
 

 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Seminario de Historia Rural Andina 
 

Alexander Ortegal Izquierdo - Carlos Carcelén Reluz 
 
 

 
 

Control Espiritual y Bienes Temporales 
Manuscritos del Tribunal de la Inquisición de Lima 

Siglos XVI – XIX 
Catalogo de la Serie Contencioso 

 
Lima - 2000 

 



 

 
 
 

Los papeles del Tribunal 
Lo que hoy conocemos como Archivo del Tribunal Limeño se encuentran repartidos en el Archivo General de 

la Nación del Perú, en la Biblioteca Nacional de Lima y en el Archivo Nacional de Chile. Los que se encuentran 
bajo custodia del AGN-P constan de 305 legajos con aproximadamente 800 a 1.000 folios cada uno. Los 

manuscritos propios de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca, son piezas recuperadas por Ricardo Palma al 
momento de asumir la dirección, suman un total de 250. A ellos hay que agregarle los más de 100 legajos que 

agrupados en 500 volúmenes encuadernados se encuentran en el Archivo Nacional del vecino país del sur y que 
llegaron allí a raíz de la guerra de 1879. Estos tres repositorios guardan documentación que en sus orígenes 

conformaron una unidad pues, los géneros y temáticas que presentan son las mismas, continuación de autos o 
papeles administrativos que pertenecieron a la Inquisición de la capital del virreinato peruano. 

 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Seminario de Historia Rural Andina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Espiritual y Bienes Temporales 
Manuscritos del Tribunal de la Inquisición de 

Lima 
Siglos XVI – XIX 

Catalogo de la Serie Contensioso 
 
 

Tomo I 
1571 – 1699 

 
 
 
 
 
 

Alexander Ortegal Izquierdo - Carlos Carcelén Reluz 
Lima - 2000 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Control Espiritual y Bienes Temporales 

Manuscritos del Tribunal de la Inquisición de Lima 

Siglos XVI – XIX. Catálogo de la Serie Contensioso 

 
 

 

 

 

 

 

CARATULA:  
Flagentas Medievales. Concilio de Contanza: 1414 – 1418  
 
CONTRA CARATULA:  
Vista panorámica de la plaza de la Inquisición – Lima, 1744 
(Plano Escenográfico de Lima – Ulloa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos de autor reservados:  

 Alexander Ortegal Izquierdo 
Email: aoihistoria@yahoo.es  

  
Carlos Carcelén Reluz 
Email: ccarcelenr@yahoo.es 
 

 
Derechos de edición reservados:  
 Univedrsidad Nacional Mayor de San Marcos  

Seminario de Historia  
Lima, 2000 

mailto:aoihistoria@yahoo.es
mailto:ccarcelenr@yahoo.es


ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

5 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INDICE 
 

 

 

                                                                                            Págs. 

 

 

 

 

Presentación          7 

 

Siglo XVI          11 

 

Siglo XVII         33 

 

 

 

 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

7 
 

 

Presentación 

 

 
Preliminares 

 El primer Tribunal abierto para conocer y sentenciar las causas seguidas por el Santo 

Oficio tuvo su sede en la capital del virreinato peruano, generó como toda institución de 

administracion de gobierno una gran cantidad de documentos, los mismos que fueron conservados 

en su propio archivo. No hay noticias aceraca de su constitución en la legislación indiana 

consultada, pero como es lógico suponer existió. La documentación de la Inquisición primitiva no 

tiene presencia en este fondo, al cual solo se tiene desde que inicio sus actividades formales con 

un aparato administrativo. 

 

Los papeles del Tribunal 

 Lo que hoy conocemos como Archivo del Tribunal Limeño se encuentran repartidos en el 

Archivo General de la Nación del Perú, en la Biblioteca Nacional de Lima y en el Archivo 

Nacional de Chile. Los que se encuentran bajo custodia del AGN-P constan de 305 legajos con 

aproximadamente 800 a 1.000 folios cada uno. Los manuscritos propios de la Sala de 

Investigaciones de la Biblioteca, son piezas recuperadas por Ricardo Palma al momento de asumir 

la dirección, suman un total de 250. A ellos hay que agregarle los más de 100 legajos que 

agrupados en 500 volúmenes encuadernados se encuentran en el Archivo Nacional del vecino país 

del sur y que llegaron allí a raíz de la guerra de 1879. Estos tres repositorios guardan 

documentación que en sus orígenes conformaron una unidad pues, los géneros y temáticas que 

presentan son las mismas, continuación de autos o papeles administrativos que pertenecieron a la 

Inquisición de la capital del virreinato peruano. 

 

 Los Fondos 

 Corresponde este catálogo a la serie Contencioso del Fondo Tribunal de la Inquisición 

que conserva el AGN-P, comprendiendo 230 legajos que abarcan los siglos XVI a XIX con 34 

metros lineales y representando el 75 % de la masa documental de esta institución colonial, es una 

herramienta para los futuros investigadores. De la importancia de este fondo se han pronunciado 

varios historiadores minimizándola, apoyándose solamente en versiones parciales e incompletas. 

Basta con revisar este instrumento descriptivo para darse cuenta de lo contrario. 

 

Limite temporal 

 Los manuscritos conservados en esta serie tiene como limites cronológicos los años de 

1571 y 1845. El expediente más antiguo que abre los procesos contenciosos de esta institución es 

el que corresponde al cuaderno primero del catalogo, tiene como origen el inventario practicado a 

los bienes secuestrados de Diego Magaña, efectuado en la ciudad de Lima por el familiar del 

Santo Oficio Luis García en tres folios. El último cuaderno descrito es el número 37 del legajo 05 

del siglo XIX. Por su fecha - año de 1845 - es uno de los últimos papeles que remitió la antigua 

administración de los bienes pertenecientes a la suprimida Inquisición. Son los recibos de pagos 

que en numero de ocho se expidieron por las  diligencias y vistas realizadas en la hacienda La 
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Molina efectuadas por el Sindicato del concurso formado a los bienes del propietario de la 

mencionada hacienda.   

 

Temática 

 Cada legajo de esta Serie presenta indistintamente tanto autos concernientes a procesos 

judiciales como papeles pertenecientes a la administración interna de este Tribunal. Entre los 

primeros podemos citar los expedientes formados en los ya conocidos Secuestro de bienes, 

conjunto de papeles formado inmediatamente después de haber sido conducido el procesado ante 

el Santo Oficio, con el objetivo de ponerlos en embargo, esta clase de documentos siempre que se 

encuentren completos llevan las generales o el interrogatorio hecho a su propietario. Enseguida se 

abren los Concursos de Acreedores que son los actos realizados para el saneamiento de las deudas  

y cobros pendientes que tiene el procesado con diversas personas; son sus activos y pasivos. Este 

tipo documental se hace abundante para el proceso seguido a los judíos portugueses en el episodio 

denominado de La Gran Complicidad del año de 1635. 

 

A ellos se suman los autos seguidos por diversas índoles como son los establecidos para 

la imposición de censos en propiedades rústicas y urbanas, para el cobro de los réditos impagos, 

los incumplimientos de promesas con penas pecuniarias a favor del Tribunal, arrendamientos de 

casas pertenecientes al fisco real, entre otros. 

 Entre los concernientes a la vida interna del Tribunal podemos mencionar los libros 

contables que en diversas forman se hacen presentes  en esta serie. Como ejemplo solo citaremos 

los libros de Cargo y Data de las resultas de los bienes secuestrados, los de cobros de censos, de 

canongias supresas y los pertenecientes a las Cuentas de la Receptoria. También tenemos los 

libros de correspondencia de las diversas provincias del virreinato peruano, del Alto Perú y de 

Arica, todos dirigidos a la Receptoria General de Lima, los protocolos de escrituras notariales, las 

ordenatas que contiene los permisos para efectuar los diversos pagos de gastos internos. 

 

Motivaciones 

No era muestra intención el entrar a un terreno que no era él nuestro como es la tarea de 

elaborar un catalogo, labor exclusiva del oficio de archivero, pero como es penoso reconocer en el 

Perú actual los archivos en gran medida carecen de instrumentos descriptivos, de tal manera que 

una simple investigación tiene que afrontar en principio un océano de papeles que consultar para 

recién hallar los manuscritos deseados. Muchos años han pasado sin que los responsables directos 

de su custodia le hallan prestado importancia alguna en organizarlo. A este trabajo nos volcamos, 

encontrando los papeles desordenados y desorganizados. Respetando la procedencia le dimos 

desde el principio una racionalidad estructural con los limites que conlleva el ser autores de una 

obra emprendida por mérito propio. El resultado con todas las objeciones que se presenten lo 

consideramos satisfactorio y de nuestra  completa y absoluta responsabilidad. 

 

El Catálogo 

 En su presente forma esta herramienta presenta dos grandes observaciones que es 

necesario señalar para evitar interpretaciones erróneas. En primer lugar la ubicación de cada uno 

de los cuadernos que se encuentran al interior de los legajos debió de estar agrupada respetando un 

orden cronológico, principio universal en archivistica. Segundo; es bien sabido que un 

instrumento de este tipo debe contar necesariamente con por lo menos dos clases de índices: el 

onomástico para ubicar a personas y cargos de administración de gobierno inmediatamente y el 
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toponíco para la ubicación de propiedades rurales y sitios geográficos específicos al cual en caso 

de mayor precisión se incluyen los temáticos. Estas no se han realizado debido a que es una tarea 

que se ejecuta después de impreso el primer ejemplar, este no es el caso de esta publicación. 
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SIGLO XVI 
 

Legajo Nro: 01 
Año:1571 - 1588 

 
Cuaderno 01.- 
Inventario de bienes secuestrados a Diego Magaña, practicado por el familiar del Santo 
Oficio Luis García. 
Año: 1571 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del secuestro de bienes de Luis Enríquez.  

- Incluye bienes que pasan a remate por orden del Receptor General del Santo Oficio 
Juan de Saracho.  

Año: 1576 
Folios: 06 
 
Cuaderno 03.- 
Autos del secuestro de bienes de Diego Pizón del Monte.  

- Incluye inventario y almoneda de los mismos. 
Año: 1573 
Folios: 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos del secuestro de bienes de Luis Espinosa, quien alega no tener que comer y vestir en la 
cárcel por no poseer bienes suficientes para ello.  
Incluye cuentas. 
Año: 1578  
Folios: 08 
 
Cuaderno 05.- 
Posesión y Almoneda de los bienes confiscados del Doctor Agustín Valenciano de Quiñones 
vecino del Cuzco, reconciliado por este Santo Oficio.  
Incluye razón de bienes rematados. 
Año: 1578 
Folios: 19 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue Juan de Saracho Receptor General del Santo Oficio como cesionario de Juan 
Pérez de Cuneta cirujano contra Doña Juana de Cepeda por 150 pesos que dono a los pobres 
detenidos en este Tribunal. 
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Año: 1587-1589 
Folios: 13+ 4b 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio cesionario de Doña Geronima de 
Garay viuda, vecina  de la ciudad de Huánuco contra Pedro Fortuno de Lezama por 840 
pesos.  
Año: 1585 
Folios: 17 
 
Cuaderno 08.- 
Autos del secuestro de bienes de Juan de Morales, clérigo presbítero y maestro de Lima. 
Secuestrador Antonio de Illescas mercader de Lima. Incluye relación de bienes y su almoneda 
respectiva. 
Año: 1574 -1578 
Folios: 19 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes del Licenciado Jerónimo Rodríguez 
Zambrano vecino de Potosí.  

- Incluye cuentas e inventario de sus bienes. 
Año: 1580-1581 
Folios: 30+4b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos del secuestro y remate de bienes de  Alonso Esteban soldado de Santiago de Chile 
preso en las carceles secretas del Santo Oficio. 
Año: 1580 
Folios: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Expediente del secuestro de bienes de Antonio de Estacio, practicadas por  Pedro Pretel y  
por el licenciado Diego Alvarez en la ciudad de Huánuco, por nombramiento del receptor a 
Diego de Aramburu en la ciudad de Lima. Se le mandaron volver. 
Contiene entre otros: 
- Cuentas que Pedro Pretel hace de los bienes que hicieron a su cargo de Antonio de Estacio y de lo 

que alcanzo se le dio libramiento para Diego Álvarez.  Año 1574.  
Observaciones: Deteriorado.  
Año: 1573-1574 
Folios: 154+13b  
 
Cuaderno 12.- 
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Autos sobre el secuestro de bienes en la ciudad del Cuzco del licenciado Bravo de Verdusco, 
clérigo presbítero. Practicados por hallarsele cómplice del clérigo Martín Zambrano, quien a 
querido amotinarse contra el servicio de Su Majestad. 
   
Año: 1579-1581 
Folios: 26+4b 
 
Cuaderno 13.- 
Autos del Secuestros de bienes del clérigo Juan Caldera de Rojas presbítero del Cuzco, cura 
que fue del pueblo de San Francisco de Guasa.  
- Incluye inventario de bienes rematados. 
Año: 1582 
Folios: 25+3b 
 
Cuaderno 14.- 
Inventarios de bienes del Doctor Quiñones. 
Parte de expediente de secuestro de bienes del Doctor Agustín Valenciano Quiñones, vecino 
del Cuzco. 
Año: 1576-1578 
Folios: 20+2b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos del secuestro de bienes del Licenciado Bravo de Verdusco.  
- Incluye inventario. 
Año: 1579-1580 
Folios: 20+2b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos del secuestro y desembargo de bienes de García de la Madrid, preso en la ciudad del 
Cuzco. 
Contiene entre otros: 
- Inventario de los bienes que se depositaron en poder de Gregorio de Torres. 
- Cargo que se hace a Diego de Aramburu de los bienes que por orden del Santo 

Oficio fueron depositados de García de la Madrid preso. 
- Mandamientos del Tribunal para diversos pagos de gastos efectuados para el reo. 
Año: 1582-1583 
Folios: 40 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes del padre Alonso González 
Holgado, clérigo que fue del pueblo de Pucará, preso en la cárcel secreta del Tribunal. 
- Incluye inventario sus de bienes en el Cuzco, que están en poder de Juan de 

Mondragón.  
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Año: 1578-1581 
Folios: 36+5b 
 
 
Cuaderno 18.- 
Cuaderno primero de las causas fenecida perteneciente a la capilla de San Pedro Mártir de la Inquisición.  
Contiene los autos siguientes:  

1.- Autos tocantes por el Receptor General por el pontifical que dejo el Sr. Obispo 
de Quito D. Francisco de la Peña al tiempo en que murió. Año: 1587. Folio: 01. 
2.- Autos tocantes a la Cofradía que se intento fundar en la capilla de los señores 
Inquisidores del Santo Oficio, San Pedro Mártir. Año: 1599. Folio: 15. 
3.- Autos tocantes a las personas que mandaron dar limosna para su fundación. Año: 
1599. Folio: 17. 
3.- Autos tocantes contra los albaceas y tenedores de bienes de las que dejo Antonio 
Fernández vecino de Cartagena, por los que mando a la capilla. Año: 1601. Folio: 21. 
4.- Causa ejecutiva que se sigue contra Alonso de la Cerda, armero por 150 pesos 
que debía a Jorge García vecino de Panamá. Año: 1637. Folio: 50. 
5.- Autos de la donación que le hizo Andrés de Noguera de 918 pesos en los bienes 
de Pedro de Iturbe. Potosí. Año: 1638-1643. Folio: 60. 

Año: 1587-1643 
Folios: 228 
 
Cuaderno 19.- 
Inventario de bienes secuestrados a Francisco Ortíz, vecino de Arequipa, y remitido en el 
navío San Lázaro a Lima.  
Año: 1575 
Folios: 03+1b 
 
Cuaderno 20.- 
Razón y memoria en que se ha pagado a los aserradores y en otras cosas para la otra del Santo Oficio y sus 
casas. Contiene jornales a negros y artesanos.  
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1584-1585 
Folios: 25 
 
NOTA: Publicado en la Revista del Archivo Nacional. Tomo 22, entrega primera. Año: 1958 
por Emilio Hart-Terre. 
 
Cuaderno 21.- 
Pedimento de Antonio Correa Receptor del Santo Oficio para que se condene a Don Miguel 
Fernández de Bonilla y Francisco de Saravia a pagar los 2.000 pesos que se obligaron a dar 
para el sustento de los presos de la Inquisición.  
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- Incluye testimonio del remate de una hacienda de viña en el valle de Chunchanga en 
Chincha de Miguel Fernández de Bonilla, secuestrados por el Tribunal. 

Año: 1600 
Folios: 28+1b 
 
 
Cuaderno 22.- 
Autos del secuestro de bienes de Manuel de Silva o Silvera.  
- Incluye inventario. 
Año: 1573 
Folios: 03 
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Legajo Nro. : 02 
 Año:1588 - 1590 
 
Cuaderno 01.- 
Autos sobre la demanda puesta por Doña Isidora de Villarroel contra Don Miguel Barco de 
Centenera juez comisario del Santo Oficio por el secuestro de bienes del capitán Francisco 
Alvarado su esposo en la Villa de Oropeza en donde se encuentra su chacra.  
- Incluye memorias de cuentas. 
Observaciones: Numeradas de 39 a 87. 
Año: 1590-1602 
Folios: 49 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del secuestro de bienes del Doctor Julio, practicados por el secuestrador Julio Jiménez 
del Río.  
- Incluye inventario de bienes. 
Año: 1588 
Folios: 16+3b 
 
Cuaderno 03- 
Autos del secuestro de bienes de Vicente Adriano practicados por el secuestrador don Diego 
de Aramburu. Salió libre en 1589 y se devolvieron sus bienes.  
- Incluye inventario. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1588 
Folios: 20 
 
Cuaderno 04 
Autos de mandamientos de prisión efectuados contra Francisco Alvarez de Aguilar y 
secuestro de sus bienes practicado por el depositario Fernando de Guzmán, familiar del 
Santo Oficio. 
Contiene entre otros: 
- Inventario de los bienes del procesado. Folio: 01v. 
- Almoneda respectiva de los bienes confiscados ante el notario de secuestros 

Gerónimo de Adrada. Folio: 07 y 30. 
- Mandamientos del Tribunal para gastos del procesado. Folio: 35. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1590-1592 
Folios: 61  
 
Cuaderno 05.- 
Autos del Secuestro y declaración general de bienes de Pedro González de Montalvan vecino 
notable y mercader del Cuzco, acusado de judaizante. El Receptor General del Santo Oficio 
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Licenciado Antonio de Arrea, entra en litigio con el Licenciado Guillermo Gómez del Pozo 
canónico de la Catedral del Cuzco para la entrega de bienes y dinero de Montalvan que 
indebidamente conservaba en su poder. 
Contiene entre otros documentos: 
- Cuenta que se toma a D. Gerónimo de Costilla y Alonso Giraldez de los bienes que 

le pertenecen al reo.  
- Traslado del testamento de Pedro González de Montalvan en Lima a 20 de enero de 

1591.  
- Almoneda de bienes de 08 de septiembre de 1591.  
- Ejecución. El Receptor General contra Gerónimo Molina y sus bienes en el Cuzco y 

acumulado de la causa de del Pozo. Folio: 138. 
- Autos de Gerónimo de Molina contra Gonzalo Monzón y Juan de la Vanza. Folio: 

170. 
- Probanza hecha por la Receptoria del Santo Oficio de Lima a pedido del canónigo 

Gerónimo Gómez del Pozo. 
Observaciones: Cuadernos numerados: 01 a 86, 01 a 269 y otro que continua con el anterior 
hasta folio 533. 
Año: 1590-1604 
Folios: 619+6b 
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Legajo Nro. 03 
 Año:1592 -  1595  
 
Cuaderno 01.- 
Autos del secuestro de bienes de Juan López de Cortés natural de Portugal, reconciliado.  
- Incluye cuentas del secuestro y remate de sus bienes. 
Año: 1594-1595 
Folios: 09+2b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Manuel Callado oficial de platero sobre el desembargo de 515 pesos que se 
le mandaron exhibir por presuntos bienes de Antonio Nuñez, portugués mercader de 
Huamanga preso en el Santo Oficio.  
- Incluye cartas del Cuzco. 
 
Año: 1594 
Folios: 14+3b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos de la prisión y secuestro de bienes de Rodrigo Lorenzo, flamenco vecino del Valle de 
Sopachuy en Charcas. Secuestro practicado por Mateo Rodríguez. 
Contiene:  
- Autos de Juan Lorenzo de oficio carpintero a quien se le embargaron sus bienes en 

confusión con los de su hermano. 
Año: 1594 
Folios: 18+2b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos del secuestro de bienes de Juan Sánchez de Alcoser en la Villa de Oropeza de 
Huancavelica por cantidad de pesos que debe a Juan Racionero. 
Año: 1595 
Folios: 27 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del Mandamientos de prisión y secuestro de bienes de Duarte Méndez natural de 
Portugal y al depositario de sus bienes Fernando Guzmán familiar del Santo Oficio para que 
satisfaga los alimentos del procesado.  
- Incluye inventario. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1595 
Folios: 26 
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Cuaderno 06.- 
Cartas y mandamientos de los señores inquisidores para aprender a Domingo López natural 
de Portugal y vecino de la ciudad de Cartagena.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de bienes secuestrados al procesado. Folio: 07. 
- Declaración de Domingo López. Folio: 04. 
- Descargo que da Gerónimo de Adrada secuestrador de bienes. Folio: 39.  
- Mandamientos por el Tribunal para diferentes pagos. Folio: 41. 
Año: 1603-1605 
Folios: 60 
 
Cuaderno 07.- 
Traslado de la causa ejecutiva seguida por el Santo Oficio contra Agustín Hernández de 
Santa Cruz y María Gutiérrez su mujer vecinos de Arequipa, grado de apelación dirigidos al 
Consejo Supremo de España. 
 
Contiene entre otros: 
- Diligencias practicadas en Lima. 
- Excepción y libramiento de Agustín Hernández. 
- Filiación e informe hecha por el encausado. 
Año: 1594-1596 
Folios: 94 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio, Licenciado Juan de Saracho contra 
Agustín Hernández de Santa Cruz y Doña María Gutiérrez su mujer para el pago de 825 
pesos de plata ensayada pertenecientes a la donación que hizo Francisco de La Hoz familiar 
del Tribunal. 
Contiene entre otros: 
- Donación que hace Francisco de la Hoz al Santo Oficio en la ciudad de Arequipa. 
- Escritura de Poder para que Francisco de San Millán procurador y el doctor Alberto 

de Acuña los represente. 
- Partición de bienes entre Da. Mariana Gutiérrez y sus hijos. 
- Tasación de la chacra de Lima, casa, huerta y negros valorizados en 30.559 pesos.  
- Año: 1594-1596 
Folios: 117+3b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos del Secuestros de bienes del Capitán Juan Contreras.  
Incluye litigios con sus acreedores: Lorenzo Báez y Miguel Gregorio marineros para que se 
remate el navío Nuestra Señora del Socorro y se le pague lo que les adeuda Contreras.  
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Contiene entre otros: 
- Examen a los testigos que fueron presentados por parte de Lorenzo Báez y Miguel 

Gregorio. 
- Memoria de los gastos en el navío realizados en el puerto de San Marcos de Arica. 
- Cuentas que se toman a Baltazar de los Reyes maestre de navío.  
- Carta al licenciado Tomas Pérez comisario del Tribunal en el puerto de Arica. 
- Carta de Agustín de Cisneros, Obispo de Potosí. 
Año: 1594-1598 
Folios: 140+6b 
 
Cuaderno 10.- 
Concurso de acreedores a los bienes de Duarte Nuñez de Zea, Francisco Alvarez de Aguilar 
y Benito Gil mercaderes de Lima presos reconciliados.  
Acreedores: Juan Rodríguez de la Torre y su mujer Doña Catalina Arias, Francisco 
Fernández, Juan de la Torre y Antonio Correa.  
Contiene entre otros: 
- Demanda de Duarte Nuñez preso en el Tribunal por 6.756 pesos una deuda a sus 

acreedores. Año: 1594. Folio: 01.   
- Francisco Hernández mercader contra Duarte Nuñez y Francisco Alvarez de Aguilar 

por cantidad de pesos. Año: 1595. Folio: 09. 
- Juan Rodríguez de la Torre demanda a los bienes secuestrados de Duarte Nuñez de 

Zea. Año: 1594. Folio: 19. 
Año: 1594-1596 
Folios: 215 
 
Cuaderno 11.- 
Cuentas hechas por el Tribunal perteneciente a su Receptoría General.  
Libro de Cargo y Data de los bienes de Manuel Bautista Pérez:  
- Cobros y cuentas sobre el comercio de esclavos negros. 
- Cobros de las ventas de las propiedades (chacras). 
- Dote de Guiomar Enríquez esposa de Manuel Bautista Pérez procesado en este 

Tribunal.  
- Las cifras ascienden a mas de 300 mil pesos.  
Observaciones: Numeradas de 314 a 364. 
Año: 1603 
Folios: 51 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos en la Villa de Oropeza por Alonso López de Villasana en nombre de Juan de 
Saracho Receptor General del Santo Oficio para él deposito de bienes de Juan Racionero que 
dejo para los pobres del Tribunal.  
Año: 1595 
Folios: 20 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por Juan de Saracho Receptor del Santo Oficio y en su nombre Alonso 
Guijarro, sobre los depósitos de bienes de Juan Racionero hizo para el Tribunal contra 
Alonso Rodríguez Bocache minero y vecino de Huancavelica. 
- Preguntas para los testigos que presenta el minero. Folio: 49. 
Año: 1594-1595 
Folios: 93 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que se siguen en el Tribunal del Santo Oficio sobre los 257 pesos que Pedro de 
Contreras debe a Juan de Artossa, residentes en la Villa de Huancavelica, destinados para los 
pobres del Tribunal. 
Año: 1592 
Folios: 07+2b 
 
Cuaderno 15.- 
Pedimento del maestro de obras Pedro Céspedes. Pide se le paguen los 88 pesos que restan 
de los reparos que hizo en la casa donde vive el Inquisidor D. Bartolomé González Poveda. 
Año: 1671 
Folios: 01 
 
Cuaderno 16.- 
Pedimento del bachiller D. Francisco Fernández Teran, hijo legitimo de Joseph Fernández  
Teran difunto. Pide se le entregue el libro de cuentas y perdidas que tuvo su padre de 
diferentes personas que se encuentra en poder del secretario del Tribunal 
Año: 1676 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 04 
 Año:1595 - 1599 
 
Cuaderno 01.- 
El Receptor del Tribunal Don Juan de Saracho contra el Licenciado Manuel de León 
Defensor General de Bienes de Difuntos sobre un censo impuesto en una hacienda de 
propiedad de Juan de Vadillo.  
Año: 1598 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Testimonio del Proceso Ejecutorio seguido contra los bienes de Joan Benito de Fuentes y 
Da. Isabel Domínguez su mujer, practicado en la ciudad de Arequipa por la donación que de 
ellos hicieron para la fabrica de las casas del Tribunal.  
- Incluye remate de sus bienes por 2.364 pesos  
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1596 
Folios: 09+1b 
 
Cuaderno 03.- 
Donación hecha por Diego de López Tufiño para las obras de la Casa y Capilla del Santo 
Oficio y demás propiedades que le parecieran al Inquisidor Pedro Ordoñez (Lima). 
- Incluye razón de dinero por cobrar. 
Año: 1595 
Folios: 09+1b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Tribunal contra Juan de Salcedo de la ciudad del Cuzco. El Tribunal pide 
que se le devuelvan 500 pesos de una condenación. 
Año: 1596 
Folios: 05+2b 
 
Cuaderno 05.- 
Causa que sigue el licenciado Pedro Portillo de Medina marido de Juana Bernal de Vera para 
que se den por libres unas casas que le pertenecen y las cuales se tomaron por bienes de 
Francisco de Cartagena tutor de la mencionada Juana Bernal.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1596 
Folios: 15 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Tribunal contra Agustín Hernán de Santa Cruz tesorero de la ciudad de 
Arequipa por 823 pesos que debía a Francisco de la Hoz y que se cedieron para obras del 
Tribunal. 
- Incluye remates de sus bienes.   
Año: 1596-1599 
Folios: 08 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal contra Juan Alonso de la Bandera vecino de la villa de Valverde 
en Ica, cesionario de Diego Díaz, el Mozo, por 325 pesos que debe por la donación que hizo 
al Santo Oficio.  
Año: 1598 
Folios: 33+4b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos del secuestro de bienes de Felipe Nuñez, portugués residente en Lima acusado de 
judaizante. Secuestrador el Licenciado Simón Fernández de Casteloblanco. 
- Incluye inventario. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1597 
Folios: 07+1b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra los bienes y hacienda de Doña María Silva por 
100 pesos que debe a Francisco Alvarez de Aguilar, los cuales alega los tiene pagados una 
parte en pesos y la otra en alquiler de un cuarto.  
Año: 1596-1598 
Folios: 12 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Receptor del Tribunal contra D. Lucas Domínguez Delgado Tesorero de 
la Catedral del Cuzco por cantidades de pesos que sustrajo de los bienes que depositó el 
comisario del Tribunal del Cuzco en dicha catedral.  
- Incluye pena de excomunión mayor. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1597 
Folios: 14 
 
Cuaderno 11.- 
Autos sobre la comisión del licenciado Juan Alonso de Tapia para que venda las haciendas en 
el Cuzco las cuales fueron donadas por el capitán Diego García de Andrade al Tribunal del 
Santo Oficio y que pertenecieron a Gonzalo de Monzón.  
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Año: 1597 
Folios: 02+1b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue Mateo de Lemos contra Juan de Pina Carcaga Receptor del Santo Oficio y 
secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo por una deuda de 253 pesos de 
los 358 pesos que le dio en guarda.  
Año: 1599 
Folios: 14 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue el fisco del Tribunal contra el corredor de Lonja Manuel Tristán por los 160 
pesos que debe a Nuñez Duarte por dos 2 piezas de esclavos negros. 
- Incluye declaraciones de ambos.  
Año: 1598-1601 
Folios: 19 
 
Cuaderno 14.- 
Autos del inventario y secuestro de los bienes de Francisco Báez Machado alias Francisco 
Alvarez de Aguilar, reconciliado. Secuestrador Luis Díaz de la Fuente.   Contiene entre otros:  
- Autos contra Juan de Arriola Corregidor de la villa de Camaná por el baúl de 

mercaderías que tomo de los bienes de Francisco Báez. Año: 1597. S. Foliación. 
- Bienes que se entregaron al alcaide de las carceles secretas. Folio: 03. 
- Memoria de deudas que tiene en Lurigancho. Folio: 08. 
Año: 1598-1600 
Folios: 35+3b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Juan Escudero Carrillo y sus bienes sobre 250 
pesos que debía al Santo Oficio por la condena que se le dio. Ahora reside en Chachapoyas. 
Tiene como fiador al capitán Alonso de Vargas vecino de Guayaquil y Corregidor de 
Chachapoyas. 
Año: 1598 
Folios: 05 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Tribunal contra Antonio Correa receptor de bienes de Gaspar de 
Amusgo, difunto por 500 pesos que debe al Santo Oficio de la de los corridos de un censo 
impuestos sobre la chacra de Alonso Arroyo y que heredo del bachiller Juan Bautista de 
Tapia. 
Contiene entre otros:  
- Escritura de censo que otorga Alonso Arroyo a favor del fisco del Tribunal con 

réditos que ascienden a 1 mil pesos al año. Año: 1601. Folio: 02. 
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- Reconocimiento de censo de María Fernández. Año: 1602. Folio: 09. 
- Escritura de arrendamiento por vidas que otorgo Da. Elvira Davalos en favor de 

Cristóbal Pérez de dos pares de casas ubicadas en la calle de Valenzuela de esta 
ciudad. Año: 1604. Folio: 43. 

- Traslado de la escritura de 3.010 pesos ensayados de censo que Alonso Arroyo 
impuso sobre las casas cuando compro la propiedad de Elvira Davalos. Año: 1583.  

Año: 1583-1604 
Folios: 85 
 
Cuaderno 17.- 
Secuestro de bienes de diferentes personas desde el 07 de enero de 1596 a 26 de setiembre de 
1602. Se encuentran en este expediente la forma como se procedió en el secuestro de bienes 
Francisco Rodríguez portugués acusado de judaizante detenido en el calabozo del Tribunal. 
Secuestrador Simón Fernández Casteloblanco. 
Contiene entre otros: 
- Memoria de cuentas y razón de los bienes que fueron secuestrados. Folio: 49. 
- Mandamientos del Tribunal para el pago de diversos gastos del procesado. Folio: 51. 
Año: 1596 - 1602 
Folios: 74 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes de Gaspar de Lucena, ejecutados 
en la ciudad de Lima por los 1.168 pesos que debe a Pedro Bermúdez. Contiene entre otros: 
- Autos que se siguen a su secuestrador Luis Díaz de la Fuente para que abone los 

gastos de alimento del preso. 
- Cargo y descargo de la cuenta que se toma por los señores inquisidores al capitán 

Luis Díaz de la Fuente. Folio: 02. (Primer expediente). 
- Autos que sigue Pedro Bermúdez en la oposición a los bienes de Gaspar de Lucena. 

Folio: 01. (Segundo expediente). 
Observaciones: Dos expedientes de 01-14 y 01-68 folios. 
Año: 1599-1610 
Folios: 82 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue Juan Navarro a nombre de Diego de Trazaños difunto notario de secuestro 
del Tribunal, como tenedor y defensor de sus bienes contra Benito de Salvatierra procurador 
de la Real Audiencia de Lima sobre las cuentas de las mercaderías que el difunto le trajo de 
España. 
Contiene entre otros: 
- Cuenta del empleo de mercaderías que Diego de Trazaños hizo en los reinos de 

España por cuenta y riesgo de Benito de Salvatierra de los 4 mil pesos de plata 
ensayados. 

- Parecer de Hernando de Guzmán como juez arbitrador de las cuentas entre ambos. 
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Año: 1596-1597 
Folios: 82 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Baltazar de Lorca mercader de Lima por la 
propiedad de un negro esclavo llamado Juan de Angola perteneciente a Giles Fambel 
flamenco deudor del Santo Oficio por el gasto del tiempo que estuvo preso. 
Año: 1596 
Folios: 37 
 
Cuaderno 21.- 
Mandamientos, secuestro y prisión de Felipa López, natural de Portugal, mujer de Felipe 
Nuñez residentes en Lima. Contiene memoria de secuestros y deuda de 223 pesos que le 
tiene a Simón  Fernández de Casteloblanco mercader y secuestrador de bienes de la 
mencionada Felipa. 
- Incluye inventario y secuestro de bienes de Isabel Rodríguez.  
Año: 1596 
Folios: 71 
 
Cuaderno 22.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Gaspar de Amusgo por los censos que impuso 
en sus casas y haciendas de Lima ubicadas en el camino del Callao.  
Año: 1604 
Folios: 40+2b 
 
Cuaderno 23.- 
Autos de los secuestros de bienes de Andrés Rodríguez de Sosa natural de Portugal y 
Francisco Duarte hermanos. Secuestrador Luis Díaz de la Fuente. 
Contiene entre otros: 
- Autos hechos por el señor canónigo Francisco Bravo de Paredes comisario del Santo 

Oficio en razón de los bienes de Andrés Rodríguez. Folio: 07. 
- Inventario de bienes secuestrados. Folio: 09. 
- Memoria de la ropa, vestidos y ropa blanca que se hace merced de limosna. Folio: 12. 
- Cuenta de los bienes secuestrados en el Cuzco por Salvador Martín contador general. 

Folio: 19. 
- Inventario y secuestro de los bienes de Francisco Duarte portugués. Folio: 55. 
Observaciones: Numeración  de 01-80 y 126-157. Quemado por tinta. 
Año: 1598-1609 
Folios: 102  
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Cuaderno 24.- 
Comprobantes de Cuentas del Tribunal del Santo Oficio de Lima.  
Contiene entre otros: 
- Carta de pago de Gerónimo de Elgui del Santo Oficio por 332 pesos 2 reales. Folio: 

01. 
- Carta de pago del señor fiscal licenciado Tomas de Solarana por 1 mil pesos. Folio: 

02. 
- Carta de pago del señor Doctor Prado por 1 mil pesos. Folio: 03. 
- Los fiadores de Juan de Saracho. Causa con Diego de Agüero para el pago de los 

reparos de la casa que habita. Año: 1601. Folio: 15. 
- Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague al alcaide por los 

alimentos de Isabel Rodríguez. Folio: 55. 
- Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague al alcaide por los 

alimentos de Duarte Nuñez de Zea. Folio: 57. 
- Fe de registro de dos barras de plata que vinieron de Potosí de los reales cobrados de 

Francisco Ambrosio Maldonado. Folio: 66. 
- Cédula del padre fray Álvaro de Guzmán por 200 pesos que le debe al Santo Oficio 

Ana de Córdoba. Folio: 71. 
- Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague al alcaide por los 

alimentos de Francisco Rodríguez.  
Año: 1598 
Folios: 92 
 
Cuaderno 25.- 
Comprobantes y Recibos de ventas de medicinas pertenecientes a la botica del licenciado 
Pedro de Vergara, medico boticario que presenta ante Nuño Rodríguez de Acevedo.  
Año: 1599 
Folios: 62 
 
Cuaderno 26.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Miguel Ochoa por cantidad de pesos que 
adeuda al procurador Luis Rodríguez de la Cerna.  
Año: 1596 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 05 
 Año:1599 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por Miguel de Lizeras para que de los 
bienes secuestrados de Francisco Nuñez de Olivera se le paguen 50 pesos que resta de 300 
pesos que le dio a guardar. Contiene: 
- Cuenta de la distribución de los mencionados pesos.  
Año: 1599 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.-  
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Francisco Reynel para que de los bienes del 
Licenciado Feliciano de Valencia preso en el Tribunal se le paguen 150 pesos que le debe de 
los cordovanes de Chile que le vendió.  
Año: 1599-1600 
Folios: 13+1b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Receptor General Juan de Espina contra 
Gerónimo Virgilio maestre y dueño de su navío que procedente de Pisco sobre 336 botijas de 
vino pertenecientes al Licenciado Feliciano de Valencia las cuales fueron registradas por 
terceras personas para ocultarlas.  
Año: 1599 
Folios: 09+4b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por Manuel Calado en nombre de Jorge López contra los 
bienes del Licenciado Feliciano de Valencia y Francisco Nuñez de Olivera, su fiador por 500 
de pesos en joyas y preseas que entrego al dicho licenciado para que las vendiera en Chile.  
- Incluye cinco cartas. 
Año: 1599 
Folios: 16+3b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue María Saracho en la demanda de los bienes del Receptor difunto Juan de 
Saracho, para que los herederos de su difunto albacea Diego de Aramburu, le entreguen los 
500 pesos que le corresponden según cláusula testamentaria. 
Año: 1599 
Folios: 24+3b 
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Cuaderno 06.- 
Expediente y testimonio del secuestro de bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo, portugués 
residente en Lima.  
Contiene entre otros: 
- Cargo a Juan Navarro de los bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo. Folio: 03. 
- Declaración de Gaspar Castaño de León y Francisco negro criollo de Guatemala y 

otros por los bienes del reo. Folio: 08. 
- Bienes y hacienda del procesado. Se incluyen deudas y memorial de obligaciones. 

Folio: 14. 
- Almoneda respectiva de bienes. Folio: 37. 
- Recaudo que se hace a los herederos de Juan Navarro por los bienes secuestrados de 

Nuño Rodríguez. Folio: 61. 
- Cargo que hace Baltazar de Lorca secuestrador de bienes. Folio: 133. 
- Razón de los alimentos del procesado. Año: 1599-1601. Folio: 178. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1599-1601 
Folios: 201 
 
Cuaderno 07.- 
Causas ejecutivas seguidas por el Santo Oficio contra diversos personas que han tomado en 
censo bienes pertenecientes a los patronatos, buenas memorias y fundaciones administradas 
por el Tribunal desde 1º de Enero de 1599 a 31 de Octubre de 1655.  
Contiene entre otros: 
- Autos contra los bienes de Sancho de Castro Corregidor de Cajatambo y Marcos de 

Meléndez. 
- Venta de la chacra el Parral de Alonso Arroyo a Gaspar de Amusgo. Año: 1599. 

Folio: 09. 
- El licenciado Portillo pide la imposición de un censo al Tribunal sobre las casas de 

Agustín d e Angulo. Año: 1605. Folio: 78. 
- El receptor contra los bienes y herederos de Alonso Rodríguez de Vera y Antonio 

Bernales recaudador por los corridos de un censo impuesto sobre sus haciendas. 
Año: 1610. Folio: 97 . 

- El receptor por el arrendamiento de una casa que tenia junto a la Inquisición 
Domingo González Casaprima. Año: 1612. Folio: 225. 

- Autos sobre unas casas ubicadas en la calle de San Andrés que compraron por 
carceles del Tribunal a Marcos de Molina y se le devolvieron para comprar otras. 
Año: 1627. Folio: 247. 

- Incidencia de un censo a favor del Santo Oficio en las casas de Juan Rodríguez de 
Rojas que compro Antonio de la Cueva. Se ordena que Gerónimo de Saavedra 
Depositario General pague al Santo Oficio 6.497 pesos de lo procedido de las casas. 
Año: 1630. Folio: 306.  
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- El Receptor General por el agua de la acequia que hace falta a las carceles del 
Tribunal contra los que resulten responsables. Se ordena su restitución. Año: 1651. 
Folio: 342. 

- El Santo Oficio contra el Convento de la Merced por lo que debe de los corridos de 
un censo. Año: 1636-1658. Folio: 365. 

Año: 1599-1658.  
Folios: 484+2 sueltos 
 
Cuaderno 08.- 
Pedimento de Juan Espina Careaga receptor del Santo Oficio, para que se cobre de los bienes 
de Juan del Bosco de Mecina, residente en Potosí los 400 pesos que debe a Juan Bautista de 
Guadalupe cesionario de Juan Espina.  
- Incluye obligación del referido del Bosco. 
Año: 1599 
Folios: 02 
 
Cuaderno 09.- 
Pedimento de Andrés Gutiérrez albacea de Alonso de Espino su suegro y fiador en 
asociación de Nuño Rodríguez de Acevedo preso en las carceles del Santo Oficio. Pide sé de 
mandamiento de ejecución sobre los bienes del dicho Nuño por 1.508 pesos que debe a 
Alonso de Espino por la Pascua de Navidad.  
- Incluye escritura de fianza. 
Año: 1599 
Folios: 03 
 
Cuaderno 10.- 
Disposición del Señor Inquisidor D. Juan Ruiz de Prado sobre el reparo de la pared 
arruinada de la puerta falsa del Tribunal de la Inquisición dañada por el aguadero de la fuente 
que hace un corralillo. Dispone se cobre del salario del Inquisidor Ordoñez y Flores para las 
refacciones. 
Año: 1598 
Folios: 01 
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SIGLO XVII 
 
 
 Legajo Nro: 01 
 Año: 1600 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Juan de Mendoza y Ana Bautista de Loayza su mujer por 2.797 pesos y 02 
tomines de plata. 
Año: 1600 
Folios: 21 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Melchor Nuñez del Prado y Francisco Martínez, por cantidad de pesos 
(1.760 pesos) de una escritura de obligación. 
Año: 1600 
Folios: 23 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra el Licenciado Alonso de Luz, Andrés de Sandoval y Juan Domínguez por 
485 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 11  
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez contra 
Thome Ruiz por 1.000 pesos de plata corrientes. 
Año: 1600 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez contra 
Simón Fernández de Casteloblanco y Manuel Gómez por deuda de 960 pesos de a 9 reales. 
Año: 1600 
Folios: 16 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez contra 
Diego de Fuentes por 280 pesos. 
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Año:  1600 
Folios: 04 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez contra 
Francisco Acosta, por 60 pesos.  
Año: 1600 
Folios: 09 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez contra 
Tomas López de Aguirre, por 500 pesos.   
Año: 1600 
Folios: 04 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por Baltazar de Abreu vecino de la ciudad de Quito contra el Fisco de Nuño 
Rodríguez de Acevedo por cierta cantidad de pesos (305 pesos 6 reales) producto de haber 
entregado ropa y otras especies dada a su hija María de Acevedo realizada en la ciudad de 
Popayan, Nueva Granada. 
Año: 1600 
Folios: 30 
 
Cuaderno 10.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Juan de Silvera, vecino de Carabayllo 
(reconciliado). 
Contiene entre otros: 
- Mandamientos de ejecución contra el dicho por Melchor Malo de Molina en 

Huamanga. Folio: 62. 
- Sentencia en el pleito y causa que tratan Juan Ortíz de Uriarte y otros albaceas de 

Antonio Contreras de la Fuente, acreedores a los dichos bienes. Folio: 105. 
Año: 1605-1614 
Folios: 153 + 03s 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por Pedro de Ortega y Sotomayor contra el Fisco de Nuño Rodríguez de 
Acevedo por 8.308 pesos. 
Año: 1600-1601 
Folios: 25 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Antón Gómez   por 50 pesos.  
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Año: 1600 
Folios: 08 
 
Cuaderno 13.- 
Auto seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra el Bachiller Pedro Romero clérigo por 1.000 pesos.  
Año: 1600 
Folios: 15 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Manuel Tristán por 386 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Baltazar de Lete por 1.900 pesos. 
Año: 1600-1602 
Folios: 48 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Ana de Vargas contra el Fisco Nuño 
Rodríguez de Acevedo por unas joyas consistentes en una sortija de esmeralda y un 
mondadientes de oro que le había empeñado por 30 patacones. 
Año: 1600 
Folios: 03 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Juan Gómez de oficio carpintero, por 440 pesos.  
Año: 1600 
Folios: 09 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por Baltazar Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Thome Ruiz y Gerónimo Barreto. 328 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 09 
 
Cuaderno 19.- 
Auto seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Juan Carrasco por 297 pesos. 
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Año: 1600 
Folios: 09 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Cueva, vecino de Lima 
contra el Fisco de Nuño Rodríguez de Acevedo por dos piezas de esclavos negros que le 
vendió a 950 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 07 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Manuel Castro contra los bienes 
de Nuño Rodríguez de Acevedo por 100 pesos que le había prometido alcanzar como 
limosna.  
Año: 1600 
Folios: 06 
 
Cuaderno 22.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Segura Soltero contra los 
bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo por 31 pesos. 
Año: 1600  
Folios: 03 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Francisco Suárez de Estrada por 297 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 04 
 
Cuaderno 24.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Gerónimo Terín por 70 pesos.  
Observaciones: Quemado por  tinta, folio 7. 
Año: 1600 
Folios: 08 
 
Cuaderno 25.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Andrés de Sandoval por 240 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 03 
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Cuaderno 26.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Luis Barreto y Juan Bautista de Guadalupe por 414 pesos que le adeudaban. 
Año: 1600 
Folios: 05 
 
Cuaderno 27.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Thome Ruiz sobre la cuenta de un empleo de mercaderías de valor de 6.000 
pesos que se le entrego para comprarlas en México. El problema surge cuando se trae 
mercaderías que no estaban en las memorias, las cuales no alcanzan las ganancias que se 
esperaban. 
Año: 1600 
Folios: 16 
 
Cuaderno 28.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Gaspar Cataño de León para que se le 
devuelva el libro llamado Varones Ilustres que le presto a Nuño Rodríguez de Acevedo.  
Año: 1600 
Folios: 02 
 
Cuaderno 29.- 
Autos seguidos por Juan Navarro, secuestrador de bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Diego de Acharce por 60 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 11 
 
Cuaderno 30.- 
Autos Ejecutivos que siguió el Receptor del Santo Oficio, Antonio Correa contra Thome 
Ruiz y María de Lara su mujer, por 6.000 pesos que debían de los bienes de Nuño Rodríguez 
de Acevedo. 
Año: 1600 
Folios: 13 
 
Cuaderno 31.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Luis Fragoso contra los bienes de 
Nuño Rodríguez de Acevedo por 27 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 02 
 
Cuaderno 32.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego de Gutiérrez Castroverde contra 
los bienes de Nuño Rodríguez de Acevedo por 1.365 manojos de tabaco que le vendió. 
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Año: 1600 
Folios: 23 
 
Cuaderno 33.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio, por el Fisco de Nuño de Acevedo contra 
Francisco Martínez y Antonio Flacón por 593 patacones. 
Año: 1600  
Folios: 13 
 
Cuaderno 34.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Hernando de Guzmán a nombre del 
Capitán Garci Méndez de Castaño, vecino de Cartagena de Indias contra Duarte Nuñez de 
Zea por sus bienes confiscados, para que reconozca cierta deuda que le tenia antes de ser 
preso por este Tribunal. 
Observaciones: Deteriorado 
Año: 1600 
Folios: 25 
 
Cuaderno 35.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Cristóbal Veles podatario de Alonso 
Bravo de oficio platero contra Juan Pérez de Mesa cirujano de este Tribunal por 2.128 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 11 
 
Cuaderno 36.- 
Auto seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Francisco Valera por 600 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 12 
 
Cuaderno 37.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Duarte Fernández contra 
los bienes secuestrados del Contraste de la Villa de Potosí, Gonzalo de Luna por 08 barras de 
plata que le pertenecían. 
Año: 1601 
Folios: 27 
 
Cuaderno 38.- 
Abecedario del Libro de Cargo (23 folios) y Abecedario del Libro de Data (05 folios) que 
realiza Pedro Osorio en la cuenta de plata de los bienes de Manuel Bautista Pérez.  
Año: 1600 
Folios: 28 + 3 b. 
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Cuaderno 39.- 
Resultas de las cuentas de deposito pendientes hecha por el licenciado Pedro García 
Vaquero, Caballero de la Orden de Santiago por lo tocante cuando fue Receptor General del 
Santo Oficio. 
Observaciones: Expediente Incompleto. 
Año: 1600 
Folios: 04 
 
Cuaderno 40.- 
Abecedario del Libro de Cargo del Depositario Florian de Luzuriaga de la compañía 
comercial que establecieron con Roque Gómez de la Sal y otros.  
Año: 1600 
Folios: 43 
 
Cuaderno 41.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño de Rodríguez de 
Acevedo contra Nicolás de Masabel platero por 1.466 pesos 6 reales. 
Año: 1600 
Folios: 10 
 
Cuaderno 42.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Juan Retes contra Alonso Juárez de 
Estrada, Alonso de Luz, Gaspar Duran y Francisco Duran por cantidad de pesos del Fisco 
de los procesados Francisco Nuñez de Olivera y Nuño Rodríguez de Acevedo por 800 pesos. 
Año: 1600 
Folios: 26 
 
Cuaderno 43.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Andrés Arevalo y 
Ballesteros, abogado en la Villa de Huancavelica contra los bienes del minero Miguel de 
Silvera por 105 pesos 5 reales y 03 arrobas de azogue de resto de su salario como abogado. 
Año: 1604 
Folios: 06 
 
Cuaderno 44.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Pereira contra Luisa de Vargas 
presa en este Tribunal por deberle 42 pesos 4 reales.  
Año: 1661 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 02 
 Año:1600 - 1602 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio, Antonio Correa contra Rui 
González de Rivera y su fiador Juan López de Guevara por 124 pesos sobre la donación que 
hiciera Gerónimo Ramírez a favor de los presos pobres del Tribunal. 
Año: 1601 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Diego de Vega contra Juan 
Fernández de Portillo sobre un pabellón que se le otorgo por deuda que le tenia Gonzalo 
Luna en valor de 54 pesos. 
Año: 1601 
Folios: 08 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro y declaración de bienes de 
Gaspar Rodríguez Pacheco natural de Portugal. 
Año: 1601 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Antonio Correa para recabar la herencia 
que dejo al Tribunal Pedro Pérez de Montalvan contra los bienes de Juan de Saracho y 
Gregorio de Montenegro su defensor por 650 pesos.  
Año: 1601 
Folios: 20 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Receptor del Santo Oficio, Antonio Correa sobre el  secuestro de bienes 
de Francisco Enríquez natural de Portugal y tratante de ganado mayor en la Villa de Potosí 
(relajado).  
- Incluye inventario de bienes.  
Año: 1602 
Folios: 14 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo contra Bartolomé Ramírez e Iñigo López Cardozo por 800 pesos. 
Año: 1601 
Folios: 17 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Antonio Correa a nombre de los presos 
pobres por la donación al Tribunal de Salvador Hernández marido que fue de Juana de 
Sanabria y por 200 pesos que le debía Tomas Sánchez.  
Contiene entre otros: 
- Memoria de lo que los señores inquisidores han de pedir y tomar cuenta a Tomas 

Sánchez mercader. Folio: 01. 
- Escritura de donación a favor de los presos pobres del Tribunal. Folio: 03. 
- Cuenta hecha por Baltazar de Lorca y Ascencio de Arano contadores a los bienes y 

hacienda de Juana Sanabria. Folio: 48. 
Año: 1600-1604 
Folios: 102 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Manuel Ortíz de Torquemada sobre la 
imposición de la buena memoria del Señor Inquisidor Francisco Luis de Bruna Rico Obispo 
de Huamanga por 2.000 de principal sobre la huerta de Francisco Antonio Jarava ubicada en 
la calle de la puerta falsa del cercado.  
Contiene entre otros: 
- Pedro de Llaguno en nombre del capitán Domingo de Casas en los autos de la paga 

del arrendamiento de la huerta. 
- El bachiller D. Francisco Cívico de la Cerda presbítero capellán propietario de la 

capellanía que mando fundar el bachiller D. Gaspar Fernández de Heredia, cura de la 
Pallanca en la provincia de Conchucos. 

- Incluye costos de las escrituras y remates de bienes. 
Año: 1694-1704   
Folios: 197 
 
Cuaderno 09.- 
Causa ejecutiva seguida ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Catalina Arias viuda de 
Juan Rodríguez de la Torre, tutora y curadora de sus menores hijos contra los bienes de 
Duarte Nuñez de Zea (relajado) y Gaspar Rodríguez Corte Real fiador de Francisco 
Hernández (conciliado), por 3.220 pesos. 
Contiene entre otros: 
- Curaduría y donación hecha a favor de Manuel Corte Real de una casa. Año: 1601. 

Folio: 09. 
- Dote de Da. Mariana de Torres mujer de Gaspar Rodríguez Corte Real. 1596. Folio: 

30. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1601-1606 
Folios: 222 
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Cuaderno 10.- 
Registro de once escrituras publicas: Cartas de poder que hace el Receptor del Santo Oficio 
Juan de Robles a varias personas en diversos lugares de la Real Audiencia de Lima, para hacer 
efectiva sus ordenes relacionadas a la Inquisición en especial lo que respecta a cobranzas.  
Año: 1606-1607 
Folios: 20 sueltos. 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Antonio Correa para declaración y el 
secuestro de bienes de Alvaro Rodríguez, natural de Portugal. Incluye relación de bienes y 
sus respectivos remates. 
Año: 1601 
Folios: 50 
 
Cuaderno 12.- 
Cuenta con cargo y data que presentó el Rector del Santo Oficio, Juan Espina Careaga de lo 
cobrado de los réditos que percibe la capilla del Tribunal.  
Año: 1601 
Folios: 06 
 
Cuaderno 13.- 
Petición que hiciera Doña María de Loayza solicitando a los Inquisidores del Santo Oficio se 
le presente 3.000 pesos a censo sobre sus bienes.  
Observaciones: Quemado por la tinta. 
Año: 1602 
Folios: 14 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Nicolás de Guevara Escribano y 
propietario del Cabildo de la Villa de Potosí contra los bienes secuestrados de Gonzalo de 
Luna por 87 pesos  6 reales. 
Año: 1601 
Folios: 04 
 
Cuaderno 15.- 
Auto seguidos por Baltazar de Lorca, secuestrador de los bienes de Nuño Rodrigo de 
Acevedo contra Gerónimo González Trejo por 100 pesos. 
Año: 1601 
Folios: 03 
 
Cuaderno 16.- 
Diversos eventos relacionados a la reparación de la casa del Tribunal del Santo Oficio de la  
Inquisición y de diversos bienes secuestrados por la Contaduría del Santo Oficio. 
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Contiene entre otros: 
Descargo: 

- Pago para hacer los arcos de la sala de audiencias. 
- Pago a los carpinteros en las obras de las casas. 
- Pago a los negros aserradores. 
- Pago para la obra que se hizo en la sala. 
- Pago a los albañiles de la obra. 

 
Cargo: 

- Gerónimo Coronel y Cristóbal de León Tinoco de los bienes de Gonzalo de Luna. 
- Juan de Espina Careaga, de la plata que entra en su poder para las obras del Tribunal. 
- Razón de las cuentas que se tiene en la contaduría del Santo Oficio que han dado de 

los bienes pertenecientes a él, por los receptores del Tribunal que provienen de los 
cobros de pleitos, donaciones y condenaciones. 

Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1596-1606 
Folios: 74 sueltos 
 
Cuaderno 17.- 
Papeles pertenecientes a la Tesorería del Tribunal: 
- Carta de pago por 200 pesos para la alfombra de la  sala del Tribunal. 
- Pedro Salcedo sobre la rebiditoria de un negro. 
- Mandamientos sobre lo que se debe a  Alonso González de los bienes de Juan 

Racionero. 
- Carta de pago al maestro albañil Pedro Flacón de los reparos de la acequia del 

Tribunal. 
- Fletamiento a la ciudad del Cuzco. Juan de Saracho. 
Observaciones: Expedientes Incompletos.  
Año: 1601-1602 
Folios: 13 
 
Cuaderno 18.- 
Cinco expedientes referidos a los autos seguidos ante el Santo Oficio por: 
- Pedro Salcedo por la compra de un negro Angola. 
- Petición ante el Santo Oficio por la persona de Juan Racionero hacendado en la villa 

de Huancavelica sobre restitución de sus bienes.  
- Causa seguida por Pedro Flacón maestro de albañilería sobre pago de refacciones de 

una acequia. 
- Testimonio de la cuenta que presenta Don Gerónimo de Luque Secretario del Santo 

Oficio sobre la noticia de un libro intitulado Libro de penas, de penitencia , donde 
se asientan las penas pecuniarias de algunos reos para hacer cargo de ellas al 
Receptor. 
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- Autos seguidos por Antonio Correa Receptor del Santo Oficio sobre la compra de 
una alfombra a un mercader en 200 pesos de a nueve reales cada uno. 

Año: 1600-1601 
Folios: 13 
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 Legajo Nro: 03 
 Año:1602 - 1603 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre la pertenencia de bienes del Señor 
Inquisidor Licenciado Andrés Juan Gaytan que murió en Panamá, acerca de una diligencia 
que se hizo en la dicha ciudad por una casa que se vendió en Almoneda. 
Año: 1652 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Cuentas tomadas a Benito López de la Madrid y a Francisco Hernández Porto acerca de las 
cobranzas que hicieron en la ciudad de Pamplona sobre los negocios de Luis Días de Lucena 
que fue sentenciado libre y mandado a volver sus bienes. 
Observaciones: En dos cuadernillos. 
Año: 1603-1611 
Folios: 08  
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de bienes de Jorge 
Rodríguez Tabares natural del Portugal, hermano de Gregorio Días Tabares. Salió libre y le 
fueron devueltos sus bienes.  
- Incluye inventario. 
Año: 1603 
Folios: 09 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de bienes de Alvaro 
González Enríquez comerciante vecino de San Cristóbal de la Habana y preso con el cargo 
de judaizante.  
Año: 1603 
Folios: 08 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de bienes de Juan de 
Heredia, preso en Moyobamba en 11 de febrero de 1603. Se le mandaron volver sus bienes.  
- Incluye inventario de ellos y sus deudas. 
Año: 1603 
Folios: 35 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de los bienes de Alvaro 
Nuñez, medico, portugués y vecino de la Plata (Charcas), sentenciado por el decreto del 28 
de abril de 1603. Secuestrador: Gerónimo de Adrada. 
Contiene entre otros: 
- Relación de bienes que declaro tener el licenciado Alvaro Nuñez sacada a la letra del 

secuestro. Folio: 30. 
- Secuestro, venta y cobranza  de los bienes del bachiller Alvaro Nuñez y la cuenta que 

se tomo a Lorenzo Rodríguez Navarro, depositario. Folio: 84. 
- Probanza de Juan Porcel de Padilla contra el Licenciado Nuñez. Folio: 104. 
Año: 1603-1606 
Folios: 125 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Martín de Palacios contra Da. Isidora 
de Villarroel mujer que fue del Capitán Francisco de Alvarado vecino de la Villa de Oropeza 
de Huancavelica (relajado), sobre los depósitos de sus bienes.  
Contiene entre otros: 
- Cuenta que nos Francisco Rodríguez Soliz y Baltazar de Ayllon tercero contadores para las tomar 

a Martín de Palacios de las ovejas que se le depositaron por mandado del Santo Oficio y los 
múltiplos de ellas, partos y pospartos... Folio: 123.  

- Liquidación de las cantidades de pesos de que deben otorgar carta de pago Da. 
Isidora de Villarreal viuda de Francisco de Alvarado a favor del Santo Oficio. Folio: 
147. 

- Testimonio de las cuentas que se tomaron a Martín de Palacios por mando de los 
señores del Santo Oficio de los depósitos de los bienes del capitán Francisco 
Alvarado. Folio: 01. (Segundo expediente). 

Observaciones: Dos cuadernos que van de 103-159 y 01-115 folios. 
Año: 1602-1604 
Folios: 172  
 
Cuaderno 08.- 
Autos del Concurso de Acreedores a los bienes de Gaspar de Silvera, preso en las carceles 
secretas del Tribunal. Se presentan como interesados: Doña María de Espinosa, la viuda, 
Gabriel Gutiérrez de la Cruz, Juan Ortíz de Uriarte y otros. 
Año: 1603-1612 
- Probanza fecha por provisión de los señores inquisidores apostólicos de estos reinos 

en la ciudad de Huancavelica ante Juan de Sotomayor familiar del Santo Oficio de 
pedimento de Francisco de Bullón en la causa con Gaspar de Silvera reconciliado 
sobre la deuda que aun le queda.  

- Probanza fecha por mandado de los señores inquisidores apostólicos de estos reinos 
de pedimento de Francisco de Herrera en la causa con Gaspar de Silvera 
reconciliado sobre la deuda.  
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Observaciones: Manchado. 
Folios: 269 
 
Cuaderno 09.- 
Testimonio de los autos seguidos ante en Tribunal del Santo Oficio por Da. Inés Mejía por el 
cobro de la testamentaria de D. Pedro Gómez Pinedo. 
Acompaña: 
- Carta de pago de 474 pesos 2 reales que entran en la caja por bienes de Pedro 

Gómez Pinedo y se mandaron pagar por el testamento a la parte de Isabel Mejía 
madre y heredera de Da. Inés de Sanabria mujer que fue del dicho Pinedo para la 
cuenta de su dote. 

Año: 1603 
Folios: 03 
 
Cuaderno 10.- 
Carta en formato pequeño escrita a por Fernando Erguía al señor general D. Joseph Gallegos 
regidor perpetuo de Lima mi dueño según dice el referido Erguía sobre un falso cargo que se le 
imputa por apropiación ilícita de dinero. 
Año: 1720 
Folios: 02 
 
Cuaderno 11.- 
Testimonio de una carta sobre el proyecto de comprar metales para explotar una mina. 
Rubrica ilegible. El destinatario es un tío sin nombre y esta escrito un día miércoles.  
Año: Sin Fecha 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 04 
 Año:1603 - 1604 
 
Cuaderno 01.- 
Recaudos realizados por el Tribunal del Santo Oficio en donde consta la deuda que tiene 
Nicolás Berneo a favor del canónigo Alonso de Paredes. 
Año: 1604 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del recaudo del Tribunal del Santo Oficio, encargado al Receptor Antonio Correa 
contra el Capitán Don Bartolomé de Villoslada vecino de la ciudad de La Paz  por 843 pesos 
que adeudaba. 
Año: 1604-1605 
Folios: 12 
 
Cuaderno 03.- 
Autos del Fisco Real del Santo Oficio por bienes del Canónico Alvaro Paredes de Loayza 
sobre una escritura publica que otorgo en favor de los pobres presos de este Tribunal contra 
Nicolás de Berneo sobre 673 pesos que debe.    
Año: 1604 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante Tribunal del Santo Oficio por el canónico Alvaro de Paredes contra los 
bienes de Tristán Silva, vecino del Cuzco por 2.000 pesos que se le dieron por condenación.  
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1603 
Folios: 20 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de los bienes del 
Licenciado Blas Galban presbítero, natural de Portugal. Se mandaron devolver sus bienes.  
- Incluye cartas e inventario. 
Año: 1603-1604 
Folios: 20 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Juan de Vergara, escribano y vecino 
de Potosí, sobre haber solicitado que los acreedores de Sebastián Moran contradijesen una 
donación que este hizo al Tribunal en un monto de 22 mil pesos.  
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Contiene entre otros: 
- Relación del pleito civil que pende entre Sebastián Moran actor contra Juan de 

Vergara reo demandado que esta cedido y donado al derecho del Santo Oficio. Folio: 
30. 

- Papeles que se hallaron en el secreto de Potosí que dan razón del pleito entre 
Sebastián de Moran  y Juan de Vergara. Año: 1603. Folio: 01- 08. 

- Autos fechos contra Alonso de Santana escribano de cabildo y Juan de Alesanco. 
Año: 1628. Folio: 01- 10. 

Observaciones: son tres cuadernos cosidos. 
Año: 1603-1633 
Folios: 48 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro de bienes de Gaspar de 
Silvera portugués y vecino de la Villa de Oropeza en Huancavelica (reconciliado).  
- Cuentas y claridad que tengo con Pedro Gerónimo de Cárdenas y otras personas para que les haya 

cada uno, haya lo que es suyo y deudas que también me deben y yo debo de las dejado de declarar. 
Gaspar de Silvera. Folio: 30. 

- Recaudos promovidos por Antonio Correa receptor y por Gerónimo de Adrada 
secuestrador de los bienes de reo. Deudas que se deben cobrar. Folio: 60. 

- Traspaso que Juan Navarro hizo del derecho y comodidad que S. M hace a los 
mineros y arrendadores de las minas de azogue de la tercera parte de la que le 
pertenece como uno de los herederos de Isabel de Hata viuda de Luis de Avalos. 
Huamanga, 21 de octubre de 1600. Folio: 87. 

- Comisión para tomar posesión en el nombre del Santo Oficio de las minas de azoque 
de Gaspar de Silvera, de las que hizo donación.  

- Incluye inventario, sus cuentas, lista de deudas y lo seguido a sus herederos. 
Año: 1603-1668 
Folios: 429 
 
Cuaderno 08.- 
Cartas de pago y libramientos a favor del Tribunal.  
- Titulo de Nuncio de Hernán Ruiz de la Peña. Año: 1601. 
- Cartas de pago de Cristóbal Rodríguez alcaide de las carceles del Tribunal por 

cantidad de pesos. Año: 1601- 1605.  
- Recaudos de la condenación de Da. María Fernández de Córdoba. Año: 1603. 
- Libramientos de la Ciudad de Lima por 600 pesos para celebrar el auto del 13 de 

marzo. Año: 1605. 
- Cartas de pago de Hernando Ruiz de la Peña nuncio del Tribunal por cantidad de 

pesos de su salario. Año: 1608. 
Año: 1601-1608 
Folios: 46 
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Cuaderno 09.- 
Tasación de bienes de Alonso Huidobro Valdivieso ubicados en el valle de Ate. 
Año: 1747 
Folios: 02 
 
Cuaderno 10.- 
Nombramiento de Receptor del Santo Oficio hecho en la persona de D. Antonio Correa. 
Además se encuentra de la aprobación por el inquisidor General de España. 
Observaciones: Traslados 
Año: 1600 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 05 
 Año:1604 - 1605 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Pedro de Llanos en nombre del 
Padre Fray Juan de Vicuña contra los bienes de Gonzalo de Luna por 60 pesos. 
Año: 1605 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso de la Fuente, alguacil 
denunciador del Santo Oficio contra D. Manuel Vázquez de oficio herrero, vecino de la Villa 
de Potosí por haber jugado a los naipes en quebrantamiento de una escritura de 
amonestación.  
Año: 1605-1606 
Folios: 88 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Justino de Amusco, heredero del 
padre Juan Bautista de Tapia y poseedor de unas casas que fueron de Alonso Arroyo para 
que reconozca un censo impuesto en la casa de la calle de San Sebastián de esta ciudad.  
Contienen entre otros: 
- Escritura de la imposición de censo sobre la casa. Folio: 135. 
- Declaración de Antonio Troncoso en quien se remataron las casas de María 

Fernández de Xexas, como las compro para Justino Amusco y traspaso que de ellas 
se hizo. Folio: 231. 

- Testimonio  del pleito que los menores hijos de Arroyo tratan contra Justino 
Amusco. Folio: 249.   

- Información que dio Justino Amusco sobre la muerte de un negro nombrado Juan 
Bran que estaba en la chacra de Gaspar de Amusco. Folio: 262. 

Año: 1604 
Folios: 178 + 3 s 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el secuestro de bienes de Pedro 
Fernández de Viana, natural de Portugal y residente en la Villa de Potosí, maestre el navío 
Santo Tomas, comerciante en el rubro de breas y tabaco. 
Contiene entre otros: 
- Sobre la venta de breas de Nicaragua de Pedro Fernández de Viana. Folio: 78. 
- Memoria de los aprovechamientos que lleva el navío Santo Tomas, dueño Joan 

Pascual, este año de 1603 del Perú desde el puerto de Acapulco y  Nicaragua de 
pasajeros, esclavos y  otras cosas de Pedro Martín vecino de Acapulco. Folio: 108. 
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- Cuentas que toma Antonio Correa receptor del Santo Oficio de la Inquisición a 
Baltazar de Lorca secuestrador y depositario que ha sido de los bienes de Pedro 
Fernández de Viana estando preso en las carceles del Tribunal. Folio: 151. 

- Cuentas que se toma a Pedro Fernández de Viana maestre que fue del navío San - 
Tomás del que fue dueño Joan Pascual piloto de la Mar del Sur de todos los 
aprovechamientos que el dicho navío trajo con las mercaderías y pasajeros que 
vinieron, así como de los gastos desde Acapulco al Callao. Folio: 264. 

- Acreedores a los bienes: Pedro de la Torre, Manuel Casado y otros. Año: 1604. 
Folio: 304. 

- Recaudos presentados por Pedro Fernández de Viana y su hermano Francisco 
Fernández de Viana para que se le pague los bienes que fueron confiscados. Año: 
1609. Folio: 424. 

- Antonio Correa sobre la cobranza de los bienes confiscados contra Marcos de 
Astegui y su fiador Benito Pacheco por mil pesos. Folio: 440. 

Observaciones: Picaduras. 
Año: 1604 
Folios: 459 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Hernando del Pozo a nombre del 
capitán  Juan de Ahumada, vecino de Santiago de Chile contra Feliciano Valencia preso en 
este Tribunal por 50 pesos. 
Año: 1604 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 06 
 Año:1605 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el concurso de acreedores a los bienes 
de Gonzalo de Luna, preso en las carceles del Tribunal. Fue Contraste en la Villa de Potosí y 
es por ello que tiene tantas dependencias. Están separados acreedor por acreedor: 
- Juan Antonio Pinelo en nombre del General Fernando Lugones, vecino de Lima por 

282 pesos 6 reales de una deuda. Folio: 01. 
- Luis Fernández, beneficiador y vecino de Potosí por 2.590 pesos que le presto. Folio: 

08. 
- Alonso de Grillo, por 215 pesos por dos quintales y más de azoque que le dio. Folio: 

23. 
- Gaspar de los Reyes, por 222 pesos corrientes y más 400 pesos. Folio: 32. 
- D. Diego de Ayala, por 5.087 pesos 7 reales que le dio para tratar en piñas. Folio: 56. 
- Francisco Guerrero de Toro, por 1 mil pesos que le presto. Folio: 80. 
- Luis Pérez del Quejo, por 730 pesos que se puso en un costal de su contraste. Folio: 

86. 
- Francisco de la Becerra, por 550 pesos que le presto de su contraste. Folio: 108. 
- Diego López de Miranda, por 2.812 pesos y 230 pesos de plata en pasta. Folio: 117. 
- Francisco de Ochoa Irazabal, por cantidad de pesos. Folio: 132. 
- Pedro Díaz Abrego, por cantidad de pesos. Folio: 144. 
- Joan Lobo de oficio confitero por 642 pesos. Folio: 156. 
- La Cofradía de San Antonio de Padua por cantidad de pesos. Folio: 252. 
- La sentencia de preferidos. Folio: 278. 
Año: 1605-1606 
Folios: 408 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el concurso de acreedores de Gregorio 
Ibarra Receptor General que fue de este Tribunal.  
Contiene entre otros documentos:  
- Memoria General de mi Gregorio Ibarra. Fecha en la Mar del Sur. Año: 1647. Diciembre 01. 

Folio: 60. 
- Averiguaciones y liquidaciones a los acreedores de bienes. Lima. Año: 1647. 

Diciembre 20. Folio: 159. 
- Remate de las casas que fueron de Gregorio de Ibarra y que quedaron por su muerte. 

Folio: 423. 
- Liquidación y cuentas de lo que se debe a los acreedores opuestos a sus casas que 

están frente al Convento de N.S. de Belén. Folio: 548. 
Observaciones: Faltan los dos primeros folios. 
Año: 1641 - 1709 
Folios: 645 
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 Legajo Nro: 07 
 Año:1606 - 1607 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre del secuestro, prisión y declaración de 
bienes de D. Miguel Pastor de Dios, español residente en el valle de Chincha y fugado a la 
Villa de Potosí.  
- Incluye inventario. 
Año: 1606 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joan Ruiz de Porras a nombre del 
Licenciado Diego de Lazarte y Molina abogado en la Real Audiencia de la ciudad de la Plata 
contra los bienes de Gonzalo de Luna, preso en las carceles de este Tribunal por 3.532 pesos. 
Año: 1606 
Folios: 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro y declaración de Diego 
Garcés de Andrade, preso en las carceles de este Tribunal. 
- Incluye inventario. 
Año: 1605 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el secuestro y declaración de bienes 
Martín de Alvarez natural de Portugal mas conocido como Mateo de Antúnez, de oficio 
contraste en la Villa de Potosí.  
- Incluye la cuenta hecha por el secuestrador Gerónimo de Adrada en 17 de junio de 

1605. 
Año: 1603-1605 
Folios: 20 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra D. Francisco de la Cueva y D. Pedro 
de la Cueva su hijo del habito de Santiago y Alcalde Ordinario de Lima, por los corridos de 
un censo impuesto en la casa del segundo. La Caja General de Censos de Indios, embarga 
también parte de sus bienes por deudas contraídas en valor de por 56 pesos 2 reales 
correspondientes a tres años y medio de réditos impagos.  
Año: 1636-1651 
Folios: 25 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la cancelación de 250 pesos en que fue 
condenado Horacio Camila Beneroso Italiano por sentencia de este Tribunal. (Preso en 
1603). 
Año: 1606-1613 
Folios: 10 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre las diligencias que se efectuaron para 
la cobranza a Juan Escudero Carrillo, residente en la villa de Chachapoyas por 150 pesos de 
la condenación que le hizo este Tribunal.  
- Incluye cartas.  
Año: 1604-1605 
Folios: 13 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Miguel de Artus y Diego Alvarez 
mineros de Sica por 1.000 pesos de pena por haber quebrantado el juramento de no jugar a 
los naipes y dados. 
Año: 1605 
Folios: 25 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por  el Receptor del Tribunal del Santo Oficio, Juan Robles sobre el cobro de 
la donación hecha por el presbítero Francisco Briceño residente en la Villa de Potosí contra 
Nicolás de Valderas por 194 pesos 7 tomines de plata. 
Observaciones: Quemado por la tinta. 
Año: 1606 
Folios: 27 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Pedro de Guiluz, natural 
de Vizcaya, clérigo y heredero de Juan de Saracho, Receptor que fue de este Tribunal, en la 
causa de las cuentas de su administración.  
- Incluye traslado de su testamento. 
Observaciones: Deteriorado ultimo folio. 
Año: 1606 
Folios: 27 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos contra el Tribunal del Santo Oficio por Amador de Alvarez Regalado en 
nombre de Doña Isidora de Villarroel, vecina de la Villa de Oropeza en Huancavelica por la 
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restitución de su dote de los bienes que quedaron de su esposo el capitán Francisco de 
Alvarado que estuvo preso en este Tribunal. 
Año: 1607 
Folios: 38 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Muñoz contra el Licenciado Juan 
de Robles, Receptor del Santo Oficio, por la venta de un esclavo llamado Manuel, fugado que 
sirvió por varios meses a pesar de no haberlo vendido al dicho Receptor. Pide se le pague los 
jornales que gano durante el tiempo que estuvo en su poder. El esclavo perteneció 
primeramente a Robles. 
- Mandamiento para prender al negro. Folio: 21.  
- Carta de Francisco Sánchez presbítero a Juan Muñoz. Folio: 24.  
- Memoria de Juan Fernández de las bodegas ubicadas en Pisco que están a su cargo. 

Folio: 25. 
Año: 1606-1607 
Folios: 85 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Juan de Robles contra Gregorio de Afán de 
Rivera y Marcos su sobrino para que pague cantidad de peso por haber quebrantado la 
promesa de jugar a los naipes. 
Contiene entre otros: 
- Testamento de Cristóbal Afán (su hermano). Huánuco. Año: 1606. Marzo 29. Folio: 

23.  
- Escritura de espera que hizo Pedro de Orduña a Marcos Afán y Gregorio Afán. Año: 

1606. Febrero 22. Folio: 59.  
- Escritura publica de exclamación. Lima. Año: 1607. Mayo 25. Folio: 75. 
Año: 1607-1608 
Folios: 133 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra: 
- Gerónima de Tarazona mulata libre por 1.315 pesos 4 reales. Ella era dueña de tres 

esclavos. Folio: 1794. 
- D. Diego de Tebez Manrique y Da. María Manrique su mujer por 67 pesos. Año: 

1637. Folio: 1826. 
- Jusepe Delgadillo de Sotomayor por 340 pesos. Año: 1638. Folio: 1868. 
- Antonio de Torres y Portugal y su fiador Jusepe Delgadillo por 1.340 pesos por el 

precio de dos esclavos negros. Año: 1639. Folio: 1873. 
- Jacinto Gil Ronquillo y su fiador Jusepe Delgadillo por 335 pesos de resto del precio 

de un esclavo negro. Año: 1639. Folio: 1879. 
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- Martín Duran por 420 pesos de resto del precio de un esclavo negro. Chancay. Año: 
1639. Folio: 1975. 

- Da. María de Orihuela viuda de Gaspar Marin por tres esclavos negros que le vendió 
en 1.100 pesos. 

Observaciones: Debió pertenecer a un expediente mayor. Del folio 1794 a 2012. 
Año: 1637-1641 
Folios: 219 
 
Cuaderno 15.- 
Cuentas que presenta el Receptor del Tribunal del Santo Oficio, Juan de Espina Careaga por 
los corridos desde el año de 1598 a 1601. 
 
Cargos: 
- Plata cobrada de la Caja Real de Lima, para pagar salarios. Año: 1599-1600. Folio:05. 
- Dinero que se ha sacado de la caja de tres llaves del Tribunal. Año: 1598. Folio:06. 
- Dinero que entra en su poder de los censos que ha cobrado el Tribunal. Año: 1599-

1600. Folio:07. 
- Plata que entra a la de la Caja Real de Lima, para pagar salarios. Año: 1599-1600. 

Folio:09. 
 
Descargo: 
- Dinero que ha pagado a los señores Inquisidores fiscal y receptor de sus salarios. 

Año: 1599-1600. Folio:13. 
- Plata que a pagado Cristóbal Reyes alcaide de las carceles del Tribunal (salarios). 

Año: 1599-1600. Folio: 15. 
- Dinero que se ha pagado Cristóbal Reyes por los alimentos de los pobres presos. 

Año: 1599- 1600. Folio:21. 
- Gastos por los lutos del rey Felipe II. Folio: 30. 
- San Juan de Velaortegui contador del Santo Oficio. Resultas del cargo y data. Año: 

1601. 
Observaciones: Expediente Incompleto. 
Año: 1598-1601. 
Folios: 02-37 
 
Cuaderno 16.- 
Mandamientos del Tribunal. 
Para  que se retenga dinero de las rentas de canongias y censos para los presos pobres de las 
carceles secretas del Tribunal: 
- Jornales de la negra que sirve como cocinera. 
- Libramientos de los salarios de los ministros. 
- Cobros del concurso de Felipe de Castilla.  
Año: 1686-1689 
Folios: 80  
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Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Receptor del Tribunal del Santo Oficio, Antonio Correa para la 
cobranza de la donación de especies (trigo, maíz, frijoles, etc.) que hiciera Pedro de Soto 
contra Juan de Barrios y su mujer Ana María Guzmán. 
Año: 16  
Folios: 13 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Gaspar de Conche beneficiador de 
metales por 1.000 pesos por haber quebrantado su juramento de juegos naipes y otros juegos. 
Observaciones: Traslado. 
Año: 1611 
Folios: 04 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos contra el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Mendoza para que se le 
pague 1.117 pesos de su sueldo como Comisario de este Tribunal. 
Observaciones: Deteriorado por tinta. 
Año: 1607 
Folios: 04 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Nuño Rodríguez de Acevedo 
contra Simón de Acuña por 250 pesos.  
Año: 1600 
Folios: 03 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos por el Receptor del Tribunal del Santo Oficio Pedro Osorio del Lodio contra 
Simón Báez Enríquez por 20 pesos que adeuda de los bienes de Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1639  
Folios: 13 
 
Cuaderno 22.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de una carta de la Contaduría del Santo Oficio. Año: 1600. 
- Fragmento de un auto seguido por la Receptoria General contra el Alférez Nicolás 

Loja. Año: 1639. 
Observación: muy deteriorados. 
Año: 1600-1639 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 08 
 Año:1607 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Domingo López vecino de Cartagena 
de las Indias sobre el desembargo de sus bienes y costas que ha llevado a cabo el depositario 
Capitán Gregorio Vázquez, alguacil de este Tribunal.  
- Traslado de los autos en que consta que Luis Díaz se constituye como depositario de 

todos los bienes de Diego López a pedido de los acreedores y mandados por el juez. 
Folio: 41v. 

Año: 1607-1608 
Folios: 80 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los hijos y herederos de María de Jejas 
Donoso mujer que fue de Alonso de Arroyo contra Justino de Amusgo sobre la chacra de 
pan llevar y casa de morada El Parral, ubicada en Lima. 
Contiene entre otros documentos: 
- Memoria de los bienes que quedaron y fincaron por bienes gananciales partibles entre 

María de Jejas Donoso y Alonso Arroyo su marido, ganados y adquiridos durante el 
matrimonio. Folio: 03. 

- Venta de la chacra y su posesión. Año: 1599. Enero 25. Folio: 09. 
- Memoria de las deudas que parece haber dejado Alonso Arroyo de oficio mercader 

desde el año de 1583. Folio: 25. 
- Testimonio del arrendamiento de por vidas de dos pares de casas entre Da. Elvira 

Davalos y Alonso Arroyo. Folio: 82. 
- Testimonio del remate de la chacra y tierras del Parral. Año: 1587. Folio: 113. 
- Testimonio de la compra y de la excursión y venta de la chacra de Herbay 

nombradas San Lorenzo de Placentino (Cañete) por el Hospital de San Andrés. Año: 
1603. Marzo 01. Folio: 146. 

- Testimonio del pleito de acreedores a los bienes de Alonso de Arroyo en donde se 
hacen remate de varios esclavos. Folio: 160. 

- Testimonio de promesa de dote a Da. Micaela de Arroyo por Juan Bautista Torres 
Bolpe corredor mayor de Lonja de Lima. Folio: 254. 

- Examen a los testigos presentados por los menores hijos de Alonso Arroyo. Folio:  
299. 

- Examen a los testigos presentados por Justino de Amusco. Folio:  373. 
- Testimonio del pleito de acreedores que paso en el Santo Oficio ante Tome Ruiz. 

Folio: 659. 
Observaciones: Primer cuaderno. 
Año: 1605-1611 
Folios: 772 
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 Legajo Nro: 09 
 Año:1608 - 1617 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio, Manuel 
Ortíz de Torquemada contra Antonio de Figueroa y Salas, vecino de Panamá por una deuda 
de 12.152 pesos. 
Año: 1711 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en favor de la donación hecha por 
Juan Franco de Luzón contra diversas personas que le debían la suma de 249 pesos.  
- Incluye cartas.   
Año: 1610 
Folios: 07 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Giraldo Martín natural de Portugal 
por 250 pesos de deuda de una condenación que le hizo el Tribunal.  
- Incluye inventario de bienes entre ellos tres negros esclavos. 
Año: 1608 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el bachiller Diego Nuñez de Silva, 
(reconciliado) cuyos bienes le fueron confiscados, sobre que se le devuelvan lo que en este 
Tribunal le tiene a recaudo por su cuenta.  
Año: 1609-1610 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración de bienes de 
Alexander Pérez natural de Flandes y residente en el pueblo de Illimo. Fue absuelto.  
- Incluye inventario de bienes. 
Año: 1612 
Folios: 08 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra el bachiller D. Andrés Hidalgo, 
residente en la ciudad de la Plata por haber quebrantado una escritura de concierto y finiquito 
en la cual se impuso por pena de 1.000 pesos para los presos pobres de este Tribunal. 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

63 
 

Año: 1609 
Folios: 17 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Alonso Díaz de los Olivos, 
Mayordomo de Francisco y Juan Ávila en la Chacra de Chía ubicada en el Valle de Pintatora, 
provincia de Charcas por quebrantar promesa de no jugar a naipes.  
Año: 1613-1616 
Folios: 32 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Espinola Marmolejo en 
nombre de su hija Gerónima de Espinola contra el Fisco de Duarte Deza y Ferreyra vecino 
de Huaraz para que se le devuelva su dote que asciende en 13.718 pesos. 
Año: 1613-1652 
Folios: 27 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Juan Rodríguez Sarrio de oficio 
platero, residente en la Villa de Ica por haber quebrantado su juramento de no jugar a los 
naipes y una deuda de 500 pesos. 
Año: 1608-1632 
Folios: 21 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración de bienes de 
Pablo Jeningo artillero del Castillo de Santiago en Portobello en Panamá.  
- Incluye inventario de bienes. 
Año: 1610-1611 
Folios: 22 
 
Cuaderno 11.- 
Causa Ordinaria seguida ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Pedro de Loarte y Heredia 
Notario de Secuestro, marido y conjunta persona de Da. Francisca Espina Velazco y Don 
Antonio de Loayza que lo fue de Da. Lorenza de Espina difunta por los hijos de ambos 
sobre el mandamiento de Misión en posesión que pide de los bienes que deja el visitador 
Licenciado Pedro Espina Carriaga Fernández de Velazco presbítero de la Orden de Santiago.  
- Incluye cálculos y ventas de las propiedades. 
Año: 1666-1672 
Folios: 32 
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Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes del bachiller Juan 
Gallegos de Aparicio Beneficiario de Loja y María de San Rafael, monja del convento de esa 
ciudad. 
- Incluye inventario.  
Año: 1613 
Folios: 26 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Robles presbítero receptor 
contra Joseph de la Serna y D. Gaspar Ortíz de Espinosa, vecino de la ciudad de Huánuco, 
por incumplimiento de promesa de no jugar a los naipes. 
Contiene entre otros: 
- Orden del Tribunal de Lima al presbítero Gabriel de Zarate prior del convento de 

Santo Domingo de la ciudad de Huánuco para que haga información de haber 
contravenido el procesado la escritura de compromiso. Folio: 22. 

- Comisión para que se proceda a la cobranza de la escritura a favor del Tribunal. 
Folio: 32. 

- Traslado de la escritura de dote y arras que D. Gaspar Ortíz otorga a Da. María de 
Illescas su mujer. Año: 1588. Folio: 52. 

Año: 1609-1616 
Folios: 67 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Juan de Montes de Oca, 
contra los bienes de Juana de Rocabado por el arrendamiento de la casa pequeña en que vive, 
ubicada en la calle que va al Monasterio de la Trinidad, en valor de 262 pesos al año.        
Año: 1666-1671 
Folios: 21 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro  y declaraciones de bienes de 
Manuel Ramos alias Antonio Rodríguez natural de Portugal y residente en el valle de Saña. 
- Incluye inventario de bienes y cuentas pendientes. 
Año: 1608-1610 
Folios: 54 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por la donación que hizo D. Rafael Ortíz 
Corregidor de la Villa de Potosí (anteriormente lo había sido de Arequipa), a los presos 
pobres del Santo Oficio, en la deuda que le tenia D. Francisco de Salazar vecino de la ciudad 
de Arequipa, por 200 pesos. 
- Incluye inventario de bienes.  
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Año: 1608-1633 
Folios: 38 +  01 s 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Juan Acuña de Noroña 
(relajado) contra Francisco de Acuña, vecino de Santiago del Estero en Tucumán, por 13.000 
pesos. 
Año: 1616-1664 
Folios: 57 + 01 s 
 
Cuaderno 18.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General del 
Santo Oficio, Licenciado Juan de Robles, cesionario y apoderado de Sebastián Correa contra 
los bienes de Juan de Bilbao cuya albacea es Da. Juana de Victoria su mujer por 10.000 pesos.  
Observaciones: Traslado. 
Año: 1617-1643 
Folios: 242 
 
Cuaderno 19.- 
Testimonio de 37 libranzas de pago emitidas por el Santo Oficio a favor de los ministros, 
alcaides y mujeres de los alcaides del Santo Oficio así como también una certificación del 
Escribano Real del Rey Francisco de la Fuente del traslado y llegada de un Inquisidor a Lima 
por mar en un navío del cual no se dice su nombre.  
Contiene entre otros: 
- Libramientos al receptor de 50 pesos para los alimentos de Marcos Ramírez. 
- Libramientos al receptor de 109 pesos del alcance que hizo el alcaide. 
- Libramientos al receptor para los alimentos de Alonso de Pina Guerrero. 
- Libramientos al receptor para los alimentos de Juan Gallinato. 
- Mandamientos para que el receptor pague al portero por su salario. 
- Mandamientos para que el receptor pague al Nuncio 83 pesos. 
- Mandamientos para que el receptor pague al alcaide para los alimentos de Juan 

Cabali. 
Año: 1611-1616 
Folios: 41 
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 Legajo Nro: 10 
 Año:1618 - 1622 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra D. Juan de Olea, Corregidor que fue 
de Moquegua como tenedor de los bienes del Padre Pedro Sánchez Paniagua, por la 
donación en hizo en su testamento a los pobres de este Tribunal en valor de 400 pesos. 
Año: 1618-1624 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Fernando de Toledo y Pimentel 
vecino de la ciudad de Santiago del Estero, por 89 pesos del resto de mayor cuantía que debe 
por el quebrantamiento de una escritura en la que se obligo a no jugar a los naipes.  
Año: 1618-1654 
Folios: 15 + 1 s  
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por la donación que hizo Sebastián Correa a 
los pobres de este Tribunal contra Pedro de Reynaldo Coello (o Cuellar por se mencionan los 
dos apellidos), obrero mayor de la Santa Iglesia de esta ciudad, por 819 pesos. 
Año: 1618-1634 
Folios: 19 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por la donación que hizo el bachiller 
Gregorio Serrano, a los pobres del Santo Oficio contra el Capitán Andrés de Laredo vecino 
de Santa Cruz de la Sierra y D. Miguel de Corella vecinos de la ciudad de San Lorenzo de la 
Barranca por 53 arrobas de azúcar y un caballo del resto de mayor cuantía que debían a dicho 
bachiller.   
Año: 1618-1631 
Folios: 15 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Martín Ormeño en nombre de su 
hermano Juan Ormeño contra Miguel Gallegos para que diera cuenta de las 630 botijas de 
vino que este le había vendido. 
Año: 1629 
Folios: 59 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan de Robles Velázquez 
dando cuenta de como ingreso e invirtió el dinero colectado durante su administración como 
Mayordomo de la Santa Iglesia Catedral de Lima.  
Año: 1600-1620 
Folios: 76 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en la declaración y secuestro de bienes del 
Capitán Pedro Jorge de Acuña, mercader, natural de Sevilla y vecino notable de Lima, 
acusado de judaizante. Salió libre.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de la casa por el capitán Juan Tello de Sotomayor alguacil mayor del Santo 

Oficio. Año: 1640. Folio: 05. 
- Probanza de Tomas Rodríguez para presentar testigos. Folio: 69. 
- Inventario de ropa y barras de plata. Asiento mineral de Caylloma. Folio: 116 y 128. 
- Cargo y data que da Domingo Montero de Solalinde de los bienes secuestrados. 

Folio:220. 
Año: 1640-1644 
Folios: 224 
 
Cuaderno 08.- 
Primer cuaderno de los autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de 
acreedores  a los bienes y rentas del Colegio Real de San Martín en la paga y prelación de sus 
deudas. Entre los interesados se presentan el Patronato de Juan Blas Ordoñez Villaquiran, D. 
Santiago Fernández de Mirones, la Buena Memoria de Da. María Castilla de Rosedo, y otros 
Contiene entre otros: 
- El Colegio de San Martín en su nombre el padre Miguel Carreño de la compañía y su 

procurador sobre la buena memoria de misas que fundo Da. Catalina Cívico de 
Villalobos por el secretario Joseph Calvo de Herrera su primer marido. Año: 1694. 
Folio: 218. 

- Venta de censo de Da. Margarita Fausto Gallegos hija de D. Joseph Sánchez 
Bustamante a la Hermandad de San Eloy. Año: 1714. Folio: 261. 

- Mandamiento para que el padre procurador del Colegio de San Martín tome de los 
réditos del censo impuesto en las casas rematadas por el concurso al Dr. Juan de 
Olazabal por 1 mil pesos. Folio: 324. 

Año: 1703-1722 
Folios: 396 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Mayordomo del Hospital San Andrés 
Cristóbal de Vargas, contra el Receptor del Santo Oficio Juan de Robles por cantidad de 
pesos.  
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Año: 1625-1657 
Folios: 04 
 
Cuaderno 10.- 
Cuenta que presenta Manuel Ortíz de Torquemada Receptor del Santo Oficio de los gastos 
menudos del Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1705-1707 
Folios: 07 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Receptor del Tribunal del Santo Oficio contra Domingo González Casa 
Prima Procurador del Numero de la Real Audiencia de Lima por 500 pesos de los corridos 
un censo.  
Año: 1626 
Folios: 03 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por Da. Isabel de Porras Marmolejo contra el Receptor del 
Santo Oficio por cantidad de pesos.  
Años: 1620-1626 
Folios: 04 
 
Cuaderno 139.- 
Expedientes Sueltos: 
- Copia de la carta en Portugués de Diego Ruiz. Año: 1622. Folios: 05. 
- Orden que dan los Inquisidores a Pedro de Osorio para que paguen a Diego de 

Vargas Alcaide de las carceles secretas por los alimentos de los presos Año: 1638. 
Folios: 03. 

Año: 1622-1638 
Folios: 08 
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 Legajo Nro: 11 
 Año:1622 - 1623 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por la donación que le hizo Melchor 
Vásquez  en valor de 104 pesos contra Rodrigo de Guzmán Ponce de León. Se llegaron a 
cobrar. 
Año: 1623 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Cristóbal Sánchez Zorrilla, Teniente 
de la Guardia del Virrey Marqués de Guadalcazar difunto, por 1.000 pesos ensayados en que 
incurrió de compromiso y otorgo en favor del Tribunal.  
- Incluye una carta. 
Año: 1623-1634 
Folios: 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración de bienes de 
Juan de Ortega, natural de Burdeos - Francia, reconciliado por el Tribunal. 
Año: 1623-1627 
Folios: 31 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio del secuestro e inventario de bienes de 
Alvaro Cardozo de Silva natural de Portugal. 
- Incluye declaraciones. 
Año: 1623-1626 
Folios: 18 
 
Cuaderno 05.- 
Autos hechos a pedimento de Antonio Farías y Francisco López Cortés, dueños del navío 
llamado la Santa Trinidad contra los bienes de Francisco de la Peña y Antonio de la Oliva 
reconciliados por este Tribunal,  sobre la paga de fletes de brea. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1623-1628 
Folios: 67 
 
Cuaderno 06.- 
Auto seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración de bienes de 
Diego de la Oliva alias Diego Gómez Salazar y su hermano Duarte Gómez de Salazar 
naturales de Portugal (reconciliados).  
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Contiene entre otros: 
- Cuenta que se toma al depositario de los bienes P. de Santa Cruz. 
- Prisión y secuestros de Duarte Gómez y  conocido también por otro nombre como 
Antonio de la Oliva. Año: 1623. Folio: 35. 
Año: 1623-1630 
Folios: 53 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Padre Pedro de Ortega contra 
Lorenzo de Mezina Escribano Real de la ciudad de la Plata por 1.621 pesos. 
Acompaña: 
- Declaraciones de los testigos por haber quebrantado su promesa de no jugar a los 

naipes y otros juegos.  
Año: 1622-1643 
Folios: 61 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Diego de Otazu por 3.000 pesos de 
los corridos de un censo que tiene impuesto en su fisco y en su casa ubicada en la Villa de 
Pisco. 
Año: 1623-1628 
Folios: 57 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por  Juan de San Vicente en nombre de 
Francisco Galeano contra el Licenciado Juan de Robles presbítero y Receptor que fue de este 
Tribunal por 3.496 pesos que le adeudaba en mercadería y por ello se declino a pasar a la 
Jurisdicción del Consulado.   
Contiene entre otros: 
- Memoria de las cosas que Francisco Galindo dio al licenciado Robles. Folio: 03. 
- Recibo. Francisco Galeano vecino y morador de Lima da a Juan de Robles 

mayordomo de la Catedral por 46 barras de plata para que las lleve en su viaje a 
España. Año: 1618. Folio: 15. 

- Examen para los testigos que presenta Juan de San Vicente. Folio: 72. 
Año: 1623-1628 
Folios: 103 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Garci Méndez de Dueñas natural de Portugal y mercader de esclavos y efectos. 
Entre sus bienes figuran una casa ubicada en la calle de Santo Domingo y 06 esclavos negros.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de las mercaderías de la tienda de Garci Méndez. Folio: 05. 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

71 
 

- Inventario de los papeles y escrituras que tenia en su casa y tienda. Folio: 33. 
- Almoneda de los bienes secuestrados. Folio: 71. 
- Cuenta que se hace Gregorio de Cuellar depositario de los bienes del relajado por el 

licenciado Pedro González Refolio. Folio: 85. 
- Averiguación que hace Pedro González Refolio contador del Tribunal del monto de 

los bienes por el auto de primero de diciembre de 1625. Folio: 129. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1623-1631 
Folios: 165 
 
Cuaderno 11.- 
Auto seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Juan de Robles contra Francisco Galeano 
para que rindiese la cuenta del empleo que hizo el dinero que le entrego para comprar 
mercaderías en España. Contiene entre otros: 
- Balomenes que compro en Sevilla de cuenta del Licenciado Juan de Robles y de 

Francisco Galeano. Año: 1620. Folio: 05. 
- Cuenta del empleo de mercaderías del Licenciado Juan de Robles de la plata que le 

dio. Folio: 09. 
- Memoria del balumen que compro en Sevilla el año de 1622. Folio: 16. 
- Memoria del balumen que compro en Sevilla el año de 1617. Folio: 99. 
- Varias cartas que aparecen a lo largo del expediente sobre el estado de su comercio. 
Año: 1622-1629 
Folios: 238 
 
Cuaderno 12.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor D. Juan de la Roca, Chantre 
de la Catedral de Lima contra el Receptor que fue de este Tribunal y Mayordomo de la Iglesia 
Metropolitana  para que pague 248 pesos 5 reales.    
Año: 1623 
Folios: 02 
 
Cuaderno 13.- 
Toma de las  declaraciones hechas por Gregorio de Ita Valverde sobre bienes que tiene en su 
poder, pertenecientes a Manuel Santoyo de la Orden de Santiago.  
Año: 1723 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 12 
 Año:1624 - 1625 
 
Cuaderno 01.- 
Auto seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Juan de Robles contra Diego de Otazu 
sobre la jactancia que dice debe 4.000 pesos de una cesión.  
Año: 1624 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Fernando Trejo y Sanabria, (alcalde 
ordinario) vecino de Salta, por quebrantar una escritura con promesa de no jugar a los naipes. 
Año: 1625-1629 
Folios: 12 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Doña Grimanesa Mogrobejo, viuda del 
Gobernador de Francisco de Quiñones, por 1.950 pesos que se cobraron del arrendamiento 
de sus cinco casas que tiene en Lima.  
Año: 1627 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Auto seguidos por el Receptor del Santo Oficio, Juan de Robles contra Gabriel del Río y 
herederos por dos partidos de la plata que pertenecían a Garci Méndez de Dueñas.  
Año: 1624-1626 
Folios: 07 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del secuestro, prisión y declaración general de Bienes de Manuel Alvarez de Espinosa 
(nació en Madrid de padres portugueses), por deuda de 858 pesos reconciliado el año 1625.  
- Incluye cartas y cuentas. 
Año: 1624-1626 
Folios: 38 
 
Cuaderno 06.- 
Expediente del secuestro, prisión, declaración e inventario de bienes de Alvaro Méndez 
mercader portugués presos por el Santo Oficio de Lima (reconciliado). No parece haberse 
hecho liquidación de estos bienes que sigue en el segundo cuaderno. 
Contiene entre otros: 
- Mandamientos por el Tribunal de la prisión y secuestro de bienes. Folio: 01. 
- Inventario y secuestro de bienes. Folio: 05. 
- Inventario de los libros y papeles de su comercio. Folio: 08. 
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- Carta del comisario de Pisco en que avisa que el negro Manuel del referido Méndez. 
Folio: 15. 

- Comisión para el secuestro de bienes en Pisco. Folio: 29. 
- Memoria de Nuño Báez de lo que vendió de contado en la tienda de Méndez en 

Pisco. Folio: 60. 
- Mandamientos para que Antonio Domínguez notario de secuestros pague al alcalde 

426 reales para los alimentos del procesado. Folio: 151. 
Año: 1625-1665 
Folios: 207  
 
Cuaderno 07.- 
Expediente del secuestros, prisión y declaración de bienes de Adrián Rodrigo natural de 
Flandes, (reconciliado), carpintero de Ribera y vecino del Callao.  
Contiene entre otros: 
- Inventarios, recibos, cuentas. 
- Concurso de acreedores. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1624-1630 
Folios: 326  
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores, declaración 
de cuentas y deudores de Alvaro Méndez mercader portugués, reconciliado y procesado por 
este Tribunal.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cartas y testimoniales de sus relaciones comerciales con otros mercaderes de 

Lima. 
Observaciones: Deteriorado 
Año: 1625-1640 
Folios: 255 + 02 s 
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 Legajo Nro: 13 
 Año:1625 - 1627 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Don Santos de Toledo Pimentel vecino de la 
ciudad de Santiago del Estero por 250 pesos de pena por el quebrantamiento de una escritura 
de juego.   
Año: 1625-1631 
Folios: 09 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Don Francisco de Abreu, vecino de la 
ciudad  de Santiago del Estero, sobre 1.000 pesos que le impuso de pena por jugar naipes, a 
favor de los presos pobres. 
Año: 1625-1628 
Folios: 06 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Diego Carrasco del Castillo vecino de la 
ciudad de Santiago del Estero por quebrantamiento de escritura de juego y pena de 100 pesos 
- Incluye información e interrogatorio.  
Año: 1625-1632 
Folios: 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Juan Sánchez Mejía vecino de Potosí por el 
quebrantamiento de una escritura de 2.000 pesos para no jugar naipes, en favor de los presos 
pobres. 
Año: 1626-1630 
Folios: 08 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal  en la cobranza de la donación que hicieron los alcaldes y 
Regimiento de Lima por 600 pesos para hacer las tabladillas del auto de Fe del año de  1625, 
contra Antonio Roman de Herrera.    
Año: 1626 
Folios: 12 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Juan de Trujillo vecino de la Villa de 
Oropeza por haber quebrantado una escritura de juego de 300 pesos a favor de los presos 
pobres. 
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Año: 1625-1630 
Folios: 08 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Don Santos de Toledo Pimentel, vecino de 
la ciudad de Santiago del Estero, por haber quebrantado una escritura con promesa de juego 
de 250 pesos  
Año: 1625-1629 
Folios:22 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Pedro Vasquez de la Peña, vecino de Lima 
por 1.000 pesos que debía a  Melchor González quien los dona al Tribunal. 
Año: 1625-1631 
Folios: 28 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Juan de San Vicente de Xexas por estar 
contenido en una escritura de transacción entre él y Bartolomé González con pena de 1.000 
pesos a favor de los presos pobres. 
Año: 1625 
Folios: 65 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Fisco de García Méndez contra el Capitán Gómez Báez Camiña, 
vecino de Ica por deuda de 464 patacones. 
Año: 1625 
Folios: 15 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra el Licenciado Francisco del Saz Carrasco 
abogado de la Real Audiencia de la Plata, por quebrantamiento de escritura de no jugar 
naipes. 2.000 pesos  
Año: 1625-1627 
Folios: 11 
 
Cuaderno 12.- 
Autos del secuestro y declaración general de bienes de Juan Trillo, escribano del navío  San 
Buena Ventura, reconciliado en 21 de Octubre de 1625.   
- Incluye Memoria de cuentas. 
Año: 1623-1626 
Folios: 20 
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Cuaderno 13.- 
Autos de la declaración de los Alarifes acerca del costo de la reparación de un aposento que 
esta ubicado pegado al cuarto del balcón que cae a la plaza en los altos del Tribunal. 
- Incluye tasaciones de las obras y recibos respectivos. 
Año: 1625-1629 
Folios: 29 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Doctor Fernando Bezerril cura beneficiado de la Iglesia Metropolitana de 
Lima en nombre del albacea de Gerónimo de Cárcamo Obispo de Trujillo, contra los bienes 
de Bartolomé Lobo Guerrero difunto Arzobispo de Lima.  
Año: 1626-1627 
Folios: 45 
 
Cuaderno 15.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes del Licenciado Juan de Robles presbítero 
Receptor General del Santo Oficio, preso en la cárcel del Tribunal. Se presentan como 
interesados: el Doctor Don Andrés García de Zurita, el Licenciado Fernando del Castillo, el 
Licenciado Don Juan de Xeria Maldonado, el Lic. Jorge de Aranda, el Doctor Don Juan de la 
Roca, etc. 
Año: 1625 
Folios: 55 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por  el Receptor General del Santo Oficio, Juan Robles contra Don Pedro 
Robles Lorenzana sobre la cuenta de cuarta marital en el arrendamiento de las casas y chacra 
que le había vendido Miguel de Medina.  
- Inserta traslado de la escritura de venta.  
Año: 1626-1631 
Folios: 79 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por  el Receptor General del Santo Oficio, Juan Robles contra los herederos 
de Juan López de Armani tesorero de la Real Caja de Lima y albacea del tesorero Juan de 
Ocariz Salvatierra por tres barras de plata avaluadas en 1.927 pesos 4 tomines y 6 granos de 
plata.  
Contiene entre otros: 
- Incluye relación de cuentas. 
Año: 1626-1627 
Folios: 97 
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Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Doctor Fernando Bezerril y el bachiller Francisco del Castillo 
capellanes de la capilla que fundo el Arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerrero en Trujillo 
contra el Lic. Juan de Robles Receptor del Santo Oficio por deuda de los réditos de las 
mencionadas capellanías.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuenta y titulo de la fundación. 
Año: 1627-1629 
Folios: 139 
 
Cuaderno 19.- 
Memoria de las cuentas del Capitán Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1626 
Folios: 48 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos por el Licenciado Juan de Robles Receptor General del Santo Oficio contra 
varios deudores al Real Fisco del Tribunal. 
Observaciones: Agrupado en siete cuadernillos. 
Año: 1624-1627 
Folios: 26 +  02s +  02b  
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos por el Licenciado Juan de Robles Receptor General del Santo Oficio contra 
Andrés Quijada y Juan Ortíz comerciantes por cantidad de pesos a favor presos pobres, por 
haber quebrantado su promesa de no jugar. 
Año: 1625 
Folios: 02 
 
Cuaderno 22.- 
Testimonio de la carta de obligación que otorgaron Lázaro de Ribero y Gerónimo de la 
Puente a favor de Manuel Alvarez Prieto, Manuel Bautista Pérez y Sebastián Duarte por 
1.220 pesos  
Año: 1626 
Folios: 04 
 
Cuaderno 23.- 
Testimonio de fundación de una capilla a favor del Licenciado Juan de Robles. 
Año: 1625 
Folios: 09 + 02b 
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 Legajo Nro: 14 
 Año:1627 - 1628 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Licenciado Cristóbal Loarte Davila presbítero Visitador eclesiástico 
que fue de este Arzobispado con Don Bartolomé Lobo Guerrero difunto pidiendo a Juan de 
Robles cantidad de pesos (2.400) que le adeudaba. 
Año: 1627 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Francisco López de Cáceres, vecino de la 
provincia de Tucumán por incumplir promesas de escritura de juego con por valor de 500 
pesos a favor de los presos pobres.  
Año: 1625-1529 
Folios: 22   
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Juan Lorenzo de Zela, en nombre del Deán y Cabildo de esta Santa 
Iglesia de Lima contra el Licenciado Juan de Robles por cantidad de pesos, para que de 
cuenta como Mayordomo.  
Año: 1627-1628 
Folios: 16 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el hermano Francisco Gómez de la 
Compañía de Jesús Procurador del Noviciado de Lima pidiendo al Licenciado Juan de Robles 
las cuentas de la  mayordomía de la iglesia metropolitana de Lima.  
- Incluye los títulos de Mayordomo.  
Año: 1627-1628 
Folios: 27 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra el Licenciado Alvaro Nuñez de Cabañas cura 
de Huaura por 488 pesos 3 r. de un beneficio. 
- Incluye cuentas. 
Año: 1627-1634 
Folios: 34 + 0 1 s 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Gines de Molina presbítero, sacristán de la 
Iglesia de Huánuco por cantidad de pesos (1.304 pesos 04 tomines) de alcance de cuentas. 
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Año: 1627-1631 
Folios: 47 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Rodrigo de Daza vecino morador de Pisco y 
cesionario de la Santa Iglesia de esta ciudad por 7.170 pesos. 
Contiene entre otros: 
- Incluye memoria de cuentas por el arrendamiento de diezmos.  
Año: 1627-1628 
Folios: 42 + 02 s 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Andrés Ruiz de Moya y Leonor de Zea, su 
suegra por 500 pesos cada uno por haber contravenido unas escrituras de compromiso en 
favor del Santo Oficio. 
Año: 1627-1629 
Folios: 64 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Fisco de Luis de la Espina contra Domingo García de Sifuentes, 
vecino de Ica y otros por cierta cantidad de pesos (8.195) que dejo a favor del Santo Oficio. 
Año: 1628-1645 
Folios: 139 
 
Cuaderno 10.- 
Autos de concurso de acreedores que sigue Don Francisco de la Torre Tesorero General de 
la Santa Cruzada de la Nueva España contra Francisco de Vitoria Baraona (reconciliado) y 
Diego Gómez de Salazar, vecinos de Lima, por 21.546 pesos de oro.  
Contiene entre otros: 
- Cuentas. 
- Provisión real de ejecución contra la persona y bienes de los procesados de fecha  23 

de Setiembre de 1623.  
Año: 1627-1632 
Folios: 179 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Capitán Don Fernando de Vera y Flores vecino morador de Lima, hijo 
de Pedro de Vera Cabrera cobrador de diezmos de Ica, contra el Licenciado Juan de Robles 
como Receptor General de esta Santa Iglesia por 3.000 pesos. 
Contiene entre otros: 
- Cuentas, cartas de pago y de obligación. 
Observaciones: Quemado por la tinta 
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Año: 1628-1629 
Folios: 187  
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Agustín de Campos y  María 
Romero, su mujer por 300 pesos del valor de un esclavo negro muchacho.  
Año: 1627-1628 
Folios: 07 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por Antonio Diez de San Miguel y Solier abogado de este Santo Oficio 
contra Don Antonio Calderón por 320 pesos del resto del valor de un esclavo negro. 
Año: 1637 
Folios: 06 
 
Cuaderno 14.- 
Relación de gastos de alimentos de los detenidos en el Santo Oficio correspondiente al mes 
de enero de 1628. 
Año: 1628 
Folios: 04 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguido ante el Tribunal por el licenciado Alonso Gómez de la Montaña cesionario en 
nombre del licenciado Gil Guerrero Luna presbítero contra el licenciado Juan de Robles 
Receptor del Santo Oficio sobre devolución de 625 pesos. 
Año: 1627 
Folios: 04 
 
Cuaderno 16.- 
Escritura de obligación por 100 pesos que otorga Antonio Jaramillo y su mujer Da. María de 
Palacios a favor del Receptor del Santo Oficio Juan de Robles. 
Año: 1627 
Folios: 02 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio contra D. Pedro González de 
Mendoza canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima por cantidad de 5.402 pesos 
que deben los encausados a la caja del Tribunal. 
Año: 1627 
Folios: 12 
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Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Contador de las alcabalas de Lima D. Antonio Fernández de Oro quien pide al 
licenciado D. Juan Robles Receptor del Santo Oficio 850 pesos que le debe a Su Majestad de lo que se le 
repartió de alcabala en premio del cabezón de mercaderes. 
Año: 1627 
Folios: 05 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Tribunal contra Hernando de la fuente vecino 
de la villa de Ica por 450 pesos que debe por los diezmos que le vendió Rodrigo Daza quien 
a su vez fue encausado por el Santo Oficio cediéndole sus beneficios de diezmos. 
Año: 1627 
Folios: 06 
 
Cuaderno 20.- 
Fragmento de los autos seguidos por la Receptoria General del Tribunal contra D. Feliciano 
Vega Pedro Ruiz de Ibarra y otras personas por cantidad de pesos. 
Año: 1627 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 15 
 Año:1628 - 1629 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez, relajado del Tribunal contra Tomas de 
Cerpa por cantidad de pesos de una escritura de 110 pesos. 
- Incluye la carta de obligación. 
Año: 1629-1664 
Folios: 14 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo Oficio contra Alonso de las Casas Marmolejo vecino 
de la Nueva Rioja - Tucumán, por romper juramento de no jugar a los naipes expuesto en 
escritura de compromiso por 500 p de multa. 
- Inserta la escritura  que data del año 1629. 
Año: 1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco Juan de Acuña de Noroña (relajado) contra Francisco Mejía 
Mirabal, vecino de Asunción en el Paraguay por 32 pesos. 
Año: 1629-1664 
Folios: 14 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Pedro de Bilbao Ministro del Santo Oficio y su boticario contra Don 
Juan Arevalo de Espinosa caballero de la Orden de Alcántara y Alguacil mayor de es Tribunal 
sobre que se le pague 400 pesos de las medicinas que le dio de su botica. 
- Incluye cuentas y relación de ellas.  
Año: 1629-1630 
Folios: 23 
 
Cuaderno 05.- 
Autos de la Demanda de Gabriel de la Tubilla y Catalina de Avalos su mujer contra el 
Licenciado Juan Robles por 500 pesos debe de los bienes del racionero de la Santa Iglesia 
metropolitana de Lima, Jorge de Aranda Valdivia de los cuales eran beneficiados y herederos.  
Año: 1629-1630 
Folios: 19 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Licenciado Juan de Robles presbítero Receptor General del Santo 
Oficio contra Don Cristóbal de Arcas y Doña Elvira Verdugo vecino de Lima, sobre una 
escritura de 1.000 pesos en favor suyo.  
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- Incluye cuentas. 
Año: 1629 
Folios: 44 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por Doña Isabel Catela de Merodio Viuda de Gregorio de Ibarra Receptor 
del Santo Oficio en la causa ejecutiva contra la casa de su habitación que le sigue el 
Licenciado Diego de Morales racionero de la Santa Iglesia de Lima como patrona de la buena 
memoria de Doña Catalina de Portillo.  
- Inserta cartas de pago. 
- Traslado de la fundación de Da. Catalina Portillo.   
Año: 1629-1645 
Folios: 03-61 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez (relajado) contra el capitán Don 
Fernando de Castilla Altamirano del Orden de Santiago de esta ciudad por 620 pesos que le 
resta de deuda en la venta de 02 negras.  
- Incluye escrituras de venta. 
Año: 1629-1665 
Folios: 52 
 
Cuaderno 09.- 
Expediente de la causa ejecutiva seguida por el Licenciado Juan de Robles presbítero receptor 
General contra los acreedores de Francisco Basualdo mercader de Lima y su esposa Doña 
Mariana de Amusgo por cantidad de pesos (2.000 pesos). 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerado de 05 a 99. 
Contiene entre otros: 
- Remate de los bienes secuestrados. Folio: 49v. 
- Traslado del testamento de Antonio Troncoso de Sotomayor acreedor de Francisco 

Basualdo. Año: 1616. Folio: 79. 
- Cuenta que hace el licenciado Pedro González Refolio, contador del Santo Oficio del 

traste y remate contra los obligados de Francisco Basualdo por cantidad de pesos. 
Año: 1627-1630 
Folios: 95 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Francisco Tenorio de Cabrera Marqués de Selva Hermosa, por los corridos de un censo 
impuesto sobre sus casas y una capellanía en la hacienda Chongos ubicada en el valle de 
Pisco.  
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Contiene entre otros: 
- Provisión para que el contador de la villa de Pisco y Francisco Rosales del Castillo 

para que hagan las diligencias que se les ordena. Folio: 61. 
- Provisión para que el contador de la villa de Pisco proceda al remate de la casa de 

Pedro Tenorio en el mayor ponedor. Folio: 81. 
- Provisión para que el contador de la villa de Pisco haga que sé de los pregones para 

la venta de la casa que dejó D. Félix de Torres. Folio: 108. 
- Cuenta y cargo que se hace al General D. Alonso Duran de Córdoba de 31 de julio 

de 1681 hasta el 20 de marzo de 1682. Folio: 157. 
- Traslado del remate de las bodegas del puerto de Pisco por muerte de Cristóbal 

Tenorio de Cabrera. Año 1680. Folio: 372. 
- Provisión para que se le notifique al Sargento Mayor D. Joseph Muñatones para que 

de cuenta de la Administración de la hacienda de viña de Chongos. Folio: 453. 
- Cuenta jurada de lo procedido de los bienes secuestrados. Año: 1669-1671. Folio: 

461. 
Observaciones: Quemado por la tinta 
Año: 1680-1685 
Folios: 521 +  03 b + 01 s 
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 Legajo Nro: 16 
 Año:1629 
 
Cuaderno 01.- 
Expediente de causa Ordinaria: Manuel Fernández Escurra marido de Doña Mariana de 
Vergara, difunta contra el Licenciado Juan de Robles presbítero Receptor General que fue del 
Santo Oficio sobre que se le dé cuenta de la compañía que tuvo con Pedro de Vergara en la 
chacra Vinto ubicada en el valle de la Barranca y lo correspondiente a sus diezmos. El 
mencionado es padre de su mujer de quien es su heredera.  
Contiene entre otros: 
- Declaración y compañía entre el licenciado Juan de Robles con Pedro de Vergara. 

Año: 1662. Folios: 08. 
- Testamento de Pedro de Vergara. Año: 1627. Folios: 17. 
- Recibos de fletes del transporte de fanegas de trigo, frijoles otros granos. Puertos de 

Supe y Barranca a Lima. Folios: 27 a 67. 
- Cargo que se hace a Pedro de Vergara de los pesos y demás cosas que recibió del 

licenciado Juan de Robles para el avío de la chacra que tuvieron de compañía para 
efecto del pago de los diezmos. Año: 1631. Folios: 107. 

- Manuel de Escurras presenta 43 razones demostrativas de los estados de la 
compañía. Año: 1632. Folios: 131. 

- Respuestas a las diligencias en 44 exposiciones por Alonso Gómez de la Montaña en 
nombre de Andrés Joan Gaytan albacea de Juan de Robles. Año: 1632. Folios: 146. 

Año: 1629-1634 
Folios: 209 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por Juan Lorenzo de Zela en nombre de los bienes de María de Cejas 
Donoso mujer que fue de Alonso de Arroyo contra Justino de Amusgo y Alonso Gómez de 
la Montaña sobre la chacra el Parral y casas de morada ubicadas en Lima, por valor de 14.000 
pesos (de a 9 reales) a censo por su Mayorazgo. 
Contiene entre otros: 
- Traslado de la escritura de la fundación de Mayorazgo hecha ante Antonio 

Domínguez de Valcazar, por Da. Mariana de Amusco y Francisco de Cárdenas. Año: 
1621. Folio: 26. 

- Testimonio de transacción de Juan López de Mendoza Mayordomo del Hospital de 
San Andrés de Lima, Bernardo de Texeda y Juan Rodríguez de Cepeda hermanos del 
mencionado Hospital nombrados por el Cabildo. Año: 1605. Folio: 45v. 

- Suplicación de la sentencia en los autos de la chacra del Parral y demás bienes, por 
Juan de Lorenzana de Zela a nombre de los herederos de María de Xexas Donoso. 
Año: 1632. Folio: 119. 

- Autos que sigue Doña Inés de Alcoser monja en el Monasterio de la Encarnación de 
esta ciudad y en su nombre Don Francisco Ponce de Olivares presbítero contra él 
vinculo que instituyo Justino de Amusco a favor de Justino de Amusco su sobrino 
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sobre la paga de los 100 pesos cada un año durante todos los días de su vida. Año: 
1639. Folio: 464.  

- Autos seguidos por Pedro Ortíz de Valdelomar a nombre de Luis Matías Arroyo y su 
hermana contra los herederos de Justino de Amusco por 3.537 pesos 4 reales que se 
le debe por sentencia de revista. Año: 1640. Folio: 507. 

- El Convento de San Agustín contra D. Justino de Amusco para que se le reconozca 
un censo por 2 mil pesos a su favor. Año: 1639. Folio: 548. 

- Causa de ejecución de Salvador de Trujillo sobre la paga de un censo impuesto sobre 
la chacra el Parral que fue de Alonso de Arroyo y luego lo fue de Justino Amusco. 
Año: 1639. Folio: 594. 

- Autos que sigue Diego García de Palacios en nombre de la Administración General 
de los Censos de los indios de Lima contra Justino de Amusco por los corridos de 
un censo (950 pesos). Año: 1640. Folio: 700. 

Año: 1629-1663 
Folios: 762 
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 Legajo Nro: 17 
 Año:1629 - 1631 
 
Cuaderno 01.- 
Dos cartas dirigidas a: 
- Los hermanos Pedro y Sebastián Duarte por Pedro Rodríguez desde Panamá. Año: 

1629. 
- Sin destinatario por Fray Francisco de la Cruz. Año: 1642. 
Año: 1629 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Administrador del Patronato de Mateo Pastor, el Licenciado Francisco 
de Torres Tapia contra Jacinto Barbosa por 220 pesos del arrendamiento de una casa y 
pulpería ubicada en la esquina del Rastro de esta ciudad. 
Año: 1670 
Folios: 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Andrés Muñoz de oficio sastre contra Don Juan de Espinosa Arevalo de 
la Orden de Alcántara Alférez Mayor del Santo Oficio, quien le debe una gran cantidad de 
partidas sobre hechuras de vestidos para el velorio de Luyo de Carbajal. 
- Incluye cuentas. 
Año: 1632 
Folios: 04 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Capitán Don Gregorio de Ayala y Astudillo contra los 
bienes del Licenciado Juan de Robles Receptor General que fue del Santo Oficio por 526 
pesos de una escritura.  
- Incluye traslado de las cartas de obligación y de pago. 
Año: 1631-1632 
Folios: 31 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Fisco de la Inquisición contra Andrés Ruiz de Moya y otros  
por los corridos de un censo de 180 pesos 3 reales impuesto en la chacra Cieneguilla (Lima).  
. Incluye traslado de los títulos y la imposición de censos de la chacra.  
Año: 1631-1642 
Folios: 40 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Diego de Martínez escudero de Doña Lucia de Montenegro por una 
escritura de concierto que hizo con su marido Juan de Arevalo Espinosa Caballero del habito 
de Alcántara y Alguacil Mayor del Santo Oficio por deuda de salarios de 107 pesos de mas de 
03 años impagos. 
Año: 1629-1632 
Folios: 05 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Gerónimo de Valencia Escribano Real del 
Cuzco, sobre haber cancelado una escritura que el Almirante Antonio de Denia había 
otorgado en favor del Santo Oficio con 1.500 pesos. 
- Incluye declaraciones. 
Año: 1630 
Folios: 15 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Rafael Pérez de Freidas   
Año: 1630 
Folios: 09 
 
Cuaderno 09.- 
Secuestro y declaración general de bienes de Juan de Riaza (español), sentenciado libre  por 
este Tribunal. 
Año: 1630 
Folios: 05 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por Doña Floriana de España y Mancha viuda que fue del Señor Domingo 
Aroche Regil secretario del Santo Oficio contra el maestre de campo Isidro Céspedes vecino 
de San Miguel de Piura, por 4.500 pesos y sus intereses.  
- Incluye traslado de la carta de obligación. 
- Poder para testar.  
Año: 1669 
Folios: 24 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Juan Pedro natural de Alemania y pulpero de Castrovirreyna y de 107 años de edad. 
Fue sentenciado libre.  
- Incluye cuentas de su negocio. 
- Traslado del inventario de bienes. 
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Año: 1631-1632 
Folios: 19 + 02 sueltos 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por Thome Cuaresma (relajado) contra el Fisco del Santo Oficio sobre 1.200 
pesos que pago a los bienes de Francisco de Vitoria Barazona (reconciliado), como fiador 
que fue de Domingo de Campos. 
Año: 1630-1646 
Folios: 33 
 
Cuaderno 13.- 
Escritura de Censo impuesto en la caja General de Censos de Indios por un valor de 10.000 
pesos por Pedro Guerra de Contreras, Pedro Arias de Alarcón y Gonzalo García de Aguilar. 
- Incluye traslado del censo y  su reconocimiento. 
Año: 1630 
Folios: 44 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Capitán Don Antonio Jedler de Catalayud de la orden de Calatrava, 
Alcaide Ordinario de Lima, contra los bienes de Manuel de Espinosa (reconciliado) por 
deuda de 930 pesos. 
- Incluye cuentas, cartas de obligación. 
Año: 1635-1664 
Folios: 39 
 
Cuaderno 15.- 
Hojas contables:. 
Cuentas generales referentes a los bienes confiscados por el Tribunal del Santo Oficio 
correspondiente a  los siguientes reos procesados:  
Contiene entre otros: 
- Copia de la resulta de Gerónimo Nuñez Caldera saco de la cuenta que hizo de los 

bienes de Enrique de Paz reconciliado el año 1634 para la entrega racionero D. 
Esteban de Yuara receptor general del Tribunal. Año: 1630. 17 pliegos. 

- Rodrigo de Avila el viejo depositario de los bienes muebles de Manuel Bautista 
Pérez. Cuenta y Cargo de lo que recibió desde 3 de setiembre a primero de octubre. 
Año: 1635. 15 pliegos. 

- Resultas de todas las partidas y utensilios que se hallaron y que están por cobrar del 
secuestro de Tome Cuaresma. Año: 1635. 03 pliegos. 

- Resultas de los bienes que se hallaron del secuestro de Gaspar Nuñez Duarte.  Año: 
1631. 02 pliegos. 

- Memoria de las resultas y adventicios que se sacaron de la cuenta de los bienes de 
Francisco Nuñez Duarte. 04 pliegos. 
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- Resultas de las cuentas de los bienes que se sacaron del secuestro de Fernando 
Heredia reconciliado en 1641. 03 pliegos. 

Observaciones: En 06 cuadernillos. 
Año: 1630-1632 
Folios: 88 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio para recoger la donación que 
hiciera Bernardino de Espinosa Escribano del Callao. 
Año: 1631-1644 
Folios:06 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio sobre las averiguaciones acerca de 
los bienes de donación, condenas, quebrantamientos de compromisos, etc. 
Año: 1630 
Folios:02 
 
Cuaderno 18. - 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio sobre las cobranzas de pesos. 
Observaciones: Dos cuadernos. 
Año: 1631-1647 
Folios:11 
 
Cuaderno 19.- 
Libro borrador donde se asienta los ingresos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 
por: 
- Rentas de las Canongias . 
- Cuentas de la Capilla del Tribunal. 
- Lo que se cobra por el fisco antiguo. 
- Resultas de cuentas que da Gregorio de Ibarra. 
Observaciones:  Deteriorado. Foliado de 25 a 45. 
Año: 1631-1642 
Folios:22 + 1 s  
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Legajo Nro. 18  
 Año:1631 
 
Cuaderno 01. - 
Autos seguidos por Martín Martínez de Jauregui en nombre de sus hijos para el 
cumplimiento de la cláusula testamentaria del canónico Don Pedro González de Mendoza 
por cantidad de pesos que le lego (400 pesos).  
- Incluye cláusula del testamento. 
Año: 1631-1632 
Folios: 30 + 10 s 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por Doña Luisa de Mendoza, viuda de Don Felipe Gutiérrez Toledo y como 
albacea del canónigo Don Pedro González de Mendoza contra los bienes del licenciado Juan 
de Robles sobre las cuentas de dinero que es deudor.  
Contiene entre otros: 
- Cuenta que hace el Lic. Diego de Córdoba contador de la Iglesia metropolitana entre 

el Lic. D. Pedro González de Mendoza canónigo de esta iglesia y el Lic. Juan de 
Robles Mayordomo de ella de lo que ha valido su prebenda. Año: 1610. Folio: 30. 

- Recibos del arrendamiento de la casa, hechuras de ropa, dinero de su prebenda, 
compra de libros, mercaderías y otros efectos. Años: 1610-1623. Folios: 47-94. 

- Cuenta de lo que cobro y debió cobrar perteneciente a la cuenta del señor Lic. D. 
Pedro González de Mendoza en esta Iglesia Catedral. Años: 1623-1624. Folio: 95. 

Año: 1631-1632 
Folios: 98 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Garci Méndez de Dueñas 
(relajado) y los autos contra las cuentas que tiene con Don Alonso de Avila y Lorenzo 
Ramos.  
 
Contiene entre otros: 
- Autos del Receptor General contra los bienes de María Drago y sus herederos sobre 

60 pesos 4 reales que debe a los bienes de Garci Méndez de Dueñas. Año: 1631. 
Folio: 234. 

- Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra el Licenciado Joan Jiménez de Vergara 
abogado en la Real Audiencia por cantidad de pesos (100). Año: 1626. Folio: 261.  

- Autos contra Vicente Amusco por mil pesos de los que resulta de sus cuentas. Año: 
1633. Folio: 269. 

- Autos contra Isabel de Abreu por 49 pesos de una escritura. Año: 1633. Folio: 277. 
- Autos contra Acacio de Villarreal por 30 pesos. Año: 1633. Folio: 281. 
- Razón de los negros que se vendieron de este segundo viaje. Sin fecha. Folio: 290. 
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- Traslado de la memoria original que el señor Inquisidor Alejo Gaspar de Valde 
Espina fiscal de ella de lo que debe a Garci Méndez de Dueñas. Años: 1624-1625. 
Folio: 291.  

Observaciones: Picado por polillas. Expediente incompleto. Numeradas de 165 a 771. 
Año: 1631-1638 
Folios: 607 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por la Capilla de San Pedro Mártir. En este legajo están las peticiones del 
Santo Oficio presentando a algunas personas tocantes a la hacienda de la Capilla.  
Contiene los mandamientos para que el Receptor General Gregorio de Ibarra pague a las 
siguientes personas, entre otros: 
- Clemente de Martillo albañil por 500 pesos a cuenta de la obra que hace en las casas 

del Tribunal. 
- Bartolomé Caldera por 500 pesos a cuenta de la obra de carpintería que hace en las 

casas del Tribunal. 
- Al Contador del Santo Oficio Andrés Ruiz de Guevara por 100 pesos de su trabajo 

de las resultas de las cuentas del licenciado Juan de Robles. 
- Por 102 pesos por los gastos en cosas del Tribunal. 
- Marcos Ruiz por 32 patacones de flete por 8 piezas de madera. 
- Manuel Rodríguez maestro de cerrajero por 98 pesos por las cerraduras de puertas. 
- Juana de Segovia por mil pesos de lo que pretende haber de los bienes de Garci 

Méndez de Dueñas. 
Año: 1631-1634 
Folios: 78 
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 Legajo Nro: 19 
 Año:1631 - 1632 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Notario de Secuestros del Tribunal Antonio Domínguez de Valcazar 
contra Jusepe Ruiz  carpintero por 60 pesos que este no cumplió con un contrato.   
Año: 1632-1639 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Contador del Tribunal de cuentas Manuel Feijoo de Sosa de la Orden 
de Santiago pidiendo al Tribunal 4.000 pesos de censos para imponerlos en las casas que le 
fueron rematadas de Don Alonso de Bustamante  y perteneciente al Patronato de Mateo 
Pastor, ubicadas en la plazuela de la Inquisición. 
- Incluye títulos de su posesión. 
Año: 1731 
Folios: 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Lic. Diego de Ovando contra 
Bartolomé de Larrea por la posesión de un negro esclavo llamado Antón de casta Angola que 
es de su propiedad. 
Año: 1632 
Folios: 16 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio contra el padre Miguel de Alva llamado también  Cara de 
Pájaro, presbítero de Potosí sobre los 350 pesos que se impuso de pena por escritura para no 
jugar a los naipes. 
Año: 1632-1666 
Folios: 13 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la Receptoria del Santo Oficio contra el Bachiller Francisco de Olivares 
clérigo presbítero de la villa de Potosí, sobre que pague la tercia parte de 1.000 pesos en que 
se obligo por escritura para no jugar naipes y la quebranto en dicha villa. 
Año: 1632-1643 
Folios: 09 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre la ruptura de promesa de no hacer 
fianzas hecha por Don Pedro Ruiz de Rojas fedatario de la ciudad de Huánuco en favor de 
este Tribunal. 
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Año: 1632 
Folios: 10 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan de Navarrete, cesionario de Martín Sánchez, acreedor 
del Maestre de campo Rodrigo Campusano, contra el depositario General Gerónimo de 
López de Saavedra por 4.746 pesos. 
Año: 1632-1637 
Folios: 20 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal en nombre de Domingo García de Sifuentes vecino 
de Ica contra Don Benito Adame el cual esta preso por deudas en cantidad de 800 pesos que 
le debe.  
Año: 1632 
Folios: 12 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Fisco de Garci Méndez de Dueñas (relajado) contra los bienes del 
Sargento Luis de Rivera por 615 pesos y además el Fisco de Alvaro Méndez (reconciliado) 
contra el mismo sargento. 
Año: 1632-1665 
Folios: 49 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Fisco de García Méndez de Dueñas (relajado) por deudas de Miguel de 
León y Manuel de Acosta vecinos del Puerto de Arica. Incluye cartas, cuentas, traslado de la 
carta de obligación y de poderes. 
Año: 1632-1664 
Folios: 43 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo Oficio contra Fernando de Palacios por 
incumplimiento de escritura que hizo con el capitán Andrés de Segura sobre la cuenta que 
tenían, imponiéndose una pena 500 pesos para el Tribunal y en favor de los presos pobres. 
Año: 1631-1632 
Folios: 25 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Fisco de Don Francisco Nuñez Duarte contra Pedro de Araujo vecino 
de Chincha por deudas que ascienden a 305 pesos 4 reales.  
Año: 1641-1644 
Folios: 07 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Señor Licenciado Don León de Alcayaga Lartaun Fiscal de este 
Tribunal contra Antonio de Mendoza natural de Portugal, sobre la redhibitoria  de una negra 
criolla llamada Beatriz.  
Observaciones: Deteriorado los últimos folios.   
Año: 1632 
Folios: 35 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Fisco de Gerónimo de Velazco y su esposa Doña Juana de León 
Fajardo contra los bienes del Lic. Diego Masariego por deudas de 1.660 pesos 8 reales y el 
desembargo de lo que quedo por bienes de Juan Bautista Camacho. 
Año: 1636-1638 
Folios: 46 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan de Montes de Oca Bohorquez, de oficio platero de 
masonería sobre un censo impuesto en las casas de su propiedad ubicadas en Lima. El dicho 
Montes fue apresado y sus casas fueron rematadas por el Tribunal. 
Contiene entre otros: 
- Orden de posesión a Pedro Osorio de Lodio de las casas ubicadas en el barrio de los 

Huérfanos pertenecientes a Juan de Montes de Oca residente en esta ciudad. Folio: 
32. 

- Pedido de reparos de las casas. Folio: 42. 
- Arrendamiento de la casa accesoria a Ana Fernández. Folio: 68. 
- Razón de lo gastado en la obra de la casa principal y cochera. Capilla de la 

Inquisición. Folio: 82. 
Año: 1632-1652 
Folios: 112 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la testamentaria de Pedro Osorio del 
Lodio, caballero de la Orden de Santiago y vecino de Lima.  
Contiene entre otros: 
- Autos seguidos por Francisco Fernan contra los bienes del procesado por mil pesos 

y  para que le entregue a un indio chiquillo traído de Chile. Folio: 24. 
- Autos seguidos por Juan Bautista de Escobar procurador de numero de la Real 

Audiencia por 100 pesos de su salario de un año. Folio: 38. 
- Autos seguidos por Pedro Fernández de la Bandera por los muebles que le dejo y 

por 700 pesos con el premio de 10 % . Folio: 47. 
- Mandamiento de ejecución contra los bienes del procesado por 420 pesos por 420 

pesos que debe a D. Pedro López de Garate. Folio: 100.  
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- Autos seguidos por el capitán Juan de Valverde por 2136 pesos de una encomienda. 
Incluyen las cuentas desde 1642 a 1650. Folio: 139. 

- Demanda de Francisco Daza maestro sastre por 200 pesos de recados y hechuras de 
vestidos. Folio: 170. 

- Autos seguidos por el Lic. D. Francisco Fernández Marmolejo presbítero por 10 mil 
pesos que pide mas sus intereses. Folio: 221. 

- Demanda del Lic. Pedro López Marin cirujano vecino de Lima por 480 pesos de 
curaciones. Folio: 275. 

Año: 1651-1671 
Folios: 323 
 
Cuaderno 17.- 
Recaudos correspondientes en la cuenta de Receptoria del Tribunal del Santo Oficio y que dio Gregorio de 
Ibarra en los años 1631-1632 y al deposito de bienes que se hizo al banquero Juan de la Cueva. 
Pagos realizados por la Receptoria a: 
- Los oficiales del Santo Oficio por el tercio de sus sueldos. 03 cuadernillos. 
- Francisco de Soto por 256 pesos por mas de mil azulejos para la capilla.  
- De 200 pesos a Bartolomé de Pradeda por los alimentos de los presos. 
- Agustín Cordero 632 pesos de la obra de carpintería hecha en casa del Tribunal. 
- Clemente Mancilla por 400 pesos a cuenta de lo que se le debe de la obra que ha 

hecho en las casas del Tribunal. 
Año: 1631-1632 
Folios: 95 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Receptor General Lic. Don Esteban de Ibarra contra Pedro de la Hoz, 
vecino de Huaura por 290 pesos. 
- Incluye traslado de la carta de obligación.  
Año: 1631-1647 
Observaciones: Picaduras. 
Folios: 12  
 
Cuaderno 19.- 
Hojas Sueltas: 
- Recaudo hecho por el Nuncio de las limosnas en la provincia de Salta. 06 Folios. 
- El maestre de campo D. Cristóbal de la Cueva en la causa con Bernardo de 

Melendez por los daños en su hacienda de Bocanegra. 01 Folio. 
Año: 163-1632 
Folios: 06 + 1 s 
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Cuaderno 20.- 
Traslado de la carta de obligación de Blas González a favor de Manuel Bautista Pérez, por 
220 pesos. 
Año: 1631 
Folios: 02  
 
Cuaderno 21.- 
Traslado de la escritura de venta que hiciera Manuel Bautista Pérez a María Magdalena Ruiz 
por una esclava negra. 
Año: 1631 
Folios: 04  
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 Legajo Nro: 20 
 Año:1632 - 1633 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por Don Gregorio Ibarra, Receptor General del Santo Oficio contra 
Domingo Fernández de Miranda, vecino de Potosí por la deuda de la venta de un esclavo 
negro, perteneciente a Luis de la Espina. 
Año: 1633-1637 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Auto que seguidos por el Padre Agustín Vargas a nombre de su hermana por 1.100 pesos 
que le adeudaba Domingo Gómez de Silva como albacea del difunto receptor Juan de Robles 
al cual le había donado el racionero el racionero Miguel de Bobadilla.  
- Incluye el testamento del racionero. 
Año: 1633 
Folios: 37 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco de Don Francisco de Arce de la Parra en compañía con Gonzalo 
Valcazar contra Juan de Figueroa, quien es dueño de minas en Caylloma y vecino de la 
ciudad del  Cuzco, por cantidad de pesos. 
- Cartas dirigidas al procesado desde Lima, Castrovirreyna y otros. Año: 1642. 
- Razón que da Pedro de Avilés a las comisiones del Tribunal. Folio: 24. 
- Juan de Figueroa minero de Caylloma en nombre de Juana de Ladron de Leyba. 

Cuenta de lo que debe al fisco de la compañía. Folio: 47.    
Año: 1633-1664 
Folios: 50 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Doctor Juan de Castillo medico y familiar que fue de este Santo Oficio 
como tutor curador de Doña Isabel Clara de Agama contra Luis Melendez Marqués y Doña 
Isabel de Agama sobre las cuentas de la tutela de dicha Isabel Clara.  
Contiene entre otros: 
- Cuenta que hace el Dr. Juan del Castillo curador y tutor de Isabel de Agama de lo 

cobrado de los obrajes de Chuquibamba, Morcay y Corcas que quedaron por muerte 
de Paulo Zegarra y en su poder Da. María Arias de Avellaneda su mujer. Folio: 33. 

- Examen a los testigos presentados por Da. Isabel y Luis Melendez Marques su hijo 
en el pleito con el Dr. Castillo. Folio: 140. 

- Cuenta que se toma a Juan de Castillo por los recaudos presentados. Folio: 176.   
Año: 1633-1641 
Folios: 195 
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Cuaderno 05.- 
Papeles, cuentas y cartas particulares pertenecientes a Don Manuel de la Rosa. Tiene 
relaciones comerciales con J. López de Fonseca y Jorge de Silva presos en el Tribunal. 
Contiene entre otros: 
- Recibos diversos por cera, fardo de ropa y otros. 
- Cartas a sus padres en Lima. Año: 1635. 
- Libro de deudas. 
Año: 1633 
Folios: 98 
 
Cuaderno 06.- 
Dos cuadernos de las cuentas comerciales que tenia de Luis de Vega, mercader (reconciliado) 
que fue preso por el Tribunal del Santo Oficio.  

1.- Cargazón de Luis de Vega ha hecho a la provincia de Tierra Firme. 
2.- Memoria de los gastos que hace con las trejo de los molares a la aduana. 

Año: 1633-1635 
Folios: 48 + 35 
 
Cuaderno 07.- 
Libro copiador de cartas de los años de 1632 a 1635.   
Contiene entre otros: 
- Cargazón de cuenta de Antonio Juan Dalmeda residente en Cartagena en su tienda a 

Tomas Fonseca. Año: 1627. 
- Cargazón que presenta Diego Díaz de Olivera por 100 piezas de mercaderías. Año: 

1627. 
- Memoria de las cuentas dadas a Jorge de Silva desde 1627. 
Observaciones: Deteriorado. A partir del folio 100 esta de cabeza las escrituras.   
Año: 1627-1635 
Folios: 120 + 02 sueltos  
 
Cuaderno 08.- 
33 decretos que montan 300 pesos de las cosas extraordinarias que se han comprado para los pesos pobres y 
mas hay otro mandamiento de 600 pesos ... para medicinas que se han traído de la botica de Pedro de Bilbao.  
Pagos hechos a:  
- Manuel de Monte Alegre procurador del fisco por 100 pesos por el tercio de su 

salario. 
- Clemente de Mancilla por 225 pesos y 3 reales. 
- Al inquisidor Gaytan por 287 pesos 7 reales por tantos que descargo el Lic. Juan de 

Robles. 
- Salarios de los ministros del tercio adelantado de primero de mayo por 2609 pesos. 
- Bartolomé de Pradeda alcaide de las carceles por 192 pesos 7 reales por los alimentos 

de los meses de mayo y junio. 
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Año: 1633 
Folios:34 
 
Cuaderno 09.- 
Cuadernos de cobros de las cuentas comerciales que tenia de Luis de Vega, mercader 
(reconciliado) que fue preso por el Tribunal del Santo Oficio.   
Año: 1635 
Folios:52 + 03 sueltos 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Fisco de Luis de la Espina contra Domingo Fernández de Miranda por 
deuda de 400 pesos por la venta de una esclava negra.  
- Incluye traslado de la venta. 
Año: 1633 
Folios:08 
 
Cuaderno 11.- 
Fragmento de un auto seguido por el Santo Oficio contra el pulpero Francisco de Esperol 
por cantidad de pesos. 
Año: 1633 
Folios:02 
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 Legajo Nro: 21 
 Año:1633 
 
Cuaderno 01.- 
Cartas remitidas a los procesador por el Tribunal del Santo Oficio: 
- Sebastián Duarte, desde Cartagena, Sevilla y Lima.  
- Manuel Bautista Pérez, desde Lisboa, México, Potosí y Arequipa. 
Año: 1630-1640  
Folios: 460  
 
Cuaderno 02.- 
Documentos correspondientes a los autos y decretos que expide la Receptoria General del 
Santo Oficio para la compra de ropa y alimento para los presos pobres que se hallan presos 
en las carceles secretas del Tribunal, así como otros asuntos.  
- Incluye cartas y mandamientos pago. Sueltos.  
Año: 1633-1634 
Folios: 91 
 
Cuaderno 03.- 
Libro copiador de carga y data, de los censos otorgados por el Tribunal, sobre penas,  multas, 
juegos, alimentos, carceles, etc. 
Observaciones: La mayoría de folios se encuentran en blanco. 
Año: 1634-1639 
Folios: 189 
 
Cuaderno 04.- 
Libro contable de hacienda: 
- Data del año 1633 y descargo del general Don Luis Fernández de Córdoba que se 

consignaron de López y Antonio de Acuña.  
- Memoria de la ropa del Señor Simón Rodríguez Bueno que le entrego al Señor 

Antonio Gómez de Acosta y que se encuentran en su libro de cuentas.  
Observaciones: Numeraciones de 211-316 y 01-52. 
Año: 1633-1634 
Folios: 169 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Señor Inquisidor el Lic. Andrés Juan Gaytan, como albacea del Lic. 
Juan de Robles, contra el Doctor Andrés García de Zurita, canónico de esta santa Iglesia de 
Lima por 4.050 pesos del alcance de cuentas. 
Contiene entre otros: 
- Incluye las cartas de obligación y cuentas de las mismas. 
Año: 1633-1634 
Folios: 116 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Francisco de Tinoco, Nuncio del Santo Oficio contra  Diego Rodríguez 
de Figueroa por 1.000 pesos de la pena convencional en una escritura de transacción que 
otorgo Pedro Mejía de Cabrera, vecino de Potosí.  
- Incluye cartas.  
Año: 1633 
Folios: 54 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal por la escritura de donación que otorgo Luis de 
Espina, contra Gerónimo Nuñez Caldera por 3.020 pesos.  
Observaciones: Deteriorado 
Año: 1634 
Folios: 39   
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal por una escritura de donación que otorgo al  Santo 
Oficio Luis de Espina, contra Catalina Vázquez de Herrera por 477 pesos.   
Año: 1633-1634 
Folios: 21 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes del 
Capitán Lorenzo Pérez Noguera y Gabriel de Zevallos Morales, sobre la prelación y paga de 
sus deudas. Se presentan como interesados el Señor Inquisidor Antonio de Castro y del 
Castillo, María de Espinosa, el padre Domingo Gines y la capilla de San Pedro Mártir.  
Año: 1643-1646 
Folios: 27 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo Oficio contra Juan de Ubeda, vecino de Tucumán por 
130 pesos por el incumplimiento de escritura en que se comprometía a no jugar a los naipes.  
Año: 1634-1664 
Folios: 18 
 
Cuaderno 11.- 
Traslado del segundo cuaderno de los autos de la donación que hizo el Capitán Juan Díaz 
Candilejo de 500 pesos que le debe a Isabel Gutiérrez viuda por quebrantamiento de una 
escritura de compromiso de  finiquito. 
Año: 1634 
Folios: 24 
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Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Fisco de Garci Méndez de Dueñas (relajado) contra el Capitán Alonso 
Gutiérrez de Toledo y Mendoza, vecino del Cuzco, por deuda de 100 pesos. 
Año: 1633-1664 
Folios: 18 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos  ante el Tribunal por Cosme Damián de Acosta  hijo y heredero de Juan Luis 
Acosta, sobre el reajuste de las cuentas censales que tiene impuesto sobre una hacienda de 
viña ubicada en el valle de Pisco. 
- Incluye documentos de posesión. 
Observación: expediente quemado en los bordes. 
Año: 1633 
Folios: 61 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por la Receptoria del Santo Oficio del Fisco de Enrique de Paz (reconciliado) 
contra Don Fernando Palomino de Contreras por 90 pesos que debe al mencionado fisco.  
Año: 1640-1649 
Folios: 11 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por la Receptoria del Santo Oficio contra Pedro Plaza por 400 pesos que 
adeuda al Fisco de Manuel Bautista Pérez.  
Año: 1628-1664 
Folios: 13 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra 
Pedro Duarte reo del procesado, por memorias que quedaron a su cargo para cobrar en la 
ciudad de Panamá.  
Año: 1631 
Folios: 09 
 
Cuaderno 17.- 
Indice Alfabético de las cartas, escrituras, reales cédulas que se encuentran guardadas en el 
archivo del Santo Oficio. 
Año: 1633 
Folios: 11 
 
Cuaderno 18.- 
Mandamientos de pago que hace el Santo Oficio al Receptor General de 4.200 pesos al 
Capitán Antonio Pacheco.   
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Año: 1631 
Folios: 07 
 
Cuaderno 19.- 
Cuenta que presenta ante el Santo Oficio el Contador de la Casa de Contratación de Indias 
de Sevilla por las mercaderías que llevó a Tierra Firme D. Luís Fernández de Córdoba. 
Año: 1633 
Folios:  
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 Legajo Nro: 22 
 Año:1634 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Juan González de Aransamendi por 500 
pesos al haber roto una promesa de no jugar.  
Observaciones: Incompleto. 
Año: 1634-1652  
Folios: 12 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos por el contador del Tribunal Pedro López de Garate, del Orden de 
Santiago contra el Capellán Alonso Muñoz Gadea vecino de Buenos Aires por 785 pesos que 
adeudan de la donación hecha por Doña Antonia de Morales y Ulloa, viuda del Capitán 
Diego Gómez de Lara. 
Año: 1664-1671 
Folios: 25 
 
Cuaderno 03.- 
Cuentas de las ventas de mercaderías que realizaron Diego López de Fonseca y Antonio de 
Acuña reos procesados por el Tribunal del Santo Oficio de Lima. 
- Incluye correspondencia de Lima. 
Observaciones: Dos cuadernos de 46 y 30 folios. 
Año: 1634 
Folios: 76 
 
Cuaderno 04.- 
Papeles particulares varios pertenecientes al Alférez Jorge de Silva, mercader de Lima preso 
en el Tribunal del Santo Oficio.  
Contiene entre otros: 
- Cuentas y escrituras publicas de sus relaciones comerciales. 
- Cartas a Jorge de Silva y a Manuel Bautista Pérezdesde Panamá, Badajos y Pericos.   
Año: 1632-1634 
Folios: 246 
 
Cuaderno 05.- 
Recibos, papeles, cuentas y cartas pertenecientes a  Gaspar Rodríguez Pereyra, mercader 
Portugués (reconciliado), procesado en el Tribunal del Santo Oficio. 
Contiene entre otros: 
- Cartas desde Cartagena, Panamá. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerado de 290 a 515. 
Año: 1634-1661 
Folios: 226 
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Cuaderno 06.- 
Libro Agujereado. 
Resultas de cuentas pertenecientes al secuestro de Pascual Nuñez (reconciliado), Rodrigo 
Báez Pereira y Gerónimo Nuñez Caldera. 
Año: 1633 
Folios: 09 
 
Cuaderno 07.- 
Autos sobre la venta de un pedazo de tierra que se ubica en Cóndor Alto, valle de Pisco, 
lugar de la hacienda que fue de Don Jacinto Bustamante. Incluye correspondencia. 
Año: 1730-1731. 
Folios: 05 
 
Cuaderno 08.- 
Testimonio del auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el mercader D. Antonio de 
Torres y Mendoza contra D. Pedro de Quiroz Arguello secretario del Secretario de este 
Tribunal por cantidad de pesos.  
- Incluye libranza y obligación por 200 pesos por parte del demandado.  
Año: 1634. 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 23 
 Año:1634 - 1635 
 
Cuaderno 01.- 
Cuaderno de recibos de pago que otorga Pedro Osorio del Lodio Receptor Interino del 
Santo Oficio al Receptor General Gregorio de Ibarra de diversas sumas de dinero para que 
este las entregue al Alcaide de las Cárceles para alimentos de los reos encausados por el 
Tribunal (dinero que se coge de los bienes secuestrados a los procesados), así mismo se 
mencionan otros asuntos como los pagos efectuados para la reparación del edificio del Santo 
Oficio. 
Año: 1634 
Folios: 13 
 
Cuaderno 02.- 
Expedientes sueltos: 
- Cartas de pago de 03 barras de plata y 735 pesos que le entregó el Receptor Don 

Gregorio de Ibarra al R. P. Osorio de los Ríos.  
- Carta cuenta de la plata que se remite a Lima en 17 de marzo de 1634 por el Santo 

Oficio. 
Año: 1634 
Folios: 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Doctor Don Antonio Diez de San Miguel y Solier abogado del Fisco y 
pobres presos de este Santo Oficio. A quien se le debe 70 pesos del Banco de Juan de la 
Cueva.  Se le había pagado ya 1.125 pesos. Pide que se les pague. 
Año: 1635-1636 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Maestro de Campo Pedro Sáez de Mañozca (sobrino del Inquisidor 
Licenciado Juan de Mañozca) sobre el reconocimiento que en el banco de Juan  de la Cueva 
esta a su cuenta 450 pesos de los 500 pesos que Jacinto del Pino le libro por deudas.  
- Incluye una escritura de fianza otorgada por el Lic. D. Francisco de Córdoba y 

Antonio de Garro al dicho Pedro Sáez Mañosca de 02 de junio de 1635.  
Año: 1635 
Folios: 08 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Juan Pérez de Villa quien pide que se le pague deuda del Licenciado Juan 
de Valzera, comisionado del Santo Oficio por 934 pesos que con su poder cobro de Juan de 
Oliva.  
- Incluye carta. 
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Año: 1635 
Folios: 05 
 
Cuaderno 06.- 
Recaudo por donde se da mandamiento para que el receptor Gregorio de Ibarra pague 830 
pesos 7 reales que gasto en la obra de sus oficios (oficinas).  
- Incluye: Memoria de la Obra que sea hecho del Santo Oficio en el cuarto viejo 

donde vive el Señor Inquisidor Licenciado Juan Mañozca. 
- Las pagas de los de jornales y mantenimiento del referido edificio.  
Año: 1638 
Folios: 09 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal contra Francisco de Moya Teniente Alguacil Mayor de la 
ciudad de Lima por los 408 pesos 1 real que debe al Fisco de Manuel Bautista Pérez y Duarte 
Nuñez.  
- Incluye una venta de D. Sebastián Duarte a Francisco de Moya de un negro esclavo. 
- Escritura de deposito de una negra esclava que quedo del concurso de bienes del 

referido Francisco Moya, otorgada en 23 de marzo de 1635. 
Año: 1635-1663 
Folios: 62 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por Francisco Salinas en nombre del Albacea del Señor Inquisidor don Juan 
Gutiérrez Flores contra Manuel Delgado de oficio guantero por 100 pesos del resto de mayor 
cuantía, por la venta de un esclavo chino.  
- Incluye la escritura de cesión de 300 pesos de Manuel Delgado al referido Salinas. 
Año: 1634 
Folios: 22 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Receptor General Gregorio de Ibarra, del Santo Oficio, contra Manuel 
Machado por los débitos que alcanzados por el arrendamiento de una tienda pulpería, en  
284 pesos en cada año. 
Año: 1634 
Folios: 05 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Licenciado Esteban de Ibarra Receptor General del Santo Oficio quien 
a pedimento de Cristóbal López de la Torre despachó comisión al Valle de la Nazca para que 
se cobre a Miguel de Sagardi, vecino y hacendado en el Ingenio de Nazca por la cantidad de 
1.117 pesos 5 reales perteneciente al Fisco de Simón Correa.   
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Año: 1638-1666 
Folios: 50 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Inquisidor General de la Superior Inquisición de estos Reinos, Don 
Antonio de Sotomayor contra Gerónimo López de la Torre de Saavedra Depositario General 
de la ciudad de los Reyes sobre que exhiba y ponga en la Real Caja de esta ciudad los 10.000 
pesos que recibió del Señor Arzobispo de esta ciudad, Don Fernando de Arias de Ugarte por 
bienes y de una buena memoria del Señor Arzobispo de las Charcas Don Fray Francisco de 
Sotomayor.  
Contiene entre otros: 
- Escritura de obligación del Depositario y de Don Melchor Molina Regidor de Lima a 

favor de Fray Francisco de Sotomayor por el mencionado valor. 
Año: 1634-1636 
Folios: 95 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio contra Francisco Nuñez Duarte portugués, mercader de 
la Cruz de Lima y reo reconciliado por el Santo Oficio. Fue su depositario Simón Correa 
(Detenido) y se removió en Cristóbal López de la Torre que confiesa ser tal. Salió en 
penitencia por auto de 23 de enero de 1639. 
Contiene entre otros: 
- Relación de los bienes secuestrados al mercader Gómez Duarte.  
- Razón de sus bienes sacados en Almoneda Publica. Folio: 138 
- Cartas y escrituras de obligación que Francisco Nuñez Duarte realizo a sus 

acreedores. 
Año: 1635-1654 
Folios: 534 
 
Cuaderno 13.- 
Expedientes encuadernados.  
Contiene:  
- Autos seguidos por el Santo Oficio de la Inquisición por el Fisco del Capitán Manuel 

Bautista Pérez. Incluye memoria de las ventas que hizo a diferentes a personas, 
adjuntándose los recibos de pago.  

- Autos seguidos sobre el testamento de Andrés de Olivera  y remate de unos esclavos 
negros y otros documentos de reclamo de dote perteneciente a la mujer de Miguel de 
Monsalve avaluados en 1.200 pesos. 

- Los mayordomos de la cofradía de Jesús Nazareno de la ciudad de Arequipa contra 
Antonio de San Juan por 330 pesos.  

Observaciones: Algunos de ellos se encuentran en portugués. 
Año: 1630-1633 
Folios: 292  
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 Legajo Nro: 24 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Libro agujereado.  
Expediente de las Resultas de secuestro de bienes de Rodrigo Fernández Saldaña reo 
reconciliado por el Tribunal del Santo Oficio  
Año: 1635 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Licenciado Lorenzo Pardo del Castillo abogado del Santo Oficio, 
quien  pide que se le paguen 227 pesos 3 reales que tenia en el Banco de Juan de la Cueva. 
Año: 1635 
Folios: 06 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco de Thome Cuaresma, reo relajado por el Santo Oficio de la 
Inquisición contra Diego de Navajeda Bravo quien debe pagar lo adeudado por sueldo a un 
esclavo negro propiedad del  Santo Oficio, que llevo a las minas de Bom bon. 
Año: 1635 
Folios: 04 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco de Francisco Nuñez Duarte mercader portugués, contra Andrés 
López de Moscoso, Alcaide del Callao, por 188 pesos de deuda, de unas mercaderías que 
trajo de su tienda.  
Año: 1635-1664 
Folios: 12 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Doña Antonia de Ibarra hija de Gregorio Ibarra, Receptor General, por 
la quiebra del Banco de Juan de la Cueva. Ella tenia 80 patacones y pide que se le devuelva. 
Año: 1635 
Folios: 05 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Francisco de Arias, quien salió libre.  
- Incluye los autos del interrogatorio. 
Año: 1639 
Folios: 11 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Francisco Fernández, reo reconciliado, natural de la Guardia en Portugal, por los 
pesos que se deben al encausado y que el Fisco del Tribunal.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1635-1646 
Folios: 20 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco de Antonio de Acuña, reo reconciliado, contra Enrique de Paz y 
Melo (reconciliado), sobre la deuda que tenia el segundo de 700 pesos por mercaderías que 
este saco a crédito del primero. 
Año: 1635-1665 
Folios: 19 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Gerónimo Fernández, natural de Sevilla.  
Contiene entre otros: 
- Incluye autos de interrogatorio 
- Cuentas e inventarios de bienes secuestrados. 
- Cartas de poder y  escrituras de obligación. 
Año: 1635-1641 
Folios: 90 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Diego López de Fonseca, relajado y Antonio de Acuña, reconciliado quienes tienen 
tratos de compañía comercial. Se presentan diversos acreedores entre los cuales figuran 
algunos mercaderes para cobrar las deudas pendientes al momento del secuestro.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de bienes, cuentas, acreedores, escrituras de poderes, escrituras de 

obligación  y de censos. 
- Relación de mercaderías secuestradas y monto del secuestro en valor de 312.774 

pesos.    
Año: 1635-1664 
Folios: 666 
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 Legajo Nro: 25 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por el secuestro, inventario 
y concurso de acreedores a los bienes del Licenciado Thome Cuaresma, (relajado), cirujano y 
vecino de Lima,  preso en las carceles del Santo Oficio en las cuales falleció a consecuencia 
de una grave enfermedad que contrajo en esta. 
Contiene entre otros: 
- Abecedario de las cuentas y deposito de bienes a favor de la viuda del mencionado 

Cuaresma, realizado por el Lic. Gonzalo Arias. 
- Razones y materias que por memorias de cuentas exhibieron los diversos acreedores 

por ejemplo: Juan Lucas González, maestro sastre quien reclama 100 patacones por 
ropa que le vendió al dicho reo. 

- Títulos de las casas de Thome Cuaresma entradas en el concurso y que tomo de por 
vida de Pedro Julio de Vitoria. 

 
Entre los principales acreedores del concurso figuran: Diego Rivera, Diego López de 

Valdés, Juan Lucas González, Doña Leonor de Pineda, Juan de la Peña Lillo, Pedro de 
Santiago, el Licenciado Juan Fernández de Zapata, Doña Inés de Melgar, Doña Isabel de 
Torres, viuda del Domingo Muñoz. Tomaron parte activa en el Concurso Doña María 
Moran mujer legitima del Licenciado Cuaresma la cual falleció durante el proceso 
representada primero por el Licenciado Diego de Morales y después por Manuel de Monte 
Alegre y Aulestia.  
Año: 1635-1648 
Folios: 858  
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 Legajo Nro: 26 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio de la Inquisición contra José de Silva mercader preso en 
las carceles secretas del Tribunal sobre la paga y prelación de sus deudas, quien tenia 
negocios de mercadería en Cartagena de Indias y Panamá. Entre los acreedores se presentan:  
Francisco Vázquez, el Fisco del Santo Oficio, etc. El inventario a los bienes del encausado 
suma 3.920 pesos 2 reales. 
Contiene entre otros: 
- Autos seguidos por Doña Catalina de Aranda Viuda del Capitán Andrés de Pando 

por si misma y como tutora y curadora de sus hijos, y Domingo de Silva y Vega 
familiar de este Santo Oficio en su nombre, contra Juan Rodríguez de Silva y Jorge 
Silva por 6.616 pesos de 22 piezas de esclavos negro que le debe.  

- Carta de tutoría de D. Andrés de Pando a su mujer. Folios: 05. 
- Autos seguidos por el Capitán Andrés de Blanquezer contra Juan Rodríguez de Silva 

por 79.522 pesos en el Santo Oficio de Cartagena de India. Folios: 63. 
- La Inquisición de Cartagena por la persona de Juan Ruiz Meza y Andrés de 

Blanquezer, por su particular interés, contra Jorge de Silva y Juan Rodríguez de Silva 
por 18.797 pesos y mas en dos partidas. Folios: 97. 

- Incluye las escrituras de venta y obligación que hacía el encausado con algunos 
mercaderes de Lima, como por ejemplo con el mercader Juan de Silva.  

Observaciones: Picaduras. A partir del folio 67. 
Año : 1638-1650 
Folios: 587 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el inventario, declaración general y 
secuestro de bienes de Antonio de Vega (relajado), mercader natural de la Villa de Frontera 
en el reino del Portugal.  
Contiene entre otros: 
- Incluye interrogatorio y un abecedario de lo que se encontró al momento del 

secuestro. 
- Revisión de las cuentas que D. Francisco de Cepeda ajusto del deposito 

perteneciente al procesado. Folio: 279.  
Año: 1635-1664 
Folios: 295 
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Legajo Nro: 27 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Hojas contables: 
25 decretos para diferentes pagos. 
Testimonios de las compras de efectos que hace el Santo Oficio para las cárceles secretas. Se 
mencionan compras de medias de lana, mantillas de bayeta, y ropa ordinaria entre otras 
cosas, todas para algunos presos pobres.  
Observaciones: Amarradas. 
Año: 1634 
Folios: 41  
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
de Roque Gómez de la Salde, mercader de Lima quien en compañía con Francisco Nuñez 
Duarte tenia una tienda en la calle de la Cruz de esta ciudad. El referido Gómez fue preso en 
las carceles secretas donde murió. Se mandan devolver a sus herederos los bienes y cuentas 
que cargaron del secuestro. Se presentan los siguientes acreedores: 
- El Procurador del Colegio de San Pablo, Juan Alonso Cabezas, Florian de Muriaga, 

Pedro de Prado, Da. María de León Salvatierra y otros mas.  
- Inventario de bienes de su comercio y cuentas. 
- Cobranzas que hizo el Tribunal de los acreedores a la compañía de los procesados. 

Folio: 350. 
- Indice de los documentos insertos en el expediente como cobranzas de la compañía 

formadas por el Tribunal a los encausados, mercaderías compradas, (valor y 
cantidad), liquidaciones que no entraron en  el secuestro, escrituras de obligación que 
otorgaron los reos a favor de los acreedores.  

Año: 1635-1665 
Folios:  691    
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 Legajo Nro: 28 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por Doña Antonia de Arellanos con Doña Mayor de Luna (reconciliada), 
mujer de Antonio Morón sobre unos zarcillos de Oro con piedras preciosas que le compró.  
Año: 1636-1665 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del secuestro y declaración general de Rodrigo Báez Pereyra relajado, mercader natural 
de la Villa de Montajo, Portugal y Doña Isabel Antonia su mujer (reconciliada).  Fue su 
depositario Benito Pereyra, de oficio platero (difunto). El 9 de agosto de 1635 se ordena 
secuestro y embargo de los bienes del procesado.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de los negros esclavos que poseía el encauzado. Folios: 31. 
- El defensor de los bienes del reo, D. Manuel de Monte Alegre señala juicio contra 

Marcos Dabijo y Jusepe Gutiérrez de Tapia quienes debían al reo 5.339 pesos. 
Folios: 104. 

- Cartas de obligación que otorgo el encausado a favor de los diversos acreedores que 
son mercaderes. Folios: 211. 

- Autos de su cuenta de bienes secuestrados. Folios: 352. 
Año: 1635-1643 
Folios: 405 
 
Cuaderno 03.- 
Causa ejecutiva seguida por la Receptoria General del Santo Oficio contra los bienes y 
herederos de J. Gómez (difunto) y contra Ana Manuela de Orihuela su hija, viuda de Diego 
de Velazco y casada en segundas nupcias con D. Pedro Quesada Marava secretario de cámara 
de la Real Audiencia de Lima, por 619 pesos de los corridos de un censo impuesto sobre la 
hacienda de viña y tierras en el valle de Humay en Pisco.  
 

En 24 de enero de 1642, Don Pedro de Quesada cancela al Contador Pedro Osorio 
del Lodio los corridos del censo que gravaban la hacienda, pero desde esa fecha a 1646 no se 
lograron pagar. Se dice que D. Pedro Quesada Marava pagaba al Santo Oficio 112 pesos 4 
reales de renta en cada un año en botijas de vino lo que debía por razones de réditos del 
referido censo. Como no se pudo pagar los corridos, varios negros esclavos quedaron en 
calidad de deposito.  
Contiene entre otros: 
- Causa ejecutiva seguida por el padre Fray Agustín de Luque de la orden de la Merced 

de Lima contra los bienes de Diego de Velazco difunto por 250 pesos de los 
corridos de un censo que paga al dicho convento. 
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- Cuarta postura por D. Pedro Verdugo de Loayza vecino del Puerto de Pisco y 
hacendado en el valle de Humay por la chacra San Gerónimo en 7 mil pesos. 

Año: 1635-1654 
Folios: 514+04 sueltas. 
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 Legajo Nro: 29 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Libro Agujereado. 
Cuentas que presenta la Receptoria General del Santo Oficio sobre los pesos que entran en 
arca de la Receptoria por razón de deudas, secuestros y embargos de bienes de los reos, y 
resultas de las cobranzas del Tribunal de la Santa Inquisición. 
Observaciones: Pliegos numerados de 86 a 232. Son 38 cuadernillos. 
Año: 1635 
Folios: 76   
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por Marcos de Vergara, vecino de Lima y residente de Santa Fe de Puerto 
Bello en nombre de Melchor Malo de Molina, Alguacil del Tribunal contra Enrique Lorenzo 
y Luis de Lima por 1.460 pesos perteneciente a libranzas del Banco de Juan de la Cueva.  
- Incluye escritura de censo e  interrogatorio. 
Año: 1635-1648 
Folios: 91 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Fray Alonso de Castro comisario del Tribunal del Santo Oficio en 
Panamá en el secuestro, inventario y declaración general de bienes de Jorge de Espinosa y 
Enrique Lorenzo (reconciliados), mercaderes  portugueses que vinieron de Panamá a Lima.   
- Incluye interrogatorio a los procesados. 
Año: 1635-1639 
Folios: 56 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Carbajal escribano de S.M. contra 
el Capitán Manuel de Espinosa por 310 pesos 6 reales de deudas de venta de una  mula y el 
resto por escrituras de obligación de unas compras en su comercio.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1635-1665 
Folios: 19 
 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio para ejecutar libramientos en 
contra del banco de Juan de la Cueva a favor del médico particular de las cárceles secretas del 
Santo Oficio Manuel Pérez. 
Año: 1635 
Folios: 41 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Gonzalo Gutiérrez Guerrero, notario y familiar del Santo Oficio del 
Asiento de Minas de Chocaya contra Gaspar Gómez, natural de Portugal y vecino de dicha 
villa por el quebrantamiento de promesa de juego. 
Año: 1635-1636 
Folios: 64 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco de Antonio Fernández Vega contra los oficiales reales de 
Huancavelica Don Francisco Díaz de Villaleva y Luis del Castillo Velazco, por 6.000 pesos. 
Incluye la comisión de las deudas contra los oficiales reales señalando los rubros y el monto 
de lo que debían. 
Año: 1635-1664 
Folios: 29 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro, inventario y declaración 
general de bienes de Sebastián Duarte, mercader portugués relajado que fue preso en 
compañía de Manuel Bautista Pérez.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuentas, cartas de venta de mercaderías, de obligación,  hechas en Lima y 

Cartagena de las Indias, las escrituras de censo, de fianza y de poder.  
- Acompaña el inventario de los bienes y mercaderías de Sebastián Duarte 

secuestrados en la casa del reo procesado Manuel Bautista Pérez pues residían juntos: 
se mencionan ropas, lencerías y esclavos negros, además de la almoneda hecha en los 
bienes del Sebastián Duarte.  

Observaciones: Picaduras. 
Año: 1635-1657 
Folios: 503 
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 Legajo Nro: 30 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Jorge de Silva, 
mercader portugués, reconciliado. Este expediente presenta las operaciones comerciales 
referidas a contratos de compra - venta, cartas de obligación y prestamos crediticios entre el 
reo Jorge de Silva y varios comerciantes de Lima  y Chancay. Así mismo se verifica las 
ramificaciones comerciales que tenia su comercio, por que aparecen los tratantes con quienes 
traficaba, y las pulperías de esta ciudad. 
Contiene entre otros documentos:  
- Preguntas acerca del secuestro. 
- Venta de dos negros bozales entre el reo y el vecino de Chancay, Don Pedro de 

Retes estipulando las condiciones de la venta. Folio: 1248. 
- Cuenta general de bienes confiscados hecha por el Contador Gaspar de Guerra. 

Folio: 1584. 
Observaciones: Segundo Cuaderno. Empieza del folio 1245 a 2204. Picaduras. 
Año: 1635-1647 
Folios: 960 
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 Legajo Nro: 31 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en el inventario y secuestro de bienes de 
Manuel Enríquez, mecachifle portugués de 33 años de edad. Incluyen declaraciones, cuentas 
de sus bienes, escrituras de obligación que suscribió el procesado y otros mercaderes de Lima 
por prestamos de dinero. 
Año: 1635-1640 
Folios: 56 + 3 s 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en los acreedores de Gaspar Rodríguez de 
Pereyra vecino y mercader de Panamá, penitenciado por el Tribunal (reconciliado). Se 
presentan al concurso: el Capitán Alonso de Vergara, Doña Ana Flores, Pedro Alvarez de 
Hinostroza, Gregoria Rodríguez, etc.  
- Incluyen escrituras de obligación y transacciones comerciales con mercaderes de 

Panamá. 
Año: 1635-1647 
Folios: 58 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Oficial familiar del Santo Oficio contra Juan Zambrano Becerra, 
labrador, preso en las carceles secretas por romper, ocupar tierras y sembrar en los ejidos que 
lindan con su hacienda en el valle de Carabayllo, denunciado por los hacendados vecinos de 
su propiedad.  
- Incluye: cabeza de proceso, informaciones y preguntas. 
Año: 1635 
Folios: 36 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio sobre el cobro de la deuda de Doña María 
Lucero de la Musa viuda de capitán Baltazar Fernández de la Coba por 1.000 pesos que debe 
al Procurador General de este Tribunal, Manuel Monte Alegre.  
- Incluye escritura de obligación de la procesada a favor del referido procurador. 
Año: 1637 
Folios: 15 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por la deuda que tiene Ventura 
Migueles por 1.981 pesos que no a pagado a Bartolomé de Predada, Alcaide de las Carceles 
secretas del Santo Oficio.  
- Incluye la escritura de obligación entre los interesados. 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

121 
 

Año: 1635-1641 
Folios: 18 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante por el  Tribunal del Santo Oficio por Juan Pinto Noguera, vecino de la 
ciudad del Cuzco contra Gaspar Fernández Cutiño mercader detenido en este Tribunal, 
quien le es deudor de 422 pesos de resto de mil pesos que le remitió del Cuzco a Lima para 
compras de mercaderías.  
Año: 1638 
Folios: 14 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Domingo Rodríguez Muñoz 
mercader de Lima, preso en la Inquisición del Cuzco por deudas de 120 pesos que le debe 
Simón López de Gamboa, en la ciudad de Lima. 
Año: 1635-1641 
Folios: 10 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Licenciado Don Esteban de Ibarra Receptor General de este Santo 
Oficio contra Don Gaspar de Mollinedo de oficio ollero, vecino de la Villa de Potosí por 
quebrantar una escritura de concierto en valor de 800 pesos que le prohibía vender en Potosí, 
loza que el dicho Gaspar  fabricaba.  
Año: 1645-1646 
Folios: 38 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio para el cobro de la deuda que tiene 
Francisco Fernández de oficio zapatero por 200 pesos de los bienes que fueron de Diego 
López de Fonseca (relajado) y Antonio de Acuña (reconciliado) presos en este Tribunal. 
Año: 1635-1654 
Folios: 17 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por Pedro Osorio del Lodio Receptor General del Santo Oficio contra el 
capitán Antonio Cabral Pimentel  vecino del Puerto del  Callao por 2.930 pesos. 
Año: 1635-1651 
Folios: 16 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el licenciado Juan Fernández de 
Fonseca, presbítero y capellán del Señor Inquisidor Andrés Juan Gaytan contra D.  Francisco 
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Caballero por 200 patacones que le debe de una fianza que otorgo el capellán poniéndolas en 
la cuenta que tiene en el referido Caballero en el Banco de Juan de la Cueva.  
- Incluye la escritura de fianza.  
Año: 1635 
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Pedimentos que hace al Tribunal del Santo Oficio D. Marcos de Ibañez Sindico General del 
Convento de San Francisco de Lima, quien manifiesta que al Convento se le debe 237 pesos 
por la capellanía que se sirve en la Capilla de San Pedro Mártir de esta Inquisición por el 
servicio de misa en tiempo de un año. 
Contiene entre otros: 
- Cuentas del secuestro. 
- Nombramiento del cargo de Sindico General en Pedro de Villalobos. 
Año: 1635-1679 
Folios: 34 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por Manuel Alvarez Osorio, familiar del Santo Oficio de Sevilla en nombre 
de Francisco Báez vecino de la misma por el cobro de la deuda que le tiene Manuel Espinosa, 
mercader preso por este Tribunal de 15.886 pesos.  
- Incluye ventas de mercaderías 
- Transacciones comerciales entre Panamá y Sevilla, y testimonios del secuestro. 
Año: 1635-1637 
Folios: 69 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes de 
Amaro Dionis Coronel, natural de Portugal. Se presentan como acreedores Jusepe de Paz y el 
bachiller Fernando Suárez. Entre los bienes del secuestrados figuran joyas, negros esclavos, 
casas, etc., en un valor de 15.251 pesos 6 ½ reales. 
Contiene entre otros: 
- Contrato de Compañía que celebro el encausado y Manuel Fonseca Enríquez 

penitenciado por el Tribunal. 
- Declaraciones y cuentas de su comercio.  
Año: 1635-1661 
Folios: 380 
 
Cuaderno 15.- 
Cuaderno de cuentas: 
Resultados de los secuestros de Gaspar Fernández Cutiño (reconciliado) y Thome Cuaresma 
(relajado).  
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Año: 1635 
Folios: 22 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Licenciado Juan de Mañozca, Inquisidor apostólico del Santo Oficio 
contra los bienes de Juan de la Cueva por 3.100 pesos que puso en su banco Pedro Garate. 
- Incluye una fianza a favor de este Tribunal. 
Año: 1635 
Folios: 08 
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 Legajo Nro: 32 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por el alcaide de las carceles de este 
Tribunal, D. Bartolomé de Prada por 4 mil pesos y D. Andrés Juan Gaytan Inquisidor 
Apostólico por mil pesos, que tenían en el Banco de Juan de la Cueva.  
- Incluye el interrogatorio del banquero Juan de la Cueva. 
Observaciones: Dos expedientes pequeños. 
Año: 1635 
Folios: 12 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por Antonio Domínguez labrador en el 
Valle de Chincha sobre la deuda que le tiene Manuel Bautista Pérez, (relajado) por valor de 
1.300 pesos por una escritura de dos mil pesos de cuantía.  
Año: 1637-1659 
Folios: 08 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Secretario del Santo Oficio Martín Díaz de Contreras contra Jacome 
de Quesada y Diego Sánchez Vadillo, escribano publico de Lima por el derecho de riegos de 
aguas en el valle de Guanchiguaylas. Este ultimo tiene una hacienda en ese valle, frontera con 
el Valle de Ate a los alrededores de esta ciudad.  
Año: 1635 
Folios: 16  
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Enrique Nuñez 
de Espinosa (reconciliado), natural de Lisboa y de oficio corredor de negros.  
Contiene entre otros: 
- Almoneda de bienes. Folio: 18.  
- Cuadernillo pequeño de notas sobre cuentas y el inventario de bienes del difunto, 

cuentas de comercio y acreedores. Folio: 233. 
- Escritura de arrendamiento de por vidas, de unas casas ubicadas cerca al Monasterio, 

celebrada entre el vicario del Monasterio de Nuestra Señora de Santa María y Da. 
Mencia Luna, doncella y vecina de Lima. 

Año: 1635-1642 
Folios: 340  
 
Cuaderno 05.- 
Cuaderno de Manifestaciones y de Testimonios de escrituras notariales tocantes a los presos de este Santo 
Oficio de Lima. 
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Todas estas estan hechas ante Antonio Domínguez de Valcazar notario de secuestros del 
Tribunal para finiquitar diversos pagos. 
Año: 1630-1636 
Folios: 477+02 sueltos. 
 
Cuaderno 06.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento del juicio seguido a D. Martín Días de Contreras del Santo Oficio. Año: 

1638. Folio: 02. 
- Fragmento sobre la causa judicial y secuestro de bienes a Enrique Nuñez reo 

reconciliado. Año: 1642. Folios: 04. 
- Fragmento de una carta de obligación de Rodrigo Fernández vecino de Lima. Sin 

fecha. Folios: 01. 
- Fragmento de una causa contra Francisco Gutiérrez por 930 pesos seguido por el 

Receptor General D. Pedro del Odio. Sin fecha. Folios: 01. 
Año: 1638-1642 
Folios: 08 
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 Legajo Nro: 33 
 Año:1635 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Diego de 
Ovalle natural de Portugal , comerciante. Sus bienes consisten en una bodega de vino en el 
Callao y en su casa se reconoce un censo de 8.000 pesos. 
Contiene entre otros: 
- Interrogatorio al encausado y testigos sobre los bienes que poseía. 
- Mandamientos de Data. Folios: 863 - 1108.  
- Diversos acreedores presentan sus quejas para el cobro ante el Tribunal, entre ellos 

figuran Don Cristóbal Mendoza, Don Diego de Cárdenas, Alberto de Olocaya, el 
Doctor Don Pablo Paredes, Juan de la Serna Alfaro, el Mayordomo de la Santa 
Iglesia Metropolitana, Francisco Romero Castellón, etc.  

- Carta de obligación entre el encauzado y Andrés de Villanueva Tamayo a quien se 
remató los diezmos de la Catedral de Lima en 12.600 pesos. 

- Se menciona las obligaciones que tenían diversas personas a favor del encausado 
Ovalle. 

- Las ventas de negros esclavos del dicho reo a diferentes personas. 
Observaciones: Primera parte. 
Año: 1635-1640 
Folios: 1584  
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 Legajo Nro: 34 
 Año:1635- 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Causa del Santo Oficio: Autos seguidos por Simón Báez de Sevilla, reconciliado vecino de 
Méjico, de oficio mercader y Bartolomé González en su nombre, contra Gaspar Nuñez 
Duarte, reconciliado y preso en el Santo Oficio, quien vino de México en el navío San Pedro 
y San Pablo con mercaderías que  le remitió Simón Báez por 3.000 pesos.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1635-1664 
Folios: 22 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por la Cofradía del Santísimo Sacramento de Santa Ana, representada por su 
mayordomo Don Pedro del Castillo contra Pedro de Arcos Sarmiento, familiar que fue del 
Santo Oficio sobre un testimonio que pidió de la causa criminal que siguió contra él por el 
Juez de Aguas.   
Año: 1636 
Folios: 12 
 
Cuaderno 03.- 
Autos del inventario y secuestro de bienes de Don Simón Rodríguez Osorio, portugués, 
reconciliado con la Santa Inquisición.  
- Incluye interrogatorio, declaraciones. 
- Inventario de bienes secuestrados. 
Año: 1635-1641 
Folios: 25 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio para la declaración general de los bienes de 
Manuel de la Rosa, mercader portugués, reconciliado dueño de un cajoncillo ubicado en la 
calle de los mercaderes: fueron depositarios de sus bienes: Francisco de Vergara, preso por el 
Santo Oficio, Juan de Orozco de Mayo declarado en quiebra, Pedro Benites de Mena y otros.  
- Incluye declaración e inventario de bienes. 
- Declaración del encausado de los pesos que se le adeudan. Folio: 17. 
Año: 1635-1664 
Folios: 27 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Receptor General Santo Oficio por el Fisco de Manuel de Espinosa 
(reconciliado) contra los bienes del Fisco de Enrique Paz por 5.000 pesos que debe al 
primero y compensación pedida como fiador que se obligo el referido Espinosa a pagar 
10.302 pesos.  
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- Preguntas a los testigos. Folio: 11 a 12 v.     
Año: 1635-1662 
Folios:  43 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez, mercader relajado y Sebastián Duarte, 
mercader contra Don Alonso Fernández de Ojeda, Alcalde de la Cárcel  Real por 467 pesos 
de la venta de un negro.  
Contiene entre otros: 
- Escritura de obligación de Alonso de Ojeda a favor de los encausados. Folio: 31. 
- Causa sobre el fisco de los reos contra Antonio de Zuñiga. Folio: 34. 
Año: 1636-1664 
Folios: 37 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Doctor Don Juan de Cabrera tesorero de la Catedral de esta ciudad y 
Juez ordinario del Santo Oficio contra el Capitán Juan Pérez de Vargas y Sebastián Rodríguez 
de Osarin su cuñado por el incumplimiento del contrato de 48 botijas de vino enviados a 
Guayaquil. Ambos encausados no entregaron 2.260 botijas de vino a Agustín Torres receptor 
del vino en Guayaquil, a nombre de la Catedral de Lima.  
Año: 1635-1639 
Folios: 69 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por Pablo Rodríguez,  mercader portugués, reconciliado quien ofrece una 
fianza de 1.000 pesos para tener a la ciudad por cárcel publica por que se halla enfermo.  
Contiene entre otros: 
- Cuentas y declaraciones.  
- Fianza  de Simón Báez  Enríquez reo y vecino  de Lima otorga a favor del 

encausado. Folio: 08. 
Año: 1636-1647 
Folios: 51 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio por el fisco Manuel de Espinosa 
(reconciliado) contra Francisco Gutiérrez Coca  familiar del Santo Oficio y Mateo Sanz Ortíz, 
vecino de Potosí, por 8.000 pesos que fue resto de una obligación de 13.114 pesos 7 reales 
que se obligo a favor del Manuel Espinosa. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de obligación  de Mateo Saenz Ortíz a favor de Manuel Espinosa por suma 

de 4.930 pesos otorgada el 09 de noviembre de 1636 ante Joan de Valenzuela 
escribano publico. Folio: 12. 
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Año: 1635-1672 
Folios: 69 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por Manuel de Monte Alegre, familiar y procurador del Fisco Real del Santo 
Oficio contra los bienes y albaceas de Sancho de Avila capitán difunto sobre deudas. 
Contiene entre otros: 
- Declaraciones e interrogatorio. 
- Carta de pago del mercader de Lima Gaspar de los Reyes. Año: 1615. Folio: 132. 
- Carta de pago del capitán Sancho de Avila por 6.877 pesos. Folio: 136. 
Observaciones: Quemado por tinta: Folios 4,5,6, 9,10, 11 y 12.   
Año: 1635-1636 
Folios: 153 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por Francisco de Salinas en nombre del Señor Inquisidor Licenciado Antonio 
de Castro y del Castillo por una libranza del Banco de Juan de la Cueva que la deposito el 
Licenciado Diego Ordoñez de Villaquiran. 
Año: 1635 
Folios: 08 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por Don Diego Mejía de Zuñiga abogado del Santo Oficio, sobre lo 
depositado en el Banco de Juan de la Cueva. 
Contiene entre otros: 
- Recibo de Francisco Caballero vecino de Lima otorga al Doctor Diego Mejía de 

Zuñiga por 5.000 pesos. Folio: 09. 
- Fianza de Enrique de Paz mercader de Lima otorga al referido Diego de Zuñiga. 

Folio: 23. 
- Cuenta de las deudas que tenia el referido banco a favor del Santo Oficio y 

testimonios de la quiebra. 
Año: 1635-1638 
Folios: 92 
 
Cuaderno 13.- 
Causa criminal que sigue al Capitán Don Diego de Ayala y Contreras Comisario General de 
Caballería y Provincial de la Santa Hermandad contra Bartolomé de Pradeda alcaide de las 
carceles secretas del Tribunal por haberle quitado un negro reo con violencia. 
Año: 1635 
Folios: 09 
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Cuaderno 14.- 
Querellas judiciales entre Bartolomé de Pradeda Alcaide de la cárcel contra Don Francisco 
Ambrosio presbítero y el cobro de deudas de los bienes que fueron de Don López de 
Fonseca reconciliado, y el reo Antonio de Acuña, quienes formaban una compañía. 
Observaciones: Dos cuadernillos. 
Año: 1635 
Folios: 10 
 
Cuaderno 15.- 
Libro Agujereado.  
Cuentas particulares que presenta la Receptoria General del Santo Oficio de cargo y data de 
los bienes secuestrados por el Tribunal.  
Observaciones: 62 Cuadernillos, numerados de 16 a 84. 
Año: 1635 
Folios: 124 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Doctor Antonio de San Miguel y Solier, abogado del Santo Oficio 
sobre la deuda del banco de Juan de la Cueva por 1.200 pesos.  
Año: 1635 
Folios: 07 
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 Legajo Nro: 35 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por Manuel del Monte Alegre defensor de bienes de Fernando de Espinosa 
reconciliado, en compañía con Lucas Hurtado de la Palma sobre lo que adeuda Juan de 
Medina Avila por 168 pesos de lo que vendió en su tienda.  
- Incluye razón de las deudas a favor del encausado.   
Observaciones: Expediente incompleto. Folios: 12-16 
Año: 1665 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de la Compañía de Fernando de Espinosa (reconciliado) por las 
cantidades de pesos que diferentes personas deben de cuenta de los libros memorias.  
- Incluye cuentas y declaraciones. 
Año: 1636-1664 
Folios: 12. 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Licenciado Diego Cano Gutiérrez, Comisario del Santo Oficio de 
Lima, contra Antonio López Boca, vecino de la Villa de Oropeza, por deudas al Fisco de 
Enríquez Paz y Antonio Fernández Vega reconciliado.   
Año: 1636-1653 
Folios: 20 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Don Luis de Betancur Cardona Receptor General del Santo Oficio en 
Cartagena de las Indias sobre el deposito de dinero que hizo en el Banco de Juan de Cueva, 
1.563 pesos 6 reales. 
- Incluye Memoria de lo que tenia en el Banco quebrado. Folio: 08. 
Año: 1636 
Folios: 16 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco de Enríquez Paz con Nicolás de Guadalupe por cantidad de 
30.175 pesos, acreditada por escritura de obligación.  
Año: 1636-1670 
Folios: 09 
 
Cuaderno 06.- 
Cuaderno de Papeles y cuentas del comercio de Pascual Nuñez comerciante, tocantes al 
estado del comercio que se lleva en Lima. Papeles contables. 
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Año: 1636 
Folios: 62. 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de  
bienes de Andrés Muñiz sastre, natural de la Isla de San Miguel en la ciudad de Punta 
Delgada. 
Contiene en otros: 
- Declaraciones del procesado. Folio: 01. 
- Inventario de bienes secuestrados. Folio: 06. 
- Relación de las deudas que montan 17.700 pesos que se tiene a favor del encausado y 

presentadas por el Santo Oficio para hacerlas efectiva. Folio: 48. 
- Cuentas y balances de confección de vestidos. 
Año: 1636-1639 
Folios: 211. 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio en el secuestro e inventario de los bienes de Luis de Vega 
mercader portugués  y natural de Lisboa de oficio lapidario de diamantes.  
Contiene entre otros: 
- Traslado de una Real Cédula impresa para que pasen a las indias, mercaderes casados 

por tiempo de tres años. Fecha:16 de julio de 1550. Folio: 54. 
- Real Provisión otorgada por Felipe II para que el encausado pase a las Indias con su 

mujer. Fecha: 7 diciembre de 1631. Folio: 57. 
Año: 1636-1644. 
Folios: 388. 
 
Cuaderno 09.- 
Libro agujereado:  
- Cuentas de los secuestros entre ellos bienes y joyas de Sebastián Duarte y su esposa.  
Observaciones: Dos cuadernos incompletos. 
Año: 1636 
Folios: 763-799 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Licenciado Diego Cano Gutiérrez contra Gerónimo Barba, 
mayordomo de Oropeza por 45 pesos que adeuda al Fisco de Antonio Fernández Vega en la 
Villa de Oropeza de Huancavelica. 
Año: 1636-1655 
Folios: 11. 
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Cuaderno 11.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio por el Fisco de Fernando de 
Espinosa reconciliado quien hizo trato de compañía con Lucas Hurtado de la Palma, ambos 
comerciantes. 
Año: 1634-1636. 
Folios: 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 Legajo Nro: 36 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 

Autos seguidos contra Juan Orozco Letayo mercader natural de Navarra, quien 
trabajó en Panamá, por  haber abusado de su crédito en la administración que tenia de los 
negros que vendía pertenecientes a las personas que fueron detenidas y penitenciadas por el 
Santo Oficio. Así mismo se le procesa por haber quebrantado su promesa de no participar 
mas en el juego, habiendo gastado más de 30.000 pesos en él proviniendo gran parte de los 
dineros del Tribunal.  
Contiene entre otros: 
- Memoria conteniendo la lista de los negros entregados a Orozco que fueron de los 

presos detenidos por el Tribunal. Folio: 10. 
- Relación de bienes inventariados y embargados de varias personas por el Santo 

Oficio. Folio: 103. 
- Testimonio de las declaraciones de los negros que presentaron acusaciones contra el 

procesado. 
- Carta de dote hecha por Da. Ana de Silva viuda mujer del difunto capitán Alonso de 

Herbas, para contraer matrimonio con el mercader Melchor de Avilés, castellano. 
Folio: 131. 

Año: 1636-1657 
Folios: 834  
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 Legajo Nro: 37 
 Año:1636 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Fernando de Espinosa mercader portugués reconciliado, en compañía con Lucas 
Hurtado de la Palma en el proceso de 23 de abril de 1636. Incluye interrogatorio, cartas de 
obligación, escrituras de cesión, y una certificación del contador de las reales alcabalas de 
Lima don Antonio Fernández del Oro. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de cesión de parte del encausado a favor del Receptor General Don Pedro 

del Odio otorgada en 20 de diciembre de 1635 para que cobre 1.150 pesos que le 
debe Sebastián de Laca vecino de Cajamarca. Folio: 339. 

- Balance de las cuentas hechas en razón de los bienes del encausado por un monto 
que asciende a 72.893 pesos. Folio: 445. 

- Declaraciones e índice alfabético de acreedores. 
- Cuentas testimoniadas de su comercio.  
Año: 1636-1665 
Folios:1138+03 sueltos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 Legajo Nro: 38 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
Mateo Enríquez, mercader portugués (reconciliado), seguidos ante el Santo oficio por su 
familiar D. Francisco Gutiérrez Coca a quien le debe 2.612 pesos que se obligaron mediante 
escritura de publica. 
- Incluye declaraciones del proceso. 
- Cuentas y almonedas de sus bienes. 
Año: 1636-1637 
Folios: 35 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general del 
secuestro de bienes que se hizo a Manuel de Espinosa Capitán vecino de Lima (reconciliado).  
Contiene entre otros: 
- Incluye las causas que se siguen ante el Tribunal por los acreedores de Espinosa. 
- Data, resultas y lo que esta debiendo de los bienes secuestrados. 
- Memorias de dinero devengado por su comercio. 
- Abecedario del inventario de bienes. 
- Escrituras de ventas de negros, la relación de los fardos de mercaderías y esclavos 

que trajo de Panamá a Lima en 1634. 
- Causa que sigue el Fisco de Manuel de Espinosa contra diversos acreedores con sus 

recibos.  
Observaciones: Segundo cuaderno. Empieza de folio 806 a 1615. 
Año: 1636-1665 
Folios: 810 
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 Legajo Nro: 39 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez (relajado) en la causa contra 
Juan Francisco Camargo zapatero residente en la villa de Pisco por la compra y redhibitoria 
de una esclava negra en precio de 600 pesos.  
- Incluye la escritura de compra de 04 de julio de 1636 ante el escribano Melchor de 

Medina. 
Año: 1636-1650 
Folios: 33 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez (relajado) contra Don Pedro de 
Guevara, hacendado del valle de Chunchanga (Pisco) por cantidad de pesos de la venta de 
seis negros.  
- Incluye las escrituras de venta. 
Año: 1636-1663 
Folios: 45 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Manuel de Monte Alegre, defensor de los bienes del mercader Enrique 
de Paz contra Don Pedro de la Cueva del habito de Santiago y Alcaide ordinario de Lima, 
por 636 pesos que debe de mercadería que adquirió al encausado.  
Contiene además: 
- Testamento de D. Francisco de la Cueva. Folio:  07. 
- Relación de mercaderías que debe D. Pedro de la Cueva. Folio:  18. 
Año: 1636-1650 
Folios: 30 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Vicencio Rodríguez contra los bienes del Capitán Pedro Duarte por la 
compra de unos esclavos negros que compro en Panamá el año de 1635 y que no entrego por 
estar preso en las carceles del Tribunal y que ahora se encuentra en el deposito del banco de 
Juan de la Cueva.    
Año: 1636-1657 
Folios: 44 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco de Melchor de los Reyes contra Simón de Castro y Simón de 
Fonseca  mercaderes de Lima, presos en las carceles del Tribunal. 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Contiene entre otros: 
- Mandamientos del Tribunal para que las personas que tuvieran bienes de sujetos 

procesados acudan a entregarlos. 
- Relación de personas (34) con proceso en el Tribunal. 
- Carta de obligación por 16.056 pesos de los reos a favor del mercader Antonio 

Gómez. 
Año: 1636-1664  
Folios: 72 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Don Pedro de Quesada Mantier, escribano de cámara de la Real 
Audiencia de Lima contra Doña Catalina Ordoñez de Valencia viuda del General Don Diego 
Bravo de Saravia sobre unas casas y una esclava negra que compraron de los bienes del Fisco 
de Manuel Bautista Pérez, ubicadas en la calle que va de la plaza publica al Santo Oficio. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de arrendamiento de D. Francisca de Córdoba. Folio: 07. 
Año: 1636-1648 
Folios: 92 
 
Cuaderno 07.- 
Causa ejecutiva seguida por el Tribunal por los corridos de un censo que Gabriel Merino, 
vecino de Lima y Simón Pérez de Arauz no pagan por tres casas en Lima que fueron 
beneficiados del Licenciado y presbítero Juan Merino Arazola, ubicadas en la calle de 
Malambo de esta ciudad, además de una capellanía que fundaron los antiguos propietarios de 
las casas D. Domingo de Alonso y Juana de Vargas.  
Contiene entre otros: 
- Testamento, escrituras de obligación, fianza, de venta de esclavos negros y titulo de 

posesión. 
- Escritura de venta de una mulata al soldado de la compañía del Capitán Joan Lozano 

de Rosas por parte de Feliciano de Ubige vecino de Lima. Folio: 25. 
Año: 1636-1718 
Folios: 509 
 
Cuaderno 08.- 
Expedientes Sueltos: 
- Abecedario que entrego en 9 de mayo de 1636 el Sr. D. Antonio Domínguez de 

Valcazar Notario de secuestros del Santo Oficio de las causa acabadas y pendientes 
contra diferentes personas sobre cantidades de pesos que deben a los bienes de 
Manuel Bautista Pérez. 08 Folios. 

- Libro Agujereado de Manuel Bautista Pérez. Cuenta de sus bienes y cargo al 
Receptor General. Numerado del folio 323 al 340. 

Año: 1636 
Folios: 24 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

139 
 

Cuaderno 09.- 
Abecedario de las personas que entregaron plata al Receptor General Pedro Osorio del Lodio 
por cuenta de los que debían al encausado reo reconciliado Manuel Bautista Pérez conforme 
a los recibos de los autos del secuestro. 
Observaciones: Sin foliación. 
Año: 1636 
Folios: 24  
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Legajo Nro: 40 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal contra el Doctor Tomas de Avendaño, abogado de la Real 
Audiencia y Alcalde Ordinario de la ciudad de Lima, deudor de los réditos de unos censos 
impuesto en dos casas ubicadas en la calle de la Merced y la otra en el mármol de Carbajal.  
- Incluye la escritura de censo. 
Año: 1636-1646 
Folios: 30 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo por el Fisco de Antonio Gómez de Acosta reo de 
este Tribunal contra el Licenciado Domingo González Santos Gordillo presbítero por 9.900 
pesos de una escritura publica. 
Contiene entre otros: 
- Examen de los testigos que presenta el Lic. Domingo González sobre la cobranza de 

la cesión que hizo a Antonio Gómez de Acosta para hacer se paga de los pesos que 
le debía. 

Año: 1636-1653 
Folios: 106 + 2 b 
 
Cuaderno 03.- 
Libro de Cuenta y Razón de lo que recibe el Sr. Vargas Machuca quien tiene una bodega 
arrendada en el Puerto del Callao propiedad de Juana Medina y de lo que se va gastando y 
comprando para el beneficio de lozas y olleria de Baltazar de Mantilla de oficio ollero.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuentas, inventarios y otros.  
Año: 1636-1653 
Folios: 152 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Francisco de Vergara, español natural de Navarra, mercader de negros hecho por el 
Santo Oficio el 28 de Mayo de 1636. 
Contiene entre otros: 
- Incluye declaración, cuentas de acreedores y escrituras publicas. 
- Cuentas de deudores del procesado y de Fermín de Loyola. 
Año: 1636 – 1677 
Folios: 548 
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 Legajo Nro: 41 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Fisco del Capitán Manuel Bautista Pérez relajado, contra 
Don Diego Fernández de Córdoba por 480 pesos. Incluye otros procesos por deudas 
contraidas y que el Tribunal cobra a los acreedores del procesado entre ellos se encuentran 
Fernando de Zegarra, Diego Díaz, Pedro Osorio, Baltazar Becerra y Alonso de la Ita, etc. por 
deudas pendientes.  
Contiene entre otros: 
- Causa que se le sigue a Diego Díaz tratante en pulpería por 400 pesos de resto del 

precio de una negra. Folios: 63. 
- El fisco del Santo Oficio por bienes de Manuel Bautista Pérez contra el tesorero 

Baltazar Becerra y Alonso de Ita depositarios de bienes por las resultas. Incluye 
inventarios de bienes. Folio: 108. 

- Causa que se le sigue a Gregorio de Vera y Melchor Rodríguez de Miranda su fiador 
por 225 pesos de resto del precio de una negra Angola. Folios: 368. 

- Causa que se le sigue a Da. Juana Ledesma por 50 pesos de resto de una escritura. 
Folios: 490. 

- Causa que se le sigue a Fernando de Espinosa y Enrique Lorenzo por 823 pesos de 
una deuda. Folios: 667. 

Año: 1663 
Folios: 963 
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 Legajo Nro: 42 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco de Enríquez de Paz y Melo, reconciliado contra el Doctor don 
Pedro de Prado y Escobar, clérigo presbítero Deán de la Catedral de la ciudad de Huamanga 
y maestre escuela de la Iglesia de la Plata, sobre 278 pesos en producto de su tienda. 
Año: 1636-1655 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal sobre la cobranza de Antonio Morón contra Isabel Gómez 
por haber ocultado dos petacas de ropa. 
Año: 1636-1640 
Folios: 12+1 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Doña Barbara de Acevedo monja novicia en el Convento de la 
Concepción de Lima, viuda de Cristóbal Maldonado y como madre de sus hijos contra 
Antonio Morón por 56 pesos. 
Año: 1636 
Folios: 09 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio por los corridos de un censo impuesto sobre las casas del 
capitán Juan de Lietor en beneficio de la capellanía que fundó Doña Ana Garzón. 
Año: 1636-1642 
Folios: 20+1b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Doña Ursula de Villafana viuda de Rodrigo de Aguilar contra los bienes 
embargados de Don Francisco de Vergara y Juan de Orozco sobre la redhibitoria de una 
esclava negra. 
Año: 1636-1637 
Folios: 18+1b 
 
Cuaderno 06.- 
Documentos españoles a pedido del Tribunal del Santo Oficio de Lima, de Diego López de 
Fonseca y Meza y Antonio Acuña presos. Se pide que se remitan con brevedad en la próxima 
flota de galeones.  
- Incluye cuentas y testimonios.  
Año: 1636 
Folios: 30+4 b 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

143 
 

Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Manuel García de Matamoros, de oficio cargador y natural de Guatemala.  
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas y testimonios de acreedores. 
- Remate de sus bienes y relación de deudores. 
Año: 1636 –1640 
Folios: 125+17b+01 suelta. 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos seguidos por el depositario General Gerónimo López de Saavedra sobre 
10.000 pesos que debe el Licenciado Don Antonio Castro y del Castillo Inquisidor apostólico 
de Lima, en nombre del Arzobispo Don Fernando Arias de Ugarte y perteneciente al 
arzobispo de Charcas Don Francisco de Sotomayor. 
Observaciones: Numerado de folio 136 a 335. Deteriorado los folios 149 a 156. 
Año: 1636 – 1639 
Folios: 200 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel de Paz (relajado) –extravagante- contra Andrés de 
Rojas y Bartolomé González, acreedores de Antonio Fernández Vega y del mencionado Paz 
por 5.300 pesos.  
Contiene entre otros: 
- Declaraciones cuentas. 
- Autos contra el licenciado Diego Cano Gutiérrez cura de Recuay y Comisario del 

Santo Oficio de Huancavelica.   
Año: 1638-1648 
Folios: 356 
 
Cuaderno 10.- 
Hojas Sueltos:  
- Resultas de la cuenta fenecida en el año de 1645. 
Observaciones: Libro agujereado.  
Año: 1636 
Folios: 53 
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 Legajo Nro: 43 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos de administración sobre los pagos realizados por el Tribunal del Santo Oficio a los 
acreedores de los bienes secuestrados a Manuel Bautista Pérez. Son recibidos por la Cuenta 
General.  
Entre otros documentos: 
- Memoria de escrituras viejas que se hallaron en el escritorio de Manuel Bautista 

Pérez. Folio: 1795.  
- Memoria de las deudas que le deben a Manuel Bautista Pérez. Folio: 1804. 
- Memorias de las deudas y haciendas de Manuel Bautista Pérez. Folio: 1833. 
- Balance del estado de su hacienda que se le deben y partidas cobradas. 
- Inventario de resto de los muebles de Manuel Bautista Pérez realizado por Pedro 

Osorio Receptor General del Santo Oficio. Folio: 1866. 
Observaciones: Expediente incompleto. Folios 1636-1896. 
Año: 1636-1640  
Folios: 260 
 
Cuaderno 02.- 
Expediente del secuestro de bienes y prisión de Don Gerónimo de Acevedo, mercader 
natural de Galicia, reconciliado el 23 de Enero de 1639. Empieza el proceso un 21 de abril 
del año 1636.  
Contiene entre otros: 
- Inventario de los bienes de Gerónimo de Acevedo. Folio: 04. 
- Reajuste de las cuentas del secuestro de bienes de Gerónimo de Acevedo realizado 

por Francisco de Céspedes Fariñas, con abecedario de los bienes. Folio 299. 
- Incluye interrogatorio e índice. 
- Autos que le hizo María Espinosa a Gerónimo de Acevedo. Folio: 339. 
Año: 1636-1676 
Folios: 519 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio contra D. Pedro Ruiz de Rojas por cantidad de pesos.  
Observación: fragmentos. 
Año: 1636 
Folios: 02 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio contra Joan Muñoz quien compra a Gerónimo de 
Acevedo (preso en el Tribunal) 160 vidrios los cuales aun no se le ha satisfecho la deuda al 
procesa  por lo que el Santo Oficio solicita que se cancele la deuda. 
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Año: 1636 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Dos cartas de obligación  de no jugar, que hace Pedro Muñoz Quintero por 500 pesos a 
favor del Santo Oficio, lo mismo Martín González de Aransamendi para no hacer escritura 
de fianza. 
Año: 1645 
Folios: 04 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio D. Esteban de Ibarra contra D. 
Rodrigo de Albar y Juan de Palma por cantidad de pesos. 
Año: 1654 
Folios: 04 
 
Cuaderno 07.- 
Causa seguida por el Santo Oficio en Potosí . 
Observación: fragmentos. 
Año: 1636 
Folios: 02 
 
Cuaderno 08.- 
Causa seguida por el Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez. 
Observación: fragmentos. 
Año: 1635 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 44 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos del secuestro e inventario de bienes del Capitán Martín Morato Osorio natural de la 
Villa Nueva de Portiman. 
Contiene entre otros: 
- Memoria de las obras que tiene hecha por el capitán Morato de las ropas por Alonso 

Herrera sastre. Folio: 19. 
- Incluye declaraciones, cuentas, testimonios de escrituras. 
- Pedidos de los acreedores. 
Año: 1636-1640 
Folios: 205 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Rodrigo Fernández de Saldaña, mercader natural de Portugal reconciliado en el 
auto de 17 de noviembre de 1631, preso en la ciudad de Huánuco con Mateo de la Cruz, 
Mateo Enríquez reconciliado y Felipe Díaz Franco.  
Contiene entre otros: 
- Incluye declaraciones del procesado. 
- Cuentas, memorias de gastos en sus viajes. 
- Pedidos de acreedores, entre los que figuran: Alonso Gómez de la Montaña, Pedro 

Rodríguez de Mendoza, Francisco Gutiérrez de Coca, Pedro Alonso Quintero.     
Año: 1636-1665 
Folios:  574+09 sueltos. 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Manuel de Monte Alegre Defensor de los bienes de Bartolomé de León 
contra Francisco Báez Cubillas por 585 pesos. 
Año: 1636-1647 
Folios:  08 
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 Legajo Nro: 45 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Enríquez de Paz y Melo, mercader residente en Lima, con tienda publica, 
(reconciliado).  
Causas sabidas desde el año 1640 a 1650: 
Entre los acreedores figuran: 
- Don Juan Carrión, Don Pedro de Toledo y Mendoza Corregidor y Justicia Mayor de 

Andahuaylas, Rui Díaz de Viera, el Marques de la Cueva, Ignacio Flacón, etc. 
Contiene entre otros:  
- Autos seguidos contra el Juan Juárez de Acuña por 560 pesos por dos escrituras 

hechas en la villa de Ica. Folio: 20. 
- Autos seguidos contra Luis Melendez Marques por 300 pesos de deuda. Folio: 138. 
- Autos seguidos contra el Sr. D. Grabiel Gómez de Sanabria oidor de la Real 

Audiencia por 880 pesos 2 reales que debe por mercaderías que le dio de su tienda. 
Folio: 322. 

Observaciones: Cuaderno Tercero. Primeros folios deteriorados. 
Año: 1636-1650 
Folios: 968  
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 Legajo Nro: 46 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Papeles sueltos:  
Provisiones y cobros del Tribunal de los bienes secuestrados a sus reos. 
Año: 1636 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Diego Morón, natural de Sevilla y soldado, preso en el Cuzco.  
- Incluye declaraciones e inventario de bienes. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1636 
Folios: 16 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Gonzalo López Aceituno, vecino de Potosí. Se anota que no hay mas que esto, que es 
muy pobre y  salió libre. Sin declaración. 
Año: 1636-1668 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Fernando Felix de Porras corredor Mayor de Lonja de Lima por la fianza 
del Tribunal en la adquisición por arrendamiento del oficio de su cargo, hecho ante el 
Cabildo de la ciudad de Lima. 
Año: 1636 
Folios: 33 
 
Cuaderno 05.- 
Autos en que el Santo Oficio nombro a Juan Orozco Hetays para cobrar las deudas que le 
tienen a Francisco Vergara preso por el Tribunal.  
- Incluye cuentas. 
- Testimonios de deudores. 
Año: 1636-1637 
Folios: 17 
 
Cuaderno 06.- 
Autos del cobro de deuda por parte de Don Pedro López de Garate, Caballero de la orden 
de Santiago y Contador del Santo Oficio contra Juan Ruiz de Andrade y su madre Doña 
Mariana de Rivera, vecinos de Ica por 1.000 pesos. 
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Año: 1636 
Folios: 05 
 
Cuaderno 07.- 
Examen de los testigos que presento el Arzobispo de Damasco en el pleito ejecutivo contra 
el depositario General Gerónimo López de Saavedra por 10.000 pesos. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 128 a 133. 
Año: 1636 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez, relajado contra Don Antonio Roldan, 
vecino de Lima y maestro espadero, por 700 pesos que debe de unas escrituras publicas. 
Año: 1636-1653 
Folios: 50 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Francisco Vázquez natural de Portugal, Corredor de Lonja y mercader de Lima.  
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas y pedidos de sus acreedores. 
Año: 1636-1639 
Folios: 96 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de García Báez Enríquez, natural y mercader de la ciudad Sevilla (reconciliado), 
cuñado de Manuel Bautista Pérez preso por este Tribunal. Incluye declaración, cuentas y 
testimonios de sus acreedores, además de los remates de sus esclavos e inventario de ropa de 
que se encontró en su cuarto. 
Observaciones: Empastado. Expediente incompleto. 
Año: 1636-1650 
Folios:  185 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Juan Rodríguez de Silva, mercader portugués (relajado) y hermano de Jorge Silva 
(reconciliado) con quien tuvo compañía comercial.  
- Incluye declaraciones del procesado. 
- Inventario de cuentas, cartas y testimonios de deudores. 
Año: 1636-1644 
Folios: 383 
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 Legajo Nro:47 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Razón de la memoria de lo que debe el Monasterio de la Santísima Trinidad de las Monjas 
Bernardas a Antonio de Vega mercachifle penitenciado por el Tribunal. 
Año: 1636-1652 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan Rodríguez de Silva contra el Capitán Juan Gutiérrez 
dueño del Navío Nuestra Señora de las Mercedes  por deudas de 1.150 pesos de una escritura 
de pago. 
- Incluye escrituras publicas e inventario de bienes. 
Observaciones: Folios 121 a 144, lado superior derecho esta destrozado. 
Año: 1636-1637  
Folios: 180  
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de  
bienes de Simón Correa, mercader portugués, penitenciado en 17 de noviembre de 1631 en la 
Capilla por auto que se hizo en ella (condenado).  
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas, relación de acreedores y testimonios de su comercio por sus libros 

contables. 
- Inventario de su tienda en la ubicada en la  calle de los mercaderes de Lima,.  
Observaciones: Picaduras. Folio 39-49 y 238-357. 
Año: 1636-1641 
Folios: 470  
 
Cuaderno 04.- 
Libro de Cuentas (agujereado) del secuestro de los bienes de Manuel Bautista Pérez, que 
presenta la Contaduría General del Santo Oficio con cargo y descargo con mención de las 
deudas que tiene el reo contra diversa personas y viceversa.   
- Fianzas del procesado. Folios: 694-700. 
- Cuenta de escrituras de obligación y tratos que tenía el reo con otro mercaderes. 
Observaciones: Numeradas de folio 102 a 701. 
Año: 1639 
Folios: 600 
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 Legajo Nro:48 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue Francisco de Estrada, vecino de Guayaquil a nombre de su hermano Juan de 
Estrada, vecino del Puerto de Acapulco (México) contra el Visitador del Tribunal Juan 
Gutiérrez Flores por 400 pesos que le debe de una escritura. 
Año: 1636 
Folios: 13 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del secuestro e inventario de los bienes de Ambrosio de Morales natural de Oporto del 
Reino de Portugal y familiar del Santo Oficio. Incluye inventario, declaraciones y cuentas. 
Año: 1636-1638 
Folios: 24 
 
Cuaderno 03.- 
Cobro de deuda por el Doctor Diego Mejía de Zuñiga abogado de los presos de la 
Inquisición de los bienes de Diego Martín Yeguarico mercader por 11.522 que dejo de una 
escritura contra su hijo Diego Martín Maldonado.  
- Incluye memoria de bienes. 
- Memoria de sus deudas y libros que tiene en su poder.  
Año: 1636-1637 
Folios: 36 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal contra los bienes de Antonio Agustín de Aparicio vecino del 
asiento de minas de Chocaya La Nueva y sus fiadores, entre ellos Juan Bautista Clemente por  
800 pesos de multa por quebrar su juramento al jugar a los naipes. 
Año: 1636-1648 
Folios: 76 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue Antonia Pérez de Villarroel, curadora de  Doña Francisca y Petronila de 
Santa Cruz (menores de 25 años) contra los bienes de Manuel Bautista Pérez, reo del Santo 
Oficio, por deuda de 7.325 pesos que afianzo Jorge Rodríguez de Lisboa.   
Año: 1636-1638 
Folios: 214 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Gaspar Fernández Cutiño, natural de Portugal, mercader de cajón, reconciliado en 
esta ciudad en auto celebrado en 23 de Enero de 1639.  
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- Incluye declaraciones. 
- Cuentas, memorias de mercaderías, acreedores. 
- Inventario del cajón, almoneda de la ropa que hay en él,  
- Escritura de traspaso. 
Año: 1636-1664 
Folios: 199 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Gaspar Rodríguez y Pereyra, mercader portugués (reconciliado) en 15 de Enero de 
1636. 
- Incluye cuentas. 
- Depósito de los fardos que vinieron para él en el navío San Luis Rey de Francia (de 

su propiedad). Se ponen las marcas de los fardos provenientes de Tierra Firme. 
Año: 1636-1642 
Folios: 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

153 
 

 Legajo Nro: 49 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez sobre el engaño en la venta del negro 
esclavo Gaspar Viojo en 625 pesos a Domingo Muñoz. 
- Incluye el interrogatorio a los testigos de dicha venta y cuentas. 
- Autos del fisco de Manuel Bautista Pérez contra don José de segura por 2.450 pesos. 
Año: 1636-1650 
Folios: 236 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Manuel Alvarez, español reconciliado, mercader cajonero de esta ciudad, remitido 
de la Provincia de Huaylas donde fue preso.  
Contiene entre otros: 
- Incluye índice, cuentas y memorias de las mercaderías que tiene. 
- Inventario de los bienes, mercaderías y remates respectivos. 
Año: 1636-1664 
Folios: 174 
 
Cuaderno 03.- 
Autos del secuestro y declaración general de bienes de Melchor de los Reyes, mercader 
español, reconciliado, por auto del 10 de Enero de 1636. Pascual  Nuñez reconciliado fue 
depositario de los bienes del dicho Melchor. Incluye inventario, cuentas, abecedario de bienes 
y del concurso de acreedores, entre los que figuran Manuel Fernández Borgonde, Miguel 
López de Aragón, Don Diego Fernández de Córdoba, etc.  
Contiene entre otros: 
- Balance y estado de su hacienda (Fisco). 
- Memoria de sus deudores según sus libros de cuentas.  
- Autos seguidos por el Fisco de Melchor de los Reyes contra los bienes de Dionisio 

Pérez Manrique, caballero de la Orden de Santiago y Oidor de la real Audiencia de 
Lima y su mujer por una deuda de 4.477 pesos y 6 reales que deben de una escritura. 
Folio: 241. 

Año: 1636-1649 
Folios: 423 
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Legajo Nro: 50 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la propiedad de cinco fardos de 
mercaderías pretendido por Gerónimo de Acevedo (reconciliado) que se encuentran en 
poder del Capitán Pedro González. 
Año: 1636-1646 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
Antonio de los Santos, mercader portugués. Salió libre y se le despacho familiatura después 
de suelto.  
- Incluye declaraciones. Cuentas y testimonio de sus acreedores y de sus deudores. 
Año: 1636-1638 
Folios: 87 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por los corridos de un censo que deben 
Julián Ramón y Diego Luis Ramón (padre e hijo) sobre las casas de doña Andrea de la Roca, 
ubicada en la calle que va de la plazuela de Santa Ana al barrio del cercado de Lima. Proceso 
que viene desde el año de 1625. 
Año: 1636-1728 
Folios: 170  
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos seguidos contra los bienes del Capitán Antonio Gómez de Acosta, 
reconciliado quien debe al Capitán Don Antonio Ramírez de Quiñones 745 pesos de 38 
fardos de mercadería.  
- Incluyen cuentas de sus acreedores. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerados de 02 a 269. 
Año: 1636-1640 
Folios: 268 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Felipe Días Franco, mercader madrileño.  
Contiene entre otros: 
- Incluye declaraciones, cuentas y presentación de acreedores. 
- Inventario de su tienda y la almoneda realizada a sus bienes. 
Año: 1636-1647 
Folios: 265 
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 Legajo Nro: 51 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Manuel de Paz, mercader natural de Portugal declarado extravagante y quemado 
(14 de octubre de 1636), hecho en la ciudad del Cuzco.  
- Incluye cuentas y acreedores y almoneda realizado a sus bienes 
Año: 1636-1664 
Folios: 85 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo Oficio contra los herederos del Capitán Tomas 
Paredes regidor de la ciudad de Lima por los corridos de un censo impuesto en una viña en 
llamada Quilloay, ubicada en el Valle de Ica, una chacra junto al pueblo de Ate y otra junto al 
pueblo de la Magdalena a los contornos de esta ciudad. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerado de 201 a 483. 
Año: 1636-1671 
Folios: 283 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por  el Fisco del Tribunal por los bienes del Concurso de Francisco Nuñez 
Duarte, Roque Gómez, Luis de Lima y Enrique Lorenzo compañeros contra el cajonero 
Antonio de Orrego por 1.159 pesos.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuentas e inventario de bienes del cajón y de su casa. 
Año: 1636-1644 
Folios: 191 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por el Receptor General Esteban de Ibarra en el 
concurso de acreedores a los bienes confiscados de Rodrigo Báez Pereyra, natural de 
Portugal (relajado) sobre la paga y prelación de sus deudas a que esta opuesto el dicho 
receptor por los réditos debidos a su fisco.  
Entre sus acreedores figuran:  
- Alonso de Rivera y Mendoza, Francisco Gutiérrez Coca familiar del Santo Oficio, 

Francisco Vázquez, Manuel de Monte Alegre, etc. 
- Sentencia de protestados en primera instancia y sus respectivas apelaciones. Folio: 

131. 
Año: 1636-1669 
Folios: 319 
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 Legajo Nro: 52 
 Año: 1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco Manuel de Espinosa contra Doña Elvira de León Garabito, 
viuda del General Don García Rodríguez de Valdés, por deudas de 1.030 pesos. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerado de 1569 a 1591. 
Año: 1636-1647 
Folios: 13 
 
Cuaderno 02.- 
Causa seguidas por Alonso González de la Canal Contador del Santo Oficio, por deuda de 50 
pesos que le debe Diego de Loarte.  
Año: 1633-1635 
Folios: 23 
 
Cuaderno 03.- 
Causa seguidas por Francisco de Mocorona, a nombre de Juan Ortíz de Zarate vecino de la 
Nazca contra Diego Lazo de la Vega por 314 de deuda. 
Año: 1636-1639 
Folios: 18 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por D. Juan de Arevalo de Espinosa Caballero de la Orden de Alcántara 
Alguacil Mayor del Santo Oficio contra Juan Muñoz Cansino sobre una mula castaño oscura, 
que dice ser de su propiedad. 
Año: 1636-1638 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo oficio por bienes de Antonio Gómez de Acosta 
(reconciliado) contra Manuel Espinosa de Fonseca (relajado en auto celebrado en 23 de 
enero de 1664),  por 9.255 pesos 2 reales que debe.  
Año: 1636-1665 
Folios: 11 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco de Enrique Paz y Melo contra el clérigo Juan Zapata por una 
deuda que asciende a 121 pesos. 
Año: 1636-1655 
Folios: 08 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
Jorge de Avila, mercader natural de Lisboa. Se le considero en el momento de los autos un 
hombre pobre, (09 de agosto de 1636). 
Año: 1636-1638 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por Pedro García Fernández Hidalgo vecino de Arequipa contra Diego 
Pereyra reo del Tribunal, por 1.195 pesos de una demanda no cumplida.  
Año: 1636-1638 
Folios: 35 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por Juan Pérez de Villa Rubia, vecino de Huancavelica contra Antonio 
Fernández Vega (reconciliado) por deudas. 
Año: 1636-1653 
Folios: 29 
 
Cuaderno 10.- 
Preguntas y testigos en el proceso que sigue Don Gerónimo López de Saavedra Depositario 
General de Lima contra Don Antonio de Sotomayor confesor de su Majestad e Inquisidor 
General sobre 10.000 pesos y por que le tiene ejecutado al Señor Antonio de Castro 
Inquisidor Apostólico. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de  96 a 127. 
Año: 1636 
Folios: 32 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Manuel Bel, mercader natural  de Lisboa. Salió libre. Incluye cuentas, cartas y lista 
de acreedores. Algunos documentos se redactaron en portugués.  
Año: 1636-1640 
Folios: 54 
 
Cuaderno 12.- 
Libro borrador. 
Compañía comercial de Fernando de Espinosa con Lucas Hurtado. Incluye relación de 
compras. 
Año: 1633 -1635 
Folios: 21 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
Mateo de la Cruz, mercader portugués (reconciliado en el auto de 31 de mayo de 1636) el 
cual según declaraciones era compañero con Mateo Enríquez.  
- Incluye declaraciones, cuentas y lista de acreedores. 
Año: 1636-1644 
Folios: 71 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez a diversas personas por deudas. 
Año: 1636-1640 
Folios: 76 
 
Cuaderno 15.- 
Autos del secuestro e inventario de bienes de Domingo Rodríguez Muñoz, mercachifle 
natural de Portugal.  
- Incluye declaraciones, cuentas y pedidos de sus acreedores. 
- Remate de las mercaderías y almoneda realizada a sus bienes. 
Año: 1636-1641  
Folios: 288 
 
Cuaderno 16.- 
Libro Contable: Agujereado.  
Bienes embargados por Rodrigo de Avila depositario de los bienes secuestrados al relajado 
Sebastián Duarte. 
Año: 1636 
Folios: 71 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por Doña Isabel Bohorquez y Salcedo sobre unas prendas que pide al 
mercader Juan Turiser. 
Año: 1656-1657 
Folios: 05 
 
Cuaderno 18.- 
Autos y recados que remitió al Tribunal Francisco de Silva vecino de la ciudad de Sevilla para 
cobrar deudas de los reos Diego López de Fonseca y Manuel Méndez Acuña. 
Año: 1636 
Folios: 23 
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Cuaderno 19.-  
Autos seguidos por D. Diego de Vargas, Alcaide de este Santo Oficio, contra Diego de 
Vargas de oficio panadero, por deuda de 257 pesos 2 reales. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1636 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 53 
 Año: 1637 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco de Pascual Díaz (reconciliado) por una deuda que le tiene Cosme 
de Freitas que asciende a 175 pesos. 
Año: 1637-1643 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco Luis de Lima (relajado) por una deuda que le tiene Juan Bermejo, 
cajonero de Lima que asciende a 57 pesos.  
Año: 1637-1644 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Bartolomé Sánchez maestro zapatero, contra el defensor del Tribunal del 
Santo Oficio sobre 39 cueros que le vendieron y lo pago en zapatos. Perteneciente al Fisco 
de Antonio Gómez de Acosta y Jorge de Silva.  
- Incluye los vales dados los procesado Gómez y Silva por los zapatos recibidos. 
Año: 1637-1664 
Folios: 40 
 
Cuaderno 04.- 
Cuadernos de la cobranza de los bienes de Juan Navarrete contra Nicolás Lozano y Da. 
Juana Camargo  su mujer vecinos del valle del Ingenio en Nazca., por una deuda de 1.237  
pesos.  
Año: 1637-1639  
Folios: 16 
 
Cuaderno 05.- 
Cobranza de los bienes de Juan Navarrete contra Antonio, Diego y Juan García de Alcázar 
vecinos del valle de Ingenio en Nazca por una deuda de 1.362 pesos 6 reales.  
Año: 1637-1639 
Folios: 20 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel de Espinosa contra Juan Cortés de Monroy cajonero 
de Lima por deuda procedente de un negro esclavo vendido a la india Doña María López 
natural del pueblo de Cañete. 
Año: 1637-1647 
Folios: 67 
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Cuaderno 07.- 
Causa ejecutiva seguidos contra los bienes de Francisco de la Presa como principal y Joseph 
de Cuadros, vecino de Nazca, su fiador por 3.630 pesos a pedimento del receptor del 
Tribunal contra  Francisco de Vergara por deudas. Detenido en el Santo Oficio.  
- Incluye declaraciones e inventario de bienes. 
Año: 1637-1642 
Folios: 90 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Fisco de Lorenzo Davila Herrera, Corregidor que fue de la Provincia 
de Collesuyo (Moquegua) y vecino de actual de Trujillo, contra Baltazar de Mantilla y otros 
por deudas. 
Año: 1637-1658 
Folios: 169 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por los acreedores de Juan Suárez de Acuña contra sus bienes retenidos en el 
Santo Oficio. 
- Proceso contra los acreedores de los bienes de Antonio Pérez Galindo. Entre ellos 

figuran: Doña Isabel Henriquez, Enrique de Paz, Manuel Bautista de Pérez, Juan 
López de Najera, Don Luis de Betancur, etc.  

- Memoria de las personas que deben en la villa de Ica a Juan Suárez de Acuña. 
- Cuentas de las deudas contraidas. Folio: 240. 
Año: 1637-1663 
Folios: 415 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por Juan Benites de Alfáraz, boticario, vecino de Potosí sobre una escritura 
de 1.000 pesos ensayados para no tener botica en durante dos años en la villa al vender la 
suya a Bartolomé de Mayorga también boticario, cedió esta escritura al Santo Oficio. Pide 
que se anule por constituir monopolio. 
Observaciones: expediente incompleto. 
Año: 1637 
Folios: 05 
 
Cuaderno 11.- 
Testimonio de la cuenta que presenta Juan Muñoz del Consejo de Su Majestad de lo 
procedido de las canongias de las iglesias metropolitanas de Lima. 
Año: 1637 
Folios: 02 
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Cuaderno 12.- 
Causa seguida contra Manuel de Barrientos por 5.400 pesos de deuda. 
Observación: fragmentos. 
Año: 1647 
Folios: 02 
 
Cuaderno 13.- 
Copia y traslado de una carta e informe del inquisidor Martín Díaz de Cabezas al Tribunal.  
Observación: fragmentos. 
Año: 1637 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 54 
 Año: 1637 
 
Cuaderno 01.- 
Autos del inventario y secuestro de bienes de Doña Luisa de Bilbao, vecino de Lima. En el 
proceso se manifiesta ser pobre. 
Año: 1637 
Folios: 09 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan Navarrete contra las deudas que tiene en el valle de 
Ingenio Nazca Francisco de Madrid que ascienden a 176 pesos. 
Año: 1637-1639 
Folios: 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Mayordomo del Monasterio de Santa Clara el presbítero Cristóbal de 
Belsayaga, contra los bienes de Diego Cáceres (difunto) y Doña Ana de Ortega procesados 
por el Tribunal del Santo Oficio por los corridos de dos censos.  
Año: 1637-1638 
Folios: 12 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco de Antonio Fernández Vega (reconciliado) contra Blas Jacinto 
Vaca de Otil por 800 pesos. Blas es cura de la provincia de Guanacolla y Parinacochas en 
Huancavelica.   
Año: 1637-1653 
Folios: 31 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco de Enrique Tavares contra Domingo de Muñoz y Luisa de la 
Cruz su mujer sobre los 200 pesos de una escritura de obligación. 
Año: 1637-1664 
Folios: 54-75 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Fisco de Pascual Nuñez (reconciliado) contra Francisco de Silva por 
123 pesos que le debe. 
Año: 1637-1665 
Folios: 16 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan de Navarrete contra Francisco Arteaga y Sotomayor, 
contador de residencia y gentil hombre de lanzas de la guardia de esta ciudad por deudas. 
Año: 1637 
Folios: 13 
 
Cuaderno 08.- 
Concurso de Acreedores a los bienes de Jacinto de Obregón de la Torre en quien se 
remataron las haciendas de Doña Isabel de Benavides (difunta) y a la paga de los acreedores 
de la dicha en 830 pesos que resta de 5.135 pesos. Se opusieron en estos autos Blas Muñoz 
Carrasco y el Gobernador Don Antonio Mogollón de Rivera Lima.    
Año: 1637-1649 
Folios: 55 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por Rui López de Silva cesionario en causa propia de Fernando de Acosta 
vecino de Sevilla contra el defensor del Tribunal en causa de Luis de Vega preso. Pide que se 
le pague la deuda de 47.045 reales.  
Año: 1637-1640 
Folios: 46 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio, Pedro Osorio del Lodio, defensor 
de los bienes del Corredor de lonja Fernando Felix de Porras contra Diego de Loarte sobre 
quebrantamiento de una escritura de 2.000 pesos ensayados de multa. Se presentan testigos y 
se realizan una serie de interrogatorios por parte de Diego de Loarte. 
Año: 1637-1638 
Folios: 260 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por la viuda de Francisco de la Presa vecino que fue de Nazca, Doña Fabiana 
Alvarado por los pagos de las deudas que le tienen a sus acreedores y el cobro de sus 
deudores.  
- Incluye cuentas de sus acreedores. 
Año: 1637-1645 
Folios: 211 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el apoderado del Receptor General del Santo Oficio Gregorio de Ibarra, 
D. Feliciano Torrejón contra Da. Elvira de León por cantidad de pesos.   
Año: 1637 
Folios: 03 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por el Monasterio de la Encarnación contra D. Antonio de 
Vega mercachifle de Lima por el empeño que se le hizo de una sortija de un diamante 
valorizado en 30 pesos y otros relicarios religiosos. 
Año: 1637 
Folios: 07 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por Alonso de Haro, preso de la cárcel pública de la ciudad 
del Cuzco, contra Diego Bernardo de Quiroz con quien tuvo trato de compañía por haber 
rescindido de dicho contrato, obligándose ambos a pagar 500 pesos, mediante una escritura 
al Santo Oficio.  
Año: 1637 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por Da. Ana Manrique, soltera vecina de la calle de Santo 
Domingo contra D. Luís Betancur y Córdoba vecino de Lima, por una negra esclava que 
compró y que le tocó enferma y mala por lo cual pide se le restituya el dinero que pago. 
- Incluye escritura de venta. 
Año: 1637 
Folios: 05 
 
Cuaderno 16.- 
Cuenta que presenta el receptor General del Santo Oficio D. Pedro Osorio del Lodio de lo 
gastado en alimentos de los presos que se encuentran en el Tribunal a cuenta de sus propios 
bienes. 
Año: 1637 
Folios: 07 
 
Cuaderno 17.- 
Veinte cartas de pago que libra el Santo Oficio a favor de diferentes personas: Martín de 
Sanchuy, Bartolomé de Cívico, Diego Mito Maldonado, etc. 
Año: 1631-1637 
Folios: 21 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por la viuda del Contador D. Bricio Martínez de Palacios 
contra el licenciado D. Francisco Fernández por 100 pesos. 
Observación: fragmentos. 
Año: 1631 
Folios: 01 + 02 
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Cuaderno 19.- 
Causa que se le sigue a Miguel de Medina a nombre de Pedro de Hier Zuñiga vecino del 
Cuzco por 2.795 pesos que debe dar cuenta del cobro de un arrendamiento hecho a 
Francisco de la Porra reo reconciliado. 
Observación: fragmentos. 
Año: 1668 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 55 
 Año: 1637- 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por Juan de Cabanillas indio, maestro sastre contra Pedro Montes de Oca 
(español), cirujano del Santo Oficio sobre haberle quebrado a Francisca Ramos india cuatro 
botijas de chicha sin causa y haberla deshonrado en su persona. 
Año: 1637 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos de requisitoria presentada por Juan de Salinas Carrión como marido y conjunta 
persona de Doña María de Vega contra el Capitán Juan Tello de Sotomayor por cobro de una 
cláusula de herencia pues Doña María dice ser su hija natural.  
Observaciones: Deteriorado a folio 04-26  
Año: 1637 
Folios: 34  
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Antonio Diez de San Miguel y Solier 
abogado de presos detenidos en este Tribunal contra los bienes de Simón Cascos de Quiroz 
preso en el mismo por deudas. 
Año: 1637-1640 
Folios: 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por Bernardo de Collantes Nuncio del Santo Oficio contra  Antonio de 
Barros portero de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Lima, sobre la internación de la 
querella criminal que le siguen. 
Año: 1630      
Folios: 06 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por el capitán Gerónimo Pérez de Anticona contra 
Bartolomé de Praderas alcaide de las carceles secretas del Santo Oficio por 150 pesos por el 
incumplimiento de una venta.  
Observaciones:  Dos cuaderno de 16 y 08 folios. 
Año: 1638-1640 
Folios: 16  
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Da. María de Francia contra lo que sigue en el pleito del concurso de 
acreedores a los bienes de su difunto marido Antonio de Uro y Manrique. 
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Año: 1637-1640 
Folios: 15 
 
Cuaderno 07.- 
Autos sobre la cobranza de lo que en esta Villa de Oropeza de Huancavelica se debe a 
Manuel de Paz (extravagante). En el proceso se conoció que este tuvo relaciones comerciales 
con Agustín de Buendia, Antonio Martínez, Francisco de Amequeta, Francisco de Talavera, 
Jorge de Silva. 
- Incluye cuentas de los que le deben al dicho Paz. 
Año: 1638-1664 
Folios: 27 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por Pedro Martínez de Soto, reo del Tribunal contra los bienes de Gerónimo 
de Acevedo (también detenido) por deudas en dinero. 
Año: 1637-1664 
Folios: 09 
 
Cuaderno 09.- 
Autos del pedido que hace el Fiscal del Tribunal Santo Oficio de Lima, Luis de Betancur y 
Figueroa para el cobro de su sueldo entero. 
Año: 1638 
Folios: 12 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Receptor Alonso Fernández Santos contra los bienes de Francisco 
López Pulido por las deudas que le tiene a Francisco de Vergara (detenido) hechas en el Valle 
de Nazca.  
- Incluye inventario de bienes de Francisco de la Presa, fiador de López Pulido. 
- Presentación de testigos. 
- Venta de esclavos en 3.052  pesos de Francisco Vergara a López Pulido. 
Año: 1637-1638 
Folios: 76 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Receptor Teniente del Santo Oficio de la Inquisición Don Francisco 
Pacheco en la ciudad de la Paz para cobrar las deudas que tiene Don Alonso de Peñaloza 
Briceño por 2.533 pesos como principal fiador de Baltazar de Mantilla. 
Año: 1638-1639 
Folios: 89 
 
Cuaderno 12.- 
Autos del secuestro de bienes de Francisco Rodríguez Arias mercader portugués. 
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- Declaraciones del 31 de enero de 1637.  
- Inventario de bienes y cuentas con sus acreedores. 
- Balance de lo que se ha cobrado y pagado por bienes de Francisco Rodríguez del año 

1642 por Pedro Osorio del Lodio. 
Año: 1637-1668 
Folios: 241 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal contra el comisionado para la venta de los esclavos 
pertenecientes a los bienes de varios reos entre ellos Juan de Orozco Otayo, por las cuentas 
que  tienen Francisco de Vergara y el Receptor General Juan de Orozco Otayo.  
Año: 1637-1644 
Folios: 211 
 
Cuaderno 14.- 
Cuenta que presenta el Receptor General del Santo Oficio Pedro del Odio de lo gastado en 
alimentos y ropas para los presos de la Inquisición  durante los meses: febrero, marzo y  
agosto, a cuenta de sus bienes secuestrados.    
Año: 1638 
Folios: 10 
 
Cuaderno 15.- 
Libro incompleto agujereado de las cuentas que presentan la Receptoría General de las 
resultas del secuestro de bienes de los reos Rodríguez Tavares y Juan López Matoz. 
Año: 1638-1639 
Folios: 12 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por Don Julio de Navarrete contra D. Clemente de Silva 
escribano de Su Majestad por cantidad de pesos. 
Año:  
Folios: 03 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por D. Bartolomé Pradera Alcaide de las cárceles secretas del 
Santo Oficio contra Juan de Leguizano y Diego de Paz por 150 pesos de deuda. 
Año: 1635 
Folios: 08 
 
Cuaderno 18.- 
Dieciocho órdenes emitidas por el Santo Oficio para que el Receptor General D. Pedro 
Osorio del Lodio pague a diferentes personas por alimentos por cuenta de sus propios 
bienes. 
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Año: 1638 
Folios: 18 
 
Cuaderno 19.- 
Dieciséis libranzas de pago que emite el Tribunal a los alarifes que hacen trabajos de 
albañilería y reposición de las cárceles secretas del Santo Oficio. 
Año: 1636 
Folios: 16 
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 Legajo Nro: 56 
 Año: 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Diego Rebollo contra 
Francisco de Vergara y Juan de Orozco Letayo sobre lo que se le resta de la venta de dos 
esclavos negros.  
Año: 1638-1639 
Folios: 11 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Isabel de Cepeda mujer de Matías 
de Villalobos, vecino de Pisco contra Garci Méndez de Dueñas (relajado) por 1.600 pesos de 
la compra de varios esclavos negros. 
Año: 1638-1664 
Folios: 64 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Luis Valencia, 
mercader portugués, preso en Panamá y conducido a Lima (relajado). 
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas e inventario de bienes. 
Año: 1638-1644 
Folios: 215 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco de Fernando de Espinosa y Lucas Hurtado de la Palma contra 
diversos acreedores: Cristóbal Milán, Manuel Bautista Pérez, Alonso Gómez de la Montaña, 
etc.  
- Incluye cuentas. 
- Memorial del pleito de acreedores de Fernando de Espinosa y Lucas Hurtado.  
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 596 a1099. 
Año: 1638-1644 
Folios: 504 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por Pedro Montes de Oca Bohorquez, cirujano del Santo Oficio contra 
Gaspar de Narváez Corral por la venta de una esclava negra. 
Año: 1638 
Folios: 07 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Juan de Esquivel sobre la escritura de obligación de no hacer fianzas con 
pena de 500 pesos aplicados al Santo Oficio. 
Año: 1638 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 57 
 Año: 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Cuentas que forma la Receptoría General a cargo de los Receptores Pedro Osorio del Lodio 
y Gregorio de Ibarra de los bienes secuestrados a los reos por el Tribunal.  
Incluye las escrituras que se tiene de las causas de los reos del Tribunal (es decir el costo que 
tiene cada una de ellas) así mismo la cuenta de arrendamiento que  maneja el Tribunal  de 
todas sus propiedades.  
Gastos como: 
- Por alimentos, refacciones de las casas. 
- Por medicinas repartidas a cada uno de los presos pero a cuenta de los bienes que 

posee cada uno de los presos. 
- Capellanías. 
- Autos contra los abastecedores de productos.  
- Indices alfabético e inventarios de bienes: joyas de oro, plata y perlas de diferentes 

reos. 
- Remate de los bienes confiscados 
Año: 1636-1655 
Folios: 947 
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 Legajo Nro: 58 
 Año: 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Francisco 
Méndez de Meneses, minero portugués, reconciliado en el auto de 23 de enero de 1639.  
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1638-1639 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Causa que sigue Pedro de Guzmán, vecino de Huancavelica, preso y después dejado libre por 
el Tribunal. Pide que se le devuelva sus bienes en la manera que se lo secuestraron. Incluye 
declaraciones. 
Año: 1638-1640 
Folios: 38 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco de Enrique de Paz contra su acreedor Juan de la Torre y Escobar 
Deán de la Iglesia Catedral de la ciudad de Trujillo por 1.547 pesos.  
Año: 1638-1654 
Folios: 41 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por su Fisco contra el Licenciado Don 
Gregorio Pardo presbítero, por los corridos de un censo impago. 
Año: 1638-1668 
Folios: 37 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal Mayor de 
Cuentas Luis Báez Camina contra Luis de Betancur y Cardona Receptor General del Santo 
Oficio de Cartagena sobre lo que falta al Capitán Martín Morato de sus bienes del deposito 
que hizo. Presentación de testigos por parte de Luis de Betancur en la causa que se le sigue. 
Año: 1638-1640 
Folios: 128 
 
Cuaderno 06.-  
Papeles tocantes a la cuenta de Enrique de Paz con Francisco Gutiérrez de Coca familiar del 
Santo Oficio. 
- Recibos y papeles contables de varios años. 
Año: 1638-1661 
Folios: 200  
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal por lo que toca al Fisco de Don Juan Navarrete en el 
concurso de acreedores a los bienes de Miguel de Tarazona. Entre ellos figura Miguel Nuñez 
de Santiago, Juan Bautista Pérez, Don Francisco Suárez de Figueroa, etc.  
Año: 1638-1643 
Folios: 226 
 
Cuaderno 08.- 
Libro Agujereado.  
Cuentas de Manuel Bautista Pérez, resultas de sus bienes y cargo al receptor. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 145 a 671. 
Año: 1638 
Folios: 527 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Adrián Atoche maestro albañil contra el 
Capitán Don Juan Tello de Sotomayor Alguacil Mayor de este Tribunal por 100 pesos. 
Año: 1638 
Folios: 06 
 
Cuaderno 10.- 
Hojas Sueltas:  
- Gastos de alimentos de los presos del Santo Oficio de sus propios bienes. Mes de 

abril de 1638. Folios: 04. 
- Pagos a los oficiales y ministro del Santo Oficio por el tercio de sus salarios. Mes de 

septiembre de 1638. Folios: 02. 
Año: 1638 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 59 
 Año: 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco de Luis de Vega natural de Portugal (reconciliado) contra Simón 
Báez Enríquez por 3.800 pesos.  
Año: 1638 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de Don Juan Navarrete en el concurso de acreedores sobre sus 
bienes secuestrados. Entre ellos figuran el Capitán Contador Francisco de Arteaga, Don 
Agustín Fernández Maldonado, Antonio Lozano y Doña María Posada, Damián de Posada, 
Pedro Rivera, etc.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1638-1639 
Folios: 201 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco de Jorge de Silva contra Don Juan Jacinto de Acevedo y Arroyo 
asentado en el Valle del Santa por la venta de una partida de esclavos negros y contra el 
Capitán Juan de Aller Mena como su fiador. 
- Incluye cuenta y otros acreedores a los bienes del dicho Silva 
- Inventario de las haciendas de Juan Jacinto de Acevedo. 
Año: 1638-1666 
Folios: 303 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco de Antonio Saravia contra sus acreedores: Diego García Cañete, 
Manuel Bautista Pérez, Andrés de Mantilla, etc.  
Contiene: 
- Remate de sus casas, ubicadas en la calle de las mantas de Lima, que hicieron al 

librero Tomas Gutiérrez. Además tiene causas pendientes con Diego de Ovalle. 
Año: 1638-1654 
Folios: 268 
 
Cuaderno 05.- 
Hojas Contables: 
- Cuenta del deposito de bienes a Alonso de Ita y Baltazar Becerra pertenecientes al 

secuestro de bienes de Sebastián Duarte. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 801 a 848. 
Año: 1638 
Folios: 48 
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 Legajo Nro: 60 
 Año: 1638 
 
Cuaderno 01.- 
Autos de Oficio por querella que sigue Simón Cordero familiar y ministro que fue de este 
Tribunal contra Cristóbal de Arauz, el mozo teniente del Cabildo de esta ciudad por 14 
pesos. 
Año: 1638 
Folios: 18 + 01b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Fisco de Andrés Calvo (vecino de San Miguel de Tucumán) quien 
dona al Tribunal para que lo cobre 565 pesos de Sebastián de Toledo y al Capitán Don 
Francisco Sánchez de Cabrera, Regidor de Santiago del Estero.  
Año: 1638-1663 
Folios: 41 + 01b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso Maeso Zamorano, residente de 
los Reyes, (preso en Lucanas) contra Luis Barbaran Lescano y Carbajal Corregidor y justicia 
mayor de las provincias de Lucanas sobre los bienes que le fueron embargados. Entre estos 
se encuentran armas.  
Año: 1638-1639 
Folios: 19 + 01b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Vila, vecino de la villa de 
San Felipe de Austria en nombre de Alonso Sánchez Chaparro (vecino de Lima) contra 
Cristóbal de Ita Mercader por 6.680 pesos que le remitió de mercadería y ropa de Castilla.  
- Incluye cuentas y relación de mercaderías. 
Año: 1637-1638 
Folios: 203 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso Castro en nombre de Doña 
Magdalena Torres, viuda del Capitán Juan Gutiérrez en el pleito sobre los gastos y remates 
del navío Nuestra Señora de la Mercedes del que fue dueño conjuntamente con el Capitán 
Juan de Medina Villavicencio. 
- Incluye una tasación de medicinas para Juan Gutiérrez. 
Observaciones:  Expediente incompleto. Numeradas de 206 a 467. 
Año: 1638-1639 
Folios: 262 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso Castro en nombre de Doña 
Magdalena Torres, viuda del Capitán Juan Gutiérrez en el pleito sobre los gastos y remates 
del navío Nuestra Señora de la Mercedes del que fue dueño conjuntamente con el Capitán 
Juan de Medina Villavicencio.  
Se encuentra entre otros: 
- Interrogatorios para los testigos en que se declara tener nobleza para no ir preso por 

deudas.  
- Contienen documentos personales, embarques, recibos y testimonios. 
- Gastos de viaje por abastecimiento del navío. 
Observaciones: Cuarto cuaderno de cuentas y continuación del auto anterior. 
Año: 1638-1639 
Folios: 374 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Manuel de Monte Alegre defensor de 
los reos del Tribunal contra Diego Pérez Gallegos, escribano del Tribunal del Consulado de 
Lima por la tenencia de algunos artículos de plata y oro que pertenecen a los hermanos 
Andrés y Baltazar Mantilla.  Pide su devolución.  
Observación: Expediente incompleto. 
Año: 1638-1651 
Folios: 04 
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 Legajo Nro: 61 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra Manuel Pérez (Portugués) por diferentes 
cantidades de dinero, que debe entre ellos a: Gaspar Rodríguez Pereyra, Bartolomé León, 
Antonio Gómez de Acosta, Jorge de Silva y Manuel Celis Matos.  
Observaciones: Algunos folios quemados por la tinta. 
Año: 1639-1664 
Folios: 21 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra de Melchor de los Reyes cajonero 
limeño (reconciliado) contra Doña Antonia del Prado por una cantidad de dinero que le dio a 
guardar antes que cayera preso. 
Año: 1639-1664 
Folios: 10 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Pedro de Cordona en nombre de 
Bernabé Sánchez Garzón, vecino de Cartagena contra García Báez Enríquez, reo de este 
Tribunal por 227 pesos de una escritura de venta. 
Año: 1639 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Jorge Silva (reconciliado) 
contra Diego de Aparicio oficial de calafate, residente en el Callao, por 430 pesos de la 
compra de un esclavo negro. 
Observaciones: Quemados por la tinta 
Año: 1634-1665 
Folios: 23 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Jorge de Silva. 
Mandamientos contra el presbítero Don Diego de Sarcosa , por los pesos que restaban de la 
venta de una esclava negra. 
Año: 1639-1665 
Folios: 31 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez (vecino de los Reyes) contra Andrés de 
Consuegra Tirado, maestro zapatero por 250 pesos de la venta de una esclava negra. 
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Año: 1639-1663 
Folios: 19 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez, 
vecino de Lima, contra Melchor Ríos vecino de Camaná por 4.400 pesos procedentes de la 
venta 06 piezas de esclavos negros.  
Año: 1639-1644 
Folios: 19 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes de 
Pedro Fernández Cañoli cajonero de Lima que tenia su establecimiento junto a la plaza de la 
Concepción de esta ciudad.  
- Incluye declaraciones, cuentas a sus acreedores. 
Año: 1639 
Folios: 58 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Martín Sánchez Grande Teniente del 
Receptor General en Pisco sobre la cuenta de los pesos que cobro pertenecientes a diferentes 
bienes confiscados.  
- Incluye cuentas.  
Año: 1639-1647 
Folios: 133 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario general de 
bienes de Francisco de Montoya (salió reconciliado en el proceso de 17 de noviembre de 
1631) natural de España, de oficio confitero,  preso en el Cuzco.  
- Incluye declaraciones. 
- Cobro a sus acreedores en especial por un esclavo negro de su propiedad. 
Año: 1639-1646 
Folios: 50 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes de 
Alvaro Rodríguez mercader natural de la villa de Almagro,  preso en la cárcel del Tribunal.  
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas a pedido de sus acreedores. 
Año: 1639-1666 
Folios: 207 
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Cuaderno 12.- 
Libro Contable: Agujereados 
Resultas de cuenta de los bienes de Manuel de Espinosa (reconciliado) y otros como Gaspar 
Rodríguez Pereyra y Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1639 
Folios: 200 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Gaspar Rodríguez Pereyra 
contra Don Antonio Meoño caballero del habito de Santiago por una espada plateada.  
Año: 1639 
Folios: 06 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio Domínguez de Valcazar 
notario de secuestros contra Ignacio de Larras maestre de navío llamado Altagracia por 550 
pesos provenientes de una deuda.   
Año: 1639 
Folios: 03 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Andrés Martínez de Amileta albacea de 
Gregorio de Ibarra por el testimonio de las deudas del difunto.   
Año: 1639 
Folios: 05 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Ana de Avila, viuda de Juan Ortíz de 
Palomino contra Bartolomé Pradeda Alcaide del Tribunal por pensión de alimentos.   
Año: 1630 
Folios: 05 
 
Cuaderno 17.- 
Orden del Santo Oficio del 13 de enero de 1639 al Receptor General Pedro Osorio del Lodio 
a fin que pague, de los bienes de los detenidos en las cárceles del Tribunal, al Alcaide de ellas 
por gastos de alimentos que dichos presos han consumido. 
Observación: hojas Sueltas. 
Año: 1639 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 62 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Martín Díaz de Contreras Secretario del 
Tribunal contra Francisco Muñoz de Leyba por el arrendamiento de una chacra ubicada en el 
Valle de Huanchiguaylas a las afueras de la ciudad. 
Año: 1639-1640 
Folios: 23 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez 
(relajado) contra los bienes de Pedro Díaz de la Rocha por la compra de dos piezas de 
esclavos negros. 
Año: 1639-1664 
Folios: 18 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Bernardo de Isaguirre Fiscal del Tribunal 
sobre la demanda presentada por los herederos de Gregorio Ibarra para que le entregase el 
libro de caja corriente de su comercio perteneciente a los años 1632 a 1634. 
Año: 1639-1647 
Folios: 29 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario general de 
bienes de Fernando de Heredia, mercader portugués (En 17 de noviembre de 1631 salió 
reconciliado).  
- Incluye declaraciones. 
- Cuentas y despacho de acreedores. 
Año: 1639-1655 
Folios: 32 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la Receptoria  del Tribunal del Santo Oficio contra el Licenciado Don 
Fernando de Vargas capellán de la capilla que fundo Miguel Ochoa por 220 pesos que 
adeuda al Fisco. 
- Incluye las cuentas y memorias de gastos de la capellanía. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 02 a 95. 
Año: 1639-1686 
Folios: 94 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

183 
 

Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes 
confiscados de Francisco Rodríguez Arias (reconciliado). Incluye índice y sus procesos. 
Encontramos aquí a Manuel Bautista Pérez Jorge de Silva, Juan Caro de Ocampo, Manuel 
García, etc. 
Año: 1639-1644 
Folios: 97 
 
Cuaderno 07.- 
Concurso de acreedores a los bienes de Gregorio Ibarra, Receptor General que fue del Santo 
Oficio. Entre ellos figuran Doña Beatriz de Alcoser, Francisco de Madariaga, Pedro de 
Valdivia, etc.  
Observaciones: Cuarto cuaderno. 
Año: 1639-1640 
Folios: 301 
 
Cuaderno 08.- 
Libro de Cuentas: Agujereado. 
- Revista del secuestro de bienes de Enríquez de Paz, Francisco Nuñez Duarte y 

Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1639 
Folios: 300 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Jorge de Silva contra los 
bienes de Pedro Torres, piloto mayor de la mar del sur por 150 pesos. 
Año: 1639-1649 
Folios: 13 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Fernando Arias de Robles vecino de 
Potosí sobre el despacho de unos bienes que por testamento dejaron Rodrigo Méndez e 
Isabel García. 
Año: 1639 
Folios: 19 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Marcos Francisco labrador en el valle de Huanchiguaylas (Lima ) por 540 pesos. 
Año: 1639-1664 
Folios: 10 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio contra el negro nombrado Luis Bran por 
haberse hallado en una pendencia con otros negros. 
Año: 1639 
Folios: 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

185 
 

 Legajo Nro: 63 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes 
del Capitán Juan Gutiérrez y Doña Magdalena de Torres su mujer dueños del navío Nuestra 
Señora de las Mercedes. Entre sus acreedores figuran Alonso de Castro, Juan de Esquivel, el 
Hospital de San Andrés, Juan de Medina Villavicencio, etc. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 468 a  863. 
Año: 1639-1642 
Folios: 416 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Lorenzo Pérez de Noguera. Su viuda inicia causa de prelación de acreedores.  
Contiene entre otros: 
- Incluye secuestro, cuentas e inventario de bienes el de su hacienda ubicada en el valle 

de la Magdalena (Lima). 
- Entre sus acreedores figuran Enríquez de Paz, Manuel de Espinosa, Miguel Ochoa, 

Gabriel de Zevallos Morales, etc.  
Año: 1639-1661 
Folios: 424 
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 Legajo Nro: 64 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que seguido ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de los bienes 
de Manuel de Piña platero natural de Portugal (salió libre). 
- Incluye declaraciones y pedidos de sus acreedores.  
Año: 1639 
Folios: 66 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los bienes 
de Manuel Bautista Pérez (relajado), vecino de la ciudad de los Reyes.  
- Entre los acreedores figuran Don Pedro de Quesada, Doña Ana de Ezequiel, Doña 

Catalina de Espinosa, Doctor Nicolás Martínez Chavero, Licenciado Juan Antonio 
Suardo, etc.  

Observaciones: Sexto cuaderno. 
Año: 1639-1659 
Folios: 719 
 
Cuaderno 03.- 
Libro de Cuentas. Agujereado. 
Resulta de los depósitos de pretendientes que presenta el Licenciado Don Pedro García 
Vaquero, Caballero del Orden de Santiago, y depositario de los bienes de Giomar Henriquez. 
Año: 1639 
Folio: 30 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
(relajado) vecino de la ciudad de Los Reyes, contra Alonso Real Mejía, vecino de Cañete por 
deuda proveniente da la venta de dos piezas de esclavos negros ascendiente a 1.150 pesos de 
a ocho reales.  
Año: 1639-1665 
Folios: 13 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco Gaspar Fernández Cutiño 
(reconciliado) contra Diego de Orozco Paredes (mercader) por 631 pesos 4 reales. 
Año: 1639-1664 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 65 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario general de 
bienes de Felix Enríquez Ribero, mercader portugués. Incluye declaraciones, cuenta y 
tasación.  
Año: 1639-1653 
Folios: 62 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Juan de Lima y Antonio 
Fernández Vega contra Francisco Arroyo minero preso en el asiento mineral de 
Huancavelica por 600 pesos de una deuda.  
Año: 1639-1658 
Folios: 93 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Pascual Nuñez, mercader portugués (reconciliado en el auto de 23 de Enero de 
1639). Se advierte que este reo fue depositario de los bienes confiscados de Melchor de los 
Reyes y Francisco Marqués Montesinos ambos reconciliados.  
- Incluye: Declaración 
- Cuenta de su negocio de cajonero. 
Año: 1639-1646 
Folios: 61 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Manuel 
Bautista Pérez y el respectivo concurso de acreedores. 
- Derechos de Doña Giomar Enríquez su mujer en la prelación de su dote.  
- Información sobre los motivos de comercio y viaje de mercaderías portuguesas y 

españolas, hacia América. Folio: 1823. 
- Indice. 
Observaciones: Tercer cuaderno. Numeradas de 1824 a 2471. 
Año: 1639-1665 
Folios: 648 
 
 
 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 Legajo Nro: 66 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Duarte 
Fonseca, mercader español natural de Toledo.  
- Incluye solo declaraciones. 
Año: 1639 
Folios: 04 + 01 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Diego de Moya y Pedro Muñoz por deuda de 3.900 pesos de la compra de siete piezas 
de esclavos negros en Pisco.  
Año: 1639-1664 
Folios: 63 +  01 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes de 
Manuel Marqués de Montesinos natural de la Torre de Moncorbo en Portugal; mercader y 
minero del asiento de San Lorenzo de Condoroma (Caylloma).  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuentas y sus acreedores.  
Año: 1639-1645 
Folios: 144 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de los 
bienes de Francisco Marqués Montesinos, mercader portugués reconciliado el 23 de enero de 
1639. Se advierte que Pascual Nuñez  fue depositario de los bienes confiscados de este reo y 
los de Melchor de los Reyes (reconciliado). Por la causa de la prisión de Pascual Nuñez sé 
depositaron todos los bienes de estos reos en Pedro Asencio Zamudio, que los entrego por 
entero y se hicieron las almonedas respectivas. Remitió testimonio al Consejo en el año de 
1652.  
Contiene entre otros: 
- Cuentas con abecedarios 
- Memorias de sus mercaderías y presentación de acreedores.  
Año: 1630-1649 
Folios: 663 
 
Cuaderno 05.- 
Hojas Sueltas: 
- Libro Contable de resultas a los bienes de Manuel Luis Matos (reconciliado). 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

189 
 

Año: 1639 
Folios: 05 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Antonio Domínguez de Valcazar 
notario de secuestro contra Diego de Chavarria vecino de Potosí por 138 pesos.   
Año: 1639 
Folios:04 + 3 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el contador del Tribunal Bartolomé de 
Larrea contra Alonso de Soto por 340 pesos. 
Año: 1639 
Folios: 02 + 1 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por  Simón Cordero, alguacil y familiar del 
Tribunal contra Pedro Navesas residente de los Reyes por 100 pesos.  
Año: 1639 
Folios: 03 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Francisco Marqués 
Montesinos contra el Capitán Simón Báez Sevilla por 387 pesos. 
Año: 1639 
Folios: 671-677 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Bartolomé de Larrea contador del 
Tribunal contra Don Pablo y Francisco Davalos y Ayala por 700 pesos. 
Año: 1639 
Folios: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor D. Antonio de San Miguel y 
Solier contra D. Julián de Santos Saldaña por 50 pesos. 
Observación: expediente incompleto. 
Año: 1637 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 67 
 Año:1639 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
(relajado), contra varios acreedores. 
Entre ellos se encuentran:  
- El pintor Francisco Pacora, el licenciado Juan de Luz, el librero Pedro Sánchez, D. 

Luis de Morales y Da. Catalina Juárez, etc. 
Observaciones: Numeradas de 1110 a  1630. 
Año: 1639-1641 
Folios: 521 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
vecino de Lima y en representación de su mayordomo Domingo González para el pago de 
500 pesos por sus servicios.  
- Incluye litigios contra varios acreedores: Antonio de Avellaneda, Francisco de 

Zevallos, Melchora de los Reyes mulata, el alférez Diego Fajardo, Lorenzo Andrés 
de Bonzar marinero, Doña Juana Ponce de León, Francisco Lorenzo de Parnedo, 
etc. 

- Cuentas.  
Año: 1639-1640 
Folios: 554 
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 Legajo Nro: 68 
 Año:1639-1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez en la 
cobranza de unas deudas en la Villa de Potosí contra el portugués Duarte Pinto.  
Año: 1639-1664 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Jorge de Silva (reconciliado) 
contra Doña Isabel de Merodio, viuda de Gregorio de Ibarra por 500 pesos de la venta de un 
esclavo negro llamado Francisco de tierra  Angola. 
Año: 1639-1664 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Baltazar González contra 
los deudores que tienen en la Villa de Potosí: Capitán García de Pedraza, Diego López 
Rufino, etc. 
Año: 1639-1647 
Folios: 89 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro Vázquez de la Mora en nombre 
de los hijos de Antonio Andrés, Catalina Carrión y Doña Ventura de Aliaga Viuda del 
Capitán Don Pedro de Aliaga y Sotomayor contra el Capitán Agustín Barreto por deudas que  
ascienden a 1.995 pesos Se le formaron concurso de acreedores a sus bienes.  
- Incluye cartas de poder, obligación, etc. 
Año: 1639-1661 
Folios: 546 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la viuda del Receptor General del Santo Oficio Isabel de Merodio 
solicitando el testimonio del testamento que dejo su difunto marido el receptor Gregorio de 
Ibarra quien murió en Panamá. 
Año: 1639 
Folios: 08 
 
Cuaderno 06.- 
Testimonio de los autos seguidos por la Receptoría General del Santo Oficio a los herederos 
de Fermín de Loyola (difunto) por los bienes pertenecientes a su fisco. 
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Año: 1639 
Folios: 02 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio D. Juan de Robles contra los bienes 
de D. Miguel de Arancibia por 600 pesos de ocho.  
- Incluye escritura de obligación por 600 pesos del licenciado Juan de Robles. 
Año: 1627 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Libro de Cuentas que presenta la Receptoría General del Santo Oficio. 
- Resultas de los bienes embargados y secuestrados debidamente inventariados de los 

reos: Alvaro Rodríguez (reconciliado), Francisco Rodríguez Arias (reconciliado), 
Gerónimo Fernández (reconciliado), Francisco Marcos Montesinos (reconciliado), 
Baltazar Gómez de Acosta (reconciliado), Rodrigo Báez Pereyra (relajado), Diego 
López Fonseca (reconciliado), Antonio de Acuña (reconciliado), Juan de Lima 
(reconciliado) y Enrique Lorenzo (reconciliado). 

Observación: quemado por tinta. 
Año: 1639 
Folios: 82 
 
Cuaderno 09.- 
Libro de cuentas que presenta la Receptoría General del Santo Oficio de las resultas que se sacan de los 
secuestros de algunos presos que se alimentaron por bienes del Fisco de pobres y tienen secuestros de algunos 
bienes para en cuenta de lo que se gastó en dichos alimentos. 
Año: (1640) 
Folios: 23 
 
Cuaderno 10.- 
Libro de cuentas que presenta la Receptoría General del Santo Oficio de lo procedido al 
secuestro de bienes del reo Simón Báez Enríquez de los depósitos de sus chacras y negros 
(esclavos con nombres cada uno). Cargo y data. 
Observación: numerados del 523 al 574. 
Año: (1640) 
Folios: 52 
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 Legajo Nro: 69 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Marcelo de Vergara contra 
Doña Isabel de Vergara mujer legitima del Contador Sebastián de Collado por los corridos de 
un censo de 30.000 pesos de principal, impuesto en una casa ubicada en la frontera con la 
puerta falsa del colegio de Santo Tomas. 
Año: 1640-1678 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Leguizano vecino de la ciudad 
de Santiago de Chile por una deuda que le tenga al Señor familiar del Santo Oficio Francisco 
Gutiérrez de Coca, a Honorato Andrea maestre del navío Santo Domingo, Gerónimo Sebastián 
presbítero y a Toribio de la Vega.  
- Incluyen cartas.  
Año: 1640-1646 
Folios: 27 +  1 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Fisco del Tribunal contra Pedro Reina por los caudales que 
debe como fiador de Alonso de Castro en los bienes del capitán Juan Gutiérrez. Son 550 
pesos para embargar. 
Año: 1640-1661 
Folios: 36 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco del Santo Oficio contra el Tesorero del Tribunal Baltazar 
Becerra por los corrido del arrendamiento de una casa que hizo al Capitán Don Gregorio de 
Ayala y Estudillo y al Capitán Juan Don Juan Tello de Lara Sotomayor familiar del Santo 
Oficio. Se ordena recoger todos los bienes pertenecientes a Ayala. 
Año: 1640-1650 
Folios: 58 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Diego Pereyra Diamante natural de Sauzal, arzobispado de Ebora en Portugal 
(salió libre).  
- Incluye inventario de bienes. 
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Año: 1640-1652 
Folios: 19 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Matías Rodríguez Delgado 
(reconciliado) sobre la paga y prelación de sus deudas contra diversos acreedores. Entre ellos 
figuran: Juan González de Vitoria regidor del Cuzco, Rafael Pérez de la Parra, Matías 
Rodríguez, Francisco de Arce, etc. 
Año: 1640-1666 
Folios: 33 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Juan Gutiérrez contra sus 
acreedores entre ellos el general Martín de Zamudio por 500 pesos. 
Año: 1640-1666 
Folios: 23 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Don Antonio de Mioñoz Salcedo, 
caballero de la Orden de Santiago como albacea y tenedor de bienes del almirante Martín 
Salcedo por 3.000 pesos que se le puso de pena si rompía el juramento de no jugar a los 
naipes el cual lo quebranto. 
Año: 1640-1648 
Folios: 128 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Pedro de Torres Golpe y Doña Isabel de Taboada por 290 pesos de la venta de una 
esclava y otros acreedores entre ellos Diego Sánchez Vadillo, Francisco Díaz Illan, Jorge 
Gutiérrez Canela, Agustín de Zarate, Diego Ruiz de Ibarra, el capitán Pedro Romero 
Parnedo, etc. 
Observaciones: Numeradas de 555 a 1028. 
Año: 1640 
Folios: 474 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio contra Juan de Ochoa Aranda  por 
el Fisco de Bartolomé de Silva, detenido en el Santo Oficio por diferentes deudas contraído 
con el encausado. 
Año: 1640 
Folios: 05 
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Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio por el Fisco de Enríquez de Paz 
por 61 pesos 7 reales.  
Año: 1640 
Folios: 03 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio contra Luis de Lima.  
- Incluye carta de obligación  
Observaciones: expediente incompleto. 
Año: 1640 
Folios: 03 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio por el Fisco de Fernando de 
Espinosa, reconciliado, por 866 pesos 5 reales quien tuvo trato de compañía con Juan 
Hurtado comerciante.  
Año: 1643 
Folios: 10 
 
Cuaderno 14.- 
Carta de compañía que celebra en 1640 ante el escribano Bartolomé Cívico, el Receptor 
General del Santo Oficio D. Pedro Osorio del Lodio y su hermano Luís Osorio del Lodio 
como hermanos que son.  
Año: 1640 
Folios: S.n.d.f. 
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 Legajo Nro:70 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por Joseph Nuñez de Prado en nombre de los acreedores 
bancarios del capitán Bernardo de Villegas contra don Pedro Osorio del Lodio Receptor 
General del Santo Oficio y Fiador del dicho capitán, por 2.000 pesos.   
Año: 1640-1646 
Folios: 12 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Enríquez contra 
Francisco Gómez de Fonseca vecino de Caylloma por 300 pesos. 
Año: 1640-1666 
Folios: 21 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que seguido ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Hernando de Espinosa 
(reconciliado) contra Juan Sánchez de León vecino y regidor de Lima por 236 pesos. 
Empieza el expediente con la causa ejecutiva en el concurso de bienes de Juan Gutiérrez y 
Alonso de Castro por la venta del navío Nuestra Señora de las Mercedes.   
Año: 1640-1646 
Folios: 27 
 
Cuaderno 04.- 
Autos de redhibitoria de Doña Isabel del Corral viuda de Pedro Rebelo contra los bienes de 
Francisco Nuñez Duarte sobre una esclava negra avaluada en 450 pesos. 
- Incluye documentos del remate. 
Año: 1640-1649 
Folios: 34 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Santo Oficio contra Pedro 
Osorio del Lodio Receptor General que fue del Tribunal, sobre los pesos que cobro por 
diferentes fiscos y otros efectos. 
- Incluye relación de cuentas. 
Año: 1640-1652 
Folios: 36 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra diferentes acreedores: Antonio Martínez, maestro sastre, González Enríquez, Antonio 
de Bertie, Don Alonso Coiba, Alonso Ita, etc. 
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Observaciones: Algunos folios mutilados. Numeradas de 1035 a 1294. 
Año: 1640-1641 
Folios: 290 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Pedro de Guzmán vecino 
de la Villa de Huancavelica contra el Licenciado Diego Cano Gutiérrez y Nicolás Jiménez de 
Cervantes y otros por cantidad de pesos. 
Contiene entre otros: 
- Documentos sobre el inventario y secuestro de sus bienes. 
Año: 1640-1648 
Folios: 303 
 
Cuaderno 08.- 
Hojas Contables:  
- Domingo de Silva Vega y Francisco del Sal Carrasco contra la censuataria de su 

hacienda llamada Bocanegra de Lima.    
Año: 1640 
Folios: 50 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio en el cobro por 
deudas de Luis de Lima, Gerónimo de Acevedo y Antonio Gómez de Acosta. 
Año: 1640 
Folios: 21 
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 Legajo Nro: 71 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Juan de Acuña de Noroña 
relajado contra el Comisario de Tucumán Don Francisco de Rivadeneyra y de los bienes del 
Doctor Jiménez de Herrera vecino de Potosí. 
Año: 1640-1664 
Folios: 42 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Gonzalo Jorge de Paz, vecino de Arequipa por 221 pesos.  
- Incluye cartas y cuentas de sus relaciones comerciales. 
Año: 1640-1641 
Folios: 76 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Antonio 
Gómez de Acosta (reconciliado). 
- Incluye relación de la cantidad de pesos que adeuda. 
- Relación de sartas de perlas de propiedad de Gómez. 
- Cartas de pago, de obligación, testimonio de comercio, etc.  
Observaciones: Segundo cuaderno. Numeradas de 1013 a 1606. 
Año: 1640-1668 
Folios: 695  
 
Cuaderno 04.- 
Hojas contables.  
Resultas de bienes de Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1648 
Folios: 11 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra Gaspar de Fernández 
Cutiño y Fernando Alvarez por 50 pesos, del fisco del primero.  
Año: 1640 
Folios:04 
 
Cuaderno 06.- 
Testimonio de la causa seguida por la Receptoria General del Santo Oficio contra Levis 
Matos mercader del callejón de la Cruz.  
- Incluye escritura de obligación.  
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Año: 1640 
Folios:04 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra los bienes de Jorge 
Tavárez. Se dice que el  procesado estando preso se volvió loco trasladándosele al Hospital 
de San Andrés.  
Año: 1640 
Folios:06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra Simón Correa, detenido en 
el Santo Oficio compañero que fue de Cristóbal López por cantidad de pesos. 
Año: 1640 
Folios:03 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio a los bienes de Enrique Lozano y 
Luis de Lima, por cantidad de pesos. Incluye escritura de obligación.  
Año: 1640 
Folios:14 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra los bienes de Luis de la 
Espina y por el pago de una capellanía. 
Año: 1640 
Folios:02 
 
Cuaderno 11.- 
Dos libranzas de pago a los albañiles que han reparado las casas del Santo Oficio. 
Año: 1640 
Folios:02 
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 Legajo Nro: 72 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Juan Gutiérrez contra el boticario Pedro Martínez de Cazeda por 
cantidad de pesos (166 pesos 6 reales), como fiador de Alonso de Castro en quien se remato 
el navío Nuestra Señora  de las Mercedes. 
Año: 1640-1653 
Folios: 19 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que siguen los acreedores de  Gregorio de Ibarra(difunto) contra sus bienes. La viuda 
Doña Isabel de Merodio pide que se le adjudiquen las gananciales de que dice pertenecerle. 
Contiene entre otros: 
- Inventario de sus bienes. 
Año: 1640-1641 
Folios: 156 
 
Cuaderno 03.- 
Razón del estado de los bienes de Enrique Lorenzo, mercader portugués (reconciliado) y las 
diligencias para la cobranza de sus deudas.  
Contiene entre otros: 
- Inventarios, cuentas, declaraciones de acreedores 
- Resultas de mercaderías en Portobello.   
Año: 1640-1645 
Folios: 610  
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el Fisco de Gómez de Lazalde, en donde el defensor de 
sus bienes el Marqués de Montealegre señala que por declaración del reo se le debía 500 
pesos por un trato de compañía que tenía (no dice con quien). 
Año: 1640 
Folios: 03 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Santo Oficio contra Bartolomé de Pradeda y de Manuel Bella por el Fisco 
de Fernando de Espinosa reconciliado, a quien deben 82 pesos 6 reales. 
Año: 1640 
Folios: 08 
 
Cuaderno 06.- 
Testimonio de la causa que el Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez relajado.  
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Año: 1640 
Folios: 08 
 
Cuaderno 07.- 
Testimonio de la causa contra el reo Enrique de Paz reconciliado por el Fisco de sus bienes 
contra el Fray Tomás de Acosta prior del Convento de Predicadores sobre 10 pesos 6 reales 
que debe al reo. 
Año: 1640 
Folios: 07 
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 Legajo Nro: 73 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de García Báez Henriquez 
reconciliado en la causa ejecutiva contra Gonzalo Jorge de Paz, vecino de Arequipa por 1.600 
pesos.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1640-1649 
Folios: 22 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Domingo de Silva y Vega, presbítero, 
sobre la cuenta de los esclavos que tuvo en administración perteneciente a diferentes bienes 
confiscados.  
- Incluye inventario y sus remates.  
Año: 1640-1648 
Folios: 60 
 
Cuaderno 03.- 
Causa ejecutiva de Antolin de Reynoso, vecino de Lima contra Gregorio de Ayala Astudillo 
por 3.800 pesos del concurso de acreedores a los bienes de Andrés y Baltazar de Mantilla. 
Año: 1640-1647 
Folios: 94 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Enrique de Paz y Melo 
contra el Capitán San Juan de Hermua por 1.869 pesos que debe.  
Año: 1640-1660 
Folios: 117 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra el Capitán Benito Pérez hacendado 
de Mala, por los corridos de un censo que asciende a 142 pesos de réditos en el 
arrendamiento de un solar ubicado en la calle de la peña horadada de esta ciudad.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1640-1714 
Folios: 176 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos contra los bienes del Capitán Joseph de Irazabal  que sigue el Tribunal del 
Santo Oficio por los corridos de un censo de 10.000 pesos de principal y por ellos 500 pesos 
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anuales de réditos perteneciente a una casa alta, que fue de Gaspar Rodríguez Montero, 
ubicada en la calle del correo de esta ciudad. 
Año: 1640-1691 
Folios: 324 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por la Receptoria del Tribunal del Santo Oficio para el cobro de deudas a 
Enrique López y Enrique de Paz.  
Observaciones: Dos cuadernillos sueltos. 
Año: 1640 
Folios: 09 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Antonio Domínguez de Valcazar, 
notario de secuestros, contra Francisco del Huerto por 650 pesos. 
Año: 1640 
Folios: 08 
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 Legajo Nro: 74 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez en la ciudad de Arequipa contra el 
Licenciado Mateo Ruiz de Sosa, vecino de esta ciudad y abogado de la Real Audiencia, por 
cantidad de pesos (500 pesos) procedentes de la venta de varias piezas de esclavos negros. 
Año: 1640-1668 
Folios: 29 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra los bienes de Diego Nieto 
Maldonado escribano, por 200 pesos.   
Año: 1640-1663 
Folios: 24 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Roque Gómez de la Salde contra Hernando de Torres su deudor 
por 266 pesos 1 real restantes de un total de 720 pesos 6 reales. 
Año: 1640-1644 
Folios: 09 + 1 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de la Rocha procurador general de 
los pobres de la Real Audiencia de Lima, en nombre de una negra, contra Juan de Paño 
Montañez, regidor de la ciudad de Riobamba, acerca de su libertad.  
Año: 1640-1657 
Folios: 02-55 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el inventario, secuestro y declaración 
general de bienes de Antonio Gómez de Acosta, mercader natural de la ciudad de Berganza 
en el reino de Portugal (reconciliado en 15 de agosto de 1635).  
Contiene entre otros: 
-  Cuentas, medicinas para negros y acreedores. 
Observaciones: Primer libro abecedario.  
Año: 1635-1641 
Folios: 591 + 1 b 
 
Cuaderno 06.- 
Libro Contable  que presenta la Receptoría General del cargo de sus bienes sobre las resultas 
de estos de Alonso de Hita y Baltazar Becerra su depositario.  
Observación: numeradas del 436 al 487. 
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Año: 1646 
Folios: 50  + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Libro de cuentas que presenta el Receptor General Pedro Osorio del Lodio de cargo de los 
bienes, géneros y esclavos secuestrados al reo Sebastián Duarte y que ingresaron al secreto 
del dicho reo que tomo a su cargo el Alcaide de las carceles D. Juan Iturgoyen. 
Observación: numeradas del 856 al 871. 
Año: 1640 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 75 
 Año:1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio contra los bienes y herederos de Don Juan López 
de Alarcón sobre los corridos de un censo 8.000 pesos de principal impuesto sobre sus 
haciendas, sitas en el valle de Pisco. 
Año: 1640-1654 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Doña Juana Delgado mujer soltera 
por una deuda de 390 pesos de la venta de una esclava negra de casta Angola. 
Año: 1640-1663 
Folios: 16 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Juan Gutiérrez y su mujer contra Francisco Lorenzo de Heredia 
y su fiador Alonso de Castro por 2.000 pesos. 
Año: 1640-1656 
Folios: 30 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco Manuel Bautista Pérez sobre la compañía con Esteban Luis 
Diamante vecino de la ciudad de Lisboa y Duarte Ruiz León, vecino de Sevilla residentes 
ambos en Lima. Incluye cuentas de sus negocios y cartas.  
Año: 1640-1663 
Folios: 15 + 01 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el fisco del Capitán Juan Gutiérrez y Doña Magdalena de Torres en la causa 
ejecutiva contra los bienes de Alonso de Castro y su fiador Alonso de Salazar. Testigos sobre 
el caso y el remate del navío  Nuestra Señora de las Mercedes.    
Año: 1640-1665 
Folios: 44+06b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos de los acreedores de Juan Gutiérrez y su mujer contra los bienes que quedó por fin y 
muerte de Juan Beltrán Costa y Jorge Marqués su albacea por 1.000 pesos (fiador: Alonso de 
Castro). 
Año: 1640-1665 
Folios: 61 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

207 
 

Cuaderno 07.- 
Libro de cuentas del Almacén de Olleria que tuvieron Baltazar Mantilla y Francisco 
Fernández en el puerto del Callao y su administrador Francisco de Vargas Machuca. Ajuste 
de cuentas. Incluye inventario de mercaderías, abecedario, libro de gastos e ingresos. 
Año: 1640 
Folios: 400  Varias hojas en blanco. 
 
Cuaderno 08.- 
Hojas Sueltas: 
- Autos de la ropa entregada a los presos del Tribunal. 
- Sumario del importe del vestuario. 
Año: 1640 
Folios: 07 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan de Herrera y  Padilla, 
presbítero, contra Bartolomé de la Pradeda, alcaide de las cárceles secretas del Tribunal por 
60 pesos del arrendamiento de unas casas. 
Año: 1640 
Folios: 06 
 
Cuaderno 10.- 
Testimonio de las resultas que presenta el Receptor General Pedro Osorio del Lodio sobre el 
monto que paga por razón de censo al Santo Oficio del colegio de Compañía de Jesús en 
Potosí en cada año. 
Año: 1640 
Folios: 06 
 
Cuaderno 11.- 
Testimonio de los autos seguidos por el Fisco de Francisco Nuñez Duarte mercader 
reconciliado por el Santo Oficio sobre contra el mercader y racionero D. Esteban de Ibarra 
por 373 pesos que le debe por razón de mercaderías que le dio y así mismo lo que debe su 
madre Da. Isabel de Merodio por razón de dos vales. 
Año: 1640 
Folios: 17 
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 Legajo Nro: 76 
 Año: 1640 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue Bartolomé Calderón con Pedro Bermúdez, tesorero del Santo Oficio sobre 
el pago de la madera utilizada en el auto de fe del año de 1625. 
Año: 1640 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Luis Matos 
(reconciliado) contra María de Valdés por 501 pesos de deuda de unas mercaderías.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1640-1664 
Folios: 16 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Luis Vega (reconciliado) 
contra Gregorio Rodríguez Pinto por deudas. Incluye sentencia y sus cuentas.  
Año: 1640-1664 
Folios: 39 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pedro de Quesada Maraber, 
escribano de Cámara de la Real Audiencia de los Reyes como persona en quien se remataron 
las casas de Manuel Bautista Pérez, sita en la callejuela de la Inquisición en precio de 31.000 
pesos, contra el Capitán Fernando de Castilla Altamirano y el Capitán Alonso Bravo sobre 
que se le restituya el agua (cañerías).    
Año: 1652 
Folios: 26 + 3 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Antonio Gómez de Acosta 
(reconciliado) contra Simón Fonseca Pino, asentista vecino de Madrid, por mercadería.  
-  Incluye memoria, cuentas y cartas. 
Año: 1640-1664 
Folios: 45  + 2 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Antonio Fernández Vega 
(reconciliado) contra Melchor Herrera, vecino de Huancavelica por deudas. 
Observaciones: Incompleto, folios 478-486. 
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Año: 1640-1652 
Folios: 20 + 1 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes y declaratoria 
general de Matías Rodríguez Delgado, mercader portugués, apresado en el Cuzco. 
- Incluye cuentas. 
Año: 1640-1663 
Folios: 32 + 2 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez en la 
causa ejecutiva contra el Capitán Francisco de la Fuente Velazco por 820 pesos. 
Año: 1640-1663 
Folios: 18 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Valinas podatario del 
Excelentísimo Señor Hernando de Salazar Arzobispo de Charcas de  la Compañía de Jesús 
sobre la cobranza de 2.000 pesos de la cuasi - pensión del Arzobispado (se cuenta en 13.000 
pesos).  
- Incluye Memorial. 
Año: 1641 
Folios: 11 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Capitán Duarte Gómez de Báez mercader y vecino de Sevilla contra los 
bienes de Gaspar Fernández Rebelo natural de Sevilla y preso en este Tribunal. Perteneciente 
al Fisco de Manuel de Espinosa, vecino de Sevilla. 
- Incluye a otros acreedores. 
- Cuentas, memorias de oro y plata y cartas. 
Año: 1641-1651 
Folios: 91  + 3 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Espinosa 
reconciliado contra los herederos y bienes de Doña Elvira Verdugo sobre los 1.235 pesos que 
debe por el valor de dos esclavos negros de casta Angola.  
-  Incluye inventario. 
Año: 1641-1670 
Folios: 109 
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Cuaderno 12.- 
Autos del secuestro y declaración general de bienes de Rodrigo López (mercader portugués) 
que ejecuto el Santo Oficio de la ciudad de Córdoba a petición de los inquisidores de 
Santiago de Chile.  
- Incluye cartas y cuentas 
- Autos hechos sobre la venta de un esclavo negro. 
Año: 1640-1642 
Folios: 268 
 
Cuaderno 13.- 
Hojas contables. 
Revistas de bienes de Mateo Rodríguez, Feliz Enrique, Pedro Valcazar, Enrique Nuñez, 
Antonio Vega, Francisco de Espinosa, Fernando Heredia, Juan de la Parra y Bartolomé Silva.  
Año: 1641 
Folios: 50 
 
Cuaderno 14.- 
Diez cuadernillos sueltos. 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para la cobranza de las deudas a los 
bienes de los reos: Fernando de Espinosa (2), Pascual Díaz, Manuel de Espinosa, Antonio 
Gómez de Acosta (3), Manuel Marqués, Mateo Enríquez y Bartolomé de León.  
Año: 1640-1641 
Folios: 50 
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 Legajo Nro: 77 
 Año: 1641 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez, relajado contra Juan Rodríguez Berreto 
piloto de alta mar de nacionalidad portuguesa por la compra de un esclavo negro avaluado en 
635 pesos (Callao).  
Año: 1641-1662 
Folios: 26 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel de Paz relajado contra Don Simón Fernández, vecino del 
Cuzco y Don Gerónimo de Herrera por cantidad de pesos.  
- Incluye declaraciones, peticiones. 
Año: 1641-1666 
Folios: 16 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Doña Inés de Ampuero y el 
Licenciado Juan del Campo, presbítero por cantidad de pesos. 
Año:1641-1663 
Folios: 25 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio en Quito contra Bartolomé González de Taves por 
500 pesos de quebrantamiento de no cumplir el plazo de la entrega de unos paños y un vale.  
- Incluye el fallo y testimonios a los bienes de Juan de Salazar. 
Año: 1641-1654 
Folios: 26 +  6 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Jorge de Silva 
reconciliado.  
- Varios acreedores: Juan de Miranda, Don Agustín de Avila, Fernando Sanabria, 

Doña Beatriz de Paredes, Don Juan de Ampuero García, Juan Delgado de León.  
- Incluye declaraciones de testigos. 
Observaciones: Tercer cuaderno. Presenta folios mutilados. 
Año: 1641-1648 
Folios: 835   
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Jorge Rodríguez Tavárez 
reconciliado contra el pulpero llamado Fulano Casaprima por 200 pesos que le debe por 
escritura de obligación. 
Año: 1641 
Folios: 06 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Rodríguez de Paz 
reconciliado contra Da. Inés Cotana por 272 pesos de una deuda. 
Año: 1641 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio contra D. Agustín Ballon por el Fisco de 
Antonio Gómez de la Acosta. 
Año: 1641 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 78 
 Año: 1641 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Pedro de Valcazar alias Enríquez (reconciliado) contra Juan de 
Olivito vecino de la ciudad de Trujillo por 130 pesos. 
Año: 1641-1664 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que siguen los acreedores de Gregorio de Ibarra (difunto receptor del Tribunal) y de 
Andrés Nuñez Amileta contra su viuda, Isabel de Merodio, en relación al pago de sus deudas.  
- Incluye relación de esclavo. 
- Relación de lienzos de pintura. 
Observaciones: Numeradas de 157 a  167. 
Año: 1641 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco del Capitán Juan Gutiérrez contra Antonio Tamayo escribano de 
Provincia como fiador de Alonso de Castro por 500 pesos en el remate del navío Nuestra 
Señora de las Mercedes.   
Año: 1641-1656 
Folios: 17 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco de Domingo Rodríguez Muñoz, fallecido en este Santo Oficio, en el 
pedido de su viuda Ana de León residente en Sevilla quien pide que se le haga prelación de su 
dote ascendiente a 1.258 pesos de oro común. 
Año: 1641-1646 
Folios: 28 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el procurador del Convento de Santo Domingo, Fernando Diego de Ayala 
contra Bartolomé Pradeda (alcaide del Tribunal) en que fue nombrado para la ultima vida del 
arrendamiento de las casas de Ana de Avila, sitas en la calle que va del dicho convento al 
molino de Rivera de esta ciudad.  
Observaciones: Folios mutilados. 
Año: 1641-1642 
Folios: 40  + 3 b 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguido por el comisario del Santo Oficio en la villa de Huancavelica, Juan Sánchez de 
Espina sobre el remate de las minas secuestradas ubicadas en el asiento de Carpapata de 
Pedro de Valcazar reconciliado por el Tribunal en 17 de setiembre de 1661.  
- Incluye acreedores,  
Año: 1641-1651 
Folios: 91 
 
Cuaderno 07.- 
Autos del secuestro y declaración general de bienes de Rafael Pérez de la Parra, natural de la 
villa de Madrid vecino y mercader del Cuzco (Sentenciado en 15 de mayo de 1631). Se 
presentan varios acreedores: Antonio Madera, Agustín de Arriaga, Pedro Valdés, Esteban de 
Orellana, etc.  
- Incluye almonedas. 
- Remates de los bienes del procesado. 
- Declaraciones, etc. 
Año: 1641-1643 
Folios: 122 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio  en el concurso de acreedores a los bienes 
de Fernando de Espinosa (reconciliado) y su compañero Lucas Hurtado de la Palma. Figura 
el listado de los acreedores entre ellos el capitán Francisco de Estrada, Don Bernardo de 
Morales y Ulloa, Doña Paula de Ulloa, el Doctor Don Gerónimo Hurtado, etc., y los montos 
pagados así como el pedido de la esposa y viuda de Hurtado para que se haga prelación y se 
le pague la dote de que asciende a 26.500 pesos. 
Contiene entre otros: 
- Tasaciones de bienes. 
- Concurso sobre casas principales 
- Escrituras de poderes, cartas de pago 
- Declaraciones y formularios de preguntas para los testigos. 
Observaciones: Numeradas de 1100 a 1626. 
Año: 1641-1656 
Folios: 527 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal por el cobro de deudas pertenecientes a los reos: 
Domingo Rodríguez Muñoz, Amaro Dionis y Francisco Nuñez Duarte.  
Observaciones: Tres cuadernillos sueltos. 
Año: 1641 
Folios: 09 
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 Legajo Nro: 79 
 Año: 1641 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio Gómez de Acosta (reconciliado) contra diversos 
acreedores: Pedro Pablo, indio de San Lázaro, Lic. Francisco Ruiz, Felipe de Torres, 
zapatero, Pedro Romero de Olmedo, Simón de Castro y otros. 
Año: 1641-1665 
Folios: 26  
 
Cuaderno 02.- 
Cuaderno de la correspondencia que intercambia el Receptor General del Santo Oficio y 
otros ministros del Tribunal sobre temas diversos como: concurso de acreedores, 
enfermedad de algunos de ministros, perteneciente a Huancavelica, Tucumán, Potosí, 
Panamá, Moquegua, Lima, Cuzco y otras partes del virreinato peruano,.  
Contiene entre otros temas: 
- Noticias sobre la armada del mar del sur que apreso 600 negros y mucho tabaco en la 

isla de Santa Catalina, etc. 
- Sobre el abuso de los Corregidores que meten presos a algunos ministros. 
Observaciones: Numeradas de 02 a 849. Faltan los folios 332 - 335. 
Año: 1632-1660 
Folios: 846  
 
Cuaderno 03.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento. Traslado del testamento de Doña María Lucero de la Mussa. de 23 de 

enero de 1634  
Año: Sin fecha 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 80 
 Año: 1641-1642 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la viuda de Gregorio de Ibarra, Doña Isabel de Merodio en la presentación 
del informe exigiendo sus derechos en la prelación de deudas de su marido.  
Observaciones: Numeradas de 170 a 181. 
Año: 1641   
Folios: 12 
 
Cuaderno 02.- 
Autos iniciados por Francisco Cid Garrido (vecino de Potosí) quien pide se le dé licencia 
para seguir pleito contra Diego Caballero por una cantidad de 16.500 pesos Incluye la 
escritura la obligación otorgada en 04 de octubre de 1640 ante el escribano Pacheco de 
Chávez. 
Año: 1641  
Folios: 15+1(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio Fernández Vega contra Juan García de Ocadiz por 
cantidad de pesos (201 pesos 7 reales). 
Año: 1642-1655      
Folios: 08+1(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Nuñez Duarte contra el Lic. Diego de Viera vecino de 
Caylloma por 741 pesos.    
Año: 1641-1664     
Folios: 11  
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Nuñez Duarte (reconciliado) contra Cristóbal López 
de la Torre por el empeño de objetos de plata. 
Año: 1641-1664     
Folios: 07  
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Fisco de la Compañía de Florian de Luzuriaga, Roque González de la 
Salde y Francisco Nuñez Duarte contra diversos acreedores: Juan Ignacio de Ayala, Juan 
Holgado, Salvador Simón y Sebastián Collado, mercaderes y negociantes de fierro y hierro en 
el Cuzco.  
- Incluye carta de 1617.  
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Año: 1641-1649      
Folios: 32+1(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Arce de la Parra reconciliado en el examen de los 
bienes heredados de Diego Sánchez Pascual su padre difunto que murió en Jauja.  
Contiene entre otros documentos:  
- Cuenta de las deudas que se han cobrado del difunto pertenecientes a Francisco de 

Arce por un valor de 1.497 pesos 2 reales.  
- Inventario de los bienes embargados. 
- Memoria de las deudas que se deben a don Diego de Sánchez por un total de 898 

pesos. 
Año: 1641-1648    
Folios: 88  
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Gonzalo de Valcazar, mercader reconciliado. Acreedores: Tomas Delgado Carrillo, 
minero de Caylloma; Miguel de Mendizabal y otros. Incluye cartas, cuentas e inventario de 
bienes además el Contrato de Compañía que celebraron el dicho y Francisco Arce 22 de abril 
de 1637. 
Año: 1641-1643    
Folios : 86+6(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Real Fisco Miguel López de Aragón en nombre de María del Castillo 
contra los bienes de don Sánchez Pascual y Francisco de Arce. Se presentan otros acreedores 
como: Catalina del Castillo, Antonio Arce, Juan de Echevarría y Rafael Pérez de la Parra. La 
causa fue por 7.000 pesos y por el servicio personal que presto y no se le pago. 
Año: 1641-1644      
Folios: 130+18(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Antonio Fernández de Vega 
(reconciliado) contra varios acreedores. Nicolás Jiménez Cervantes, Tesorero de 
Huancavelica; Juan Pedro, indio sombrero; Melchor de Herrera y otros. Incluye cartas.  
Contiene entre otros: 
- Cuenta de los pesos que ha cobrado y tomo Nicolás Jiménez Cervantes Alférez Real 

y Tesorero de Huancavelica por 1.364 pesos al tiempo que fue Receptor y Teniente 
del Santo Oficio.  

- Autos de la cuenta del Alférez Real de Huancavelica. Folio: 37. 
Año: 1642-1662      
Folios: 181 + 8 b 
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Cuaderno 11.- 
Libro que se inserta las diferentes autos judiciales que el Real Fisco de la Inquisición a 
seguido contra diferentes personas encausadas por el Tribunal contra varios acreedores a 
diferentes bienes confiscados. Se encuentran Lic. Don Marcos de Lucio, Doña Juana de 
Aguilar y Gonzalo Barraza, su marido Juan de Arriola y otros. 
Contiene entre otros: 
- Incluye  las escrituras de censos.  
- El Licenciado Don Marcos del Lucio abogado de la Real Audiencia de Lima, por 900 

pesos otorgado el 24 de mayo de 1632 entre Diego Maldonado. 
Año: 1641-1644 
Folios: 180   
 
Cuaderno 12.- 
Libro Contable. Agujereado. 
Cuenta de la capilla San Pedro Mártir, que dio su administrador Pedro Osorio desde el año 
1634 - 1642. 
Año: 1642 
Folios: 16+2(b)  
 
Cuaderno 13.- 
Informe que presenta el Receptor General Pedro Osorio del Lodio sobre las deudas que 
tiene Florian de Lucunaga por 143 pesos. La deuda perteneció a Julio López Montero. 
Año:1641    
Folios: 04  
 
Cuaderno 14.- 
Informe que presenta el Receptor General Pedro Osorio de Lodio sobre la escritura de 
compromiso que celebra Don Melchor de Peñaloza vecino de la administración es de San 
Francisco de Quito y Don Diego Juárez de Figueroa miembro del Tribunal. 
Año:1641    
Folios: 04  
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Justa de Bilbao por deudas al 
Real Fisco. Es testimonio. 
Año:1641  
Folios: 03 
 
Cuaderno 16.- 
Testimonio sobre los bienes muebles de Don Antonio Hurtado en poder de Doña Paula de 
Ulloa. Incluye inventario. 
Año:1644      
Folios: 02  
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Cuaderno 17.- 
Testimonio sobre el concurso de acreedores a los bienes de Don Julio Buendia difunto 
vecino del Cerro de Huancavelica por deuda de 4.500 pesos al Real Fisco de la Inquisición. 
Año:  1642  
Folios: 05  
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Nicolás Jiménez de Cervantes difunto Receptor que fue del Santo Oficio en la villa de 
Huancavelica, sobre los alcances que se le hizo de las cantidades depositadas que entraren en 
su poder, correspondientes a diferentes bienes del Fisco en el tiempo que lo sirvió. 
Año:  1661   
Folios: 14 + 2 b 
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 Legajo Nro: 81 
 Año:1642 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal de Antonio Fernández Vega contra Juan de Landero 
vecino de Caylloma por cantidad de pesos (56 pesos). 
Año: 1642-1655   
Folios: 13+1(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio Fernández Vega contra Juan Holguin de Porras vecino 
de Caylloma por una deuda 70 pesos El expediente contiene un informe del año 1639. 
Año: 1639-1656    
Folios: 12+2(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio Fernández Vega contra Juan González Freyre y Luis de 
Viera residentes en Huancavelica y Cuzco respectivamente por 2.320 pesos. Incluye cartas y 
la escritura de obligación de los procesados a Marcos y Nique de Moros y a Antonio 
Fernández Vega por 11.584 pesos otorgada el 31 de mayo de 1627 ante Alonso de 
Cansinares Escribano Público.  
Año: 1642-1648       
Folios: 56+4(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Libro Contable. 
Resulta de los bienes secuestrados a varias personas: Antonio Cordero, Juan Rodríguez 
Duarte, García Báez Enríquez, Aman Dionis, Francisco Nuñez Duarte, Antonio Gómez de 
Acosta, Gerónimo Fernández, Felix Enríquez y otros. Presentada por el Receptor General 
Pedro Osorio de Lodio.  
Observaciones: 358 cuadernillos de 2 folios cada uno.  
Año : 1642 
Folios :716 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que presenta el Doctor Don Pedro Garate Contador del Santo Oficio contra Doña 
María Vasquez de Urrutia y Don Pedro Gómez Barreto por deuda de 550 pesos.  
- Incluye la escritura de obligación. 
Año: 1642    
Folios: 05+1(b) 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue Don Pedro Osorio de Lodio Receptor del Santo Oficio contra Don Alonos 
de Méndez vecino de Caylloma por deuda de 200 pesos al Real Fisco por escritura que 
otorgo ante Alonso de Cansinas. 
Año: 1642    
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Antonio de 
Salvatierra por la deuda de 1.057 pesos.  
Año: 1642    
Folios: 07  
  
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Alonso de Cansinas 
escribano difunto de Huancavelica por un débito de 570 pesos. 
Año: 1642 
Folios: 07+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Testimonio de los Autos seguidos por el Santo Oficio contra Don Gaspar Rodríguez Pereira, 
reo y reconciliado quien murió sin dejar bienes. 
Año: 1642    
Folios: 03  
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra los bienes de Don Bernardino 
de la Cuadra difunto vecino que fue de Huancavelica por una deuda de 690 pesos. 
Año: 1642       
Folios: 03+ 1(b) 
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 Legajo Nro: 82 
 Año:1642 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el fisco de Roque Gómez de la Salde contra Manuel de Barrientos, vecino de 
Caylloma por 1.267 pesos  
- Incluye cartas. 
Año: 1642  
Folios: 09 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Juan de Montoya dueño de las minas del Ingenio de Chincha sobre el exceso 
que se hizo en la cobranza de lo que debía de almoneda al Santo Oficio.  
- Incluye un poder expedido por el encausado para que le represente en el juicio. 
Año: 1642 
Folios: 06+1(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Thome Cuaresma contra Andrés Sanz de Pequera, por 42 pesos 
de deuda procedente de los jornales debidos a un negro de casta mandinga. 
Año: 1642-1650   
Folios: 11  
 
Cuaderno 04.- 
Autos del cobro de dinero de los remates de la chacra del Parral en la Villa de Ica y casas de 
D. Faustino Amusgo contra Andrés de Avila. Se pide que el Receptor General del Santo 
Oficio de lo precedido en la venta de dichas fincas y haciendas se pague a Pedro Sánchez 
Administrador de la Casa General de Censos de Indios 950 pesos ensayados.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1642  
Folios: 18  
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue Bartolomé García de Preto contra Don Luis Osorio de Lodio por cantidad 
de pesos (600 pesos) que le presto para satisfacer sus necesidades.   
Año: 1642 
Folios: 06+2(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Roque Díaz Camargo y Juan 
Méndez Aladid su fiador vecino de Pisco por cantidad de pesos (235 pesos de a 8 reales) que 
debe de los bienes de dicho fisco del resto de 620 pesos que se obligo para pagar como 
principal fiador en febrero de 1636. 
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Año: 1642-1668         
Folios: 14   
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Arce de la Parra (reconciliado) contra el Alguacil del 
Santo Oficio en la ciudad del Cuzco Don Francisco Sarmiento y Corregidor de dicha villa y 
Caballero de la Orden de Santiago por la deuda de 763 pesos del resto de 1.000 pesos que le 
presto anteriormente. 
Año: 1642-1666     
Folios: 17  
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Fisco de Pedro de Valcazar contra Simón Pérez Gallegos vecino de 
Huamanga por deudas que ascienden a 364 pesos. 
Año: 1642-1664     
Folios: 15  
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Fisco de Roque Gómez de la Salde contra Juan Sánchez Garay, soldado 
por deudas de 61 pesos 5 reales del resto de mercaderías que saco de la tienda de Lucas 
Hurtado mercader con quien hizo trato de compañía. 
- Incluye tasación de las mercaderías. 
Año: 1642-1646 
Folios: 13 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue Don Francisco Sarmiento Sotomayor alguacil mayor de la Inquisición contra 
Pablo Meneses de Castilla y Toledo, vecino de la Plata por una deuda de 15.000 ducados de 
castilla ó 20.628 pesos.  
- Incluye de la imposición correspondiente, fechada a 7 de octubre de 1623.    
Año: 1642 
Folios: 21+04(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos del secuestro y declaración general de bienes de Gaspar Nuñez Duarte, mercader 
portugués (reconciliado en 02 de enero de 1636 
- Incluye almoneda de ellos y el inventario de bienes.  
Año: 1642-1645 
Folios: 25+1b. 
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Cuaderno 12.- 
Autos que sigue el Fisco de Juan Gómez de León contra Juan Bernal del Caño, vecino de 
Caylloma sobre los bienes que tiene de Doña Gregoria Gutiérrez de las casas mujer del dicho 
Gómez, quien detenido por el Santo Oficio.   
Año: 1642-1646 
Folios: 27  
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos contra Andrés García de Zurita, Pedro de Duarte y el Contador Felipe de 
Espinosa y Mieses como fiadores del Doctor Don Esteban de Ibarra, por una deuda de 500 
pesos ensayados que diesen por fianza al dicho Andrés García Zurita. 
Año: 1642-1679 
Folios: 34+4b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal Fisco de García Báez (reconciliado) contra el 
Licenciado Rodrigo Calderón de Saavedra, cura y vicario de la ciudad de Cuenca por cantidad 
de pesos. Se le embargaron por la condenación que se le hizo por no pagar dicha deuda de 
1.800 pesos. 
Año: 1642-1664 
Folios: 40+2(b) 
 
Cuaderno 15.- 
Autos ejecutivos contra los bienes y herederos de Don Pedro Lescano Centeno caballero del 
Orden de Santiago, vecino de la ciudad de Santiago por 1.000 pesos que se obligo a pagar 
entre otros fiadores por Alonso de Castro. Incluye cartas y remate del navío N.S. de las 
Mercedes, propiedad del capitán Julio Gutiérrez para la paga de sus acreedores en donde el 
Real fisco del Santo Oficio, posee intereses sobre él. 
Año: 1642-1660 
Folios: 60+3(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio por su receptor Don Esteban de 
Ibarra contra varias personas y bienes de la ciudad de Santiago de Chile.  
- Incluye memorias de cuentas y mercaderías de la bodega de Francisco de Saldaña en 

el Callao. 
Año: 1642-1648 
Folios: 85+4(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos de la declaración y secuestro de bienes de Francisco Rodríguez Suárez mercader 
portugués (reconciliado), preso en las cárceles secretas, junto con su esclavo negro llamado 
Marcos, por cometer un negocio gravísimo contra el Tribunal del Santo Oficio. 
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. Incluye cuentas y almoneda de dichos bienes. 
Año: 1642-1643 
Folios: 51+2(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Pedro de Guevara mercader vecino de 
Cuzco  por deber 7.133 pesos 4 reales al Santo Oficio de un principal de un censo impuesto 
en 11 de junio de 1641.  
Año: 1642 
Folios: 81+4(b) 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio contra los bienes de Juan de la Cueva y los pesos 
que pasan en el Real Tribunal del Consulado de Lima, por la cantidad que se le debe al Santo 
Oficio de 5 prorratas hechas por el Consulado y por ser dicho Juan de la Cueva cabeza de 
diferente procesos de varios reos relajados y reconciliados, y por otros acreedores suyos que 
son deudores al fisco. 
Año: 1642-1666 
Folios: 92+3(b) 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio para el cobro de deudas de los bienes de los reos 
Pedro Valcazar, Manuel Bautista Pérez, Francisco Nuñez Duarte, Antonio Fernández Vega, 
Simón Báez, Roque Gómez, Francisco Gómez y Jorge de Silva, Luis de Vega, Hernando 
Rengifo y contra al alférez Pedro de las Casas. 
Observaciones: Siete cuadernillos sueltos. 
Año: 1642 
Folios: 30+1(b) 
 
Cuaderno 21.-  
Autos que sigue la Receptoria General por el receptor Pedro Osorio de Lodio y otros 
ministros contra: 
- Don Fernando de la Barrera por 70 pesos 2 reales.  
- Francisco Nuñez Duarte por 18 pesos.  
- Antonio Fernández Vega por 70 pesos. 
- Jorge de Silva por 2.000 pesos. 
- Julio Bonifacio por  20 pesos que es el precio de una hamaca. 
- Juan de la Rocha por 1.500 pesos.  
- Alonso Pérez.  
- Varias personas por deudas. 
Observaciones: Siete cuadernillos sueltos. 
Año: 1640-1642 
Folios: 30 
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Cuaderno 22.- 
Cuaderno de los autos seguidos a los bienes de don Pedro Martínez Gago (difunto) por el 
concurso de acreedores, que se le hizo a sus bienes. Este cuaderno formó parte de otro 
mayor (incompleto). Incluye inventario y tasación de sus bienes. 
Año: 1636 
Folios: 08+7(b) 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos por el Tribunal en el concurso y secuestro de bienes de don Roque Gómez 
hecho por el Santo Oficio en Caylloma en la cual es vecino por deber 333 pesos y 6 reales. 
Año: 1642 
Folios: 09+2(b) 
 
Cuaderno 24.-  
Autos seguidos contra los bienes de don Francisco Sánchez Pablo de Lara, caballero del 
Orden de Santiago por 83 pesos 2 ½ r. que debe al Santo Oficio por una obligación que se 
hizo en 1639 a favor del Tribunal y que dicho Sánchez no paga, por eso se le hizo el mismo 
día mandamiento de ejecución y embargo. 
Año: 1640-1642 
Folios: 15 
 
Cuaderno 25.- 
Autos judiciales que presenta ante el Santo Oficio el inquisidor licenciado don Andrés 
Gaytan contra don Luis de Sotomayor Pimentel por 24.000 pesos a favor del referido 
inquisidor. 
Año: 1642 
Folios: 02+2(b) 
 
Cuaderno 26.-   
Autos ejecutivos diversos que sigue el Santo Oficio contra: 
- Los bienes de las personas de Luis Betancur y Cordona por vender una esclava negra 

enferma en 500 pesos a doña Isabel Bautista. 
- El capitán Santiago de Ancieta por engañar en unas libranzas al alcaide las cárceles 

secretas del Santo Oficio. 
- Catalina de Desha viuda de Toribio Garrido por deudas de cantidad de pesos. 
- Duarte Gómez de Miranda vecino en Chile por deber 697 pesos. 
- Manuel Bautista Pérez, reo relajado por deber a Luis de Betancur y Figueroa juez de 

bienes confiscados por cantidad de pesos. 
- Julio Leal vecino del Cuzco por 1.200 de deuda a favor del Real fisco. 
Observaciones: 06 cuadernillos sueltos. 
Año: 1642-1646 
Folios: 23+2(b) 
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Cuaderno 27.- 
Razón que presenta el receptor general Pedro Osorio de Lodio del Santo Oficio de las 
partidas que diferentes obispados tienen a favor del Real Fisco. 
Año: 1642 
Folios: 03 
 
Cuaderno 28.- 
Concurso de los bienes de don Juan de la Cueva. 
- Paga de las prorratas que entregó al Real Tribunal del Consulado de Lima al Santo 

Oficio. Año: 1792. 
- Entrega de 2.500 pesos del Real Fisco del Tribunal para las dichas prorratas. Año: 

1803. 
Observaciones: 02 cuadernillos. 
Año: 1792-1803 
Folios: 09 
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 Legajo Nro: 83 
 Año: 1642 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio por el Fisco de Francisco Nuñez 
Duarte y Roque Gómez contra Diego Inclan, vecino de Potosí que se encuentra en las minas 
de Chocaya por cantidad de 129 pesos. 
Año: 1642-1647 
Folios: 16 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Santo Oficio y el Fisco de Francisco Nuñez Duarte y Compañía contra 
Tomas de Cerpa vecino de Ica por cantidad de 1.352 pesos 3 reales.  
- Incluye cartas. 
Año: 1642-1644 
Folios: 21 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el fisco de Antonio Francisco Vega contra María Magdalena Lobato, mulata 
por cantidad de 372 pesos. 
Año: 1642-1658 
Folios: 13 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco de Pedro de Valcazar reconciliado contra Francisco de Prado vecino 
de Caylloma por cantidad de 300 pesos. 
Año: 1642-1664 
Folios: 17 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio de Sosa Hurtado contra Felipe de Aspuru Alguacil 
Mayor de Chocaya y Baltazar de Andrade su alcaide sobre la fuga de Simón de Castro y 
Simón de Fonseca presos por 21.568 pesos pertenecientes al Tribunal.  
Año: 1642-1664 
Folios: 11 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Fisco de Pedro Valcazar contra Cristóbal Navarrete vecino de Ica por 
cantidad de 101 pesos.  
- Incluye la relación e inventario de lo secuestrado al encausado. 
Año: 1642-1666 
Folios: 11 
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Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra el Maestre de Campo Miguel de las 
Casas vecino de Arequipa por dos escrituras a favor de Don Juan Navarrete quien declara 
pertenecieron a Diego de Ovalle.  
- Incluye cuentas y la declaración de don Juan Navarrete a favor de don Diego Ovalle 

en 1634. 
Año: 1642-1663 
Folios: 87 
 
Cuaderno 08.- 
Causa ordinario que sigue Cristóbal López de la Torre, vecino de Lima contra el Hospital de 
la Caridad sobre que no corran las vidas de unas casas que posee el dicho López y por la 
incidencia de pasar a este Santo Oficio el concurso de sus acreedores se acumuló a el. Se dio 
testimonio de mandamientos de posesión.  
Contiene entre otros: 
- Incluye testimonio y títulos de bienes del Hospital 
- Relación de las casas, ubicación, antiguos dueños y años en que se adquirieron. La 

relación es el testimonio que presenta el mayordomo de la hermandad de la Caridad 
de Lima don Miguel Ochoa. 

Año: 1642-1646 
Folios: 129+3(b) 
 
Cuaderno 09.-   
 Autos que sigue el fisco de Juan Gutiérrez contra sus diferentes acreedores.  
Contiene entre otros: 
- Causa sobre la venta de Navío de Nuestra Señora de las Mercedes. Se presentan el 

boticario Bernardo Gil, el Capitán Juan Medina, Bernardo Taboada, Juan Nuñez de 
Prado y otros. Incompleto. 

- Causa presentada por Bernardo de Taboada y Novoa y por Alonso de Castro 
Palacios en 14 de noviembre de 1647. Folios: 874 a 879. 

Observaciones: Numeradas de 867 a 987. 
Año: 1642-1653 
Folios: 121 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio contra los bienes y albaceas del Doctor 
Don Juan de Morales Aramburu presidente que fue de la Real Audiencia de Quito, a que 
salió el padre Ignacio de Aramburu religioso de la Compañía de Jesús su albacea contra don 
Francisco de Rojas como principal deudor y Doña Francisca Tejada Río y el mencionado 
Morales fiadores, quienes se obligaron a pagar 1.000 pesos a Pablo de Paredes.  
Contiene entre otros: 
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- Escrituras de obligación que dieron el licenciado don Esteban de Ibarra presbítero, 
racionero de la Catedral de Lima y su fiador Francisco de Taboada a favor del Santo 
Oficio por 1.000 pesos. 

- Títulos de la casa - huerta embargados a los encausados ubicada en el pueblo de la 
Magdalena de la ciudad de Lima. 

Año: 1642-1688 
Folios: 317 
 
Cuaderno 11.-  
Autos que sigue el Fisco el Santo Oficio sobre el cobro de las deudas pertenecientes a los 
reos: Francisco Nuñez, Antonio Fernández, Francisco de Mendoza, Manuel Bautista Pérez, 
Enrique Nuñez, Francisco Rodríguez Arias, el capitán Domingo Ruiz de Iucurriaga, Diego 
de Aguilar, Gregorio Gómez Cornejo, Antonio Domínguez de Valcazar, Manuel de 
Mendoza, Fernando Rodríguez. 
Observaciones: Quince cuadernillos sueltos 
Año: 1642 -1647 
Folio: 85+2(b) 
 
Cuaderno 12.-  
Testimonio sobre el auto que presenta el corredor de lonja don Pedro Muñoz de Arce, 
contra el cabildo de Lima por un remate que se le hizo de dicha correduría por cinco años, 
por un precio de 700 pesos. Incluye la escritura de venta y remate del dicho oficio de fecha 
de 17 de junio de 1630. 
Año: 1630 
Folios: 26 
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 Legajo Nro: 84 
 Año: 1643 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Melchor de los reyes (reconciliado) contra Doña Teresa de 
Contreras y Zuñiga mujer del presidente de la Real Audiencia de Charcas Doctor Don 
Dionisio Pérez Manrique por cantidad de pesos.  
Año: 1643-1665 
Folios: 25 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Alonso de Carbajal Jaramillo, vecino de Chuquisaca contra Alonso de 
Carbajal Soto vecino de la Plata por deudas que ascienden a 400 pesos. 
Año: 1647-1655 
Folios: 07 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el fisco de Fernando de Espinosa y compañía de Lucas Hurtado de la Palma 
contra Joseph de Cuevas maestro barbero por 17 pesos 2 reales. 
Año: 1645-1664 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Nuñez Duarte a diferentes personas. Cobro de 
cuentas. Roque Gómez, Manuel Fernández de Vergande.  
- Incluye la fianza que otorga don Pedro Prado vecino de Lima, a los herederos de 

don Roque Gómez de Casalde el 31 de enero de 1646. 
Año: 1643 
Folios: 16 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Doña María Hurtado de Hornero 
viuda de Pedro de Atienza por lo que le dejo de entregar al dicho Bautista procedente de la 
chacra de Bocanegra, a las afueras de Lima, por 1.200 pesos que debía cuando Bautista 
compró la hacienda a la mencionada María y que estaba valorizada en 17.500 pesos. 
Año: 1643-1664 
Folios: 31 
 
Cuaderno 06.- 
Autos contenciosos que sigue Pedro López de Garate contador del Santo Oficio y del Orden 
de Santiago contra Francisco Martín  y Martín Muñoz por quitarle el riego de su chacra 
ubicada en el valle de Magdalena en Lima y golpear a tres negros esclavos suyos, 
secuestrando a uno de ellos.  



Control Espiritual y Bienes Temporales 

- Incluye declaración del mencionado Martín, preso.  
Año: 1643-1644 
Folios: 30+6(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Enríquez Lorenzo (reconciliado) contra diversos acreedores: 
Doña Sebastiana de Espinosa, el capitán Don José de Tamayo y otros. Incluye cuentas y 
memorias de compañía.  
Año: 1643-1645 
Folios: 47  
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Fisco de Melchor de los Reyes contra Francisco Vidal maestro sastre por 
cantidad de pesos (deuda de 425 pesos). Incluye una escritura de depósito por 3.500 pesos de 
Francisco de Haro en 04 de febrero de 1661 a favor de Francisco de Vidal. 
Año: 1643-1662 
Folios: 75+8(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Diego Fernández Fajardo obrajero 
por una deuda en especies (cargas de leña).  
Año: 1643 -1664 
Folios: 04 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Arce de la Parra por los bienes heredados de Diego 
Sánchez Pascual contra Doña  María del Castillo Navarrete sobre el ocultamiento de bienes 
en Jauja.. Entre los bienes se mencionan que se oculto ropa de Castilla, y se dice que la 
delataron los propios indios de la provincia, que amenazados a pesar de todo lo dijeron todo, 
así mismo fue una india mestiza llamada Isabel de Aliaga la que los condujo a donde se 
ocultaban estos bienes.  
- Incluye interrogatorio, cartas y cuentas 
Año: 1643-1644 
Folios: 47+7(b) 
 
Cuaderno 11.-   
Autos que sigue el Fisco de Pedro Martínez Gago (difunto) y en su esposa Doña Catalina 
Vivanco sobre sus bienes contra diversos acreedores. (Traslado). 
Contiene entre otros: 
- Autos de la cobranza de 2.000 pesos a Pedro Hurtado de Mendoza, Manuel de 

Madanaga, Francisco Gutiérrez Coca, Antonio de Padilla y otros. 
- Autos de la venta de casas en Chile acompañada de las escrituras de remate en precio 

de 4.450 pesos de ocho reales, que cubría lo adeudado al Real Fisco. 
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- Autos ejecutivos que se procedió por parte del maestre de campo don Alonso de 
Narváez y Valdelomar contra el difunto Martínez Gago por deuda de 2.149 pesos. 

Año: 1638-1644 
Folios: 504+22(b) 
 
Cuaderno 12.-  
Autos que sigue el Fisco del Tribunal para el cobro de deudas a los reos: Manuel Bautista 
Pérez y Fernando de Espinosa. 
Observaciones: Dos cuadernillos sueltos. 
Año: 1643 
Folios: 12 
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 Legajo Nro: 85 
 Año: 1643 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Thome Cuaresma (relajado) contra Don Antonio de Silva 
residente en el Puerto de San Gerónimo de Sailan en Chancay por cantidad de 250 pesos de 
una venta efectuada en el año de 1636. Incluye cartas.  
Año: 1643-1666 
Folios: 25 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Simón Correa (reconciliado) contra Cristóbal López de la Torre 
por lo que toca de la compañía que tenían de una tienda con mercaderías de Castilla. Incluye 
las cuentas que llevaban en dicha tienda en su libro de caja.  
Observaciones: Quemado 4 últimas fojas.  
Año: 1643 
Folios: 34 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por Antonio Domínguez de Valcazar Notario de Secuestros del Tribunal 
contra los fiadores de Lázaro Colmenero natural de Sevilla, por la perdida de las  mercaderías 
que traían de España para venderla en Tierra Firme. Dejo como fiadores: Francisco Migoria y 
Juan Adame de Santa Ana comerciante de la carera de indias.  
Contiene entre otros: 
- Incluye cuentas e inventario de las mercaderías. 
Año: 1643-1644 
Folios: 136+15(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Concurso de acreedores a los bienes de Duarte de Silva Brandon y Cristóbal López de la 
Torre, sobre la paga y prelación de sus deudas. Se presentan Alonso Gómez de la Montaña 
(en nombre de Cristóbal de la Torre), Mateo Barroso vecino de México, Simón Pérez 
Velázquez, el Hospital de la Caridad y otros. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de subrogación de Mateo Barroso a favor de Cristóbal López de la Torre 

por 3.555 pesos. Año: 1633.  
- Fianza que otorga Diego Espinosa vecino de Lima a favor de doña María Alvarez 

Begal, mujer del difunto Duarte de Silva Brandon. Año: 15 de noviembre de 1645. 
- Probanzas que presentaron las hijas del acreedor Cristóbal López de Torre (difunto) 

contra doña María Alvarez Begal mujer del difunto Silva Brandon. 
Observaciones: Segundo cuaderno. Picaduras. Numeradas de 565 a 1149.  
Año: 1643-1661 
Folios: 585+16(b) 
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Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal para el cobro de deudas a los bienes de Domingo 
Muñoz (reconciliado) contra Bartolomé de Silva y Alonso Pérez. 
Año: 1643 
Folios: 02 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio por el fisco de Fernando de Espinosa 
(reconciliado) contra Lucas Hurtado vecino de Cajamarca por los tratos de compañía que 
tuvieren juntos y que le debe al presente 468 pesos 4  reales. 
Año: 1643 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 86 
 Año:1643 - 1644 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Jorge de Silva contra 
Sebastián Godines Manrique y Diego de Torrealba, presbítero por un esclavo negro que 
compro.  
Año: 1644-1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Fisco de Baltazar Gómez de Acosta y Francisco Hernández contra Pedro 
de Zuvieta maestro capachero residente en Cajatambo por cantidad de pesos. 
- Incluye el inventario a los bienes de Gómez de Acosta, realizado por el Santo Oficio. 
Observaciones: Son dos cuadernos de 21 y 07 folios. 
Año: 1644-1654 
Folios: 28 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Baltazar Gómez de Acosta y Francisco Fernández contra Pedro 
de Zuvieta (difunto, depositario de los bienes de dichos reos) por cantidad de pesos. 
Año: 1646-1663 
Folios: 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco del capitán Juan Gutiérrez contra Diego de Ojeda y Ríos 
sombrerero como fiador por 250 pesos de Alonso de Castro en la compra del navío llamado 
Nuestra Señora de la Mercedes. 
Año: 1643-1658 
Folios: 20 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Licenciado Pedro Alvarez de Faria Secretario del Santo Oficio sobre el 
hurto que hicieron en las casas de Pedro Martínez de Lescano quien le alquila al licenciado 
Pedro Alvarez de Faria los altos a 12 pesos ½ reales cada mes y es donde robaron.  
- Incluye inventario de lo robado en dicha casa. 
Año: 1644-1650 
Folios: 19+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Santo Oficio contra María de Ortega mujer de Juan Moreno de Torres 
vecinos de la ciudad de la plata sobre la contravención de una escritura de 2.000 pesos por 
una herencia que le correspondía a la encausada.          
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Año: 1644-1645 
Folios: 28+2(b) 
 
Cuaderno 07.-   
Causa criminal que sigue en el Santo Oficio de la ciudad de la Paz, Juan Felipe y Diego Saenz 
de Villanueva, contra Franco Pacheco de Cerquera, familiar y receptor del Santo Oficio por 
una pendencia en la cual murió el padre de los primeros. 
Contiene entre otros: 
- Interrogatorio para esclarecer los acontecimientos de acto criminal. 
- Sentencia contra Julio Felipe Saenz de Villanueva a dos años de destierro y 300 pesos 

de multa. Folio: 400. 
Observaciones: Numeradas de 364 a  511. 
Año: 1641-1650 
Folios: 148+3(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que sigue el Santo Oficio contra Doña Bernardina Valenzuela sobre que se 
le embargue sus bienes por los corridos de un censo de 7.224 pesos de principal y 361 pesos 
01 tomin y 6 granos de renta por escritura de 11 de enero de 1627, impuesto sobre su chacra, 
sita en la villa de Pisco. 
Año: 1643-1668 
Folios: 93+2(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos de lo cobrado por la Receptoria general entregados al receptor don Luis Osorio y 
Lodio en 17 de abril de 1643, de los pesos que entran a la Real Caja de la receptoría por 
razón de secuestros de bienes y concurso de acreedores a favor del Santo Oficio.  
Observaciones: Segundo libro. Picaduras. 
Año: 1643 
Folios: 614-931+5(b). 
 
Cuaderno 10.-  
Libro contable. Agujereado. 
Resulta de los bienes de Francisco Arce de la Parra (reconciliado). 
Año: 1643 
Folios: 24 
 
Cuaderno 11.-   
Oficios de la Junta de Ministros del Tribunal del Santo Oficio e informes que se presentan al 
Tribunal, sobre diversos asuntos como cobranzas coactivas, testimonios de secuestros, etc.   
Año: 1643-1644 
Folios: 82 
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Cuaderno 12.-   
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio cobro de las deudas a los reos Luis 
de Acosta y Thome Cuaresma. 
Observaciones: 02 cuadernos. 
Año: 1643 
Folios: 14 
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 Legajo Nro: 87 
 Año: 1644 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del capitán Manuel Bautista 
Pérez contra Andrés Gallegos de Lara vecino de Chancay, Hernández Sánchez Banzuelo, 
Juan López de Olmo, Don Nuño Barreto y otros acreedores. 
Contienen entre otros documentos: 
- Probanza de interrogatorios para determinar el estado de las deudas habidas a favor 

del encausado Manuel Bautista Pérez. Folio: 112. 
- Escritura de venta que hace Domingo de Silva y Vega familiar del Santo Oficio, a 

don Alonso de Medrano, vecino de Lima, de una negra en 215 pesos. Año: 28 de 
febrero de 1643. 

- Escritura de venta que hace el capitán Manuel Pérez, vecino de Lima, a don Andrés 
Gallegos, vecino de la villa de Chancay de dos negros a 1.340 pesos por 12 años de 
esclavitud y servidumbre. 

- Causa ejecutiva contra doña Agustina Rodríguez de Vera por cantidad de 300 pesos 
que debía a la persona de Manuel Bautista Pérez. 

Año: 1644-1649 
Folios: 1000 
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 Legajo Nro: 88 
 Año: 1644 - 1645 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio Fernández Vega contra Juan de Castilla Moscoso por 
deudas (cantidad de pesos).  
Año: 1644-1652 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Don Luis Betancur y Cardona en nombre de Doña María Jiménez de la 
Torre viuda de Pedro Bolívar contador que fue del Santo Oficio, contra Francisco Marqués 
Montesinos por 840 pesos. Incluye la escritura de obligación de la suma mencionada. 
Año: 1644 
Folios: 12 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la ciudad del Cuzco por Pedro de Avilés 
Comisario del Santo Oficio en donde presenta cuentas de los bienes de varios reos 
embargados y detenidos. 
Año: 1643-1644 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Marqués Montesinos y Manuel Marqués, su hermano 
su contra el soldado Pedro González por cantidad de pesos. 
Año: 1641-1667 
Folios: 10+1(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue Gonzalo de Vega Guliando en nombre del Real Fisco de S.M. de la ciudad 
de Lima que presenta el pedido del Santo Oficio para que se pueda proceder contra los 
bienes de Doña Mencia de Luna (reconciliada) por deuda de 2.750 pesos que debe al Santo 
Oficio por lo concerniente a las mejoras de una casa unas sitas en la calle de la Sierpe de esta 
ciudad, que se hizo en el Tribunal.  
Año : 1644-1646 
Folios: 28+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue los acreedores de Juan Gutiérrez y su mujer contra los bienes que quedaron 
por fin y muerte de Don Francisco del Saz Carrasco abogado que fue de esta ciudad por 
2.000 pesos como fiador  y principal pagador de Alonso de Castro.  
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Año: 1640-1659 
Folios: 41 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Francisco Duarte y Compañía contra Juan de Araujo Pimentel 
vecino de Pisco por 1.806 pesos de deuda en mercaderías que debían al dicho reo Francisco 
Duarte. 
Año: 1645-1664 
Folios: 15 
 
Cuaderno 08.- 
Autos de cuentas del Fisco Real contra el Licenciado Juan Sánchez de Espinosa, Comisario 
que fue de la villa de Huancavelica del Santo Oficio para que se le tome razón jurada de los 
pesos que entraron en caja del Santo Oficio de dicha provincia al tiempo que fue de su cargo. 
Se le alcanzo en su cuenta con 3.834 pesos 4 reales.  
- Incluye cartas. 
- Cuenta que presentó el mencionado comisario. 
Año: 1645-1649 
Folios: 74+4(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Causa seguida por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio contra el alférez francisco de Silva 
por la compañía que tuvo con Fernando de Espinosa Estévez y Jorge de Espinosa 
(reconciliados) sobre que lo que deben a diferentes bienes  de los confiscados y que dice 
pagaron a Juan Méndez receptor que fue del Cuzco.  
Contiene entre otros: 
- Memoria de lo que se le debe a Baltazar Fernández escribano de su majestad el cual 

quiere que el Santo Oficio los cobre para pagarse la obligación que hizo a favor del 
alférez. 

Año: 1645-1674 
Folios: 134+7(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue Fisco de Pedro Cordona mercader de Lima contra Andrés Martín de Avilés, 
Pedro Valdés, Pedro Rodríguez Ignacio, el Doctor Don Manuel de Escalante y Mendoza, y 
otros acreedores sobre un negocio y venta de esclavos negros. 
Contiene entre otros: 
- Cuentas y Memorias de bienes. 
- Escrituras de transporte que el referido comerciante lleva a Lima en el buque Jesús 

María y José. En total lleva 90 fardos y 38 cajones en donde se encuentran pimienta, 
papel de Francia, alfileres, etc. 

Observaciones: Numeradas de 302 a 860.  Picaduras. 
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Año: 1644-1686 
Folios: 559 
 
Cuaderno 11.-   
Autos que sigue el Fisco del Tribunal para el cobro de deudas a los bienes de los reos 
Francisco Nuñez Duarte, Juan Nieto Navarro, Enrique de Paz y Antonio Domínguez 
Valcazar. 
Observaciones: Cuatro cuadernillos sueltos. 
Año: 1644 
Folios: 20 +3(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue el Comisario del marquesado de Oropeza Lic. Pedro Alonso del Castillo 
contra un vecino del pueblo de Macas por el quebrantamiento de la promesa de juego que hizo 
por todos los días de su vida y que a cada quebrantamiento pague 500 pesos al tesorero del 
Santo Oficio. 
Año: 1644-1649 
Folios: 08 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue el Santo Oficio, sobre la deuda pendiente del secretario Agustín Francisco 
Arias y don Gabriel de Tovar por 1.555 pesos al antiguo receptor general el licenciado Julio 
de Robles quien le debe al Santo Oficio para reparar las casas del Tribunal. 
Año: 1,644 
Folios: 07+1(b) 
 
Cuaderno 14.-   
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de los autos del concurso de acreedores de don Juan Fernández de 

Guevara, seguido por el alguacil mayor de la caja de censos de indios. Año: 1678. 
Folios: 01 

- Fragmento de la causa contra Juan  Nieto Navarro por 6 pesos y 7 ½  reales. Año: 
XVII. Folios: 01 
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 Legajo Nro: 89 
 Año: 1645 - 1646 
 
Cuaderno 01.- 
Querella judicial de Luis de Soto vecino de Lima contra Luis de Sotomayor Pimentel del 
orden de Santiago familiar del Santo Oficio el cual le quiso asesinar sin causa alguna, 
diciéndole malas palabras y desenvainando su daga. 
Año: 1645 
Folios: 08+2(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Martín de Velazco y Molina canónico y 
Provincia General del Arzobispado de Lima  contra el Secretario Domingo de Aroche Gil 
quien compro las casas del canónico Bartolomé Menacho.        
Año: 1645 
Folios: 10 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Fisco de Adrián Rodríguez flamenco reconciliado contra diferentes 
personas que deben dinero de cuenta de su libro.  
- Incluye memoria de los que deben. 
Año: 1645-1651 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue Domingo Araujo vecino del pueblo de Oroncote (Chuquisaca) por  una 
compra que le hizo a Hernando de Sosa de una pampa y viña en dicho Valle. 
Año: 1645-1646 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Causa ejecutiva contra Antonio de Loredo vecino de la villa de San Felipe de Austria por 
cuantía de 1.000 pesos de ellos 500 pesos para los pobres del Santo Oficio por 
incumplimiento de promesa de no jugar cartas. 
Año: 1645-1648 
Folios:19 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Receptor del Santo Oficio Pedro Osorio del Lodio como albacea de su 
hermano sobre los 1.600 pesos que presto a Pedro González de Mendoza yerno de Gregorio 
de Ayala Administrador de sus haciendas en el Valle de Pisco.  
Año: 1646-1647 
Folios: 15 
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Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Simón Báez Henriquez su cuñado 
depositario que fue de su Chacra y esclavos, sobre el entero y satisfacción de algunos de los 
bienes depositados que resultaron en su contra.  
- Incluye la memoria de las resultas de la administración de la chacra de Manuel 

Bautista Pérez, presentados por el depositario y administrador. 
Año: 1646-1664 
Folios: 18 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Doña Giomar Enríquez su viuda  
sobre la satisfacción y entero de diferentes bienes y esclavos que se debía al Real Fisco del 
Tribunal.  
- Incluye la memoria de la razón de los bienes que entregó al Santo Oficio a la viuda 

Giomar por el resto de lo cobrado a la deuda de su marido. 
Año: 1646-1661 
Folios: 38 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio contra Juan Méndez (difunto) Receptor de la 
ciudad del Cuzco por 1.617 pesos que debe de alcance de las cobranzas que hizo. 
- Incluye las cuentas hechas por el inquisidor Pedro Decidero de la cuenta del difunto. 
Año: 1646 
Folios: 49+6(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Diligencias hechas contra Juan García Bravo en razón de haber hecho escritura en favor del 
Santo Tribunal de la Santa Inquisición de Lima de no administrar justicia en la Villa de San 
Bernabé frontera de Jauja, sino fuera aprobado en primer lugar por el gobierno de la Real 
Audiencia de Chuquisaca.  
- Copia de una Real petición de Felipe II. 
Año: 1641-1645 
Folios: 43+8(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue los acreedores a los bienes del capitán Juan Gutiérrez y Doña Magdalena de 
la Torres su mujer contra los bienes de Fernando García Montesinos fiador de Alonso de 
Castro en 500 pesos para la paga del precio en que se le remató el navío “Nuestra Señora de 
las Mercedes”. Hay un embargo a los bienes de Montesinos.  
- Incluye la fianza de carcelerías que otorga el 06 de julio de 1643 don Jacinto Carrión 

a Fernando de Montesinos. 
Año: 1645-1666 
Folios: 49 
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Cuaderno 12.- 
Autos que sigue Don Pedro López de Garate del Orden del Orden de Santiago y  contador 
del Santo Oficio contra Francisco de Soria Hurtado vecino y depositario de la ciudad del 
Cuzco por 3.179 pesos del resto de 11.416 pesos de una escritura otorgada el 02 de mayo de 
1634 ante Pedro Montero escribano de S. M. por compra de mercadería que le hizo.  
- Incluye relación de las mercaderías. 
Año: 1646-1655 
Folios: 79 
 
Cuaderno 13.- 
Causa ejecutiva que siguen los herederos de Pedro de Osorio contra los bienes de Juan 
Molina y Guzmán difunto Corregidor de Paucartambo.  
Contiene entre otros: 
- Incluye poder otorgado por doña Francisca Vela Córdoba viuda de Juan de la Borda 

a favor del receptor general Antonio de Morgan en 1646 y la tasación a los bienes de 
Juan de Molina. 

Año: 1646-1653 
Folios: 98 
 
Cuaderno 14.-  
Libro Agujereado: 
Memoria de los caudales cobrados por Esteban de Ibarra, Receptor General del Santo Oficio 
desde fin de diciembre de 1645 hasta fin de diciembre de 1649, de los secuestros y efectos de 
los concursos de acreedores, hechos por el Tribunal a diferentes personas. 
Año: 1645-1649 
Folios: 127 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la mujer de D. Julio Ruiz de Castro por 
9.419 pesos. Testimonio incompleto. 
Año: 1645 
Folios: 02 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio en nombre del comisario del Tribunal 
en Cochabamba quien ha señalado que hay diferentes personas que han quebrantado el 
juramento de no jugar. 
Año: 1644-1645 
Folios: 08 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue el Santo Oficio sobre el secuestro de los bienes y haciendas de la ciudad de 
plata de don Pablo de Vera (difunto) por deudas al fisco. 
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Año: 1645 
Folios: 10 
 
Cuaderno 18.- 
Autos que sigue el Santo Oficio contra don Baltazar de mantilla, por una ollería que el Santo 
Oficio le arrendó en remate, y que aún debe cancelar algunos pesos. 
Año: 1646 
Folios: 06 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el fisco de Gaspar Rodríguez reconciliado por el 
Tribunal. 
Año: 1641 
Folios: 07 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue el Santo Oficio al hermano del Receptor general Pedro Osorio de Lodio, su 
hermano Luis Osorio de Lodio, caballero del Orden de Santiago, por deudas que le tiene 
Agustín Ballas, vecino de Lima en valor de 495 pesos. 
Año: 1646 
Folios: 08 
 
Cuaderno 21.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el Fisco de los bienes del reo reconciliado Manuel 
Bautista Pérez contra los bienes de don Julio Rodríguez Duarte por unas deudas contenidas 
con el referido Pérez y que el Tribunal desea cobrarlos. 
Año: 1646 
Folios: 40 
 
Cuaderno 22.-  
Hojas Sueltas:  
- Fragmento del pedimento que hace Antonio Domínguez de Valcazar, notario de 

secuestros del Santo Oficio para reparar una pared que linda su casa con el Hospital 
de Santiago. Año: 1645. Folios: 02 

- Fragmento de un pedido que hace el receptor del Santo Oficio don Esteban de 
Ibarra para que se le cancele por diversos deudores la suma de 500 pesos Año: 1645. 
Folios: 02.  

- Fragmento sobre la deuda que tiene el Santo Oficio por 1,850 pesos el capitán Julio 
Barriga del Padrón, vecino de Ica. Año: 1646. Folios: 02         

Año: 1645-1646 
Folios: 06 
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Legajo Nro: 90 
 Año:1646 - 1647 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco de Antonio de Vega relajado contra María de la Torre, religiosa del 
Monasterio de la Encarnación de la ciudad de Lima por deudas. 
Año: 1646-1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Secretario Antonio Domínguez de Valcazar Notario de Secuestros del 
Tribunal Santo Oficio contra Juan Verdugo sobre un negro que se halla en su poder 
indebidamente.  
Año: 1646 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el  inventario y secuestro de bienes de 
Doña Luisa Vargas. Incluye el inventarío del secuestro. 
Año: 1647 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el Fisco de Thome Cuaresma, reo relajado contra Juan 
Bautista Angel por  96 pesos 2 reales de una deuda proveniente de una escritura de costos 
otorgada en 06 de Julio de 1623.  
Observaciones: Dos cuadernillos.  
Año: 1646 
Folios: 06 y 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Gerónimo Fernández contra 
Francisco Gómez de Pastrana y su fiador Diego Pérez Gallegos, escribano del Real Tribunal 
del Consulado por 117 pesos. 
Año: 1647-1665 
Folios: 13 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez, relajado contra Felipe 
Díaz Franco por deudas de 3.264 pesos. 
Año: 1647-1663 
Folios: 07 
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Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Santo Oficio por el Fisco de Antonio Fernández Vega reconciliado contra 
los bienes de Lorenzo de Meza por 100 pesos el cual le debe por una escritura otorgada ene 
12 de febrero de 1635 ante el escribano Alonso de Campinas. 
Año: 1647-1656 
Folios: 16 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Santo Oficio de la Inquisición, el albacea y tenedor de los bienes de la 
buena memoria fundada a favor de D. Miguel Ochoa, D. Francisco de Salinas contra Alonso 
Blanco y Doña Lorenza de Vargas su mujer por ocultación de sus bienes para no pagar el 
principal y redituar un censo que debe a favor de dicha Buena Memoria.  
Año: 1646-1648 
Folios: 19 
 
Cuaderno 09.- 
Libro agujereado: 
- Fenecimiento de las cuentas que presento el Receptor General del Santo Oficio, 

pertenecientes a su cargo, Don Esteban de Ibarra comprendientes desde el 24 de 
Julio de 1642 a Noviembre de 1645 y la cual es la primera de su cargo. 

Observaciones: 263 cuadernillos numerados.  
Año: 1642-1645 
Folios: 526 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal del Santo Oficio en el cobro de las deudas a los bienes 
de Manuel Bautista Pérez, reo relajado, a quien se le embargaron sus bienes por deudas al 
Tribunal. 
Año: 1642 
Folios: 05 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguido por el Santo Oficio por el Fisco de Tome Cuaresma contra los bienes del 
Capitán Lorenzo de Garate del Orden de Alcántara y Doña Inés Bravo de Lagunas, su mujer 
por 400 pesos que debe por una escritura que otorgaron en 13 de mayo de 1625 a favor del 
Santo Oficio impuesto sobre unas tiendas que poseen en el Puerto de Pisco. 
- Incluye la escritura de obligación.  
Año: 1646-1663 
Folios: 36 
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Cuaderno 12.- 
Autos seguido por el Santo Oficio por el Fisco de Antonio Fernández Vega reo reconciliado 
contra los bienes de Don Gonzalo Ortíz vecino de Huancavelica  por 1.466 pesos que le 
adeuda y no ha pagado. 
Año: 1647-1655 
Folios: 04 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguido por el Santo Oficio por el Fisco de Antonio Fernández Vega reo reconciliado 
contra Da. Juliana de Zarate vecina de Huancavelica por una deuda de 15 pesos que le debe 
por una cuenta que registró en el libro de cuentas del encauzado. 
Año: 1647-1652 
Folios: 04 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguido por la Receptoria General del Santo Oficio en el concurso de acreedores de D. 
Simón Castro y Simón Fonseca encauzados por el Tribunal, contra D. Alonso Leyba vecino 
de Caylloma en Arequipa por una deuda de 2.689 pesos. 
Año: 1647-1664 
Folios: 04 
 
Cuaderno 15.- 
Autos judiciales seguidos por Da. Catalina Ramírez de Saya, viuda de D. Pedro Parrilla 
Torres contra el Tribunal del Santo Oficio por la deuda de 2.700 pesos que dio al familiar del 
numero del dicho Tribunal D. Diego Hernández de Carbajal. 
Año: 1654 
Folios: 01 + 1 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Santo Oficio por el Fisco de Simón Correa reo reconciliado contra Da. 
Paula Ortíz por deuda de 100 pesos que debe por  unas prendas de vestir que le pidió en 
venta al encausado y que no a satisfecho su importe. 
Año: 1635-1664 
Folios: 04 
 
Cuaderno 17.- 
Libro de Cuentas: 
- Carga y data que presenta la Receptoria General del Santo Oficio de la Inquisición 

sobre los pesos que  ingresan por hacer de secuestros y concurso de acreedores. 
Observaciones: cuadernillo numerados del 183-264. 
Año: Sin fecha 
Folios: 146 
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 Legajo Nro: 91 
 Año:1647 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio de México por los bienes confiscados a Simón 
Báez de Sevilla reconciliado por cobranzas contra diversos acreedores, como el Marqués de 
Montesinos por 387 pesos contra Gaspar Nuñez Duarte por 2.470 pesos, contra Don Felipe 
de Mieses por 3.314 pesos, contra Luis de Lima por 797 pesos. 
Año: 1647-1652 
Folios: 10 + 2  b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguido por el Fisco del Tribunal contra Bernabé Gómez de Loayza y Bartolomé 
Sánchez Galiano por haber quebrantado una escritura de juego por 1.000 pesos en la Villa de 
San Felipe de Austria en el Perú, Oruro.   
- Incluye escritura de obligación de no jugar a los dados ni a los naipes por ninguno de 

los dos, otorgado en 04 de noviembre de 1642 ante Diego de Alarcón.  
Año: 1647-1648 
Folios: 15 + 4 b  
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Capitán de Infantería española del presidio del Puerto de Buenos Aires, 
Juan Doblado de Solis por 1.000 pesos de pena por no haber entregado unas vacas en el 
plazo estimado de dos años para una estancia en la villa de Potosí. Se dice que el Fisco del 
Santo Oficio tenia derecho sobre los 1.000 pesos merced a un poder otorgado por D. Diego 
de Olmedo y Mondrager quien lo cedió a Francisco de Segovia y ante el ministro del Santo 
Oficio Diego de la Carga Carrillo, además el reo debe 1.000 pesos para el Tribunal de la Santa 
Cruzada.  
Año: 1647-1653 
Folios: 24  + 1 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguido por el del Tribunal sobre el remate de unas casas ubicadas a la vuelta del 
Convento de la Encarnación de Lima que hace en la esquina con el costado izquierdo a las de 
los pobres, tasada en 1.370 pesos. Se remato a Doña Nicolasa Carrasco en 2.700 pesos al 
censo redimible al 3% en 28 de febrero de 1749. 
Año: 1647-1649 
Folios: 15 + 1 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue Bernardo Calderón de la Barca Secretario Santo Oficio de Sevilla contra 
Antón Mandinga esclavo de Doña Nicolasa de Gongora por haber liberado una negra en su 
casa.  
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- Incluye memoria de ropa de la negra y testimonios. 
Año: 1647 
Folios: 12 + 1 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguido por Pedro López de Garate de Orden Santiago Contador de Santo Oficio 
contra Juana de Cuaco Viuda de Ventura Migueles Escribano Real, por la venta de un esclavo 
negro, en 300 pesos. Este esclavo se escapa de su hacienda y va a la casa de su antiguo amo el 
cual lo esconde. 
- Incluye la escritura de venta. 
Año: 1647-1649 
Folios: 21 + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguido por el Santo Oficio de Cartagena en virtud de Comisión del Señor Doctor 
Don Martín Real Visitador de ella contra Feliciano de Ubaque por cantidad de pesos que le 
debía Diego de Orozco, procurador de Armero de Cartagena que pertenecía a algunos de los 
oficiales de la Inquisición. Se hizo embargo de sus bienes a cargo de cargo del visitador 
nuevo de Cartagena Julio Ortíz. 
- Incluye cartas. 
- Escrituras de obligación a favor de los dichos oficiales del Santo Oficio. 
Año: 1648 
Folios: 49 + 6  b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos sobre la cuenta que hizo el Contador Pedro Rodríguez Ignacio difunto por 
nombramiento que en el se hizo y lo que recibió por cuenta de ellas D. Pedro Osorio de 
Lodio, Contador y Receptor General del Santo Oficio.  
- Incluye recibos de la recepción de las cuentas entre ambos contadores. 
Año: 1647-1656 
Folios: 79 + 3 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue Fernando Gutiérrez de Tena Contador del Santo Oficio de la ciudad de 
Cartagena contra Domingo de Silvas y Vega presbítero sobre los 3.282 pesos que debe de la 
compañía que tuvieron.  
Contiene entre otros: 
- El inventario de los bienes que tenia la Compañía que era razón de la deuda. 
- Escritura del navío Nuestra Señora de la Troya a favor del demandante.  
Año: 1648-1653 
Folios: 117  
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Cuaderno 10.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Luis López y Juan Gómez de León 
(español de la ciudad de Lorca) difunto por la paga y prelación de deudas más de 30.000 
pesos. Se presentaron Tomas Delgado Carrillo, Manuel de   Barrientos, Jacinto del Pino y 
otros. El 08 de febrero de 1647 presento postura de dicho Trapiche Mina, indios de cédula, 
mingas, de Pedro León minero de Caylloma quien ofreció 1.000 pesos por cada año y hacerse 
cargo de todas las deudas. Sin embargo recayó el arrendamiento en D. Pedro de Saldaña. 
- Incluye el inventario de tasación y remate del arrendamiento del Trapiche Espíritu 

Santo ubicado en Caylloma. 
- Testamento de D. Juan Gómez de León otorgado el 18 de junio de 1644. 
Año: 1647-1656 
Folios: 457 + 14 b 
 
Cuaderno 11.- 
Libro Contable: 
Bienes que pertenecieron a los reos juzgados en el Tribunal a saber:  
- Resulta del secuestro de Manuel de Paz (extravagante) el cual se ahorco para no ser 

ajusticiado y se le quemo su cadáver 
- Juan, Rodríguez Duarte, J. Silva, Antonio Dionis, García Báez de H., Antonio de 

Vega otros. 
Observaciones: Libro Agujereado. 
Año: 1647 
Folios:  92 + 6 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos judiciales que seguidos por el Tribunal por cantidad de pesos contra el Mercachifle de 
la ciudad de Potosí Julio Rodríguez por el Santo Oficio. 
Año: 1647 
Folios: 03  
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por el Fisco de Simón de Castro y Simón de Fonseca 
(reconciliado) contra Francisco de Velazco vecino de Caylloma por deberle a los dichos 
encausados 600 pesos. 
Año: 1641 
Folios: 02  
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por el Fisco de Jorge Rodríguez Tavares (reconciliado) 
contra Pedro Muñoz de Arce por cantidad de pesos.  
Año: 1657 
Folios: 03  
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Cuaderno 15.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de los cobros que hace el Santo Oficio a unos reos. 
Año: 1647 
Folios: 02 + 1 b 
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 Legajo Nro: 92 
 Año:1648 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Doña María de Ortega vecina de la 
ciudad de la Plata contra Salvador de Licona su cuñado por 2.000 pesos que se puso de pena 
en el incumplimiento sobre la división de bienes. Entre ellas se encuentran unos molinos y 
haciendas.   
Año: 1648 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por su Notario, Antonio Domínguez de 
Valcazar, contra el alférez Juan de Villegas por las deudas que tiene por el remate de unas 
casas altas ubicadas en el puerto del Callao.  
Año: 1648- 1649 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Fernando Gutiérrez, tesorero 
Contador de la Inquisición de Cartagena de indias contra Gabriel de Silva Correa por 2.302 
pesos   
Año: 1648-1650 
Folios: 89 
 
Cuaderno 04.- 
Concurso de acreedores a los bienes de Diego García de Fuentes difunto vecino que fue de 
la ciudad de Santiago de Chile que fue deudor del Licenciado Pedro Osorio del Lodio. 
También se cautelan sus bienes por un saldo que tiene por entregar  de las cuentas por bienes 
del Real Fisco. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de obligación a favor del Santo Oficio por Diego García de Fuentes. Folio: 

02. 
- Escritura de obligación a favor del Santo Oficio por 2.585 pesos. Folio: 10. 
Año: 1648- 1650 
Folios: 103 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Concurso de acreedores a los bienes de 
Pedro de Pendal vecino del Valle de la Nazca sobre la prelación y la paga de sus deudas. Se 
presentan como interesados: Cristóbal Sánchez Cordero, Antonio de Posada, el capitán  
Gonzalo de Avila, el capitán Nicolás Bravo y otros. 
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Contiene entre otros: 
- Venta de la hacienda y viña de Guasuca en el valle de Nazca, del capitán Gonzalo 

Dávila a Mateo Gómez. Folio: 13. 
- Venta de la hacienda y viña de Guasuca por el curador Damián Posada al capitán 

Dávila en 7.500 pesos. Folio: . 
- De Beatriz de Aguilar a Pedro de Pondal su marido en Nazca. Folio 89. 
- Memoria de lo que dice el capitán Diego García de Fuentes a D. Juan de Valenzuela 

en mercaderías. Folio: 33. 
Año: 1648 -1664 
Folios: 267 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Concurso de acreedores a los bienes 
del Alférez Diego García de Fuentes (difunto). Se presentan como interesados Francisco 
González,  Juan Ortíz de Espinosa, el alférez Miguel Romo, Bernardo Naranjo, el alférez 
Manuel Olivera y Francisco Samaniego. 
Contiene entre otros: 
- Carta de poder de Antonio Domínguez Valcazar a D. Luís y Alpaciegos notario del 

Santo Oficio y a Francisco González. Folio: 06. 
- Cartas de obligación del Alférez D. Diego García de Fuentes a favor del Secretario 

del Santo Oficio D. Antonio Domínguez Valcazar. Folio: 12. 
- Inventario de los bienes embargados a Diego García de Fuentes. Folio: 21. 
- Escritura de obligación de Diego García de Fuentes al Receptor General Pedro 

Osorio del Lodio. Folio: 24. 
Observaciones: Cuaderno tercero 
Año: 1646-1650 
Folios: 356 
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 Legajo Nro: 93 
 Año:1648 - 1649 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Garate contra el Maestro de 
Campo Miguel Pérez de Irazabal Corregidor de Carcoila en la provincia de Arequipa. Las 
deudas ascienden a 1.735 pesos.  
Año: 1648 - 1653 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por Bienes de Pedro Osorio contra 
Don Gerónimo de Herrera y el Tesorero D. Torres de la Mata por 420 pesos por cesión que 
le hizo Sancho Uldanir. 
Año: 1648 
Folios: 03 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por El Licenciado Juan de Robles presbítero 
Receptor General contra el Capitán Martín de Zañudo y  Juan Manuel Corzo por deuda 
4.636 pesos. 
Año: 1648 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Diego López de Fonseca 
(relajado) y Antonio de Acuña (reconciliado) contra Antonio de Cordero declarado 
reconciliado por este Tribunal sobre que le entreguen 798 pesos. 
Año: 1649-1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Causas tocantes a la Capilla de San Pedro Martín de esta Inquisición.  Puso Doña Inés de 
Ocampo mujer de Francisco Vidal dinero para dotar a tres hijas pobres del Patronato que 
dejo Miguel Ochoa. 
Año: 1648-1661 
Folios: 13 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Gaspar Jiménez capitán de Caballería que 
tenia en arrendamiento la de hacienda de Huanchiguaylas ubicada en el valle de Ate y 
colindante con la chacra del Secuestrado Martín Díaz Contreras el cual le tenia ciertos 
animales en su chacra. Pide  que se los devuelvan.  
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Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1649 
Folios: 98-144 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra 
Gerónimo de la Oliva sobre cantidad de pesos (216 pesos).   
Año: 1648-1665 
Folios: 72 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel  Bautista Pérez y 
Sebastián Duarte. Documento presentado por Antonio García de Vera contador de este  
Tribunal sobre la liquidación de la sociedad comercial de ambos antes de caer preso por el 
Tribunal.  
- Incluye cuentas comerciales.  
Observaciones. Primer cuaderno.  
Año: 1649 
Folios: 135 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Miguel Nuñez de Santiago albacea y 
tenedor de bienes de Francisco Fernández contra Baltazar de Mantilla y Doña María Ponce 
su hermana y viuda del referido Fernández, sobre petición de bienes, entre ellas se encuentra 
la olleria de Las Palmas.  
- Incluye cuentas y memoria de la fabrica.  
Año: 1648-1659 
Folios: 434 
 
Cuaderno 10.-  
Libro agujereado. 
Resulta de las cuentas del secuestro de bienes de Manuel Bautista Pérez.  
Año: 1648 
Folios: 18 
 
Cuaderno 11 
Cuentas que presenta Luis Osorio del Lodio, receptor del Tribunal del Santo Oficio de los 
bienes que tenia por trato de compañía con Julio de Zuñiga por ser inventariada del Santo 
Oficio. El inventario tasó un valor de 30.528 pesos, mencionando joyas, negros, lencería, etc.  
Año: 1649-1650 
Folios: 08 
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Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en Potosí por D. Juan de Bocanegra en 
nombre de Fernando de Ortíz  de Medina alcero de minas en el ingenio en el asiento de 
minero y ribera de Tomoabe, sobre las cuentas que tiene el dicho Medina con el Tribunal. 
Incluye escrituras de ajustamiento de pagos e finiquito y carta misiva. 
Observaciones: Quemado por tinta. 
Año: 1642-1649 
Folios: 09 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el embargo y secuestro de bienes de Juan 
del Aguila vecino y mercader en Trujillo para las mercaderías que pertenecieron a D. Pedro 
Guillen de Olivares, también mercader en Trujillo. Incluye declaración e interrogatorio de  D. 
Andrés Roncaya.  
Observaciones: Expediente incompleto.   
Año: 1649 
Folios: 07 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la paga de 5 mil pesos que debe Juan 
del Castillo a D. Antonio Pérez religioso de la Compañía de Jesús en Arequipa. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1649 
Folios:04 
 
Cuaderno 15.- 
Hojas Sueltos e incompletos. 
- Fragmentos sobre el embargo y secuestro de bienes de Andrés Roncaya seguidos por 

el Santo Oficio por el fisco de Manuel Bautista Pérez. Año: 1649. Folios: 02. 
- Fragmentos de los autos del secuestro de bienes de Francisco Arce de la Parra . Año: 

1649. Folios: 03. 
- Fragmentos de los autos del secuestro de bienes de Antonio Gómez de Acosta 

reconciliado. Año: 1649. Folios: 03. 
- Fragmentos sobre la petición que hace el receptor general del Santo Oficio D. 

Manuel Ortíz de Torquemada para que se le pague 800 pesos por los beneficios que 
tiene de la canóngia supresa de Quito. Año: 1700. Folios: 02. 

Año: 1649-1700 
Folios: 08 
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 Legajo Nro: 94 
 Año:1649 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio en el Concurso de acreedores del 
Patronato que dejo Miguel Ochoa contra el Regidor Juan Sánchez de León sobre una chacra 
realenga ubicada junto a la de Palomino, sita en el Valle de la Magdalena. 
Año: 1649-1663 
Folios: 90 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el fisco Tribunal del Santo Oficio contra Don Juan de Haro, escribano de 
Cámara de la Sala del crimen de la Real Audiencia de Lima, sobre la paga de los corridos de 
dos censos impuestos sobre sus casas y su oficio.  
Año: 1649-1665 
Folios: 18 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por los bienes ejecutados de Juan 
Bautista de Castillo y Juan Luis de Acosta vecino de la villa de Pisco, sobre censos impuesto 
por ellos en favor del Tribunal.  
Contiene entre otros: 
- Incluye el remate de las casas hechas en el capitán Juan de Araujo. 
- Cuentas y cartas.  
Año: 1649-1673 
Folios: 239 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Pedro García Baquero 
Receptor de este Tribunal a nombre de Felipe Joseph de Castilla contra Juan de Llanos 
Procurador de esta Real Audiencia sobre que se reconozcan un censo de 2.000 pesos de 
principal sobre su oficio.  
- Incluyen testimonios de escrituras públicas. 
- Cartas concernientes al proceso.  
Año: 1649-1693  
Folios: 503 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Lucas Arias de 
Saavedra y Ana María Gutiérrez de Espinosa su mujer y Benito Pereyra su fiador, por ser 
deudores de 3.270 pesos.  
Año: 1649 
Folios: 10 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Fernando Quesada Receptor de este 
Tribunal en la ciudad de Arequipa por 160 pesos sobre lo entregado a Esteban de Ibarra 
racionero de la catedral de Lima en cierta cantidad de botijas de vino.  
- Incluyen carta de pago y escritura del Escribano de Navío. 
Año: 1649 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 95 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por de Antonio Domínguez de 
Valcazar, su Notario contra el Licenciado Cristóbal de Cuba y Arce Relator de la Real 
Audiencia de Lima  por deudas ascendientes a 1.800 pesos. 
Año: 1650-1662 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por su Notario, Antonio Domínguez de 
Valcazar  contra Ambrosio Rodríguez por 430 pesos de una deuda.  
Año: 1650 
Folios: 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Manuel de Paz 
contra  Domingo de Carbajal vecino de la ciudad del Cuzco por 540 pesos por una joya que 
le entrego y  sobre ajuste de cuentas. 
Año: 1650-1666 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Andrés Valera medico de este 
Tribunal contra los bienes de Alonso Mateo de Ojeda muerto en la villa de Camaná,  por 620 
pesos  
Año: 1651 
Folios: 15 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Pedro Marmolejo, 
mayordomo del  Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de Lima contra los 
herederos de Martín de Igor que es Pedro López de Garate contador de este  Tribunal por 
los 4.712 pesos por una dote y alimentos de Da. Beatriz de Estrada novicia del referido 
Monasterio. 
Año: 1650-1658 
Folios: 72 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Mancilla de oficio alarife contra 
el Receptor General del Santo Oficio por el reparo de las casas bajas que tiene el Tribunal. La 
casa se encuentra ubicada frente al molino donde vive D. Joseph de Mendoza 
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Año: 1650 
Folios: 12 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por los acreedores a los bienes de Baltazar de 
Mantilla por las remensura de tierras y administración de la olleria ubicada en el camino al 
Callao. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1650 
Folios: 517-528 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por su Contador D. Pedro López de Garate 
Caballero de la orden de  Santiago, contra Gaspar de Armona Arbieto, el cual le  es deudor 
de 3.000 pesos. 
Año: 1650-1661 
Folios: 33 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por D. Diego Bernal Lozano y Da. Luisa de 
Sandoval y Guzmán su mujer, contra los bienes de Pedro Osorio del Lodio por una esclava 
negra de nombre de Lucia Guerra.  
Año: 1650-1659 
Folios: 44 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Defensor de los bienes de Pedro 
Osorio del Lodio difunto receptor general de este Tribunal contra Doña Josefa Roldan por la 
propiedad de una esclava negra y los jornales que obtuvo de otro negro. 
Año: 1651-1655 
Folios: 75 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por su Notario Antonio Domínguez contra 
Andrés de Uceda residente en la Villa Imperial de Potosí por una cédula de 15.800 pesos. 
Año: 1650-1651 
Folios: 84 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Don Antonio 
de Ulloa y Cabrera minero de la villa de Huancavelica y Doña Juana de la Reynaga, su mujer 
por los réditos del principal del censo de 10.600 cargados sobre sus haciendas y casa principal 
en Lima, ubicada junto al Puente de Palo en el camino real hacia Carabayllo.  
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Año: 1650-1668 
Folios: 117 
 
Cuaderno 13.- 
Indice de diversos procesos en el Concurso de acreedores a los bienes de Antonio López 
Boza.  
- Autos que sigue Clara María de Herrera, monja profesa sobre que se le satisfaga lo 

que se le debe de la venta de una chacra en el Cuzco. Folio: 93. 
Año: 1650-1666 
Folios: 159 
 
Cuaderno 14.- 
Hojas Sueltas: 
- Libramientos sobre el pago de sueldos de empleados del Tribunal y otros gastos.  
Año: 1650 
Folios: 34 
 
Cuaderno 15.- 
Libro de Cuentas:  
Gastos y entradas de resultas de bienes confiscados. 
Año: 1649 
Folios: 150 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Valverde vecino de Lima contra 
Andrés de Silva vecino de Amaybamba, ubicado en el marquesado de Oropeza. 
Año: 1650 
Folios:03 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio de Luis de Lima contra Bartolomé 
de la Rea contador que fue de este Tribunal por cantidad de pesos. 
Año: 1650 
Folios:03 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra el capitán Miguel Díaz Zurita vecino 
de Cochabamba, por una condenación en el juego de naipes. 
Año: 1630 
Folios:05 
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 Legajo Nro: 96 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por su  notario de secuestros, Pedro de 
Loarte Herrera contra Juan Martín Rosado por 88 pesos del resto de mayor cuantía por el 
precio de venta de una esclava negra. 
Año: 1650-1659 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Domingo de Aroche secretario de este 
Tribunal contra Tomas Duran para que le pague los 100 pesos  mas sus intereses que debe 
entregar en la Inquisición de Cartagena de Indias. 
Año: 1659 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Pedro Cardona 
y Francisco del Castillo y Cardona mercaderes de Lima por los 8.640 pesos en que fue 
alcanzados en  la cuenta pendiente en la receptoría del Tribunal de Cartagena de Indias.  
Contiene entre otros: 
- Memoria de los bienes confiscados. Folio: 99 y 428. 
- Relación de acreedores. Folio: 291. 
Año: 1645 
Folios: 298 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio contra los bienes y heredades de Pedro 
Osorio del Lodio, difunto receptor general por los 6.441 pesos en que fueron alcanzados de 
la cuenta que se dio de su gestión. 
Año: 1650 
Folios: 16 
 
Cuaderno 05.- 
Libramientos expedidos por el Tribunal del Santo Oficio. 
Orden para que el receptor general D. Esteban de Ibarra libre de la caja de tres llaves 
cantidad de pesos a favor del alcalde de las carceles secretas y a las esposas de los reos 
Manuel Bautista Pérez, Jorge Rodríguez Tabárez, etc., por gastos de alimentos llevado a las 
carceles. Se ordena que el dinero se cojas de los bienes secuestrados de los reos. 
Año: 1650 
Folios: 07  
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Cuaderno 06.-  
Libramientos expedidos por el Tribunal del Santo Oficio. 
Orden para que el receptor general D. Esteban de Ibarra libre de la caja de tres llaves para 
pago de fletes para que los arrieros de las provincias Cuzco, Arequipa, Oruro y Lima traigan 
papeles de libros contables, dinero, mercaderías y alcances de la canóngia supresa del Cuzco. 
Asimismo se mencionan los cobros que hace el Tribunal en el Puerto del Callao a los navíos 
que traían mercaderías pertenecientes a los reos procesados. 
Año: 1650 
Folios: 13  
 
Cuaderno 07.- 
Cuadernos de recibos que otorga el arcediano de la Iglesia y del colegio del Cuzco, D. Juan 
Ruiz de anta Cruz para que el arriero y dueño de recua Juan Marin remita 1.649 pesos de 
dicha ciudad a Lima que pertenece a la renta que genera la canóngia supresa del Cuzco. 
Observaciones Parcialmente deteriorado 
Año: 1650 
Folios: 07  
 
Cuaderno 08.- 
Libro Contable. Agujereado. 
- Cuenta que presenta D. Esteban de Ibarra, receptor general del Santo Oficio 

fenecida en 2 de abril de 1650, contra diferentes personal encausadas en este 
Tribunal.  

- Incluye el resumen y premios en que se dividen las cuentas realizadas por el visitador 
general D. Pedro de Garate caballero de la orden de Santiago. 

Observaciones: 243 cuadernillos numerados de 02 folio cada uno. 
Año: 1650- 1657 
Folios: 486  
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 Legajo Nro: 97 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el  Tribunal del Santo Oficio por  el fisco de Juan de Acuña de Noroña 
contra el Licenciado Gabriel Sánchez de Ojeda  abogado de la Real Audiencia en Tucumán 
que le debe 890 pesos  
Año: 1651-1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por D. Pedro López de Garate contador de 
este Tribunal contra Luis Ochoa de Aranda por 692 pesos  
Año: 1651 
Folios: 07 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por Francisco López Vélez contra Juan 
Turries mercader por la compañía que tuvo con Blas Osorio del Lodio. Incluye relación de 
ropa comprada. 
Año: 1651 
Folios: 09 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por  el Doctor Esteban Ibarra Receptor 
General contra Alonso Rosello Cano, comisario del Tribunal en la Villa de Pisco y sus bienes 
por 300 pesos de una deuda de plazo cumplido. 
Año: 1651 
Folios: 07 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por Domingo de Aroche Regil secretario 
de este Tribunal contra Alonso de Molina Corregidor de la ciudad de la Paz, por el precio de 
un mulato que le vendió. 
Año: 1651 
Folios: 07 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan de Oleaga abogado 
de la Real Audiencia de Lima contra Francisco de Céspedes familiar del Santo Oficio sobre 
haber hablado injuriosamente en descrédito de su persona.  
Año: 1651 
Folios: 13 
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Cuaderno 07.- 
Causa Ordinaria. Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por Lorenzo de los Ríos  
de oficio carpintero contra el Licenciado Domingo de Aroche Regil por negarse a  pagar 
varias obras.  
- Incluye relación de ellas: Puertas, escaleras, alcoba, etc. 
Año: 1651 
Folios: 18 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por Juan de Retes de Velazco para que 
redima un censo de 3.000 pesos de principal que están impuestos sobre sus haciendas 
ubicadas en el Valle de Huaral en favor de la Capellanía que instituyo el Licenciado Juan 
Contreras. Incluye escrituras de poderes y testamento.  
Año: 1651 
Folios: 26 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio por su contador Pedro López de Garate en 
nombre del Tribunal contra D. Francisco Pedroza y su fiador el capitán Diego García de 
Palacios y sus bienes por una deuda de 1.000 pesos de plaza cumplido.  
Año: 1651-1669 
Folios: 41 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el fisco del  Tribunal del Santo Oficio contra los bienes y herederos de 
Juan López de Iparraguirre por la cantidad de 2.000 pesos más sus respectivos intereses.   
Año: 1650-1651 
Folios: 43 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el fisco del  Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio del 
Orden de Santiago por la Compañía que estableció con Juan de Turrices contra Gaspar de 
Morillas por 5.224 pesos por dos escrituras publicas de préstamo de plazo vencido.  
Contiene entre otros: 
- Memoria de lo que dice Martín Vélez de Sotomayor a Gaspar de Morillas  . Folio: 

90. 
- Carta de Obligación de Gaspar de Morillas a Juan de Torres por 4.300 pesos . Folio: 

05. 
- Carta de Obligación de Gaspar de Morillas a Juan de Torres por 4.300 pesos . Folio: 

07. 
- Testimonio de presentación de las cédulas que acreditan los acreedores de Gaspar de 

Morillas. Folio: 14. 
- Curaduría de Gaspar de Morillas. Folio: 34. 
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- Dote de Gregorio Otero a Da. Antonia Valdivia de Otero (su hija) esposa de Gaspar 
de Morillas. Folio: 53. 

Año: 1651-1688 
Folios: 93 
 
Cuaderno 12.- 
Autos de la denunciación de la Nueva Obra puesta por Baltazar de Mantilla en el Santo 
Oficio por incidencia y dependencia de pasar en el concurso de acreedores a sus bienes 
contra Marcos de Vergara, Sebastián de Collado su yerno, sobre la acequia que se dice 
haberse abierto en la tierra de la olleria sita camino al Callao.   
Contiene entre otros: 
- Fianza de D. Pedro Villar Mercas de y Sebastián Collado. Folio: 07. 
- Formulario de preguntas elaboradas por la causa contra M  y presentador de 
testigo. Folio: 58. 
- Fallo del Tribunal para que se demuela la acequia motivo del problema del litigio. 

Folio: 98. 
Año: 1650-1653 
Folios: 103 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el  Tribunal del Santo Oficio contra Luis  Osorio del Lodio, albacea de 
su hermano Pedro. A fallecimiento de este quedo como albacea Juan Castilla de Benavides. 
Se sigue el cumplimiento de las mandas testamentarias pero por deudas que tiene con el 
Tribunal se manda hacer remate de sus bienes.  
Contiene entre otros: 
- Incluyen  a los acreedores: licenciado d. Pedro Espinosa de los Monteros, Juan 

Gómez de Silva y otros. 
- Testamento de Pedro Osorio. Folio: 02. 
- Cuenta de los bienes de Pedro Osorio del Lodio por su albacea Juan Castilla 

Benavides. Folio: 102. 
- Renunciación de Fray Luís Morino  Osorio del  Orden de Predicadores de 

la Recoleta de Magdalena en Da. Josefa Roldan. Folio: 187. 
Año: 1651-1670 
Folios: 461 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor D. Esteban de Ibarra contra 
Andrés de Andia y sus bienes por una deuda de 300 pesos    
Año: 1651-1654 
Folios: 13 
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Cuaderno 15.- 
Hojas Sueltas: 
- Libramientos despachados de pagos por el Tribunal 
- Partes de autos incompletos. 
Observación: sueltos. 
Año: 1650-1651 
Folios: 18 
 
Cuaderno 16.- 
Fragmento de la causa seguida en el Tribuna contra los bienes de Jorge de Silva. 
Observación: sueltos. 
Año: 1664-1679 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 98 
 Año:1651 - 1652 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por bienes de Luis Osorio del 
Lodio, sobre 2.000 pesos y una alfombra y colgadura que este en poder de Juan Suero Leyton 
Receptor Santo Oficio en la Villa Imperial de Potosí. 
Observaciones: Son dos cuadernillos de 07 y 03 fojas. 
Año: 1652-1658 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por su notario Antonio Domínguez 
de Valcazar contra Juan Miguel de Morales por 3.000 pesos de una deuda. y otro expediente 
de 3 folios, similar pero con un monto de 1.000 pesos   
Observaciones: Son dos expedientes pequeños  
Año: 1652 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por bienes de Juan López y Antonio Acuña 
contra Manuel Méndez de Acuña vecino de Sevilla padre de Antonio por 15.382 pesos 6 r. 
perteneciente a las resultas de sus cuentas. 
Año: 1652 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Pedro López de Garate del Santo Oficio contra Luis Guevara por 650 pesos por deudas. 
Año: 1651 
Folios: 03 
 
Cuaderno 05.- 
Los bienes de Juan Luis de Acosta sobre la deuda que tiene Antonio Leyton por una casa que 
dono Luis Silva al Tribunal. Lo posee ahora Da. Catalina Becerra, mulata libre en Pisco. 
Año: 1652 
Folios: 11 
 
Cuaderno 06.- 
El Receptor General del Santo Oficio Don Esteban de Ibarra, contra Blas Ortíz, vecino de 
Jauja por 8 ½ varas de paño de Castilla que le entrego para venderlo.  
Año: 1652 
Folios: 09 
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Cuaderno 07.- 
Auto de Querella que sigue el Alférez Pablo Romo contra Miguel congo esclavo de Pedro de 
Garate por una herida que le hizo a un esclavo suyo.   
Año: 1652 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Pedro Rodríguez Ignacio 
contra Fernando Pedro Vaques de Peñaloza por 254 pesos y una mula de una deuda por 
escritura. 
Observaciones: Son dos cuadernillos. 
Año: 1652- 1656 
Folios: 08 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Hurtado de Mendoza marido 
y conjunta persona de Doña Isabel de Córdoba vecinos de la Villa de Moquegua contra 
Doña Leonor Vélez mujer que fue de Luis Vélez de Córdoba sobre convenirla en la escritura 
de transacción que otorgaron con pena de 1.000 pesos  
Año: 1651-1652 
Folios: 16 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en Potosí por el quebrantamiento de una 
promesa que hizo Francisco de Iturri de no jugar a los naipes. 
Observaciones: Es testimonio, incompleto. 
Año: 1651- 1652 
Folios: 07 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio del Lodio 
contra las personas y bienes de Amaro de Abrego y Ortigura y Cristóbal de Muñoz como 
fiador vecinos de Huancavelica por 3.176 pesos en mercadería que saco de la compañía que 
tuvo Juan Hurtado Mendoza. 
Año: 1652-1653 
Folios: 16 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el contador Pedro López de Garate 
contra la persona y bienes de Diego Ruiz de Atriaga y Juan de Brizuelas para el pago de 1.800 
pesos que el Licenciado pago a Juan de Urrutia como fiador de los encausados. 
- Incluye escritura de obligación.   
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Año: 1652 
Folios: 09 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña María de Quesada, mujer del 
Licenciado Juan Alonso Quijano Abogado de la Real Audiencia por 150 pesos del resto de 
500 pesos contra los bienes de Luis de Osorio del Lodio. 
Año: 1652-1665 
Folios: 18 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Mateo Doria y Aguilar contra los bienes de 
Luis Osorio y el albacea de ellos por 1.000 pesos de un legado dado a su ahijada Doña 
Luciana María Doria Manrique.  
Año: 1652 
Folios: 09 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los albaceas y tenedores de bienes del 
Licenciado Andrés Juan Gaytan contra Tomas de Silva platero de Masonería por 80 y más 
marcos de plata que le dejo de entregar de la que le dio para labrar. 
Año: 1651-1654 
Folios: 16 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue Luis Feliz de la Reynaga como marido de Doña Mariana de Carrión y en 
nombre de Doña Antonia Carrión (hermana), monja profesa en el Monasterio del Convento 
de Nuestra Señora de la Concepción, nietas y herederas de Doña Antonia de Cáceres y 
Carbajal contra Don Pedro López de Garate del Orden de Santiago que declarase ser parte 
legitima el dicho Don Luis y que se le entregasen 6.300 pesos que tienen en su poder.  
Año: 1651 
Folios: 24 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los albaceas de Don Pedro Osorio del 
Lodio contra Gregorio de Beraztain como fiador del Capitán Antonio Cabral por una deuda 
que tenia Pedro con el hermano de Gregorio por 2.930 pesos. 
Año: 1651 
Folios: 45 
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Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Bernarda Ortíz de Pardo viuda 
del Secretario Julián Izquierdo contra los bienes de Martín de Igor por dos escritorios que 
tenia en empeño.  
Año: 1652-1653 
Folios: 41 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Alférez Don Agustín de Saravia, Luis 
Osorio difunto y el Defensor  General de Menores por Alfonsa e Isabel de Saravia Osorio 
sus hijas naturales y herederas contra los bienes que dejaron Pedro Osorio su tío y Don Luis 
su primo sobre los 5.000 pesos del mandado y testamento.     
Año: 1651-1670 
Folios: 97 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el pleito de acreedores a los bienes de 
Duarte Silva Blandón sobre la prelación y paga de sus deudas. Se presentan: Cristóbal Blas de 
la Torre, Doña María Alvarez Vega, el Consulado de Lima y otros.  
- Incluye noticias sobre la quiebra del banco publico Bernardo Villegas. Folio: 509. 
Observaciones: falta el folio 404. 
Año: 1643 
Folios: 403-564 
 
Cuaderno 21.- 
Cartas libranzas expedidas por el Santo Oficio en diversas provincias de su jurisdicción, 
como son Arequipa, Oruro, Cuzco, Chile, etc., de los pagos de capellanías, patronatos, fletes, 
secuestro de bienes y fiscos contra diferentes personas.  
- Incluyen carta de venta de derechos por razones de imposición de censos.  
Año: 1651-1652 
Folios: 138 
 
Cuaderno 22.- 
Escritura de juego que otorga Francisco de Arguelles, residente en el asiento minero de San 
Antonio de los Lifes a favor del Santo Oficio prometiendo pagar 2 mil pesos en caso de 
quebrantamiento de su promesa de no jugar.  
Año: 1650 
Folios: 07 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Pedro López de Garate contra 
Pedro Portilla de Arrellano tesorero de las cajas reales del asiento de minas de Caylloma por 
2.800 pesos por un ajustamiento de cuentas. 
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Año: 1651 
Folios: 03 
 
Cuaderno 24.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes y concurso de 
acreedores de: Antonio Fernández Vega reconciliado, Pedro de Massa escribano de la Villa 
de Potosí, Antonio de Acuña reconciliado, Antonio Bautista Corzo mercader en 
Huancavelica, Thome Cuaresma relajado, Julio de Mendoza, y un auto del notario de 
secuestro del Tribunal D. Antonio Domínguez de Valcazar contra diferentes personas en 
Santiago de Chile. 
Observaciones: Ocho cuadernillos. 
Año: 1651-1652 
Folios: 20 
 
Cuaderno 25.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes y 
concurso de acreedores contra: Antonio Cordero reconciliado, Lorenzo Gómez vecino de 
Potosí, Lucas Flores vecino de la ciudad de la Plata, Bernardo González mercader, Francisco 
López bodeguero, Alonso de Mendoza chacarero, Fray Martín Ramos , Diego Gómez Lazo 
de la Cabeza, Juan Fernández de la Bandera, y un auto sobre la libertad de un negro llamado 
Luis esclavo que fue del Inquisidor Andrés Juan Gaytan , muerto en Panamá cuando viajaba 
a España. 
Observaciones: 10 cuadernillos. 
Año: 1651- 1652 
Folios: 42 
 
Cuaderno 26.- 
Hojas Sueltas: 
- Escritura de Obligación otorgada por el capitán Francisco Sáez de Vidaurre, quien se 

comprometió con el Santo Oficio a no fiar a ninguna persona, con carga de pagar 4 
mil pesos. 

- Orden para que no se saque de la receptoría general dinero alguno de los cobrado en 
el asiento minero de San Antonio de los Lipes refrendada por Gregorio Esteban de 
Ibarra, su receptor general. 

- Petición que hace el Santo Oficio para que el comisario del Puerto de Pisco se ocupe 
de las diligencias contra los bienes secuestrados del reo Luis de Acosta. 

Observaciones: 03 expedientes diversos. 
Año: 1651-1653 
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Cuaderno 27.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Francisco Ramírez de Cartagena 
factor de azogues en Chincha contra Martín Sánchez Grande familiar que fue del Santo 
Oficio por una abertura de una alcantarilla en su casa de Pisco. 
Año: 1651 
Folios: 10 
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 Legajo Nro: 99 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Tomas Romo a nombre de Juan de 
Torines quien tuvo compañía con Luis Osorio contra Juan Bautista de Escobar procurador 
de la Real Audiencia, por 50 pesos   
Año: 1653-1665 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Causas de juego en Conchucos, contra Alonso González mercader, Don Diego de Andrade 
de Guzmán y Juan Mejía de Zapata. 
Año: 1653 
Folios: 03 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio contra Juan 
de Páramo platero de Mazoneria por una  salbilla y 2 candeleritos que le dio para vender. 
Año: 1653 
Folios: 03 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio por lo que 
sobre que se le debe por los alcances que resulto cuando fue receptor General. (Cuzco).  
Año: 1653 
Folios: 02 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio sobre 2.500 
pesos que se le restan debiendo de su salario de Corregidor de la ciudad del Cuzco. 
Año: 1653 
Folios: 03 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio contra Diego 
Sánchez de Baraona por 1.000 pesos de un vale que se  debe buscar dentro de sus 
principales.  
Año: 1656 
Folios: 03 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio Igual contra 
Bernardo de Alarcón sobre 03 cajones de Goma y un listillo de cuentas de su libro.  
Año: 1653 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Igual por los bienes de Luis Osorio contra 
los bienes del padre Baltazar Gerónimo de la Compañía de Jesús y Francisco de Soto su 
hermano sobre una cabretilla de oro.  
Año: 1653 
Folios: 03 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por su Receptor General Don Esteban de 
Ibarra contra Marcos de Lucio y Lama por la medianía de una pared entre sus casas.   
Año: 1653 
Folios:06 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Juan de Cabrera Deán de la 
Iglesia Catedral por 78 pesos 1 r. Dinero que manda de Potosí. 
Dos cartas. 
Año: 1653 
Folios: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio contra Manuel Andrade Portugués  
residente en Potosí por quebrantar una escritura de juego de 300 pesos de multa. 
Año: 1643-1662 
Folios: 07 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Pedro López de Garate Contador del 
Tribunal y albacea de Martín de Igor contra Gaspar de Porte quien es deudor de 5.500 pesos 
de varias escrituras. 
Año: 1653 
Folios: 10 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph Rengifo del Aguila contra los 
bienes de Antonio Domínguez de Valcazar por el cobro de los legados que dejo antes de 
morir. 
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Año: 1653 
Folios: 10 
 
Cuaderno 14.- 
Razón de las escrituras de las personas que pasan delante del Notario del Tribunal y que se 
comprometen a no jugar.  
Año: 1653 
Folios: 26 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña María de Rodríguez Viuda de 
Diego de Ovalle contra Martín Sánchez Grande vecino del Puerto de Pisco para que se le 
entregue lo que cobrado que ascendió a 1.400 pesos. 
- Incluye cuentas. 
Año: 1653-1663 
Folios: 90 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo  en el concurso de acreedores a los bienes del 
Licenciado Diego Cano Gutiérrez canónico que fue de la Santa Iglesia Catedral de Lima. Se 
presentan como interesados: el Capitán Francisco Gómez, Francisco de Arteaga , Juan Mejía, 
el Teniente Juan Solano y otros. 
Año: 1652 
Folios: 173 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis y Pedro 
Osorio contra los bienes y herederos y fiadores de los mismos sobre la paga de sus alcances y 
resultas de cuentas.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1653-1660 
Folios:372 
 
Cuaderno 18.- 
Cartas Libranzas emitidas por el Tribunal del Santo Oficio a diversas provincias del virreinato 
peruano entre los que se encuentran Chile, Quito, Arequipa, La Plata, Cuzco, etc. Los 
caudales son en su mayoría producto de los bienes confiscados a diversas personas. 
- Pago de los salarios de los ministros del Santo Oficio. 
- Para imponer censos diversas propiedades, etc.,  
Año: 1653-1654 
Folios : 88 
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Cuaderno 19.- 
Expedientes sueltos: 
- Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Joseph Rengifo del Aguila 

fiador del cargo de notario de secuestros de este Tribunal, en la persona de Antonio 
Domínguez de Valcazar. 

- Autos de la almoneda publica de  los bienes de Da. Catalina de Espinosa.  
- Escritura de compromiso otorgada por Antonio Sosa Hurtado quien se obliga ante el 

Santo Oficio a no jugar bajo pena de 800 pesos de multa. 
Observaciones: 03 expedientes. 
Año: 1653-1654 
Folios : 09 
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Legajo Nro. 100 
Año: 1654 - 1655 

 
Cuaderno Nro 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Alonso Cataño contra Domingo 
Montero de Solalinde, Receptor del Tribunal en Caylloma  por lo cobrado a Martín López 
que debía 6.250 pesos. 
Ano: 1644 
Folios: 08 
 
Cuaderno Nro. 02 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Tribunal por los bienes de 
Rodrigo Báez (relajado) contra Felipe López de Salcedo, vecino en el asiento de minas de 
Alcaruya por 19 quintales de azogue. Incluye cartas. 
Año: 1644-1668 
Folios: 08 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Fernando  de Espinosa 
reconciliado compañía con Lucas Hurtado contra Don Diego Pérez Gallegos, escribano del 
Consulado  por 118 pesos 2 resales en mercadería.   
Año: 1641-1664 
Folios: 13 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Pedro Osorio Encarnación  
al Vicario y Cura del pueblo de Coropaqui (Lucanas) comisario de la Inquisición para que 
cobrara de Antonio Benavides platero ensayador de cajas reales (Caylloma) y cierta cantidad 
de marcos de plata que declaro haber entregado a su dueño. 
Año: 1642-1654 
Folios: 10 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Pedro Alvarez de Faria 
clérigo presbítero y Secretario del Tribunal contra Agustín de Cabrera del Hierro por 300 
pesos de un préstamo por estar muy pobre.  
Año: 1654 
Folios: 04 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio  de oficio contra Catalina de Vargas que 
tiene el Estanco de la Nieve sobre descortesías que tuvo con el Alférez Juan Fernández 
Porras, familiar y parte del Santo Oficio. 
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Año: 1654 
Folios: 05 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por un Pedimento que presenta Juan Ibarra 
para que se embarquen los bienes de Antonio Domínguez de Valcazar Notario de Secuestros 
del Tribunal,  por ser deudor de Luis y Pedro Osorio. 
Año: 1654 
Folios: 11 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Jusepe González de Figueroa sobre una 
mula que pide Don Pedro de Loarte y Heredia. Incluso a la Chacra del Valle de Late. Año: 
1654 
Folios: 11 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Bautista de Escobar a nombre de 
Pedro de Aliendo, vecino de Pisco contra Lucas de Monsalva en razón del registro de una 
hurca o entierro. 
Año: 1654 
Folios: 12 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Garate contra Juan de Lacón, 
vecino de  Moquegua por 2.103 pesos que debe. 
Año: 1644 
Folios: 12 
 
Cuaderno 11.- 
Auto que sigue el Contador del Tribunal Pedro López de Garate contra Francisco Vidal y 
Doña Inés de Ocampo labradores sobre los jornales de un negro. (Lima).  
Año: 1654-1655 
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Auto que sigue Antonio López maestro sastre contra los albaceas y herederos de Martín de 
Igor por la ropa que le hizo cuando estuvo en vida y aun le debe. Memorias de gasto.   
Año: 1654-1655 
Folios: 22 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Fisco del  Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Pedro y Luis de 
Osorio contra Juan de Céspedes por deudas que tienen a la testamentaria. 
Año: 1654-1666 
Folios: 38 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el inventario y secuestro  de bienes de 
Juan Prudencio Ramírez alcalde de las carceles secretas del Tribunal y acreedores. 
Año: 1654-1655 
Folios: 23 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio contra los bienes que dejaron Juan 
de Figueroa Portela y Doña Bernarda de Vivanco su mujer que primero lo  fue de Felipe de 
Castro difunto por 1.402 pesos de los corridos de un censo impuestos en las ocho casas que 
dejaron, dos de ellas ubicadas en la calle de Santa Catalina y las otras seis en la Calle del 
Hospital San Pedro al de Santa Clara. 
Año: 1654-1659 
Folios: 39 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Fisco del Tribunal en  la requisitoria presentado por el Tribunal de México  
contra  Martín Rodríguez Camano  quien se obligo por  un concierto por deuda a Juan 
Martínez de Anaya. Cartas. 
Año: 1654 
Folios: 63 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los legados de Felix Gómez presbítero 
al alférez Juan Gómez su albacea contra el Defensor de bienes de difuntos para 
cumplimiento de sus cláusulas.  
- Cartas y cuentas. 
Observación: falta folio 06. 
Año: 1654-1663 
Folios: 113 
 
Cuaderno 18.- 
Autos sobre la liquidación de la sociedad comunal que tuvo Francisco Nuñez Duarte y 
Roque Gómez Soto y Florian Luzuriaga. Incluye cuentas y testimonios. 
Año: 1655-1661 
Folios: 390 
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Cuaderno 19.- 
Dos libramientos de alimentos y un cuadernillo suelto. Para el fisco de Antonio Vega, 
relajado.  
Año: 1654-1664 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 101 
 Año:1655 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Miguel de Uriarte por 10 pesos que dice 
se le deben del resto de 100 pesos que le libro el Padre Juan Martín de Maldonado. 
Año: 1655 
Folios: 02 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro López Garate Contador del 
Tribunal contra Doña Mariana de Ormacea y sus hermanas por una pared medianera. Casas 
en Lima, calle de San Francisco de Padua. 
Año: 1655 
Folios: 10 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el fisco del Tribunal del Santo Oficio por Antonio Fernández Vega 
reconciliado contra Diego Jacinto de Velazco y Juan su hermano por unas deudas contraidas 
en Huancavelica. 
Año: 1641-1655 
Folios: 11 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la causa ejecutiva contra Manuel Daza 
de Mendoza por los pesos que debe al contador Don Pedro de Garate. En Potosí.  
Año: 1655 
Folios: 20 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro de bienes de Francisco Arce 
de la Parra. Cuaderno de cartas y recaudos pertenecientes a los arrendatarios de los tambos 
que estén en la ciudad del Cuzco.  
Año: 1655 
Folios: 30 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Francisca de Prado Jofre por 
1.000 pesos por pena aplicados al Tribunal sobre haber contravenido a la escritura que 
otorgo en favor de Don Gabriel Avendaño con quien fue casada y se dio por nulo el 
matrimonio. 
- Incluye cartas. Quito.  
Año: 1655-1657 
Folios: 57 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Pedro de Espinosa de los 
Monteros cura de Huancarama (obispado de Huamanga) contra los bienes de Don Luis 
Osorio por 4.000 pesos que recibió de su cuenta para remitirlos a los reinos de España. 
Año: 1655-1667 
Folios: 59 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por la Capellanía del Noviciado de San Francisco. El Sindico del Convento 
contra Miguel Ochoa por un censo que se impuso sobre las casas de Juan Navarro en el 
Barrio de San Lázaro esquina del Baratillo de esta ciudad por 4.000 pesos. 
Año: 1655-1693 
Folios: 96 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Diego de Porichuelo de 
Rivadeneyra albacea y tenedor de bienes de Doña María Taguada sobre que Francisco Farias 
Mascareñas Administrador que fue de ellos Depositario General de esta Corte de la cuenta de 
la que entraron en su poder.  
Año: 1655-1656 
Folios:191 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Defensor de Bienes de difuntos, 
Domingo Gómez de Silva por los hijos del Capitán Alonso Miguel Soria contra Nicolasa 
Fernández de Gongora su viuda sobre la cuota y partición de bienes.  
Contiene entre otros: 
- Cuentas y remates de una chacra en el valle de la Magdalena de Lima. 
Año: 1655-1656 
Folios: 443 
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 Legajo Nro: 102 
 Año:1655 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra 
Gerónimo de Ruiz de Guellistegui vecino de Chile quien es deudor de 438 pesos  
Año: 1655 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General D. Esteban de 
Ibarra contra Juan de Puerta residente en Moquegua por un esclavo negro que compro a 
Tomas Hurtado y que el dicho lo tiene en su casa hace mucho tiempo. Pide se le devuelva. 
Año: 1655 
Folios: 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso de Castro marido de Doña 
Catalina Flores de Aguila sobre una caja de madera negra de cortina de damasco que dio 
María de Taboada y otra carmesí antigua. 
Año: 1655-1656 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Herrera como legatario de los 
bienes de Doña Juliana de Viedma. El Tribunal manda hacer información de incumplimiento 
de escritura (es en Quito).   
Año: 1655 
Folios: 06 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal contra el bachiller Mauricio Ramírez de Alfaro 
abogado de la Real Audiencia y residente de la ciudad de Trujillo, por comprar escritura de 
no jugar a las pintas. 
Año: 1655 
Folios:06 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la demanda que presenta Doña Inés 
Carrasco Monja Profesa en el Monasterio de Santa Clara contra los bienes que dejo Doña 
María de Taboada difunta y su defensor por la donación que dice le  hizo de una negra 
nombrada Felicitan y una mulatilla su hija que por sus bienes se vendió con ella a Doña Ana 
de la Torre. 
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Año: 1655-1659 
Folios: 32 
 
Cuaderno 07.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Diana de 
Escalante viuda de Nicolás de Castro por  los arrendamientos de la casa que ocupo    de los 
bienes del Fisco del Tribunal debe 540 pesos hasta 24 de setiembre de 1663. La casa es de 
Pedro de Castilla y esta ubicada en la calle de la amargura.  
Año: 1655-1671 
Folios: 46 
 
Cuaderno 08.- 
Autos tocantes a las obras de la Inquisición y libramiento que se han despachado para sacar 
plata de la caja de tres llaves. Son prestamos para la refacción de las casas por el temblor que 
sufrió la ciudad.  
- Incluye cuenta. 
Año: 1655-1662 
Folios: 159 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio contra el Contador Fernando de 
Santa Cruz y Padilla y Doña María de Hinojosa difuntos sobre los corridos de los censos 
impuestos a unas casas en Lima ubicadas enfrente del Monasterio de Nuestra Señora de la 
Concepción de Lima.  
Año: 1655-1665 
Folios: 289 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General contra Pedro de 
Valdés, Diego de Alvarado Angulo y otra por los corridos de un censo de 3.180 pesos de 
principal puesto en las haciendas de Sute ubicada en el valle de Huanbacho, villa de Santa y 
unas casas en Lima que están en la calle del Monasterio de Santa Clara. 
Contiene entre otros: 
- Remate de la hacienda y tasación. Folio: 147. 
Año: 1655-1687 
Folios: 333 
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 Legajo Nro: 103 
 Año:1655 - 1656 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Antonio 
Fernández Vega (reconciliado) sobre diferentes partidas de cuentas de ajuste. 
Año: 1655 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Enrique de Paz contra 
Francisco de Aguilar vecino de Ica por 350 pesos de una escritura. 
Año: 1655-1665 
Folios: 03 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio García Rangel alguacil de este 
Santo Oficio en el Puerto del Callao sobre 115 pesos 3 r. que sumo el yeso que gasto en la 
obra de su recinto.  
Año: 1656 
Folios: 07 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Boticario Gaspar Calderon sobre la 
deuda medicinas que dio a Juan de Turises difunto.  Adjunta las cuentas y recibos. 
Año: 1656 
Folios: 22 
 
Cuaderno 05.- 
Relación General que da el receptor General del Santo Oficio D. Manuel Hilarduy. Sobre la 
venta de diversas canonigas del Perú. Incluye Cuentas.  
Año: 1653-1656 
Folios: 08 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro López de Garate Contador del 
Tribunal contra Alonso Blanco y su mujer Doña Lorenza de Vargas  que son deudores de 
2.160 pesos del plazo cumplido por mercadería que mando al reino de Chile. 
Año: 1655 
Folios: 05 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Isabel María de la Puente Concepción doncella quien debe 470 pesos por la venta de 
una esclava negra. 
Año: 1655-1658 
Folios: 15 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra Manuel 
Daza de Mendoza residente Potosí por deuda de 1.514 pesos procedente de una escritura de 
plazo cumplido. 
Año: 1655 
Folios: 17 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don Pablo de Paredes 
heredero de Andrés de Rojas contra el Capitán Alonso Blanco y Doña Lorenza de Vargas 
por la venta que le hicieron a su tío de 04 fanegas de tierras con censos e hipoteca de dos 
vidas.  Chacra en el valle de la Magdalena de lima. 
Año: 1655-1656 
Folios: 29 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Alférez D. Juan Fernández de Porras 
familiar portero del Santo Oficio contra los bienes de D. Gabriel de Silva Manrique y Doña 
Ana Flores Osorio por cantidad de pesos (330 pesos). 
Año: 1655-1656 
Folios: 27 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Medina Carrasco mulato 
esclavo que sirvió a Doña María Taguada difunta contra los bienes que dejo por la libertad 
que dice haberle concedido.  
Año: 1655-1660 
Folios: 30 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Catalina y Doña Magdalena 
Taboada monjas profesas en el Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de 
Chuquisaca y Doña Tomasa Taboada su hermana contra los bienes que deja María Taboada 
su hermana difunta por los 2.000 pesos que les dejo a cada una. 
Año: 1656-1659 
Folios: 45 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Isabel de Merodio viuda de 
Gregorio Ibarra dueña de la mulata Francisca y la zamba Bernarda presas en la cárcel contra 
Doña María Angela de Salazar y Vera que les pretende. 
Año: 1656-1657 
Folios: 41 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Emeterio Ramírez de Arrellano familiar 
del Santo Oficio y teniente Receptor en la Villa de Huancavelica por 3.120 pesos que le resta 
de la deuda que tiene con el Fisco de Antonio Fernández Vega.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1656 
Folios: 96+18 sueltos 
 
Cuaderno 15.- 
Cuaderno de las causas fenecidas y acabadas seguidas por bienes de Doña María Taboada y 
conocidas por el Fisco de Manuel Bautista Pérez  
Año: 1656-1660 
Folios: 164 folios 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Fisco del Santo Oficio en los cobros de deuda a los bienes de Da. María 
Taboada,  Francisco Nuñez Duarte y Francisco de Montoya.   
Año: 1655 
Folios: 20 
 
Cuaderno 17.- 
Auto sobre el concurso de acreedores a los bienes de Doña Isabel de Benavides que tiene 
causa contra el Comisario del Santo Oficio  Don Juan López de Alarcón. Observaciones: 
Expediente Incompleto. 
Año: 1655 
Folios: 02 
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 Legajo Nro:104 
 Año:1636 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Juan de Turises sobre la 
paga del remate de la tienda de Juan de espinosa y  las deudas a la compañía de Pedro 
Osorio. 
Año: 1656 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Pedro Osorio del Lodio 
sobre 6.000 pesos que le debía Juan de Beritayn.  
Año: 1646 
Folios: 02 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre los reparos que se han de hacer a  la 
Sala principal del Tribunal y sobre la techumbre que le artesones. 
Año: 1656 
Folios: 02 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Juan Turises contra 
Simón de Salinas por 16 pesos 4 reales.  
Año: 1656 
Folios: 02 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco Melchor de los Reyes 
(reconciliado) contra Francisco Rodríguez Arias reconciliado quien le debe 1.560 pesos  
Año: 1646 
Folios: 03 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Esteban de Ibarra contra 
Francisco González de Ramusgo quien le debe 150 pesos. 
Año: 1656 
Folios: 03 
 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 07. 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en las llamadas Pena de Puestas. El Alférez 
Juan de Guevara por haber otorgado escritura de no fiar con pena de 2.000 pesos aplicados a 
favor del Tribunal.  
Año: 1656 
Folios: 04 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Tomas de Paredes albacea de Joseph 
Pinto de Guevara de la Orden de Calatrava por una cuja que se remato de sus bienes a Juan 
de Turises.  
Año: 1656 
Folios: 03 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Gerónimo de Acevedo 
(reconciliado) contra el depositario Florian de Luzuriaga (difunto) para que le entregue 
cuentas y sus almonedas. Incluye la lista de bienes y remates.  
Año: 1656-1669 
Folios:14 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Isabel de la Puente doncella contra 
Doña María de Taboada por 2.000 pesos que le pide por cuatro años de sus servicios (le ha 
servido en su casa y chacra). 
Año: 1656-1660 
Folios: 24 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el censo impuesto sobre las casas del 
Doctor Bartolomé de Salazar  Alcalde del crimen y su mujer por 6.000 pesos de la buena 
Memoria de Miguel Ochoa. Sita en la esquina del convento de la Concepción de Lima. 
Año: 1656 
Folios: 21 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra el 
Capitán Melchor Maldonado de Cárdenas Secretario de Gobierno y Guerra de Chile por 
5.400 pesos de unas escrituras.   
Año: 1656-1666 
Folios: 14 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Bartolomé Milán Bravo en nombre De 
Francisco de Taboada sobre para que se cumpla un legado en la cláusula testamentaria de 
Doña María Taboada. 
Año: 1656 
Folios: 20 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por 1.000 pesos a favor de Ana de la O       
hija del dicho Bartolomé Milán Bravo. 
Año: 1656 
Folios: 24 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro e inventario de bienes de 
Rodrigo Sotelo residente en Santiago de Chile. Incluye solo inventarios.  
Año: 1656-1659 
Folios: 35 
 
Cuaderno 16.- 
Cuentas de los bienes secuestrados a Manuel de Olivera y lo que se ha cobrado en la ciudad 
de Quito.  
Año: 1656 
Folios: 16 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel Grande de Zarate en 
nombre del Capitán Blas de Herrera vecino de Pisco en la causa del Concurso de acreedores 
a los bienes de Francisco y Juan  Tenorio de Cabrera sobre que se les haga saneamiento de 
unas casas.  
- Incluye a otros acreedores y cuentas. 
Año: 1671-1676 
Folios: 121 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el Concurso de acreedores a los bienes 
de Juan Navarrete difunto contra el presbítero Francisco de Borja en la cobranza de cuentas 
en Ica.  
Observaciones: Segundo cuaderno 
Año: 1637-1650 
Folios: 193 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 19.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General Don Esteban de 
Ibarra contra María de Vargas y d. Luis de  Reluz por los corridos de un censo impuesto en 
casas con tiendas de su propiedad en Lima ubicada en la Calle de Mercaderes.  
Observaciones: picaduras, del folio 97 a 167 totalmente deteriorado. 
Año: 1656 
Folios: 293 
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 Legajo Nro. : 105 
 Año: 1657-1658 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra 
Gonzalo Davila por un ajustamiento de 1318 pesos de 60 petacas de mercaderías.  
- Incluye Memoria. 
Año: 1657 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la Venta de tierras de viñas en Ica  que 
hizo el Contador Tomas Paredes a Cristóbal Carvallo ubicada en el Pago de Quilloay. 
Año: 1658 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la causa criminal que presenta Doña 
Luisa Niño de Guzmán contra Juan Martínez de Andrade familiar del Santo Oficio por 
querer asesinar a una negra su esclava. 
Año: 1658 
Folios: 03 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Matos reconciliado 
contra Diego de Inclan y Valdés en la ciudad de Oruro por cantidad de pesos. 
Año: 1647 
Folios: 04 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Maestro cerrajero Cristóbal Lorenzo 
sobre que se le pague la obra de puertas y ventanas que hizo para el Tribunal.  
- Incluye memoria de la cerrajería hecha y sus precios.   
Año: 1657 
Folios: 04 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor del Tribunal contra 
Melchor de Cárdenas y Villarroel  por 100 pesos que le debe de deudas.  
Año: 1657  
Folios: 03 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Osorio contra el 
Licenciado Bartolomé Francisco Cirujano en deudor de 100 pesos por arrendamiento de 
unas casas. Barrio del Monasterio de Santa Clara. 
Año: 1657 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Marcos de la Cruz contra los bienes de 
Juan Turises sobre el servicio de dos años y medio de cajero en su tienda de mercaderías sita 
debajo de los portales de los sombreros de la ciudad de Lima. A razón de 1.000 pesos. 
Año: 1657-1659 
Folios: 43 
 
Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos que sigue de Don Pedro López de Garate contra los bienes de Gonzalo 
Davila difunto por 7.560 pesos de una escritura que hicieron.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1657-1669 
Folios: 51 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra los 
bienes de Gerónimo Solis Jara por una deuda de 2.300 pesos Incluye la relación de la dote de 
su esposa Da. María de Figueroa. 
Año: 1657-1661 
Folios: 02-63 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Miguel de Medina en nombre de Domingo 
Manuel Barrero contra el General Martín de Zamudio por haberse apropiado del ganado que 
pastaba en sus terrenos y daño a su cosecha. 
Año: 1657-1664 
Folios: 81 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes 
del Capitán Antonio Calderón de la Barca.  
- Se presenta los acreedores: Antonio de Alarcón Liaza, Bartolomé de Escobar y 

Olmedo, Martín de Murieta, vecino de Potosí y otros. 
Año: 1658-1669 
Folios: 524 
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 Legajo Nro: 106 
 Año: 1658 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Sebastián Mateos Robles 
Abogado y albacea del Licenciado García Martínez Cabezas Inquisidor que fue del Santo 
Oficio por los corridos de un censo que tiene en la chacra de Copacabana calle de Carabayllo 
de 10.000 pesos dado por los padres del Monasterio Nuestra Señora de las Mercedes. 
Año: 1658-1659 
Folios: 25 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General contra Juan Luis 
de Aguilar Mayordomo de propios de esta ciudad por 1.000 pesos que debe a Lope Osorio 
de Soto y a la Inquisición de México. 
Año: 1648-1649 
Folios: 27 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes del Licenciado García 
Martínez de Cabezas inquisidor contra su sobrino Don Pedro Alfonso López Cabezas sobre 
los pagos cobrados de sus bienes entre los cuales se encuentra la hacienda de Copacabana sita 
en el valle de Carabayllo. 
Año: 1658-1667 
Folios: 177 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio por los bienes de Luis Duran 
Cañete y Doña Juan de la Serna y contra los bienes de Antonio de Rivas y Mateo de Salazar 
albaceas de los bienes de Pedro Rodríguez Marchan presbítero sobre el cobro de los corridos 
del censo de dos casas en Lima sita en la calle que va del Convento de Santo Domingo al 
Molino Rivera.  
- Incluye cuentas y testimonios de escrituras. 
Año: 1657-1704 
Folios: 603 
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 Legajo Nro: 107 
 Año: 1658 - 1659 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los bienes del Doctor Inquisidor Luis 
de Betancur y Figueroa Don Luis de Barnechea colegial del Colegio de San Martín pide que 
se cumpla el legado que le dejo el dicho inquisidor.  
Año: 1659-1660 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre que se repare de nuevo la pared 
medianera de la Casa (Salas, Balcón) del Inquisidor Doctor Luis de Betancur y Figueroa.  
Calle de la misma Inquisición. 
Año: 1659-1660 
Folios: 15 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la causa ejecutiva que sigue Doña 
Andrea de la Maza Usaregui contra el Contador del Tribunal Pedro López de Garate por 
deudas del mandado testamentario de Martín de 1605. Como heredero aparece Tomás de 
Dendel. 
Año: 1659 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Pedido de Esteban de Ibarra Receptor General sobre dos cajones de libros que compro en 
España y que los entregue la persona que se los trajo (Tomás Duran). 
Año: 1659 
Folios: 02 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Alvaro Méndez reconciliado 
por la compañía que tuvo con el Licenciado Manuel Correa presbítero y Luís González 
Velázquez su albacea por 5.808 pesos de principal y ganancias que sean de cobrar de las ditas 
que deben en la villa de Pisco.   
Año: 1659-1660 
Folios: 07 
 
Cuaderno 06.- 
Casa de penitencia. 
Reparos en la cárcel de Penitencia y que se levanten las paredes. 
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Año: 1658 
Folios: 03 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la causa que sigue Joseph Nuñez de 
Herrera contra Francisco Jiménez y Andrés Martínez y Andrés Martín su fiador sobre 
cantidades de pesos que deben.   
Año: 1658 
Folios: 20 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Doctor D. Rodrigo Sotelo 
preso con el Capitán Salvador de Ortega quien dice que el dicho Doctor le es deudor de 300 
pesos. 
Año: 1658 
Folios: 17 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Joseph Gómez Cabezas con el  
albacea del Inquisidor García Martínez Cabezas sobre cuatro barras que le remitió en Potosí 
el dicho Joseph. 
Año: 1658-1662 
Folios: 13 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego Vadillo y Contreras como 
capellán de la Capellanía de Miguel Ochoa (Misas en la Capilla del Tribunal) con 8.000 pesos 
de principal y pide que se cumpla con ser él el capellán. 
Año: 1658 
Folios: 09 
  
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra el 
Capitán Domingo de Vergara residente en Santiago de Chile por una deuda de 8.236 pesos.  
Año: 1658  
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por La Inquisición de México pidiendo a 
los de Lima que cobren a las diferentes personas que le adeudan al Capitán López Osorio del 
Soto familiar de este Santo Oficio. 
Año : 1648 
Folios: 17 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 Cuaderno 13.-  
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Gaspar de Ubinza dueño de 
la fragata Nuestra Señora de los Reyes contra Don García de Ijar y Mendoza, alguacil Mayor 
del Tribunal por los fletes de 1.146 botijas de vino que trajo de Ica.   
Año: 1659-1660 
Folios: 10 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Escribano Publico y Notario de 
Nazca Juan de Soto Cornejo pide al Receptor de Alcaldes se levante el embargo de la venta 
de la Mina de Guachuca que quedo por muerte del Sargento Mayor Mateo Gómez Pedrero. 
Año: 1659 
Folios: 11 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el bachiller Juan Ordoñez de 
Villaquiran, cura y vecino de la Villa de Maras en el Cuzco en nombre de su hermano 
Lorenzo Canónigo Comisario del Santo Oficio en el Cuzco contra los bienes del Inquisidor 
García Martínez Cabezas por 7.650 pesos.  
Año: 1659 
Folios: 27 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor D. Diego de Portachuela 
Depositario General y albacea de María de Taboada contra Pedro Alvarez de Subyeira sobre 
el alcance de sus bienes y el arrendamiento de su chacra Bocanegra cita en el Callao. 
Año: 1659-1661 
Folios: 01-54  y  210-269 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Alonso Pinto de León heredero 
del Licenciado Don Juan Mateo de Mendoza presbítero en el remate de sus casas que 
quedaron en la calle de la Encarnación. Dice haber gastado la plata de los réditos en repararla 
de un temblor pesos. La compro en 22.100 pesos el Capitán Manuel Miguel de Caycuegui.  
Año: 1659-1706 
Folios: 219 
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Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Albacea del Inquisidor Licenciado 
García Martínez Cabezas contra Blas González Cid y Lucas de Hernández sobre la cuenta y 
satisfacción que se les pide de las cantidades de plata y demás encomiendas que llevaron a 
España el año de  1654. 
- Incluye relación y cuentas.   
Año: 1659-1667 
Folios: 238 
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 Legajo Nro: 108 
 Año: 1659 - 1660 
 
Cuaderno  01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Caballero de Borja marido de 
Juana de Segovia heredera de Manuel Méndez de la Torre sobre la oposición al concurso de 
García Méndez de Dueñas. Liquidaciones de cuentas.  
Año: 1660-1670 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del Recogimiento de bienes de María Taboada. El albacea de Joseph Meneses contra 
Bernarda Melendez por 10.800 pesos que le debe. Meneses ha comprado la chacra de 
Taboada (hacienda de Bocanegra) en 30.000 y más pesos. 
Año: 1660 
Folios: 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Gonzalo de Valcazar 
(reconciliado) contra los bienes que se le cedieron al Inquisidor García Méndez Cabezas. 
Incluye cuentas. 
Año: 1659 
Folios: 15 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan del Castillo Vera quien pide al que 
comprara la chacra de sus abuelos Alonso Rodríguez de Vera y Antonia Rodríguez de Morí le 
exhiba los títulos de la misma de la misma por parecerle de mayor tamaño. La arrienda 
Domingo Martín Barreto. Chacra la Palma de Lima. 
Año: 1659 
Folios: 16 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan de Godoy presbítero 
con los acreedores a los bienes del Inquisidor García Martínez Cabezas por 1.000 pesos que 
le remitió que se cobren. 
Año: 1659-1660 
Folios: 25 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Albacea del Inquisidor Cabezas Don 
Sebastián Mateo Robles contra Margarita de Silva Verdugo mujer de Juan González de Peña 
Oidor de la Real Audiencia de Lima por la compra de una negra del dicho inquisidor. 
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Año: 1660-1668 
Folios: 23 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Albacea del Inquisidor Cabezas 
contra el Capitán Antonio Salcedo y Prado sobre la deuda de 1.433 pesos por habérselos 
dado a su mujer cuando el capitán se fue a Tierra Firme (eran para su mantenimiento). 
Año: 1660-1664 
Folios: 19 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Licenciado Francisco de 
Frias contra Sebastián de Allende familiar y depositario de sus bienes sobre la cuenta de ellos. 
Año: 1670-1676 
Folios: 39 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General Estaban Ibarra 
contra Francisco de Torres por los corridos de un censo de la  capellanía que fundo  
Fernando Gómez Herrera impuesta sobre la hacienda que dejo el contador Santiago de 
Carranza cita en el Callao.   
Año: 1660-1669 
Folios: 32 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Tribunal contra los bienes 
del  Licenciado Joseph Ternero presbítero y Doña Ana de Arrieta su hermana por la paga de 
los créditos de 8.000 pesos de principal impuesto sobre las casas ubicada en la calle del 
Monasterio de descalzas y colegio Santo Tomas. 
Año: 1660-1712 
Folios: 41 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Inquisidor Cabezas sobre 
los 4.000 pesos que le llevo Pedro Alonso Prieto a Tierra Firme. 
Año: 1660-1664 
Folios: 29 
 
Cuaderno 12.- 
Traslado del Concurso de Pedro de Pondal y Gonzalo de Avila. El contador del Tribunal por 
deudas que le tiene que ascienden a 1.642 pesos. Incompleto. 
Año: 1660 
Folios: 50 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Turises. Causas acabadas y 
pagadas por bienes de Don Luis Osorio y otros. 
Observaciones: Cuaderno primero. 
Año: 1652-1658 
Folios: 49 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pablo Castilla de Valverde vecino y 
Alférez Real Alférez del Cuzco cesionario en causa propia de Doña Teresa Castilla de Vargas 
contra los bienes de Luis Osorio del Lodio que le adeuda 2.900 pesos. 
Año: 1654-1667 
Folios: 107 
 
Cuaderno 15.- 
Liquidación de cuentas del Receptor General Juan de Saracho. 
Contiene entre otros: 
- Cuadro de gastos de viaje y referentes a las cuentas que se cobren a sus parientes. 
Observación: folios de 70 a 328.  
Año: 1659-1664 
Folios: 258+01 suelto 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Fisco al Alférez Pedro del Hoyo contra el Alguacil Mayor del Tribunal 
D. García de Hijuri Mendoza por 3.510 pesos.  
Año: 1659 
Folios: 04 
 
Cuaderno 17.- 
Cancelamiento de una deuda general que hace Doña Juana de Moya y Tejada viuda del 
Capitán D. Gregorio de Ayala y Astudillo impuesta sobre su casa y hacienda. 
Año: 1659 
Folios: 03 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Fisco de Manuel Bautista Pérez contra Eugenio Moreno por 100 pesos 
de la venta de esclavos.  
Año: 1649 
Folios: 04 
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 Legajo Nro:109 
 Año:1660 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes del capitán Juan Rodríguez Duarte mercader de negros, natural de Montemar. 
Contiene entre otros documentos: 
- Causa de Juan Ruiz de Castro contra los bienes del dicho por cantidad de pesos. 
- Cartas personales y de su comercio que van desde los años 1634 a 1636. Folio: 192 y 

ss. 
- Ajustamiento de sus secuestros y pedido de sus acreedores entre ellos Gerónimo de 

Tarazona, Francisco Pérez, Juan Navarro Montesinos y otros. 
- Cuenta de la compra de esclavos negros del año 1635. Folio: 469. 
Año: 1636-1663 
Folios: 782 
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 Legajo Nro: 110 
 Año:1660 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el maestro carpintero Eugenio Montero 
quien pide que se le cancele por las obras que hizo en la casa de la Inquisición, en la casa 
ubicada en la calle de la Amargura de esta ciudad.  
Año: 1670 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Da. Juana Gallegos de Aguilar viuda del 
Capitán Gregorio Hurtado de Montes de Oca  quien dice haber comprado un negro que hoy 
se encuentra en mal estado perteneciente al Contador Pedro López de Garate (sus bienes). 
Pide se le cancele la escritura.   
Año: 1670 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal su Receptor General contra la petición de Alonso Sánchez 
Chaparro familiar del Santo Oficio por los 630 pesos que debe al Tribunal perteneciente a la 
Contribución que recogió de los familiares de este, para mandarlos a España para que el 
Tribunal los devuelva. 
Año: 1660-1661 
Folios: 21 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la redención de un censo en las casas 
que compro el Señor Patrón de la buena memoria de Mateo Pastor y Sebastián Fernández de 
Velazco que fue del Licenciado Juan Marqués Davila presbítero, sita en la calle que va del 
Tribunal al de la Barranca a espaldas de la huerta del Convento de San Francisco. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1660-1661 
Folios: 23 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en la demanda de María de Espinosa Mulata 
libre contra los bienes que dejo Juan de Espinosa por 4.000 pesos de un legado que dejo su 
padre. Pide además pagó del servicio personal que hizo al dicho Juan.  
- Incluye concurso de acreedores a sus bienes.  
Año: 1660 
Folios: 26 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal Pedro López 
de Garate contra Pedro Luque Cozar su vecino en la espalda de su casa sobre una pared 
mediana. Tiene puerta para ingresar a una chacra (huerta) de la casa que se ubica en la calle 
que va del mármol de Carbajal a la Iglesia de San Marcelo.   
Año: 1660-1661 
Folios: 50 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el fisco del Inquisidor Cabezas contra 
Francisco de Ibarra maestro de albañileria por la obra de la casa (recibió 1.000 pesos) y no la 
concluyó. Ubicada detrás del Convento de San Francisco cerca del Tajamar. 
- Incluye memoria de compras. 
- Escritura de concierto para la realización de las obras. 
Año: 1660 
Folios: 65 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Tomas Garate sobre el Inventario y 
remate de bienes de Pedro de Garate Contador de este Tribunal pide que se le den por lo 
menos 1.000 pesos del dicho remate.  
- Incluye memoria de deudas y bienes de dicho Contador.            
Año: 1670-1686 
Folios: 143 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Padre Juan de Ayala albacea del 
Licenciado Lorenzo Vasquez de Torres contra el albacea del Inquisidor Cabezas sobre que se 
le entregue el dinero (16.000 pesos y 3 piñas de plata) que dice tener el dicho fisco de 
Cabezas.   
- Incluye cartas y recibos. 
Observación: folios de 02 a 153. 
Año: 1660-1665 
Folios: 152+02 sueltos  
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por  el Contador del Tribunal del Santo contra los bienes y herederos de 
Pedro de Pondal vecino de Ica difunto, por 4.921 pesos su esposa fue Da. Beatriz de Aguilar. 
Contiene entre otros: 
- Presenta sentencia. Folio: 295. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 51 a 358.  
Año: 1658-1661 
Folios: 308 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

NOTA: Ver legajo 108. 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el padre Pedro de Alvarado Prior del Clérigo de San Pablo sobre la 
redención de un censo impuesto a la hacienda de dicho clérigo.  
Año: 1660 
Folios: 02 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Fisco de Luis Osorio del Lodio contra Juan de Ortega maestro 
carrocero por la devolución de una carroza. 
Año: 1653-1660 
Folios: 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

309 
 

 Legajo Nro:111 
 Año:1661 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Albacea del Inquisidor Cabezas, el 
Doctor Sebastián Mateos de Robles presbítero contra Tomas Gómez cuarterón mulato quien 
le debe 3.00 pesos por una cláusula testamentaria.  
- Incluye dos cartas.  
Año: 1661-1662 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la demanda del General Martín de 
Zamudio contra Domingo Martín Barrero sobre el engaño del agua de riego que le vendió 
para su chacra de la Palma ubicada en el Valle de Lima, perteneciente a los bienes de Doña 
Agustina de Vera.  
Año: 1661-1662 
Folios: 34 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Lorenzo López de Garate, hermano del 
Contador de este Tribunal, quien dice que su difunto hermano le mando dar de sus bienes 
4.000 pesos por cláusula testamentario de la chacra de Pachacamac. El Capitán Martín de 
Iturain albacea del contador se resiste a entregarlos (a la cual se le excluyo por no tener de 
contado). 
Año: 1661-1671 
Folios: 32 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por las monjas del Monasterio de la 
Concepción de Lima sobre los corridos de un censo que tiene el Patronato de Mateo Pastor 
impuesto en las casas que vendieron al Capitán Juan Corella y Cristóbal Roca, ubicada en la 
calle que va del Monasterio de las trinitarias al molino de Santa Catalina. 
Año: 166-1664 
Folios: 97 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en la Cuenta General de bienes de Manuel 
de Morales a cargo de Jacinto de Vargas.  
Contiene entre otros: 
- Autos de sus acreedores 
- Liquidaciones y resultas de estas cuentas.  
Observación: folios de 412 a 686.    
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Año: 1661-1690 
Folios:  275 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea del Inquisidor Cabezas contra 
Don Francisco de Céspedes y Da. Ana María Guisa por 400 pesos de lo corrido de un censo 
de 4000 pesos que paga a sus bienes. Las casas estan ubicadas en el barrio de Santa Ana de 
esta ciudad. 
Año: 1661 
Folios: 02-327 
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Legajo Nro:112 
 Año:1661 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Padre Felipe de Paz Procurador 
General de la Compañía que sobre las haciendas que el Colegio de San Pablo de Lima tiene 
impuesto de 12.000 pesos de principal de cuatro censos tocantes al Santo Oficio cuyo corrido 
se encuentran impagos a este Tribunal.  
Año: 1661 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra Andrés de Rojas por 8.298 pesos de los bienes que le cedió Luis de Valencia. Se 
ordena que se le cobre. 
Año: 1661 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea del Inquisidor Cabezas contra 
Da. Juana Ballon por 150 pesos que le debe por el precio de una negra esclava llamada 
Guiomar.   
Año: 1661-1663 
Folios: 09 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Garate contra al  
Licenciado Francisco de la Zarte Carrillo, residente en la Plata quien debe 400 pesos en 
dinero. 
Año: 1661 
Folios: 03 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Garate contra Doña Josefa 
de Chavez sobre una  negra esclava de casta  caraveli y sus jornales por mas de 20 años que 
se tienen impagos. 
Año: 1671 
Folios: 04 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Garate quien demanda por 
la  nueva obra hecha en la acequia con que riega las tierras de su chacra por pertenecer de la 
causa de Provación de la Compañía de Jesús. Cañaverales Santa Beatriz.  



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Año: 1661 
Folios: 11 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Maestre de Campo Don Joseph de 
Buendia Alguacil Mayor perpetuo de la Santa Cruzada contra el Administrador de la Buena 
Memoria que dejo su tío Mateo Pastor sobre el ½ r. de pan que le pide Da. Josefa de Buendia 
su sobrina. 
Año: 1661-1662 
Folios: 13 
 
Cuaderno 08.- 
Traslado de la escritura de imposición de un censo sobre la hacienda de Herraría, ubicada en 
la ciudad de la Paz con 1.000 pesos de principal. 
Año: 1661 
Folios: 12 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General Don Esteban de 
Ibarra contra el Capitán Miguel Nuñez por la denunciación de nueva obra que esta haciendo 
en unas casas de vivienda y pared mediana con el dicho Ibarra  pide razón que Nuñez no 
levante la pared mas alto que Ibarra, calle que va del colegio de la Compañía al Convento de 
la Merced. 
Año: 1661-1669 
Folios: 26 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Garate contra las hijas de 
Benito Pereyra por 2.950 pesos que le presto en dinero. Se ordena que se le pague, para ello 
se embargan sus bienes entre ellos la hacienda llamada Udima, ubicada en el valle de Saña. 
Año: 1661-1662 
Folios: 17 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Pedro Alvarez de Farias 
Secretario del Tribunal contra los bienes que dejo Francisco Farias Mascareñas depositario 
general que fue de esta ciudad por 3.920 pesos que le debe. Se embarga bienes: la hacienda 
San José de Maní, ubicada en el valle de Sayan.  
- Incluye sus remates. 
Año: 1661-1671 
Folios: 100 
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Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre a la liquidación de cuentas de la 
testamentaria del señor Inquisidor García Martínez Cabezas.  
Contiene entre otros: 
- Incluye testamento 
- Cuentas de carga y data, recibos,  
- Memoria de medicinas, gastos. 
- Cuenta general final. 
Año: 1661-1665 
Folios: 643 
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 Legajo Nro:113 
 Año:1662 - 1663 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de María Taboada en el 
reconocimiento de sus bienes, que los posee el maestre de Campo Cristóbal de la Cueva 
cesionario del Monasterio Nuestra Señora de la Concepción de Lima por 2.850 pesos de sus 
bienes entre ellos la  Hacienda Bocanegra. 
Año: 1662 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea del Inquisidor Cabezas contra 
Diego Nieto Maldonado maestro carpintero por 267 pesos del cual es deudor por una obra 
en madera. 
Año: 1662-1663 
Folios: 06 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el Fisco de Alvaro Rodríguez 
(reconciliado) contra los depositarios de sus bienes Juan de Santa María y Florian de 
Luciriaga.  
- Incluye inventario de bienes. 
Año: 1662-1669 
Folios: 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la Capellanía que fundo el Licenciado 
Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran, sobre las casas del Licenciado Antonio Bartolomé 
Cuadros, pidiendo que se les pague los corridos del censo (limosnas) de 200 pesos de réditos 
cada un año la misma que se ubica en la calle arriba de Santa Clara llegando a la puerta del 
cercado de esta ciudad.   
Año: 1660 
Folios: 10 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Garate contra el Capitán 
Juan Gálvez por la venta de un esclavo negro que le hizo a Francisco de Vera vecino de la 
ciudad de Guayaquil en 900 pesos. Pide que se le cancele el importe.  
Año: 1662-1664 
Folios: 08 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de la Breña vecino de Lima 
contra D. Antonio Zevallos vecino de la ciudad del Cuzco por 283 pesos que le dio en 
mercadería. Pide que se cancele la deuda.  
Año: 1672 
Folios: 15 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el  fisco del  Tribunal contra Juan de 
Valdivieso por 50 pesos de pena que se impuso en la ciudad de Oruro con la condición de no 
jugar. 
- Incluye una carta personal. 
Año: 1662 
Folios: 09 
 
Cuaderno 08.- 
Inventario de bienes perteneciente a de D.  Martín de Vargas Nuncio que fue del Tribunal 
del Tribunal del Santo Oficio por el remate que se quiere hacer a sus bienes. 
Año: 1662 
Folios: 03 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la viuda de Antonio Ortíz Rangel, Da. 
María de Bohorquez contra el Padre Bartolomé Farias Procurador del Convento de San 
Agustín de Lima sobre la paga de los réditos de un censo impuesto en las ollerías que fueron 
de Baltazar de Mantilla ubicada en el camino del Callao. 
Año: 1662-1666 
Folios: 28 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Jacinta Flores del Aguila contra el 
Capitán Agustín de Iturriaga por 1.000 pesos que tiene de resguardo en la fianza que le había 
hecho.  
- Incluye carta. Y cuenta de la deuda. 
Año: 1662-1663 
Folios: 34 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por su Receptor General contra el Capitán 
Pedro Alonso Prieto y Francisco de Carbajal mercaderes sobre los 400 pesos que faltan de 
6.500 pesos que le entregaron al Juzgado Mayor de bienes de Difuntos por orden de 
Gerónimo de Arredondo.  
- Incluye interrogatorio.  
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Observaciones: Son 02 cuadernos. 
Año: 1662 
Folios: 15 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la viuda de Diego de Ovalle, Da. María 
de Herrera contra los bienes que dejo Martín Sánchez Grande Receptor que fue de este 
Tribunal en el valle y puerto de Pisco, por cantidad de pesos que cobro del dicho.  
Año: 1660 
Folios: 34 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por  el fisco de Alvaro Méndez 
reconciliado, de lo que le deben de su libro de cuentas realizadas en el Puerto de Pisco. 
- Incluye cuentas. 
Año: 1662 
Folios: 20  
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General contra los bienes y 
herederos del Licenciado D. Tomas del Campo Merlo, cura de la doctrina de Aucará 
(Huamanga) por los corridos del censo que paga al Fisco de la Inquisición, impuesta sobre la 
hacienda de Viñas llamada de los Corderos o la Chiana ubicada en el valle de Ica.   
Año: 1672-1680 
Folios: 29 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el receptor de este Tribunal contra el 
tesorero Capitán Miguel de Medrano sobre la cobranza de lo que debe por la prebenda del 
canónico Gerónimo Hurtado y ser su Mayordomo de la dicha Miguel.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1672-1675 
Folios: 59 
 
Cuaderno 16.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Tribunal en Lima (por el de México) 
contra los bienes de Diego López de Reina vecino del Cuzco por 1.500 pesos de oro que se 
obligo de pagar a Sebastián Alvarez relajado en el proceso de19 de Diciembre del año de 
1659.  
Año: 1661-1668 
Folios: 72 
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Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Torres Tapia presbítero 
defensor de los bienes de Esteban de Ibarra Receptor General de este Tribunal junto con el 
Licenciado Antonio de la Fuente al maestro de campo Francisco de la Guerra y D. Diego de 
Avila contra el Alférez Pablo Rodríguez como Administrador de la chacra de Ate propiedad 
del mencionado receptor. 
Año: 1672-1675 
Folios: 114 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la viuda de Alvaro de Torres 
Bohorquez, Da. Isabel Adalid en el Concurso de Acreedores formado a sus bienes. Se hace 
prelación. Entre ellos los censos de la hacienda Santa Cruz de la Ancha (Pisco) y embargo del 
trigo en bodegas del Callao. 
Contiene entre otros: 
- Acreedores Catalina Pacheco, D. Félix de Torres Bohorquez, el Bachiller. D. José 

Duran de Corcova la capellanía que fundo D. Vicente de Nápoles y otros.    
- 10 recibos de pagos. 
Año: 1663-1685 
Folios: 311+03 sueltos 
 
Cuaderno 19.- 
Libro Contable. Agujereado. 
Resultas de Cuentas de los bienes de Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1662 
Folios: 12 
 
Cuaderno 20.-  
Testimonio de recibo de pago que hace la receptoría general del Tribunal a D. Joan Romero 
notario del Santo Oficio de la ciudad de Quito, por lo que le toca recibir de la canóngia 
supresa de esa ciudad. 
Año: 1662 
Folios: 02 
 
Cuaderno 21.- 
Libramientos que hace el Tribunal en diferentes provincias y a diversas personas; al alcaide de 
las carceles secretas por los alimentos que dio a los individuos presos en ellas; a los ministros 
de lo proveniente de sus salarios; algunos pagos hechos a la Caja a Real de la ciudad del 
Cuzco.      
Año: 1624-1675 
Folios:  09 
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 Legajo Nro:114 
 Año:1663 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el maestro carpintero Pablo de 
Villarroel contra los bienes de Pedro y Luis Osorio hermanos por 60 pesos que se le pague 
por la deuda que le tiene su sobrino Agustín de Saravia (de los Osorios) del difunto. 
Año: 1663-1665 
Folios: 11 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Padre Juan Marchan contra el 
Capitán Pedro Tenorio de Cabrera residente en Pisco por 140 pesos que le debe por una 
cédula reconocida. Se quiere que se pague rematando a un esclavo negro de propiedad del 
encausado 
Año: 1673-1675 
Folios: 13 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Fuente Procurador de 
este Tribunal sobre la causa de cuentas de Don Esteban de Ibarra contra Diego Pérez 
Gallegos escribano del Real Tribunal del Consulado de Lima, abonador de los fiadores del 
Doctor Ibarra y contra el Capitán Andrés Alsega como Secretario del Tribunal por 1.000 
pesos. 
Año: 1673-1688 
Folios: 89 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Antonio de Albizu Médico y 
catedrático de la Real Universidad de la ciudad de Lima contra Juan del Corral y el Capitán 
Miguel de Medrano sobre la introducción de ganado de cerda que anduvo en su casa y huerta 
que le tiene arrendada, ubicada en la calle de San Bartolomé (se afirma que son mas de 300 
cerdos) le perjudica al del Corral. 
Año: 1663 
Folios: 97  
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los bienes 
de Esteban de Ibarra. Se tiene varios autos contra el dicho. El Alférez Tomás Hernández, el 
Doctor Juan Fernández Casasola, Da. Isabel Fernández de Mercado, el Doctor Juan 
Sarmiento de Vivero y otros. 
Observaciones: Expediente incompleto, falta el folio 01. 
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Año: 1673-1683 
Folios: 483 
 
Cuaderno 06.- 
Libro Contable. Agujereado. 
Sétima cuenta perteneciente a la Administración del Receptor General Don Esteban de  
Ibarra en el Tribunal del Santo Oficio desde 1662 a 1663. 
Año: 1662 -1663 
Folios: 207  
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Francisco Nuñez Duarte 
contra los bienes de Simón Correa y Cristóbal  López por cantidad de pesos. 
Año: 1663 
Folios: 02 
 
Cuaderno 08.- 
Carta del Receptor General del Tribunal del Santo Oficio de Lima al virrey del Perú, 
Excelentísimo Señor D. Manso de Velazco sobre la situación que atraviesa el Tribunal y sus 
ministros.  
Año: 1748 
Folios: 06 
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 Legajo Nro:115 
 Año:1663 - 1664 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la querella judicial entre el Procurador 
del Colegio de Santo Tomas de Lima, de la Orden de Predicadores, Francisco Gutiérrez 
Jiménez y Mateo Pérez de Vargas, labrador del valle de la Magdalena contra Pedro López 
Garate y Miguel Congo negro esclavo sobre haber roto la toma principal de la acequia madre 
de esta ciudad de la cual se abastecían de agua. 
Año: 1664 
Folios:10 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Esteban de Ibarra contra el 
Capitán Miguel de Medrano sobre que exhiba los libros de la cuenta que tiene del dicho y de 
Esteban Nicolás de la Barrieta sobre 1.000 pesos de deuda. 
Año: 1674 
Folios: 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Agustín García Cabeza de Vaca 
cirujano, Ministro del Tribunal contra Luis de Avila vecino de Arica por 242 pesos 
procedente de  una deuda.  
Año: 1674 
Folios: 13 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio Gómez de Acosta contra                
de Hoyo sobre la satisfacción y paga de 523 pesos por remate de prendas. 
Año: 1663 
Folios: 13 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea del Inquisidor Cabezas contra 
Gonzalo Lucio de León por 100 pesos procedentes de una deudas. 
Año: 1663-1664 
Folios: 15 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el abogado defensor de bienes de Jorge 
de Silva sobre la redhibitoria de una esclavo negro llamado Andrés, contra los bienes de 
Antonio de Ribera.                       
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Año: 1664 
Folios: 17 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Suárez maestro carpintero sobre la 
paga de las obras hechas en la hacienda de la Legua a Francisco de Torres Tapia, 
administrador del Patronato Mateo Pastor.  
- Incluye las cuentas de la obra. 
Año: 1674-1677 
Folios: 33 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Francisco Arce de la Parra 
(reconciliado) quien presenta la revisión de cuentas y deudores. 
Año: 1667 
Folios: 27 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Maestro Alarife Juan de la Mancilla 
sobre las obras en la casa de la Inquisición y en donde vive el Licenciado Pedro Alvarez de 
Faria pidiendo que se le abone los gastos.   
Año: 1664-1665 
Folios: 29 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea de Pedro López de Garate 
con el Capitán Fernando de Avila quienes  se obligaron de mancomún en favor de Andrés de 
Vilela Oidor de la Real Audiencia por 51.687 pesos Se deben 10.000 de los cuales 6.193 en 
un censo que subrogo el Oidor.     
Año: 1674 
Folios: 26 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Miguel Medrano contra el 
fisco de Don Esteban de Ibarra por el préstamo que hizo de una caja y ropaje en su chacra. 
Pide se le devuelva.  
Año: 1672-1675 
Folios: 38 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la causa ejecutiva contra los bienes de 
Pedro de Avila sobre lo que recibió en deposito que fueron del secuestro de Matías 
Rodríguez Delgado al tiempo que fue preso por el Tribunal.  
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- Incluye cuentas. 
Año: 1664-1666 
Folios: 50 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de D. Esteban de Ibarra para 
que el Licenciado Gerónimo Hurtado del Aguila cura de la villa de Arnedo en el valle de 
Chancay, procedan contra Doña Catalina Holguin y Montaño viuda de Pedro de Retes 
Velazco por los corridos de un censo impuesto sobre la hacienda de su propiedad ubicada en 
dicho valle. 
Año: 1663-1684 
Folios: 36 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Agustín de Iturriaga contra el 
Contador Domingo de Aroche Regil Secretario del Santo Oficio sobre el saneamiento de un 
negro llamado Juan, que se le pague su precio 650 pesos (En Chile).   
Año: 1663-1665 
Folios: 80 
 
Cuaderno 15.- 
Concurso de acreedores a los bienes de Lorenzo Pérez Noguera y Gabriel Zevallos. 
Interesados. María Josefa, Brigida y Catalina de Borja, y Zevallos hijas y herederas.  
- Incluye relación de bienes. 
Observaciones: Cuaderno tercero.  
Año: 1663-1671 
Folios: 92 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Padre Francisco del Cuadro Rector 
de la Casa de Provación y Noviciado de la Compañía de Jesús en la ciudad de Lima sobre que 
se reconozca un censo impuesto sobre las haciendas de su administración ubicadas en el valle 
de la Magdalena. Fueron poseedores anteriores el Capitán Alonso Blanco y el Regidor 
Sánchez de León.  
Observaciones:  Numeradas de 48 a 167. 
Año: 1673-1674 
Folios: 130 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los bienes 
de Nicolás Gutiérrez de Villavicencio. Alonso de Areos en nombre de las Buenas Memorias 
del Capitán Miguel Nuñez de Santiago por el principal y sus corridos de un censo impuesto 
sobre su chacra llamada Matamandinga, ubicada camino de Surco. 
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Observaciones: Numeradas de 290 a 455. 
Año: 1671-1677 
Folios: 167 
 
Cuaderno 18.- 
Hojas Sueltas:. 
- Censos impuestos sobre las casas de D. Gabriel de Igarza Zuvieta, ubicadas en la 

calle de la portería de la Trinidad. Año: 1663.Folios: 04. 
- Deudas al Fisco de Francisco Arce de la Parra. Año:1663. Folios: 04 
- Resumen de cartas de pago. Año: 1664. Folios: 01 
- Recibo de pago en el Cuzco. Año: 1664. Folio: 01 
Año: 1663-1664 
Folios: 10 
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 Legajo Nro:116 
 Año: 1664 - 1665 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph Lorenzo Berrocal Maestro 
Cerrajero quien pide que se le pague 70 pesos por obras hechas en las carceles secretas de 
este Tribunal. 
- Incluye costos. 
Año: 1664  
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de los Reyes maestro carpintero 
sobre las obras que hizo en las carceles secretas de este Tribunal.  
- Incluye cuentas. 
Año: 1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Francisco del Itaro 
Administrador Depositario de las casas de D. Alonso de León contra Juana de Figueroa, 
viuda del Gobernador Lorenzo Davila y Herrera sobre el arrendamiento de la Casa en que 
vive. Se embarga una esclava de Da. Juana.  
Año: 1664 
Folios: 12 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el maestro carpintero Juan de los Reyes 
quien pide que se le pague por el aderezo del techo de la casa de la calle de la Amargura, 
arrendadas a Pedro Castilla.  
Año: 1664 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Murga en nombre de 
Diego García Sarrido Murga, heredero de Juan de Sancha Receptor General sobre un censo 
de 1.400 pesos impuestos sobre una casa sita en la esquina de la plaza que llaman de María 
Escobar. 
Año: 1664 
Folios: 14 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea de Alonso Esteban Cerro 
Gaitán, el Capitán Benito Sánchez Cerro sobre las 13 barras de plata que le entrego al Santo 
Oficio para remitir a España, a la Inquisición de Llerena. 
- Incluye cuentas testamentarias.  
Año: 1664 
Folios: 10 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel de Paz 
(extravagante) preso en la ciudad del Cuzco contra el albacea de Pedro de Avilés que fue 
Depositario General de los bienes del dicho Paz, por cantidad de pesos. 
- Incluye listas de bienes. 
Año: 1664 
Folios: 08 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el fisco de Antonio Fernández Vega 
contra Agustín Buendia por una deuda de 254 pesos procedente de una cédula. Pertenece la 
deuda a la compañía de Francisco Espinosa de Estéves y Jorge Espinosa. 
Año: 1664 
Folios: 11 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por El Fisco de Francisco Luis Enríquez de 
Mora, conocido por otro nombre como Don Bernabé Sauco contra José de Vargas mulato 
libre. Empieza el expediente con el pedido del esclavo que se le pague su sueldo que le debe 
su patrón. 
Año: 1664-1666 
Folios: 25 
 
Cuaderno 10.- 
Cuentas presentadas por el Capitán Diego de Retes Salazar Alcaide de las carceles secretas del 
Tribunal por lo gastado en obras realizadas en ellas.  
- Incluye los recibos y lista de cuentas.   
Año: 1664 
Folios: 43 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los reparos hechos en las casas del 
Santo Oficio. La toma por el principal y réditos que impuso en ellos Juan de Montes de Oca 
y en otros Gabriel de Igarza.  
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Observaciones: Numeradas de 18 a 47. 
Año: 1664-1666 
Folios: 30 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por las obras hechas sobre el techo y 
retablo nuevo que se mando hacer en la Capilla de San Pedro Mártir de la Inquisición. 
Contiene entre otros: 
- Lista de sueldos. 
- Listas de gastos y recibos.  
Año: 1665-1670 
Folios: 169 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Tribunal por los corridos 
de un censo en las casas de Marcelina de Acuña ubicada en la calle de la Encarnación de 
Lima. 
- Incluye el censo y los recibos de pago.  
Observaciones: Numeradas de 02 a 315. 
Año: 1671-1679 
Folios: 314 
 
Cuaderno 14.- 
Libramiento para gastos de obras, alimentos, cobros hechos por el Tribunal en el cargo de D. 
Esteban de I barra.  
Año: 1664-1666 
Folios: 169  
 
Cuaderno 15.- 
Hojas Sueltos: 
- Cobros del Fisco de Enrique Jorge Távara contra Juan Fernández Estrada. 1615. 

Folios: 03. 
- Cobro del Fisco de Juan de la Palma. Año:1664. Folios: 03. 
Año: 1615-1664 
Folios: 06 
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 Legajo Nro:117 
 Año:1665 - 1666 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el receptor General en nombre de 
diferentes fiscos contra Manuel González Casado penitenciado en este Tribunal por diversas 
deudas. 
Año: 1666 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Jorge de Silva contra Tome 
Cuaresma relajado por 45 pesos 6 reales de cuenta de su libro. 
Año: 1665 
Folios: 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Juan López Matos 
reconciliado contra Juan Navarro Montesinos familiar del Santo Oficio por 161 pesos que 
dice haber cobrado de Hernando Ceballos quien les debía a bienes del dicho fisco. 
Año: 1665 
Folios: 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por margarita Gómez y Francisca Serrano viuda de Juan Antonio de la 
Fuente contra el Tribunal por 470 pesos que debe del resto de una chacra en Arequipa. 
Año: 1665 
Folios: 10 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Arazola  Idiaquez vecino 
de Potosí por la redención de un censo de 2.000 pesos de principal en favor de Doña Juana 
de Baquiristayn. Pide pagar 100 pesos y quedar libre de la pena convencional.    
Año: 1666 
Folios: 11 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Podatario del Inquisidor Juan de la 
Huerta Gutiérrez a Diego de Pérez Salazar contra los bienes de Mariana su criada por el 
negrito Atanacio.  
Año: 1665-1667 
Folios: 19 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración de bienes de 
Juan de Lima reconciliado, natural de Osuna en los reinos de Castilla. 
Año: 1665 
Folios: 10 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Juana de Aguilar Torrego contra 
los bienes de Juan de León Cisneros y por ellos el Receptor General del Tribunal por 1.000 
pesos que dice haberle prestado. 
Año: 1665-1666 
Folios: 16 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General por bienes 
adventicios contra Alonso de Moya sobre la contravención del trato que tuvo con Diego 
Roque Romero en el traspaso que le hizo de una confitería  y pena convencional que se puso 
de 1.000 pesos en la escritura que ambos se aplicaron. Se declara no hacerse competencia.  
Año: 1665-1667 
Folios: 17 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro López de Garate Contador del 
Tribunal contra Francisco Cordero de Medina Escribano de Su Majestad sobre el desalojo de 
las tierras que se quiere apropiar por considerarle suyas. Estas las compro a los hijos de 
Alonso Vilcayno en el valle de Pachacamac.  
Año: 1665-1668 
Folios: 44 
 
Cuaderno 11.- 
Cuentas de Don Felipe de Castilla y los réditos de un censo que paga al Fisco del Tribunal 
impuesto sobre las casas en la calle de la Amargura de Lima. 
Observaciones: Cuarto cuaderno. 
Año: 1675-1678 
Folios: 75 
 
Cuaderno 12.- 
Inventario y secuestro de bienes del Doctor Cesar Bandier detenido el 20 de mayo de 1666. 
- Cartas y autos sobre el remate de sus mercaderías.  
Año: 1666-1671 
Folios: 89 
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Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Tribunal contra Miguel de 
las Eras, médico a quien se le pide que exhiba los títulos de las casas de su morada por estar 
censados y sobre los solares del Contador Garate por 1.000 pesos de principal, ubicada en la 
calle que va de los huérfanos al de Santa Catalina de Lima. 
Año: 1665-1672 
Folios: 76 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alvaro de Cardona vecino de Arequipa 
y los autos de Bernabé Sauca contra Bartolee Bernardo de Banegas sobre cantidad de marcos 
de plata y botijas de vino. 
Año: 1665 
Folios: 91 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra Diego 
de Vélez Zamorano y Doña Andrea de Sevilla, por 7.518 pesos que deben por deuda. 
Año: 1665-1672 
Folios: 180 
 
Cuaderno 16.- 
Concurso de acreedores a los bienes de D. Francisco Monroy o Cortés Monroy sobre los 
corridos de un censo que debe de contado y réditos de la hacienda que fue de Petronila 
Guerrero llamada Cóndor en el valle de Pisco. 
- Incluye cuentas y remate. 
Año: 1665-1676 
Folios: 152+04 sueltos 
 
Cuaderno 17.- 
Libramientos, pagos, sueldos del Tribunal.  
Observaciones: 11 cuadernillos. 
Año: 1665 – 1666 
Folios: 23 
 
Cuaderno 18.- 
Libro Agujereado.  
Cuentas de Receptoria de Juan de Reaño, de las resultas y Fisco de diferentes personas. 
Observaciones: Numerada de 17 a 27. 
Año: 1665 
Folio: 24 
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Cuaderno 19.- 
Autos seguidos por el Fisco el Santo Oficio para el cobro de deudas: 
Contiene entre otros: 
- Bienes de los penitenciados Juan de la Parra reconciliado, Antonio de Tabira en 

Potosí, Juan de Lima reconciliado, Juan Caballero en Trujillo, Antonio Gonce de 
Acosta reconciliado, Luis Osorio, Enrique de León. 

- Expediente del receptor general Gregorio de Ibarra, para reparos de las cañerías de 
su casa. 

- El familiar del Santo Oficio Francisco de Alduayes sobre la distribución de 1.262 
pesos para pagar géneros en paños de Segovia. 

Observaciones: 12 cuadernillos. 
Año: 1644-1666 
Folios: 36   
 
Cuaderno  20.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
D. Benito de Orozco por 2.400 pesos a pedimento del verdugo y alcalde ordinario Juan de la 
Celda. 
Año: 1665 
Folios: 09   
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 Legajo Nro:118 
 Año:1666 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el secuestro y declaración general de 
bienes de Antonio Fernández Vega (reconciliado). Algunos acreedores: Francisco de Rivera, 
el Capitán Fernando Gómez, Melchor Pardo, D. Alonso de Bustamante y otros. 
Contiene entre otros: 
- Relación de deudas a su Fisco. Folio: 27. 
- Cuenta del secuestro. Folio:  436. 
- Las partidas de resulta. Folio 446. 
- Incluye algunas cartas de los años 1635 y 1636. 
Observaciones: Cuaderno segundo. 
Año: 1635-1666 
Folios: 1038 
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 Legajo Nro:119 
 Año: 1666 - 1668 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador del Tribunal contra el 
Capitán Hernando de Alarcón sobre que reconozca una cédula de 840 pesos que se le obligo 
a pagar procedidos de brea y que declare que le para reparar las botijas de vino y para ello 
hipoteco el vino de las botijas.    
Año: 1667-1668 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General sobre que no se 
devuelva las multas y condenaciones que se le hizo a D. Jorge de Blander que se cobró y está 
preso en Chile. 
Año: 1668 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General por el 
arrendamiento de una casa de la Inquisición en la calle de Santa Catalina contra Lázaro de 
Palacios. 
Año: 1668-1670 
Folios: 12 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor del Cuzco sobre el 
descubierto del Fisco de Francisco Arce de la Parra. Incluye inventario de bienes. 
Año: 1667 
Folios: 23 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea de Pedro de Avilés contra los 
bienes del secuestro de Manuel de Paz en la ciudad del Cuzco. Pide que se le reconozca el 
monto general de la deuda para que puedan quedar libres.  
- Incluye cartas. 
Año: 1666 
Folios: 22 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista Pérez 
contra los bienes de Luis Hidalgo difunto vecino de Arequipa por 221 pesos y se ofreció a su 
paga Doña Ana de Avila su viuda. 
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Año: 1668 
Folios: 11 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco del Tribunal contra los bienes 
de Doña Antonia de Céspedes viuda del Capitán Juan Tenorio de Cabrera vecino de Pisco 
por los réditos de los corridos de censos impuesto sobre la hacienda de viñas y remate de 445 
botijas de vino.   
Año: 1668-1669 
Folios: 20 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Martín Jiménez de Villada contra el 
Licenciado Tomas del Campo presbítero sobre que se le paguen los beneficios de la 
Hacienda de Viña que llaman de los Corderos que se le entreguen la cosecha por entrar nuevo 
propietario.  
Año: 1668-1670 
Folios: 39 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Esteban de Ibarra por lo que le toca 
como capellán de una capellanía fundada sobre unos casas que posee contra los bienes del 
Capitán Francisco de Mancilla Hinojosa por 1.600 pesos de su arrendamiento ubicada 
enfrente al convento Nuestro Señor de Belén de Lima. 
Año: 1666-1669 
Folios: 26 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre los reparos hechos a la casa de la calle 
de la Amargura y de una pulpería que la tuvo el Fisco de Manuel Bautista Pérez. 
Año: 1668-1669 
Folios: 16 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Luis de Osorio sucesor de Pedro su 
padre contra Tomas de Arteaga  sobre la liquidación, ajustamiento y cobranza de los bienes 
que entrego su tío.  
Año: 1668-1671 
Folios: 34 
 
Cuaderno 12.- 
Túmulo. Gastos por las honras del Rey Felipe IV que el Tribunal dispuso en el Monasterio 
de la Concepción.  
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Año: 1666-1672 
Folios: 57 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Manuel Grande Zarate Alguacil Mayor 
de la Inquisición en la Villa de San Clemente de Mancera de Pisco contra los alarifes José 
Lorenzo y Lorenzo de los Ríos sobre incumplimiento de contrato para la construcción de la 
Iglesia San Pedro en dicha villa. 
Año: 1667-1670 
Folios: 59 
 
Cuaderno 14.- 
Autos ejecutivos contra los bienes del Señor Andrés García de Zurita, Gaspar Jiménez y 
Pablo de Paredes como fiadores y abonadores de Esteban de Ibarra por 1.000 pesos. 
Año: 1673-1691 
Folios: 82 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre la venta de la casa que fue cárcel del 
Tribunal Calle de la Barranca de Lima. Se presenta varios postores.  
Año: 1667-1673 
Folios: 72 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que se sigue sobre el reconocimiento de bienes del Licenciado Pedro Alvarez de Farias 
Secretario del Tribunal.  
- Incluye memorias, almonedas y pagos.  
Año: 1667-1672 
Folios: 155 
 
Cuaderno 17.- 
Libros de Cuentas. Agujereado. 
Cuenta General del Receptor Esteban de Ibarra, comprensiva desde 12 de mayo de 1668 a 31 
de diciembre de 1669. 
Año: 1688-1669 
Folios: 172  
 
Cuaderno 18.- 
Cuaderno:  Causas acabadas, fenecidas. 
- Relación de folios de algunos autos del Tribunal. 12 folios. 
- Relación de algunos secuestros: Matías Rodríguez, Manuel Paz, etc. 10 folios. 
Año: 1667 
Folios: 22 
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Cuaderno 19.- 
Cuentas que presenta la Receptoria General del Santo Oficio sobre los principales y réditos 
pertenecientes del censo que pagan los bienes de Da. Petronila Guerrero ubicados en el Valle 
de Pisco. Cóndor. 
Año: 1666 
Folios: 13 
 
Cuaderno 20.- 
Hojas Sueltas: 
- Inventario de los bienes de Tomas Hurtado, portero del Tribunal. Año: 1666. Folios: 

05. 
- Cuenta de lo que se debe al Fisco de Da. Petronila Guerrero vecina de Pisco. Año: 

1666. Folios: 12. 
- Pedido de la niña María de la Ascensión para entrar al colegio de expósitas. 

Año:1667. Folios: 04. 
- Cuentas de Pedro de Avilés difunto Receptor del Cuzco. Año: 1667. Folios: 12. 
- Autos de la vara de Alguacil Mayor en la villa de Cochabamba. Año: 1668. Folios: 03. 
Observaciones: 08 cuadernillos. 
Año: 1667-1668 
Folios: 35 
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 Legajo Nro:120 
 Año:1668 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Gerónimo de Acevedo 
reconciliado sobre la cantidad de pesos que pretende María de Espinosa. 
Año: 1668 
Folios: 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por  el Fisco del Inquisidor Martínez 
Cabezas contra el Capitán Diego Bernal Lozano sobre que reconozca ser verdaderas dos 
cartas de Juro de hereda que le hizo el dicho Martínez. 
Año: 1668-1672 
Folios: 25 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco de Juan de la Parra contra Gaspar de Sotelo por 5 y 7 pesos de la 
cuenta de su libro. 
Año: 1668 
Folios: 03 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio contra Juan de los Reyes platero por 4 y 6 
pesos.  
Año: 1668 
Folios: 03 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del Censo del Patronato de Alonso de Huerta contra Don Alonso de León Regidor de 
la ciudad. Impuestos en las casas que administra el Regidor. Calle que era del colegio San 
Pablo al convento de San Francisco. 
Año: 1668 
Folios: 13 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Receptor del Tribunal sobre las obras de las Casas de la Inquisición de 
Lima por las ruinas del temblor de 17 de junio de 1668.  
Contiene entre otros: 
- Reparaciones. 
- Lista de Gastos. 
Año: 1678-1680 
Folios: 73 
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Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la Buena Memoria cuyos patrones son 
Pedro López de Garate y Nicolás Sáez de Aramburu del Licenciado Juan Arias de Valencia 
contra el Administrador del Patronato de Mateo Pastor por haber exhibido 16.166 pesos de 
principal y réditos desde que compro las casas que están frente a la plaza mayor en el Portal 
de escribanos. 
Contiene entre otros: 
- Cuentas. 
- Testimonio y título de su posesión. 
Año: 1668-1683 
Folios: 714 
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 Legajo Nro.: 121 
 Año: 1668 - 1670 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal, por el fisco de Francisco Arce de la Parra reconciliado contra 
Francisco de Rivera vecino de Caylloma por 60 pesos que le adeuda por la cuenta de su libro 
de caja. Incluye declaración de la deuda. 
Año : 1668-1669 
Folios : 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Defensor de los bienes de Mateo de 
La Cruz y Mateo Enríquez contra el capitán Juan de Guzmán y Luna de la ciudad de 
Huánuco le debe 128 pesos por el valor de 04 mulas. Incluye la declaración de la deuda. 
Año     : 1668 
Folios : 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el bachiller Don Jorge Marchan 
Presbítero heredero abintestato de Doña Clara Micaela  Guerrero, hermana legitima y mujer 
que fue del Gobernador Don Pedro Guerrero su heredera de mandas contra el Comisario 
Don Francisco Cortes de Montes sobre que se declare no entrar en el embargo que se hizo 
de los bienes de Doña Petronila  Guerrero, la propiedad de una casa que la dicha vendió a 
Don Pedro Guerrero y se alce el embargo dándose por nula la posición que de ella se dio a 
dicho Francisco por bienes de Doña Petronila Guerrero para hacer pago a sus acreedores. 
- Incluye escritura de venta. 
Año : 1668-1669 
Folios : 55 
 
Cuaderno 04.- 
Testamento e inventario y otros recados de cargo y data tocantes al recogimiento, cuenta y razón de los bienes 
que dejó Martín García, difunto cuyo albacea y tenedor de ellos fue el Santo Oficio en nombre del Inquisidor 
D. Cristóbal de Castilla y Zamora Obispo de Huamanga. 
El inquisidor Castilla ejerció el cargo por ser él más antiguo de los miembros del Santo 
Oficio como condición testamentaria. 
Contiene entre otros: 
- Testamento de Martín García, vecino de la ciudad de Huamanga por el cual nombra 

como heredero a su alma y declara como albacea al Excelentísimo Señor Inquisidor 
Don Cristóbal de Castilla y Zamora, Obispo electo de esta diócesis. Hecho en 23 de 
enero de 1669 ante el escribano Pedro de Arias.  

- Las diligencias practicadas por el excelentísimo obispo para él recojo e inventario de 
los bienes dejados por el testador.  
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- Las cuentas presentadas por Cristóbal por el tiempo que administro los bienes de su 
legado. 

Año : 1668-1669 
Folios : 125 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Notario de Secuestro del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 
Diego Galeano y Paredes contra Don Cristóbal Lazo de la Vega que le debe 5.505 pesos y 
sus fiadores Pedro de Arevalo y Joan Fernández de Cabrera y otros en la Villa de Cajamarca.  
- Incluye la escritura de obligación. 
Año : 1669 
Folios : 12 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos  por el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 
contra Juan del Rosario por haber roto su compromiso de no jugar a los naipes por un año 
imponiéndose 2.000 pesos de pena, dinero destinado para los pobres de la ciudad. Incluye la 
escritura de obligación. 
Año : 1669 
Folios : 14 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Gonzalo de Zabala y de la 
Maca en representación sobre que el comisario de Chancay haya averiguación de si D. 
Gerónimo de Orozco cobro 400 pesos de los bienes del sargento mayor Gabriel de Ugarte 
con apremio que se hizo a Martín de Retuerto y de como fue sin orden en el embargo de los 
metales hecho en la localidad del asiento de Churín. 
Año    : 1669 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la causa Ejecutiva seguida por Pedro 
López de Zarate, del Orden de Santiago, contador del Tribunal contra los bienes de Gonzalo 
Dávila sobre los 3.947 pesos que Simón Báez Enríquez sentenciado por el Tribunal le tenia 
una deuda la cual ya esta fenecida en los plazos.   
Año : 1669 
Folios : 08 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Bernarda Frens de la Fuente 
mujer legitima de Don Joseph Castellanos y Góngora desea vender al Tribunal a censo unas 
casas que posee en el portal  de Escribanos de la ciudad de Lima. Incluye el parecer que 
sobre esta venta realiza el Tribunal. 
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Año : 1669 
Folios : 08 
 
Cuaderno 10.- 
Recaudos presentados por el Señor Don Esteban de Ibarra Receptor General del Tribunal 
sobre la cuenta de su Oncena de Receptoria de los años de 1670 - 1671. Cuentas de gasto de 
las diversas oficinas del Tribunal  y sus respectivos recibos probatorios. 
Año  : 1670-1671 
Folios : 57 
 
Cuaderno 11.- 
Autos sobre el cumplimiento de pago de un Censo impuestos ante el Tribunal.  El 
Licenciado Don Antonio de Salazar Presbítero capellán y propietario de una de las 
capellanías que dejo el Licenciado Juan Bautista Ordoñez contra Don Pedro de Loayza y 
Quiñones Caballero de la Orden de Calatrava sobre los corridos de una capellanía fundada 
sobre la Hacienda de Viñas que tiene en el Valle de Pisco, llamada Tacaraca. Contiene entre 
otros: 
- Escrituras de nombramiento de capellán. 
- Recibos de pago y escritura de venta. 
- Un auto del año 1599 sobre la viña. 
Observaciones: Incluye un folio suelto y un cuaderno de cuatro folios. 
Año : 1669-1684 
Folios : 02 - 470+5(473) 
 
Cuaderno 12.- 
Libro Contable que presenta el Receptor General Don Esteban de Ibarra de las resultas de 
las cuentas de los censos y réditos que por fiscos maneja el Santo Oficio.  
Agujereado e incompleto. 
Recibo sobre pagos de réditos de censos. 
Año : 1669 
Folios : 12 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante Tribunal del Santo Oficio, por el Receptor General Don Esteban de 
Ibarra contra Don Vicente Mazon Manrique por lo adeudado por el arrendamiento de la caja 
del Tribunal que se encuentra en la calle de la amargura. 
- Incluye escritura de arrendamiento. 
Año    : 1669 
Folios : 07 
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Cuaderno 14.- 
Autos seguidos  por el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio Don Esteban de 
Ibarra para que se arreglen y reparen las casas desocupadas por el obispo de la ciudad de 
Huamanga Don Cristóbal de Castilla, inquisidor que fue del Tribunal.  
. Incluye inventario del caso. 
Año    : 1669 
Folios : 04 
 
Cuaderno 15.- 
Fojas sueltas sobre la causa seguida por Don Juan Esteban de la Parra mediante autorización 
del marqués de Mancera, virrey del Perú, para pagar lo adeudado en la capellanía de Mateo 
Pastor. 
Año    : 1669 
Folios : 02. Numerados de 42-43 
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 Legajo Nro.: 122 
 Año: 1670 - 1671 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio sobre el remate de ropa vieja y 
otros bienes que han quedaron en la notaria de secuestro del Santo Oficio por embargo y 
autos ejecutivos. Incluye inventario de lo rematado.   
Año :1670 
Folios  : 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio para la venta y remate de la plata labrada y 
chafalonía perteneciente a las multas que se hiciera en Chile a Don Francisco de Meneses 
Gobernador y Capitán General del Reino de Chile, que fueran remitidas por el Comisario de 
Santiago de Chile a Lima.  
Año : 1670 
Folios  : 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Juana Melendez, mujer legitima 
de Pedro de Valladolid sobre las mercaderías y efectos que dio a diferentes personas y que 
restan todo 142 pesos que aun no se le ha devuelto. Incluye inventario de las mercaderías. 
Año : 1670 
Folios : 05 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el albacea de tenedor de bienes de 
Pedro López de Zarate Capitán Martín de Iturrin contra Doña Josefa de Santa Cruz para que 
le pague 13 350 pesos en que se le remato una casa que se declararon por bienes del dicho 
Zarate. 
Año : 1670 
Folios  : 06 
 
Cuaderno 05.- 
Autos sobre la paga del inventario de papeles de Tribunal y las tasaciones hechas. Don 
Francisco Antonio Otero Notario del Tribunal, Se pide que se haga los inventarios por parte 
de la viuda del anterior notario para que se le pague lo que le corresponde. 
Año :1670-1681 
Folios : 04 
 
Cuaderno 06.- 
Libro de conocimiento de los pleitos que se llevaron en este Tribunal por su Real fisco. 
Observaciones: Borrador casi ilegible.  
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Año : 1670 
Folios : 08 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph Bravo albañil contra el Lic. 
Hernando de Vargas sobre unos adresos realizados en una casa en que vive el Capitán Don 
Pedro Morada perteneciente a una capellanía del susodicho. Pide que se le pague por la obra. 
Incluye memoria de gastos y relación de lo realizado. 
Año : 1670-1681 
Folios : 18 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturrain, albacea y 
tenedor de bienes de Don Pedro de Zarate Contenedor  del Santo Oficio contra el Doctor 
Don Gabriel de la Barreda Zevallos por el libramiento que el difunto le debe en diversas 
genero y en dinero. 
Año : 1670-1671 
Folios : 11 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la viuda del Capitán Don Francisco de 
Palomares y Cobarrubias, Doctora Josepha de Lora y Rojas pide al Tribunal del Santo Oficio 
que le entregue las 10 barras de plata que el deposito como fianza. 
Año :1670 
Folios : 12 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la Abadesa del Monasterio las Delcazas 
Ana María de la Encarnación de Monjas Descalzas de San Joseph de Lima contra el Receptor 
General del Tribunal Don Esteban de Ibarra por los corridos de un censo impuesto en su 
Chacra en el Valle de Late que recibieron de Francisco Fernández Mariscal y Doña Luisa de 
Acevedo, su mujer. 
Año :1670-1674 
Folios :52 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain en los 
autos del cobre de dinero sobre 855 pesos que le debe don Fernando Ponce de León notario 
de Secuestros del Santo Oficio por un préstamo que le hizo para comprarse un negro, una 
mulata y ropa para vestirse y que aún no le devuelve lo prestado. Iturrin es albacea de Zarate.  
- Incluye listado de cuentas y escrituras del préstamo. 
Año :1670-1677 
Folios :38 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Miguel Medina en nombre del Capitán 
Don Martín Barrero en los autos sobre el despojo del agua que se le ha hecho en la chacra de 
"La Legua" del Callao contra el Capitán Martín de Chavarría y el General Don Diego 
Zamudio, se hace el juicio ante el Tribunal por estar las chacras gravadas con un censo de 
21.400 pesos y por entrar en el pleito la chacra del Receptor General. Se pide al Tribunal 
actuar como Juez por encargo del Virrey Conde de Alva Aliste. 
Año :1670-1671 
Folios :31 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por María del Salvador religiosa profesa del 
velo negro, del Convento de Santa Catalina y su hermana Lorenza de San Joaquín, sobre que 
el Tribunal no  ha cumplido con la cláusula testamentaria otorgada por Mateo Pastor y Doña 
Francisca Veles Michel para que se les de cada año 25 pesos por arrendamiento de unas casas 
que está en la calle de Las Mantas. 
Año :1670-1675 
Folios :33 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Céspedes Maestro de Obras 
contra los bienes de Pedro López de Zarate contador del Tribunal para el pago de las 
diferentes obras de carpintería y albañilería que ha hecho en sus diferentes casas y que no se 
le ha pagado la refacción, la construcción que suman y montan 2560 pesos por que murió 
encausado y por que según su apoderado Joseph de Altubes no se puede comprobar la 
deuda. 
Año :1670-1673 
Folios :76 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y 
tenedor de bienes de Don Pedro López de Zarate Caballero que fue de la Orden de Santiago 
en la causa contra los bienes del dicho que le sigue el Padre Rodrigo de Valdés de la 
Compañía de Jesús y Don Francisco Mesia Ramón y los Capitanes Sebastián de Armedares y 
Don Francisco Carrión Perfectos y Asistentes de la Congregación de Nuestra Señora de la O 
sobre la cuenta que piden de la Administración que hizo el padre de la Casas que fueron de 
Doña María de Urdamibia de la cual las rentas pasaban a favor de Zarate. 
- Incluye la cuenta del cuerpo de bienes.     
Año : 1670-1674 
Folios : 91 
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Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Presbítero Fray López de Arnedo y 
Zarate predicador general de la Orden de Predicadores sobre el reconocimiento de ser 
declarado hijo natural del contador que fue del Santo Oficio Pedro López de Zarate y pide se 
le de la parte que le toca por derecho de su  herencia, para vestirse y graduarse como doctor 
en la Universidad Real de San Marcos (donde estudia).   
Año :1670-1671 
Folios : 81 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Presbítero Diego Miguel de Reina 
capellán interino de la capilla que fundo Bernabé de Escalona contra el Tribunal por los 
corridos de un censo impuesto en las chacras y tierras por bienes embargados del Doctor 
Don Esteban de Ibarra que tiene una renta de 300 pesos de a 9 reales por cada año. 
Año :1671-1674 
Folios :29 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph de Pesaza contra los bienes del 
Contador del Tribunal (difunto) López de Garate por los servicios que le prestó como su 
agente de comercio, durante varios años de los cuales se encuentra impago. El pago de 
servicio personal que le hizo como agente de comercio. 
Año :1671 
Folios :31 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Sebastián Matos de Robles 
albacea y tenedor de bienes del Inquisidor Juan García Martínez Cabezas contra Juan López 
Conejo, vecino de Lima, por 2.332  pesos que le es deudor por una escritura de plazo que 
otorgó en la ciudad e Arica.  
- Incluye escritura de plazo.  
Año: 1656-1676 
Folios: 25 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pedro López de Garate del Orden 
de Santiago Alguacil Mayor del Tribunal contra Don Andrés de Zarate Cabildo de la Orden 
de Santiago por 4000 pesos de 8 en 3 barras de plata, que se obligo a llevarlos a la ciudad de 
Portobello para la compra de mercaderías por ser dicho Don Andrés de Zarate su factor y 
encomendero y que no lo hizo sino que fue a España. 
Año: 1671 
Folios: 26 
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Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Lic. Francisco de Torres Tapia 
Presbítero administrador de los bienes del Patronato de Mateo Pastor contra los bienes del 
Colegio de Santo Tomas por cuanto el rector perpetuo del Colegio de Santo Tomas de la 
Orden de predicadores R. P. Maestro Fray Francisco de la Cruz quien otorgo escrituras de 
censo sobre las haciendas de dicho colegio a favor de diferentes personas entre ellas el 
Patronato Mateo Pastor. Se impone censo de 38. 433 pesos de principal y con ellos se redima 
los dos censos que tiene.  
Año: 1671 
Folios: 24 
 
Cuaderno 22.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph de Altudes en nombre del 
Capitán Martín de Iturrin albacea y tenedor de bienes de Don Pedro López de Garate contra 
los bienes del Capitán Fernando Dávila sobre que se le ajuste la cuota que tiene presentado 
en conformidad con el testamento del dicho Zarate, sobre el negocio de breas que tenían. 
Casi el 80% del expediente son cuentas. 
- Incluye los ajustes de cuentas y listados de valores. 
- Los géneros de mercaderías, con descripción y precio, bordados en el Cuzco. 
Año :1671-1675 
Folios :112 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Juana Pérez de Vergara contra el 
Receptor General del Tribunal Don Esteban de Ibarra del censo impuesto sobre las casas 
que posee. Se pide que presente las cartas de pago. 
Año :1671 
Folios :06 
 
Cuaderno 24.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Felipe de la Puente Caballero de la 
Orden de Alcántara y Contador Mayor del Santo Oficio contra Don Antonio de Leyba por 
376 pesos que le debe por escritura de préstamo que le hizo para comprar trigo.  
- Incluye escritura de préstamo. 
- Vales de recibo de trigo pagado. 
Año :1671 
Folios :13  
 
Cuaderno 25.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio contra Don Francisco de Herrera 
arrendatario de unas casas ubicada en esta ciudad pertenecientes al Tribunal por no haber 
pagado dichos arrendamientos. 
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Año :1671 
Folios :09  
 
Cuaderno 26.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de Manuel Bautista , relajado, 
contra Don Juan Navarrete por la venta que hizo el relajado de cinco esclavos al dicho 
Navarrete y que no ha cancelado. 
- Incluye escritura de la venta. 
Año :1671 
Folios :05 
 
Cuaderno 27.- 
Fojas sueltas.  
- Fragmento  de los autos que sigue el Administrador del Patronato Mateo Pastor por 

cantidad de pesos. 
Año :1671 
Folios :01  + 1(b) 
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 Legajo Nro: 123 
 Año:1671 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por  el Receptor General del Santo Oficio Don Gregorio de Ibarra  
contra el Comisario Mayor del Tribunal Don Francisco Monroy De Monte sobre el pago y 
prelación  de sus deudas que se tiene sobre su Hacienda de San Jacinto que la adquirió por el 
concurso de acreedores que le hizo a Doña Petronila Guerrero que se hallaba gravada en 
censos a favor de diferentes personas. Se presentan los siguientes acreedores: Patronato 
Mateo Pastor, Don Joseph de la Gunda y Don Mateo Salazar ambos comerciante de vinos. 
Contiene entre otros: 
- Cartas de los censos gravados y pagos recibidos. 
- Testamento de Francisco Fernández calificador del Santo Oficio. 
- Escrituras de pago. 
- Inventario de la hacienda. 
- Tasaciones: 115.542 pesos. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 157 a 1042.  
Año : 1671-1692 
Folios :  886 
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 Legajo Nro: 124 
 Año:16771 - 1672 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Administrador del  Patronato de 
Mateo Pastor, Licenciado Francisco de Torres Tapia presbítero contra el bachiller Don Luis 
Osorio presbítero por 86 pesos de una deuda, por leña que dio al colegio de niñas expósitas 
de Santa Cruz a cuenta del Patronato.  
Año : 1671 
Folios : 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Administrador del Patronato de 
Mateo Pastor, Licenciado Francisco de Torres Tapia sobre el salario que se le debe por la 
administración del Patronato por el tiempo de dos años y 16 días, se le debe 2.600 de a 8 
reales por cuatro años cumplidos 1.074 pesos que se le adeuda. 
Año : 1671-1676. 
Folios : 05 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea de 
Pedro de Garate sobre la causa que tiene pendiente en Arequipa dinero que se le debe a Don 
Pedro. 
Año : 1671-1672 
Folios : 03 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por los censos tocantes a los 16.400 pesos 
que se dieron al Colegio del Santo Tomas del  Orden de Predicadores. Se le autoriza por el 
inquisidor Doctor Don Juan de la Huerta Gutiérrez. 
Año : 1671 
Folios : 04 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio Molero padre legitimo y 
administrador de los bienes de Francisco Molero contra los herederos del Contador 
Domingo de Arroche Regil Secretario del Tribunal del Santo Oficio sobre el desembargo de 
una huerta que este junto a la puerta falsa del Cercado. 
Año : 1672 - 1673 
Folios : 05 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la  causa que sigue Don Luis Alfonso de 
Rojas y Mendoza contra Don Antonio de Leiva y Peñaranda Receptor General del Tribunal 
de Santa Cruzada por 264 pesos que le debe del arrendamiento que no pago a una casa. Esta 
causa se ve en el Tribunal del Santo Oficio porque el propietario tiene noticia que en el 
Tribunal  se le pagaron al dicho Leiva una suma de dinero. 
Año : 1671 
Folios : 16 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña María de Espinosa novicia del 
Monasterio de Santa Clara sobre que se le confirme el nombramiento hecho por el 
Excelentísimo Señor Don Cristóbal de Castilla y Zamora Obispo de Huamanga Inquisidor 
Apostólico y Decano del Tribunal por 400 pesos para que se le aplique de la buena memoria 
del Licenciado Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran para ayuda a su profesión. 
Año : 1672 
Folios : 12 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan Domínguez López  
abogado de la Real Audiencia y del Fisco y Presos del Santo Tribunal de la Inquisición contra 
Pedro de Utrilla de oficio cirujano, por dos escrituras de obligación para préstamo de dinero 
impagos y de plazo vencido. Incluye escritura de obligación. 
Año : 1672 
Folios : 08 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de doña Ana de Reynalte, 
sus albaceas y herederos y en especial contra la chacra que dejo en el valle de Ate como 
hipoteca especial de la  capellanía impuesta en la misma, por 610 pesos 10 reales debe de 
resto hasta el 6 de setiembre de 1632 que murió señor Don Esteban de Ibarra.  
Año : 1674 
Folios : 08 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Martínez de Andrade familiar del 
Santo Oficio contra el Doctor Don Esteban de Ibarra Receptor que fue de este Tribunal por 
450 pesos que le debe por una sesión que hizo el bachiller Joseph de Molina de los frutos de 
la chacra en que esta impuesto un censo en su chacra del valle de Ate. Esta chacra fue 
vendida luego a Juan Solano Herrera ya saneada. 
- Incluye escritura de cesión              . 
Año : 1672 - 1673 
Folios : 24 
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Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego Ladrón de Guevara contra los 
bienes de Pedro López de Garate por 1.548 pesos mas sus intereses de comerciante. Garate 
envío a tierra firme 10.000 pesos para que los  preste a daño y riesgo de Nao como le 
pareciere y este así lo hizo y entre ellos a Antonio de la Peña mercader que no cumplió con 
los plazos. Aquí se incluye un dinero suyo que es el que ahora desee cobrar.  
- Incluye escritura de obligación.  
Año : 1671 
Folios :  25 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el bachiller Don Juan Fermín de Izu 
Ibarra como Capellán Colegial del Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos de Lima 
por los corridos de un censo impuesto sobre los bienes de Don Luis de Betancur y Figueroa 
(inquisidor). Pide al Receptor General del Santo Oficio pague el costo de la misa que se han 
impuesto. 
Año : 1672 - 1683 
Folios : 59 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Fuente que es Oficial del 
Procurador del Real Fisco de la Inquisición contra el Capitán Juan de Valladares sobre la 
cancelación de dos escrituras que recibió de este Tribunal para llevarlos a España, se pide por 
el Tribunal presente las escrituras de cancelación.  
- Incluye cartas de pago y obligación. 
Año : 1671 - 1672 
Folios : 33 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Licenciado Juan Domínguez López y el Alférez Joseph de Valdivieso 
contra los bienes de Don Antonio de Leyba (difunto) por deudas de 531 pesos por concepto 
de arrendamiento que no ha pagado cuando vivió el difunto y su familia en la casa de Juan 
Domínguez López. 
- Incluye cartas de arrendamiento y numero de interrogatorio. 
Año : 1671 - 1672 
Folios : 44 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y 
tenedor de bienes de Don Pedro López de Garate contra el Licenciado Don Miguel de la 
Heros sobre la Redención de los 5.300 pesos del r esto de la venta de una casa propia que 
esta en la calle nueva de Santa Catalina para la redención de los censos que se gravaban,  
impuestos, por que no ha hecho la redención.  
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- Incluye escritura de censo. 
Año : 1672 - 1683 
Folios : 41 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y 
tenedor de bienes de Don Pedro López de Garate contra el capitán Fernando Dávila sobre la 
posesión de la casa, que se ubica en la calle del Convento de la Santísima Trinidad, que le 
vendió Don Pedro  y que aun no le ha pagado. La Casa le adquirió Don Pedro como albacea 
de y heredero de Martín  de Igor y la vendió al precio de 5.300 pesos a Don Fernando 
Dávila. 
- Incluye escrituras de venta de Pedro Garate a Fernando Dávila. 
Año : 1672 - 1673 
Folios : 67 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y 
tenedor de bienes de Don Pedro López de Garate presente ante al Santo Tribunal su 
desistimiento del albaceasgo por su avanzado edad y los múltiples negocios que tiene que 
tiene que atender. 
Contiene entre otros: 
- Presenta cuentas, que produce los bienes del difunto López de Garate 

Administrados por él de las deudas por cobrar y lo cobrado, del funeral y entierro  
del difunto, etc.  

Año : 1671-1674 
Folios : 132 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Tomasa  de Villalobos viuda de 
Doctor Don Diego de Arratia abogado de la Real  Audiencia y Catedrático de la Universidad 
de Lima en los autos que le sigue el Licenciado Francisco de Torres Tapia presbítero 
defensor de los bienes del Doctor Don Esteban de Ibarra Receptor General del Tribunal 
cobre el ajustamiento de cuentas de lo que tiene pagado de los corridos de dos censos 
impuestos sobre unas casas que se ubican en la esquina de la calle del mármol que paga dos 
censos en cada año. Deben pagarle un rédito anual de 84 pesos de un censo del otro 60 pesos 
de réditos. 
- Incluye escritura de obligación y de los censos y del remate de las dos casas del 

Bachiller Don Diego de España en 4400 pesos el 16 de noviembre de 1683.  
Año : 1671 - 1684 
Folios : 293  
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Cuaderno 19.- 
Libro incompleto de la cuenta que presenta la Receptoría General del Santo Oficio por su 
Receptor Don Esteban de Ibarra de las deudas que tienen personal a favor del Tribunal, de 
censos, arrendamiento de casas y otros.  
- Incluye abecedario.  
Observación: agujereado. 
Año : 1671 
Folios : 20 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos por el Defensor de los Bienes del inquisidor difunto García Martínez 
Cabezas Don Antonio de la Fuente contra Juan Mateo de Mendoza albacea del Licenciado 
Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran, pero que era en realidad del Inquisidor Cabezas. 
Año : 1671 
Folios : 03 
 
Cuaderno 21.- 
Traslado de la cláusula del testamento de Gerónimo de la Mata a pedido del Alférez Nicolás 
de la Mata vecino y Alguacil Mayor del Tribunal para reclamar su herencia. 
Año : 1671 
Folios : 05 
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 Legajo Nro: 125 
 Año:1672 - 1673 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la  causa presentada por Don Joseph de 
Altubes curador ad-liten de Don Luis de Bustamante y Cavero hijo legitimo y uno de los 
herederos de Doña María Cavero difunta mujer que fue del Capitán Don Luis de Bustamante 
padre del dicho menor y vecino de Cajamarca pone demanda de reivindicación a los bienes y 
herederos del Doctor Don Esteban de Ibarra por la compra que este hizo de una esclava 
suya. 
Año : 1673 
Folios : 06 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Don Francisco de Arano y Capitán 
de Don Pedro de Zarate a los bienes del Doctor Don Esteban de Ibarra por 1000 pesos 
ensayados que quedo debiendo al Tribunal de la cuenta que se le alcanzó en su cargo de 
Receptor General.  
- Incluye cartas de fianzas. 
Año : 1673 - 1674 
Folios : 34 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Francisco de Molina Ocampo 
Procurador General de la Orden de Nuestro Padre San Agustín en la Provincia del Perú 
capellán propietario de la que instituyo y fundo Joanes de Urrutia en los autos sobre la paga 
de 2 años de corridos de un censo impuesto en la chacra del valle de Ate, que fue del Doctor 
Esteban de Ibarra. 
Observación: incompleto. 
Año : 1673-1675 
Folios : 23 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el maestro de campo Don Joseph de 
Agüero y Añasco marido y conjunta persona de Doña Mariana Barreto de Castro sobre los 
corridos de un censo impuesto en la Hacienda de viña concursada que fue de Diego de 
Velazco y al presente le pertenece a Don Ignacio de Monroy sito en el Valle de San Pedro 
Humay.  
- Incluye cartas de donación y escritura de censo. 
Año : 1673-1674 
Folios : 23 
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Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Fuente procurador del 
Real Fisco del Santo Oficio y al Receptor General y el defensor de los bienes del señor Don 
Esteban de Ibarra sobre el embargo del censo de 2.000 pesos de papel impuesta en la chacra, 
por el término de la ciudad del Puente de Palo camino a la ciudad de Trujillo, del Licenciado 
Don Bernardo de Aguilar por decir que pertenecía al dicho Ibarra. No llego a probar la 
pertenencia.   
- Incluye escrituras de poder y de censo. 
Año : 1673-1675 
Folios : 34 
  
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pedro de Mogollón de Orozco 
heredero del Doctor Don Gerónimo Hurtado del Aguila canónigo magistral de este Santa 
Iglesia Catedral, que fue su albacea y tenedor de bienes el Doctor Don Esteban de Ibarra y 
en cuyo poder entraron todos sus bienes (hacienda ubicada en el valle de Ate). Presenta la 
memoria de ellos. Pide por ser heredero le sean entregados.  
- Incluye testamento de Don Gerónimo Hurtado del Aguila 
Año : 1673-1676 
Folios : 32 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Diego Galeano y Paredes Notario 
de Secuestros del Santo Oficio contra Juan Jiménez de Torres por 1700 pesos que este le 
debe. El préstamo se hace efectivo en la Hacienda de Viña del Hachaco jurisdicción del 
pueblo de la Nazca.  
- Incluye declaración. 
- Escrituras de poder, de préstamo y de obligación  
Año : 1672 -1673 
Folios : 33 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Catalina de Tena Saavedra 
religiosa profesora en el Monasterio de Nuestra Señora de la Limpia Concepción cesionaria 
en causa propia del Padre Lector Fray Joseph de la Cruz del Orden de San Agustín, este se le 
cedió la renta de su capellanía que fundo Martín de Vargas en la chacra de Late y que ahora 
es del Doctor Don Esteban de Ibarra. Le son impagos dos censos a razón de 50 pesos por 
cada tercio.   
- Incluye escritura de poder. 
Año : 1672-1674 
Folios :  36 
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Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Luis de Cavero de  Bustamante en 
la causa que sobre se le reconozca la propiedad de una esclava (negra o criolla) llamada 
Catalina de Vargas que poseía el Receptor General del Tribunal Don Esteban de Ibarra.  
- Incluye escritura de poder, obligación. 
Año : 1673-1674 
Folios : 92 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Floriana de España y Mancha de 
la viuda del Secretario Domingo de Aroche Regil que fue del Tribunal contra Don Juan de 
Bedoya Campusano que le es deudor de 3.240 pesos  por empeño que le dio por alhajas y 
prendas por una escritura de obligación. Pide se le mande despacho de ejecución contra la 
persona y bienes del dicho Juan de Bedoya.  
- Incluye cartas de dote. 
Año : 1672-1675 
Folios : 54 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Tribunal en los autos seguidos contra 
el Licenciado Juan de Ibarra Receptor General para el pago de 267.000 pesos 7 ½ reales por 
el desfalco que se encontró en las cajas de su Real fisco. Se hizo extensivo el juicio contra los 
herederos y bienes del mismo y a sus fiadores quienes en el fallo fueron obligados a cancelar 
lo que adeudaba el difunto Receptor General. 
- Incluye escritura de fianza, obligación y otras. 
Año : 1673-1677 
Folios : 99 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Francisco Torres Tapia 
defensor de los bienes del Real Doctor Don Esteban de Ibarra Receptor General del 
Tribunal en los autos con Joseph Mejía de Estela Procurador General de los Naturales de 
este Reino en nombre de Antonio Bernabé y Francisco Solano Mayordomos de la Cofradía 
de Nuestra Señora de Copacabana de los Naturales fundada en la calle de la Alameda sobre 
que se le paguen los corridos de un censo del arrendamiento de tierras que  están en la Villa 
de Cacaguasi.  
- Incluye escritura de obligación. 
Año : 1673-10676 
Folios : 50 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Mateo de Mendoza 
Presbítero Administrador y defensor de l os bienes y buenas memorias que quedaron por fin 
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y muerte del Licenciado Juan Bautista Ordeñes de Villaquiran en el pleito ejecutivo contra 
Pedro Maldonado y Ursula de la Cruz su mujer por 8.800 pesos de principal que dieron de 
los corridos de un censo impuesto sobre sus casas de la calle del cercado. 
Contiene entre otros: 
- Escritura remate de las casas en Don San Martín de Acevedo en 8.000pesos. Folio: 

46-77. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de  46 a 310. 
Año : 1672-1695 
Folios : 265 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por Don Pedro de Garate Caballero de la Orden de Santiago y Alguacil 
Mayor del Santo Oficio contra Don Gómez Dávila y Vargas por deuda de 1.000 pesos a que 
se obliga por escritura de obligación. Incluye escritura de obligación. 
Año : 1662 
Folios : 03 
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Legajo Nro: 126 
Año:1673 - 1674 

 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Domingo Martín Barrero contra 
Francisco de Burgoa sobre el agua del Puquio alto que nace entierras del General Martín de 
Zamudio el cual pertenece a la Hacienda de la Palma.  
Año : 1673 
Folios : 04 
 
Cuaderno 02.- 
Inventario y almoneda de los bienes de González Hernández Bermejo y de la almoneda que 
valieron dos caballos se hizo deposito.  
Año : 1674 
Folios : 03 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Antonio de Oyarzabal 
presbítero dueño de la casa en la calle que va del Monasterio de la Santísima Trinidad al de 
Santa Catalina contra la pretensión del Tribunal de sacar una acequia para introducirle a una 
casa que tiene a la espalda de dicha casa. 
Año : 1673 
Folios : 04 
 
Cuaderno 04.- 
Parecer del Tribunal en los autos que sigue el Sargento Mayor Pedro Baquero Receptor 
General de este Santo Oficio en los autos con el comisario General Don Francisco Monroy 
Domonte por cantidades de pesos por los corridos de un censo impuesto en la Haciendas de 
viña de Oca en Pisco que compró a Doña Petronila Guerrero, por el concurso de acreedores 
y  que debe los corridos de dicho censo.  
Observación: expediente incompleto.  
- Incluye 8 folios s/n y 2 numeradas, del 153-154. 
Año : 1674 
Folios : 10 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Francisco Javier de 
Ayllon albacea y tenedor de bienes del Licenciado Alonso de Carrión colector que fue de esta 
Santa Iglesia Catedral por que el Tribunal le pague los corridos de 10 años de dicha colecturía 
a 10 pesos por año.  
Año : 1674-1676 
Folios : 08 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Administrador del Patronato de 
Mateo Pastor Francisco de Torres Tapia en nombre del padre Manuel Jorge, religioso de la 
Compañía de Jesús y administrador de su Calera contra Baltazar del Castillo sobre que 
reconozca y pague el importe de 6 vales de material es de ladrillo para el reparo de sus casas. 
Ordena el Tribunal que se pague. 
Año : 1674 
Folios : 10 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pedro Cervantes Secretario del 
Secreto del Tribunal contra las pretensiones de la Nueva Abadesa del Monasterio de la 
Limpia concepción de esta ciudad de despojarla de la propiedad de la capellanía que el dicho 
convento le otorgo.  
Año : 1671 
Folios : 07 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Bachiller Don Felipe de Iparri 
Gonzaga clérigo presbítero capellán de la capellanía que fundo Don Francisco Lucero de la 
Cuba, teniendo noticia que se trata de redimir el censo que esta capellanía ha impuesto en la 
hacienda de La Legua pide que se le pague los corridos. Presenta protesta Don Pedro de 
Quesada Maracier afirmando que sus hijos son nietos y herederos de la capellanía.  
Año : 1673-1674 
Folios : 10 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Hurtado de Melgarejo 
presbítero Comisario de la Inquisición, Inquisidor de la ciudad de San Marcos de Arica por el 
defensor de los bienes de Don Esteban de Ibarra por una deuda impaga en  cantidad de 
1.800 pesos.  
Año : 1673-1674 
Folios : 13 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Esteban de Ibarra 
Receptor que fue de este Tribunal por el alcance de sus cuentas. 
- Incluye escritura publica de fianza del Doctor D. Juan de Santoyo de Palma otorgo a 

dicho receptor.  
Año : 1673 
Folios : 17 
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Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra Diego Gómez Morato y el Capitán 
Bartolomé de Azaña fiadores del Doctor Esteban de Ibarra por cantidad de 1.000 pesos 
ensayados para cubrir el alcance de las cuentas que presentó el Receptor General.  
- Incluye escritura de fianza.  
Año : 1673 
Folios : 19 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Don Francisco de Torres 
Tapia presbítero Defensor de los bienes del Doctor Esteban de Ibarra contra el Capitán 
Miguel de Medrano como albacea y tenedor de bienes del Capitán Don Nicolás de la Barrieta 
por 10.000 pesos que se obligó a llevar a tierra firme de cuenta del dicho doctor para que los 
diera a interés y a riesgo de nao en Portobello y que no los entregó sino que fue a España.                    
Año : 1674 
Folios : 38 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por María Viojo morena libre contra los 
bienes de Juan de Avila como albacea del familiar del Santo Oficio Miguel Ochoa, este el 
dejo en cláusula testamentaria 50 pesos Cada año que se le pagará de la renta de sus casas 
ubicadas en el barrio del Baratillo por los días de su vida (cada año) al cual hoy suma 300 
pesos que se le debe. 
Año : 1673-1690 
Folios : 59 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Felipe de Castañeda Atienza 
secretario de secuestros del Santo Oficio el Maestro de Campo Hermano de Felipe Don Juan 
de Castañeda como administrados de las ventas de ropa de Castilla que realizo por estas él 
(Felipe) administrador de justicia en la Provincia de Carangas. Pide al Tribunal que envíe al 
Comisionado de Potosí para que se sirva cobrar a todos los que adeudan al mencionado 
Castañeda.  
Contiene entre otros: 
- Escritura de obligación y fianza.   
- Interrogatorio realizado a los testigos en Potosí. 
Año : 1673-1676 
Folios : 120 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por Autos contra Juan Bautista González y 
Gerónimo de Castañeda, don Tomas de Avendaño, Martín Sánchez de Arazamendi y 
Capitán Miguel de Medrano como fiadores y abonadores de Don Esteban de Ibarra por 2000  
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pesos ensayados que la sigue el nuevo Receptor General el Sargento Mayor Pedro García 
Baquero por el alcance de las resultas de sus cuentas en el tiempo que fue receptor. 
Año : 1673-1676 
Folios : 103 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Defensor de los bienes Antonio de la 
Fuente del Señor Licenciado García Martínez Cabezas contra Antonio de Campos, poseedor 
de los Solares de Matadero viejo por cantidades de pesos de los años que le debe del censo 
impuesto en ellos.  
Año : 1673-1683 
Folios : 93 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra los bienes del que fue su Receptor 
Don Esteban de Ibarra, nombrando depositario de ellas al familiar del mismo, Capitán Don 
Miguel de Medrano. Expediente iniciado por Medrano para que se le relevara de la comisión. 
El Tribunal decreto el remate de los bienes 
Año : 1673-1675 
Folios : 80+01 suelto 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco de Torres Tapia defensor de 
los bienes del Doctor Esteban de Ibarra en los autos que sigue contra las pretensiones del 
contador Felipe de Espinosa y Mieses regidor de esta ciudad de que se declare que la deuda 
contraida por Mateo Bravo de Laguna en favor de Ibarra de 5.250 pesos le pertenece.    
Año : 1673-79 
Folios : 217 
 
Cuaderno 19.- 
Testimonio de los autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor General 
contra Morel de Espinosa y Antonio Pérez de Acosta reconciliado. 
Año : 1640 
Folios : 04 
 
Cuaderno 20.- 
Testimonio incompleto de los autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por la cuenta de 
los bienes que presenta el Receptor General del reo reconciliado Antonio Pérez de Acosta. 
Año : 1640 
Folios : 04 
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Cuaderno 21.- 
Testimonio incompleto de los autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco de 
Antonio Pérez de Acosta reconciliado. 
Año : 1649 
Folios : 03 
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 Legajo Nro: 127 
 Año: 1674 
 
Cuaderno 01.- 
Testimonio de los autos donde se ordena dar comisión  de 12 pregones para la venta de la 
Hacienda de Minas y Trapiche que fueron de Juan Gómez de León ubicado en el asiento y 
provincia de Caylloma al valor de 6.000 pesos. Se presenta como postor Antonio de Guevara 
por los referidos 6 mil pesos pero el Tribunal desestima esta postura por conciderarla de 
poca monta con relación al valor del trapiche por ello se ordena hacer nuevo pregón a partir 
del 30 de enero de 1674 recayendo en el mismo Guevara por 7.000 pesos.  
- Incluye dos cartas sobre el proceso. 
Año : 1674 
Folios : 09 
 
Cuaderno 02.-  
Libro Agujereado. 
- Resultas de los depósitos de pretendientes que a dado el Licenciado Don Pedro 

Baquero Caballero del Orden de Santiago de los que entraron en su poder que en el 
tiempo fue Receptor General del Santo Oficio. Gastos.   

Observaciones: 4 folios deteriorados y manchados.  
Año : 1674 
Folios : 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en la causa ejecutiva que presenta el 
Sargento Mayor Pedri García Baquero Receptor General contra Don Sebastián de Arrieta 
Chirino vecino de la ciudad de la Paz sobre los corridos de un censo de 1.000 pesos de 
principal que pertenece su renta a las buenas memorias del Excelentísimo Señor Don 
Antonio de Castro y Castillo obispo que fue de la Santa Iglesia de dicha ciudad. 
Año : 1674-1678 
Folios : 24 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Monasterio de Monjas de la Encarnación de 
esta ciudad contra la chacra de La Legua y de Peña y la que fue de Juan Sánchez Guissado y que hoy posee 
Doña María Fernández de Corcova sobre la paga de 7.300 pesos de un censo y sus corridos de nueve años 
que importan 3.650 pesos. Y por el Tribunal en defensa del Patronato de Mateo Pastor que compro la 
chacra. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de censo entre el Monasterio y el licenciado D. Antonio de Villagómez y 

Villarroel del Orden de Santiago. 
- Escritura de poder de la abadesa del Monasterio al bachiller Pedro Rodríguez 

Maldonado presbítero. 
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- Escritura de poder a Da. Juana de Sanabria. 
Año : 1674-1678 
Folios : 238 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Mariana de Azañero viuda del 
General Don Martín de Zamudio para que los acreedores censuatarios de la Hacienda de La 
Legua sita en la jurisdicción del Callao. Presenta los documentos probatorios legítimos que 
acrediten la existencia de dichos censos. Esta hacienda fue comprada por el Santo Oficio al 
General Zamudio y después vendida a Pedro Martín de Bravo el cual no cumplió con los 
pactos de la venta, la predio por haberla embargado el Tribunal concursándole sus bienes y 
sacándolos a remate la hacienda. 
Contiene entre otros: 
- Escritura de censo y fundación de capellanías. 
- Traspaso de la venta de la hacienda. 
- Tasación de la hacienda. 
Año : 1674-1685 
Folios : 502 
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 Legajo Nro: 128 
 Año:1674 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y  
tenedor de bienes de Don Pedro López de Garate Contador del Tribunal pide que se le 
considere 1.000 pesos de 8 reales del valor de las limosnas de 980 misas rezadas y una 
cantidad solemne que se dieron en el Convento de San Francisco se le recibe como data en la 
cuenta General.  
- Incluye relación de misas cantadas y sus costos. 
Año : 1674 
Folios : 05 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Mariana de Azañero viuda del 
General Martín de Zamudio como Patrona de la capellanía que fundo impuesto en la chacra 
de La Legua siendo capellán propietario el presbítero y Bachiller Don Joseph de Zamudio 
que fue comprada por el Tribunal le paguen  a los dichos 6.000 pesos del Patronato Mateo 
Pastor. 
Año : 1674 
Folios : 20 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Mariana de Azañero viuda del 
General Martín de Zamudio como albacea y tenedora de bienes y en representación de sus 
hijos presenta escrita aprobación de la venta de las Haciendas de la Legua y de Peña en valor 
127.560 pesos de contado al Tribunal.  
- Se presenta memoria de las ventas y las cartas de pago respectivas. 
Año: 1674-1682 
Folios: 03-50 
 
Cuaderno 04.- 
Recurso presentado por Juan Fajardo albañil reclamando la devolución de una mula que el 
Santo Oficio le embargo por haber sido del ex - receptor General Don Esteban de Ibarra y 
cuya mula le fue dada a Fajardo en pago de sus trabajos de la casa del dicho Ibarra. 
Año: 1674-1675 
Folios: 17 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Gerónimo de Toledo vecino del puerto 
del Callao y preso en Valdivia contra el escribano el escribano del mismo puerto D. Pablo 
Pérez de San Vicente quien como podatario de sus bienes no paga al Santo Oficio los réditos 
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de un censo de 2.000 pesos de principal. El suscrito fue preso por orden del virrey Conde de 
Lemos. 
- Entre los bienes se encuentran dos bodegas de vino, nueve esclavos, casas en el 

Callao. 
Año: 1674-1690 
Folios: 141 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de los herederos e hijos de 
Bartolomé González. Su viuda Doña Elvira de Aguilar sobre la paga y prelación de sus 
deudas. Se presenta aquí varios acreedores, entre ellos el Doctor Don Pablo de Paredes.  
Contiene entre otros: 
- Cuenta que se hace por orden del canónigo de la Catedral de Lima Cristóbal 

Bernardo de Quiroz de la compañía que tuvo con Bartolomé González y Andrés de 
Rojas. 

- Inventario de los bienes de Da. Elvira de Aguilar de 03 de diciembre de 1674. Entre 
los bienes figuran una casa, ubicada entre las calles de la Encarnación y de la 
Amargura. 

- Testamento de Da. Elvira de Aguilar.   
Observaciones: Primer cuaderno. 
Año: 1674-1679 
Folios: 664 
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 Legajo Nro: 129 
 Año:1674 - 1675 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Agustín García Cabeza de Vaca 
Ministro del Santo Oficio de la Inquisición sobre que se le reconozca por Don Francisco de 
Esquivel la cuenta presentada sobre la deuda de 362 pesos y 5 reales que le debe hace mas de 
cuatro años. 
Año : 1675 
Folios : 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el licenciado Juan Francisco de 
Espinosa abogado de este Real Audiencia contra Diego Díaz Carrasco por la deuda de 4.600 
pesos que este la tiene a su hermana Fabiana de Espinosa mujer legitima de Bernardo de 
Vargas y Villagomez. El deudor hizo donación al Tribunal estancia en Quito de 2.050 pesos.  
Año : 1674 
Folios : 07 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor 
Pedro García de Baquero contra Doña Clara de Azañero Viuda de Domingo Martín  Barrero 
y la Doña Agustina de Vera sobre la paga de 2.799 pesos 2 reales de resultas de los censos 
impuestas sobre su chacra de la Palma.  
Año : 1675 
Folios : 08 
 
Cuaderno 04.- 
Demanda puesta por dependencia de García de Colonia a Simón de Cárdenas Nuncio de este 
Santo Oficio y memorial presentado ante el Señor Virrey sobre un esclavo que se mando 
retener en este Santo Tribunal por haberse presentado en la Real Audiencia. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 136 a 140. 
Año : 1675 
Folios : 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en la causa criminal por Joseph de Altudes 
en nombre del Capitán Don Juan González de Carranza factor, juez Oficial Real de las Cajas 
de Trujillo, contra el Antonio González de Vega Comisario del Santo Oficio de Quito por 
ciertas heridas y ocultación de  cantidad de plata de Su Majestad con que hizo fuga Don 
Andrés de González de Vega su sobrino. Presenta autos.   
Año : 1675-1680 
Folios: 04 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña María y Doña Fulgencia de la 
Cueva hermanas contra Gerónimo de Redondo por no haber hecho informe de la cuenta y 
paga que ellas realizaron al Tribunal por su intermedio del censo que este impuesto en las 
casas de su morada, este no cumplió con entregarlo al Tribunal. 
Año : 1674 
Folios : 05 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Juan Fermín de Izu Ibarra 
hijo y heredero de Don Antonio de Ibarra pide que se le devuelva algunos géneros que se le 
decomisaron a su madre por su hermana del fallecido Receptor General Esteban de Ibarra. 
Año : 1674-1675 
Folios : 12 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Pedro García 
Baquero Receptor General del Santo Oficio sobre la redención de un censo impuesto en la 
chacra de La Legua de propiedad del Tribunal en favor del Monasterio de Santa Clara para 
que se le haya redención de los 4.000 pesos de principal y sus corridos.   
Año : 1673-1676 
Folios : 26 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Francisco de Torres 
Tapia defensor de los bienes de Don Esteban de  Ibarra contra el Capitán Miguel de 
Medrano sobre la entrega de una Caja de Granadillo Brocado con su ropaje de damasco 
carmesí viejo para que se proceda a su venta. 
Año : 1675-1676 
Folios : 04 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Sebastián López de Garate en la causa 
que instaura por alimentos contra el Capitán Pedro de Garate Alguacil Mayor de Fe del 
Tribunal por ser su hijo natural del mismo. 
Año : 1675-1682 
Folios : 50 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Fuente Defensor de 
bienes del Señor Inquisidor Licenciado García Martínez Cabezas en la causa sobre 
reconocimiento de la cuenta General que dio el Dr.  Sebastián Mateo de Robles difunto. 
Bienes que tiene en diferente provincias.  
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Año : 1675-1683 
Folios : 78 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Gerónimo de la Torre secretario 
de Secuestros de Real Fisco certifica que son el concurso a los bienes de Miguel de Espino. 
Remate de una hacienda en Don Joseph Vargas de Viñas de Pacheco, la Joya de las animas, el 
Majuelo de Najaje, Huasasquiche, la Galindo y el de la Toledo reducida a una cita en los 
pagos de la Chirana y Anania en Ica.  
Observaciones: Traslados de los autos. 
Año : 1675-1678 
Folios : 222-448 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Bachiller Don Joseph Sánchez 
Chaparro y el Bachiller Francisco Sánchez Chaparro  capellán propietario que fundo el 
contador Alonso González de la Canal difunto sobre el embargo del censo que paga la 
Compañía de Jesús como poseedora de las tierras  y casas que fueron de Alonso Sánchez de 
León cuyo otro patronato es afecto el Tribunal del Santo Oficio. Piden que se le declare que 
su censo tenga prelación sobre el del Tribunal y se le paguen los corridos, además de que se 
alce el embargo que pesa sobre ellas. 
- Incluyen cartas.  
Año: 1674-1682 
Folios: 170-494 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Francisco de Torres 
Tapia albacea de los bienes de Don Esteban de Ibarra incluye en el inventario de sus bienes 
una negra de nombre Ana María, que dicho Don Esteban había vendido al Licenciado Juan 
de la Plaza y que el Capitán Miguel de Medrano también disputa, para ello se efectúan ante 
este Tribunal los autos respectivos. 
Años: 1675-1676 
Folios: 26 
 
Cuaderno 15.- 
Hojas Sueltas: 
Año :  1674-1675 
Folios : 06 
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 Legajo Nro: 130 
 Año:1668 - 1670 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Fernández de la Madrid en 
nombre del Monasterio de Monjas de la Peña y Limpia Concepción como heredera por 
muerte de Doña Leonor de la Roca religiosa de este monasterio heredera de la renta de 100 
pesos que le dejo Doña Lucia de Corcova en el pleito de acreedores a los bienes del Baltazar 
del Castillo y Salazar pide que se le paguen los corridos de ocho años y medio.  
- Incluye el censo Casa de la calle de los Portales de la Bartolomé y otros bienes. 
Año : 1675 
Folios : 37 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Martín de Iturain albacea y 
tenedor de los bienes de Don Pedro López de Garate hace presentación del segundo 
cuaderno de las cuotas ajustadas de los bienes de Don Pedro.  
- Incluye: Estado, fe, cuenta, con carga y data. Memoria de bienes, etc.                       . 
Año : 1675-1679 
Folios : 38 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Sancho de Arevalo contra Mateo de 
Salazar albacea y tenedor de bienes del Licenciado Pedro Rodríguez Merchan presbítero 
difunto en las pretensiones de cobrar 7.000 pesos en el concurso de Acreedores de Doña 
Petronila Guerrero vecina de Pisco. Pide que se le asigne la cantidad para depositarlos en 
Arcas del Tribunal.   
Año :1675-1696 
Folios : 69 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el embargo de los bienes en el concurso 
de Cabezas. Antonio de la  Herrería y Urneta Contador del Tribunal dice que el General Don 
Juan Osores de Sotomayor Receptor General del Santo Oficio en el Puerto de Pisco y 
administrador de todas las posesiones embargadas del Concurso de Don Pedro Tenorio de 
Cabrera y Doña María Pareja su suegra, por 14.369 pesos 2 reales de los corridos de los 
censos que paguen a la Real Hacienda. Los bisnietos de Cabrera; el Capitán Don Pedro 
Tenorio de Cabrera se apreste a protestar el embargo de bienes y que en ellos se ha incluido 
bienes de su bisabuelo Doña María Pareja. 
- Incluye cartas y memorias de 1675-1680.  
- Cuentas de dinero. Villa de Santa Clemente de Pisco. 
Año : 1675-1680 
Folios : 708 
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 Legajo Nro: 131 
 Año:1676 - 1677 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de la Fuente Escribano Real y 
Ministro del Santo Oficio pide que se le paguen 34 pesos de las escrituras de los pasajes del 
agua de la hacienda de la Legua que compro el Capitán Pedro Martín Bravo como obligaba al 
Tribunal.   
Año : 1676 
Folios : 17 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por El Fisco de Francisco Ara de la Parra y 
Gonzalo de Valcazar compañeros sobre la satisfacción del deposito que otorgo Pedro de 
Herquinigo vecino de Caylloma. 
Año : 1676 
Folios : 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el padre Pedro de Alvarado Procurador 
del colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús contra el Bachiller Don Antonio de 
Céspedes como obligado por el Censo impuesto en sus haciendas con el dinero que se junto 
de limosna por el Señor Inquisidor Don Luis de Betancur. Pide el Bachiller Céspedes que se 
le pague y ajusten los créditos hasta la redención del mismo. 
Año : 1676 
Folios : 10 
 
Cuaderno 04.- 
Expediente sobre el remate de la chacra y tierras del concurso de acreedores de Don Nicolás 
Gutiérrez de Villavicencio en Don Ignacio de Alarcón Manrique en 29.200 pesos  
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 460 a 478. 
Año : 1677-1678 
Folios : 19 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Antonio de Céspedes contra Juan 
de Salcedo por 600 pesos Céspedes es Capellán de la capellanía del Inquisidor Betancur  
sobre los censos impuestos sobre las casas en Lima de Juan de Salcedo pardo libre el cual 
vendió el señorío y tributo en 3.000 pesos de principal y 150 pesos de renta. Pide que se le 
despache mandamiento de ejecución de la deuda que asciende a 600 pesos  
Año : 1677-1688 
Folios : 45 
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Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el bachiller Don Francisco de Cárdenas 
presbítero sobre que se le levante el embargo de sus bienes y no del Licenciado Francisco de 
Torres Tapia así mismo el de la renta de la Capellanía que fundo Don Antonio Garay. A 
Tapia se le había embargado sus bienes por tener desfalco en su cuenta en la Administración 
del Patronato de Mateo Pastor. Cárdenas se hizo involucrado por vivir con el dicho. 
Año : 1677-1690 
Folios : 71 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Fisco Francisco de Arce de la Parra y 
los bienes heredados de Don Diego Sánchez Pascual padre del dicho.  
- Incluye: Razón de lo que le deben y las comisiones despachadas a diferentes partes 

para su cobranza.  
Año: 1677 
Folios: 41 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego Sebastián Berrocal en nombre de 
Juan Jirón contra el albacea de los bienes del Doctor Don Antonio Jirón cura y rector de la 
catedral de Lima, para que sea declarado hijo natural y de Ana María de Rojas mujer soltera.  
Año: 1677 
Folios: 15 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por en la causa ejecutiva del Padre Fray 
Bartolomé de Ortega contra el Licenciado Francisco de Torres Tapia por cantidad de pesos 
de los corridos de una Capellanía. Ortega es religioso de la Orden de Nuestro Señor de la 
Merced, y las casas donde están impuestas el censo se ubican en el Barrio de Santa Ana de 
propiedad de Torres. El censo es de 100 pesos de 8 reales por los corridos de 6 meses.  
Año: 1677-1682 
Folios: 38 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Alonso de Arcos en nombre de Pedro 
de Luque Covarbruno en los autos que le sigue el secretario de Secuestros del Tribunal Don 
Felipe de castañeda sobre el dinero que llevo de su cuenta para España pide que se le pague. 
Año: 1676-1678 
Folios: 83 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Pedro G. Baquero 
Receptor General del Santo Oficio en los autos sobre la cobranza de los réditos del censo de 
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3.000 pesos de principal impuesto en las casas que fueron de Simón López casas que están a 
las espaldas de la plaza del Monasterio de Descalzos de San Joseph y que por su muerte 
pasaron al Licenciado Gregorio Pardo y a este Diego Sánchez Luengo. Censo impuesto en 
favor de la Inquisición. Se nombra además que las casa son de propiedad de Julián y Diego 
Luis Ramón.  
Año : 1674-1704 
Folios : 272 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Ejecutivo. El Receptor General del 
Santo Oficio contra el regidor Antonio de Campo por 480 pesos de una libranza del Capitán 
Matías de Velázquez por los corridos de un censo que paga al Tribunal.  
Año : 1677 
Folios : 05 
 
Cuaderno 13.- 
El Receptor General del Santo Oficio por lo que toca contra Manuel de Taboada por 150. 
que le debe por la venta de Trigo. El mencionado es panadero en el barrio de San Lázaro.  
Año: 1676 
Folios : 02 
 
Cuaderno 14.- 
Cuentas del Tribunal del Santo Oficio. 
Recojo de dinero de las diferentes iglesias del Perú para la paga de los salarios de la Santa 
Inquisición. Incluye Cuzco, Quito, La Paz, Arequipa y Santiago de Chile. Otras hojas: 
Mandamientos de pagos que realiza el Tribunal. 
Año : 1676 
Folios : 30 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Pedro García de 
Baquero Receptor General de Santo Oficio su cuenta General Segunda Receptoria General 
de su cargo desde 22 de Enero de 1676 hasta 22 de Enero de 1678 años. 
Contiene entre otros: 
- Informe y un resumen general y las cuentas pormenorizadas. 
- Contiene índice de cargo y descargo. 
Año : 1676-1678 
Folios : 190 
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Legajo Nro: 132 
 Año:1677 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio para la entrega del Titulo de la Hacienda de 
Huarmey a favor de Don Pedro Verdugo padre de Doña María Ignacia Samoral que le dono 
a la Compañía de Jesús en 18 de Febrero de 1673. Se remato esta hacienda al dicho verdugo. 
Año : 1675-1677 
Folios : 08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Mateo de Salazar en nombre del M.I. 
Señor Inquisidor Licenciado Don Juan Queypo de Llano Valdés contra los bienes del Tesoro 
del Cuzco Alonso Menéndez de Valdés por el dinero que le deben al Señor Inquisidor por 
haberle otorgado este el dinero que cobro de las rentas de la encomienda de los Señores 
Condes de Terreno para que los llevara a España y lo buscase a diario con interés, 1.000 
pesos de a 8 reales.  
Año : 1677 
Folios : 04 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don Juan Huerta Gutiérrez 
Inquisidor más antiguo del Tribunal como patrón capellán de las buenas memorias que dejo 
Miguel Nuñez de Santiago contra Don Agustín de Mendoza y Figueroa vecino de la Nazca 
por 2.263 pesos. Pide que se le pague en producto de su hacienda en Pisco (botijas de vino).  
Año : 1677 
Folios : 06 
 
Cuaderno 04.- 
Autos sobre la cuenta de la Administración del Patronato de Mateo Pastor. El Licenciado 
Marcos de Valdelomar en nombre del Licenciado Francisco de Torres Tapia sobre la cuenta 
de la Administración del Patronato y sucesivo embargo de sus bienes. 
- Se presenta memoria e inventario de los fondos del Patronato. 
- Revisión de los libros por los dos contadores Don Francisco de Peralta y Barnuevo y 

Don Pablo Cachupín de Castilla.    
Año : 1677-1679 
Folios : 202 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph de Altudes en nombre de Don 
Antonio García de Sifuentes en el concurso de acreedores a los bienes de Don Francisco 
Tenorio y Doña Antonia de Céspedes viuda de Don Juan Tenorio sucesora de la Hacienda 
de Pongos sobre la paga y prelación de sus deudas. Se oponen al concurso. 
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Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 120 a 405. 
Año : 1677-1679 
Folios : 286 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra lo que quedo del ex - receptor 
General Don Esteban de Ibarra por las cantidades que quedo debiendo al cesar en el cargo. 
Fue comprendido como fiador Don Felipe de Espinosa Regidor de Cajamarca. Este a su vez 
era acreedor por 5.000 pesos  de Doña María Cotrino de Saavedra residente en el pueblo  de 
Chota y para pagar a la Inquisición le suma fianza que le otorgo a Ibarra pidió el Santo Oficio 
que pasara recado a las autoridades de ese lugar a fin de que ejecutaran a sus deudores.  
Este cuaderno contiene los autos de este ultimo juicio que se siguió en Lima.   
Año : 1677-1694 
Folios : 318 
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 Legajo Nro: 133 
 Año:1668 - 1670 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el receptor General del Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor 
Pedro García Baquero en los autos contra el Licenciado Don Juan de Villegas abogado de la 
Real Audiencia y Ensayador Mayor del Reino sobre el remate de un negrito y del despecho 
sobre maltratos que se le hacia dicho Juan Villegas al negro Sebastián. Este se escapa a la casa 
del Inquisidor que lo envío a la hacienda de Carabaya resultando muerto. Pide que se pague 
el precio del remate al dicho Juan.  
Año : 1678 
Folios : 22 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Francisco Torres Tapia 
Presbítero Administrador del Patronato Mateo Pastor sobre la paga de los réditos de un 
censo que posee el Convento de San Agustín del cual es deudor al patronato de 3.957 pesos 
8 reales por dos años impuestos en las haciendas del Convento. Capellanía que fundo 
Domingo González.  
Año : 1678 
Folios : 09 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego Tamayo de Mendoza como 
marido y conjunta persona de Doña Josefa Cotiño heredera a los bienes de Catalina 
González de Esquivel cuyos bienes están ejecutados por dos escrituras de 750 y 538 pesos y 
no teniendo otros bienes que un censo de 1.580 pesos de principal sobre las casas que fueron 
del Doctor Don Juan del Campo Godoy en la calle de la Pescadería pide que el Tribunal 
compre el censo para poder protestar las escrituras.   
Año : 1678 
Folios : 100 
 
Cuaderno 04.- 
Causa Ejecutiva de acreedores. El Receptor General del Santo Oficio contra el Capitán Juan 
de Vivar por 1682 pesos (vecino de Potosí) este le debe al Capitán de Quevedo Saldivar y 
este es deudor del mercader. Real fisco del Tribunal pide y manda que el juicio se le siga al 
dicho Quevedo y no contra él.  
Año : 1679-1682 
Folios : 138 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del Proceso de la almoneda de los bienes de Alonso González Holgado clérigo 
presbítero realizado en la ciudad del Cuzco. 
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- Incluye las cuotas del remate. 
Año : 1678 
Folios : 16 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro Fernández Soriano de la Madrid 
en nombre de Doña Ana Mariana de la Roca y Doña Graciana de Zamudio religiosa del Velo 
Negro del Monasterio de Santa Catalina en la causa de acreedores a los bienes de Don 
Nicolás Gutiérrez Villavicencio sobre la paga y prelación de sus deudas.  
- Incluye tasación de Joyas.  
Año : 1677-1682 
Folios : 479-629 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de bienes de Martín de 
Murua. 
Contiene entre otros: 
- Escritura notarial que suscribe el Padre M. F. Francisco de Loyola Lagunilla Prior del 

Convento Grande de San Agustín de Lima de una imposición de censo sobre las 
haciendas y posesiones que tiene por 50.000 pesos de a  8 reales para aumentar en las 
haciendas que se realice por el Santo Oficio. 

- Autos de Doña María de Zabala y de la Plaza viuda del General Juan Beingolea y el 
Capitán Martín de Zamudio en los autos sobre el embargo de ropa de la tierra que 
trajo Pedro Ferrer de Cajamarca a Lima por bienes de Martín de Murua. Folio: 307. 

Observaciones: Tercer cuaderno. Numeradas de 02 a 336. 
Año: 1675-1678 
Folios: 335 
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 Legajo Nro: 134 
 Año:1679 - 1680 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el padre presentado Fray Antonio de 
Pastrana del Orden de Santo Domingo y Procurador General de la Beatificación y 
canonización del servicio de Dios Fray Juan Masías contra el albacea de los bienes del 
Contador de Pedro López de Zarate por el cumplimiento de la cláusula numero 20 de su 
testamento. 
Año : 1680 
Folios : 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Gaspar de Perales y Don 
Fernando de Perales hermanos pide 6.000 de la Caja del Patronato de Mateo Pastor para 
comprar la chacra y tierras de Buenavista sita en el valle de Pachacamac y que en ellas quedan 
a censo y demás fincas. Casa ubicada en la calle de que va al Convento de la Merced.  
Año : 1680 
Folios : 13 
 
Cuaderno 03.- 
Mandamientos de los Señores Inquisidores de 31 Mayo de 1679.  
Pago de 1096 pesos 4 r. que mandaron pagar de la Caja del Real Fisco del Tribunal al Capitán 
Don Felix de Barrientos y Solis vecino de Chuquisaca por poder que tenia de Don Andrés de 
Sandoval que Da. María Osorio su mujer que se le mandaron pagar por sentencia en el pleito 
de Francisco Osorio Quiñones Receptor que fue en dicha ciudad y por haber calificado 
cobro el fisco mas de lo que se le debía. Se le mandaron pagar. 
Año : 1779 
Folios : 15 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Larribe Castillo Lugarteniente 
del Corregidor en esta Villa de Oruro, Cochabamba sobre dar relación de los que tienen 
escrituras de obligación con el Tribunal de Santo Oficio. Entre ellas se encuentra de que dio 
al Tribunal Francisco Rodríguez, Diego de Miranda y otros que se encuentran impago. 
Año : 1680 
Folios : 40  
 
Cuaderno 05.- 
Autos del Concurso de Acreedores a los bienes del Licenciado Fernando López Gutiérrez 
presbítero difunto sobre la paga y prelación de sus deudas. Pregones para el remate de su 
Hacienda de Viñas en el Valle de Guaruri en la Villa de Ica. Traslado. Observaciones: 
Expediente incompleto. 
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Año : 1680 
Folios : 50 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don Agustín De los Ríos 
presbítero abogado de esta Real Audiencia Consultor del Santo Oficio y Fiscal nombrado por 
la Inquisición en la causa de canoniga de ineptitud, irabilidad y otros contra el Señor Don 
Pedro Salduegui, Inquisidor de este Tribunal.  
- Incluye varias cartas.   
- Presenta acusación. 
Año : 1798-1799     (Es del siglo XVIII) 
Folios : 40 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Pérez de Llanos en nombre del 
Capitán Don Juan de Céspedes de la Orden de Santiago en el pleito de acreedores a los 
bienes de Elvira de Aguilar albacea y tenedora a los bienes del gobernador Don Pedro de 
Ugalde. Se opone al concurso el Licenciado Alonso de Guzmán capellán de la capellanía que 
fundo Doña Elvira de 300 pesos en cada año impuestos sobre la casa principal y sus 
accesorios. Se pague los corridos del censo. 
- Incluye algunas comunicaciones.   
Año : 1679-1688 
Folios : 681 
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 Legajo Nro: 135 
 Año:1679 - 1680 
 
Cuaderno 01.- 
Autos sobre el concurso de acreedores a los bienes del General D. Luis Ibañez de Peralta y 
Cárdenas Caballero de la orden de Santiago. Los inquisidores mandan al alguacil mayor del 
Santo Oficio a Juan Dionisio de Samallea para que hagan ejecución a sus bienes en especial 
de una casa grande principal que esta en la esquina del mármol de Carbajal y una tienda 
pulpería de esquina y otras inmuebles de Lima.  
Observaciones: Segundo cuaderno. 
Año: 1680 
Folios: 163 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Diego Barado Angulo sobre la paga y 
prelación de sus deudas. Causa presentada contra Don Francisco Cervantes y Lujan por el 
Tribunal que le pide que exima 1.117 pesos 1 real por los réditos de un censo que pertenece 
al Fisco del Tribunal impuesto sobre la hacienda en que se le remato en 6.000 pesos a censo. 
Además de este proceso se encuentran otros sobre diferentes cobros. El dicho Cervantes 
fallece durante el proceso. 
- Incluye varias cartas y un memorial. 
Observaciones: Numeradas de 339 a 541. 
Año: 1680 - 1721 
Folios: 203 
 
Cuaderno 03.- 
El Receptor General del Santo Oficio contra Lucia de Rojas por la venta de una casa del real 
fisco que primero lo fue de Juan de Montes de Ica y esta a la casa de huérfanos en precio de 
8.800 pesos. El litigio es por 7.000 pesos que se dieron a censo de cuyos corridos debe 700 
pesos de dos años. Se incluye en el proceso a Juan Ramírez de Vergara persona que compro 
en remate las casas que fueron de la dicha Rojas. 
- Escritura del censo. 
Observaciones: Numeradas de 36 a 414. 
Año: 1680- 1733 
Folios: 379 
 
Cuaderno 04.-  
Libro de Cuentas. Agujereado. 
- Autos de cobranza de censos y réditos por parte del Tribunal. 
Año: 1680  
Folios: 120 
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 Legajo Nro: 136 
 Año:1681 - 1682 
 
Cuaderno 01.- 
Razón de las Capellanías cuyo Patronato corrió a cargo del Tribunal de la Santa Inquisición y 
por haberse extinguido ha recaído en el Superior Gobierno sacado de los libros en que se 
tomaba razón de los nombramientos de capellanes quienes se les facultaba en ellas para que 
directamente cobraran rentas. 
Observaciones: Razón hecha en el año de 1865. 
Año: 1682 
Folios: 06 
 
Cuaderno 02.- 
Capellanía que fundo el inquisidor Don Antonio de Castro y del Castillo Obispo de la Paz 
por el alma de Don Diego López Tufiño. El Bachiller Don Gregorio García presbítero pide 
que se le haya colación y canónica institución de ella. Censo impuesto en la chacra de la 
Legua en renta de 200 pesos cada año.   
Año: 1681 
Folios: 13  
 
Cuaderno 03.- 
Julián Martínez Guajardo familiar del Santo Oficio pide que se le asigne 10.000 pesos para 
imponerlos en el censo en sus casas de la calle de Santo Domingo de esta ciudad que va del 
remate. Se le otorgo 9.000 pesos. La compro Diego de Rojas a su muerte.  
- Incluye los títulos de las casas. 
Año: 1681 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de Isazola Administrador del 
Patronato de Mateo Pastor en la causa ejecutiva contra Miguel Sáez de la Vega y sus bienes 
por 6.000 pesos de los corridos de un censo. Este censo fue adquirido por el Tribunal por la 
venta que del  le hizo el Colegio de San Pablo por una casa en 6.000 pesos de los cuales 4.000 
pesos quedaron de impuesto   principal a censo y con renta de 200 p por año de los bienes 
1681. 
- Incluye escritura de censo.   
Año: 1680-1688 
Folios: 87 
 
Cuaderno 05.- 
El Receptor General del Santo Oficio Sargento Mayor Pedro García Baquero contra (Gaspar 
de Mariaca vecino de la Villa de Potosí) Mateo de Venegas por deudas al real Fisco de 350 
pesos por cuya cobranza esta preso en el Cuzco y a Leonardo Alvarez por 200 pesos los 
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cuales se ofrece pagar Juan de Loyola vecino del Cuzco con la condición que el Tribunal le 
cobre a 1.975 pesos que le debe. 
- Incluye varias cartas.   
Año: 1689 
Folios: 30 
 
Cuaderno 06.- 
Cuenta y memoria jurada que presenta el General Don Alonso Duran de Corcova Receptor 
General del Santo Oficio de la Villa de Pazco de lo cobrado de los arrendamientos de las 
casas que quedaron por muerte de Don Francisco Tenorio de Cabrera y Doña María Pareja 
su suegra para la paga de los corridos que debían al real Fisco. 
Año: 1680-1681 
Folios: 108+03 sueltos 
 
Cuaderno 07.- 
Remate de las casas de Miguel Saenz de la Vega en Don Agustín de Zevallos en 6.200 pesos 
realizado en la persona del Capitán Francisco de Sánchez de Tagle que le cede a la Compañía 
de Jesús.  
Observaciones: Es traslado. Numerado de 88 a 372. 
Año: 1680-1692 
Folios: 285 
 
Cuaderno 08.- 
Libramientos del Tribunal. 
Cobranza que realizo el Tribunal a los bienes de diferentes personas en las carceles de ella 
por razón de costos de sus alimentos.  
Año: 1681-1683 
Folios: 77 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Pedro García 
Baquero Receptor General del Santo Oficio presente su cuenta y relación jurada de tercera 
Receptoria General de su cargo desde el 22 de Enero de 1678 hasta 22 de Enero de 1682.  
- Incluye los cargos y Datas, el Resumen General, la Memoria. 
Año: 1682 
Folios: 136 
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 Legajo Nro: 137 
 Año:1682 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por El PESOS Diego Antonio González 
presbítero por nombramiento del Señor Fiscal Don Juan Bautista de la Cantara ha servido en 
la Capellanía de los agonizantes que fundo Miguel Ochoa, se le debe 6 meses de los corridos 
de la Limosna pide que se de mandamiento para que se le pague por el Regidor Don Alonso 
de León y Contreras por 210 pesos 8 reales. 
Observaciones: Numeradas de 01 a 51 y 459 a 652. 
Año: 1682-1690 
Folios: 243 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Francisco Antonio de Obregón del 
Orden de San Francisco procurador de la canonización del O. San Francisco Solano contra 
los bienes del Contador del Tribunal Pedro López de Garate para que se haga cumplimiento 
de la cláusula testamentaria por la pretensión que hace tener derecho a los 3.000 pesos de los 
8.000 pesos que estaban destinados al servicio de las almas. 
Año: 1682-1683 
Folios: 138 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Sargento Mayor Don Pedro García 
Baquero del Orden de Santiago Receptor General que fue de este Santo Oficio presente su 
cuarta y ultima y final cuenta. Desde 23 Enero de 1682 hasta 16 de Junio de 1688 que fue al 
día en que envío el Capitán Don Juan de Reaño en dicha Receptoria.  
- Indice cargos, datas, cuentas. 
- Cartas al final del Legajo. 
Año: 1682-1688 
Folios: 395 
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 Legajo Nro: 138 
 Año:1682 - 1683 
 
Cuaderno 01.- 
El Receptor General del Santo Oficio contra el Capitán Antonio de Sifuentes vecino de la 
Villa y Puerto de Pisco por 400 pesos por los corridos de un censo dos años, impuestos en 
sus haciendas y casas del Capitán Mateo Carrasco difunto como su podatario. Se incluye la 
escritura del censo impuesto en el Tribunal por 4.000 pesos                    
Año: 1682-1698 
Folios: 06-114+01 suelto 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Antonio de Hozio Ibañez familiar y 
Receptor del Santo Oficio de la Inquisición en los autos contra el Licenciado Bernardo 
Pacheco y Francisco Pacheco Cerqueira hijos de Don Francisco Pacheco Receptor del Santo 
Oficio en la ciudad de la Paz por  lo que debe era del Tribunal Pide que cobre. 
Contiene entre otros: 
- Hojas de las deudas pendientes y cartas al procesado. 
Año: 1682-1694 
Folios: 224 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Cárdenas en nombre de Doña 
Ana María de la Roca religioso profesa del bello negro en el Monasterio de Santa Clara en la 
causa del concurso acreedores a los bienes del Maestro de Campo Don Nicolás Gutiérrez de 
Villavicencio en la paga y prelación de sus deudas a la cual se opone la Doña María Ignacia de 
la Cueva.  
- Incluye tasación de bienes.  
Año: 1682-1704 
Folios: 238 
 
Cuaderno 04.- 
Mandamientos que se pagaron de la Casa del Depósitos del Concurso de acreedores de los 
bienes del Regidor Pedro Alvarez de Espinosa.  
Año: 1683-1694 
Folios: 34 
 
Cuaderno 05.- 
Libro de Cuentas. Agujereado. 
- Cuentas del concurso del Licenciado Fernando López de Gutiérrez y Doña Baltazar 

de Espinosa y otros acreedores. Corridos de Censos. 
Año: 1682-1696 
Folios: 40  
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 Legajo Nro: 139 
 Año:1683 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Contador Antonio de Plazaola la 
Administración del Patronato de Mateo Pastor en las cuentas contra los bienes y casas de 
Joseph y Juan de Salazar sobre la cobranza de lo que le debe al Patronato de un censo 
impuesto sobre sus casas en Lima. Continua el litigio los herederos de Doña Juana de Arona 
Viuda del ayudante Martín Delgado como heredera de Joseph de Salazar. 
Año: 1683-1717 
Folios: 278 
 
Cuaderno 02.- 
Remate de las casas de Don Nicolás Sanz de Aramburu en 20 de Octubre de 1689. 
Continuación de los Autos sobre la paga y prelación de las deudas del dicho Doctor. 
Contiene entre otros: 
- Autos que sobre retención de dote presenta su viuda Doña  Magdalena de la Presa. 
Observaciones: Numeradas de 850 a 1515. 
Año: 1683-1689 
Folios: 666 
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 Legajo Nro: 140 
 Año:1683 - 1684 
 
Cuaderno 01.- 
Mandamientos de 16 pregones sobre la venta de la hacienda de Viña, tierras esclavos y aperos 
y demás por muerte del Licenciado Fernando López Gutiérrez presbítero, sitas en el Valle de 
Guarioni. 
Año: 1683 
Folios: 23 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Nicolás de Aramburu presbítero 
en los autos del Concurso de Acreedores a los bienes de Don Nicolás de Aramburu padre a 
los cuales se presentan diverso acreedores por el respectivo cobro. Don Juan de Aramburu 
de la Orden de Santiago es el albacea.  
Observaciones: Numeradas de 716 a 848. 
Año: 1683-1684 
Folios: 133 
 
Cuaderno 03.- 
Concurso de los acreedores a los bienes de Doña Petronila Guerrero mujer que fue del 
Presbítero de Juan Pérez Merchan ya difunto Francisco Gómez Ortíz a nombre de Mateo de 
Salazar albacea y tenedor de bienes del dicho Licenciado también Presbítero  Pedro 
Rodríguez Merchan.  
Observaciones: Tercer cuaderno. Numeradas de 792 a 1087. 
Año: 1676-1683 
Folios: 296 
 
Cuaderno 04.- 
El Receptor General del Santo Oficio contra los bienes de Don Juan Francisco de Valladolid 
Maestro de Escuela de esta Santa Iglesia Catedral residente en Roma sobre el censo impuesto 
sobre sus cosas en la calle que va de la Iglesia Mayor a la Concepción de 20.000 pesos de a 8 
reales de principal y 1.000 pesos de réditos cada año por los corridos del mismo. 
Año: 1684-1694 
Folios: 481 
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 Legajo Nro: 141 
 Año:1684 - 1686 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Maestro de albañeleria y alarife 
Francisco de Ibarra en los autos sobre los reparos y adresos realizados en la Casa de la 
Inquisición donde vive el Señor Fiscal de ella.  
Año: 1684 
Folios: 15 
 
Cuaderno 02.- 
Autos sobre el cobro de las limosnas de misas y de la capellanía que instauro Miguel Ochoa 
en la chacra del Regidor Don Alonso de León y Contreras para que el mismo le pague o en 
su defecto su arrendatarios Don Felipe de Castro. Causa interpuesta por los Licenciados Don 
Juan Chirinos y Diego Antonio González presbítero. 
Observaciones: Numeradas de 55 a 65. 
Año: 1684-1685 
Folios: 11 
 
Cuaderno 03.- 
Razón del Estado en que se halla los efectos del Fisco Real del Santo Oficio de la Inquisición 
de la Ciudad de los Reyes del Perú que a cargo del Sargento Mayor García Baquero Receptor 
General de el por lo que toca este litigioso que sea reducido a concurso de acreedores y se 
sigue en este Santo Tribunal.  
- Razón de cada pleito, cobranza de réditos hasta hoy 14 de marzo de 1685.  
Año: 1685 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal de la Inquisición por el Receptor General  del 
Santo Oficio y  por los demás acreedores de Don Diego Felix de Torres y Bohorquez para 
hacerse pago de sus créditos que pasan sobre la hacienda del deudor llamada Ancha sita en 
Pisco.  
- Contiene la escritura de censo. 
Año: 1684 
Folios: 42  
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Cristóbal de Castilla dueño de la 
Hacienda nombrada de Caudivilla en el Valle de Carabayllo que fue de Don Andrés 
Gutiérrez de la Torre Rocas del Orden de Alcántara sobre la exhibición que realizo de 6.500 
pesos de la mitad del Censo y sus réditos impuestos a la otra parte al padre comisario de 
Jerusalén y prior del Tribunal del Consulado para su exhibición.    
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Año: 1686 
Folios: 48 
 
Cuaderno 06.- 
Autos entre los Licenciados Don Joseph González Manrique Abogado de la Real Audiencia 
de Chile y el Doctor Don Pedro Pizarro Cajal Chantre de la Catedral de la  ciudad de 
Santiago de Chile sobre que se aboque la sentencia del Comisario del Santo Oficio de dicha 
Ciudad en que dio grado y lugar a una capellanía con que se había opuesto el dicho Chantre. 
El dicho Cristóbal fue padre de Martín de Iturain albacea de Pedro López de Garate.  
Año: 1685-1687 
Folios: 305 
 
Cuaderno 07.- 
Autos del concurso de acreedores los bienes de Don Francisco Tenorio Cabrera sobre el 
cobro de los arrendamientos de sus casas en Lima e Ica.  
Contiene entre otros: 
- Embargo de vino para el efecto del cobro. 
- Autos sobre el reconocimiento de censos. 
Observaciones: Quinto cuaderno. 
 Año: 1685-1688 
Folios: 437 
 
Cuaderno 08.- 
Libro de Cuentas. Agujereado. 
Cuaderno de las cuentas a los bienes de Antonio Gómez de Acosta reconciliado en este 
Santo Oficio realizado por Gerónimo de Cuellar.  
Año: 1686 
Folios: 65 
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 Legajo Nro: 142 
 Año:1686 - 1687 
 
Cuaderno 01.- 
Autos realizados por el Receptor General Pedro García Baquero sobre el reconocimiento de 
la compra que el hizo el Tribunal del censo impuesto en las Haciendas Yllanta de la provincia 
de Abancay en valor de censo de principal  de 15.000 pesos venta hecha por uno de los 
cuatro hijos del Maestro de Campo Don Fernando de Medina y Guzmán y de Doña María 
Davalos hijo Don Fernando de Medina y Guzmán. Haciendas de hacer azúcar y trapiche. El 
total de censo es de 6.000 pesos al que fue impuesto. 
Observaciones: Numeradas de 1031 a 1376. 
Año: 1686-1687 
Folios: 346 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Felipe de Castañeda Atienza 
Secretario de Secuestros del Tribunal en los autos sobre el arrendamiento de una de las casas 
del Patronato de Don Alonso de Huertas. Esta casa forma parte de los bienes concursados 
del Regidor Don Alonso de León y Contreras cuyo administrador del Patronato es Don 
Alonso Fernández Castrillon. 
 Contiene entre otros: 
- Tasación de los costos de los arreglos hechos por el Tribunal debido a los 

desperfectos causados por el temblor pasado (año de 1687). 
- El Administrador presenta las cuentas desde 1683.    
Año: 1687-1692 
Folios: 647+03 sueltos 
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 Legajo Nro: 143 
 Año:1687 - 1688 
 
Cuaderno 01.- 
Imposición de censo Don Antonio de Zevallos Gallardo en censo de 1.000 pesos sobre sus 
casas y solar en la calle de San Bartolomé ante el Tribunal del Santo Oficio. La casa hoy sirve 
Almácigo y el solar tiene impuesto un censo por el Convento de Santa Catalina. 
Año: 1687 
Folios: 19 
 
Cuaderno 02.- 
El Receptor General del Santo Oficio en los autos ejecutivos contra Doña Francisca 
Margarita de Solorzano y Ternero por los corridos de 1.499 pesos 4 reales por los réditos de 
un censo que paga al Tribunal impuesto sobre sus casas que se llama de la Moneda . La  
dicha Doña Francisca no lo paga por encontrarse la casa arruinada por el temblor de 1687.  
Año: 1688-1700 
Folios: 19 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Joseph de Soto Merino en nombre del 
Señor Doctor Don Antonio González de Vega Deán de la Santa Iglesia Catedral y Comisario 
Sub delegado General de la Santa Inquisición de la ciudad de San Francisco de Quito sobre la 
apelación y nulidad de lo actuado por el Juez Eclesiástico de dicha ciudad por el embargo que 
se ha mandado hacer de tres esclavos, en la causa que sigue Bartolomé de Astigarreta.  
- Se incluye el traslado de los autos de una demanda puesta por Don Bartolomé de 

Astigarreta contra el Doctor Don Antonio González de Vega sobre 13.000 pesos. 
Año: 1688-1689 
Folios: 83 
 
Cuaderno 04.- 
Mandamientos de pago realizadas por el Tribunal a diferentes personas. 
Año: 1688-1693 
Folios: 66 
 
Cuaderno 05.- 
Concurso de acreedores a los bienes del Doctor Don Nicolás Saenz de Aramburu difunto 
sobre la paga y prelación de sus deudas. El Capitán Don Juan de la Presa y de la Cueva de la 
Orden de Calatrava albacea y tenedor de bienes de Doña Magdalena de la Presa y de la Cueva 
su hermana como uno de sus acreedores. 
Observaciones: Tercer cuaderno 
Año: 1688-1692 
Folios: 198 
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Cuaderno 06.- 
El Capitán Don Joseph de Salazar Alvarado en los autos de acreedores a los bienes del 
Regidor Don Alonso de León y Contreras sobre la paga y prelación de sus deudas, sobre la 
venta de una casa. Salazar compro la casa y Pedro Pérez de Guzmán como curador de Don 
Juan de León y Contreras sobre que se le declare pertenencias tanto de la casa por ser 
sobrino del difunto.  
Año: 1688-1704 
Folios: 379 
 
Cuaderno 07.- 
Memorias e Inventario de libros de la Sala de Santo Oficio. 
Año: 1678 
Folios: 02 
 
Cuaderno 08.- 
Nombramiento de dote de 100 pesos a Da. María Petronila de Castañeda. 
Año: 1696 
Folios: 02 
 
Cuaderno 09.- 
Fragmento de la causa seguida contra el Contador Alonso Bravo. 
Año: 1700 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 144 
 Año:1688 
 
Cuaderno 01.- 
Autos sobre el concurso de acreedores a los bienes de Doña Elvira de Aguilar sobre la paga y 
prelación de sus deudas. El Capitán Francisco de Herrero sobre la venta de una casa sujetas 
al concurso que están en la calle de Juan de Medina de Avila y que al presente vive Don 
Andrés de Pita y Doña  Isabel de Loyola su mujer, compro la casa en 8.400 pesos de 8 reales. 
Contiene entre otros: 
- Proceso de remate y posesión de dichas casas. 
- Tasaciones.   
Año: 1688-1693 
Folios: 671 
 
Cuaderno 02.- 
Libro de Cuentas. Agujereados.  
El Capitán Don Juan de Reaño Receptor General del Santo Oficio hace presentación de su 
cuenta general de la Administración de la Receptoria. 
Contiene: 
- Cargo - Date: desde 10 junio 1688 - 15 de Enero de 1694. 
- Indice Resumen General.      
Observaciones: 128 cuadernillos de dos folios cada uno los primeros siete sin numerar. 
Año: 1688 - 1695 
Folios: 253 
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 Legajo Nro: 145 
 Año:1688 - 1689 
 
Cuaderno 01.- 
El Receptor Gerente del Santo Oficio en los autos ejecutivos que se sigue contra los bienes 
de Francisco de Artiaga vecino de la Villa de Pisco sobre el remate de unas tierras que son 
bienes del concurso de acreedores.   
Año: 1689-1698 
Folios: 26 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Nuño de la Cueva Olea por mí  y 
en nombre de Doña Josefa de Teresa su madre Viuda del Maestro de Campos Don Alonso 
de la Cueva Mesías sobre el embargo de una casa que están en la esquina de la Iglesia Mayor 
que quedaron por muerte el excelentísimo Señor Doctor Blas de Aguinaga Obispo auxiliar 
del Arzobispado como albacea del dicho Obispo. Nicolás de Santisteban en nombre del 
Licenciado Don Esteban Antonio de Uceda presbítero capellán de la capellanía impuesto en 
esta casa por Doña Leonarda de Lorca.    
Observaciones: Numeradas de 309 a 355. 
Año: 1689-1690 
Folios: 56 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que el Receptor General del Santo Oficio sigue contra los bienes de Doña 
Juliana de Obregón viuda del Licenciado Don Antonio García de la Calle por los corridos de 
un censo impuesto sobre sus casas por cuatro años en valor de 1.000 pesos  
- Se incluye escritura de censo. 
Año: 1689 
Folios: 54 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue Doña María de la Cruz Gamero sobre el canon impuesto en su 
casa a favor del Aniversario que fundo Antonio Domínguez de Valcazar Secretario de 
Secuestros de este Santo Oficio y continúan las capellanías propietarios Don Joseph 
Domínguez e interino sobre el remate de dicha casa para el pago de los corridos que se le 
estaban debiendo. Esta casa estaba ubicada en la calle de Tigre de esta ciudad y pertenecía al 
concurso de acreedores a los bienes de Don Juan Esteban de Munarriz. 
Año: 1689-1760 
Folios: 282 
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Cuaderno 05.- 
Cuenta y Relación jurada que con cargo y data da el Capitán Don Juan de Reaño de los 
depósitos que han sido a su cargo tocantes a diferentes gremios de concurso de acreedores, 
patrones buenas memorias y por otros efectos de 16 junio de 1688 que entro de Receptor 
General hasta 16 de Octubre de 1696 que lo dejo de serlo.    
Año: 1688-1698 
Folios: 367  
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 Legajo Nro: 146 
 Año: 1689 - 1690 
 
Cuaderno 01.- 
El Receptor General del Santo Oficio contra Juan Luis de Avila sobre los corridos de un 
censo que paga: su casa con principal de 3.500 pesos.  
- Incluye la memoria de Gastos hechos en los  reparos de la casa después del temblor 

de  1689 
Año: 1690 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Registro suelto de un Protocolo de escritura publica con documentos pertenecientes todos al 
Tribunal del Santo Oficio. Notario Don Felipe de Castañeda y Atienza. Son obligaciones y 
cartas de pago.  
Año: 1689 
Folios: 30 
 
Cuaderno 03.- 
El Receptor General del Santo Oficio en los autos ejecutivos contra los bienes de y 
acreedores de Din Jacinto de Bustamante residente en la Villa de Pisco y por incidencia 
contra los de Alonso de Lugares vecino del Callao. Son autos del remate. 
Año: 1689-1690 
Folios: 55 
 
Cuaderno 04.- 
Autos del Concurso de acreedores a los bienes de Don Francisco Tenorio. El Licenciado 
Don Juan Tenorio presbítero como capellán presbítero de la capellanía que fundo Doña 
María de Pareja pide que el Receptor General pague los 2.280 pesos por los corridos de un 
censo en la Hacienda nombrada Chongos que se remato en el comisario Don Pedro tenorio 
su hermano. Se incluye las cuotas presentadas por Don Joseph del Hoyo por el concurso de 
acreedores a los bienes de Don Francisco Tenorio Cabrera y Reconocimiento de un censo de 
1.050 pesos de principal que vendió al Real Fisco Doña Juana Mesia de Mendoza hecho por 
el Comisario General Don Pedro Tenorio de Cabrera.  
Observaciones: Numeradas de 441 a 687. 
Año: 1689-1698 
Folios: 247+01 suelto 
 
Cuaderno 05.- 
El Receptor General del Santo Oficio en los autos del concurso de acreedores a los bienes de 
Don Juan Gabriel de Irazabal sobre la paga y prelación de sus deudas.  Se oponen a este 
concurso el Bachiller Don Nicolás Flores presbítero capellán propietario de la que instituyo 
el padre Domingo González, el Licenciado Pedro Valcazar y  Somoza por un censo impuesto 
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en sus casas y Diego Esteban Berrocal en nombre del Bachiller Marcial Pérez presbítero 
capellán del aniversario de misas que fundo Doña María Castilla de Nosedo. 
Observaciones: Numeradas de 325 a 572. 
Año: 1690-1691 
Folios: 248 
 
Cuaderno 06.- 
Ajustamiento de la cuenta que hace el Doctor Joseph del Hoyo que han dado los herederos  
del Capellán Don Juan de  Reaño de los depósitos que entraron a su cargo al tiempo que fue 
Receptor General. Se incluye las resultas de las cuotas de secuestro de Bernardo de Espinosa 
y Lucas Hurtado de la Palma.  
Año: 1690 
Folios: 126  
 
Cuaderno 07.- 
Venta y traspaso del censo. El Receptor General del Santo Oficio de la Inquisición al 
convento de San Juan de Dios R.P.F. Antonio de Reygoza Prior Comisario de esta casa y 
Provincia perteneciente a los bienes del concurso de Pedro Verdugo. 
Observaciones: Traslado. 
Año: 1690 
Folios: 16 
 
Cuaderno 08.- 
Cuaderno de la cuenta que presenta Pedro García Vaquero Receptor General del Tribunal 
del Santo Oficio de los réditos y deudas de los pretendientes a la Cámara del Secreto. 
Año: 1690 
Folios: 13 
 
Cuaderno 09.- 
Cuenta incompleta de las resultas y memorias de las personas que depositaron dinero por 
canongias supresas, presentadas por el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio Pedro 
García Vaquero. 
Año: (1690) 
Folios: 11 
 
Cuaderno 10.- 
Cuenta incompleta de las resultas de los bienes del secuestro de Fernando de Espinosa 
(reconciliado) en compañía de Lucas Hurtado que presenta el Receptor General del Tribunal 
del Santo Oficio Pedro García Vaquero. 
Año: 1689 
Folios: 13 
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Cuaderno 11.- 
Fragmento de una escritura de imposición de censo. 
Año: sin fecha 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 147 
 Año:1690 - 1691 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Francisco Rodríguez Pantoja 
sigue contra el Receptor General del Santo Oficio por 2.300 pesos que le dio al Padre 
Antonio Ampara de la Compañía de Jesús para comprar madera en Guayaquil. Obras por el 
Tribunal.  
- Incluye la cuota de los gastos. 
Año: 1690-1704 
Folios: 40 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Fray Francisco Rondon de la Orden de 
San Juan de Dios y Prior del Convento y Hospital de San Antonio de Padua en el Valle de 
Pisco en nombre del R.P. Comisario General Fray Antonio de Raigoza sobre el traspaso que 
este convento le hizo al Tribunal de la Inquisición sobre los bienes, albaceas y herederos de 
Don Pedro Verdugo por una deuda de 367 pesos mas los corridos e impuestos en la 
hacienda de Viñas de Santa Catalina, Pisco. 
Año: 1690-1693 
Folios: 115 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Catalina de la Reynaga. En los 
autos del concurso de acreedores a los bienes de Gerónimo de Toledo. Compradora en 
remate de las casas del dicho en 2.450 pesos 100 pesos de contado lo demás a censo.  
- Incluye el traslado del remate. 
- Sentencia de preferidas al dicho concurso. 
Año: 1690-1720 
Folios: 142-390 
 
Cuaderno 04.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes del General Don Diego Ordoñez Sarriolao.  
Contiene entre otros: 
- Francisco Gómez Ortíz en nombre de los acreedores al concurso sobre que Don  

Nuno de la Cueva y Olea comprador de la casa se le exhiba además que el contador 
Don Antonio de Plazola entregue los dineros y arrendamientos. 

- Nicolás de Santisteban podatario del Licenciado Don Esteban Antonio de Uceda 
presbítero en los autos sobre el cobro de los corridos de una capellanía que fundo 
Doña Leonarda de Lorca sobre sus casas que compro Don Nuño. 

- Traslado del Remate de las casas que fueron del General.     
Año: 1690-1693 
Folios: 362-622 
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Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Diego Esteban Berrocal en nombre del 
Capitán Don Manuel de Olmedo en los autos ejecutivos que rige el Receptor General del 
Santo Oficio contra los bienes de Don Jacinto de Bustamante con los corridos de un censo 
de 4.000 pesos de principal impuesto sobre sus bienes y por incidencia contra las casas y 
bodegas que fueron de Alvaro de Lugares y de Doña Francisca de Herrera. 
- Incluye el remate de la hacienda de Viña que esta en el Valle de Pisco. 
Año: 1691-1704 
Folios: 56-368 
 
Cuaderno 06.- 
Libro de Cuentas. Agujereado.  
Concurso de Fray Francisco Duran y otros. Cuenta General que hace Juan de Reaño.  
- Escrituras de carga y data. 
Año: 1688-1696 
Folios: 10 
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 Legajo Nro: 148 
 Año:1691 - 1692 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio a nombre del reconciliado Antonio 
Fernández de Vega contra Juan de Angulo vecino de la ciudad del Cuzco por 340 pesos. Se 
sabe que el reside en la Pollanza del valle de Jauja. 
Año: 1692 
Folios: 10 
 
Cuaderno 02.- 
Traslado de la cartas de pago y comprobantes probatorios expedidos por los miembros del 
Tribunal del Santo Oficio a favor de Don Andrés de Vilchez y Ballesteros presbítero 
comisario de la Santa Cruzada en la Villa de Pisco, por los que consta haber abonado el dicho 
Vilchez la suma de 11.100 pesos para que adeudaba al Tribunal como propietario que era de 
la hacienda Lancha que obtuvo en remate. Esta perteneció a Don Diego Felix de Torres y le 
fue embargada por la inquisición para hacerse pago de los censos que sobre ella pesaba. 
Año: 1692 
Folios: 24 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor  Don Joseph del Hoyo 
Contador del Santo Tribunal en los autos contra Doña Catalina de la Fontanilla Viuda del 
Capitán Pedro de Luque Cozar por 1.574 pesos 2 reales que adeudan al Tribunal. Presente y 
traslado de imposición de su dote.  
Año: 1692 
Folios: 57-94 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Don Vicente Palomino 
Rendon en nombre de Cristóbal Sánchez de Espinosa Alférez Real de la Villa de 
Huancavelica contra el Doctor Don Francisco Fernández de Corcova presbítero por 1.333 
pesos 4 reales por una obligación que firma para las costas del funeral del General Don 
Fernando de Corcova acaecido en esta Villa. Concurso de acreedores del General.  
Año: 1691-1694 
Folios: 122 
 
Cuaderno 05.- 
Cuaderno primero y tercero en orden. El Receptor General del Santo Oficio en los autos 
ejecutivos con Doña Josefa Marin Tinoco sobre la paga de 2.000 pesos de réditos a la cual se 
le embargo la Hacienda de Guayaquil sito en el Valle de Nazca.  
- Incluye el traslado del remate de la hacienda en Don Joseph de Lara en 18.600 pesos 

de contado. 
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Año: 1691-1693  
Folios: 276 
 
Cuaderno 06.- 
El Receptor General del Santo Oficio en los autos del concurso de acreedores a los bienes 
del Don Francisco Cortés de  Monroy Domonte sobre la paga y prelación de sus deudas a su 
vez son herederos de Doña Petronila Guerrero. Se presenta el concurso el Licenciado Don 
Juan Guerrero de Contreras Sotomayor capellán de la que fundo el Licenciado Juan de 
Salazar Vicario de la Villa de Pisco sobre la hacienda de Doña Petronila, Joseph de Altubes 
en nombre de Doña Josefa María de la Cerna Viuda de Mateo de Salazar y otros. 
Contiene entre otros: 
- Liquidación General. Años: 1692-1696, del concurso de Capitán Juan Rodríguez 

Guerrero y Doña Petronila Guerrero. 
Año: 1692-1697 
Folios: 270 
 
Cuaderno 07.- 
Libro de Cuentas. Agujereado.  
- Resultas y memoria de la persona que hicieron depósitos a sus pruebas y de ellos no 

se han pagado los derechos que deben al Contador general. Rubros: Papel secreto, 
fabrica de la Inquisición de Sevilla, media annata, capilla del Tribunal y otros. Año: 
1692. Folios: 08. 

- Mandamientos para el cobre de los costos de los alimentos de los reos sentenciados 
por el Tribunal del Santo Oficio. Detenidos en el mes de abril. Año: 1692. Folios: 10. 

- Mandamientos que se siguen desde numero 82  hasta 89. 
- Concurso de acreedores Don Juan Francisco de Valladolid. Año: 1692. Folios: 13. 
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 Legajo Nro: 149 
 Año:1692 - 1693 
 
Cuaderno 01.- 
Autos de reparos hechos en la capilla del Señor San Pedro Martín de esta Santa Inquisición 
desde 11 de febrero de 1692 hasta 10 de enero de 1693. Cuentas. 
Año: 1693 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Felipe de Castañeda Atienza 
Secretario de Secuestros del Tribunal de la Inquisición  Don Juan Gregorio Rodríguez de 
Lara presbítero por cesión de 1137 pesos 4 reales que le debía Cristóbal de Sra. dueña de 
recua de mulas en la carrera de la ciudad del Cuzco para que se haga efectivo el cobro.  
Año: 1692 
Folios: 10 
 
Cuaderno 03.- 
Autos del mandamiento de posesión de los salares de Doña Felipe de Castillo. Autos sobre el 
concurso de acreedores a los bienes de Don Pedro y Don Simón de Castilla. Los Solares y 
casa estaban en la casa de la Amargura en la ultima cuadra que va a la recolección de Santo 
Domingo a mano derecha  perteneciendo a Doña María Magdalena de Bustamante madre de 
Don Felipe. 
- Incluye la venta de una casa por el Licenciado Juan Bonifaz a Don Joseph de Padilla 

en 4.200 pesos de contado perteneciendo a Castilla. Padre.  
- Se presentan varios acreedores.   
Año: 1692-1703 
Folios: 207 
 
Cuaderno 04.- 
El Receptor General de este Santo Oficio en los autos contra la persona y bienes de Doña 
Josefa Marin Tinoco viuda de Don Baltazar de Espinosa sobre la cobranza de los réditos   de 
censo  que adeuda de la Hacienda Guayuri que se remata en 18.600 pesos 
Año: 1693 
Folios: 281-583 
  
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Teresa de Olea viuda del  
Maestre de Campo Don Alonso de la Cueva Mesia en la causa ejecutada que se ha seguido 
contra Don Nuño de la Cueva mi hijo sobre el remate de la casa que esta en la esquina de la 
iglesia mayor que fue de Don Diego Sarricolea. 
Año: 1695-1720 
Folios: 314+05 sueltos 
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 Legajo Nro: 150 
 Año:1693 
 
Cuaderno 01.- 
Declaración de Joseph Suárez de Figueroa ante su albacea y tenedor de bienes Pedro Pevez 
Cantero por fundación de aniversario en la iglesia de la Compañía de Jesús por ser su 
voluntad y que figura en su testamento. 
Años: 1693 
Folios:  08 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Sebastián Mateos de Robles 
Albacea y tenedor de bienes del Sr. Inquisidor Licenciado García Martínez Cabezas en los 
autos contra Francisca (negra criolla) quien no cumplió los 138 pesos que adeuda para 
conseguir su libertad en conformidad de la cláusula del testamento del Sr. Inquisidor. 
Año: 1553-1571 
Folios: 13 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Manuel Gerónimo de Porras 
a nombre de albacea y tenedor de bienes del Licenciado Juan Bautista de la Cantera. El 
Inquisidor pide que tasación de  los reparos hechos en la casa de en medio y en la esquina 
que hace frente a la iglesia de la Caridad y nombra tasadores y que los nombre el receptor del 
Santo Oficio. 
Años: 1688-1695 
Folios: 54 
 
Cuaderno 04.- 
Mandamientos de embargo contra una casita que esta frente a la iglesia de San Bartolomé que 
fue del Capitán Juan de Avila por pedido del Administrador del Patronato Mateo Pastor de 
Velazco por los corridos de un censo que tiene impuesto. Se incluye la venta en Don Juan de 
la Cueva y Mendoza Caballero r de la Orden de Calatrava.    
Año: 1692 
Folios: 97 
 
Cuaderno 05.- 
Libros de las Razones de las buenas Memorias, Misas, Patronatos y mandamientos, de pago 
para su celebración  por los aniversarios instituidos por los señores inquisidores Don Alonso 
de la Huerta, Don Luis Betancur, Antonio de Castro, Miguel de Ochoa, Antonio de Boza, 
Pedro Martín. Pagos de capellanía varios. 
Año: 1680-1697 
Folios: 266-436                   
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Cuaderno 06.- 
Autos del Concurso de acreedores a los bienes del Alférez Pablo Rodríguez para que  a todos 
sus bienes sean consagrados y rematados para el pago efectivo a sus acreedores para ello 
presenta la memoria de todas sus propiedades incluido casa de morada y sustitutos 
respectivos. 
- Incluye el traslado de las diligencias para el remate de sus casas. 
- Diversas escrituras públicas sobre obligaciones de dinero.   
Año: 1693-1705 
Folios: 03-530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                                                                                       CATALOGO TRIBUNAL DE LA INQUISICION DE LIMA 

405 
 

 Legajo Nro: 151 
 Año:1694 
 
Cuaderno 01.- 
Expediente que contiene los autos formados sobre el incendio del fuerte de la Santa 
Inquisición y reconocimiento de la plata perteneciente al fisco y otros efectos que había en él 
y las obras que se han hecho en la construcción del nuevo de cal y ladrillo. EL incendio se 
produjo el 15 de Octubre de 1694 y fue el inquisidor francisco Várela el que dio las medidas 
para sofocar el siniestro.  
- Se inserta las cuentas respectivas gastos de la nueva construcción. 
Año: 1694-1701 
Folios: 42 
 
Cuaderno 02.- 
Autos sobre el concurso de acreedores a los bienes del Doctor Don Pablo de Paredes Miguel 
Carreño de la Compañía de Jesús Procurador del Colegio Real de San Martín comprador de 
las chacras y tierras del dicho Paredes en 34.000 pesos y sus respectivos corridos contra 
diversos acreedores de Pablo Paredes que tienen pertenencias de cobrar sus deudas en el y 
Doña Elvira de Aguilar.    
Año: 1694-1696 
Folios: 66 
 
Cuaderno 03.- 
Cuarta cuenta de los intereses de la capilla del Señor San Pedro Martín de esta Inquisición 
comprensiva  hasta 30 de junio de 1801 dada por su administración Don francisco Garrido. 
A esta cuenta se halla agregada la Quinta final de estos mismos intereses producidos por 
Doña Narcisa de Gardezabal viuda y albacea del finado Don Francisco Garrido. Cuadernos 
de cuentas y plata.   
Año: 1694-1804 
Folios: 44 
 
Cuaderno 04.- 
Autos sobre el concurso de acreedores a los bienes del Patronato del Doctor Don Alonso de 
Huerta. Se incluye los diversos autos formados por sus acreedores para el cobro de sus 
deudas además de que los que inician los compradores de sus bienes para el pago efectivo de 
ello.  
- Incluye la cuenta del concurso. 
- Mandamientos para el pago de los acreedores.  
Año: 1694-1702 
Folios: 111 
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Cuaderno 05.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Don Juan Francisco Valladolid sobre la 
paga y prelación de sus deudas. El Receptor General del Santo Oficio.  
- Incluye los autos del remate de las casas en Juan de Maguray  en 26.000 mil pesos de 

contado. 
- Además el cobro de los arrendamientos de las diferentes casas y tiendas del 

concurso.  
Año: 1694 
Folios: 153 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don Joseph del Hoyo como 
albacea y tenedor de bienes del Capitán Don Luis Antonio Calvo sobre que en este Santo 
Oficio debe dar las cuentas del albaceasgo como ministro que es de el y no en otro Tribunal. 
El referido Calvo es su hermano.  
Contiene entre otros: 
- Cargo y data de los bienes. 
- Las cartas de Pago. 
- Cuenta y razón de lo que se ha pagado. 
- Memoria de los censos que le han dado.  
Año: 1694 
Folios: 166 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan Mateo de Mendoza presbítero 
defensor de los bienes que quedaron por muerte del Licenciado Juan Bautista Ordoñez de 
Villaquiran en causa ejecutiva contra los bienes de Pedro Martínez Leguizano por 2.895 
pesos por los corridos de un censo. 
Contiene entre otros: 
- Autos sobre la venta de la casa de Leguizano. Folio: 41-168. 
- Escrituras de censos de las propiedades del dicho Leguizano.  
Año: 1694-1716 
Folios: 03-229 
 
Cuaderno 08.- 
Autos sobre la venta que realizo el Capitán Juan Mateo de Medrano Vitoria a Doña Juana de 
Montalvo doncella de una casa que esta en la calle de la iglesia de la Parroquia de San 
Sebastián al Molino de Monserrate y en ellas estaba impuesto un censo de 2.000 pesos de a 8 
reales de las buenas memorias que fundo el Licenciado Juan Bautista Ordoñez pide que se le 
exhiba de las y se otorgue redención por cancelación.  
Año: 1695-1696 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 152 
 Año:1694 - 1695 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Juana de Valdés y llano Viuda de 
Bartolomé de Azaña Palacio Caballero de la  Orden  de Santiago alcalde que fue de la Santa 
hermandad sobre la compra a censo de la casa que esta en la calle de San Lázaro en 5.050 
pesos casa perteneciente al patronato del Licenciado Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran 
pide que se le exhiba la cantidad y mándesele.  
Año: 1695 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos contra el Capitán Don Gabriel de Acuña y Eguez que sigue el receptor 
General por los réditos del censo impuesto sobre las casas que compro por bienes del tesoro 
Felipe de Valverde. 
Año: 1695-1698 
Folios: 32 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Fisco del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición sobre los bienes 
del Duarte Nuñez de Zea y Francisco Alvarez de Aguilar contra Benito Gil que fue 
compañero de ellos y murió antes de llegar a Payta poseía bienes de los dichos pide que se les 
entregue sus albaceas. Se incluye el inventario de los bienes de Benito Gil.  
Año: 1695 
Folios: 89 
 
Cuaderno 04.- 
El Receptor General en las diligencias de las cobranzas de los corridos de un censo de 309 
pesos y 4 reales que Miguel López de Prado impuso en sus casas que posee en las calles que 
va de San Sebastián para el molino de Arremanga censo  de 2.400 pesos de principal.  
- Incluye la escritura de censos.  
Año: 1695-1748 
Folios: 152 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del concurso de acreedores a los bienes del general Don Fernando de Corcova sobre 
la paga y prelación de sus deudas a los cuales se presenta mas acreedores. Autos sobre la 
hacienda de Manchay. Continua con el litigio sostenido entre al Capitán Don Sebastián de 
Saldias contra el Doctor Francisco Zabala del Orden de Santiago racionero de esta iglesia 
sobre el deslinde de tierras robos de leña, y otros sucesos.   
- Se incluye un mapa de la ubicación de la hacienda.  
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

Año :1694-1704 
Folios: 123-403 
 
Cuaderno 06.- 
Cuenta y relación Jurada que con cargo y data que da el Capitán Don Juan Reaño Receptor 
General que fue de este Santo Oficio de Inquisición de la Plata que ha cobrado y pagado 
tocantes a los gremios de hacienda que contiene desde 15 de Enero 1694 hasta 16 de octubre 
de 1696. 
- Incluye su informe, tabla, índice de censos. 
- Gastos por alimentos. 
- Resumen General de Receptoria.    
Año: 1694-1699 
Folios: 300. 
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 Legajo Nro: 153 
 Año:1695 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Fernando de Corcova y Figueroa, 
Duarte Nuñez de Zea y Francisco Alvarez de Aguilar, sobre el embargo de los 12  fardos de 
ruanes que trajo de tierra firme en la nao nombrada el Espíritu Santo de Maestre Martín 
Fernando que fueron embargados a pedimento del Receptor del Santo Oficio.  
Año: 1595   (Siglo XVI) 
Folios: 13 
 
Cuaderno 02.- 
El Receptor General en los Autos ejecutivos que sigue contra la finca del Convento  de N.S. 
del Rosario de esta ciudad del Orden de Predicadores por el corrido de los censos que tienen 
en diferentes propiedades.  
- Incluye la escritura del censo y los oficios de iniciación de las causas.   
Año: 1695-1717 
Folios: 114 
 
Cuaderno 03.- 
Autos sobre el reconocimiento de bienes del Capitán Don Luis Calvo Domonte y Doña 
Juana de Hoyos y los repartos de ellos. Mandamientos  y cartas de pago pertenecientes al 
deposito para sus bienes.  
- Incluye la almoneda de los bienes y deudas que tenia con Bartolomé y Juan Bautista 

Ordoñez y otros. 
Año: 1695-1698 
Folios: 190-264 
 
Cuaderno 04.- 
Venta de Don Pedro López de Vergara al Capitán Pedro Alvarez de Espinosa. Títulos de las 
chacras del Valle de la Magdalena de Lima, que fue de Pedro Alvarez de Espinosa  y de 
remato en Sebastián Palomino.    
Año: 1695 
Folios: 220 
 
Cuaderno 05.- 
Concurso de acreedores a los bienes del Bachiller Hernando López Gutiérrez entre los que se 
contaba la Hacienda Guayuri en la Provincia de Ica y Don Baltazar de Espinosa sobre la paga 
y prelación de sus deudas. 
Año: 1695 
Folios: 74 
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Cuaderno 06.- 
Concurso de acreedores de la Hacienda  viña de  Guayuri que pertenecieron a Don Baltazar 
de Espinosa y que se remato al Capitán Juan Antonio de Cisneros en 15.000 pesos de 
contado con descuento de censo. 
Años: 1695-1699 
Folios: 77-423 
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 Legajo Nro: 154 
 Año:1696 
 
Cuaderno 01.- 
Libro de Cuentas. Agujereado. 
- Depósitos, concurso y acreedores, buenas memorias y otros efectos contenidos en la 

cuenta final de Deposito.  
- Cargo y Data de los bienes secuestrados de los diversos concursos entre ellos 

Rodríguez Acevedo y Baltazar Robles. 
- Incluye índice. 
Año: 1696 
Folios: 80 
 
Cuaderno 02.- 
Cuenta y relación  Jurada, además es libro de carga y data que con cargo y data de Doña 
María Josefa de Echevarria y Arroche como Viuda tenedora y cenadora de dos menores hijos 
de Don Francisco Ortíz de Torquemada. 
Año: 1696-1706 
Folios: 208 
 
Cuaderno 03.- 
Recibos y Mandamientos. 
Instrumentos pertenecientes a la cuenta final de Depósitos de Don Manuel Ortíz de 
Torquemada Receptor General del Santo Oficio 16 de Octubre de 1696 hasta el                  
18 de Octubre de 1713.   
Año: 1696-1713 
Folios: 384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 Legajo Nro: 155 
 Año:1696 - 1697 
 
Cuaderno 01.- 
Concurso de acreedores a los bienes del Inquisidor Juan Bautista de la Cantera. Causa 
prestada por el Bachiller Diego de Rivas 1.116 pesos 6 reales 896 pesos 6 reales 6 por el 
concepto de la hechura de una campana de bronce para el Convento del Carmen. 
Año: 1696-1703 
Folios: 29 
 
Cuaderno 02.- 
Gastos hechos en la casa de la Esquina donde vive el Señor Fiscal Don Francisco Ponte de 
Andrade contados sus aderezos. Se incluye memoria de los gastos.  
Año: 1697-1700 
Folios: 17 
 
Cuaderno 03.- 
Autos de las obras hechas en la acequia del jardín en las necesarias y Pila de el y  otros 
adresos de la casa del Inquisidor. El Receptor General de esta Santo Oficio contra Diego 
Pérez de Guzmán maestro albañil . 
Año: 1696-1697 
Folios: 28 
 
Cuaderno 04.- 
Autos sobre las mandas del testamento doctor Francisco Ramírez Pacheco medico del Santo 
Oficio en el que manda que las casas de sus moradas que poseía en las calles de los cruces de 
esta ciudad de Lima, compradas a censo en el Juez eclesiástico. Sean para su mujer Josefa 
Ferrer.  
Año: 1668-1720 
Folios: 36 
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 Legajo Nro: 156 
 Año:1697 
 
Cuaderno 01.- 
Hojas Sueltas: 
Libramiento de cobranzas del Receptor General del Santo Oficio por los 13,500 pesos que 
deposito por bienes de Alvaro Rodríguez. 
Año: 1697 
Folios: 01 
 
Cuaderno 02.- 
Autos del Concurso de Acreedores a los bienes de Pedro Tenorio de Cabrera. Contra los 
corridos de un censo que le tiene Manuel de Mendoza y otros por los productos de sus 
bodegas del Callao de y otros interesados.  
Año: 1697-1703 
Folios: 442-517 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos en este Tribunal por parte del Patronato del Licenciado Juan Bautista 
Ordoñez de Villaquiran contra los poseedores que fueron de los fincas de Juan Rodríguez 
Lozano y Doña Josefa Casasola que están en el Barrio de San Lázaro por los corridos de un 
censo. 
- Incluye el remate de las casas de Juan de Casasola. 
Año: 1655-1715 
Folios: 01-287 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Manuel de Escobar y Francisco Daza 
sobre la paga de los censos con cuyo cargo se los vendió una casa y su remate. Interesados: 
Congregación de Nuestra Señora de la  O de la Compañía, las casas de Nuestra Señora de 
Monserrate. El Capitán Sebastián de Armendaris contra Francisco Daza por 750 pesos por 
los réditos de un censo de 7.000 de principal que debe a favor de la congregación.  
Año: 1680-1697 
Folios: 01-416 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que el Licenciado Diego Antonio González capellán de una capellanía de la 
obra pía de Miguel de Ochoa, contra el Capitán Pablo de los Ríos para el pago de 2.350 pesos 
que Ríos estaba debiendo de corridos de un censo de 8.000 pesos de principal sobre una 
finca situada en calle del herrador. 
Años: 1697-1698 
Folios: 222 
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Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos que el Señor Don Juan Gonzalvez albacea y heredero de el Señor 
Licenciado Don Juan Bautista de la Cantera en la causa que sigue con el receptor General del 
Tribunal de la Inquisición de este Reino para que se le paguen los gastos que hizo en reparar 
las casas del dicho Tribunal de las ruinas que padecieron con los temblores de 1687. 
Años: 1696-1703 
Folios: 68-178 
 
Cuaderno 07 
Autos de demanda puesta por Pedro Martín Bravo poseedor de la Hacienda de la Legua que 
fue del General Martín de Zamudio al fisco de esta inquisición sobre la rebaja de la 
esterilidad. 
Años: 1696-1703 
Folios: 19 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que el Fernando Gongora hace contra el Maestro Don Diego Serrano por 
una cuenta de 162 pesos de a 9 reales que este no le cancela aún. 
Año: 1597 
Folios: 06 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el Concurso de acreedores de bienes del 
Señor Lucas de Silva, que se remataron de unos acreedores  diversos. 
Año: 1693 
Folio: 14 
 
Cuaderno 10.- 
Petición del Padre Bernardo Carrillo Procurador del Colegio de la Compañía de Jesús a este 
Tribunal del Santo Oficio que pretende que se le den a censo 2.500 pesos, de los efectos de 
obras pías para destinarlos a las Hacienda y trapiche de Bocanegra que es propiedad de la 
Compañía de Jesús del Callao. 
Año: 1696 
Folio: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Cuenta de la caja de depósitos del Tribunal del Santo Oficio que fue bajo la administración 
de Don Pedro García Baquero de la Orden de Santiago receptor general que fue de este 
Santo Oficio.  
Año: 1697 
Folio: 128 
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Cuaderno 12.- 
Hojas Contables: Agujereadas. 
- Depósitos de Francisco Martínez de Casas, además cuentas cargo y data. Año: 1696. 

Folio: 04. 
- Depósitos, cargo, cuenta, data. Año: 1696. Folio: 11. 
- Cuentas, depósitos, carga y data de diversos acreedores. Año: 1704. Folios: 117-135. 
Año: 1696-1704 
Folios: 34 
 
Cuaderno 13.- 
Hojas Sueltas: 
Año: 1695 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 157 
 Año:1697 - 1699 
 
Cuaderno 01.- 
Venta a censo de la chacra Cacahuasi en el Valle de Late entre Francisco de Zavala 
prebendado de la Iglesia de Lima a Don Melchor Vasquez en imposición de un censo de 
6.000 pesos ante el Tribunal. 
Año: 1699 
Folios: 12 
 
Cuaderno 02.- 
El Receptor General del Santo Oficio Martín Ortíz  de Torquemada sobre la deuda que le 
tiene Juan Sánchez Hidalgo a Doña Josefa de Vargas Machuca por 1.000 pesos que tiene el 
plazo cumplido. 
- Incluye la escritura de la obligación. 
Año: 1699 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Petición de Doña Margarita de Sandoval entrego que lo presto Diego Vasquez una brazaleta 
y otros objetos de valor Don Alonso Pinto de León Garabito Administrador del Patronato 
que fundó Juan Bautista Ordoñez  para que sirva para la paga de un censo que tiene. 
Año: 1699 
Folios: 13 
 
Cuaderno 04.- 
El Receptor Tribunal y Administrador del Patronato de B. Ordoñez sobre que no puede 
correr con la administración y cobranza de ellas y por ello se pide que se nombre persona 
abonada siendo nombrada Alonso Pinto. 
Año: 1698-1700 
Folios: 13 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Lorenzo de Castro de la Orden 
Real de Nuestra Señora de la Merced Redención de cautivos en la causa que sigue contra 
Alonso Pinto para que le entregue un reloj de oro que le dejó y dio el Licenciado Don Juan 
Mateo de Mendoza de quien fue su albacea y tenedor de bienes. 
Años: 1699-1700 
Legajo: 55 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Juan de Espina Careaga Receptor de 
este Santo Oficio en nombre y defensa de los bienes de el Licenciado Don Feliciano de 
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Valencia en contra de Bartolomé Milán Bravo que le debe por escritura pública de 1.434 
pesos y 2 tomines de plata ensayada, para que le pague dicha deuda. 
Año: 1599 
Folio: 14 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Mateo de Lemos en nombre de Alonso 
Pérez ante Delfín Carriaga Receptor del Santo Oficio sobre una cantidad de 4.641  pesos que 
cobró de Nuño Rodríguez de Acevedo. 
Año: 1699-1700 
Folios: 37 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel Ortíz de Torquemada, 
Receptor general del Santo Oficio y administrador de la buena memoria y misas que 
fundaron a favor de ese Tribunal, el inquisidor Don Luis de Betancur y Don Miguel de 
Ochoa, contra Don Francisco de Herrera y Doña Francisca Pelaez, sobre los corridos de un 
censo perteneciente a esa obra pía. 
Año: 1699 
Folios: 97 
 
Cuaderno 09.- 
Autos de concurso de acreedores a los bienes de Don Francisco Domonte.  
- Incluye el remate de las haciendas de viñas de San Jacinto en el valle del Cóndor. 
- Prorrata general para la venta. 
Año: 1697-1722 
Folios: 272-464 
 
Cuaderno 10.- 
Autos de concurso de acreedores a los bienes de Doña Faustina de Arguelles poseedora de 
las casas que fueron de Doña Felicitan de Tapia que están a las espaldas del Hospital de San 
Bartolomé. El real fisco y en su nombre Manuel Ortíz de Torquemada sobre la paga y 
prelación de las deudas. Al procesada se obligo con el hospital por un censo de dos mil pesos 
de principal. 
- Incluye la escritura de censo. 
- Remate de las casas. 
Años: 1698-1703 
Folios: 325 
 
Cuaderno 11.- 
Hojas Sueltas: 
Año: 1697-1699 
Folios: 12   
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SIGLO  XVIII  
 
 
 
 Legajo Nro: 01 
 Año: 1700 - 1702 
 
Cuaderno 01.- 
Auto que sigue el presbítero Francisco Torres Tapia administrador de la buena memoria y 
patronazgo que fundo Mateo Pastor ante la Secretaria de Secuestros del Santo Tribunal de la 
Inquisición, contra diversas personas deudores de sumas de dinero que tienen a favor de 
dicha buena memoria. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1670 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Cuenta que con cargo y data da el Licenciado Don Pedro García Baquero del Orden de 
Santiago en el tiempo que fue Depositario de pretendientes y receptor general del Santo 
Oficio de los depósitos que han sido a su cargo desde el 24 de enero de 1674 hasta el 16 de 
junio de 1688. Esta cuenta fue pedida por el referido licenciado para subsanar y ajustar la 
falta de 07 pesos en ella, la cual se ajusto el 24 de diciembre de 1707. 
Observaciones: 228 cuadernillo de 02 folios cada uno.  
Año: 1674-1707 
Folios: 456.  
 
Cuaderno 03.- 
Expediente de la Visita de la Inquisición de Lima por el Señor Doctor Don Pedro Antonio 
de Arenaza y Garate del Consejo de S.M. en el Supremo de la Inquisición y Visitador General 
del Perú, en febrero 23 y 24 de marzo de 1745, para el reconocimiento de las arcas del fuerte 
y de otra que hay en la cámara del secreto, y las arcas de depósitos de la Receptoria general.  
Año: 1745 
Folios: 03+ 
 
Cuaderno 04.- 
Autos por la que el Licenciado Don Baltazar de Quesada Maraber, que pide al Tribunal 2.000 
pesos para imponerlo a censo sobre una casa y tiendas que posee, presentando para ello los 
títulos originales. La casa se encuentra en la calle que va a la plaza mayor y se encuentra 
tasada por un valor de 31.000 pesos hallándose censada con un principal de 14.000 pesos al 
redimir y quitar. 
Año: 1701 
Folios: 06 
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Cuaderno 05.-   
Autos seguidos por José de Contreras impresor real y del Santo Oficio pidiendo rebaja del 
arrendamiento de una casa perteneciente a la buena memoria de Miguel Nuñez de Santiago, 
sita en la calle de la portería falsa de San Agustín. Solicita rebaja de 400 pesos a 200 pesos que 
paga por su arrendamiento. El referido Contreras alega que el terremoto del 14 de julio de 
1699 afecto la estructura de la casa para ellos pide reconocimiento de alarifes. El 
administrador de la referida Buena Memoria denegó el pedido de Contreras y ordenó que 
siga pagando el arrendamiento, lo que no se efectuó, embargándosele el 05 de abril de 1704 
las máquinas de impresión al referido impresor. 
Año: 1701-1704 
Folios: 16 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los bienes 
de Don Alonso de León y Contreras, Regidor que fue de Cañete y ventas de sus casas, bienes 
y haciendas del mismo valle, por deudas al Santo Oficio.  
- Entre los acreedores figuran el cura y vicario de la doctrina de Coayllo y el 

monasterio de las Descalzas. 
- Entre las propiedades concursadas figuran 80 fanegadas y 27 almudes de tierras de 

pan llevar en el Valle de Mala, que compró del capitán Alonso Sánchez Ayulo en 
1641. 

Año: 1701 
Folios: 115 
 
Cuaderno 07.-   
Autos que sigue el Santo Oficio contra el Predicador Fernando Martín Tristán, del Orden de 
San Agustín, como albacea tenedor de bienes y heredero de Doña María  de la Cueva con el 
Tribunal por el censo que dicho Fisco tiene sobre la casa de la difunta, ubicada en la calle de 
San Agustín. El censo es por un principal de 5.000 pesos y debe 500 de réditos. 
- Incluye las escrituras de censo. 
Año: 1700-1709 
Folios: 107 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que sigue el Tribunal contra Doña Isabel de Arevalo viuda del sargento 
mayor D. Blas del Corral, sobre los réditos de un censo que debe al Fisco por unas casas que 
posee en la Parroquia de San Lázaro. Dicho censo fue impuesto en 1684 por  un principal de 
6.000 pesos 
Año: 1700-1707 
Folios: 09 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 9 

Cuaderno 09.-   
Expediente y autos que sigue Don Lorenzo Ponce de León, Alcalde de las cárceles secretas 
del Santo Oficio, para que le paguen los reparos que hizo a su cuenta en la casa de 
Penitenciaria  del Santo Oficio.  
- Incluye interrogatorio al procesado. 
- Cuentas de los gastos por un monto de 655 pesos, en ella se mencionan materiales y  

trabajadores negros.  
- Relación de las cuentas que por arrendamientos de dichas casas percibió el Tribunal. 
Año: 1701-1745 
Folios: 112 
 
Cuaderno 10.- 
Libro de cuenta que presenta la Receptoria General del Santo Oficio de los depósitos de los 
bienes de Manuel Bautista Pérez (reo reconciliado y de oficio mercader).  
- Contiene datos desde 1634 hasta 1700. 
Observaciones: 11 cuadernillos numerados de 02 fojas cada uno. 
Año: 1634-1700 
Folios: 22 
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 Legajo Nro: 02 
 Año: 1702 
 
Cuaderno 01.- 
Libro de Cuenta de cargo y data que presenta Don Manuel Ortíz de Torquemada, Receptor 
General y depositario de los pretendientes del Santo Tribunal, desde que entro al cargo en 01 
de enero de 1707 hasta el 03 de abril de 1713.  
- Incluye abecedario de los depositantes de los cargos por depósitos efectuados de 

pretendientes y datos por egresos para contribución de diversos asuntos, por ejemplo 
para la fábrica de inquisición de Sevilla. 

Observaciones: 148 cuadernillos numerados de 02 fojas cada uno. 
Año: 1696-1713 
Folios: 296 
 
Cuaderno 02.-   
Autos que sigue el Capitán Pedro Pérez de Irzio, mayordomo del Hospital de los naturales de 
Santa Ana, contra el Licenciado presbítero Diego de Rivas, por 6.000 pesos que debe del 
censo impuesto sobre la chacra de Carabayllo nombrada Langay o Chillón. 
Contiene entre otros: 
- En el testimonio se adjunta la petición que presenta el referido Rivas, el 20 de junio 

de 1699 de la imposición de un censo por 20.000 pesos. 
- Fundación de una capellanía de la india Magdalena Choque, hermana donada que fue 

en el Monasterio de la Encarnación impuesta sobre la hacienda de Chillón de 
propiedad del presbítero Rivas. Folio: 215. 

- Cuentas de la hacienda y concurso de acreedores a los bienes de Diego de Rivas, al 
momento de su fallecimiento 

- Testamento de la referida india en 19 de noviembre de 1618. 
Año: 1694-1718 
Folios: 588 
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 Legajo Nro: 03 
 Año: 1702 - 1713 
 
Cuaderno 01.- 
Cuenta y relación jurada de los instrumentos pertenecientes al Fisco y Patronatos, 
presentados por el Receptor General del Santo Oficio, Licenciado Don Manuel Ortíz de 
Torquemada de los gastos efectuados por la Receptoria en componer y aderezar las casas y 
fincas donde residen los ministros del Tribunal, de sus rentas que tiene cada ministro, salarios 
y otros. 
- Incluye recibos y facturas.  
Año: 1699-1713 
Folios: 239 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio de México, a pedimento de Don Carlos de 
Navia, defensor de los bienes del difunto Don José de Yepez, Receptor que fue del Real 
Fisco de la Inquisición de México, contra Don Sebastián del Castillo Andraca, vecino y 
mercader de Lima, por una deuda de 1.260 pesos     
Año: 1702 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Administrador del Patronato de Miguel Nuñez de Santiago y Buenas 
Memorias de Feliciano Torrejón, Bricio Martínez de Palacio, contra Don Manuel Vicente 
Guerra vecino y residente en el Cuzco y Doña Manuela Prado, su mujer, por deudas de 2 
censos impuestos a dos fincas de su administración. Las fincas se ubican en la calle de la 
esquina del Real Hospital de San Andrés al Monasterio de Santa Catalina (calles de Hoyos y 7 
jeringas) debían 3.000 pesos de principal a favor del Patronato y 3.000 a las Buenas 
Memorias.  
- Contiene las escrituras de censo. 
Año: 1702-1703 
Folios: 52 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el padre Alonso Montero de la Compañía de Jesús, procurador del 
Colegio del Callao sobre la redención de censos que la hacienda de Bocanegra perteneciente a 
dicho colegio pagaba al Patronato de Feliciano Torrejón, que es a cargo del Tribunal de la 
Inquisición. Pide que la hacienda quede liberada por la exhibición, oblación y paga del censo 
principal. El censo era por 2.500 pesos de 98 pesos de réditos que debe la Hacienda.  
- Incluye la escritura de censo. 
Año: 1702 
Folios: 31 
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Cuaderno 05.-   
 Autos del concurso de acreedores a los bienes del capitán Don Juan Cañamero y  su viuda 

Catalina Montero seguidos por Francisco Gómez Ortíz en nombre del Monasterio de Monjas 
de Santa Catalina por prelación de deudas. Entre los bienes figuran unas casas y cinco 
bodegas en el puerto del Callao. Se presentan diferentes acreedores.  
- Incluye las escrituras de la imposición de censo. 
Observaciones: Expediente incompleto. Folios: 88-164. 
Año: 1702-1705 
Folios: 76 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por Juan de Cárdenas en nombre de Don Pedro de Zarate y Valdés nieto de 
D. Pedro Zarate y Verdugo, maestro de campo de la Orden de Calatrava por concurso de 
acreedores a los bienes de su padre Lorenzo de Zarate y su abuelo, contra la Receptoria del 
Tribunal por prelación de deudas. Don Lorenzo de Zarate poseía haciendas en Cañete, en el 
valle del Cóndor la hacienda de Húngara, Cochabamba, la hacienda  Apoaya con 1.500 pesos 
de principal de censo. El Real Fisco reclama 5.000 pesos de principal de un censo sobre la 
hacienda de Húngara.  
- Incluye inventario y tasación de la hacienda. 
- La escritura de venta de la misma hacienda en 1722. 
- Las escrituras de venta de esclavos por el Capitán Francisco de Barro a Pedro Zarate. 
Año: 1703-1733 
Folios: 384 
 
Cuaderno 07.-   
Autos que sigue el administrador del Patronato de Mateo Pastor, Alonso Pinto contra el 
Patronato de Miguel Nuñez de Santiago por declaración de registro y cuentas de censos 
impuestos sobre sus propiedades unas casas ubicadas en la calle de pescadería en la plazuela 
de San Francisco, gravados por un censo de 10.500 pesos de principal a censo redimible 
otorgado en 1687.  
- Incluye escritura de los censos. 
Año: 1703-1806 
Folios: 77 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Capitán Don Manuel Olmedo y Sosa, para que se le devuelva 1.200 pesos 
que le entrego a la Receptoria del Tribunal, para redimir un censo que tenia sobre sus 
haciendas, a favor de los Hospitales de San Juan de Dios y de los Betlemitas.  
Año: 1702 
Folios: 04 
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 Legajo Nro: 04 
 Año: 1704 
 
Cuaderno 01.- 
Autos del Concurso de acreedores a los bienes de Don Francisco Antonio de Jaraba, vecino 
de Lima difunto, sobre la paga y prelación de sus deudas, quien  poseía una casa y huerta en 
la ciudad de Lima. El capitán José Mudorra maestre de campo reclama un censo que adquirió 
de doña María Roldan Dávila, vecina de Lima y viuda del capitán Francisco Haro depositario 
general que fue de Lima por venta del referido censo. En el concurso se presentó el maestre 
de campo José Mudorra, el Real fisco de la Inquisición, y otros. 
Contiene entre otros: 
- Testamento de doña María Roldan Dávila. 
- Inventario y tasación de bienes. 
Nota: Es la llamada casa de Pilatos. 
Observaciones: folios numerados del 198-461. 
Año: 1704-1706 
Folios: 263  
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Doña Melchora de Aller y Borja, doncella mayor de 25 años a nombre de 
sus hermanos, y otros interesados para que se traslade y registre de la venta que hicieron a 
don Juan de Robles Lorenzana, Secretario del Tribunal de una hacienda nombrada la Guata, 
ubicada en el Valle de Pativilca, vendida a 8.000 pesos que se quedaron a censo reservativo 
en dicha hacienda por otras condiciones entre las cuales figuran las de pagar un aniversario 
de misas por dos años a favor de don Juan de Aller y Borja.  
- Incluye el testamento de doña Mariana Aller y Borja, natural de Santa y madre de los 

demandantes. 
Año: 1704-1720 
Folios: 85 
 
Cuaderno 03.- 
Memorias de alhajas de la capilla del Santo Tribunal de la Inquisición, que presenta el 
capellán mayor propietario, Don Fernando Roman de Aulestia de la capellanía de San Pedro 
Martín, pidiendo que los capellanes que le sucedieron en el  futuro en el cargo, no se lleva los 
adornos y alhajas que él con su propio peculio ha comprado.  
- Incluye lista de las alhajas y adornos que compró. 
Año: 1704-1708 
Folios: 16 
 
Cuaderno 04.- 
Reparación y aderezos de la cañería de agua en el jardín de la casa del Señor Inquisidor Don 
Francisco Valera hechos por el maestro Pedro de Valdés alarife quien pide pago de 50 pesos 
por sus servicios. 
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Año: 1704 
Folios: 04 
 
Cuaderno 05.- 
Reparación y aderezos a la casa y cañería del Tribunal del Santo Oficio.  
- Incluye las tasaciones por el alarife Miguel Añasco de los materiales empleados. 
Año: 1707 
Folios: 20 
 
Cuaderno 06.- 
Memoria y recibos de gastos que presenta don Manuel Ortíz de Torquemada Receptor del 
Santo Oficio, por los servicios de comida, alojamiento y transporte dada a los señores 
inquisidores y demás ministros que fueron al Callao en la ocasión de la venida del Virrey 
Marqués de Castel Dosrius.  
- Incluye los recibos de los gastos ocasionados. 
Año: 1707 
Folios: 13 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los bienes del 
Licenciado don Francisco Tenorio de Cabrera difunto y Don Juan Tenorio de la Cabrera, 
hijos del marques de Selva Hermosa Pedro Tenorio de la Cabrera, sobre la paga y prelación 
de sus deudas, por un censo de 18.165 pesos 4 reales de principal impuestos sobre la 
hacienda de Chongos, sita en el valle de Pisco. 
Contiene entre otros:  
- Autos del remate de la hacienda de 14 de junio de 1707 a don Pedro Tenorio de la 

Cabrera. 
- Traslado del testamento de Pedro Tenorio de la cabrera. 
Año: 1704-1706 
Folios: 432 
 
Cuaderno 08.- 
Escritura de obligación con fecha de 08 de octubre de 1687, por el Licenciado presbítero 
Don Juan de Fines como capellán de la capellanía que fundo Juan Sabierre por 5.000 pesos 
de principal impuestos en la chacra de la Legua del que es dueño el capitán Pedro Martín 
Bravo.  
Año: 1687 
Folios: 02 sueltos. 
 
Cuaderno 09.- 
Hojas sueltas: - Fragmento de ejecución y embargo de la hacienda Guayurí. 
Año: 1704 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 05 
 Año: 1705 
 
Cuaderno 01.-   
Autos ejecutivos que sigue el administrador del Patronato de Mateo Pastor, Alonso Pinto 
contra los bienes de doña Josefa de Guevara, viuda del capitán Juan de Valverde y albacea y 
tenedor de los bienes, por la deuda de un rédito de censo que pagaba a dicho Patronato 
impuesto a sus casas en Lima, las cuales se ubicaban en la calle de Belén. De acuerdo al 
concurso de acreedores se le embargo principalmente, según inventario, plata labrada y 
marcada, valorizada en 101.417 pesos. El Santo Oficio por ordeno de 16 de diciembre de 
1704 se paguen a los acreedores siguientes:  
- Bernardino de Valverde 4.000 pesos por un censo otorgado en 1672 
- Al administrador del Patronato de Mateo Pastor 2.000 pesos por un censo otorgado 

en 1681. 
Observaciones: Folios numerados de 114 a 320. 
Año: 1664-1715 
Folios: 206. 
 
Cuaderno 02.- 
Libro de Cuentas de cargo y data de la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio 
hecho por su Receptor Don Manuel Ortíz de Torquemada. Desde 24 de octubre de 1696 a 
16 de julio de 1706 de los depositantes a su cargo. 
Observaciones: 116 cuadernillos de 02 hojas cada uno. 
Año: 1696-1706 
Folios: 232   
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio del concurso de acreedores de los bienes de 
Don Francisco de Tenorio y Don Pedro de Tenorio Cabrera, Marqués de la Selva Hermosa 
propietario de la hacienda de Chongos, sita en Pisco. 
Contiene entre otros: 
- El inventario de la hacienda. 
- Interrogatorio formado por el Santo Oficio para certificar las deudas contraías por el 

Marques. 
- Remate de los frutos de la menciona hacienda.  
- Autos seguido por el Hospital de incurables de los betlemitas de Lima, contra el 

Tribunal del Santo oficio por la subrogación de 5.000 pesos de censo que impuso 
sobre la hacienda de Trapiche, en el valle de Ate, perteneciente a la buena memoria 
de misas que fundo Feliciano Torrejón. 

Año: 1705 
Folios: 11 
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Cuaderno 06.- 
Cuenta y memoria que dan los capitanes Don Bernardo de Solisvango, del orden de 
Calatrava y Don Juan de Beytia y Aguirre, albaceas, tenedores y herederos tenedores de 
bienes del Capitán Don Juan de Riaño, Receptor General que fue del Santo Oficio, por la 
madera que remite el padre Antonio de Amparan de la Compañía de Jesús, enviados desde 
Guayaquil y remitida por orden del Señor Inquisidor Don Juan Bautista de la Cantera.  
Contiene entre otros: 
- Incluye la cuenta de la madera enviada al Tribunal en 1705. 
- Recibos de compras de maneras. 
Año: 1705-1706 
Folios: 28 
 
Cuaderno 07.-   
Autos que sigue Doña Gregoria Fermín de Ibarra contra el Tribunal del Santo Oficio, por el 
concurso de Acreedores de los bienes de Don Gregorio de Ibarra Receptor General que fue 
del Santo Oficio. Este expediente formó parte de otro mayor. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1707-1708 
Folios: 15 
 
Cuaderno 08.-  
Hojas Sueltas: 
- Pedimento al Santo Oficio de D. Nuño de la Cueva para subrogar 16.500 pesos Año: 

1690. Folios: 01. 
- Fragmento de los autos del concurso de acreedores a la hacienda Carabayllo. Año: 

1690. Folios: 02.  
- Testimonio sobre la prelación de deudas que reclama el licenciado Don Nicolás de 

Villar y Gálvez, presbítero, contra don Blas de Aguinaga, Obispo auxiliar que fue de 
Lima. Año: 1690. Folios: 01. 

- Fragmento de los autos que forma el capitán y síndico de los Santos Lugares de 
Jerusalén por un censo de 100 de réditos. Año: 1705. Folios: 01 

Año: 1690-1705 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 06 
 Año:1705 - 1708 
 
Cuaderno 01.- 
Cuenta de cargo y data de los depósitos de pretendientes calificadores y personas honestas 
que presenta el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Torquemada desde 
que entro al cargo en 16 de octubre de 1696 hasta el 31 de diciembre de 1706.  
- Consta de abecedario de los pretendientes, con sus nombres y apellidos. 
Observaciones: Fojas numeradas del 141 a 201. 
Año: 1696-1706 
Folios: 60 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue Nicolás de Arburua, podatario de los herederos del Capitán Don Juan de 
Riaño quien fue Receptor General del Santo Oficio desde el 16 de Junio de 1688 hasta el 20 
de marzo de 1706, en la presentación de la cuenta final del deposito de pretendientes que 
fueron de su cargo.  
Contiene entre otros: 
- La tasación de los causados en el pleito por los herederos de Riaño sobre 700 pesos 

que faltaron de reintegrar en la cuenta de depósitos. 
- Certificación de las podas que presenta el contador Antonio Saenz Bretón, sobre las 

del difunto Riaño. 
Año: 1705-1721 
Folios: 49 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio para el aderezo y reparaciones de 
las casas del Tribunal, con el maestro alarife Juan Seguin presentando tasaciones y vistas de la 
finca, que ocupaba el señor Inquisidor Gaspar de Ibañez 
Año: 1706-1708 
Folios: 08 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue Doña Beatriz Ramírez de Carbajal, viuda de Don Pedro Merino 
de Heredia del Orden de Santiago, con la recepción del Santo Oficio por 6.000 pesos a censo 
que impone a los bienes del difunto que son unas casas en Lima, las cuales están ubicadas en 
la calle de la Recoleta, además de dos estancias de ganado llamadas San Juan de Soquia y San 
Miguel de Pachacayo, sitas en Jauja, con 34.000 cabezas. Incluye el testamento otorgado el 19 
de mayo de 1655 ante Marcelo Antonio de Figueroa y la traslado del testamento de Pedro 
Merino de Heredia. 
Año: 1706 
Folios: 33 
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Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio de la ciudad del Cuzco contra la 
viuda del capitán Don Lucas de la Torre, Doña Gregoria de Alderete y Sayas, por 848 pesos 
7 r. de deuda que el difunto debía al Receptor D. Francisco de Mijares en la ciudad de la 
Plata, por la administración que tenía sobre una canonjía supresa en dicha la ciudad. 
Año: 1706-1707 
Folios: 24+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue el licenciado José de Altubes en nombre del Capitán Don Juan de Medina 
Rico con el Real Fisco del Tribunal del Santo Oficio, por incidencia de acreedores a los 
bienes del capitán Diego de Sotomayor, sobre extinción de derechos a una chacra nombrada 
Zambrano, sita en el Valle de Carabayllo. En la petición que presenta el licenciado José de 
Altubes, el Real Fisco de la Inquisición manifestó que se le debían 20.000 pesos aparte de un 
anterior censo que impuso el antiguo receptor general Pedro García Baquero por 28.000 
pesos en 22 de marzo de 1706. En el concurso de acreedores se demostró que los censos 
excedían el valor de la hacienda pues, cargaba otro censo de 15.000 pesos.  
Contiene entre otros: 
- Incluye relación de tasación de costas y bienes del referido Sotomayor. 
- Remate del arrendamiento de la chacra efectuado el 11 de mayo de1715.  
Año: 1706 
Folios: 208+1(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue Doña María Blancas, viuda del capitán don Francisco Nieto, y Don 
Francisco Nieto, su hijo, para imponer su censo de 2.000 pesos sobre unas casas y huertas 
que posee enfrente de la alameda de esta ciudad.  
- Incluye el testamento cerrado del capitán Francisco Nieto ante el escribano 

Francisco López de Silva el 18 de mayo de 1701. 
- Fe de muerte del mismo año. 
Año: 1706 
Folios: 23 
 
Cuaderno 08.- 
Auto ejecutivo que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de 
Torquemada contra don Francisco Antonio Duro de Ayala, vecino de Lima, por un censo de 
20.000 pesos otorgado el 30 de diciembre de 1700, impuestas sobre su hacienda de 
Miraflores a favor del Tribunal. Como no pudo pagar se le embargo su hacienda Caqui 
ubicada en Chancay. 
- Incluye una obligación del encausado a favor del fisco por 6.200 pesos. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 02 a 286. 
Año: 1700-1720 
Folios: 284   
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Cuaderno 09.-   
Libro de Cuentas de cargo y data de la relación jurada y tercera cuenta hecha por el Receptor 
General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Torquemada.  
Incluye: 
- Tabla abecedario con nombres y apellidos. 
- Relación de precios de canonjías de Lima y de censos. 
Observaciones: 64 cuadernillos de 02 folios cada uno. 
 
Cuaderno 10.- 
Fragmento de los autos al concurso de acreedores a los bienes de Fernando Gutiérrez, 
solicitado por Alonso de Guardiola de la Orden de San Agustín podatario del Convento de 
Nazca.  
Año: Sin fecha 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 07 
 Año: 1707 - 1711 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores de los bienes 
de Don José Ordoñez de Pineda general de S.M. quien posee una hacienda en el valle de 
Guanchiguaylas, nombrada Guanchiguaylas de pan llevar de 108 fanegadas de extensión. Se 
pide que de los bienes de dicho general se embargue las costas del juicio que montan 537 
pesos.  
- Incluye el remate, escrituras de censo. 
- Relación de acreedores y sus fechas.+ 
- Venta a censo enfiteutico que hizo el monasterio de Encarnación a 05 de julio de 

1702. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas 209 a 577 y sueltas el folio 582 y 583. 
Año: 1711-1715 
Folios: 371 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Torquemada 
contra el maestro Don Fernando Juan de Francia y Sanz Doctor y Catedrático jubilado de la 
Universidad de San Marcos, del Orden de Santo Domingo sobre la realización de obras en el 
Convento de esa orden que afecta su casa colindante a la plazuela. Manifiesta que se le han 
despojado de unas ventanas pertenecientes a su casa. 
Año: 1711-1714 
Folios: 32  
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Pedro Tenorio de Cabrera y Don Pedro Tenorio de Agüero, Marqués de Selva 
Hermosa conformando uno de sus bienes la hacienda de Chongos, ubicada en el valle de 
Pisco. Entre los principales acreedores figuran:  
- Francisco de la Fuente y Rojas, el licenciado Guillermo de Tejada Tenorio abogado 

de la Real Audiencia, el Sr. Mexia administrador de la pregoneria de Lima, el receptor 
general de la Inquisición, el licenciado Gregorio García, el capitán Pedro del Monte y 
Robledo, el licenciado Juan Cavero de Toledo canónigo de la iglesia catedral y 
catedrático de la universidad de Lima. 

- Incluye el testimonio del administrador de la hacienda don Manuel Benites Palacín 
que entró a servir en 1708.  

- Testamentos de los procesados. 
Año: 1708-1719 
Folios: 396 
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Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Capitán Diego de Chavez y la Madrid 
contra el arrendatario de la hacienda de Lurin administrada por el Tribunal el maestre de 
campo Don Juan de Sandoval, por el despojo de tierras de su hacienda Buena Vista en el 
Valle de Pachacamac por el dicho Sandoval.  
- Incluye interrogatorio de testigos. 
- Descripción de linderos de la hacienda. 
Año: 1708-1709 
Folios: 27 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Bernardo Zamudio y de las 
Infantas caballero de la Orden de San Diego y canónico de la Santa Iglesia Catedral de Lima, 
como capellán propietario del que mando fundar el General Martín Zamudio y su hijo para 
que se le libre de la hipoteca que se impone a la chacra que llaman Bermudas y La Legua, 
ubicadas en el Callao, de cuatro censos que cargaron sobre ella de diferentes persona, siendo 
uno de ellos por una suma de 5.000 pesos.  
- Incluye el testimonio de un ofrecimiento del remate de la  ella en 120.570 pesos 2 

reales propuesto por Felipe Castañeda. 
Año: 1709-1710 
Folios:20 
 
Cuaderno 06.- 
Causa ejecutiva que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de 
Torquemada contra Doña Escolástica Lugarda de Sotomayor, vecina de Lima y Don 
Bartolomé Paniagua, su marido por deuda de 1.000 pesos al Real Fisco por un censo 
impuesto sobre unas casas de mantequerías ubicadas en la plazuela de Santa Ana. Se embargó 
las casas y esclavos al no poder pagar el censo. 
- Incluye el contrato de censo del 24 de marzo de 1707. 
Año: 1710-1711 
Folios: 19 
 
Cuaderno 07.- 
Causa ejecutiva que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de 
Torquemada contra el Capitán Miguel Cabello propietario de una casa mantequería en la 
ciudad de Lima, por un censo de 1.836 pesos de deuda que tuvo por obligación que hizo el 
06 de setiembre de 1710.  
- Incluye el contrato de censo. 
Año: 1711 
Folios: 06 
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Cuaderno 08.-   
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio, contra Don Toribio de Ore y los 
bienes del Licenciado Don Tomas de Campo por los censos hipotecados en las haciendas de 
Viña de la ciudad de Ica para que se paguen los réditos. 
Año: 1709 
Folios: 11+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Contador del Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Saenz Bretón, para 
la expedición de su cuenta que ajusto de los pretendientes y depositarios en la Receptoria 
General, pide que se tasen y paguen sus oficios.  
- Incluye la tasación de lo que se le debe al mencionado contador. 
Año: 1709-1718 
Folios: 16 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio contra el Licenciado 
Don Tomas Bueno colegial del colegio Real y Mayor de San Felipe y Don Juan Collazos por 
deudas de 2.400 pesos a la canóngia supresa de la Santa Iglesia de Trujillo. Se menciona que 
Bueno vendió 1.090 cabezas de ganado de Castilla a Collazos. 
Año: 1711-1712 
Folios: 34 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio contra el clérigo de 
menores ordenes Don Alonso de León por impedir que corra el agua de la acequia que pasa 
a la casa del Real Fisco colindante con su casa enfrente del colegio de San Ildefonso de esta 
ciudad. 
Año: 1711 
Folios: 05 
 
Cuaderno 12.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de una orden de pago a Manuel de Uriendo de 26 marzo de 1640, por 48 

pesos 4 reales por las cerraduras y llaves que hizo a las carceles secretas del Tribunal. 
Año: 1640. Folios: 01. 

- Fragmento de una orden de pago a favor del carpintero Alonso de la Rea de 14 de 
agosto de 1640 por 152 pesos por obras que hizo en las casas del Tribunal. Año: 
1640. Folios: 01. 

- Fragmento de sobre la venta de un censo por el Tribunal  Año: 1709. Folios: 01 
- Fragmento de una carta del podatario Alonso de Guardiola. Año: Sin Fecha. Fs: 01. 
Año: 1640-1709 
Folios: 04 
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 Legajo Nro: 08 
 Año: 1712 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del capitán José del Cerro sobre la paga y prelación de sus deudas por un censo que 
gravaba a su hacienda ubicada en el valle de Carabayllo. Por el concurso se remató en 08 de 
abril de 1713 por arrendamiento a don Francisco Fernández Pérez en 800 pesos al año. Entre 
los acreedores se presenta: 
- El Patronato de Mateo Pastor, el licenciado Juan Romero del orden de los Ermitaños 

y la administración de alcabalas de Lima. 
- Incluye inventario y cuentas de la hacienda que presenta el administrador D. Diego 

Rebollo nombrado en 1712 por el Tribunal. 
- Escrituras de inventarios y  de imposición de censos, entre ellos uno de 20.000 pesos 

a favor del Monasterio de la Concepción.   
Año: 1712-1727 
Folios: 519 
 
Cuaderno 02.- 
Petición que presenta el padre Fernando Santiago Concha de la Compañía de Jesús, Rector 
del Colegio de Trujillo y Procurador de las Haciendas de San Jacinto y Motocache al 
inquisidor del Tribunal General Don Gómez Suárez Figueroa, para imponer a censo las dos 
haciendas por 4.000 pesos que pasaron a poder del Procurador General de Provincia Don 
Pedro del Río. Da razón de los contratos de censos celebrado en Lima que datan desde 1623 
hasta 1710, así mismo menciona las fechas que en dicho periodo fue comprada y vendida las 
mencionadas haciendas. 
Año: 1712 
Folios: 29 
 
Cuaderno 03.- 
Autos de concursos de acreedores que se sigue a los bienes del capitán José del Cerro 
difunto, por el Tribunal del Santo Oficio sobre la paga y prelación de sus deudas. Al 
concurso se presentan los siguientes acreedores: Don José de Palacios, el Monasterio de 
Nuestra Señora de la Encarnación, y el real fisco de la Inquisición, etc. 
- Incluye almonedas de los bienes rematados. 
- Escrituras de censo impuestas en la casa de Malambo. 
- Relación de los gastos producidos por su funeral, por diezmos, por capellanías. 
- Información sobre fundación de buenas memorias en la hacienda que datan desde 

1659 y de los censos desde el año de 1656. 
- Testamento de José del Cerro. Folio: 415. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 375 a 514. 
Año: 1712 
Folios:139 
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Cuaderno 04.- 
Autos tocantes al censo de 800 pesos de principal que se dio a Da. María Vázquez, india 
principal y Don Felipe Isidoro Apocalquiruna su hijo Cacique y Gobernador del pueblo de 
San Ildefonso de la Barranca pertenecientes a la capilla de San Pedro Mártir del Tribunal del 
Santo Oficio que impusieron sobre unas casa ubicadas en la plazuela del Baratillo, unas 
tierras en el pueblo de la Magdalena de Lima y otras en el valle de la Barranca jurisdicción del 
corregimiento de Chancay y son pertenecientes al licenciado Diego de Vargas Villoslada 
capellán y que toca a la capilla de San Pedro Mártir.  
- Incluye el testimonio de la redención de un censo por 11.000 pesos. 
Año: 1712-1720 
Folios: 45+2(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal el Doctor Tomas de Salazar, abogado del Fisco y consultor 
del Santo Oficio, contra el Capitán Melchor de Soria por deuda de 900 pesos, la que se obligó 
a pagar por una libranza firmada por él en 05 de mayo de 1711. 
Año: 1712 
Folios: 04 
 
Cuaderno 06.-   
Libro de Cuentas de cargo y data por resultas y bienes en la Receptoria General del Santo 
Oficio de lo entregado a Doña Guiomar Henrriquez por su cuenta de dinero y objetos 
muebles como escritorios, marfil, etc. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas 503 a 523. 
Año: 1712 
Folios: 20 
 
Cuaderno 07.- 
Cuentas de la resulta  de los depósitos de pretendientes que ha dado el Licenciado Don 
Pedro García Baquero, del Orden de Santiago en el tiempo que fue Receptor General del 
Santo Oficio.  
- Incluye las sumas que ingresaron como cargo para la fabrica de la Inquisición de 

Sevilla. 
Año: 1680 
Folios: 11+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos incompletos del concurso de acreedores a los bienes de Don Lope de Cueto sobre la 
paga y prelación de sus deudas. Incluye a la hacienda nombrada Guayuri de Ordaz sito en el 
valle de Ica, arrendada a Don Juan Vasquez de Ortega. Se menciona el auto de remate para 
pagar los censos a favor del Tribunal y las diligencias y condiciones de la paga. 
Año: 1712 
Folios: 16 
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 Legajo Nro: 09 
 Año: 1712 - 1713 
 
Cuaderno 01.- 
Libro de la Cuenta General de Depósitos de concurso de acreedores con carga y data que 
fueron pertenecientes a la Receptoria General del Santo Oficio a cargo de Don Manuel Ortíz 
de Torquemada desde el 16 de Octubre de 1696 hasta el 18 de octubre de 1713 en que 
falleció.  
- Incluye abecedario de los depositantes, por el concurso de acreedores que van a 

parar a manos del Tribunal por vía de enteros e ingresos  
- 21 folios de la revisión de los depósitos hechos por los herederos de los procesados. 
Observaciones: 174 cuadernillos de 02 folios cada uno. 
Año: 1696-1713 
Folios: 348  
 
Cuaderno 02.- 
Instrumentos pertenecientes a la cuenta que presenta Don Manuel Ortíz de Torquemada 
Receptor y depositario General de pretendientes en el Tribunal del Santo Oficio de los 
depósitos y resultas que exhibió el anterior Receptor don Pedro García Baquero. 
- Incluye instrucciones dadas por el Tribunal al receptor para que pague de los 

depósitos del cargo a diversas personas. Estos cargos son a cuenta de los bienes de 
particulares. 

- Facturas y recibos de pago. 
Año: 1705-1713 
Folios: 376 
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 Legajo Nro: 10 
 Año: 1713 - 1714 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Licenciado Fernando Cristóbal de Herrera Melgarejo religioso de la Orden 
de San Francisco y comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, de los patronatos 
que estaban bajo su jurisdicción. Incluye los diferentes documentos a saber: 
 

1.- Autos sobre las obras y reparos de la capilla de San Pedro Mártir del Tribunal de 
la Inquisición. Incluye una memoria de lo gastado para reparar la capilla. Fecha: 01 
de setiembre de 1714. 
 
2.- Autos sobre las obras de reparos de la casa de la esquina de la Caridad en la se 
incluyen la fachada de las tres casas y de la casa de en medio y oficinas del Tribunal. 
Contiene la memoria de los gastos ocasionados en el reparo. Fecha: 27 de agosto de 
1714. 
 
3.- Aderezo de las cañerías de las casas de la esquina y en medio del Tribunal de la 
Inquisición. Contiene los gastos en el aderezo. Fecha: 22 de noviembre de 1715. 
 
4.- Autos sobre los reparos de la acequia que pasa por las cárceles secretas. Contiene 
las cuentas de los gastos ocasionados en el reparo y menciona que la humedad afecta 
los papeles del archivo del secreto. Fecha: 22 de agosto de 1715. 
 
5.- Autos sobre el aderezo de la acequia de la casa de la esquina que da al monasterio 
de la Concepción. Fecha: 02 de setiembre de 1716. 
 
6.- Autos sobre el aderezo de la cañería  de la casa de la esquina que va al monasterio 
de la Concepción y hacer de nuevo el pilar del segundo patio donde desagua la pila 
del principal. 
 
7.- Autos sobre los aderezos y reparos de los cuartos de la cárceles secretas y nueva 
pieza del archivo. Contiene la relación de gastos y  de los peones que trabajaron en 
cavar el archivo nuevo. Mencionan salarios. 
 

Año: 1714-1734 
Folios: 157+2(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos en el Tribunal del Santo Oficio por Don Gabriel de Echevarría Zuloaga en 
nombre de Doña María Josefa de Echevarría y Aroche viuda de Don Manuel Ortíz de 
Torquemada sobre 4.600 pesos que debía al difunto Don Juan Buitrón y Solorzano  
gobernador de la villa de Chancay y hacendado por arrendamiento de la hacienda Torre 
Blanca y propietario de una mantequería sita en la calle del Espíritu Santo. Incluye el 
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mandamiento de ejecución contra sus bienes en 08 de junio de 1713 y el contrato de 
arrendamiento de la hacienda del propietario comisario general Pedro de Castillo Altamirano, 
vecino de los Reyes a referido Buitrón. 
Observaciones: Expediente incompleto. Empieza a folio 02 a 93. 
Año: 1713-1723 
Folios: 92+1(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Domingo de Cortazar 
contra el Colegio de San Ildefonso del Orden de San Agustín por deudas provenientes de los 
réditos de un censo de 15.000 pesos de principal impuestos en las fincas y haciendas del 
colegio. Montan los réditos 750 pesos sobre las haciendas de Talambo en Saña y casas en 
Lima. 
- Incluye tasación de bienes, de las costas de proceso,  y señala la venta del censo a 

perpetuidad que data de año de 1699.  
Año: 1714 
Folios: 61 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Torquemada 
contra el capitán Don Millán López Martínez y el General Don Juan Bautista de Palacio del 
Orden de Santiago por un préstamo que originalmente fue de 5.400 pesos otorgado en 
agosto de 1709 a pagar en un plazo de 15 meses  por unas mercaderías que se trajo por mar 
quedando de resto 637 pesos motivo de la demanda.  
- Incluye una relación de mercaderías que le llegan por mar en navíos pertenecientes al 

dicho Juan Bautista de Palacio. 
Año: 1713 
Folios: 16+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue Don Domingo González de Argañadoma Tesorero de las rentas decimales 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima contra la viuda de Don Manuel Ortíz de 
Torquemada y Doña María Josefa de Echevarría y Aroche por cantidad de pesos que debía el 
difunto por ser fiador de Don Gerónimo Suárez Figueroa inquisidor y cobrador de diezmos 
del partido de la provincia de Huaylas en 1712. Se menciona el embargo que le hizo a la 
viuda de Torquemada de seis barriles de tabaco procedentes de Sevilla.  
Año: 1714-1716 
Folios:80+3(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio sobre el embargo de bienes de Don Manuel 
Ortíz de Torquemada Receptor General que fue del Tribunal y que murió de improviso el 18 
de octubre de 1713, para cautelar los intereses y dinero del Real Fisco confiados a su cargo y 
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para tal fin nombro comisión especial a cargo del Inquisidor Don Gaspar de Ibañez y 
nombrando como depositario general al Licenciado Martín de Echevarría Zuloaga. 
- Incluye la revisión de cuentas y escrituras de su despacho. 
- Inventario de los papeles y archivo que dejo el difunto. 
- Cuentas de las partidas que ingresaron a poder del difunto por diferentes personas. 
- Extracto y tanteo del caudal y dependencias del difunto deducido de su libro de caja 

hasta el día en que falleció. 
Año: 1713-1720 
Folios: 171+3(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Santiago Fernández de Mirones para 
imponer a censo sus fincas ubicadas en la calle de mercaderes y callejón de petateros de la 
ciudad de Lima por cuanto necesita 8.000 pesos del Real Fisco, para ello presenta los títulos 
de las casas. 
Año: 1713 
Folios: 04+ 2(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Licenciado Don Juan José de Urdanegui 
capellán de la capilla que fundo Doña Catalina Ramón por parte del difunto Don Manuel 
Ortíz de Torquemada contra Rodrigo Duran Martel por cantidad de pesos embargándole su 
casa que sita en la esquina del Mármol de Carbajal. El nombre proviene de una capellanía 
fundada a favor de Martín de Carbajal, en dicha esquina.  
- Incluye el mandamiento de ejecución y embargo de 05 de julio de 1714. 
Año: 1714-1715 
Folios: 18  
 
Cuaderno 10.- 
Causa ejecutiva que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Domingo de Cortazar 
contra el General Don Diego de Alaya por 250 pesos de los réditos de un censo de 2.000 
pesos de principal impuesto sobre su casa situada en la calle de la pileta de la Trinidad en 
Lima.  
- Incluye el contrato del censo efectuado el 10 de julio de 1702 y la escritura de 

subrogación del principal y réditos. 
Año: 1714 
Folios: 27+4(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Torquemada 
contra el Capitán Don Alonso de la Banda dueño y maestre de la Fragata nombrada Jesús, 
María y José por deuda de 1.122 pesos por una escritura de préstamo dada en 11 de marzo de 
1707. 
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Año: 1713 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Memoria y razón de los gastos menudos que ha ejecutado el Receptor General del Santo 
Oficio Don Domingo de Cortazar, por orden verbal de los señores inquisidores del Real 
Fisco desde el 30 de junio de 1714 hasta el 04 de setiembre de 1715. Mencionan gastos por 
censos impuestos y otros más como reparos de las cañerías, etc. 
Año: 1714-1715 
Folios: 07  
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos que sigue el Tribunal del Santo Oficio contra Juan Ramírez de la Vergara y 
Doña Isabel de Medina, por deudas de dos censos del real Fisco y capilla de San Pedro 
Mártir que se impuso con el anterior Receptor Don Manuel Ortíz de Torquemada. 
Año: 1714-1718 
Folios:08+1(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Inventario y embargo de bienes hechos a Josefa de Paredes, sentenciado por este Tribunal. Se 
le embargo los bienes que tenia en un  cuarto de la casa en que vivía. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerada de folio 45 a 46 y carátula. 
Año: 1714 
Folios:03 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por Doña María Josefa de Echevarría y Aroche viuda de Don Manuel Ortíz 
de Torquemada Receptor General que fue del Santo Oficio contra Don Juan Antonio de 
Urra por deuda al difunto que asciende a 5.909 pesos por un préstamo otorgado en Lima en 
09 de julio de 1704, en valor de 6.300 pesos.  
Año: 1714 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el padre Fray Miguel Cabezas del Orden de San Agustín capellán propietario 
de una capellanía que fundo el Inquisidor Don García Martínez Cabezas contra Juan 
Gregorio Calvo por deudas de los residuos del arrendamiento de una casa perteneciente al 
difunto que ascienden a 28 pesos y 6 reales y por no poder pagar empeño dos sortijas 
valorizadas en 184 pesos. 
Año: 1713-1714 
Folios: 15+2(b) 
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Cuaderno 17.- 
Inventario y embargo de los bienes de Doña Hipolita de Vega Bazan rea penitenciada y presa 
en la cárcel secreta, juzgada en el Tribunal del Santo Oficio. Entre sus bienes figuran una casa 
ubicada en la calle de Valladolid de Lima, muebles y una negra que queda libre en el proceso. 
Año: 1714-1716 
Folios: 14+3(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Inventario y embargo de los bienes de José Evaristo, preso en la penitenciaria del Tribunal 
por andar en traje de monigote. Se le embargo sus muebles que tenia en un cuarto en la casa 
que se halla ubicada en la puerta falsa del Convento de Santo Domingo.  
Año: 1714 
Folios: 04   
 
Cuaderno 19.- 
Inventario y embargo de los bienes de Tomas de la Puente preso por el Tribunal del Santo 
Oficio. Sus bienes constan de un cuarto y muebles en que vivía perteneciente a la casa de 
Don Pedro Camacho. 
Año: 1716 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 20.- 
Indice de las ordenes que se contienen en el cuaderno 14 de cartas de los señores inquisidores del Consejo. 
Letras: de A a Z. 
Nota.- Al margen se reza: el Tribunal no tiene facultad para conceder licencias a los ministros para que 
se ausenten. 
Año: 1713 
Folios: 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 31 

 Legajo Nro: 11 
 Año: 1715 - 1716 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio sobre el concurso de acreedores de Don 
Francisco Antonio Jarava sobre la paga y prelación de sus deudas. Entre los acreedores 
figuran: el Hospital Real de San Bartolomé y el Doctor Don Juan Melchor del Molino, cura y 
Vicario de la Doctrina de San Luis de Huari en Conchucos, representados por Carlos 
Narciso de Sebamanos, procurador. Consta sus bienes de cinco casitas arrendadas, dos 
pulperías ubicadas en la ciudad de Lima y los tambos de Matienzo. 
- Incluye cuentas, tasaciones de las casas. Inventario de arrendamientos y de bienes. 
- Las cuentas del administrador de los bienes embargados Damián de Castro da al 

Tribunal de las casas acciones del Tribunal y del Tambo y casas de Matienzo desde 
1717 a 1718. 

Año: 1715-1733 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerada de 93 a 330. 
Folios: 237 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio sobre el concurso de acreedores de los bienes 
del Capitán Don Diego de Soto sobre la paga y prelación de sus deudas. Tiene como bien 
principal la hacienda nombrada Zambrano ubicada en el Valle de Carabayllo. Se presentan al 
concurso Don Gaspar Meneses del Castillo y Pedro de Alvarado Angulo, patrón de la 
capellanía que mando fundar Cristóbal de Paredes, administrador de los bienes de sus 
menores hijos. Lo tenía en arrendamiento Don Juan de la Puente y Figueroa hasta 1729, en 
que se remato al padre Fernando Bernardo González Terrones por nueve años. En 1740 se 
remato al Capitán Pedro Nolasco.  
- Incluye el remate  por arrendamiento de 05 de mayo de 1729 en la cual no hubo 

postores, continuando su antigua arrendataria doña Ana María de Vicuñas, viuda y 
albacea de don Nicolás de Alburra. 

- Mapa de las haciendas Cero, Zambrano y Collique en colores. Folio: 368. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerada a folio 59 a 397. 
Año: 1719-1759 
Folios: 338 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan José de Urdanegui, presbítero y 
capellán del aniversario que fundo Doña Catalina García Ramón contra Rodrigo Duran 
Martel patrón y capellán que dice ser de la misma capellanía, sobre el embargo de la casa en 
que esta impuesta dicha capellanía. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerada a folio 59 a 24. 
Año: 1715 
Folios: 06  



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 32 

 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el pedido que han hecho para que Don 
Alonso Pinto presente la cuenta de la Administración del Patronato fundado por Mateo 
Pastor desde fin de diciembre del año 1712 hasta enero de 1715. 
Año: 1715 
Folios: 16+1(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue Doña María Josefa de Echevarría y Aroche viuda  y albacea de 
Don Manuel Ortíz de Torquemada Receptor que fue del Santo Oficio contra los capitanes 
Don Diego Muñoz del Real y Don Juan de Oreitia, vecinos de la villa de Puno por deudas 
que ascienden a 6.976 pesos a favor de Don José Francisco de Torquemada que intermedio 
por la viuda.   
Año: 1715 
Folios: 38+3(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el remate y embargo de los 
bienes de Pedro de la Riva especialmente sobre la casa ubicada frente a la Iglesia del Colegio 
de San Ildefonso, impuesto a censo por 1.200 pesos Se arrendó en D. Antonio de 
Maldonado de la Orden de Santiago que a nombre del Tribunal la adquirió en 1.487 peso. El 
cobro se siguió a los acreedores del procesado residentes en Huamanga. 
Año: 1717-1718 
Folios:39+2(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes del 
capitán D. José del Cerro por pago y prelación de sus deudas, por su hacienda llamada 
Chacra Cero sita en el valle de Carabayllo. 
- Incluye razón y cuenta de las curaciones de negros que se atendieron en el Hospital 

de San Bartolomé. 
- Oficios que presentan los acreedores D. Francisco Lazarte y de D. José Castro. 
Año: 1714-1716 
Folios: 24+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan Alfonso García cura y 
vicario del beneficio de Chilca en nombre de Doña Constanza Castilla Valverde y Cartagena 
vecino del Cuzco viuda de Don Francisco Tomas de Valverde Contreras y Valdés regidor 
que fue de esta ciudad, sobre redención de censos por 2.200 pesos de principal impuestos a 
su propiedad que son dos hacienda nombradas la Guaylla y Guaynatambo sita en el Valle de 
Urubamba del marquesado de Oropesa en el Cuzco.   
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Año: 1715 
Folios: 08+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Francisco Fernández Pérez, 
Arrendatario de la chacra de José del Cerro contra Don Gaspar Moreno del Castilla, 
arrendatario de la hacienda nombrada Zambrano sobre daños y haber rexonerado unas reses de 
su propiedad.    
Año: 1716 
Folios: 05 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Diego de Soto especialmente su hacienda de Zambrano en el valle de Carabayllo. Se presenta 
como acreedores: Don Juan de la Puente y Figueroa, Don Pedro Alvarado Angulo y Don 
Gaspar Moreno del Castillo.  
- Incluye un borrador de plano  de la hacienda Zambrano, hecho a tinta. Folio: 25. 
Observaciones: Incluye Hojas Sueltas:.   
Año: 1716-1719 
Folios: 54+2(b)  
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Contador Don Nicolás de Arbuna nombrada por la Receptoria General 
del Santo Oficio para revisar las cuentas de depósitos de pretendientes del cargo tenido en la 
Receptoria General del difunto Manuel Ortíz de Torquemada. Su Informe Final corresponde 
a dos periodos: Desde el 24 de enero de 1674 a 16 de junio de 1678. 
Año: 1715 
Folios: 11+2(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legajo Nro: 12 
 Año: 1716 - 1717 
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Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el juzgamiento y secuestro de 
bienes del Capitán Antonio Navarro maestro de vidrios y vecino de Ica. Es preso y acusado 
de herejía, de ser apostata y por el delito de judaísmo fue sentenciado en 28 de noviembre de 
1719 por auto de fe.  
- Incluye el índice de papeles e instrumento hechos en su juzgamiento. 
- Memoria de sus acreedores. 
- Tasaciones de bienes, libros de cuentas, y arrendamiento de su hacienda de viña de 

Ica. 
Año: 1717-1728 
Folios: 486 
 
Cuaderno 02.- 
Libro de Caja de tres llaves perteneciente a la Receptoria General del Tribunal del Santo 
Oficio a cargo de Don Antonio Maldonado del Orden de Santiago que corre desde el 21 de 
junio de 1717 hasta enero de 1728. 
- Incluye abecedario. 
Año: 1717-1728 
Folios: 84+84(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Auto seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y recojo de los bienes 
embargados al licenciado Don Juan Mario de Guevara religioso, Fernando Diego Marin de 
Armenda de la Orden de San Francisco que fue detenido en Oruro por pretender contraer 
matrimonio y falleció hallándose detenido en el convento de Frailes Descalzo de San 
Francisco.  
- Incluye una memoria de los bienes que se hallo en la cuadra de don Francisco Mario 

de Guevara en Potosí. 
Año: 1717-1735 
Folios: 26+6(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Cuenta y relación jurada que presenta Don Domingo de Cortazar del Orden de Calatrava de 
los pesos de plata que ha entrado a su poder pertenecientes a los depósitos de pretendientes 
que se han hecho desde que asumió el cargo de Receptor General del Santo Oficio en 18 de 
enero de 1714 hasta el 12 de junio de 1717.  
Haciéndose cargo en la cuenta de 38.207 pesos 3 reales que presentaron los herederos de D. 
Ortíz de Torquemada difunto, por ser alcanzado en la cuenta.  
- Incluye un índice alfabético del cargo de los depositantes. 
Observaciones: Son 51 cuadernillos de 02 hojas cada uno. 
Año: 1714-1717 
Folios: 102 
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Cuaderno 05.- 
Autos que sigue Receptor General del Santo Oficio contra los bienes y herederos de Pedro 
de la Riva por deuda de una imposición a censo que tiene en sus casas ubicadas frente al 
colegio de San Ildefonso, por un principal de 1.200 pesos y 60  pesos de réditos impuestos el 
10 de octubre de 1697. 
Año: 1715-1733 
Folios: 78  
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Pedro Arano fiador que fue del Bachiller 
don Melchor Pérez Llanos contra Don Alonso Pinto de León Garabito sobre el distracto y 
rescisión de una venta de relojes por 2.600 pesos que mediante escritura de concierto 
celebraron el 04 de noviembre de 1704. 
Año: 1706-1707 
Folios: 50 + 2(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Inventario y embargo de bienes que realiza el Tribunal del Santo Oficio a Margarita de 
Argandoña, alias la Machona, en la villa de Huancavelica quien muere estando detenida. No se 
menciona que fue acusa, pero se dice que apostaba a los dados. 
Año: 1716-1717 
Folios: 33+08(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Josefa de Ojeda viuda de Don 
Antonio Maldonado del Orden de Santiago Receptor que fue del Tribunal sobre que se le 
eximan de cobrar la alcabala a los productos y efectos del Real Fisco hechos por la Caja Real 
de Trujillo y Arequipa provenientes de lonas, aguardiente, tabaco de Saña.       
Año: 1746 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Cuenta primera y final de los patronatos y buenas memorias pertenecientes a la Receptoria 
General del Santo Oficio, presentado por Don Domingo de Cortazar del Orden de 
Calatrava, desde que asumió el cargo de Receptor en 18 de enero de 1714 hasta el 12 de 
Junio de 1717. 
- Incluye el índice alfabético de los censatarios y fincas de la Real Administración del 

Tribunal. 
Observaciones: 49 cuadernillos de 02 hojas cada una. 
 
Año: 1714-1717 
Folios: 98 
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Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Juan Robles Lorenzana Secretario 
Jubilado del Secreto de la Inquisición contra el administrador de Alcabalas del Tribunal del 
Consulado de Lima, Don José de Garazatua por haber allanado su casa sita en la calle del 
Remedio de esta ciudad y haberse apoderado de unos efectos propios, a causa de deber la 
alcabala.  
- Testimonio de una Real Cédula del año de 1570 para que los ministros del Tribunal 

no paguen alcabala. Folio: 04. 
Año: 1716 
Folios: 10+1(b)   
 
Cuaderno 11.- 
Testimonio de los gastos erogados por el Tribunal del Santo Oficio por los alimentos que se 
dieron al reo penitenciado Tomas de la Fuente, a cuenta de la mitad de sus bienes 
embargados. 
Año: 1717 
Folios: 04 +2(b) 
 
Cuaderno 12.-   
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de un informe en formato pequeño sobre suspensión de un 

mandamiento. Año: Sin fecha. Folios: 01. 
- Fragmento con título: Inventario de bienes de doña Catalina del Cerro. Año: Sin 

fecha. Folios: 01. 
Año: Sin fechas 
Folios: 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 13 
 Año: 1717 - 1718 
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Cuaderno 01.- 
Cuenta y razón general de concurso de acreedores formados por Don Domingo de Cortazar, 
Receptor General del Santo Oficio desde el 18 de enero de 1714 hasta el 12 de junio de 1717.  
- Incluye 03 folios de la revisión de la cuenta hecha por el contador del Tribunal Don 

Nicolás de Arburua. 
Observaciones: 41 cuadernillos de  02 folios cada uno. 
Año: 1714-1717 
Folios: 81  
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el Concurso de Acreedores a los bienes de 
Don Pedro Tenorio de Cabrera  y Pedro Tenorio Agüero Marqués de Selva Hermosa por 
prelación y pago de sus deudas, especialmente de su hacienda de Chongos en el Valle de Ica. 
Se presentan los siguientes acreedores: José de Llanos Procurador del Numero de la Real 
Audiencia de Lima, Don Cristóbal Tenorio y Don Antonio Martínez Fajardo.  
Contiene: 
- Cuenta y liquidación que se hace de lo que han de haber en el Real Fisco y demás interesadas 

en el concurso de acreedores de los bienes de Tenorio de Cabrera según la graduación de 
sus réditos en la sentencia de preferidos hasta el cuarto lugar.  

Observaciones: Numeradas desde 399 a 502. 
Año: 1719-1720 
Folios: 103+2(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio su Receptor General para que se cancelen 
las cuentas del deposito de Pretendientes que quedaron confiados en su persona por Don 
Manuel José del Campo hijo y heredero de Don Juan de Campo depositario que fue de 
pretendientes en la Corte de Madrid en el tiempo que fueron receptores del Tribunal Don 
Pedro García Baquero y Don Manuel Ortíz de Torquemada. 
- Alcances a favor del depositario D. Juan de Ocampo de las pretensiones que 

vinieron en caudales a bordo de galeones en el año de 1687. 
- Cuenta de lo que deben los pretendientes al tiempo que estuvo a Pedro García 

Baquero desde 1685. 
- Una cláusula del Testamento de Da. Bernardina de Peredez ante Francisco Estacio 

Melendez el 15 de noviembre de 1726. 
Observaciones: Expediente incompleto empieza en el folio 2 al 290. 
Año: 1715-1727 
Folios: 288. 
 
 
Cuaderno 04.- 
Libro de cuenta de los gastos diarios que presenta el administrador de la capellanía de Mateo 
Pastor, en donde señala los alcances que hizo el administrador Francisco Fernández  del 
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colegio de Santa Cruz de las Niñas Expósitas a la madre rectora Dionisia de Jesús, para 
gastos del mencionado colegio (pan, miel, velas, jabón, por enfermedad, zapatos, ollas, 
tabaco, escobas).  
- Incluye el testimonio de este auto del 25 de enero de 1708 y deudas de censo 

impagos. 
Observaciones: Expediente incompleto numerado desde el folio 21 al 361.  
Año: 1719-1725 
Folios: 340. 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio y administrador del 
Patronato de Miguel Nuñez de Santiago, Don Antonio Maldonado contra Doña Magdalena 
de Zevallos viuda del Contador Don Valverde y Mancilla por las deudas de un censo 
perteneciente al dicho patronato impuesto en una casa de la calle de San Juan de Dios.  
- Incluye el contrato de censo que data de 08 de junio de 1691 por la suma de 11.000 

pesos de principal a perpetuidad, con 550 pesos de rédito anual. 
Año: 1691-1725 
Folios: 109. 
 
Cuaderno 06.- 
Documentos pertenecientes a la cuenta primera y final de los depósitos de pretendientes de 
familiares y calificadores de este Santo Oficio que presenta Don Domingo de Cortazar de 
Orden de Calatrava Receptor General del Santo Oficio desde el 18 de Enero de 1714 hasta el 
12 de junio de 1717.   
Año: 1714-1717 
Folios:73+3(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Gómez Suárez de 
Figueroa del Consejo de S.M. de la Inquisición por dejación y renunciación de la capellanía y 
aniversario que fundo Don Gaspar de la Serna Salazar por que se encuentra en mal estado de 
salud.    
Año: 1719 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de los bienes 
de Agustina Picón detenida en la penitenciaria, especialmente sobre su casa y muebles que se 
ubica junto a la iglesia de San Marcelo. La diligencia de su detención fue practicada el 21 de 
agosto de 1717, en su domicilio.  
- Incluye  relación de lo embargado.  
Año: 1717-1720 
Folios: 08 
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Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Fernando Roman de Aulestia, 
miembro del Tribunal y capellán mayor propietario de la capilla de San Pedro Mártir que la 
sirve desde 1703, contra la viuda de Don Manuel Ortíz de Torquemada por deuda de 238 
pesos perteneciente a dicha capellanía, que fundo D. Pedro de la Peña . 
Año: 1717 
Folios:08+2(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Cecilia de Atocha mujer de 
Pedro del Castillo contra Don Juan Antonio Berdura por deuda de 1.000 pesos que era de la 
dote matrimonial. 
Año: 1719-1720 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Doña Rufina del Corral y 
Arevalo por deudas de 795 pesos de réditos  de un censo impuesto sobre su casa que se 
ubica en el barrio de San Lázaro. 

Incluye poder y licencia otorgada por su marido.  
Año: 1718 
Folios: 18+5 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por el Receptor Don Antonio Maldonado 
sobre el cumplimiento del testamento otorgado por Don Alonso González quien cedió sus 
pertenencias a este Tribunal, y para que se de cuenta de sus bienes de quien García Romero 
era su albacea. 
- Incluye inventario de los bienes. 
Año: 1718 
Folios: 14+3(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Josefa de Echevarría  viuda y 
albacea de D. Manuel Ortíz de Torquemada para que se ajusten las cuentas que presento por 
la administración del difunto en la Receptoria General. 
Año: 1718-1720 
Folios: 09+3(b) 
 
Cuaderno 14.- 
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Inventario y deposito de los bienes embargados a Doña María de Araque presa en este 
Tribunal del Santo Oficio. Ella es española y propietaria de una casa y pulpería ubicada en la 
esquina frente a la iglesia de San Marcelo.  
Año: 1717 
Folios: 07 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo por el Reverendo padre Fernando Manuel Muñiz 
del Orden de San Agustín, albacea de Don Francisco de Aponte y Andrade inquisidor fiscal 
que fue de este Tribunal, para el pago de los salarios atrasados que le debían,  fallecido en 
1712.  
Año: 1718 
Folios: 06+2(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 14 
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 Año: 1719 - 1720 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes del 
Licenciado Don Diego de Rivas y Don Antonio de Rivas su hijo por prelación y pago de sus 
deudas, sobre una hacienda nombrada Chillón ubicada en el Valle de Carabayllo. Se 
presentan los siguientes acreedores:  
- Don Bernardo de Rivas, Santiago Rosales y Don Juan de Jauregui en nombre  del 

Hospital de Santa Ana y el Real Fisco de la Inquisición. 
- Incluye las escrituras de censos y la de venta de preferidos. 
Año: 1720-1736 
Folios: 469 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio contra el Capitán Gregorio Iñiguez de 
Sagastegui por deuda de 6.000 pesos del arrendamiento de una mina e ingenio de Caylloma 
en Arequipa.  
- Incluye oficios desde el año de 1693 en que se hicieron escrituras de obligación de 

los censos. 
- Tasación de las costas del juicio y concurso de acreedores.  
Año: 1719-1734 
Folios: 139 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Luis Ibañez de Peralta y Doña María Josefa de Orellana y Luna Marqueses de Corpa 
que empieza desde el año de 1680. Entre sus bienes figura casas en la ciudad de Lima y una 
chacra en el camino que va al Callao nombrada San José de la Palma. Se presentan los 
acreedores: Don Juan de Molleda, Don Partel González, etc. 
- Incluye los contratos de censo por un principal de 100 mil pesos otorgado el 04 de 

abril de 1696. 
Año: 1721 
Folios: 171.  
 
Cuaderno 04.- 
Expediente en la que se da la Cuenta General de los censos que fueron impuestos sobre el 
Tribunal de la Inquisición, los réditos cobrados y por cobrar, presentada por el administrador 
de la buena Memoria de los Santos Lugares de Jerusalén, D. Pedro Pérez de Guzmán. Se 
menciona el destino que se daba a los réditos mensuales como para doncellas pobres y 
diferentes aplicaciones. Existen dados fragmentarios de censo impuestos en los años 1664, 
1669, 1678, 1693 y 1697. 
Observaciones: Totalmente deteriorado por la humedad y picaduras. 
Año: 1704 
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Folios: 58 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio por el inventario y embargo de los bienes de 
Gabriel de Rueda Paurate, reo penitenciado en la ciudad de Paita. Consta entre sus bienes 
mercaderías de tierra y de mar, e importados con los cuales comercializa en dicha ciudad. 
- Incluye el inventario de los bienes del reo. 
- Valuación de los mismos entre los que constan una negra, zarcillos de esmeraldas, 

sortijas de diamantes, etc. por un total de 698 pesos. 
Observaciones: Deteriorados. Numerado del 22 al 80 
Año: 1719 
Folios: 59 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Pedro Tenorio y Agüero Marqués de Selva Hermosa, sobre su hacienda de Chongos en 
Pisco.  
- Incluye el testamento del licenciado Juan López de Roa el 06 de febrero de 1621 en 

la cual se mencionan las fundaciones de Capellanías. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas 376 a 388. 
Año: 1719 
Folios: 13+1(b)   
 
Cuaderno 07.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Fernando Francisco 
Negrón del Orden de la Merced administrador del Patronato de Mateo Pastor, propietario 
del aniversario de misas que fundo Manuela Gudiño, contra José Beltrán por deuda de un 
censo impuesto sobre su casa sita en la calle de la Recoleta.  
- Incluye la tasación de costas del juicio. 
Observaciones: Expediente incompleto numerado desde el folio 107 al 145.  
Año: 1720 
Folios: 39 
 
Cuaderno 08.- 
Hojas Sueltas: 
- Petición que presenta don Antonio Maldonado del orden de Santiago, en nombre 

José de Ocampo sobre las deudas del difunto inquisidor Manuel Ortíz de 
Torquemada. 

Año: 1719 
Folios: 01 
 
  

Legajo Nro: 15 
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 Año: 1720 - 1722 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
de Don Francisco y Don Pedro Tenorio de Cabrera Marqués de Selva Hermosa,  sobre su la 
hacienda de Chongos en el valle de Pisco que por un censo contraído con el Tribunal y cuya 
heredera es Doña Juana Tenorio. Se hace todo el testimonio con la presencia del alférez D. 
Melchor de Cabrera, con sus hermanas herederas de Juana Tenorio.   
Año: 1720 
Folios: 126 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el padre Francisco de Plazaola procurador de la Congregación de San Felipe 
Neri de Lima ante el Tribunal del Santo Oficio para cancelar la escritura de censo con un 
principal de 2.500 pesos que gravaban a tres casitas ubicadas frente a la huerta de San Andrés 
propiedades de la Congregación. Esta finca perteneció al capitán Ignacio Almorin el que las 
vendió al padre Plazaola, con el reconocimiento de censo a favor del patronato y Buenas 
Memorias de Villaquiran. Se ordenó por el Tribunal en 17 de febrero de 1720 cancelar la 
escritura de imposición.  
Año: 1720 
Folios: 09 
 
Cuaderno 03.- 
Inventario y secuestro de los bienes del Licenciado Don Diego de Frias capellán del Hospital 
de San Bartolomé preso en la penitenciaria de la Inquisición por apoderarse de dinero que 
corría a su cargo en la capellanía.  
- Incluye la cuenta jurada que presenta el capitán Juan Antonio de Rueda y Santa Cruz 

del tiempo que administró una casa y dos tiendas que pertenecen al licenciado en 
virtud un depósito que otorgó el 19 de noviembre de 1720 en el Tribunal de la 
Inquisición. 

Año: 1720-1724 
Folios: 51+6(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Comisión que designa Fernando José Cornera, presbítero general de la orden de predicadores 
y comisionado del Santo Oficio en la provincia de Huaylas y Caraz a Felipe Milla, vecino de 
Caraz  para el remate de la parada de tres violas de cobre que se encuentran en la hacienda de 
Juan Machado perteneciente al Tribunal, a favor de D. José Joseph Maestre, el cual se realizo 
en 03 de diciembre de 1720 en almoneda pública. 
Año: 1720 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 05.- 
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Libro segundo de los depósitos de pretendientes pertenecientes a la Receptoria General del 
Santo Oficio que han entrado desde el día 20 de febrero de 1722 en que salió la armada del 
puerto del Callao para el puerto de Perico en Panamá en galeones que estaban al mando del 
General Don Baltazar de Guevara.  
Año: 1722-1725 
Folios: 68+12(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue la Receptoria General del Santo Oficio por el embargo e inventario de los 
bienes de Don Antonio de Lezama, Oficial platero en la provincia de Conchucos por traficar 
con sillas de chapa de plata. Incluye una memoria de lo que se debe al procesado. 
Año: 1721-1723 
Folios: 18+9(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Doña Tomasa Orrego y Miguel García Calvo sobre la paga y prelación de sus deudas. 
Especialmente sobre el molino de la Huerta Perdida de Lima. Se presenta con oficio el 
Doctor Don Agustín Marcotegui y Salazar, catedrático de Lengua India de la Real 
Universidad de San Marcos.  
Año: 1722-1727 
Folios: 34+4(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Borrador del inventario de los documentos del  Archivo del Tribunal del Santo Oficio, que 
constan de 04 legajos que pertenecen a la sección estante de patronatos. Hay información de los 
años 1615 a 1746.  
Año: s/fecha  
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Memoria de los gastos en fabricar de nuevo dos casitas ubicadas en la calle del noviciado de 
la Cruz de Jesús de Lima, en un terreno que fue un solar rematado al Tribunal del Santo 
Oficio, por deudas de sus dueños y herederos de Doña Catalina de la Reynaga, del censo 
impuesto sobre él. La fábrica se mandó hacer por este Tribunal, en virtud de la junta de 
hacienda del 11 de enero de 1721.  
- Incluye gastos en jornales, piedras, mangles, madera, etc. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 102 a 110. 
Año: 1721-1722 
Folios:09 + 01 b 
 
 
Cuaderno 10.- 
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Auto ejecutivo que sigue en el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy, Secretario 
de Secuestros del Tribunal, contra con Don Manuel de Santoyo Pimentel residente en la 
hacienda de Retes, por una deuda de 1.405 pesos. 
Año: 1722 
Folios: 29+6(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Catalina Palomino, arrendataria de 
una casa en el valle de Anticona perteneciente a la buena memoria de Feliciano Torrejón, 
para que se reconozca por un alarife los reparos que necesita dicha casa y los ejecute con 
prudencia el administrador de dicha buena memoria. 
Año: 1722-1723 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Cristóbal de Llano de Arenas en  nombre 
del Monasterio de Santa Clara contra los bienes de Francisca Becerra viuda del labrador Juan 
Becerra y en especial contra su casa sita en la calle del Carmen de esta ciudad, por deudas de 
un censo impuesto por 2.500 pesos de principal otorgado el 23 de septiembre de 1631. 
- Incluye escrituras de censo que datan del año 1633. 
- Nombramiento de una capellanía a 09 de diciembre de 1631 por el Lic. Juan de 

Contreras, clérigo presbítero y capellán mayor del monasterio de la Concepción a 
favor del capellán Juan de Prieto Luna presbítero propietario de dicha Buena 
Memoria y capellanía. 

Año: 1720-1730 
Folios: 202 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Pedro Tenorio Marqués de Selva Hermosa sobre las paga y prelación de sus deudas, 
reduciéndose todo el pleito a la hacienda de Chongos. Se mencionan en las diligencias del 
auto las deudas que pesan sobre dicha propiedad. 
Año: 1720-1723 
Folios: 62+1(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Francisco Fernández de 
Valdés, administrador del Patronato Mateo Pastor contra Don Manuel Jiménez Bohorquez 
por deuda de 220 pesos por el arrendamiento de una casa perteneciente al Patronato ubicada 
en la esquina de la calle de San Bartolomé. 
Año: 1721 
Folios: 05 
Cuaderno 15.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Teresa Bretón de la Roca mujer 
legitima del capitán Francisco de los Santos y Agüero canciller mayor y registrador de la Real 
Audiencia de Lima hija de Don Antonio Saenz Bretón, contador que fue del Tribunal del 
Santo Oficio, por las deudas que se le deben por su cargo y ejercicio, declarados en su 
testamento y que servirán además para su entierro. 
Año: 1721 
Folios: 11+3(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el receptor General de ella sobre la 
posesión de unas casas ubicadas en la Barranca de que se hizo dejación Doña María Morales, 
viuda de Don Juan de Mieses y perteneciente a la buena memoria del Inquisidor Don Luis 
Bentacur y el patronato de Miguel Ochoa. 
Año: 1721-1722 
Folios: 11+1(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal de la inquisición, por su contador sobre la liquidación del 
concurso de acreedores de los bienes de Pedro Tenorio Marqués de Selva Hermosa y su 
hacienda Chongos de Pisco contra los herederos del difunto Marqués, Da. María y Melchora 
Tenorio, debido a que los censos que grababan la hacienda a favor del Tribunal no fueron 
canceladas en vida por el difunto. 
Observaciones: Expediente incompleto. Folios 127 a 217 mas 02 sueltos. 
Año: 1720 
Folios: 93 
 
Cuaderno 18.- 
Hoja suelta:  
- Petición del maestro alarife de Lima Francisco de la Sierra para reparar una casa 

caída en la esquina de los niños huérfanos. 
Año: 1720 
folios: 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 16 
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 Año: 1722 - 1724 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio en el embargo e inventario de los bienes de 
Pedro Seguil, mestizo vecino del pueblo de Atun Yauyos y reo en la penitenciaria del 
Tribunal prendido por el Juez y comisario de idolatrías por robo. Su esposa era Doña Josefa 
Agüero, casica y gobernadora mismo del Pueblo. Según testimonio del procesado  la 
acusación es infundada por parte de Fray José Gallardo de Orden de predicadores pues lo 
hizo para quedarse con sus propiedades y alquilar sus mulas.  
- Incluye la memoria de los bienes embargados. 
Año: 1724-1739 
Folios: 78+5(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
de Doña Tomasa de Orrego, viuda de Pedro Millán y especialmente sobre su molino de la 
Huerta Perdida de Lima. Se presentan los interesados: el Hospital de la Caridad, el Prior de 
Santo Domingo, el beaterio de Santa Rosa, el monasterio de los Descalzos, y el fisco del 
Tribunal  entre otros. Algunos de los interesados reclaman que el molino les fue donado por 
su anterior marido el alférez D. Juan de Agüero.  
- Incluyen los títulos de compra del molino desde el año de 1651. 
- Escrituras de censos impuestos en  29 de abril de 1669 por el Reverendo don Luis de 

Osorio de Lodio, patrón y capellán, del aniversario de misas de Pedro Osorio su 
hermano. 

Observaciones: Picaduras. 
Año: 1722 
Folios: 392  
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio por el concurso de acreedores,  mandamiento 
de prisión, embargo e inventario de los bienes de Don Pedro Teodoro Candioti. Entre sus 
bienes se encuentra su tienda veleria que se ubica en la espalda de la calle de San Pedro 
Nolasco, por ser deudor a las siguientes personas:  
- Don Vicente Ugarte, Don Alvaro Enrique, Don Luis Medrano, Juan Manuel 

Orozco, Virginia María Greta, Don Domingo Granados, Miguel Calderón, Don 
Francisco Abausea y Don Juan Lucas Camacho. 

- Incluye las escrituras de obligación de Teodoro Candioti que datan de 1594 a favor 
de Luis Medrano y los demás interesados en otros años.  

Año: 1723-1729 
Folios:223+4(b) 
 
 
Cuaderno 04.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Padre Procurador General Fernando 
Gerónimo de Herrera del Convento Grande de Lima (Nuestra Señora de Rosario) para una 
redención de censo impuesto sobre sus casas del Convento y pertenecientes al Patronato de 
Mateo Pastor y del Licenciado Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran.   
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1723-1724 
Folios: 51 +5(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue en el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don José de Arevalo y Benavides 
canónigo de la Santa Iglesia de Arequipa para una redención de censo por 2.300 pesos 
pertenecientes al Fisco de este Tribunal, impuesta sobre su hacienda ubicada en el Valle del 
Víctor de la misma jurisdicción.   
Año: 1723 
Folios: 08+3(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos sobre el Consurso de acreedores a los bienes de Don Mateo de la Herrera, 
especialmente sobre su hacienda de Cieneguilla de Lima, por los réditos de un censo. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 71 a 72. 
Año: 1723 
Folios: 02   
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el apresamiento, embargo e inventario 
de bienes de Francisco Rojas, mulato causante de la muerte de su amo el Doctor Don Juan 
de Rojas cura que fue del pueblo de Llacta, en la provincia de Huamalies, valiéndose para ello 
de maleficios. Entre los interesados de sus bienes figuran: el real Fisco del Tribunal, D. Pedro 
de la Ulaortua, D. Jacinto de Rojas y la mujer del reo Margarita Tama. 
Año: 1723-1727 
Folios: 58+2(b)   
 
Cuaderno 08.- 
Remate de las haciendas de Viña nombradas Chunchanga y D. Marcos de Luyo en  la villa de 
Pisco, perteneciente al Alguacil Mayor del Tribunal del Santo Oficio, Don Tomas Chacón 
Medina y Salazar, de la Orden de Calatrava incluidas dentro del proceso del concurso de 
acreedores a los bienes de Don Lorenzo Valentín de Zarate, sobre la paga y prelación de sus 
deudas que incluye estas dos haciendas. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerada de 200 a 260. Quemado por la tinta. 
Año: 1723 
Folios: 61+ 02b 
 
 
Cuaderno 09.- 
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Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio sobre la fabrica de dos casas que se 
ubican en la calle del Noviciado de la Compañía de Jesús, que se remataron al Real Fisco por 
la causa seguida contra los bienes y herederos de Doña Catalina de la Reynaga por los débitos 
de réditos de un censo. 
Año: 1723 
Folios: 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 17 
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 Año: 1724 - 1725 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que le sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Juan 
Bernardo de los Ríos y Tamayo, y su mujer Doña Antonia Pacheco Fernández Maldonado 
por 1.600 pesos de deuda de un censo impuesto sobre su hacienda de viña nombrada La 
Concepción de Ocoña, sita en la provincia de Moquegua, que fue de D. Miguel Fernández 
Maldonado abuelo de la procesada. 
Año: 1724-1732 
Folios: 16+1(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan Cipriano Bernardo de 
Santa Cruz, del orden de San Juan de la Iglesia de Huamanga y Comisionado apostólico del 
Santo Oficio en ella, sobre confirmación de su propiedad y titulo de las haciendas nombradas 
Reque, Huaccamulla, Yllapasca pampa, Tanta urco y otras tierras para presentarlo en la visita 
de tierras.   
Año: 1724 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el maestro Fernando Clemente de Berecochea Cuellar Prior del 
convento de la Recolección de Santa María Magdalena de la Orden de Predicadores, ante el 
Tribunal del Santo Oficio, contra el Licenciado Don Juan Merino de Heredia presbítero, 
albacea y tenedor de bienes y heredero de Doña Beatriz Ramírez Carbajal por los corridos de 
un censo a favor del Real Fiscos del Tribunal en el Patronato del Licenciado Juan Bautista 
Ordoñez de Villaquiran. Entre sus bienes figuran unas casa y una estancia en Jauja llamada 
San Miguel de Pachacayo con 34.000 cabezas del ganado de Castilla.  
Contiene entre otros: 
- La carta  de dote que otorga Antonia Mejía de Carbajal al capitán Pedro Merino de 

Heredia natural de la villa de Arquiano en Castilla la Vieja y vecino de Lima, 
otorgada el 19 de mayo de 1655 por un valor de 90.315 pesos 4 reales. 

- La cuenta del año 1722 que presenta el administrador de la estancia D. Manuel de 
Artica. 

- El contrato de censo que celebraron Da. Beatriz Ramírez de Carbajal con el Santo 
Oficio, por el señorío y rentas de 300 pesos de réditos de un principal de 6 mil pesos, 
otorgado el 18 de febrero de 1706 en Lima. 

Observaciones: Expediente incompleto. Numeradas de 03 a 499. 
Año: 1724-1726 
Folios: 496+7(b) 
 
 
Cuaderno 04.- 
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Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Luis Haix y la compañía comercial extranjera (afincada en Panamá) sobre la paga y 
prelación de sus deudas se presentan los acreedores Don Juan Domingo Saporito, Don 
Francisco Antonio Cavashiero, Don Martín de Luisaga, Don Tomas Ibañez y Don Fausto 
Bustamante, caballeros de la Orden de Santiago. Además Don Bernardo Usel y Guimbarda, 
Don Juan Francisco López de Soto, Don Francisco Sardfiel, Don Juan Masson, Don Nicolás 
Esparza, Don Luis Lubin, Don José Barbier, y el Tribunal de la inquisición por deudas al 
Real Fisco por un censo otorgado el 07 de junio de 1691 con 20 mil pesos de principal y los 
intereses del 8%.  
- Incluye testimonio de real cédula de 24 de abril de 1711 para obligar al pago de la 

suma estipulada. 
Año: 1724-1735 
Folios: 156+25(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para la prisión, inventario y secuestro de bienes 
de Don José de Iglesia español, vecino y mercader de la villa de Huancavelica. 
- Incluye una provisión al comisario y alguacil del Santo Oficio para que proceda en 

secreto y que no diga ni menciona palabra a nadie sobre la causa de la prisión del reo. 
Año: 1725-1730 
Folios: 92+6(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco de Bernaola, regidor y 
vecino de la ciudad de Ica para que se le otorgue 6.000 pesos para imponerlos a censo sobre 
su hacienda de viña, tierras mas un horno de labrar vidrios en el Pago de Macacora, 
jurisdicción de dicha ciudad. Incluye los títulos de la hacienda.  
Año: 1724 
Folios: 49+3(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 18 
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 Año: 1725 - 1726 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el secuestro e inventario de bienes de 
María Castro alias Mariana, mujer de Don Luis de Montoran comerciante francés, que estuvo 
vinculado con el ilícito trafico de comercio. Se menciona que el Conde de la Monclova tuvo 
tratos con este comerciante pues le presto 993 doblones de a 8 reales. Entre los bienes 
concursados las casa que posee la encausada sitas en la calle de los Descalzos.  
- Incluye el inventario de bienes y de mercadería extranjera. 
Año: 1726-1734 
Folios: 269+14(b)  
 
Cuaderno 02.- 
Petición que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gerónimo Bernardo de 
Bosmediano, vecino de Lima, para que se le faciliten 8.000 pesos o imponer censo su casa 
principal que sita en el valle de San Marcelo, que heredo de su madre Doña Juana Fernández 
de Castro que se halla tasada en 18.827 pesos.  
- Exhibe los títulos y el precio de las casas, porque el Tribunal le dé a crédito dicho 

censo. 
Año: 1725 
Folios: 37+3(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Lope de Cueto y especialmente sobre su hacienda de Guayuri, ubicada en el valle de 
Nazca sobre la paga y prelación a sus deudas. Contiene una relación de los arrendatarios de la 
hacienda y detalles de sus autos.  
- Incluye una memoria de la cuenta que presenta Antonio Maldonado del Orden 

Santiago de los bienes del sacerdote de la Señora de la Merced, Juan Vasquez de 
Ortega para pagar los arrendamientos de la hacienda Guayuri de Nazca de los negros 
y negras, valor y precio de 1.023 pesos. 

- Copia de los autos de la hacienda de Bogotalla en Nazca que fue rematada. 
Año: 1726-1753 
Folios:378+13(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Felix Vázquez de Velazco 
caballero de la Orden de Calatrava y su esposa Doña Mariana Vasquez de Velazco pidiendo 
4.000 pesos para imponer a censo su casa ubicada en la calle de la Cova                       y su 
hacienda Nuestra Señora del Milagro de Salinas ubicada en el Valle de Chancay.  
- Incluye títulos de las propiedades. 
 
Año: 1726 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 53 

Folios: 48+5(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Capitán Don Manuel Agustín de 
Caycuegui del Orden de Santiago y su esposa Doña Rosa de Ureta para un censo de 20.000 
pesos que pide imponiéndoles sobre su casa en la calle de la Encarnación y una chacra huerta 
en el valle de Magdalena, presentando los títulos de los mismos. Pide rebaja al 4% de los 
corridos del principal de 16.000 pesos que impuso y cargó a censo en la casa y chacra que 
posee. 
Año: 1725-1750 
Folios: 17+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Razón de los papeles y documentos que remitió don José de Quevedo al Archivo del 
Tribunal de la Inquisición. Relación fragmentada de diferentes autos ante el Tribunal de la 
Inquisición. 
- Incluye los libros y autos referentes al concurso de acreedores contra diferentes 

haciendas y particulares como por ejemplo de haciendas, de Matalechuza, a Don 
Manuel de Chavarría, al marques de Casa - Boza, etc. 

Año: 1725-1745 
Folios: 19+8(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Libro tercero perteneciente a la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio en que se 
resumen los depósitos de pretendientes desde el día 17 de diciembre de 1725 hasta el 05 de 
junio de 1728.   
Año: 1725-1728 
Folios: 57+11(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el embargo e inventario de bienes de 
Magdalena de Cisneros mestiza de la ciudad de Guayaquil y presa por orden del Tribunal.  
Observaciones: Numerado del 32 al 36 y una de N° 40. 
Año: 1724-1725 
Folios: 07+5(b)    
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan de Molina, Capellán 
Mayor que fue de la capilla de San Pedro de Mártir del Tribunal, para que se le paguen 1.761 
pesos que le debían para sus servicios del tiempo que sirvió de dicha capellanía.  
- Incluye la relación de los censos cobrados por Juan de Molina. 
 
Año: 1725-1732 
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Folios: 25+2(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Receptor General del Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Maldonado, 
contra Don Bernardo de Cortaflores que se ha introducido a la casa de una capellanía 
fundada de los bienes del Inquisidor Don Luis de Betancur en la ciudad de Ica. 
Año: 1725 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Hoja Suelta: 
- Testimonio sobre los autos contra el tesorero Felipe de Valverde por 6.000 pesos. 
Año: 1782 
Folios: 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 19 
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 Año: 1726 - 1727 
 
Cuaderno 01.- 
Autos originales iniciados por el Alguacil Mayor del Santo Oficio Don Bartolomé Chacon 
Medina y Salazar Caballero de la Orden de Calatrava contra el presbítero Felipe Medina y 
Rivera capellán del Monasterio de trinitarias descalzos de Lima pidiendo su secuestro de 
bienes porque había cometido robo en su casa y que junto con su secretario encontraron los 
objetos en la vivienda del capellán.  
. Incluye la relación de los objetos. 
Año: 1726 
Folios: 27+3(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario de bienes al padre 
Fernando Blas de Herrera y González de la orden de Nuestra Señora de las Mercedes y 
Redención de cautivos y cura de la doctrina de Olleros, en la provincia de Chachapoyas.  
- Incluye entre ellos la hacienda Huacobamba en el corregimiento de Chachapoyas. 
Año: 1727-1736 
Folios: 32+5(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario, prisión y secuestro de bienes 
del Doctor Don Juan Dulis clérigo presbítero francés quien iba en la fragata la Soledad de 
Camacho para Valparaíso. Era propietario de la hacienda de viña del campo, ubicada en la 
ciudad de Mendoza de la cual era vecino. Se puso en prisión en las cárceles secretas. 
- Incluye el inventario de lo embargado pero no se dice el porque de la prisión. 
Año: 1726-1738 
Folios: 60+6(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario, prisión y secuestro de bienes 
a Don Juan Miguel del Portillo y Silva natural de Cádiz y residente en la ciudad del Cuzco. 
Posee como bienes dos casitas en la ciudad de Cádiz.  
Año: 1727-1730 
Folios: 15+1(b)   
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
José del Cerro sobre la paga y prelación de sus deudas especialmente sobre la hacienda 
denominado Cerro en el Valle de Carabayllo. Se presentan como acreedores: Don Francisco 
de Paz Mayordomo del Monasterio de la Concepción, Don Francisco Fernando Pérez, el 
Capellán del Hospital de San Bartolomé Don Diego de Ferias, Don López de Higuereta y 
Don Juan de Belsunse y Delso.  
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- Incluye el remate por arrendamiento de la chacra Cerro a don Antonio de la Cuadra 
en 1300 pesos el 09 de mayo de 1733 y el inventario de la hacienda. 

Año: 1727-1733 
Folios: 93+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal de Santo Oficio el Doctor Don José de Alzamora Urcina, 
vecino de Lima, sobre la redención de un censo que tiene impuesto sobre su casa ubicada en 
la calle de Bravo y que subrogaba de principal 3.000 pesos los que exhibe y cancela. 
Año: 1728 
Folios: 06 
 
Cuaderno 07.- 
Parte del expediente sobre el Concurso de acreedores a los bienes de José del Cerro en 
especial sobre el remate por arrendamiento de la hacienda Cerro mandado por el Tribunal del 
Santo Oficio. 
Año: 1727 
Folios: 06 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio sobre la liquidación general de las cargas que 
resultan contra el licenciado Don Manuel de Hilarduy, Receptor General de la Inquisición de 
Lima en todas las cuentas de su primer tiempo en dicho empleo que empezó a correr desde 
octubre de 1728.  
- Incluye las cuentas que se hizo al receptor general del Tribunal por un total de 

11.205 pesos 1real y ¾. Se menciona cobros por réditos censales desde 1728 en 
adelante. 

Año: 1736-1758 
Folios: 25 
 
Cuaderno 09.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Josefa de Castro, arrendataria de una 
casa ubicada en Malambo, perteneciente al monasterio de la Encarnación contra Don José 
Tello segundo arrendatario de dicha casa por cantidad de pesos. Esta casa perteneció 
anteriormente a José del Cerro de quien se lo secuestraron por el Tribunal.  
Año: 1728 
Folios:27 
 
 
 
 
Cuaderno 10.- 
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Auto ejecutivo que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra el embargo de bienes 
de Don José de Rosas conde de Castel Blanco por deudas de un censo y patronato que 
suman 19.622 pesos impuesto sobre sus haciendas de Cóndor y Chincha en el Valle del 
mismo nombre.  
- Incluye contrato del censo efectuado el 18 de agosto de 1708. 
Año: 1726-1729 
Folios: 66 
 
Cuaderno 11.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Doña Geronima 
Dávalos esposa de Don Vicente de Ampuero sobre la deuda de 8.000 pesos a favor de la 
Buena Memoria del señor Inquisidor Luis Betancur , que tiene por el corrido de un censo 
impuesto sobre la hacienda nombrada Chacazana perteneciente al abuelo de dicha señora 
Don Pedro Fernández de Córdoba y en la provincia de Huarichirí.  
- Incluye el contrato de arrendamiento de Gerónima Dávalos a favor de Bartolomé de 

Zevallos, cura de la doctrina de Santa Olaya.  
- Tasación de costos de juicio y liquidación de la cuenta de los débitos que tenía la 

hacienda 8.276 pesos 3 ½ reales. 
Año: 1727-1755 
Folios: 343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 20 
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 Año: 1728 - 1729 
 
Cuaderno 01.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Irujo vecino de Lima, para la 
redención de un censo impuesto sobre la casa que ha comprado en zona de abajo del puente 
al reverendo padre Fernando Gabriel de Ochoa, del Orden de predicadores y perteneciente a 
la capellanía que fundo el contador Gaspar de Ochoa, para ello exhibe 4.000 pesos del 
principal con que se ha impuesto.   
Año: 1728 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio María Josefa Toledo india, viuda de José 
Pérez natural del pueblo de cercado contra Ventura García natural del mismo pueblo, sobre 
la restitución de una casa huerta que perteneció al difunto y estaba impuesta a censo por la 
Inquisición con 400 pesos de principal. 
Año: 1728 
Folios: 15+1(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Bernardo de Solisvango de la Orden 
de Calatrava para la redención de un censo impuesto sobre su casa ubicada a espalda del 
convento de la Merced, y que tenia de principal 6.000 pesos lo que exhibe para la 
cancelación. 
Año: 1728 
Folios: 09 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos de embargo que sigue el Tribunal del Santo Oficio contra los bienes de Don 
Antonio Maldonado del Orden de Santiago, Receptor General que fue del Santo Oficio.  
Contiene entre otros: 
- Relación de ropas remitidas al Tribunal con descripción y precio de ellas. 
- Relación de los pagos que se hicieron al Tribunal por deudas. 
- Una memoria de los pesos de plata que la viuda del difunto Antonio Maldonado 

tiene entregados en el Tribunal por 101.64pesos 4 ½ reales. 
- Inventario general de bienes. 
Año: 1728-1779 
Folios: 96+6(b) 
 
Cuaderno 05.-7 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Llano y Valdés en nombre del 
maestre de Campo Don Gaspar Díaz de León, vecino de la provincia de Huaylas, contra el 
padre Fernando Tomas Conrry del orden de Predicadores sobre la recesión y distrajo de una 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 59 

deuda por 1.839 pesos por el arrendamiento de la hacienda llamada Santa Catalina en dicha 
provincia perteneciente al colegio de Santo Tomas. El padre Conrry es poseedor y 
administrador de la hacienda que teniendo productos de lona para pagar, no paga el 
arrendamiento.   
Año: 1728 
Folios: 30+4(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra los bienes de Doña 
Beatriz Ramírez de Carbajal viuda de Don Juan Merino de Heredia del Orden de Santiago 
sobre la paga de sus deudas por el cual se hizo embargo y concurso de acreedores sus dos 
estancias llamadas Juan de Soquia y Miguel de Pachacayo sita en el valle de Jauja. Se presentan los 
interesados: don José López  de Zuñiga, el monasterio del Prado, Don Juan Avendaño y 
Don Francisco de Villanueva Zaldua.  
Contiene entre otros: 
- Poder para testar, de Francisco Montero a Agustín de Garazatua de 26 de agosto de 

1726. 
- Nombramiento de capellán propietario el licenciado del colegio Máximo de San 

Pablo de la Compañía de Jesús, Ignacio Nolasco. 
- La Cuenta que con cargo y data presenta Da. Leonor de Almanza conteniendo datos 

desde 1714. 
Año: 1728-1737 
Folios: 336 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue Don José de Iruyo ante el Tribunal sobre la oblación y redención de censos 
que se halla impuesto sobre la casa que ha comprado y perteneciente a una buena memoria 
de misas perteneciente al Tribunal y que mando fundar Don León de Arcayaga Lartun 
Inquisidor de Lima, exhibe por ello 4.000 pesos de contado.  
- Incluye la imposición de un censo impuesto el año de 1725 por Francisco Alvarez 

Gato sobre un molino en el camino del Callao. 
Año: 1728 
Folios: 11 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gerónimo Bernardo Bosmediano 
pidiendo que se len 4.000 pesos para impuestos a censo sobre su hacienda nombrada 
Aránzazu o chacra de Ibarra de más 40 fanegadas, ubicada en el valle de Ate, para  subrogar 
otro censo, presentando para ello su titulo de posesión. 
Año: 1729 
Folios: 30+1(b)  
 
Cuaderno 09.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Sebastián Gallegos de 
Lora, presbítero para la redención de un censo impuesto sobre la hacienda que posee por 
herencia en el valle de Chancay, con 1.575 pesos de principal 66 pesos de réditos, lo que 
exhibe de contado a favor del Real Fisco.     
Año: 1729 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Beitia y Aguirre vecino de Lima 
sobre la redención de un censo que el Real Fisco tenia impuesta sobre su casa ubicada en el 
valle de la Concepción con principal de 10.192 pesos lo que cancela y exhibe al contado.  
Año: 1729 
Folios: 05 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Esteban de Munaris para que 
reemplace a su hermano Fernando Diego de Munaris del Orden de San Agustín en el cobro 
de la capellanía que fundo Don Antonio Domingo Valcazar, Secretario del Receptor que fue 
del Tribunal porque se halla enfermo de una demencia que le impide cumplir con su cargo de 
propietario de la capellanía. 
Año: 1729-1733 
Folios: 20 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Rafael de Eslava del Orden de 
Santiago marido de Doña Juana Cavero dueña de la hacienda de San Jacinto en el Valle de 
Cóndor (Pisco) sobre la rebaja de los réditos de un censo que se impuso sobre dicha 
hacienda que tiene de principal 11.580 pesos. 
Año: 1728 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Auto que se sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco a Villanueva Saldua 
poseedor de la estancia que compro en remate por bienes embargados de Doña Beatriz 
Ramírez de Carbajal nombrados San Juan de Soquia, y Miguel de Pachacayo en el valle de Jauja 
para que se le den 11.000 pesos para imponerlos y subrogar otros tres censos que gravaban 
las mencionadas estancias.                   . 
Año: 1729 
Folios: 31+1(b) 
 
 
 
Cuaderno 14.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gerónimo Sosa y Solis del Orden de 
Santiago sobre la redención de un censo que se tiene impuesto por el Real Fisco a su casa 
hacienda de Encayama que tiene de principal 12.000 pesos exhibidos al contado.  
Año: 1729 
Folios: 09+1(b) 
 
Cuaderno 15.- 
Cuenta de Cargo y Data de los pesos que entran en arcas del Tribunal por el Receptor 
General del Santo Oficio D. Juan de Robles. 
Observaciones: Numerados de 01 a 59. Contiene 10 cuadernillos. 
Año: 1729 
Folios: 20 
 
Cuaderno 16.- 
Cuenta que exhibe Manuel de Hilarduy a nombre del Santo Oficio, de los secuestros a favor 
del Tribunal. 
Observaciones: 02 cuadernillos de 02 hojas cada uno. 
Año: 1729 
Folios: 04 
 
Cuaderno 17.- 
Estado demostrativo de los fardos existentes en capitales de censos, y en el valor de fincas, 
considerado en proporción a un 3% pertenecientes al Fisco y obras pías de la Inquisición de 
Lima. 
Año: s.f. 
Folios: 02 
 
Cuaderno 18.- 
Fletamiento de 19.500 pesos y una piña que remitió el comisario de Potosí con don Julio 
Cívico de la Cerda asentados y mercader de Potosí. 
- Incluye el poder de Francisco Sarmiento Sotomayor para cobrar de Julio Cívico 

1.890 pesos el 20 de abril de 1643.  
Año: 1643 
Folios: 10  
 
Cuaderno 19.-  
Cuenta y razón jurada de cargo y data que presenta el administrador de la caja de depósitos 
del Tribunal del Santo Oficio.  
- Cargo: De los pesos erogadas en ella por los bienes de los concursos de acreedores 

de los encausados a este Tribunal. 
- Datas: Expresa los pesos gastados en la manutención de los presos. 
 
Año: 1636-1637 
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Folios: 66 
 
Cuaderno 20.- 
Expediente presentado por la Contaduría General del Tribunal del Santo Oficio sobre las 
cuentas dadas por Don Manuel de Hilarduy, Receptor General que fue de este Tribunal 
desde el 04 de octubre de 1728 hasta el 31 de diciembre de 1735. 
Están comprendidas en las cuentas: 
- Los depósitos de pretendientes. 
- Buenas memorias, patronatos, concursos y otros.  
- Dicho expediente fue practicado incluyendo la copia de la cuenta de Hilarduy  para 

verificar si hubo buenos o malos manejos en su administración.  
- Hilarduy fue suspendido por decreto del Tribunal del 13 de junio de 1736 y 

embargado sus bienes, en los alcances de las cuentas, se menciona otras persona 
implicadas. Las sumas de los alcances ascienden a 120.619 pesos. 

Año: 1728-1735 
Folios: 118+2(b) 
 
Cuaderno 21.- 
Hojas Sueltas: 
- Reparos que hace el Tribunal a las casitas de Catalina de Reynaga. Año: 1727. Folios: 

01. 
- Fragmentos de los autos que sigue la capellanía de Mateo Pastor contra el capitán 

Julio Ruiz de Luna por arrendamiento. Año: 1735. Folios: 01. 
- Autos sobre el remate de la chacra Collique seguidos por la capellanía de  Mateo 

Pastor. Año: 1738. Folios: 01. 
- Fragmento de la venta de yeso hecho al Hospital de los Naturales. Año: Sin fecha. 

Folios: 01. Deteriorado. 
- Copia del Decreto de las Intendencias. Año: Sin fecha. Folios: 02.  
Año: 1727-1735 
Folios: 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 21 
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 Año: 1729 - 1731 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
D. Gaspar de Romaña y Pando que se empezaron en la Real Audiencia de Chile y se 
continuaron contra el colegio de Santo Tomas en Lima por la paga y prelación de sus deudas. 
El colegio debe al Tribunal por auto de 10 de junio de 1731 de los corridos de un censo de 
101.000 pesos de principal.  
- Se presentan los interesados: Don Agustín Romero, Pedro Fernández del Rivero y 

Don Miguel de Roca.  
- Autos contra María de Alarcón Manrique dueña de la estancia de Yanamarca en 

Jauja. 
Año: 1731-1732 
Folios: 147 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Francisca de Llanos mujer de Don 
Juan Cayetano Costa, pidiendo se le dé 10.000 pesos para imponerlo a censo sobre su casa 
situada en la calle de la Compañía, que heredo de su padre Don Antonio de Llanos. Exhibe 
para ello los títulos y valuciones correspondientes a la finca. 
Año: 1729-1732 
Folios: 10 
 
Cuaderno 03.- 
Revisión de cuentas que presenta el Tribunal  del Santo Oficio de la inquisición sobre el 
alcance que quedo contra las viudas de los antiguos receptores Manuel de Hilarduy y Antonio 
Maldonado, sobre alcances de cuentas. 
Año: 1730-1731 
Folios: 10 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del colegio Real de San Martín sobre la paga de sus réditos y deudas pendientes.  
- Se presentan Santiago Rosales, alarife, Fernando Pedro de Basurto, Licenciado Pedro 

José del Castillo y Peralta y otros 
- Nombramiento de parte de Bartolomé Lobatón y Azaña, canónigo de la Santa Iglesia 

metropolitana de Lima, a favor de Eufemia Lobatón, profesa en el monasterio de la 
Concepción el 29 de agosto de 1722. 

Año: 1729-1734 
Folios: 165-422 
 
 
Cuaderno 05.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Blas de Lazo, para que sé len den 
4.000 pesos a censo al 5%, sobre su hacienda de viña, situada en el Valle de Lucumba (Arica), 
del cual presenta titulo y tasación por 65.429 pesos. La hacienda posee 30.000 cepas, además 
de oficinas, esclavos y aperos. 
Año: 1729 
Folios: 82 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Diego de Soto especialmente sobre su hacienda nombrada Zambrano sobre la paga y prelación 
de sus deudas. Se presentan: Don Antonio de Rueda, el maestro Don Fernando Bernardo, 
González Terrones del Orden de San Agustín y el Real Fisco. 
- Incluye inventario de la hacienda, sus efectos y la tasación de las costas del juicio. 
Año: 1730-1732 
Folios: 24 
 
Cuaderno 07.- 
Expediente que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Felipe Alto Aguirre vecino de 
Lima, Secretario de cartas del Marques de Villagarcía, virrey del Perú y apoderado del 
Receptor General del Tribunal Manuel de Hilarduy sobre el trato injusto que recibe el 
mencionado receptor del procedimiento de embargo de bienes ejecutados por los 
inquisidores Don Cristóbal Sánchez y Don Diego de Unde. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1730 
Folios: 25+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Toribio Roman de Aulestia 
Secretario del secreto de este Tribunal contra Don Manuel de Hilarduy Receptor General que 
fue del Santo Oficio como Administrador de las rentas de buenas memorias del Tribunal 
sobre las cuentas que presento a todas las cobranzas hechas en el tiempo de su cargo. Los 
cargos que se presentan son descubiertos en las cuentas que llevó y por ello los autos son 
para que se revise las cuentas que efectuadas a las Buenas Memorias. 
Año: 1731-1748 
Folios: 33+08(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos sobre la tasación de la revisión del contador José Fermín Escobar que hizo de la 
cuenta de Buenas Memorias que dio Don Antonio Maldonado Receptor General que fue del 
Tribunal del Santo Oficio.  
- Incluye una tabla de la distribución de los ingresos ramo por ramo de la cuenta que 

se lleva en el Tribunal. Antonio Maldonado resultó deber 18.302 pesos y 4 ¾ reales. 
Año: 1730-1778 
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Folios:144+15(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el General Don Gerónimo Boza y Solis del 
Orden de Santiago sobre el pedimento de 20.000 pesos que quiere imponerlo a censo al 4%, 
sobre su hacienda en el valle de Aucayama (Chancay) y su casa en la ciudad de Lima.  
- Incluye tasación,  la cual anteriormente a la fecha fue tasada en 120.500pesos 4 

reales. 
Año: 1729-1730 
Folios: 21 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Juan Muñoz Prefecto de la Casa 
hospicio de Nuestra Señora de la Buena Muerte sobre la redención de un censo impuesto a la 
casa del hospicio situada en la calle de Rutas y que tiene de principal 4.000 pesos, los que 
exhibe al contado.  
Año: 1734 
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Autos ejecutivos que sigue Manuel de Hilarduy receptor General del Santo Oficio contra 
Don Francisco Salmón Pontejo vecino de Lima por una deuda de 1.109 pesos.  
Año: 1730-1731 
Folios: 06 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Tomas de Zumaran para que se le 
faciliten 20.000 pesos imponiéndoles a censo sobre su hacienda en el valle de Huatica que 
compro del Doctor Don Juan Zumaran, su hermana, en 88.000 pesos por ello presenta titulo 
y su tasación. Posee la hacienda negros, aperos, olivos y sembríos. 
Año: 1730 
Folios: 08+1(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 22 
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 Año: 1730 - 1756 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el receptor General del dicho Tribunal 
Don Manuel Hilarduy sobre la deudas de un censo de 4 mil pesos de principal que se impuso 
sobre la hacienda de pan llevar en la pampa de Chincha (Pisco) llamada Lurinchincha del cual 
es poseedor como arrendatario Don Manuel de Orozco en favor de Real Fisco. Esta 
hacienda perteneció a un abuelo de Blas de Herrera.  
- Incluye el arrendamiento de José de Orozco y Ayala al Corregidor de Pisco, general 

D. Andrés Cayetano de Salazar, el 19 de mayo de 1730. 
- La hacienda es de propiedad de Clemencia, Rosa y Ambrosía de Herrera, quienes 

enjuician también al dicho Orozco, dando poder y cesión a Hilarduy, para que se 
cobren a Orozco el arrendamiento de 460 pesos. 

Año: 1730-1756 
Folios: 148+1(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de bienes del 
Licenciado Don Gerónimo Pacheco de Quiñones clérigo presbítero preso en la cárcel secreta 
del Tribunal.  
- Incluye inventario de su casa y muebles, ubicada en la calle del Carmen en Lima.   
Año: 1731 
Folios: 17 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue le Tribunal del Santo Oficio para el embargo de bienes de D. Manuel de 
Hilarduy Receptor General de la Inquisición por la omisión de varias cuentas de la renta del 
Real Fisco que estaban a su cargo. A partir del folio 38 se sigue autos sobre la fuga que hizo 
de esta ciudad el dicho Don Manuel de Hilarduy.  
- Incluye las fianzas de Francisco Martínez de Saavedra a don Manuel de Hilarduy por 

la suma de 18.000 pesos hipotecando su hacienda de Lazo en el callao en 20 de junio 
de 1736 para pagar sus deudas al Tribunal. 

Año: 1735-1754 
Folios:160+14(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Manuel de Pozada apoderado del Señor 
Duque Osuna encomendero de los indios de Huamachuco contra el Licenciado Manuel de 
Hilarduy Receptor General del Tribunal para que como albacea y heredero del General Don 
José Marzano Corregidor de la Provincia de Cajamarca concede cantidad de pesos que 
adeuda a la encomienda del señor de Osuna y de la duquesa de Frias difunta, por 2.202 pesos 
y ½ reales.  
Contiene entre otros: 
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- La cuenta y razón jurada de los pesos de plata que han entrado en  mi poder desde primero de 
1718 hasta diciembre de 1735 precedido de la encomienda de Guaranga en Cajamarca 
con un líquido de 9.369 pesos. 

- Las tasas y ajustamientos que deben pagar los indios tributarios de Huamachuco. 
Año: 1731-1747 
Folios: 385+13(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el secuestro e inventario de 
bienes de Don Alonso de Asuero alias Don Antonio de León vecino del pueblo de 
Contumaza en la provincia de Cajamarca.  
- Incluye los gastos de conducción y manutención desde Cajamarca a Lima. 
Año: 1731-1732 
Folios: 20+5(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Silva y la Banda albacea y 
heredero de Doña Clara Hurtado de Mendoza sobre la cancelación de un censo impuesto a 
su casa ubicada en la esquina siguiente de Valladolid y que exhibe el principal que es de 8.000 
pesos a favor del Real Fisco. 
Año: 1737 
Folios: 04 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Mateo de Arenas presbítero en 
nombre del Doctor Don Gaspar Ibañez del Orden de Calatrava inquisidor más antiguo del 
Tribunal contra Don Cristóbal de Mendieta Madriaca presbítero por deuda de 400 pesos que 
se impuso como censo sobre su hacienda de viña nombrada Virgen de los Remedios en Ica.  
- Incluye la escritura de obligación y pago de 22 de febrero de 1723. 
Año: 1731 
Folios: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 23 
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 Año: 1731 - 1733 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes del 
Licenciado Don José Cavero y Francia presbítero domiciliario del Arzobispado de Ica, 
especialmente sobre su hacienda nombrada Los mochicas (Ica) que esta impuesta a censo por 
un principal de 6.000 pesos y 300 pesos de réditos del cual el dicho Cavero debe Se menciona 
que los préstamos no podían ser más que dos tercios del valor de la hacienda previniendo el 
capital con un tercio de ella. Se presentan los interesados:  
- El Capitán Don Luis Pareño Mesia, José Alejandro de Carasola y el Real Fisco.  
- Incluye las escrituras de obligación, de censo y carta poder. 
- El mandamiento de ejecución y embargo de bienes. 
- La cuenta y razón jurada de la administración de la hacienda de viña, del maestre de 

campo Antonio Cavero alguacil mayor de Ica, desde el 29 de mayo de 1734 
hasta1745, en el que se presentan el cargo y descargo, con un valor líquido y alcance 
de 3.033 pesos. 

- Inventario y tasación de la hacienda por un valor de 45.288 pesos. 
Año: 1732-1749 
Folios: 345+6(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Mateo de Arenas clérigo presbítero en 
nombre del Señor Don Gaspar Ibañez del Orden de Calatrava e inquisidor del Santo Oficio 
contra los bienes de Don Juan de León y Mendoza Corregidor de la provincia de Conchucos, 
Don José Moreno su Teniente General y Don Juan Fernández de Castro por deudas de 
16.943 pesos que deben del primer plazo de una escritura otorgada a favor de Don Juan José 
de Herrera quien lo cedió al dicho señor inquisidor Ibañez. 
- Incluye la cesión de 16.943 pesos de Juan José de Herrera a Gaspar Ibañez. 
Año: 1733 
Folios: 15 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio José de Torralba vecino de Lima contra el 
colegio de Santo Tomas sobre ocupación de un pedazo de terreno de 03 varas de su 
propiedad en la casa que tiene ubicada en la esquina de Bejarano y entre el Convento de la 
Encarnación valorizada en 3.093 pesos. El auto es ante el Tribunal porque la casa carga 2000 
pesos de censo a favor del mismo. 
- Incluye la declaración de Diego de España de 16 de diciembre de 1681 en Lima, a 

Fray Diego Maroto sobre la cesión de dichas 03 varas en litigio. 
Año: 1732-1734 
Folios: 31 
 
Cuaderno 04.- 
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Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Martín y Agueda de Prado, nieto y 
heredero de Natalia de Prado con Don José Fermín de Escobar contador de este Tribunal 
sobre declaración de pago de 600 pesos que es el principal del concurso de bienes de la 
difunta abuela, los nietos mencionados son pardos libres. El contador Fermín Escobar negó 
tal deuda.  
- Incluye el testamento de la abuela Natalia Enríquez, negra libre y natural de Lisboa, 

Portugal el 26 de octubre de 1721. 
Año: 1732 
Folios: 27+2(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra el padre Fernando 
Miguel Sánchez del Orden de San Agustín sobre deudas de cinco años que tiene dicho padre 
en la imposición a censo de 560 pesos de principal impuesto en el callejón de Aposentos sita 
en la calle de Malambo.   
- Incluye la tasación de costas de alimentos por 93 pesos 2 reales ½. 
Año: 1732-1753 
Folios: 18 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el embargo de bienes de Don 
Blas de Sifuentes presbítero que estuvo preso en las carceles secretas del Tribunal y que 
ahora adeuda al Real Fisco lo gastado en sus alimentos y utensilios diarios.  
- Incluye el testimonio del reo, quien declara las propiedades, fincas, capellanías y 

censos impuestos a su favor. 
Año: 1732-1737 
Folios:177 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Teresa de Oyague y Beingolea viuda 
de Don Pablo de Santiago González sobre la redención de un censo impuesto a su casa que 
se ubica en la calle de Santo Domingo con un principal de 8.000 pesos que exhibe al Real 
Fisco. 
Año: 1734-1735 
Folios: 05 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Pedro Francisco de 
Arestegui Receptor del Tribunal en la ciudad de Ica, sobre la entrega de 1.200 pesos que 
cobro a Don Francisco Berraola, vecino de dicha ciudad y que no ha reportado al Real Fisco.  
- Incluye la razón de las partidas que se han cobrado a favor del Tribunal por deudas 

contraídas a él, desde 19 de mayo de 1732 hasta 1733 por 2.079 pesos 2 reales. 
Año: 1733-1734 
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Folios: 23+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Memoria del secuestro de bienes del reo Santo Reyes por el Tribunal del Santo Oficio y su 
Receptoria en la ciudad de Trujillo. 
Año: 1733 
Folios: 04+3(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Comisario del Santo Oficio a la Inquisición en las provincias de Chillques, 
Masques y Abancay, y el Doctor Don Pedro Riquelme Bernardo de Quiroz para el embargo 
de bienes del mestizo reo Francisco de las Infantas.  
- Incluye su inventario. 
Año: 1730 
Folios: 06+1(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio y Administrador del Patronato de 
Miguel Nuñez de Santiago, Don Manuel Hilarduy contra Domingo de Urquiza sobre la 
cobranza de vales por arrendamiento de casas pertenecientes al  patronato mencionado, 
ubicados en la plazuela de San Francisco y en la plazuela del Rastro de la ciudad de Lima. 
Año: 1732-1739 
Folios: 35+1(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos originales de competencia que sigue el Tribunal del Santo Oficio con la justicia real 
sobre el fuero y competencia de jurisdicción sobre una capellanía impuesta por el Doctor 
Inquisidor Fiscal Don Cristóbal Sánchez Calderón como capellán del aniversario de misas 
que fundo el Doctor Don García Martínez Cabezas inquisidor que fue del Santo Oficio.   
Año: 1732-1749 
Folios: 39+7(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el embargo de bienes del reo Santos de los 
Reyes vecino y natural del pueblo de San Pablo en Cajamarca.  
- Incluye el inventario de ello. 
Año: 1733 
Folios: 10+1(b) 
 
 
 
 
Cuaderno 14.- 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 71 

Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio y Administrador del Patronato de 
Miguel Nuñez de Santiago Don Manuel de Hilarduy sobre la refacciones de las casas del 
Patronato encajadas para tasación al alarife Francisco Sierra             .  
Año: 1733 
Folios: 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legajo Nro: 24 
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 Año:1734 - 1736 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Antonio Navarro sobre la paga y prelación de sus deudas. Especialmente sobre su 
hacienda de vidrios en el valle de Ica. Se presentan los interesados: 
- Don Juan Murja y Muñatones, Francisco de Bernardo, Don José Rodríguez de 

Cavasa sindico del convento de Santiago de Ica y el Real Fisco.  
- Se menciona que el reo Antonio Navarro, fue penitenciado y que la hacienda estaba 

arrendada en cuatro años: dos precisos y dos voluntarios a don Juan de Murga y 
Muñatones a 560 pesos en cada dos años. 

Año: 1735-1750 
Folios: 210+11(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Diego de Rivas y su hacienda nombrada Chillón ubicada en el valle de Carabayllo sobre 
la paga y prelación de sus deudas. Se presentan: 
- Don Miguel de Rinaga, Lucas Melendez de Arce, alarife, el Licenciado Don José de 

la Serna, la madre Doña María de los Nieves, abadesa del Monasterio de la 
Encarnación Don Martín de Olavide, mayordomo del Hospital de Santa Ana, etc.  

- Incluye el testimonio de una declaración que hizo el depositario general don Diego 
Hurtado de Mendoza a pedimento del Lic. Diego de Rivas por la que consta el 
derecho que tiene este monasterio a un censo en la chacra de Chillón, sobre la que 
hay pleito en la Contaduría Real, presentado el 29 de julio de 1739. 

Año: 1736-1758 
Folios: 337+8(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Luis José de Ulloa y Frias, abogado 
de la Real Audiencia de Lima, para que se le favorecía por 24.000 pesos que pide poniendo a 
censo sus obrajes nombrados Pillo y Pamuri,  sitas en el pueblo de Pampas, jurisdicción de 
Huanta. El Tribunal accedió al préstamo pero con condición que con el dinero prestado, se 
cancelarán otros censos que pesaban sobre ella, dicho José Ulloa cumplió.  
- Incluye también la escritura de subrogación del censo al Tribunal de los 24.000 y 

1.200 pesos de renta anual. 
Año: 1736 
Folios:73+3(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Cuentas de pretendientes que da Don Manuel de Hilarduy como Receptor General que fue 
del Tribunal del Santo Oficio por los 36.570 pesos que entraron en su poder del alcance que 
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le hizo Don Antonio Maldonado su antecesor. Incluye los instrumentos de data de la plata, 
por cuenta del pago de 36.570 pesos. 
Año: 1728-1748 
Folios: 22+10(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Parte del expediente sobre el concurso de acreedores a los bienes de Antonio Navarro sobre 
la paga y prelación a sus deudas.   
Año: 1746 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Antonio y Doña Lorenza Cervantes 
y Canseco pidiendo que se les den 8.000 pesos para imponerlos a censo sobre la casa huerta 
que poseen y llaman Matamandinga, sita a la salida de la ciudad.  
Año: 1735 
Folios: 06 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Francisca Camilo y Doña Escolástica 
de Echevarría en que pide 500 pesos para imponerlo a censo sobre la casa que posee en el 
puerto y presidio del Callao.    
Año: 1735 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Conde de Vega del Ren sobre la rebaja 
de réditos por un censo de 4.000 pesos de principal impuesto a favor del Real Fisco sobre la 
casa principal de Mayorazgo que posee dicho Conde en la calle de la puerta falsa del Colegio 
de San Pablo de esta ciudad de Lima.    
Año: 1734 
Folios:10+11(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de bienes a 
Teodora Villarreal mulata libre natural de Lima, presa en las carceles secretas del Santo Oficio 
por los delitos de brujería y herejía.     
Año: 1735-1737 
Folios:07+8(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Ana Zagarra y Oyague sobre la 
rebaja de los réditos del censo de 2.000 pesos de principal impuesto sobre una casa que posee 
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enfrente al monasterio de la Concepción a favor del Aniversario de misas que fundo Don 
Luis de Bruma inquisidor que fue del Santo Oficio.   
Año: 1734 
Folios: 12  
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Andrés García Calvo propietario más 
antiguo del secreto del Tribunal contra el padre Prefecto del Hospicio de Agonizantes de 
Lima sobre los daños y perjuicios que recibió por acumulación de basura en su casa y 
acequia. Se menciona porque hay mucha basura en las calles argumentándose entre otras 
cosas que el problema lo representa la acequia que pasa por la casa. 
Año: 1735-1750 
Folios: 49+1(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio José de Torralba sobre la redención de un 
censo por 2.300 pesos de principal impuesto sobre la casa que posee en la calle y esquina de 
Bejarano a favor del Real Fisco.    
Año: 1734 
Folios: 06+7(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de bienes a 
Juan Gómez de casta mestizo y oficial de botonero en la ciudad de Lima con tienda publica 
en la calle de San Miguel de esta ciudad de Lima. 
Año: 1734 
Folios: 09+1(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Copia de los autos que formo el señor Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón 
para que los Ministros del Tribunal acudieron a su persona para despachar los pleitos civiles 
de ella en cumplimiento de lo mandado por la disposición del Cardenal Don Gaspar de 
Quiroga. 
Año: 1734 
Folios: 11+1(b) 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Alvaro Cavero para el 
embargo de sus bienes por deuda de 3.363 pesos que tiene al Real Fisco por el arrendamiento 
de la Hacienda Chongos, ubicada en el Valle de Pisco que perteneció a Don  Pedro Tenorio 
Marqués de Selva Hermosa. Se declara que pesa sobre esa hacienda un censo por un total de 
31.100 pesos otorgado en noviembre de 1719. 
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Año: 1735 
Folios: 37+9(b)        
 
Cuaderno 16.- 
Autos ejecutivos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes de Don Juan Ramírez de Vergara, sobre la paga y prelación de sus deudas, en especial 
sobre sus dos casas ubicadas en la calle de Crispin y Santa Teresa. Se presenta Cristóbal de 
Vergara, alarife y Don Juan de Cabrera Barba. Primero la poseyó Pedro de Mendoza quien 
vendió en 1.400 pesos a Pedro de Mendoza y a Bernardina Loayza el 04 de octubre de 1628; 
dicha Bernardina vendió a Juan Montes de Oca el solar en el mismo precio (esta escritura de 
venta con los esposos Montes de Oca, dieron una capellanía fundada sobre su casa a favor de 
Gregorio de Ibarra, receptor general a 110 pesos de censo en cada año), luego se vendió la 
casa en 1671, a Luisa de Rojas en 8.200 pesos, luego en 1684 se la remató a Juana Ramírez de 
Vergara en 6.400 pesos haciéndose Vergara de la capellanía. 
- Incluye la escritura de compra que hizo Juan Montes de Oca, platero de masonería a 

doña Juana de Mendoza.  
Año: 1735-1753 
Folios: 80+3(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Audiencia de bienes seguidos por el Tribunal del Santo Oficio a Don Francisco Moreno de la 
Barreda, natural de Cartago de la provincia de Popayan y preso en las cárceles secretas del 
Tribunal. 
Año: 1735 
Folios: 03+1(b) 
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 Legajo Nro: 25 
 Año: 1736 - 1737 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por: 
 

1.- Don Fernando Zegarra y Perales dueño y poseedor de la Hacienda Cavaguari del 
valle de Ate contra el Licenciado Don Francisco Javier de Castro, cura y vicario de la ciudad 
de Ica y albacea tenedor de los bienes del comisario Don Luis Zegarra y Perales sobre que no 
se cedan los bienes de dicho Don Luis su hermano entre los que se encuentra la hacienda 
Chacama sita en el valle de Nazca. 
 
- Incluye la escritura de transacción y concierto de trueque y permuta en Lima el 18 de 

marzo de 1719, entre Luis Zegarra de Guzmán y Perales presbítero, comisario de la 
Santa Cruzada y don Fernando de Zegarra Perales (hermanos ambos) de las 
haciendas de Chacama en Ica y la del valle de Ate en Lima, se hace mención de los 
aperos, negros y molinos que poseen. Año: 1736. Folios: 85+1(b). 

 
2.- Don Bernardino de Olave apoderado de Don Fernando Zegarra y Perales sigue 

contra el administrador del Patronato Mateo Pastor sobre la rebaja de los corridos de un 
censo de principal de 7.000 al 4% impuestos a favor del dicho patronato sobre la chacra que 
posee el dicho Fernando en valle de Ate.  
- Presentan tasaciones. La de Chacama en 46.263 pesos y la de Ate 32.900 pesos. Año: 

1737. Folios: 27+1(b).  
Observaciones: Contiene dos expedientes juntos. 
Año: 1736-1737 
Folios: 112+2(b). 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes del 
capitán José del Cerro sobre la paga y prelación de sus deudas, en especial la de su hacienda 
Cerro ubicada en el valle de Carabayllo. Se presentan el licenciado D. Francisco Paz, Matías 
de Oreña administrador del patronato de Mateo Pastor (181.367 pesos) y la priora del 
Monasterio de Santa Rosa (25.380 pesos) y de La Concepción (45.458 pesos) y el Tribunal 
(20.315 pesos). 
- Incluye un plan demostrativo de todo lo que ha producido la hacienda desde que se 

embargo y lo que le toca a cada acreedor. 
Año: 1737 
Folios: 27+1(b) 
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Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Don Ventura de Aravate, 
presbítero contra Don Pablo de Rojas, presbítero sobre el despojo de la capellanía de 
Nuestra Señora de la Cabeza.  
- Incluye un testimonio de la Buena Memoria fundada por el capitán Fernández 

Gómez de Herrera en 1651 de misas rezadas por su alma, que se hacía de servir en la 
capilla de Nuestra Señora de la Cabezas con dote de 10.000 pesos de principal. 

- Fundación de la capellanía en 1616 por el inquisidor apostólico Bernardo de 
Eyzaguirre. 

Año: 1737-1747 
Folios:215+18(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Cuenta y razón primera del ramo de pretendientes que presenta su administrador el Doctor 
Don Juan Esteban de Peña desde que asumió el cargo en 1º de febrero de 1736 hasta el 31 de 
agosto de 1745 que lo dejo instruido, además con sus mandamientos y recibos.  
- Posee el índice de los cargos y datas. 
- Abecedario de las cuentas de depósitos de pretendientes del Santo Oficio. 
Año: 1736-1748 
Folios: 387+8(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pedro Pérez de Guzmán en nombre 
del padre Fernando Martín de Itubain del Orden de predicadores y cura de la doctrina de San 
Pedro de Carhuaz para que se embargue una casa en su propiedad ubicada en la calle de las 
cabezas de esta ciudad. 
Año: 1737 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Bernardino Alarcón 
Manrique capellán del Palacio Real para que se admita a una niña nombrada María en el 
colegio de los Huérfanos que tiene mayordomo a Don Juan de Herrera.    
Año: 1736 
Folios:03 
 
Cuaderno 07.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de la 
Peña contra Doña Victoria de Agüero viuda, albacea y tenedora de bienes de Don Manuel 
Gómez Teran por deuda de 1.300 pesos.     
Año: 1736-1741 
Folios: 32 
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Cuaderno 08.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento del embargo a los bienes de Silvestre Robles. Año: 1737. Folios: 01 
- Fragmentos de la venta de una casa y ranchería frente a la Iglesia de Cabezas. Año: 

1737. Folios: 01. 
- Autos sobre el secuestro de bienes de Silvestre Molero y tasación de los trastos de 

Silvestre Molero. Año: 1739. Folios: 04. 
- Sobre que se devuelva una niña a la casa de huérfanos sacada por la hermana difunta 

de un capellán. El capellán Bernardino Alarcón dice que no la puede tener. Año: sin 
fecha. Folios: 01. 

Año: 1737-1739 
Folios: 07 
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 Legajo Nro: 26 
 Año: 1737 - 1738 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
María Ana González Peña y Lillo alias la Coquimbana presa en la carceles secretas del Tribunal 
procedente de Santiago de Chile. 
Año: 1738-1740 
Folios: 09+2(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
María Montserrat Santisteban, de casta parda presa en la cárcel secreta del Tribunal por 
deuda de 50 pesos.  
Año: 1738-1739 
Folios: 12+1(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Toribio Roman de Aulestia, 
Secretario del Secreto del Tribunal contra los bienes, albaceas y herederos de Don Salvador 
de Aramburu y Don Gerónimo Mayorga vecinos de Lima, por deuda de 8.340 pesos. El 
juicio lo siguieron los herederos de las encausadas por fallecer los titulares. 
- Incluye tasación de las costas de juicio. 
Año: 1738-1753 
Folios:101+10(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a 
Bartolomé Cortés Umanzono, preso en la cárcel secreta del Tribunal. Era dueño de una 
chacra y casa en el valle de Chuchunco cerca de la ciudad de Santiago de Chile. 
Año: 1738 
Folios: 12+3(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a 
Mañana González hermana de un platero, presa en las carceles del Tribunal y procedente de 
Santiago de Chile. 
- Incluye inventario. 
Año: 1738 
Folios: 04 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a Luisa 
de Contreras, negra libre presa en la cárcel del Tribunal. 
- Incluye inventario y tasación de bienes por 149 pesos. 
Año: 1738 
Folios:07 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a 
Cristóbal González alias Guimaray natural de Santiago de Chile, de ejercicio cajonero, preso 
en la cárcel secreta del Tribunal. 
Año: 1738-1739 
Folios: 09+2(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Jacinto de Rosas para que se le dé de 
sus cajas 16.000 pesos que quiere imponer a censo sobre una hacienda de pan llevar ubicada 
en el valle de Chancay y una casa en la calle de la Recoleta de esta capital ambas de su 
propiedad. Se le expidió el préstamo. 
Año: 1738 
Folios: 06+2(b9 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
María de Villanueva alias de Santo Domingo viuda de Nicolás de Hermosilla presa en la 
cárcel secreta del Tribunal procedente de Santiago de Chile. 
Año: 1738-1739 
Folios:07+1(b9 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Petronila Ortíz alias peta talones parda presa en la cárcel secreta del Tribunal. Era de oficio 
lavandera y almidonera.  
- Incluye tasación de trastos pertenecientes a la rea por 48 pesos. 
Año: 1738-1739 
Folios: 07 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de Peña contra 
Don Francisco Antonio de Veramendi vecino y hacendado de la provincia de Conchucos por 
deuda de 400 pesos corridos de un censo sobre su obraje nombrado Nuestra Señora 
Copacabana. 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 81 

Año: 1738-1739 
Folios: 08+1(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy presbítero y 
Receptor General que fue del Santo Oficio sobre su restitución del dicho cargo y anulación 
del embargo que tiene en contra suya el Real Fisco. Fue separado por hallarse alcance en sus 
cuentas.  
- Incluye la memoria de los sujetos que Manuel de Hilarduy  presenta para que del 

cúmulo de ellos elijan ministros del Tribunal a los más de abono y para la fianza de 
18.000 pesos que está obligado a dar para tener de nuevo el cargo de receptor. 

Año: 1738-1755 
Folios: 31+5(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de Peña 
contra Doña Catalina de la Fuente por deuda de 506 pesos del arrendamiento sobre una casa 
en la calle de Malambo, por un rédito de 506 pesos sobre un principal de 9.901 pesos 2 
reales. 
Año: 1738-1742 
Folios: 31+3(b9 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Doña Beatriz Ramírez de Carbajal sobre la paga y prelación de sus deudas especialmente 
sobre las haciendas nombradas San Juan de Soquia y San Miguel de Pachacayo ubicadas en la 
provincia de Jauja. Se presentan los siguientes interesados: 
- El Doctor Don Nicolás de Mais, Don Melchor de Rueda y el Doctor Don Francisco 

Izquierdo Roldan quien reclama a nombre del Tribunal la capellanía fundada por el 
capitán Juan Escobar de 4.000 pesos de principal y 200 pesos de réditos en cada año, 
sobre las estancias de San Miguel de Pachacallo el 21 de agosto de 1737.  

- Incluye los caudales líquidos producto del concurso de acreedores repartidos entre 
los interesados. 

Año: 1738-1746 
Folios: 145+5(b) 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco Romo Varajas alcaide de las 
carceles secretas del Tribunal contra Don Francisco de Navarro vecino de Lima sobre la 
devolución y restitución de un negro criado suyo nombrado Cristóbal. 
Año: 1738 
Folios: 10 
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Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
María del Rosario Perales alias la musanga, de casta mulata, presa en la cárcel secreta del 
Tribunal. Fue desterrada a la villa de Chancay y tenia entre sus propiedades un negro esclavo. 
Año: 1738-1749 
Folios: 27+2(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Francisco de Mondragón alias el cagatecho preso en cárcel secreta del Tribunal. 
- Incluye inventario de trates de pertenencias de la encausada. 
Año: 1738 
Folios: 09+1(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Roman de Aulestia, Secretario 
del Secreto del Santo Oficio contra Don Gerónimo de Obregón vecino de Lima sobre daños 
y perjuicios que tiene por derramamiento de agua de sus caños a la acequia del Tribunal.    
Año: 1738-1742 
Folios:07+4(b) 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Bernardo Solisvango de la Orden de Calatrava sobre la paga y prelación de sus deudas 
especialmente sobre la casa ubicada en la calle de San Diego. Se presentan el licenciado Don 
Bernardino de Alarcón, el Licenciado Don Juan Bautista Ordoñez, etc.  
- Incluye tasación de gastos en los autos ejecutivos hechos por el Tribunal en 292 

pesos 3 reales. 
- Remate de sus casas del encausado por valor de 6.000 pesos para pagar sus deudos. 
Año: 1737-1750 
Folios: 109 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Jacinta Flores alias la Sevilla presa en la cárcel secreta del Tribunal procedente de la ciudad de 
Santiago de Chile. 
Año: 1738-1739 
Folios: 06 
 
Cuaderno 21.- 
Autos que sigue el Notario del Santo Oficio en la provincia de Huaylas Don Domingo de 
Montero y Valderrama como apoderado de Fernando Manuel de Rojas administrador del 
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nuevo rezado y encomiendas del Monasterio de San Lorenzo del Escorial contra el Doctor 
Don Juan del Risco y Montejo, Corregidor de dicha presencia por deudas de 12.450 pesos.   
Año: 1738-1740 
Folios: 114-146 
 
Cuaderno 22.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Dominga de Rojas rea en la cárcel secreta del Tribunal. Era poseedora de una negra esclava. 
Año: 1738-1740 
Folios:51 
 
Cuaderno 23.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes del 
Capitán Andrés de Mugarra preso en la cárcel secreta del Tribunal procedente de Santiago de 
Chile. 
- Incluye inventario de lo secuestrado. 
Año: 1738 
Folios: 37+4(b) 
 
Cuaderno 24.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Jacinto Solorzano tutor y curador de 
Don Pedro, José y Don Luis Cavero sobre la rebaja de los corridos de un censo impuesto 
sobre una hacienda de viña en el valle de Pisco que quedo por bienes de Don Alvaro Cavero 
suegro y padre de los susodichos. El censo es de 19.215 de principal a favor del Real Fisco. 
Año: 1738 
Folios: 03 
 
Cuaderno 25.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Clemente de Serria dueño y poseedor 
de las casas que fueron de Don Agustín de la Serna sobre la rebaja de los corridos de un 
censo impuesto sobre dichas casas.  
Año: 1739-1740 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 26.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don 
Juan de Yera Villavicencio preso en la cárcel secreta del Tribunal.   
Año: 1735-1742 
Folios: 06+1(b) 
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Cuaderno 27.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Don José de la Serna 
Eyzaguerri propietario de la capellanía que fundo Don José de Contreras contra el Licenciado 
Don Mateo de Arenas por deudas de 4.430 pesos.  
- Incluye la presentación de testigos que presenciaron la deuda contraída por el 

encausado. 
Año: 1737-1739 
Folios: 30+4(b) 
 
Cuaderno 28.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Juan 
Antonio Ferreyra presa en la cárcel secreta del Tribunal. Incluye inventario de lo embargado. 
Año: 1737 
Folios: 03 
 
Cuaderno 29.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don 
Nicolasa Mancilla presa en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario de los bienes embargados. 
Año: 1737 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 30.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Borda Contador Mayor del 
Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de estos reinos para que  le den 20.000 pesos a censo 
sobre su casa que la compro a remate de los bienes de Don Santiago de Urdanegui del Orden 
de Santiago por 35.000 pesos. Menciona el contrato de censo entre las partes desde el 07 de 
noviembre de 1738. 
Año: 1738 
Folios: 17+1(b) 
 
Cuaderno 31.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Administrador del Patronato de Mateo 
Pastor, D. Matías de Oraña sobre la redención del censo que paga a la capellanía que fundo 
Don Juan de Contreras impuesto sobre la hacienda de Collique en el valle de Carabayllo, de 
que es dueño el dicho Patronato y consta de 4.432 pesos los cuales los exhibe y cancela. 
Año: 1737 
Folios: 06 
 
Cuaderno 32.- 
Partes del expediente que los licenciados Don Diego de Chavez, Don Martín de Chavez  y 
Don Manuel de Chavez, herederos del Capitán Don Diego de Chavez y la Madrid, presentan 
la cuenta de cargo y data de la hacienda nombrada Buena vista ubicada en el valle de 
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Pachacamac que fue del dicho su padre y esta impuesto a censo por un principal de 10.000 
pesos a favor del patronato de Mateo Pastor.    
Año: 1737 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 33.- 
Testimonio de los autos del secuestro de los bienes de Bartolomé de Cisneros (español) que 
inicia el 1° de febrero de 1738, a quien se prendió en su tienda de cigarrería llevándole a la 
cárcel secreta (no se dice porque). Hay inventario de bienes y un juramento del reo sobre 
otros bienes que posee. 
Año: 1738 
Folios: 04 
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 Legajo Nro.: 27 
 Año: 1739 – 1740 
 
Cuaderno 01.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Ignacio Irazabal y Vereceibar, alguacil 
mayor del Santo Tribunal albacea y tenedor de bienes y heredero de Don Francisco Javier 
Osuna contra Don Antonio de Arana Ybalzabal albacea y tenedor de bienes de Doña Leonor 
de Salas sobre que presente la cuenta de albaceasgo de dicha Doña Leonor. 
- Incluye un poder otorgado por Francisco Javier de Osuna nombrando como albacea 

y tenedor de bienes, heredero y ejecutor testamentario (el 22 de junio de 1739 ante 
Manuel Echevez) a don Ignacio Irazabal, para que cobre en su nombre lo que se le 
debe, por razón de principales de censos y réditos. 

- Poder que otorgó dicho Ignacio a don José Guzmán para que siga cobrando  y 
recaudando lo pertenecido al difunto Francisco Javier de Osuna, quien dejó en 
Panamá su testamento. 

- El inventario de bienes de Leonor de Salas presentado por el albacea hecho en Lima 
a 27 de junio de 1724. 

Observaciones: Dos cuadernos con 154 y 90 folios. 
Año: 1739-1750 
Folios: 245 + 5(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Auto que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del colegio de San Martín sobre la paga y prelación de sus deudas. Incluye sus casas de 
Lima y la chacra llamada la Chacarilla reclamada por el procurador general de la Compañía de 
Jesús Pedro Foronda, que es sita a espaldas de la huerta Matamandinga. Se presentan los 
interesados: 
- Don Diego de Ortega Hurtado de Mendoza, Chantre de la Iglesia Catedral de 

Huamanga; el padre Pedro Foronda de la Compañía de Jesús y un grupo de 10 
personas que juntos forman una escritura.  

- Incluye una declaración del 24 de febrero de 1633 que otorgó el padre Bartolomé 
Tafur rector del colegio de San Martín. 

- La cuentan de la compra de la chacra de Manuel de Pozos en 24.000 pesos. 
Observaciones: Numerada del 02 al 341 folios. 
Año: 1739-1741 
Folios: 340+2(b)   
 
Cuaderno 03.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de María 
Valenzuela presa en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1740-1743 
Folios: 06 
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Cuaderno 04.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Rosa 
Ochoa alias Pulis, negra vecina del Callao rea de la cárcel secreta del Tribunal.  
Año: 1734 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Juana 
Novoa española natural de la villa de Cajamarca presa en la cárcel secreta del Tribunal. 
- Incluye inventario. 
Año: 1738 
Folios: 06+1(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Josefa de Ojeda y Caballero viuda de 
Don Antonio Maldonado caballero de la Orden de Santiago Receptor General que fue del 
Tribunal contra Don Antonio Cavero alguacil mayor de la ciudad de Ica por 612 pesos. 
Año: 1740-1743 
Folios: 28+1(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don 
Antonia Osorio alias la manchada mulata libre residente en el puerto y presidio del Callao 
presa en la cárcel secreta del Tribunal. 
- Incluye inventario de lo embargado. 
Año: 1734-1735 
Folios: 11+3(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Auto que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre la 
entrega y recaudación del dinero que le toca del producto de la encomienda de don Francisco 
de Elizarve, que se halla en Huancavelica según decreto del Superior Gobierno, en 3.090 
pesos.  
Año: 1740-1746 
Folios: 21 
 
Cuaderno 09.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don 
José Guzmán y Vivier penitenciario por el delito de poligamia y preso en la cárcel secreta del 
Tribunal.   
Año: 1740-1741 
Folios:03 
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Cuaderno 10.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Doña 
Rosa Gallardo Negrón presa en la cárcel secreta del Tribunal. 
Año: 1740 
Folios: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Auto que seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por José de Llano y Valdés Procurador y 
solicitador del Tribunal del consulado para un pedimento de 2.010 pesos a interés del 5% 
hipotecando para ello el 1 ½ % que se saca en todo los caudales que se transportan del 
puerto del Callao, dicho préstamo es para construir en el Callao dos bajeles de Guerra, con su 
armamento para enfrentar a los ingleses que andan por estos mares cometiendo tropelías contra los 
navíos del Rey. 
Año: 1740-1745 
Folios: 38 
 
Cuaderno 12.- 
Auto ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Don Gerónimo Ruiz Hidalgo Nuncio del Tribunal por deuda de salario que son 250 
pesos.  
Año: 1740-1745 
Folios: 09+2(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Nicolás de Arburua Contador del 
Tribunal contra el Marques de Casa Boza sobre el derecho de unas tierras en la hacienda de 
Cerro perteneciente al dicho Nicolás y colinda con la hacienda de San Isidro Buenavista 
propiedad del Marques en el Valle de Carabayllo. 
Año: 1740-1741 
Folios: 19 
 
Cuaderno 14.- 
Petición que presenta el 22 de enero de 1640 en Audiencia de la mañana Pedro Osorio del 
Lodio Receptor General del Tribunal para que el contador del Tribunal Bartolomé de Larea 
ajuste las cuentas, que se le están debiendo por varias personas. 
- Incluye una carta. 
Año: 1664-1665 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Bautista de Ulaorta alguacil 
mayor del Tribunal con el Doctor Juan Alfonso Garcés Cueva cura de Chilca sobre los gastos 
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que produjo el negro Ignacio por ser enfermizo y adeudar 557 pesos en su curación en el 
Hospital de San Bartolomé por 743 días que estuvo en cama.   
Año: 1739-1744 
Folios: 30+4(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Doña 
Manuela de Castro española residente en Lima propietaria de una casa en la calle de Bravo 
presa en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1739-1740 
Folios: 10 
 
Cuaderno 17.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de María 
Rosalia cuarterona mulata natural de Guayaquil y vecina del Callao presa en la cárcel secreta 
del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1739 
Folios: 03+2(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Juana 
Cinta de casta mestiza y vecina de la villa de Huancavelica presa en la cárcel secreta del 
Tribunal. 
- Incluye inventario. 
Año: 1739 
Folios: 03 
 
Cuaderno 19.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Juan de Alcoser marido de Doña Francisca 
Fernández sobre que se le den 1.000 pesos para imponerlos a censo sobre su casa ubicada en 
la calle de recoleta Dominica de esta ciudad, propiedad de su esposa. 
Año: 1740 
Folios: 04 
 
Cuaderno 20.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Petronila de Laya hija de Don José de 
la Laya y Doña Rosa Negrón para que se alce el embargo que tiene el Tribunal contra los 
bienes de su madre por que ya fue absuelta.  
Año: 1740 
Folios: 04 
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Cuaderno 21.- 
Cuenta y relación jurada de los pesos que entraron en la Receptoria y de lo que se halla en la 
caja del fuerte del Tribunal, y de lo recaudado anteriormente por Manuel de Hilarduy 
receptor general que fue del Santo Oficio. 
Observaciones: Cuaderno incompleto. 
Año: 1743 
Folios: 06 
 
Cuaderno 22.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de un concurso de acreedores a don Manuel de Hilarduy. Año: 1739. 

Folios: 02.  
- Ajuste de la cuenta de la Capellanía de Mateo Pastor. Año: Sin fecha. Folios: 01. 
Año: 1739 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 28 
 Año: 1741 - 1742 
 
Cuaderno 01.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Cayetano González de León capellán 
propietario de la capellanía que fundo Don Juan de Contreras contra Doña Catalina Morales 
viuda, albacea y tenedora de bienes del Capitán Don Juan Hernández sobre reconocimiento 
de un censo impuesto a la casa de dicha Catalina por 2.500 pesos de principal y 75 pesos de 
réditos anuales. 
Año: 1740-1741 
Folios: 23 
 
Cuaderno 02.- 
Autos sobre el recobro de las cantidades de pesos que el Doctor Don Juan Escobar de Peña 
Receptor General interino que fue del Tribunal del Santo Oficio quien expreso en la 
manifestación de créditos que hizo por su quiebra, deberle el padre maestro Fernando 
Manuel de Cartagena de la orden de N.S. de las Mercedes de Huánuco y comendador de ella.  
Contiene entre otros: 
- Advertencia: de que este receptor Peña se confederó con los Inquisidores Calderón y Unda entre sí y 

que con ello causarían más de 300.000 pesos de daños y perjuicios, fraudes y escándalos. 
- La factura de los géneros que se tienen entregados al padre fray Fernando Manuel de 

Cartagena comendador del Convento de Huánuco de lo comprado en dicha ciudad 
en pesos corrientes. 

Año: 1747-1751 
Folios: 86+8(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Auto que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del Doctor Don Diego Hurtado de Mendoza catedrático de prima de leyes de la 
universidad de San Marcos y abogado del real Fisco en el Tribunal sobre los pagos de 
prelación de sus deudas, en especial su casa con siete puertas a la calle de la plazuela de San 
Juan De Dios de esta ciudad.  
- Se presentan los acreedores: el Licenciado Don Juan Romualdo Vasquez, el General 

Don Tomas Muñoz, del Orden de Alcántara y Fernando Esteban de Guzmán.  
- Incluye inventario y tasación de la casa por 1.082 pesos. 
Año: 1743-1745 
Folios: 20+1(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Auto que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el embargo de bienes del General 
Don Pedro de la Sota, Corregidor que fue de la provincia de Huanta quien debía 5.000 pesos 
a don Juan Blanco y por incidencia al secuestro de bienes de Don Pedro de Ubao, vecino de 
Santiago de Chile, preso en la cárcel secreta del Tribunal. Los autos que sigue el Tribunal del 
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Santo Oficio son por las deudas que tenía el Corregidor Pedro de la Sota (difunto) deuda que 
tenía a favor de don Juan Blanco quien le cedió dichas acciones a don Esteban de Urizar y 
este los cedió por ultimo al Real Fisco de la Inquisición.  
- Incluye las cuentas de los deudores que debían al general Pedro de la Sota. 
- Los Libros Memorias de la dependencia de las Islas de Pampas. 
Año: 1743-1746 
Folios: 143+10(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Nicolás de Arburua propietario de la 
hacienda de Cerro sobre la administración de la suelta  y dejación que pretende hacer de la 
misma alegando que le ocasiona pérdidas de más de 2.000 pesos, además al excesivo gasto de 
mantener 30 negros y 10 negras y los censos que lo gravan lo han llevado a la ruina por lo 
que pide dejar la hacienda. Dice que lo han estafado. Menciona datos importantes  sobre el 
cultivo de la hacienda y cómo perdió su fertilidad. La compró en concurso de acreedores de 
agosto de 1738 en 47.000 pesos. 
Año: 1742-1745 
Folios: 51  
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Juan 
Oyague preso en la cárcel del Tribunal procedente de la villa de Cajamarca.  
- Incluye inventario. 
Año: 1741 
Folios: 03 
 
Cuaderno 07.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don 
Clemente de Paz y Miranda presbítero preso en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1741 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Parte del expediente sobre el concurso de acreedores a los bienes de Don Diego de Soto 
sobre las paga y prelación de sus deudas y en especial sobre su hacienda nombrada Zambrano. 
Año: 1742 
Folios: 07 
 
Cuaderno 09.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Agustina Jayo de Aguilar vecina del pueblo de La Chirana en Ica, presa en la cárcel secreta 
del Tribunal. 
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- Incluye inventario 
Año: 1742-1743 
Folios: 36+4(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Juan 
Montero piloto mayor del navío capitana de los mares del sur preso en la cárcel secreta del 
Tribunal. 
Año: 1742-1746 
Folios: 18+5(b) 
 
Cuaderno 11.-   
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes del 
Capitán Don Pedro Carpinteros preso en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1742 
Folios: 05 
 
Cuaderno 12.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Luzurraga para que se le 
restituya en el oficio de portero interino del Tribunal. 
Año: 1742-1748 
Folios: 11+6(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Francisco Sánchez marido segundo de la viuda Agueda de Torres vecino del pueblo de Santa 
Catalina de Baños en Canta preso en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario. 
Año: 1741 
Folios: 06 
 
Cuaderno 14.-   
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan de Cabrera Barba capellán mayor 
de la capilla de San Pedro Mártir de este Tribunal contra el Receptor general del Santo Oficio 
Don Juan Esteban de Peña sobre las deudas de los corridos por dicha capellanía, desde los 
años de 1735 a 1736 por 16.000 pesos de principal y 11.348 pesos 6r. de corridos no 
cobrados.  
- Incluye las cuentas de la capellanía y la tasación de costos del juicio. 
Año: 1741-1746 
Folios: 59+4(b)               
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Cuaderno 15.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra Don 
Diego de los Ríos hacendado y vecino de Ica sobre la cobranza de 1.908 pesos y después 
contra el Licenciado Don Francisco Javier de Tagle por otra cantidad de pesos por cuenta de 
dicho crédito impuesto en 1751, se han cobrado 675 pesos hasta el 25 de febrero de 1754 
ante Francisco Roldan, escribano. 
Año: 1751-1762 
Folios: 27+10(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gabriel de Alzaga, comerciante contra 
Don Ignacio Irazabal Secretario del secreto del Tribunal por cantidad de pesos. El 
comerciante quien dio al dicho Ignacio de Irazabal una memoria de géneros de 786 pesos 
4reales para que lo condujera a factoraje a la villa de Oruro para luego ser expendidos y para 
dividirse las ganancias por mitad, además de ello le dio un poder para que cobrase otra deuda 
por 495 pesos que hasta ahora no le ha pagado nada. 
Año: 1741-1745 
Folios: 101+7(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Auto que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de Peña para el 
descubrimiento de bienes del Licenciado Don Manuel de Hilarduy Receptor General que fue 
del Tribunal. Se señala que el dueño de la hacienda de Retes de don Cipriano de León debe a 
don Manuel de Hilarduy 4.938 pesos 1 ½ reales. 
Año: 1741-1745 
Folios: 26 
 
Cuaderno 18.-   
Auto que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de Don, 
Juan de Loyola hacendado de Ica y dueño de la hacienda “Grande” en Ica, por no cumplir en 
el pago de la Fundación de un Patronato en un beaterio de niñas pobres por lo cual se halla 
preso en la cárcel secreta del Tribunal.  
- Incluye inventario de bienes inmuebles y muebles. 
Año: 1743 
Folios: 30+7(b) 
 
Cuaderno 19.- 
Escrito que presenta Don Manuel Hilarduy Receptor General que fue del Santo Oficio para 
la defensa y alzamiento del embargo que se tiene sobre los bienes de sus hijos Don Alejo de 
Aramate, por una deuda de 31.376 pesos. 
Año: 1742 
Folios: 02 
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Cuaderno 20.-   
Testimonio incompleto sobre el concurso de acreedores de los bienes del José de Cerro 
sobre su chacra Cerro ubicada en Carabayllo, en donde la abadesa superiora del monasterio 
de La Concepción pide que se le manden 20.000 pesos de principal impuesto sobre la 
mencionada hacienda, para ponerlos en la caja de tres llaves. 
Año: 1,738 
Folios: 06 
 
Cuaderno 20.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento sobre el secuestro de los bienes de Pedro de Ubao, reo. Año: 1747. 

Folios: 01. 
- Fragmento sobre los autos que sigue el mayordomo del Hospital de San Andrés 

sobre paga de alimentos. Año: 1747. Folios: 01. 
Año: 1747 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 29 
 Año: 1743 - 1744 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes secuestrados de Don Juan de Loyola penitenciado por el Tribunal. Era propietario de 
la hacienda de San Francisco de Palto en Ica. Se presentan: 
- Don Francisco Bernaola, vecino y regidor de Ica; Don Lorenzo de Uriz y el 

Licenciado Don Francisco de Errasquin.   
- Incluye inventario de la hacienda que produce vino y aguardiente. 
- La Cuenta Jurada de los gastos ordinarios de la hacienda y esclavos de ella en el año 

de 1743. 
- Una relación de las botijas de vino, y sus precios de cada uno de ellos. 
- El testamento de don Juan de Loyola, el 06 de octubre de 1745 ante Francisco 

Estacio Meléndez. 
Año: 1744-1749 
Folios: 230+6(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de Peña contra el 
Marqués de Villa Rubia del Angle por cantidad de pesos. El juicio se sigue porque la hacienda 
de Retes cuyo dueño es don Cipriano de León vendió por un valor de 11.700 pesos maíz por 
escritura al Marques de Villa Rubia y este obligándose a darlo por pago al Receptor de la 
Peña en 64 semanas a razón de 182 pesos en cada semana, el cual no quiere cumplir dicho 
convenio. 
Año: 1744-1745 
Folios: 48+3(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el secuestro y remate de los 
bienes de Don Juan de Loyola penitenciado por el Tribunal en especial sobre su hacienda de 
viña llamada Hacienda Grande ubicada en el valle de Ica, por deuda que asciende a 2.022 pesos 
al Tribunal. 
Observaciones: Expediente incompleto, Folios 62 a 238. 
Año: 1743-1745 
Folios: 177+8(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes de Doña Elvira de Aguilar sobre la paga y prelación de sus deudas de una capellanía 
fundada por la difunta Francisca Pérez de Guzmán, quien poseía varias casas en la ciudad de 
Lima una de ellas ubicada en la calle de la Amargura. Se presentan los interesados:  
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- Fernando Alonso de Ortega Hurtado de Mendoza, Doña Petronila Martínez 
Palacios, José de Torrealba, etc. 

- Incluye el testamento de doña Francisca Pérez de Guzmán, hija legitima del Tesorero 
Juan de Guzmán el 20 de setiembre de 1743 ante Gabriel Beltrán, escribano. 

Año: 1743-1748 
Folios: 218+07b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Antonia Fernández Aban y Robles 
contra Don Francisco Jiménez alcaide de las cáceles secretas del Tribunal por deuda de 600 
pesos. Doña Antonia era hija de Don Juan Fernández Abaud gentil hombre del Duque de la 
Palata, y de Doña María Robles dama de la duquesa del mismo titulo. Don Francisco Jiménez 
era dueño de un navío encargado del comercio negrero llamado el San Juan Evangelista que 
hacia viajes a Panamá.   
Año: 1744-1752 
Folios: 85+11(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Teresa de Urquiza contra el 
Receptor General del Santo Oficio Don Juan Esteban de Peña sobre la entrega de 4.000 
pesos para ponerlos a censo sobre su hacienda del Lima sita en el valle de Pisco s/n.  
Año: 1744 
Folios: 06+1(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Razón de las fincas y otros bienes que ha vendido Don Antonio Cavero vecino y alguacil 
mayor de Ica.  
Año: 1745-1752 
Folios: 77-84+8(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Libro de conocimientos que corre en la secretaria de secuestros donde el día 20 de abril de 
1744 hasta setiembre de 1745 hechas por su secretario Don José de Quevedo y Barreda ante 
el Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1744-1745 
Folios: 15 
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 Legajo Nro: 30 
 Año: 1745 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio sobre el recobro de cantidades de 
pesos que debe el doctor Don Tomas José Geraldino y Asu cura de la doctrina de Chacayan 
y Comisario del Santo Oficio en la provincia de Tarma al señor Inquisidor Doctor Don 
Cristóbal Sánchez Calderón.  
- Incluye una partida de cargo y descargo de los pesos que debe a la Inquisición por 

1.415 pesos 1 ½ reales. 
Año: 1745-1746 
Folios: 33+4(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre que se le 
restituya al uso y ejercicio del empleo como Receptor General del Santo Oficio de la 
Inquisición. Fue separado por un alcance de cuenta de 10.509 pesos 4 reales. 
Año: 1745-1747 
Folios: 25+5(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Josefa de Ojeda y Caballero viuda de 
Don Antonio Maldonado del Orden de Santiago y Receptor General que fue del Tribunal 
contra el Licenciado Don Manuel de Hilarduy presbítero por cantidad de 8.000 pesos y cierta 
alhaja, que dicho Maldonado le entregó a Hilarduy es una caja antes de morir. 
Año: 1745-1749 
Folios: 33+4(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Francisco Izquierdo Roldan 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima contra Don Domingo de Almandos por deuda de 
1.999 pesos.  
- Incluye la cuenta que don Domingo de Almandos presenta de los gastos causados de 

su mercadería traída de Cartagena el 15 de junio de 1741. 
Año: 1745-1746 
Folios: 31+3(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos de visita que realiza el doctor Don Pedro Antonio de Arenaza y Garate del Cornejo de 
S.M. y Supremo de la Santa Inquisición de España y Visitador General de los reinos del Perú 
por la declaración de hacienda que hace el Señor Inquisidor Licenciado Don Diego de Unda.    
Año: 1745 
Folios: 06+3(b) 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio sobre el recobro de 11.108 pesos 5 
reales que debía Don Francisco Cipriano González de León vecino y hacendado de Chancay 
al Señor Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón.  
- Incluye: Relación de esclavos hipotecados para el resguardo de 2.489 pesos que hizo 

don Francisco Navarro. 
- Testimonio de preguntas preparadas por el Fiscal para verificar con testigo la deuda. 
Año: 1745 
Folios: 107+113(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Cuaderno Primero de recibos de los autos de la secretaria por la visita general de Inquisición 
en los años 1745, 1746 y 1747. 
Año: 1745-1747 
Folios: 116+17(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivo a ante el Tribunal del Santo Oficio por el inquisidor Don Diego de Unda 
contra Don Juan José Jiménez soldado alabardero y negociante de un cajón de fierro viejo de 
la calle de palacio, sobre el pago de una deuda por 500 pesos. 
Año: 1744-1748 
Folios: 14+2(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Josefa Lobatón albacea y 
tenedora de bienes de Don Juan Lobatón su tío contra Doña María Zegarra y Oyague sobre 
el deslinde de unas tierras en la hacienda Chacama en Ica de su propiedad para ello presenta 
los títulos originales de la hacienda que datan desde 1653. 
Año: 1745-1752 
Folios: 96+3(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco de Aguilar vecino del 
puerto del Callao contra Don Diego Rubin de Zelis, vecino de Lima sobre que se le 
devuelvan 17 fardos de ropa de Castilla, embargado por el visitador de la inquisición en la 
lonja de dicho Rubin.  
- Incluye inventario de los fardos de Castilla, de victoria etc., en donde se menciona 

manufacturas provenientes de Inglaterra y Francia. 
Año: 1745 
Folios: 19 
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Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Ignacio de Irazabal alguacil mayor de 
este Tribunal con el señor inquisidor Doctor Don Diego de Unda sobre la paga de una deuda 
por 500 pesos precedida de un vale que ambos hicieron en Cartagena a favor de Francisco 
Antonio Hilarduy inquisidor de aquella ciudad. 
- Incluye una memoria de los pesos que recibieron don Diego de Unda y don Ignacio 

de Irazabal para los gastos de transporte de ambos a Cádiz por un total de 9658 
pesos. 

Año: 1745-1747 
Folios: 84+12(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos de oposición que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Manuel de la 
Quadra contra los bienes de Don Diego Rubin de Zelis sobre la entrega de varios piezas de 
bramantes y fardos de embargados por el visitador de la inquisición en el almacén de dicho 
Rubin.  
Contiene entre otros: 
- Obligación de compromiso de pago que hicieron Juan Manuel de la Cuadra y don 

Diego Rubin de Zelis a favor del padre Fray Felipe Neri de la Orden de San Agustín 
y prior de la ciudad de Huánuco por 1.354 pesos. 

Año: 1745 
Folios: 23 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue el Visitador General de la Inquisición en los reinos del Perú Doctor Don 
Pedro Antonio de Arenaza y Garate para el embargo de bienes de Don Diego Rubin de Zelis 
vecino y comerciante de Lima por ocultación de bienes que pertenecieron al señor inquisidor 
Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón y al que tiene interés el Real Fisco del Tribunal.  
- Incluye inventario y tasación de las mercaderías embargadas a dicho Diego Rubin y  

Zelis que se halló en su tienda, por orden del visitador don Pedro Antonio de 
Arenaza y Garate por un valor de 24.079 pesos 4 reales. 

Año: 1745-1749 
Folios: 84+4(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Andrés Carpfanger vecino de 
Lima contra Diego Rubin Zelis sobre el pago de una deuda por 1.700 pesos.  
Año: 1745 
Folios: 12+1(b) 
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Cuaderno 15.- 
Presentación de los gastos del Real Fisco que presentan el Receptor General del Santo Oficio 
Don Manuel de Hilarduy. Incluye memoria de los gastos que por orden del Tribunal se han 
hechos desde el primero de setiembre a 25 de octubre de 1745. 
Año: 1745 
Folios: 07 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Marqués de Villa Hermosa sobre el 
pedimento de 10.000 pesos para imponer a censo sobre su hacienda cañaveral nombrada 
Pincos sita en la provincia de Huamanga y una casa en la ciudad de Lima. No tuvo efecto. 
Año: 1745 
Folios: 09 
 
Cuaderno 17.- 
Parte del expediente sobre el embargo de bienes que sigue el Tribunal del Santo Oficio de 
Don Juan Antonio de Mier y Teran vecino de la Villa de Potosí, recibidos por el comisario 
del Santo Oficio de dicha villa y cura rector de su Iglesia matriz Doctor Don Martín de 
Lizarazu Recaument.   
Año: 1745 
Folios: 15+2(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Asiento y borrador de los conocimientos que dejan en el oficio los procuradores que sacan 
autos. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1765-1768 
Folios: 02+10b 
 
Cuaderno 19.- 
Liquidación de las deudas a los acreedores a  Juan Bautista Oquendo presentadas por el 
contador D. Josef de Azofra del Tribunal. Cuaderno incompleto. 
Año: 1745-1752 
Folios: 03+1b 
 
Cuaderno 20.- 
Testimonio sobre el deposito que se hizo en la caja fuerte del Tribunal de 4 mil pesos 
exhibidos por D. Antonio Alvarez de Ron albacea y tenedor de bienes del inquisidor D. 
Cristóbal Sánchez Calderón producto de un censo impuesto sobre la chacra que dejo en el 
valle de Ate. 
Año: 1765 
Folios: 08+2(b) 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 102 

Legajo Nro: 31 
 Año:1745  
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Agustín de Garazatua 
Escalante vecino de Lima contra Don Manuel de Hilarduy Receptor General que fue del 
Santo Oficio y los demás que resultasen culpados sobre la deuda de varias cantidades que se 
deben por perjuicios ocasionados del despojo de la hacienda que tenia en arriendo 
perteneciente a Don Santiago de Urdanegui situada en el valle de Ate. Dice que los negros 
están huidos aprovechando el despojo lo cual le ha perjudicado notablemente reclamando 
4.144 pesos de intereses y un principal de 6.372 pesos. 
Año: 1745-1748 
Folios: 161+07b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Esteban Morel 
presbítero capellán del Aniversario de Misas que mando fundar Doña Mañana de Torres y 
Mesías con el Señor Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón sobre que se 
despache mandamiento de ejecución contra la chacra de Santa Clara ubicada en el valle de 
Ate propia de dicho Señor Calderón por 2.000 pesos de principal de un censo y 950 pesos de 
sus corridos.  
- Incluye una provisión real y sello del visitador D. Pedro Antonio de Arenaza del 

Consejo de S.M. 
Año: 1745-1749 
Folios: 62+03b 
 
Cuaderno 03.- 
1.- Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Gregorio 
Fernández Valdés presbítero, capellán propietario de la capellanía que mando fundar Pedro 
de Prado por 6.000 pesos impuestos en su hacienda de Surco sobre que se le mande 
desembargar los dineros que retuvo la administración en Don Agustín González Mendoza. 
Año: 1745. Folios: 08.  
 
2.- Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco de Iturrigaray y 
Mendoza dueño y poseedor de la hacienda que quedo por bienes de Pedro de Prado, contra 
el administrador del Patronato Mateo Pastor por cantidad de pesos. 
Observaciones:  Dos expedientes juntos. Año: 1746-1751. Folios: 14.  
Año: 1745-1751 
Folios: 22  
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a 
los bienes de Don Francisco Jarava sobre la paga y prelación de sus deudas especialmente 
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sobre una casa de la calle de San Pedro Alcántara llamadas casas de Matienzo y un Tambo que 
se encuentra en la puerta falsa del cercado. Interesado: Fernando Ignacio de Cárdenas, 
propietario de la capellanía de José Matienzo.  
- Incluye la cuenta que presenta el administrador de la casa y Tambo de Matienzo al 

Tribunal el 7 de octubre de 1732 que asciende a 1.779 pesos 4 reales, mas otra cuenta 
para reparar las dichas casas. 

- Testamento de Isabel de La Concepción india viuda de Felipe de Rojas (natural) en 9 
de noviembre de 1709 ante Nicolás de Figueroa. 

Año: 1745-1760 
Folios: 151+02b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gerónimo de Ángulo vecino de Lima 
contra Don Diego Rubin de Celis sobre la paga de 6.343 pesos 2 r. que tiene en su vale o 
conocimiento. 
Año: 1744-1748 
Folios: 06+02 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio para el arrendamiento de la 
chacra de Santa Clara ubicada en el valle de Ate embargada por bienes del Señor Inquisidor 
Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón la que se remato a Don Rafael Ortíz en 24 enero de 
1746 por tiempo de seis años a pagar 2.500 pesos en cada uno.  
- Incluye inventario y tasaciones de la hacienda arrojando un valor de 20.366 pesos 6 

reales correspondiente a los esclavos, alfalfares, aperos y otros.   
Año: 1745-1749 
Folios:173+13b 
 
Cuaderno 07.- 
Auto de visita que realiza el Doctor Don Pedro Antonio de Arenaza y Garate, del Consejo de 
S.M. y Visitador General de la Inquisición en los Reinos del Perú, para el embargo de todos 
los bienes, derechos y acciones del Señor Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón 
por el interés que tiene el Real Fisco de S.M. y de la presente visita.  
- Incluye el inventario detallado de la casa y hacienda que poseía dicho inquisidor en el 

valle de Ate (en bienes y alhajas embargadas arrojo 7.013 pesos 3 reales). 
- Poder otorgado por el dicho Sánchez a D. Gerónimo de Portalanzas procurador de 

la real audiencia de Lima de 10 de abril de 1745. 
- Inventario de la ropa que se le dio para su viaje a Limatambo.   
Año: 1745-1754 
Folios: 12-269+03b 
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Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el comisario del Santo Oficio en la villa de Potosí Doctor Don Martín de 
Lizarazu Recaument y Navarra para el inventario y secuestro de bienes de Don Antonio 
Gómez de Teran, vecino de dicha villa, preso por orden del Tribunal.  
- Incluye inventario de la casa y efectos que tiene en la villa de Potosí. 
Año: 1745 
Folios: 46-80+02b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy, su Receptor 
General sobre que el Doctor Don Francisco Olavarrieta y Don Benito Díaz de Mestas, cajero 
y albacea del difunto Don Pedro de Murga, declaren la certidumbre de un cobro por bienes 
del dicho Murga. Se dice que el cobro se efectúo en 14 de mayo de 1727 el cual ascendía a 
3.076 pesos fuertes. 
Año: 1745 
Folios:06 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Micaela de Losada, vecina de Lima 
contra Don Francisco Romo, alcaide de las carceles secretas del Tribunal, por deuda de 120 
pesos 2 reales.  
Año: 1745-1752 
Folios: 16 + 02b 
 
Cuaderno 11.- 
Petición que presenta D. Pablo Patrón Arnao mayordomo y administrador del Hospital de 
San Andrés señalando que el Tribunal del Santo le ha enviado un preso llamado Pedro de 
Ubao que ahora esta loco y no tiene dinero para mantenerlo . 
Año: 1745 
Folios: 01  
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 Legajo Nro: 32 
 Año: 1745 - 1746 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Agustín de Garazatua 
Escalante vecino de Lima, contra el señor Doctor Don Juan Esteban de La Peña Receptor 
del Santo Oficio sobre la restitución de 225 pesos y otros perjuicios que le causo la anterior 
gestión de la Receptora la cual administraba Don Manuel de Hilarduy cuando le despojaron 
de su chacra que tenía arrendada de D. Santiago Urdanegui. 
Año: 1745-1747 
Folios: 109 + 14 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra Don Luis 
José de Ulloa y Frías, cura de la villa de Huancavelica y comisario en ella del Tribunal por 
cantidad de pesos que adeuda de los censos impuestos a la Hacienda - obraje y otras tierras y 
ganados en la misma jurisdicción y un censo de 5.000 pesos de principal dado en 16 de 
noviembre de 1736 al redimir y quitar sobre la hacienda - obraje nombradas Juan Bautista de 
Pillo y la de Nuestra Señora de Pamuri del curato del pueblo de Pampas. 
- Incluye tasación, inventario y remates. 
Año: 1746-1754 
Folios: 361 
 
Cuaderno 03.- 
Cuentas de relaciones juradas que presenta el Receptor General del Santo Oficio Don 
Manuel de Hilarduy de los pesos de plata cobrados y pertenecientes al real Fisco de los 
Ramos de Canongias, de réditos de censos, y otros.  
- Incluye en folio suelto las razones generales que presenta por réditos de censos, con 

la nómina de personas que las pagan.  
Año: 1746-1752 
Folios: 59 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Loredo de Larrea en nombre de 
Don Melchor de Basaldua vecino de la provincia de Jauja y alcaide provincial de la villa de 
Huancavelica, sobre pedimento de 6.000 pesos para imponerlo a censo sobre su obraje de 
ropa de la tierra que tiene en la aquella provincia, nombrada Quichay y su chorrillo nombrado 
Cajas.   
Año: 1746 
Folios: 16 + 17 b 
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Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra 
Doña Leonor y Antonia de Solisvango y los bienes de la difunta Doña María de Solisvango 
por deuda de 1.280 pesos perteneciente a la capellanía mayor de San Pedro Mártir. 
Año: 1746 
Folios: 33 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Don Manuel Fernández Maldonado, vecino de la ciudad de Moquegua y Don José 
Fernández Maldonado su hermano, por deudas al fisco, de 3.572 pesos de los corridos de un 
8 mil pesos de principal de una imposición a censo en la hacienda nombrada N.S. de la 
Concepción de Ocalla en Moquegua.  
Año: 1746-1749 
Folios:124 + 6 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Bautista de Baquijano para la 
redención de un censo que está impuesto sobre su casa y bodega que ha comprado al Doctor 
Don José Bermúdez Alguacil Mayor de la Real Audiencia ubicada en el puerto del Callao, que 
tiene de principal 3.000 pesos los que exhibe y cancela. 
Año: 1746 
Folios: 05 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a la 
mulata María Andrea Solís presa en la cárcel secreta del Tribunal. 
Año: 1746 
Folios: 02 + 1 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes del 
presbítero Don José de Medina alias Monpor, preso en la cárcel secreta del Tribunal.  
Año: 1746 
Folios: 02+01b 
 
Cuaderno 10.- 
Cuenta principal que presenta el Receptor Principal del Real Fisco de la Inquisición desde 
1751 a 1756 de todos los censos impuestos, principales y corridas con nombre de todos los 
censatarios. 
Año : 1754-1756 
Folios : 16 
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 Legajo Nro: 33 
 Año: 1746 
 
Cuaderno 01.- 
Autos pertenecientes a los gastos de la capilla de San Pedro Mártir propio de la Santa 
Inquisición y otras buenas memorias pertenecientes al Tribunal del Santo Oficio.  
Año: 1746 
Folios: 13 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Don José Montero, piloto mayor de navío, preso en la inquisición por los sueldos 
devengados en la expedición del armamento del año 1742 y que se encuentra convaleciente 
en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen.  
- Incluye testimonio que da el capitán Francisco Tagle, del navío Santa Ana, uno de 

los Buques del Armamento, sobre el salario del encausado. 
Año: 1746-1749 
Folios: 51 + 4 b 
 
Cuaderno 03.- 
Audiencia de bienes formada en el Tribunal del Santo Oficio a Don Gerónimo Pinto  preso 
en la cárcel secreta del Tribunal. 
Año: 1746 
Folios: 04 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Suso de Arizaga vecino de Lima 
contra el Señor Inquisidor Doctor Don Diego de Unda, sobre una deuda de 164 pesos 
procedidos de la venta de un esclavo negro.  
- Incluye la escritura publica. 
Año: 1746-1749 
Folios: 23 + 4 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra los bienes de Don Francisco Antonio de la Revuelta y la Raygada  por cantidad de 
pesos especialmente sobre la casa y hacienda nombrada San José del Carrizal que poseía en la 
villa de Pisco por 4.000 pesos del principal de un censo impuesto en ella. 
- Incluye la escritura de censo de 26 de septiembre de 1716. 
Año: 1746-1762 
Folios: 31 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Agustín Nicolás de Figueroa albacea y 
tenedor de bienes del Licenciado Don Antonio López de Luzurriaga presbítero portero que 
fue del Tribunal contra los señores inquisidores Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón y 
Licenciado Don Diego de Unda sobre la paga de 1.230 pesos 3 reales procedido de los 
salarios y daños que le causaron en la deposición de su empleo al dicho Don Antonio López.    
Año: 1746-1748 
Folios:11 + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Auto que sigue el Receptor del Santo Oficio Don Juan Esteban de la Peña y seguido por su 
sucesor Don Manuel de Hilarduy contra el Doctor Don Agustín Casimiro Zegarra y de la 
Cueva cura y vicario del Beneficio de Hachacache (provincia de la Paz) sobre la redención de 
un censo por 1.000 pesos de principal a favor de la Buena Memoria del Señor Don Antonio 
de Castro sobre su hacienda Tobapalca. 
Año: 1745-1750 
Folios: 42 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Bautista de Gaviria, 
presbítero y Secretario General del Visitador Pedro Antonio de Arenaza y Garate, en su 
nombre, contra Don Juan José de Tena maestro carrocero, sobre el incumplimiento de 
construcción de un forlon o coche, dándosele por ello 850 pesos que no ha cumplido. 
Año: 1746 
Folios: 41 + 2 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Licenciado Don Manuel Hilarduy 
contra el Doctor Don Agustín de Garazatua sobre la paga de cantidad de pesos procedidos 
del arrendamiento de la chacra de Don Santiago de Urdanegri, ubicada en el valle de Ate 
embargado en concurso de acreedores. 
- Incluyen las cuentas de los arrendamientos de la hacienda desde 1736. Folio: 17v. 
- Remate del arrendamiento. 
Año: 1746-1749 
Folios: 151 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan José de la Puente Davila 
Escribano Real de la Real Hacienda y de Registro contra el Doctor Don Manuel de Silva por 
cantidad de pesos de un censo procedente de un legado y donación que le dejó Doña Clara 
Hurtado de Mendoza a Doña Francisca Fernández Sandoval, su esposa.  
- Incluye el testamento de Da. Clara de Mendoza de 5 de mayo de 1746 ante Pedro de 

Ojeda. 
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Año: 1746-1752 
Folios: 101 + 3 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre la 
Liquidación de resultas por un censo impuesto sobre la hacienda llamada Locumba (Arica) 
perteneciente a los herederos del Señor Don Blas de Lesso y por réditos de 40.000 pesos de 
principal. 
Año: 1746-1778 
Folios: 118 + 3 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio para el concurso de acreedores 
formado a la hacienda nombrada “Locumba”, sita en la villa de San Marcos de Arica, que fue 
de los señores Don Blas de Lesso y Doña Josefa Mónica Pacheco Solis y Givera vecinos de 
Lima. Se dice que los hijos de Lesso se dedicaban al comercio con Cádiz. Interesados Don 
Diego Quint y Reaño, tutor de los hijos del dicho Lesso, Don Manuel de Alvarado en 
nombre del presbítero Don Juan de la Rosa, propietario de una capellanía y el Real Fisco del 
Tribunal.  
- Incluye Recibo de Dote que el General Blas de Lesso, Comandante de la Real 

Armada del Mar del Sur recibió de la que seria su esposa doña. Josefa Pacheco y 
Bustios Araujo Solís y Givera. 

Año: 1746-1748 
Folios: 272 + 8 b 
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 Legajo Nro: 34 
 Año: 1747  
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptora General del Santo Oficio para el embargo de la 
hacienda de viña y obraje de vidrios nombrada la Macacona (villa de Ica) propiedad de Don 
Francisco Bernaola vecino de ella, por deudas de un censo impuesto sobre los bienes 
mencionados.  
- El censo se impuso el 16 de agosto de 1724 ante D. Miguel Marqués de Guzmán 

escribano público por 12,100 pesos de principal y 605 de réditos a favor del Real 
Fisco de la Inquisición.  

- La tasación de la hacienda arrojó 39.770 pesos. 
- Incluye inventario y remates de bienes y la escritura de censo. 
Año: 1747-1762 
Folios: 379 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre la 
recaudación de unas Dependencias cedidas a favor del Real Fisco por Don Martín de Urizar 
y Don Juan Blanco vecinos de Moquegua y mercaderes de esta ciudad. Ambos cedieron al 
Fisco los cobros de unas deudas pendiente a ellos de la suma de 2.950 pesos y que ha sido 
cobrada indebidamente por el padre Juan Esteban Zelayaran de la Compañía de Jesús. 
Año: 1747-1752 
Folios: 75 + 2 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra la 
Marquesa de Torre Tagle viuda, albacea y heredera de bienes del Marqués de Torre Tagle por 
cantidad de pesos de un censo impuesto sobre su chacra La pólvora de 25.031 pesos 2 reales 
de principal a favor del Tratado en 4 de junio de 1747 ante D. Pedro Espino. 
- Incluye la relación de cartas de pago del Tratado presentadas por la Marquesa Torre 

Tagle. 
Año: 1747-1751 
Folios: 41 
 
Cuaderno 04.- 
Autos obrados ante el Tribunal del Santo Oficio por el visitador de la Inquisición Doctor 
Don Pedro Antonio de Aremaza y Garate, sobre la fuga que hizo de la Real Cárcel de la 
ciudad de Lima,  Don Antonio Morante que se hallaba preso por vía de apremio por las 
cuentas de su administración en el Real Fisco. Se menciona que pudo escapar debido al 
estado ruinoso del edificio y cárceles. 
Año: 1747-1749 
Folios: 26 + 4 b 
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Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra su antecesor Don Juan Esteban de Peña para el pago de 600 pesos perteneciente del 
saldo de mayor cantidad, cobrado al colegio de Santo Tomás de Aquino de la ciudad de 
Lima.  
Año: 1747-1749 
Folios: 18 + 1 b 
 
Cuaderno 06.- 
Testimonio al mandamiento despachado por el señor inquisidor Doctor Don Cristóbal 
Sánchez Calderón en la hacienda de Manchay y la carta que escribió a Don Juan de Jauregui 
notario del Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1747-1767 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio, sobre la cobranza de 9,000 pesos de pesos 
que el Doctor Don Agustín Gorostizu cura de la doctrina de San Luis de Huari debe por 
escritura al Doctor Don Juan Esteban de Peña Receptor General inscrito que fue del Santo 
Oficio y cuyas dependencias por su quiebra están mandadas secuestrar para el seguro de los 
alcances que resultan de sus cuentas. No se mencionan los bienes secuestrados. 
Año: 1747-1773 
Folios: 123 + 10 b 
 
Cuaderno 08.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Agustín de Garazatua contra 
el Licenciado Don Manuel de Hilarduy presbítero Receptor General del Santo Oficio sobre 
que le devuelva 1.110 pesos que le pago de interés del resto del arrendamiento de la chacra 
concursada por bienes de Don Santiago de Urdanegui, ubicada en el Valle de Ate. 
- Incluye tasación de costas del juicio. 
Año: 1747-1749 
Folios: 50 + 6 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Gabriel Cervantes, Sargento Mayor de Criollos, sobre la redención de un censo 
impuesto a la huerta de Matamandinga, de que es dueño y poseedor.  
- Escritura otorgada ante D. Pedro Espino escribano público, el 8 de agosto de 1735 

por  8.000 pesos de principal. 
Año: 1747-1751 
Folios: 31 + 2 b 
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Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gerónimo Pacheco de Quiñones, 
presbítero y dueño de una chacra en Cañete nombrada “Las Palmas”, sobre la rebaja del 
interés de un censo impuesto sobre la misma por 4,500 pesos de  principal al 5 ½ %. 
Año: 1747-1752 
Folios: 15 + 1 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante la Receptora General del Santo Oficio por Don Pedro Ligero de 
Guzmán presbítero, contra Don Juan Antonio de Lezama sobre la paga de 202 pesos 4 reales 
perteneciente a su salario de notario que fue del Tribunal. 
Año: 1747 
Folios: 11 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Fernando Antonio Vergara  del Orden de 
ermitaños apoderado de Doña Ursula Monroy vecinos de Chile sobre que se le entreguen 
800 pesos que dice tenía depositados en poder de Don Pedro de Ubau, preso en la cárcel 
secreta del Tribunal.  
Año: 1747-1748 
Folios:07 + 1 b 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue la Receptora General del Santo Oficio para la compra de una casa que por 
necesidad de espacio realiza Tribunal, situada a espaldas del mismo y que fue de Don 
Gerónimo Fernández de Obregón, caballero del orden de Santiago y Contador del Tribunal 
de Cuentas. 
Año: 1747 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Melchor de Aragón y 
Salazar abogado de la Real Audiencia de Lima y Relator de la Inquisición sobre la rebaja de 
un censo impuesto sobre su casa sita en la plazuela de dicho Tribunal, a favor del Patronato 
de San Marcelo de España. Se pide rebaja debido a que el temblor de 28 de octubre de 1746 
destruyó la casa. 
Año: 1747 
Folios: 02 + 1 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos sobre el remate del solar y casas que está en la calle de siete Jeringas que pertenece al 
Patronato de D. Feliciano Torrejón, tasados en 2.965 pesos Se remató el día 21 de junio de 
1748 a D. Juan Bautista Lerdejo en 3.200 pesos de los cuales pagó 2.695 pesos a censo 
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redimible al 4 % que corre desde la posesión de las dos casas. Concluyó en 27 de junio de 
1748. 
Años : 1747-1748 
Folios : 14 + 11 b 
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 Legajo Nro: 35 
 Año: 1747 - 1748 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes de Doña Beatriz Ramírez Carbajal, (viuda de Don Pedro Merino de Heredia del 
Orden de Santiago) para el pago y prelación de sus deudas en especial sobre su estancia 
llamada San Miguel de Soquia y San Juan de Pachacayo, sitas en la provincia de Jauja y que se 
remataron a Don Francisco de Villanueva Sadua, que no cumplió con cancelar los réditos del 
censo por el cual el Receptor Don Manuel de Hilarduy le inicia juicio a sus herederos. 
Año: 1747-1765 
Folios: 306 + 5 b  
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Juan Ignacio de Obiaga 
administrador de las fincas pertenecientes al Real Fisco, Buena Memoria y Patronato del 
Santo Oficio, sobre las tasaciones de las casas, su venta y remate. 
- Incluye la tasación de las fincas, gastos en la refacción y tasaciones de costas. 
Año: 1747-1754 
Folios: 42 + 11 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos y seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado Don Manuel 
de Hilarduy Receptor General contra el Doctor Don Juan Esteban de Peña su antecesor 
interino sobre que diese todas las cuentas de su cargo además del embargo activado a sus 
bienes, para el pago de las resultas de las cuentas por su quiebra. Peña se refugió en sagrado, 
en la Iglesia y Convento Nuestra Señora de Guadalupe.  
- Incluye inventario de los bienes embargados. 
Año: 1747-1758 
Folios: 14 + 18 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Manuel de Hilarduy sobre la 
aprobación de las cuentas de pretendientes del Doctor Don Juan Esteban de Peña del todo 
tiempo a su cargo como Receptor General interino desde el 1° de febrero de 1736 hasta el 31 
de agosto de 1745.  
- Incluye la revisión general hecha por el contador del Tribunal y Audiencia Real de 

Cuentas Don Juan Ubalde. 
- Las cuentas de depósitos de pretendientes desde 1736 a 1745 por 14.198 pesos. 
Observaciones: Expediente que es continuación del anterior. 
Año: 1748-1764 
Folios: 128 + 3 b 
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Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Nicolás de Arburua contador de la 
Real Audiencia sobre la liquidación de lo que debe de los censos impuestos sobre su hacienda 
nombrada “Cerro”, ubicada en el Valle de Carabayllo, a favor del Real Fisco y del Patronato 
de Mateo Pastor.  
- Incluye la liquidación de las partidas de los réditos de censos impuestos a favor del 

Real Fisco. 
Año: 1747 
Folios: 16 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptora General del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del Real Colegio de San Martín sobre la paga y prelación de sus deudas por 17,020 
pesos 5r. de censo redimible, en especial sobre sus fincas colindantes al colegio y que ocupan 
el resto de toda la isla y 4 cuadras a censo del Patronato del Licenciado Juan Bautista 
Ordoñez de Villaquiran. Se presentan los interesados: El Licenciado Don Juan Ignacio de 
Obiaga administrador del Patronato y el Doctor Don Bartolomé Ortíz en nombre del padre 
Fernando Francisco Ortíz del Convento de Santa Clara de Trujillo.  
- Incluye el testamento de Doña Rosa Centeno religiosa novicia del Real Monasterio 

de Santa Clara otorgado en la ciudad de Trujillo el 27 de agosto de 1696. 
Año: 1748-1751 
Folios: 28 + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue la Receptora General del Santo Oficio para el remate de las casas que 
quedan por bienes del Real Colegio de San Martín, especialmente tres de ellas que se ubican 
en la calle del Mascarón que son pertenecientes al Patronato de Don Juan Bautista de 
Villaquiran.  
- Incluye la tasación de la casa y los linderos de ella. 
Observaciones: Expediente que continua del anterior. 
Año: 1747-1753 
Folios: 71 + 3 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra Don 
Pedro de la Milla por cantidad de pesos pertenecientes a las Buenas Memorias del Señor Don 
Luis de Betancur y Miguel de Orsua con el arrendamiento de una casa ubicada en la esquina 
de la calle de Parrana. 
Año: 1747 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 36 
 Año: 1748 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptora General del Santo Oficio para el concurso de 
acreedores a los bienes de Don Simón Cortés sobre la paga y prelación de sus deudas. En 
especial sobre su hacienda de “Congo” y “Jaguay de las Culebras”, sita en la jurisdicción del 
Santa y Huarmey de la provincia de Ancash. Se presenta los interesados: Don Francisco de la 
Riva Garay, capellán que fundo el Licenciado Don Juan Bautista Moreno, Don Juan de 
Ansures, cura y vicario de la doctrina de Pampas, Cajamarquilla y Don Juan Pedro de Curaya 
secretario del Secreto del Santo Oficio.  
- Incluye la tasación de la hacienda el 22 de mayo en 6,421 pesos 3reales. 
- Descripción detallada de los aperos y el estado económico de la hacienda. 
- Inventarios y remates. 
Año: 1747-1763 
Folios: 407  +12 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Visitador General de la Inquisición Doctor Don Pedro Antonio de 
Recogimiento de los bienes que quedaron por muerte del Licenciado Don Diego de Unda, 
(que vivía en los ranchos de la casa de la Inquisición), Inquisidor Mayor que fue del Tribunal 
sobre las cuales alegaba derechos por cuanto que los bienes de sus miembros eran 
propiedades del Tribunal.  
- Incluye el inventario de bienes. 
- La Cuenta Jurada que presenta D. Juan Ignacio de Obiaga, colegial mayor de San 

Felipe y abogado de la Real Audiencia sobre los gastos del entierro. 
Año: 1748-1751 
Folios: 157 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio para el concurso de 
acreedores  a los bienes que quedaron por muerte de los excelentísimos señores don Blas de 
Lesso, Teniente General de la Marina y doña Josefa Morin Pacheco, su esposa sobre la paga y 
prelación de sus deudas, en especial sobre su hacienda nombrada Azapa, ubicada en el valle 
de Acumba (Anca).  
- Se presentan los acreedores: el Real Fisco por 10,000 pesos, la capellanía fundada por 

Lorenzo Domínguez con 3,500 pesos, la capellanía de Gregorio Gómez Cornejo con 
1,200 pesos, los Santos Lugares de Jerusalén con 40 pesos, la capellanía de Miguel 
Quintanilla Yañez, la obra Pía de Doña Micaela Paz con 200 pesos y los curas de 
Arica con 1,000 pesos. 

- Estas deudas eran provenientes de principales de casas, capellanías y patronatos 
impuestos sobre dichas haciendas. En la tasación se valorizó la hacienda a 55,221 
pesos 4reales. 
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- El Tribunal ordenó el remate de la hacienda, obteniendo la buena pro los capitanes 
don Juan Fernández Cornejo, teniente general Corregidor y justicia mayor del valle 
de Azapa y su hermano don José vecino de la villa de Potosí, en la suma de 60,050 
pesos al contado.  

- Incluye inventario y remate de la hacienda. 
Año: 1748-1762 
Folios: 310 + 4 b 
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 Legajo Nro: 37 
 Año: 1748 - 1749 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio en las peticiones a una de las dotes (que lo 
administraba la Inquisición) que dejo por fundación de Buenas Memorias Don Miguel de 
Ochoa para los naturales de Zaragoza en Aragón en los reinos de Castilla. Cada pretendiente 
a la dote debe acreditar partida de bautismo y certificación de ser huérfano. Se presentan por 
la familia de Don Pascual Pinzes (de Zaragoza), de Doña Josefa de la Cueva (de Lima), Doña 
María del Rosario y Ricarte y otras.  
- Incluyen 17 pedidos desde 1748 a 1820. 
- Real Provisión por el virrey Abascal . 
Año: 1748-1820 
folios: 355 + 79 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra don Juan Fernández Maldonado vecino de la villa de Moquegua por cantidad de pesos 
de un censo de 8,000 pesos de principal impuesto sobre su hacienda nombrada La 
Concepción de Ocolla, a  favor del Real Fisco de la Inquisición. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1748-1752 
Folios: 127-213 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra el Capitán Don Antonio Miguel de Arevalo y doña Rufina de Arevalo su esposa, por 
los réditos de un censo que tiene 6,000 pesos de principal que a favor del Fisco del Tribunal. 
Se impuso a unas casas principales y casa pulperías sita en la esquina que llaman de Paredes 
en el barrio de San Lázaro la misma que fue afectadas por el terremoto de 1746. Estuvo 
embargada por espacio de 9 años a favor del Tribunal, la cual la arrendó por escritura de 24 
de febrero de 1748 a don Francisco de Alva.  
- Incluye cuenta de la pulpería y gastos por reparación de las fincas. 
Año: 1748-1764 
Folios: 78 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Ignacio de Irazabal 
Alguacil Mayor contra Don Jacinto de Ureta por cantidad de 2,900 pesos que le debe de un 
giro comercial de Guatemala. 
- Incluye la escritura del giro del año de 1743, en la cual intercambian mercaderes con 

Guatemala.  
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Año: 1748-1750 
Folios: 29 +  6 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio sobre el remate de una casa 
solar que esta en la calle de la  penitenciaria y en el que el Real Fisco tiene el principal de un 
censo por 650 pesos El poseedor de la casa era el padre Fernando Juan de Agüero del orden 
de San Agustín. Incluye la tasación por un alarife llamado Cristóbal de Vargas. 
Año: 1748-1749 
Folios: 17 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
María Josefa del Carmen alias La España presa en la cárcel secreta del Tribunal. No dice 
porque esta presa. Incluye inventario. 
Año: 1718 
Folios: 10 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue la Receptoria General del Santo Oficio contra Pedro de Vesasa, vecino de la 
villa de San Antonio de Caruma por cantidad de pesos perteneciente a la donación que 
hiciera al Tribunal los señores Don Diego de Hernani y Francisco de Fuentes. 
Año: 1625-1643 
Folios: 25 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Catalina Román de 
Aulestia viuda del General Don Tomas Chacón Medina y Salazar del orden de Calatrava y el 
alguacil mayor que fue del Tribunal contra Don Pablo Antonio de Olavide y Jauregui, Oidor 
de la Real Audiencia por cantidad de pesos por un principal de 16,000 pesos al 5% de réditos 
censales a favor del Marqués de Monte Alegre y Aleustia (hermano suyo) impuesto sobre la 
casa que fue de los Martín de Olavide su padre. 
Año: 1748-1750 
Folios: 74 + 9 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Manuela Justiniano, viuda del 
señor Don Gaspar Pérez Vuelta, oidor que fue de la Real Audiencia de Lima pidiendo 2.500 
pesos para imponerlo a censo sobre una hacienda la nombrada San Antonio de Padua sita en el 
valle de Lurigancho que poseen ella y sus hijos de Gaspar y Don Antonio Pérez Vuelta. 
Año: 1748 
Folios: 06 
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Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Marques de Casa Boza Caballero de 
la Orden de Santiago, sobre una rebaja de los réditos censales al 3½ % impuestos en las 
estancias de su propiedad llamadas San Antonio de Padua y San Francisco de Andachaca y 
hacienda nombrada Quipico y perteneciente al Patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1748 
Folios: 04 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Antonia Pérez Vuelta y Justiniano 
presbítero pidiendo 5.000 pesos para imponerlo a censo sobre una hacienda que posee en el 
valle de Lurigancho, nombrada San Antonio de Padua.  
Año: 1749 
Folios 03 + 1 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que se inician el 20 de febrero de 1629 por el Receptor General del Santo Oficio de la 
Inquisición contra Don Pedro de Vergara vecino de la villa de San Antonio de Caruma por 
cantidad de pesos, de una donación que hizo al Santo Oficio Don Diego Hernani y Francisco 
de Hernani vecinos de la villa de Caruma. En la sentencia que dio el señor visitador se dio 
orden de pagar las diligencias de los autos y de la cobranza. 
Año: 1629-1640 
Folios: 34 
 
Cuaderno 13.- 
Fragmento de una  Orden disponiendo y ordenando un alarife para tasar una propiedad a 
embargar dada el 02 de mayo de 1748 en Lima. 
Observaciones: Hoja suelta. 
Año: 1748 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 38 
 Año: 1717 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio por orden del Visitador General de la 
Inquisición Doctor don Pedro Arenaza y Garate sobre la cobranza de cantidad de pesos que 
el Doctor don José Sánchez de Bustamante cura de Piscobamba, adeuda al Doctor Don Juan 
Esteban de Peña Receptor General interino que fue del Tribunal y cuyas dependencias por su 
quiebra están mandadas secuestrar.  
- Incluye el mandamiento de ejecución inserto en provisión cometida a don Francisco 

de Ortega, cura y vicario de la doctrina de Charcas. 
Observaciones: Expediente incompleto 
Año: 1749-1754 
Folios: 06-141 + 11 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos que sigue el receptor general del Santo Oficio don Manuel de Hilarduy 
sobre la recaudación de los réditos que se deben al Real Fisco del principal de un censo por 
4,000 pesos impuesto en los tambos que llaman de Montero sita en la ciudad del Cuzco. El 
propietario de los tambos es don Francisco Gálvez  de Santander coheredero de don Martín 
Cuevas (difunto).  
- Incluye los remates e inventario de los tambos. 
Año: 1735-1778 
Folios: 351 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes  de Don 
Juan de Loyola y Aro vecino hacendado de la ciudad de Ica, preso en la cárcel secreta del 
Tribunal. Sus bienes quedan como heredad para el colegio de la Compañía de Jesús de dicha 
ciudad por cláusula testamentaria. 
Año: 1749-1755 
Folios: 133  
 
Cuaderno 04.-  
Autos seguidos ante el Tribunal Santo Oficio por Don Pedro de la Milla pidiendo 6,000 
pesos para imponer a censo sobre una casa de su propiedad situada en la calle nueva de la 
ciudad de Lima. 
Año: 1749 
folios: 06 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don José de Aparicio y don 
Lorenzo José de Aparicio pidiendo 30.000 pesos para imponer a censo redimible a 3% sobre 
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dos haciendas propias nombradas Nuestra Señora de la Buena Esperanza y Nuestra Señora del 
Carmen de Muñiz, situadas en el valle de Chancay. 
Año: 1750-1751 
folios: 10 + 4 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra el Licenciado Don Francisco Javier de Angulo y Juan de Dios Aguilar vecinos de la 
ciudad de Ica por 3.197 pesos. 
Año: 1749-1750 
Folios: 35 + 6 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre los 
reparos hechos en la casa del Tribunal que quedaron dañadas por el terremoto de 1746.  
- Incluye la memoria de gastos hechos por el alarife Cristóbal de Vargas.  
Año: 1749 
Folios: 05 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Ninfa Andrea de Montejo y Atocha sobre 
la pretensión de una de las becas del colegio de Santa Cruz de niñas expósitas para ingresar 
de novicia al monasterio de Santa Clara. 
Año: 1749-1768 
Folios: 08 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Ignacio de Irazabal, Alguacil Mayor 
del Tribunal contra Pedro de Ibarra, mulato libre por cantidad de presos que le suplico para 
su liberación con obligación de cancelarlo hipotecando su persona con trabajos personales en 
su casa, lo que no ha cumplido por 100 pesos de la deuda que tenía. 
Año: 1749-1750 
folios: 12 + 2 b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Miguel de Monzón vecino de Lima 
pidiendo13,000 pesos para imponerlo a censo de 4% sobre su hacienda de viña nombrada 
“Quillay”, sita en el valle de Ica. Adquirió esta hacienda por remate en el concurso de 
acreedores a los bienes del Doctor Don Marcos de Malta canónigo que fue de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Año: 1749 
Folios: 07 
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Cuaderno 11.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Don Juan de Alcoser y Francisca Fernández su mujer, por cantidad de pesos de un 
censo impuesto por la suma de 1,000 pesos de principal a favor del Real Fisco y 50 pesos de 
rédito anual sobre la casa que poseía en la calle de la Amargura en esta ciudad. 
Año: 1749-1763 
Folios: 27 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Pérez Buelta, presbítero, 
sobre la redención de un censo de 2,500 pesos de principal impuesto sobre su hacienda 
nombrada San Antonio de Padua, ubicada en el valle de Lurigancho a favor del Fisco del 
Tribunal. 
Año: 1749-1761 
Folios: 12 + 1 b 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gabriel de Contreras y Baraona 
dueño de la hacienda nombrada “Chillón”, contra Doña Mariana vicuña, vecina de Don 
Nicolás De Arburua y poseedora de la hacienda nombrada “Cerro”, situada en el valle de 
Carabayllo, sobre el deslinde de tierras y montes.  
- Incluye un croquis hecho a tinta con  las ubicaciones de las haciendas. Folio: 03. 
Año: 1750-1767 
Folios: 19 + 1 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Bartolomé José de Chávez Agente y 
procurador del Tribunal del consulado de Lima, pidiendo cantidad indeterminada de pesos 
para subrogar lo que percibió el año 1740, para habilitar dos navíos de guerra contra el 
enemigo inglés y perteneciente a la casa de depósitos del Patronato de Mateo Pastor. En 15 
de octubre de 1749 se resolvió darle por el Tribunal 70.000 pesos 
Año: 1749-1750 
folios: 06 + 2 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Pradas contador Ordenador 
del Tribunal de Cuentas, pidiendo 6,000 pesos para imponer a censo sobre las haciendas de 
su propiedad ubicada en el valle de Ate, nombradas la Cantera y Lorenzana. 
Año: 1749 
folios: 05 
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Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Gregoria de Verástegui contra doña 
Catalina Roman de Aulestia viuda de don Tomas Chacón alguacil mayor que fue del Tribunal 
sobre que mude una cocina que ha puesto en una casita accesoria a la que posee en la calle 
Anticona. 
Año: 1749 
folios: 08 + 1 b 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Marcela Arias de Saavedra con 
licencia de su marido don Manuel de Mancilla, pidiendo 20.000 pesos para imponer a censo 
al 5% sobre la hacienda de viña que posee en la villa de Moquegua, por indivisa con su 
hermana doña Brianda Arias de Saavedra y quedo por heredad de su abuelo el Maestro de 
Campo don Luis Felipe de Bustillos Maldonado. 
Año: 1749-1760 
Folios: 13 
 
Cuaderno 18.- 
Petición que presenta la Marquesa de Casa Boza, pidiendo la paga la mitad del costo que 
ocasiona levantar una pared medianera con la del Patronato de Miguel Chávez. 
Año: 1749 
Folios: 03 
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 Legajo N.- 39 
 Año: 1750-1751 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio don Angel Ventura calderón Caballero del 
Orden de Santiago y Marques de casa Calderón contra Don Gerónimo de la Torre secretario 
del Secreto y de Secuestros del Tribunal por cantidad de 10.000 pesos al 8 %. 
Año: 1746-1750 
Folios: 110 
 
Cuaderno 02.- 
Cuaderno de conocimientos de los autos y cuentas pertenecientes al Doctor don Juan 
Esteban de Peña receptor General interino que fue del Tribunal del Santo Oficio quien lo 
presenta para su examen contable el 20 de mayo de 1751. 
Año: 1751-1766 
Folios: 45 + 5 b 
 
Cuaderno 03.- 
Razón General de la renta de receptores e individuos que deben presentar y han pagado de 
las canongias, réditos de censos, etc., hecho por el Receptor general del Santo Oficio don 
Manuel Hilarduy desde el 1° de mayo hasta el 1° de setiembre del año 1752. 
Año: 1752 
Folios: 04 
 
Cuaderno 04.- 
Relación Jurada que presenta el Receptor General don Manuel de Hilarduy de los pesos de 
plata que ha entrado en su poder de los ramos de réditos de censo y otros efectos desde el 1° 
de mayo hasta el 1° de setiembre de 1751. 
Año: 1751 
Folios: 04 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don José de Urteaga colegial del 
Real de San Felipe y abogado de la Real Audiencia de Lima en representación del Señor 
Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón, contra el administrador del Patronato 
de Miguel Nuñez de Santiago Don Juan Ignacio de Obiaga por cantidad de pesos de una 
redención que hizo a sus fincas del censo impuesto por el Patronato. 
Año: 1752-1759 
Folios: 135 + 8 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Martín de Andrés Pérez prefecto y 
vice - provincial de la casa de Nuestra Señora de la Buena Muerte de clérigos regulares 
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pidiendo 13.000 pesos al Real Fisco para imponerlo a censo sobre una hacienda ubicada en 
Cañete propia de su administración. Esta hacienda posee 250 negros y esta valorizada en 
250.000 pesos 
Año: 1752-1755 
Folios: 09 + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el  Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan José de Urteaga 
colegial del Real de San Felipe y abogado de la Real Audiencia de Lima en nombre del Señor 
Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón contra el Receptor General del Santo 
Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre la paga de lo corrido de la capellanía que fundo y dotó 
Don Gaspar de la Serna del que es administrador el dicho inquisidor. 
Año: 1752-1754 
Folios: 35 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Zavala de la Riva Agüero 
Caballero del Orden de Santiago y vecino de Lima sobre el pedimento al Real Fisco de 6,000 
pesos para imponerlos a censo sobre su casa ubicada en la calle de la Trinidad de esta ciudad. 
Año: 1752 
Folios: 08 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra el 
Sargento Mayor Don Antonio Cavero, residente en la ciudad de Ica por 6 mil pesos de 
principal de un censo que debe al Real fisco impuesto en su hacienda nombrada “Los 
Mochicas”, ubicadas en el mismo valle.  
- Incluye la cuenta que presenta el dueño de la hacienda desde 1746. 
Año: 1752 
Folios: 54  
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Antonia Pacheco mujer de Don 
Manuel Ignacio de Rueda con su consentimiento y licencia pide al Real Fisco 5,000 pesos por 
dos censos para imponerlos sobre una casa que posee en la calle del Espíritu Santo de esta 
ciudad. 
Año: 1751 
Folios: 07 + 2 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio la Marquesa de Casa Boza, viuda, albacea y 
tenedora de bienes al Marques del mismo título sobre el pedimento al Real Fisco de 8,000 
pesos al 4 % de censo redimible que necesita para pagar una deuda que le tiene a Don Juan 
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Bautista de Baquijano y ofrece imponerlos a censo sobre su mayorazgo que consta de una 
hacienda en Chancay y unas casa de la ciudad de Lima. 
Año: 1751 
Folios: 05 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Manuel Soriano en nombre de Doña Isabel 
Doña Francisca y Doña Clara de Saavedra monjas de profesas de velo negro en el monasterio 
de Santa Clara, hijas de Don Francisco Martínez de Saavedra, difunto, secretario que fue de 
S. M. con Don Manuel de Hilarduy receptor General del Santo Oficio sobre que haga cierta 
declaración de una causa por alimentación. 
Año: 1752 
Folios: 05 
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Ignacio de Irazabal 
Alguacil Mayor del Tribunal contra el Licenciado Don Francisco de Lobera, presbítero 
residente de la ciudad de Ica por cantidad de 450 pesos en la venta de un esclavo. 
Año: 1751 
Folios: 06 + 3 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para la tasación y remate de una finca 
ubicada en la calle de Nuñez perteneciente a la capellanía que fundo Miguel Ochoa, familiar 
que fue del Tribunal. 
Año: 1751 
Folios: 21 + 1 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos originales seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Licenciado presbítero Don 
Pablo de Rojas capellán propietario de la capellanía de Nuestra Señora de las Cabezas bajo el 
Patronato de los señores inquisidores contra Don Pedro Cantón Salazar tesorero de la 
Congregación de “Nuestra Señora de la O” fundada en el colegio Máximo de San Pablo, 
sobre los derechos a un solar situado en la esquina de la Alameda de los Descalzos. 
Año: 1751-1754 
Folios: 52 + 2 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio Francisco Dávila y Torres en nombre del 
Licenciado Don Isidro de Unda, presbítero Doña Mariana y Don Fernando Unda, heredero 
del Inquisidor que fue del Tribunal Licenciado Don Diego de Unda sobre la pertenencia de 
los bienes que quedaron por muerte de dicho inquisidor que no dejó testamento. 
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- Incluye el testamento de dicho hacendado Don Juan Loyola y Miranda otorgado en 
Lima el 06 de octubre de 1745 ante Francisco Estacio Melendez. 

Año: 1751 
Folios: 49 +  4 b 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por su Receptor General que fue D. 
Manuel Hilarduy sobre la liquidación general de los cargos que resultan en todas las cuentas 
de su primera administración ejercida desde octubre de 1728.  
Año: 1750- 1753 
Folios: 32 +  6 b 
 
Cuaderno 18.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy con el visitador de la 
Inquisición Doctor Pedro Antonio de Arenaza y Garate sobre que se le devuelvan los 7,000 
pesos que recibió por razón de ayuda de costa en los primeros años que sirvió al empleo de 
receptor y se le hicieron  exhibir de orden del Consejo de Inquisición. 
Año: 1750-1751 
Folios: 15 + 1 b 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Diego Ladrón de Guevara, vecino de 
Lima, contra Don Luis Silvestre de Dueñas, Receptor del Santo Oficio en Santiago De Chile 
por cantidad de 24,000 p que adeuda como fiador del comerciante y diputado de Comercio 
en Chile don Francisco Cuenca, vecino de la dicha ciudad. 
Año: 1751-1752 
Folios: 27 +  3 b 
 
Cuaderno 20.- 
Parte del expediente seguido por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro 
de bienes de Don Juan de Loyola, reo absuelto por este Tribunal. 
- Incluye la cuenta y relación jurada que el Receptor General del Santo Oficio Don 

Manuel de Hilarduy presenta de lo que entró a su poder por censos y bienes 
secuestrados de Don Juan de Loyola, vecino y hacendado de Ica y rematados por el 
Santo Oficio el 01 de febrero de 1744 a Don Francisco Bernaola regidor Decano de 
Ica. 

Observaciones: Comienza  folio 1 a 3 y del 230 a la 296.  
Año: 1749-1750 
Folios: 69 + 8 b 
 
Cuaderno 21.- 
Despacho del Santo Oficio que presenta su Receptor General Manuel de Hilarduy sobre la 
liquidación de réditos censales de un horno de vidrio de la hacienda Mamacona en el valle de 
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Ica, a pedimento del Colegio de jesuitas de Ica para ejecutar la oblación de un censo de 
12.000 pesos de principal contra los herederos de don Francisco Bernaola. Regidor decano 
que fue de Ica.  
- Incluye la cuenta de los censos que gravan la hacienda Mamacona. 
Año: 1752 
Folios: 12 + 2 b 
 
Cuaderno 22.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Don Pedro José Cabero por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de los réditos 
del censo impuesto sobre la hacienda nombrada Chongos en el  Valle de Pisco, y que se le 
había rematado por el concurso de acreedores a Don Pedro Tenorio. 
Año: 1751-1752 
Folios: 12  + 3  b 
 
Cuaderno 23.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de una petición del Receptor General Don Manuel de Hilarduy sobre los 

datos ejecutivos al concurso de acreedores a los bienes de Don Francisco Salmón 
por cantidad de pesos. Año: 1732. Folios: 02.  

- Fragmento de los autos ejecutivos contra los bienes de Don Antonio Cavero por los 
réditos de un censo de 6,000 pesos Año: 1752. Folios: 02 + 1 b. 

- Testimonio incompleto que presenta el Receptor General Don Manuel de Hilarduy 
sobre presentación de los fiadores que en 1745 avalaron su cargo como receptor 
General. Año: 1752. Folios: 03  + 1 b. 

Año: 1732-1752 
Folios: 09 
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 Legajo Nro: 40 
 Año: 1752 - 1754 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria del Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a 
los bienes de Pedro Martín Bravo Capitán en su hacienda de la Legua en el Callao por la 
restitución de los pesos que cobró el Doctor Don Manuel de Silva por poder otorgado por 
Doña Josefa y Doña Martina Cruz, el 11 de octubre de 1738 ante Andrés de Quintanilla. Se 
presentan los acreedores Doña Josefa y Doña Martina de la Cruz y Huerta y el Patronato 
mateo Pastor Velazco. 
Año: 1740-1752 
Folios: 70 + 4 b 
 
Cuaderno 02.- 
Razón general que presenta el Receptor General del  Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
de la venta que administra del ramo de réditos  de censos e individuos que las pagan y deben. 
Desde el 1° de enero hasta el 1° de mayo de 1753, presenta la cuenta de los nombres que 
cargan censos de principal y réditos . 
Año: 1753 
Folios: 03 + 1 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy contra Son 
Antonio Cavero sargento mayor y alguacil en Ica, dueño de la hacienda nombrada Los 
Mochicas del valle de Ica, sobre cantidad de pesos que adeuda de los réditos del principal de 
un censo impuesto a favor del Real Fisco. 
- Censo otorgado el 11 de diciembre de 1741 ante Gerónimo de Portalanzas.  
- Se forma después concurso de acreedores a la hacienda presentándose como 

interesados el Patronato de legos, fundado por Don Juan Bautista Laborga y Durana, 
Don Juan Lovero, la capellanía que fundo Luis Segura y el Licenciado Son Antonio 
de Vargas y Mata vecino de Ica y el licenciado Don Antonio Esquivel vecino de 
Camaná. 

Observaciones: Expediente incompleto 
Año: 1753-1760 
Folios: 88-294 + 1 b 
 
Cuaderno 04.- 
Tercera cuenta y relación jurada que presenta el Receptor General del Santo Oficio Don 
Manuel de Hilarduy, de los depósitos de pretendientes que han entrado en su administración 
desde fin de mayo de 1751 hasta fines de julio de 1753.  
- Incluye los autos sobre la aprobación de esta tercera cuenta presentada por el revisor 

contador Don José Francisco Morales y el índice Alfabético de los depositantes y  
pretendientes. 
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Año: 1751-1753 
Folios: 144 + 10 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Don Bernardino de Quijone 
presbítero portero del Tribunal y capellán propietario de una de las que fundo el Licenciado 
Juan Roble sobre la recaudación de los réditos de dicha capellanía en la ciudad de Arequipa, 
fundada por el Licenciado Juan de Robles el 30 de octubre de 1634 ante Antonio Trebejo, 
por un principal de 30.000 pesos y 400 pesos de renta anual sobre unas fincas en Arequipa. 
Año: 1753-1756 
Folios: 92 + 12 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pedro de Villar y Zuviaur del Orden 
de Santiago y mayordomo del Hospital de San Andrés en Lima sobre que los bienes 
secuestrados a Don Pedro de Ubau vecino de Santiago de Chile se le paguen alimento y 
curaciones que se le dio en el Hospital al referido Don Pedro de Ubau quien lleva ya diez 
años en el referido Hospital y que quedo loco. 
Año: 1752-1767 
Folios: 32 + 28 b  
 
Cuaderno 07.-  
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el remate de una casa del Fisco en la 
calle de San Ildefonso. El 22 de octubre de 1753 se remató dicha finca a Don José de la Daga 
en 2,500 pesos a censo  redimible al 4%. 
Año: 1747-1753 
Folios: 20 + 6 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
del Capitán Juan Yañez Dávila del comercio de Lima sobre la paga y prelación de sus deudas 
el cual era poseedor de varias pulperías y bodegas de la ciudad 
- Se inserta los autos a Don Gaspar de la Puente sobre varias cuentas de los bienes de 

difunto de su administración.  
- Entre los interesados están Doña María Constanza de Lores y Manrique, viuda del 

maestre de campo Don Pedro Encalada Tello Guzmán y el Real Fisco. 
Observaciones: Expediente incompleto 
Año: 1753-1761 
Folios: 63 + 3 b. 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio de Ramón y planillas en 
nombre de Don Vicente Espinosa y Rospillosi, y Doña María Jiménez su mujer vecinos de 
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Moquegua por el pedimento de 16,000 pesos para imponerlo a censo sobre las haciendas 
nombradas San José de Buena Vista y Chalzago en la villa de Moquegua que son de su 
propiedad. 
Año: 1753 
Folios: 09 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Bautista de Arrieta contador 
Receptor del Tribunal del consulado sobre que se le den 20,000 pesos que necesita para sus 
gastos en el comercio de Indias obligándose el comercio al 4% de este los ingresos del 
Tribunal del Consulado, lo impuso sobre comercio ultramarino, al 4% la que fue aceptado 
por el Santo Oficio. 
Año: 1753 
Folios: 24 + 3 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Félix Vasquez de Velazco 
caballero de la Orden de Calatrava sobre el pedimento de 10,000 pesos del Real Fisco para 
imponerlo a censo en sus haciendas nombradas Siporo, Las Floridas y Valderoja de las Salinas, 
además de los ricos minerales que tiene en el dicho Sigoro perteneciente  a la jurisdicción de 
Chancay El 31 de octubre de 1753 se le confirió el préstamo. 
Año: 1753 
Folios: 10 + 2 b 
 
Cuaderno 12.- 
Razón General que presenta el Receptor general del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
sobre la administración de réditos de censo e individuos que las pagan que corren desde el 1° 
de mayo de 1754 hasta el 1° de enero de 1755. 
Año: 1754-1755 
Folios: 15 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio de Villar vecino de Lima 
sobre el pedimento de 17,000 pesos para imponerlos a censo en chacra nombrada San Nicolás 
en el valle de Huatica jurisdicción del pueblo de la Magdalena en Lima. 
Año: 1753 
Folios: 11 + 1 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Secretario Fiscal del Tribunal del Santo Oficio sobre la cuenta de bienes 
memorias que presento el Receptor General Don Manuel de Hilarduy. Se menciona que las 
fincas del colegio de Santo Tomas cargan un censo de 87,000 pesos de principal al 4%. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
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Año: 1754 
Folios: 03 + 3 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Miguel de Valdivieso 
abogado del Fisco del Tribunal contra Francisco Javier Cano por cantidad de pesos que 
adeuda de una hipoteca de la pulpería en la esquina de San Andrés. 
- Incluye cuentas y tasaciones de las pulperías. 
Año: 1754-1755 
Folios: 20 + 6 b 
 
Cuaderno 16.- 
Cuenta que presenta el Receptor General del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy sobre la 
paga de sueldos a los miembros de la Inquisición, desde 1754 hasta 1756. 
Observaciones: Expediente incompleto, empieza a folio 07. 
Año: 1754-1756 
Folios: 13 
 
Cuaderno 17.-  
Auto del secuestro de bienes de Francisco Mandinga negro libre de la ciudad de Lima preso 
en la cárcel secreta del Tribunal del Santo Oficio, por adeudar el arrendamiento de una 
habitación al receptor del Tribunal de Arrendamientos. 
Año: 1754 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 41 
 Año: 1754 - 1755 
 
Cuaderno 01.- 
Expediente que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
del Licenciado José Sánchez de Bustamante cura que fue de la doctrina de Piscobamba, 
provincia de Conchucos sobre la paga y prelación de sus deudas, especialmente por una 
deuda que tenia el Receptor General interino que fue el Doctor Juan Esteban de Peña. Se le 
embargo para ello la hacienda San Juan Bautista de Pumpa ubicada en dicha doctrina. Se 
presenta los acreedores siguientes: 
- Don José Tagle Bravo, oidor de la Real Audiencia de Lima, Pedro de Orbegoso, 

Prebendado de la Iglesia Catedral de Trujillo, Fernando Juan de Lagos, Rector del 
Noviciado de la Compañía de Jesús en Lima, el Licenciado Felipe Acevedo, por la 
capellanía que fundo Doña Elena de Nieto, el Real Fisco y Doña margarita Faustos y 
Gallegos, madre del concursado y el Receptor General del Santo Oficio. 

Año: 1754-1768 
Folios: 274 + 12 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por su Receptor General Manuel 
de Hilarduy, contra el Doctor Don Luis José de Ulloa y Frias, sobre los réditos que debe a un 
principal del censo impuesto a beneficio del Real Fisco sobre sus haciendas nombradas San 
Juan Bautista de Pillo y Carrillo de Nuestra Señora del Carmen de Pamuri, sitas en la provincia de 
Huanta. 
Año: 1754-1760 
Folios: 220 + 10 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por Salvador Gerónimo de Portalanzas en 
nombre del Monasterio de Santa Catalina de Zena de Lima con Don Domingo de Urízar 
sobre la mensura y derecho de un sitio en la casa contigua del monasterio. 
- Incluye un croquis delimitando los linderos del vecindario y el monasterio 

mencionado. Folio: 09. 
Año: 1754-1769 
Folios: 100 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Receptor General Santo Oficio don Manuel de Hilarduy contra Don 
Pedro de Córdoba por cantidad de pesos adeudados a un censo impuesto de 6,300 pesos en 
las estancias y obraje nombrado Quichay en la provincia de Jauja. 
Año: 1755-1756 
Folios: 15 + 2  b 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 135 

Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Catalina y Doña Andrés 
Román de Aulestia, la primera viuda de Don Tomas Chacón, alguacil mayor de la Orden de 
Calatrava que fue del Tribunal contra los bienes de Diego De Argumedo y Doña Francisca 
Lobo su mujer, en especial sobre al casa que poseen en la calle a espaldas de San Martín por 
cantidad de pesos de unos réditos del censo impuesto sobre dicha casa. Incluye la escritura de 
censo de Fray tomas Boquete a don Diego De Argumedo y su mujer por la suma de 4.800 de 
principal otorgado ante Pedro Pérez de Cabañas el 21 de julio 1700. 
Año: 1755-1757 
Folios: 58  + 4 b 
 
Cuaderno 06.- 
Cuenta General que presenta el Administrador de la Contaduría del Real Fisco Licenciado 
Don Juan Ignacio de Obraje sobre el concurso de acreedores a los bienes de los señores Don 
Nicolás del Campo y Doña Micaela de Zarate, por un censo de impuesto al 3%. Incluye 
inventario y tasación de bienes por 11,813 pesos, 7reales. 
Año. 1754 
Folios: 08 
Cuaderno 07.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General de Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy 
contra Juan Fernández Maldonado sobre cantidad de pesos de los réditos que a censo de 
8.000 pesos de principal están a impuesto a su hacienda nombrada La Concepción en la 
jurisdicción de la villa de Moquegua. 
Año: 1754-1778 
Folios: 14 + 6 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Juan Bernardo de Lazarte procurador de la 
casa de Nuestra Señora de la Buena Muerte sobre que se le conceda rebaja de 1% de rédito al 
principal de un censo de 4.000 pesos al 4% impuesto sobre la casa en que viven adyacente al 
colegio de su congregación. 
Año: 1755-1756 
Folios: 05 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio D. Domingo José Losada y Quiroga 
arrendatario de una casa panadería perteneciente al patronato de Miguel Nuñez de Santiago 
sobre los reparos y extensión en la casa que quiere hacer el arrendatario, situada en la 
Plazuela de San Francisco. 
Año: 1755-1768 
Folios: 18 + 3 b 
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Cuaderno 10.- 
Razón General de los réditos de censos individuos que las pagan y deben que presentan el 
receptor general del Santo Oficio Don Manuel de Hilarduy desde el 1° de enero de 1754 
hasta el 1° de mayo del mismo año. 
Año: 1754 
Folios: 09 
 
Cuaderno 11.- 
Autos sobre el Fisco de Francisco Marques Montesinos reconciliado sobre sus bienes que 
quedaron embargados por el Santo Oficio en razón de una deuda habida con el Tribunal 
Año: 1655 
Folios: 09 
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Legajo Nro: 42 
 Año: 1755 - 1757 
 
Cuaderno 01.- 
Testimonio de la cuenta de depósitos de pretendientes presentados por Don Manuel de 
Hilarduy Receptor General del Tribunal del Santo Oficio hasta fin de mayo de 1755. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1755 
folios: 48 + 1 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Bartolomé José de Chávez en nombre de 
Don Miguel Ortíz ministro titular sobre que le levanten los embargos de bienes de dicho 
Don Miguel Ortíz por una deuda que tiene con el Tribunal por 1.128 pesos y 6½ reales. 
Año: 1755-1766 
Folios: 75 + 8 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio don Manuel de Hilarduy 
contra los bienes de don Manuel Ignacio Rueda y su difunta esposa doña Antonia Pacheco, 
por cantidad de pesos que adeuda de un censo por 8.000 pesos de principal al 4%, impuesto 
sobre una casa en la calle del Espíritu Santo al Convento de Monserrate.  
- Incluye tasación y remate de dicha casa y la escritura de censo otorgado el 26 de 

febrero de 1751 ante Francisco Estacio Melendez. 
Año: 1755-1757 
Folios: 136 + 12 b 
 
Cuaderno 04.- 
Relación Jurada que presenta don José Francisco Morales  Receptor General del Santo Oficio 
de los censos que tiene el Real Fisco sujetos que las pagan, réditos que producen lo cobrado y 
adeudado además de lo cancelado de lo que producen las 08 canongias supresas que gozan 
las iglesias catedrales del reino y lo que deben los receptores foráneos y relación de lo pagado 
al Real Fisco del Tribunal para el periodo del 05 noviembre de 1756 a 1773 
Año: 1756-1773 
Folios: 200 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan José de Salas y doña Agustina 
Tamaris su esposa sobre el pedimento al Real Fisco de 24.000 pesos imponiéndoles a censo 
redimible y al 4% en sus haciendas nombrados San Tadeo y Cavalina en la jurisdicción de Ica.  
- Incluye la tasación de las haciendas avaluadas en 170.894 pesos. 
Año: 1757 
Folios: 23 +  2 b 
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Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio los hijos herederos del Licenciado don 
Manuel de Hilarduy receptor general que fue de este Santo Oficio sobre que no se proceda al 
embargo de sus bienes 
Año: 1756 
Folios: 18 +  2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio en razón del nombramiento del Receptor 
general hecho en Francisco de Morales contador del dicho Santo Oficio y las fianzas que 
presentan para este cargo.  
- Incluye relaciones de los nombres de los 20 fiadores. Uno de ellos es Baquijano y 

Carrillo. 
Observaciones: Atadas 
Año: 1756-1775 
Folios: 71 +  18 b 
 
Cuaderno 08.- 
Razón general de la Receptoria general del Santo Oficio presentado por don Manuel de 
Hilarduy. Especialmente de los réditos de censos y corridos a su cargo y de los individuos 
que pagan los réditos de los censos, haciendo mención del principal impuesto a censo. 
Observaciones: Atados 
Año: 1755-1756 
Folios: 26 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan González Mirones y demás 
herederos de Don Gabriel de Contreras sobre la pretensión de 16.000 pesos del Real Fisco 
redimible al 4% para imponerlo a censo en la hacienda Chillón en Carabayllo, propia de 
dichos herederos adquirido en 38.000 pesos 
Observaciones: Atadas 
Año: 1756 
Folios: 08 
 
Cuaderno 10.-  
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio doña Catalina Morales de Aramburu, viuda 
de don Francisco Calixto de los Santos sobre la pretensión de 9,000 pesos del Real Fisco 
imponiéndoles a censo redimible al 4% en una casa que posee en la calle del monasterio de la 
Trinidad. 
Año: 1757 
Folios: 07 
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Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José Cardona tesorero de la cofradía 
de la Concepción fundada en la iglesia del Convento grande de San Francisco sobre la 
pretensión de 3,000 pesos del Real Fisco imponiéndoles a censo redimible al 4% en las fincas 
de dicha cofradía. 
Año: 1756 
Folios: 15 + 1 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José Carvero Vasquez de Acuña sobre 
la redención de un censo de 19.215 pesos al redimir y gastar, impuesto en su hacienda Chongos 
en Pisco. 
Año: 1757 
Folios: 03 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Antonio del Villar sobre la 
subrogación del principal de un censo redimible al 5% de 17.000 pesos que se le otorgó para 
adquirir la hacienda de don Tomas de Zumaran, otorgado en octubre de 1753, a cancelarse a 
2 años. 
Año: 1756-1758 
Folios: 12 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio don José Francisco de Morales contra 
doña Marcela Arias de Saavedra y don Manuel Mancilla por cantidad de pesos que adeuda la 
Real Fisco de un censo de 20.000 de principal y 1.000 de réditos impuesto en la hacienda 
nombrada Tomo de la villa de Moquegua. 
Año: 1756-1757 
Folios: 10 + 5 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José de la Peña Montenegro vecino de 
Lima contra don Juan José Cortés de Moquegua y notario del Santo Oficio por cantidad de 
pesos de una escritura de censo de 5.000 pesos 
Año: 1756 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 16.- 
Finanzas que presenta don José Francisco de Morales como receptor general del Santo 
Oficio ante don Francisco Roldan escribano público. 
Año: 1767-1773 
Folios: 07 + 4 b 
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Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Fernando Félix de Arroniz 
sacerdote profeso de la Orden de la Mercedes y don Francisco de Riva Garay presbítero 
capellán propietario, sobre la venta de una casa situada en el callejón de San Francisco en la 
que está impuesta la capellanía que fundo el Inquisidor don García Martínez Cabezas. 
Año: 1756 
Folios: 15 + 5 b 
 
Cuaderno 18.- 
Autos judiciales que se le sigue ante el Santo Oficio, sobre la petición de don Manuel 
Sotomayor  y doña Marcela Texeda su legitima mujer sobre imponer a censo  a favor del 
Tribunal 5,000 pesos al 4%. Al inicio pidió 6.000 pesos pero el Tribunal sólo le concedió la 
suma de cinco mil pesos. 
Año: 1757 
Folios: 07 + 1 b 
 
Cuaderno 19.-  
Autos que se sigue ante el Tribunal del Santo Oficio de parte de don José de la Cueva vecino 
de Lima contra don Ignacio Irazabal alguacil mayor jubilado del Santo Oficio, quien lo ha 
metido preso a dicho don José Cueva por que este no le ha pagado el arrendamiento de los 
tambos y huerta llamados La Cruz de Menacho propiedad de dicho alguacil. 
Año: 1756 
Folios: 19 + 4 b 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por Bartolomé José Chávez agente procurador del 
Tribunal del consulado pidiendo a nombre de la poderdante cancele una imposición de 
26.150 pesos a favor del Real Fisco y Patronatos, reconocía el consulado. En el primer auto 
de 27 de enero de 1717 mandó el consejo del Tribunal cancelar dicha escritura. 
Año: 1756 
Folios: 09  
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Santo Oficio por la viuda y los herederos del receptor que del Santo 
Oficio don Manuel de Hilarduy, sobre los reparos a su cuenta que presenta cuando fue 
receptor general. 
Año: 1760 
Folios: 17 + 6 b   
 
Cuaderno 22.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio contra los censuatarios que están debiendo al 
Tribunal, al no querer pagar los réditos y ofrecer resistencia a ello, en dos años por virtud de 
orden y una real cédula de S.M. Incluye copia. 
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Año: 1757 
Folios: 08 + 1 b 
 
Cuaderno 23.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmentos de la Tasación de las chacras Taviconi y Chachapampa. 
Años: Ss. XVIII 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 43 
 Año: 1757 
 
Cuaderno 01.-  
Autos seguidos ante el Tribunal sobre el concurso de acreedores a los bienes de don Antonio 
de Ribas. Se presentan los acreedores: 
- El licenciado don Juan Inocencio Cabello, por la capellanía que se fundo Antonio de 

Rivas, doña María del Carmen Barbosa y Rivas, don Pascual de Asabache 
mayordomo de la cofradía de N. S. de Rosario, Manuel Soriano en nombre del 
Hospital de Santa Ana y el Real Fisco del Tribunal.  

- Incluye el remate y tasación de sus bienes: su casa en la calle del Espíritu Santo se 
remato en  5.550 pesos el 29 de mayo de 1758, a su vez mencionan las ventas de 
dicha casa en varias ocasiones hasta 1764. 

Año: 1757-1764 
Folios: 369 + 14 b 
 
Cuaderno 02.- 
Quinto cuaderno de cuentas y relación jurada que presenta el Tribunal del Santo Oficio don 
Juan Agustín Frade y Sierra, factor oficial, de la Real Hacienda, como albacea y tenedor de 
bienes de la testamentaria del licenciado don Manuel de Hilarduy receptor general que fue de 
este Tribunal.  
Contiene entre otros: 
- La liquidación del ramo de pretendientes administrado por el Tribunal y que estuvo 

bajo vigilancia y dirección del mencionado receptor.  
- Abecedario de los nombres de pretendientes y de las ramos de la cuenta desde 1755 

(marzo) a 1756. 
Año: 1756-1759 
Folios: 214 + 18 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Conde de Casa Dávalos vecino y 
hacendado del valle de Chincha, sobre el pedimento de 25,000 pesos para imponerlo a censo 
sobre sus haciendas de Cali, Laran y Turupan, situadas en el valle mencionado. Además se 
insertan: 
- Autos del año de 1766 que sigue don Andrés de Aramundi y doña María Alberta 

Encalada pidiendo 34.000 pesos para imponerlos a censo sobre las mismas haciendas 
que le han sucedido por compra y que el Tribunal otorgó en 1767. 

Año: 1759-1769 
Folios:  56 + 16 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio doña Catalina Román de 
Aulestia viuda de don tomas Chacón Caballero que fue de la Orden de Calatrava y alguacil 
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mayor del Tribunal contra los bienes que quedaron por muerte del Capitán Juan de Dios 
Gamonal y doña Juana Ramírez su mujer por cantidad de pesos de 3.000 pesos de principal 
que adeudaba de una buena memoria que fundo el padre Fernando tomas Gómez Boquete.  
- Incluye la escritura de reconocimiento del censo otorgado el 20 de marzo de 1699 

ante Jacinto de la Cuadra. 
Observaciones: Atadas 
Año: 1758 
Folios: 55 + 10 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el recogimiento de bienes del licenciado 
don Sebastián Henriquez Zambrano capellán que fue del Monasterio de Santa Rosa de Santa 
María.  
- Incluye el poder que otorga la ilustre priora Teresa de San José priora del monasterio 

de Santa Rosa de Santa María, a don Santiago Cristóbal de la Cuba procurador de 
número de la Real Audiencia para que defienda la casa que compró el capellán 
Zambrano y que reclama el Santo Oficio.  

- Inventario de Bienes. 
Observaciones: Expediente incompleto 
Año: 1758-1761 
Folios: 50-89 + 3 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio don José Bermúdez de Sotomayor sobre el 
pedimento de 10.000 pesos para imponerlo a censo redimible con sus haciendas nombradas 
San Pedro de Cachacra y N. S. de la Soledad de Yanamá, además de una chacra con el nombre de 
Jesús María y José de Morocancha ubicadas en Tarma y que son de su propiedad. 
Año: 1758 
Folios: 07 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio don Juan José de Salas vecino y  hacendado de 
Ica, para la subrogación y cancelación de un censo de 6.000 pesos de principal impuesto 
sobre su hacienda nombrada “Chavalina” de dicha jurisdicción.  
- Incluye la escritura del censo. 
Año: 1758-1759 
Folios: 31 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio don Miguel de Espino y doña Agustina de la 
Cruz su mujer sobre el pedimento de 18.000 pesos para imponerlos a censos redimible y al 
4% en dos haciendas de viña sitas en el pago de la Chirana y Anamia jurisdicción de la ciudad 
de Ica que son de su propiedad. 
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Año: 1758-1760 
Folios: S.n.d.f. 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio el administrador del Patronato de Miguel 
Nuñez de Santiago don Juan Ignacio de Obiaga sobre el perjuicio que ocasiona una acequia y 
que pasa por el arrendatario de una tintorería que se ubica dentro de la casa panadería de 
dicho patronato sita en la plazuela de San Francisco. 
Año: 1759 
Folios: 07  
 
Cuaderno 10.-  
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio el licenciado don Francisco Díaz de Mestas y 
Cortés presbítero sobre el pedimento de 4.000 pesos del Real Fisco para imponerlo a censo 
redimible al 4% sobre una casa principal  que posee en la calle de Malambo otra casa huerta 
frente a la cerca de Santa Catalina y un platanar en extramuros de la ciudad. 
Año: 1759 
Folios: 07 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio don Juan Manuel de Ureta sobre la redención 
de 1,686 pesos al tercio de principal que quedo impuesto en un censo redimible al 4% sobre 
su casa en la calle del estanco de Tabaco y perteneciente al patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1759 
Folios: 04 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio el licenciado Don Simón de Berrogaray 
presbítero contra don José Silbeti por cantidad de 1.057 pesos de un empeño de alhajas 
obligándose a pagarlo en un año. 
Año: 1759-1760 
Folios: 16 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio por el licenciado don Fernando Cosio y 
Nonega presbiterio contra don Tomas Ruiz por cantidad de 200 pesos de un aniversario de 
misas impuesto sobre la casa de dicho tomas ubicada en la calle de la recolección del 
Convento de Santo Domingo.  
- Incluye los vales de la deuda. 
Año: 1759-1761 
Folios: 32 
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Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio el padre Fernando Esteban de Cazorla 
procurador general del Hospital de San Juan de Dios sobre el pedimento de 6.000 pesos al 
4% redimible para imponerlo a censo en una casa grande y 05 casitas que se sitúa en la calle 
del hospicio de Monserrate y sobre una hacienda nombrada El totoral ubicada en el valle de 
Carabayllo propias de la dicha orden. 
Año: 1758 
Folios: 12 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal Santo Oficio el doctor don Miguel de Valdivieso abogado 
del Real Fisco contra don Juan Pelaez de Longuero albacea heredero de don Antonio Félix 
de Siles sobre la paga de sus salarios que le corresponde que suman 1.000 pesos por los 
litigios que actuó a favor de dicho don Antonio. 
Año: 1759 
folios: 22 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Juan José de Zequeira y Monzón 
sobre el pedido al real Fisco 3 mil pesos para imponerlo a censo redimible al 4% sobre una 
casa que posee en la calle del Noviciado de la Compañía de Jesús. 
Año: 1758 
Folios: 06 
 
Cuaderno 17.- 
Autos judiciales sobre el censo de acreedores a los bienes de don Antonio Rivas por los 
pagos correspondientes a una capellanía impuesta en la hacienda del valle de Carabayllo, por 
la capellanía administrada por don Juan Ignacio Caballero capellán propietario. 
Año: 1758 
Folios: 03 + 1 b 
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 Legajo Nro: 44 
 Año: 1760 - 1762 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Basilio Dávila y Torres en nombre del 
R. P. Ramón del Arco prior del colegio de la compañía de Jesús en Ica y procurador general 
de esta provincia sobre el secuestro de bienes de Antonio Navarro reo penitenciado por este 
Tribunal y el concurso formado a los bienes de don Francisco Bernaola, por quienes tienen 
un interés material especialmente sobre el horno de vidrios que fue secuestrado a Navarro, 
además por unas tierras vendidas en el valle de Ica (en el paso del Cantoral) a los indios 
principales por el Capitán Juan de Zevallos y don Juan de Mayuringa.  
- Incluye las escrituras de ventas  de censo de Don Francisco de Bernaola de las tierras 

de 20 fanegadas a don Manuel de Agama que compró al Santo Oficio al precio de 
1.408 pesos al redimir al 4%. 

Año: 1762 
Folios: 135 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal  del Santo Oficio don Joaquín Negrón vecino de Lima 
sobre la adjudicación  de una casa sita en la calle contigua al Monasterio del Carmen antiguo 
que perteneció a doña Feliciana de Benavente y en la cual esta impuesto un aniversario de 
legos fundado por doña Feliciana de Segura de la cual don Joaquín es capellán propietario 
contra don Luis de los Ríos y Miranda colegial del Real de San Felipe y como albacea y 
heredero de dicha doña Feliciana Segura quien pretende dicha casa. 
- Incluye escritura de imposición de doña Feliciana Hernández de Benavente y el Fray 

Francisco Uria para un censo de 4.500 pesos de principal a favor de doña Feliciana 
Segura al 5% otorgado en 21 octubre de 1732 ante Diego Cayetano Vasquez. 

Año: 1760-1762 
Folios: 113 + 8 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el receptor general de ella don José 
Francisco de Morales sobre la revisión de cuentas pertenecientes al Real Fisco que presentó 
el anterior receptor don Manuel de Hilarduy incluyendo la primera cuenta del fisco a su cargo 
desde el 15 de noviembre hasta fin de diciembre de 1759 
Año: 1760-1762 
Folios: 56 + 3 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por don José Bermúdez de Sotomayor para 
la redención de un censo por 5,000 pesos de un principal de 10,000 al redimir, impuesto 
sobre unas haciendas en la provincia de Tarma nombradas Cacaracra, Yanama y Morocancha, 
pertenecientes a los patronatos y otras al real Fisco. 
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Año: 1760 
Folios: 05 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José Francisco de Morales contra el 
maestro de campo Francisco Antonio de Veramundi por cantidad de pesos que adeuda de un 
censo por 4.000 pesos de principal al 5% impuesto en su obraje y están nombrados “N. S. de 
Copacabana de Cocha” en la provincia de Conchucos.  
- Incluye la escritura de imposición otorgado el 20 de diciembre de 1732 ante Pedro 

Espino Alvarado. 
Año: 1760-1761 
Folios: 41 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio para el embargo y concurso de 
acreedores a los bienes del doctor José Sánchez de Bustamante cura párroco que fue de la 
doctrina de Piscobamba provincia de Conchucos sobre la paga y prelación de sus deudas 
especialmente sobre la hacienda nombrada “Pumpa” de dicha provincia.  
- Entre los acreedores se presentan la iglesia catedral de Trujillo, el Seminario de Santo 

Toribio de Lima y el Real Fisco del Tribunal. 
Año: 1759-1790 
Folios: 158 + 14 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio la Condesa de Villar de Fuentes, viuda y 
tenedora de bienes del conde del mismo título contra don José Silbeti portero de este 
Tribunal por cantidad de 825 pesos de un giro de Comercio (venta de relojes). 
- Incluye el contrato de venta 
Año: 1761-1762 
Folios: 60 + 8 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el mandamiento a remate de la 
hacienda de viña nombrada “los Mochicas” sita en la jurisdicción de la ciudad de Ica por 
bienes de don Antonio Cavero de quien se embargaron. 
- Incluye los títulos anteriores de las haciendas e inventario de ella para su remate 
Observaciones: Faltan folio 261 y siguientes. 
Año: 1760 
Folios: 260 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Juan Julián de Salazar en nombre del 
maestre de campo don Francisco de Cazeda vecino de la ciudad de Trujillo por el 
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rendimiento de 28,196 pesos para imponerlo a censo de 4% y redimir otra cantidad que 
reconoce al 5% sobre la hacienda y trapiche de la Concepción, Casa Grande, tierras de 
Revaladero y de Miguel de Esquen y la siria en el valle de Chicama, además sobre una 
estancia nombrada San Felipe en la provincia de Huamachuco que son propiedad de dicho 
don Francisco. 
Año: 1760-1764 
Folios: 96 + 8 b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de bienes de 
Pedro Fox de nación francés preso en la cárcel secreta de este Tribunal y de oficio relojero en 
la calle mercaderes. 
Año: 1760-1765 
Folios: 30 + 10 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que siguen ante el Tribunal del Santo Oficio don Diego Roldan en nombre de don 
Juan Fermín de Apasteguia y doña Bernarda Díaz de la Torre, Marques de Torres Hermosa y 
vecino de la ciudad de Ica sobre el pedimento al Real Fisco de 15.000 pesos para imponerlo a 
censo sobre su hacienda y tierras en el pago de la Mochicas que poseía en la jurisdicción de 
dicha ciudad. 
Año: 1760 
Folios: 13 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Francisco Maldonado y Robles 
nombre de doña Manuela Feijoo de Sosa, su esposa, sobre el pedimento al Real Fisco de 
23.000 pesos a censo por subrogar por otra cantidad que esta impuesta en la hacienda 
nombrada Montesierpe en el valle de Pisco que es dueño de la dicha doña Manuela. 
Año: 1760 
Folios: 08 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Andrés Cayetano de Salazar y 
Montañez y don Francisco Maldonado y Robles por el pedimento al Real Fisco de 18.000 
pesos, de los 10.000 pesos subrogados a don Andrés sobre su hacienda nombrada Palto 
ubicada en el valle del Cóndor en Pisco y los 8.000 pesos restantes para don Francisco 
imponiéndoles a censo sobre su hacienda nombrada Montesierpe en el valle de Huarmey. 
Año: 1760 
Folios: 07 + 2 b 
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Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Manuel Díaz de San Miguel y Solís, 
regidor perpetuo de la ciudad de Lima sobre al redención de un censo que tiene 4.500 pesos 
de principal que estaban impuesto en su hacienda nombrada “La Palma” en el valle de Surco 
y perteneciente al patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1761 
Folios: 04 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio sobre el testimonio de las cancelaciones de 
principales y corridos que redimió y exhibió en la ciudad de Ica Miguel de Espino, vecino de 
ella subrogando en su lugar al Real Fisco de lo impuesto en la hacienda “La Chirana” de 
dicha ciudad por 12.000 pesos de principal. 
Año: 1760 
Folios: 32 + 4 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Marcelino de Caballero conjunta 
persona de su esposa doña Manuela Moreno, don Feliciano y don Gabriel Moreno, vecinos 
de Lima, sobre el pedimento al Real Fisco de 1.650 pesos para imponerlo a censo redimible 
al 4%  sobre una casa, de la cual es poseedor que se halle a la vuelta del callejón que llaman 
Romero. 
Año: 1760 
Folios: 07 + 1 b 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Ignacio de Irazabal alguacil mayor 
jubilado de este Tribunal sobre el pedimento al Real Fisco de 20.000 pesos a manera de 
censo al 4% con cargo de redimir 4,000 pesos al año sobre su huerta casa, ubicada en la 
esquina del cascarón, y obligación de salario que goza. 
Año: 1760-1761 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 45 
 Año: 1762 - 1763 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales 
contra el doctor don Luis Ulloa y Frías por cantidad de pesos debido al Real Fisco. En 
especial de sus haciendas y obrajes nombrados “Pillo” y “Pamuri” sitas en la provincia de 
Huanta. 
- Se insertan los remates de dichos obrajes y sus inventarios 
- Estas haciendas y obrajes se dedicaban al ganado vacuno y de Castilla que producía 

al momento del secuestro 3.000 cabezas de ganado de Castilla y 100 de vacuno y 40 
arrobas de lana. 

Año: 1762-1773 
Folios: 248 + 12 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el Concurso de Acreedores a los 
bienes de D. Antonio Cabero y Francia sobre la paga y prelación de sus deudas en especial 
sobre sus haciendas las Mochicas ubicada en el Valle de Ica. Se presenta los siguientes 
acreedores:  
- El Marqués de Campo Ameno, el Dr. Nicolás Antonio de Aspur, el Convento de 

San Agustín de Ica, la Capellanía de Mateo Pastor y el Real Fisco de la Inquisición 
quien reclama mayor antigüedad en la prelación en los pagos.  

- Incluyen 41 recibos de los pagos satisfechos por el encausado de los réditos censales 
a cada uno de  los acreedores. 

- La venta de un negro Terranova de 54 años en 250 pesos. 
Año: 1762-1764 
Folios: 315 + 16 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio doña Josefa de Losada y Quiroga, con el 
señor Inquisidor don Cristóbal Sánchez Calderón sobre el que le pago unos jornales, de  un 
negro nombrado Francisco Congo, quien les sirvió en 1747 al señor consejero y visitador 
general del Santo Oficio don Pedro de Arenaza y Garate (a real y ½ cada día). 
Año: 1762 
Folios: 19 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Fernando Alejandro González prior de la 
Orden de la Merced en Lima, y el convento de la misma orden en Ica, contra el receptor 
general de este Tribunal y el colegio de la Compañía de Jesús en dicha ciudad, sobre los 
términos del secuestro de bienes al reo Antonio Navarro por herejía. 
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Año: 1762-1763 
Folios: 07 
 
Cuaderno 05.- 
Autos del embargo hecho por el Tribunal del Santo Oficio a los bienes de don José Rubio 
vecino de Palpa en especial de su hacienda de viña nombrada “Chimba” en dicho valle. 
Incluye inventario. 
Año: 1772 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José de Silbeti portero de este 
Tribunal sobre el pedimento al Real Fisco de 2.000 pesos al 4% al redimible como censo 
impuesto sobre su casa ubicada en la calle de la Concepción. 
Año: 1759-1762 
Folios: 09 + 1 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el receptor general del Santo Oficio don José Francisco de Morales sobre 
el embargo de un callejón de cuartos situados en la calle de Malambo y que pertenecieron al 
padre maestro Fernando Alejo de Avellaneda incluye además el reclamo que hizo por 
derechos al callejón de doña Tomasa Sánchez Pacheco viuda de don Esteban de Aguilar 
Matajudios quien fundo una capellanía en dicha casa por 560 pesos de principal.  
- Incluye escritura de imposición ante Pedro Espino Alvarado el 22 de marzo de 1719. 
Año: 1763-1764 
Folios: 60 + 8 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José Bermúdez de Sotomayor sobre la 
redención de un censo impuesto en sus haciendas nombradas “Cacaracra” “Yanama”, 
“Guamancaca” y “Morocancha” con un principal de 5.000 pesos los que exhibe del Real 
Fisco. 
Año: 1763 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue por el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales contra 
los albaceas y herederos de su antecesor en el cargo don Manuel de Hilarduy sobre que 
exhiban 276 pesos resultante de las cuentas presentadas por dicho Hilarduy. 
- Incluye el resumen de las cuentas. 
Año: 1763-1764 
Folios: 39 + 4 b 
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Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Francisco Maldonado y Robles sobre 
la subrogación de 5,000 pesos o rebaja al 3% de un censo impuesto en su hacienda nombrada 
“Montesierpe” jurisdicción de Pisco. 
Año: 1762 
Folios: 06 + 1 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Tomas de la Bodega y la Cuadra 
vecino de Lima sobre la redención de un censo de 3,821 pesos de principal impuesta en la 
venta de una casa ubicada en la calle de Mioño, inmediata a la del Marques de Casa Concha. 
Año: 1762 
Folios: 06 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Manuel de Pro, sector del colegio 
del pueblo del cercado de la Compañía de Jesús sobre el pedido al Real Fisco de 6.000 pesos 
por censo redimible al 3% a imponer a las haciendas que posee dicho colegio en la 
jurisdicción de la villa de Chancay y nombradas “Vilcahuaura” y “Humaya”. 
Año:1763 
Folios: 07 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a la 
hacienda nombrada “Congo” y “Jaguay de las Culebras” sita en la jurisdicción del Santa. Se 
presentan los acreedores don Juan Eugenio Malo de Molina, don Francisco Falcón tasador 
que fue de la hacienda y el Real Fisco.  
- Incluye recibos del tasador Francisco Falcón por su trabajo. 
Año: 1763-1766 
Folios: 38 + 4 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por don Antonio Boza y Garzes abogado 
de la Real Audiencia de Lima, sobre la redención de un censo de 10,000 pesos que se impuso 
sobre la hacienda que posee nombrada “Quipico” en la calle Layan (provincia de Chancay) y 
en favor del patronato de Mateo Pastor de Velazco. 
Año: 1763 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes a 
don Agustín Marco preso en la cárcel secreta de este Tribunal. 
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- Se inserta los autos el pedido de don Pablo Matute de Vargas y su hijo don Alonso 
Carrio para el pago de una deuda que le tenía dicho don Agustín en la ciudad de 
Arequipa, por 200 pesos. 

- Inventario de lo embargado. 
Año: 1762-1763 
Folios: 28 +  6 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el procurador del Real Fisco de este 
Tribunal José García de Viñaspe contra don Francisco Guzmán procurador del número de la 
Real Audiencia de Lima sobre que devuelva los autos del concurso de acreedores a los bienes 
de don Francisco Jaraba que los sacó del oficio de secuestros. 
- Incluye la declaración de don Pablo Matute de Vargas y formulario de preguntas para 

el litigio. 
Año: 1762-1766 
Folios: 23 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue el secretario del Fiscal del Tribunal del Santo Oficio don José de 
Arescurenaga para averiguar si el patronato de la capellanía de 4.000 pesos que fundo doña 
Mariana de Castro ha recaído en el señor inquisidor más antiguo, en la cual se incluye el acta 
de fundación de la capellanía hecha en 1682. El capellán es el licenciado don Manuel Falcón 
presbítero y de 70 años, vive en la calle de Santa Catalina. 
Año: 1763 
Folios: 05 + 3 b 
 
Cuaderno 18.- 
Hoja Suelta: 
- Fragmento del secuestro de bienes de D. Agustín Marco. 
Año: 1763 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 46 
 Año: 1763 - 1764 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes del Capitán Diego de Soto y la chacra nombrada “Zambrano” situada en el valle de 
Carabayllo sobre la paga y prelación de sus deudas. Se remata la hacienda en 1766 al conde de 
San Juan de Lurigancho, tesorero perpetuo de la Real Casa de la Moneda. Se presenta los 
acreedores: 
- El licenciado don Pedro Nolasco de Lascuarain y el Real Fisco,. Incluye el remate del 

28 de enero de 1766 en 22,450 pesos. 
- Incluye inventario y título de la hacienda. 
Año: 1763-1773 
Folios: 435 + 18 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los 
bienes de don Francisco Jaraba, sobre la paga y prelación de sus deudas. Entre los bienes 
figuran un Tambo y fincas que están junto a la puerta de las Maravillas.  
Se interrumpe a la foja 30 y de allí comienza otro expediente acumulado sobre los autos 
ejecutivos que sigue don Antonio Elías contra el capitán Miguel Rodríguez por cantidad de 
5.253 pesos otorgados por escritura de censo el 13 de setiembre de 1763 a una hipoteca en 
las casas que compró a este Tribunal quedaron por bienes de don Francisco Jaraba. 
- Incluye la escritura de imposición de capellanías sobre dichas fincas impuestas a 

favor de Fray Ignacio de Cárdenas, capellán propietario de dicha capellanía por 2528 
pesos de principal otorgado el 01 de diciembre 1747 ante Francisco Roldan. 

Año: 1764-1778 
Folios: 220 + 22 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos obrados en orden a la aprobación de la segunda cuenta de Receptoria general 
presentada por el receptor don José Francisco de Morales y comprende desde el 1° de enero 
hasta el 31 de agosto de 1764 perteneciente al Real Fisco. Pormenorizado y con mención de 
nombres de los depositantes de los réditos censales, así mismo el salario que ganan los 
inquisidores. 
Año: 1764-1765 
Folios: 151 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Parte del expediente relativo al concurso de acreedores a los bienes de don Antonio calero y 
Francia sobre la paga y prelación de sus deudas, contiene sólo las posesiones e inventarios de 
la hacienda suya antes del embargo y el auto de mandamientos del embargo al cura de Luren 
en Ica doctor don Bartolomé Matute.  



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 155 

- Incluye el contrato de censo celebrado entre doña María Mata y Haro y doña Josefa 
de Vargas y Ribera a favor de doña Gabriela Carbajal por 400 pesos de principal, el 
27 de agosto de 1742 ante Gerónimo Nestares. 

Año: 1764 
Folios: 89 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para la tasación y entrega de la hacienda 
nombrada “Chillón” situada en el valle de Carabayllo a su arrendatario D. Juan José de 
Aspur. Inventario y tasación arrojó la cantidad de 54.352 pesos. 
- Incluye otras entregas a posteriores arrendatarios.  
Año: 1763-1765 
Folios: 24 + 1 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el doctor don Juan Esteban de Peña sobre 
la aprobación de la cuenta general de concursos del tiempo que administró la Receptoria 
General de este Tribunal. 
Año: 1764-1765 
Folios: 16 + 4 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Manuel de Murga y Acevedo en 
nombre de doña Isabel de Acevedo su madre, viuda de don Juan José de Murga y 
Muñatones, vecina de Pisco, sobre el pedido de 18.000 pesos a censo 8.000 pesos a subrogar 
dos capellanías y el resto de 10.000 pesos por nueva imposición sobre su hacienda nombrada 
“Nuestra Señora del Rosario” sita en el valle de Chunchanga en Pisco. Obs: Atadas 
Año: 1764 
Folios: 19 + 1 b 
 
Cuaderno 08.- 
Copia de los autos que sigue don Ignacio de Zavaleta vecino de Panamá para que sea 
nombrado hijo de don Martín de Zavaleta y Basogosti del Orden de Santiago y se le asigno 
los bienes que dejó por su muerte dicho don Martín. 
Año: 1754 
Folios: 35 + 1 b  
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Simón Cortés sobre que se le paga de 
certificación de la naturaleza y circunstancias del remate de la hacienda de Congo y Jaguay de la 
Culebras sitas en el valle del Santa, que hizo en don Juan de Ansures. 
Año: 1764-1765 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 47 
 Año: 1765 - 1766 
 
Cuaderno 01.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio contra don Lorenzo de Pasos 
arrendatario de la chacra nombrada “Chuquitanta” sita en el valle de Carabayllo y 
perteneciente del concurso de acreedores a los bienes de don Juan Bautista Oquendo general 
y caballero del orden de Santiago por cantidad de pesos. Se embargo la hacienda y la pulpería 
de los petateros de propiedad de dicho don Lorenzo. 
Contiene entre otros: 
- Inventario de la hacienda: ganado vacuno, mular, etc., y producción agrícola. 
- Escritura de arrendamiento que hizo en 1764 el general Juan Bautista Oquendo por 

deber un censo al Tribunal. 
Observación: Expediente incompleto 
Año: 1766-1770 
Folios: 02-124 
 
Cuaderno 02.- 
Traslado de los autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el embargo, inventario y 
rescate de la hacienda nombrada “Zambrano” en el valle de Carabayllo que fue concursado 
por bienes de don Diego de Sotomayor presentada al Tribunal por el escribano Francisco 
Luque en concordancia a la venta de la dicha hacienda en doña Mariana Vicuña.  
Contiene entre otros: 
- Las escrituras de imposición de 1681 en adelante y las escrituras de subrogación de 

los referidos censos por suma de 15.706 pesos. 
- La escritura de subrogación del censo de 15.706 pesos 4resales del sargento mayor 

Pedro García Baquero a favor del Tribunal por compra que hizo de dicha hacienda 
“Zambrano” de su antiguo propietario don Pedro Merino de Heredia del Orden de 
Santiago; ante el escribano Antonio de la Fuente en 1679. 

- Imposición de uno nuevo de 35.706 pesos en 1660 y 1685 ante José de Figueroa 
Dávila. 

Año: 1766 
Folios: 533 + 10 b  
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco de Morales contra 
don Francisco de la Puente hijo y heredero de don Juan José de la Puente por cantidad de 
pesos de los réditos por censo de 10.000 pesos de principal y 500 de rédito al año que ya 
debe acumulados 2.200 pesos hasta 1764, los cuales están impuesto sobre el oficio de 
escribano mayor de registros.  
- Insertan las copias de los autos de la hipoteca. 
Año: 1765 
Folios: 80 + 1 b 
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Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Marques de Campo Ameno sobre que se 
rebajan a 4% los réditos de dos censos impuestos sobre las haciendas “Anania” de 4,000 
pesos y “Los Mochicas” de 6.000 pesos que compró por bienes de don Antonio Cavero sitas 
en la jurisdicción de Ica, a favor del Santo Oficio. 
Año: 1766 
Folios: 06 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el receptor general del Santo Oficio padre José Francisco de Morales 
contra los bienes de Manuel Murga Acevedo y en especial sobre la hacienda “Nuestra Señora 
del Rosario” en Ica ( Pago del Cóndor) por cantidad de pesos corridos de un censo de 10.437 
pesos de principal.  
Año:1766-1768 
Folios: 31 
 
Cuaderno 06.- 
 Autos seguidos por el receptor general del Santo Oficio padre José Francisco de Morales 
contra los herederos y albaceas de su antecesor don Manuel de Hilarduy por 1,500 pesos 
proveniente del concurso de acreedores a los bienes de Diego de Rivas. Menciona que en el 
Tribunal del Consulado se impuso un censo de 12.000 pesos de principal al 5% el 23 de julio 
de 1740, hasta 1745 en que se subrogo. 
Año: 1765-1770 
Folios: 29 + 03 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y embargo de bienes del 
licenciado don Carlos de la Cueva Ponce de León presbítero, preso en la cárcel secreta de 
este Tribunal.  
- Incluye inventario de lo secuestrado. 
Año: 1765-1766 
folios: 05 + 2 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Pablo Fernández García mayordomo 
tesorero de la cofradía de la Purísima Concepción, fundada a la Iglesia de San Francisco 
sobre la redención de 3,000 pesos de principal impuesto a censo sobre las dichas fincas de 
dicha cofradía y pertenecientes al patronato del licenciado don Juan Bautista Ordoñez de 
Villaquiran. 
Año: 1765 
Folios: 04 
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Cuaderno 09.- 
Autos que sigue la Receptoria general del Santo Oficio por el concurso de acreedores a los 
bienes de don Antonio Cavero maestre de campo de Francia y la hacienda nombrada “Los 
Mochicas” (en Ica) sobre la paga y prelación de sus deudas. Se presentan los acreedores. 
- Don José de Cisneros, el padre Juan Antonio Pastor de la Compañía de Jesús, el 

Marqués de Campo Ameno, vecino de Ica, don Nicolás de Ascanaga y su esposa 
doña María Muñoz de Céspedes, doña Josefa de Vargas viuda de don Antonio 
Cavero y el Real Fisco y  otro más como la cofradía de Nuestra Señora de 
Copacabana, la cofradía del Glorioso Arcángel, etc.  

- Incluye la liquidación de sus cuentas del concurso de la hacienda. 
Año: 1761-1769 
Folios: 156 + 8 b 
 
Cuaderno 10.- 
Razón que presenta don Juan Malo de Molina al Tribunal del Santo Oficio del producto de la 
hacienda nombrada “Congo” y “Jaguay de las Culebras” en el tiempo que estuvo a su cargo 
por arrendamiento. 
Año: 1766 
Folios: 04 sueltas  
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José de Arescurenaga secretario más 
antiguo del secreto de este Tribunal contra los bienes de don José Antonio Ruiloba cura que 
fue de Pasco por cantidad de 317 pesos 4 reales de un préstamo. 
Año: 1766 
Folios: 05 + 3 b 
 
Cuaderno 12.-  
Hojas Sueltas: 
- Fragmento del auto judicial que sigue el secretario del secreto don José de 

Arescurenaga del Santo Oficio por deudas de botijas de aguardiente y vino. Año: 
1765. Folios: 02. 

- Fragmento de un auto judicial por cantidad de pesos que sigue el inquisidor D. 
Bartolomé López Grillo. Año: 1770. Folios: 01. 

Año: 1765-1770 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 48 
 Año: 1767-1770 
 
Cuaderno 01.- 
Segundo cuaderno del concurso de acreedores a los bienes de Miguel Espino, indio difunto 
que fue de la ciudad de Ica, de la doctrina de Santa Ana; tomado por el Tribunal del Santo 
Oficio para el pago y prelación de sus deudas, en especial del embargo de la hacienda de viña 
nombrada “Chanchajaya” perteneciente a dicho Manuel Espino. El procesado poseía además 
las siguientes haciendas: La de Pacheco, La joya de las ánimas, El majuelo de Talaje y Huasaschichi. 
Se presentan los acreedores: 
- Don Benito González mayordomo de la hacienda, don Juan Fulgencio Apestegui en 

nombre de los herederos de don Diego Pinto de Cabrera, licenciado don José de 
Choque de Carbajal, don Francisco Antonio Lastra, patronazgo y capellanía de doña 
Lorena Sotomayor y doña María de Rivera y Marques. 

Año: 1768-1770 
Folios: 304 + 14 b 
 
Cuaderno 02.-  
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para practicar de oficio una información 
sobre el estado de concertación, tasación y venta de la hacienda de “Oca” situada en el valle 
de Pisco administrada en 1768 por licenciado José Merehan quien la tenía en total abandono, 
por ello, el Tribunal ordenó hacer un reconocimiento de la referida administración. 
Año: 1678-1679 
folios: 17 + 1 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales 
contra doña Juana Cavero y Manrique viuda del señor don Rafael de Eslava del Orden de 
Santiago por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de una imposición de 1.000 pesos 
sobre su hacienda de viña nombrada “Cóndor” sita en la jurisdicción de la villa de Pisco; 
Dicha encausada solicita una prórroga en el pago a la tienda que cuando viajó a Santa Fe, y 
que luego que volvió encontró la hacienda totalmente arruinada sin comunicación. 
Año: 1765 
Folios: 07 + 2 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que siguen el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales 
contra don Juan Bautista Alvarez y doña María Potenciana Galindo y su  hacienda “Majuelo” 
y de viña nombrada “Quillay” en la jurisdicción de Ica sobre cantidad de pesos por los 
réditos de 225 pesos por un censo de 1.500 de principal al 5% redimible por escritura de 08 
de enero de 1762 ante Francisco Roldan, que deben al Fisco de los réditos de un censo 
impuesto sobre dicha hacienda.  
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- A partir del folio 82 continua la segunda parte autos ejecutivos contra los bienes de 
José Abarca por cantidad de peso de los réditos por una imposición de dicha 
hacienda. 1778. 

- Incluye el inventario y tasación del Majuelo por valor de 3,308 pesos 7 reales. 
Año: 1767-1781 
Folios: 150 + 12 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales 
contra los bienes que quedaron por fin y muerte de don Francisco Javier de Oyague por 
cantidad de 3.897 pesos que debía al Real Fisco por los réditos de una imposición a favor de 
la capellanía que fundo el Señor Inquisidor doctor don Antonio de Castro y del Castillo. 
Estos autos son complementados por el concurso de acreedores a los bienes del capitán 
Pedro Martín Bravo de quien su hacienda “La Legua” , La cual estaba censada con 6.000 
pesos impuestos a favor del Señor Inquisidor don Juan de la Huerta Gutiérrez desde el año 
de 1668. Era parte de las propiedades de dicho Oyague. 
- Incluye inventario y tasación de la hacienda, la casa se taso en 7,453 pesos, la casa 

fábrica en 13,103 pesos, Total  20,636 pesos. 
Año: 1767-1783 
Folios: 196 + 6 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos de la liquidación general de todas las cuentas que quedó del cargo del doctor Juan 
Esteban de la Peña receptor general interino que fue del Tribunal del Santo Oficio en el 
virreinato peruano.  
Contiene entre otros: 
- La liquidación general de todas los alcances, resultados contra don Juan Esteban de 

la Peña en la administración que desempeño desde 1736 a 1745.  
Año: 1768-1772 
Folios: 60 + 2 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por don Salvador Cabrito maestro de 
campo y general del Real Ejercito del Reino de Chile sobre el pedimento a que le entreguen 
varios autos que son necesarios para la defensa de sus derechos como albacea de su finada 
esposa doña Juana Maldonado que sigue ante este Tribunal. Este expediente se origina por el 
alcance de las cuentas contra el receptor general que fue don Juan Esteban de la Peña, y que 
dio a don Antonio Maldonado padre de la dicha doña Juana, fue el fiador del referido Peña, 
por 16.000 pesos 
Año: 1788-1790 
Folios: 58 + 8 b 
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Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Carlos Cortés sobre la redención del 50% 
que impuso a censo por 2.000 pesos sobre la casa que posee en la calle al Sauce y que 
pertenecía al Patronato de Mateo Pastor de Velazco. 
Año: 1761 
Folios: 05 
 
Cuaderno 09.- 
Parte del expediente sobre el concurso de acreedores a la hacienda “Chillón” del valle de 
Carabayllo, por los débitos de un censo a favor del Santo Oficio. 
Año: 1767 
Folios: 13 + 2 b 
 
Cuaderno 10.- 
Expediente incompleto sobre los autos judiciales por la deuda de 1.650 pesos de principal de 
un censo que carga sobre una casa situada en la calle del Romero propiedad de don Martín de 
Zelaida y Martín Caballero y otros, a favor del Santo Oficio, a razón del 4% impuesto el año 
de 1761. 
Año: 1767 
Folios: 04 + 1 b 
 
Cuaderno 11.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de imposición de censo por 4,000 pesos a favor de don Lorenzo de 

Bizcarra. 
Año: 1767. Folios: 01 hoja. 
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Legajo Nro: 49 
 Año: 1768 - 1770  
 
Cuaderno 01.- 
Cuaderno primero de los autos del concurso de acreedores a los bienes del Capitán Miguel de 
Espino, indio tributario de la doctrina de Santa Ana en Ica, seguidos por el Tribunal del 
Santo Oficio para la paga y prelación de sus deudas en especial de su hacienda de viña que 
poseía en el pago de la Chirana y Anania en Ica, por un censo al Real Fisco de 9.000 pesos. 
Se presentan los acreedores:  
- El Real Fisco, don Francisco de Ulloa y don Bernardo Marques Capellán del 

Patronato que fundo doña Lorenzana de Sotomayor. 
- Incluye su inventario. 
Año: 1768 
Folios: 224 + 8 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
de Lorenzo Pasos sobre la paga y prelación de sus deudas especial sobre su bodega y 
bodegón sitas en la ciudad de Lima. Se presentan los acreedores: 
- Don Miguel Becerra, el Conde de la Dehesa y Velayoz y el Real Fisco y la dirección 

general de temporalidades.  
- Incluye las cuentas de lo que produce anualmente el arrendamiento de la dicha casa-

bodega de 1771 a 1772. 
Año: 1770-1775 
Folios: 157 + 4 b  
 
Cuaderno 03.- 
Cuaderno tercero de los autos del concurso de acreedores a los bienes del capitán Miguel de 
Espino seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para la paga y prelación de sus deudas. 
Contiene entre otros: 
- Los títulos antecedentes de la hacienda de viña que poseía Espino en Ica.  
- La sentencia de preferidos en la deuda. Folios: 77 a 79. 
- Liquidación del concurso. Folios: 238 a 279. 
- Incluye los costos del juicio y del costo del funeral del difunto Espino 
Año: 1770-1773 
Folios: 280 + 14 b 
 
Cuaderno 04.-  
Testimonio de los autos formados por el Tribunal del Santo Oficio para el remate de la 
hacienda “La Palma” a inmediación del puerto del Callao que quedo concursada por bienes 
de don Luis Fernández de Pérez, quien la adquirió del capitán don Martín de Echevarría. 
- Incluye la relación de los principales de censos que gravan la referida hacienda por 

valor de 53.500 pesos. 
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Año: 1769 
Folios: 70 + 6 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que siguen ante el Tribunal del Santo Oficio don Tomas Muñoz y Oyague y su mujer 
doña Rosa María Lobatón  sobre el pedimento al Real Fisco de 15.000 pesos para imponerlos 
a censo en varias fincas de su posesión y una chacra nombrada “La Granja” que linda con los 
cerros de Amancaes.  
- Incluye el inventario y la tasación de la hacienda nombrada, la tasación arrojó un 

valor de 73.137 pesos. 
Año: 1770-1775 
Folios: 33 + 2 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don José Miguel Sánchez Navarrete hijo 
legitimo de don Juan Sánchez Navarrete, difunto arrendatario que fue del Real Derecho de 
Alcabala contra don José Francisco Morales receptor general de este Tribunal por la alcabala 
de la venta de la chacra nombrada “Santa Teresa” sita en los callejones de Matamandinga, 
hecha a don Fernando Lince aprecio de 23.000 pesos y que arrojó una alcabala de 920 pesos 
por dicha venta que dicho receptor no ha satisfecho. 
Año: 1770-1774 
Folios: 30 + 1 b 
 
Cuaderno 07.- 
Testimonio de los autos que sigue don José Miguel Sánchez Navarrete contra el receptor 
general del Santo  Oficio don José Francisco de Morales sobre el pago de alcabala de una 
chacra. Continuación de la anterior. 
Año: 1770-1771 
Folios: 22 + 3 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco de Morales contra el 
señor Marques de Lara por cantidad de pesos de los réditos (de 2.175 pesos) por una 
imposición a censo hecha a su hacienda “La Legua” sita en el valle del Callao. 
Año: 1769-1780 
Folios: 47 + 4 b   
 
Cuaderno 09.- 
Segunda parte de la cuenta general de las obras y refacciones en las casas y oficinas del 
Tribunal del Santo Oficio del cargo de don José Francisco de Morales receptor general de 
este Tribunal desde el 13 de junio de 1763 hasta fin de diciembre de 1768. 
Año: 1769-1771 
Folios: 22 + 3 b 
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Cuaderno 10.- 
Cuentas y recibos de pago: 
Presentada por el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales en las 
refacciones que hizo a las casas oficinas del Tribunal. 
- Incluye sus recibos. 
Año: 1769-1770 
Folios: 71  
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Baltazar de Azcuy sobre el pedido de 
los títulos a la capellanía que fundo Fernando Tomas Gómez Boquete a la casa que ha 
comprado por remate el 14 de noviembre de 1758 en el abajo del puente (en el Tajamar). 
Año: 1768 
Folios: 03 + 1 b 
 
Cuaderno 12.-  
Hojas Sueltas: 
- Fragmento sobre el  pedido del Santo Oficio al colegio niñas expósitas quienes están 

perdiéndose en la calle por tratar con gente de la calle. 
Año: 1770 
Folios: 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 165 

 Legajo Nro: 50 
 Año: 1771 - 1773 
 
Cuaderno 01.- 
Traslado de los autos tomados por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de 
acreedores a los bienes de don Francisco Antonio Jaraba pedido por la madre Antonia de la  
Natividad, comendadora del Monasterio de las Mercedarias  en Lima (el original se perdió 
por causas desconocidas). Dicho don Antonio poseía una casa huerta en la plazuela de las 
Mercedarias, y el referido le debía a dicha madre superiora 20.000 pesos de principal al 4%.  
- Incluye las escrituras de censo que dicho Antonio Jaraba vecino de Lima obtuvo de 

diversas personas. 
- La venta que hizo de su casa y huerta que las obtuvo de don Francisco Roldan. Se 

mencionan a los antiguos propietarios  
Año: 1772-1773 
folios: 268 + 12 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que siguen ante el Tribunal del Santo Oficio don Lorenzo Vizcarra, presbítero y 
comisario de este Tribunal de Moquegua, en nombre de don Pedro Vizcarra, gobernador de 
Armas y regidor perpetuos de Moquegua, y doña María Hurtado, sus padres sobre el pedido 
al Real Fisco de 18.000 pesos para imponerlos a censo en su hacienda de viña, nombrada 
Yaracachi, y fincas sitas en dicha villa con el objeto de subrogar otros de los censos que debe 
a diferentes personas.  
- Incluye los títulos de la hacienda. 
Año: 1772-1777 
Folios: 137 + 14 b 
 
Cuaderno 03.- 
Libro general de censos perteneciente a la Receptoria general del Santo Oficio: 
Abecedario de sujetos que ha impuesto censos en fechas anteriores con cargo y data. 
Año: 1771 
folios: 219  
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales contra doña 
Mariana Vásquez de Velazco viuda don José Félix Vásquez por cantidad de pesos que esta 
debiendo al Real Fisco por los réditos de 2 censos de 3.000 principal y 120 de réditos y el 
otro de 5.023 principal y 2.161 pesos de réditos, impuesto sobre su hacienda “Las Salinas” 
sita en el valle de Chancay. 
Año: 1773-1774 
Folios: 03 + 1 b 
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Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el receptor general del Santo Oficio don José Francisco Morales contra doña 
Francisca Pérez por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de los réditos de un censo de 
4.000 pesos de principal impuesto sobre una casa en el pueblo del cercado propiedad de 
dicha doña Francisca. 
Año: 1773-1774 
Folios: 03 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el receptor general del Santo Oficio don Juan de Canduelas en nombre de 
don Claudio Fernández Prada dueño de la hacienda de “Laran” del valle de chincha, sobre la 
subrogación de 25.000 pesos impuesto en dicha hacienda a favor del Real Fisco. 
Año: 1773-1774 
Folios: 17 + 1 b 
 
Cuaderno 07.-  
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio doña Mariana Muñoz y Oyague viuda, 
albacea y curadora de los menores hijos de don José Rodríguez de Carassa del Orden de 
Calatrava sobre el pedimento al Real Fisco de 6,000 pesos a censo impuesto  a su casa situada 
en la calle Melchor Malo y que heredó del dicho Rodríguez su tío. 
- Incluye la escritura de Fundación de una capellanía por par de don Juan José de 

Carassa vecino de Lima, del 25 de mayo de 1743 ante Francisco Estacio Melendez. 
Año: 1773 
Folios: 28 + 1 b 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre lector Fernando Pablo de Iturri 
del Orden de San Agustín sobre al paga del corrido. El corrido acumulado asciende a 1.423 
pesos 7 reales de un censo de 4.000 pesos de principal impuesto sobre la hacienda que goza y 
administra la nombrada “El Carrizal” de la jurisdicción de Pisco. 
Año: 1773-1775 
Folios: 17 
 
Cuaderno 09.-  
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por don Manuel Murga y Acevedo para la 
redención de un principal impuesto por 18.000 pesos sobre su hacienda “Rosario” sita en el 
Valle de Chunchanga jurisdicción de la villa de Pisco. 
Año: 1772 
folios: 07 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Domingo de Larrea y Amez en 
nombre del Teniente Coronel don Manuel Pérez de Aragón, superintendente de las armas de 
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la provincia de San Marcos de Arica y vecino de la ciudad de Arequipa sobre ala redención de 
un censo por 33.000 pesos a censo redimible de impuesto a unas casas y tiendas que compró 
en dicha ciudad de Arequipa. 
Año: 1771-1772 
Folios: 10 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Juan Pérez de Valdés y su esposa doña 
Manuela Barbosa sobre la redención de un censo de 8.000 pesos impuesto en la casa que 
posee situada en la calle del Espíritu Santo. 
Año: 1771-1776 
Folios: 09 + 2 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Juan José de Leuro contador de 
retasas y tasador general del reino y sus hermanos Santiago y Tomas sobre el pedimento al 
Real Fisco de 8.000 pesos de principal para imponerlo a censo en las casas que posee en la 
calle del resto de San Francisco heredados de su abuelo don Juan Andrés Carpfanger y 
Morales. 
Año: 1772 
Folios: 09 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Francisco José de la Puente y 
Sandoval sobre la redención de un principal de censo por 17,000 pesos de principal impuesto 
en su oficio de Escribano Mayor de Registro y Real Hacienda a favor del Real Fisco y 
Patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1771-1772 
Folios: 04 + 1 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Marques de Salinas sobre la redención 
del principal de un censo de 18,000 pesos de principal impuesto a su oficio de escribanía 
mayor de gobierno a favor del Real Fisco. 
Año: 1771 
Folios: 06 
 
Cuaderno 15.- 
Autos sobre la aprobación de la tercera cuenta de la Receptoria general del Real Fisco 
perteneciente al Tribunal del Santo Oficio presentada por su titular don José Francisco 
Morales y comprende desde el 1° de setiembre de 1764 hasta el 31 de agosto de 1770. Se 
refiere al alcance de las cuentas que se quedo contra el referido receptor general Morales 
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Año: 1771-1773 
Folios: 16 + 3 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Capitán Diego Pérez dueño del barco 
nombrado “Santo Tomas” sobre el pago del pasaje que costo 500 pesos del comisario de este 
Tribunal don Miguel Salcedo remitido desde la ciudad de Arica al de Lima. 
Año: 1771 
Folios: 15  
 
Cuaderno 17.- 
Tercera y final cuenta que presenta el doctor Juan Ignacio de Obraje colegial huésped del 
Real Colegio de San Felipe, abogado de la Real Audiencia, administrador del Patronato 
Mateo Pastor Velazco y depositario del concurso de acreedores contra los bienes del capitán 
Julián Martínez Huajardo de los pesos que ha producido la finca sujeta a materia ubicada en 
la calle de Polvos Azules,  en seis años desde el 03 de enero de 1761 hasta fin de diciembre 
de 1766 en que renunció a su empleo. 
Año : 1772 
Folios: 43 + 2 b 
 
Cuaderno 18.- 
Autos que los ministros oficiales del Tribunal del Santo Oficio sobre la paga de su salarios el 
tiempo que es receptor general don José Francisco de Morales y perteneciente a tres tercios 
de ellos. 
Año: 1773 
Folios: 06 + 1 b 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el licenciado don Miguel de Guía comisario 
de este Tribunal en la provincia de Condesuyo en la provincia de Arequipa sobre el pedido 
del Real Fisco de 15.600 pesos para imponerlo a censo redimible en su hacienda de viña sita 
en el valle de Chorunga. Se tasó su hacienda en 94.472 pesos. 
Año: 1773-1774 
Folios: 05 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio don Ignacio de Hurtado y Zapata  en 
nombre de don Francisco Javier Hurtado y Zapata su padre, vecino de la villa de Moquegua 
sobre el pedimento al Real Fisco de 5,500 pesos para imponerlo a censo sobre unas tierras 
que posee en el pago de Charasgo, jurisdicción de dicha villa. 
Año: 1773-1774 
Folios: 04 
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 Legajo Nro: 51 
 Año: 1773  
 
Cuaderno 01.- 
Cuaderno cuarto de los autos del concurso de acreedores a los bienes de Miguel Espino. 
Revisión de la liquidación tomadas por el Tribunal del Santo Oficio, y de su hacienda de viña 
“Chanchajaya” ubicada en Ica se vendió a don Máximo de Vargas y Dávila en agosto de 1768 
en 43.400 pesos incluyendo los censos impuestos que la gravaban. Entre los acreedores 
figuran: 
- El licenciado don José Choque y Carbajal presbítero vecino de Ica, el maestre de 

campo don José de Nicolás Vásquez vecino de Ica. 
- Incluye la imposición de capellanía de doña Juana Sáenz y Minueva  viuda del capitán 

Diego de Chávez  a favor de los hijos y herederos del capitán don Juan de Dios 
Espinosa en 07 de junio de 1715. 

Año: 1773-1778 
Folios: 252 + 18 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General de Santo Oficio José Francisco de Morales 
contra Doña Martina de Rivera viuda de Don José Sánchez Tagle por cantidad de 2.160 
pesos de principal. La deuda es por los corridos acumulados de 672 pesos de réditos, que 
debe al Real Fisco por el arrendamiento de la hacienda de viña nombrada “San Martín” sita 
en la jurisdicción de Ica, y que pertenecía al concurso de Don José Francisco de 
Torquemada, en donde su hacienda “San Martín” se remató a don José Sánchez y Tagle en 
65200 pesos a censo redimible.  
- Incluye la escritura del censo por 4,000 a favor del difunto Torquemada en 07 de 

setiembre de 1713 ante Manuel de Luna. 
Año: 1773-1775 
Folios: 67 + 4 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don José Francisco de 
Morales contra Don Lucas de Vergara y Pardo regidor perpetuo del cabildo de Lima y juez 
de Aguas del mismo y doña Rosa de Rojas su mujer, por cantidad de pesos que se debe al 
Real Fisco de lo corrido por un censo de 3.100 pesos de principal a favor de la capellanía 
Mateo pastor, impuesto a la hacienda nombrada “Punchauca” del valle de Carabayllo, la 
hacienda Huacoy contigua a la anterior y una casa en la calle del Carmen y una estancia de 
ganado en la jurisdicción de Huancavelica.  
- Se remató la hacienda el 15 de 1744 en el licenciado don Francisco de Paz  

presbítero administrador del Patronato de Mateo Pastor en 22.000 pesos. 
Año: 1773-1776 
Folios:118 + 3b 
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Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Lope de Cueto sobre la paga y prelación de sus deudas. En especial de su hacienda 
nombrada “Lachimba” del valle del Guayurí, jurisdicción de Nazca, embargada y dada en 
venta a Don José Rubio y Blanco vecinos de Ica. La deuda con don José María y Bustamante 
era por 3,213 pesos 7 reales por la venta que hizo dicho Bustamante a don Juan Rubio de 
efectos de Castilla. Las dimensiones de la hacienda son: 262 fanegadas, 17 collos y 1586 varas 
cuadras.  
Se presentan los acreedores: 
- José Andia, Mayordomo de la hacienda, Don José Martín de Bustamante y Quevedo 

vecino de Lima y el Real Fisco.  
-  Incluye inventario y tasación de dicha hacienda. 
Año: 1773-1779 
Folios: 374 +  16 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Francisco de Arrosarena sobre la 
redención de un censo por la suma de 24,000 pesos el Tribunal expuso que según cláusula 
del contrato de censo, que efectuaron las partes, el dicho don Francisco Arrosarena debió 
avisar la redención con dos meses de anticipación por lo que el Tribunal le obligó a esperar 
dichos dos meses; y más los réditos que le correspondían, impuesto sobre su hacienda de 
viña nombradas “San Tadeo”, “Cabalinas” sitas en la jurisdicción de la ciudad de Ica a favor 
del Patronato fundada por Don Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran. 
Año: 1773 
Folios: 09 + 2 b 
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 Legajo Nro: 52 
 Año: 1773 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra el cónsul Don 
Antonio Ramón Muñoz sobre el ajuste y liquidación de unas cuentas de los obrajes de 
“Pillo” y “Pamuri” en la provincia de Huanta, que pertenecieran por bienes concursados de 
Don Luis de Ulloa y Frias. Se testimonia que el antiguo propietario don Luis de Ulloa y Frías 
hizo donación graciosa de dicho obrajes al abogado de la Real Audiencia don Joaquín de 
Meneses, a su muerte lo heredó doña Antonia Vela Celda, su madre, y ella con licencia del 
Santo Oficio lo vendió a dicho don Antonio Ramón en 48,000 pesos de ellos 24,000 
quedaron a favor del Real Fisco. Se decretó traer preso a dicho Antonio Roman Muñoz en la 
cárcel de la corte.  
- Incluye inventario de ellas. 
Año: 1773-1778 
Folios: 156 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Doña Josefa Lozana 
y Coruña viuda de Don Miguel José de Monterola por cantidad de pesos que debe al Real 
Fisco de los corrido de un censo por 5,000 pesos a censo redimible (debe 1000 pesos al fisco 
y 244 pesos de réditos) impuesto sobre una casa suya situada en la calle del noviciado.  
- Incluye los títulos de los dueños de la casa. 
Año: 1773-1779 
Folios: 63 + 1 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Don Antonio Pérez 
de León por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de la venta de una casa en la calle de la 
Amargura que quedo por bienes de Julián Corbera. Dicha venta se efectuó el 03 de julio de 
1755 y fue vendida a censo por un principal de 2.900 pesos y 693 pesos de réditos.  
- Incluye la escritura de venta. 
Año: 1773-1775 
Folios: 34 + 4 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Manuel de León por 
cantidad de pesos debidos al Real Fisco y en favor de la buena memoria del Señor Inquisidor 
Doctor Don Antonio de Castro y del Castillo de un censo impuesto sobre una casa del 
noviciado y que quedo por bienes de Don Juan José de Sequira y Monzón. Por un principal 
de 3000 pesos y 600 pesos de deuda de los réditos. 
- Incluye la escritura de venta en censo redimible efectuados el 18 de enero de 1759 

ante Francisco Roldan. 
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Año: 1773-1778 
Folios: 51 + 4 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Vargas y Davila vecino y 
hacendado de Ica sobre el pedimento al Real Fisco de 7.000 pesos para imponerlos a censo 
en las haciendas “Chirana” y  “Anania” que compró por remate en el concurso de acreedores 
al indio Miguel de Espino sita en la jurisdicción de Ica. Dicha hacienda le adquiría el suscrito 
en 43,400 pesos pagando de contado varios miles, y a censo de 18,000 a favor del Tribunal al 
4½ % una mitad  y la otra mitad al 5%.  
- Presenta los títulos y autos de su adquisición.  
Año: 1773-1776 
Folios: 97 + 7 b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra los herederos del 
Contador de la Santa Cruzada Don José Zavala y Esquivel por cantidad de pesos que adeuda 
al Real Fisco de los réditos de 2460 pesos de réditos acumulables de un censo de 12,000 
pesos de principal impuesto en la casa de la esquina del milagro. Dicha casa quedo por bienes 
de Don Marques de Valle Umbroso y fue concursada por este Tribunal.  
Año: 1773-1774 
Folios: 63 
 
Cuaderno 07.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Doña Dominga 
Valverde por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de los réditos de un censo de 2700 
pesos  de principal y 81 pesos de réditos, impuesto sobre su casa en la calle de los heurfanos 
que perteneció por bienes de Doña Catalina de la Reynaga. 
- Incluye escritura de venta y remate a censo a favor de la encausada el 27 de febrero 

de 1749. 
Año: 1773-1775 
Folios: 30 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Doña María 
Mercedes de Córdoba por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de lo corrido de un 
censo de 1000 pesos de principal y 30 pesos de rédito anual, impuesto sobre su casa en la 
calle de Malambo y que quedo por bienes concursados de Doña Catalina de la Fuente. Se 
dice que la adquirió primero el licenciado don Vicente de Lira en 5250 el 15 de octubre de 
1740. 
Año: 1773 
Folios: 17 
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Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Don Juan Manuel 
de Sotomayor y Doña Marcela de Tejeda su esposa, por cantidad de pesos que adeuda al Real 
Fisco de lo corrido de un censo impuesto sobre la casa que posee en la calle del Monasterio 
de Jesús, María y José.  
Año: 1773-1776 
Folios: 40 + 3 b  
  
Cuaderno 10.- 
Cuenta de la canóngia de sus rentas de su presa de Quito formados desde el 10 de enero de 
1767 hasta el 19 de noviembre de 1773 correspondiente al tiempo de la administración de 
Don José Francisco de Morales Receptor General del Santo Oficio. 
Año: 1767-1773 
Folios: 15 + 7 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pedro Julián Bermúdez vecino de 
Lima y natural de Tarma en nombre de Doña Margarita Cazabona su madre Doña Paula de 
Cazabona, su tía Doña Clara y Doña Antonia Bermúdez sus hermanas, sobre el pedimento al 
Real Fisco de 4.300 pesos para imponerlos a censo en sus chacras nombradas Calla, Jesús, 
María y José  y Vista Alegre, ubicadas en dicho provincia de Tarma y una finca en dicha ciudad. 
Año: 1773 
Folios: 10 + 1 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Ramos sobre la rebaja de réditos 
del 4 al 3% de un censo impuesto a su casa en la calle del Mascaron a favor del patronato 
fundado por el Licenciado Don Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran. 
Año: 1773 
Folios: 04 + 1 b 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Doña María Romero 
Administradora de la huerta nombrada Mata mandinga que fue de Doña Antonia Cabello por 
cantidad de 240 pesos por el arrendamiento que hizo la dueña Antonia Cabello a doña María 
Romero a favor del Real Fisco.  
Año: 1773-1774 
Folios: 07 + 2 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos ejecutivos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra el Señor Doctor 
Don Manuel de Mancilla y de la Cueva, abogado oidor de la Real Audiencia de lo corrido por 
un censo impuesto sobre su hacienda nombrada “Homo” en el valle de Locumba en 
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Moquegua, sita en la jurisdicción de la villa de Moquegua. Los réditos restan por deuda 6.260 
pesos más las décimas y costos de juicio por 3 censos impuestos a favor del Real Fisco por 
20.000 pesos de principal.  
- Incluye la escritura de censo otorgado en 5 de noviembre de 1749 ante Francisco 

Estacio Melendez. 
Año: 1773-1778 
Folios: 89 + 4  b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio sobre la cobranza de lo que debe 
(2.103 pesos 4reales) el Doctor Don Agustín de Gorostizu prebendado de la Santa Iglesia 
Metropolitana como fiador de los descubiertos que se hicieron a la cuenta del receptor 
general interino que fue don Juan Esteban de la Peña, receptor interino que fue del Tribunal 
de la Inquisición.  
Año: 1773-1788 
Folios: 53 + 6 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue la Receptoria General de Santo Oficio contra Don Antonio González del 
Valle vecino y hacendado de Ica, por cantidad de pesos que debe al Real Fisco de los réditos 
de dos censos: uno de 6,000pesos y el otro de 4,000 pesos impuesto sobre su hacienda 
nombrada “los Mochicas” sita en dicha jurisdicción. 
Año: 1773-1775 
Folios: 11 + 1 b 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Catalina de Morales y Aramburu y 
Don Ignacio de los Santos sobre el pedimento al Real Fisco de 2.000 pesos para imponerlo a 
censo en su casa de la calle de la Trinidad. Dicha casa se tasó según los suscritos en 20.000 
pesos en 1757 acompaña la cuenta de los gastos que se hacen en la reparación y reposición 
por orden de 12 de junio de 1764 del Santo Oficio. Gasto: 1.942 pesos 5 ½ reales. 
Año: 1773-1785 
Folios: 34 
 
Cuaderno 18.- 
Hojas Sueltas:  
- Fragmento de un contrato de censo. 
Año: Ss. XVII 
Folios: 01  
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 Legajo Nro: 53 
 Año: 1774 - 1775 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores 
formado a los bienes de Don José Francisco de Morales Receptor General propietario de 
este Tribunal por 6,452 pesos 4r. que dicho receptor general quedo debiendo de las cuentas 
del concurso de los tambos de los Montero en el Cuzco. Se presentan los acreedores:  
- Doña Tomasa Arenaza viuda del contador Don Juan de Ubalde, Doña Mariana de 

Silva y Escobar, Don José Manuel de Vicuña, tesorero de la Real Universidad de San 
Marcos y el Real Fisco.  

- Incluye las escrituras que por razón de la liquidación los réditos debidos a la Real 
Universidad. 

- Cuentas de lo que debe las fincas de la Universidad de San Marcos por razón de 
censos en 1753. 

Año: 1775-1779 
Folios: 244 + 14 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue el Receptor General de Santo Oficio Don José Francisco Morales sobre que 
se le conceda licencia por dos años para separarse del ministerio a su cargo por hallarse 
enfermo y que se nombre a otro internamente bajo sus mismas fianzas y riesgo. 
- Incluye la presentación de los Marguesies de su administración. Se nombró en su 

lugar a don Francisco Garrido como receptor sustituto a pedimento del dicho José 
Francisco Morales y la razón de los fiadores del receptor Francisco Garrido. 

Año: 1774-1777 
Folios: 83 + 6 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Julián de Acuña en nombre de Doña 
Martina de Rivera viuda del maestre de campo Don José Sánchez de Tagle y dueña de la 
hacienda nombrada “San Martín” sita en la jurisdicción de la ciudad de Ica sobre la 
subrogación de un censo por 4,040 pesos (1.490 al dicho San Francisco y 2,550 al Monasterio 
de la Concepción) impuesto de dicha hacienda a favor del Convento de San Francisco de Ica, 
y el monasterio de la Concepción de Lima.  El antiguo propietario fue don Diego de los Ríos 
y Figueroa que la compró en público remate del concurso de los bienes de don Francisco de 
Torquemada el 23 de setiembre de 1743 en 7.700 pesos 
Año: 1775-1785 
Folios: 78 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Rector del colegio de Santo 
Tomas (en Lima) Fernando Manuel Sánchez sobre la redención del principal de un censo de 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 176 

600 pesos de principal otorgado el 23 de julio de 1694, impuesto en su hacienda nombrada 
Santa Cruz  en Huamanga a favor del Patronato de Mateo Pastor.  
Año: 1775 
Folios: 11 + 2 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Fernando Gaspar de Herrera en 
nombre del Licenciado Don Juan Cabello y Hurtado, presbítero y comisario de este Santo 
Oficio en Moquegua sobre el pedimento del Real Fisco de 8.000 pesos para imponerlo a 
censo en su hacienda nombrada “el Monte” en la jurisdicción de dicha ciudad.  
- Incluye inventario y titulo de la hacienda. La tasación avaluó 13,372 pesos, 3 ½ 

reales. 
Año: 1774-1775 
Folios: 52 + 14 b 
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue la Receptoria General del Santo Oficio sobre que las canongias de este 
Tribunal no deben ser comprendidas en la contribución de los 40.000 pesos que manda S.M. 
se saque de las mitas y prebendas de las iglesias de indias, según Real Orden dada en 
Aranjuez por Carlos III de 23 de abril de 1775. El inquiridor fiscal en defensa de su posición 
alega que el Tribunal y sus fincas que posee se hallan casi arruinadas por el terremoto que 
hubo en 1746. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1775-1776 
Folios:16 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga contra los bienes del  
Doctor Don José Sánchez de Bustamante por una deuda que le tenia al receptor antiguo Don 
Juan Esteban de Peña y expresamente contra una casa que fundo por muerte del dicho 
Sánchez sita en la esquina junto al hospicio del espíritu Santo. 
Año: 1773-1775 
Folios: 11 + 8b 
 
Cuaderno 08.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el conde las lagunas dueño de las hacienda 
nombrada Urdanegui sita en el valle de Ate sobre la admisión de una propuesta de pago de los 
réditos que debe de un censo impuesto sobre dicha hacienda a favor del Real Fisco. Debe 3 
años de réditos por suma de 3385 pesos por un censo de 30,878 pesos de principal al 3%. 
Observaciones:  2 cuadernillos pequeños están sueltos. 
Año: 1775-1776 
Folios: 13 
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Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Manuel Ortíz de Foronda dueño de la 
hacienda “Pando” en el valle de Magdalena sobre la subrogación y nueva imposición de un 
censo sobre dicha hacienda a favor del patronato de Mateo Pastor de Velazco. Presenta un 
cargo de 42.581 pesos y un descargo de 138.999 pesos resultando un alcance de 3.581pesos 7 
reales. 
Año: 1775-1777 
Folios:11 + 1 b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la aprobación de la cuarta cuenta de 
Receptoria General presentada por su propietario Don José Francisco de Morales y 
comprende desde 1º de Setiembre de 1770 hasta fin de abril de 1774. 
Año: 1775-1776 
Folios: 29 + 6 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Marqués de Torre Hermosa sobre la 
rebaja de réditos del principal impuesto por censo de 2,000 pesos de principal en su hacienda 
de viña ubicada en la jurisdicción de Ica (s/n) y a favor del patronato de Don Martín de 
Zalayeta.  
Año: 1774-1775 
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que sean igualados 
todos los Ministros de este Santo Oficio en sus salarios respecto a la desigualdad que existía y 
que ejecutaba el receptor General don José Francisco Morales contra lo mandado por el 
supremo Consejo.  
- Incluye razón de su salario. 
Año: 1774-1775 
Folios: 05                                                                                                                                                                                                          
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos que sigue el interino Receptor General del Santo Oficio Licenciado 
Francisco Garrido contra Don Francisco del Villar y Deza vecino y hacendado de Ica por 
cantidad de pesos que debe al Real Fisco de la corrida por 2750 pesos (réditos acumulables) 
de  un censo de 6.375 a favor del Santo Oficio, impuesto sobre su hacienda nombrada 
“Chavalina” sita en la jurisdicción de dicha ciudad. El 12 de setiembre de 1774 se mandó la 
ejecución y embargo pero el referido encausado pago la deuda. Este fundo reconocía 6.875 
pesos a favor del Santo Oficio, 624 pesos a la Buena Memoria de Miguel de Ochoa, 3,000 al 
Patronato de Antonio Castro y del Castillo. 
- Se inserta el titulo de la hacienda. 
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Año: 1774-1775 
Folios: 147 
 
Cuaderno 14.- 
Auto que sigue el inquisidor fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que el receptor General 
Don José Francisco Morales exhiba en la caja del Fisco el importe de las libranzas que recibió 
por rentas de los réditos que goza el Santo Oficio por suma de 815 pesos 7 reales. 
- Incluye razón de los salarios que se le deben a los ministros del Tribunal por suma 

de 17,924 pesos 1 ½  reales. 
Año: 1774 
Folios: 30 + 3 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Claudio Fernández Prada sobre que 
se  le rebaje el rédito de un censo de principal de 4728 pesos al 4% impuesto en su casa, sita 
en la esquina del pozo a favor del patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1774 
Folios: 05 
 
Cuaderno 16.- 
Copias de cartas escritas al señor Inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez Calderón Por 
Don Juan Antonio de Mier y Teran y Don Diego Francisco Rubin de Celis en las que tratan 
de comercio y en especial del oro perteneciente a dicho inquisidor. 
Año: 1774 
Folios: 05 + 3 b 
 
Cuaderno 17.- 
Cuentas de carga y data en la caja de la Receptoria General del Santo Oficio del cargo del 
antecedente receptor Don Manuel de Hilarduy y de don Francisco de Morales. 
Año: 1775 
Folios: 10 
 
Cuaderno 18.- 
Parte de los autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre el pedimento a una dote 
por don Antonio Giménez natural de la isla de León para casarse con María Magdalena de 
Atocha, colegiala del colegio de Santa Cruz de Atocha . 
Año: 1774 
Folios: 07 + 4 b 
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 Legajo Nro: 54 
 Año: 1776 - 1781 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Receptor General interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra los bienes de Don Diego Ramírez por cantidad de 3558 pesos por escritura de 
imposición de 2 de setiembre de 1775 ante Gerónimo de Portalanzas, pesos que debe al Real 
Fisco en especial de su chacra Muleria  sita en la valle de Lima. 

Este expediente se toma por incidencia del concurso de bienes del Receptor 
propietario Don José Francisco Morales que tuvo en su contra un alcance que presentó al dar 
su cuenta como receptor general, ante ello el Santo Oficio le hizo un embargo de sus bienes. 
El referido receptor Morales ofreció como garantía de pago de su alcance una escritura de 
imposición de 3.558 pesos que debía pagar don Diego Ramírez que al no hacerlo, se le hizo 
el embargo. Se menciona que el Monasterio de la Santísima Trinidad es por acreedora de 
dicho Ramírez. 
- Incluye inventario de la hacienda Muleria y tasación por un valor de 20,000 pesos. 
Año: 1776-1781 
Folios: 143 + 12 b 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Antonio González de 
Rivero, comisario de este Tribunal en Arequipa contra el Doctor Don José Isidro de Quiroz, 
por mala manejo e inobediencia al mandato de este Tribunal en la administración de las 
haciendas del valle de Majes y que estaban a cargo del administrador el doctor don Blas de 
Quiroz, que fueron del Señor Don Mateo Amusquivar inquisidor más antiguo que fue del 
Santo Oficio. Dicho juicio se hizo porque el referido don José Isidro Quiroz se había 
apropiado de varias botijas de aguardiente, que pertenecían a las haciendas del valle de Majes, 
que quedaron por bienes de don Melchor de Quiroz Vozmediano, ubicados en el paso de 
Guancarqui. 
Año: 1771-1772 
Folios: 192 + 12 b 
 
Cuaderno 03.- 
Auto ejecutivo que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra Tomas Muñoz y Oyague, Caballero del Orden de Alcántara, por cantidad de pesos 
que adeuda al real Fisco de los corrido de un censo por 45,000 pesos de plata y debe de 
réditos 3820 pesos, impuesto sobre su hacienda nombrada “la granja” del valle de 
Aznapuquio y la chacra de Muñoz camino de Amancaes en Lima, a favor del patronato de 
Mateo Pastor de Velazco.  
- Incluye la escritura de imposición del censo, el 22 de mayo de 1754 ante es escribano 

Orencio de Azcarrunz y la tasación que la avaluó en 73.137 pesos. 
Año: 1776-1779 
Folios:68 + 6 b  
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Cuaderno 04.- 
Auto ejecutivo que sigue el Receptor General del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra don Antonio González del Valle vecino de Ica por cantidad que adeuda al real Fisco 
de dos censos impuestos, uno de 6.000 pesos y el otro de 4.000 pesos sobre la hacienda del 
pago de Anania en Ica, sobre la hacienda “las Mochicas” que heredo de su padre el Marqués 
de Campo Ameno, quien la compró del Santo Oficio en el concurso a los bienes de don José 
Cavero y Francia el 12 de noviembre de 1772 ante Pedro Espino Alvarado. 
Año: 1776-1779 
Folios: 99 + 4 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre el descubrimiento de 
algunas obligaciones a favor de don José Francisco de Morales Receptor General propietario 
del Tribunal del Santo Oficio para cubrir las deudas que tienen al Real Fisco de los ramos 
que administró. Figuran entre los deudores a Francisco Morales, doña Ana de Taboada, Juan 
José de los Santos, canciller de la Real Audiencia. Por incidencia de estos autos se siguen 
también contra Don Juan José Agüero y de los Santos Canciller de la Real Audiencia de 
Lima. 
Año: 1776-1789 
Folios: 40 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre el derecho que tiene 
el Receptor General Don José Francisco de Morales en el contado del navío “El Belén” que 
se remato por el juzgado de bienes de difunto y perteneciente a Don Isidro Comin. Se 
reclama los bienes que dejó dicho receptor Morales para cubrir su deuda con el Tribunal que 
llega a 53.899 pesos 6 reales a favor del Santo Oficio. Dicho navío se remató el 15 de 
noviembre de 1774 en 40.000 pesos. 
Año: 1776-1795 
Folios: 44 + 3 b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Coronel José Antonio Maíz y el defensor 
de menores sobre el pedimento al Real Fisco de 86.933 pesos para subrogar los censos que 
están impuestos en su hacienda de Collique del valle de Carabayllo y San Isidro de Buena 
Vista de Lurin a favor del patronato del Licenciado Manuel Bautista Ordoñez de Villaquiran 
y Don Martín de Zelayeta. Se menciona que en la tasación dichas fincas valieron 254.209 
pesos 3 ½ reales. 
Año: 1776-1777 
Folios: 17 
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Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Receptor General interino Don Francisco Garrido sobre el cumplimiento 
de los dos años en ese cargo que le concedió el propietario Don José Francisco de Morales y 
presentación de sus cuentas en dicho cargo. 
Observaciones:  2 fojas sueltas de las cuentas de cargo y descargo. 
Año: 1776 
Folios: 26 + 11 b  
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Mariana Vásquez de Velazco viuda 
del General José Felix Vásquez de Velazco sobre la redención del principal de un censo 
impuesto en su casa de Lima y la hacienda “las Salinas” del valle de Chancay, además de tres 
chacras en la villa de Potosí nombradas “Cipcro, la “Florida” y “Valderrama”. Las deudas 
que la gravaban estaban a favor del Real Fisco con 4,000 pesos, Capellanía de Miguel Ochoa 
con 4,230 pesos, Buena Memoria de Juan Bautista Villaquirán con 3,000 pesos y 2,760 a 
varias obras pías. 
Año: 1776 
Folios:05 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Bartolomé José de Chávez agente 
procurador del Tribunal del Consulado sobre el pedimento al real Fisco de 135,873 pesos al 
3%, para imponerlo a censo en los capitales de las memorias del Tribunal del Consulado al 
comercio del Tribunal. Este dinero era necesario para complementar el millón y medio de 
pesos que solicito S.M. para la expedición militar de Buenos Aires.  
- Se le dio el préstamo por escritura de imposición del 14 de abril de 1777 ante Juan 

Bautista Tenorio Palacios escribano del Tribunal del Consulado. 
Año: 1777 
Folios: 41 + 4 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José González Gutiérrez mayordomo 
del Hospital de San Andrés por cantidad de pesos que le deben en la curación de Don Pedro 
de Ubao enviado por este Tribunal y que tiene 10 años en el Hospital  adeudando 3.898 
pesos. 
Año: 1776 
Folios: 15 + 5 b 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Antonio Virto Procurador 
General de la religión de la Buena Muerte sobre reconocer a censo de 60.000 pesos y redimir 
por lo impuesto en sus cajas a favor del Patronato de Mateo Pastor.  
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Año: 1777 
Folios: 06 + 1 b 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Miguel de Mendiburu sobre la 
redención de un principal de censo de 10.500 pesos impuesto en su casa de la calle de la coca 
a favor del patronato de Mateo Pastor. 
Año: 1776-1777 
Folios: 07 + 1 b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que se deposite en 
caja fuerte todo lo que cobra del Receptor General Don José Francisco de Morales. 
Año: 1776  
Folios: 03 + 2 b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre la nulidad del 
nombramiento de Notario del Santo Oficio y suplente de Secretario de Secuestros hecho en 
Doña Mariano de la Torre y Peña, hijo de don Gerónimo de la Torre secretario propietario 
de secuestros. 
Año: 1776 
Folios: 02 + 6 b 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que se sigue ante el Santo Oficio de la Inquisición por Juan Malo y Molina en la 
prelación de las deudas en el concurso de acreedores de la hacienda Congo y Culebras de la 
Provincia de Santa. 
Año: 1766 
Folios: 02 + 1 b 
 
Cuaderno 17.- 
Hojas Suelta: 
- Fragmento del autos  sobre el concurso de acreedores a los bienes del indio D. 

Miguel de Espino, (difunto) sobre su hacienda. 
Año: 1776 
Folios: 01 + 1 b 
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 Legajo Nro: 55 
 Año: 1778 - 1780 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos que sigue el receptor General Don Francisco Garrido contra Don Antonio 
Ramón Muñoz y en especial sobre sus obrajes de “Pillo” y “Pamuri” ubicada en la provincia 
de Huanta por cantidad de pesos que adeudan al Real Fisco de un censo, debe de réditos 
8,482 pesos 7reales y ½  de un principal de 24,000 pesos, impuesto sobre dicho obrajes.  
- Incluye inventario memoria de operarios salarios. 
- Se mencionan aspectos de la producción del obrajes. 
Año: 1778-1780 
Folios: 116 + 8 b 
 
Cuaderno 02.- 
Libro de caja perteneciente a la Receptoria General del Santo Oficio a cargo de don Ignacio  
de Obiaga receptor general. Contiene este libro los documentos que acreditan el movimiento 
de la caja de la Receptoria general, así como abecedario de los que depositan y lo que sale. 
Año: 1777-1798 
Folios: 86 + 111 b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos que sigue el Receptor General propietario Don José Francisco Morales como 
apoderado y cesionario de Don Lorenzo de Zarate y de Agüero y Berduga capitán 
comandante del regimiento de la nobleza de Lima, vecino y mayorazgo de Lima, contra el 
real Fisco del Tribunal del Santo Oficio sobre que se declare por nulo un censo de rédito de 
censo de 437 pesos por un principal de 14,583 pesos impuesto sobre los bienes libres de 
dicho Don Lorenzo y su hijo el Marqués de Montemira. 
Año: 1777-1780 
Folios:52 + 8 b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga contra Don José Francisco 
de Morales Receptor General propietario del Santo Oficio sobre el caudal que debía existir en 
la caja de redenciones de censos del Real Fisco y que presenta con falencias dicho receptor. 
Debido a que cuando se hizo el préstamo al Tribunal del Consulado en 1777 (mes de abril) 
dicho receptor Morales no dio razón de los réditos cobrados en la caja de la Receptoria  
general, se le conminó a pagar 437 pesos 4 reales, de rédito anual hasta que se esclarezca su 
cuenta. 
Año: 1777-1780 
Folios: 67 + 16 b 
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Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que se declare por 
alcance líquido  a la cuenta del receptor interino que fue don José Francisco Morales 1.838 
pesos 2 reales que percibió por el receptor de la provincia de la Paz don José de Oblitas y que 
dicho Morales no lo hizo cargo en el Real Fisco de la Inquisición.   
Año: 1778-1779 
Folios: 27 + 4 b 
 
Cuaderno 06.- 
Copias de cuentas administrativas y cartas pertenecientes a la Receptoria General del Santo 
Oficio. 
Año: 1633 
Folios: 81 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio doña Rosa Roa esposa de Don Antonio Pérez 
de León sobre la redención de un censo por 2,900 pesos a censo redimible al 4%, impuesto 
en las casa de propiedad de su marido ubicada en la calle de la recoleta de Santo Domingo. 
Año: 1777 
Folios: 07 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre la quiebra del 
Receptor General Don José Francisco Morales, bienes que se le embargaron, cobranzas que 
se van haciendo y libramientos despachados contra ellos.  
- Alcances líquidos contra el dicho Morales. 
- Cuenta y razón de los bienes que se le embargaron. 
Año: 1777-1788 
Folios: 23 + 6 b 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Bartolomé José Chávez agente procurador 
del Tribunal del Consulado sobre el pedido al Real Fisco de 6.900 pesos al 3% perteneciente 
a la buena memoria de Don Francisco de los Ríos y Quevedo para imponerlos a censo sobre 
los ingresos del comercio de dicho Tribunal del consulado. 
Año: 1777 
Folios: 05 + 1 b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pedro Méndez de Rivas en nombre 
de Don Diego Antonio González del Valle alférez real del Cabildo de Ica sobre el pago de un 
censo por 10,000 pesos al 5% impuesto en su hacienda nombrada “Anania” y “las Mochicas” 
cita en la jurisdicción de la ciudad de Ica. 
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Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1777 
Folios: 03 + 1 b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don JOSE Francisco de Morales Receptor 
General sobre que se le cancele cantidad de pesos de sus salarios devengados y embargados 
por este Tribunal para el entierro y funeral de su suegra Doña María Tomasa de Arenaza. 
Año: 1777-1778 
Folios: 08 
 
Cuaderno 12.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Basilio Davila Torres Agente 
Procurador del Tribunal del Consulado sobre el pedimento al Real Fisco de 20.000 pesos al 
3% para imponerlo a censo en el comercio de su jurisdicción. Este caso como los anteriores 
pedimentos es para cumplir el millar y medio de pesos que pidió S.M. para las urgencias de 
las Compañía de los ejércitos en expedición a Buenos Aires.  
Año: 1778 
Folios: 04 
 
Cuaderno 13.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Juana Berdejo Bohorquez sobre que 
se le conceda la rebaja del principal de un censo de 1,975 pesos y de réditos 118 pesos, 4 ½ 
reales impuesto en su casa ubicada en la esquina de Siete Jeringas.  
Año: 1777 
Folios: 17 
 
 Cuaderno 14.- 
Autos que siguen los ministros del Tribunal del Santo Oficio sobre que se le celebren las 
buenas memorias que dejo y fundo el señor inquisidor Doctor Don Cristóbal Sánchez 
Calderón.  
Año: 1778 
Folios: 05 + 3 b 
 
Cuaderno 15.- 
Regulación contable hecha por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco 
Garrido y el contador Don Gaspar de Orue    en virtud de lo mandado en junta de hacienda 
de este Tribunal de lo que producían las ocho canonias supresas y lo que producen al 
presente. La recaudación montó un total de 123,415 pesos, 6 ¼ reales. 
Año: 1778 
Folios: 06 + 2 b 
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Cuaderno 16.- 
Autos que sigue el Santo Oficio don Tomas Muñoz, caballero de la Orden de Alcántara y 
síndico general de los Santos lugares de Jerusalén, contra don Francisco Xavia de Oyague, 
quien le debe 2,260 pesos de interés devengados y no pagados de 10 años, por la venta que le 
hizo el dicho Tomas Muñoz de un finca situada en la calle del Mogollón el 26 de marzo de 
1,750 en 7,600 pesos al censo al 3%. Ventilado el caso se ordeno su remate por concurso de 
acreedores a lo que el Tribunal del Santo Oficio se opuso alegando que poseía derechos 
sobre la finca por una capellanía a favor de una fundación del Santo Oficio, lo que motivo un 
litigio entre el Santo Oficio y don Tomas Muñoz, solucionando por decreto del superior 
gobierno dando razón al Tribunal. 
Año: 1777-1791 
Folios: 110 + 8 b 
 
Cuaderno 17.- 
Cuenta formada por la Receptoria general del Santo Oficio de los pesos que en la caja fuerte 
del Real Fisco de este Tribunal. 
Observaciones: Expediente incompleto. Numerado de folio 74 a 82. 
Año: 1665-1675 
Folios: 09 
 
Cuaderno 18.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de la cuenta y razón en el colegio de Santa Cruz de niñas expósitas para 

vestirla a 24 niñas y para dar propinas a las madres. Año: 1777. Folios: 02. 
- Fragmento sobre la exhibición de 890 pesos a favor de la capellanía de Mateo Pastor. 

Años: 1778. Folios: 01 + 1 b. 
Año: 1777-17783 
Folios: 04 
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Legajo Nro: 56 
 Año:1779 - 1780 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Juan de Florencia por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco por un censo 
impuesto sobre la hacienda “Cochau” y la estancia de ganado nombrado “Pichiu” sita en la 
provincia de Conchucos. Censo otorgado el 11 de diciembre de 1732 ante Pedro Espino 
Alvarado escribano por 4,500 pesos de principal. 
- Incluye relación de principales y réditos de censos que cargan sobre ambas 

propiedades. 
- Títulos, inventario y remate de las propiedades. 
Año: 1779-1782 
Folios: 159 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el concurso de acreedores a los bienes 
de Don José Francisco de Morales Receptor General del Santo Oficio sobre la paga y 
prelación de sus deudas se embargan sus dos casas ubicadas una frente a la iglesia de san 
Felipe Neri y la otra en la calle de la Universidad. Se presentan los acreedores: 
- Doña Ana María de Silva, Don José Manuel de Vicuña, Tesorero de los bienes y 

rentas de la universidad de San Marcos; Doña Mariana de Ugel y Arenaza, esposa de 
dicho receptor y Real Fisco.  

- Incluyen un croquis con medida de las casas ubicadas frente de la iglesia que fue de 
San Felipe Neri. Folio: 62. 

Año: 1779-1781 
Folios: 102+2(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Licenciado Andrés de Narváez, 
presbítero, capellán y propietario de la capellanía que fundo el Capitán Miguel Nuñez de 
Santiago contra el alférez Andrés Ruiz de Moya por cantidad de pesos que le adeuda de un 
censo impuesto en su casa de la calle nueva de Santa Catalina. Censo de 4,000 pesos de 
principal otorgado en 10 de noviembre de 1655. 
Año: 1688-1689 
Folios:54 
 
Cuaderno 04.- 
Autos del sexto cuaderno seguido para el concurso de acreedores a los bienes del indio D. 
Miguel Espino, en que inciden los concursos de Don Andrés de Encalada, vecino de Ica y 
del Licenciado Don Alonso de Ancieta, presbítero, cura y vicario de Huaura y capellán 
propietario de la capellanía que fundo Doña Petronila Paniagua impuestas sobre los bienes 
concursados que tenia en mencionado Espino. 
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Año: 1780-1787 
Folios: 76+6 b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra la 
hacienda - estancia de ganado vacuno y de castilla y olivos nombrado “la Concepción” sita en 
la valle de Moquegua que hoy poseen los herederos de Don Martín Fernández Maldonado 
por cantidad de pesos que adeudan al Fisco de un censo por 8,000 pesos de principal a 5% a 
favor del Tribunal y por 400 pesos de réditos, impuesto a dichos bienes.  
- Incluye titulo y remate de la hacienda estancia. 
Año: 1779-1781 
Folios: 102+3(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Marcelino Bañon sobre la exhibición al contado de 6,000 pesos que por remate adquirió 
los obrajes de “Pillo” y ”Pamuri” ubicados en la provincia de Huanta.  
- Incluye tasación de las costas de los autos del juicio. 
Observaciones: Atado 
Año: 1780-1782 
Folios: 63+6(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Caballero vecino de Lima sobre el 
arrendamiento de la casa panadería de la plazuela de San Francisco perteneciente al patronato 
del capitán Miguel Nuñez de Santiago.  
Año: 1780 
Folios: 07+1(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Balzunce viuda, albacea y 
tenedora de bienes de Don Agustín de Landaburu sobre rebaja del principal de un censo 
impuesto en sus haciendas nombradas “Mataratones”, “Gómez” y “Pepian” sitas en el valle 
de Cañete. Pide se le rebaje del 4% al 3% del principal de un censo de 74.444 pesos. 
Año: 1780 
Folios: 04+3(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido sobre 
que a Don Manuel Díaz Requejo Secretario del Secreto del Santo Oficio se le rebaje la mitad 
de su sueldo y que la otra mitad quede a favor del Tribunal por padecer catalepsia, para 
aumentar las rentas de los fundos de este Tribunal. 
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Año: 1780-1782 
Folios:26+2(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre el alcance liquido 
del Real Fisco, contra el receptor que fue del Tribunal Don José  Francisco de Morales en el 
concurso de acreedores a Martín de Echevarria y su hacienda de la Palma ubicada en el Valle 
de Lima. 
Año: 1779 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra el 
Marqués de Casa Boza por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de un censo de 8,000 
pesos de principal,  impuesto en las rentas y fincas que posee en la ciudad de Lima y villa de 
Chancay, entre ellas una casa mantequería.  
Año: 1779 
Folios: 02 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Francisca Pérez viuda de Luis 
Bramen sobre la redención de un censo impuesto en su casa ubicada en el pueblo del 
cercado. 
Año: 1779 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Cuenta general de las obras de refacciones que se han hecho  a la casa del alcaide del Tribunal 
del Santo Oficio Don Andrés de Murgasa, sobre el arreglo y refacción poniéndole cañería 
nueva para evitar la humedad por un valor de 1,045 pesos, incluyendo gasto de cañería y de la 
casa. 
Año: 1779 
Folios: 13 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que siguen a pedimento del Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que 
los caudales del arca fuerte de la Receptoria General pasen a la caja de redenciones de censos 
del real Fisco, para  imponerlos nuevamente.  
Contiene: 
- Razón de los valores puestos en la caja. 
Año: 1779-1789 
Folios: 23+14(b) 
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Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Ana de Balzunce viuda, albacea 
y tenedora de bienes del Coronel Don Agustín de Landaburu sobre la redención de un censo 
impuesto sobre sus haciendas nombradas Mataratones, Gómez y Pepian, situadas en el valle de 
Cañete, por un total de 74.442 pesos 4 reales teniendo que redimir  47.442 pesos 4 reales. 
Año: 1780 
Folios: 08+3(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Presentación que hace don Pedro de Irazabal teniente del regimiento de caballería de 
Alcántara que habiendo fallecido en Lima su padre hace 15 años, y sus bienes quedaron 
administrados por el albacea D. José de Arescurenaga; secretario de referido Tribunal, quien  
hasta el momento no le ha dado cuenta de su administración, por lo que pide mande dar 
orden al albacea para que las presente. 
Año: 1779 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Esteban de Vizcarra Alcalde 
Provincial y Regidor perpetuo de la villa de Moquegua, en nombre del Dr. Don Lorenzo de 
Vizcarra, presbítero y comisario del Santo Oficio en dicha villa sobre el concurso de varias 
capellanías que le pertenecen por muerte del Licenciado Don Juan Vizcarra, y que fundo D. 
Josef Rodríguez de Vez en especial sobre la impuesta a la hacienda “Yaravica” por 4 mil 
pesos, ubicada en dicha jurisdicción.  
- Incluye poder otorgado entre los dichos hermanos en 20 de junio de 1776 ante 

Lorenzo Vizcarra. 
Año: 1778-1780 
Folios:35+3(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento del concurso de bienes de don Simón de Castro y Simón de Fonseca reos 

ausentes y fugitivos, por deudas al Real Fisco de la Inquisición. Años: 1641. Folios: 
03. 

- Cuenta de la cantidad de pesos a que ha subido el vestuario de 24 niñas , las propina 
de las madres, rectora y maestras del colegio de Santa Cruz de niñas expósitas. Años: 
1780. Folios: 02. 

- Fragmento de un auto contra la hacienda Ocolla en Moquegua. Año: 1782. Folios: 
01. 

Año: 1641-1782 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 57 
 Año:1780 - 1783 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Bautista de Arrieta e Iturriaga 
albacea y heredero de Don Juan Bautista de Arrieta y Ascarraga su tío, en contra  de la 
testamentaria del difunto Don Ignacio de Altubes secretario del secreto Tribunal por 
cantidad de pesos.  
- Incluye el testamento del difunto tío, otorgado ante Pedro José Angulo el 11 de 

febrero de 1770. 
Año: 1783 
Folios: 174+8(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Cuaderno cuarto de los autos del concurso de acreedores a los bienes de D. Francisco de 
Morales Receptor General que fue del Santo Oficio.  
- Incluye tasaciones, remate de las dos casas que le quedaron de sus bienes 

embargados. 
- Liquidación de las fincas subastadas por bienes del encausado. 
- Aplicación de los resultante del remate a sus acreedores. 
Año: 1781-1788 
Folios: 102+10(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco 
Garrido contra el parral que posee en el valle de Ica Don Juan Bautista de Alvarez por 
cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco por un censo impuesto sobre dicho parral. Se 
embargo por el Tribunal en 17 de mayo de 1783, 145 botijas de vino mosto. 
- Incluye inventario, tasaciones y remate del parral. 
Año: 1783-1803 
Folios:110+02(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Cuaderno segundo de los autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Bautista 
de Arrieta e Iturriaga albacea y tenedor de Don Juan Bautista de Arrieta y Ascarraga contra la 
testamentaria del difunto Don Ignacio de Altubes por cantidad de pesos.  
- Incluye el testamento de don Ignacio de Altubes secretario del secreto del Santo 

Oficio otorgado ante Francisco Luque en 27 de diciembre de 1765. 
Año: 1783-1820 
Folios: 84+3(b) 
 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 192 

Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga contra Don Francisco 
de Morales Receptor General propietario que fue del Santo Oficio, sobre que presente la 
cuenta de lo cobrado de los herederos de Don Antonio Maldonado del orden de Santiago y 
Receptor General que fue de este Tribunal.  
- Incluye el alcance liquido de la Cuenta del cargo y descargo por 4524 pesos 2 ½ 

reales. 
Año: 1781-1782 
Folios: 50+8(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos ejecutivos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pedro Tomas de Escobar, 
cura y vicario de la doctrina de Yauli, capellán propietario de las capellanías que fundo D. 
Juan Gómez de Escobar sobre la estancias y haciendas nombradas “San Juan de Soquia” y 
“San Miguel de Pachacayo”, ubicadas en la provincia de Jauja, que hoy es poseedor Don 
Antonio de Enderica, por los corridos de un censo impuesto sobre dichos bienes.  
- Incluye el testimonio del capitán don Francisco de Villanueva quien asegura que 

compró al Tribunal en remate público las mencionadas estancias en 20,800 pesos. 
Año: 1781-1809 
Folios: 92+05(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Conde de las Lagunas sobre la 
satisfacción de réditos que debe por un censo de 4,000 pesos de principal impuesto en su 
hacienda nombrada “Urdanegui”, ubicada en el Valle de Ate.  
Año: 1782-1801 
Folios: 26+7(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Jacinto de los Santos y Agüero sobre 
la redención del principal de un censo impuesto en su casa sita a espaldas del convento de 
N.S. de la Merced y perteneciente a la capellanía mayor de la capilla de San Pedro Martín de 
este Tribunal. El censo se impuso el 27 de febrero de 1737 ante Pedro Espino Alvarado 
escribano. 
Año: 1782 
Folios: 05 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Dr. D. Bernardo Alvarez de Ron sobre la 
rebaja del arrendamiento de la casa en que vive, ubicada en la calle de San Juan de Dios, que 
quedo por bienes de Don Antonio Felipe Bravo. 
Año: 1729-1730 
Folios:22+3(b) 
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Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio, el Receptor General Interino Francisco 
Garrido para imponer un censo al 4%, por 2,669 pesos que estaban depositados en la Caja de 
redenciones del Tribunal y que habían quedado del concurso de acreedores a los bienes de 
Lorenzo de Zarate, para darlo a la Real Hacienda.  
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1782 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Recurso presentado ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Francisco Morales 
Receptor General que fue de este Tribunal, pidiendo se le entreguen los autos formados para 
el concurso de acreedores a los bienes de Don Lope de Cueto.  
Año: 1780 
Folios: 03 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio, por D. Basilio Davila y Torres procurador 
agente del Tribunal del Consulado sobre el pedido al Real Fisco de 5.000 pesos de censo al 
3% para la subrogación de un principal en el Juzgado Eclesiástico perteneciente a la 
capellanía que fundo la madre Manuela de Santa Rosa. 
Año: 1780 
Folios: 04 
 
Cuaderno 13.- 
Autos ejecutivos seguidos ante la Receptoria General del Santo Oficio contra Don Tomas 
Muñoz y Oyague sobre la cantidad de pesos que adeuda al real Fisco por un censo impuesto 
en su hacienda nombrada “la Granja“. Son tres los censos impuestos: de 3,000 pesos de 
principal  al 3%, de 7,900 pesos y de 600 pesos ambos al 3 ½ %. 
Año: 1783 
Folios: 09+1(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Receptor General propietario del Santo Oficio Don José Francisco 
Morales sobre que se le reintegre del Real Fisco de la plata que dejo en la caja de concursos 
sobre el importe de su medio salario embargado. 
- Incluye costas del concurso. 
Año: 1783 
Folios:  08 
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Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Santo Oficio sobre el embrago de la hacienda 
“San Martín Ica” perteneciente a  Doña Martina de Rivera por cantidad de pesos que adeuda 
por los réditos de un censo de 8,010 pesos de  al 4% impuesto a la mencionada hacienda. 
Año: 1783 
Folios: 10+10(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el padre Don Mariano Collado presbítero 
del Oratorio de San Felipe de Neri sobre la redención de un censo que estaba impuesto en su 
casa de la calle de la penitencia que heredo de Don Luis Davila Maldonado. 
Año: 1780 
Folios: 04 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos por el Inquisidor Fiscal Don Juan Ignacio de Obiaga sobre que el contador 
del Tribunal del Santo Oficio informe de las cuentas presentadas por Don José Francisco de 
Morales que fue su Receptor General. 
Año: 1782 
Folios: 05 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre que el albacea de Don Ignacio de 
Irazabal, Don José de Arescurema de informe sobre el producto de los bienes de su 
testamentaria. 
Año: 1783 
Folios: 10 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido para que se 
embargue la casa principal que llaman de las Campanas de su arrendatario José de Mora por 
los réditos de un censo que adeudan al Real Fisco los propietarios herederos de Doña Rufina 
y Doña Antonia de Arevalo. 
Año: 1782 
Folios: 02+1(b) 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido para que al 
Receptor propietario Don José Francisco Morales se les suspenda el medio salario que ha 
gozado y quede para el Real Fisco. La razón: porque el Real Fisco se halla en decadencia y 
porque el receptor Morales, fue descubierto en  su cuenta cuando ejerció el cargo de receptor 
general, por más de 60 mil pesos 
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Año: 1780-1782 
Folios: 09 
 
Cuaderno 21.- 
Testimonio de la cuenta presentada por el Receptor General que fue del Tribunal del Santo 
Oficio Don José Francisco de Morales de lo cobrado a los herederos de los bienes de Don 
Antonio Maldonado. Se señala que no ha cumplido con las ordenes superiores del Supremo 
Consejo del 13 de enero de 1781, para entregar la referida cuenta. 
Año: 1781-1782 
Folios: 26+1(b) 
 
Cuaderno 22.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Coronel Don Pedro Flores en nombre de 
Don Francisco de Castro vecino de la provincia de Jauja sobre que se apruebe la cesión y 
traspaso que hizo el Coronel Don Juan de Escobar y Costilla, de los obrajes “Pillo” y 
“Pamuri” ubicados en la provincia de Tayacaja en Huancavelica. 
- Incluye la escritura de cesión dada en Tayacaja el 22 de diciembre de 1780 ante el 

escribano Manuel de los Santos. 
Año: 1782 
Folios: 17+3(b) 
 
Cuaderno 23.- 
Liquidación de los principales y réditos que el real Fisco del Tribunal del Santo Oficio y 
Buenas Memorias de Miguel de Ochoa tienen sobre la hacienda de viña nombrada San 
Martín en Ica, propia de doña Martina Rivera y rematada por bienes de Don José Francisco 
de Torquemada y Doña Leonor de Pilares. 
Año: 1782 
Folios: 24 
 
Cuaderno 24.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el licenciado Don Carlos Montenegro 
preso en la Inquisición contra su sobrino Don Pedro José de la Peña Montenegro  por la 
suma de 180 pesos que no llego a entregárselos, habiéndoselo enviado Don Francisco 
Montenegro su hermano. 
Año: 1771-1772 
Folios: 21+9(b) 
 
Cuaderno 25.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Vargas Davila sobre que se le 
conceda rebaja del  4% al 3% de un censo de 20 mil pesos de principal que se impuso en su 
hacienda nombrada “Chanchajaya” en Ica, argumentando que su hacienda está en decadencia 
en cuanto a la producción de vinos. 
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Año: 1781 
Folios: 07 
 
Cuaderno 26.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don  Francisco Garrido contra 
los bienes del Marqués de Casa Boza por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de un 
censo impuesto al Mayorazgo de su pertenencia por la cantidad de 2,457 pesos 4 ½ r. que 
adeudaban de los réditos corridos del principal de 8,000 pesos por escritura de censo 
otorgado en 25 de febrero de 1751 ante Francisco Estacio Melendez. 
Año: 1782 
Folios: 09+2(b) 
 
Cuaderno 27.- 
Liquidación de los réditos que el Real Fisco del Tribunal del Santo Oficio tiene sobre la 
hacienda “la Palma” (valle del Callao) rematada por bienes del capitán Martín de Echevarria.  
- Incluye la cuenta y liquidación de los réditos entregados por el receptor interino 

Francisco garrido de los de la hacienda “La Palma”. 
Año: 1782 
Folios: 08 
 
Cuaderno 28.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Fulgencio de Apestegira Marqués 
de Torre Hermosa abogado de la Real Audiencia de Lima sobre la redención de un censo de 
15,000 pesos al 4% impuesto el 09 de junio de 1760 ante el escribano Francisco Roldan, 
sobre la hacienda “Las Modernas” de viña de su propiedad en Ica, ubicada en el “Pago de los 
Mochicas. Del censo 10.000 pesos le corresponden al real Fisco.  
Año: 1782 
Folios: 05+3(b) 
 
Cuaderno 29.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Santa María sobre la renuncia de 
una capellanía (Fundada por Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran), hecho en México y se 
nombre en ella a Don Tomes Correa presbítero por título de 14 de octubre de 1782. 
Año: 1782 
Folios:03 
 
Cuaderno 30.- 
Testimonio incompleto sobre los autos de las cuentas que presenta Don Francisco Morales, 
receptor general que fue del Santo Oficio sobre los autos de los concursos de acreedores 
contra diferentes personas, formada por el receptor general interino Francisco Garrido. 
Año: 1788 
Folios: 03+01(b) 
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Cuaderno 31.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de una petición de Carlos Cortés sobre la subrogación de un censo de 

2,000 pesos impuestos sobre su casas ubicadas en la calle del Sauce. Año: 1761. 
Folios: 03. 

- Fragmentos sobre los autos que presenta el receptor general interino del Santo 
Oficio don Francisco Garrido sobre el remate de los obrajes de “Pillo” y “Pamuri”. 
Año: 1782. Folios: 02. 

Año: 1761-1782 
Folios: 05 
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 Legajo Nro: 58 
 Año:1784 - 1787 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la quiebra de Don Juan Esteban de 
Peña y Don José Francisco de Morales Receptores Generales que fueron del Santo Oficio, 
formados por la administración interina del nuevo receptor general Don Francisco Garrido. 
- Incluye el testamento de doña Margarita Fausto  Gallegos, vecina de Lima otorgado 

el 04 d enero de 1762 ante Santiago Cristóbal de la Cueva. 
Observaciones: Expediente incompleto, folios 11 a 192. 
Año: 1748-1790 
Folios: 182 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra Don Juan José de Leuro Contador General de Tributos por cantidad de 700 pesos de 
réditos que adeuda al Real Fisco de lo corrido por un censo de 8,000 pesos de principal al 3 
½ ,  impuestos sobre tres casitas y seis tiendas que posee por bienes de su abuelo Don Juan 
Andrés Caphanger y Morales situadas todas en la calle del Rastro de San Francisco. Por auto 
de 13 de febrero de 1788 expedido por los inquisidores licenciado Matienzo y Abarca, se 
ordenó al alguacil mayor, trabar ejecución y bienes a sus bienes.  
- Incluye escritura de censo de 12 de diciembre de 1772 ante Francisco Luque. 
Año: 1787-1811 
Folios: 76+11(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
los herederos de Don Miguel José de Monterola por cantidad de pesos que adeudan al Real 
Fisco por un censo redimible  de 5,000 pesos al 4% por un rédito anual de 200pesos sobre su 
casa principal que poseen los herederos en la calle del Colegio de San Carlos.  
- Incluye escritura del censo otorgado ante Francisco Roldan el 19 de setiembre de 

1763. 
Año: 1787-1802 
Folios: 151+6(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio, Capitán Don Pedro 
Francisco de Arestegui contra los bienes del Capitán Don Juan Pantoja marido de Doña 
María Fernández de Rosas y en especial por la hacienda de viña y tierras en el pago de la 
“Chirana” ubicada en el valle de Ica sobre la cantidad de pesos por censo de 4,000 pesos de 
principal y 200 que da rédito y la tasación de costos del juicio.  
- Incluye escritura de censo otorgado el 16 de febrero de 1784 ante Pedro Espino 

Alvarado. 
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- Inventario, tasaciones y remates.  
Año: 1732-1752 
Folios: 322+10(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la presentación del Contador Don 
Gaspar de Orue, y Secretario de Secuestros Don Mariano de la Torre en el cotejo del 
testimonio de cuentas que se remiten al Consejo de este Tribunal, presentadas por el receptor 
general interino don Francisco Garrido, y debido a ello solicitan el 21 de agosto de 1786 se 
les tase lo que les corresponde por su trabajo. 
Año: 1786-1792 
Folios: 11+3(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la recaudación de los réditos de un 
censo de 20 mil pesos de principal, impuestos sobre la hacienda de viña nombrada 
“Concepción de Ocolla” situada en la jurisdicción de la villa de Moquegua y que quedo por 
bienes de Don Juan Fernández Maldonado.  
- Incluye el testamento de doña Paula Fernández Maldonado, vecina de la villa de 

Moquegua otorgado el 30 de julio de 1759 ante Antonio Julián Godines escribano 
público y del Cabildo. 

Año: 1780-1794 
Folios: 51+6(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos formados por el Tribunal del Santo Oficio sobre la consulta que hizo el Receptor 
General en relación de las alcabalas que adeudan de los bienes de este Tribunal. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1784 
Folios: 23+5(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Alberta de Encalada y Torres 
viuda de don Andrés de Aramendi, sobre el pedimento al Real Fisco de 34 mil pesos para 
imponerlos a censo en sus haciendas “Lacran”, “Cali” y “Yunya” sitas en la provincia de 
Cañete. 
Año: 1785 
Folios: 10 
 
Cuaderno 09.- 
Cuentas de los reparos y refacciones hechas a las casas primera y segunda del Tribunal del 
Santo Oficio. 
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Año: 1787 
Folios: 04 
 
Cuaderno 10.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don José de Lazarte dueño de la hacienda nombrada “Retes” en la villa de Chancay por 
cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de un censo por 14,783 pesos 5 ½ r. de principal, 
de los cuales  debe 1,541 pesos de réditos, graban  la  hacienda.  
Año: 1785-1788 
Folios: 16+4(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Marqués de Casa Boza sobre que se le 
haga arrendamiento de las fincas embargadas por este Tribunal, pertenecientes a su 
mayorazgo. 
Año: 1785 
Folios: 05+3(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra el Conde de la Dehesa de Velayo, Marques, del Orden De Santiago sobre la 
liquidación de una cuenta de los réditos del censo impuesto sobre la hacienda de viña 
nombrada “Sacatilla” sita en el pago de Omo, jurisdicción de la villa Moquegua. 
- Incluye la relación de los censo que gravan la hacienda a razón del 5 ½ . 
Año: 1784-1785 
Folios: 30+4(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el D. Antonio Idrovo y Bocareli contra 
Don Francisco de Morales Receptor General del Santo Oficio sobre la cobranza de algunos 
muebles y ropa en su uso, que con fraude y engaño se los usurpó.  
- Incluye inventario de los muebles, ropas y trastos en litigio. 
Año: 1785 
Folios: 14+5(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos por el Secretario del Secreto y Contador del Santo Oficio Don Gaspar de 
Orue sobre el prorrateo de los caudales que se hallen en la caja de Receptoria General de este 
Tribunal.  
- Incluye testimonio de los salarios que perciben los inquisidores hasta el tercio de 

mayo cumplido por un monto de 26,247 pesos 7 ½ reales. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 201 

Año: 1783-1786 
Folios: 11-24 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguido ante el Tribunal del Santo Oficio sobre el remate de la hacienda “la Granja” 
que hizo Don Tomas Muñoz y Oyague al Doctor Don José de los Ríos presbítero 
reconociéndole 30 mil pesos al 3% por un censo que se impuesto a favor del Real Fisco.  
- Incluye inventario y tasación de la hacienda.  
Año: 1784 
Folios: 25 
 
Cuaderno 16.- 
Cuaderno en que corren las liquidaciones de los réditos del censo impuesto sobre la hacienda 
“San Martín” en Ica, siendo propietario de ella Da. Martina de Rivera. 
Año: 1784-1796 
Folios: 09+20(b) 
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 Legajo Nro: 59 
 Año:1787 - 1788 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Antonio González del Valle, alférez Real del Cabildo de Ica, dueño de las haciendas de 
Viña “la Mochica” sita en el valle de Ica por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco del 
Santo Oficio por los réditos de un censo de 10,000 pesos al 4% sobre dicha hacienda.  
- Incluyen tasaciones y titulo de la hacienda de los anteriores propietarios. 
- Escritura de censo celebrado entre el licenciado don José Cavero y Francia 

presbítero domiciliario antiguo propietario de las haciendas otorgadas el 14 de 
octubre de 1722 . 

- Remate de la hacienda celebrado en 22 de abril de 1760.  
Año: 1788 
Folios: 274 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra la 
hacienda de viña nombrada “San Martín” en Ica de la que es dueña Doña Martina Rivera, 
viuda del maestre de campo y Protector de los naturales y juez privativo vitalicio del juzgado 
de aguas don José Sánchez Tagle (difunto), por deudas que tiene de un censo impuesto por 
4,116 pesos de principal sobre su hacienda a favor del Real Fisco del Santo Oficio.  
- Incluye inventario, tasación y remate de dicha hacienda. 
- Escritura de arrendamiento que efectúo el Tribunal, que recayó en don Valentín 

Friasa, por 5 años a razón de 600 pesos anuales. 
Año: 1788-1794 
Folios: 120 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Doña Martina de Rivera viuda de Don José Sánchez de Tagle por cantidad de pesos que 
adeuda al real Fisco de un censo impuesto sobre la hacienda “San Martín” en Ica. Se 
encuentra la relación de los censos que favorecían a los siguientes acreedores:  
- El Real Fisco, el Monasterio de la Concepción, la Buena Memoria de Miguel Ochoa, 

el Convento de San Francisco, etc. 
- Incluye las tasaciones de las haciendas Churitina en 20900 y “San Martín” en 9507 

pesos. 
- Títulos de los anteriores poseedores. 
Año: 1788 
Folios:270+6(b) 
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Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
sobre la media annata del Alguacil Mayor de Santo Oficio Don Agustín Martín de Carbajal. 
Año: 1790 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Bernardo José de Valdivieso vecino de 
Lima sobre el pedido del Real Fisco de 6.000 pesos perteneciente al patronato de Juan 
Bautista Ordoñez y Mateo Pastor para imponerlos a censo redimible en su casa -Tambo y 
Veleria,  ubicada en la calle de Malambo que heredo de su mujer  Doña Tomasa Javiera 
Panizo. 
Año: 1788 
Folios: 07 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra Don 
Francisco de Zavala Vásquez de Velazco por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de 
un censo impuesto de 5.812 pesos 4 reales de principal al 3% y 174 pesos 3 reales, de réditos 
al año, sobre la chacra que posee en el valle de Ate. 
Año: 1788 
Folios:04 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Miguel de Mendiburu sobre la 
redención de un censo impuesto por 7,000 pesos otorgado el 15 de octubre de 1,776 ante 
Gervasio Figueroa, impuestos sobre su casa ubicada en la calle de la Cova a favor del 
Patronato de Mateo Pastor de Velazco. 
Año: 1788 
Folios: 04 
 
Cuaderno 08.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Manuel de León por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco y a las Buenas 
Memorias del Señor Inquisidor Don Antonio de Castro y del Castillo de los corridos de un 
censo de un censo de 3,000 pesos al 4% otorgado ante Francisco Roldan el 18 de enero de 
1759, (2500pesos al Real Fisco, 500pesos la Buena Memoria del Inquisidor Antonio de 
Castro) impuesto en su casa ubicada en la calle del Colegio de San Carlos. 
- Incluye los títulos de la casa. 
Año: 1788 
Folios: 27 
 
 



Control Espiritual y Bienes Temporales 

 204 

Cuaderno 09.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Lucas de Vergara y Rojas, Regidor perpetuo del Cabildo de Lima, del Orden de 
Santiago por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco y a las Buenas Memorias del Señor 
Inquisidor Don Juan Gutiérrez Flores, por el arrendamiento de las haciendas “Punchauca” y  
“Huarcoy” ubicadas en el valle de Carabayllo. 
Año: 1788 
Folios:04 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio, en el concurso de acreedores a la hacienda 
de viña nombrada “San José de Carrizal” ubicada en la jurisdicción de la villa de Pisco. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1787 
Folios: 03+1(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra Don 
Fernando Guijarro por cantidad de pesos que adeuda al Real Fisco de un censo de 10,050 
pesos de principal al 3% impuesto sobre su hacienda nombrada “Villena” ubicada en el valle 
de Pachacamac.  
Año: 1787-1799 
Folios: 09 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Francisco Garrido contra la hacienda de 
viña nombrada “Cavalina” sobre las deudas de un censo que impuso su dueño Don 
Bernardo Díaz de la Torre. 
Año: 1788 
Folios: 02 
 
Cuaderno 13.- 
Hojas Sueltas: 
- Recibo de pago de don Sebastián de Ugarrizas receptor general interino del Santo 

Oficio. Año: 1802. Folios: 01. 
- Pedimento ante el Tribunal del Santo D. Juan Bautista  de Sarrasa en nombre de Da. 

Mercedes Plazuelas. Año: Sin fecha. Folios: 01. 
Año: 1802 
Folios: 02 
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 Legajo Nro: 60 
 Año:1789 - 1792 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra 
Don Francisco de Castro vecino de Jauja dueño y poseedor de los obrajes nombrados “Pillo” 
y “Pamuri” (dichas haciendas se remataron a don Juan de Escobar y Castilla en 13 mil pesos 
en 17 de julio de 1789), ubicados en la provincia de Huanta por cantidad de pesos que 
adeudan de un censo impuestos sobre estas propiedades. 
- Incluye inventario, tasaciones de los bienes. 
- Títulos de los anteriores dueños de los obrajes. 
- Testimonios de los 324 indios que trabajaron en ellos. 
Año: 1789-1808 
Folios: 162+10(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Francisco de Morales 
Receptor General propietario, sobre que se le entreguen los autos originales perteneciente a 
su concurso de bienes , por los alcances que se le hizo a las cuentas que presentó. 
Año: 1790-1796 
Folios: 42 
 
Cuaderno 03.- 
Cuenta de cargo y data que presenta al Tribunal del Santo Oficio, Da. Narcisa de Gardezabal 
viuda y albacea de D. Francisco Garrido correspondiente a los intereses de réditos, de los 
pagos, gastos en el embargo y productos del arrendamiento que corresponden a los 
interesados en los principales que gravan a la hacienda de viña nombrada “Santa Barbara” 
situada en la jurisdicción de Ica que se embargo por bienes de Doña Martina Rivera y es 
comprensiva hasta el 1 de agosto de 1802 en que falleció el mencionado Garrido. 
- Incluye inventario de la hacienda. 
- Las cuentas presentadas por los dos receptores del Tribunal D. Sebastián de 

Ubarriera y D. Carlos Lisson que llegan hasta el año 1818. 
Año: 1774-1818 
Folios:130 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Fernando de Pielago sobre que se 
le pague el sueldo que le corresponde desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto de 1791, en 
que fue Secretario de Secuestro de este Tribunal. 
Año: 1791 
Folios: 03 
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Cuaderno 05.- 
Autos de diferentes representaciones hechas ante el Tribunal del Santo Oficio por Don 
Francisco de Echevarría que desde el año de 1791 realiza con motivo de la gracia que obtuvo 
en ser nombrado secretario del Secreto en este Tribunal. 
- Escrito presentado por el suscrito para que se le avale  lo concerniente a su sueldo. 
- Escrito para que se le dé en propiedad la secretaría del secreto. 
- Escrito para que se le dé medio sueldo por la plaza de secretario del secreto, etc. 
Año: 1791-1808. 
Folios: 30 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Fernando Vitorio Quintana Procurador 
del Convento Grande de N. S. del Rosario de Lima contra Don Antonio de Pasaola, 
Administrador del Patronato que fundo Miguel Nuñez de Santiago por cantidad de pesos 
que le adeuda de un censo de 2,250 pesos impuesto sobre la casa de dicho patronato la 
misma que esta ubicada frente a la puerta falsa del Convento de San Agustín. El juicio se 
inició por que Pasaola quiso subrogar el principal y cancelarlo, pero el Tribunal, le hizo saber 
que el censo referido no era al redimir; por lo que al referido administrador se le denegó la 
escritura y petición de subrogación. 
- Incluye la escritura de imposición del censo. 
Año: 1790-1791 
Folios:51+8(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Cuenta que presenta el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
de las compras de faroles, gastos de vela, y jornal de pensión para iluminación de las casas del 
Tribunal del Santo Oficio por orden del Virrey Don Francisco Gil Lemos, por un total de 
117 pesos 1real. 
Año: 1790-1792 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Josefa Escobar, viuda, albacea y 
heredera de Don Felix José Colmenares, sobre que se le arriende la casa panadería ubicada en 
la plazuela de San Francisco que ocupa actualmente Don José Caballero perteneciente al 
Patronato de Miguel Muñoz de Santiago y un rancho ubicado en el pueblo de Miraflores. 
Año: 1789 
Folios: 28+4(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco Muñoz Cañete sobre la 
pretensión del Real Fisco de 17.000 pesos para la subrogación y nueva imposición censal de 
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las fincas que llaman la Chacarilla de San Bernardo de los Jesuitas expatriados que compro a 
la Comisión de Temporalidades. Entre las fincas se incluye una panadería. 
Año: 1792 
Folios:07 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre que el Receptor General Interino 
Don Francisco Garrido de razón de las cantidades que se hallan en la caja de pretendientes y 
en su poder correspondiente a la media annata, Inquisición de Sevilla y Contaduría General. 
Se hace mención que en la Fragata La Princesa que salió del puerto del Callao para el de 
Cádiz el 17 de diciembre de 1790 se remitieron al Supremo Consejo las cantidades que 
constan en este expediente.  
- Incluye la cuenta presentada en el pedido. 
Año: 1790-1816 
Folios: 33+7(b). 
 
Cuaderno 11.- 
Libro borrador de los autos que presentan los deudores de D. Enrique de Paz. 
Observaciones: Incluye abecedario. 
Año: 1623 
Folios: 27  
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Fernando de Pielago Calderón, 
Secretario del Secuestro de este Tribunal sobre eximirse del pago de media annata por 
haberle cancelado en mayor cantidad de pesos cuando fue Corregidor y Justicia Mayor de la 
ciudad de Arequipa.  
Año: 1792 
Folios: 06+2(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Carlos de los Santos Cortés albacea y 
heredero de su esposa Felipa Sierra, sobre que se le entreguen los autos formados en el 
remate de la hacienda “Quilliguay” ubicada en Ica, del cual es dueño D. Miguel Monzón y en 
la cual su difunta esposa tenia impuesto un censo de 6,000 pesos de principal . 
Año: 1791-1793 
Folios: 14+6(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Resumen General de lo que fructifican los principales del Real Fisco del Santo Oficio por las 
buenas memorias capellanías de legos, colativas y patronatos que están a cargo de este 
Tribunal del Santo Oficio. 
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Año: 1791 
Folios: 01 Pliego grande  
 
Cuaderno 15.- 
Pedimento que hace ante el Tribunal del Santo Oficio el Secretario del Secreto Don Manuel 
de Arescurenaga por cantidad de pesos de sueldos devengados. 
Año: 1790 
Folios: 03 
 
Cuaderno 16.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra la 
señora Marquesa de San Lorenzo de Valle Umbroso por cantidad de pesos que adeudan al 
Real Fisco de los réditos de un censo de 12,000 pesos de principal a l3% y 360 pesos de 
rédito anual impuesto sobre la casa que llaman de Jaraba frente a la capilla del Milagro. Da. 
Juana de la Cerna arrendataria de la casa exhibe los recibos de pago por el arrendamiento. 
Año: 1799-1810 
Folios: 47+6(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pedro Salduegui presbítero, 
Secretario del Secreto de este Tribunal sobre el pedido que Don Juan Bautista Barnechea y 
Muguroza, para que venga a servir la plaza de Alcaide de las Carceles Secretas perteneciente 
al año de 1790. Se encuentra también el pedido de Don Pablo de la Torre Secretario del 
Secreto del Tribunal para que se le pague el sueldo que le corresponde a su servicio por el 
año de 1794. 
Año: 1790-1794 
Folios: 21+12(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel Carrillo de Albornoz 
sobre la redención y oblación del principal de un censo de 5,000 pesos al 3% otorgado el 08 
de agosto de 1735 ante Pedro Espino Alvarado, impuesto en su huerta nombrada 
Matamandinga, ubicada a extramuros de la ciudad de Lima. 
Año: 1791-1792  
Folios: 09+3(b) 
 
Cuaderno 19.- 
Indice de los autos y papeles útiles que se han encontrado en la Oficina de Secuestro del 
Tribunal del Santo Oficio y la entrega de ellos al Secretario Don Mariano de Aragón hecho 
por parte del secretario de Secreto Don Manuel de Arescurenaga. Incluye abecedario. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1791 
Folios: 27+18(b)  
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Cuaderno 20.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio, sobre el remate de la casa de Da. Manuela 
Prieto y Bustamante ubicada en la esquina antes de llegar al Hospicio del Espíritu Santo. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1790 
Folios: 10 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la Marquesa de Torre Hermosa sobre el 
concurso a los bienes de Alonso Sánchez  y la propiedad de unas tierras en Cañete. No se 
dice a quien compro Sánchez las tierras en el año de 1612  
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1790 
Folios: 04+2 (b) 
 
Cuaderno 22.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio, sobre el embrago de bienes por parte de 
Don Juan Gutiérrez , en especial de unas tierras y parral ubicado en el valle de Ica. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1789 
Folios: 05+1(b) 
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 Legajo Nro: 61 
 Año: 1792 - 1794 
 
Cuaderno 01.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Interino D. Miguel Manuel de Arrieta 
contra D. Lucas de Vergara  y Pardo del Orden de Santiago y Regidor Perpetuo del Cabildo 
de Lima por cantidad de pesos que adeudan al Real Fisco por un censo de 13,520 pesos de 
principal, impuesto sobre su hacienda llamada “Punchauca” ubicada en Carabayllo. En total 
se debe un censo de 25.100 pesos incluidos otros acreedores que se citan en la primera foja. 
- Incluye la escritura de arrendamiento de D. Lucas de Vergara y Pardo a D. Antonio 

Aparicio y Alzamora y Urcina del 15 de 1789 ante Tomas Ignacio Camargo. 
- Inventarios, tasación y remate de la hacienda. 
- La memoria y relación de la plata gastada y que pertenece al concurso de acreedores 

de la hacienda por la paga de los interesados en ella por  un total de 9.760 pesos. 
Año: 1792-1797 
Folios: 216+03(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por la Receptoria General del Tribunal del Santo Oficio con el Real Tribunal 
del Consulado de Lima, sobre el derecho a los bienes del difunto banquero Juan de la Cueva 
concursado en este consulado el año de 1635. 
- Incluye las razones de la cuenta de sus réditos, acreedores. 
- Traslados de las escrituras originales del año de 1637. 
Año: 1793-1803 
Folios: 101 
 
Cuaderno 03.- 
Documentos remitidos al Tribunal del Santo Oficio de Lima por el Marqués de Miraflores 
Caballero de la Orden de Carlos III y Receptor de este Tribunal en la ciudad de Quito 
relacionados con la venta de los productos durante los años 1790 y 1791 por la canóngia 
supresa de la Santa Iglesia Catedral de la misma ciudad, de cuyo beneficiario estaba asignado 
el Real Fisco.  
- Incluye la razón individual de las rentas que corresponden a la canóngia supresa de la 

Inquisición de Lima desde 1785 a 1793. Folio: 28. 
Observaciones: La razón esta en formato mayor. 
Año: 1793-1808 
Folios: 157+15(b) 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel Sáenz de Ayala y Doña 
Rosa Catalina Vásquez su mujer sobre que se le devuelva cantidad de pesos que pagaron de 
mas del rédito de un censo de 4,000 pesos de principal impuesto en su casa de Lima y la 
hacienda “Pasamayo” ubicada en el Valle de Chancay a favor del Real Fisco. Incluye él titulo 
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de las propiedades, además la escritura del censo celebrada entre don José Félix de Velazco 
caballero del Orden de Calatrava y el Tribunal del Santo Oficio otorgada en 09 de octubre de 
1726 ante don Pedro de Espino Alvarado por el principal de 4,000 pesos 
Año: 1792 
Folios: 48 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Davila en nombre de Doña 
Josefa Jiménez de Lobatón albacea de su esposo el Coronel Don Juan Francisco Micheo, 
caballero del Orden de Santiago contra Don José Francisco de Morales Receptor  propietario 
que fue de este Tribunal por 4000 pesos del valor de las mulas embargadas en virtud del 
tercer dominio que le tocó en el concurso de acreedores a los bienes del  receptor. 
Año: 1793-1796 
Folios: 65+8(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra los 
herederos de Don Pedro de la Peña por mil pesos del principal de un censo al 3%,  impuesto 
sobre la casa de su propiedad ubicada en la calle de la Recoleta Dominica el cual adeuda por 
los réditos vencidos. 
Año: 1793-1813 
Folios:33+10(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Josefa de Peña viuda y albacea 
de Don José de Arescurenaga Secretario jubilado que fue del Secreto de este Tribunal y sus 
hijos, sobre el pedimento al Real Fisco de 40.000 pesos para imponerlos a censo al 4 % en la 
hacienda llamada “Cieneguilla”, ubicada en el Valle de Ate y sobre una casa en la calle del 
Mascaron de Lima. En 4 de setiembre de 1794 por junta de Consejo se aprobó la imposición. 
Observaciones: Expediente incompleto 
Año: 1794-1806 
Folios: 38-97 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio acerca de los reparos de la acequia de la 
casa de Doña Rosa Mauleon, ubicada en la calle de la Barranca, concursada por bienes de 
Don Pedro Lamilla. 
Año: 1790 
Folios: 11+3(b) 
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Cuaderno 09.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco de Oyarsum soldado de 
capellanía de la Guardia del Virrey sobre el pedido de ser nombrado Ministro de Diligencias 
de este Tribunal. 
Año: 1793 
Folios: 06+4(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestros de bienes de 
Ignacio Gregorio Mieres preso en la cárcel secreta de este Tribunal le llamaban “el turco” 
quien era dueño de una pulpería en Lima y una tienda en Huamanga. 
Año: 1742 
Folios: 13 
 
Cuaderno 11.- 
Borrador del inventario de las cuentas y demás papeles entregados a Don Francisco de 
Echevarria Vozmediano, contador interino del Tribunal del Santo Oficio, por fallecimiento 
de Don Gaspar de Orue, Secretario del Secreto y Contador de este Tribunal. 
Año: 1794 
Folios: 05 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Zorrilla apoderado de Doña 
María Ignacia Martillo sobre el pedimento del Real Fisco de 4.000 pesos para imponerlo a 
censo en su casa ubicada en la nueva población de Simón y Judas de Bellavista. 
Año: 1794 
Folios: 04 
 
Cuaderno 13.- 
Expediente formado para la entrega de la contaduría del Tribunal del Santo Oficio, por 
fallecimiento de Don Gaspar de Orue a su sucesor Don Francisco de Echevarria e inventario 
ordenado de ellas y demás papeles existentes. Incluye el inventario de los Libros de Cuentas 
del archivo de este Tribunal. 
Año: 1794 
Folios: 07+5(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Mariana del Carmen Laynes sobre el 
pedido del Real Fisco de 2.000 pesos para imponerlos a censo en dos casas que posee, una 
ubicada en la calle de Ormeño y la otra frontera con la pileta del Convento de la Buena 
Muerte.  
Atado 
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Año: 1794 
Folios: 08 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Santiago Rizo y Doña Juana Alzamora 
su esposa, sobre el pedimento al Real Fisco de 8.000 pesos para imponerlos a censo al 4% en 
su huerta nombrada “San Rodrigo”, ubicada en la portada de las Maravillas y un callejón  - 
Tambo sita en la calle de Mercaderías. Se menciona que los esposos Rizo tenían una deuda 
contraida en  la Caja General de Censos de Indios. 
Año: 1794 
Folios: 08 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido sobre la 
recaudación de 8.000 pesos de un principal impuesto en la hacienda nombrada “Ocalla” sita 
en la jurisdicción de Moquegua,  propia de Don Juan Fernández Maldonado y rematada a 
Don Pedro Lucas Martínez en 40,011 pesos 1real. 
Año: 1794 
Folios: 04+1(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Luis de Leyba comerciante de Lima 
sobre el pedido al Real Fisco de 2.000 pesos para imponerlos a censo en su casa situada en la 
Plazuela de la Mercaderías.   
Año: 1797 
Folios: 04 
 
Cuaderno 18.- 
Hojas Sueltas: 
- Fragmento de autos para el cobro de los réditos de una capellanía. Año: 1693. Folios: 

01. 
- Petición del capellán mayor del monasterio de Santa Clara D. Alberto Benítez para 

renunciar a dicha capellanía. Año:1793. Folios: 04. 
- Testimonio de compras de resmas de papel para el Tribunal. Año: 1793. Folios: 02. 
- Testimonio de compras de resmas de papel para el Tribunal. Año: 1794. Folios: 02. 
Año: 1693-1794 
Folios: 09 
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 Legajo Nro: 62 
 Año:1794 - 1796 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio en el concurso de acreedores a los bienes de 
Don Juan Francisco de Valladolid Chantre que fue de la Santa Iglesia de Lima, sobre la paga 
y prelación de sus deudas. Algunos acreedores fueron la capellanía de Cristóbal de Burgos, la 
capellanía de Domingo García, el Convento de Monjas de las trinitarias y el Real Fisco del 
Tribunal.  
- Incluye un índice general de lo que contiene la cuenta del concurso de acreedores. 
Observaciones: Expediente incompleto, folios 158 a 216 incluyendo dos sueltos que no están 
considerados en la numeración . 
Año: 1694-1776 
Folios: 61 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre el comiso de un zurrón de plata que 
remitió el Doctor Don Lorenzo Vizcarra comisario de este Tribunal en Moquegua en el 
“Africa” y pertenecientes a los réditos de un censo de 25,000 pesos de principal al 5% 
impuesto en la hacienda de viña llamada “Calaluna” sita en la misma provincia y propia del 
Señor Conde de Alastaya.  
Continua: 
- Auto ejecutivo contra el embargo a los bienes de Don Pedro Vizcarra y su mujer 

Doña María Hurtado de Mendoza. 
Año: 1795-1812 
Folios: 134+14(b) 
Cuaderno 03.- 
Expediente promovido ante el  Tribunal del consulado de Lima por José Ortíz de Zevallos 
contador del mismo, contra Manuel de la Torre y Don Justo Angulo de Barbota por cantidad 
de pesos referido a la administración de las derechos comerciales en el puerto de Arica, cuya 
receptoría era llevada por el difunto Lorenzo Calderón (antiguo receptor), quien fuera 
descubierto en la cuenta que presenta. Siendo estos fiadores, el juicio se inició, al no querer 
pagar tal descubierto. 
Año: 1791-1793 
Folios: 83 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos por el Señor Inquisidor Fiscal D. Pedro Salduegui sobre la cobranza del 
legado que dejo el finado Comisario receptor Doctor Don Antonio González de Rivero, a 
favor del Tribunal del Santo Oficio, por la suma de 2,000 pesos. 
Año: 1794-1795 
Folios: 28+6(b) 
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Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Inquisidor Fiscal D. Pedro Salduegui sobre la reposición de fianzas de 
Receptoria General y demás ramos pertenecientes a la administración del Receptor D. 
Francisco Garrido. 
Incluyen los siguientes documentos: 
- Recibo de dote de Francisco Garrido receptor interino del Tribunal de esposa doña 

María Narcisa de Gardeasabal y Urrunaga por valor de 12.000 pesos celebrado en 16 
de octubre de 1780. 

- La carta fianza que dio un notable de Ica, maestre de campo y hacienda en el paso de 
la Chirana, para el puesto de receptor de Francisco Garrido, del Santo Oficio el 1 de 
marzo de 1794 ante el escribano Manuel Pérez. 

Año: 1793-1800 
Folios: 119+11(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Cuaderno segundo de los autos ejecutivos que sigue el Receptor General Interino del Santo 
Oficio Don Francisco Garrido contra Don Pedro Ignacio de Olaechea y su hacienda 
nombrada “Quillay”, ubicada en Ica, por 1120 pesos de los corridos de un censo de 10 mil 
pesos de principal que adeuda, impuesto sobre dicha hacienda y a favor del Patronato del 
Licenciado Juan Bautista Ordoñez Villaquiran. 
- Incluye tasación y remate. 
Año: 1794-1800 
Folios: 164+10(b) 
 
Cuaderno 07.- 
Expediente promovido por el Inquisidor Fiscal Don Pedro Salduegui sobre la reposición de 
fianzas de Receptoria General y demás administraciones del cargo de Don Francisco Garrido 
y dación de sus respectivas cuentas. 
Incluyen otros expedientes: 
- Autos sobre el remate de los frutos de la canóngia de la iglesia de Arequipa.      
-  Autos contra los herederos de don Tomas Córdoba vecinos de Jauja, sobre embargo  

de su hacienda.  
-  Solicitud de cancelación de arrendamiento por el pulpero de los huérfanos de Lima, 

Juan Paz Torres. 
Año: 1794-1795 
Folios: 110+10(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Margarita Murga apoderada de Doña 
Francisca Murga, sobre su pretensión al Real Fisco de 4.000 pesos para imponerlos a censo 
sobre las haciendas nombradas “San Ildefonso” y “San Miguel” ubicadas en Ica, que 
quedaron por muerte del alférez Don Antonio González del Valle esposo de Doña Francisca. 
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Año: 1794-1795 
Folios: 08+1(b) 
 
Cuaderno 09.- 
Documentos pertenecientes a la Contaduría de Receptoria General a cargo de Don Francisco 
Garrido al concurso y cuenta general de los bienes de Don Francisco Jaraba y por incidencia 
de los herederos de Don Miguel Rodríguez. Incluye la cuenta de los pesos que han entrado 
pertenecientes al concurso de bienes desde 1784 a diciembre de 1799. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1790-1799 
Folios: 51-101 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Señor Inquisidor Fiscal Don Pedro Salduegui contra el Receptor 
General Interino Don Francisco Garrido por deuda de 5,210 pesos de un censo de 6.300 
pesos de principal, el cual lo tomo  cuando era receptor general interino, aplicados al Real 
Fisco sin haber sido aprobado. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1795 
Folios: 23+6(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Gabriel de Barbadillo vecino de Lima 
sobre la pretensión del Real Fisco de 8.000 pesos para imponerlo a censo en su hacienda 
nombrada “Capuchino”, ubicada en el valle de Ate, tres casas sitas en esta ciudad y un 
molino en la portada de Santa Catalina, todas heredadas de Don José de Barbadillo y Frias, 
prebendado de la Santa Iglesia Metropolitana. 
Año: 1795 
Folios: 09+3(b) 
 
Cuaderno 12.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Lama, sindico del Monasterio 
de la Concepción, sobre la pretensión del Real Fisco por 4.000 pesos para imponerlo a censo 
en las fincas y rentas de monasterio y en especial sobre la casa que llaman “de la Pila” , 
ubicada en esta ciudad. 
Año: 1795 
Folios: 04+2(b) 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Alejo de Albisena en nombre de 
General de Milicias Don Francisco de la Fuente y Loayza, del Orden de Santiago, sobre el 
pedimento y pretensión del Real Fisco de 10.000 pesos para imponerlos a censo sobre las 
haciendas llamadas “Tabaycani” y “Chayapampa”, ubicadas en Arequipa.  
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- Incluye titulo de las haciendas.   
Año: 1795-1796 
Folios: 52+6(b) 
 
Cuaderno 14.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don María del Carmen Cauda, mujer de 
Juan García Pabon, sobre el pedido al Real Fisco de 2.000 pesos para imponerlo a censo 
sobre un callejón desierto que posee en la calle del noviciado, el cual se le dio en 23 de mayo 
de 1795 con interés al  4%. Esta finca perteneció a los Jesuitas. 
Año: 1795 
Folios: 07 
 
Cuaderno 15.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido contra los 
herederos de Doña María Josefa de Peña y Zambrano por cantidad de pesos que adeuda por 
los réditos de un censo de 3,069 pesos de principal 3%, otorgado ante Francisco Luque en 26 
de enero de 1780, que se impuso en la casa que poseen en la esquina de la calle de la 
Encarnación. 
Año: 1795-1797 
Folios: 12+3(b) 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Manuel Catalina de Encalada sobre el 
pedimento del Real Fisco de 800 pesos para imponerlo a censo redimible en su casa que 
posee en la Alameda y calle del Acho de Lima. 
Año: 1795-1797 
Folios: 08+2(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan José de la Herrería y 
Velazco, prebendado de la Iglesia Metropolitana de Lima, sobre la redención de un censo por 
1,000 pesos de principal, impuesto en la casa que compro, cita en la calle de Santa Catalina y 
perteneciente a los herederos de Don Pedro Mejía. 
Año: 1795 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 18.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don José de Galardi comerciante en 
nombre de Don Juan Francisco de Puertas, capitán y piloto del navío “El Milagro” y Doña 
Paula Ibarra su mujer, sobre el pedido al Real Fisco de 4.000 pesos para imponerlo a censo 
en su casa ubicada en la calle de San Francisco de Paula Viejo.  
Año: 1795 
Folios:04+1(b) 
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Cuaderno 19.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Santiago de Collazos y su mujer Doña 
Dominga Verdugo sobre el pedido del Real Fisco de 10.000 pesos para imponerlo a censo al 
4% en su casa, Tambo y varios accesorios ubicados en la calle del Tigre. 
- Incluye una pulpería. 
Folios: 07 
 
Cuaderno 20.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Fernando Cisneros del Orden San 
Gerónimo y Administrador de las rentas del Escorial, sobre el pedido al Real Fisco de 
100.000 pesos para imponerlo a censo en las rentas que producen las encomiendas de 
Huaylas, Huanta y Conchucos.  
Año: 1795 
Folios: 04 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Miguel Barcia en nombre del Capitán 
Don Marcos López Collazos vecino y hacendado de Ica, sobre el pedido al Real Fisco de 
11.000 pesos para imponerlo a censo en su hacienda de viña nombrada “San Juan de Dios” 
alias “Cerro Prieto”, ubicada en el valle de Ica. 
Año: 1795 
Folios: 05 
 
Cuaderno 22.-  
Hojas Sueltas:  
- Fragmento del concurso de acreedores a los bienes de D. Gabriel Soriano del orden 

de Calatrava tesorero que fue de las Rentas Decimales. Año: 1714. Folios: 01. 
- Fragmento sobre el costo de la reposición de la cañería del Santo Oficio por la suma de 102 

pesos Año: 1791. Folios: 01. 
- Fragmento sobre la reparación de la cañería del Santo Oficio. Año: 1795. Folios: 02. 
Año: 1714-1795 
Folios: 04 
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 Legajo Nro: 63 
 Año:1796 - 1799 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Francisco Arauzo Teniente 
Coronel del Ejercito y Receptor del Santo Oficio en Arequipa, contra Doña Petronila 
Villanueva viuda de Don Antonio Lima y su fiadora Doña María Mantilla por cantidad de 
pesos que adeuda al Real Fisco de un censo impuesto a una chacra situada en el Pago de 
“Cayma” del valle de Arequipa.  
- Incluye la escritura de censo por 2,934 pesos de principal otorgada el 20 de octubre 

de 1792 ante el escribano Román Bellido. 
Año: 1798-1801 
Folios: 97+4(b) 
 
Cuaderno 02.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido, 
contra la hacienda nombrada “Cuadrado”, ubicada en el valle de Surco, propiedad del 
Licenciado Don Gregorio Hurtado y Zapata presbítero por cantidad de pesos que adeuda al 
Real Fisco de unos censos.  
Sus arrendatarios fueron: 
- Don Pedro Tamarria, quien debía por arrendamiento 896 pesos, Don José Basurco, 

teniente del regimiento de infantería de Lima, Don José Hurtado y Zapata, del 
Orden de Carlos III teniente del regimiento de Lima, Don José Zapata y Mateu, 
teniente granadero de Lima, Don Apolinario de Jesús, Alcalde ordinario de los 
naturales del pueblo de Surco y Don Juan Bautista de Lavalle Conde  de Premio 
Real. 

Año: 1799-1809 
Folios: 83+6(b) 
 
Cuaderno 03.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Doña Rosa de la Quadra y Mollinedo 
viuda de Don Diego Sáenz de Tejada Caballero de la Orden de Santiago y poseedora actual 
de la hacienda llamada “San José de Huatica”, ubicada en el valle de Magdalena, sobre la 
redención de un censo que estaba impuesto en dicha hacienda a favor del patronato de 
Feliciano Torrejón.  
- Incluyen los autos ejecutivos seguidos por el Receptor General Don Francisco 

Garrido contra el Doctor Don Tomas de Orrantia por cantidad de pesos debidos a 
un censo de 6,000 pesos de principal al 3% y de otro censo redimible, impuesto en la 
hacienda en el año de 1794. 

Observaciones: Picado por polillas. 
Año: 1796-1802 
Folios: 40+6(b) 
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Cuaderno 04.- 
Expediente que contiene las refacciones, fabricas, cuentas, aprobación de ella, y ventas de las 
casas ubicadas en la esquina de la calle Trapitos pertenecientes al Tribunal del Santo Oficio.  
- Incluye: Gastos hechos en la reparación de la casa y capilla de San Pedro Mártir, 

seguidos por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido. 
- Ventas que se han hecho del material sobrante y menudencias que sobraron en la 

obra. 
Año: 1797-1800 
Folios: 176+16(b) 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Miguel Manuel de Arrieta 
presbítero Secretario del Secreto, jubilado de este Tribunal, sobre que se le contribuya del 
ramo de sisa la porción que le corresponda en  seis años que no ha tenido asignación ni 
percibido cosa alguna. Incluye la distribución del ramo de sisa hecho a los miembros del 
Santo Oficio. 
Año: 1798-1799 
Folios: 32+5(b) 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Antonio Errea apoderado de 
Don Antonio Cuadros vecino de Arequipa sobre la subrogación del principal de un censo de 
55,872 pesos redimible, impuesto en su hacienda llamada “Tocraguasi” ,ubicada en el valle de 
Vitor, un olivar y lomas nombradas “Jesús”, con su isla guanera y una casa Tambo comprado 
por Don Antonio al Marqués de Casares, todas pertenecientes a la jurisdicción de Arequipa. 
Observaciones: Expediente incompleto, folios 34 a 76. 
Año: 1799-1800 
Folios: 43 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra los bienes que quedaron por muerte de Doña Francisca Murga viuda de Don Antonio 
González del Valle, por 10,000 pesos de censo  al 4% impuestos en la hacienda “San Miguel” 
y “San Ildefonso”, ubicadas en  Ica. 
Observaciones: Expediente incompleto. 
Año: 1799-1802 
Folios: 81-113+2(b) 
 
Cuaderno 08.- 
Petición que presenta el señor don Pedro Salduegui (inquisidor apostólico) para que se le 
traslade de casa a una desocupada, por el señor juez inquisidor Matienzo como corresponde a 
su cargo. 
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Año: 1801 
Folios: 38 
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra Don Domingo de Ulloa sobre el arrendamiento de la casa conocida como Palacios o de 
Jaraba ubicada frente a la capilla de Nuestra Señora del Milagro de esta ciudad de Lima, en 
1500 pesos anuales.  
Incluye:  
- Autos sobre el cumplimiento de locación de la casa que se demande a Doña Juana de 

la Serna viuda de Domingo de Ulloa. Año: 1791.  
- Recibos de composiciones, limpias de acequias, desmontes, labrado y empedrado de 

la misma. Año: 1774-1787. 
Año: 1779-1794 
Folios: 61+5(b) 
 
Cuaderno 10.- 
Cuenta presentada por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido de lo gastado de 
las informaciones de Doña Clara de Neyra y Villamar mujer de Don Manuel Isidoro Crespo, 
capitán de Quito y Alguacil Mayor del Receptor del Santo Oficio en la ciudad de Cuenca. 
Año: 1797-1798 
Folios: 10+2(b) 
 
Cuaderno 11.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Julián de Ortega cura de la 
doctrina de Pomacocha sobre la pretensión de 2.000 pesos del Real Fisco para imponerlo a 
censo en el Tambo nombrado “de Sanabria” ubicado en el calle de Malambo. 
Año: 1799 
Folios: 03 
 
Cuaderno 12.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio Bravo en nombre de Doña 
María Victoria Vélez su esposa, sobre la pretensión de 10.000 pesos para imponerlos a censo 
en la hacienda de viña llamada “Santa Cruz”, heredera de Doña María Ignacia Manrique. 
Año: 1800 
Folios: 03 
 
Cuaderno 13.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Lorenzo Berrocal en nombre del Coronel 
Don Tomas Bueno sobre que se le entreguen los autos que siguió su abuelo Don Juan 
Medina y Avila. 
Año: 1796 
Folios: 05 
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Cuaderno 14.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Lorenza de Alzamora sobre la 
pretensión de 2.000 pesos al Real Fisco para imponerlos a censo en las fincas ubicadas abajo 
del puente, que fueron de Don José Basurto y son pertenecientes a la administración del 
Patronato y capellanía del aniversario de legos fundada por Doña Leonor Domonte religiosa 
que fue del Monasterio de Santa Clara.   
Año: 1797 
Folios: 16+4(b) 
 
Cuaderno 15.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Martínez de Mendieta vecino 
y hacendado de Ica, dueño de la hacienda “San José de Lengar” a nombre de Don Andrés 
Moreno y Doña Petronila Jiménez, sobre la pretensión de 5.000 pesos para imponerlos a 
censo en dos haciendas ubicadas en el Pago de Quilloay, de la provincia de Ica. 
Año: 1799 
Folios: 04 
 
Cuaderno 16.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan de Dios López del Castillo 
Regidor de Arequipa, sobre la pretensión de 6.000 pesos del Real Fisco para imponerlo a 
censo y relajación de autos, impuesto en sus fincas de Claridad.   
Año: 1799 
Folios: 07+2(b) 
 
Cuaderno 17.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Leandro de la Sendeja sobre la 
pretensión de 3.000 pesos del Real Fisco para imponerlo a censo en una casa ubicada en la 
calle de León de Andrade y que fue de su finado padre político, Don Tomas de Arandilla. Se 
redimió el censo de 3,000 pesos en 27 de febrero de 1802. 
Año: 1797-1798 
Folios: 16 
 
Cuaderno 18.- 
Recurso hecho al Tribunal del Santo Oficio por el Capitán de Dragones Don Francisco 
Javier Martínez Marañon y el Teniente Coronel del Ejercito Don Fernando de Pielago 
Calderón, sobre la jubilación de sus empleos de Secretario del Secreto y de Secuestros. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1796 
Folios: 09+4(b) 
 
Cuaderno 19.- 
Escrito presentado por Don José de Salazar y Carrillo Procurador del Real Fisco en el 
Tribunal del Santo Oficio haciendo renuncia de su cargo. 
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Año: 1799 
Folios: 02+1(b) 
 
Cuaderno 20.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Bautista de Urizar 
representado sus méritos para propiedad de la Secretaria de Secuestros. Incluyen otros autos 
sobre el pedido del dicho Urizar a la plaza de Procurador del Real Fisco vacante por renuncia 
de Don Mariano José González . Año de 1805. 
Año: 1799-1805 
Folios: 12+3(b) 
 
Cuaderno 21.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Jacinto Chávez sobre la pretensión 
de 12.000 pesos del Real Fisco para imponerlos a censo en su casa principal y accesorias 
ubicadas en la calle de Santa Clara. No hay resolución final pero en la carátula reza denegada. 
Año: 1796 
Folios:03 
 
Cuaderno 22.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Pablo de la Torre Secretario 
jubilado del Secreto sobre que se declare la cesación del derecho de media annata que estaban 
contribuyendo. 
- Incluye copia de la Real Cédula sobre la obligación de media annata de los 

empleados y autoridades virreinales  de 26 de mayo 1774.  
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1796 
Folios: 10+1(b) 
 
Cuaderno 23.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Cabello, presbítero sobre la 
redención de un censo de 8.000 pesos que tenia impuesto en la hacienda nombrada “el 
monte”, ubicado en Moquegua. 
Año: 1779 
Folios: 05+1(b) 
 
Cuaderno 24.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Juan Bautista de Barnechea 
Alcaide de las carceles secretas de este Tribunal sobre la urgente reparación del departamento 
destinado como habitación del despacho de la Alcaldía. Se gastó 388 pesos 7reales. 
- Incluye recibos de gastos de materiales. 
Año: 1799-1800 
Folios: 23 
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Cuaderno 25.- 
Cuenta General presentado por Don Miguel Manuel de Arrieta Administrador del Patronato 
Mateo Pastor, por lo gastado en el vestuario de 24 colegiales, rectores, maestra y ayudante del 
colegio de Santa Clara Cruz de niñas expósitas, por la suma de 1,337 pesos 2 ½ reales. 
Año: 1797 
Folios: 09+1(b) 
 
Cuaderno 26.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco contra los 
herederos de Don Mariano Puente Arnao por cantidad de pesos que adeudan al Real Fisco 
de un censo  de 1.437 pesos 3reales de principal impuesto en la casa que poseen en la calle de 
la Parroquia de San Marcelo. 
Año: 1799 
Folios: 04 
 
Cuaderno 27.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel del Rivero vecino de Jauja, 
sobre la pretensión de 7.500 pesos del Real Fisco para imponerlos a censo en una hacienda 
nombrada “Nuestra Señora del Carmen de Bizcua y Suito cancha” comprada por bienes de 
Don Tomas de Córdoba. 
Año: 1797 
Folios: 04+2(b) 
 
Cuaderno 28.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Diego Hurtado de Mendoza, sobre 
que Don Manuel Ortíz de Foronda, dueña de la hacienda Pando, devuelva tres cuadernos 
pertenecientes al concurso de la hacienda, embargada a su abuela Doña Paula Enríquez del 
Castillo. 
Año: 1798 
Folios: 05 
 
Cuaderno 29.- 
Razón de los donativos voluntarios hechos por los ministros y empleados del Tribunal del 
Santo Oficio para las cajas reales del Virreinato desde el 08 de marzo de 1799 hasta el 24 de 
marzo de 1803. 
- Incluye copia de la circular mandada expedir por los ministros del Tribunal. 

Acordaron dar el 4% de los haberes por dos años. 
- Auto del 01 de marzo de 1799 sobre dicho asunto. 
Año: 1799-1803 
Folios: 09+3(b) 
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Cuaderno 30.- 
Cuentas y gastos presentados por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don 
Francisco Garrido por implementos de escritorio, refacciones de casas, alumbrado y otros 
servicios hechos en el termino de su administración. 
Año: 1796-1799 
Folios: 18+10(b)  
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SIGLO  XIX 
 
 
 Legajo Nro: 01 
 Año:1800 - 1802 
 
Cuaderno 01.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Conde de San Javier caballero de la 
orden de Santiago para que se le redima un censo de 10 mil pesos de principal impuesto al 3 
% sobre su hacienda nombrada Galpo, ubicada en el valle de Pativilca a favor del señor 
Marqués de Villafuerte.  
Año: 1800 
Folios: 07 
 
Cuaderno 02.- 
Autos ejecutivos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio Don Sebastián de Ugarriza contra 
los hijos y herederos de Don Antonio González del Valle y Doña Francisca de Murga 
difunto vecino de Ica por cantidad de pesos que adeudan de los réditos de un censos de 10 
mil pesos de principal impuestos sobre la hacienda San Miguel y San Ildefonso de Ica. 
Año: 1802-1809 
Folios: 36+5b 
 
Cuaderno 03.- 
Auto seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Doctor Don Manuel Ascencio 
Cuadros Loayza Soto albacea y heredero de Don Antonio Cuadros sub - delegado que fue de 
Marina sobre la venta de fincas y una hacienda nombrada de Jesús Tocraguasi y la chacra 
Tograhuasi en Arequipa,  perteneciente al difunto en favor de varios ramos de este Santo 
Oficio. 
- Incluye inventario, tasaciones y remate de los bienes. 
Año: 1802-1805 
Folios: 69+6b 
 
Cuaderno 04.- 
Autos ejecutivos que siguen el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco 
Garrido, el Administrador del Patronato Mateo Pastor de Velazco y Miguel de Arrieta contra 
Doña Juana Boza albacea y tenedora de bienes de su difunto padre el Doctor Don Antonio 
Boza y Barzes Oidor honorario que fue de la Real Audiencia de Lima por cantidad de pesos 
que adeuda al Real Fisco de lo corrido por los censo impuestos sobre la hacienda Quipico 
ubicada en la Provincia de Chancay.  
- Incluye los títulos de la hacienda. 
Año: 1801-1820 
Folios: 159+12b 
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Cuaderno 05.- 
Expediente de la aprobación dado por el Tribunal del Santo Oficio de las cuentas de 
concurso presentadas por el Receptor General Interino Don Francisco Garrido desde el 14 
de mayo de 1784 hasta el 31 de diciembre de 1799. 
- Incluye relación de liquidaciones, prorrata, fundaciones, deudores.  
- Cuentas con cargo y data.  
Año: 1800-1804 
Folios: 125 
 
Cuaderno 06.- 
Auto que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Lucas de Vergara Pardo y Rosas 
Caballero de la Orden de Santiago y regidor perpetuo del cabildo de Lima dueño de la 
hacienda Punchauca en Carabayllo sobre la liquidación de cuentas relativas a los réditos que 
están debiendo a los ramos del Santo Oficio de los censos impuestos sobre dicha hacienda. A 
este cuaderno se inclina la Cuenta Final de Buenas Memorias y capellanía que presenta Doña 
Narciso de Gardezabal viuda de Don Francisco Garrido por lo cobrado de los réditos a D. 
Lucas de Vergara.  
Año: 1801-1804 
Folios: 173+6b 
 
Cuaderno 07.- 
Autos seguido ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Calvo Izquierdo sobre la 
redención de 800 pesos del principal de un censo impuesto sobre el callejón de cuartos                      
que hoy posee en el barrio de Acho, que compro a Doña María Manuel de León y Encalada. 
Año: 1800 
Folios: 04  
 
Cuaderno 08.- 
Autos seguidos por el Señor Inquisidor Fiscal Doctor Don José Ruiz Sobrino contra el 
Licenciado Don José Martínez de Rivera cura y vecino de la doctrina de Santiago de Axila, 
partido de Huaylas, sobre haber incurrido en la multa que se impuso para el caso de reincidir 
en el vicio de jugar dados o juegos prohibidos. 
Año: 1801 
Folios: 08 
 
Cuaderno 09.- 
Expediente promovido por el Señor Inquisidor Doctor Don José Ruiz Sobrino sobre la 
devolución de  11.175 pesos que el Real Fisco del Santo Oficio resulta deber del ramo de 
pretendientes por haber sido necesario el gasto en construcción y refacción de carceles y 
oficinas arruinadas en el terremoto de 1746. 
Año: 1800-1820 
Folios: 36+2b 
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Cuaderno 10.- 
Testimonios de las diligencias obradas para la venta y enajenación de un parral que fue de 
Don Juan Bautista Alvarez ubicado en Ica, el cual adeudaba al Real Fisco réditos a un censo 
impuesto en dicha propiedad.  
- Incluye tasación del Parral. 
Año: 1801 
Folios: 16 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos por el Señor Inquisidor Fiscal Doctor Don José Ruiz Sobrino sobre que se 
paguen varias cantidades a distintos sujetos del dinero que debía existir en la caja de gastos 
del secreto. 
Año: 1800-1801 
Folios: 13 
 
Cuaderno 12.- 
Segunda cuenta del deposito de Don Manuel Ruiz de Ochoa de los gastos de sus 
informaciones como Ministro Familiar del numero del Santo Oficio en la ciudad de 
Huamanga. 
Año: 1801 
Folios: 05+1b 
 
Cuaderno 13.- 
Razón de lo gastado en el alumbrado de las casas del Tribunal del Santo oficio desde el 13 de 
Enero de 1800 hasta el 20 de diciembre de mismo año. 
Año: 1801 
Folios: 04 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Antonio López en nombre de Doña 
Josefa y Doña Gregoria Rodríguez sobre la satisfacción de 2.366 de peso al Real Fisco 
debidos por un censo impuesto a las fincas quedaron por fin y muerte de Don Miguel 
Rodríguez por incidencia del Concurso de bienes de Don Francisco Jarava.  
Año: 1798-1801 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Tomas Pasquel y Doña 
Clara Losada su esposa sobre la pretensión y pedido para que el Real Fisco imponga 20.000 
pesos a censo en su hacienda nombrada Chacra Grande del Valle de Carabayllo. 
Año: 1802 
Folios: 07+2b 
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Cuaderno 16.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Francisco de Riva Garay 
presbítero capellán de la que fundo el Inquisidor Don García Martínez Cabeza, sobre la 
subrogación de 10.000 pesos principal perteneciente a la capellanía fundada en la hacienda de 
Don Silverio Bernales situada en el valle de Cóndor  de Pisco, nombrada San José de 
Chunchanga. 
Año: 1800 
Folios: 15 
 
Cuaderno 17.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Antonio de Errea 
comerciante de Lima en nombre de su hermano Don Juan Fermín de Errea y Doña Ana 
María de la Fuente y Loayza su mujer vecino de Arequipa sobre la subrogación de un 
principal de 12.079 pesos a censo impuesto en tres chacras de dicha ciudad ubicada en la 
pago de Miraflores y Chichas.  
Año: 1800-1801 
Folios: 18+2b 
 
Cuaderno 18.- 
Expediente ante el real fisco del Santo Oficio por la Condesa de San Javier a nombre y con 
poder de su esposo el Conde de San Javier y Casa Laredo, caballero de la orden de Santiago 
para que de los fondos del patronato del Tribunal se le den a censo la cantidad de 20  a 25 
mil pesos sobre su hacienda nombrada el Galpo, ubicada en el valle de Pativilca.  
Año: 1800 
Folios: 36+2b 
 
Cuaderno 19.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Francisco Garrido 
contra las haciendas de Doña Paola Palazuelos viuda de D. Joseph Vargas Davila vecina y de 
Ica por cantidad de pesos que debe de un censo impuesto a en hacienda.  
Año: 1801 
Folios: 03 
 
Cuaderno 20.- 
Cuenta y demostración del importe que se gasta en la manutención de las 162 personas 
individuos presos en las dos carceles de del Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1800 
Folios: 03+1b 
 
Cuaderno 21.- 
Razón de lo gastado en los estantes de libros puestos en una de las carceles secretas del 
Tribunal del Santo Oficio producto del salario del maestro carpintero Anselmo León. 
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Año: 1801 
Folios: 02 
 
Cuaderno 22.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Luis de Herrera sobre el pedido al 
Real Fisco de 6.000 pesos para imponerlo a censo en dos casas que posee, ubicadas en la calle 
de San Sebastián en dirección al molino.  
Año: 1800 
Folios: 04 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo  Oficio por Don Tomas Vallejos y Don Francisco 
González del Valle en nombre de Doña Manuela Gil viuda de Don Francisco Antonio Vela y 
en consorcio de sus tres hijos sobre el pedido al Real Fisco de 14.000 pesos para imponerlo a 
censo en la hacienda nombrada Santa Rita  que posee en Ica.  
Año: 1800 
Folios: 06 
 
Cuaderno 24.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio sobre la imputación de impericia contra el 
Inquisidor apostólico Don Pedro de Zaldueugui. 
Año: 1800 
Folios: 14 
 
Cuaderno 25.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pablo de Guerra sobre el 
arrendamiento de la hacienda Santiago de Punchauca, ubicada en el valle de Carabayllo dada por 
su poseedor Don Lucas de Vergara Pardo y Rosas.  
- Incluye un inventario de ganado, aperos, herramientas y oratorio. 
Año: 1800 
Folios: 14+1b 
 
Cuaderno 26.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Tomas de Santa María Teniente 
Coronel de milicias de la ciudad de Ica,  sobre el pedido al Real Fisco de 5.000 pesos  para 
imponerlo a censo en su hacienda de viña nombrada San Antonio que se halla en el Pago de  
Saraja y una casa en la ciudad de Ica. 
Año: 1801-1802 
Folios: 14+1b 
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Cuaderno 27.- 
Autos seguidos por la Receptoria General Interina del Santo Oficio sobre la cobranza de un 
principal de 8 mil pesos a censo impuesto sobre la hacienda de viña La concepción de Ocolla en 
Moquegua, concursada por bienes de Don Martín Fernández Maldonado.  
Año: 1800 
Folios: 04 
 
Cuaderno 28.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio Don Tomas Bueno hijo del Doctor Don 
Come Bueno sobre la pretensión y pedido al Real Fisco de 1.000 pesos para imponerlo a 
censo en su casa que posee por heredad en la calle de los Naranjos. 
Año: 1800 
Folios: 04 
 
Cuaderno 29.- 
Informe del inquisidor que hace de fiscal sobre los defectos de las cuentas presentadas por el 
contador del Santo Oficio en las presentadas por D. Francisco Garrido como administrador 
de la buena memoria de D. Miguel Ochoa sobre la cobranza de un principal de 8 mil pesos a 
censo impuesto sobre la hacienda de viña La concepción de Ocolla en Moquegua, concursada por 
bienes de Don Martín Fernández Maldonado.  
Año: 1801 
Folios: 10+1b 
 
Cuaderno 30.- 
Testimonio de los oficios presentados en limpiar las paredes de las casas y seis portales del 
Santo Oficio.   
Año: 1801 
Folios: 04 
 
Cuaderno 31.- 
Fragmento sobre el otorgamiento de una escritura de arrendamiento D. Manuel Cantón en la 
casa ubicada de la esquina de los Huérfanos de esta ciudad por el patronato de Mateo Pastor.  
Año: 1801-1805 
Folios: 04 
 
Cuaderno 32.- 
Boletas de recepción de pagos y oficios en la secretaria de secuestro del Tribunal.  
Año: 1803 
Folios: 04 
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Cuaderno 33.- 
Pedimento de D. José Ortíz de Foronda del orden de Santiago arrendatario de la casa 
nombrada el estanco de la nieve al administrador del Santo Oficio, para que se repare el piso 
hundido de la pieza principal de la casa.  
Año: 1791 
Folios: 02 
 
Cuaderno 34.- 
Hojas Sueltas: 
- Certificación del secretario del secreto sobre el pedido del abogado del fisco para que 

se le asigne salario Año: 1790. Folios: 01. 
- Informe para agregar al colegio de Santa Cruz de niñas expósitas mayor extensión en 

sus oficinas y en su casa, arruinada por el terremoto de 1746. Año: 1791. Folios: 02. 
- Pedimento del receptor del Tribunal Francisco Garrido para que se libre 

mandamiento para el pago de los bastidores de roble colocados en la cámara del 
secreto. Año: 1800. Folios: 01. 

- Pedimento de la receptoría general del Santo Oficio para que se pague al secretario 
de secuestros el testimonio de una escritura de imposición por 8 mil pesos de 
principal impuestos sobre la hacienda Calaluna en Moquegua. Año: 1801. Folios: 01. 

- Borrador sobre el pedido para el presupuesto de los reparos de la capilla a costa del 
fisco del Tribunal. Año: Sin fecha. Folios: 01. 

Año: 1790-1805 
Folios: 06 
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 Legajo Nro: 02 
 Año: 1802 - 1805 
 
Cuaderno 01.- 
Expediente que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Narcisa de Gardezabal, viuda y 
albacea de Don Francisco Garrido sobre la aprobación de la cuentas respectiva a la capellanía 
mayor del Tribunal de la que es actual capellán en Inquisidor Pedro de Salduegui.  
- Incluye cuentas de los intereses de la capellanía. 
Año: 1804 
Folios: 38+6b 
 
Cuaderno 02.- 
Cuentas Generales presentadas ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Antonio Sáenz de 
Tejada Receptor del Santo Oficio en Lima sobre el tiempo de administración que tuvo de la 
canóngia sé presa de la ciudad de la Paz.  
- Incluye cuenta general de cargo y data. 
Año: 1804-1813 
Folios: 100+21b 
 
Cuaderno 03.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson contra Don 
Manuel Alvarez Benavides vecino de Ica por cantidad de pesos que adeudan al Real Fisco de 
un censo impuesto en el Parral que compro por bienes de Don Juan Bautista Alvarez. 
Año: 1803-1815 
Folios: 58+4b 
 
Cuaderno 04.- 
Expediente de las distribuciones de Salario que compele a los Ministros de Santo Oficio de 
las Buenas Memorias que administraron desde el 15 de mayo de 1805 hasta 1813. 
Año: 1805-1813 
Folios: 90 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Francisco del Corral y Aranda sobre 
el pedido al Real Fisco de 25.000 pesos para imponerlo a censo en su hacienda y obraje 
nombrado Santa Clara ubicada en la Provincia de Conchucos. 
Año: 1803 
Folios: 07 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Ignacio Benavente Silva y  
Moscoso relator propietario de la Real Audiencia de Lima en nombre de Don Antonio 
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Velarde y Neyra vecino de Arequipa sobre el pedimento al Real Fisco de 5.000 pesos que 
necesita y por ello lo impone a censo en su hacienda de panllevar llamada Parangoche ubicada 
en la jurisdicción de dicha ciudad. 
Año: 1803-1804 
Folios: 37 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Carlos Lisson sobre el 
esclarecimiento de la diferencia de un censo que reconoce el Doctor Don Francisco Javier 
Gorostizu impuesto en una casa en la calle que va a la Pileta de San Bartolomé. 
Año: 1804 
Folios: 02 
 
Cuaderno 08.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Antonio Roman subastador de 
la hacienda Quilloay sobre que se le de certificación de haber cumplido con la satisfacciones 
de las costas causadas en el concurso que se hizo a Don Esteban de Arescurenaga. 
Año: 1804-1816 
Folios: 10 
 
Cuaderno 09.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Carlos Lisson sobre el 
error y sobre dimensión de los pagos dados a los ministros del Tribunal del Santo Oficio por 
los administradores anteriores. 
Año: 1804-1811 
Folios: 11 
 
Cuaderno 10.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Sebastián de Ubarriza Receptor 
General Interino que fue de este Tribunal sobre la exhibición de 10.000 pesos en la caja de 
Receptoria para que den a ley de deposito y responder a los alcances de las revisiones de 
cuentas de su cargo.  
Año: 1803-1807 
Folios: 11 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don José Antonio González Melo y 
Lumbreras poseedor del vinculo y mayorazgo que fundo Don Juan de Lumbreras sobre que 
se le paguen los réditos de un censo que se hallan impuestos en la casa que llaman de Jaraba, 
calle del milagro de Lima propia de la señora Marquesa de viuda de Valle Umbroso. 
Año: 1803-1805 
Folios: 34+1b 
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Cuaderno 12.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Carlos Lisson contra 
Don Valentín Friazza arrendatario de la Hacienda San Martín en Ica que fue de Doña Martina 
de Rivera por cantidad de pesos de dicho arrendamiento. 
Año: 1803-1804 
Folios: 07+2b 
 
Cuaderno 13.- 
Expediente seguido ante el Tribunal del Santo Oficio sobre que el presbítero Don José de 
Gardezabal devuelva al Real Fisco cantidad de pesos que percibió de mas, por sueldos 
respectivos al empleo de portero interino de este Tribunal. 
Año: 1803 
Folios: 02 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña María Mercedes Ramos sobre la 
rebaja de 3 mil pesos de un censo impuesto en su casa ubicada en la calle del colegio de San 
Carlos conocida como el Noviciado.  
Año: 1801-1803 
Folios: 04+2b 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Tiburcio de Mendoza y Ríos sobre el 
pedido al Real Fisco de 2.500 pesos para imponerlo a censo en su casa ubicada en la calle del 
Carmen Alto que posee por cesión de su madre política D. Josefa Raman de Aulestia. 
Año: 1803 
Folios: 07 
 
Cuaderno 16.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Claudio José Fernández 
Prada dueño de la hacienda de viña  San Jacinto ubicada en Pisco sobre la rebaja de un censo 
de principal de 11.580 pesos impuesto en dicha hacienda. 
Año: 1803-1810 
Folios: 06+1b 
 
Cuaderno 17.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para que Don Sebastián de Ubarriza devuelva al 
Real Fisco cantidad de pesos que percibió de mas por sueldos respectivos al empleo de 
Receptor General Interino. 
Año: 1803 
Folios: 06+1b 
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Cuaderno 18.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Antonio Rodríguez 
Ballesteros Administrador del Patronato del Inquisidor Don Juan Ignacio de Obiaga contra 
el Teniente Don Nicolás Galup por los arrendamientos de la casa que ocupa en la esquina de 
Juan Valiente perteneciente al patronato. 
Año: 1803-1804 
Folios: 07 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Mariana Mercedes Ramos esposa del 
Doctor Don Miguel Tafur sobre la redención de un censo impuesto en la casa que posee en 
la calle del Noviciado a favor del Real Fisco. 
Año: 1803 
Folios: 05 
 
Cuaderno 20.- 
Razones de libramientos para la paga del subsidio de 24 % de todas las obras pías del 
Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1803-1804 
Folios: 06 
 
Cuaderno 21.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Narcisa de Gardezabal viuda y 
albacea de Don Francisco Garrido sobre que se proceda a la contabilidad del caudal existente 
en cajas y exhibición de los marguesies de los ramos que manejo el finado en la  Receptoria 
General. 
Año: 1802 
Folios: 06+2b 
 
Cuaderno 22.- 
Producto actual de los principales de obras pías impuesto en el obispado de Trujillo que 
deben pagar el subsidio del Santo Oficio. 
Año: 1803 
Folios: 03 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Joaquín Jordán Oficial Mayor de 
la Tesorería General de la venta del tabaco sobre el pago del principal impuesto a censo en su 
casa y huerta que posee en la calle del Noviciado. 
Año: 1801-1802 
Folios: 04 
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Cuaderno 24.- 
Cuenta final de lo recaudado por réditos debidos y de lo aplicado por cuenta de ellos en el 
concurso de la casa embargada a Don Rafael Meza presentada por Doña Narcisa de 
Gardezabal viuda y albacea de Don Francisco Garrido Receptor General Interino que fue del 
Santo Oficio. 
Año: 1802-1813 
Folios: 15 
 
Cuaderno 25.- 
Cuentas que presenta el Receptor General Interino Don Francisco Garrido sobre los gastos 
impedidos en la composición de la cañería que corresponde a las casas del Tribunal del Santo 
Oficio. 
Año: 1802 
Folios: 04 
 
Cuaderno 26.- 
Expediente formado por Don Francisco Garrido Receptor General Interino sobre el sueldo 
que se le contribuyo al Doctor Don Juan Esteban de Peña no obstante de haber sido interino 
todo el tiempo de su servicio.  
Año: 1802 
Folios: 10 
 
Cuaderno 27.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Comisionado para la recaudación del 
subsidio en Arequipa Don Francisco Javier Echevarria sobre que el Receptor le de razón de 
las rentas que tiene este Tribunal en el distrito de aquel obispado de Arequipa. 
Año: 1802-1803 
Folios: 23 
 
Cuaderno 28.- 
Cuenta producida por Don Sebastián de Ugarriza de las cantidades que recaudo con el 
tiempo que fue Receptor General Interino del Santo Oficio. 
Año: 1804-1810 
Folios: 05 
 
Cuaderno 29.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio la madre Josefa superior del beatario del 
patrocinio sobre que satisfagan las misas que mando celebrar por el padre Fernando 
Francisco Aragón de los réditos de la capellanía que fundo Don Domingo Zaldivar.  
Año: 1804-1817 
Folios: 20 
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Cuaderno 30.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el presbítero Don José de Gardezabal 
nuncio que fue del Santo Oficio contra el Señor Don Pedro de Salduegui capellán de la  que 
fundo en la capilla del Tribunal sobre la satisfacción de limosna de misas. 
Año: 1804 
Folios: 10 
 
Cuaderno 31.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino del Santo Oficio Don Carlos Lisson sobre las 
deudas que tiene Doña Máxima Avendaño viuda de Don Máximo Grau Receptor que fue en 
Ica de los réditos de un censo impuesto a la hacienda Quilloay de esa ciudad. 
Año: 1804-1806 
Folios: 15 
 
Cuaderno 32.- 
Testimonio del remate de los bienes de Doctor Don Manuel Cuadros que posee en la ciudad 
de Arequipa. 
Año: 1805 
Folios: 25 
 
Cuaderno 33.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Mariano González procurador de este 
Tribunal sobre que se le admita la renuncia de dicho cargo.  
Año: 1805 
Folios: 03 
 
Cuaderno 34.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Lorenzo de Vega en nombre de Don 
Antonio de Rivero y Doña Brigida Ustaris su mujer vecinos de Arequipa sobre el pedimento 
al Real Fisco 9.000 pesos para imponerlos a censo en sus dos haciendas que posee en el valle 
de Vitor y Siguas. 
- Incluye tasación e inventario de las haciendas. 
Año: 1805 
Folios: 25 
 
Cuaderno 35.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio los albaceas del finado Don Santiago 
Collazos sobre que Don José Hidalgo comprador de la casa y bodega situada en la calle del 
tigre de dicho collazos otorgue un reconocimiento del principal a favor de varios ramos del 
Santo Oficio. 
Año: 1804 
Folios: 02 
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Cuaderno 36.- 
Cuenta predicada por Don Sebastián de Ubarriza de las cantidades que recaudo en el tiempo 
que fue Receptor General Interino del Santo Oficio de los arrendamientos de la casa de 
Jaraba en la calle del Milagro. 
Año: 1804-1811 
Folios: 11 
 
Cuaderno 37.- 
Margesis de los principales impuestos pertenecientes al Real Fisco, Buenas Memorias y 
capellanías del Santo Oficio. 
Año: 1803 
Folios: 05 
 
Cuaderno 38.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Vásquez de Velazco hijo del 
difunto Señor Conde de las Lagunas sobre las plazas que solicita para pagar los réditos de un 
censo impuesto a la hacienda Urdanegui y otras fincas en esta ciudad de Lima. 
Año: 1803 
Folios: 09 
 
Cuaderno 39.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio la Marquesa viuda de Villa Hermosa sobre 
el pedimento al Real Fisco de 5.000 pesos para imponerlo a censo en su casa y accesorios 
situados en la calle de la Botica de San Pedro.  
Año: 1804 
Folios: 04 
 
Cuaderno 40.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre las cuentas de 
recaudación del concurso a Don Francisco Muñoz presentado por Don Sebastián de 
Ugarniza. 
Año: 1804 
Folios: 05 
 
Cuaderno 41.- 
Cuenta de los pagos atrasados de salarios dada a los ministros del Tribunal del Santo Oficio 
perteneciente a la cartas enviadas por la Receptoria General. 
Año: 1754-1804 
Folios: 19 
 
Cuaderno 42.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Manuela Solis, Licenciado Don 
Francisco San Miguel y Doña Francisca San Miguel sobre el pedimento al Real Fisco de 
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10.000 pesos para imponerlo a censo en la hacienda que posee nombrada La Palma del valle 
de Surco.   
Año: 1803 
Folios: 04 
 
Cuaderno 43.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Fernández de Paredes sobre el 
pedimento al Real Fisco de 3.300 pesos para imponerlo a censo en su casa ubicada en la calle 
de San Lorenzo. 
Año: 1802 
Folios: 03 
 
Cuaderno 44.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Domingo Soriano sobre el pedimento 
al Real Fisco de 1.000 pesos para imponerlo a censo en su casa ubicada en la calle de las 
cruces.  
Año: 1805 
Folios: 02 
 
Cuaderno 45.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pablo Guerra y Doña María de las 
Infantas su madre sobre el pedimento al Real Fisco de 9.000 pesos para imponerlo a censo 
en la hacienda San José de Many ubicada en la provincia de Sayan, Chancay. 
Año: 1805 
Folios: 04 
 
Cuaderno 46.- 
Pedimento que presenta el Receptor General Interino del Santo Oficio D. Francisco de 
Garrido, quien solicita se le releve de su cargo por jubilación en razón de su avanzada edad. 
Año:1802 
Folios: 02 
 
Cuaderno 47.- 
Testimonio de la compra de papeles para el Tribunal del Santo Oficio.  
- Incluye dos recibos. 
Año:1804 
Folios: 03 
 
Cuaderno 48.- 
Informe del Receptor General Carlos Lisson sobre el pedimento del dinero para gastos 
referidos a su empleo. 
Año:1804 
Folios: 01 
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Cuaderno 49.- 
Informe del Receptor General Carlos Lisson sobre las pretensiones de los herederos de D. 
Antonio Cuadros de trasladar un censo de 50 mil pesos de principal que está a favor del 
Tribunal, en una isla guanera. El Tribunal se opone por que los predios marítimos no son tan 
seguros como los de tierra firme  
Año:1802 
Folios: 03 
 
Cuaderno 50.- 
Testimonio del nombramiento del Secretario del Secreto del Tribunal a Don Miguel Manuel 
de Arrieta. 
Año:1802 
Folios: 01 
 
Cuaderno 51.- 
Testimonio de los autos sobre unas pretensiones de D. Manuel Ruiz de Ochoa. 
Año: 1803 
Folios: 01 
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 Legajo Nro: 03 
 Año:1806 - 1810 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre que se haga 
tanteo de las cajas en esta inquisición. 
Año: 1808 
Folios: 04 
 
Cuaderno 02.- 
Abecedario de las personas que deben a Manuel Bautista Pérez.   
Año:  Siglo XVII 
Folios: 22+6b 
 
Cuaderno 03.- 
Expediente seguido ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Manuel Ayllon para que se le 
nombre Administrador de la Capellanía que fundo Don Francisco Melendez. 
Año: 1810 
Folios: 18 
 
Cuaderno 04.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por él sindico tesorero a propios y 
rentas de Lima Don Sebastián de Ugarriza sobre que se le den a manera de censo 25.000 
pesos para imponerlo en los propios de dicha tesorería. 
Año: 1808 
Folios: 08+3b 
 
Cuaderno 05.- 
Autos que sigue el Tribunal del Santo Oficio para recaudar cantidad de pesos de los bienes 
del reo José Jiménez natural de Pasco por los gastos que impele su mantenimiento. Incluye 
inventario de ellos. 
Año: 1808-1811 
Folios: 43+4b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Diego de Chávez dueño de la 
hacienda Bellavista en Pachacamac sobre que se le rebaje el 6 % del principal del censo 
impuesto en dicha hacienda a favor del patronato Mateo Pastor.  
- Incluye titulo de la hacienda. 
- Inventario de bienes. 
Año: 1709-1776 
Folios: 152+9b 
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Cuaderno 07.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Isabel Villaverde viuda de Don José 
Bernal para que se le venda la finca nombrada Nieveria ubicada en la esquina de la calle de la 
Soledad y perteneciente al Patronato de Bernardino Olave. 
Año: 1810-1816 
Folios: 33+4b 
 
Cuaderno 08.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por el presbítero Don Julián 
Miranda Aro y Ochoa afín de que se aclare por subsistentes los nombramientos que se han 
hecho de los aniversarios que fundo Miguel de Ochoa y se le adjudiquen por ser 
descendiente del susodicho. 
Año: 1806 
Folios: 23+2b 
 
Cuaderno 09.- 
Cuenta respectiva del deposito que hizo Don Pedro José de Estela familiar del Santo Oficio 
de Lambayeque en las casas de Receptoria General. 
Año: 1806-1809 
Folios: 15+5b 
 
Cuaderno 10.- 
Expediente promovido por el Señor Inquisidor Fiscal Doctor Don José Ruiz Sobrino para 
que al Doctor Mariano Narciso Aragón Secretario del Secreto del Santo Oficio le substituya 
en su cargo por enfermedad, un sujeto con las cualidades que se requieran en dicho puesto. 
Año: 1804 
Folios: 10+1b 
 
Cuaderno 11.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Doña Mariana Cazeda y Melo, hija de 
Doña María Ignacia Lumbreras y Melo sobre que se le paguen los réditos de un censo 
impuesto en la casa ubicada en la calle del Milagro llamada de Jarava. 
- Incluye el titulo. 
Año: 1806-1810 
Folios: 66+4b 
 
Cuaderno 12.- 
Expediente que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio la Condesa de San Antonio sobre que 
se le rebajen los réditos de un censo impuesto en una estancia en Jauja y la hacienda Trapiche 
viejo de Ate a favor del Patronato de Ordoñez Villaquiran. 
Año: 1807-1809 
Folios: 09+3b 
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Cuaderno 13.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Bartolomé Pastrana y 
Dominga Vidaurre su mujer contra Don Fernando de Pielago Calderón por cantidad de 
pesos que adeuda en el albaceasgo de Don Ignacio Vargas. 
Año: 1808-1816 
Folios: 87+7b 
 
Cuaderno 14.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Receptor General Don Carlos Lisson 
sobre que se le cancele lo que tiene gastados en aceite, papeles, plumas y alumbrado de uso 
personal en el cargo. Incluye dos cuadernillos del mismo tipo. 
Año: 1809-1810 
Folios: 14 
 
Cuaderno 15.- 
Cuenta que presenta el depositario de pretendientes Don Carlos Lisson al que hizo en su 
poder Don Pablo Henriquez de Saldaña como calificador del Santo Oficio en Trujillo. 
Año: 1807 
Folios: 16 
 
Cuaderno 16.- 
Testimonio de la pretensión de Don Pedro José Estela para familiar Teniente Alguacil Mayor 
del Santo Oficio en Lambayeque. 
Año: 1806 
Folios: 13 
 
Cuaderno 17.- 
Testimonio de la cuenta del deposito hecho por Fernando Francisco de la Fuente para 
calificador del Santo Oficio presentado por Doña Narcisa de Gardezabal viuda y albacea de 
Don Francisco Garrido. 
Año: 1807 
Folios: 10 
 
Cuaderno 18.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Pablo de la Torre Secretario del 
Secreto de este Tribunal sobre que se le conceda termino para el pago de la media annata. 
Año: 1808 
Folios: 04+2b 
 
Cuaderno 19.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre que se libre 
mandamiento por varios gastos pertenecientes al Tribunal. 
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Año: 1808 
Folios: 09+1b 
 
Cuaderno 20.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Juan Antonio Gimero sobre que se le 
conceda una moratoria para el pago de cantidad de pesos que debe al Real Fisco por un 
censo impuesto en la hacienda Punchauca. 
Año: 1810-1814 
Folios: 10+1b 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos por el Receptor General Interino Don Carlos Lisson contra Don Bruno 
Llosa vecino de Arequipa por cantidad de pesos que adeuda a los censos impuestos sobre las 
casas que posee en dicha ciudad y que fueron rematados por bienes de Don Antonio 
Cuadros. 
Año: 1808-1815 
Folios: 24 
 
Cuaderno 22.- 
Cuenta del deposito hecho por Fernando Francisco de la Fuente para calificador del Santo 
Oficio presentado por Doña Narcisa de Gardezabal viuda y albacea de Don Francisco 
Garrido. 
Año: 1806-1807 
Folios: 12+2b 
 
Cuaderno 23.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Mauricia Farfan contra el Señor 
Inquisidor Doctor Don Pedro Salduegui sobre cobro de salarios del oficio de portera, 
cocinera y criada en su casa. 
Año: 1807-1809 
Folios: 20+3b 
 
Cuaderno 24.- 
Testimonio de la cuenta de la pretensión de Don Juan de Ellauri para los gasto de sus 
informaciones como Teniente Alguacil Mayor del Santo Oficio de Montevideo. Dicho 
testimonio es presentado por Da. Narcisa de Gardezabal viuda de Garrido. 
Año: 1808 
Folios: 12 
 
Cuaderno 25.- 
Testimonio de la cuenta de la pretensión de Don Claudio Fernández de Prada para actuar  de 
familiar Teniente Alguacil del Santo Oficio en Pisco sobre los bienes del difunto Francisco 
Garrido. 
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Año: 1808 
Folios: 14 
 
Cuaderno 26.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre que se libre 
mandamiento por cantidad de pesos de varios gastos que se han hecho en la jura                
del Monarca, Don Fernando Séptico. 
Año: 1808 
Folios: 06 
 
Cuaderno 27.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre que se libre de 
mandamiento por cantidad de pesos gastados en la reposición de ornamentos de la capilla de 
San Pedro Mártir en el Tribunal del Santo Oficio. 
Año: 1808 
Folios: 05+1b 
 
Cuaderno 28.- 
Testimonio de la cuenta de la pretensión del Doctor Don Pedro Fermín Bernales para 
comisario del Santo Oficio en Ica. 
Año: 1808 
Folios: 13 
 
Cuaderno 29.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Juan de Herrera alarife de Lima sobre que 
se le pague el importe de las refacciones hechas en la casa del Señor Inquisidor Doctor Don 
Pedro Salduegui. 
Año: 1807-1808 
Folios: 11+4b 
 
Cuaderno 30.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don José Hidalgo sobre la redención de 5 
mil pesos de un ceno que se impuso en su casa ubicada en la calle del Tigre de Lima a favor 
de los patronatos de Don Martín de Zalayeta, Don Antonio Castro y Castillo y Miguel de 
Ochoa y al Real Fisco. 
Año: 1807-1812 
Folios: 13+4b 
 
Cuaderno 31.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Doctor Don Juan Bravo de Rivero con 
el Receptor General Don José Francisco Morales sobre el arrendamiento de una casa en la 
calle de las Aldabas. 
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Año: 1789 
Folios: 09 
 
Cuaderno 32.- 
Gastos de administración hechos por el Receptor General Interino Doctor Carlos Lisson. 
- Incluyen recibos de composturas, alumbrado, aceite, etc. 
Observaciones: 3 cuadernillos. 
Año: 1806-1810 
Folios: 20 
 
Cuaderno 33.- 
Parte de los autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Santiago Cachoufeiro y 
Quiroga, sobre que se le entreguen cantidad de pesos para imponerlo a censo en su casa 
ubicada en la esquina de Santa Rosa de la Monjas. 
Año: 1810-1811 
Folios: 10 
 
Cuaderno 34.- 
Autos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson sobre la presentación de 
libranzas del cargo anterior hecho en esta Receptoria  del Santo Oficio. 
Año: 1806 
Folios: 07+1b 
 
Cuaderno 35.- 
Autos que sigue Don Juan Bautista de Urizar Secretario de Secuestros del Santo Oficio para 
la certificación de los arrendamientos de las haciendas de San Ildefonso y San Miguel de Ica, 
propias de los herederos de Doña Francisca Murga. 
Año: 1804-1806 
Folios: 07 
 
Cuaderno 36.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General Interino Don Carlos Lisson contra Don José 
Vásquez de Velazco Conde de las Lagunas poseedor de la hacienda Urdanegui por cantidad de 
pesos que adeuda de un censo impuesto a dicha hacienda. 
Año: 1810-1816 
Folios: 04+3b 
 
Cuaderno 37.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Francisco de Echevarria 
Momediano Contador del Santo Oficio contra Da. Narcisa Gardezabal viuda y albacea de su 
finado marido para que presente las cartas que le restan producir. 
Año: 1806   
Folios: 02 
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Cuaderno 38.- 
Testimonio de los autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio para la cobranza de la 
testamentaria de D. Manuel Ochoa alguacil difunto, en Huamanga. 
Año: 1807 
Folios: 02 
 
Cuaderno 39.- 
Testimonio de los autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por la causa de Francisco 
Felix de Carrión comisario en Piura contra el miliciano D. Luis Renteria por mofa y abusivo. 
Año: 1806  
Folios: 06 
 
Cuaderno 40.- 
Autos seguidos ante el Tribunal por D. José Antonio Melo poseedor del vinculo de Melo y 
Lumbreras contra Da. Mariana Cazeda sobre el derecho de unos réditos de un censo.  
Año: 1810  
Folios: 01 
 
Cuaderno 41.-  
Testimonio de la causa del Receptor General contra Francisco García quien no cumplió con 
entregar una cuenta de la ciudad de Arequipa. 
Año: 1809  
Folios: 02 
    
Cuaderno 42.- 
Nueve testimonios de las causas que sigue el Santo Oficio contra: 
- Da. Tomasa Sánchez por deuda. 
- Pedro Fernández de Soto por un arrendamiento. 
- El Marqués de Casa Boza, el capitán Juan de Retuerto, Da. Isabel de Montenegro, 

Mariano de Rivero y Araníbar, D. Manuel Salazar y Vicuña, por una mina que ocupo 
Manuel Bautista Pérez relajado. 

- Contra fray Manuel Rojas del convento grande y de Orden de Lima de San Agustín.     
Año: 1805-1811  
Folios: 09 + 10 b 
 
Cuaderno 43.- 
Testimonio incompleto de la cuenta que entrega el receptor General D. Francisco Garrido en 
1810 en la Contaduría del Tribunal de las capillas e ingresos que tiene el Santo Oficio. 
Año: 1810  
Folios: 05 
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Cuaderno 44.- 
Carta de Joseph Aguila solicitando al Tribunal del Santo Oficio no le embarguen su casa. 
Año: 1810 
Folios: 01 
 
Cuaderno 45.- 
Fragmento de un índice de las causas seguidas por el Tribunal del Santo Oficio. 
Año: s/f. 
Folios: 01 
  
Cuaderno 46.- 
Expedientes Sueltos: 
- De Pedro de Abadía Sanz Capitán del Regimiento de la Concordia. 
- Cuentas del Santo Oficio. 
- Informe relativo al estado de las canongias supresas. 
- Testamentaria de Juan Antonio de Pereyra. 
- Causas del Procurador Marino González; de Juan Bautista Arrieta; del contador 

Francisco Echevarria; medico del Tribunal; del indio Isidro Vilca. 
- Concurso de acreedores de la hacienda la Granja. 
- Da. María Luisa Salazar y Sancho Dávila; de D. Francisco Chacon; del Lic. Vicente 

Galeo; del Receptor Carlos Lisson; de Doña Agustina de la Deha y Mendoza.  
Año: 1810-1818  
Folios: 19 
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 Legajo Nro: 04 
 Año:1811 - 1816 
 
Cuaderno 01.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el Intendente de Tarma sobre los 
arbitrios a la región para el fomento del Hospital Betlemita de Huaraz.  
- Incluye un plan de gastos y recibos de dicho Hospital. 
Año: 1812-1814 
Folios: 20 
 
Cuaderno 02.- 
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Don Rosendo Gao como albacea tenedor 
de bienes de Don Manuel Alonso Mancilla inquisidor que fue del Santo Oficio sobre la 
información e inventario de sus bienes. 
Año: 1812-1823 
Folios: 33 
 
Cuaderno 03.- 
Cuaderno de expediente de Receptoria General sobre que se celebre los mandamientos 
respectivos en razón de las cuentas presentadas de los gastos hechos por esta administración 
de Orden del Tribunal y por cuenta del Real Fisco: cera, reparo del guión, reparo de casa, 
cajones, cañerías, aceite, etc. 
Año: 1802-1820 
Folios: 53 
 
Cuaderno 04.- 
Cuaderno de la distribución de las buenas memoria admitidas por el Santo Oficio que se van 
celebrando después que el Tribunal fue restituido. 
Año: 1815-1820 
Folios: 65 
 
Cuaderno 05.- 
Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio don Carlos Lisson contra el Señor 
Marqués de Valle Umbroso  albacea de Da. Ana Micaela Zavala sobre el cobro de réditos del 
un principal de censo impuesto en su hacienda nombrada Zavala en Ate. 
Año: 1814-1816 
Folios: 09 +1b 
 
Cuaderno 06.- 
Autos seguidos ante la Real Audiencia por el Doctor Fernando Cuadrado decano de la Real 
Audiencia de  Lima contra Don Francisco Hermosilla subteniente de milicias en Cañete por 
cantidad de pesos. Sección Real Audiencia causas civiles. 
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Año: 1811-1819 
Folios: 08 
 
Cuaderno 07.- 
Cuaderno para la razón de las aplicaciones de las buenas memorias a la capilla del Tribunal y 
de los destinados en las pretensiones a los gastos del secreto y cuenta de lo que se consume 
en ellos y en las misas que se celebran los jueves de cada semana. 
Año: 1813 
Folios: 03+3b 
 
Cuaderno 08.- 
Expediente sobre la aprobación de la segunda cuenta de Receptoria General dada por el 
receptor D. Carlos Lisson y comprendida desde el 21 de enero de 1808 hasta el 21 de enero 
de 1815.    
Observaciones: Numeradas de 351 a 367. 
Año: 1815 - 1820 
Folios: 18+ 2b  
 
Cuaderno 09.- 
Autos seguidos por el Licenciado Dámaso Gracedo contador de la extinguida Inquisición 
sobre la presentación y examen de las cuentas respectivas a los patronatos que administraba; 
que son: El de Mateo Pastor, Del Señor Obiaga, El de Olave y el de Bela Patiño. 
Año: 1814 - 1815 
Folios: 20+3b 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos por el Tribunal del Santo Oficio para el inventario y secuestro de bienes de 
Rosa Tribiño, española  presa en la cárcel secreta de este Tribunal. 
Año: 1714 
Folios: 11+1b 
 
Cuaderno 11.- 
Expediente promovido por el señor Marqués de Mensa Don José Hurtado y Zapata sobre 
que se liquide la cuenta de los arrendamientos de su hacienda nombrada Cuadrado del Valle 
de Surco, que tenia impuesto en ella un censo a favor del Santo Oficio.  
Año: 1814 -1815 
Folios: 16+2b 
 
Cuaderno 12.- 
Inventario hecho en las cajas y oficinas del extinguido Tribunal del Santo Oficio de Lima por 
la comisión nombrada para el efecto, compuesta por: D. Juan María Gálvez, intendente del 
ejercito; D. Francisco Moreyra y Matute, teniente coronel de caballería y diputado a cortes; 
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D. Carlos Lisson receptor general del Santo Oficio y D. Francisco Echevarria contador que 
fue del dicho Tribunal.   
Año: 1813 
Folios: 61 
 
Cuaderno 13.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Francisca Bocarando viuda, albacea 
y heredera de D. José Antonio Melo de Lumbreras sobre que se le satisfagan los réditos de 
un vinculo perteneciente a dicho su marido, impuesto en la llamada casa de la calle del 
Milagro que llaman de Jaraba. 
Año: 1816 - 1821 
Folios: 32 
 
Cuaderno 14.- 
Expediente seguido por el Receptor General del Santo Oficio don Carlos Lisson contra los 
herederos de Da. Hilaría Marin por cantidad de pesos que adeuda al real fisco de los réditos 
de un censo impuesto en una casa al costado de la Iglesia de San Marcelo. 
Año: 1813 - 1815 
Folios: 31+5b 
 
Cuaderno 15.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por don José Marin Rodríguez 
Cairo vecino de Lima, proponiendo varias condiciones a la postura de las haciendas San 
Miguel y San Ildefonso de Ica, concursado por bienes de Don Antonio González del Valle. 
Año: 1811 
Folios: 05 
 
Cuaderno 16.- 
Expediente promovido por el Receptor General del Santo Oficio don Carlos Lisson contra 
Don Fernando Coll cirujano del regimiento real de Lima, sobre el cobro de cantidad de pesos 
debidos al real fisco por una esclava, que estuvo presa por doble casamiento en este Tribunal. 
Año: 1812 
Folios: 06+3b 
 
Cuaderno 17.- 
Dictamen particular del señor Inquisidor D. Pedro Salduegui sobre la aprobación de la 
cuenta presentada respectiva a la administración del Patronato de D. Bernardino de Olave. 
Año: 1807 - 1815 
Folios: 05 
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Cuaderno 18.- 
Expediente promovido por D. Juan Bautista Barrenechea ex - alcaide de las carceles secretas 
del extinguido Tribunal del Santo Oficio sobre que se le contribuya la asignación de 240  
pesos anuales que gozaba en su oficio anterior. 
Año: 1813 - 1814 
Folios: 13+3b 
 
Cuaderno 19.- 
Cuenta del Deposito del reverendo padre Fernando Domingo de Rueda de la orden de 
Predicadores para calificador del Santo Oficio presentada por la viuda de D. Francisco 
Garrido, Da. Narcisa de Gardezabal. 
Año: 1813- 1819 
Folios: 07+3b 
 
Cuaderno 20.- 
Cuenta producida por la viuda de D. Francisco Garrido, Da. Narcisa de Gardezabal sobre él 
deposito del doctor D. Francisco Montejo de los Santos para los gastos de sus informaciones 
como comisario del Santo Oficio en el partido de Cotabambas. 
Año: 1813 - 1816 
Folios: 14 
 
Cuaderno 21.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Petronila Landa viuda de D. José 
Hidalgo Lumbreras sobre el pedimento al real fisco de 3.500 pesos para imponerlo a censo 
redimible en una casa ubicada en la calle del Tigre y la pulpería de la esquina de la calle de 
San Pedro. 
Año: 1816 
Folios: 14 
 
Cuaderno 22.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Manuel Cuadros,  vecino de 
Arequipa, sobre el pedimento al real fisco de 7.500 pesos para imponerlo a censo en su casa 
que sé ubicada en dicha ciudad. 
Año: 1813 
Folios: 04+1b 
 
Cuaderno 23.- 
Cuenta del Deposito del padre Fray Melchor Lazo de la Vega de la Orden de San Juan de 
Dios para los gastos de sus informaciones como ministro del Santo Oficio y presentada por 
persona honesta por  la viuda de D. Francisco Garrido, Da. Narcisa de Gardezabal. 
Año: 1813 
Folios: 11+2b 
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Cuaderno 24.- 
Cuenta presentada por la viuda de D. Francisco Garrido, Da. Narcisa de Gardezabal del 
deposito hecho por D. Pedro Fernández del Haro para familiar de numero del Santo Oficio 
en Lambayeque. 
Año: 1813 
Folios: 11+2b 
 
Cuaderno 25.- 
Testimonio de la Cuenta y expediente de la pretensión del finado D. José Antonio Mier y 
Teran para el gasto de sus informaciones en el oficio de Ministro Familiar y teniente alguacil 
mayor del Santo Oficio en el partido de Tarma. 
Año: 1813 
Folios: 08 
 
Cuaderno 26.- 
Testimonio de la Cuenta del deposito de D. Jacinto Mariano, Alcalde Monge para los gasto 
de sus informaciones como Ministro Comisario del Santo Oficio en el partido de Lampa. 
Año: 1811 
Folios: 08 
 
Cuaderno 27.- 
Expediente que se sigue ante el Superior Gobierno sobre agilizar las cobranzas y los intereses 
del extinguido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a disposición de este despacho.  
Año: 1813 
Folios: 11+2b 
 
Cuaderno 28.- 
Auto seguido ante el Tribunal del Santo Oficio por Don Carlos Lisson Receptor General del 
contra Don Francisco Araujo vecino de Arequipa por cantidad de pesos de un préstamo 
notarial. 
Año: 1813 
Folios: 03 
 
Cuaderno 29.- 
Cuenta del deposito del padre Fernando José Calomina del Orden de San Juan de Dios para  
los gastos de sus informaciones como ministro y persona honesta del Santo Oficio 
presentada por la viuda de Don Francisco Garrido, Doña Narcisa Guardazabal. 
Año: 1813 
Folios: 08+2b 
 
Cuaderno 30.- 
Cuenta que presenta la viuda de Don Francisco Garrido del deposito que hizo el presbítero 
Don Ramón Freyre Montenegro para comisario del Santo Oficio en Piura. 
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Año: 1813 
Folios: 15 
 
Cuaderno 31.- 
Expediente promovido por Don Francisco de Echevarria Vozmediano sobre el reintegro del 
sueldo que le corresponde como Secretario del Secreto del extinguido Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. 
Año: 1814 
Folios: 06+1b 
 
Cuaderno 32.- 
Expediente promovido por el Receptor General del Santo Oficio Don Carlos Lisson sobre el 
pago de manuales de memorias correspondientes al tiempo de la suspensión de este Tribunal. 
Año: 1815 
Folios: 12 
 
Cuaderno 33.- 
Testimonio de la cuenta del deposito de Don Ignacio Landa para loa gastos de sus 
informaciones como ministro familiar del Santo Oficio en Santiago de Chile.   
Año: 1812 
Folios: 07+1b 
 
Cuaderno 34.- 
Expediente seguido por el Receptor General del Santo Oficio Don Carlos Lisson sobre los 
gastos que tiene librados en su administración en el Tribunal de la Inquisición. Se refiere a 
útiles menores alumbrado, limpieza de acequias, refacciones de casas del Tribunal y algunos 
salarios del personal.  
- Incluye las boletas y recibos de pago. 
Observaciones: 19 cuadernillos. 
Año: 1811-1816 
Folios: 105 
 
Cuaderno 35.- 
Autos sobre la irregular venta de una lapida de la capilla de las Santas reliquias en el Convento 
de San Agustín comunicada al inquisidor D. Pedro Salduegui. 
Año: 1816 
Folios: 03 
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 Legajo Nro: 05 
 Año:1817 – 1827 
 
Cuaderno 01.- 
Expediente seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. María Nieto, sobre el pedido 
al real fisco de 1.500 pesos para imponerlo a censo en su casa veleria, ubicado en la calle de 
San Cristóbal. 
Año: 1817- 
Folios: 03 
 
Cuaderno 02.- 
Auto que sigue el Sr. Inquisidor Fiscal Dr. d. José mariano de Larrea sobre que el señor 
doctor Don Pedro Salduegui informe lo que tenga entendido acerca de varios robos que dice 
se ha hecho al real fisco y fundaciones piadoras.  
Año: 1820 
Folios: 02  
 
Cuaderno 03.- 
Cuenta y razón de las deudas a favor del ramo de la extinta Inquisición, contraidas hasta 31 
de diciembre de 1824.  
Año: 1824 
Folios: 04 
 
Cuaderno 04.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Rufina Mata viuda de Don Antonio 
Loyola, sobre la denegación de un censo que dice tener el Santo Oficio en  su hacienda Santa 
Barbara de Ica que fue de Da. Martina Rivera. 
Observaciones: Numeradas de 132 a 137. 
Año: 1819 
Folios: 06 
 
Cuaderno 05.- 
Expediente seguido ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Baltazara Flores y su esposo el 
Doctor José Gregorio Paredes, catedrático en Matemáticas en la Universidad de San Marco 
sobre el pedimento al real fisco de 5000 pesos para imponerlo a censo en la hacienda San 
Gregorio partido de Camaná.  
Observaciones: Numeradas de 34 a 67. 
Año: 1817 
Folios: 34 
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Cuaderno 06.- 
Expediente promovido por el Inquisidor fiscal doctor D. José Mariano Larrea para que el 
receptor general y administradores de los patronatos y obras pías dependientes del Santo 
Oficio presenten las cuentas de sus respectivos cargos. 
Año: 1820 
Folios: 24 
 
Cuaderno 07.- 
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio don Carlos Lisson sobre la  
habilitación en la capellanía del Tribunal de los ornamentos y utensilios para su uso diario. 
Año: 1820 
Folios: 03 
 
Cuaderno 08.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por el presbítero D. Manuel 
Perfecto de la Hermosa, sobre que se le pague por el arrendamiento del patronato de Juan 
Ordoñez de Villaquiran, lo devengado por su capellanía que se le debe. 
Año: 1820 
Folios: 15 
 
Cuaderno 09.- 
Expediente promovido por el Receptor General y administrador de patronatos contra don 
Juan Antonio Roman por cantidad de pesos de un censo que se impuso en la hacienda de 
viñas Quilloay de Ica. 
Año: 1818 
Folios: 02 
 
Cuaderno 10.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Juan Pedro de Saldias teniente 
coronel de regimiento de Dragones de Carabayllo y dueño de la chacra huerta el altillo, 
camino de Amancaes para que se le diera 3.000 pesos a censo sobre dicha chacra.  
- Incluye los títulos de propiedad de la chacra. 
Año: 1817 - 1818 
Folios: 52 
 
Cuaderno 11.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por el ministro del sobre que se le satisfaga 
la contribución o descuento de sus sueldos que debió culminar por real por real orden del 10 
de agosto de 1815. 
Año: 1817 
Folios: 05 
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Cuaderno 12.- 
Liquidación del ramo de Patronatos por los réditos vencidos en 31 de diciembre de 1827, 
con designación de personas y fincas que los reconoce. 
Año: 1827 
Folios: 05 
 
Cuaderno 13.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por  D. Pedro Valdelomar y 
Pacheco, poseedor del mayorazgo que fundo Alonso Pacheco sobre el pedido al real fisco de 
20.000pesos  para imponerlo a censo en las tres fincas pertenecientes al dicho mayorazgo. 
Año: 1817 
Folios: 05 
 
Cuaderno 14.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por D. Juan José de Remolina en 
nombre del doctor D. Antonio José de Buendia y Santa Cruz, sobre que se le de testimonio o 
razón de las fanegadas de tierra que contiene la hacienda Churritina en Ica. 
Año: 1819 
Folios: 05 
 
Cuaderno 15.- 
Autos que sigue D. José María Masías sobre el pedimento de 1.500 pesos para imponerlo 
acenso en la hacienda Vitor y una casa ubicada en Arequipa propias que fueron de D. Juan de 
Dios López del Castillo. 
Año: 1819 
Folios: 03 
 
Cuaderno 16.- 
Autos seguidos por el Tesorero Receptor General del Santo Oficio D. Carlos Lisson sobre 
que los ministros de la real hacienda no han satisfecho los réditos de un censo como 
corresponde a las buenas memorias del señor doctor D. Antonio Castro del Castillo y Miguel 
de Ochoa. 
Año: 1820 
Folios: 04 
 
Cuaderno 17.- 
Autos ejecutivos que sigue el Receptor General del Santo Oficio D. Carlos Lisson contra D. 
Juan Antonio Roman vecino de Ica por cantidad de pesos que adeuda sobre un censo 
impuesto en su hacienda de viñas Quilloay. 
Año: 1819 
Folios: 04 - 07 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 261 

Cuaderno 18.- 
Liquidación de los réditos que debe la hacienda La Palma perteneciente a la testamentaria de 
D. José Villegas. 
Año: 1822 - 1827 
Folios: 23 
 
Cuaderno 19.- 
Expediente promovido por el Tribunal del Santo Oficio sobre la venta a remate de un corral 
perteneciente al Estado, que fue parte de la cárcel de la Inquisición, a  D. Miguel Tenorio. 
- Incluye informe del alarife Juan de Herrera. 
Año: 1822 
Folios: 12+3b 
 
Cuaderno 20.- 
Expediente de liquidación seguido contra Da. Liberata Echevarria, heredera de Da. María 
Egui por la deuda de un censo impuesto en una casa que fue de D. Cristóbal de la Parra a 
favor del extinguido Tribunal de la Inquisición. 
Año: 1823 - 1827 
Folios: 19 
 
Cuaderno 21.- 
Cuaderno de certificaciones de los principales pertenecientes a la extinguida Santa 
Inquisición. 
Año: 1829 - 1831 
Folios: 20 
 
Cuaderno 22.- 
Expediente promovido ante el Tribunal del Santo Oficio por D. José Mariano Roman 
solicitando se le entreguen los autos hechos en el secuestro de la hacienda Copacabana, en el 
valle de Carabayllo propia del finado D. Manuel Calvo. 
Año: 1818 
Folios: 03 
 
Cuaderno 23.- 
Liquidación de lo que deben los individuos que reconocen capital perteneciente al ramo de 
censos de la Santa Inquisición extinguida. 
Año: 1826 
Folios: 08 
 
Cuaderno 24.- 
Liquidaciones de patronatos del Santo Oficio hasta el 31 de diciembre de 1826. 
Año: 1826 
Folios: 08 
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Cuaderno 25.- 
Cuenta de las deudas pendientes de los patronatos del Santo Oficio hasta 1826. 
Año: 1826 
Folios: 04 
 
Cuaderno 26.- 
Autos seguidos por el Receptor del Santo Oficio D. Carlos Lisson sobre que se reintegre a la 
canóngia supresa de la Iglesia metropolitana por cantidad de pesos queden orden del Cabildo 
se le habían rebajado de la mesada correspondiente al mes de febrero, y ofrecida al Virrey del 
Perú.  
- Incluye una real cédula impresa del rey de España sobre la supresión de una 

canóngia en cada una de las Iglesias Catedrales de las Indias a favor del Santo Oficio 
de la  Inquisición.  

Año: 1820 
Folios: 11+2b 
 
Cuaderno 27.- 
Marguesi a los deudores al fisco de la extinguida Inquisición de los principales que reconocen 
de las fincas y los réditos que producen. 
Año: 1822 
Folios: 12+2b 
 
Cuaderno 28.- 
Cuenta administrativa del comisionado de las Temporalidades y obras pías del partido de Ica 
D. Juan Agustín de Arrostegui respectivo al ramo del Santo Oficio de la Inquisición.  
Año: 1824 
Folios: 21+3b 
 
Cuaderno 29.- 
Autos correspondientes a las Juntas de ministros del Tribunal del Santo Oficio sobre 
diversos temas concernientes a sus cargos. 
Año: 1817 
Folios: 07 
 
Cuaderno 30.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Da. Francisca Morales para su admisión 
en el Monasterio de Santa Catalina. 
Año: 1820 
Folios:02 
 
Cuaderno 31.- 
Autos ejecutivos segudos ante el Tribunal del Santo Oficio por su Receptor General contra 
Da. Rufina Adrianzen marquesa viuda de San Felipe por cantidad de pesos. 
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Año: 1819 
Folios:02 
 
Cuaderno 32.- 
Testimonio de los autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio sobre un préstamo al 
Superior Gobierno para sufragar los gastos que ocasiona la lucha contra los insurrectos de 
Chile. 
Año: 1817 
Folios:07 
 
Cuaderno 33.- 
Testimonio de una libranza por 2.500 pesos que entrego el Receptor del Tribunal D. Juan 
Antonio Roman al comisario del Santo Oficio D. José Eustaquio de Arrieta. 
Año: 1816 
Folios:01 
 
Cuaderno 34.- 
Petición que presenta ante el Tribunal del Santo Oficio Justo Zumaeta apoderado de Da. 
Francisca Lavalle y Caseda para transar una testamentaria a su cargo. 
Año: 1818 
Folios:01 
 
Cuaderno 35.- 
Autos seguidos ante el Tribunal del Santo Oficio por Pedro de Angulo en nombre de D. 
Francisco Mojeda cura y vicario de la villa de Cañete para cobrar los réditos de un principal 
de 1.125 pesos a favor de su iglesia. 
Año: 1820 
Folios:01 
 
Cuaderno 36.- 
Testimonios de escrituras de fundaciones de capellanías efectuadas a favor del Tribunal del 
Santo Oficio realizadas entre los años de 1643, 1674, 1679 y 1731. 
Año: 1835 
Folios:01 
      
Cuaderno 37.-  
Recibos de pagos que en numero de ocho efectúan el Sindicato del concurso formado a la 
hacienda La Molina por diligencias y vistas de ojos realizadas en dicha hacienda. 
Año: 1845 
Folios:09 
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ANEXO 
 
 
 
Cartas remitidas por Manuel Méndez de Acuña a su hijo Antonio y a Manuel Bautista Pérez y 

A. Fernández procesados en Lima en el Auto del año 1635. 
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Carta No. 01 
 
 
Hijo mío, Antonio de Acuña     
Jesús, en Sevilla 02 de Abril de 1636 años 

 
Su pase al 18 de diciembre de [16]35 años 
 
 
 No se como tengo aliento para escribir esta porque es tanto el dolor y 
sentimiento que paso desde el día que me dieron la triste nueva de vuestro suceso que 
fue  a los 18 de     diciembre pasado día en que vinieron los galeones en que yo y toda 
esta plaza os estaba esperando con grande alegría que a no caerme muerto o vueltoseme 
el juicio mas es milagro de Dios que otra cosa porque a no ser esto juego que quiera 
Dios dejármelo para mas sentimiento por dejar mis pecados mayores porque considerar 
en la triste nueva es perder mil juicios por cosa tan fuera y ajena de lo que yo esperaba 
y suceso tras ordinario porque como yo gloria a Dios os críe con diferente doctrina 
pierdo la paciencia de ver lo que os sucedió que a no estar con esperanza de saber cada 
día de vuestra libertad y que esos señores viendo vuestra inocencia os pondrían luego en 
la calle con mucho honor de cólera reventara y así voy pasando este largo tiempo 
llorando de noche y de día mi disgusto y vuestra pena de salir de esta jamas que a oír 
misa huyendo de las gentes corrido y envergonzado por que el caso no merece menos y 
la opinión y buena fama en que estos en esta tierra gloria a Dios la cual esta toda 
admirada esperando vuestro buen libramiento juzgando como será algún falso 
testimonio de que no esta ajeno nadie será nuestro señor servido de que os halle esta en 
vuestra casa con vuestra honra y hacienda con la salud y contento que os deseo y 
muchas personas osaren venir en estos primeros galeones y que le traigas su hacienda 
que les ha hecho gran falta a todos los que procuraréis hacer en los primeros que 
vengan después de vuestra libertad por que yo no quiero mas  indias y así no hagáis 
otra cosa aunque se haya desaparecido parte de la mía por que a vuestra persona 
estimo mas que a toda ella que de la ella tenéis hago yo muy poca cuenta por los 
grandes gastos que se habrán causado en fin yo no estoy por tratar de hacienda ni de 
cosas de Lima que tan acabado me tienen sirvace Dios de darme paciencia lo que os 
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encomiendo es que os vengáis en la primera ocasión donde no se seme hallareis vivo ni 
habrá hermana por que de noche y de día estamos en un triste llanto sea Dios bendito. 
 
 Esta va debajo de cubierta del Señor Capitán Manuel Bautista Pérez a quien 
envío poder para cobrar lo que pareciere por vuestro libro que me debéis es honrada 
persona yo le escribo os en pase y aconseje en todo. 
 
 Esto se ha de entender si no estuvieredes fuera que estándolo no tendrá efecto. 
Lo que hay de nuevo por a acá es que Francisco de Sierras se fue en esta flota a nueva 
España y en una nao que se perdió en la barra al salir perdió 2 mil pesos de plata 
que se han de hacer harta falta y hallaba. 
 

A vuestro abuelo tengo en mi casa de lastima de su pobreza todos los demás 
amigos y parientes tienen salud y sintieron vuestro suceso y esperan el buen fin en él 
hágalo Dios como puede y gloria muchos años vuestra hermana os envías muchos 
abrazos que tiene grandicimos deseos de veros e yo os envió mi bendición que os cubra y 
la de Dios primeramente y os traiga a mi casa con el gusto y contento que deseo. 
 
 
 
 

Vuestro padre  
Manuel Méndez de Acuña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORTEGAL – CARCELÉN                     

 269 

Carta No. 02 
 
 
Capitán Manuel Bautista Pérez      
Jesucristo en Sevilla 30 de Marzo de 1636 años 
 
 
 Aunque nunca e escrito a VM ni ofrecidome a su servicio de que desea 
castigar mi descuido ni por eso he dejado en todas las ocasiones de preguntar por su 
salud y sus aumentos que festejo como propios porque además de VM lo merece 
nuestra antigua creación de que tengo noticia esta recordado me obliga a desearle todo 
bien por que el amor que se obra en la puerizias se olvida tarde de por que tiene 
fuertes raíces y ese nunca lo perderé por el bien que a mi me esta asegurando. Al señor 
capitán Manuel Bautista Pérez que e las adversidades que he pasado después que no 
le he visto siempre en ellas le tuve en la memoria para consuelo en grado que se me 
viese en ese Perú con necesidad para donde tuve muchas veces impulsos de pasar 
cuando las padecía que mi norte era buscarle. Para alivio de ella lo que intentaba con 
muy gran confianza con quien va a cobrar deuda muy guarentiga que se le debe y que 
el obligado esta llano a la paga tal era yo en pensar que VM me lo estaba pero como 
Dios lo gobierna todo y guía a cada cual para donde le es servido tome otra vereda que 
fue la de Angola porfiando hasta acertar donde en el postrer viaje me hizo Dios 
merced de darme una tenua pasada con la cual de enfadado propuse aquietarme en 
esta ciudad a 12 años a donde Dios en todo me ha hecho mucha merced y estando en 
este estado heche a volar a un hijo único que Dios me dio que es Antonio de Acuña 
que VM bien conoce a quien desee en poner de manera que se adelantase a mi estado 
que a los padres solo esto los hace lidiar y como a mí me parecía que todo empleaba 
bien le procure despachar con haciendas mías a Portobello otros amigos míos deseando 
su aumento les dieron también sus haciendas y por compañía al que llevo consigo 
donde parece que no se pudieron despachar y subieron a ese Lima a donde les sucedió 
lo que a cual es tan notorio cuya nueva se me dio en 18 de diciembre pasado día en 
que llegaron los galeones donde yo y todos le esperábamos con gran gozo que no se como 
no me caí muerto de pena o perdí el juicio tal fue la que pase y paso deber tan triste 
suceso estando tan ajeno del  que aun hoy no lo creo por que gloria a Dios yo críe a mi 
hijo hasta edad de 18 años que tenia cuando de mi lo eche con diferente doctrina ajena 
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de toda lección ni yerro y así no sé que es esto ni que causa haya habido para tal 
suceso que de pensar en ello me caigo muerto primero en la pasión santa de nuestro 
señor que esos señores habrán bien mirado su causa y le habrán luego echado fuera 
visto su inocencia cuya nuevas espero cada día sí es que mi pena las alcanzo alabo a 
Dios con todo el sea servido de darle a el y a mi paciencia. 
 
 Entre las muchas haciendas ajenas que los dos compañeros llevaron le dejo 
una cargazón que importo mas de 26 mil pesos y cobro mi hijo de Manuel de 
Espinosa que me debía 6 mil pesos y en carta blanca cuando subió Manuel López de 
Noreña le entrego rezagos de otra que valía otros tantos de todo esto me envío dineros 
y cartas de que allá le quedaba hacienda si acaso lo que Dios no cuenta aun el dicho 
mi hijo y su compañero no hubieren salido envió con esta a VM poder amplio para 
que me la haga de sustituirle en quien le pareciere y cobrar lo que pareciese se me debe 
sus  .......... que me dicen esta muy claros poniendo en ello la diligencia que conviniere y 
enviármelo por la vía mas cierta que todo lo que hizo doy por bienehecho cuya 
cobranza será fácil ver la cuenta que en dicho libro alistan armadas conmigo por que 
otra clareza no es fácil de hallar por que no llevaren los propios en el registro lo que 
llevan dentro por amor de los afueros de la aduana  ..... es bien notorio haciendo en 
todo como cosa propia que el poder es amplio perdonando mi atrevimiento pues VM 
no se pudo escapar de mis enfados que de los amigos y personas tales sean de valer los 
que no pueden hacer esto personalmente por mi poca salud que me quita de no ir a 
esta en persona que me ofrezco a pasar por VM mayores enfados en las ocasiones que 
se le ofrezcan y quiera mandarme. 
 
 E yo confío en Dios que cuando este llegue a manos de VM han de estar los 
dichos en su libertad despachándose para venir conmigo excusaran los enfados que a 
VM a quien suplico mande dar las esperas con estas al dicho mi hijo o guardarla  
suya favoreciéndole y emparandole en lo que fuese nuestro en todo lo cual recibiera muy 
grande y quedase en muy grandes obligaciones cuya vida guarde Dios como deseo y sea 
con todos.  
 
 

Manuel Méndez de Acuña 
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 Carta No. 03 
 
 
A. Fernández                                                                    
Jesús, en Sevilla 8 de abril 1636 años 
 
 
 En un navío del aviso que habrá mes y medio que partió para esa provincia 
escribí largo a VM y fue de bajo de cubierta de Don Juan Felix de Larrunaga para 
que se la diese como persona mas conocida y porque confío que le iría a sus manos 
excuso de relatar en esta lo que en ellas decías la cual sirve de avisarle en como quedo 
con salud a Dios gracias y lo mismo supe de VM y demás gente de la obligación 
deseosos todos de saber de la suya que la aumente Dios como desea. 
 

En ella decía el gran sentimiento que tuve y tendré toda mi vida del desastrado 
suceso de mi hijo que le juro a VM a ley de hombre de bien que tengo os gran milagro 
de Dios el no haberme caído muerte o haber perdido el juicio tal fue y es la pena dolor 
y sentimiento que tengo de tan triste suceso tan ajeno de mí ni de mis cosas que pensar 
en él es morir por que no le hallo entrada ni salida en fin yo no quiero tratar mas de 
estas cosas por no conzumirme primero en la pasión santas de nuestro señor que a de 
haber mirado por su causa e inocencia y que aquellos señores visto su verdad lo habrán 
puesto en la calle con mucho honor brevemente  y que a mucho que pasa en ese Lima * 
muchos me aseguran que a de venir al puerto en estos primeros galeones con mucha 
honra a dar a las partes satisfacción  de lo que llevo de cada uno....Dios como puede y 
me alegre con una buena nueva que es tanta mi ansia que me parece que no me 
hallara con vida. 
 
 Por lo que puede suceder envió en esta ocasión un poder amplio mío al capitán 
Manuel Bautista Pérez para que no habiendo salido mi hijo pidas ante aquellos 
señores que pareciere se me debe por la cuenta del libro el cual me dicen que estaba en 
todo muy claro VM le ayude y le apunte todo lo que fuese en mi favor pues ve cuan 
ausente estoy de allí que por mi poca salud no acudo en persona a todas esas cosas. 
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 Y así no quizás que por falta de diligencias no se cobrara lo que fuese mío en 
todo hecho de VM que acudirá como buen pariente que me mostrase agradecido que 
aunque VM en la que escribo a su padre en estos galeones me tienen ya por acabado y 
consumido no me tengo en esa cuenta gloria a Dios sino que valgo y que valdré cada 
vez mas y bien se hecha de ver pues a muchos días metí en mi casa donde queda 
Alonso Gerónimo Fernández su pariente doliéndome de sus necesidades y acudo a 
otras cosas de que me pudiera servir. pero mi natural no es de parte de VM en donde 
hay la culpa en fin yo no estoy para tratar ahora de esas cosas ni hago balances de lo 
que hago cuya paga es propia de lo que hay que avisar de a cual es que la Sra. Dña. 
Blanca tiene casada a su hijastra Doña María con .... Don Fernando hijo del Dr. 
por que enviudo y han ido a buscar ....... y así enviniendo se casaron  Francisco de 
Segura su primo se fue a Nueva España, en esta flota que partió a un mes [pero al 
salir de Cádiz se perdió una nao en que el  llevaba mucho interés y así no se en lo que 
pasaba aunque es hombre de bien para sus diligencias por pagar su merced se le había 
muerto que vivo lo que tenía todo se hizo sal y ceniza. 
 

Su hermana de VM la monja fue por fundadora a Jerez de un Convento de 
su orden que allí se hace es una santa monja donde este muy opinada. De todos los 
demás no le digo a VM nada sino que todas tienen salud a Dios gracias seto que 
unos están más ricos que otros que el mundo da muchas vueltas. Dice VM  en la 
carta que escribió a su pariente a de venir a España en estos galeones que ahora van a 
buscar la plata hecho en Dios que vendrás en ellos con mi hijo donde los espero con 
mayor gusto y siempre que pueda a VM le ayudare con mucho gusto. No se me ofrece 
otra cosa que decir que nuestro señor le guarde muchos años le tenga como deseamos a 
esperar y sea con todo, etc. 
 
 

Al Sr.   que escriba. 
Dice que la Sra. Doña Blanca escribe a VM por otra. 

 
 
 

Manuel Méndez de Acuña. 
 


