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DESCRIPCIÓN INFORMATIVA:
La documentación de esta serie es útil para el estudio del Michoacán inmediato a la
conquista y el período virreinal. Los primeros siete rollos contienen información del Archivo
Municipal y Parroquial de Pátzcuaro y en su mayor parte son testimonios sobre querellas,
demandas, denuncias, registros, acusaciones, diezmos, licencias, escrituras, testamentos,
cartas poder, carta fiador, cartas de creación de compañías, cartas de donación, cartas
arrendamiento, cartas de fiadores, cartas de obligación de pagos, cartas de traspaso, cartas
de venta, cartas poder, escrituras, mandamientos, compra de tierras, inventarios, autos,
solicitudes, visitas de tiendas, testamentos, arrendamientos, sentencias, cuentas de cajas,
solicitud de naturales, nombramiento de autoridades, copias de mandamientos de reyes
españoles, envío de bastimentos y denuncias de abusos, escasez de maíz, relevación de
tributos, mandamientos sobre precios de pan, solicitudes para costear la conducción del
agua, cuentas de gastos, haciendas, etc. Hay algunos documentos del siglo XIX sobre libros
de actas, registros de minas, convenios, nombramientos y denuncias de posesión.
La documentación procedente del Archivo Histórico Municipal de Morelia se
encuentra de los rollos 8 al 13 y contiene testimonios sobre actas del Ayuntamiento de
Valladolid (1774 a 1826), cédulas y mandamientos reales, autos y escrituras, pleitos,
notificaciones, solicitud de donativos, cartas poder, ordenanzas de obrajes, provisiones y
despachos, escrituras de venta y correspondencia.
Finalmente los documentos procedentes del Archivo General de Notarías de Morelia,
microfilmados en los rollo 14 al 19, contienen datos importantes respecto a títulos de
propiedad de tierras y aguas, así como de villas, haciendas, diligencias, ventas, autos y
reconocimientos y denuncias de tierras.
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Código de referencia: MX16053AHDIIH

ORGANIZACIÓN
Las películas están clasificadas de acuerdo al orden en que ingresaron al Archivo Histórico
Documental.
CONDICIONES DE ACCESO
Libre consulta por su carácter histórico.
NORMAS SOBRE REPRODUCCION
La reproducción de los microfilmes está sujeta al estado de la película y a la disponibilidad
de aparatos técnicos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS
Utilización de guantes de algodón y uso de lectores.

FICHA DE IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÒN de los Microfilmes en el Archivo
Histórico Documental del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH. En el
presente índice el lector encontrará los siguientes datos:
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NUMERO DE ROLLO

Conformado por el número de la serie de los microfilmes y el
número general de la película.
Ejemplo: ROLLO 1/001

TIPO DE POLARIDAD DE
LA PELÍCULA

POSITIVO

NÚMERO
EXPOSICIONES

Especifica el número de imágenes contenidas en la micropelícula y el

DE

NEGATIVO
formato de la película. Ejemplo: 837/35mm
Declara el lugar de procedencia de los documentos originales. Ejemplo:

PROCEDENCIA

Archivo General de Indias
CONTENIDO

Los datos especificados en cada rollo dependen del tipo de documento
microfilmado. A saber, podemos encontrar fichas catalográficas,
bibliográficas o hemerográficas básicas. Ejemplos:
Ficha Catalográfica:
Memoria de las obras pías para huérfanas que ha repartido el cabildo
para las siguientes personas: hija de Alonso Sánchez (hábito), hija de
doña Mayor, María Ruiz y Leonor Rodríguez (casamiento), Margarita de
Castro (hábito), nieta de Diego Sánchez (casamiento) y Cecilia de
Cáceres, hija de Alonso de Cáceres. Censos de bienes de Pedro de Saba,
Juan Bautista de Ojeda. Dinero destinado a huérfanas y gente pobre.
Número de cabezas de ganado ovino (7000) en el Colegio de San
Nicolás. Censos de rentas de propiedades. Cobranza que se dio a Juan
de Hernán para las dotes de monjas de sus hermanas. Valladolid, 27 de
mayo de 1624.
Ficha Bibliográfica:
Gramática del Tarasco compuesta por el M. R. P. Prior del Carmen Fr.
Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera. Copiada del autógrafo por
Agustín F. Villa. Morelia, Imprenta de Octaviano Ortíz, 1870. 45
páginas.

NÚMERO
EXPOSICIONES
DOCUMENTO

DE
DEL

Ficha Hemerográfica:
EL CENTINELA. Periódico de política y variedades.
17 de noviembre de 1912. Año XX.
Número 17. Morelia, Michoacán.
Tipografía del autor. 1912.
Especifica el número de imágenes de que se conforma cada documento,
libro o publicación periódica microfilmada. Aparecerá entre paréntesis
al final de la ficha. Ejemplo:
(14 imágenes)

FICHAS CONTENIDAS EN ESTA SERIE:
ROLLO 1
POSITIVO
EXPOSICIONES:

906
Archivo Municipal de Pátzcuaro
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1. Hernán Ponce de León sobre estancias en términos de Tiripetío. Siglo XVI.
2. Documentos relativos a la familia Huitzimengari.
- Solicitud de Juan Puruata, marido de la viuda de Antonio de Huitzimengari, para que
se le requiera a Diego Hurtado que le pague una cantidad que le debe. 1571.
- Alonso Gómez, en nombre de Pablo, hijo de Antonio Huitzimengari, contra los
naturales de la ciudad de Tzintzuntzan para que le paguen cierta cantidad de pesos y
dejen libres unas tierras que le usurparon. 1568.
3. Venta de un esclavo negro llamado Domingo por Francisco de Nevra, juez repartidor de
minas de Guanajuato al presbítero Pedro de Mata, vecino de la misma villa. 1598.
4. Carta de obligación de pago otorgada por Luis de la Cerda a favor de Hernando Ortiz; ambos
vecinos de la Ciudad de Michoacán (Pátzcuaro).1562.
5. Carta poder otorgada por Juan Pérez Calvillo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Gaspar Betana (¿) vecino de la misma.1562.
6. Jacobo Tzapi vecino del barrio de San Martín Tzimban sobre tierras en Cuanajo Tzotzopeo,
Michoacán. 1573.
7. Embargo de bienes de Hernando de Pacheco en Uruapan, 1592.
8. Juan Puruata, gobernador de Pátzcuaro contra Sebastián de Almodóvar apoderado de Alonso
Rodríguez del Vado por cantidad de pesos. 1578-1588.
9. Proceso criminal contra Francisco de Córdova seguido por Alonso cacique de Zacapu. 1542.
10. Diego Martín de la Oliva contra Melchor Rodríguez sobre cantidad de pesos. Pátzcuaro, 1599.
11. Domingo Tzitziqui indígena de la ciudad de Michoacán contra Pedro indígena por el delito de
latrocinio. 1573.
12. Declaración de testigos presentados por Hernando Toribio de Alcaraz vecino de la ciudad de
Michoacán. 1566.
13. Cristóbal Fajardo corregidor de Sinagua y Ario sobre remate de unas mulas en el pueblo de
San Jerónimo. 1592.
14. Carta de obligación expedida por Francisco de Rojas y su esposa a favor del mercader Simón
Díaz. Pátzcuaro. (Contiene una lista de mercancías con sus precios). 1598.
15. Denuncia de Cristóbal de Benítez vecino del pueblo de Guatzindeo sobre el robo de un
caballo. Ante el Alcalde Mayor Rodrigo de Viveros. Ciudad de Michoacán, 1591.
16. Carta poder otorgada por el clérigo presbítero Baltasar Pérez a favor de uno de los canónigos
de la catedral de la ciudad de Michoacán. 1566.
17. Disputa de Diego de Flores contra Simón Ramírez, ambos residentes de la ciudad de
Michoacán, por haberlo herido. Ciudad de Michoacán, 1588.
18. Disputa de Francisco Alejandre, mercader vecino de Pátzcuaro contra Diego de vecino del
pueblo de Guatzindeo, por haberle robado cierta cantidad de cobre. Ciudad de Michoacán,
1599.
19. Testimonios contra Juan de Morales vecino del pueblo de Uruapan por vivir amancebado.
Uruapan, 1596.
20. Hojas sueltas sobre alcabalas de los “viandantes de Valladolid”. Ciudad de Valladolid, 1592.
21. Tributos de la provincia de Michoacán, 1589.
22. Solicitud de mercedes por parte de la ciudad de Michoacán, presentando importante
información testimonial. 1567.
23. Denuncia de Juan de Herrero contra Pedro de Riberos por el robo de un caballo. Ciudad de
Michoacán, 1566.
24. Mandamiento del Alcalde Mayor de Michoacán, Alonso de Carrillo sobre mercaderes. 1559.
25. Carta de obligación otorgada por Pedro Alonso Bayola. Zacatecas, 1568. (Documento
mutilado).
26. Carta poder otorgada por Juan de Carvajal a favor del escribano Juan Fernández Madaleno.
Ciudad de Michoacán, 1568.
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27. Solicitud de Juan de Sosa, alguacil ejecutor, pidiendo se le embargue a Vázquez de Sosa,
vecino de esta dicha ciudad, una cantidad de plata a pedimento de Fabían Martínez, por
cantidad de pesos. 1592.
28. Testimonios relativos a la acusación contra Pedro Tito, teniente de Tzintzuntzan, por vivir en
amancebamiento. Ciudad de Michoacán, 1578.
29. Registro de dos minas hecho por Miguel Dabrinosa, ubicadas a dos leguas de San Miguel,
cerca de Curucupaseo. Ciudad de Michoacán, 1556.
30. Denuncia de Juan Hernández contra Juan, mulato criado de Cristóbal Pérez, por haber
herido a Antonio Cansino, todos residentes de la Ciudad de Michoacán, 1578.
31. Ejecución solicitada por de Antonio de Silva contra Francisco Rodríguez responsable de las
carnicerías de Pátzcuaro, por cantidad de pesos. 1588.
32. Visita a la caja de comunidad de Peribán. 1568.
33. Disposición del Alcalde Mayor de Michoacán para que las pesas sean hechas de hierro o
cobre. 1570.
34. Relativo a una acusación hecha contra Constantino Huitzimengari y su primo Francisco
Xanaqua sobre robo de una cantidad de pesos. Ciudad de Michoacán, 1596.
35. Denuncia de Francisco Tzitziqui, natural de la Ciudad de Michoacán, contra un indio
llamado Francisco Caraco, vecino también de ella, por haberlo agredido. Ciudad de
Michoacán, 1573.
36. Poder otorgado por Francisco de Mendoza, librero de la Ciudad de México, a favor del regidor
de Pátzcuaro Juan Fernández, para cobranzas. (Incluye listas de libros). 1560.
37. Demanda de Antonio Velásquez contra Melchor Manzo sobre un negro propiedad suya.
Ciudad de Michoacán, 1567.
38. Demanda de Pedro Dávila contra Mateo Dávila, por cantidad de pesos. Ambos vecinos de la
Ciudad de Michoacán, 1599.
39. Información otorgada por Eugenio A. De Chávez sobre la muerte de una esclava negra
llamada Beatriz, quien murió en el parto. Ciudad de Michoacán, 1579.
40. Carta de obligación otorgada por Pedro Pantoja de Velasco, vecino de la Ciudad de
Pátzcuaro, a favor de Francisco de Ayala, alguacil mayor de la Provincia de Michoacán.
Ciudad de Michoacán, 1598.
41. Condiciones para subasta del abasto de carnes en Pátzcuaro, 1578. (Documento mutilado).
42. Pedro Díaz de Villalba, corregidor del pueblo de Sinagua. Expediente sobre tributos relativos
al expresado pueblo. Ciudad de Mechoacán, 1562.
43. Denuncia criminal presentada por Juan Álvarez contra Diego de Pereyra, español, por
secuestrar indígenas y venderlos para laborar en las minas y en otras partes. Ciudad de
Michoacán, 1599.
44. Expedientes relativo a la acusación contra los indígenas herreros de la Ciudad de
Michoacán, por haber falsificado las llaves de la cárcel. 1576. (Documento mutilado).
45. Carta de Obligación de pago otorgada por Pero Luis Colchaza, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Gabriel Sánchez. Ciudad de México, 1569.
46. Carta poder otorgada por Gabriel Sánchez, vecino de la Ciudad de México a favor de
Cristóbal Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Pátzcuaro. Ciudad de México, 1569.
47. Denuncia presentada por Juan Rodríguez de Sosa, vecino de la Ciudad de Michoacán,
contra Lorenzo, indio natural del pueblo de Guipio (¿) por el robo de algunos caballos.
Ciudad de Michoacán, 1587.
48. Amparo otorgado por Martín Enríquez, virrey de la Nueva España, a favor de los indígenas
de los pueblos de San Bartolomé y Santa María sujetos al pueblo de Coeneo, por unas tierras
que están peleando con Diego Luis Infante. Ciudad de México, 1575.
49. Carta poder otorgada por Ochoa de Buitrón vecino de la Ciudad de Michoacán a favor de
Juan de Salcedo, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
50. Juan Muñoz de V. Corregidor del pueblo de Capula y veedor general de las carnicerías de la
ciudad de Pátzcuaro, contra Pedro de Salazar obligado del abasto de carnes de dicha ciudad
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y para que se haga visita y averiguación de sus carnicerías, donde tiene entendido se
cometen algunos excesos. Ciudad de Michoacán, 1587.
51. Diezmos de Colima, 1562.
52. Solicitud de Antonio Juárez Huitzimengari para que se le expida una copia del traslado de la
Real Cédula que le otorga a los descendientes y conquistadores, honras y mercedes. Ciudad
de Michoacán, 1574.
53. Carta de obligación de pago otorgada por Cristóbal Infante, residente en la estancia de
Aramótaro, a favor de Juan de Alcalá escribano público y de cabildo de la Ciudad de
Valladolid. Ciudad de Michoacán, 1590.
54. Convenio celebrado entre Pedro de Villafranca, médico vecino de la Ciudad de Michoacán y
de Andrés de Ledesma, para que cure a Catalina, negra esclava de Ledesma. Ciudad de
Michoacán, 1566.
55. Averiguación relativa a la estancia de Cuchicuato. 1570.
56. Solicitud de información relativa a los pueblos de Sabina y Pomacuarán requerida por Juan
de Infante Samaniego con poder de su padre, Juan de Infante. Ciudad de Michoacán, 1563.
57. Diego López de Miranda, sobre venta de pulque en Pátzcuaro. 1570.
58. Sobre el depósito que hace el alcalde mayor de Pátzcuaro de una india chichimeca, cuyos
amos se ignoran, en la persona de Francisca de Bustamante. Pátzcuaro 1586.
59. Licencia otorgada por Luis de Velasco a Francisco de Ávalos indio natural de la ciudad de
Pátzcuaro, para que pueda vestirse como español y portar espada. Cd. De México, 1592.
60. Sobre restitución de algunos bienes a Pablo (hijo de Antonio Huitzimengari y nieto de
Francisco Tzintzicha). Pátzcuaro, 1573.
61. PROTOCOLOS, 1593.
-

-

-

-

Carta de fiador otorgada por M. De Carranza, vecino de la ciudad de Valladolid a favor
de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Rodrigo Vázquez, vecino de la ciudad de Valladolid a favor
de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Francisco Ramírez, vecino de la ciudad de Valladolid a
favor de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Álvarez Guillén, vecino de la ciudad de Valladolid a favor
de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Diego Madaleno, vecino de la ciudad de Valladolid a favor
de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Jerónimo de León, vecino de la ciudad de México a favor
de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid, 1593.
Carta poder otorgada por Pedro de Márquez, escribano público de la ciudad de
Valladolid a favor de Francisco Pérez para que lo sustituya como escribano público
cuando él esté fuera de la ciudad. Valladolid, 1593.
Carta poder otorgada por Diego Gómez, presbítero secretario del obispo y beneficiado
del partido de Jaso y Teremendo; Pedro Marquéz, escribano público; y Juan Martínez,
mercader; todos vecinos de la ciudad de Valladolid, a favor de Jerónimo de León.
Valladolid, 1593.
Carta de fiador otorgada por Tomás González Figueroa de Pérez, vecino de la ciudad de
Valladolid a favor de Pedro Márquez, escribano público y de su esposa. Valladolid,
1593.
Carta poder otorgada por Diego Vázquez de Sosa, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Baltasar de Montoya, escribano real. Valladolid, 1593. (Documento mutilado).
Carta poder otorgada por Juana de García, vecina de la ciudad de Valladolid, a favor
de Alonso de Cáceres. Santa Ana, 1593.
Carta de transacción entre Vázquez de Sosa y Gaspar de Contreras, ambos vecinos de
la ciudad de Michoacán. (Sobre un ingenio). Pátzcuaro, 1593.
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-

-

-

-

Carta de compañía entre Francisco de Torres, residente en la Ciudad de Michoacán y
Francisco de Ponce, juez receptor vecino de la misma. Pátzcuaro, 1593.
Testamento de Juan de Briones, clérigo presbítero (Contiene un inventario y almoneda
de sus bienes). Ciudad de Michoacán, 1594. (Documento manchado).
Poder otorgado por Jerónimo León, tesorero de la santa cruzada en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro de Figueroa. Ciudad de Michoacán, 1594.
Carta de obligación de pago otorgada por Juan de Torres, residente en esta Ciudad de
Michoacán a favor de Jerónimo de León. Pátzcuaro, 1594.
Carta de obligación de pago otorgada por Francisco de Bascones y de su esposa
Catalina de Abrego a favor de Beatriz de Castilleja, vecina de la Ciudad de Michoacán,
1594.
Carta poder otorgada por Pérez de Aranguzen, vecino de la Ciudad de México a favor
de Francisco Cenico, vecino de la Ciudad de Michoacán. 1594.
Solicitud de Beatriz de Castilleja, como heredera de su hijo el clérigo Juan Pacheco,
para que se le otorguen una tierras que este dejó y nombramiento de capellán.
Pátzcuaro, 1594.
Carta de pago otorgada por Damián de Rivera y su mujer Clara Tzipaqua a favor de
Pedro de Madaleno, juez ejecutor. Ciudad de Michoacán, 1594.
Escritura de venta de un esclavo otorgada por Pedro L. mercader y vecino de la Ciudad
de Michoacán. 1594.
Carta poder otorgada por Catalina de Avalos, vecina del pueblo de Peribán a favor de
Francisco de Cuenca, escribano de la Ciudad de México. Peribán, 1594.
Carta poder otorgada por Juan Gómez, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de
S. Gutiérrez vecino de ella y su procurador de causas. Cd. De Michoacán, 1594.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la ciudad de Michoacán a favor de Juan de
Carvajal y otros. Ciudad de Michoacán, 1594.
Carta de obligación de pago otorgada por Alonso Hernández a favor de Juan Gómez
vecino y mercader de la Ciudad de Michoacán. Cd. De Michoacán, 1594.
Admisión de dote otorgada por Juan de Murguía. Ciudad de Michoacán, 1594.
(Contiene una lista de efectos entregados)
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de Luis Vélez, vecino de las minas de San Luis de la Paz. Ciudad de Michoacán,
1594.
Carta poder otorgada por Juan Pérez Pocasangre clérigo presbítero beneficiado, a favor
de Esteban A. De Santander, residente en los reinos de Castilla. Ciudad de Michoacán,
1594.

62. PROTOCOLOS. 1590.
-

Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de S. Gutiérrez. Ciudad de Michoacán, 1590.
Carta obligación de pago otorgada por Toribio De Alcaraz, vecino de la ciudad de
Michoacán a favor de Diego de Castañeda, también vecino de ella. Ciudad de
Michoacán, 1590.

63. PROTOCOLOS. 1587
-

Asuntos relacionados a las haciendas de Valle florido pertenecientes a Francisca
Infante Samaniego, hija de Juan Infante Samaniego. Ciudad de Michoacán, 1587.
Lista de las haciendas de Francisca Infante Samaniego. Ciudad de Michoacán, 1587.
Recibo otorgado por Francisco de Rojas, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Bartolomé González, vecino de la misma. Cd. De Michoacán, 1587.
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-

-

-

-

-

Solicitud de Francisco de Bustamante clérigo presbítero, para que Bartolomé González
saque sal en unas mulas y la lleve a la ciudad de Valladolid y Francisco de Rojas la
venda allí. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de obligación de pago otorgada por Diego Pardo y Diego González de Hinojosa a
favor de Fabián Martínez, mercader de esta ciudad. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de obligación de pago otorgada por Pedro de Salazar a favor de Beatriz de Rojas,
ambos vecinos de la ciudad de Michoacán. 1587.
Carta poder otorgada por Pedro Farfán del Consejo de Su Majestad, a favor de Antonio
de Monroy, gobernador del Nuevo Reino de Vizcaya. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta otorgada por R. De Contreras, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Vázquez de Sosa. Ciudad de Michoacán, 1587.
Cartas otorgadas por Vázquez de Sosa, vecino de la Ciudad de Michoacán. 1587.
Tributarios de los barrios de la Ciudad de Michoacán, sobre que se les rebaje la
tasación que tienen que pagar porque por causa de las enfermedades ocurridas ya han
muerto muchos tributarios. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de obligación otorgada por Pablo González, mulato vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro Farfán. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta poder otorgada por Pedro de Farfán, vecino de Pátzcuaro, a favor de Juan de
López, vecino de la ciudad de los Reyes, Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de venta otorgada por Francisco de Vivanco, vecino de la ciudad de Michoacán,
a favor de Francisco Arias. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de obligación otorgada por varios naturales a favor de Pedro de Farfán, vecino de
la ciudad de Michoacán, Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Contreras y Francisca de Sarriá, dueños del
ingenio de azúcar nombrado San Pedro Suzumequaro, a favor de Francisco de Ayala.
Ciudad de Michoacán, 1587.
Escritura de venta otorgada por Andrés de Torres (con poder de Pedro de Farfán
curador de los bienes de Francisca Infante Samaniego) a favor de Gabriel de
Montenegro, presidente en esta ciudad. Ciudad de Michoacán, 1587.
Carta de obligación otorgada por Luis de Tavira y Juan de Alcalá a favor de Andrés de
Torres, vecinos todos de Pátzcuaro. Ciudad de Michoacán, 1587.

64. Visita Juan de Ballesca juez de residencia y cuentas de comunidades indígenas, por 15601564.
65. PROTOCOLOS. 1578.
-

-

Carta poder. 1578.
Carta de obligación de pago otorgada por Juan Infante Samaniego. Ciudad de
Michoacán, 1578.
Carta de obligación de pago otorgada por E. De Vargas, vecino de la ciudad de
Guayangareo a favor de Domingo de Soria. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta de obligación de pago otorgada por Jerónimo de Medina a favor de un mercader
vecino de esta ciudad. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por el Cabildo Catedral de la Ciudad de Michoacán a Diego de
Orduña mastrescuela de la misma. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Félix de Chagolla y Francisco Magallanes
estantes en la ciudad de Pátzcuaro, a favor de Pedro González, mercader de misma.
(Contiene una lista de mercancías y sus precios). Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la ciudad de Pátzcuaro, a
favor del canónigo Francisco de Beteta. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por el Cabildo Catedral de la Ciudad de Michoacán a Diego de
Orduña mastrescuela de la misma. Ciudad de Michoacán, 1578.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carta obligación de pago otorgada por A. Altamirano, vecino de la ciudad de
Pátzcuaro, a favor de Pedro González, mercader de la misma. Ciudad de Michoacán,
1578.
Carta poder otorgada por Pedro de Torres, vecino de esta ciudad de Pátzcuaro, a favor
de Rodrigo R. Mercader y Juan de Medina, ambos vecinos de la misma. Ciudad de
Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por Cristóbal de Vargas, vecino de esta ciudad de Michoacán,
encomendero del pueblo de Indaparapeo, a favor de Pedro González, mercader de la
ciudad de Pátzcuaro. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal De Vargas, vecino de la ciudad de
Guayangareo, a favor de Pedro González, mercader de Pátzcuaro. Ciudad de
Michoacán, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Luis de Vargas, vecino de la ciudad de
Pátzcuaro, a favor de Pedro González, mercader de la misma. Ciudad de Michoacán,
1578.
Carta poder otorgada por Francisco de Sarria, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor del Lic. Castañeda Rebollar, vecino de la ciudad de México. Ciudad de
Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por Pedro Ruiz, vecino de la provincia de Michoacán, a favor de
Blas Ruiz, su hijo. Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por Francisco de Orozco, vecino de la estancia de La Puente de
la provincia de Michoacán, a favor de Juan de Villas Orozco, su hijo. Ciudad de
Michoacán, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Sarria, vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro González, mercader vecino de la ciudad de Pátzcuaro.
Ciudad de Michoacán, 1578.
Carta poder otorgada por Pedro Pérez y Rodrigo Ruiz, vecinos de la ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro González, mercader vecino de esta ciudad. Ciudad de
Michoacán, 1578.

66. PROTOCOLOS. 1579.
-

-

-

-

Carta poder otorgada por el común de los regidores de la ciudad de Pátzcuaro a favor
de Luis de Vargas, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por Pedro González, mercader vecino de la ciudad de Pátzcuaro,
a favor de Miguel Ángel Medina, Francisco de Cáceres, Cristóbal Pérez, Juan de
Medina y Domingo de E. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por los naturales de la ciudad de Michoacán a favor de Francisco
D. Vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por Maya de Armellón, vecina de la ciudad de Michoacán, a favor
de Fernando de Savia, también vecino de ella. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por Madaleno, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro Galván, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Galván, vecino de la ciudad de Michoacán
a favor de Francisco Muñoz, vecino de la Villa de Guanajuato. Ciudad de Michoacán,
1579.
Carta poder otorgada por Juan de Villaseñor Cervantes, vecino de la provincia de
Michoacán estante en la ciudad de Pátzcuaro, a favor de Jerónimo de la Torre. Ciudad
de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por Juan de Villaseñor Cervantes, vecino de la Ciudad de
Pátzcuaro a favor de Jerónimo de León. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por el Dean y Cabildo de la catedral de la Ciudad de Pátzcuaro.
Ciudad de Michoacán, 1579.
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-

-

-

Carta poder otorgada por Juan Zepeda Carión a favor de Fr. Manuel calderón de
Vargas, ambos vecinos de Pátzcuaro. Ciudad de Michoacán, 1579.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Gómez, escribano público de esta ciudad
a favor de M. Tinoco, clérigo presbítero vecino de la ciudad de Pátzcuaro. Ciudad de
Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por el Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de la Ciudad de
Pátzcuaro. 1579.
Carta poder otorgada por Francisco de la Cerda, indio ladino de la ciudad de
Pátzcuaro, a favor de Luis Tasajo, vecino del pueblo de Turicato. Ciudad de
Michoacán, 1579.
Carta poder otorgada por Diego Madaleno a favor de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán.

67. PROTOCOLOS. 1550
-

-

Establecimiento de una compañía formada por Francisco de Castrejón, vecino de la
Villa de Zacatula y Pedro de Figueroa, vecino de la Villa de Colima. Ciudad de
Michoacán, 1550.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Ortiz, vecino de la ciudad de Pátzcuaro, a
favor de Jorge Saavedra. Ciudad de Michoacán, 1550.
Carta de venta otorgada por Juan Yañez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro de Montoya. Ciudad de Pátzcuaro, 1550.
Carta poder otorgada por Pedro Francisco, vecino de la Ciudad de Michoacán. Ciudad
de Michoacán, 1550.
Carta poder otorgada por varios vecinos de Jacona a favor de Nicolás de Palacios
Rubios, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1550.
Carta poder otorgada por P. De Figueroa, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de
Antonio de Torres, vecino también de ella. Pátzcuaro, 1550.
Escritura de venta otorgada por M. Solís a favor de Andrés E. Vecino de la misma
ciudad. Ciudad de Michoacán, 1550.
Carta poder otorgada por Pedro de Montoya, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor
de Diego Fernández, vecino de la ciudad de México. Ciudad de Michoacán, 1550.
Carta poder otorgada por Antón D. Vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de Pedro
Ximenez, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro, 1550.

68. PROTOCOLOS. 1550-1555.
-

-

-

Carta poder otorgada por Miguel Mallado, vecino la ciudad de Michoacán, a favor de
Marcos de Medina, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1550.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor Manso, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Hernando de Bascones, vecino esta ciudad. Ciudad de
Michoacán, 1550.
Carta poder otorgada por Hernando de Bascones, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Hoyos vecino de la ciudad de México. Pátzcuaro, 1550.
Escritura de venta otorgada por Hernán Sánchez M. Vecino de la ciudad de
Mechuacan, a favor de Diego de Sotelo, vecino de la ciudad de México. Ciudad de
Michoacán, 1550.
Carta poder otorgada por Gaspar de Villadiego, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Moreno, vecino de la Ciudad de México. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Antonio Utzimengari, gobernador en la provincia de
Michoacán, a favor de Pedro Diez de Villalba. Ciudad de Michoacán, 1555.
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-

-

-

-

Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Carvajal estante en la ciudad de
Michoacán, a favor de Antonio de Toledo y a Juan Pérez Calvillo, vecinos de la misma.
Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Francisca de H. Vecina de la ciudad de Michoacán, a favor
de Fray Diego de Salamanca, prior del monasterio de Ntra. Sra. De Gracia. Ciudad de
Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Francisco Solano, teniente corregidor en el pueblo de
Comapecuaro, a favor de Guillermo Plancarte. Ciudad de Michoacán, 1550.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Ramos, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan R. Vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Alonso Álvarez Aldrete, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Antón Ruiz, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por María de Espinoza, vecina de la ciudad de Michoacán, a
favor de Antón de Silva, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Escritura de venta otorgada por Gaspar de Villadiego, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Catalina de Zamora, vecina de la Ciudad de Michoacán.
Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Cristóbal Cisneros, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Antonio de Godoy, alguacil mayor de la ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1555.
Carta poder otorgada por Diego G. Vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de Luis
Antonio, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Juan Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso Rangel, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1555.
Carta de dote y casamiento otorgada por Diego Pintado, vecino de la Ciudad de
Michoacán. 1555.
Carta poder otorgada por Juan Cordero vecino de la Ciudad de Michoacán a favor de
Diego Sánchez, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta de pago otorgada por Antón de Silva, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso Ximenez. Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Antonio de Godoy, vecino de la provincia de Michoacán.
Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Pedro de la Vega, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Antón López y Gaspar de Macuenda. Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada Fray Diego de Salamanca, principal, vecino de la provincia de
Michoacán, a favor de Alonso Hernández. Ciudad de Michoacán, 1555.
Compañía formada por Juan Rodríguez y Nicolás de Guzmán. Ciudad de Michoacán,
1555.
Carta poder otorgada por Francisco García, clérigo presbítero de la provincia de
Michoacán. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta de obligación de pago otorgada por Francisco García, clérigo presbítero estante
en la ciudad de Pátzcuaro, a favor de Pedro Moreno. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta obligación de pago otorgada por Juan R. Vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Moreno Gallego, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Alonso Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1555.
Carta poder otorgada por Gonzalo de Castrejón, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Diego Pintado, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1555.
Carta poder otorgada por Juan Alonso de P., vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Domingo Romero, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
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-

-

Carta poder otorgada por Juan Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Álvaro Sánchez, vecino de la Ciudad de México. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta de obligación de pago otorgada por Hernán Sánchez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego Pintado, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1555.
Escritura de venta otorgada por R. Hernández, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Infante, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta de obligación de pago otorgada por Cristóbal de Estrada, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Serrano, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Alonso Rangel, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco, indio natural vecino de la provincia de Michoacán. 1555.
Carta poder otorgada por Alonso de B. Natural de los reinos de Castilla, estante en la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1555.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Estrada, vecino de la ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Pedro Moreno García, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Mateo indio natural de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Compañía formada entre Diego del Valle y Francisco Serrano, vecinos de la ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1555.
Carta de donación otorgada por Hernán Sánchez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco Ramos. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Francisco Serrano, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alonso González, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1555.
Carta poder otorgada por Antonio Castrejón, vecino de la villa de Zacatula, a favor de
Pedro Hernández, vecino de la Ciudad de México. Ciudad de Michoacán, 1555.
Escritura de venta otorgada por Román Sánchez Mancera, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Ramos, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Hernando de Montalvo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pérez de R. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1555.
Carta poder otorgada por Juan Pérez de R. Vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1555.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando Montalvo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Alonso de P. Ciudad de Michoacán, 1555

69. PROTOCOLOS. 1553
-

-

-

-

Carta poder otorgada por Marco Antonio Napolitano, estante en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antonio de Salazar, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1553.
Carta poder otorgada por Martín Sánchez Jordán, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Gaspar de Villadiego, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Melchor de Cárdenas, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alonso Rangel, vecino de la misma y a Cristóbal Padilla, vecino de la Ciudad
de México. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro Cortés, vecino de la Ciudad de Michoacán. Ciudad de
Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Juan Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán. 1553.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Gutiérrez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Rodríguez, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1553.
Carta poder otorgada por Juan Popoca, indio natural de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Moreno Gallego. Ciudad de Michoacán, 1553.

13

-

-

-

-

-

Carta de obligación de pago otorgada por Luis de Quiñónez, vecino de las minas de
Cuincupaceo, a favor de Bartolomé Palomino, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Luis de Quiñónez, vecino de las minas de
Cuincupaceo, a favor de Andrés Hernández, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Luis de Quiñones, vecino de las minas de Cuincupaceo, a
favor de Bartolomé Palomino. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Juan de Saavedra a favor de Juan Antonio de Covarrubias.
Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro de Morales, estante en esta ciudad de Michoacán.
1553.
Escritura de venta otorgada por Gaspar de Villadiego, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Domingo de Medina. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Pedro Bingueno, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Valderrama. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta de venta otorgada por Bartolomé Palomino y Francisca Rangel. Ciudad de
Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Alonso Rangel, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Alonso Gutiérrez, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Pedro B. De Quirós, clérigo presbítero de la
ciudad de Michoacán, a favor de Nicolás Romano, vecino de la misma. Ciudad de
Michoacán, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Rodrigo Vázquez, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Rodrigo de Velasco, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Rodrigo Vázquez. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Juan Herballejo, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor Cárdenas, estante en las minas de Cincupareo.
Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Francisco Hernández, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Diego Gutiérrez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro Álvarez. Pátzcuaro, 1553.
Carta de arrendamiento otorgada por Juan Herballejo, clérigo presbítero de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Alonso Angulo de Montesinos, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antón Ruiz, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta de pago otorgada por L. Sánchez, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1553.
Carta poder otorgada por Diego de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Gaspar de Villadiego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor Diego Pintado, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Pérez Calvillo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro de Montoya, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
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-

-

-

-

-

Carta poder otorgada por Juan P. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco López, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta recibo otorgada por Luis Cataño, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco, indio natural del pueblo de Uruapan. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Torres. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Pedro Suárez de Figueroa, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Sebastián de Ronda. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Antón Ruiz, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro Cortasa, vecino de dicha ciudad. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Melchor Manso, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro Fernández de Figueroa, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco García, clérigo presbítero vecino de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Melchor Manso, vecino de la misma. Pátzcuaro,
1553.
Escritura de venta otorgada por Gonzalo de Sandoval, vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor Manso, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta obligación de pago otorgada por Gonzalo de Sandoval, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor Manso, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1553.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor de Cárdenas, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Romano, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta obligación de pago otorgada por Luis Quiñónez, residente de las minas de
Cincupaco y vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de Antonio de Oliver, vecino de
la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Madalena Sánchez, india vecina de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Carta poder otorgada por Juan Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro Carrasco, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Carta de obligación de pago otorgada por Pedro A. Vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1553.
Escritura de venta otorgada por Juan Telles, vecino de la Ciudad de México, a favor de
Alonso de Toledo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1553.
Escritura de venta otorgada por Tomás de Sánchez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antón de Silva, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1553.
Carta poder otorgada por Luis Pinelo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro Moreno, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1553.
Carta poder otorgada por Francisco García, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Pantoja. Ciudad de Michoacán, 1553.

70. PROTOCOLOS. 1554.
-

Carta poder otorgada por Nicolás Romano, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Hernán Rodríguez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisco de Anaya, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Diego de San Román, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Rodríguez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Antón Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Rodrigo de Velasco, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Alonso Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso Rangel, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
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-

-

-

-

Carta obligación de pago otorgada por Gonzalo de Sandoval, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Fernández, vecino de la misma. Ciudad de
Michoacán, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Salcedo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Rodríguez, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1554.
Carta obligación de pago otorgada por Lorenzo Sánchez, vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Rodrigo de Velasco, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1554.
Escritura de venta otorgada por Antón Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Lorenzo Sánchez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta de obligación de pago otorgada por Alonso Rangel, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Cristóbal López, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro de Ábrego, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Pedro de Andrada, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Antón de Silva, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta poder otorgada Francisco Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Pérez, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisco Hernández, vecino de la Ciudad de Michoacán,
1554.
Carta obligación de pago otorgada por Rodrigo de Velasco, vecino de la Ciudad de
Michoacán, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Angulo de Montesinos, vecino de la
Ciudad de Pátzcuaro. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta poder otorgada por Bartolomé Palomino, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.

-

ROLLO 2
POSITIVO
EXPOSICIONES: 903.

Archivo Municipal de Pátzcuaro
1. PROTOCOLOS. 1554.
-

Escritura de venta otorgada por Alonso de Tello, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Gonzalo Gómez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Salcedo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso de Tello, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Gonzalo Gómez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Fray Alonso de la Veracruz y Fray Miguel de Figueroa. Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Fray Diego de Salamanca, de la orden de san Agustín
de la Ciudad de Michoacán, a favor de Alonso Ximenez. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por O. De Buitrón, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Juan de Salcedo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Borallo y Alonso Angulo de Montesinos,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Simón Rodríguez. Pátzcuaro, 1554.
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Carta poder otorgada por Simón Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Borallo y Alonso Angulo de Montesinos. Pátzcuaro, 1554.

-

Carta poder otorgada por Diego del Valle, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro Moreno, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta poder otorgada por Juan Borallo y Alonso Angulo de Montesinos, vecinos de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Fray Diego de Salamanca, principal del monasterio de señor
San Agustín de la Ciudad de Michoacán., a favor de Diego Pintado, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Diego P. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Alonso Ximenez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco R. Vecino de la Ciudad de Michoacán.
Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta poder otorgada por Andrés V. Vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1554.
Carta poder otorgada por Francisco de Santacruz Carcamo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco de Cepeda, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro,
1554.
Carta poder otorgada por Gónzalo Gómez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Rodríguez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Pedro de Silva, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Andrés Pintado, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Alonso Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Antón de Silva, vecino la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisco de Cepeda, vecino de la Ciudad de México, a favor
de Francisco R. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisco de Cepeda, vecino de la Ciudad de México, a favor
de Antón Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Benito de V. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco de Santacruz cárcamo, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta poder otorgada Juan Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Diego Pintado, vecino de la misma, Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada Juan Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Diego Pintado, vecino de la misma, Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Herrera estante en la Ciudad de
Michoacán a favor de Antón de Silva. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Valtierra, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antón de Silva. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Xímenez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Luis de Ávila, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Domingo Romero, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso de Xímenez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Guillermo Plancarte, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Pintado, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego A. Sotelo, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro,
1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Herrera, Alonso Pérez y Alonso
Ximenez, vecinos y mercaderes de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta de arrendamiento otorgada por Melchor Manso, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554,
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Carta poder otorgada por Hernán Sánchez Mancera, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Ramos, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Hernán Sánchez Mancera, vecino de a Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Gregorio de Morales, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Luis de Ávila, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1554.
Carta poder otorgada por Bartolomé Palomino, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Diego de Baeza del Río, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Luis Pinelo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Alonso Xímenez, mercader vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Álvaro de las Cuevas, vecino de la Ciudad de
Compostela, a favor de Luis Pinelo, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1554.
Licencia otorgada por Francisca Rangel a favor de su marido Bartolomé Palomino,
vecinos de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Blanca Rosa, vecina de la ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pantoja, vecino de misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Marcos de Medina, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Bartolomé Palomino, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisca Rangel y Antonio de Medina. Pátzcuaro, 1554.
Carta de dote otorgada por Leonor de Ayala, vecina de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Leonor de Ayala y de Gaspar V. Vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Juan Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco de Romo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisco P. Vecino de la Ciudad de Michoacán, estante en
el pueblo de Huaniqueo. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Alonso Díaz, estante en el pueblo de Huaniqueo y vecino de
la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Francisca de Anaya, viuda de Nicolás de Palacios Rubios,
vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan Cabrera, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Juan Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Miguel de A. Residente en las minas de los Zacatecas y de Alonso Ruiz, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Carvajal, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor Hernández, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán,
1554.
Carta poder otorgada por Domingo Romero, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Francisco Cano, vecino de la misma. Ciudad de Michoacán, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro D. Polos, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Leonide Ayala, de la misma. Pátzcuaro, 1554.

2. PROTOCOLOS. 1559.
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El común de los naturales del pueblo de Tancítaro otorgan carta poder a favor de
Cristóbal Díaz, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Recibo otorgado por Gómez Fernández Portugués estante y vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro de Ábrego y Beatriz de Castilleja, vecinos de la misma.
Pátzcuaro, 1559.
Carta de venta otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Martín Álvarez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso de Aguilar, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro Díaz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Antonio del Rincón, vecino de la Ciudad de Compostela. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Martín Álvarez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Fernando Ramírez, vecino de la Villa de Zacatula. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por el Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Lorenzo Álvarez, Arcediano de la dicha Iglesia. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan de Carvajal, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Martín Álvarez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego a favor de su mujer Beatriz de Castilleja,
vecinos de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Fernando Ramírez, vecino de la Villa de Zacatula, a favor de
Luis de la Cerda. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Gaspar Morcillo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor del Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Martín Monje, vecino de la Villa de Colima, a favor de Fray
López de San Vicente, fraile profeso vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1559.
Carta poder otorgada por Gaspar Morcillo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Jerónimo Pérez, vecino del pueblo de Guayangareo. Pátzcuaro, 1559.
Carta recibo otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Vascones, indio vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por Gaspar Quintero, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor del Lic. Luis Arias Matienzo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso y Hernán Márquez, vecinos y
mercaderes de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan Gómez, mercader vecino de la
Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernán y Alonso Márquez, vecinos y mercaderes de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan Bueno, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Martín de Garibay, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Lorenzo Álvarez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Fernando Ramírez, vecino de la Villa de Zacatula. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor de Cárdenas, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de H. Clérigo presbítero vecino de la misma. Pátzcuaro,
1559.
Carta poder otorgada por Héctor de Álvarez, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Gaspar Quintero, vecino de la Ciudad de Michoacán y Juan, indio natural, otorgan
acuerdo. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Isabel Díaz, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Juan López Herrados, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
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Carta obligación de pago otorgada por Vasco Núñez, estante en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Cristóbal de Heredia, asimismo vecino de la misma ciudad.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Miguel Díaz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Gaspar Quintero, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro de Ábrego, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso de Morales. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Martín Álvarez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Martín Álvarez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Andrés de Chávez, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan de Argüelles, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Compañía celebrada entre Martín Álvarez de Terroba, vecino de la Ciudad de
Michoacán y Juan Ruiz estante en ella. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernando Díaz, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro Yepez, tesorero de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta de dote y casamiento otorgada por Juan de Ibuera, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada a favor de Pedro de Yepez, tesorero de la Santa Iglesia Catedral
de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Díaz de Villalba, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Cristóbal Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Testamento otorgado por Diego Martín Infante, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro. 1559.
Escritura de venta otorgada por Gonzalo Fernández, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso de Santacruz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Hernando C. Y Andrés Gutiérrez, vecinos de la misma.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Gómez Hernández, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Hernández Madaleno, vecino de dicha ciudad. Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por el Maestreescuela, Provisor y Vicario General de la
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Michoacán, a favor de Diego Pintado, vecino del
pueblo de Guayangareo. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Pintado, vecino del pueblo de
Guayangareo, a favor de Pedro García, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzuaro,
1559.
Carta poder otorgada por Alonso Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Martín Alonso M. Vecino de la dicha ciudad. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego Pintado, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Gonzalo Gómez, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro Rodríguez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Pérez y Francisco Martínez, vecinos de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso de Espinoza, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Fernández Elmo, vecino de la Villa de Colima. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por María, vecina del pueblo de Guayangareo, a favor de Alonso
de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
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Carta obligación de pago otorgada por Diego de Castañeda, residente en las minas de
Cincupaceo, a favor de Hernando Pérez y Alonso Álvarez, vecinos de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por Alonso de Toledo, vecino del pueblo de Guayangareo,
a favor de Martín Álvarez de Terroba, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Martín Álvarez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso de Toledo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro de Yépez, tesorero de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Francisco de Cantora, vecino de las minas de
Guanajuato. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan Arias, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Martín Álvarez Terroba, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro Díaz Pizarro, clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Márquez, canónigo de la santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego P. Negrón, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Lic. Juan Márquez, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Miguel, indio natural de la Ciudad de México
del barrio de San Sebastián, a favor de Hernán Márquez, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso Márquez, mercader y vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Gaspar Pérez, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Francisco Cisneros, maestreescuela de la Santa Iglesia
Catedral de la Ciudad de Michoacán, a favor de Alonso F. Estante en la Ciudad de la
Vera Cruz. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso de Ochoa, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro Alonso, clérigo presbítero de la dicha Ciudad. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Pantoja y Luis de la Cerda, vecinos de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Alonso de Carvajal. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Beatriz de Castilleja, vecina de la ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro de Abrego. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro de Abrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Fernández Madaleno, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada a favor de Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan de Benavides, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de su hermano. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan de Hervallejo, clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Martín Álvarez de Terroba, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Antonio de Castrejón, vecino de la Villa de Zacatula. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por don Vasco de Quiroga, obispo de la diócesis de Michoacán, a
favor de Juan de Hervallejo, clérigo presbítero de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Castrejón, vecino de la villa de
Zacatula, a favor de Juan Pérez Calvillo vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego Pérez Gordillo, clérigo de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan de Benavides, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Gutiérrez de Ávila, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Miguel Díaz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
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Escritura de venta otorgada por Gonzalo Galván, residente en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego Hurtado, vecino del pueblo de Guayangareo. Pátzcuaro,
1559.
Escritura de venta otorgada por Francisco de Villegas, vecino de la Ciudad de México,
a favor de Martín Álvarez de Terroba, vecino de la Ciudad de Michoacán, 1559.
Carta de compromiso otorgada por Diego Hurtado, vecino del pueblo de Guayangareo.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Francisco Villegas, vecino de la Ciudad de México, a favor de
Diego Pérez Gordillo Negrón, clérigo de la dicha ciudad. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso Ochoa Buitrón, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por el vicario del pueblo de Huaniqueo, a favor de Martín Álvarez
de Terroba, vecino de la ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego Pérez Gordillo Negrón, clérigo presbítero de la Ciudad
de Michoacán, a favor del licenciado Juan M. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
este Obispado. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego Pérez Gordillo Negrón, clérigo presbítero de Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Benavades, fiscal vecino de la dicha ciudad. Pátzcuaro,
1559.
Carta poder otorgada por Hernán Márquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Bautista Corbera, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Miguel Gómez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Gaspar Quinti, estante en la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por el común de los naturales de la Ciudad de Michoacán, a
favor de don Antonio Huitzimengari, gobernador de ella. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan Herballejo, clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso Sánchez, beneficiario y vicario de la Villa de Colima.
Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por Juan Cisneros, maestreescuela de la Santa Iglesia
Catedral de la Ciudad de Michoacán, a favor de Melchor de Cárdenas y Rodrigo de
Contreras, residentes en las minas de Curucupaceo. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor de Cárdenas y Rodrigo de Contreras,
residentes en las minas de Curucupaceo, a favor de Juan Cisneros, maestreescuela de
la Santa Iglesia Catedral del obispado. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por Juan Pérez Calvillo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso R. Vecino del pueblo de Guayangareo. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco, indio natural de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antonio de Medina, vecino del pueblo de Guayangareo.
Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan M. Vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1559.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Aguilar y Juan Pérez Calvillo, vecinos
de la Ciudad de Michoacán, a favor de Antonio de Medina. Páztcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Antón de Rivas a favor de Bernaldo Ramírez, vecino de la
Villa de Zacatula. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Francisco Toco, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso Ochoa, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559. (Documento mutilado).
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Manuel de la Mora, estante en la dicha ciudad. Pátzcuaro, 1559.
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Escritura de venta otorgada por Elvira de Herrera y su marido Alonso Márquez,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Cristóbal San Lázaro, vecino de la
Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Sánchez, vecino de la Villa de Colima, a
favor de Pedro de Ábrego, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Escritura de venta otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Cristóbal San Lázaro, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal San Lázaro, vecino de la Ciudad de
México, a favor de Alonso Márquez y de su esposa, Elvira de Herrera, vecinos de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta obligación de pago otorgada por Bernaldo Ramírez, como principal, a favor de
don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Juan Pérez Calvillo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Diego Ruiz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1559.
Testamento otorgado por Andrés de Segura, vecino de la Villa de Colima. Pátzcuaro,
1559.
Carta poder otorgada por Antonio de Castro, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor Antonio Gutiérrez, vecino de la provincia del Perú, estante en la Ciudad de
México. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Alonso M. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Cristóbal M. San Lázaro, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Martín, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Cristóbal Cola, clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Ximenez Pinto, clérigo presbítero y vicario de las minas de
Guanajuato. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Gutiérrez Dávila, preso en la cárcel pública de la Ciudad de
Michoacán a favor de Álvaro Ruiz y Juan de Salazar. Pátzcuaro, 1559.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, residente en las minas de
Curucupaceo, a favor de Jerónimo de Ábrego. Pátzcuaro, 1559.

3. PROTOCOLOS. 1562.
-

-

-

Carta poder otorgada por Diego Ruiz, de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de
Michoacán a favor de Antonio de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Juan V. Residente y vecino de esta provincia de
Michoacán, a favor de Antonio de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por vecinos de la Villa de Colima a favor de Cristóbal Gutiérrez,
sobre diezmos de dicha villa. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Cristóbal Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de G. Rodríguez, vecino de la Villa de Colima. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Contreras, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Fernández de León, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Pedro de Yépez, tesorero de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán, a favor del arcediano de la Santa Iglesia catedral. Pátzcuaro,
1562.
Carta poder otorgada por Rodríguez Pardo, canónigo de la Santa Iglesia catedral de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
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Carta poder otorgada por Rodrigo de Contreras, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Ruiz Sastre, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgado por García Rodríguez, mercader vecino de la Villa de Colima, a
favor de Cristóbal Gutiérrez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Arias, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor del Obispo, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Ruiz Sastre, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Valencia, residente en la provincia de
Michoacán, a favor de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1562.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Pintado, vecino del pueblo de
Guayangareo. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Diego Rodríguez, Deán de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Valenciano, residente de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego Rodríguez, deán de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada a favor de Miguel Ángel Medina, público de causas vecino de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Gonzalo Moreno, vecino de la Villa de Colima. Pátzcuaro,
1562.
Escritura de venta otorgada por Gonzalo Alberto, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Mancera. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Gonzalo Alberto, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Alonso Mexía, vecino de las minas de Guanajuato, a favor de
Miguel Ángel Medina, público de causas vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1562.
Carta de arrendamiento otorgada por Pedro Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Barrera. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Cristóbal Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Miguel Ángel Medina, público de causas vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Juan Pérez Calvillo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Diego López de Castilla, estante de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Compañía establecida entre Francisco Pérez y Manuel de la Mira, vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral a favor de
Sebastián Gómez, clérigo subdiácono residente en la ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1562.
Carta poder de Sebastián López, presente en la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan
Benavides. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Juan Pantoja, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro Fernández de Alva, vecino de la Ciudad de México. 1562.

4. PROTOCOLOS. 1563.
-

Carta obligación de pago otorgada por Antón Quilate, indio tlaxcalteca natural de
Tlaxcala. Pátzcuaro, 1563. (Documento mutilado).
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Carta poder otorgada por el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad
de Michoacán a favor de Diego Rodríguez, Deán de la misma. Pátzcuaro, 1563.
(Documento mutilado).
Escritura de venta otorgada por Álvaro García, vecino del pueblo de Guayangareo, a
favor de Juan Pantoja, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563. (Documento mutilado).
Carta obligación de pago otorgada por Andrés de Chávez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor Pérez, vecino del pueblo de Guayangareo. Pátzcuaro,
1563.
Escritura de venta otorgada por Juan de S. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso de Santacruz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Santacruz, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de S. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Compañía establecida entre Pedro de Ábrego y Manuel Ramírez, vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Andrés de Chávez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Ferrer, regidor y vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Escritura de venta otorgada por Alonso López, estante en la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1563.
Escritura de venta otorgada por Francisco indio vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Yépez, tesorero de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad. Pátzcuaro,
1563.
Carta obligación otorgada por Pedro Ximenez, indio natural del pueblo de Xiquilpan, a
favor de Cristóbal Gutiérrez, residente en la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Rodríguez, vecino de la Ciudad de
México y estante en la de Michoacán, a favor de Antonio de Castrejón, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1563.
Escritura de venta otorgada por Ana Rodríguez, vecina de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Infante, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Gonzalo Dávalos, residente de las tierras del pueblo de
Tzipimeo, de los términos del pueblo de Zacapu, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alonso Dávalos. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Ana Rodríguez, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Juan Linares Gallego. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Andrés de Chávez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pascual Pérez, estante en la dicha ciudad. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Fernández Madaleno, escribano público de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Alonso herrera, residente en la Ciudad de México. Pátzcuaro,
1563.
Carta poder otorgada por Gaspar de Contreras, clérigo presbítero cura beneficiado del
pueblo de Tzirosto. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Contreras e Isabel de Contreras, vecinos de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Alonso García, vecino de la Ciudad de México.
Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Isabel Pérez, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor de
su marido, Juan de Baeca. Pátzcuaro, 1563.
Carta de compañía entre Hernando Antonio de Alcaraz y Antonio de Castrejón, vecinos
de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Castrejón, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Toribio de Alcaraz, estante en esa ciudad. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Gaspar de T. Vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1563.
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Carta poder otorgada por Toribio de Alcaraz, como albacea testamentario de los bienes
de Martín de Reynoso, a favor de Andrés Gómez, vecino de la Villa de Zacatula.
Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Arias, vecino de la Ciudad de Valladolid, a favor de
Francisco de la Cerda, clérigo presbítero cura de la dicha ciudad. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Gallego, vecino de la Villa de Zacatula, a favor de
Francisco de Escobar, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Gallego, vecino de la Villa de Zacatula, a favor de
Juan Fernández Madaleno, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Antonio Álvarez Marinero, residente del puerto de la
navidad, a favor de Pedro Moreno Carpintero. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan María carpintero y cabo de obra del puerto de la
navidad, a favor de Juan Muñoz. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Diego Fernández, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Pablo Carrión, residente del puerto de la Navidad. Pátzcuaro,
1563.
Carta poder otorgada por Pablo Carrión, residente del puerto de la Navidad. Pátzcuaro,
1563.
Carta poder otorgada por Gaspar García, residente del puerto de la Navidad.
Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Antonio de Laguna, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Diego de Velasco. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Menesco, vecino de la provincia de Michoacán, a
favor de Diego Hernández. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Andrés de Chávez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Miguel Ángel de Medina, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Cantera, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pérez de Vargas. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Rodrigo de Contreras, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pérez de Vargas. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Cristóbal García, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Toledano, residente en la Ciudad de Guadalajara, a
favor de Juan Infante, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Alonso de Cupián, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan de Bacera, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Luisa de Castro, vecina de la Ciudad de Michoacán,
otorgada a favor de Antonio de Castro, su padre. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Bautista, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Cristóbal Gutiérrez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Diego M. Infante, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Antonio de Castro, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Pedro de Ábrego, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Ortega Moran, vecino de dicha ciudad. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Díaz, clérigo presbítero cura vicario del pueblo de
Aranza, a favor de Miguel Ángel Medina, procurador de causas de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Antonio F. Portugués, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Rodrigo de Contreras y Miguel Díaz, vecinos de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1563.
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Carta poder otorgada por Álvarez Salgado, arcediano de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Alonso de Santacruz, vecino de la misma. Pátzcuaro,
1563.
Carta poder otorgada por Juan Pérez de Vargas, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro de Ábrego, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Juan Ávila vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1563.
Carta poder otorgada por Francisco de la Villa, vecino de la Ciudad de Michoacán,
otorgada a favor de Juan de A. Vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Pedro F. Portugués, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Cristóbal de Muñoz. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Manuel de la Mora, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Fernando Ortiz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1563.
Carta poder otorgada por Domingo Gómez, vecino del pueblo de Tancítaro, a favor de
Hernando Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1563. (Documento
mitulado).

5. PROTOCOLOS. 1580 a 1583.
-

-

-

Carta de conmutación otorgada por el mayordomo y diputado de las cofradías del
Santísimo Sacramento del Rosario fundadas en la Ciudad de Michoacán. 1580.
Carta obligación de pago otorgada por M. De Arteaga, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor del rector del Colegio de San Nicolás de esta ciudad. Pátzcuaro,
1580.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Puzuatapo, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Mazo y Juan de Macanaz, vecinos de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Nicolás Ruiz, racionero de la Santa Iglesia
Catedral de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco M. Vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Juan M. Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por María de Fonseca, vecina de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Juan Barajas, clérigo presbítero de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Pedro González, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada López M. Tinoco, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Miguel de Medina, procurador de causas de la misma ciudad.
Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Diego González, vecino de la Ciudad de Valladolid, a favor de
Miguel Ángel Medina, procurador de causas de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Testamento otorgado por Catalina de Contreras, vecina de la Ciudad de Michoacán.
1580.
Carta poder otorgada por Gaspar Pérez, vecino de la Villa de Zamora a favor de su
hermano Baltasar Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Testamento otorgado por Giomar Gutiérrez, vecina de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Alonso de Codina, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Sánchez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Ana de Silva, vecina de la misma. Pátzcuaro, 1580.
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Carta obligación de pago otorgada por Francisco Sánchez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Francisco Sarriá, vecino de la misma. Pátzcuaro,
1580.
Carta poder otorgada por Antonio Bautista, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Melchor Fernández Duarte. Pátzcuaro, 1580.
Carta de arrendamiento otorgada por Antonio de Castrejón, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antonio de Ayala, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Vargas, clérigo presbítero vecino de la
Ciudad de Michoacán, otorgada a favor de Alonso de Cáceres, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Pedro de Aramburu, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Catalina de Arévalo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Gonzalo Martínez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antón Bejines, vecino de la Villa de Zamora. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por varios mercaderes de la Ciudad de Michoacán a favor de
Gaspar de Pereda, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Ana, viuda vecina de esta ciudad, a favor de Catalina
de la Cerda, vecina de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Catalina de la Cerda, vecina de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Ana. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada a favor de Gaspar Quintero, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Juan Puruata gobernador de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Puruata, gobernador de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Andrés Rodríguez, clérigo presbítero vecino de
la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Juan Pérez Vargas, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Juan de Zarate Mendoza, clérigo presbítero de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Agustín Francisco, vecino de la Ciudad de Michoacán,
otorgada a favor de Pedro de Aramburu, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Francisco de Sarriá, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pérez y Gonzalo de Santacruz, vecinos de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Mariana de Castilleja, vecina de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Hernando Pareja, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Antonio Samaniego, escribano público de la Ciudad de Valladolid. Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Cristóbal Fernández, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco M. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Escritura de venta otorgada por Pedro Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Francisco de Ayala, vecino de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Ayala, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro Ruiz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta recibo otorgada por Juan de Vergara, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
Carta poder otorgada por Beatriz López, vecina de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1580.
Carta poder otorgada por Antonio de Cura, encomendero de los pueblos de Peribán y
Tancítaro, a favor de Pedro de Aramburu vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1580.
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Carta poder otorgada por Cristóbal y Beatriz Mendoza, esposos vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1580.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro López Patiño, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Juan de Medina, alguacil. Pátzcuaro, 1581.
Escritura de venta otorgada por Antonio de Luna, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Luis de Vargas, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1581.
Escritura de venta otorgada por Diego de Sanabria, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Diego de Orozco Cervantes, estante en la misma ciudad. 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Orozco Cervantes, estante en la ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Sanabria, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación otorgada por Hernando de Mena, vecino de la Villa de los lagos, a
favor de Benito Sánchez. Pátzcuaro, 1581.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1581.
Concesión de licencia otorgada por Pedro Orozco Patiño, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de su mujer Ana Corona. Pátzcuaro, 1581.
Cristóbal Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán otorga escritura de venta a favor de
Pedro López Patiño, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1581.
Licencia otorgada por Alonso de Ávalos Alarcón, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de su mujer Isabel V. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por el corregidor del pueblo de Tanatario a favor de
Pedro Rodríguez, vecino de esta Ciudad. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada a favor de Agustín Fernández, vecino de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1581.
Carta poder otorgada por Juan Pérez de Vargas, vecino de la Ciudad de Michoacán,
otorgada a favor de Diego de Molina, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1581.
Carta poder otorgada por Juan de Pacheco, clérigo vecino de la Ciudad de Valladolid, a
favor de Santos Vaca, residente de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada a favor de Pedro de Aramburu, juez de real
hacienda. Pátzcuaro, 1581.
Licencia otorgada por Alonso Oregón, vecino de la Ciudad de Michoacán, otorgada a
favor de su esposa, María M. Para otorgar escrituras. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Tomás González, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Melchor de los Reyes, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Flores de Ubando, juez y justicia de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Pedro de Aramburu. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Vergara, mercader vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Juan de Medina, alguacil mayor de esta ciudad. Pátzcuaro,
1581.
Escritura de venta otorgada por Alonso de Roa, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alonso Sánchez, mercader vecino de esta ciudad. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Guerrero, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Vergara, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro,
1581.
Carta poder otorgada por Fray Sebastián de Trasierra, prior del convento del pueblo de
Tiripetío, a favor de Fray Alonso conventual del pueblo de Tiripetío. Pátzcuaro, 1581.
Escritura de venta otorgada por Fray Francisco de Acosta, prior del convento de
Nuestra Sra. De Gracia de la ciudad de Valladolid, a favor de Pedro Rodríguez de
Marcos y Pedro de Aramburu, vecinos de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1581.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Rodríguez de Marcos y Pedro de
Aramburu, vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor del Convento de Nuestra
Señora de Gracia fundado en la Ciudad de Valladolid. Pátzcuaro, 1581.
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Carta poder otorgada por Juan Vidalco, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1582.
Carta poder otorgada por Juan Vergara, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Isabel de Castilleja, vecina de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Vidal Cotino, teniente de correo mayor de la Nueva España. Pátzcuaro,
1582.
Carta poder otorgada por Antonio de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Vidal Cotino, teneiente de correo mayor de la Nueva España. Pátzcuaro,
1582.
Carta poder otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán,
natural de la Villa de Osuna, a favor de su hermano Hernando de Castañeda, vecino
de la dicha villa y de Juan Vidal Cotiño, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1582.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan
Vidal Cotino, teniente de correo mayor de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Convenio entre Antonio de Castañeda, clérigo presbítero de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Vidal de Cotino, teniente de correo mayor de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Antonio de Castañeda, clérigo presbítero vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Juan Vidal Cotino, teniente de correo mayor de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal González, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Juan de Puruata, gobernador de la provincia de Michoacán,
a favor de Juan Vidal de Cotino, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Aramburu, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Pedro Velásquez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Ana Díaz, viuda vecina de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1582.
Carta de arrendamiento otorgada por Juan Puruata, gobernador de la Provincia de
Michoacán y por los regidores de la misma, a favor de M. Arteaga, mercader vecino de
la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Antonio de Castañeda, clérigo presbítero vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Cristóbal Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Licencia otorgada por Juan Fernández a su esposa Beatriz López, vecinos de la Ciudad
de Michoacán, para poder otorgar escrituras. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Serrano, vecino de la Ciudad de México,
a favor de Diego de Castañeda, vecino de la ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Dionisio Peñalosa, cura beneficiado del pueblo de Aranguen
vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de Rodrigo López de Villalobos, vecino de la
Ciudad de México. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por conventuales del Monasterio de Santa Catarina de Sena de
la ciudad de Pátzcuaro, a favor de fray Andrés de los Reyes de la orden de San
Agustín. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Puruata, gobernador de la provincia de
Michoacán, a favor de Pedro García, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Puruata, gobernador de la provincia de
Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Licencia otorgada por Cristóbal de Guzmán a favor de su esposa Beatriz de Mendoza,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, para que pueda otorgar escrituras. Pátzcuaro,
1582.

30

-

-

-

-

Carta poder otorgada por Beatriz de Castilleja, viuda vecina de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Aracula, Domingo de Uribe y Sebastián de Santander,
vecinos de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Beatriz de Castilleja, viuda vecina de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1582. (Documentos muy manchados).
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por fray Juan Martínez, prior del convento de San Agustín y fray
Gaspar de Valencia. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Joaquín Gutiérrez, canónigo de la santa Iglesia Catedral. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Joaquín Gutiérrez, canónigo de la santa Iglesia Catedral. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Joaquín Gutiérrez, canónigo de la santa Iglesia Catedral. Pátzcuaro, 1582.
Carta otorgada por Luis Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Francisco de Orozco, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Sarriá, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Puruata, gobernador de la Provincia de
Michoacán y Francisco de la Cerda, regular vecino de la misma a favor de Villanueva,
vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Cristóbal Roldán, teniente de la santa bula de la cruzada, a
favor de Lázaro de Morales, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Lázaro de Morales, a nombre de Cristóbal Roldán, vecino de
la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Hernández Rubio vecino de la Villa de
Colima a favor de Blas de Trujillo, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Bartolomé González, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Guzmán, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco G. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Francisco de Sarriá, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Pedro Esteban, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Pedro de A. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Compañía establecida entre pedro de Aramburu y Crsitóbal Roldán, vecinos de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Juan Puruata, gobernador de la Ciudad de Michoacán y demás, otorgan carta de
arrendamiento a favor de Agustín Francisco, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Escritura de venta otorgada por Sebastián Macarro, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco de Arteaga, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Antonio de Castañeda, presbítero beneficiado de la ciudad
de Michoacán y Juan de Castañeda, vecino de la misma, a favor de Fernando B.
Corregidor de la Ciudad de Valladolid y al bachiller Nicolás Hurtado. Pátzcuaro, 1582.
Licencia otorgada por Juan Pérez, vecino de esta ciudad de Michoacán, a favor de su
esposa Úrsula de Carvajal, para que pueda otorgar escrituras. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Martín de Arteaga, mercader vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso Sánchez, residente de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Cristóbal mercader vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alejo Martín Sarriero, residente en esta dicha ciudad. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor de Vargas, vecino de la Villa de
Zacatula, a favor de Luis de Vargas, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1582.
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Carta obligación de pago otorgada por Fabián Martínez, mercader vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Pedro González, estante en las minas de Zacatecas.
Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Antón Tzitziqui, Sicilia Nispa y Gabriel Xeocán,
indios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Fabián Martín, mercader vecino
de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Origel, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Diego de Castañeda, mercader vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1582.
Carta donación otorgada por Diego de O. vecino del pueblo de Tancítaro a favor de
Juan Bertín, médico vecino de esta la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Compañía celebrada entre Juan de Medina y Pedro Rodríguez Marcos vecinos de la
ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Revocación de poderes otorgados presentada por Francisco Origel, vecino de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Juan Barbosa, residente de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Francisco Origel, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Bernabé Sánchez vecino de la villa de Zamora, a favor de
Luis González residente en la villa de Zamora. Pátzcuaro, 1582.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Robledo vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Agustín Francisco, mercader vecino de la misma ciudad.
Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Francisco de la Cueva Mendoza, mercader vecino de la villa
de Zamora, a favor de Juan Martín, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Diego de Chávez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Hernando de Ortega, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Francisco T. Vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1582.
Carta obligación de pago otorgada por Fernando Pareja, vecino de la Ciudad de
Valladolid, a favor de Agustín del Hierro, vecino de la villa de Zamora. Pátzcuaro,
1582.
Carta obligación otorgada por Andrés Sánchez residente de la ciudad de Michoacán, a
favor de Diego de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1582.
Carta poder otorgada por Alonso de Ochoa, vecino de la ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Pedro de Aramburu, vecino de la ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de A. Mercader vecino de esta ciudad
de Michoacán, a favor de Pedro de Aramburu vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Vergara vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por G. Rodríguez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Agustín Francisco, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Fernando Pareja vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Juan de Medina, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Traspaso otorgado por Fernando Pareja, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Castrejón, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor del obispo y cabildo de la Ciudad. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Fernando Ortega, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco O. Vecino de la Villa de Zamora. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Castrejón, vecino de la ciudad de
Michoacán a favor de Pedro González, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
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Carta obligación de pago otorgada por Luis de Saucedo y Antonio de Castrejón,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Pedro González, mercader y vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Juan de Medina, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Ortiz de Uriarte, estante en la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por Juan Ortiz de Uriarte vecino de la Ciudad de Michoacán, a nombre
de Juan de Medina, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por Pedro de Aramburu, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Juan de Medina, vecino de la misma. Pátzuaro, 1583.
Convenio entre Agustín Francisco, mercader y vecino de la Ciudad de la Michoacán y
Manuel Rodríguez Arriero, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Luis Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán a favor
de Diego de Aguilar, residente en la estancia de Puruándiro. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro González, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Medina vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta de traspaso otorgada por Fernando Pareja, vecino de la Ciudad de Valladolid, a
favor de Pedro González, mercader y vecino de la Ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro,
1583.
Carta poder otorgada por Francisco C. Vecino de la Ciudad de Pátzcuaro, a favor de
Pedro González, mercader de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando de Sanabria y Francisco de Sarria,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Pedro de Aramburu, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Juan Antonio de Castañeda, clérigo presbítero vecino de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Juan de Arrasola solicitador del Consejo Real de
Indias estante en los reinos de Castilla. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Antonio de Castañeda, clérigo presbítero
vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan de Arrasola solicitador del Consejo
Real de Indias. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Andrés Sánchez, estante en la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Ortiz de Uriarte, estante en la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por Diego de Castañeda, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Orozco Tovar, vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Francisco de Orozco Cervantes, su hijo, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Salazar, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Gutiérrez y Francisco Gutiérrez, hijo,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Agustín Francisco Vecino de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Alejandre, residente en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Rodríguez Pardo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Luis de Vargas, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Isabel García, vecino de la ciudad de Valladolid. Pátzcuaro,
1583.
Escritura de venta otorgada por Juan, escribano público de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Rangel, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta de arrendamiento otorgada por Juan Puruata, gobernador de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Agustín Francisco, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
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Carta obligación de pago otorgada por Antón Altamirano, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583. (Documento muy manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Fabián Martínez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Bartolomé de Aranda, beneficiado del partido de Ario.
Pátzcuaro, 1583.
Licencia otorgada por Fernando Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de su esposa Leonor López, para que pueda conceder licencias. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Truxillo, residente del pueblo de
Amacueca, a favor de Fernando Gutiérrez y Leonor López. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Bernal, vecino de la Ciudad de
México estante en la de Michoacán, a favor de Pedro López Moreno, vecino de la
Ciudad de México. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Gutiérrez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Bernal residente de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Orejon Monpaso y Francisco Orozco
Tovar, vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Francisco de Ayala, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por los naturales del pueblo de Anguaran, a favor de Hernando
Gutiérrez, procurador y vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Francisco de Sarriá, vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Don Juan de Medina Rincón, obispo de la diócesis. Pátzcuaro,
1583.
Convenio celebrado entre Alonso Espino, clérigo presbítero y Cristóbal González
estantes en la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Castañeda, clérigo presbítero, vecino
de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan Gutiérrez de Cuevas, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Juan Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor del Obispo Juan de Medina Rincón. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Pedro de Vega, clérigo presbítero, a favor de Francisco de
Sarriá, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán a favor de Alonso
de S. Escribano de su Majestad y vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Agustín Francisco, mercader vecino de la
Ciudad de Michoacán y por Alonso Orteguilla. Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por María de Ábrego, vecina de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1583.
Escritura de venta otorgada por Antonio Ruiz, obligado de las carnicerías de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Diego de Herrera, mercader vecino de la Ciudad de México.
Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Carta poder otorgada a favor de Juan Ortiz de Uriarte, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Licencia otorgada por Juan Vergara, vecino de la ciudad de Michoacán, a favor de su
esposa para que pueda otorgar licencias y escrituras. Pátzcuaro, 1583. (Documento
Manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Vergara, vecino de la ciudad de
Michoacán, a favor de Fabián Martínez, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por Mariana de Ábrego, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Luis Ruiz, vecinos de la misma. Pátzcuaro, 1583. (Documentos manchados).
Carta obligación de pago otorgada a favor de Hernando Díaz, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
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Carta obligación de pago otorgada por Juan de Vergara y Ana Bautista, su mujer,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Juan Pacheco, clérigo presbítero vecino de la
Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.

6. PROTOCOLOS. 1583-1584.
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Carta poder otorgada por Francisco de Contreras, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Gaspar de Contreras canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por varios vecinos de la villa de Zamora. Pátzcuaro,
1583.
Escritura de venta otorgada por Francisco Fernández, vecino de las minas de Pachuca,
a favor de Pedro García, residente de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Fernández, vecino de las minas de
Pachuca, a favor de Pedro García Garzón, residente en la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Campos, vecino de la Ciudad de
México estante en la de Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Convenio celebrado entre Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán y
Juan de Ojeda, residente de la misma. Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Carvajal, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Antón del Prado, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Antonio de Luna, encomendero del pueblo de Peribán.
Pátzcuaro, 1583. (Documento manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Sarriá, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583. (Documento muy manchado).
Carta obligación de pago otorgada por Juan Gómez, estante en la ciudad de Pátzcuaro.
Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro González, mercader vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Alonso Oregón, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Antonio de Luna, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de dos mercaderes vecinos de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta de traspaso otorgada por Juan Fernández Madaleno, escribano público de la
ciudad de Pátzcuaro, a favor de Gonzalo Fernández Madaleno, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Pedro de Ortega, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Francisco de Orozco Tovar, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Díaz, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Agustín Francisco, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Pedro de Vega, clérigo presbítero beneficiado del partido de
Sabina, a favor de Francisco de Sarriá, vecino de la ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Agustín Francisco, mercader vecino de la
Ciudad de Michoacán, a favor de Fernando Vega, vecino de la misma. Pátzcuaro,
1583.
Carta poder otorgada por Francisco de Orozco Tovar, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Fernando de Ortega, vecino y regidor de la Ciudad de
Valladolid. Pátzcuaro, 1583.
Testamento de Gil de Rueda, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
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-

-

-

Carta obligación de pago otorgada por Francisco Gutiérrez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Salazar, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Yépez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Medina, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Testamento de Juan Pacheco, clérigo presbítero de la ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1583.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Martínez y Pedro de Villoria, vecinos
de la Villa de Zacatula, a favor de Juan Alonso del Mercado. Pátzcuaro, 1583.
Carta otorgada por Juan Pacheco, clérigo presbítero vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Pedro López Patiño, vecino de la ciudad de Valladolid, a favor
de Luis de Vargas, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Andrés Sánchez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Pedro González, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Escritura de venta otorgada por Pedro Infante Samaniego, vecino de la Ciudad de
Valladolid. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada por Gonzalo Fernández, vecino de la ciudad de Michoacán, a
favor de Pedro Díaz de Agüero, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1583.
Testamento de Bartolomé Saucedo, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1583.
Carta poder otorgada por Juan Gómez, vecino de la Ciudad de Pátzcuaro, a favor de
Francisco D. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1583.
Carta poder otorgada a favor de Francisco de Orozco Tovar, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1583.
Carta obligación de pago otorgada por Gregorio Díaz, estante en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alejo M. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1584.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro García, estante en la ciudad de
Michoacán, a favor de Diego de Castañeda, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro,
1584.
Carta traspaso otorgada por Gonzalo de Yépez, canónigo de la Catedral de la Provincia
de Michoacán. Pátzcuaro, 1584.
Carta obligación de pago otorgada por francisco de Sarriá, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor del canónigo Gonzalo de Yépez. Pátzcuaro, 1584.
Carta poder otorgada por Pedro González, mercader vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Rodrigo Ruiz, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1584.
Carta de dote otorgada por Manuel Bravo, residente vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1584.

7. PROTOCOLOS. 1587.
-

-

Carta poder otorgada por Juana de Jerez, como tutora y curadora de sus hijos vecina
de la ciudad de Michoacán, a favor de Diego de Cervantes, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1587.
Carta obligación de pago otorgada por Juana de Jerez, como tutora y curadora de sus
hijos, vecina de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1587.
Carta poder otorgada por Diego de Orozco Cervantes, vecino del pueblo de Tzipimeo, a
favor de Julián de Orozco, vecino del mismo. Pátzcuaro, 1587.
Carta poder otorgada por María de Anaya, vecina de la Ciudad de Michoacán, favor de
Baltasar de Cervantes, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1587.
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-

Carta poder otorgada por Diego de Orozco Cervantes, vecino del pueblo de Tzipimeo, a
favor de Baltasar de Cervantes, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1587.

8. PROTOCOLOS. 1585, 1586, 1587, 1590, 1591, 1592.
-

-

-

Carta de traspaso otorgada por Gregorio de Bezares, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Pedro de Cuevas, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1585.
Carta poder otorgada por varios vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de N. De
Moscoso, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1586.
Carta poder otorgada por Hernando de Oñate, vecino del pueblo de Tacámbaro, a favor
de Alonso de Oñate, alcalde mayor de la provincia de Michoacán. Pátzcuaro, 1590.
Carta de traspaso otorgada por Pedro Pantoja, encomendero del pueblo de la Guacana.
Pátzcuaro, 1590.
Carta donación otorgada por Juan González Navarro, residente de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juana Bautista. Pátzcuaro, 1591.
Carta poder otorgada por Juan Puruata, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de
Francisco de Garfias. Pátzcuaro, 1591.
Carta obligación de pago otorgada por Álvaro Pérez y Juan Gómez, vecinos y
mercaderes de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1589.
Carta de arrendamiento otorgada por Juan Puruata, gobernador de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Francisco Bernal, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1585.
Testamento otorgado por Alonso Pérez Pocasangre, vecino del pueblo de Capacuaro.
Pátzcuaro, 1590.
Carta poder otorgada por Vega Ferrer, vecino del pueblo de Sabina, estante en el
pueblo de Capacuaro, a favor del alcalde mayor de la ciudad de Valladolid. Capacuaro,
1595.
Carta donación otorgada por Juan Ruiz de Mendoza, vecino de la ciudad de Zacatula a
favor de su hermana Beatriz de Mendoza. Pátzcuaro, 1585.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Garibay, residente en la Ciudad de
Michoacán, a favor de Fabián Martínez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1580.
Carta de donación otorgada por Hernando Gaytán clérigo presbítero beneficiado del
partido de Irapuato a favor de Juan Gómez Garzón. Pátzcuaro, 1586.
Escritura de venta otorgada por Juan Gómez Garzón, vecino de la Ciudad de
Pátzcuaro, a favor de Francisco de Orozco. Pátzcuaro, 1586.
Carta poder otorgada por M. De Villegas, encomendero del pueblo de Uruapan a favor
de Francisco de Sarriá, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1586.
Carta otorgada por Diego de Herrera, vecino de la ciudad de Valejo, a favor de Juan de
Salcedo, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1591.
Licencia otorgada por Rodrigo de Vivero a favor de su mujer Leonor de Mendoza,
vecinos de la ciudad de Valejo, para que pueda otorgar cartas de escritura. Pátzcuaro,
1591.
Escritura de venta otorgada por Isabel Gutiérrez, vecina del pueblo de Guaniqueo, a
favor de Diego Caballero. Pátzcuaro, 1591.
Carta de compañía otorgada por Francisco Barajas, vecino de la ciudad de Michoacán,
y Juan de Laja, vecino del pueblo de Copándaro. Pátzcuaro, 1591.
Escritura de venta otorgada por Francisco de Garfias a favor de Pedro González Otero,
tratante en esta provincia, 1592.
Carta de dote otorgada por Diego Madaleno, vecino de la villa de Chucándiro a favor de
su hija Beatriz y de Ana Gutiérrez. Chucándiro, 1592.
Testamento otorgado por Gregorio Díaz, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1592.
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-

-

Carta obligación de pago otorgada por Juan Gómez, vecino de la Ciudad de Michoacán
y de Francisco de Ayala, vecino de la misma, a favor del Convento de Tiripetío y del
padre Fray Gregorio. Pátzcuaro, 1591.
Carta poder otorgada por Beatriz Ruiz, viuda vecina de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Pérez de Vivero. Pátzcuaro, 1591.
Carta poder otorgada por Juan Pérez Aparicio a favor de su mujer Luisa Calvillo,
vecinos de la villa de Huaniqueo, para que pueda otorgar escrituras. Pátzcuaro, 1592.
Escritura de venta otorgada por Catalina de Pareja, vecina de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Antonio Hurtado, su hijo. Pátzcuaro, 1592.
Carta poder otorgada por Catalina Pareja, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Hernando Hurtado, clérigo presbítero de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1591.
Carta poder otorgada por Catalina Pareja, vecina de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Hurtado, su hijo. Pátzcuaro, 1591.
Carta de dote otorgada por Alonso de Carvajal, vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de su hija Regina de Carvajal. Pátzcuaro, 1593.
Escritura de venta otorgada por Francisco Barajas, vecino de la Provincia de
Michoacán a favor de Francisco Madaleno, vecino de la misma. Páztcuaro, 1587.

9. PROTOCOLOS. 1592-1594.
-

-

-

-

Carta de arrendamiento otorgada por Fray José Zamorano, prior del convento de San
Agustín de esta ciudad, y varios de sus conventuales, a favor de Pedro de Cuevas.
Pátzcuaro, 1592.
Escritura de venta otorgada por Diego de Orozco Tovar, vecino de la Ciudad de
Michoacán, otorgada a favor de Juan de Villaseñor Orozco. Pátzcuaro, 1593.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Garfias, Francisco de Garfias y Pedro
de Ábrego, vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Simón Díaz, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1592.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Ávalos y Fabián de Ávalos a favor de
Hernando de Guido, vecino de la Ciudad de Michoacán y de Juan Gómez de Tagle.
Pátzcuaro, 1593.
Carta obligación de pago otorgada por Diego de Hurtado a favor de Francisco Díaz,
vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1592.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Gómez de Alfaro, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Miguel Sánchez. Pátzcuaro, 1592.
Carta de dote otorgada por Magdalena de Estrada a favor de Mariana Vázquez y
Francisca de Roxas. Pátzcuaro, 1593.
Carta de donación otorgada por Beatriz de Castilleja a favor de su hija Ana de
Castilleja. Pátzcuaro, 1593.
Carta otorgada por Antonio de Silva, vecino de la provincia de Mechuacan a favor de
su mujer Leonor González. Pátzcuaro, 1593.
Escritura de venta otorgada por Diego Gómez Calvillo, beneficiado del partido de
Comanja, a favor de Tomás González. Pátzcuaro, 1592. (Documento Manchado).
Carta poder otorgada por Beatriz de Castilleja a favor de Alonso de Caceres. Pátzcuaro,
1593.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Oñate, vecino de la Ciudad de México
a favor de Francisco de Ayala. Pátzcuaro, 1593.
Escritura de venta otorgada por Félix Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Bartolomé Soltero. Pátzcuaro, 1596.
Carta otorgada por Fernando Sotelo Moctezuma, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1593.
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-

-

-

Escritura de venta otorgada por Juan de Castañeda, minero de las minas de
Curucupaseo, a favor de Sancho Ibáñez de Agurto. Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Pedro de Vega Ferrer, beneficiado del partido de Sabina, a
favor de Juan Bautista Román, residente de los reinos de Castilla. Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Pedro de Vega Ferrer Clérigo presbítero beneficiado del
pueblo de Sabina y su partido. Pátzcuaro, 1594.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Vega Ferrer clérigo presbítero
beneficiado de los pueblos de Sabina y su partido a favor de Juan Bautista Román,
residente en España. Pátzcuaro, 1590.
Carta poder otorgada por Pedro Fernández de Mata, residente en la provincia de
Michoacán. Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Inés de Rivadeneira, vecina de la Ciudad de México a favor
de Alonso de Oñate, su marido. Pátzcuaro, 1594.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Balcones, Catalina de Ábrego y
Juana de Garfias a favor de Francisco de Anzuelo. Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Pedro de Vega Ferrer, clérigo presbítero beneficiado del
partido de Sebina, a favor de Rodríguez Pardo, canónigo de la catedral de Valladolid.
Pátzcuaro, 1594.
Testamento otorgado por Bartolomé Saucedo, vecino de la ciudad de Pátzcuaro.
Pátzcuaro, 1594.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando Pacheco, vecino de la ciudad de
Pátzcuaro y encargado del abasto de las carnes en la misma, a favor de Francisco
Torres. Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Hernando Pacheco, vecino de la ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1594.
Carta obligación de pago otorgada por Tzinsunsa, indio vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Fabián Martínez. Pátzcuaro, 1594.
Testamento otorgado por Francisco Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1594.
Carta poder otorgada por Juan de Briones, clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1594. (Documento manchado y mutilado).

10. PROTOCOLOS, 1562. GUAYANGAREO.
-

-

-

-

Carta poder otorgada por Juan P. Vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan
Díaz Román mercader estante en las minas de Santa Fe. Guayangareo, 1562.
Escritura de venta otorgada por Lorenzo Sánchez, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Antón Ruiz. Guayangareo, 1562.
Carta otorgada por Sebastián de Albonado, negro vecino del pueblo de Ixtlan, a favor
de Luis de Madrid, vecino del pueblo de Guayangareo. Ixtlan, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Pérez, vecino de la provincia de
Michoacán a favor de Rodrigo Vázquez, vecino del pueblo de Guayangareo.
Guayangareo, 1562. (Documento manchado y mutilado).
Carta poder otorgada por Diego Pintado, vecino del pueblo de Guayangareo, a favor de
Montesinos, vecino del mismo pueblo. 1562.
Carta poder otorgada por Alonso Angulo de Montesinos, vecino del pueblo de
Guayangareo, a favor de Juan de Villaseñor Cervantes y a Rodrigo de Villalobos.
Guayangareo, 1562.
Carta poder otorgada por Fray Alonso de Alvarado, prior del monasterio de Tiripetío, a
favor de Alonso Angulo de Montesinos, vecino del pueblo de Guayangareo.
Guayangareo, 1562.
Carta poder otorgada por Leonor Álvarez, vecina del pueblo de Guayangareo, a favor
de Andrés de Chávez. Guayangareo, 1562.
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-

-

-

-

-

Carta poder otorgada por el prior y los frailes del monasterio de San Agustín del
pueblo de Guayangareo, a favor de Rodrigo de Velasco, alguacil mayor del dicho
pueblo. Guayangareo, 1562.
Carta otorgada por Diego Hernández, vecino del pueblo de Guayangareo, a favor de
Andrés Deça, vecino del mismo. Guayangareo, 1562.
Carta poder otorgada por Miguel de Vergara, estante en el pueblo de Guayangareo.
Guayangareo, 1562.
Escritura de venta otorgada por Alonso Aguilar, vecino del pueblo de Guayangareo, a
favor de Pedro Ruiz, estante en el mismo. Guayangareo, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Sánchez, vecino del pueblo de
Guayangareo, a favor de Pedro Vilar. Guayangareo, 1562.
Carta poder otorgada por Francisco Diez, clérigo presbítero de la provincia de
Michoacán, a favor de Francisco Bernal. Guayangero, 1562.
Carta poder de sustitución otorgada por Juan de Villaseñor, vecino del pueblo de
Guayangero, a favor de Francisco de Orozco, estante en el pueblo de Puruándiro.
Puruándiro, 1562.
Escritura de venta otorgada por Mateo gobernador del pueblo de Guanimoro y Mateo,
indio principal del dicho pueblo. Guanimoro, 1562.
Escritura de venta otorgada por Miguel Cobo, estante en el pueblo de Guanimoro, a
favor de Diego Valenciano. Guanimoro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Estrada y su mujer, a favor de
Juan Infante el Viejo. Guayangareo, 1562.
Escritura de venta otorgada por Pedro de Abreu, vecino del pueblo de Guayangareo, a
favor de Rodrigo de Ebora y de Francisco Rodríguez. Guyangareo, 1562.
Escritura de venta otorgada por Francisco de Villegas, vecino de la Ciudad de México
estante en el pueblo de Guayangareo, a favor de Juan Infante, vecino del dicho pueblo.
Guayangareo, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco de Villegas, vecino de la Ciudad de
México estante en el pueblo de Guayangareo, a favor de Juan Infante, vecino del dicho
pueblo. Guayangareo, 1562.
Carta poder otorgada por Francisco de Villegas, vecino de la Ciudad de México estante
en el pueblo de Guayangareo, a favor de Juan Infante, vecino del dicho pueblo.
Guayangareo, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Luis de Ávila, vecino del pueblo de
Guayangareo, a favor de Francisco de Cepeda. Guayangareo, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso Angulo de Montesinos, vecino del pueblo
de Guayangareo, a favor de Juan Infante vecino del dicho pueblo. Guayangareo, 1562.
Carta de depósito otorgada por Bernaldino de Ayala, vecino del pueblo de Acámbaro.
Acámbaro, 1562.
Carta de venta otorgada a favor de Bernaldino de Ayala, vecino del pueblo de
Acámbaro. Acámbaro, 1562.
Testamento otorgado por Isabel O. Vecina del pueblo de Guayangareo. Guayangareo,
1562.

11. PROTOCOLOS 1552-1617.
-

Carta obligación de pago otorgada por Felipe Y. Vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1617. (Documento mutilado)
Carta otorgada por Cristóbal M. de Vargas, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1614. (Documento mutilado).
Carta otorgada por Álvaro Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán, como albacea de
Francisco Rodríguez. Pátzcuaro, S/F (Documento mutilado).
Carta de depósito otorgada por Miguel Ángel Medina. (Documento mutilado).
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-

-

-

-

-

-

Carta poder otorgada por, regidor de la Ciudad de Michoacán, a favor de Juan de
Torres y a Dimas de Rivera. Pátzcuaro, 1565. (Documento mutilado)
Carta de dote otorgada por Antón Ruiz vecino de la Ciudad de Michoacán a favor de su
hija Catalina Ruiz. Pátzcuaro, 1552. (Documento mutilado).
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Pantoja, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1612. (Documento mutilado).
Carta obligación de pago otorgada por ( ¿ ) vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Francisco Pérez, mercader en la misma. Pátzcuaro, 1615. (Documento mutilado).
Carta otorgada por Diego Sarate, vecino de la provincia de Michoacán a favor de Juan
de Arteaga vecino de la ciudad de México. Pátzcuaro, 1612. (Documento mutilado).
Testamento otorgado en la ciudad de Michoacán, 1612. (Documento mutilado).
Escritura de venta otorgada a favor de Gaspar Luis, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1612. (Documento mutilado).
Carta poder otorgada por Juan Infante, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1552.
Escritura de venta otorgada por Diego Ruiz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Juan Bueno de Cosio, vecino de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1562.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Bueno de Cosio, vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Diego Ruiz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1562.
Carta poder otorgada por Gonzalo Dávalos, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1570.
Carta poder otorgada por Sebastián de Salmerón, cura beneficiado del partido de Jaso
y Teremendo, a favor de Segundo Martínez, vecino de la Ciudad de México.
Teremendo, 1612.
Carta poder otorgada por Juan de Morelos, vecino de Los Pozos, jurisdicción de
Acámbaro, a favor de Diego Martín de Ortega. Estancia de San Francisco de
Chamaquaro, 1613.
Escritura de venta otorgada por Francisco Serrano de la Cerna, vecino de la Ciudad
de Michoacán, a favor de Antonio Ramírez. Pátzcuaro, 1625.
Carta poder otorgada por Lázaro Dávila bachiller vecino de la Ciudad de México, a
favor de Pedro Dávila, su hermano. (Incompleta).
Carta poder otorgada por Juan Ramírez de Alarcón, vecino de la Ciudad de México, a
favor de Juan de Santa María. México, 1569.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Infante Valderrama Samaniego, vecino de
la Ciudad de Michoacán, a favor del Bachiller Lázaro Dávila, vecino de la Ciudad de
México. México, 1568.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Gallegos a favor de Jerónimo de Saavedra,
vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1600.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco López de Mesa, como principal
deudor y Benito Pérez, a favor de Cristóbal Gutiérrez? Mercader vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro.
Carta poder otorgada por Cristóbal Pérez, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Valladolid. Pátzcuaro, 1618.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Fernández Madaleno escribano
público de la provincia de Michoacán en el pueblo de Zipimieo, a favor de Diego de
Orozco Cervantes, vecino de la misma. Molino de Zipimeo, 1603.
Carta obligación de pago otorgada por Diego Tzitzique, indio del pueblo de San Miguel,
a favor de Fabián Martínez. Patzcuaro, 1603.
Carta de donación otorgada por Hipólito Álvarez y su mujer Mariana de Castilleja,
vecinos de la Ciudad de Michoacán, a favor de Francisco Fernández Madaleno.
Pátzcuaro, 1608.
Los indígenas del pueblo de Taretan sobre la posesión de unas tierras. Pátzcuaro,
1608.
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-

-

Carta poder otorgada por Francisco José Cardona vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Miguel de Pedraza, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1613.
Carta poder otorgada por Bartolomé de Alexandre, vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de Rodrigo Correa Gudiño, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1613.
Carta poder otorgada por Bartolomé de Alexandre, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1613.
Testamento otorgado por Pedro Alonso Pallado, mercader vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro. (Incompleto).
Testamento otorgado por Fabián Martínez, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1606.
Escritura de venta otorgada por Luis de Castilleja, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1606
Carta poder otorgada por Gaspar Carmona a favor de Alonso Dávila, tratante en la
costa de Zacatula. Pátzcuaro, 1568.
Carta poder otorgada por Francisco Laso, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1568.
Carta obligación de pago otorgada por pablo de vargas vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1565.
Escritura de venta otorgada por Hernando Pareja, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Sebastián de Serrano, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Carta de servicio otorgada por Marcos, indio vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Andrés de Ortega. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Juan de Villalbazo estante en la Ciudad de Michoacán a
favor de Matheo Gutiérrez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Melchor López, vecino de las minas de
Temascaltepec. Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro González, tratante de las Zacatecas, a
favor de Pedro González, mercader. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Francisco Pantoja, clérigo beneficiado del partido de
Maravatío estante en la Ciudad de Michoacán, a favor de Pedro Galván, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1578.
Escritura otorgada por Diego de Castañeda, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Francisco Burgalles, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Luis de Vargas, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Escritura de venta otorgada por Bartolomé Ruiz, estante en la Ciudad de Michoacán,
a favor Pedro R. de Marcos, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Escritura de venta otorgada por Pedro R. De Marcos, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Bartolomé Ruiz. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por el Obispo y cabildo de la Ciudad de Valladolid. Pátzcuaro,
1578.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro Vicente y Baltasar, indios vecinos de la
Ciudad de Michoacán a favor de Juan de Medina. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Pedro de Aramburu, vecino y regidor de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Ortiz de Iriarte, vecino de la Ciudad de México.
Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando de Ortega, vecino de la Ciudad de
Michoacán y Diego de Ortega, presbítero cura beneficiado de la villa de Zacatula.
Pátzcuaro, 1578.
Escritura de venta otorgada por Fernando Sotelo Moctezuma, vecino de la provincia de
Michoacán, a favor de Rodrigo Ruiz, mercader vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Escritura otorgada por María de Cervantes, mujer de Fernando Sotelo Moctezuma,
estante en el pueblo de Huango, a favor de Juan de Villaseñor. Pátzcuaro, 1578.
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-

-

-

-

Carta poder otorgada por María de Cervantes, estante en el pueblo de Huango, a favor
de su marido Fernando Sotelo Moctezuma. Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Alonso de Aguilar, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Andrés Gómez, vecino de la villa de Zacatula. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Juan de Velásquez, bachiller vecino de la provincia de
Michoacán, a favor de Pedro Osorio mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1578.
Escritura de venta otorgada por Juan de Yepes, canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Michoacán, a favor de Juan de Santacruz. Pátzcuaro, 1578.
Escritura de venta otorgada por Juan de Santacruz, vecino de la ciudad de Michoacán
a favor de Juan de Yepes, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Michoacán.
Pátzcuaro, 1578.
Institución de capellanía por Pedro Moreno Gallego, vecino de la Ciudad de Valladolid.
Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por los indios principales de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1578.
Carta obligación de pago otorgada por Álvaro Sánchez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Alonso Rodríguez. Pátzcuaro, 1578.
Carta poder otorgada por Juan de Santacruz, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Juan Fernández Madaleno. Pátzcuaro, 1578.
Carta de dote otorgada por Fabián Martínez, vecino de Pátzcuaro, Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Vargas, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Francisco Curis, indio vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1578.
Carta de compañía celebrada entre Pedro González, mercader vecino de la Ciudad de
Michoacán y Juan Gutiérrez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Carrillo, vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Pedro González, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1578.
Carta obligación de pago otorgada por Juan Pacheco, clérigo de primera tonsura
vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor de Antonio de Castrejón, vecino de la
misma. Pátzcuaro, 1578.

ROLLO 3
POSITIVO
EXPOSICIONES: 945
Archivo Municipal de Pátzcuaro
PROTOCOLOS. 1552-1617.
1. Carta poder otorgada por Pedro Gónzalez, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de G. González, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1578.

2. Escritura de venta otorgada por Francisco de Padilla, vecino de la Ciudad de Valladolid a
favor de Hernando de Ortega. Pátzcuaro, 1578.

3. Carta poder otorgada por Pedro Gónzalez, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de G. González, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1578.
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4. Carta poder otorgada por Pedro González, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1578.

5. Escritura de venta otorgada por Francisco de Padilla, vecino de la Ciudad de Valladolid a
favor de Hernando de Ortega. Pátzcuaro, 1578.

6. Carta poder otorgada por Pedro González, mercader vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de G. González, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1578.

7. Carta obligación de pago otorgada por Francisco Calderón de Vargas, vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Pedro Castañeda, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.

8. Escritura de venta otorgada por Juan Infante Samaniego, vecino de la Ciudad de Michoacán
a favor del Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de dicha ciudad. Pátzcuaro, 1578.

9. Carta poder otorgada por Pedro Gómez de Herrera, vecino de la Ciudad de Michoacán a favor
de Jerónimo de Medina, clérigo vecino de la misma. Pátzcuaro, 1578.

10.

Carta obligación de pago otorgada por Diego Rodríguez de Navarra, vecino de la
Ciudad de Michoacán a favor de Pedro de Aramburu. Pátzcuaro, 1578.

11.

Carta poder otorgada por Fernando de Anaya, clérigo beneficiado del pueblo de
Caymeo a favor de Pedro de Aramburu y Juan de Landa. Pátzcuaro, 1578

12.

Carta poder otorgada por Fernando Pareja, vecino de la Ciudad de Valladolid y a
nombre de Francisco de Orozco Tovar, vecino de la Ciudad de Michoacán y de Alonso
González, vecino de la de Zamora. Pátzcuaro, 1578.

13.

Lista que contiene algunos precios sobre diferentes mercancías. Pátzcuaro, 1598.

14.

Carta sobre indios vagabundos de la Ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1573.

15.

Sobre servicio personal de indios. Pátzcuaro, 1586.

16.

Expediente sobre receptoría para las justicias a pedimento del Deán y Cabildo de
Michoacán en el pleito con Hernando Toribio de Alcaraz que había sido obrero mayor de la
obra de la Iglesia por haber edificado casas en el sitio de la Iglesia y con materiales para la
construcción de ella. Pátzcuaro, 1566.

17.

Sobre mandamiento del Virrey Velasco I (1556) eximiendo de ciertos servicios a los
indios de Huaniqueo y poder de Don Vasco de Quiroga al Padre Francisco Díaz. Pátzcuaro,
1559.
18.
Pleito de ejecución de bienes de la catedral de Michoacán con los herederos del Padre
Francisco Díaz, clérigo vicario del pueblo de Huaniqueo. Incluye inventario de libros,
pinturas y otros efectos. Pátzcuaro, 1564-1567.

19.

Mandamiento del virrey Peralta para que los del pueblo de Yuriria no obliguen a ir allí
a misa a los indios de Tabequaro. México, 1564.

20.

Compra de tierras de indios por los Jesuitas. Pátzcuaro, 1592.
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21.

Información testimonial sobre Alonso de Toledo, relacionada con la Residencia tomada
por el Alcalde Mayor Jorge Geron. Pátzcuaro, 1548.

22.

Mandamiento del virrey Luis de Velasco para que la gente de Tzirosto no tenga que dar
gente para la construcción de la iglesia de la ciudad de Pátzcuaro. México, 1563.

23.

Sobre inconformidad de los indígenas por la prorrogación del cargo de gobernador en
nombre de Constantino Bravo. Pátzcuaro, 1588.

24.

Poder del provincial de los Franciscanos de Michoacán al guardián de Valladolid en
relación con ciertas palabras deshonrosas para los franciscanos dichas por Antonio de
Trujillo en Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1584.

25.

Carta obligación de pago otorgada por Marcos Farfán, minero de las minas de
Contenbaro, a favor de Fabián Martínez mercader vecino de la ciudad de Pátzcuaro.
Pátzcuaro, 1592. (Contiene una lista con precios de diversas mercancías).

26.

PROTOCOLOS. 1554.
-

-

-

Carta obligación de pago otorgada por Pedro Moreno Gallego, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Hernán Sánchez Mancera, vecino de la Ciudad de
Michoacán a favor de Miguel Bejarano. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Miguel Monje, vecino de la Villa de colima, a favor de Luis de
Álvarez, residente en la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Juan de Vera, vecino de la Villa de Zacatula, a favor de Juan
Pantoja, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta de finiquito otorgada por Francisco García. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Juan de Carvajal, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Pastora, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Nicolás de Aguilar, vecino de la Ciudad de Michoacán, a
favor de Luis C. Vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Bernardo Ramírez, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Hernando T. De Alcaraz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Fray Diego de Salamanca, del convento de San
Agustín de la Ciudad de Michoacán a favor de Diego Hurtado, vecino de la misma.
Pátzcuaro, 1554.
Escritura de venta otorgada por Alonso Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán a
favor de Cristóbal de Cisneros, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Cristóbal de Cisneros, vecino de la Ciudad de
México, a favor de Alonso Gutiérrez, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro,
1554.
Carta poder otorgada por Juan Sánchez, vecino de la Ciudad de Compostela, a favor
de Juan de Carvajal, vecino de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta de compañía celebrada entre Miguel Valle y Luis Pinelo, vecinos de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Miguel del Valle, a favor de Luis Pinelo, vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Jerónimo Corello, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Alonso Rodríguez, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Antón Ruiz, como principal y Diego del Valle
como fiador, vecinos de la Ciudad de Michoacán a favor de Pedro Hernández, vecino de
la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
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-

-

Carta poder otorgada por Domingo Romero, vecino de la Ciudad de Michoacán.
Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Luis Ponce de León clérigo presbítero de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan Borullo y de Luis de Ávila, vecinos de la misma.
Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por O. De Gaston vecino de la ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Pedro de Rivera como principal, estante en la
Ciudad de Michoacán y por Antonio de Raya como fiador, a favor de Francisco
Fernández, también vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Cristóbal Sánchez, estante en la Ciudad de Michoacán, a
favor de Fernán Sánchez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Pedro Moreno, vecino de la Ciudad de Michoacán a favor de
Diego de S. y de Pedro Fernández, vecinos de la Ciudad de México. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Juan Rodríguez, estante en la Ciudad de Michoacán, a favor
de Alonso Pérez, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Gaspar Morzillo, vecino de la Ciudad de Michoacán, a favor
de Miguel de Rivero, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Alonso Dávila Quiñónez, vecino de la Ciudad de Michoacán,
a favor de Juan de Velasco, estante en la Ciudad e Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando de Angulo, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Juan de Velasco. Pátzcuaro, 1554.
Carta de compañía celebrada entre Juan de Velasco y Hernando de Angulo, vecinos de
la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta de compañía celebrada entre Juan Pantoja y Lorenzo ¿?, vecinos de la Ciudad
de Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago celebrada entre Rodrigo Vázquez, vecino de la Ciudad de
Michoacán. Pátzcuaro, 1554.
Carta obligación de pago otorgada por Rodrigo Vázquez, vecino de la Ciudad de
Michoacán, a favor de Antón Ruiz, vecino de la misma. Pátzcuaro, 1554.
Carta poder otorgada por Alonso Vázquez Gallego, vecino de la Ciudad de Michoacán
(Incompleto).

27.
28.

Registros de Minas de Guanajuato. 1556-1557. (Documentos muy borrosos).
Referente al mandamiento del Virrey Luis de Velasco, sobre que los indios aprendan
oficios. Pátzcuaro, 1592.
29.
Inventario de los bienes de los herederos del P. Francisco Díaz. Pátzcuaro, 1565.
(Documentos muy borrosos)
30.
Sobre visita a las tiendas de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1580. (Borroso)
31.
Mandamiento del Virrey sobre que se ampare a unas indias de Uruapan en la posesión
de unas casas que se habían dado al Hospital. 1578. (Muy borroso).
32.
Contrato de compañía entre Francisco de Ayala y otro para fundición de metates en
Tzatzeo. Pátzcuaro, 1592. (muy Borroso).
33.
Queja de las autoridades indígenas de Pátzcuaro sobre vejaciones que han recibido.
Pátzcuaro, 1588. (Muy borroso)
34.
Precios fijados a alimentos por el alcalde mayor de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1560. (muy
borroso).
35.
Orden para el secuestro de bienes del Marqués del Valle en la provincia de Michoacán
(Charo). Pátzcuaro, 1567 (Muy borroso)
36.
Pleito entre los franciscanos de Pátzcuaro y Juan Gómez y el Padre Diego Gómez
Galvillo por haber metido una india al monasterio. Pátzcuaro, 1584. (Borroso)
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37.

Información testimonial acerca de unas tierras de Tzénguaro en relación con la pintura
de Arantza. Pátzcuaro, 1573. (Borroso).
38.
Expediente sobre que los alcaldes ordinarios no se entrometan en cosas de indios.
Pátzcuaro, 1573. (Muy borroso).
39.
Expediente promovido por los herederos de Pedro Ahumada de Sámano. (Contiene
testamentos otorgados en 1562 y 1568) Pátzcuaro, 1569. (Borroso)
40.
Sobre la Real Provisión de 1569 para que se den a Ana de Orellana una tercera parte
de los tributos. Indaparapeo, 1560.
41.
Remate de diezmos de las mulas, burros y burras. Michoacán, 1579.
42.
Sobre mandamiento del Virrey Velasco para que los indígenas del Tzintzuntzan elijan
sus autoridades. Lista de pueblos de su jurisdicción. Tzintzuntzan 1595 y 1618-19. (Borroso)
43.
Sobre la petición de Juan Infante para que se le den indios para sus ganados.
Pátzcuaro, 1570. (Borroso).
44.
Registro de Minas. Pátzcuaro, 1568.
45.
Sobre que se junte gente y bastimentos en varios pueblos de la provincia de
Michoacán para socorrer a Zacatecas contra indios rebelados. Pátzcuaro, 1561.
46.
Arrendamiento de los diezmos de Michoacán, Colima y Zacatula. Pátzcuaro, 1561.
47.
Inventario de bienes de Isabel Muñoz. Pátzcuaro, 1565.
48.
Reparto de bienes que quedaron por muerte de Juan de Godoy. Inventario del ganado
repartido. Pátzcuaro, 1563.
49.
Nombramiento de interprete en lengua tarasca. Pátzcuaro, 1561.
50.
Registro de minas en términos de Condémbaro. Pátzcuaro, 1566.
51.
Sobre la queja de los indios de Cutzaro de que los de Santa Fe invaden sus tierras.
Pátzcuaro, 1584.
52.
Subasta de diezmos de yeguas y vacas. Pátzcuaro, 1563.
53.
Sobre que se devuelvan a Pedro de Vega cantidad de pesos, multado por decir haber
vendido mercancías sin postura. 1566.
54.
Sobre petición de los indígenas de los pueblos de Sevina y Arantza para no contribuir
con más servicio personal para las minas de Guanajuato. 1591
55.
Cargos que resultaron contra Francisco Pangaztame, alcalde y mayordomo de Tzirosto,
1564. (Borroso)
56.
Autos por infracción de la ordenanza de Mesta. Yuriria, 1567. (Muy borroso).
57.
Documentos en tarasco. Uno de ellos de 1609. (Muy borrosos). Contiene expediente
relativo al juicio de Andrés de Tzitziqui, indígena al que se le acusa de haber dado muerte a
otro indígena llamado Bautista quien era vecino de la Ciudad de Tzintzuntzan. Pátzcuaro.
58.
Petición de los indios de servicio para un ingenio de azúcar en términos del pueblo San
Ángel. Pátzcuaro, 1584.

59.

Los naturales del pueblo de Uruapan piden se les ampare contra los de Urecho, pelean
la posesión de un cerro de donde cogían un “matiz” con que pintaban las jícaras que
elaboraban. Pátzcuaro, 1565.
60.
Expediente sobre la tutela de Pablo, hijo de Antonio Huitzimengari gobernador de la
Ciudad y Provincia de Michoacán, sus bienes. Pátzcuaro, 1569-1570.
61.
Expediente sobre un pleito entre Vázquez de Sosa y su suegro, Rodrigo de Contreras,
sobre la cuarta parte de un ingenio. Pátzcuaro, 1587. (Contiene algunas imágenes de
documentos mutilados).
62.
Cuentas de Rodrigo de Contreras de las minas de Santiago (Nombre de Dios,
Durango). 1570.
63.
Expediente sobre las cuentas del ingenio de San Pedro Sirumecuaro de Rodrigo de
Contreras y Francisco de Sorria. Pátzcuaro, 1583.
64.
Registro de minas en Guanajuato. 1557.
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ROLLO 4
POSITIVO
EXPOSICIONES: S/N
Archivo Municipal de Pátzcuaro
1. Mandamientos de tres señores virreyes sobre la superintendencia que tienen los alcaldes
mayores de Michoacán a los corregidores sufragáneos de ella.
- Mandamiento del Virrey Martín Enríquez, 1574.
- Mandamiento del Conde de Monterrey sobre la denuncia contra los religiosos del
pueblo de Tancítaro y Diego Enríquez de Medina, encomendero del mismo pueblo, por
haber aprendido al alcalde del mismo so excusa de estar amancebado. 1573, 1603.
2. Expediente sobre las gallinas de Castilla y de tierra que tenían los indios del pueblo de
Pátzcuaro. 1582.
3. Expediente sobre la solicitud por parte de los indios de Xarácuaro para que a ellos y a los de
Úricho y Santa María no les sea compelido ir a dar servicio personal a los frailes de
Erongarícuaro. Pátzcuaro, 1588.
4. Expediente sobre el pleito que sostuvieron Pedro Díaz y su suegro Rodrigo Gutiérrez por unas
casas que finalmente resultaron ser propiedad de Antonio Huitzimengari. 1559.
5. Demanda de Juan Infante contra el difunto Pedro de Nápoles con quien había hecho
compañía en la estancia de Irabúndiro, términos de Purándiro. Pátzcuaro, 1566.
6. Mandamiento del Alcalde Mayor relativo a indios que habían de dar servicio personal en las
minas de Guanajuato. Pátzcuaro, 1591.
7. El alguacil de mesta sobre que se castigue una infracción de las ordenanzas, respecto del
sacrificio de ganado. Purúandiro, 1567.
8. El Alcalde Mayor de Pátzcuaro se queja de las atribuciones que se toma Fernando Pantoja
teniente de alcalde de la dicha ciudad. 1567.
9. Parte de un expediente correspondiente al pleito de los franciscanos con Juan Gómez.
Valladolid, 1584.
10. “Memoria de los bienes de comunidad que poseemos los gobernadores, común y naturales de
esta ciudad de Pátzcuaro y de sus rentas...” Pátzcuaro, 1692.
11. Solicitud para que forme información y se le de traslado de ella a Fernando de Oñate y
Mendoza, referente a la muerte de su padre, Fernando de Oñate y Rivadeneira. 1632.
12. Memoria de lo que pide la ciudad de Pátzcuaro para remediar sus necesidades económicas y
para su buen gobierno. (Posterior a 1564). “Relación de las cosas que la Ciudad de
Mechoacán tiene necesidad de que se la haga”. (Documentos manchados)
13. Petición de los Otomíes del río y pueblo de Apaseo para que siga como su alguacil Juan
Yocuah. Apaseo, 1560.
14. Expediente relativo a una cama que perteneció a Felipe Coneti, gobernador del pueblo de
Uruapan. Pátzcuaro, 1597.
15. Mandamiento del Conde de Monterrey para que no se ceben puercos sin licencia. México,
1599.
16. Expediente contra Simón Curis indio vecino de la misma, por traer un arcabuz estando
prohibido. Pátzcuaro, 1599.
17. Hojas sueltas sobre un expediente relativo a un mandamiento otorgado por el Virrey Conde
de Monterrey sobre un amparo para unos indios. 1596.
18. Expediente relativo a las cuentas presentadas por inventario de bienes de la estancia de
Janamuato, 1596.
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19. Pedimento del gobernador, alcalde y común de la ciudad sobre que se traigan en pregón unas
tiendas que tienen en la plaza pública para que se rematen. Pátzcuaro, 1601.
20. “Memoria de los bienes de comunidad que poseemos los gobernadores, común y naturales de
esta ciudad de Pátzcuaro y de sus rentas...” Pátzcuaro, 1692.
21. Solicitud para que forme información y se le de traslado de ella a Fernando de Oñate y
Mendoza, referente a la muerte de su padre, Fernando de Oñate y Rivadeneira. 1632.
22. Receptoría a las justicias a pedimento de Andrés Ruiz de Chávez en el pleito con los indios de
Tarímbaro sobre tierras. 1625.
23. Parte de un expediente que trata sobre el pleito llevado por Miguel de Pedraza a nombre de
Segovia contra los bienes de Antonio Huitzimengari. Pátzcuaro, 1603.
24. Petición en lengua tarasca de ciertos indígenas al alcalde mayor de Pátzcuaro. 1601.
25. Cómputo y repartimiento de los indios de servicio en virtud de mandamiento de los señores y
demás autos en su conformidad. Pátzcuaro, 1624. (Contiene puntos de vista de algunos
indígenas).
26. Autos de inventario de bienes que quedaron por fin y muerte de Pedro Díaz Romero vecino
que fue de la misma. Pátzcuaro, 1660.
27. Autos sobre la propiedad de la capellanía que fundó Doña Petronila, india principal y
después Beatriz Castilleja sobre tierras de Urecho. Patzcuaro, 1619. (Traslado de 1643).
28. Expediente sobre la acusación hecha por Agustín Francisco, mercader vecino de la Ciudad
de Michoacán contra Juan de Saucedo, Oficial de herrero y Baltasar de Acevedo, labrador,
por ejercer el oficio de herrador sin tener título para ello. Pátzcuaro, 1620.
29. Defensa de los indios del barrio del Salvador del pueblo Guanajo por el bachiller Pedro de
Salceda Andrade contra el gobernador D. Juan de Cáceres Huitzimengari quien los apremia
para que le den y paguen cierta cantidad de maíz. Patzcuaro, 1655.
30. Probanza hecha por el P. Juan Pérez, rector del colegio de la compañía de Jesús en
Pátzcuaro, de un abono hecho a favor del Colegio. Pátzcuaro, 1606.
31. Autos de inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de Diego Martínez de Amaro.
Pátzcuaro, 1651-52.
32. Memoria del descargo de conciencia del Capitán Francisco Moreno de Monroy, alcalde mayor
que fue de Pátzcuaro. (Disposiciones testamentarias). 1662.
33. Expediente sobre que los naturales de San Andrés Sinacuaretiro, sujeto a Tzirosto sean
amparados y se cumpla lo que dice la ordenanza sobre que se traiga con guarda el ganado y
por su defecto lo puedan flechar. 1634 y 1635.
34. Autos hechos en virtud de mandamiento del virrey Mancera. Petición de Fray Fernando de la
Rúa para que los indios de Uruapan acudan a la doctrina y se repriman los excesos.
Pátzcuaro, 1668-1669.
35. Repartimiento hecho por pueblos, de los indios de servicio para minas de Guanajuato. 1687.
36. Expediente promovido por la queja de Juan de Cáceres Huitzimengari contra el Teniente de
Erongaricuaro por no querer hacer bien una obra de las casas reales. Pátzcuaro, 1633.
37. Tributos de negros y mulatos. Pátzcuaro, 1629.
38. Escritura de traspaso hecha por el prior de San Agustín a favor de los doce barrios de San
Salvador. Pátzcuaro, S/F. (Incompleto).
39. Visita de tiendas de la Ciudad de Michoacán por vender gran cantidad de vino. Pátzcuaro,
1641.
40. Sobre mandamiento para los panaderos de Uruapan sobre que den hasta tres libras de pan
por un real. Uruapan, 1601.
41. Inventario de bienes de Fernando de Oñate y Mendoza, encomendero que fue del pueblo de
Tacámbaro. Pátzcuaro, 1653.
42. Expediente relativo al pregón del abasto de carnes de Uruapan y la Sierra. 1631 a 1633.
43. Visita de tiendas de la Ciudad de Michoacán. Pátzcuaro, 1635.
44. Carta de pedimento de los naturales del partido de San Jerónimo Arantzan sobre que los
ministros no pongan fiscales. 1570 y 1645.
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45. Sobre información de los naturales del pueblo de Santa Clara del Cobre referente al alcalde
mayor Fernando Moreno Álvarez de Toledo. Pátzcuaro, 1631.
46. Arrendamiento por Miguel de Torres, clérigo presbítero de la catedral de la ciudad de
Valladolid, a favor de Juan de Sosa, residente de la ciudad de Pátzcuaro, de un molino de
azúcar ubicado en Santiago Cumiémbaro. 1600.
47. Inventarios de trapiches y estancias en La Huacana. Información tomada del testamento e
inventario de bienes de Fernando Moreno Álvarez de Toledo alcalde mayor que fue del pueblo
de Santa Clara del Cobre. 1647.
48. Carta sobre el beneficio de cobre de las minas de Jicalán otorgada por Fernando Moreno
Juez Administrador de los Reales Cobres de labranza en la provincia de Michoacán.
Pátzcuaro, 1617.
49. Pregón del abasto de carnes en la provincia de Michoacán. Pátzcuaro, 1624 y 1625.
(Documentos borrosos).
50. Inventario del Ingenio de la Magdalena de la provincia de Michoacán (Del inventario de los
bienes de Fernando de Oñate). Pátzcuaro, 1660.
51. Expediente relativo al mandamiento del Conde de Salvatierra sobre que no traigan armas los
mestizos, negros, mulatos, chinos y sambayos. 1646.
52. Testamento e inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte del alférez Pedro Priami
Sagredo, vecino que fue de la Ciudad de Pátzcuaro. 1673.
53. Razón y minuta de los hierros que se han registrado en esta provincia de Michoacán en
virtud del mandamiento del Conde Gálvez, virrey de la Nueva España y la cantidad que cada
uno de los vecinos de la provincia y dueños de los hierros y señales de ellos han pagado por
la gracia y derecho de la media anata. 1674.
54. Información a favor de Bernabé de Oro administrador de los reales cobres y sobre Santa
Clara y las minas. 1637.
55. Remate de los tributos de maíz de la provincia de Michoacán en Nicolás Patiño de Ávila,
1692-1630.
56. Inventario de bienes de la hacienda y trapiche de Acúmbaro. Pátzcuaro, 1674.
57. Merced y posesión de un molino de pan a los naturales del barrio de San Juan Bautista, del
pueblo de Uruapan. 1646.
58. Registro de minas por Hernando Rodríguez de Galán, de una minas ubicadas en el cerro de
Apo. Pátzcuaro, 1604.
59. Solicitud de los principales de la ciudad de Pátzcuaro para que se les pague cierto maíz.
Pátzcuaro, 1626.
60. Sobre la elección de gobernador, alcaldes y regidores en la Ciudad de Pátzcuaro, 1675.
61. Autos de almoneda de los bienes que tenía en depósito Nicolás de Padilla a pedimento de
Gaspar de Valdés, vecino del pueblo de Uruapan. Pátzcuaro, 1662.
62. Pregón del abasto de carnes de la Provincia de Michoacán. 1631-1632.
63. Pedimento de Bernabé de Oro, administrador de cobres en razón de los derechos que deben
los indios borrachos. 1631.

ROLLO 7
POSITIVO
EXPOSICIONES: 914
Archivo Municipal de Pátzcuaro
1. Solicitud del gobernador y altos oficiales de la república de la ciudad de Michoacán para
que a los que se tuviere que aprehender por causas civiles, se les encarcele en las casas de
cabildo y no en la cárcel pública. Pátzcuaro, 1624.
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2. Arrendamiento del Ingenio de Nuestra Señora de la Concepción de Cherátaro, propiedad
del convento agustino de Tacámbaro, a favor de Isidro García, vecino de la jurisdicción de
Tacámbaro. 1693.
3. Pregón del abasto de carnes de la ciudad de Tzintzontza de 1633 mandado por el capitán
Francisco Blázquez de Ávila alcalde mayor de la ciudad y provincia de Michoacán.
4. Relativo a la solicitud del encomendero Antonio de Andrada Moctezuma, sobre pago de
los diezmos de los tributarios de la provincia de Xicayan, Oaxaca 1632-1644.
5. Solicitud de Pedro Chichique natural del pueblo de San Nicolás y principal del pueblo de
Acuitzio para que se le dé amparo contra los indios de ese pueblo. Pátzcuaro, 1674.
6. Sobre averiguación de un motín que hubo en el pueblo de Erongaricuaro en el que
estuvieron involucrados los indios del mismo pueblo y el sirviente de Agustín López.
Pátzcuaro, 1614.
7. Visita de cárcel en el pueblo de Uruapan, 1601.
8. Petición de Hernán Gutiérrez en nombre de Alonso Pérez Bocanegra para que los indios
tributarios de los pueblos de Aranda y Pomacoran le paguen los tributos que le deben a
Francisca Infante Samaniego. Pátzcuaro, 1602.
9. Provisión para que los alcaldes mayores de Valladolid no impidan a los mayordomos de
la hacienda del tesorero Francisco Peredo que puedan visitar las curtidurías de los indios.
1694-1695.
10. El alférez Antonio Delexalde Vergara mayordomo de esta Santa Iglesia Catedral de
Valladolid contra Fernando de Oñate, vecino del ingenio de Tacámbaro, por cantidad de
pesos a favor del hospital de dicha ciudad. 1641.
11. Sobre sentencia otorgada contra varios indígenas de la Ciudad de Tzintzontza por un
movimiento y alboroto popular que causaron persiguiendo y amenazando de muerte a Fray
Martín presidente del Convento de San Francisco y a Lorenzo Pérez su gobernador. 16721673.
SIGLO XVIII
11. Expediente sobre la comisión encomendada a Francisco Fisher para la fundición y
afinación de cobres en el sitio de Santa Mónica en la jurisdicción de Inguarán. Pátzcuaro,
1793-1797.
13. Solicitud de varios comerciantes de la ciudad de Pátzcuaro para que el tianguis que se
celebra cada viernes de la semana circule por las cuatro partes de la plaza de dicha ciudad
durante el curso del año. Pátzcuaro, 1792.
14. Mandamiento del Intendente Felipe Día de Ortega para que no salgan del pueblo más
de dos indios a la vez, cuando siguen algún negocio en la intendencia perteneciente a sus
comunidades. Valladolid, 1794.
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15. Sobre los autoridades electas para gobernador, alcaldes, regidores y demás oficiales de
la república para el año de 1794. Pátzcuaro, 1793.
16. Expediente sobre el mandamiento del regente de la Real Audiencia autorizado por el
virrey Conde de Gálvez para la provisión de maíces para la ciudad y real de Guanajuato.
Paracho, 1785.
17. Sobre el mandamiento de Fermín de Garragorri alcalde mayor de las ciudades y
provincia de Michoacán, sobre que los españoles y gente de razón que se encuentran
radicados en los pueblos de indios de Tacámbaro, Uruapan, San Juan Puruándiro, San
Francisco Angamacutiro, Huango, Chucándiro, Cocupao, Tzintzuntzan, Numarán,
Indaparapeo,, Erongarícuaro y otros, para que se presenten en su juzgado y presenten los
títulos de posesión de las casas y solares que poseen. Pátzcuaro, 1740.
18. Mandamiento de intendente Felipe Díaz de Ortega sobre disposiciones que han de
tomarse con los enfermos de viruelas. Valladolid, 1796.
19. Mandamiento del regimiento y justicias del cabildo de Pátzcuaro para que se hagan las
debidas gracias a la Virgen de la Salud por haber sido posible la fundación de las monjas
catarinas. Pátzcuaro, 1745.
20. Carta del obispo Luis Fernando de Hoyos y Mier sobre inmunidad eclesiástica.
Valladolid, 1774. (Documento manchado y mutilado).
21. Autos sobre el mandamiento para que salga a pregón la casa conocida como “el mesón”
ubicada en la plaza central de la ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1748. (documento
manchado y mutilado).
22. “Inventario de cédulas reales, provisiones, despachos y otras providencias y papeles que
se reservan en la arca de tres llaves pertenecientes a el cabildo de esta ciudad hecho siendo
procurador el regidor don Domingo Antonio de Urrutia...” Pátzcuaro, 1772. (2 fojas)
23. Autos acordados para que con arreglo a ellos se administre justicia al gobernador
pasado y consortes de indios del pueblo de Santa Ana Zacapu. 1746.
24. Lista de títulos y escrituras de venta de tierras de Opopeo y otros lugares en la comarca
de Santa Clara. 1787.
25. Cuenta de la caja de comunidad del pueblo de San Andrés Tziróndaro. Pátzcuaro, 1798.
26. Carta enviada por el intendente Felipe Díaz de Ortega turnada a Cocupao, referente a
que se le informe cada cuatro meses si hay extranjeros y su conducta y si entre los
habitantes hay alguna adhesión a las ideas de libertad. 1796.
27. “Memoria de los géneros que ha entregado a Juan Thomás de Urrutia vecino de la
Ciudad de Pátzcuaro” (Contiene las memorias de 1750, 1748, 1749, 1755 y 1756, expresa
varios articulos del comercio y sus precios).
28. Documento en tarasco. 1760.
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SIGLO XIX
30. Libro de actas originales de los acuerdos ordinarios del Muy Ilustre Ayuntamiento del
Cabildo de Pátzcuaro, 1834. (Tomas muy claras, algunas ilegibles. Son en total 69 actas
comienzan el 19 de enero y finalizan el 31 de diciembre).
31. Registro de una mina ubicada en la jurisdicción del pueblo de Carácuaro, por parte de
Joaquín Tovar vecino y comerciante del pueblo de Tacámbaro y de José Estrada, minero y
residente del pueblo de Tacámbaro. Tacámbaro, 1800.
-

Denuncia y posesión de la mina de San Zenon en el Real de Apupuato de la
jurisdicción de Inguarán correspondiente a Manuel Antonio Barragán.
Pátzcuaro, 1802.

-

Denuncia de una mina ubicada en tierras de la hacienda de los limones del
Valle de Peribán por parte de Francisco de la Parra, vecino de la jurisdicción de
Xiquilpan. 1802.

-

Registro de una veta virgen por parte de Domingo Dosal e Ignacio de Celis,
residentes en las minas de Santa María de Guadalupe. 1802.

-

Registro de una veta virgen ubicada en la cabecera del río de Ixtapan por parte
de José Ignacio Campos, teniente de milicias vecino de Santiago Zacatula y de
Juan Rodríguez, vecino del Real de Charcas. Santa Clara, 1802.

-

Denuncia de una mina situada en el Real de Curucupaseo por parte de José
Antonio Sánchez, maestro ensamblador vecino de la ciudad de Valladolid.
Pátzcuaro, 1802.

-

Denuncia de una mina ubicada en la cabecera del río Ixtapan por parte de
Juan Rodríguez González, vecino del Real de Santa María de las Charcas y por
el capitán Juan Antonio de Teraro. Pátzcuaro, 1802.

-

Denuncia de una mina ubicada en la jurisdicción de Zacatula por parte de
Jacinto María de castro González, vecino de la Ciudad de México. Pátzcuaro,
1802.

-

Denuncia de una mina vieja ubicada en la cañada del chocolate en la
jurisdicción de Inguarán, por parte de Manuel de Ibarragoitia minero del Real
de Inguarán. Pátzcuaro, 1803.

-

Convenio celebrado entre el capitán Félix Gutiérrez de la Lama, vecino de la
ciudad de Pátzcuaro, José de la Portilla, vecino del pueblo de Santa Clara y
José Vicente de Castañeda, vecino de pátzcuaro, sobre el manejo y distribución
de los metales y cobres que han producido. Pátzcuaro, 1803.

-

Expediente relativo a al solicitud de José Vicente de Castañeda, minero del
Real de Apupuato a los diputados de minas, sobre diferencias que ha tenido
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con José de la Portilla, vecino del pueblo de Santa Clara en el pago de dineros
por la compra de la mina del Rosario, perteneciente a la testamentaría de
Estanislao Luna. 1803.
-

Denuncia de una mina abandonada situada en la jurisdicción de Tacámbaro
por parte de José Francisco Zapián. 1803.

-

Denuncia de una mina situada en la jurisdicción de Zapotlán el Grande por
parte del capitán Juan López Portillo. 1803.

-

Denuncia de un terreno y aguas que se ubican en un plan cercano al Real de
Minas de Nuestra Señora de Guadalupe, por parte de Matheo Francisco de
Urrea, vecino de la jurisdicción de Valladolid. 1804.

-

Denuncia de una boca de mina plomosa ubicada en las pertenencias de
Inguarán en la hacienda de Puturo, por parte de Andrés Delgado, originario de
Celaya. 1804.

-

Denuncia de una veta y contraveta situada en la Joya de Salchiqueo por parte
de José Antonio Martínez Velarde, vecino de la Ciudad de Valladolid. 1804.

-

Denuncia una mina ubicada cerca del pueblo de Santa Clara por parte de José
Antonio Rodríguez, residente de la Ciudad de Pátzcuaero. 1805.

-

Denuncia de una mina y labor ubicada en la Sierra Madre por parte de
Domingo Dossal, minero matriculado de la diputación de la Sierra Madre.
1805.

32. Artículos referentes a la organización de las milicias provinciales. Ramón de Huarte.
Valladolid, 19 de febrero de 1823.
33. Elecciones de Electores de Partido en el pueblo de Santa Fe de la Laguna, 1821.
Elecciones de Electores de Partido en Pátzcuaro, 1827.
34. Elecciones de Electores de Partido en Pátzcuaro, 1820.
35. Carta del Intendente de Valladolid, Felipe Díaz de Ortega al Ayuntamiento de la Ciudad
de Pátzcuaro, sobre que procuren que todos los que no han tenido viruelas ni han sido
vacunados asistan a la vacunación. Valladolid, 15 de enero de 1805.
36. Solicitud de Eusebio Rosas, alcalde, Pedro Lucas, regidor, Pedro Nolasco, prioste y
Jacinto Rosas, escribano de la República de Naturales del pueblo de Cuanajo para que los
sobrantes que existen en las arcas de los bienes de la comunidad se apliquen a la
conclusión de la obra de la iglesia del pueblo. 1803.
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SIGLO XVII. (CONTINUACIÓN)
37. Nombramiento de diversas autoridades del pueblo de San Miguel Pomaro para el año de
1654 otorgado por el virrey Francisco Fernández de la Cueva duque de Alburquerque.
38. Auto dado por Juan de Espinoza Mondragón, corregidor del partido de Ario, sobre el
pago de fletes por traslado de metal. Santa Clara, 23 de mayo de 1606.
39. Prohibición del capitán Pedro de Villava, alcalde mayor de la Provincia de Michoacán
sobre la venta y posesión de vino de cocos en la Ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1665.
40. Sobre elecciones de autoridades en el pueblo de Uruapan. 1605. (Contiene información
en tarasco).
41. Carta de arrendamiento de tierras ubicadas en la jurisdicción de la Aguacana otorgada
por Fernando de Oñate y Mendoza, vecino de la jurisdicción de Tacámbaro, a favor de
Felipe de Campos, fraile de la villa de Zamora. Tacámbaro, 1699.
42. Solicitud de los naturales del pueblo De San Andrés Zirándaro para que se les
restituyan unas tierras que pertenecían a su congregación. México, 1670.
43. Mandamiento de Antonio Cortés de Heredia, alcalde ordinario de la ciudad de
Pátzcuaro, sobre que todos los que posean ganados y lechones los mantengan recogidos y
no los dejen andar por las calles de la ciudad. Pátzcuaro, 1660.
44. Mandamiento de Juan Vázquez Dávila, Teniente de Alcalde Mayor de la Ciudad de
Pátzcuaro, sobre que no se compren cobres labrados o en plancha sino es con autorización
de Diego Leal, quien tiene el asiento del cobre. Pátzcuaro, 1669.
45. Solicitud de los indios y naturales de los pueblos sujetos a Tiripetío, para que se les
respete el mandamiento que los ampara en el beneficio y labor de sus tierras. Pátzcuaro,
1606.
46. Copia de mandamiento del Rey sobre repartimiento de indios de Comanja. 1680.
47. Envío de bastimentos por parte de el capitán Pedro de Villava y Eguia. 1666.
48. Expediente relativo al permiso otorgado a Juan de la Rocha para que pueda pescar
pescado blanco en el lago de Pátzcuaro. México, 1603.
49. Registro de una mina de cobre por parte de Juan Rodríguez Salgado, vecino del pueblo
de Uruapan, ubicada en Jicatán el viejo. Pátzcuaro, 1683.
50. Auto para que se manifiesten los solteros de la ciudad tanto españoles como mestizos,
mulatos y negros. Pátzcuaro, 1654.
51. Visita de tiendas de la ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro, 1649.
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52. Expediente relativo al mandamiento acerca de que los que tengan tienda en la ciudad
de Pátzcuaro, acudan a mostrar la licencia que obtuvieron para ponerla. Pátzcuaro, 1623.
53. Solicitud de los principales y naturales del pueblo de Uruapan para que se detenga la
reelección que en el cargo de gobernador de dicho pueblo ha hecho Alonso Miguel.
Pátzcuaro, 1605.
54. Se manda devolver al ingenio de Caraparícuaro un negro que se sacó de allí. Pátzcuaro,
1606-1607.
55. Registro de una mina de oro y plata por parte de Francisco de Nava, residente de la
Ciudad de Michoacán, ubicada en la jurisdicción de la misma ciudad. Pátzcuaro, 1637.
56. Mandamiento para que la justicia no esté presente en las elecciones de autoridades
indígenas. 1623 a 1681.
57. Los indios de San Antonio Urecho piden se les reciba información de que su pueblo fue
sujeto al beneficio de Santa Clara como también el de Ario. Pátzcuaro, 1639.
58. Denuncia de los indios de Cuanajo sobre que los alcaldes de Pátzcuaro los arrestaron y
los azotaron. 1681.
59. Carta poder otorgada por Gonzalo Fernández Madaleno, escribano público sobre que se
vendan unas casas ubicadas en la barranca de Unguan. Pátzcuaro.
60. El administrador de minas y cobre se queja de que por orden del alcalde mayor de
Michoacán se impidió a los indios de Santa Clara limpiar las minas. Pátzcuaro, 1646.
61. Denuncia de los abusos del Regidor Mayor de Uruapan. Pátzcuaro, 1678.

CONTINUACIÓN SIGLO XVIII
62. El alguacil mayor y regidor decano del ayuntamiento sobre escasez de maíz en la
provincia. (Incompleto) S/F.
63. Expediente sobre relevación de tributos a los indios de Valladolid. 1788.
64. Mandamiento de Felipe Gómez de Rávago, teniente general y alcalde mayor de la
provincia de Michoacán, sobre prohibición de portar armas durante las fiestas de la virgen
de la Salud. Pátzcuaro, 1770.
65. Mandamiento sobre precios de pan, dirigido a todas las personas vecinos y residentes
de la ciudad que lo amasaren o vendieren. Pátzcuaro, (incompleto) S/F.
66. Solicitud del común de los naturales y vecinos del barrio de San Agustín para que se les
costee la conducción de agua hasta su barrio. Pátzcuaro.
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67. Sobre la real cédula referente a la jurisdicción de los alcaldes ordinarios para que a ella
se atengan los abogados. 1793.
68. Cuentas de gastos realizados para los festejos por la jura de Carlos III. Pátzcuaro, 1761.
69. Carta poder otorgada por Hernando Toribio de Alcaraz vecino de la ciudad de
Michoacán a favor de Alonso Ramírez. Pátzcuaro, 1562.
70. Felipe Soza, Santa Clara de los Cobres, impresiones y recuerdos históricos, México,
Talleres Lino topográficos “Soria”, 1923. (Folleto de 18 páginas)
ARCHIVO PARROQUIAL DE PÁTZCUARO.
71. Bautizos 1597-1665.
72. Libro en que se asientan las partidas de casamientos de españoles, mestizos y mulatos
y demás castas de esta ciudad de Pátzcuaro. 1728 a 1747.

ROLLO 8
POSITIVO
EXPOSICIONES: 928
Archivo del Ayuntamiento de Morelia.
1. Actas del Ayuntamiento de Valladolid de 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781,
1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 y 1793. (Microfilm
borroso).

ROLLO 9
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 917
Archivo del Ayuntamiento de Morelia.
1. Actas del Ayuntamiento de Valladolid de 1793 (Continuación), 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814 y 1815.
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ROLLO 10
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 909
Archivo del Ayuntamiento de Morelia.
1. Actas del Ayuntamiento de Valladolid de 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818,
1819 (Documentos borrosos), 1820, 1821, 1823, 1824, 1825 y 1826.
2. Reales Cédulas, Mandamientos de los Virreyes, Autos y Escrituras de interés para la
ciudad de Valladolid. Siglos XVI, XVII y XVIII.
a. Autos seguidos por los barrios de San Miguel Chicácuaro, Santa María y Santa
Catarina contra el Alférez Real José de Figueroa Campo Frío con motivo de la
merced de caballería y media de tierra que le hizo el cabildo y justicia y
regimiento de la Ciudad de Valladolid. Contiene:
b. Mandamiento del virrey Martín Enríquez al Dr. Alonso Martínez para el
repartimiento de tierras y vecindades a los vecinos de la ciudad de Valladolid y
nombramiento de los regidores. 26 de enero de 1569.
c. Sobre los ejidos señalados por mandamiento del virrey Antonio de Mendoza y
los señalados por mandamiento del virrey Martín Enríquez. 6 de marzo de
1631. (Borrosos).

ROLLO 11
NEGATIVO
EXPOSICIONES:

Archivo del Ayuntamiento de Morelia.
1. Reales Cédulas, Mandamientos de los Virreyes, Autos y Escrituras de interés para la
ciudad de Valladolid. Siglos XVI, XVII y XVIII. (Continuación)
d. Autos seguidos por los barrios de San Miguel Chicácuaro, Santa María y Santa
Catarina contra el Alférez Real José de Figueroa Campo Frío con motivo de la
merced de caballería y media de tierra que le hizo el cabildo y justicia y
regimiento de la Ciudad de Valladolid. (Continuación).
e. Copia del acta de fundación de la Ciudad de Valladolid.
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2. Expediente sobre el pleito entre Juan de Valdés y Catalina Corona relativo a la muerte de
Benito de Valdés, hermano del primero. Ciudad de Michoacán, 1566.
3. Expediente sobre el pleito entre Mariana de Zúñiga y el regidor Alonso de Rivera
Avendaño relativo a una dote. México, 1622.
4. Mandamiento del rey al consejo, justicia y regimiento de la ciudad de Valladolid sobre
que recaben la mayor cantidad posible de ayuda para los gastos que se hacen en la
canonización del rey Fernando. Madrid, 1634.
5. Referente al mandamiento del rey sobre que los alcaldes mayores no conozcan de pleitos
y causas de primera instancia puesto que son competencia de los alcaldes ordinarios.
México, 1563.
6. Mandamiento del rey sobre que los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores no
puedan salir a visitar sus distritos más de una vez durante el tiempo que duren en su
oficio. México, 1638.
7. Sobre el mandamiento del rey sobre que los virreyes, presidentes y oidores de las
Audiencias Reales de las Indias Occidentales no permitan que los alcaldes mayores pongan
sillas, alfombra, ni almohada separada de sus Ayuntamientos sino que se sienten en sus
bancos sin diferencia ni singularidad. Madrid, 1657. (Impreso).
8. Respuesta del rey a la ciudad de Valladolid de la provincia de Michoacán sobre las fiestas
y regocijos organizados en ella por el nacimiento de su hijo Felipe. Madrid, 1659.
9. La reina al consejo, justicia y regimiento, caballeros, escuderos, oficiales y hombres
buenos de la ciudad de Valladolid para que alcen pendones en nombre del rey difunto y que
organicen las solemnidades y demostraciones
que en el caso son
requeridas y
acostumbradas. Madrid, 1665.
10. Mandamiento de la reina al virrey de la Nueva España para que siempre que el cabildo
de Michoacán pida o solicite traslado de las cuentas de la construcción de la iglesia de
aquella ciudad se le den sin dilación ni demora alguna. Madrid, 1666.
11. Mandamiento del rey a los justicias de la Nueva España para que concurran con
algunas limosnas para los gastos de la causa de beatificación y canonización de Fray
Francisco Ximenez de Cisneros. Aranjuez, 1678. (Impreso).
12. Mandamiento del rey a los justicias de la Nueva España para que se declare a San José
por tutelar de todos sus dominios. Madrid, 1678. (Impreso)
13. Confirmación del mandamiento acerca de la elección de Sr. San José como titular de
los dominios reales. Madrid, 1679. (Impreso).
14. Mandamiento del rey sobre que se obedezca y acate todo lo que el conde Paredes dicte
como persona que lo representa. Madrid, 1680.
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15. Expediente sobre la muerte del rey Carlos Segundo. Forma de gobierno. Copia de
cláusulas de el testamento que otorgó el rey Carlos Segundo tocantes a la sucesión de
todos sus reinos y señoríos. 1700. (Impreso)
16. Mandamiento del rey a los justicias de las indias occidentales sobre que no se permitan
en los puertos y costas de su jurisdicción la entrada y comercio de navíos y géneros
franceses ya sea que pasen de Europa o de las colonias, islas y provincias que poseen en la
América. 1721.
17. Notificación del rey sobre el casamiento del príncipe de España con la princesa de
Orleáns. Burgos, 1721.
18. Notificación del rey sobre la designación de Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte
como virrey de la Nueva España. Aranjuez, 1722.
19. Real Cédula sobre la muerte de Luis primero. 1725.
20. Cedula duplicada sobre la muerte de Luis primero. 1725.
21. Sobre la Real Cédula para la fundación de un convento llamado Corpus en la Ciudad de
México. Pardo, 1734.
22. Notificación sobre la designación del Conde de Fuenclara como virrey de la Nueva
España. Buen Retiro, 1742.
23. Sobre solicitud de donativos para costear los altos gastos que España ha tenido en la
guerra con Inglaterra. México, 1744. (Contiene la Real Cédula de 1743. Impreso).
24. Real Cédula sobre la designación de Francisco de Güemes y Horcasitas como virrey de
la Nueva España. Buen Retiro, 1746.
25. Real Cédula notificando la muerte de Phelipe Quinto y ordenando se alcen pendones y
se organicen las demás demostraciones y solemnidades que al caso son requeridas. Buen
Retiro, 1746.
26. Real Cédula sobre la designación de Agustín de Ahumada Villalón, Marqués de las
Amarillas, como virrey de la Nueva España. Aranjuez, 1755.
27. Circular para que se publiquen y acaten todas las disposiciones reales. San Lorenzo,
1576.
28. Mandamientos del rey sobre que se publiquen las bulas dadas por el Papa Paulo
Quinto. Madrid, 1760, 1763, 1766 y 1578.
29. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1732.
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30. Mandamientos del rey sobre que se publiquen las bulas dadas por el Papa Clemente
Décimo. Madrid, 1681.
31. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1706.
32. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1718.
33. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Clemente Décimo. Sevilla, 1732.
34. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1734.
35. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1736.
36. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1740.
37. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Paulo Quinto. Aranjuez, 1754.
38. Mandamiento para que el comisario subdelegado del obispado de Valladolid haga se
ejecute la publicación de la Santa Bula de la primera predicación de la décima quinta
concesión en la forma que se expresa en este despacho. México, 1643.
39. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Sevilla, 1743.
40. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Buen Retiro, 1748. (Impreso)
41. Carta poder otorgada por Francisco Pérez Prado y Cuesta, obispo de Teruel, a favor de
Juan Antonio de Michelena. Madrid, 1748. (Impreso)
42. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. Buen Retiro, 1748. (Impreso).
43. Respuesta del Cabildo de la Ciudad de Pátzcuaro y Valladolid sobre la publicación de
las bulas de Santa Cruzada. 1749.
44. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Urbano Octavo. San Lorenzo, 1750. (Impreso).
45. Mandamiento del rey para que se publique la bula de Santa Cruzada dada por el Papa
Inocencio X. Buen Retiro, 1758. (Impreso).
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46. Real Cédula sobre la real provisión para que el alcalde mayor de la villa de Celaya no se
entrometiese en las posturas y remates de los abastos de carnicerías. Valladolid, 1638.
47. Provisión Real para el remate de las carnicerías sin asistencia del alcalde mayor.
México, 1637.
48. Condiciones con que se han de rematar las carnicerías de esta ciudad de ahora en
adelante mientras no se hiciesen nuevas. Valladolid, 1630.
49. Expediente sobre la provisión y remate de las carnicerías en varias partes de la
provincia de Michoacán, 1641, 1642 (Contiene entre mucha información un traslado del
expediente sobre el escudo de armas que se aprobó para la ciudad de Valladolid. México,
1634. )
50. Expediente sobre la residencia tomada por Domingo de Bustamante a Don Fermín de
Garagorri, alcalde mayor que fue de la provincia de Michoacán. Valladolid, 1635.
1555-1755
51. Libro de superiores despachos impetrados sobre distintos sobre distintos puntos y
reales provisiones. 1555-1755
“Tabla de los instrumentos que se contienen en este libro de cabildo desde de año de 1555
hasta el de 1759”
f. Real provisión de 7 de octubre de 1555 aprobando las ventas de unas tierras de
Francisca Anaya.
g. Licencia del superior gobierno al cabildo y regidores para que señalen tierras a
los vecinos para labranzas en sus propios términos. 12 de julio de 1664.
h. Licencia del superior gobierno para que se vean las tierras y baldíos que
hubiere fuera de los límites de la ciudad. 14 de diciembre de 1569.
i. Ordenanzas de obrajes. 14 de octubre de 1595.
j. Real provisión para que se lleva a ejecución la sentencia dad a en el pleito de
Alonso de Molina contra el cabildo. 6 de octubre de 1589.
k. Real provisión de receptoría de méritos a las justicias a pedimento de Pedro
Sotelo. 30 de octubre de 1608.
l. Testimonio de la jura de Felipe IV. 27 de septiembre de 1621.
m. Donativo. 6 de julio de 1622.
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n. Mandamiento del virrey para que José de Figueroa pague cierta cantidad a
Bartolomé de Alexandre. 24 de enero de 1623.
o. Real Provisión para que se guarde la ley real en ella inserta en razón de los que
no han dado residencia para que no usen otro oficio hasta haber pasado los
tres. 10 de junio de 1730.
p. Mandamiento del Marqués de Cadereyta para averiguar el engaño que hubo
sobre Juan de Molina, escribano público, compró el oficio a Diego de Isla
Heredia su antecesor. 15 de abril de 1636.
q. Superior despacho para las honras de la reina doña Isabel. 8 de julio de 1645.
r. Real provisión para que Jerónimo de Moya no use oficio de alcalde ordinario
por no haber dado residencia. 23 de febrero de 1657.
s. Real provisión para hacer constar la apelación en respuesta por Pedro de
Olague en autos seguidos contra el alcalde mayor Alonso de Chávez Galindo. 2
de abril de 1658.
t. Mandamiento sobre pesas y medidas. 9 de julio de 1692.
u. Real Provisión para que el cabildo eclesiástico concluya una zanja para la
conducción del agua de los expoleos del señor Bustamante. 1702.
v. Pleito seguido por el alcalde mayor y los ordinarios sobre jurisdicción, multas y
otras cosas principales. 1° de febrero de 1710.
w. Despacho con una real cédula inserta de la noticia del casamiento de Felipe
Quinto y demostraciones hechas por la ciudad. 23 de agosto de 1715.
x. Auto acordado que contiene varias providencias y entre ellas que en todo lugar
haya compañías milicianas. 11 de noviembre de 1719.
y. Despacho de 3 de julio de 1724 para que el alcalde mayor de providencia para
que el cabildo forme cuentas de lo gastado y recibido de sus propios y rentas.
z. Inhibitoria de Domingo de Mendieta para que no conociese de sus causas José
Romero. 21 de enero de 1729.
aa.Despacho de 6 de septiembre de 1729 para que el cabildo fabrique cárcel
dentro de 6 meses.
bb.
Nombramiento de convenio hecho por el marqués de Casafuerte en
Francisco Navarrete. 17 de agosto de 1733.
cc. Otro mandamiento en que se concede facultad a Pedro de Barbosa, escribano
público, para poder nombrar teniente que sirviese oficio de cabildo. 15 de
febrero de 1734.
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dd.
Despacho del virrey para que el cabildo cobre el derecho de sisa. 7 de
mayo de 1734.
ee. Despacho de 1734 para que se informe de las conveniencias que pueden
seguirse de la fundación del hospital de San Juan de Dios.
ff. Testimonio de un despacho de 1 de septiembre de 1740 para que tuviese
asiento, voz y voto en cabildo Mateo escudero como teniente de regidor.
gg.Superior despacho de 20 de abril de 1741 para que se restituya al regidor Luis
Antonio Correa en el empleo de teniente de alcalde mayor de la ciudad de
Valladolid. México, 26 de abril de 1741.
hh.
Certificación expedida por Ignacio José de Miranda, Manuel Ximenez de
los Cobos y Pedro Téllez Carvajal jueces oficiales reales propietarios de la Real
Hacienda y caja de la corte, sobre el depósito de 6, 800 pesos hecho por parte
de la ciudad de Valladolid en las reales cajas para sufragar los gastos de la
guerra. México, 1° de octubre de 1744. (Impreso).
ii. Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España, sobre lo
acontecido en el Ayuntamiento de la Ciudad de Valladolid en lo actuado por la
jura de Fernando VI. 26 de octubre de 1747.
jj. Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España. Sobre la
requisición que el Ayuntamiento de la Ciudad de Valladolid hizo a Joseph
Andrés Navarrete, dueño de la hacienda de Atapaneo, para que entregue maíz y
mantener el pocito bien abastecido. 29 de enero de 1750.
kk.
Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España.
Sobre la requisición que el Ayuntamiento de la Ciudad de Valladolid hizo a los
dueños de haciendas para que no extraigan semillas a otras jurisdicciones sino
que lo reduzcan al pocito de la ciudad con el fin mantenerlo bien abastecido.
29 de enero de 1750.
ll. Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España. Sobre el
escrito presentado por Joseph Santander en nombre del cabildo de la Ciudad
de Valladolid referente al abastecimiento del pocito de la ciudad y la extracción
de semillas a otras jurisdicciones de la provincia. 27 de noviembre de 1750.
mm.
Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España.
Sobre el mandamiento para que las personas eclesiásticas que poseían tierras
y estancias en la Nueva España pusiesen sus semillas en las alhóndigas para
el dispendio de ellas. 9 de agosto de 1751.
nn.
Expediente sobre los ataques de los mecos (indios bárbaros) en los
términos de los pueblos de Tzitzio y Patambaro y otras jurisdicciones y de las
providencias dadas por el superior gobierno con parecer del Sr. Auditor de
Guerra. 17 de septiembre de 1752.
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oo. Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, virrey de la Nueva España. Sobre la
consulta hecha por Nicolás de Herrera a nombre del dueño de la hacienda del
Rincón, sobre los órdenes dados por los regidores y la violencia con que se han
ejecutado, para que la harina que antes pasaba dentro de ella ahora vaya a la
alhóndiga. 23 de octubre de 1755.
pp.
Agustín de Ahumada Villalón, marqués de las Amarillas virrey de la
Nueva España. Sobre la demanda seguida por Nicolás de Reinoso contra
Joseph Camaña y la actuación del capitán Francisco de Ibarrola, alcalde
ordinario de segundo voto de la ciudad de Valladolid en el caso. 1° de
diciembre de 1755.
qq.Agustín de Ahumada Villalón, marqués de las Amarillas virrey de la Nueva
España. Sobre el abasto de carnes en la ciudad de Valladolid y la disputa entre
cuál es la mejor opción para abastecer de carne a la ciudad: el ganado de tierra
fría o el de tierra caliente, se emiten juicios muy interesantes acerca de la
calidad de cada uno. (Incompleto). 1759.

ROLLO 12
NEGATIVO
EXPOSICIONES: s/n
Archivo del Ayuntamiento de Morelia
rr. Agustín de Ahumada Villalón, marqués de las Amarillas virrey de la Nueva
España. Sobre el abasto de carnes en la ciudad de Valladolid y la disputa entre
cuál es la mejor opción para abastecer de carne a la ciudad: el ganado de tierra
fría o el de tierra caliente, se emiten juicios muy interesantes acerca de la
calidad de cada uno. (Continúa del rollo anterior). Diciembre, 1759.
ss.Agustín de Ahumada Villalón, marqués de las Amarillas virrey de la Nueva
España. Sobre la facultad de los alcaldes ordinarios de la ciudad de Valladolid
para mandar hacer, echar y publicar bandos (prohibiendo la utilización de
capiruchos durante las procesiones). 9 de marzo de 1758.

SIGLOS XVI, XVII Y XVIII.
1. Libro en que constan varias escrituras y otros instrumentos, testimonios de las
ordenanzas y gobierno de la Ciudad de México y otros papeles antiguos de sissa y
otras cosas.
Contiene:
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tt. Obligación de pago otorgada por Pedro de Villava y Eguia, alcalde mayor de la
provincia de Michoacán. Valladolid, 20 de agosto de 1667. Su Majestad y el
Secretario de la Sissa de la Ciudad de Valladolid contra D. Joseph de Figueroa
y Sámano, vecino de dicha ciudad por la séptima que le toca como uno de siete
herederos del Alcalde Joseph de Figueroa Campofrio.
uu.
Carta Poder otorgada por el cabildo y regimiento de la ciudad de
Valladolid a favor de Domingo Sánchez de Bustamente, regidor también de la
misma. 2 de enero de 1719.
vv. Carta poder otorgada por Alberto de Zavala residente de la ciudad de México a
favor de Simón de Zavala, vecino de la Ciudad de Valladolid. México, 18 de
noviembre de 1821.
ww.
Carta de traspaso de unas canteras con todo lo que les pertenece
otorgada por Juan Antonio de la Peña, contador de la Catedral de Valladolid a
favor de la ciudad. Valladolid, marzo de 1723.
xx. Testimonio de la cesión de las canteras hecha por Antonio Guedea a favor de la
cofradía del Santísimo Sacramento. Valladolid, 5 de mayo de 1723.
yy.La parte del convento de Santa Catarina de Sena de la Ciudad de Valladolid
contra el cabildo y regimiento de ella por cantidad de pesos. 2 de abril de 1725.
zz. Testimonio de la memoria testamentaria de Anastasio de Mendieta, vecino de la
Ciudad de Valladolid. 6 de junio de 1726.
aaa.
Escritura de venta otorgada por Joseph Romero y Valle, alcalde ordinario
y teniente de alcalde mayor de la ciudad de Valladolid, otorgada a favor del
cabildo, justicia y regimiento de la misma. Valladolid, 20 de enero de 1729.}
bbb.
Testimonio del auto e información recibida sobre la excomunión del
teniente general Joseph Mendoza.
ccc.
Testimonio de providencia capitular sobre elección de procurador.
Valladolid, enero de 1750.
ddd.
Depósito
cancelado por cantidad de pesos que debía la ciudad.
Valladolid, mayo de 1721.
eee.
Depósito cancelado por cantidad de pesos del juzgado de testamentos
contra la ciudad de Valladolid. Valladolid, julio de 1724.
fff. Depósito cancelado por cantidad de pesos del cabildo y regimiento de la ciudad
a favor del convento de religiosas de Santa Catarina de Sena. Valladolid, 7 de
mayo de 1740.
ggg.
Abecedario de las escrituras que se han notificado ante Francisco Martín
de Alcaraz, escribano público de la provincia de Michoacán. Año de 1615-18.
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hhh.
Relativo al juicio de residencia que se le tomó a Juan de Castilla,
caballero de la orden de Santiago. Valladolid, 1656.
iii. Testamento de Juan Agustín, vecino de la ciudad de Valladolid. Valladolid,
febrero de 1718.
jjj. Copia de la diligencia otorgada en la ciudad de México sobre inquirir el número
de delincuentes y vagamundos, aprehenderlos y remitirlos a la dicha ciudad.
Valladolid, 3 de diciembre de 1641.
kkk.
Carta poder otorgada por Joseph de Figueroa Campofrio, alférez de la
provincia de Michoacán, a favor de Francisco de Espinoza Monzón, regidor y
vecino de la ciudad de Valladolid y de la hacienda de Tzintzimeo. Valladolid,
1620.
lll. Carta poder otorgada al rector del colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad
de Valladolid por el Dr. Guajardo. Valladolid, 1620.
mmm.

Actas de cabildo de la ciudad de Valladolid, 1643 y 1637.

nnn.
Petición de Juan Rigarro, vecino y regidor de la ciudad de Valladolid y
procurador general del ayuntamiento, justicia y regimiento de ella, para que las
reales provisiones acerca del nombramiento de los tenientes de alcaldes
mayores sean mostradas al ayuntamiento de la ciudad de Pátzcuaro.
Valladolid, 1634.
ooo.
Certificación de Juan de Molina, escribano mayor de cabildo y público de
la ciudad de Valladolid sobre el tenor del libro de cabildo a su cargo. Valladolid,
S/F.
ppp.
Cuenta y razón de lo que toca a los bienes de la ciudad de Valladolid del
año de 1626, presentada por Pedro de Carmona alcalde mayor de minas de
Talpujahua y su jurisdicción.
qqq.
Acta de cabildo de la ciudad de Valladolid sobre elección de alcaldes
mayores. 1653.
rrr.
“Razón de todos los papeles que he tenido a mi cargo pertenecientes a
este ilustre cabildo desde 11 de marzo de 17321 hasta el día de la fecha y que
se han mantenido en el oficio como de los que yo nuevamente he formado...”
Firmada el 1° de octubre de 1735 por Francisco de Navarrete.
sss.
“Relación y extracto de las diligencias que contenían los libros antiguos a
favor de esta nobilísima ciudad...” Sin firma ni fecha.
ttt. “Memoria de todos los autos qu7e ante mí se han formado así civiles como
criminales en el tiempo que he sido teniente de escribano público del hijo
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menor de don Luis Antonio Correa...” Firmado por Francisco de Navarrete el 1°
de octubre de 1735.
uuu.
Testamento de María Núñez, vecina de la ciudad de Valladolid.
Valladolid, sin fecha.
vvv.
Mandamiento del virrey Conde de Monterrey prohibiendo que los
indígenas sean obligados a cargar ningún tipo de géneros. México, 1613.
www.
“Memoria y razón de lo que están debiendo de alhondigaje diferentes
sujetos del año pasado de 1719 de las semillas que han metido en esta
ciudad...” Sin firma.
xxx.
“Testimonios, autos y recaudos judiciales por donde consta y se prueba
que habiendo nombrado el Excelentísimo Sr. Virrey Conde de por escribano
público y de cabildo de la ciudad de Valladolid a Pedro Calderón en este tiempo
el suso dicho estuvo presente en ella cuando Antonio Samaniego...escribano
público antecesor de Juan Bautista Espinoza hizo causa de diputación y autos
a esto tocantes” Valladolid, 1582.
yyy.
Carta obligación de pago otorgada por Hernando Pareja, vecino de la
ciudad de Valladolid a favor de Gabriel de Tapia. Valladolid, 1583.
zzz.
Recibo expedido por Juan de Alcaraz de las cuentas que ha tomado a los
alcaldes de mesta. Valladolid, 1583.
aaaa.
Expediente relativo a las medidas tomadas para la obra y conducción del
agua a la ciudad de Valladolid, encargada a los padres carmelitas. México,
1653.
bbbb.
Merced de dos sitios de estancia de ganado mayor y cuatro caballerías de
tierra del valle de Zirizicuaro en la jurisdicción de Zinagua y la Guacana,
concedida por el virrey Diego Carrillo de Mendoza, conde de Pliego a favor de
Alonso Pérez. México, 1623.
cccc.
Carta obligación de pago otorgada por Bartolomé Alejandre, vecino de la
ciudad de Michoacán. 1622 (Documento en muy mal estado, apenas legible).
dddd.
Carta poder otorgada por fray Alonso de Santamaría, conventual del
convento de San Francisco de la ciudad de Valladolid, a favor de Miguel de
Almonacid vecino de la misma. México, 1623.
eeee.
Nombramiento de alcalde de la cárcel pública de la ciudad de Pátzcuaro,
otorgado por Gerónimo Madaleno de Mendoza depositario general de esta
ciudad en nombre de Juan de Salceda Andrade Alguacil Mayor de esta
provincia de Michoacán, a favor de Juan de Cuellar Montenegro. México, 1640.
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ffff.
Solicitud de Alonso Redondo de Ávila, vecino de la ciudad de Valladolid,
para que se le facilite una copia de cierta cédula y mandamiento real sobre
alcaldes mayores. Valladolid, 1635.
gggg.
Mandamiento del virrey Conde de Monterrey al alcalde mayor de la
provincia de Michoacán Fernando de Villegas para que se traigan a residir a la
ciudad de Valladolid 800 indios de los pueblos de su comarca en veinte leguas
a la redonda. México, 1602.
hhhh. Auto para que los negros, mulatos y moriscos libres que no tengan oficio
propio sirvan en la casa de los españoles y se registren en los padrones.
Valladolid, 1638.
iiii.
Elecciones de alcaldes ordinarios de la ciudad de Valladolid, años de
1652, 1653, 1654, 1655.
jjjj.
Escritura de venta otorgada por Francisco Díaz a favor de Agustín Muñiz,
ambos vecinos y residentes en la ciudad de Valladolid. Valladolid, 1610.
kkkk.
Lista de deudores del derecho de sissa del vino extendida por Juan de
Ortega Covarrubias, lugar teniente del alcalde mayor de la provincia, a Diego
del Rincón alguacil ejecutor a quienes se les debe exigir el pago de sus
adeudos. Valladolid, 1672.
llll.
Carta poder otorgada por Joseph Madaleno, clérigo presbítero beneficiado
del partido de Ajuchitlán a favor de Francisco Madaleno, su padre y de Simón
R. Mercader vecino de la ciudad de México. Valladolid, 1608.
mmmm. Nombramiento y juramento de alcalde ordinario. Valladolid, 1629.
nnnn. Relativo a la fundación de la ciudad de Valladolid. Ciudad de Michoacán,
1555.
oooo.
Sobre la remisión de un edicto para que haga publicar y se dé a entender
a los indios por medio de intérprete. Valladolid, 1664.
pppp.
Francisco Velásquez Dávila, alcalde mayor de la ciudad y provincia de
Michoacán, sobre la publicación de una disposición para que los alcaldes
ordinarios entiendan de las causas de diputación, visitas de tiendas y
posturas. Valladolid, 1634.
qqqq.
Acuerdo para que la alhóndiga ande en pregón nueve días y se remate en
el mayor postor. Valladolid, 1663.
rrrr.
Copias y testimonios de cartas que se escribieron por la muerte de la
reina Isabel de Borbón. Valladolid, 1645.
ssss.
Petición de la ciudad de Valladolid al virrey de la Nueva España sobre
servicios de los religiosos de San Agustín. Valladolid, 1635.
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tttt.
Auto sobre la petición para que los alcaldes ordinarios entiendan de las
causas de diputación, visita de tiendas y posturas, dado por el alcalde mayor
de la ciudad y provincia de Michoacán, Francisco Velásquez Dávila. Valladolid,
1634.
uuuu.

Acta de cabildo. Valladolid, 17 de agosto de 1735.

vvvv.
Carta poder otorgada por Agustín de Villalobos regidor y vecino de la
ciudad de Valladolid de Michoacán a favor de Francisco Martínez de Alcaraz,
escribano público de la ciudad de Valladolid. 5 de septiembre de 1605.
wwww. Solicitud de Álvaro Manríquez, vecino de la ciudad de Pátzcuaro para que
se tomen las medidas necesarias puesto que en la plaza pública de la ciudad se
oponen cada día dos tianguis, uno al medio día y otro al anochecer. Pátzcuaro,
1582.
xxxx.
Sentencias ejecutadas por el alcalde mayor de la provincia y los regidores
de la ciudad de Valladolid en la visita general de tiendas efectuada el año de
1643. Valladolid, 1643.
yyyy.
Sentencia de destierro ejecutada por el alcalde ordinario sargento
Francisco de Barreda Noriega en contra de Juan de Loeza mulato sin oficio.
Valladolid, 1718.
zzzz.
Carta poder otorgada por el cabildo de la Iglesia catedral de la ciudad de
Valladolid de Michoacán (Incompleto). Valladolid, 1640.
aaaaa. Solicitud presentada por Juan de Villaseñor Cervantes y Fernando
Sotelo Montezuma vecinos de la ciudad y mineros de las minas de San Agustín
Ocumatlán ante Juan Martínez de Verduzco juez repartidor de indios de
repartimiento, para que se obedezca y ejecute un mandamiento dado por el
arzobispo de la Nueva España don Pedro Moya de Contreras para que se les
den indios de la ciudad de Pátzcuaro para la saca y beneficio de los metales.
Valladolid, 8 de enero de 1585.
bbbbb. Carta poder otorgada por el cabildo sede vacante de la ciudad de
Valladolid de Michoacán a favor de Joaquín Gutiérrez canónigo de la misma
para que pase a la ciudad de México a tender y acabar el asunto que con el
arzobispado de México se tiene por la posesión del pueblo de Querétaro.
Valladolid, 1696. ( ? )
ccccc. Provisión para que se publique la Real Cédula enviada al Consejo
Justicia y Regimiento de la ciudad de Valladolid sobre la declaración de guerra
entre España e Inglaterra. Valladolid, 1740.
ddddd. Petición de los vecinos de la ciudad de Valladolid al alcalde mayor de la
misma para que se les requiera a los pueblos Tarímbaro y de Santiago de los
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pescadores que mantengan el abastecimiento de pescado en la referida ciudad.
Valladolid, 1651.
eeeee. Certificación de Joseph Nicolás de Vargas, escribano público de la ciudad
de Valladolid sobre que no ha podido encontrar al alcalde provincial Miguel
Antonio de Pagola para notificarle un despacho. S/F.
fffff.
Solicitud de la ciudad de Valladolid y sus vecinos al obispo de la misma
para que mande instituir la fiesta de San Nicolás de Tolentino y se haga en el
convento de San Agustín donde está dedicado su altar. Valladolid, 1613.
ggggg.

Visita de cárcel en la ciudad de Valladolid. Valladolid, 1662.

hhhhh. Nombramiento otorgado por Joseph de Terrazas y Hernández,
lugarteniente de del capitán Diego Sarmiento de Luna a favor de Joseph
Ximenez para que tenga en su poder las medidas de vino de coco de Colima y
Castila. Valladolid, 1670.
iiiii.

Visita General de Cruzada. México, 1646.

jjjjj.
Carta de renuncia y traspaso otorgada por Alonso Pérez escribano vecino
de la ciudad de México a favor de Juan de Luebana Vecino de la ciudad de
Pátzcuaro del uso de unas tierras que por remate adquirió citas en el partido
de Sinagua y La Huacana. México, 1623
kkkkk. Relativo a la solicitud de los prebendados de la catedral de Valladolid
para que se les dé a cada uno un indio cada semana para servicios. Valladolid,
1605
lllll.
Carta de venta y aprobación de remate otorgada por el Deán y Cabildo de
la Iglesia Catedral de la ciudad de Valladolid. (Incompleto).
mmmmm.
Carta poder otorgada por Miguel Sáenz de Carranza, alcalde
ordinario de la ciudad de Valladolid a favor de Gabriel de Montenegro, negro
vecino de la misma. (Incompleto).
nnnnn. Auto de requerimiento otorgado por Leonel de Cervantes, alcalde de la
Santa Hermandad de la ciudad de Valladolid y su jurisdicción. Valladolid,
1612.
ooooo. Carta de la Ciudad de Valladolid al virrey de la Nueva España
informándole sobre los resultados de las diligencias efectuadas por Juan de
Arredondo Bracamonte, alcalde mayor de la ciudad, sobre los fondos de la
hacienda. Valladolid, 1637.
ppppp. Expediente sobre la real provisión del alcalde mayor de la ciudad y
provincia de Michoacán, capitán Francisco Blásquez Dávila para los regidores
de la ciudad de Valladolid en el que se les requiere que se junten en cabildo en
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determinada fecha y se desahoguen asuntos relativos a las reales alcabalas que
están rematadas. 1634.
qqqqq. Libro donde están asentadas las partidas de los pagos de los viandantes
de la ciudad de Valladolid con razón de las personas que vendieron los diversos
géneros manifestados. año de 1672.
rrrrr.
Cabeza de proceso mandado hacer por Francisco de Peraza Infante,
alcalde ordinario y teniente de la ciudad de Valladolid contra Juan Pascual que
se dice mulato libre y que trae una recua de vino de cocos que intenta vender.
Valladolid, 1637.
sssss. Disposición del lugarteniente del alcalde mayor Juan de Arredondo
Bracamonte, Francisco de Rivera, prohibiendo a los mercaderes y demás
personas de la ciudad que salgan a los caminos por donde traen a la ciudad el
vino, azúcar, leña y demás géneros y los compren revendiéndolos a muy
elevados precios en la ciudad. Valladolid, 1635.
ttttt.
Expediente sobre el alza de precios en los bastimentos que entran en la
ciudad por la reventa que provocan los mercaderes que los compran en los
caminos. (Regatones). Valladolid, 1632.
uuuuu. Mandamiento del alcalde mayor de la provincia de Michoacán Francisco
Vlázquez Dávila para que los regidores de la ciudad cumplan el mandamiento
del virrey sobre que les está prohibido alzar varas de alcaldes ordinarios si no
es por muerte de uno de los alcaldes ordinarios y que el escribano recoja los
mandamientos relativos a este asunto. Valladolid, 1634.
vvvvv. Capítulos de la ciudad de Michoacán para Luis de Velasco virrey de la
Nueva España encomendados por la dicha ciudad al padre Fray Diego de
Salamanca prior de San Agustín para que en su nombre negocie con el virrey lo
en ellos contenido.
wwwww. Mandamiento sobre que los regidores de esta ciudad no alzen vara si no
fuese por muerte de uno de los electos con un auto sobre la materia y penas
que por el impone el capitán Francisco Velásquez Dávila alcalde ordinario de
primer voto. Valladolid, 1634.
xxxxx. Petición de Francisco de Aguirre a nombre de la Ciudad de Valladolid
para que se le envíe un traslado de las ordenanzas originales del gobierno
político y económico de la Ciudad de México. Contiene el traslado de dichas
ordenanzas. Valladolid, 1722.
yyyyy. Sobre nombramiento de alguacil mayor de la ciudad de Valladolid a Diego
de Yturria. Valladolid, 1718.
zzzzz.
Disposiciones
Valladolid, 1604.

testamentarias

de

Juan

de

Villaseñor

Cervantes.
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aaaaaa. Parte de una sumaria de información acerca de minas de plata de
Guanajuato y San Luis. (Incompleta).
bbbbbb. Memoria de las estancias, labores, ingenios y trapiches de hacer azúcar y
de minas y otras haciendas que hay en la jurisdicción de Michoacán y con los
sufragáneos a ella, para la data que se les ha de hacer sobre la medida de
tierras del servicio que cada uno ha de hacer a Su Majestad por títulos,
injustos, demasías y baldíos, aguas, molinos y batanes pertenecientes al haber
real de Su Majestad conforme a lo dispuesto por el virrey Conde de Salvatierra.
Valladolid.
cccccc. Sobre vagamundos. Valladolid, 1662. (Una foja)
dddddd. Títulos del pueblo de San Francisco Urecho. 1791.
eeeeee. “Libro de peticiones, consultas, informes, billetes, cabildos y otros autos
civiles formados entre algunos individuos” 1616-1629.
Contiene:
 Expediente sobre la petición de la ciudad de Valladolid solicitando licencia para la
construcción de casas de cabildo y cárcel pública. 26 de septiembre de 1616.
 Expediente sobre composición de tierras. Mandamiento del marqués de Cadereita,
virrey de la Nueva España con la proposición de la Ciudad de México sobre los
repartimientos para las labores y el parecer que esta ciudad envía. Del 25 de agosto
de 1636.
 Autos y contradicciones hechas a la elección de alcalde ordinario sobre la hecha en el
regidor Francisco Peraza Infante que le contradijo Nicolás de Villaseñor y Marin.
Valladolid, 1637.
 Remate y arrendamiento de Alhóndiga hecho por los señores, justicia y regimiento de
la ciudad a favor de Joseph Enríquez del Castillo vecino y mercader de la misma.
Valladolid, 1669.






Cuentas que de las fiestas de traslación de monjas dan al Ayuntamiento sus
diputados, el alcalde ordinario Juan Antonio de la Peña, el alcalde ordinario Antonio
de Navarro y Fernando Montero. Valladolid, 1738.
Diligencias y apercibimiento de Luis Antonio Correa sobre haberse pasado los cinco
años para la confirmación a Nicolás de Vargas, escribano público. Valladolid, 17 de
enero de 1746.
Copia de la solicitud del Colegio de San Idelfonso de la Ciudad de México sobre
fondos para la causa de beatificación de fray Francisco Ximenez de Cisneros. México,
1678.
Petición de José de Ulloa Sarmiento, caballero del Orden de Santiago y residente de
la ciudad de Valladolid, sobre composiciones de tierra. Valladolid, 1718.
Agustina de Santa Teresa, priora del convento de Carmelitas Descalzas de la Ciudad
de México, sobre que informe acerca del ningún gravamen que se remita en contra de
la ciudad. México, 17 de octubre de 1721.
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La Justicia, Cabildo y Regimiento de la ciudad de Valladolid sobre relación de méritos
del Lic. Matheo Méndez, cura propio del sagrario de la catedral de dicha ciudad.
Valladolid, 9 de noviembre de 1724.
Solicitud de Joseph de Aguirre sobre que se le restituya la posesión de las alcabalas
de la provincia de Valladolid y se confirme el remate celebrado en marzo de 1718.
México, 11 de septiembre de 1722.
Solicitud de las Carmelitas descalzas de la ciudad de México sobre fundar otro
convento en la ciudad de Valladolid. Valladolid, octubre de 1722.
El cabildo de la ciudad de Pátzcuaro sobre que se han recibido las noticias de la
renuncia de los reinos y señoríos por parte de Felipe Quinto a favor de su majestad.
Pátzcuaro, 1724.
El cabildo de la ciudad de Valladolid sobre lo realizado en el mismo acerca de las
noticias de la renuncia de los reinos y señoríos por parte de Felipe Quinto a favor de
su majestad. Valladolid.
Fray Juan de Dios Arévalo, prior del Convento y Hospital Real de esta ciudad sobre
que se le dé merced de agua de la que pasa por el caño del hospital para unas casas
que en sus términos está construyendo. 21 de abril de 1725.
Sobre la fundación del nuevo convento de las carmelitas descalzas. Valladolid, 1725.
Solicitud del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de Valladolid para que se
les conceda licencia de colocar un puente en tierras de la jurisdicción de
Zinapécuaro, donde el Colegio de la Compañía de Jesús de la misma, ha comprado
una hacienda. Valladolid, 27 de octubre de 1727.
Solicitud del Cabildo de la Ciudad de Valladolid para que los regidores de Cabildo se
presenten a junta. Valladolid, 27 de febrero de 1734.
Al Padre Prior del Hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Valladolid sobre que
se elija o se construya una casilla fuera de las fronteras de la ciudad para recluir a
los enfermos del mal de Lázaro, inválidos y heridos del mal de San Antón, pues ya
no caben en el hospital. 28 de julio de 1734.
Sobre los autos seguidos por la ciudad de Valladolid contra Anastasio González
Maullion. México, 12 de noviembre de 1734.
Sobre que pasen religiosas clarisas del convento de San Francisco de Corpus Christi
de la Ciudad de México a la ciudad de Valladolid para fundar un nuevo monasterio.
México, 1735.
Carta del Cabildo de la ciudad de México sobre la decisión de votar como patrona
principal a la Virgen de Guadalupe. México, 18 de marzo 1787.
El Dr. Marcos Muños de Sanabria Canónigo Lectoral de la Catedral de Michoacán
denuncia un solar como realengo situado en el barrio de Nuestra Señora de
Cosamaluapan. Valladolid, abril de 1739.
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad al Cabildo Sede Vacante de la Catedral de
Valladolid sobre la asistencia a la procesión que se piensa hacer para impetrar la
ayuda divina en la sequía. Valladolid, julio de 1732.
Sobre la petición de las monjas del convento de Santa Catarina de Sena de que se
remedie la humedad que sufre su edificio por la proximidad del caño de agua.
Valladolid, julio de 1739.
Sobre la real cédula de Su Majestad para que se envíe dinero a la metrópoli para
sufragar los gastos de la guerra. 19 de julio de 1740
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Carta al Ayuntamiento de la Ciudad de Valladolid informándole del nombramiento y
toma de cargo del nuevo virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España.
México, 31 de agosto de 1740.
Carta del obispo de Yucatán al Cabildo de la Ciudad de Valladolid sobre su traslación
a esta mitra. Mérida, 30 de enero de 1741.
Carta de Matheo Joseph de Lara vecino de la ciudad de México al Cabildo, Justicia y
Regimiento de la Ciudad de Valladolid haciéndole saber del nombramiento del Dr.
Francisco de Mathos para que pase a ocupar la mitra de Valladolid. 14 de marzo de
1741.
Solicitud del Alcalde Mayor de la jurisdicción de Pátzcuaro al Cabildo de la Ciudad de
Valladolid para que le una certificación del modo en el que ha desempeñado su cargo.
Pátzcuaro, 1755.
Sobre la dedicación de la Catedral de Valladolid. Valladolid, Febrero de 1745.
Carta de Pedro Carriedo, vecino de la Ciudad de México a Miguel de Mafra Vargas en
la que le informa estar dispuesto a enviar la cantidad que se le solicite. Valladolid, 16
de julio de 1744.
Parte de una carta en la que se manifiesta que debido a la creciente devoción que ha
habido hacia la Virgen de Guadalupe se erigió una nueva congregación bajo la
protección del rey. (incompleta).
El Ayuntamiento de México al de Valladolid sobre si ha recibido la Real Cédula en la
que se informa de la boda entre María Teresa y el Delfín de Francia. Junio 23 de
1745.
El Ayuntamiento de México al de Valladolid sobre que se ha fijado la Misa de Gracias
por los desposorios de María Teresa y el Delfín de Francia para el día 11. México, 8
de julio de 1745.
El virrey Juan Francisco de Guemes y Horcasitas al Consejo, Justicia y Regimiento
de la ciudad de Valladolid, sobre el fallecimiento del rey Felipe Quinto y que se hagan
las exequias y demostraciones luctuosas por tal motivo y que ha recibido las Reales
Instrucciones que seguirá en su gobierno. México, 29 de enero de 1747.
Queja interpuesta por los Jueces y Ministros Reales de la ciudad de Valladolid ante el
Virrey por los abusos de que son objeto por parte de algunos de los prebendados de
la ciudad. Valladolid, 14 de enero de 1749.
Petición de Miguel Antonio de Pagola, Alcalde provincial de la Santa Hermandad,
Manuel de Berrospe y Juan Antonio de la Peña, regidores todos de la ciudad de
Valladolid, sobre que se le prohíba utilice la vara a Luis Correa hasta que no se le dé
una confirmación de su cargo. Valladolid, 7 de enero de 1740.
Petición de la Ciudad de Valladolid al virrey solicitando:
ffffff.
Se le reintegre la legua de tierra por cada viento,
gggggg. Se declare no haber lugar a la revocación del superior decreto del 29 de
julio de 1749. (sobre que las tierras queden como pasto común una vez que se
han alzado las cosechas).
hhhhhh. Finalmente la determinación sobre que los labradores, especialmente los
dueños de la hacienda del Rincón, dejen pasar el agua para que los vecinos y
barrios de las inmediaciones se puedan aprovechar de ellos.
Carta de agradecimiento de Joaquín Mauleón, vecino de la ciudad de Valladolid, por
el nombramiento que acaba de recibir como procurador de la ciudad. Valladolid,
S/F.
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ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Solicitud de Martín de Berrospe, regidor de la ciudad de Valladolid referente a sus
atribuciones como apoderado. (Documento borroso, poco legible). S/F.
Las religiosas del Convento de Santa Catarina de Sena al gobierno de la ciudad de
Valladolid, sobre que mande hacer vista de ojos y reconozca los daños que una de
las paredes del convento está teniendo por la cercanía de las alcantarillas y el caño
de agua. Valladolid, S/F.
Francisco de Aurtri, Procurador Mayor de la Ciudad de Valladolid, validando las
cuentas presentadas por Miguel Antonio de Pagola, alcalde de primer voto, de la
administración que hizo de los propios y rentas que recaudó. Valladolid, S/F.
Luis Antonio Correa, regidor de la ciudad de Valladolid, solicitando la anulación de la
elección de procurador. Valladolid, S/F.
Luis Antonio Correa, regidor de la ciudad de Valladolid, remitiendo las cuentas que
Miguel Antonio de Pagola como alcalde ordinario presentó del año de
1735.Valladolid, S/F.
Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar virrey de la Nueva España,
respuesta a la petición de la ciudad de Valladolid sobre que se guarden y cumplan
los privilegios que se le concedieron al tiempo de su fundación. Valladolid, 1719.
Joseph Zervin, vecino de la ciudad de Valladolid, se compromete a poner los blasones
y cornisas de las Casas Reales, el corredor y pilares. Valladolid, 15 de septiembre
de 1721.
Agustín Cortés de la Huerta, vecino de la jurisdicción de Indaparapeo y arrendatario
de la hacienda de Quirio, solicitando se le conceda licencia para llevar grano a la
ciudad.
Solicitud de merced de agua presentada por Joseph Mercado vecino de la ciudad de
Valladolid. Valladolid, S/F.
Juan Antonio de la Peña, regidor de la ciudad de Valladolid, sobre que el alcalde de
primer voto Miguel Antonio de Pagola presentó las cuentas de los propios y rentas y
su administración. Valladolid, 7 de abril de 1736.
José Romero Valle, vecino de la ciudad de Valladolid. Solicitando se le conceda
merced de la sobra y remanente del agua que hubiere de las casas reales y cárceles
de la ciudad. Valladolid, 1720
Queja de varios dueños de haciendas y criadores de ganados de la jurisdicción de
Valladolid por la obstaculización que un religioso de la Compañía de Jesús,
administrador de la hacienda de San Bernardo les hace, con el fin de evitar el paso
de los ganados en las tierras que tocan la jurisdicción del pueblo de Zinapécuaro.
Valladolid, s/f.
Queja de Gertrudis de Rentería, vecina de la ciudad de Valladolid, contra los
religiosos de San Juan de Dios porque le rompieron el caño del agua que le
conducía el líquido a su casa. Valladolid, 1725.
Solicitud de Francisco de Gallegos, vecino de la ciudad de Valladolid y dueño de una
hacienda en el partido de Tiripetío, para que se le dé merced de un solar.
Valladolid, enero 14 de 1730.
Petición de Joseph Álvarez, Tesorero General de la Santa Cruzada del obispado de
Valladolid, para que se le dé testimonio de la condición diez y siete en referencia al
título y confirmación que de su cargo presentó ante la Audiencia. Valladolid, 1726.
Solicitud de José Betancourt, vecino de la ciudad de Valladolid, para que se le dé
licencia de utilizar los remanentes del agua que sale de la cerca del convento de
religiosas de Santa Catarina de Sena y poder utilizarla en su casa en los huertos de
árboles frutales que tiene. Valladolid, 1728.
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xviii.
xix.

xx.

xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.

xxviii.

xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.

Miguel de Yriarte, a nombre de Joseph Beltrán Vicente Regidor de la ciudad de
Pátzcuaro, sobre que hay una ruina en el caño del agua y que le está perjudicando
sus posesiones. Valladolid, 1730.
Viejos y común del barrio de la Purísima Concepción extramuros de la ciudad de
Valladolid, solicitan se les dé merced de agua y presentan para ello una
certificación del cura del lugar de que trabajaron en la construcción del caño de
agua. Valladolid, 1725.
Juan Bautista de Miranda, gobernador de los naturales y demás alcaldes y regidores
de las repúblicas, solicitando se les envíen los dineros necesarios para pagarles a
los indios la limpieza de las acequias por donde corre el agua a la ciudad.
Valladolid, 1672.
Salvador Miguel, natural del barrio de San Pedro sujeto a la ciudad de Valladolid,
solicita se le cubran los salarios que como aguador y guarda del caño y agua de la
ciudad debe percibir. Valladolid, 1672.
Francisco de O. Vecino de la ciudad de Valladolid, sobre que se le manden las
partidas que se le tienen destinadas y él a su vez otorgará obligación de pago.
Valladolid, 1728.
Nicolás López Quijano, maestro de arquitectura, solicitando se le dé asiento de los
acueductos y cañerías de la ciudad. Valladolid, 1738.
Juan Durán, maestro de arquitectura, solicitando se le asigne el asiento y cuidado de
los reparos, aliños y aderezos de la cañería y remo principal del agua de la ciudad.
Valladolid, 1738.
Expediente sobre la determinación del Ayuntamiento sobre las solicitudes de Nicolás
Quijano y Juan Durán. Valladolid, 1738.
Petición de los vecinos pobres de la ciudad al Ayuntamiento de ella sobre que se
regulen los precios de las semillas. Valladolid, 1729.
Gertrudis de Rentería, vecina de la ciudad de Valladolid, sobre que se dicten las
medidas pertinentes para que el prior del Hospital de San Juan de Dios no le
impida el paso y uso del remante de agua que baja del dicho hospital. Valladolid,
S/F.
Marcos Muños de Sanabria canónigo lectoral de la catedral de Valladolid en nombre
de las monjas capuchinas del convento de Corpus Christi de la ciudad de México,
solicitando licencia para empezar a construir un edificio en esta ciudad en función
de los planes que tienen de establecerse también en esta ciudad. Valladolid, 1731.
Salvador Miguel natural del barrio de San Pedro sobre que se le paguen los salarios
que se le deben por el cargo que ha desempeñado como cuidador del agua que baja
a la ciudad y de tapar los postillos por donde se derrama el agua. Valladolid, 1671.
Joseph Ventura A. Y Elixalde, alférez real y regidor de la ciudad de Valladolid, sobre
las cuentas de la conducción del agua de la ciudad. Valladolid, S/F.
Antonio B. Procurador general de la ciudad de Valladolid presenta cuentas de cargo y
data del año de 1723 para que se manden aprobar. Valladolid, 1724.
Solicitud de varios ganaderos vecinos de la ciudad de Valladolid para que se mande
bajar la pastura pues ha subido mucho de precio por las malas cosechas que ha
habido en el año. Valladolid, 1728.
Solicitud de Juan de Herrera y Manuel de Sendejas vecinos de la ciudad y porteros
del Ayuntamiento para que se les suba el salario que perciben, pues han estado
recibiendo la mitad de lo que originalmente se les ofreció. Valladolid, 1733.
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xxxiv.
xxxv.
xxxvi.
xxxvii.
xxxviii.
xxxix.

xl.
xli.
xlii.
xliii.

xliv.
xlv.

xlvi.
xlvii.
xlviii.
xlix.

Solicitud de Antonio Vivero y Marcelo Febles vecinos de la ciudad de Valladolid a
nombre de los demás ganaderos sobre que se les haga una rebaja de la carga de
harina. Valladolid, 1729.
Solicitud de Rosa María del Portal, vecina de la ciudad de Valladolid, sobre que se le
otorgue posesión y título de un solar eriazo para labrarlo y reedificarlo. Valladolid,
1723.
Solicitud de Martín de Valenzuela, vecino de la ciudad y cuidador de las casas reales,
para que se le aumente el salario que por dicho empleo percibe. Valladolid, 1723.
Solicitud de M Gutiérrez, en nombre de Francisco Vázquez Dávila, alcalde ordinario
de la ciudad de Valladolid, sobre que se le den testimonios autorizados de varios
oficios y mandamientos. Valladolid, 1637.
Solicitud de Juana María, india natural de la jurisdicción de Huaniqueo y maestra de
arpa y guitarra, sobre que se le dé un solar ubicado en el barrio de San José pues
piensa avecindarse en la ciudad. Valladolid, 1658.
Solicitud de Juan de Molina Montañés, vecino de la Ciudad de Valladolid y escribano
público y de cabildo, sobre que se saque del libro de cabildo de su cargo un
testimonio del acuerdo que se hizo de que Marcos de Alcaraz es escribano público.
Valladolid, 1636.
Solicitud de Cristóbal Vicente de Rivera por la justicia y regimiento de la ciudad de
Valladolid sobre que se le entreguen los títulos y mercedes de la ciudad. Valladolid,
1697.
Solicitud de Francisco de la Vega, vecino de la ciudad de Valladolid, sobre que los
caños de agua se hagan de barro a la mitad de la calle pues su casa ha quedado
muy perjudicada por la cercanía de estos a sus cimientos. Valladolid, 1739.
Solicitud de Fausto Álvarez, como apoderado de Cristóbal Parra vecino del pueblo de
Maravatío, sobre que se le dé cierta cantidad de pesos en depósito regular.
Valladolid, 1728.
Solicitud de Martín de Berrospe, regidor del ayuntamiento de la ciudad, sobre que se
mande a los porteros del ayuntamiento Juan de Herrera y Manuel de Sendejas
declaren sobre las personas que concurrieron a cierto negocio del servicio de Dios
Nuestro Señor y bien público. Valladolid, 1736.
Solicitud de María de Santa Teresa, priora del convento de Santa Catarina de Sena
sobre que se les adjudique una tercera parte de la cuarta vacante que tiene
consignada par la piedad y obras pías de estos reinos. Valladolid, 1726.
Solicitud de Joseph de Xaurigui y Barsena escribano de su majestad, sobre que
como ha sido nombrado teniente para el despacho del oficio de escribano presenta
nombramiento, título y real facultad para que se le haga el examen de oficio.
Valladolid, 1733.
Solicitud de Francisco Barreda Noriega, regidor de la ciudad de Valladolid, sobre que
se le notifique a Roberto de Sabala que quite a la brevedad los ranchos que tiene
colocados cerca de los caños de agua de la ciudad. Valladolid, 1728.
Solicitud del Alférez Real y Regidor de la ciudad Joseph Ventura y Elexalde referente
a las cuentas presentadas por el procurador Martín de Berrospe. (Documento muy
borroso). Valladolid, 9 de julio de 1739.
Solicitud del regidor y procurador Martín de Berrospe sobre que se dé licencia para
que se pueda celebrar la misa en una capilla que se ha construido dentro de la
cárcel pública. Valladolid, 13 de mayo de 1721.
Solicitud de Manuel de Sendejas y Juan de Herrera, porteros de la ciudad de
Valladolid, sobre salarios. Valladolid, 1733.
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liv.
lv.
lvi.
lvii.

lviii.
lix.

lx.
lxi.
lxii.
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lxiv.
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lxviii.

Solicitud de Antonio del Rivero y Marcelo Febres, vecinos de la ciudad de Valladolid,
sobre regular los precios de las cargas de maíz y del pan. Valladolid, 1729.
Solicitud de Rosa María del Portal, sobre que se le dé un solar en la ciudad.
Valladolid, 1723.
Solicitud de Martín de Valenzuela, encargado de las casas reales de la ciudad, sobre
salario. Valladolid, 1723.
Solicitud de Juana María, sobre que se le dé un solar en la ciudad. Valladolid, 1658.
Solicitud de Juan de Molina y Montañés, escribano del cabildo de la ciudad de
Valladolid, sobre que se saque un traslado de un acuerdo celebrado entre la ciudad
y Marcos de Alcaraz. Valladolid, 1636.
Testimonio otorgado por Antonio Gómez Carballo, contador de la catedral y escribano
público, sobre que el ayuntamiento de la ciudad asistió como debe a la celebración
de los divinos oficios y la misa mayor. Valladolid, 1636.
Solicitud de Cristóbal Vicente de Rivera, por la justicia y regimiento de la ciudad de
Valladolid, sobre que se le entreguen los títulos originales de la ciudad. Valladolid,
1697.
Solicitud de Francisco de la Vega, vecino de la ciudad de Valladolid, sobre que se
mande que los caños de agua sean de barro o pasen por mitad de la calle de las
Alcantarillas pues están perjudicando grandemente una casa que posee en dicha
calle. Valladolid, 1739.
Fausto Álvarez, vecino de la ciudad y a nombre de Cristóbal Parra, sobre que se le dé
un depósito regular por espacio de tres años. Valladolid, 1728.
Martín de Berrospe, regidor de la ciudad de Valladolid, sobre que se les pida a los
porteros de la ciudad, Manuel de Cendejas y Juan de Herrera, declaren quienes
fueron los vecinos que faltaron al emplazamiento a que se les había citado.
Valladolid, 1736.
Solicitud de las monjas del convento de Santa Catalina de Siena, sobre el cobro de
una cierta cantidad de dineros. Valladolid, 1736.
Joseph de Jáuregui y Bárcena sobre que se le otorgue título y facultad para que sea
examinado de teniente de un cierto oficio público. Valladolid, 1733.
Solicitud de Francisco de Barreda Noriega, regidor del Ayuntamiento de Valladolid
sobre los caños del agua de la ciudad. Valladolid, 1728.
Joseph B. y Elexalde, alférez real de la ciudad de Valladolid, sobre presentación de
cuentas de su cargo. Valladolid, 1739l.
Martín de Berrospe, procurador general de la ciudad, sobre permiso para celebrar
misa en una capilla construida en la cárcel pública. Valladolid, 1728.
Martín de Berrospe, procurador general de la ciudad, sobre presentación de cuentas
a su cargo. Valladolid, 1739.
Miguel de Iriarte, en nombre del depositario Joseph Beltrán Vicente, obligación a dar
la mitad de la arena que se gaste en la fábrica del caño de agua hasta que se ponga
el agua en la plaza. Valladolid, 1730.
Martín de Berrospe, procurador de la ciudad, sobre que se haga vista de ojos al
edificio de la cárcel pública. Valladolid, 1729.
Domingo de Mendieta, vecino de Valladolid, sobre que se le dé testimonio de cómo
Joseph Romero y Valle se ha elegido como alcalde ordinario. Valladolid, 1729.

REALES CÉDULAS 1760-1762.
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Cédula de confirmación del cargo de regidor fiel ejecutor de la ciudad de Valladolid.
26 de febrero 1760.
Cédula de título de Depositario General. 7 de mayo de 1761.
Cédula de Título de Alcalde mayor. 29 de julio 1761.
Cédula de título de Escribano Público. 30 de diciembre 1762.
Cédula de título de Regidor Alférez Real. 16 de septiembre 1766.
Cédula de título de Alcalde Mayor. 3 de octubre 1768.

ROLLO 13
NEGATIVO
EXPOSICIONES:
Archivo del Ayuntamiento de Morelia
(CONTINUACIÓN) REALES CÉDULAS 1760-1772
Documentos varios. Siglo XVIII
Petición presentada por el Ayuntamiento sobre que se apruebe el gasto erogado por
novenario y procesión realizados a la virgen del Socorro del convento de San Agustín, por la
escasez de agua que ha habido. Valladolid, 1769
Solicitud del Ayuntamiento de Valladolid sobre que se acepte la erección de cuatro
procuradores para la resolución del gran número de negocios que se presentan en la
provincia. Valladolid, 1769
Notificación del Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid para el cabildo de Pátzcuaro,
sobre el despacho que prohíbe dar posesión a los alcaldes ordinarios, a los de la mesta y
procuradores sin que primeo hayan exhibido las medias anatas correspondientes al empleo
de cada uno. Valladolid, 1770.
Manuel de A. Procurador general de la ciudad de Valladolid de Michoacán, solicitud para
que se nombre a Felipe Ordóñez y Sarmiento como intendente del obispado. Valladolid,
1770.
Respuesta fiscal otorgada por la ciudad de México sobre ciertas pretensiones de la ciudad
de Valladolid referentes a la entrega de una legua de tierra en cada viento; sobre la
apertura de las tierras después de alzada la cosecha para ser utilizadas como pasto común
y sobre que los dueños de la hacienda del rincón dejen libre el uso de las aguas. México,
1754.
El Cabildo de la ciudad de Valladolid sobre que acatará la real provisión acerca de
aranceles. Valladolid, 1771.
Remisión a la Secretaría de la Superintendencia General de la Nueva España de las dos
instancias que sigue Francisco de y Joseph de la Piedra. Valladolid, s/f.
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Envío de cuentas sobre diversos asuntos; entre otros, sobre construcción y arreglo de calles
y cañerías. Valladolid, 1768 y 1769.
Cartas del Virrey de la Nueva España, Carlos Francisco de Croix Marqués de Croix, y de los
Cabildos y Justicias de las jurisdicciones, sobre arbitrios para el establecimiento de milicias
provinciales. 1771. (Algunos documentos aparecen mal microfilmados).
Disposiciones y mandamientos varios enviados a la ciudad de Valladolid por el virrey
Marqués de Croix, Valladolid, 1769 y 1770.
Cartas del Visitador y subdelegados, respuestas y consultas. 1767
1. Borradores y consultas pertenecientes a la visita del Licenciado Juan Antonio Valera,
subdelegado del visitador general, José de Gálvez.
2. Cartas y consultas del visitador general de la Nueva España, Joseph de Gálvez.
Reales Cédulas, Despachos Superiores y Documentos varios. Siglo XVIII
Instrucción sobre el papel sellado.1782. (Impreso)
Relación de las disposiciones católicas y religiosas, ejecutadas por el teniente general
Antonio Barceló para el embarco de la imagen de María Santísima del Carmen, como
protectora de la expedición contra Argel, que se ejecutó el lunes 30 de junio en Cartagena.
1783.( Impreso)
Cédula sobre división y partición de bienes de menores. México, 1792.
Circular sobre alcabalas. México, 1795.
Traslado del testamento, interrogatorio y sentencia de la muerte de Luis XVI. Paris, 1792.
Presentación de cuentas de los propios y arbitrios de la ciudad de Valladolid y otros
asuntos referentes a lo mismo. Valladolid, varios años.
Mandamiento sobre alcabalas. México, 1790.
Acta de Ayuntamiento de Valladolid sobre insuficiencia de los fondos de los propios para la
construcción y reparo de varias obras públicas, se mencionan las atarjeas, los caños de
agua, el acueducto y puentes y calzadas. Valladolid, s/f.
El cabildo de la ciudad solicita licencia para poder celebrar una corrida de toros anual en
calidad de ramo de propios. Valladolid, 1793.
Informe del Dr. Juan José Moreno, cura de la Villa de León sobre el funcionamiento del
hospital de la villa. León, 1779.
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Parte de los autos seguidos por Luis Camargo y María Clara de A. Con Pedro Miramón
(francés) sobre pretendidos esponsales y los proveídos en primera y segunda instancia por
el señor provisor metropolitano y el señor diocesano de Puebla. Valladolid, s/f.
Joaquín José Guerrero y García por José Pagola, regidor del ayuntamiento de la ciudad de
Valladolid, con Juan de Mier Terán, vecino de la misma, sobre cantidad de pesos.
Valladolid, s/f
Solicitud de Francisco Gil, vecino de la ciudad y arrendatario de los diezmos de ella, sobre
que no se le exija el derecho de alhóndiga y que se le devuelva lo que por este título se le
hubiere hecho exhibir. Valladolid, 1788.
Documentos sobre alhóndiga y pósito dela ciudad de Valladolid. Valladolid, 1806.

Archivo General de Notarías de Morelia
TÍTULOS DE TIERRAS Y AGUAS.
Legajo 1 Tomo 1
Compuesto de 100 expedientes incompletos, faltan los números 70, 66, 1, 33, 18 y 19.
Documentos de siglo XVIII.
Autos hechos a pedimento del común y naturales de Pátzcuaro sobre tierras con mulatos o
común de ellos por ante Francisco Xavier Carranco teniente particular del pueblo de San
Francisco Uruapan y visitador general de la provincia de Michoacán. Pátzcuaro, 1768
Autos hechos a pedimento de los naturales del pueblo nombrado San Nicolás de Huango
sobre su composición que de las tierras que poseen. Pátzcuaro, 1762
Autos hechos a pedimento de los naturales del pueblo nombrado Los Reyes de Tiríndaro
sobre su composición que de las tierras que poseen. Pátzcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Santa María
“Aracutín” sobre su composición y tierras. Pátzcuaro, 1714
Autos hechos sobre la composición de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Pedro Pareo
sobre su composición y de las tierras que poseen. Patzcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Salvador
Cumbutzio, sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1715.
Autos hechos a pedimento de los naturales de la ciudad de Cintzuntzan sobre su
composición que de las tierras que poseen. Pátzcuaro, 1761
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Autos de la manifestación de tierras del común y naturales del pueblo de Santa Ana
Zacapu. Valladolid, 1719.
Autos de manifestación de tierras del común y naturales del pueblo de San Matheo
Aguiran. Pátzcuaro, 1763.
Autos de manifestación de tierras del común y naturales del pueblo de San Bartolomé
Cucucho. Pátzcuaro, 1764.
Autos de manifestación de tierras del común y naturales del pueblo de San Juan Tumbio.
Pátzcuaro, 1764.
Autos hechos sobre la posesión de tierras que dicen los naturales del pueblo de Ajuno.
Erongarícuaro, 1762.
Autos de manifestación de tierras del común y naturales del pueblo de San Diego Cocupao.
Pátzcuaro, 1762.
Diligencias hechas por el señor alcalde mayor de esta provincia como comisario del juzgado
de ventas y composición de tierras y aguas baldías y realengas de este reino sobre la
averiguación de las tierras de un pueblo desolado que se nombró Jaso, cito en la
jurisdicción de el de Huaniqueo. (Otro título) Diligencias hechas sobre dos sitios de ganado
mayor y menor con dos caballerías rematados en Juan José González por Antonio Ruiz de
la Rabia. Valladolid, 1761.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Nuestra Señora de
la Asunción de Erongarícuaro sobre composición de las tierras que poseen. Pátzcuaro,
1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Puaquaro sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Angamacutiro sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1759.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Jerónimo
Purenchécuaro, sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1761.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Diego Cocupao,
sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1762
Autos hechos sobre renuncia de realengo y postura de los naturales del pueblo de
Cocupan. Pátzcuaro, 1715.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Santiago sobre su
composición y de las tierras que posee. Páztcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Miguel Epexan.
Pátzcuaro, 1718.
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Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Idelfonso de
Taretan sobre su composición. Patzcuaro, 1715.
Diligencias hechas a pedimento del común y naturales del pueblo de Epexan en razón de
su posesión. 1759.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Uricho sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1714. (Continúa en el
siguiente rollo)

ROLLO 14
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 889
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CONTINUACIÓN.
TÍTULOS DE TIERRAS Y AGUAS
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Juan
Capaquaro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Etucuaro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1716
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Uruapan sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Angamacutiro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1709
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Pedro
Cucuchucho sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1714
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Bartolomé
Pareo sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1714
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Nuestra Señora de
la Natividad de Quanaxo sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de la ciudad de
Tzintzuntzan sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Santa Clara
Xaquaro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1712
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Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Gregorio sobre
su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Títulos del pueblo de Opopeo, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Tziraquaritiro sobre
su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Pedro
Xaraquaro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1713
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Francisco
Chiquimitío sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1713
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Jerónimo de
Tacámbaro sobre su composición y tierras que poseen. Páztcuaro, 1715
LEGAJO 1
TOMO 2
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Charapa sobre su
composición y tierras que poseen. Xiquilpan, 1709
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de Patamba sobre su
composición y tierras que poseen. Xiquilpan, 1709
Diligencias ejecutadas a pedimento del común y naturales del pueblo de San Francisco
Tariquato que constan de la posesión de las tierras que les pertenecen y vista de ojos que
de ellas se hizo por don Ricardo de Monserratte, Xiquilpan, 1759.
Títulos del pueblo de Santiago Tingambato, Pátcuaro, 1714.
Autos hechos a pedimento del alcalde mayor y naturales del pueblo de San Nicolás Acuitzio
sobre su composición y de las tierras que les pertenecen, Pátzcuaro, 1712.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Andrés
Tziróndaro sobre su composición y tierras que poseen. Pátzcuaro, 1712
Amparo de posesión a los naturales de San Francsco Uruapan en las tierras que dentro se
expresan (Con otra letra “Rancho de Arandín”), Valladolid, 1773
Los naturales del pueblo de San Francisco Ixtlan sobre su composición de las tierras,
Zamora, 1709.
Diligencias hechas sobre el reconocimiento de las tierras del pueblo de Santiago Quacoma,
1758.
Cuadernos de autos formados sobre las tierras del pueblo de Nocupétaro, 1757.
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Información a pedimento de los naturales del pueblo de Senguio sobre la propiedad,
posesión y linderos de las tierras de su dicho pueblo, 1760.
Autos hechos a pedimento del alcalde común y naturales del pueblo de San Pedro
Caraquaro sobre su composición y tierras que poseen. 1777
Medida que de dicho pueblo y otras tierras que le tocan, San Bartolomé, 1757
Diligencias de información de parte y de oficio a pedimento de Nicolás Solís Cárcamo y
Brizuela como dueño de ella y vecino de la villa de San Juan Zitáquaro, 1758.
Información dada por Dionisio Sánchez y Antonio Montoia y demás en el rancho de Yrapeo
y Cuchupitteo sobre la manifestación de sus títulos, 1757.
Cuaderno de autos hechos en a jurisdicción de Maravatío por composición de tierras y
aguas, 1713.
Información dada por Nicolás de Arévalo sobre la propiedad del rancho nombrado Señor
San Joseph y Señora Santa Anna, 1737.
Diligencias hechas a pedimento de María Rita Lomelín sobre la propiedad de las tierras del
rancho de Cuirandarín de la jurisdicción de Pizándaro, 1777.
Autos sobre la propiedad de las tierras de varias haciendas ubicadas en la jurisdicción de
Tlazazalca, 1761. (Continúa en el rollo siguiente)

ROLLO 15
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TITULOS DE TIERRAS Y AGUAS
LEGAJO 1
TOMO 2
Autos sobre la propiedad de las tierras de varias haciendas ubicadas en la jurisdicción de
Tlazazalca, 1761 (Continúa del rollo anterior)
Diligencias que del sitio de ganado menor nombrado Santa Bárbara se han proveído en la
jurisdicción de Tlazazalca para las composiciones de tierras y aguas se hace de ella y de su
agregado de Chilchota, 1770
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Diligencias que se han practicado en la estancia de Atecucario, en la jurisdicción de
Tlazazalca para las composiciones de tierras y aguas se hace de ella y de su agregado de
Chilchota, 1770
Autos hechos sobre la composición de tierras de un sitio de ganado menor nombrado
Echanguitiro de la jurisdicción de Tlazazalca, 1709.
Información sobre la certeza y ubicación de linderos de la hacienda de Santiago, de la
jurisdicción de Tlazazalca, 1759.
Diligencias hechas a solicitud del alcalde del pueblo de San Matheo del Rincón y de los
pueblos de San Bartolomé y de San Francisco el Nuevo sobre sus linderos, del partido de
San Juan Zitácuaro, 1758-1760.
Información que el común y naturales del pueblo de San Mathías dieron sobre la posesión
de sus tierras para ventas y composiciones de tierras y aguas en esta jurisdicción.
Maravatío, 1757.
LEGAJO 2
TOMO 1
TITULOS DE TIERRAS Y AGUAS
Compuesto de 100 expedientes, faltando los nos. 45 y 62
Información sobre los linderos de la hacienda de San Pedro Quautepec de la jurisdicción de
Maravatío.
Información sobre la villa de San Martín Zamora. 1771
Información sobre la hacienda de San Nicolás del Monte de la jurisdicción de Taximaroa,
1757.
Información sobre la hacienda de San Juan del fuerte de la jurisdicción de Tlazazalca,
1714.
Información sobre tierras del pueblo de Chilchota, 1760.
Información sobre la posesión de una caballería de tierra en términos del pueblo de Jacona,
1613.
Información sobre la posesión de la hacienda nombrada del Pabo en términos del valle de
Xaquaro, 1771.
Información sobre la posesión de las haciendas de labor Son Joseph del Molino y
Joseph de la Palma de la jurisdicción de la villa de San Juan Zitáquaro. 1758.

San

Información sobre diversas haciendas de la jurisdicción de Tlazazalca. 1760.
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Información sobre las tierras del pueblo de San Juan Tzitácuaro. 1760
Diligencias que sobre la averiguación de la extensión de tierras y demás que contiene, se
practicaron por el común y naturales del pueblo de San Lucas Guarirapeo de la
jurisdicción de Taximaroa. 1757.
Información sobre diferentes pueblos sujetos al de Taximaroa, de la jurisdicción de
Maravatío. 1773.
Diligencias e información que de la propiedad, posesión y dominio de sus tierras, aguas,
que dieron el alcalde común y naturales del pueblo de San Mathías. 1779
Cuaderno y autos hechos en la jurisdicción de Maravatío, por el juez comisario subdelegado
para composición de tierras y aguas en esta dicha jurisdicción, por lo que toca a la
hacienda nombrada San Francisco y San Antonio del Rincón. 1776
Cuaderno y autos hechos en la jurisdicción de Maravatío, por el juez comisario subdelegado
para composición de tierras y aguas en esta dicha jurisdicción, por lo que toca a la
hacienda nombrada El Rincón de los Padilla y otros pueblos. Varios años.
Cuaderno y autos hechos en la jurisdicción de Maravatío, por el juez comisario subdelegado
para composición de tierras y aguas en esta dicha jurisdicción, por lo que toca a la
posesión de tierras en el rancho de San Isidro en el Valle de Xaraquaro. 1775
Información sobre diferentes ranchos de la jurisdicción de Maravatío.
Autos hechos sobre la manifestación de unas tierras y aguas de que se compone el rancho
nombrado el Pago de Xaráquaro.
Cuaderno y autos hechos en la jurisdicción de Maravatío por lo que toca a la hacienda
nombrada La Palma y otras.
LEGAJO 2
TOMO 2
Información sobre diferentes ranchos de la jurisdicción de Maravatío.
Autos que sobre tierras siguen de la villa de Zamora y Jacona para composiciones de
tierras y aguas baldías o realengas a pedimento del pueblo de Azuayo. 1758.
Información sobre diferentes ranchos y haciendas de la jurisdicción de Maravatío.
(Continúa en el siguiente rollo)

ROLLO 16
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 899
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CONTINÚA DEL ROLLO ANTERIOR
Información sobre diferentes ranchos y haciendas de la jurisdicción de Maravatío.
(Continúa de el rollo anterior) Documentos muy borrosos al inicio.
Información sobre diferentes ranchos y haciendas de la jurisdicción de Taximaroa.
Documentos mal microfilmados.
LEGAJO 3
TOMO 1
Información sobre diferentes ranchos y haciendas de la jurisdicción de Taximaroa.
(Documentos mal microfilmados.)
Venta del molino de las monjas situado junto al pueblo de Santiaguito. Valladolid, 1729
Información sobre la hacienda de Puquaro, Santa Catharina y sus ranchos de la
jurisdicción de Maravatío, pertenecientes a la condesa de Miravalle. 1758.
Solicitud de Felipe de Alcazar, Diego y Antonio Farías para que se les restituya la propiedad
de sitio de ganado que fue declarado realengo. Tinguindín, 1729
Presentación de Juan del V. Administrador de las haciendas de Guaracha. Zamora, 1695.
Información sobre Ario, Cinagua, La Huacana y Zacatula, 1719 y 1749.
Autos sobre denuncia de tierras hecha por Alonso de Adán, vecino de la Ciudad de México
a las tierras de Carrizal y Parota. 1746.
Autos hechos a petición de los pueblos de la jurisdicción de Pátzcuaro. 1714.
Información dada por Antonio de Cos y de Campa sobre la propiedad y posesión del sitio de
Siránadaro que le toca y pertenece. 1757.
Información dada por Antonio Domínguez sobre la posesión de dos caballerías de tierra que
poseen en la hacienda de San Joseph de la Venta. Maravatío, 1757.
Información relativa a varios pueblos de la jurisdicción de Maravatío. 1760.
Alejandro Gutiérrez y Alejandro García contra el pueblo de San Lucas por posesión de
tierras. 1767.
Los vecinos y naturales de la Ciudad de Tzintzuntzan sobre posesión de tierras. 1771.
Diligencias ejecutadas a pedimento de los naturales del pueblo de Nuestra Señora de la
Asunción sobre propiedad de tierras. Queréndaro, 1758.
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Diligencias ejecutadas a pedimento de los naturales de Tlalpujahuilla sobre la propiedad de
tierras. Tlalpujahua, 1758.
Diligencias e información de las tierras que poseen los naturales del pueblo de San Lucas.
Tlalpujahua, 1758.
Información de Manuel Serrato sobre propiedad y linderos del rancho de San Antonio del
Salitre. 1760.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora sobre posesión de tierras en la misma
jurisdicción. 1758.
Información sobre el reconocimiento de las tierras de labor de Bartolomé de Orozco de la
jurisdicción de la villa de Zamora. 1758.
LEGAJO 3
TOMO 2
Continúa en el siguiente rollo. Títulos de tierras y aguas. Época Colonial.

ROLLO 17
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 946
Archivo General de Notarías de Morelia
LEGAJO 3
TOMO 2
Autos que se siguen ante don Joseph de Prado y Ulloa, juez comisario, subdelegado para
composiciones y ventas de aguas baldías o realengas, a pedimento de doña Margarita de la
Quadra. Zamora, 1758.
Autos que se siguen ante don Joseph de Prado y Ulloa, juez comisario, subdelegado para
composiciones y ventas de aguas baldías o realengas, a pedimento de don Joseph Martín
Barragán sobre el reconocimiento de las tierras de su labor. Maravatío, 1758.
Autos que son seguidos en la Villa de Zamora ante don Joseph de Prado y Ulloa, alcalde
mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de aguas baldías o
realengas a pedimento de Antonio Ochoa y Manuel Viveros sobre el reconocimiento de su
solar. Maravatío, 1758.
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Autos hechos a pedimento de don Gaspar Mendez de Guzmán sobre la manifestación de las
tierras que posee en las jurisdicciones de la villa de Zamora y partido de Tlazazalca su
composición e indulto y lo demás. Zamora, 1718.
Diligencias hechas sobre las tierras de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe y otras
pertenecientes a don Francisco Guedea. Jurisdicción de Sinagua y La Huacana, 1757.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante don Joseph de Pardo y Ulloa, alcalde
mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y aguas baldías
o realengas a pedimento de don Antonio de Cardenas y Baños, vecino del pueblo de
Xacona. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento del bachiller don Francisco Bernal de Pinavero sobre
el reconocimiento de un sitio de ganado menor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseh de Prado y Ulloa
alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y aguas
baldías o realengas a pedimento de don Antonio Cardenas y Medina sobre el
reconocimiento de su labor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de don Nicolás de Cárdenas sobre el reconocimiento
de su solar. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de don Francisco Bernal Pinavero, cura beneficiado
y juez eclesiástico de esta villa y sus anexos de una labor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el tteniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de don Nicolás de Gutierres sobre el reconocimiento
de las tierras que posee doña Mariana de Ochoa. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Diego Mendez sobre el reconocimiento de sus
tierras de labor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de María Berduzco, Juana Rosa Moreno y Joseph
Gutierrez sobre el reconocimiento de sus tierras. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
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aguas baldías o realengas a pedimento de Joseph Ximenes sobre el reconocimiento de las
tierras de su labor.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Manuel Gonzalez sobre la presentación de sus
títulos. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas sobre el reconocimiento de las tierras de la labor de Ignacio
Ochoa. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Blas Ochoa. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Felis Sanches sobre el reconocimiento de las
tierras de su labor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Nicolas Espinosa y Cristoval Gutierres.
Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Miguel Martínez de Aldana. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Ignacio Torres sobre el reconocimiento de las
tierras de su labor. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Lugarda Plancarte y María Mendoza, sobre el
reconocimiento de sus tierras. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Joseph Manuel Valencia. Maravatío, 1758.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante el teniente don Joseph de Prado y
Ulloa alcalde mayor y juez comisario subdelegado para composiciones y ventas de tierras y
aguas baldías o realengas a pedimento de Manuel de Abarca. Maravatío, 1758.
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Autos hechos a pedimento del capitán don Joseph de Olatte sobre la posesión de una
hacienda. Maravatio, 1718.
Autos hechos a pedimento del bachiller Fernando Javier de Alegría clérigo presbítero,
sobre la composición de una hacienda que posee. Valladolid, 1712.
Autos hechos a pedimento de Gerónima de la Huerta, vecina de la jurisdicción de
Indaparapeo sobre la composición de una hacienda de labor. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento de los naturales del pueblo de Santa Ana la composición de las
tierras que poseen. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento del procurador del convento de Nuestra Señora del Carmen de
esta ciudad sobre la composición de una cuadra de solares, mas canteras y otro pedazo de
tierra que están a espaldas de el dicho convento que les pertenecen. Valladolid, 1712.
Autos hechos a pedimento de Bentura de Elejalde y Arisaga alférez de la ciudad de
Salamanca sobre la composición de una hacienda situada en términos de la jurisdicción de
Tlalpujahua. Valladolid, 1713.
LEGAJO 4
TOMO 1
Titulos y diligencias que pertenecen a Agustín de Aguilar y demás común y naturales del
barrio de San Juan de la ciudad de Valladolid. 1758.
Autos hechos a pedimento de Juan Antonio de la Peña, alcalde ordinario de la ciudad de
Valladolid y dueño de la hacienda de Atapaneo, sobre composición de tierras de dicha
hacienda. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento de Crisóstomo de Mendieta sobre la composición de las tierras
de la hacienda de Turio. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento de Thomas Telles sobre la composición de dos haciendas que
posee en la jurisdicción de Valladolid. Valladolid, 1712.
Autos hechos a pedimento de Bartolomé Phelipe y demás naturales del pueblo de San
Miguel Tarímbaro sobre composición de tierras. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento del gobernador, alcaldes y común de naturales del barrio de
Nuestra Señora de la Concepción, sobre composición de tierras. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento del gobernador, alcaldes y demás común de naturales de
Santiago Necotlan Undameo sobre composición de tierras. Valladolid, 1712.
Cuaderno y autos hechos por el capitán Manuel Osorio juez comisario subdelegado para
tierras y aguas sobre la composición de la hacienda de los Naranjos situada en la
jurisdicción de Tlalpujahua que posee Margarita Arias Maldonado. Zinapequaro, 1712.
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Diligencias que pertenecen al bachiller don Gaspar Marín de Villaseñor presbítero de este
obispado sobre la composición de una hacienda que posee en la jurisdicción de Valladolid.
1758.
TITULOS DEL PUEBLO DE SANTIAGO SUJETO A TARÍMBARO, AL NORTE DE LA CIUDAD
DE VALLADOLID.
Autos hechos a pedimento del acalde común y naturales del pueblo de Santiago sujeto a la
jurisdicción de Tarímbaro sobre composición de tierras. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento de Diego Arias Maldonado y demás dueños de la hacienda
nombrada la Goleta sobre su composición. Valladolid, 1713.
Autos hechos a pedimento del capitán Nicolás Marín de Villaseñor sobre la composición de
tierras de un rancho nombrado Guingo de la jurisdicción de Indaparapeo. Valladolid, 1713.
Autos hechos de pedimento de Manuel Melgarejo y demás interesados en el puesto
nombrado Turio, Coro y Sindurio sobre composición de tierras. Valladolid, 1713.
Diligencias ejecutadas a pedimento de Esteban Barrera sobre la propiedad y posesión de
tierras de un rancho que posee en la jurisdicción de Tlalpujahua. Tlalpujahua, 1758.
Autos que sobre tierras siguen Ignacio García y Gaspar Gutierrez ante el teniente capitán
general do Joseph de Prado y Ulloa alcalde mayor de la jurisdicción de Maravatio y del
agregado de Zamora. Maravatio, 1758.
Autos hechos sobre la manifestación que hizo la parte de don Joaquín de Baraño de la
hacienda nombrada la Presentación y Jorullo que se compone por merced y cuentas de
indios aprobadas por el superior gobierno de 27 sitios de ganado mayor y menor, 44
labores de tierra y 7 suertes de indios y 9 de gentes españolas. Ario, 1720.
Autos hechos sobre la manifestación de las tierras y puesto nombrado el Platanillo y por
otro nombre Arumba, pertenecientes al bachiller Miguel García, clérigo presbítero
domiciliario del obispado de Michoacán. Sinagua, 1742.

ROLLO 18
NEGATIVO
EXPOSICIONES: 948
Archivo General de Notarías de Morelia
LEGAJO 4
TOMO 1
Autos hechos a pedimento del señor juez de Obiedo que sigue don Thomás Maurisio Valoes
como su sucesor en la hacienda de Santa Figenia sobre que se admita a composición y se le
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adjudiquen las demasías de tierra que manifestó poseer en la jurisdicción de Sinagua y La
Huacana. 1744.
Autos que se siguieron sobre tierras ante el teniente de capitán general don Joseph de
Pardo y Ulloa juez comisario para composiciones y venta de tierras a pedimento de don
Joseph de Ochoa. Maravatio, 1758.
Denuncia de tierra hecha por don Joseph Lombera y contradicción de don Juan Joseph
Ansogorri y su hijo don Francisco Guerra dueño de la hacienda Sinagua. Ario, 1757.
Información dada por Alejandro de Betancurt sobre la posesión de las tierras de la
hacienda de San Nicolás. Taximaroa, 1737.
Papeles exhibidos por el común y naturales del pueblo de Tingüindín sobre composiciones
de tierras y aguas. Tingüindín.
Autos que se han seguido en la villa de Zamora ante don Joseph del Prado y Ulloa alcalde
mayor de la jurisdicción de dicha y villa y juez comisario subdelegado para composiciones y
venta de tierras y aguas sobre el reconocimiento de tierras la labor de Pedro Méndez.
Maravatío, 1758.
Información dada por Antonio Domínguez sobre la posesión en que se halla por lo
perteneciente una hacienda ante Miguel de Ojas corregidor de la villa de Charo del estado
y marquesado del valle juez comisario subdelegado para composiciones y venta de tierras y
aguas. Taximaroa, 1757.
Información dada por el común y naturales de la cuadrilla de San Francisco dela propiedad
de sus tierras ante Domingo del Cotero Crespo, juez comisario subdelegado para
composiciones y venta de tierras y aguas. Tlalpujahua, 1759.
Autos hechos a pedimento de Nicolás de Álvarez sobre la composición de un rancho y
tierras que le pertenecen. Pátzcuaro, 1714.
Diligencias ejecutadas a pedimento de los naturales del pueblo de los remedios sobre la
propiedad y posesión de las tierras que expresan ante Domingo del Cotero Crespo alcalde
mayor del real de minas de Tlalpujahua y juez comisario subdelegado para composiciones y
venta de tierras. Tlalpujahua, 1758.
Autos hechos en la jurisdicción de Tlalpujahua ante el juez comisario subdelegado para
composiciones y venta de tierras por lo que toca al común y naturales del real de Taymeo
sujeto a dicha jurisdicción. Tlalpujahua, 1758.
Diligencias hechas por el capitán Antonio de la Peña alcalde mayor de este partido de
Cuizeo de la laguna y su jurisdicción, de los sitios y tierras que le pertenecen. Cuizeo,
1716. (contiene un mapa de la época).
Autos y diligencias hechos de pedimento del licenciado Damián Núñez de Villalobos del
partido de Theremendo y su gobernador y oficiales de república sobre los amparos de
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posesión del molino, huerta y tierras que pertenecen a la iglesia parroquial del dicho
pueblo. 1611.
Información dada por el común y naturales de este pueblo sobre la posesión de las tierras
que les pertenecen y a el de Araró sujeto de él ante el juez comisario subdelegado ra
composiciones y venta de tierras Domingo del Cotero Crespo. Zinapécuaro, 1758.
Diligencias ejecutadas a petición del común y naturales del pueblo de San Bartolomé Coro
sobre la propiedad de las tierras que expresan ante Domingo Cotero crespo juez comisario
subdelegado para composiciones y venta de tierras. Tlalpujahua, 1758.
Cuaderno formado en virtud de superior despacho sobre las tierras de la hacienda de
Canarios. Sinagua.
Cuaderno de autos sobre las tierras del pueblo de Santa Catarina Purungueo.
Autos hechos en virtud del despacho del señor juez privativo de tierras sobre la
manifestación de las que poseen los naturales de los pueblos de Acuyo y Carácuaro, su
composición e indulto y lo demás. Sinagua, 1709 (Contiene los cuadernos de autos
formados para cada pueblo de 1757).
Cuadernos de autos hechos sobre las tierras de los naturales del pueblo de Ucareo que es
jurisdicción del Real de Minas de Tlalpuxagua.
Diligencias ejecutadas a pedimento del común y naturales del pueblo de Santa María sobre
la propiedad y posesión de las tierras que expresan ante Domingo del Cotero Crespo alcalde
mayor y juez comisario de tierras y aguas baldías. Tlalpuxagua, 1758.
Autos hechos en la jurisdicción de Tlalpuxagua sobre la composición de las tierras de la
hacienda nombrada Hereje que es propiedad de Alonso López Aguado. Tlalpuxagua, 1713.
Cuaderno y autos hechos sobre las tierras que poseen los naturales del pueblo de
Zinapequaro. Tlalpuxagua, 1714.
Diligencias formadas sobre un sitio de ganado menor y dos caballerías de tierra de Juan
Montoia en términos del pueblo de Taymeo de la jurisdicción de Tlalpuxagua. Tlalpuxagua.

ROLLO 19
NEGATIVO
EXPOSICIONES: s/n
Archivo General de Notarías de Morelia
Autos que se han seguido en la Villa de Zamora a pedimento de Ignacio Sánchez sobre el
reconocimiento de sus tierras. Maravatio, 1758.
Expediente de tierras pastales pertenecientes al pueblo de Conaschuen de la jurisdicción de
Paracho. Ario, 1809.
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Cuaderno de autos formados sobre las tierras de la hacienda de San Vicente y pueblo de
Chimanaquaro. Tancítaro, 1757.
Autos hechos a pedimento de Nicolás Melchor sobre el rancho y tierras que posee, titulados
y aprobados por superior gobierno. Sinagua, 1748.
Cuaderno y autos hechos en la jurisdicción de Maravatío por lo que toca a las tierras del
común y naturales del pueblo de San Felipe. Maravatío, 1758.
Información que dieron don Pedro Baca de Salazar y demás parcioneros de los ranchos
nombrados los carpinteros de esta jurisdicción sobre la posesión, propiedades y linderos
las tierras que en ellos se contienen con presentación de títulos e instrumentos. San Juan
Zitácuaro, 1758.
Diligencias que para las medidas de pueblo, sitio y tierras de Turundeo se han practicado
ante Miguel de Ojas, corregidor de la Villa de Charo. Tuxpan, 1757.
Expediente de tierras de varios pueblos de indios comprendidos en la jurisdicción de
Maravatío. 1757.
Información dada por Ricardo de Monserrate sobre la posesión en que se halla de la
hacienda de San Andrés que se compone de un sitio de ganado mayor. Maravatío, 1757.
Información dada por Juan Antonio Correa sobre la propiedad y posesión de las tierras que
le tocan y pertenecen de un rancho y un sitio de ganado mayor. Taximaroa, 1757.
Información a pedimento de don José Betancourt sobre la propiedad, posesión y linderos de
la hacienda nombrada San Francisco del Rincón, alias San Nicolás, de esta jurisdicción y
asimismo de dos solares con sus casas. San Juan Zitácuaro, 1757.
Autos hechos a pedimento de Juan Ponze sobre la composición de la hacienda nombrada
Ystaro, que se compone de sitio y medio de ganado mayor. Pasquaro, 1716.
Autos hechos a pedimento de Juana Rosa de Morales sobre la composición del puerto
nombrado Santa Catarina y el platanal grande jurisdicción de la Huacana. Pasquaro, 1716.
Autos hechos de pedimento de Antonio de Venzes sobre la composición de un rancho de un
sitio de ganado mayor. Pasquaro, 1715.
Autos hechos de pedimento de Antonio de Villegas por sí y demás sus partes todos dueños
de la hacienda nombrada Pedro Oponguio. Pasquaro, 1714.
Autos hechos de pedimento de Alonzo Cornejo sobre la composición de un rancho
nombrado San Agustín que tiene una caballería de tierra. Pasquaro, 1715.
Autos hechos de pedimento del bachiller Antonio de Altamirano sobre la composición de los
pueblos de Tipitaro, Guapamacato y Otatiroen que hay dos sitios de ganado mayor y
cuatro caballerías de pan llevar.
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Lista de virreinato No. 57. Contiene testimonio de escritura de venta que hizo de la
hacienda de Etucuaro doña Juana Medrano a favor del regidor José Santiago de la Plata.
Valladolid, 1785.
Autos hechos de pedimento de Thomás de Acosta sobre la composición del pueblo de
Quirínguaro. Pátzcuaro, 1716.
Autos hechos a pedimento de Juan Núñez sobre la composición de una hacienda de labor.
Pasquaro, 1714.
Autos hechos a pedimento de Joseph de Castañeda sobre la composición de una hacienda.
Pasquaro, 1716.
Autos hechos a pedimento de Manuel Ponce de León sobre la composición de una
hacienda. Pasquaro, 1714
Autos hechos sobre la manifestación de tierras del trapiche y haciendas de don Fernando
de Oñate y Mendoza en las jurisdicciones de la ciudad de Pascuaro y de Zinagua y la
Guacana. Pascuaro, 1709.
Autos hechos de pedimento de Thomas de sobre la composición de la hacienda de
Yramuco. Pasquaro, 1715.Autos hechos sobre la composición de la hacienda de San Juan
de Urecho. Pasquaro, 1715

ROLLO 20
NEGATIVO
EXPOSICIONES:

Archivo General de Notarías de Morelia
Autos hechos conforme lo mandado por el superior gobierno de este reino a pedimento del
señor fiscal de su majestad sobre la constancia de si están compradas o compuestas las
tierras nombradas coro y Sinsimatiro que se dicen ser dos sitios y cuatro caballerías que
poseen los herederos de don Juan Antonio de la Peña. Pasquaro, 1752.
Autos hechos sobre la manifestación de tierras que hizo don Marcos de Cuevas en la
jurisdicción de Pasquaro. Pasquaro, 1709.
Autos hechos de pedimento de don Pedro Carriedo regidor de la ciudad de Valladolid sobre
que se le admita la denuncia de unas tierras y se le beneficien por cuenta del real
patrimonio y se le dé despacho para título. Pasquaro, 1725.
Autos hechos de pedimento de Phelipe Gamiño de la orden se San Agustín y prior del
convento de Etúcuaro, sobre la composición de la hacienda nombrada Etúcuaro. Pasquaro,
1716.
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Autos hechos de pedimento de Antonio de Almazán sobre el puesto de las Milpillas que
posee. Pasquaro, 1716.
Despachos de comisión sobre composiciones de tierras.
Autos hechos de pedimento de don Juan de Viscarra sobre que se declare tocarle las aguas
del paraje nombrado Canacucho y pueblo de Tupátaro mediante la posesión de sus
causantes en la hacienda nombrada Chapultepeque. Valladolid, 1743.
Autos hechos a pedimento de Josepha Saucedo sobre la composición de un sitio de ganado
menor y dos caballerías de tierra. Pasquaro, 1716.
Autos hechos de pedimento de Juan Pérez del Pliego sobre la composición de un rancho
llamado Cocotzeo. Pasquaro, 1715.
Autos hechos sobre la composición de tierras de Guameo de la jurisdicción de Huetamo.
1754.
Autos hechos a pedimento de Domingo de Balbuena sobre la composición de un sitio de
ganado mayor y una caballería de tierra en términos del pueblo de Chucándiro. Tingüindín,
1714.
Cuaderno de los que van numerados pertenecientes a Juan de Alvear vecino de San Juan
Huetamo.
Cuaderno de las diligencias del común y naturales del pueblo de San Agustín Guayameo.
1748.
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Diligencias practicadas sobre la posesión de ciertas tierras de la jurisdicción de Guimeo y
Sirándaro. 1752
Autos hechos contra el capitán Jerónimo Carranza, vecino de la ciudad de México sobre
que presente los títulos de tierras que posee en la jurisdicción de la villa de San Miguel El
Grande. 1707.
Autos hechos a pedimento de Joseph de Azevedo Carvajal sobre que se le adjudiquen ocho
surcos de agua. Pátzcuaro, 1712.
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Diligencias que se están practicando en virtud de superior despacho de las tierras que en el
se expresan y van denunciadas por Alexo Balbuena y Figueroa. Tlalpujahua, 1760.
Diligencias ejecutadas a pedimento de Pedro Abad García, como mayordomo de la Cofradía
del Divinisímo Señor Sacramentado fundada en la parroquia de este pueblo; por ante don
Ricardo Monserrate. Xiquilpan, 1758.
Diligencias ejecutadas a pedimento de Manuel Joseph y Antonio de Govea vecinos de esta
jurisdicción de Tingüindín, en que consta la información de posesión y vista de ojos del
rancho nombrado Guascaro que se compone de tres caballerías de tierra, por ante Ricardo
Monserrate. Xiquilpan, 1750.
El común de naturales del pueblo de Sahuallo sobre que se les repartan tierras para sus
siembras y para manutención. Valladolid, 1788.
Autos hechos a pedimento de Diego de Aguilar sobre la composición del medio potrero de
Apupuato que son dos sitios de ganado mayor, ofrece servir a Su Majestad con la cantidad
de 4 pesos. Taretan, 1715.
Los naturales de Tanganciquaro jurisdicción de Zamora sobre que el justicia del partido
informe en el punto que demandan sobre repartimiento de tierras. Tanganciquaro, 1777.
Lista del virreinato No. 107 Testimonio de los títulos de la Villa de Pizánadaro. 1788.
Sobre que se introduzcan las cantidades contenidas en este expediente en las arcas del
común de varios pueblos de la jurisdicción de Zamora. 1787.
Autos de pedimento de don Ignacio Zagasola sobre manifestación de su hacienda Purunbo
y denuncia de tierras que hace y contradicción de los naturales del pueblo de Axuno.
Pasquaro, 1762.
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Autos hechos a pedimento de algunos ciudadanos de la Villa de Colima referentes a
posesión de tierras. Colima, 1758. (Incompleto)
Expediente sobre presentación de títulos y mercedes de tierra de los moradores de la Villa
de Xiquilpan. Xiquilpan, 1709.
Expediente sobre presentación de títulos y mercedes de tierra de los moradores de la Villa
de San Juan Peribán. Peribán, 1717.
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Diligencias practicadas por don Ricardo de Montserrate juez comisario subdelegado para
ventas y composiciones de tierras y aguas baldías o realengas en esta jurisdicción de
Xiquilpan, Peribán y Tingüindín por el señor Licenciado don Francisco Antonio de
Echavarri, caballero del orden de Santiago del Consejo de Su Majestad, oidor decano de la
Real Audiencia de México y juez privativo, para venta y composiciones de tierras y aguas
baldías o realengas en esta Nueva España. Xiquilpan, 1759.
Cuenta de don Francisco Antonio Cañete del despacho que exhibió la parte de don
Francisco Antonio Cañete de la Comisión que se le dio de varias jurisdicciones y de las
diligencias que en cada una de ellas ejecutó. 1708 (Contiene un Cuaderno donde se
asientan las mercedes y demás recaudos que se presentan por los vecinos de la jurisdicción
de Zamora, del pueblo de Xiquilpan y de Tingüindín y Cuaderno donde se dan los recibos
de la jurisdicción de Xiquilpan).
Competencia suscitada entre el alcalde mayor de la jurisdicción de Tlazazalca y el señor
corregidor de esta provincia sobre el puesto nombrado la Fantasma situado en el partido de
Numarán. Valladolid, 1779.
Diligencias del pueblo de Yuriquaro de la jurisdicción de Tlazazalca. 1734
Autos hechos a pedimento de don Joseph Álvarez sobre la denuncia de unas aguas en
términos de Sinapéquaro a que ha salido haciendo contradicción don Joseph Ventura de
Alexalde y Elizaga. Tlalpujahua, 1718.
Testimonio de los títulos originales de tierras que pertenecen a los naturales del pueblo de
Xaripo sacado por el receptoría ante don Joseph Antonio Rodríguez teniente general de esta
villa de Zamora y su jurisdicción. 1743.
Los naturales del pueblo de San Francisco Angamacutiro contra los naturales de Santiago
Conguripo. 1774 (Contiene un diseño a mano).
Expediente formado sobre despojo de tierras hecho a los naturales del pueblo de San Pedro
Ocumicho del partido de Patambaro. Valladolid, 1791.
Los naturales de San Pedro Coro jurisdicción de Zamora sobre repartimiento de tierras.
1785.
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Los naturales de San Juan Huetamo de la jurisdicción de Guimeo y Zirándaro, sobre la
denuncia de tierras de un rancho y potrero.

101

102

