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" 

" 

" 

Justicia 

" 

" 

Gaspar de Salazar desde la cárcel solicita al 
Alcalde Pedro de Ovelar su libertad y el 
finiquito de todas las mercaderías al Cap. 
Bias Ponec . 1 - 2 

Poder otorgado por el sargento Juan Delgado 
a Gonzalo Díaz Adorno . ( Fragmento) . 4 - 6 

Petición de Juan Romero al Alcalde 
Bartolomé de Espínola pidiendo todos los 
materiales entregado a Pedro de Medina 
difunto para la confección de pólvora 7 - 8 

El Capitán Francisco González de Santacruz 
y el Cap. Tomás de Garay mandaron se 
notifique al maestro de escuela, que todos los 
viernes, todos los mochachos de la escuela a 
cargo del maestro Francisco de Gamboa 
vayan a la Compañia de Jesús en procesión. 9 

Petición de Francisco González de Santacruz 
al Cabildo y Justicia para servir una decisión 
sobre el cierre de un desague que hace gran 
dafío a la calle real. 1 O - 1 1 

El Capitán Bernardino de Espinola apela la 
sentencia que el Alcalde Juan de Yalenzi.Jela 
dio contra Hernando de Alarcón . 12 - 13 

Peticiona Juan Núfíez de Ribas la entrega del 
indio Domingo Arasi su mujer y cuatro hijos 
quienes huyeron a los montes de Curupayty y 
luego de un tiempo aparecieron en Arecayá, 
que son de su encomienda de Atyrá heredado 
de su padre . 14 

Juan Berna! vecino de Santiago de Jeréz 
informa del abandono , decaimiento y excesos 
cometidos por la autoridad del lugar y solicita 
se nombre las autor .idades que la mantegan 
quieta. 15 

El Capitán Sepriano Duarte se opone a la 
enajenación y venta de tierras que posee en 
el valle de Areguá . 16 

Alonso de Osma pide al Alcalde Garci 
Benegas que Juan de Rojas Aranda le pague 
el faltante de su deuda . 17 - 18 

Juan Cabrera Cortés mercader, denuncia el 
apoderamiento que hizo Jllan 13autista Corona 
de trece arrobas de vino y pide le pague 
noventa y ocho pesos . 

Petición del Capitán Salvador Ascen cio 
López Albacea del Alférez Francisco Campos 

19 

para iniciar ei juicio sucesorio 20 - 2 1 

'"1 
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Petición del Cap. Diego Valiente porque se 
preste el azúcar que pertenece al Rey por 
merma, causa de hormigas, abispas y ratones 
no queriendo nadie tenerlo en guarda . 

El licenciado Juan de Torres de Vera, 
gobernador peticiona sacar ciertos traslados 
de los· títulos del adelantado Juan Ortíz de 
Zárate y de Don Pedro de Mendoza con el 
título y demarcación y distrito que se les 
señalo esto para cierta competencia que tuvo 
con Juan Ramirez de Velazco gobernador de 
Tucumán 

Petición de Juan delgado quien tiene en Santa 
Fe un indio de su repartimiento y en poder de 

FOLIOS 

22 

24 

Manuel de Frias quien se niega devolverlo. 25 

Diego González de Santacruz escribano 
público peticiona el pago de las costas de 
veinticuatro hojas de pliego centro de papel 
que le dieron para el descargo de la 
residencia del general Bartolomé de 
Sandoval. 26 

El Procurador General Cap. Juan Bautista 
Corona peticiona al Alcalde y Justicia Mayor, 
para que los indios que van y vienen a 
Tucumán sean vueltos a sus lares por 
inquietar a los indios y por que por su mal 
hablar perjudica a la ¿? 27 

Juan de Saldivar, peticiona al Alcalde libre 
un mandamiento para que Juan Cabrera le 
entregue una india de su pertenencia 28 

Miguel de Frutos hijo legitimo de Bartolomé 
de Frutos ya fallecido pide entrar en fracción 
del fundo y encomienda más la india ¿? 
Quien huyó y está en poder de Leonor de 29 
Arce 

Nicolás Colmán y su legitima mujer Mensia 
de Ayllón hija legitima de Juan Psique! 
difunto pide división y partición de los bienes 
heredados. 30-31 

El licenciado Pedro de la Caber canónigo de 
la Iglesia Catedral peticiona al Cap. Pedro de 
Valdivia y Brizuela alcalde Ordinario, 
ordene a Domingo Alvarez de las tierras de 
Pedro Pérez Zarza Subdiacono y Bartolomé 32 -33 
de Rojas 
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Paez por una deuda que tiene con el, pide el 
pago con ganados vacunos. 34 - 35 

Gonzalo de Arevalo, Antonio Escaso, Juan 
Viscaino y Juan Gallego, alguaciles de la 
ciudad de Asunción denuncia a los 
transgresores de los bandos que prohíbe las 36 
salidas por la Vía de San Vicente. 

Marina Ramirez Vda. Del Cap. Pedro Vallejo 
Villasanti pide tasación de tres lances de 
casas de teja en esta ciudad y la entrega de su 37 
parte. 

Domingo Pereira solicita la posesión judicial 
de su parte sobre unas doce fanegas de tierras 
en el valle de las Salinas que pertenecía a su 38 
abuelo Cap. Mateo de Arce. 

Lista de personas y armas 39 - 40 

El Maestre de Campo Francisco de Ledesma 
Balderrama pide el cobro de los derechos de 
escribano que usufructuó en las visitas, 
siendo Juez visitador de los pueblos de Yuty 41 
y Caazapá 

El Cap. Pedro Hurtado solicita a la justicia se 
vuelvan a medir la tierra de Alonso Cabrera 
en la que el construirá una choza y así evitar 42 
el dolo y engaflo. 

Cristóbal Alonso denuncia al Alcalde Pedro 
de Livas Gavilán por abuso de autoridad . 43 - 44 

Pedro de la ,:¡:tiente presenta a Diego Ayala, 
Alguacil mayor la comparecencia de Pedro 
Dorante factor de S.M. con un contrato de 
deuda a S.M. y a él, Alonso Riquelme de 
Guzmán y Juan de Quintana, treinta y cinco 45 
vacas y tres quinta de lienso. 

Indice de papeles pertenecientes a Justicia 
que pasaron ante el escribano Juan Cantero, 46 - 63 
Alcalde Ontiveros, escribano Juan de la Pefla. 

Demanda de Gaspar Fernández contra Juan Faltan 
Sánchez Gijosa por un indio llamado Juan su folios 74 
mujer Marina y sus hijos Gaspar 75-85 

Demanda de elena Martinez contra Luis de 
Peralta sobre unos indios de su servicio , 
Lucia y su marido Dam ián I O 1- 1 12 

Demanda de Pedro l lurt ado de la Puente contr a 
Bartolom é Gomez Maldonado, so bre indios de 
cncom ienda 113- 125 
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Demanda de Sebastián de Vargas contra 
Beatriz de Abreu sobre unos indios de 
encomienda. 1-75 

Demanda de francisco Romero contra 
Bartolomé de Amarilla , sobre una india de 
encomienda. 

Martín Sanchez demanda a Bartolomé 
Fernández sobre unos indios de su 
encomienda. 

Pedimento de Francisco de Coimbra sobre los 
bienes del finado Juan de Naba por derecho 

76- 156 

1- 7 

de herencia de su hija Ana de Naba. 8- 12 

Cuaderno de cuentas Episcopales 13- 33 

Testamento del Padre Gaspar González 34- 37 

Francisco Alvarez Gaitán apela la sentencia ~ 
que de declara va'f s su encomienda de 
indios . 38- 43 

Apertura del testamento de Doña Elvira de 
Castro. Uuicio sucesorio) 44- 72 

El Tte. General de Gobernador Antonio de 
Añazco inicia información sumaria sobre el 
supuesto exterminio de los Españoles en 
manos de los indios del Paraná . 73- 80 

Averiguación del paradero de varios indios, 
encomendados en Santa Fe y del servicio de 
Bias de Venecia . 81-93 

Hernandarias de Saavedra declara vacas las 
encomiendas de indios que pertenencieron a 
Juan Riquel, llama a vecinos que se presenten 
a alegar méritos para proveer a quien 
corresponda . 94- 99 

Proceso de José Carmelo contra Francisco 
Alvarez Gaitán sobre encomienda de indios 
yanaconas . 

Juicio sucesorio de Pedro de Espinar 
solicitado por sus albaceas Pedro Franco y 

100- 141 

Diego Rufz . (inventario trunco) 1 1- 2 

Gaspar de Ortigoza demanda a Hernando de 
Sosa por bienes . 3 

Fracción de un interrogatorio de si la niíla 
Maria es hija de Ascencio Romero . 4 

Remate de bienes de difuntos si nombre 5 
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El Alguacil mayor ordena el arresto de Pero 
Sánchez Maduro so pena de la vida 
igualmente a Reny Díaz Melgarejo misma 
pena . 

Fracción de un interrogatorio para averiguar 
si Juan López de Sevilla fue el autor de la 

5- 3 

quema de la casa del indio Gonzalo . 6 

Fragmento del inventario de los bienes del 
finado Juan de Nava. 7 

Fragmento de inventario de bienes de Juan de 8 
Escobar . 

Fragmento de inventario de bienes 9 

Interrogatorio sobre la hacienda de Gonzalo 1 O 
Pérez de Gallegos. 

El Alcalde ordinario de la Santa Hel1llandad 11 
Bernardino de Espínola pide ser excenta del 
auto extrajudicial por haber dado residencial 
y dado por libre y buen Juez. 

Petición de Lucas de Balbuena a nombre del 12 
Cap. Pedro de Ovelar contra Bartolomé 
Lezcano por remate de ganado de dos 
menores. 

El Alcalde mayor Pecho Díaz del Valle 13 
plantea ante la justicia el escándalo producido 
entre Reny Dfaz Melgarejo y Pedro Sanchez 
Maduro, en ausencia del Teniente del 
Gobernador Domingo Martínez de lrala a los 
indios carios en el Tarayba y su comarca. 

El Cap . Bernardino de Espfnola procurador 
General de ciudad menciona la apelación 
contra las imposiciones de las ordenanzas del 
licenciado Francisco de Alfara. 14 - 15 

Fragmento de un documento firmado por 
escribano Juan de Valderas ( mal estado) 16 

Testamento de Dfaz Hernando . 17 - 18 

Carta de compromiso y de ruego de 
Bartolomé de Amarilla y? Chavez 19 - 20 

Interrogatorio de si es cierto que Gomez 
Maldonado compró una esclava en el puerto 
de Buenos Aires . 
Es parte del fol 4 - mismo vol. 22 

Mandamiento de pago al escribano Juan de 
Valderas de veinticinco baras de lienzo de algodón 23 

COLECCION 
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Recaudos de la hacienda de una menor que a 
su cargo tuvo Pedro de Ovelar. 24 

Confesión de Cristóbal de Arzamendia. 25 - 26 

Petición de Pedro Morano al Alcalde 
ordinario y de la Hermandad para que Juan 
Rente abuelo de su mujer Maria Cristiana 
presente los bienes que le pertenecen por 
muerte de su padre Julián Cristiano. 27 - 28 

Fragmento de una apertura de testamento. 

Gaspar de Ortigoza presenta defensa de 
Andrés de Arzamendia por una demanda 
presentada a su contra por Francisco de 

29 

Feltes. 30 - 33 

Testimonio de los pagos de limosnas por el 
entierro y misas por el alma de doña Ana de 
Guevara. 34- 35 

Miguel Femández solicita el pago hecho en el 
puerto de San Vicente o santos coon Martín 
Ruíz Guerra. 36 

Inventario de los bienes de Diego Hernandez 
de Voz mediano (fallecido) y almoneda de 
los mismos. 37- 42 

Demanda de Pedro Zayas contra 
Hernandarias de Mansilla pide precio sobre 
trabajo y salario de médico y cirujano. 43-44 

Inventario y almoneda de los bienes de Pedro 
de Aguilera difunto en ciudad Recal. 46- 47 

Pedro Boca negra presenta el testamento de 
Miguel López, para ser reconocida la figura 
de Antonio de Ayala. 45 

Fragmento de una almoneda de los bienes de 
Juan Diaz. 48 

Carta dotal del Cap. Martín lnsaurralde y su 
esposa Maria de Saldivar otorgada a favor de 
su hija Juana de lnsaurralde. (Fragmento) 49 

Fragmento de un interrogatorio de si como se 
cobraba en Espalfa los diezmos del ganado 
cochino . 50 

Descargo de bienes de difunto depositado en 52- 53 falta 
Bartolomé de Millo. (Fragmento) 51 
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Justicia 
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Hoja suelta en que declara Fernando Alvarez 
tener poder de Luís de Madure yra mercader 
en el proceso que sigue a Bartolomé de 
Sandov~. 54 

Testamento de Diego Sanchez herido de una 
flecha 55 

Fragmento de un interrogatorio por hallarse 
un muerto, participan el indio Gaspar de 
Tapuiperi, Cristóbal Carmelo y Antonio de 
Cándia 56 

Confesiones de Manuel Fretes y Miguel 
Guerra y Gaspar Luís. 57 

Inventario de bienes del difunto Juan Cartes 58 

Andrés Hernández tesorero de S.M . requiere 
a Irala que las penas de cámara cobradas sean 
entregadas al tesorero . 59 

Testamento de Alonso Fretes de Salvacon 
deja una hija de dos o tres meses en tutela 
guarda y curaduría de Miguel González , una 
roza en ltacurubí 60 

Juan de Arce Sarmiento pide disolución de 
compañía y hermandad solicitando la 
devolución de sus ropas y preseas . 61- 62 

Carta de Pago de Hauce Brumberq 63- 64 

Domingo Martinez de lrala para que Hernado 
de Céspedes depositario de los bienes del 
finado Juan de Na vas entregue donde 
corresponde. 

Titulo de encomienda de indio dado por Juan 
de Torres Navarrete a favor de Sanchos 

65 

López de Bilbao . 66-67 

Titulo de merced real de tierras para 
Bartolomé de Lamarill a.( Tucura yra) 67 

Titulo de merced real de tierra para Francisco 
González de Santa Cruz (Tingay) (Tucura yrá) 67-V 

Juan Salmero peticiona el sobreseo a Gon zalo 
Moro su imposibilidad de mudarse por estar 
quebrado y llagado parte de su cuerpo , 
falleciendo . 68 

Sentencia de un proceso contra los bienes de 
los hijos menores de Pedro de Oflate finado . 69 

Testamento de ristóba l de Eslava (r ragmento) 70 

1, 
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Fragmento del proces o contra los bienes de 
los hijos menore s de Pedro de Oñate , finado . 

Isabel Rodrí guez Coronel viuda de Francisco 
Romero peticiona que sea retirado Francisco 
Nuñez de Avalos de la tierra que a ella le 

71 

pertenece en Lam~ré . 72 

Provanza de Justicia (Interrogatorio) Nicola 
de Rodas , Leonardo Guiveo , Juan Bautista 
Vadebela , Tomá s Reico . 73-74 

Información de bienes manifestado por Pedro 
López y Antonio Romero. 75 

Los albaceas testamentarios de Juan Luis en 
el río de San Juan piden al alcalde mayor 
Pedro Est&piñan Cabeza de Vaca sea 
inventariado los bienes del finado Luis. 76 

Carta de obligación de Martín de Larrea 
(trunco). 77 

Carta de poder de García Guerra (trunco) 78 

En la ciudad de Nuestra Señora de la 
Asunción , el Alcalde Mayor Pedro Diaz 
Delvalle inicia información sumaria de 
averiguación de la persona o personas que 
hicieron a Hernando Alonso 79- 80 

Información sumaria por la pendencia habida 
entre roque Fernández y Lorenzo Martínez. 81- 82 

Sentencia a la pena capital de Cristóbal de 
Arzamienda por robo y engaño por promesa 
de casamiento . 83 

El alcalde Bartolomé de Amarilla ordena al 
Señor Adelantado restituya a Melchor Suarez 
su espada. 84 

Testamento de Juan Ramos (Español) en el 
puerto de Nuestra Señora de Buenos Ayres . 85- 86 

1 

Domingo Martínez de lrala ordena a los 
tutores y curadores de los hijos menores de 
Bernabé Muñoz tomen posesión de los bienes 
que le perten ecen . 87- 88 

Interrogatorio sobre si es cierto que Juan 
López fue el que prendió fuego a unas casas 
del vecindario. 89 
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Martín de Orué Escribano mayor pide a la 
justicia se cumpla el contrato suscrito contra 
él y ¿? González fundidor antes el escribano 
Melchor de Portales de Sevilla y enseflar 
cuatro personas en el oficio de fundidor . 90 

El Alcalde ordinario y de la hermandad 
Simón Jaques levanta un castigo de destierro 91 

Presumiblemente una orden del alcalde Pedro 
Diaz Del Valle al alcayde Martín Perez 92 

El Tte . De Gobernador otorgó el quinto plazo 
por treinta días para presentar el poder 
Hernán Guerra en el proceso que Francisco 
Carrefio le sigue a nombre de Alvaro Chavez. 93 

Fallo de Felipe de Vega y Sebastián Miguel 
sobre construcción de casas hecho por 
Sotomayor a Pedro Corral. 94 

Un fragmento de documento con la firma de 
Domingo Martínez de Ira la 95 

Fragmento presumiblemente de un inventario 
de bienes (mal estado) 96 

Fragmento presumiblemente de un inventario 
y tasación de bienes. 97 

Hernando de Cespedes tutor y curador de los 
hijos menores de Juan de Nava pide la venta 
de un potro para la fundición. 98 

Fragmento de un juicio sucesorio del finado 
Juan Gallego , rematase una casa en Andrea 
Veneciano . 99 

Pedimento de Inventario y almoneda de los 
bienes del Bernabé Muñoz finado y sus hijos 
menores Alonso y Francisco. 100 

Pedimento de Tutoría y Curaduría en mal 
estado. 101 

Fracción de un documento inútil. 102 

Interrogatorio de lo que pasó entre Sancho de 
Salinas y Bernanrdino de Robles. 103- 105 

Información hecha por la quema de una casa 
la del indio principal Gonzalo. 103- 109 

Documento casi ilegible que menciona una 
parte a Bernardino de Robles. 11 O 
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Carta poder de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca 
ordena quedar en la casa fuerte para defensa y 
amparo de la gente, asl mismo todos los útiles 
necesarios para hacer los navíos para ir a 
España como para el servicio de la conquista 
nombra por su Teniente de Gobernador y 
Capitán General al Cap. Juan de Salazar y 
Espinoza. 

Pedimento de Diego de Tobalina de los 
grillos que le pertenecen que prestó para 
apresar a francisco de Vergara. 

Información hecha por la quema de una casa 
del indio principal Gonzalo . 

Pesquisa de oficio sobre el robo de cierta 
cantidad de gallinas. 

Almoneda de los bienes de Pedro de Arteaga 
(fragmento) 

Comprobantes de pagos hechos por el 
albaceas de Pedro de Arteaga . (fragmento) 

Carta de obligación de Francisco Palomino, 
Juan de Valderas y otro a pagar por hierro, 
pomada olorosa y aceite de romero. 

Testamento de Juan Romero (fragmento) 

Sentencia para varias personas entre ellas 
Juan Vasco Rodríguez, Juan de la Torre, Juan 
Velázquez, Martín Alonso de Velazco, 
Francisco Bravo y García Vazquez. 

111 

112 

113- 114 

115 

116 

117- 118 

119 

120 

(fragmento) 121- 122 

Averiguación de la almoneda de bienes 
presentado por Martín de Segovia. 
(fragmento) 123 

Requerimiento extendido por el Alcalde 
Mayor Pero Díaz de Valle a Hernandarias de 
Mansilla por una cuchillada de Hernando 
Alonso. 124-125 

Indice de papeles judiciales demandas. 126 

Interrogatorio de Diego de Toranzo 
(documento fragmentario, mal estado) 127 - 128 

Hernán Rodriguez curador de Alexandre hijo 
de Hans Bruberque y de Maria india pide sea 
proveído de tutor y curador 129 

Almoneda de varios objetos . (fragmento) 130 

COLECCION 
AHlBAL S0US SAMAHJEGO 
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AÑOS VOLUMEN FONDO 

1539 298 Cabildo 
justicia y 

Regimiento 

1546 " " 

1541 " " 

1575 " " 

1559 " " 

15? " " 

15? " " 

15? " " 

1543 " " 

15? " " 

~ 

15? 
" " 

15?- " " 

-
~ . 

, . 

' : 

1549 302 " 

155? '" " 

1551 " " 

15? " " 

.. 
' 

SECCION SERIE TEMAS 

N.E. Justicia Carta de obligación de Francisco de Vergara 
a favor de Leon Pancaldo 

" " Fragmento de una sentencia firmada por 
Pedro Díaz del Valle. 

" " Fragmento de un proceso al maestre del navio 
"La Tri1údad" Juan de Escobar por la muerte 
de Sancho de Trejo 

" " Testamento de Tomás Hernández 

" " Testamento de Domingo Fernández 

" " Fragmento del testamento de Pedro Díaz del 
Valle. 

" " Comprobante de la entrega de varias varas de 
lienzo y el pregón para almoneda de un 
pedazo de tierra. (fragmento) 

" " Fragmento de w1 inventario de bienes de 
difw1to. 

" " Jorge de Candia maestre peticiona al Alcalde 
mayor el pago de las deudas de Nicolás 
marinero fallecido inlestato. 

" " Sentencia firmada de domingo de Irala a 
Rodrigo Gómez regidor por herida inferidale 
a Nicolas Florentín. 

" " Fragmento de varios interrogatorios sobre los 
bienes dejado por Nufrio de Chavez antes de 
su viaje a Perú. 

" " Fragmento de un interrogatorio por una 
pendencia que ternúnó con una cuchillada. 

" " Fragmento de un proceso en rebeldía a 
Gaspar Artw1o por muerte de Miguel Santos 

" " Pesquisa üúormación de lo que pasó en casa 
de Juan Galllego. (fragmento). 

" " Felipe de Cáceres pide su parte de la yegua 
comprada por él , Alvar Nuñez y Francisco 
López que tiene Antonio Pasado. 

" " Sentencia firmada por Douúngo de !rala a 
Pedro Gómez de Mendoza por herida. 

. , 
COtEcc,oN 

AN'IBAL SOLIS SAMANIEoo 

FOLIOS 

131 

132 

133- 136 

137 

138 

139 

140 

141 

142- 143 

144 

145- 146 

147 

1 

2-3 y 5-8 

4 

6 
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1560 " " 

1539 " " 

1545 " " 

1545 " " 

1575 " " 

1599 " " 

1592 " " 

1592 " " 

1592 " " 

1592 " " 

1594 " " 

1592 " " 

1600 " " 

15? " " 

15 " " 

15? " " 

SECCION SERIE 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

TEMAS 

Pedro Jara pide sean condenados y castigados 
Pedro Gallego y Francisco Farel por 

FOLIOS 

secuestrar y desflorar a sus hijas . 7 

Carla de obligación de Simón Jacques a favor 
de León Pancaldo . 9 

Fragmento de w1 proceso a Juan Delgado por 
un desacato secuestro de indios y otros (mal 
estado). 10 al 20 

Poder otorgado por los conquistadores a 
favor de Martín de Orué 21- 22 

Bartolomé de Miño querella a Jacome 
Antonio por presunto homicidio y robo de 
ganado ovino y caprino. 23 al 26 

Fragmento de un juicio sucesorio del finado 
Gregorio de Segovia 27- 32 

Petición del mayordomo de la Iglesia 
Catedral Gregorio de Segovia por el cobro de 
diezmo . 33 

El Procurador de ciudad Gregorio de Segovia 
pide no salga de la ciudad el padre Soloni de 
la Compafiía de Jesús por que de lo contrario 
sería para dafio y mal de la ciudad. 34 

Petición de Gregorio de Segovia para no 
pagar a Juan de Cannona por el lienzo que le 
debe Diego de Sequera ausente . 35 

Poder de Diego de Sequera de Concepción de 
Nlra . Sra . De Buena Esperanza del Río 
Bermejo , al maestre Sanchez y a Juan de 
Segovia. 36 - 37 

Sobre la recalificación de la iglesia 

Catedral con madera estable y pem1anenle . 40 - 45 

Pedimento de Antonio García Caro en 
nombre de Isabel Acutla se suspende los 
pregones del remate de los bienes dotales . 46-60 

Proceso al indio Gabriel de la enc01nienda de 
Juan Nutlez Vaca, fragmento. 

Pedido de inventario de bienes del finado 
Diego de Navarri sobre lodo de unos papeles 

60-62 

antiguos que se hallan en su poder . 63 - 64 

Pedido de Ana de Velazco viuda sobre 
aclalración de cuentas y propiedades . 65 

• 
COLECCION 

AHlBA.L SOUS SAMANmoo 
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AÑOS VOLUMEN 

15?6 302 

1580 

1591 

1588 

155? 305 

1555 

1555 

1555 

159? 2 

1594 

1594 

1580 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

" 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

" 

TEMAS 

Francisca de Luján pide hacer el inventario 
de bienes por fallecimiento de su marido Don 

FOLIOS 

Francisco de Espínola. 66 - 73 

Por tutoría y bienes de Juan Rodríguez de 
Azoaga hijo legitimo de Francisco Rodríguez 
de Azoaga y de Lucia Hidalgo 74 - 80 

Juan Sánchez Girijosa en Quiquio en la ..,.,. -
visita a encomiendas de indios denuncia a 
García de Villamayor por apoderarse de su 
encomienda. 81-88 

López Pucheta demanda a Juana Cobo y Juan 
de Arce su hijo sobre unas piezas de 
encomienda de indios. 89 - 180 

Tristán de Irrazabal dice haber ordenado su 
testamento antes Juan de Valderas escribano 
público que instituye herederos de sus bienes 
y albaceas que lo cumplan y deja por tutor de 
sus hijos a Agustín de Honton, por vía de 
codicilo nombró por tal tutor de sus hijos y 
sus bienes a Juan de Ofiate. 1 

Infonnación hecha por Domingo de Irala 
sobre la muerte de Juan de Carranza, varios 
interrogatorios. Fue muerto por dos indios 
que estan presos, sentencia de la horca. 2- 3 

Francisco de Vergara y Bartolomé González 
tenedores de una potranca donada por Hemán 
Guerra para dos túfias huérfanas una hija de 
Jerónimo Zimbron y la otra de Juan Bravo, 
Ana e Isabel, nombran tutor a Diego de León 
~~in~ro. 4 

Hernán Rodríguez pide información sobre 
hierros, tres hachas y seis cufias enviadas a 
Luís Pacto. 5 

Fragmento de w1 certificado de estudio. 6 

Juan de Cáceres preso en la cárcel real de esta 
ciudad pide su libertad. 7 

Sentencia del Tte. De Gobernador y Justicia 
Mayor Capitán Diego Nufiez de Prado contra 
Juan de Corona por an1ancebamiento, siendo 
casado con Maria de Espinoza 8 

Comprobante firmado por el piloto Vicente 
Esteves por cobro de su salario pagado por 
orden del Gral. Juan de Garay y de los 
albaceas del adelantado Juan Ortiz de Zárate 
finado. 9 

COLECCION 
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1596 305 

1591 

1593 

1567 

1569 

1569 

1560 

1569 

15? 

1542 

1559 

1566 

1569 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

" 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

" 

TEMAS FOLIOS 

Francisco de Aguilar vecino de Ciudad Real 
preso y confianza en Asunción dilata su ida a 
su vecindad. 1 O - 11 

Juan de Cwnarraga sobre eJ ganado vacuno 
de la otra banda del río que pertenecen a S.M. 
y que fue del Obispo Pedro Femando de la 
Torre. 12 - 14 

Aviso del apresamiento de Diego de 
Olabarrieta en la ciudad de la Concepción del 
río Bermejo siendo procurador General del 
Cabildo de Asunción requerimiento de éste a 
Alonso de Vera y Aragón por cerrar el paso a 
los reinos del Perú 18 - 22 

Testamento de Diego Sánchez. 23 - 24 

Carta de obligación del Cap. Alonso 
Riquelme de Guzmán. 25 

--Luís Hernández pide información sobre los 
servicios de encomienda de su mujer María 
de Hermosilla . 26 - 27 

Francisco Martínez Moreno presenta 
conocimiento de la deuda que tiene con él 
Sebastián Fretes de cinco mil ochocientas 
cw1as 

Bando del Tte. Gral. de Gobernador Felipe de 
Cáceres dando pena de muerte a toda persona 
que fijan carteles para impedir y estorbar la 
jornada para pacificar a los naturales de 

28 

Acahay, Tebicuary y Paraná . 29 

Pedro Gallego, Antonio Correa inforn1a del 
fallecimiento de Pedro Arias Mas piden 
inventario jurídico de bienes de éste 
nombrando a los albaceas Gallego, Correa y 
Fernando Díaz de Adorno. 30 

Andrés Ortiz se constituyó depositario de los 
bienes de Miguel Beltrán (difunto) Diego 
López y otros para llevar al Paraguay- Río 
San Juan. 31 

Testamento de Diego López de Navia. 32 

Gaspar de Ortigoza tutor y curador de los 
hijos del Cap. Ruiz Díaz Melgarejo quien 
fundó Puerto real y gobierna actualmente 
debiendo ser Alonso Riquelme de Guzmán. 33 - 34 

Información de la pendencia entre Julián 
López y Sebastián de Aguilera del que ha 
salido herido Gaspar Fernández. 35 - 36 

COLECCION 
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AÑOS VOLUMEN 

1567 305 

1564 

1582 

1589 

1582 

1542 

1581 

1581 

1581 

1596 

1586 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

reginúento 

SECCION SERIE 

N .E. Justicia 

" 

TEMAS 

Autor Roberto albacea del finado Pedro 
Portillo pide sea entregado de los bienes del 
finado la cantidad de cw1a que le entregaron 

FOLIOS 

de la orden de San Geró1úmo. 37 

Felipe de Cáceres contador de S.M. dice que 
el Obispo fray Pedro Femández de la Torre 
otorgó carta de donación de cierto ganado y 
el solvente traslado de la núsma donación . 38 

El Tle. De Gobernador Adame de 
Olaberriaga nombra a Luís Marquese de 
Molina escribano de gobernación en 
reemplazo de Martín de Orué quien falleció. 39 

Victor Casco de Mendoza herrador de los 
ganados del Cabildo ppide alargüe de sú 
salario ocho potros y dos potrancas. 40 

Diego de Sosa pide restitución de los indios 
de encomienda heredados de su padre . Juan 
de Garay lo despoja por ser cabeza del motín 
en Santa Fé. 41 

El Tle. Gral. de Gobernador Juan de Garay 
ordena la construcción de una carabela para 
despacharla a la costa del Brasil y si 
necesario fuere a los reinos de Espaiia . 42 

Carla de donación otorgada por Martín Barco 
de Centenera arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral a favor de Juan de Quintana 43 

Proceso a Anton Sanchez Moreno, Alonso 
Sánchez Moreno, Bartolomé de Ortigoza por 
contravenir el bando que proWbe alejarse de 
la ciudad yendo éstos hasta Tarirubú guazú 44 - 45 

Adame de Olaberriaga Tesorero de S.M. y 
Tte. De Gobernador envía a Juan Romero 
Tte. De Alguacil Mayor aperciba a Elvira 
Guerra por no avisar a Felipe Arias para 
sustentar la vecindad de Pedro Sánchez 
Maduro 46 

Hernanadarias de Saavedra al Alguacil 
Mayor para que visite las casas y corrales 
hallando arboles por cortar no sean nara1tjos y 
limones o plantas de Espafl.a lo núsmo serán 
hachados o muertos los perros dejando tan 
solo un perro en cada parte. 47 

Poder otorgado por Alonso de Hontiveros a 
Alonso Sánchez Cano y Alonso Benftez ante 
el Cap. RuJz Dlaz de Guzmán Tte. De 
Gobernador y Cap. Gral. y Justicia Mayor. 48 - 49 

COLEccroN 
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1581 305 

1563 

1565 

1580 

1584 

1582 

1589 

1542 

1597 

1542 

1541 

1595 

1578 307 

1575 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

TEMAS 

El Alcalde Ordinario y de la Hermandad pide 
inventariar los bienes del finado Andrés de 
Espinoza comparecerá su esposa María de 

FOLIOS 

Espinoza 50 -51 

Juan de Espinoza su codicilio 52 

Testamento de Miguel Ortiz 53 

Información sobre lo ocurrido con el alguacil 
Cristóbal del Castillo y Pedro Pérez. 54- 55 

Pedro Corral y Sebastián de Heredía esposos 
de Beatriz e Inés Cabrera solicitan tasación y 
partición de una casa heredada . 56 

El indio yanacona Damián de la encomienda ,,-
de Juan Vernal hurtó un caballo de Pedro de 
Orué, su proceso. 57 - 58 

Gonzalo Díaz Adorno reclama un indio de su 
servicio que se halla en casa de Juan de 
Zaldivar encerrado y maltratado de azotes. 59 

Proceso a Juan Rodríguez de Escobar por la 
pérdida de unas mangas de malla, sentencia y 
apelación 60 - 67 

Francisco Alvarez Gaitán apela la sentencia 
sobre los indios de su encomienda que 
pretende Salvador Carmelo . 68 -77 

Carta de desistimiento y concierto y finiquito 
entre Francisco de Peralta vecino de Jerez de 
la frontera con el Capitán Juan de Salazar y 
Espinoza a quien le dio un caballo castafio 
por cuatro afios. 78 - 83 

Inventario y almoneda de venta de los bienes 
de un difunto no aparece el nombre ni lugar 
de celebración. (Fragmento) 84 - 105 

Pedro Sánchez Valderrama demanda a 
Antonio De1ús por w1a india. 106 - 14 7 

Juan de Garay Teniente de Gobernador y 
Capitán General nombra a Simón Jaques 
gobernador de Santa Fe, presentándose 
ambos al Cabildo de Asunción y fue recibido 
del uso y ejercicio de todos los oficios. 1 

El Adelantado Juan Ortlz de Zárate intima a 1-

Géronimo de Cena quien se casó con Maria 
de Bocanegra viuda quien heredó de su 
finado marido los indios de su encomienda , 
elija la suya o de su mujer. 2 

COLEcc,o 
ANJML SOLIS SAMANIEGO 

4 ', . 



A
.N
.A

AÑOS 

1571 

1573 

1572 

1576 

1578 

1578 

1575 

1572 

1584 

1573 

1572 

VOLUMEN 

307 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

" 

SECCION SERIE TEMAS FOLIOS 

N.E. Justicia 

n,-

Gabriel Mendez pide información sumaria 
sobre una isla que posee en canúno a Tapuá y 
ahora quiere vender a Juan Rodríguez. 3 

El Procurador de Ciudad Real en la ribera 
del Paraná y Piquiri y Espíritu Santo pide 
socorro de gente, caballos, armas y 
mmúciones para defenderse de los indios 
alzados del Paraná, Y guazú y Monday. 4 

El Obispo fray Pedro Fernández de la Torre 
Inquisidor General ordinario , el General 
Felipe de Cáceres fue preso por meterse y 
entremeterse temerariamente en usurpar e 
usurpó nuestra jurisdicción eclesiastica sin 
poder usar nuestro oficio pastoral y 
pontifical. 5 - 6 

El Gobernador Diego Ortíz de Zarate 
Mendieta Capitán General Justicia Mayor y 
Alguacil Mayor denw1cia al Regidor Simon 
Jaques por tener una cárcel privada en su 
propia casa teniendo grillos en ella. 7 - 9 

El Tesorero Adame de Olaberriaga , el 
Contralor Gerónimo de Euzaguirre y Martín 
de Orué, albaceas del Adelantado Juan Ortíz 
de Zárate piden no se le de lugar a la 
demanda presentada por Anton Denis . 1 O 

El Regidor Juan López Martínez presenta 
querella criminal contra Pedro Ortíz por 
hurtarle tres chanchos. 11 - 13 

Gerónimo Ochoa de Yzagnirre Alcalde 
ordianrio de la Hem1andad y Teniente de 
contador en estas provincias renuncia al 
cargo de Teniente de Gobernador. 14 

Andrés de Arzamendia abuelo de Catalina y 
Potenciana menores siendo tutor y curador de 
ambas y no pudiendo cumplir pide sea 
nombrado Pedro Hernández a dicho cargo. 15 - 16 

Catalina Solis mujer que fue de Luis Alegre 
difunto pide se haga inventario de los bienes 
de su marido. 17 

Bartolomé de Lezcano yerno de Lu1s 
Ramírez por diferencia que tiene con su 
suegro averigua judicialmente sobre la dote 
de su esposa Teresa de Ranúrez 18 - 22 

Testamento de Juan Fustes. 23 

COLEcc,oN 
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AÑOS VOLUMEN 

1572 

1573 

1576 

1578 

1572 

1573 

1577 

1575 

1576 

1578 

1573 

1574 

FONDO 

, 
" 

SECCION SERIE 

" 

TEMAS 

Felipe de Cáceres Teniente de Gobernador y 
Capitán General y Justicia Mayor lleva de 
esta ciudad noventa y cinco hombres de 
guerra espaíloles y naturales a recibir y 
socorrer al Gobernador Juan Ortíz de Zárate y 
nombra en su reemplazo a Adame de 

FOLIOS 

Olaberriaga . 24 

Diego de la Torre y Hernando Díaz de 
Adorno avisan del fallecimiento de Alejo 
García yerno del dicho Diego de la Torre 
siendo Remando Díaz su albacea y tenedor 
de sus bienes de los hijos de sus dos 
matrimonios son tutores. 

Diego Ortíz de Zárate Mendieta Gobernador 
Capitán General Justicia Mayor y Alguacil 
Mayor en toda esta gobernación y provincia 
nuevamente intituladas de la Nueva Viscaya, 
nombra alguacil de campo a Domingo 
Femández Carvallo por el mucho perjuicio 

25 

que hay de los ganados vacunos . 26 

Petición de Juan Fernández hijo de Antonio 
Herrero difunto vecino de Santa Fe pide 
partición de bienes siendo su curador 
Gonzalo de Araujo. 27 

Testamento de Juan Rute. 28 - 29 

Merced de tierra dada a Bartolomé de Miílo y 
Hernán Guerra por Martín Suarez de Toledo. 30 

Felipe de Vega pide le sea pagado la deuda 
del Adelantado Juan Ortíz de Zárate ciento y 
seis reales de plata y varios enseres. 31 - 33 

Juan de Quintana albacea testamentaria del 
maestre Bernal presentó al Provisor y Vicario 
General Don Alonso de Segovia, el 
testamento citado . 34 

Pedro García con Miguelín de Candía 
contratan para que el segundo nombrado 
ensefie a Miguel hijo de Renl Gómez 
Maldonado mi suegro, el oficio de espadero , 
pagásndole tres vacas y un toro. 35 

Lorenzo Fernández hijo y heredero de Mateo 
Fernández difunto pide su parte. 36 

Declaración de Géronimo de Arguello en que 
ordena algunas cláusulas e instituye por sus 
herederos a sus hijos e hijas . 37 

Testamento de Domingo Martínez . 39 

COLECCIO 
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1576 

1572 

1576 

1570 

1571 

1576 

1573 2 

1573 

1578 

1577 " 

1577 " 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

" 

" 

SECCION 

N.E . 

" 

" 

" 

SERIE TEMAS FOLIOS 

Justicia Testamento de Domingo Martínez 

" 

" 

Poder otorgado por Martín Ruíz Guerra 
mayordomo del Sefior Adelantado , a favor de 
Antonio Tomas Capitán del bergantín que 
parte en socorro de la ciudad Zaratina y 
Puerto de San Salvador y a Diego Santucho 
vecino de esa ciudad y a Martín Pérez 
maestre. 

Pedro Dorantes pide libranúento de lo que se 

39 

40 

le debe de salario como factor de S.M. 41 - 43 

Carta de obligación de Vicencio de Vaeza a 
favor de gil de García . 44 

El fraile de la orden franciscana Francisco de 
Darrosa pide auxilio necesarios para su viaje 
a España . 45 

El Alcalde ordinario Juan Rodríguez de 
Escobar pide confirmación paternal de 
Francisco hijo de Leonor y Jacome Resquín o 
Diego de Leyes. 46 

Pedro Díaz piloto mayor del adelantado Juan 
Ortíz de Zárate pide todo aviamiento 
necesario para ir a Espafla a gestionar cobro 
de su salario atrasado . 48 

El Tesorero y el Tte . De Contador piden los 
recaudos de escrituras que el General Felipe 
de Cáceres tiene para enviar a S.M. por el 
Sefior Obispo fray Pedro de la Torre y su 
provisor . 

Juan Martínez querella a Diego Bafluelos por 

49 

el hurto de un caballo .. 50 - 53 

El Tesorero , el Contador y el escribano 
mayor de núnas y de la Gobernación , 
albaceas testamentarios del Sr. Juan Ortíz de 
Zárate piden pagar una deuda del finado. 54 

Andrés Benítez depositario del remanente de 
los bienes del fallecido Sr. Adelantado Juan 
Ortíz de Zárate pide llevar todos a una 
jornada y alguna quiere llevar a la Ciudad 
Zaratina de San Salvador . 55 

Para que Andrés Be1útez entregue a Andrés 
de Arteaga dos barriles de polvoras de los 
bienes del adelantado . 56 

COLEcc,oN 
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AÑOS VOLUMEN 

1593 307 

1574 

1572 

1575 

1577 

1577 

1578 

1579 

1572 

1553 

1542 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION 

N.E. 

SERIE 

Justicia 

H ' 

TEMAS 

Gaspar de Cárdenas vende al comendador 
fray Francisco Velázquez de la orden 
mercedaria cuarenta arrobas de basija de 
madera para echar vino, y este calumnió e 
increpó su persona. 

Sebastián Correa pide ser tutor y curador de 

FOLIOS 

57 

su sobrino, hijo de su hermano. 58 

Pedro Dorantes factor de S.M. pide al 
alguacil mayor su ejecución por deuda por 
plazo pasado a Diego de Mendoza, Melchor 
Díaz, Juan de Santiago y Juan de Quintana. 59 

El Adelantado Juan Ortíz de Zárate ordena al 
escribano Juan de Valderas de un traslado de 
la declaración de Francisco Rabano. 60 

Tomás Hernández tutor y curador de Ana 
Díaz casada con Rafael Faler, requiero me 
mandew tomar cuenta de los bienes de la 
dicha menor. 61 

Bartolomé de Miño tutor y administrador de 
los hijos y bienes de Luis Venecia dejando 
una hija llamada Francisca de Venecia casada 
con Pedro de Larrea. 62 

Andrés Benítez tenedor de los bienes y 
hacienda del adelantado Juan Ortíz de Zárate 
para que el bergantín nombrado San Miguel 
vaya a Santa Fe con vecinos y moradores. 63 

El Teniente General de Gobernador don Juan 
de Garay manda que ningún vecino lleve 
caballo recién herrado sin licencia sopena de 
pérdida todos los caballos. 64 - 67 

Varios exortos del Sefior Obispo Pedro de la 
Torre contra las diligencias y procesos 
hechos por el General Felipe de Cáceres de 
que los vecinos no traten con él y le 
suspendan las temporalidades y las rentas. 68 - 78 

Felipe de Cáceres da licencia y facultad a 
Juan Rodríguez de Escobar para cerrar una 
callejuela anexando a su propio sitio 
debiendo confirmar el Cabildo y Regimiento . 79 

En el Río de San Juan paraje de la Isla de 
Martín García, el contador Felipe de Cáceres 
presentó al alcalde Mayor Pedro Estopiñan 
Cabeca de Vaca una escritura de poder y otra 
de obligación. Testigos Ruíz Díaz Melgarejo 
estante en este río de San Juan. 80 
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Memorial de las cosas que recibió Jerónimo 
Ocl10a de Euzaguirre en el Río de San Juan 
de Pedro de Espinar e Juan de Valdo albaceas 

FOLIOS 

de Miguel Beltrán. 81 

En la Isla de San Gabriel. Proceso a Miguel 
Morales Osorio, había acuchillado a Ortíz 
criado del Capitán Alvarado 82 

Pero Hemández curador de los bienes del 
Capitán Francisco Ruíz por el pleito que le 
puso el Bachiller Martín de Armencia y las 
probanzas que opuso el curador. 83 

En la Isla de San Gabriel en el Río de la Plata 
paraje de Santa María de Buenos Aires en 
casa de Martín de Orué este dijo que trajo de 
Espat1a una caja de ropas para Hemandarias 
de Mansilla estante en el Río Paraguay. 84 

Fragmento de w1 proceso en que Pedro de 
Fuente acuchilló a Juan de Londoño. 85 

Carta de obligación de Domingo Martínez de 
Irala a favor de Hernán Guerra por tres mil 
pesos de oro precio de un caballo. 86 

Carta de obligación de Alonso de Segovia a 
favor de .................. ......... por ciento treinta 
pesos de oro, precio de un espinel con setenta 
anzuelos. 87 

Carta de obligación de Juan Portuguez, Juan 
de Cea, Masantonio Herrero todos de 
Portugal debemos a Martín de Ordufi.a y a 
Dorningo de Zarnoza por vino, aceituna y 
vinagre. 88 - 89 

Codicilio de Juan Sotelo. 90 

Francisco de Aguilar e Isabel Arias venden 
un corral a Francisco Delgado. 90 - 91 

El Tte. De Gobernador Martín Suarez de 
Toledo pide testimonio al escribano para 
justificar al Obispo Pedro Fernández de la 
Torre sobre actitud de Oficiales Reales. 92 

En el Río de San Juan el contador Felipe de 
Cáceres pide a los escribanos signen y den 
por testimonio para que los oficiales Reales 
sefialados en la cobranza y buen recaudo de 
la hacienda de S.M. para ver y entender en lo 
tocante a la gobernación. 93 - 97 

COLECCION 
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SERIE TEMAS 

Justicia Memorial y carta presentado por Juan Farel al 
Señ.or Alcalde Mayor en el Río de San Juan y 
se presenta al contador Felipe de Cáceres lo 
reconozca. 

" Carta de obligación de Agustín de Oretone 
dos mil quinientos pesos de oro por razón de 
la compra de caballo castañ.o. 

" En la isla de San Gabriel es en el Río de la 
Plata en el paraje del Puerto de Santa María 
de Buenos Aires, Juan López de Fonseca 
clérigo presbítero albacea del Capitán 
Antonio López de Aguiar finado (fragmento) 

" Juan Pavón requiere al alguacil mayor que 
Francisco Rodríguez tenedor de bienes del 
Capitán Francisco Ruíz finado y a Gómez 
Maldonado y a Trislán de Vallertes albaceas 
para que paguen a Hauce Brusberq por varios 
objetos. 

" El Tte. De Gobernador y Capitán General 
Juan de Salazar y Espinoza dijo que Hance 
briand Esquer alemán difunto dejó unas 
casas y estas son convenientes alquilar pide 
se pregone dicho alquiler. 

" Sebastián de Valdiviaso contra los bienes de 
Luisa de Torres quien se apropió 
supuestamente de unas ropas del denm1ciante. 

" Carta de obligación de Damián Muñ.oz, Juan 
de Arce y Alvaro de Colondres a favor de 
Juan Muñoz por cincuenta pesos de oro. 

" Poder del Capitán Juan Rodrigo de Vergara a 
favor de Femando Alonso. 

" Carta de obligación de Ambrosio Eusebio, 
Silvestre Perón, Pedro de Génova a favor de 
Diego de Isla por tres ducados de oro. 

" Andrés de Arzamendia responde a cierta 
demanda puesta en su contra por Francisco 
Fretes curador del menor Pedro Troche. 

" Pedimento de Juan Delgado para anular el 
mandamiento Ode entrega de una espada del 
Capitán Alvarado al Capitán Camargo en 
vista que él tiene mejores méritos para ello. 

" Carla de obligación de Juan Says Sargento, 
Sebastián ¿ ?, Gregorio García a favor de 
Melchor Rodríguez 9$ de oro. 

COLECCION 
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108 
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111 
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Carta de obligación de Alonso Cantero, 
Alonso de Medina, Antonio Rodríguez, 
Sancho de Salinas, Francisco Merino, Juan 
Farel, Baltazar de Sevilla, Remando Alonso, 
Bartolomé de Moya y Pedro de Meza 
cofrades de San Sebaslián a favor de Cipián 
de Grimalodo y Juan Bartolomé por treinta 

FOLIOS 

pesos de oro. 113 

Carta de obligación del Capitán Juan de 
Salazar de Espinoza, Pedro Estepifian Caveza 
de vaca, Capitán Francisco López, Capitán 
Agustín de Campos, Capitán Gonzalo de 
Mendoza, Bernardino de Sandoval, Sargento 
Mayor, Juan Romero, Hernando de Rivera, 
Cristóbal de Rueda y Remando de Prado, 
cofrades y hermanos de la cofradía del Sefior 
San Sebastián a favor de Cipión de Grimaldo 
y Juan Bartolomé por treinta pesos de oro. 114 

Carta de obligación de Juan de Carranza a 
favor de Lope Fernández por doscientos 
pesos de oro por comprar una ballesta con 
todos sus aparejos. 115 

Proceso criminal de Ana de Rivera contra 
Luís Ramirez por un colchón. 

El paje del Señor Gobernador Fernando de 
Carbajal querella por injuria al criado de 
Pedro EsUlpiñan Cabeza de Vaca, Francisco 

116 - 117 

de Mansilla . 118 - 119 

Certificado de destrucción del testamento de 
Juan Luís contramaestre residente en el Río 
de San Juan, perdido en la galera anegada en 
el Río Paraná. 120 - 121 

lnforn1ación sumaria de oficio del Tte. De 
gobernador y Cap. General Juan de Salazar y 
Espinoza por que Pedrro Vaca dijo palabras 
injuriosas y desacató la autoridad del Sr. 
Gobernador. 122 - 123 

Pregón de los bienes de Francisco de la 
Trinidad finado para todos los pregoneros 
públicos de esta ciudad para la pública 
almoneda. 124 

Carta de poder de Francisco de Gaete a favor 
de Juan Martín do Vas. 125 

Carta de obligación de Miguel de Urrutia , 
Pedro de Monroy, Juan de Bedoya, Juan 
López de Basabrí a favor de Urbau Centurión 
y Francisco Pozobincho por ciento sesenta y 
cinco pesos oro. 126 

•. ~~_J_~~~~~..!.._~~~~___J'---~~~--1~~~~--1~~...,_~~~~~~~~~~~~~-L-~~~~' 
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N.E . 

" 

Justicia Carta de obligación de Francisco Maldonado, 
Juan Rodríguez, Juan Muñoz de la Salta a 
favor de Andrés de Arzamendia por 
cincuenta pesos de oro. 

Fragmento de una carta de obligación 
Fernando Prado , Nufrio de Chavez tiene w1a 
yegua y Alvar Nuñez Cabeza de Vaca un 
potro y para la crianza debe pagarse la cuarta 

128 

parte de toda la tranca. 129 

" 

Fragmento, parte final del escrito del Capitán 
Gonzalo de Acosta ver folio 128.- 130 

Fragmento de la carta de obligación de 
femando de Prado y Nufrio de Chavez ... fin 
del folio 129.- 131 

Melchor de Viveros hizo trueque de una india 
con Pedro de Baeza y denuncia a este por el 
maltrato para con la india a quien la tiene 
metida en un soteriso o cueva y pide 
restitución. -

Almoneda de los bienes de Juan Alanzo de 

132 

las Cuevas difunto hecho por sus Albaceas. 133 

Fragmento de una declaración de bienes de 
difuntos para ajustar cincuenta ducados de 
oro y llevarlos en almoneda. - 134 

Francisco Gonzalez Paniagua Presbítero, 
Antonio Pasado , Sebastián de Orduña, 
albaceas de Sebastián de Valdivieso difunto 
piden almoneda de algunos bienes para 
cwnplinúento del testamento . - 135. _ 

El Seílor Gobernador ordena el apresanúento 
en la cárcel por quebrantar un bando a Pedro 
Montañez este huye del núsmo, acompafia en 
una jornada al gobernador y este a su vuelta 
le da la pena de trabajar dos meses en la 
herrería de la ciudad . 

Testamento Francisco de Campos.-

Presumiblemente el testamento de Diego de 
Acosta.-

Carta de obligación del Capitán Francisco 
López por ciento y veinte pesos de oro valor 
de un tocino y tres varas de lienzo de 
algodón .-

El pregonero Diego Mollano pregona la 
prohibición de tener suelto los puercos. 

136.-

137.-

138 - 139 

140 - 141 

142.-

COLEcc ,o 
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Juan de Exija denuncia la no ejecución de su 
demanda contra Cipion de Grimaldo Y Juan 
Bartolomé por deberle ciertas escrituras a 
beneficio de los bienes de león Pancaldo 
finado.-

Alonzo Cabrera, Felipe de Cáceres, Pedro 
Dorantes , García Venegas oficiales Reales 
piden inventario con el embargo y depósito 
de los bienes de Alvar Nufiez Cabeza de 
Vaca.-

Demanda de Pedro Herrero contra Polo 
Griego por disolución de compafüa de hacer 
casa y rosa. -

Martín de Orné vende a Pedro Corral media 

FOLIOS 

143.-

144.-

145.-

puerca por dos cochinas hembras destetadas.- 146.-

Carta de compromiso entre Diego Rodríguez 
y Alvaro Chavez nombrado arbitro a Juan 
de Burgos y Juan Rodríguez.- 147 - 148 

Nicolás Florentín carpintero pide el finiquito 
por la cuestión que tuvo con Rodrigo Gómez 
Regidor el que resultó lisiado y manco.- 149.-

Acta del Cabildo de Asunción, :funcición del 
metal y hechuras de planchas que se hacen en 
esta ciudad. - 150. -

Embargo e inventario de todos los bienes de 
Alvar Núflez Cabeza de Vaca hecho por el 
Alcalde Mayor nombrado depositario a 
Sebastián de Valdivieso, fragmento.- 151.-

Testamento de Cristobal de Aranda .- 152 - 153 

Cabildo Gonzalo Rodríguez apela la 
sentencia en la causa entre él y Leonardo 
Saso.- 154.-

COlEcc,oN 
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Juan Dole responde una demanda de Nicolás 
Vital por deuda de trescientos pesos. 1. 

Cuentas que tomaron a Baltazar Méndez por 
Pedro Coronel de los bienes de Francisco 
Hemán . 

Fragmento de inventario de bienes. 

Testimonio del remate del oficio de escribano 
Público y del cabildo en Francisco de la Vega 
recibió el tesorero Femando de Bustamante . 

En ciudad de Vera pleito entre Diego Ponec 
de León y Juan de Zumarraga Harguren por 
utilizar indios de la encomienda de éste, 
cortar palma y destechar de paja y palmar el 
techo de la casa de Ponce de León. 

Codicilio de García de Villalobos en que 
instituye por heredero a Cristóbal de Eslava. 
Fragmento. 

Conocimiento del alcalde mayor Pedro Díaz 
del Valle al escribano Bartolomé González 
por la entrega de todas las escrituras, autos, 
poderes, mandanúentos, requerirnieptos, etc. 

2-

3-4 

5 

6-9 

10 

que recibió de Alonso Gutierrez escribano de 11 
S.M. 

Francisco de Andrade clérigo presbítero 
albacea del Capitán Francisco Ruíz, pide y 
requiere los dos versos de bronce y cuatro 
cámaras de hierro que son del Rey de 12 
Portugal. 

Juan Rodríguez de Escobar con licencia y con 
consentimiento de sus vecinos cerró una 
callejuela aledafla a su casa. 

Información suamria de oficio determinada 
por el alcalde mayor vista la pendencia entre 
Francisco de Mansilla y Cristóbal Jimon. 

Carta de obligación de Juan de Medina, 
Bernabé de Cuenca, Bartolomé Rodríguez 
Natera y Alonso de San Miguel como sus 
fiadores y principales pagadores por ciento 
sesenta y cinco pesos de oro a los bienes y 
herederos de Sebastian Alonso. 

13 

14 

15 

COlECCION 
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N.E. Justicia 

" 

Francisco de Almaraz, su codicilio nombró 
albacea, tutor y curador de los bienes de sus 
hijos a Juan Navarro. 

Gómez Maldonado pide prórroga de plazo a 
nombre de Arsenio Romero. 

Pedimento de atondo Fariña de las mil 
cuatrocientas cuñas que le deben Alonso 
Moreno y Cristóbal Bravo. 

Obligaciones de los pasajeros de la Nave "La 
Marafiona" que vino en socorro de esta tierra, 
el Veedor Alonso Cabrera nombra a Diego de 
Tovalina como cobrador por las mercaderías 
traídas por Martín de Orduña y Domingo de 
Zarnoza . 

Información sumaria de oficio por el alboroto 
y desasosiego en esta ciudad, apresamiento 
de Diego de Abrego y su libertad. 
(fragmento). 

Gonzalo de Ayala contesta en el pleito que 
sigue contra él, Francisco Pérez Leitón. 

Sancho de Salinas Te1úente de Alguacil 
mayor presentó un mandanúento compulsorio 
a Alonso Guliérrez escribano de S.M. 
firmado de Pedro Díaz del Valle Alcalde 
mayor pide su cumplimiento. 

Carta de Poder del Veedor Alonso Cabrera 
para Anton Cabrera para usar oficio de 
veedor por ausentarse el titular a España . 

Bartolomé de Amarilla Te1úente de Alguacil 
Mayor presentó un mandamiento 
compulsorio a Alonso Gutierrez escribano de 
S.M. que estaba presente encarcelado, en 
poder de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca dejó 
al Capitán Juan de Salazar de Espinoza como 
su lugarteniente y Cap. General. 

Poder otorgado por el contador de S.M. 
Felipe de Cáceres a Gonzálo de Cáceres su 
padre y a Juan de Cáceres su hennano . 

Pedimento de Gonzálo Pérez Morano para 
que le sean devuelto unos grillos que prestó 
al carcelero Martín Pérez. 

Juan de Burgos pide testimonio de los veinte 
y ocho ducados que le debe Rodrigo lnsar . 

t'..'olECCfO 
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Información sumaria de la muerte de un indio 

Domingo Simbrón de Peralta Regidor 
denuncia a Antonio de la Trinidad por vender 
peine a mas precio de su valo, un peine por 

FOLIOS 

32- 33 

un cuclúllo . 34 

Nombranúento de Diego de Tobalina como 
factor de los mercaderes Martín de Orduña y 
Domingo de Zamoza para cobrar las 
obligaciones y conocinúentos declarados. 35 _ 40 

Proceso de oficio contra Francisco de 
Mansilla por herida y muerte de Cristóbal 
Simón . 41 

Jaime Rasquín vendió a Manuel Carmelo una 
parte del sitio que vendió a Tristán de 
Vallarte. 42 

Bartolomé de Amarilla y Sancho de Salinas 
Tetúente de Alguacil Mayor cobrará de los 
bienes de Juan de Londorio, veintiséis y 
media cuña, pagará a Vicente Rolón por la 
venta de casa y roza con algodonal. 43 

Lorenzo Fabiano comenzó a cercar un pedazo 
de tierra en la roza del común para tener en el 
una huerta de legumbres para los enfemms. 44 

El Gobernador Domingo Martinez de !rala, 
felipe de Cáceres, Pedro Dorán, Anton 
Cabrera y Andrés Femández el Ronso , 
acuerdan hacer entrada y descubrimiento por 
el canúno de los Mbayaes a las sierras de las 
minas, llevarán doscientos cincuenta 
hombres , elegirán autoridades que quedarán a 
adnúnistrar el pueblo y la Real Justicia. 

Antonio Roberto denuncia un caso de 
ocupación de tierras Gerónimo Ochoa, Simón 
Jaques, Alonso San Miguel , Miguelin y otras 
personas . 

Juan Bautista Cavela Tutor y Jurador de 
Jorge y Cosme menores hijos de Lorenzo 
Fabiano difunto pide licencia para vender una 
capuera cerca de la barranca del río . Tgo . 

45 

46 

Sebastián de León cirujano. 4 7 

Carta de perdón otorgado por Leonardo Saso 
a favor de Francisco de Figueredo y Hemán 
Baez maestro de hacer Navíos . 48 - 49 

COLEcc,oN 
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N.E Justicia Testamento de Juan de Basualdo 

húormación sumaria de oficio por la herida 
que ocasionó Jorge Candia carpintero al indio 

50-51 

Alejo. 52 - 53 

Hernán Rodríguez demanda a Hernán Baez 
maestro de hacer Navíos por venderle una 
casa y no entregándole la misma, esperando 
la entrega. 54 

Antonio del Castelo tejedor querella por 
injuria y afrenta a Pedro de Castro Caballero 
Barbero , presentó a Blasio Testanova 
cirujano 

Ejecución de los bienes de Juan de Londofio 
por deuda en cuantía de veintiséis cufias y 

55- 56 

media. 57 

Pedro López de Aviega su testamento . 

Edicto para presentar en la cárcel pública 
Pedro de Monrroy , Miguel de Urruúa, Zoilo 
de Solorzano, Juan Juarez , Gil García, Diego 
Olaberrieta, Juan de Estigarribia, Sebastián 
de Esquino, Tristán de Irrazábal , Nicolás 
Verón, Juan de Porrás, Juan Cerrudo , Diego 
de Torres, Antonio Rodríguez, Anton Nieto, 
Maclún de Estigarraga , Pedro Cornejo, Juan 
Rodríguez albafiil, Andrés de Montalvo, Juan 
Catalán, Tomás de Arce, Bartolomé de Moya, 

58 

Juan Dominguez , Jerónimo Garcete . 59 

Carta de obligación de Tomás Fernández a 
favor del reverendo Padre Martín González 
ochocientos pesos de oro siendo fiadores 
Pedro de Ovelar, Alonso López, Francisco 
Martín Fraire. 

Carta de obligación Francisco Martín Fraire a 
favor de Cristóbal de Acosta, cincuenta y seis 
pesos de oro, siendo fiadores diego López y 
Pedro de Ovelar. 

Carta de obligación de Damián Donis a favor 
de Cristóbal de Acosta ciento tres pesos de 
oro siendo fiadores Gregorio de Acosta, 
Gonzalo Rodríguez y Pedro Isidro . 

COLEcc,oN 
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Carta de obligación de Pedro de Fuentes a 
favor de Cristóbal de Acosta ochocientos 
pesos de oro, siendo fiadores Antonio de 
Romo, Alvaro Gil. 

Gonzalo de Mendozo Teniente de 
Gobernador y Alcade Mayor dice que una 
caja de mercaderías de Urbano Centurión y 
Francisco Pozobinelo que trajo León 
Pancaldo siendo depositario Pedro Antonio 
Aquino y Adame de Olaberriaga. 

Carta de poder de Juan López de Ugarte a 
favor de Lope de Ugarte su hermano y por 
ausencia o fallecimiento a Anton de Ugarte 
su primo. 

Testamento de Juan de Burgos Samaitiego . 

Testamento de Antonio López . 

Carta de obligación de Nicolás Verón a favor 
de Pedro de Santacruz doscientos pesos de 

FOLIOS 

62 V 

63 

63 v-64 

65 

66 

oro siendo fiador Juan Cerrudo. 67 

Carta de obligación de Andrea Veneciano a 
favor de Estemay Cámara, Griego por 
socorrerle, despacharle y aviarle para una 
jornada de descubrintiento. 68 

Francisco Notario da poder a su primo 
Hernando Notario a recibir todo lo que le 
venga de Espafla utientras él va a la presente 
jornada tierra adentro. 69 

Carta de poder otorgada por Hernando Díaz 
Adorna a favor de Martín de Segovia y Juan 
Rodríguez. 70 

Juan Gallego Marinero fue preso en la cárcel 
por quebrantar los bandos que prohiben ir a 
casa de los indios . 71 

Cristóbal de Saavedra dijo que de presente 
está de partida la jornada a los Agazes, 
nombra su Albacea a dofia Mencia de 
Sanabria su mujer y Martín Juarez de Toledo 
su hermano. Fragmento. 72 

Carta de obligación de Polo Griego a favor de Juan 
Gallego pescador trescientos pesos de oro siendo 
sus fiadores Tomás Egayo , Alvar Gil, Gonzalo 73 Martinez . L~-L-------......!..-~__._ __ ...!...... _______ ..!.__~--.:._----~------~-~-_:....-____. .. ~. _....-.' q "· 
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Pedro de Zayas denuncia que el Alcalde 
Ordinario de la Hermandad le quitó su espada 
a Juan de Zayas usada con licencia del Sefior 
Gobernador de esta Provincia. 

Alonso Cabrera Veedor , Felipe de Cáceres 
Contador , Pedro Dorantes Factor, García 
Venegas Tesorero, piden sea revisada la 
porta carla de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca 
por si haya en ella información importante 
para ellos. 

Los depositarios de los bienes de Alvar 
Nufiez Cabeza de vaca piden a Diego de 
Tobalina pague por estos bienes en su poder, 
incluso una yegua. 

Bandos y ordenanzas del gobernador 
Domingo Martínez de lrala que ninguna 
persona salga de esta ciudad ni vaya a la casa 
de los indios a cincuenta pasos alrededor; 
otra que ninguna persona vaya río arriba por 
maderas, pajas, ni callas ; otra que ningún 
pescador vaya río arriba hl abajo a pescar con 
red ni espinel; otra q e nadie vaya a cazar 
patos ni palomas ; ot~a que en los días de 
fiestas no se trabajen en ,unguna labor sino se 
guarden. 

Testamento de Marina de Espinosa . 

Carla de obligación de Lope Fernández a 
favor de los herederos y bienes de Cristóbal 
de Acosta cien pesos de oro siendo sus 
fiadores Lorenciafiez, Antonio Fernández, 
Francisco Martínez Fraire. 

Testamento del Padre Martín González. 

Juan Pavón de Badaijos pide sea inventariado 
los bienes de Hernando de Balbuena quien 

FOLIOS 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

falleció. 81 

Carta de poder Antonio de Aguiar a favor de 
su sobrino Manuel Nufiez . 82 

Sumario información practicada por el 
Alcalde Mayor a Francisco de Mancilla por 
ausentarse de la ciudad sin licencia. 83 
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1549 

1549 

1549 

1549 

1549 

1550 

1556 

155? 

1543 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E Justicia 

TEMAS 

Carta de obligación de ?? a favor de os 
bienes y herederos de Juan de arce Sarmiento 

FOLIOS 

mil quinientos pesos de oro. ( Fragmento ) 84 

Baltazar de Osorio presenta demanda contra 
Pedro de Esquive] para éste le entregue los 
objetos que tiene en su poder. 85 - 91 

Juan Rodríguez Bancalero Xguacil y 
promotor fiscal al Alcalde Mayor pide 
castigo para Alonso Moreno a quien tiene 
preso por quebrantar la ley. 

Juan Rodríguez Bancalero Alguacil y 
promotor fiscal al Alcalde Mayor pide 
castigo para Juan Cerrudo a quien tiene preso 

)1 
por quebratar la ley. 

Francisco de Mansilla preso en la cárcel 
pública se defiende de la acusación que le 
han puesto, mas pide Je den libertad para 
sembrar ya que es tiempo para ello. 

Sentencia a favor de Sebastián de Valdivieso, 
Fragmento de un proceso en que participó 
Remando de Lacueva. 

Juan de Ortega anuncia el fallecimiento de 
Pedro Montañez que no dejó ni ordenó su 
testamento , pide sea formado inventario de 
sus bienes. 

Codicilio de Andrés de Montalvo . 

Juan Rodríguez Alguacil y promotor fiscal 
acusa criminalmente a Gaspar Ortufio por 
herir y matar alevosamente en el campo de 
Atuan a Miguel Santos. 

Fragmento de las instrucciones dadas a 
Martín de Orué, que hacer , procurar , 
negociar y suplicar a S.M. por poder dado por 

92-93 

94- 95 

96-98 

99 

100 

101 

102 

el Cabildo, pobladores y conquistadores . 103 _ 1 04 

Juan Burgos requiere el pago de dos camisas 
que ha dado en Corpus Cristi cuando 
mataron los indios a Antmúo de Mendoza 
para su entierro . 105 - 106 
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1552 

1562 

1552 

1562 

1553 

1553 

1553 

1553 

1555 

]55? 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Reginúento 

SECCION SERIE 

N.E Justicia 

TEMAS 

El Tte. De Gobernador Domingo Martínez de 
Irala da poder y facultad a Juan Rodríguez 
Tle . De Alguacil Mayor para iniciar una 
itúormación sumaria de la pendencia entre 
Juan de Tamayo y Diego Mollano Sardo . 

Remando de Salazar denuncia a Alonso de 
Vellido que por orden del Capitán Hernando 
de Trejo y Capitán Salazar trajese gente a 
Asunción y en nombre de la sefiora dofia 
Mencia Calderón le entregó varios rescate 
con los que él quedó. Fragmento. 

El Alcalde Ordinario y de la Hermandad 
Juanes de Oñate visto que Gaspar Portugués 
perdió el juicio y tiene tres cabras y un macho 
y seis varas de lienzo, nombra depositario a 
Antonio Fernández . 

Testamento de Francisco de Coimbra. 

Francisco Alvarez Gaitán Tejedor en nombre 
de todos los tejedores protesta al Cabildo la 
promulgación de la Ordenanza respecto a 

FOLIOS 

107 - 108 

109 

110 

111-112 

tejeduría . 113 

Testamento de Juan Porras. 114 - 116 

Testamento de Maleo Díaz. 117 - 118 

!rala nombra a Juan GaJlego Alguacil para 
iniciar una información sumaria de la 
pendencia habida entre Antonio Martínez 
Palomero y Sebastián Alonso Cornejo. 119 _ 120 

Domingo Martínez de lrala concede permiso 
a Diego Barbá para explotar las minas de 
Plata en Acal1ay y Ybytyruzú . 121 

Carta de poder de Antonio Coto a favor de 
Alonso González para recuperar una escopeta 
y una perra con cría . 

Antonio de colo y Benito Luís y Pedro de 
Gualda piden a Irala asista al inventario de 
bienes de Martín Pérez de San Vilores 
fallecido . 

Fragmento de un interrogatorio en defensa 
del padre Rodrigo de Herrera quien participó 
en la jornada a los Tacuacosio. 

122 

123 - 131 

132 - 140 
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JI./.,, 

TEMAS 

Carla de donación de Hemán Guerra a una 
hija huéfana de Domingo Zimbrón difunto y 
a una hija de Juan Bravo también difunto. 

Juana Menendez viuda de Andrés de 
Azevedo pide la entrega de los bienes 
dejados por su marido siendo depositario 
Francisco Romero. 

Testamento de Pedro de Sandoval. 

FOLIOS 

141 

142 - 143 

144 

Carta de perdón de Jorge de Candia Griego a 145 
favor de Hernán Campos y Baltazar Osorio . 

Carta de obligación de Diego de la Palma, 
Juan Pachó, Gaspar y Leonardo Napolitano a 
favor de los bienes y herederos de Sebastián 
de Equirlo difunto. 

Sentencia del proceso entre Hemán Guerra y 
Francisco de Gaete por dos yeguas. 

Domingo Martínez de lrala requiere los 
papeles entregados por el AlcaJde Mayor 
Pedro Diaz de Valle a Pedro Antonio 
Aquino, pidiendo la entrega de los mismos a 
Alonso Riquelme de Guzmán. 

Fragmento del juicio sucesorio del finado 

146 

147 

148 

Juan Juarez . 149 

Memoria de Bastimentos de los difuntos y 
ausentes. 

Poder dado por Donúngo Martínez de lrala al 
Capitán Nufrio de Chavez para viajar al 
puerto de San Vicente llevando espafioles e 
indios Carios para traer los originales de las 
provisiones reales en los cuales le nombra 
Gobernador. 

Testamento de Francisco de Burgos. 

150 

151 

152 
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312 Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE TEMAS FOLIOS 

N.E Justicia Alonso de Vera y Aragón por socorrer en 
Buenos Aires la Armada de Alonso de 
Sotomayor perdió el Navío y hace un afio que 
construye otro con hierros de bienes de 
difw1to, pide se modere el precio en la 
moneda en reales por cuanto la que corre aquí 
es el hierro, acero, garabata, lienzo y plomo 
como esta plata no es buena para enviarse a la 
casa de la contratación. 1 

Diego de Valenzuela pide sea nombrado 
Curador de sus bienes y personas a Juan 
Romano De Montiel. 2 

Adame de Olaberriaga Tte. De Gobernador y 
Justicia Mayor ordena hacer el inventario de 
los bienes del General Juan de Garay. 3 _ 4 

El General Juan de Torres Navarrete da el 
decreto de minas que debe guardarse el orden 
y formas que tiene y guarda en el Perú. 5 

El Capitán Diego de Olavarrí condena el 
pago de costas de la deuda que le pagó 
Duarte Nuñez. 6 

Juan de Villalta pide la entrega de los bienes 
de catalina de Villalta por ser el heredero de 
su hermana menor fallecida siendo 
depositario Pedro de Orué. 7 _ 8 

Gabriel Méndez demanda al Alcalde 
Ordinario y de la Hermandad Juan Rodríguez 
de Escobar por vender una isla que le 
pertenece en el camino a Tapuá. 9 _ 1 o 

Fianza de Bartolomé Lezcano . 11 

Juan Fernández Villalobos pide un sitio de 
estancia en el Salado que llan1an de los altos. 12 

Ruí Díaz Melgarejo pide traslado (copia) de 
los acuerdos y obligaciones hechas por los 
oficiales reales de las cosas dadas a él de la 
Real Hacienda para fundación de Ciudad 
Real . 

El General Juan de Torres Navarrete publica 
un bando que pide se inscriban los soldados 
que quieran participar en las jornadas y 
población de la tierra de los Césares. 

13 

14 -15 
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1584 
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1571 
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1589 

1589 

1586 

312 Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE TEMAS FOLIOS 

N.E Justicia Alonso de Vera y Aragón por socorrer en 
Buenos Aires la Armada de Alonso de 
Sotomayor perdió el Navío y hace un año que 
construye otro con hierros de bienes de 
diftmto, pide se modere el precio en la 
moneda en reales por cuanto la que corre aquí 
es el hierro, acero, garabata, lienzo y plomo 
comQ esta plata no es buena para enviarse a la 
casa de la contratación. 1 

Diego de Valenzuela pide sea nombrado 
Curador de sus bienes y personas a Juan 
Romano De Monliel. 2 

Adame de Olaberriaga Tte. De Gobernador y 
Justicia Mayor ordena hacer el inventario de 
los bienes del General Juan de Garay. 3 _ 4 

El General Juan de Torres Navarrete da el 
decreto de minas que debe guardarse el orden 
y formas que tiene y guarda en el Perú. 5 

El Capitán Diego de Olavarrí condena el 
pago de costas de la deuda que le pagó 
Duarte Nuñez. 6 

Juan de Villalta pide la entrega de los bienes 
de catalina de Villalta por ser el heredero de 
su hermana menor fallecida siendo 
depositario Pedro de Orné. 7 _ 8 

Gabriel Méndez demanda al Alcalde 
Ordinario y de la Hermandad Juan Rodríguez 
de Escobar por vender una isla que le 
pertenece en el camino a Tapuá. 9 _ 1 o 

Fianza de Bartolomé Lezcano . 11 

Juan Fernández Villalobos pide u11 sitio de 
estancia en el Salado que llan1an de los altos. 12 

Ruí Díaz Melgarejo pide traslado (copia) de 
los acuerdos y obligaciones hechas por los 
oficiales reales de las cosas dadas a él de la 
Real Hacienda para fundación de Ciudad 
Real. 

El General Juan de Torres Navarrete publica 
un bando que pide se inscriban los soldados 
que quieran participar en las jornadas y 
población de la tierra de los Césares. 

13 

14 -15 
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1594 

1591 

1596 

1597 
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1595 
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1595 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E Justicia 

TEMAS 

Hernadarias de Saavedra publica un bando 
sobre las normas a seguirse en las correrías a 
las tierras de los ñuaras fechada en Tanimbú 
miri . 

El Tte. De Gobernador Diego Nufiez de 
Prado manda se notifique su auto y 
mandamiento de que entregue al indio marido 

FOLIOS 

16 

su mujer que le sirva como cosa suya, 
guardando y cumpliendo lo que en esta 
ciudad está en uso y costumbre en lo tocante 17 al Santo matrimonio . 

El Capitán Alonso de Vera y Aragón Tte. De 
Gobernador y Justicia Mayor por crimen del 
indio Gonzalo quien mató al indio Gregorio 
Alguacil siendo merecedor de muerte y por 
pedido del custodio de las Provincias de 
Tucumán y Río de la Plata Fray Baltazar 
Navarro. Se le conmuta esta pena de muerte 
por el de ser llevado y entregado al guardián 
del convento de San Francisco de Buenos 
Aires para servirse del mismo, siendo este 
destierro de por vida. 18 

Juan Ranúrez de Velazco Gobernador y 
Capitán General y Justicia Mayor de estas 
provincias del Paraguay y Río de la Plata 
publica por pregón que emplaza a los 
vecinos y moradores por noventa días paara 
que se presenten a pedir juicios de residencia 
a las autoridades del gobierno. 

Tomás de Garay Procurador Gral. de la 
ciudad de Asw1ción peticiona al Cabildo dar 
aviso a S.M. del estado de la ciudad más 
antigua y provincia y de su total perdición y 
ruina. 

Información sumaria para la averiguación de 
la pedrada dada en la cabeza a Francisco 

19 

20 

García Romero en la calle de la Merced . 22- 25 

Pleito entre Juan Cantero y Enrique Martinez 
por un indio e india por los que cada uno 
alega derecho . 26 - 42 

Poder otorgado por Bernardino de Torres a 
favor de Miguel de Torres y a Felipe Navarro 
en la ciudad de Concepción de Nuestra 
Sefiora de Buena Esperanza. 43 _ 44 

María Mosquera pide reposición de una india 
4 

c
de su servicio. ..J 
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N.E. Justicia 

TEMAS 

El Alcalde de la Santa Hermandad Juan 
Bautista Corona itúorma no hallar 
delincuente Felipe de Cáceres penas al 
encubridor o encubridores en caso de que los 

FOLIOS 

haya. 46 

El vecino Tomás de Garay pide el 
cumplimiento del bando que prolúbe tener 
ganado vacuno dos leguas a la redonda. 4 7 

El Procurador Juan de Rojas pide al Cabildo 
el cumplimiento de la provisión, carta y sobre 
carta que trata de los derechos de fm1erales y 
casamientos. 48 - 50 

El Capitán Bartolomé de Sandoval Ocampo 
Teniente General de Gobernador Capitán y 
Justicia Mayor pide la entrega de la vara a 
Diego Nuñez de Prado para entrar en 
posesión de cargo. 51 

Querella del Teniente de Alguacil Mayor 
entre Juan Portuguez por injuriarlo y 
desacatarlo. 

Juan Fernández de Villalobos, pide al 
Cabildo la defienda la posesión de las tierras 
de que pide merced Fray Francisco Navarro 
de Mendigarría Administrador General a este 

52 

obispado. 53 

El Alcalde ordinario Pedro de Ovelar yendo 
al socorro de la ciudad de la Concepción con 
treinta soldados pide reposición de 
servidumbre. 

Juana Cobo pide a la justicia sea proveida de 
alimentos, favores y sustentación a su hijo 

54 

Juan de Arce por la gran pobreza que sufre. 55-58 

Francisco de Monzón presenta una petición 
contra Domingo Correa quien le vendió un 
caparazón en cuarenta pesos pagadero en 
vino. 59 

Juicio sucesorio de Bartolomé de Porras. 60 - 63 

Lorenzo Guliérrez acepta la venta de un 
pedazo de vifla para sustento de una menor 
cuyo tutor es él pero pide a la vez no sea 
vendida la que le pertenece a él. 64 

Enrique Martinez pide restitución de 
encomienda o servidumbre. 65 

COLECCION 
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TEMAS 

Lucas de Balbuena pide cobrar cincuenta 
pesos que le debe Juan de Torres Navarrete 

FOLIOS 

precio de cinco arrobas de vino. 66 

Edicto para que Barlolomé Ramón se 
presente dentro de nueve dias. 67 

Rodrigo Gómez pide le lomen el pago de seis 
arrobas de vino que suman treinta y seis 
pesos comprado de Danúán Núfiez a quien 
dejó empeflado un crucifijo de oro. 68 - 69 

El Provisor y Vicario General Rodrigo Ortíz 
Melgarejo presenta querella por asalto y robo 
de una guitarra contra Francisco Sánchez lújo 
de Rodrigo Sánchez (azucarero). 70 - 72 

El Alcalde ordinario Pedro Hurtado hace 
averiguación para dilucidar lo acontecido 
entre Diego de Morales y García de Arellano. 73 

Testimonio del escribano Juan Cantero a 
Nicolás Peroso de que éste presentó al 
General Antonio de Afiazco una petición y 
este lo rompió. 7 4 

Juan de Viedma apoderado del General Juan 
de Torres Navarrete demanda a Donúngo de 
Arzamienda por mil cabezas de ganado 
vacuno. 75 

El Procurador General de la ciudad Tomás de 
Garay pide sea revocada la merced de una 
encomienda de indios conferida a Gabriel -
González dado por el gobernador Juan 
Ranúrez de Velazco y sea esta otorgada a 
esta ciudad visto la pobreza de ella, para las 
obras públicas. 

El Capitán Pedro Hurtado Alcalde Ordinario 
dice, luego que salió el General Francés de 
Veannond y Navarra al socorro de la Ciudad 
de la Concepción de la Buena Esperanza del 
Río Bermejo, pública w1 bando para la 
defensa de esta ciudad. 

El Procurador de la ciudad pide sean 
recogidas las yeguas, potros, y potrancas y 
sean encerradas las del Consejo le sea 
entregada moneda y peso que tiene en 
depósito Antonio Fernández para aderezo de 
la carnicería . 

77- 85 

86 

87 
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N.E. 
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Justicia 

TEMAS 

Edicto en la que se llama y emplaza a Pedro 
Femández por agraviar a los indios del 
pueblo de Birapariyara, por nueve días si se 
encuentra en la jurisdicción de esta ciudad y 
veinte si se halla fuera de ella se presentará 
en la caree) pública. 

Francisco de Vallejos padre de huérfanos 
pide ser liberado en vista que Garcia Ron de 
Orellana la confundió por indio que está con 

FOLIOS 

89 

una india le quiere en su ser icio de yanacona. 90 

Cristóbal González apoderado de Diego de 
Loria Carrasco vecino de Córdoba pide le sea 
entregada la hija de este llamada Ana de 
Loria en poder de Francisca Cabrera para 
llevarla a su padre en Córdoba. Escribana 
Juan Nufiez. 

Juan de Acufia pide sea castigado el alcaide 
de la cárcel quien soltó a Juan de Quintana 
quien le debe mas de doscientos pesos y no le 
pagó. 

Andrés de Orona Teniente de Alguacil Mayor 
y Mayordomo de la Iglesia Parroquial del 
Sefior San Bias patrón de esta ciudad pide sea 
restituída las cuatrocientas pallmas por 
Domingo de Arzamendia quien ya trajo hasta 
el Piribebuy pero las vendió al Capitán 
Antonio de Aflazco. 

Pedro Valdez pide sea encomendado unos 
indios y caciques que le dejó en depósito el 
General Antonio de Afiazco en Villarica del 

91 - 92 

93 

94 

Espíritu Santo. 95 

Diego de Oviedo pide una pieza del servicio 
de Rodrigo Esterlín en vista que el no 
cumplió la entrega de la muchacha trocado 
por el muchacho en la ciudad de Vera. 

Hemandarias de Saavedra visto Paula de 
Mifio esposa de Gaspar Femández recibió de 
su padre Bartolomé de Mifio en casanúento 
algunos ganados, yeguas, potros y caballos en 
la que se entremenlió Pedro de Orné, en 
adelante es necesario no entremeterse sopena 
de multa. 

Edicto en la que se llama y emplaza por el 
ténnino de nueve días a Andrés Mendez para 
presentarse en la cárcel pública y responder al 
proceso crinúnal que le sigue la justicia. 

96 

97 

98 
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Ocl10a Marquez tiene licencia para sacar 
ocho indios y un muchacho de esta ciudad 
paga fianza siendo su fiador Pedro Sánchez 

FOLIOS 

Val derrama . 99 

Felipe Franco clérigo presbítero justifica 
tenencia de una india Ñuara que le disputa 
Rodrigo Gómez este devolverá la india. 100 - 1 O 1 

Maria Guerra pide estar al servicio del 
Capitán Pedro de la Puente quien le ensefiará 
buenos ejemplos y doctrina y pagándole c/ un 
afio un vestido de lienzo de la tierra. 102 

Sentencia dictada por Juan de Rojas Aranda 
al indio Cristóbal del servicio de María 
Velazquez con cincuenta azotes más le pague 
a Francisco de Monzón veinte pesos o un 
caballo de ese valor. 103 

Juan de Quintana peticiona dar cuenta de los 
bienes de Jorge Fernández, pago de diezmos, 
guarda al ganado caballar setenta y dos varas 
y media de lienzo. 104 

Antonio Indio yanacona del servicio de 
Salvador Camelo pide hacer vida maridable 
visto la separación de ella. 105 

Hernandarias de Saavedra da merced de 
encomienda de indios a Antonio de Afiazco. 1 06 

El Padre Felipe Franco clérigo présbitero que 
por Real Patronazgo fue presentado ante la 
sede vacante por cura de la Iglesia del Sr. San 
Bias, fue admitido, pide le sea pagado por 
cada pieza de servicio dos tonines por todos 
los vecinos y moradores. 

El Tte. De Gobernador Diego Nufiez de 
Prado visto la enfernedad del preso en la 
cárcel pública de Juan de Cáceres ordena el 
pago de dos mil pesos de fianza y seflala la 
casa de Juan Cabrera para que guarde sin 
salir de ella. 

Juan de Quintana preso y por mandado del 
Juez Juan de Cumarraga se vendieron en 
público pregón los bienes de Jorge Fernández 
cuarenta cabezas chicas y grandes de ganado 
caballar y seis potros. 

107 

108 

109 
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Juan Femández reclama le sea entregado el 
ganado vacuno comprado a Alonso 
Domínguez pagado en setenta y siete varas de 
lienzo entregados por Pedro Corral en 
presencia de Héctor Rodríguez. 

Francisco de Gamboa relaciona traer un indio 
de Tucwnán de repartimiento de Juana de 
Avila vecina de Santiago teniéndole en s u 
servicio y Juan de Vera vecino de la ciudad 
de Vera le sacó y enagenó, pide castigo y 
restitución del indio de su servicio . 

FOLIOS 

110 

111 

Hemandarias de Saavedra da merced de 
encomienda de indios a Martín de Morínigo. 112 

El vecino de la ciudad de Córdoba Diego 
Rodriguez de Ruescas pide testimmúo de que 
los sumos, confites y azúcares que envió a 
Santiago del Estero no formen parte de los 
bienes de difuntos . 

Hernandarias de Saavedra hace relación que 
Doña Mencia de Paredes padece mucha 
necesidad y que su hijo legítimo Juan de 
Porras de Lamarilla a quien sucedieron los 
indios de la encomienda de Bartolomé de 
Lamarilla su padre no le da el sustento, 
ordena le dé alimento y sustento a su madre. 

Nicolás Peloso responde a una demanda 
puesta en su contra por Bemardino Jimenez 
sobre cierta yerba que Je debe Francisco 

114 

115 

Colmán, yerba del Mbaracayú. 116 

Pedro Miño procurador de la Villarrica del 
Espíritu Santo provincia de Guairá por cuanto 
el Capitán Rui Díaz Melgarejo está ausente 
en Santa fe, Juan Merino que está 
gobernando, Rui Díaz de Guzmán Tte. De 
Gobernador y Justicia Mayor mande los 
indios a vivir con sus esposas. 

Gaspar de Cárdenas pide cobrar a Diego de 
Abreu ciento ochenta pesos precio de una 
ropillas que le vendió en la ciudad de la 
Concepción. 

Pedro de Orué Promotor Fiscal Protector y 
Defensor de naturales por los agravios, 
fuerzas que estando en sus pueblos le hizo 
Agustín de Peralta por lo que le lúzo pleito de 
crimen sentenciada y apelada ante el 
-..-.:orDon Eemando de Zárate. 
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1592 312 

1596 

1593 

1594 

1594 

1592 

1599 

1573 

1578 

1574 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

TEMAS 

El Capitán Hernandarias de Saavedra tte. De 
Gobernador y Justicia Mayor ordena que se 
tome el plomo que trae la barca que llega de 
Corrientes y se venda a los soldados a 
servicio del rey N. S. Y a buen precio por ser 
muy necesario. 

El Gobernador y Capitán General y Justicia 
Mayor Juan Ramírez de Velazco cambia la 
fecha de elección de Alcalde y regidor el día 
de pascua de resurrección por el afio nuevo. 

El Tte General de Gobernador y Justicia 
Mayor Bartolomé Sandoval Ocampo por 
Fernando de Zárate trajo orden del Virrey 
García Hurtado de Mendoza para que todos 
los vecinos vayan a Bs. As. Para reparar y 
fortalecer y así resistir al luterano enemigo 
de nuestra santa fe católica 

Para que visite y lome cuenta a Jas personas 
que tienen a su cargo, tutelas y bienes de 
huérfanos para que en todos haya buena 
cuenta y puntualidad . 

El Tte. General de Gobernador y Justicia 
Mayor manda apercibir a Domingo de 
Arzamendía por no querer ir a Bs. As. 

Testimonio dado por el Escribano Joséphe 
Juarez al Alcalde ordinario Juan Bautista 
Corona estando en la cárcel pública con la 
vara de la Real Justicia en la mano. Pedro 
Corral Alcalde Mayor lo apresó la noche 
pasada. 

Juan de Quintana pide la herendía de su 
mujer Lucía Hernández en poder de Miguel 
Méndez y Andrés de Orona . 

Antonio Roberto Alguacil de esta ciudad 
denuncia a Alonso San Miguel quebrantando 
el bando envió a Polo su criado a Cupiraty 
seis leguas de esta ciudad . 

Francisco de Espinola Alcalde ordínario 
denuncia que de la manada grande del 
Consejo a herrado un potro con el hierro de 
Lorenzo de Almirón y que parece ser de 
Alonso de Escobar siendo encargado de la 
manada Francisco de Toledo. 

Testamento del Maese Berna! . 

COlECCIO N 
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FOLIOS 

120 - 121 

122 - 123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 
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1576 312 

1578 

1585 

1577 

1572 

1581 

1578 

1578 

1578 

1573 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

TEMAS 

Maria Ortíz de Zárate morena dice que el 
adelantado Juan Orlíz de Zárate en una 
cláusula de su testamento le declara por libre 
de toda servidmnbre, pido sea sacado 
públicamente esta cláusula para la 
perpetuidad de esta mi libertad. 

El Alcalde Bartolomé de Amarilla ordenó a 
Juan López Martínez que para seguridad de 
los bienes que tiene a su cargo, de un fiador 
siendo Gonzalo Rodríguez. 

El Tte. De Gobernador Antonio de Torres 
Pineda da edicto, cita y emplaza a Alonso 
Cabrera y a Blas de Leyes para presentarse en 
la cárcel pública sobre cierto pleito criminal. 

Cumpliendo lo mandado Lope de los Ríos 
Alcalde Ordinario, Rodrigo Gómez Regidor 
y Bartolomé González tenedores de bienes de 
difuntos mandaron al dicho Martín Ruíz 
Guerra las fianzas para mandar los bienes a la 
Casa de la Contratación . 

Por deuda a S.M. Pedro de Segura, Juan De 
Oñate y Pedro de la Puente ciento cinco varas 
de lienzo de Algodón sean ejecutadas en los 
bienes de cualquiera de ellos. 

Presentación de Hernando de Cabrera de su 
licencia para curar siendo solo cirujano y no 

FOLIOS 

132 

133 

134 

135-136 

137 

médico. El Cabildo le autoriza curar . 138 _ 139 

Sebastián Alegre pide la entrega de los bienes 
que le cupo por sucesión y herencia a su 
mujer Francisca Nuñez. 140 - 143 

Bartolomé de Amarilla Alcalde Ordinario y 
de la Hermandad dice que se presentó Martín 
Sánchez a pedir inventario y partición de los 
bienes de su madre ya fallecida Isabel de 
Arzamendia. 

Por deuda a S.M. Francisco de Vergara y 
Sebaslián de Ordm1a cuatrocientos veintisiete 
y media varas de lienzo de algodón sean 

144 

ejecutados en sus bienes . 145 

Luís de León recibe poder a su favor de Su 
Señoría Reverendísima el Obispo y nombra 
su fiador de San Pedro de Velauzlegui para 
cobrar las ventas en cada. cosecha. 146 
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1576 312 Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

1577 

1579 " " 

1577 " " 

' 

SECCION SERIE TEMAS 

N.E . Justicia Diego Ortíz de Zárate Mendieta da poder a 
Juan de Garay para que ponga orden en la 
encomienda de indios en la ciudad de la 
Plata . 

Pendencia entre Pedro de Orué y Juan 
Romero . 

" " El Sefior Francisco Espínola Alcalde 
Ordinario y de la Hermandad prohibe al 
Guarda de las yeguas del Consejo ir a los 
corrales. 

" " Los Oficiales Reales y Albaceas 
testamentarias del Señor Adelantado Juan 
Ortíz de Zárate peticiona a Domingo de Larís 
la devolución de la espada que el Adelantado 
tomó a Miguel Palau o en su defecto ciento 
diez varas de lienzo de algodón . 
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1664 

1611 

1611 

1605 

1615 
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Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

TEMAS 

Proceso de Luís Martín por robo de yerba a 
Juan Bautista corona . 

Ana de Olavarrieta apela la sentencia 
impuesta a su marido Francisco García de 

FOLIOS 

1-3 

Villamayor . 4 

Gerónimo Ocho Eyzaguirre Contador de 
S.M. dice que por Real Instrucción a cerca 
de la población y pacificación de las 
provincias del Viaza . 5 

Pedro de Ovelar pide reposición de su 
encomienda de indios del partido del 
Monday. 6 

García Venegas a Juan Cantero para que 
entregue el mandamiento compulsorio a 
Gabriel Sánchez los autos y división de 
cuentas , lo daréis originalmente las hojas 
numeradas, este desierto pleito entre 
Francisco de Gamboa y Tomás de Garay. 

En el puerto de Tapua el Alcalde Ordinario 
Francisco de Vega levanta inventario de 
bienes del difunto Marcos Donúnguez . 

Inventario de los bienes que trajo en la balsa 
de Cristóbal Pereira el dicho Juan de 
Hermosilla . 

El Capitán Lucas de Balbuena y Ocampo 
protesta la destrucción de su vifia de doce mil 
zepas y la chacra que tiene en el valle de 
Mburicao, por más de trescientas vacas, pide 
reparo y retiro de las vacas a dos leguas de la 
ciudad . 

El Tte. General de Gobernador Juan 
Santiago de Velazco pide sea cwnplido lo 
establecido como pena en la sentencia por el 
Alcalde Bias Simón contra Juan de Ballejos . 

Fragmento de un proceso contra Gonzalo 
Portillo . 

Interrogatorio sobre mercaderías introducidas 
del Brasil y Bs. As. 
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1625 

1648 

1600 

1585 

1577 

16? 

·? (, . 

16? 

J-604 

1620 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E . Justicia 

TEMAS FOLIOS 

El Maestre de Campo Juan Dávalos y de los 
Ríos Alcalde Ordinario ordena no levantar 
inventario de los bienes del finado Hernando 
Cabrera siendo depositaria Teresa Rodríguez 18 

Recuperación de una yunta de bueyes por 
falta de pago de poder de Doiia Mencia de 
Riquelme, mujer legítima de Miguel de 
Luque , volviendo a venderse los bueyes y el 
carretón. 

Fragmento de un proceso. 

María Hernández viuda sobre la venta de una 
suerte de tierra a María De Cereso. 

El Tte. De Gobernador Antonio de Torres 
Pineda ordena venderse en almoneda las 
cosas de la orden de San Gerónimo, se 
remataron en cincuenta y cinco varas de 
lienzo, que son veintisiete pesos y medio. 

Bartolomé de Antarilla presenta a Martín de 
Orué Escribano, Adame de Olaberriaga 
tesorero, Gerónimo lsaguirre contador 
Albaceas del Adelantado Juan Ortíz de 
Zárate se presenta Juan de la Orden a pedir 
la caja de ropas que le tomó el Adelantado 
Andrés Benítez tenedor de los bienes del 
seflor Adelantado pague o restituya el lienzo, 
papel y cuftas. 

Roll de los barcos del Capitán Juan de 
Brizuela de Don Luís Jofre, de Antonio de 
Soto, de Bernardo Gayoso, partidas de mil y 

19 

20 - 21 

22 

23 

24 

yerba. 25 - 27 

Héctor Cardozo con poder de Pedro 
Fernández dice que Josépe Dénis le debe 
cincuenta y dos libras de yerba y diez pesos . 28 

Diligencia que se ha hecho en cobrar la 
manda graciosa para S.M. a cargo del Capitán 
Miguel Gill de Aponte Alférez Real. 29 - 30 

Alonso Giménez de la Gazca apela la 
sentencia que le dan y el Tte. De Gobernador 
confirma la sentencia. 31 

Luis M. Pérez trae la barca de Diego Cabra) 
de Brítos trayendo como piloto a Baltazar ya 
para la ciudad de Santa Fe. 32 
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·? '-·. 

1602 

¿? 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regí miento 

SECCION SERIE 

N.E . Justicia 

TEMAS 

Gerónimo López preso en la cárcel pública, 
le dan libre tres días bajo fianza siendo sus 
.fiadores Hernando de Mendoza , Juan 
Caballero de Bazán, Luís de Azevedo, 
Andrés Lobato de Godoy . 

Juan Jimenez reclama enconúenda de indios 
que pertenecieron a su finado padre . 

Fragmento de un documento firmado por 
García Venegas. 

Fragmento de un interrogatorio de la 
demanda por un indio de Juan de Ortega y 
Gaspar Femández. 

El tesorero de S.M. Juez oficial de Su Real 
Hacienda y Regidor Perpetuo, Juan Bautista 
Corona , pide a los escribanos requiera e 
intime el cumplinúento de una Real Cédula y 
Provisión Real . 
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33 
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1599 

15? 

I? 

1598 

15? 

1604 

15? 

1623 

¿? 

¿? 

1593 

·? (,· 

1609 

1612 

1573 

1600 

317 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION 

N.E. 

SERIE TEMAS FOLIOS 

Justicia Encomienda de indios. ( fragmento) 

1 

Fragmento de un testamento. 2 

Fragmento de titulo de propiedad de tierra 
que vendió Cristóbal Pérez a Pedro Cerrallo . 3 

Fragmento de un documento en que los 
Oficiales Reales tratan del cobro de derechos 
que pertenecen al obispado . 4 _ 5 

Roll de lo mandado sacar de la Real caja por 
el Sefior Gobernador . 6 

Fragmento de un juicio sucesorio . 1 O - 11 

Fragmento de otro juicio sobre bienes 12 

Querella de María de Almirón a Juan Viveros 
por querer matar a una esclava suya 
(Fragmento). 13 - 14 

Fragmento de w1 petitorio del Maestre de 
Campo Baltazar de Pucheta . 15 

Fragmento de un juicio sucesorio. 16 

Mandamiento a favor de Cristóbal de 
Urdiales sobre encomienda de indios 
Ñunguara. 

El procurador y defensor de menores pide 
mandanúento contra Juan de Carmona Tutor 
de una menor. 

José De Niz vecino de la Concepción pide un 
tanto de la cédula de la encomienda de indios 
otorgádale por Hernandarias . 

El Tte . De Gobernador Pedro Sánchez 
Balderrama nombra Escribano del Juzgado 

17 - 18 

19 

20 

de la Santa Hennandad. 21 

Luís Marún denw1cia la invasión de su tierra 
por Sebaslián de León . 22 -23 

Poder otorgado por Cristóbal Gallegos a 
favor de Pedro de Gamarra . 24 
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1580 317 Cabildo N.E. Justicia Copias de unas Cédulas de merced de 
Justicia y encomiendas de indios hechas a Juan de 

Regimiento Torres por el Gobemador Diego Ortíz de 
Zárate Mendieta y el Gral. Juan de Garay . 25-26 

¿? " " " " Sebastián de Estigarribia justifica su falta de 
servicio_ al Rey . 27 

1590 " " " " Merced de encomienda de indios en la 
Concepción del río Bermejo . 28 

1627 " " " " Fragmento del testamento de Juan Resquín . 29- 31 

1580 " " " " Fragmento de un poder . 32 

·? " " (, . " " Martín de Arzamendia denuncia invasión de 
tierras por Cristóbal Pérez y Simón Martín. 33 

·? " " " " Información sumaria en averiguación de las (, . 

heridas al indio Baltazar . 34-35 

1610 " " " " El Capitán Pedro Hurtado ordena levantar un 
inventario . 36-37 

¿? " " " " Fragmento de un poder otorgado por el Deam 
de la iglesia Catedral Francisco González 
Paniagua. 38 

¿'? " " " " Interrogatorio fragmentario firmado de 
Sancho de Murueta y Juan de Guijosa. 39- 40 

¿ '? " " " " Validez de yerro del Escribano Bartolomé 
González en una escritura . 41 

·? " " " " Fragmento del interrogatorio firmado por (, . 

Sancho de Murueta y Juan de Guijosa . 42 

¿? " " " " Inventario de mercaderías . 43 

1607 " " " " El defensor Francisco de Villavru'lez en el 
caso de Juana Quintatta , fragmento . 44 

¿? " " " " Fragmento de un interrogatorio . 45-46 

1598 " " " " El Tte . Gral. De Gobernador don Antonio de 
Afiazco prohibe a Juan de Gallegos hacer 
peticiones de ningún tipo . 47 

¿? " " " " Indice de Reales Cédulas . 48-49 

¿? " " " " Denuncia que Pedro Ofiate llevó un indio a 
Santa Fe. (Fragmento) . 50 
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·? , .. 

16? 

1592 

1600 

1600 

¿? 

1609 

¿? 

·? ¿ . 

¿? 

1589 

1601 

317 

FONDO 

Cabildo 
Justicia y 

Regimiento 

SECCION SERIE 

N.E. Justicia 

TEMAS 

Nicolás Peroso peticiona a la autoridad sobre 
indios de su encomienda . (fragmento) . 

El tesorero de la Real Hacienda Hernando de 
Bustamante protesta al Tte . De Gobernador 
porque el Cabildo nombró al escribano de 
hacienda para ir a Bs. As. A dar la bienvenida 
al Gobernador. 

Hernandarias de oficio ordena una 
información sumaria de la herida recibida por 
Lucas de Arce y dada por Sebaslián Bernal. 

Registro y licencia para García Ron de 
Arellano para llevar libremente su hacienda . 

Melchor Moreno vecino de la Villa del 
Espíritu Santo informa del fallecimiento del 
tesorero Juan Merino y del apoderamiento de 
los fondos por el contador Diego de Zúfiiga 
que recibe en Ciudad Real . 

Fragmento de un proceso a Cristóbal Cano . 

Juan Bautista Corona pide que los fondos de 
la tesorería de Bulas en su poder pasen donde 
corresponden. (fragmento). 

Lucas de Arce pide partición de los bienes 

FOLIOS 

51 

52 - 53 

54- 55 

56 

57-64 

65-68 

69-70 

dejados por su padre Francisco de Arce . 71 

Pedimento para que Alonso Benítez pague el 
precio y valor del rocín que compró de Bias 
López. 72 

Alonso Gutiérrez pide sobreseinúento de 
Diego López por supuesto homicidio del 
esclavo Luís y puesto por Galeano de Meira . 73 

En Concepción de la Buena Esperanza el 
Administrador Cristóbal de Castro . Visitador 
y Vicario General de este Obispado, dijo que 
es noticia que el Padre Licenciado Juan 
Trujeto de Verduzco Cura y Vicario , tenía en 
su casa una moza casada y había tenido con 
ella gran escándalo . 

El Capitán Francisco González de Santa Cruz 
para buscar informaciones de servicio del 
Gobernador Hernandarias de Saavedra . 

74- 75 

76 
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· ? ( ,. 317 Cabildo N.E. Justicia Lázaro López en nombre de Juan Bautista 
Justicia y Corona y Pedro Sánchez Balderrama preso, 

Regimiento para quienes pide justicia inclusive sean 
trasladados a la ciudad de corrientes presos 
para defensa en proceso. 77 
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