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Convocatoria

Dirigida, a voz de cuello, a la Comunidad de personas descendientes de los
pobladores-fundadores originarios y del tiempo colonial —aborígenes, blancos
inmigrantes, negros traídos de África— y también  a los pobladores actuales

que habitan y poseen derechos naturales o histórico-jurídicos sobre la tierra en
el espacio-lugar político conformado por  los términos y jurisdicción colonial de la

vieja ciudad del Espíritu Santo de La Grita.

(Incluidos aproximadamente 15 municipios del estado Táchira ubicados en el
Oeste, Norte, Nor-Este y Sur-Este y nueve municipios del estado Mérida al Oeste,

respectivamente)

Aviso
La Memoria escrita de la vieja ciudad del Espíritu Santo de La

Grita, fragmentada (dividida) y olvidada por la tradición, puede recobrar
su unidad y recuerdo por el conocimiento y apropiación de su Archivo
Histórico, al que se re-presenta en el Libro-Catálogo Documental
Arqueología de la Memoria Escrita. El Archivo Histórico de La Grita. Textos para
fragmentar el olvido, 1600-1907, re-escritura del Índice (general) del Archivo,
realizado por el Dr. Héctor García Chuecos en 1947 y guardado en la
actualidad en el Registro Principal de San Cristóbal, estado Táchira.

Re-pensar y apropiarse este Archivo Histórico como uno de los lugares
de memoria colectiva, puede guiar el debate presente entre las políticas
del Poder, que luchan por su control y olvido y los vecinos que exigen el
dominio de su pasado, la recuperación de la tradición y la reconstrucción
de su identidad; debate cuyo horizonte se amplía en la comprensión y
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apropiación crítica del pasado-presente en la Memoria como medio de
re-encuentro.

Sentido
Divulgar y  extender la noticia de la existencia objetiva de la Memoria

escrita en el Archivo Histórico de La Grita (casi desconocido por la
mayoría) y hacer un llamamiento a la Comunidad de personas para que
asuman su derecho, público y sin reservas, la legítima sucesión de la
Memoria Colectiva en este Archivo y en particular del folklore jurídico o
títulos de tierra y otros documentos con autoridad (legítima), que
posibilitan la construcción de las llamadas «cadenas titulativas», requisito
indispensable en la acción procesal para el reclamo o demostración de
derechos históricos y jurídicos sobre la propiedad de la Tierra; folklore
jurídico o títulos de tierra que, según la hablilla pública esparcida a lo
largo del tiempo, tiene otro apellido y por tal, sólo existen muy pocos
títulos particulares…

Es posible que la Colectividad de La Grita actúe el derecho al Archivo
Histórico fragmentando el olvido…
§ A pesar de la ruptura del principio de territorialidad, manifiesta en el

traslado del Archivo en 1947 de su lugar de origen, La Grita, a las
Oficinas del Registro Principal del estado Táchira,

§ A pesar de la violación del principio de territorialidad y del principio de
procedencia,

§ A pesar de la ordenación cronológica y organización de antiguo del Archivo
(1947), que desmembró la unidad de los expedientes,

§ A pesar de las lagunas cronológicas manifiestas por la desaparición,
pérdida, sustracción por robo y destrucción por deterioro de muchos
tomos, legajos y folios.

§ A pesar de la manipulación histórica e interpretación a mal hacer …
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Es posible actuar la legítima sucesión de la Memoria Colectiva

Rescatar para preservar y promocionar nuevas interpretaciones
Salvar la Memoria Colectiva es el horizonte!

¡Beatis possidetis! (*)

NOTA:
Sirva esta Convocatoria como invitación a conocer la otra parte de la Memoria
Colectiva de la ciudad de La Grita, estudiada por la Línea de Investigación
«Arqueología de la Memoria Escrita (o del imaginario social de la ciudad de La
Grita»)», el Proyecto General de Investigación «Arqueología de una ficción» y los
Sub-Proyectos A, B, C, D, representados en 13 libros o separatas-movimiento
nucleados por el Sub-Proyecto  B, Réquiem por un Becerro.
Línea y proyecto de Investigación cuyo Tema-problema fundamental se centra
en la decodificación de una sospecha (musitante) de larga data y a modo de
arqueología de un susurro, se pregunta por la autenticidad jurídica o la falsedad
de las comunidades conocidas como las Tierras de La Grita y la Comunidad Morales
y si éstas resultan de una ficción del imaginario colectivo.
Financiado por el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico
(CDCTH) de la Universidad de Los Andes, Proyecto NUTA-H-61-94-C, Grupo de
Investigación Historia de las Mentalidades [CVI-ADG-NUTA-02-97] y Proyecto
NUTA-H-61-B bajo la responsabilidad de la Doctora Yariesa Lugo Marmignon,
Profesora Titular.

(*) Felices los que poseen.
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El 7 de junio de 1600, la mano diligente de un escribano, redactó el
expediente seguido por Juan Díaz de Fuenmayor ante el Alcalde Ordinario don
Fernando de Barrantes Maldonado, contra Juana Riojano, sindicada de haber
dado muerte con yerbas al Padre Juan Fernández, Guardián del Convento de
San Francisco... Así, con lo que puede considerarse tal vez como un in-
trascendente proceso por homicidio, se inicia el repositorio del Archivo
Histórico de La Grita. Hoy, 400 años más tarde, la mano experta del
profesional de la Historia, pone a nuestra disposición, este acervo docu-
mental: 1.022 legajos, 26.709 folios, lo que, por fortuna para todos noso-
tros, sobrevivió al inexorable deterioro que ocasionan el paso del tiempo,
los desastres naturales, las guerras, el descuido y el maltrato, y a la
voluntad interesada que sustrae, mutila, adultera y forja documentos.

El Archivo Histórico de La Grita. Textos para fragmentar el olvido 1600-
1907, es una interesante y muy hermosa obra, producto de la constancia
y el talento de la Profesora Yariesa Lugo Marmignon, docente de la Uni-
versidad de Los Andes y candidata a Doctora en Historia.

En esta obra se descubre y redescubre, se construye y reconstruye,
una importantísima veta documental, una colección inapreciable de tes-
timonios escritos, un conjunto de huellas de la vida del hombre de las
montañas y valles altos del Táchira a lo largo de algo más de tres siglos,
desde 1600 hasta la primera década del siglo XX: el Archivo Histórico de
La Grita, población que desde su fundación en 1576, por el conquistador
Francisco de Cáceres, con el nombre de Espíritu Santo de La Grita,
hasta la actualidad, ha sido una de las de mayor relevancia política,
cultural y económica de la región.

Prólogo
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Todos sabemos que sin archivos no hay Ciencia de la Historia, pero
los archivos como la tierra sin cultivar, sólo tienen utilidad real cuando
se les trabaja, cuando se les incorpora el valor agregado del esfuerzo
sabio y tenaz del especialista y del historiador. De quien con mano disci-
plinada y amorosa ojea, hojea, revisa y organiza, ordena y clasifica, lim-
pia, repara y rehace, clasifica y hace accesible y útil al investigador y a
las generaciones futuras, un cúmulo de documentos que de otra mane-
ra, en bruto, sólo son signos sin destinatario, "papeles viejos", esos cuyo
único destino, por desgracia, es teñirse de amarillo por obra del tiempo,
servir de alimento de las alimañas, o ir a parar al basurero llevados de la
mano de algún burócrata desaprensivo. Más allá de la de por sí muy
meritoria labor taxonómica, el plan de la obra emprendida por Yariesa
Lugo se proyecta con sentido y metas hermenéuticas. A partir del segui-
miento y análisis de esos escritos: inventarios y avalúos de bienes, tes-
tamentos, mapas, deslindes, demandas, denuncias, querellas, actos y
litigios de todo tipo, ..., la autora se propone un objetivo ambicioso y pleno
de valor historiográfico: desentrañar, arrojar luces, esclarecer el proce-
so histórico de la tenencia y propiedad de la tierra, propósito de induda-
ble legitimidad científica y pertinencia social, que conociendo como co-
nocemos a la autora, estamos seguros que culminará con éxito y que sus
hallazgos, conclusiones y resultados, constituirán verdaderos aportes para
el mejor conocimiento de una realidad que aún está muy lejos de ser
estudiada con precisión y profundidad que requiere su importancia.

Más que una indagación sobre cualquier hecho o proceso histórico,
o una credencial de mérito para el ascenso en la carrera académica, el
trabajo de Yariesa Lugo, es, también, un homenaje a la Memoria docu-
mentada de un pueblo, de un grupo humano que como todos, fue hacien-
do su historia, a través de la vida cotidiana de cada quien: del hombre y
la mujer, del rico y del pobre, del propietario y del desposeído, del amo y
el esclavo, del clérigo y el laico, del militar y el civil, del hijo legítimo y el
natural, de la esposa, la concubina o la amante. Todos ellos, sus motiva-
ciones y relaciones, acuerdos y conflictos por razones económicas, políti-
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cas, ideológicas, o por posturas y acciones de origen netamente indivi-
dual y atinentes al interés o al querer de cada uno, son el hilo con que
se teje lo vivido, lo que fue, es y sigue siendo componente insustituible,
aliento profundo de lo que hoy somos y en un futuro podremos llegar a
ser.

Hoy, 20 de abril de 2001, cuando escribo esta breve presentación,
más de 25 mil personas provenientes de todo el mundo, se manifiestan
en contra de la "globalización" en una ciudad canadiense de Québec, en
ocasión de celebrarse una nueva reunión de jefes de estado para tratar
el tema del Área de Libre Comercio para las Américas. Dejando a un lado
las motivaciones estrictamente ideológicas de la protesta, algunos o qui-
zá muchos de los manifestantes, lo hacen porque piensan o intuyen, con
razón o sin ella, que los dramáticos cambios económicos, políticos y cul-
turales de la actualidad, portan consigo una amenaza terrible contra la
identidad de cada uno de sus pueblos: el vaciamiento de su ser histórico,
la pérdida de su propia condición de sujetos.

Bienvenidos sean entonces, los trabajos como éste de la profesora
Lugo Marmignon, que se enfrentan al olvido histórico a través de la rei-
vindicación de la Memoria colectiva.

Ramón González Escorihuela
Abril de 2001
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A la ciudad del Espíritu Santo de La Grita, dueña de una
memoria fraguada en tiempos de larga duración,

fragmentada y olvidada.
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ENTRETEXTO (*)

Árbol entre las brumas rojas y ocres, se difumina, luz desde el fondo izquierdo hacia
afuera hacia mis ojos más bien le arranca su sombra de un solo destello. Digamos entre el
árbol y su sombra oro luminoso, se han acelerado el rojo y ocre y tal movimiento moja las
hojas las ramas, el modo de abrirse un recuadro puesto hacia la derecha inferior en ángulo
incrustado sobre la enchumbada raíz ya no se ve si es su misma sombra o la del siguiente
y así sucesivamente. Se despliega del radio un hondo azul y las letras blancas que dicen un
sendero. Me percato extendida por casi la totalidad de una orilla vertical del bosque o el
través de lo que apenas una hendija de esa esquina encandilada por las oropéndolas que
sobre mi cuerpo ya vencido completamente vulnerado la hoja más frágil de hasta ¿a dónde
alcanza mi mirada?

Veo el riachuelo salobre oloroso a místicas texturas volverse almíbares y veo el
hueco de mis manos hecho pozo de aguas nectarinas.

Idbelty Lugo Marmignon, octubre de 1999
(*)Texto en carta
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Presentación

…para que funcione el país y el gobierno se hace necesario organizar
los antiguos papeles… sin archivos no hay buen gobierno, no hay orden,

no habrá historia: nada grande, nada sólido, todo llevará el sello
de la ligereza y el carácter de la provisionalidad.

Diego Bautista Urbaneja, Cfr. Agustín Millares Carló (1971)

§

Archivo Histórico de La Grita, un lugar de Memoria

El Archivo Histórico de La Grita es un lugar de memoria (Nora) y
lugar-de-memoria-mentalidad (Lugo, 2002). Un Archivo cerrado de la
palabra escrita, símbolo-arquetipo y morada, contenedor y continente de
la totalidad del tiempo histórico colonial en los antiguos términos y
jurisdicción de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. Es también,
manifestación del poder y objetivación de la memoria colectiva. Sus textos
(manuscritos) como lugares de memoria, registran explícitamente los
hechos socio-históricos concretos, de naturaleza objetiva. En su interior,
implícito, lo cultural-mental, es decir, los lugares-de-memoria-mentalidad
(o del imaginario), formas ocultas, codificadas en simbolismos y creencias,
en ritos y ceremoniales referidos a posibilidades vitales, en su mayor
parte desconocidos, que descifrados, avisan la pluralidad del sentido y
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las dimensiones espacio-temporales de la realidad humana, descubren
al mundo, al ser humano, y hablan de la objetividad/subjetividad de sus
acciones.

Son registros fundantes de la memoria colectica y patrimonio de
identidad, indispensables para la comprensión de la mentalidad colectiva
y elaboración de estudios y construcciones históricas de la región.
Provienen en su mayor parte del Archivo del antiguo Cabildo de La Grita.
Luego de conformarse la Nación y de la creación de los Registros Civiles,
pasó como archivo colonial a las oficinas del Registro Subalterno de la
Ciudad de La Grita, para finalmente, en 1947, ser trasladado a las oficinas
del Registro Principal del estado Táchira, donde reposa en la actualidad.
Son 76 Tomos ordenados por legajos y folios manuscritos (1.022 legajos y
26.709 folios) y un «Índice» mecanografiado, anexo —elaborado en 1947
por el entonces Director del Archivo General de la Nación Dr. Héctor
García Chuecos y custodiado actualmente en las oficinas del Registro
Principal de San Cristóbal— que describe el corpus documental organizado
bajo una ordenación cronológica.

Descubrir el Archivo y apropiarse de él es una manera de mirar-
mirarnos. Un contacto con la tradición y una hermenéusis
(interpretación) que posibilita un acercar-nos a la comprensión del
«nosotros» y de nuestra existencia participada —la otredad-mismidad o la
identidad entendida respecto de la alteridad que habla de la presencia
necesaria del otro (Hurssel, Sartre, Heidegger…)—. Una forma de registro
de mi-nuestra identidad, escindida y no imaginaria del nombre propio (Teoría
y Sociedad) que posibilita el conocimiento de qué y cómo hemos sido en
el pasado común que nos identifica, por qué y para qué estamos ahora;
revela, entonces, maneras de ser, de sentir, pensar y actuar, como
manifestaciones objetivas de una mentalidad particular.

Particularmente el Archivo entendido como lugar-de-memoria-
mentalidad obliga a pensar en el otro lado de la realidad ¿Tocamiento
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del mundo sensible? ¿Lugar donde reside la luz pero también la sombra
profunda que subyace en el inconsciente colectivo y como impronta queda
impresa al interior de los textos-memoria, y en eco… como en múltiples
recuerdos (Bloch, 1924) se proyecta y se prolonga en un tiempo de larga
duración? ¿Fundamentos de una vieja disciplina que aspira al estatus
de ciencia y se ve obligada a contactar el nivel de lo profundo, de lo
subjetivo y abstracto, de lo subterráneo y oscuro? Porque es en este
nivel donde se encuentran las imágenes memoria que en resistencia-
resonancia y en oposición, proponen un trastrocamiento de lo tradicional
e invitan un ad fontes, es decir, un volver la mirada al comienzo, al
retorno de lo que somos, a la revisión de interpretaciones elaboradas
desde los viejos prejuicios. Representaciones del imaginario y escritos
con voces profanas, voces que la colectividad, en la búsqueda de su
cohesión y permanencia, ha sacralizado la mayor de las veces y que
ahora exigen una lectura de sospecha (una re-lectura) que propicie una
dialógica, una re-construcción y re-acentuación de los haceres colectivos.

Sean penetradas estas voces (AHLG, Tomo LV, legajo 1, 1837, f.1)
desde su superficie y profundidad, para descubrir y recrear la poética del
diario vivir, la actuación y el desenvolvimiento de las creencias en general,
las costumbres y tradiciones, los comportamientos y las
intencionalidades, los símbolos y las prácticas rituales sagradas o
profanas. Para descubrir y recrear la manera como la colectividad ha
enfrentado la disputa por el poder, el amor o el odio, la soberbia o la
humildad, el placer o el dolor, la tragedia y la dicha, las fobias, los
miedos a la muerte, a los cambios de los estilos de vida ante las
catástrofes naturales —como terremotos y epidemias, la falta de agua,
los incendios y el hambre— y cómo, la condición humana promueve la
atrocidad y los castigos en el ingenio del tormento aplicado en los
interrogatorios para que se confiese hurtos, homicidios o delitos de
bestialidad y en la horcas, los azotes y garrotazos, la violencia y la
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deshonra por palabras desmedidas y groseras, el asalto al cuerpo o la
violación y la represión, en un mal entendido de lo virginal y de las
vírgenes, de lo femenino y de las artes, de la educación, del honor y del
linaje, y las acciones heroicas de muchos a la hora de defender los
principios y los derechos, de los guerreros comuneros cuyos valores se
arraigan en la moral colectiva, porque recuerdan que en los primeros
tiempos de la ocupación están los gritos y los rostros de sol extraño
amanecieron inventando el año del / nacimiento de las paredes para la ocultación
de la rapiña. / Un tal Francisco de Cáceres cabalgó en la meseta / y voces
indígenas salieron de los ríos con alarido de entraña sometida. / En la alborada
de su mundo las voces primarias agredieron los verbos y anonadaron el
silencio…

 El despojo de la tierra y de los bienes materiales y espirituales y el
llanto de las víctimas se manifiesta en las frecuentes entradas de conquista
y correrías contra los aborígenes, principalmente motilones y chinatos,
que luchan por sus territorios y que son etiquetados por los principales o
patrimoniales como seres de mala naturaleza y bárbaros. Los pillos encubren
con gorgueras, hebillas lustradas y guantes blancos, el saqueo y el
genocidio y, cobijados en la creencia del derecho de conquista,
arremetieron violentamente contra la Tierra, contra un espacio-lugar
antropológico (Augé), ocupado ancestralmente, y contra las mujeres y los
hombres, indios y africanos —los de aquí, los que llegaron y los traídos,
después, todos americanos— en una clara manifestación de control y de
dominio, de uso y abuso en la posesión de los bienes de la riqueza social,
de sevicia e inhumanidad, negros esclavos o serviles considerados de
mala entrada o vendidos al estilo o la usanza de feria como alma en boca y
huesos en costal, traspasados por herencia o donación y la práctica positiva
del juramento —sagrada religión— por compromiso de verdad y como
manifestación de fidelidad al rey.

¡Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre!
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Se descubren formas simbólicas, rituales y ceremoniales actuados
en fiestas y luminarias, con música y sarao y juegos de toros y
escaramuzas, sermones en la iglesia y desfiles de caballería y disfraces
y refrescos y sitiales de honor que ocupa el poder en la celebración de
misas de rezo por el nacimiento de algún príncipe y fiestas de jura en
ocasión del ascenso al trono de un nuevo rey, y en imágenes como la de
la cruz y de la muerte, en los adornos del cuerpo, en la fantasmagoría de
los vestidos, las máscaras y los disfraces, en los héroes y patrimoniales
que gozan de pureza de sangre y de linaje y encajonan méritos o son
censurados en la puerta de la iglesia por la doble moral vigente, y en los
pobres de toda solemnidad, en los arbolarios, brujos y hechiceras que
hacen encantamientos, envenenan ríos y matan con hierbas y fueron
perseguidos por los alcaldes del «Santo Oficio» y en los testamentos que
contienen advocaciones virginales y santorales, declaraciones de fe y
transfieren bienes, algunas veces comprometidos en la compra de
indulgencias para la salvación del alma y mandan entierros de cruz alta o
cruz baja con misas rezadas o cantadas y diversos testimonios de verdad
rubricados con lacre, firmas y signos de escribanos y sellos reales. La
gestualidad y las oraciones en el ceremonial del acto de posesión in situ
de la tierra, es la máxima expresión —pienso— del imaginario colectivo:
luego de cumplir con el protocolo de compra (pedimento de amparo,
nombramiento y juramento de los agrimensores, reconocimiento,
mensura y valúo de las tierras y pago de la compra) y recibir el título de
propiedad, se va al sitio donde se encuentra el terreno comprado y en
nombre de su Majestad el alcalde ordinario toma de la mano al comprador,
y en señal de posesión… entró y paseo por dichas tierras, arrancó hierbas,
esparció un puñado de tierra, mudó tierras de una a otra parte, rompió ramas
de unos árboles, echo otras ceremonias y actos de posesión en señal de la que
dijo tomar y que tomaba de ella, y aprehendieron real, personal quieta y
pacíficamente sin contradicción… (AHLG, Tomo XXX, legajo 1, 122vº).
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Se carga de voz el silencio al develar, desde los lugares-de-memoria-
mentalidad, las intencionalidades y motivaciones de los fenómenos
humanos y la comprensión de los estratos de la psique (el consciente y
el inconsciente, individual y colectivo). Lo que hace superar el laberinto
del tiempo es la alianza entre la mentalidad, la historia hecha y la
historia que se re-escribe y la indisolubilidad entre las historias locales
y la historia universal. Al decir de Borjes, si los destinos de Edgar Allan
Poe, los vikingos, el Judas Iscariote y de mi lector, secretamente son el mismo
destino —el único posible— la historia universal es la de un solo hombre: La
razón fundamental de ser de un-lugar-de-memoria-mentalidad es
contener el tiempo, desbloquear el trabajo del olvido, fijar un estado de
cosas, materializar lo inmaterial, dar razón de la existencia colectiva.

§

Y el Poder que propicia la fragmentación y el olvido

Marcado por el mal del archivo: disimulado o destruido, prohibido,
desviado, «reprimido» (Derrida, 1997) y en aparente reposo conservador,
el Archivo Histórico de La Grita devino olvidado. Una historia del mal del
archivo, que no es otra que la historia de esta Memoria. Un apoderarse de
la memoria (Le Goff, 1991:134) y un olvido no trivial, no inocente, ya que
la tradición lo ha procurado como cuestión fundamental. Una historia
del desgarramiento desgajamiento, fragmentación prefigurada ¿Una
institucionalización del ars oblivionalis, del arte del olvido (Eco, 1989:9-28)
que si no logra el olvido al menos confunde los recuerdos? ¡Trizamiento
del recuerdo! ¡Prohibido descubrir sus secretos, sus misterios! Va contra
el sistema y contra el poder local. Un poder que, más allá de la experiencia
empírica, se promueve hoy día como categoría de análisis, ya por su
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intervención en la producción de la memoria, ya por su manipulación y
conservación (Le Goff, 1991: 134).

Un poder que propicia la fragmentación y acomoda e impulsa la
historia del olvido, que incita a la ignorancia y al silencio en un juego
temporal (un pasado siempre presente, horadante, intimidatorio) como
medio sociopolítico para mantener el control del Archivo y los registros
de titularidad de la tierra. Un poder que conoce de este Archivo como
memoria colectiva y sabe que su desocultamiento y hermeneusis (Heidegger,
1967) resquebraja «verdades» establecidas, propicia la recuperación del
equilibrio antropológico perdido por la iconoclasia (Durand, 1967). También
sabe que pone en cuestión la «integridad» de muchos. Como represalia,
por sospechar las acusaciones —el elemento devorador… los árboles son
como mandíbulas que roen / los elementos esparcidos en el aire suave y vivo
(El Sátiro. La leyenda de los siglos)— o las gracias que para muchos
implicaría su manifiesto, la tradición política y la irresponsabilidad de
algunos particulares procuró el acortamiento y mutilación de muchos de
sus folios fundamentales, legajos completos han desaparecido, otros han
sido mal interpretados, refinadamente manipulados y secretamente
falseados.

¡Merecen el sacrificio expiatorio! Buscan callar el canto de la cigarra
(Biederman, 1993:105), grillo del árbol que silenciosa de noche, durante
el día anuncia la negligencia e imprevisión (Chevalier y Gheerbrant,
1995:290) pero también canta las verdades y la fidelidad a los principios.
Son iconoclastas —rompedores de imágenes— que anquilosados en la
desvalorización y el abandono, enlodan el recuerdo, promueven la
desmemoria, el no-pensar, el desarraigo, la innominación y la destrucción.
Olvidan las conexiones simpáticas entre la memoria y la colectividad,
entre la tradición y el hoy y la responsabilidad de preservarla. La historia
de esta memoria no ha tocado aún el fin de la historia de la memoria (Nora).
No es memoria perdida. No hay ausencia de memoria. Hay mal de archivo.
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Sus detractores no han logrado que se olvide. Se puede hablar todavía
de esta Memoria porque es posible su re-creación, su continuidad. Actuar
el derecho a ella es la posibilidad. En general, la memoria disminuye, a no
ser que la ejerzas dice Cicerón. Una plegaria nada más. Una seducción
que invita ampararse en la voluptuosidad de la aprehensible. De lo
contrario, el merecimiento es el hambre de memoria, la ignorancia, y la
represión. Madre-Padre-Árbol, andrógina, matriz sagrada, su legado es
la seguridad por el saber y la renovación por la vuelta, siempre eterna,
al tiempo.

La comprensión y hermeneusis de la historia de este Archivo,
reclama particularmente, un hacer cuentas con el pasado (Habermas, Cfr.
Rabotnikof, 1999:89) y establecer la articulación de los momentos claves
de su propia construcción y fragmentación ¿Escribir una historia de la
historia de esta memoria para después deshacernos de su pasado?
¡Imposible! Precisa una fusión. Evidencia que las maneras utilizadas por
las comunidades en la construcción de sus registros y representaciones
son el corolario del enfrentamiento de fuerzas contradictorias que urden
el entramado de las manifestaciones e intencionalidades del poder, y
cómo estas maneras también responden a una tipología, un carácter y
contenido que afirma los estrechos vínculos entre las llamadas historias
locales (o historias del lugar), regionales, nacionales y la historia
universal: vínculos que imposibilitan su deslinde, ya que unas y otras se
complementan. Es imposible obviar la inserción de las localidades en lo
universal, al cual también pertenecen. Sus voces tienen una actualidad
estremecedora que a fin de cuentas manifiestan la relación de conflicto
y mentira, que hermana a los vecinos de La Grita con su tiempo histórico
e identifica la carga que sobre la colectividad ejerce la misma
construcción y manejo de la memoria. Un pasado y una historia reciente
articulados en torno a un nudo problemático: la búsqueda de respuestas
sobre la legitimidad o no de las llamadas tierras de La Grita y la Comunidad
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Morales (¿una ficción?) que no es otro que la discusión de la autoridad
(autenticidad) del documento público denominado desde 1878 «Testimonio
de la Real Cédula o sea el Título de los Terrenos que pertenecen a la
Grita» (AHLG, Tomo VII, legajo único, 1657-1829) y por otro nombre Gran
título de propiedad de todo el terrenos que encierra la Jurisdicción de la ciudad
de La Grita correspondiente al Ilustre Concejo Municipal y vecinos de esta misma
ciudad (Tip. «El Trece», 1933). Una situación que devela la problemática
relación entre conciencia histórica y auto comprensión contemporánea
(Haberman), donde la memoria es reducida casi exclusivamente a una
función dispensadora —pero castrada— de la tradición jurídica de los
bienes (materiales) territoriales.

§

Re-escritura del Índice de 1947

El Libro-Catálogo Documental que se presenta es un instrumento
intelectual a través del cual es posible abordar documentación histórica
contenida en el Archivo Histórico de La Grita, producida al interior del
Cabildo colonial durante los siglos XVII, XVIII y XIX (1600-1907). Se
convierte en el hilo de Ariadna que guía la deconstrucción del laberinto-
tiempo en la búsqueda de las dimensiones de la realidad histórica para
re-construir realidades vividas y sentidas y para comprender realidades
actuales.

Es una re-escritura del Índice (general) de 1947. Responde, en
esencia, a la promoción del primer objetivo planteado en la Línea de
Investigación «Arqueología de la Memoria Escrita (o del Imaginario Social
de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita, 1578-1878» y en el Proyecto
General de Investigación «Arqueología de una ficción». Objetivo que,
—fundamentado en la teoría y praxis archivística (Paz y Pozuelo:1996), en
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la Arqueología del saber y Archivo a-priori (Foucault, 1991) y en algunas
reflexiones en torno a los archivos como lugares de memoria (Nora, 1999)—
prevé localizar, recuperar, normalizar, elaborar índices y catálogos y a veces
transcribir la memoria escrita y las representaciones colectivas relativas al
poblamiento, a la población y a la historia de la propiedad de la tierra,  producidos
en el tiempo histórico colonial y siglo XIX en la vetusta ciudad del Espíritu Santo
de La Grita (Lugo, 2003:21).

La Línea y Proyecto de Investigación citados estudian, como tema-
problema fundamental, la decodificación de una sospecha (musitante)
de larga data y a modo de arqueología de un susurro, se pregunta por la
autenticidad jurídica o la falsedad de las comunidades conocidas como
las Tierras de La Grita y la Comunidad Morales y también si éstas resultan
de una ficción del imaginario colectivo. La sospecha de la ficción-
construcción (fraudulenta) de esas propiedades territoriales ha animado
y fundamentado por largos años esta gestión investigativa y reflexiva;
gestión que tiene como horizonte de sentido, la restauración de la memoria
colectiva (originaria) desde (la) razón-del-lugar, y deviene inspirada en la
metáfora Orteguiana …Es que los árboles no nos dejan ver el bosque (Ortega
y Gasset, Meditaciones del Quijote, 1915). Elaborada a manera de propuesta
trans-metódica y, desde la Historia de las Mentalidades-(psique) como
trans-saber teórico-práctico, tiene como base el mito de Creación—Des-
creación—Re-creación actuado en la memoria colectiva natural (psíquica)
y material-artificial a través de la imagen simbólica (arquetípica), en su
claridad o su sombra.

Al interior de la Línea y Proyecto General surgen cuatro Sub-
proyectos codificados con caracteres alfabéticos y trece libros con
caracteres numéricos, cada uno con sus respectivos objetivos específicos
en tanto producción y difusión de los resultados de la investigación. Este
Libro-Catálogo, corresponde al Sub-Proyecto D (Publicación de libros
inéditos) y al Libro 1, su código: [D-1]. Fue realizado, bajo el amparo y
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financiamiento desde 1994 —fecha de formalización y aprobación de la
Línea y Proyecto— por el Centro de Desarrollo Científico Tecnológico y
Humanístico (CDCTH) de la Universidad de Los Andes, códigos,
PROYECTO NUTA-H-61-94-09-C y Grupo de Investigación Historia de las
Mentalidades, PROYECTO CVI-ADG-NUTA-02-97.

En principio, fue escrito y presentado, en su totalidad, como trabajo
de ascenso para optar a la categoría de Profesora Titular de la Universidad
de Los Andes, en mayo de 2001. El segmento «Estudio Preliminar» forma
parte especial de la tesis doctoral «Historia de la propiedad territorial
municipal de la antigua ciudad del Espíritu Santo de la Grita. Tierra,
Memoria, Mentalidad, 1578-1878», discutida públicamente en la
Universidad Santa María de Caracas, en julio de 2002. Su difusión, por
este segmento, se materializa en dos ponencias, la una, «El Archivo
Histórico de La Grita: una manifestación del mal del Archivo», leída en la
Semana Aniversaria del Museo del Táchira, 10 y 11 de diciembre de
2003; la otra, «El Archivo Histórico de La Grita. Textos para fragmentar
el olvido» en el VII Congreso Nacional de Historia Regional y Local, Trujillo,
23 al 27 de octubre de 2000. En calidad de Discurso de Orden en la
sesión extraordinaria de la Academia de Historia del Táchira en ocasión
de recibir a nuevos Miembros Numerarios, Correspondientes, Eméritos y
a los Cronistas de los municipios del Estado, fue instruido como «El
Archivo Histórico de La Grita. Una fenomenología del poder», diciembre
7 de 2001, y publicado en Geoenseñanza, Revista Venezolana de la
geografía y su enseñanza, Postgrado en Geoenseñanza de la Geografía,
Universidad de Los Andes, Vol. 6-2000(2).

Ante las dificultades que resultan de la ordenación cronológica y
organización de antiguo del Archivo y descrita en el «Índice» o Instrumento
de descripción documental, se ofrece al lector en general y a los
investigadores en particular, una reinventariación (reordenamiento y
racionalización) y clasificación desde fuera. Se tomó, en lo posible y como
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referencia para la reconstitución del corpus documental el criterio orgánico-
funcional del Cabildo colonial de la ciudad, lo que exigió una actividad
teórico-práctica cumplida con el trazado de un Cuadro General de
Reclasificación o clasificación desde fuera, instrumento intelectual
fundamentado en los dos principios que en la actualidad sustentan y
orientan a la Archivística como disciplina: el principio de procedencia (o
respeto al origen) y el principio de respeto al orden natural de la producción y
organización del Archivo. A partir de los párrafos descriptivos de los tomos
y legajos redactados por García Chuecos, se puntualiza una nomenclatura
conformada por unidades o secciones funcionales divididas, en lo posible,
en series documentales, todo en un intento de acercamiento al orden
original modificado en 1947. Finalmente, se diseñaron unas fichas
descriptivas del contenido por tomo, que estructuran el cuerpo central
del Catálogo Documental (Tomo y Legajos) y donde se racionaliza la citada
reinventariación y la clasificación desde afuera propuesta en el Cuadro de
Clasificación.

La reinventariación garantiza la función orientadora, localizadora y
descriptiva que deben cumplir los índices en el marco de la Archivística.
En este sentido, se busca generar un proceso de apertura que privilegie
el campo interdisciplinar, a los historiadores e investigadores y a la
comunidad social en general a quienes se ofrece una ruta de acceso y la
posibilidad de un acercamiento a la naturaleza, tipología y contenido
temático del Fondo Documental. Aclaramos que nuestra mirada es de
oficiante de la historia, sin embargo, la apoyatura en algunos principios
teóricos propuestos por la Archivística —disciplina que cumple su acción
cultural al aportar las herramientas teóricas producto de las reflexiones
de aquellos que se ocupan del oficio de escribir, clasificar, ordenar,
catalogar, conservar y difundir la memoria escrita— le da fundamentación
disciplinar a este trabajo.
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Como la advertencia que apropiarnos de estos documento/monumento
exigió un conocimiento profundo de la materialidad del Archivo, epígrafe
de la historia de la memoria del Cabildo colonial de La Grita y de esta
como ciudad histórica, obligó, además, una larga tarea de limpieza servida
de la técnica de la brocha al seco y numeración a grafito de cada folio, de
reubicación de los legajos que forman los tomos en carpetas individuales
con su correspondiente identificación, y luego, la guarda de cada tomo
en sus respectivas unidades de conservación —cajas de cartón—
diseñadas para tal fin e igualmente identificadas.

Se presenta estructurado en varios segmentos, a saber: Un Estudio
Preliminar denominado «Archivo Histórico de La Grita. Textos para
fragmentar el olvido», escindido a su vez en cinco fracciones: I. La totalidad
de un lugar de memoria, II. Lugar de domiciliación, lugar de autoridad:
materialidad y funcionalidad de un lugar de memoria III. Lugar de
creación, lugar de almacenamiento, IV. Lugar-de-memoria-mentalidad
o la inmensidad interior V. Lugar de memoria fragmentado. Luego, un
Cuadro de Clasificación (o Instrumento de Investigación Documental),
suerte de matriz cuyo fin primordial es hacer habitable al Archivo como
lugar de memoria, e intenta poner en escena o reconstruir (de soslayo)
la producción y organización del corpus documental desde las funciones
del Cabildo Colonial, sin violentar (materialmente) la vieja organización
cronológica hecha en 1947 causante de la fragmentación). Tres fracciones
lo conforman: I. Índice de 1947 (Objeto de re-escritura), II. Re-
inventariación (re-escritura del Índice) desde el Cuadro de Clasificación,
III. Advertencia para el buen uso del Catálogo Documental (Tomos y
Legajos). Finalmente, el segmento correspondiente a los Índices,
conformado por cinco índices particulares: 1. El Archivo Histórico de la
Grita. Relación General de Legajos y Folios en mal estado de conservación,
2. Cuadro de Clasificación. Índices por Secciones —Sección Civil, Sección
Criminal, Sección Protocolos (incluye los Libros de Cabildo), Sección
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Testamentarias, Sección Tierras, Sección Varios—, que admiten el
número del tomo, el número del legajo, el año del expediente, el número
de folios, la tipología documental, y en algunos casos, la serie a la cual
pertenece, 3. Índice Diccionario, 4. Índice Onomástico, 5. Índice de
Lugares o Topónimos que menciona, al igual que el Analítico, la materia
señalada en el párrafo descriptivo o asiento de cada legajo.

Y como parte de la apología de los libros está el ritual de los agrade-
cimientos, no puedo concluir esta Presentación sin aclarar lo siguiente:
apropiarme de este documento/monumento requirió mucho tiempo y obli-
gación, pero alivió la tarea la mediación ilimitada de muchas personas,
por eso mi gratitud a todas.

Particularmente quiero mencionar al Dr. Federico Brito Figueroa (+
2000) y al Dr. Emilio Piriz Pérez, maestros que me iniciaron en el conoci-
miento y aprehensión de la memoria escrita. También al Dr. Reinaldo
Rojas, tutor de mi tesis doctoral, por comprender mi angustia ante la
situación del Archivo y permitir un espacio dentro de la Tutoría, guiar y
autorizar la presentación de este trabajo.

A la Universidad de Los Andes por otorgar la beca para mis estudios
doctorales y al Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico
de la Universidad de Los Andes (CDCTH-ULA), quienes a través del Pro-
yecto de Investigación (NUTA-H-61-94-09-C] y Grupo de Investigación "His-
toria de las Mentalidades" (CVI-ADG-NUTA-02-97) aportaron el
financiamiento para la investigación y el diseño gráfico.

También a la Doctora Sonia Ortiz de Ontiveros, Registradora y a
todo el personal del Registro Principal de San Cristóbal, especialmente a
las señoras Rosa Pérez Roa, encargada del Archivo Histórico y a Josefina
Camacho, administradora del Registro. La colaboración de Shirley Henao
fue fundamental: durante seis largos meses trabajó como asistente de
investigación y amorosamente limpió, numeró, encarpetó y resguardó en
las unidades de conservación los 75 tomos (1.022 legajos ó 26.709 folios)
que forman el Archivo Histórico.
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Mi agradecimiento también a los amigos, profesor Otto Rosales, a
quien debo el título del ensayo introductorio, a Jorge Jaimes, quien graficó
la información estadística, a Elkin Calle, poeta de la imagen por el arte
final y la edición digital, a Nathalie Rubio por la edición del texto, a la
señora Yolanda de Useche, secretaria de la Secretaría de la Universidad
de Los Andes-Táchira por la disponibilidad de material bibliográfico, al
Dr. Marcos González, responsable del Capítulo en Colombia de la Red
Internacional Triangle de L'Ecumeur, con sede en Paris quien me envió el
ensayo de Pierre Nora, titulado Entre Mémoire et Histoire. La problématique
des liux, y a Inés Ferrero K. quien hizo la traducción libre al español del
citado ensayo.

También a Luis González Duque, Director del Archivo Municipal de
La Laguna, en Tenerife, España (1998), por la asistencia en la digitalización
de imágenes de archivo, y al Dr. Ramón González Escorihuela por la
presentación que hace de este trabajo, a Idbelty Lugo y Milena Parada
por la revisión del manuscrito correspondiente al «Índice (Tomos y Lega-
jos)». Finalmente a William, Mary Jill, Carlos Luis y a Isaac, mis hijos, en
quienes perpetúo mi memoria.

Abril, 2001.



XXXIII



XXXIV

Estudio preliminar



XXXV



XXXVI

La totalidad de un lugar de memoria

Mas allá de la alegoría busquemos las significaciones. El Archivo Histórico
de La Grita (1607-1907) es un lugar de memoria (Nora, 1999), que ligado a
los momentos cruciales de su propia historia, cristaliza la historia pasa-
da-reciente de la vetusta ciudad del Espíritu Santo de La Grita, memoria
escrita fraguada en tiempos de larga duración, desgarrada, fragmentada
y adjurada, evocación permanente de la totalidad escindida, de la herida trági-
ca, del sentido fragmentado y roto (Lanceros, 1998: 745), por fortuna, tiene
su ligadura con el presente-futuro lo que le augura una epifanía.

El Archivo Histórico
de La Grita

Textos para fragmentar el olvido

Bacante de la Memoria me declaro ¡Celebro sus misterios!. Embriagada
por el goce inaudito y la fascinación y también por el temor que me
asalta, me permito una danza primera en la búsqueda ontológica,
teleológica y estética. En esa saltación, y en la ilusión de encontrar
respuestas fundamentales y de imaginar ocultamientos, contrapongo la
interpretación tradicional dada a las Ménades y en armonía con el de-
seo de ser poseída por el dios de la Resurrección1, agudizo la mirada, es-
cudriño los intersticios, el lugar, la luz-oscuridad... Entonces, como po-
sibilidad mediadora inquiero a esa obra de arte en papel  objeto mate-
rial-mental y estético y documento/monumento2  que es el Archivo His-
tórico de la Grita, lugar-de-memoria-mentalidad, bosque memoria cons-
tituido por tomos y árboles-legajos que atravesados de tiempo son liga-
zón vidavivida entre el ayer y el hoy, entre el hoy y el ayer y el mañana,
y que en aparente quietud, pero fragmentados, no nos dejan ver el bos-
que...3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I
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El apelativo "Archivo Histórico de La Grita" pone de manifiesto el
conflicto que subyace en el intento de clarificar las nociones que encie-
rra. En principio, veamos la palabra Archivo4 y su sinonimia con la memo-
ria-artificial (Le Goff, 1991:236). El atravesamiento de acepciones y signifi-
caciones hacen de la noción un instrumento conceptual escurridizo, de
rendimiento problemático pero que le otorga su propio estatuto. Su proce-
dencia griega mediada posteriormente por el latín, fundamenta y marca
el horizonte de esta palabra. En la base, el arkhé que abraza dos princi-
pios: el principio de comienzo y el principio de mandato (Derrida, 1997:9-13).
Luego, el arkheîon, como referente a la situación donde las cosas se
inician históricamente, físicamente, ontológicamente, donde se materializa
el principio de comienzo (lo topológico), es decir, una casa, un domicilio, una
dirección, la sede o el palacio donde vive el magistrado (Derrida, Idem.)  lu-
gar de domiciliación , lugar de domiciliación donde reside el árchon, la
persona que manda y desde donde ejerce la autoridad y el orden social,
donde impone la ley o principio de mandato (lo nomológico) (Derrida, Idem.)
 lugar de autoridad .

En latín, la palabra griega arkheîon toma la forma de arcivum, archivum,
archivium  archivo  trasladando su etimología a una relación sinónima
con el arte de escribir o con el material escriptorial, o con el mueble o lugar
donde se guarda: grapharium, chartarium, tabularium, sacrarium, sanctuarium,
scrinium, ... (Pérez, 1970: 20) lo que moviliza otras dos significaciones de
importancia: la producción del material  la póiesis  de libros o docu-
mentos que en conjunto es llamado archivalía  lugar de creación  y
que a su vez exige un sitio de depósito, de guarda y custodia  lugar de
almacenamiento . Sin embargo, más allá de las etimologías, la noción
archivo manifiesta su verdadera razón cuando posibilita su sinonimia
con los sentidos de la memoria-artificial  lugar de memoria material,
funcional y esencialmente simbólico  (Nora, 1999), en un cruzamiento de
umbrales de tiempo-lugar que exigen su desmantelamiento.
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Lugar de domiciliación, lugar de autoridad, lugar de creación, lugar
de almacenamiento. Todos lugares que actualizan el sentido material y
funcional de la memoria y significan, entonces, a la palabra archivo y
hacen de ella un lugar de memoria-poder. Lugares también contenidos en
la palabra Archivo que nombra al Archivo Histórico de La Grita y signa la
agrupación de documentos recibidos, producidos y almacenados  rubri-
cados  por una instancia de autoridad y poder: el Cabildo colonial (Reco-
pilación de Leyes de los Reinos de Indias, Volumen 2, Libro IV, Título IX,
Ley XXXI) y decimonónico de la histórica ciudad de La Grita.

La metáfora del bosque  los árboles no nos dejan ver el bosque  (Or-
tega y Gasset, 1915:329-333) utilizada para representar este Archivo
Histórico permite llegar, por trasposición, a la inmensidad interior  ac-
tualización del sentido simbólico,  al lugar-de-memoria-mentalidad de
este lugar de memoria-poder, inmensidad (mentalidad) que le da su ver-
dadero significado (...) a la inmensidad del bosque. Esta "inmensidad" nace de
un cuerpo de impresiones (...). No hace falta pasar mucho tiempo en el bosque
para experimentar la impresión siempre un poco angustiada de que "nos hundi-
mos" en un mundo sin límite. Pronto, si no se sabe a dónde se va, no se sabe
tampoco dónde se está (Bachelard, 1957: 222). Lugar de “profundidad”, que
está más allá de la idea del bosque, en la realidad enigmática, lugar de
acumulación de “códigos mentales”, psíquicos y culturales, que al ser
develados  un claro entre la espesura, diría Ortega y Gasset , al mani-
festarse, se convierte en posibilidad, en “superficie” (Ortega y Gasset,
Ob. cit.:47).
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Lugar de domiciliación, lugar de autoridad: materialidad y
funcionalidad de un lugar de memoria

La referencia toponomológica, en el contexto fundacional del Archivo His-
tórico de La Grita es la Sala de Cabildo o Sala Capitular con sus alhajas y
pertenencias. Francisco de Cáceres, fundador de la ciudad de La Grita,
en ocasión del reparto de tierras y solares hecho entre los pobladores en
1578, establece el sitio que debe ocupar la Sala de Cabildo: ...la santa
Iglesia de esta ciudad, ha de estar asia Cariquena, y las casas del Rey a su
lado... (APIMES, Libro Racional, f./186)5. Desde este lugar de domiciliación
los funcionarios del Cabildo colonial de La Grita, reunidos todos, actúan
la autoridad, no hacen la ley pero la declaran, la interpretan  competen-
cia hermenéutica  y la imponen (Derrida, Ob. cit.: Hoja suelta), además,
aseguran la producción, la permanencia y trasmisión de las impresiones
escriturarios. El registro de este lugar exclusivo de domiciliación (Reco-
pilación... Ob. cit., Vol. II, Libro IV, Título IX, Ley XXIII) y de autoridad
(Recopilación... Ob. cit., Vol. II, Libro IV, Título IX, Ley II) se encuentra en
los inventarios del Archivo presentados por los Alcaldes Ordinarios en la
oportunidad de entregar las instalaciones del Cabildo y del Archivo una
vez terminado el período de sus funciones. Lamentablemente, en su ma-
yoría, estos registros han desaparecido o están en mal estado de conser-
vación. Sólo se localizaron cuatro registros: AHLG, Tomo XVII, legajo 6,
1709-1712 Libro de Protocolo [Inventario de los papeles del Archivo Públi-
co, 1710]; Tomo XVIII, legajo 8, 1714-1797 Civil [Inventario del Archivo
Público, sin numerar por mal estado de conservación]; Tomo XX, legajo 6,
1727 Tierras [Reivindicación de propiedad], Otros documentos en este
legajo: Trozos de un inventario realizado de las alhajas del Cabildo, La
Grita enero de 1729; Tomo XXXII, legajo 19, 1798 Civil [Inventario del
Archivo Público].
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Particularmente, la descripción que reseñamos se localiza en el inventa-
rio de entrega presentado por don José Ignacio Zambrano y don José
Salvador Ramírez, Alcaldes Ordinarios para el año de 1798:

Primeramente entregamos la Sala Capitular y casa con dos puertas altas,
balcón y escalera, cada pieza con su puerta, la que sirve de sala de cabildo con
su cerradura y llave, y en ella una ventana, todas tres de madera, tres piezas
bajas que sirven de calabozo, con sus puertas de madera y cerraduras donde
se arrojan los presos según su delito. (...)
Itm. Entregamos en dicha Sala un escaparate con cerradura y llave, una caja
grande, un estante de madera donde se depositan los protocolos, y papeles y
demás instrumentos que se hallan en dicho Archivo que hacen a favor de los
vecinos, en los mismo términos que fueron entregados por nuestros antece-
sores (...)
Itm. Entregamos una mesa con su colcha, donde se escribe, tres escaños y
una silla de sentarse.
Itm. Entregamos las prisiones siguientes: dos cepos uno con telera y otro sin
ella, con un ‘candao’, tres pares de grillos con chavetas, una manca, tres pa-
res de esposas con sus chavetas y una cadena con sus argollas (AHGL. Tomo
XXXII, 1798 Legajo 19).

Lugar de autoridad reivindicado por el Cabildo colonial6, institución
de poder que se encarga y actúa, a través de sus distintos funcionarios
 presidentes, regidores, alcaldes ordinarios, síndico procurador, alférez
real, alguacil mayor, fiel ejecutor, mayordomo, escribano  del gobierno
político (orden público, policía y protección del territorio,...), del gobierno
de la ciudad (defensa, ordenación y negociaciones, del buen vivir, de la
educación, ...), del gobierno económico-administrativo (abastos, precios y
calidad de víveres, pesas y medidas, circulante monetario,...), del gobier-
no civil y criminal (juicios y demandas de diverso orden) y de manera
particular, de la administración de los bienes territoriales (reparto y
composiciones de tierras, rentas de propios, administración de ejidos,...).
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Funciones de autoridad en un lugar de autoridad que generó una sim-
biosis de poderes: el Cabildo como institución mediadora de la Corona y
representante de la colectividad, particularmente de los vecinos7 (Reco-
pilación... Ob. cit. Libro IV, Título V, Ley VII). Una simbiosis, que resumida
en la expresión “poder local”, inscribe en los testimonios que contienen
este lugar de memoria, los principios de procedencia y orden natural y el
principio de territorialidad y jurisdicción, principios teóricos formulados por
la Archivística, los cuales, en un juego de relaciones transdisciplinarias
orientan en la actualidad los estudios de ordenación y clasificación de la
memoria escrita y, en particular de los archivos que provienen de insti-
tuciones de poder.

Lugar de creación, lugar de almacenamiento

El comienzo de este Archivo público y de Cabildo8,  hoy Archivo Histórico
de La Grita  como lugar de creación de libros  la póiesis , de instru-
mentos públicos y de documentos en general y como lugar de almacena-
miento, debió cumplirse desde el tiempo de la fundación de la ciudad.
Con certeza podemos decir que desde siempre la ciudad y sus vecinos
estaban obligados a la guarda y perpetuación de la memoria, como lo
obliga el mismo Francisco de Cáceres, en el registro del "Reparto de
Tierras y Solares..." de 1578:

...lo qual confirmo para perpetua memoria, y para que esta trasa no peresca y
siempre este fixa, y permanezca, mando se pusiese, y fixase en el libro de
Cavildo, y en el archivo de esta ciudad... (Libro Racional, f./186 y sigs.)

La normativa Indiana obligaba a estas corporaciones abrir libros
para el apuntamiento de las actividades administrativas, de justicia y de
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gobierno (Recopilación..., Volumen II, Libro IV, Título IX, Ley XIX), organi-
zados en principio, por los escribanos, quienes con su juramento, letra,
firma, rúbrica, signo y sello, otorgaban testimonio de verdad a los regis-
tros, y, a falta de escribanos, los alcaldes ordinarios con testigos. Estos
funcionarios se encargaban de guardar y custodiar la infraestructura
sede del Cabildo, las alhajas y demás pertenencias y atesorar todas las
cédulas, provisiones, ordenanzas e instrucciones recibidas de la Metró-
poli (Recopilación..., Vol. II, Libro IV, Título IX, Ley XVIII). De manera
particular, debían registrar, escriturariamente (Recopilación..., Idem., Ley
XVI) todo lo concerniente al orden administrativo, económico, civil, judi-
cial... y alacenar los libros formados por acumulación de las formas do-
cumentales, lo que le da significación a este Archivo como lugar de crea-
ción y de almacenamiento.

...existe una caja grande donde se guardan los siguientes papeles: asientos de
registros de escrituras numeradas desde tiempos inmemoriales trese libros
de cabildo de tiempo inmemorial ocho atados de testamentos memorias y
codicilos causas criminales otro legajo tocante a encomiendas de indios otro
tocante a diferentes autos de gobierno un cuaderno de litigios demas de tie-
rras de Carigria (o Culigría) de causas civiles de demandas de privilegios rea-
les el libro viejo de la fundación de [roto] papeles viejos y rollos diminutos dos
libros de posito arancel real y demas causas... La Grita, 2 de febrero de 1710.
(AHLG. Tomo XVII, Legajo 6, Libro de Protocolo, 1709-1712).

De una acta capitular del primer libro que formó el Cabildo, registrada
en el Libro Racional (1808), el otro libro becerro de La Grita, se infiere que
el inicio del Archivo como lugar de creación y de almacenamiento, se
remonta a la última década del siglo XVI, año de 1594:

El primer Libro que se formo en este Ilustre cabildo comienza asi:
"En la ciudad del Espíritu Santo de La Grita a dies, y seis dias

Fascímil del traslado de la primera Acta
Capitular, 1595. En: Libro Racional, f. 186,
Archivo Parroquial de la Iglesia Matriz del
Espíritu Santo de La Grita, 1808.
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"del mes de Agosto de Mil, y quinientos é Noventa y quatro
"años: el cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se
"ayuntaron en su cabildo, é Ayuntamiento como lo tienen de
"uso, y costumbre, para tratar, y comunicar las cosas tocan=
"tes, y pertenecientes á el servicio de Dios Nuestro y bien de
"esta República: conviene á saber. =
1.-" Juan de Velasco, Gobernador y capitan General.-
2.-" Juan Guerrero Anriquez, Teniente de Gobernador y Alferez General.-
3.-" Antonio Diaz, Alcalde Ordinario.-
4.-" Alonso Sanchez Osorio, Regidor y Depositario General.-
5.-" Luis Martin, Regidor.-
" Los dichos Señores dixeron: que por quanto en esta ciudad
" no hai Escribano publico ante quien pasen los Autos
" y diligencias, é las Partes perecen de Justicia por falta de
" tal escrivano publico, y dixeron, que nombraban, é nom-
" braron por tal Escrirano publico, y de Cabildo de esta
" dicha ciudad á Estevan Martín......... Escribano
" Mayor de Gobernacion para que lo pueda usar y exercer el
" dicho oficio de tal Escribano publico: é por tal lo nom
" braron, hasta que el Ilustre Cabildo, otra cosa proveha, y
"mande. Y ansi lo proveyeron, e firmaron.....................................
........................................................................................................
" se requiere, y ansimesmo le nombraron por escri
" bano publico y de cabildo9.
(Se mantiene la ortografía original).

Los manuscritos que registran el saber-hacer-imaginación de las mu-
jeres y los hombres vecinos todos del espacio-lugar asiento de los térmi-
nos y jurisdicción de la vieja ciudad, producidas en este lugar de creación
que perduran hasta hoy, datan del año 1600 (Tomo I, legajo 1) hasta 1907
(Tomo LXXVI, legajo único). Fueron elaborados en soporte vegetal  ge-
neralmente papel artesano10 de pasta delgada, que al trasluz muestra las
huellas de puntizones11, corondeles12 y filigranas13 o marcas de agua ,
diagramados en cajas de escritura14 y escritas con instrumentos gráficos
¿plumas de aves? ¿stylo de metal?, envainados con viejas tintas
ferrogálicas15, y urdimbre de palabras  la palabra como el átomo, contiene
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en sí el universo. Y contiene el cielo y el infierno, y el esplendor y la miseria
(Bravo, 1999:9)  que forman escrituras discursivas (Derrida, Idem.), len-
guajes y textos, de invalorable contenido histórico y social. Característi-
cas que convierten a estos manuscritos en registros fundantes de la
memoria colectiva y en patrimonio memorial de identidad, indispensa-
bles para la comprensión de la mentalidad colectiva y la elaboración de
estudios y construcciones históricas de la Región y de la Nación.

En la Introducción del "Índice" (1947: 4), el Dr. Chuecos, aclara la
procedencia de estos manuscritos:

Los documentos que integran este Archivo provienen en su mayor parte del
Archivo del antiguo Ilustre Cabildo de La Grita. Contienen diversas actuacio-
nes del propio cuerpo y de sus Alcaldes cadañeros en asuntos de política y
administración.
La vida política y civil de la colonia en ciudades como La Grita, que eran cabe-
za de partidos capitulares, giraban alrededor de su Cabildo. Los Alcaldes repre-
sentaban la autoridad real, administraban justicia, manejaban las rentas,
acordaban gastos, daban fe pública de los actos, aplicaban las leyes y ejercían
el poder ejecutivo de la ciudad y su partido.

Un Índice y 76 tomos conforman el Archivo Histórico. Los tomos, a
su vez, están ordenados por legajos, y éstos por folios (1.022 legajos y
26.709 folios)*. Son tomos, legajos y folios, que avisan diversas informa-
ciones posibilitadoras del conocimiento y la comprensión de la articula-
ción de la institución municipal y de sus funcionarios como representan-
tes y ejecutores del poder colonial sobre los vecinos y pobladores de la
ciudad, y cuentan con abundantes impresiones acerca de la producción,
creación cotidiana e imaginarias de la colectividad. Estos haceres vie-
nen nominados cada uno con nombre propio.

En general encontramos en esta archivalía tomos y legajos com-
puestos por formas-contenido que responden a diversas signaturas y

(*) Nota: Según el inventario de 1947,
son 72 Tomos y 1.018 legajos. En el
2001 incluímos cuatro legajos catalo-
gados como Tomos.
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tipologías referidas a actividades de orden civil o criminal, protocolos,
testamentarias, tierras y asuntos varios. Son inventarios, avalúos y ad-
judicaciones de bienes o versan sobre magia y hechicería, contrabando y
estanco de aguardiente y estanco de tabaco, padrones de población y
matrículas de indios, diligencias nupciales, testamentos, encomiendas,
cofradías, capellanías, bulas, censos, réditos, fianzas, liquidación de diez-
mos, asuntos administrativos, asuntos de justicia como querellas crimi-
nales, litis, sentencias de muerte, raptos, injurias, violaciones, agresio-
nes físicas, verbales y civiles en general, copias de reales cédulas, rea-
les órdenes, reales provisiones, bandos de buen gobierno, posito, im-
puestos en general, real hacienda, juntas de secuestro, juicios de resi-
dencia. Se destacan los referentes a la controversia por los espacios
políticos y por la tierra como bien de todos, particularmente aquellos
sobre peticiones, averiguaciones, diligencias, demandas, expedientes de
reclamos, pedimentos de amparo, títulos de propiedad, posesiones, eje-
cuciones, fijación de linderos, acuerdos del cabildo, remates de oficio,
registro de poderes, de bienes materiales de los más ricos, de tributos
que pagaban todos, sobre caminos, fiestas, venta de bienes, venta de
esclavos, impuestos...

Lugar-de-memoria-mentalidad o la inmensidad interior

La mirada significante de la Memoria como lugar la signa como lugar-
de-memoria-mentalidad: La labor de remembranzas es en principio inagota-
ble, porque su clave no se escribe en la superficie de los acontecimientos de la
vida, sino que debe ser hallada en los intersticios, en los significados a ella
adheridos (Rabotnikof, 1990:94).

Acerquémonos, un tanto a las tipologías de la Memoria. Se percibe,
entonces, una instancia mitológica, abstracta y subjetiva, encarnación de

IV
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la memoria natural (Le Goff, 1991), divina y sagrada, lugar primario, anima-
do por Mnemosina16, nombre de la diosa de la memoria que surge en el
contexto de la cultura occidental, en las narraciones de Hesíodo, Homero
y de Tucídides. Es hija del Cielo y de la Tierra de cuyo encuentro amoroso
con Zeus, nacen las nueve musas y entre ellas, Clío, la de la Historia.
Mnemosina, con sus hijas, funda el recuerdo, la memoria-recuerdo psíquico,
lo no olvidado, lo a-lethés, aquella obligación que impone que las ideas
anteriormente adquiridas se deben conservar y retener. Principio abstrac-
to. Una reflexión sobre las condiciones necesarias y esenciales para que
se establezca como garantía el "orden del mundo" (Gaitán, 1975:150) an-
tes de la presencia de la divinidad Tiempo.

Esta diosa simboliza, así, la evocación del contexto primero, el des-
plazamiento hacia lo arcaico y lo arqueológico (Derrida, Ob cit.), el recuer-
do psíquico como esencia y sustancia del ser, del ser individual en la
medida que debe recordar su propia existencia y lo que la conforma, del
ser social en la medida que es partícipe de una historia local-universal
con la cual tiene ligaduras indisolubles. Así, en principio, el ser es sólo
recuerdo, impresiones psíquicas, memoria-natural, recuerdo de los dioses y
el recuerdo en el espíritu de los hombres (Le Goff, Idem.) y la búsqueda de la
aprehensión del Tiempo. Sentido oculto y significaciones en las profundi-
dades. Formación de una tradición que exige la permanencia del recuer-
do ancestral, la anámnesis, la rememoración como asidero de la vida
social y cuyo comienzo se ubica en el ámbito del mito, primera instancia
para interpretar la ambivalencia de la memoria y la arqueología de los
cambios operados en las funciones del término.

Si bien al comienzo se circunscribe al recuerdo  forma subjetiva
que debe permanecer en la mente de las colectividades (como testimonio
de la vida social proyectado en el tiempo como una imaginería, como una
equivalencia figurada), vino luego su objetivación  forma objetiva  a
través de registros materiales en los documentos y en los monumentos.
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Es la memoria-artificial (Le Goff, Idem.), profana, colectiva, histórica, co-
mienza con la producción de objetos utilitarios o estéticos y con la crea-
ción de signos lingüísticos, caracteres gráficos y pictogramas, ideogramas,
fonogramas, glifos y cuñas, alfabetos y lenguajes, que implica la emer-
gencia, paralela a la anterior, de la memoria material, traducida, en el
caso de la memoria escrita, en documentos, concebidos, estos, en princi-
pio (siglo XIX) como prueba hasta llegar a las formas actuales que pro-
mueven una teoría del testimonio o psicología del testimonio (Bloch, 1986:
107-143); teoría basada en la percepción y lectura de una segunda ins-
tancia, profunda, donde quedan tatuados los códigos de la psique, las
intencionalidades y motivaciones en el uso e interpretación que se hace
de los registros materiales.

Los umbrales de tiempo presentes en el término memoria-natural/
memoria-material, imponen, sin olvidar la ligazón indisoluble entre am-
bas, el reconocimiento de un lugar de almacenamiento (con algunas impre-
siones, al sesgo, del lugar de almacenamiento significado por la palabra
Archivo). La primera acepción  memoria natural , implica directamente al
ser humano, tanto individual como colectivo. Este lugar no es otro que la
psique (conciente-inconsciente) donde se alojan no sólo los recuerdos de
la infancia y de la totalidad de la historia-vidavivida del individuo, tam-
bién, se registran, en resonancia, las experiencias histórico sociales en
su totalidad. La segunda, la memoria material, está referida no sólo a la
infraestructura física donde se almacena la memoria, es decir, las diver-
sas edificaciones para archivos, los hardware o simplemente cualquier
soporte de diverso origen  de las tablillas asirias, papiros, pergaminos y
papeles de origen vegetal o pieles de origen animal, al soporte electrónico,
memoria electrónica, digital, memoria de disco, memoria virtual... , particular-
mente, ella misma es un lugar de guarda y almacenamiento de códigos
psíquicos, lingüísticos y de diversas formas de expresión impresos al inte-
rior de la memoria material de manera subliminal-intencional.
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También está implícito, además del soporte y los contenidos, las
formas de trasmisión y la conservación: lo que las iguala es la búsqueda
del sentido  realidad de la fisura-susura simbólica (Lanceros, Ob. cit.: 745-
748)  y las formas de observación y de interpretación que viene desde la
clásica positiva a las hermenéuticas instaurativas o metodologías me-
diadoras que posibilitan la emergencia del ingenio y la originalidad, la
capacidad de invención y descubrimiento, y ayudan a objetivar aquellos
saberes que se ocultan detrás de las palabras, en lo «profundo» del texto.

¿Cómo comprender los lugares de memoria mentalidad en la me-
moria material?

La asunción de la memoria artificial o memoria material, reconoci-
da en la modernidad como memoria prueba, memoria testimonio, posibi-
litó la formulación, además de la disciplina histórica, de varias discipli-
nas del saber a las que va a servir de fundamentación, disciplinas que a
su vez van a delimitar y a etiquetar la memoria, y le asignan una catego-
ría o un lugar particular17. Así, la elaboración que de la memoria hace
cada disciplina del saber, la escinde en diversos apartados, que al otor-
garle un estatuto genérico particular, desconoce, en la mayoría de los
casos, su verdadero sentido pero que en nada afectan su naturaleza. La
Memoria material, como creación e imagen, como representación colec-
tiva y manifestación de la mentalidad, es analizable desde una aproxi-
mación intra-inter-transdisciplinaria y de una hermenéutica antropológica
(trans-metódica). Ha sido tradicionalmente leída, enmascarada,
enmarcada y desvalorizada por el racionalismo positivista y por la histo-
ria-conocimiento (Pierre Vilar, 1980) en sus primeras formas, que en aras
de una historia-ciencia-dura hizo de la memoria escrita un fetiche sin
sentido.

Sin embargo, los avances de la historia tradicional a lo largo del
siglo XX fueron afortunados. Se proyecta, en los comienzos de ese siglo,
una mirada epistemológica de totalidad y de síntesis que involucró la
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emergencia de una Nueva Historia y con ella una epifanía: la aparición de
la Historia de las Mentalidades, hoy implicada en la Historia de las Repre-
sentaciones que envuelve en sus reflexiones y reconstrucciones un área
de estudio hasta el momento negada por la historia tradicional: la psi-
que, primero estudiada como conciencia colectiva y como nivel de desarrollo
intelectual de los espíritus (Bloch) conjugando lo social durkheimiano y lo
mental blocheano, luego, como conciencia individual trabajada por Lucien
Febvre especialmente en su Biografía de Lutero (1924)18 y en El problema
de la incredulidad en el siglo XVI (1942), y en las últimas décadas del siglo
mencionado, tratada en su connubio con el inconsciente colectivo.

Esta suerte de emergencia  de la Nueva Historia y de la Historia de
las Mentalidades  promueve una ruptura epistemológica: trastoca con-
ceptos institucionalizados por el reductivismo positivista lo que aceleró
la caída de la vieja concepción de la Historia como "ciencia del pasado
estudiado a partir de la invención de la escritura" y revolucionó nociones
como las de hecho histórico y de documento, considerado hasta el momen-
to, como fundamentación exclusiva y única, y en general, abre nuevas
rutas en la observación histórica a través de la nueva crítica
epistemológica, de donde resulta la formulación de nuevos problemas,
nuevos enfoques, y nuevos temas (Le Goff y Nora, 1974), y la inauguración
de nuevas formas de crítica histórica o nuevas lecturas que buscan la
comprensión de la memoria histórica como una fenomenología del poder.
Se abre, así, un crisol de posibilidades. Particularmente en el ámbito del
territorio histórico se propicia una desplegadura, una dilatación todavía
sin agrimensura.

Se profundiza, además, la comprensión del tiempo: es posible trans-
gredir el tiempo lineal y franquear su dimensión múltiple y contradicto-
ria, es posible indagar el ápeiron, los orígenes  o mejor el comienzo  y
contactar lo permanente, los cambios repentinos y las resistencias de lo indi-
vidual/colectivo, lo caduco y las transformaciones, lo coyuntural y lo es-
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tructural, en fin la larga duración. Esta realidad obliga a quienes ejercen
el oficio de historiador (a), a dirigir su reflexión hacia la naturaleza y
tratamiento de los testimonios históricos y en particular de los docu-
mentos. La memoria escrita, escindida por la tradición recobra, en la
actualidad su unidad, se levanta, como el hilo de Ariadna que guía la
deconstucción del laberinto-tiempo en la búsqueda de las dimensiones
de la realidad histórica para construir y reconstruir realidades vividas y
sentidas y para comprender realidades actuales. Dadas las significacio-
nes que oculta, se convierte en mediadora, en transfiguración y meta-
morfosis, en teofanía.

En la observación y crítica, en la lectura y comprensión de la me-
moria escrita, el investigador-historiador, al romper con la óptica tradi-
cional, debe configurar dos niveles de lectura para el desciframiento de
los contenidos duales, de los aspectos antinómicos de las escrituras
discursivas: a) el nivel de las estructuras materiales, que es el nivel de la
superficie, de lo explícito, lo objetivo, lo medible y lo cuantificable, donde
están contenidos los hechos políticos y sociales, económicos e
institucionales —y hasta ahora el sector de las grandes preocupaciones
de los observadores-lectores de la memoria—, b) el otro nivel, el de las
estructuras mentales o lugar-de-memoria-mentalidad, el de la historia
profunda, de lo implícito, lo subterráneo, lo críptico, lo velado, donde se
aloja el arrière-pensée, la segunda intención, donde se manifiesta el no
se qué de la historia (Le Goff, 1978: 81), o donde está la atmósfera o el tono
del acontecimiento (Veine, 1971). Es en este nivel de base, profundo, don-
de se aloja el sentido de lo cotidiano, lo abstracto y subjetivo, el mundo
sensible, el sentido de la moral, de la estética, la religión y la magia, el
amor y la piedad, el miedo, la alegría y la crueldad, la verdadera vida que
anima las acciones humanas, lugar donde la memoria se desencoge, se
devela y sinuosa se entrega. El abordaje e inflexión del segundo nivel
lleva al investigador a descifrar una criptonesia, es decir, localizar y
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decodificar los datos o códigos mentales crípticos que se encuentran
registrados al interior de las escrituras discursivas, mayoritariamente, de
manera subliminal-intencional.

Lugar de memoria fragmentado

Marcado por el mal del Archivo: disimulado o destruido, prohibido, desviado,
"reprimido" (Derrida, Ob cit.)19 y en aparente reposo conservador devino
olvidado. Una historia del mal del Archivo, o la reconstrucción de la frag-
mentación. Un Archivo desviado, reprimido, ruptura de principios, imposi-
ción de cronologías, desestructuración y olvido.

La fragmentación y el olvido de este Archivo Histórico viene marca-
da fundamentalmente por la violación del principio de procedencia en uno
de sus dos grados (Couture y Rousseau, 1980:190). Según estos autores,
el primer grado de procedencia permite aislar y circunscribir la entidad que
debe ser el fondo de archivo (Idem.). En este sentido, el Archivo Histórico
de La Grita, formado por la agrupación de los materiales documentales
producidos por el Cabildo colonial, conserva, en parte, su identidad con
la institución de la cual proviene, y en la actualidad, funciona como un
archivo independiente que mantiene su autonomía. Sin embargo, la vio-
lación se manifiesta en el segundo grado que debe proporcionar el respeto o
la reconstitución del orden interno del fondo (Idem.) Nuestros argumentos se
sustentan en lo siguiente:

a) En primer lugar, el Archivo colonial de La Grita fue desviado de su
entorno de producción, el Cabildo colonial, a otros espacios ajenos a
la institución productora, es decir, a las Oficinas del Registro Sub-
alterno de la dicha ciudad La Grita, en las primeras décadas del
siglo XIX20, y de ahí, en 194721, a las Oficinas del Registro Principal
de San Cristóbal22. Esta desviación afecta la territorialidad y la juris-
dicción del Archivo y la condición sine qua non para que sea, no sólo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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una fuente primaria de información, sino también, testimonial de
los documentos (Idem.).

b) En segundo lugar, y pienso, lo más grave, se materializa la represión
cuando se violentó el respeto o la reconstitución del orden interno de
este fondo (Idem.), es decir, el principio de origen y el orden natural que
recomienda que el instrumento de descripción sea precedido de un
cuadro de clasificación que refleje las actividades concretas de la ins-
titución generadora de la documentación y sobre esta base sean
ordenados los expedientes (Heredia, 1978: 333). Por el contrario, en
1947, fecha del último traslado y de la primera ordenación interna
del Archivo, fue acomodada la documentación según el método
cronologista de Chancillería del s. XIX. Se partió del expediente más
antiguo  1600  al más reciente  1899 , los expedientes (o lega-
jos) se agruparon en tomos y para la organización de éstos, se re-
unió un determinado número de legajos buscando la corresponden-
cia o cercanía con relación a las fechas de elaboración del expe-
diente y a un número aproximado de folios (resultaron 72 tomos y
1.018 expedientes sin foliar). Esta ordenación está representada en
el Índice de 1947.

Varias son a nuestro entender las circunstancias desafortunadas y
significativas de esta ordenación cronológica del 1947 que devela formas
de fragmentación y olvido:

La ordenación cronológica propicia la desestructuración de este Fon-
do al producir la ruptura de la unidad documental (tradición do-
cumental) cuando deshace los libros originales, que seguramente
respondían a las funciones de la institución, para convertirlos en
tomos y legajos aislados, sin conexión a la unidad de pertenencia,
y relacionarlos en párrafos descriptivos que carecen de entradas
descriptivas. Con esto se produce, definitivamente, el

Fascímil Oficio Nº 41 del Registro Público
del Distrito Jáuregui a la Junta Municipal
del Distrito Jáuregui, donde se manifiesta la
orden de traslado del «Archivo Histórico» al
Registro Principal del Estado Táchira.
La Grita, 28 de Abril de 1947.
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trastocamiento de la armonía diacrónica de los legajoslo que de-
riva la dificultad para acceder al fondo documental, por consi-
guiente, inhibe la producción historiográfica y las consultas en
general.
Esta ruptura se agrava por la gran cantidad de legajos, particular-
mente los pertenecientes a los siglos XVII y XVIII, que fueron
inventariados o descritos como materia única y al interior contie-
nen expedientes completos, parte de ellos o folios sueltos de ma-
teria diversa. Si bien esta ordenación constituye un trabajo ini-
cial de incalculable valor en cuanto al rescate y resguardo de
este importantísimo Archivo, es de lamentar la aplicación de este
método, seguramente de moda en el país a la fecha. Sin embargo,
la idea es que en un futuro se realice su catalogación definitiva,
es decir, se restituya en cuanto se pueda su orden original, sea
descrito pormenorizadamente y digitalizado.
Las lagunas cronológicas evidenciadas en la pérdida de muchas
actas capitulares y muchos de los expedientes producidos por el
Cabildo. Un vacío documental se observa desde 1594  fecha pro-
bable de la fundación del Archivo  y 1600, data del documento
más antiguo que aparece en el fondo documental. Afortunada-
mente, existen algunos registros de estos documentos en archi-
vos nacionales e internacionales, y varios ya han sido copiados y
forman colecciones como la Colección San Cristóbal, la Colección
Los Andes, la Colección Mérida23, ... que son unos traslados reali-
zados por el Hermano Nectáreo María durante su estadía en Sevi-
lla y cuyos originales se localizan en el Archivo General de Indias
de Sevilla. En este mismo orden de ideas hay que considerar,
como posibilidad, que hubo actividades e informaciones de primer
orden realizadas a instancia del Cabildo que no fueron incorpora-
das al Archivo o que sufrieron un deterioro definitivo por la acción



LIV

del tiempo como parece sucedió con el manuscrito denominado
Historia sobre la fundación de la ciudad de la Grita. Año 1600, que se
encuentra en el Archivo General de la Nación de Colombia ¿será
el mismo expediente referenciado en el Inventario de Cabildo de
1710? (Tomo XXXII, Legajo 19):

...existe una caja grande donde se guardan los siguientes papales... el
libro viejo de la fundación del (roto), ... La Grita, 2 de febrero de 1710,
Tomo XVII, Legajo 6 (1709-1712) /110 fs.

La pérdida, sustracción y robo de expedientes es de una realidad
que estremece. Se evidencia, en principio por noticias de expe-
dientes que han desaparecido desde tiempo atrás (v. gr. el mapa
topográfico de la fundación de la ciudad: Itm. Entregamos un mapa
que dice ser de la fundación de la ciudad25), ya por saqueos e incen-
dios durante la guerra de liberación nacional (1810-1821) o por-
que el tiempo debió deteriorar expedientes completos o parte de
ellos, algunos de los cuales, dada su importancia, fueron copiados
nuevamente y en oportunidades, justifican la aparición de otros
libros como el Libro Racional, que pertenece al Archivo Parroquial
de la Iglesia Matriz del Espíritu Santo de La Grita y en donde
fueron trasladados, para dar razón de ellos, viejos papeles perte-
necientes al Cabildo y a la Iglesia. La sustracción y el robo se
evidencia en el Cuadro de Clasificación o Documento de Investi-
gación Documental: 5 legajos inventariados en 1947 (1 de orden
civil y 4 referidos a linderos y títulos de tierra) han sido sustraí-
dos: hoy día sólo aparece el párrafo descriptivo que lo identifica.
Muy conocidas interpolaciones de pasajes y mapas.
Con prontitud el mal del archivo se devela en la arremetida que ha
sufrido, particularmente, el Cuaderno de Composiciones de Tie-
rra, conocido como Libro Becerro, que es el tomo VII del Archivo
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Histórico. Este Libro fue interpolado26 en 1878, cuando le fue in-
serto un pasaje ajeno al texto original, pasaje que menciona unos
supuestos linderos políticos o términos y jurisdicción de la ciudad
(Lugo, 1997:XLIII-LXXIV). Hasta ahora no ha sido posible medir
los daños y las repercusiones que esta grosera interpolación  re-
sultado de la intervención intencionada del poder  ejerce sobre
la historia de esta memoria, sobre la historiografía local, y parti-
cularmente, sobre la comunidad en general, que en la actuali-
dad, ve disminuida la posibilidad de sincerar su historia y la his-
toria de la propiedad de la tierra. En la segunda mitad del siglo
XX, parecer ser que fue nuevamente interpolado cuando, se dibu-
ja en un folio en blanco (f. /26 vto.) un Mapa de las Tierras de La
Grita, mapa que posteriormente fue declarado nulo por un Tribu-
nal de la Nación27.
El olvido y el abandono marcan el inicio del fin  de la historia de esta
memoria. En la actualidad, hay gran cantidad de expedientes in-
completos o deteriorados y en definitivo mal estado de conserva-
ción: agentes biológicos, tintas desvaídas o fugitivas, roturas y
lagunas pululan por estos lugares de memoria y mantienen se-
rias limitaciones en su uso. En el "Cuadro Síntesis. Archivo His-
tórico de La Grita. Relación General de Legajos y Folios en mal
estado de conservación" que presentamos a continuación, se evi-
dencia el estado de conservación de los manuscritos. De este
cuadro se concluye que el Archivo no ha escapado a otra de las
características del mal del archivo o la disminución de la memoria
por el descuido, desinterés y el abandono. Se representa esta
disminución a partir de la «Relación General de Legajos y Folios
en mal estado de conservación» y dos gráficos comparativos de
legajos y folios deteriodados (Ver: Gráfico Nº 1 y Gráfico Nº 2):
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Relación general de legajos y folios en mal estado de conservación.

Después de la revisión, reinventariación por la clasificación desde fuera
y numeración de folios, el Archivo Histórico de La Grita quedó definiti-
vamente constituido por 76 tomos, 1.022 legajos y 26.709 folios(*).

La Clasificación desde fuera permitió establecer 6 Secciones: Civil,
Criminal, Protocolos, Testamentarias, Tierras y Varios, establecidas a
partir de una aproximación de la organización documental inicial del
Archivo partiendo de las funciones administrativas y de gobierno que
desarrolló el Cabildo Colonial de La Grita.

En un diagnóstico grosso modo del estado de conservación observado
en los legajos y folios que forman el Archivo Histórico, los resultados
fueron: 213 legajos y 7.958 folios con diversos grados de deterioro, 7
legajos muy deteriorados representados por 623 folios cuya numera-
ción fue establecida de manera aproximada, 59 legajos constituidos
por 2.702 folios, los cuales a pesar del grado de deterioro, fue posible
numerar, 132 legajos y 4.633 folios con diversos grados de deterioro
generados por agentes biológicos y humedad, roturas, tintas desvaídas
y tintas transparentadas, 10 legajos que fue imposible numerar por el
total deterioro y 5 legajos desaparecidos.

Especificando el mal estado de conservación por secciones tenemos:

Sección Civil: de 511 legajos y 12.601 folios que la constituyen, hay
105 legajo con 3.530 folios deteriorados. Especificando el grado de
deterioro hay: 3 legajos muy deteriorados formados por 173 folios,
cuya numeración fue establecida de manera aproximada, 33 lega-
jos constituidos por 1.089 folios, los cuales a pesar del grado de
deterioro, fue posible su numeración, y 65 legajos formados por
2.268 folios que presentan diversos grados de deterioro generados

(*) Sin tomar en cuenta los diez legajos
sin numeración y los cinco legajos des-
aparecidos.
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Nomenclatura

Cuadro Nº 1
Archivo Histórico de La Grita

Relación General de Legajos y Folios
en mal estado de conservación

TOTAL TOMOS: 76

Civil

Criminal

Protocolos

Testamentaria

Tierras

Varios

Totales

511

264

71

45

127

4

1.022

SECCION
LEGAJOS

(1)
F O L I O S

(2)
LEGAJOS

CON
DETERIORO

(3)

FOLIOS
CON

DETERIORO
(4)

LEGAJOS
SIN

NUMERACION
(5)

LEGAJOS
DESAPARE-

CIDOS
( 6 )

12.601

4.773

4.987

1.697

2.206

445

26.709

105

43

20

13

27

4

213

3.530

1.154

1.733

535

561

445

7.958

4

__

2

1

2

1

10

1

__

__

__

4

__

5

LEGAJOS Y FOLIOS
MUY

DETERIORADOS (7)

DIVERSO TIPO
DE

DETERIOR0 (8)

No. Aprox.
(7.1)

No. Aprox.
(7.2)

H-R-TD
TT

3

1

1

1

___

1

7

173

44

200

116

___

90

623

33

7

8

3

6

2

59

1.809

238

641

166

213

355

2.702

65

35

9

8

15

___

132

2.268

872

892

253

348

___

4.633

(8) Legajos y folios con diversos tipos de deterioro

(H) Humedad

(R) Roturas

(TD) Tintas Desvaídas

(TT) Tintas Transparentadas

(1) Total legajos por Sección

(2) Total folios por Sección

(3) Total legajos con deterioro por Sección

(4) Total folios con deterioro por Sección

(5) Total legajos sin numeración debido al grado de deterioro

(6) Total legajos desaparecidos

(7) Legajos y folios muy deteriorados

(7.1) Con numeración aproximada

(7.2) Con numeración de folios

Fuente: Cuadro elaborado sobre la
base de los datos obtenidos en el «Índi-
ce/Archivo Histórico de La Grita. re-
lación General de Legajos y Folios en
mal estado de conservación». (pág. 325)
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por agentes biológicos y humedad, roturas, tintas desvaídas y tin-
tas transparentadas.
En esta sección hay 4 legajos imposibles de numerar por el grado
total de deterioro y 1 legajo desaparecido.

Sección Criminal: de 264 legajos y 4.773 folios que la constituyen,
hay 43 legajos con 1.154 folios deteriorados. Especificando el grado
de deterioro hay: 1 legajo muy deteriorado formado por 44 folios,
cuya numeración fue establecida de manera aproximada, 7 legajos
constituidos por 238 folios los cuales, a pesar del grado de deterio-
ro, fue posible su numeración, y 35 legajos formados por 872 folios
que presentan diversos grados de deterioro generados por agentes
biológicos y humedad, roturas, tintas desvaídas y tintas transpa-
rentadas.

Sección Protocolos: de 71 legajos y 4. 987 folios que la constituyen,
hay 20 legajos con 1.733 folios deteriorados. Especificando el grado
de deterioro hay: 1 legajo muy deteriorado formado por 200 folios,
cuya numeración fue establecida de manera aproximada, 8 legajos
constituidos por 641 folios, los cuales a pesar del grado de deterio-
ro, fue posible su numeración, y 9 legajos formados por 892 folios
que presentan diversos grados de deterioro generados por agentes
biológicos y humedad, roturas, tintas desvaídas y tintas transpa-
rentadas.
En esta sección hay 2 legajos imposibles de numerar por el grado
total de deterioro.

Sección Testamentarias: de 45 legajos y 1.697 folios que la constitu-
yen, hay de 13 legajos con 535 folios deteriorados. Especificando el
grado de deterioro hay: 1 legajo muy deteriorado formado por 116
folios, cuya numeración fue establecida de manera aproximada, 3
legajos constituidos por 166 folios, los cuales a pesar del grado de
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deterioro, fue posible su numeración, y 8 legajos formados por 253
folios que presentan diversos grados de deterioro generados por
agentes biológicos y humedad, roturas, tintas desvaídas y tintas
transparentadas.
En esta sección hay 1 legajo imposible de numerar por el grado
total de deterioro.

Sección Tierras: de 127 legajos y 2.206 folios que la constituyen, hay
un total de 27 legajos y 561 folios que presentan diversos grados de
deterioro generados por agentes biológicos humedad, roturas, tin-
tas desvaídas y tintas transparentadas.
En esta sección hay 2 legajos imposibles de numerar por el grado
total de deterioro y 4 legajos desaparecidos.

Sección Varios: de 4 legajos y 445 folios que la constituyen, hay un
total de 4 legajos y 445 folios deteriorados. Especificando el grado
de deterioro hay: 1 legajo muy deteriorado formado por 90 folios,
cuya numeración fue establecida de manera aproximada, 2 legajos
constituidos por 355 folios, los cuales a pesar del grado de deterio-
ro, fue posible su numeración.
En esta sección hay 1 legajo imposible de numerar por el grado
total de deterioro.
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Gráfico N° 1
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En síntesis, la fragmentación impuso la dificultad para acceder al fondo
documental, lo que unido a la poca difusión del Índice27 y a la gran
cantidad de legajos y folios que requieren restauración, limitan la reali-
zación de interpretaciones y estudios de comprensión comparativa en el
campo de la historia y de otras disciplinas y mantienen serias restriccio-
nes en el uso global de esta Memoria, restricciones que se evidencian en
la realidad como el gran obstáculo en el desarrollo de trabajos de inves-
tigación y para la misma comunidad de La Grita que busca en esta Me-
moria respuestas y soluciones a problemas de orden histórico y jurídico,
particularmente las formas jurídicas de la tradición de la propiedad de la
tierra.
Fragmentación y desgajamiento que afecta a este archivo en su polisemia
como lugar de memoria.
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Cuadro de clasificación
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Sirva este epígrafe para significar que un Archivo que no disponga de un
instrumento de descripción oportuno a su procedencia e historia y que no
garantice la función orientadora, localizadora y descriptiva que debe cum-
plir todo instrumento de esta naturaleza, es un Archivo que sufre del mal
del archivo (Derrida, Ob. cit.). En el caso del Archivo Histórico de La Grita,
el mal del archivo resulta de la misma historia del fondo, que se ha visto
sometido en el tiempo, al disimulo, la destrucción, la prohibición y ha
sido desviado y reprimido.

En la actualidad la ruta de acceso al Archivo es el "Índice" de 1947,
instrumento de descripción que, aún cuando responde a algunas de las
características propias de estos instrumentos, su concepción teórica y
estructura interna limitan su utilización. Es un tomo mecanografiado
que representa la ordenación1 cronológica y sumaria realizada en 1947, y
describe globalmente los materiales documentales que formaron el anti-
guo Archivo de Cabildo de La Grita, hoy conocido como Archivo Histórico.
Así, sus condiciones intelectuales le acreditan la mayor parte de las
características de un inventario descriptivo, es decir:

No hay en toda la Archivística, ninguna parte más importante y funda-
mental que la que atañe a la concepción y a la realización de los instru-
mentos de descripción. Sin una descripción adecuada, los archivos son
como una ciudad desconocida sin plano o como el cofre de un tesoro sin
llave.

Michel Duchein

I

Indice de 1947 (objeto de re-escritura)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Establece la signatura del fondo documental al separar la docu-
mentación en tomos y legajos2.
Los tomos, identificados con numeración romana, están asenta-
dos en una ficha topográfica o registro general que resume el nú-
mero de legajos que lo contienen.
Los legajos, signados con numeración arábiga, anotan un párrafo
descriptivo3 adecuado a la unidad documental que indica en parte
la materia contenida en el legajo, especifica los autores y desti-
natarios y señala, la fecha cronológica4 y tópica5 (día, mes y año y
lugar) de la edición del expediente.

Sin embargo, presenta limitaciones significativas, manifiestas par-
ticularmente en la ordenación cronológica y la ausencia de entradas des-
criptivas generales6, circunstancias fundamentales que motivaron la ta-
rea de revisión de este Índice  una reinventariación y reconstitución del
Archivo  objetivada en un cuadro de clasificación que se propone solu-
cionar, al menos en parte, el encerramiento y las limitaciones que pre-
senta. Seguimos algunas de las propuestas teóricas de Martín y Pozuelo
en La Construcción Teórica en Archivística (1996), Antonia Heredia Herrera
en Archivística General Teoría y Práctica (1991) y Manual de Instrumentos de
descripción documental (1982), y de Carol Couture y Jean-Yves Rousseau
en Los archivos en el siglo XX (1980), pero insistimos, nuestro objetivo
fundamental es que el “cuadro de clasificación” sea un instrumento in-
telectual que le permita a los investigadores y estudiosos acceso al Ar-
chivo Histórico y a su documentación (tipología documental, cantidad y
calidad de tomos, legajos y folios y las condiciones materiales y de con-
servación).
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Reinventariación (re-escritura) a partir de un Cuadro de Clasifica-
ción:

Planteadas las condiciones intelectuales del Índice de 1947 y evidencia-
das sus limitaciones, se procedió a su completación y reinventariación
(Heredia, 1991:342) a partir de un Cuadro de Clasificación, suerte de ma-
triz cuyo fin primordial es hacer habitable, como lugar de memoria, a
este Archivo Histórico, sin violentar materialmente la vieja organización
cronológica: la plasmación de este cuadro siempre habrá que hacerse desde
fuera, sin manipular la documentación que permanecerá sin alterar su ordena-
ción numérica ni su instalación (Heredia, Ob cit.:338-339), en la considera-
ción que fue organizado de antiguo y se recomienda el respeto a estas
viejas organizaciones.

Un principio teórico formulado por la archivística sirve de apoyatu-
ra: el principio de procedencia7, que busca poner en escena o restituir, en
la medida de lo posible, la organización funcional8 (o respeto al origen) y la
organización natural de la institución base, en un orden secuencial, lógico
y natural que promueve, en consecuencia, la naturaleza jurisdiccional del
archivo y de su fondo (Heredia, Ob cit.:34-33) tratando de establecer su
origen basado en la historia de la Institución, es decir, de acuerdo a su
estructura, funciones y actividades. En este caso, el archivo es un Archi-
vo Histórico constituido por una serie de expedientes que proceden del
antiguo Cabildo de la ciudad de La Grita y su jurisdicción en su etapa
colonial y siglo XIX. El Cabildo colonial tenía bien delimitadas sus competen-
cias, a través de sus funciones y sus actividades (Heredia, Ob cit: 337) y unos
miembros constituyentes encargados de la realización de éstas, repre-
sentados en los alcaldes ordinarios, alcaldes de la santa hermandad, de
milicias, regidores, procuradores, ...

II
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En síntesis, el Cuadro de Clasificación propuesto reacomoda el fon-
do documental de manera tal que mantiene la ordenación tradicional
cuya estructura atiende al método cronológico, racionaliza la documen-
tación desde fuera, según el criterio orgánico funcional (a partir de una
nomenclatura estructural conformada por unidades estructurales que
llamamos secciones documentales divididas éstas a su vez en series
documentales) y establece una entrada descriptiva general a partir de los
párrafos descriptivos de los legajos reseñados en el Índice de 1947.

Cuadro Nº 2
Archivo Histórico de La Grita

Cuadro de Clasificación

Sección Fechas límites Total legajos Total Folios
Civil 1608-1890 511 12.601
Criminal 1600-1863 264 4.773
Protocolos 1617-1895 71 4.987
Testamentaria 1607-1849 45 1.697
Tierras 1657-1907 127 2.206
Varios 1600-1899 4 445
TOTALES 1600-1907 1.022 26.709

Fuente: Cuadro elaborado sobre la
base de los datos obtenidos en el «Índi-
ce, 2. Cuadro de Clasificación. Índices
por Secciones». (pág. 332 y sigs.)
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El cuadro de Clasificación (Cuadro Nº 2) y el Gráfico de Distribución
porcentual de las secciones (Gráfico Nº 3), son demostrativos de la estructu-
ra de clasificación propuesta y de las secciones resultantes de la misma.

Especificando las secciones por número de legajos, número de folios
y contenido documental, se observa:

Sección Civil (1608-1890)
511 legajos (50%) y un total de 12.601 folios

Los legajos que forman esta sección responden a diversas tipologías
documentales, referidos particularmente a demandas y litigios civiles,
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acreditaciones, actas, apelaciones, autos, averiguaciones, autorizacio-
nes, inventarios y avalúos de bienes, causas mortuorias, certificaciones,
citaciones, comprobantes, comunicaciones y correspondencia entre au-
toridades, denuncias, despachos, escrituras de diverso orden, juicios
verbales y por escrito, disputas, exhortos, intimidaciones, litigios, man-
damientos, matrículas de población, de indios, de tabaco, oposiciones,
providencias, reales cédulas, reales provisiones, representaciones,...

Para la Sección Civil fue diseñada una serie documental que encie-
rra los legajos que dicen de la suerte de los bienes materiales tratados
como materia civil o bien heredable. Sin olvidar que en las otras seccio-
nes se incluyen también bienes materiales, pero el tratamiento dado es
diferente. En este sentido, la Sección Civil, Serie 1, comprende varios
descriptores:

a. bienes: 18 legajos, que pertenecen a personas vivas sometidas a
demandas o acreditaciones, a hipotecas, incautaciones y encar-
celamiento.

b. bienes de difunto: 96 legajos, generalmente, correspondientes a
inventarios y avalúos realizados sobre los bienes de difuntos que
no han dejado testamento.

c. bienes de herencia: 33 legajos.
d. bienes de menores: 6 legajos.

Sección Criminal (1600-1863)
264 legajos (25%) y un total de 4.773 folios

Los legajos que forman la Sección Criminal son reveladores de una parti-
cular mentalidad. ¿Somos herederos de la barbarie, la atrocidad y la
violencia, del tormento, del castigo y del horror? Se observan, impresas
en estas formas documentales, diferentes expresiones de la mentalidad
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del poder: causas y expiaciones, sentencias y condenas determinadas
por la naturaleza de la norma y cuya aplicación va a depender de la
“calidad” del infractor. Cometer un delito, robar, matar, decir mentira
bajo juramento, infringir un mandamiento, violar una real cédula, no
acatar lo mandado ..., significa castigo que se paga con el escarnio públi-
co o con pregones difamatorios en la iglesia, pérdida de la libertad, mul-
tas en pesos o con agresión física como azotes, tormento, cepo, grillos o
madero fijo a la pierna del reo que le servía de prisión, muerte por horca,
garrotes, reclusión en conventos o el exilio, V. gr.:

Juicio criminal: Delito de bestialidad
Reo: Miguel, negro esclavo

Fiscal Promotor: Alcalde Juan Durán Carrero
Escribano: Gregorio de Bonilla

Acto de tortura: Interrogatorio en el ingenio del tormento
Sentencia: 200 azotes, presenciar la quema en vivo de la

perra y dos años con grilletes en los pies sin
salir del convento de San Francisco, donde se
le instruirá sobre la doctrina cristiana.

Lugar y fecha: Ciudad del Espíritu Santo de La Grita, 29 de
febrero de 1702.

Fuente: AHLG, Tomo XVI, legajo 3, 1702

Miguel, negro esclavo, fue acusado de bestialidad, de cohabitar con
una perra. En el juicio criminal, fue sometido a tortura: le fueron quita-
dos los grillos de los pies y colocado en el ingenio de dar tormento:

...desnudo de la camisa, puesto unos cordeles de pita torcida y enriscada uno
en el mollado del brazo izquierdo y otro en el muslo de la pierna derecha, la
cabeza contra el ingenio, y estando en esta forma el alcalde ante el escribano
dice el requerimiento verbo ad verbum al prisionero, obligándolo a que diga la
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verdad, de lo contrario, si muriese con el tormento o le mediara flujo de san-
gre o mutilación de miembros, sea a su culpa...
La sentencia reza:

...por haber cometido el delito de bestialidad y haber cohabitado con una perra
le debemos condenar a 200 azotes que se le den por las calles públicas y acos-
tumbradas de esta ciudad para lo cual sea sacado de la prisión, puesto en una
bestia albarda, desnudo el medio cuerpo, con una soga en la garganta, atadas
las manos y a voz de pregonero que vaya publicando su delito, y habiéndose
ejecutado los doscientos azotes sea sacado a un campo que hay cerca de la
quebrada que llaman de Adrián y se haga una hoguera en donde sea quemada
la perra con quien cometió el dicho negro el delito el cual desnudo sea envuel-
to en papel blanco, y executado esto, sea buelto a la prisión y dentro del terzero
dia se le entregue con un grillete al convento del señor San Francisco donde
se le condenara a que sirba dos años sin salir de dicho convento y sea ahí
instruido como christiano... (Ortografía del original)

Juicio criminal y auto de prisión: Homicidio
Reo: Gregorio de Olmos

Fiscal Promotor: Albino de Pineda
Escribano: Gregorio de Bonilla

 Sentencia: Ejecución
Lugar y fecha: La Grita, 30 de noviembre de

1703
Fuente: AHLG, Tomo XVI, legajo 7, año

de 1703, f./25vto.

Declaratoria del reo recogida por el Escribano Público y del Cabildo
Gregorio de Bonilla: Cuando el señor alcalde mando poner tortura, el reo le
dijo que él estaba para morir y que le llamaran un confesor y que era verdad que
el mató a Pedro Ramírez un mozo que venía con él de Barinas. Continúa el
expediente:
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Fuele preguntado dónde lo mato y dijo que en río de los Mocotíes, fuele pregun-
tado con qué lo mato y dijo con una espada, se le preguntó donde estaba el
cuerpo del difunto y respondió que lo había echado al río, le preguntaron si el
muerto traía otros bienes y dijo que no, que lo poco lo habia dejado en el rio...

Sentencia: ¡Ejecución!.

...por haber sido en el camino real, por haber faltado a la seguridad y a la
confianza de los que vienen en compañía, por haber arrojado el cuerpo del
difunto al río, por haber hecho ocultación de bienes y privado al difunto del
beneficio de la sepultura cristiana y eclesiástica, atento a esto sea sacado de
la carcel pública donde está preso, y en una bestia de albarda, con una soga a
la garganta y túnica blanca como se acostumbra, y aprisionado, sea pasado
por las calles públicas y acostumbradas de esta ciudad y a vos de pregonero
que vaya publicando su delito sea llevado al lugar del suplicio a donde este
puesta una horca de tres palos y en ella por un verdugo que lo ejecute”...

La violencia y agresividad entre los vecinos también queda mani-
fiesta en estas formas jurídicas. Se querellan, se demandan por hurto
de ganado, por injurias, se embargan, pelean, se agreden físicamente o
se dicen improperios, se prohíben el paso por los caminos y litigan por las
posesiones, por las tomas de agua y hasta por las marcas de hierro del
ganado, por invasión a propiedades (sitis y litigios), disputan por robo de
leña en los ejidos, por fuga de prisión y fuga de negros...

El litis entre Andrés Vivas y Mathias Escalante, quien tiene una
novilla marcada con dos fierros, el de él y el de Andrés, es elocuente. El
tribunal ordena que asi mismo se traiga la novilla sobre la que se ha formado
este litis y se ponga en la plaza publica para que se pase a registrar por tres
persona de esesion experiencia siencia y conciencia dexandoles a su adbitrio lo
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que ejecutaran en el dia de mañana...” (AHLG, Tomo XVII, Legajo 1, 1760).
(Ortografía del original)

Libros de Protocolo9 (1617-1895)
71 legajos (6.95 %), total folios: 4.987

Anotados como Instrumentos públicos10 en la serie 2, son libros de
registro rubricados con firma, signo y sello de escribano. Generalmente
hubo ausencia de escribanos en La Grita, por lo que se utilizó frecuente-
mente la figura del testigo y los firmantes eran los Cabildantes en la
persona de los Alcaldes Ordinarios. Estos libros son los de mayor riqueza
para la reconstrucción de la vida histórica de esta comunidad. Recor-
dando que la ordenación cronológica del 1947 desmembró los libros sin
respetar el principio de funcionalidad de la Institución, fue muy difícil
discriminar entre libros de protocolo y libros de cabildo, por lo que agru-
pamos en esta sección todos aquellos expedientes que de cualquier for-
ma tenían relación con instrumentos públicos o contenían materia ad-
ministrativa y de gobierno de la ciudad.

Así, encontramos expedientes referidos a libros reales o de hacien-
da, querellas criminales por hurto o por crímenes, copias de títulos rea-
les (de gobernador, de curas y vicarios o de oficios públicos, ...), deman-
das, nombramientos de cargos públicos, cédulas de residencia, relacio-
nes juradas de alcaldes, cesión de bienes, denuncias de fuga de indios o
indios de mala naturaleza, entradas y corredurías de indios particularmente
hacia los motilones, remate de negros y negros de mala entrada, liquida-
ción y remates de bienes, cartas de ventas de tierra, inventarios de
papeles del archivo y informaciones de epidemias y otros contagios, li-
bros de acuerdos del Cabildo, testamentos, censos, fundación de
capellanías, juicios por brujería. También, testimonio de reales cédulas,
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mandamientos y autos emanados de la Corona, V. gr. donde se ordena
que los vecinos dieran demostraciones de afecto (...) ante las actuaciones de
la Corona. Estas demostraciones, generalmente eran de tres tipos: exe-
quias fúnebres y luto ante la muerte de un rey, misas de rezo y celebra-
ciones de regocijo ante el nacimiento de un príncipe, y fiestas de jura ante
el ascenso al trono de un nuevo rey.

Los bandos de buen gobierno sobre asuntos municipales y del bien
común para poner reparo y remedio a los males, dictados por los procurado-
res generales en los primeros días de cada año —dichos a pregón en la
esquina de la plaza pública con concurso de gentes—, nos acercan a la
mentalidad y a los comportamientos colectivos. Salvador Silvestre Rangel,
vecino, regidor y procurador general en 1709, presenta ante el Cabildo
una serie de peticiones:

... por el bien común y del vecindario de esta ciudad... que la carne que se
vende debe ser seca porque ha llegado a mi noticia de que algunos la venden
a medio secar en que reciben perjuicio los pobres (...) y asi mismo que toda la
gente hasi barones como embras y muchachos de baxa esfera que puedan
trabajar se sepa de que viven o comen y se ponga el mejor remedio quitando
perjuicio de que sean vagabundos por las calles (...), y que los vecinos no les
maten las mulas o bacas por estar las cercas rotas (...), asi mismo ha llegado
a mi noticia de que hay algunas embriagueses de algunas viudas (...), asi
mismo que las acequias de las calles se limpien y que no falte agua... porque
existen denuncias de que hay vecinos que llevan hilos de agua a sus casas y
dejan la ciudad sin ella y que no laven trapos y porquerías porque se puede
recrear grave daño y esto sea por auto para llegue noticia a todos. (AHLG, Tomo
XVII, Legajo 6, 1709-1712). (Ortografía del original)
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Sección Testamentaria (1607-1849)
45 legajos (4.4%) y un total de 1697 folios.

Constituida esta sección por los registros testamentarios de muje-
res, de hombres y de curas pertenecientes a una clase social particular
—los conquistadores y fundadores y después vecinos patrimoniales y sus
descendientes junto a los representantes de la Iglesia católica—, en la
actualidad han tomado importancia significativa en las nuevas corrien-
tes de la Historia, particularmente en la historia antropológica, historia
de las representaciones y las mentalidades11, donde devienen como fuen-
tes fundantes para el estudio de la vida cotidiana.

El/lo imaginario religioso y político, las genealogías familiares, los
comportamientos y las actitudes colectivas ante un sistema de creen-
cias particulares, ante la vida y la muerte, en general se manifiestan
con toda su amplitud en los contenidos discursivos de estos registros,
impregnados de simbologías, metáforas e intencionalidades. La palabra
normada por lo jurídico y la creencia religiosa tiene preeminencia: por
cabeza las declaraciones de fe junto a las invocaciones y el pedimento de
protección al panteón cristiano:

En el nombre de Dios nuestro Señor y de la Santisima Trinidad padre hixo y
Espiritu Santo tres personas y un solo dios verdadero y de la gloriosa y siem-
pre virgen Santa Maria su madre y de todos los santos y santas de la corte del
cielo amen. Sano mi cuerpo y entendimiento tal que Dios nuestro señor a
sido servido teniéndome de la muerte que es cosa natural a toda criatura
viviente en nombre de la Santísima Trinidad y sacratísima virgen Maria rei-
na de los angeles y confesando como confieso la santa fee católica romana y
creyendo todo lo que ella tiene y cree que enseña como católico cristiano
ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente... (Ortografía del origi-
nal)
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Luego, las mandas y la declaración de bienes y deudas morales y
económicas a los acreedores, quienes generalmente han prestado el bien
sin el respaldo de un vale o recibo, lo que significa el poder de la palabra,
el honor y compromiso. Se legan bienes, y se nombran albaceas. Se des-
taca la compra de indulgencias y el número y tipo de misas que deben
efectuarse en la mortuoria, y después de la muerte, las vestiduras y
mortajas y el sitio de la sepultura, el tipo de entierro, a veces se hacen
donaciones por descargo de mi alma a indios de mis encomiendas (tejedores o
yegüeros y negros generalmente), a capellanías y obras pías, se com-
prende el linaje de las principales familias, la legitimidad del matrimo-
nio y la paternidad y maternidad o la evidencia de relaciones
extramatrimoniales en el anuncio de hijos naturales y el compadrazgo,
... Son cuestiones todas que evidencian en general un orden de cosas en
el nivel de las estructuras mentales.

Son importantísimos los testamentos, junto a los inventarios de
bienes muebles e inmuebles que forman parte de la Sección Civil, para
el conocimiento de los bienes materiales, bienes agrícolas e instrumen-
tos de producción y de la presencia del negro esclavo como mercancía y
mano de obra que valoriza la tierra, bienes de ganadería (cabezas de
bueyes, de vacas, de puercos y ovejas) y utensilios de uso doméstico
(objetos de plata y candeleros, cucharillas, olletas de cofres, manteles,
paños, mueblería...) y los instrumentales de trabajo para el laboreo de
las tierras (yuntas de bueyes y aperos...), de arquitectura por la descrip-
ción de las formas y materiales utilizados en la construcción de edificios
y casas de morada tanto en el campo como en la ciudad —de tapias
cubiertas de paja y puertas y ventanas de madera— ubicación de estan-
cias y unidades de producción agrícola y de su productividad (siembras
de algodón, de cacao, de tabaco, maíz, ...), además de tiendas y abastos,
declaraciones de pago de estipendios a las doctrinas y tributos, estudios
de población y de genealogía y linaje de las principales familias conquis-
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tadoras y fundadoras y de los hijos legítimos y naturales a demás de las
actividades socioprofesionales, milicias, el circulante monetario. Se puede
estudiar también la moda, o traje de vestir como bien heredable y joyas y
zarcillos de cristal engastados en perlas de oro o de plata, sortijas, dia-
mantes y corales, manillas y cintillos de oro también anteojos y sombre-
ros, hebillas y zapatos e hilos... Se conocen los muchos libros que entra-
ron a La Grita con sus referencias de impresión y los materiales
escriturarios: libros manuscritos o impresos en pergaminos o en carto-
nes, encuadernados en tabla con piel curtida de becerro, títulos en latín,
libros de sermones, libros de comentarios, romanceros y obras de arte y
cuadros de santos y retablos al óleo...

Sección Tierras (1657-1907)
127 legajos (12.43%) y un total de 2.206 folios.

La tipología documental que tipifica esta sección son expedientes
que explícitamente se identifican en los párrafos descriptivos como expe-
dientes de tierra. Generalmente se refieren a pedimentos de amparos,
autos por denuncia de realengos, copias de documentos de venta y arren-
damiento, declaraciones, reivindicaciones, reclamos y comprobación de
propiedad, demandas por mala vecindad, por venta ilícita, estafa y pose-
sión, por despojo, por saca de cabuyas y usurpación de linderos, por to-
mas de agua y reconocimientos de herencia, derechos y desocupación,
diligencias sobre ejecuciones y prohibiciones de ventas, deslinde de po-
sesiones, escrituras, títulos, repartos, inventarios y avalúos, reclamos,
retractos de vecindad, litis, por deslinde, renta de propios, amparos y
particiones materiales, juicios sobre fijación de linderos, justificativos
de propiedad y convivencia pacífica, litigios por permutas, derechos, rei-
vindicaciones y posesión, manifestación de títulos, pedimentos de ampa-
ros, rescisión de contratos, protestas por medir tierras, quejas de dis-
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gusto entre colindantes, reales cédulas, reales ordenes referidas a con-
cesiones de tierras, reclamos y recursos de amparos, posesión por dispu-
ta y abuso de propiedad, reivindicación de propiedad y solicitud de pregón
y remate...

Hay que anotar, además, que existen gran cantidad de expedientes
y referencias sobre cuestiones de tierra dispersas en diferentes legajos
que forman otras secciones. Para el siglo XVII, V. gr., la mayor cantidad
de datos se encuentran en los testamentos: la tierra es el bien social por
excelencia transferida como legado o donación a familiares y a la Iglesia
(herencias o legados y dotes matrimoniales). Para el siglo XVIII, de los
registros en los libros de Protocolo, se deduce que el proceso de compra-
venta adquiere mayor importancia y afianzan la tierra como la base de la
riqueza social.

Sección Varios (1600-1899)
4 legajos (0,39%) y un total de 445 folios

La sección que denominamos "varios", recoge una cantidad consi-
derable de hojas sueltas o expedientes incompletos en mal estado de
conservación, lo que impidió siquiera hacer referencia a qué secciones
podían pertenecer los folios que la constituyen, menos restituirlos a su
lugar de origen o foliados.
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Advertencias para el buen uso del Catálogo Documental
(Tomos y Legajos)

El usuario encontrará primeramente, una ficha12 general que registra
la identificación nominal del tomo en números romanos (mantenemos
así la denominación dada en 1947), las fechas extremas de los legajos
que lo forman, el total de legajos y el total de folios con numeración
arábiga13, además, una síntesis temática por secciones que permite
acercarse a la materia documental contenida.
Luego, presentada en caracteres regulares o normales, la entrada
descriptiva del legajo: precisa el número del legajo, la fecha corres-
pondiente entre paréntesis, la sección y, entre corchetes, la tipología
documental y la serie establecida.
En caracteres cursivos, el párrafo descriptivo del legajo: anota literal-
mente lo registrado en el Índice de 1947 donde se especifica la mate-
ria contenida, la fecha tópica y la fecha cronológica
Al final del párrafo descriptivo, nuevamente en caracteres regulares,
se anota el número de folios que contienen al legajo. Se precisa acla-
rar que la foliación estuvo circunscrita al estado de conservación de
los folios o a su desaparición, es decir, hubo legajos a los cuales fue
imposible foliar por el completo mal estado de conservación o por que
el legajo sólo aparece inventariado pero ha desaparecido, a otros, sólo
se les estableció por aproximación. En todos los casos, siempre se dejó
constancia de la situación.
A algunos legajos se les incluyó notas aclaratorias, unas veces acerca
de la materia que contiene, otras, como referencia temática de impor-
tancia o donde se señala la relación del legajo con otros legajos, en
oportunidades, se corrigieron, entre corchetes, descripciones incorrec-
tas del índice antiguo. No hay que olvidar que al interior de algunos
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legajos, particularmente los del período colonial, se encuentran otros
expedientes o parte de ellos que contienen datos valiosísimos, gene-
ralmente de primera importancia e indispensables en el momento de
trabajar en la perspectiva que sustenta a la Nueva Historia.
Se conservan las abreviaturas del párrafo descriptivo utilizadas en el
Índice de 1947 y se incluyeron otras:
Dr. = doctor Presb.= presbítero,
fols. = folios fol. = folio
s/n = sin numeración
Con independencia del Inventario, al final se presentan cinco Índices
Generales, cada uno de los cuales mantiene la ordenación alfabética
preceptiva de los índices:
1. Una Relación General de legajos y folios en mal estado de conser-

vación.
2. Índice por Secciones (Sección Civil, Sección Criminal, Sección Pro-

tocolos, Sección Testamentarias, Sección Tierras, Sección Varios):
resultan del Cuadro de Clasificación que agrupa funcionalmente
los legajos en secciones y series, de forma que reunidas en su
totalidad, puedan ser administradas por el investigador o el usua-
rio.

3. Índice Analítico (o Índice comprensivo)14: da referencia de la infor-
mación contenida o de la temática principal de la cual trata cada
una de las unidades estructurales llamadas secciones y series

4. Indice Onomástico: es una lista ordenada alfabéticamente de nom-
bres de personas con su estatuto socioprofesional o lugar que ocupa
en la jerarquías social y del poder (funcionarios públicos, es decir,
todos aquellos que ejercieron cargos de alcaldes ordinarios y de
jueces, u otras autoridades de Nueva Granada o del Virreinato de
Santafé y de la misma España) o vecinos que mantenían relaciones
jurídicas con la institución, en algunos casos, aparecen indios, ne-
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gros o mulatos esclavos con su ubicación dentro de la estructura
étnica. Se anota el primer apellido, segundo apellido (si lo hay) y el
nombre de pila. La ortografía original de los nombres fue sustituida
en 1947 por el uso moderno.

5. El Índice de Lugares nos dice de los puntos geográficos, sitios, pue-
blos, ríos y quebradas, valles, mesas... que estaban bajo los térmi-
nos y jurisdicción de La Grita y de otros espacios geográficos vincu-
lados en una red de conexiones sociales, económicas, jurídicas ...

Como nota final, en la Oficina del Registro Público, en el mueble que
sirve de lugar de depósito se encontraron unos documentos sueltos,
en su mayoría en mal estado de conservación, cuyas características
indicaban que pertenecían al Archivo. Procedimos, entonces, a abrir
cuatro nuevos tomos siguiendo las formalidades establecidas en 1947.
Al incorporarlos al fondo se modificó el número total de tomos y lega-
jos establecidos de antiguo (Ver. "Indice Documental. Tomos y lega-
jos", p. 10.). Otra aclaratoria: cuando iniciamos el trabajo de
reinventariación, los tomos estaban resguardados en bolsas de papel y
los legajos que lo forman amarrados con cabuya. Después de la limpie-
za de cada folio, servidos de la técnica de brocha al seco y la numera-
ción a grafito que se hizo, se eliminaron las bolsas y las cabuyas, los
legajos fueron guardados en carpetas individuales identificadas, pos-
teriormente, fueron instalados, por tomos, en unidades de conserva-
ción o cajas de cartón elaboradas particularmente con este fin, tam-
bién con su correspondiente identificación.
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Notas y referencias
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Notas

Archivo Histórico de La Grita. Textos para fragmentar el olvido

1 Me refiero aquí al dios Dionisio, pero no ese que produce la locura sombría, sino al dios
creador del mundo encantado, el dispensador de bienes, al lleno de gracia, (al poseedor) de la
magnificencia ante quien se abren todos los tesoros del mundo... el que revela lo invisible ... el
que trae la verdad... una verdad que enloquece. La forma que adopta esa verdad, saludada
con gritos de júbilo, es el demencial y avasallador torrente de la vida, que surge de maternales
profundidades. En el mito y en las vivencias de los ánimos trastornados ante la presencia de
Dionisio bullen y fluyen los riachuelos. Todo lo cerrado se abre. Lo ajeno y lo hostil conviven
en sorprendente armonía. Las normas ancestrales pierden de pronto su razón de ser, e incluso
las medidas de espacio y tiempo pierden validez... (Otto, 1997: 72-78).

2 Así Paúl Zumthor descubría que lo que cambia el documento en monumento, es su utilización
por parte del poder (...). El documento no es inocuo. Es el resultado ante todo de un montaje,
consciente o inconsciente, de la historia, de la época, de la sociedad que lo han producido,
pero también de las épocas ulteriores durante las cuales ha continuado viviendo, acaso olvida-
do, durante las cuales ha continuado siendo manipulado, a pesar del silencio (...) El documen-
to es monumento. Es el resultado del esfuerzo cumplido por las sociedades históricas por
imponer al futuro __queriéndolo o no queriéndolo__ aquella imagen dada de sí mismas (Le Goff,
1991: 236-238).

3 Adagio germánico, significado por Ortega y Gasset en "Meditaciones del Quijote, 1. El
Bosque, 2. Profundidad y superficie" (1915: 329-333).

4 ARCHIVO. Significado etimológico de Archivo. Como gran parte de los términos técnicos y
científicos de las lenguas europeas y por consiguiente americanas, la palabra archivo proviene
del griego por intermedio del latín. Señala Tadoni que lo más probable, es que derive de la raíz
griega archeión, que significa la sede o el palacio del magistrado, la curia, donde reside el
árchon, o sea la persona que manda. Tanto el archon como el archeión, necesitaban que se
guardasen los documentos y libros relacionados con sus actividades y funciones. En el latín
la palabra griega toma la forma de archivum, archivum, archivium, y del latín pasó luego a
muchas lenguas europeas. Los romanos usaban también otros términos sinónimos que se rela-
cionaban con el arte de escribir o con el material escriptorial, o con el mueble o lugar donde se
guardaban: grapharium, chartarium, tabularium, sacrarium, sanctuarium, scrinium, ...
(Pernía, 1970:20)

Abreviaturas

APIMENES: Archivo Parroquial Iglesia
Matriz del Espíritu Santo, La Grita.

AHLG: Archivo Histórico La Grita.
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Significado actual de la palabra archivo. El término "archivo", en su uso común y corriente,
tiene varios significados: 1) El edificio donde se conserva la archivalía y otra documentación, si
está destinada específicamente a ese fin, 2) los locales, el local o el mueble donde se deposita
la archivalía dentro de una entidad o institución, 3) la institución que conserva y utiliza la
archivalía de una o más entidades, en este caso el término se refiere al edificio y a la archivalía,
4) el material como tal, es decir, la archivalía (Pernía, 1970: 20-21). Mario Briceño Perozo,
con relación a la palabra archivalía dice ...masa de materiales que constituyen su contenido,
comprendiendo documentos tales como escritos, dibujos, planos, mapas, reproducciones
fotomecánicas y otros similares (1978: 170-176).

5 El Libro Racional pertenece al Archivo Parroquial de la Iglesia Matriz del Espíritu Santo
de La Grita, abierto en 1807 por orden del Obispo Dr. Mariano de Talavera, Secretario de
Cancillería. Fue organizado para dar razón (sistematizada) de una serie de documentos
de siglos anteriores y que seguramente se encontraban depositados en el Archivo de la
Parroquia o en el Archivo Público del Cabildo. Además de anotar fundaciones y mudan-
zas de capellanías, escrituras, peticiones, festividades, autos, notificaciones y en ge-
neral registro de rentas y cargas de la Iglesia, guarda el traslado de dos testimonios
fundamentales: El Reparto de tierras y solares hecho por Francisco de Cáceres en 1578,
entre los pobladores de La Grita (f./187-189vto.), documento considerado por la
historiografía regional como el acta de fundación de la ciudad, o por lo menos como el
documento más antiguo conocido referido al acto fundacional, y el traslado de la prime-
ra acta capitular perteneciente al primer libro, de Cabildo. La transcripción completa del
Libro Racional forma parte de la Línea de Investigación "Arqueología de la memoria escri-
ta o del imaginario social de la antigua ciudad de La Grita" de la cual hago mención en
la presentación de este mismo catálogo.

6 Para el estudio de los antecedentes de los archivos venezolanos hay algunas obras de
referencia de primera importancia: El Estudio Bibliográfico de los Archivos Venezolanos y
Extranjeros de Agustín Millares Carló (1971). Durante el período en el cual Venezuela
formó parte de la República de Colombia, con fecha 25 de marzo de 1826, José Manuel
Restrepo, Secretario del Interior, publicó un Estatuto de Normas para la clasificación de
los papeles y el arreglo de los expedientes y recuerda la obligación de los archiveros de
elaborar índices de nombres y de materias, en la época de la Tercera República (1834),
Diego Bautista Urbaneja, Secretario de la Cartera del Interior plantea: para que funcione
el país y el gobierno se hace necesario organizar los antiguo papeles que pertenecían a la
Capitanía General y a la Audiencia y los Cedularios... sin archivos no hay buen gobierno, no
hay orden, no habrá historia: nada grande, nada sólido, todo llevará el sello de la ligereza y el
carácter de la provisionalidad. En 1836-38, se crea en el país el Registro Público. Así, los
materiales que pertenecían a las Escribanías del tiempo colonial, se dividen entre el
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Registro y el Archivo Público. En 1890, el Doctor Sebastián Cañas, Ministro del Inte-
rior, aboga por la organización de los Archivos: Los archivos constituyen la historia del
país: esa es la fuente de la verdad histórica, y no hay pueblo civilizado que no tome singular
empeño en guardar con religioso respeto todo cuanto de refiere a su vida nacional (citado por
Millares Carló, Ob. cit: 11). El Archivo Nacional, hoy General, fue creado por ley de 1945:
se reglamentan los problemas concernientes a los diversos repositorios documentales
del país. Creó, así mismo en su artículo 7º la Junta Superior de Archivos, a la cual
compete la conservación del material histórico venezolano, gestionar mejoras, formular
reglamentos y servir de cuerpo de consulta en todo lo relacionado con esta materia.

7 Se entiende por vecino sólo los habitantes libres, propietarios o de oficio, cabezas de familia
o hijos independientes, que fueron ordinariamente los pobladores fundadores y sus descen-
dientes, aceptados como tales en el momento de la fundación y reconocidos posteriormente por
el Cabildo, no podían ser considerados como vecinos los extranjeros, los negros libres o
esclavos en general los indios (Diccionario de Historia de Venezuela, 1988: 1.032).

8 Ver Arcaya, 1965.
9 Libro Racional. Archivo de la Iglesia Matriz del Espíritu Santo de La Grita (Ob. cit., f. /

186. Se mantiene la estructura del texto y la ortografía original del traslado.
10 Papel artesano: Era el soporte general de la escritura del siglo XVI. Fabricado con trapos,

sustancias vegetales fibrosas, cuerdas viejas, la parte resultante se coloca en una "forma" o
marco de madera, siendo reducido a delgadas láminas por presión y secado. El fondo era una
tela metálica de hilos de latón en sentido longitudinal separados por 1 mm que se denomina
"corondeles", los hilos transversales los sujetaban y se llamaban "puntizones", ambos dan
unas rayas transparentes al papel (...). Utilizando un hilo de alambre o de plata el fabricante
dejaba en la pasta su "marca de agua" o filigrana, que es visible al trasluz, una especie de
marca de fábrica, siendo los italianos los primeros en utilizar estas contraseñas (Ronquelo y
Aznar, 1998: 5-7).

11 Los puntizones se encuentran muy regularmente dispuestos, alcanzando un grosor de medio a
1mm y una separación de 0,5mm., aunque en casos esta separación llega a alcanzar los 2mm,
justificándose ésto mas bien como una malformación del molde que como una disposición pre-
meditada (Pérez, 1992: 28-29).

12 Los corondeles son las huellas dejadas por los hilos metálicos verticales del molde (de hacer
el papel) y se cruzan perpendicularmente, formando una cuadrícula con los puntizones o hilos
metálicos horizontales del mismo (Pérez, Idem.)

13 La filigrana es la impronta de un tercer hilo de forma caprichosa y particular a cada fabricante,
que hay que considerar como auténtico registro de fábrica. También se llama "marcas de agua"
por la razón de su técnica de fabricación al unísono con el papel (...) Por lo general, las
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filigranas representan motivos heráldicos y figuras diversas (animales, animales fantásticos,
objetos religiosos, utensilios cotidianos, construcciones, armas, plantas, astros, ...), a veces
acompañados de iniciales o leyendas muy breves. (Pérez, Ob cit.: 29)

14 O caracteres extrínsecos que quedan dentro del margen de escritura: Los márgenes
verticales se lograban mediante tres dobleces dados a la hoja a escribir. La hoja se doblaba
por su centro, uniendo el borde exterior de la misma con el interior, sobre cuyo doblez resul-
tante se ejercía con la mano una ligera presión para que así el papel quedase señalado. Una vez
el folio doblado en esta primera posición, o de medio folio, se repetía el proceso abatiendo el
borde exterior nuevamente sobre el interior, y volviendo a presionar ligeramente sobre el do-
blez. Una vez hecha esta operación, se extendía la hoja y se alisaba. Si se observa ahora la
hoja, vemos que ha sido dividida en cuatro espacios columnares marcados por los tres doble-
ces verticales. Estos espacios y estos dobleces ofrecen al amanuence la pauta para escribir
con todo orden y precisión (Pérez, Ob cit.:48-49).

15 La tinta que se utiliza frecuentemente en los manuscritos y dibujos anteriores a finales del s.
XIX es la llamada tinta ferrogálica, cuyo color inicial es negro púrpura que por efectos de la luz
y del aire con el tiempo se torna marrón oscuro (...) causando en el manuscrito el llamado mal
de las tintas fugitivas (Perkinson, 1986).

16 Algunos autores hablan de Mnemosine. Diosa de la memoria, de sus amores con Júpiter
nacieron las nueve Musas. Fue hija de Urano y de Gea, en consecuencia una Titánida. (Gaitán,
1975: 150.). Ella reclama a la mente de los hombres el recuerdo de los héroes y de las
grandes gestas y preside la poesía lírica. El poeta es, por lo tanto, un hombre poseído por la
memoria, el aedo es un adivino del pasado, así como el adivino lo es del futuro. El es el
testimonio inspirado de los "tiempos antiguos", de la edad heróica y, aún más, de la edad de
los orígenes (Le Goff, 1991: 145).

17 Cada investigador hablará de los testimonios o documentos como algo fundante de su discipli-
na, como el medio para hacer aprensible su objeto de conocimiento. Los historiadores dirán mis
manuscritos, el antropólogo físico recurrirá a los restos homínidos, el antropólogo cultural, el
etnólogo y el lingüista a las representaciones del imaginario y a los registros mitológicos, y a
las leyendas y tradiciones de las organizaciones sociales originarias, los sociólogos harán de
la sociedad moderna su principal documento, para los físicos y astrónomos el universo se
constituye en su fuente y objeto de estudio (Lugo, 2003).

18 Cardoso y Pérez, 1977: 333.
19 La cita pertenece al ensayo de presentación que hace Derrida de su obra Mal de Archivo,

una impresión freudiana, aparece como hoja suelta, sin título ni numeración.
20 Transcurrida la época colonial, estos valiosos papeles, y los de los primeros años de la

República, pasaron a formar parte de los fondos documentales de la Oficina Subalterna de
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Registro de la dicha ciudad de La Grita (...). En esta Oficina permanecieron por muchos años,
sino abandonados, si olvidados, y por ello expuestos a perderse, dado que se hallaban for-
mando expedientes sueltos a la rústica, mal amarrados con cuerdas y en poca adecuada
colocación. (Índice, 1947).

21 Informado de todas estas circunstancias el Ministerio de Relaciones Interiores, dispuso con
fecha 4 de febrero de 1947, la traslación de los mencionados documentos a la Oficina Principal
de Registro de San Cristóbal, para su conservación y arreglo. Traslado que tuvo lugar en el
mes de junio de 1947 (Idem.).

22 En compañía del Oficial del propio Archivo, señor Hugo G. Sánchez Pulido, se dio comienzo a
este trabajo de catalogación el día 27 de agosto de 1947. Después de un laborioso trabajo de
cerca de dos meses, realizado con algunas incomodidades, manejando papeles medio húme-
dos, de mal olor, con bastante polvo y luchando contra una letra ilegible a veces desteñida
otras, rotos muchos manuscritos, sin carátula muchos expedientes, incompletos algunos, se
logró fichar toda la documentación. Luego colocada en orden cronológico, se fueron organizan-
do tomos, de cerca de 350 páginas cada uno, con su correspondiente índice. De estos resul-
taron setenta y dos tomos (72) de documentos con su respectivo índice cada uno, y un tomo
mas mecanografiado, que contiene el índice general de Archivo (Idem.)

23 Una copia de la Colección San Cristóbal, pertenece a la Academia de Historia del Táchira.
Con las mismas características el Hermano Néctareo María organizó la Colección Mérida
y la Colección Maracaibo, Colección Los Andes. Estas colecciones se encuentran en la
Academia Nacional de la Historia, en Caracas, en la Biblioteca Tulio Febres Cordero en
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes, Mérida y en la Fundación
La Salle, Colección Traslados, Fundación Hermano Nectáreo María para la Investigación
Histórico Geográfico en Venezuela, Caracas. Todas contienen información importantísima
del tiempo colonial en los Andes venezolanos.

24 Archivo Nacional de Colombia, Estante 1, Legajo Nº 119, Expediente Nº 2, folios 793 al
849, que hemos transcrito en colaboración de la paleógrafa María Villafañe del Archivo
Histórico de Mérida y que forma parte de este Proyecto de rescate de la memoria de la
ciudad de La Grita

25 Inventario del Archivo presentado por los Alcaldes Ordinarios José Zambrano y Salva-
dor Ramírez. Archivo Histórico de La Grita, Tomo XXXII, Año 1798, Legajo 19.

26 Las interpolaciones son pasajes o contenidos —letras, palabras o párrafos— que se agregan a
escritos o documentos cuando éstos son trasladados o copiados de nuevo (Lugo, 1997: XLIX).
El fraude por naturaleza engendra el fraude. Existe una forma mas insidiosa del engaño, en
vez de la mentira brutal, completa y, si puede decirse, franca, el solapado retoque, interpolaciones
en cartas auténticas, o el bordado en las narraciones, sobre un fondo groseramente verídico,
de detalles inventados. Se interpola generalmente por interés (Bloch, 1986: 118).
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27 En la actualidad se está en la búsqueda de las referencias documentales en el tribunal,
sede en Caracas, Venezuela.

28 El Archivo Histórico de La Grita, a pesar de su gran importancia ha tenido poca difu-
sión. Lo da a conocer el Dr. Héctor García Chuecos, cuando lo traslada a las Oficinas
del Registro Principal de San Cristóbal, hoy Registro Civil, en 1947. Al efecto, hay un
oficio firmado por J. A. Briceño, Registrador Público de La Grita para el año de 1947
donde dice: «La Grita, 28 de abril de 1947.- 138° y 89°, N° 41.- Ciudadano Presidente y
demás Miembros de la Junta Municipal de Distrito. Presentes. Me permito dirigirme a
esa Honorable Cámara en el sentido de manifestarle que el Ejecutivo Federal, por órga-
no del Ministerio de Relaciones Interiores, ha dispuesto que el «ARCHIVO HISTORI-
CO» que reposa en esa Oficina de Registro, sea pasado —previo inventario por triplica-
do— al Registro Principal del Estado, en donde una comisión enviada por el dicho Mi-
nisterio integrada por el Director del Archivo General de la Nación y varios paleógrafos,
procederán a la clasificación y ordenamiento correspondiente de los documentos los
que, como sabrá esa Corporación, se encuentran en casi completo deteriro.- I es el
caso que el ciudadano Registrador Principal del estado teniendo conocimiento que en
el Archivo de esa Municipalidad reposan varios legajos que también se han denominado
«Archivo Histórico», desea que esa documentación, fuera pasada a esta oficina para que
sea despachada junto con los paquetes que próximamente serán enviados al Registro
Principal. Al agradecerles la atención que le presten a la presente espero la resolución
que sobre el particular tome esa cámara. Dios y Federación. J. A., Briceño (firmado)
Posteriormente aparece el "Índice" publicado por partes en el Boletín del Centro de
Historia del Táchira. Febrero de 1956. Año V. San Cristóbal, Venezuela, Nº 14. Desde el
Tomo XXXV (1801-1803), Tomo XXXV (1803-1808) pp. 50-54. Boletín del Centro de Histo-
ria del Táchira. Enero-Febrero - Marzo de 1953. San Cristóbal, Venezuela, Nº 12, Tomos
XXXI 1793-1796, pp. 41-46. Boletín del Centro de Historia del Táchira. Octubre-Noviem-
bre-Diciembre, Nº 11. San Cristóbal, Venezuela. Tomo XXVII (1780-1785) y XVIII (1785-
1786), Tomo XXIX (1786-1789), Tomo XXX (1789-1793), pp. 40-47. Boletín del Centro de
Historia del Táchira. Julio-Agosto-Septiembre de 1952. Nº 10. San Cristóbal. Tomo XXII
(1735-17459), Tomo XXIII (1746-1751), pp. 20-29, San Cristóbal, Venezuela. Y en oca-
siones ha sido referencia para los historiadores de la ciudad como el Dr. Guillermo
Lucas Castillo y también citados en algunos trabajos bibliográficos como Los Humugrías
de Zulay Rojas... En la actualiad, en la página Web, de la Fundación Manfred-Talavera:
«Guia preliminar de fuentes documentales etnográficas para el estudio de los pueblos
indígenas de Iberoamérica» se asienta: «Registro Principal de SanCristóbal (Venezuela). «El
denominado Archivo Histórico de La Grita, constituido por 72 tomos, fue trasladado al contener
documentos de los siglos XVII y XVIII. Su inventario fue elaborado por Dr. Héctor García
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Chuecos y publicado en Boletín del Archivo General de la Nación, en ediciones sucesivas a
partir de 1959. Los documentos que en ellos se encuentran son principalmente asuntos econó-
micos y jurídicos sobre tierras, herencias, y demandas judiciales de diversa índole. Hemos
encontrado muy pocas referencias a asuntos indígenas: una demanda de libertad para un
indígena injustamente detenido (1612), un reclamo sobre fianzas y ventas de un indio Yanacona
en Popayán (1616), acusaciones sobre hechicerías de indios (1679, 1682); expedientes sobre
ofensas o violaciones perpetradas por indígenas (1681 y 1694); un expediente de 1856 que se
refiere a los terrenos del antiguo resguado de indígenas de la parroquia de Pregonero, referi-
das a indios Guajiros traídos para vivir en La Grita, poniendo bajo curatela a los menores
(1865), uno que otro documento sobre encomiendas...

Cuadro de Clasificación

1 ORDENACIÓN. Según la terminología corriente, señala Continolo (...) “Ordenación es la pala-
bra que sirve para designar la operación de asignar un determinado símbolo a cada documento
o grupo de documentos, y notación el sistema de símbolos empleados. La ordenación puede
definirse más ampliamente como la asignación de números, letras u otros símbolos, conforme a
un plan sistemático, a fin de distinguir la categoría a que cada término pertenece y para distin-
guir los términos entre sí, dentro de una misma categoría (Pernía, Ob cit.: 75).

2 (De legar, atar). Es el atado de papeles, o conjunto de los que están reunidos por tratar de
una misma materia. Los manuscritos y documentos históricos se conservan en legajos (Ob. cit.:
p. 70).

3 PARRAFO DESCRIPTIVO O ESTRACTO DESCRIPTIVO. Elemento esencial del asiento o en-
trada descriptiva que resume en forma clara y precisa la unidad documental descrita enume-
rando los caracteres de los documentos (Pernía, Ob cit.: 80).

4 La fecha cronológica expresa el año, mes y día. Es de todas ellas (se refiere a las fechas
cronológica, tópica, personal e histórica) la más antigua y la que con mayor evidencia con-
tribuye a la validación documental (Pernía, Ob cit.: 58).

5 La fecha tópica, con indicaciones de lugar, ciudad, villa o pueblos, ... Apareció tardíamente y
no siempre es constante (Ob cit.: 58).

6 ENTRADA DESCRICPTIVA O ASIENTO DESCRIPTIVO. Los datos que normalmente se con-
signan en una ficha, tarjeta o cualquier otra forma física, para describir un documento o un
conjunto orgánico de documento (Pernía, Ob cit.: 53).

7 Fundamento teórico del fondo de archivo, el principio de procedencia fue realizado en
1841 por el historiador francés, Natalis de Wailly, según el cual cada documento debe ser
dejado o reemplazado, en el caso dado en el fondo de archivos, de donde proviene y, ya en
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el fondo, en su lugar original. El respeto de este principio fundamental, en el dominio de los
archivos, es la condición sine qua non para que éstos sean no solamente una fuente primaria
de información, también un testigo en el sentido que la archivística da a este término (testigo
de la vida de una persona física o moral que constituyó el fondo de archivos). Tanto desde el
punto teórico como práctico, la aplicación del principio de procedencia es garantía del valor
testimonial de los documentos. El principio de procedencia según el cual cada documento
debe ser colocado en el fondo de archivos del que proviene y, en este fondo, en su lugar de
origen. (Ob. Cit.: 188-189).

8 Reunión orgánica en razón de las funciones que cumple la institución...
9 PROTOCOLO. Libro o registro en que el escribano o notario conserva ordenadamente las escri-

turas matrices y otros documentos de que da fe y custodia con ciertas formalidades. 2. Libros
en que se consignan las actas de un congreso diplomático y, por extensión, las mismas actas
de acuerdos. (Ob cit.: 83).

10 INSTRUMENTOS PUBLICOS. Es el documento autorizado o expedido por un funcionario pú-
blico, notario o cualquier persona que obre en nombre del alguno de los órganos del estado,
los más comunes son las escrituras públicas de los notarios y escribanos que obran en los
expedientes oficiales, las actuaciones judiciales y los certificados expedidos por funcionarios
públicos de cualquier orden. (Ob cit: 68).

11 Durante la 3ra. generación de historiadores de las mentalidades los testamentos devi-
nieron en fuentes para el estudio de las mentalidades religiosas con Michel Vovelle y
Pierre Chaunu y sus discípulos (Ob. cit.: 132).

12 FICHA. La cédula, papeleta o tarjeta en que se consigan los datos indispensables para la
identificación de la unidad documental que se describe (Pernía, Ob. cit.: 60).

13 Sólo se ha numerado oficialmente el Tomo VII Cuaderno de Composiciones de Tierra
(1657-1829) conocido también como Libro Becerro. Así es que nos dimos a la tarea de
limpiar con la técnica de la brocha al seco y de numerar a grafito cada folio para tener
una idea aproximada de los folios que componen el archivo.

14 ... llamado también Índice diccionario, es una lista ordenada alfabéticamente que engloba todos
los asuntos, tópicos, y materias tratadas (Alfonso, 1983: 163).
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Catálogo documental
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Indice General de los setenta y dos tomos (72) de documentos
arreglados por orden cronológico que integran el referido Archivo, cuya
catalogación fue dispuesta por el señor Teniente Coronel Mario R.
Vargas C., Ministro de Relaciones Interiores, y realizada
por el doctor Héctor García Chuecos, Director del Archivo General
de la Nación, con la ayuda del Oficial del mismo Archivo señor Hugo
Sánchez Pulido.

San Cristóbal, agosto-octubre 1947.

Archivo Histórico

de La Grita

Nota.
Ver: Estudio Preliminar, «Cuadro de Clasificación o Instrimento de
Investigación Documental» III. Advertencia para el buen uso del
Catálogo Documental (Tomos y legajos).
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Hoy,  día veintisiete  de agosto de mil novecientos cuarenta y siete,
previa la presentación de las credenciales del caso, me constituí
en mi carácter de Director del Archivo General de la Nación,
en esta Oficina Principal, a efecto de dar comienzo a la tarea
de catalogar y hacer el Índice de los documentos que integran
el Archivo Histórico de La Grita por el señor Ministro
de Relaciones Interiores.
El señor Registrador ciudadano F. Sebastián Cárdenas, puso
a mi disposición junto con el inventario respectivo, cuarenta paquetes
de documentos.
El mismo día veintisiete dí comienzo al trabajo con la colaboración del
señor Hugo G. Sánchez Pulido, Oficial del Archivo General
de la Nación, quien firma conmigo la presente nota.

San Cristóbal, 27 de agosto de 1947

Héctor García Chuecos Hugo Sánchez [sin firma]
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os documentos que integran este Archivo, provienen en su mayor parte
del Archivo del antiguo Ilustre Cabildo de La Grita. Contienen diversas
actuaciones del propio cuerpo y de sus Alcaldes cadañeros en asuntos
de política y administración.
La vida política y civil de la Colonia en ciudades como La Grita,
que eran cabeza de partidos capitulares, giraba alrededor
de su Cabildo. Los Alcaldes representaban la autoridad real,
administraban justicia, manejaban las rentas, acordaban gastos,
daban fe pública de los actos, aplicaban las leyes y ejercían el poder
ejecutivo de la ciudad y de su Partido.
Transcurrida la época colonial, estos valiosos papeles,
y los de los primeros años de la República, pasaron a formar parte de
los fondos documentales de la Oficina Subalterna
de Registro de la dicha ciudad de La Grita, hoy capital
del Distrito(*) Jáuregui del Estado Táchira. En esta Oficina
permanecieron por muchos años, si no abandonados, sí olvidados,
y por ello expuestos a perderse, dado que se hallaban formando
expedientes sueltos, a la rústica, mal amarrados, con cuerdas
y en poca adecuada colocación.

(*) La Ley Orgánica de Régimen Municipal de 10 de
agosto de 1978 deroga la figura de distrito y esta-
blece municipios autónomos y foráneos. Posterior-
mente, el 15 de junio de 1989 la Asamblea Legisla-
tiva del estado Táchira, reconoce como unidad po-
lítico administrativa estadal al municipio, con su ca-
pital y sus respectivas parroquias. Según Gaceta
Oficial del 9 de febrero de 1990 (No. Extraordina-
rio 150) la división político territorial del estado
Táchira se constituye en 22 municipios (con sus ca-
pitales) y 46 parroquias. A la fecha (Gaceta Oficial
No. 290 de 25 de enero de 1995), existen 29 mu-
nicipios (con sus capitales) y 39 parroquias.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Archivo Histórico
de La Grita
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Informado de todas estas circunstancias el Ministerio de Relaciones
Interiores, dispuso con fecha 4 de febrero de 1947, la traslación
de los mencionados documentos a la oficina Principal de Registro
de San Cristóbal, para su conservación y arreglo. Traslado que tuvo
lugar en el mes de junio de 1947.
El propio Ministerio de Relaciones Interiores dispuso que el suscrito,
Director del Archivo General de la Nación, se trasladase
a la referida ciudad de San Cristóbal, a efectuar la catalogación
y arreglo por tomos del nombrado «Archivo Histórico de La Grita».
En compañía del Oficial del propio Archivo, señor Hugo G. Sánchez
Pulido, se dio comienzo a este trabajo de catalogación el día 27
de agosto de 1947. Después de un laborioso trabajo de cerca de dos
meses, realizado con alguna incomodidad, manejando papeles medio
húmedos, de mal olor, con bastante polvo, y luchando contra una letra
ilegible a veces y desteñida otras; rotos muchos manuscritos, sin
carátula muchos expedientes, incompletos algunos, se logró fichar toda
la documentación. Luego colocada
en orden cronológico, se fueron oganizando tomos, de cerca de 350
páginas cada uno, con su correspondiente índice cada tomo.
De éstos resultaron setenta y dos tomos (72).
Realizado el trabajo en la forma dicha, se dejan en poder
del señor Registrador Principal del Estado Táchira los referidos
setenta y dos (72) tomos de documentos con su respectivo índice
cada uno, y un tomo más, mecanografiado, que contiene
el índice general de Archivo.
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Para terminar debo hacer constar que el señor F. Sebastián Cárdenas,
Registrador Principal del Estado, así como el personal
a sus órdenes, nos prestaron todas las facilidades que tuvieron
en sus manos para la mejor realización de este trabajo.

San Cristóbal, 20 de octubre de 1947.

Héctor García Chuecos

Director del Archivo General de la Nación.
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 * Número aproximado de folios; hay uno o dos  legajo
sin numerar por el mal estado de conservación.

** Número aproximado de folios; hay uno o dos legajos
desaparecidos.
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Nota: El día 11 de enero y hasta el 30 de abril de 1999, de acuerdo a lo
planificado y bajo la autorización correspondiente otorgada por la doc-
tora Sonia Ortíz de Ontiveros, Registradora Principal, realizamos en la
Oficina del Registro Principal, la revisión  del índice elaborado en 1947
por el Dr. Héctor García Chuecos. Se procedió a la limpieza y numera-
ción de los folios y al encarpetado de los 1.018 legajos que en principio
constituyen los 72 tomos del Archivo Histórico de La Grita, guardán-
dolos en sus correspondientes unidades de conservación.
Finalmente se encontraron unos documentos sueltos cuyas caracte-
rísticas indicaban que pertenecían al Archivo; se decidió entonces, abrir
cuatro tomos más, siguiendo las pautas establecidas en 1947. Al in-
corporarlos al fondo, los resultados fueron los siguientes:

s/n
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LEGAJO 1(*) (1600). Criminal [juicio por homicidio]. Expediente
seguido por Juan Díaz de Fuenmayor ante el Alcalde Ordinario don
Fernando de Barrantes Maldonado, contra Juana Riojano, sindicada
de haber dado muerte con yerbas al Padre Juan Fernández, Guardián
del Convento de San Francisco. Contiene abundantes noticias sobre
diversas personas de La Grita de comienzos de 1600. (Su letra de muy
difícil lectura, hace necesarios los servicios de un experto paleógrafo
para descifrarlo). La Grita, 7 de junio de 1600. /169 fols.

LEGAJO 2 (1606). Criminal [autos por delitos varios]. Autos seguidos
contra Gabriel Díaz, por imputársele varios delitos. La Grita,
año de 1606. /10 fols.

LEGAJO 3 (1607). Testamento [autos de ejecución]. Autos
de ejecución del testamento otorgado por Juan Sánchez de Castañeda,
vecino de la ciudad de La Grita [fundador de la ciudad

y encomendero del pueblo de Babiriquena, en el valle de San

Agustín] ante el Alcalde Ordinario Juan Bautista Osorio. La Grita,
5 de octubre de 1607. /75 fols.

LEGAJO 4 (1607). Testamento [diligencias e inventario de bienes].

Diligencias actuadas ante el Escribano Público de La Grita, don
Francisco de Ontiveros, y relativas al testamento e inventario de los
bienes dejados por el Lic. Antonio Páez Cabral, Cura y Vicario que fue
de la misma ciudad. La Grita, 1º de noviembre de 1607. /62 fols.

Años 1600-1608
Total legajos /5

Total folios /335

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes]
Criminal [juicio por
homicidio; autos por delitos
varios]
Testamentarias
[otorgamiento y autos de
ejecución de testamento;
diligencias e inventario de
bienes]

(*) Legajo más antiguo del Archivo Histórico, y quizá
del Táchira en lo relativo a los manuscritos que
constituyen los Fondos documentales del Estado.
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LEGAJO 5 (1608). Civil [inventario y avalúo de bienes]. Inventario
y avalúo de sus bienes, hecho por Santiago Chacón de Torres,
ante el Alcalde Ordinario de La Grita, don Francisco Méndez
y Miranda. La Grita, 19 de octubre de 1608. /19 fols.

Nota: Por la tipología documental deducimos que en principio era un Libro
de  Cabildo o Libro de Protocolo.
Otro: El pedimento de amparo en el sitio Nariz de Judío, hecho por Eusebio
Andrada, debió pertenecer al Libro Becerro (Tomo VII); se deduce por la
estructura, tipo de letra, tinta, etc.

Otros documentos en este legajo:

(1795). Tierras [carta de venta de un solar]. Carta de venta de un solar en
la planta de la ciudad hecha por Melchor Ruiz a favor de Antonio Eusebio de
Andrada. /fols. 06 a 09.
(1795). Tierras [pedimento de amparo en el sitio Nariz de Judío]. Antonio
Eusebio Andrada pide amparo por un pedazo de tierra en el sitio Nariz de
Judio. La Grita, noviembre de 1795. /fols. 10 a 13v.
(1708). Testamento [declaración de exhorto]. El Padre don Diego de
Contreras, Beneficiado, Cura y Vicario Interino de la Ciudad declara que
exhortó a doña María Jara a que hiciera testamento antes de morir para
evitar pleitos. La Grita, 19 de octubre de 1708. /fols. 14 a 17.
(1622). Civil [pleito por jurisdicción de indio]. José del Fresco, Beneficiado
Cura y Vicario  de La Grita comparece  y dice que por cuanto en el funeral
del indio Juan de Babiriquena difunto esta pleito pendiente ante las justicias
por el señor Arzobispo deste Reyno sobre la declaración del dicho si pertencece
a la Iglesia  Parroquial  o al convento del Glorioso Padre San Francisco  a donde
se enterró  el dicho difunto y  se dió carta de pago... La Grita, 10 de mayo de
1622. /fols. 18 a 19.
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LEGAJO 1 (1611). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
del capitán Francisco Cabrera de Sosa, vecino [fundador

de la ciudad y encomendero] que fue de La Grita. Se inserta su
testamento. Actuó de Juez el Alcalde Antonio Alejandro de Castillo.
La Grita, 30 de enero de 1611. /146 fols.

LEGAJO 2 (1612). Civil [pedimento de libertad]. Andrés, indio ladino,
pide al Alcalde de La Grita, de donde es vecino, se le ponga
en libertad por ser injusta la prisión en que se le tiene. La Grita,
14 de julio de 1612. /19 fols.

LEGAJO 3 (1616). Civil [registro de fianzas, ventas y reclamaciones].

Fianzas y ventas efectuadas entre Luis Sánchez de Castañeda
y Luis, indio anacona de Popayán, con algunas reclamaciones
del Guardián del Convento de La Grita, Fray Francisco de Indo.
Ante el Alcalde Benito Ruiz de Migolla. La Grita, 18 de abril
de 1616. /8 fols.

LEGAJO 4 (1617). Testamento [diligencias de inventario de bienes].

Testamento e inventario de los bienes dejados por Antonio de Medina,
natural de Morón, en los Reinos de España, y vecino de La Grita,
ante el Alcalde Ordinario Vicente de Anguieta. La Grita, 5 de junio
de 1617. /8 fols.

Años 1611-1617
Total legajos /5

Total  folios /350

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difunto; pedimento
de libertad; registro de
fianzas, ventas y
reclamaciones]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a testamentos y a
otros expedientes civiles y
criminales]
Testamentarias [autos,
inventarios y avalúos de
bienes]
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LEGAJO 5 (1617-1805). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Cuaderno contentivo de diversas
diligencias, relativas a la ejecución de varios testamentos, cumplidas
ante los Alcaldes de La Grita. Abarcan diferentes años, desde 1617
a 1805. /169 fols.

Los documentos que forman este Libro de Protocolo se refieren a:

(1747). Civil [administración de legítima paterna y materna]. Ignacio Zam-
brano Príncipe, pide administrar su legítima paterna y materna. La Grita,
año de 1747. /fols. 02 a 07v.
(1798). Civil [recordatorio de repartición de bienes]. Don José Julián
Contreras pasa un recordatorio  a don Felipe de Contreras de la obligación
que tiene de repartir los bienes dejados por su difunta madre Marcelina
Rosales, argumentando que si no lo mueven  las grandes necesidades que
padesemos dichos herederos lo muevan las amenasas que declaran los
autores contra los que detienen la voluntad postuma  de los difuntos como el
Consilio Cartaginese en un decreto dise assi: aquellos que niegan a las yglesias
las obligaciones de los difuntos o en aserlas por negligentes sean
excomulgados como matadores de hombres que padecen gran necesidad...
Año de 1798. /fols. 08 a 28.
(1795). Criminal [sumaria e información].  El Alcalde Ordinario don Luciano
Molina pide se siga la sumaria y se dé información contra don Juan de
Dios Guerrero, Nicolás Arjona y Anrique Arismendez se haga el reconoci-
miento de la casa de Don Felipe de Puerto Carrero y por parte de los testigos del
trabucaso que dice le dieron a su muger...  Año de 1795.
/fols. 29 a 31.
(1621). Testamento [autos]. Autos del testamento del Capitán Gabriel de
Anguieta vecino de la ciudad del Espíritu Santo de la Grita. Año de 1621.
/fols. 32 a 77.
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(1709). Carta del Gobernador de Maracaibo, Doctor Esmaile de Lovato y
Bobadilla felicitando a la ciudad por las festividades y celebración que hi-
cieron por el nacimiento del Príncipe Luis Felipe. /fols. 78 a 79.
(1720). Criminal [denuncia de robo]. /fols. 80 a 84.
(1733). Civil [demanda]. Clemente Duque introduce una demanda civil con-
tra Andrea Vanegas. La Grita, año de 1733. /fols. 84 a 101.
(1769). Civil [ejecución y acreencia de bienes]. Autos obrados por la Real
Justicia Ordinaria sobre ejecución y acreencia que se hizo contra los bienes
de Juan Benito de Rivas. La Grita, 29 de marzo de  1769. /fols. 102 a 116.
Civil [demanda por deuda]. Doña Luisa Zambrano Príncipe demanda a Juan
Benito de Rivas por deuda de cincuenta patacones, porque se ha vencido el
plazo de pago y el suso dicho se ha avecindado en la Provincia de Venezuela
[...]  y con pocos ánimos de volver...; comunicación enviada a los fiadores
Mateo Duque y Bartolomé Chacón y los inventarios de los bienes dejados
en la jurisdicción por Juan Benito de Rivas; además, se rematan los bienes
en pública almoneda. /fols. 116 al 118.
(1718-1804). Tierras [títulos de las tierras de San Diego y litigio de los here-
deros]. Don Manuel Cubero Sebastián, Alcalde Ordinario más antiguo de
La Grita y Doña Dorotea Guerrero de Librillos ...su legítima muxer,  venden
nueve estancias de tierra de pan coxer  ubicadas en el sitio que llaman de
San Diego en esta jurisdicion. Tiene edificada casa de vivienda con su cocina,
una y otra cubiertas de paja sobre estantillos y baxareque con sus puertas de
madera y asi mismo tres mil árboles de cacao chicos y grandes..., vendido en
trescientos patacones de a ocho reales castellanos a José Colmenares.
/fols. 119 a 169.
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LEGAJO 1 (1618). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan
Pérez, vecino de La Grita, quien falleció sin hacer testamento. Actuó
de Juez el Alcalde Ordinario Bartolomé Carrero. La Grita, 5 de marzo
de 1618. /138 fols.

LEGAJO 2 (1620-1647). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Documentos  en mal estado de conservación relativos a
diversas peticiones sobre asuntos de justicia, hechas por varios
personas ante los Alcaldes de La Grita. [Son hojas sueltas que

comprenden] varios años a partir de 1620. /19 fols.

LEGAJO 3 (1621). Civil [expediente de méritos y servicios].

Expediente relativo a los méritos y servicios de Diego Pérez Duque,
vecino de la ciudad de La Grita, promovido ante el Teniente Justicia
Mayor de la ciudad de Mérida, don Francisco de Gaviria,
por su apoderado Francisco Gómez Manzano. Mérida, 21 de enero
de 1621. /26 fols.

LEGAJO 4 (1621). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Ana
Pérez de Basto, realizados ante el Alcalde Ordinario, don Martín Pérez
Duque, por su albacea testamentario, Francisco Chacón. La Grita,
6 de marzo de 1621. /12 fols.

Años 1618-1622
Total legajos /8

Total folios /382

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difunto; expediente
de méritos y servicios;
reclamo de pago de censos;
censuras publicadas en la
Iglesia Parroquial]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a  asuntos y
peticiones de justicia ante los
Alcaldes]
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LEGAJO 5 (1621). Civil [reclamo de pago de censos]. El Maestre

de Campo Albino de Pineda, "Mayordomo de las Benditas Almas

del Purgatorio", reclama ante el Alcalde Ordinario, don José

Cayetano Ramírez, el pago de los censos que varias personas

adeudan a aquella cofradía. La Grita, 3 de diciembre de 1621.

/46 fols.

Otro documento en este legajo:

(1721). Civil [litis contra memoria testamentaria]. Litis introducido por el
Sargento Mateo Rosales, vecino de La Grita, contra la memoria testamentaria
del Licenciado Bernardo José de las Alas, Presbítero difunto ...por deuda
de lo que le dio quando se yba a Caracas a ordenar... La Grita, año de 1721.
/fols. 36 a 46.

LEGAJO 6 (1622). Civil [censuras publicadas en la Iglesia

Parroquial]. Expediente sobre  censuras publicadas en  la Iglesia
Parroquial de La Grita, contra Francisca  Machado y su padre Antonio
Diaz. La Grita 24 de enero de 1622. /53 fols.

LEGAJO 7 (1622). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de doña
Francisca Machado, vecina de La Grita practicadas ante el Alcalde
Juan Alvarez de Castrillón. La Grita, 4 de mayo de 1622. /26 fols.
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LEGAJO 8  (1622). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
del Presbítero Diego Machado, pedidas por Juan de Llano Valdés,
su albacea y heredero, ambos vecinos de Tunja. La Grita,
5 de octubre de 1622. /62 fols.
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Años 1624-1631
Total legajos /11
Total folios /275*

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difuntos y de
menores; solicitud de
partición de bienes;
diligencias sobre un poder
conferido; oposición al
traslado de un pueblo de
encomienda; demanda
testamentaria por deuda]
Criminal [querella por
injurias]
Testamentarias [diligencias
de inventario y avalúo de
bienes]

LEGAJO 1 (1624). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de doña
Gerónima de Oviedo, viuda de Alonso Sánchez, ante el Alcalde
Ordinario. La Grita, 7 de febrero de 1624. /23 fols.

LEGAJO 2 (1625). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Simón
Pérez de Castro [vecino encomendero]; solicitados por su viuda doña
María de Lima, ambos vecinos de la ciudad. [También en este legajo

la declaración de bienes dotales y el testamento de María de Lima

y el auto por el cual se nombran los albaceas]. La Grita, 27 de mayo
de 1625. /58 fols.

LEGAJO 3 (1627). Testamento [diligencias de inventario y avalúo

de bienes]. Testamento, inventario y avalúo de los bienes quedantes
al fallecimiento de Juan Vargas, vecino de La Grita, producidos
ante el Alcalde Ordinario don Diego Gómez. [Incluida la escritura

de dote matrimonial de Isabel de Anguieta, esposa de Juan  Vargas

e hija legítima de Bartolomé de Anguieta]. La Grita, 10 de mayo
de 1627. /41 fols.

LEGAJO 4 (1627). Civil [solicitud de partición de bienes de difunto].

Doña Mariana Mejía, viuda del difunto Capitán Pedro Alvarez
de Castrillón [vecino encomendero del pueblo de Quenica] y vecina
de la ciudad de La Grita, acude al Teniente de Gobernador y Justicia

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.
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Mayor de la ciudad de La Grita, don Gonzalo Méndez y Miranda,
a efecto de pedir la partición de los bienes quedantes al fallecimiento
de su marido. [Declara además, la escritura de dote para que
se le paguen y restituyan sus bienes]. La solicitud fue proveída
con fecha 17 de mayo de 1627. /15 fols.

LEGAJO 5 (1627). Testamento [diligencias de inventario y avalúo

de bienes]. Testamento inventario y avalúo de los bienes dejados
por Gerónima Ortiz de Manosalvas y otras diligencias consiguientes
cumplidas por su viudo don Francisco Osorio Riojano. La Grita,
20 de agosto de 1627. /36 fols.

LEGAJO 6 (1626). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Diego
Guerrero de Escalante, [esposo de Inés Sánchez Franco,

encomendera del pueblo de Babiriquena], vecino de La Grita,
practicados de orden del Alcalde Ordinario José Guerrero de Librillos.
La Grita, 14 de diciembre de 1626. /27 fols.

LEGAJO 7 (1628). Civil [diligencias sobre un poder conferido].

Domingo Laguna, apoderado de Gonzalo Gómez, actual vecino
de Gibraltar, realiza ante las autoridades de La Grita varias
operaciones relacionadas con el poder que se le confirió. La Grita,
4 de febrero de 1628. /11 fols.
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LEGAJO 8  (1628). Civil [oposición al traslado de un pueblo

de encomienda]. El Capitán Benito Ruiz de Migolla se opone
al traslado del pueblo [de encomienda] de  Babiriquena que fundó
el Licenciado don Fernando Saavedra, y pide se lleve al Valle
de los Bailadores. La Grita, 11 de marzo de 1628. [Hay noticias

de los indios de guerra o indios motilones]. /22 fols.

LEGAJO 9 (1629). Civil [demanda contra albacea testamentario].

Fernando Hurtado de Mendoza, vecino de Mérida, demanda
al albacea testamentario de Juan Santiago Sotomayor,
para que le pague cantidad de pesos que éste le quedó debiendo.
La Grita, 15 de setiembre de 1629. /29 fols.

LEGAJO 10  (1631). Criminal [querella por injurias]. El capitán Juan
Ruiz de Migolla, por sí y en nombre de su padre el Depositario General
Benito Ruiz de Migolla, se querella criminalmente de Cristóbal Carrero,
por haber escalado su casa e injuriado a su madre doña Juana
Migolla. La Grita, 7 de octubre de 1631. /13 fols.

LEGAJO 11 (1631). Civil [inventario y avalúo de bienes de menores].

Inventario de los bienes pertenecientes a la menor María de Cabrera,
pedido al Alcalde Ordinario Francisco Chacón, por su curador Diego
López Montañéz. La Grita, 24 de octubre de 1631. s/n de fols.

por el mal estado de conservación.
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Años 1631-1640
Total legajos /8

Total folios /371

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difunto]
Criminal [demanda por
hurto]
Testamentarias [diligencias
de inventario y avalúo de
bienes]

LEGAJO 1 (1651). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de doña
Luciana de Cavia y diligencias consiguientes para proveer de tutela
a sus herederos menores. La Grita, 3 de noviembre de 1651.
/174 fols.

LEGAJO 2 (1635). Testamento [diligencias de inventario de bienes].

Testamento e inventario de los bienes dejados por Mariana
de Aguieta, viuda que fue de Nicolás Nieto, vecinos ambos de La Grita,
ante el Alcalde Ordinario de la misma ciudad, don Juan Bautista
Osorio. La Grita, 18 de febrero de 1635. /11 fols.

LEGAJO 3 (1629). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Beatriz
de Leiva, promovidos por su madre legítima doña María Durán.
La Grita, 7 de febrero de 1629. /35 fols.

LEGAJO 4 (1639). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Beatriz
de Colmenares, vecina de La Grita, pedidos por Juan García
de Cabrera, ante el Alcalde Luis Soga Lovera. La Grita, 6 de junio
de 1639. /12 fols.

LEGAJO 5 (1639). Criminal [demanda por hurto]. Expediente relativo
a la demanda seguida por José Carrero Lovera, vecino de La Grita,
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ante el Alcalde Ordinario Melchor Méndez contra Juan Zambrano
Machado, por hurto. La Grita, 4 de julio de 1639. /26 fols.

LEGAJO 6 (1640). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Cristóbal Carrero, vecino de La Grita. Fueron sus albaceas
testamentarios el Presbítero Juan Cordero Barlosa y su hermano
Juan Carrero. Actuó de juez el Alcalde Ordinario de San Cristóbal,
Capitán Francisco Fernández de Rojas. San Cristóbal, 13 de enero
de 1640. /45 fols.

LEGAJO 7 (1640). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes dejados por Juan Guerrero
de Librillos. La Grita, año de 1640. Expediente muy destruido.
/35 fols.

LEGAJO 8  (1640). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto]

Expediente relativo a los bienes dejados por Matea Gutiérrez
de Alarcón, mujer del ausente Gaspar de Nava. Actúo como Juez don
Salvador de Jara, Alcalde Ordinario de la ciudad. La Grita,
3 de marzo de 1640. /33 fols.
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Años 1640-1654
Total legajos /11
Total folios /249*

Síntesis temática:
Civil [pedimento de persona
que atienda cosecha de
cacao; inventario y avalúo
de bienes de difunto;
reclamo por deuda de
patacones]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referentes a  poderes,
testamentos y otros
documentos]
Testamentarias [diligencias

de ejecución de testamento]

LEGAJO 1 (1640). Civil [pedimento de persona que atienda cosecha

de cacao]. El Capitán Antonio Pérez de Lima, vecino y Regidor
de la ciudad de La Grita, pide al Alcalde Ordinario, don Francisco
Guerrero de Librillos, se nombre persona que atienda la cosecha
de cacao a producirse en terrenos que fueron del difunto Luis
de la Peña, y de los cuales es depositario. La Grita, 12 de abril
de 1640. /16 fols.

Otro documento en este legajo:

(1742). Tierras [litis por reconocimiento de linderos]. Documento incompleto
referido al litis de palabra introducido por Juan Antonio Guerrido contra
Mauro Ramírez por el reconocimiento de los linderos de dos estancias de
pan que le vendió. La Grita, año de 1742. /al fol. 15.

LEGAJO 2 (1646). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Severiano de Torres, ante el Alcalde Ordinario Lucas Ramírez
de Arellano. La Grita, 8 de enero de 1646. /32 fols.

Otros documentos en este legajo:

Civil [petición de excepción de cláusula de dote]. Doña Juana Osorio de
Castilla, viuda, hace una petición de excepción de una claúsula de escritura(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin

numerar por mal estado de conservación.
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de dote a favor de su hija legítima doña Ana de Betancurt [quien casó con el
Capitán Alonso de Contreras]. /fols. 15 a 22.
(1646). Civil [pedimento de inventario de bienes de difunto]. Gregorio Tellez
Mexia, Alcalde Ordinario, pide se haga el inventario y avalúo de  los bienes
quedantes a la muerte de Diego de Betancurt, vecino que murió en el valle
de Omuquena al intestato. Hay aquí  importante información sobre la
actuación de los indios Omuquenas de la encomienda de doña Teresa de
Castilla, quienes entraron en la casa de  dicho Diego de  Betancur y lo mataron...
La Grita, 11 de agosto de 1646. /fols. 23 a 68.

LEGAJO 3 (1646). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Pedro de Aguilar Salguero, vecino de La Grita, realizados
ante el Alcalde Ordinario don Lucas de Arellano. Expediente muy
destruido. La Grita, 14 de setiembre de 1646. s/n fols. por el mal

estado de conservación.

LEGAJO 4 (1647). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente [incompleto] relativo a las averiguaciones de la muerte
de Juan Saavedra. Existe también el inventario y avalúo de los bienes
quedantes a su fallecimiento, obrado por sus albaceas testamentarias,
ante el Alcalde Ordinario de la ciudad del Espíritu Santo de Grita,
Juan Bautista Osorio. La Grita, 2 de enero de 1647. /33 fols.

LEGAJO 5 (1649). Testamento [diligencias de ejecución]. Expediente
relacionado con la ejecución de los testamentos otorgados



26

por el Capitán Antonio Pérez de Lima, vecino de la ciudad de
La Grita y doña Leonor Telles, también vecina de La Grita.
Año de 1649. /19 fols.

LEGAJO 6 (1650). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Juan Telles Mejía, pedidos al Alcalde Ordinario don Luis de Soga,
por Gonzalo Telles Mejía, hermano del difunto. La Grita, 4 de enero
de 1650. /22 fols.

LEGAJO 7 (1650). Testamento [diligencias de ejecución]. Expediente
instruido ante el Alcalde Ordinario de La Grita, Juan Luis de Migolla,
a afecto de dar cumplimiento al testamento otorgado por Fernando
Gómez, vecino de la referida ciudad. La Grita, 7 de setiembre de 1650.
/10 fols.

LEGAJO 8 (1651). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario de los bienes quedantes al fallecimiento de Sebastián
Jiménez. Actuaron el Capitán Benito Ruiz de Migolla y Esteban
Ramírez de Orellana. Año de 1651. /58 fols.

LEGAJO 9 (1651). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Testimonio de los autos obrados en el Tribunal del Alcalde Ordinario
don José Guerrero de Librillos y que se refieren al inventario
y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de doña Inés
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Sánchez Franco, legítima esposa que fue del Maestre de Campo
don Francisco Guerrero de Librillos. La Grita, 20 de marzo de 1651.

/51 fols.

LEGAJO 10 (1654). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro incompleto destinado a asentar testamentos, poderes
y diversos documentos. Contiene los documentos de Francisco Pérez
y Leonor de Aguiar, vecinos de La Grita, otorgados ante el Alcalde
Ordinario de dicha ciudad, que lo fueron en este año sucesivamente
don Diego y don Bartolomé Guerrero de Librillos. La Grita, 17 de abril
de 1654. /5 fols.

LEGAJO 11 (1654). Civil [reclamo por deuda de patacones]. El doctor
don Diego de Contreras, Presbítero, reclama ante el Alcalde don
Francisco de Navas y Alarcón, cuarenta y tres patacones que le quedó
debiendo el difunto Marcos Vallejo, quien dejó bienes de fortuna.
La Grita, 3 de julio de 1654. /3 fols.
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Años 1657-1829
Total legajos /1

Total folios /260
Síntesis temática:
Tierras [Quaderno de
Composiciones de tierra o Libro
Becerro. Contiene el traslado del
Testimonio de la Real Cédula de
Felipe II de 1º de noviembre de
1591; autos de la visita general
actuada por el Dr. Juan Modesto
de Meler y el Lcdo. don Diego de
Baños y Soto Mayor; la Contrata
que firmó el Cabildo de 1657
sobre la composición de tierras;
listas de los poseedores de tierra
para 1657, padrones de
componedores de tierra de 1657
y 1793-1829, pedimentos de
amparo,  rateo, cartas de venta y
títulos de las tierras que se
compusieron entre 1657 y 1829]

Nota: El volumen que aparece aquí, constituye el Tomo VII del
Archivo Histórico de La Grita, es el mismo que por mucho tiempo
se llamó LIBRO BECERRO, de tanta importancia para la historia
de aquella región, como que en él se hallan asentados los títulos
de muchos de los propietarios de sus tierras.

Nota: Un estudio preliminar y la transcripción documental de este Tomo
fue presentado por Yariesa Lugo Marmignon como Trabajo de Grado para
optar al título de Magister Scientiarum en Historia en la Universidad Santa
María de Caracas. Este trabajo fue intitulado "Contribución al estudio de la
propiedad territorial en el Partido del Espíritu Santo de La Grita 1657-
1829" y publicado posteriormente como El  Becerro de La Grita. Joya de la
memoria. Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, San Cristóbal, Nº
135, 1997.

En la Nota de la página XIII, se explica el contenido del Tomo:

El presente trabajo es una  investigación inscrita en el orden de la Paleografía
y la Diplomática: es una transcripción paleográfica, un análisis diplomático (de
autenticidad y veracidad del documento) y una crítica histórico - positiva (crítica
externa o crítica de erudición y de restitución) del Tomo VII del Archivo
Histórico de La Grita llamado también el Libro Becerro de La Grita o Quaderno
de Composiciones de Tierra. Este vetusto manuscrito es el libro de registro de
los bienes territoriales. En sus folios se encuentra particularrmente, el traslado
del Testimonio de la Real Cédula o sea el título de los terrenos que pertenecen
a La Grita, legajo que comprende varios documentos entre ellos la copia de la
Real Cédula de Felipe II de 1 de noviembre de 1591 sobre composiciones de
tierra; los Autos de la visita general actuada por el Doctor Juan Modesto de
Meler y el Licenciado don Diego de Baños y Soto Mayor, el Pedimento, Contrata



29

o Trato de Composición y Obligación que firmara el Cabildo de 1657 con el
Visitador General. Se incluyen, además, los padrones de los componedores de
tierra, el rateo, las cartas de venta y los títulos originales de las tierras que se
compusieron ente 1657 y 1829; estos documentos son fundamentales para el
conocimiento y la reconstrucción de la historia de la región y principalmente, de
la formación y consolidación de la propiedad territorial, convertida hoy en su
mayor parte, en comunidades sucesorales y jurisdiccional de esta antigua
ciudad, del municipio Jáuregui y de toda la zona norte del estado Táchira.
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Años 1657-1659
Total legajos /14
Total folios /211*

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difuntos y de
menores; fianza]
Criminal [averiguación por
homicidio]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referentes a documentos de
venta, testamentos,
representaciones y autos de
justicia]
Testamentarias [copia de

cláusulas de testamento]

LEGAJO 1 (1657). Criminal [averiguación por homicidio].

Averiguación practicada ante el Alcalde Ordinario don Gregorio
de Angarita, sobre la noticia que tuvo, de haber envenenado la
negra esclava Damiana, con un poco de chicha a don Nicolás
Contreras.
La Grita, 2 de setiembre de 1657. /9 fols.

Nota: La data de este legajo seguramente es posterior a la referida en el
Indice de 1947; se registra en papel con sello de 1687.

LEGAJO 2 (1658). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes dejados al fallecimiento del Capitán
Juan de Migolla, ante el Alcalde Ordinario don Juan Méndez
y Miranda. La Grita, 1º de agosto de 1658. /23 fols.

LEGAJO 3 (1658). Testamento [copia de cláusulas ]. Copia
de algunas cláusulas de los testamentos de doña Inés Pérez de Lima,
Capitán Juan Guerrero de Librillos y algunos otros vecinos
de La Grita. Documento  muy deteriorado. La Grita, 21 de setiembre
de 1658.  s/n  fols. por el mal estado de conservación.

Nota: Al interior de este legajo se anotan datos importantísimos sobre la

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.
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familia Guerrero de Librillos; además,  la causa mortuoria de don Lorenzo
y don Bernardo Guerrero de Librillos;  y el inventario de los bienes quedantes
a la muerte del Maestre de Campo Bartolomé Carrero de Escalante, uno de
los vecinos que poseía mayor cantidad de tierras y esclavos para la época.

LEGAJO 4 (1650). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Marcos Carrero de Soga, vecino de La Grita, hechos ante
el Alcalde Ordinario de la misma ciudad, don José Ramírez de
Arellano. La Grita, 26 de abril de 1650. /22 fols.

LEGAJO 5 (1650). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de doña
Juana de Escavia  mujer que fue de don Francisco Guerrero
de Librillos, levantados por Salvador Rangel Jara, curador
de los nietos de la difunta. La Grita, 7 de agosto de 1660. [Anexo

el testamento de la dicha Juana de Escavia]. /23 fols.

LEGAJO 6 (1661). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a copiar documentos de ventas,
testamentos, representaciones y autos de los Alcaldes. La Grita, año
de 1661. s/n  fols. por el mal estado de conservación.

LEGAJO 7 (1651). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento



32

de Diego Nevado, realizados ante el Alcalde Ordinario de La Grita
por el Comisionado Toribio de Hevia. La Grita, 7 de agosto de 1651.
/38 fols.

LEGAJO 8  (1663). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Antonio Gómez Pabón efectuados ante el Alcalde Ordinario
de la Villa de Bailadores don Tomás Márquez Estrada. Bailadores,
12 de abril de 1663. /11 fols.

LEGAJO 9 (1655). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente incompleto relativo a las diligencias hechas por María
Peláez,  viuda de Juan Gutierrez Pulido, ante el Alcalde Ordinario
Francisco Contreras, relativas al inventario y avalúo de los bienes
quedantes a su fallecimiento, y reclamación de herencia. La Grita,
25 de mayo de 1655. /28 fols.

LEGAJO 10 (1656). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de María
Durán. Actuadas ante el Alcalde Juan Antonio Arellano. La Grita,
8 de febrero de 1656. /15 fols.

LEGAJO 11 (1659).  Civil [traslado de inventario de bienes

de menores]. Don Valentín Useche, curador de las personas y bienes
de los menores hijos legítimos de doña Francisca Duque del Castillo,
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pide se le dé traslado del inventario de los bienes quedantes
al fallecimiento de la referida señora, ante el Alcalde Nicolás
de Contreras. La Grita, 20 de julio de 1659. /18 fols.

LEGAJO 12 (1659).  Civil [inventario y avalúo bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes de Ignacio González, Sargento
que fue de las Milicias de La Grita, efectuadas ante el Alcalde
Ordinario de la misma ciudad, don Francisco Guerrero de Librillos.
La Grita, 9 de julio de 1659. /10 fols.

LEGAJO 13 (1659). Civil [fianza]. Fianza prestada por Bernardino

Rosales a efecto de hacer al reverendo Padre Guardián Fray Lucas
de Villaverde, de los bienes que pertenecieron a Ignacio González,
ante el Alcalde Ordinario Bartolomé Guerrero de Librillos. La Grita,
18 de julio de 1659. /2 fols.

LEGAJO 14 (1659). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario de los bienes quedantes al fallecimiento de don Francisco
de Figueroa, vecino de la ciudad de Pamplona, practicada
por el Alcalde don Nicolás de Contreras. La Grita, 3 de octubre
de 1659. /12 fols.
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Años 1670-1688
Total legajos /13
Total folios /394

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difunto; cédula por
cobro de derechos reales]
Criminal [causa por heridas;
juicio por homicidio, juicio
por moján y arbolario;
diligencias por destierro de
hechicero]
Testamentarias [diligencias
de ejecución]
Tierras [expediente sobre
propiedad; expedición de
título en rio Bobo;
pedimento de amparo en las
márgenes del rio de Onia]

LEGAJO 1 (1670). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan
Bautista Osorio [encomendero], pedidos por su hermano Martín
Osorio Riojano, Regidor Perpetuo de La Grita, ante el Alcalde
Ordinario, el Alférez Fernando de Contreras. La Grita, 6 de agosto
de 1670. /10 fols.

LEGAJO 2 (1675). Tierras [expediente sobre propiedad]. Expediente
relacionado con la propiedad de unas tierras de doña Josefa Guerrero
de Henríquez, obrado ante el Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento
de la ciudad. La Grita, 2 de enero de 1675. /9 fols.

Nota: En este Legajo hay unas hojas sueltas seguramente pertenecientes
al  Libro Becerro (Tomo VII); deben corresponder a los originales de las listas
de poseedores o componedores de tierra  de 1657 y que fueron trasladadas
en 1878 [Otra referencia, ver Tomo I, Legajo 5, Nota, pág. 12, y Tomo VII).

Otro documento en este legajo:

(1675). Tierras [títulos de propiedad]. Documento  de  propiedad  de unas
tierras de Doña Teresa de Castillo [incompleto]. En el legajo 13 de este
mismo Tomo hay un documento perteneciente a doña Teresa sobre la
petición de amparo de unas tierras situadas en las márgenes del rio de
Onia y la disputa que sostuvo  con don Diego de Contreras en 1688.



35

LEGAJO 3 (1678). Criminal [causa por heridas]. Causa criminal
seguida contra Cristóbal Zapata, por haber ocasionado tres heridas
penetrantes al capitán Pedro Orosco. La Grita, 2 de setiembre
de 1676. /8 fols.

LEGAJO 4 (1675). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Diligencias efectuadas para el inventario y avalúo de los bienes
quedantes al fallecimiento de Cristóbal Salaberano, ante el Alcalde
de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita, Fernando de Contreras.
La Grita, 16 de diciembre de 1675. /8 fols.

LEGAJO 5 (1676). Criminal [causa por heridas]. Causa criminal
seguida contra Cristóbal Zapata por haber ocasionado tres heridas
penetrantes al Capitán Pedro Orozco. La Grita, 2 de setiembre
de 1667. /16 fols.

LEGAJO 6 (1679). Criminal [juicio por mojan y arbolario]. Juicio
seguido ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Félix García,
contra el indio Gaspar, de la Gobernación de Venezuela, por moján
y arbolario. Valle de San Bartolomé, 6 de mayo de 1679. /30 fols.

LEGAJO 7 (1679). Civil [copia de real cédula por cobro de derechos].

Copia incompleta de una real cédula sobre cobro de los derechos
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que se adeudan a la Real Hacienda. Año de 1679. /7 fols.

LEGAJO 8 (1680). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
del Maestre de Campo don Francisco Guerrero de Librillos, vecino
de La Grita. Lo practicó con testigos el Alcalde don Francisco de Navas
y Alarcón. La Grita, 5 de enero de 1680. /74 fols.

LEGAJO 9 (1651). Criminal [juicio por homicidio]. Juicio criminal
contra la india Marcela, por haber dado muerte a una mujer, ambas
de la encomienda del Alférez don Jerónimo de Contreras. La Grita,
3 de octubre de 1651. /36 fols.

LEGAJO 10 (1682). Criminal [diligencias por destierro de hechicero].

Diligencias realizadas por el Alférez Fernando de Contreras, Alcalde
Ordinario de la ciudad de La Grita, relativa al destierro
de un hechicero que se encuentra en el Valle de San Bartolomé
o Palmar, de esta jurisdicción, procedentes de Pamplona. La Grita,
25 de noviembre de 1682. /7 fols.

LEGAJO 11 (1685). Testamento [diligencias de ejecución].

Testamento otorgado por Elvira Osorio Riojano, con las diligencias
consiguientes a su ejecución. Expediente muy destruido. La Grita,
20 de enero de 1685. /135 fols.

LEGAJO 12 (1685). Tierras [expedición de título en río Bobo].
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Andrés Antonio Méndez, ocurre ante el Alcalde Ordinario
de la ciudad de La Grita, para que se le expida título de propiedad
de unas tierras situadas en río Bobo, las cuales compró a Estéban
Zambrano. La Grita, 16 de diciembre de 1685. [Las tierras

se confirman en Caracas el año 1785]. /4 fols.

LEGAJO 13 (1688). Tierras [pedimento de amparo en las márgenes

del río de Onia]. Doña Teresa de Castillo, vecina de La Grita, pide
a los Alcaldes Ordinarios se le ampare en la posesión de unas tierras
situadas en las márgenes del río de Onia, que le disputó don Diego
de Contreras. La Grita, 16 de junio de 1688. /50 fols.

Otros documentos en este legajo:

(1638).Civil [demanda por incumplimiento de contrato]. Demanda intro-
ducida por Bernardo Ramírez de Andrada, vecino de La Grita y residente en
la viceparroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de los Bailadores,
jurisdicción de la ciudad, contra José Hernández Bello de Ponce, del vecino
pueblo de las Islas, por cinco bestias que debía llevar al Puerto de Gibraltar.
La Grita, 3 de agosto de 1638. /fols. 34 a 35.
(1785). Civil [inventario de bienes]. Inventario de los  bienes de José Bello
actuado por el  Alcalde Cristóbal Ramírez de Arellano. El defensor de los
bienes fue Francisco Javier Guerrero de Librillos. Año de 1785.
/fols. 36 a 49.
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LEGAJO 1 (1680). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente relativo al inventario y avalúo de los bienes dejados
por el Sargento Mayor Francisco Antonio de Noguera, instaurado
por el Maestre y Presbítero Diego de Contreras Betancourt. Actuó como
juez el Alcalde Ordinario, don Agustín de Betancourt y Lugo,
con intervención del Maestre de Campo don Gregorio de Miera
y Zevallos, Teniente General de la Provincia de Mérida y Espíritu
Santo de La Grita. Año de 1680. /444 fols.

Nota: Al folio 119 se encuentra la memoria de los bienes del Dr. don Diego
de Contreras, Presbítero y curador de los menores hijos que dejó el Sargento
Mayor Francisco Antonio de Noguera.

Año 1680-1684
Total legajos /1

Total folios /444

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes de difunto]



39

Años 1684-1692
Total legajos /1

Total folios /510

Síntesis temática
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos,
averiguaciones de muertes,
inventarios de bienes,
demandas, peticiones
y especialmente
la continuación
del inventario y avalúo
de los bienes quedantes
a la muerte de Francisco
Gregorio de Noguera]

LEGAJO 1 (1684-1692). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Libro [incompleto] destinado a asentar
instrumentos públicos diferentes, averiguaciones de muertes,
inventarios de bienes, demandas, peticiones, etc. correspondientes
a los años de 1684 a 1692, bajo la actuación de los Alcaldes Agustín
de Betancourt y Lugo y Francisco Gregorio de Noguera. La Grita,
años de 1684 a 1692. /510 fols.

Nota: Este libro se refiere, particularmente, a la continuación del inventario
y avalúo de los bienes dejados por el Sargento Mayor Francisco Antonio de
Noguera. La Primera parte se encuentra en el Tomo X, legajo 1. Aquí se
anota la administración de las haciendas y atos de trapiche. El remate,  la
cesión y  adjudicación de los bienes está en el Tomo XVII, legajo 1. Además,
se encuentran algunas noticias de la capellanía que mandó fundar  el
Maestre de Campo Bartolomé Carrero de Escalante. También ver Tomo
XII, legajo 4.
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Años 1688-1692
Total legajos /9

Total folios /457

Síntesis temática:
Civil [incorporación
de fondos de bienes
de herencias; registro
de escrituras a favor
de jueces; relaciones juradas
de los Alcaldes y rentas
reales; demanda por
recaudación de pesos, contra
sucesión  y bienes de difunto]
Criminal [juicio por homicidio
pasional]
Testamentarias [diligencias
de inventario y avalúo
de bienes]

LEGAJO 1 (1688). Criminal [juicio por homicidio pasional]. Proceso
seguido de oficio por el Alcalde Ordinario de La Grita, Capitán Juan
Pérez Beneras, contra don Francisco de Guzmán, por haber dado
éste muerte a su esposa doña Inés de Ontiveros y a un mozo llamado
Juan Pernía a quienes halló una noche "acostados en la misma cama
y con la vela apagada". La muerte tuvo lugar por haberlos atravesado
con una espada "de bando a bando". La Grita, 20 de agosto de 1688.
/74 fols.

LEGAJO 2 (1659). Civil [incorporación de fondos de bienes

de herencia]. Juan Salvador de Contreras, pide al Alcalde Tomás
Márquez, incorpore a los fondos de la herencia dejada por el capitán
Francisco de Contreras, la cantidad de 131 patacones
que a él le adeudan Silvestre Silva Rangel. La Grita, 4 de enero
de 1659. /18 fols.

LEGAJO 3 (1689). Civil [registro de escrituras a favor de jueces].

Libro destinado a asentar las escrituras que otorgan los Alcaldes
Ordinarios a favor de los jueces de este Gobierno. La Grita, 2 de
marzo de 1689. /5 fols.

LEGAJO 4 (1689). Civil [demanda por recaudación de pesos].

El Presbítero doctor Diego Contreras Betancourt, en su carácter
de albacea y tutor de Francisco de Noguera, pide al Alcalde don
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Francisco de Ontiveros, disponga la recaudación de cantidades
que varias personas, cuya lista presenta, adeudan a la herencia
del referido Noguera. La Grita, 18 de abril de 1689. /10 fols.

LEGAJO 5 (1689). Civil [demanda contra sucesión]. Demanda
intentada por el doctor don Diego Contreras, contra la sucesión
del Capitán Juan Pérez Benares. La Grita, 20 de abril de 1689.
/12 fols.

LEGAJO 6 (1690). Civil [registro de relaciones juradas de Alcaldes

y rentas reales]. Libro que contiene las relaciones juradas
de la Administración de los fondos del Partido de La Grita,
presentadas por los individuos que ejercieron sus Alcaldías
en diversos años; y también correspondencia del Gobernador
de Maracaibo sobre administración de Rentas reales.
Años de 1690-1775. /269 fols.

LEGAJO 7 (1691). Civil [demanda contra bienes de difunto].

Demanda promovida por Angela de San Francisco, vecina de la ciudad
de La Grita, ante el Alcalde Ordinario Salvador de Contreras
y Guzmán, contra los bienes  del difunto Lorenzo Cobos, por deuda
de cantidad de pesos. Existe también el inventario y avalúo de los
bienes del citado difunto. La Grita, 20 de agosto de 1691. /8 fols.

LEGAJO 8 (1691). Testamento [diligencias de inventario y avalúo de
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bienes]. Inventario y avalúo de los bienes dejados en su testamento
por doña Águeda de Molina, cumplidos ante el doctor don Onofre
Tomás de Baños y Sotomayor, Visitador General Eclesiástico
de la parroquia. La Grita, 2 de noviembre de 1691. /24 fols.

LEGAJO 9 (1692). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Juan Useche, ocurrido en Pamplona, realizados por orden
del Alcalde Alonso Zambrano Príncipe. La Grita, 7 de noviembre
de 1692. /37 fols.
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Años 1692-1697
Total legajos /13
Total folios /511

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo
de bienes de difunto;
demandas; averiguación
sobre daños causados
por los indios; autos sobre
manejo de Real Hacienda;
certificación de compra
de bestias]
Criminal [causa por rapto
de mujer casada]
Testamentarias
[diligencias de ejecución;
ejecución de memoria
testamentaria; inventario
y avalúo de bienes]

LEGAJO 1 (1692). Testamento [diligencias de ejecución]. Testamento
otorgado por Bartolomé de Cardona, con las diligencias
consiguientes a su ejecución. Expediente casi destruido. La Grita,
16 de noviembre de 1692. /31 fols.

LEGAJO 2 (1693). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente relativo a las diligencias realizadas por la muerte
de Gonzalo Méndez y Miranda, vecino de la ciudad del Espíritu Santo
de La Grita, y Procurador General que fue de la misma ciudad.
Existe también el inventario y avalúo de los bienes
quedantes a su fallecimiento.
La Grita, 23 de febrero de 1693. /29 fols.

Otro documento en este legajo:

Civil [carta de dote]. Carta de dote de doña María de Contreras Salas y
Guzmán, mujer que fue de Gonzalo Méndez y Miranda.

LEGAJO 3 (1694). Civil [averiguación sobre daños causados

por los indios]. Expediente relacionado con la averiguación
practicada por el Alcalde Ordinario don Francisco de Navas y Alarcón,
sobre los daños efectuados por los indios en diferentes partes
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de la jurisdicción. La Grita, 6 de marzo de 1694. /10 fols.

LEGAJO 4 (1694). Testamento [ejecución de memoria

testamentaria]. Ejecución por el Alcalde de La Grita, Ayudante
Francisco de Navas y Alarcón, de la memoria testamentaria dejada
por Marcos Vallejo, quien instituyó por su albacea al doctor Diego de
Contreras. La Grita, 14 de junio de 1694. /7 fols.

LEGAJO 5 (1694). Criminal [causa por rapto de mujer casada].

Expediente seguido por Bernardo Arias, vecino de La Grita,
contra Julián de Apolinar, por haberse llevado consigo para Mérida
a su legítima mujer  Agustina de Molina. El pide al Alcalde don Alonso
de Contreras Betancourt, reduzca a prisión al reo, se le embarguen
sus bienes, y a su costa se haga regresar a la referida mujer. La Grita,
9 de diciembre de 1694. /5 fols.

LEGAJO 6 (1694). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Averiguación instruida por el Alcalde Ordinario don Francisco de Nava
y Alarcón, con motivo del fallecimiento del Presbítero don Antonio
Durán Carrero, quien murió de "muerte improvisa". Contiene también
el expediente del inventario de los bienes dejados por el difunto,
quien hacía el oficio de Cura de la ciudad, por nombramiento del Juez
Eclesiástico Beneficiado, don Juan de Figueroa. La Grita,
año de 1694. /58 fols.

LEGAJO 7 (1695). Civil [autos sobre manejo de fondos de Real
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Hacienda]. Autos relacionados con el manejo de fondos
de la Real Hacienda de la ciudad de La Grita, en el año de 1695,
ante el Alcalde Ordinario Silvestre Rangel y Miguel Ramírez. La
Grita, 2 de setiembre de 1695. /94 fols.

LEGAJO 8 (1695). Civil [certificación de compra de bestias].

Certificación de Juan de Figueroa, vecino de La Grita, en la que hace
constar la compra de cinco bestias a Bartolomé Ramírez. La Grita,
21 de febrero de 1695. /8 fols.

LEGAJO 9 (1696). Testamento [inventario y avalúo de bienes].

Testamento, inventario y avalúo de los bienes quedantes
al fallecimiento de Francisco de Nava y Alarcón, efectuado
ante el Alcalde Ordinario de La Grita Miguel Ramírez. La Grita,
30 de octubre de 1696. /90 fols.

LEGAJO 10  (1696). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

El Capitán Juan Guerrero de Librillos y Mónica de Contreras,
albaceas testamentarios del Maestre de Campo Francisco de Librillos,
ocurren ante el Alcalde Ordinario de La Grita Miguel Ramírez, a fin
de practicar el inventario y avalúo de los bienes quedantes a su
fallecimiento. La Grita, 13 de noviembre de 1696. /56 fols.

LEGAJO 11 (1697). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
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de Luisa López, vecina de La Grita, ante el Alcalde
Ordinario Betancourt de Lugo. La Grita, 24 de abril de 1697.
/25 fols.

LEGAJO 12 (1697). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
del Capitán  Juan José de Crexensor, pedidos por su viuda María
Rosales. La Grita, 9 de mayo de 1697. /71 fols.

LEGAJO 13 (1697). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto

y demandas]. Expediente relativo a las averiguaciones hechas
por la muerte de Nicolás de Herrera, e inventario y avalúo
de los bienes quedantes a su fallecimiento; existen también
demandas de sus acreedores contra dichos bienes. Actuó el Alcalde
Ordinario Agustín de Betancourt y Lugo. La Grita, 25 de junio
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de 1697. /27 fols.
Años 1697-1699
Total legajos /6

Total folios /302*

Síntesis temática:
Civil [inventario y avalúo de
bienes y relación de  bienes
de difunto]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras y
compra de tierras;
diligencias por muertes]
Varios [hojas sueltas]

LEGAJO 1 (1697). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de José
de la Cruz Hevia, y demandas hechas por varios acreedores
sobre dichos bienes. Actuó el Alcalde Agustín de Betancourt y Lugo.
[Se encuentran algunos datos sobre capellanías]. La Grita,
13 de agosto de 1697. /22 fols.

LEGAJO 2 (1698). Civil [inventario y avalúo de bienes]. El Alférez
José Anselmo de Montoya, vecino de La Grita, presenta al Alcalde
Ordinario don Francisco Méndez y Miranda una relación
pormenorizada de sus bienes para que de ellos sean pagados todos
sus acreedores. La Grita, 7 de abril de 1698. /82 fols.

LEGAJO 3 (1699). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo sobre instrumentos públicos.
(En este Libro de Protocolo se encuentran registradas diversas
escrituras de venta y compra de tierras y otros objetos; diligencias
[y testamento] de la muerte de María Osorio Riojano). Año de 1699.
/47 fols.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

Expedientes sobre arrendamiento de potreros. La Grita, año de 1690;
escrituras de venta  de casa y  esclavos al estilo de feria como alma en boca;

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.
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a usanzas de feria como alma en boca y huesos en costal, año de 1699; donación
de estancias; tierras de árboles de cacao y título de venta de una estancia
de pan coxer en el sitio de Agua Caliente de Mateo Rosales; obligaciones de
censo; cartas de dotes matrimoniales; escrituras sobre ventas de trapiches
y cañaverales; fundación de capellanías; memoria testamentaria de
Francisco Atieste, vecino de Vélez.

LEGAJO 4 (1699). Civil [relación de bienes de difunto]. Expediente
relativo a los bienes dejados por Matías Jovas de Moncada,
encomendero de La Grita, muerto a flechazos por los indios enemigos
del sitio de Guirira. Actuó como Juez don Juan Guerrero Zambrano,
Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad . La Grita, 19 de junio
de 1699. /26 fols.

LEGAJO 5 (1699). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Francisco de Atieste, vecino de Vélez, verificados ante el Alcalde
Ordinario don Juan Guerrero Zambrano. La Grita, 11 de diciembre
de 1699. /35 fols. [Ver también legajo 3 de este mismo Tomo]

LEGAJO 6 (1600-1699). Varios [hojas sueltas]. Se han reunido
en este legajo una serie de hojas sueltas, en muy mal estado
de conservación que debieron pertenecer a expedientes descosidos
y destruidos por la acción del tiempo. Años de 1600 a 1699.
s/n de fols. por el mal estado de conservación; aproximadamente
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son 90 fols.
Años 1700-1702
Total legajos /7

Total folios /388

Síntesis temática:
Civil [reclamo de herencia;
inventario y avalúo de bienes
de difunto]
Criminal [reclamos por
agresión de un  perro;
registro de procesos]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a demandas,
decretos y juicios; asuntos
de justicia, reivindicación
de tierras, bandos de buen
gobierno, castigo
a delincuentes y asuntos
relacionados con la vida
civil y política del Partido]
Testamentarias [petición
contra cláusula de
testamento]

LEGAJO 1 (1707). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Legajo en muy mal estado, relativo a demandas, decretos
y juicios, actuados ante los Alcaldes de la ciudad de La Grita, durante
el año de 1700. La Grita, año de 1707. /32 fols.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

La demanda introducida ante el Alcalde Ordinario Juan Jimenez de Molina,
por heridas de puñal infringidas por Manuel Gerónimo de Bohorques a su
legítima mujer María Josefa de los Angeles; doña Isabel Pérez de Lima,
vecina de Bailadores,  presenta querella judicial contra Santiago Chacón
de Torres por golpes dados a una mulata esclava nombrada María que le
pertenece y que tomó leña de los ejidos de la ciudad, año de 1700;
expedientes por cobro de deudas; reconocimiento de vales; fuga y prisión
de negros; embargos e inventarios de bienes; escrito e instrucciones
presentados por el Síndico Procurador General Juan Evangelista Moncada
constituido por 20 capítulos y particulares sobre educación y bandos del
buen vivir, de buen gobierno y administración de justicia, a 2 de enero de
1818; inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a  Micaela de
Labrador; información sobre  una encomienda de doña Teresa de Castilla,año
de 1625; sentencia a la horca y avalúo de mulatos; pedimento de doña
Mariana Guerrero de Librillos, lexítima de Francisco Gregorio  de Noguera,
quien está enfermo de mal furioso, para que se vendan las tierras del
Cañaveral y valle de Bailadores; demanda introducida por don Francisco
Solano, don Domingo Lorenzo Guerrero de Librillos y don Luis Gandica contra
Cristóbal Guerrero por  hurto de ganado ovejuno y cabruno. La Grita, 22 de
mayo de 1788.
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LEGAJO 2 (1700-1793). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Cuaderno contentivo de diversas peticiones hechas
por los vecinos de La Grita a sus Alcaldes Ordinarios sobre asuntos
de justicia, reivindicaciones de tierra, bandos de buen gobierno,
castigo a delincuentes, y otros asuntos relacionados con la vida
política y civil del Partido. Contiene anexo documentos
correspondientes de años anteriores a 1700. Años de 1700 a 1793.
/212 fols.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

Particularmente  a un pedimento de composición y título de tierra en el
sitio de San Pablo, año de 1785; don Santiago de Mora, Alcalde Pedáneo de
los Pueblos de San Antonio de Pregonero y Santa Bárbara de Guaraque,
hace entrega de los atavíos para la empresa de apertura del camino hacia
Barinas partiendo de Pregonero por ser camino de mercaderes de contrabando,
mayo 9 de 1728; órdenes, fianzas y súplicas del Visitador de Maracaibo
sobre el Posito; Cristóbal Vásquez, Alcalde de la Santa Hermandad demanda
a Juan Casique, viejo de la encomienda de doña Teresa de Castilla por ser
... yndio moan... y grande arbolario y a vendido a muchos yndios..., año de
1625; juicio criminal contra Hipólito, indio ladino, por el delito de bestialidad
o de aber tenido copula con una mula, año de 1729;  pregón ante la cárcel
pública de Pregonero para leer la matrícula de los plantadores de tabaco
año de 1798; denuncia criminal por robo de ganado ovejuno y cabruno, año
de 1788; de los impuestos al tabaco y trigo; correspondencia de los Alcaldes
de La Grita con el Cabildo de San Cristóbal, año de 1710; sobre cofradías;
testimonios de las Reales Leyes de la Nueva Recopilación, particularmente
la Ley 47 sobre que no se excomulguen a los legos por causas leves...
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LEGAJO 3 (1700). Civil [reclamo de herencia]. Andrea Venegas,
vecina de La Grita, madre natural de Juan Crisóstomo Venegas,
acude al Alcalde Ordinario de la misma ciudad, a efecto
de reclamar por su conducto a las autoridades de Santa Fe,
la parte que corresponde a su hijo en la herencia dejada por
su padre natural Juan de Castro Savariego, fallecido en la referida
ciudad de Santa Fe. La Grita, 28 de setiembre de 1700. /5 fols.

LEGAJO 4 (1700). Criminal [demanda por agresión de un perro].

Demanda hecha por Miguel Cristóbal Sánchez, ante el Alcalde
Ordinario, Juan Baptista Montoya, contra José Trinidad Noguera
y Neira, porque los perros de éste mordieron los suyos. La Grita,
8 de noviembre de 1700. /6 fols.

Nota: Este expediente trata además, sobre pureza de sangre. Hay referencias
sobre un formulario para establecer el linaje: se habla de la esfera de mestizo
y medianía.

LEGAJO 5 (1702). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Averiguaciones hechas a la muerte de Tomás Cobos e inventario
y avalúo de los bienes quedantes a su fallecimiento, obrado
ante los Alcaldes Ordinarios don Bartolomé Guerrero de Librillos y don
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Francisco de Contreras. [Se encuentra la memoria de los bienes

de dote que Estéban Méndez y Miranda se obligó a dar

a su hermano Félix García]. La Grita, 24 de enero de 1702. /51 fols.

LEGAJO 6 (1702). Criminal [registro de procesos]. Legajo contentivo
de diversos procesos criminales seguidos a varios reos en el Tribunal
de Justicia de La Grita. Año de 1702. /68 fols.

Otros documentos en este legajo:

También da cuenta del litigio que introduce doña Serafina Riojana contra
el Regidor Salvador Rangel en reclamo por el tanto que le corresponde en la
venta de una estancia en San Mateo, a 14 de septiembre de 1700; varias
demandas por millares de cacao, por  vales y por deudas de pesos; etc.

LEGAJO 7 (1702). Testamento [petición contra cláusula].

El Reverendo Padre don Francisco de Baldeña, de la Compañía
de Jesús, Rector del Colegio de San Francisco de Javier de Mérida,
presenta ante el Teniente de la misma ciudad don José de Balsa,
petición contra una cláusula del testamento de Simón Rodríguez,
mercader de la ciudad de Tunja. Conoció del asunto el Alcalde
de La Grita. Año de 1702. /14 fols.
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Años 1702-1706
Total legajos / 12
Total folios /329

Síntesis temática:
Civil [documentación relativa
a herencia; reclamo por
deuda; averiguación sobre
procedencia de algunas
personas; matrícula
de cultivadores de tabaco;
expediente sobre conducción
de negros; autos por fianza]
Criminal [averiguación por
hurto; juicio por delito
de bestialidad; autos
de prisión por homicidio;
demanda por injurias]
Tierras [demanda
por reivindiación]

LEGAJO 1 (1702). Criminal [averiguación por robo]. Averiguación
practicada por el Alcalde Francisco Ontiveros, para  esclarecer el robo
efectuado en la casa de Albino Pineda, la noche anterior. [El reo,

Marcelo, mulato esclavo, fue sometido al ingenio de tortura el 29

de febrero de ese mismo año]. La Grita 4 de febrero de 1702. /28 fols.

LEGAJO 2 (1702-1750). Civil [documentación relativa a herencia].

Documentación actuada ante el Alcalde Ordinario, don Clemente
Molina, relativo a la herencia dejada por Marcelo Cardozo, vecino
de la ciudad. La Grita, año de 1702 a 1750. /13 fols.

LEGAJO 3 (1702). Criminal [juicio por delito de bestialidad]. Juicio
criminal seguido ante los Alcaldes don Bartolomé Guerrero de Librillos
y don Francisco de Ontiveros, contra el negro esclavo Miguel,
por el delito de bestialidad. La Grita, 10 de octubre de 1702. /20 fols.

LEGAJO 4  (1703). Civil [reclamo por deuda]. Lucas Arias Riojano,
reclama de Pablo Francisco Leal, ante el Alcalde Ordinario Juan
Salvador de Contreras y Guzmán, una cantidad de patacones
que le adeuda. La Grita, 16 de enero de 1703. /12 fols.

Otros documentos en este legajo:
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(1709). Criminal [juicio por homicidio]. Expediente sobre la muerte de
Santiago, mulato esclavo, ejecutada por su dueño don  Francisco Gregorio
de Noguera y Neyra, quien lo mató en un estado de delirante locura. No se
pudo llevar a juicio criminal por el estado mental del citado don Francisco
Gregorio. La Grita, 6 de julio de 1709. /fols. 5 a 8v.
(1780). Civil [reclamo de legítima paterna]. Don José Antonio Molina reclama
su legítima paterna;  pide administrar los bienes que por la final de Vicente
Molina, su padre, le quedaron y le pertenecen y que están en la causa
mortuoria de 1704 [...] por encontrarse en edad para usar y poseer lo dicho...
[doscientos trece pesos]. La Grita, año de 1780. /fols. 9 a 12.

LEGAJO 5 (1703). Criminal [autos por homicidio]. Autos criminales
contra el indio Agustín, por haber dado muerte de un flechazo
a Lázaro Sánchez vecino de la ciudad. La Grita, 27 de enero de 1703.
/58 fols.

LEGAJO 6 (1703). Criminal [averiguación sobre procedencia

de extranjeros]. Expediente instruido por don Juan Salvador
de Contreras y Guzmán, Alcalde Ordinario más antiguo de La Grita,
a efecto de averiguar cómo llegaron a dicha ciudad procedentes
de Pamplona, un mozo llamado Pedro, una mujer de nombre María
y un sastre de apellido Mogollón, éste casado y trae una mujer
hurtada y varias mulas. La Grita, 20 de abril de 1703. /9 fols.

LEGAJO 7 (1703). Criminal [auto de prisión por homicidio]. Albino
de Pineda, Alcalde Ordinario, ordena se averigüe la procedencia
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de diversos artículos traídos a la ciudad por José Francisco de
Molina. La Grita, 30 de noviembre de 1703. /24 fols.

Nota: En este legajo no encontramos referencia alguna a lo que se relaciona

en  el Indice de 1947. Realmente contiene el registro del auto de prisión de
Gregorio de Olmos por haber dado muerte a un mozo de apellido Ramírez.
Anota el nombramiento del Fiscal Promotor, del Defensor, las diligencias
efectuadas al respecto de la aprehensión y encarcelamiento, el sometimiento
al ingenio de tortura, la sentencia de muerte por horca, y por no haber
verdugo diestro, la ejecución por garrotes y exposición del cuerpo. La Grita,
30 de noviembre de 1703. Parte de este expediente se encuentra en el
Legajo 5 de este mismo Tomo; son dos causas criminales llevadas por Albino
de Pineda, Alcalde Ordinario.

LEGAJO 8 (1704).  Civil [matrícula de plantadores de tabaco].

Expediente muy deteriorado contentivo de una lista de los
cultivadores de tabaco en la región de La Grita, con especificación
del número de matas que tiene cada hacienda. La Grita, año de
1704. s/n de folios por el  mal estado de conservación;

aproximadamente son 21 folios.

LEGAJO 9 (1704-1803). Tierras [demanda por reivindicación].

Autos obrados ante los Justicias de la ciudad de La Grita,
en la demanda intentada por Magdalena Sánchez Toscano,
contra Martín Romero, por reivindicación de tierras. Contiene varios
anexos con copias de Reales Cédulas. La Grita, 10 de junio de 1704.
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/125 fols.

Otros documentos en este legajo:

(1715). Civil [reclamo de bienes de difunto]. Magdalena Sánchez Toscano,
viuda,  tutora y curadora de sus menores hijos reclama los bienes dejados
por su cónyuge Bonifacio Pernía. Administra los bienes Martín Romero Bravo,
vecino de La Grita. La reclamación se sustenta en un  poder-decreto emitido
por el capitán don Juan Ubaldo Jaimes de Figueroa, Alcalde Ordinario  de la
ciudad de Pamplona con fecha 10 de junio de 1715 a favor de Juan Sánchez
Carrillo, para gestionar la  herencia dejada  por Bonifacio  Pernía a sus
hijos. /fols. 01 a 22.
(1709). Civil [real cédula]. Copia de una real cédula de Felipe V fechada en
Madrid el 6 de mayo de 1709 y enviada por Pedro Esmaile de Lovato y
Bobadilla, Capitán General de la Provincia, a los Alcaldes de La Grita donde
pide un donativo para la fábrica y compra de bageles y navíos de guerra por
hallarse resumido el erario real  por las continuadas guerras de los enemigos
de su real corona... los Alcaldes piden a los moradores y vecinos de la
jurisdicción  se reúnan en la ciudad para que juntos y congregados  decidan
el donativo. /fols. 23 a 27.
(1709). Civil [constancia de recibo de pliego]. Constancia emitida por  los
Alcaldes Ordinarios de La Grita de haber recibido un pliego del señor
Maestro de Campo don Pedro Esmaile de Lovato y Bobadilla  contentivo de
una real cédula fechada en Madrid el 19 de mayo de 1709 donde manda  se
les participe a todas las ciudades  de su señorio se selebre con regosigo el
acto del juramento del señor Principe de Asturias  don Luis Fernando (que
Dios guarde)  reconocido por legitimo sucesor  de la real corona [...] y en
demostracion del gusto y regocixo que nos asiste le toquen caxas clarines y
repiquen las campanas  de los templos... /fols. 28 a 31.
(1750). Testamento [memoria testamentaria]. Doña Maria Pascuala Mexia,
vecina de La Grita, hace su testamento con fecha 16 de abril de 1750.
/fols. 34 a 51.
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(1721). Criminal [juicio por atropello y brujería]. Domingo Moreno en nombre
de Sebastiana, demanda ante el Alcalde Francisco Antonio de Noguera, un
juicio criminal contra Dionisia, mestiza, mujer de Marcos de León porque
le quitaba la vida teniendola postrada con aquel asidente que tan furiosamente
padesia y aquel dicho daño y beneno que le dio... en el sitio de Borriquero, el
2 de marzo de 1721. /fols. 52 a 73.
(1799). Tierras [pedimento de reconocimiento de derechos en el sitio de
Piloncito, jurisdicción de Queniquea]. Agustín Ramírez, vecino de La Grita,
pide ante el Tribunal de Juan Andrés Sánchez se le reconozca el derecho
sobre unas tierras en Queniquea, sitio de Piloncito, quebrada de la Casita.
La Grita, 1799.
(1799). Criminal [litis por injurias]. Litis entre Pedro Pablo Sánchez y  don
Francisco García por una cuestión de diezmos. Año de 1799.
(1696). Civil [inventario de bienes]. Inventario de los bienes de Francisco
Lopez de La Parra, vecino de la ciudad de La Grita. Año de 1696.
Otros: Memoria testamentaria y querella por tierras. /fols. 92 a 98.

LEGAJO 10 (1704). Civil [expediente sobre conducción de negros].

Expediente actuado por Agustín de Betancourt y Lugo, Alcalde
Ordinario de la ciudad de La Grita, relativo a la conducción
de unos negros a los valles de Santa María y San Pedro. La Grita,
año de 1704. /6 fols.

Nota: Este legajo se refiere particularmente a la fuga de un negro que dijo
nombrarse José de nación angola, el cual venía fuxitivo diciendo que estaba
buscando quien lo comprase. Fue depositado en la casa de Albino de Pineda
hasta su devolución a Maracaibo.
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LEGAJO 11 (1705). Criminal [demanda por injurias]. Martín
Sánchez, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Ordinario
Silvestre Rangel, a Miguel de Contreras, por haberle ofendido con
"palabras desmedidas y deshonestas". La Grita, 9 de setiembre de
1705. /8 fols.

LEGAJO 12 (1706). Civil [autos por fianza]. Autos relacionados
con la fianza prestada por Albino de Pineda, Alcalde que fue
de la ciudad en 1703. La Grita, 29 de octubre de 1706. /5 fols.
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Años 1707-1709
Total  legajos /7
Total folios /317

Síntesis temática:
Civil [partición de bienes
de difunto; pedimento de un
título de propiedad de una
casa; inventario de bienes]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a cobro de deudas,
posesión de cargos, entradas
a indios motilones,
querellas, testimonios
de títulos, inventario y
cesión de bienes, liquidación
y remate de cuentas,
fianzas, litigios, bandos
de buen gobierno,
demostraciones de regocijo
por nacimiento de príncipe,
inventario de papeles
del Archivo público; limpieza
de acequias, etc.]

LEGAJO 1 (1707). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Expediente incompleto sobre cobros de deuda, posesión
de cargos y asuntos de hacienda Año de 1707. /80 fols.

Los documentos de este Libro de Protocolo  se refieren a:

(1705-1707). Criminal [querella y averiguación por entrada de indios
motilones]. Averiguaciones mandadas a hacer por el Gobernador de la
Provincia de Maracaibo sobre la entrada de los indios motilones que son los
que nos dan guerra haciendo despoblar las haciendas que algunos de dicha
ciudad  tienen inmediata a donde ellos... Interrogatorios en la querella
introducida por Alonso Rujano por si y por los demas soldados con motivo
de no haberles dado costas ni ayuda a los soldados que intervinieron en la
entrada de los indios motilones. Año de 1705. /fols. 1 a 14
(1704). Civil [título real]. Un título de Familiar del Santo Oficio. La Grita, 18
de abril de 1704. /fols. 14 a 17v.
(1705). Civil [relaciones juradas de Alcaldes]. Libro Real donde se registran
las relaciones juradas de los Alcaldes Ordinarios  don Bernardino Guerrero
de Librillos y don Pedro José de Mora de lo recaudado en los ramos de la
Real Hacienda por cobros de venta de esclavos y de tierras, los impuestos
de alcabala pagados por don José Jacinto Contreras, Anselmo Márquez y
don Felipe Molina, y lo pagado  por el Doctor Marcos Mora en la compra de
un pedaso de tierra de montaña en el rio de la ciudad... La Grita, año de 1705.
(1712). Criminal [querella por robo]. El Capitán Bartolomé Ramírez, presenta
una querella por robo  ante el Alcalde Ordinario Francisco de Fontiveros,
cometido por un negro de mala entrada considerado infiel por aver venido fuxitivo
que podría llamarse Miguel y que  fue introducido por Curazao y las costas
de Coro. La Grita,  año de 1712.
(1709). Civil [certificación de título real]. Certificación del testimonio del
real titulo  del señor Coronel de los Ejércitos Reales don Francisco Antonio
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de la Roche Ferrer y Lavarzes, hecho en Madrid en 19 de febrero de 1709.
(1700). Civil [cesión de bienes]. Don Diego de Contreras introduce la causa
de sesion de bienes, gradúa deudas, hace el inventario, remata, vende,
reparte y adjudica los bienes quedantes a la muerte de Francisco de
Noguera: hay referencias sobre las haciendas de Morotuto,  la hacienda de
cacao en el valle de Onia, el hato de Bailadores y la  hazienda de Borriquero
y algunas referencias  de las capellanías  que mandó fundar Don Manuel
de Figueroa, la del Licenciado Bartolomé Carrero y la fundada por el Maestro
Cristóbal Guerrero de Librillos; además, datos sobre el convento de San
Francisco, Título de Santa Clara. La Grita, 17 de diciembre de 1700.
(1702). Criminal [denuncia de fuga de indio]. José Gómez Pabón, Alguacil
Mayor de los Oficios Procurados acude al Cabildo para denunciar la fuga
del indio Juan Bautista, indio de mala naturaleza, del pueblo de Bailadores
y pide se tomen las precauciones necesarias. La Grita, año de 1702.
(1705). Civil [liquidación y remate de cuentas]. Liquidación y últimos restos
de la cuenta de don José Rafael Noguera y Neira: hay referencias sobre el
negro esclavo Clemente reconocido a favor de la capellanía que administra
don Ignacio Noguera y Neyra. Año de 1705.
(1680). Civil [remate de bienes]. Remate de los bienes quedantes a la muerte
del Sargento Mayor  Francisco Antonio de Noguera. Se anotan algunas
personas que  adquieren piezas de esclavos __34 esclavos negros y mulatos
que estaban en las haciendas de Onia__  entre ellos Juan de Sandoval.  La
Grita, año de 1680.

LEGAJO 2 (1707). Civil [partición de bienes de difunto]. Expediente
relacionado con la partición de los bienes quedantes al fallecimiento
de Juan Bautista Sandoval, vecino [de la parroquia de Patina

y residente en] La Grita, [quien murió abntestato], evacuado
ante el Alcalde Ordinario de la ciudad, don Gerónimo de Nogales.
La Grita, 23 de noviembre de 1707. /28 fols.
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LEGAJO 3 (1708-1760). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Fragmentos de expedientes y diversos papeles sueltos
muy deteriorados sobre peticiones y justificativos hechos por varias
personas ante los Alcaldes Ordinarios de la ciudad. La Grita, años
de 1708 a 1760. /49 fols.

Los documentos de este Libro de Protocolo  se refieren a:

(1708). Civil [entrada de indios motilones]. Expediente sobre la entrada
que a los indios motilones hiciera el Cabildo de La Grita. Noviembre
de 1708.
(1720). Civil [fianza] Doña María Valeria Romora pide al Cabildo le den razón
de una fianza hecha a favor de Martín Tiburcio de las Alas.
(1720). Civil [fianza]. Fianza de Bartolomé Aguilar a Juan Ruiz de Aguila.
(1720). Civil [demanda contra fianza]. Don Francisco de Escalante, Comisario
del Santo Ofico, presenta una demanda contra la fianza de María Guerrero
de Librillos a favor del indio Marcos de León. Marzo de 1720.
(1760). Criminal [litigio por marcas de bestia]. Litigio entre Andrés Vivas y
Matias Escalante por asuntos del hierro de una bestia que está marcada
con dos fierros. Año de 1760.

LEGAJO 4 (1706). Civil [pedimento de un título de propiedad

de una casa]. Juan de la Trinidad Zambrano, vecino de La Grita,
acude al Alcalde Ordinario, para pedir se obligue a doña Gerónima
Riojano a otorgarle la correspondiente escritura de una casa
que le vendió. La Grita, 4 de diciembre de 1706. /10 fols.
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LEGAJO 5 (1709). Civil [inventario de bienes]. Inventario
de los bienes dejados en su tienda por Martín Méndez, quien hizo
fuga de la ciudad. Lo realizó el Alcalde Ordinario don José Anselmo
Montoya, en casa de Cecilia Rodríguez, madre del dicho Méndez.
La Grita, 24 de octubre de 1709. /36 fols.

LEGAJO 6 (1709-1712). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Expediente relativo a la provisión de varios cargos públicos
en la Provincia de Maracaibo, especialmente en jurisdicción del Partido
de La Grita. Años de 1709 a 1712. /110 fols.

Los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

(1706). Civil [certificación de título de gobernador]. Juan Francisco Quintero
Principe, Escribano Público y de Cabildo de la ciudad de Maracaibo, da al
Maestre de Campo don Pedro Esmaile de Lovatto y Bovadilla, una
certificación del titulo de Gobernador y Capitán General de la Provincia de
Mérida de La Grita, hecha en Madrid. La Grita, 9 de marzo  de 1706.
Civil [bando para hacer lista de gentes]. Bando dirigido a las Justicias
Ordinarias de las ciudades de Mérida, Barinas, Villa de San Cristóbal,
Pedraza,  La Grita,  y  Gibraltar para hacer lista de gente que puedan ir a la
defensa de la ciudad de Maracaibo.
(1708). Civil [título de Vicario]. Un título de Vicario y Juez Eclesiástico y de
Cura Beneficiario de la ciudad de La Grita. La Grita, 28 de junio  de 1708.
(1709). Civil [demostraciones de regocijo]. Se anotan las demostraciones
que hicieron los vecinos de la ciudad de La Grita por el regocijo ante el
nacimiento de nuestro Príncipe y Señor Nuestro don Luis Felipe: fue una función
de gala y desfile de caballería, fuegos artificiales, juegos de toros etc.  La
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Grita, 9 de abril de 1709.
(1709). Civil [nombramiento de cargos públicos]. Varios nombramientos de
oficios de regidor, de escribano y demás cargos vendibles. La Grita, 9 de
abril de 1709.
(1709). Civil [presentación de título]. El Doctor don José Márquez de Urbina
presenta un título como Visitador Eclesiástico de la ciudad. La Grita, 8 de
agosto de 1709.
(1706). Civil [copia de cédula de residencia]. Copia de una cédula real hecha
en Madrid el 19 de junio de 1706 por Don Felipe donde manda se le haga
residencia a don Laureano de Escaray del tiempo que hubiere servido al
puesto de Gobernador y Capitán General de la provincia de Mérida y La
Grita  y de la ciudad de Nueva Zamora.
(1710). Civil [registro de hierro de ganado]. Registro de un hierro de ganado
para que su dueño gose de los privilegios puestos en costumbre y de que deben
gosar [...] y se le da facultad para que fierre sus ganados. La Grita, 20 de
octubre de 1710.
Civil [peticiones al Cabildo o bandos de buen gobierno]. Salvador Silvestre
Rangel, vecino, Regidor y Procurador General, presenta ante el Cabildo una
serie de peticiones ...por el bien comun y el vecindario de esta ciudad... que la
carne que se vende debe ser seca porque ha llegado a mi noticia de que
algunos la venden a medio secar en que reciben perjuicio  los  pobres [...]  y asi
mismo que toda la gente hasi barones como embras y muchachos de baxa esfera
que puedan o trabaxan  se sepa de que viven o comen  se ponga el mejor remedio
quitando el perjuicio de que sean bagabundos por las calles [...] y que se vean
cercadas las cuadras de los ejidos [...] y a los vecinos no les maten las mulas o
bacas por estar las cercas rotas [...] asi mismo ha llegado noticia de que hay
algunas embriagueses a algunas viudas [...] asi mismo que las acequias de las
calles se limpien y que no falte agua y que no laven trapos y porquerias porque
se puede recrecer grave daño y esto sea por auto para que llegue noticia a
todos.
Civil [autos por incumplimiento de bandos de gobierno]. Anselmo Montoya
de Castro, Alcalde Ordinario, ordena por medio de un auto se cumpla lo
requerido por Salvador Rangel en la petición anterior: se establecen las
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multas para quienes incumplan las disposiciones, se incluye multa por
juego de dados; también la  regulación de los tributos y estipendios que
deben pagar los indios del pueblo de Bailadores.
(1710). Inventario de los papeles del Archivo público o del Cabildo [existe
una caja grande donde se guardan los siguientes papeles: asientos de registros
de escrituras numerados desde tiempos inmemoriales trese libros de cabildo de
tiempo inmemorial ocho atados de testamentos memorias y codicilos  causas
criminales otro legajo tocante a encomiendas de yndios otro tocante a diferentes
autos de gobierno un cuaderno de litigio demás tierras de Carigria de causas
civiles  de demandas de privilegios reales el libro viejo de la fundación  del
[roto]; papeles viejos y rollos diminutos dos libros de posito arancel real y demas
causas... etc. La Grita, 2 de febrero de 1710].
(1710). Civil [denuncia de agua y limpieza de acequias]. El Capitán Bartolomé
Ramírez presenta la denuncia sobre la poca agua que llega a la ciudad y la
necesidad de mantener limpias las acequias previendo la posibilidad de un
gran incendio. En los folios siguientes se denuncia nuevamente  el problema
del agua y se menciona a Juan de Mora, Montilva, Alonso Zambrano y
Esteban Carrero como los responsables de que no falte el agua en la ciudad.
La Grita, 22 de marzo de 1710.
(1709). Civil [denuncia del atraso de la ciudad]. El Sargento Mayor Bartolomé
Guerrero de Librillos, Principal para la entrada de los indios motilones,
denuncia el atraso de la ciudad motivado a las incursiones de los indios. La
Grita, 10 de agosto de 1709.
(1712). Civil [bandos de buen gobierno]. José Gómez Pabón, vecino y Alguacil
Mayor del Santo Oficio y Procurador General por el bien de la ciudad y de
todos y se evite el fraude y el grave daño que se causa a los pobres [pide se
visiten las pulperías y donde se acostumbra] vender géneros y comestibles
y se registren las libras de pesas y medidas, varas de medir, libras de fierro
y medidas de madera y todo se selle con el sello de la ciudad [...], se abran las
barrancas y asequias de las calles  públicas [...] se ponga escuela que todos los
que tubieren hijos se les obligue a que se pongan en ella a donde aprendan a
resar  la doctrina Chistiana y a escribir y cosas de virtud y no a pedir y hurtar
pues es de caridad; asi mismo que los solares se rocen que se vean las romanas
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y se ajusten por lo engañosos que son algunos y las baras de medir se cotegen
con la vara o padron de esta ciudad... La Grita, 5 de marzo  año de 1712.
(1712). Civil [auto y pregón para el cumplimiento de bandos de buen
gobierno]. Auto y pregón dictado por el Cabildo de La Grita para dar
cumplimiento a las peticiones de José Gómez Pabón. Se incluye en este
auto otros pedimentos referidos a la necesidad de rosar los montes y que se
quiten de raiz los cuguies: según este documento la ciudad tiene acequias
en las cuatro principales calles. La Grita, 5 de marzo de 1712.
(1712). Civil [información sobre epidemia de viruela]. José Gómez Pabón,
vecino y Procurador General de la ciudad, dice que ha llegado a él noticia
de que Juan de Escobar, vecino de la Villa de San Cristóbal, ha divulgado
en la ciudad de La Grita que en la ciudad de San Faustino  de los Rios hay
una epidemia de viruela. El Procurador Juan de Escobar y Castillo pide se
le tome declaración y de ser cierto se tomen las medidas necesarias, se
ponga degredos en los caminos reales de la jurisdicción en las partes que se
acostumbra ponerlos y  si cree conveniente se ponga otro en el rio de los
Bailadores  porque en el dia es el camino más trajinado de los puertos de Gibrartar
y Maracaibo [...] donde se tienen noticas ciertas hay dicho contagio... La Grita,
12 de mayo de 1712.

LEGAJO 7 (1709). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Expediente en muy mal estado, actuado
por el Alcalde Ordinario Francisco Diego de Contreras. La Grita,
16 de noviembre de 1709. /4 fols.
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(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.

Años 1710-1719
Total legajos /15
Total folios /350*

Síntesis temática:
Civil [demanda por deuda
de pesos y de cacao; inventario
del Archivo Público; órdenes
de no reconocimiento de título;
tutela; diligencias del Posito;
providencias del Gobernador]
Criminal [reclamos por esclavo;
averiguación y autos de prisión
por muertes, por abandono
de cónyuge; órdenes
de aprehensión de bienes;
denuncia de rapto; juicio
por mojan y yerbatero]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a órdenes
del gobernador y otros
documentos tocantes a la vida
civil y política del Partido]

LEGAJO 1 (1710).  Criminal [reclamo por esclavo quitado]. Marta
Martínez, vecina de La Grita, reclama ante el Alcalde Bartolomé
Ramírez, un esclavo que le fue quitado por Salvador Vicente Rangel.
La Grita, 20 de julio de 1710. /7 fols.

LEGAJO 2 (1711). Civil [reclamo por deuda de cacao]. Diligencias
obradas por Martín Romero Bravo, vecino de La Grita, ante el Alcalde
don Ambrosio Nicolás de Molina, a efecto de que Juan de la Trinidad
le pague una carga de cacao que le debe. La Grita, 3 de agosto
de 1711. /9 fols.

LEGAJO 3 (1711). Criminal [averiguación por muertes]. Averiguación
practicada ante el Corregidor de Servitá en Pamplona, con motivo
de haberse hallado tres cadáveres en una cueva de aquella
jurisdicción. La Grita, 3 de septiembre de 1711. /23 fols.

LEGAJO 4 (1712). Criminal [autos de prisión por muertes].

Los Alcaldes de La Grita ordenan la prisión del indio Tomás a petición
del Juez del Partido Dustema, en virtud de la culpa que contra dicho
indio resulte de las muertes ejecutadas en jurisdicción del referido
Partido. La Grita, 11 de enero de 1712. /12 fols.

LEGAJO 5 (1712-1715). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Libro destinado a asentar diversas
órdenes del Gobernador de la Provincia, Capitán don José Antonio
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de Zuleta Reales y Córdoba, con las diligencias de su cumplimiento
hechas al Cabildo con sus respectivas provisiones, y otros
documentos tocantes a la vida civil y política del Partido. La Grita,
años de 1712 a 1715. /99 fols.

LEGAJO 6 (1712). Criminal [averiguación por abandono de

cónyuge]. Averiguación practicada ante el Cabo de Escuadra don
Francisco José Duque, Alcalde Ordinario de La Grita, sobre el
abandono que la mestiza Dionisia Pascuala hizo de su marido para
irse con Juan Bautista, indio del pueblo de Bailadores. La Grita, 13
de julio de 1712. /13 fols.

LEGAJO 7 (1713). Civil [demanda por deuda de pesos]. Diego de Zelo,
demanda ante el Alcalde Ordinario de La Grita, a don Cristóbal
García, para que convenga en pagarle una cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 9 de octubre de 1713. /13 fols.

LEGAJO 8 (1714).  Civil [inventarios del Archivo Público

o de Cabildo]. Legajo contentivo de varios inventarios del Archivo
Público de la ciudad de La Grita, realizados en diferentes años
por los respectivos Alcaldes Ordinarios. Expediente muy deteriorado.
La Grita, 1714-1797. s/n de fols. por el mal estado de conservación.

LEGAJO 9 (1714). Criminal [autorización de aprehensión de persona

y bienes]. El Doctor don Antonio Cubero, Vicario Juez Eclesiástico
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de La Grita, autoriza a los Alcaldes de la misma ciudad
para la aprehensión de la persona y bienes del Capitán don Antonio
de Herrera, Gobernador y Capitán General de la provincia
de Casanare, por haberlo solicitado así el doctor José Joaquín
de la Roche, Auditor de Guerra y Visitador General de la Provincia.
La Grita, 4 de mayo de 1714. /9 fols.

LEGAJO 10 (1714). Civil [encargo de no reconocimiento de título].

Don Francisco de la Roche Ferrer, Gobernador y Capitán General
de la provincia de Maracaibo, se dirige a los Cabildos y Justicias
de su jurisdicción, con encargo de que no se admitan ni reciban
a don Juan Marrufo al empleo de Juez de Tierras, por defecto
de su título. Maracaibo, 11 de diciembre de 1714. /6 fols.

LEGAJO 11 (1715). Civil [tutela de menores]. Diligencias actuadas
ante el Alcalde Ordinario de La Grita, Maestre de Campo don Alonso
de Pineda, por Catalina Labrador, contra José Felipe Rosales,
sobre la tutela de doña Casilda Chacón, difunta. La Grita,
30 de octubre de 1715. /99 fols.

LEGAJO 12 (1717). Criminal [juicio por mojan y yerbatero].

Juicio criminal seguido ante el Alcalde de la Santa Hermandad
de La Grita, don Antonio Modesto García Méndez, contra Antonio
Arava, negro esclavo, "mohan y yerbatero", por haber hecho varias
muertes. Después de un largo proceso, dicho Alcalde condenó
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el reo a muerte de horca, la que fue ejecutada en La Grita el 20
de agosto de 1717. /20 fols.

LEGAJO 13 (1717). Civil [diligencias por dinero del Posito].

Diligencias hechas por Antonio Bernabé de Contreras y Lugo, vecino
de la ciudad de La Grita, ante el Alcalde Santiago Zambrano Príncipe,
relativas a conseguir dinero del Posito, por venta de harina. La Grita,
14 de diciembre de 1717. /5 fols.

LEGAJO 14 (1718). Criminal [denuncia de rapto]. El Regidor
Salvador Silvestre Rangel, vecino de La Grita, denuncia
ante el Alcalde don Isidro José de Nava, a un mozo de nombre
Gregorio, por haberle hurtado una hija y amenazado con una espada.
La Grita, 30 de diciembre de 1718. /8 fols.

LEGAJO 15 (1719-1720). Civil [registro de comunicaciones

y providencias del Gobernador]. Legajo contentivo de diversas
comunicaciones expedidas por el Gobernador de la Provincia
de Maracaibo y las de las correspondientes providencias en cada
caso por el Cabildo de la ciudad. La Grita, años de 1719-1720.
/27 fols.
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Años 1720-1725
Total legajos /16
Total folios /298*

Síntesis temática:
Civil [litigios y transacciones;
expediente sobre pérdida de
dinero del Posito; pedimento
de hijuelas; partición de
herencia; reglamento para
el cobro de alcabala antigua;
real cédula sobre proyecto
de galeones y flotas]
Criminal [averiguación por
prisión sin causa; causa por
agresión física; diligencias
por concubinato]
Libro de protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Testamentarias [inventario
y avalúo de bienes]
Tierras [ejecución de real
provisión de amparo]

LEGAJO 1 (1720). Civil [registro de litigios y transacciones]. Libro
destinado a asentar litigios y transacciones efectuadas
ante el Alcalde don Francisco Diego de Contreras y Lugo. La Grita,
año de 1720. /23 fols.

LEGAJO 2 (1720). Civil [expediente sobre pérdida de dinero del

Posito]. Decreto de los Alcaldes Ordinarios de La Grita, capitán
Bartolomé Ramírez y Alférez Francisco Diego de Contreras,
por el que se prohibe la salida de la ciudad a todos los que hayan
intervenido en la administración del Posito, hasta tanto no se explique
el extravío de algunas cantidades de dinero que faltan en aquel.
La Grita, 3 de marzo de 1720. /6 fols.

LEGAJO 3 (1720). Civil [pedimento de copia de hijuelas y partición

de bienes de herencia].  Francisco José y Gregorio Contreras,
vecinos de La Grita, piden al Alcalde Ordinario se le expida copia
de las hijuelas y particiones que hiciera su legítimo padre al Regidor
Nicolás de Contreras. La Grita, 13 de setiembre de 1720. /5 fols.

LEGAJO 4 (1721). Tierras [diligencias de ejecución de real provisión

de amparo]. Diligencias relacionadas con la ejecución de una Real
Provisión de la Audiencia de Santa Fe sobre amparar en la posesión
de unos terrenos a doña Isabel Ana Ferreira de Almeida. La Grita,
4 de diciembre de 1720. s/n de fols. por desapareción del legajo.

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo
desaparecido.
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LEGAJO 5 (1721). Civil [reglamentos para el cobro de alcabala

antigua]. Auto de don Guillermo Tomás de Roa, Gobernador y
Capitán General de la Provincia de Maracaibo, donde reglamenta la
manera como debe cobrarse el derecho llamado "alcabala antigua".
[Hay importantes noticias sobre vías marítimas, puertos, descripción

de géneros que vienen en los galeones y navíos, etc.].  Maracaibo,
10 de enero de 1721. /7 fols.

LEGAJO 6 (1721). Civil [proyecto para galeones y flotas]. Copia
(incompleta) de una Real Cédula, fechada en Madrid el 5 de abril
de 1720, que contiene un proyecto para Galeones y Flotas del Perú
y Nueva España, y para navíos de registro y de avisos que navegaren
de Nueva España a aquellos Reinos. La mandó cumplir don Cristóbal
de Gamiz y Costilla. Y en La Grita, los Alcaldes don José Cayetano
Ramírez y don José Guerrero de Librillos, el 5 de abril de 1721. /15 fols.

LEGAJO 7 (1721). Civil [representación del Procurador General].

Representación del Procurador General don Ignacio Guerrero
de Librillos a los Alcaldes Ordinarios, sobre diversos asuntos de
orden administrativo. La Grita, 5 de junio de 1721. /3 fols.

LEGAJO 8 (1721). Civil [demandas y reclamaciones de los vecinos].

Legajo conteniendo diversas demandas y reclamaciones hechas por
vecinos de La Grita al señor Alcalde Ordinario don José Guerrero de
Librillos. La Grita, año de 1721. /11 fols.
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LEGAJO 9  (1722). Testamento [inventario y avalúo de bienes].

Inventario y avalúo de los bienes dejados en testamento por don
Rodrigo de Leiva, vecino de La Grita, ante el Alcalde don Pedro
Alvarez de Castrillón. La Grita, 13 de febrero de 1722. /8 fols.

LEGAJO 10 (1722). Criminal [averiguación por prisión sin causa].

Averiguación promovida por Cristóbal García de Sandia, sobre
los motivos que tuvo el Alcalde Ordinario de La Grita para reducirle
a prisión. La Grita, 18 de setiembre de 1722. /8 fols.

LEGAJO 11 (1722). Civil [demanda por precio de mula]. Francisco
José de Contreras, vecino de La Grita, ante el Alcalde Ordinario Juan
Salvador Contreras y Guzmán, a Cayetano Ramírez, para
que convenga en pagarle el precio de una mula que le adeuda.
La Grita, 12 de octubre de 1722. /14 fols.

LEGAJO 12 (1725).  Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro contentivo de decretos de los Alcaldes Pedro José
de Molina y Lorenzo Guerrero de Librillos y correspondencia
entre el Gobernador de la Provincia y el Muy Ilustre Cabildo, en la cual
pide aquel noticia del número de pueblos que la componen,
con especificación del número de españoles e indios que los habitan.
La Grita, 6 de enero de 1725. /94 fols.
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Nota: Al revisar este legajo encontramos que no hay correspondencia entre

lo catalogado en el Indice de 1947 y lo que anota.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo  se refieren a:

Notificaciones de oficio o cargos de Cabildo (fols. /01 a 04); bandos de buen
gobierno del Procurador General Melchor García Méndez (fols. /05 a 08);
participación del Gobernador de la Provincia de haber tomado el cargo;
lista de las personas que deben ir de la ciudad al valle de San Bartolomé a
efectos de guardador de degredo que estan dados según se ponga por el
contaxio de birguelas que ay en la ciudad de Tunja... (fols. /09 a 82); copia de
reales cédulas (fols. /83 a 92).

LEGAJO 13 (1725). Criminal [causa por agresión física]. Causa
criminal seguida ante el Alcalde Ordinario don Pedro José de Molina,
contra Francisca de Figueroa, por haber ocasionado heridas a doña
Simona Márquez de Estrada, en plena calle pública, frente al Convento
de San Francisco. La Grita, 25 de enero de 1725. /33 fols.

LEGAJO 14 (1724). Criminal [diligencias por concubinato].

Expediente incompleto relativo a las diligencias hechas por María
González Príncipe, contra Isabel Rangel, quien vive en mal estado
con su marido. La Grita, 4 de diciembre de 1724. /2 fols.

LEGAJO 15 (1725). Civil [averiguación por venta ilícita de sal].

José Rafael Méndez y Miranda, vecino de La Grita, pide al Alcalde
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Ordinario se abra una averiguación acerca de una cantidad de sal
que el tendero Marcos Castro compró a un esclavo suyo, en época de
mucha escasez del artículo. La Grita, 14 de mayo de 1725. /55 fols.

LEGAJO 16 (1725-1728). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Libro destinado a asentar las peticiones
hechas al Cabildo y las respectivas providencias, correspondencia
con el Gobernador de la Provincia y resoluciones diversas
del Ayuntamiento. Hay noticias muy curiosas sobre epidemia
de sarampión; construcción de un camino a las costas del Lago;
preparativos para recibir a un Arzobispo; celebración de fiestas;
nombramientos para oficios concejiles, etc. La Grita, años
de 1725-1728. /14 fols.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

Libro de Acuerdos de Cabildo comenzado el 1º de enero de 1725: carta dirigida
a los Alcaldes Ordinarios como testimonio de los autos y reales cédulas
para las demostraciones  de afecto que los pueblos hacen ante las actuaciones
de la Corona y donde se comunica que por haber sido Dios servido llevarse para
sí a nuestro Rey y Señor Don Luis Primero [...] practicarán vuestras mercedes
las exequias funebres y lutos y restitución al dominio de todos los reinos de
España a nuestro Rey y Señor don Felipe V [...] mediante a lo celebre de esta
primera noticia prevenga a vuestras mercedes que se de demostración de regocijo
todo el vecindario de esa ciudad manifestará su afecto con noches de
luminarias...; sobre y en razón de la forma que se ha de dar para extinguir la
nación de indios infieles de nación motilona que fue invadida esta provincia y
[causa] la pobreza de la ciudad.
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Años 1726-1731
Total legajos /10
Total folios /316

Síntesis temática:
Civil [fianza; exhorto para el
pago de estipendio; demanda por
incumplimiento de cambalache;
acreditación de artículos de
tienda]
Criminal [demanda por violación
y deshonra y por muerte
de perro]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos referidos
a representaciones de los
Alcaldes sobre asuntos de
justicia ordinaria, providencias
del Gobernador sobre expedición
para contener las invasiones de
los indios motilones]
Tierras [litigio por contrato de
permuta en el Valle de Pueblo
Hondo; reivindicación de
propiedad]

LEGAJO 1  (1726). Criminal [demanda por  violación y deshonra].

Lázaro Pérez, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde don
Francisco Javier Zambrano Príncipe, a don Pedro de Silva, por haber
violado y deshonrado a su legítima hija María de la Rosa Pérez.
La Grita, 30 de junio de 1726. /43 fols.

LEGAJO 2 (1726). Civil [expediente sobre fianza]. El capitán
Bartolomé Ramírez, sobre una fianza que prestó al Ayudante
Francisco Méndez y Miranda. La Grita, 28 de setiembre de 1726.
/10 fols.

LEGAJO 3 (1727). Civil [exhorto para pago de estipendio

a doctrinas]. Ejecución de un exhorto del Licenciado don Francisco
de Saavedra, Oidor de la Audiencia de Santa Fe y Visitador de los
partidos de La Grita y San Cristóbal, a los Alcaldes de La Grita,
sobre pago de estipendios que algunos vecinos adeudan a las
Doctrinas. San Cristóbal, 14 de julio de 1727. /8 fols.

LEGAJO 4 (1727). Tierras [litigio por contrato de permuta de tierras

en el Valle de Pueblo Hondo]. Don Pedro José de Molina, vecino,
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, pide al Alcalde Ordinario
don Bernardino de Mora, se de cumplimiento al contrato de permuta
que celebró con el feligrés Francisco Diego de Contreras,
sobre unas tierras situadas en el Valle de Pueblo Hondo. La Grita,
7 de agosto de 1727. /26 fols.



76

LEGAJO 5 (1727). Civil [demanda por incumplimiento

de cambalache]. Bernardino Toribio Fernández, vecino de La Grita,
demanda ante el Alcalde Ordinario a Ignacio Rodríguez, para
que de cumplimiento al "cambalache" convenido de cambiar una polla
por un macho de carga. La Grita, 11 de agosto de 1727. /4 fols.

LEGAJO 6 (1727). Tierras [reivindicación de propiedad]. Expediente
en virtud del cual Juan Suárez de Fonseca, reivindica la propiedad
de un solar que su apoderado en Santa Fe, sin instrucciones para ello,
vendió a Antonio Contreras. Juez el Alcalde Ordinario de la ciudad
don Bernardino Toribio de Moro. La Grita, 22 de noviembre de 1727.
/33 fols.

Otros documentos en este legajo.

Testamento del capitán Juan Bautista; trozos de un inventario realizado
de las alhajas del Cabildo. La Grita, enero de 1799.

LEGAJO 7 (1728). Criminal [demanda por muerte de perro].

Francisco Diego de Contreras, vecino de La Grita, demanda
ante el Alcalde Ordinario don Francisco Antonio de Noguera y Neira,
a Mateo Márquez, por haberle matado un perro que le servía
para la guardia de sus tierras "y para otros ministerios". La Grita,
4 de enero de 1728. /11 fols.
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LEGAJO 8 (1728). Civil [acreditación de artículos de tienda].

Francisco de Borja y Aguilar, acredita ante el Alcalde Ordinario,
don Francisco Diego de Contreras, la propiedad de los artículos
que vende en su tienda, situada en la calle principal. La Grita,
9 de agosto de 1728. /20 fols.

LEGAJO 9  (1728).  Libro de Protocolo [registro de representaciones

de los Alcaldes]. Papeles sueltos en mal estado, de diversas
representaciones hechas a los Alcaldes de La Grita, por vecinos de
la misma ciudad, sobre asuntos relativos a la justicia ordinaria. La
Grita, año de 1728. Contiene anexos años anteriores. /33 fols.

LEGAJO 10 (1731). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Cuaderno contentivo de diversas providencias
del Gobernador de la Provincia de Maracaibo y de los Alcaldes
de la ciudad de La Grita, sobre preparar una expedición que salga
a contener los frecuentes irrupciones que a los pueblos de Mérida,
La Grita y San Cristóbal, hacen los indios motilones.
Año de 1731. /128 fols.
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Años 1732-1734
Total legajos /4

Total folios /439

Síntesis temática:
Civil [expediente de fianza;
averiguaciones, inventario y
avalúo de bienes de difunto]
Criminal [condena a muerte
por horca y exposición de
miembros]

LEGAJO 1 (1732). Civil [expediente de fianza]. Expediente incompleto
sobre una fianza otorgada por Agustín Sánchez y Antonio Núñez a
favor de Pedro Velasco en una Capellanía fundada por el Dr. don
Francisco de Escalante. Actuó de Juez el Alcalde don Juan
de la Cruz Contreras. La Grita, 6 de julio de 1732. /2 fols.

LEGAJO 2 (1734). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Diego de Molina, vecino de La Grita y relación de diversas
reclamaciones hechas por sus herederos y sus acreedores.
Levantada ante el Alcalde Ordinario de La Grita don Antonio José de
Moncada. Contiene este expediente numerosos documentos y
justificativos instruidos ante el Tribunal de Mérida y Trujillo. La Grita,
año de 1734. /287 fols.

LEGAJO 3 (1734). Criminal [condena a muerte por horca

y exposición de miembros]. Juicio criminal seguido ante el Alcalde
Ordinario de La Grita don Antonio de Moncada, contra Ambrosio
mulato esclavo, Marcelo, mulato libre, y Nicolás de Vargas, mestizo,
autores de la muerte del Pbro. Pedro Juan de Vetancourt. Fueron
condenados a muerte de horca, mas no habiendo en la ciudad
verdugo hábil, se dispuso por el Alcalde darle muerte de garrote,
cortarles luego la cabeza y manos para exhibirlos en forma
de escarmiento en varios lugares públicos. Asesoró al Alcalde
para sentenciar el señor Licenciado Don Domingo Núñez Obregoso,
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Abogado y Relator de la Real Audiencia de Santa Fe. La sentencia
está fechada en La Grita, a 10 de febrero de 1734. /44  fols.

LEGAJO 4 (1734). Civil [averiguación de bienes de difunto].

Averiguación realizada ante el Alcalde Ordinario de la ciudad
de La Grita por Juan del Cerro, apoderado del Dr. Nicolás Dávila
Maldonado, sobre los bienes dejados por doña María Ramírez
de Urbina, difunta. La Grita, 5 de marzo de 1734. /106 fols.
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(*) Número aproximado de folios; hay dos legajos sin
numerar por mal estado de conservación.

Años 1735-1745
Total legajos /15
Total folios/448*

Síntesis temática:
Civil [remate de cargos públicos;
pedimento de dinero asegurado;
juicios de residencia;
conducción de efectos
eclesiásticos; certificación para
conducir cargas de cacao;
demanda por deudas; oposición
de amparo a esclavo;
autorización venta de cacao]
Criminal [averiguación por
aporreos e injurias, denuncia de
fuga de corregidor]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [demandas por
perjuicios; litigio por derechos de
propiedad; reivindicación de un
terreno]

LEGAJO 1 (1735-1788). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Legajo en  mal estado de conservación
contentivo de diversas providencias de los Alcaldes Ordinarios
de La Grita, sobre diferentes asuntos de interés público. La Grita,
años de 1735 a 1788. s/n de fols. por el mal estado de conservación;

aproximadamente son 200 fols.

LEGAJO 2 (1737). Tierras [demanda por perjuicios]. Expediente
instruido por el Maestre de Campo Albino de Pineda, vecino
de La Grita, ante el Alcalde Ordinario don José Cayetano Ramírez
contra Antonia de Ostos y José Chacón de Torres por perjuicio
que le han ocasionado en una estancia de su propiedad, situada
en jurisdicción de esta ciudad. La Grita, 10 de febrero de 1737.
/11 fols.

LEGAJO 3 (1739). Criminal [averiguación por aporreos e injurias].

Averiguación practicada por Melchor García Méndez, Alcalde Ordinario
de La Grita, sobre los aporreos que Alfonso de Contreras infirió
a Isabel Ramos y a sus dos hijas; y palabras indecentes y obscenas
que dijo al Padre Tomás de Amaya, del Convento de esta ciudad.
La Grita, 12 de agosto de 1739. /8 fols.

LEGAJO 4 (1740). Civil [remate de cargos públicos]. Auto
de los Alcaldes Ordinarios de La Grita don José García Méndez
y Pablo Zambrano Príncipe, sobre dar cumplimiento a una orden
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del doctor don Felipe de Iriarte, Visitador de la Provincia,
y que se refiere "a sacar a remate todos los oficios de esta República"
(se refiere al Partido Capitular). La Grita, diciembre de 1740. /12 fols.

LEGAJO 5 (1741).  Criminal [denuncia de fuga de corregidor]. José
Bricio Ramírez y Antonio Francisco de Vargas, vecinos de La Grita,
hacen presente al Alcalde Ordinario, don Alejo Ignacio de Contreras
y Moncada, la fuga de don Francisco Matos, Corregidor de los pueblos
de Capacho y Guásimos como fiadores que son del referido Matos.
La Grita, 16 de febrero de 1741. /10 fols.

LEGAJO 6 (1741). Civil [pedimento de dinero asegurado]. María
de la Cruz Pernía y Luisa de Contreras, vecinas de La Grita,
piden al Alcalde Ordinario don Antonio Modesto García,
se les entregue la cantidad de 250 patacones que se hallan
asegurados a favor de su hermano ausente o difunto Juan Bautista
de Uribe. El Juez con dictamen del doctor Nicolás Dávila, abogado
en vía para la Corte de Santa Fe, proveyó el asunto. La Grita,
15 de junio de 1741. /14 fols.

LEGAJO 7 (1742). Tierras [litigio por derechos de propiedad].

Expediente incompleto, relativo a un litigio entre el capitán Juan
Antonio Guerrero y Macero José Ramírez, sobre derechos
de propiedad de un terreno, actuado ante el Alcalde Ordinario
don Pedro José de Molina. La Grita, 8 de octubre de 1742. /5 fols.
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LEGAJO 8 (1743). Civil [juicio de residencia a empleados

municipales]. Expediente incompleto sobre residencia mandada tomar
a varios empleados municipales de La Grita, por el Juez Receptor
don Antonio Rangel Briceño, Comisionado a su vez del doctor Pedro
José de Leiva, Juez General de Residencia. La Grita, 10 de enero
de 1743. /9 fols.

LEGAJO 9 (1743). Civil [permiso para conducir efectos eclesiásticos].

Documentos relativos al permiso concedido a don Fernando González
para conducir de Mérida a Santafé diversos efectos destinados al
Convento de Mongui, remitidos por el Guardián del Convento de
Nuestra Señora del Pilar de la referida ciudad de Mérida. Mérida,
21 de agosto de 1743. /3 fols.

LEGAJO 10 (1740). Civil [certificación para conducir cargas de

cacao]. Certificación expedida por don Carlos Jacinto Morán,
Administrador de Real Hacienda de Barinas y Pedraza, a favor de don
Hipólito de Plata, quien conduce al Nuevo Reino de Granada quince
cargas de cacao. Barinas, 20 de junio de 1740. /1 fols.

LEGAJO 11 (1744). Civil [demanda por deudas]. Antonio José
de Moncada, Síndico del Convento de Nuestro Padre San Francisco,
demanda ante el Alcalde Ordinario de la ciudad de La Grita José
Zambrano, a Domingo de Mora por deuda contraída con dicho
Convento. La Grita, 25 de setiembre de 1744. /7 fols.
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LEGAJO 12 (1744). Tierras [reivindicación de un terreno].

Expediente instruido ante el doctor Felipe de Iriarte, Teniente
de Gobernador y Juez Visitador de la Provincia de Maracaibo
por don Rafael de Noguera, vecino de La Grita, en reivindicación
de un terreno cuya propiedad se disputa su hermano don Antonio
Basilio de Noguera. San Cristóbal, 28 de noviembre de 1744. /4 fols.

LEGAJO 13 (1745). Civil [oposición de amparo a esclavo].

José Gregorio Ramírez, se opone a un auto del Dr. Felipe de Iriarte,
Abogado de la Real Audiencia de Santa Fe y Juez Visitador
de la Provincia, en el cual ordena se ampare un esclavo suyo sujeto
a servidumbre llamado Enrique. Ante el Alcalde Ordinario don Jorge
Ramírez de Arellano. La Grita, 10 de febrero de 1745. /6 fols.

LEGAJO 14 (1745). Civil [demanda por deuda]. Antonio Modesto
García, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Ordinario
don Pablo Zambrano Príncipe, a Bárbara Ruiz, para que convenga
en pagar cantidad de pesos que adeuda a la Cofradía del Santo
Cristo. La Grita, 18 de setiembre de 1745. /8 fols.

LEGAJO 15 (1745). Civil [autorización para ventas de cargas de

cacao]. El doctor Felipe Miguel de Iriarte, Abogado de la Real
Audiencia y Teniente de Guerra del Gobierno de la Provincia
de Maracaibo, autoriza a don Diego de Barrios para vender cuatro
cargas de cacao que ha traído de Barinas a Mérida, satisfechos
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están  los reales derechos. Mérida, 2 de diciembre de 1745. s/n

de fols. por el mal estado de conservación; aproximadamente

son 150 fols.
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Años 1746-1751
Total legajos /19
Total folios /388

Síntesis temática:
Civil [benificio de oficios
concejiles; matrícula de los
naturales de Bailadores;
demanda por cargas de harina;
seguro de crédito; inventario y
avalúo de bienes de difunto;
nombramiento de oficios
concejiles; reclamación por
deuda de pesos; justificativos
personales; prohibición de venta
de géneros]
Criminal [querella por injurias]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [pedimento de amparo en
el sitio de Carvajal; fijación de
linderos, comprobación de
propiedad por donación]

LEGAJO 1 (1746). Civil [orden de beneficiar oficios concejiles a favor

de  la Real Hacienda]. Expediente instruido con motivo de una orden
del Gobernador de la Provincia de Maracaibo Coronel don Francisco
Antonio de Salcedo, comunicada a los Alcaldes Ordinarios de La Grita,
en la que se ordena beneficiar a favor de la Real Hacienda, los oficios
de contadores, tesoreros, depositarios y otros en que haya manejo
de rentas reales. Maracaibo, 7 de febrero de 1746. /4 fols.

LEGAJO 2 (1745-1746). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar diversas comunicaciones
del Gobernador de la Provincia de Maracaibo; copias de reales
cédulas, y notas de diversas providencias del Cabildo
de La Grita, sobre asuntos de orden administrativo. La Grita, años
de 1745 y 1746. /46 fols.

Otro documento en este legajo:

Existe un despacho real fechado el 6 de mayo de 1747, donde se pide  se
realicen las ceremonias por la desaparición física del rey Felipe V (1683-
1746), primer rey español de la Casa de Borbón; y se hagan fiestas y
conmemoraciones por la aclamación del nuevo rey Fernando V (1712-1759).

LEGAJO 3 (1747-1748). Civil [matrícula de los naturales

de Bailadores]. Matrícula de los indios naturales del pueblo
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de Bailadores, formada por el Alférez don José Francisco Molina.
Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad de La Grita
y su jurisdicción. Años de 1747-1748. /48 fols.

LEGAJO 4 (1747). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Legajo conteniendo diversas demandas y peticiones hechas
por vecinos de La Grita ante los Alcaldes Ordinarios de la ciudad.
Año de 1747. /19 fols.

LEGAJO 5 (1747). Tierras [pedimento de amparo en el sitio de

Carvajal]. Don Lorenzo Guerrero de Librillos, vecino de La Grita, pide
al Alcalde Ordinario don José Francisco Molina se le ampare
en la posesión de unas tierras  situadas en el lugar llamado Carvajal.
La Grita, 23 de octubre de 1747. /17 fols.

LEGAJO 6 (1745). Civil [demanda por pago de cargas de harina].

El Alférez José de Contreras, demanda a Francisco de Sandia,
para que convengan pagarle el valor de dos cargas de harina,
en que se compuso como precio por haber enseñado la doctrina
cristiana y educación a un muchacho que tuvo a su servicio. La
Grita, 3 de enero de 1745. /7 fols.

LEGAJO 7 (1748). Criminal [querella por injurias]. Expediente
instruido por Lorenzo José Molina, vecino de la ciudad de La Grita,
ante el Alcalde Ordinario Capitán Alejo Ignacio de Contreras
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contra Francisco de Escalante "por haber tenido la osadía
de desacreditarlo ante hombres de bien" diciendo que en Mérida
había vendido una mula que no era de su propiedad. La Grita,
3 de enero de 1748. /15 fols.

LEGAJO 8 (1748). Civil [seguro de créditos]. Diligencias hechas
ante los señores del Ilustre Cabildo de La Grita, por don Antonio
Moncada Síndico del Convento de San Francisco de la misma ciudad
a efecto de que sean aseguradas con fiadores varios créditos
del referido Convento. La Grita, 4 de marzo de 1748. /7 fols.

LEGAJO 9 (1748). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Libro (incompleto) relativo al inventario y avalúo de los bienes
quedantes al fallecimiento del Sargento Mayor Bartolomé Guerrero
de Librillos. Actuó el Alcalde Ordinario Juan Bautista de Contreras.
La Grita, 8 de mayo de 1748. /18 fols.

LEGAJO 10 (1748). Civil [evaluación de bienes de difunto].

Diligencias hechas por Cipriana Ramírez, vecina de La Grita,
ante el Alcalde Ordinario don Alejo Ignacio Contreras, pidiendo
se sirva proceder a evaluar los bienes dejados por su difunto esposo
Gregorio Sánchez. La Grita, 7 de agosto de 1748. /8 fols.

LEGAJO 11 (1742-1797). Tierras [petición para que se fijen

linderos]. Don Francisco de Molina, vecino de La Grita,
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acude al Alcalde Ordinario don Alejo Ignacio Contreras, para pedirle
interponga su judicial derecho, y se fijen los linderos
que corresponden entre sus tierras y las de Miguel Zambrano.
La Grita, 5 de octubre de 1742-1797. /23 fols.

LEGAJO 12 (1748). Civil [expediente referido al nombramiento

de oficios  concejiles]. Decreto del Gobernador Político y Militar
de la Provincia de Maracaibo don Francisco Miguel Collado, por el cual
nombra, haciendo uso de sus facultades que le han sido conferidas
por el Rey, las personas beneméritas que han de servir los oficios
concejiles del Partido capitular de La Grita, para el año de 1749.
Maracaibo, 7 de noviembre de 1748. /2 fols.

LEGAJO 13 (1749). Tierras [justificativo comprobatorio de propiedad

por donación]. Justificativo levantado ante el señor Victoriano
de Porras Mata Judias, Alcalde Ordinario de San Cristóbal,
por Bernardino Toribio de Mora, vecino de La Grita, a efecto
de comprobar la propiedad de unos terrenos que le fueron donados
por Susana Rangel, en jurisdicción de dicha ciudad. San Cristóbal,
7 de octubre de 1749. /6 fols.

LEGAJO 14 (1749). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Cuaderno contentivo de las diligencias hechas
por los Alcaldes Ordinarios de La Grita, don Alejo Ignacio Contreras
y don Juan Bautista de Contreras, a efecto de dar cumplimiento
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a diversos mandatos expedidos por el Gobernador y Capitán
General de la provincia de Maracaibo, don Francisco Miguel
Collado, sobre nombramientos de oficios concejiles, fijación
de aranceles, bandos de buen gobierno, expedientes para someter
a los indios motilones y ejecución de Reales Ordenes. La Grita,
año de 1749. /22 fols.

LEGAJO 15 (1750). Civil [expediente de reclamación por deuda

de pesos]. Expediente que contiene las reclamaciones de José Javier
de Contreras, vecino de la ciudad de La Grita, ante el Alcalde
Ordinario relativas a unos pesos que le corresponden por herencia
de su madre Clara de Urrea. 19 diciembre de 1750. /6 fols.

LEGAJO 16 (1751). Criminal [averiguación por aporreos e injurias].

Expediente instruido por María Ramírez, vecina de la ciudad
de La Grita, ante el Alcalde Ordinario don José Guerrero de Librillos,
contra Francisco o Nicolás Morales, por maltrato e injurias
contra su persona. La Grita, 6 de febrero de 1751. /17 fols.

LEGAJO 17 (1752-1763). Civil [expediente de justificativos

personales]. Expediente relativo a los justificativos presentados
por José Antonio Guerrero sobre unas acusaciones que recaen
en su contra. Año de 1751-1763. /6 fols.
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LEGAJO 18 (1751). Civil [cobro de bulas de la Santa Cruzada].

Cuaderno relativo al cobro de Bulas de la Santa Cruzada.
Año de 1751. /103 fols.

LEGAJO 19 (1751). Civil [expediente de prohibición de venta

de géneros]. Expediente instruido ante el Gobernador de la Provincia
de Maracaibo y Alcalde de La Grita, por don Francisco Tomás Roldán,
Maestre del navío de Registro Nuestra Señora de la Balvanera,
sobre que no se permita vender en la Provincia géneros de Castilla
procedentes de Cartagena, por estar prohibida su introducción.
Maracaibo, 18 de agosto de 1751. /14 fols.



91

Años 1752-1769
Total legajos/298*

Total folios /21

Síntesis temática:
Civil [registro de impuestos de
cuadra; inventario y avalúo de
bienes; demanda por  pesos;
recibos de pago; información de
vida, calidad y limpieza de
sangre; justificativo de deudores
de la Real Hacienda, de calidad
de cultivos; Real Provisión
sobre libertad de esclavo]
Criminal [denuncia de perjuicio
por obra de arte; querella por
injurias]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Tierras [inventario y avalúo;
títulos; recurso de amparo de
propiedad en Bailadores]

LEGAJO 1 (1752-1798). Civil [registro de cargo  y data

de impuestos de cuadra]. Libro de cargo y data de las cantidades
cobradas por "impuesto de cuadra" llevados por Juan Carrero
de Lovera, por nombramiento que le hizo don Francisco de Ugarte,
Gobernador Político y Militar de la Provincia. La Grita,
año de 1752-1798. /65 fols.

LEGAJO 2 (1752). Criminal [denuncia de perjuicio]. Don José de
Molina, vecino de La Grita, refiere al Alcalde Ordinario que en
Trujillo, un pintor de la ciudad, le pintó un cuadro
de las Animas, el cual cuadro le costó cincuenta patacones, más dos
pesos el lienzo, y como ahora don Sebastián Arjona fue
con él a Trujillo, dice que el cuadro sólo importó veinte y nueve pesos,
pide se le castigue por su "depravada intención que perjudica
su crédito". La Grita, 13 de diciembre de 1752. /6 fols.

LEGAJO 3 (1754). Tierras [reparto de tierras en el Rincón de las

Tapias]. María Josefa de Contreras, viuda de Lucas Ramírez, hace
pública repartición de sus bienes entre sus hijas [son tierras

ubicadas en el Rincón de las Tapias, en la viceparroquia de

Bailadores], ante el Alcalde Ordinario de La Grita, Rafael Julián
Guerrero. La Grita, 29 de abril de 1754. /11 fols.

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.



92

Otros documentos en este legajo:

(1762-1767). Tierras [reconocimiento, deslinde y repartición en el Rincón
de las Tapias]. Reparto de las tierras de Juana de Usechi, viuda de Toribio
Rosales quien, en 1754, dejó tres cuartos de tierra en el sitio de las Tapias.
Marcos Rosales, hijo de Toribio Rosales, pide se le reconozca la propiedad y
se deslinde un terreno en el sitio denominado Rincón de las Tapias, que le
disputa su hermana Bárbara Rosales. La Grita, 20 de mayo de 1762.  En
1767, comparecieron ante el Alcalde  Ordinaro, Julián Guerrero de Librillos,
José Ignacio de Contreras y Bernardino Guerrero  pidiendo el deslinde de
un  terreno ubicado en el sitio de las Tapias.

LEGAJO 4 (1756). Tierras [expediente de inventario y avalúo].

Documentos referentes al inventario y avalúo de las tierras
que son pertenecientes a don Rafael José de Noguera y Neira,
en jurisdicción de La Grita. Actuó el Alcalde Ordinario José
Zambrano Príncipe. La Grita, 5 de enero de 1756.
s/n de fols. por el mal estado de conservación.

LEGAJO 5 (1756). Civil [demanda  por cantidad de pesos].

Expediente en mal estado de conservación relativo a la demanda
hecha por Josefa de Escalante, ante el Alcalde don José Zambrano,
contra Bartolomé Méndez, a efecto de que le pague cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 20 de noviembre de 1756. /9 fols.
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LEGAJO 6 (1757). Tierras [recurso de amparo de propiedad

en Bailadores]. Recurso de amparo ante el Alcalde Bartolomé
Méndez por Juana Francisca Riquelmo contra Juan Bautista Mora
que pretende despojarla de la propiedad de un terreno situado
en Bailadores. La Grita, 7 de abril de 1757. /17 fols.

LEGAJO 7 (1760). Tierras [expediente de presentación de títulos].

El señor don José Santiago Guerrero de Librillos hace presentación
al Alcalde Ordinario de La Grita de los títulos de propiedad
de unos terrenos que fueron de la propiedad de su tío don José
Santiago. Año de 1760. /6 fols.

LEGAJO 8 (1760). Civil [demanda  por pago de deuda]. José Antonio
Ramírez de Arellano demanda a Antonio Escalante en el Tribunal
del Alcalde Ordinario don Valentín José García para que convenga
en pagarle el precio de un buey que sustrajo de sus tierras. La Grita,
11 de julio de 1760. /7 fols.

LEGAJO 9 (1762).  Civil [recibos de pago]. Legajo de recibos pagados
por Gabriel Velandria. Año de 1762. /4 fols.

LEGAJO 10  (1765).  Civil [expediente de información  de vida

y calidad]. Información de vida y calidad levantada ante el Ilustre
Ayuntamiento de La Grita por Juan Salvador Escalante, vecino
de la misma ciudad. Firman los Alcaldes Ordinarios don Pedro José
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Guerrero de Librillos y don José Trinidad y Neira. La Grita,
10 de agosto de 1765. /9 fols.

LEGAJO 11 (1765). Civil [inventario y avalúo de bienes]. Inventario
y avalúo de los bienes de Melchor de Vergara pedidos al Alcalde
don José Trinidad Noguera, por don José Gregorio Ferreira, vecino
de Pamplona, y acreedor de referido Vergara. La Grita, 2 de setiembre
de 1765. /12 fols.

LEGAJO 12 (1766). Civil [justificativo de deudores de la Real

Hacienda]. Justificativo levantado por los Alcaldes Pedro José
Guerrero y José Trinidad Noguera, que ejercieron el poder en 1765,
acerca de las personas que no pagaron las debidas contribuciones
a la Real Hacienda, en el tiempo citado. La Grita, 1 de julio de 1766.
/8 fols.

LEGAJO 13 (1767). Criminal [averiguación sobre calidad de vida].

Don Fernando Guerrero de Librillos pide al Alcalde don Julián
Guerrero se abra una averiguación sobre la calidad de su esposa
doña Juana Zambrano, quien fue injuriada por varias personas
en la ciudad. La Grita, 6 de mayo de 1767. /22 fols.

LEGAJO 14 (1765). Civil [justificativo por calidad de cultivos].

Justificativo levantado ante los Alcaldes de La Grita don Bartolomé
Méndez y don Pedro José de Mora, por el Pbro. Dr. Buenaventura
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Méndez Capellán de la Fundación del Silencio y de la Candelaria,
en el río Mocoties, sobre lo útil que son dichas labranzas
y la conveniencia de protegerlas en lo sucesivo. [Hay en este legajo

referencias de los indios motilones]. La Grita, 26 de mayo de 1765.
/4 fols.

LEGAJO 15 (1769). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro incompleto destinado a asentar instrumentos públicos
diferentes, correspondientes a los meses de febrero y marzo
del año de 1769, llevado en la Alcaldía de La Grita, bajo la actuación
de Salvador Ignacio Contreras. La Grita, año de 1769. s/n de fols. por

el mal estado de conservación.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

El mulato Gregorio, esclavo de José Bonifacio Contreras, paga su derecho y
libertad de mano... febrero de 1769;  carta de escritura de ventas de las
tierras del Potrero del Najar, ubicado en Pueblo Hondo; venta de un solar en
la planta de la ciudad; censos;  venta de un pedazo de tierra en el Silencio,
fundación de una capellanía, venta de una estancia de ganado mayor en el
Páramo de Mariño; venta de dos cabuyas de tierra en el Páramo de la Mesa
de Sabana Grande, en el Rio del Valle y en el sitio de Angosturas; cartas  de
fianza, de poder etc.

LEGAJO 16 (1769). Civil [pregón y remate de bienes]. Pregón
y remate de los bienes pertenecientes a Francisco Molina,
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para con su producto pagar cantidades que adeuda Javier Mendoza
vecino de San Cristóbal. Actuó de Juez el Alcalde Ordinario Salvador
Ignacio Contreras. La Grita, 7 de marzo de 1769. /28 fols.

LEGAJO 17 (1769). Civil [expediente de limpieza de sangre] .

Expediente destinado a probar la limpieza de sangre hecho por
Ignacio Pernía y Juan Mora, ante el Alcalde Ordinario don Salvador
Ignacio Contreras. La Grita, 7 de abril de 1769. /15 fols.

LEGAJO 18 (1769). Civil [demanda por deuda de pesos]. Expediente
que contiene la demanda promovida por Antonio María Sarrao,
ante el Alcalde Ordinario Salvador Ignacio Contreras, contra Luis
Agustín de Somasa por deuda de pesos. La Grita, 18 de mayo
de 1769. /18 fols.

LEGAJO 19 (1769). Civil [comprobantes de pago]. Legajo
de comprobantes de pago de diversas cantidades hechas
por diferentes personas, que se destinaron al Archivo de la Alcaldía.
La Grita año de 1769. /27 fols.

LEGAJO 20 (1769). Civil [averiguación por el destino de una  mula].

Averiguación practicada ante el Alcalde Ordinario por Paulino Rivas,
sobre el destino de una mula que ofreció fletarle Santos Arjona,
y que "a última hora no apareció por ninguna parte". La Grita,
diciembre de 1769. /12 fols.
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LEGAJO 21 (1760). Civil [Real Provisión sobre  libertad de un

esclavo]. Real Provisión de la Audiencia de Santa Fe a los Justicias
Ordinarios de La Grita. Les ordena hagan guardar el auto inserto por
el cual se declaró libre a Gabriel esclavo que fue de don Ambrosio
Nicolás de Molina, vecino de la ciudad de Carora. Santa Fe, 23 de
diciembre de 1760. /18 fols.
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Años 1769-1772
Total legajos /12
Total folios /314*

Síntesis temática:
Civil [expediente sobre Real
Provisión; representación y
reclamos de bienes  por
herencia; diligencias
inventario y avalúo de
bienes de difunto; litigio por
incumplimiento de contrato;
declaraciones sobre
escrituras de censos y
capellanías]
Testamentaria [diligencias
de ejecución]
Tierras [reales cédulas, y
exhorto de juez; juicio por
fijación de linderos]

LEGAJO 1 (1769). Tierras [Reales Cédulas y exhorto de Juez

de Tierras]. Legajo contentivo de varios exhortos del Juez
Subdelegado de Tierras de la Provincia, don José Nicolás Antúnez,
dirigidos a los Justicias Ordinarios de La Grita. También se hallan
en este legajo copias de varias Reales Cédulas, enviadas
por el Gobernador de la Provincia don Alonso del Rio, a las mismas
autoridades de La Grita para su efectivo cumplimiento.
Años de 1769-1772. /117 fols.

Nota: En realidad este legajo se refiere al litis por posesión y toma de agua
entre don Lorenzo Molina y sus sobrinos, herederos legítimos de Pedro
Ignacio de Molina. Años de 1770-1780.

LEGAJO 2 (1770-1780). Civil [reclamación de herencia]. Expediente
relativo a las reclamaciones hechas por Juan José de Molina y
Matías de Contreras, ante el Alcalde Ordinario, Felipe Urrea, sobre
herencia de los bienes del difunto Pedro Ignacio Molina. La Grita, 11
de enero de 1770-1780. /7 fols.

LEGAJO 3 (1770). Tierras [juicio por fijación de linderos]. Don Bruno
José de Escalante, interpone  juicio ante el señor Alcalde Ordinario
del Partido, don Felipe de Urrea, para fijar los límites entre sus tierras
y las de don Diego Martín de Rivas. La Grita, 16 de enero de 1770.
/8 fols.

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.
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LEGAJO 4 (1770). Testamento [diligencias de ejecución]. Diligencias
actuadas ante el Alcalde Ordinario de Trujillo, Maestre de Campo
don Sancho Antonio Briceño, en la ejecución del testamento dejado
por Sebastián Quiñones, oriundo de la ciudad de La Grita, vecino
de la de Trujillo y morador en el Valle de Betijoque. Trujillo, 4 de julio
de 1770. /12 fols.

LEGAJO 5 (1770). Civil [expediente sobre una Real Provisión].

Expediente promovido por el Alcalde Ordinario, Antonio Manuel
García, a consecuencia de la Real Provisión librada a favor de Juan
de los Santos Quiñones. La Grita, 9 de julio de 1770. /19 fols.

LEGAJO 6 (1770). Tierras [pedimento de posesión por herencia].

Carlos Zambrano y Juan Bentura, acuden al Alcalde Ordinario,
pidiéndole les ponga en posesión  de unos terrenos dejados
por Estéban Carrero, del que son herederas sus legítimas mujeres.
La Grita, 20 de noviembre de 1770. /5 fols.

LEGAJO 7 (1771). Civil [reclamo de bienes de herencia]. José
Antonio Ramírez, reclama algunos bienes de la herencia
dejada por sus padres y que pretende disputarle don Vicente Molleja.
La Grita, 25 de febrero de 1771. /15 fols.

LEGAJO 8 (1771). Civil [representación por herencia].

Joaquín Valero y su esposa María Gertrudis Rangel, representan
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ante el Alcalde Ordinario de La Grita don Valentín García Méndez,
en asuntos relacionados con la herencia dejada por su deudo María
Ramírez. La Grita, 19 de junio de 1771. /3 fols.

LEGAJO 9 (1771). Civil [diligencias inventario y avalúo de bienes

de difuntos]. Diligencias relacionadas con el inventario y avalúo
de los bienes dejados por Sebastián Quiñones, cumplidas
ante el Alcalde Ordinario de La Grita, don Diego Fernando Guerrero
de Librillos, a petición de Juan de los Santos Quiñones, hijo
del referido Sebastián. La Grita, 9 de setiembre de 1771 [1761-

1790]. /47 fols.

LEGAJO 10 (1772). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Martín Berbecí, realizados por el Teniente Justicia Mayor de la ciudad
de Trujillo, don José Ignacio Salayeta. 11 de febrero de 1772. /9 fols.

LEGAJO 11 (1772). Civil [expediente sobre declaraciones

y escrituras de censos y capellanías]. Legajo (incompleto),
conteniendo diversas declaraciones y escrituras sobre
reconocimientos de censos y capellanías. Expediente en muy mal
estado. La Grita, 2 de agosto de 1772. /72 fols.

LEGAJO 12 (1772). Civil [litigio por incumplimiento de contrato].

Expediente en  muy mal estado relativo al litigio entre Jacinto
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Ventura Marquina y Juan Antonio Roa, ante el Alcalde, Vicente
Molina, por incumplimiento de un contrato. La Grita,
7 de agosto de 1772. s/n de fols. por el mal estado de conservación.
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Años 1773-1779
Total legajos /15
Total folios /329

Síntesis temática:
Civil [información sobre
limpieza de sangre y calidad;
auto sobre trato a
contrabandistas; real cédula
sobre entrada de los indios
motilones; jutificativo de deuda
de pesos; saca ilícita de
aguardiente; asuntos de Real
Hacienda; inventario de bienes
de difunto; petición para
eximirse como fiador; demanda
por deuda]
Criminal [causa contra
yerbateras y hechiceras
que hacen encantamientos;
expediente por agravios físicos;
demanda por injurias
y por perjuicios médicos]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Tierras [expediente de posesión
en Guaraque]

LEGAJO 1 (1775). Civil [información sobre limpieza de sangre

y calidad]. Información de limpieza de sangre y calidad evacuada
ante el Alcalde Ordinario de La Grita don Antonio Miguel García,
por José Gabriel Valentín por haberle mandado quitar "la honrilla
o coleta acostumbrada en el pelo, divisa que discurro es de las
personas nobles". La Grita, 19 de junio de  [1773-1775]. /17 fols.

LEGAJO 2 (1773). Civil [auto sobre el estilo y forma de las causas

contra los contrabandistas]. Auto del Virrey de Santa Fe comunicado
a los Factores  de La Grita por el Gobernador de la Provincia
de Maracaibo sobre el estilo y forma con que se han de seguir
las causas contra los contrabandistas. Bogotá, 14 de julio de 1773.
/4 fols.

LEGAJO 3 (1773). Civil  [Real Cédula sobre entrada de indios

motilones]. El Cabildo de la ciudad de La Grita obedece una Real
Cédula en la que se manda prorratear entre los vecinos
de la Provincia, los gastos ocasionados en someter una invasión
de los indios motilones. La Grita, 19 de agosto de 1773. /3 fols.

LEGAJO 4 (1775). Civil [justificativo comprobatorio de deuda

de pesos]. Justificativo evacuado judicialmente por don Francisco
Gordián Noguera, a efecto de comprobar que doña Josefa de las
Alas, vecina de La Grita, le es deudora de cantidad de pesos.
La Grita, 27 de agosto de  [1773-1775]. /56 fols.
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LEGAJO 5 (1773). Criminal [causa contra yerbateras y hechiceras
que hacen encantamientos]. Causa criminal seguida contra la
mestiza Bartola Gómez, y su hija Marcelina, por atribuirle el delito
de yerbateras y hechiceras. Le habían echado daño a don Valentín
García Méndez, y puesto un "encanto" al Río para que se envenenaran
los animales que bebieran en sus aguas. Interviene en el proceso
el gobernador de la Provincia de Maracaibo don Alonso del Rio. Tiene
el expediente numerosas noticias sobre "brujería" en la región.
La Grita, 17 de octubre de 1773. /35 fols.

LEGAJO 6 (1775). Criminal [expediente por agravios físicos].

Expediente relativo a las averiguaciones hechas por el Alcalde
Pedáneo de la Parroquia de Nuestra Señora de la  Candelaria
de los Bailadores, José Antonio Ramírez de Arellano, contra Felipe
Contreras y Gregorio Contreras, por el grave castigo que le dieron a
María de la Encarnación Salas. La Grita, 8 de agosto de 1775. /5 fols.

LEGAJO 7 (1775). Civil [autos por saca ilícita de aguardiente]. Autos
seguidos contra don Rafael de Noguera y sus hijos por Juan José
García, arrendatario del estanco de Aguardiente por saca ilícita
del producto. La Grita, año de 1775. /50 fols.

LEGAJO 8 (1777). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Cuaderno de diversas peticiones y providencias
de Alcalde Ordinario de La Grita, [don Pedro José Guerrero
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de Librillos] en asuntos relativos al orden público y buena
administración de justicia. La Grita año de 1777. /19 fols.

LEGAJO 9 (1777). Civil [registro de correspondencia sobre asuntos

de Real Hacienda]. Cuaderno de Correspondencia sobre asuntos
de Real Hacienda cruzada entre el Gobernador y Oficiales Reales
de Maracaibo y los Alcaldes Administradores de La Grita,
Año de 1777. /35 fols.

Nota: Particularmente este legajo se refiere a los costos de papel oficial;
hay también información sobre gastos por expedición o entrada contra los
indios motilones.

LEGAJO 10 (1778). Tierras [pedimento de protección de una

posesión en Guaraque]. Felipe Santiago Carrero, vecino de La Grita,
pide al Alcalde Ordinario don Julián Guerrero, se le proteja
en la posesión de unas tierras en Guaraque, cuya propiedad
le ha usurpado don Mariano Duque. La Grita, 29 de mayo de 1778.
/6 fols

LEGAJO 11 (1778).  Criminal [demanda por injurias verbales]. Don
José Bonifacio de Contreras, vecino de La Grita, demanda
ante el Alcalde Ordinario a doña María Teresa de Contreras, a fin
de que ésta le justifique en qué se basó para decirle en la puerta



105

de la Iglesia que su hija doña Rosalía Contreras era zamba por parte
materna, y por la paterna no se sabía si era zamba o india. Este
proceso terminó por haber pedido perdón la ofensora a la ofendida.
La Grita, 5 de agosto de 1778. /10 fols.

LEGAJO 12 (1779). Civil [autos de pedimento de inventario de bienes

de difunto]. Don José de la Trinidad Noguera, con poder de doña
María de Bonilla, viuda de don Antonio Suárez, pide al Alcalde
Ordinario  se haga un  inventario  de los diversos  bienes
de su marido que los indios le quitaron al matarlo, ["apercibimiento

de los bienes que robaron y juntamente con las vidas que quitaron

los indios protervos malhechores"] y que hoy paran en poder
de algunas personas. La Grita, 6 de marzo de 1779. /7 fols.

LEGAJO 13 (1779). Civil [petición para eximirse como fiador].

Valentín Cárdenas, vecino de La Grita, pide al Alcalde Ordinario
se le exima de continuar como fiador de su tío don Antonio Basilio de
Noguera, por estar éste "decaído de reses, salud y pobreza".
La Grita, 14 de junio de 1779. /16 fols.

LEGAJO 14 (1779). Civil [demanda por deuda de pesos].

Expediente relativo a la demanda hecha por Fernando José
González, ante el Alcalde Ordinario, Valentín José García Méndez,
contra Salvador Lozano, por deuda de pesos. La Grita, 25 de junio
de 1779. /49 fols.
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LEGAJO 15 (1779). Criminal [demanda por perjuicios médicos].

María Manuela Sánchez, vecina de La Grita, demanda al médico
cirujano don Pedro Pedraza, por los perjuicios que ocasionó a su hija
María, picándole con una lanceta el coto "que pesaba cerca de
media arroba". La Grita, 28 de junio de 1779. /17 fols.
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Años 1780-1785
Total legajos /18
Total folios /340

Síntesis temática:
Civil [despachos librados;
libertad de esclavo; artículos
enviados por la Guipuzcoana;
censos de Capellanía; pedimento
de restitución de bienes; disputa
por valor de una pieza de
esclavo; censos y réditos;
demanda por deuda; bienes de
difunto, providencias para el
buen orden y renta de tabaco;
demanda por cobro de cosecha
de caña]
Criminal [reconocimiento por
injurias; causa mortuoria;
reclamaciones por pérdida
de ganado]
Tierras [declaraciones sobre
propiedad; pedimento de
protección a los Resguardos;
amparo en la Quebrada; quejas
por  disgusto entre colindantes]

LEGAJO 1 (1780). Civil [pedimento de testimonio de despachos

librados]. Doña Bárbara de Angarita, vecina de La Grita,
pide al Alcalde Ordinario don Diego Fernando Guerrero de Librillos,
testimonio de los despachos librados por el Gobernador de la Provincia
en el litigio seguido por su esposo don Juan José García
contra el doctor Antonio Bernabé Noguera. La Grita, 7 de febrero
de 1780. /6 fols.

LEGAJO 2 (1780). Civil [diligencias de libertad  de un esclavo].

Diligencias hechas por Teodora de Contreras, liberta, vecina
de La Grita, ante el Alcalde Ordinario de la misma ciudad, a efecto
de sacar del "cautiverio y esclavitud" en que se halla su hijo Luis.
La Grita, 4 de noviembre de 1780. /19 fols.

LEGAJO 3 (1781). Criminal [conocimiento de causa mortuoria].

El Maestre de Campo Buenaventura Duque, Cura de Bailadores, pide
al Alcalde Ordinario de La Grita, tome conocimiento de la causa
mortuoria que se siguió en 1771 por fallecimiento de don Sebastián
de Arjona. La Grita, 16 de abril de 1781. /2 fols.

LEGAJO 4 (1782). Tierras [declaración sobre propiedad].

Declaraciones de Diego Antonio Avendaño, contra su hermano Juan
Avendaño, vecino de La Grita, ante el Alcalde Ordinario, Blás
Gabriel Escalante, sobre propiedad de un terreno. La Grita,
14 de febrero de 1782. /4 fols.
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LEGAJO 5 (1782). Civil [documento sobre artículos enviados

por la Compañía Guipuzcoana]. Documentos relativos a varios
artículos enviados por el factor de la Real Compañía Guipuzcoana
en Maracaibo a don Francisco Solano, comerciante de La Grita.
Maracaibo, 13 de agosto de 1782. /5 fols.

LEGAJO 6 (1782). Tierras [pedimento de protección de las tierras

de los Resguardos]. Antonio José Romana, Protector de los naturales
de la Provincia de Maracaibo, pide se ampare en la posesión
de sus terrenos a los indios de San Antonio de Pregonero y Santa
Bárbara de Guaraque. Actuaron los Alcaldes de La Grita. Maracaibo,
24 de octubre de 1782. /4 fols.

LEGAJO 7 (1783). Tierras [pedimento de amparo en el sitio

de la Quebrada]. Miguel Becerra, oriundo de San Cristóbal y residente
en La Grita, acude al Juez de Tierras don Francisco de Paula Arteaga,
pidiendo se le ampare en la posesión de unos fundos situados en el lugar
denominado La Quebrada. La Grita, 16 de abril de 1783. /21 fols.

LEGAJO 8 (1783). Civil  [autos por cobro de censos de Capellanía].

Autos promovidos por el doctor Antonio Bernabé Noguera, Patrono
de la Capellanía de las Benditas Almas ante el Alcalde Ordinario,
Pedro José Guerrero de Librillos, contra Juan Andrés Sánchez,
por deuda de pesos contraída con dicha Capellanía. La Grita,
18 de julio de 1783. /36 fols.
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Otros documentos en este legajo:

(1783). Criminal [querella por golpes]. Petronila de Andrada establece
querella criminal contra José Roa, natural del Reino y vecino de la ciudad,
por haber dado unos palos a su hermanito José Antonio Andrada. Actuaron
los Alcaldes Ordinarios don Pedro José Guerrreo de Librillos y don Carlos
José Zambrano Príncipe. La Grita, enero, 1 de 1783. / fols. 28 al 30.
(1871). Récipes y fórmulas médicas  por el mal de hidropesía. /fols. 31 al
36.

LEGAJO 9  (1784). Tierras [quejas por disgusto entre colindantes].

Juana de Roa y Petronila de Roa, acuden al Alcalde Ordinario don
Salvador Montoya a efecto de quejarse de su colindante, don Pedro
Pablo Sánchez, y pedir se le obligue a vender sus tierras a las
solicitantes, por no ser posible entendimiento alguno como vecino. La
Grita, 19 de enero de 1784. /35 fols.

LEGAJO 10 (1784). Civil [pedimento de restitución de bienes].

Paula García, viuda de Hipólito de Contreras, madre de ocho menores
y muy pobre, se dirige al Procurador del Ayuntamiento para pedir
en la causa mortuoria de su marido, se paguen las deudas dejadas,
se le abone la dote, y le entreguen el sobrante de los bienes. La
Grita, 23 de febrero de 1784. /6 fols.

LEGAJO 11 (1784). Civil [disputa por valor de pieza de esclavo].

Expediente promovido por Miguel de Montoya, vecino de Bailadores,
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ante el Alcalde Ordinario de la ciudad de La Grita, Domingo José
Zambrano, contra Carlos Contreras, por el valor de un negro esclavo
que le vendió. La Grita, 14 de julio de 1784. /32 fols.

LEGAJO 12 (1784). Civil [expediente sobre censos y réditos].

Expediente relacionado con las diligencias hechas por Pedro José
Guerrero de Librillos, Mayordomo de la Cofradía del Santísimo
Sacramente de La Grita, ante los Alcaldes Ordinarios don Salvador
Montoya y Domingo José Zambrano, sobre que don José García
dejó descubierto el principal de un censo montante a doscientos pesos
y una parte de los réditos. La Grita, 10 de setiembre de 1784.
/16 fols.

LEGAJO 13 (1785). Civil  [demanda por deuda de pesos]. Manuel

León Camargo, vecino de La Grita, demanda a Agustín Rincón,
ante el Alcalde Ordinario don Eugenio García, para que le pague
$ 2, 2 y  medio reales que le adeuda como fiador que fue en cierta
liquidación de diezmos. La Grita, 14 de febrero de 1785. /10 fols.

LEGAJO 14 (1785). Criminal [petición de reconvenimiento

por injurias]. Félix Alejandro Montenegro, natural de Cuenca,
en el Perú, y vecino de La Grita, manifiesta al Alcalde Ordinario,
que como hombre mantiene  lícito comercio con una hija de Estéban
Ramírez, con la que pretende casarse, y que habiendo un primo
de dicha mujer, calificado de alcahuete a un tío de la misma, pide
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se le reconvenga judicialmente sobre el asunto. La Grita, 11 de mayo
de 1785. /13 fols.

LEGAJO 15 (1785). Civil [averiguación  sobre bienes de difunto].

Felipe Santiago Ramírez y Juan Antonio Maldonado, piden al Alcalde
Ordinario don Eugenio García, abra una averiguación sobre los bienes
quedantes al fallecimiento de don Cruz de Contreras, vecino
que fue de la ciudad. La Grita, 20 de junio de 1785. /4 fols.

LEGAJO 16 (1785). Civil [provenciones para el buen orden y renta

del tabaco]. Provenciones del Intendente de Ejército y Real Hacienda
don Francisco de Saavedra al Administrador de la Renta de Tabaco
don Estéban Fernández de León, y de otros funcionarios de Hacienda
a las Justicias de La Grita, relativas al mejor servicio del Rey en el
buen orden y gobierno del ramo de Tabaco. Año de 1785. /46 fols.

LEGAJO 17 (1785). Civil [demanda por cobro de cosecha de caña].

Expediente relativo a las diligencias practicadas por José Ignacio
Carrero, residente en la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria
de Bailadores, ante el Alcalde Ordinario de La Grita, Juan Andrés
Sánchez, sobre demanda que hizo a Narciso Rosales, por cobro de
una cosecha de caña que lo molió sin su permiso. Año de 1785. /5 fols.

LEGAJO 18 (1785). Criminal [expediente de reclamación por pérdida

de ganado]. Expediente incompleto en el cual Antonio Bernabé
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Noguera hizo reclamaciones a unos por unas vacas
que se le perdieron. Actuaron Eugenio García y Juan Andrés
Sánchez, Alcaldes Ordinarios. Año de 1785. /76 fols.
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Años 1785-1786
Total legajos /10
Total folios /362

Síntesis temática:
Civil [pedimento de
emancipación para
administrar herencia]
Criminal [averiguación por
pleito; causa por homicidio;
demanda por agresión
física; demostración
de injurias]
Tierras [escrituras
por herencia en el río
de los Mocoties y sitio
de los Naranjos; rescisión de
contrato de venta;
reclamación de amparo
en el Páramo de los Mirtos]

LEGAJO 1 (1785). Criminal [averiguación por pleito]. Expediente
que contiene  las averiguaciones de pleito ocurrido en el sitio
de Sabana Grande entre Francisco María Suárez y Gerónimo Rojas.
Actuó Eugenio García, Alcalde Ordinario de la ciudad de La Grita.
Año de 1785. /5 fols.

LEGAJO 2 (1785). Criminal [demanda por injurias]. Diego Fernando
Guerrero de Librillos demanda en juicio criminal ante el Alcalde
Ordinario don Juan Andrés Sánchez, a Arístides Parra, por haberle
dicho públicamente "perro e hijo de puta". Pide se le multe
y se le ponga pena y enmienda al dicho Parra. La Grita, 26 de octubre
de 1785. /9 fols.

LEGAJO 3 (1786). Tierras [escrituras por herencia en el río

de Mocoties y sitio de los Naranjos]. Copia de diversas escrituras
que acreditan la propiedad que tienen don Juan Martín de Ortega,
vecino de Mérida y otros, de tierras que fueron de Francisco
y Catalina Leal, heredados luego por Marcelino Araque, de quien
las hubo el exponente. Año de 1786. /91 fols.

LEGAJO 4 (1786). Criminal [causa de prisión por homicidio]. El
Gobernador de Maracaibo don Francisco de Arce, se dirige al Teniente
Justicia Mayor de la ciudad de La Grita, a efecto de que sea reducido
a prisión Mateo, zambo libre, que dio muerte a Antonio Rafael, esclavo
de don Manuel Vidal. Maracaibo, 31 de marzo de 1786. /2 fols.
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LEGAJO 5 (1786). Civil [pedimento de emancipación para

administrar herencia]. José Gabriel Rosales, menor de edad, hijo
legítimo de Marcos Morales, pide se le emancipe para administrar
su herencia, a cuyo efecto ofrece los correspondientes fiadores.
Actuó de Juez el Alcalde Ordinario don Bernabé Fernández de Mora.
La Grita, 17 de junio de 1786. /197 fols.

Nota: Del folio 8 al 197, son manuscritos cuya data se remonta a los primeros
años de 1600.

LEGAJO 6 (1786). Criminal [demanda por agresión física]. Pedro
Francisco Guerrero, vecino de La Grita, demanda ante el Teniente
Mayor, a Valentín Márquez, por haberle dado golpes y sacádole
un ojo. La Grita, 2 de julio de 1786. /5 fols.

LEGAJO 7 (1786). Tierras [pedimento de rescisión de contrato

de venta]. José Antonio Orozco, acude al Alcalde Ordinario
de La Grita don Joaquín de Mondicta, para pedir la rescisión
de un contrato de venta de unos terrenos, celebrados con don Pedro
Pablo Sánchez, por no haberle querido éste pagar el precio
convenido. La Grita, 1º de agosto de 1786. /5 fols.

LEGAJO 8 (1786). Criminal [justificativo para demostrar injurias].

Expediente relativo a la demanda hecha por Manuel de León
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Camargo, ante el Teniente Justicia Mayor, Joaquín Mendieta, contra
Solano García, por haberle dicho públicamente que era "un nadie".
La Grita, 9 de agosto de 1786. /18 fols.

LEGAJO 9 (1786). Criminal [justificatico para demostrar injurias].

Justificativo levantado por Manuel León Camargo, ante el Teniente
Justicia de La Grita, para demostrar que habiendo ido a hacer
un negocio con don Solano García y levantado un poco la voz éste
le dijo "que era un nadie". La Grita, 9 de agosto de 1786. /12 fols.

LEGAJO 10 (1786). Tierras [expediente sobre reclamación

de amparo en el Páramo de los Mirtos]. Expediente relativo
a las reclamaciones hechas por Felipe Santiago Contreras a nombre
de su mujer, Juana Antonia Escalante, ante el Alcalde Ordinario
Julián Guerrero, sobre el amparo de una posesión que heredó
de su padre, Bruno José Escalante. La Grita, 21 de agosto de 1786.
/18 fols.
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Años 1786-1789
Total legajos /15
Total folios /318

Síntesis temática:
Civil [avalúo de hacienda;
pedimento de amparo de
herencia, de una propiedad;
decreto a deudores de capellanía;
remate de casa y solar;
nombramiento de tutor;
demanda por cantidad de pesos;
averiguación y recaudación de
bienes usurpados; diligencias por
cobro de pesos]
Criminal [demanda por despojo
violento de reses, por injurias,
por atentado; averiguación por
fuga de deudor]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos referidos
a reales cédulas]
Tierras [autos para denunciar
tierras de realengo]

LEGAJO 1 (1786). Civil [avalúo de hacienda de cañaverales

y trapiche en el sitio de La Quinta]. Transacción que celebraron
ante el Alcalde Ordinario Juan Bautista Gómez y Andrés Méndez,
sobre derechos pretendidos por ambos en jurisdicción de este Partido.
La Grita, 30 de octubre de 1786. /6 fols.

LEGAJO 2 (1786) Civil [pedimento de amparo por posesión

de herencia]. Miguel Ramírez, vecino de La Grita, en su nombre
y en el de tres de sus hermanos pide se les ampare en la posesión
de su herencia materna que pretende disiparles su padre. La Grita,
25 de noviembre de 1786. /6 fols.

LEGAJO 3 (1787) Criminal [demanda por despojo violento de reses].

Juan Andrés Sánchez, demanda ante el Teniente Justicia Mayor
de La Grita, don Joaquín de Mendieta, al doctor Antonio Bernabé
Noguera, a efecto de que lo indemnice del violento despojo
que le hizo de cinco reses de su propiedad. La Grita, 2 de enero
de 1787. /11 fols.

LEGAJO 4 (1787) Civil [notificación de decreto a deudores de

Capellanía]. Decreto del Pbro. Doctor don Luis Dionisio de Villamizar,
Gobernador del Obispado de Mérida por el Iltmo. Sr. don Fray Juan
Ramos de Lora, por el que se ordena al Pbro. Fernando José García,
Beneficiado de La Grita, proceda a notificar a quienes adeuden
créditos vencidos a la Capellanía fundada por doña María Trinidad
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Cárdenas, la obligación en que están de pagarlos. Mérida,
13 de marzo de 1787. /23 fols.

LEGAJO 5 (1787) Civil [remate de bienes de difunto]. Diligencias
relativas al remate de la casa y solar que pertenecieron al difunto
Trinidad Noguera, ante el Alcalde Ordinario don Salvador Ignacio
Contreras. La Grita, 3 de setiembre de 1787. /32 fols.

LEGAJO 6 (1788) Civil [diligencias para el nombramiento de tutor].

El Padre General de Menores de la Parroquia de Bailadores
don Francisco de la Rosa Pernía, pide al Alcalde Ordinario
de la misma ciudad, haga las diligencias necesarias a efecto
de proveer tutor a los dos menores hijos de José Antonio Rosales.
Bailadores, 3 de diciembre de 1788. /3 fols.

LEGAJO 7 (1788-1789). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Testimonio de diversas Reales Cédulas
enviadas por el Gobernador de la Provincia don Joaquín Primo
de Rivera a los Alcaldes de La Grita para su ejecución y
cumplimiento por parte del Ilustre Cabildo de la misma ciudad. Años
de 1788-1789. /68 fols.

LEGAJO 8 (1788) Criminal [demanda por injurias]. Sebastián Mora,
vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde de Bailadores
don Manuel de Mora, a Manuel Rondón por haberle dicho
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que era "un perro ladrón y otras frases injuriosas". Bailadores,
10 de marzo de 1788. /18 fols.

LEGAJO 9 (1788) Civil [demanda por cantidad de pesos].

Juan de la Rosa Mora, demanda a Eugenio García y a José Antonio
Orosco, ante el Alcalde Ordinario José Gabriel Noguera y Neira,
para que le paguen cantidad de pesos que le adeudan. La Grita,
9 de abril de 1788. /10 fols.

LEGAJO 10 (1788). Criminal [averiguación por fuga de deudor].

Averiguaciones hechas por Miguel Cristóbal Sánchez y Reimundo Roa,
vecino de La Grita, y fiadores de Manuel Monsalvo, ante los Alcaldes
de La Grita, con motivo de haberse dado a la fuga dicho Monsalvo.
La Grita, 2 de junio de 1788. /16 fols.

LEGAJO 11 (1788) Civil [pedimento de amparo de una casita].

Atanacio de Sandia, vecino de La Grita, pide al Alcalde Ordinario
don José Gabriel Noguera, se le ampare como propietario
de una casita, de la que le quiere despojar don Juan Ignacio Duque.
La Grita, 8 de noviembre de 1788. /12 fols.

LEGAJO 12 (1789) Criminal [demanda por atentado].

Expediente relativo a la demanda hecha por Miguel García, vecino
de La Grita, ante el Teniente y Justicia Mayor Gregorio de Aranaga,
contra un mulato esclavo de Julián Guerrero, nombrado Marcelino,
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por haber atentado contra su vida. La Grita, 7 de enero de 1789.
/87 fols.

LEGAJO 13 (1789). Tierras [autos para denunciar tierras

de realengo]. Diligencias de publicación en las ciudades de Bailadores
y La Grita, de un auto de don Juan Nucete, Juez de Realengos
de Mérida, sobre que ocurran a su Juzgado los que quieran instaurar
recursos. Julio y setiembre de 1789. /5 fols.

LEGAJO 14 (1789) Civil [averiguación y recaudación de bienes

usurpados]. Expediente que contiene las averiguaciones hechas
por don Antonio Bernabé Noguera, vecino de la ciudad de La Grita,
contra Juan Andrés Sánchez, relativas a la recaudación de todos
los bienes e intereses que le tenía usurpados. Año de 1789. /6 fols.

LEGAJO 15 (1789) Civil [diligencias por cobro de pesos]. Expediente
relativo a las diligencias hechas por Pedro José Guerrero de Librillos,
ante el Alcalde Ordinario Juan Andrés Sánchez, contra Matías Pérez,
por cobro de pesos. La Grita, 20 de agosto de 1789. /15 fols.
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1789-1793(4)
Total legajos /17
Total folios /294

Síntesis temática:
Civil [amparo de una herencia;
notificación a deudores de
Capellanía; remate de casa y
solar; nombramiento de tutor;
demanda y cobro; recaudación de
bienes; proyecto de matrimonio;
cobro de deudas de la Real
Hacienda; asuntos de justicia;
comprobatorias de calidad de
vida]
Criminal [demanda por despojo,
por injurias, por atentado;
averiguación por fuga de deudor]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Testamentarias [reconocimiento
de testamento ]
Tierras [denuncia de realengos,
demanda por mala vecindad,
compra en Pregonero, pedimento
de amparo; títulos de las tierras
de San Diego]

LEGAJO 1 (1789). Tierras [demanda por uso indebido y títulos

de propiedad de las tierras de San Diego]. El doctor Antonio Bernabé
Noguera, demanda ante el Alcalde Ordinario  don Juan Remigio
Ramírez, para que diga cuando le vendió o le dió permiso para cultivar
una estancia situada en el sitio de San Diego y que su mujer obtuvo
por dote. La Grita, 10 de setiembre de 1789. /64 fols.

Los documentos  que forman este legajo son:

Civil [dote matrimonial]. Memoria y apunte de los bienes que don  Valentín
José Garcia y Doña Josefa Guerrero de Librillos le dan y le señalan  a su
hija legítima doña María Josefa García y al Doctor don Antonio Bernabe
Noguera para ayuda de llevar las cargas del matrimonio. /fols.  01 al  03.
(1789). Tierras [instrumentos demostrativos de una posesión en el sitio de
San Diego]. Don Antonio Bernabe Noguera al Alcalde de Primera Nume-
ración, sobre la presentación de instrumentos y  argumentos que le dan la
propiedad de una estancia de tierra en el sitio de San Diego y que la tiene
pedida Juan Remigio Garcia. La Grita, 01 de septiembre de 1789.
/fols. del 04 a 05v.
(1783). Civil [carta de donación]. Carta de la escritura de donación  a  favor
de Rosalía de Evia hecha por el Maestre don Antonio García, Cura
Beneficiado, Juez Eclesiástico, Particular Subdelegado del Santo Tribunal
de la Inquisición y de la Santa Cruzada,  que fue de La Grita. Año de 1783.
/fols. 07 y 08
(1788). Tierras [carta de venta de tierras en San Diego]. Carta de escritura
de venta que hace el Maestre Cura Beneficiado de La Grita don Antonio
Garcia a  favor de Juan Remigio Ramírez y de Rosa García, su legitíma
esposa, de dos estancias de tierra de pan coxer, una por donación y otra por
venta, en San Diego. La Grita, a 27 de octubre de año de 1788 años.
/fols. 09 a 10v.
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LEGAJO 2 (1789). Civil [diligencias para contraer matrimonio].

Diligencias hechas por Juan Antonio Vivas, ante el Cura y Vicario
Foráneo Interino de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita Fernando
José García, para contraer el "Santo Sacramento del Matrimonio"
con Juana Martel. La Grita, 3 de noviembre de 1789. /6 fols.

LEGAJO 3 (1789). Criminal [autos por inobediencia al Rey].

Expediente que contiene los autos seguidos por Gregorio de Aranaga,
Juez Principal de Comisos y Administrador de Real Hacienda, con
Juan de Dios Pérez, por "inobediente y ningún temor a las regias
disposiciones de Su Majestad". La Grita, 7 de noviembre de 1789.
/7 fols.

LEGAJO 4 (1790). Civil [registro de providencias de buen gobierno

y orden público]. Don Francisco Antonio Cárdenas, Síndico
Procurador del Ayuntamiento de La Grita, hace presente a éste varias
medidas de buen gobierno y orden público que es necesario promulgar
para su obedecimiento en la ciudad. Dichas providencias
fueron aprobadas y firmadas por el Alcalde Pedro José de Uruca
y los Regidores Marcelo García y Gregorio de Aranaga. La Grita,
24 de marzo de 1790. /5 fols.

LEGAJO 5 (1790). Civil [pedimento para hacer efectiva una fianza].

José de Noguera,  Mayordomo de la fábrica de la parroquial
de La Grita, ante el Alcalde Ordinario Pedro José de Urreta, pide
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se haga efectiva la fianza que otorga Agustín Ramírez y Eugenio
Sarmiento a favor de Manuel Monsalve, quien falleció. La Grita,
8 de abril de 1790. /5 fols.

LEGAJO 6 (1790). Civil [registro de real provisión por remisión

de autos]. Real Provisión de la Real Audiencia de Santa Fe, dirigida
al Alcalde Ordinario de La Grita don Lorenzo Guerrero,
para que le remita ciertos autos pedidos  por Antonio Basilio Noguera.
Santa Fe, 6 de mayo de 1790. /4 fols.

LEGAJO 7 (1790). Civil [expediente de pago de libertad

de un mulato esclavo]. Expediente relativo a la libertad del mulato
esclavo Francisco Méndez, por haber ya pagado su propio
a su legítimo dueño el doctor Marcelo Contreras. La Grita,
26 de noviembre de 1790. /13 fols.

LEGAJO 8 (1791). Testamento [diligencias para traer y reconocer

memoria testamentaria]. José Contreras vecino de La Grita,
acude al Señor Alcalde Ordinario don José Trinidad Noguera y Neira,
para que se sirva traer al Tribunal la memoria testamentaria
del difunto don Alejo Ovalle, y por ella reconocer la división,
partición, cartillas e hijuelas, que la real Justicia dispuso
en beneficio de los hijos menores de dicho difunto. Contiene
este expediente numerosos documentos anexos, correspondientes
a años anteriores. Año de 1791. /93 fols.
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LEGAJO 9 (1791). Civil [presentación de proyecto de matrimonio].

Don Buenaventura Ramírez, vecino de La Grita, hace presente
al Alcalde de la ciudad, su proyectado matrimonio con doña Rosa
Sánchez, con el consentimiento de los padres de ambos contrayentes,
el cual matrimonio no ha podido verificarse por oposición de algunos
otros deudos. En su consecuencia suplican se resuelva lo más justo.
La Grita, 11 de noviembre de 1791. /6 fols.

LEGAJO 10 (1792). Civil [despacho para el cobro de deudas

pertenecientes a la Real Hacienda]. Despacho expedido
por el Gobernador de Maracaibo, don Joaquín Primo de Rivera,
al Teniente Justicia Mayor de la Grita, para que efectúe el cobro
de ciertas cantidades a la Real Hacienda que adeuda don José
Gabriel Noguera Mayordomo de la Iglesia de la ciudad
de Maracaibo. 1º de diciembre de 1792. /5 fols.

LEGAJO 11 (1792). Civil [demanda por deuda de pesos].

Fermín Ruiz Valero, vecino de Mérida, demanda a Basilio Quintero,
ante el Alcalde de aquella ciudad, don Alfonso Luna,
para que convenga en pagarle una suma de pesos que le adeuda.
Mérida, 5 de marzo de 1792. /21 fols.

LEGAJO 12 (1792). Tierras [demanda por mala vecindad].

Don Francisco Javier Guerrero y otros vecinos de La Grita, acuden
a don Miguel Suárez Medrano, Teniente de Justicia Mayor
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de la misma, en demanda contra don Domingo Guerrero,
para que éste les compre sus posesiones, o les venda las suyas,
por los notorios perjuicios que constantemente reciben
de su vecindad. La Grita, 25 de abril de 1792. /4 fols.

LEGAJO 13 (1792-1798). Civil [representaciones de los vecinos

en asuntos de justicia]. Diversas representaciones que a los Alcaldes
de La Grita hacen varios vecinos de la ciudad, sobre asuntos
de justicia. Expediente en mal estado de conservación. La Grita,
años de 1792 a 1798. /17 fols.

LEGAJO 14 (1792). Civil [presentación de documentos

comprobatorios de calidad  de vida]. Trinidad Rondón, vecino
de La Grita, acude al Ilustre Cabildo de la misma ciudad, para hacer
presentación de los documentos que comprueban su calidad,
a fin de que se cotejen con los que comprueban la calidad
de don Pedro Márquez, levantado el año anterior, y luego se declare
si su calidad desmerece de la del referido Márquez. Accedieron
a la petición el Teniente de Justicia Miguel Suárez Medrano,
el Alcalde Francisco Javier Guerrero de Librillos y el Procurador don
Francisco de Paula Pernía. La Grita, 25 de octubre de 1792.
/8 fols.

LEGAJO 15 (1794). Tierras [declaración de compra en jurisdicción

de Pregonero]. El Presbítero don Rafael Zambrano, cura doctrinero
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que fue de los pueblos de Guaraque y Pregonero, declara que
Ignacio Escalante compró unos terrenos en jurisdicción de Pregonero,
cuyos linderos expresa. Lobatera, 3 de enero de 1794. /11 fols.

LEGAJO 16 (1794). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Diversas peticiones hechas ante el Alcalde Ordinario
de La Grita, don José Mariano Duque, por diversos vecinos
de la ciudad sobre reivindicaciones de tierras, quejas por injurias
y otros asuntos de justicia. Expediente en mal estado.  La Grita.
Año de 1794. /4 fols.

LEGAJO 17 (1793). Tierras [pedimento de amparo de propiedad por

herencia]. Ubaldo Olivares, vecino de Bailadores, pide al Alcalde
Ordinario de La Grita, don Fernando Vargas Machuca, le ampare
en la posesión de unas tierras que heredó de su abuelo Lucas
Ramírez de Arellano, cuya propiedad le disputa don Juan Ignacio
Arellano. La Grita, 10 de mayo de 1793. /21 fols.
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Años 1793-1796
Total legajos /22
Total folios /360

Síntesis temática:
Civil [demanda por deuda;
oposición a matrimonio;
diligencias de los vecinos en
asuntos de justicia; donación de
bines; bienes de difunto]
Criminal [demanda por agresión
física; autos por heridas; juicio
por amistad ilícita; queja de
esclava por mala versación; juicio
por heridas]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [deslinde en Bailadores;
pedimento de posesión en la
Poncha y Rubio; pedimento de
amparo en Pregonero;
manifestación de títulos en Agua
Caliente; disputa en las
márgenes de Uribante; copia de
título en Samparote]

LEGAJO 1 (1793). Criminal [quejas por agravios]. Tiburcio Celedonio
Contreras, Visitador de Rentas Reales, se queja
ante el Gobernador de la Provincia don Joaquín de Rivera,
de los agravios que constantemente recibe del Alcalde de Bailadores
don Clemente Molina. Bailadores, 20 de junio de 1793. /9 fols.

LEGAJO 2 (1793). Civil [demanda por deuda]. José Antonio Romero,
con poder de Pedro Francisco Vivas, vecino de San Antonio,
demanda a varios vecinos de La Grita, por cantidades que adeudan
a su ponderante. La Grita, 4 de julio de 1793. /10 fols.

LEGAJO 3 (1793). Criminal [demanda por agresión física].

Expediente que contiene  la demanda promovida por María Guerrero,
ante los Alcaldes Ordinarios de la ciudad de La Grita, contra Miguel
Velandria, por heridas inferidas a su esposo Gabriel Velandria,
las cuales lo dejaron inútil para el trabajo. [Ver legajo 5 de este

mismo Tomo]. La Grita, 5 de julio  de 1793. /30 fols.

LEGAJO 4 (1795). Tierras [pedimento de posesión en Bailadores].

Juan Silvestre Ramírez y su legítima mujer, Teresa Velandria, piden
al Alcalde de Bailadores, se les proteja en la posesión de unas
tierras, cuya propiedad las disfruta don Gabriel Velandria.
Bailadores, 17 de agosto de 1795. /19 fols.
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LEGAJO 5 (1793). Criminal [autos por heridas]. Testimonio
de los autos seguidos por doña María Guerrero, vecina de La Grita,
ante el Alcalde de Bailadores, contra Miguel Velandria, por heridas
infringidas a Gabriel Velandria, su esposo. La Grita, 19 de agosto
de 1793. /24 fols.

LEGAJO 6 (1794). Civil [expediente de oposición a matrimonio].

Martín Ortega, vecino de Bailadores, hace oposición al matrimonio
de su hijo José de Ortega con María Benigna Méndez. La Grita,
24 de noviembre de 1794. /16 fols.

LEGAJO 7 (1795). Tierras [expediente de deslinde en Bailadores].

Expediente sobre deslinde de tierras pertenecientes a don Julián
Contreras y su hijo don Felipe Contreras situadas en la Parroquia
de Bailadores. Juez el Alcalde Ordinario don José Luciano Molina.
Bailadores, 7 de febrero de 1795. /7 fols.

LEGAJO 8 (1794). Civil [diligencias de los vecinos en asuntos

de justicia]. Diligencias efectuadas ante los Alcaldes de La Grita
por vecinos de la ciudad, en asuntos relacionados
con la administración de justicia. La Grita, año de 1794. /11 fols.

LEGAJO 9 (1795). Tierras [pedimento de posesión en la Poncha

y Rubio]. Rudecindo Cárdenas, vecino de La Grita, pide al señor
Alcalde Ordinario de la misma ciudad, se le ampare en la posesión
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de unas tierras situadas en los lugares de La Poncha y Rubio,
cuya propiedad le disputa don Ignacio Márquez, vecino de la misma
ciudad. La Grita, 7 de marzo de 1795. /13 fols

LEGAJO 10 (1795). Civil [averiguación de bienes de difunto].

Isidro José Noguera, vecino de La Grita, pide al Gobernador
de la Provincia de Maracaibo, se abra una averiguación respecto
de los bienes dejados por don Felipe Contreras, vecino también
de la ciudad de La Grita. Esta petición fue proveída en Maracaibo,
el 20 de marzo de 1795. /12 fols.

LEGAJO 11 (1795). Tierras [pedimento de amparo en Pregonero].

Juan Ignacio Márquez, vecino de La Grita, pide al Alcalde Ordinario
de La Grita, se le ampare en la posesión de unas tierras situadas
en Pregonero, cuya propiedad le disputa don Francisco de Contreras.
[Colinda con el Resguardo del Pueblo de Pregonero]. La Grita,
16 de abril de 1795. /4 fols.

LEGAJO 12 (1795). Tierras [reclamo de posesión  por disputa

en las márgenes del  Uribante]. Juan Ignacio Márquez reclama
la posesión de unas tierras situadas a las márgenes del Uribante
y que la disputa don Rudecindo Cárdenas, ante el Alcalde Ordinario
don José Luciano Molina. La Grita, 20 de mayo de 1795. /27 fols.
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LEGAJO 13 (1795). Tierras [manifestación de títulos de Agua

Caliente y la Otrabanda]. Santiago Molina, pide al Alcalde Ordinario
de Bailadores, haga comparecer a su Tribunal a los herederos
de don José Velandria y don Roque Méndez, para que hagan
manifestación de los títulos en virtud de los cuales poseen terrenos
en Agua Caliente y Otrabanda. Bailadores, 16 de julio de 1795.
/8 fols.

LEGAJO 14 (1795). Tierras [pedimento de copia de título en el sitio

de Samparote]. Antonio de los Reyes Zambrano, vecino de La Grita,
pide al Ilustre Cabildo de la misma ciudad, se le expida copia
de los documentos que acreditan la propiedad de unas tierras
en el sitio de Samparo[te], la cual fue adquirida en cumplimiento
de la contrata que con el propio Cabildo celebró el Oidor de la Real
Audiencia de Santa Fe don Diego de Baños y Soto Mayor. La Grita,
5 de setiembre de 1795. /17 fols.

LEGAJO 15 (1795). Civil [demanda por deuda de pesos].

Don Miguel Suárez Medrano, Administrador de Real Hacienda,
demanda ante el Alcalde Ordinario, a don Antonio Bernabé
Noguera, para que convenga en pagarle cierta cantidad de pesos
que le adeuda, por diligencias hechas durante el tiempo que Suárez
ejerció de Teniente Justicia Mayor. La Grita, 23 de diciembre
de 1795. /5 fols.
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LEGAJO 16 (1796-1797). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Libro de Protocolo destinado a registrar
los documentos públicos otorgados ante el Teniente Justicia Mayor
de Bailadores, cargo que ejercieron sucesivamente don Manuel
de la Rosa en 1797 y don Francisco de Ugarte en 1797. Bailadores.
Años de 1796-1797. /56 fols.

LEGAJO 17 (1796). Tierras [demanda por venta ilícita en el sitio

de Albarico]. Expediente relativo a la demanda intentada
por Francisco Núñez ante el Alcalde ordinario y teniente de Justicia
Mayor Interino de la ciudad de La Grita, contra Isidro Zambrano
por venta ilícita que hizo éste de unos terrenos en el sitio de Albarico,
colindante con unos terrenos de su propiedad [Aparece una Real

Cédula impresa]. Año de 1796. /11 fols.

LEGAJO 18 (1796).  Criminal [queja de esclava por mala versación
de su amo]. María Asunción Pérez, esclava, vecina de la Grita
se queja ante el Gobernador de la Provincia don Ignacio de Armada,
de "la mala versación que le da su amo don José Pérez"
y de la manera incestuosa como pretende vivir, pues también tiene
relaciones con su madre María Magdalena, también esclava.
Pide se abra averiguación y se castigue a su referido amo,
y que a ella se le de su libertad. La Grita, año de 1796. /51 fols.
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LEGAJO 19 (1796). Criminal [juicio por heridas]. Causa criminal
seguida por Salvador Montoya ante el Alcalde Ordinario Teniente
Interino, contra Juan Antonio Suárez, por heridas. Año de 1796.
/4 fols.

LEGAJO 20 (1796). Criminal [juicio por amistad ilícita]. Juicio
criminal contra José María Parra ante el Alcalde Ordinario José
Ignacio Molina, por mantener amistad ilícita con dos mujeres, la una
viuda y de calidad noble y la otra soltera y de baja esfera. La Grita,
5 de abril de 1796. /4 fols.

LEGAJO 21 (1796). Tierras [demanda por estafa].

José Joaquín Carrero, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Ordinario a don Pedro de Urrea, a quien le compró las tierras
que le ponderó eran muy buenas, consultando ahora son callejones
hondables y potreros que todo el mundo usa para sus animales.
La Grita, 6 de mayo de 1796. /14 fols.

LEGAJO 22 (1796). Civil [donación de bienes].

Felipe Zambrano Príncipe, vecino de La Grita, hace donación
de sus bienes a su hijo legítimo don José Antonio Suárez,
bajo las condiciones que se expresan en la escritura respectiva.
La Grita, 19 de mayo de 1796. /8 fols.
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Años 1796-1798
Total legajos /21
Total folios /393

Síntesis temática:
Civil [tutela y curatela; demanda
por fianza e incumplimiento de
contrato; inventario y avalúo de
bienes de difunto; averiguación
sobre bienes de Capellanía;
demostración de limpieza de
sangre; diligencias para evitar
matrimonio; inventario
del Archivo Público]
Criminal [causa por maltratos
físicos; demanda y averiguación
por hurto; demanda por injurias;
causa por heridas]
Tierras [Real Cédula de donación
de tierras; pedimento de amparo
en el río Mocoties;  medición de
tierras sobrantes; pedimento de
amparo y posesión en Queniquea;
reclamo de posesión en
Bailadores]

LEGAJO 1 (1796). Tierras [real orden sobre conceción de tierras].

Copia de una Real Orden expedida por el Secretario de Estado
en el Despacho de Hacienda don Diego de Gardoquí, y comunicada
por el Gobernador de Maracaibo al Alcalde de Bailadores, sobre
que S. M. el Rey está dispuesto a conceder terrenos a todas
las personas que quieran dedicarse al cultivo de cáñamo y de lino,
y ha declarado libre de derechos de comercio a dichos frutos.
Maracaibo, 18 de julio de 1796. /2 fols.

LEGAJO 2 (1796). Tierras [demanda por propiedad en el Río

Mocoties]. Causa seguida ante el Teniente Justicia Mayor
de la Parroquia de Bailadores don Francisco de Ugarte, por don
Miguel Acevedo contra Félix Ramírez, sobre propiedad de unas
tierras situadas en el Río Mocoties. Bailadores, 5 de agosto de 1796.
/38 fols.

LEGAJO 3 (1796). Civil [causa por tutela y curatela]. Causa seguida
por Bernardina Díaz, vecina de La Grita, sobre tutela y curatela
de sus nietas, contra don Juan Pereira, fiador de su difunto padre.
Actuó de Juez el Teniente Justicia de Bailadores don Francisco
de Ugarte. Bailadores, 25 de agosto de 1796. /2 fols.

LEGAJO 4 (1796). Civil [demanda por fianza]. Causa seguida
ante el Teniente Justicia Mayor de la parroquia de Bailadores don
Francisco de Ugarte, por don Miguel Carrero contra don Felipe
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Contreras, demandándole por una fianza hecha a favor de Donato
Arellano. Bailadores, 6 de setiembre de 1796. /11 fols.

LEGAJO 5 (1796). Tierras [pedimento de amparo en Bailadores].

Miguel de Montoya ocurre al Alcalde Ordinario de Bailadores,
don Francisco de Ugarte para pedir se le ampare en la posesión
de unas tierras cuya propiedad le disputa don Manuel Carrero.
Bailadores, 19 de setiembre de 1796. /7 fols.

LEGAJO 6 (1796). Tierras [protesta por proposición de medir tierras].

José Nicolás Quiñones, vecino de La Grita, protesta la proposición
que ante el Alcalde ha hecho verbalmente don Miguel Contreras,
sobre que se midan tierras y el sobrante se adjudique al citado
Contreras. Bailadores, 16 de octubre de 1796. /3 fols.

LEGAJO 7 (1796). Testamento [inventario y avalúo de bienes de

difunto]. Inventario y avalúo de los bienes dejados en su testamento por
don Isidro José Noguera, vecino de La Grita, ante el señor Teniente
Justicia Mayor don José Ignacio Molina. La Grita, 19 de octubre
de 1796. /23 fols.

LEGAJO 8 (1796). Criminal [causa por maltratos físicos].

Causa seguida de oficio por el Teniente Justicia Mayor
de Bailadores don Francisco de Ugarte contra Vicente Guerrero,
por haber maltratado en su cuerpo a María de la Cruz Moncada,
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"pretendiendo conseguir de ella cosas ilícitas". Bailadores,
14 de diciembre de 1796. /8 fols.

LEGAJO 9 (1796). Civil [averiguación sobre bienes de Capellanía].

Don Antonio Bernabé Noguera y Neira, vecino de La Grita,
pide al Vicario Juez Eclesiástico doctor Narciso Vargas Machuca,
se abra averiguación sobre los bienes que corresponden
a una Capellanía instituida por doña María Cárdenas. La Grita,
4 de febrero de 1797. /19 fols.

LEGAJO 10 (1797). Criminal [denuncia de robo]. Juan de Dios
Guerrero, vecino de La Grita, denuncia ante el Alcalde de la misma
ciudad, don José Ignacio García, un robo que le hiciera en su casa
el señor José María Pérez. La Grita, 25 de febrero de 1797. /14 fols.

LEGAJO 11 (1797). Criminal [averiguación de hurto]. Juan de Dios
Guerrero, pide al Alcalde Ordinario de La Grita, don José Nicolás
García abra una averiguación sobre el robo de que fue víctima
en el sitio de la Golla por parte de Gabriel Méndez y Salvador
Becerra. La Grita, 3 de marzo de 1797. /23 fols.

LEGAJO 12 (1797). Criminal [demanda por injurias]. Expediente
instruido por Marcos Mora, vecino de La Grita, ante el Alcalde
de la misma ciudad don José Ignacio García contra don Luis Pérez
también vecino, por haber injuriado su hijo José Antonio Mora,
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"diciéndole primero que le iba a meter una cuarta de hierro
en el cuerpo y luego calificándolo públicamente de zambo". Pide
se le reduzca a prisión "para que no sea tan suelto de rienda
al hablar". La Grita, 19 de abril de 1797./6 fols.

LEGAJO 13 (1797). Tierras [pedimento de amparo]. Don José Eulogio
Guerrero y don Juan de Dios Pernía, vecinos de La Grita, piden
al Alcalde Ordinario se les ampare en la posesión de unos
terrenos que tienen: todo de acuerdo con lo que determinan
los documentos que acreditan la posesión. La Grita, 21 de abril
de 1797. /39 fols.

LEGAJO 14 (1797). Criminal [causa por heridas]. Expediente seguido
ante la Alcaldía de La Grita, a cargo de José Ignacio García, contra
Martín Mendoza, natural de los Reinos de España, por haber herido
gravemente a Calto Aldana. La Grita, 1º de junio de 1797. /129 fols.

Nota: En este legajo se encuentran documentos de años anteriores en mal
estado de conservación.

LEGAJO 15 (1797). Civil [demostración de limpieza de sangre].

Justificativo levantado por Juan Ramón Noguera, vecino de La Grita,
ante el Alcalde Ordinario don Juan María Montoya, a efecto
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de demostrar que él y sus ascendientes están píos de "toda raza
de moros, judíos, mulatos, y todos han sido cristianos viejos
y leales vasallos de su majestad" La Grita, 3 de julio de 1797. /4 fols.

LEGAJO 16 (1797). Tierras [pedimento de posesión en Queniquea].

El Ilustre Ayuntamiento de La Grita ampara en posesión de unos
terrenos situados en Queniquea, en los que tiene casa y cultivo,
a don Luis Moncada, hombre pobre y casado, y con crecida familia.
Autorizan el documento los Alcaldes Ordinarios don José García y don
Juan Vicente Montoya. La Grita, 17 de octubre de 1797. /4 fols.

LEGAJO 17 (1797). Civil [demanda por pago de pensiones].

Ramón Romero, vecino de La Grita, acude al Alcalde Ordinario
don José Ignacio García, para demandar a varios inquilinos el pago
de diferentes pensiones que le adeudan. La Grita, 18 de octubre
de 1797. /7 fols.

LEGAJO 18 (1797). Civil [diligencias para evitar matrimonio].

Expediente relativo a las diligencias realizadas por María Gertrudis
Ramírez, madre de José Antonio Chacón ante el Alcalde Ordinario
y Teniente interino, José García, para evitar el matrimonio de su hijo
con Juana Nuñez. La Grita, 23 de noviembre de 1797. /5 fols.

LEGAJO 19 (1798). Civil [inventario del Archivo Público]. Documento
incompleto, relativo al inventario de papeles, alhajas y utensilios



137

del Archivo Público de la ciudad de La Grita. Lo autorizan
con sus firmas los Alcaldes Ordinarios José Ignacio Zambrano
y José Salvador Ramírez. La Grita, 15 de enero de 1798. /2 fols.

LEGAJO 20 (1798). Tierras [pedimento de amparo en Queniquea].

Expediente relativo al amparo sobre una posesión de tierras
situadas en Queniquea el cual pide al Ilustre Ayuntamiento
de La Grita el señor Luis Moncada. El auto fue proveído
por los Alcaldes Ordinarios don José Ignacio Zambrano y don
Salvador Ramírez. La Grita, 18 de enero de 1798. /8 fols.

LEGAJO 21 (1798). Tierras [reclamos de posesión en Bailadores].

Don Miguel Acevedo, vecino de La Grita, reclama ante el Alcalde
Ordinario don José Salvador Ramírez, la posesión de unas tierras
que pertenecieron a su abuelo don Francisco Méndez y Miranda,
situadas en jurisdicción de Bailadores. La Grita, 15 de junio
de 1798. /39 fols.
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Año 1798-1799
Total legajos /13
Total folios /384

Síntesis temática:
Civil [expediente de
limpieza de sangre;
inventario y avalúo de
bienes de difunto; demanda
por cobro de pesos]
Criminal [averiguación por
hurto de vaca; causa por
hurto de buey; expediente
por tropelías; demanda por
injurias]
Testamentaria
[averiguación por ejecución
de testamento]
Tierras [prohibición de
venta; reclamo de propiedad
en Bailadores; derecho de
retracto de vecindad en el
Hato]

LEGAJO 1 (1798). Criminal [averiguación por robo de vaca].

Averiguaciones practicadas por el Alcalde Ordinario de La Grita,
don José Salvador Ramírez, a solicitud de José Ignacio Zambrano,
sobre habérsele perdido una vaca, y tener la seguridad de habérsela
robado y beneficiado el señor Juan Antonio Rivas. La Grita,
19 de junio de 1798. /3 fols.

LEGAJO 2 (1798). Testamento [averiguación sobre ejecución].

Averiguación instruida ante el Padre General de Menores del Ilustre
Cabildo de La Grita, don José María García, por don Salvador
Moncada, sobre ejecución del testamento de don Juan Crisóstomo
Sánchez, verificada en perjuicio de varios herederos. La Grita,
10 de agosto de 1798. /15 fols.

LEGAJO 3 (1798). Tierras [diligencias por prohibición de venta].

Diligencias hechas por Petronila Vergara, vecina de La Grita,
a afecto de que se prohiba a una hermana suya, llamada María
del Rosario, la venta de unas tierras que son colindantes
a las suyas. La Grita, 29 de agosto de 1798. /4 fols.

LEGAJO 4 (1798). Civil [expediente relacionado con limpieza

de sangre]. Expediente relacionado con la limpieza de sangre
de Anselmo Pascual de Agreda y Rubio, natural
de La Grita y residente en Cádiz. 30 de agosto de 1798. /22 fols.
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LEGAJO 5 (1798). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente incompleto que contiene el inventario y avalúo
de los bienes dejados a su fallecimiento por Pedro Ignacio Moreno,
vecino de La Grita, el cual lo realizó el Alcalde Ordinario José
Salvador Ramírez, en presencia de la esposa del difunto, doña
Ventura Mora. La Grita, año de 1798. /7 fols.

LEGAJO 6 (1798). Civil [demanda por cobro de pesos]. Expediente
promovido por Juan Guerrero ante el Alcalde Ordinario y Teniente
Justicia Mayor de La Grita, don José Ignacio Zambrano, relativo
al cobro de pesos que le adeuda doña Juana María de Hevia. La Grita,
año de 1798. /7 fols.

LEGAJO 7 (1799). Tierras [expediente de reclamo de propiedad

en el Rincón de la Laguna de Bailadores]. Expediente promovido
por doña María Rosa Sánchez, ante el Alcalde Ordinario y Teniente
Justicia Mayor interino de La Grita, reclamando la propiedad
de unas tierras situadas en el lugar llamado del Rincón de la Laguna
de Bailadores que heredó de su esposo. Año de 1799. /15 fols.

LEGAJO 8 (1799).  Criminal [causa por robo de buey].

Causa criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de La Grita, don
Juan Andrés Sánchez, en virtud de sumarias instruidas
por el Teniente de Pregonero, don Miguel Fructuoso Carrero,
contra don Buenaventura García y Manuel Roa, por haberse robado
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un buey en el sitio de Huesos del pueblo de Guaraque. Año de 1799.
/14 fols.

LEGAJO 9 (1799). Criminal [expediente por tropelías]. Fragmento
de un expediente promovido por Tiburcio Zambrano contra su yerno
José Ignacio Guerrero, por una tropelía que le quiso ejecutar
a éste. Actuaron los Alcaldes Antonio María Guerrero y Andrés
Sánchez. Año de 1799. /3 fols.

LEGAJO 10 (1799). Tierras [expediente por derecho retracto

de vecindad en el Hato]. Expediente instruido ante el Alcalde
Ordinario de La Grita don Juan Sánchez, por Francisco Duque y Rita
Carrero, vecinos de la misma ciudad, a fin de que el señor Isidro
Duque explique por cuales motivos los ha privado del derecho
de retracto de vecindad a que tienen acceso sobre un terreno
del que son colindantes, situado en el lugar llamado de El Hato.
La Grita, 1º de junio de 1799. /3 fols.

LEGAJO 11 (1799). Criminal [demanda por injurias].

Demanda intentada por Marcos Molina contra Estefanía Chacón
y su marido Hilarión Contreras, por injurias personales a su mujer.
La Grita, 2 de octubre de 1799. /29 fols.

LEGAJO 12 (1799). Criminal [expediente de litigio]. Expediente
incompleto que contiene el litigio entre Dionisio Rosales y José Benito
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Rodríguez. Actuó José Salvador Ramírez, Alcalde Ordinario
de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. Adjunto se encuentra
una certificación de buena conducta que el Presbítero Agustín Aurelio
Izarra y Maldonado, Cura Doctrinero de los Pueblos de San Antonio
de Padua de Pregonero y Santa Bárbara de Guaraque, jurisdicción
de La Grita, expide a José Benito Rodríguez. Año de 1799. /6 fols.

LEGAJO 13 (1797). Varios [hojas sueltas]. Se han acumulado en este
legajo una serie de hojas sueltas, en mal estado de conservación,
que debieron pertenecer a expedientes descosidos y destruidos
por la acción de tiempo. Años de 1700-1797. /256 fols.
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Años 1800-1801
Total legajos /22
Total folios /387

Síntesis temática:
Civil [fianza; matrícula de
plantadores de tabaco; demanda
por deuda; litigio por uso de
agua; bienes de difunto; súplica
por atención a cosecha de
cacao; oposición a matrimonio;
reclamación por abuso de
propiedad]
Criminal [autos por intento
de homicidio; denuncia
de hurto; petición de castigo
y de libertad; autos por hurto de
mulas]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [litigio por propiedad en
los Limones; demarcación en el
sitio de Guacharaca]

LEGAJO 1 (1800). Criminal [autos por intento de  homicidio].

Autos criminales seguidos por Juan Antonio Contreras,
ante el Alcalde Ordinario Antonio Bernabé García, contra Fernando
Molina, por haber atentado contra su vida. La Grita, 26 de marzo
de 1800. /60 fols.

LEGAJO 2 (1800). Civil [petición de escisión de fianza].

Varios vecinos de la ciudad de La Grita piden al Alcalde Ordinario
de la misma ciudad, se les exima de responsabilidad en el vale
o fianza que firmaron a favor de Juan Pedro, esclavo de don José
García, por haber sido adulterado posteriormente su redacción.
La Grita, 26 de abril de 1800. /3 fols.

LEGAJO 3 (1800). Criminal [denuncia de robo]. José Ignacio Molina,
denuncia ante el Alcalde don Bernabé García, un robo cometido en
su casa por Manuel Nagrán. La Grita,
14 de mayo de 1800./15 fols.

LEGAJO 4 (1800-1803). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Cuaderno contentivo de varios procesos sobre
reivindicación, avalúo y venta de bienes pertenecientes a varios
vecinos de la ciudad. La Grita, años de 1800 a 1803. /27 fols.

LEGAJO 5 (1803). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Acuerdos del Ilustre Cabildo de La Grita
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sobre diversos asuntos de índole administrativa. Se cita el puerto
de Escalante y otras providencias. Años de 1800 a 1803. /40 fols.

LEGAJO 6 (1800). Civil  [matrícula de plantadores de tabaco]. Libro
(incompleto) que contiene la matrícula de las plantaciones de tabaco
de la ciudad de La Grita y su jurisdicción en el año de 1800.
Lo formaron Antonio Bernabé García y Juan Vicente Montoya,
Alcaldes Ordinarios, con asistencia de José Antonio Guerrero, Síndico
Procurador General. La Grita, año de 1800. /21 fols.

LEGAJO 7 (1800). Civil [demanda por deuda de pesos].

Antonio Gabriel Moré, vecino y comerciante de La Grita, demanda
ante el Alcalde Ordinario de esta ciudad, don Joaquín Vicente
Montoya, a don Reyes Salomón, por cantidad de pesos que le adeuda.
La Grita, 14 de julio de 1800. /4 fols.

LEGAJO 8 (1800). Civil [demanda por deuda de pesos]. Antonio
Gabriel Moré, acude ante el Alcalde Ordinario con una relación
de las cantidades que le adeuda don Marcelo Ortiz,
a fin de que disponga lo conveniente para que le sean pagadas.
El Alcalde don José Montoya proveyó como se solicitaba. La Grita,
14 de julio de 1800. /5 fols.

LEGAJO 9 (1800). Civil [litigio por uso de toma de agua]. Expediente
relativo al litigio entre José Buenaventura Contreras y Antonio
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Sandia, ante el señor Juez Alcalde Justicia Mayor interino, Antonio
Bernabé García, sobre uso del agua de la toma entre sus
propiedades. La Grita, 28 de julio de 1800. /6 fols.

LEGAJO 10 (1800). Civil [exposición de servicios al Rey]. El doctor
don Antonio Bernabé Noguera, vecino de La Grita, expone
al Gobernador de la Provincia de Maracaibo, sus servicios al Rey
en la Revolución de los Comuneros, lo que le ha traído la malquerencia
de los actuales Alcaldes de La Grita. Con tal motivo presenta copia
de importantes documentos relacionados con aquella Revolución.
La Grita, 14 de octubre de 1800. /51 fols.

LEGAJO 11 (1800). Tierras [litigio sobre propiedad en el sitio

los Limones]. Expediente relativo al litigio entre Juan Bautista Vega
y Eusebio Guerrero, ante el Alcalde Ordinario Teniente Justicia,
Bernabé García, sobre propiedad de un terreno en el sitio
de los Limones. La Grita, 11 de noviembre de 1800. /11 fols.

LEGAJO 12 (1800). Civil [partición de bienes de difunto]. Antonio
Ventura Hernández, vecino de La Grita, pide al Alcalde Ordinario,
se proceda a la participación de los bienes quedantes
al fallecimiento de su padre Hilarión Hernández. [Los bienes se

refieren a la repartición de una piesa de tierra demarcada en el sitio

de Guacharaca, en la jurisdicción de La Grita]. La Grita,
10 de diciembre de 1800. /2 fols.
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LEGAJO 13 (1801). Criminal [petición de castigo].

Laureano Carrero, vecino de la ciudad de Bailadores,
pide al Alcalde Ordinario de La Grita, don José Antonio Molina,
se castigue a Enrique Arismendi "quien le perdió una hija".
La Grita, 6 de marzo de 1801. /8 fols.

LEGAJO 14 (1801). Civil [matrícula de plantadores de tabaco].

Padrón general, formado por el Ilustre Ayuntamiento de La Grita,
de los vecinos cosecheros y labradores de tabaco de toda
la jurisdicción, obligados todos a hacer las más copiosas y ventajosas
plantaciones para el abasto y consumo de la Provincia. Según dicho
padrón se contaba en la jurisdicción 3.952.000 matas de tabaco,
Firman esta Relación don José Antonio Molina, don Idelfonso Pernía
y don Pedro Pernía. La Grita, 18 de marzo de 1801. /22 fols.

LEGAJO 15 (1801). Criminal [expediente de petición de libertad].

María Juliana Betancourt, vecina de Bailadores, acude al teniente
Mayor de La Grita, don José Antonio Molina, para pedir la libertad
de su hermana María del Carmen que se halla detenida
"por atribuírsele cierto concubinato con persona delicada".
La Grita, 16 de agosto de 1801. /2 fols.

LEGAJO 16 (1801-1803). Civil [súplica por atención de causas

presentadas]. José María Roa y doña Paula García, vecinos
de La Grita, acuden al Alcalde Ordinario suplicando se les atienda
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en justicia en las causas que expresan. La Grita,
años de 1801-1803. /7 fols.

LEGAJO 17 (1801). Civil [expediente de oposición a matrimonio].

Expediente relativo a la demanda promovida por Gaspar Emidio
Guada, vecino de la ciudad de Pamplona, ante el Alcalde Ordinario
Idelfonso Pernía, contra Laureán Carrero, padre de Francisca Javiera
Carrero, por oponerse a su matrimonio con ésta, alegando "no conocer
su calidad y sangre que goza". La Grita, 14 de setiembre de 1801.
/6 fols.

LEGAJO 18 (1801). Civil [oposición a matrimonio]. Juan de los Reyes
Vivas, vecino de La Grita, acude al Alcalde Ordinario y Teniente
Justicia Mayor de la ciudad don José Antonio Molina, asesorado
por el abogado doctor Juan Marión y Enríquez, Canónigo
de la Catedral de Mérida, para oponerse al matrimonio
de su legítimo hijo Rito Rivas con la mulata María de Carmen Conejo,
por ser esta además, mujer de relajada vida y costumbres.
La Grita, 25 de setiembre de 1801. /7 fols.

LEGAJO 19 (1801). Civil [reclamación por abuso de propiedad].

Expediente relativo a las reclamaciones hechas por Juan Pablo
Gandica, vecino de la ciudad de La Grita, ante el Alcalde Ordinario
José Antonio Molina, contra Juan Patricio Sánchez, por abuso
de propiedad. La Grita, 2 de octubre de 1801. /11 fols.
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LEGAJO 20 (1801). Criminal [autos por robo de mulas]. Autos
con motivo de las averiguaciones hechas por el doctor José Domingo
Blanco, ante el Alcalde Antonio Gil, relativas a la adquisición
de las mulas que le robaron, y las vendió en La Grita Basilio
Aguilar. La Grita, 24 de octubre de 1801. /23 fols.

LEGAJO 21 (1801). Civil [demanda por cobro de pesos]. Expediente
relativo a la demanda promovida por Ramón Homero, vecino
de la ciudad de La Grita, ante el Escribano Público y de Cabildo,
Juan Nepomuseno Monsón, contra Juan José Moncada, del comercio
de Maracaibo, por cobro de cantidad de pesos. La Grita,
16 de diciembre de 1801. /43 fols.

LEGAJO 22 (1801). Civil [expediente de reparto de bienes

de difunto]. Expediente incompleto referente a las averiguaciones
de la muerte de Donato Arellano  hechas por el tutor de sus hijos
y diligencias para el reparto de sus bienes, actuando el Alcalde
Ordinario don José Antonio de Molina. La Grita, 19 de diciembre
de 1801. /13 fols.
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Años 1801-1803
Total legajos /22
Total folios /307

Síntesis temática:
Civil [demanda por deuda;
reclamo de herencia;
providencias sobre apertura
y limpieza de camino; fianza;
litigio por propiedad de unas
minas de cobre en Seboruco]
Criminal [diligencias por
muerte; reducción a prisión;
sumaria contra  trabajadores de
la Factoría de Bailadores;
demanda por hurto de pesos,
asalto y golpes,  injurias; prisión
por concubinato público, y porte
ilícito de armas]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [reclamo de propiedad
en el sitio de Bodoque;
pedimento de entrega de terreno
en Bailadores]

LEGAJO 1 (1801). Civil [demanda por deuda de pesos].  Marcelina
Méndez demanda a Agustín Márquez, ambos vecinos de La Grita,
ante el Alcalde Parroquial don Ildefonso Pernía, para que convenga
en pagarle cantidad de pesos que le adeuda. La Grita,
30 de diciembre de 1801. /10 fols.

LEGAJO 2 (1801).  Libro de Protocolo [registro de peticiones

en asuntos de justicia]. Cuaderno de diversas peticiones
sobre suntos de justicia hechos a los Alcaldes por varios vecinos
del Partido. La Grita, 1801. /26 fols.

LEGAJO 3 (1801). Criminal [expediente de reclamación

e injurias]. Cuaderno contentivo de reclamaciones intentadas
ante los Alcaldes de La Grita por Juan Bautista Roche sobre
un conuco y por Javier Sánchez contra Felipe Ramírez por haber dicho
públicamente que era zambo. La Grita, año de 1801. /21 fols.

LEGAJO 4 (1802). Tierras [reclamo de propiedad en el sitio

de Bodoque]. Diligencias hechas por José Ignacio Morales
ante el Alcalde Ordinario Teniente Interino Juan Vicente
de Cárdenas, reclamando la propiedad de un terreno en el sitio
de Bodoque, perteneciente al difunto Mateo Morales. La Grita,
19 de enero de 1802. /4 fols.
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LEGAJO 5 (1802). Criminal [diligencias por muerte]. Diligencias
practicadas por el Alcalde Partidario de la Parroquia de Bailadores.
José Carrero, relativas a la muerte de Pedro Guerra. Bailadores.
1 de febrero de 1802. /14 fols.

LEGAJO 6 (1802). Criminal [diligencias de exhorto  por reducción

a prisión]. Diligencias efectuadas por el Regidor y Alcalde Ordinario
de La Grita don Antonio Gil, con el fin de reducir a prisión a don
Ignacio Palacios, "nativo de Caracas, de oficio sacador de muelas",
en cumplimiento de un exhorto que le ha pasado el Teniente Justicia
Mayor de Mérida don Antonio Ignacio Rodríguez. Contiene
este expediente curiosas noticias sobre una fuga de la cárcel.
El Palacios manifestó "ser Escribano y poseer un libro de medicina".
La Grita, 23 de febrero de 1802. /7 fols.

LEGAJO 7 (1802). Criminal [sumaria contra los trabajadores

de la Factoría de Bailadores].  Manuel de la Rosa,  Factor de la Real
Renta de Tabaco, pide al Muy Ilustre Cabildo de La Grita, se le expida
copia de la sumaria que se instruyó en el año de 96 a petición
de los vecinos, contra los empleados de la Factoría de Bailadores.
El Cabildo presidido por don Vicente de Cárdenas, acordó como
se pedía el 20 de abril de 1802. /8 fols.

LEGAJO 8 (1802). Criminal [demanda por robo de pesos]. Don
Casimiro de Buitrago, demanda criminalmente ante el Alcalde
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de Bailadores don Juan de Contreras, a Bernardo Guerra,
por haberle robado cantidad de pesos. Bailadores, 6 de julio
de 1802. /4 fols.

LEGAJO 9 (1802). Civil [diligencias de reclamo de herencia].

Expediente relativo a las diligencias hechas por Feliciano Pulido,
vecino de La Grita, ante el Alcalde y Teniente interino Vicente
Cárdenas, sobre la herencia dejada por Pablo Roa "primer marido
que fue de su mujer". La Grita, 5 de agosto de 1802. /18 fols.

LEGAJO 10 (1802). Criminal [cumplimiento de penas impuestas

por el tribunal]. El Brigadier don Fernando y González, Gobernador
de la Provincia de Maracaibo, se dirige al Teniente Justicia Mayor
de La Grita para que haga efectiva las penas que en este Tribunal
se ha impuesto al doctor Antonio Bernabé Noguera y al Capitán Juan
José García por delitos posteriormente a los que el Rey le había
perdonado, con apercibimiento a Noguera, de que "en lo sucesivo
modere su conducta, bajo la pena de que a la primera falta
se le encarcelará como corresponde". Maracaibo, 10 de setiembre
de 1802. /4 fols.

LEGAJO 11 (1802). Civil [providencias sobre apertura y limpieza

de camino]. El Ilustre Ayuntamiento de La Grita, integrado
por los Alcaldes Juan Antonio Contreras y don Antonio Gil,
y el Síndico José Antonio Mora, dictan diversas providencias sobre
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la apertura y limpieza del camino que lleva al Puerto de Escalante.
La Grita, 16 de setiembre de 1802. /4 fols.

LEGAJO 12 (1802). Civil [pedimento de escinsión de fianza].

Agustín Ramírez y su esposa Isabel María Rosales, piden al Alcalde
Ordinario se les exima de una fianza que tienen contraida a favor
de José Rosales por las razones que exponen. La Grita,
18 de setiembre de 1802. /12 fols.

LEGAJO 13 (1802). Tierras [litigio sobre derechos de propiedad].

Expediente relativo a un litigio de María Rosalía Escalante,
ante el Alcalde Juan José Mora, contra los hermanos de su difunto
esposo Felipe Rondón, sobre derechos de propiedad de su terreno.
La Grita, 30 de setiembre de 1802. /13 fols.

LEGAJO 14 (1802). Criminal [demada por asalto y golpes]. Enrique
Roa, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Ordinario don
José Molina, a Francisco Pulido, y a su hermana Luisa, por haber
asaltado y golpeado con un machete a su esposa, que se hallaba
sola  en su morada. La Grita, 11 de noviembre de 1802. /4 fols.

LEGAJO 15 (1802). Criminal [demanda por injurias]. Expediente
promovido por Estevan Ovalle, ante el Alcalde Ordinario Interino
Juan Vicente Cárdenas, contra Buenaventura Pernía, por injurias



152

contra su esposa Rudecinda Montoya. La Grita, 6 de diciembre
de 1802. /8 fols.

LEGAJO 16 (1802). Civil [demada por deuda de pesos]. Demanda
promovida por Juan Sánchez ante el Alcalde Ordinario Teniente Interino,
Juan Vicente de Cárdenas, contra su hermano Manuel Sánchez,
por deuda de pesos. La Grita, 1 de diciembre de 1802. /3 fols.

LEGAJO 17 (1802). Tierras [pedimento de entrega de terreno

en Bailadores]. María Guerrero, mujer de Gabriel Velandria, pide
al Gobernador de la Provincia, se le entregue un pedazo de  tierra
que a su muerte dejó la madre de su marido, el cual terreno está
situado en Bailadores. La Grita, 23 de diciembre de 1802. /4 fols.

LEGAJO 18 (1802). Civil [expediente de reclamo de herencia].

Expediente relativo a las reclamaciones hechas por los esclavos
del difunto José María García, ante el Alcalde Ordinario, Juan
Vicente Cárdenas, relativas a obtener la herencia que les dejó
su amo en el testamento. La Grita, 29 de diciembre de 1802. /5 fols.

LEGAJO 19 (1802). Tierras [justificativos de posesión]. Diversos
justificativos instruidos por José Lorenzo Carrero, Salvador Ignacio
Contreras, José Ramírez y otros vecinos de La Grita, sobre posesión
de tierras en diversos lugares de la jurisdicción del Partido. La Grita,
año de 1802. /30 fols.
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LEGAJO 20 (1802). Civil [litigio por propiedad de unas minas

de cobre]. Expediente que contiene el litigio entre Joaquín Camacho
y Enrique Rojas, sobre la propiedad de unas minas de cobre
situadas en Seboruco, jurisdicción de La Grita. (Se hallan en este
legajo muy importantes noticias sobre el descubrimiento de dichas
minas, títulos de posesión, situación y laboreo de ellas con peritos
traídos de Santa Fe). Intervinieron en este asunto la Real Audiencia
de Caracas, el Cabildo de La Grita, y otros autoridades. La Grita,
año de 1802. /83 fols.

LEGAJO 21 (1803). Criminal [expediente de prisión por

concubinato público]. Expediente relativo a la prisión de Rosario
Rondón, denunciado por el Cura de Bailadores, de vivir en público
concubinato con Leonor Ceballos, Juez don Agustín Contreras,
Vicario del Partido. Bailadores, 5 de febrero de 1803. /12 fols.

LEGAJO 22 (1803). Criminal [expediente por  porte ilícito de armas].

Expediente seguido de oficio por el Alcalde Ordinario don Clemente
Molina, contra José Antonio Rondón, porque habiéndole encontrado
en el camino de Bailadores, portando una daga que es de las armas
prohibidas, y reprimiéndole por ello, se burló de él, dijo que no
entregaba la daga y "se quedó con el sombrero puesto",
por lo que el Alcalde ordenó su arresto y "lo adornó con un par de
grillos". Bailadores, 1º de febrero de 1803. /13 fols.
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Años 1803-1808
Total legajos /20
Total folios /341*

Síntesis temática:
Civil [indemnización de gastos;
demanda por deuda, por costos y
perjuicios, por incumplimiento
de palabra de matrimonio;
limpieza de sangre; cobro de
derechos reales; orden de
embargo; matrícula
de plantadores de tabaco; pago
de fianza; bienes de herencia;
bienes de menores]
Criminal [prisión por
concubinato; demanda por
injurias]
Testamentaria [inventario y
avalúo de bienes]
Tierras [justificativo de pacífica
convivencia en el sitio de
Omuquena; demanda y
pedimento de posesión en el
sitio de la Yerbabuena]

LEGAJO 1 (1803). Civil [petición de indemnización de gastos].

María Antonia García, vecina de La Grita, pide al Gobernador
de la Provincia de Maracaibo, se le indemnice de los gastos que hizo
con tener que ir hasta Mérida, a cuidar a su hermano Juan José
García, que era conducido preso. La Grita, 13 de febrero de 1803.
/6 fols.

LEGAJO 2 (1803). Civil [demanda por deuda de pesos]. Autos
seguidos por ante el Alcalde Ordinario y Teniente interino Enrique Rojas,
por Francisco de Agreda, contra los señores José Gabriel Noguera, Lino
Cárdenas y Jacinto Chacón, para que se convenga en pagarles
cantidad de pesos que le adeudan. La Grita, 23 de abril de 1803.
/6 fols.

LEGAJO 3 (1803). Civil [demanda por costos y perjuicios]. María
Antonia García, vecina de La Grita, demanda ante el Teniente interino
don Clemente Molina, al doctor don Antonio Bernabé Noguera,
para que le reconozca los costos de unos gastos y perjuicios
que le ocasionó con motivo de la injusta solicitud que promovió contra
su hermano don Juan José García [Ver legajo 1 de este mismo

Tomo]. La Grita, 25 de abril de 1803. /2 fols.

LEGAJO 4 (1803). Civil [demanda por incumplimiento de palabra

de matrimonio]. Bárbara Leona demanda ante el Alcalde Ordinario
don Clemente Molina, a José Rondón, para que le cumpla

(*) Número aproximado de folios; hay dos legajos sin
numerar por mal estado de conservación.
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la palabra de matrimonio, bajo cuyos pretexto la violó. La Grita,
18 de mayo de 1803. /10 fols.

LEGAJO 5 (1803). Criminal [autos de prisión por concubinato

público]. Autos promovidos de oficio por el Alcalde Partidario
de Bailadores don Agustín de Contreras, contra Rosario Rondón
y Leonor Ovalles, quienes viven en concubinato público.
A los sindicados se les pondrá en la cárcel "para que se casen
o se les aplique la pena correspondiente". Bailadores, 7 de junio
de 1803. /8 fols.

LEGAJO 6 (1803). Tierras [justificativo de pacífica convivencia

en el sitio de Omuquena]. Justificativo evacuado por Francisco
de Agreda, sobre la quieta y pacífica posesión en que está de unas
tierras que compró a don José Gabriel Noguera, en el sitio de
Omuquena, ante el Alcalde Ordinario don Clemente Molina. La Grita,
8 de julio de 1803. s/n de fols. por el mal estado de conservación.

LEGAJO 7 (1803). Civil [justificativo de deuda]. Justificativo
levantado por José Antonio Molina sobre una deuda que con él tiene
contraída un hermano del señor Martín Quiñones. La Grita,
2 de julio de 1803. /7 fols.

LEGAJO 8 (1803). Civil [reclamaciones por limpieza de sangre].

Reclamaciones hechas por Juan Antonio Roa, vecino de La Grita,
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ante el Alcalde Ordinario don Clemente Molina, contra Juana
Zambrano, en la que manifiesta no tener inconveniente para casarse
con María Francisca Guerrero, pues "es mestizo limpio, sin tener
en su prosapia principio de mala raza", y querer además devolver
su honor a la niña que se halla grávida". La Grita, 13 de agosto
de 1803.  /7 fols.

LEGAJO 9  (1803). Tierras [demanda de posesión en Bailadores].

Juana Chanova, vecina de Bailadores, viuda, ocurre al Alcalde
Ordinario de la misma ciudad don Clemente Molina, para demandar
a su hermano Pedro, quien le ha quitado unas tierras que le ha dado
y tres hijos pequeños. Bailadores, 20 de agosto de 1803. /3 fols.

LEGAJO 10 (1803). Civil [instrucción para cobro de derechos reales].

Instrucción formada por don Antonio Gabriel Moré, Administrador
Subalterno de la Real Hacienda de la ciudad
de La Grita y su jurisdicción, para gobierno de Basilio Molina,
Comisionado para recaudar y cobrar los Reales derechos
de Su Majestad. La Grita, 28 de setiembre de 1803. /14 fols.

LEGAJO 11 (1803). Civil [demanda por orden de embargo]. Autos
seguidos de oficio por el Alcalde don Clemente Molina contra Vicente
Gómez, por haberse tomado la Libertad de ordenar un embargo,
fingiendo la firma del referido Alcalde. Se trataba de embargar
unas alverjas por diez reales que le debían. El Alcalde Molina
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le condenó a sufrir un día y una noche de prisión y el pago
de unas costas del proceso. Bailadores, 4 de octubre de 1803. /4 fols.

LEGAJO 12 (1803). Civil [matrícula de plantadores

de tabaco]. Padrón de vecinos cosecheros de tabaco de La Grita,
y su jurisdicción, formado por los Alcaldes don Clemente Molina
y don Antonio Gabriel Zambrano. Año de 1803. /22 fols.

LEGAJO 13 (1804). Testamento [inventario y repartición de bienes].

Testamento, inventario y reparticipación de los bienes quedantes
al fallecimiento de don Pedro José Guerrero de Librillos. Actuaron
como albaceas testamentarios don José Gabriel Noguera y Vicente
de Cárdenas. La Grita, 16 de julio de 1804. /82 fols.

LEGAJO 14 (1805). Criminal [demanda por injurias]. Manuel
Zambrano demanda ante el Alcalde don José Antonio Guerrero
a José Antonio Roa y su mujer, con motivo de haber asegurado
ésta públicamente que una hija de aquel, de nombre Juana Josefa,
de cuarenta años de edad, "tienen sonsacado al dicho Roa mi
esposo". La Grita, 1º de julio de 1805. /4 fols.

Nota: Fueron incorporados a este legajo dos folios  que se encontraban en el
Tomo LXXII, legajo 14, Varios, hojas sueltas.
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LEGAJO 15 (1805). Criminal [expediente de comparecencia

para ratificar injurias]. Juan Blas Alcedo, vecino de La Grita, pide
al Alcalde Ordinario haga comparecer en su tribunal a don Tomás
Guerrero y José Ignacio Zambrano, a fin de ratificar los conceptos
injuriosos que acerca de su persona y familia han emitido
en público. La Grita, 15 de julio de 1805. /4 fols.

LEGAJO 16 (1805). Civil [pago de pesos por fianza]. Documento
por el cual José Enrique Rojas, como principal deudor, y José Felipe
Contreras, como fiador, se obligan a dar y pagar a don Joaquin
Camacho, cantidad de pesos. Ante el Alcalde Ordinario José Ignacio
García. La Grita, 27 de julio de 1805. /3 fols.

LEGAJO 17 (1806). Tierras [pedimento de posesión en el sitio

de la Yerbabuena]. José María Contreras, vecino de La Grita, pide
al Alcalde Ordinario don José Gabriel Noguera, se le ampare
en la posesión de unas tierras, situadas en el sitio de la Yerbabuena,
las cuales ocupa hace muchos años. La Grita, 22 de abril de 1806.
/39 fols.

LEGAJO 18 (1807). Civil [repartición de bienes de herencia].

Expediente relativo al litigio entre Juan Ignacio García y José
del Rincón, ante el Alcalde Ordinario y Teniente interino José Antonio
Molina, sobre repartición de una casa a los herederos de la difunta
Juana María Hevia. La Grita, 7 de julio de 1807. /14 fols.
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LEGAJO 19 (1807). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Registro y Libro de Protocolo, destinado a asentar
escrituras y contratos públicos, pasados y otorgados
ante el Escribano Público Real y de Cabildo de la ciudad
de La Grita, don Juan Monzón. Año de 1807. /27 fols.

LEGAJO 20 (1808). Civil [denuncia de venta  de bienes de menores].

Ramón Luciano Duque, Padre General de Menores en el Cabildo
de La Grita, hace presente al Alcalde don Juan Chacón, que José
Antonio Moncada, de este vecindario, ha vendido la casa
de mi habitación sin haber afianzado la cantidad que corresponden
a sus hijos menores. La Grita, 12 de octubre de 1808. /79 fols.
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Años 1813-1816
Total legajos /4

Total folios /417

Síntesis temática:
Civil [diligencias por
inventario, avalúo y
adjudicación de bienes de
difunto]
Criminal [sumaria por
homicido]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a contratos y
escrituras otorgadas por los
Alcaldes Ordinarios; bandos
de buen gobierno, actas del
Cabildo, Junta de
Secuestros, copias de reales
cédulas, órdenes y bulas del
Obispo; además, decretos,
correspondencias, y otros
documentos]

LEGAJO 1 (1813). Civil [diligencias por inventario, avalúo

y adjudicación de bienes de difunto]. Diligencias realizadas sobre
el inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Luis Gandica, vecino de La Grita, y adjudicación de dichos
bienes. Actuó de Juez el Alcalde Ordinario Justicia Mayor,
José Enrique Rojas. La Grita, 4 de febrero de 1813. /88 fols.

LEGAJO 2 (1813). Criminal [sumario por homicidio]. Sumario
seguido contra José María Dugarte, Pedro Dugarte y Juan Araque
por haber dado muerte a José María Barrios. Actuó Rafael
de Almara, escribano Público y de Cabildo. Mérida, 12 de agosto
de 1813. /138 fols.

LEGAJO 3 (1816). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro en donde se encuentran registrados instrumentos
de contratos y escrituras que han otorgado y reconocido varias
personas durante el presente año, ante José Enrique de Rojas
y José Antonio Guerrero, Alcaldes Ordinarios de la ciudad del
Espíritu Santo de La Grita y su jurisdicción. Año de 1816. /108 fols.

LEGAJO 4 (1816). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Legajo contentivo de Bandos de Buen Gobierno, actas
del Cabildo de La Grita, preparativos para el recibimiento
del Pacificador Pablo Morillo, Junta de Secuestros, copia de reales
cédulas y órdenes, bulas del Obispo Lazo de la Vega, decretos
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del Gobernador de Maracaibo, papeles de la Real Audiencia
de Caracas, algunas correspondencias de espías realistas
en Curazao y otros valiosos documentos relativos a la Guerra
de la Independencia. Año de 1816. /83 fols.
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Años 1816-1819
Total legajos /9

Total folios /339

Síntesis temática:
Civil [robo de papeles por
insurgentes; obligación de
pago a Capellanía;
inventario, tasa y partición
de bienes de difunto;
demanda por deuda
de pesos]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
actuados por los Alcaldes
Ordinarios]
Testamentaria [diligencias
por inventario y avalúo
de bienes]
Tierras [amparo de tierras
de propios, demanda
por despojo en el sitio
de Guanare]

LEGAJO 1 (1816). Tierras [pedimento de amparo en tierras

de propios de la ciudad]. Francisco José Ramírez, vecino de La Grita,
pide al Ilustre Cabildo de la ciudad, se le ampare en la posesión
de unos terrenos. La Grita, 9 de agosto de 1816. /4 fols.

LEGAJO 2 (1816). Tierras [demanda por despojo en el sitio

de Guanare]. Bonifacio Salvador, vecino de La Grita, demanda
ante el Alcalde Ordinario de Segunda Elección, José Antonio
Guerrero, a Nepomuceno Noguera, por despojo que le hizo de una
posesión en el sitio de Guanare, de esta jurisdicción. La Grita,
8 de octubre de 1816. /9 fols.

LEGAJO 3 (1816). Civil [averiguación de bienes de difunto].

Averiguación instruida por Miguel Fernando Noguera, vecino
de Bailadores ante don José Antonio Guerrero, Alcalde de La Grita,
sobre los bienes que a su muerte dejara su hermano don José
Gabriel Noguera. La Grita, 12 de octubre de 1816. /17 fols.

LEGAJO 4 (1817). Civil [hurto de papeles por insurgentes].

Expediente incompleto relativo a las averiguaciones hechas
por el apoderado de los herederos del difunto José Gabriel Noguera,
cuyos papeles se llevaron los insurgentes. Actuaron los Alcaldes
Ordinarios don Antonio María García y don José Vicente
de Cárdenas. La Grita, año de 1817. /37 fols.
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LEGAJO 5 (1817). Civil [obligación de pago a Capellanía]. Juan
Pereira, vecino de La Grita, se obliga a pagar a las Capellanías
que sirve el Presbítero José Casimiro la cantidad de cincuenta pesos,
en el curso de un año. Año de 1817. /2 fols.

LEGAJO 6 (1818). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar instrumentos públicos diferentes,
correspondientes al año de 1818, bajo la actuación de los Alcaldes
José Buenaventura Contreras y Manuel María Montoya. La Grita,
25 de febrero de 1818. /30 fols.

LEGAJO 7 (1816). Testamento [diligencias por inventario y avalúo

de bienes]. Testamento de Joaquín de la Parra, y diligencias
realizadas por Juan Antonio Saldiño y Prudencio Molina, albaceas
testamentarios, ante el Alcalde parroquial, Miguel Méndez,
sobre inventario y avalúo de los bienes quedantes a su fallecimiento.
Bailadores, 6 de abril de 1816. /25 fols

LEGAJO 8 (1818). Civil [inventario, tasación y partición de bienes

de difunto]. Expediente sobre inventario, tasación y partición
de los bienes dejados por el doctor Antonio Bernabé Noguera,
evacuado ante el Alcalde de La Grita, por sus herederos
y demás partes interesadas. [Principia en 13 de noviembre  de 1818

y concluye el 31 de julio de 1834]. Año de 1818. /187 fols.
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LEGAJO 9 (1819). Civil [demanda por deuda de pesos].

Expediente promovido por Fermín Pirela, apoderado de Silvestre
y María Dolores Rosales, ante el Alcalde Ordinario, Vicente Morales,
contra Manuel Fernández, por deuda de pesos. La Grita, 8 de junio
de 1819. /28 fols.
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Años 1819-1824
Total legajos /9

Total folios /386

Síntesis temática:
Civil [repartición de bienes
de herencia; inventario y
avalúo de bienes de difunto;
papeles para guardar en el
Archivo; padrón general de
población]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras de
venta y contratos; actas y
resoluciones del Cabildo,
oficios concejiles, bandos de
buen gobierno, noticias de la
toma de Maracaibo y la
batalla de Carabobo, etc.]

LEGAJO 1 (1819). Civil [repartición de bienes de herencia].

Diligencias realizadas por los herederos de María Antonio Guerra,
ante el Alcalde Ordinario de Primera elección, Francisco Javier
Guerrero, sobre repartición de sus bienes. La Grita, 20 de marzo
de 1819. /4 fols.

LEGAJO 2 (1819). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar escrituras de venta realizadas
ante el Alcalde Ordinario, Francisco Javier Guerrero, correspondiente
al año de 1819. La Grita, año de 1819. /48 fols.

LEGAJO 3 (1821). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro incompleto destinado a asentar sus actas
y sus resoluciones el Ilustre Cabildo de La Grita. Contiene toma
de posesión de oficios concejiles; bandos de buen gobierno, noticias
de la toma de Maracaibo por las armas patriotas; se da cuenta
de los triunfos de Bermúdez en los alrededores de Caracas;
y de haberse tenido noticias de la batalla de Carabobo.
Año de 1821. /54 fols.

LEGAJO 4 (1821). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar escrituras de contratos públicos,
correspondientes al año de 1821, bajo la actuación de los Alcaldes
Ordinarios de La Grita y su jurisdicción, don Juan Andrés Moreno
y don Ignacio Alejo Rincón. La Grita, año de 1821. /42 fols.
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LEGAJO 5 (1822). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Causa mortuoria e inventario de los bienes quedantes
al fallecimiento de María Nicolasa Orozco, promovidas
por el ciudadano Pedro María Duque, Padre General de Menores
en el Cabildo de La Grita y representante de los menores herederos
de aquella. La Grita, 17 de marzo de 1822. /5 fols.

LEGAJO 6 (1822). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo destinado a asentar documentos
e instrumentos públicos del Partido de La Grita y su jurisdicción
ante los Alcaldes Ordinarios don Francisco Guerrero y don Nepomuceno
Noguera. La Grita, abril a noviembre de 1822. /81 fols.

LEGAJO 7 (1822). Civil [papeles para guardar en el Archivo].

Papeles contentivos de diversas obligaciones contraídas por Facundo
Morales y otras personas, presentadas para su archivo al Alcalde
de La Grita. La Grita, año de 1822. /16 fols.

LEGAJO 8 (1823). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Registro y Libro de Protocolo de Instrumentos públicos
llevados por los Alcaldes de La Grita don Antonio de Jesús Guerrero
y Emidgio García, en el año de 1823. /26 fols.

LEGAJO 9 (1824). Civil [matrícula general de la población].

Padrón General de todos los habitantes del cantón de La Grita,
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libres y esclavos. Apunta un total de siete mil trescientos noventa
y un habitantes (7.391). Lo autorizan los Alcaldes Ordinarios don
Juan Antonio Ramírez y don José Francisco Márquez. La Grita,
25 de mayo de 1824./110 fols.
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Años 1824-1826
Total legajos /12
Total folios /279

Síntesis temática:
Civil [lista de
contribuyentes; demanda
por herencia, por un macho,
contra bienes de difunto;
inventario, partición y
liquidación de bienes de
difunto]
Criminal [demanda por
injurias; causa por
mancebía pública]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a demandas y
diversas escrituras
actuados por los Alcaldes
Ordinarios]
Testamentaria [diligencias
de aprobación]

LEGAJO 1 (1824). Testamento [diligencias de aprobación]. Antonio
Benedicto Noguera, albacea testamentario de su padre, José Isidro
Noguera, ocurre ante el Alcalde Ordinario de Segunda Elección, para
que se sirva darle la aprobación correspondiente al testamento.
La Grita, 23 de setiembre de 1824. /2 fols.

LEGAJO 2 (1824). Civil [lista de contribuyentes del Cabildo]. Lista
de los contribuyentes obligados, con especificación de la cantidad,
a la contribución directa, correspondiente al semestre que principió
el 1º de junio de 1824, formada por el Juez Político, Juan Andrés
Moreno. La Grita, 10 de octubre de 1824. /8 fols.

LEGAJO 3 (1824). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Registro y Libro de Protocolo de instrumentos públicos,
llevados por los Alcaldes Ordinarios de La Grita, en el año de 1824.
La Grita, año de 1824. /45 fols.

LEGAJO 4 (1825). Civil [registro de demandas]. Libro (incompleto),
destinado a asentar demandas correspondientes al año de 1825,
y bajo la actuación del Alcalde Ordinario Pedro Javier Méndez.
La Grita, año de 1825. /6 fols.

LEGAJO 5 (1825). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar instrumentos de diferente índole,
formado por los Alcaldes Ordinarios Pedro Javier Méndez y Antonio
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Bernabé Osorio. La Grita, 1º de febrero de 1825. /93 fols.

LEGAJO 6 (1825). Civil [demanda por despojo de herencia].

Demanda promovida por Antonio Bernabé Orozco, a su nombre
y al de los herederos de su difunto padre, José Antonio Orozco,
ante el señor Gobernador Público y Municipal de la Provincia
de Mérida, contra Francisco Solano Márquez, Alcalde Ordinario,
por herencia que les quitó indebidamente. La Grita, 4 de junio
de 1825. /16 fols.

LEGAJO 7 (1825). Civil [demanda contra bienes de difunto].

Expediente seguido por los Alcaldes Pedro Javier Méndez y Antonio
Bernabé Orozco, contra los bienes del difunto Antonio Gabriel Moré,
por deuda de éste con las rentas del Posito. La Grita, 8 de junio
de 1825. /18 fols.

LEGAJO 8 (1825). Criminal [demanda por injurias]. María Antonia
Noguera, vecina de la ciudad de La Grita demanda a José María
García, ante el Gobernador Político y Militar de la Provincia de
Mérida, por injurias irrogadas a su menor hija María de los Reyes.
Mérida, 19 de noviembre de 1825. /25 fols.

LEGAJO 9 (1825). Criminal [causa por mancebía pública].

Causa criminal seguida contra Ceferino Márquez por vivir en pública
mancebía con María del Rosario Méndez. Actuó como Juez
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el Alcalde don Pedro Javier Méndez. La Grita, 30 de noviembre
de 1825. /8 fols.

LEGAJO 10 (1826). Civil [inventario, partición y liquidación

de bienes de difunto]. Diligencias realizadas ante el Alcalde
de la ciudad de La Grita, Pedro F. Moncada, para el inventario,
liquidación, cuenta y partición de los bienes quedantes al fallecimiento
de Eficciaca Omaña, por sus legítimos herederos. La Grita,
28 de febrero de 1826. /29 fols.

LEGAJO 11 (1826). Civil [demanda por el valor de un macho].

José Antonio Noguera, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Primero Parroquial, Rafael Moreno, a Dolores Guerrero,
para que convenga en satisfacerles el valor de un macho. La Grita,
7 de setiembre de 1826. /5 fols.

LEGAJO 12 (1826). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Copia de diversas escrituras que se hallan asentadas
en los Registros Públicos de La Grita, expedidas a petición
de parte interesada, por José Trinidad Rojas, Alcalde Primero
Municipal. La Grita, año de 1826 a 1828. /24 fols.
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Años 1826-1827
Total legajos /9

Total folios /329

Síntesis temática:
Civil [demanda contra
bienes de difunto, por deuda
de pesos, por derecho de
propiedad de un macho;
inventario y avalúo de
bienes de difunto; denuncia
de destilación clandestina
de aguardiente]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Tierras [declaración de
linderos en el sitio del
Páramo]

LEGAJO 1 (1826). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Registro y Libro de Protocolo de instrumentos públicos
llevados por los Alcaldes Ordinarios de La Grita don José Antonio
Noguera y don Félix Contreras, en el año de 1826. /84 fols.

LEGAJO 2 (1824). Civil [demanda contra bienes de difunto].

Diligencias promovidas por Pedro Moreno ante el Alcalde Municipal
de La Grita, José Antonio Noguera, contra los bienes del difunto
Presbítero Isidro Guerrero, por cantidad de pesos que le debía.
La Grita, 23 de noviembre de 1824. /76 fols.

LEGAJO 3 (1827). Civil [demanda por deuda de pesos]. El Presbítero
don Fernando José García, Vicario Juez Eclesiástico y Colector
del Seminario, demanda ante el Alcalde Segundo don Pedro Moncada
a Ramón Noguera, para que convenga en pagarle cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 7 de febrero de 1827. /21 fols.

LEGAJO 4 (1827). Civil [demanda por derecho de propiedad

de un macho]. Expediente promovido por Jacinto Ramírez, vecino
de Pregonero, ante el Alcalde Rafael Romero, contra Jesús Centeno,
vecino de San Antonio de Caparo, por derecho de propiedad sobre
un macho. La Grita, 17 de febrero de 1827. /12 fols.

LEGAJO 5 (1827). Civil [demanda por deuda de pesos].

Rafael Romero, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
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Segundo Municipal a Juan Bautista Rincón para que convenga
en pagarle una cantidad de pesos que le adeuda a su esposa
Candelaria Rincón. La Grita, 20 de febrero de 1827. /36 fols.

LEGAJO 6 (1827). Tierras [pedimento de posesión en el sitio del

Páramo]. Expediente incompleto relativo a las diligencias realizadas
por Miguel José de la Parra, por sí a nombre de sus hermanos,
ante el Alcalde Primero Municipal Rafael Romero, para que le den
posesión de unos terrenos que compraron al Ilustre Cabildo
en el sitio del Páramo. La Grita, 20 de febrero de 1827. /3 fols.

LEGAJO 7 (1827). Civil [demanda por deuda de pesos]. El Presbítero
José Fernando García, demanda ante el Alcalde Rafael Romero,
a José María Morales, por deuda de cantidad de pesos. La Grita,
1º de mayo de 1827. /28 fols.

LEGAJO 8 (1827). Civil [denuncia  de destilación clandestina

de aguardiente]. Expediente instruido a petición de don José Antonio
de Ugarte, Receptor de Hacienda Pública de La Grita, contra Juan
Pernía, por tenerse noticias de que en su casa se halla establecida
una destilación clandestina de aguardiente. La Grita, 12 de mayo
de 1827. /52 fols.

LEGAJO 9 (1827). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente obrado a instancias del Padre General de Menores
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del Ilustre Ayuntamiento don José María Sánchez, ante el Alcalde
Segundo Municipal Pedro Pablo Moncada, sobre inventario y avalúo
de los bienes dejados por la difunta Rita Cárdenas, y nombramiento
de tutor de sus menores hijas María Ramona y María de la Trinidad.
La Grita, 26 de julio de 1827. /17 fols.
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Años 1827-1828
Total legajos /8

Total folios /334

Síntesis temática:
Civil [reconocimiento,
inventario y avalúo de
bienes de difunto; demanda
contra herederos y bienes,
por cargos en
administración de
Hacienda, por deuda al
Posito; causa por decomiso
de tabaco]
Criminal [autos por heridas]
Libro de Protocolo [registro
de documentos e
instrumentos públicos]
Tierra [demanda por
linderos en el sitio de
Mogotes]

LEGAJO 1 (1827). Civil [reconocimiento, inventario y avalúo

de bienes de difunto]. Libro incompleto relativo a las diligencias
realizadas por José Méndez y Pedro Zambrano, ante el Alcalde
Primero Municipal, Rafael Romero, sobre el reconocimiento
e inventario de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Facundo Morales. La Grita, 28 de julio de 1827. /58 fols.

LEGAJO 2 (1827). Tierras [demanda por linderos en el sitio

de Mogotes]. Demanda promovida por los hermanos Miguel y Juan
de Dios Parada ante el Alcalde Primero Municipal, Rafael Romero,
contra Manuel Márquez, por linderos de unos terrenos
de su propiedad en el sitio de Mogotes [Incluye mapa del terreno al

fol. 8]. La Grita, 14 de agosto de 1827. /15 fols.

LEGAJO 3 (1827). Criminal [autos por heridas]. Autos criminales
seguidos a Miguel, esclavo de Juan Andrés Moreno, ante el Alcalde
Rafael Moreno, por heridas hechas a Juan José Torres, en el sitio
de Borriquero. La Grita, 13 de setiembre de 1827. /11 fols.

LEGAJO 4 (1827). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo llevado por los Alcaldes de La Grita
y destinado a registrar documentos públicos correspondientes al año
de 1827. /109 fols.
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LEGAJO 5 (1828). Civil [demanda contra herederos y bienes].

Demanda promovida por Bernardo José García, Juez Comisionado
por el Ilustrísimo señor Obispo Diocesano, doctor don Rafael Lazo
de la Vega ante el Alcalde Primero Municipal, José Trinidad Rojas,
contra los herederos y bienes de los difuntos Antonio Gil y Gerónimo
Carrero, por deuda de cantidad de pesos que le quedaron debiendo.
La Grita, 1º de febrero de 1828. /48 fols.

LEGAJO 6 (1826). Civil [causa por decomiso de tabaco].

Expediente que contiene la causa seguida por el Factor de Tabaco
de esta jurisdicción José Roa, contra Dionisio Castillo, por un tabaco
que le decomisaron. La Grita, 14 de mayo de 1826. /21 fols.

LEGAJO 7 (1828). Civil [demanda por cargos en administración

de Hacienda]. Expediente que contiene la demanda seguida
a Bonificaio Cárdenas, Mayordomo de la hacienda de Santa Cruz
de Estanques por Marcos de la Torre, apoderado de Antolín del Pino,
por cartas dirigidas por el primero al mencionado Antolín,
en las cuales le hace cargos durante el tiempo que éste
fue Administrador de dicha hacienda. La Grita. 28 de agosto
de 1828. /27 fols.

LEGAJO 8 (1828). Civil [demanda por deuda al Posito].

Expediente contentivo de la demanda propuesta por el Administrador
de las Rentas de Posito contra Nicolás Ramírez, para que convenga
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en pagar cantidad de pesos que adeuda al dicho Posito. La Grita,
14 de octubre de 1828. /45 fols.
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Año 1828
Total legajos /4

Total folios /305

Síntesis temática:
Civil [demanda contra bienes
de difunto y herederos;
reclamaciones de herencia]
Criminal [averiguación por
heridas]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras de
censos, fianzas, venta de
tierras etc.]
Tierras [participación de
posesión en el sitio del
Torniadero; ventas de tierra
en el sitio de Llanetes]

LEGAJO 1 (1828). Libro de Protocolo [registro de instrumento

públicos]. Libro destinado a asentar instrumentos públicos diferentes,
correspondientes al año de 1828, bajo la actuación
del Alcalde Primero Municipal, José de la Trinidad Rojas [Se

asientan escrituras de censos, fianzas, de venta de tierra en el sitio

de Llanetes, etc.]. La Grita, año de 1828. /258 fols.

Algunos de los documentos de este Libro de Protocolo se refieren a:

(1841). Tierras [participación de posesión en el sitio del Torniadero]. José
de Jesús Entrena, Concejal Nº 1 y encargado del arreglo de propios del Cantón
La Grita, expide  certificación  sobre la participación, con fecha 20 de marzo
de 1840, que hace Francisco María de Noguera por la posesión de un globo
de tierra de labor en el sitio del Torniadero... y su obligación de pagar
arrendamiento anual a favor de propios ó renta de diez reales...  Los peritos
fueron Nepomuceno Noguera y Melchor Moreno. La Grita, 20 de diciembre
de 1841.
(1843). Civil [apertura de camino]. Copia de los informe presentados por
Francisco de Noguera sobre la  gran obra de la empresa del nuevo camino.
Parroquia de Queniquea, 30 de octubre de 1843.

LEGAJO 2 (1828). Civil [demanda contra bienes de difunto

y herederos]. Demanda promovida por Fernando José García, Juez
y Colector Seminario, y José Antonio Ugarte, Tesorero de la Junta
Curadora, ante el Alcalde Primero Municipal, José Trinidad Rojas,
contra los herederos y bienes de los difuntos Ignacio Javier
de Noguera y Lucía García. La Grita, 21 de julio de 1828. /21 fols.
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LEGAJO 3 (1828). Criminal [averiguación por heridas]. Expediente
instruido por el Alcalde del Cantón a petición del Administrador
de Correos, a efectos de averiguar la manera como fue herido cerca
de Bailadores el correo Santiago Peñaloza. La Grita, 6 de agosto
de 1828. /23 fols.

LEGAJO 4. (1828). Civil [expediente de reclamación de herencia].

Expediente referido las diligencias practicadas por Felipe Contreras
y demás herederos del difunto Presbítero Valentín Contreras,
ante el Alcalde Municipal José Antonio Ugarte, sobre reclamación
de herencia. La Grita, 1º de octubre de 1828. /3 fols.
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Año 1829
Total legajos /9

Total folios /286

Síntesis temática:
Civil [demanda de pesos;
bienes de difunto]
Criminal [demanda por
rapto y perjuicios a menor;
causa por inmoralidad y
corrupción de esclavo;
expediente por destilación
clandestina de
aguardiente; sumaria por
sospechas de contrabando;
causa por ambiración
clandestina de tabaco]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Testamentarias
[averiguación por destino de
bienes y por testamento]

LEGAJO 1 (1829). Civil [demanda por cantidad de pesos].

José de Jesús Meza, natural de Bailadores, demanda ante
el Alcalde Primero Municipal Juan Hernández, a Andrés Moreno,
fiador del finado Francisco de Agreda, por cantidad de pesos
que le dio prestado a éste. La Grita, 31 de enero de 1829. /26 fols.

LEGAJO 2 (1829). Criminal [expediente por destilación clandestina

de aguardiente]. Expediente instruido por el Alcalde Primero
Municipal contra Emigdio García por habérsele encontrado
una destilación clandestina. Actuó de Juez Juan Andrés Moreno.
La Grita, 10 de julio de 1829. /11 fols.

LEGAJO 3 (1829). Criminal [averiguación por destilación

clandestina de aguardiente]. Expediente sobre averiguaciones
de destilaciones clandestinas, promovidas a instancia de Vicente
García, Guardián Mayor del Estanco de la Renta de este circuito.
La Grita, 20 de agosto de 1820. /9 fols.

LEGAJO 4 (1829). Criminal [demanda por rapto y  perjuicios

a menor]. Atanacio Moreno, vecino de La Grita, demanda ante
el Alcalde Segundo Municipal Francisco Manuel Pacheco, a Antonio
Castellano, por haberle robado una hija menor de quince años,
en perjuicio de su honor y constante buena reputación. Esta demanda
terminó con un arreglo entre las partes, cargando el raptor con
los gastos del proceso. La Grita, 21 de setiembre de 1829. /7 fols.
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LEGAJO 5 (1829). Criminal [causa por inmoralidad y corrupción

de esclavo]. Causa criminal seguida a Vicente García, esclavo
"in nomine" del Vicario de La Grita, Presbítero Fernando José García,
por su inmoralidad y corrupción. Actuada ante la Alcaldía
de La Grita. 25 de setiembre de 1829. /42 fols.

LEGAJO 6 (1829). Criminal [sumaria por sospechas

de contrabando]. Sumaria instruida de oficio por el Alcalde Segundo
Municipal Francisco Manuel Pacheco, contra José del Carmen
Chacón, por sospechoso de ser contrabandista. La Grita,
25 de noviembre de 1829. /14 fols.

LEGAJO 7 (1829). Criminal [causa por ambiración clandestina

de tabaco]. Causa seguida por el Factor Administrador de la Renta
de Tabaco don Pedro Jugo, contra María Vivas, por habérsele
descubierto una ambiración clandestina en el sitio de Babuquena
de esta jurisdicción. La Grita, 29 de diciembre de 1829. /5 fols.

LEGAJO 8 (1829). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo en donde se encuentran registrados:
expedientes seguido por Gabriel Nora y María Rita ante el Alcalde
Primero Municipal Juan Moreno, sobre retiro de fianza a José María
Montoya; demanda de Juan Lino Sánchez contra Silvestre Nontilla,
por cobro de deuda; testamento de Pedro Javier Méndez
y otros documentos. Año de 1829. /98 fols.
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LEGAJO 9 (1829). Testamento [averiguación de testamento y destino

de bienes]. Expediente relativo al testamento y destino
de los bienes dejados por Hermenegildo Omaña. Todos estas
diligencias fueron promovidas por su hijo José Antonio Omaña,
ante el Alcalde de La Grita y Gobernador de la Provincia de Mérida.
Año de 1829. /74 fols.
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Años 1830-1831
Total legajos /11
Total folios /441

Síntesis temática:
Civil [reclamo de herencia;
litigio entre herederos de
bienes de difunto;
inventario y avalúo de
bienes de difunto;
restitución de bienes
herenciales]
Criminal [demanda por
hurto de prendas, por
injurias; denuncia de hurto;
reclamaciones por hurto y
venta de novilla;
expatriación por
concubinato]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras de
venta, demandas, etc.]
Testamentarias
[reclamación e inventario y
avalúo de bienes]

LEGAJO 1 (1830).  Civil [reclamo de herencia]. Reclamaciones
que hace María del Carmen García, vecina de La Grita, viuda
el difunto Gregorio Mora, ante el Alcalde 1º Municipal,
de la herencia que debe corresponderle como legítima heredera
de su esposo. Adjunto se encuentra un inventario de los bienes
del referido Mora. La Grita, año de 1830. /19 fols.

LEGAJO 2 (1830). Testamento [reclamaciones e inventario y avalúo

de bienes]. Testamento e inventario de los bienes quedantes
por fallecimiento de Enrique José Mora. Su viuda María Antonia Díaz
y otros herederos, acuden al Alcalde 1º interino de Pregonero,
don Antonio María Cárdenas, para hacer reclamaciones
relacionadas con la herencia dejada por el citado Mora. Pregonero,
año de 1830. /36 fols.

LEGAJO 3 (1830). Civil [litigio entre herederos de bienes de difunto].

Expediente que contiene el litigio de los herederos de los bienes
del difunto Juan Antonio Ramírez, ante el Escribano de la ciudad
de La Grita don José Antonio de Ugarte. Contiene también
el inventario de los bienes del nombrado Ramírez. La Grita,
año de 1830. /14 fols.

LEGAJO 4 (1830). Criminal [demanda por robo de prendas].

Expediente relativo a la demanda promovida por Victorino Rosales,
vecino de la villa de Bailadores, ante el señor Alcalde Segundo
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Municipal Gabriel Moré, contra Domingo García por haberle robado
unas prendas de su propiedad. La Grita, 16 de marzo de 1831./13 fols.

LEGAJO 5 (1831). Libro de Protocolo [registro de documentos

públicos]. Libro llevado por los Alcaldes de La Grita don Bernabé
Orosco y José Casimiro Moré, destinado asentar documentos
públicos diversos, tales como testamentos, inventarios, avalúos
de bienes y herencia, escrituras de ventas, demandas etc. durante
del año de 1831. La Grita, 16 de marzo de 1831. /99 fols.

LEGAJO 6 (1831). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto]

Diligencias practicadas por ante el Alcalde Primero Municipal
Antonio Bernabé Orosco, relativas al inventario y avalúo
de  los bienes quedantes al fallecimiento de Francisco Ramírez,
natural de la Grita. También corren en este expediente diversas
demandas contra la herencia por deudas contraídas por su causante
antes de morir. La Grita, 13 de junio de 1831. /94 fols.

LEGAJO 7 (1831). Criminal [expediente por injurias]. Expediente
promovido por Juan Evangelista Sánchez ante el Juez Primero
de Paz, Pedro Moreno, contra Marcela García, por injurias. La Grita,
22 de julio de 1831. /5 fols.

LEGAJO 8 (1831). Criminal [denuncia de robo de reses]. Antonio
Adrián Mora y Marcelo Pérez, vecinos de La Grita, denuncian ante
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el Alcalde Parroquial al ciudadano Pedro Díaz, por haberles robado,
y reducido a dinero dos reses, "con poco temor de Dios y menosprecio
de la justicia". La Grita, 14 de setiembre de 1831. /32 fols.

LEGAJO 9 (1831). Criminal [expediente de expatriación

por concubinato]. Expediente referente a la "expatriación" de
Lorenza Sánchez de la ciudad de Pregonero, por vivir en público
concubinato con Juan José Ramírez, siendo éste casado. La Grita,
20 de setiembre de 1831. /9 fols.

LEGAJO 10 (1831). Criminal [reclamación por robo y venta

de novilla]. Expediente relativo a las reclamaciones hechas
por Antonio Bernabé Reyes, ante el Alcalde Segundo Municipal José
Casimiro Moré contra Anselmo Díaz y sus hijos Dolores y Pedro
Castillo, contraídas a obtener el  pago de una novilla que el robaron.
La Grita, 24 de octubre de 1831. /43 fols.

LEGAJO 11 (1831). Civil [restitución de bienes herenciales]. Causa
seguida a instancia de Liberata García e hijos contra el señor Antonio
Bernabé Orozco y herederos del finado señor Pedro Javier Méndez,
sobre restitución de una casa del finado señor Antonio Gabriel Moré.
La Grita, 28 de noviembre de 1831. /77 fols.
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Años 1831-1832.
Total legajos /14
Total folios /392

Síntesis temática:
Civil [expediente por decomiso
de tabaco ambirado; registro de
demandas; inventario y avalúo
de bienes; diligencias de
libertad de un esclavo]
Criminal [demanda por injurias
y garrote, causas y demandas
por hurto, desfalco por cantidad
de pesos a la administración de
tabaco; autos por alcahuetería y
prostitución]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos referidos
a demandas, cobro de deudas,
testamentos, etc.]
Tierras [demanda por no
aparecer toma de agua en
posesión del Llano del Cura]

LEGAJO 1 (1831). Criminal [expediente por decomiso de tabaco

ambarino]. Expediente relativo a la causa instruida a pedimento del
Factor de Tabaco, Pedro Jugo, sobre el decomiso de tabaco
ambirado y trece bestias efectuadas en San José, en noviembre del
año anterior, y que dió a guardarle el Jefe Político de La Grita,
Rafael Romero, el cual no ha sido devuelto. Año de 1831. /40 fols.

LEGAJO 2 (1831). Criminal [demanda por injurias y garrote]. José
de los Santos Guerrero, demanda ante el Alcalde Segundo Municipal
del cantón La Grita, a José Lino Sánchez, por injurias y garrotazos
que le propinó. Año de 1831. /27 fols.

LEGAJO 3 (1831). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar instrumentos públicos diferentes,
entre ellos se encuentran: demanda de Andrés y Lorenzo Moreno,
ante el Alcalde Primero Municipal de La Grita, Antonio María
Cárdenas, contra José Antonio Marcial, por cobro de deudas;
testamento de Juan Bautista Gómez y Rafael Romero. Año de 1831.
/70 fols.

LEGAJO 4 (1831). Civil [registro de demandas]. Libro destinado
a asentar demandas promovidas por ante el Alcalde Segundo
de Paz de La Grita, correspondientes al año de 1831. La Grita,
año de 1831. /13 fols.
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LEGAJO 5 (1832). Criminal [causa por robos cometidos y vagancia].

Expediente que contiene la causa seguida a Silvestre Romero,
por ante el Juzgado de Primera Instancia, por vago
y robos cometidos. La Grita, 15 de febrero de 1832. /17 fols.

LEGAJO 6 (1832). Criminal [juicio por "delito de bigamia"].

Autos seguidos por ante la Alcaldía de La Grita, a cargo de José Roo,
contra Miguel Rey, natural de Girón, por el "delito de bigamia".
La Grita, 22 de febrero de 1832. /21 fols.

LEGAJO 7 (1832). Criminal [autos por alcahuetería y prostitución].

Autos seguidos por ante el Alcalde Primero Parroquial José Roo,
contra Isabel Moncada, por "tapadora y alcahueta de mujeres
casadas, niñas y solteras". La Grita, 5 de abril de 1832. /5 fols.

LEGAJO 8 (1832). Tierras [demanda por no aparecer

toma de agua]. Ramón Noguera demanda, ante el Alcalde Primero
de Paz, José del Rosario Chacón, a Josefa Zambrano y a sus hijos,
Marcos y Agustín Duque, por no aparecer en la posesión
que les compró en el sitio de Llano del Cura, la toma de agua
que figura en la escritura. La Grita, 2 de mayo de 1832.
/16 fols.

LEGAJO 9 (1832). Criminal [demanda por hurto]. Autos instruidos
por el Alcalde Primero de Paz José Ceferino Márquez, contra Lorenzo
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Pereira y Lucio Morales, por el delito de hurto. La Grita, 6 de junio
de 1832. /68 fols.

LEGAJO 10 (1832). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de don
Dionisio Rosales, pedidos por sus hijos Mateo Márquez é Isidro
Rosales, vecinos de La Grita. La Grita, 25 de julio de 1832. /22 fols.

LEGAJO 11 (1832). Civil [litigio entre herederos y avalúo de bienes

de difunto]. Litigio entre los herederos del difunto Marcelino Pérez
e inventario y avalúo de los bienes quedantes a su fallecimiento,
ante el Juez Primero de Paz, José Benedicto Mora. La Grita,
13 de diciembre de 1832. /39 fols.

LEGAJO 12 (1832). Civil [diligencias de libertad de un esclavo].

María Candelaria Rincón hace diligencias ante el Alcalde Primero
Municipal José Roo, para conseguir la libertad de unos esclavos
que eran de la propiedad de su difunto esposo, Rafael Romero.
La Grita, 2 de diciembre de 1832. /4 fols.

LEGAJO 13 (1832). Criminal [expediente por desfalco

a la Administración de Tabaco]. Expediente referente
a las reclamaciones hechas por Pedro Jugo, Factor Administrador
de Tabaco de estos partidos,  ante el Alcalde Primero Municipal,
José Roo, contra Roso Gómez, contratista de la misma Renta,
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por desfalco de cantidad de pesos. La Grita, 29 de diciembre
de 1832. /17 fols.

LEGAJO 14 (1832). Criminal [causa por hurto]. Causa criminal
seguida ante el Alcalde del Cantón La Grita, contra Trinidad Bonilla,
Antonio Gandica, Juana Márquez y Ascensión Sánchez, por hurto.
La Grita, año de 1832. /33 fols.
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Años 1832-1833
Total legajos /6

Total folios /418

Síntesis temática:
Civil [pedimento de
certificado de buena
conducta; registro de
juicios verbales y de
conciliación; juicio por
cobro de pesos]
Criminal [diligencias por
fuga de reo]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras de
venta, otorgamiento de
poderes, adjudicación de
herencia, inventario y
avalúo de bienes]

LEGAJO 1 (1832). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Registro y Libro de Protocolo de instrumentos públicos
llevados por los Alcaldes Ordinarios de La Grita en el año de 1832.
[Que lleva el Juzgado Segundo Municipal y el Alcalde Segundo

Municipal Melchor Moreno. Expediente incompleto]. /163 fols.

LEGAJO 2 (1832). Civil [pedimento  de certificado de buena

conducta]. El señor Juan Nepomuceno Dávila, vecino de la villa
de Bailadores, ocurre ante el Alcalde Segundo Municipal, José
María Rengifo, para que se le certifique su buena conducta.
Año de 1832. /6 fols.

LEGAJO 3 (1832). Criminal [diligencias por fuga de reo]. Diligencias
realizadas por los Alcaldes de La Grita, Bailadores y Mérida,
relativas a la aprehensión del reo, fugado de la cárcel, Antonio
Gandica, y autos seguidos a C. Reyes García, cómplice de su fuga.
Año 1832. /16 fols.

LEGAJO 4 (1832). Civil [juicios verbales y de conciliación].

Libro (incompleto) destinado a asentar las causas proveídas
ante el Alcalde Segundo Municipal, Melchor Moreno,
correspondientes al año de 1832. /34 fols.

LEGAJO 5 (1832). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar diferentes instrumentos públicos,
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correspondientes al año de 1832, tales como: escritura
de venta, otorgamiento de poderes, adjudicaciones de herencia,
inventario y avalúo de bienes dejados al fallecimiento
de Buenaventura Andrade, ante los Alcaldes Eugenio Pérez,
Buenaventura Roa y Eusebio Pérez. La Grita, 5 de mayo de 1832.
/119 fols.

LEGAJO 6 (1833). Civil [juicio por cobro de pesos]. Juicio seguido
por el doctor Ricardo Labastida, apoderado de los dueños
de la hacienda de Santa Cruz de Estanques, contra Antolín del Pino,
vecino de Mérida, por cobro de pesos. Mérida, 19 de julio de 1833.
/80 fols.
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Año 1833-(1834)
Total legajos /9

Total folios /401

Síntesis temática:
Civil [diligencias para
autenticar cartas; demanda
por deuda y cantidad
de pesos; diligencias
de inventario y avalúo
de bienes de difunto]
Criminal [juicio por hurto;
demanda por hurto
de novilla].
Testamentaria [inventario
y avalúo de bienes]

LEGAJO 1 (1833). Civil [diligencias para autenticar cartas].

Diligencias evacuadas ante el Alcalde Municipal de Mérida, don
Julián del Castillo, a efecto de autenticar varias cartas escritas
por el cura de la Punta José Marcos Maldonado, y dirigidas al señor
Antolín del Pino [Se trata particularmente de interrogatorios

sobre el uso del cacao que hacen los administradores de la hacienda

de Santa Cruz de Estanques]. Mérida, julio de 1833.
/52 fols.

LEGAJO 2 (1833) Civil [demanda por deuda de pesos]. Expediente
(incompleto) que contiene el curso de la demanda promovida
por Antolín del Pino, ante el Juez Segundo de Paz, José María
Mercado contra Bonifacio Cárdenas, mayordomo de la hacienda
de Santa Cruz de Estanques, por deuda de pesos. Mérida,
17 de agosto de 1833. /33 fols.

LEGAJO 3 (1833). Civil [demanda por deuda de pesos]. Demanda
promovida por Antonio Montoya ante el Alcalde Segundo Municipal
Eugenio Pérez, contra Juan José Sánchez, para que convenga
en pagarle cantidad de pesos que le adeuda. La Grita,
13 de setiembre de 1833. /2 fols.

LEGAJO 4 (1833). Criminal [juicio por robo]. Juicio criminal seguido
ante el Alcalde José Ceferino Márquez, contra Atanacio Pasache,
"descendiente de la gran China", venido a la Grita como cocinero que
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fue del General Sucre, por haberle quebrado
el candado a la pulpería de Pedro Mora, y robado cuatro pesos
y medio real. La Grita, 19 de setiembre de 1833. /12 fols.

LEGAJO 5 (1833). Testamento [inventario y avalúo de bienes].

Testamento de Juan Bautista Caro, natural de la parroquia
de Burrusay, [residente en la parroquia  de Bailadores]

y diligencias practicadas ante el Alcalde de Bailadores don Manuel
Mora para efectuar el inventario, avalúo y reparto de los bienes
quedantes al fallecimiento de aquel. Villa de Bailadores,
26 de setiembre de 1833. /53 fols.

LEGAJO 6 (1833). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Espíritu Ortiz, vecino de La Grita y demandas contra su sucesión
ante el Alcalde Primero Municipal Eusebio Pérez. La Grita,
10 de diciembre de 1833. /25 fols.

LEGAJO 7 (1833). Criminal [demanda por robo de novilla].

Demanda hecha por José Domingo Márquez, vecino de Pregonero,
ante el Alcalde Primero Francisco Mora, contra José Ignacio
Zambrano, "por haber cometido el crimen de robarle una novilla
josca colorada de dos años". Pregonero, 15 de diciembre de 1833.
/12 fols.
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LEGAJO 8 (1833). Civil [diligencias de  inventario y avalúo de bienes

de difunto]. Averiguaciones hechas ante el Alcalde Primero
Municipal Eusebio Pérez, sobre la muerte repentina de Jacinta
Rincón, y posteriores diligencias realizadas para levantar
el inventario, avalúo y reparto de los bienes quedantes
a su fallecimiento. La Grita, 30 de diciembre de 1833. /18 fols.

LEGAJO 9 (1833). Civil [demanda por deuda de pesos]. Expediente
(incompleto) que contiene el curso de la demanda promovida
por Antolín del Pino contra los dueños de la hacienda de Santa Cruz
de Estanques, por deuda de pesos. Actuado en las Alcaldías
de Mérida, Chiguará y villa de Bailadores. Año de 1833. /194 fols.
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Años 1833-1834
Total legajos /6

Total folios /289

Síntesis temática:
Civil [demanda a la
hacienda de Estanques y a
su mayordomo; relación de
bienes de legítima paterna;
demanda por deuda de
pesos a Cofradía; registro de
peticiones de justicia]
Criminal [juicios por
heridas y homicidio]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]

LEGAJO 1 (1833). Civil [demanda a la hacienda de Estanques

y a su mayordomo]. Marco de la Rosa, apoderado de Antolín
del Pino acude al Alcalde Municipal Segundo de Mérida don
Francisco del Castillo, para demandar a la hacienda de Estanques
y a su Mayordomo don Bonifacio Cárdenas, por el estado de atraso
en que se hallan sus establecimientos y plantíos. Mérida,
año de 1833. /24 fols.

LEGAJO 2 (1833). Civil [relación  de bienes por legítima paterna].

Relación de los bienes que le corresponden a doña María Antonia
García, esposa del señor Nicolás de J. Guerrero, por su legítima
paterna. Copiada del expediente de inventario por el Alcalde
Eusebio García. Año de 1833. /1 fol.

LEGAJO 3 (1833). Civil [demanda por deuda de pesos a Cofradía].

Vicente Rangel, vecino de La Grita, Administrador de la Cofradía
de las Animas, demanda ante el Alcalde don Juan de Entrena,
a Dionisio Castillo, para que convenga en pagar una cantidad
de pesos que adeuda a la mencionada Cofradía. La Grita,
año de 1833. /5 fols.

LEGAJO 4 (1833). Civil [registro de peticiones de justicia].

Peticiones (rotas e incompletas) hechas por varias personas
a los Alcaldes Ordinarios sobre asuntos de justicia. La Grita, años
de 1833 a 1840. /12 fols.
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LEGAJO 5 (1834). Libro de Protocolo [registro de documentos

públicos]. Libro destinado a registro y Libro de Protocolo
de documentos públicos, correspondientes al año de 1834, siendo
Alcaldes Ordinarios de La Grita los señores Eusebio Pernía y José
Benito. La Grita, año de 1834. /148 fols.

LEGAJO 6 (1834). Criminal [juicio por heridas y homicidio]. Juicio
criminal instaurado ante el Alcalde de San Antonio, Antonio
Merchán, contra Eugenio Navarro, por haber herido y muerto
de resultas de las heridas a Bonifacio Santander. La Corte Superior
de Justicia del 3er. Distrito judicial condenó al reo a cinco años
de destierro en Barquisimeto, por cuanto había cometido tal delito
en defensa de su honor, "dado que Santander había seducido
y llevádose a la mujer del propio reo". El expediente inicia en San
Antonio el 15 de febrero de 1834. /99 fols.
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Años 1834-1835
Total legajos /14
Total folios /300

Síntesis temática:
Civil [diligencias de inventario,
avalúo y adjudicación de bienes
de difunto; cobro de pesos
debitados a la Factoría
de Tabaco; demanda por deuda
de pesos contra  herederos, por
deuda a la Fábrica de la Iglesia;
registro de demandas;
condonación de deudas
del Posito]
Testamentaria [expediente
de inventario, avalúo
y adjudicación de bienes]
Tierras [comprobación
de propiedad en el sitio
de Queniquea; demanda
por derechos de propiedad
en el sitio de Yeguines; derecho
de propiedad en el Puente
y Barranco de La Azul]

LEGAJO 1 (1834).  Testamento [expediente de inventario y avalúo

de bienes]. Testamento de Pedro María Chacón, vecino de la ciudad
de La Grita, e inventario y avalúo de los bienes quedantes
a su fallecimiento. También existen demandas contra sus bienes
hechas por diversos acreedores. Actuó de Juez el Alcalde Primero
Principal, Anselmo Pernía. La Grita, 20 de mayo de 1834. /39 fols.

LEGAJO 2 (1834). Civil [diligencias de inventario, avalúo, división

y participación de bienes de difunto]. Diligencias realizadas
por Francisco Solano Márquez, vecino de la Villa de Bailadores,
ante el Alcalde Segundo Principal, Diego M. Molina, relativas
al inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de su esposa María Trinidad Sánchez. Bailadores, 26 de junio
de 1834. /36 fols.

LEGAJO 3 (1834). Testamento [inventario, avalúo y adjudicación

de bienes]. Testamento de María Guerrero, y diligencias realizadas
ante el Alcalde Primero Municipal, Anselmo Pernía, relativas
al inventario, avalúo y adjudicación de los bienes quedantes
a su fallecimiento. La Grita, 29 de julio de 1834. /15 fols.

LEGAJO 4 (1834). Civil [comunicación para cobro de pesos debitados

a la  Factoría de Tabaco]. Vicente Lecuna, Tesorero General
de la Renta de Tabaco de Caracas, dirige comunicación al Juez
de Paz de La Grita, para que le cobre a José Roo la cantidad
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de sesenta y seis pesos por déficit que resultó en su contra durante
el tiempo que desempeñó la Factoría de esa ciudad. Caracas,
12 de agosto de 1834. /9 fols.

LEGAJO 5 (1834). Tierras [expediente comprobatorio de propiedad

en el sitio de Queniquea]. Expediente que contiene las diligencias
realizadas por Julián de los Reyes ante el Alcalde Segundo
Municipal José Benito Luna, para comprobar el derecho
de propiedad de unas tierras en el sitio de Queniquea. La Grita,
16 de agosto de 1834. /15 fols.

LEGAJO 6 (1834). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan
Andrés Moreno, practicadas por los Albaceas testamentarios Eusebio
Pérez y Melchor Moreno. Actuó de Juez el Alcalde Anselmo Pernía.
La Grita, 23 de agosto de 1834. /44 fols.

LEGAJO 7 (1834). Civil [demanda por deuda de pesos]. Expediente
(incompleto) relativo a la demanda propuesta por José Vicente Rosal,
vecinos de la Villa del Rosario de Cúcuta, ante el Juez Segundo
de Paz, Marcelino Guerrero, contra José de Jesús Entrena, por deuda
de cantidad de pesos. La Grita, 25 de setiembre de 1834. /4 fols.

LEGAJO 8 (1834). Civil [demanda contra herederos por deuda

con la Fábrica de la Iglesia]. Expediente que contiene la demanda
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hecha por Marcelino Guerrero, Mayordomo de la Fábrica,
ante el Alcalde Segundo Municipal, José Benito Luna, contra
los herederos de José Antonio Ramírez, por deuda que tenía éste
con dicha Fábrica. La Grita, 4 de noviembre de 1834. /11 fols.

LEGAJO 9 (1834). Tierras [demanda por derechos de propiedad

en el sitio de Yeguines]. Expediente que contiene la demanda hecha
por Pablo Márquez, ante el Alcalde Segundo Municipal, Diego N.
Molina, contra Marcos Márquez, sobre derechos de propiedad
de un terreno en el sitio de Yeguines, de la jurisdicción de La Grita
[ver también Tomo 52, legajo 9]. Bailadores, 19 de diciembre
de 1834. /6 fols.

LEGAJO 10 (1834). Tierras [demanda por derechos de propiedad

en el sitio  del Puente y Barranco de La Azul]. Expediente promovido
a instancia de Gabriel Mora ante al Alcalde Municipal, Lorenzo Antonio
Duque, contra los hermanos de su esposa María Nieves Méndez, por
derechos de propiedad de un terreno en el sitio del Puente y Barranco
de La Azul. La Grita, 21 de diciembre de 1834. /12 fols.

LEGAJO 11 (1834). Civil [registro de demandas y conciliaciones].

Libro destinado a asentar demandas y conciliaciones hechas
ante el Alcalde Segundo Municipal de La Grita, José Benito Luna,
en el año de 1834. La Grita, año de 1834. /15 fols.
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LEGAJO 12 (1835). Civil [diligencias de condonación de deuda

al Posito]. Diligencias hechas por María de los Santos Gandica,
vecina de La Grita, referentes a la condonación de la deuda que dejó
su marido, José Antonio Ugarte, durante el tiempo que estuvo
de Administrador de los caudales del Posito. Mérida, 28 de febrero
de 1835. /26 fols.

LEGAJO 13 (1835). Civil [registro de demandas y "determinaciones

de conciliación"]. Libro destinado a asentar las demandas
propuestas ante el Alcalde Segundo Municipal José Dionisio Rojas,
correspondientes al año de 1835. /7 fols.

LEGAJO 14 (1835). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente que contiene las diligencias hechas por María Eugenia
Contreras, ante el Alcalde Primero Municipal, Pedro Moreno,
relativas al inventario y avalúo de los bienes quedantes
al fallecimiento de su esposo José Antonio Noguera. Existen también
demandas hechas por varios acreedores. La Grita, 2 de junio
de 1835. /61 fols.
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LEGAJO 1 (1835). Testamento [diligencias de inventario y avalúo

de bienes]. Memoria testamentaria de María Moreno, vecina
de La Grita, y diligencias realizadas para el inventario y avalúo
de los bienes quedantes a su fallecimiento. Actuó el Alcalde Parroquial
José Dionisio Rojas. La Grita, 26 de setiembre de 1835. /33 fols.

LEGAJO 2 (1835). Civil [demanda por intereses herenciales].

Los señores Ramón y Espíritu Santos Parra, vecinos de Bailadores,
demandan ante el Juez Primero Municipal de la misma ciudad
a  Prudencio Molina, albacea testamentario del finado Joaquín
de la Parra, y a Pedro María de la Parra, tutor de sus menores hijos,
para que rindan cuentas de los intereses de los referidos menores.
Bailadores, 12 de octubre de 1835. /38 fols.

LEGAJO 3 (1835). Civil [causa por pago de deuda]. Causa civil
promovida por el señor Patricio Molina ante el Alcalde Segundo
Municipal de La Grita, contra el señor Francisco Ovalles,
para que convenga en pagarle cien pesos que le adeuda. La Grita,
18 de noviembre de 1835. /13 fols.

LEGAJO 4 (1835). Civil [demanda por la propiedad de un hierro].

La señora Rosa García, vecina de La Grita, demanda ante el Alcalde
Juez Letrado de Mérida doctor Sulpicio Frías, a los herederos
del Pbro. Fernando García, por la propiedad de un hierro destinado
a marcar sus reses. La Grita, 19 de noviembre de 1835. /23 fols.

Años 1835-1836

Total legajos /11
Total folios /307

Síntesis temática:
Civil [causa por pago
de deuda; demanda
por deuda a Rentas
municipales, por propiedad
de un hierro; por rendición
de intereses herenciales;
registro de conciliaciones
y demandas]
Criminal [averiguación
por heridas; sumaria
por injurias y desorden
en el batallón de Milicias]
Tierras [demanda
por linderos en el sitio
de Alto Tadeo]
Testamentaria [diligencias
de inventario, avalúo y
adjudicación de bienes]
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LEGAJO 5 (1835). Tierras [demanda por linderos en el sitio del Alto

Tadeo]. Demanda intentada por Estéban Duque y Saturnino Orozco,
ante el Alcalde Primero Municipal, Pedro Moreno, contra Francisco
y María Antonio Montilva, sobre linderos de las tierras que poseen
en el sitio de Alto Tadeo, de esta jurisdicción. La Grita,
17 de diciembre de 1835. /4 fols.

LEGAJO 6 (1835). Civil [registro de conciliaciones]. Libro destinado
a asentar las conciliaciones realizadas ante el Alcalde de La Grita
en el año de 1835. La Grita, año de 1835. /12 fols.

LEGAJO 7 (1835). Civil [registro de demandas y "determinaciones

de conciliaciones"]. Libro destinado a asentar demandas promovidas
ante el Alcalde Primero don Alejo Apolinar, correspondientes al mes
de abril del presente año. La Grita, año de 1835. /4 fols.

LEGAJO 8 (1836). Civil [demanda  por deuda a Rentas municipales].

Marceliano Guerrero, Administrador de Rentas municipales
y Mayordomo de Fábrica del cantón, demanda ante el Alcalde
Primero Municipal José de Jesús Entrena, a José María Montoya,
por deuda de éste con dichas rentas. La Grita, 15 de enero de 1836.
/26 fols.

LEGAJO 9 (1836). Criminal [averiguación por heridas].

Autos seguidos de oficio por el Juzgado Segundo de La Grita a efecto
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de averiguar los autores de las heridas que le fueron inferidas
al herrero Juan Boleras. La Grita, 26 de enero de 1836. /9 fols.

LEGAJO 10 (1836). Testamento [inventario y avalúo de bienes].

Testamento de Juan Ignacio Duque, vecino de La Grita y diligencias
realizadas por Juan Pedro Labrador y Nicolás González, albaceas
testamentarios, para el inventario y avalúo de los bienes quedantes
a su fallecimiento. La Grita, 26 de enero de 1836. /27 fols.

LEGAJO 11 (1836). Criminal [sumaria por injurias y desorden

en el batallón de Milicias]. Sumaria seguida a Juan Nepomuceno
Dávila por el Alcalde Nicolás Salas, por tener noticias ciertas
de que dicho Dávila es un desordenado, y ha insultado varias veces
al batallón de Milicia del cantón "sonsacando sus individuos
para que no salgan a la plaza". Bailadores, 21 de febrero de 1836.
/118 fols.
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LEGAJO 1 (1834). Criminal [demanda por injurias]. Expediente
que contiene la demanda promovida por Gerónimo Sánchez,
ante el Alcalde Primero de Paz, José Rafael Rojas, contra Félix
González, por haberle tratado de "ladrón"; existen otras demandas.
La Grita, 3 de marzo de 1834. /8 fols.

LEGAJO 2 (1836). Civil [demanda contra bienes de difunto].

Expediente que contiene la demanda promovida por varios vecinos
de La Grita, ante el Alcalde de la misma ciudad contra los bienes del
finado Bernardo Cárdenas. La Grita, 18 de marzo de 1836. /9 fols.

LEGAJO 3 (1836). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de Francisco Javier Camargo, muerto sin haber hecho testamento
en la ciudad de La Grita. Actuó el Alcalde Primero José Entrena.
La Grita, 22 de marzo de 1836. /32 fols.

LEGAJO 4 (1836). Criminal [expediente por despojo]. Expediente
promovido por Urbano Méndez contra el Jefe Político de Bailadores,
por despojo ante el Juzgado de Primera Instancia. 26 de marzo
de 1836. /41 fols.

LEGAJO 5 (1836). Civil [denuncia por diferencias en el reparto

de bienes herenciales]. Los herederos de Francisco de los Reyes
Durán, acuden al señor Alcalde Parroquial, a efectos de denunciar

Año 1834-1836
Total legajos /17
Total folios/441

Síntesis temática:
Civil [demanda contra bienes de
difunto y de conciliación;
inventario y avalúo  de bienes
de difunto; diferencias en el
reparto de bienes herenciales;
embargo de bienes]
Criminal [demanda por injurias,
por hurto; expediente por
despojo, por delito de filicidio;
autos por delito de hurto, por
heridas; pedimento de castigo;
quejas por calumnias; juicio por
facilitar fuga de reo]
Testamentaria [diligencias de
inventario y avalúo de bienes]
Tierras [demanda por
reconocimiento de propiedad en
el sitio del Palmero, reclamación
por abuso de propiedad]
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ciertas diferencias que se le han presentado con motivo del reparto
de los bienes  [tierras en Pregonero] quedantes al fallecimiento
del citado Francisco de los Reyes Durán. Pregonero, 28 de marzo
de 1836. /11 fols.

LEGAJO 6 (1836). Tierras [demanda por reconocimiento de propiedad

en el sitio de Palmero]. Los herederos de Alfonso Pernía,
demandan a los herederos de Francisco Camargo, a efecto
de que se les reconozca la propiedad de unas tierras situadas
en Palmero, y que les pertenecen por las razones que expresan.
La Grita, 12 de abril de 1836. /12 fols.

LEGAJO 7 (1836). Testamento [inventario y avalúo de bienes].

Testamento, inventario y avalúo de los bienes quedantes
al fallecimiento de Juan Domingo Omaña, vecino de la ciudad
de La Grita. La Grita, 24 de mayo de 1836. /22 fols.

LEGAJO 8 (1836). Civil [demanda de conciliación]. Demanda
de conciliación entre María Josefa Zambrano y su esposo José
Anacleto Contreras, practicadas ante el Juez Segundo de Paz,
Estéban Sánchez. La Grita, 7 de junio de 1836. /2 fols.

LEGAJO 9 (1835).  Tierras [reclamación por abuso de propiedad].

Expediente relativo a las reclamaciones que hace Pablo Márquez
al Alcalde Primero Municipal de la Villa de Bailadores, Juan
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Antonio Méndez, contra Marcos Márquez, por abuso de propiedad.
Bailadores, 9 de junio de 1835. /42 fols.

LEGAJO 10 (1836). Criminal [expediente por delito de filicidio].

Expediente que contiene  la causa seguida a María de Jesús
Camacho, por el Alcalde Primero Parroquial, José de Jesús Entrena,
por delito de filicidio. La Grita, 18 de junio de 1836. /5 fols.

LEGAJO 11 (1836). Criminal [autos por el delito de hurto]. Autos
obrados en el juzgado Segundo Municipal de La Grita, a cargo
de Félix Contreras, contra Ceferino Márquez, por delito de hurto.
La Grita, 19 de junio de 1836 [y 1841]. /44 fols.

LEGAJO 12 (1836). Criminal [pedimento de castigo por robo].

Bartolomé Solano, pide al Alcalde Parroquial castigue debidamente
a Bartolomé Peña, por haberle robado una vaca, la que benefició y
vendió, como ofrece probarlo. Bailadores, 20 de junio de 1836. /26 fols.

LEGAJO 13 (1836). Civil [expediente por embargo de bienes].

Expediente relativo al embargo de los bienes de Ceferino Márquez,
por solicitud de José Casimiro Moré, ante el Alcalde Segundo
Municipal, Félix Contreras. La Grita, 1º d julio de 1836. /4 fols.

LEGAJO 14 (1836). Criminal [quejas por calumnias e injurias].

Juan Nepomuceno Dávila, se queja ante el Alcalde Municipal
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de Bailadores, de las calumnias e injurias  que le han irrogado
varios vecinos de la Villa. Bailadores, 31 de julio de 1836. /28 fols.

LEGAJO 15 (1836). Criminal [autos de oficio por heridas].

Autos seguido de oficio por el Alcalde Parroquial de Bailadores,
contra Trinidad Navas, por heridas inferidas a un hombre en el sitio
de El Silencio. Bailadores, 14 de agosto de 1836. /58 fols.

LEGAJO 16 (1836). Criminal [demanda por hurto]. Ceferino
Márquez, demanda a Casimiro Moré, por perjuicios irrogados en una
acusación de hurto que le hizo. Actuaron ante el Juez de primera
Instancia. La Grita, 18 de agosto de 1836. /17 fols.

LEGAJO 17 (1836). Criminal [juicio por hurto y por facilitar

fuga de reo]. Juicio criminal seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia de La Grita, contra José Trinidad Rodríguez, por hurto;
y contra Juan Antonio e Indalecio Contreras por haber facilitado
la fuga de aquel. La Grita, 20 de agosto de 1836. /80 fols.
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LEGAJO 1 (1836). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Eufemio Contreras, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Segundo Parroquial de la misma ciudad, a Casimiro Moré,
para que convenga en pagarle una cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 23 de agosto de 1835. /14 fols.

LEGAJO 2 (1836). Criminal [expediente de multa por injurias].

Multa impuesta por el Juez de 1ra Instancia de La Grita, a Paciente
Durán, por injurias inferidas al Juez 1º de Paz de Pregonero.
La Grita, 23 de agosto de 1836. /7 fols.

LEGAJO 3 (1836). Civil [cese de poder para administar bienes

de difunto]. María de Jesús García, a nombre de sus hijos, ocurre
al señor Juez de Primera Instancia, pidiendo que cese el poder
que tiene Casimiro Moré para administrar los bienes quedantes
al fallecimiento del Presbítero Fernando José García. La Grita,
29 de agosto de 1636. /40 fols.

LEGAJO 4 (1836). Criminal [autos por fuga de reos]. Autos seguidos
por ante la Alcaldía de La Grita a Juan Manuel Molero y José
Trinidad Betancourt, reos de hurto, por haberse fugado de la cárcel.
La Grita, 30 de agosto de 1836. /11 fols.

LEGAJO 5 (1836). Tierras [información sobre posesión de tierras

colindantes al Resguardo de Pregonero]. José María Sánchez

Año 1836
Total legajos /17
Total folios /388

Síntesis temática:
Civil [cese de poder; demanda
de pesos, por herencia, por
pedimento de restitución de
Capellanía; registro de actas de
conciliación]
Criminal [multa por injurias;
autos por fuga de reos;
apelaciones contra
providencias; información por
hurto; juicio por vagancia, por
golpes; demanda por juegos
ilícitos]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Testamentaria [diligencias de
inventario y avalúo]
Tierras [información sobre
forma de posesión de tierras
colindantes al Resguardo de
Pregonero]
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y otros vecinos de Pregonero acuden al Juez de Primera Instancia
del Circuito, para instruir una información sobre la quieta y pacífica
posesión que han estado en un terreno, colindante con el resguardo
de los indígenas de la referida Parroquia de Pregonero. La Grita,
9 de setiembre de 1836. /9 fols.

LEGAJO 6 (1836). Civil [demanda por cantidad de pesos]. Ceferino
Márquez, vecino de La Grita, demanda ante el Juez de Primera
Instancia  don José Ramón Almarza, a Manuel Fernández,
por cantidad de pesos. La Grita, 10 de setiembre de 1836. /19 fols.

LEGAJO 7 (1836). Criminal [apelaciones contra providencias

sobre robo de vaca]. Apelación de José Anacleto Contreras, vecino de
La Grita, ante el Juez de Primera Instancia, J. Ramón Almarza,
contra las providencias dictadas por el Alcalde Parroquial,
sobre el robo de una vaca que le hizo Juan Eusebio Pérez. La Grita,
23 de setiembre de 1836. /5 fols.

LEGAJO 8 (1836). Criminal [información de oficio por robo].

Información de oficio, instruida por el Alcalde Parroquial don José de
Jesús Entrena, para esclarecer un robo de que fue víctima don José
Roa, vecino de esta ciudad. La Grita, 23 de setiembre de 1836. /5 fols.

LEGAJO 9 (1836). Criminal [demanda por juegos ilícitos]. Expediente
instruido en Mérida por Blas Rivas y otros, sobre un "cumbe" y juego
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de dados que mantiene en la cuesta de Mucujún, el Juez de Paz
de Milla señor Luis Aranguren. El expediente vino a La Grita,
por ser de esta ciudad uno de los denunciados. La Grita, setiembre
de 1936. /35 fols.

LEGAJO 10 (1836). Civil [demanda contra herederos por algunos

esclavos]. Expediente que contiene la demanda propuesta
por Manuel Fernández, vecino de La Grita ante el Alcalde Primero
Municipal Pedro Moreno, contra los herederos del finado Presbítero
Fernando José García, por dos esclavos llamados Antonio León
y Juana Gertrudis. La Grita, 15 de noviembre de 1836. /34 fols.

LEGAJO 11 (1836). Criminal [juicio por vagancia]. Juicio seguido
de oficio por el Jefe Político Municipal de Bailadores, contra Juan
Torrealba, Reyes Hernández y José María Sánchez, por vagos.
Bailadores, 2 de diciembre de 1836. /18 fols

LEGAJO 12 (1836). Testamento [diligencias de inventario, avalúo

y adjudicación de bienes]. Testamento otorgado por Concepción
Contreras, vecino de La Grita y diligencia realizada para efectuar
el inventario, avalúo y adjudicación de los bienes quedantes
a su fallecimiento. Bailadores, 19 de diciembre de 1836. /31 fols.

LEGAJO 13 (1836-1837). Criminal [autos por vagancia]. Autos contra
Silvestre Romero, promovidas por el Juez de Primera Instancia
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Segundo Circuito de la Provincia de Mérida, don Ramón Almarza,
por "haber escandalizado el vecindario con voces descomedidas,
algunas en menosprecio de las autoridades públicas". La Grita,
25 de diciembre de 1836. /6 fols.

LEGAJO 14 (1836). Criminal [juicio por golpes]. Juicio seguido
ante el Alcalde Parroquial contra José María Villanueva, vecino
de Caracas, criado de los ingleses que exhiben en la ciudad
un elefante y mono, por haber golpeado con una espada al señor
José María Méndez, durante una de las funciones. La Grita,
31 de diciembre de 1836. /7 fols.

LEGAJO 15 (1836). Civil [pedimento de restitución de Capellanía].

José María Parra y otros vecinos de La Grita, piden al Alcalde
Parroquial, la restitución de una capellanía, cuyo goce han venido
usurpando, Juan de Dios y Miguel Parra. La Grita, año de 1836. /8 fols.

LEGAJO 16 (1836). Civil [registro de actas de conciliación ]. Libro
destinado a asentar las actas de conciliación que se realizan
ante el Señor Juez Primero Municipal. La Grita, año de 1836. /13 fols.

LEGAJO 17 (1836). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Registro y Libro de Protocolo llevado por el Alcalde José
de Jesús Entrena y destinado a asentar documentos públicos,
en La Grita, durante el año de 1836. /126 fols.
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LEGAJO 1 (1836). Testamento [diligencias de inventario y avalúo].

Testamento de Nepomuceno Morales, vecino de la Villa
de Bailadores, e inventario y avalúo de los bienes quedantes
a su fallecimiento, practicado por sus albaceas testamentarios
ante el Alcalde Primero Municipal, Juan Moré. Lobatera, 20 de abril
de 1836. /78 fols.

LEGAJO 2 (1836). Civil [registro de demandas]. Libro de demandas
resuelto por los Juzgados Parroquiales del cantón La Grita,
durante el año de 1836. /28 fols.

LEGAJO 3 (1836). Civil [registro de demandas verbales]. Cuaderno
destinado a asentar demandas verbales ocurridas ante el Juez
de Primera Instancia. La Grita, año de 1836. /9 fols.

LEGAJO 4 (1836). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo destinado a registrar documentos
llevados por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia
don Juan Entrena. La Grita, año de 1836. /14 fols.

LEGAJO 5 (1836). Criminal [registro de causas]. Cuaderno contentivo
de varias causas criminales substanciadas ante el Alcalde
Parroquial de La Grita, con las providencias dictadas en cada caso.
La Grita, año de 1836. /17 fols.

Años 1836-1837
Total legajos /14
Total folios /381

Síntesis temática:
Civil [demandas verbales,
de divorcio; causas de
conciliación; disputa por
derecho de madera; sentencias
sobre propiedad, por deuda, por
herencia; rescisión de contrato]
Criminal [registro de causas;
causa por vivir en mal estado;
demandas por hurto; sentencia
por hurto, por homicidio]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [sobre propiedad en el
sitio de Pregonero; sentencia
sobre propiedad en el Moral y
Mesa del Zamuro]
Testamentaria [diligencias de
inventario y avalúo]
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LEGAJO 6  (1836). Civil [registro de conciliaciones]. Libro destinado
a asentar demandas de conciliación substanciadas ante el Alcalde
Segundo Municipal Juan Nepomuceno García, correspondientes
al año de 1836. La Grita, año de 1836. /4 fols.

LEGAJO 7 (1836). Civil [copia de sentencias].

Legajo contentivo de ocho copias de diversas sentencias dictadas
por el Juzgado de Primera Instancia del cantón. La Grita, en el año
de 1836. /37 fols.

Los documentos que forman este legajo son:

(1836). Tierras [sentencia sobre propiedad en el Moral y Mesa del Zamuro].
Sentencia promovida en los autos entre Lorenzo Quintero y Francisco
Angulo sobre propiedad en la acequia de regadío  de las posesiones del  Moral
y Mesa del Zamuro en ejido. Juzgado  de 1ra. Instancia. La Grita, 13 de
octubre de 1836. /fols.  02 a 05.
(1837). Civil [copia de sentencia por herencia]. Copia de la sentencia
promovida en los autos entre Vidal Manuel y Salvador Escalante contra
León Márquez por herencia. Juzgado de 1ra. Instancia. La Grita, febrero
28 de 1837. /fols. 06 a 08.
(1837). Civil [copia de sentencia por deuda]. Copia de la sentencia promovida
por el Tribunal contra Soledad Molina por cantidad de pesos. Juzgado de
1ra. Instancia. La Grita,  agosto 22  de 1837. /fols. 11 a 13v.
(1836). Criminal [sentencia por hurto]. Copia legalizada de la sentencia
recaída sobre Seferino Márquez  por hurto. Juzgado de 1ra. Instancia. La
Grita, agosto 03 de 1836. /fols. 14 a 17v.
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(1837). Copia de la sentencia dada contra Juan Torrealba, Reyes Hernández
y José María Sánchez ante el Juzgado de 1ra. Instancia. La Grita, enero 3
de 1837. /fols. 20 a 22.
(1836). Criminal [sentencia por homicidio]. Copia de la sentencia promovida
contra Eugenio Navarro por homicidio. Juzgado de 1ra. Instancia. La Grita,
febrero 8 de 1837. /fols. 24 a 27.
(1837). Criminal [copia de sentencia por hurto]. Copia de la sentencia
promovida por el Tribunal  contra Trinidad Rodríguez por hurto. Juzgado
de 1ra. Instancia. La Grita, septiembre 25 de 1837. /fols. 28 a 30.
(1836). Civil [rescisión de contrato]. Copia de la sentencia de rescisión de
un contrato de venta entre el Dr. Hilarión Unda y Manuel Jara. Juzgado
de 1ra. Instancia. La Grita, octubre 6 de 1836. /fols. 31 a 37.

LEGAJO 8 (1836). Civil [disputa por derecho de madera].

Nicolás González y Juan Zambrano, vecinos de La Grita, disputan
ante el Alcalde Segundo don José Antonio Romero, por un derecho
de madera en el sitio de Aguas Calientes. La Grita, 6 de enero
de 1837. /9 fols.

LEGAJO 9 (1837). Tierras [expediente sobre propiedad en el sitio

de Pregonero]. Expediente promovido por José Antonio Romero,
apoderado de los herederos de José Antonio Orozco, ante el Juez
de Primera Instancia de La Grita, sobre propiedad de un terreno
en el sitio de Pregonero. La Grita, 9 de enero de 1837. /11 fols.

LEGAJO 10 (1837). Criminal [demanda por hurto]. Expediente
que contiene la causa seguida por ante el Juzgado de Primera
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Instancia de La Grita, a cargo de Marcelino Guerrero, a Enrique Roa
y sus hijos por hurto. La Grita, 17 de enero de 1837. /22 fols.

LEGAJO 11 (1837). Criminal [causa por vivir en "mal estado"].

Causa criminal seguida por el Alcalde Parroquial de Bailadores,
contra Vicente Flores, por haber dado golpes a Gertrudiz Maldonado,
y por vivir en mal estado teniendo mujer propia. Bailadores,
19 de enero de 1837. /9 fols.

LEGAJO 12 (1837). Testamento [inventario y avalúo]. Inventario
y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento del señor Gabriel
Sandía cumplidos ante el Juez de 1ra. Instancia de La Grita señor
J. R. Almarza. La Grita, 24 de enero de 1837. /27 fols.

LEGAJO 13 (1837). Civil [demanda de divorcio]. Expediente relativo
a la demanda de divorcio de la señora  Sotera Lara de Torres,
ante el Juez de Primera Instancia del circuito de Mérida. Enero
de 1837. /27 fols.

LEGAJO 14 (1837). Criminal [registro de demandas].

Libro donde se encuentran anotadas demandas hechas
ante el Alcalde Primero y Segundo Parroquial de la ciudad
de La Grita, Juan García y Marcelino Guerrero, respectivamente,
desde enero a noviembre de 1837. /89 fols.
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LEGAJO 1 (1837). Civil [reclamo de pesos de bienes de difuntos].

Miguel Carrero, como apoderado de la señora Carmen García,
reclama ante el Juez de Primera Instancia de La Grita don Ramón
Almarza, cierta cantidad de pesos, de los bienes quedantes
al fallecimiento de don José Francisco de Isla, vecino de San Antonio
de Caparo y muerto en San Cristóbal. La Grita,
8 de febrero de 1837. /26 fols.

LEGAJO 2 (1837). Tierras [fijación de linderos en el sitio de Tadeo].

Diligencias hechas ante el Alcalde Parroquial Marcelino Guerrero,
por Francisco y María Antonia Montilva, pidiendo fijación de linderos
en unas tierras en el sitio de Tadeo de esta jurisdicción. La Grita,
20 de febrero de 1837. /4 fols.

LEGAJO 3 (1837). Criminal [querella por golpes]. Autos criminales
seguidos por el indígena José Antonio Gutiérrez, vecino de Pregonero,
ante el Juez Segundo de Paz  J. Dolores García, contra Lorenzo
Mora, "por haberle descargado ignominiosamente varios golpes
con un palo". Pregonero, 24 de febrero de 1837. /18 fols.

LEGAJO 4 (1837). Testamento [diligencias de inventario, avalúo

y adjudicación de bienes]. Testamento de José del Carmen Aleta,
vecino de la villa de Bailadores. Contiene las diligencias realizadas
ante el Alcalde Parroquial Carlos Márquez, sobre inventario,
avalúo y adjudicación de los bienes quedantes del referido Aleta

Año 1837
Total legajos /18
Total folios /396*

Síntesis temática:
Civil [reclamo de pesos;
justiprecio de bienes;
acreedores por herencia;
cuentas de bienes sucesoriales;
depósito de esclava]
Criminal [querella por golpe;
juicio por vagancia; recurso de
queja por abuso de autoridad;
autos por hurto; uso indebido de
firmas; demanda por hurto de
vaca; acusaciones por adulterio]
Testamentaria [inventario,
avalúo y adjudicación de bienes]
Tierras [deslinde de los
Cristales;  propiedad en el Rincón
de la Laguna de Guaraque;
deslinde de Mesa de Tadeo]

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo
desaparecido.
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y los de su esposa Josefa Rangel. Villa de Bailadores, 25 de febrero
de 1837. /40 fols.

LEGAJO 5 (1837). Testamento [diligencias de inventario y avalúo].

Testamento de José Fructuoso Arellano, vecino de la villa
de Bailadores, y diligencias realizadas por los albaceas
testamentarios ante el Alcalde Parroquial Carlos Márquez,
sobre inventario y avalúo de los bienes quedantes a su fallecimiento.
Villa de Bailadores, 27 de febrero de 1837. /40 fols.

LEGAJO 6 (1837). Civil [expediente por depósito de esclava] .

Expediente instruido por orden del señor Juez de Primera Instancia
del Circuito, J. R. Almarza, para depositar a María Reyes, esclava
de Eufemia Contreras, por tratarla con "sevicia e inhumanidad".
La Grita, 12 de marzo de 1837. /5 fols.

LEGAJO 7 (1837). Criminal [juicio por vagancia]. Juicio criminal
seguido contra Blas Rivas, por disputársele el delito de vago,
ante el Jefe Político de Bailadores don Carlos Márquez. Bailadores,
13 de marzo de 1837. /13 fols.

LEGAJO 8 (1837). Civil [entrega de cuentas de bienes

sucesoriales]. Cuentas que José Casimiro Moré, presentó ante al
Juez de la 1ra. Instancia a los herederos del finado Presbítero
Fernando García, durante el tiempo que administró los bienes
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integrantes de la sucesión. La Grita, 20 de marzo de 1837.
/77 fols.

LEGAJO 9 (1837). Criminal [expediente de recurso de queja por

abuso de autoridad]. Expediente que contiene las reclamaciones
hechas por Juan de la Rosa González, ante el Alcalde Primero
Parroquial de la ciudad de La Grita, Carlos Márquez, contra el Jefe
Político de Bailadores, José de Jesús Mora por abuso de autoridad.
Bailadores, 21 de marzo de 1837. /25 fols.

LEGAJO 10 (1837). Criminal [expediente de oficio por vagancia].

Expediente promovido de oficio por el Jefe Político de Bailadores
don José de Jesús Mora, contra Sebastián y Juan de la Cruz Barrios
por vagancia. La Grita, 4 de abril de 1837. /10 fols.

LEGAJO 11 (1837). Criminal [autos por hurto]. Autos seguidos por
ante el Alcalde Primero Parroquial de La Grita, de Oficio, contra Ignacio
Cardozo, por delito de hurto. La Grita, 6 de abril de 1837. /19 fols.

LEGAJO 12 (1837). Tierras [deslinde del terreno los Cristales].

Oficio del Juez del Distrito de La Grita, Enrique Rosas, al Registrador
Subalterno del mismo Distrito. Le acompaña el expediente
que contiene el deslinde de los terrenos denominados "Cristales",
pedido por el Curador de los menores hijos de Juan de La Cruz
Luna. La Grita, 9 de abril de 1837. s/n por desaparición del legajo.
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LEGAJO 13 (1837). Tierras [expediente de reclamo por propiedad de

las tierras del Rincón de la Laguna de Guaraque]. Expediente que
contiene las reclamaciones que hace Florentino Sánchez ante el
Alcalde Vidal Molina, contra José Antonio Gil, sobre derecho de
propiedad de una posesión en el sitio de la Laguna de Gauraque.
Bailadores, 10 de abril de 1837. /26 fols.

LEGAJO 14 (1837). Criminal [demanda por robo de vaca].

José de Jesús Entrena, Jefe Político del Cantón, demanda ante
el Juez de Primera Instancia del 2º Circuito Dr. J. R. Almarza, a Félix
Sánchez, por haberle robado una vaca de cría. La Grita, 13 de abril
de 1837. /6 fols.

LEGAJO 15 (1837). Civil [petición de reconocimiento y justiprecio

de bienes]. Andrea Escalante, vecina de La Grita, acude al Juez
Primero Parroquial don Juan Nepomuceno García, pidiendo
el reconocimiento y justiprecio de los bienes quedantes
al fallecimiento de su esposo Juan Crisóstomo González. La Grita,
23 de abril de 1837. /17 fols.

LEGAJO 16 (1837). Civil [concurso de acreedores de bienes de

herencia]. Concurso de acreedores en la herencia dejada por Ignacio
Cardozo, ante de Juez Primero de Parroquia señor Juan N. García.
La Grita, 26 de abril de 1837. /11 fols.
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LEGAJO 17 (1837). Criminal  [acusaciones por adulterio].

Juan Nepomuceno García, acusa ante el Juez de 1a. Instancia
de La Grita, doctor J. R. Almarza, a su esposa Rosa Pérez
por las ilícitas relaciones que mantiene con José Dionisio Rojas,
"pues para dar este paso cruel he sido conducido por la obstinación
y el descaro de los criminosos, quienes se hallaban encerrados
a puerta trancada en casa de su suegro". La Grita, 27 de mayo
de 1837. /49 fols.

LEGAJO 18 (1837). Criminal [autos por uso indebido de firma].

Autos seguidos a Pedro Díaz y a Rafael García, por delito
que ambos cometieron al hacer uso de la firma de José Molina.
Actuaron en el Juzgado Segundo Parroquial de La Grita al cargo
de Marcelino Carrero. La Grita, 22 de mayo de 1837. /10 fols.
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LEGAJO 1 (1837).  Criminal [autos por hurto]. Autos seguidos
de oficio por el Juez Segundo Parroquial don Marcelino Guerrero,
contra José María Zambrano, por el delito de hurto. La Grita,
8 de junio de 1837. /9 fols.

LEGAJO 2 (1837). Criminal [expediente de causa por introducción

de monedas falsas]. Expediente relativo a la causa seguida a
Antonio Labarca por el Juzgado de Paz de Bailadores, a cargo de
José Ignacio García sobre la averiguación de la introducción de unas
monedas falsificadas. Bailadores, 20 de junio de 1837. /38 fols.

LEGAJO 3 (1837). Criminal [demanda por hurto]. Juan Ramón
Useche, vecino de la parroquia de Pregonero, demanda ante el Juez
Primero de Paz Santos Contreras, a Andrés López por hurto.
Pregonero, 26 de junio de 1837. /17 fols.

LEGAJO 4 (1837). Civil [demanda por emancipación de menores].

Demanda intentada por José de los Reyes, Juan de la Cruz
y Juan Silvestre Zambrano, ante el Juzgado de 1a. Instancia del 2º
Circuito de Mérida, a cargo de J. Ramón Almarza,
contra su padre José del Carmen Zambrano, "sobre emancipación
por trato cruel". Este expediente terminó por transacción
"pidiendo los demandantes perdón a su padre", y obligados
a pagar los gastos del proceso. La Grita, 3 de agosto de 1837.
/8 fols.

Año 1837
Total legajos /15
Total folios /283

Síntesis temática:
Civil [demandas por
emancipación de menores,
por deuda, por denegación
de justicia; inventario,
avalúo y adjudicación de
bienes; quejas por abuso de
autoridad; causa por
retracto de venta de una
esclava]
Criminal [introducción de
monedas falsas; autos y
demandas por hurto;
causas por heridas, por
rapto]
Tierras [litigio sobre la
propiedad de las tierras en
el  sitio de La Playita]
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LEGAJO 5 (1837). Criminal [averiguación por entrada de moneda

falsa]. Expediente instruido de oficio por el Juez de Primera Instancia
don Eusebio Pérez a efecto de averiguar la introducción de moneda
falsa en el cantón. La Grita, 4 de agosto de 1837. /7 fols.

LEGAJO 6 (1837). Civil [inventario de bienes de difunto].

Expediente relativo a las gestiones hechas por Toribio Contreras,
Rafael y María Pilar, esposa e hijos, respectivamente, de Espíritu
Santo Márquez, ante el Alcalde Parroquial de la villa de Bailadores,
Rafael Márquez, referente a la formación de inventario de los bienes
de la difunta y partes que deben heredar. Bailadores, 1º de agosto
de 1837. /13 fols.

LEGAJO 7 (1837). Testamento [inventario, avalúo y adjudicación].

Causa Mortuoria de Juan Medina, vecino de la villa de Bailadores,
y diligencias realizadas por los albaceas testamentarios y herederos,
ante el Alcalde Parroquial Carlos Márquez, sobre inventario, avalúo
y adjudicación de los bienes quedantes al fallecimiento del referido
Medina. Villa de Bailadores, 16 de agosto de 1837. /30 fols.

LEGAJO 8 (1837). Civil [queja por abuso de propiedad]. Expediente
relativo a las quejas intentadas por Manuel Arista ante el Juez
Segundo de Paz de San Antonio de Caparo Silvestre Montilla,
contra Pedro Uribe, por abuso de propiedad. San Antonio de Caparo,
19 de agosto de 1837. /30 fols.
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LEGAJO 9 (1837). Criminal [causa por rapto]. Expediente
que contiene la causa seguida a Francisco Franquiz, por el Juez
de 1a. Instancia de Mérida don J. Ramón Almarza, a petición
de Ignacio Cárdenas, por haber robado una hija a éste "siendo
presumible la comisión de accesos carnales". La Grita, 29 de agosto
de 1837. /3 fols.

LEGAJO 10 (1837). Criminal [demanda por robo].

Expediente que contiene la causa seguida a Felipe Nava
ante el Alcalde Parroquial de Bailadores José Dolores Carrero,
contra Cosme Balbuena, por haberle robado una puñaleta.
Bailadores, 1º de setiembre de 1837. /6 fols.

LEGAJO 11 (1837). Civil [demanda por deuda a rentas municipales].

Demanda propuesta por el Administrador de Rentas Municipales de
La Grita, contra Eufemia Contreras, por deuda contraída por su
esposo, José Antonio Romero, con dichas Rentas. La Grita, 1º de
setiembre de 1837. /6 fols.

Nota: Al revisar este legajo se encuentra que no hay correspondencia entre
lo catalogado en el Indice de 1947 y lo que anota: la lista de los libros que se
remitieron a la Administración de La Grita para su expendio en virtud de
una orden especial de la Junta de Educación. Año de 1837.
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LEGAJO 12 (1837). Criminal [causa por heridas]. Causa criminal
seguida contra Nicolás Calderón y Justo Sánchez, por una riña
que sostuvieron y de la cual resultó herido el segundo. El Juez don J.
Ramón Almarza procedió de oficio "para escarmiento
de los malvados y satisfacción de la vindicta pública". La Grita,
22 de setiembre de 1837. /6 fols.

LEGAJO 13 (1837). Civil [queja por denegación de justicia]. Recurso
de queja interpuesto por José Concepción Márquez contra el Alcalde
Parroquial de Bailadores José Dolores Carrero, por denegación
de justicia en la causa que por injuria siguió a José Moya. La Grita,
22 de setiembre de 1837. /19 fols.

LEGAJO 14 (1837). Civil [causa por retracto de venta

de una esclava]. Causa seguida por Marcelino Guerrero contra José
María Gandica por retracto en la venta de una esclava,
ante el Alcalde 1º Parroquial Juan García. La Grita, 24 de setiembre
de 1837. /7 fols.

LEGAJO 15 (1837). Tierras [litigio sobre propiedad de las tierras

del sitio de La Playita]. Causa seguida ante el Juez de 1a. Instancia
del 2º Circuito doctor Ramón Almarza, por Salvador Méndez,
Juan Bautista Moré, Pedro Alonso Márquez y otros, sobre propiedad
de unas tierras situadas en el sitio de La Playita. La Grita,
26 de setiembre de 1837. /84 fols.
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LEGAJO 1 (1837). Testamento [expediente de renuncia de albacea].

Expediente (incompleto) sobre la renuncia que Juan de Dios
Sánchez, albacea testamentario del finado José Francisco Isla,
hace ante el Juzgado de 1a. Instancia del Circuito a cargo de José
María Bolaño, del referido albaceazgo.  San Antonio, 17 de octubre
de 1837. /2 fols.

LEGAJO 2 (1837). Civil [juicio por deuda de pesos].

Expediente referente al juicio que sigue Pedro Morales, apoderado
que fue del difunto presbítero José del Espíritu Santos Gil,
ante el Alcalde Segundo Parroquial de Bailadores R. María Mora,
por deuda de pesos con el citado Presbítero. Bailadores,
27 de octubre de 1837. /104 fols.

LEGAJO 3 (1837). Civil [demanda por embargo]. Expediente relativo
a la demanda promovida por Leandro Peñaloza, contra Marcelino
Guerrero, por un embargo de sesenta pesos que puso éste,
correspondientes a José del Carmen Perozo, de quien fue fiador.
Actuado ante el Alcalde Parroquial interino. La Grita, 2 de diciembre
de 1837. /15 fols.

LEGAJO 4 (1837). Tierras [demanda por despojo en el sitio de

Pueblo Hondo]. Expediente que contiene la demanda propuesta por
Juan Guzmán contra Miguel Ignacio Moreno, por despojo que le hizo
de un terreno de su propiedad en el sitio de Pueblo Hondo.

Años 1837-1838
Total legajos /23
Total folios /338

Síntesis temática:
Civil [demanda por embargo,
por deuda, por despojo, por
herencia, por unas onzas de oro
viejo, al Concejo Municipal; por
multa; donación a Cofradía;
requisitorias]
Criminal [demanda por
agresión física y verbal, por
hurto, por injurias verbales]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos referidos
a escrituras de venta y otras
demandas]
Tierras [demanda en el sitio
de Tadeo; deslinde en Pueblo
Hondo; mensura y repartición
en Queniquea; amparo
en Aguadía]
Testamentaria [expediente
por renuncia de albacea]
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Tuvo lugar ante el Juzgado Segundo Parroquial de La Grita a cargo
de Marcelino Guerrero. La Grita, 12 de diciembre de 1837. /7 fols.

LEGAJO 5 (1837). Criminal [demanda por agresión física].

María de las Nieves Montilla, demanda ante el Alcalde Parroquial
de Bailadores don José Dolores Carrero, a Nicolasa, por haberle
inferido heridas en las arterias y la mano y rasguños
en el pescuezo, a su hija Paula García, por celos que tenía con ésta.
La Grita, 11 de diciembre de 1837. /8 fols.

LEGAJO 6 (1837). Civil [apelación ante sentencia por cobro

de deuda]. Apelación interpuesta por Marcelino Guerrero,
de la sentencia pronunciada por el Juzgado 1º de Parroquia,
en el juicio que contra él intentó Leandro Peñaloza,
por cobro de deuda. La Grita, 16 de diciembre de 1837. /4 fols.

LEGAJO 7 (1837). Civil [demanda por bienes de herencia]. Francisco
Noguera, vecino de La Grita, apoderado de Telésforo y Basilio
Chacón y Andrés Pulido, demandan a José María Carreño, por
bienes hereditarios que les corresponde por muerte de su deudo
Luisa Sánchez. La Grita, 23 de diciembre de 1837. /8 fols.

LEGAJO 8 (1837). Civil [expediente por imposición de multas].

Copia expedida por el Secretario del Juzgado de 1a. Instancia
de La Grita José E. Fernández, en el expediente sobre imposición
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de multas por juegos prohibidos. La Grita, año de 1837.
/3 fols.

LEGAJO 9 (1837). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro incompleto destinado a asentar instrumentos públicos,
diferentes demandas, escrituras de venta etc. llevado en el Juzgado
de Primera Instancia de La Grita, en el Año de 1837. /66 fols.

LEGAJO 10 (1837). Civil [expediente por donación de bienes

a Cofradía]. Legajo referente a los bienes dejados por Alejandro
Márquez, quien por falta de herederos los donó para la fundación
de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Año de 1837.
/22 fols.

LEGAJO 11 (1837). Tierras [expediente de deslinde de posesión

en el sitio de Tadeo]. Expediente relativo a las reclamaciones
de deslinde de una posesión de Juan José Carrero en el sitio
de Tadeo, jurisdicción de La Grita, ante el Juzgado Segundo
Parroquial a cargo de Marcelino Guerrero. Año de 1837. /7 fols.

LEGAJO 12 (1837). Civil [demanda al Concejo Municipal]

Expediente que contiene la demanda intentada por Ignacio Burguera
contra el Concejo Municipal de la villa de Bailadores, por perjuicios
que le ocasiona la edificación de una casa. Ante el Juzgado
de Primera Instancia señor Pablo Márquez. Año de 1837. /6 fols.
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LEGAJO 13 (1837). Civil [registro de requisitorias].

Cuaderno destinado a anotar las requisitorias recibidas
en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de La Grita
en el año de 1837. /4 fols.

LEGAJO 14 (1837). Civil [demanda por deuda de pesos]. Expediente
que contiene los autos de la demanda intentada por el apoderado
de Antolín del Pino contra Bonifacio Cárdenas, ante la Corte
Superior del Tercer Distrito Judicial, por cobro de 723 pesos y 7
reales que le corresponden por el tiempo que administró la hacienda
de Santa Cruz de Estanques. Firman la sentencia en Valencia
los Ministros de la Corte doctores Pedro José Estoquera,
José Manuel de los Ríos y J. I.  Rojas y fue mandada a ejecutar
en Mérida. Año de 1837. /17 fols.

LEGAJO 15 (1838). Criminal  [demanda por robo]. Domingo Mora,
vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Segundo Parroquial
Bruno Moreno, a Miguel Sánchez, "por haberle robado una oveja
que tenía amarrada en el patio de su casa". La Grita, 9 de enero
de 1838. /11 fols.

LEGAJO 16 (1838). Civil [demanda por deuda de pesos]. Eufemia
Contreras, vecina de La Grita, demanda ante el Alcalde Primero
Parroquial Juan Francisco Roa  a Dinoisio,  para que le pague
cantidad de pesos que le adeuda.  La Grita, 10 de enero de 1838. /4 fols.
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LEGAJO 17 (1838). Civil [averiguación de bienes]. María Columna,
vecina de La Grita, pide al Alcalde Primero Parroquial, se abra
una averiguación acerca de los bienes que ella poseía cuando hace
treinta años, comenzó a hacer vida marital con León Contreras,
y en su vista se le adjudicaron los respectivos gananciales. La Grita,
21 de enero de 1838. /7 fols.

LEGAJO 18 (1838). Criminal [demanda por injurias verbales].

José de los Ángeles Pérez, vecino de La Grita, demanda ante
el Alcalde Segundo Parroquial, José Juan Contreras, a Gerónimo
Pérez, por injurias de palabras contra él y su mujer. La Grita,
3 de marzo de 1838. /3 fols.

LEGAJO 19 (1838). Tierras [pedimento de mensura y repartición

en tierras de Queniquea]. Varios vecinos de la parroquia
de Queniquea, ocurren al Alcalde Parroquial de La Grita Lorenzo
Antonio Duque, pidiendo la mensura y partición de un terreno,
sobre el cual tienen derecho, unos por compra y otros por herencia.
La Grita, 15 de marzo de 1838. /15 fols.

LEGAJO 20 (1838). Tierras [pedimento de amparo en el sitio

de Aguadía]. José Andrés Guerrero, vecino de la parroquia
de Bailadores, ocurre ante el Alcalde Segundo Parroquial. Lorenzo
Antonio Duque, pidiendo el amparo de un terreno
en el sitio de Aguadías, que heredó de los bienes de su padre



229

Antonio María Guerrero. La Grita, 21 de marzo de 1838.
/5 fols.

LEGAJO 21 (1838). Criminal [demanda por agresión física y verbal].

Antonio Valera, demanda ante el Alcalde Segundo Parroquail José
Contreras, a Juana Josefa Zambrano, por haberle dado de golpes
a su esposa, sin otro motivo que el de haberle preguntado ciertas
cosas "relativas al honor y estimación de una hija suya". La Grita,
24 de marzo de 1838. /3 fols.

LEGAJO 22 (1838). Civil [demanda por deuda de pesos].

Jacinto Ramírez, apoderado de Juan Antonio Ramírez, demanda
ante el Alcalde Segundo Parroquial, Lorenzo Antonio Duque,
el apoderado de los bienes del finado Francisco Islas, por deuda
de pesos. La Grita, 7 de abril de 1838. / 10 fols.

LEGAJO 23 (1838). Civil [demanda por deuda de siete onzas de oro

viejo]. Alejo Apolinares, vecino de La Grita, demanda ante el Juzgado
de Parroquia a la señora Eufemia Contreras, para que convenga
en pagarle el valor de "siete onzas de oro viejo" que le dio prestado,
y cuyo plazo está vencido. La Grita, 19 de abril de 1838. /7 fols.
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LEGAJO 1 (1838). Civil [demanda por cobro de pesos]. Expediente
relativo al curso de la demanda que sigue Eugemia Contreras,
ante el Juzgado Segundo Parroquial, a cargo de Lorenzo Antonio
Duque, contra Juan Bautista Contreras, por cobro de cantidad
de pesos. La Grita, 10 de mayo de 1838. /11 fols.

LEGAJO 2 (1838). Tierras [demanda de reivindicación por herencia

en el Alto de los Bueyes]. Los herederos de Antonio María Chacón,
demandan a Juan José Castro, ante el Alcalde Primero Parroquial
don Juan Francisco Roa, en reivindicación de unas tierras situadas
en el Alto de los Bueyes, jurisdicción del cantón. La Grita, 26 de
mayo de 1838. /48 fols.

LEGAJO 3 (1838). Criminal [expediente por robo de varios objetos].

Expediente que contiene la causa seguida a José del Rosario
Rosales, ante el Juzgado Primero Parroquial a cargo
de Juan Francisco Roa, por haberle robado varios objetos a Eufemia
Contreras. La Grita, 6 de junio de 1838. /6 fols.

LEGAJO 4 (1838). Criminal [demanda por injurias]. José Casimiro
Moré, demanda ante el Alcalde Segundo Parroquial Lorenzo Antonio
Duque, a la señora Reyes García, por haberle injuriado diciéndole
"ladrón y mala fe, en plena vía pública". La Grita, 2 de julio
de 1838. /4 fols.

Años 1836-1839
Total legajos  /21
Total folios /366*

Síntesis temática:
Civil [demanda por cobro de
pesos, por contrato, por obra de
arte; por abuso de autoridad;
inventario y avalúo de bienes
de difunto]
Criminal [expediente por hurto;
por injurias y agresión física;
sumaria por hurto de cadáver]
Libro de Protocolo [registro
instrumentos públicos]
Testamentaria [diligencias
inventario y avalúo]
Tierras [herencia en el Alto de
los Bueyes; linderos en
Queniquea, en Aguadía y en
Llano Largo; saca de cabuyas en
las Playitas; reivindicación de
propiedad en los Yeguines]

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo
desaparecido.
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LEGAJO 5 (1838). Civil [recurso de queja por abuso de autoridad].

Recurso de queja interpuesto por Tiburcio Mora, vecino de San
Antonio de Caparo, contra el Juez de Paz de la misma ciudad señor
Juan de Dios Sánchez, por abuso de autoridad en el ejercicio
de su cargo. Actuación del Alcalde Segundo de La Grita, Lorenzo
Antonio Duque. La Grita, 12 de julio de 1838. /16 fols.

LEGAJO 6 (1838). Tierra [pruebas para el deslinde de un terreno

situado en Queniquea]. Pruebas de Antonio Carrero, en el deslinde
que promovió contra Venancio Escalante, de unas tierras situadas
en Queniquea. Ante el Alcalde Ordinario José Benito Luna. La Grita,
23 de julio de 1838. /26 fols.

LEGAJO 7 (1838). Tierras [fijación de linderos en el sitio de Aguadía].

Rosalía Carrero ocurre ante el Alcalde Segundo parroquial, pidiendo
se le fijen linderos de una posesión en el sitio de Agadía, jurisdicción
de La Grita. La Grita, 5 de agosto de 1838. /4 fols.

LEGAJO 8 (1838). Tierras [demanda por saca de cabuyas en el sitio

de las Playitas o de los Sarzales en Bailadores]. Francisco Arellano,
apoderado de varios menores, demanda ante el Alcalde Segundo
Parroquial, a la viuda y herederos de Cipriano Ramírez,
por el saneamiento de "varias cabullas de tierra", situadas
en jurisdicción del Cantón. La Grita, 7 de agosto de 1838.
/17 fols.
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LEGAJO 9 (1836). Civil [demanda por deuda de pesos]. Marcelino
Guerrero, apoderado de Nepomuceno García, vecinos de La Grita,
demanda ante el Alcalde Parroquial don Lorenzo Antonio Duque,
a Antonio María García, para que convenga en Pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 28 de agosto de 1836. /4 fols.

LEGAJO 10  (1838). Civil [demanda por deuda de pesos]. Carlos
Rangel, apoderado de Andrés Bastiani del comercio de San José
de Cúcuta, demanda ante el Alcalde Parroquial Juan Francisco Roa,
a Alejo Apolinares, para que convenga en pagarle la cantidad
de pesos que adeuda al ponderante. La Grita, 22 de setiembre
de 1838. /3 fols.

LEGAJO 11 (1830). Criminal [autos por robo de un gallo]. Autos
seguidos de oficio contra Miguel y Juan Ángel Sánchez, vecinos
de La Grita, por haberle robado a Juan José Pérez "un gallo
de estimación que les había prestado para coger cría". Actuó
el Alcalde Parroquial Lorenzo José Useche. La Grita, 22 de octubre
de 1830. /26 fols.

LEGAJO 12 (1838). Tierras [reivindicación de propiedad

en el sitio de los Yeguines].  Marcelino Guerrero, en su nombre
y en el de dos legítimos hermanos, acude al Alcalde Parroquial don
Juan Francisco Roa, para reivindicar la propiedad de unos terrenos
situados en Yeguines de la Jurisdicción de La Grita,
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que correspondieron al finado Capitán Francisco Guerrero
de Librillos, y por muerte de éste a su hermano Lorenzo Guerrero
de Librillos. Existen unas certificaciones de Marcelino Guerrero,
comprobatorias de que es nieto de Lorenzo Guerrero de Librillos.
La Grita, 17 de noviembre de 1838. /10 fols.

LEGAJO 13 (1838). Criminal [sumaria por hurto de cadáver].

Sumaria seguida a Clemente Moreno, vecino de La Grita, por ante
el Alcalde Segundo don Lorenzo Antonio Duque, por haber violado
una sepultura en el cementerio, y robádose un ataud que contenía
un cadáver "aun hediendo" para venderlo al señor Mateo Pérez.
La Grita, 21 de noviembre de 1838. /10 fols.

LEGAJO 14 (1838). Tierras [deslinde de tierras en el sitio de Llano

Largo]. Deslinde de tierras en el sitio de Llano Largo,
entre sus propietarios señora Luisa Ramírez y José del Carmen
Zambrano, ante el Alcalde Segundo Parroquial don José Francisco
Duque. En calidad de anexos contiene este expediente varios
documentos correspondientes a años anteriores. La Grita,
2 de diciembre de 1835. /13 fols.

LEGAJO 15 (1838). Criminal [demanda por agresión física].

Demanda intentada por María de los Ángeles de Carrero, vecina
de La Grita, ante el Alcalde Segundo Parroquial Lorenzo Antonio
Duque, contra Anacleto Contreras, quien le dio golpes con un foete,
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haciéndole una contusión en la frente y dañándole un ojo. La Grita,
15 de diciembre de 1838. /7 fols.

LEGAJO 16 (1838). Civil [registro de demandas].  Libro destinado
asentar demandas por ante los Alcaldes Primero y Segundo
Parroquiales Juan Francisco Contreras y Lorenzo Antonio Duque,
respectivamente, correspondientes al año de 1838. La Grita,
año de 1838. s/n de fols. por desaparición del legajo.

LEGAJO 17 (1838). Libro de Protocolo [registro de documentos

e instrumentos públicos]. Registro y Libro de Protocolo para asentar
documentos e instrumentos públicos, llevados por los Alcaldes
Ordinarios de La Grita, durante el año de 1838. /84 fols.

LEGAJO 18 (1838). Civil [pedimento de inventario y avalúo de bienes

de difunto]. Inventario y avalúo de los bienes quedantes
al fallecimiento de don Gabriel García, vecino de Pregonero, pedido
al Alcalde Parroquial de La Grita, por su hijo José del Carmen García.
La Grita, año de 1838. /40 fols.

LEGAJO 19  (1839). Testamento [diligencias de  inventario

y avalúo]. Memoria testamental de Antonio Benedicto Guerrero, vecino
de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita, y diligencias practicadas
para el inventario y avalúo de los bienes quedantes
a su fallecimiento. Actuaron como albaceas testamentarios
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Pedro Noguera y Marcelino Guerrero. La Grita, 9 de enero de 1839.
/19 fols.

LEGAJO 20 (1839). Civil [demanda por incumplimiento de contrato].

Carlos Rangel, apoderado de Andrés Bastiani, demanda
ante el Alcalde José Jesús Moreno, a Alejo Apolinares,
por incumplimiento de contrato que celebraron. La Grita, 24 de enero
de 1839. /9 fols.

LEGAJO 21 (1839). Civil [demanda por corruptibilidad de obra

de arte]. Francisco Lobo, vecino de Ejido, demanda ante el Alcalde
Parroquial de La Grita, al señor Vicente Maldonado. Habiendo
encargado aquél a éste, seguramente pintor o escultor, una imagen
del Crucificado para la Iglesia de aquel pueblo, estipulándose luego
su precio en ochenta pesos. Entregada la imagen resultó a los pocos
días falso el rostro y el pie "por haberlos hecho de madera
corruptible que las cucarachas taladraron". El demandante
pide una indemnización. La Grita, 25 de enero de 1839. /9 fols.
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LEGAJO 1 (1839). Civil [demanda de Cofradía  por cantidad

de pesos]. Ramón García Mayordomo de la Cofradía de las Benditas
Almas del Purgatorio, demanda ante el Alcalde José A. Romero,
a Ramón Martínez para que convenga en pagar cantidad de pesos
que adeuda a aquella. La Grita, 1º de febrero de 1839. /4 fols.

LEGAJO 2 (1839). Civil [mandamiento de ejecución de sentencia por

deuda]. Ejecución de una sentencia del Alcalde Primero del Cantón,
por la que ordena a José María Duque, pagar a Francisco Ovalles,
una suma que le adeuda. La Grita, 12 de febrero de 1839. /4 fols.

LEGAJO 3 (1839). Civil [demanda por cantidad de pesos].

José de Jesús Entrena, vecino de la Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial J. Jesús Moreno, a José del Carmen García, natural
de Pregonero, para que convenga en pagarle cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 20 de febrero de 1839. /25 fols.

LEGAJO 4 (1839). Tierras [pedimento de amparo y protección

en el sitio de Yeguines]. Nepomuceno Guerrero y Félix González,
vecinos de La Grita, temiendo ser perturbados en la posesión
de unas tierras, piden al Alcalde Parroquial se les proteja y ampare
conforme a la ley. La Grita, 21 de febrero de 1839. /3 fols.

LEGAJO 5 (1839). Criminal [expediente por robo de vaca].

Expediente seguido a Agustín Rosales ante el Alcalde Parroquial

Año 1839
Total legajos  /23
Total folios /395

Síntesis temática:
Civil [demanda de cofradía, por
intereses hereditarios, por
perjuicios; mandamiento de
ejecución de sentencia por
deuda; cesión de bienes a
acreedores; copia certificada de
sentencia; registro de demandas
y de juicios verbales; inventario
y avalúo de bienes de difunto]
Criminal [expediente por hurto
de vaca; demanda por injurias;
autos por cumbe de juegos;
juicios por hurto de vaca y
novilla; demanda por hurto en
pulpería]
Tierras [pedimento de amparo y
protección en el sitio de
Yeguines; deslinde de tierras en
el sitio de Queniquea]
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José de Jesús Moreno, por haberle hurtado una vaca a Dolores
Duque. La Grita, 26 de febrero de 1839. /16 fols

LEGAJO 6 (1839). Civil [cesión de bienes a acreedores]. Francisco
Antonio Castro, vecino de La Grita, ocurre ante el Alcalde Primero
de Paz para hacer cesión de sus bienes, por no tener dinero,
para liberarse de los cargos que le hacen sus acreedores. La Grita,
10 de abril de 1839. /13 fols.

LEGAJO 7 (1832). Criminal [demanda por injurias].

Juan José Pérez, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Segundo, don José Antonio Romero, a Eustoquio Contreras,
por injurias que le ha dirigido. La Grita, 23 de abril de 1832. /4 fols.

LEGAJO 8 (1839). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Pedro Morales, vecino de La Grita, demanda a Domingo Pérez,
para que convenga en pagarle cantidad de pesos que le adeuda.
La Grita, 27 de abril de 1839. /3 fols.

LEGAJO 9 (1839). Criminal [autos por cumbe de juegos].

Autos instruidos por el Alcalde Segundo, José de Jesús Moreno,
contra Ramón García, por denuncio que hizo Andrés Entrena
de que en su casa había un "cumbe de juegos, en donde corría
el dado al par que la mala fe". La Grita, 25 de mayo de 1839. /5 fols.
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LEGAJO 10 (1839). Civil [demanda por intereses hereditarios].

Los herederos de Ambrosio Zambrano, vecinos de La Grita,
demandan a José María Montoya, ante el Alcalde Ordinario
por asuntos relacionados con los intereses hereditarios. La Grita,
12 de junio de 1839. /2 fols.

LEGAJO 11 (1839). Civil [demanda por deuda de pesos].

José de Jesús Entrena, demanda ante el Alcalde Segundo Parroquial
José Antonio Romero, a Alejo Apolinares, por deuda de cantidad
de Pesos. La Grita, 13 de junio de 1839. /65 fols.

LEGAJO 12 (1839). Criminal [juicio por robo de novilla].

Juicio criminal seguido contra Juan Bautista Rosales, ante el Alcalde
Segundo Parroquial de La Grita, por haberle robado una novilla
a Agustín Duque. La Grita, 17 de junio de 1839. /15 fols.

LEGAJO 13 (1839). Tierras [expediente por deslinde de tierras

en el sitio de Queniquea]. Deslinde pedido por Ignacio Escalante,
vecino de La Grita ante el Alcalde Parroquial, José de Jesús Moreno,
de un terreno en el sitio de Queniquea de esta jurisdicción. La Grita,
8 de julio de 1839. /7 fols.

LEGAJO 14 (1839). Civil [copia certificada de sentencia por demanda

de pesos]. Copia legalizada de la sentencia promovida
por el Tribunal de Arbitramiento, en la demanda promovida por José
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de Jesús Entrena contra Alejo Apolinar, por cantidad de pesos.
Expedida en La Grita, a 9 de julio de 1839. /5 fols.

LEGAJO 15 (1839). Civil [demanda por perjuicios]. Victoria Rincón,
vecina de La Grita, demanda ante el Alcalde Parroquial a José
de Jesús Terán, por haberle ocasionado perjuicios en mandarle
a desocupar el puesto donde trabajaba con honradez. La Grita,
12 de julio de 1839. /7 fols.

LEGAJO 16 (1830). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Nepomuceno García demanda ante el Alcalde José de Jesús Moreno,
a Matías Guerrero, para que convenga en reconocerle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 29 de junio de 1830. /4 fols.

LEGAJO 17 (1839). Tierras [expediente por deslinde en el sitio

de Queniquea]. Expediente relativo al deslinde de un terreno
en el sitio de Queniquea, jurisdicción de La Grita, de la propiedad
de Inés Roa, viuda de Venancio Escalante. Actuó el Alcalde José
de Jesús Moreno. La Grita, 10 de agosto de 1839. /7 fols.

LEGAJO 18 (1839). Civil [demanda por cantidad de pesos].

La sociedad Zapata y Vivas del comercio de Lobatera, demanda
ante el Alcalde Parroquial, Lorenzo Antonio Duque, a Alejo
Apolinares, para que convenga en reconocerle la deuda contraída
con dicha Sociedad. La Grita, 3 de noviembre de 1839. /8 fols.
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LEGAJO 19 (1839). Civil [diligencias de inventario,

avalúo y adjudicación de bienes de difunto]. Diligencias realizadas
por los herederos del difunto, doctor Antonio Bernabé Noguera
ante el señor Alcalde Primero Municipal, relativas al inventario,
avalúo y adjudicación de los bienes quedantes a su fallecimiento.
La Grita, 19 de noviembre de 1839. /11 fols.

LEGAJO 20 (1839). Civil [expediente por deuda de pesos].

Expediente promovido por Pedro Sánchez, tutor del menor Ramón
de Jesús Ortiz, ante el Alcalde de La Grita, Pedro Moreno, contra
José María Montoya, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 23 de noviembre de 1839. /8 fols.

LEGAJO 21 (1839). Criminal [demanda por  robo en pulpería].

Nicolás Uzcátegui, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Segundo Parroquial, José Antonio Romero, a un peón de la hacienda
de Borriquero, de esta jurisdicción, llamado Manuel, por robo
que le hizo en la pulpería de su propiedad. La Grita, 25 de diciembre
de 1839. /18 fols.

LEGAJO 22 (1839). Civil [registro de  juicios verbales].

Libro destinado a asentar las demandas propuestas
ante los Alcaldes Parroquiales de La Grita, correspondientes al año
de 1839. /132 fols.
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LEGAJO 23 (1839). Civil [registro de demandas]. Legajo que contiene
las demandas hechas ante la Alcaldía de La Grita, correspondientes
al año de 1839. La Grita, año de 1839. /29 fols.
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LEGAJO 1 (1840). Criminal [demanda de oficio por bigamia].

La señora María Dominga Reyna, demanda ante el Alcalde Primero
Parroquial de La Grita, José Roo, a su esposo José Antonio Sánchez,
por haberla abandonado desde hace algunos años y haber fijado
esponsales en Mérida con Josefa de Pumón. La Grita, 4 de enero
de 1840. /8 fols.

LEGAJO 2 (1840). Criminal [juicio por heridas de arma].

Expediente relativo al juicio seguido por José María Rivas,
ante el Alcalde José Roo, contra José Andrés González, por heridas
que le propinó. La Grita, 14 de enero de 1840. /7 fols.

LEGAJO 3 (1840). Criminal [demanda por ultraje y blasfemias].

María Ramona Ramírez, demanda ante el Alcalde Primero
Parroquial,  José Roo,  a su esposo Juan José Ferrer porque
"la ultraja con frecuencia con malas razones y blasfemias,
que es el hombre más bronquinoso y díscolo". La Grita, 22 de enero
de 1840. /6 fols.

LEGAJO 4 (1840). Civil [expediente por cobro de pesos]. Expediente
obrado por el Alcalde Primero Parroquial, José Roo, contra Benigno
Moros, por cobro de cincuenta pesos, derechos al Juzgado
de Primera Instancia del circuito. La Grita, 5 de febrero de 1840.
/10 fols.

Año 1840
Total legajos /17
Total folios /363

Síntesis temática:
Civil [cobro de pesos;
nombramiento de tutor;
cancelación de una
escritura; fianza de reo;
registro de demandas y
juicios verbales]
Criminal [seguidas de oficio
por bigamia; juicio por
herida, por ultraje y
blasfemia; autos por hurto;
expediente de inventario por
sentencia de hurto;
averiguación sobre quimera;
diligencias y autos por
estropeo; por hurto de vaca;
por muerte en vía pública]
Tierras [litigio en el sitio
del Palmar]
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LEGAJO 5 (1840). Criminal [expediente de inventario

por sentencia de hurto]. Expediente relativo al inventario y depósito
de la casa y bienes de María Columna García, sentenciada
por robo, en la Alcaldía Parroquial, a cargo de José Roo. La Grita,
10 de febrero de 1840. /8 fols.

LEGAJO 6 (1840). Criminal [demanda por delito de robo].

Gerónima Roa, demanda ante el Alcalde Primero Parroquial, José
Roo a María Columna García, por robo que le hizo [Ver legajo

anterior]. La Grita, 11 de febrero de 1840. /15 fols.

LEGAJO 7 (1840). Civil [expediente por nombramiento de tutor].

El Síndico Procurar Municipal, José Antonio Mora, en uso
de sus atribuciones, ocurre ante el Alcalde Parroquial de La Grita,
José Roo, con el fin de que se nombre tutor a los hijos del difunto
José Noguera, debido a que los bienes quedantes a su fallecimiento
no están seguros en manos de Eufemia Contreras, viuda del citado
Noguera. La Grita, 25 de febrero de 1840. /101 fols.

LEGAJO 8 (1840). Criminal [autos por delito de hurto].

Autos seguidos ante el Alcalde Segundo Parroquial, Juan
Nepomuceno Molina, contra Rosario Pérez, por el delito de hurto.
La Grita, 7 de abril de 1840. /12 fols.
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LEGAJO 9 (1840). Criminal [averiguación  sobre "quimera"].

El Jefe político José Antonio Noguera, pasa comunicación al Alcalde
Parroquial en ejercicio, José Roo, relativa a que se abra
averiguación sobre la "quimera" que sostuvieron Ambrosio Moncada
y Nicolás Calderón, en la cual éste resultó herido. La Grita,
11 de mayo de 1840. /4 fols.

LEGAJO 10 (1840). Tierras [expediente por litigio de linderos

en el sitio del Palmar]. Expediente relativo al litigio, ante el Alcalde
Parroquial José Roo, entre los señores Juan Bautista Labrador
y Benedicto Noguera, por linderos entre sus posesiones en el sitio
de El Palmar, de esta jurisdicción. La Grita, 30 de mayo de 1840.
/2 fols.

LEGAJO 11 (1840-1844). Civil [cancelación de una escritura

del Posito]. Escritura de cancelación que hace José Dolores Moncada,
ante el Alcalde Parroquial José Roo, a favor de la Renta del Posito,
por ruina de hipoteca. La Grita, 11 de junio de 1840 (1844). /24 fols.

LEGAJO 12 (1840). Civil [bienes como fianza de reo].

Diligencias realizadas por Juan de Dios Contreras, ante el Alcalde
José Roo, relativas a disponer de los bienes de Prudencia
Oballos, encausada, quien se encuentra en su casa bajo fianza,
por enfermedad. La Grita, 21 de julio de 1840. /9 fols
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LEGAJO 13 (1840). Criminal [auto de oficio por el delito de hurto].

Autos seguidos a Juan Evangelista Sánchez, vecino de Queniquea,
por el Alcalde Primero Parroquial, José Roo, por el delito de varios
hurtos cometidos. La Grita, 10 de setiembre de 1840. /20 fols.

LEGAJO 14 (1840). Criminal [diligencias y autos por estropeo].

Diligencias practicadas por el Alcalde Primero Municipal, José Roo,
relativas a la averiguación del estropeo causado a Alejandro
Cardozo por Agustín Berti. La Grita, 15 de setiembre de 1840. /3 fols.

LEGAJO 15 (1840). Criminal [averiguación por robo de vaca].

Diligencias practicadas por José de Jesús Entrena, ante el señor
Alcalde Primero, José Roo, sobre averiguar el autor del robo
de una vaca. La Grita, 24 de setiembre de 1840. /7 fols.

LEGAJO 16 (1840). Criminal [averiguación por muerte en via

pública]. Averiguaciones practicadas por el Alcalde Primero
Parroquial, José Roo, sobre la muerte de Antonia Migolla,
quien apareció muerta en la acequia de la calle pública. La Grita,
28 de noviembre de 1840. /2 fols.

LEGAJO 17 (1840). Civil [registro de demandas y juicios verbales].

Libro destinado a asentar las actas de los juicios verbales
resueltos por los Alcaldes Parroquiales de la ciudad de La Grita,
durante el año de 1840. La Grita, año de 1840. /125 fols.
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LEGAJO 1 (1840-1849). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo destinado a asentar instrumentos
y escrituras públicas, correspondientes al año de 1840, llevados
por la Alcaldía Parroquial de La Grita, a cargo de José Roo. La Grita,
año de 1840 [comprende los años 1840 a 1849].  /78 fols.

LEGAJO 2 (1841). Tierras [demanda por usurpación]. Demanda
intentada por Juan de la O Urbina, ante el Alcalde Primero
Parroquial Francisco Noguera, contra Ignacio Escalante, por un
terreno que le ha usurpado. La Grita, 23 de enero de 1841. /8 fols.

LEGAJO 3 (1841). Civil [registro de actas del Juzgado Parroquial].

Libro de Actas del Juzgado Parroquial de La Grita, comenzado
a llevar por el Alcalde Francisco Noguera, el 1º de febrero de 1841.
/3 fols.

LEGAJO 4 (1841). Civil [demanda por deuda de pesos].

Demanda propuesta por Dionisio Castillo ante la Alcaldía Segunda
del cantón La Grita, a cargo de Francisco Noguera, contra
Nepomuceno García, para que convenga en pagarle cierta cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 24 de febrero de 1841. /4 fols.

LEGAJO 5 (1841). Civil [demanda por deuda de pesos].

Nepomuceno García, vecino de La Grita, demanda, ante el Alcalde
Parroquial don Francisco Noguera, a Antonio María Pernía,

Años 1840-1841
Total legajos /30
Total folios /359*

Síntesis temática:
Civil [demandas por deudas, por
nulidad de aseguradora y
contrato, por pago de finca y
salario, por carga de curaseca,
por cesión de bienes, por deuda a
Cofradía, por obligación de
casamiento; reemplazo de tutor y
curador, por emancipación]
Criminal [demandas por injurias
y agresión física; autos por hurto,
por fraude, por deudas]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Testamentaria [diligencias de
ejecución]
Tierras [demanda por usurpación
en Buena Vista]

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo sin
numerar por mal estado de conservación.
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para que convenga en pagarle cantidad de pesos que le adeuda.
La Grita, 24 de febrero de 1841. /3 fols.

LEGAJO 6 (1841). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado al registro de poderes correspondientes
al mes de febrero del año de 1841, bajo la actuación de los Alcaldes
Francisco Noguera y Juan Entrena. La Grita, febrero de 1841.
/16 fols.

LEGAJO 7 (1841). Criminal [demanda por injurias]. María de los
Ángeles Carrero, vecina de La Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial don Juan Entrena, a Germana Roa, por las injurias
que le han causado "tirándole dos pescozones, y diciéndole puta
y otras expresiones que no expone por no corromper la moral".
La Grita, 15 de marzo de 1841. /2 fols.

LEGAJO 8 (1841). Criminal [demanda por injurias]. Juan de la Cruz
Molina, demanda ante el Alcalde Parroquial a María Antonia Carrero,
por haberle injuriado de palabras, "diciéndole que se había robado
unos tabacos hechos". La Grita, 23 de marzo de 1841. /5 fols.

LEGAJO 9 (1841). Tierras [demanda por despojo en Buena Vista,

parroquia de Queniquea]. Juan Miguel Pulido, vecino
de la Parroquia de Queniquea, hace reclamaciones ante el Alcalde
Francisco Noguera, contra su hermano Clemente Pulido, por despojo
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que le hizo de un terreno de su propiedad. La Grita, 14 de abril
de 1841. /3 fols.

LEGAJO 10 (1841). Testamento. Testamento de Marcelino Guerrero,
hijo de Juan de Dios Guerrero de Librillos y Rafaela Dávila y Sosa.
Actuó de Juez el Alcalde Parroquial Francisco Noguera [ver legajo 13

de este mismo Tomo]. La Grita, 21 de abril de 1841. /5 fols.

LEGAJO 11 (1841). Civil [pedimento de reemplazo como tutor

y curador]. El señor Bernardo Guerrero, tutor de los menores María
Ramona y María Trinidad Pérez, ocurre ante el Alcalde Parroquial
Francisco Noguera, con el objeto de que se le nombre un reemplazo
por razones que expone. La Grita, 24 de mayo de 1841. /22 fols.

LEGAJO 12 (1841). Criminal [demanda por robo de novilla].

Estéban Sánchez, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
don Francisco Noguera a Ramón Chacón, por haberle robado
una novilla. La Grita, 31 de mayo de 1841.  /8 fols.

LEGAJO 13 (1841). Criminal [demanda por injurias].

Demanda intentada por José María Orozco, ante el Alcalde Segundo
Parroquial de La Grita Francisco Noguera, contra Eugenio Moreno,
por "haber irrogado a su esposa diciéndole que es  hembra
de José Dolores Díaz, y que no sea pendejo". La Grita, 3 de junio
de 1841. /4 fols.
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LEGAJO 14 (1841). Criminal [autos por delito de robo].

Autos seguidos por el Alcalde Parroquial de La Grita, Francisco
Noguera, a Juan de la Mata Cervantes, por varias robos cometidos.
La Grita, 9 de junio de 1841. /7 fols.

LEGAJO 15 (1841). Criminal [demanda por agresión física

e injurias]. Demanda intentada por Santa María Ramírez ante
el Alcalde Segundo Parroquial de La Grita don Juan Entrena, contra
Pedro Villamizar, "por haberle dado varios golpes, cuyos resultados
están a la vista". La Grita, 6 de julio de 1841. /5 fols.

LEGAJO 16 (1841). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Antonio María Juárez, demanda a Antonio María y Toribio Pernía
ante el Alcalde Parroquial don Juan Entrena, para que convenga
en pagarle cantidad de pesos que le adeudan. La Grita,
7 de julio de 1841. /2 fols.

LEGAJO 17 (1841). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Expediente relativo a la demanda que hace José Roo, Mayordomo
de las Cofradía del Señor Crucificado, ante el Alcalde Parroquial
de La Grita, contra Dionisio Rojas, por cantidad de pesos.
La Grita, 4 de agosto de 1841. /5 fols.

LEGAJO 18 (1841). Testamento [diligencias de ejecución].

Diligencias realizadas ante el Juzgado de la 1a. Instancia de San
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Cristóbal por Nicolás de J. Guerrero, a efecto de poner en ejecución
el testamento del finado Marcelino Guerrero, vecino de la misma
ciudad, quien dejó hijos menores a su fallecimiento [ver legajo 10 de

este mismo Tomo]. San Cristóbal, 10 de agosto de 1841. /s.n. fols.

por el mal estado de conservación; aproximadamente 116 folios.

LEGAJO 19 (1841). Civil [pedimento de cobro para hacer efectiva

una sentencia]. El Doctor Mariano Uzcátegui, Juez de 1a. Instancia
del 2º Circuito, se dirige al Alcalde Parroquial de La Grita,
para que haga efectivos los cobros especificados en la sentencia
cuya copia le adjunta. San Cristóbal, 11 de agosto de 1841. /9 fols.

LEGAJO 20 (1841). Civil [diligencias por nulidad de un documento].

Diligencias realizadas por Norberto Oliva e Ignacio Salvia,
ante el Alcalde don Juan Entrena, sobre nulidad de un documento.
La Grita, 22 de setiembre de 1841. /3 fols.

LEGAJO 21 (1841). Civil [emancipación de patria potestad].

Los esposos Bernardo García y María Rosa Zambrano, declaran
ante el Alcalde Parroquial de La Grita don Francisco Noguera, su
voluntad de emancipar y poner fuera de la patria potestad, a sus dos
legítimos hijos Julián e Idelfonso García, 2 de octubre de 1841. /2 fols.

LEGAJO 22 (1841). Civil [demanda sobre nulidad de una

aseguración]. El señor Jesús Entrena, demanda ante el Alcalde
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Parroquial don Ramón Pirela, a Luis Guerrero y Antonio María
Pernía, "por nulidad de una aseguración". La Grita, 7 de octubre
de 1841. /11 fols.

LEGAJO 23 (1841). Civil [demanda por pago de finca y salarios].

Francisco Durán, vecino de Pregonero, demanda a Raimundo
Méndez, ante el Alcalde Parroquial de La Grita, para que le pague
el precio de unas fincas y el salario correspondiente a catorce años
en que ha estado a su servicio. La Grita, 28 de octubre de 1841. /5 fols.

LEGAJO 24 (1841). Civil [demanda por pago de cargas de tabaco

curaseca]. José Manuel Lasprilla, demanda ante el Alcalde José
de Jesús Moreno, a José de Jesús Entrena, para que convenga
en pagarle el valor de trece cargas de tabaco curaseca
que le adeuda. La Grita, 30 de octubre de 1841. /4 fols.

LEGAJO 25 (1841). Criminal [averiguación de denuncias por fraude,

deudas y hurto]. Averiguación promovida de oficio por el Alcalde
Parroquial de La Grita don Francisco Noguera, contra Tomás Brun,
natural de Jamaica, "habla mal el castellano y conserva el acento
inglés", sindicado de ser deudor fraudulento y ladrón. La Grita,
23 de diciembre de 1841. /3 fols.

LEGAJO 26 (1841). Criminal [indagación de hurto en tienda].

Averiguación sobre la pérdida de un corte de bayeta encarnada
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ocurrida en la tienda del señor Jesús Entrena, aparecido
después en poder del señor Anacleto Noguera. La Grita,
27 de diciembre de 1841. /5 fols.

LEGAJO 27 (1841). Civil [demanda por deuda de pesos].

José de Jesús Entrena, por medio de su apoderado Juan Entrena,
demanda ante el Alcalde Juan Francisco Roa, a José Manuel
Lasprilla, para que convenga en pagarle "quinientos pesos
de este país o cuatrocientos en moneda de Nueva Granada"
que le adeuda. La Grita, 3 de noviembre de 1841. /7 fols.

LEGAJO 28 (1841). Civil [cesión de bienes a acreedores]. José María
García, vecino de La Grita, acude al Juez de Primera Instancia
de San Cristóbal, a efectos de hacer pública cesión de sus bienes
en beneficio de sus acreedores. La Grita, 15 de noviembre de 1841
[y 1842]. /8 fols.

LEGAJO 29 (1841). Civil [demanda por deuda a Cofradía]. Vicente
Rangel, Administrador de la Cofradía de las Ánimas, demanda
al señor Rafael Rojas, ante el Alcalde Parroquial don Juan Entrena,
para que convenga en pagar cantidad de pesos que adeuda a
aquella Cofradía. La Grita, 22 de noviembre de 1841.  /3 fols.

LEGAJO 30 (1841). Civil [obligación de casamiento].

José Ignacio Márquez, vecino de La Grita, ocurre al Juez de Primera
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Instancia para solucionar la diferencia que se le ha presentado,
con motivo de querer obligarle el Alcalde de La Grita a casarse
con Josefa Guerrero, atribuyéndole con  ella un comercio ilícito,
"compeliéndole a marcar sus días con el sello de la desgracia".
San Cristóbal, 23 de noviembre de 1841. /3 fols.



254

LEGAJO 1 (1841). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar las escrituras de venta
y otros documentos públicos correspondientes al año de 1841,
ante la Alcaldía Parroquial del cantón La Grita a cargo de Francisco
Noguera. La Grita, año de 1841. /49 fols.

LEGAJO 2 (1841). Civil [registro de juicios verbales y demandas].

Libro destinado a asentar los juicios verbales y demandas resueltas
por los Alcaldes Parroquiales de la ciudad de La Grita don Juan
Entrena y don Francisco Noguera. Año de 1841. /76 fols.

LEGAJO 3 (1841). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro llevado en el Juzgado Parroquial de La Grita,
a cargo de Francisco Noguera, destinado al registro de hipotecas,
correspondiente al año de 1841 [Jueces: Juan Entrena, Nicolás

Montoya y Francisco Noguera]. La Grita, año de 1841. /22 fols.

LEGAJO 4 (1841). Civil [demanda para que se devuelva un macho].

Pablo Márquez, vecino de La Grita, demanda a José Dolores Roa,
ante el Alcalde Parroquial, para que le devuelva un macho
que le tomó sin previo consentimiento, el cual estima en cincuenta
pesos. La Grita, 15 de febrero de 1842. /47 fols.

LEGAJO 5 (1842). Criminal [averiguaciones por robo y asesinato].

Expediente relativo a las diligencias practicadas por la Alcaldía

Años 1841-1842
Total legajos /9

Total folios /401

Síntesis temática:
Civil [registro de juicios
verbales y demanda para
que se devuelva un macho;
diligencias por herencia]
Criminal [averiguación por
hurto y asesinato; demanda
por injurias verbales, por
intento de asesinato]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras  de
venta e hipotecas]
Testamentaria [testamento]
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de La Grita, sobre averiguar el asesinato y robo cometido
en la persona de Pedro Luciano Zambrano en el sitio de Agua
Caliente, de esta jurisdicción. La Grita, 9 de marzo de 1842. /103 fols.

LEGAJO 6 (1842). Criminal [demanda por intento de asesinato].

Juan de la Cruz Suárez, demanda ante el Alcalde Ordinario
a Julián Pérez, por haberle intentado matar con un cuchillo
y una piedra, después de haberlo desafiado a un zanjón, cosa
que ha considerado como una injuria a su honor y su reputación.
La Grita, 20 de abril de 1842. /3 fols.

LEGAJO 7 (1842). Criminal [demanda por injurias verbales].

Pablo Tello, demanda a Miguel Márquez, ante el Alcalde Parroquial,
por injurias verbales inferidas a su propia persona. La Grita,
23 de mayo de 1842. /4 fols.

LEGAJO 8 (1842). Criminal [demanda por injurias].

Demanda intentada por José Ignacio Cárdenas, ante el Alcalde
de La Grita, Nicolás Montoya, contra José Trinidad Pulido,
por injurias. La Grita, 15 de junio de 1842. /2 fols.

LEGAJO 9 (1842). Civil [diligencias por herencia]. Expediente
contentivo de las diligencias hechas por los albaceas y herederos del
difunto Luis Rojas, ante el Alcalde Ordinario de La Grita don José Casimiro
quedantes a su fallecimiento. La Grita, 2 de julio de 1842. /95 fols.
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Otro documento en este legajo:

Se encuentra compilada la mortuoria de la señora María del Carmen
Contreras, siendo albaceas los señores Julián Contreras y José Arias. Dio
principio el 30 de enero y se terminó en 19 de agosto de 1849.
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LEGAJO 1 (1842). Civil [quejas de los vecinos contra el Jefe Político

de La Grita]. Varios vecinos de La Grita acuden al Alcalde Segundo
Parroquial don Nicolás Montoya, para quejarse de la conducta
y procedimiento del Jefe Político del cantón señor Vicente Rangel,
quien se atribuye cargos y funciones que no le pertenecen. La Grita,
5 de agosto de 1842. /75 fols.

LEGAJO 2 (1842). Civil [demarcación de límites entre los cantones

de La Grita y San Cristóbal]. Expediente instruido por el Ilustre
Concejo Municipal de La Grita, a efectos de determinar los límites
entre los cantones de La Grita y San Cristóbal. Contiene importantes
noticias históricas y algunas intervenciones del Gobernador
de la Provincia de Mérida. La Grita, 2 de noviembre de 1842. /24 fols.

LEGAJO 3 (1842). Civil [demanda por cobro indebido de pesos].

José de Jesús García, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial José Casimiro Moré, a Nepomuceno García, por cobro
indebido de pesos que hizo éste a su madre Rosalía Contreras.
La Grita, 26 de noviembre de 1842. /18 fols.

LEGAJO 4 (1842). Criminal [demanda por injurias verbales].

Raimundo Roa, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial a  María Gracia Pérez, por la grave y atroz calumnia
de haber gritado públicamente "tan ladrón es Raimundo Roa
como su hijo". La Grita, 25 de noviembre de 1842. /23 fols.

Año 1842
Total legajos /12
Total folios /429

Síntesis temática:
Civil [quejas de los vecinos
contra Jefe Político; demanda
por cobro indebido de pesos;
demarcación de límites entre
los cantones de La Grita y San
Cristóbal]
Criminal [demanda por injurias
verbales; averiguación por
hurto]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [deslinde de un terreno
en el sitio del Piñal; amparo de
posesión en tierras del
Resguardo de Pregonero;
documentos de venta y
arrendamiento]
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LEGAJO 5 (1842). Criminal [averiguación por hurto]. Averiguación
de oficio ordenada por el Juez Político del Cantón Vicente Rangel,
al Alcalde Parroquial José Casimiro Moré, sobre un hurto cometido
por Mateo Riojano. La Grita, 28 de noviembre de 1842. /20 fols.

LEGAJO 6 (8142). Civil [registro de actas y juicios verbales].

Acta de elecciones celebradas por la Asamblea Municipal
de La Grita, en cumplimiento del artículo 63 de la Ley Orgánica
de las Provincias. La Grita, 25 de diciembre de 1842. /4 fols.

LEGAJO 7 (1842). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro contentivo de actas y juicios verbales resueltos
por los Alcaldes de La Grita, correspondientes al año de 1842.
La Grita, año de 1842. /97 fols.

LEGAJO 8 (1842). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado al registro de hipotecas y fianzas hechas
al fondo del Posito, por ante el Tribunal Parroquial de La Grita
a cargo de don Casimiro Moré. La Grita, año de 1842. /30 fols.

LEGAJO 9 (1842). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo destinado a asentar documentos
de emancipación y otros contratos que deben registrarse, llevado
por los Alcaldes Ordinarios de La Grita don Casimiro Moré
y don Nicolás Montoya, en el año de 1842. /11 fols.
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LEGAJO 10 (1842). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado al registro de poderes, por ante el Tribunal
Parroquial de La Grita a cargo del Alcalde Nicolás Montoya, durante
el año de 1842. /17 fols.

LEGAJO 11 (1842). Criminal [demandas por injurias]. Diversas
demandas por injurias sustanciadas  ante los Alcaldes Ordinarios de
La Grita, terminadas unas por sentencia y otras por transacciones
amigables, en todo el curso del año de 1842. [Hay un total de 11

demandas]. /101 fols.

Otros documento en este legajo

(1842). Tierras [deslinde de un terreno en el sitio del Piñal]. Deslinde pedido
por Antonio Gabriel Méndez contra Marcelo Mora, en el sitio del Piñal. Enero,
3 de 1842. /fols. 62 a 65.
(1842). Tierras [amparo de posesión en tierras del Resguardo de Pregonero].
Dionisio Moreno, acude ante el Juzgado de 1ra.  Instancia del 2do. Circuito
de Mérida pidiendo amparo en unas tierras situadas en el Resguardo de
Pregoneo. Hay noticias sobre los poseedores del Resguardo. La Grita, año
de 1842. /fols. 72 a 84.

LEGAJO 12 (1842). Tierras [documentos de venta y arrendamiento].

Copias muy destruidas de diversos documentos relacionados
con venta y arrendamiento de diversos terrenos situados
en la jurisdicción de La Grita. Año de 1842. /9 fols.
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LEGAJO 1 (1842). Criminal [causa por heridas]. Causa criminal
seguida contra Justo Facundo y Rafael Contreras, por heridas
inferidas a Francisco Moncada, vecino de Queniquea. Actuó de Juez
el Alcalde Ordinario del cantón José Antonio Romero. 3 de febrero
de 1843. /20 fols.

LEGAJO 2 (1843). Criminal [averiguación por heridas]. Averiguación
practicada de oficio por el Juez Parroquial de La Grita, a efecto
de descubrir el autor o autores de las heridas inferidas a Sebastian
Avila.  La Grita, 7 de febrero de 1843. /33 fols.

LEGAJO 3 (1843). Civil [demanda por bienes hereditarios].

Demanda propuesta por Juan Bautista Moreno y demás herederos
de María de los Reyes Moreno, ante el Alcalde José Antonio
Noguera, contra Juan Zambrano, por "bienes hereditarios". La Grita,
24 de febrero de 1843. /40 fols.

LEGAJO 4 (1843). Civil [demanda por denegación de justicia].

Ejecución de una demanda dictada por el Juez de Primera Instancia
del 2º Circuito de Mérida, contra los señores Casimiro Moré y Nicolás
Montoya por denegación de justicia como Alcaldes de La Grita.
La Grita, 27 de febrero de 1843. /21 fols.

LEGAJO 5 (1843). Criminal [denuncia por agresión y contusiones].

Los comisarios de Policía de Seboruco Bartolomé Useche y Julián

Año 1843
Total legajos/21
Total folios /384

Síntesis temática:
Civil [demanda por herencia,
por denegación de justicia, por
cobro de intereses, por libertad
de contrato; inventario y avalúo
de bienes de difunto; reclamo
por cobro de pesos; pedimento
de sustitución de albacea;
permiso de venta de bienes
herenciales; aprobación de
cuentas de fábrica de la Iglesia]
Criminal [averiguación y causa
por heridas y por muerte de
esclavo; apelación contra
sentencia; denuncia por
agresión y contusiones]
Tierras [pedimento de deslinde
en el sitio de San Pedro;
comprobación de propiedad  de
un terreno en el sitio de la
Cuchilla de los Cristales]
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Contreras, denuncian ante el Alcalde José Antonio Romero
una "agresión de heridas y contusiones" inferidas a Trinidad
Contreras, para que se hagan las correspondientes averiguaciones.
La Grita, 28 de febrero de 1843. /5 fols.

LEGAJO 6 (1843). Civil [expediente de  inventario y avalúo de bienes

de difunto]. Inventario y avalúo de los bienes quedantes al
fallecimiento de María Antonia, vecina de La Grita. Actuó el Alcalde
Parroquial Fermín Pirela. La Grita, 26 de marzo de 1843. /5 fols.

LEGAJO 7 (1843). Criminal [apelación contra sentencia].

Apelación intentada por Miguel Contreras, a nombre de María Antonia
Carrero, contra la sentencia del Juzgado de Paz de Pregonero,
en un litigio  sostenido entre  Julián Molina y la citada María
Antonia. La Grita, 26 de abril de 1843. /26 fols.

LEGAJO 8 (1843). Civil [demanda por cobro de intereses].

Demanda intentada por José de Jesús García, vecino de La Grita,
ante el Jefe Político don Juan Entrena, en representación
de los derechos de su madre, contra Ramón Noguera, por cobro
de intereses. La Grita, 10 de mayo de 1843. /50 fols.

LEGAJO 9 (1843). Civil [reclamos por pago de pesos]. Julián Molina,
reclama ante el Juez de Paz de Pregonero, de una arbitrariedad
que contra él cometiera durante el tiempo que ejerciera la Judicatura,
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el señor José Ramírez, obligándole a pagar una cantidad
que no debía. Pregonero, 16 de mayo de 1843. /13 fols.

LEGAJO 10 (1843). Civil [pedimento de sustitución de albaceas].

José Antonio Noguera y Francisco Noguera, piden al Juez de
Primera Instancia les sustituya en su carácter de albaceas de su
finada madre Josefa María García, por las razones que exponen.
San Cristóbal, 22 de mayo de 1843. /3 fols.

LEGAJO 11 (1843). Tierras [pedimento de deslinde en el sitio de San

Pedro]. Raimundo Roa, vecino de La Grita, acude ante el Juez
Parroquial pidiendo el deslinde de sus terrenos en el sitio de San
Pedro. La Grita, 17 de junio de 1843. /11 fols.

LEGAJO 12 (1843). Civil [demanda de libertad de contrato]. Juan
Bautista Guerrero demanda a Manuel Fernández ante el Alcalde
Parroquial, para que le otorgue escritura de libertad en virtud
del contrato celebrado. La Grita, 27 de junio de 1843. /10 fols.

LEGAJO 13 (1843). Civil [demanda por deuda de pesos].

Manuel María Villet, natural de San Cristóbal, apoderado de María
Inés y Gabriela Pérez, demanda ante el Alcalde José Antonio
Romero, a Manuel Fernández, para que convenga en reconocerles
cierta cantidad de pesos que les adeuda. La Grita, 28 de junio
de 1843. /20 fols.
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LEGAJO 14 (1843). Civil [demanda por deuda de pesos].

Expediente que contiene el curso de la demanda que sigue José
de Jesús García, ante el Alcalde Eugenio Pérez, contra Ramón
Noguera, por cantidad de pesos que adeuda a su madre. La Grita,
6 de julio de 1843. /36 fols.

LEGAJO 15 (1843). Civil [demanda por deuda  de pesos].

Jesús García, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Eugenio
Pérez, a Ramón Noguera, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 10 de julio de 1843. /18 fols.

LEGAJO 16 (1843). Civil [permiso de venta de bienes de herencia].

José Trinidad Rojas y Juan de Jesús Méndez, Albaceas
testamentarios del finado José María Moreno, piden licencia
al Alcalde Parroquial para vender una casa propiedad
de sus herederos. La Grita, 18 de julio de 1843. /11 fols.

LEGAJO 17 (1843). Tierras [comprobación de propiedad

de un terreno en el sitio Cuchilla de Los Cristales]. Documentos que
comprueban la propiedad de unos terrenos a favor de los menores
Sebastián y José de los  Santos Luna, situados en el lugar llamado
"Cuchilla de los Cristales". La Grita, 26 de julio de 1843. /7 fols.

LEGAJO 18 (1843). Criminal [averiguación por muerte].

Expediente promovido por el Alcalde Parroquial de La Grita a efectos
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de averiguar la muerte de Antonio Sánchez, ocurrida
en la quebradita de San Francisco. La Grita, 26 de julio de 1843.
/9 fols.

LEGAJO 19 (1843) Civil [aprobación de cuentas de fábrica

de la Parroquia]. Aprobación de las cuentas de fábrica
de la Parroquia de La Grita, hecha por la Jefatura Política
del Cantón a cargo de Juan Entrena. La Grita, 4 de agosto de 1843.
/2 fols.

LEGAJO 20 (1843). Criminal [averiguación por  muerte de esclavo].

Diligencias realizadas ante el Alcalde José Antonio Noguera,
relativas a averiguar el auto de la muerte del esclavo de Bruno
Moreno, llamado Ramón, descubriendo haberse suicidado. La Grita,
13 de agosto de 1843. /11 fols.

LEGAJO 21  (1843). Civil [demanda por denegación de justicia].

Manuel Villet, con poder de María Josefa Contreras, ante el Juez
de Primera Instancia al Juez de Paz de Pregonero Cipriano Márquez,
por denegación de justicia. La Grita, agosto de 1843. /33 fols.
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LEGAJO 1 (1843). Civil [demanda por denegación de justicia].

Samuel María Villet, apoderado de María Antonia Carrero, demanda
ante el Juez de 1a. Instancia del 2º Circuito de Mérida, a Cipriano
Márquez, Juez de Paz de la Parroquia de Pregonero [Lorenzo

Orosco], por denegación de justicia. San Cristóbal, 2 de setiembre de
1843. /39 fols.

LEGAJO 2 (1843). Civil [demanda por escritura de una casa].

José de Jesús Méndez, demanda ante el Tribunal Parroquial a
Jerónimo Sánchez, para que le otorgue la correspondiente escritura
de una casa que le compró. La Grita, 21 de setiembre de 1843. /3 fols.

LEGAJO 3 (1843). Civil [demanda por cantidad de pesos]. Carlos
Rangel, apoderado de Manuel María Villet, demanda ante el Alcalde
Parroquial a Alejo Apolinar, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 21 de setiembre de 1843. /7 fols.

LEGAJO 4 (1843). Criminal [demanda por injuria].

Demanda propuesta por Juan Bautista Pacheco ante el Alcalde
Parroquial don José Antonio Noguera, contra Ramón Guerrero,
por haberle injuriado de palabra. La Grita, 26 de octubre de 1843.
/4 fols.

LEGAJO 5 (1843). Criminal [demanda por injurias]. Demanda
intentada por José Anselmo Sánchez, natural de Nueva Granada,

Años 1843-1844
Total legajos /28
Total folios /360

Síntesis temática:
Civil [demanda por denegación
de justicia, por pesos, por
escritura de una casa;
inventario y avalúo de bienes de
difunto; juicio entre albaceas y
herederos; aprehensión y venta
de esclavos; deudas del Posito;
adjudicación de bienes]
Criminal [demandas por juicios
y atropellos, por amenzas
de armas; causa de oficio por
mancebía pública y delito
de incesto]
Libro de Protocolo [registro de
instrumentos públicos]
Tierras [alinderamiento y
permiso de venta; pago en San
Pedro del Valle; pregón y remate
de solar; demanda en el sitio de
Osorio y Sabana Grande]
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ante el Alcalde José Antonio Romero, contra Juan Andrés Rodríguez,
por injurias. La Grita, 6 de octubre de 1843. /2 fols.

LEGAJO 6 (1843). Criminal [demanda por injurias].

Demanda intentada por Rudecindo Montilla, contra Agustín,
por injurias, la cual terminó por transacción. La Grita, 9 de octubre
de 1843. /2 fols.

LEGAJO 7 (1843). Criminal [demanda por amenazas con arma].

José de la Cruz Sánchez, vecino de La Grita, demanda
ante el Alcalde José Antonio Romero, a Nicolás Calderón,
"por haberle amenazado con un cuchillo, tirándole puñalada
que el demandante evitó". La Grita, 16 de octubre de 1843. /2 fols.

LEGAJO 8 (1843). Criminal [demanda por injurias y atropello].

José María Moncada demanda ante el Alcalde Parroquial José
Antonio Romero, a Enrique Montoya, "por expresiones agravantes
a su honor y al de su esposa, y porque estando el demandante
en su casa lo ha tirado por los cabellos". La Grita, 7 de noviembre
de 1843. /2 fols.

LEGAJO 9 (1843). Criminal [demanda por injurias].

Enrique Montoya, demanda ante el Tribunal Parroquial a Juan José
Hernández, por varias injurias que le ha irrogado. La Grita,
13 de diciembre de 1843. /5 fols.
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LEGAJO 10 (1843). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan
Francisco Alarcón, vecino de La Grita, levantados ante el Alcalde
José Antonio Romero. La Grita, 16 de diciembre de 1843. /15 fols.

LEGAJO 11 (1843). Tierras [peticiones de alinderamiento y permiso

de ventas].  Diversas peticiones hechas por vecinos de La Grita
ante el Alcalde Ordinario don José Antonio Noguera,
sobre alinderamientos de terrenos y permiso para vender tierras.
La Grita, año de 1843. /8 fols.

LEGAJO 12 (1843). Libro de Protocolo [registros de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo llevado por el Alcalde Ordinario
de La Grita don José Antonio Noguera, y destinado a registrar
documentos de emancipación. La Grita, año de 1843. /10 fols.

LEGAJO 13 (1843). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar las escrituras de venta, hipoteca
y otros instrumentos otorgados ante el Tribunal Parroquial
de La Grita, durante el año de 1843. /28 fols.

LEGAJO 14 (1843). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo destinado a registrar conferimiento
de poderes en el Tribunal Parroquial de La Grita, a cargo de José
Antonio Romero. La Grita, 26 de 1843. /4 fols.
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LEGAJO 15 (1843). Civil [registro de demandas]. Libro destinado
a asentar demandas propuestas ante el Alcalde José Antonio
Romero, correspondientes al año de 1843. La Grita, año de 1843.
/48 fols.

LEGAJO 16 (1844). Tierras [demanda por pago de posesión en el

sitio de San Pedro]. Gerónimo Pérez, a nombre de su esposa María
Gabriela Pérez, demanda ante el Alcalde Fermín Pirela, a su
hermano Ambrosio Pérez, por incumplimiento en el pago de una
posesión que le vendió la citada María Engracia en el sitio de San
Pedro. La Grita, 21 de febrero de 1844. /43 fols.

LEGAJO 17 (1844). Criminal [causa de oficio por mancebía pública].

Causa instruida de oficio ante el Alcalde Parroquial Francisco
Noguera, contra Pablo Valerde y Sacramento Zambrano,
por mancebía pública. La Grita, 16 de marzo de 1844. /10 fols.

LEGAJO 18 (1844). Civil [inhibición de depositario de bienes].

José Casimiro Moré, se inhibe ante el Alcalde Parroquial de seguir
ejerciendo el cargo de Depositario General de los bienes quedantes
al fallecimiento de su suegra María Josefa García. La Grita,
16 de abril de 1844. /18 fols.

LEGAJO 19 (1844). Tierras [demanda por despojo y perturbación

de posesión en la heredad de San Pedro del Valle]. Ambrosio Pérez,
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vecino de La Grita, demanda a Raimundo Roa, por despojo
y perturbación de posesión, y perjuicios que le ha ocasionado
en la heredad de San Pedro de El Valle. La Grita, 18 de abril
de 1844. /16 fols.

LEGAJO 20 (1844). Criminal [expediente por delito de incesto].

Expediente instruido de oficio por el Alcalde Parroquial de La Grita
don José Casimiro Moré, a efecto de averiguar el delito de incesto
que ha cometido con su hija Magdalena el señor José María Carrero.
La Grita, 5 de mayo de 1844. /9 fols.

LEGAJO 21 (1844). Civil [juicio entre albacea y herederos].

Juicio seguido entre José María García albacea de la finada María
Antonia Noguera y los herederos de ésta, por asuntos relativos
a la propia heredad. Juez el Alcalde Francisco Noguera. La Grita,
6 de mayo de 1844. /4 fols.

LEGAJO 22 (1844) Civil [demanda por devolución de poder y otros

documentos]. Manuel Fernández, vecino de La Grita, demanda
ante el Alcalde Parroquial a Francisco Altuve, para que le devuelva
un poder y otros documentos relativos a la aprehensión y venta
de un esclavo de su propiedad. La Grita, 14 de mayo de 1844. /7 fols.

LEGAJO 23 (1844). Civil [autos por deuda al Posito]. Autos ejecutivos
promovidos por el Administrador de la Renta del Posito de la ciudad,
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contra los bienes del finado Juan Sánchez, por cantidad de pesos
que éste quedó debiendo. La Grita, 14 de junio de 1844. /23 fols.

LEGAJO 24 (1844). Tierras [solicitud de pregón y remate de un solar].

Solicitud del Pbro. José Antonio García y de Francisco Noguera,
vecinos de la ciudad, para pregonar y rematar un solar situado
en la Plaza Principal de la ciudad. Juez el Alcalde del Cantón
interino Juan de la Rosa Sánchez. La Grita, 17 de junio de 1844.
/6 fols.

LEGAJO 25 (1844). Civil [ejecución de un principal y réditos caídos].

Ejecución promovida por el señor Manuel Fernández, vecino
de La Grita, administrador de la Renta del Posito, o almacén público
de la ciudad, contra Juan Isidro Ramírez, por un principal de cien
pesos y réditos caídos. La Grita, 17 de junio de 1844. /14 fols.

LEGAJO 26 (1844). Civil [adjudicación de bienes de herencia]. Los
herederos de Francisco Moré, demandan la sucesión de Ignacio
Mora y Luisa Sánchez, y piden al Alcalde Parroquial les adjudique
la parte de bienes que les corresponde como herederos de aquellos.
La Grita, 18 de julio de 1844. /19 fols.

LEGAJO 27 (1844). Tierras [demanda por herencia  en las tierras

de Osorio y  Sabana Grande]. Los herederos de Francisca Mora,
vecina de La Grita difunta, demandan a Dionisio Ramírez,
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por la parte que corresponde al menor Juan de Dios Mora,
en las tierras de Osorio y Sabana Grande, que éste posee
como heredero de su padre León Mora. La Grita,
26 de julio de 1844. /6 fols.

LEGAJO 28 (1844). Civil [demanda  por pago de pesos].

Causa seguida por Antonio R. Orozco, contra la Cofradía
del Santísimo Sacramento de La Grita, para que convenga pagarle
una cantidad de pesos que le adeuda. La Grita, agosto de 1844.
/6 fols.
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LEGAJO 1 (1844). Civil [queja por abuso en el cobro de derechos

de registro]. Bartolomé Usechi, vecino de La Grita, se queja
ante el Juez de Primera Instancia, de los abusos de autoridad
del Alcalde Cantonal [Francisco Noguera], quien le ha cobrado
excesivos derechos de registro. [La queja se procesa en el Juzgado de

1ra. Instancia del  2º Circuito de Mérida]. San Cristóbal,
17 de agosto de 1844. /43 fols.

LEGAJO 2 (1844). Civil [averiguación, inventario y avalúo de bienes

de difunto]. Expediente que contiene las diligencias realizadas ante
el Alcalde Fermín Pirela, relativas al inventario y avalúo
de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan José Serrano,
natural de Nueva Granada. Contiene también demandas
contra sus bienes hechas por sus acreedores. La Grita,
29 de setiembre de 1844. /82 fols.

LEGAJO 3 (1844). Criminal [juicio por delito de hurto].

Juicio seguido contra José de la Cruz, hijo menor de Espíritu Santo
García, vecino de Pregonero, por imputársele delito de hurto. Ante
el Juez Primero de Paz de aquella Parroquia. Apelado ante el
Alcalde Parroquial de La Grita, el 26 de diciembre de 1844. /12 fols.

LEGAJO 4 (1844). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro llevado por el Registrador de La Grita, José de Jesús
Entrena, [y Juan Nepomuceno Noguera, Eusebio Contreras, José

Años 1844-1845
Total legajos /17
Total folios /459

Síntesis temática:
Civil [quejas por abuso
de autoridad; inventario,
avalúo y adjudicación
de bienes de difuntos;
demandas y juicios
verbales; libertad de una
sierva; seguro de haber
materno y paterno]
Criminal [juicio por hurto;
demandas por injurias
y agresión física]
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos]
Tierras [pedimento
de amparo en el sitio
de Guanare]
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Casimiro Moré, José Antonio Romero, José María Navarro; inconcluye

las causas mortuorias de los finados Antonio Bernabé Noguera y

Josefa García] destinado a asentar instrumentos públicos diferentes,
correspondientes al año de 1844. La Grita, setiembre de 1844. /7 fols.

LEGAJO 5 (1844). Civil [registro de demandas y juicios verbales].

Libro destinado a asentar demandas y juicios verbales propuestos
ante el Alcalde Primero Parroquial Fermín Pirela, durante el año
de 1844. La Grita, año de 1844. /46 fols.

LEGAJO 6 (1844). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo números 9, 10, 11 y 12,  llevados
por el Alcalde Parroquial Fermín Pirela, y destinados a asentar
fianzas, transacciones, contratos y poderes en el año de 1844.
La Grita, año de 1844. /29 fols.

LEGAJO 7 (1844). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro destinado a asentar hipotecas ante los Alcaldes
Fermín Pirela y Francisco Noguera, correspondientes al año de 1844.
La Grita, año de 1844. /9 fols.

LEGAJO 8 (1844). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro de Protocolo número 7 llevado por el Registrador
de La Grita don José de Jesús Entrena, para asentar censos
e hipotecas en el año de 1844. /34 fols.
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LEGAJO 9 (1844). Civil [registro de causas civiles

y criminales]. Libro destinado a registrar causas civiles y criminales
que entran por su archivo en la Oficina Subalterna de Registro
del Cantón. La Grita, año de 1844. /4 fols.

LEGAJO 10 (1844). Criminal [demandas por injurias]. Cuaderno
contentivo de diversas demandas por injurias, resueltas en el tribunal
del señor Alcalde Parroquial don Fermín Pirela. La Grita,
año de 1844. /21 fols.

LEGAJO 11 (1845). Criminal [autos por agresión física]. Autos
criminales seguidos ante el Tribunal Parroquial a cargo de Juan N.
García, contra Ana y Venancia Noguera, por haber estropeado
fuertemente a María Regla. La Grita, 12 de enero de 1845. /6 fols.

LEGAJO 12 (1845). Civil [reclamo de libertad de una sierva].

El Procurador Municipal del Cantón, reclama la libertad
de la sierva María Esposorios, de la propiedad del señor Francisco
Méndez, vecino de Pregonero. Intervinieron el Alcalde Parroquial
y la Junta de Manumisión. La Grita, 27 de enero de 1845. /30 fols.

LEGAJO 13 (1845). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Diligencias realizadas por Juan Nepomuceno Moreno,
ante el Alcalde Parroquial Feliciano Pineda, sobre inventario
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y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento de José Trinidad
Peñaloza. La Grita, 3 de enero de 1845. /24 fols.

LEGAJO 14 (1845). Tierras [pedimento de amparo en el sitio

de Guanare]. José Casimiro y Simón Rincón, vecinos de La Grita,
piden al Alcalde Parroquial se les ampare en la posesión
de "unas cabuyas de tierra", que tienen en el sitio de Guanare,
por la compra que le hicieron de los bienes de la mortuoria de María
Antonia Noguera. La Grita, 22 de febrero de 1845. /3 fols.

LEGAJO 15 (1845). Civil [diligencias de inventario, avalúo

y adjudicación de bienes de difuntos]. Diligencias hechas
por los herederos de la difunta Simona Montoya, para el inventario,
avalúo y adjudicación de los bienes quedantes a su fallecimiento.
Actua el Alcalde Juan N. García. La Grita, 26 de febrero de 1845.
/52 fols.

LEGAJO 16 (1845). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Expediente que contiene las diligencias hechas por los hijos
de la difunta María Bartola García, sobre inventario y avalúo
de los bienes quedantes al fallecimiento de ésta. Actuó el Alcalde
Parroquial don Juan N. García. La Grita. 3 de marzo de 1845. /21 fols.

LEGAJO 17 (1845). Civil [seguro de haber paterno y materno].

El Procurador Municipal pide al Alcalde Parroquial
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se asegure conforme a la ley, el haber paterno y materno,
correspondiente a la fatua María Rita Guerrero, vecina
de esta ciudad. La Grita, 16 de marzo de 1845. /36 fols.
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LEGAJO 1 (1845). Civil [providencias por derecho de herencia].

Providencias dictadas por el Alcalde Parroquial de La Grita don
Juan N. García a fin de asegurar un legado del Pbro. Bernardo
García, fallecido en Apure, a favor de su hermana María Isabel
García, cuyo derecho por ser difunta toca a sus hijos. La Grita,
2 de abril de 1845. /10 fols.

LEGAJO 2 (1845). Civil [repartición de bienes de difunto]. El Juez
de Primera Instancia de San Cristóbal pasa al Alcalde de La Grita,
Juan N. García, las diligencias realizadas por María Sacramento
Niño, sobre repartición de los bienes de su difunto esposo
José Trinidad Peñaloza. San Cristóbal, 7 de abril de 1845. /4 fols.

LEGAJO 3 (1845).  Civil [intimidación por pago de gastos de justicia].

El Alcalde Parroquial de La Grita don Juan N. García, intima
al señor Juan Pernía, el pago de gastos de justicia en el expediente
de cesión de bienes que intentó en aquel Tribunal. La Grita,
14 de abril de 1845. /4 fols.

LEGAJO 4 (1845). Criminal [averiguación  por agresión física].

Averiguaciones practicadas por el Alcalde Feliciano Pineda,
relativas a esclarecer el motivo del estropeo que sufrió Toribio
González, a manos de Francisco Colmenares, en el sitio de La Azul
en Seboruco. La Grita, 12 de mayo de 1845. /6 fols.

Años 1845-1846
Total legajos /32
Total folios /401

Síntesis temática:
Civil [providencias por derecho
de legado; inventario, avalúo,
repartición y adjudicación de
bienes de difuntos; cesión de
bienes; nombramiento  de
defensores; quejas de esclavo;
demanda por precio de venta;
lista de deudores del Fondo  de
Justicia; diligencias por
trapiche; litigio por deuda]
Criminal [averiguación por
agresión física; por heridas; por
pérdida de reses; por abandono
de hogar, por maltrato y sevicia,
por seducción, por injurias;
registro de juicios verbales;]
Tierras [amparo en Yeguines,
posesión entre Palmarito y
Albarico, en el Sorural; derecho
de propiedad en La Mesita;
posesión en Siscatera]
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LEGAJO 5 (1845). Civil [expediente sobre nombramiento

de defensores]. El Alcalde de La Grita don Feliciano Pineda consulta
al Juez de Primera Instancia sobre si deben nombrarse defensores
a los acreedores ausentes. La Grita, 14 de mayo de 1845. /5 fols.

LEGAJO 6 (1845). Civil [quejas de esclava por manutensión].

Margarita Vargas, esclava, se queja ante el señor Alcalde Municipal
de que su amo el señor Eusebio Noguera, no le suministra
el vestuario y alimentos necesarios. La Grita, 24 de mayo de 1845.
/6 fols.

LEGAJO 7 (1845). Criminal [autos por heridas]. Autos criminales
seguidos a Manuel Padilla por el Alcalde Feliciano Pineda,
por heridas inferidas a Miguel Martínez, en riña que sostuvieron
en el sitio de Omuquena. La Grita, 5 de junio de 1845. /4 fols.

LEGAJO 8 (1845). Civil [lista de deudores del fondo de gastos

de justicia]. El Administrador de Rentas del Cantón de La Grita,
presenta al Alcalde Parroquial una lista de personas deudores
al fondo de gastos de justicia, para que haga los cobros respectivos.
La Grita, 9 de junio de 1845. /9 fols.

LEGAJO 9 (1845). Tierras [pedimento de amparo en el sitio

de Yeguines]. Amparo pedido por Dionisio Ramírez al Alcalde
Parroquial de La Grita don Feliciano Pineda, de la posesión
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de un terreno situado en el sitio de Yeguines de esta jurisdicción.
La Grita, 14 de junio de 1845. /6 fols.

LEGAJO 10 (1845). Tierras [diligencias sobre posesión en Siscatera].

Diligencias realizadas por Eusebio y Juana Agustina Sánchez,
vecinos de La Grita, ante el Alcalde Parroquial Feliciano, sobre
posesión de un terreno [Se trata de un pedimento de amparo

de unos terrenos en Siscatera]. La Grita, 14 de junio de 1845 ./5 fols.

LEGAJO 11 (1845). Civil [diligencias por trapiche en Guanare].

Diligencias realizadas por José de Jesús Entrena, apoderado
general de los herederos de los finados Fernando José y Juan
Bernardo García, ante el Alcalde Parroquial don Feliciano Pineda,
relativas a un trapiche situado en Guanare de esta jurisdicción.
La Grita, 26 de junio de 1845. /11 fols.

LEGAJO 12 (1845). Civil [litigio por deudas]. Expediente
que contiene el litigio contra José de Jesús García y Margarita Pérez,
herederos del difunto José Antonio García, por pago de deudas
contraídas por éste. Actuó el Alcalde Juan N. García. La Grita,
27 de junio de 1845. /3 fols.

LEGAJO 13 (1845). Tierras [pedimento de posesión entre Palmarito

y Albarico]. Los herederos de Felipe Contreras piden al Alcalde
Parroquial don Juan N. García, la posesión de un globo de tierras
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situado entre Palmarito y el Albarico, conforme a los documentos
judiciales que lo comprueban. La Grita, 28 de junio de 1845. /21 fols.

LEGAJO 14 (1845). Criminal [averiguaciones por agresión física].

Averiguaciones hechas por el Jefe Político del Cantón de La Grita,
contra Francisco Casanova, por atentar contra la vida de Rafael
y Agustín Zambrano. Actuó el Alcalde Juan N. García. La Grita,
1º de julio de 1845. /7 fols.

LEGAJO 15 (1845). Civil [queja de esclavo por precio de venta].

El esclavo Antonio León Guerrero, se queja ante el Alcalde Parroquial
de que su amo quiere venderlo en doscientos pesos, cuando
por la misma cantidad lo comprara hace cuatro años a él, su mujer
y sus dos hijos. La Grita, 25 de julio de 1845. /10 fols.

LEGAJO 16 (1845). Tierras [pedimento de posesión en el sitio

del Sorural]. Diligencias hechas por el señor Buenaventura García,
vecino de La Grita, ante el Alcalde Parroquial don Feliciano Pineda,
relativas a obtener la posesión de un terreno en el sitio de Sorural.
La Grita, 4 de agosto de 1845. /10 fols.

LEGAJO 17 (1845). Civil [cesión de bienes a favor de acreedores].

Cesión de bienes que en favor de sus acreedores hace el señor
Dolores Díaz ante el Juzgado de 1a. Instancia del 2º Circuito
de Mérida. La Grita, 23 de setiembre de 1845. /6 fols.
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LEGAJO 18 (1845). Criminal [diligencias por pérdida de reses].

Expediente que contiene las diligencias hechas por Santa María
Ramírez y José Dolores Gómez, ante el Alcalde Parroquial don
Feliciano Pineda, relativas a obtener dos reses que se le perdieron.
La Grita, 12 de octubre de 1845. /18 fols.

LEGAJO 19 (1845). Criminal [demanda por abandono de hogar].

Demanda propuesta por María Juliana Contreras, ante el Alcalde
Parroquial Feliciano Pineda, contra su marido José del Carmen
Zambrano, por haberla abandonado hace mucho tiempo.
La Grita, 20 de diciembre de 1845. /5 fols.

LEGAJO 20 (1845). Criminal [registro de juicios verbales por injurias

de palabras]. Libro destinado a asentar los juicios verbales
por injurias, substanciados ante el Alcalde Parroquial de La Grita
en el año de 1845. /8 fols.

LEGAJO 21 (1845). Civil [registro de juicios verbales

por negociaciones]. Libro destinado a asentar los juicios verbales
por negocios sentenciados de menor cuantía, instaurados
ante el Alcalde Parroquial de La Grita don Juan N. García. La Grita,
año de 1845. /54 fols.

LEGAJO 22 (1846). Civil [reclamo de intereses de herencia].

Los herederos del finado Pbro. Fernando José García, reclama
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varios intereses al señor Nepomuceno Noguera, Alcalde Parroquial
del Cantón. La Grita, 8 de enero de 1846. /14 fols

LEGAJO 23 (1846). Criminal [demanda por maltrato y sevicia].

Demanda intentada por María de los Santos Chacón ante el Alcalde
Parroquial Manuel Fernández, contra su esposo Gerónimo Sánchez,
"por sevicia y mal tratamiento". La Grita, 8 de enero de 1846.
/6 fols.

LEGAJO 24 (1846). Criminal [demanda por injurias]. Ezequiel Roa,
vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Parroquial Manuel
Fernández, a Antonio María Arias, natural de Mérida, por injurias.
La Grita, 10 de enero de 1846. /10 fols

LEGAJO 25 (1846). Criminal [demanda por disposición

de un novillo]. Demanda intentada por Santiago Cordero, vecino
de Nutrias, ante el Juzgado de Paz de Bailadores. [Se trata del Juez

de Paz de Pregonero; el expediente fue procesado en La Grita, con

fecha 23 de febrero de 1840] a cargo de Francisco Chacón, contra José
Andrés López, por haber "dispuesto de un novillo, llegando hasta
matarlo públicamente". Bailadores, 12 de enero de 1846. /25 fols.

LEGAJO 26 (1846). Criminal [demanda por seducción].

Demanda intentada por María de la Cruz Mejías, ante el Alcalde
José Victorino Molina, contra Juan Andrés Rodríguez, "por haber
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seducido a una hija suya de dieciocho años empleando halagos
y artificios". La Grita, 23 de enero de 1846. /10 fols.

LEGAJO 27 (1846). Tierras [reclamo de derecho de propiedad

en el sitio de La Mesita]. Antonio Bernabé Orozco, ocurre ante
el Alcalde Parroquial José Victorino Molina, para reclamar el derecho
de propiedad de un terreno, en el sitio de la Mesita, jurisdicción
de La Grita, que le tocó a su esposa Toribia Guerrero, por muerte
de su padre Eulogio Guerrero. La Grita, 31 de enero de 1846. /3 fols.

LEGAJO 28 (1846). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Diligencias realizadas por el Juez Segundo de Paz de la parroquia
de Pregonero, José Trinidad Pérez, sobre inventario y avalúo
de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan Nepomuceno
Zambrano; existen también documentos de sus acreedores
contra dichos bienes. Pregonero, 6 de febrero de 1846. /40 fols.

LEGAJO 29 (1846). Criminal [demanda por injurias].

Jaime Salas, vecino de la ciudad de La Grita, demanda
ante el Alcalde Manuel Fernández, a Vicente Rangel, por injurias
de palabra. La Grita, 11 de febrero de 1846. /12 fols.

LEGAJO 30 (1846). Civil [inventario, avalúo y adjudicación

de bienes de difuntos]. Expediente relativo al inventario, avalúo
y adjudicación de los bienes quedantes al fallecimiento de Juan
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Bautista García. Existen también las diligencias del Procurador
Municipal ante el Alcalde Parroquial, Manuel Fernández,
para asegurar el haber que le corresponde a Antonio de los Ángeles,
hijo del citado Juan Bautista García. La Grita, 18 de febrero
de 1846. /10 fols.

LEGAJO 31 (1846). Civil [demanda por deuda de pesos].

Expediente relativo a la demanda hecha por Antonio María Suárez,
vecino de La Grita, ante el Alcalde Parroquial, Manuel Fernández,
contra Jaime Salas, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 18 de febrero de 1846. /30 fols.

LEGAJO 32 (1846). Tierras [demanda por propiedad

de un terreno en el sitio de La Laguna en Pregonero]. Expediente
que contiene las demandas propuestas por José de Jesús Entrena,
apoderado de Lorenzo Orozco, ante el Alcalde Parroquial Manuel
Fernández, contra José del Carmen García, sobre propiedad
de un terreno en el sitio de la Laguna,  jurisdicción de la Parroquia
de Pregonero. La Grita, 19 de febrero e 1846. /29 fols.
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LEGAJO 1 (1846). Criminal [demanda por injurias verbales

y escritas]. Jaime Salas, vecino de La Grita, demanda ante
el Alcalde Parroquial Manuel Fernández, a Antonio María Suárez,
por "haberlo injuriado de palabra y por escrito". La Grita, 2 de marzo
de 1846. /13 fols.

LEGAJO 2 (1846). Civil [solicitud de cambio de dirección del camino

del Cerro Azul]. Juan Andrés Pernía y José Márquez, solicitan
ante el Alcalde Parroquial de La Grita José Victorino Molina, variar
el camino del Cerro Azul con dirección al sitio del Carrizal. La Grita,
17 de marzo de 1846. /5 fols.

LEGAJO 3 (1846). Civil [inventario y avalúo de bienes de difunto].

Inventario y avalúo de bienes quedante al fallecimiento de Dionisio
Mantilla, vecino de La Grita, promovidas por sus hijos. La Grita,
4 de abril de 1846. /12 fols.

LEGAJO 4 (1846). Civil [información sobre deudores por cargos

de justicia]. El Juez de Primera Instancia de Mérida don Tomás
La Cruz envía a los Alcaldes de La Grita una lista de los deudores
del Juzgado por gastos de justicia, para que se sirva reclamar
esos pagos. La Grita, 11 de abril de 1846. /36 fols.

LEGAJO 5 (1846). Criminal [causa por amenazas y ofrecimiento

de esponsales]. Causa criminal seguida a Nepomuceno Grimaldo

Año 1846
Total legajos /33
Total folios /465

Síntesis temática:
Civil [solicitud de cambio del
camino del Cerro Azul;
inventario y avalúo de bienes de
difuntos; pedimento de relación
a Alcaldes; declaración de
bienes; devolución de bienes;
cesión de bienes a acreedores;
demanda por deuda de pesos]
Criminal [demandas por
injurias, por amenazas, por
ofrecimiento de esponsales;
juicios por escándalos y
vagancia; por hurto y muerte;
por agresión física]
Tierras [reparto de las tierras
del Morro, Puya y Uribante;
posesión en Babuquena y en el
Najar;  propiedad en Yeguines;
deslinde en Quebrada de San
José; renta de propios]
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ante el Alcalde Parroquial Manuel Fernández por haber amenazado
de la vida a Ramona Varela, "por virtud de haberle esta ofrecido
palabras de esponsales a José Gil". La Grita, 15 de abril de 1846.
/20 fols.

LEGAJO 6 (1846). Criminal [juicio por escándalo y mal

entretenimiento]. Juicio criminal seguido por Francisco Noguera
ante el Alcalde Parroquial Manuel Fernández, contra Manuel
Salvador Bonilla, por escandaloso, vago y mal entretenido. La Grita,
25 de abril de 1846. /16 fols.

LEGAJO 7 (1846). Criminal [averiguación por robo].

Diligencias hechas ante el Alcalde Parroquial Manuel Fernández,
para averiguar los autores del robo hecho en las casas de Bernardo
Guerrero e Ignacio Escalante. La Grita, 28 de abril de 1846. /8 fols.

LEGAJO 8 (1846). Civil [deudores de rentas municipales en gastos

de justicia]. Relación que el Administrador de Rentas Municipales
José Roo,  pasa al Tribunal del Cantón, de todos los individuos
deudores de gastos de justicia, desde el año de 1836, en que se dio
esta ley, hasta la fecha. La Grita, 30 de abril de 1846. /6 fols.

LEGAJO 9 (1846). Civil [expediente de recurso de queja

por infracción de ley]. Expediente relativo al recurso de queja
interpuesta por el doctor Gabriel Antonio Sarmiento, apoderado
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de Carmen García, ante la Alcaldía Parroquial de La Grita,
contra Manuel Fernández, Alcalde Segundo de la misma ciudad,
por infracción de Ley. La Grita, 1º de mayo de 1846. /146 fols.

LEGAJO 10 (1846). Criminal [averiguación de autoría de robo].

Averiguaciones realizadas por Julián Contreras, vecino de la ciudad
de La Grita, ante el Alcalde Manuel Fernández, relativas a descubrir
al autor del robo que le hicieron. La Grita, 4 de mayo de 1846.
/9 fols.

LEGAJO 11 (1846). Criminal [pedimento de seguridad

por acechanzas de marido]. María Ezequiel Méndez se presenta
ante la Jefatura Política del Cantón, a cargo de Francisco Noguera,
implorando "seguridad de su persona por asechanzas de su marido
Nicolás Roche de quien sufre la mayor sevicia y mal trato".
La Grita, 6 de mayo de 1846. /7 fols.

LEGAJO 12 (1846). Civil [pedimento de relación al Alcalde].

Gabriel Antonio Sarmiento, natural de la villa de San Cristóbal,
ocurre ante el Juez de Primera Instancia, pidiendo se sirva ordenar
al Alcalde de La Grita, le dé relación de los puntos que expone.
San Cristóbal, 9 de mayo de 1846. /16 fols.

LEGAJO 13 (1846). Criminal [averiguación para esclarecer robo].

Averiguaciones realizadas ante el Alcalde en ejercicio,
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José Victoriano Molina, por José Dionisio Rojas, relativas
a esclarecer quien fue el autor del robo que le hicieron. La Grita,
14 de mayo de 1846. /5 fols.

LEGAJO 14 (1846). Civil [pedimento de relación al Alcalde].

Documentos referentes a las peticiones que hace Gabriel Antonio
Sarmiento ante el Juez de Primera Instancia del Segundo Circuito
de Mérida, relativas a que se sirva ordenar al Alcalde Parroquial
de La Grita, Victoriano Molina, le dé una relación certificada
de los puntos que expone. La Grita, 19 de mayo de 1846. /31 fols.

LEGAJO 15 (1846). Criminal [expediente por vagancia y mal

entretenimiento]. Expediente relativo a la causa promovida
por el Procurador Municipal, Antonio Bernabé Orozco, ante
el Alcalde Parroquial Manuel Fernández, contra Antonio María
García "por reincidir en el delito de vagancia y mal entretenimiento".
La Grita, 23 de mayo de 1846. /22 fols.

LEGAJO 16 (1846). Criminal [causa por vagancia]. Causa seguida
a instancia del Procurador Municipal Antonio Bernabé Orozco, ante
el Alcalde Parroquial Manuel Fernández, contra Juan Nepomuceno
Cárdenas, por "vagancia". La Grita, 23 de mayo de 1846. /24 fols.

LEGAJO 17 (1846). Criminal [demanda por robo de pesos].

Demanda intentada por Santa María Morales ante los Alcaldes
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Ordinarios contra Eleuterio Guerrero, por robo de pesos. La Grita,
15 de junio de 1846. /12 fols.

LEGAJO 18 (1846). Tierras [reparto de las tierras del Morro, Puya

y Uribante]. Expediente sobre reparto de las tierras del Morro, Puya
y Uribante, de la parroquia de Pregonero, entre los herederos
de Bernardo Molina, ante el Juez de Parroquia José Victorino
Molina. La Grita, 20 de junio de 1846. /2 fols.

LEGAJO 19 (1846). Criminal [averiguación por muerte].

Averiguaciones realizadas por el Alcalde Parroquial de La Grita José
Victorino Molina, relativas a la muerte de un hombre en el páramo
del Zumbador. La Grita, 4 de julio de 1846. /2 fols.

LEGAJO 20  (1846). Civil [declaración de bienes]. José de Jesús
Méndez, acude al Alcalde Parroquial a efecto de declarar sus bienes
y sus labores, como encargado de los intereses de los hijos menores
del finado don José Antonio Noguera. La Grita, 15 de julio de 1846.
/2 fols.

LEGAJO 21 (1846). Tierras [pedimento de posesión en el sitio

de Babuquena]. José Eustoquio Ramírez, vecino de La Grita, ocurre
ante el Alcalde Parroquial José Victorino Molina, pidiendo
se le ampare en la posesión de unas tierras del sitio de Babuquena
de esta jurisdicción. La Grita, 16 de julio de 1846. /5 fols.
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LEGAJO 22 (1846). Civil [cesión de bienes a favor de acreedores].

Vicente Contreras, hace cesión de sus bienes por demanda
de sus acreedores, ante el Juez de Primera Instancia de San Cristóbal
Simón de la Cruz. San Cristóbal, 26 de junio de 1846. /8 fols.

LEGAJO 23 (1846). Civil [comunicación de cobro de multa por deuda

a la Alcaldía]. Comunicación del Alcalde de la Parroquia
de Bailadores, Juan Torres Velandria, para el Alcalde Parroquial
de La Grita, José Victorino Molina. Pide que le cobre a Antonio
Caldera el valor de una multa que debe a dicha Alcaldía. Bailadores,
4 de agosto de 1846. /5 fols.

LEGAJO 24 (1846). Tierras [pedimento de posesión en el sitio

de Najar]. Juan Mauricio Guerrero, natural de Bailadores, representa
ante el Alcalde Parroquial, Manuel Fernández, pidiendo el amparo
de un terreno en el sitio de Najar, de esta jurisdicción. La Grita,
10 de agosto de 1846. /4 fols.

LEGAJO 25 (1846). Criminal [diligencias para averiguar autor

de agresión física]. Expediente relativo a las diligencias realizadas
por el Juez Primero de Paz de Pregonero, Francisco Chacón,
sobre averiguar el autor de la herida inferida a Pedro Rojas,
resultando haber sido el reo Joaquín Roa. Pregonero, 10 de agosto
de 1846.  /6 fols.
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LEGAJO 26 (1846). Tierras [comprobación de propiedad en el sitio

de Yeguines]. Expediente relativo a las diligencias realizadas
por Melchor Moreno, ante el Alcalde Parroquial Manuel Fernández,
sobre comprobar la propiedad de unas tierras en el sitio
de Yegüines. La Grita. 11 de agosto de 1846. /12 fols.

LEGAJO 27 (1846). Civil [demanda por deuda de pesos].

Demanda intentada por Fermín Pirela, apoderado de María
del Carmen Moncada, ante el Alcalde de La Grita, contra Vicente
Guerrero, para que convenga en pagarle cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 26 de agosto de 1846. /3 fols.

LEGAJO 28 (1846). Tierras [deslinde de propiedad en el sitio

de la Quebrada de San José]. Diligencias hechas por Juan Suárez
en la Alcaldía Parroquial de La Grita, con relación al deslinde
de unos terrenos de su propiedad con los de Juan Suárez [sic], en el
sitio de la Quebrada de San José. La Grita, 2 de setiembre de 1846.
/5 fols.

LEGAJO 29 (1846). Tierras [reconocimiento de renta de propios].

Reclamo del Administrador de las Rentas Municipales, José Roo,
ante el Alcalde Parroquial Interino, Manuel Fernández, contra varios
individuos para que firmen sus documentos de reconocimientos
de la Renta de Propios. La Grita, 16 de setiembre de 1846.
/3 fols.
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LEGAJO 30 (1846). Criminal [demanda por injurias].

Demanda intentada por Pedro Torres, ante el Alcalde Manuel
Fernández, contra Martín Escalante, por "injurias de palabras
proferidas por la esposa del demandado contra la demandante".
La Grita, 18 de setiembre de 1846. /3 fols.

LEGAJO 31 (1846). Civil [copia de sentencia]. Comunicación
del Juez de Primera Instancia del circuito de Mérida al Alcalde
Primero de La Grita. Le envía copia de la sentencia dictada
por esa jefatura, sobre el expediente de queja seguido por Antonio
María Suárez, contra el Alcalde Manuel Fernández. 1º de octubre
de 1846. /7 fols.

LEGAJO 32 (1846). Civil [autos de orden de pago de deuda].

El Alcalde Segundo Parroquial de La Grita, se dirige a los de San
Antonio para que den cumplimiento a un auto suyo, por el que
ordena a Manuel Pérez pagar una cantidad de pesos que adeuda a
Juan José Serrano. La Grita, 9 de octubre de 1846. /4 fols.

LEGAJO 33 (1846). Civil [pedimento de devolución de bienes de

herencia]. Eufemia Contreras, viuda del finado José Antonio
Noguera, representa ante el Alcalde Parroquial en ejercicio, pidiendo
le sean devueltos los bienes que le embargaron y depositaron en
dicha Alcaldía, correspondientes a la herencia paterna de sus cinco
hijos menores. La Grita, 20 de octubre de 1846. /6 fols.
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LEGAJO 1 (1846). Criminal [demanda por robo de toretes].

Demanda promovida por Ramón Noguera, vecino de La Grita,
ante el Alcalde Primero Parroqual, José Victorino Molina,
contra Ramón Rangel, "por haberle robado dos toretes
de su propiedad". La Grita, 19 de noviembre de 1846. /10 fols.

LEGAJO 2 (1846). Civil [demanda por deuda de pesos]. José
de Jesús Contreras, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial, Juan de la Rosa Méndez, a Rafael Avendaño, para
que convenga en pagarle cierta cantidad de pesos que le adeuda.
La Grita, 14 de diciembre de 1846. /4 fols.

LEGAJO 3 (1846). Civil [demanda por cargas de tabaco ambarino].

José de Jesús Ramírez, vecino de Pregonero, demanda
ante el Alcalde Parroquial de La Grita a Lorenzo Orozco, por valor
de cuatro cargas, siete arrobas de tabaco ambarino. La Grita,
16 de diciembre de 1846. /3 fols.

LEGAJO 4 (1846). Criminal [sentencias por vagancia y hurto].

Copia de tres sentencias expedidas contra Nepomuceno Cárdenas,
Antonio María García y Nazario Chacón, por vagos el segundo
y hurto menor el tercero. La Grita, año de 1846. /4 fols.

LEGAJO 5 (1846). Civil [registro de demandas]. Libro (incompleto)
destinado a asentar demandas propuestas ante el Alcalde Manuel

Años 1846-1847
Total legajos /32
Total folios /429*

Síntesis temática:
Civil [demanda por deuda, por
herencia, por cuentas de
menores, por jornales, por carga
de tabaco,  deudores de rentas;
curatela]
Criminal [demanda por hurto  y
vagancia, por seducción; juicio
por envenenamiento;
averiguación por cadáver; autos
por agresión física, por mal
entretenimiento y embriaguez]
Tierras [división de Potreritos,
Poncha y Rubio; derechos en
Pedernal; posesión en Yeguines;
amparo en Llano Largo]
Testamentaria [diligencias
inventario y avalúo]

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo
desaparecido.
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Fernández, correspondientes al año de 1846. [Juicios verbales

por negocios contenciosos]. /87 fols.

LEGAJO 6 (1847). Civil [cuentas de tutor por bienes de menores].

Cuentas que presenta José Casimiro Moré al Alcalde Parroquial
del Cantón, de los bienes correspondientes a los menores María
Trinidad y María Ramona Pérez durante el tiempo que ejerció la
tutela de las mismas. La Grita, 7 de enero de 1847. /20 fols.

LEGAJO 7 (1847). Civil [demanda de pesos por herencia].

Juan Antonio Andrade demanda a Severo María Andrade
que le entregue cuatrocientos pesos que le corresponden por herencia
de su finado padre. Juez el Alcalde Juan de la Rosa Méndez.
La Grita, 13 de enero de 1847. /3 fols.

LEGAJO 8 (1847). Civil [pedimento de indemnización].

María Rita Guerrero, se presenta ante el Alcalde Segundo Parroquial
Juan de la Rosa Méndez, pidiendo la indemnización de los gastos
que ha hecho en los alimentos y vestuarios de su hermana fatua
Catalina Guerrero. La Grita, 21 de enero de 1847. /7 fols.

LEGAJO 9 (1847). Criminal [demanda por injurias]. Rafael María
Carmona, vecino de La Grita, demanda ante el Alcalde Juan
de la Rosa Méndez, a Ramón Díaz, por haberle injuriado
de palabra. La Grita, 26 de  enero de 1847. /4 fols.
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LEGAJO 10 (1847). Criminal [demanda  por seducción]. Diligencias
promovidas por Miguel Díaz ante el Alcalde Parroquial Juan
de la Rosa Méndez, relativas a la solicitud de la joven María Agapita
Roa, la cual fue seducida y extraída de su casa por Blas Prieto,
vecino de Lagunillas. La Grita, 27 de enero de 1847. /55 fols.

LEGAJO 11 (1847). Tierras [división de los terrenos de Potrerito,

Poncha y Rubio]. Expediente relativo a la división de los terrenos
denominados Potreritos de Poncha y Rubio, solicitada por Gabriel
García, vecino de Pregonero. La Grita, 5 de febrero de 1847.
s/n  de fols. por desaparición del legajo.

LEGAJO 12 (1847). Civil [lista de deudores al ramo de propios]. El
Administrador de Rentas Municipales, José Roo, pasa al Alcalde
Parroquial, lista de los individuos deudores al Ramo de Propios, con
expresión de la cantidad, para que los intime
a cancelar dicha deuda. La Grita, 6 de febrero de 1847. /16 fols.

LEGAJO 13 (1847). Civil [citación por reparto de bienes de

herencia]. José Antonio Moreno ocurre ante el Alcalde de La Grita,
Nicolás de T. Guerrero, citando a los herederos que se hallan
en la parroquia de  Bailadores de la finada Rita Moreno,
para que comparezcan a recibir la herencia que les corresponde.
La Grita, 22 de febrero de 1847. /3 fols.
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LEGAJO 14 (1847). Criminal [juicio por envenenamiento].

Causa criminal seguida contra Liberata Castro, ante el Alcalde
Ordinario don Nicolás de T. Guerrero, por suponerse haber
envenenado a su marido Hilario Pernía, residente en los valles
de Seboruco. La Grita, 23 de febrero de 1847. /12 fols.

LEGAJO 15 (1847). Criminal [averiguación por extracción

de expediente]. Averiguación de oficio instruida por el Alcalde
Segundo don Nicolás de Tolentino Guerrero, sobre fractura efectuada
al local de la Alcaldía, y extracción de expediente que contenía
la causa seguida  entre José de Jesús Entrena y Benito Noguera.
La Grita, 1 de marzo de 1847. /22 fols.

LEGAJO 16 (1847). Tierras [demanda por reconocimiento

de derechos en el sitio de Pedernales, jurisdicción de Pregonero].

Lorenzo Orozco, vecino de Pregonero, demanda ante el Alcalde
Parroquial a José del Carmen García, para que reconozcan
sus derechos de propiedad de tierras de Pedernales, jurisdicción
de la parroquia de Pregonero. La Grita, 4 de marzo de 1847.
/4 fols.

LEGAJO 17 (1847). Criminal [autos por agresión física y escándalo].

Autos seguidos al Oficial de sastrería Agustín Martínez "por haberle
quebrado una vara de medir en la cabeza al Administrador de Correos,
y dado escándalo en la calle". Actuó de Juez el Alcalde Segundo



297

Parroquial Nicolás de T. Guerrero. La Grita, 5 de marzo
de 1847. /16 fols.

LEGAJO 18 (1847). Civil [demanda por deuda de jornales].

Demanda promovida por Jaime Salas, apoderado de Juan Acayo
Guerrero, ante el Alcalde Nicolás de T. Guerrero, contra Antonio
María Suárez, por jornales que le adeuda a su hijo Bernardo.
La Grita, 8 de abril de 1847. /18 fols.

LEGAJO 19 (1847). Criminal [demandas por injurias]. Demanda
promovida por Francisco Chacón, vecino de la parroquia de Pregonero,
ante el Alcalde de La Grita, Nicolás de Tolentino Guerrero, contra José
Lino Sánchez, vecino de la misma parroquia, por injurias. Terminó
en conciliación. La Grita, 9 de abril de 1847. /5 fols.

LEGAJO 20 (1847). Civil [autos por indocumentado]. Expediente
que contiene los autos seguidos a Felix Aguado por el Alcalde
Segundo Parroquial, Nicolás de T. Guerrero, por presentarse
en la ciudad sin pasaporte.  La Grita, 9 de abril de 1847. /12 fols.

LEGAJO 21 (1847). Civil [juicio por reconocimiento de deuda

de pesos]. Juicio seguido por José de Jesús Entrena, ante el Alcalde
Segundo Parroquial de La Grita, Nicolás de T. Guerrero, contra Juan
García, para que convenga en reconocerle cierta cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 14 de abril de 1847. /5 fols.
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LEGAJO 22 (1847). Criminal [demanda por injurias]. Juan Bautista
Moreno, ante el Alcalde Segundo de  La Grita, Nicolás de Tolentino
Guerrero, a Victoriano Molina, por injurias de palabra. La Grita,
21 de abril de 1847. /3 fols.

LEGAJO 23 (1847). Civil [discernimiento de curatela de menores].

Discernimiento de curatela otorgado por el Juez de Primera Instancia
a favor de José de Jesús Romero, sobre la menor María Trinidad
Pérez. San Cristóbal, 26 de abril de 1847. /5 fols.

LEGAJO 24 (1847). Testamento [diligencias de inventario y avalúo].

Testamento de Juana de Jesús Guerrero, y diligencias realizadas
ante el Alcalde Eusebio Pérez, para el inventario, avalúo
y adjudicación de los bienes quedantes a su fallecimiento. La Grita,
6 de mayo de 1847. /25  fols.

LEGAJO 25 (1847). Criminal [causa por vagancia y mal

entretenimiento]. Causa instruida a instancia de Francisco
Noguera, ante el Alcalde Parroquial Nicolás de T. Guerrero, contra
Anacleto Contreras, "por vago, ocioso y mal entretenido, provocador
de riñas y pendencias". La Grita, 21 de mayo de 1847. /11 fols.

LEGAJO 26 (1847). Civil [demanda por reconocimiento de deuda

de pesos]. Expediente en mal estado de conservación relativo
a la demanda propuesta por Pedro Morales, ante el Alcalde
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Segundo Parroquial, Nicolás de T. Guerrero, contra José de Jesús
Moreno, para que convenga en reconocerle cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 11 de junio de 1847. /3 fols.

LEGAJO 27 (1847). Criminal [expediente por mala conducta].

Expediente relativo a la causa que sigue el Alcalde
Segundo Parroquial, Nicolás de T. Guerrero, contra Agustín Martínez,
por ser "perjudicial a la sana moral la conducta que observa".
La Grita, 2 de julio de 1847. /3 fols.

LEGAJO 28 (1847). Criminal [averiguación por reconocimiento

de cadáver]. Expediente relativo a las averiguaciones practicadas
por el Alcalde Segundo Parroquial, Nicolás de T. Guerrero,
sobre reconocimiento del cadáver de Alejo Apolinares, y diligencias
hechas para el inventario, avalúo y adjudicación de los bienes
quedantes a su fallecimiento. La Grita, 10 de agosto de 1847.
/50 fols.

LEGAJO 29 (1847). Tierras [diligencias para adquisición de terrenos

en el sitio de Yeguines]. Diligencias realizadas por Fermín Pirela,
apoderado de los herederos de la difunta María Aurora Peñaloza,
ante el Alcalde Nicolás de T. Guerrero, relativas a la adquisición
de un terreno en el sitio de Yegüines que posee ilegalmente Bruno
Moreno. La Grita, 30 de agosto de 1847. /6 fols.
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LEGAJO 30 (1847). Criminal [autos por vagancia y embriaguez].

Autos seguidos de oficio  por el Alcalde Nicolás de T. Guerrero,
contra Antonio Omaña, por vagancia y continua embriaguez.
La Grita, 2 de octubre de 1847. /3 fols.

LEGAJO 31 (1847). Tierras [expediente de amparo y posesión

de tierras de Llano Largo]. Amparo y posesión de los terrenos
de Llano Largo, de la jurisdicción de La Grita, librados
por el Alcalde Segundo Parroquial Nicolás de T. Guerrero, a favor
de Juan de la Cruz Contreras y sus hermanos. La Grita,
2 de octubre de 1847. /5 fols.

LEGAJO 32 (1847). Civil [demanda por deuda de pesos]. Martín
Escalante demanda a Antonio Moreno para que le pague cantidad
de pesos que le adeuda, Juez el Alcalde Segundo Parroquial Nicolás
de T. Guerrero. La Grita, 1º  de noviembre de 1847. /5 fols.
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LEGAJO 1 (1847). Civil [registro de demandas]. Libro destinado
a asentar demandas hechas ante los Alcaldes Juan de la Rosa
Méndez y Nicolás de T. Guerrero, correspondientes al año de 1847.
La Grita, año de 1847. /102 fols.

LEGAJO 2 (1848). Civil [demanda por cierre de camino hacia la Mesa

del Barro]. Marcos Duque demanda ante el Alcalde José Antonio
Romero, a Pedro Díaz, por haber cegado un camino que conduce a su
posesión de la Mesa del Barro. La Grita, 10 de enero de 1848. /3 fols.

LEGAJO 3 (1848). Civil [excusa para responder por bienes

de herencia]. José Julián y Ceferino Contreras, ocurren al Alcalde
Parroquial don José Antonio Romero, pidiendo se les excuse
del compromiso de responder a los bienes que heredaron
los menores hijos de los finados Luis Rojas y María del Carmen
Contreras. La Grita, 11 de enero de 1848. /16 fols.

LEGAJO 4 (1848). Civil [demanda por cegar camino

hacia Pregonero]. Lorenzo Roa, vecino de Pregonero, demanda
ante el Alcalde Parroquial Juan de los Reyes Arcilla, por haber
cegado un camino que va a la parroquia de Pregonero,
al sitio de las Punta. La Grita, 12 de enero de 1848. /6 fols.

LEGAJO 5 (1847). Civil [demanda por deuda de pesos a Cofradía].

José Roa, Administrador de la Cofradía del Señor Crucificado,

Año 1847-1848
Total legajos /353

Total folios /24

Síntesis temática:
Civil [registro de demandas;
demandas por cierre de camino
hacia Mesa del Barro y hacia
Pregonero, por cantidad y pago
de pesos; excusas para
responder por bienes
herenciales; reconocimiento de
deuda de pesos; pedimento de
administración y repartición de
bienes; prohibición de tránsito
por caminos; oficio para cobro de
rentas internas; registro de
ingresos y egresos de rentas]
Criminales [demanda por
injurias, por sospecha de hurto;
averiguación por muerte; autos
por delito de hurto]
Tierras [propiedad en
Babuquena; posesión en el Rio
del Páramo en Babuquena]
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demanda ante el Alcalde José Antonio Romero, a los herederos
de Nicolás Escalante por deuda de pesos que contrajo éste con dicha
Cofradía. La Grita, 24 de enero de 1848. /28 fols.

LEGAJO 6 (1848). Civil [demanda por deuda de pesos].

Fermín Pirela, demanda ante el Alcalde José Antonio Romero
a los esposos José Domingo Díaz y María de las Nieves Márquez,
por deuda de cantidad de pesos. Bailadores, 5 de febrero de 1848.
/10 fols.

LEGAJO 7 (1848). Tierras [diligencia para comprobar propiedad

en el sitio de Babuquena]. Diligencias por Eustoquio Ramírez,
ante el Alcalde Parroquial José Antonio Romero, relativas
a comprobar la propiedad de un terreno en el sitio de Babuquena.
La Grita, 16 de febrero de 1848. /2 fols.

LEGAJO 8 (1848). Civil [demanda por deuda de pesos].

Eloy Febres Cordero, vecino de la ciudad de Mérida, demanda
a Jesús García Contreras, vecino de La Grita, ante el Alcalde Pedro
Alonso Márquez, para que convenga en pagarle cantidad de pesos
que le deuda. La Grita, 15 de marzo de 1848. /6 fols.

LEGAJO 9 (1848). Testamento [expediente de inventario y avalúo

de bienes]. Testamento de Antonio María Guerrero, vecino
de La Grita, y diligencias ante el Alcalde Parroquial Fermín Pirela,
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para inventario y avalúo de los bienes quedantes al fallecimiento
de aquel. La Grita, 11 de mayo de 1848. /32 fols.

LEGAJO 10 (1848). Civil [pedimento de administración de bienes].

María Antonia Guerrero, esposa de Clemente Molina, ocurre ante el
Alcalde Parroquial, Fermín Pirela, con el fin de que se le habilite para
poder administrar los bienes, por haberla abandonado su marido
desde hace mucho tiempo. La Grita, 13 de mayo de 1848. /3 fols.

LEGAJO 11 (1848). Civil [demanda por cantidad de pesos].

Francisco Chacón, vecino de la Parroquia de Pregonero, demanda
ante el Alcalde Fermín Pirela a Gabriel García, como fiador de Miguel
Carrero, por cantidad de pesos. La Grita, 29 de mayo de 1848.
/3 fols.

LEGAJO 12 (1848). Criminal [demanda por injurias]. José Antonio
Romero, demanda ante el Alcalde de La Grita, Fermín Pirela, a María
de la Cruz Castro y Ramona Moreno,  por la injuria que le han
inferido, "propagando que se cogen todas las gallinas que entran en
la vecindad". La Grita, 20 de junio de 1848. /4 fols.

LEGAJO 13 (1848). Criminal [demanda por injurias].

Demanda propuesta por José de Rosario Dávila ante el Alcalde
Fermín Pirela contra Juliana Andrade y sus hijos por "injurias
de palabra". La Grita, 4 de julio de 1848. /5 fols.
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LEGAJO 14 (1848). Civil [pedimento de representación de derechos].

María de la Chiquinquirá Márquez, esposa de Antonio Rangel,
acude al Alcalde Ordinario don Fermín Pirela, para que
se le habilite en el sentido de poder representar sus derechos, "pues
su marido la maltrata poniendo en ella sus manos violentas a cada
paso con su mal genio". La Grita, 27 de julio de 1848. /3 fols.

LEGAJO 15 (1848). Tierras [expediente sobre saneamiento

de posesión en el Rio del Páramo]. Mauricio de la Soledad Pulido,
confiere poder a Juan Bautista Pacheco, para que le represente
y sostenga sus derechos ante la Autoridad competente, para hacer
los reclamos referentes al saneamiento de la posesión que tienen
en el Rio  del Páramo. La Grita, 11 de agosto de 1848. /2 fols.

LEGAJO 16 (1848). Civil [prohibición de tránsito de camino en

Mogotes]. José Encarnación Márquez, ocurre ante el señor Alcalde
en ejercicio, Fermín Pirela, reclamando que le prohiban a Ignacio
Mora el tránsito de un camino en terrenos de su propiedad en el sitio
de Mogotes. La Grita, 12 de agosto de 1848. /4 fols.

LEGAJO 17 (1848). Civil [demanda por pago de pesos].

Francisco Berti, del comercio de la ciudad de San Cristóbal,
demanda ante el Alcalde Parroquial Fermín Pirela, a José
del Carmen Santander, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 26 de agosto de 1848. /3 fols
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LEGAJO 18 (1848). Civil [oficios para cobro de Rentas Internas].

El Administrador  Subalterno de Rentas Internas, interpone los oficios
del Alcalde Parroquial don Fermín Pirela para que se haga efectivo
el cobro de una multa que adeuda a aquella Administración Juan
Nepomuceno García. La Grita, 9 de enero  setiembre de 1848. /6 fols.

LEGAJO 19 (1848). Civil [demanda  de reconocimiento de deuda

de pesos]. José de Jesús Entrena demanda ante el Alcalde Fermín
Pirela a José Nepomuceno García, para que convenga
en reconocerle cierta cantidad de pesos que le adeuda. La Grita,
21 de setiembre de 1848. /7 fols.

LEGAJO 20 (1848). Criminal [demanda por sospecha de hurto].

Demanda propuesta por Bernabé Pérez ante el Juzgado Primero de
Paz, a cargo de Francisco Meza, contra Alberto Díaz, por sospechas
de hurto. San Antonio, 20 de setiembre de 1848. /14 fols.

LEGAJO 21 (1848). Criminal [averiguación por muerte].

Diligencias realizadas en la Alcaldía Parroquial de La Grita, a cargo
de Fermín Pirela, relativas a la averiguación del autor de la muerte
de Juan Contreras, ocurridas en Omuquena. La Grita,
22 de noviembre de 1848. /4 fols.

LEGAJO 22 (1848). Criminal [autos por delito de hurto].

Autos seguidos contra  Pablo García  y María Juana Aldana,
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por ante el Alcalde Segundo Parroquial, Fermín Pirela, por el delito
de hurto. La Grita, 31 de diciembre de 1848. /14 fols.

LEGAJO 23 (1848-1849). Civil [registro de ingresos y egresos

de las  rentas del Partido]. Libro demostrativo del ingreso y egreso
en la Administración de Rentas del Partido de La Grita, a cargo
de José Roo, durante el período comprendido desde el 1º de julio
de 1848 a 30 de junio de 1849. La Grita, años de 1848-1849.
/32 fols.

LEGAJO 24 (1848). Civil [registro de demandas].

Libro destinado a asentar las demandas propuestas ante la Alcaldía
de La Grita, bajo la actuación de los Alcaldes Ramón García
y Fermín Pirela, corresponden al año de 1848. La Grita,
año de 1848. /44 fols.
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LEGAJO 1 (1849). Tierras [litigo por reivindicación de propiedad

en el sitio de la Vega de Quebrada Negra]. Expediente
contentivo del litigio entre José Dolores Montilva y Vicente Guerrero,
ambos de la parroquia de Pregonero, ante el Alcalde Parroquial Fermín
Pineda, por reivindicación de unos terrenos situados en el lugar
llamado la Vega de Quebrada Negra. La Grita, 30 de enero de 1849.
/3 fols.

LEGAJO 2 (1849). Civil [lista de deudores de la Renta de Propios].

Lista de vecinos de La Grita deudores a la Renta de Propios,
formulada por el Administrador de Rentas Municipales, don José
Roo. La Grita, 3 de febrero de 1849. /4 fols.

LEGAJO 3 (1849). Civil [demanda por deuda de pesos].

Nicolás de T. Guerrero, con poder de José María García, vecino
de La Grita, demanda ante el Alcalde Parroquial a Dionisio Rojas,
para que convenga en pagarle cantidad de pesos que le adeuda.
La Grita, 15 de febrero de 1849. /8 fols.

LEGAJO 4 (1849). Civil [cesión de bienes a acreedores].

Domingo Antonio Cáceres, hace cesión de sus bienes
ante el Tribunal Parroquial del Cantón y presenta una relación
circunstanciada de sus acreedores. La Grita, 16 de febrero de 1849.
/3 fols.

Año 1849
Total legajos /27
Total folios /426

Síntesis temática:
Civil [deudores de rentas de
propios; demanda por deuda, por
pago de edificio, por rescinsión
de contrato; cesión de bienes;
avalúo y repartición de bienes
de difunto; retiro de fianza;
declaración de Juez; envío de
expediente; quejas por abuso de
autoridad; relación de rentas
municipales; demandas y
juicios verbales]
Criminales [demanda por hurto;
juicio por heridas e injurias;
sumario contra los Alcaldes]
Testamentaria [ìnventario,
avalúo y adjudicación de bienes]
Tierras [propiedad en Quebrada
Negra; amparo en la Pulla]

(*) Número aproximado de folios; hay un legajo
desaparecido.
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LEGAJO 5 (1849). Tierras [pedimento de amparo de los terrenos

de Pulla]. Justificativo evacuado judicialmente por José Dolores
Riojano, vecino de Pregonero, en su nombre y en el de unos
interesados, en los terrenos de Pulla, a efecto de que se les ampare
en la propiedad de ellos. A tales fines anexan títulos expedidos
por el Virrey de la Nueva Granada don Pedro Mesa de la Cerda
y por don Nicolás Antúnez Pacheco Juez de Tierras de Maracaibo.
La Grita 14 de marzo de 1849. s/n de fols. por desaparición de legajo.

LEGAJO 6 (1849). Civil [inventario, avalúo y repartición de bienes

de difunto]. Diligencias hechas por los herederos del difunto Juan
de Dios Contreras ante el Alcalde Juan Roa, relativas al inventario,
avalúo y repartición de los bienes de dicho Contreras. La Grita,
20 de abril de 1849. /20 fols.

LEGAJO 7 (1849). Testamento [diligencias de inventario, avalúo

y adjudicación de bienes]. Memoria testamental de Juan Nepomuceno
Noguera y diligencias hechas para el inventario, avalúo
y adjudicación de los bienes quedantes a su fallecimiento. Actuó
el Alcalde Parroquial Indalecio Pérez. La Grita, 24 de abril de 1849.
/88 fols.

LEGAJO 8 (1849). Civil [demanda por deuda de pesos].

Juan C. Quintero, vecino de la Grita, demanda ante el Alcalde
Parroquial a José Antonio Romero y a Francisco Noguera,
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para que convenga en pagarle cantidad de pesos que le adeudan.
La Grita, 8 de mayo de 1849. /5 fols.

LEGAJO 9 (1849). Civil [demanda por deuda de pesos].

Juan Pablo Labrador demanda ante el Alcalde Parroquial a Juan
Andrés Pernía para que convenga  en pagarle cantidad de pesos
que le adeuda. La Grita, 18 de mayo de 1849. /4 fols.

LEGAJO 10 (1849). Civil [demanda por deuda de pesos]. Cayetano
Roa, vecino de Queniquea, demanda ante el Alcalde Parroquial
a Santiago Escalante, para que convenga en pagarle cantidad
de pesos que le adeuda. La Grita, 18 de mayo de 1849. /4 fols.

LEGAJO 11 (1849). Testamento [inventario, avalúo y adjudicación

de bienes]. Expediente relativo a las diligencias practicadas
por los albaceas testamentarios del finado José Gabriel García,
ante el Alcalde Parroquial Juan Roa, sobre inventario, avalúo
y adjudicación de los bienes quedantes a su fallecimiento. La Grita,
21 de mayo de 1849. /42 fols.

LEGAJO 12 (1849). Criminal [demanda por robo de oveja].

María Candelaria Rincón,  vecina de La Grita, demanda
ante el Alcalde Segundo Parroquial Indalecio Pérez, a José Antonio
Ramírez, por haberle robado su oveja y un poco de maíz. La Grita,
22 de junio de 1849. /18 fols.
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LEGAJO 13 (1849). Criminal [reconocimiento de demanda].

José de Jesús Entrena, vecino de la ciudad de La Grita, recurre
al Alcalde José Roa, como Juez, para conocer la demanda
que le tiene entablada José Antonio Romero. La Grita, 4 de julio
de 1849. /2 fols.

LEGAJO 14 (1849). Civil [diligencias por retiro de fianza]. Diligencias
practicadas por José  María Noguera, Valentín Orozco y Jesús
del Carmen Méndez, todos vecinos de La Grita, ante el Alcalde Juan
Roa, relativas a retirar la fianza que prestaron a Ana Josefa
Ramírez, por las razones que expresan. La Grita, 9 de julio de 1849.
/3 fols.

LEGAJO 15 (1849). Criminal [juicio por heridas]. Juicio criminal
seguido de oficio por el Alcalde Parroquial de La Grita, contra Miguel
Fortoul, por  heridas inferidas a Dolores Contreras. La Grita,
13 de julio de 1849. /5 fols.

LEGAJO 16 (1849). Civil [declaración de juez]. El Juez de Primera
Instancia de San Antonio, declara que son los últimos Alcaldes
salientes de La Grita, en el año de 1848, los cuales deben entregar
al archivo de la Alcaldía los nuevos, aunque haya habido interinos.
San Antonio, 13 de julio de 1849. /6 fols.
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LEGAJO 17 (1849). Civil [pedimento de envío de expediente].

Rosa Pérez de García vecina de La Grita, representa ante el Alcalde
Juan Roo, para que por su conducto se pida al Jefe Político
el envío del expediente que contiene la causa contra su esposo,
y se la envíe al Juez de Primera Instancia. La Grita, 14 de julio
de 1849. /2 fols.

LEGAJO 18 (1849). Criminal [causa por heridas]. Diligencias
hechas por Juan Roo, Alcalde Primero Parroquial, sobre averiguar
la causa de una herida que sufrió Juana Ramírez en el momento
en que desapartaba dos hijos que reñían. La Grita, 16 de julio
de 1849. /2 fols.

LEGAJO 19 (1849). Civil [demanda por pago de construcción

de edificio]. José Timoteo Orozco demanda ante el Alcalde
Parroquial a Santos Contreras, para que le pague el valor
de un edificio que construyó en terrenos del referido Contreras.
La Grita, 18 de julio de 1849. /2 fols.

LEGAJO 20 (1849). Criminal [sumaria contra los alcaldes

por complicidad con los enemigos del gobierno]. Sumaria instruida  por
el Alcalde Interino de La Grita señor Vicente Morales, en cumplimiento
de instrucciones del Jefe Político del Cantón, contra los Alcaldes
propietarios del Cantón "por tener complicidad bastante
con los enemigos del gobierno". La Grita, 17 de agosto de 1849. /4 fols.
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LEGAJO 21 (1849). Criminal [expediente por injurias].

Providencia de la Cancillería de la Corte Superior del Quinto Distrito
Judicial servida por el Dr. Manuel Ponce León en Maracaibo,
a petición de Jaime Salas, en el expediente de injurias que ante
la Alcaldía Parroquial de La Grita, cursa en la nombrada Corte
contra Anacleto Ojeda. Maracaibo, 20 de setiembre de 1849. /3 fols.

LEGAJO 22 (1849). Civil [quejas por abuso de autoridad e infracción

de leyes]. Ezequiel Roa y Justo Noguera, se quejan ante el Juez
de Primera Instancia del segundo Circuito de Mérida, del abuso
de autoridad e infracción de leyes penales que con ellos ha cometido
el Jefe Político de La Grita, don José Casimiro Moré. La Grita,
21 de setiembre de 1849. /5 fols.

LEGAJO 23 (1849). Criminal [juicios por injurias]. Juicios criminales
instruidos ante el Alcalde Parroquial de La Grita, por injurias proferidas
por Francisco Rangel y Felipe Canelón, contra Mateo Andrade y José
Dolores Rojas, respectivamente. La Grita, 4 de octubre de 1849. /6 fols.

LEGAJO 24 (1849). Civil [demanda por rescinsión de contrato].

Dolores Montilva, demanda a Vicente Guerrero, ambos de Pregonero,
para que convenga en la rescinsión de un contrato y en el pago
de cierta cantidad de pesos que le adeuda. La Grita, 12 de diciembre
de 1849. /6 fols.
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LEGAJO 25 (1849). Civil [índice y relación de rentas municipales].

Indice y relación de todos los ramos de ingresos a las rentas
municipales del cantón de La Grita, durante el 1849. /28 fols.

LEGAJO 26 (1849). Civil [registro de demandas]. Libro destinado
a asentar diversas demandas hechas por  varios vecinos de La Grita
al señor Alcalde Parroquial, con la correspondiente providencia
expedida en cada caso por el citado Juez. La Grita, año de 1849.
/28 fols.

LEGAJO 27 (1849). Civil [registro de actas de juicios verbales].

Libro destinado a asentar las demandas y juicios verbales
propuestas ante la Alcaldía de La Grita, a cargo de Fermín Pirela,
correspondiente al año de 1849. La Grita, alño de 1849. /125 fols.
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LEGAJO 1 (1851). Civil [ingresos y  egresos del ramo

de manumisión]. Estado que manifiesta el ingreso, egresos
y existencia del Ramo de Manumisión del Cantón La Grita,
presentada por su Tesorero Francisco Noguera. La Grita,
30 de agosto de 1851. /31 fols.

Nota: Sólo los primeros 8 folios se refieren al ramo de manumisión; los
restantes son hojas sueltas en mal estado pertenecientes a diversos
documentos.

Años 1851 - 1899
Total legajos/14
Total folios /464

Síntesis temática:
Civil [ingresos y egresos por
manumisión; nombramiento de
curador a menor guajiro;
registro de poderes;
correspondencia del Gobernador
de Distrito; correspondencia
entre Registradores; acta de
visita de Juez; venta de papel
sellado para rentas de
instrucción primaria; voto en
las elecciones  para Presidente
del Gran Estado de Los Andes]
Criminal [demanda por hurto de
burras, caballo y reses]
Tierras [mensura, partición y
adjudicación de los terrenos del
Resguardo de Pregonero;
demanda por desocupación]

LEGAJO 2 (1856). Tierras [mensura, partición y adjudicación

de terrenos del Resguardo de Pregonero]. Expediente (incompleto)
relativo a la mensura, partición y adjudicación de los terrenos
que formaban el resguardo de Indígenas de la antigua Parroquia
de Pregonero. Pregonero, año de 1856. /46 fols.

LEGAJO 3 (1860). Criminal [demanda por robo de burras

y caballo]. Cipriano Moreno, vecino de La Grita, demanda
ante el Juzgado del Cantón a cargo de Juan José Rojas, a José
del Carmen Torres por haberle robado "tres burras y un caballo
rosado". La Grita, 22 de agosto de 1860. /14 fols.

LEGAJO 4 (1863). Criminal [demanda por "robo grave" de reses].

José Dolores Ramírez, demanda ante el Alcalde José del R. Sánchez,



315

a Hilario Manzanilla, para que le devuelva dos reses que le robó
"cuando los esbirros de la dictadura disponían de esta ciudad".
La Grita, 6 de julio de 1863. /4 fols.

LEGAJO 5 (1871). Civil [comunicación del Registrador].

Comunicación  del  Registrador Principal del Estado Táchira
al Subalterno de Sucre. Le exige contestación  a la mayor brevedad
al oficio que le dirigió con fecha 22 de enero del año pasado
(no indica la síntesis temática). San Cristóbal, 24 de febrero de 1871.
/2 fols.

LEGAJO 6 (1865). Civil [expediente de nombramiento de curador

a menor guajiro]. Andrés Entrena, pide al Juez del Distrito
de La Grita, se le nombre curador del indio Luis Vicente, de doce
años, quien es de los guajiros introducidos a la ciudad en julio
del presente año. La Grita, 4 de noviembre de 1865. /2 fols.

LEGAJO 7 (1880). Civil [registro de poderes]. Extracto de Registro
de poderes, correspondiente al año de 1880.
Para pasar al Registrador Principal. Año de 1880. /16 fols.

LEGAJO 8 (1881). Civil [correspondencia del Gobernador

de Distrito]. Correspondencia del Gobernador del Distrito
con el Registardor Principal del Estado Táchira y Subalterno
de La Grita. La Grita, marzo de 1881. /16 fols.
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LEGAJO 9 (1881). Civil [correspondencia entre  Registradores].

Correspondencia del Registrador Subalterno de La Grita
con el Registrador Principal del Estado los Andes. La Grita, mayo
de 1881. /9 fols.

LEGAJO 10 (1881). Civil [acta de visita de Juez]. Acta de una visita
practicada por el Juez del Distrito San Pedro a la Oficina
Subalterna de Registro. San Pedro, 3 de junio de 1881. /1 fols.

LEGAJO 11 (1881). Civil [venta de papel sellado para rentas

de instrucción primaria]. El Recaudador de Rentas de Instrucción
Primaria de La Grita dirige varias comunicaciones al Registrador
de La Grita, sobre venta del papel Sellado. La Grita, octubre
a diciembre de 1881. /9 fols.

LEGAJO 12 (1898). Tierras [demanda por desocupación].

Demanda propuesta por José Antonio Duque ante el Juez del Distrito
R. Ramírez, contra Fidelinio Rosales y Marcelino Escalante,
por desocupación de un terreno. La Grita, 18 de julio de 1898.
/12 fols.

LEGAJO 13 (1890). Civil [votos en las elecciones para Presidente

del Estado de los Andes]. Legajo que contiene los votos
para la elección del Presidente del nuevo Estado de los Andes,
y Diputados a la Legislatura Nacional por el tiempo que falta
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para el periódo constitucional hasta 1902. 28 de enero de 1890.
/203 fols.

LEGAJO 14 (1800-1883). Varios [hojas sueltas].  Se han acumulado
en este legajo una serie de hojas sueltas, en muy mal estado de
conservación, que debieron pertenecer a expedientes descosidos y
destruidos por la acción del tiempo. Años de 1800 a 1883. /99 fols.

Nota: Con este Indice del Tomo LXXII, termina la ordenación del Archivo
Histórico de La Grita.

San Cristóbal, 20 de octubre de 1947.

Héctor García Chuecos
Director del Archivo General de la Nación
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LEGAJO 1 (1850-1855). Libro de Protocolo [registro

de instrumentos públicos]. Libro de escrituras y otros papeles

públicos llevados por el Alcalde Jesús Entrena. La Grita, año de

1850. /300 fols (*).

Año 1850-1855
Total legajos /1

Total folios /300

Síntesis temática:
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras y
otros papeles]

(*) Este nuevo tomo LXXIII, se formó con un legajo
de 300 folios que se encontraba sin inventariar en
el estante del Archivo Histórico.
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LEGAJO 1 (1895). Libro de Protocolo [registro de instrumentos

públicos]. Libro donde se anotan escrituras y otros documentos

pertenecientes al primer trimestre del año de 1895. La Grita,

año de 1895. /108 fols (*).

Año 1895
Total legajos /1

Total folios /108

Síntesis temática:
Libro de Protocolo [registro
de instrumentos públicos
referidos a escrituras
y otros documentos]

(*) Este nuevo tomo LXXIV, se formó con un legajo
de 108 folios que se encontraba sin inventariar en
el estante del Archivo Histórico.
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LEGAJO 1 (1907). Tierras [expediente civil de repartición

de los terrenos de Uribante]. Partición material de los terrenos

de Uribante pertenecientes a la sucesión del Presbítero Pablo

Antonio Morales. La Grita, año de 1907. /46 fols (*).

Año 1907
Total legajos /1
Total folios /46

Síntesis temática:
Tierras [repartición
material de los terrenos
de Uribante]

(*) Este nuevo tomo LXXV, se formó con un legajo
de 46 folios que se encontraba sin inventariar en
el estante del Archivo Histórico.
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Años: sin determinar
Total legajos /1
Total folios s/n*

Síntesis temática:
Varios [reunión de hojas
sueltas pertenecientes a
diferentes legajos].

LEGAJO 1. Varios [hojas sueltas]. Se han reunido en este tomo  una

serie de hojas sueltas pertenecientes a varios años y a materia

diversa  en muy mal estado de conservación. s/n de fols. por el mal

estado de conservación (**).

(*) Sin numerar por el mal estado de conservación.

(**) Este nuevo tomo LXXVI, sin numeración, se
formó con varios folios, muy deteriorados por el
tiempo, que se encontraba sin inventariar en el
estante del Archivo Histórico.
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Índices
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Tomo Legajo Año Folios Sección Forma s/n md-na md-nf dv p.

I 1 1600 169 Criminal juicio x 11
I 2 1606 10 Criminal autos x 11
I 4 1607 62 Testamento diligencias x 11
I 5 1608 19 Civil expediente x 12
II 2 1612 19 Civil pedimento x 13
II 4 1617 8 Testamento diligencias x 13
III 1 1618 138 Civil expediente x 16
III 2 1620 19 Protocolos instrumentos x 16
III 3 1621 26 Civil expediente x 16
III 4 1621 12 Civil expediente x 16
IV 1 1624 23 Civil expediente x 19
IV 2 1625 58 Civil expediente x 19
IV 4 1627 15 Civil expediente x 19
IV 5 1627 36 Testamento diligencias x 20
IV 6 1626 27 Civil expediente x 20
IV 7 1628 11 Civil diligencias x 20
IV 8 1628 22 Civil expediente x 21
IV 9 1629 29 Civil demanda x 21
IV 10 1631 13 Criminal expediente x 21
IV 11 1631 s/n Civil expediente x 21
V 1 1651 174 Civil expediente x 22
V 2 1635 11 Testamento diligencias x 22
V 3 1629 35 Civil expediente x 22
V 5 1639 26 Criminal demanda x 22
V 7 1640 35 Civil expediente x 23
VI 1 1640 16 Civil pedimento x 24
VI 2 1646 32 Civil expediente x 24
VI 3 1640 s/n Civil expediente x 25

Archivo Histórico de La Grita

Nomenclatura

s/n completo deterioro, sin numeración de folios
md-na muy deteriorado con numeración aproximada.
md-nf muy deteriorado con numeración de folios.
dv deterioros varios (humedad, roturas, agentes

biológicos, tintas desvaídas, tintas transparenta-
das).

x-d legajo desaparecido
p página Índice

1. Relación gene-
ral de Legajos

y Folios en mal
estado de conser-

vación
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Tomo Legajo Año Folios Sección Forma s/n md-na md-nf dv p.

VI 4 1647 33 Civil expediente x 25
VI 5 1640 19 Testamento diligencias x 25
VI 7 1640 35 Civil expediente x 26
VI 8 1651 58 Civil expediente x 26
VIII 1 1657 9 Criminal averiguación x 30
VIII 2 1658 23 Civil expediente x 30
VIII 3 1658 s/n Testamento copia x 30
VIII 4 1650 22 Civil expediente x 31
VIII 6 1661 s/n Protocolos instrumentos x 31
VIII 8 1663 11 Civil expediente x 32
VIII 10 1656 15 Civil expediente x 32
VIII 14 1659 12 Civil expediente x 33
IX 2 1675 9 Tierras expediente x 34
IX 3 1678 8 Criminal causa x 35
IX 4 1675 8 Civil expediente x 35
IX 5 1676 16 Criminal causa x 35
IX 6 1679 30 Criminal juicio x 35
IX 8 1680 74 Civil expediente x 36
IX 9 1651 36 Criminal juicio x 36
IX 11 1685 135 Testamento diligencias x 36
X 1 1680 444 Civil expediente x 38
XI 1 1684 510 Protocolos instrumentos x 39
XII 7 1691 8 Civil demanda x 41
XII 8 1691 24 Testamento diligencias x 41
XII 9 1692 37 Civil expediente x 42
XIII 1 1692 212 Protocolos instrumentos x 43
XIII 4 1694 7 Testamento expediente x 44
XIII 6 1694 58 Civil expediente x 44
XIII 9 1696 90 Testamento expediente x 45
XIII 10 1696 56 Civil expediente x 45
XIII 11 1697 25 Civil expediente x 45
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Tomo Legajo Año Folios Sección Forma s/n md-na md-nf dv p.

XIII 13 1697 27 Civil expediente x 46
XIV 1 1697 22 Civil expediente x 47
XIV 6 1600 90 Varios hojas sueltas x 48
XV 1 1707 32 Protocolos instrumentos x 49
XV 2 1700 212 Protocolos instrumentos x 50
XV 3 1700 5 Civil reclamo x 51
XV 4 1700 6 Criminal demanda x 51
XV 5 1702 51 Civil expediente x 53
XVI 1 1702 28 Criminal averiguación x 53
XVI 2 1702 13 Civil expediente x 53
XVI 3 1702 20 Criminal juicio x 53
XVI 4 1703 12 Civil reclamo x 54
XVI 5 1703 58 Criminal autos x 54
XVI 7 1703 24 Criminal autos x 54
XVI 8 1704 21 Civil matrícula x 55
XVI 9 1704 125 Tierras demanda x 55
XVI 10 1704 6 Civil expediente x 57
XVI 11 1705 8 Criminal demanda x 58
XVI 12 1706 5 Civil autos x 58
XVII 1 1707 80 Protocolos instrumentos x 59
XVII 2 1707 28 Civil expediente x 60
XVII 3 1708 49 Protocolos instrumentos x 61
XVII 7 1709 4 Protocolos instrumentos x 65
XVIII 6 1712 13 Criminal averiguación x 67
XVIII 8 1714 s/n Civil expediente x 67
XVIII 11 1715 99 Civil diligencias x 68
XVIII 12 1717 20 Criminal juicio x 68
XIX 4 1721 s/n Tierras diligencias x-d 70
XX 1 1726 43 Criminal demanda x 75
XX 2 1726 10 Civil expediente x 75
XX 4 1727 26 Tierras litigio x 75
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Tomo Legajo Año Folios Sección Forma s/n md-na md-nf dv p.

XX 5 1727 4 Civil demanda x 76
XX 9 1728 33 Protocolos instrumentos x 77
XXI 1 1732 2 Civil expediente x 78
XXI 3 1734 44 Criminal juicio x 78
XXII 1 1735 200 Protocolos instrumentos x 80
XXII 3 1739 8 Criminal averiguación x 80
XXII 9 1743 3 Civil permiso x 82
XXII 13 1745 6 Civil expediente x 83
XXII 15 1745 150 Civil autorización x 83
XXIII 4 1747 19 Protocolos instrumentos x 86
XXIII 6 1745 7 Civil demanda x 86
XXIII 9 1748 18 Civil expediente x 87
XXIII 11 1742 23 Tierras pedimento x 87
XXIII 14 1749 22 Protocolos instrumentos x 88
XXIV 1 1752 65 Civil registro x 91
XXIV 2 1752 6 Criminal denuncia x 91
XXIV 4 1756 s/n Tierras expediente x 92
XXIV 5 1756 9 Civil demanda x 92
XXIV 6 1757 17 Tierras recurso x 93
XXIV 7 1760 6 Tierras expediente x 93
XXIV 10 1765 9 Civil expediente x 93
XXIV 12 1766 8 Civil justificativo x 94
XXIV 13 1767 22 Criminal averiguación x 94
XXIV 15 1769 s/n Protocolos instrumentos x 95
XXIV 17 1769 15 Civil expediente x 96
XXV 1 1769 117 Tierras real cédula x 98
XXV 3 1770 8 Tierras juicio x 98
XXV 4 1770 12 Testamento diligencias x 99
XXV 5 1770 19 Civil diligencias x 99
XXV 9 1771 47 Civil diligencias x 100
XXV 11 1772 72 Civil expediente x 100
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XXV 12 1772 s/n Civil litigio x 100
XXVI 4 1775 56 Civil justificativo x 102
XXVI 11 1778 10 Criminal demanda x 104
XXVI 12 1779 7 Civil autos x 105
XXVII 7 1783 21 Tierras pedimento x 108
XXVII 9 1784 35 Tierras queja x 109
XXVII 11 1784 32 Civil expediente x 109
XXVII 12 1784 16 Civil expediente x 110
XXVII 13 1785 10 Civil demanda x 110
XXVII 16 1785 46 Civil provenciones x 111
XXVIII 1 1785 5 Criminal averiguación x 113
XXVIII 2 1785 9 Criminal demanda x 113
XXVIII 5 1786 197 Civil pedimento x 114
XXVIII 8 1786 18 Criminal justificativo x 114
XXIX 4 1787 23 Civil notificación x 116
XXIX 5 1787 32 Civil diligencias x 117
XXIX 6 1788 3 Civil diligencias x 117
XXIX 8 1788 18 Criminal demanda x 117
XXIX 11 1788 12 Civil pedimento x 118
XXX 1 1793 9 Criminal queja x 120
XXX 2 1789 6 Civil diligencias x 121
XXXI 2 1793 10 Civil demanda x 126
XXXI 8 1794 11 Civil diligencias x 127
XXXI 9 1795 13 Tierras pedimento x 127
XXXI 12 1795 27 Tierras reclamo x 128
XXXI 13 1795 8 Tierras manifestación x 129
XXXI 14 1795 17 Tierras pedimento x 129
XXXII 5 1796 7 Tierras pedimento x 133
XXXIII 2 1798 15 Testamento averiguación x 138
XXXIII 4 1798 22 Civil expediente x 138
XXXIII 8 1799 14 Criminal causa x 139
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XXXIII 11 1799 29 Criminal demanda x 140
XXXIII 12 1799 6 Criminal expediente x 140
XXXIII 13 1797 256 Varios hojas sueltas x 141
XXXIV 2 1800 3 Civil pedimento x 142
XXXIV 3 1800 15 Criminal denuncia x 142
XXXIV 7 1800 4 Civil demanda x 143
XXXIV 10 1800 51 Civil expediente x 144
XXXIV 13 1801 8 Criminal pedimento x 145
XXXIV 16 1801 7 Civil expediente x 145
XXXV 2 1801 26 Protocolos instrumentos x 148
XXXV 3 1801 21 Criminal expediente x 148
XXXV 4 1802 4 Tierras diligencias x 148
XXXV 9 1802 18 Civil diligencias x 150
XXXV 14 1802 4 Criminal demanda x 151
XXXV 19 1802 30 Tierras justificativo x 152
XXXV 21 1803 112 Criminal expediente x 153
XXXVI 2 1803 6 Civil demanda x 154
XXXVI 3 1803 2 Civil demanda x 154
XXXVI 4 1803 10 Civil demanda x 154
XXXVI 5 1803 8 Criminal autos x 155
XXXVI 6 1803 s/n Tierras justificativo x 155
XXXVI 7 1803 7 Civil justificativo x 155
XXXVI 8 1803 7 Civil reclamo x 155
XXXVI 9 1803 3 Tierras demanda x 156
XXXVII 1 1813 88 Civil diligencias x 160
XXXVII 3 1816 108 Protocolos instrumentos x 160
XXXVIII 1 1813 17 Civil averiguación x 160
XXXVIII 4 1817 37 Civil expediente x 160
XXXVIII 5 1817 2 Civil obligación x 163
XXXVIII 6 1818 30 Protocolos instrumentos x 163
XXXIX 3 1821 54 Protocolos instrumentos x 165
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XXXIX 4 1821 42 Protocolos instrumentos x 165
XXXIX 5 1822 5 Civil mortuoria x 166
XXXIX 6 1822 81 Protocolos instrumentos x 166
XL 4 1825 6 Civil demanda x 168
XLI 2 1824 76 Civil demanda x 171
XLII 2 1827 15 Tierras demanda x 174
XLIII 2 1828 21 Civil demanda x 177
XLIX 4 1833 5 Civil demanda x 194
LIII 11 1836 18 Criminal juicio x 209
LIV 5 1836 17 Criminal registro x 211
LIV 8 1836 9 Civil disputa x 213
LIV 14 1837 89 Criminal registro x 214
LV 12 1837 s/n Tierras deslinde x-d 217
LVI 1 1837 9 Criminal autos x 220
LVII 2 1837 104 Civil juicio x 224
LVIII 7 1838 4 Tierras demanda x 231
LVIII 16 1838 s/n Civil demanda x-d 243
LX 6 1840 15 Criminal demanda x 243
LXI 18 1841 116 Testamento diligencias x 250
LXII 4 1841 47 Civil demanda x 243
LXII 5 1842 103 Criminal averiguación x 254
LXII 9 1842 95 Civil diligencias x 255
LXVI 1 1844 43 Civil queja x 260
LXIX 11 1847 s/n Tierras demanda x-d 295
LXIX 26 1847 3 Civil demanda x 298
LXXI 5 1849 s/n Tierras pedimento x-d 308
LXXII 1 1851 31 Civil relación x 314
LXXII 2 1856 46 Tierras expediente x 314
LXXII 14 1800 99 Varios hojas sueltas x 317
LXXVI 1 s/n Varios hojas sueltas x 321
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I 5 1608 19 expediente bienes inventario y avalúo 12
II 1 1611 146 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 13
II 2 1612 19 pedimento libertad (de indio) 13
II 3 1616 8 registro fianzas, ventas, reclamos ... 13
III 1 1618 138 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 16
III 3 1621 26 expediente méritos y servicios 16
III 4 1621 12 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 16
III 5 1621 46 reclamo pago de censos 17
III 6 1622 53 expediente censuras en la iglesia 17
III 7 1622 26 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 17
III 8 1622 62 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 18
IV 1 1624 23 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 19
IV 2 1625 58 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 19
IV 4 1627 15 expediente bienes de difunto solicitud de partición 19
IV 6 1626 27 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 20
IV 7 1628 11 diligencias conferimiento de poder 20
IV 8 1628 22 expediente oposición al traslado de pueblo

de encomienda 21
IV 9 1629 29 demanda contra albacea 21
IV 11 1631 s/n expediente bienes de menores inventario y avalúo 21
V 1 1651 174 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 22
V 3 1629 35 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 22
V 4 1639 12 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 22
V 6 1640 45 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 23
V 7 1640 35 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 23
V 8 1640 33 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 23
VI 1 1640 16 pedimento se atienda cosecha de cacao 24

Sección Civil

Total legajos  511

Total folios 12.601

Fechas límites 1608-1890

2. Cuadro
de Clasificación.

Índices
por Secciones
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VI 2 1646 32 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 24
VI 3 1640 s/n expediente bienes de difunto inventario y avalúo 25
VI 4 1647 33 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 25
VI 6 1650 22 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 26
VI 8 1651 58 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 26
VI 9 1651 51 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 26
VI 11 1654 3 reclamo deuda de patacones 27
VIII 2 1658 23 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 30
VIII 4 1650 22 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 31
VIII 5 1650 23 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 31
VIII 7 1661 38 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 31
VIII 8 1663 11 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 32
VIII 9 1655 28 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 32
VIII 10 1656 15 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 32
VIII 11 1659 18 expediente bienes de menores traslado de inventario 32
VIII 12 1659 10 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 33
VIII 13 1659 2 registro fianza 33
VIII 14 1659 12 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 33
IX 1 1670 10 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 34
IX 4 1675 8 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 35
IX 7 1679 7 copia real cédula por cobro

de derechos 35
IX 8 1680 74 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 36
X 1 168 444 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 38
XII 2 1659 18 expediente bienes de herencia incorporación de fondos 40
XII 3 1689 5 registro escrituras a favor de jueces 40
XII 4 1689 10 demanda recaudación de pesos 40
XII 5 1689 12 demanda bienes de herencia contra sucesión 41
XII 6 1690 269 registro relación jurada de alcaldes 41
XII 7 1691 8 demanda bienes de difunto deuda de pesos 41
XII 9 1692 37 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 42
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XIII 2 1693 29 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 43
XIII 3 1694 10 averiguación daños de los indios 43
XIII 6 1694 58 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 44
XIII 7 1695 94 autos manejo de fondos de la real

hacienda 44
XIII 8 1695 8 certificación compra de bestias 45
XIII 10 1696 56 expediente inventario y avalúo 45
XIII 11 1697 25 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 45
XIII 12 1697 71 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 46
XIII 13 1697 27 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 46
XIV 1 1697 22 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 47
XIV 2 1698 82 expediente bienes inventario y avalúo 47
XIV 4 1699 26 expediente bienes de difunto relación 48
XIV 5 1699 35 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 48
XV 3 1700 5 expediente bienes de herencia reclamo 51
XV 5 1702 51 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 51
XVI 2 1702 13 expediente bienes de herencia documentación 53
XVI 4 1703 12 reclamo deuda de patacones 53
XVI 6 1703 9 averiguación procedencia de extranjeros 54
XVI 8 1704 21 matrícula plantadores de tabaco 55
XVI 10 1704 6 expediente conducción de negros 57
XVI 12 1706 5 autos fianza 58
XVII 2 1707 28 expediente bienes de difunto partición 60
XVII 4 1706 10 pedimento título de propiedad de una casa61
XVII 5 1709 36 expediente bienes inventario de tienda 62
XVIII 2 1711 9 reclamo deuda de cacao 66
XVIII 7 1713 13 demanda deuda de pesos 67
XVIII 8 1714 s/n expediente inventario del archivo público 67
XVIII 10 1714 6 encargo no reconocimiento de título 68
XVIII 11 1715 99 diligencias tutela de menores 68
XVIII 13 1717 5 diligencias dinero del posito 69
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XVIII 15 1719 27 registro comunicaciones y providencias 69
XIX 1 1720 23 registro transacciones y litigios 70
XIX 2 1720 6 expediente pérdida de dinero del posito 70
XIX 3 1720 5 pedimento bienes de herencia copia de hijuelas y partición 70
XIX 5 1721 7 reglamento cobro de alcabala antigua 71
XIX 6 1721 15 copia proyecto para galeones y flotas 71
XIX 7 1721 3 representación procurador general 71
XIX 8 1721 11 demanda y reclamaciones de vecinos 71
XIX 11 1722 14 demanda precio de mula 72
XIX 15 1525 55 averiguación venta ilícita de sal 73
XX 2 1726 10 expediente sobre fianza 75
XX 3 1727 8 exhorto pago de estipendio a doctrinas 75
XX 5 1727 4 demanda incumplimiento de cambalache 76
XX 8 1728 20 acreditación artículos de tienda 77
XXI 1 1732 2 expediente fianza 78
XXI 2 1734 287 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 78
XXI 4 1734 106 averiguación bienes de difunto 79
XXII 4 1740 12 autos remate de cargos públicos 80
XXII 6 1741 14 pedimento dinero asegurado 81
XXII 8 1743 9 juicio residencia a empleados

municipales 82
XXII 9 1743 3 permiso conducir efectos eclesiásticos 82
XXII 10 1740 1 certificación conducir cargas de cacao 82
XXII 11 1744 7 demanda deuda 82
XXII 13 1745 6 expediente oposición de amparo a esclavo 83
XXII 14 1745 8 demanda por deuda 83
XXII 15 1745 150 autorización ventas cargas de cacao 83
XXIII 1 1746 4 expediente orden de beneficiar

oficios concejiles 85
XXIII 3 1747 48 matrícula naturales de Bailadores 85
XXIII 6 1745 7 demanda pago  cargas de harina 86
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XXIII 8 1748 7 diligencias seguro de créditos 87
XXIII 9 1748 18 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 87
XXIII 10 1748 8 expediente bienes de difunto evaluación 87
XXIII 12 1748 2 expediente nombramiento oficios

concejiles 88
XXIII 15 1750 6 expediente reclamo por deuda de pesos 89
XXIII 17 1752 6 expediente justificativos personales 89
XXIII 18 1751 103 expediente cobro por bulas

de la Santa Cruzada 90
XXIII 19 1751 14 expediente prohibición de venta de géneros90
XXIV 1 1752 65 registro carga y data impuestos de cuadra 91
XXIV 5 1756 9 demanda cantidad de pesos 92
XXIV 8 1760 7 demanda pago de deuda 93
XXIV 9 1762 4 recibos pagados 93
XXIV 10 1765 9 expediente información de vida y calidad 93
XXIV 11 1765 12 expediente bienes inventario y avalúo 94
XXIV 12 1766 8 justificativo deudores de la real hacienda 94
XXIV 14 1765 4 justificativo calidad de cultivos 94
XXIV 16 1769 28 expediente bienes pregón y remate 95
XXIV 17 1769 15 expediente limpieza de sangre 96
XXIV 18 1769 18 demanda deuda de pesos 96
XXIV 19 1769 27 comprobante pago 96
XXIV 20 1769 12 averiguación destino de mula 96
XXIV 21 1760 18 real provisión libertad de esclavo 97
XXV 2 1770 7 reclamo bienes de herencia 98
XXV 5 1770 19 real provisión a favor de Juan Quiñónez 99
XXV 7 1771 15 reclamo bienes de herencia 99
XXV 8 1771 3 representación bienes de herencia 99
XXV 9 1771 47 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 100
XXV 10 1772 9 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 100
XXV 11 1772 72 expediente censos y capellanías 100
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XXV 12 1772 s/n litigio incumplimiento de contrato 100
XXVI 1 1775 17 información limpieza de sangre y calidad 102
XXVI 2 1773 4 autos estilo y forma de causas

contra contrabandistas 102
XXVI 3 1773 3 real cédula entrada de indios motilones 102
XXVI 4 1775 56 justificativo comprobatorio deuda de pesos102
XXVI 7 1775 50 autos saca ilícita de aguardiente 103
XXVI 9 1777 35 registro correspondencia real hacienda104
XXVI 12 1779 7 autos bienes de difunto pedimento inventario y avalúo 105
XXVI 13 1779 16 pedimento eximirse como fiador 105
XXVI 14 1779 49 demanda deuda de pesos 105
XXVII 1 1780 6 pedimento testimonio de despachos

librados 107
XXVII 2 1780 19 diligencias libertad de un esclavo 107
XXVII 5 1782 5 documentos envíos de la Guipuzcoana 108
XXVII 8 1783 36 autos cobro de censos de capellanía108
XXVII 10 1784 6 pedimento bienes restitución 109
XXVII 11 1784 32 expediente disputa por el valor

de pieza de esclavo 109
XXVII 12 1784 16 expediente censos y réditos 110
XXVII 13 1785 10 demanda deuda de pesos 110
XXVII 15 1785 4 averiguación bienes de difunto 111
XXVII 16 1785 46 provenciones buen orden y renta de tabaco 111
XXVII 17 1785 5 demanda cobro de cosecha de caña 111
XXVIII 5 1786 197 pedimento herencia emancipación para administrar114
XXIX 1 1786 6 avalúo hacienda cañaverales y trapiche 116
XXIX 2 1786 6 pedimento herencia amparo en una  posesión 116
XXIX 4 1787 23 notificación decreto a deudores

de capellanía 116
XXIX 5 1787 32 diligencias bienes de difunto remate de casa y solar 117
XXIX 6 1788 3 diligencias herencia nombramiento de tutor 117
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XXIX 9 1788 10 demanda cantidad de pesos 118
XXIX 11 1788 12 pedimento amparo de una casita 118
XXIX 14 1789 6 expediente bienes usurpados averiguación y recaudación 119
XXIX 15 1789 15 diligencias cobro de pesos 119
XXX 2 1789 6 diligencias contraer matrimonio 121
XXX 4 1790 5 registro providencias gobierno

 y orden público 121
XXX 5 1790 5 pedimento hacer efectiva una fianza 121
XXX 6 1790 4 real provisión remisión de autos 122
XXX 7 1790 13 expediente pago de libertad de un mulato 122
XXX 9 1791 6 presentación proyecto de matrimonio 123
XXX 10 1792 5 despacho cobro de deudas real hacienda123
XXX 11 1792 21 demanda deuda de pesos 123
XXX 13 1792 17 representación de los vecinos en asuntos

de justicia 124
XXX 14 1792 8 presentación documentos calidad de vida 124
XXXI 2 1793 10 demanda deuda 126
XXXI 6 1794 16 expediente oposición a matrimonio 127
XXXI 8 1794 11 diligencias vecinos en asuntos de justicia 127
XXXI 10 1795 12 averiguación bienes de difunto 128
XXXI 15 1795 5 demanda deuda de pesos 129
XXXI 22 1796 8 expediente bienes donación 131
XXXII 3 1796 2 causa tutela y curatela 132
XXXII 4 1796 11 demanda fianza 132
XXXII 9 1796 19 averiguación bienes de capellanía 134
XXXII 15 1797 4 demostración limpieza de sangre 135
XXXII 17 1797 7 demanda pago de pensiones 136
XXXII 18 1798 5 diligencias para evitar matrimonio 136
XXXII 19 1798 2 expediente inventario del archivo público 136
XXXIII 4 1798 22 expediente limpieza de sangre 138
XXXIII 5 1798 7 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 139
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XXXIII 6 1798 7 demanda cobro de pesos 139
XXXIV 2 1800 3 pedimento escisión de fianza 142
XXXIV 6 1800 21 matrícula plantadores de tabaco 143
XXXIV 7 1800 4 demanda deuda de pesos 143
XXXIV 8 1800 5 demanda deuda de pesos 143
XXXIV 9 1800 6 litigio uso de toma de agua 143
XXXIV 10 1800 51 expediente servicios al rey durante la

revolución de los comuneros 144
XXXIV 12 1800 2 expediente bienes de difunto partición 144
XXXIV 14 1801 22 matrícula plantadores de tabaco 145
XXXIV 16 1801 7 expediente súplicas causas presentadas 145
XXXIV 17 1801 6 expediente oposición a matrimonio 146
XXXIV 18 1801 7 expediente oposición a matrimonio 146
XXXIV 19 1801 11 expediente reclamo abuso de propiedad 146
XXXIV 21 1801 43 demanda cantidad de pesos 147
XXXIV 22 1801 13 expediente bienes de difunto reparto 147
XXXV 1 1801 10 demanda deuda de pesos 148
XXXV 9 1802 18 diligencias bienes de herencia reclamos hechos por esclavos150
XXXV 11 1802 4 providencias apertura y limpieza de camino150
XXXV 12 1802 12 pedimento escisión de fianza 151
XXXV 16 1802 3 demanda deuda de pesos 152
XXXV 18 1802 5 expediente bienes de herencia reclamo de esclavos 152
XXXV 20 1802 83 expediente litigio propiedad minas de cobre 153
XXXVI 1 1803 6 pedimento indemnización de gastos 154
XXXVI 2 1803 6 demanda deuda de pesos 154
XXXVI 3 1803 2 demanda costos y perjuicios 154
XXXVI 4 1803 10 demanda incumplimiento de matrimonio154
XXXVI 7 1803 7 justificativo deuda 155
XXXVI 8 1803 7 reclamo limpieza de sangre 155
XXXVI 10 1803 14 instrucción cobro de derechos reales 156
XXXVI 11 1803 4 demanda orden de embargo 156
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XXXVI 12 1803 22 matrícula plantadores de tabaco 157
XXXVI 16 1805 3 expediente pago de pesos por fianza 158
XXXVI 18 1807 14 expediente bienes de herencia repartición 158
XXXVI 20 1808 79 denuncia bienes de menores venta 159
XXXVII 1 1813 88 diligencias bienes de difunto inventario, avalúo y adjudicación 160
XXXVIII 3 1816 17 averiguación bienes de difunto 162
XXXVIII 4 1817 37 expediente hurto de papeles por insurgentes 162
XXXVIII 5 1817 2 obligación pago a capellanía 163
XXXVIII 8 1816 187 expediente bienes de difunto inventario, avalúo, partición 163
XXXVIII 9 1819 28 demanda deuda de pesos 164
XXXIX 1 1819 4 diligencias bienes de herencia repartición 165
XXXIX 5 1822 5 mortuoria bienes de difunto inventario y avalúo 166
XXXIX 7 1822 16 expediente papeles del archivo público 166
XXXIX 9 1824 110 matrícula población libre y esclava 166
XL 2 1824 8 lista contribuyentes del cabildo 168
XL 4 1825 6 demanda registro 168
XL 6 1825 16 demanda bienes de herencia por despojo 169
XL 7 1825 18 demanda bienes de difunto 169
XL 10 1826 29 diligencias bienes de difunto inventario, partición

y liquidación 170
XL 11 1826 5 demanda valor de un macho 170
XLI 2 1824 76 demanda bienes de difunto 171
XLI 3 1827 21 demanda deuda de pesos 171
XLI 4 1827 12 demanda derecho de propiedad

de un macho 171
XLI 5 1827 36 demanda deuda de pesos 171
XLI 7 1827 28 demanda deuda de pesos 172
XLI 8 1827 52 denuncia destilación clandestina

de aguardiente 172
XLI 9 1827 17 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 172
XLII 1 1827 58 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 174
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XLII 5 1828 48 demanda bienes de herencia y  herederos 175
XLII 6 1826 21 causa decomiso de tabaco 175
XLII 7 1828 27 demanda cargos administración hacienda

de estanques 175
XLII 8 1828 45 demanda deuda al posito 175
XLIII 2 1828 21 demanda bienes de difunto y  herederos 177
XLIII 4 1828 3 expediente bienes de herencia reclamación 178
XLIV 1 1829 26 demanda cantidad de pesos 179
XLV 1 1830 19 expediente bienes de herencia reclamo 182
XLV 3 1830 14 expediente bienes de difunto litigio entre herederos 182
XLV 6 1831 94 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 183
XLV 11 1831 77 causa bienes de herencia restitución 184
XLVI 4 1831 13 demanda registro ante alcaldes 185
XLVI 10 1832 22 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 187
XLVI 11 1832 39 expediente bienes de difunto litigio y avalúo 187
XLVI 12 1832 4 diligencias libertad de esclavo 187
XLVII 2 1832 6 pedimento certificado de buena conducta 189
XLVII 4 1832 34 juicio verbales y de conciliación 189
XLVII 6 1833 80 juicio cobro de pesos 190
XLVIII 1 1833 52 diligencias autenticar cartas 191
XLVIII 2 1833 33 demanda deuda de pesos 191
XLVIII 3 1833 2 demanda deuda de pesos 191
XLVIII 6 1833 25 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 192
XLVIII 8 1833 18 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 193
XLVIII 9 1833 194 demanda deuda de pesos 193
XLIX 1 1833 24 demanda hacienda de estanques 194
XLIX 2 1833 1 relación bienes legítima paterna 194
XLIX 3 1833 5 demanda deuda de pesos 194
XLIX 4 1833 12 registro peticiones de justicia 194
L 2 1834 36 diligencias bienes de difunto inventario, avalúoy partición 196
L 4 1834 9 comunicación cobro de pesos 196
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L 6 1834 44 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 197
L 7 1834 4 demanda deuda de pesos 197
L 8 1834 11 demanda contra herederos por deuda 197
L 11 1834 15 registro demandas y conciliaciones 198
L 12 1835 26 diligencias condonaciónde deuda al posito 199
L 13 1835 7 registro demandas y conciliaciones 199
L 14 1835 61 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 199
LI 2 1835 38 demanda bienes de menores intereses herenciales 200
LI 3 1835 13 causa pago de deuda 200
LI 4 1835 23 demanda propiedad de un hierro 200
LI 6 1835 12 registro conciliaciones 201
LI 7 1835 4 registro demandas y conciliaciones 201
LI 8 1836 26 demanda deuda a rentas municipales 201
LII 2 1836 9 expediente bienes de difunto demanda 203
LII 3 1836 32 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 203
LII 5 1836 11 denuncia bienes de herencia diferencia reparto de bienes 203
LII 8 1836 2 demanda conciliación 204
LII 13 1836 4 expediente bienes embargo 205
LIII 1 1836 14 demanda cantidad de pesos 207
LIII 3 1836 40 expediente bienes de difunto cese de poder para administrar207
LIII 6 1836 19 demanda de pesos 208
LIII 10 1836 34 demanda bienes de herencia hecha por esclavos 209
LIII 15 1836 8 pedimento restitución de capellanía 210
LIII 16 1836 13 registro actas de conciliación 210
LIV 2 1836 28 registro demandas 211
LIV 3 1836 9 registro demandas  verbales 211
LIV 6 1836 4 registro conciliaciones 212
LIV 7 1836 37 copia sentencias 212
LIV 8 1836 9 disputa derecho de madera 213
LIV 13 1837 27 demanda divorcio 214
LV 1 1837 26 reclamo bienes de difunto pesos 215
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LV 6 1837 5 expediente depósito de esclava 216
LV 8 1837 77 expediente entrega de cuentas sucesoriales 216
LV 15 1837 17 petición bienes de difunto reconocimiento y justiprecio 218
LV 16 1837 11 concurso bienes de herencia acreedores 218
LVI 4 1837 8 demanda emancipación de menor 220
LVI 6 1837 13 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 221
LVI 8 1837 30 queja abuso de propiedad 221
LVI 10 1837 6 demanda hurto 222
LVI 11 1837 6 demanda deuda a rentas municipales 222
LVI 13 1837 19 queja denegación de justicia 223
LVI 14 1837 7 causa retracto de venta de una esclava 223
LVII 2 1837 104 juicio deuda de pesos 224
LVII 3 1837 15 demanda embargo 224
LVII 6 1837 4 apelación sentencia por cobro de deuda 225
LVII 7 1837 8 demanda bienes de herencia 225
LVII 8 1837 3 expediente imposición de multas 225
LVII 10 1837 22 expediente donación de bienes a cofradía226
LVII 12 1837 6 demanda contra concejo municipal 226
LVII 13 1837 4 registro requisitorias 227
LVII 14 1837 17 demanda deuda de pesos 227
LVII 16 1838 4 demanda deuda de pesos 227
LVII 17 1838 7 averiguación bienes y adjudicación de gananciales 228
LVII 22 1838 10 demanda deuda de pesos 229
LVII 23 1838 7 demanda deuda de siete onzasde oro puro 229
LVIII 1 1838 11 demanda cantidad de pesos 230
LVIII 5 1838 16 queja abuso de propiedad 231
LVIII 9 1836 4 demanda deuda de pesos 232
LVIII 10 1838 3 demanda deuda de pesos 232
LVIII 16 1838 s/n registro demandas 234
LVIII 18 1838 40 pedimento bienes de difunto inventario y avalúo 234
LVIII 20 1839 9 demanda incumplimiento de contrato 235
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LVIII 21 1839 9 demanda corruptibilidad de obra de arte 235
LIX 1 1839 4 demanda de cofradía

por cantidad de pesos 236
LIX 2 1839 4 mandamiento ejecución de sentencia

por deuda 236
LIX 3 1839 25 demanda cantidad de pesos 236
LIX 6 1839 13 expediente bienes cesión a acreedores 237
LIX 8 1839 3 demanda deuda de pesos 237
LIX 10 1839 2 demanda bienes de herencia intereses 238
LIX 11 1839 65 demanda deuda de pesos 238
LIX 14 1839 5 copia sentencia por deuda 238
LIX 15 1839 7 demanda perjuicios 239
LIX 16 1830 4 demanda cantidad de pesos 239
LIX 18 1839 8 demanda cantidad de pesos 239
LIX 19 1839 11 diligencias bienes de difunto inventario, avalúo y adjudicación 240
LIX 20 1839 8 expediente deuda de pesos 240
LIX 22 1839 132 registro juicios verbales 240
LIX 23 1839 29 registro demandas 241
LX 4 1840 10 expediente cobro de pesos 242
LX 7 1840 101 expediente nombramiento de tutor 243
LX 11 1840 24 escritura cancelación al posito 244
LX 12 1840 9 diligencias bienes como fianza de reo 244
LX 17 1840 125 demanda y juicios verbales 245
LXI 3 1841 3 registro actas del juzgado parroquial 246
LXI 4 1841 4 demanda deuda de pesos 246
LXI 5 1841 3 demanda deuda de pesos 246
LXI 11 1841 22 pedimento reemplazo como tutor y curador 248
LXI 16 1841 2 demanda deuda de pesos 249
LXI 17 1841 5 demanda deuda de pesos 249
LXI 19 1841 9 pedimento cobro por sentencia 250
LXI 20 1841 3 diligencias nulidad de documento 250
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LXI 21 1841 2 declaración emancipación de patria potestad 250
LXI 22 1841 11 demanda nulidad de una aseguración 250
LXI 23 1841 5 demanda pago de fincay salarios 251
LXI 24 1841 4 demanda carga de tabaco curaseca 251
LXI 27 1841 7 demanda deuda de pesos 252
LXI 28 1841 8 demanda bienes cesión a acreedores 252
LXI 29 1841 3 demanda deuda a cofradía 252
LXI 30 1841 3 expediente obligación de casamiento 252
LXII 2 1841 76 registro juicios verbales y demanda 254
LXII 4 1841 47 demanda devolución de un macho 254
LXII 9 1842 95 expediente bienes de herencia diligencias 255
LXIII 1 1842 75 queja vecinos contra jefe político 257
LXIII 2 1842 24 expediente demarcación de límites

entre cantones 257
LXIII 3 1842 18 demanda cobro indebido de pesos 257
LXIII 6 1842 4 registro actas y juicios verbales 258
LXIV 3 1843 40 demanda bienes de herencia 260
LXIV 4 1843 21 demanda denegación de justicia 260
LXIV 6 1843 5 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 261
LXIV 8 1843 50 demanda cobro de intereses 261
LXIV 9 1843 13 reclamo pago de pesos 261
LXIV 10 1843 3 pedimento sustitución de albaceas 262
LXIV 12 1843 10 demanda libertad de contrato 262
LXIV 13 1843 20 demanda deuda de pesos 262
LXIV 14 1843 36 demanda deuda de pesos 263
LXIV 15 1843 18 demanda deuda de pesos 263
LXIV 16 1843 11 expediente bienes de herencia permiso de venta 263
LXIV 19 1843 2 aprobación cuentas de fábrica parroquia 264
LXIV 21 1843 33 demanda denegación de justicia 264
LXV 1 1843 39 demanda denegación de justicia 265
LXV 2 1843 3 demanda escritura de una casa 265



346

Tomo Legajo Año Folios Forma Serie 1 Serie 2 Pág.

LXV 3 1843 7 demanda cantidad de pesos 265
LXV 10 1843 15 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 267
LXV 15 1843 48 registro demandas 268
LXV 18 1844 18 expediente bienes de menores inhibición de depositario 268
LXV 21 1844 4 juicio entre albaceas y herederos 269
LXV 22 1844 7 demanda devolución de poder

y otros documentos 269
LXV 23 1844 23 autos deuda al posito 269
LXV 25 1844 14 ejecución principal y réditos caídos 270
LXV 26 1844 19 demanda bienes de herencia adjudicación 270
LXV 28 1844 6 demanda pago de pesos 271
LXVI 1 1844 43 queja abuso de derechos de registro272
LXVI 2 1844 82 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 272
LXVI 5 1844 46 demanda y juicios verbales 273
LXVI 9 1844 4 registro causas civiles y criminales 274
LXVI 12 1845 30 reclamo libertad de una sierva 274
LXVI 13 1845 24 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 274
LXVI 15 1845 52 diligencias bienes de difunto inventario, avalúo y adjudicación 275
LXVI 16 1845 21 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 275
LXVI 17 1845 36 pedimento haber paterno y materno 275
LXVII 1 1845 10 providencias bienes de herencia derecho de herencia 277
LXVII 2 1845 4 diligencias bienes de difunto repartición 277
LXVII 3 1845 4 intimidación pago de gastos de justicia 277
LXVII 5 1845 5 expediente nombramiento de defensores 278
LXVII 6 1845 6 queja esclava por manutención 278
LXVII 8 1845 9 presentación lista deudores gastos de justicia 278
LXVII 11 1845 11 diligencias trapiche en Guanare 279
LXVII 12 1845 3 litigio deudas 279
LXVII 15 1845 10 queja esclavo por precio de venta 280
LXVII 17 1845 6 expediente bienes cesión a acreedores 280
LXVII 21 1845 54 registro juicios verbales por negociaciones281
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LXVII 22 1846 14 reclamo bienes de herencia intereses 281
LXVII 28 1846 40 diligencias bienes de difunto inventario y avalúo 283
LXVII 30 1846 10 diligencias bienes de difunto inventario, avalúo y adjudicación 283
LXVII 31 1846 30 demanda deuda de pesos 284
LXVIII 2 1846 5 solicitud cambio de dirección de camino285
LXVIII 3 1846 12 expediente bienes de difunto inventario y avalúo 285
LXVIII 4 1846 36 información deudores por cargos de justicia 285
LXVIII 8 1846 6 relación deudores a rentas municipales286
LXVIII 9 1846 146 expediente queja por infracción de ley 286
LXVIII 12 1846 16 pedimento relación al alcalde 287
LXVIII 14 1846 31 pedimento relación al alcalde 288
LXVIII 20 1846 2 declaración bienes 289
LXVIII 22 1846 8 expediente bienes cesión a acreedores 290
LXVIII 23 1846 5 comunicación multa por deuda a la alcaldía 290
LXVIII 27 1846 3 demanda deuda de pesos 291
LXVIII 31 1846 7 copia sentencia 292
LXVIII 32 1846 4 autos orden de pago de deuda 292
LXVIII 33 1846 6 pedimento bienes de herencia devolución 292
LXIX 2 1846 4 demanda deuda de pesos 293
LXIX 3 1846 3 demanda carga de tabaco ambarino 293
LXIX 5 1846 87 registro demandas 293
LXIX 6 1847 20 cuentas bienes de menores cuentas de tutor 294
LXIX 7 1847 3 demanda bienes de herencia pesos 294
LXIX 8 1847 7 pedimento indemnización 294
LXIX 12 1847 16 relación deudores al ramo de propios 295
LXIX 13 1847 3 citación bienes de herencia por reparto 295
LXIX 18 1847 18 demanda deuda de jornales 297
LXIX 20 1847 12 expediente autos por indocumentado 297
LXIX 21 1847 5 juicio reconocimiento deuda

de pesos 297
LXIX 23 1847 5 expediente curatela de menores 298
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LXIX 26 1847 3 demanda reconocimiento de deuda
de pesos 298

LXIX 32 1847 5 demanda deuda de pesos 300
LXX 1 1847 102 registro demanda 301
LXX 2 1848 3 demanda cierre de camino

hacia mesa del barro 301
LXX 3 1848 16 pedimento bienes de herencia excusa para responder

por bienes 301
LXX 4 1848 6 demanda cierre de camino hacia

Pregonero 301
LXX 5 1847 28 demanda deuda de pesos a cofradía 301
LXX 6 1848 10 demanda deuda de pesos 302
LXX 8 1848 6 demanda deuda de pesos 302
LXX 10 1848 3 pedimento bienes administración 303
LXX 11 1848 3 demanda cantidad de pesos 303
LXX 14 1848 3 pedimento representaciónde derechos 304
LXX 16 1848 4 reclamo prohibición de tránsito

en Mogotes 304
LXX 17 1848 3 demanda pago de pesos 304
LXX 18 1848 6 expediente interposición de oficios 305
LXX 19 1848 7 demanda reconocimiento

de deuda de pesos 305
LXX 23 1848 32 registro ingresos y egresos de rentas 306
LXX 24 1848 44 registro demandas 306
LXXI 2 1849 4 registro deudores de la renta de propios 307
LXXI 3 1849 8 demanda deuda de pesos 307
LXXI 4 1849 3 expediente bienes cesión a acreedores 307
LXXI 6 1849 20 diligencias bienes de difunto inventario, avalúo y repartición308
LXXI 8 1849 5 demanda deuda de pesos 308
LXXI 9 1849 4 demanda deuda de pesos 309
LXXI 10 1849 4 demanda deuda de pesos 309
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LXXI 14 1849 3 diligencias retiro de fianza 310
LXXI 16 1849 6 declaración de juez 310
LXXI 17 1849 2 pedimento envío de expediente 311
LXXI 19 1849 2 demanda pago de construcción de edifico 311
LXXI 22 1849 5 queja abuso de autoridad 312
LXXI 24 1849 6 demanda rescisión de contrato 312
LXXI 25 1849 28 relación rentas municipales 313
LXXI 26 1849 28 registro demandas civiles 313
LXXI 27 1849 125 registro actas de juicios verbales 313
LXXII 1 1851 31 relación ingreso y egresos

del ramo de manumisión 314
LXXII 5 1871 2 comunicación registrador del Táchira 315
LXXII 6 1865 2 expediente nombramiento de tutor 315
LXXII 7 1880 16 registro de poderes 315
LXXII 8 1881 16 correspondencia gobernador de distrito 315
LXXII 9 1881 9 correspondencia entre registradores 316
LXXII 10 1881 1 actas visita de juez 316
LXXII 11 1881 9 comunicación ventas de papel sellado y rentas

de instrucción 316
LXXII 13 1890 203 plantilla elecciones presidente de estado 316

TOTALES 511 12.601
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I 1 1600 169 juicio homicidio 11
I 2 1606 10 autos delitos varios 11
IV 10 1631 13 expediente querella por injurias 21
V 5 1639 26 demanda hurto 22
VIII 1 1657 9 averiguación homicidio 30
IX 3 1678 8 causa heridas 35
IX 5 1676 16 causa heridas 35
IX 6 1679 30 juicio mojan y arbolario 35
IX 9 1651 36 juicio homicidio pasional 36
IX 10 1682 7 diligencias destierro de hechicero 36
XII 1 1688 74 juicio homicidio 40
XIII 5 1694 5 causa rapto de mujer casada 44
XV 4 1700 6 demanda agresión de un perro 51
XV 6 1702 68 registro procesos 52
XVI 1 1702 28 averiguación hurto 53
XVI 3 1702 20 juicio delito de bestialidad 53
XVI 5 1703 58 autos homicidio 54
XVI 6 1703 9 averiguación procedencia de extranjeros 54
XVI 7 1703 24 autos prisión por homicidio 54
XVI 11 1705 8 demanda injurias 58
XVIII 1 1710 7 reclamo esclavo quitado 66
XVIII 3 1711 23 averiguación muertes 66
XVIII 4 1712 12 autos prisión por muertes 66
XVIII 6 1712 13 averiguación abandono de cónyuge 67
XVIII 9 1714 9 autorización aprehensión persona y bienes 67
XVIII 12 1717 20 juicio hierbatero y moján 68
XVIII 14 1718 8 denuncia rapto de hija 69

Sección Criminal

Total legajos  264

Total folios 4.773

Fechas límites 1600-1863
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XIX 10 1722 8 averiguación prisión sin causa 72
XIX 13 1725 33 causa agresión física 73
XIX 14 1724 2 diligencias concubinato 73
XX 1 1726 43 demanda violación y deshonra 75
XX 7 1728 11 demanda muerte de perro 76
XXI 3 1734 44 condena horca y exposición miembros 78
XXII 3 1739 8 averiguación aporreos e injurias 80
XXII 5 1741 10 denuncia fuga del corregidor 81
XXIII 7 1749 15 expediente querellas por injurias 86
XXIII 16 1751 17 averiguación aporreos e injurias 89
XXIV 2 1752 6 denuncia perjuicio por obra de arte 91
XXIV 13 1767 22 averiguación calidad de vida 94
XXVI 5 1773 35 causa contra yerbaterasy hechiceras 103
XXVI 6 1775 5 expediente agravios físicos 103
XXVI 11 1778 10 demanda injurias verbales 104
XXVI 15 1779 17 demanda perjuicios médicos 106
XXVII 3 1781 2 causa mortuoria 107
XXVII 14 1785 13 petición reconvenimiento por injurias 110
XXVII 18 1785 76 expediente reclamo por pérdida de ganado111
XXVIII 1 1785 5 averiguación pleito 113
XXVIII 2 1785 9 demanda injurias 113
XXVIII 4 1786 2 causa prisión por homicidio 113
XXVIII 6 1786 5 demanda agresión física 114
XXVIII 8 1786 18 justificativo demostrar injurias 114
XXVIII 9 1786 12 justificativo demostrar injurias 115
XXIX 3 1787 11 demanda despojo violento de reses 116
XXIX 8 1788 18 demanda injurias 117
XXIX 10 1788 16 averiguación fuga de deudor 118
XXIX 12 1789 87 demanda atentado 118
XXX 3 1789 7 autos inobediencia al Rey 121
XXXI 1 1793 9 queja agravios 126
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XXXI 3 1793 30 demanda agresión física 126
XXXI 5 1793 24 autos heridas 127
XXXI 18 1796 51 queja de esclava por mala versación

de amo 130
XXXI 19 1796 4 juicio heridas 131
XXXI 20 1796 4 juicio amistad ilícita con dos mujeres131
XXXII 8 1796 8 causa maltratos físicos 133
XXXII 10 1797 14 denuncia hurto 134
XXXII 11 1797 23 averiguación hurto 134
XXXII 12 1797 6 demanda injurias 134
XXXII 14 1797 129 causa heridas 135
XXXIII 1 1798 3 averiguación hurto de vaca 138
XXXIII 8 1799 14 causa hurto de buey 139
XXXIII 9 1799 3 expediente tropelías 140
XXXIII 11 1799 29 demanda injurias 140
XXXIII 12 1799 6 expediente litigio 140
XXXIV 1 1800 60 autos intento de homicidio 142
XXXIV 3 1800 15 denuncia hurto 142
XXXIV 13 1801 8 pedimento castigo 145
XXXIV 15 1801 2 expediente petición de libertad 145
XXXIV 20 1801 23 autos robo de mulas 147
XXXV 3 1801 21 expediente reclamación e injurias 148
XXXV 5 1802 14 diligencias muerte 149
XXXV 6 1802 7 diligencias exhorto por reducción a prisión 149
XXXV 7 1802 8 sumaria trabajadores factoría Bailadores149
XXXV 8 1802 4 demanda hurto de pesos 149
XXXV 10 1802 4 expediente penas impuestas por el tribunal150
XXXV 14 1802 4 demanda asalto y golpes 151
XXXV 15 1802 8 demanda injurias 151
XXXV 21 1803 12 expediente prisión por concubinato público153
XXXV 22 1803 13 expediente porte ilícito de arma 153
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XXXVI 5 1803 8 autos prisión por concubinato público155
XXXVI 14 1805 4 demanda injurias 157
XXXVI 15 1805 4 expediente ratificar injurias 158
XXXVII 2 1813 138 sumaria homicidio 160
XL 8 1825 25 demanda injurias 169
XL 9 1825 8 causa mancebía pública 169
XLII 3 1827 11 autos heridas 174
XLIII 3 1828 23 averiguación heridas 178
XLIV 2 1829 11 expediente destilación de aguardiente 179
XLIV 3 1829 9 expediente destilaciónde aguardiente
XLIV 4 1829 7 demanda rapto y perjuicios a menor 179
XLIV 5 1829 42 causa inmoralidad y corrupción

de esclavo 180
XLIV 6 1829 14 sumaria sospechas de contrabando 180
XLIV 7 1829 5 causa ambiración clandestina de tabaco 180
XLV 4 1830 13 demanda hurto de prendas 182
XLV 7 1831 5 expediente injurias 183
XLV 8 1831 32 denuncia hurto de reses 183
XLV 9 1831 9 expediente expatriación por concubinato 184
XLV 10 1831 43 reclamo hurto y venta de novilla 184
XLVI 1 1831 40 expediente decomiso de tabaco ambarino 185
XLVI 2 1831 27 demanda injurias y garrote 185
XLVI 5 1832 17 causa hurto y vagancia 186
XLVI 6 1832 21 juicio delito de bigamia 186
XLVI 7 1832 5 autos alcahuetería y prostitución 186
XLVI 9 1832 68 demanda hurto 186
XLVI 13 1832 17 expediente desfalco administración de tabaco 187
XLVI 14 1832 33 causa hurto 188
XLVII 3 1832 16 diligencias fuga de reo 189
XLVIII 4 1833 12 juicio hurto 191
XLVIII 7 1833 12 demanda por hurto de novilla 192
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XLIX 6 1834 99 juicio heridas y homicidio 195
LI 9 1836 9 averiguación heridas 201
LI 11 1836 118 sumaria injurias y desorden

en el batallón de milicias 202
LII 1 1834 8 demanda injurias 203
LII 4 1836 41 expediente despojo 203
LII 10 1836 5 expediente delito de filicidio 205
LII 11 1836 44 autos delito de hurto 205
LII 12 1836 26 pedimento castigo por hurto 205
LII 14 1836 28 queja calumnia e injurias 205
LII 15 1836 58 autos oficio por heridas 206
LII 16 1836 17 demanda hurto 206
LII 17 1836 80 juicio hurto y facilitar fuga de reo 206
LIII 2 1836 7 expediente multa por injurias 207
LIII 4 1836 11 autos fuga de reos 207
LIII 7 1836 5 apelación contra providencia  por hurto

de vaca 208
LIII 8 1836 5 información oficio por hurto 208
LIII 9 1836 35 demanda juegos ilícitos 208
LIII 11 1836 18 juicio vagancia 209
LIII 13 1836 6 autos vagancia 209
LIII 14 1836 7 juicio golpes 210
LIV 5 1836 17 registros causas 211
LIV 10 1837 22 demanda hurto 213
LIV 11 1837 9 causa vivir en mal estado 214
LIV 14 1837 89 registro demanda 214
LV 3 1837 18 querella golpes 215
LV 7 1837 13 juicio vagancia 216
LV 9 1837 25 expediente queja por abuso de autoridad 217
LV 10 1837 10 expediente oficio por vagancia 217
LV 11 1837 19 autos hurto 217
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LV 14 1837 6 demanda robo de vaca 218
LV 17 1837 49 acusación adulterio 219
LV 18 1837 10 autos uso indebido de firma 219
LVI 1 1837 9 autos hurto 220
LVI 2 1837 38 expediente introducción de moneda falsa 220
LVI 3 1837 17 demanda hurto 220
LVI 5 1837 7 averiguación entrada de moneda falsa 221
LVI 9 1837 3 causa rapto 222
LVI 10 1837 6 demanda hurto 222
LVI 12 1837 6 causa heridas 223
LVII 5 1837 8 demanda agresión física 225
LVII 15 1838 11 demanda hurto 227
LVII 18 1838 3 demanda injurias verbales 228
LVII 21 1838 3 demanda agresión física y verbal 229
LVIII 3 1838 6 expediente hurto de varios objetos 230
LVIII 4 1838 4 demanda injurias 230
LVIII 11 1830 26 autos hurto de gallo 232
LVIII 13 1838 10 sumaria hurto de cadáver 233
LVIII 15 1838 7 demanda agresión física 233
LIX 5 1839 16 expediente hurto de vaca 236
LIX 7 1832 4 demanda injurias 237
LIX 9 1839 5 autos cumbe de juegos 237
LIX 12 1839 15 juicio hurto de novilla 238
LIX 21 1839 18 demanda hurto en pulpería 240
LX 1 1840 8 demanda bigamia 242
LX 2 1840 7 juicio heridas de arma 242
LX 3 1840 6 demanda ultraje y blasfemias 242
LX 5 1840 8 expediente inventario por sentencia de hurto 243
LX 6 1840 15 demanda delito de hurto 243
LX 8 1840 12 autos delito de hurto 243
LX 9 1840 4 averiguación sobre quimera 244
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LX 13 1840 20 autos oficio por delito de hurto 245
LX 14 1840 3 autos y  diligencias por estropeo 245
LX 15 1840 7 averiguación hurto de vaca 245
LX 16 1840 2 averiguación muerte en la vía pública 245
LXI 7 1841 2 demanda injurias 247
LXI 8 1841 5 demanda injurias 247
LXI 12 1841 8 demanda hurto de novilla 248
LXI 13 1841 4 demanda injurias 248
LXI 14 1841 7 autos delito de hurto 249
LXI 15 1841 5 demanda agresión física e injurias 249
LXI 25 1841 3 averiguación fraude, deudas y hurto 251
LXI 26 1841 5 indagación hurto en tienda 251
LXII 5 1842 103 averiguación hurto y asesinato 254
LXII 6 1842 3 demanda intento de asesinato 255
LXII 7 1842 4 demanda injurias verbales 255
LXII 8 1842 2 demanda injurias 255
LXIII 4 1842 23 demanda injurias verbales 257
LXIII 5 1842 20 averiguación hurto 258
LXIII 11 1842 101 demanda injurias 259
LXIV 1 1842 20 causa heridas 260
LXIV 2 1843 33 averiguación heridas 260
LXIV 5 1843 5 denuncia agresión física y contusiones 260
LXIV 7 1843 26 apelación contra sentencia 261
LXIV 18 1843 9 averiguación muerte 263
LXIV 20 1843 11 averiguación muerte de esclavo 264
LXV 4 1843 4 demanda injurias 265
LXV 5 1843 2 demanda injurias 265
LXV 6 1843 2 demanda injurias 266
LXV 7 1843 2 demanda amenazas con arma 266
LXV 8 1843 2 demanda injurias y atropello 266
LXV 9 1843 5 demanda injurias 266
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LXV 17 1844 10 causa mancebía pública 268
LXV 20 1844 9 demanda delito de incesto 269
LXVI 3 1844 12 juicio delito de hurto 272
LXVI 10 1844 21 demanda injurias 274
LXVI 11 1845 6 autos agresión física 274
LXVII 4 1845 6 averiguación agresión física 277
LXVII 7 1845 4 autos heridas 278
LXVII 14 1845 7 averiguación agresión física 280
LXVII 18 1845 18 diligencias pérdida de reses 281
LXVII 19 1845 5 demanda abandono de hogar 281
LXVII 20 1845 8 registro juicios verbales por injurias 281
LXVII 23 1846 6 demanda maltrato y sevicia 282
LXVII 24 1846 10 demanda injurias 282
LXVII 25 1846 25 demanda disposición de un novillo 282
LXVII 26 1846 10 demanda seducción 282
LXVII 29 1846 12 demanda injurias 283
LXVIII 1 1846 13 demanda injurias verbales 285
LXVIII 5 1846 20 causa ofrecimientos de esponsales 285
LXVIII 6 1846 16 juicio escándalo y mal entretenimiento 286
LXVIII 7 1846 8 averiguación hurto 286
LXVIII 10 1846 9 averiguación autoría de hurto 287
LXVIII 11 1846 7 pedimento seguridad por acechanzas

del marido 287
LXVIII 13 1846 5 averiguación esclarecer hurto 287
LXVIII 15 1846 22 expediente vagancia y mal entretenimiento288
LXVIII 16 1846 24 causa vagancia 288
LXVIII 17 1846 12 demanda hurto de pesos 288
LXVIII 19 1846 2 averiguación muerte 289
LXVIII 25 1846 6 diligencias autor de agresión física 290
LXVIII 30 1836 3 demanda injurias 292
LXIX 1 1846 10 demanda hurto de toretes 293
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LXIX 4 1846 4 sentencia hurto y vagancia 293
LXIX 9 1847 4 demanda injurias 294
LXIX 10 1847 55 demanda seducción 295
LXIX 14 1847 12 juicio envenenamiento 296
LXIX 15 1847 22 averiguación extracción de expediente 296
LXIX 17 1847 16 autos agresión física

y escándalo público 296
LXIX 19 1847 5 demanda injurias 297
LXIX 22 1847 3 demanda injurias 298
LXIX 25 1847 11 causa vagancia y mal entretenimiento298
LXIX 27 1847 3 expediente mala conducta 299
LXIX 28 1847 50 averiguación reconocimiento de cadáver 299
LXIX 30 1847 3 autos vagancia y embriaguez 300
LXX 12 1848 4 demanda injurias 303
LXX 13 1848 5 demanda injurias 303
LXX 20 1848 14 demanda sospecha de hurto 305
LXX 21 1848 4 averiguación muerte 305
LXX 22 1848 14 autos delito de hurto 305
LXXI 12 1849 18 demanda hurto de oveja 309
LXXI 13 1849 2 demanda reconocimiento 310
LXXI 15 1849 5 juicio heridas 310
LXXI 18 1849 2 causa heridas 311
LXXI 20 1849 4 sumaria contra alcaldes 311
LXXI 21 1849 3 expediente injurias 312
LXXI 23 1849 6 juicio injurias 312
LXXII 3 1860 14 demanda hurto de burras y caballo 314
LXXII 4 1863 4 demanda hurto grave 314

TOTALES 264 4.773
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II 5 1617-1805 169 instrumentos públicos orden civil, criminal, tierras,
testamentarias, y gobierno 14

III 2 1620-1647 19 instrumentos públicos asuntos de justicia 16
VI 10 1654 5 instrumentos públicos testamentos, poderes y otros 27
VIII 6 1661 s/n instrumentos públicos ventas, testamentos ... 31
XI 1 1684-1692 510 instrumentos públicos muertes, inventarios ... 39
XIV 3 1699 47 instrumentos públicos escrituras, tierra, muertes ... 47
XV 1 1707 32 instrumentos públicos demandas, decretos,juicios ... 49
XV 2 1700-1793 212 instrumentos públicos pedimentos, tierras, bandos ... 50
XVII 1 1707 80 instrumentos públicos cobros deudas, cargos y hacienda 59
XVII 3 1708-1760 49 instrumentos públicos justificativos, fianzas, demandas ...61
XVII 6 1709-1712 110 instrumentos públicos provisión de cargos públicos 62
XVII 7 1709 4 instrumentos públicos actuaciones de alcaldes 65
XVIII 5 1712-1715 99 instrumentos públicos órdenes, vida civil y política 66
XIX 12 1725 94 instrumentos públicos bandos, degredo ... 72
XIX 16 1725-1728 14 instrumentos públicos peticiones, providencias, fiestas,

correspondencias, oficios ... 74
XX 9 1728 33 instrumentos públicos justicia ordinaria 77
XX 10 1729 128 instrumentos públicos providencias contra indios motilones 77
XXII 1 1735-1788 200 instrumentos públicos providencias de los alcaldes 80
XXIII 2 1745-1746 46 instrumentos públicos comunicaciones, providencias,

reales cédulas, administración 85
XXIII 4 1747 19 instrumentos públicos demanda y peticionesde vecinos 86
XXIII 14 1749 22 instrumentos públicos oficios, aranceles, bandos,

indios motilones 88
XXIV 15 1769 s/n instrumentos públicos ventas de tierra, censos ... 95
XXVI 8 1777 19 instrumentos públicos peticiones y providencias de los alcaldes 103

Sección Protocolos

Total legajos  71

Total folios 4.987

Fechas límites 1617-1895

Nota: Dada la dificultad para fijar los lega-
jos que corresponden a «Libros de Cabil-
dos» y «Libros de Protocolos», para la
reinventariación y clasificación desde fue-
ra, se unificaron en los párrafos descripti-
vos como «Libros de Protocolo».
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XXIX 7 1788-1789 68 instrumentos públicos reales cédulas 117
XXX 16 1794 4 instrumentos públicos peticiones, quejas, injurias

y justicia 125
XXXI 16 1796-1797 56 instrumentos públicos registros de alcaldes 130
XXXIV 4 1800-1803 27 instrumentos públicos avalúo y venta de bienes 142
XXXIV 5 1803 40 instrumentos públicos acuerdos administrativos ... 142
XXXV 2 1801 26 instrumentos públicos peticiones asuntos de justicia 148
XXXVI 19 1807 27 instrumentos públicos escrituras, contratos 159
XXXVII 3 1816 108 instrumentos públicos contratos y escrituras 160
XXXVII 4 1816 83 instrumentos públicos bandos, actas, órdenes,

decretos ... 160
XXXVIII 6 1818 30 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 163
XXXIX 2 1819 48 instrumentos públicos escrituras, contratos de venta 165
XXXIX 3 1821 54 instrumentos públicos actas y bandosde guerra 165
XXXIX 4 1821 42 instrumentos públicos escrituras y contratos públicos 165
XXXIX 6 1822 81 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 166
XXXIX 8 1823 26 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 166
XL 3 1824 45 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 168
XL 5 1825 93 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 168
XL 12 1826 24 instrumentos públicos copias de escrituras 170
XLI 1 1826 84 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 171
XLII 4 1827 109 instrumentos públicos registros ante los alcaldes 174
XLIII 1 1828 258 instrumentos públicos censos, fianzas, tierras... 177
XLIV 8 1829 98 instrumentos públicos fianzas, deudas, testamento... 180
XLV 5 1831 99 instrumentos públicos testamentos, inventarios, escrituras,

demandas 183
XLVI 3 1831 70 instrumentos públicos demanda, cobros, testamentos 185
XLVII 1 1832 163 instrumentos públicos registros llevados por los alcaldes 189
XLVII 5 1832 119 instrumentos públicos poderes, herencias, bienes ... 189
XLIX 5 1834 148 instrumentos públicos registros llevados por los alcaldes 195
LIII 17 1836 126 instrumentos públicos registros llevados por los alcaldes 210
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LIV 4 1836 14 instrumentos públicos registros del juzgado de 1ra.
instrucción 211

LVII 9 1837 66 instrumentos públicos registros del juzgado de 1ra.
instrucción 226

LVIII 17 1838 84 instrumentos públicos registros llevados por los alcaldes 234
LXI 1 1840-1849 78 instrumentos públicos registros de la alcaldía parroquial 246
LXI 6 1841 16 instrumentos públicos registro de poderes 247
LXII 1 1841 49 instrumentos públicos escrituras de venta

y otros documentos 254
LXII 3 1841 22 instrumentos públicos registro de hipotecas 254
LXIII 7 1842 97 instrumentos públicos actas y juicios verbales 258
LXIII 8 1842 30 instrumentos públicos registro hipotecas y fianzas 258
LXIII 9 1842 11 instrumentos públicos emancipación y contratos 258
LXIII 10 1842 17 instrumentos públicos registro de poderes 259
LXV 12 1843 10 instrumentos públicos documentos de emancipación 267
LXV 13 1843 28 instrumentos públicos hipotecas, ventas  y otorgamientos 267
LXV 14 1843 4 instrumentos públicos conferimiento de poderes 267
LXVI 4 1844 7 instrumentos públicos mortuorias y otros documentos 272
LXVI 6 1844 29 instrumentos públicos fianza, contratos y poderes 273
LXVI 7 1844 9 instrumentos públicos asiento de hipotecas, 273
LXVI 8 1844 34 instrumentos públicos censos e hipotecas 273
LXXIII 1 1850-1855 300 instrumentos públicos escrituras varias 318
LXXIV 1 1895 108 instrumentos públicos escrituras varias 319

TOTALES 71 4.987
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I 3 1607 75 autos ejecución 11
I 4 1607 62 diligencias bienes de herencia inventario 11
II 4 1617 8 diligencias bienes de herencia inventario 13
IV 3 1627 41 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 19
IV 5 1627 36 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 20
V 2 1635 11 diligencias bienes de herencia inventario 22
VI 5 1649 19 diligencias ejecución 25
VI 7 1650 10 diligencias ejecución 26
VIII 3 1658 s/n copia de cláusulas 30
IX 11 1685 135 diligencias ejecución 36
XII 8 1691 24 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 41
XIII 1 1692 31 diligencias ejecución 43
XIII 4 1694 7 expediente ejecución de memoria 44
XIII 9 1696 90 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 45
XV 7 1702 14 pedimento contra cláusula 52
XIX 9 1722 8 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 72
XXV 4 1770 12 diligencias ejecución 99
XXX 8 1791 93 diligencias para traer y reconocer memoria 122
XXXII 7 1796 23 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 133
XXXIII 2 1798 15 averiguación ejecución 138
XXXVI 13 1804 82 expediente bienes de herencia inventario y repartición 157
XXXVIII 7 1816 25 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 163
XL 1 1824 2 diligencias bienes de herencia aprobación 168
XLIV 9 1829 74 averiguación bienes de herencia destino de bienes 181
XLV 2 1830 36 reclamo bienes de herencia inventario y avalúo 182
XLVIII 5 1833 53 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 192
L 1 1834 39 expediente 0bienes de herencia inventario y avalúo 196

Sección Testamentaria

Total legajos 45

Total folios 1.697

Fechas límites 1607-1849
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L 3 1834 15 diligencias bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 196
LI 1 1835 33 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 200
LI 10 1836 27 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 202
LII 7 1836 22 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 204
LIII 12 1836 31 diligencias bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 209
LIV 1 1836 78 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 211
LIV 12 1837 27 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 214
LV 4 1837 40 diligencias bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 215
LV 5 1837 40 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 216
LVI 7 1837 30 diligencias bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 221
LVII 1 1837 2 expediente renuncia de albacea 224
LVIII 19 1839 19 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 234
LXI 10 1841 5 expediente testamento 248
LXI 18 1841 116 diligencias ejecución 249
LXIX 24 1847 25 diligencias bienes de herencia inventario y avalúo 298
LXX 9 1848 32 expediente bienes de herencia inventario y avalúo 302
LXXI 7 1849 88 diligencias bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 308
LXXI 11 1849 42 expediente bienes de herencia inventario, avalúo y adjudicación 309

TOTALES 45 1.697
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VII 1 1657-1828 260 actas títulos de composición (Libro Becerro) 28
IX 2 1675 9 expediente propiedad 34
IX 12 1685 4 expediente título en río Bobo 36
IX 13 1688 50 pedimento amparo en río de Onia 37
XVI 9 1704-1803 125 demanda por reivindicación 55
XIX 4 1721 s/n * diligencias ejecución de real provisión

de amparo 70
XX 4 1727 26 litigio contrato de permuta en Pueblo Hondo 75
XX 6 1727 33 expediente reivindicación de propiedad 76
XXII 2 1737 11 demanda perjuicios 80
XXII 7 1742 5 litigio derecho de propiedad 81
XXII 12 1744 4 expediente reivindicación de un terreno 83
XXIII 5 1747 17 pedimento amparo en Carvajal 86
XXIII 11 1742-1797 23 pedimento fijación de linderos 87
XXIII 13 1749 6 justificativo propiedad por donación 88
XXIV 3 1754 11 expediente reparto Rincón de Las Tapias 91
XXIV 4 1756 s/n expediente inventario y avalúo 92
XXIV 6 1757 17 recurso amparo en Bailadores 93
XXIV 7 1760 6 expediente presentación de títulos 93
XXV 1 1769 117 real cédula y exhorto de jueces 98
XXV 3 1770 8 juicio fijación de linderos 98
XXV 6 1770 5 pedimento posesión por herencia 99
XXVI 10 1778 6 pedimento protección en  Guaraque 104
XXVII 4 1782 4 declaración propiedad 107
XXVII 6 1782 4 pedimento protección a los resguardos 108
XXVII 7 1783 21 pedimento amparo en la Quebrada 108
XXVII 9 1784 35 queja disgusto entre colindantes 109

Sección Tierras

Total legajos 127

Total folios 2.206

Fechas límites 1657-1907
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XXVIII 3 1786 91 escritura herencia en el río Mocotíes
y los Naranjos 113

XXVIII 7 1786 5 pedimento rescisión de contrato de venta 114
XXVIII 10 1786 18 reclamo amparo en páramo de los Mirtos 115
XXIX 13 1789 5 autos para denunciar realengos 119
XXX 1 1789 64 demanda titulo de propiedad en San Diego 120
XXX 12 1792 4 demanda mala vecindad 123
XXX 15 1794 11 declaración compra en Pregonero 124
XXX 17 1793 21 pedimento amparo por herencia 125
XXXI 4 1795 19 pedimento posesión 126
XXXI 7 1795 7 pedimento deslinde en Bailadores 127
XXXI 9 1795 13 pedimento posesión en la Poncha y Rubio 127
XXXI 11 1795 4 pedimento amparo en Pregonero 128
XXXI 12 1795 27 reclamo posesión por disputa en Uribante 128
XXXI 13 1795 8 manifestación títulos en Agua Caliente 129
XXXI 14 1795 17 pedimento copia de título en Samparote 129
XXXI 17 1796 11 demanda venta ilícita en Albarico 130
XXXI 21 1796 14 demanda estafa 131
XXXII 1 1796 2 real orden concesión de terrenos 132
XXXII 2 1796 38 demanda propiedad en río Mocotíes 132
XXXII 5 1796 7 pedimento amparo en Bailadores 133
XXXII 6 1796 3 protesta proposición de medir tierras 133
XXXII 13 1797 39 pedimento amparo 135
XXXII 16 1797 4 pedimento posesión en Queniquea 136
XXXII 20 1798 8 pedimento amparo en Queniquea 137
XXXII 21 1798 39 reclamo posesión en Bailadores 137
XXXIII 3 1798 4 diligencias prohibición de venta 138
XXXIII 7 1799 15 expediente reclamo en Rincón  de la Laguna 139
XXXIII 10 1799 3 expediente derecho de retracto de vecindad

en el Hato 140
XXXIV 11 1800 11 expediente litigio propiedad en los Limones 144
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XXXV 4 1802 4 diligencias reclamo de propiedad en Bodoque 148
XXXV 13 1802 13 expediente litigio derecho de propiedad 151
XXXV 17 1802 4 pedimento entrega de terreno en Bailadores 152
XXXV 19 1802 30 justificativo posesión 152
XXXVI 6 1803 s/n justificativo convivencia pacíficaen Omuquena 155
XXXVI 9 1803 3 demanda posesión en Bailadores 156
XXXVI 17 1806 39 pedimento posesión en la Yerbabuena 158
XXXVIII 1 1816 4 pedimento amparo en tierras de propios 162
XXXVIII 2 1816 9 demanda despojo en el sitio de Guanare 162
XLI 6 1827 3 declaración linderos en el sitio del Páramo 172
XLII 2 1827 15 demanda linderos en Mogotes 174
XLVI 8 1832 16 demanda por no aparecer toma de agua 186
L 5 1834 15 expediente comprobatorio de propiedad

en Queniquea 197
L 9 1834 6 demanda derechos en Yeguines 198
L 10 1834 12 demanda derechos en puente

y Barranco de la Azul 198
LI 5 1835 4 demanda linderos en Alto Tadeo 201
LII 6 1836 12 demanda reconocimiento de propiedad

en el Palmero 204
LII 9 1835 42 reclamo abuso de propiedad 204
LIII 5 1836 9 manifestación colindante al Resguardo de Pregonero 207
LIV 9 1837 11 expediente sobre propiedad en Pregonero 213
LV 2 1837 4 diligencias deslinde en Mesa de Tadeo 215
LV 12 1837 s/n expediente deslinde en los Cristales 217
LV 13 1837 26 expediente propiedad en el Rincón de Guaraque 218
LVI 15 1837 84 litigio propiedad en las Playitas 223
LVII 4 1837 7 demanda despojo en Pueblo Hondo 224
LVII 11 1837 7 expediente deslinde en sitio de Tadeo 226
LVII 19 1838 15 pedimento mensura y repartición en Queniquea 228
LVII 20 1838 5 pedimento amparo en Aguadía 228
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LVIII 2 1838 48 demanda reivindicación herencia
en Alto de Los Bueyes 230

LVIII 6 1838 26 pruebas deslinde en Queniquea 231
LVIII 7 1838 4 pedimento fijación de linderosen Aguadía 231
LVIII 8 1838 17 demanda saca de cabuyas en las Playitas 231
LVIII 12 1838 10 reivindicación propiedad en Yeguines 232
LVIII 14 1838 13 expediente deslinde en Llano Largo 233
LIX 4 1839 3 pedimento amparo y protección en Yeguines 236
LIX 13 1839 7 expediente deslinde en Queniquea 238
LIX 17 1839 7 expediente deslinde en Queniquea 239
LX 10 1840 2 litigio linderos en El Palmar 244
LXI 2 1841 8 demanda usurpación 246
LXI 9 1841 3 demanda despojo en Buena Vista 247
LXIII 12 1842 9 copia documentos de venta y arrendamiento 259
LXIV 11 1843 11 pedimento deslinde en San Pedro 262
LXIV 17 1843 7 documentos comprobación de propiedad

en los Cristales 263
LXV 11 1843 8 pedimento alinderamiento y permiso de venta 267
LXV 16 1844 43 demanda posesión en San Pedro 268
LXV 19 1844 16 demanda despojo y perturbación

en San Pedro del Valle 268
LXV 24 1844 6 solicitud pregón y remate 270
LXV 27 1844 6 demanda herencia en Osorio y Sabana Grande 270
LXVI 14 1845 3 pedimento amparo en Guanare 275
LXVII 9 1845 6 pedimento amparo en el sitio de Yeguines 278
LXVII 10 1845 5 diligencias posesión en Siscatera 279
LXVII 13 1845 21 pedimento posesión Palmarito y Albarico 279
LXVII 16 1845 10 pedimento posesión en el Sorural 280
LXVII 27 1846 3 reclamo derechos de propiedad en la Mesita 283
LXVII 32 1846 29 demanda propiedad en Laguna de Pregonero 284
LXVIII 18 1846 2 expediente reparto del Morro, Puya y Uribante 289
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LXVIII 21 1846 5 pedimento posesión en Babuquena 289
LXVIII 24 1846 4 pedimento posesión en el Najar 290
LXVIII 26 1846 12 expediente propiedad en Yeguines 291
LXVIII 28 1846 5 diligencias deslinde quebrada de San José 291
LXVIII 29 1846 3 expediente rentas de propios 291
LXIX 11 1847 s/n expediente Potrerito, Poncha y Rubio 295
LXIX 16 1847 4 demanda derechos en Pedernales 296
LXIX 29 1847 6 litigio posesión en Yeguines 299
LXIX 31 1847 5 expediente amparo y posesión en Llano Largo 300
LXX 7 1848 2 diligencias propiedad en Babuquena 302
LXX 15 1848 2 expediente saneamientoen río del Páramo 304
LXXI 1 1849 3 litigio reivindicación de propiedad

en Quebrada Negra 307
LXXI 5 1849 s/n* justificativo judicial amparo de terrenos de la Pulla 308
LXXII 2 1856 46 expediente mensura, partición, adjudicación

y resguardos 314
LXXII 12 1888 12 demanda desocupación 316
LXXV 1 1907 46 expediente partición material de Uribante 320

TOTALES 127 2.206
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XIV 6 1600-1699 90 hojas sueltas 48
XXXIII 13 1797 256 hojas sueltas 141
LXXII 14 1800-1883 99 hojas sueltas 317
LXXVI 1 1800-1899 s/n hojas sueltas 321

TOTALES 4 445

Sección Varios

Total legajos 4

Total folios 445

Fechas límites 1600-1899
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A

Abasto y consumo de la Provincia,  145
Abuso, de
___ autoridad,  231
___ propiedad, 221
Acequias, de
___ la calle pública, 63, 245
___ regadío,  212
___ denuncia de agua y limpieza  64
Acreedores,  278, 283, 307
Actas, de
___ Cabildo, 160
___ conciliación,  210
___ juicios verbales , 258
___ resoluciones de Cabildo,  165
Adjudicaciones de herencia,  190
Administración,
___ de justicia,  49
___ del Posito,  70, 199
Albacea testamentario,  157, 197, 200, 211, 216,

221, 224, 234, 262, 263
Alhajas del Cabildo,  76, 96, 136
Alinderamiento de terrenos,  267
Ambiración clandestina,  180
Amistad ilícita,  131
Aprehensión de reo,  189
Arancel real, 64
Archivo público,
___ inventario de los papeles para guardar en el

archivo,  64, 67, 76, 96, 136, 166, 183
Armas patriotas, 165
Arrendamiento de potreros,  47
Asuntos, de
___ interés público, 80

___ justicia,  16, 50, 125, 148
___ orden administrativo,  71, 85
Avalúo, de
___ mulatos,  49
___ bienes,  183
Averiguaciones de muertes,  39

B

Bandos, de
___ buen gobierno, 49, 50, 63, 64, 65, 73, 89,

121, 160, 165
___ buen vivir, 49
___ incumplimiento,  63
Batalla de Carabobo,  165
Batallón de Milicia, 202
Bienes territoriales del Municipio,  28
Brujería, 103
Bulas, 160

C

Cabuyas de tierra, 275
Calidad y sangre que goza, 16, 51, 93, 94, 96, 102,

124, 135, 138, 146, 155
Cambalache, 76
Caminos,
___ apertura y limpieza, 50, 150, 151, 177
___ cegar camino hacia Pregonero, 301
___ construcción de, 74
_ _ _ de Bailadores, 153
___ de mercaderes de contrabando, 50
___ demanda por cierre de, 301

3. Índice
diccionario
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___ prohibición de tránsito, 304
___ reales, 65
___ solicitud de cambio de dirección, 285
Capellanías,  39, 48, 60, 78, 95, 116, 134, 210
___ de las Benditas Almas, 108
Cargas, de
___ cacao,  82
___ harina,  86
Cargos vendibles,  63
Cartas, de
___ fianza,  95
___ venta, 29
Cartillas e hijuelas,  122
Castigo a delincuentes,  50
Causa mortuoria,  30, 107, 109, 273
Cautiverio y esclavitud,  107
Cédula de residencia,  63
Celebración de fiestas,  74
Censos,  48, 95, 110, 177
Censos e hipotecas,  273
Censos y capellanías,  100, 134
Ceremonias,
___ por la desaparición física del rey Felipe V,  85
Certificación de buena conducta,  141
Ciudad
___ denuncia del atraso de la,  64
___ sello de la,  64
___ vara o padrón,  65

___ acreditación de artículos de tienda,  77, 194
___ acta de visita de Juez,  316
___ adjudicación de bienes,  270
___ administración,

___ ___ legítima paterna y materna, 14
___ apelación ante sentencia por cobro de deuda,  225
___ aprobación de cuentas de fábrica de la Parroquia,

264
___ autorización,
___ ___ ventas de cargas de cacao,  83
___ autos,
___ ___ sobre el estilo y forma de las causas contra

contrabandistas, 102
___ ___ sobre manejo de fondos de Real Hacienda, 44
___ ___ por fianza,  58
___ ___ de orden de pago de deuda,  292
___ ___ por deuda al Posito,  269
___ ___ por indocumentado,  297
___ ___ por saca ilícita de aguardiente,  103
___ avalúo de hacienda de cañaverales y trapiche,  116
___ averiguación, de
___ ___ destino de una  mula,  96
___ ___ venta ilícita de sal, 73
___ ___ daños causados por los indios motilones,  21,

43, 48, 59, 61, 64, 102, 105
___ ___ bienes,  228
___ ___ bienes de difunto,  162
___ ___ entrada moneda falsa, 221
___ ___ bienes de Capellanía,  134
___ bando,
___ ___ para hacer lista de gentes,  62
___ bienes,
___ ___ diligencias inventario y avalúo,  100
___ ___ ejecución y acreencia,  15
___ ___ expediente por embargo,  205
___ ___ inventario,  37, 57, 62, 65
___ ___ inventario y avalúo,  47, 94
___ ___ memoria,  38
___ ___ pedimento de inventario y avalúo,  234

Civil
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___ ___ petición de reconocimiento  y justiprecio,
218

___ ___ remate de,  60
___ ___ repartición, 91
___ ___ como fianza de reo,  244
___ bienes de  difunto,
___ ___ diligencias inventario, avalúo y adjudicación,

275
___ ___ autos de pedimento de inventario,  105
___ ___ averiguación, 79, 111, 128
___ ___ averiguación, inventario y avalúo,  272
___ ___ demanda,  41
___ ___ diligencias de  inventario y avalúo,  193, 196
___ ___ evaluación,  87
___ ___ expediente de  inventario y avalúo,  261
___ ___ expediente de reparto,  147
___ ___ inventario,
___ ___ ___ avalúo y adjudicación, 160, 240, 283
___ ___ ___ avalúo y repartición, 308
___ ___ ___ partición y liquidación,  170
___ ___ ___ reconocimiento y avalúo, 174
___ ___ ___ tasación y partición,  163
___ ___ ___ y avalúo, 13, 16, 17, 18,

19, 20, 22, 23,
25, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51
78, 87, 100, 133, 139, 166, 172, 183, 187,
192, 197, 199, 203, 267, 274, 275, 283,

285
___ ___ partición,  60, 144
___ ___ pedimento de inventario,  25
___ ___ reclamo,  56
___ ___ relación,  48
___ ___ remates,  117
___ ___ repartición,  277

___ ___ solicitud de partición,  19
___ bienes de herencia,
___ ___ incorporación de fondos,  40
___ bienes de menores,
___ ___ inventario y avalúo,  21
___ ___ traslado de inventario,  32
___ bienes usurpados, averiguación y recaudación,

119
___ cancelación de una escritura del Posito,  244
___ carta de donación,  120
___ causa, por
___ ___ decomiso de tabaco,  175
___ ___ pago deuda,  200
___ ___ retracto de venta de una esclava,  223
___ ___ tutela y curatela,  132
___ cédula real, cobro de derechos,  35
___ censuras, publicadas en la Iglesia Parroquial,

17
___ certificación,
___ ___ de compra de bestias,  45
___ ___ para la conducción de cargas de cacao,  82
___ ___ de título de gobernador,  62
___ cese de poder para administar bienes de difunto,

207
___ cesión,
___ ___ de bienes a acreedores,  237, 252, 280,

290, 307
citación por reparto de herencia  295
cobro de bulas de la Santa Cruzada,  90
comprobantes de pago,  96
comunicación

___ ___ de cobro de multa por deuda a la alcabala,
290

___ ___ para cobro pesos,  196
___ concurso de acreedores de bienes,  218
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___ conducción de efectos eclesiásticos,  82
___ conocimiento de causa mortuoria,  107
___ constancia de recibo de pliego,  56
___ copia de sentencia, por
___ ___ demanda de peso,  238
___ ___ deuda,  212
___ ___ herencia,  212
___ correspondencia
___ ___ del Gobernador de Distrito,  315
___ ___ entre  Registradores,  316

cuentas de,
___ ___ liquidación y remate de,  60
___ ___  tutor por bienes de menores,  294
___ declaración de bienes,  289
___ declaración de juez,  310
___ demanda,
___ ___ a la hacienda de Estanques,  194
___ ___ al Concejo Municipal,  226
___ ___ para que se devuelva un macho,  254
___ ___ sobre nulidad de una aseguración,  250
___ demanda, contra
___ ___ bienes de difunto,  69, 171, 177, 203
___ ___ herederos,  197
___ ___ herederos por algunos esclavos, 209
___ ___ herederos y bienes,  175
___ ___ fianza,  61
___ ___ sucesión,  41

demanda, de
___ ___ Cofradía  por cantidad de pesos  236
___ ___ conciliación  204
___ ___ divorcio  214
___ ___ libertad de contrato  262
___ ___ pesos por herencia  294
___ ___ reconocimiento de deuda de pesos,  305

demanda, por

___ ___ bienes herenciales,  225, 260
___ ___ cantidad de pesos, 118, 179, 207, 208,

236, 237, 239, 249, 265, 303
___ ___ cargas de tabaco ambarino  293
___ ___ cargos en administración de Hacienda,  175
___ ___ cegar camino hacia Pregonero,  301
___ ___ cierre de camino,  301
___ ___ cobro,
___ ___ ___ de cosecha caña,  111
___ ___ ___ de intereses,  261
___ ___ ___ de pesos,  139, 147, 230, 304
___ ___ ___ indebido de pesos,  257
___ ___ corruptibilidad de obra de arte,  235
___ ___ costos y perjuicios, 154
___ ___ cumplimiento de palabra de matrimonio, 154
___ ___ denegación de justicia,  260, 264, 265
___ ___ derecho de propiedad de un macho,  171
___ ___ despojo de herencia,  169
___ ___ deuda, 82, 93, 96, 105, 110, 123, 126, 129,

143, 148, 152, 154, 164, 171, 172, 191, 193,
197, 222, 227, 229, 232, 238, 246, 252, 262,
263, 271  284, 291, 293, 300, 302, 307, 308,
309

___ ___ ___ a Cofradía, 194, 252, 301
___ ___ ___ de jornales,  297
___ ___ ___ al Posito,  175
___ ___ ___ a rentas municipales,  201
___ ___ ___ de siete onzas de oro viejo,  229
___ ___ ___ testamentaria, 21
___ ___ devolución de documentos,  269
___ ___ el valor un macho,  170
___ ___ emancipación de menores,  220
___ ___ embargo,  224
___ ___ escritura de una casa,  265
___ ___ fianza,  132
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___ ___ incumplimiento de contrato, 37, 136, 235
___ ___ incumplimiento de cambalache,  76
___ ___ intereses  hereditarios,  200, 238
___ ___ la propiedad de un hierro,  200
___ ___ orden de embargo,  156
___ ___ pago de,
___ ___ ___ cargas de tabaco,  251
___ ___ ___ cargas de harina,  86
___ ___ ___ construcción de edificio,  311
___ ___ ___ finca y salarios,  251
___ ___ perjuicios,  239
___ ___ precio de mula,  72
___ ___ recaudación de pesos,  40
___ ___ reconocimiento de deuda de peso,  298
___ ___ rescinsión de contrato,  312
___ demandas y reclamaciones,  71
___ demarcación de límites entre los cantones
___ ___ de La Grita,  257
___ demostración de limpieza de sangre,  135
___ denuncia, de
___ ___ destilación clandestina de agua,  172
___ ___ venta de bienes de menores,  159
___ ___ diferencias en el reparto de bienes

herenciales,  203
___ despacho para el cobro de deudas de Real

Hacienda, 123
___ deudores de rentas municipales,  286
___ diligencias,
___ ___ por dinero del Posito,  69
___ ___ sobre un poder conferido.
___ diligencias, de
___ ___ condonación de deuda del Posito,  199
___ ___ libertad  de un esclavo,  107, 187
___ ___ vecinos en asuntos de justicia,  127
___ ___ reclamo de herencia,  150

___ diligencias, para
___ ___ autentificar cartas,  191
___ ___ contraer matrimonio,  121
___ ___ evitar matrimonio,  136
___ ___ nombramiento de tutor,  117
___ diligencias, por
___ ___ cobro de pesos,  119
___ ___ herencia,  255
___ ___ nulidad de un documento,  250
___ ___ trapiche,  279
___ ___ retiro de fianza,  310
___ discernimiento de curatela de menores,  298
___ disputa, por
___ ___ derecho de madera,  213
___ ___ valor de pieza de esclavo,  109
___ documento sobre artículos enviados por la

Compañía Guipuzcoana,  108
___ donación de bienes,  131
___ dote matrimonial,  120
___ ejecución de un principal y réditos caidos,  270
___ emancipación de patria potestad,  250
___ entrada de indios motilones,  61, 59, 102
___ entrega de cuentas de bienes sucesoriales,  216
___ envío de respuesta a oficio del Registrador,  315
___ excusa para responder por bienes de herencia,

301
___ exhorto por pago de estipendio a doctrinas,  75
___ expediente, de
___ ___ justificativos personales,  89
___ ___ reclamación por deuda de pesos,  89
___ ___ información  de vida y calidad,  93
___ ___ méritos y servicios,  16
___ ___ nombramiento de oficios concejiles,  88
___ ___ prohibición de venta de géneros,  90
___ ___ fianza,  78
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___ ___ limpieza de sangre,  96, 102, 138
___ ___ nombramiento de curador a menor guajiro,

315
___ ___ oposición a matrimonio,  127, 146
___ ___ pago de libertad de un mulato esclavo,  122
___ ___ reclamación de herencia,  152, 178
___ ___ recurso de queja por infracción, 286
___ expediente, por
___ ___ cobro de pesos,  240, 242
___ ___ depósito  esclava,  216
___ ___ donación de bienes a Cofradía,  226
___ ___ imposición de multas,  225
___ ___ nombramiento de tutor,  243
___ expediente, sobre
___ ___ conducción de negros,  57
___ ___ censos y réditos,  110
___ ___ declaraciones y escrituras de censos

y papel,  100
___ ___ fianza,  75
___ ___ pérdida de dinero del Posito,  70
___ ___ nombramiento de defensores,  278
___ ___ Real Provisión,  99
___ exposición de servicios al Rey,  144
___ fianza,  33, 61
___ herencia, documentación,  53
___ hurto de papeles por insurgentes,  162
___ impuestos de cuadra, registro de cargo  y data,

91
___ índice y relación de rentas municipales,  313
___ información, sobre
___ ___ limpieza de sangre y calidad,  102
___ ___ deudores por cargos de justicia,  285
___ ingresos y  egresos del ramo de manumisión,

314
___ inhibición de depositario de bienes,  268

___ instrumentos para cobro de derechos reales,
156

___ intimidación por pago de gastos de justicia,  277
___ inventario,
___ ___ de bienes de difuntos,  221
___ ___ del Archivo Público,  64, 67, 76, 136, 166,

183
___ ___ y avalúo de bienes,  12
___ juicios,
___ ___ de residencia a empleados municipales,  82
___ ___ entre albacea y herederos,  269
___ ___ cobro de pesos,  190
___ ___ deuda de pesos,  224
___ ___ reconocimiento de deuda de pesos,  297
___ ___ verbales y de conciliación,  189
___ justificativo,
___ ___ comprobatorio de deuda de pesos,  102
___ ___ de deuda,  155
___ ___ de deudores de la Real Hacienda,  94
___ ___ por calidad de cultivos,  94
___ lista, de
___ ___ contribuyentes del Cabildo,  168
___ ___ deudores,
___ ___ ___ de la Renta de Propios,  307
___ ___ ___ de las rentas municipales,  295
___ ___ ___ del fondo de gastos de justicia,  278
___ litigio,
___ ___ contra memoria testamentaria,  17
___ ___ entre herederos,  182, 187
___ litigio, por
___ ___ deudas,  279
___ ___ incumplimiento de contrato,  100
___ ___ propiedad en el Cobre,  153
___ ___ uso de agua,  143
___ mandamiento de ejecución de sentencia por
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deuda, 236
___ matrícula, de
___ ___ los naturales de Bailadores,  85
___ ___ plantadores de tabaco,  55, 143, 145, 157
___ ___ pobladores, 166
___ menores, tutela de, 68
___ notificación de decreto a deudores de

Capellanía,116
___ obligación, de
___ ___ casamiento,  252
___ ___ pago a Capellanía,  163
___ oficios para cobro de rentas internas  305
___ oposición,
___ ___ de amparo a esclavo,  83
___ ___ a matrimonio,  146
___ ___ al traslado de pueblo de encomienda,  21
___ órdenes, de
___ ___ oficios concejiles a favor Real Hacienda,  85
___ ___ no reconocimiento de título,  68
___ pago de pesos por fianza,  158
___ papeles para guardar en el Archivo,  166
___ pedimento, de
___ ___ dinero asegurado,  81
___ ___ hijuelas y partición de bienes,  70
___ ___ libertad,  13
___ ___ persona que atienda cosecha de cacao,  24
___ ___ un título de propiedad,  61
___ ___ certificado de buena conducta,  189
___ ___ administración de bienes,  303
___ ___ amparo de una casita,  118
___ ___ amparo por posesión de herencia,  116
___ ___ cobro para hacer efectiva una sentencia,

250
___ ___ devolución de bienes,  292

___ ___ emancipación para administrar herencia,
114

___ ___ envío de expediente,  311
___ ___ escinsión de fianza,  151
___ ___ indemnización,  294
___ ___ reemplazo como tutor y curador,  248
___ ___ relación al Alcalde,  287, 288
___ ___ representación  de bienes,  304
___ ___ restitución de bienes,  109
___ ___ restitución de Capellanía,  210
___ ___ sustitución de albaceas,  262
___ ___ testimonio de despachos librados,  107
___ ___ venta de bienes herenciales,  263
___ ___ para hacer efectiva una fianza,  121
___ petición, de
___ ___ excepción de cláusula de dote,  24
___ ___ escinsión de fianza,  142
___ ___ indemnización de gastos,  154
___ petición para eximirse como fiador,  105
___ pleito por jurisdicción de indio,  12
___ pregón y remate de bienes,  95
___ presentación, de
___ ___ documentos comprobatorios de calidad,

124
___ ___ proyecto de matrimonio,  123
___ provenciones para renta del tabaco,  111
___ providencias por derecho de legado,  277
___ proyecto para galeones y flotas,  71
___ queja, de
___ ___ esclavo por precio de venta,  280
___ ___ esclava por manutensión,  278
___ ___ vecinos contra el Jefe Político, 257
___ queja, por abuso
___ ___ de propiedad,  221
___ ___ en derechos de registro,  272



377377

___ ___ de autoridad e infracción,  312
___ ___ y denegación de justicia,  223
___ real Cédula sobre entrada de indios motilones,

102
___ real Provisión sobre  libertad de un  esclavo,  97
___ recibos de pago,  93
___ reclamación, por
___ ___ abuso de propiedad,  146, 204
___ ___ herencia,  98
___ ___ limpieza de sangre,  155
___ reclamo, por
___ ___ deuda,  53
___ ___ deuda de patacones,  27
___ ___ deuda en cacao,  66
___ ___ legítima paterna,  54
___ ___ pago de pesos,  261
___ ___ pago de censos,  17
___ reclamo, de
___ ___ bienes de herencia, 51,  99, 182
___ ___ intereses de herencia,  281
___ ___ libertad de una sierva,  274
___ ___ pesos  de bienes de difuntos,  215
___ recordatorio de repartición de bienes,  14
___ recurso de queja por abuso de autoridad,  231
___ registro, de
___ ___ relaciones juradas de Alcaldes,  41
___ ___ comunicaciones y providencias,  69
___ ___ fianzas, ventas y reclamaciones,  13
___ ___ rentas del partido,  306
___ ___ juicios verbales y demandas,  254
___ ___ litigios y transacciones,  70
___ ___ escrituras a favor de jueces, 40
___ ___ juicios verbales,  240
___ ___ poderes,  315
___ ___ actas , de

___ ___ ___ conciliación,  210
___ ___ ___ juicios verbales, 258,  313
___ ___ actas del Juzgado Parroquial,  246
___ ___ causas civiles y criminales,  274
___ ___ conciliaciones,  201, 212
___ ___ asuntos de Real Hacienda,  104
___ ___ demandas, 168, 185, 211, 234, 241, 268,

293, 301, 306, 313
___ ___ ___ verbales,  211
___ ___ ___ y conciliaciones,  198, 199, 201
___ ___ ___ y juicios verbales,  245, 273
___ ___ juicios verbales por negociaciones,  281
___ ___ peticiones de justicia,  194
___ ___ providencias de buen gobierno,  121
___ ___ real provisión por remisión de autos,  122
___ ___ requisitorias,  227
___ reglamentos para cobro de alcabala antigua,  71
___ relación  de bienes por legítima paterna,  194
___ remate de cargos públicos,  80
___ repartición de bienes de herencia,  158, 165
___ representación,
___ ___ del Procurador General,  71
___ ___ por herencia,  99
___ ___ de los vecinos en asuntos de justicia,  124
___ rescinsión de contrato,  213
___ restitución de bienes herenciales,  184
___ seguro, de
___ ___ créditos,  87
___ ___ haber paterno y materno,  275
___ súplica por atención de causas presentadas,

145
___ título real, certificación,  59
___ venta de papel sellado para rentas de instruc-

ción, 316
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___ votos en elecciones para Presidente del Estado,
316

Cobro de deuda,  180, 185
Codicilos,  64
Cofradías, 50
___ del Señor Crucificado,  249, 301
___ de las Animas,  194, 252
___ de las Benditas Ánimas del Purgatorio,  226, 236
___ del Santísimo Sacramento de La Grita,  110, 271
___ del Santo Cristo,  83
Comercio ilícito,  253
Compra, de
___ bageles  y navíos de guerra,  56
___ tierras,  47
Comunicaciones del Gobernador,  85
Conciliaciones,  201
Concubinato,  145, 153
Concubinato público,  155
Condonación de la deuda,  199
Conmemoraciones por aclamación de rey,  85
Concilio Cartaginense,  14
Contagio de viruela,  73
Contrabandista,  102, 180
Contrata,  29
Contratos,
___ de permuta,  75
___ y escrituras,  160
___ y poderes,  273
Conuco,  148
Convento, de
___ San Francisco,  11, 12, 73, 82, 87
___ Nuestra Señora del Pilar,  82
___ Mongui,  82
Correspondencia,
___ del Gobernador,  41

___ de espías realistas,  161
Cosas ilícitas,  134
Costos de papel oficial,  104
Coto, 106
Créditos,  87, 91

___ acusaciones por adulterio,  219
___ apelación
___ ___ contra sentencia,  261
___ ___ contra providencias sobre hurto de vaca,

208
___ auto, de
___ ___ prisión por homicidio,  54
___ ___ prisión por concubinato público,  155
___ auto, por
___ ___ delitos varios,  11
___ ___ homicidio,  54
___ ___ heridas,  127, 174, 206, 278
___ ___ agresión física,  274
___ ___ agresión física y escándalo,  296
___ ___ alcahuetería y prostitución,  186
___ ___ cumbe de juegos,  237
___ ___ delito de hurto,  205, 305
___ ___ fuga de reos,  207
___ ___ hurto,  217, 220
___ ___ inobediencia al Rey,  121
___ ___ intento de  homicidio,  142
___ ___ uso indebido de firma,  219
___ ___ vagancia,  209
___ ___ vagancia y embriaguez,  300
___ averiguación, por
___ ___ abandono de cónjuge,  67
___ ___ aporreos e injurias,  80, 89

Criminal
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___ ___ homicidio,  30
___ ___ hurto,  258
___ ___ muertes,  66
___ ___ prisión sin causa,  72
___ ___ sobre procedencia de extranjeros,  54
___ ___ agresión física,  277
___ ___ sobre "quimera",  244
___ ___ de denuncias por fraude, deudas y hurto,

251
___ averiguaciones, por
___ ___ muerte de esclavo,  264
___ ___ destilación clandestina de aguardiente,  179
___ ___ extracción de expediente,  296
___ ___ heridas,  178, 201, 260
___ ___ muerte,  263, 289, 305
___ ___ muerte en vía pública,  245
___ ___ pleito,  113
___ ___ reconocimiento de cadáver,  299
___ ___ agresión física,  280
___ ___ fuga de deudor,  118
___ ___ calidad de vida,  94
___ causa contra yerbateras y hechiceras,  103
___ causa, de
___ ___ oficio por mancebía pública,  169, 268
___ ___ prisión por homicidio,  113
___ causa, por
___ ___ agresión física,  73
___ ___ heridas,  35
___ ___ rapto de mujer casada,  44
___ ___ ambiración clandestina de tabaco,  180
___ ___ amenazas y ofrecimientos de esposales,

285
___ ___ heridas,  135, 223, 260, 311
___ ___ hurto,  188
___ ___ inmoralidad y corrupción de esclavo,  180

___ ___ maltratos físicos,  133
___ ___ rapto,  222
___ ___ vivir en "mal estado",  214
___ condena a muerte por horca y exposición
___ ___ ___ de miembros, 78
___ copia, de
___ ___ sentencia,  292
___ ___ sentencia por hurto,  213
___ cumplimiento de penas impuestas,  150
___ demanda de oficio por bigamia,  242
___ demada, por
___ ___ asalto y golpes,  151
___ ___ violación y deshonra,  75
___ ___ agresión de un perro,  51
___ ___ despojo violento de reses,  116
___ ___ hurto,  22
___ ___ injurias,  58
___ ___ muerte de perro,  76
___ ___ seducción,  295
___ ___ abandono de hogar,  281
___ ___ agresión física,  114, 126, 225, 233
___ ___ agresión física e injurias,  229, 249
___ ___ amenazas con arma,  266
___ ___ atentado,  118
___ ___ disposición de un novillo,  282
___ ___ hurto,  206, 213, 220
___ ___ hurto, de
___ ___ ___ vaca,  236
___ ___ injurias,  113, 117, 134, 140, 151, 157, 169,

203, 230, 237, 247, 248, 255, 259, 265, 266,
282, 283, 292, 294, 297, 298, 303

___ ___ ___ verbales,  104, 228, 255, 257
___ ___ ___ verbales y escritas,  285
___ ___ ___ y atropello,  266
___ ___ ___ y garrote,  185
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___ ___ intento de asesinato,  255
___ ___ juegos ilícitos,  208
___ ___ maltrato y sevicia,  282
___ ___ perjuicios médicos,  106
___ ___ rapto y  perjuicios a menor,  179
___ ___ educción,  282
___ ___ sospecha de hurto,  305
___ ___ ultraje y blasfemia,  242
___ denuncia, de
___ ___ fuga de corregidor,  81
___ ___ fuga de indio,  60
___ ___ perjuicio en obra de arte,  91
___ ___ rapto,  69
___ denuncia por agresión y contusiones,  260
___ diligencias, por
___ ___ concubinato,  73
___ ___ destierro de hechicero,  36
___ ___ reducción a prisión,  149
___ ___ fuga de reo,  189
___ ___ muerte,  149
___ ___ pérdida de reses,  281
___ diligencias para averiguar autor de agresión

física,  290
___ diligencias y autos por estropeo,  245
___ expediente, de
___ ___ reclamación por pérdida de ganado,  111
___ ___ introducción de moneda falsa,  220
___ ___ comparecencia para ratificar injuria,  158
___ ___ expatriación por concubinato,  184
___ ___ litigio,  140
___ ___ multa por injurias,  207
___ ___ oficio por vagancia,  217
___ ___ petición de libertad,  145
___ ___ prisión por  concubinato público,  153
___ ___ reclamación por injurias,  148

___ ___ queja por abuso de autoridad,  217
___ expediente, por
___ ___ porte ilícito de armas,  153
___ ___ agravios físicos,  103
___ ___ decomiso de tabaco ambarino,  185
___ ___ delito de filicidio,  205
___ ___ delito de incesto,  269
___ ___ desfalco a la Administración del tabaco,  187
___ ___ despojo,  203
___ ___ destilación clandestina de aguardiente,  179
___ ___ hurto de vaca,  236
___ ___ injurias,  183, 312
___ ___ mala conducta,  299
___ ___ tropelías,  140
___ ___ vagancia y mal entretenimiento,  288
___ ___ hurto en tienda,  251
___ juicio, por
___ ___ atropello y brujería.  56
___ ___ delito de bestialidad  53
___ ___ homicidio,  11, 36, 53
___ ___ homicidio pasional,  40
___ ___ mojan y  yerbatero,  35, 68
___ ___ amistad ilícita,  131
___ ___ "crimen de bigamia",  186
___ ___ delito de hurto,  272
___ ___ envenenamiento,  296
___ ___ escándalo y mal entretenimiento,  286
___ ___ facilitar fuga de reo,  206
___ ___ golpes,  210
___ ___ heridas,  131, 310
___ ___ heridas de arma,  242
___ ___ heridas y homicidio,  195
___ ___ vagancia,  209, 216
___ ___ injurias,  312
___ justificatico para demostrar injurias,  114, 115
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___ litigio, por
___ ___ marcas de bestia,  61
___ ___ injurias,  57
___ orden de aprehensión de persona y bienes,  67
___ pedimento, de
___ ___ seguridad por acechanzas del marido,  287
___ ___ castigo,  145
___ ___ reconvenimiento por injurias,  110
___ queja,
___ ___ de esclava por mala versación de su amo,

130
___ ___ por agravios,  126
___ ___ por calumnia,  205
___ querella, por
___ ___ entrada de indios motilones,  59
___ ___ injurias,  21, 86
___ ___ golpes,  109, 215
___ reclamación, por
___ ___ esclavo quitado,  66
___ reconocimiento de demanda,  310
___ registro, de
___ ___ procesos,  52
___ ___ demandas,  214
___ ___ juicios verbales por injurias de palabra,  281
___ sentencia, por
___ ___ homicidio,  213
___ ___ hurto,  212
___ ___ hurto y vagancia,  293
___ sumaria,
___ ___ contra  trabajadores de factoría en

Bailadores, 149
___ ___ e información,  14
___ sumaria, por
___ ___ desorden en batallón de milicias, 202
___ ___ sospechas de contrabando, 118

___ ___ complicidad de alcaldes, 311
___ ___ homicidio,  160
___ registro de causas, 211
Cultivo de cáñamo y de lino,   132
Cumbe de juegos,  208, 237
Curador,  217, 315
Curatela,  298

D

Declaración de bienes dotales,  19
Decomiso de tabaco,  185
Defecto de título,  68
Degredos,  65
Delito, de
___ bestialidad,  50, 53
___ bigamia,  186
___ filicidio,  205
___ incesto,  269
___ vagancia y mal entretenimiento,  288
Demanda,

52, 75, 120, 168, 174, 179, 182, 183,
185, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 201,
227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 238, 239,
240, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 252,
254, 257, 260, 263, 265, 266, 268, 269, 270,
274, 282, 282, 284, 288, 291, 292, 293, 297,
298, 302, 303, 307, 313, 314, 316

Demanda, de
___ acreedores,  46, 47
___ conciliación,  212
Demandas,
___ decretos y juicios,  49
___ verbales,  211
___ y conciliaciones,  198
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___ y juicios verbales,  273
Demostración, de
___ regocijo,  62, 74
___ gusto y regocijo,  56
___ afecto,  74
Depositarios,  85
Derecho judicial , 88
Derechos de comercio,  132
Desfile de caballería,  62
Deslinde,  291
Despacho real,  85
Destilación clandestina de aguardiente,  172, 179
Diezmos,  57
Doctrina cristiana,  86
Doctrinas,  75
Documentos de venta,  31
Donación de estancias,  47
Dotes matrimoniales  19, 20, 48, 52, 109

E

Educación,  49, 64, 222
Ejecución por garrote y exposición del cuerpo,  55
Ejidos de la ciudad,  49
Emancipación,  220
Embargo,
___ de bienes,  44
___ e inventarios de bienes,  49
Encantamiento,  103
Encomendero,  11, 48
Encomiendas,  25, 36, 49, 50, 64
Epidemia de sarampión,  74
Escarmiento,  78
Esclavo, 187, 209,  269
___ venta al estilo de feria como alma en boca,  47

Escritura de venta,  47, 165, 183, 226, 190
Escrituras de contratos  públicos,  159, 165
Escuela,  64
Esfera de mestizo y medianía,  51
Estado de los Andes,  316
Estanco de la Renta,  179
Exequias funebres y lutos,  74

F

Festividades y celebración,  15
Fianzas,   75, 142, 151, 177, 273
Fijación,
___ ___ de aranceles,  89
___ ___ de linderos,  88
Fondo de gastos de justicia,  278
Fondo del Posito,  258
Fuegos artificiales,  62
Fuga y prisión de negros,  49
Fundación de una capellanía,  95
Fundos,  108

G

Galeones,  71
Gastos de justicia,  285, 286
Géneros,  71
___ de Castilla,  90
___ y comestibles,  64
Guardador de degredo,  73
Guerra de la Independencia,  161

H

Haber paterno y materno,  276



383383

Hacienda Pública de La Grita,  172
Herederos,

169, 170, 175, 182, 187, 198, 200, 302
Herencia,  41, 56, 89, 98, 100, 114, 150, 152,

169, 178, 182, 183, 212, 218
___ materna, 116
Horca, muerte por,  69

I

Ilícitas relaciones,  219
Impuesto,
___ de cuadra,  91
___ al tabaco y trigo,  50
Indemnización de los gastos,  294
Indios, motilones
___ incursiones de los,  64
___ de guerra,  21
___ enemigos,  48
___ entradas,  59, 61, 74, 102
___ protervos malhechores,  105
Ingenio de tortura,  53, 55
Injurias,
___ irrogadas,  169
___ y garrotazos,  185
Inmoralidad y corrupción,  180
Instrucciones del Síndico Procurador,  49
Inventarios,  76, 183
___ de papeles, alhajas y utensilios,  136

J

Juegos de toros,  62
Juegos prohibidos,  226
Juicios verbales,  245

Junta, de
___ educación,  222
___ manumisión,  274
___ secuestros,  160
Justicia ordinaria,  77

L

Libro Becerro,  28, 34
Libro de demandas,  211
___ registro, de
___ ___ acuerdos administrativos,  142
___ ___ instrumentos públicos,  14, 16, 27, 31, 39,

47, 49, 50, 55, 59, 61, 62, 65, 66, 72, 74,
80, 85, 86, 88, 95, 103, 117, 125, 130, 142,
159, 160, 163, 165, 166, 168, 170, 171, 174,
177, 180, 183, 185, 189, 195, 210, 211, 226,
234, 246, 247, 254, 258, 267, 272, 273, 318,
319

___ ___ peticiones en asuntos de justicia,  148
___ ___ poderes,  259
___ ___ providencias del Gobernador,  77
___ ___ representaciones de alcaldes,  77
Limpieza, de
___ sangre,  138
___ sangre y calidad,  16, 51, 93, 94, 96, 102, 124,

135, 138, 146, 155
Liquidación de diezmos,  110
Lista de libros,  222
Litigio de herederos,  15
Locura, estado delirante,  54
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M

Mal de hidropesía,  109
Mala versación,  130
Malas razones y blasfemias,  242
Mancebía pública,  268
Mapa de terreno,  174
Matrícula de plantadores de tabaco,  50
Memoria testamentaria,  48, 56, 57, 122,

234, 308
Minas de cobre,  153
Mohan y yerbatero,  68
Moneda falsa,  221
Mortuoria,  256
Muerte,
___ a garrote,  78
___ con yerbas,  11
___ por horca,  69, 78
Multas,  64

N

Navíos,  71
Navíos de registro,  71, 90
Negocios contenciosos,  294
Noches de luminarias,  74
Nombramiento, de
___ cargos públicos,  63
___ de tutor,  173
___ de oficios concejiles,  74
Número, de
___ españoles e indios,  72
___ pueblos,  72

O

Oficio o Cargos de Cabildo  73
Oficios, de
___ concejiles,  88, 89, 165
___ contadores,  85
Orden público,  121
Ordenes, fianzas y súplicas,  50
Otorgamiento de poderes,  190

P

Padrones de componedores de tierra,  29
Pago de estipendios,  75
Palabras desmedidas y deshonestas,  58
Papel Sellado,  316
Partición,  122
Pasaporte,  297
Personas beneméritas,  88
Piezas de esclavos,  60
Planta de la ciudad,  95
Poder,  95
Posesión y toma de agua,  98
Posito,  50, 64, 69, 199
Pregón ante la cárcel pública,  50
Presentación de título,  63
Propiedad individual,  28
Providencias,  de 143, 208
___ Alcaldes Ordinarios,  80
___ Cabildo,  85
Provisión de cargos públicos,  62
Pública almoneda,  15
Pública mancebía,  169
Público concubinato,  184
Puertos,  71

Libro de Protocolos
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Pulperías,  64, 192
Pureza de sangre,  51

Q

Quejas por injurias,  125
Querella judicial,  49
Quimera,  244

R

Ramo, de
___ Manumisión,  314
___ Propios,  295
___ Tabaco,  111
Raza de moros, judíos, mulatos,  136
Real Audiencia,  153
Real Cédula,  de   71, 102, 130
___ Felipe V,  56
___ Felipe II,  28
___ celebración,  56
Real Hacienda,  45, 59, 85, 94, 104, 156
Real Provisión,  99
Reales Cédulas,  55, 73, 74, 85, 98, 117, 160
Reales derechos,  156
Reales Leyes de la Nueva Recopilación,  50
Reales Ordenes,  89
Récipes y fórmulas médicas,  109
Recisión de un contrato,  312
Reclamo por el tanto,  52
Reconocimiento de vales,  49
Réditos,  110
Registro, de
___ hierro de ganado,  63
___ hipotecas y fianzas,  258

Registros Públicos de La Grita,  170
Reivindicación, avalúo y venta de bienes,  50, 55, 125,

142
Relaciones juradas de Alcaldes,  59
Rentas
___ municipales,  201, 286, 313
___ reales,  41, 85
Rentas, de
___ propios,  291, 307
___ tabaco  180
___ instrucción primaria,  316
Rentas, del
___ Cantón de La Grita,  278
___ Partido de La Grita,  307
___ Posito,  169, 175, 244
Representaciones y autos de los Alcaldes,  31
Requisitorias,  227
Rescisión de un contrato,  114, 213
Resguardo de Indígenas,  314, 259
Restitución de una casa,  184
Retiro de fianza,  180
Retracto de vecindad, 140
Revolución de los Comuneros,  144
Robo,
__ __ de ganado ovejuno y cabruno,  50
__ __ y asesinato,  254
__ __ de buey,  139
__ __ y vagancia, 186, 288, 298
__ __ sentencia por, 213
__ __ de pesos, 149
__  delito de, 186, 227, 243, 305
__ __ burros y caballo, 314
__ __ __ novilla, 192, 248
__ __ __ oveja, 309
__ __ __ pesos, 288
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__ __ __ prendas, 182
__ __ __ torete, 293
__ __ __ vaca, 218, 236
__ __ __ reses, 314
__ averiguaciones, por,
__ __ robo de vaca, 138, 245
__ __ autoría de robo, 287
__ __ robo y asesinato, 254
__ causa, por,
__ __ robo de buey, 139
__ __ __ y vagancia, 186, 288, 298
__ copia, de,
__ __ sentencia por robo, 238,240, 263
__ demanda, por,
__ __ robo de pesos, 149
__ __ robo, 238, 240, 243
__ __ delito de robo, 243
__ expediente, de,
__ __ inventario por sentencia de robo, 243
__ expediente, por,
__ __ robo, 238
__ juicio, por,
__ __ delito de robo, 272
__ __ robo, 191
__ __ robo de novilla, 238
__ pedimento,
__ __ castigo por robo, 205
__ querella, por
__ __ robo, 59
__ reclamación, por,
__ __ robo y venta de novilla, 184
__ sentencia, por,
__ __ robo de cadaver, 253
__ delito, de,
__ __ robo, 187, 205, 305

Romanas,  64

S

Sacador de muelas,  149
San Francisco, Convento,  60
San Francisco de Javier, Colegio de,  52
Santa Clara, Titulo de,  60
Sentencia,  259
___ a la horca de mulatos,  49
___ de muerte por horca,  55
Sesión de bienes,  60
Sevicia e inhumanidad y mal trato,  216, 287
Sociedad Zapata y Vivas,  239

T

Tabaco curaseca,  251
Tesoreros,  85, 76, 99, 138, 152, 163, 168, 180, 181,

185, 196, 203, 204, 209, 215, 248, 250, 302
___ autos,  14
___ de ejecución,  11
___ averiguación y destino de bienes , 181
___ averiguación sobre ejecución,  138
___ bienes,
___ ___ inventario y avalúo,  202
___ ___ expediente de inventario y avalúo, 196, 302
___ ___ inventario, avalúo y adjudicación,  309
___ ___ inventario y avalúo,  163
___ ___ inventario y repartición,  157
___ ___ reclamaciones e inventario y avalúo,  182
___ copia de cláusulas,  30
___ declaración de exhorto,  12
___ diligencias, de

Testamentarias
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___ ___ inventario, avalúo y adjudicación, 209, 215,
308

___ ___ inventario y avalúo, 200
___ ___ inventario de bienes,  22, 183
___ ___ ejecución,  43
___ ___ inventario,  11, 13, 22
___ ___ inventario y avalúo,  19, 20, 41, 211, 216,

234, 298
___ ___ aprobación,  168
___ ___ ejecución,  25, 26, 36, 99, 249
___ diligencias para reconocimiento,  122
___ ejecución de memoria testamentaria,  44
___ expediente de renuncia de albacea,  224
___ inventario, avalúo y adjudicación,  221
___ inventario y avalúo,  45, 72, 214
___ inventario y avalúo de bienes,  192
___ petición contra de claúsula  52
___ fijación de linderos,  231
___ pedimento entrega de terreno en Bailadores,

152
___ pruebas para el deslinde de un terreno,  231
___ amparo de posesión en tierras del Resguardo
___ de Pregonero,  259
___ autos para denunciar tierras de realengo,  119
___ carta de venta,  120
___ carta de venta de un solar,  12
___ comprobación de propiedad,  263, 291
___ declaración, de
___ ___ compra,  124
___ ___ linderos,  172
___ ___ propiedad,  107
___ demanda, por
___ ___ posesión en Bailadores,  156
___ ___ linderos,  174
___ ___ saca de cabuyas,  231

___ ___ usurpación,  246
___ ___ derechos de propiedad,  198
___ ___ desocupación,  316
___ ___ despojo,  224
___ ___ ___ en Buena Vista,  247
___ ___ ___ en Guanare,  162
___ ___ ___ y perturbación de posesión,  268
___ ___ estafa,  131
___ ___ herencia,  270
___ ___ linderos en el sitio del Alto Tadeo,  201
___ ___ mala vecindad,  123
___ ___ no aparecer toma de agua,  186
___ ___ pago de posesión,  268
___ ___ perjuicios,  80
___ ___ propiedad,  132, 284
___ ___ reconocimiento de derechos,  296
___ ___ reconocimiento de propiedad,  204
___ ___ uso indebido y títulos de propiedad,  120
___ ___ venta ilícita,  130
___ deslinde, de
___ ___ las tierras de Mesa de Tadeo,  215
___ ___ propiedad,  291
___ ___ tierras en el sitio de Llano Largo,  233
___ ___ un terreno,  259
___ ___ terreno  en los Cristales,  217
___ diligencias,
___ ___ para comprobar propiedad,  302
___ ___ de ejecución real provisión de amparo,  70
___ ___ por prohibición de venta,  138
___ ___ sobre posesión,  279
___ división de los terrenos,  295
___ documentos de venta y arrendamiento,  259
___ escrituras por herencia,  113
___ expediente, de
___ ___ propiedad,  34

Tierras
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___ ___ reclamaciones de amparo,  115
___ ___ repartición de terrenos,  320
___ ___ comprobación de propiedad,  197
___ ___ amparo y posesión,  300
___ ___ deslinde,  226, 238, 239
___ ___ ___ en Bailadores,  127
___ ___ inventario y avalúo,  92
___ ___ presentación de títulos,  93
___ ___ reclamo de propiedad,  139
___ ___ derecho retracto de vecindad,  140
___ ___ litigio de linderos,  244
___ ___ propiedad,  213, 218
___ ___ saneamiento de posesión,  304
___ información sobre posesión,  207
___ instrumentos demostrativos de posesión,  120
___ juicio por fijación de linderos,  98
___ justificativo, de
___ ___ pacífica convivencia,  155
___ ___ propiedad,  152
___ litigio, por
___ ___ contrato de permuta en Pueblo Hondo, 75
___ ___ derechos de propiedad,  81
___ ___ posesión,  299
___ ___ por reivindicación de propiedad,  307
___ ___ por reconocimiento de linderos,  24
___ litigio, sobre
___ ___ derechos de propiedad,  151
___ ___ propiedad,  144, 223
___ manifestación de títulos,  129
___ mensura, partición y adjudicación de terreno,

314
___ participación de posesión en Torniadero,  177
___ pedimento, de
___ ___ protección de tierras de resguardos, 108
___ ___ amparo, 135, 162, 275, 278, 308

___ ___ amparo
___ ___ ___ de propiedad,  125
___ ___ ___ y protección,  236
___ ___ amparo, en
___ ___ ___ el sitio de Carvajal,  86
___ ___ ___ el sitio de la Quebrada,  108
___ ___ ___ el sitio Nariz de Judío,  12
___ ___ ___ río de Onia,  37
___ ___ ___ en Bailadores,  133
___ ___ ___ el sitio de Aguadía,  228
___ ___ ___ Pregonero,  128
___ ___ ___ Queniquea,  137
___ ___ copia de título,  129
___ ___ deslinde,  262
___ ___ mensura y repartición en Queniquea,  228
___ ___ posesión,  126, 127, 158, 279, 280, 289,

290
___ ___ ___ en Queniquea  136
___ ___ ___ por herencia  99
___ ___ protección de posesión en Guaraque, 104
___ ___ reconocimiento en Piloncito,  57
___ ___ reconocimiento y deslinde,  92
___ ___ rescisión de contrato de venta,  114
___ ___ fijación de  linderos,  87
___ ___ alinderamiento y permiso de venta,  267
___ propiedad, justificativo comprobatorio,  88
___ protesta por proposición de medir tierras,  133
___ quejas por disgusto entre vecinos,  109
___ querella,  57
real orden sobre donación de tierras,  132
reales cédulas,  98
___ reclamo, de
___ ___ derecho de propiedad,  283
___ ___ posesión,  128
___ ___ propiedad,  148
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___ ___ posesión en Bailadores,  137
___ reconocimiento de renta de propios,  291
___ recurso de amparo de propiedad,  93
___ reivindicación, de   83
___ ___ propiedad,  76, 232
___ ___ herencia,  230
___ repartición,  92
___ reparto de tierras del Morro, Puya y Uribante,

289
___ sentencia sobre propiedad,  212
___ solicitud de pregón y remate de un solar,  270
___ tierras de árboles de cacao,  48
___ título en río Bobo,  36
___ título, de
___ ___ San Diego,  15
___ ___ propiedad,  34
___ ___ los terrenos que pertenecen a La Grita,  28
___ ___ Familiar del Santo Oficio,  59
___ ___ Vicario,  62
Toma, de
___ agua,  186
___ Maracaibo,  165
Transacciones,  259, 273
Trapiches y cañaverales  48,  279
Trato cruel,  220
Tributos y estipendios,  64
Tropelía,  140
Tutela,  294

V

Vales,  52
Varas de medir,  65
Varios,  48, 141, 317, 321

Venta, de
___ esclavos,  59
___ harina,  69
___ tierra,   59, 177
Vías marítimas,  71
Vida,
___ política y civil,  50
___ relajada y costumbres,  146
Viruela, epidemia de,  65
Vivir en mal estado,  73

Y

Yerbateras y hechiceras,  103
bruería, 103
muerte con hierbas, 11
mohan y yerbatero, 68
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A
Acevedo, Miguel,  132, 137
Agreda, Francisco de,  154, 155, 179
Agreda y Rubio, Anselmo Pascual de,  138
Aguado, Felix,  297
Aguiar, Leonor de,  27
Aguieta, Mariana de,  22
Aguilar, Bartolomé,  61
Aguilar, Basilio,  147
Aguilar Salguero, Pedro de,  25
Agustín (Indio), 54, 266
Alarcón, Juan Francisco,  267
Alas, Bernardo José de las (Presbítero),  17
Alas, Josefa de las, 102
Alas, Martín Tiburcio de las,  61
Alcedo, Juan Blas,  158
Aldana, Calto,  135
Aldana, María Juana,  305
Aleta, José del Carmen,  215
Almara, Rafael de (Escribano Público),  160
Almarza, José Ramón (Juez de Primera Instancia),
208, 210, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223
Altuve, Francisco,  269
Alvarez de Castrillón, Pedro (Alcalde Ordinario),  19,
72
Alvarez de Castrillón, Juan (Alcalde Ordinario),  17
Amaya, Tomás de (Padre),  80
Ambrosio (Mulato esclavo),  78
Andrada, Antonio Eusebio de,  12
Andrada, José Antonio,  109
Andrada, Petronila de,  109
Andrade, Buenaventura,  190
Andrade, Juan Antonio,  294

Andrade, Juliana,  303
Andrade, Mateo,  312
Andrade, Severo María,  294
Andrés (Indio ladino),  13
Angarita, Bárbara de,  107
Angarita, Gregorio de (Acalde Ordinario),  30
Ángeles, Antonio de los,  284
Angeles, María Josefa de los,  49
Anguieta, Bartolomé de,  19
Anguieta, Gabriel de (Capitán),  14
Anguieta, Isabel de,  19
Anguieta, Vicente de (Alcalde Ordinario),  13
Angulo, Francisco,  212
Antonia, María,  261
Antonio Rafael (Esclavo),  113
Antúnez, José Nicolás (Subdelegado de Tierras ),
98
Antúnez Pacheco, Nicolás (Juez de Tierras),  308
Apolinar, Alejo (Alcalde parroquial),  201, 239, 265
Apolinar, Julián de,  44
Apolinares, Alejo,  201, 229, 232, 235, 238, 239, 299
Aranaga, Gregorio de  (Regidor y Teniente de
Justicia), 118, 121
Aranguren, Luis,  209
Araque, Juan,  160
Araque, Marcelino,  113
Arava, Antonio (Negro esclavo),  68
Arce, Francisco de (Gobernador de Maracaibo),  113
Arcilla, Juan de los Reyes (Alcalde Ordinario),  301
Arellano, Donato,  133, 147
Arellano, Francisco,  231
Arellano, José Fructuoso,  216
Arellano, Juan Antonio (Alcalde Ordinario),  32

4. Índice
onomástico
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Arellano, Lucas de (Alcalde Ordinario),  25
Arias, Antonio María,  282
Arias, Bernardo,  44
Arias, José,  256
Arias Riojano, Lucas,  53
Arismendi, Enrique,  14, 145
Arista, Manuel,  221
Arjona, Nicolás,  14
Arjona, Santos,  96
Arjona, Sebastián de,  91, 107
Armada, Ignacio de (Gobernador de Provincia),  130
Arteaga, Francisco de Paula,  108
Atueste, Francisco de,  48
Avendaño, Diego Antonio,  107
Avendaño, Juan,  107
Avendaño, Rafael,  293
Avila, Sebastián,  260

B
Balbuena, Cosme,  222
Baldeña, Francisco de (Presbítero),  52
Balsa,  José de,  52
Baños y Soto Mayor, Diego de (Visitador General),
28, 129
Baños y Sotomayor, Onofre Tomás de (Visitador
Eclesiástico),  42
Barrantes Maldonado, Fernando de (Alcalde
Ordinario),  11
Barrios, Diego de,  83
Barrios, José María,  160
Barrios, Juan de la Cruz,  217
Barrios, Sebastián,  217
Bastiani, Andrés,  232, 235

Bautista Osorio, Juan (Alcalde Ordinario),  11, 22,
25, 34, 76
Becerra, Miguel,  108
Becerra, Salvador,  134
Benito, José (Alcalde Ordinario),  195
Bentura, Juan,  99
Berbecí, Martín,  100
Bermúdez,  165
Berti, Agustín,  245
Berti, Francisco,  304
Betancourt, José Trinidad,  207
Betancourt, María del Carmen,  145
Betancourt, María Juliana, 145
Betancourt y Lugo, Agustín de (Alcalde Ordinario),
38, 39, 46, 47, 57
Betancurt, Ana de, 25
Betancurt, Diego de,  25
Betancourt, Pedro Juan de (Presbítero),  78
Blanco, José Domingo,  147
Bohorques, Manuel Gerónimo de,  49
Bolaño, José María, 224
Boleras, Juan,  202
Bonilla, Manuel Salvador,  286
Bonilla, María de,  105
Bonilla, Trinidad, 188
Borja y Aguilar, Francisco de,  77
Briceño, Sancho Antonio (Maestre de Campo),  99
Brun, Tomás,  251
Buitrago, Casimiro de,  149
Burguera, Ignacio,  226

C
Cabrera de Sosa, Francisco (Capitán y fundador), 13
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Cabrera, María de,  21
Cáceres, Domingo Antonio,  307
Caldera, Antonio,  290
Calderón, Nicolás,  223, 244, 266
Camacho, Joaquín,  153, 158
Camacho, María de Jesús,  205
Camargo, Francisco Javier,  203, 204
Camargo, Manuel de León,  110, 114
Canelón, Felipe, 312
Cárdenas, Antonio María (Alcalde de Pregonero),

182, 185
Cárdenas, Bernardo,  203
Cárdenas, Bonifacio,  175, 191, 194, 227
Cárdenas, F. Sebastián,  3, 6
Cárdenas, Francisco Antonio (Síndico Procurador),

121
Cárdenas, José Ignacio,  222, 255
Cárdenas, José Vicente de (Alcalde Ordinario),  162
Cárdenas, Juan Nepomuceno,  288
Cárdenas, Juan Vicente de (Alcalde Ordinario), 148,

151, 152
Cárdenas, Lino,  154
Cárdenas, María Trinidad,  116, 134
Cárdenas, Nepomuceno,  293
Cárdenas, Rita,  173
Cárdenas, Rudecindo,  127, 128
Cárdenas, Valentín,  105
Cárdenas, Vicente de (Alcalde Ordinario),  149, 150,

157
Cardona, Bartolomé de,  43
Cardozo, Alejandro,  245
Cardozo, Ignacio,  217, 218
Cardozo, Marcelo,  53

Carmona, Rafael María,  294
Caro, Juan Bautista,  192
Carreño, José María,  225
Carrero,  Antonio,  231
Carrero, Bartolomé (Alcalde Ordinario),  16, 60
Carrero, Cristóbal,  21, 23
Carrero de Escalante, Bartolomé (Maestre de
Campo),  16, 31, 39, 60
Carrero de Lovera, Juan,  91
Carrero de Soga, Marcos, 31
Carrero, Estéban,  64, 99
Carrero, Felipe Santiago,  104
Carrero, Francisca Javiera,  146
Carrero, Gerónimo,  175
Carrero, José Dolores (Alcalde de Bailadores), 149,

222, 223, 225
Carrero, José Ignacio,  111
Carrero, José Joaquín,  131
Carrero, José Lorenzo,  153
Carrero, José María,  269
Carrero, Juan José,  23, 226
Carrero, Laureano,  145, 146
Carrero Lovera, José,  22
Carrero, Magdalena,  269
Carrero, Manuel,  133
Carrero, Marcelino (Juez Parroquial),  219
Carrero, María Antonia,  247, 261, 265
Carrero, María de los Ángeles de,  233, 247
Carrero, Miguel Fructuoso (Teniente),  132, 139,

215, 303
Carrero, Rita,  140
Carrero, Rosalía,  231
Casanova, Francisco,  280
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Casimiro, José (Alcalde Ordinario),  255
Casimiro, José (Presbítero),  163
Casique, Juan (Indio Mohan),  50
Castellano, Antonio,  179
Castilla, Teresa de (Encomendera),  25, 49, 50
Castillo, Antonio Alejandro de (Alcalde Ordinario),

13
Castillo, Dionisio,  175, 194, 246
Castillo, Francisco del (Alcalde),  194
Castillo, Julián del, 191
Castillo, Pedro,  184
Castillo, Teresa de,  34, 37
Castro, Francisco Antonio,  237
Castro, Juan José,  230
Castro, Liberata,  296
Castro, Marcos,  74
Castro, María de la Cruz,  303
Castro Savariego,  Juan de,  51
Cavia, Luciana de,  22
Cayetano Ramírez,  José (Alcalde Ordinario),  80
Ceballos, Leonor,  153
Centeno, Jesús,  171
Cervantes, Juan de la Mata, 249
Cerro, Juan del,  79
Clemente (Negro esclavo),  60
Cobos, Lorenzo,  41
Cobos, Tomás,  51
Colmenares, Beatriz de,  22
Colmenares, Francisco,  277
Colmenares, Jose,  15
Columna, María,  228
Collado, Francisco Miguel (Gobernador de

Maracaibo), 88, 89

Conejo, María de Carmen (Mulata),  146
Conteras, Anacleto,  298
Contreras, Agustín (Juez y Vicario de Bailadores),

153, 155
Contreras, Alejo Ignacio de (Alcalde Ordinario),  86,

87, 88
Contreras, Alonso de (Capitán),  25, 80
Contreras, Anacleto,  233
Contreras, Antonio,  76
Contreras Betancourt,  Alonso de (Alcalde Ordinario),

44
Contreras Betancourt, Diego de (Presbítero),  38, 40
Contreras, Carlos,  110
Contreras, Ceferino,  301
Contreras, Concepción,  209
Contreras, Cruz de,  111
Contreras, Diego de (Cura y Vicario),  12, 27, 34, 37,

41, 44, 60
Contreras, Dolores,  310
Contreras, Eufemia,  216, 222, 227, 229, 230, 243,

292
Contreras, Eufenio, 207
Contreras, Eusebio,  272
Contreras, Eustoquio,  237
Contreras, Felipe de,  14, 103, 127, 128, 132, 178,

279
Contreras, Felipe Santiago,  115
Contreras, Félix (Alcalde Ordinario),  171, 205
Contreras, Fernando de (Alcalde Ordinario),  34, 35,

36
Contreras, Francisco de (Alcalde Ordinario),  32, 40,

51, 128
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Contreras, Francisco Diego de (Alcalde Ordinario),
65, 70, 75, 76, 77

Contreras, Francisco José,  70, 72
Contreras, Gregorio,  70, 103
Contreras, Hilarión,  140
Contreras, Hipólito de, 109
Contreras, Indalecio,  206
Contreras, Jerónimo de (Alférez y Encomendero),

36
Contreras, José,  122, 229
Contreras,  José Anacleto,  204, 208
Contreras,  José Bonifacio,  95, 104
Contreras, José Buenaventura (Alcalde Ordinario),

143, 163
Contreras,  José de (Alférez),  86
Contreras,  José de Jesús, 293
Contreras,  José Felipe,  158
Contreras,  José Ignacio de,  92
Contreras,  Jose Jacinto,  59
Contreras,  José Javier de,  89
Contreras,  José Juan (Alcalde Parroquial),  228
Contreras,  José Julián,  14, 301
Contreras,  José María,  158
Contreras,  Juan,  305
Contreras,  Juan Antonio (Alcalde de Bailadores),

142, 150, 206
Contreras,  Juan Bautista de (Alcalde Ordinario),

87, 88, 230
Contreras, Juan de la Cruz (Alcalde Ordinario),  78,

150, 300
Contreras, Juan de Dios,  244, 308
Contreras, Juan Francisco (Alcalde Parroquial),  234
Contreras, Juan Salvador de,  40

Contreras, Julián (Comisario),  127, 256, 260, 287
Contreras, Justo Facundo,  260
Contreras, León,  228
Contreras, Luisa de,  81
Contreras, Marcelo,  122
Contreras, María del Carmen,  256, 301
Contreras, María Eugenia,  199
Contreras, María Josefa de,  91, 264
Contreras, María Juliana,  281
Contreras, María Teresa de,  104
Contreras, Matías de,  98
Contreras, Miguel de, 58, 133, 261
Contreras, Mónica de,  45
Contreras, Nicolás de (Alcalde Ordinario),  30, 33,

70
Contreras, Rafael, 221, 260
Contreras, Rosalía,  105, 257
Contreras Salas, María,  43
Contreras, Salvador Ignacio (Alcalde Ordinario),  95,

96, 117, 152
Contreras, Santos (Juez de Paz),  220, 311
Contreras, Teodora de,  107
Contreras, Tiburcio Celedonio,  126
Contreras, Toribio,  221
Contreras, Trinidad,  261
Contreras, Valentín (Presbítero),  178
Contreras, Vicente,  290
Contreras y Guzmán, Juan Salvador de (Alcalde

Ordinario),  41, 53, 54, 72
Contreras y Lugo, Antonio Bernabé de,  69
Contreras y Lugo, Francisco Diego de (Alcalde),  70
Contreras y Moncada, Alejo Ignacio de (Alcalde),  81
Cordero Barlosa, Juan (Presbítero),  23
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Crexensor, Juan José de (Capitán),  46
Cruz Hevia, José de la,  47
Cruz, Juan de la,  220
Cruz Pernía, María de la,  81
Cruz, Simón de la,  290
Cubero, Antonio (Vicario y Juez Eclesiástico),  67
Cubero Sebastián, Manuel (Alcalde Ordinario),  15

CH
Chacón, Antonio María,  230
Chacón, Bartolomé, 15
Chacón, Basilio,  225
Chacón, Casilda,  68
Chacón de Torres, José,  80
Chacón de Torres, Santiago,  12, 49
Chacón, Estefanía,  140
Chacón, Francisco, (Alcalde Ordinario)  16, 21
Chacón, Francisco, (Juez de Paz de Pregonero)

290, 282, 297, 303
Chacón, Jacinto,  154
Chacón, José Antonio,  136
Chacón, José del Carmen,  180
Chacón, José del Rosario (Juez de Paz),  186
Chacón, Juan (Alcalde Ordinario),  159
Chacón, María de los Santos,  282
Chacón, Nazario,  293
Chacón, Pedro María,  196
Chacón, Ramón,  248
Chacón, Telésforo,  225
Chanova, Juana,  156

D
Damiana (Negra esclava),  30

Dávila, José de Rosario,  303
Dávila, Juan Nepomuceno,  189, 202, 205
Dávila Maldonado, Nicolás,  79
Dávila, Nicolás,  81
Dávila y Sosa, Rafaela,  248
De Noguera, Francisco Antonio (Sargento Mayor),

38
Del Rincón, José Antonio, 158
Díaz, Alberto,  305
Díaz, Anselmo,  184
Diaz, Antonio,  17
Díaz, Bernardina,  132
Díaz de Fuenmayor, Juan,  11
Díaz, Dolores,  280
Díaz, Gabriel,  11
Díaz, José Dolores,  248
Díaz, José Domingo,  302
Díaz, María Antonia,  182
Díaz, Miguel,  295
Díaz, Pedro,  184, 219, 301
Díaz, Ramón,  294
Dinoisio,  227
Dionisia (Mestiza),  56
Dionisia Pascuala (Mestiza),  67
Dolores,  184
Don Felipe (Rey),  63
Dugarte, José María,  160
Dugarte, Pedro,  160
Duque, Agustín,  186, 238
Duque, Antonio,  228
Duque, Buenaventura (Maestre de Campo),  107
Duque, Clemente,  15
Duque del Castillo, Francisca,  32
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Duque, Dolores,  237
Duque, Estéban,  201
Duque, Francisco José (Alcalde Ordinario),  67, 140
Duque, Isidro,  140
Duque, José Antonio,  316
Duque, José Francisco (Alcalde Parroquial),  233
Duque, José María,  236
Duque, José Mariano (Alcalde Ordinario),  125
Duque, Juan Ignacio,  118, 202
Duque, Lorenzo Antonio (Alcalde Parroquial),  198,

228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239
Duque, Marcos,  186, 301
Duque, Mariano,  104
Duque, Mateo,  15
Duque, Pedro María (Padre de Menores),  166
Duque, Ramón Luciano,  159
Durán Carrero, Antonio (Presbítero),  44
Durán, Francisco de los Reyes,  203, 204, 251
Durán, María,  22, 32
Durán, Paciente,  207

E
Enrique (Esclavo),  83
Entrena (Alcalde Parroquial),  208
Entrena, Andrés, 237, 315
Entrena, José de Jesús (Jefe Político del Cantón),

177, 197, 201, 203, 205, 210, 218, 236, 238,
245, 250, 251, 252, 272, 273, 284, 296, 297,
305, 310, 318

Entrena, Juan (Secretario del Juzgado, Alcalde),
194, 211, 247, 249, 250, 252, 254, 261, 264

Escalante, Andrea,  218
Escalante, Antonio,  93

Escalante, Blás Gabriel (Alcalde Ordinario),  107
Escalante, Bruno José de,  98, 115
Escalante, Francisco de,  78, 87
Escalante, Francisco de  (Comisario del Santo

Oficio), 61
Escalante, Ignacio,  125, 238, 246, 286
Escalante, Josefa de,  92
Escalante, Juan Salvador,  93
Escalante, Juana Antonia,  115
Escalante, Marcelino,  316
Escalante, María Rosalía,  151
Escalante, Martín,  292, 300
Escalante, Matías,  61
Escalante, Nicolás,  302
Escalante, Salvador,  212
Escalante, Santiago,  309
Escalante, Venancio,  239
Escalante, Vinicio,  231
Escaray, Laureano de (Gobernador de Mérida

y La Grita),  63
Escavia, Juana de,  31
Escobar, Juan de,  65
Escobar y Castillo, Juan de (Procurador General),

65
Esposorios, María,  274
Estoquera, Pedro José (Ministro de Corte),  227
Evia, Rosalía de,  120

F
Febres Cordero, Eloy,  302
Felipe II (Rey),  28
Felipe V (Rey),  56, 74, 85
Fernández, Bernardino Toribio,  76
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Fernández de León, Estéban (Administrador de
Renta), 111

Fernández de Mora, Bernabé (Alcalde Ordinario),
114

Fernández de Rojas, Francisco (Alcalde Ordinario),
23

Fernández, José E. (Secretario de Juzgado),  225
Fernández, Juan (Padre de Menores),  11
Fernández, Manuel (Alcalde), 164, 208, 209, 262,

269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
290, 291,  292, 293

Fernando Saavedra,  21
Fernando V (Rey),  85
Ferreira de Almeida, Isabel Ana,  70
Ferreira, José Gregorio,  94
Ferrer, Juan José, 242
Figueroa, Francisca de,  33, 73
Figueroa, Juan de (Juez Eclesiástico),  44, 45
Figueroa, Manuel de,  60
Flores, Vicente , 214
Fontiveros, Francisco de (Alcalde Ordinario),  59
Fortoul, Miguel,  310
Franquiz, Francisco,  222
Fresco, José del (Cura y Vicario),  12
Frías, Sulpicio (Alcalde de Mérida),  200

G
Gabriel (Esclavo),  97
Gamiz y Costilla, Cristóbal de,  71
Gandica, Antonio,  188, 189
Gandica, José María,  223
Gandica, Juan Pablo,  146
Gandica, Luis,  49, 160

Gandica, María de los Santos,  199
García, Antonio,  (Cura Presbítero), 120
García, Antonio Bernabé (Alcalde Ordinario),  142,

143, 144
García, Antonio Manuel (Alcalde Ordinario),  99
García, Antonio María (Alcalde Ordinario),  162, 232,

288, 293
García, Antonio Miguel (Alcalde Ordinario),  102
García, Antonio Modesto (Alcalde Ordinario),  81
García, Bernardo (Presbítero),  250, 277
García, Bernardo José (Juez),  175
García, Buenaventura,  139, 280
García, Carmen,  215, 287
García Contreras, Jesús,  302
García, Cristóbal,  67
García Chuecos, Héctor,  2, 3, 6, 10, 317
García de Cabrera, Juan,  22
García de Sandia, Cristóbal,  72
García, Domingo,  183
García, Emidgio (Alcalde Ordinario),  166, 179
García, Espíritu Santo,  272
García, Eugenio (Alcalde Ordinario), 110, 111, 112,

113, 118
García, Félix (Alcalde de la Santa Hermandad),  35,

52
García, Fernando José (Cura y Vicario),  116, 121,

171, 177, 180, 200, 207, 209, 216, 279, 281
García, Francisco,  57
García, Gabriel,  234, 295, 303
García, J. (Juez de Paz),  215
García, José, 110
García, José (Alcalde Ordinario),  136, 142
García, José Antonio (Presbítero),  270, 279
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García, José de Jesús,  257, 261, 263, 279
García, José de la Cruz,  272
García, José del Carmen,  234, 236, 284, 296
García, José Fernando,  172
García, José Gabriel,  309
García, José Ignacio (Alcalde Ordinario),  134, 135,

158, 220,
García, José María (Padre de Menores),  138, 152,

169, 252, 269, 307
García, José Nepomuceno,  305
García, Josefa,  273
García, Josefa María,  262
García, Juan,  223, 297
García, Juan (Alcalde),  214
García, Juan Bautista,  277, 283, 284
García, Juan Bernardo,  279
García, Juan Ignacio,  158
García, Juan José (Capitán),  103, 107, 150, 154
García, Juan Nepomuceno (Juez Parroquial,

Alcalde),  212, 218, 219, 274, 275, 277, 279,
280, 281, 305

Garcia, Juan Remigio,  120
García, Liberata,  184
García, Lucía, 177
García, Marcela,  183
García, Marcelo (Regidor),  121
García, María Antonia,  154, 194
García, María Bartola,  275
García, María Columna,  243
García, María de Jesús, 207
García, María del Carmen,  182
García, María Isabel,  277
García, María Josefa,  120, 268

García Méndez, Antonio Modesto (Alcalde de la
Santa Hermandad),  68

García Méndez, José (Alcalde Ordinario),  80
García Méndez, Melchor (Procurador General),  73,

80
García Méndez, Valentín (Alcalde Ordinario),  100,

103
García, Miguel,  118
García, Nepomuceno,  232, 246, 257
García, Pablo,  305
García, Paula,  109, 145, 225
García, Rafael,  219
García, Ramón,  236, 237, 306
García, Reyes,  230
García, Rosa,  120, 200
García, Solano,  115
García, Valentín José (Alcalde Ordinario),  93, 120
García, Vicente (Guardián del Estanco del Tabaco),

179
García, Vicente (Esclavo),  180
Gardoquí, Diego de (Secretario de Estado),  132
Gaspar (Indio),  35
Gaviria, Francisco de (Teniente de Justicia),  16
General Sucre, 192
Gil, Antonio (Alcalde Ordinario),  147, 149, 150, 175
Gil, José Antonio,  218, 286
Gómez, Bartola (Mestiza),  103
Gómez, Diego (Alcande Ordinario),  19
Gómez, Fernando,  26
Gómez, Gonzalo,  20
Gómez, José Dolores, 281
Gómez, Juan Bautista (Alcalde Ordinario),  116, 185
Gómez Manzano, Francisco,  16
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Gómez Pabón, Antonio,  32
Gómez Pabón, José (Procurador General),  60, 64,
65
Gómez, Roso,  187
Gómez, Vicente,  156
González, Félix,  203, 236
González, Fernando José,  82, 105
González, Fernando y (Gobernador de Maracaibo),

150
González, Ignacio,  33
González, Juan Crisóstomo,  218
González, Juan de la Rosa,  217
González, Nicolás,  202, 213
González Príncipe, María,  73
González, Toribio,  277
Gordián Noguera, Francisco,  102
Gregorio (Mozo),  69
Gregorio (Mulato esclavo),  95
Grimaldo, Nepomuceno,  285
Guada, Gaspar Emidio,  146
Guajiros (Indios),  315
Guerra, Bernardo,  150
Guerra, María Antonio,  165
Guerra, Pedro,  149
Guerrero, Antonio Benedicto,  234
Guerrero, Antonio de Jesús (Alcalde Ordinario),  166
Guerrero, Antonio León,  280
Guerrero, Antonio María (Alcalde Ordinario),  140,

229, 302
Guerrero, Bernardino,  92
Guerrero, Bernardo,  248, 286
Guerrero, Catalina,  294
Guerrero, Cristóbal,  49

Guerrero de Escalante, Diego,  20
Guerrero de Henríquez, Josefa,  34
Guerrero de Librillos, Bartolomé (Alcalde Ordinario),

27, 33, 51, 53, 64, 87
Guerrero de Librillos, Bernardino (Alcalde Ordinario),

59
Guerrero de Librillos, Bernardo,  30
Guerrero de Librillos, Cristóbal (Maestre de Campo),

60
Guerrero de Librillos, Diego (Alcalde Ordinario),  27
Guerrero de Librillos, Diego Fernando (Alcalde

Ordinario),  94, 100, 107, 113
Guerrero de Librillos, Domingo Lorenzo,  49
Guerrero de Librillos, Dorotea,  15
Guerrero de Librillos, Francisco,  31
Guerrero de Librillos, Francisco (Alcalde Ordinario),

24, 27, 31, 33, 36, 45, 166, 233
Guerrero de Librillos, Francisco Javier (Alcalde

Ordinario),  37, 124
Guerrero de Librillos, Ignacio (Procurador General),

71
Guerrero de Librillos, José (Alcalde Ordinario),  20,

26, 71, 89
Guerrero de Librillos, José Santiago,  93
Guerrero de Librillos, Josefa,  120
Guerrero de Librillos, Juan,  23, 30
Guerrero de Librillos, Juan (Capitán),  45
Guerrero de Librillos, Juan Antonio,  30
Guerrero de Librillos, Juan de Dios,  248
Guerrero de Librillos, Julián (Alcalde  Ordinaro),  92
Guerrero de Librillos, Lorenzo,
Guerrero de Librillos, Lorenzo (Alcalde Ordinario),
30, 72, 86, 233



400

Guerrero de Librillos, María,  61
Guerrero de Librillos, Mariana,  49
Guerrero de Librillos, Pedro José (Alcalde

Ordinario),  93, 104, 108, 109, 110, 119, 157
Guerrero, Dolores , 170
Guerrero, Domingo,  124
Guerrero, Eleuterio,  289
Guerrero, Eulogio,  283
Guerrero, Eusebio,  144
Guerrero, Francisco Javier (Alcalde Ordinario),  123,

165
Guerrero, Isidro (Presbítero),  171
Guerrero, José Andrés,  228
Guerrero, José Antonio (Alcalde Ordinario),  89, 143,

157, 160, 162
Guerrero, José de los Santos,  185
Guerrero, José Eulogio,  135
Guerrero, José Ignacio,  140
Guerrero, Josefa, 253
Guerrero, Juan,  139
Guerrero, Juan Acayo,  297
Guerrero, Juan Antonio (Capitán),  81
Guerrero, Juan Bautista,  262
Guerrero, Juan de Dios,  14, 134
Guerrero, Juan Mauricio, 290
Guerrero, Juana de Jesús,  298
Guerrero, Julián (Alcalde Ordinario),  94, 104, 115,

118
Guerrero, Lorenzo (Alcalde Ordinario),  122
Guerrero, Luis, 251
Guerrero, Marcelino (Juez de Primera Instancia),

197, 198, 201, 215, 220, 223, 224, 225, 226,
232, 233, 235, 248, 250, 214

Guerrero, María,  126, 127, 152, 196
Guerrero, María Antonia,  303
Guerrero, María Francisca,  156
Guerrero, María Rita, 276, 294
Guerrero, Matías,  239
Guerrero, Nepomuceno,  236
Guerrero, Nicolás de Tolentino (Alcalde),  194, 250,

295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 307
Guerrero, Pedro José (Alcalde Ordinario),  94
Guerrero, Rafael Julián (Alcalde Ordinario),  91
Guerrero, Ramón, 265
Guerrero, Tomás,  158
Guerrero, Toribia,  283
Guerrero, Vicente,  133, 291, 307, 312
Guerrero Zambrano, Juan (Alcalde Ordinario),  48
Guerrido, Juan Antonio,  24
Gutierrez de Alarcón, Matea,  23
Gutiérrez, José Antonio (Indígena),  215
Gutierrez Pulido, Juan,  32
Guzmán, Francisco de,  40
Guzmán, Juan,  224

H
Hernández, Antonio Ventura,  144
Hernández Bello de Ponce, José, 37
Hernández, Hilarión,  144
Hernández, Juan José, 179, 266
Hernández, Reyes,  209, 213
Herrera, Antonio de (Gobernador de Casanare),  68
Herrera, Nicolás de,  46
Hevia, Juana María de,  139, 158
Hevia, Toribio de (Comisionado),  32
Hipólito (Indio ladino),  50



401401

Homero, Ramón,  147
Hurtado de Mendoza, Fernando,  21

I
Indios (Motilones),  21, 59, 61, 64, 74, 77, 89, 95,

102
Indios (Omuquenas),  25
Indo, Francisco de (Fray),  13
Iriarte, Felipe Miguel de (Visitador de Provincias),

81, 83
Isla, José Francisco de,  215, 224
Islas,  Francisco,  229
Izarra y Maldonado, Agustín Aurelio (Presbítero),

141

J
Jaimes de Figueroa, Juan Ubaldo (Alcalde de

Pamplo, 56
Jara, Manuel,  213
Jara, Maria,  12
Jara, Salvador de (Alcalde Ordinario),  23
Jimenez de Molina, Juan (Alcalde Ordinario),  49
Jiménez, Sebastián,  26
José (De nación angola),  57
Jovas de Moncada, Matías,  48
Juan Bautista (Indio),  60, 67
Juan de Babiriquena (Indio),  12
Juan Pedro (Esclavo),  142
Juana Gertrudis (Esclava),  209
Juárez, Antonio María,  249
Jugo, Pedro,  180, 187
Jugo, Pedro (Factor de Tabaco),  185

L
La Cruz, Tomás,  285
Labarca, Antonio,  220
Labastida, Ricardo,  190
Labrador, Catalina,  68
Labrador, Juan Bautista,  244
Labrador, Juan Pablo,  309
Labrador, Juan Pedro,  202
Labrador, Micaela de,  49
Laguna, Domingo,  20
Lara de Torres, Sotera,  214
Lasprilla, José Manuel,  251, 252
Lazo de la Vega, Rafael (Obispo),  160, 175
Leal, Catalina,  113
Leal, Francisco,  113
Leal, Pablo Francisco,  53
Lecuna, Vicente (Tesorero de la Renta del Tabaco),

196
Leiva, Beatriz de,  22
Leiva, Pedro José de,  82
Leiva, Rodrigo de,  72
León, Antonio (Esclavo),  209
León Camargo, Manuel, 115
León, Marcos de,  56
León, Marcos de (Indio),  61
Leona, Bárbara,  154
Lima, María de,  19
Lobo, Francisco,  235
López, Andrés,  220
López de La Parra, Francisco,  57
López, José Andrés,  282
López, Luisa,  45
López Montañéz, Diego,  21
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Lovatto y Bovadilla, Pedro Esmaile de (Gobernador
de Maracaibo),  15, 56, 62

Lozano, Salvador,  105
Luis  (Indio anacona de Popayán),  13
Luis Felipe (Príncipe),  15, 62
Luis Fernando (Príncipe de Asturias),  56
Luis I (Rey),  74
Luna, Alfonso (Alcalde de Mérida),  123
Luna, José Benito (Alcalde),  197, 198, 231
Luna, José de los  Santos,  263
Luna, Juan de La Cruz,  217
Luna, Sebastián,  263

LL
Llano Valdés, Juan de,  18

M
Machado, Diego (Presbítero),  18
Machado, Francisca,  17
Maldonado, Gertrudiz,  214
Maldonado, José Marcos,  191
Maldonado, Juan Antonio,  111
Maldonado, Vicente,  235
Mansanilla, Hilario,  315
Mantilla, Dionisio,  285
Manuel (Peón de hacienda),  240
Marcela (India),  36
Marcelina (Mestiza),  103
Marcelino (Mulato esclavo),  118
Marcelo (Mulato esclavo),  53
Marcelo (Mulato libre),  78
Marcial, José Antonio,  185
María (Mulata esclava),  49

María de la Trinidad, 173
María de los Reyes,  169
María Engracia,  268
María Magdalena (Esclava),  130
María Pilar, 221
María Ramona,  173
Marión y Enríquez, Juan,  146
Márquez , José Concepción,  223
Márquez, Agustín,  148
Márquez, Alejandro,  226
Márquez, Anselmo,  59
Márquez, Carlos (Alcalde Ordinario),  215, 216, 217,

221
Márquez, Ceferino,  169, 205, 206, 208
Márquez, Cipriano (Juez de Paz),  264, 265
Márquez de Estrada, Simona,  73
Márquez de Urbina, José (Visitador Eclesiástico),  63
Márquez, Espíritu Santo,  221
Márquez Estrada, Tomás (Alcalde de Bailadores),

32
Márquez, Francisco Solano (Alcalde Ordinario),  169
Márquez, Ignacio,  128
Márquez, José,  285
Márquez, José Ceferino (Alcalde),  186, 191
Márquez, José Domingo,  192
Márquez, José Encarnación,  304
Márquez, José Francisco (Alcalde Ordinario),  167
Márquez, José Ignacio,  252
Márquez, Juan Ignacio,  128
Márquez, Juana,  188
Márquez, León,  212
Márquez, Manuel, 174
Márquez, Marcos,  198, 205
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Márquez, María de la Chiquinquirá,  304
Márquez, María de las Nieves,  302
Márquez, Mateo,  76, 187
Márquez, Miguel,  255
Márquez, Pablo (Juez),  198, 204, 226, 254
Márquez, Pedro Alonso,  124, 223, 302
Márquez, Rafael (Alcalde de Bailadores),  221
Márquez, Seferino,  212
Márquez, Tomás (Alcalde Ordinario),  40
Márquez, Valentín,  114
Marquina, Jacinto Ventura,  100
Marrufo, Juan,  68
Martel, Juana,  121
Martínez, Agustín,  296, 299
Martínez, Marta,  66
Martínez, Miguel,  278
Martínez, Ramón,  236
Mata Judias, Victoriano de Porras (Alcalde de la

Santa Hermandad),  88
Mateo (Zambo libre),  113
Matos, Francisco (Corregidor),  81
Medina, Antonio de,  13
Medina, Juan,  221
Mejía, Mariana, 19
Mejías, María de la Cruz,  282
Meler, Juan Modesto de (Visitador General),  28
Méndez, Andrés,  116
Méndez, Andrés Antonio,  36
Méndez, Antonio Gabriel, 259
Méndez, Bartolomé (Alcalde Ordinario),  92, 93, 94
Méndez, Buenaventura (Presbítero),  94
Méndez, Francisco,  274
Méndez, Francisco (Mulato esclavo),  122

Méndez, Gabriel,  134
Méndez, Jesús del Carmen,  310
Méndez, José,  174
Méndez, José de Jesús,  265, 289
Méndez, José María,  210
Méndez, Juan Antonio (Alcalde),  204
Méndez, Juan de Jesús,  263
Méndez, Juan de la Rosa (Alcalde),  293, 294, 295,

301
Méndez, Marcelina,  148
Méndez, María Benigna,  127
Méndez, María del Rosario,  169
Méndez, María Ezequiel,  287
Méndez, María Nieves,  198
Méndez, Martín,  62
Méndez, Melchor (Alcalde Ordinario),  23
Méndez, Miguel,  163
Méndez, Pedro Javier (Alcalde Ordinario),  168, 169,

170, 180, 184
Méndez, Raimundo,  251
Méndez, Roque,  129
Méndez, Salvador,  223
Méndez, Urbano,  203
Méndez y Miranda, Estéban,  52
Méndez y Miranda, Francisco (Alcalde Ordinario),

12, 47, 75, 137
Méndez y Miranda, Gonzalo (Teniente de Goberna-

dor),  20, 43
Méndez y Miranda, José Rafael,  73
Méndez y Miranda, Juan (Alcalde Ordinario),  30
Mendieta, Joaquín (Teniente Justicia Mayor),  115,

116
Mendoza, Javier,  96
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Mendoza, Martín,  135
Mercado, José María (Juez de Paz),  191
Merchán, Antonio (Alcalde),  195
Mesa de la Cerda, Pedro (Virrey de la Nueva

Granada),  308
Mexia, Maria Pascuala,  56
Meza, Francisco (Juez de paz),  305
Meza, José de Jesús,  179
Miera y Zevallos, Gregorio de (Maestre de Campo),

38
Migolla, Antonia,  245
Migolla, Juan de (Capitán),  30
Migolla, Juan Luis de (Alcalde Ordinario),  26
Migolla, Juana,  21
Miguel (Esclavo),  174
Miguel (Negro de mala entrada),  59
Miguel (Negro esclavo),  53
Mogollón (Sastre),  54
Molero, Juan Manuel,  207
Molina, Agueda de,  42
Molina, Agustina de,  44
Molina, Ambrosio Nicolás de,  66, 97
Molina, Basilio (Comisionado de Su Majestad),  156
Molina, Bernardo,  289
Molina, Clemente (Alcalde de Bailadores),  53, 126,

153, 154, 155, 156, 157, 303
Molina, Diego M. (Alcalde),  78, 196, 198
Molina, Felipe,  59
Molina, Fernando,  142
Molina, Francisco de,  87, 95
Molina, José,  219
Molina, José Antonio (Alcalde Ordinario),  54, 145,

146, 147, 151, 155, 158

Molina, José de,  91
Molina, José Francisco de (Alcalde Ordinario), 54,

86
Molina, José Ignacio (Alcalde Ordinario),  131, 133,

142
Molina, José Luciano (Alcalde Ordinario),  127, 128
Molina, José Victorino (Alcalde Ordinario),  282, 283,

285, 288, 289, 290, 293
Molina, Juan de la Cruz,  247
Molina, Juan José de,  98
Molina, Juan Nepomuseno (Alcalde),  243
Molina, Julián,  261
Molina, Lorenzo José , 86, 98
Molina, Luciano,  14
Molina, Marcos,  140
Molina, Patricio,  200
Molina, Pedro Ignacio de,  98
Molina, Pedro José de (Alcalde Ordinario),  72, 73,

75, 81
Molina, Prudencio,  163, 200
Molina, Santiago,  129
Molina, Soledad,  212
Molina, Vicente (Alcalde Ordinario),  54, 101
Molina, Victoriano,  298
Molina, Vidal (Alcalde),  218
Molleja, Vicente,  99
Moncada, Ambrosio,  244
Moncada, Antonio José de (Alcalde Ordinario),  78,

82, 87
Moncada, Francisco,  260
Moncada, Isabel,  186
Moncada, José Antonio,  159
Moncada, José Dolores,  244
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Moncada, José María,  266
Moncada, Juan Evangelista (Síndico Procurador),

49
Moncada, Juan José,  147
Moncada, Luis,  136, 137
Moncada, María de la Cruz,  133
Moncada, María del Carmen,  291
Moncada, Pedro F. (Alcalde Ordinario),  170, 171,

173
Moncada, Salvador,  138
Mondicta, Joaquín de (Alcalde Ordinario),  114
Monsalvo, Manuel,  118, 122
Monsón, Juan Nepomuseno (Escribano Público),

147
Montenegro, Félix Alejandro,  110
Montilva, Dolores,  312
Montilva, Francisco,  201, 215
Montilva, José Dolores,  307
Montilva, María Antonia,  201, 215
Montilla, María de las Nieves,  225
Montilla, Rudecindo,  266
Montilla, Silvestre (Juez de paz),  221
Montoya, Antonio,  191
Montoya de Castro, Anselmo (Alcalde Ordinario),  63
Montoya, Enrique,  266
Montoya, Joaquín Vicente (Alcalde Ordinario),  143
Montoya, José Anselmo (Alcalde Ordinario),  47, 62
Montoya, José María,  180, 201, 238, 240
Montoya, Juan Baptista (Alcalde Ordinario),  51
Montoya, Juan María (Alcalde Ordinario),  135
Montoya, Juan Vicente (Alcalde Ordinario),  136,

143
Montoya, Manuel María (Alcalde Ordinario),  163

Montoya, Miguel de,  109, 133
Montoya, Nicolás (Alcalde),  255, 257, 258, 259, 260
Montoya, Rudecinda,  152
Montoya, Salvador (Alcalde Ordinario),  109, 110,

131
Montoya, Simona,  275
Monzón, Juan,  159
Mora, Antonio Adrián,  183
Mora, Bernardino de (Alcalde Ordinario),  75
Mora, Bernardino Toribio de,  88
Mora, Domingo de,  82, 227
Mora, Enrique José,  182
Mora, Francisca,  270
Mora, Francisco (Alcalde),  192
Mora, Gabriel,  198
Mora, Gregorio,  182
Mora, Ignacio,  270, 304
Mora, José Antonio (Síndico Procurador),  134, 150,

243
Mora, José Benedicto (Juez de Paz),  187
Mora, Juan,  96
Mora, Juan Bautista,  93
Mora, Juan de,  64
Mora, Juan de Dios,  271
Mora, Juan de la Rosa,  118
Mora, Juan José (Alcalde Ordinario),  151
Mora, León,  271
Mora, Lorenzo,  215
Mora, Manuel de,  117, 192
Mora, Marcelo,  259
Mora, Marcos,  59, 134
Mora, Pedro,  192
Mora, Pedro José de (Alcalde Ordinario),  59, 94
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Mora, R. María (Alcalde de Bailadores),  224
Mora, Santiago de (Alcalde Pedaño),  50
Mora, Sebastián, 117
Mora, Tiburcio,  231
Mora, Ventura,  139
Morales, Facundo,  166, 174
Morales, Francisco Nicolás,  89
Morales, José Ignacio,  148
Morales, José María,  172
Morales, Lucio,  187
Morales, Marcos,  114
Morales, Mateo,  148
Morales, Nepomuceno,  211
Morales, Pablo Antonio (Presbítero),  320
Morales, Pedro,  224, 237, 298
Morales, Santa María,  288
Morales, Vicente (Alcalde Ordinario),  164, 311
Morán, Carlos Jacinto (Administrador de Barinas),

82
Moré, Antonio Gabriel,  143, 156, 169, 184
Moré, José Casimiro (Alcalde, Jefe Político),  183,

184, 205, 206, 207, 216, 230, 257, 258, 260,
268, 269, 272, 294, 312

Moré, Francisco,  270
Moré, Gabriel (Alcalde),  183
Moré, José de Jesús (Jefe Político de Bailadores),

217
Moré, Juan (Alcalde),  211
Moré, Juan Bautista,  223
Moreno, Andrés,  179, 185, 300
Moreno, Atanacio,  179
Moreno, Bruno (Alcalde parroquial),  227, 264, 299
Moreno, Cipriano,  314

Moreno, Clemente,  233
Moreno, Dionisio,  259
Moreno, Domingo,  56
Moreno, Eugenio,  248
Moreno, José Antonio,  295
Moreno, José de Jesús (Alcalde),  235, 236, 237,

238, 239, 251, 299
Moreno, José María,  263
Moreno, Juan,  180
Moreno, Juan Andrés (Alcalde Ordinario),  165, 168,

174, 179, 197
Moreno, Juan Bautista,  260, 298
Moreno, Juan Nepomuceno,  274
Moreno, Lorenzo,  185
Moreno, María,  200
Moreno, María de los Reyes,  260
Moreno, Melchor (Alcalde),  177, 189, 197, 291
Moreno, Miguel Ignacio,  224
Moreno, Pedro Ignacio (Alcalde),  139, 171, 183,

199, 201, 209
Moreno, Rafael (Alcalde Primero Parroquial),  170
Moreno, Ramona,  303
Moreno, Rita,  295
Morillo, Pablo (Pacificador),  160
Moro, Bernardino Toribio de (Alcalde Ordinario),  76
Moros, Benigno,  242
Moya, José,  223

N
Nagrán, Manuel,  142
Nava, Felipe,  222
Nava, Gaspar de,  23
Nava, Isidro José de (Alcalde de La Grita),  69
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Nava y Alarcón, Francisco de,  45
Navarro, Eugenio,  195, 213
Navarro, José María,  273
Navas, Trinidad,  206
Navas y Alarcón, Francisco de (Alcalde Ordinario),

27, 36, 43, 44
Nevado, Diego,  32
Nicolasa,  225
Nieto, Nicolás,  22
Niño, María Sacramento,  277
Nogales, Gerónimo de (Alcalde Ordinario),  60
Noguera, Ana,  274
Noguera, Anacleto,  252
Noguera, Antonio Basilio de,  83, 105, 122
Noguera, Antonio Benedicto,  168
Noguera, Antonio Bernabé,  107, 108, 111, 116, 119,

120, 129, 144, 150, 154, 163, 240, 273
Noguera, Benedicto,  244
Noguera, Benito,  296
Noguera, Eusebio,  278
Noguera, Francisco (Alcalde),  246, 247, 248, 249,

250, 251, 254, 262, 268, 269, 270, 272, 273,
286, 287, 298, 308, 314

Noguera, Francisco Antonio de (Alcalde Ordinario),
56, 39

Noguera, Francisco de,  40, 60
Noguera, Francisco Gregorio de (Alcalde Ordinario),

39, 49, 60
Noguera, Francisco María de,  177
Noguera, Ignacio Javier de,  177
Noguera, Isidro José,  128, 133
Noguera, José,  243
Noguera, José  María,  310

Noguera, José Antonio (Alcalde Ordinario),  170, 171
199, 244, 260, 262, 264, 265, 267, 289, 292

Noguera, José de,  121
Noguera, José de la Trinidad,  105
Noguera, José Gabriel (Alcalde Ordinario),  118,

123, 154, 155, 157, 158, 162
Noguera, José Isidro,  168
Noguera, José Trinidad (Alcalde Ordinario),  94
Noguera, Juan Nepomuceno,  162, 166, 177, 272,

282, 308
Noguera, Juan Ramón,  135
Noguera, Justo,  312
Noguera, María Antonia,  169, 269, 275
Noguera, Miguel Fernando,  162
Noguera, Pedro,  235
Noguera, Rafael de,  83, 103
Noguera, Ramón,  171, 186, 261, 263, 293
Noguera, Trinidad,  117
Noguera, Venancia,  274
Noguera y Neira, Antonio Bernabé,  134
Noguera y Neira, Francisco Antonio de (Alcalde

Ordinario,  76
Noguera y Neira,  Francisco Gregorio,  53
Noguera y Neira,  José Gabriel (Alcalde

Ordinario),  118
Noguera y Neira, José Rafael,  60
Noguera y Neira, José Trinidad (Alcalde Ordinario),

51, 122
Noguera y Neira, Rafael José de,  92
Noguera y Neyra, Ignacio,  60
Nontilla, Silvestre,  180
Nora, Gabriel,  180
Nucete, Juan  (Juez de Realengos),  119
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Núñez, Antonio,  78
Núñez, Francisco,  130
Nuñez, Juana,  136
Núñez Obregoso, Domingo,  78

O
Oballos, Prudencia,  244
Ojeda, Anacleto,  312
Oliva, Norberto,  250
Olivares, Ubaldo,  125
Olmos, Gregorio de,  55
Omaña, Antonio,  300
Omaña, Eficciaca,  170
Omaña, Hermenegildo,  181
Omaña, José Antonio,  181
Omaña, Juan Domingo,  204
Ontiveros, Francisco de (Alcalde Ordinario),  40, 53
Ontiveros, Francisco de (Escribano Público),  11
Ontiveros, Inés de,  40
Orosco, Antonio Bernabé (Alcalde),  183
Orosco, Bernabé (Alcalde),  183
Orosco, José Antonio,  118
Orosco, Lorenso,  265
Orosco, Pedro (Capitán),  35
Orozco, Antonio Bernabé (Procurador Municipal),

169, 184, 283, 288
Orozco, Antonio R.,  271
Orozco, José Antonio,  114, 169, 213
Orozco, José María,  248
Orozco, José Timoteo,  311
Orozco, Lorenzo,  284, 293, 296
Orozco, María Nicolasa,  166
Orozco, Pedro (Capitán),  35

Orozco, Saturnino,  201
Orozco, Valentín,  310
Ortega, José de,  127
Ortega, Juan Martín de,  113
Ortega, Martín,  127
Ortiz de Manosalvas, Gerónima,  20
Ortíz de Ontiveros, Sonia (Registradora),  10
Ortiz, Espíritu,  192
Ortiz, Marcelo,  143
Ortiz, Ramón de Jesús,  240
Osorio, Antonio Bernabé (Alcalde Ordinario),  168
Osorio de Castilla, Juana,  24
Osorio Riojano, Elvira,  36
Osorio Riojano, Francisco,  20
Osorio Riojano, María,  47
Osorio Riojano, Martín (Regidor Perpetuo),  34
Ostos, Antonia de,  80
Ovalle, Alejo,  122
Ovalle, Estevan,  151
Ovalles, Francisco,  200, 236
Ovalles, Leonor,  155
Oviedo, Gerónima de,  19

P
Pacheco, Francisco Manuel (Alcalde Ordinario),

179, 180
Pacheco, Juan Bautista,  265, 304
Padilla, Manuel,  278
Páez Cabral, Antonio (Cura y Vicario),  11
Palacios, Ignacio,  149
Parada, Juan de Dios,  174
Parada, Miguel,, 174
Parra, Arístides,  113
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Parra, Espíritu Santos,  200
Parra, Joaquín de la,  163, 200
Parra, José María,  131, 210
Parra, Juan de Dios,  210
Parra, Miguel,  210
Parra, Miguel José de la,  172
Parra, Pedro María de la,  200
Parra, Ramón,  200
Pasache, Atanacio,  191
Pedraza, Pedro (Médico Cirujano),  106
Pedro (Mozo),  54
Peláez, María,  32
Peña, Bartolomé,  205
Peña, Luis de la,  24
Peñaloza,  María Aurora,  299
Peñaloza, José Trinidad,  275, 277
Peñaloza, Leandro,  224
Peñaloza, Santiago (Correo),  178
Pereira, Juan,  132, 163
Pereira, Lorenzo,  186
Pérez, Ambrosio,  268
Pérez Beneras, Juan (Alcalde Ordinario),  40, 41
Pérez, Bernabé,  305
Pérez de Basto, Ana, 16
Pérez de Castro, Simón (Encomendero),  19
Pérez de García, Rosa,  311
Pérez de Lima, Antonio (Capitán),  24, 26
Pérez de Lima, Inés,  30
Pérez de Lima, Isabel,  49
Pérez, Domingo,  237
Pérez Duque, Diego,  16
Pérez Duque, Martín (Alcalde Ordinario),  16
Pérez, Eugenio (Alcalde),  191, 263

Pérez, Eusebio (Alcalde),  190, 192, 193, 197, 221,
298

Pérez, Francisco,  27
Pérez, Gabriela,  262
Pérez, Gerónimo,  228, 268
Pérez, Indalecio (Alcalde),  308, 309
Pérez, José,, 130
Pérez, José de los Ángeles,  228
Pérez, José María,  134
Pérez, José Trinidad (Juez de Paz de Pregonero),

283
Pérez, Juan,  16
Pérez, Juan de Dios,  121
Pérez, Juan Eusebio,  208
Pérez, Juan José,  232, 237
Pérez, Julián,  255
Pérez, Lázaro,  75
Pérez, Luis,  134
Pérez, Manuel,  292
Pérez, Marcelino,  187
Pérez, Marcelo,  183
Pérez, Margarita,  279
Pérez, María Asunción (Esclava),  130
Pérez, María Gabriela,  268
Pérez, María Gracia,  257
Pérez, María Inés,  262
Pérez, María Ramona,  248, 294
Pérez, María Trinidad,  248, 294, 298
Pérez, Mateo,  233
Pérez, Matías,  119
Pérez, Rosa,  219
Pérez, Rosario,  243
Pernía, Alfonso,  204
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Pernía, Anselmo (Alcalde),  196, 197
Pernía, Antonio María,  246, 249, 251
Pernia, Bonifacio,  56
Pernía, Buenaventura,  151
Pernía, Eusebio (Alcalde),  195
Pernía, Hilario,  296
Pernía, Idelfonso,  145
Pernía, Idelfonso (Alcalde Ordinario),  146
Pernía, Ignacio,  96
Pernía, Ildefonso (Alcalde Parroquial),  148
Pernía, Juan,  40, 172, 277
Pernía, Juan Andrés,  285, 309
Pernía, Juan de Dios,  135
Pernía, Pedro,  145
Pernía, Toribio,  249
Perozo, José del Carmen,  224
Pineda, Albino de (Alcalde Ordinario),  17, 53, 54,

55, 57, 58, 80
Pineda, Alonso de (Alcalde Ordinario),  68
Pineda, Feliciano (Alcalde),  274, 277, 278, 279,

280, 281
Pineda, Fermín (Alcalde),  307
Pino, Antolín del,  175, 190, 191, 194, 227
Pirela, Fermín (Alcalde),  261, 164, 268, 272, 273,

274, 291, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 313
Pirela, Ramón (Alcalde),  251
Plata, Hipólito de,  82
Ponce León, Manuel,  312
Prieto, Blas,  295
Primo de Rivera, Joaquín (Gobernador de

Provincia),  117, 123

Príncipe, Felipe Zambrano,  131
Puerto Carrero, Felipe de,  14
Pulido, Andrés,  225
Pulido, Clemente,  247
Pulido, Feliciano,  150
Pulido, Francisco,  151
Pulido, José Trinidad,  255
Pulido, Juan Miguel,  247
Pulido, Luisa,  151
Pulido, Mauricio de la Soledad,  304

Q
Quinterio, Basilio,  123
Quintero, Juan C.,  308
Quintero, Lorenzo,  212
Quintero Principe, Juan Francisco (Escribano

Público),  62
Quiñones, José Nicolás,  133
Quiñones, Juan de los Santos,  99, 100
Quiñones, Martín,  155
Quiñones, Sebastián,  99, 100

R
Ramirez (Mozo),  55
Ramírez, Agustín,  57, 122, 151
Ramírez, Ana Josefa,  310
Ramírez, Bartolomé (Alcalde Ordinario),  45, 59, 64,

66, 70, 75
Ramírez, Buenaventura,  123
Ramírez, Cayetano,  72
Ramírez, Cipriana,  87
Ramírez, Cipriano,  231
Ramirez de Andrada, Bernardo,  37
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Ramirez de Arellano, Cristóbal  (Alcalde),  37
Ramírez de Arellano, Jorge (Alcalde Ordinario),  31,

83
Ramírez de Arellano, José Antonio (Alcalde

Pedáneo),  93, 103
Ramírez de Arellano, Lucas,  125
Ramírez de Arellano, Lucas (Alcalde Ordinario),  24
Ramírez de Orellana, Esteban,  26
Ramírez de Urbina, María,  79
Ramírez, Dionisio,  270, 278
Ramírez, Estéban,  110
Ramírez, Eustoquio,  302
Ramírez, Felipe,  148
Ramírez, Felipe Santiago,  111
Ramírez, Félix,  132
Ramírez, Francisco José,  162, 183
Ramírez, Jacinto,  171, 229
Ramírez, José,  152, 262
Ramírez, José Antonio,  99, 198, 309
Ramírez, José Bricio,  81
Ramírez, José Cayetano (Alcalde Ordinario),  17, 71
Ramírez, José de Jesús,  293
Ramírez, José Dolores,  314
Ramírez, José Eustoquio,  289
Ramírez, José Gregorio,  83
Ramírez, José Salvador,  137
Ramírez, José Salvador (Alcalde Ordinario),  137,

138, 139, 141
Ramírez, Juan Antonio (Alcalde Ordinario),  167,

182, 229
Ramírez, Juan Isidro,  270
Ramírez, Juan José,  184
Ramírez, Juan Remigio (Alcalde Ordinario),  120

Ramírez, Juan Silvestre,  126
Ramírez, Juana,  311
Ramírez, Lucas,  91
Ramírez, Luisa,  233
Ramírez, Macero José,  81
Ramírez, María,  89, 100
Ramírez, María Gertrudis,  136
Ramírez, María Ramona,  242
Ramírez, Mauro,  24
Ramírez, Miguel (Alcalde Ordinario),  45, 116
Ramírez, Nicolás (Administrador de Rentas),  175
Ramírez, R. (Juez de distrito),  316
Ramírez, Santa María,  249, 281
Ramón (Esclavo),  264
Ramos de Lora, Fray Juan,  116
Ramos, Isabel,  80
Rangel, Antonio,  304
Rangel Briceño, Antonio (Juez Receptor),  82
Rangel, Carlos,  232, 235, 265
Rangel, Francisco,  312
Rangel, Isabel,  73
Rangel, Josefa,  216
Rangel Jara, Salvador,  31
Rangel, María Gertrudis,  99
Rangel, Ramón,  293
Rangel, Salvador (Regidor),  45, 52, 58, 63, 66, 69,
Rangel, Susana,  88
Rangel, Vicente,  194, 252, 257, 283
Rangel, Vicente (Juez Político del Cantón),  258
Regla, María,  274
Rengifo, José María (Alcalde),  189
Rey, Miguel,  186
Reyes, Antonio Bernabé,  184
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Reyes García, C.,  189
Reyes, José de los,  220
Reyes, Julián de los,  197
Reyes, María  (Esclava),  216
Reyes, Salomón,  143
Reyna, María Dominga,  242
Rincón, Agustín,  110
Rincón, Candelaria,  172
Rincón, Ignacio Alejo (Alcalde Ordinario),  165
Rincón, Jacinta,  193
Rincón, José Casimiro,  275
Rincón, José del,  158
Rincón, Juan Bautista (Alcalde Segundo Municipal),

172
Rincón, María Candelaria,  187, 309
Rincón, Simón,  275
Rincón, Victoria,  239
Río, Alonso del (Gobernador de Provincia),  98, 103
Riojana, Serafina,  52
Riojano, Gerónima,  61
Riojano, José Dolores,  308
Riojano, Juana,  11
Riojano, Mateo,  258
Ríos, José Manuel de los (Ministro de Corte),  227
Riquelmo, Juana Francisca,  93
Rita, María,  180
Rivas, Blas,  208, 216
Rivas, Diego Martín de,  98
Rivas, Juan Antonio,  138
Rivas, Juan Benito de,  15
Rivas, Paulino,  96
Rivas, Rito,  146
Rivera, Joaquín de (Gobernador de Provincia),  126

Roa, Buenaventura (Alcalde),  190
Roa, Cayetano,  309
Roa, Enrique,  151, 214
Roa, Ezequiel,  282, 312
Roa, Germana,  247
Roa, Gerónima,  243
Roa, Guillermo Tomás de (Gobernador de

Maracaibo), 71
Roa, Inés,  239
Roa, Joaquín,  290
Roa, José (Alcalde),  310
Roa, José (Factor de Tabaco),  109, 175, 208, 301
Roa, José Antonio,  157
Roa, José Dolores,  254
Roa, José María,  145
Roa, Juan (Alcalde),  308, 309, 310
Roa, Juan Antonio,  101, 155
Roa, Juan Francisco (Alcalde Parroquial),  227, 230,

232, 252
Roa, Juana de,  109
Roa, Lorenzo,  301
Roa, Manuel,  139
Roa, María Agapita,  295
Roa, Pablo,  150
Roa, Petronila de,  109
Roa, Raimundo,  257, 262, 269
Roa, Reimundo,  118
Roche Ferrer y Lavarzes, Francisco Antonio de la,

59, 68
Roche José Felipe, 68
Roche, José Joaquín de la (Visitador General),  68
Roche, Juan Bautista,  148
Roche, Nicolás,  287
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Rodríguez, Antonio Ignacio (Justicia Mayor de
Mérida), 149

Rodríguez, Cecilia,  62
Rodríguez, Ignacio,  76
Rodríguez, José Benito,  140, 141
Rodríguez, José Trinidad,  206
Rodríguez, Juan Andrés,  266, 282
Rodríguez, Simón,  52
Rodríguez, Trinidad,  213
Rojas, Dionisio,  249, 307
Rojas, Enrique (Alcalde Ordinario),  153, 154
Rojas, Gerónimo,  113
Rojas, J. I.  (Ministro de Corte),  227
Rojas, José de la Trinidad (Alcalde Ordinario),  177
Rojas, José Dionisio (Alcalde),  199, 200, 219, 288
Rojas, José Dolores,  312
Rojas, José Enrique de (Alcalde Ordinario),  158,

160
Rojas, José Rafael (Alcalde),  203
Rojas, José Trinidad (Alcalde Ordinario),  170, 175,

263
Rojas, Juan José (Juez de el Cantón),  314
Rojas, Luis,  255, 301
Rojas, Pedro,  290
Rojas, Rafael,  252
Roldán, Francisco Tomás (Maestre de Navío),  90
Romana, Antonio José,  108
Romero Bravo, Martín,  56, 66
Romero, José A. (Alcalde),  236
Romero, José Antonio (Alcalde del Cantón),  126,

213, 222, 237, 238, 240, 260, 261, 262, 266,
267, 268, 301, 302, 303, 308, 310

Romero, José de Jesús,  298

Romero, Martín,  55
Romero, Rafael (Alcalde Ordinario),  171, 172, 174,

185, 187
Romero, Ramón,  136
Romero, Silvestre,  186, 209
Romora, María Valeria,  61
Rondón, Felipe,  151
Rondón, José,  154
Rondón, José Antonio,  153
Rondón, Manuel,  117
Rondón, Rosario,  153, 155
Rondón, Trinidad,  124
Roo, José (Alcalde),  186, 187, 196, 242, 243, 244,

245, 246, 249, 286, 291, 295, 306, 307, 311
Rosa, Manuel de la, 130, 149
Rosa, Marco de la,  194
Rosa Pérez, María de la,  75
Rosa Pernía, Francisco de la (Padre de Menores),

117
Rosal, José Vicente,  197
Rosales, Agustín,  236
Rosales, Bárbara,  92
Rosales, Bernardino,  33
Rosales, Dionisio,  140, 187
Rosales, Fidelinio,  316
Rosales, Isabel María,  151
Rosales, Isidro,  187
Rosales, José,  151
Rosales, José Antonio,  117
Rosales, José del Rosario,  230
Rosales, José Felipe,  68
Rosales, José Gabriel,  114
Rosales, Juan Bautista,  238
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Rosales, Marcelina,  14
Rosales, Marcos,  92
Rosales, María,  46
Rosales, María Dolores, 164
Rosales, Mateo (Sargento),  17, 48
Rosales, Narciso,  111
Rosales, Toribio,  92
Rosales, Victorino,  182
Rosario, María del,  138
Rosas, Enrique (Juez de Distrito),  217
Ruiz, Bárbara,  83
Ruiz de Aguila, Juan,  61
Ruiz de Migolla, Benito (Alcalde),  13, 21, 26
Ruiz, Melchor,  12
Ruiz Valero, Fermín,  123
Rujano, Alonso,  59

S
Saavedra, Francisco de (Intendente de Ejército),  75,

111
Saavedra, Juan,  25
Salaberano, Cristóbal,  35
Salas, Jaime,  283, 284, 285, 297, 312
Salas, María de la Encarnación,  103
Salas, Nicolás (Alcalde),  202
Salayeta, José Ignacio,  100
Salcedo, Francisco Antonio de (Gobernador

de Maracaibo), 85
Saldiño, Juan Antonio,  163
Salvador, Bonifacio,  162
Salvia, Ignacio,  250
San Francisco, Angela de,  41
Sánchez, Agustín,  78

Sánchez, Alonso,  19
Sánchez, Andrés (Alcalde Ordinario),  140
Sánchez, Antonio,  264
Sánchez, Ascensión,  188
Sánchez Carrillo, Juan,  56
Sánchez de Castañeda, Juan,  11
Sánchez de Castañeda, Luis,  13
Sánchez, Estéban,  204, 248
Sánchez, Eusebio,  279
Sánchez, Félix,  218
Sánchez, Florentino,  218
Sánchez Franco, Inés,  26
Sánchez Franco, Inés (Encomendera),  20
Sánchez, Gerónimo,  203, 282
Sánchez, Gregorio,  87
Sánchez, Javier,  148
Sánchez, Jerónimo,  265
Sánchez, José Anselmo,  265
Sánchez, José Antonio,  242
Sánchez, José de la Cruz,  266
Sánchez, José del R. (Alcalde),  314
Sánchez, José Lino,  185, 297
Sánchez, José María,  207, 209, 213
Sánchez, José María (Padre de Menores),  173
Sánchez, Juan (Alcalde Ordinario),  140, 152, 270
Sánchez, Juan Andrés (Alcalde Ordinario),  57, 108,

111, 112, 113, 116, 119, 139
Sánchez, Juan Ángel,  232
Sánchez, Juan Crisóstomo,  138
Sánchez, Juan de Dios,  224, 231
Sánchez, Juan de la Rosa,  270
Sánchez, Juan Evangelista,  183, 245
Sánchez, Juan José,  191
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Sánchez, Juan Lino,  180
Sánchez, Juan Patricio,  146
Sánchez, Juana Agustina,  279
Sánchez, Justo,  223
Sánchez, Lázaro,  54
Sánchez, Lorenza,  184
Sánchez, Luisa,  225, 270
Sánchez, Manuel,  152
Sánchez, María Manuela,  106
Sánchez, María Rosa,  139
Sánchez, María Trinidad,  196
Sánchez, Martín,  58
Sánchez, Miguel Cristóbal,  51, 118, 227, 232
Sánchez, Pedro,  240
Sánchez, Pedro Pablo,  57, 109, 114
Sánchez Pulido, Hugo,  2, 3, 5
Sánchez, Rosa,  123
Sánchez Toscano, Magdalena,  55, 56
Sandia, Antonio,  143
Sandia, Atanacio de,  118
Sandia, Francisco de,  86
Sandía, Gabriel,  214
Sandoval, Juan de,  60
Santander, Bonifacio,  195
Santander, José del Carmen,  304
Santiago (Mulato esclavo),  53
Santiago, José,  93
Santos Gil, José del Espíritu (Presbítero),  224
Sarmiento, Eugenio,  122
Sarmiento, Gabriel Antonio,  286, 287, 288
Sarrao, Antonio María,  96
Sebastiana,  56
Serrano, Juan José,  272, 292

Silva, Pedro de,  75
Silva Rangel, Silvestre,  40
Soga Lovera, Luis (Alcalde Ordinario),  22, 26
Solano, Bartolomé,  205
Solano, Francisco,  49, 108
Solano Márquez, Francisco,  196
Somasa, Luis Agustín de,  96
Sotomayor, Juan Santiago,  21
Suárez, Antonio María,  105, 284, 285, 292, 297
Suárez de Fonseca, Juan,  76
Suárez, Francisco María,  113
Suárez, José Antonio,  131
Suárez, Juan,  291
Suárez, Juan Antonio,  131
Suárez, Juan de la Cruz,  255
Suárez Medrano, Miguel (Administrador de Real

Hacienda),  123, 124, 129

T
Telles, Leonor,  26
Telles Mejía, Gonzalo,  26
Telles Mejía, Juan,  26
Tellez Mexia, Gregorio (Alcalde Ordinario),  25
Tello, Pablo,  255
Terán, José de Jesús,  239
Tomás (Indio),  66
Torre, Marcos de la,  175
Torrealba, Juan,  209, 213
Torres, José del Carmen,  314
Torres, Juan José,  174
Torres, Pedro,  292
Torres, Severiano de,  24
Torres Velandria, Juan (Alcalde de Bailadores),  290
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Trinidad, Juan de la,  66
Trinidad y Neira, José,  94

U
Ugarte, Francisco de (Gobernador de provincia),  91,

130, 132, 133
Ugarte, José Antonio (Alcalde Ordinario),  172, 177,

178, 182, 199
Ugarte, José Antonio (Escribano Público),  182
Unda, Hilarión,  213
Urbina, Juan de la O.,  246
Uribe, Juan Bautista de,  81
Uribe, Pedro,  221
Urrea, Clara de,  89
Urrea, Felipe (Alcalde Ordinario),  98
Urreta, Pedro José de (Alcalde Ordinario),  121, 131
Useche, Bartolomé (Comisario),  260
Useche, Juan,  42
Useche, Juan Ramón,  220
Useche, Lorenzo José (Alcalde Parroqial),  232
Useche, Valentín,  32
Usechi, Bartolomé,  272
Usechi, Juana de,  92
Uzcátegui, Mariano,  250

V
Valentín, José Gabriel,  102
Valera, Antonio,  229
Valerde, Pablo,  268
Valero, Joaquín,  99
Vallejo, Marcos,  27, 44
Vanegas, Andrea,  15
Varela, Ramona,  286

Vargas, Antonio Francisco de,  81
Vargas C., Mario R. (Teniente Coronel),  2
Vargas, Juan,  19
Vargas Machuca, Fernando (Alcalde Ordinario),  125
Vargas Machuca, Narciso (Juez Eclesiástico),  134
Vargas, Margarita  (Esclava),  278
Vargas, Nicolás de (Mestizo),  78
Vásquez, Cristóbal (Alcalde de la Santa

Hermandad),  50
Vega, Juan Bautista,  144
Velandria, Gabriel,   93, 126, 127, 152
Velandria, José,  129
Velandria, Miguel,  126, 127
Velandria, Teresa,  126
Velasco, Pedro,  78
Venegas, Andrea,  51
Venegas, Juan Crisóstomo,  51
Vergara, Melchor de,  94
Vergara, Petronila,  138
Vicente, Luis,  315
Vidal, Manuel,  113, 212
Villamizar, Luis Dionisio de (Presbítero),  116
Villamizar, Pedro,  249
Villanueva, José María,  210
Villaverde, Fray Lucas de (Padre Guardián),  33
Villet, Manuel,  264
Villet, Manuel María,  262, 265
Villet, Samuel María,  265
Vivas, Andrés,  61
Vivas, Juan Antonio,  121
Vivas, Juan de los Reyes,  146
Vivas, María,  180
Vivas, Pedro Francisco,  126



417417

Z
Zambrano, Agustín,  280
Zambrano, Alonso,  64
Zambrano, Ambrosio,  238
Zambrano, Antonio de los Reyes,  129
Zambrano, Antonio Gabriel (Alcalde Ordinario),  157
Zambrano, Carlos,  99
Zambrano, Domingo José (Alcalde Ordinario),  110
Zambrano, Estéban,  37
Zambrano, Isidro,  130
Zambrano, José (Alcalde Ordinario),  82, 92
Zambrano, José del Carmen,  220, 233, 281
Zambrano, José Ignacio (Alcalde Ordinario),  137,

138, 139, 158, 192
Zambrano, José María,  220
Zambrano, Josefa,  186
Zambrano, Juan,  213, 260
Zambrano, Juan Nepomuceno,  283
Zambrano, Juan Silvestre,  220
Zambrano, Juana,  94, 156
Zambrano, Juana Josefa,  157, 229
Zambrano Machado, Juan,  23
Zambrano, Manuel,  157
Zambrano, María Josefa,  204
Zambrano, María Rosa,  250
Zambrano, Miguel,  88
Zambrano, Pedro,  174
Zambrano, Pedro Luciano,  255
Zambrano Príncipe, Alonso (Alcalde),  42
Zambrano Príncipe, Carlos José (Alcalde Ordinario),

109

Zambrano Príncipe, Felipe, 131
Zambrano Príncipe, Francisco Javier (Alcalde),  75
Zambrano Príncipe, Ignacio,  14
Zambrano Príncipe, José (Alcalde), 92
Zambrano Príncipe, Luisa,  15
Zambrano Príncipe, Pablo (Alcalde Ordinario),  80,

83
Zambrano Príncipe, Santiago (Alcalde de La Grita),

69
Zambrano, Rafael,  280
Zambrano, Rafael (Presbítero),  124
Zambrano, Sacramento,  268
Zambrano, Tiburcio,  140
Zambrano, Juan de la Trinidad,  61
Zapata, Cristóbal,  35
Zelo, Diego de,  67
Zuleta Reales y Córdoba, José Antonio de (Capitán),

66



418

A
Agadía, sitio de,  228, 231
Agua Caliente, sitio de,  48, 129
Albarico,  279
Albarico, sitio de,  130
Alto Tadeo, sitio de,  201
Andes, Estado los,  316
Angosturas, sitio de,  95
Apure,  277

B
Babiriquena, pueblo de,  11, 20, 21
Babuquena, sitio de  180, 289, 302
Bailadores,  49, 60, 85, 93, 107, 109, 118, 119, 125

126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 145,
149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 162, 163,
178, 179, 189, 198, 200, 202, 203, 205, 206,
209, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 282, 302

Bailadores, parroquia de,  117, 132, 149, 228, 290,
295

Bailadores, Parroquia Nuestra Señora de la Cande-
laria, 103, 111
Bailadores, pueblo de,  60, 64, 67, 86
Bailadores, Rincón de la Laguna de,  139
Bailadores, río de los,  65
Bailadores, valle de los,  21, 49
Bailadores, viceparroquia de,  91
Bailadores, villa de,  32, 182, 192, 193, 196, 204,
205, 211, 215, 216, 221, 226
Barinas,  50, 62, 82, 83
Barquisimeto,  195
Betijoque, valle de,  99

Bobo, río,  36, 37
Bodoque, sitio de,  148
Borriquero, hacienda de,  240
Borriquero, sitio de,  57, 60, 174
Bueyes, Alto de los,  230
Burrusay, parroquia de,  192

C
Cañaveral, tierras del,  49
Capacho, pueblo de,  81
Caparo, San Antonio de,  171, 215, 221, 231
Caracas,  17, 28, 149, 153, 165, 197, 210
Caracas, Real Audiencia de,  161
Carigria,  64
Carora, ciudad de,  97
Carrizal, sitio del,  285
Cartagena,  90
Carvajal,  86
Casanare, provincia de,  68
Casita, quebrada de la,  57
Castilla, ciudad de 90
Coro, costas de,  59
Cristales, Cuchilla de los,  263
Cristales, terrenos,  217
Cúcuta,  197
Cuenca,  110
Curazao,  59, 161

CH
Chiguará,  193
China, la gran,  191

NOTA. No se incluye el toponímico La Grita, ciudad; La
Grita, cantón.

5. Índice
de lugares
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D
Dustema, partido,  66

E
Ejido,  235
El Hato,  140
El Palmar, sitio de,  244
El Silencio, sitio de,  206
Escalante, puerto de,  143, 151
España, reinos de,  74, 135
Estanques, Santa Cruz de,  175

G
Gibrartar, puerto de,  20, 62, 65
Girón,  186
Golla, sitio de la,  134
Granada, Nuevo Reino de,  82
Guacharaca, sitio de,  144
Guanare, sitio de,  162, 275, 279
Guaraque,  104
Guaraque, pueblo de,  125, 140
Guaraque, Santa Bárbara de,  108
Guaraque, Laguna de,  218
Guásimos, pueblos de,  81
Guirira, sitio de,  48

H
Huesos, sitio de,  140

J
Jáuregui, distrito,  4
Jáuregui, municipio,  29

L
La Azul, barranco de,  198
La Azul, sitio de,  277
La Grita, río de la,  59
La Playita, sitio de,  223
La Poncha, lugares de,  128
La Quebrada,  108
Laguna, sitio de la,  284
Lagunillas,  295
Limones, sitio de los,  144
Lobatera,  239

LL
Llanetes, sitio de,  177
Llano del Cura, sitio de,  186
Llano Largo, terrenos de,  300

M
Madrid  56, 60, 62, 71
Maracaibo,  15, 41, 50, 58, 68, 71, 85, 90, 104, 108,

113, 123, 132, 144, 147, 161, 312
Maracaibo, ciudad de,  62
Maracaibo, provincia de,  59, 62, 68, 69, 71, 77, 83,

85, 88, 89, 90, 102, 103, 128, 150, 154
Maracaibo, puerto de,  65
Maracaibo, tierras de,  308
Mérida,  21, 44, 62, 78, 82, 83, 84, 87, 113, 117,

119, 123, 146, 154, 160, 190, 191, 193,
194,199, 214, 220, 222, 227, 242, 265, 282,
288, 292

Mérida, circuito de  259, 312
Mérida, ciudad de,  16, 302
Mérida de La Grita, provincia de,  62



420

Mérida, Obispado de,  116
Mérida, provincia de,  169, 181, 210, 260
Mérida, pueblos de,  77
Mérida y Espíritu Santo de La Grita, provincia de,

38, 63
Mesa del Barro,  301
Mesa del Zamuro,  212
Mesa, páramo de la,  95
Mesita, sitio de la,  283
Milla,  209
Mirtos, páramo de los,  115
Mocoties, río de,  113
Mogotes, sitio de,  174, 304
Moral, posesiones del,  212
Morón, reinos de España,  13
Morotuto, 60
Morro, tierras del,  289
Mucujún, cuesta de,  209

N
Najar, sitio de,  290
Naranjos, sitio de los,  113
Nariz de Judio, sitio,  12
Nueva España,  71
Nueva Granada,  252, 265, 272, 308
Nueva Zamora, ciudad de,  63

O
Omuquena, sitio de  155, 278, 307
Omuquena, valle de,  25
Onia,  60
Onia, río de,  34, 37
Onia, valle de,  60

Osorio, tierras de,  270
Otrabanda,  129

P
Palmarito  279
Palmero,  204
Pamplona, ciudad de,  33, 36, 54, 56, 94
Páramo de Mariño,  95
Páramo, sitio del,  172
Patina, parroquia de,  60
Pedernales, tierras de,  296
Pedraza  62, 82
Perú,  71, 110
Piloncito, sitio de,  57
Piñal, sitio del,  259
Poncha, 295
Popayán,  13
Potreritos,  295
Potrero del Najar, tierras del,  95
Pregonero,  50, 139, 171, 182, 184, 192, 204, 208,

215, 234, 236, 251, 261, 264, 274, 282, 283,
290, 293, 295, 301, 308

Pregonero, parroquia de  208, 220, 265, 284, 289,
296, 297, 303, 307, 314

Pregonero, pueblos de,  125
Pregonero, resguardo de,  128, 259
Pregonero, San Antonio de,  108
Pregonero, sitio de,  213
Pueblo Hondo,  95
Pueblo Hondo, sitio de,  224
Pueblo Hondo, valle de,  75
Puente, sitio del,  198
Punta, sitio de la,  191, 301
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Puya, tierras de,  289, 308

Q
Quebrada de San José, sitio de la,  291
Quebrada Negra, vega de,  307
Quenica, pueblo de,  19
Queniquea,  57, 136, 137, 231, 309
Queniquea, parroquia de,  177, 228, 247
Queniquea, sitio de,  197, 238

R
Rio del Páramo,  304
Rio del Valle,  95
Río Mocoties,  95, 132
Rubio,  128, 295

S
Sabana Grande, sitio de,  95, 113
Sabana Grande, tierras de,  271
Samparote, sitio de,  129
San Agustín,  valle de,  11
San Antonio,  126, 195, 292, 305, 310
San Antonio de Pregonero, pueblo de,  50, 141
San Bartolomé, valle de,  35, 36, 73
San Cristóbal  2, 3, 5, 6, 23, 50, 75, 77, 88, 96, 108,

215, 249, 252, 253, 257, 262, 265, 272, 287,
290, 298, 315, 317

San Cristóbal, villa de,  62, 65
San Diego, sitio de,  120
San Diego, tierras de,  15
San Faustino de los Rios, ciudad de,  65
San Francisco, quebradita de,  264
San José,  185

San Mateo, sitio de,  52
San Pablo, sitio de,  50
San Pedro, sitio de,  262, 268, 316
San Pedro, valle de,  57
Santa Bárbara de Guaraque, pueblo de,  50, 141
Santa Cruz de Estanques, hacienda de,  190, 191,

193
Santa Fe,  ciudad de, 51, 70, 75, 76, 79, 81, 82, 83,

97, 102, 122, 129, 153
Santa María, valles de,  57
Seboruco,  153, 260, 277
Seboruco, valles de,  296
Servitá, Pamplona,  66
Silencio,  95
Siscatera, terrenos en,  279
Sorural, sitio de,  280
Sucre,  315

T
Táchira,  estado,  4, 29
Tadeo, sitio de,  215, 226
Tapias, rincón de las,  91
Tapias, sitio de las,  92
Torniadero, sitio del,  177
Trujillo, ciudad de,  78, 91, 99, 100
Tunja, ciudad de,  18, 52, 73

U
Uribante,  128
Uribante, tierras de  289, 320
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V
Vélez,  48
Venezuela, Gobernación de,  35
Venezuela, provincia de,  15
Villa del Rosario,  197

Y
Yegüines, sitio de  198, 232, 278, 291, 299
Yerbabuena, sitio de la,  158

Z
Zumbador, páramo del,  289


