 6 .— 5.

*

41. Informas11de Gerónimo Plores a° 1642. — 2.
42. Testamento y demas dilig5 de Catalina Frías a“ 1677. —
65.
43. Escrit3 de benta de vn Esclabo lieclia pr- el Capu D. To
mas de Subero a Jit" Mmz. de Iriarte en 1670. — 2.
44. Poder de D" Martin de Argañaras a Antón0 de la Tigera.
a" 1 690.— 2.
45. Titulo de Posesión de un terreno entre de el Rio de P e
rico y de buena voluntad dada á Juan Ylario de Montemaior en
1656. — 3.
I P 46. Testamento en Testim0 de Cristob1 Montoya Año de
1655. — 30.
47. Testamento, y demas dilig5 de Ju° de Otalora Año de
1647. — 14,
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L egajo fi° e x p e d í civiles

H° 1. Autos de la, testamentaria de da M1 Eran01 Eran'" de
Triarte Inbentar® Tasas’1y partís" de sus vienes a° 1695. — 27.
2. Pedimento de I) Eran™ Salcedo sobre ajuste de G*as del
Bamo del Hospital 1659. — 1.
3. Exped0 déla Testament" de Santos Gil, Ereitas inbentar® y
Tasación a° 1689. — 19.
4. Inbentario de los Vienes de Alonso Buia de bravea a0 de
1643. — 2.
Exped10 Sobre la partición délos vienes de d11Eran00 Saleeddo
del a° 16S3 .— 6.
6. V n Pase del Justicia Mayor de Jujuy, de Pliegos manda
dos p 1' el Gov° de Bs A y 8 palos oí1"" K Bde Potosy a® 1677. — 3.
7. Presentas” de Diego de GUavama haciendo información
déla eneom‘u del Pueblo Tilcara A® 1638. •
— 4.
8. A U tos Sobre Pulperías a° 1656.— 1.
9. Presentas" de Eran00 Peres Sísneros pidiendo liseneia, como
of1B 1pa salir de esta Ciud a® 1661. — 2.
10. Demanda de Juan Eerreira sobre el dote de da Sebastiana
Tobar su mnger a° 1616. — 5.
11. Auttos de P “ Bodrig® Mandusana reclamando una Esclaba deda Maria Vrbieta a° 1640, — 10.
bF® 12, Autos de Pedro Martines de Tezada reclamando los
vienes de da Maria de Adaro y Zarate. 1680 — 10.
13. Testimon® sobre los vienes del Gapu Agustín Bado a*
1682. — 18.
14. Expediente en Bonif0 Plores contra Ju" Días Gayoso so
bre la seguridad de una ñansa 1640. — 6.
15. Petición de Manuel Pesoa contra Albura Padilla a®
1642, — 2.
ARCH. CAP. JU JU V . —

T. T
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16. — Testimon" cielos Autos entre Borní" Flores y Juan Días
Gaion a° 1639. — 33.
17. Expediente del Cap", José Marq» cíela Tigera contra. Juan
Quispe, sobre flete de Muías a° 1699. — 4.
18. Sedula de contrata de Luis de Medina con p rauM p eiN
nancP Iñigues sobre internación
1 6 2 9 .— 2.

de Una

Tropa de Muías

19. Presentas11de P° Aguirre demandando arriendos A Pran0*
de Salas Baldes, en 1 6 9 9 .— 2 .
20. Renuncia qe bace Bartolomé Peres Espinosa, del empleo
de Piel Egecutor de esta Ciudad de el año 1688. — 2.
21. Petición de D PranM de Salcedo Pobletes contrae!. Jorge
Salcedo sobre partición de vienes 1666. — 2.
22. Expediente de D ” Ant° déla Tigera contra D. Martin de
Jaureguy pr el cobro de canticP de pesos á barios acreedores de
Caclís a° 1696. — 6.
23. Demanda de Pedro MnP de Texada como tutor de d4
Maria de Adáro y Zarate, reclamando los vienes de esta a0,
1680. — 7.
24. Un Parte dado p1 el Casique délos Indios decochinoca y
casavindoai0 1 630.— 1.
25. ExpecP de Oavd0 de esta Ciudad con el conbento de la
Merced sobre el litigio sobre la llave de este-Sagrario del a° de
1691. — 31.
26. Pedimento del Cap'1Alonso de Tapia contra Tomas déla.
Guerra sobreganado Bacuno 1641. — 2.
27. Autos tocantes ala benta cíelas Casas (.¡tenia a Senso Juan
Perreira y el Cap" Tomas déla Guerra a° 1662. — 10.
28. Autos de Cristóbal López de Heredía contra Pran00 Lo*
pez Casei’es egecutivos déla0 1634. — 10.
29. Petición de Juan Quispe Arriero contra el Cap“ D Juan
de Arangnti sobre el maltrato dado p1' estos alos peones déla,
recua de aq1 1699. — 2.
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30,
Demanda-de Domingo de Ibargnren pr cantidad de p*
deuda de Diego Fernand® 1639. — 7.
31 Demanda de unos cordobanes puesta p1' Pablo Gonzales a
Fran°" Quesada a0 1631. — 3.
32. Pedimento de Juan A.nt" G ara te pidiendo Testím® délas
Hijuelas y particiones délos vienes de Juan Rodrig® Yieira
enlos Fijos de este, Fran™, y Juan a® 1692. — 2.
33. V n Fracmento de Actas Capitulares dela° 1637. qe corre
P 336 a 3 6 6 .— 30.
34. Petición de Diego Alarcon pidiendo el pago de fletes de
conducción de los pertrechos de guerra a® 1669.__7.
35. Demanda entre Ant° Montero y Martin de Iriarte sobre
el anulamt0 de una- Escritura debeuta de un solar a® 1655. — 37,
36. Exórto del cap® Tomas del primero para asegurar 600 p s
de p1 del senso pertens® aFran°° délos Beyes a® 1680.__2.
37. Autos eu q® se mandó restituir al Oavd®J. y R. de esta
Ciudad en su antigua prerrogatiba de qe todos los Juebs Santos
se de la Ha ve del St0 Sagrario al A lc de de 2° Voto de esta Ciudad
ao 1691. — 50.
38. Autos egecutibos de Ant® Ramires de Armas contra el
Cap® Pedro de Armas Gardo 1688. — 29.
39. Petición de Andrés de la Rosa sóbrela benta de un Esclabo. — 1.
40. Demanda puesta p1 Alonso de Toba p1' 6 malas q® prestó
a D Felipe Albornos p® el arreo de pertrechos de Guerra a°
1638. — 14.
41. Demanda de Marcos Ibarra contra Juan de Bergara So
bre ganado bacnno a° 1645. — 13.
42. Autos del Cap®, Juan del Corral contra el Cap® Domingo
Peres de Quintana p1' ctas a® 1689, — 77,
43. Demanda de Domingo de Ibargnren contra Juan de Cór
doba p® cantidad de p- pertenec1®ala Testamentaria de Pedro
Madalbe a® 1647. — 2.
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44. Autos sobre la muerte abintestato de Alonso Ordones1a’
lfy90. — 4.
45. A ño de 1596 Seestablesió la encom"® de Hmnag™. — 12..
46. Manifestas® de Eran0®Carrasco délas marcas délas malasprestadas al Gov® y perdidas de ellas a° 1699. — 2.
47. Presentas® de Greg® Luna, y Pascuala de la Cruz pres
tando Informas® en per socos" dennos vienes pertenecientes á es
tos a® 1664. —■5.
48. Autos prosesales creados p r el Cap® Eran00 Sisneros Alen
de esta Ciud1'. sobre el fallesim10 del L150 P° de Bal divieso a®
1 6 9 2 .— 2.
49. Autos del S° G ov1'D Juan Zamndio sobre la aprovacíon
délos cargos con segfles y c-aiñtanias de Guerra a® 1697. — 2.
50. Petición de Feliciana de Castro en eonserbes® de sus vie
nes desús Lijos M% é Isavel a® 1670. — 2.
51. Presentas® de Oristob1 Peres pidiendo el pago deuna Escrit® de Censo contra D Y is18 Calvimonte á fabor délos Menores
Eran00 de Salas y A g a Kamíres del a® 169C- — 2.

L eg a jo 6°

Siglo 1 7 0 0

11“ 1°. Pedimento de Juana Isavel Viuda de P® Tomas recla
mando sus vienes de poder de M1Choque..a® 1740. — G.
2o. Expediente de Diego Velas, de Alcoser, reclamando el
resto deun ganado Bacuno qdejó enla Estancia ó Preeidio da
Esteeo q°havia recogido d® Juan de'Solorsano a° 1700. — 10,
3. Exped® de la Testament® del Ldo Pedro Rodrigues de A r
mas a° 1707. — 111.
4. Exped® Trunco de D Ant® Salcedo Albernas, reclamando
de D Ag® Leisa un terreno, délos Alisos al lado de arriba
1 7 3 4 .— 23.
5. ÍTombram*® de Alguasil mor. end® Eran00 Pardo Baños a®
1725. — 4.
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6. — R l2Cédula deelarandolaguerra ala Uación Británica a°
1739. — 4.
7. Demanda de Ana Guerrero contra Jasínto de Morales a°
730. — 2.
8. Exped0 del P° comandad1' déla Ciudd de Jujuy deoístíndose
déla pretensa délos vienes de Sebast11 Rodrigues a" 1736. — 2.
9. Petición de M eólas A rnoy & n1>ra de M eólas Guerrero con
tra D Diego de Yillafañe p1' la falla de 24 surrones yerva a»
1735. — 2.
M 10. El G1F ° Calsado demanda contra Matías Yelasq" p"
300 y mas ps a° 1726. ■
— 4.
11. Poder (1} de D Eran0" Yillarviñas y Davila a D Salva
dor García Pose ao 748. •
— 2.
12. Escrit* afabor del gl D Juan del Portal, contra d" Mig1
de Arrascaeta a° 1738. — 19.
13. Declaras'1 de Diego de Carbajal sóbrelas espías Aliadas
en esta Ciudd délos Indios del Gbaco a" de 17S3. —•2.
14. E n lega jo de Oficios escritos ál Oav'1" a° 1717 X3* *d Govr
Vrisar. — 31.

•

15. Inbentario délos vienes-ded" Rosa de Sanas de Baldes a°
1 7 2 1 .— 2.
16. Testimon" délos aritos déla Testamentaria del finado in
testado D M eólas Alcoba 1746. — 26.
17. Testamento (2) ded" Manuel Gonsales a° 1726. — 6.
18. Petición de Simón Earciso Yalensuela en nbre. del Cavdo
de Jujuy oponiéndose ala Posesión y Amparo délos RR. PP.
déla Compañía de Jesús del terreno déla Capilla de Sn Roque y
cuartos contiguos a° 1753. — 7.

(1) A l margen d ice : « no está p a g 0 » con la m ism a letra d e l te s to
( y . del B .).
(2) ü a tre
(ÍW. del D .).

este núm ero 17 y el 18 dice o jo

con la tinta del texto
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19. Testamento de Diego Correa a" 1734. — 2.
20. Poder de varios comerciantes de B! A y s á dn Juan Ortís
de Foronda a° 1724. — 2,
21.

Poder de D. Pelis Echasii conferido á D Martin de A r

gañaras y Mnrgnia a° 1718. — 2.
22. Testamento deda Fran"- Montes de Oca 1721. — 2.
23 IDscrit* de Oblign del capn Andrés Soasóla afavor deda
Bernabela Ibarburen 779. — 1.
24. Poder p a Testar ded1 Ma Argañaras Murguia Asu marido
dn Juan J. Calvimonte 1734. — 2.
25. Id de D. Santiago Ortega á Tomas Figueroa 1705. — 3'
26. Testaiu4'1 de da Petronila Yenero a° 1705. —■2.
27. Poder del D 1' don P" José de Calvimonte y sus hermanos
pa cobrar reditos cíela Capellán3, del D 1'clon José Joaquín Calvimonte de poder de d. Yisente Calvimonte a° 1725. — 12.
28. Testamento de da A na del Sueldo 1736. — 2.
29. Poder de D. P° Lopes ele Yelasco ad Nicolás Argañaras
y Murguia 17 46. — 2.
30. Traspaso del empleo de Alguas1mor. de esta á fabor de
D. Ant* de los Cobos a° 1743. — 1.
31. Carta ele livertad dada por Pascuala Lincha, p1'D. Ant" del
Portal a° 1735. — 2.
23. Poder de Bartolina Montero asn Yerno Bernardo Miran
da 1 7 3 9 .— 1.
33. Carta de livertad de María campero ciada p1, dnFran™ Salsedo 1736. — 2.
34. Poder de D “ Mig1 de Poso acl’1 Fran™ Echeverría 1736,
— 2.
35. Id á D, Ant° Argañaras y D. Ant° RanP Errera, a D “igo
Leiva 1738.—.1.
36. Escrit1 de senso otorg° p1' d" José Ant° de (Joyechea, y su
mujer D a Greg1 Argañar* á fabor del Conbento de SE Fian00
1736. — 4.
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37. Poder de da María Ortiz de Zarate asu marido D. Juan
Gonsales Araujo 1740. — 2.
38. Eacrit3' de Testam*0 de EletamtD hecho jp1' D. M1 Antunes
Rívero 1722. — 2.
39. Escrit" de benta deuna Casa de Baltasar Gil de Bretes á
fabor de Tomas Ginafco 1704. — 2.
40. Poder de T>" Juan llamón de Herrera conferido pa los
Reinos de España asu P c I). Juan Bautta Errera a° 1736. — 2.
41. Escrita de Oblig" otorg1 por D n José Olivera afabor de
C on m igo Martines de Iriarte 1770. — 1.
42. Poder de C Tomas Martines de Iriarte r.onJ'eC á D o m in 
go de Isasmendy a” 1736. — 2.
43. Escritura de benta de un Solar hecba p1' Bern‘ia Gonsales
á fabor de Juan de Torres a° 1721.— 2.
44. Escrit1 de rv° de un mil veinte y tres caves8 de Bacuno
q° otorgó I). Pedro Calsado á fabor de d" Eran10 Xavier de Andia a° 1722. — 2.
45. Testamento de Juan Rodrig” Aeosta a° 1721. — 2.
46. Poder de D a Isavel de Goyeeliea dado á fabor de D ” P e
dro Calsado a° 1723. — 4.
47. — Provisión R l ganada pr el casique de deOcloyas Indios
Encomenderos de daA n taDies Gomes a° 1719. — 5,
48. Poder de D. Marcos Mendosa á fabor de dn José de Aguirre a° 1725. — 2.
49. Inbeiltar0 de los vienes deda Isav1 Peres Espina;* a° 1710.
—

1

.

50. Reclamas'1de D n Ant° Yillarviñas y de D. Mig1 Poso, de
Escalera, déla mitad délos Pueblos Oasavindo y (Jocliinoca a°
726. — 3.
51. Escrit1 de Hibernada de ganado Bacuno Otorgada á fa
bor de D. José Arduz, p1' D “ P° Baldivieso y da Clemente Cavero en 1718. — 1.
52. Testamento de Asencio Ramires Pardo libre a°1721. — 4.
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53. Escritura ele lienta de d1 Josefa Gonsales y su íuarido
Juan de los Beyes de una esclaba á D, Juan José Eernd0 Cam
pero 1710, — 2.
54. Demanda del Oapu D. Eran™ Aguirre marido de d4 Bar
bara Martines de M arte contra D iego de Abalos délas tierras
y frutos de ella qc dejó el L° d" Juan de Ocboa á dho. Abalos
a° 1715. — S.
55. Pedimento del D'bn Joaq" Galbünontte, pidiendo Infor
me al Cavd° sobre el importe de 4 ts en cada Muía, de carga de
los Arrieros, y forasteros, q° bienen á sacarlas p1 conducirlas al
P en i a° 1726. — 1.
56. Presentas" del S. P. CP del comiui pidiendo al Cavdo se
destine un lugar p4 apeadero 1751. — 1.
57. Testamento de d" Ana Palacios otorgado en virtud de
Poder p1' su marido D. Mig1de Poso y Escalera a3 1718. — 13.
58. Expediente déla rebalidaeion del Testam10 del Difunto
Sebastian Bodriguez a“ 1736, — 29.
59. Expediente entre el Conbento déla Merced, y el Cavd°
sobre Poses" de territorios a0 1720. — 71.
60. Poder q" otorga D. Juan del Portal á d" Pedro Eabarro
p4 cobransas a" 1730. — 2.
61. Escritura de Arrendara10 de las Casas de d“ Juan Basán
de Cabrera, y de su mujer D a Eran01 de Lesama a° 1745. — 2.
62. Carta dotal de d4 Maria Josefa Yieira y Tobalina, y Ca
pital de d“ Ant" del Portal a° 1729.— 8.
63. Poder p1 recoger vienes dado p 1' Antonio Gomes y sus
hermanos, á Pasqual Dias ves0 de estaa0 1720. — 2.
■ 64. Poder del maestre de Campo D. Ignacio Gorrity dado á
D. Pedro Ereña pil compra de Efectos de Castilla, ó déla Tierra
a° 1763. — 2.
65.

Esci’ít1 de benta qEhacq d" Eran00 Yieira de dos Solares

contiguos enla Trasa de esta Ciudad á Josefa Diñes a° 1749.
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66. Escrit® de lienta cligo Poder del maestro Presvitero D.
Balentin de Albornos dado á D. Mateo d" A g11 y D. José Martierena del Barranco a° 1731. — 1.
67. Escrit* de Ev° de 1300 ps qe otorgó dn Ant° Villarviñas
q“ reeivió- de dn Juan dél Portal con su cháncelas15 al margen
1 7 2 6 .— 1.
68. Bscrita de Livertad q° dá D a María Casilda Pemand®
Campero a° 1722. — 1.
69. Escrit® de benta qe Otorgó Josefa Chaves dem ed0 solar á
Pablo Basq2a° 1712. ■
— 3.

7°

L eg a jo Crim in ales

70. Un Exped‘“ seguido contra José Manuel Albures en
1815. — 7.
71. Id nno contra (Jerónimo Burgos Jtisg0 I a Nomin11 a°
1818. — 6.
72. Promovido p 1' Trancita Iriarte contra d“ José Diego Ha
mos ante la Tenencia de Oavdo 1S19.— 6.
73. Contra Petrona Aguirre ISIS. — 30.
74. Viro contra José Mar” Tegerina ISIS. — 7.
75. Contra Pablo Negro de du Jul'1 Zegada a® 1S13. — 31.
76. Contra 1VP Josefa Lopes pr mi robo 1816. — 8.
77. Contra Santiago Cele ISIS. — 5.
78. Contra Tomas Cabrera 1828, Policía. — 6.
79. Contra Sipriano Castro 1826. — 75.
80. Contra Juan Garson 1836. — 45.
81. Contra Camilo Villa Peal 1830. — 8.
83. Contra María Saturnina Orna y Bernd0 Cabrera 1813.
— 13.
83. Contra Manuel Salas ISIS, — 5.
S4. Contra eJ Liberto José Ant° Be.Igrano 1830. — 3.
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85. Contra Fran01 ZentenolS30,.— 6.
86. Contra el Reo Fran00 Ferreira 1S29. — 3.
87. Contra Apolinar Alarcon 1830. — 4.
88. Contra Franc° y Lorenzo Zapana 1830. — 9.
89. Contra Juan Bergara 1826. — 11.
90. Contra Ensevio Mora 1827. — 17.
91. Contra Cristóbal Amaia 1830. — 10.
92. Contra Agustín Amador 1829. — 12.
93. Contra Faustino Cavallero 1830.— 3.
91. Contra D. P° Ant° A guirrelS27. — 58.
• 95. Informas'1contra el Sarg*° Ramón Tapia 1831. — 10.
96. Contra Jasinto Rueda 1831. — 2.
97. Inconcluso promobido p1' D. Tomas Martierna contra D.
José Doming*. — 6.
98. Promobido pr d1 Filomena Hendiera contra Catalina Pe
res 1818. — 9.
99. Contra Dom° Cachagua ISIS. — 5.
100. Contra Juan Pedrasa 1830. — 3.
101. Contra M 'R odrig2 1830. — 3.
102. Contra Juan Gtarson 1819. — 1.
103. Contra Mariano Salome Saes, promobido p 1' d1! FranM
Samboray 1819. — 12.
101. Contra Pió Flores, y Josefa Flores 1S30. — 19.
105. Contra el Liberto V iste Zenavilla 1829. — 2.

8 a L egajo

1. Ijuelas y particiones de Tienes p1' muerte de Prud0 lío cha
1829. — 13.
2. D e menores de Lorenza Rodrig” a° 1S29. — 13.
3. Promobido pr Fran00 P elos en la T. de G° 1829. — 8.
1. Promovido pv d11 Isabel Carenso 1829. — 37.
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5. Promovido pL
' cla Melcliora Gangoitia con d11Claudio Bornardete 1829. — 29.
6. Promovido pr I). José M1 SaldaHa Jusg0 de 2a Kom" 1S29
e n f . — 12.
7. Tienes pertenecientes á José Mar0 Tilla, Jusg'1'’ de 2a ífomin111829. — 1.
8. Inbenta.r0 de los vienes de Fran'0 A ro Jnsgu° de 2a Elecc’*
1829. — 7.
9. Promobido p1' da Juana Gorrite Jusg0 de 2a Elecion 1829.
— 3.
10. Afabor de T apo león Freire 1829— ■6.
11. Uno á fabor de Fernando Robles 1830, — 2.
12. Portones'5ala TestamenU de Ma Fortunatta Bargas 1829.
—

10 .
13. Uno de los vienes de Menores José Ant° Tasarlo Flores

1829.— 9.
11.

Uno délos vienes del finado Eug° Cruz 1829. — 3.

15. Reclamas" <]° liase Diona Uro 1830. — 2.
16. Uno promobido pr el Defensor de Menores sobre los vie
nes de Ignacio Armella 1826. — 11.
17. Sobre afiansar el senso de 200 pa pertenes0 ala menor
Ma Manuela T illa 1830. — 9.
18. Uno interpuesto pr Juan Pió Dias 1828, — 7.
19. Sobre los menores de Rosa Alancay 1829. — 6.
20. D e José M1 Rosales 1827. — 16.
21. D élos menores de Martina T ilte 182S. — 5.
22. D e los menores de María Ortiz 1829. —•9.
23. De los vienes de Apolinar Miranda 1S23. — 2.
21. De los vienes de José Brisuela 1828. — 3.
25. De Lorensa Manpaso 1829, — 7.
26. Del menor José Alejandro Flores Jusgado del A lc<le P e
dáneo de Pedro Madrigal 1S27. — 3.
27. T no de los menores deD . Clemente Astorga a° 1831.— 6.
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2S. V no id. promobido p 1' el Defensor de Menores de Bemardino Criado 1797. — 23.
29. Promovido p 1' da maria Franoa Hereda contra dn Bruno
del Portal sobre intereses de sus maiores 1791. — 6.
30. Promobido p 1' Iguacia Saiavedra contra Matilde Montoya
1319. — 5.
31. Promobido pr Maria Juana Ferreira contra Bernardo Co
rrea sobre vienes de menores 1818. — 2.
32. Promobido sobre los vienes de José Fabrego a° ISIS, —:

10 .
33. Vno sobre vienes de Bruno Argañaras a. labor de sus me
nores ISIS. — 20.
34. Sobre vienes de Juan Machuca, a favor de sus menores
1817. — 3 5 ..
35. Id. sobre los de Anselmo Cutipa a fabor de sus menores
1818. — 7.
30. D e menores de Isidro Sambra.no ISIS. — 29,
37. D e D. Sacadas Olaso contra d" José Eustaquio Triarte
sobre la Testamenta, de su P° ante laT . de Q-ov0 a° 1817. — 21,
38. Id. sobre los vienes de Juan Bantta Solís en ISIS. — 11.
39. P 1' Lorensa Agüero contra Catalina Peres como su tutora
1833. — 147.
40. Sobre los vienes de los menores da Mercedes y D. P°íúuis
1838. — 30.

4 a L eg a jo L ib r o s

Capitulares

(1)

1° Condensa an 1823 con f. 343.
2. Trunco, que empresa desde 190 a 725.
3° L° de Acuerdos del a° 1778 con f. 423.

(1) E l texto dice : -4o Legajo. E l ¿interior en el Octavo, y el siguiente el
Noveno. H ay 4° lega jo en pagina anterior. E l lapsus es evidente. (iY. del D .)
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4° Vil L° Capitular dé los as 1728 a 744 en foxas 294.
5. Escrituras del a° 16S6.pertensJ al Hospital en f. 62.
6. Litaros de Acuerdos del a° 1800 a 1812 f. 402.
7. Libros a° 1812 a 1S20 y Siguientes.
S.

L° Capitular del a° 1713 desde f. 8 a 120.

9. L° Capitular a° 1744 sin folear.
10. Vn L° copiador de 11' Orn5 y provisiones de los años 1716
a 1769. Sin folear.
11. L° de Elecciones de Caín!,rilares a.°" 1680 a 1694 con f.
281.
12. Libro de Copias de Cav'’° de los a5 76S a 792. Con f,
389.
13. L® copiador de R® Ordenes, y Provisiones desde el a” 1725
asta 1744 con 604 f.
14. Yn L° Capitular a° 1690 couf. 399.
15. Y u T/J Arlministrat0 del Hamo de Propios a° 1791 con í.
182.
16. Libro de Acuerdos del a" 1826 asta 1831 con f. 193.
17. Libro de Propriosy Advítrios a° 1826 enf, 190.
18. Yn. Legajo de E leccs de ER. a° 1829.
19. Y ii T/1Capitular de actas a® 1820 con f. 183.

9 o L eg a jo

(1)

1. Exped® delaTestam ent1 deM ig1 Calan Jusg° de 2aííonm i11
a° 1826, f. — 9.
2. Testarn10 otorgodo por Tomas G-aliano 1S29. — 9.
S. Inbent" y Tasación de los vienes de D l'on Mrn. Ignacio de
Goyeelrea en 1804. — 33.
(1) Bata legajo tiene im a doble colum na de num eración al m argen : u n »,
anulada, que empieza en 10, y otra que empieza en 1, de la m ism a tinta
que el texto. He oopiado la últim a solam ente. (A . del D .)
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4. Ofcorg0 pL
‘ D. Bartolomé de la Corte T. de G. 1823, — 33.
5. Testamento del D 'on M ” Ign° Goyecliea 1803. — 19.
6. Testim” del Testara*0 y Godicilo del señor D. José Gab1 de.
Torres 1775. — 23.
7.

V n testim0 y Tasas1' de los vienes de D. Bartolomé de A n 

tipara 1819. — 16.
8. Vna rason de los vienes del finado Ag" ¡Zenteno a® 1815.
— 4.
9. Inbentar0 y Tasación de los vienes de D. Eran00 Basterra
1792. — 29.
10. Testamento Otorgado pr Tpólito Camino 1806. — 20.
11. Yno Otorgado pr da Polonia ISarriondo 1824. — 172.
12. Vno Otorgado pTD. Juan Erani0 Leanis 1782. — 24.
13. Vno Otorgado pr rp Maña del Carinen Dacal a° 1819. —
13.
14. Testam10 de D. Gabriel de Torres 1774. — 30.
15. Y n expcd0 de la Testament" de T). M1 Eduardo Arias
1822. — 85.
16. Testam*0 de Pedro Salas 1813. — 37.
17. Inbentar® Tasas® de los vienes de D. Ygnacio de Gorrite
1790. — 26.
18. Testamento otorgado pr 1), Benito Agüero a° 1816. —
39.
19. Exped® de los vienes del finado Eran00 Qnispe a0de 1830..
—

21 .
20. Id. Sobre los vienes q. quedaron de Ma del Carmen Yilte

a° 1806. — 6.
21. Inbentar0 de los vienes de Andrés Aisama 1719 (7). — 75.
22. Inbentar0 de los vienes de I)“ A n t“ Yilla 1806. — 10.
23. Promovido pr el Defensor de Menores sobre los vienes de
Laurencia Camino 1811. — 72.
24. Inbentario y Tasas" de los vienes de Rosa Beltran en
1811. — 5.
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25. Id. de los del Presv0 B . Greg0 Lopes 1800. — 31.
26. Intentar0 délos vienes de M1 Gana,risa, 1800. — 17.
27. Promovido p1' Simón Jnares pidiendo Testam*0 de Greg"
Yivaneos Jusg° 2o voto 1800. — 22.
28. Yno concurso de acreedores ajos vienes del finado An i,0
Perreira 1790. — 143.
29. Promobido p1 B. Gaspar Sta. Colonia sobre los vienes de
d* H a Josefa Alonso Jarrota 1791. — 76,
30. Promovido p1' M1 Gordillo pidiendo la legma qe le corres
pondía de los vienes de B. Andrés Perú andes 1806. — 17.
31. Inbentar0 de los vienes de Tomas Osorio a° 1807. — 12.
32. Y n testam*0 Inbent0 y Tasas05 de los vienes de da Josefa
Ordoñes 1807. — 24.
33. Inbentario Tasas" y partición de los vienes de Pascual
Gnsman 1797. — 13.
34. Inbentar0 de da Ma Baleriana Portal 1798. — 12.
35 (1). Pedimento de T). José Rivera de un Testim0 del Tes
tam*0 de D. José Rodrig" a° 1803. — 67.
37. Inbentar0 de Asencio Bra.bo 1799. — 35.
38. Inbetar0 de los vienes de Prud° ó Oreneio

(t)

de Perico,

a° 1799. — 7.
39. Sobre los vienes de Simón Alemán 1799. — 6.
40. Id. de los vienes de IVIig1 Alarcon 4799. — 12.
41. Id. Sobre los vienes de Mig1 Pantoja. 1799. — 12.
42. Sobre los vienes de D. Pedro M ig1 Gonsales 1789. — 64.
43. Inbentar0, y Tasas" de los vienes de Luis Burgos 1799. —
24.
44. Sobre los vienes de Orisostomo Sespedes 1788. — 28.
45. B e los vienes de B . Juan Ign° de la Quadra 1 7 92.__
244.

(1) Hay tm error de numeración en el original: el número 36 ha queda
do en blanco. (2?. del D .)

480

46. Vn. legajo de r¿eivos, y 'cuentas-. Sobre'ILos fúñese"" de da
Ma Ortis de Zarate a ... — 49.
47. Y n Testamento é Inbentarios de los Vienes de i). Be mar
do Días 1752.
L egajo n° 1 0

I o Y n Exped" sobre la Estancia de Cor1 de Pieclr5' en f. 2b.
m .

2° Otro Sobre la Estancia de 8 n Juan de Dios de las Monta
ñas pertenes0 a da Mariana Montano.-— 2S.
3o Vno Sobre las Tierras de Cabra! pertens03 a da Yrsula del
Portal en. — 11.
4. Sobre las Tierras de los Alisos pertenes8 a los Martierenas. — 40.
5. Sobre la Has‘la de Caraumo en. — 8.
6. Y uo Sobre la Has"*- del Cuclio. — 5.
7. Escrita de Yenta del Potrero de los Osos otorgado por D.
Ant° de Viñas a® 1724. — 31.
S. Yno Sobre una Cuadra de tierras hendidas p 01' D. Lorenso
de Goyeeliea a D. Ju11Ortis. — 7.
9. Yna P ’ Prov" de Merced sobre las tierras de Lomblonso-a
labor de cP CataP Sebreros. — 57.
10. Despacho de Merced de tierras en 3 retasos dentro del
Saladillo a fabor de Mateo Salinas. — 11.
11. Perten3 ala Est“ del Pago y cor1de Piedra fs. — 17.
12. Títulos pertenes3 ala Est“ de Payo y cor1de Piedras. —
1S.
' 13. Instrumentos de una Estancia entre los Alisos y Perico
llamado Mansanos con f. 72 hta. 73.71

(sie).

14. Ynos A utos Originales de benta de tierras hecho por D.
p ° Ardua a d" Mig'1Pacheco Solar.

■S,

15. Y n Exped” de S" Juan de Dios de las Montañas. — 11.
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16. Yn Exped0 promovido pr D. Eranul> Menendes sobse des
linde de las tierras de los Perales. — 71.
17. Ynos Títulos de lienta de tierras de Yala en la parte de
'G-uacalera. — 5.
18. Yn Exped” promobido pr Lorenso ¡Zerpa con da Borja.
Itnis pr la benta Burromaio. — 9.
19. Autos Obrados sobre la benta délas tierras en la Quebra
da hecha a fa.bor del Cap11D u JosePereira p1' Leonardo Y ilte.—

12 .
20. Deslinde de Tierras entre D. Bentnra Marquieguy y D.
M“ de Otero.— 92.
21. Yno Sobre compra de terreno de Santiago hecho por D.
Pablo Soria. — 51.
22. Ynos Títulos de hasia del Oañaberal de S“ Pedro de d"
Martin de Otero. — 22.

Legajo iia 11

1. Orientas de Bamos de Proprios, y Arbitrios desde el a®
1819 hasta el 27.
2. Yno de of5del Gov° de Prov11a esta Tenencia.

Legajo n" 12
3. Yn Exped® promobido p1' Juaq" Soria solicitando su liber
tad 1830. •— 6.
4. Yno promobido por D. Benancio Avila contra los vienes
■deda Bosa Argañaras 1830. — 5.
5. Promobido pr D. Bruno Oro pr sus hermanos de los vienes
■de los menores Mercedes, y Pedro Buis. — 3.
6. Yno promobido j»r da Borja Buiz. contra da Gregoria Mora
a° 1830. — 3.
AJICH. CAP. JU JU Y. —

T . I.
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7. Yno id contra Gerónimo Aguirre y d" Tomas Olaso pr un
robo supuesto 1830. — 22.
8. Vno promobido pr da Clemencia Pueyrredon contra d" José
M1Albarado 1830. — 4.
9. .Promobido pr D. José Fausto Tegerina contra José Ant°
Alearás 1830. — 2.
10. Promobido p1' D. Pedro Saez Solicitando el abasto de
Carne a° 1829. — 4.
11. Yno Sobre la dotación defondo pa el Semenber0. — 4.
12. Yno id sobre el Panteón en el Corralón déla Merced ante
la T. de G. a* 1829. — 6.
13. Promovido pr d“ M1Lanfranco Solicitando la propriedad
de su empleo de Escriv0 ante la M<1,ul a° 1823. — 8.
14. Inbentario délos Yienes ded“ Ylario Cadenas en a° 1829.
—

12 .
15. Promobido p1'D. Mar0 conqneiro Sobre ariendos q° devia

pagar pr su Rancho en la Tablada 1829. — 4.
16. Promobido p1' Juan BauiY Paes 1829. — 3.
17. Promobido p1-D. Ygn“ Seguróla p1' posesión de una Casa
contigua ala suia 1S29. — 2.
18. Promovido p1' D. Fran°° ÍTavarro contra Rosalio Quiroga
T. de G. 1828, — 5.
19. I. prD. Juan Baut‘“ Peres contra Fran“° Orusp1'la muerte
a Remijia. Balderrama en 1827. — 6,
20. Promobido pr da Ma Fraai00, Portal 1826. — 3.
21. Promobido pv D. José Diego liamos contra dn José Felis
Aramaio 1815. — 5.
22. Promobido p1' D. Felis Echavarría contra Ildef30 Calero y
el negro M1 Gorrity 1807. — 20.
23. Yno promobido p1' d” Andrés Eran00 Ramos contra da An
gela Yivas a° 1829. — 5.
24. Promobido pr Leandxa Yillanueba contra M* Aniseta Caseres sobre una mulata 1828. — 8.
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Apolinar Choque contra dn El as Agudo

1829. — 11,
26. Promovido p1' José Montero Solicitando una merced de
Tierras en Labaien 1795. — 4.
27. Promobido sobre el establesím10 déla Escuela pp. en 1813.
— 50.
28. Id. contra Perú"" José Bando val Sobre cuntid11 de ps ( f
devia al Escriv” de Salta 1S10, — 14.
29. Uxorio del Grov” déla Prov" contra Eran"0 Larra mendy.
— 7,
' 30. Ante la T. de G-ov” de Ma Josefa Vega contra Juana liosa.
Zegada 1S28. — 4.
31. Vn Testim0 pedido pr D" Andrés Egeiren de oblig5y libra
mientos dados p1' el P e Dom” bTavarro 1777. — 11.
32. Yno promobido p1’ Juan M1 Ortis dando poder a dn Juan
José Errera 1818. — 16.
33. De acreedores alos vienes de M! Escalera 1830. — 12.
34. Promobido p1 D, Juan José Chisman apoder" de d11Julián
Zegada contra da Juan José Pueyrred11 en 1815. — 2.
35. Promobido pr D. P° Arias Yelascp contra d“ Mar0 Ante
sana pr oantidd de p3 a° 1813. — 5,
36. Promobido pr D. Julián de Zegada contra duManuel Bas
teara 1S22. — 11.
37. Promovido p1' el Sindico Proour1' afabor de Ma Leonarda
Colina p1* el resgate de una hija 1815. — 5.
38. Promovido p1' el Minist” de Menores y Pobres contra José
Parra 1819. — 20.
39. Promovido pr da Manuela Asevey y d“ A g “ Davila p1' can
tidad de pM S 20. — 15.
40. Promovido pr D. Pedro Pablo Zavaleta en solicitud de
algunas pdas. de fierro 1813, — 11.
41. Decreto déla c. g1. de Salta contra dB José Bamires Obegero p1' cantidad de ps 1813. — 5.
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42. Proraobido p1'Josefa Goyechea contra Dolores Criado en
1805. — 45.
43. Promobido pr Dórense Zerpa. contra d" José Joaq" del
Portal en 1807. — 1S.
44. Promovido pv da Tsavel Peres contra d" Juliana Ecliavarria 1817. — 7.
45. Promovido pl'D . M1Basterra Albaoea de la Negra Ana
Inda contra D. José Diego Ramos pr Cantidad de ps 1822. — 18.
46. Promovido p1' el Sindico Procur1' áfavor de d“ Joaq" Soria
1S30, — 32.
47. Promovido p1' d11Josefa Tnfiño Contra José Salinas 1810.
— <V
48. Inbentar" déla Pnlp‘l de D. Sebastian Peralta pertenes0 a
D nom° Carenso 1809. — 16.
49. Promovido p!' Juan Vilea Sobre ariendos de Tierras 1722.
—

6.

50. Promobido Sobre la gratificas" de 40 ps Semestrales al
mro. de l as letras 1803. — 16.
51. Promobido p1' D. P° Vstares sobreelpago del Trasporte
del Aroliibo en retirada a Tucum" en 1813. — 13 (1).
52. Exped*® formado p1' orn. del Cov" déla Prova Sobre el
dinero c;° iba reeiviendo palacostrnccion de la Carsel 1790.
— 79.
53. Testim0 pedido p1' D“iego de Rueda de las hijuelas qEles
pertenesía 1789. —; 14.
54. Promovido p1' D“ Vrsnla del Portal Sobre las Tierras de
Cabral 1771. — 19.
55. Promovido p1' D" Manuel Borda solicitando el pago desús
aotuasos contra d" Joaq" del Portal. — 39.
56. Tna relación girada pr da Josefa Velasq" contra D, Mig1
G-reg” Velasq* a“ 1818. — 5.
(1) El expediente a® 51 figura en este misino volumen. (M. fiel D .)
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57. Seguido pr D, José Ant0 Mora solicitando el p" de 400 p*
asenso redimible 1817. —■7.
58. Promovido p1' D. Apolinar Sofcelo centra d" Mar0 del Mo
ral Sobre cantid'1 de p” 1817. — 6.
G9. Promovido pv T). G-reg0 Albares pidiendo posesión deuna
Estancia 1792. — 4.
00. Varios expedientes ante la T. de Gov” de vars. a".
61. Vn legajo de Elecs de R. R. en la M. I. J. 1827.

Legajo

Id Jusg°

i"

W om in "

62. Exped° promovido p1' cln Josefa. Paredes contra d” Vpolito
Villa.rruel fs. — 31.
63. Vn Criminal contra Fructuoso Quadra f. — 8.
64. Promovido pr D. J.M . Millan Sobre un Hegro 1829. — 3.
65. Dos cuerpos de Autos promobidos pr D“ Juan Corné con
tra da Catalina Salinas el I o con 125 f. y el 2o con 138.
66. Promovido p1'D . Joaq" Echeverría contra el negro Cor
dero 1827. — 2.
67. Promobido ji' d" Basiiia Ruiz Sobre una menor a° 1826.
— 1.
68. Promobido pr D. Ylarin Eclienique y d" Clemens" Pueyrredon Sobre deslindes 1820. — 1.
, 69.. Promovido ps el Minister" de Hasllil Sobre los Inbernadores'1827. — 2.
70. Promovidos p1' Casimiro Jaramillo reola,mando Su liber
tad ISIS. — 64.
71. Promovido p rD. Eran00 Gallegos y d" José de Gurracliaga
pr cantidad de ps 1826. — 16.
72. Promovido p1' D. José Eirpo Solicitando 2© ps q° sele em
bargaron en 1S24. — 28.
73. Id. Promovido p>r Fermín Brisuela y Josefa Gutierres p“
a!gs vienes.
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74. Promovido pr da Petrona Orgas Sobre los Tienes d e l).
A g ” Gangoitia 1820. —•46.
75. Promovido p1' Sobre vienes de Fran°" Maya 1824. — 6.
76. Promovido pr da Ysavel Pncbi ante la T. de G° Sobre los
vienes de sus Lijos menores 1822. — 5.
77. Promovido pr D. Felís Mar" Fernandes contra d0 Benanció Avila p1' cantid1’ de pesos 1824. — 4.
78. Promovido p!' D u Ant" del Pino pidiendo Testimonio del
Testamento ded“ Ag" Iriarte 1824. — 1.
79. Promovido pTd® Segunda Eustamante contra d" Martin
de otero 1824. — 9.
80. T n Documento de benta q° iiase d3 Josefa Gomes ad“
Juan José Gonsales a° 1820. — 7.
81. Promovido p1' D. Gab1Gras y D. Bamon de Albernas
1824. — 2,
82. Vn Documento otorgado p1' du Tomas de Martierena afa
vor desu Lijo D"om". — 3.
83. T n Documento otorgado p1' D. Bernardo Gonses como fia
dor de D. Jasinto Esférico áfabor de D. Lucas Creser a° 1822,
— 5.
84. Oriminal contra M1Bustos 1826. —- S.
85. Promovido pr D. Joaq“ EcLeverria y D. José Man1Albarado sobre Tierras de Púlpala 1826. — 5,
86. Promovido pr D. Juan Millan p1' los vienes desn mnger
1826. — 3.
87. Promovido pr D. M1José Leanis contra da Josefa Gomes
a" 1825. — 19.
88. Criminal contra el moreno José Ant° Sabedra 1826. — 789. Promovido contra Loreuso Mora 1826. — 3.
90. Contra Bernardo Benabente 1826. — 2.
91. Promovido pr José Gab1 Goyechea, — 2.
92. Promovido p1' Felipe Ant“ Bamba contra dBAndrés Fran0®
Hamos p1'un cav°. — 2.

A N TEC E D E N TE S D E L A R C H IV O

487

93. Promovido p1' D. Teodoro Lopes p1' Silla de montar.
—

6.
94. Por JP Columba Asevey Solicitando Inbentarios y Tasa

ciones devienes desu marido en 2 cuerpos con 73 f“ otro «on 18
en 1824.
95. Vno seguido p1' D. Gavino Ibones contra d“ Bernardo
Gonsales 1S23. — 95.
96. Promovido pr <!“ José Mar6 Tegerina y da Maña del Car
men Sancbes 1S23. — 15.
97. Promovido contra el mismo Tegerina pr Pasq! Tusco (?)
1 8 2 3 . — 7.
98. Promovido pr d“ Mar0 Saravia contra da Josefa Pernand”
a* 1823. — 8.
99. Promovido p1' Eran"0 X av1' Sambrano contra Juana Serpa
1825. — 4.
100. Id. promovido pT d“ Mariano Quadros Sobre Arrenda
mientos a° 1825. — 5.
101. Promovido contra Juan de Dios déla Caba pr Yictorio
Eivera Sobre papeles 1S26. — 2.
102. Promobido contra Maña Brig'ida Osorio contra d11 José
Angulo 1826. — 2.
103. Promovido p1' Máximo Aguilar contra Ipolito Paiba
1826. — 1.
104. Maña Dolores Campero contra M1Arias en 1826. — 2.
105. Inbentar0 y Tasas" devienes de d” Manuel Ant° Lopes
1824. — 7.
106. Promovido pr Martin Eojas contra Estanislao Pinto
1824. — 14.
107. Criminal contra Mla Solis a° 1823. — 10.
108. Promovido pr da Paula conqueiro contra Dn Mig1 Silva
1818. — 11.
109. Promovido contra Mig1 Peñalba y Manuel Baldiviso
actor 1823. — 2.
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110. Promovido p'' Pablo Noria y Sumadre Felipa. MarqE
1S25. — 13.
111. Criminal contra Pedro Abendaño 1826. — 33.
112. Promovido p1' D. P° Saes contra da Sírilo Albsird” 1S26.
—

2.
113. Promovido p1' el Minist0 de menores afabor de Carmen

Boedo 1826. — 2.
114. Promovido pr Josefa Paredes y d" M1 Ant° Lopes 1823.
O
L>.

115. Criminal contra José Ant° Rivera 1826. — 26.
116. Promovido y)1' el Cor a Rector 1). José Pomas Sarasib1'
contrad" José Man1Millan 1S25. — 12.
117. Promovido p1' D. Torcnato Sarverry pidiendo un Testa
mento 1826. — 1.
11S. Promovido p' Leandro Acosta Solicitando Seles divida
665 psq° estaban impuestos .sobre la casa de Da Josefa Sanchos
1826.— 12.
119. Promovido porcP Columba Asevey contra da María Anta
de Aramburu 1826. — 13.
120. Criminal contra Fernando Maldonado en 1827. — 6.
121. Promobido pr Esteban Bustos contra D" Juan Marañon
a* 1827. — 1.
122. Promovido pr D. Bernardino Ferreira y D. José Diego
Ramos 1824. — 9.
123. Criminal contra el Reo José M! Gomes en 1827. — 2.
124. Inbentarios y Tasas" délos vienes de d" Felipe Erabo
1826. — 4.
125. Criminal Sobre la muerte de Juan Marq" 1S26. — 13.
126. Promovido i>r da Mereedes Saravía sobre una Esclava
llamada Ma Josefa 1827. — 3.
127. Promobido p1' Silver0 Gonsales 1827. —■2.
128. Promovido pT D a Melchora. Gangoitia contra dn Mar0
Goyecbea 1826. — 1.
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129. Promovido p1' el Defensor de Pobres afabor de José Ign°
Cruz 1826. — 2,
130. Promovido p1'D. Ysidro Ai-amalo contra Dion0 Avrama
1826. — 10.
131. Promovido pr el Procurador de la Ciudad a fabor de. la
bíegra Vitoria esclava del D1' Gordalisa 1827. ■
— 2.
132. Promovido pr D. Pedro Castañeda pidiendo Testim0 de
un documento de 1827. — 1.
133. Promobido p1' Posalia Mamany solisitando los vienes
de su marido Berna° Oclioa. — 7.
134. Criminal contra Juan de la Cruz corte, de 1826. — 4.
135. Promovido p1' D" Juan Vidal contra D” Manuel Basterra 1826. — 6.
136. Promovido contra D" Miguel José Velazqz. contra Dm
Fran" Jordán pr cantidad de p“ 1S25. — 10.
137. Promovido p1' D. Bainiundo Ca.vallero por los bienes de
su Abuela D" Manuela Pacheco 1826. — 6.
13S. Criminal contra Bostas11 Fernand*. en. — 5.
139. Criminal contra A g” Leaño 1822. — 8.
140. Promovido pr el curaD. José Tomas Saracivaren contra
D° José Gonsales 1826. — 2.
141. Promovido por D a Posa Gonsales contra. D. Andrés
Fran" Paraos 1S261 — 44.
142. Promovido pr D" Benito Bustamantte Da Angela Vivas
p1' cantidad de ps 1828. — 1.
143. Promobido p1' D. Manuel Montero contra D ” Ipolito
Villa Poeel 1822. — 7.
144. Promobido pr D ls Mig1Bargas contra D. Bern110 Gonsa
les 1825. — 3.
145. Promobido p1'D a Mercedes Dasa p1' los vienes de su es
poso D. Fran'0 Sarverry 1S26. — 7.
146. Promovido p1' D. Alejandro Torres contra D a Manuela
Casanova 1828, — 2,

ISO
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1. Un legajo Inbentar Tasas" de los vienes de José Ign” Balderrama a° 1825. — 17.
3. Uno promobido p1' D. llamón Albernas a fabor del huerfano Fra.nco Bruno 1826. — 2.
3. Promobido pr el Defensor de Pobres a fav1' de Juan Baúl/1'
/Ramos sobre un sitio a" 1826. — 12.
I. Criminal contra Mar0 Bsclabo de TP Andrés Eran00Ramos
•a.” 1829. — 51.
5. Una contrata hecha p1' D* Petronila de la Rosa y D. Eran'0
Barreto a° 1826. — 3.
6. Uno Promobido p1' el Defensor de Pobres a fabor de Rosa
lía Caseres 1S26. — 3.
7. Id. uno de D ” BoiiiC Huergo 1825. — 5.
S. Uno promobido pr D a Teresa Saens contra su Esposo D.
Mig1 Carenso a° 1827. — 5.
9. Uno promovido p1’ el Defensor de menores contra Lorenso
Grog" a° 1826.— 2.
10. Id. uno promobido p‘‘ Simón Gutierres solicitando la
Benta de una Casa a* 1827. — 1.
II . Uno xiromovido p1' José M a Mora contra Mariano Mora a”
1827. — 2.
12. Un inbentar0 de los vienes de Maria Gority a° 1826. —

11 .
13. Uno promobido p1' el Defensor de Menores sobre los vie
nes de Sesillo Sunches a° 1823. — 5.
11. Promovido p1' el Ayudante de Plasa sobre la muerte de
Guadalupe Cardoso a° 1826. —
15.

í.

Promovido p‘ el Defensor de menores sobre ios bienes de

Domingo Ibarra a° 1827. — S.
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16. Benta q° hace Lor‘° Benero á Alejo Quiros p1' una casa
1796. — 25.
17. Un esped8 de distribus” de los bienes de Mariano Chaves
1S25. — 20.
18. Id. Promov'10 pr el- Sindico Procurador g1 a. favor de Mar
tin Marquiegni 1S26. — 5.
19. Id. tino promobido p1' Manuel Millan contra D" Pelpe
Marquiegni sobre pesos a° 1S26. — 24.
20. Promobido pr Paula Puentes sobre los vienes de Pas
cuala Fuentes 1825. — 3.
21. Promovido p1' D, Ign" Seguróla contra- P° José Medina
p1' nn robo a° 1827. — 3.
22. Promovido pr Juan Felipe Acosta contra Mariano Chaves
a” 1826. — 4.
23. Promovido p1' el Defensor de Menores 1826. — 5.
24. Un esped0 egecutibo pr D a Margarita Baldnrese contra
los herederos de D 11Fran80 Yelasq” a° 1827. — 7.
25. Uno promobido p1' Faustina Errera contra su Esposo
Mar0 Axiaricio a° 1828. — 6.
26. Promovido p1' el Procur0' de Ciudad a favor del negro
■José Ant° esclabo de Dom° Martierena. — 1.
27. Id. Uno promovido p1' Mig1Flores sobre los vienes de su
muger M eves Tucnnas 1827, — 15.
28. Promobido x>'‘ D ” Marcos Huía contra Meólas Buiz a"
1S24. — 2.
29. Promobido p1' el Escriv” Aranibar solicitando sus dros.
1 8 2 4 .-2 .
30. Promovido pr D “ Greg“ Sa-rverry y D “ Juaquin Echavarria a° 1824. — 11.
31. I. promovido pr el Defensor de Menores contra D. José
Carlos Guerreros a” 1823. — 2.
32. Promobido pv el mismo a favor de Mariano Entállanos a‘
8822. — 2.

«12
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33. Promovido pl'D. Jopq" Oamacho con Rosa Correa 1823. — 2.
34. Testim” promobido p1' el Defensor de menor* contra-Si
mona Silva 1822. — 11.
35. Promobido p1’ Mariano Mendes Parra contra Santiago
Corte. a° 1821. — 5.
36. Promovido pr el Defensor de Menores y Andrés figuren
a" 1S22. — 2.
37. Uno promobido p1' el antes” a fabor d é la jSTegra María
Oordo va a” 1829.- — 3..
37. Promovido p1'D. Eran00 Zavaleta a favor de los hijos de
Rolasen Roca a° 1821. — 8.
38. Promovido p1' Faustino Salguero solicitando el pago de
una Ca.ntid11

le devia María Antonia Sespedes 1822. — 13.

39. Promovido p'1Mar° C ondory y Secilio Sanchos 1823. — 5.
40. Promovido p1' el Defensor de Menores a fabor de Pedro
Copa 1822. — 3.
41. Promovido pr José de la Crns Araos contra su madre
María Tomas Argañaras 1826. — 2.
42. Promovido p1' el Defensor de Menores y favor de Rafaela
Pintos 1823. — 8.
43. Promovido p1' Rosalío Peralta p1' la entrega a sus herma
nos Apolinar"1y Dolores 1826. — 7.
44. Promobido pr el Defensor de menores pr los vienes de
Isidora Mercado 1822. — 4,
. 45. Promovido p1' el mismo p1'los vienes de P “ cunchíla 1824.
— 9.
46. Testam‘° de Manuel Barbilla 1797. — 4.
45. Promobido p1' el Defensor de Menores pr los vienes- de
Melchor de T. contra D" Agustín Sarverry 1897. — 44.
46. Promovido p1' el Defensor de Menores sobre los vienes de
A gn Mendes 1822. — 3,
47. Promovido p1' D ”‘ Petronila de la, Rosa contra. Lorensa
León 1S24.— 4.
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48. Promovido pv Juana Vega contra B" Mariano Vena vid es
a° 1825. — 7.
49. Id. Uno promovido p1' el Defensor de menor” sobre los
vienes de Claudia muger de Balent” Baldes a” 1822. — 4.
50. Un Esped*0 (1) pr Bosalia Irade de los vienes de José Tegerina a° ISIS. — 32.
51. Un Bsped0 p1' Bosalia. Irade con D “ Petrona Lopes 1820.
— 32.
52. Por María Santos Quadra reclamando su libertad a.“ 1S22,
—

11 .

.53. Uno promobido x>r el Defensor de Menores contra Simona
Silba a". — 69.
54. Uno promobido p r el Defensor de Menor* sobre-los vienes
de Jasinto Arroyo 1823. — 18.
55. Uno promobido p1' Poronga Agüero sobre la venta de una
Casa contra M1Armella a° 1825. — 49.
56. Un Expedte sóbrela partición de los vienes de Justiniano
Espinosa 1825. — 12.
57. Uno promovido pp D. Joaq'1Echeverría contra Da G-reg“
Sarverry a" 1823. — 42.
57. Promovido p1' Eran“" Argañaras solicitando su libertad
a.0 1S22. — 31.
58. Promovido p1' D. José Angulo contra D ” José Sarverry
a” 1825. — 27.
59. Una Hijuela de Juan M1Ortis a° 1818. — 14,
60. Uno p1' Permin Marti erena sobre los vienes de Manuela.
Vilte a° 1822. — 8.
61. Promovido p1' D. Bamon Albernas contra D. José Manuel
Albarado 1823. — 3.
62. Promovido pr D. Marcos Bilis.

(1) A continuación, dice el original : de inieiitai'ios de SaImti-ua. Estas
palabras lian sido tachadas, fjy.

del

D.J.

■434

63.
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Promovido pv D. Mar0 Huerta sobre una multa q" le apli

caron 1821. — 3.
61. Promovido pr I). Aut° Unnara solicitando una criada lla
mada Eran'1 1821. — 5.
65. Promovido por D. Luciano Santillan sobre los vienes de
Esperansa Gusman 1822. — 22.
66. Promobido por D1' Andrés Eran00 Hamos contra I).
Eduardo Estebes 1S22. — 8.
67. Promovido p’ D. José Mar0 ítuíz por Poses11de un Te
rreno en Perico a° 1S21. — 2.
68. Promovido p1' el Defensor de menores sobre los vienes de
Seferino Bejar"0 1826. — 2.
69. Promovido pr el Defensor de menores sobre los vienes de
Kosa Lima 1S26. — 2.
70. Un Exped0 Inbentarios Tasasion y partición de los vie
nes de D^m® Carenso a" 1823. — 29.
71. Inbentar0 y Tasas* de los vienes de Antón0 Earfan a®
1826.— 33.
. 72. Promovido pr el Defensor de menores a labor de D 1 Jo
sefa Albernas a® 1822. — 36.
73. Promovido p1'D a Columba Asevey sobre los bienes de su
finado Esposo 1S25. — 10.
71. Promovido pTD. Andrés Eran00 Hamos sobre los vienes
de su Padre.

Legajo N Q 15 oficios

75. Comunicas5 de la Capitán* g1de la Prov" 1829.
76. Un Legajo de oficios déla T. de Gov° 1829 y 30.
77. Uno de o f del D 1' Busfcaru*® con copia deuna A cta Capi
tular 1816.
78. Uno del Congreso de Tucuman con la declaras" déla livertad déla America.
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79. Otro con la noticia de los Pedreios (?) 1823.
80. Uno ele ofs de D. A. Felic" Oliiclana y el g1D. Manuel
Belgrano con la deelarator1 déla reposision del D1 Bustani anteai Cargo de Asesor a° 1813.
81. Uno sobre la expedición del Cor1 mor. Duom° Frencches.
(sio)

a° 1815.

82. De oficios de D. José Rondeau. 1815.
83. Uno de correspond* del S1' Diputado D 1'Don José Mig1
Zegada 1821 á 1826.
84. Uno de Copia de instrucciones q° i’emitierE ai S1' Dypib
tado de esta Ciudad en la asamblea g1 D'on Pedro Pablo V i
dal 1813.
85. De la M" de esta Ciud ala Capitana g1 déla Prova sobre
nombramt0 de Subdeleg'0 de la Puna a" 182S.
S6. Uno de Corres ponda de la T. de Gov° de esta Ciudad a°
1830.
87. Uno sobre la renuncia lieclia pr el D*’ don Juan M! Guemes a° 1828.
88. Proclamas Bandos otros papeles relatib" ala Ynstalacion
de la Junta Prov1.
S9. Expedte sobre la asignación á fabor de el Escriv” de OaYdo
1812 f. — 13.
90. Un esped® egecutibo pv Andrés Jurado contra dEManuel
Pernand” a° 1S10. ■
— 13.
91. Promovido p1' d" José Dom° Ayala contra Fran00 Borja
Garro 1790. — 98.
92: Promovido p' Ana

Triarte 17 S7. — 6.

93. Promovido p1' los herederos de dn Martin Mig'1 de Goyechea pidiendo deslinde 1785. — 17.
94. Promovido p1 Juan Copa contra d. Benfc11Marquiegui año
1808. — 13.
91. Promovido p1' M1Ibañes p1' cantiddde ps contra Dom“ V elasqz 1786. — 9.
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92. Egeoutibo contra d" Benito Orgas contra d" Ign® Gorrity 1830. — 17.
93. Promovido p1' dBFeliciana Cueto solicitando eldesc.uvriraiento déla Tutela desús liijos 1780. — 13.
94. Promovido p1' d" Man1 Borda contra 1). Juan Salasar
1787. — 25.
95. Promovido prD. Ang‘! Barcena, contra el Gov° déla. Prov*
pTcompra de un Terreno trente de la Matriz 1787. — 5.
90. Promovido pr Inés de Saias sobre un sitio que fue de su
lienn'11750. — 48.
97. Poder conferido p'11), P “ García ad José Bnrela. — 57.
98. Una. O1* presentada pv D. Eran™ X av1’ Sueldo como Albasea de Aut° Saias. — 20.
99'. Un Auto y diligs Solicitando Documentos q“ paraban en
varios Individuos F s. — 3.
100. Promovido p'' D. Mig1 Indaburo pl‘ Tierras de Ornillos
1751. — 6.
101. Promovido p1' D. Ant° Garnica contra D. Simón Do
mínguez 1751. — 27.
102. Poder conferido pr D. Lors° Goyecliea á D. Eran" Cal
derón 1783. — 21,
103. Promovido p1'd “ Esteban Pardinas pidiendo poses" de
mi Terreno 1787.— 5.
104. Despacho reqnisit” del Subdeleg" de Posos. (?) — 10.
105. Promovido p1' D. Tomas Martierena contra D" Manuel
Ant* Boedo 17S9. — 209.
106. Promovido p1' el Minist" de Menores en labor de Teresa
Orosco 1809.— 3.
107. Promovido pl‘ D. Mig1Eern“ Solicitando Oblar Cuntid1'
ele ps q8 tenia á reditos de d" José Rodríguez 1805. — 7.
108. Un auto contra d" Ant" Maseira 1S09.— 10.
109. Promovido pvD. Bent.1 Marqnieguy solicitando una Esorita de Raimundo Socomba a° de 1789. — 54.
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110. Promovido pr María Aldana viuda de Gaspar Jurado
¡Solicitando la Tutela de sus Nietos 1789. — 5.
111. Esped0 formado p1 TI. M1 Martierena contra su lieim*
D, Tomas p r cantidd de p“ 7S9. — 39.
112. Promovido pr el Arrendatar0 del Ramo de Sisa contra
d“ José Amobiscar 1789. — 7.
113. Poder g1pr d" Tomas Gomes á d" Eran" Riba-rola a° 1790.
114. Promobido pr D. Manuel Bustamant-e contra d" Pedro
Eernand’ 1790. — 60.
115. Demanda puesta ante el Gov“ pr d" A g nArísmendj- con4¡ra el Cap" Peralta 17S5. — 9.
116. Egecutíbo p1' d“

V a Elejalde

contra. D. Eran" Barandiea

1789. — 1S.
117. Promovido p r d" Pablo Saiavedra contra su lierm0 To■rivio sobre cobro de p“ 1791. — 45.
11S. Compromiso de da Eran" Soasóla con D. P° Ereña y D.
-Juan de Ifcurve 1752. — 22.
119. Promovido p 1' D. Andrés Egnren contra D n Juan M ig1
Ealasar. — 118.
120. Testam1” Otorgado p1' d" P° Rodrig* Armas en 1702.
— 111.
121. Promovido p1' d'1Ant" Salcedo contra Bartolomé Son.son 1734. — 3,
122. Un Compromiso lieclio pv d" Juan del Portal, y D, Mig'1
Arrascaeta p1' 2 © cavesas de Ganado Bacuno 1752. — 19.
123. Oficios del Gov” de la Prova y eontass 171S.
124. Un Poder de Santiago Ortega á d11Tomas Figueroa. — 4.
125. Id. Otro otorg'11 p 1'D ” P® J. Calvimonte Cura de Siporo
ni D 1' don Joaq11 José Calvimonte a® 1725. — 12.
126. Escrit® otorg® p r D. José Goyec.bea á da Gregoria Argañarás su mujer 1736. — 4.
127. Una Provisión ganada pr el Casique de Oeloyas en
1719. — 5.
A f l u i r , C A P . JL fJ U i* . —

T.

1
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138. Una Yjnela (le B'! Eran'10 Viera. — 3.
139. Un -poder de D. Ign" Gorrity á d“ P° Ereña.
110. Un Exped" pv el P c E. Ambros” Viera desadorado sobre
deslinde de Tierras.

L egajo

IVo 17

1. Un Exped10 iniciado p1' B" Dom" Marti e-rena rindiendo
(..dientas de los Alisos 1817. — 8,
3. Id. Egecutibo del mismo Marti erena contra su Padre
1717. — 8.
8.

Pi'omobido p1' d11Mar0 A nt0 Cabrera p1' cantidad de ps q°

era deudor D. Francisco Cabrera, digo D. Bentura Marquieg'uy
1793. — 11.
I. Uno promovido p1' D, Julián Fiera p1' la legitima de su
mujer 1818. — 9.
5. Promovido por D" P° Lopes Yelasco 1753. — 1.
(i. Promobido p m‘ d“ P° José Calvimonte.
7. Promovido p1' D. Fran00 Bastera 1786. —-7.
8. Promovido p1'ti8- Gregoria del Portal contra su liernri Da
Ma Balen1'1 1796. — 12.
9. Promovido pa qe no sean detenidos los conductores de Asogues. — 1.
10. Promobidos p1' dBPablo Barrientes en la Beleg” pidiendo
Postillones 1795. — o.
II. Promovido p" esta Beleg1' contra D. José de la Quadra
17S7. — 6.
13. Lista délos individuos con Pulp1 abierta ante la Subdeleg" de esta Ciudad, — 9.
13. Promovido p1' D" Melchor de la Torre sobre cargas de
ag10 1786. — 18.
11. — Promovido p1' los Pulperos de esta Ciudad ante el Gov1
de la Prova, — 1.
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15. Promovido p1' D. Martin de Goyeehea sobre un esclabo
1761. — 35.
16. Promobido por el P c Tomas p1' la abilitacion de las I a'
letras a-’ 1811. — 7.
17. Vn legajito de recivos dados p1' elMaiordomo de Proprios
1810.
18. Promovido p1' D. Fran“ Basterra contra D. Juan Salasar
1777. — 50.
19. Promobido por D. P° Juan Santivañes contra los vienes
de los Menores de Meólas Buís 1830. — 2.
20. Promovido por d° G-abriela Graiño sobre el cobro de 8 p s
Mensuales 1823. — 7.
21. Promovido p1' el Sindico Procnr1' g1 sobre la destruc11he
día pr la fuerza B l 813. — 7.
22. Yno iiromobido p1'la Escuela Lancaste^11,1 en 1829. — 6.
23. Promovido p1' D “ Bentura Marquiegui contra D “ J uaq“
Mora en Testim. a° 1S66. (?) — 1.
21. Oonben5 Selebrado entre Tomas Zerpa y Diego Leaño
sobre la benta de tierras hecho M" Eug" Gardel a° 1806.
I-»
-— O«

■25. Promobido por D 11Juan Ant° Orgas sobre las tierras del
Bio de Beyes 1758. — 10.
26. Id. Sobre la entrega de 637 p5 contribución dada pr este
vecind0 al E xl° de Bs A s 1811. — 9.
27. T n Exped0 de Mirlas y parts" de vienes de Juana Babanal a° 1830 en. — 12.
28. Promovido pr Borja Buis solicit’10 unas aclaras3 Jnsg“ de
2o voto a° 1S30.— 3.
29. Promobido por los A A . de Barrio solicitando un lugar
TentBa° 1830. — 5.
30. Vn Quaderno Visita deOarsel.
31. Usencias pa abrir Pulperías 1810. — 9.
32. Vno sobre la Contribus'1de 16 © ps 1812. — 18.
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33. Yno promovido p1' este CaV1" p“ el arreglo ele los Fuertes
de la Frontera a° 1812. — 24.
34. V n exped0 de Elecciones de Diputado de esta Ciudad.
35. Id. Sobre la I a Eleccn de Gov° de esta Prova pTel Cavd“
de Salta. Sin noticia de este.
36. Promobido pr D. Juan José Egida sobre benta de gana
dos 1813.— 11.
37. Vno Padrones practieados p1' el Marq7, de Tojo 1779,
38. Id. lieebos pr IV Diego de la Corte a° 1779.
39. Id. p1' D “ Gaspar déla Dasa comand".
40. Id. Vno E.1Cédula a favor del cavl,°.
41. Id. Otro id. contra los Indios Barbaros.
42. Id. Otro id. id. de los ojotaios.
43. Id. uno Sobre la entrada pr D ' Ant° de la Tigera al
Ohaeo.
44. Promovido pv Mateo Madrig3 p1' certificas11id.
45. Copias de Cartas.
46. Id. Sobre las Pases ajustados con los Tobas.
47. Id. Uno promovido p1' D. Joan Bautista Belamule contra
el Cav110 1812. — 3.
48. Promovido pr el Presv0 D. Ant° Oornelio Albarrsin con
tra. Simón Abrigo. — 4. —

del P in o.

Mié/1 Barzena.

XI

EL

(rO B E K N A D O E - A R Á O Z D E V U E L V E

L A B A fT O E B A

U E B E L U B A ííO

.Remito a V. S. por el presente correo y en pliego separado el
Estandarte Racional de esa Ciudad qe me pide Y . S. en oficio de
22 de A bl ultimo alq° contesto con la mayor consideración, de
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hiendo V. S. estar seguro que oportunidad caminaron los cajones
q' lia sido indispensable su apertura para extraer la vandera.
Dios gue. a Y. S. ms as. — Tuouui" Mayo 2 de 1815. —
navé A r a o s .

—

B er-

Ilu stre Cabildo J u sticia, y B e y 10 de la Ciudad de

Ju ju y.

X II
SE DECLARA. AU TÉN TICA L A COPIA
D E L L I B l l O D E L A F U N D A C IÓ N D E L A C IU D A D D E .JU JU Y ( 1 )

Jujuy, ju lio 7 de 18.84- El Poder Ejecutivo de la. Provincia
Visto el expediente mandado organizar por este Gobierno el 7
de Abril de 1884 para acreditar la autenticidad de los « Títulos
de la Fundación de Jujuy » y Considerando : I o Que D. Pedro
Pablo Molouni Oftcial Mayor jubilado de la. Secretaria de G o
bierno, declara bajo de jurameuto á f. 1 y 2 vrJ de este espe
diente; Que el año de mil ochocientos cuarenta y cuatro, copió
del orijinal y concordó con él á solicitud del Sindico Procura
dor de la Ciudad D. Bernardo González los « Títulos de la Fun
dación de Jujuy » que se le lian puesto por delante, encuader-1
(1) El decreto que clamos ¡í continuación, com pleta y perfecciona el libroprim ero clel presente volumen. L o expidió el gobierno de J u ju y en J881.
después de una prolija investigación, que form a legajo aparte. E l decreto,
que resume esa investigación, fuó inserto en el último folio de la cop ia á
q n e s e refiere. Me lia parecido mejor separarlo del texto antiguo, que trata
exclusivamente de la fundación (años 1595-1597), y traerlo á este lib ro ter
cero, sobre los antecedentes del archivo, donde los estudiosos hallarán no t.icia de sus vieisitildes y sus pérdidas. E l procedim iento seguido por este
decreto de autenticación, recuerda el apjjennis ó prateeptum de ehartis p erditÍH ó comíais tis de que h abían los tratados de Diplom ática. Desde los tie m 
pos del emperador Teodosio creóse este procedim iento para obtener la ren o
vación ó refacción de títulos ó diplomas perdidos. E l procedim iento evo
lu cionó en la sociedad feudal, pero consistió siempre, especialmente, en
una apelación al testimonio público ó á la negación de terceros, sobre la
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nados y con tapas coloradas, habiendo omitido poner el respec
tivo concuerda el Escribano de esa época D. Juan Manuel Goyénola : 2o Que D. Pedro J, Portal ex-Gobernador de esta Pro
vincia en tres períodos diferentes, declara bajo de juramento á
f. 2 vta de este espediente; Que habiendo sido nombrado Gober
nador de esta Provincia á principios del año de mil ochocientos
sesenta y uno, encontró en la Secretaria de Ghno. el « Libro de
la Fundación de Jujuy » que se le presenta por delante, conte
niendo copias de los Titulos Orij malea de di cha fundación y
que consideró

legales y

auténticos

dichos testimonios en todas

sus partes, durante los tres períodos de su gobierno: o “ Que
1». Plácido S. de Bustamante, Gobernador de esta Provincia' en
dos períodos diferentes declara bajo de juramento á f. 2 y 3.vt“
de este espediente: Que desde el año de mil ochocientos cin
cuenta y cuatro, en q“ vino de Bolivia llamado por el Gbdor.
D. Boque Alvatado á servirle de Ministro GraL de Gobno, como
lo sirvió,conoció el «L ib ro » que se le presenta, que contiene
las actas de fundación de esta Ciudad de Jujuy y las mercedes
que hizo el Fundador de sitios para edificar y terrenos para cha
cras y estancias á los pobladores : Que ese « Libro » se conser
vaba cuidadosamente guardado en Secretaría, por que era unavalidez de im docum ento resta-lirado ó de la copía de un docum ento per
dido, Es, ni más ni menos, lo que puede verse en el procedim iento segui
do por el gobernador Tello y su ministro el doctor Padilla. No lie podido
saber cuándo desaparecieron loa originales del lib ro de ia fundación, aun
que sé que se los mandó copiar porque se temía que las m utilaciones del
tiem po lo hiciera desaparecer totalmente. En un acta capitular de 1824 (que
publicaré en un tomo venidero), he visto que el Cabildo mandó traer íí su
sala el venerable in folio y que dispuso, no solamente su copia, para salvar
su texto com o se lo ha conseguido, sino también la guarda del original,
para conservar la arcaica reliquia. L os inventarios antiguos mencionan el
lib ro de 1595 ; algunos posteriores á 1814, mencionan simultáneamente el
original y la copia que en 1884 iba a ser autenticada ; más tarde, el ori
ginal desaparece pero sin que podamos precisar la prueba de tan lamenta
ble desaparición. (22. del D .)
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copia exacta de los Originales que estaban destruyéndose pior
la acción del tiempo : Que supo desde entonces que ese « Libro »
fue escrito por D. Pedro P. Molouny por encargo del Procura
dor de Ciudad D. Bernardo Gonzalea y del Gobdor. D. Mariano
"Iturbe; quien concluido lo recojió para tenerlo en la Secretaría
de Gobno. : Que sabe también; que los

documentos ordinales

de

que es copia ese « Libro », existían en el Archivo del extingui
do Cabildo de esta Ciudad, de donde el Dr. L). Joaqixin Carrillo
tomó la copia de lo.fu n d a ción de esta

CHudad,

que se rejistra en

su Libro « Historia Civil de Jujuy», igual á la que se encuen
tra en el «L ib ro » de que se trata, por todo lo cual reputa
ticos los documentos

autén

que dicho «L ib r o » contiene: 4o Que 1).

Cosme Belauude, ex-Gobdor. declara bajo de juramento á f. 4
vt3. de este espediente; Que habiendo sido nombrado Gbdor.
de esta Provincia en el año de mil ochocientos sesenta y siete,
ha conocido el « Libro de Fundación de Jujuy» que se le pone
por delante, copiado por D. Pedro Pablo Molouni. conteniendo
las Actas de Fundación de esta Ciudad y las mercedes hechas
por

él fu n d a d o r,

de sitios, chacras y estancias á los pobladores:

Que durante el ano de su gobierno ha tenido ocasión de consi
derar

auténticos los documentos

que dicho «L ib r o » contiene: lo

mismo que en la época que sirvió de Comisario Superior de
Policia del año de mil ochocientos cincuenta, en el que ha cono
cido el mismo «L ib ro » al cual el Gbno. de esa época también
le reconoció su legalidad : 5o Que el Dr. I), José B. Bárzena exGobdor. de esta Provincia, informa á f. 5 y G de este espedien
te, bajo la gravedad del juramento que tiene prestado como Se
nador Nacional: Que durante su gobierno no tuvo ocasión de
rejistrar los referidos Títulos ; que después los leyó en un « L i
bro » tapas coloradas que. existía en el Archivo déla Secretaria
de Gobno. de letra de D. Pedro P. Malouni: ti0 Que el Dr. I>.
Pablo Blas ex-Gobdor. de esta Provincia y actual Juez Federal,
informa á f . 6 vt* y 7 de este espediente; Que repetidas veces
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lia tenido en sus manos el « Libro » en donde están copiados deletra, de D, Pedro P. Moloimy, los «Títulos de la Fundación de
Jujuy

»

y lia oido también varias veces á distintas personas que-

dicha copia era el trasunto fiel de los « Títulos Matrices » de la
referida fundación : 7° Que el Escribano Público de RegistroD. Meliton Gomarles, informa á f. S vta de este espediente
Que siendo su Señor Padre D. Bernardo J. Gonzales empleadode la Provincia por los años de mil ochocientos cuarenta y cua
tro y mil ochocientos cuarenta y cinco, en su carácter de Pro
curador de Ciudad, tuvo la. idea suya ó de acuerdo con e!
Gobdor. de entonces, de hacer copiar el « Libro » de Fundación
de esta Ciudad, por que los Orijinales se encontraban en muy
mal estado y casi destruidos y para este trabajo, habló de escri
biente á D. Pedro Pablo Molouny que tenía buena letra y sepuso á copiar, lo que duró mucho tiempo por lo trabajoso de la
letra délos Orijinales y el informante algunas veces se ocupaba
en dictarle á Molouny, cuya copia se escribió en la misma casa
de D. Meliton Gonzales: Que los Orijinales se trajeron del
Archivo de la Secretaria de Gobno. ó de la Tesorería de la Pro
vincia ; pero que le consta y puede certificar con toda seguri
dad; que ese «L ib ro* tapas coloradas escribo por D. Pedro
Pablo Molouny es

el Testim onio del O>■¿final

de la Fundación de

Jujuy, cierto, efectivo, correjido y concertado, habiendo tenidoparte en ese trabajo él, su padre y D. Pedro Pablo Molouny y
que está bien sacada y puede hacer fó : S° Que D. José MaríaPrado ex-Gobernador de esta Provincia y actual Diputado á la
H. Lejislatma Provincial, informa á f. 9 vta y 10 de este, espe
diente : Que durante el tiempo de su gobierno, conoció el « Li
bro de los Títulos de la Fundación de Jujuy y siempre los ha.
tenido

como

en duda

«jtien.iico.Sj sin que nadie hasta ahora haya pueste

su au ten ticid a d :

Qvte ellos están escritos de puño y

letra de D. Pedro Pablo Molouny antiguo Oficial Mayor de la
Secretaria de G obno.: Que en la práctica tampoco ha sido

con
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su contenido por ningún acto judicial ó administra

tivo: Que estas ocho declaraciones ó informes legales dados por
ex-Gol)dores, el Escribano encargado déla Eé pública y del que
sacó las copias de los Títulos de la Fundación de Jujuy; resulta
evidentemente: I o Que dichos Títulos de la Fundación de Jujuy
contenidos en ese « Libro

»

de tapas coloradas existente en la

Secretaría de Gobierno, son conocidos tradicionalmente
auténticos

por

: 2o Que ellos son de puño y letra de D. Pedro P.

M olouny: 3o Que el que los copió como también el que ayudó á
copiar dictando, aseguran que son — una copia fiel y concordada
de los Orijinales que estaban casi en destrucción por la acción
del tiempo. Por lo tanto :

D ecreta :

Avt° Io Se declaran

auténticos y.legales

para los efectos admi

nistrativos, los Títulos actuales de la. Fundación de Jujuy, que
existen en la Secretaria de Gobno. de letra de D. Pedro Pablo
Molouny

en sesenta

fojas

útiles

que principian el testo por las

siguientes palabras: « En el Valle de Jujuy á diez y siete dias
« del mes de Abril de mil

y

quinientos y noventa y tres años »

y que termina con las siguientes palabras: « E n f á d e ello lo
signo y firmo ; en testimonio de 'sondad.

F V í m i c í '.n' c o

G u errero.

« Escribano de su Magestad. »
2° El presente Decreto orijinal será estampado á continuación
de dichos Títulos, rubricadas cada una de sus fojas por el Mi
nistro de Gobno. y selladas con su sello,
3° En seguida se archivarán y se conservarán, como un mo
numento de veneración en una caja especial que se mandará
construir al efecto, debiendo hacerse oportunamente la impre
sión de ellos.
4" Publíquese, insértese en el Rejistro Oficial y archívese este
espediente. — T ello .

M a nu el P adilla.

APÉNDICE

NÓMINA ALFABÉTICA
T tK

ALGU N OS AP E L LID O S IN D ÍG E N A S QUE t-'IGTTIíAN 1ÍN LOS PA D R O N E S
DE <TÜ.TUY ( 1 )

Araupaio, Bartolina.
Ainom i, Asencia.

A

Alexo, AndreaAlupaio, Cornelio.
Alcoba, Andrés.
Alracaiti, Isidro,
Aluiso, María.

A laucai, Josefa.
Abeza-, Melchor,
A viohocoar, Tomasa-.
Anagua, Isidora.
A rgota, María.
A iti, Laureana.
Apasa, Feliciano.
Ari, Felipe.

Alehiia, Josefa.
Aiavila, Sebastián.
Al ave, Teresa,

A nava, Mateo.
Asavar, María Tlioiuasa.
Analoca, Ifeliciaua.

Apena-, D iego.
Albar, Pascuala.

B

Adramaute, María,
AzaH-on, Mateo.

Barcondi, Manuel.
Bagina, Alaría.

A guasol, Iguneia.
A laloca, Inés.
Almida, Gregorio.
Aucapiña, Joseph.
Avata, Asencio.
Anteparte, Joseplia.
Aquilecin-, María,
A licu i, Simona.
Arrneya, .Justo.
Achata, Bartola.

Baqueana, Ignaoia.
Batullanos, Esperanza.
Baleaza, Josef.
B ilavíla, Sebastian.
Balcasor. Bonifacia.

Alav&r, Pe t o n a .

(1) Y í*usq ni prólogo

Bamba, Franca.
Berdujo, A lcxo,
Bisca, Balesííu.
Beque, Y izente.

y

el Jilu-o II il« este volumen.
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-Bitxau, Alejo.
Barsa-n, Tomasa.
Biequa, Melchor.
Uartaua, Juan.
Balioi, María.
Barlito, Polonia.
Batar, Pascual,
¡U sg o ,

Ramón.

Conta, Prudencio.
Caieonde, Cipriano.
Combor, Pascual.
Callapura Juan.
Coloy, María.
Combri, Juan.
C odo, Pedro.
Cori, Prudencio.

Hnígas, Valeriana.

G
Coloro, Juan.
Cocí, Rosalía.
Colquema, D orotea,
Coro, Catalina.
Calisaya, Estevan.
Caugo, Ilario,
Catacata, Paulo.
Cauto, Agustín.
Cardona, Eaxuona.
Colorí, María.

Coyillo, José.
Copos, María.
Condori, Bernardo.
Cala, Miguel,
Cachsurvi, Juana.
Colim a, Franc,\
Cuiacou, Feliciana.
Culail, Eraeisco.
Cotari, M auricio'
C orocero, Aseucio.
Corchi, Matías.
Colche, Eusevio.
Coehilay, H ipólito.
Copag, Ignacia,

Oani, Rufina.
Cnruza, María.
Cari, Juachín.

Copiñan, Anselma.

Cuicul, Antonia.
Calisaya, Casilda.
Culi, Magdalena.

Cauehi, Basilio.
Calipa, Anselmo.
Cnnchila, Pedro.
Cayaguara, María.
Cachi, Juan.

Carniiago, Ignaeia.
Calienta, A seu cia ..
Capa, Lorenzo.
Calcina, Manuel.
Canaviri, Domingo..
Cusí, loaeph,
Cotari, Bíileriano.
Cororo, Aseucio,
Cauelii, Pascual.
Oulqui, Petrona.
Cabor, Bonifacio.
Capiuar, Rosa.
Cala, Juan.
Ca-sari, Isidora.
Cuiaoo, Thoodora.
Capiuar, Carlos.
CaTum, Miguel.
Cachiyuyo, Pascuala,

Ciri, Lorenzo.
Cusnagua, María.

Cachisumpi, Arsenia.
Condor, Pascual.
Ch
Chaco, Gabriel.
Chuchi, Eulalia.
Chalyiri, L orenzo.
Chani, Josef.
Chusco, Pascual.
Cha ñique, Martin.
Chachagua, Basilio.
Chagua, Isabel.
Chañará, M iguel.
Chanque, Pruden cio.
Challapata, Isidoro.
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Chacana, M ana.
Chañi, Pascuala.
Chicha-, Pascual, Aisama ¿le.
Chapina, Miguel.
Ohurquhia, liaría.
Chañi, Pascuala.
Chinche, D om inga.
Gliuicliiii, Matías.
Chapor, Josef.
Chilaca, Marcela.
Chiloai, Eusebio.
Chocoar, Juan.
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Cuntan, Aseneio.'
Guarachi, Irene.
Guastaea, Bernardo.
Cuauueo, Rosa.
Guayagura, María.
Garrón, Guillermo.
Gnsmas, Joseplr.
Gnzmana, Cruz.
Cualpa, Ifraoicisca.
Gomar, Juan.
Guerrera-, Arsenia.
Carena, Phelicina.

Chorolqui, Santos.
Chame, Damasia.
Chauri, Pedro.
Choque, Ramona.

Gespe, Gregorio.
Guridi, Joaquín.
Gualpa, Luisa.
Gapora, Juana.
Galean, Bartolomé.

D
Detgar, Juana.

H
E

Essuete, Antonia,
Estefa, Paula.

Humaoata, Antonia.
H uro, Leonardo.
Hm'inai. Isidro Lumia.

Espiripiñan, Juliana.
I-Y
F
Farfante, Nicolás.
Fiti, Dionisio.
F ito, Marcela.
G
Galautai, Ursula.
Combarte, Cregoria.
Cnairi, Franco.
Guanaco, Luisa.
Guari, Pablo.
Galbais, Santos.
Calvas, Xavier.
Cosita, Asencia.
Coliza, Cruz.
Cumie], Mariano.
Gnitian, Blas.

Yurquina, Cathalina.
Yuca-, Prudencio.
Youar, Ana.
Yuntupa, Mathía.
Iradi, Pedro Pablo,
YouarcLa, María.
Isama, Esperanza.
Yavi, Luía.
M anes, Gregorio.
Yagualque, M elohora.
Iporri, María,

J
Jira, María.
Jaire, Marinuo.
Jilisquo, Andrés.
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L
Lamas, María.
Luga di a, Mateo.
Lumancii, Petronn.
Leque, Victoria,
Laudevisuai, Juan.
Lolo, Petronn.
Laureano, Pedro.
Licantica, R ufina,

Mathinan, María.
M onsalvo, Josoph.
Marasa, Potrcum.
Mueííos, Jacinta,
Madrigal de, Matild
Marola, Esperanza.
Ma-yboa, Praneisco.
Mansari, Ensebio.
Morja, Isabel.

Latanti, Catalina.
Luntii, Damasco,
Lubelsa, Nicolao.

Miliciano, Pedro
Mniba, María.
Mamaiii, Pascuala.
M ed ia, Mnnrítda.

Liqtúli, D iego.
Lastero, Carlos,

Moyna, Frim cisco.
Miuis, Teodoro.

Ltipcris, Marín-.
Lisa, Magdalena.
Liquin, S&ntusa.
Luja na, María,

M onieta, Baldosar.
Maras, G reg orio

Lam pazo, María-,
Lames, Bernardo.
L in quitis, Prauw'.
Lunda, Isidora.
L u vem , Josefa,
Leiten, Andrés,
L ív ilib i, P. Gutierres de.
Lipes. P. Mítmaní do.

L1

Nolasca, V illoría .
Nina, Miguel.

Obtuula, Juana.
Oíante, Santos,
üz, José Patricio.
Otarte, M aría,

Llanqui, Agustín.
L loqu e, Juan.
Lloqueqniípilclor, Arnenia.
Llave, Ensebio.
Llana. Petroua.

U
Mftnguasi, Andrea.
Mometa, Baltlnisiir.
Monquílla, M elchor.
Machaca, Pedro.
Mealbíi, Clemente,
Maita, Jnlian.
Mayo, Manuela.
Mnisari, Pn-seunla.

Paelianvi, Antonia.
Paniquc,- Josefa.
Poblaba, Josefa.
Pisco, Pa-scunl.
Pelos:, D iego,
P ellisco, Emuén.
Patn-gua, Pedro.
Peloec, Bartulo.
Puque M iguel. ■
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