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. PREFACIO 

El examen de varias causas judiciales del período virreinal me permi- . 
tió apreciar la importancia que en las mismas tuvieron las vistas de los. 
fiscales. Dada la práctica de nuestras audiencias, acorde con la de la ma
yoría de los tribunales castellanos, de no fundamentar por regla general 
sus sentencias l

, los dictámenes fiscales que generalmente las precedían 
-siempre en causas criminales y de la real hacienda, y cuando había 
un interés público en las civiles- se constituyeron en el medio principal 
de conocjmient02

; tanto por afirmación como por negación, de las ra
zones que inspiraban a los fallos. Se trata a menudo de piezas medita
das, en las que el ministro discurre, haciendo mérito de preceptos le
gales y a veces de doctrinas y de prácticas generalizadas, acerca de las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas por las partes en sus 
presentaciones, de manera tal que se constituyen en ·los verdaderos 
antecedentes de las decisiones de los tribunales, antecedentes que en la 
mayoría de los casos se vieron confirmados en las sentencias, que de 
tal modo asumieron como propias las razones de los fiscales. Y aun 
cuando no ocurrió así, es decir, cuando se apartaron los tribunales de 
los pareceres de aquéllos, la lectura de las vistas desechadas no ha deja
do de ser ilustrativa como vía de aproximación al conocimiento de unos 
fundamentos que quedaron para siempre ocultos en el fuero interno de 
los magistrados. -

Entre los dictámenes producidos por los distintos fiscales que actua-
ron' en la segunda Audiencia de Buenos Aires, desde 1785.a 1810, ya 

. . - :--.-

y -. . , 

1 ABE LARDO LEVAGGI, La fundamentación de las sentencias en el derecho 
indiano, en Reuista de Historia del Derecho, núm. 6, Buenos Aires, 1978, ps. 
45-73. 

2 La intervención de asesor letrado. ' proporciona otra ocasión de conocimiento. 
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con carácter único, ya para lo civil y real hacienda, ya para sólo lo cn
minal, como lo fueron José Márquez de la Plata, Francisco Manuel de 

- - . "-
Herrera, Manuel Genaro de Villota y Antonio Caspe y Rodríguez, los 
de Villota me han parecido en conjunto los de mayor interés, tanto por 
su variedad temática, como por su mérito doctrinario, sin dejar de haber 

: gravitado en esta elección el papel de primer plano desempeñado en 
. el proceso de la Revolución de Mayo, circunstancia que indudablemen
. te acrecienta la atracción de su figura. 
_ Es así que me aboqué a la tarea de reunir ante todo el mayor número 
posible de sus escritos, dispersos como estaban en multitud de expe
diérites judiciales, ya que sólo una mínima parte de ellos había sido 
dada a pu blicidad, en colecciones documentales relacionadas con la 
Revolución de Mayo. Dos segundos cursos de seminario, del ciclo de 
doctorado en la especialidad historia del derecho, de la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que dirigí 
en los años 1976 y 1977, me prestaron eficaz auxilio, al confiar a sus 
alumnos la tarea de revisión de aproximadamente la mitad de los expe
dientes que debían consultarse en el Archivo General de la N ación. 
Vaya mi reconocimiento, por la paciente labor desarrollada, a los aboga
dos Marcelo Bazán Lazcano, Juan Carlos Dillon, Lorenzo Vicente Ga
líndez, Hugo José Garavelli, Alberto David Leiva, Nélida Rosa Lipa
roti, Francisco M.D.J. Majcen y María Isabel Seoane, que partiCiparon 
de esos cursos. 

El resto de la investigación, tanto en el Archivo mencionado como en 
el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, entre los cuales 
está dividida la documentación que perteneció a la Audiencia de Buenos 
Aires, lo asumí personalmente. Al cabo de este esfuerzo, qu.e insumió 
tres años de labor, se compulsaron alrededor de 500 legajos correspon
dientes al período 1798 a 18103

, que contienen 12.000 expedientes de 
. justicia, guerra, hacienda y gobierno, en los que fueron ubicados unos 

2.000 dictámenes y presentaciones de Villota, de cuyo total selec- 
cioné los que inserto en este volumen, habiendo descartado el resto, 
ora por ser de mero trámite y estar desprovistos, por lo tanto, de apa
J-ªt() doctrinario, ora por su carácter reiterativo. 

El criterio seguido para la publiéacion de la clÜcúmentación es el si
guiente: se ha respetado fielmente el texto, pero traducido a la ortogra-

3 Se partió de una fecha anterior a la de la incorporación del Fiscal a la Audiencia 
porque, COlÍlO es obvio, su intervención sólo se produjo generalmente en una 
etapa ulterior de cada proceso. 
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fía moderna;' no se ha modificado la escritura de los apellidos, salvo el 
caso de alguno notorio, para el que se ha aceptado la versión consagra- , 
da históricamente; cuando un apellido se escribía de diversas maneras, 
he uniformado la escritura sobre la base de la firma, si la hay, o en su 
defecto de la tradición o del estilo de la mayoría, en este orden; la pun
tuación sólo fue modificada cuando la original conspiraba contra la 

, recta comprensión del texto; las abreviaturas fueron todas desarra
, lladas. 

No obstante que cada dictamen o presentación tiene valor en sí, 
soy de la opinión de que su mérito se realza y, más aún, que el ca
no<;imientoque a su través puede obtenerse del derecho de la época se 
acrecienta, si, en cada caso, al dictamen o serie de éstos correspondien
tes a una misma actuación, se los complementa con la transcripción 
de la resolución respectiva del · tribunal inteIViniente, sea la audiencia, 
el virrey, la junta superior de real hacienda o la junta superior de ape
Úl<;iones. 'Debido a ello he puesto en práctica este método. Asimismo, 
pata que la comprensión de cada documento pudiera ser completa, 
con la mayor economía incluí en fauna de nota la información nece-

• sana. 
La reproducción de los dictámenes viene · precedida de un estudio 

sobre la actuación de Villota en América, tanto en Buenos Aires, entre 
, 1800 y 1810, como en Lima, entre 1812 y 1822, para cuya elabora
ción, a falta de toda obra historiográfica sobre el Fiscal, debí basar
me casi exclusivamente en documentación original del Archivo General 
de Indias (AGI), Archivo General de Simancas (AGS), Archivo General 
de la Nación del Perú (AGNP), Archivo General de la Nación de la Ar
gentina (AGN), Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires 
(AHPB) y archivo del doctor José M. Mariluz Urquijo (AMU). Agradez
co vivamente al doctor Mariluz Urquijo su generosidad, por haberme 
facilitado los documentos de su archivo particular y aportado datos 
de interés, y al doctor Víctor Tau Anzoátegui, la obtención de fotoco
pias de los originales pertinentes existentes en los archivos españoles. 

Por último, no puedo dejar de r~cordar al maestro Ric'ardo Leveri~, 
fundador de la historia del derecho jndiano, quien en más de una opor
tunidad anunció su propósito de dar a luz una obra sobre Villota, 
obra que quizás alcanzó a redactar, probablemente sobre la base de 
algunos de sus escritos, pero de la cual, lamentablemente, no ha que
dado ningún vestigio. Aspira a ser, pues, este libro, la materialización 

, de esa intención suya, a la vez que un homenaje rendido a su memoria, 
• a dos décadas como son las cumplidas en este año de 197~ de su 
fallecimiento. 

• 
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INDICE TEMATICO DE LOS ESCRITOS 

abasto: 365 
abigeato: 245 
abogados"4le,Córdoba: 373, 589 
abogados~matriculación: 389,649 
abuso de autoridad: 84,125, 160, 

297,320,334 
acción ex vendito: 509 
acción reivindicatoria: 509 
administración de los bienes de 

comunidad: 187 
adulterio: 163 
alcalde de la santa hermandad: 100, 

334 . 
alcalde mayor de ·aguas: 330 
alcalde mayor de minas: 165 
alcalde provincial de Buenos Aires: 

297 
alcalde ordinario: 100,415,569 
alevosía: 113, 268 
alhóndiga: 152 
apelación: 207,460,571,629 
apelaciones de los oficiales reales: 

426 
apercibimiento: 78 
apremio para pago de costas: 143 
arancel parroquial: 282, 312 
arbitrio judicial: 77 
archivo de las leyes: 538 
arresto: 633 

• 

asesor del gobierno de Montevideo: 
693 

asesor general del virreinato: 600 
asesor letrado: 125,417,589,695 
asilo: 77, 113. 
asonada del 10 de enero de 1809: 

633 
audiencia-honras debidas enJa iglesia: 

• 

471 
audiencia-irrE'curribilidad de sus 

resoluciones ante el virrey: 563 660 
auxifio debido por las milicias a l~s 

jueces reales: 119, 173, 233 
auxilio del brazo secular: 143,403 
azotes: 160, 220 

bandos de buen gobierno: 287,320, 
516 . 

bienes amortizados: S28 
bienes mostrencos: 400 
bloqueo: 491 

Cabildo de Santo Domingo Soriano: 287 .. .. . 

caciques--educación de sus hijos: 685 
campaña de Córdoba: 245 
cárcel: 84, 245, 265 
cárcel dE' Santiago dE'l EstE'ro: 212 
cárcel pública deSuenos Aires: 3i6. 
C8sarealenga: 301 
caso fortuito: 345, 533, 582 
caso pensado: 236 
castigo correccional sin formación de 

causa: 220, 245 
ceremonial: 471 
cobrador de tributos de indios: 428 
cobro de derechos por los tenientes 

asesores: 231 . 
colegio de Mendoza-fundación: 687 
comerciantes de la ciudad de 

Córdoba: 257 
comercio con Cuba: 597 
comercio de ensayo con colonias 

extranjeras: 359, 375, 491 
comercio enemigo: 483,530 
comercio libre: 671 
comercio nacional: 455, 559 
comisionado-nombramiento y 

obligaciones: 130, 275 
comodato: 582 
comparecencia personal en juiciO: 460 
competencia de jurisdicciones: 180, 

184,238,391,403,452,464,503, 
543,563,575,629,681,697 

competencia territorial: 155 
cómplice: 168,243 . 
Conde de Buenos Aires: 652 
confesión: 138, 270 
confirmación de oficio: 533 
constitución política de las Indias: 

603,652 
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construcción de casa capitular y 
cárcel: 200 

construcción de la cárcel de la Rioja: 
210 

Consulado de Buenos Aires: 535 
consulta a la audiencia/al tribunal 

superior: 89, 184 
contrabando: 340, 359, 435, 483, 

525,528,530,671 
contramarca del cuero: 78 
contrato de depósito-prueba: 639 
contrato de fletamento: 345 
contribución temporal: 455, 655 
contribución voluntaria: 521, 655 
costas: 417 
costumbre: 78, 82, 89, 257, 262, 280, 

282,312,316,320,363,375,415, 
471 

cueros: 582 
cuerpo del delito: 138, 155, 168 
cumplimiento de contrato: 509 

delación calumniosa: 106 
delito leve: 179 
delitos capitales: 220 
depósito de la vara de alcalde: 569 
derecho común: 509, 593, 639 
derecho de alcabala: 328, 363 
derecho de amortización: 328 
derecho de círculo: 375,491, 559, 

597 
derecho de especüicación: 294 
derecho de fuma: 320, 695 " 
derecho de gentes: 509 
derecho de media anata: 351 
derechos de señorío: 652 
derechos de neutrales: 639 
derechos del reo: 207,233,633 
derechos personales: 220, 460 
desafuero: 180, 184 
desalojo: 301 
destierro de la ciudad: 660 
deudas de azogueros: 379 
disenso: 413,571 
disposición oral de última voluntad: 

217 
documentación comercial: 340,509 
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elección de capitulares: 195, 354, 
391,417,488,569,580,642,650 

empleado del rey ascenso: 349 
empleado del rey aumento de sueldo: 

693 
empleado del rey-dietas: 600 
empleado del rey-jubilación: 553 
empleado del rey-pago de sueldo: 553 
empleado del rey-premio: 445 
empleado del rey sueldo irreductible: 

521 
equidad: 345,455,460,528,530 
esclavatura: 340 
esclavos: 150, 168 
escribano de cabildo: 195, 310, 399 
escribano de cámara: 391 
escribano de gobierno: 447,647 
escribano público-indelegabilidad de 

sus funciones judiciales: 290 
espolios: 397 
estanco de tabaco: 509 
excarcelación: 84, 125 
excepciones: 138 
expedición extranjera: 340 
extranjeros~xpulsión: 449 
extranjeros-prohibición de comerciar: 

359,671 

facultades de la audiencia: 316,391, 
499 

facultades de los oficiales reales: 212 
facultades del alcalde ordinario: 287, 

428,452,464,587,697 
facultades del alguacil mayor: 587 
facultades del cabildo: 287 
facultades del comandante general de 

armas durante el gobierno de la 
" audiencia: 499 
facultades del fiscal: 563 
facultades del gobernador judiciales: 

262,415,452,464,516,642 
facultades del virrey: 220,376,406, 

563,571,629 
facultades del visitador: 422, 543, 553 
facultades extraordinarias del superior 

gobierno: 519, 593 
falsificación de documento: 84 
falso testimonio: 78 
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-fianza de calumnia: 297 
fiel de fechos: 195 
fiel ejecutor: 434 
firma de abogado: 589 
fuero de diezmos: 376 
fuero de esclavos: 220 
fuero de extranjeros transeúntes: 220 
fuero de real hacienda: 184 
fuero de la ciudad: 460 
fuero eclesiástico: 432 
fuero militar: 102, 173, 177, 180, 

184 , 198,220,452,629 
fuerza: 168, 525 
fuerza recurso de'. 467, 575 

géneros extranjeros: 597 
géneros ingleses: 483, 559,671 
géneros prohibidos su venta: 528 
gobernador interino-facultad de 

nombrarlo: 519 
gremio de azogueros de Potosí: 379 

habilitación de edad: 409 
heredero: 685 
herenciasvacantes-aplicación de sus 

bienes: 400 
heridas mortales: 236 
hipoteca tácita: 294 
homicidio: 113 
honorarios: 373, 695 

idoneidad para oficios concejiles: 195, 
354,417,580,642 

ignorancia de la ley: 340,359 
incendiario: 168 
incesto: 163 
incompatibilidad notarial por 

parentesco: 310 
indios-oe mita: 96, 155, 250, 270 
indios del pueblo de Santa Lucía y 

San Fernando de las G~as 
(Corrientes): 90, 278 
-. - ' -' ~ . . 

indulto: 89, 268, 270, 530 
industria minera: 379 
injurias: 106, 125 
interdicto posesorio de restitución: 

301 
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invasiones inglesas: 471, 483, 488, 
491,509,518,535,582,639,663 

jueces ordinarios y comisionados: 275 
juegos prohibidos: 82 
Junta de Montevideo: 603, 627 
junta superior de diezmos: 376 
juntas provisionales peninsulares: 701 
juramento de decir verdad: 432 
juramento de vasallaje: 535, 603 
jurisdicción consular: 535 
jurisdicción de los alcaldes de aguas: 

238 
jurisdicción de real hacienda: 503 
jurisdicción del viqey: 106 
jurisdicción eclesiástica en la imposición 

de penas temporales: 143 
jurisdicción mercantil: 106 
justicia: 460 
justicia criminal en la campaña: 102, 

168,245 
justicia criminal en Santiago del Estero: 

207 
juzgado de bienes de difuntos: 464, 685 

libelo famoso: 106 
libro de acuerdos del cabildo: 320 
licencia para habilitación de 

establecimientos: 320 

matrimonio de esclavo con india: 562 
matrimonio de español con castas: 413 
matrimonio de oidor su autorización: 

406 
matrimonio de la hija del virrey: 625 
matrimonio por sorpresa: 143 
menores: 334,409 
méritos de Gregorio Funes: 665 
méritos de Mariano Medrano: 541 
miedo: 138 
montepío militar: 701 
Montevideo responsabilidades 

consiguientes a la ocupación inglesa: 
518 

multas: 320, 330, 434 

. negros: 220 
nulidad: 509 
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obedecer y no cumplií' la ley: 96, 563 
oficio v('ndibl(': 399,447,533 
oficios mecánicos-su honradez: 320 
obispo Lué~u conducta: 471 
organización de pueblos de indios: 90,278 
parcialidad judicial: 78 . 
patria potestad: 334 
patronato real: 593 
pena correccional: 150 
pena de azotes: 160, 220 
pena de comiso: 340,359,483,491, 

530,597 
pena de muerte: 116,207,236,243, 

270 . 
pena de presidio: 89,245 
pena de servicio de verdugo: 268 
pena de servicio en las obras públicas: 

265 
pena proporcionada: 116 
permiso de importación y exportación: 

671 
poblamiento: 245 
posesión: 301 
práctica forense: 389,649 
práctica judicial: 84, 163, 587 
presa : 509, 582 
presidiarios voluntarios: 122 
presidios de la provincia de Salta: 116 
pr('vención dI' los delitos: 257 
privilegio: 152 

. privilegio de la restitución integral: 96, 
155 

privilegios del fisco: 294,509 
procedimiento irregular: 312 
propiedad: 301 
propi('dad dI' los min('rales: 294 
propios y arbitrios del cabildo: 200,212, 

265, 316 
proteccionismo: 375,559,671 
protector de naturales: 96, 135, 172, 

300,315 
prueba testimonial: 78,155 
publicidad de las leyes: 538 
pueblo de San Fernando de las Garzas 

(Corrientes): OO, 278 
pueblo de Santa Lucía \ Corrientes): 278 
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rapto: 243 
recova de Montevideo: 365 
reducciones de la provincia de Salta: 

187,440 
regatonería: 365 
regidor defensor de menores

suspensión: 650 
regidor defensor de pobres: 373 
regimiento urbano provincial del 

Uruguay: 198 
reglamento de aguas de la provincia de 

Catamarca: 330 
regulares-disciplina: 467 
renta de correos: 351 
renta de tabacos: 435, 663 
reo esclavo: 77 
reo indio: 138 
reo menor de edad: 113 
reo prófugo: 207 
repartimiento para obras de beneficio 

público: 238,316 
rollo: 220 

salteador de caminos: 116 
salteadores en la ciudad de Tucumán: 

119 
sedición: 603 
sentencia nula: 155 
servicio de las armas por reos de causas 

I('v('s: 17Cl 
sevicia del amo: 150 
sin perjuicio de naturales: 280 
soberanía del rey: 652 
sobreseimiento: 78 
sucesión del extranjero: 685 

. sucesión intestada de indio: 217,315 
súplica: 207, 365,509,516 

tabaco del Brasil-comercialización: 
435 

tambo: 152 
teniente asesor del Paraguay: 231 
teniente de gobernador: 130 
teniente del Protomedicato de Lima: 

337 
ten tativa de homicilio: 77 
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testimonio de general enemigo: 639 
tiempo: 155 
tiendas de comercio: 257 
tierras de indios: 135, 440 
título de doctor: 92 
título de don: 92 
título de maestro en artes: 92 
títulos que puede usar un escribano: 92 
trabajo voluntario de los indios: 250, 

280, 300 
tribunal del protomedicato: 337 

uso de armas prohibidas: 220 
usurpación de la real jurisdicción 
lordinaria: 84, 125, 165, 198, 220 

vagos y malentretenidos: 245, 334 
venta de tierras realengas: 440 
venta fraudulenta: 301 
verdugo: 154 
vicepatronato: 575 
violación: 243 

-

virrey-honras debidas en la iglesia: 471 
virrey-jurisdicción sobre su persona: 

625 
virrey Liniers~u conducta: 603, 667 
virrey suspendido-derecho al sueldo: 

503 
visita de cajas reales: 543, 553 
visita de cárcel: 122 
visita del tribunal de cuentas: 422 
visita episcopal a reducciones: 440 

INDICE ONOMASTICO DE LOS ESCRITOS 

Acosta , Andrés José: 579,593 
Achay, Pascuala: 270 - 274 
Adrán, Francisco: 218 
Aguarí, José Antonio: 138 - 142 
Aguirre, José: 243 - 245 
Agustini, Francisco: 634 
Al berdi, Salvador: 84 - 88 
Al berti , Manu f' 1 702 
Aldao, Luisa . 663 665 
Almagro de la Turre, Juan María: 497, 

498,600-602,659,690 
Almirón, Gregoria: 168 - 170 
Alsina y Verjés, Jaime: 494, 496 - 498 
Altolaguirre , Martín José de: 349 
Alva, Mauricio: 91 
Alvarez, Francisco: 177 
Alvarez, Juan José: 84 
Alvarez, Simón: 228 
Alvizu, Joaquín: 345 
Alzaga, Martín de: 633 
Amenábar, José de: 649 
Ametller, Agustín: 338-339, 533-535 
Andújar, Francisco: 303 
Angel , Gregorio: 352 
Ansotegui, Francisco Tomás de: 124, 

596,638,663,670 
Antonio, Infante don: 612 

. -
Aragón, Miguel: 334 - 335 
Aragón, Tomás: 335 - 336 
Aráoz, Miguel: 334 - 335 
Arce , Pedro Ignacio de: 332 
Arias Hidalgo, José Antonio: 231,262, 

264 
Arias Velázquez, Pedro: 135 - 137, 373 
Armenta (Arburú), Marcos: 268 - 270 
Arredondo, Nicolás de: 288 
Arrieta, Sebastián de: 558 
Avilés, Marqués de: 92, 151 
Ayosa, Bartolo: 155 

Balenzátegui, Tomás de: 280 
Basabe, Manuel de: 278 
Basavilbaso, José Ramón de: 702 
Baudrix, José Román: 375 
Bazo y Berry, Juan: 124,423,425,451, 

596 
Bedoya, Marcelino: 571 
Bedoya, Vicente: 643 - 644, 646 
Beláustegui, Francisco de: 494 
Belgrano _ Domingo Estanislao de: 596 -

597 
Belgrano, Manuel: 702 
Benavides, Juan: 362 
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Benedicto XIII: 114 
Benítez, Manuel: 447 
Bermúdez Quintana, Pedro Tadeo: 467· 

470 
Bernal, Matías: 440, 601 
Beresford, Guillermo Carr: 514,639 
Binkan: 510 
Blanco, José Gabino: 355,358,374 
Blanco, Pascual: 530, 532 
Blasco, Tomás: 452· 454 
Branizán, Julián: 528·529 
Burgos, Domingo: 197 
Burrugorri, Roque: 362 
Bustillo, José: 129· 131 

Cajigas, Antonio de las: 300 
Calleja Sanz, Marcelino: 597,670 
Campoverde, Agustín: 269 
Campuzano, Joaquín Bernardo de: 

124,405·408 
Cam usso Carlos ~ ·1 ~ 1 
Candorí, Tomás: 217 . 219 
Cano, Toriblo. 55tl 
Cañas, Julián de: 315 
Cañete, Pedro Vicente: 380, 660 . 662 
Cárdenas, Rufino: 435 
Cardo, Domingo: 358 
Carlos III: 352 
Carlos IV: 612,615,616 
Carrasco, Carmen: 380 
Carreras, Francisco de las: 582 
Carreras, Juan de las: 582 
Casajús, José Baltasar de: 144 
Caspe y Rodríguez, Antonio: 450,479, 

S40. 565. ~~R. 620.626,634,636, 
638,655,66-3.670 

Castellanos, N1CO!as: 380 
Castelli, Juan José: 702 
Castillo, Ursula del: 451·453 
Castro y Carreño, Juan Manuel de: 697· 

700 
Cavallero, Antonio: 197 
Centurión, Sinforosa: 243 . 244 
Cicerón: 606 
Cirps. Matías : 6:l7 . - ~. . . 

Clemente XII: 114 . . .. 
Colón y Larriátegui, Félix: 181 
COll, Francisco: 525 . 527 
Corpet, Pedro: 509 . 511, 515 

710 
• 

• 

Correa, José: 228 
Correa,Juana: 228, 230 
Correa, Manuel: 224, 228 
Costas, Pedro: 293· 294, 296 
('rpspo. PNJro 1\Jolasco: S54, 556 
Cuyar, Miguel: 650· 651 ' 

. . 
Chaves, Mariano: 78 - 82 
Chirreches, Domingo: 554 

na,ila Tari, ·" :1:)1) 
Delgado, Manuel: 301 - 309 
UlaL, 'vICI:!1l1.l· .. \I1LUI.lu . i ¡.~ . 144, 

148 - 149 
Dueñas, Ignacio: 415 - 416 
Durán, Juan: 340·341. 343 

Echegares, Ignacio: 165 
Elía, Angel Mariano de: 629 - 631 
Elías, Eugenio José de: 693 
Elío, Francisco Javier dp: 519·520, 

603 
Enrique I1I: 606 
Escalante, Dolores: 163 
Espinosa, Julián Vicente de: 78 

Fahpiro. Pprlro Man'a ' 191) · 197 
Fernández, Antonio: 685 - 686 
r pfllandez, I'ranclsco: 11 J 
Fernández, Rafael: 627 - 628 
Fernández Alonso, Manuel: 106 .-108, 

112 .. 
Fernández de Agüero, Miguel: 671 
Fernández de Betoño, Manuel José: 

409·410 
Fernández de Maradona, José Ignacio: 

82·83 
Fernández de Riglos, Miguel: 302, 304 
Fernando VII: 607,612,615,616,618 
Ferradell, José: 195, 197 
Ferreira, Domingo: 243, 245 
Ferreira, Sebastián: 300· 301 
Forcada, Tomás: 467 
Freire del Casal, Antonio: 197 
Funes, Ambrosio: 569 - 570 
Funes, Gregorio: 665·666 
Funes, Mariano: 101 

I 

• 



l 

, 

, . 
Gaitán, Gregoria: 177 
Gaitm, Micaela: 178 .. 
Galleio, Manuel: 191, 256,319, 354, 

426', 488,492, 493, 502, 5,06, 519, . 
5U,548 . " 

Gallego, Pedro: 297 
Gallegos, José: 218 - 219 ' ..' 
Gaona, Gabriel: 491, 494, 496 - 498 
García, Domingo: 226, 228 
García, Evarista: 403 
García, José Antonio: 363,-365 
García, Manuel José: 642 . 
García, Tomás: 556 . . 
García de Zúñiga, Pedro: 629 . 
García y Mesa, José: 556, 558 
Garfias, Antonio: 460 
Garro, JaviPr: 212 
Gascón, Esteban: 390 
l;auna, Aguedll:' 143 - 145, 148 
Cieguel, Pedro : 509,511, 515 

. ' 

Giménez Inguanzo, José: 265,267,268 
Giraldes y Pino, José: 587 
Godoy, Clemente: 689 
Godoy, José: 689 
Godoy, Tomás: 413 
Gómez, Ventura: 345 

. . 

Gonzales, Juan Antonio: 334 - 335 
González, José: 257,320,434 
González, Juan Gregorio: 234 
González, Justo: 237 
González de Prada, José: 543 - 546, 

548 - 550 
González de Socasa, Indalecio: 106 -

112 
González Rivadavia, Benito: 563 - 564, 

566 
González San Millán, Francisco: 356, 

358 
González Tames, José: 250 - 251,254 -

256 
Gordillo,José Cristóbal: 238 .. 
Gorriti, Juan Ignacio de: 251 
Goycoechea, Martín José de: 455 - 446 
Goyeneche,José: 614, 618 
Grago, Carlos: 303 
Gramajo,Santiago: 234 
Güemes Montero, Gabriel de: 188 
Guilca, Josefa: 219 
Gutiérrez, José Matías; 426 

, 

Gutiérrez de la Concha; Juan : 569; 643 
. 

. Hebra, Pantaleón: 530 . . 
Heras, Gregoriode las: 642 ." .. 
Hernández, Domingo: 243 - 244 
Hernández, María Francisca: 303 - 305 
Herrera, Andrés: 160 - 162 · 
Herrera, Francisco: 556 - 557 
Herrera, Francisco Manuel de: 98 
Herrera, Marcelina: 150 - 151 . , 
l::Ierreray Sánchez, Andrés de: 150 -

151 
Herrero, Miguel: 528 - 529 
Hidalgo, José Antonio: 196: 197 
Hidalgo de Cisneros, Baltasar: 444, 516, 

659,682,690 
Humilde, Gabino: 158 
Humilde, Juan Pablo: 155 -,159 

Ibacú, Joaquín: 278 
Ibieta, Juan de: 106,108 . 
Igarzábal,Fyancisco: 614 
Iglesias, Benito: 677 
Imas, Juan de: 556 
Iriarte, Mariano de: 358 
Isasmendi, Severo: 136 

Jofré, José Javier: 697, 699 - 700 
José 1: 612 
Juárez, Andrés: 315 

Labardén, Manuel de: 511 
Lacort, Juan: 197 
Laguna, licenciado: 88 
Lara,Juan: 80 
Larrf'a, Jua.ll 702 , 
Lascano, Juan Angel: 97 
Lavardeil, Mana 'Martina de: 701 ~ 

702 
Lavín, Tomás: 200 . 
Ledesma, José Inocencio: 207 
Legorburu, Marcelino: 303,308 
Leguisamón, Andrés: 207 - 208 
León, Bernardo: 250 
Ley te, Manue!: 571 
Ley te, Marcelina: 571 . 
Leyva, Julián de: 339 . 
Liniers, Santiago: 280, 497,498, 

499 - 500, 506, 511, 514, 519 524, 
541,548,550,563,603,625, 62S, 
629, 652,667 - 670 

711 

, 

• 



• 

• , 
• 

, 

López, Alejandro: 278 
López, José: 315, 582 
López Lisperguer, José: 587 
López Mourín, Francisco: 464 
Lópl'z Pintarlo. Anelrps ' q·1 QS 
López Pintado, Matéo Javier: 92 - 95. 
Lopez Pintado Almonacld, M'anue!: ~4 
Ludueña, Juan Pablo: 236 - 238 

. Lué y Riega, Benito de: 471 - 479 
Luz, Rafael de la: 135, 188, 354, 391, 
. 415,418,452,517 

Llano, Tadeo: 595 - 596 

Maciel, Santiago: 403 - 404 
Machuca, José Domingo: 101 
Magariños, Mateo: 491 
Malicote: 224 
Mallpa. Rprnarcfinn' 1 flS . _. . 
Martines, Francisco: 302, . 
Mart.lnez d~· Fllleo, Mana Felipa: 136 
Martínez de Haedo, Francisco: 97 
Martínez de Hoz, José: 459 
Martínez de la Peña, Lino: 328 
Marull, Narciso: 533 
Ma~\'ra . S;¡ntiago : 41 f) .. - -- - , 
Matheu y .Sanz, Lorenzo: 86,115 

. Matoáas, Isidoro: 29Y ~ 292 
Matorras, Mariano: 291 - 293 
Medeiros, José: 357,415,418,464 
Medina, Lorenza: 150 - 151 
Medina, María: 135 

I 

Medrano, Mariano : 541 
Méndez, Pedro: 697 
Mendiburu, Manuel de: 301 - 309 
Mendiolaza, Francisco Javier de: 593 -

596 
Menéndez Argüelles, Pedro: 554 
Molinero, Juan: 219 
Monsalvo, Juan Ramón: 168, 170 - 172 
Montes, Francisco: 195 
Morales, José: 137 
Morales, Manuel José: 460 
Morando, José: 293 - 294, 296 
Moreno, Mariano: 389 
Moro Díaz, Juan Antonio: 291 
Moscoso, Juan Manuel: 282 
Muñoz y Cubero, Lucas: 463, 485, 488, 

490,492,493,528,530,561,596, 
638,663 

• 

712 

• 

Murúa, Francisco: 302 

Nadal y Guarda, Jaime: 152 
Napoleón: 611, 614, 616 
Navarro, Dámaso: 172 
Navarro, Gerónima Urbina: 172 
Necochea, Pedro Fermín de: 460 - 463 
Neyra y Arellano, Francisco: 633 
Noriega, Manuel: 332 
Nbroña y Losada, José: 150 - 151 

. 

Obligado, Manuel: 106 
Obregón, Joaquín: 110 
Ocampo, Domingo: 150 - 151 
O'Gorman, Miguel: 337 
Ojeda, José: 119, 184 
Ojeda. Nicolás Lpón elP: 188 
Olaguer Reynals: 633 
Olavarrieta, Agustín de: 351 - 354 
Olazábal, Benito: 409·410 
Olmos, Diego: 102· 103 
Ortega, Manuel de: 582,597,615 
Ortiz Alcalde, Antonio: 336 - 339 
Ortiz Ocampo, Domingo: 238 
Orueta, Luis de: 280 
Orrego, Juan: 168· 170 
Osandovaras, Juan Antonio: 187 - 191 , 

441 

Pacheco, Antonio: 269 
Pacheco, Jorge: 228 
Padilla, ... .Mªnuf>l : 21 ~ . _ 

, Palacios, Juan Josél Juan.Prudencio: 
643 - 644 
Palavecino, Juan José: 243 - 244 
Palmerda, José: 175 
Pardo de Figueroa, Andrés: 251 
Pasalagua, Tadeo: 80 
Pasos, Ramón Manuel de: 535,537 
Patrón, Benito: 491 
Pedrozo. Joaquín Antonio: 228 
Peñalva, Juan Estanislao de: 355 . 356 
Pera, Cecilio Ignacio: 173 - 176 
Pereyra, Adrián: 160 
Pereyra, Juan Antonio: 447 - 448 
Pereyra, Juan Tomás: 160 ·162 
Pereyra, Manuel Antonio: 184 
Pérez, Bartolomé: 582 
Pérez, José: 101 
Pérez, José Julián: 697 

\ 



( 

l 

Pérez del Puerto, Rafael: 600 
Pérez Padilla, Miguel: 184 - 185 
Perichon Bandevil, Juan: 617,625 
Pino, Joaquín del: 112,154,167,176, 

191,,197,256 . 
Pino, Luis Santos del: 595 
Pinto; Manuel: 197 
Pizarro, Gregorio: 125 - 126, 128 . 129 
Planes, Alejo: 629 - 631 

Quintana (Rubiales) , José Manuel: 269 , 
\)UIPJ¡(II . ~: rlullrrl{) 10;1 I h~ 
Quispe, Eugenio: 268 - 269 

Ramírez VilIalón, Sebastián: 265 
Ramos, Marcelino: 224 
Raya, Matías de la: 614 
Recalde, Francisco: 643 - 644, 646 
Reyes, Manuel José de los: 408,670 
Ribera, Lázaro de: 262, 376 
Roa, José Fortunato de: 562 
Robalo , Joaquín Santos: 80 
Robles. Manul'l dI': 348 - 349 
Rodrigues, Luis: 197 . . . 

Rodrtguez, Oommgu : 360 - 362 
Rodríguez, José Mariano: 236 - 237 
Rodríguez, Juan Justo: 593,595.596 
Rodríguez Roxo, Manuel: 349· 350 
Rojas, José Hilario: 113 - 116 
Roldán, Celedonio: 116 
Romero, Tomás Antonio: 640 
Roo, José Manuel de: 596 . 597 
Rosa, Agustín de la: 275 
Rosa, José de la: 671 
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Indalecio González de Socasa vecino de PotosÍ, querellándose 
contra don Manuel Femández Alonso, don Juan de Ibieta y 
don Manuel Obligado también de aquella vecindad. Dictá-
menes del 20 de agosto y 2 de diciembre de 1800 106 
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12 Criminal contra José Hilario Rojas, mulato, por la 
muerte de Manuel Santuchos. Dictamen del 12 de setiembre 
de 1800 

13 Recurso de apelación a favor de los indios Hilarío 
Serrano y Celedonio Roldán. Memorial del 30 de octubre 

113 

de 1800 116 

14 El Alcalde de la hermandad del Tucumán, contra el co
mandante de annas don José Ojeda, sobre los auxilios que 
prestó para la persecución y toma de asaltantes, y luego sus 
contraórdenes que motivó la fuga de los maleantes. Dictamen 
del 14 de noviembre de 1800 119 

15 Presos de esta Real Cárcel. Parte de los alcaldes ordina
rios acompañando testimonio de un oficio que les pasó el ex
celentísimo señor Virrey, para que se pasen al Presidio en cla
SE" de depósito aquellos qUE" no lo E"stRn por delito de pena ca
pital hasta en número de 35 ó 40 para la obra del empedrado. 
Dictamen del 19 de noviembre de 1800 122 

16 El procurador Martín José de Segovia a nombre de don 
Pedro Pablo Torres vecino de Luján quejándose dE" aquel 
Alcalde por tenerlo arrestado de resultas de una causa crimi
nal que le formó un religioso del Convento de Predicadores. 
Dictamen del ¡o de diciembre de 1800 124 

17 El Cabildo del Tucumán quejándose que don José 
Bustillo juez comisionado del gobierno de Salta no había 
presentado sus títulos y ejercía su comisión en aquel territo
rio. Dictamen del 4 de diciembre de 1800 

18 Incidencia de los autos seguidos por don Pedro Arias 
Velzquez con el Protector de Indios de Salta sobre tierras, y 

129 

con doña María Medina. Dictamen del 5 de enero de 1801 135 

19 Copia de la sumaria criminal contra el reo Antonio 
Aguarí indio natural del pueblo del Corpus, Candelaria. Ale-
gato del 29 de enero de 1801 138 

20 Causa criminal fulminada contra Vicente Antonio 
Díaz, y Agueda Gauna por haberse casado atropellando los 
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ritos de nuestra santa madre la Iglesia. Año de 1797. Dicta-
men del 10 de febrero de 1801 143 

21 Autos seguidos contra don Domingo Ocampo por los 
azotes que dio a Marcelina esclava de su padre político don 
Andrés Herrera y Sánchez. Dictamen del 5 de marzo de 1801 150 

22 Don Jaime Nadal y Guarda, a nombre del licenciado 
don José Valdés, presbítero del Obispado de la Paz, sobre 
confirmación del tambo nombrado de harinas que tiene y 
posee en el barrio de San Francisco y ciudad de la Paz. 
Dictamen del 28 de marzo de 1801 152 

23 Los alcaldes de Montevideo sobre nombrar verdugo. 
Dictamen del 9 de abril de 1801 154 

24 Causa criminal seguida de oficio contra Juan Pablo 
Humilde, por haber dado muerte a su cuñado Bartola Ayo-
sao Dictamen del 5 de mayo de 1801 155 

25 Juan Tomás Pereyra contra el alcalde de primer voto 
de Catamarca don Andrés Herrera por haberle hecho castigar 
con azotes. Dictamen del 5 de junio de 1801 . 

26 Criminal contra Tadeo Capdevila por amancebamiento . 

160 

Dictamen del 8 de junio de 1801 163 

27 Testimonio de la causa criminal seguida contra don Ma
nuel de la Rosa y don Eduardo Quiroga por impedir el proce
dimiento contra don Ramón Villamarín. Dictamen del 13 de 
julio de 1801 165 

28 Causa criminal seguida de oficio contra Miguel, negro 
esclavo de don Juan Carlos Wright, y Juan Ramón Monsalvo , 
por haber intentado robarse una moza y el primero haber in
cendiado una casa con otros excesos. Dictámenes del 28 de 
agosto y 15 de octubre de 1801 

29 El señor Fiscal Protector General de Naturales, en 
representación de los indios Dámaso Navarro, y su mujer 
contra don Pedro Vargas juez pedáneo de Humahuaca por el 
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rapto y estupro que cometió en una hija de aquéllos llamada 
Gerónima Urbina. Dictamen del 30 de setiembre de 1801 172 

30 Sumaria contra Cecilio Ignacio Pera por ser perjudicial 
en el partido del Mburucuyá. Dictamen del 6 de octubre de 
1801 173 

31 Consulta del Alcalde ordinario de 10 voto de Santa Fe, 
sobre competencia que le ha formado aquel Teniente Go
bernador acerca del conocimiento que había tomado el pri
mero de una demanda entablada sobre la entrega de una niña, 
siendo el demandante militar. Dictamen del 7 de octubre de 
1801 177 

32 Representación de los alcaldes ordinarios de esta 
Capital consecuente al oficio que les pasó el excelentísimo 
señor Virrey para que a los reos de delitos leves se les corte 
sus causas, y destinen al servicio de las armas por tiempo 
proporcionado a sus excesos. Dictamen del 7 de octubre de 
1801 179 

• 

33 Expediente sobre el conocimiento de la causa que se si-
gue por la jurisdicción militar a los salteadores de la otra 
banda de este río. Dictámenes del 3 de noviembre y 4 de di-
ciembre de 1801 180 

34 El Alcalde de la hermandad de TUCllmán don Miguel 
Pérez Padilla contra el teniente tesorero de la misma ciudad 
don Manuel Pereyra por injurias con que ultrajó su persona y 
empleo. Dictamen del 4 de noviembre de 1801 184 

35 Intendencia, gobif'rno, y capitanía general de la provin
cia de Salta. Expediente para la creación de administrador se
cular en las temporalidades de los pueblos de indios de Mira
flores, Ortega y Balbuena, de la jurisdicción de esta ciudad. 
Dictámenes del 12 de diciembre de 1801 y 28 de mayo de 187 
1802 

. 

36 Año de 1802. Elecciones del Cabildo de Maldonado 
para el presente año. Dictamen del 11 de agosto de 1802 195 
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37 Don Valentín José Sopeña alférez de milicias urbanas 
del Uruguay contra el alcalde de Gualeguaychú don Gabriel 
Salazar por injurias y atropellamientos. Dictamen del 6 de oc-

• 
tubre de 1802 

" 

38 Propios. El Cabildo Justicia y Regimiento de Maldona-
do sobre la cuenta que de la asistencia de aquéllos le pide su 
Ministro de real haCienda y sobre la necesidad de casa capitu
lar y cárcel. Dictámenes del 25 de noviembre de 1802 y 30 de 

198 

junio de 1803 200 

39 Criminal contra José Inocencio Ledesma por la muerte 
dada a Andrés Leguisamón. Dictámenes del 20 de enero de 
1803, y 3 de enero y 3 de febrero de 1804 207 

40 Cárcel de la Rioja. Expediente sobre su construcción, y 
arbitrios, y medios conducentes a realizarla. Dictamen del 2 
de marzo de 1803 210 

41 El Alcalde de la hermandad de Santiago del Estero so
bre estar siguiendo causa criminal a Javier Garro, por haber 
herido a Manuel Padilla, y compostura de cárcel de los pro
pios. Dictámenes del 17 y 31 de marzo de 1803 

42 Expediente obrado a instancia del señor Fiscal Protec
tor General de Naturales, para la recaudación de los bienes 

• que quedaron por fallecimiento intestado del indio Tomás 
Candorí. Presentaciones del 30 de marzo de 1803 y 30 de 
abril de 1804 

, 

43 El Gobernador de Montevideo, sobre que se le permi~ 
ta establecer el rollo en la plaza para que a todo esclavo u 
hombre de color pero libre a quien encuentre con cuchillo o 
macana se le castigue en aquel sitio con un competente nú
mero de azotes, mediante a que el orgullo y soberbia de aque
llas gentes piden ya con necesidad su escarmiento. Dictáme
nes del 28 de abril, 17 de junio y 9 de noviembre de 1803 

44 Recurso introducido por el teniente asesor de la ciu
dad del Paraguay doctor don José Antonio Arias Hidalgo 
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sobre que no se le prive de los derechos de las firmas que sus 
antecesores han gozado. Dictámenes del 6 de setiembre de 
1803 y 11 de octubre de 1804 231 

45 Sumaria remitida por los alcaldes de 10 y 2" voto de 
Santiago del Estero, sobre el escalamiento y fuga ejecutada en 
la cárcel de aquella ciudad por varios reos de causas graves. 
Dictamen del 7 de setiembre de 1803 233 

46 Criminal contra Juan Pablo Ludueña por homicidio. 
Dictamen del 21 de octubre de 1803 236 

-

47 Competencia entre el regidor Alcalde Mayor de Aguas 
de la Rioja y su Alcalde Ordinario de 10 voto sobre el conoci
miento de la causa contra María Barrios por desobediencias, y 
desacatos al primero, con motivo de las determinaciones que 
tomó para la apertura de una acequia en aquella ciudad. Dic-
tamen de110 de diciembre de 1803 238 

48 Criminal contra Domingo Ferreira y José Aguirre pai
sanos acusados de haber violentado a Sinforosa Centurión 
soltera y sacádola de su misma casa la noche del diez y 
nueve de marzo. Dictamen dei 5 de enero de 1804 

49 Real Audiencia. El Gobernador Intendente de Córdo
ba proponiendo a este tribunal varios medios para exterminar 
los ladrones de aquellas campañas. Dictamen del 24 de enero 
de 1804 

50 El gobernador de naturales de este partido de la Rin
conada don Bernardo León sobre que se le auxilie a don José 
Tames con diez individuos de cada curato. Dictamen del 14 

243 

245 

de febrero de 1804 250 

51 Recurso de los comerciantes de Córdoba quejándose de 
un auto que mandó publicar aquel Gobernador prohibiendo 
el uso de tener cortinas en las puertas de las tiendas. Dictá-
menes del 5 de julio y 20 de diciembre de 1804 256 

52 El señor Gobernador Intendente del Paraguay. Repre
sentación contra su teniente asesor interino doctor don José 
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Antonio Arias Hidalgo sobre sus desarreglos, desórdenes, e 
inquietudes, que causa con su modo de comportarse en el 
ejercicio de su empleo, Dictamen del 9 de julio de 1804 

53 Sobre los propios de la ciudad de San Luis y solicitud 
de don Sebastián Ramírez Villalón acerca de que se rindan 
cuentas de los años anteriores. Dictamen del 13 de agosto de 
1804 

54 Criminal contra Marcos Armenta (alias) Arburú por la 
muerte dada al indio Eugenio Quispe.Dictamen del 30 de 
agosto de 1804 

. -
55 Sumaria averiguación de la muerte que dio el cacique 

del pueblo de Santa Rosa don Simón Ti a Pascuala Achay en 3 
de diciembre de 1800. Memorial del 17 de setiembre de 1804 

56 El Alcalde de la villa del Gualeguaychú sobre denegarse 
a manifestar la comisión con que ha pasado a ella el coman
dante de la de Santo Domingo Soriano don Agustín de la Ro
sa de orden del excelentísimo señor Virrey. Dictamen del 11 
de octubre de 1804 

57 Expediente obrado sobre el establecimiento de libertad 
a los pueblos de indios de Nuestra Señora de Itatí, y Santa 
Lucía, en la jurisdicción de Corrientes, en el cual se dan por 
la junta celebrada en aquella ciudad, las reglas y artículos que 
podrán observarse, y se proponen los medios conducentes pa
ra la reforma del pueblo de Garzas. Dictamen del 16 de octu
bre de 1804 

58 Don Tomás de Balenzátegui a nombre de don Luis de 
Orueta, solicitando confirmación de la licencia obtenida por 
el señor Gobernador Intendente de la villa de Potosí, para le
vantar otra cabeza de ingenio y un trapiche de moler meta
les en el asiento de Portugalete, partido de Chichas, etcétera. 
Dictamen del 27 de noviembre de 1804 

59 Autos que sigue el procurador Martín José de Segovia a 
nombre de los conventos de Nuestra Señora de la Merced del 
Tucumán, acerca de que gocen del mismo privilegio que los 
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de San Francisco en el arancel de derechos parroquiále's que 
en el año de 1773 se formó por el ilustrísimo señor don Juan 
Manuel Moscoso, obispo de aquella diócesis. Dictamen del 6 
de diciembre de 1804 

60 El Cabildo y Justicia de Santo Domingo Soriano, que 
el Comandante de la Colonia le remitió una copia de los nego-

281 

cios de real hacienda. Dictamen del 24 de enero de 1805 287 

61 Expediente para el nombramiento, o habilitación al 
oficial mayor de la escribanía de gobierno, guerra y real ha
cienda, para hacer notificaciones. Dictamen del 24 de enero 
de 1805 290 

62 Testimonio de los autos seguidos por el señor Conde de 
San Miguel de Carma, contra don José Morando, y don 
Pedro Costas, sobre cantidad de pesos. Dictamen del 30 de 
enero de 1805 293 

63 Testimonio de la representación hecha por el Síndico 
Procurador de esta Capital al ilustre Cabildo y dirigida por és
te a la Real Audiencia quejándose de los procedimientos del 
Alcalde Provincial, y de los excesos que comete en la campa
ña, acompañando una esposa de hierro, o anillo de llave de 
que usa para la prisión de los que arresta. Dictámenes del 31 
de enero y 12 de febrero de 1805 

64 El Protector General de Naturales por el indio Sebas
tián Ferreira, solicitando cambio de trabajo. Presentación del 
15 de febrero de 1805 

65 Documento perteneciente a la casa sita en la Plaza, 
comprada a don Manuel de Mendiburu. y don Manuel Delga
do sobre la entrega de dicha casa. Dictámenes del 3 de -marzo -

297 

300 

y 8 de noviembre de 1805. 301 

66 Consulta que hace el Alcalde de 2° voto de Corrien
tes electo para el presente año sobre si como tal podrá ac
tuar con el único escribano de aquella ciudad siendo su pa-
dre político. Dictamen del 6 de marzo de 1805 310 
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67 El Gobernador Intendente de Córdoba sobre la perni-

ciosa y abusiva costumbre que hay en aquella provincia de co
brarse por los párrocos 10 pesos por cada misa rezada de 
cuerpo presente. Dictamen del 21 de marzo de 1805 312 

68 Expediente obrado a representación del señor Fiscal 
Protector General de Naturales, con motivo del fallecimiento 
repentino de un indio nombrado Andrés Juárez natural del 
partido del Salado jurisdicción de la ciudad de Santiago del 
Estero. Presentación del 31 de marzo de 1805 315 

69 Expediente de la obra de la Cárcel pública de Buenos 
Aires. Dictamen del 5 de abril de 1805 316 

70 Representación del Cabildo de la ciudad de Córdoba 
contra los violentos procedimientos de su Gobernador Inten-
dente. Dictamen del 18 de abril de 1805 320 

71 Don Mariano de Sarratea, sobre que el 15 % que está 
pronto a enterar por las fundaciones piadosas que dejó dis
puestas don Lino Martínez de la Peña, debe entenderse, y ser 
con rebaja, y descuento del real derecho de alcabala. Dicta
men del 20 de abril de 1805 

72 Catamarca. Su Síndico Procurador General sobre la fal
ta de cumplimiento a lo mandado en el cuaderno 10 de aguas 
y varios terrenos de aquella ciudad que indebidamente ocu
pan algunos vecinos. Dictamen del 7 de marzo de 1805 

73 Competencia. Los alcaldes ordinarios de Tucumán con 
el alcalde de la hermandad don Miguel Aráoz sobre exceso de 
jurisdicción que le atribuyen a éste en la extracción, y depósi
to de dos muchachos. Dictámenes del 9 de mayo de 1805 y 

328 

330 

, 27 de marzo de 1806 334 

74 Actuaciones relativas a los autos seguidos en el Tribu
.' nal del Protomedicato, por don Antonio Ortiz Alcalde, sobre 

matricularse en el número de los profesores en farmacia de es-
ta Capital. Dictamen del 16 de mayo de 1805 336 

75 Expediente formado sobre averiguar la legítima perte-
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nencia de los negros conducidos en la fragata portuguesa 
Príncipe Regente. Dictamen del 12 de junio de 1805 340 

76 Don Martín José de Segovia a nombre de don Joaquín 
Alvizu sobre cobrar la conducción de varios efectos y cauda
les de Su Majestad que de Lima condujo la fragata Joaquina y 
entregó a don Ventura Gómez ministro de la real hacienda 
del puerto de Montevideo. Dictamen del 12 de junio de 1805 

77 Don Manuel de Robles oficial 2° escribiente de la con
taduría general de ejército y real hacienda de esta Capital, 
quejándose de que no se le haya propuesto por sus jefes para 
la plaza de oficial 3° de la tesorería, que se ha conferido a don 
Manuel Rodríguez Roxo a propuesta de ellos. Dictamen del 5 

344 

de julio de 1805 348 

78 Expediente de media anata de don A.gustín de Olava-
rrieta. Dictamen del 6 de julio de 1805 351 

79 Recurso de los capitulares de Salta contra su Goberna-
dor Intendente. Dictamen del 19 de julio de 1805 354 

. 

80 Don Juan de Silva Cordeiro en grado de recurso a esta 
Junta Superior de Apelaciones, sobre haberle denegado el ex
celentísimo señor Virrey la venia y apela6ón que interpuso 
del auto expedido por Su Excelencia en 23 de agosto decla
rando por de comiso los efectos venidos en el bergantín Bu~n 
Viaje a consignación del mencionado Cordeiro. Dictamen del 
23 de julío de 1805 

81 Don José Antonio García vecino de la Villa Real en el 
Paraguay, y asentista proveedor de víveres en los fuertes de 
Borbón y San Carlos, en grado de recurso de las providencias 
de aquella intendencia, por las cuales se le ha mandado pagar 
el derecho de alcabala de las reses que suministra a dichos 

359 

fuertes. Dictamen del 27 de julio de 1805 363 

82 Recova de Montevideo. Oposición formada por ochen
ta vecinos de aquella ciudad a su construcción. Dictámenes 
del 31 de julio y 16 de octubre de 1805 365 

83 Salta. Expediente para que los abogados de esta capi-
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tal ayuden al Defensor de Menores a la defensa de pobres. 
Dictamen del 22 de agosto de 1805 372 

84 Los de la arribada a estas balizas del bergantín San An
tonio propio de don José Román Baudix y detención de 
cuatro cajitas de encargo. Dictamen del 18 de setiembre de 
1805 

85 Jueces hacedores de diezmos del Paraguay. Sobre des
pojo que infiere a aquella real junta decimal su Gobernador 
Intendente, mandando que los remates de ellos se hagan en 
junta de almonedas, siendo su recaudación de cuenta de los 
ministros principales de real hacienda. Dictamen del 11 de oc-

375 

tubre de 1805 376 

86 Los azogueros de Potosí sobre los excesos del precio de 
los azogues en el tiempo de los otros asientos y se les vuelvan. 
Dictamen del 26 de octubre de 1805 379 

87 El doctor don Mariano Moreno abogado de la Real Au
diencia de la Plata, solicitando su incorporación en esta Pre-
torial. Dictamen del 2 de noviembre de 1805 389 

88 Expediente sobre elecciones de Salta Dictamen del 2 
de noviembre de 1805 390 

89 El ilustrísimo señor obispo del Paraguay don Nicolás 
de Videla sobre que se le entreguen 2.638 pesos 7 reales 
29 1/2 maravedís, que existen en aquellas reales cajas como 
resto de los espolios de su finado antecesor el señor don fray 
Luis de Velasco, y le corresponden como tal sucesor. Dicta
men del 4 de noviembre de 1805 

90 Expediente del Cabildo Justicia y Regimiento de la ciu
dad de Montevideo sobre colocar interinamente en el des
pacho de los negocios del cuerpo al escribano de Su Majes
tad Pedro Feliciano Sáenz de Cavia. Dictamen del 12 de no
viembre de 1805 

91 La religión de la Merced sobre derecho a colectar los 
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bienes mostrencos con aplicación a la redención de cautivos 
cristianos. Dictamen del 16 de noviembre de 1805 

92 Competencia formada por el Subdelegado de real ha
cienda del Tucumán, con el Alcalde de segundo voto de aque
lla ciudad sobre el conocimiento de la causa que ante dicho 
Alcalde y el Provisor de aquel obispado sigue doña Eva
rista García contra su marido don Santiago Maciel sobre di
vorcio, por ser éste vista y reconocedor de tabacos de aquella 

• • 

administración. Dictamen del 22 de noviembre de 1805 

93 El señor don Joaquín Bernardo Campuzano oidor elec
to de la Real Audiencia de Guatemala sobre que se declare 
mediante su traslación de ésta a la referida Real Audiencia, 
removido el impedimento de la ley del reino para contraer su 
ajustado casamiento con doña Jacoba Warnes, y expedito y li
bre de su consecuencia para llevarlo a efecto. Dictamen del 
12 de diciembre de 1805 

94 Manuel José Fernández solicitando que por este tri
bunal se le dispense el tiempo de edad que le falta para la 

. . 
competente a manejar por sí solo el haber materno. Dictamen 
del 17 de diciembre de 1805 

95 El Alcalde de 10 voto de Mendoza consulta que hace a 
este tribunal con motivo del disenso que pusieron en su juz
gado el curador y parientes de don Tomás Godoy al matrimo
nio que intentaba contraer con Catalina Videla, mediante a 
hallarse ambos fuera de las edades señaladas en la novísima 
real pragmática de matrimonios, sobre la determinación que 
deberá tomar con arreglo a ella. Dictamen del 13 de enero 

• 

400 

403 
~. 

405 

409 

de 1806 413 

96 Cuaderno 40 corriente comprensivo del informe del Al
calde de 20 voto de Salta con que acompaña los 3 anteriores 
cuerpos señalados en 1 a 3 quejándose de los procedimientos 
de su Gobernador, y teniente asesor el señor Medeiros res-
pectivamente. Dictamen del 17 de enero de 1806 414 

97 Recurso de los capitulares de Salta por haber el Gober
nador Intendente confirmado en los empleos de la república a 
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los electos con menor número de votos. Dictamen del 24 de 
enero de 1806 417 

98 Expediente seguido sobre el cumpliiniento de la real 
orden fecha 23 de marzo de 1804. Dictamen del 5 de febrero 
de 1806 422 

99 Sobre el recurso introducido por don José Matías Gu
tiérrez a nombre del factor de tabacos de Salta don José To
más Sánchez de las providencias del señor Intendente y de las 
del excelentísimo señor Virrey Superintendente dadas en los 
autos de su arresto, y embargo. Dictamen del 13 de febrero 
de 1806 426 

100 Don JosP Manup] Tamps síndico dkf> quP con motixo 
que los alcáldes de primero y segundo voto [corren con la co
branza de os tributo] ' son grandísimos perjuicios que ocasio- ' 
nan al públic _ Dlctamen del 15 de abril de 1806 428 

101 El Alcalde de 10 voto del Paraguay con el Provisor, so
bre que los clérigos que hayan de declarar ante los jueces or
dinarios presten en sus juzgados el juramento y no en las cu-
rias eclesiásticas. Dictamen del 21 de abril de 1806 432 

102 El Gobernador Intendente de Córdoba quejándose de 
la desobediencia del regidor Fiel Ejecutor de aquella ciudad, 
en no haberle pasado la cuenta que la pidió de las multas que 
ha impuesto como tal a diferentes personas durante su turno. 
Dictamen del 21 de abril de 1806 

103 Rufino Cárdenas contador general de tabacos da cuen
ta de los cigarros y tabaco vendidos en este año 1805. Dic-

434 

tamen del 29 de abril de 1806 435 

104 Expediente promovido por el licenciado don Mateo de 
Saravia y Jáuregui, sobre que se le den en propiedad las ha
ciendas de dos reducciones de Miraflores y Ortega. Dictáme
nes del 30 de abril de 1806 y 5 de noviembre de 1809 

105 Don Martín José de Goycoechea con agregación de la 
planilla de servicios pide se le recompense con aumento de 
sueldo. Dictamen del 3 de mayo de 1806 
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106 Título de escribano de gobierno del Paraguay de Jacin-
to Ruiz. Dictamen del 18 de junio de 1806 447 · 

107 Los fiscales de la Audiencia iobre expulsión de extran
jeroS.a causa de la invasión inglesa. Representación del 10 de 
setiembre de 1806 449 

108 Salta. Testimonio de los autos de división y partición 
de los bienes de los fmados don Pedro Torres y doña Ursula 
del Castillo entre sus hijos, y competencia entre el gobierno 
e intendencia de esta ciudad, con el juzgado ordinario de se
gundo voto de ella, sobre el conocimiento de la causa. Dictá-
menes del 9 de setiembre de 1806 y 20 de junio de 1808 451 

109 Expediente obrado a instancia del ilustre Cabildo de es
ta Capital, solicitando la imposición de una contribución 
temporal sobre el azúcar, vino y aguardientes nacionales y ex
tranjeros, para ocurrir a la defensa de esta provincia contra las 

. armas británicas. Dictámenes del 29 de setiembre y 9 de octu-
bre de 1806 455 

110 Testimonio de los autos obrados a virtud del despacho 
requisitorio del señor Presidente de Chile, contra don Pedro 
Fermín de Necochea. Dictamen del 8 de octubre de 1806 

111 Competencia formada entre el gobernador interino y 
el oidor honorario de la ciudad de Salta don José Medeiros y 
el Alcalde de 10 voto de dicha ciudad sobre conocer en los 
inventarios de los bienes quedados por muerte de don Fran
cisco MourÍn. Dictamen del 10 ue octubre de 1806 

112 Recurso de fuerza del padre fray Pedro Tadeo Bermú
dez Quintana quejándose del modo de conocer y proceder 
como conoce y procede su reverendo padre Provincial y ve
nerable Definitorio. Dictamen del 21 de noviembre de 1806 

113 Fiscal de lo civil. Sobre que en ausencia del Virrey se 
han hecho algunas modificaciones a las funciones de tabla. 

460 

464 

467 

Representación del 4 de diciembre de 1806 471 

114 Expediente promovido por el señor Fiscal de lo civil, 
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y real hacienda sobre los medios que se deben adoptar para 
perseguir el contrabando con el enemigo. Representaciones 
del 7 de enero y 29 de agosto de 1807 483 

115 Sobre confirmación de las elecciones hechas por el Ca-
bildo de Buenos Aires. Dictamen del 24 de enero de 1807 488 

116 Expediente promovido con motivo de la solicitud de 
don Carlos Camusso sobre cargar el bergantín portugués 
nombrado el Viajante, y sobre cobrar de don Gabriel Gaona 
los reales derechos que adeuda. Dictámenes del 5 de abril y 7 
de setiembre de 1807, y 3 de marzo y 15 de abril de 1809 491 

117 Junta de guerra celebrada sobre la expedición a la Ban-
da Oriental. Dictamen del 29 de abril de 1807 499 

118 Consulta de los señores ministros generales de real ha
ciend~obre el sueldo qUE' ("orrpsponda y deba abonarse al 
excelentísimo señor Virrey Marqués de Sobre Monte, median
te su actual suspensión, y separación del mando. Dictámenes 
del 14 de mayo y 13 de octubre de 1807, y 9 de marzo de 
1809 503 

119 Don Pedro Corpet y don Pedro Gieguel, sobre cobran
za de pesos valor de tabacos represados a los ingleses. Dictá
menes del 15 de mayo y 3 de diciembre de 1807, y 1~ de ju-
lio de 1809 509 

120 El Gobernador de Salta. Bando de buen gobierno para 
que el tribunal se sirva aprobarlo. Dictamen del 25 de mayo 
de 1807 516 

121 Entrega de la plaza de Montevideo por los ingleses. Re
presentación del 14 de agosto de 1807 

122 El ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de Montevi
deo sobre que se ampare al Alcalde de 10 voto en el mando 
político de aquella plaza conferido por este superior gobier
no igualmente que el militar al señor don Francisco Javier 

518 

Elío. Dictamen del 13 de setiembre de 1807 519 
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123 Expediente sobre reducción de los sueldos de los 
empleados por el Rey para atender a los gastos causados en la 
defensa. Dictamen del 13 de setiembre de 1807 521 

124 Expediente seguido por el atentado que cometió don 
Francisco Coll, en la apertura de las escotillas que se hallaban 
cerradas y selladas, por disposición de la Comandancia de 
Resguardos, en la goleta americana nombrada la María. Dic-
tamen del 17 de octubre de 1807 525 

125 Sobre la aprehensión de varios efectos hecha en el arro
yo de Pavón por el comandante don Miguel Herrero. Dicta-
men del 19 de octubre de 1807 528 

126 Expediente seguido sobre la aprehensión de 4 baúles, 
por el dependiente de rentas don Pantaleón Hebra en el 
muelle de esta ciudad. Dictámenes del· 27 de octubre y 19 de 
noviembre de 1807 530 

127 Don Narciso Marull a nombre de don Agustín Ametller 
regidor alguacil mayor del ilustre Cabildo de la ciudad de Po
tosí sobre que se le haga rebaja del remate que hizo de dicha 
vara, y no se le corra término durante la guerra. Dictamen del 
9 de noviembre de 1807 

, 

12R Don Ramón M;m\lf'1 elf' Pnso~ sohtf' S(>ñalamiento ele - . - . 
juez que deba conocer de sus pleitos, aquellos que debían gi-. . . 

ra! ante el Tnbunal del Consulado, mediante a deberse consi-
derar éstf' df'sautorizado. y sin facultades por virtud elf'l ju
ramento de fidelidad prestado al Rey de la Gran Bretaña. Dic
tamen del 10 de diciembre de 1807 

129 El Cabildo de Buenos Aires sobre que se le pase copia 
de las reales cédulas recibidas. Dictamen del 15 de diciembre 
de 1807 

130 El cura rector interino de la iglesia de San Nicolás de 
, Bari, doctor Mariano Medrana, pide ser recomendado ante el 

533 

535 

538 

Rey. Dictamen del 16 de diciem bre de 1807 541 
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131 Sobre la visita de las cajas principales de la Paz, á que " , , 
está comisionado el' senór ,contador mayor ' dél Tribunal de 
C'Üf'utas de Lima don José González de Prada. Dictámenes del" 
29 de diciembre de 1807, Y 25 'de enero, 25 de junio y 24 de , 

, . 

nuviembre de 1808 . 

132 El señor Visitador sobre la aprobaCión de varios pagos 
hechos por el Comisionado de la Paz y sobre que quede ente
ramente expedito para el examen, glosa, y fenecimiento de las 
cuentas de 1803 y 1804 de aquella caja. Dictamen del 18 de 

, , 
, ' , ' , 

, 

enero de 1808 553 

133 El comercio de la ciudad de Montevideo, sobre los 'gé
neros introducidos por los ingleses en aquella plaza, que se les 
permita su venta libre de los derechos que se comprenden en 
el bando publicado en ella. Dictamen del 23 de enero de 1808 558 

, 

134 El Gobernador del Paraguay consulta sobre el permiso 
que solicita don José Forlunato de Roa para casar un negro, 
su esclavo, con la india María Viana, viuda y mayor de edad, 
a efecto de que sirva de regla para lo sucesivo. Dict.amen del 6 
de febrero de 1808 

135 Recurso del doctor Benito González Rivadavia ante el 
Presidente Gobernador contra lo resuelto por la Real Audien-

562 

cia. Dictámenes del 16 de febrero y 14 de marzo de 180~ 563 
. . 

, 

136 El Gobernador Intendente de Córdoba sobre haber dis
puesto el depósito de la vara de alcalde de 10 voto que 6 bte
nía don Ambrosio Funes, por considerarlo conveniente a la 
trap.quilidad pública, pidiendo se revoque en esta parte la 
ac.grdada circular de 16 de octubre de 1803. Dictamen del 
24 de febrero de 1808 

137 Don Manuel Leyte. Recurso de las providencias ,del su
' perior gobierno en el expediente informativo de disenso al 

. -
matrimonio que intenta contraer Marcellno Bedoya con -su 
hija Marcelina Ley te. Dictamen del7 de marzo de 1808 " 

, 

138 Expediente obrado acerca del nombramiento de secre-

569 

571 

tario capitular. Dictamen del 15 de marzo de 1808 575 . . 

" 
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139 Real Audiencia. Recurso introducido a ella por el pro
curador Andrés José Acosta a nombre de varios capitulares 
de la ciudad de San Luis, sobre anular las elecciones hechas 
para el entrante año de 1808. Dictámenes del 22 de abril de 
1808 y 23 de marzo de 1809 579 

140 Autos que sigue el procurador Segovia a nombre de 
don José de Silva, don Manuel de Ortega, don José Pérez, don 
Juan y don Francisco de las Carreras, don Bartolomé Pérez, 
vecinos y del comercio de Montevideo sobre el abono que 
solicitan se les haga por la real hacienda de 35.688 pesos a 
que asciende el importe de 24.613 cueros que sirvieron en la 
brecha, y fueron apresados por los ingleses. Dictámenes del 
20 de abril y 4 de octubre de 1808 

141 El Alcalde de 2° voto de Salta quejándose del alguacil 
mayor don Calixto Ruiz Gaona, sobre el modo impolítico 
y desatRnto con que ha solicitado q\JP t "rlas las romisionps 
que se despachen por su juzgado se le cometan a él o en su 
lugar teniente. DicLamen del 30 de abril de USO~ 

142 El procurador Martín José de Segovia a nombre del 
doctor don Jerónimo José Salguero de Cabrera, abogado de 
las reales audiencias del distrito, y vecino de la ciudad de Cór
doba del Tucumán, sobre que se libre acordada al gobierno y 
demás juzgados de dicha ciudad, para que no se admitan es
critos que no vayan autorizados con la firma de letrado cono-

582 

586 

cido. Dictámenes del 30 de abril y 13 de diciembre de 1808 589 

143 El procurador Andrés José de Acosta a nombre del 
doctor don Juan Justo Rodríguez chantre de la Catedral de 
Córdoba, solicitando se coloque a su parte en el arcedianato 
de aquella iglesia, a virtud de real cédula despachada a favor 
del doctor don Francisco Javier de Mendiolaza para que ocu
pe el lugar que obtiene. Dictámenes del 9 de mayo y 7 de se
tiembre de 1808 

144 Sobre la arribada de la fragata anglo-americana nom
brada la Soberbia al puerto de Montevideo, procedente de 
Bastan, y a consignación de don Manuel de Ortega. Dicta-

593 

men del 14 de julio de 1808 597 
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145 Don Rafael Pérez dice que se le entregaron dos mil pe
sos fuertes por orden superior a buena cuenta de sUs dietas, a 
don Juan de Almagro. Dictamen del 9 de agosto de 1808 

146 Sobre lo representado por el Gobernador y vocales de 
la Junta establecida en Montevideo con motivo de haberse or-

600 

denado su supresión. Dictamen del15 de octubre de 1808 602 

147 Testimonio del expediente sobre el casamiento de una 
hija del excelentísimo señor Virrey y consulta del excelentí-
simo Cabildo. Dictamen del 10 de enero de 1809 625 

148 Sobre el comiso hecho en la tienda de don Rafael Fer
nández de varios géneros de seda, cuyo expediente se con
cluyó y repartió por la Junta de Gobierno de Montevideo con 
trastorno del orden legal y al arbitrio de dicha Junta. Dicta
men del 14 de enero de 1809. 

149 Elía, Angel Mariano de, contra Alejo Planes, sobre la 
compra de las estancias que fueron del finado don Pedro Gar
cía de Zúñiga hecha por el primero. Dictamen del 6 de febre
ro de 1809 

150 Proceso por sedición contra Alzaga, Sentenach, Ezquia
ga y Texo. Dictámenes del 14 de febrero, 3 de marzo y 15 de 

629 

mayo de 1809 633 

151 Don Guillermo P. White sobre el cobro de 12.068 
pesos 3 reales que depositó en la Tesorería bajo el gobierno 
inglés. Dictamen del 17 de febrero de 1809 

1& 

152 El procurador Juan de la Rosa Alba a nombre de los ca
pitulares del año próximo pasado de 1808 quejándose del go
bierno de Córdoba por no haber aprobado para el presente 
año los electos por dichos capitulares. Dictamen del 3 de mar
zo de 1809 

153 Expediente formado de oficio sobre relevar al Escri
bano Mayor de gobierno de pasar a hacer relación a la Real 
Audiencia de los autos en que se interponga recurso de las 
providencias del excelentísimo señor Virrey, como es de su 
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obligación por las reales cédulas de la materia en que expre-
samente ordena. Dictamen del 8 de marzo de 1809 647 

154 Incorporación de abogado al doctor don José de Ame-
nábar. Dictamen del 18 de marzo de 1809 649 

155 Acordada de la Real Audiencia, con inserción de la vis
ta fiscal sobre la consulta hecha en orden a la suspensión del 
señor regidor defensor general de menores don Miguel Cuyar. 
Dictamen del 2 de mayo de 1809 650 

156 Sobre la adopción por el virrey Santiago Liniers del tí
tulo de Conde de Buenos Aires. Dictamen del 5 de junio de 

• 

1809 652 

157 Sobre contribuciones patrióticas. Dictamen del 5 de ju-
nio de 1809 655 

158 Sobre la inconveniencia de permanecer el doctor Pe
dro Vicente Cañete en la ciudad de la Plata. Dictamen del 8 . 
de junio de 1809 660 

159 Expediente promovido por doña Luisa Aldao, sobre la 
satisfacción de cantidades de polvo rapé que entregó en la ad
ministración general de Montevideo. Dictamen del 19 de ju-
nio de 1809 663 

160 El deán Gregorio Funes pide ser recomendado ante el 
Rey. Dictamen del 28 de julio de 1809 

161 Sobre el pedido del ex virrey Santiago Liniers de que 
se le excuse por ahora su ida a España. Dictamen del 11 de 

665 

agosto de 1809 667 

162 Sobre admitir a comercio los efectos ingleses con el fin 
de socorrer las urgencias actuales del real erario, y fomentar 
estas provincias. Dictamen del 14 de octubre de 1809 

163 Testamentaría de don Antonio Femández, vecino del 
barrio del Alto de San Pedro. Dictamen del 14 de noviembre 
de 1809 
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164 La ciudad de Mendoza sobre que se le permita la fun
dación de un colegio destinado a la educación de la juventud. 
Dictamen del 17 de noviembre de 1809 687 

165 Solicitud del Asesor del gobierno de Montevideo sobre 
aumento de sueldo. Dictamen del 1 o de febrero de 1810 693 

166 Expediente obrado a representación del Síndico Pro
curador General sobre que doten cuatro plazas de asesores 
para los juzgados de 10 y 20 voto, y regidores defensor de me
nores y defensor de pobres. Dictamen del 12 de marzo de 
1810 

167 El procurador Pedro Méndez a nombre de don José 
Javier Jofré comandante de armas y vecino de la ciudad de 
San Juan, sobre que se remitan a ésta los asuntos seguidos por 
aquél contra don José Manuel de Castro y Carreño teniente 
ministro de real hacienda de dicha ciudad. Dictamen del 10 
de abril de 1810 

168 Doña María Martina de Lavardén viuda del señor don 
Pedro de Arze subinspector que fue de las tropas de este vi
rreinato, sobre opción al Monte Pío Militar. Dictamen del 
19 de mayo de 1810 
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