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Serie Criminales 

 

 
 

 
 

Presentación 
 
 

El Archivo Nacional ofrece para sus usuarios la información digitalizada de 
la Serie CRIMINALES por medio de este CD que contiene 3922 registros, 
que corresponden al mismo número de expedientes guardados en 258 
cajas, parte de la extensa documentación de esta serie. 
 
La descripción documental individualizada abarca tres períodos: 
 

- La Real Audiencia de Quito (procesos desde 1589 hasta 1822) 
- El Ecuador como Distrito del Sur de la Gran Colombia (procesos 

desde 1822 hasta 1830) 
- El Ecuador como estado asociado a la República de Colombia 

(procesos desde 1830 hasta 1834) 
 
Las causas de la República, a partir de 1834, cuando ya funciona la Corte 
Suprema de Justicia son en su mayoría terceras instancias, pero también 
existen juicios completos como los seguidos por las muertes del doctor 
García Moreno, de monseñor Checa y del general Eloy Alfaro. Esta 
información está disponible en la base de datos que mantiene el Archivo 
Nacional. 
 
 
 

Grecia Vasco de Escudero 
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Serie Criminales 
 
 
Fondo: Real Audiencia de Quito, Distrito del Sur y 

República del Ecuador 
 
Sección:  General 
 
Serie:  Criminales 
 
Código:  14.CRIM. 
 
Fechas extremas: 1589 - 1834 
 
Volumen:  3922 registros 
 
Características físicas: Manuscritos 
 
Ordenamiento: Cronológico 
 
Procedencia:  Tribunal de la Audiencia y Secretaría de Cámara 

y Gobierno, alcaldías, notarías en general. 
 Cortes Superiores, Juzgados de Letras, Alta 

Corte. 
 
Destinatarios: Ministros de justicia, procuradores, interesados 

en general 
 
Contenido:  Juicios criminales. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Portada del primer tomo de la "Recopilación de las Leyes de Indias" 

Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 
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CAJA N° 1 
 
Años: 1589 - 1664 
 
Expediente: 1     Lugar: Quito 
    Fecha:  8 de marzo  de 1589 
    No. de folios: 1 
 
Contenido: Pleito criminal que sigue la real justicia por medio del Fiscal de 
la Audiencia doctor  Pineda de Zurita contra Pedro de Bañuelos, por 
extrema crueldad y malos tratos que han ocasionado la muerte de varios 
indios de su encomienda. 
La sentencia dictada por el Tribunal de la Audiencia le condenó a servir 
durante 2 años a Su Majestad en sus reales galeras, sin retribución y con 
impedimento para cobrar tributos en el repartimiento de su encomienda, 
los mismos que pasarán a las Cajas Reales. 
 
Expediente: 2   Lugar: Loja 
    Fecha:   1601 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Relación de la diligencia encomendada a Juan López de 
Contreras por el Corregidor de Loja Pedro Guzmán Ponce de León, para 
determinar la veracidad de "crimen nefando" (sodomía), acusación hecha 
contra un fraile doctrinero por 3  indias de la localidad de Palta. Realizadas 
las averiguaciones bajo juramento, se conoció que fueron imputaciones 
falsas dichas por la presión del cacique y de un mestizo enemigo del 
fraile. 
Fue apresado el cacique y también las indias por falso testimonio y 
perjurio, el mestizo huyó. 
 
Expediente: 3     Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto  de 1610 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Proceso que se sigue de oficio a Diego Valencia León, 
escribano de Cámara de la Real Audiencia y preso en la cárcel por 
desacato, al reclamar justicia sin tener permiso del Presidente y de los 
Oidores para hablar. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4     Lugar: Quito 
    Fecha:  3 de abril  de 1619 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Pleito puesto contra el Corregidor de la ciudad de Jaén Pedro 
Cabrera Tello por don Francisco Barba. Hubo problemas con el Juez 
comisionado para que conozca la causa y orden de Tribunal de la Real 
Audiencia para que el acusado sea conducido preso hasta esta alta Corte. 
 
Expediente: 5     Lugar: San Pedro de Alcalá (Quijos) 
    Fecha: 17 de diciembre  de 1619 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella criminal puesta por don Joan de Palacios contra 
Hernando Orejón de Escandón, por haber éste llevado arbitrariamente 30 
indios, pertenecientes a la encomienda de Pedro de Palacios, al pueblo 
de los Coronados, a su encomienda, para que trabajen y paguen el tributo 
allí. 
. 
Expediente: 6     Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio  de 1636 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por doña Joana Requejo, mujer 
legítima dell escribano mayor Andrés de Sevilla contra Pedro Serrano, por 
haber entrado a su casa y por las amenazas que profirió contra ella con el 
pretexto de que escondía a una persona que él buscaba. 
 
Expediente: 7    Lugar: Riobamba 
    Fecha: 31 de diciembre  de 1644 
    No. de folios: 619 
 
Contenido: Causa seguida contra Juan del Baño, Corregidor de la villa de 
Riobamba por la quiebra del obraje de Yaruquíes y juicio de acreedores 
contra el mencionado corregidor quien se encuentra en la cárcel. 

 
 
CAJA N° 2 
 
Años: 1647 
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Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre  de 1647 
    No. de folios: 873 
 
Contenido: Voluminoso expediente promovido por Juan del Baño contra 
Melchor Cuadrado y Juan de Vallejo por haber atentado contra su vida. 
 

 
Clásica distribución de un pueblo colonial 

Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 
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Firma y rúbrica de Sebastián de Benalcázar fundador de Quito y Guayaquil 

Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 
 
 
CAJA Nº 3 
 
Años: 1647 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre  de 1647 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por Leonor de Vera vecina de Quito en 
contra de Jerónimo, Francisco y Baltazar de la Puente, por allanamiento de 
domicilio y secuestro de su hijo a quien acusan de haber "corrompido" a la 
hija de Jerónimo y pretender que contraiga matrimonio con dicha joven. 
 
Expediente: 2   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 17 de diciembre  de 1647 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: "Tercer cuaderno" de la causa criminal que sigue Juan del 
Baño contra Melchor Cuadrado y Juan de Vallejo por intento de homicidio. 
 
Expediente: 3   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 20 de diciembre  de 1647 
    No. de folios: 438 
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Contenido: Causa criminal seguida por Juan del Baño contra Melchor 
Cuadrado y Juan de Vallejo por intento de homicidio. (Nota: Los 
expedientes 2 y 3 parecen ser uno solo, pero el escribano los separó 
equivocando la numeración). 
 
CAJA N° 4 
 
Años: 1649 - 1669 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha:  5 de junio  de 1649 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Pedro de las Heras contra el 
capitán Juan de Arévalo por un caballo castaño que le fue hurtado en 
Tulcán y lo poseía para la fecha, el mencionado capitán Arévalo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha:  6 de diciembre  de 1655 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Alonso Suárez Cabeza de Vaca vecino de Guayaquil y preso en 
la cárcel por la investigación sobre las muertes de Antonio Calderón y 
Severino de Castro, se querella criminalmente con Lorenzo de Sotomayor 
quien antes le había injuriado y atacado junto con su esclavo negro, al 
extremo de herirle. 
 
Expediente: 3     Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1657 
    No. de folios: 207 
 
Contenido: Querella criminal seguida por Juan del Baño contra Francisco 
Pérez de Salazar, por haberle calumniado. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre  de 1657 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Francisco de Cisneros, padre legítimo de María de Cisneros, 
sigue querella criminal a un mulato de nombre Esteban Peláez "hombre 



Serie Criminales 

 

 
 

facineroso" con poco temor de Dios y quien con "falta de respeto y 
reverencia” secuestró de su casa a su hija “con todos los bienes de su 
adorno y persona”, según explica el enojado padre. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito 
    Fecha:  2 de abril  de 1657 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella criminal del alférez Cristóbal Romero Armijo contra el 
maestre-campo Antonio Ortiz de Vargas, por haber intentado matarle 
"alevosamente" en la esquina de la plaza pública. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha:  7 de abril  de 1659 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella criminal de Francisca Alvarez Moreno contra Juan de 
Ampudia y Lorenzo Feo porque estos, aprovechando de su ausencia y la 
complicidad de María Alberta que cuidaba la casa entraron y del oratorio 
que tenía allí Juan de Andramuño, ganzuando la puerta se llevaron las 
"Causas sin correr" que allí guardaba; también han desaparecido más de 
1000 pesos. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha:  3 de septiembre  de 1660 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal contra los hermanos Juan y Pedro de Moreta 
por intento de asesinato a Guillermo Ríos de Rojas, quien recibió 5 
puñaladas  cuando se encontraba en la era de su casa en el campo, cerca 
del pueblo de Tocache. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de octubre  de 1660 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Lorenzo Pérez, indio de la 
parroquia de San Sebastián, contra Blas Quishpe indio vagabundo, por 
haber apuñalado con un cuchillo de carnicero con ánimo de matar a la hija 
del primero. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre  de 1661 
    No. de folios: 76 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia contra 
maestro Jerónimo Joseph Flores por denuncia del fiscal don José Merlo 
de la Fuente por "incesto" ya que según explica, había seducido a las 
hermanas Andrea y Francisca Ruiz de Padilla, cuando las 2 eran 
doncellas que vivían con "honestidad y virtud". El acusado había 
permanecido en la cárcel pública hasta que en junio de 1662 recibió 
sentencia absolutoria. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha:  4 de marzo  de 1662 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por María del Castillo contra María y 
Mariana Fertes por maltratos físicos graves de éstas contra la 
demandante, el origen parece se ocasionó en una disputa por un pedazo 
de tierras, agravándose por la presencia de un albañal por donde corre 
agua y que amenazaba inundar la casa de María del Castillo.  Sus 
reclamaciones ocasionaron los golpes que le dieron. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha:  6 de julio  de 1662 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Francisco Mosquera 
Pacheco contra Sebastián Rodríguez Villamarín, alguacil mayor del 
asiento de Latacunga "por no haber querido ejecutar el mandamiento de 
prisión" ordenado contra Miguel de Rojas y Diego del Cazar, quienes 
dieron una cuchillada en la cara de su hijo, llamado también Francisco 
Mosquera. En el expediente se incluye la causa que de oficio se sigue a 
los dos hombres autores del atentado. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha:  1° de agosto  de 1662 
    No. de folios: 40 
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Contenido: Querella criminal de doña Ana de Cepeda, viuda del 
gobernador don Alvaro Cárdenas, contra Juan de Oliveros y Alvaro 
Fernández, mayordomo este último de la estancia Sanguache, quien ha 
provocado la muerte de algún ganado de la demandante y el daño de sus 
sementeras al hacer pasar hacia éstas los animales de "Sanguache". 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre  de 1662 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Juan Díaz de Armar y Villar 
vecino de Latacunga, contra don Miguel de Sandoval por el rapto de su hija 
Agustina. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha:  1 de abril  de 1664 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Proceso abierto por el capitán Juan Vallejo, alguacil mayor del 
asiento de Chimbo, contra el capitán Francisco de Andrade, corregidor que 
fue de la villa de Riobamba, por cierta información falsa y calumniosa de 
éste contra aquel. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de marzo  de 1665 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Proceso criminal contra Tomás de Salazar a quien se le acusa 
de la muerte de Miguel de Palma. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1669 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa iniciada de oficio por la fuga del mulato Juan Rodríguez 
quien junto a otros presos era conducido a Guayaquil, resultando culpable 
Juan López de Fuentes alcaide de los embarcaderos de Bodegas, quien 
recibió a los presos sin ninguna novedad extendiendo el recibo respectivo 
a los guardias que los llevaron. 
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CAJA N° 5 
 
Años: 1670 - 1676 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1670 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Audiencia de relaciones ante el Presidente y Oidores de la 
Real Audiencia, donde se escuchó la petición del maestre-campo Antonio 
Ortiz de Vargas, en la causa criminal que se le sigue de oficio por parte del 
fiscal Juan de Peñaloza, por el oro de Cogitambo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1670 
    No. de folios: 134 
 
Contenido: Causa seguida contra don Antonio Paz duque de Estrada, 
caballero de la Orden de Alcántara, corregidor que fue de Guayaquil, por 
parte de Juan Alfonso Cerezo y Juan de Morales, éste Protector General de 
indios del pueblo de Baba, por abusos cometidos por el primero mientras 
ejerció su cargo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1670 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición presentada por doña Luciana de Castro para justificar 
la suspensión de su viaje a Riobamba a donde fue desterrada por 
autoridades de Quito. La mencionada señora debió quedarse en 
Latacunga por grave enfermedad según lo certifican los testigos.  No se 
sabe el motivo del destierro. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de diciembre de 1670 
    No. de folios: 126 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Baltazar de Riera contra el 
Corregidor de Cuenca don Manuel de Cereceda Ponce de León, por 
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haberle impuesto pena corporal de doscientos azotes y haber ejecutado 
ésta, pese a haber presentado una apelación legal. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1671 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal contra Juan Yuna, natural del pueblo de 
Ilambo en la provincia de los yumbos, presentada por don Gabriel 
Masapungo cacique principal del mencionado pueblo, por agresión física 
extrema contra su hija y su yerno. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de julio de 1671 
    No. de folios: 139 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Alonso Lucio de 
Espinoza por la muerte de Juan de Espinoza. También se acusa a la 
madre del primero de complicidad. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1671 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa seguida por doña Catalina de Castro viuda de 
Bartolomé de León, contra su hermano Severino de Castro, por obligarle 
éste a que contraiga nuevo matrimonio, extremando su presión con 
golpes y amenazas de muerte, pues desea quedarse con su casa. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1674 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Francisca Chimbuya contra 
Lorenzo Guachay por la muerte de Lorenzo Chuqui, su marido, de la cual 
acusa a Guachay. El hecho ocurrió en Machachi, jurisdicción de Quito. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de mayo de 1676 
    No. de folios: 84 
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Contenido: Querella criminal presentada por Magdalena Fernández, 
madre de María de Sosa, contra Ignacio Gómez de Castilla hijo de Marcos 
Gómez de Castilla, alcalde ordinario de la ciudad de Cuenca y hombre 
prepotente y autoritario. El mencionado Ignacio con argucias y mala fe 
“deshonró para siempre a su hija”  y la dejó pese a haberle ofrecido 
matrimonio, por presión directa del mencionado padre. 
 
CAJA N° 6 
 
Años: 1676 - 1680 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1676 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Petición presentada en grado de apelación ante las 
autoridades de la Real Audiencia por Francisca de Rueda vecina de Loja, 
en la causa que se sigue contra Agustín González de Heredia regidor 
perpetuo de la mencionada ciudad, por la muerte de Miguel Pacheco; el 
alcalde ordinario del lugar no muestra intención de procesar al inculpado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1676 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa seguida por el capitán Lázaro Martín de Sandoval vecino 
del asiento de Ambato, contra el capitán José de la Vega, Corregidor y 
Justicia Mayor de la villa de Riobamba, por unos paños que se llevó de su 
tienda de mercancías, rompiendo las seguridades, éstas tenían un valor 
superior a trescientos pesos. Hay un emplazamiento para que el acusado 
conozca de la Real Provisión dictada y en caso de no acatarla se le 
declare en rebeldía. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1676 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Querella criminal seguida contra Francisco de la Rambla por 
Diego Lascano, maestro sombrerero, por haberle inferido una cuchillada 
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en el rostro que le hirió desde la nariz hasta el cuello, debiendo hacérsele 
quince puntadas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1677 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra el sargento mayor Francisco 
Silvestre Guerrero, su hijo Silvestre Guerrero y otros cómplices por haber 
agredido a Gertrudis e Isabel Suárez, sus arrendatarias de un tambo en 
Cunchibamba (Latacunga), agresión en la que se llegó a atacarlas con 
armas que les produjeron varias heridas, quedando Isabel en muy mal 
estado por encontrarse en el séptimo mes de embarazo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril 1677 
    No. de folios: 34 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio contra Blas Pérez a quien se 
acusa de haber dado de puñaladas a Petrona, negra de la ciudad de 
Quito, lo que le produjo la muerte. En los escritos del defensor se pone de 
manifiesto que Pérez es menor de catorce años de edad. 
 
Expediente: 6   Lugar: Ambato 
    Fecha: 23 de agosto de 1677 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Requisitoria enviada por el capitán Andrés Ruiz de Alvarado, 
Juez Pesquisador del Presidente y Oidores de la Real Audiencia, para la 
“averiguación” de la muerte del capitán Lázaro Martín de Sandoval. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1677 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Causa seguida por los capitanes Gregorio Rayado de Herrera 
y Jacinto Gómez Bedón, escribanos público y de Cabildo, contra el 
gobernador don Juan Flores de Salazar por mal uso de la comisión que 
se le asignó como Juez de Tierras en la villa de San Miguel de Ibarra. 
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Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1678 
    No. de folios: 146 
 
Contenido: Causa criminal contra Jerónimo Bonilla apodado “el Negrillo”, 
por la muerte del mulato Nicolás Maldonado después de un pleito de los 
dos. A esta causa se han sumado otras por: robo y homicidio de Juan de 
Masabe y por último la acusación por la muerte de María de Miño, su 
legitima esposa. La causa se dilata hasta 1682. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1678 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella civil y criminal puesta por doña Magdalena de Salazar 
nieta del conquistador Rodrigo de Salazar, contra Manuel Maldonado, su 
yerno, a quien acusa de haber hecho beber a su esposa -hija de la 
denunciante- vino envenenado cuando se encontraba enferma y 
abandonada y con ello haberle provocado la muerte. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1678 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Jerónima Ramírez -parda libre- 
contra Vicente Salazar por el homicidio de Diego de Gaona, hijo legítimo 
de la denunciante. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de enero de 1679 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Querella criminal seguida por don Miguel de la Chica Narváez 
contra Gaspar de Aroca, por el robo de su tienda de mercancías situada 
en la calle “Angosta” de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de enero de 1679 
    No. de folios: 42 
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Contenido: Causa criminal seguida contra Isabel de Montalván y don 
Tomás Pacheco, esposo de doña María Martínez, por público 
amancebamiento. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1680 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Nicolás de Escobar y Alfonsa 
Grado, por amancebamiento de seis años. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1680 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida de oficio por el Fiscal contra 
Tomás de la Calle, Teniente del partido de Alausí, por irregularidades y 
excesos cometidos en el desempeño de su cargo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1680 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente que contiene la denuncia y declaración sobre el 
incendio, supuestamente criminal, ocurrido en las casas de los obrajes 
de comunidad del asiento de Otavalo, en donde vivía el capitán Manuel de 
la Chica con su familia, así como 30 personas que trabajaban en dicho 
obraje. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1680 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por el maestre-campo Antonio 
Dávila, Corregidor de Otavalo, contra Luis Falconí pulpero de este asiento, 
por haber provocado un tumulto y haberse expresado con injurias contra la 
autoridad y también hablado contra el honor de la esposa del Corregidor. 
 
CAJA N° 7 
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Año: 1680 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1680 
    No. de folios: 720 
 
Contenido: Causa criminal que sigue la Real Audiencia de Quito contra el 
alférez Marcos Gómez de Castilla, Juez Receptor de Real Hacienda de la 
ciudad de Cuenca, en nueve capítulos acusatorios por el mal desempeño 
de sus funciones 
 
CAJA N° 8 
 
Año: 1680 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1680 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el licenciado Andrés Francia de 
Cavero, Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia, contra el licenciado 
Juan Triunfo de Sosaya, abogado de la Real Audiencia, inculpándole de 
haber herido al presbítero Nicolás de Hondramuño. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1680 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso instaurado por don Iñigo Aranguren y 
Aguirre, Corregidor y Justicia Mayor de Quito, para descubrir al autor o 
autores de la muerte de don Francisco de los Reyes, para lo cual se 
ordena la búsqueda de Juan de la Carrera en todo el territorio de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de diciembre de 1680 
    No. de folios: 466 
 
Contenido: Voluminoso expediente de la causa seguida contra el capitán 
Joseph de la Mata por el procurador del Noviciado de la Compañía de 



Serie Criminales 

 

 
 

Jesús de Latacunga “por el dolo y fraude” que hizo el mencionado capitán 
cuando les vendió cincuenta manadas de ovejas de Cotopilaló, resultando 
que un alto porcentaje no eran de aquel lugar y el mal estado en que se 
encontraban ocasionó la muerte de muchas. 
 
CAJA N° 9 
 
Años: 1681 - 1683 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1681 
    No. de folios: 579 
 
Contenido: Expediente que contiene la causa criminal seguida por la 
justicia de Su Majestad contra el alférez real Cristóbal de la Cueva 
Campoverde. El acusado quien fue Teniente de Corregidor y Justicia 
Mayor de Cuenca había cometido infinidad de abusos y atropellos contra 
los indios de su jurisdicción, asunto que fue denunciado ante el Rey por el 
franciscano fray Miguel de Orbe. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de junio de 1681 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Petición que hace al Tribunal de la Real Audiencia en grado de 
apelación, nulidad y agravio Juan Contreras, mercader, por los autos 
puestos en su contra por el Corregidor de Guayaquil por petición del 
Teniente General de Baba, quien inició una causa contra dicho mercader 
por un pleito en el que fue herido el solicitante. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de diciembre de 1681 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal contra Tomás Díaz Franco cobrador de tributos 
del encomendero  Juan Sarmiento de Villandrando, del corregimiento de 
Chimbo, por haber puesto en la cárcel arbitrariamente y haber azotado al 
indígena Juan Quishpe, numerado en dicha encomienda. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
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    Fecha: 1 de abril de 1682 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa civil y criminal seguida por doña Catalina Ponce 
Castillejo, viuda de Juan de Salamanca, contra el capitán Pedro de Vega 
Crespillo por haber tomado de su hacienda de Malchinguí dieciocho 
cabezas de torillos, dos machos de carga, treinta ovejas de castilla y otras 
pertenencias, aduciendo que como garante de su fallecido esposo debía 
pagar las numerosas deudas que Salamanca dejó. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1682 
    No. de folios:21 
 
Contenido: Mandamiento emitido por el Presidente de la Real Audiencia 
de Quito don Antonio de Munive, a fin de que el capitán don Fernando 
Rodríguez Peñafiel pague lo que debe de la causa criminal que se le 
siguió de oficio en su contra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de diciembre de 1682 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Querella civil y criminal que sigue Pedro Diez de Fuenmayor 
contra María Marcillo, por el despojo de sus casas situadas en la 
recolección de Santo Domingo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Ambato 
    Fecha: 16 de julio de 1683 
    No. de folios: 123 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor Esteban Vicente de 
Villafuerte, presbítero, contra doña Juana Abad y el mayordomo de su 
hacienda Francisco Paredes, por haberle ultrajado de palabra y obra 
cuando fue a cobrar el diezmo impago de la hacienda y el trapiche que 
posee la mencionada señora. 
 
CAJA N° 10 
 
Años: 1684 - 1686 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1684 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por el capitán Antonio de Mora 
Alguacil Mayor de Chimbo, contra Francisco Lombeida y su hijo Manuel 
Lombeida, por resistencia a la justicia, pues cuando trató de detenerlo, el 
primero ocasionó problemas y luego de ser reducido a la cárcel fugó con 
la ayuda del segundo. Hay una queja contra el Corregidor de Chimbo, 
quien, según el alguacil ayuda a los delincuentes. (Ver caja 10 exp.6) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1684 
    No. de folios: 152 
 
Contenido: Causa criminal seguida entre Baltazar de Mora, escribano 
público del asiento de Chimbo e hijo del Alguacil Mayor de dicho lugar, y 
Juan Sánchez Barragán por acusación de éste de intentar dispararle. 
 
Expediente: 3   Lugar: Ambato 
    Fecha: 7 de agosto de 1684 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el capitán Lucas López Naranjo, 
alcalde provincial de la Santa Hermandad, contra Juan Sánchez, por haber 
cortado la cara de Baltazar de Bonilla. El mencionado López Naranjo actúa 
por encargo del Teniente General del corregimiento de Ambato, pues el 
acusado, a quien también se le imputan otros delitos, después del hecho 
se había refugiado en la iglesia de San Bartolomé. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de febrero de 1685 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal presentada ante la Audiencia por don 
Felipe Tamayo vecino de Jaén de Bracamoros contra Diego de Rivera 
Lobato, Gobernador y Justicia Mayor de dicha ciudad. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    Fecha: 3 de mayo de 1685 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Real acuerdo de justicia que se envía a la Audiencia en 
contestación a la Real Provisión emitida en la causa entre el maestre-
campo don Antonio Ortiz de Vargas y Antonio de la Piedra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1685 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos expedidos por los ministros de la Audiencia en la causa 
criminal que sigue el capitán Antonio de Mora, Alguacil Mayor de Chimbo, 
contra Francisco y Manuel Lombeida, para el embargo de 700 pesos de 
los bienes que se remataron a los reos. (Ver caja 10 exp.1) 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1685 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Corregidor y Justicia 
Mayor de la ciudad de Quito contra don Bartolome de Zaraus y don Antonio 
Zabala, quienes en presencia del Teniente General de la ciudad tuvieron 
palabras de disgusto para luego salir a la Plaza Mayor, llegando a sacar 
espadas para solucionar su rencilla, cosa que fue impedida por la 
cantidad de gente que llegó al lugar del escándalo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de septiembre de 1685 
    No. de folios: 153 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el capitán Nicolás de Arguello 
por la señora Ventura de Zárate, por la muerte de su esposo don Juan de 
Encalada, hecho ocurrido en la Plaza Mayor el 8 de septiembre de 1865 a 
eso de las 8 de la noche  en circunstancias en que los capitanes Arguello 
y Carrera debían prender a Encalada por pedido de su suegra, pues éste 
había fingido un viaje y había regresado ocultamente y ella tenia temor de 
alguna violencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 27 de noviembre de 1685 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Petición de los hermanos Diego y Jacinto de León, presos en 
la cárcel real, para que el Fiscal de la Audiencia pida una Real Provisión a 
su favor por la causa criminal que les instauró el capitán Benito de Monroy, 
alcalde ordinario de Cuenca, con un autocabeza de proceso falso, dictado 
cuando ellos solicitaron los autos para defenderse. 
 
Expediente: 10   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 10 de diciembre de 1685 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Nicolás Maluenda, por varios 
delitos cometidos en Latacunga. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1685 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Este expediente contiene los autos de la causa criminal 
seguida de oficio contra Jacinto de Peñalosa por la muerte de Miguel de 
Narváez. Los autos los solicitó el Fiscal al conocer que el acusado fue 
sentenciado a muerte  (fs. 2 y 55) y había apelado, mas este recurso no 
fue enviado para su conocimiento al Tribunal de la Audiencia y Peñalosa 
fue condenado a la horca por sentencia del alcaldede Cuenca Benito de 
Monroy y el Teniente General Diego Bravo de Laguna, quienes a su vez 
fueron procesados en la Audiencia por  esta grave e inhumana decisión. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1686 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Pedro Escobar, Andrés Cuyaqui, 
Mateo Collahuazo y el Protector de Naturales contra Lucas Gutiérrez, 
maestro del obraje de Chillogallo, por el continuo maltrato a los indígenas 
que laboraban en aquel lugar, pues les había azotado en la espalda y en 
el vientre, lastimando sus genitales y “colgado” de ellos, acusándoles de 
un hurto de lana hilada que pertenecía a aquella “prisión” que era el 
obraje. 
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Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1686 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Se presenta solicitud en grado de apelación, nulidad y agravio 
de un auto dictado por don Diego Blanco de Alvarado, alcalde ordinario de 
Cuenca, para que Alonso Noriega, escribano de Alausí, devuelva una mula 
que compró y que el primero dice que fue hurtada a Pedro Ordóñez, vecino 
de Cuenca. 
 
Expediente: 14   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 28 de diciembre de 1686 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Francisco Salas y Blas 
Bonilla, por la muerte de Juan Silva, ocurrida en el trapiche de 
Pingachuela, cuando perdió un brazo al moler la caña. La muerte ocurrió 
tres días después del accidente y fue enterrado en la iglesia de Urcuquí. 
Se culpa al mayordomo y al mayoral de la hacienda por el hecho ya que 
permitieron que Silva muela la caña sin saber de esta actividad. 
 
CAJA N° 11 
 
Años: 1687 - 1688: 
 
Expediente: 1   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 22 de enero de 1687 
    No. de folios: 270 
 
Contenido: Expediente que trata de los problemas surgidos en la villa de 
San Antonio de Zaruma por el nombramiento de autoridades del lugar y de 
la causa que se instauró en contra de Miguel Ibáñez Aspurú, Teniente 
General de Corregidor de dicha villa y Manuel Valarezo, por insultos 
emitidos en la elección de alcaldes. 
 
Expediente: 2   Lugar: Alangasí 
    Fecha: 19 de marzo de 1687 
    No. de folios: 34 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Sebastián Bastidas a 
quien acusan del hurto de unas ovejas y de una mula; admite el acusado 
que solo tomo un borrego de la manada y lo llevó a su casa para comerlo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 9 de abril de 1687 
     No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de apelación interpuesto en la causa criminal 
seguida de oficio contra don Joseph de Rivera Bohorquez, por la muerte 
de su esposa doña Agustina Díaz.  
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1687 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Autos de la causa de oficio seguida contra Salvador Valdez por 
varios delitos cometidos en la provincia de Guambos y Mollocotos, 
jurisdicción de Jaén de Bracamoros. 
 
Expediente: 5   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 17 de julio de 1687 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Proceso instaurado de oficio por los informes de don Dionisio 
de Herrera, Juez Comisario del Presidente y Oidores de la Real Audiencia, 
por los excesos y agravios cometidos contra los indios que eran llevados 
a trabajar en los trapiches de la villa de Ibarra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1687 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Sentencia definitiva dictada por los magistrados de la Real 
Audiencia, contra don Francisco de Olea Salazar, Alcalde de la Santa 
Hermandad de Popayán y contra don Francisco Corrijano vecino de la 
misma ciudad, por haber ejecutado sentencia de muerte en Juan de 
Medina, sin tramitar la apelación que interpuso en la causa que por oficio 
se le seguía a Medina y a su hijo, por una muerte. (consta la sentencia y 
una copia) 
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Expediente: 7   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 6 de noviembre de 1687 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Jerónima Murillo contra Francisco 
de Lara, por el rapto de su hija Jerónima López Naranjo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1687 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra don Nicolás de Yarza, 
“gobernador del navío San Nicolás que salió del Callao junto con el navío 
San Joseph en persecución de los piratas que recorren estos mares”. Al 
llegar a Guayaquil se traban en una lucha, siguiendo al norte en la 
persecución, encalla el San Nicolás luego de ser atacado en Atacames. El 
expediente contiene las declaraciones del Capitán y demás miembros de 
la tripulación para establecer responsabilidades. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1688 
    No. de folios: 127 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el alférez Francisco 
Maldonado de Lombeida, preso en la cárcel real por fuga de él y de su hijo 
Manuel Lombeida, la que hacen anteriormente, cuando llegaron a la 
puerta de la cárcel a donde fueron conducidos por orden del alguacil 
mayor de Chimbo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de septiembre de 1688 
    No. de folios: 134 
 
Contenido: Causa de oficio iniciada para descubrir autores y cómplices de 
la fuga de Francisco y Julián de Lara de la cárcel de Ambato, a donde 
fueron conducidos  de camino a Quito desde Chimbo, por haber raptado a 
una joven.  (Ver caja 12 exp.12) 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 19 de noviembre de 1688 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio por la fuga que hizo de 
la cárcel un lego, religioso que se encontraba allí por orden del padre 
Provincial de San Agustín, convento al que pertenecía. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1688 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de Vitorino, 
negro esclavo del Presidente de  la Audiencia don Antonio de Munive, el 
fallecimiento se debió a unos disparos que le hicieron desde los balcones 
de  la casa de don Miguel de Ormaza, ex Oidor de la Audiencia, promovido 
a la de Chacras, cuando dicho negro Vitorino junto con otro esclavo se 
encontraban cantando en la calle. 
 
CAJA N° 12 
 
Años: 1689 - 1691 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1689 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento que hace Manuel Ortega Osorio, para que se 
incluya una carta que presenta en la querella que ha iniciado contra don 
Manuel de Astudillo, Teniente General de Cuenca, y don Francisco de 
Rada, corregidor que fue de la misma ciudad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1689 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por Pedro de Rojas y José de 
Borgaze contra Juan Tello de Meneses y su mujer Jerónima Ramírez de 
Arellano, por haberles inculpado en un robo cometido en la estancia de 
Sanguache. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1689 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión para que la justicia de  Cuenca 
entregue a doña Isabel Duque Estrada 300 pesos, con vista a la causa 
criminal que sigue contra Juana y María Duque por las heridas que le 
ocasionaron. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1690 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella criminal seguida por el licenciado don Andrés de 
Mendoza abogado relator de la Real Audiencia de Quito, contra la persona 
o personas que han hurtado tres procesos que él conocía y que se 
encontraban en el cajón donde  todos los ministros guardaban dichos 
procesos; aclara que la sala quedaba con llave, la misma que tienen los 
porteros de estrados que a su vez la dan a los indios que cargan los 
estrados. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1690 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa seguida por el maestre-campo Antonio Sánchez de 
Orellana, Teniente General de Corregidor de Loja, contra Joseph de la 
Colina por “sedicioso y revoltoso” y por las imputaciones falsas que le 
hizo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1690 
    No. de folios: 103 
 
Contenido:  Petición de apelación, nulidad y agravio que hace Diego 
Bautista de Mayorga curador de Basilio García Pérez, menor de veinticinco 
años y mayor de catorce, preso en la cárcel pública por la causa criminal 
que contra él sigue el alférez Juan de Escobar, vecino de Ambato, por 
haber raptado a su hija Jerónima después de entrar a su casa escalando 



Serie Criminales 

 

 
 

la pared; indica que el acusado no hizo tal cosa y la joven salió con él por 
su propia voluntad para casarse. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1691 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia contra 
Sebastián de Zuñiga y Nicolás de Maluenda y otros, por diferentes delitos 
cometidos en la ciudad  de Quito y fuera de ella y por la fuga de la cárcel. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1691 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por doña Francisca Arias de la 
Vega, vecina de Ambato, contra Francisco Paredes, vecino de Pelileo, Félix 
Gutiérrez alguacil mayor de Ambato y un mulato de nombre Pedro y otros, 
por haber atacado a su hijo que iba a Patate llevando una “petaquilla” con 
géneros para la venta, los cuales le fueron quitados y por último, ante su 
denuncia “osaron ponerle las manos a ella misma”. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de julio de 1691 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña María Manuela Chiriboga, 
vecina de Riobamba, contra Valeriano de Villanueva (preso) y Tomás de 
Bastidas (prófugo), por el hurto de joyas y dinero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de noviembre de 1691 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Bárbara de la Vega contra 
Tomasa Morales y Agustín Gallardo, esposo de esta, por agresión física 
que le ocasionó graves heridas. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1691 
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    No. de folios: 34 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por María de Guzmán, esposa de 
Joseph de Escobar y vecina de Guano, contra Juan de Avilés, juez de 
desagravios de dicho pueblo, quien “de hecho y contra derecho” le puso 
en el cepo sin ninguna causa o delito. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1691 
    No. de folios: 598 
 
Contenido: Voluminoso expediente formado para encontrar autores, 
cómplices y encubridores de la fuga de Julián y Francisco de Lara de la 
cárcel de Ambato, cuando eran conducidos a Quito para que respondan 
por el rapto de una joven en Chimbo. (Ver caja 11 exp. 10) 
 
 
CAJA N° 13 
 
Años: 1692-1694 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1692 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal instaurada por Francisco de Meneses, 
Teniente General de Corregidor del pueblo de Guano, contra Joseph de 
Escobar, María Jácome, su esposa y otros, por el trato indigno y abusos 
cometidos contra los indios del lugar, pese a existir Real Cédula y 
Provisión del Virrey para salvaguardar la vida y los intereses de los indios. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1692 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de inhibitoria contra el Corregidor de Latacunga, 
que hace el apoderado del alguacil mayor de la Audiencia de Quito, para 
que éste, sus administradores, mayordomos y criados no queden bajo la 
jurisdicción del indicado corregidor en causas criminales o de otra índole, 



Serie Criminales 

 

 
 

pues hay preocupación de represalias por un juicio en capítulos que el 
indicado apoderado le sigue en la Audiencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1692 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por Esperanza Quiña, mujer de Juan 
Canguatogto, indio mayoral de la estancia del presbítero Juan Calvache, 
en Zámbiza; por el homicidio de su esposo por parte de dos indios 
gañanes de la misma estancia quienes le agredieron en la forma más 
bárbara hasta ocasionarle la muerte cuando se encontraban ebrios 
jugando “carnestolendas”, con piedras y palos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha:  21 de agosto de 1692 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Juana Martínez Cabeza de 
Vaca contra Matías Correa, por el rapto de su hija doncella Petrona 
Martínez Cabeza de Vaca. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de abril de 1693 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el general José Antonio López de 
Galarza contra el capitán Fabián Miranda Cevallos, administrador del 
obraje de San Idelfonso, por “fraude, usurpación y mala administración” y 
otros delitos cometidos en dicho obraje que por secuestro pasó a poder 
de doña Magdalena Eugenia Laspurú, hermana del primero, por un juicio 
de mayorazgo que se tramita en la Real Audiencia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1693 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Juicio criminal seguido por doña Sebastiana Arotinta por el 
homicidio de su marido don Nicolás Cóndor Cussi, realizado por don 
Pedro Catagña gobernador de Puembo, su mujer, su cuñado y otro indio 
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de nombre Antonio; el hecho ocurrió en la quebrada de Chichi cerca de 
Puembo, de donde todos son oriundos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1693 
    No. de folios: 20 
 
Contenido:   Apelación de un auto proveído por el Corregidor de Ibarra para 
que se despache provisión compulsoria a favor de Severino Zambrano, 
síndico de la provincia de San Francisco y de la Guardianía del pueblo de 
Caranqui, quien sigue causa criminal contra Francisco Martínez de Orbe 
por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1693 
    No. de folios: 198 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Antonio Silvestre Calderón, natural 
de Cartagena y vecino de Quito contra don Bartolomé de Pineda y don 
Cristóbal Ruiz de Gálvez, mercaderes vecinos de Riobamba, por quiebra 
fraudulenta. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1694 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Expediente promovido por el Corregidor de la villa de 
Riobamba contra don Joseph de Sotomayor, fiel ejecutor de dicha villa, por 
desacato y conducta indebida en las elecciones de alcaldes ordinarios de 
aquel lugar. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de abril de 1694 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autocabeza del proceso instaurado por el capitán Bernardino 
de Veintimilla, Teniente General de Corregidor de Cuenca, en el juicio que 
se sigue contra Pedro de Narea, Alonso de Pineda, el mulato Alonso y 
varios indígenas, todos los cuales estuvieron presos y fugaron. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1694 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Pedro Franco por la muerte de 
Gregorio de Alvarado. Franco es menor de 25 años por lo que tiene un 
curador ad-litem quien apeló la sentencia de horca que le dieron, pero 
ésta fue confirmada. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1694 
    No. de folios: 143 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Protector de Naturales del 
corregimiento de Otavalo contra Manuel Martínez de Miranda, quien fue 
alguacil mayor de este corregimiento, por abuso de autoridad y perjuicios 
ocasionados a los indígenas de Cayambe. 
 
CAJA N° 14 
 
Años: 1694 - 1697 
 
Expediente: 1   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 5 de octubre de 1694 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Juan Tello de Meneses contra 
Ignacio de León, por el hurto de unas mulas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1694 
    No. de folios: 78 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el capitán Bernabé de Cantos, 
vecino mercader de Riobamba, contra Gregorio y Nicolás Pacha y Pedro 
Salvador por intento de homicidio haciéndole beber veneno. El agraviado, 
no conforme con la sentencia que se dictó en Riobamba apela al Tribunal 
de la Real Audiencia de Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
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    Fecha: 13 de febrero de 1695 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Manuel López de Hinojosa, 
quien después de estar preso en la cárcel pública de Quito por varios 
delitos, fue llevado al obraje de don Vicente Lucar de Cabueñas, en donde, 
según la denuncia, hurtó varios ornamentos del oratorio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
   Fecha: 28 de febrero de 1695 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal de don Basilio de Estañes contra Tomás de 
Herrera, escribano que fue de la villa de Riobamba, quién, cuando acudió 
al pueblo de Achambo al embargo del obraje de Miguel López de la Vega 
injurió al querellante por haber reclamado cierta mercadería que le 
pertenecía y que se encontraba en aquel lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1695 
    No. de folios: 70 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Marcos Durán y Pedro García 
por el robo de unas mulas de propiedad del bachiller Lorenzo de Chavarrí. 
Se añade a la causa la denuncia del presbítero Juan Calvache y de 
Bernardo Rosero, también por el robo de mulas de su propiedad por parte 
de los mismos sindicados más José de Robles y Matías Durán. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de agosto de 1695 
    No. de folios: 104 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Blas de Tejada por robo 
perpetrado en la casa del doctor Lorenzo Abad de Cepeda, chantre de la 
iglesia Catedral. La causa se extendió también contra su mujer Jerónima 
Nieto por complicidad. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de octubre de 1695 
    No. de folios: 47 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Apelación de Pedro Morales, natural del valle de Succhibamba 
(Loja), para que la Real Audiencia deje sin efecto los autos que la justicia 
ordinaria de Loja le puso en forma ilegal en una causa seguida por 
posesión de ciertas propiedades, cuando el mismo resultó perjudicado 
pues le “quemaron casas y cercas”. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1695 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el licenciado Juan de Ortega, 
“reemplazante del Protector de Naturales”, en nombre de Ambrosio Inga 
sacristán de la iglesia de Baba, en contra de Lázaro Orbea Teniente de 
Corregidor de ese lugar, por los excesos y agravios hechos a su 
representado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1696 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida en contra el indio Lorenzo Ayna por 
haber robado unas velas de cera de la iglesia de Cotocollao. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1696 
    No. de folios: 74 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José de Robles y 
Sebastián Villegas por hurtos cometidos en la parroquia de Santa Prisca.  
La sentencia fue de cien azotes a cada uno y destierro por dos años. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1697 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia contra 
Bartolomé de Talavera y Francisco Arias, por la muerte de Antonio de 
Vergara. 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1697 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra Bernardo de León por perjurio 
en una causa civil seguida por el oidor jubilado don Juan de la Rea 
Zurbano. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1697 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Felipe de la Cruz y Cristóbal 
Timba,  indios, por el robo de una vaca en el pueblo de Cotocollao. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1697 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el mulato Felipe de la 
Cruz y el indígena Francisco Sigcha por el robo de siete corderos y contra 
Agustín de Aliaga, acusado de comprar lo robado. 
 
CAJA N° 15 
 
Años: 1697 - 1701 
 
Expediente: 1    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de abril de 1697 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Manuel Venegas, vecino de 
Cuenca, contra Pedro de Narea –cambiado por Real Provisión a Pedro 
Gomez de Andosilla-  por robo cometido en su casa en circunstancias que 
el mencionado Venegas había alojado en su domicilio al segundo por 
encontrarse fracturado una pierna pero éste violentó la cerradura de un 
cajón y hurtó más de doscientos patacones que se encontraban en 
depósito en la casa de su benefactor. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 3 de julio de 1697 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Declaraciones de los testigos en la causa criminal que se 
sigue de oficio para encontrar al autor de un robo perpetrado en la cofradía 
del Santísimo Sacramento, del pueblo de Cotocollao 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 22 de noviembre de 1697 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso de queja o agravio en el grado que haya lugar 
presentada por Manuel de Zárate contra el alcalde provincial de Guayaquil, 
quien se niega a administrar justicia en la querella criminal que Zárate ha 
iniciado contra José, Nicolás y Melchor de Henao y otros, por agravios 
graves. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1698 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Pascual Guano por 
haber dado muerte a su mujer, Ana, en el pueblo de Conocoto. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1698 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella criminal de don Pedro Cañar Cando, cacique principal 
de los pueblos de los Sigchos y Pujilí y alcalde mayor de naturales del 
asiento de Latacunga, contra José Acuña alguacil mayor de Latacunga, 
por agresión física con golpes de puño y con un bastón, acompañada de 
palabras injuriosas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de mayo de 1698 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa seguida por don Felipe Tamayo del Castillo alguacil 
mayor titular del Santo Oficio y fiel ejecutor de la ciudad de Loja, contra 
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Agustín González de Heredia regidor de la misma ciudad, por haber 
concurrido a las elecciones de alcaldes ordinarios cuando sobre él pesa 
una causa criminal por falsificación de un testamento, sin embargo el 
mencionado regidor consignó su voto y originó “alborotos”, por lo que pide 
la nulidad de las elecciones. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1698 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Nicolás de Leguía, escribano real 
y de provincia contra Juan Rodríguez, indio, oficial de albañil, por el robo 
que le hizo de unas piezas de oro que guardaba en su domicilio. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1698 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Loja don 
Francisco Pérez de Tagle contra don Felipe Tamayo, alférez real y alguacil 
mayor de la inquisición, por haber éste disparado con pistola contra un 
mestizo que logró salvarse arrojándose a una quebrada, pero el acusado, 
luego le atacó con una espada y le habría matado si un testigo no lo 
hubiera impedido. Esta denuncia la hizo el regidor de Loja don Agustín 
González de Heredia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1698 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Petición del capitán Juan Alfonso Cerezo, depositario general 
de la ciudad de Guayaquil, para que la Real Audiencia inicie causa contra 
Pedro Ronquillo quien ya tiene otra causa criminal por la muerte de un 
hombre en cuyas declaraciones cometió perjurio, por lo que el oidor 
González Carrasco le desterró a Daule lugar en el que ahora comete toda 
clase de delitos contra los indígenas, por lo cual el capitán Cerezo solicita 
se le ponga en la cárcel. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cumbayá 
    Fecha: 24 de septiembre de 1698 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autocabeza del proceso iniciado contra Juan Bautista de los 
Reyes  por imputársele el robo de unos manteles del altar del Santo Cristo 
del Consuelo, que está expuesto en la puerta de la iglesia del convento de 
La Concepción. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1698 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Réplica del capitán Juan Alfonso Cerezo, depositario general 
de la ciudad de Guayaquil, en la causa criminal que contra él sigue don 
Sebastián de Montesdeoca acusándole de haber dado muerte a dos 
esclavos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1699 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Nicolás Plaza curador ad-litem de 
Margarita Ortiz de Alcocer contra Gabriel López de Sequeira, quien la 
engañó con "palabra de casamiento” para deshonrarla y ahora se 
encuentra próximo a contraer matrimonio con otra mujer en el pueblo de 
Sibambe, dejándola a ella por ser huérfana y pobre. 
 
Expediente: 13   Lugar: Santa María del Puerto 
    Fecha: 18 de febrero de 1699 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Declaraciones de los testigos en la causa criminal que se 
sigue por el homicidio del capitán Diego García; la culpabilidad de este 
crimen recae, según los declarantes, sobre don Bartolomé Estupiñan y 
Gabriel del Castillo, mulato herrero. 
 
Expediente: 14   Lugar: Ambato 
    Fecha: 21 de marzo de 1699 
    No. de folios: 28 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Agustín Díaz de Villar, 
actual Teniente del asiento de Ambato, por haber dado muerte a Clemente 
Mármol Maldonado anterior Teniente del mismo lugar. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1699 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa que se sigue de oficio para descubrir a los autores, 
cómplices y encubridores de la muerte de Andrés Payba, ocurrida cerca de 
Baba, en las sabanas de Simón de Zárate. Varios sospechosos guardan 
prisión. 
 
Expediente: 16   Lugar: Chimbo 
    Fecha: 23 de junio de 1699 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Joseph Zagal quien fue sorprendido 
por el Teniente de Corregidor del asiento de Chimbo, con una mujer 
“impedida” y quien días antes se había casado. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1700 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el capitán Vicente Lúcar y 
Cabueñas, alcalde provincial de Quito, contra el general Miguel de 
Santisteban por perjuicios a la Real Hacienda. El expediente tiene los 
autos contra el escribano Francisco Alvarez, preso en la cárcel, acusado 
de haber amenazado e inducido a varios caciques a falsear la verdad para 
beneficio de Santisteban. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de junio de 1700 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Querella criminal seguida por Ambrosio de Valencia, vecino de 
la villa de Ibarra, contra Fernando de Cabrera por agravios ocasionados a 
su padre  Diego de Valencia, quien es hombre quieto y de paz además 
es”lisiado de tullimiento por brazos y piernas”. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1700 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella criminal de Ignacio Rodríguez residente del pueblo de 
Tabacundo, contra Valeriano Martú, Nicolás de Zapata y Lola Guzmán, del 
mismo pueblo, por haber atacado al indicado Rodríguez y a su hermano “a 
mano armada de espadas dagas y un garrote”. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1700 
    No. de folios: 1 
 
Contenido: Información del Fiscal nombrado sobre los excesos de 
comisión hechos por don Pedro Sarmiento, Fiscal del Nuevo Reino, para 
lo cual pide que declare el padre Joseph Bernaldo de Quiroz, de la orden 
de San Agustín. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1700 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguidas por don Diego Tobar contra don 
Francisco Tello, por alzamiento y ocultación de bienes. 
 
Expediente: 22   Lugar: Tumbaco 
    Fecha: 15 de marzo de 1701 
    No. de folios: 149 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Josefa del Castillo contra los 
autores de la muerte de su hijo Guillermo Espinosa, portero que fue del 
obraje del pueblo de Tumbaco. Los acusados son 8 indios laborantes de 
dicho obraje y un mestizo llamado Francisco Arias. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de abril de 1701 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Pedimento de Real Provisión con fuerza de sobrecarta hecha 
por el Protector de Naturales, en nombre de Bartolomé Latachabla, natural 
de Deleg en la jurisdicción de Cuenca, para que la justicia del lugar 
conozca la causa criminal iniciada por el homicidio de su hermana 
Francisca ocurrido en el valle de Cogitambo y cuyo autor es Juan de la 
Calle Meneses. 
 

La ciudad de Quito en el siglo XVIII 
Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 

 
CAJA N° 16 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Años: 1701 - 1705 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1701 
    No. de folios: 228 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de N. 
Sotomayor, ocurrida en la parroquia de Santa Bárbara. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1701 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de inhibitoria hecha por el capitán Joseph Manuel de 
Aguilera, alcaldeordinario de Loja, al Tribunal de la Real Audiencia para 
que don Francisco Pérez Tagle, Corregidor de Loja, se abstenga de 
conocer la causa que inició sin motivo alguno contra Joseph Ortiz, 
empleado del primero a quien colocó en el cepo sujeto de los pies toda 
una noche; el solicitante teme mayores represalias para su familia y sus 
trabajadores. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito   
    Fecha: 30 de julio de 1701 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Petición de apelación, nulidad y apremio de un auto definitivo 
proveído por el Corregidor de Riobamba en contra de Bernardo Jácome, 
quien se encuentra en la cárcel acusado de un hurto por Joseph de Arsila. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de diciembre de 1701 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Solicitud de Real Provisión hecha por Joseph Prócel, vecino de 
Alausí, a fin de que la justicia de Cuenca se abstenga de conocer la causa 
que le ha puesto Esteban de Ojeda, imputándole un hurto y sustrayéndole 
de la jurisdicción correspondiente. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito   
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    Fecha: 10 de enero de 1702 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa iniciada por Lázaro de Olvera, alcalde provincial de la 
ciudad de Guayaquil, contra Joseph de Montesdeoca, Teniente del pueblo 
de Palenque, por excesos y arbitrariedades con los pobladores de ese 
lugar. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito   
    Fecha: 1 de julio de 1702 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella criminal seguida por el capitán Miguel Vallejo Peñafiel 
vecino de la villa de Riobamba, contra Lucas de Bahena administrador de 
las haciendas de ovejas del general Diego de Orozco, por incendiario. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito   
    Fecha: 11 de diciembre de 1702 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella criminal de Juan Francisco de Castañeda, procurador 
general de la Compañía de Jesús, contra don Cosme de Gómez, don 
Joseph Camacho y don Juan de Reina, por agravios graves a los 
empleados de las haciendas que la orden tiene en Otavalo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito   
    Fecha: 16 de mayo de 1703   
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Petición de Real Provisión a favor del capitán Manuel de 
Sagredo que hace su representante Nicolás de Plaza, pues su defendido 
es el arrendatario de las reales Bodegas de Babahoyo y Yaguachi y el 
Cabildo le ha puesto causa criminal. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito   
    Fecha: 26 de junio de 1703 
    No. de folios: 7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa civil y criminal de doña María de Larraspurú contra Juan 
de Pareda, por haber organizado una “rochela” en el camino de Patate 
para atacar a don Nicolás Dávalos, hijo de la demandante. 
 
Expediente: 10   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 9 de mayo de 1704 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Expediente formado por Juan Garnica escribano y comisario 
del Santo Oficio, por demanda de doña Lucía de Montesdeoca, quien 
reclama cinco mil pesos otorgados por una escritura que él hizo "en 
confianza" de que dicha señora “se apartase” de la querella que intentó 
poner contra el general Miguel de Orma, ministro que fue del tribunal de la 
Santa Inquisición, por haber cooperado en la muerte  que se dio al primer 
esposo de doña Lucía. La justicia ordinaria ha intervenido en el caso y la 
viuda de Orma también reclama los bienes del que fue su esposo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito   
    Fecha: 24 de julio de 1704 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña María Machuca contra 
Francisco Muñoz, por hurto. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito   
    Fecha: 9 de agosto de 1704 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por doña Jacinta Guzmán 
contra el esclavo Juan Sierra y su mujer, una mulata de nombre Agustina, 
por hurto. Los acusados por ser menores de edad y tienen un curador ad-
litem. 
 
Expediente: 13    Lugar: Quito   
    Fecha: 7 de enero de 1704 
    No. de folios: 224 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Agustina Usca Duchisela y 
doña Juana Guerrero, esposa y madre, respectivamente, de Lucas Flores 
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de la Bastida, contra el capitán Lucas López  Naranjo, su ayudante 
Domingo Grosso, su sobrino Felipe Naranjo y otros por el homicidio 
perpetrado en el mencionado Flores de la Bastida. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito   
    Fecha: 1 de noviembre de 1704 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa civil y criminal seguida por Tomás de Cabrera contra 
don Ricardo de Guillén, hijo del Corregidor de Cuenca, por excesos 
cometidos contra el demandante y su esposa. 
 
Expediente: 15    Lugar: Quito   
    Fecha: 1 de noviembre de 1705 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa seguida por don Bartolomé Smidt y Fajardo, Justicia 
Mayor del pueblo de Sangolquí, contra Nicolás Talledo, alcaldede la 
Hermandad, por agresión al doctor Lorenzo de Fuenmayor cura del 
indicado pueblo. 
 
CAJA N° 17 
 
Años: 1706 - 1709 
 
Expediente: 1    Lugar: San José de Chimbo 
    Fecha: 29 de abril de 1706 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Proceso criminal contra Baltazar de Mora, escribano público de 
Chimbo y su hijo Juan, acusados del homicidio de Nicolás de Aroca, en el 
lugar denominado Tangara. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito   
    Fecha: 12 de agosto de 1706 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso presentado en grado de nulidad y agravio por Miguel 
de Contreras, preso en la cárcel por disposición del capitán Joseph 



Serie Criminales 

 

 
 

Andrade alcaldeordinario de Cuenca, el que le acusa del hurto de dinero 
ocurrido en la casa de don Gaspar de Espinoza, en el pueblo de Cañar. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito   
    Fecha: 19 de enero de 1707 
    No. de folios: 103 
 
Contendo: Causa criminal seguida por doña Rosa Rodríguez Plaza contra 
don Alonso de Sumalave y sus hijos Marcos y Martín por la muerte que 
dieron a don Antonio Cuadrado, regidor de Guayaquil. La causa vino a 
Quito por apelación de la sentencia dictada por el Justicia Mayor de 
Guayaquil. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito   
    Fecha: 28 de febrero de 1707 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Causa seguida por Juan Fernández Enríquez vecino de Loja, 
contra don Lorenzo de Rojas depositario general de dicha ciudad, por 
fraude en la venta de la hacienda de Lanzaca. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito   
    Fecha: 18 de abril de 1707 
    No. de folios: 179 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Francisca de Torres Pizarro 
por la desaparición de su esposo don Francisco Fonz y Belloch, Canciller 
de la Real Audiencia, él y otras personas salieron en busca de una mina, 
pero al no aparecer se supone que murió. La viuda acusa a sus 
acompañantes. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito   
    Fecha: 11 de agosto de 1707 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos de don Diego Cedeño Batancur, tesorero y juez de la 
ciudad de Portoviejo, con Bartolomé Sánchez Corregidor de Guayaquil, ya 
que el primero se siente agraviado por el segundo quien insiste con 
amenazas para que rinda cuentas. 
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Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1707 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Proceso criminal seguido por la real justicia para castigar a los 
culpables del incendio de la cárcel del asiento de Latacunga y de la fuga 
de los presos que se encontraban allí. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito   
    Fecha: 6 de diciembre de 1707 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de Real Provisión de don Carlos Fernández 
Portocarrero en la causa criminal que le siguen los alcaldes ordinarios de 
Cali acusándole de haber ocultado un costal de doblones y joyas de los 
ingleses “que salieron a las playas del Chocó”. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito  
    Fecha: 14 de julio de 1708 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa seguida por doña Petronila de Escobar contra don 
Antonio Perofán de Rivera acusándole de la muerte de su esposo Juan de 
Pazmiño. El acusado presenta una escritura de "apartamiento y perdón" 
que le ha otorgado la demandante y pide el indulto general concedido por 
Su Majestad, por el nacimiento del Príncipe “que Dios guarde”. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito  
    Fecha: 2 de febrero de 1709 
    No. de folios: 241 
 
Contenido: Causa seguida contra Alejandro Córdova, Teniente de Lachas 
y Esmeraldas, por excesos cometidos en su jurisdicción, "donde ampara 
a delincuentes y él mismo ha raptado a una mujer casada". 
 
CAJA N° 18 
 
Años: 1709 - 1712 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito   



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 18 de febrero de 1709 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Expediente que contiene la comunicación adjunta a los autos 
de la causa criminal seguida en contra del indígena Mateo Caisaltacho por 
la muerte de una niña de siete años. También está incluido un testimonio 
del escribano de Cámara sobre el caso. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito   
    Fecha: 23 de marzo de 1709 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Joseph Hurtado escribano de 
número de la Real Audiencia, contra don Vicente Lúcar y Cabueñas, 
alcalde provincial de la Santa Hermandad, por haberle dado dos 
puñaladas cuando el primero le hacía “una notificación”, mandada por 
auto, de la Real Audiencia, además de las injurias proferidas contra las 
autoridades que emitieron dicho auto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1709   
    No. de folios: 156 
 
Contenido: Causa criminal seguida por José Zapater vecino de Guayaquil, 
por el homicidio de su esclavo Pedro Bosa por parte de Pedro de Arana 
esclavo de Jerónimo González. La querella está dirigida tanto al amo 
como al esclavo, pidiendo que el primero pague el precio del esclavo 
muerto. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito   
    Fecha: 18 de junio de 1709 
    No. de folios: 143 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Jerónimo Carlos Amauta, 
cacique principal del pueblo de Pasa jurisdicción del asiento de Ambato, 
por demanda de los indígenas de dicho lugar y sujetos a su autoridad, por 
los numerosos y continuos agravios que sufren de parte del cacique. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito   
    Fecha: 26 de abril de 1710 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    No. de folios: 106 
 
Contenido: Causa seguida por el maestre-campo Nicolás Antonio Clarque 
en representación de su hermano el general Julio de Molleda, Corregidor  
de la ciudad de Trujillo, contra la viuda del capitán Pedro Sánchez de la 
Mata, por cuatro zurrones de tinta que le entregó a éste para la venta. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito   
    Fecha: 8 de octubre de 1710 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Petición por vía de agravio, nulidad y atentado que presenta  a 
la Audiencia don Antonio de Vrieso, para que se le otorgue Real Provisión 
por el auto que ha proveído en su contra el Corregidor de la ciudad de 
Guayaquil, en la causa que le sigue a Jerónimo González, porque éste le 
acusó de adulterio con su esposa. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de noviembre de 1710 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos puestos por el oidor don Fernando de Sierra por la 
pérdida de unos fardos de papel sellado, que "el enemigo pirata inglés" 
los tomó cuando eran conducidos a Lima desde las Reales Cajas de 
Quito. Luego se supo que dicho enemigo los desembarcó en Barbacoas. 
Se trata de saber quien los recibió y el uso que se los está dando pues 
perteneciendo al haber de Su Majestad es un delito que debe ser 
castigado. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito   
    Fecha: 13 de febrero de 1711 
    No. de folios: 267 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Leonor Vaca de Calatrava 
contra el capitán Antonio Agustín de los Reyes, alguacil mayor y regidor 
perpetuo de la ciudad de Cali, por la muerte de su hijo don Cristóbal 
Quintero, quien recibió un trabucazo del alguacil aduciendo que oponía 
resistencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 30 de junio de 1711 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra don Juan Benítez, cabo 
nombrado para las vigías y centinelas de la isla Puná, por abusos y 
extorsiones cometidas en ese lugar. La causa se sigue por pedido del 
padre Procurador General de la orden de La Merced. 
 
Expediente: 10    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de agosto de 1712 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Petición en grado de apelación, nulidad y agravio, presentada 
por el capitán Manuel Ruiz de Cabrera, de un auto proveído por la justicia 
ordinaria de la ciudad de Cuenca, en la causa que se les sigue a sus 
hijos Agustín y Joseph Ruiz de Cabrera, a quienes se les acusa de una 
muerte. 
 
CAJA N° 19 
 
Años. 1713 - 1716 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1713 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente con un informe sobre la causa criminal seguida 
contra la familia Armijos, por incendiarios y peticiones que estas personas 
elevan a la Audiencia. 
 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1713 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal de las señoras Andrea y Manuela Castillo 
contra doña Antonia Vergara, porque ésta y otras señoras las golpearon e 
hirieron en una riña. El hecho ocurrió en Ambato. 
 
Expediente: 3   Lugar: Ibarra  
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    Fecha: 30 de noviembre de 1713 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra don Francisco de Sosa, Regidor 
perpetuo de la villa de Ibarra,  seguida por el Protector de Naturales del 
lugar y en nombre de Joaquín Fernández, Baltazar Suárez y otros 
indígenas, por haberlos utilizado arbitrariamente en la molienda de caña 
de su trapiche del valle de Santiago, cuando tal actividad está prohibida 
por real ley y reales ordenanzas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de enero de 1715   
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Querella puesta por el alférez Diego de Cerpa, teniente general 
de Corregidor de Hatun-Cañar, contra Mateo de Salazar, por injurias y 
agresión física. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito   
    Fecha: 7 de septiembre de 1715 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Real Provisión expedida por petición de apelación, nulidad y 
agravio de un auto proveído por la justicia ordinaria de Guayaquil, contra 
Francisco del Castillo en la causa que se le sigue por el robo de unas 
perlas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 18 de octubre de 1715 
    No. de folios:  135 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Juan Engracia Redondo contra Juan 
Bautista Monje, María Fernández y Feliciana de Varela, acusándoles de 
haberle robado mil pesos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1716 
    No. de folios: 9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal que sigue Juan Collahuazo, indígena 
de Chillogallo, con el respaldo del Protector de Naturales, contra Cristóbal 
de Hinojosa por maltrato y agresión. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1716   
    No. de folios: 192 
 
Contenido: Causa don Bartolomé de Zuleta Reales quien se encuentra 
prófugo;  hay orden de captura y de embargo de sus bienes. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito   
    Fecha: 20 de octubre de 1716 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Manuel Ortiz Alfaro 
“ladrón, cuatrero y hombre de malas costumbres”; mas por ser "religioso 
converso" de la orden de predicadores, el Promotor Fiscal del Obispado 
solicita se le juzgue de acuerdo al fuero que le corresponde. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1716 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal contra don Pedro y don Gabriel de Silva por 
agravios contra fray Manuel Velásquez. 
 
CAJA N° 20 
 
Años: 1717 - 1722 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1717 
    No. de folios: 50 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Jerónima Cunalata contra don 
Apolinario Agualongo, cacique de Santa Lucía de Tisaleo y contra su mujer 
doña Lorenza Zumba, por el homicidio de don Lázaro Cunalata, primo de 
la demandante, quien fue agredido a palazos por los primeros en una 
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“holgueta” que tuvieron.  El hijo de los acusados solicita el cambio de 
Protector de Naturales para iniciar la defensa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de septiembre de 1717 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Santitos, mulato, 
y Antonio Proaño, mestizo, por robo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito  
    Fecha: 12 de septiembre de 1717   
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Ignacio Javier de Melo 
por amancebamiento, pues habiendo abandonado a su mujer mantiene 
"amistad ilícita" con una mulata esclava con quien ha procreado un hijo,  
también mantiene relaciones con una "mulatilla", hija de la anterior. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1718 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el general Francisco de Sosa, 
regidor de la villa de Ibarra, contra don Diego Roldán y otros por "atros 
delito de alevosía", pues intentaron quitarle la vida. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1718 
    No. de folios: 106 
 
Contenido: Recurso presentado por el escribano de Su Majestad don  
Antonio de Enao ante el Presidente de la Audiencia, para que despache 
Real Provisión a favor de su hijo Nicolás de Enao quien ha sido reducido a 
prisión por denuncia de Julio Bautista Plazarte, vecino de Guayaquil. Dice 
que los jueces que han actuado no son los competentes. 
 
Expediente: 6   Lugar: Buga 
    Fecha: 3 de agosto de 1718 
    No. de folios: 5 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos de don Joseph Trujillo del Aguila en la querella que 
sigue contra el capitán Pedro Fernández de Frías, Teniente y Justicia 
Mayor de la ciudad de Buga, por excesos y atropellos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1722 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Magdalena de Castro, parda libre,  
contra Julio de Rivas y Casimiro Ramírez por el robo de cuatrocientos 
pesos en reales, joyas y otras cosas. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1722 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el indígena Marcos Cusimilca 
contra Sebastián Yépez, por excesos contra él y su cuñado, a quien quiso 
matar. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 19 de mayo de 1722 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Leonardo León Platero 
por la muerte de Esperanza Cuenca, mujer viuda. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1722 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Sebastián Cabezas Ango, 
cacique principal y gobernador del asiento de Otavalo, acusado de 
excesos y de la muerte de don Bonifacio Lucero. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1722   
    No. de folios: 56 
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Contenido: Querella criminal que sigue don Melchor Cortés de Peralta, 
cura interino de la iglesia matriz de Cuenca, contra el capitán don 
Bartolomé Serrano, alcalde ordinario de dicha ciudad, por desacato 
público cuando el mencionado cura le solicitó el cumplimiento de una 
obligación monetaria que mantenía con él. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de septiembre de 1722 
    No. de folios: 24 
 
Contenido:  Querella civil y criminal que sigue don Domingo Moreno de 
Bohórquez a Vicente Arcentales y cómplices por el homicidio de Miguel de 
Galarza. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1722 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Petición que hace el poderhabiente de don Lorenzo de 
Mendoza, en grado de apelación, nulidad y agravio de la sentencia dictada 
por el alcalde ordinario de Portoviejo, en la causa que se le sigue a Juan 
de Briones, por la muerte de Pedro de Solórzano. 
 
Expediente: 14   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 7 de octubre de 1722 
    No. de folios: 96 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio a Agustín de Argüello y más 
cómplices, por el robo que efectuaron al general Jacinto de Arias y por las 
heridas que ocasionaron a sus criados. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito   
      Fecha: 5 de diciembre de 1722 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa seguida por don Manuel Mendoza Ladrón de Guevara, 
juez de desagravios de Cañar, contra el Corregidor de Cuenca general 
Francisco Pareja, por los excesos que cometió contra el demandante y las 
injusticias que soportó en el caso de la agresión de Cristóbal Verdugo, 
sus hijos y sus hijas. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
CAJA N° 21 
 
Años. 1723 - 1724 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1723 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra doña María de Rivas 
por la agresión verbal y física que le hicieron ella y sus esclavos a doña 
Rosa de la Torre. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1723 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Expediente formado por la fuga del convicto Ignacio Montero 
quien era trasladado a Guayaquil y que al detenerse en Guaranda, fue 
puesto en la cárcel bajo responsabilidad del alguacil mayor, sin embargo 
logró huir junto con varios presos que se encontraban en dicho lugar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de abril de 1723 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal contra Joseph Carrión vecino de Pifo, por la 
muerte que dio a Bernardo de Salazar, quien había entrado a la casa del 
primero y tratado de hurtar una jáquima, los golpes que le propinó Carrión 
impidieron el hurto pero ocasionaron la muerte de Salazar. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1723   
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos contra don Joseph Márquez por la muerte de Francisco 
Sinchi Paulin; se conoce que se halla detenido en la cárcel hasta que 
pague la multa de 200 pesos con los que fue sentenciado. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
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    Fecha: 20 de julio de 1723   
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Causa criminal contra el alférez Joseph Murillo, acusado de 
haber dado muerte al indígena Gonzalo Chicaiza. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1723   
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal contra Diego Núñez Chillango seguida “en 
tiempo en que estubo extinguida esta Real Audienzia” por don Miguel 
Calderón, acusándole de haber incendiado la casa y la troje de su 
hacienda, situado en la jurisdicción de Ambato. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1723 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el hurto que cometieron los 
indígenas; Sebastián Luna, Roque y Santiago Pillajo y Alfonso de Oña. 
 
Expediente: 8  Lugar: Quito     

 Fecha: 29 de noviembre de 1723   
 No. de folios: 35 

 
Contenido: Causa criminal iniciada por el capitán don Mateo Francisco 
Suiza de Salazar contra el corregidor don Francisco Pareja, por haberle 
puesto en la cárcel y haber tratado de extorsionarle para que le dé dinero. 
Hay declaraciones de un fraile que da luces al asunto, pues de por medio 
había enemistad entre los querellantes y otras autoridades. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 4 de abril de 1724   
    No. de folios: 230 
 
Contenido: Voluminoso expediente formado por las reclamaciones que se 
hacen en la sucesión de bienes de doña María Isidora Palomino Flores, 
fallecida. Dichos bienes tenían orden de embargo dada por el Presidente y 



Serie Criminales 

 

 
 

Oidores de la Audiencia, por la culpa que se le imputó al general Pedro 
Maldonado de Sotomayor en la causa criminal de Agustín Arguello. 
El mencionado general Maldonado, era esposo de la fallecida y ésta había 
recibido los bienes en calidad de herencia de sus padres, que los habían 
instituido por escritura pública, siendo por tanto la única dueña. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1724 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Lorenzo Duma, cacique principal 
del pueblo de Sigsig contra Jerónimo Regalado y su hijo Pedro, por 
agravios. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de mayo de 1724 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el mulato esclavo 
Jerónimo de Unda, por haber apuñadado al capitán Juan Alvarez, su 
dueño. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo 1724   
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de inhibitoria del Gobernador de Jaén de 
Bracamoros solicitada por Julián de Matus, a fin de que no conozca 
posibles juicios civiles o criminales que pudieren presentarse en su 
jurisdicción. 
 
Expediente: 13    Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de junio de 1724 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Real Provisión dictada por el Presidente y Oidores de la 
Audiencia para que el general Antonio Bosmediano, Corregidor de 
Otavalo, investigue el alboroto ocurrido en la casa del alcalde ordinario de 
la villa de Ibarra don Francisco Barragán, cuando el corregidor de dicho 
villa junto con  el escribano de Cabildo buscaban a Francisco González al 
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que imputaban algún delito, pero al no encontrarlo atacaron a su hermano, 
el presbítero Rafael González  Berdugo. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1724   
    No. de folios: 76 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio  por la muerte de Juan 
Palacios, contra Gregorio y Pedro de Hidrovo, Josefa, Aurelia y Antonio 
Alemán, quienes eran vecinos de los padres del fallecido en la estancia 
que tenían en la población de Puembo. Durante algún tiempo habían 
tenido un comportamiento agresivo con doña Rosa Díaz Osorio, madre de 
Juan Palacios, destruyendo los sembríos de su estancia, atacando a sus 
empleados, tomando prisionero a su mayordomo, etc. hasta que atacaron 
a Juan, provocando su muerte. Los acusados están prófugos y con 
sentencia de muerte. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1724   
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la Audiencia por el Protector 
General de los Naturales, contra el mulato Tomás Rodríguez –alias 
“Zanaburro”-  por haberle robado setenta patacones al indígena Gregorio 
Díaz y luego haberle atacado con intención de matarlo. 
 
CAJA N° 22 
 
Años: 1724 - 1726 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1724 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Francisco Ruiz vecino de Otavalo, 
contra Ignacio Torres vecino de Salinas de Ibarra, por el homicidio de su 
hijo Pedro Ruiz. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1724 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 5 
 
Contenido: Presentación que hace don Domingo Joseph Besterrechea del 
Despacho Real, emitido en Madrid y que contiene el indulto y perdón que 
le concede Su Majestad –el 7 de enero de 1714-  por la muerte de una 
mujer  (parece que era su esposa) y  un eclesiástico. También obtuvo la 
absolución de Su Santidad. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre 1724 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Josefa Rodríguez esposa 
legítima de don Joseph Burgos, contra Miguel Pérez y su hijo Joseph, por 
haberle  atacado con puñales a su esposo cuando éste trató de defender 
al alguacil mayor de Latacunga, quien también estaba siendo agredido. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1725 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Petición de declinatoria solicitada por el capitán Agustín Bayas 
Calvo del alguacil mayor del Santo Oficio, en la causa criminal que le ha 
puesto la justicia de asiento de Chimbo por haber golpeado a una mestiza 
llamada Ana de Miranda. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1725 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal contra don Juan de Ojeda y Escamilla, visitador 
de las Cajas Reales, quien había tomado más de mil pesos de ella y 
cuando el alcalde ordinario fue a aprenderle por el hecho, le arrancó la 
espada y un trabuco,  refugiándose luego en el convento de Santo 
Domingo de donde se resiste a salir para entregarse a la justicia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1725  
    No. de folios: 29 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Jerónimo Sánchez por 
haberle sorprendido dentro de la iglesia de Santa Bárbara para robar los 
bienes sagrados. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1725 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Diego Paca y Valerio 
Fernández por heridas producidas con una daga, cuando el primero atacó 
al indígena Miguel Caiza dueño de las ovejas que Fernández quería robar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca   
    Fecha: 18 de julio de 1725   
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Alejo Renjifo Pezantes, su hijo 
Javier y otros, por resistirse a la justicia en la persona del alcalde ordinario 
de Cuenca, a quien amenazaron con un trabuco y espadas para no 
entregar a una muchacha que sacaron de casa de la mujer que la crió. La 
joven raptada es española, de nombre Mechora Arias y estaba prometida 
en matrimonio con un mozo honrado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1725 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Solicitud para que la Audiencia despache Real Provisión, que 
hace doña Manuela Torres Hinojosa, vecina de Loja,  por haberse 
nombrado a Pedro de Rojas alcalde ordinario de dicha ciudad, después 
que este hombre conocido por su crueldad dio muerte a Manuel Briseño, 
criado de la peticionaria, de tanto azotarle, quedando impune su delito, 
ahora temen por su seguridad tanto su familia como la familia del muerto. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1725 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Causa criminal contra Miguel Cazar y Felipe Carrascal por robo 
en el domicilio de doña Cecilia Gallegos, hecho cometido con "oramen y 



Serie Criminales 

 

 
 

escalamiento" cuando la propietaria se encontraba ausente. El hecho 
ocurrió en Riobamba. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1725 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Isidro Flores de la Bastida 
contra María Nicolasa, "criolla india", por el robo de más de trescientos 
pesos, en plata, joyas y géneros. 
 
Expediente: 12   Lugar: Ambato 
    Fecha: 14 de enero de 1726 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Petrona y María Jácome, hijas de 
don Pascual Jácome, quien murió supuestamente en manos de Domingo 
Azogues cuando le acompañaba en su viaje a Simiatug, jurisdicción de 
Chimbo, hasta Ambato. La querella se extiende contra Felipe Mateus por 
interferir en las investigaciones que se realizaban. 
 
Expediente: 13   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 22 de enero de 1726 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Caso de corte solicitado por Juan de Acosta, vecino de Otavalo, 
por las injusticias cometidas por el Corregidor de este asiento general 
Antonio Bosmediano, quien inclusive mantiene en la cárcel a la mujer de 
Acosta, con el  propósito de que éste aparezca. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1726 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio por la muerte de la 
indígena Sebastiana Cargua, el homicida es Juan Pérez, mulato, que 
cometió el delito por robarle unas cuantas pertenencias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1726 
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    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Albina Garzón por la muerte de 
Tomás Gutiérrez, cuando después de "un baile desordenado" que hubo 
en la casa de Juan Casín ocurrió una riña en la que fue herido 
mortalmente Gutiérrez. Los culpables resultaron Benito González, preso 
en la cárcel y Martín y Matías Casin y María de Lageña, que se encuentran 
prófugos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1726   
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Jerónimo de Urbasos 
contra el indígena Francisco Saragosin carpintero, Jacinto Criollo indio 
albañil y Cristóbal Criollo, negro esclavo suyo, según consta en el resto de 
escritos. La causa es el robo de ropa de castilla que tenía en depósito. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1726 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Bernarda Mesías Erazo, viuda, 
contra don Antonio de Mier a quien acusa de haber “violentado” a su hija 
doncella. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de abril de 1726 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de un niño, hijo 
de doña Antonia Lucero. Se lo inculpa a Manuel Aldonais y Asalde, bailarín 
panameño, residente en esta ciudad. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de mayo de 1726 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia, por la 
muerte de un indio llamado Ventura Criollo, quien se hallaba prisionero en 



Serie Criminales 

 

 
 

la casa del capitán Gabriel Pérez Guerrero por asuntos de tributos. Los 
inculpados del delito son  Blas Solá y un mulato llamado Pedro Guerrero. 
 
CAJA N° 23 
 
Años: 1726 - 1728 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1726   
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal presentada por el capitán Andrés 
Guzmán, regidor perpetuo y alcalde ordinario de la villa de Ibarra, contra el 
general Eugenio de Estrada, Corregidor y Justicia Mayor de aquella villa, 
por trato injurioso y agravios, pues cuando el Alcalde trató de hacer cumplir 
el mandato del gobierno sobre juegos de boliche y dados fue 
obstaculizado y maltratado  por el Corregidor y por el escribano público 
Pedro de Aguilar. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de septiembre de 1726 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia real contra 
Alonso de Aguirre por la muerte que se supone dio a un joven. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1726 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Ruiz, Luis de los 
Reyes, Francisco Calero y el mulato Nicolás el Conguito por el alboroto 
que armaron en el Hospital de la Caridad, tratando de romper las puertas 
y faltando el respeto a los religiosos que lo administran. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1726 
    No. de folios: 89 
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Contenido: Causa criminal que de oficio se sigue por el robo que le 
hicieron en su morada al indígena Francisco Dorado, en el sitio Cuendina 
cerca de Amaguaña. Los culpables son tanto indígenas como españoles. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1727  
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Ventura Hinojosa y 
Alejandro Jáuregui, por robos cometidos en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Alausí 
    Fecha: 20 de enero de 1727 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los indígenas Gregorio 
y Agustín Chacán Tamay, acusados de numerosos robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 26 de abril de 1727 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el robo efectuado en el 
almacén  que tiene en su domicilio don Francisco Antonio de la Torre y 
Costales, los culpables son Julián de Barona, su esposa y su yerno. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1727 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Declinatoria  de jurisdicción interpuesta ante la Real Audiencia 
por Vicente Gómez de Castilla, preso en la cárcel de Cuenca por autos 
puestos contra él por el antiguo corregidor de esa ciudad  y por el alcalde 
ordinario de la misma, por supuestos delitos. Su defensor también solicita 
Real Provisión. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1727   
    No. de folios: 9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal de doña Jerónima de Coronado, 
casada en segundas nupcias, contra Manuel y Tomás Andujar y su madre 
por injurias graves en la vía pública que atentan contra su honra, pues 
aparte de las expresiones conocidas para estos casos, le dijeron 
"mulata". La agraviada teme que al llegar su esposo se haga eco de tales 
expresiones, se violente y le quite la vida. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1727   
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal seguida por Manuel Guerrero contra 
Jerónima de Coronado por haber agredido a su esposa Ramona 
Rodríguez de palabra y obra cuando se encontraban en una pulpería. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1727   
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Querella criminal puesta por doña Josefa Fernández contra 
Pedro Idrovo, protegido de su difunto esposo, por haberse sustraído 
numerosos bienes de sus bienhechores. 
 
Expediente: 12                                    Lugar: Quito 

                                                                   Fecha: 4 de septiembre de 1727   
 No. de folios: 3 

 
Contenido: Causa criminal iniciada por la denuncia de Antonia de 
Cisneros por la muerte de su marido Manuel Muenala, ambos indígenas. 
El hecho ocurrió cuando fueron asaltados en el camino que conduce a la 
estancia del amo de los asaltados, los culpables están enumerados en la 
misma denuncia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1727 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal contra Juan José de Aspurú, natural de 
Panamá, por haber comprado media onza de plata a un muchacho y luego 
haber vendido un poco de plata de cortadura de las monedas. 
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Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1727 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Querella civil y criminal presentada por el maestro sastre 
Manuel de Cárdenas contra Josefa de tal, mujer blanca, por el robo que le 
hicieron de su taller llevándose las obras que allí tenía. En la causa se 
extendió la acusación a Baltazar Cárdenas, Luis de Montesdeoca y otros. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1727 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Isidro de Arroba, 
ladrón cuatrero a quien se condenó a doscientos azotes; en el expediente 
hay  otra acusación imputándole un nuevo hurto. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito   
        Fecha: 10 de enero de 1728 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Despacho de Real Provisión para que el alcalde ordinario de la 
ciudad de Cuenca conozca la causa criminal instaurada por la muerte de 
Manuel Díaz Vivar. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito   
        Fecha: 18 de enero de 1728 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Juan y Pedro de Villacís contra 
Pedro y Joseph Mayorga, por una acequia en el sitio de Andinato 
jurisdicción del asiento de Ambato. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito   
        Fecha: 20 de febrero de 1728 
    No. de folios: 166 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida por la denuncia de Juan Suárez 
Cabeza de Vaca, contra Francisco de la Torre, Teniente del pueblo de 
Ojiva, Manuel de Valencia y otros, por el homicidio de Catalina Jaramillo. 
 
CAJA N° 24 
 
Años: 1728 - 1729 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito   
        Fecha: 5 de marzo de 1728 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Juan Gualpa, indio del pueblo 
de Guápulo, por imputársele el robo de ciertos bienes. La justicia ordinaria 
le absolvió, pero el Fiscal de la causa apela a la Audiencia a fin de que su 
Presidente revoque la sentencia y pide que el acusado sea sometido a 
tormento, sin embargo, la apelación fue negada. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de febrero de 1728 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Manuel de León por la 
muerte de su cuñado Ignacio Cuello, a quien hirió con una espada bajo el 
ombligo durante una riña que tuvieron los dos por causa de una mujer 
cuyo nombre se ignora. El herido falleció a los tres días de ser lesionado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito   
        Fecha: 2 de septiembre de 1728 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal de María Martina Ruiz, mujer legítima de 
Ignacio Ruiz, contra su esposo y contra Juana Jiménez por concubinato. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito    
       Fecha: 25 de septiembre de 1728 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición que hace Manuel Gorostisa a la Audiencia para que 
despache Real Provisión insitativa, para que se le haga justicia en la 
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ciudad de Cuenca, lugar donde reside por trabajo, pues al llegar se alojó 
en una tienda en la casa del comisario Francisco de Hermida y en su 
ausencia un esclavo de éste, violentando las seguridades, le robo 
cuatrocientos pesos y otras cosas; ni el comisario ni otras autoridades 
han hecho nada para solucionar el asunto. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito   
       Fecha: 10 de octubre de 1728 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida  de oficio contra Joseph de Arguello 
por haber herido con espada a su mujer Juana Troya y a un amigo, 
Esteban Molineros, debido a celos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1728 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Diligencias judiciales realizadas por la detención de Juan 
Congo, negro esclavo de la hacienda de Carpuela, quien dio muerte a 
Manuel Mesa mayordomo de la misma hacienda y habiendo sido 
aprehendido el Fiscal indica que el caso no tiene apelación de la 
sentencia dictada por el alcalde ordinario de Ibarra ya que el género de 
delito así lo determina y el reo está convicto y confeso. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito   
         Fecha: 29 de octubre de 1728 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la real justicia contra don Tomás 
de Villanueva, por haber resistido a la autoridad utilizando un cuchillo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito   
       Fecha: 10 de febrero de 1729 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella criminal contra Juan Albán puesta por su suegra, 
debido a los malos tratos que da a su esposa -hija de la demandante- la 
cual ya sin poder tolerarlo desea el divorcio porque inclusive teme por su 
vida. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 9   Lugar: Quito  
    Fecha: 26 de febrero de 1729 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por la muerte de Sebastiana 
Fernández ocurrida en un pleito entre familias, cuando algunos mozos de 
la ciudad de Cuenca iniciaron un tumulto a raíz de una serenata que 
dieron a una joven. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1729 
    No. de folios: 176 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el general Eugenio de 
Estrada, Corregidor de la villa de Ibarra, quien hirió a don Matías Sánchez 
de San Martín con una espada lo que le causó la muerte. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de marzo de 1729 
    No. de folios: 200 
 
Contenido: Causa en capítulos iniciada por los vecinos de Quijos y Macas, 
tanto españoles como indios, contra el Gobernador de dichas provincias, 
don Joseph Gaspar de Espinosa y Albear, por los excesos cometidos. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1729 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Silvestre Gutiérrez, por 
el homicidio de Manuel Toscano, ocurrido en la población de Cayambe. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1729 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Diego Quishpe y sus 
hijos Antonio y Pedro Quishpe, indígenas, por el hurto de unas varas de 
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bayeta azul tomadas de un almacén de la ciudad de Quito. De complicidad 
se acusa a Melchora y Manuela Palomina. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de julio de 1729   
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa seguida en Gobierno contra don Jacinto González por el 
"grave exceso que en menosprecio de la Real Justicia" cometió su hijo 
don Javier González en el obraje de Tumbaco, en circunstancias en que 
Ventura Cepeda, alcaide de la cárcel pública, fue a dicho sitio a 
aprehender a don Vicente Cachiguango, gobernador de Tumbaco. El joven 
González no creyó que el Fiscal Protector de Naturales podía ordenar tal 
cosa, no entregó al reo e hizo entrar al obraje al emisario de la justicia en 
donde le azotaron y le retuvieron dos noches preso. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito   
       Fecha: 15 de julio de 1729   
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal que sigue doña Victoria Pinedo de San Martín 
contra Juan Rumualdo Alcedo y Salvador Pedrosa por el homicidio de su 
hijo Lucas Fernández. La causa ya tuvo sentencia condenatoria pero por 
fuga del reo no se cumplió, por lo que doña Victoria apeló al Rey. 
 
CAJA N° 25 
 
Años: 1729 – 1730 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1729   
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra el capitán Andrés Cubillús, 
escribano real y de Cabildo de la ciudad de Cuenca, quien se halla 
acusado de haberse sustraído algunas piezas de la causa criminal que 
por una muerte se seguía en la escribanía de Jerónimo Regalado, la que 
pasó a Cubillús por fallecimiento de  Regalado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 28 de julio de 1729   
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Causa criminal contra Pablo Cabrera por el hurto que cometió 
en la tejedora de don Joseph Romero, de donde se llevó no solo 
cincuenta varas de rengo que estaba por terminar de tejer, sino otras 
prendas valiosas de uso personal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito  
    Fecha: 5 de octubre de 1729 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal contra Jerónimo de Mora Gallegos por el 
intento de apoderarse de unas tierras del indio Andrés Guamán, 
fundamentándose en unas escrituras falsas. Las tierras están en 
Manzana Loma en la jurisdicción de Chimbo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1729 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Expediente formado en el asiento de Otavalo por las querellas 
de don Cristóbal de Jijón contra el maestre-campo Joseph Bermúdez 
Becerra y contra Lucas de la Parra por calumnia, y del segundo contra el 
tercero acusándole de presentar recibos falsos que beneficiaban a Jijón. 
La Audiencia luego de conocer todos los autos presentados sentenció a 
"perpetuo silencio" a Jijón y a Bermúdez por no haber probado nada; en 
caso de continuar con el pleito se les sancionaría con una fuerte multa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de diciembre de 1729 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal contra don Silvestre de Villalva vecino de 
Ambato, quien arbitrariamente y a la fuerza se apoderó de un cargamento 
de tabaco y pabilo que era transportado hacia Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1730 
    No. de folios: 81 
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Contenido: Causa criminal que de oficio sigue la real justicia contra 
Nicolás Posso, por numerosos robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1730 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente formado por las declaraciones sobre dos mulas 
que Juan Durán las encontró en la calle del Hospital, según explica él y 
dos testigos, pero él se encuentra en la cárcel por imputársele el robo de 
dichas mulas. 
 
Expediente: 8  Lugar: Quito     

 Fecha: 2 de febrero de 1730   
 No. de folios: 54 

 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los hermanos don 
Miguel, don Francisco y don Bernardo de Quevedo,  don Joseph Ullauri y 
don Francisco Venegas por el grave desacato que cometieron con el 
general Francisco Javier Gaviño, Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad 
de Loja, a quien inclusive le dieron de balazos. El hecho ocurrió en la 
ciudad de Loja. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de mayo de 1730 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Querella criminal puesta contra Esteban de Solís por el robo 
de una petaca perteneciente a don Diego Carrillo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de mayo de 1730 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales contra Diego Felipe Bello por haberse robado  
una mujer por tres ocasiones, la última escalando la casa donde la mujer 
se había refugiado y llevándola a la población de Cañar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca  



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 21 de mayo de 1730 
    No. de folios: 86 
 
Contenido: Causa criminal contra Mariano Gómez, Teniente del pueblo de 
Cañar, por numerosas y graves irregularidades cometidas en el 
desempeño de su cargo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 15 de julio de 1730 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Autos criminales por la muerte que dio don Antonio Capilla a 
don Domingo Samamed. 
 
Expediente: 13   Lugar: Ambato 
    Fecha: 19 de julio de 1730 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de una querella contra el maestro Pedro López Naranjo, 
presbítero, por haber agredido de palabra y obra al sargento Joseph de 
Villalva, alcalde provincial de la Santa Hermandad. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito   
       Fecha: 2 de septiembre de 1730 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal contra Juan Pantaleón de la Mata, vecino del 
asiento de Otavalo, por ciertas falsedades y por falsificador de firmas, la 
acusación la hace Lucas Rodríguez de la Parra. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito   
       Fecha: 6 de septiembre de 1730 
    No. de folios: 92 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Vicente Robayo por hurto de 
una petaca con pesos de plata que hizo al capitán don Bernardo de Amón, 
pero en las investigaciones resultaron culpables Joseph Molineros, 
Andrés Llambo y su mujer Juana Jijón. El hecho ocurrió en Ambato. 
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CAJA N° 26 
 
Años: 1730 - 1732 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito   
       Fecha: 5 de diciembre de 1730 
    No. de folios: 144 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de Manuel 
Freire a consecuencia de unos golpes propinados por doña Eugenia 
Rodríguez y doña Torilia Vinueza, su nieta. El fallecido permanecía en 
cama cuando las dos mujeres junto con otras personas le atacaron con 
palos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito   
       Fecha: 19 de marzo de 1731 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el mestizo Andrés Romero, por 
numerosos robos tanto de ganado mayor como de ganado menor, 
realizados en el sitio "El Calzado" de propiedad de Cristóbal de Idrovo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1731 
    No. de folios: 56 
 
Contenido: Causa criminal que de oficio se sigue a doña María Godoy, 
Rosalía Venegas y Ana Venegas, esposa e hijas de don Antonio Venegas 
de Córdova, alguacil mayor de la ciudad de Quito, por la muerte de 
Asencia de Herrera, mulata esclava de doña Micaela Gutiérrez. 
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Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1731  
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Querella criminal de doña Isabel Arias contra Marcelo Villacís 
por robo de su hija, más su ropa “muy buena” y alhajas de oro. El raptor la 
llevó a  Riobamba lejos de su madre y la abandonó luego de deshonrarla.  
Tanto el raptor como la raptada son menores de edad (25 años). 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1731   
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella criminal de don Francisco Javier de Piedrahita contra 
Juan Barona quien en la población de Guayllabamba asaltó a un chasqui 
enviado por el denunciante con correspondencia hacia Cali. El acusado 
violó la correspondencia, se apropió de ella y falsificó una carta que 
Piedrahita mandaba a su padre. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de julio de 1731   
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Querella civil y criminal puesta por Miguel Zambrano, vecino de 
la villa de Ibarra y residente en Quito, contra el indígena Blas Caizapanta y 
otros, por el robo de ocho mulares sustraídos del páramo de Imbabura. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1731 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra Ignacio Gómez por excesos y delitos. 
El Corregidor de Otavalo, Manuel de Sandoval, había procedido contra 
Gómez lo que provocó que su esposa interponga un recurso de queja. 
 
Expediente: 8   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 24 de noviembre de 1731 
    No. de folios: 300 
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Contenido: Causa criminal seguida por don Manuel Osorio y también por 
don Esteban de Solórzano y don Francisco Burruaga, contra el alférez real 
de la villa de Ibarra don Francisco de la Torre y contra don Francisco de 
Mena, escribano de Cabildo, por delitos cometidos por éstos contra los 
primeros, pues habían alentado a un hombre para que los arrastre con un 
lazo, este lazo cayó sobre Burruaga quien fue arrastrado una media 
cuadra resultando herido y golpeado, con riesgo de perder la vida 
 
Expediente: 9    Lugar: Otavalo 
    Fecha: 14 de diciembre de 1731 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Informes elevados a la Audiencia por el reverendo padre 
Angelo de Salazar, guardián del convento de Otavalo, por la prepotencia 
del general Cristóbal de Jijón quien agregó el camino real del pueblo viejo 
de Pinsaquí a sus “opulentas tierras” de la hacienda de Peguche, privando 
a los indígenas y a los frailes evangelizadores del camino público que les 
comunicaba con Ibarra. El hecho constituye un delito pues se apropió de 
un bien público. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito   
       Fecha: 8 de enero de 1732 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Autos del capitán don Hilario González con el Alcalde de la 
Santa Hermandad de la ciudad de Buga, don Joseph de Aguirre, porque 
éste trató de poner preso  al primero por el motivo criminal de “haberle 
perdido el respeto”. Hilario González se refugió en la iglesia de San 
Bartolomé de Tulúa y pide que  le juzgue la justicia ordinaria. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de enero de 1732 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos del capitán Manuel de Rosales y Villavicencio y Lucas 
Pérez, su mayordomo de la estancia de Añaquito, por unas mulas del 
primero que ha sustraído del lugar el segundo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1732 
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    No. de folios: 14 
 
Contenido: Solicitud de apelación que presenta a la Real Audiencia don 
Felipe Navarrete de la Paz, por un auto proveído por el Corregidor de 
Guayaquil, en la causa que se le sigue de oficio por concubinato. El 
acusado suplica se despache Real Provisión. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de marzo de 1732 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Autos criminales de Juan Medina vecino de Ambato contra 
Diego Núñez, imputándole a él y a sus hijos un tumulto y violación de 
domicilio, utilizando armas para amedrentarle. 
 
CAJA N° 27 
 
Años: 1732 - 1734 
 
Expediente: 1     Lugar: Chisinche 
    Fecha: 8 de octubre de 1732 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por el indígena Diego Luque 
contra el mestizo Diego Navarro y otros "corneteros" que en su ausencia 
entraron en su casa, amenazaron a su mujer y a su hija menor de edad y 
procedieron a  robar sus pocas pertenencias, el hecho sucedió en 
Chisinche, términos del pueblo de Aloasí. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1732 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el escribano don Alejo 
de Montesdeoca, por falsificación de la firma de don Roque Badaraco y 
elaboración de un poder falso. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de noviembre de 1732 
    No. de folios: 31 
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Contenido: Causa criminal que don Juan de Tavera sigue contra Blas Oña 
y Juana Cargua, su mujer, por robo que hicieron en el telar de su casa de 
cien varas de lienzo delgado, camisas y jubones. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1732 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Bacilio Moya, Antonio 
Flores y sus "mancebas", por el robo efectuado en la hacienda de Pusuquí 
de don Miguel de Merizalde. 
A este expediente se ha unido otro, de una causa que posteriormente se 
sigue, por varios robos contra Antonio Flores y su padre Juan Flores, de 80 
años. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1733 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Recusación que hace al Corregidor de Riobamba y a su 
Teniente de  Ambato el alférez Francisco Sánchez, a quien se sigue causa 
criminal por unos azotes dados a Antonio Aro, luego que éste escaló la 
casa de Sánchez en Samanga (Ambato) y cometió estupro con su hija. 
Las autoridades, en lugar de castigar al autor del delito han encarcelado al 
alférez Sánchez. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1733 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Petición de inhibitoria que hace Mateo de Salazar en la causa 
que le ha puesto el Teniente de Corregidor de Cañar, por haber azotado a 
unos indígenas. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1733   
    No. de folios: 42 
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Contenido: Causa criminal seguida por el general don Eugenio de Estrada 
y Ulloa contra Clemente Esparza y contra Bárbara, negra esclava del 
demandante, por robo de su morada, el hecho ocurrió cuando salió de la 
ciudad dejando su casa y sus bienes al cuidado de dicha esclava, quien 
con Esparza procedió a robar ropa y joyas. Acusa de complicidad a Isidro 
Romero y su mujer y a un oficial de herrero, quien arregló las cerraduras 
después de cometida la sustracción de las cosas guardadas en un 
escritorio y en un tocador. 
 
Expediente: 8    Lugar: Ibarra 
    Fecha: 18 de agosto de 1733 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Pedro de Cisneros por 
la muerte que dio en el pueblo de Carlosama a don Nicolás Pontejos, 
según se conoce en defensa propia y de su padre. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1733 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella civil y criminal que ha presentado doña Luciana 
Beltrán contra Domingo de Heredia, por haber cometido rapto y estupro 
con su sobrina Manuela Beltrán de 17 años. 
 
Expediente: 10    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de agosto de 1733 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Mateo de Salazar por cobro indebido 
de tributos seguidos por el Corregidor de Cuenca; a esto se han sumado 
otras acusaciones como la falta de respeto a las justicias de Su Majestad 
e irrespeto a su propia madre, quien también le sigue una causa. El reo 
es vecino de Cañar.  (Ver exp. 6) 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito   
    Fecha: 3 de septiembre de 1733 
    No. de folios: 12 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Querella civil y criminal de don Joseph Cadena, cacique 
principal del pueblo de Tumbaco, contra Juan Meléndez de la Cruz (alias 
Chachapoyas) por haberle levantado una calumnia diciendo que le ha 
hurtado unos doblones. En realidad el mencionado Meléndez es su 
arrendatario y no pueden liquidar cuentas por los enredos que hace. 
 
Expediente: 12    Lugar: Latacunga   
    Fecha: 21 de septiembre de 1733 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Corregidor de 
Latacunga, por el robo de una petaca que contenía unas varas de brocato 
y también plata, pertenecientes a don Joseph de Larrea y Zurbano y que 
era conducida por el camino real por un indígena quien fue asaltado por 
tres personas. 
 
Expediente: 13  Lugar: Quito     

 Fecha: 6 de octubre de 1733   
 No. de folios: 30 

 
Contenido: Causa criminal sustanciada en la Real Audiencia por un 
tumulto y riña ocurrido en el sitio denominado Catequilla en Pomasqui, en 
el que resultó muerto un mulatillo y herido don José de Viana y sus 
mayordomos. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1733 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella criminal de Juan de Arroyo contra Hermenegildo 
Javier Cerón Enríquez de Guzmán por haberle este último inferido una 
herida en la mano, cuando se encontraban en la iglesia del pueblo de 
Tocache, jurisdicción de Otavalo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1734 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Querella criminal iniciada en Cuenca por Catalina Cotes, 
mulata esclava, contra sus amos don Félix de Neyra y doña María Morán, 
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contra don Tomás de Neyra, alguacil mayor, don Matías de la Calle y un 
mulato esclavo de los primeros, por el inhumano trato que recibía pues 
pensaba que hasta podría morir por los golpes y azotes que le 
propinaban, por lo que se refugió en la cárcel pública de Santa Marta y 
solicitó Real Provisión para su amparo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito   
       Fecha: 10 de abril de 1734 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal seguida por falsificación de monedas, delito 
por el cual están detenidos Basilio Basante, natural de Latacunga y 
Sebastiana y Tomasa Chacón. 
 
CAJA N° 28 
 
Años: 1734 - 1736 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito   
       Fecha: 23 de febrero de 1734 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Solicitud presentada a la Audiencia en grado de apelación, 
nulidad y agravio que hace doña Nicolasa de Burgos por la sentencia 
dictada en la ciudad de Portoviejo, por el homicidio de su marido don 
Pedro Cedeño y que apenas destierra a los culpables en un máximo de 
dos años y condena injustamente a los hermanos del fallecido. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1734 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Juan Román por habérsele 
robado de su domicilio una “marqueta y más de cera de castilla”, el hurto 
fue cometido por su sirvienta quien la entregaba a una vecina para su 
venta; los autos se extienden al gremio de cereros de la ciudad que 
compraron siete arrobas del producto por una cantidad insignificante, lo 
que debió haberles prevenido que la mercancía era un producto de origen 
no lícito. 
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Expediente: 3   Lugar: Loja 
    Fecha: 7 de diciembre de 1734 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Expediente formado por las declaraciones tomadas a los 
testigos, en diferentes causas criminales seguidas en la ciudad de Loja, 
tienen de común haber sido sustanciadas por el capitán don José de 
Palacio y Vallejo, Corregidor, alcalde ordinario y Justicia Mayor, etc. y 
enviadas al Perú, pero remitidas a Quito cuando la Audiencia volvió a 
funcionar. Hay autos de: 
a) La muerte de don Juan López Villena, abogado de los Reales Consejos 
de Su Majestad, a consecuencia de las puñaladas que le dieron dos 
distinguidas señoras de la ciudad. 
b) Acusaciones contra el capitán Pedro de Rojas, alguacil mayor, por 
abusos contra los indígenas de Malacatos y por la muerte de Manuel 
Briseño, su mayordomo, después de unos azotes. 
c) Contra el mismo Pedro de Rojas por irrespetar al alcalde provincial don 
Bernardo de las Heras. 
d) Acusaciones contra Antonio de Aguirre por amancebamiento público y 
notorio y por abusos con los indígenas de Cariamanga. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1734 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales contra Pedro de Ortega vecino de Latacunga, 
por comprobado desacato y falta de respeto al Corregidor de dicha ciudad, 
don Juan Valentín de Cáceres. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1735 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Esteban Tello vecino 
de Latacunga, por la muerte de Antonio Basante hace doce años. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1735 
    No. de folios: 66 
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Contenido: Querella civil y criminal de don Antonio García Navarrete vecino 
de Riobamba, nacido en España, de “padres clarísimos, viejos 
españoles, y limpios de toda mácula, hidalgos...”, contra Pedro de Nájera 
porque en presencia de varias personas dijo que él era “un perro zambo”. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1735 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Querella criminal contra don Juan de Paredes seguida por su 
mujer doña Ana María Navarrete, vecinos los dos del asiento de 
Latacunga, por amancebamiento con doña María de Salazar, mujer 
casada con Manuel Jaramillo, también vecinos del mismo lugar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de agosto de 1735 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el gobernador de 
Santa Clara de Añaquito don Tomás Inga y su teniente Francisco Guamán, 
por el tumulto que protagonizaron junto con todos los indios del lugar 
cuando a dos "ministros de justicia", que fueron a buscar un buey hurtado, 
les atacaron poniendo en peligro sus vidas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1735 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente formado por la reclamación del cura de San 
Cristóbal de Uyumbicho por el auto promulgado por el general Nicolás 
Ponce de León, Corregidor de Quito y sus cinco leguas, respecto a la 
multa que deben pagar los españoles y mestizos que se han asentado en 
tierras de propiedad de indígenas. El fraile reclama por los agravios y la 
dureza con que se ha tratado a sus feligreses, sin considerar la ley que 
existe sobre el uso de tierras de indígenas. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de noviembre de 1735 
    No. de folios: 5 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Querella civil y criminal presentada por el maestro Bernardo 
Gómez, presbítero, vecino de Cuenca y residente en el “Pago de 
Cogitambo”, contra Francisco Chimborazo y cómplices por los hurtos 
efectuados en su estancia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1735 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales de oficio contra Julián de Cárdenas, puestos 
por el capitán Martín de Unda, alcalde ordinario de Quito. La acusación es 
concubinato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Alausí 
    Fecha: 7 de enero de 1736 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales contra Pablo Urbano de Mera, por libelos 
infamatorios que mandó contra Cristóbal López de Aguilar, escribano de 
Su Majestad y público del asiento de Alausí. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1736 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria del capitán Pascual Antonio Cisneros, Corregidor de 
Otavalo, contra don Juan Cano vecino de Tabacundo, por ladrón cuatrero y 
contra Manuel Mantilla, Teniente de dicho pueblo, por obstaculizar a la 
justicia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de abril de 1736   
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el capitán Pascual Antonio 
Cisneros, Corregidor y Justicia Mayor de Otavalo, por los excesos 
cometidos contra los indígenas de su jurisdicción a quienes explota y les 
obliga a trabajar sin pagar sus jornales y también se le acusa de público 
amancebamiento con su cuñada. 
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Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1736 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente formado para la averiguación de unos autos 
perdidos de la causa criminal seguida por Ventura Jáuregui contra el 
capitán Pascual Antonio Cisneros, Justicia Mayor de Otavalo, quien le 
había hecho azotar. Se necesitan estos autos para unirlos al proceso que 
se sigue contra Cisneros. (Ver exp. 14). 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1736 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Querella criminal del doctor Gregorio Morán, abogado, contra 
Tomás de Zurita, su hermano Juan y su mayordomo, por el homicidio de 
Joseph de Peña, cuñado del primero. Los hechos ocurrieron en Pelileo, 
jurisdicción del asiento de Ambato. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1736 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Pablo Loachamín y su hermana, 
indígenas naturales y residentes en Yaruquí, contra Blas Zaguache por el 
robo que les hizo de sus pertenencias cuando pernoctaba en la casa de 
los perjudicados. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1736 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos de Lucas Rodríguez de la Parra quien guarda prisión 
injustamente, pues según explica, él ha ganado muchos enemigos por 
hacer los escritos de las reclamaciones de los indígenas y de otras 
personas en el asiento de Otavalo. 
 
Expediente: 19   Lugar: Loja   
       Fecha: 7 de julio de 1736   
    No. de folios: 9 
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Contenido: Autos presentados por los vecinos de Loja contra Juan Toro 
Verero, por haber introducido en la ciudad juegos prohibidos. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1736   
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal contra Eugenio Alvarez, seguida por su esposa 
doña María Suárez, por amancebamiento, malos tratos y lapidación de 
bienes. 
 
Expediente: 21    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1736 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales contra Lucas Rodríguez de la Parra, preso en 
la cárcel por algunos delitos imputados por el Justicia Mayor de Otavalo. 
Lo único que se le probó fue haber jugado dados. (Ver exp. 18). 
 
Expediente: 22   Lugar: Riobamba   
    Fecha: 24 de noviembre de 1736 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal de don Francisco de Villasuso y Cantera, 
Corregidor de  Riobamba, seguida contra don Joseph Matías de Villalva y 
don Melancio de Vásconez, vecinos de Ambato, por un pleito de los dos 
mencionados. 
 
CAJA N° 29 
 
Años: 1737 - 1739 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1737 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recuso de queja que presenta a la Real Audiencia Joaquín 
Jurado, por la causa que le han puesto los corregidores de Guaranda y 
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Riobamba, por el conflicto surgido en la sucesión de bienes dejados por 
don Joseph de Santana. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1735   
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa contra María Chango, indígena, iniciada por el 
procurador de la Compañía de Jesús, por no haber entregado el producto 
de la venta y efectos de la hacienda del Colegio de la Compañía en más 
de cinco años. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito   
       Fecha: 7 de junio de 1737 
    No. de folios: 25 
 
Contenido:  Causa iniciada por la remoción de don Baltasar de Vásconez 
de  su puesto de depositario general de Ambato y los problemas que se 
suscitaron con el nombramiento del nuevo depositario. 
Posteriormente se inició una causa por las divergencias de don Baltasar 
de Vásconez con el alcalde provincial don Matías de Villalva, pues éste 
agredió a bastonazos al primero. 
 
Expediente: 4   Lugar: Babahoyo 
    Fecha: 18 de septiembre de 1737 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Manuel Méndez iniciados por don 
Juan Bautista Plazaert, alcalde provincial y ordinario de Guayaquil. Se 
acusa a Méndez de homicidio y robo. 
Nota: en el expediente están incluidos dos folios de otro juicio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Loja   
       Fecha: 23 de septiembre de 1737 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Loja contra don Cristóbal Garrido, 
alcalde ordinario de la ciudad, por pedido de don Joseph Antonio de 
Palacio y Vallejo, defensor de pobres y desvalidos, por haber aprehendido 
a Nicolás López, hombre casado y a Antonieta Reinoso acusándoles de 
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concubinato, luego haber ordenado cincuenta azotes para la mujer la cual 
se encontraba en estado de gravidez por lo que perdió a la criatura y luego 
murió ella. El alcalde explica que trató de "remediar tan pésimo 
escándalo" y que ordenó “una moderada penitencia de cincuenta azotes 
con la desencia y honestidad debida al secxo" 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito  
    Fecha: 12 de octubre de 1737 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Martínez, vecino 
del pueblo de Guayllabamba, acusado de abigeato. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1737 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Recurso de queja presentado al Presidente de la Audiencia 
por el Fiscal Protector de Naturales, debido a la actitud del Corregidor de 
Riobamba con los caciques del pueblo de Puní, don Francisco Borja 
Sañay y doña Beatriz Duchicela su mujer, los que han sido devueltos a la 
cárcel pública por orden del Corregidor al alcalde ordinario, sin acatar los 
despachos de gobierno para que se abstengan de actuar en el caso. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1737 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal de oficio iniciada por el robo que hicieron en el 
domicilio del doctor don Lucas Gordillo, cura del pueblo de Girón, la 
acusación recae en Joseph Cordero, vecino de la ciudad de Cuenca. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1738 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Querella criminal puesta por don Juan Antonio de Losada, 
natural de los reinos de España, contra Agustina Freire, mulata libre, 
acusándola de haber seducido a su esclavo negro Vicente Ballmena, para 



Serie Criminales 

 

 
 

que le robe a su amo más de 300 pesos con el propósito de comprar su 
libertad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1738 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Denuncia del padre Diego Rosero, de la orden militar de 
Nuestra Señora de la Merced, cura doctrinero del pueblo de Esmeraldas y 
del puerto de Atacames, por los agravios y extorsiones que hace a los 
indígenas el Teniente del último pueblo, don Joaquín Sotes y del daño que 
causa a la iglesia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1738 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Petición del capitán don Diego de León y Román, para que se 
reintegre al “Real Archivo” los autos que la parte contraria solicitó para su 
estudio en la causa criminal que contra el nombrado, sigue don Juan 
Antonio de Aguirre en la ciudad de Cuenca. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de abril de 1738 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Solicitud de inhibitoria hecha por don Francisco Eugenio Otero 
para que el Teniente General de Guayaquil Juan Antonio Fernández, no 
pueda conocer las causas civiles y criminales que se presentaren contra 
el primero. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1738 
    No. de folios: 108 
 
Contenido: Causa criminal contra don Lorenzo Alvarez de Castro, alguacil 
mayor de residencia de Chimbo, seguido por doña Margarita Pasos, mujer 
legítima de Francisco Zabala y madre de Teresa Zabala, quien recibió una 
cuchillada de Alvarez cuando acudió al domicilio de las nombradas a 
realizar un embargo de bienes por una causa puesta contra Zabala como 
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ayudante que era del ex corregidor general Antonio de Herdoiza, a quien 
se sigue juicio de residencia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1738   
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Florencia Díaz Menacho y su 
hijo Bernardo Menacho, acusándoles de varios delitos. 
 
Expediente: 15   Lugar:  Ambato  
    Fecha: 1 de septiembre de 1738 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Proceso criminal seguido por el Teniente General de 
Corregidor de asiento de Ambato contra Ignacio Castrejón, jíbaro converso 
cristiano, natural de Los Canelos, por la muerte que dio a Manuel 
Peñalosa, también indio natural de Los Canelos, por celos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1738 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Petición de Real Provisión que hacen el Prior y los frailes del 
convento de San Agustín de la villa de Riobamba por la agresión a 
"trabucazos" que les hizo Pedro de Laesa, vecino del mismo lugar, por lo 
que le han puesto una querella criminal, pero el acusado ha jurado 
matarles. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito  
    Fecha: 13 de septiembre de 1738 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos de doña Ana de Miranda, mujer viuda, residente en  San 
Lorenzo jurisdicción de Chimbo, en los que explica su caso a la Real 
Audiencia, pues fue agredida ella y su hija dentro de la iglesia del lugar 
por Agustín Bayas y su familia. Además el cura le acusó de haber robado 
una lámpara y la autoridad embargó sus bienes. Hay Real Provisión a su 
favor para protegerla pues no se la encuentra culpable y hay orden de 
restituirle sus bienes. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 18   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 4 de enero de 1739 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos criminales contra don Antonio de Herdoíza, ex corregidor 
de Chimbo, enviados por el Corregidor de Riobamba al Tribunal de la 
Real Audiencia, la acusación principal es la "ilícita amistad" que mantiene 
desde cinco años atrás con Nicolasa del Valle. 
 
Expediente: 19  Lugar: Riobamba  

  Fecha: 15 de enero de 1739  
  No. de folios: 240 

 
Contenido: Causa criminal seguida por don Bernardo de León y 
Villavicencio contra don Ricardo Gillén, alguacil mayor de la villa de 
Riobamba, por unos trabucazos. 
 
CAJA N° 30 
 
Años: 1739 - 1740 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1739 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales del presbítero Pedro Páez, cura dela 
parroquia San Blas de Cuenca, contra Miguel de Suasti e Ignacio Merchán, 
vecinos de Cuenca por obstaculizar la enseñanza de la doctrina cristiana a 
los indígenas y haber tenido una actitud injuriosa contra el nombrado 
religioso, al extremo de sacar un puñal para amedrentarlo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de mayo de 1739 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Querella criminal del doctor don Miguel de la Rea (o Larrea) 
contra don Diego de Atiencia, por injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Ibarra  
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    Fecha: 3 de julio de 1739   
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal iniciada de oficio por el alcalde ordinario 
(encargado) de la villa de Ibarra contra don Ignacio de Miranda, hombre 
violento y altanero, por el desacato que tuvo con el general Alonso 
González Vidales, ex corregidor de dicha villa y actual Procurador General. 
El acusado tiene antecedentes de violencia en el sector. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de agosto de 1739 
    No. de folios: 96 
 
Contendido: Causa criminal seguida de oficio por el capitán de mar y 
guerra, don Pedro de Echeverry y Subiría, Corregidor de la ciudad de 
Guayaquil, contra don Blas Fernández Pérez Teniente General de 
Portoviejo, por las extorsiones, vejámenes y agravios que comete contra 
los habitantes del lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca  
    Fecha: 2 de septiembre de 1739 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Expediente que contiene "los autos formados de oficio de la 
Real Justicia y a instancias de los albaceas del difunto, don Juan 
Seníergues, botánico y cirujano de la Compañía francessa, que con 
licencia de V.R.P. vino a estos lares a las observaciones astronómicas, 
muerto en la ciudad de Cuenca a mano violenta..." 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1739 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Declaraciones de los testigos en la causa que se sigue por la 
muerte de un indígena ocurrida en Chillogallo, con ocasión del ataque a 
mano armada que sufrió don Matías de Alvarado por parte de don Casiano 
Vácaro y otras personas. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1739 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Esteban Pérez contra un 
indígena llamado Urbano y otro indio cómplice, cuando habiéndoles 
sorprendido su hijo Marcos Pérez en actitud sospechosa le atacó el 
mencionado Urbano con un cuchillo, ocasionándole una herida por la que 
puede morir. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de noviembre de 1739 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales de Manuela de Velasco contra Dionisia 
Viveros, por el robo de cuatrocientos pesos. 
 
Expediente: 9  Lugar: Quito     

 Fecha: 5 de diciembre de 1739   
 No. de folios: 20 

 
Contenido: Causa criminal que sigue doña Manuela de Aroca, contra don 
Diego Preciado y sus cómplices por el homicidio de su marido legítimo 
don Francisco Cedeño y Romero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1739 
   No. de folios: 7 
 
Contenido: Don Bartolomé de Chávez, preso en la cárcel junto con 
Aciencia Otorongo, por denuncia de su mujer Catalina Flores por 
concubinato; también denuncia  el concubinato de su esposa, la indicada 
Catalina Flores, con un indio nombrado Sebastián; se incluyen las 
declaraciones del segundo hecho. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1740 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Causa criminal contra don Francisco Marcillo vecino de asiento 
de Latacunga, seguida por don Joaquín de Fuentes, por estupro de una 
menor allegada a la casa y familia del demandante. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito   
    Fecha: 16 de enero de 1740 
    No. de folios: 135 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Francisco 
Ribadeneira por haber falsificado moneda. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1740 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Bernardo Salgado, vecino de la 
villa de Ibarra, contra el capitán Francisco de la Torre y Peña por graves 
injurias públicas, pues le abofeteó en el rostro cuando el demandante 
ostentaba la respetable vara de alcalde ordinario. 
 
Expediente: 14   Lugar:  Quito 
    Fecha:6 de abril de 1740   
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal que de oficio de la real justicia se sigue contra 
José Narváez, por hurtos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 4 de mayo de 1740 
    No. de folios:44 
 
Contenido: Causa seguida de oficio por la Real Justicia contra Norberto de 
la Cruz e Ignacio Galeano, mulatos, que en la plazuela del convento de 
San Francisco agredieron a don Antonio Dávalos alcalde ordinario de la 
villa,  habiendo Cruz inferido al Alcalde dos puñaladas. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1740   
    No. de folios: 17 
 
Contenido:  Causa criminal contra Andrés Gavilanes por abigeato. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 30 de julio de 1740   
    No. de folios:13 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por el Corregidor de la 
ciudad general don Matías Dávila, contra don Miguel Suasti por desacato. 
 
Expediente: 18   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 19 de septiembre de 1740 
    No. de folios:7 
 
Contenido: Declaraciones de los testigos citados en la causa  criminal 
seguida de oficio por el hurto de dos cajas con plata que venían 
transportadas en mulas desde el Perú, para la Audiencia. La plata era 
para gastos oficiales y los acusados del hurto son dos indígenas de San 
Miguel en la jurisdicción de Latacunga. 
 
Expediente: 19    Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de septiembre de 

1740     No. de folios:5 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio contra cinco ladrones de 
los cuales han sido prendidos Manuel de la Cruz, mulato y el mestizo 
Manuel de los Ríos. 

 
CAJA N° 31 

 
Años: 1740 - 1743 
 
Expediente: 1   Lugar: Buga 
    Fecha: 10 de noviembre de 1740 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Pascual, negro 
esclavo del licenciado José Casañas, por cuatrero. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1741 
    No. de folios: 18 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Vicente Cherres por 
agresión con puñal contra Javier Zamora, a quien además, se le acusa de 
robos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1741 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Autos entre don Juan Pablo Plazarte, alcalde provincial de la 
Santa Hermandad, con el general Pedro Echeverry, Corregidor de 
Guayaquil, por la competencia de jurisdicción en la causa criminal 
seguida contra don Nicolás Espinosa y sus dos esclavos por la muerte 
que dieron los tres a doña Teresa Valarezo, mujer de Espinosa y al 
capitán Francisco Manzanar, Teniente de Corregidor de Yaguachi. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1741 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Caicedo Porras por el homicidio 
de Manuel de Estrella, carpintero, vecino de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1741 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella criminal de don Julián Correa, vecino de Otavalo, 
contra Bernardo de Salazar, vecino de Ibarra, por unas puñaladas que le 
dio en una discusión por la posesión de unas piezas de bayeta. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1741 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de apelación de dos padres por sus hijos y de un 
indígena por sí mismo, en las causas criminales que se les ha seguido 
de oficio a Pedro Cortés, Domingo Navarro y Manuel Tapia, por tenencia 
de puñales a los primeros y de un cuchillo al tercero, esto está prohibido 
por la ley. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1741 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Vicente Pillajo y otros 
dos indígenas por asalto a una indígena a quien robaron dinero y luego 
intentaron quitarle la vida, cuando iba por el camino de Añaquito, 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1741 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pedimentos de Antonio Arias, vecino de Atuntaqui y preso  en la 
cárcel, por la causa criminal que le sigue don Joseph de León por la 
desaparición de una mula. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 5 de diciembre de 1741 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales de doña María Pérez de la Natera, viuda, 
vecina del pueblo de Cañar, contra el alcalde ordinario don Miguel de 
Suasti por agresión a ella y a sus hijos y prisión que hizo de todos ellos, 
acusándoles de resistencia a la autoridad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de enero de 1742 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca por doña María de Ortega 
por la muerte de su hijo Francisco Fernández, quien en compañía de los 
hermanos Barrezueta regresaba de la ciudad de Guayaquil cuando se 
cometió el homicidio,  en un sitio denominado Llapin donde pernoctaba. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1742 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Querella civil y criminal iniciada por el capitán Manuel Jerónimo 
de la Zerda contra el mestizo Manuel Martínez, por el robo de ropa de su 
casa. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1742 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales enviados desde Cuenca al Tribunal de la 
Audiencia contra el capitán Diego de León, quien huyó de la cárcel en 
donde se hallaba desde hace unos dos años atrás implicado en el 
tumulto que se originó en dicha ciudad y causó la muerte del francés Juan 
Seniergues. 
Al huir León se refugió en el convento de los agustinos sin que la justicia 
pueda volverlo a la cárcel. ( Ver C30 exp. 5) 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1742 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso iniciado contra Pascual Collaguazo, 
indio tejedor, por robo de ciertos bienes. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1742 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos obrados en la causa que se sigue contra don Juan 
Navarro, alcalde ordinario de Quito, por los excesos cometidos contra don 
Ignacio Espinosa de los Monteros y su esposa, a quienes puso 
arbitrariamente en la cárcel y luego desobedeció las órdenes del 
Presidente de la Audiencia, para que permita el ingreso de un sacerdote y 
de un cirujano a la cárcel para auxiliar a don Ignacio Espinosa. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1742 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos criminales enviados desde Ibarra a la Real Audiencia 
por la muerte de Antonio Flores, ladrón cuatrero, quien falleció a 



Serie Criminales 

 

 
 

consecuencia de los golpes propinados por Joseph de Recalde, Alcalde 
de la Santa Hermandad, quien lo había aprehendido en la mañana. El 
Fiscal inicia causa contra el indicado alcalde. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1742 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra don Santiago de Ibarrola, hijo 
primogénito del cacique del pueblo de Guápulo, acusado de un hurto por 
don Nicolás Dávalos (o Avalos). 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1742 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Demanda que presenta don Agustín Gutiérrez, dueño de una 
hacienda en Machachi, para que la justicia ordinaria proceda contra el 
mestizo Vicente Vela a quien acusa de los numerosos robos de ganados y 
mulas que sufre desde hace dos años. 
 
Expediente:  18   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1742 
    No. de folios: 8 
 
Contenido:  Querella civil y criminal de Alonso González vecino de 
Latacunga, contra Clara Jácome, Juan Trejo y Manuel Chiriboga por haber 
agredido salvajemente a su hijo menor de edad en la hacienda de 
Zumbagua, de  propiedad de los Agustinos y que se encuentra en la 
jurisdicción de Latacunga. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1742 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por doña Ana de Lozada, viuda, 
mujer de avanzada edad y sola, contra Matheo de la Mata por injurias y 
golpes que le propinó cuando el dicho Mata, alguacil mayor, trataba de 
arrestar a su pupilo. 
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Expediente: 20   Lugar: Ambato 
    Fecha: 3 de enero de 1743 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autocabeza de proceso dictado en contra de Domingo Ignacio 
Solórzano por ladrón. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1743 
    No. de folios: 90 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Francisco de la Torre, vecino 
mercader de la ciudad de Quito, contra Dionisio Peñafiel por el robo de 
cuatro mulas, un caballo y un buey de su hacienda, así como por otros 
robos cometidos en Cotocollao y Zámbiza. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1743 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Manuel de Troya, vecino de Quito, 
contra Ignacio Ponce por concubinato con su mujer. 
 
Expediente:  23   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1743 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Denuncia del doctor Francisco de Piedrahita, alguacil mayor de 
Corte, por el ataque que hicieron tres religiosos agustinos ( dos 
sacerdotes y un lego) al teniente Mateo de la Mata cuando conducía a un 
reo a la cárcel pública. 
 
Expediente:  24   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1743 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales de Manuel Grande de Becerril contra Simón 
de Villanueva, ambos vecinos de Quito, por faltantes ocurridos en la 
hacienda del primero cuando el segundo era su mayordomo. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1743 
    No. de folios: 22 
 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Josefa Blanco vecina de 
Quito, contra Manuel Martínez, Pedro Regalado, Faustino Robles y 
Manuela Fernández, por robo realizado con escalamiento en su casa. 
 
 
Expediente: 26   Lugar:  Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1743 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Querella civil y criminal puesta por Fernando de Merizalde y 
Chacón arrendatario del real derecho de alcabalas, contra don Pedro 
Perales vecino mercader de la villa de Ibarra, por haber dado una 
puñalada a Joseph Jurado ayudante del primero, cuando recaudaba aquel 
derecho en el lugar. 
 
CAJA N° 32 

 
Años: 1743 - 1744 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 11 de abril de 1743 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil por Nicolás de Ugarte 
contra Nicolás Cordero, su sobrino Gregorio y un negro esclavo de ellos, 
por un trabucazo que dieron a su padre don Gaspar de Ugarte, contador 
de la Real Caja de esa ciudad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1743 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Joseph de Viana Iturvide contra 
Juan de la Peña, por robo. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1743 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Angela Gámez, madre adoptiva 
del  maestro don Pedro de Onrramuño del Seminario de San Luis, contra 
Manuel García, pardo libre, por el robo de ciertos bienes. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de julio de 1743 
    No. de folios: 76 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el robo de alhajas del oratorio de 
la casa del conde de Selva Florida. Se sindica a Juan Miguel de la Cruz 
Gorívar, en la causa van acumulándose acusaciones: por unas puñaladas 
que dio a Manuel Mejía, por resistencia a la autoridad y por intento de fuga 
de la cárcel. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1743 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales contra el regidor del Cabildo de Quito, don 
Joseph de Herrera, por heridas que ocasionó a unos indígenas del valle 
de Chillo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1743 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por María Josefa de Borja contra Martín 
de Chávez, su mujer, su sobrina y otras personas más, por una pendencia 
que iniciaron y en donde le hirieron la cabeza. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1743 
    No. de folios: 8 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal contra Ventura Gordillo, quien dio de 
puñaladas a Joseph Herrera por celos, de una tercera mujer, según 
explica la esposa del herido, pues los dos hombres son casados. 
 
Expediente:  8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1743 

   No. de folios: 20 
 
Contenido: Querella criminal de Joseph de Bugarin Moreira vecino de 
Quito, contra Pedro Chuspi, Juan Quisimalin y otros indígenas  de la 
hacienda de Turubamba, por los robos que cometen en el sector. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1743 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Autos de apelación presentados en la Real Audiencia por el 
doctor  Francisco Javier de Zárate, abogado de la Real Audiencia de Lima, 
por unas pesquisas sobre ciertas sindicaciones que se hicieron al  
anterior Presidente de la Audiencia, don José Araujo del Río. Hay tanbién 
una demanda por injurias contra don Manuel Rubio de Arévalo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de diciembre de 1743 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales que se siguen por un robo de alhajas de 
doña Leonor de Alcedo, sindicándoles del hecho a Asiencia de Alvear  y a 
Gaspar Corella. 
 
Expediente:  11   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1744 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de Luis de Saá 
ocurrida en un baile. El culpable es don Ramón de la Barrera, quien 
llevaba un puñal, arma prohibida por la ley y con la cual atacó al occiso. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1744 
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    No. de folios: 57 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por don Pedro Guarizela, indio 
gobernador del pueblo de Girón (Cuenca) contra el capitán Javier Izquierdo 
del Prado, alguacil del Santo Oficio, quien cometió agravio al azotarlo por 
haber impedido el arrendamiento de un terreno de propiedad de la 
comunidad. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1744 
    No. de folios: 160 
 
Contenido: En la ciudad de Quito se inicia causa criminal contra don 
Manuel Ozorio y su cajero Joaquín  Sotes Almendariz, sobre la pendencia y 
tumulto que formaron con armas contra don Pedro de la Esa y Guzmán. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1744 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Tomás Zamora indio natural de 
Machachi, contra Manuel Aguirre mayordomo de la estancia nombrada 
Güitig, propiedad de don Juan Sánchez de Orellana,  por cuanto le agredió 
con ánimo de matarle. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1744 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Expediente formado por diligencias legales para determinar la 
falsificación de una carta de pago, hecha por Eugenio Sánchez. 
 
Expediente: 16   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 23 de junio de 1744 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal de doña María Rodríguez Paz Villamarín contra 
Juan Suárez, Justo Vasco, Agustina Molina y otros, por el robo de 
quinientos ochenta y seis pesos. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 17   Lugar: Ambato 
    Fecha: 7 de julio de 1744 
    No. de folios: 85 
 
Contenido: Autos criminales contra el Teniente de Corregidor de Ambato 
capitán Joseph de Véjar, por abuso de autoridad y por las agresiones a 
Ventura de Vargas, vecino de dicha ciudad. 
 
Expediente:  18   Lugar: Quito 
    Fecha:  11 de julio de 1744 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales contra Miguel Masalema, los sigue don 
Gaspar Tigsi cacique del pueblo de Uyumbicho, por el robo de unas 
bestias. 
 
Expediente: 19    Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1744 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Expediente formado por la causa criminal contra Úrsula de 
Peralta a  quien se acusa de haber herido de muerte a María Trinidad de la 
Calle veinte años atrás. El alcalde ordinario de Cuenca la ha puesto en 
prisión luego de este tiempo. La acusada apela a la Audiencia y pide los 
autos originales del caso al Corregidor. 
También en el expediente se incluye el caso de su hijo Nicolás León, 
preso en la cárcel, acusado de haber seducido a una mujer casada. 
 
CAJA N° 33 

 
Años: 1744 - 1746 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha 1de septiembre de 1744 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Justo Gordillo por la muerte que 
dio al indígena Baltazar Guaña. 
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Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1744 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal instaurada contra Cipriano de Leyva y Benito 
Fuente por denuncia del juez de desagravios del pueblo de Pomasqui, 
debido a maltratos de un indígena. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 7 de octubre de 1744 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de apelación de Blas de Agurto e hijos, procesados 
criminalmente por la aprehensión de un indio, según denuncia del doctor 
Pedro Bermeo Jáuregui. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1744 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Denuncia que presenta el maestro platero Francisco Javier de 
Cisneros contra Esteban del Castillo, por el robo que éste le hizo de una 
plancha de plata. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1745 
    No. de folios:  50 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Guayaquil contra Juan 
Jacinto de Arellano  “negro vozal ladino de casta chala”,  por haber dado 
muerte a su amo don Francisco Jiménez y herido a su ama doña Luisa 
Valero. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1745 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Luis Casma, indígena, 
a quien se acusa de haber dado muerte, cerca de Lincán, a un 
adolescente llamado Eugenio Tello. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1745 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan de Castro, mulato libre, seguidos 
en Guayaquil y enviados a Quito por el alcalde ordinario de ese lugar don 
Fernando de Cadaval, por haber el acusado atacado con una espada al 
teniente de alguacil cuando éste fue a la cárcel a sacar a un preso, 
hiriéndole y exigiéndole la libertad de todos los presos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1745 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por el  reverendo padre 
Joseph Palacios contra don Francisco Román y su hijo Antonio, por haber 
tomado sin su permiso unos caballos de su propiedad, utilizándolos en 
labores de la hacienda de ellos, maltratándolos y matando a uno. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1745 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra el doctor Diego Riofrío, quien en el 
Juzgado Eclesiástico agredió de palabra y obra al procurador Antonio de la 
Muela, cuando éste hacía diligencias de su oficio. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de febrero de 1745 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue a Santiago Moreta acusándole 
del robo de dos cajones de plata que se transportaban a la ciudad de 
Quito desde Panamá; eran parte del “tesoro de feria” para resguardar al 
territorio de la Audiencia de la “hostilidad inglesa”. El demandante es el 
capitán Bartolomé Pinto de Rivera responsable de este cargamento. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1745 
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    No. de folios:  2 
 
Contenido: Oficio de envío y un escrito de la causa criminal seguida en 
Cuenca por el prior del convento del Predicadores a varias personas,  por 
un tumulto que hicieron y donde agredieron de palabra y obra al capitán 
Lope Carrillo y a su esposa. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1745 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Expediente formado por una carta del Corregidor de Cuenca y 
varias denuncias contra la banda  integrada por  don Juan Valdés, don 
Juan Sánchez, don Ramón de Ortega y otros que tienen aterrorizada a la  
población por sus actos de violencia, arbitrariedades y osadías y varios 
otros delitos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha:  31 de marzo de 1745 
    No. de folios: 9 
 
Contenido:  Causa criminal iniciada en Cuenca contra don Javier 
Izquierdo, que arbitrariamente ha instalado una cárcel en su casa donde 
recluye a quien considera que le ha faltado o tiene deuda con él. El 
expediente se ha enviado al Tribunal de la Audiencia, pues las 
autoridades locales se ven impotentes para solucionar el problema. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de abril de 1745 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Félix de Zorrilla, mercader de la 
ciudad de Quito, contra don Francisco Collar por el robo de unos paños y 
unas ropas. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1745 
    No. de folios:  9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra Bernardina Noboa y su hijo Matías de 
Soria por injurias y agresión a Agustina Martínez y su hija. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1745 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Manuel García en su nombre y por 
Tomasa García y Clemente Leoro contra Andrés Rojas, Agustín y 
Francisco Ventura, Micaela y Rosalía Rojas y Manuela Morocho, por los 
repetidos robos de ganados que les han hecho, al extremo de haber 
quedado pobres, todos son vecinos del pueblo de Gima jurisdicción de 
Cuenca. 
 
Expediente: 17   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 29 de mayo de 1745 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Corregidor de Ibarra contra don 
Martín Díaz Cervantes por adulterio. El expediente contiene el autocabeza 
del proceso, una Real Provisión de la Audiencia para que el acusado 
regrese a España en donde reside su legítima esposa para hacer vida 
conyugal y los pedimentos del mencionado Cervantes para que amplíen el 
plazo de veinte días que le dan, para partir. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha:  5 junio de 1745 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el regidor Joseph de 
Herrera y contra Matías Carvajal, maestro del obraje que el primero tiene el 
Chillo, por la muerte del indígena Santiago Zimbaña de quien se dice se 
ahorcó. Establecida la culpa se condenó al regidor al pago de 500 pesos 
para reparaciones del Palacio de los Presidentes de la Audiencia y al 
maestro de obraje a doscientos azotes y  destierro. 
 
Expediente: 19    Lugar: Quito 
    Fecha:  12 de junio de 1745 
    No. de folios: 18 
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Contenido: Querella criminal de Jerónimo Pérez vecino de pueblo de 
Yaruquí, contra Diego Vallejo, juez de desagravios de dicho pueblo, por 
injurias. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1745 
    No. de folios:  9 
 
Contenido: Querella criminal seguida por don Francisco de Nattes contra 
don Francisco Quijano, por calumnia. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1745 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza  procesal de una causa criminal iniciada en Riobamba 
por el Corregidor del lugar contra los hermanos Antonio y Luis de Córdova, 
quienes sostuvieron una riña en su pueblo Pungalá y están acusados de 
abusos contra los indios. 
 
Expediente: 22    Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1745 
    No. de folios:  5 
 
Contenido: Petición de recusación que hace doña Teresa de Chiriboga 
ante la Real Audiencia, del Teniente General, del alcalde provincial y del 
escribano de Cabildo del asiento de Ambato, quienes siguen causa 
criminal a su esposo don Tomás de Sevilla por la muerte de Simón Béjar; 
los mencionados estaban emparentados con el fallecido por lo que la 
peticionaria considera son parte interesada. 
 
Expediente: 23   Lugar: Ambato 
    Fecha: 19 de agosto de 1745 
    No. de folios:  11 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por doña Isabel Herrera, vecina de 
Ambato y madre de María de Villacreces, menor de edad, contra don 
Alejandro Vásconez por haber cometido estupro con la mencionada joven 
y haber roto la promesa de matrimonio, casándose en Latacunga con otra 
mujer. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1745 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos de Juan Padilla vecino de Quito, en la causa criminal que 
por cómplice de un hurto le sigue don Francisco Tordecillas. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1745 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Apelación de doña María de Ayala por la arbitraria prisión de su 
hijo José de Piedrahita, efectuada por el Teniente de la ciudad de Cali, 
quien en su “impericia y terquedad” ni siquiera ha iniciado causa criminal 
por la calumnia contra María de Cevallos acusándola del concubinato con 
su hijo. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha:  1 de diciembre de 1745 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Andrés Valarezo por el 
homicidio de un joven montañés llamado Tomás, en el sitio Cachillagta en 
Calacalí. 
 
Expediente: 27   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1745 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Franciscos 
Eugenio de Otero, Teniente del pueblo de Palenque en la jurisdicción de 
Guayaquil, por el homicidio de don Pedro Herrera vecino de la ciudad. 

 
CAJA N° 34 
 
Años: 1746 - 1747 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
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    Fecha: 26 de enero de 1746 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cañar a Joseph Bustamante, a su 
hermano Manuel y a su cuñado Joseph Galarreta por el tumulto que 
armaron y el ataque que hicieron en la persona de don Manuel de 
Mendoza, Teniente de dicho pueblo la noche de Navidad, cuando aquella 
autoridad hacía ronda para impedir “los bayles desonestos que llaman 
fandagos y escuzar assi las riñas y pendencias que en ellos de ordinario 
se ocasionan, hiriendose con puñales por la embriaguez”. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1746 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Pedro Lastra, por el robo que 
hizo en el domicilio de don Salvador Cabezas maestro de escuela de la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1746 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Querella criminal contra Manuel González vecino de 
Amaguaña, por injurias y agresión a su familia política, que son los 
querellantes, pues a parte de hacer daños en sus tierras y sementeras ha 
agredido a sus cuñados y su esposa agredió de obra a su propia madre, 
todo esto dentro de los litigios que mantienen. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1746 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Expediente formado con numerosas  denuncias contra el 
Teniente de Gobernador de Puná por los excesos y arbitrariedades que 
comete con las personas que viajan por el lugar: comerciantes, viajeros, 
frailes, oficiales de Su Majestad, “los miserables indios”, etc. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de abril de 1746 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 15 
 
Contendido: Causa criminal seguida de oficio contra Matías Jiménez por la 
muerte a puñaladas de su mujer Isidora de la Cruz, quien se encontraba 
embarazada. Se acusa de complicidad a la madre del homicida, Francisca 
Cargua. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1746 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Pedro Nolasco y 
Manuel  Suárez, por la fuga de la cárcel en donde se encontraban por 
hurtos cometidos y por nuevos robos antes de volverlos a encarcelar. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1746 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra Joseph Olalla preso en la cárcel por el 
robo que cometió junto con sus cómplices en la vivienda de Manuel 
Palomino Flores, vecino de Mulaló, aunque estos pusieron en riesgo de  la 
vida de la familia Olalla. 
 
Expediente:  8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1746 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra Juan del Castillo y su mujer por 
agresión de palabra y obra a doña Margarita Aroca y su esposo, cuando se 
encontraban en su casa en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de julio de 1746 
    No. de folios:  46 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Alonso López 
Naranjo, Teniente y Justicia Mayor del asiento de Ambato, por la fuga  de 
19 presos que iban rumbo a Guayaquil para llevarles a Panamá y pararon 
en dicho asiento. Hay una multa ordenada por el gobierno de la Audiencia, 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

una apelación y una sentencia absolutoria por parte del Tribunal de la 
Audiencia y que el  Corregidor de Riobamba, a cuya jurisdicción pertenece 
Ambato, se niega a cumplir. 
 
Expediente: 10   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 27 de julio de 1746 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Sumaria seguida por la muerte de una joven criada de doña 
Catalina Vaca de Castro, vecina de Latacunga; el hecho ocurrió luego de 
que las sirvientas de la casa fueron castigadas por organizar “un fandango 
con borrachera” y la occisa  quedó encerrada sola en la despensa, en 
donde indican los testigos, se ahorcó. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1746 
    No. de folios:  63 
 
Contenido: Causa de don Marcial Ponce de León, vecino de Guayaquil 
contra el capitán Juan Gavela, bodeguero de Babahoyo, por haberle 
confiscado una canoa sin haber orden judicial, aduciendo una deuda de 
bodegaje en los continuos viajes de su actividad comercial. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1746 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal por adulterio que inicia Ignacio Miranda, vecino 
de Quito, contra su mujer Catalina Ibarra y  Baltazar Moscoso. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 3 de septiembre de 1746 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal que de oficio se sigue contra Manuel Quintero 
Príncipe, por robo a don Agustín Carrión y por la resistencia que ofreció a 
la justicia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Ambato 
    Fecha: 16 de octubre de 1746 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 16 
 
Contenido:  Causa criminal contra Basilio Paredes por haber dado muerte  
de una pedrada en la cabeza a Agustín Miranda, en una pelea familiar que 
tuvieron en el sitio Sigualó, en términos de Pelileo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1747 
    No. de folios:  40 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Joseph Berrueco Samaniego, 
albacea de don Pascual Bueno, contra Joseph Calisto por haber 
falsificado la firma de su representado para provocar perjuicio en los 
bienes dejados por éste. 
 
Expediente:  16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1747 
    No. de folios:  54 
 
Contenido: Autos por el robo de mil cuatrocientos pesos que le hicieron a 
don Isidro Rodríguez de Figueroa, en la ciudad de Guayaquil; el dinero 
pertenecía a terceras personas. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1747 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Autos de Ambrosia de Villandrando, mulata, con Dionisio 
González, Santiago de Guerra, teniente de alguacil de Quito y Juan 
Calderón escribano receptor, para la restitución de sus bienes que le 
fueron embargados por la acusación de ser la receptora de los robos que 
efectuaba Dionisio González; la acusada fue indultada luego de 
permanecer dos años recluida en la casa de corregimiento de Santa 
Marta. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1747 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Querella criminal seguida contra “Joseph el  Avitero” por la 
agresión a Pedro Guerrero, quien quedó golpeado y herido y pudo ser 
muerto de no mediar  pronto auxilio, pues el agresor trató de atacarle con 
una tijera. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1747 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Sumaria formada por la querella criminal que presentaron 
Sebastián Caiza y Juan Cuzco contra el  “recogedor” del obraje de Guano 
por los excesos cometidos contra los indígenas, quienes sufren prisiones, 
azotes y trabajo agobiante. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1747 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Bernabé Vergara “contra los 
ladrones” que robaron su vivienda en casa de doña Agustina de Velasco, 
en el barrio  San Sebastián de Quito. En el proceso consta el inventario de 
los bienes sustraídos en  los que se incluye dinero propio y ajeno y sobre 
éste hay una petición de Jerónimo Sarabia, para que le devuelva cincuenta 
y dos pesos que le tenía encargados al querellante. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1747 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa seguida por el procurador de la orden del Gran Padre S. 
Agustín por la sustracción que hicieron de la hacienda de Moyocancha en 
Riobamba, de bienes, aperos y ganado y que en su  totalidad fueron 
donados por su propietario fray Ignacio Grados, a dicha orden. Las 
acusadas son: Juana Cobos y su hija Manuela Cuadrado. 
 
CAJA N° 35 

 
Años: 1747 - 1748 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente:  1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1747 
    No. de folios:  35 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Silvestre Calderón por parte del 
oidor Manuel Rubio de Arévalo, acusándole de la sustracción  de unos 
pliegos (cartas) que se remitían desde Quito hasta Popayán. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

   Fecha: 9 de diciembre de 1747 
    No. de folios: 96 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Guayaquil contra don 
Nicolás de Lamilla por el homicidio de su mujer doña Jacinta Polanco y su 
suegra doña Juana Gollonete,  por haber la primera alumbrado una niña 
antes de los nueve meses de casados. 
 
Expediente:  3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1747 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Francisco Espinosa vecino de 
Cuenca, contra  Juan de León Fajardo y demás miembros de su familia a 
quienes acusa de haber dado muerte a su hijo Ignacio en circunstancias 
en que se hallaba en la hacienda de los acusados en Chauchamarca, 
estos sostienen que se debió a la crecida del río. El querellante opina que 
en Cuenca no le hacen justicia pues aceptan que el joven murió al ser 
llevado por la corriente, por lo que apela al Tribunal de la Audiencia en 
Quito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha. 13 de enero de 1748 
    No. de folios:  36 
 
Contenido:  Autos remitidos al Tribunal de la Audiencia desde Latacunga 
por la prisión de Pedro Espinosa, Javier Guzmán y Domingo Poveda 
acusados de robo por el Teniente General de Corregidor, sargento Pedro 
Viteri. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
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    Fecha: 19 de enero de 1748 
    No. de folios:  9 
 
Contenido: Querella de don Antonio Cortés, vecino de Latacunga, contra el 
Teniente de Corregidor de dicho asiento, sargento Pedro Viteri, por 
agravios y arbitrariedades. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1748 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella criminal que sigue don  Francisco de la Torre vecino 
mercader de la ciudad de Quito contra Jacinto Navarrete,  quien le injurió 
públicamente llamándole mulato, indio, ladrón, penitente y tratándole de tu 
y vos y por último, pretendió golpearlo con un “escabelillo”. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1748 
    No. de folios: 144 
 
Contenido:  “Cuaderno de el testimonio de los autos criminales seguidos 
de oficio por esta Real Audiencia contra Pedro Perales, Joseph del Campo 
y  Bernardo de la Barrera en el año pasado de 1748”. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1748 
    No. de folios: 234 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Baltazar de Vásconez y 
Velasco, depositario general y regidor perpetuo del asiento de Ambato 
contra don Ventura Huertas, Joaquín Nates y Somera y otros, por el grave 
tumulto que formaron y en el que intervinieron muchas personas, 
alineándose en dos bandos que se dieron de trabucazos y se atacaron 
con espadas. (Ver C36 expediente 11) 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1748 
    No. de folios: 17 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal iniciada por don Joseph de Saá, vecino 
del pueblo de Sangolquí, quien fue atacado por Melchor Gómez y Manuel 
Díaz con cuchillos, puñales (armas prohibidas) y con piedras, con la 
intención de quitarle la vida. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1748 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos del alguacil mayor de la ciudad de Quito don Francisco 
Javier de Piedrahita, para que la Real Audiencia conozca el desacato de 
las leyes por parte de los integrantes del Cabildo secular, los que a 
instancias del oidor Pedro Gómez, no permanecieron de pie mientras él 
pasaba a adorar la cruz en las ceremonias religiosas del Viernes Santo en 
la iglesia Catedral. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1748 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Antonia y Micaela Luna, 
pardas libres, menores de edad e hijas naturales de Andrea Luna, por la 
agresión que hicieron a su madre, postrada en cama, las hermanas 
Victoria e Isidora Miranda  y que de no mediar la intervención de terceras 
personas, la habrían ultimado con  los puñales que traían consigo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1748 
    No. de folios:  13 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Guaranda y enviada a la Audiencia 
en Quito, por  el tumulto que hizo Felipe Rosero, alcalde ordinario de 
Guanujo, contra Luis de Alvear alguacil mayor del juez de la Real Caja, 
tratándole de forma irrespetuosa lo que no correspondía a su dignidad. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de mayo de 1748 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Querella civil y criminal contra Magdalena Santos por unas 
puñaladas que dio a doña Magdalena Gutiérrez y a la madre de ésta, doña 
Juana Ojeda, el hecho ocurrió en Cañar. 
 
CAJA N° 36 
 
Año: 1748 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1748 
    No. de folios:  96 
 
Contenido: “Autos de informaciones dadas por el Marqués de Maenza 
sobre la calumnia que le pusieron de haber inducido a los indios de sus 
haciendas para la extracción que hicieron de el Rvdo. Pdre. Bartolomé  
Macano, en el sitio de Tiopullo”. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1748 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada en el pueblo de Píllaro por 
Joseph Falcón de Santiana, contra Matías y Rosa Ortiz por el robo que 
perpetraron en su casa en el mencionado pueblo, llevándose sus bienes 
incluyendo dinero y joyas. 
 
Expediente: 3   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 25 de junio de 1748 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Manuel Sánchez, natural de Popayán 
y  correo de Quito - Popayán, Santa Fe y Honda, contra Hilario Ipiales por el 
robo que éste le hizo de la caja con correspondencia, joyas y unas medias 
de seda, en circunstancias que marchaban juntos, pues Ipiales le 
ayudaba llevando la caja. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1748 
    No. de folios: 10 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal que sigue doña Bernardina de Noboa 
vecina de Tumbaco, contra Javier Gómez, su esposa, su hijo Juan y otros 
por  la agresión que hicieron a su persona, su hija y su pulpero, cuando se 
inició una riña entre éste último y Juan Gómez, por celos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1748 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal contra Luis Paredes y Manuela Quevedo por 
amancebamiento público y notorio que sigue Pedro Gallardo de Alcocer, 
marido legítimo de Manuela Quevedo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1748 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la muerte de Tadeo Chaca, 
atribuida a los golpes que le dieron Manuel, Pedro, Joseph y Miguel 
Guiracocha. El hecho ocurrió en Cuenca. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de septiembre de 1748 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Querella criminal contra Pedro Alejandro Narváez y Antonio 
Espinosa, puesta por los tratantes de tiendas de pulpería de Quito, por los 
continuos robos de sal y otras especies que hacían en estos lugares. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1748 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal contra Mariano Oleas y su mujer Antonia 
Lescano, por el robo de ciertos bienes de don Francisco Javier de 
Campoverde, cuando éste les había hospedado en su casa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1748 
    No. de folios: 93 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Contenido: Autos de don Alonso Ballinas en defensa de su hijo Mateo 
Ballínas, menor de 25 años y mayor de catorce, preso en la cárcel, con 
don Pedro Díaz, mercader, que le encargó unas ropas y géneros y su hijo 
Mateo los vendió a doña Paula de Cerpa, mujer de Miguel Vaca tratante de 
mercaderías. Los perjudicados reclaman a Alonso Ballinas por el hecho. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de noviembre de 1748 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio en esta Audiencia por la 
circulación de doblones falsos, en la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1748 
    No. de folios: 269 
 
Contenido: Segundo cuaderno de autos de la causa criminal iniciada en 
Ambato a raíz de un tumulto en el que intervinieron y se agredieron don 
Baltazar de Vásconez, regidor y depositario general de dicho asiento y don 
Ventura López de la Huerta y otros más que tomaron partido en el pleito en  
que  se utilizaron armas de fuego ( Ver C35 expediente 8) 
 
CAJA N° 37 
 
Años: 1748- 1750 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha:  20 de diciembre de 1748 
    No. de folios:  45 
 
Contenido: Autos de apelación de Juan Romualdo Alcedo en la causa que 
por la muerte de Lucas Fernández Gudiño, se le siguió en la Real 
Audiencia, condenándole a cuatro años de destierro en Panamá, Alcedo 
solicita que no se haga efectiva la sentencia por hallarse gravemente 
enfermo de morbo gálico. 
Posteriormente se conoció que en la ciudad de Pasto ya fue juzgado por el 
mismo delito  por el que cumplió cuatro años de destierro en las selvas de 



Serie Criminales 

 

 
 

Mocoa y Sucumbíos, desde 1724 hasta 1727, por lo que su esposa pide la 
anulación de la causa seguida por segunda vez.  
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1749 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Andrés de 
Fuenmayor y Salazar, natural de Sevilla y residente en Quito, por haber 
intentado quitarle la vida a Agustín  Pacheco, negro libre de esta ciudad. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1749 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella civil y criminal que sigue Francisco González, sastre,  
vecino de Quito contra Nicolás Ortiz  y Manuel Gutiérrez por haberle 
agredido a golpes cuando salía de un velorio, lugar y ocasión en donde si 
inició el problema. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 25 de febrero de 1749 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Exposición que hace a la Real Audiencia don Nicolás de Avilés, 
quien se encuentra con una querella de don Andrés de Arregui, alguacil 
mayor de Guaranda, por una disputa que sobre la “propiedad” de un 
indígena, tuvieron los dos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1749 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Querella de don Juan Valentín de Cáceres, vecino de 
Latacunga y ex juez del lugar,  contra el Corregidor de dicho asiento don 
Joseph de Cifuentes, quien se excedió en sus funciones injuriándole al 
sacarle de la iglesia por entrar en ella con la espada y retirándola ésta, 
cuando podía usarla libremente por el empleo  que había ejercido y por su 
“clara estirpe”. 
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Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1749 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Autos criminales que sigue el capitán don Bartolomé de 
Echeverría, Teniente General de Corregidor del pueblo de Baba, en la 
jurisdicción de Guayaquil, contra Jerónimo Pisa por abigeato. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de junio de 1749 
    No. de folios:  17 
 
Contenido: Autos criminales de Francisco Javier de Bustamente, 
escribano receptor de los de número de esta Audiencia, contra el general 
Miguel de Iriarte, quien le golpeó cuando en cumplimiento de su 
obligación iba a realizar una notificación al doctor Francisco de Borja, por 
censos corridos de una hacienda. 
 
Expediente: 8   Lugar: Ambato 
    Fecha: 19 de julio de 1749 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Solicitud de don Manuel de Alarcón, vecino de Ambato y 
teniente de alguacil mayor de ese lugar, para que la Audiencia extienda 
“Real Despacho Compulsorio” en los autos criminales seguidos contra 
Juan Bautista y cómplices por las injurias y agresiones que le hicieron. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1749 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Real Provisión a favor de don Miguel de Herrera vecino de 
Cuenca y pobre de solemnidad, para ampararle de los excesos del 
corregidor don Joseph de Astudillo, quien se opone a su trabajo indicando 
que es un “Mestizo introducido de abogado, por decir que cursó la 
facultad”. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1749 
    No. de folios: 15 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa criminal seguida por Justa Cáceres, mulata libre, 
natural de Guayaquil, contra Francisco Resilla, negro esclavo, su marido, 
por haber intentado matarle. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1749 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal contra Melchor Parrales vecino de Quito, oficial 
sillero, por acusación de don Domingo Casteñón de haberle robado diez  
varas y cuarta de brocato y luego  vendido. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1749 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal que siguen don Isidro López y sus parientes 
vecinos de Gualaceo en la jurisdicción de Cuenca, contra don Miguel y don 
Francisco Abad por excesos que cometieron estos contra los primeros, 
por reclamación de unas tierras. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de enero de 1750 
    No. de folios: 245 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el Teniente don Pedro Sánchez 
de la Mora, cuando se hizo un tumulto en Montecristi, por culpa del 
mencionado Sánchez, quien con un trabuco hirió a don Simón de 
Mendoza. 
 
Expediente: 14   Lugar: Loja 
    Fecha: 15 de enero de 1750 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio contra la indígena María 
Espadera por la muerte que dio a su legítimo marido, Francisco Cóndor. 
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CAJA N°  38 

 
Años: 1750 

 
Expediente: 1   Lugar: Loja 
    Fecha: 28 de febrero de 1750 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Loja por la muerte de Ventura 
Sibambe, por parte de Manuela de tal, oriunda de Cuenca, su mujer, la 
cual ha buscado refugio en el convento de San Francisco de donde la 
justicia trata de sacarle para que pague su culpa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1750 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella criminal contra don Miguel de Medina, su hermana 
doña Manuela, sus sobrinos Javier y Mariano Serrano, por haber entre 
todos atacado al hijo y a la nuera de don Juan Carrillo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Loja 
    Fecha: 2 de marzo de 1750 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de la reapertura de la causa contra María Espadera por 
la muerte que dio a su marido Francisco Cóndor; la causa se suspendió 
por orden del Corregidor de Loja, lugar donde ocurrió el hecho.(Ver C37 
expediente 14) 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1750 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella de María Josefa de la Cruz, india natural de Junias en 
Santa Fe, contra el doctor Jerónimo Carrión, por haberla imputado un robo 
del que resultó inocente y por el cual estuvo presa y una vez libre no ha 
podido recuperar sus bienes de un valor de más de doscientos pesos; los 
mismos que obtuvo de un legado de su antiguo amo. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 5   Lugar: Loja 
    Fecha: 12 de marzo de 1750 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal contra el mulato Carlos Pereira vecino de Loja, 
por hurtos y excesos que ha cometido después de  fugarse de la cárcel en 
donde se encontraba acusado de dos muertes, pero luego fue capturado y 
se siguió el proceso. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1750 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Silvestre y Manuel 
Jiménez, vecinos de la ciudad de Loja, por haber tenido una riña con 
Manuel de Mora a quien hirieron y luego de ser reducidos a prisión, el 
primero fugó. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha : 18 de abril de 1750 

   No. de folios: 10 
 

Contenido: Querella criminal seguida por doña María Sarmiento vecina de 
Cuenca a don Joseph de Astudillo, su  yerno, por injurias y maltratos a sus 
nietos, en ocasión de una disputa por unos sembríos de la finca Anancay.  
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de abril de 1750 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos criminales contra don Ramón García iniciados por el 
capitán Miguel de Luzuriaga, ambos vecinos de Cuenca, el problema 
surgió por los bienes dejados por don Félix García de los que el primero 
es heredero y el segundo albacea, pero por divergencias, Ramón García 
injurió a la familia Luzuriaga, en especial a doña María Castro, esposa del 
albacea, a quien amenazó su vida con un arma. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha:  27 de abril de 1750 
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    No. de folios: 86 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la ciudad de Cuenca por Nicolás 
de Figueroa contra Juan Feijó de Morales, por el robo de plata labrada, 
sellada, ropa y efectos de pailería que hizo en su domicilio. La causa esta 
en apelación en la Real Audiencia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de mayo de 1750 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella criminal contra don Manuel Cabezas, seguida por 
doña Eulalia Ledesma y Bernardo Idrobo por injurias y golpes. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1750 
    No. de folios: 215 
 
Contenido: Testimonio de los autos realizados en la investigación de los 
acontecimientos ocurridos en la hacienda de Alangasí y llevados a cabo 
por don Sebastián Salcedo, alcalde ordinario de la ciudad de Quito y el 
escribano receptor público y de provincia don Javier  de Leguia, por la 
introducción de ropa  y  varios otros cajones de contrabando a dicha 
hacienda, evadiendo los pagos y trámites legales lo que perjudica a la 
Real Caja. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1750 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella de doña Bernarda de Mora vecina de Cuenca contra 
un grupo de indígenas de Cumbipirca, por haber éstos destruido las 
sementeras de su hacienda, dado muerte al ganado y azotado a su 
mayordomo pese a ser “hombre de cara blanca”. Los autos han llegado a 
la Audiencia por ser un pleito antiguo en que los indígenas acusan a dicha 
señora de querer usurpar sus tierras que les fueron asignadas desde la 
fundación del pueblo. 

 
CAJA N° 39 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Años: 1750 - 1751 
 
Expediente : 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1750 
    No. de folios: 348 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca y remitida a la Real 
Audiencia contra don Eloy y don Manuel Sánchez de los Olivos, hermanos 
del alcalde ordinario de dicha ciudad y contra otras personas, por haber 
dado muerte a Sebastián Brito y haber sacado los ojos a sus hermanos 
Andrés y Gregorio Brito, acusándoles de hurtos en la zona de Sígsig, Oña,  
Nabón y otros lugares. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1750 
    No. de folios: 167 
 
Contenido: Causa criminal de oficio iniciada por la pérdida de un 
cargamento de vino y aguardiente, de un barquito que venía del Callao y 
encalló en Punta Arenas del puerto de la Puná. Se acusa a los hermanos 
Montero de ser los autores de tal sustracción. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1750 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Manuel Abad y su  
hermano, vecinos de Cuenca, por Patricio e Isidoro López, por daños 
ocasionados en sus propiedades y ganado. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1750 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Declaración del alguacil de Zaruma Ricardo de Mora, en la 
sumaria instaurada por la muerte de un negro esclavo del Presidente de 
la Real Audiencia, en la que el declarante estaba acusado de haberle 
dado de beber algo que le ocasionó la muerte. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    Fecha: 12 de enero de 1751 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el juez comisionado del Presidente de la 
Audiencia contra el general Manuel de León, regidor perpetuo de la villa de 
Riobamba, por la muerte de Francisco Veloz. 
 
Expediente : 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1751 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal de las señoras Petrona y Rosalía Pérez 
de Bustamante, vecinas del asiento de Otavalo y residentes en Quito, por 
el atropello e injurias que sufrieron de parte de doña María de Dávalos, 
mujer del Corregidor de dicho asiento don Alonso Núñez, de su hermana, 
hijas y sirvientes. (Ver C40 expediente 1) 
 
CAJA N° 40 
 
Año: 1751 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1751 
    No. de folios:  50 
 
Contenido: Causa criminal contra las señoras doña Antonia, doña Petrona 
y doña Rosalía Pérez de Bustamante iniciada por el Corregidor de Otavalo, 
general Alonso Núñez, (esposo de doña María Dávalos con quien las 
inculpadas se querellaron), por los excesos cometidos en dicho asiento 
por las tres señoras. (Ver C39 expediente 6) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

   Fecha: 13 de marzo de 1751 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella criminal contra don Juan Tello de la Chica, Corregidor 
de Cuenca, puesta por doña Gertrudis Cotes de Peralta por excesos y 
atropellos, pese a que la mencionada señora tenía inhibitoria para ella, 
sus familiares y domésticos, otorgada por la Real Audiencia. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de marzo de 1751 

   No. de folios: 584 
 
Contenido:  Causa criminal en capítulos puesta por doña Ventura Bugarin 
contra el Corregidor de Riobamba general José de Manterola, por excesos 
cometidos contra el esposo de la denunciante y en general con los 
habitantes de la villa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1751 

   No. de folios: 33 
 
Contenido: Expediente de las reclamaciones que hacen: el doctor Javier 
de Piedrahita, alguacil mayor de Corte, Javier de Leguia, escribano 
receptor y más acreedores e interesados sobre sus derechos 
pecuniarios, en la causa criminal que se formó en Ambato por los pleitos 
de don Baltazar Vásconez y don Ventura Huerta. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1751 

   No. de folios: 97 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Juan del Castillo maestro 
platero y su mujer Manuela Sánchez, vecinos de Quito, por Manuel 
Villegas, por las injurias que hicieron a su esposa Margarita de Aroca a 
quien la llamaron “zamba” y “adultera” entre otras cosas, como si “fuera 
una triste india”. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1751 
    No. de folios:  17 
 
Contenido: Causa criminal contra Tomás de Villalobos seguida por el 
procurador del convento del Gran Padre San Agustín, acusándole de haber 
tomado una cantidad de pesos de la caja que era de fray Francisco de 
Villalobos cuando éste le dio las llaves de una capilla. Se conoce que el 
mencionado fraile falleció y el acusado era su hijo legítimo, ya que su 
padre era un religioso converso. 
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CAJA N° 41 
 
Años: 1751 - 1752 
 
Expediente: 1   Lugar: Ambato 
    Fecha: 3 de junio de 1751 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa iniciada en la Audiencia por el procurador Larraín en 
nombre de tres comerciantes de Guayaquil, contra el arrendatario de las 
Reales Bodegas de Babahoyo, don Clemente de la Torre, por haber 
impedido el uso de las libranzas de sal que los dueños de éstas dan a los 
arrieros para conducirla al interior del país, obligándoles a comprar la que 
él tenía a un precio que doblaba el común. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1751 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Causa iniciada en Cuenca contra don Amaro Martínez por 
haberle perdido el respeto a don Manuel Antonio de San Andrés y 
Sánchez, alcalde ordinario de Cuenca, juez de lanzas y medias annatas, 
familiar del Santo Oficio y regidor perpetuo. La causa llegó a la Audiencia 
en apelación del inculpado quien ya recibió sentencia condenatoria del 
indicado San Andrés. 
 
Expediente: 3   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 22 de julio de 1751 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sumaria iniciada por Tadeo Orozco, fiel ejecutor de la villa de 
Riobamba y juez comisionado por el gobierno contra don Jerónimo 
Duchicela y Carrilo, gobernador del pueblo de San Andrés, por denuncia 
de incapacidad física y moral para ostentar tal dignidad, que hizo el cura 
de ese pueblo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1751 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal de don Victorio Villegas vecino de la 
ciudad de Quito, contra Joseph Gaona, alcaide de la cárcel pública, por 
agresión física que incluyó azotes al hijo del primero, quien se encontraba 
en aquel lugar para hablar por un preso y pagar los dos pesos que debía. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1751 
    No. de folios: 104 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte a puñaladas de 
don Juan Roldán ocurrida en el asiento de Ambato y de la que se acusa 
de complicidad a su esposa doña María Telles Quintanilla y a don 
Bernardino de Béjar, presbítero, entre otros. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1751 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Javier Corella, soldado, preso en la 
cárcel de corte, contra Santiago de Guerra y Joseph Gaona, tenientes de 
alguacil de la indicada cárcel, por permitir que el preso Pablo de Fraga 
transite libremente dentro del recinto y ostente ciertos privilegios, por lo 
que se ha permitido amenazarlo con una espada. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1751 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Expediente formado por de los acontecimientos ocurridos en el 
convento de San Francisco de la ciudad de Quito, cuando el padre Joseph 
de Aparicio, Visitador General de la Provincia, pidió auxilio al Presidente de 
la Audiencia para poder regresar al convento de donde tuvo que salir 
expulsado por los frailes, quienes se amparaban en la patente enviada 
por el reverendo padre Comisario de Indias, por la cual cesaba en sus 
funciones y se nombraba a otro. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1751 
    No. de folios:  90 
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Contenido: Autos criminales de doña María Antonia de Noboa contra doña 
María Gracia Angulo, mujer del teniente de alguacil Santiago de la Guerra, 
por haber allanado su morada, destruido sus bienes y propalado la 
calumnia de que mantiene amistad ilícita con el marido de la indicada 
señora Angulo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de octubre de 1751 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición que hace el Protector de Naturales, recusando al 
teniente de Píllaro y solicitando que sea el alcalde ordinario quien 
substancie la causa criminal que se sigue contra Matías Cóndor y 
Silvestre Zumbaguano, acusados de haber dado muerte a otro indígena. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1751 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales de don Luis de Rivas contra el Corregidor de 
Latacunga don Joseph de Cifuentes, por injurias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1751 
    No. de folios:  42 
 
 
Contenido: Autos criminales del doctor Francisco de Cabrera, cura propio 
de Cumbayá, contra el mestizo Pascual Calderón del pueblo de Guápulo y 
contra el indígena Tomás Pacha de Cumbaya, por calumnias. Los dos 
últimos culpan al sacerdote de haber provocado la muerte de María 
Raballán, madre de Tomás Pacha, después de que ordenó que le dieran 
seis azotes por faltar a la doctrina. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1752 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos de dos causas criminales que se envían desde Cuenca 
a la Real Audiencia para que se conozca la actitud del alcalde ordinario de 



Serie Criminales 

 

 
 

esa ciudad, quien poco o nada ha hecho para castigar a los culpables de 
los homicidios de la indígena Antonia Pumalpa y de Diego Ordóñez. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1752 
    No. de folios: 154 
 
Contenido: Expediente de los testimonios receptados  en la causa que se 
sigue de oficio por la real justicia contra el Corregidor  de Riobamba, don 
Miguel de Manterola, por los excesos, injusticias y arbitrariedades 
cometidas en el ejercicio de sus funciones. 
 
CAJA N° 42 
 
Años. 1752 - 1753 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de junio de 1752 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escrito del padre Tomás de Figueroa juez eclesiástico de 
Quisapincha en la jurisdicción de Ambato, presentando los puntos del 
interrogatorio para la sumaria que sigue a Casimiro Nieto por haber 
sublevado a la gente del indicado pueblo, contra el coadjutor de “Doctrina 
pública”. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1752 
    No. de folios:  5 
 
Contenido: Expediente que contiene un escrito de Antonio Capilla, preso, 
acusado del robo de unas mallas y unos blandones de plata de la iglesia 
de la Merced, solicitando la declaración del escribano Mateo de la Mata, 
para comprobar su inocencia. Consta la declaración del mencionado 
escribano que se refiere a lo expresado por el religioso converso Julián 
Bravo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1752 
    No. de folios: 23 
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Contenido: Causa criminal seguida por don Joaquín Alava y Barrientos 
contra Ignacio Manso, Calisto y Joaquín Ayala y Salvador Santín, por haber 
agredido a puñaladas a su mayordomo Pedro Vásquez, por que no quiso 
servir de testigo en un asunto concerniente a pólvora y a unos “quetes” 
(cohetes) que se hacían en Puembo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1742 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos enviados a Quito desde la villa de Ibarra, pertenecientes 
a la causa criminal que sigue Lucas Rodríguez de la Parra contra Pedro 
de la Fuente por haberle agraviado públicamente, en un litigio por tierras. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1752 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Autos criminales del Teniente General de Corregidor del 
asiento de Ambato maestre-campo don Esteban Egüez de la Torre, contra 
don Jerónimo de Mera, alcalde provincial interino y  don Francisco Naranjo, 
atribuyéndoles manejos oscuros contra él, al extremo de levantar a la 
gente para matarle pues han pasado grupos por su calle gritando “Viva el 
Rey y muera el mal gobierno del Teniente”. 
 
Expediente:  6   Lugar: Loja 
    Fecha: 11 de octubre de 1752 
    No. de folios: 296 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por Sancho José de Torres Conde  
vecino de Loja, contra Juan de Figueroa y Juan de Arroyo por estafa, pues, 
al jugar a los dados le han ganado más de cuatro mil pesos con dados 
“cargados” según se pudo comprobar. Hay más perjudicados en toda la 
región. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1752 
    No. de folios: 3 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal de don Baltazar Fernández Tolosano 
vecino de Guayaquil, contra el alcalde ordinario de dicha ciudad don 
Joseph de Crespo, por haber interrumpido una reunión social en su casa 
ofendiendo a los presentes y llevando presos a los músicos de la fiesta a 
la cárcel que tiene en su casa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1752 
    No. de folios: 173 
 
Contenido: Causa criminal contra Juan de Vi llegas  por varios delitos 
cometidos, el último, el homicidio  de Hilario Villagrán, hombre blanco. 
 
Nota:  La primera hoja del expediente contiene una lista de reos que se 
encuentran en la cárcel de corte de Quito y deben ser conducidos a 
Panamá a cumplir su condena, es del año 1746. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1753 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el escribano receptor de 
número de la Audiencia Juan López de Salazar, por el general José 
Anselmo de Villavicencio acusándole de perjurio en las declaraciones que 
el escribano hizo en la causa que dicho general, que es alférez real de la 
villa de Riobamba, sigue contra don Miguel de Manterola ex corregidor de 
dicha villa. 
 
Expediente : 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1753 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Autos criminales contra Andrés Samaniego por el homicidio de 
su mujer, a quien ahorcó y luego arrojó en una quebrada por lo que el 
alcalde provincial de la Santa Hermandad de la villa de Riobamba, apresó 
y mando ejecutarle por medio de garrote, por temor  de que huyera y 
continuara haciendo daño. La Fiscalía de la Audiencia solicitó los autos 
por la denuncia de que no se le hizo un juicio y se le negó los 
sacramentos al reo. 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Expediente:  12   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1753 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales remitidos a la Audiencia desde Ambato y que 
se siguen a Baltazar Fernández Chico por parte del Teniente de Corregidor 
del indicado lugar, acusándole de un robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1753 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos criminales llegados a la Audiencia de Quito desde 
Cuenca, iniciados por doña María de San Marín contra Joseph Bautista por 
el homicidio de su marido Alejandro Capelo. 
 
CAJA N° 43 
 
Años: 1753 - 1754 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1753 
    No. de folios:  24 
 
Contenido: Autos criminales contra don Andrés de Salazar, alcalde que fue 
de la Santa Hermandad de la villa de Riobamba, por los numerosos 
atropellos que cometía con los vecinos del lugar a cuenta de impartir 
justicia. Están los casos de Andrés Samaniego  y de Pedro Bastidas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1753 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autocabeza del proceso instaurado contra don Ramón García, 
por haber herido con un puñal a don Manuel Alvarez, notario del Juzgado 
Eclesiástico. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1753 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Antonio Salvador por 
haber agredido a Ignacia Troya ocasionándole varias heridas, los dos 
mencionados mantenían amistad ilícita y no es la primera vez que la 
golpeaba, aunque en esta ocasión ella murió. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1753 
    No. de folios:  12 
 
Contenido: Querella criminal de Gaspar Corella, vecino de Quito, contra 
José de la Muela y Vicente Chavarria por agresión física a él y a sus hijos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1753 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de don Joseph de Grijalva y Recalde, alcalde provincial 
de la villa de Ibarra y don Ignacio Yépez, procurador de pobres, por unas 
tierras de la hacienda Puchimbuela de propiedad del primero y 
denunciadas como realengas por Yépez, pero que Grijalva las reclama 
para sí; el segundo sostiene que siendo de la Corona son para beneficio 
de la Iglesia y alivio de los pobres. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1753 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Escrito de don Joseph de Sevilla por sí y por la viuda de su 
hermano Tomás de Sevilla, solicitando la intervención de la Audiencia con 
una Real Provisión que ampare a la viuda y a los huérfanos y conmine a 
las autoridades a proceder contra los ocho culpables de la muerte de su 
hermano, pues solamente uno se encuentra preso y dos fueron liberados. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1753 
    No. de folios: 16 
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Contenido: Querella civil y criminal contra don Juan de Vargas seguida por 
don Francisco de los Pinos, porque el primero le atacó con una navaja 
causándole cinco heridas. El hecho ocurrió en Latacunga. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1753 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Jerónima de Santa María y 
Escobar contra Jerónima y Faustina, alias las “Conejas”, pardas libres, 
por injurias y robo de una escalera. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1753 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento de don Juan Quiroz de Miranda,  vecino mercader 
de Quito, al Tribunal de la Audiencia, anulando su querella criminal por las 
arbitrariedades del Corregidor Francisco de la Rea quien le injurió y le 
colocó en el cepo, por lo que cree Quiroz que lleva las de perder; pide en 
cambio una declaración del Tribunal en beneficio de los mercaderes a fin 
de no ser extorsionados. El Tribunal le concedió además, inhibitoria del 
Corregidor para él, su familia y sus criados. 
 
Expediente: 10   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 29 de agosto de 1753 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Solicitud de Baltazar Villalva vecino de la villa de Riobamba, 
para que se le extienda una carta requisitoria para las justicias de Alausí, 
Cuenca y Loja, con el fin de prender  al ladrón que pidió hospedaje en su 
casa cuando él se encontraba ausente y robó a su familia y a sus 
arrendatarios, horadando las paredes. Estos últimos reclaman sus 
bienes a Villalva. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1753 
    No. de folios: 110 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal remitida a la Audiencia desde Ambato, contra 
Pedro Sánchez Calero y Tomás Ocaña, por la muerte de un joven. 
También se incluyen los autos de otros delincuentes que se encuentran 
en la cárcel de Ambato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1753 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumaria iniciada por don Manuel de Rojas y Ledesma, 
Teniente de Corregidor de Loja, contra el Procurador General y el alcalde 
ordinario de la misma ciudad, por injurias y excesos en su contra. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1753 
    No. de folios:  5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por doña Estefa  de Amaya, recluida 
en el monasterio de la Concepción por el juez eclesiástico, contra los 
atacantes  de su persona, que eran diez o doce encapuchados 
eclesiásticos que le dieron numerosos azotes. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1753 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Apelación que hace al Tribunal de la Audiencia don Miguel de 
Encalada, natural de Cuenca y comerciante de Loja, Piura, Guayaquil y 
Zaruma, por un auto proveído por el Alcalde de Zaruma desterrándole de 
dicha villa acusándole de amancebamiento. Encalada cree que es para 
beneficiar a los deudores de sus mercaderías. 
 
Expediente:  15   Lugar: Alausí 
    Fecha: 10 de diciembre de 1753 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Pascual 
Chavancallo, por un homicidio cometido en el pueblo de Pomallacta. 
 
Expediente:  16   Lugar: Quito 
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    Fecha: 14 de diciembre de 1753 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos de apelación de doña Atanacia Pibaque, india del pueblo 
de Jipijapa, elevados a la Audiencia, por el inhumano trato que han dado a 
su marido Manuel Cárdenas, preso desde hace cinco meses, por orden 
del Teniente de Portoviejo acusándole de adulterio con mujer casada. 
 
Expediente: 17    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1753 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra los indígenas Ignacio 
Pantaguano, Faustino Sati y Matías Manotoa, por doña Petrona Suárez, por 
el hurto de un lienzo de 157 varas. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1754 
    No. de folios: 157 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Joseph de Orellana y 
Pedro de la Torre por hurto de las lámparas de la iglesia de San 
Francisco. 

 
CAJA N° 44 
 
Años: 1754 - 1756 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de mayo de 1754 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la Audiencia de Quito a don Pedro 
Antonio García Duque de Estrada, clérigo, presbítero, por varias 
falsificaciones, entre otras la de una Cédula Real a su favor. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1754 
    No. de folios: 55 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Manuel Mosquera, procurador 
de la Audiencia y notario mayor del Tribunal de la Santa Cruzada, contra 
Manuel Cabezas, dos hijos suyos religiosos mercedarios y dos religiosos 
más de la misma orden, por agravios. 
 
Expediente: 3   Lugar: Ambato 
    Fecha: 4 de agosto de 1754 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal contra Clemente López, ladrón de bienes y 
bestias, en los sectores de Latacunga, Ambato y Riobamba y que varias 
veces ha fugado de la cárcel. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1754 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autocabeza del proceso iniciado contra las indígenas María de 
la Cruz y Jerónima Nacasa en poder de quienes se encontró la ropa y las 
alhajas robadas de las tiendas del capitán Francisco de Villacís. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de agosto de 1754 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Causa criminal contra don Mariano Arellano y Frías, vecino de 
la ciudad de Cuenca, imputándole el robo de un cofrecito de joyas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1754 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal iniciada  por el Presidente de la Real Audiencia 
de Quito Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, contra don Joseph 
Talledo y don Alejo Navarrete, porque en sus casas se realizaban juegos 
de dados con notables pérdidas para sus habitúes. Está encargado de 
las diligencias pertinentes el doctor Antonio Solano de la Sala, alguacil 
mayor de Corte. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de diciembre de 1754 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Juana de Plaza, residente en 
el pueblo de Pomasqui, contra el mulato Antonio Flores, por robo de ropa 
que hizo de su casa, cuando ella se encontraba ausente. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1755 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Vicente Cheverría (o Chavarria), 
vecino de la ciudad de Quito, contra Francisco Corona “indio sirviente del 
mayordomo del doctor Francisco de Piedrahita”, quien le robó un caballo y 
una mula de silla que los tenía en unos terrenos de El Batán. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha:  7 de abril de 1755 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Escrito del Alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de 
Guayaquil para el Fiscal de la Audiencia, por las presiones que recibe de 
ciertas personas importantes de la ciudad para que deje en libertad a los 
indígenas Domingo, Juan y Manuel Barranca, a quienes sigue causa 
criminal por robo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1755 
    No. de folios: 100 
 
Contenido: Causa seguida por doña Gabriela de la Puente vecina de 
Riobamba, contra don Cristóbal López Moncayo, su esposa doña María 
Balda y su cuñada doña Rosa Balda, por la agresión que le hicieron el 
domingo de Resurrección en la plazoleta de las Monjas, en la indicada 
villa. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1755 
    No. de folios: 11 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos de don Fernando Sausedo, vecino de Guayaquil y don 
Félix Benítez, Alcalde de la Santa Hermandad de la misma ciudad, por la 
acusación que se le hace al primero y a su hermano ya fallecido, de ser 
cuatreros. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1755 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella criminal que sigue Melchor Parrales, maestro sillero, 
vecino de la ciudad de Quito, contra los indígenas Juan Chiquimba y 
Lorenzo Quitumba por haber organizado un motín, cuando medían las 
siete caballerizas de tierras que le habían adjudicado al querellante, en el 
sitio Atalpamba. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1755 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Demanda criminal de doña Francisca de Rivera, viuda de don 
Pedro Bustamante y vecina de la ciudad de Quito, contra el escribano real 
por haber “supuesto un instrumento de Imposición de la cantidad de 300 
pesos de principal a favor de cierta Capellanía...” sobre su hacienda de 
Zámbiza. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1755 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales de Javier de Loza a Miguel Terán, escribano 
receptor y Javier Bustamante, arrendador de los reales tributos de la 
ciudad de Quito, por la acusación de injurias y agresión, cuando los 
segundos pasaron al valle de Machachi a embargar la hacienda La Calera 
por orden judicial y don Javier Loza huyó. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1755 
    No. de folios: 66 
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Contenido: Causa criminal de don Nicolás de Salazar contra Javier 
Moncayo, mulato y más cómplices, por el robo que perpetraron en su 
domicilio en la ciudad de Ambato. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1756 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Petición de inhibitoria que hace el general don Antonio Suárez 
de Figueroa, alcalde ordinario de la villa de Ibarra, para que el oidor 
Manuel Rubio de Arévalo no conozca causas suyas, pues se ha vuelto su 
enemigo desde que se hizo la investigación del presidente José Araujo 
del Río y el mencionado alcalde no se prestó para unas declaraciones. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1756 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Pedimento de don Francisco Pacheco ante la Audiencia para 
que las autoridades de Cuenca informen sobre la situación de don Lope 
Carrillo, preso en la cárcel, después de la sentencia de muerte que pesa 
sobre él por el homicidio de don Manuel Pacheco. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 

   Fecha: 23 de enero de 1756 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos de Liberata Velasteguí y Francisca de Herrera, la primera 
por la agresión física que sufrió de la segunda y de ésta por la acusación 
de concubinato. Opina la Herrera que Liberata y su “concubino”, “siendo 
ambos de baja esfera, hijos de indias an pretendido atropellar mi respeto 
desatendiendo mi distinguido nacimiento...” 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1756 
    No. de folios: 3 
 
Contenido:  Querella criminal iniciada por don Ambrosio Santiana, cura 
doctrinero del pueblo de Tocache, contra el mayordomo de la hacienda 
San Fernando, quien con espada en mano e injuriándole trató de 



Serie Criminales 

 

 
 

recuperara una indígena que el sacerdote tenía a su servicio y que trataba 
de que se reconcilie con su marido. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1756 
    No de folios: 3 
 
Contenido: Solicitud de inhibitoria que hace el teniente de caballería don 
Laurencio Redrobán, vecino del asiento de Latacunga contra el Corregidor 
del indicado asiento, don Isidro Yanguez. 
 
CAJA N° 45 
 
Años: 1756 - 1757 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1756 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella criminal de doña Micaela Argüelles contra Tomás de 
Mora, vecino hacendado de Píllaro, por el estupro cometido con su hija, 
quien se encuentra embarazada y el acusado ha contraído matrimonio con 
otra mujer, faltando a su promesa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1756 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Juicio criminal seguido de oficio a Agustín Gordillo, vecino de la 
villa de Riobamba, por haber dado muerte al indígena Javier Cuxi. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1756 
    No. de folios 8 
 
Contenido: Autos acusatorios enviados a la Audiencia por el alcalde 
provincial del asiento de Ambato en contra del reverendo Padre Miguel 
Ramírez, cura propio del pueblo de Tisaleo y de fray Tomás de Acosta, 
coadjutor de la iglesia de Pelileo, por haber impedido el prendimiento del 
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delincuente y homicida Martín Sánchez, pues se hicieron a favor de dicho 
preso burlando el respeto a la real justicia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1756 
    No. de folios: 83 
 
Contenido: Causa criminal contra Pablo Zurita, Juan Salas, Antonio del 
Poso, Antonio Castillo y Antonio Castrillón, por robo en las tiendas de 
Roque Velázquez, situadas en la calle de los Tratantes en la ciudad de 
Quito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1756 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de Miguel de Terán, preso en la cárcel pública, por haber 
comprado cosas robadas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Alausí 
    Fecha: 3 de agosto de 1756 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra Javier Pérez Petroche, notario público 
de Alausí por nombramiento del Obispo de la Diócesis; el notario 
mantiene ilícita amistad con una mujer que no es su esposa, pues a ésta 
la tiene repudiada en Latacunga. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1756 
    No. de folios:  5 
 
Contenido: Demostración de los autos originales para la providencia que 
se solicita a la Audiencia, por la recusación que le hicieron los reos 
Bernardo y Bernabé León y Esteban Fuentes, del alcalde ordinario de la 
ciudad de Guayaquil, en la causa criminal que les sigue el capitán don 
Nicolás de Avilés. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1756 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios:  2 
 
Contenido: Real Provisión a favor de don Domingo Herron, por la 
reclamación que hace de cierta cantidad de dinero de las costas 
procesales de la causa criminal que se siguió, por la muerte de don Juan 
Roldán. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1756 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Varios escritos, entre ellos, un poder que da el sargento mayor 
Matías de la Calle y Acuña, vecino de la ciudad de Cuenca, para su 
defensa en la  causa que por perjuicios le sigue don Juan Palomino. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de octubre de 1756 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos del doctor don Gregorio León, canónigo de la iglesia 
Catedral de Quito, con el doctor don Sancho de Escobar, presbítero y 
abogado, por las injurias proferidas por éste, contra “su honra, crédito y 
buen nombre” cuando hacía la defensa de un caso. Hay también un Auto 
Acordado por el Tribunal de la  Audiencia, para la suspensión del e jercicio 
de abogado de Sancho de Escobar  por los numerosos atropellos que ha 
cometido y sigue cometiendo en el ejercicio de su profesión. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1756 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Eugenia de Borja, viuda del 
procurador Pedro de Salazar, contra Gregoria Bacaro, hija de Ventura 
Bacaro, escribano receptor de número de la Real Audiencia de Quito, por 
heridas que con una navaja hizo a sus tres hijas allanando su domicilio. 
 
Expediente : 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1756 
    No. de folios: 82 
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Contenido: Causa contra Juan Crisóstomo de Melo, escribano de Cabildo 
de la villa de Ibarra, iniciada por don Ignacio de la Rocha Corregidor del 
lugar,  acusándole de no cobrar los Tributos Reales que le había 
encargado, motivo por el que le puso en la cárcel. Hay auto de recurso por 
agravios de este escribano a la Audiencia y también  la inhibitoria de la 
autoridad de Corregidor. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1757 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Escritos de defensa de Micaela de los Reyes, vecina de Quito, 
presa en el recogimiento de Santa Martha a petición de don Juan Alvarez 
del Corro, por una sortija de diamantes que la esposa de Alvarez le dio 
para que la empeñe. La sortija la recibió el capitán Juan de Villavicencio, 
Tesorero Oficial, quien informa que ya le fue retirada la sortija y pagado el 
valor del empeño. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de  1757 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pedimento presentado por Mateo de Obregón, montañés, 
vecino del pueblo de Píllaro, para que el Tribunal de la Audiencia 
despache orden a don Joseph de Villalva, alcalde provincial de la villa de 
Ambato, para que le pague cierta cantidad de dinero por haberse llevado a 
trabajar en su hacienda una “yunta de torejones” durante dos meses, 
acusándole de haber robado un borrico de su propiedad; en esta forma le 
ha perjudicado pues se quedó sin sus bestias para labrar la tierra. 
 
Expediente:  15   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1757 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Escritos de Pablo Zurita para su defensa de la acusación de 
un robo en la casa del capitán José Laso y por el cual se encuentra en la 
cárcel, pese a que ya se prendieron a los verdaderos culpables. 
 
Expediente: 16   Lugar:  Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1757 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 32 
 
Contenido: Autos contra el Corregidor de Loja don Manuel de Palacios, 
seguidos por los alcaldes ordinarios de dicha ciudad don Manuel de 
Riofrío y don Sebastián Valdiviezo, por el autoritarismo con que actúa, por 
desconocerse el destino que ha dado a las elevadas multas impuestas y 
por otros excesos. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1757 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Querella civil y criminal del capitán Pedro de la Piedra Peres 
Villarroel y Chiriboga, vecino de  Cuenca, por sí y por los de su linaje, 
contra don Tomás de  Araujo por la “gravísima y atroz injuria” con la que ha 
lastimado “la calidad de su persona...tiznando con  audas atrevimiento, la 
hidalguía y nobleza tan esclarecida”  de su persona. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1757 
    No. de folios: 68 
 
Contenido: Autos criminales remitidos a la Audiencia desde Ambato, 
contra doña Ignacia Flores quien propició un tumulto contra el alcalde 
ordinario de esa villa cuando se encontraba dando posesión  de las 
tierras comunales a los indígenas de Quisapincha, en cumplimiento de la 
orden  dada por la Audiencia y en donde el Teniente del asiento de Am bato 
prendió a Martín Trujillo,  cobrador de tributos del yerno de la mencionada 
señora, por cuanto tenía cuentas con la justicia. 
 
Expediente: 19   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 5 de octubre de 1757 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal que de oficio se sigue contra el indígena 
Antonio Rivera por el homicidio de su mujer Juana Romero. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1757 
    No. de folios: 29 
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Contenido: Autos de don Andrés Garzón, comerciante de Guayaquil, por el 
despojo judicial de su barco “Brillante” realizado por el Teniente General 
de Guayaquil para que sirva de chata al navío nombrado “San Bruno” que 
está carenándose. El perjudicado pide la revocatoria de tal proveimiento y 
el pago de haberes correspondientes al uso del “Brillante”. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1757 
    No. de folios:  13 
 
Contenido: Autos del Teniente del asiento de Ambato contra don Esteban 
Egües, fiel ejecutor  de dicha villa, por excesos cometidos especialmente 
con los indígenas. 
 
 Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de octubre de 1757 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Instancia de Francisca Salavarria, parda libre de la ciudad de 
Guayaquil, para que se le pague  las costas procesales y daños de la 
causa criminal que siguió contra Juana Rumualda y Antonio Medina, pues 
solo se sancionó a la segunda, siendo las autoras de la alevosía y 
heridas, las dos por igual. 
 
CAJA N° 46 
 
Años: 1757 - 1759 
 
 
Expediente: 1   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 9 de noviembre de 1757 
    No. de folios:  8 
 
Contenido: Causa criminal seguido de oficio contra Baltazar Canencia, del 
pueblo de Cotocollao por haber dado muerte en la playa de los Hornillos 
del río Pisque a una indiecita llamada Estefa a la que trajo robada de su 
marido. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 15 de febrero de 1758 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa seguida contra don Joseph Romero, Justicia Mayor de 
la provincia de Chimbo, por excesos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1758 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca por la justicia de Su 
Majestad, contra don Pedro Enríquez, escribano público y Francisco 
Cabeza de Vaca, su yerno, por falta de respeto al Alcalde y por uso de 
puñal, arma prohibida por decreto real. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1758 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por don Juan Ortiz vecino de Alausí, 
contra don Eugenio de Arteaga, quien raptó a Ignacia Ortiz, su hija 
doncella, llevándola a una hacienda de su propiedad. El padre pide 
castigo para este delito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 9 de abril de 1758 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por don Manuel Martínez, alguacil 
mayor del asiento de Chimbo, contra don Juan Romero, quien lo injurió 
violentamente y  amenazó  quitarle las orejas y darle con un palo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1758 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Ignacio Páez, regidor perpetuo y 
fiel ejecutor de la villa de Ibarra, contra el general don Joseph Ignacio de la 
Rocha, ex corregidor de la villa, por injurias proferidas en el  Cabildo que 
convocó al iniciar el año, cuando aún ejercía sus funciones. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1758 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos de don Diego Tobar vecino de la villa de Ibarra para que 
se vindique su nombre, luego de que fue injuriado y calumniado por el 
capitán José de Grijalva, alcalde provincial del lugar, por haber servido de 
testigo a su  oponente el alcalde ordinario del lugar en una causa que 
siguen por el precio de una hacienda. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1758 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Autos de apelación de don Juan Antonio del Castillo, Teniente 
del pueblo de Baba, por lo actuado en su contra, por parte del Teniente 
General de Guayaquil don Joseph Echanique. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1758 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Autos criminales del licenciado don Antonio Abad con el 
alcalde ordinario de la villa de Ibarra, don Juan Romano, por un informe 
calumnioso en su contra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 13 de junio de 1758 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Jerónimo Puerta por el 
homicidio de María Rosalía Alligín, ocurrido en el pueblo de San Pablo del 
Lago. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1758 
    No. de folios:  129 
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Contenido:  Querella criminal iniciada por don Juan Elías Santa Cruz 
vecino de la villa de Ibarra contra el  ex corregidor del indicado lugar, don 
Ignacio de la Rocha y Borda, por injurias y calumnias. El ex corregidor al 
momento afronta un juicio de residencia. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1758 
    No. de folios:  27 
 
Contenido: Autos del montañés Manuel de Córdova en la causa que por 
robo le sigue don Francisco Zamora, vecino de Latacunga. El acusado ha 
permanecido preso durante cinco meses y pese a que se ha descubierto 
a los autores del delito el Corregidor lo mantiene en la cárcel, por lo que 
acude al Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1758 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos del padre procurador del convento de San Francisco por 
la pérdida de unas botijas de aguardiente y de vino que traían desde el 
Perú, para el padre prefecto del Hospital de Cuenca y que quedaron en la 
bodega de Naranjal. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de octubre de 1758 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos de Miguel de los Ríos, preso en la cárcel de Ambato, con 
don Ventura Huerta alcalde ordinario del lugar por torturas, por lo que 
apela a la Audiencia. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1758 
    No. de folios:  8 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso iniciado contra Antonio Cobos, 
Dionisio Tipanchona y Nicolás Caravajal, por falsificación de moneda. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
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    Fecha: 9 de noviembre de 1758 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal en capítulos iniciada ante la Audiencia por el 
Fiscal, contra Manuel Fernández de Avilés, Gobernador de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1758 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Riobamba, por pedido del oidor de 
la Real Audiencia don Juan R. Navarro, contra don Baltazar Cosío y su 
esposa doña Liberata Mancheno por “perdimento del respeto” a su 
persona. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1759 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por doña Bernarda y doña Juana 
Arredondo, vecinas  de Quito, contra Victorino Luna por haber allanado su 
domicilio y haberlas injuriado; en el problema media la amistad de la 
sobrina de las agraviadas, con el atacante. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1759 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos de don Francisco Maldonado de San Juan, vecino de la 
ciudad de Cuenca, contra el alcalde ordinario, por excesos contra su 
persona. 
 
Expediente: 20    Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1759 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Autos entre don Manuel Naranjo alcalde ordinario de Ambato y 
don Antonio Pereira, Justicia Mayor de la misma villa, por haber el primero 



Serie Criminales 

 

 
 

iniciado causa contra el segundo por pedimento de don Esteban Egüez, 
fiel ejecutor del lugar, por excesos. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1759 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos de apelación de Fernando de Rojas, en la causa 
criminal que por el robo de dos petacas le sigue Manuel Valladares, el 
primero era conductor de las cargas que el segundo llevaba desde 
Naranjal hasta Cuenca. 
 
CAJA N° 47 
 
Años: 1759 - 1760 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 1759 
    No. de folios: 317 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Joseph Matias de Villalva 
alcalde provincial de Ambato,  por los caciques de su jurisdicción, debido 
los abusos y atropellos del indicado Alcalde. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1759 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal contra Javier Loza, vecino de Machachi, por la 
agresión e injurias a don Pedro de Andraca. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1759 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Autos criminales entre don Tomas de Ochoa de Verna y el 
español Mariano Rodríguez y varios indígenas vecinos de Cuenca. Las 
acusaciones son:   del primero de que han formado  un tumulto con 
“campanas, tambores, banderas, levantadas, piedras y palos para quitarle 
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la vida y su hacienda Amancay” y de los segundos, de extorsión para 
quedarse con sus tierras. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1759 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Autos criminales entre el marqués de Maenza y el Corregidor 
del asiento de Latacunga, don Manuel de Jijón y León, el primero reclama 
inhibitoria y el segundo le acusa por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1760 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos del Corregidor de Loja don Manuel Palacios y el doctor 
Joseph Gabriel de Piedrahita, por extorsión en el cobro de tributos a los 
indígenas, por parte del segundo. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1760 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el cura doctrinero del pueblo de 
Punín, en Riobamba, contra el cacique principal de dicho pueblo don 
Francisco Borja Duchinachay, quien también es alcalde ordinario del 
indicado pueblo, por injurias. 
El alguacil mayor de la villa ha procedido a poner en la cárcel al cacique, 
asuntro prohibido por la ley. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1760 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos de Melchor de la Fuente sobre un robo de alhajas 
ocurrido en la hacienda de don Joseph de Grijalva, en el asiento de 
Otavalo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 

Fecha: 24 de marzo de 1760 
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    No. de folios: d9 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña María Josefa de Ariader y 
Neguera contra el alcalde ordinario de la ciudad de Quito, por abuso de 
autoridad. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de marzo de 1760 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Declaraciones de Manuel López, alcaide de la cárcel de Corte, 
en la sumaria que se le sigue por la fuga de don Francisco de Urquía. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1760 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Petición de Inhibitoria que hace don Gregorio Ponce de León, 
escribano de Su Majestad en Guayaquil, del alcalde ordinario don Pedro 
Cornejo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1760 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Clemente y Alberto López y 
Urbano Figueroa por el Alcalde de la Santa Hermandad, acusándoles del 
robo de unas bestias pertenecientes a Pedro Sotelo y Jacinto Gallardo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1760 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal presentada por Micaela Flores, 
indígena de la ciudad de Quito, contra Antonio Broncano también indígena, 
por haber agredido con piedras a su marido Isidro Castillo por lo que se 
encuentra al borde de la muerte. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1760 
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    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa criminal iniciada de oficio en Riobamba contra Pedro 
Perales por haber agredido a don Bruno de Urquizu, ocasionándole una 
herida en la cara de una cuchillada. 
 
Nota: En los siguientes casos de indulto, que se registran en esta caja y 
en la siguiente, los reos han estado libres y se han presentado 
voluntariamente en la cárcel de Corte. En todos los casos el escribano 
público de Su Majestad certifica la ausencia de autos criminales. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1760 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento de Teresa de Angulo por el que solicita el indulto de 
su esposo Gregorio Oñate, mayordomo de la construcción del Colegio 
Máximo de los Jesuitas que ocasionó una herida a un indígena que no 
trabajaba bien y éste murió. Se han buscado los autos de la causa, pero 
no existen; solicita la gracia del indulto por la Coronación de Carlos III. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1760 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de indulto solicitada por la coronación del nuevo Rey 
de España, Carlos III, efectuada por Juan de Ibarrola, por la muerte 
accidental que ocasionó a un tal Joaquín, cuando se defendía del ataque 
que con un puñal le hizo éste, hiriéndose el propio agresor 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1760 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Solicitud que presenta Bernardo Ortiz, para  que se le absuelva 
de la muerte de una mujer, hecho ocurrido hacer 23 años, cuando el se 
encontraba embriagado. La petición es de indulto por la coronación del 
Rey Carlos III. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 11 de julio de 1760 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Solicitud de indulto por la coronación de Carlos III, que hace 
Pedro de Castañeda, sobre quien  pende la  acusación de la muerte del  
indígena Francisco Vergara, en Gualea. 
 
CAJA N° 48 
 
Años: 1760 - 1761 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1760 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de Mariano  Martínez natural de la  villa de Ambato, 
para su indulto, con ocasión del advenimiento del nuevo Rey, pues cinco 
años antes dio muerte accidental a un mozo en el pueblo de Pungalá, en 
la jurisdicción de Riobamba. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1760 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Solicitud de indulto  que hace Matías de Sandoval,  vecino de 
Quito, por la muerte que ocasionó accidentalmente (de un puñetazo) a un 
indígena que hurtaba de una sementera, en la hacienda de Conocoto, 
donde el sindicado era mayordomo. La gracia la pide por el advenimiento 
del nuevo Rey. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1760 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Petición hecha por Manuel Lucio para su indulto por una 
muerte  accidental que ocurrió hace 19 años, cuando se defendía de un 
ataque que le hicieron. Se ampara en la orden de indulto general. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1760 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    No. de folios: 5 
 
Contenido: Solicitud de indulto  pedida por el Defensor General de 
Naturales a favor de Joseph Cando, indígena de la jurisdicción de Ambato, 
a quien hace seis años se le sindicó por una muerte sin  que hasta la 
fecha se le haya podido probar nada y él se declara inocente. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1760 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Solicitud de indulto por el advenimiento al trono de Carlos III 
que hace Manuel Carpio, vecino de Pujilí y quien se ha presentado en la 
cárcel real de corte; se supuso que él mató a Antonio Bandosel cuando en 
realidad en la disputa que tuvieron el arma del ahora occiso se disparó 
accidentalmente. No hay autos criminales. 
 
Expediente:  6   Lugar:  Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1760 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Petición de indulto que hace Manuel Bustillos vecino de 
Latacunga,  amparado en el indulto general de Carlos III, por la  muerte 
accidental  de Calisto Cisneros ocurrida en Mulaló. El peticionario se 
presentó en la cárcel de corte y presentó los autos de desistimiento de la 
viuda en la causa que se inició por  tal hecho. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1760 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Nicolás de Velasteguí solicita indulto amparándose en la 
orden general de esos días, lo hace por la muerte de un hombre de 
apellido Palma, quien hace cinco años se hallaba vendiendo ilegalmente 
aguardiente en su casa cuando Velasteguí era el estanquero del ramo 
real de aguardiente en Izamba (Ambato). Hubo una disputa entre los dos 
vendedores y de los golpes que le propinó el primero con un bordón, el 
segundo falleció unos días después. El peticionario se ha presentado en 
la cárcel en espera del fallo. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente:  8   Lugar: Quito 
    Fecha:  15 de julio de 1760 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Pedimento de indulto acogiéndose al general decretado por el 
ascenso al trono de Carlos III, que hace Tiburcio Sánchez a quien se sigue 
juicio criminal por la muerte de Francisco Astigarreta. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1760 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de la villa de 
Zaruma, contra don Antonio Gálvez, escribano del lugar, contratado por el 
Virrey sin informe del Cabildo y sin rendir el examen necesario, por los 
excesos que comete, pues es ebrio consuetudinario, lleva mala vida, 
provoca escándalos, maltrata de obra a su mujer y vive en concubinato con 
otra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1760 
    No. de folios:  171 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el general don Fernando 
Bustamante Corregidor y Justicia Mayor del asiento de Otavalo, contra 
Manuel García de Benalcázar alguacil mayor de la villa de Ibarra y don 
Dionisio Pérez Bustamante, por allanamiento de su domicilio y por haber 
sacado de ella a una mujer que la tenía en custodia. El hecho ocurrió 
estando la autoridad fuera de su hogar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1761 
    No de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra Antonio González por doña 
Ventura de Alava y Barrientos, vecina de Quito, por las injurias y las 
amenazas que le hizo   utilizando un puñal con la finalidad de sacar  de su 
casa a unos indígenas que decía González, eran sus deudores. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
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    Fecha: 7 de abril de 1761 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Nicolás Flores contra Matías y 
Miguel de Escobar y Juan Barreiros, sus vecinos de la ciudad de Quito y 
que tienen tierras colindantes en el sitio Rumipamba del “Ejido de 
Añaquito”, por los continuos daños que hacen con sus bestias en sus 
sementeras y por la agresión que hicieron a su yerno a quien golpearon y 
a quien habrían matado, si no mediaba el auxilio del mayordomo de su 
hacienda. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1761 
    No. de folios:  11 
 
Contenido: Querella criminal que sigue el presbítero Juan de Villarroel, 
residente en Riobamba, contra don Andrés de Salazar, fiel ejecutor de la 
misma villa, por injurias, pues a más de tildarle públicamente  de usurero 
manchó su honor llamándole “mestizo”. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1761 
    No. de folios: 222 
 
Contenido: Autos criminales contra Julián Pineda, por numerosos delitos y 
las sumarias iniciadas por la justicia ordinaria en Otavalo, Latacunga, 
Ambato y Riobamba. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de junio de 1761 
    No. de folios: 143 
 
Contenido: Apelación presentada en la Audiencia por don Mariano de 
Saldaña, por la causa criminal que le ha seguido el alcalde ordinario de 
Cuenca don Bernanrdino de Alvear, quien con abuso de autoridad le ha 
puesto preso dos veces y se ha resistido a mandar los autos originales a 
la Audiencia. 
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CAJA  N° 49 
 
Años: 1761 -1762 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1761 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Denuncia que don Toribio Moncada vecino de Loja y juez de 
desagravios de Paltas, hace a la Real Audiencia contra don Vicente 
Ramírez, Teniente de Paltas, a quien inculpa de “depravada condición” 
“insultante conducta y desarreglado proceder” y de extorsión. El Fiscal 
recomienda seguir la acción penal en el corregimiento de Loja. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1761 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Apelación presentada a la Audiencia por Claudio Pavón, pardo, 
vecino de Guayaquil, por un auto proveído en su contra por el Corregidor 
de Guayaquil en la causa que le sigue el capitán Joseph de Olave y 
Gamarra, acusándole por la muerte de una esclava suya. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1761 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Francisco Villacís, regidor del 
Cabildo de la ciudad de Quito, contra unos mozos de apellido Sandoval, 
cuya estancia en el pueblo de Mulaló en el asiento de Latacunga colinda 
con su hacienda; por haber herido a un indígena sirviente suyo en 
circunstancias en que unos bueyes de Villacís pasaron a sus tierras. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1761 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por el padre predicador general 
Joseph Suasti, en nombre del padre Tomás de Santa Coloma, cura 
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doctrinero de Guanujo, en Guaranda, contra don Francisco Marín de 
Campaña, por calumnias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1761 
    No. de folios:  3 
 
Contenido: Auto de apelación, nulidad y agravio por el auto proveído por el 
Corregidor de la villa de Ibarra en la causa criminal que sigue Luis 
Villegas a Joseph Navarro; Villegas pide Real Provisión. 
 
Expediente: 6   Lugar: Jaén de Bracamoros 
    Fecha: 21 de noviembre de 1761 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa en capítulos seguida a don Tomás de Aguirre por los 
vecinos de Chirinos, por ser “hombre de malas operaciones, de vida 
licenciosa, intrépido y revoltoso”; esta causa fue sustanciada en Jaén de 
Bracamoros y conocida por el general Manuel de Palacios, Gobernador de 
la provincia, contra quien se formó un motín dirigido por el capitulado y en 
donde hubo un encuentro con armas resultando Palacios herido y Aguirre 
muerto. Debido a esta muerte se abrió un proceso al general Palacios 
quien dejó de ejercer su puesto de gobernador. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1761 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Inquisición realizada por el hurto de cierta cantidad de dinero 
perteneciente a las Cajas Reales, cuando el tesorero y el contador de 
ellas encontraron que la chapa del almacén de la Contaduría se 
encontraba floja y con un pedazo de llave adentro. Se acusó del hecho a 
Agustín Capilla, quien al hacer su relato acusa a Mariano Sosa, también 
se hizo autos contra el teniente de alguacil mayor Mateo de la Mata. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1762 
    No. de folios:  36 
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Contenido: Apelación que presenta María  Rosa de la Palma de las 
providencias dictadas por el juez de desagravios de Chimbo contra su 
legítimo marino Juan Ruiz de los Monteros, a quien tiene en la cárcel 
acusado de amistad ilícita con una mujer casada. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1762 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de indulto, amparado en la Cédula Real de Carlos III  
de diciembre de 1760, que hace Nicolás Hernández, pardo libre,  vecino 
del valle del Patía, por la muerte accidental que ocasionó a Salvador 
Ramírez. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1762 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Querella criminal puesta por don Gaspar Artieda, vecino de 
Machachi, contra Javier de Losa, por calumnias tendientes a impedir su 
matrimonio con doña Ana Cáceres. 
 
Expediente:  11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1762 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Información que da don Tomás Pinto, juez de desagravios del 
pueblo de Sigchos, sobre la persecución que hicieron de Pedro Torres, 
famoso ladrón que se encontraba escondido en el citado pueblo y que se 
resistió a ser prendido tratando de cruzar el río Toachi, que lo arrebató 
muriendo en sus aguas. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1762 
    No. de folios: 118 
 
Contenido: Testimonio de los autos criminales seguidos de oficio contra 
don Mateo de la Mata, Agustín Capilla y Mariano Sosa, por los 
acontecimientos ocurridos en la Contaduría Real (ver expediente 7). 
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Nota: Este expediente contiene un interesante diagnóstico sobre la 
enfermedad de don Mateo de la Mata, preso en la cárcel, a donde 
concurrió un protomédico a examinarlo. ( folios 1, 2, 3) 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1762 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Carta - denuncia de don Baltazar de Váscones, vecino de 
Ambato, en la que se declara reo  por haber jugado dados, que es 
prohibido por la ley,  e indica que los jugadores fueron encontrados in- 
fraganti por el Teniente de la villa, quien se llevó 467 pesos producto del 
juego. El reo pide que la Audiencia recabe el dinero por cuanto pertenece 
al Fisco Real. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1762 
    No. de folios:  109 
 
Contenido: Causa criminal contra el abogado José Rebolledo, vecino de 
Guayaquily juez de comercio, por competencia de jurisdicción con el 
Teniente  General de Guayaquil don Francisco Javier de Queri, se trata del 
conocimiento de la causa entre Joseph López y Joseph Gómez. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1762 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Calisto Garcés vecino de Otavalo, 
contra doña Petrona Pérez de Bustamante, por agresión a él y a su 
esposa cuando con gente que había llevado la señora Pérez les dieron de 
golpes, hiriéndoles. 
 
CAJA N° 50 
 
Años: 1762 - 1763 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1762 
    No. de folios: 204 
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Contenido:  Autos criminales seguidos por Alejo Guiraldes, Teniente 
General del partido de Ojiva en la jurisdicción de Guayaquil, contra don 
Joseph de Cortázar, Gobernador y Justicia Mayor  de la indicada ciudad, 
por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1762 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Autos de don Juan Gómez de Castilla en la inquisición que 
hace el juez comisionado para conocer sobre la muerte de doña Juana 
Pacheco, esposa de Castilla, pues corrió el rumor en la ciudad de Cuenca 
que la muerte se debió a algún preparado “tosigo” que le dio su esposo. 
Se hicieron eco del rumor las justicias de Cuenca y las hermanas de la 
occisa, luego estos desistieron de la temeraria acusación. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1762 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal por la muerte de don Tomás de Aguirre, 
comisionado que viajaba a Jaén de Bracamoros para compeler al 
gobernador don Manuel de Palacios, a entregar los bienes de sus dos 
predecesores que fallecieron. Se acusa del hecho a don Santiago 
Garnica, familiar del gobernador Palacios. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1763 
    No. de folios:  78 
 
Contenido:  Autos de los vecinos de Machachi contra don Javier de Loza, 
por los excesos que cometió después de salir de la cárcel con fianza, 
pues no concluye la causa criminal que se le sigue. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de abril de 1763 
    No. de folios: 120 
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Contenido: Testimonio de los autos criminales seguidos en  la Audiencia 
de Quito por el robo de azogue y de los fardos de bulas almacenadas en 
las Reales Cajas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1763 
    No. de folios: 8 
 
Contenido:  Querella civil y criminal del doctor Juan Ignacio de Aguilar, cura 
propio de la parroquia de Santa Bárbara de la ciudad de Quito, quien 
también es abogado, contra Teresa González mujer de Diego de Ocampo 
escribano que fue de Su Majestad, por injurias y desacato cuando el 
mencionado doctor pasó a su casa a numerar a la gente que no cumplió 
con el precepto eclesiástico en la cuaresma. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1763 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Real Provisión a favor de doña Gregoria Valarezo vecina de 
Latacunga en razón de un auto proveído por el Teniente General del 
indicado asiento, en el juicio criminal que le sigue Alejandro Bizguete. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1763 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Antonia de Piedrahita y 
Sumárraga vecina de Latacunga contra don Nicolás de Avila y doña María 
Úrsula Moncayo su esposa, por haberla injuriado de palabra y obra en la 
iglesia de la Compañía de ese lugar. (ver expediente 9) 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1763 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Escrito del doctor Solano de la Sala, procurador de doña 
Antonia Piedrahita, su cuñada, en la causa criminal que sigue a don 
Nicolás  Avila y su mujer, doña Ursula Moncayo, vecinos de Latacunga. 
Pide que las providencias dictadas por el Tribunal: arresto y embargo, 



Serie Criminales 

 

 
 

sean delegadas al Teniente de Ambato, pues el Teniente de Latacunga no 
impidió la fuga del sindicado y su esposa, quien quedó en arresto 
domiciliario y fue sacada a otro lugar por el marqués de Miraflores, su 
mujer y la hija del marqués de Maenza. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1763 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos enviados a la Audiencia desde Cuenca, por el homicidio 
de don Jerónimo Puerta hecho atribuido a Felipe, Diego y Mariano 
Barrezueta y ocurrido en Baños. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1763 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Remigio de Aroca en nombre de su 
esposa Tomasa de España, vecinos de Ibarra, contra don Diego de Tobar 
alcalde ordinario de la villa, su mujer doña Francisca y el hermano de ésta, 
por la agresión que hicieron a doña Teresa primero doña Francisca y 
luego su esposo quien como autoridad la llevó a la cárcel y le hizo dar cien 
azotes. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1763 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Segundo cuaderno de autos criminales seguidos contra 
Asencio Flores, Antonio del Poso y otros, por robos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1763 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Sumaria enviada desde Cuenca por el corregidor don Joaquín 
de Merizalde contra don Fermín Izquierdo, por haberle perdido el respeto 
con palabras indecorosas. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
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    Fecha: 26 de octubre de 1763 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos de don Juan Manuel Mosquera a nombre de Joseph 
Uriguen natural de España, contra Lope Carrillo, que son enviados desde 
Cuenca al Tribunal de la Audiencia por ser caso de Corte. 
 
CAJA N° 51 
 
Años: 1763 - 1764 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1763 
    No. de folios:  43 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Cuenca y enviada a la 
Audiencia contra don Manuel  Palacios, Gobernador de Jaén de 
Bracamoros, por la muerte del comisionado Tomás de Aguirre. Este 
expediente contiene las declaraciones de los testigos. (ver caja 50 
expediente3) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1763 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Antonio, Felipe y 
Manuel Montero, vecinos del pueblo de Santa Cruz en la Puná (o Punada), 
por sediciosos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1763 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal contra Antonio Arregui vecino del asiento de 
Chimbo, iniciada por el alcalde provincial, su primo hermano, por haberle 
faltado al respeto cuando fue a su casa a ejecutar la sentencia de un juicio 
civil. El reo es hijo del Justicia Mayor del indicado asiento. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1763 
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    No. de folios: 72 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Ambato y enviada a la Audiencia 
contra Manuel de Silva, por la muerte de su tía política Rosa de Villacreces 
en circunstancias de un pleito entre el acusado y el hijo de la fallecida  
cuando esta había intervenido para calmarles. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1763 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de Real Provisión incitativa para las justicias del 
asiento de Latacunga solicitada por Hermenegildo Páez, por haberle 
puesto en la cárcel acusado de la muerte de Fernando Cárdenas, cuando 
éste, según se conoce, murió ahogado en el río Mapayaco cuando estaba 
ebrio, el acusado indica en su petición que por ser “hombre miserable, 
con facilidad se le persigue”. También hay un poder para un procurador. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1763 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Solicitud de una providencia incitativa que hace Bernardo 
Sánchez, vecino de Píllaro en el asiento de Ambato, para que el Teniente 
de Corregidor de dicho asiento siga la causa criminal contra Pedro 
Antonio Rodríguez por homicidio del yerno del solicitante. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1764 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente que contiene los testimonios y pedimentos 
certificados por los curas doctrineros, que hacen los naturales (indígenas) 
y más vecinos de Jaén de Bracamoros, por los atropellos extorsiones y 
agravios que sufren de parte del Gobernador don Manuel de Palacios . El 
expediente se mandó a la Audiencia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1764 
    No. de folios:  6 
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Contenido: Querella criminal presentada por el doctor Francisco Gómez 
cura de Guaranda, contra Pedro Camacho vecino del mismo  lugar, por 
grave injuria que hizo a su persona cuando el sacerdote trató de auxiliar a 
una indígena que Camacho golpeaba violentamente. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha:  10 de marzo de 1764 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella criminal contra Joseph Ortiz por la agresión hecha 
con un palo a don Juan de Villarroel vecino de Riobamba, cuando viajaba 
a Chunchi; producto de los golpes fueron unas heridas en la cabeza y 
numerosas contusiones. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha:  30 de marzo de 1764 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos de Ignacio Miño Ladrón de Guevara contra Juan Carvajal 
su acreedor, quien puso demanda de embargo a al tienda de pulpería que 
Miño administra y luego se produjo un robo que Miño culpa a Carvajal. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha:  5 de mayo de 1764 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal contra don  Gregorio Bodero y su hijo el 
abogado Jacinto Bodero, por injurias al Gobernador de Guayaquil. Sobre 
esta familia pesan innumerables  quejas por los atropellos que comete en 
los pueblos de la Punta de Santa Elena. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1764 
    No. de folios:  120 
 
Contenido: Autos criminales contra el mulato Lázaro Lastra enviados a la 
Real Audiencia por el alcalde ordinario de Barbacoas, se le acusa de  
varios robos, el último  de la ropa de dos imágenes de la iglesia hechas 
con oro y perlas. Cuando se inició la causa el dueño del esclavo pidió su 
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nulidad ya que no se había nombrado un curador para el reo que era 
menor de edad. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1764 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos a don Marcelino Zabala, escribano 
que fue de la villa de Ambato, por la falsificación de cinco escrituras de 
fianzas que otorgó a don Pablo Suárez. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1764 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Doña Antonia Lomas Portocarrero viuda de Pedro Sáenz de 
Viteri, se presenta en Caso de Corte para iniciar querella civil y criminal 
contra don Ignacio Viteri, quien presentándose en su hacienda Sabatoa en 
el asiento de Latacunga, la ha injuriado gravemente, ha amenazado matar 
a su hijo y perseguido a sus trabajadores, inclusive llevándose presos a 
dos indígenas de su servicio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1764 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Querella criminal contra don Juan de la Chica alguacil del 
Santo Oficio y vecino de Cuenca, iniciada por Raymundo de Estrada, 
escribano de Cabildo de la misma ciudad. El alguacil trataba de prender a 
Francisco Pacheco deudor real y el escribano se lo impidió, por lo que 
sobrevino una agria discusión entre los dos, de donde surgió la querella. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1764 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales iniciados en Cuenca y mandados a la 
Audiencia, entre el alcalde ordinario don Andrés Tello de la Chica y don 
Antonio Solano, Protector de Naturales de esa ciudad, pues el primero ha 
acusado al segundo de concubinato con una mujer casada. 
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CAJA N° 52 
 
Años: 1764 - 1766 
 
Expediente: 1   Lugar: Chillogallo 
    Fecha: 20 de septiembre de 1764 
    No. de folios: 102 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en el pueblo de Chillogallo en la 
jurisdicción de Quito, por Miguel Hervoso alcalde de la Santa Hermandad, 
contra el indígena Bernardo Pillajo por el homicidio de Eugenia Berdeja. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1764 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales de doña Bernarda de Velasco vecina de 
Cuenca, contra don Raymundo Estrada escribano de Cabildo de la misma 
ciudad, por la “injuria y delito cometido por haberle puesto las manos y 
arrastrado a la cárcel”. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1764 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal del agente de la Protectoría General de 
los Naturales, en nombre de Manuela Comadana contra Lucas Yánez, 
mayordomo de  la hacienda Cataguango, por el homicidio del indígena 
Valentín Calapiña, marido de la Comadana. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de noviembre de 1764 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento de Bernardo Guerrero vecino de Cuenca, 
presentado a la Audiencia, para que se libre Real Provisión a cualquier 
autoridad que designen, pues en la querella criminal que siguió a don 
Manuel de San Andrés por los azotes que con abuso de fuerza  le hizo dar; 
el alcalde ordinario de la ciudad no ha hecho nada. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 5   Lugar:  Alausí 
    Fecha: 20 de noviembre de 1764 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en el asiento de Alausí, 
contra el indígena Lorenzo Sacá  por los numerosos delitos que ha 
cometido en el sector y por último el homicidio de Pascuala Imba. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1765 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella del indígena Manuel Alomoto, sirviente de la hacienda 
de Chimbacalle de propiedad de doña Nicolasa de Sierra, contra el 
mayordomo de la hacienda de la señora Nicolasa Santa Coloma, por 
haberle dado 50 azotes, en circunstancias que el ganado de la primera 
hacienda pasó a la de la segunda y el mayordomo no quiso atender sus 
razones y el ofrecimiento de pago de los daños ocurridos, que haría su 
patrona. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de abril de 1765 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Manuel Cabezas, indio natural de 
Yaruquí, contra Esteban Domínguez, quien le infirió dos heridas con una 
navaja y contra Antonio Zúñiga, hijo del Teniente del pueblo, quien 
anteriormente le había golpeado. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1765 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Juan de Rivera vecino de Quito, 
contra Juan y Gregorio Quiñónez, por haber intentado quitarle la vida, por lo 
cual se encuentra herido. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cariamanga 
    Fecha: 30 de mayo de 1765 
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    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de Valerio 
Calva, indígena de Cariamanga, por parte de su hermano legítimo Marcos 
Calva. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1765 
    No. de folios: 83 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Pedro Alcántara de Lor vecino 
de Portoviejo, contra don Miguel de Cevallos, Teniente de la indicada 
ciudad, por los excesos cometidos contra su persona, tantos que tuvo que 
abandonar el lugar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1765 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Denuncia del capitán Francisco de Abeldebeas contador oficial 
de las Reales Cajas y las declaraciones de los testigos que vieron el 
ataque que sufrió dicho capitán “ cuando se hallaba la ciudad tumultuada 
por la plebe” y había buscado refugio en el convento de Santo Domingo. 
(el indicado tumulto ocurrió el 26 de junio de 1765) 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1765 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales contra don José María de Chiriboga, por 
calumnias contra el padre definidor fray Domingo Estrella, cura del pueblo 
de Quimiag, en la jurisdicción de Riobamba. 
 
Expediente: 13   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 26 de agosto de 1765 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal que de oficio sigue el Corregidor de Latacunga, 
general Isidro Yanguez y Valencia a Feliciano Beltrán y Pedro Sánchez, por 
haber sublevado gente indicando que les iban a quitar sus tierras; el 



Serie Criminales 

 

 
 

Corregidor indica que lo único que él quería es que Beltrán vuelva a hacer 
vida de hogar con su esposa. 
Los reos están detenidos en el obraje de Miraflores en Pujilí y se ha 
pedido la mediación del marqués de Maenza para que los acusados 
puedan volver a la obediencia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de octubre de 1765 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Expediente que contiene la información e investigación del 
teniente general de Cuenca don Juan Chica y Sánchez, sobre el 
levantamiento ocurrido en el barrio de San Sebastián en la ciudad de 
Cuenca. El Fiscal había pedido una “sumaria secreta” para descubrir a los 
cabecillas del tumulto para que “aquella República no se vicie de fulminar 
rebeliones” (se refiere a Cuenca). La información señala como cabecilla a 
don Bernardo González, alguacil mayor de la ciudad con la ayuda de 
Manuel Rodas y Manuel Samaniego y la “pleve más viciada”. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de diciembre de 1765 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos de don Bernardo González de la Vega alguacil mayor de 
Cuenca, contra Juan Chica y Sánchez Teniente General de la misma 
ciudad, por injurias y excesos contra su persona. También extiende las 
acusaciones a los capitulares del Cabildo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de diciembre de 1765 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Autos seguidos contra don Bernardo González, alguacil mayor 
de Cuenca, por el teniente general de corregidor Juan Chica y Sánchez, 
por los excesos que ha cometido, pues es “tan desordenado que cada día 
escandalizaba más y más esta República” ( se refiere a Cuenca). 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1766 
    No. de folios: 28 
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Contenido: Expediente que contiene la causa criminal seguida por Pedro 
de la Torre a su yerno Vicente Coloma por unas heridas que le hizo en 
1764.  A esto se ha sumado una agresión a su suegra y su cuñada 
cuando trataban de defender  a la esposa del acusado, hija y hermana de 
los agraviados. 
 
CAJA N° 53 
 
Años: 1766 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1766 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales del general don Isidro Yanguez y Valencia,  
Corregidor y Justicia Mayor de Latacunga, contra don José Granda 
escribano de Cabildo del mismo lugar, por excesos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1766 
    No. de folios: 50 
 
Contenido: Querella criminal de Joseph Guillén, vecino del asiento de 
Alausí, contra don Francisco Angulo Teniente General sustituto del 
indicado asiento, por agravios. 
 
Expediente:  3   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1766 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Bernardo Morán de Butrón, 
regidor perpetuo de la ciudad de Guayaquil contra el  Gobernador de la  
misma, teniente coronel don Juan Antonio Zelaya, por abuso de autoridad. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1766 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Declaración de don Joseph de Taboada y Castilla, natural de la 
ciudad de Lima, sobre un presunto levantamiento realizado por los 
sediciosos de Riobamba cuando llegó a esa villa y lo confundieron con el 
Fiscal de la Audiencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de febrero de 1766 
    No. de folios: 153 
 
Contenido: Autos de don Manuel Salazar y Piedra, alcalde ordinario de la 
ciudad de Cuenca, contra  Bárbara de Ortega e Inés, Ignacia y Gregoria 
Calisto y Joseph Brito, por amancebamiento  de una de ellas y resistencia 
a la justicia de todos.  El esposo y padre de los sindicados inició querella 
criminal contra el alcalde por notoria injusticia y atropello. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1766 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal contra Tomás de Acuña por el homicidio de 
Brígida Betancur, en el pueblo de El Quinche. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1766 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Bernardo González y Vega, 
Protector de Naturales de Cuenca, contra don Juan Tello de la Chica, 
Teniente de Corregidor de esa ciudad, por atropellos contra su persona, 
pide caso a la Corte por corresponderle. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1766 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Manuel Salvador Zurita, 
Teniente de los pueblos de Guayllabamba  y El Quinche, por atropellos y 
excesos con los pobladores de los indicados lugares. La denuncia la hizo 
el doctor Nicolás Zambrano, cura propio del pueblo de El Quinche. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1766 
    No. de folios:  107 
 
Contenido: Segundo cuaderno de autos remitidos desde Cuenca a la 
Audiencia del litigio entre don Bernardo González y Vega, Alguacil Mayor y 
don Juan Tello de la Chica y Sánchez, Teniente de Corregidor de la 
indicada ciudad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1766 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra Mariana Terán, iniciada por el 
juez de desagravios del pueblo de Tumbaco, porque ella impidió que él y 
sus ayudantes sacaran de su casa a su hermana,  para conducirla a la 
cárcel. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1766 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumaria iniciada contra don Pablo Racines, hacendado del 
pueblo de Machachi, por  “el desafuero y desacato” con el que 
públicamente injurió al regidor Luis de la Cuesta. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1766 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Petición del general Manuel Palacios, ex gobernador de Jaén 
de Bracamoros, para que se despache Real Provisión a fin de que otra 
autoridad, que no sea el actual Gobernador del indicado lugar, inicie la 
sumaria por la muerte del comisionado Aguirre de la cual se le ha 
inculpado. 
 
CAJA N° 54 

 
Años: 1766 - 1767 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 1   Lugar:  Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1766 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa criminal contra don Manuel del Fierro vecino de 
Guaranda, seguido por don Pedro Camacho por la “atros injuria de haber 
denigrado su honra y linage”. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1766 
    No. de folios: 123 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por don Juan Francisco Gómez de 
Arce vecino de la ciudad de Cuenca, contra el general don Joaquín de 
Merizalde, Corregidor de la indicada ciudad. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1766 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos de don Manuel Salazar y Piedra, alcalde ordinario de la 
ciudad de Cuenca, contra el Teniente General de la misma ciudad, don 
Juan Chica y Sánchez, por haber puesto en libertad, por su propia 
autoridad, al indígena Valentín Sagbay a quien se seguía causa criminal 
por el asesinato de su mujer. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1766 
  
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en el asiento de Otavalo a los 
indígenas Juan Vásquez y  Vicente Taipe, por el homicidio de un hombre 
para robarle dos jumentillos con fruta. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1766 
    No. de folios: 11 
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Contenido: Querella criminal iniciada por don Manuel Antonio de Aybar y 
Albuja vecino del pueblo de Cotacachi, contra Joseph Ponce por 
calumnias, pues públicamente ha dicho que el padre de Aybar fue 
mestizo, carnicero y que el abuelo fue carpintero, y que por parte materna 
era mulato. El Corregidor de Otavalo ha tratado de impedir que continúe la 
querella por lo que pide Real Provisión de emplazamiento. 
 
Expediente:  6   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de enero de 1767 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Autos de Antonio Redrobán vecino de Pujilí, en el asiento de 
Latacunga, con doña Antonia Ampudia, acusándole de la muerte de su 
hija Rosa por los golpes que le dio. El escribano público que examinó a la 
occisa indica que tenía en el cuerpo unas manchas similares a las que se 
presentan en los que han muerto de la actual “peste” y el vientre hinchado 
que es otro síntoma de esta enfermedad. 
 
Expediente: 7   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 9 de febrero de 1766 
    No. de folios:  19 
 
Contenido: Querella criminal de Juan Aro vecino de Píllaro y residente en 
el asiento de Latacunga contra Manuel y Miguel Medina, por heridas que le 
hicieron a él y a su hermana. (Primer cuaderno) 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1767 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos criminales contra el escribano público de Cuenca don 
Ricardo Hurtado, por acusaciones del tesorero oficial de las Reales Cajas 
de esa ciudad, entre otras, el de haber falseado un recibo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1767 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Segundo cuaderno de la causa criminal contra don Miguel 
Medina y su hijo por heridas a Juan Aro, ocurrido en el pueblo de Píllaro. 
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Este expediente recoge las declaraciones de los testigos del hecho, 
efectuadas ante el Teniente de Ambato, la diligencia se realizó por pedido 
del Corregidor de Latacunga. (Ver expediente 7) 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1767 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Tercera cuaderno de la causa criminal seguida a don Miguel 
de Medina por Juan Aro, por los acontecimientos ocurridos en Píllaro. Son 
declaraciones a favor del primero. (Ver expedientes 7 y 9) 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1767 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal substanciada ante la Audiencia por la sumaria 
del Teniente de Cañar, iniciada por petición del cura del mismo lugar, 
contra don Antonio Enderica, vecino de Cuenca y Francisca Ordóñez, 
acusándoles de concubinato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1767 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por Antonio Buossen, natural de 
Francia y residente en la ciudad de Quito, de oficio panadero, contra sus 
ayudantes Juan e Isidro Ayala por el robo de cien pesos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de mayo de 1767 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Tercer cuaderno de los autos criminales contra don Antonio 
Román, vecino de Cuenca por la muerte de don Santiago Veintemilla. 
Propiamente el expediente contiene lo actuado por el fallecimiento del 
padre del acusado, quien era regidor de Cuenca y la sucesión de bienes, 
pues Antonio  Román es hijo del primer matrimonio y del segundo 
matrimonio quedan cuatro hijos impúberes. (Ver  C55 expediente 3, C64 
expediente 9, C65 expediente 4 y C104 expediente 15) 
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CAJA N° 55 
 
Año: 1767 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha:  25 de mayo de 1767 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Autos criminales de don Isidro Crespo y Maldonado, alcalde 
ordinario de la ciudad de Cuenca con don Antonio Serrano y Mora, 
depositario de la misma ciudad, por calumnias. 
 
Expediente:  2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de julio de 1767 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la ciudad de Cuenca contra don 
Ignacio Agurto, Esteban Abad, mestizo y Manuel Pérez, indio, por la 
mutilación de la mano, que efectuaron a don Joseph González, en el 
pueblo de Paute. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1767 
    No de folios: 574 
 
Contenido:  Primero y segundo cuaderno de la causa criminal seguida a 
don Antonio Román, vecino de Cuenca por la muerte de don Santiago de 
Veintimilla, alcalde provincial de la Hermandad. Hay varias instancias de la 
esposa de Román y de la viuda de Veintimilla. (Dos expedientes). (Ver 
C64 expediente 9 y C65 expediente 4, C104 expediente 15)) 
 
CAJA N° 56 
 
Años: 1767 - 1768 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de septiembre de 1767 
    No. de folios: 5 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Declaraciones receptadas por el señor don Serafín Veyán y 
Mola, oidor de la Audiencia y Juez Visitador de las Cajas Reales, sobre un 
incidente entre el tesorero oficial real y los plumarios que trabajaban en la 
visita efectuada. También está un auto motivado por el incidente. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1767 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Autos criminales de don Juan Cañarte contra don Nicolás de 
Ermida, su cuñado, por unas heridas que resultaron de una pendencia. La 
causa se siguió en Cuenca y la Audiencia debió designar un juez de 
comisión. 
 
Expediente:  3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1767 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la fuga de la cárcel de corte que 
efectuaron Julián Pineda y Antonio del Posso. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1767 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal contra don Domingo Pastorisa, soldado de 
caballería ligera y asentista del ramo de aguardiente, por haberle faltado al 
respecto a don Joseph Bandera, alcalde ordinario de la villa de Riobamba. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1767 
    No. de folios: 79 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el indígena Pascual 
Alvaro del pueblo de Zámbiza, por el homicidio de su mujer, Felipa Juña. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1767 
    No. de folios: 7 
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Contenido:  Escrito presentado en la Audiencia  por don Antonio Arízaga, 
para iniciar  la causa criminal contra Juan Vilches y Antonio Segarra por 
unas heridas. El hecho ocurrió en Cuenca y el herido fue auxiliado por su 
padre y por el regidor don Andrés Tello de la Chica, los autores afirmaron 
que lo hicieron por orden del Corregidor que les mandó a matar a Arízaga. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1767 
    No de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal de oficio contra los mestizos Nicolás Pérez y 
Pedro Barrera, vecinos del asiento de Latacunga, por haber acuñado 
moneda falsa, los dos son latoneros y fabricaban el dinero con cobre 
mezclado con plata robada. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1765 
    No. de folios: 5 
 
Contenido:  Sumaria iniciada por el alcalde ordinario de Quito, por la 
pérdida de dinero usual y corriente sacada de una escribanía y 
perteneciente a las Cajas Reales, cuando se transportaba desde Cuenca 
hasta la ciudad de Quito. Se encuentran detenidos dos indígenas 
portadores de las cajas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de febrero de 1768 
    No. de folios: 83 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el alcalde ordinario de la ciudad de 
Guayaquil por la muerte de un negro esclavo de doña Juana Rodríguez de 
la Fuente, por parte del esclavo de don Juan Petri del Castillo. El 
expediente contiene además, la demanda civil de la señora Rodríguez 
para que el señor Petri del Castillo le pague el valor del esclavo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1768 
    No. de folios: 6 
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Contenido: Sumaria iniciada por la sustracción de unos doblones que 
hicieron al capitán Francisco Albeldebeas, contador oficial real. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de febrero de 1768 
    No. de folios: 74 
 
Contenido: Autos formados por la causa  criminal que de oficio se siguió 
al escribano público Santiago de la Guerra,  ya fallecido, para formar un 
concurso de acreedores. 
 
Expediente:  12   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1768 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Apelación de doña Gregoria Muñoz de Otero, vecina de Ibarra, 
en la causa criminal que le sigue doña Nicolasa Núñez de Rojas por la 
sustracción de los bienes que quedaron por la muerte de don Francisco 
Prieto, presbítero, hermano de Nicolasa de Rojas. 
 
CAJA N° 57 
 
Años: 1768 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de marzo de 1768 
    No. de folios:  3 
 
Contenido: Reclamación y presentación de una memoria que hace doña 
Petrona Matute vecina de Quito, para la devolución del valor de las joyas 
que le robaron Mateo Ballinas y Antonio Casín, una vez que éstos han sido 
detenidos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de marzo de 1768 
    No. de folios:  116 
 
Contenido:  Expediente que contiene los autos criminales seguidos en 
Cuenca y luego en Quito, contra don Gabriel Delgado, contador de las 
reales cajas; don Francisco Trelles, Corregidor; don Manuel Crespo, 
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alcalde ordinario; don Joseph de la Cuesta, escribano y otros funcionarios 
del gobierno de la ciudad de Cuenca, por desacato a las providencias 
emitidas por el Presidente de la Audiencia. Los transgresores no solo que 
tienen que enfrentar un juicio sino que fueron enviados a la cárcel de corte 
en Quito, mientras se sustancia la causa. 
 
Expediente:  3    Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de abril de 1768 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Sumaria iniciada por don Miguel Herboso, alguacil mayor 
substituto, por haber descubierto el hecho de que algunos presos de la 
cárcel habían realizado moldes de las llaves, que una vez hechas les 
permitirían realizar fuga. Se ha detenido al herrero encargado de la 
fabricación de las llaves que recibió el pago por anticipado. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 5 de mayo de 1768 
    No. de folios:  17 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil contra Isidro Mangache, 
cómplice de Pedro y Antonio Sánchez quienes ya fueron sentenciados por 
el delito de atentar contra la vida del capitán Josep Noboa. Hay un 
problema de competencia entre el alcalde provincial de la Hermandad y el 
alcalde ordinario por el juzgamiento del mencionado reo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de mayo de 1768 
    No. de folios: 4 
 
Contenido:  Querella criminal de doña Catalina Moreno, viuda, vecina de la 
ciudad de Quito, contra don Alonso Fénix y Flores, natural de España, por 
haberle hurtado sus mejores bienes, después de haber ganado su 
confianza con palabra de matrimonio. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de mayo de 1768 
    No. de folios:  180 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el  alzamiento y asonada 
de los indios de la hacienda y obraje de San Ildefonso, perteneciente a Su 
Majestad  ( antes era de los jesuitas) situada en Pelileo, jurisdicción de la 
villa de Ambato y en donde ocurrió el homicidio de don Jerónimo Ruiz, 
administrador de la hacienda que pertenece a las Temporalidades. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1768 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente que contiene otra parte del proceso criminal que se 
sigue de parte del gobierno de la Audiencia a las diferentes autoridades 
de la ciudad de Cuenca.  (Ver expediente 2) 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1768 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos de don Juan Vilches vecino de Cuenca, contra don 
Francisco Maldonado, por excesos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1768 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el indígena Matías de la Cruz y 
su cómplice Antonio del Pozo por el robo que efectuaron en la casa de 
Manuel Díaz, también indígena y vecino de la ciudad de Quito. 
 
CAJA N° 58 
 
Año: 1768 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1768 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal contra don Antonio Prado vecino de Cuenca, 
acusándole de la muerte del indígena Marcos León. Hay una Real 
Provisión para que se remitan los autos al Tribunal de la Audiencia, para 
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allí substanciar la causa, pues el acusado pone presente que tras de la 
acusación está la familia Arízaga resentidos con don Antonio por la causa 
que le siguió a Francisco Arízaga por el homicidio de Jacinta Prado 
(esposa de Arízaga e hija de Prado), pues desean que no se siga juicio 
por este homicidio. 
 
Expediente:  2   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 28 de agosto de 1768 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa criminal contra don Bartolomé Puyol seguida por don 
Miguel Alvarez del Corro, alcalde ordinario de primer voto de la villa  de 
Riobamba, por introducir contrabando en varios cajones, fardos y baúles 
con efectos traídos de la ciudad de Lima. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1768 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Querella criminal contra el indígena Joaquín Tabango vecino 
de la ciudad de quito, por las heridas que infirió a su tío Nicolás Canansay, 
después de una discusión que tuvieron en Cumbayá, camino a comprar 
unos cerdos para su negocio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1768 
    No. de folios:  97 
 
Contenido: Autos criminales contra don Justo Cabezas Pilla Inga, cacique 
principal del asiento de Otavalo, por el homicidio de Calisto Iguanchi, 
cobrador de la parcialidad de Iguanchi, en Cotacachi. El Corregidor remite 
los autos y al homicida a la Real Audiencia, por temor de un tumulto de los 
indígenas que ya han pedido la libertad de don Justo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de octubre de 1768 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito por el 
alcalde ordinario contra Francisco Vargas, por un robo. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1768 
    No. de folios: 354 
 
Contenido: Primero y segundo cuadernos de la causa criminal seguida de 
oficio por la muerte de doña María Freire, acaecida en la hacienda  San 
Joseph en Urcuquí, jurisdicción del asiento de Otavalo y de la cual se 
acusa a su esposo el capitán José de Grijalva y Recalde. (Ver C60 
expediente 4) 
 
CAJA N° 59 
 
Años: 1768 - 1769 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1768 
  
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Autos de don Miguel  Sánchez Muñoz vecino de Alausí, en el 
pleito surgido por el arrendamiento de la casa que ocupa y que fray Tomás 
de Aramburo sostiene pertenecer a la orden de San Agustín, pero Sánchez  
afirma que es de la Real Hacienda. El Teniente de Alausí Francisco de la 
Barzena ha tomado partido a favor del fraile y ha puesto en la cárcel a 
Sánchez acusándole de estar en mora de la renta; ante la orden superior 
de liberarlo ha encontrado que está retrasado en el pago del arriendo a 
las Cajas Reales, motivo por el que trató de volverlo a la cárcel, en el 
intento injurió y atropelló a la hija menor del supuesto reo, por lo que éste 
le ha puesto querella criminal. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1768 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Recurso de don Agustín Villasuso vecino de Guayaquil, para 
que se modifique la sentencia de destierro a la prisión de Chagres por 
cuatro años y el pago de costas en la causa que le siguió don Félix de 
Herrera por agresión, en la se incluye el hecho de haberle quitado el pelo 
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a la hermana de don Félix, con quien el reo pretendía contraer matrimonio. 
(Ver C64 expediente 4) 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1768 
    No. de folios: 91 
 
Contenido: Causa criminal contra don Antonio Serrano de Mora, 
depositario general de la ciudad de Cuenca por haber eludido el pago de 
tributos reales e impedido que el arrendatario de éstos, pueda entrar en 
sus haciendas para numerar a los indios a quienes no permite que 
salgan de los límites de sus propiedades. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de diciembre de 1768 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Joseph Pérez, natural de España y  vecino de la ciudad de  
Quito, quien se encuentra preso en la cárcel pública, inicia querella 
criminal contra Mariano Ballinas por robo y agresión a mano armada. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1769 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Denuncia de don Juan Larios vecino de Quito, por el robo de 
ropa que hizo de su habitación una mujer llamada Petrona Soto. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1769 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Querella criminal contra don Manuel Cabezas, escribano 
receptor de la Audiencia, iniciada por su esposa doña Petrona Rosero, por 
la sustracción de sus bienes y por haberla abandonado desde hace cinco 
meses, negándole todo sustento. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha:  23 de mayo de 1769 
    No. de folios: 23 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales de oficio contra Mateo Ballinas vecino de 
Quito, por agresión a mano armada a Narciso Peralvo, a quien hirió. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de junio de 1769 
    No. de folios:  150 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la ciudad de Cuenca, por el 
reverendo padre Joseph Castro Rosales de la orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes, contra Joseph Landín y su mujer Justa Castro, por 
injurias e intento de agresión por una calumnia propalada por la esposa 
del demandado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1769 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal de oficio iniciada en Riobamba y enviada a la 
Real Audiencia, por la muerte de don Juan Urquiso, ejecutada por su 
esclavo negro Eduardo Arellano. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1769 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal contra Alonso, Marcos Antonio y Francisco 
Sebastián Jaramillo, vecinos de Saraguro, por los excesos que 
cometieron contra sus parientes pobres (no indica nombres) y por la 
agresión a don Agustín de Carrión, Teniente del mencionado pueblo. Se 
solicita que no sustancie la causa el Alcalde de la Hermandad sino el 
alcalde ordinario de Loja, asunto atendido por medio de dos reales 
provisiones. 
 
CAJA N° 60 
 
Años: 1769 - 1760 
 
Expediente: 1   Lugar: Lima 
    Fecha: 15 de septiembre de 1769 
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    No. de folios: 9 
 
Contenido: Requisitoria librada por el juez comisionado del Virrey de Lima 
para los territorios de la Real Audiencia de Quito a donde se supone ha 
fugado Pedro Blanco a quien se sigue causa criminal por haber falsificado 
la firma del Virrey. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1769 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Ventura Cabello, 
Patricio el Tuerto, Santiago, Dionisio y Pablo Ríos, Javier Bruno, Juan Tello 
(el Abitero), Manuel Palma, Antonio Soto, por ladrones unos y otros por 
cómplices de sus delitos. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1769 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra don Antonio Bernal  y 
Pimienta vecino de Guayaquil, por adulterio con una mujer casada. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1769 
    No. de folios: 427 
 
Contenido:  Expediente en dos cuadernos que contiene la causa criminal 
seguida por la muerte de doña María Freire, de la cual  se acusa a su 
esposo don Joseph de Grijalva, el hecho ocurrió en la hacienda San 
Joseph en Urcuquí, jurisdicción del asiento de Otavalo. (Ver C58 
expediente 6) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1769 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Demanda puesta por Nicolás Flores de la Bastida vecino de 
Quito, contra el maestro sillero Pascual Ortiz, pues por reclamarle un par 



Serie Criminales 

 

 
 

de suecos que se había llevado, le calumnió e injurió diciéndole “ indio” y 
otras “deshonras”. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1769 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Comunicaciones referentes a la orden que emitió el Santo 
Tribunal de la Inquisición de Lima para que se remita detenido a esa 
ciudad al Corregidor de Cuenca don Francisco Rodríguez Trelles, a fin de 
ponerle en las “cárceles secretas” del mencionado Tribunal. Con 
anterioridad el gobierno de la Audiencia seguía causa criminal al 
mencionado Corregidor. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1770 
    No. de folios: 150 
 
Contenido: Autos sobre costas y reclamaciones pecuniarias de la causa 
criminal seguida contra don Joseph Grijalva Recalde por la muerte de su 
esposa María Freire, de la que se le acusó. Don Joseph fue sentenciado a 
10 años de destierro en Valdivia, cuando era llevado para cumplir la 
sentencia, falleció  arrebatado por las aguas del río, junto a la población 
de Ojiva, jurisdicción de Guayaquil.  Ver expediente 4 y C58 expediente 6) 
 
CAJA N° 61 
 
Año: 1770 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de marzo de 1771 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella presentada por don Basilio Rodríguez de  
Rivadeneira, vecino del asiento de Otavalo, contra Pascual Mantilla 
mayordomo de la hacienda de Agualongo y don Jerónimo Harman, 
administrador de las haciendas pertenecientes a las Temporalidades de 
Ibarra y Otavalo, por despojo e injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Riobamba 
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    Fecha: 3 de abril de 1770 
    No. de folios: 207 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Joseph  
Rodríguez Plaza vecino de la villa de Riobamba, por las heridas que le 
ocasionó al dispararle con una escopeta a don Ignacio Santos Bonilla. El 
hecho ocurrió en Guamote. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1770 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Causa criminal seguida por  Alejo Merino vecino de la ciudad 
de Quito, contra su esposa Francisca Naranjo por concubinato con Javier 
Sansoya. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1770 
    No. de folios: 138 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Manuel Estrella mayordomo de 
la hacienda de Cotacachi, por sustracción de ganado. La denuncia la hace 
el administrador de las haciendas de las Temporalidades en Ibarra y 
Otavalo, don Jerónimo Harman. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de julio de 1770 
    No. de folios: 63 
 
Contenido:  Querella criminal contra Manuel Cayetano Abad, mestizo, 
iniciada por parte de don Mariano Pacurucu, cacique principal del pueblo 
de Nulte en Cuenca, por los numerosos agravios que Abad y otros 
mestizos hacen a los indios y que culminaron con el maltrato de obra que 
hicieron con el cacique. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1770 
    No. de folios: 3 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella criminal de Micaela Cadena contra María conocida 
como “Tafura” y su familia, vecinos de Guápulo, por las injurias y 
atropellos que le hicieron por el encono que ha surgido ya que la “Tafura” 
es la “amancia” de su yerno Ramón Chica. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1770 

   No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Casimiro Dubillo y 
Mariano Moreno por haberlos encontrado sustrayéndose algunos bienes 
de la sala de quiete del colegio Máximo “que ocuparon los regulares del 
nombre de Jesús” y en donde se habían depositado la mayor parte de 
bienes confiscados a la Orden. Entre los bienes listos para sustraerse se 
encontraban: “un mapa de las penas del infierno”, “el mapa de papel de 
las cuatro partes del mundo” y una cornucopia de cristal. La lista de 
bienes sustraídos es considerable y detallada, también quienes los 
adquirieron, entre ellos varios religiosos de la ciudad. 
 
CAJA N° 62 
 
Años: 1770 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1770 
    No. de folios: 738 
 
Contenido: Voluminoso expediente que contiene la causa en varios 
capítulos contra el Corregidor de Ibarra, don Ramón de Redín, iniciada por 
don Manuel de Jijón. La mayor parte de capítulos se refieren a asuntos 
relacionados con la expatriación de los jesuitas y el embargo de bienes de 
los mismos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1770 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio a don José Gabriel de 
Piedrahita, acusado de varios delitos por tres alcaldes ordinarios de Loja. 
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CAJA N° 63 
 
Años: 1770 - 1771 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1770 
    No. de folios:  190 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por el escribano de 
Cabildo y 
Real Hacienda, don Raymundo de Estrada, contra el procurador don 
Manuel de San Andrés, por agravios. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1770 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
don Ignacio Vélez por haber dado de puñaladas, que le ocasionaron la 
muerte, a don Javier Cevallos. Por las declaraciones se conoce que el 
herido fue atendido por el cirujano Luis de la Cruz y Espejo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1770 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de don Antonio Arciniegas y la Guardia, Teniente General 
de Loja con el Corregidor Manuel Daza y Fominaya, por interferir éste en 
las actuaciones del primero, llegando incluso a formarle una sumaria. 
 
Expediente: 4   Lugar: Loja 
    Fecha: 26 de octubre de 1770 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por don Manuel López 
Moncayo vecino de Loja, contra Manuel Alvares, quien “altivo y 
desvergonzado” calumnió su honra. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1770 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por Mariano Burgase, maestro  
bordador y vecino de Quito, contra Pedro Cañar, por robo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1770 
    No. de folios: 128 
 
Contenido: Expediente que contiene las reclamaciones del licenciado 
Nicolás de Chavarria abogado de la ciudad de Guayaquil, contra el 
Teniente General de Gobernador, don Juan Pérez de Villamar,  contra 
cuyas providencias ha elevado recurso de apelación por vía de agravio en 
el juicio que ha puesto don Francisco Baquerizo a Andrés  Quiroz, 
acusándolo de usurpación. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1770 
    No. de folios: 86 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por el licenciado Joaquín de 
Aguilar abogado de la ciudad de Guayaquil, contra el Teniente General de 
Gobernación de la misma ciudad, don Juan M. Pérez de Villamar, por los 
atropellos, vejaciones y agravios que le ha ocasionado. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 10 de enero de 1771 
    No. de folios:  43 
 
Contenido: Querella de don Andrés Quiroz, hacendado de la jurisdicción 
de Guayaquil, contra el Teniente General de Gobernación de la indicada 
ciudad, don Juan Pérez de Villamar, por haberlo puesto en la cárcel 
arbitrariamente. La Audiencia  ha despachado Real Provisión a favor de 
Quiroz. (Ver expediente 6) 
 
CAJA N° 64 
 
Año: 1771 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
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    Fecha: 8 de febrero de 1771 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Autos del maestre campo Juan Miguel Pérez de Villamar, 
Teniente General de Guayaquil, con el abogado Joaquín de Aguilar. (Ver 
C63 expediente 7) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1771 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por doña Francisca Polo de la 
Vega contra su legítimo esposo don Sebastián Negrete y contra sus 
familiares y su concubina, por las calumnias e injurias que le han 
irrogado, incluso su esposo ha tratado de quitarle la vida, según indica. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1771 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos de doña Micaela Cárdenas, viuda, vecina de Latacunga, 
con don Nicolás de Ortega; ella solicita Real Provisión por los atropellos 
que ha sufrido junto con su hermana y sus hijos de parte del Corregidor 
del lugar por la acusación de Ortega de haberse robado una manilla y dos 
gargantillas de perlas. 
 
Expediente: 4   Lugar:  Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1771 
    No. de folios:  3 
 
Contenido: Testimonio de la causa criminal seguida contra don Agustín 
Villasuso,  vecino de Guayaquil, por las heridas que le hizo a don Luis de 
Herrera y por haberle cortado el pelo a doña Francisca Herrera. (Ver C59 
expediente 2) 
 
Expediente: 5   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 10 de junio de 1771 
    No. de folios: 147 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal que siguen el regidor decano y los alcaldes 
ordinarios de la villa de Zaruma a don Pedro Gonzalo Varzallo “convicto en 
los crímenes de desacato e irrespeto público a la Real Justicia, de mano 
armada, de jugador de dados falsos, sustractor de autos y de sospechoso 
en hurtos”. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1771 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Presentación de instrumentos y poder que hace el procurador 
de don Toribio Moncada, vecino de Loja, para solicitar Real Provisión pues 
su representado ha sufrido violento despojo de la hacienda de Cochacara, 
la que legalmente compró, por parte de don Jerónimo de Córdova. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de julio de 1771 
    No. de folios:  83 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue de oficio contra Fernando 
Quintero, por faltar a la autoridad del alcalde ordinario de la ciudad de 
Guayaquil don Bernardo Morán, cuando le llevaba preso. Su patrono, 
dueño de una pulpería, bogó para que no le lleve amarrado, pero el joven 
al pasar por San Francisco “ganó sagrado” y el Alcalde quiere embargar la 
pulpería del fiador. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de julio de 1771 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Tiburcio Echeverría contra Manuel 
Cansino por haberle injuriado públicamente llamándole “ladrón, 
tramposo, sedicioso, engañador y embustero” y por último le dijo que Dios 
le dio el molino que posee para báculo y parapeto de trampas, etc. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1771 
    No. de folios: 176 
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Contenido: Cuarto cuaderno de la causa criminal seguida a don Antonio 
Román, vecino de Cuenca, por la muerte de don Santiago de Veintimilla. 
Contiene testimonios de las sentencias y pedimentos de doña Antonia 
Hidrovo, madrastra de don Antonio Román, por secuestro de bienes y 
otros. (Ver C54 expediente 13, C55 expediente 3, C65 expediente 4 y C104 
expediente 15) 
 
CAJA N° 65 
 
Año: 1771 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de agosto de 1771 
    No. de folios:  184 
 
Contenido: Autos de don Félix González Brito, vecino de Zaruma y juez 
comisionado de la Real Audiencia para el cumplimiento de la Real 
Provisión a favor del cacique y gobernador del pueblo de Paccha y contra 
los alcaldes ordinarios de la villa don Juan Salvador y Francisco James 
Gómez, por injurias y por haberle reducido a prisión. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1771 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pedimento de Antonio Ruiz de Alvarado, vecino de Loja, para 
que el Tribunal de la Audiencia declare nula la sentencia de destierro 
dictada por el Alcalde de Loja; pide providencia para que se substancie la 
causa y se pronuncie el Fiscal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1771 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Instrumentos presentados por el general Santiago Núñez 
Espantoso ante la Audiencia, por la arbitraria prisión que se le ha hecho 
en la cárcel  pública por orden del Teniente General de Guayaquil, don 
Juan Pérez de Villamar, que ni siquiera ha respetado el fuero militar al que 
tiene derecho. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1771 
    No de folios:  370 
 
Contenido: Quinto cuaderno de la causa criminal seguida contra don 
Antonio Román por el homicidio de don Santiago Veintimilla, quien fue 
alcalde provincial  de la Santa Hermandad de Cuenca. (Ver C54 
expediente 13, C55 expediente 3, C64 expediente 9 y C104 expediente 15) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1771 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la real justicia de Quito al indígena 
Francisco Pasa por la muerte de  Gregorio Salguero, joven sirviente del 
sargento mayor Diego Donoso de la Carrera. 
 
CAJA N° 66 
 
Año: 1771 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1771 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Quito contra Ramón Valverde y 
Martina Chávez, por adulterio. Los dos fueron arrestados por uno de los 
alcaldes de la ciudad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1771 
    No. de folios: 326 
 
Contenido: Causa criminal en capítulos puesta por los vecinos de Baba, 
jurisdicción de Guayaquil, contra su Teniente General don Pedro Ortiz de la 
Torre, por los excesos cometidos en el desempeño de sus funciones. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de octubre de 1771 
    No. de folios: 56 
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Contenido: Autos del capitán don Francisco Gómez Miró contra el  Teniente 
General de Gobernador de Guayaquil, don Juan Miguel Pérez de Villamar, 
sobre el mando del gobierno de la ciudad y heridas que los negros 
esclavos del Teniente de Gobernador, hicieron a un cabo de la guardia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1771 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Denuncia que hace Joaquín de Soria vecino de Quito, sobre el 
robo de una borrica con su cría, la cual se encuentra en poder de Ignacio 
Espinosa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1771 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia a Nicolás 
Bonilla  y Pedro Herrera, alias “el Botón” por robos que han efectuado. 
 
CAJA N° 67 
 
 Año: 1772 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1772 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra Joaquín Anaya por pedido del 
agente de la Protectoría General de Naturales, por la agresión que hizo 
con un palo al indígena Antonio Campos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1772 
    No. de folios: 17 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos de don Manuel Pacheco natural de Popayán y vecino de 
Quito, contra don Gabriel Noriega, por injurias, ya que le atribuyó la 
calumnia de que era “zambo”. 
 
Expediente: 3   Lugar: Loja 
    Fecha: 26 de febrero de 1772 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Primer cuaderno de autos seguidos por el Protector de 
Naturales del Corregimiento de Loja, en nombre de Gregorio Quinde, indio 
de la corona y cobrador de los reales tributos de los indios de Ayabaca y 
los contornos en la jurisdicción de Piura, contra Gregorio Cumbicus 
alcalde del valle de Amaluza, por graves molestias y extorsiones. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1771 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimento de don Nicolás Ignacio de Jalón y Brizuela, oficial 
real tesorero de las Reales Cajas, para que se castigue las injurias y 
agresión que sufrió en la casa de don Alfonso Núñez, cuando los 
ocupantes de un balcón le tiraron un huevo con agua sucia. (carnaval ?) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha:  10 de marzo de 1772 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Instancias del Protector de Naturales de Cuenca a favor de 
Miguel Váquez y Andrea Morocho, indígenas del pueblo de Nabón, contra 
doña María de Olano, su esposo don Carlos de la Encina y su yerno 
Manuel Serrano, por los excesos cometidos con los indígenas 
nombrados. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1772 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Javier de Acosta alias 
“Manteca”, por numerosos robos cometidos en la  jurisdicción del asiento 
de Latacunga. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de mayo de 1772 
    No. de folios: 102 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisco Javier de Loza por la 
falsificación de la firma del Presidente de la Audiencia, don Juan  Pío 
Montúfar y Fraso. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1772 
    No. de folios: 27 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio contra el indígena Fernando 
Chicaiza por el robo de una cruz de plata de la iglesia de Santa Clara, en la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1772 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Joseph Seminario y Saldívar 
vecino de Cuenca, contra los indígenas Santiago y Juan Tenemasa, por 
una herida que le causaron cuando viajaba desde Azogues a su hacienda 
de Charasol. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de agosto de 1772 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella a don Felipe Bustos de Lara vecino de Cuenca y  
asentista mayor del real ramo de alcabalas, contra don Francisco Trelles, 
Corregidor de la ciudad, por agresión física con el pretexto de que portaba 
armas. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1772 
    No. de folios: 76 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal iniciada por don Francisco Cachupín, Teniente 
de Corregidor de la ciudad de Cuenca, contra don Francisco Trelles, por 
injurias cuando el Teniente trató de prender a Antonio Valdés por agresión 
e intento de homicidio contra un oficial real y el Corregidor amparó al 
atacante. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha:10 de septiembre  de 1772 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Poder que otorga don Pedro Félix de Santander a Antonio 
Freire de Andrade y petición de Real Provisión que su procurador hace por 
los atropellos del Gobernador de Guayaquil. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1772 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Antonio Ruiz del Prado vecino 
de Alausí contra el escribano de Cabildo del mismo lugar, Antonio 
Cuadrado, por agresión a mano armada que le hizo en compañía de otros. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1772 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales iniciados por  el Corregidor de Chimbo, 
Francisco Gómez de Arce, contra don Toribio Paredes, Miguel Durango y 
Carlos Infante, por jugar dados. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1772 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Bentura Andrade 
vecino de Pelileo, por numerosos robos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 28 de octubre de 1772 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Causa criminal iniciada de oficio por el Corregidor del asiento 
de Otavalo contra Manuel Valencia, por haber atacado al juez de 
desagravios de Cayambe y a sus acompañantes, hiriéndoles y 
provocando la muerte de Cristóbal Arciniegas. 
 
CAJA N° 68 
 
Años: 1772 - 1773 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1772 
    No. de folios: 337 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Santiago Núñez Espantoso 
vecino de Guayaquil, por  parte de don Nicolás Campe de la misma 
ciudad, por el delito de usura. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1773 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Recepción de las declaraciones de los testigos, en la causa 
que se sigue por el robo de lienzos y bayetas que se enviaban en fardos 
desde Pasto hasta Quito, al comerciante Joseph Hidalgo de Aracena. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1773 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Querella criminal iniciada por don Francisco Trelles, 
Corregidor de Cuenca, contra don Juan Tello de la Chica, alcalde 
provincial de la misma ciudad, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de febrero  de 1773 
    No. de folios:  19 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Proceso criminal que se sigue al violinista Silvestre Daza 
vecino de Quito, por estupro a una niña de nueve años, la cual era sirvienta 
de una casa que frecuentaba el agresor. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1773 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia al indígena 
Tomás Ramírez por el homicidio de su esposa. El hecho ocurrió en la 
hacienda de Chiche cerca de Puembo, en las cinco leguas de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar:  Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1773 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Apelación presentada por don Ignacio de la Febre vecino de 
Loja, por la causa criminal que de oficio  se siguió a su hijo Dionisio de la 
Febre, menor de 18 años, por heridas que hizo a Melchor Hidalgo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 1 de mayo de 1773 
    No. de folios: 113 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la villa de Riobamba 
contra Marcos Valencia por suponer que sustrajo dinero de unas arcas de 
doña Beatriz Marín, muerta abintestato en un viaje que hizo a Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 5 de mayo de 1773 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra  Juan Antonio Jaramillo ante el 
alcalde ordinario de Zaruma, acusándole de adulterio público y notorio. 

 
CAJA N° 69 
 
Año: 1773 
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Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1773 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Expediente que contiene las investigaciones realizadas para 
determinar culpables de la fuga que hicieron de la cárcel peligrosos 
delincuentes, se cree que los alcaides pudieron tener complicidad en los 
hechos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1773 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Informes del alcalde provincial de la Hermandad de Loja, don 
Miguel de la Piedra, sobre las actividades ilícitas de Diego Jijón y que 
pese a sus reiteradas denuncias el Corregidor y los alcaldes ordinarios 
no han seguido con la substanciación de la causa. El Fiscal de la 
Audiencia recomienda al Presidente la autorización para que el 
denunciante conozca la causa con la ayuda de un asesor letrado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de mayo de 1773 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales de don Miguel de Piedra, alcalde provincial de 
Loja, contra don Juan Ramírez, por graves calumnias. Los autos fueron 
devueltos desde la Audiencia para que el demandante siga la causa ante 
cualquiera de las justicias de Loja. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 15 de junio de 1773 
    No. de folios: 24 
 
Contenido:  Autos de recurso hechos por Juana Carranza y su  hija María 
Plaza por las injurias proferidas y los golpes propinados por el Teniente 
de Gobernador de Guayaquil. Los esposos de las recurrentes las 
pusieron en depósito hasta aclarar la actitud de la autoridad que dejaba 
entrever adulterio. El Teniente se justificó diciendo que eran unas 
“zambas” insolentes, especialmente la madre. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1773 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Autos de recurso llegados a la Audiencia, iniciados por 
Jerónimo Garzón vecino de Latacunga contra el Corregidor de dicho 
asiento, por injurias y prisión. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1773 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella de don Francisco Cachupín, Teniente de Corregidor 
de la ciudad de Cuenca, contra el Corregidor de la misma ciudad don 
Francisco Trelles, por injurias graves. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de julio de 1773 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella puesta por don Joseph de Fraga contra Juan León y 
Joaquín Aroca y sus cómplices, por la agresión que le hicieron en la 
ciudad de Cuenca, cuando acompañaba a un amigo  a dejar en sus casas 
a dos señoras. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de agosto de 1773 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Félix Rubio de 
Benita, Teniente de Gobernador de Guayaquil y anteriormente de Naranjal, 
por la mala administración de justicia que ha hecho en su jurisdicción 
donde tiene numerosas acusaciones. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de noviembre de 1773 
    No. de folios: 32 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
Francisco Molineros, por el doble homicidio que cometió con su mujer y su 
suegra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1773 
    No. de folios:  66 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia ordinaria a Mateo 
Ballenas, autor de numerosos robos junto con otros delincuentes y quien 
se había refugiado en la iglesia de San Sebastián, teniendo que intervenir 
el señor Obispo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de noviembre de 1773 
    No. de folios: 147 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Joseph del Campo y Villa 
vecino de Guayaquil, contra don Casimiro Coello y sus dos hijos, por 
agravios de palabra y obra. 
 
Expediente: 12   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 12 de noviembre de 1773 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Poder que otorga en Latacunga fray Ramón de Sequeira, de la 
orden Seráfica, lector jubilado y ex - provincial, para su defensa ante la 
Audiencia en la causa criminal que le siguen en la Orden por comisión del 
padre Comisario General de Indias. El acusado no ha podido eludir las 
vejaciones que le han irrogado, pues hasta se le secuestró su biblioteca y 
se le privó de su breviario. Su abogado primero propuso una recusación y 
luego ha interpuesto un recurso de fuerza. 
 
Expediente: 13    Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de noviembre de 1773 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Ventura Guamba 
cacique principal del pueblo de Chimbacalle, por el homicidio de su 



Serie Criminales 

 

 
 

consuegro el indígena Bonifacio Llivi. El reconocimiento de las heridas 
que produjeron la muerte la hizo el cirujano Luis Espejo. 
 
CAJA N° 70 
 
Año: 1774 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7de enero de 1774 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Autos seguidos por los vecinos de Babahoyo contra don 
Tomás Casimiro Coello nombrado Teniente del lugar, el principal 
instigador para objetar dicho nombramiento es don Joseph del Campo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 21 de enero de 1774 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales contra don Francisco Alvarez Briseño 
seguidos por el  Gobernador de Guayaquil, porque Alvarez se dedica a 
ejercer como procurador de causas sin haber estudiado para ello, 
ocasionando innumerables problemas en la administración de justicia, 
pues sus escritos son “enredados, cavilosos e injuriosos”, perjudicando a 
sus propios representados y a los demandados. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1774 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal seguida en el Juzgado de Bienes de Difuntos 
de la Audiencia, contra Joaquín Valencia, acusándole de haber introducido 
un testamento falso entre los papeles de doña Beatriz Marín, vecina de 
Riobamba y muerta intestada. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha:  29 de marzo de 1774 
    No. de folios: 48 
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Contenido:  Querella civil y criminal de Lorenzo Veloso vecino mercader de 
Quito contra Martín Zambrano por las injurias proferidas, los perjuicios de 
sus bienes y las amenazas de muerte que le ha hecho. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1774 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por Juan Manuel Mosquera vecino de 
Cuenca, contra Pablo Paredes por adulterio con su legítima esposa; como 
en su ciudad no ha conseguido justicia solicita Real Provisión 
compulsoria y de emplazamiento al Corregidor de Cuenca. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 17 de junio de 1772 
  No. de folios: 455 

 
Contenido: Causa criminal contra don Juan Tello de la Chica y Sánchez, 
alcalde provincial de Cuenca, seguidos por el Corregidor don Francisco 
Trelles Valdepares, por pérdida de respeto. 
 
CAJA N° 71 
 
Años:1774 - 1775 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1774 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos seguidos por los alcaldes de Zaruma contra don 
Marcelino González Brito, alguacil mayor del lugar, por embriaguez e 
irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de julio de 1774 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos enviados desde Guayaquil a la Audiencia con la 
demanda de don Pedro Félix  de Santander contra el Gobernador de 
Guayaquil, por injurias. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1774 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos de Mariano Serrano de Mora, alcalde provincial de la 
Santa Hermandad de Cuenca, con el alcalde ordinario de la misma 
ciudad, por despojo de jurisdicción, se trata de la causa criminal que el 
primero siguió a unos indígenas y que el segundo indica que es de su 
competencia, emitiendo orden de prisión contra Serrano. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1774 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos de don Francisco Cachupín, Teniente de Corregidor de 
Cuenca, contra don Francisco Trelles, Corregidor del mismo lugar, por los 
numerosos atropellos y arbitrariedades que comete el Corregidor. 
 
Expediente: 5   Lugar: Lima 
    Fecha 20 de septiembre de 1774 
    No. de folios: 112 
 
Contenido: Juicio criminal contra don Francisco Méndez Casariego vecino 
de Piura, quien huyó a la provincia de Quito y se asentó en Atuntaqui con el 
nombre de Diego Ascurrunaga, después de perjudicar en Lima a varias 
personas, especialmente a don Domingo de Larrea y Ames. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1774 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Expediente  con la documentación sobre el homicidio del 
general Joseph Basabe realizado por el sargento mayor Baltazar Cosío, 
en circunstancias en que se celebraran las fiestas por la nueva iglesia de 
Cicalpa y para ello, se ocupaba con autorización del Corregidor de 
Riobamba, el Colegio San Luis de los Jesuitas expatriados. También allí 
se había alojado a la tropa por lo que hay una reclamación de las 
Temporalidades. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1774 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Segundo cuaderno de la causa criminal seguida de oficio por 
el homicidio de don José Basabe, ocurrido en la villa de Riobamba y 
cometido por el sargento mayor Baltazar de la Torre Cosío. 
 
Expediente: 8   Lugar: Latacunga 
    Fecha:  31 de octubre de 1774 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida en Latacunga por Marcos Lara 
a María Baca y su sobrina, por calumnias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 2 de noviembre de 1774 
    No. de folios: 89 
 
Contenido: Autos de doña Liberata Mancheno, mujer legítima de don 
Baltazar de la Torre y Cosío, sobre los bienes pertenecientes a su dote 
que fueron embargados por el ex - corregidor de Riobamba, dentro de la 
causa criminal que se sigue a su marido por el homicidio de don Joseph 
Basabe. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1774 
    No. de folios:  18 
 
Contenido: Testimonio presentado por don Miguel Sánchez de Rueda, 
Protector de Naturales de la villa de Ibarra, por los vejámenes que ha 
recibido tanto de las autoridades como de los hacendados, “por la 
defensa de los miserables indios”  que él ha hecho. El caso se refiere al 
problema surgido con un eclesiástico al que apoyan el alcalde ordinario y 
un escribano. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de diciembre de 1774 
    No. de folios: 11 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Quito contra don Juan 
Pólit y Laurel, natural de España, por estupro de una niña menor de quince 
años y mayor de doce. El asunto se arregló con la entrega de ropa a la 
mencionada menor. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1775 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el homicidio de Tomás 
de Villamayor por parte de Petrona Granobles, su mujer y Antonio Aragón, 
mulatos, vecinos de Otavalo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1775 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumario de la causa criminal seguida por don Diego Terán 
vecino de Quito, contra don Joseph Zambrano, por agresión física. 
 
CAJA N° 72 
 
Año: 1775 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1775 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Lucas Velasteguí, 
alias el Baboso, por ladrón. El reo está preso y el proceso se inició en 
Ambato. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1775 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Valentín Estrella e 
Ignacio Lema, presos en la cárcel de Corte, por robos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
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    Fecha: 31 de enero de 1775 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Juan García Flores vecino de Quito, 
contra Vicente Alvear y cómplices, por el robo que hicieron en su domicilio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1775 
    No. de folios: 101 
 
Contenido: Autos del Protector General de Naturales en nombre de 
Francisco Chuquimarca, Prudencio Consa y Gregorio Quinde, indios del 
valle de Amaluza, con don Gregorio de la Cruz y Cumbicos cacique y 
gobernador del mismo lugar, por agravios. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1775 
    No. de folios:  30 
 
Contenido: Autos criminales que se siguen de oficio contra Juan Acosta, 
Francisco Rivadeneira y otros por abigeato y más robos que hacen en la 
noche, disfrazándose. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1775 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella criminal de doña Ana Bustamante, vecina de Quito y 
dueña de la hacienda de Ayaunco en Aloag, contra Manuel de León y sus 
hermanos por robo de ganado perteneciente a su hacienda. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1775 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Manuel Villegas, 
Mariano Cartagena y Joaquín Arzola, por el robo de un copón de plata de la 
iglesia de San Sebastián de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 20 de junio de 1775 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio a Antonio Solórzano por el 
homicidio de Juan Serrarte, el hecho ocurrió en Guayaquil. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1771 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito contra Estanislao de 
Salazar, por cuatrero. 
 
Expediente:  10   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1775 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Autos criminales de Francisco Lozano vecino de Guayaquil, 
contra Santiago de la Vega vecino del mismo lugar, por robo de ganado. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1775 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Autos criminales de la real justicia contra Miguel García, vecino 
de Latacunga, por varios hurtos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 septiembre de 1775 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos de María Salguero y Silvestre Valdiviezo casados, 
vecinos de Quito, contra don Benito Cevallos, por injurias. 
 
CAJA N° 73 
 
Año: 1775 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1775 
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    No. de folios: 139 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Domingo Sanabria, pardo, Martín Olasso, negro y sus compañeras, 
por el robo de doblones que hicieron en la casa de don Pedro de Olasso. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1775 
    No. de folios: 129 
 
Contenido: Causa criminal de doña Teresa Rodríguez de la Fuente contra 
don Joseph Montero y doña Tomasa  Valero, por injurias 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

   Fecha: 30 de septiembre de 1775 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Juan de la Puente, 
por cuatrero. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1775 
    No. de folios:  41 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el doctor Juan de Albuja, cura del 
pueblo de Tumbabiro, contra don Miguel Freire, yerno de don Isidro Viteri, 
personas poderosas en la región, por graves amenazas a su integridad 
ocasionada  por resentimientos surgidos de la enseñanza de la doctrina 
cristiana a los indios de las haciendas de los dos mencionados. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1775 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal del  presbítero don Claudio de Escobar, 
vecino de Ambato, contra Blas Bejarano y su mujer, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de octubre de 1775 
    No. de folios: 67 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autocabeza del proceso seguido en Quito contra Gregorio 
Vaca, Antonio Ayjar y Manuel Calero, por un robo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1775 
    No. de folios: 74 
 
Contenido: Causa criminal seguida de  oficio en la ciudad de Quito, contra 
don Joaquín de Zerri y Paula Villarroel, mujer casada, por el “envejecido, 
escandaloso, público y adultero concubinato”. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1775 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Autos de don Reymundo Benítez y doña Nicolasa Calisto por 
unas piezas de plata labrada, las mismas que dejó en poder del esposo  
de la señora Calisto un comerciante que estafó en varias mercaderías a 
Benítez. 
 
CAJA N° 74 
 
Años: 1775 - 1776 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1775 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la real Justicia en la 
ciudad de Quito, contra Manuel Cevallos y sus cómplices por cuatreros. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de noviembre de 1775 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento llegado a la Audiencia y solicitado por don Juan de 
Soto Martínez, vecino de Latacunga, para que el Corregidor de aquella 
ciudad le devuelva los bienes que le despojó y que constan en inventarios. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1775 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento de Antonio del Pozo, preso en la cárcel de Corte, 
para que el ex - alcalde ordinario de Quito le entregue sus pertenencias, 
las que las confiscó acusándole de haberlas robado. Pero en dos años no 
se ha presentado demanda alguna en su contra y ha permanecido 
injustamente detenido. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1776 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Autocabeza del proceso seguido en la ciudad de Quito, contra 
Joaquín Naranjo y Carlos Moncayo por un robo cometido en Uyumbicho. 
 
Expediente: 5   Lugar: Machachi 
    Fecha: 12 de febrero de 1776 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Machachi, contra el 
indígena Miguel Iza, por abigeato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Machachi 
    Fecha: 4 de marzo de 1776 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Instancias del Protector de Naturales del corregimiento de 
Otavalo y del Protector General ante la Audiencia, en la defensa de Juan y 
Pedro Tuspas, naturales de Tusa, por los excesos del arrendatario de los 
tributos del lugar, quien no tiene jurisdicción sobre ellos ya que son 
llactayos y no encomendados. 
 
Expediente: 7    Lugar: Guaranda 
    Fecha: 27 de marzo de 1776 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Guaranda 
contra don Luis Tobar, por haber actuado como escribano. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1776 
     No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos de apelación de las providencias dadas por el alcalde 
ordinario de Cuenca en la causa criminal que sigue don Antonio Cabrera 
contra don Manuel Garay, por las calumnias con que éste lo ha injuriado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1776 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Tomás Velásquez, 
por el homicidio de una mujer ocurrido en el pueblo de Machachi. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 

   Fecha: 17 de junio de 1776 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito contra Antonio Soto, por el 
robo que hizo en la vivienda de Javier Beloso. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1776 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos de don Miguel de la Piedra alcalde provincial de Cuenca 
con don Hermógenes Ojeda alcalde provincial de Loja, sobre 
competencias de jurisdicción de unos reos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1776 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Expediente que contiene tres cuadernos de autos seguidos 
por el alguacil  mayor de Corte, don Leandro Viescas, por la fuga de unos 
reos, algunos lograron su objetivo, otros fueron capturados y otros no 
pudieron escapar; sin embargo éstos últimos, tres meses más tarde, 
lograron escapar de la celda de castigo donde se encontraban. 
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Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 29 de junio de 1776 
    No. de folios: 86 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Silvestre Gorostisa y Villamar, 
Teniente de Dragones de las milicias del Perú, contra don Diego Bayas de 
Lacuadra, por haberle dado una bofetada públicamente. 
 
Expediente: 14   Lugar: Loja 
    Fecha: 29 de agosto de 1776 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales de doña Micaela de Rojas contra el 
Corregidor de Loja, acusándole de haberse sustraído papeles y 
documentos que ella dirigía al doctor Julián Socueba, por asuntos de una 
capellanía. 
 
CAJA N° 75 
 
Años: 1776 – 1777 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1776 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Autos de recurso interpuestos en la Audiencia por Guillermo 
Jerez y Espinosa, escribano público y de Cabildo, contra el Corregidor de 
Latacunga Simón Fuentes, por haberle prendido e instaurado una causa 
acusándole de falsario, todo esto para no aceptarlo como escribano del 
indicado corregimiento. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1776 
    No. de folios: 86 
 
Contenido: Causa iniciada de oficio por la muerte de don Ignacio Freire de 
Andrade vecino de Uyumbicho, se acusa al coadjutor de la iglesia del 
lugar  de culpa, debido a una discusión y golpes que tuvieron 
anteriormente. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1776 
    No. de folios:  27 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de la villa de 
Ibarra y a la vez juez subdelegado de los bienes de difuntos, contra el 
escribano Luis García Valdés y otros por haber autorizado un instrumento 
de renuncia del oficio de escribano que hacía Francisco Ruales, sin poner 
fecha. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1776 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Autos criminales que de oficio se siguen en Quito a Bacilio 
Vásquez, por falsedad y perjurio en la causa formada contra el escribano 
de Real Hacienda Juan Antonio Jaramillo, por la  prisión del escribano 
receptor Antonio Cuellar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1776 
    No. de folios: 108 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Real Audiencia contra Juan 
Antonio Jaramillo  y Tavera escribano de Real Hacienda, sobre una 
falsedad que se le atribuyó, en la causa que llevó a prisión al escribano 
receptor Cuellar. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de noviembre de 1776 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Autos que con el “nombre de criminales” sigue Francisco 
Flores marido de Antonia de Escobar contra Ignacia Ordóñez, los tres 
vecinos de Cuenca, por unos “leves aruños” que se dieron las dos 
mujeres, según indica el abogado de la acusada. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1776 
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    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal que inicia don Mariano Feijó de Morales 
vecino de Zaruma, contra Jerónima Apolo, por calumnias e injurias contra 
su esposa. 
 
Expediente:  8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1776 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos criminales contra el indígena Miguel Chicaiza, seguidos 
de oficio por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito, por la acusación de 
robos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de enero de 1777 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito a don Salvador 
Fernández, natural de Valencia, por haber herido gravemente a tres 
indígenas, uno de los cuales falleció. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1777 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Expediente que contiene un poder otorgado por don Mariano 
Alvear vecino de Cuenca y la declaración hecha por Fernando Ortega, 
preso en la cárcel de aquella ciudad, por adulterio y rapto de la esposa de 
Mariano Alvear. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1777 
    No. de folios: 112 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Pedro Andrade (“el 
Botón”) y Mariano  Alava Quiñónez por robo y a sus convivientes por 
complicidad. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 76 
 
Años: 1777 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1777 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Autos criminales contra Tadeo Cerón vecino de Quito, por dos 
heridas inferidas a su concubina, una mujer negra llamada Baltasara 
Reinoso. A este expediente se ha unido otra causa, la seguida a don Juan 
Mateo Navarrete, escribano real, a quien luego del juicio de residencia se 
le suspendió de su oficio, pero él fugó llevándose los protocolos y más 
papeles de su despacho. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1777 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia ordinaria por 
la fuga que hizo del recogimiento de Santa  Martha, Manuel Rodríguez, 
acusada de complicidad en un robo de doblones. La acusación se ha 
extendido a don Prudencio Rodríguez fiador de la prófuga y a Josefa 
Escobar, cuidadora de la cárcel de Santa Martha. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1777 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la villa de Ambato a Julián 
Manzano, por numerosos robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1777 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Proceso militar contra Victorio Cáceres, soldado de la tercera 
compañía del Batallón de Infantería de Quito, por el homicidio de Asencia 
Muela. 
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Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1777 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Miguel Ortiz de la Puebla vecino de 
Pomasqui, contra Bartolo Yanchapata indígena carnicero del mismo lugar 
y su amigo Juan Esteves, por haber sustraído dos bueyes de su estancia, 
los cuales fueron encontrados ya faenados en poder de los demandados. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 29 de agosto de 1777 
    No. de folios: 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil a 
don Manuel de Otoya, por no cumplir con la Orden Superior de que los 
casados dejen el lugar en que se encuentran y vayan a hacer vida 
conyugal con sus esposas, en sus lugares de residencia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1777 
    No. de folios: 103 
 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los indígenas Juan 
Remache y Miguel y Pedro Maldonado, por el robo efectuado en la tienda 
de don Melchor Pales, vecino mercader de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1777 
    No. de folios:  20 
 
Contenido:  Expediente que contiene el informe del alguacil mayor de 
Corte (substituto) don Leandro Sánchez Viescas, de la fuga que intentaron 
hacer de la cárcel, algunos reos, para lo cual reunieron algunas armas e 
iniciaron un foramen en la pared. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 5 de octubre de 1777 
    No. de folios: 76 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales iniciados en Riobamba contra don Antonio 
Borrero por un balazo que dio al escribano público de aquella villa, don 
Manuel Suárez de Velasco. 
 
Expediente: 10   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 5 de octubre de 1777 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Riobamba contra don 
Bernardino Hurtado, por cómplice en el juego de dados, en donde don 
Antonio Borrero dio un balazo al escribano público de la villa. 
 
CAJA N° 77 
 
Años: 1777 - 1778 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1777 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales iniciados contra cuatro indígenas que fueron 
remitidos desde Puembo hasta Quito, por sospechar que habían 
participado en la sublevación de Otavalo. (Ver Indígenas C99 expediente  
5) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1777 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso  iniciado contra Asencio Cayllagua y 
Pedro de la Torre, indígenas vecinos de Quito, por la muerte de Damacio 
Aybar ocurrida por una puñalada. Reconocieron a la víctima los cirujanos 
Ventura de Silva y profesor público de cirugía Luis de la Santa Cruz y 
Espejo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de diciembre de 1777 
    No. de folios: 369 
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Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca por don Manuel Serrano 
de Mora contra don Joseph Senón de Aguirre, por unas heridas que le 
infirió. Están unidos en este expediente los autos seguidos por separado 
por doña María Coronel de Mora, esposa del acusado, contra Manuel 
Serrano. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1778 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Manuel Torre, por las heridas que ocasionó a Victorio Adrián, José 
Basantes y Pedro Vaca. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de enero de 1778 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
don Francisco de Ugarte, contra don Manuel de la Cámara, por desacato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1778 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos que en calidad de criminales y pesquisa general sigue 
de oficio la Audiencia al escribano de Cámara, don Antonio Ponce de 
León, por injurias públicas y privadas a su suegra y cuñadas. El 
expediente contiene cartas y escritos que aseguran han terminado los 
disgustos y por lo tanto ha vuelto la armonía a la familia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 26 de marzo de 1778 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Guayaquil a 
Vicente Espinosa, negro libre, por numerosos delitos cometidos: robo, 
incendio, heridas, fuga anterior de la cárcel. 
 
Expediente: 8   Lugar:  Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 22 de abril de 1778 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito por don Ramón 
Villacreces y Joaquín Acuña a Miguel Gordillo, por abigeato. La misma 
causa luego se la continúo de oficio con sentencia absolutoria. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1778 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autocabeza del proceso contra Mariano Padilla por abigeato. 
Terminado el sumario y como la Audiencia no tenía verdugo, el reo se 
ofreció a oficiar de tal, a cambio de su libertad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 mayo de 1778 
    No. de folios:  34 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos en Quito contra Isidro Hidalgo por 
abigeato. 
 
CAJA N° 78 
 
Año: 1778 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1778 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por el administrador del 
monasterio de las monjas  Conceptas de la villa de Ibarra, contra el alcalde 
ordinario del lugar don Vicente de los Reyes, por atropellos y excesos con 
unos negros y unos indígenas sirvientes de la hacienda Santiago, de 
propiedad de las religiosas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1778 
    No. de folios:  44 
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Contenido:  Causa criminal iniciada en Cuenca por María Arcentales 
contra Manuel Moncayo por los golpes que dio a su marido Agustín 
Sarmiento, quien a consecuencia de ello enfermó y murió. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1778 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos seguidos en Cuenca por competencia de jurisdicción 
entre el Gobernador y el alcalde ordinario de la ciudad, por el conocimiento 
de la causa criminal iniciada por el homicidio del teniente Mariano 
Delgado. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1778 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Apelación de don Anselmo Celi vecino de Loja, presentada 
ante la Audiencia, por la causa criminal  que por agravios le siguió el 
Corregidor de aquel lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Zaruma 

Fecha: 1 de junio de 1778 
    No. 

de folios: 52 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la villa de Zaruma 
contra don Manuel y don Mariano Espinosa, por delito de irrespeto a la 
justicia. Fueron enviados a la Audiencia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1778 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella criminal de Manuel Izquierdo vecino del pueblo de 
Perucho, contra Javier Cifuentes y su mujer, por los excesos que 
cometieron en contra del  querellante cuando les reclamó por los daños 
que sus ganados hacían en la sementera de maíz que cultiva. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 3 de julio de 1778 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Cuenca 
contra el escribano real de la misma ciudad, don Antonio Aragunde, 
imputándole desacato y desobediencia a sus mandatos, por lo que 
incluso le puso en la cárcel. 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1778 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Autos de recurso interpuestos ante la Real Audiencia por don 
Ignacio Espinosa y Beltrán vecino de Cuenca, por la prisión a la que le ha 
sometido el Gobernador de aquel lugar, por injurias a Feliciano Izquierdo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1778 
    No. de folios: 219 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Manuel Blanco, mercader, 
vecino de Quito, contra Gregorio Gordillo, Alberto Vega, Javier Gordillo y 
Javier Cruz. Los tres primeros indujeron maliciosamente al cuarto a 
embriagarse y jugar dados, perdiendo la mercancía que el demandante le 
había entregado para que vendiese. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1778 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento de Nicolás de la Torre, para que se le libere de la 
prisión en donde se encuentra para las averiguaciones sobre los papeles 
sustraídos  del archivo del escribano Juan M. Navarrete. 
 
Expediente: 11   Lugar: Jipijapa 
    Fecha: 7 de agosto de 1778 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra el indígena Cosme 
Malagua por injurias al padre Valencia, coadjutor de la iglesia de Jipijapa. 
La causa se extiende a dos indígenas más, Juan Anzules y Miguel 
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Sancan. El expediente aunque incompleto, permite apreciar un 
movimiento de insubordinación de los indígenas del lugar, ocasionado 
por el pago de tributos. (Ver C79 expediente 1) 
 
CAJA N° 79 
 
Año: 1778 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de agosto de 1778 
    No. de folios:24 
 
Contenido: Sumaria contra Juan Anzules y Miguel Sancán, indígenas de 
Portoviejo por revoltosos. Hay una comunicación del Presidente de la 
Audiencia León y Pizarro al Teniente de Gobernador de Portoviejo, 
previniéndole del trato que debe observar con los indígenas y 
recordándole la orden de poner en libertad a Anzules, quien es indio 
principal de Jipijapa. (Ver C78 expediente 11) 
 
Expediente: 2   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 13 de agosto de 1778 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Proceso contra doña Mariana Mancheno por las 
arbitrariedades y excesos cometidos con las indígenas y vecinos de San 
Andrés, en Riobamba, en este caso por los 126 azotes que hizo dar a 
Gregorio Infante cuando fue como testigo del alguacil mayor, para liberar a 
una indígena que la indicada señora retenía en la cárcel de su casa. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de agosto de 1778 
    No. de folios:  159 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el intento de fuga de la cárcel 
de Corte que hicieron Martín Olaso, Julián Manzano, Javier Acosta y otros, 
quienes inclusive practicaron un foramen en la pared. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de agosto de 1778 
    No. de folios: 11 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Joaquín Arsola y sus hijos, de oficio latoneros, por haber comprado 
y especialmente fundido una vaquilla de plata y contra los plateros que 
compraron la plata fundida. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1778 

   No. de folios:  74 
 
Contenido: Dos expedientes con los autos criminales seguidos en Quito 
contra Juan Acosta, Antonio Chorlango y  Sebastián Casa, por ladrones y 
contra Manuel y Santiago Bolaños por receptores de los robos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guano 
    Fecha: 1 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: “Autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia, contra 
los indios y mestizos del pueblo de  Guano, jurisdicción de la Villa de 
Riobamba, por el execrable  delito de conspiración, levantamiento y 
demás sucesos acaecidos el 1 y 2 de septiembre de 1778” 
 
Expediente: 7   Lugar: Guano 
    Fecha: 1 de  septiembre de 1778 
    No. de folios: 114 
 
Contenido: Expediente con los autos criminales por el alzamiento de 
Guano ocurrido por la numeración  que se iba a realizar en el lugar. Es 
igual al expediente 6, pero avanza hasta el folio 114, en que el Corregidor 
de Riobamba, que fue el juez de la causa, informa que ya no ha sucedido 
ninguna otra novedad después “del ejemplar castigo” que se hizo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales que sigue el alcalde ordinario de la ciudad de 
Quito a los delincuentes que fugaron de la cárcel pública y que lograron 
ser capturados. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Venancio Quintana y Mariano 
Alcocer por el robo que ejecutaron en la hacienda de Chillogallo, 
propiedad de doña Isabel Romero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guano 
    Fecha: 13 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Guano, jurisdicción de 
Riobamba, en ausencia de los reos, por la participación que éstos 
tuvieron en la sublevación del primero y dos de septiembre. 
 
CAJA N° 80 
 
Año: 1778 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por doña Rosa Garzón vecina de 
Quito, contra don Ramón Muñoz por agresión física, que le ocasionó una 
rotura de cabeza, esto cuando se encontraba en su propio domicilio junto 
con su hija. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1778 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los siete reos que 
fugaron de la cárcel de Corte y se refugiaron en la iglesia catedral, quienes 
fueron nuevamente prendidos por el alguacil mayor de Corte, después de 
las gestiones indispensables ante el Obispo de Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Portoviejo 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 3 de octubre de 1778 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Causa criminal seguido por la real justicia a Juan Norato 
Longo y María de la Cruz por el homicidio de Adrián Barre, esposo de 
María de la Cruz; el hecho ocurrió en Pueblo Viejo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1778 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos iniciados por la Protectoría General de Naturales contra 
Petrona Vélez por la agresión que hizo en el pueblo de Chimbacalle  al 
indígena Toribio Chano, cuando éste pasaba en una mula y al halarle 
violentamente del poncho le hizo caer, rompiéndose el hueso del hombro. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de diciembre de 1778 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Autos criminales seguidos a varios vecinos de Machachi por 
complicidad en la fuga del reo Javier Acosta, quien iba con destino al 
obraje de San Ildefonso. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1778 
    No. de folios: 135 
 
Contenido: Proceso iniciado por  la Protectoría General de Naturales en 
defensa de Mariano Nasque, indígena, quien fue llevado a la cárcel 
privada que mantiene el cobrador de tributos y cuando logró huir, sacando 
una ventana, le despojó de dos bueyes y de sus pocos bienes para 
cobrarse el valor de la ventana. 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 23 de diciembre de 1778 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Autos criminales que sigue el teniente de Dragones Cristóbal 
Echizarraga contra el capitán de milicias Joseph Sobenas, por los 
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perjuicios económicos que le ha ocasionado por el despojo de unas 
yeguas y por la resistencia que hizo al Teniente de Gobernador de Baba. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1778 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Paredes por haberle 
sorprendido el alguacil mayor de Corte con un puñal, arma prohibida por 
la ley. 
 
CAJA N° 81 
 
Año: 1779 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 2 de enero de 1779 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra don Manuel de Aguilar, residente en 
Guayaquil, por haberle disparado a don Clemente González. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1779 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Proceso criminal seguido en Cuenca por la acusación de don 
Francisco de León sobre abigeato, hecha a don Manuel Izquierdo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de enero de 1779 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de la ciudad de 
Guayaquil contra don Ignacio Hiraeta, por concubinato con una mujer 
casada. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1779 
    No. de folios: 14 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Proceso instaurado por el Corregidor de Quito contra Mariano 
Badillo, por numerosos robos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1779 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Felipe González vecino de Quito, 
contra el indígena Pedro Quinte acusándole de haberse llevado un fardo 
de ropa de la tierra, que se hallaba en el corredor de su casa. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1779 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
Antonio Ayjar, Lorenzo Bastidas y Diego Fernández, por robo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1779 
    No. de folios:  35 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito por doña Rosa Rivera 
Trujillo, mujer legítima de Manuel Navas, contra doña María de Herrera por 
los azotes que hizo dar a los cónyuges nombrados, amarrados a un árbol 
de su hacienda. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1779 
    No. de folios: 27 
 
Contenido:  Proceso instaurado por el foramen hecho en la cárcel real de 
Corte, en el calabozo llamado infiernillo,  por la intención de realizar una 
fuga algunos de los detenidos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 29 de enero de 1779 
    No. de folios: 72 
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Contenido: Proceso criminal seguido en la Audiencia por don Pedro de 
Arteta, Procurador de Guayaquil, debido a los excesos cometidos por el 
gobernador Francisco Urgarte, quien le puso preso acusándole de faltarle 
al respeto cuando el primero trató de “capitularlo” en la reunión del 
Cabildo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de febrero de 1779 
    No. de folios:  49 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito contra Agustín 
Chávez, por haber hallado en su poder cuatro ganzúas y dos llaves de 
palo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1779 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra el indígena Juan Remache, por ladrón, por haber hecho un 
foramen en la casa del médico don Miguel Morán. 
 
Expediente: 12   Lugar:  Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1779 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Rosa Canelos vecina de 
Quito, contra el indígena Vicente Carrión, barbero de profesión, 
acusándole de la muerte de su marido. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1779 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Testimonio de la causa criminal seguida por el Teniente de 
Gobernador de Cuenca don Martín Coello, contra el escribano público de 
la misma ciudad, Miguel Pacheco. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1779 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 6 
 
Contenido: Testimonio de lo actuado en la Audiencia en la causa criminal 
seguida por Pedro Sambrana (o Zambrano) contra Santiago Proaño y 
Nicolás de la Cruz, por el homicidio de Felipe Sambrana, ocurrido en 
Latacunga. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de marzo de 1779 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal contra Bernardo de la Cruz y Tomás Araujo por 
hurto de cera de castilla perteneciente a la Cofradía de la Santa Cruz, a 
cargo de los comerciantes de la ciudad de Quito. 
 
CAJA N° 82 
 
Año: 1779 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de marzo de 1779 
    No. de folios: 105 
 
 
Contenido: Expediente que contiene los autos que se enviaron a la 
Audiencia desde Cuenca y los que se siguieron en ésta, por las 
reclamaciones y demandas del escribano público de aquella ciudad, don  
Miguel Pacheco, a quien anteriormente le siguió causa criminal el 
Teniente de Gobernador de Cuenca don Marín Coello; por otra parte el 
escribano siguió causa al Corregidor de Cuenca. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1779 
    No. de folios:  13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra el mulato Matías Díaz, por las heridas que hizo a una mujer. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de marzo de 1779 
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    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Hermenegildo Garzón 
vecino mercader de la ciudad de Quito, contra el indígena Nicolás  
Curipallo y sus cómplices, por robo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de abril de 1779 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Autos criminales contra don Manuel Rodríguez Plaza, regidor 
perpetuo y fiel ejecutor de la ciudad de Guayaquil, por atropellos a un 
soldado, ordenanza de la Administración de Tabacos. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1779 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Expediente que contiene la nueva causa criminal contra don 
Manuel de Otoya y que debe conocer el Presidente de la Audencia por 
orden del Virrey de Santa Fe. Esta causa criminal fue iniciada por don 
Manuel Ugarte, Gobernador de Guayaquil, acusándole de concubinato 
incestuoso. (Ver expediente 8) 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1779 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el gobierno de la Real 
Audiencia por querella presentada por el Protector General de Naturales 
contra don José Freire y su paje, por los golpes y heridas que ocasionaron 
a dos indígenas. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1779 
    No. de folios:  69 
 
Contenido: Expediente formado por las cartas y “esquelas amatorias”  que 
remite el Gobernador de Guayaquil, Francisco de Ugarte, para probar el 



Serie Criminales 

 

 
 

amancebamiento de don Manuel de Otoya. El expediente fue remitido a la 
Audiencia para que substancie el juicio. (Ver expediente 5 ) 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1779 
  
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimento de don Pedro José de Arteta, Procurador del 
Cabildo de Guayaquil, para que la Audiencia sancione al General 
Francisco Ugarte, Gobernador de Guayaquil, por injurias graves. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1779 
    No. de folios: 54 
 
Contenido:  Causa criminal substanciada por el alcalde ordinario del 
segundo voto de la ciudad de Quito, contra Agustín Caicedo, por ladrón. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1779 
    No. de folios:  28 
 
Contenido: Autos criminales remitidos por el Corregidor de Latacunga 
contra Antonio del Posso, por robos. 
 
Expediente: 11   Lugar: Lima 
    Fecha: 27 de mayo de 1779 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales por el robo efectuado en el almacén de las 
Temporalidades de Lima, de género azul de castilla y que fue enviado en 
336 fardos a la provincia de Quito vía Guayaquil y que fueron retenidos en 
la real aduana. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1779 
    No. de folios: 98 
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Contenido: Autos criminales seguidos en la Audiencia por don Juan 
Antonio Espinosa de los Monteros contra don Antonio de los Reyes, por 
injurias. Ambos son vecinos de Otavalo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1779 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el Corregidor y Justicia 
Mayor de Quito contra Baltazar Mejía, por robo. 
 
CAJA N° 83 
 
Año: 1779 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1779 
    No de folios: 187 
 
Contenido: Causa criminal llegada por apelación a la Audiencia, por el 
robo que hicieron en la tienda de mercancía de don Juan de Cárdenas en 
la ciudad de Guayaquil, José y Diego Plaza, Manuel  Judas, Narciso 
Requena y Antonio Serna. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1779 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Expediente formado por los autos criminales seguidos contra 
Agustín Fiallos por el juez pedáneo de Pelileo y Patate don Antonio 
Villalobos, por injurias. Adicional se encuentra la queja presentada ante la 
Audiencia por los vecinos de Pelileo y su Alcalde contra el juez Villalobos 
por embriaguez y arbitrariedades cometidas y por no residir en el lugar 
sino en Quero, en concubinato con una mujer casada. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1779 
    No. de folios: 27 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida contra el indígena Miguel Correa por 
robo de una res, en el pueblo de Chillogallo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 17 de junio de 1779 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Corregidor de Guaranda contra 
el mestizo Manuel Miranda, por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1779 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Juan Patiño vecino de 
Aloasí, contra Mariano y Andrés Chavarria y Mariano Andino, por un robo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1779 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Pedro Cobos, Jose 
Parrales y  Juan Toledo por el robo de cincuenta pesos y varias alhajas 
pertenecientes a Mariano Parra, vecino de Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1779 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumario iniciado por el teniente de alguacil mayor de Corte, 
debido a la fuga de dos reclusas de la cárcel de Santa Martha, las que 
debían ir a trabajar en el obraje de Yaruquí. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1779 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria que eleva don José Sotomayor 
vecino de Loja,  al Tribunal de la Audiencia, por el mal trato, daños e 
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injusticias que le ocasiona el Corregidor de la misma ciudad, por lo que 
solicita Real Provisión. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1779 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Manuela Sandoval contra Juana 
Pérez, las dos vecinas de Quito, por alzamiento y ocultación de bienes de 
su tienda de mercancía, perjudicando a sus acreedores, entre los que se 
encuentra la demandante. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1779 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Expediente que contiene lo actuado en la Audiencia por el 
incidente protagonizado por el Gobernador de Guayaquil, don Francisco 
Ugarte y el administrador de aduanas don Miguel García de Cáceres, que 
ocasionó la prisión del administrador y la expedición de una Real 
Provisión a su favor. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1779 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el teniente de Yaruquí por el 
robo de un novillo perteneciente a Antonio Puga. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1779 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Petición de inhibitoria que hace el escribano público de 
Cuenca, Miguel Pacheco, para que el Gobernador no conozca sus causas. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1779 
    No. de folios: 2 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido:  Pedimento de don Joseph Ortega, teniente del pueblo de 
Palenque, para invalidar la sumaria que se le instauró por contrabando, ya 
que se utilizó testigos inhábiles. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1779 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene dos escritos del mismo juicio, el uno 
de don Vicente de Villavicencio vecino de Riobamba y el otro de quien fue 
su mayordomo, con quejas mutuas; del primero que se le ha injuriado, del 
segundo que no se le quiere reconocer cuentas para su descargo en la 
liquidación que pone fin a su trabajo. 
 
CAJA N° 84 
 
Año: 1779 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1779 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida por  petición del agente de la 
Protectoría  de Naturales por la muerte de Vicenta Sinaylin ocurrida en 
Uyumbicho, cuando el administrador de rentas del monasterio de Santa 
Catalina, el mayordomo y el mayoral de la hacienda que el convento tiene 
en ese lugar, azotaron a la occisa quien se encontraba enferma. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de agosto de 1779 
    No. de folios:  20 
 
Contenido: Sumaria criminal seguida contra Antonio y María Flores por el 
juez pedáneo de Guayllabamba, por haberle perdido el respeto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 agosto de 1779 
    No. de folios: 34 
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Contenido:  Expedientes enviados por los corregidores de Latacunga, 
Ambato y  Riobamba, con los autos criminales seguidos en sus 
respectivas jurisdicciones contra el delincuente Antonio del Poso. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 25 de agosto de 1779 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Expediente en donde se lleva la información reservada, 
solicitada por el Fiscal de la Audiencia, sobre las actividades del 
gobernador de Guayaquil Francisco Ugarte, quien llevaba una vida 
licenciosa y cometía una serie de atropellos contra los vecinos del lugar y 
la justicia la ejercía en función del dinero que se le entregaba. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1779 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de Quito, vista del señor Fiscal 
y sentencia definitiva dada por  el Tribunal de la Audiencia, en la causa 
criminal seguida contra Ignacio Padilla, por robos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1779 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos de recurso hechos por el Gobernador de Cuenca, por la 
causa criminal seguida contra la indígena Andrea Jara por el juez pedáneo 
de Paute y cuya competencia reclama el alcalde ordinario. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 30 de agosto de 1779 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa criminal contra Mariano Capelo, propietario de la casa 
donde funciona el estanquillo de tabaco y aguardiente en el pueblo de la 
Puná (jurisdicción de Guayaquil), por los excesos cometidos contra el 
arrendatario de estas rentas reales, exigiéndole que desocupe el local y 
amenazándole con prender fuego si no lo hace. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito, contra el zambo Juan Naranjo,  por robo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 4 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Copia que por traslado de los autos originales hace el 
escribano público de Zaruma, de la querella seguida en esa villa por don 
Antonio Domínguez, comerciante del Perú  y del nuevo Reino de Granada, 
contra  Joseph Loyola, por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Consulta elevada a la Audiencia desde Guayaquil sobre el 
destino del reo Antonio Avila, quien se encuentra preso en aquella ciudad 
desde hace dos años, cuando se le sentenció a ocho años en la prisión 
de Valdivia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Revocatoria de la sentencia dictada por el alcalde ordinario de 
Quito contra Andrés Ruiz, por robo. El agente fiscal solicita incremento de 
pena, que el juez acoge. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 154 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Guayaquil por el Fiscal de la 
Audiencia Juan José de Villalengua contra Pascual Cárdenas, natural 
de Cuzco y desterrado de Lima por “mala conducta, perversas 
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inclinaciones y licencioso modo de hablar”; también se le acusa de 
crimen nefando. Al parecer las acusaciones se hicieron por la amistad 
que Cárdenas mantenía con el ex - gobernador Ugarte por unos 
escritos teológicos sobre “indulgencias”. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Petición de incitativa que doña María Bermeo, vecina de 
Cuenca, hace a la Audiencia, para que el alcalde de su ciudad substancie 
la causa criminal que sigue a Eugenia Concha y sus dos hijas. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1779 
    No. de folios:  10 
 
Contenido: Sumaria criminal contra Ramón Daza vecino de Quito, por 
haber retenido en su poder una comunicación dirigida al  Presidente de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el guarda principal de 
alcabalas José Martínez de Villavicencio y contra Ventura Trujillo, por 
propalar rumores falsos respecto a un supuesto alzamiento de la ”plebe” 
de los barrios de Quito para acabar con el Presidente de la Real 
Audiencia. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Ambato contra 
Juana Lagos y Petrona Rojas, vecinas del pueblo de Pelileo, por 
“escandaloso y sacrílego concubinato” con dos religiosos de la orden de 
predicadores. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Solicitud de Real Provisión y expedición de ésta, para que el 
Teniente de Guayaquil  tome declaraciones a ciertos vecinos del pueblo 
de Ojiva  para aclarar los cargos de la causa criminal que se sigue a 
Antonio Poso, por numerosos hurtos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1779 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Sumaria seguida de oficio contra Isidro Camacho (o Meneses), 
por el homicidio de Nicolasa Zamora. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1779 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos de sentencia en la causa criminal seguida por el 
Corregidor de Guaranda contra el indígena Andrés Aguatoca, por varios 
homicidios. 
 
CAJA N° 85 
 
Año: 1779 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1779 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Instancia de Joseph Garay oficial mayor del escribano público 
Manuel Pacheco de Cuenca,  por la prisión a la que le ha sometido el 
Teniente de aquella ciudad, acusándole de amistad ilícita con una mujer 
soltera. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1779 
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    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Martín Coello, Teniente de 
Gobernador de Cuenca, contra don Manuel Chica por concubinato con 
Mariana Jaramillo. Esta fue puesta en el recogimiento de Santa Martha 
pero don Manuel, con ayuda de sus sirvientes, logró sacarla del lugar para 
que fugara. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1779 
    No. de folios:  23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Javier Dávalos y 
Manuel Pacheco, escribano público de Cuenca, por juego de dados. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1779 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella civil y criminal de María Carrillo contra Cipriano 
Sánchez su mujer y su cuñada, todos del pueblo de Quero, por la agresión 
de palabra y obra contra ella y unas indígenas, cuando entraron con 
violencia en su domicilio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1779 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito, 
contra Francisco Jurado y Miguel Erazo, por el robo de un capingo  y un 
caballo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1779 
    No. de folios: 13 
 
Contenido:  Querella criminal de Juan López contra José Sevilla por 
adulterio con su esposa María Ledesma. El Corregidor de Guaranda envía 
los autos a la Audiencia para que se confirme la sentencia. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1779 
    No. de folios: 19 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
José Linares Vásquez, por abigeato. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1779 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales contra Lucas Lucero, por abigeato. Son 
seguidos por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de noviembre de 1779 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Ignacio Linares, por cuatrero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1779 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Nicolasa Gordillo, indígena del 
pueblo de Santa Rosa, jurisdicción de Ambato, contra don Lorenzo 
Allozumba gobernador - cacique intruso, según el demandante, por el 
homicidio de su marido Fernando Pandi. Junto con la acusación de 
homicidio hay varias quejas contra el cacique que habrían podido ayudar a 
otro pretendiente al cacicazgo del lugar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1779 
    No. de folios: 96 
 
Contenido: Autos seguidos por el Teniente de Santa Rosa, jurisdicción de 
Loja, a los autores de una carta enviada al sargento Juan Bautista, quien 
auxilió al visitador guarda mayor de la real renta de tabacos de Guayaquil, 
cuando realizó el registro de esta especie en aquel lugar. 
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Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 4 de diciembre de 1779 
    No. de folios: 113 
 
Contenido:  Autos criminales en tres cuadernos, seguidos de oficio por el 
levantamiento de presos ocurrida en la cárcel de Guayaquil, en que aparte 
de los destrozos ocasionados, le prendieron fuego. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1779 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Providencias ordenadas por el Presidente de la Audiencia  
para que los reos que van de la cárcel de Corte al obraje de San Ildefonso,  
tengan todas las seguridades para evitar su fuga en el camino; las 
disposiciones están dirigidas al Corregidor de Latacunga y al Teniente de 
Ambato. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 28 de diciembre de 1779 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Testimonio de la sumaria seguida por petición del Cabildo de 
Guayaquil al general Francisco Ugarte, gobernador de aquel lugar. 
 
CAJA N° 86 
 
Años: 1780 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1780 
    No. de folios: 344 
 
Contenido: Voluminoso expediente con la causa criminal seguida de oficio 
por la Real Audiencia al alférez de navío don José Antonio Vallejo, por el 
homicidio que cometió con don Mariano Zabala. (Ver expediente 6). 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1780 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento que hace desde Guaranda, lugar de su 
confinamiento el general Francisco Ugarte, ex gobernador de Guayaquil, 
para que la Real Audiencia ordene su traslado a un lugar de clima más 
benigno, en atención a su salud y a sus años. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1780 

  No. de folios: 2 
 
Contenido: Autos de apelación, nulidad o agravio que hace el procurador 
de Manuel Bonilla por una providencia dictada por la justicia ordinaria, en 
la causa que sigue con dos indígenas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1780 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Miguel Velos Reyes vecino de 
Guayaquil, contra dos esclavos y un hombre libre, por hurto. 
 
Expediente: 5   Lugar: Ambato 
    Fecha: 9 de enero de 1780 
    No. de folios: 85 
 
Contenido: Expediente formado por el doctor Antonio Solano de Salas, 
subdelegado del Presidente de la Audiencia para la investigación del 
alzamiento ocurrido en Pelileo con motivo del “nuevo establecimiento de 
Alcabalas”  cuando, especialmente, el  “gremio de recatonas” impidió la 
lectura del decreto rompiéndolo e incitando a la rebelión al tocar las 
campanas a rebato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1780 
    No. de folios: 210 
 
Contenido: Seis cuadernos referentes a la causa criminal, seguida de 
oficio por la Real Audiencia al alférez real José Antonio Vallejo, 
Gobernador - Intendente de Cuenca, por la muerte de Juan Mariano 
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Zabala. Incluye una Cédula Real  que ratifica en parte la sentencia. El 
proceso avanza hasta 1793. (Ver expediente 1) 
 
CAJA N° 87 
 
Año: 1780 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1780 
    No. de folios: 123 
 
Contenido: Causa criminal seguida por  Vicente de la Cruz, negro libre, 
vecino de Tumaco, contra el teniente Miguel Cevallos por la arbitraria 
privación de sus bienes, adquiridos mediante su trabajo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1780 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Manuel Proaño vecino de Alausí, 
contra don Gregorio Iturriague, Teniente del lugar, por los atropellos 
cometidos contra él y su familia y por el arbitrario embargo de sus bienes. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1780 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella civil y criminal de María Arellano vecina del pueblo de 
Chillogallo, contra Jacinto Cevallos Fernández del mismo lugar, por 
calumnia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1780 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal contra Nicolás Heredia vecino de Puembo, por 
estupro con su hijastra. La acusación se extendió a Leonardo Valenzuela, 
vecino del mismo lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 26 de febrero de 1780 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el alcalde de San Sebastián 
contra Ignacio Sánchez y Alejandra González, por “envejecido concubinato 
público” 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de febrero de 1780 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Confirmación de la sentencia que hace el Tribunal de la 
Audiencia, en la causa criminal seguida en Guayaquil contra el esclavo 
Miguel Espinosa por homicidio de Antonio Vivarrón. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1780 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Casimiro Pazmiño vecino de 
Tabacundo contra Fernando Zúñiga vecino de Yaruquí, por el robo de una 
mula y otros bienes y especias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1780 
    No. de folios:  3 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Josefa Pacheco ( la 
Villana) vecina de Quito, por robos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1780 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencias dictadas por el Tribunal de la Audiencia, que 
modifican las del alcalde ordinario, contra Francisco de la Cruz y Mariano 
Basante en la causa criminal seguida en su contra, por robo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de abril de 1780 
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    No. de folios: 4 
 
Contenido; Mandamiento del Presidente de la Audiencia, para que se 
retengan los estipendios que le corresponden a fray Constantino de la 
Vega, cura del pueblo de Daule, hasta que se sentencie la causa criminal 
que se le sigue en el juzgado eclesiástico. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1780 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los indígenas Tomás 
Llumipanta y Diego Cando vecinos de Puembo, por robo de animales. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de mayo de 1780 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Chávez 
sindicado de haber dado  muerte a su abuela Manuela Quevedo, en el 
barrio de San Blas de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 13    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1780 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales recibidos en la Audiencia, con la sentencia 
dictada por el Gobernador de Guayaquil contra Juan Castro, por los 
homicidios de Juan Boso y Francisco de Vera. 
 
Expediente: 14   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 30 de mayo de 1780 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Autos criminales contra doña Rosa Ayala cacica de Licto, que 
sigue el juez pedáneo del lugar, por injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1780 
    No. de folios: 5 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Expediente que contiene las sentencias contra Anastacio Díaz 
(o Barranca), dictada la primera por el Gobernador de Guayaquil y la 
segunda por el Tribunal de la Audiencia confirmando la pena de horca. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1780 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por el escribano de provincia y vecino 
de Quito don José Enríquez Osorio, contra su yerno, por injurias y 
atropellos. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1780 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Matías Guerrero y Sosa vecino de 
Sangolquí, contra don Claudio Mejía, hacendado del lugar, por una herida 
que le hizo en el rostro. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1780 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Pedro Pérez Aumala contra Juana y 
Javiera López y otra mujer, por la agresión de palabra y obra que les 
hicieron en la vía pública a él, a su esposa y a su suegra. 
 
Expediente: 19   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7 de julio de 1780 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Informe mandado desde Guayaquil a la Audiencia, por la 
conspiración de varios pardos de la ciudad vieja contra el Teniente de 
Gobernador y contra los principales del lugar. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1780 
    No. de folios: 11 
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Contenido: Causa criminal seguida primero por acusación particular y 
luego de oficio contra Raymundo Orbe, por haber violado a una indígena, 
menor de edad y retardada mental. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1780 
    No. de  folios: 8 
 
Contenido: Autos aviado desde Guaranda por el corregidor para que el 
Tribunal de la Audiencia conozca la sentencia dictada contra Juan 
Chunchu, acusado de abigeato. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1780 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra el maromero de oficio 
Francisco Javier Urrieta, por cierta denuncia hecha ante el Presidente de la 
Audiencia por medio de una carta. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Francisco Lovera y Tovar, 
abogado de las Audiencias de Santo Domingo y Santa Fe, por rapto y 
estupro de una joven natural de la villa de Ibarra. 
 
CAJA N° 88 
 
Año: 1780 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 144 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente General de Ambato 
contra don Francisco Nates y don Próspero Escobar, por injurias al doctor 
Claudio Escobar, presbítero y comisionado de la Santa Inquisición. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Juan Zambrano vecino de El 
Quinche, contra Diego de Acosta, por agresión física y verbal cuando hacía 
averiguaciones por la pérdida de un saco de cal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Quito contra Manuel 
Yáñez y Antonio Córdova, por abigeato. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa que de oficio se sigue a Javier Guzmán, José 
Verrazueta y Javier Bermeo, por un blandón de plata; el Gobernador de 
Guayaquil solicita la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Gobernador de Cuenca, contra 
el teniente de milicias don Santiago Serrano por haber intentado, con 
métodos violentos, sacar de la cárcel a Teodora Alvarado. El acusado 
recusa al Gobernador como juez. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal del Gobernador de Cuenca contra don Tomás 
Medina, por varios agravios. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente que contiene un poder otorgado por don Pedro 
Plazarte, una certificación del escribano Montero de Guayaquil, sobre 
heridas que Plazarte le hizo a don Santiago Campuzano, por lo que se le 
ha seguido causa criminal y un escrito de procurador de Plazarte. 
 
Expediente: 8   Lugar: Daule 
    Fecha: 22 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 68 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos de oficio por el Teniente de 
Gobernador del pueblo de Daule contra Domingo Villamar, por cuatrero. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1780 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Manuel Vásquez 
vecino de Quito, por una carta injuriosa y maliciosa que envió a un 
escribano de Pasto 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1780 
    No. de folios: 10 
 
Contenido:  Autos criminales contra el alcaide de la real cárcel de Corte, 
Feliciano de La Rea, por la responsabilidad que tuvo en la fuga de don 
Bernardo Silva, detenido en el lugar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1780 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
la ciudad de Quito, contra Tomasa Zurita por amancebamiento. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 7 de noviembre de 1780 
    No. de folios: 65 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio para descubrir el delito de “ 
haber cortado plata del real cuño”. En la investigación se arrestó a varias 
mujeres vecinas de Quito involucradas en el hecho;  fueron  sentenciadas  
Alejandra Campaña y Catalina Cárdenas. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de noviembre de 1780 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Sumaria seguida por la muerte de Bernarda Araujo, cuyo 
cuerpo fue encontrado en el pretil de San Francisco; se sindica del crimen 
al indígena Manuel Morales. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1780 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los soldados de 
caballería de las milicias de la ciudad de Quito: Domingo Bernis y 
Fernando Espinosa, por la sospechosa fuga de dos delincuentes que 
permanecían en su poder. 
 
Expediente: 15   Lugar: Píllaro 
    Fecha: 26 de noviembre de 1780 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el singular escándalo ocurrido en 
la población de Píllaro cuando las tres hermanas Medina y las dos 
hermanas Mora y los esposos de estas, más unos sirvientes, 
protagonizaron  una pelea de proporciones en la que hubo insultos, 
golpes y heridos de lado y lado. Uno de los protagonistas fue el Teniente 
del pueblo mencionado, por lo que fue destituido de su cargo y todos 
sancionados drásticamente. 
 
Expediente: 16   Lugar: Baba 
    Fecha: 7 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 28 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Baba, jurisdicción de 
Guayaquil, contra Agustín Vargas por cuatrero. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Sumaria seguida contra María Troya vecina de Quito, por varios 
hurtos; la acusación la hicieron seis mujeres ante el alcalde ordinario de 
la ciudad. 
 
CAJA N° 89 
 
Años: 1780 - 1781 
 
Expediente: 1   Lugar: Baba 
    Fecha: 12 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia de Baba y 
Guayaquil, contra Ignacio Alarcón, Francisco Acosta y Miguel López, por 
cuatreros. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 15 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente que contiene la revocatoria de la sentencia dada 
por el alcalde de la Hermandad de Guayaquil, en la causa criminal contra 
tres cuatreros y sentencia dictada por el Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene el informe del Fiscal de la Audiencia y 
la sentencia de la causa criminal seguida de oficio en Guayaquil a Vicente 
Carrasquilla, por las heridas que hizo al indígena Francisco Sulca. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal contra los indígenas Miguel Tasituña y 
Raimundo Catagña iniciada en la ciudad de Quito, por denuncia del juez 
diputado de comercio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Querella civil y criminal que sigue don Leandro Correa colegial 
del colegio real de San Fernando, contra Gregorio Chávez (Mascarón), por 
el robo de un capote de paño de castilla y sombrero negro de vicuña. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de diciembre de 1780 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Copia de los autos criminales seguidos de oficio en la ciudad 
de Cuenca contra Mariano Angulo, por haberle encontrado un puñal, arma 
prohibida por la ley. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 3 de enero de 1781 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca y seguida de oficio contra 
Mariano Alvear, por el homicidio de don Fernando de Ortega. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 8 de enero de 1781 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Cuenca 
contra don Antonio Blanco de Alvarado, por no haberse alistado en las 
milicias. 
 
Expediente: 9    Lugar: Ibarra 
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    Fecha: 16 de enero de 1781 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Manuel Toro vecino de la villa 
de Ibarra, por cuatrero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1781 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Sumaria contra Manuel Sango y María Sinailin vecinos de 
Conocoto, por la muerte de la esposa de Sango. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1781 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Petición de inhibitoria hecha a la Audiencia por don Ignacio 
Mosquera vecino de Cuenca, a fin de que el Gobernador de ese lugar no 
conozca su causa. 
 
Expediente: 12   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 28 de enero de 1781 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
la villa de Zaruma contra Liberata Ramírez, mujer soltera y el escribano 
Pedro Barzallo, por concubinato público. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1781 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria contra 
Mariano Quevedo, por el hurto de una mula de color pardo que hizo en 
Machachi. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de febrero de 1781 
    No. de folios: 119 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales contra Fernando Díaz por robo de ganado. La 
causa se siguió en Guayaquil pero llegó por apelación al Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1781 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña María Josefa de Salazar vecina 
de Quito, contra Joaquín y Josefa Cantuña, por injurias públicas y 
calumnias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1781 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella criminal contra Mariano Regalado y Joaquín Sandoval, 
mozos vecinos de San Sebastián, seguida por la violenta agresión a don 
Miguel Correa y a don José Guerrero, cuando éstos les observaban jugar 
carnestolendas. 
 
CAJA N° 90 
 
Año: 1781 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de abril de 1781 
    No. de folios: 146 
 
Contenido: Autos sobre la competencia del Gobernador y del alcalde 
ordinario de Cuenca, en el conocimiento de la sumaria seguida al 
escribano público de Cañar, don Francisco Alonso Peralta. 
 
Expediente: 2   Lugar: Machachi 
    Fecha: 18 de abril de 1781 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Machachi, contra el 
indígena Francisco Llumiquinga, por cuatrero. 
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Expediente: 3   Lugar: Machachi 
    Fecha: 18 de abril de 1781 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Manuela López Moncayo contra 
Manuela Gómez, su hija y su yerno, vecinos de Quito, por agresión de 
palabra y obra cuando se encontraba cerrando un negocio con un vecino 
estanquero. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1781 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Fiscal de la Audiencia y sentencia definitiva contra 
Alejo Vera, en la causa que se le siguió por robo. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1781 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el indígena José Masabanda 
por haberle sorprendido los “rondas” de la ciudad de Quito, durante la 
noche, con dos instrumentos que “para lo único que podrían servirle era 
para robar.” 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1781 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella de Fernando Zúñiga vecino de Yaruquí contra Miguel 
Posso por seducir a su esposa y contra José Acuña y José Santa Cruz, por 
complicidad y agresión física. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1781 
    No. de folios: 7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumario del proceso seguido de oficio a José Gallegos, por 
haber atacado con un cuchillo a varios vecinos del barrio de San Blas, de 
la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1781 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos con las sentencias dictadas contra los sublevados del 
pueblo de Pallatanga. Consta la sentencia del Corregidor de Chimbo, el 
informe del Fiscal de la Audiencia y la dada por el Tribunal de la misma y 
la pena impuesta por el Presidente Pizarro. 
 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1781 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Guaranda 
contra el indígena Mariano Chimbo, por cuatrero y quien cuando tenía 
sentencia fugó de la cárcel. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1781 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Gobernador de Guayaquil contra 
Evangelista Flores, negro libre, menor de 16 años, por numerosos 
huertos. Consta el informe fiscal y la sentencia del Tribunal de la 
Audiencia que confirma la del Gobernador. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1781 
    No. de folios: 96 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el escribano de 
cámara don Antonio Ponce de León, por las heridas que ocasionó al 
padre definidor fray José Barahona de la orden de San Agustín. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
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    Fecha:  22 de mayo de 1781 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Proceso criminal contra don Mariano Argandoña, Teniente de 
Gobernador, Justicia y Guarda Mayor del puerto e isla de La Puná, por 
varios excesos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1781 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente que contiene las investigaciones realizadas por el 
Fiscal de la Audiencia, quien fue comisionado para conocer sobre la 
causa seguida por el Teniente de Ojiva contra Bernardo Fajardo por un 
pasquín (Hay una reproducción del pasquín) 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1781 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso de queja llegado a la Audiencia del soldado Silvestre 
Ortega, vecino de Alausí, por las vejaciones que ha recibido del Teniente 
del lugar, quien ha iniciado una “sumaria información” contra él. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1781 
    No. de folios:  9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Matías Bastidas (el 
Cajonero) por agresión de palabra a Francisco López Merino; el alcalde 
que sigue la causa manifiesta que es un perturbador del orden público, 
pues es “borracho, ocioso, de malísimo genio y perversas operaciones” 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1781 
    No. de folios:  112 
 
Contenido: Causa criminal llegada a la Audiencia por apelación, contra el 
sargento de milicias de Guayaquil Pedro Sánchez, por estupro y amistad 
ilícita con  Bárbara Angulo “mujer de inferior calidad y esfera”. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
CAJA N° 91 
 
Año: 1781 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1781 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Expediente que contiene las investigaciones ordenadas  por la 
Audiencia sobre la causa criminal seguida de oficio por el Teniente de 
Gobernador de Cuenca contra José Pacheco, por la atroz muerte que dio 
al indígena Gregorio Pasato arrastrándole atado de la cola de su caballo, 
sin embargo, el reo fue indultado por la justicia del lugar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1781 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales contra don Manuel Ruiz, vecino de Ambato, 
seguidos por el alguacil mayor del lugar, acusándole de haberle 
ocasionado unas heridas. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1781 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene dos cartas del Corregidor de 
Guaranda al Presidente de la Audiencia, informando sobre la causa 
criminal seguida en ese corregimiento a Basilio y Francisco Paredes, por 
robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Baba 
    Fecha: 22 de junio de 1781 
    No. de folios: 259 
 
Contenido: Causa criminal en capítulos seguida en la ciudad de Guayaquil 
contra don José Ignacio de Vera, teniente pedáneo de Samborondón, 
sobre excesos y arbitrariedades en el desempeño de sus funciones. 
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Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 22 de junio de 1781 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el juez pedáneo 
Samborondón contra José Averos, por el “garrotazo  y heridas” que dio al 
indígena Manuel Vallejos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1781 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Martina Fernández de Córdova y 
Josefa Regalado, madre e hija vecinas de Quito, por un hurto. La madre 
fue absuelta pero la hija fue al recogimiento de Santa Martha mientras se 
substanciaba la causa. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1781 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos sobre la competencia del Corregidor de Guaranda y el 
alcalde ordinario de Riobamba, para conocer la causa criminal contra 
Basilio Paredes. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1781 
    No. de folios:  73 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia contra el 
escribano público de Cuenca Miguel Pacheco Avilés, por tenencia de arma 
prohibida. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1781 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales de doña Francisca de Araujo vecina de la 
ciudad de Quito, contra Juan Piñuela, indígena que servía de “huasicama” 
en su casa, por un robo. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1781 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito 
contra Jacinto Obando, por robo de una cadena de oro y otras especies a 
doña Micaela Obando. 
 
CAJA N° 92 
 
Año: 1781 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1781 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Ayala, por la 
violenta agresión física hecha a su concubina a la que azotó y rapó el pelo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1781 
    No. de folios:  9 
 
Contenido:  Sumario de la causa criminal que sigue la justicia por la 
sustracción de dinero y especies de plata labrada, que hicieron en el 
domicilio del coronel de milicias don Agustín Martín de Blas. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1781 
    No. de folios: 200 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra el escribano público 
de Cañar Alfonso de Peralta, por acusaciones del Teniente del mismo 
lugar don Ignacio Cevallos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de agosto de 1781 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Autocabeza del proceso iniciado por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Vicente Guevara, natural de Chile, por  vagancia, 
además como carece de patrimonio se ha dedicado a extorsiones y al 
juego. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 16 de agosto de 1781 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Autos de recurso interpuesto ante la Audiencia por don José 
Mejía, Teniente General y  Auditor de Guerra de Guayaquil, por 
acusaciones del Procurador General de la misma ciudad. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de agosto de 1781 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Timoteo Quijije, contiene el informe fiscal y la confirmación de la 
sentencia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1781 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Comunicación al Presidente de la Audiencia para que conozca 
la aprehensión de Juan Tobar, convicto de robo. También consta la 
sentencia del Tribunal. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1781 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Requisitoria enviada a la Audiencia de Quito por el alcalde 
encargado de lo criminal en de la Real Audiencia de Lima, a fin de obtener 
la detención de Juan Antonio Montúfar, por estafa cometida en aquel lugar. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1781 
    No. de folios: 12 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Manuela Salazar contra el 
juez pedáneo de Chillogallo, por haber azotado, puesto en el cepo y en la 
cárcel a su esposo Manuel Proaño. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1781 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal  iniciada por doña Manuela Monteserrín contra 
Mariano Guerra por haberle robado un espaldar de plata maciza, de un 
sillón de su propiedad. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1781 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe fiscal y confirmación de la sentencia de la causa 
criminal seguida en Guayaquil contra Manuel Vargas. 
 
Expediente: 12   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 31 de agosto de 1781 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Ibarra contra Gregorio 
León acusándole de fabricar moneda falsa. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1781 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida ante el Teniente de Ambato por unos 
robos que se hicieron en Guano y en el que están implicados Antonio 
Vásconez e Ignacio Padilla. 
 
Expediente: 14   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 11 de septiembre de 1781 
    No. de folios: 84 
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Contenido: Causa criminal seguida contra Santiago Salazar, juez pedáneo 
de Pujilí, por varios vecinos de lugar por excesos cometidos en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de septiembre de 1781 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Gobernador de Cuenca 
contra varios delincuentes que operaban en su jurisdicción y se escondían 
en los montes de Bulán. 
 
CAJA N° 93 
 
Año: 1781 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1781 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe fiscal y sentencia dictada por el Tribunal de la 
Audiencia de la causa criminal seguida en Guayaquil contra Antonio Cruz. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1781 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Gregorio Díaz por 
abigeato, contiene la sentencia del Gobernador de Guayaquil, el informe 
fiscal y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1781 
    No. de folios: 87 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Manuel Vela, depositario 
general de la villa de Ambato por concubinato con doña Mariana Escudero 
y contra el capitán de milicias don Blas Vela por concubinato con una 
mujer casada. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 4   Lugar:  Azogues 
    Fecha: 9 de octubre de 1781 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Luis Peláez vecino  de 
Cuenca, por unas heridas ocasionadas a don Mariano de Aguilar, cacique 
de San Antonio de Muluay. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de octubre de 1781 
    No. de folios: 102 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca contra el teniente de 
administrador de tributos por pérdida del respeto a dos frailes 
franciscanos. A la vez el administrador de los Reales Tributos del lugar 
eleva una queja formal por la agresión que hicieron los frailes 
mencionados al teniente Bustos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1781 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal con el informe del alguacil mayor de la Real 
Audiencia y la sentencia dictada contra el indígena Mariano Aldaz, por 
agresión de palabra y obra a dos soldados de la patrulla. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1781 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene dos informes del Teniente de Alausí y 
del Fiscal de la Audiencia referentes a la situación de los indígenas 
presos en ese lugar, por el alzamiento de Pomallacta. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1781 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Expediente que contiene una carta del informe del Gobernador 
de Cuenca, el testimonio de la vista fiscal y una providencia del Tribunal de 
la Audiencia en la causa criminal contra Simón Nivelo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1781 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella criminal del doctor don Manuel Moreno, presbítero, 
con el Teniente de Gobernador del pueblo de Palenque, por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1781 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan de la Torre por 
haber intentado quitarle la vida a Jacinto Fajardo, testigo que declaró en la 
causa contra Manuel Tobar. El acusado fue sentenciado a destierro 
perpetuo de Quito. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 30 de octubre de 1781 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella criminal de Hermenegildo  Olmedo contra don Pablo 
Urruchurto, Teniente del pueblo de Palenque, jurisdicción de Guayaquil, 
por unos azotes que le dio acusándole de robo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente que contiene el informe fiscal y la sentencia del 
Tribunal de la Audiencia en la causa criminal seguido por el  Gobernador 
de Guayaquil contra Juan Pino, por delitos cometidos en el pueblo de 
Baba. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 4 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Informe fiscal y sentencia del Tribunal de la Audiencia que 
confirma la dictada por el Corregidor de Riobamba contra Miguel Soria, por 
las heridas que ocasionó a don José de Anda. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Ignacio Viteri Garcés hacendado 
de Aloasí, contra Antonia Zamora vecina de Machachi, por injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1781 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra el mozo Matías 
Díaz, a quien se encontró cerca de media noche en la capilla de las 
Animas de San Agustín con un barreno, un palo y una soga. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la real justicia contra Feliciano 
Rodríguez y  Manuela Calle vecinos de Azogues, por la sustracción de los 
autos que sobre propiedad de unas tierras les sigue el indígena Mariano 
Tenemaza. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Testimonio de los autos obrados por el Gobernador de 
Cuenca por la fuga que efectuaron de la cárcel del lugar varios reos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 41 
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Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde de la Santa Hermandad, 
don Diego Casamayor, contra los indígenas Manuel Pisuña y Dionisia 
Espinosa por el homicidio de Miguel Quishpe, ocurrido en Yaruquí. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1781 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en la Audiencia dentro de la 
causa seguida en Guayaquil contra Antonio Mota, por agresión a la patrulla 
y heridas a un sargento. 
 
Expediente: 20    Lugar: Quito 
    Fecha: 1° de diciembre de 1781 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde del barrio de San 
Sebastián de la ciudad de Quito, contra Asencio Miranda por el robo de 
una yegua. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1781 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que sigue Justina Campaña vecina 
de Píllaro, contra los criados del cura de aquel pueblo, por agresión. 
 
CAJA N° 94 
 
Años: 1781 - 1782 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1781 
    No. de folios: 223 
 
Contenido: Primero y segundo cuadernos de la causa en capítulos 
seguida por don Joseph Varsallo de Quiroga contra don Manuel de las 
Heras, alcalde ordinario de la villa de Zaruma. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 29 de diciembre de 1781 
    No. de folios: 31 
 
Contenido:  Sumaria contra Francisco de Heredia y Felipe Pérez por haber 
hecho mofa de la patrulla nocturna de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1782 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito por don Carlos Araujo 
contra su sobrino Bartolo Araujo, por vagancia e injurias a su propia 
madre. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de enero de 1782 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Autos criminales seguidos ante la Audiencia contra el 
Corregidor de Guaranda por la cacica doña Casimira Llangarima y su hijo 
don Joseph Chaso, por injurias y maltratamiento. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1782 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene el informe fiscal y la confirmación 
de la sentencia dictada por el Teniente de Baba contra Juan Bueno, por 
resistencia a la autoridad. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1782 
    No. de folios: 191 
 
Contenido: Autos de la querella interpuesta ante la Audiencia por el 
capitán de milicias y Protector de Naturales de Alausí, contra el Teniente y 
Justicia Mayor del lugar Manuel Moncayo. La causa se inició en 1781 
cuando el capitán fue a presentar su compañía y don Manuel le injurió. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
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    Fecha: 5 de febrero de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra el sargento Manuel Proaño vecino de 
Sibambe, por una riña con Agustín Ledesma en la que resultó herido este 
último. 
 
Expediente: 8   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 7 de febrero de 1782 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Testimonio de la querella seguida en Otavalo por don Ramón 
Maldonado contra Bernardo Ortiz y su mujer Gertrudis Hernández, por 
injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1782 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el hurto de alhajas 
pertenecientes a la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de 
Quito. La investigación se inició en las bodegas de Babahoyo cuando las 
autoridades observaron a dos coristas de la orden de Santo Domingo, con 
algunas joyas. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1782 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Recurso de don Domingo Paz y Miño llegado a la Audiencia por 
la causa criminal que le sigue el Corregidor de Guaranda, acusándole de 
concubinato, motivo por lo que inclusive le ha puesto en la cárcel. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene una carta del Gobernador de 
Guayaquil, el informe del fiscal y la sentencia confirmatoria del Tribunal de 
la Audiencia, sobre la causa seguida en esa ciudad a Rudecindo Aquino. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 12   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 19 de febrero de 1782 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Corregidor de Guaranda, don 
Antonio de Echandía, contra el alcalde provincial Juan Camacho, por haber 
utilizado testigos falsos en la causa que por las tierras de Catanaguano 
sigue contra doña Juana Galarza. 
 
CAJA N° 95 
 
Año: 1782 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1782 
    No. de folios: 2 
 
Contenido:  Escrito presentado por el procurador de don Juan Pío Montúfar 
y Frazo en la causa que sigue por perjuicio, contra el escribano Mateo 
Viscaino a quien  entregó una sortija de diamantes para la venta. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1782 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente con un informe enviado por el Gobernador de 
Guayaquil en la causa criminal que se ha seguido a Esteban Guzmán y 
Damián Malacas, por un homicidio y por robo. Consta, además, el informe 
fiscal y la sentencia del Tribunal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1782 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente formado en el Tribunal de la Audiencia para la 
investigación del extravío de dos hojas originales de unas escrituras del 
registro de protocolos del escribano real, Santiago Navarrete. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 24 de febrero  de 1782 
    No. de folios:  22 
 
Contenido:  Expediente referente a la usurpación de jurisdicción que le 
corresponde al Gobernador de Cuenca, por parte del cura del pueblo de 
Gualaceo, en la causa criminal contra Gabriel Peláez. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1782 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Manuel de las Eras vecino de la 
villa de Zaruma, contra don José Varsallo por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Baba 

   Fecha: 7 de marzo de 1782 
    No. de folios: 89 
 
Contenido: Causa criminal contra don Diego Bayas y Lacuadra, 
hacendado de Baba, por proteger a un negro esclavo suyo acusado de 
haber herido a un negro libre. El amo se ampara en el indulto general 
decretado por la Corona y ha solicitado inhibitoria del Teniente de Baba 
para él y su familia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escrito de recusación presentado en la Audiencia por María 
Asuero contra el Teniente de Cuenca, don Juan López Tormaleo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1782 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Gobernador de Cuenca contra 
Miguel de Heredia, a quien acusa de haber desertado de la milicia y varios 
otros delitos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 27 de marzo de 1782 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito contra Fernando 
Riera, por varios robos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1782 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales contra el indígena Julián Simba seguido por 
el alcalde de los barrios de San Blas y Santa Bárbara de Quito, por robos. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de abril de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella criminal seguida por Mariano Barona, soldado, contra 
Pedro Miño y su mujer por haber allanado su domicilio e injuriado a su 
esposa. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de abril de 1782 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales de don Francisco Gavilanes vecino de Cañar, 
con el capitán Francisco Andrade y Rada por perjuicios en sus tierras 
pues son vecinos. Como antecedente consta la resolución de la justicia a 
favor de los padres de Gavilanes, entregándoles la hacienda Ingapirca de 
la testamentaria del padre del capitán Andrade, lo que al parecer provocó 
su resentimiento. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1782 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Sentencia de la causa criminal seguida de oficio en Guayaquil 
a Manuel Morán por cuatrero, ésta se envió al Tribunal de la Audiencia 
junto con la causa contra Francisco Olvera. Constan los informes del 
Fiscal y la confirmación de las sentencias. 
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Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha:  29 de abril de 1782 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito contra Joaquín 
Hidalgo, por estupro a un niño de ocho años. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de mayo de 1782 
    No. de folios:  35 
 
Contenido: Autos entre don Severino Franco, vecino de Guayaquil, profesor 
examinado de Medicina y hacendado de Yaguachi, con el Teniente del 
mismo lugar don Andrés Campuzano, por injurias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1782 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal llegada de Guayaquil por apelación a la 
Audiencia, se la siguió de oficio contra Agustín Navarrete, por la muerte de 
su cuñado Joaquín Bran. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1782 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene el informe del Gobernador de 
Cuenca, el informe del Fiscal y la sentencia del Tribunal de la Audiencia en 
la causa criminal seguida a Joaquín Calle, por robos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1782 
    No. de folios:  15 
 
Contenido: Autos del presbítero Salvador López de la Flor vecino de Ibarra, 
contra don Manuel Jijón por injurias. El problema de los dos hacendados 
comenzó por el uso del agua. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1782 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Machachi y luego en la 
Audiencia al indígena Pedro Llumiquinga, por cuatrero. 
 
CAJA N° 96 
 
Año: 1782 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1782 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Autos seguidos en la Audiencia luego que Fernando Mancilla 
apeló la sentencia que dictó el Teniente General del Gobernador de 
Guayaquil, en el juicio que por injurias le sigue doña Agustina Oramas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1782 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos relacionados con el nombramiento de verdugo para la 
ciudad de Guayaquil por fallecimiento del titular; se designó para ello a  un 
indígena sentenciado a la fábrica de tabaco, por haber cometido 
homicidio. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1782 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa llegada la Audiencia por queja de doña Jerónima de 
Estrada, quien se encuentra en custodia en la casa del escribano 
Rosalino Segura. La querella se inició por una riña entre doña Jerónima y 
su suegro y ciertas denuncias de la esposa de éste. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

   Fecha: 20 de mayo de 1782 
    No. de folios: 25 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito contra el herrero 
Andrés Vallejo, por haber herido a Leocadia Vivas. Hay un informe 
interesante del cirujano que atendió a la mujer quien falleció un mes y 
medio más tarde, según indica el facultativo, por comer cosas nocivas 
como caña dulce. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1782 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil por la real justicia contra 
Baltazar Sandoya, por la muerte de Antonio Peara. El criminal se acogió a 
sagrado. 
 
Expediente: 6   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 2 de junio de 1782 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Asencio Basantes, 
maestro de cohetería de la real fábrica de pólvora de Latacunga, por 
heridas al indígena Manuel Morocho, quien luego falleció. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1782 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Juan Camino, mayordomo de la 
hacienda del maestre-campo don Manuel Ponce G., en Chimbacalle, 
contra los indígenas Ramón Tacuri y Manuel Chaquinga por cuatreros. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1782 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don Domingo Paz  y Miño para 
que se ordene su libertad, ya que no pudo ser comprobado ninguno de los 
cargos que le imputaba el Corregidor de Guaranda. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 17 de junio de 1782 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente que contiene la sentencia del alcalde ordinario de 
Ibarra en la causa criminal por calumnia contra Jacinto Díaz, el informe 
fiscal y la confirmación de la sentencia hecha por el Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1782 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Primer cuaderno de autos criminales seguidos de oficio contra 
Lucas Velasteguí (el Baboso), por robos. El reo era prófugo de la cárcel y 
tenía sentencia de muerte el año de 1776. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1782 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente que contiene la sentencia del Corregidor de 
Guaranda en la causa que siguió a Mariano Franco por ladrón, también se 
encuentra el informe fiscal y la conformación de la sentencia por parte del 
Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente : 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1782 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumaria contra Manuel Tapia iniciada por el alcalde de Santa 
Bárbara y San Blas. Se le acusa de robos y otros delitos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
 |   Fecha: 11 de  julio de 1782 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos de las investigaciones realizadas por la pérdida de mil 
pesos de las cajas que conducían auxilios para la expedición que 
trabajaba en los límites de Maynas, en el Marañón. 
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Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1782 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia ordinaria de la 
ciudad de Quito contra Melchora Heredia, mulata libre y su hija Alejandra 
Salinas, por receptoras de hurtos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1782 
    No. de folios: 
 
Contenido: Expediente de Manuel Fernando Santos que contiene la 
sentencia del Teniente del pueblo de Baba, el informe fiscal y la nueva 
sentencia dictada por el Tribunal de la Audiencia. Los cargos son 
abigeato, desafío a la autoridad, insultos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1782 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en la Audiencia, de la causa 
seguida por el Gobernador de Guayaquil contra varios negros esclavos y 
libres, por robo y compra de varias cargas de cacao. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de agosto de 1782 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Luis Tamayo por 
insultar a los soldados en el pueblo de La Magdalena, el hechor salió 
herido del lance. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de agosto de 1782 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Sosa por 
unas heridas que ocasionó a Justo Anaya y Mariano Romero, durante una 
riña. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
CAJA N° 97 
 
Año: 1782 
 
Expediente: 1   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 17 de agosto de 1782 
    No. de folios: 114 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el cacique gobernador de 
Mulaló don José Sanipatín por la muerte de María Ponce. En el folio 68 hay 
un interesante informe del barbero que atendió a la indígena antes de 
morir, y que muestra algunas prácticas curativas de la época. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de agosto de 1782 
    No. de folios: 270 
 
Contenido: Primero y segundo cuadernos de la causa seguida de oficio en 
Cuenca contra Manuel y Santiago Hermida, Esteban Erraes y Tomás 
Sinchi, por el homicidio de dos arrieros en las montañas de Silvan , para 
robarles la carga que conducían. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1782 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde del barrio de 
San Marcos de la ciudad de Quito, por la riña que tuvieron Melchor Guerra y 
Baltazar Cano, de la que salió herido Cano por la violenta agresión de 
Guerra. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1782 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Pieza procesal que trata sobre “el disgusto que tuvo don 
Antonio Ponce de León, Escribano de Cámara con el sargento Baena y el 
soldado Bedón, cuando estuvo preso en el cuartel.”  (Ver C98 expediente 
4) 
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Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha:  29 de agosto de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Quito contra Matías 
Casimiro Benavides “hombre anciano” y Teresa Villagrán, por 
concubinato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de agosto de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escrito presentado por don Ambrosio Jácome hacendado de 
Yaruquí, apelando y pidiendo nulidad de la providencia dictada en su 
contra por el alcalde ordinario de Quito, en la querella con el mayordomo 
de la hacienda de Oyambaro. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella criminal de Pedro Montanero vecino de Quito, contra 
Matías Tapia, por adulterio con su esposa María Anguieta. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de recurso llegados a la Audiencia desde Cuenca, son 
de Juana y Petrona Bermeo, presas en el recogimiento de Santa Martha 
de aquella ciudad, por orden del alcalde ordinario. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Guayaquil y llegados 
por apelación a la Audiencia, contra el marinero mercante Juan José 
Micolta, por el homicidio de Antonio Morallo. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el robo de una maleta de ropa, 
iniciados por el juez pedáneo de San Andrés y que motivaron que el 
alcalde provincial de Riobamba, negándole competencia de jurisdicción, 
le acuse de complicidad y le ponga en la cárcel. 
 
CAJA N° 98 
 
Año: 1782 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 200 
 
Contenido: Segundo cuaderno de las pruebas dadas por don Pablo 
Racines, sobre la hija y el dinero que ocultó su esposa en el Monasterio 
de Santa Clara, en el litigio que sigue con su hijastro el presbítero Mariano 
de la Vega. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente que contiene la sentencia contra Asencio Moreno y 
Antonio Alvarez por fraude y llegada a la Audiencia para la confirmación de 
la sentencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal contra Enrique Albán y Antonio Pazmiño 
vecinos de Quito, por concubinato de muchos años. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1782 
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    No. de folios: 33 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra don Antonio Ponce 
de León escribano de Cámara, Gobierno y Guerra, por los golpes que dio 
a un soldado y a un sargento. El motivo del juicio fueron los versos que 
introdujo en una causa y suplantado o borroneado un escrito que se 
seguía en el juzgado eclesiástico. (Ver C97 expediente 4) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1782 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario del 
primer voto, contra Juana Velásquez por haber herido a Prudencia Gorívar. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de octubre de 1782 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Ambato por don Damián Barriga 
contra Mateo Hurtado, por el robo de ropa y de una taleguita de plata. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de octubre de 1782 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
la ciudad de Quito a los indígenas Nicolás Tipán, por robo y Roque Peralta 
y Manuel Gualoto por receptores de robo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Petición del alguacil sustituto de la cárcel de Corte para que el 
reo Manuel Navarro, juzgado por el Tribunal de la Inquisición, sea 
trasladado a la fábrica de tabaco, por constituir un peligro en el lugar en 
que se encuentra. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 30 de octubre de 1782 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia del Gobierno de Guayaquil en la causa criminal 
contra Pioquinto Mendizabal y Manuel Gofín, por las heridas que el primero 
dio a Cayetano Rodríguez y al segundo por haber auxiliado en su fuga al 
reo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el Alcalde del primer 
voto de la ciudad de Quito, contra Miguel García por robos. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Queja formal y conforme a derecho del doctor Alejandro Egüez, 
Vicario de Guayaquil, contra el abogado de la Real Audiencia don Antonio 
Marcos, por injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Cargos contra el español don Manuel de Otoya por el “atroz 
delito” de habérsele encontrado en una celda del monasterio de Santa 
Catalina, con una religiosa. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil contra Javier Montiel y 
Gertrudis de León por el homicidio de Juan de Córdova, esposo de la 
segunda, como tienen sentencia, los reos han apelado a la Audiencia 
para ser agraciados con el indulto general concedido a los súbditos de la 
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corona española, por el nacimiento del “Serenisimo Infante Dn. Carlos 
Eusevio” 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia dictada por el juez en Guayaquil contra el negro libre, 
Bernardo Ruiz, por desacato al cura del pueblo de Palenque. Llegaron los 
autos a la Audiencia para la confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sumaria contra Francisco Dorado, por concubinato con una 
estanquera de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil y enviados a la 
Audiencia, contra don Francisco Gómez y Francisca Cornejo, su esclava, 
por concubinato. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente del pueblo de 
Palenque contra Juan José Vera, “negro criollo”, por robo. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de noviembre de 1782 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales iniciados en Ambato contra don José Viteri y 
Lomas, por haber ocasionado “ una leve herida” al capitán de milicias don 
Nicolás de la Peña. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Mapa de Francisco Requena – 1783 

Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 
 
CAJA N° 99 
 
Año1782 - 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Con la fecha arriba indicada se cierra lo actuado por el Tribunal 
de la Real Audiencia, en las causas criminales que recibieron el indulto 
concedido por medio de la Cédula Real emitida por el nacimiento del 
infante Carlos Eusebio, hijo de los príncipes de Asturias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Pieza procesal del juicio criminal seguido de oficio a Antonio 
Llerena, Juan Bautista Noboa y Francisco Puga, por robo en las bodegas 
de Babahoyo. Contiene el informe fiscal y la sentencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Andrea Ayala y Rosa 
Hidalgo ( o Benalcázar ), por denuncia hecha ante el alcalde de San 
Roque de la ciudad de Quito acusándolas de “crimen nefando” 
(lesbianismo). 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Baba contra 
Francisco Zúñiga, por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene la sentencia del juez de Baba contra 
Antonio Baca, por robo. La Audiencia confirma la sentencia, previo el 
informe del Fiscal. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Antonio del Castillo por abigeato; llega a la Audiencia para confirmación de 
sentencia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Santa Fe 
    Fecha: 17 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 17 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Expediente enviado desde Santa Fe de Bogotá a la Audiencia 
de Quito, por corresponderle, con una queja del alguacil mayor de Chimbo 
contra el Teniente de Corregidor de Guaranda, quien le hostiliza con la 
ayuda del propio Corregidor. Pasa a conocimiento del Fiscal de lo 
criminal. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1782 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Sumario del proceso iniciado en la Audiencia por el robo 
ejecutado en el Archivo de la Secretaría de Cámara, que atiende don Juan 
de Ascaray. Se incluyen unos versos  que posiblemente dejó el ladrón. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 2 de enero de 1783 
    No. de folios: 328 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don José del Campo, 
alcalde provincial y regidor perpetuo de la ciudad de Guayaquil, por 
amancebamiento con María de la Asunción Coello, menor de edad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1783 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el escribano público de Cuenca 
don Miguel Pacheco, por la carta que escribió contra el Gobernador del 
mismo lugar y la dirigió al  ex - Teniente General de Cuenca. 
 
Expediente: 11    Lugar: Baba 
    Fecha: 8 de enero de 1783 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Teniente General de la ciudad 
de Guayaquil, don José Mejía del Valle, contra el Teniente de Babahoyo, 
por vejaciones y agravios a los vecinos del lugar. 
 
Expediente: 12   Lugar:  Guayaquil 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    Fecha: 10 de enero de 1783 
    No. de folios:  8 
 
Contenido: Sumaria contra don Josef Casimiro Espinosa, natural de Lima 
y residente en Guayaquil, por tener abandonada a su esposa en la 
primera ciudad y vivir amancebado con una mestiza en la segunda. 
 
 
 

 
 
CAJA N° 100 
 
Año: 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1783 
    No. de folios: 225 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la real justicia contra 
José Mandieta y Espejo vecino de Cuenca, por el homicidio de Luis 
Pacheco. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1783 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Expediente que contiene la causa contra don Joaquín de 
Ayerve, tesorero de la Real Contaduría de Cuenca, por maltrato a su 
esposa, por haber empeñado sus joyas y no atender las obligaciones de 
hogar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1783 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe con la sentencia contra Romualdo Cedeño, enviada 
desde Guayaquil hasta la Audiencia para su conocimiento. Se han 
probado los robos cometidos por el acusado. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Daule 
    Fecha: 29 de enero de 1783 
    No. de folios: 142 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Teniente de 
Gobernador del pueblo de Baba contra Alejandro de los Ríos, por el 
homicidio de Manuel de Vera. El hechor se presentó voluntariamente a la 
justicia de Daule, justificando el hecho como defensa personal. 
 
Expediente: 5   Lugar: Zhumir (Paute) 
    Fecha: 2 de febrero de 1783 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Sumaria actuada contra Ana Espinosa “por público, 
escandaloso y envejecido concubinato” con el cura párroco de Gualaceo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 13 de febrero de 1783 
    No. de folios: 93 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Guaranda contra 
don Juan, don Leonardo y don Mariano Sequeira, vecinos de Chimbo, por 
vagancia. Como antecedente hay una carta del padre contra ellos por 
haber reclamado la herencia de la madre, pues consideraban que les 
correspondía legítimamente después del segundo matrimonio de su 
progenitor. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el Corregidor 
de Guaranda contra Elías Segura, por concubinato con María Medina. 

 
CAJA N° 101 
 
Año: 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    Fecha: 1 de marzo de 1783 
    No. de folios:  20 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Riobamba por el Vicario Juez 
Eclesiástico contra el escribano público don Manuel Suárez de Velasco y 
doña Gregoria Neyra, mujer casada, por concubinato. La causa llegó a la 
Audiencia por recurso de fuerza interpuesto por el notario. 
 
Expediente: 2   Lugar:  Ambato 
    Fecha: 17 de marzo de 1783 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente General del asiento 
de Ambato contra don José de Villalva, Pedro Angulo y Manuel Castillo, 
por vagancia y juego de dados. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en la Audiencia en la causa 
criminal seguida en Cuenca contra Simón Luna, por homicidio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1783 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos obrados por el  Gobernador de Cuenca sobre la 
conducta del Teniente del pueblo de Cañar don Ignacio de Cevallos y 
Luzuriaga, quien comete excesos y arbitrariedades con los vecinos del 
lugar y vive en concubinato público. 
 
Expediente: 5   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 24 de marzo de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sumario de la causa criminal iniciada en el asiento de 
Latacunga contra Matías, Damancio y Sebastián Toapanta y también 
contra Lorenzo Fulino, todos indígenas, vecinos de Mulaló, por abigeato. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1783 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra el marinero del navío Aurora, Francisco Acosta, por la herida que 
ocasionó a otro marinero y por cuyo motivo murió. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de marzo de 1783 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Sumaria seguida para investigar el motivo por el que papeles 
judiciales de la Audiencia pertenecientes a la Secretaría de Antonio Ponce 
de León, se encontraban en la casa de una mujer que hacia bizcochuelos 
para expendio público y los envolvía en éstos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de marzo de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Corregidor de Guaranda sobre una carta escrita 
por doña Manuela González, esposa de don Juan Camacho, a quien 
sigue causa criminal  el primero. También consta el informe fiscal y los 
vistos del Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1783 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos seguidos por el informe del Corregidor de Guaranda 
respecto a los abusos que se cometían contra los indígenas por parte del 
cura doctrinero y el coadjutor de San Miguel de Chimbo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1783 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Cuenca llegado a la Audiencia con 
la sentencia dictada contra Juan Rodas, por el homicidio de don Manuel 
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Alvarez Moreno. Consta también el informe del fiscal y la confirmación de 
la sentencia por parte del Tribunal. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1783 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de Cuenca contra Faustino 
Riera por el homicidio del alcalde de naturales Antonio Anguisaca. El 
informe del Fiscal de la Audiencia, solicita el aumento de la pena de cinco 
a diez años de cárcel. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1783 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: “Sumaria Secreta” actuada por el Corregidor de Riobamba por 
disposición del Tribunal de la Audiencia, contra el escribano público don 
Manuel Suárez de Velasco y don Javier Benavides, por amancebamiento 
con dos mujeres casadas. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos con la sentencia del Corregidor de Latacunga contra 
Juan Díaz por el homicidio de Antonio Guanoluisa. La sentencia fue 
confirmada por el Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de abril de 1783 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Escritos presentados por la esposa y el procurador de don 
Francisco Fernández contra el arrendatario de tributos de Cuenca don 
Martín Coello, por agravios. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1783 
    No. de folios: 11 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Apelación presentada ante la Audiencia por Baltazar Méndez 
por la sentencia dictada por el Teniente General de Cuenca a favor de 
Sebastián y Juan Orellana, con quienes sigue un juicio. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1783 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Gobernador de Guayaquil contra José 
Cuesta por el homicidio de Joaquín Casaus, negro esclavo, y llegada a la 
Audiencia para su conocimiento, la que emite una modificatoria. 
 
Expediente:  17   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1783 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la Audiencia en la causa criminal 
seguida en Guayaquil contra Jacinto Martínez, por las heridas que 
ocasionó a Juan Pino, motivo por el que murió. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1783 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Tomás Guamanzara, por robo de una fuente de plata y otras 
especies. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Ignacio Ramos por abigeato,  enviada desde 
Guayaquil a la Audiencia para su confirmación. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1783 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Poder otorgado en Daule por Alejandro Ríos a favor del 
procurador Ramón  Jaramillo para que le defienda ante la Audiencia, en 
la causa criminal que se le sigue por una muerte. 
 
Expediente:  21   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1783 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Corregidor de Loja en la causa 
criminal seguida de oficio contra Manuel Cobos por el homicidio de su 
suegro y llegada a la Audiencia para su confirmación. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Gobernador de Guayaquil contra 
Damacio Ramírez y Luisa Gordillo, por el homicidio del esposo de la 
Gordillo y llegada a la Audiencia para su confirmación. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1783 
    No. de folios: 94 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Juan de Soto 
vecino de Latacunga, por el disparo que le dio a don Diego Melo, cobrador 
de tributos reales. Durante el juicio se nombró un curador por cuanto se 
comprobó que Soto se encontraba perturbado mentalmente. 
 
CAJA N° 102 
 
Año: 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1783 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Querella civil y civil y criminal de Gregoria Rojas vecina de 
Quito, contra Brígida Albán por concubinato con Antonio de la Cruz, 
esposo de la querellante. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1783 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Jerónimo Ruiz vecino de Quito, 
contra Gregorio y Aleja Hidalgo, por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1783 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Francisco de los Reyes 
contra don Juan Camacho, alcalde provincial de Guaranda, por agravios 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1783 
    No. de folios:  409 
 
Contenido: Primero y segundo cuadernos de la causa criminal seguida 
ante la Audiencia por don José Espinosa de los Monteros, vecino de la 
villa de Ibarra, contra su legítima mujer doña Juana Santacruz y contra don 
Joaquín de Jijón y Chiriboga, alférez real y regidor perpetuo de la indicada 
villa, por adulterio. (Ver C103 expediente 13, C109 expediente 8 y C113 
expediente 4) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada en Guayaquil y enviada a la Audiencia para  
su confirmación, de la causa seguida de oficio contra Ramón Lara, por 
realizar supuestas curaciones con prácticas de hechicería. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1783 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Zambrano y 
Flaviano Bonilla, vecinos de Latacunga, por varios excesos. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia emitida por el juez de Guayaquil y enviada a la 
Audiencia para su confirmación, en la causa criminal seguida contra 
Joaquín Zambrano, por cuatrero. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de junio de 1783 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia condenatoria pronunciada en Cuenca por el 
Gobernador contra varios delincuentes acusados de robo, vagancia y vida 
desordenada. Fue enviada a la  Audiencia con los respectivos 
expedientes para que se confirme o revea la sentencia original. 
 
CAJA N° 103 
 
Año: 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1783 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Causa criminal contra don Juan Bartolomé Gómez de Arce, 
seguida de oficio en Quito por las heridas que hizo llevado de sus celos a 
doña Magdalena Guillén y a don Manuel Suárez de Velasco, escribano 
público de la villa de Riobamba. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de junio de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el juez en Cuenca contra Manuel, 
Joaquín y Mariano Barrera y enviada para su conocimiento a la Audiencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1783 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia de la causa criminal seguida de oficio en 
Guayaquil, contra Ventura Fernández por adulterio con una mujer casada; 
el dictamen fue enviado para conocimiento de la Audiencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de agosto de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Juan Viteri portero de la 
Audiencia, contra Mariano Saña, por injurias a él y a su esposa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 junio  de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe de la causa criminal seguida contra los indígenas 
Hilario, Martín y Gabriel Guastay, por abigeato; llegado  a la Audiencia 
desde Guaranda para confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1783 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio en Cuenca, 
contra el soldado Antonio Vélez, por las heridas hechas a fray Fernando 
de Rivadeneira. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1783 

   No. de folios:  155 
 

Contenido: Causa criminal seguida contra José de los Ríos (Perejil), por 
robos y por las fugas que hizo de la fábrica de tabaco de Guayaquil y  de 
la cárcel de Riobamba, hasta ser detenido y enviado a la cárcel de Corte 
en Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de julio de 1783 
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    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Santiago Reyes, mercader de la 
ciudad de Quito, contra las menores Josefa Salazar y Rosa Sánchez, por 
el robo de rebozos de Guano, que expendía en su tienda. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1783 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida en el Juzgado Eclesiástico de Quito 
contra el presbítero Julián de Socuevas, por falsificación de las firmas de 
dos religiosos de la orden de Nuestra Señora de la Merced. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de don José Ambrosi vecino de Cuenca, para que 
se conozca que el no tuvo participación en las heridas que hicieron en su 
presencia, a un amigo. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe enviado a la Audiencia por el Corregidor de Guaranda 
sobre la causa criminal seguida de oficio contra Nicolás Niebla, por 
abigeato; solicita la confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1783 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el canónigo magistral de la 
iglesia Catedral de Quito, contra el canónigo doctoral de la misma iglesia, 
acusándole de traición (habladurías y murmuraciones contra el Rey). 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1783 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella del doctor Martín de Chiriboga cura propio del pueblo 
de Urcuquí, contra don José Espinosa de los Monteros, por injurias, hace 
referencia al depósito de doña Juana Santacruz, esposa de Espinosa, a 
quien se acusa de adulterio. (Ver C102 expediente 4, C109 expediente 8 y 
C113 expediente 4) 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1783 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Apremio pedido por el presbítero Julián de Socuevas contra el 
procurador del devoto comendador del convento máximo de la Merced de 
la ciudad de Quito, con quien sigue causa criminal  ( ver C.103 exp. 9) 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en la Audiencia en la causa 
criminal seguida por el Gobernador de Cuenca contra el indígena Pedro 
Atre, gobernador del pueblo de Oña, por varios delitos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1783 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Causa criminal seguida por  el alcalde ordinario de la villa de 
Riobamba contra varios indígenas acusados de la sustracción de una 
sobrecama, del depósito del doctor don Juan Andino. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 30  de agosto de 1783 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito por 
la muerte de don Juan Verdesoto, ocurrida cuando un novillo que llevaban 
al   monasterio de Santa Clara, a una hora inconveniente, se introdujo en 
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la casa donde  se encontraba Verdesoto y le dio una cornada que le 
ocasionó la muerte. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene lo actuado en la Audiencia en la 
causa criminal seguida por el Corregidor de Guaranda contra el negro 
José Portugués, por un homicidio. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de lo obrado en la Audiencia en la causa remitida por el 
Corregidor de Guaranda contra el indígena Mariano Chacha, por robo de 
ganado. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Expediente que contiene lo actuado desde la sentencia 
dictada por el Gobernador de Cuenca, contra el mulato libre Valeriano de 
Jesús, por el homicidio del teniente de alguacil mayor del mismo lugar, 
hasta la ejecución del reo (conocida por un informe) y el envío de una 
libranza por multas a otros implicados. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Cuenca contra Agustín, 
Joaquín, Antonio y Mariano Arce y su madre Petrona Fernández de 
Córdova, vecinos de Paute, por los delitos de: homicidio, hurtos, estupros 
y resistencia a la justicia. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1783 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el alcalde de los barrios de San Blas y 
Santa Bárbara contra distinguidos caballeros de la ciudad de Quito, 
quienes se habían reunido en una escandalosa fiesta llamada “puro” en 
casa de unas mujeres “del trato” conocidas como “las Papayas madre e 
hija, la Mariana del Christo, la Benita, la Mogrita, la Ramona Mocos, y 
otras de este Jaez” y en donde hicieron burla y desacato de quien 
representaba la autoridad. 
 
CAJA N° 104 
 
Año: 1783 
 
Expediente: 1   Lugar: Daule 
    Fecha: 3 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Sumaria iniciada en Daule por el teniente juez pedáneo, 
contra Juan José Rincones, natural de la ciudad de Socorro, por la muerte 
de Juan Arias pulpero, mediante una puñalada. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente que contiene lo actuado en la Audiencia en la 
causa criminal seguida de oficio por el Corregidor de Chimbo contra el 
indígena Asencio Zaruma, por abigeato. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos seguidos para encontrar a los culpables del incendio 
que destruyó la tienda de herrería ubicada en las casas que fueron del 
Colegio San Luis y que para la fecha pertenecen a las Temporalidades. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1783 
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    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene el informe de la causa criminal 
seguida de oficio en Baba contra Esteban Fernández Bello, por un 
homicidio. También contiene lo actuado en la Audiencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia en la causa criminal 
seguida en Cuenca contra Melchor Valle, por el fratricidio de su hermano 
Silvestre. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del Tribunal de la Audiencia en el caso de Narciso 
Plaza, vecino de Guayaquil, por robo de madera. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1783 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales llegados a la Audiencia en apelación y que 
fueron iniciados en Ibarra  por don Juan Ruiz Jiménez contra Joaquín 
Rosero, por haber sacado de su poder a una criada para vivir en público 
concubinato. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1783 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos llegados a la Audiencia desde el puerto de Atacames 
contra Hilario Ojeda, por la mala vida que lleva, por irrespeto a la 
autoridad y por haber pretendido matar al alcalde mayor del lugar. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1783 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente con el informe del Gobernador de Guayaquil, el 
informe del Fiscal y la sentencia confirmatoria contra Antonio Ruiz, por 
robos. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Lucas Ramos y Francisco de la Cruz cuyos 
autos criminales llegaron desde Riobamba, al primero por robo y al 
segundo por amancebamiento. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Poder otorgado por la abadesa del monasterio de monjas de 
Santa Clara a don Tomás García y Sierra y denuncia de éste por el robo 
de unas bestias de la hacienda de Tolontag, perteneciente a dicha 
comunidad religiosa. 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 17 de octubre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos con la sentencia de Vicente Galarza a quien se siguió 
juicio criminal por mal vivir (amancebamiento, juegos prohibidos) y 
llegados a la Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1783 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don José Javier de Ascásubi contra 
don Francisco Villacís y de éste contra aquel, por acusaciones de 
agresiones entre peones de sus haciendas, posiblemente iniciadas por 
problemas de linderos y herencias. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
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    Fecha. 29 de octubre de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal con el informe del Teniente de Bahía y de lo 
actuado en la Audiencia en la causa criminal contra Antonio de Vera, por 
cuatrero. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida contra don 
Antonio Román vecino de Cuenca, por la muerte de don Santiago 
Veintimilla, Alcalde de la Santa Hermandad del mismo lugar. Se conoce 
por el escrito presentado a la Audiencia, que el reo cumplió la sentencia 
de ocho años en la prisión de Chagres (Panamá) y solicita autorización 
para regresar a su Cuenca natal con la habilitación de su nombre; pues 
mientras estuvo cumpliendo  la condena sirvió a Su Majestad como cabo 
primero de la tropa del lugar con lealtad y valor, inclusive participó en la 
guerra que tuvo España con Inglaterra. (Ver C54 expediente 13, C55 
expediente 3, C64 expediente 9, C65 expediente 4) 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre e 1783 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la causa criminal contra Mariano Mejía, 
por robos, después de que se dictó sentencia enviándole a la fábrica de 
tabaco en Guayaquil. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene el poder otorgado por don Francisco 
Plasaert al procurador Ramón Jaramillo y un escrito de éste solicitando la 
entrega de una sumaria que se hizo contra el primero y que nunca se 
siguió, por ser falsos los cargos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 11 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos proveídos, entre ellos requisitorias, para dar con don 
Antonio Ponce de León escribano de Cámara y Gobierno, quien fugó del 
cuartel donde se encontraba detenido por varios delitos. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Expediente criminal iniciado por el escribano público de 
Riobamba don Manuel Suárez de Velasco contra el bachiller Custodio 
Lara, por la sustracción de algunas piezas procesales. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Sumaria contra el Alcalde de la Hermandad de Cuenca Pedro 
Crespo por haber liberado arbitrariamente de la cárcel de Cañar a José 
Ordóñez y Juan Vizguete, quienes fueron detenidos por el Teniente del 
lugar. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sentencia dictada en Cuenca y confirmada por la Audiencia 
contra el escribano público José de la Parra por “indolencia, descuido y 
negligencia grave en el cumplimiento de su oficio”, en la causa criminal 
que se siguió a José Mendieta Espejo. 
 
Expediente: 22   ugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Sumaria seguida de oficio contra el Alcalde del primer voto de 
la ciudad de Quito, por haber desterrado a una mujer conocida como 
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Mariana del Cristo, sin seguir causa ni haber dado cuenta al Tribunal de 
la Audiencia. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1783 
    Folios: 5 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Guayaquil con la sentencia 
impuesta a Manuel Cajian, por robos en la iglesia Matriz. Consta también 
el informe del  Fiscal de la Audiencia y la sentencia definitiva dictada por 
el Tribunal. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de Guayaquil contra Romualdo 
de la Paz, por cuatrero y sentencia definitiva del Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1783 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal con la decisión de la Audiencia en la causa 
criminal seguida por el alcalde ordinario de Riobamba contra varios 
caballeros del lugar, por juego de dados. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Expediente iniciado por el Corregidor de Riobamba contra don 
Andrés de Salazar, Alcalde del mismo lugar, por  propiciar desórdenes. 
Se encuentran las investigaciones sobre el asunto ordenadas por la 
Audiencia. 
 
CAJA N° 105 
 
Año: 1783 - 1784 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 123 
 
Contenido: Expediente formado por las denuncias de varios vecinos del 
pueblo de San Andrés, en el Corregimiento de Riobamba, contra el 
teniente pedáneo del lugar, por arbitrariedades y excesos. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por doña Catalina Moreno contra 
dos esclavos de doña Teodora Paredes, por injurias a su hija. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1783 
                                                               No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
José Estévez, por las heridas que ocasionó a Vicente González, con 
ánimo de matarle. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de la ciudad 
de Quito contra Fermín Gallegos, por el robo de unas alhajas de la Iglesia 
de Santo Domingo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Joaquín Guzmán hacendado del 
pueblo de Pasaje en la jurisdicción de Cuenca, contra don José Ubaldo, 
Teniente del pueblo de Machala jurisdicción de Guayaquil, por injurias. Al 
parecer se presentaban problemas por la competencia de jurisdicción 
pues era muy fácil evadir la justicia de uno u otro lado y también prestarse 
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para ciertas arbitrariedades de las autoridades que, con toda facilidad, 
pasaban los límites territoriales de su competencia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia en la causa seguida 
por el Corregidor de Guaranda, contra Pedro Suárez Migucha indígena del 
lugar, por embriaguez. 
 
Expediente: 7   Lugar: Baba 
    Fecha: 24 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el Teniente de Baba 
contra Manuel Balseca, por haber intentado quitarse la vida “y otros 
excesos”. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la villa de Riobamba al 
indígena Damián Chuquipuma, por el homicidio de su esposa y su hija. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca contra Francisco Castro 
por las heridas que ocasionó a su sobrina política, Ignacia Illescas 
Piedra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de diciembre de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido:  Providencias del Gobernador de Guayaquil respecto a la fuga 
que intentaron hacer los reos de la cárcel pública de aquella ciudad. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de enero de 1784 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella del doctor don Estanislao Guzmán cura propio del 
pueblo de Guasuntos, contra el Teniente de Alausí don Manuel Moncayo, 
por injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de enero de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene la sentencia de la causa criminal 
seguida por el alcalde ordinario de Quito, contra tres indígenas, por 
abigeato. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1784 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Querella civil y criminal del teniente de milicias y alcalde del 
barrio de San Marcos don Ramón Abadía, contra Javier Andrade, también 
vecino de Quito, por irrespeto. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Poder que otorga el doctor Cayetano de Arboleda cura de 
Mulaló al procurador Tomás García  y Sierra y dos pedimentos de éste 
para que se conmute la pena a un esclavo de don Cayetano, sentenciado 
a la tabaquería de Guayaquil. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de enero de 178 
    No. de folios: 133 
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Contenido: Expediente criminal formado por la denuncia de don Antonio 
Burbano de Lara contra Blas Zambrano, por haberle  ganado en el juego 
de dados, más de 2.000 pesos. 
 
CAJA N° 106 
 
Año: 1784 
 
Expediente: 1   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 30 de enero de 1784 
    No. de folios:12 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Latacunga contra 
don Francisco Echavaudis, por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1784 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Testimonio llegado a la Audiencia desde Cuenca, sobre lo 
obrado en aquel lugar por el problema surgido cuando el regidor don 
Fermín Izquierdo retiró de una tienda de mercancía un par de medias de 
seda de mujer, valoradas en 24 pesos y pese al compromiso de 
pagarlas, no lo ha hecho, ni tampoco las ha devuelto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7 de febrero  de 1784 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra José Antonio Quevedo, por querella de un padre de familia en 
defensa del honor de su hija; la querella no se siguió y otras acusaciones 
fueron absueltas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de febrero de 1784 
    No. de folios: 346 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida en la Audiencia a don Mariano 
Carvajal juez pedáneo de Urcuquí, iniciada por don Joaquín Reyes debido 
a injurias recibidas. Y en capítulos por mala práctica de su oficio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1784 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumaria seguida por el Teniente de Ambato contra Hipólito 
Núñez, por pérdida del respeto  y por haber puesto manos violentas a su 
propio padre. El hecho ocurrió en estado de embriaguez. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de marzo de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador de Guayaquil al indígena Ramón 
Gil, por abigeato y otros delitos que cometió en Machala. Informe del 
Fiscal de la Audiencia y sentencia del Tribunal confirmando la original. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia por la causa criminal 
seguida en Cuenca contra Nicolás y Manuel Miranda y Manuel de la Vega, 
por cuatreros. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1784 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra don Fernando de Velasco, 
Teniente de Esmeraldas, por injurias y arbitrario embargo de bienes. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1784 
    No. de folios: 10 
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Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Cuenca 
contra Manuela Ramos, por concubinato público con el regidor don 
Fermín Izquierdo. (Ver expediente 2) 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1784 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente que contiene algunas piezas de los autos 
criminales seguidos contra Pedro Osorio natural de Sapuyes (Pasto), por 
numerosos delitos y luego por fuga de la fábrica de tabaco. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 26 de marzo de 1784 
    No. de folios: 78 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil por don Agustín López 
contra el esclavo Pablo Maruri por el robo que realizó de su tienda de 
mercancías. La causa también se sigue contra los compradores de lo 
robado. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Corregidor de Guaranda en la causa 
criminal que por robo se siguió a Manuel Carpio, menor de edad y a 
Manuel Murillo por guardar lo robado. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1784 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Corregidor de Guaranda a Ignacio 
Robalino por robo, luego enviada a la Audiencia para su conocimiento.. 
 
CAJA N° 107 
 
Año: 1784 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de recurso de Juan José Corella vecino de Riobamba, 
pues su causa aún no ha sido sustanciada. Además, pide indulto. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de abril de 1784 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escrito presentado a la Audiencia por don Juan Camacho, 
alcalde provincial de Guaranda, por la demanda a don José Martínez 
quien le vendió una mesa de truco y quiere que la devuelva después de 
haberla reparado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de abril de 1784 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por Pedro Jaramillo contra 
don Ignacio de la Peña, Teniente y juez pedáneo de Cañar, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 23 de abril de 1784 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Andrés de Fuenmayor y 
Salazar, alguacil mayor y regidor de la villa de Riobamba, contra don 
Manuel Pontón corregidor del mismo lugar, porque trató de matarle. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1784 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Expediente reservado formado por orden del Presidente y 
Oidores de la Real Audiencia, para conocer por el Teniente General y el 
alcalde ordinario de Cuenca, sobre la llegada a aquella ciudad del nuevo 
Gobernador don Juan Antonio de la Carrera. Se investiga si es deudor de 
las Cajas Reales, quiénes le acompañaron desde Riobamba, cuál es el 
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papel de José de Rada y si ciertos delincuentes se unieron a su comitiva 
y al momento están bajo su protección. 
 
Expediente: 6   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 30 de abril de 1784 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos criminales de don  Juan Ruiz Jiménez vecino de  Ibarra, 
contra el Corregidor del lugar don Antonio de la Peña, por atropellos y 
agravios. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Teniente de Gobernador de 
Guayaquil contra Cayetano Plazaert, negro esclavo de don Francisco 
Plazaert, por cuatrero y sentencia confirmatoria dictada por la Audiencia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1784 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Ramón Batallas escribano 
público de Latacunga, contra Bernardo Cadena, sirviente del 
administrador de reales tributos del lugar, por injurias. La sumaria se 
extendió para el propio administrador por la cárcel privada que mantiene 
en su domicilio. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1783 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador de Cuenca contra Ventura Peñafiel, 
por incesto cometido con su hermana Nicolasa Ullauri, llega a la 
Audiencia para confirmación o revocatoria. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1784 
    No. de folios: 4 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Sentencia del Corregidor de Guaranda contra Bonifacio 
Palacios por robos, enviada a la Audiencia para confirmarla o revocarla. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha : 7 de mayo de 1784 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos seguidos por el Director de la fábrica de tabacos de 
Quito, por los robos que realizan los reos obligados a trabajar en ella; 
especialmente se le ha sorprendido a Isidro Guerrero, por lo que solicita 
su envío a la fábrica de Guayaquil. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de mayo de 1784 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida por oficio contra Simón Baroja por 
abigeato, en la zona de Machachi. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 14 de mayo  de 1784 
    No. de folios:52 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Guaranda contra 
Manuel Yánez, vecino del mismo lugar, por bigamia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1784 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales iniciados por el Corregidor de Otavalo contra 
Toribio Cisneros y Tomás Paredes, por ladrones. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1784 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa iniciada por el Teniente de Ambato y luego llegada a la 
Audiencia, por la agresión que hicieron a Cayetano Jijón y a su familia 
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doña Teresa Barahona, su hija y el fraile agustino Mariano Cárdenas, 
quien incluso rompió la cabeza de Jijón con una piedra. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1784 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Investigaciones e informes de la causa criminal iniciada en 
Ambato por el fiel ejecutor del lugar don Manuel Egüez contra el soldado 
Gervasio Loayza, quien por encontrarse de ranchero había comprado una 
lengua de res que el ejecutor quiso para sí. Al negarse el soldado a 
cederla se formó un pleito del cual resultó con una herida en la cabeza 
don Manuel Egüez. El informe del comisionado da a conocer  la situación 
que tenían en aquella época la tropa y los representantes de la justicia. 
 

 
 

Plano de Guayaquil 
Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 

 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 108 
 
Año: 1784 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 22 de mayo de 1784 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Expediente formado por el arresto de don Ramón Carranza 
vecino de Guayaquil, por orden del Vicario Eclesiástico sin contar con los 
medios de derecho que otorga la justicia ordinaria, aún en el caso 
aducido de que el detenido era un lego. En el expediente se hace 
hincapié de las diferencias de jurisdicción civil, eclesiástica y militar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de mayo de 1784 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Guayaquil 
contra Joaquín Quiroz, por amancebamiento con su cuñada y por 
resistencia a la autoridad. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha : 24 de mayo de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador de Guayaquil contra Manuel 
Fernández en la causa criminal seguida en su contra, por haber 
amenazado con arma al  Teniente interino de Palenque. La sentencia ha 
sido  enviada a la Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia del Teniente General de Guayaquil en la causa 
criminal que Hermenegildo Olmedo sigue al Teniente de Palenque, por 
unos azotes y sentencia confirmatoria de la Audiencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
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    Fecha: 3 de junio de 1784 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Ambato contra 
Mariano Cáceres, por concubinato con Juliana Espín. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

   Fecha: 7 de junio de 1784 
    No. de folios: 7 

 
Contenido: Sentencia del Corregidor de Guaranda en la causa contra 
Hermenegildo Toapanta por concubinato con Bacilia Guamán y Real 
Provisión de exhorto al Obispo de Quito para que señale un monasterio 
para encerrar a la inculpada y para que se enseñe doctrina cristiana al 
reo, quien fue  destinado a la fábrica de tabaco de Guayaquil. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1784 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente criminal formado por don José Bolaños asentista 
de la real fábrica de tabacos contra don Alejandro Sevilla, por agresión e 
injurias cuando le reclamó por un pago hecho con moneda falsa. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1784 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don José de Andrade y Vélez 
preceptor de gramática y vecino de la ciudad de Cuenca, contra don 
Fermín Izquierdo regidor de Cabildo de la misma ciudad, por injurias y 
vejámenes públicos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Píllaro 
    Fecha: 14 de junio de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida contra Manuel e 
Isidro Aro, por promover una sublevación en la población de Píllaro. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 10   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 21 de junio de 1784 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa seguida por Felipa Marín, parda libre, vecina de 
Riobamba y mujer legítima de Mauricio Barahona, contra el regidor del 
mismo lugar don Melchor de Benavides por haber vendido a Cipriano 
Benavides, hijo natural de Felipa y del regidor Benavides. El niño ya era 
libre. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1784 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene un poder para que el procurador 
Tomás García y Sierra represente a doña Rosa Condamina vecina de 
Cuenca y  pedimento de Real Provisión para que el Gobernador del lugar 
actúe en el caso, ya que el alcalde está parcializado en la causa que a 
doña Rosa le sigue doña Josefa Mora. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1784 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida por denuncia del alguacil mayor 
sustituto de la Real Audiencia contra Joaquín Pazmiño y Custodio Flores, 
por robos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1784 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente formado en la Real Audiencia por el envío de una 
comunicación del Corregidor de Guaranda que acompañaba a cinco 
procesos criminales, sin el correspondiente porte de correos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha:28 de junio de 1784 
    No. de folios: 45 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Corregidor de 
Guaranda contra Ignacio Angulo, por el homicidio de una indígena y la 
fuga que hizo el acusado de la cárcel 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1784 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del Corregidor de Guaranda contra Antonio Mayorga 
por el robo de unas bestias y enviada a la Audiencia para su 
conocimiento. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1784 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Salvador López de la Flor 
vecino de la villa de Ibarra, contra don Luis García Valdés escribano 
público y de Cabildo del mismo lugar, por injurias. 
 
Expediente:  17   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1784 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente General de 
Guayaquil contra Pedro Alcántara Balansátegui, por ladrón de caminos y 
raptor de mujeres casadas. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia original del Corregidor de Guaranda en la sumaria 
contra el indígena Sebastián Sanga, por robo y sentencia confirmatoria 
del Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1784 
    No. de folios: 18 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos obrados en la Audiencia en la causa criminal contra  
Toribio Salabarria, por robo; fue iniciada por el Teniente General de la 
ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 20   Lugar: Puná 
    Fecha: 7 de julio de 1784 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil contra Pedro Montero y 
Faustina Santos, vecinos del pueblo de Puná, por “amancebamiento 
incestuoso” ya que ella es hermana legítima de la esposa de Montero. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa criminal seguida de oficio por el alcalde 
de los barrios de Santa Bárbara y San Blas, contra Margarita de Ortega 
por concubinato con un hombre casado. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1784 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio, por orden del Presidente de 
la Audiencia, contra Manuel Benalcázar por robos cometidos entre los 
fieles que asistían a los servicios religiosos de las iglesias de la ciudad 
de Quito. 
 
Expediente: 23   Lugar Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1784 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Guaranda 
contra Manuel León, por bigamia. 
 
CAJA N° 109 
 
Año: 1784 
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Expediente: 1   Lugar: Naranjal 
    Fecha: 15 de julio de 1784 

No. de folios: 39 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Narciso García Robledo 
de Aro, Teniente General del pueblo de Naranjal, jurisdicción de 
Guayaquil, contra don Manuel de Torres vecino de Cuenca, por falta de 
respeto a la justicia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el Teniente 
de Ambato contra don Braulio Porres, por juego de dados y fuga de la 
cárcel a donde había sido conducido. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1784 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella criminal seguida por don Francisco de León vecino 
de Cuenca, contra don Ignacio Abad, por golpearlo en el rostro al haberle 
solicitado que pague los tributos en mora. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1784 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de la querella criminal seguida por Juan Ocaña vecino 
del pueblo de Cotocollao, contra el soldado de la “compañía de a 
caballo”, por agresión física. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio en 
Babahoyo, contra el esclavo José M. Cabezas, por el homicidio de Agilo 
Gines. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1784 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Riobamba contra 
el licenciado Andrés Fuenmayor, abogado de la Real Audiencia, regidor 
perpetuo y alcalde provincial de Riobamba, por haber protegido a la 
familia de unos reos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos correspondientes al expediente criminal formado por el 
Corregidor de Chimbo contra don Antonio Camacho y su padre,  alcalde 
provincial del lugar, por excesos y malos tratos a los indígenas. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de Agosto de 1784 
    No. de folios: 222 
 
Contenido: Tercer cuaderno y dos más numerados con cinco y seis de la 
causa criminal seguida por don José Espinosa de los Monteros vecino de 
Ibarra, contra su legítima mujer doña Juana Santa Cruz y el regidor 
perpetuo de la villa de Ibarra don Joaquín de Jijón, por adulterio. El 
cuaderno número cinco es un juicio  del regidor contra fray Mariano 
Rodríguez a quien acusa de intervenir malévolamente en su contra en el 
juicio que mantiene con don José Espinosa de los Monteros (Ver C102 
expediente 4 y C103 expediente 13). 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Autos de lo obrado en la Audiencia contra Bernardo Alvarez en 
la causa criminal que le siguió en Guayaquil Ignacio Rodríguez, por unos 
garrotazos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
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    Fecha: 1 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito, contra Mariano Proaño y Luis Trávez por haber encontrado en su 
poder dos caballos robados. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la Audiencia en el proceso criminal 
instaurado en Riobamba contra Cristóbal Güilchon, indígena del pueblo 
de Yaruquíes, por la muerte de Mónica Achache. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña María y doña Catalina Flores 
contra don Agustín Albán Palis y su mujer doña Ana Proaño, vecinos de la 
ciudad de Quito, por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 

Fecha: 3 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Ambato contra 
Ambrosio, Julián y Fernando Solís (los Porotos) vecinos de Pelileo, por 
rateros, borrachos y vagos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Causa criminal iniciada contra el Corregidor de Loja don 
Pedro Javier de Valdivieso, por haber azotado a un mulato sirviente de 
don Joseph Sotomayor. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 16 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Expediente formado en virtud de la Real Cédula expedida en 
el Pardo el 16 de enero de 1784, por el nacimiento de dos infantes 
gemelos, don Carlos y don Felipe, hijos de los príncipes de Asturias. Se 
concede indulto general a todos los presos que se hallen en las cárceles 
de Madrid y las demás del Reino. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente formado por pedido de María Espinoza de los 
Monteros ante el alcalde del barrio de San Blas de Quito, para sancionar 
las injurias que le hizo su propio hijo Mariano de la Torre. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Baba, 
jurisdicción de Guayaquil, contra el pardo libre Juan Santillán por cuatrero 
y llegadas a la Audiencia para confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
la villa de Zaruma contra Francisco Romero, por la muerte de su legítima 
esposa María Rufina Aguilar. 
 
CAJA N° 110 
 
Año: 1784 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 23 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 58 
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Contenido: Causa criminal iniciada por querella de don Manuel Ruiz 
contra Francisco Veintemilla negro esclavo de don Tomás Alvarado, por 
robo de cacao. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 24 de septiembre de 1784 
    No. de folios: 129 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Guayaquil por el capitán de 
milicias don Manuel Barragán, por el robo de 200 cargas de cacao que 
hicieron de la bodega donde las guardaba; se acusa del hecho a 
Fernando Caballero y Crisanto Borja. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha. 5 de octubre de 1784 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Ramón Bravo y Manuel Benavides, por robo de unas cargas de cacao. 
Llegó a la Audiencia para confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Sumario de la causa seguida por el alcalde del barrio de San 
Sebastián de Quito contra Marcela Torres, viuda, acusándola de 
amancebamiento con Toribio Macera. 
 
Expediente: 5   Lugar: Naranjal 
    Fecha: 9 de octubre de 1784 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Teniente de Gobernador de 
Naranjal contra don Silvestre del Prado, por pérdida del respeto. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1784 
    No. de folios: 24 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Conmovedor expediente de la causa criminal seguida de 
oficio contra Martina López Echeverría, supuestamente viuda, por bigamia. 
El primer esposo apareció luego de 15 años de no saberse nada de él, 
cuando ya ella llevaba dos años del nuevo matrimonio. La señora fue 
condenada a cuatro años  de servicio en la fábrica de tabaco, por algún 
motivo sus dos esposos murieron. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1784 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Guayaquil contra el marino 
español Pedro Espinoza, por bigamia; el Tribunal de la Inquisición de 
Lima solicita la entrega del acusado. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 25 de octubre de 1784 
    No. de folios: 50 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Hipólito de Vera vecino de 
Guayaquil, contra su mujer Margarita Durana, quien le abandonó para vivir 
con Narciso Orozco. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 145 
 
Contenido: Primer cuaderno de la causa criminal en capítulos contra el  
ex -teniente del partido de Yaguachi don Andrés de Herrera, que se 
extendió al Teniente que ejercía al momento, don José Coello, por no 
desempeñar correctamente sus funciones. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Consulta elevada a la Audiencia por el Teniente de Guayaquil 
en la causa iniciada por el teniente de Caloto, contra Esteban Rafo, por 
bigamia. 
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Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de la ciudad de Loja contra 
María Muñoz, por el homicidio de su marido Marcelo Oviedo. Enviada a la 
Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Guaranda a 
Fernando Seminario, por ladrón. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sentencia del Corregidor de Guaranda contra los indígenas 
Agustín Guamán e Hilario Abemanay por abigeato y llegada para 
conocimiento de la Audiencia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio para investigar el robo de los 
libros pertenecientes a la biblioteca de los jesuitas, los que permanecían 
en la oficina de Temporalidades. Estos libros habían sido reunidos en el 
lugar después de recogerlos de los diferentes colegios de la Orden. Los 
acusados fueron varios oficiales de pluma de la oficina de 
Temporalidades. 
 
CAJA N° 111 
 
Año: 1784 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 9 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Joaquín Durango vecino de 
Quito, contra José Manuel Chacón, por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Expediente que contiene una planilla de deudores del pueblo 
de Santa Rosa (Archidona) presentada por el cura del lugar al Presidente 
de la Audiencia y un pedimento por la causa que sigue con el Teniente 
del lugar, por injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Teniente de Baba, por 
la muerte del indígena José Canchinchigua cacique de Portoviejo, a 
consecuencia de los azotes que le hizo dar el cura de Baba, acusándole 
de “yerbatero o brujo”. 
 
 Expediente: 4   Lugar. Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales de Jerónimo Verdesoto vecino del pueblo de 
San Andrés (Riobamba), contra Silvestre y Cayetana  Ubidia, por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales contra Tadeo Hurtado, seguidos por el 
Teniente de Ambato por irrespeto a la justicia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1784 
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    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimentos de don Miguel Herboso, alférez de milicias de la 
ciudad de Quito, para que el Corregidor de Guaranda le entregue los 
autos seguidos de oficio contra su esposa, por adulterio con el presbítero 
Granda, a fin de continuar, el referido Alférez, con las gestiones del juicio. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 374 
 
Contenido: Voluminosa causa criminal seguida por el don Justo Riva de 
Neyra vecino de Cuenca, contra don Santiago Seyjas, por estupro a su 
hija Micaela. 
 
CAJA N° 112 
 
Años: 1784 - 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1784 
    No. de folios: 270 
 
Contenido: Juicio criminal contra don Mariano Pita alguacil mayor del 
asiento de Otavalo, quien ocacionó una herida a don Baltasar Suárez juez 
pedáneo del pueblo de San Pablo, en respuesta de unos golpes que éste 
le propinó, a consecuencia de ello los dos se querellaron, pero mientras 
se actuaba la sumaria  murió el segundo, al  parecer debido a la herida 
que sufrió. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1784 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso seguido de oficio por el alcalde de la 
parroquia de San Blas de la ciudad de Quito, contra Esteban Reyes, por 
robos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1784 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Ambato por el comisionado 
Antonio Solano de Salas, contra don Juan de Herdoíza administrador de 
los ramos reales del lugar, por concubinato con Gregoria Llerena. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 21 de diciembre de 1784 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Guayaquil contra el 
esclavo Francisco Herrera por haber herido a Francisco Choes, por celos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de diciembre de 1784 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
villa de Ibarra contra Manuela Navarro esclava de la hacienda Caldera de 
las Temporalidades (Pimampiro), por la herida que ocasionó a Juan 
Cribán también esclavo del mismo lugar, motivo por el que murió. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria contra Teresa Llederías, Josefa Viteri y otros por 
denuncia de doña Antonia de Torquemada, por rencillas e injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1785 
    No. de folios: 13 
 
Contenido:  Autos de recurso presentado a la Audiencia por don Isidro 
Machuca, alcalde de segundo voto de Zaruma, contra don Miguel Sánchez 
Muñoz vecino de Cuenca, por las arbitrariedades y agravios que sufren de 
él los vecinos del lugar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Patate 
    Fecha: 7 de enero de 1785 
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    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Teniente de Ambato 
contra José Bautista vecino de Patate, por el homicidio de su esposa 
Rosa Jiménez.. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1785 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos obrados en la Real Audiencia en la causa seguida en 
Guayaquil contra Ramón Bravo y Manuel Benavides, por robo de unas 
cargas de cacao. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Pedro de Vera, llegada a la Audiencia para 
su conocimiento, por la causa criminal que se le siguió en Guayaquil por 
robo y vagancia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1785 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal contra don José de Mena, quien con engaño 
obtuvo joyas de varias personas y las ha empeñado o vendido para 
mantener su concubinato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1785 
    No., de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia contra Juan Felipe Pontejo, por hurtos y contra 
Francisco Silvestre por receptor de los hurtos, dictada por el Gobernador 
de Guayaquil y enviada a la Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1785 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Fernando Zúñiga vecino de 
Yaruquí, contra su esposa Ana Valverde y Fernando Estrella, por 
concubinato. 
 
CAJA N° 113 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1785 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Antonia Balseca vecina del 
pueblo de Guano, contra Margarita Vallejo y su familia, por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1785 
    No. de folios: 25 
 
Contenido:  Autos criminales de doña Micaela Núñez vecina de Licto, 
jurisdicción de Riobamba, contra el doctor Toribio Moreno por haberla 
acusado de ser india ante el Administrador de Tributos, para que pague 
éstos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 27  de enero de 1785 
    No. de folios: 46 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos de oficio contra don Pedro y don 
Marcos Jiménez, por unas heridas que ocasionaron a Juan Villagómez, 
en el pueblo de Píllaro. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de febrero de 1785 
No. de folios:  25 

 
Contenido: Causa criminal iniciada en Ibarra por la muerte del esclavo 
Simón Santa Cruz, ocurrida en la hacienda El Hospital de don Joaquín 
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Jijón. Estos autos se incluyen en la causa criminal que siguen Joseph 
Espinoza de los Monteros y don Joaquín Jijón. (Ver C102 expediente 4, 
C103 expediente 13 y 109 expediente 8) 
 
Expediente: 5   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 3 de febrero de 1783 
    No. de folios: 91 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Latacunga por don Januario 
Manrique contra don Antonio Jaramillo y Tobar y su mujer, por agresión 
física que le ocasionaron heridas a él y a su esposa. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 9 de febrero de 1785 
    No. de folios: 242 
 
Contenido: Causa en capítulos seguida por los vecinos de Samborondón 
jurisdicción de Guayaquil, contra el juez pedáneo del pueblo don Gabriel 
Calderón, por excesos y arbitrariedades en la administración de justicia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1785 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sentencia del Corregidor de Guaranda contra el indígena Juan 
Caiza, en la causa que se le sigue por el homicidio de su mujer. Llegó a 
la Audiencia para su conocimiento. 
 
CAJA N° 114 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1785 
    No. de folios: 94 
 
Contenido: Causa seguida por Francisco Leguía oficial mayor del 
Juzgado de Provincia, por el robo de dinero y papel sellado que guardaba 
bajo llave en la oficina del escribano receptor don Joaquín Rodríguez; el 



Serie Criminales 

 

 
 

hecho lo consumaron niños y muchachitos oficiales de pluma de la 
misma oficina. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1785 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Antonio Romero de Tejada 
vecino de Quito, contra su esclavo Clemente, por un robo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1785 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Autos criminales del doctor don Maximiliano Coronel canónigo 
magistral de la iglesia Catedral de Quito, contra el esclavo de doña Justa 
Lisperguer, por el robo de ropa de su uso. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1785 
    No. de folios: 98 
 
Contenido: Querella criminal de Javiera Araujo contra Casimiro Jiménez, 
por agresión de palabra y obra y también querella de Casimiro Jiménez 
contra Javiera Araujo y sus hermanas, por haber provocado la riña. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia contra el marinero Francisco Chávez por el robo de 
250 pesos, fue recibida en la Audiencia junto con los autos del proceso 
seguido en Guayaquil. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1785 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Sentencia contra Nicolás Silva (Alfarico) dictada por el 
Teniente General  de Guayaquil, por desacato y resistencia a la justicia y 
remitida a la Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales de lo actuado en la Audiencia en la causa 
criminal enviada desde Guayaquil contra Tomás Rosero, por vender 
géneros de castilla robados. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1785 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Hermenegildo Puente, juez 
pedáneo de Machachi, contra Alejo Pazmiño por injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1785 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por María Josefa Suárez vecina de 
Quito, contra su marido Manuel Manrique, por concubinato con María 
Iturralde. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia de la causa criminal seguida de oficio en Guayaquil 
contra Guillermo Ramírez, por robo de ganado y enviada a la Audiencia 
para su conocimiento. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1785 
    No. de folios: 6 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Fuerza procesal de la causa seguida por la Justicia Real en 
Guayaquil, contra el ex gobernador indígena de Daule Pedro Caiche, por 
hurto y resistencia a la autoridad. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Guayaquil enviado a la Audiencia 
con la causa criminal contra Jerónimo Ramos por robo y vagancia, para 
confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1785 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio en Guayaquil 
contra Pedro Torres por homicidio y contra Francisco Martínez e Ignacio 
Valareso, por complicidad. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1785 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Latacunga contra Rafaela 
Iguachini y Antonio Singon por el homicidio de Manuel Caiza. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella criminal de doña María Heredia y Flores en su 
nombre y en el de sus dos hijas, contra Manuel Castillo y Constantino de 
tal,  por los continuos agravios y daños que le ocasionan en su estancia 
San Josef, en Cuenca. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1785 
    No. de folios: 7 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Autos criminales de doña María Ignacia Nieto vecina de Quito, 
contra doña María Bolaños del mismo lugar, por injurias. 
 
CAJA N° 115 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1785 
    No. de folios: 333 
 
Contenido: Tercer cuaderno de la causa criminal seguida por don José 
Ortega, hacendado del pueblo de Palenque y vecino de Babahoyo, contra 
don Miguel Antonio de Ansuátegui, por usura. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1785 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio contra Javier 
Alvear por haber robado un sombrero. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1785 

No. de folios: 3 
 
Contenido: Sumaria del alcalde del barrio de San Sebastián de la ciudad 
de Quito, contra Marcos Flores por vagancia y adulterio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil y llegada a 
la Audiencia, contra Martín González por ladrón en despoblado. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de marzo de 1785 
    No. de folios: 32 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por don Juan Mendieta y 
don Antonio Moreno, en su nombre y en el de sus hermanos contra varios 
vecinos de Gualaceo, por el tumulto que se formó cuando trataban de 
cobrar una deuda. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de marzo de 1785 
    No. de folios: 151 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Cristóbal Medrano contra don 
Antonio Salgado, juez pedáneo del pueblo de El Quinche, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria seguida contra Francisca Estrella, mujer casada en 
la villa de Riobamba, por público y escandaloso amancebamiento con 
cierto eclesiástico (el nombre en reserva) en la ciudad de Quito. Se la 
destierra de esta ciudad en forma perpetua y se la manda a Riobamba 
para que haga vida con su marido. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de abril de 1785 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la ciudad de Quito contra José Paz 
(el Lápiz), por robo de ropa a Manuel Mejía y a su esposa. 
 
CAJA N° 116 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de abril de 1785 
    No. de folios: 77 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra María Josefa 
Gavilanes, por público y escandaloso concubinato con don Nicolás 
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Sánchez Jijón; ambos son casados y han abandonado a sus respectivos 
cónyuges. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de abril de 1785 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de Quito 
contra el indígena Santiago Mallitagsi, por robo de unas reses. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1785 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente formado por la fuga de algunos reos desde la 
cárcel de la villa de Riobamba; fueron capturados Tomás Lara y Francisco 
Concha quienes esperan sentencia definitiva. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1785 
    No. de folios: 209 
 
Contenido: Autos del recurso de hecho de don Manuel Moncayo vecino de 
Cuenca, por haberle puesto en la cárcel el alcalde ordinario, acusándole 
de concubinato público. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1785 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la ciudad de Quito por el 
presbítero doctor Joaquín Alvarez del Corro, contra su esclavo Isidro Nava, 
por robo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de abril de 1785 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Gobernador de 
Guayaquil contra Feliciano Muriel, por ladrón cuatrero. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 7   Lugar: Puebloviejo 
    Fecha: 26 de abril de 1785 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil contra Pablo Plasarte 
(o Plazaerte), por una herida que ocasionó al Teniente de Babahoyo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1785 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales de don Mariano Santillán vecino del pueblo 
de San Luis en la jurisdicción de la villa de Riobamba, contra Micaela 
Guevara y sus hijos, por injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de mayo de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido:  Denuncia del administrador de la fábrica de tabaco de Quito, 
por la fuga de cuatro reos que se encontraban en dicho lugar antes de 
viajar a Guayaquil, a donde fueron destinados por sentencia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de mayo de 1785 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Protector de Naturales de 
Cuenca y el Defensor del mismo lugar, contra el Gobernador Juan 
Antonio González, por injurias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de mayo de 1785 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal de Agustina Noriega vecina de Tambillo, 
jurisdicción del pueblo de Uyumbicho, contra el Teniente del primer 
pueblo, su mujer y su cuñada, por injurias. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1785 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Quito por el indígena Nicolás 
Bermeo contra su hermano Matías Bermeo, por robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por doña Manuela 
Salgado vecina de Ibarra, contra el carpintero Rafael Pavón, por estupro y 
por irrespeto a los ministros de la justicia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1783 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde del barrio de San 
Sebastián de la ciudad de Quito, contra Martín Chavarria y Melchora Freire, 
por adulterio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Guaranda contra Andrés Chavarria, por vagancia y por “mal entretenido. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Guaranda contra Agustín Riera, por el robo de una res. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1785 
    No. de folios: 31 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales seguidos por Mariano Santillán vecino del 
pueblo de San Luis jurisdicción de la villa de Riobamba, contra Mariano, 
Nicolás y José Oleas, por injurias y golpes a su hijo. 
 
CAJA N° 117 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1785 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Manuel Blanco vecino y 
mercader de Quito, contra Joseph Jaramillo y su mujer, por el robo de 15 
varas de buche carmesí. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 3 de junio de 1785 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Guaranda contra 
Ramón Heredia, por vagancia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1785 
    Folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el Corregidor 
de Guaranda contra José Gallegos, por robo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1785 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Investigaciones efectuadas por el alcalde del barrio de San 
Roque en el pueblo de Chillogallo, para dar con el autor o los autores de 
los innumerables robos de bestias que ocurren en el lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
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    Fecha: 14 de junio de 1785 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Andrés Herrera 
Campuzano vecino de Guayaquil y Teniente de Yaguachi, contra Vicente 
Guevara quien le servía de amanuense, por haberse sustraído varios 
papeles legales que él los manejaba. 
 
Expediente: 6 
    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1785 
    No. de folios: 56 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
don Joseph Chacón por las heridas que ocasionó a Mariano Salazar, con 
arma prohibida. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de junio de 1785 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la ciudad de Guayaquil contra don 
Miguel Morante, vecino de Palenque, por resistencia a la Justicia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 

Fecha: 20 de junio de 1785 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra don Manuel 
Espinosa, por las heridas inferidas a don Justo Pereira, en la población 
de Jipijapa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 785 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de la ciudad 
de Guayaquil contra Pedro Barros, por jugador y borracho. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 23 de junio de 1785 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Recurso de fuerza para que el reverendo Obispo remita al 
Tribunal de la Audiencia los expedientes de la causa contra los 
canónigos Tadeo Orozco y Maximiliano Coronel. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Cevallos, seguidos por el 
alcalde del barrio de San Roque, quien manifiesta que el reo ha sido 
puesto en la cárcel ya que está procesado, pero alguna autoridad le 
permitió salir libre. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de julio de 1783 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella de doña Catalina Pérez contra doña Javiera Guzmán, 
vecinas de Ibarra, por injurias, pues la segunda dio a la primera el ”ruin 
tratamiento de zamba”. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de recurso de José Joaquín de Alarcón vecino de Quito 
por el adulterio de su legítima esposa, a quien sus familiares le han 
llevado a Otavalo. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1785 
    No. de folios:10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Manuel Guerrero, 
soldado de la Compañía de Dragones de la ciudad de Cuenca, por la 
fuga de un reo que iba con destino a la fábrica de tabacos de Guayaquil. 
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Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de julio de 1785 
    No. de folios: 148 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra don Agustín 
Hidalgo por concubinato con doña Rosa Valdivieso, a quien tenía viviendo 
en su legítimo hogar, junto con su esposa quien padecía de gota-coral. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de julio de 1785 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Petición de inhibitoria de don Pablo Paredes vecino de 
Cuenca, contra el Gobernador del lugar, para que no conozca sus 
causas. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Teniente de Baba 
contra los tres hermanos Solís, por abigeato. 
 
Expediente: 18   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 4 de agosto de 1785 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa seguida entre Vicente Silunta indígena del pueblo de 
Toacazo y don Ignacio Viteri, por la pertenencia de una borrica que el 
primero compró a un tercero y el segundo dice que la robaron de él. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de María Zurita para obtener el indulto de su 
esposo Marcelino Navarrete, por  una muerte ocurrida en una riña 16 
años antes y de la que se le culpó. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha 11 de agosto de 1785 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de un indígena 
cuyo cadáver fue encontrado en los potreros de la hacienda Gualilagua, 
en términos del pueblo de Machachi, jurisdicción de las cinco leguas de 
Quito. 
 
Expediente: 21   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de agosto de 1785 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Informe del Teniente General de Guayaquil a la Audiencia por 
la permanencia del mestizo Manuel Medina en la cárcel de Cuenca por 
más de cinco años, sin que se haya iniciado un proceso por la acusación 
de homicidio que se le hace. 
 
CAJA N° 118 
 
Año: 1785 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de agosto de 1785 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente General de Ambato 
contra Manuela Marín, Juana Solís y María Villalba, por prostitución. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1785 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal contra Francisco 
Laureano quien fugó de la cárcel de Loja, en donde se encontraba por 
robos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1785 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Causa criminal contra el indígena Santiago Tenemasa, por el 
homicidio de Antonio Tenay, ocurrido en Riobamba. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1785 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Expediente que contiene la querella iniciada por Vicente 
Castellanos vecino de Baba, contra Jerónima Guerrero, parda libre, por 
injurias. También hay una sumaria contra Castellanos por desacato a la 
real justicia y otros escritos por un problema suscitado entre el 
Gobernador de Guayaquil y el Teniente de Baba. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 2 de noviembre de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de recurso presentado por don Tomás Álvarez en la 
causa criminal seguida en Guayaquil con don Gaspar Torrentes, por 
injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar. Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1785 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por don Ramón Batallas 
escribano público de Latacunga, contra don Antonio Jaramillo, 
administrador de la renta de aguardientes del mismo lugar, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1785 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por don José 
Vallejo ex Gobernador de Cuenca, contra don Luis María de Avilés, por 
haber sacado de la cárcel arbitrariamente a Joseph Ortiz.  
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 16 de septiembre de 1785 
    No. de folios: 130 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Segundo cuaderno de la causa criminal seguida de oficio en 
Guayaquil contra don Manuel Lorenzo, don José Aróstegui y don Manuel 
Morante, por resistirse a la justicia utilizando armas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por don Simón 
Maltes vecino de Guayaquil, contra Manuel Navarro, Juan Bautista y 
Antonio González, por robo de dinero. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1785 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos de la reactivación de la causa criminal contra Manuel 
Medina y Pedro Mego, por  homicidio  de Andrés Zambrano. El hecho 
ocurrió en Cuenca. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de octubre de 1785 
    No. de folios: 163 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Nicolás de San Martín, 
notario de los monasterios de monjas de la ciudad de Cuenca, contra 
Alfonso Navarrete por “excesos y criminalidades”  que constan en los 
autos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1785 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Agustín Marulanda, por ladrón. 
 
Expediente: 13   Lugar: La Puná 
    Fecha: 4 de noviembre de 1785 
    No. de folios: 112 
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Contenido: Querella civil y criminal contra el Teniente del pueblo de la 
Puná por varios delitos. 
 
CAJA N° 119 
 
Años: 1785 - 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 7 de noviembre de 1785 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor del asiento de 
Latacunga contra Francisco Javier de Cobo, por concubinato con una 
mujer casada. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de noviembre de 1785 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa contra don Juan Tinoco Teniente juez pedáneo de San 
Bartolomé, en la jurisdicción de Cuenca, por denuncia de  indígenas del 
lugar sobre arbitrariedades y abusos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha:1 de diciembre e 1785 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde del barrio de San 
Roque de la ciudad de Quito, a Feliciano Trujillo por robos efectuados en 
Chillogallo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 1 de diciembre de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio en Guayaquil 
contra Santiago Campos, Juan Pilaló, María Araque y María Sánchez, por 
cuatreros y por amancebamiento. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa llegada a la Audiencia por la 
muerte de Gregorio Velásquez, como resultado de las heridas que le 
ocasionó Antonio Alcocer, en el pueblo de Palenque. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 5de diciembre e 1785 
    No. de 

folios: 6 
 
Contenido: Informe llegado  la Audiencia con las causas seguidas en 
Guayaquil, contra Francisco Casaus por curador de maleficios y contra 
Pablo Coello y su mujer, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de diciembre de 1785 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Piezas procesales de dos causas criminales seguidas ante el 
comisionado del Tribunal de la Audiencia en Riobamba, don Ignacio 
Barreto, en ambos casos por muertes. 
 
Expediente: 8   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 9 de diciembre de 1785 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el cobrador de tributos del asiento 
de Latacunga contra Blas Risueño, por falsificación de firmas en  las 
cartas de pago. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1785 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el Alcalde de 
la Hermandad de la ciudad de Guayaquil, contra el indígena Bruno 
Anchundia, por robos. 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de diciembre de 1785 
    No. de folios15 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Andrés Romero y 
cómplices, por venta ilegal de tabaco traído de Jaén, defraudando a la 
renta de tabacos de Cuenca. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 5 de enero de 1786 
    No. de folios: 250 
 
Contenido: Causa seguida ante la justicia ordinaria de Cuenca por doña 
Rosalía Parra y su hija contra el Teniente del pueblo de Paute y su 
hermano, por injurias. Se incluye la sumaria seguida por éstos a doña 
Rosalía, por lo que ella solicitó caso de Corte. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1786 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella criminal contra Juan Tobar alias “el Cornetero”, 
seguida por Joaquín Falconí, por robo. 
 
CAJA N° 120 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 

Fecha: 12 de enero de 1786 
No. de folios: 21 

 
Contenido: Causa criminal seguida por Dionisio Ayala contra el escribano 
receptor don Pedro Freyre,  por excesos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1786 
    No. de folios: 11 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Caus criminal seguida en la villa de Riobamba por las 
hermanas María y Antonia Freire, contra Hermenegildo Benalcázar y su 
mujer, por injurias, pues les dijeron entre otras cosas zambas. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1786 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Autos seguidos contra el Gobernador de Cuenca por el 
informe del Director General de  Rentas Reales, por excesos contra los 
vecinos del lugar. Consta la recusación del Gobernador contra el Director 
de Rentas que actuaba como comisionado especial del Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1786 
    No. de folios: 72 
 
Contenido:  Sumaria seguida por el alcalde del barrio de San Roque de la 
ciudad de Quito, contra el mulato Vicente Godoy por robo de unas alhajas 
pertenecientes a la iglesia y recolección de la Merced. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1786 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el abogado José Rada contra 
don Domingo Crespo, alcalde ordinario de la ciudad de Cuenca, por 
injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1786 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella criminal de María Jiménez contra José de León por 
estupro de su hija menor de edad. El hecho ocurrió en Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de enero de 1786 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Expediente formado por el alcalde del barrio de San Roque 
para investigar los cargos delictivos contra Juan Iglesias, detenido en la 
cárcel y quien con anterioridad fue desterrado a Guayaquil. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1786 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Luis Morán, por abigeato. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1786 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Sumaria seguida por el alcalde del barrio de San Roque de la 
ciudad de Quito, contra los hermanos Miguel y Fernando Lagos y a la 
esposa del primero, por adulterio. 
 
Expediente: 10   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 7 de febrero de 1786 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Catalina Pérez de la Cruz 
vecina de Ibarra, contra doña Javiera Guzmán, del mismo lugar, por 
calumnias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 11 de febrero de 1786 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Sumario de la causa criminal seguida de oficio en Riobamba 
por el concubinato de Antonio Freire y doña Margarita del Castillo, esposa 
de don Tadeo Castro; el acusado, para eludir la justicia se ha constituido 
en criado del Corregidor del lugar. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 

Fecha: 20 de febrero de 1786 
No. de folios: 3 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Instancia de Juan Bautista González al Tribunal de la 
Audiencia, por la prisión que guarda por orden del Gobernador de 
Guayaquil, quien le acusa de un robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe del alcalde ordinario de Cuenca a la Audiencia sobre 
dos casos distintos de amancebamiento, correspondientes a los 
escribanos Francisco Aragunde y José Parra. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1786 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Expediente que contiene la orden del presidente Villalengua 
para que los jueces del Distrito remitan a Quito a los jóvenes que dan 
problemas por vagancia, en los lugares en que viven. Constan también 
las respuestas de los diferentes Corregidores. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de marzo de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y  criminal seguida por Pablo Sandoval vecino de 
Cotocollao, contra Antonio Calderón, por injurias. 
 
CAJA N° 121 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el Teniente 
de Gobernador de Baba, jurisdicción de Guayaquil, contra Agustín Olvera 
por ladrón cuatrero. 
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Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1786 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde del barrio 
de San Roque contra Mariana Trujillo y Juana Zurita, por adulterio público 
y escandaloso. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de doña Josefa Arana al Presidente de la 
Audiencia, para que revoque la sentencia de que salga de la ciudad de 
Quito por el concubinato que había mantenido y solicita su reclusión en 
algún monasterio de la ciudad. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1786 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella de don Antonio Bustamante vecino de Quito con doña 
Francisco Ripalda y su yerno, por los azotes que le hicieron dar al 
empleado de su hacienda, Pedro Vivas. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de marzo de 1786 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Manuel Arriola a su legítima 
esposa doña Luisa Benítez, por adulterio con José Lata. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de marzo de 1786 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso seguido por el alcalde del barrio de 
San Marcos de la ciudad de Quito, contra Norberto Delgado por cuatrero. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1786 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa sustanciada en Guayaquil contra 
Ramón Prado y su conviviente, por robo de ganado. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1786 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos del Corregidor de Loja por el “siniestro” informe elevado 
por don Bernardo Valdivieso a la Audiencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Ambato 
    Fecha: 21 de abril de 1786 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Instancia de doña Gregoria Llerena en la causa criminal que 
se le siguió por concubinato con el administrador de aguardientes de la 
villa de Ambato. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1786 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Juan Revelo por robo de varias bestias, las que se 
encuentran en Otavalo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Poder de don Pedro de Terán y Herrería al procurador 
Barbosa y presentación de la querella contra don Francisco Gómez de la 
Torre, vecino de Ibarra, por injurias, ya que éste le negó la mano de su 
hija para su hijo aduciendo diferencia de clases, pese que el 
demandante es uno de los “sujetos de mayor distinción”. 
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Expediente: 12   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 22 de abril de 1786 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Cepeda vecino 
de la villa de Riobamba, por robo de joyas que adornaban a la Virgen de 
Sicalpa. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1786 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Querella de Antonio Grijalva oficial de sastrería de esta ciudad, 
contra su maestro sastre Raymundo de la Rea, pues éste le azotó y no le 
ha pagado sus haberes debido a que no terminó un vestido que el sastre 
quería obsequiar a su concubina. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Manuel Quimbiulco y Naupaico 
cacique principal de la parcialidad de Sigchos contra el mestizo José 
Aguilar, quien se robó a su mujer y la tiene con él desde hace dos años, 
cubriéndole de oprobio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1786 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa de don Manuel Estrada vecino de Cuenca con Pedro 
Monteserrín y Estrada escribano de Cabildo y Real Hacienda del mismo 
lugar, por el libro de genealogía del padre del demandante que se 
sustrajo el escribano aduciendo ser también de sus ascendientes y 
como el primero va a ingresar al Seminario, necesita justificar su calidad, 
lo que puede hacerlo con el libro. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1786 
    No. de folios: 4 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio en Loja 
contra Matías Espejo, por el homicidio de Fermín Salazar. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de mayo de 1786 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por el capitán José de Neyra 
vecino de Cuenca, contra don Joaquín Gamazo teniente de guardia mayor 
de los ramos reales, por calumnias contra él y su hermano, cura de la 
iglesia Matriz de la misma ciudad, además de grave agresión física a un 
criado del cura. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de mayo de 1786 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales de don José Mariano Ponce de León contra 
el escribano de Cabildo Calisto Vizcaíno por injurias proferidas contra el 
“lustre de su nacimiento”, pues nadie ha debido “tisnar su clase y cuna”. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1786 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Alcalde de 
Guayaquil contra Romualdo Espinosa, por robo y vagancia. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1786 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de don Juan Villalba vecino de Píllaro, contra Manuel 
Serrano por agresión de palabra y obra por problemas surgidos en el 
trabajo de la hacienda Quillán, de propiedad del fray Benito Villalba. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1786 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Informe del Gobernador de Guayaquil al Tribunal de la 
Audiencia por el envío de dos reos a la fábrica de tabacos, realizada por el 
Alcalde de Zaruma sin aprobación del Tribunal. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1786 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Miguel Simbaña, a quien se le acusa del homicidio de su 
conviviente. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Gobernador de 
Guayaquil contra José Joaquín Villarroel, por diversos delitos. 
 
Expediente: 24   Lugar: 
    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra José 
Carvajal, por vagancia. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente General de Cuenca 
contra Felipe, Diego y Francisco Barrazueta y Luis Segarra, por intentar 
fugar de la cárcel. 
 
CAJA N° 122 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene lo actuado en el Tribunal de la 
Audiencia en la causa seguida en Guayaquil contra José Ignacio Lozano, 
por vagancia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en el Tribunal de la Audiencia en 
la causa que se siguió en Guayaquil, por robo de dinero de la 
Administración de Correos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Pedro Rocha, llegada al Tribunal de la 
Audiencia para su confirmación; Rocha es el autor del por robo de la cruz 
de lata colocada en la parte alta de la iglesia de Babahoyo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal con lo actuado en el Tribunal de la Audiencia 
en los autos criminales seguidos en Guayaquil contra Francisco de Vera, 
por ratería. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1786 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Loja contra 
Jacinto Jiménez por concubinato con Juana Troya, mujer legítima del 
primo del acusado y hermana de Florentina Troya, madre de dos hijos de 
Jiménez. 
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Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de Junio de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Actuado por el Tribunal de la Audiencia en la causa seguida 
en Samborondón contra Sebastián Fuentes, por ratero. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de junio de 1786 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente formado por la actitud de fray Antonio Zambrano 
quien arbitrariamente sacó de la cárcel a un indígena vecino de Tanicuhí, 
jurisdicción de Latacunga, que se encontraba detenido por deudas del 
tributo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1786 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de doña María Victoria de Loza para que el doctor 
Marcos de León reciba juramento de que una deuda que mantenía con 
ella don Miguel Alvarez, vecino de Riobamba, fue abonada al cura de 
Yaruquíes. 
 
Expediente: 9   Lugar: Babahoyo 
    Fecha: 27 de junio de 1786 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Auto cabeza del proceso contra Juan Lozano iniciada por don 
José del Campo, alcalde provincial de Guayaquil, por la fuga que hizo 
Lozano de la prisión de la hacienda Santa Rita. 
 
.Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1786 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
la ciudad de Guayaquil contra Santiago Zúñiga, por vagancia. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1786 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Apelación de doña Narcisa Palacios de la sentencia dictada 
en su contra, en la causa que por injurias le sigue don Nicolás Aguilera. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1786 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Ibarra contra fray 
Ramón Rivas de la orden seráfica, por haber auxiliado al mulato Vicente 
Alencastro en la hacienda Cuajara cuando le conducían preso hasta la 
hacienda Chamanal de las Temporalidades. 
 
Expediente: 13   Lugar:  Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1786 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal que sigue en Quito doña Francisca Conde 
contra el indígena Agustín Bustamante, por haber servido de tercero a una 
hija suya y por robos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1786 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Expediente formado por diligencias hechas especialmente en 
Guaranda, por presumir que Cayetano Díaz, oficial segundo de la fábrica 
de tabacos de Quito, había viajado sin autorización llevándose a dos 
mujeres, una de las cuales era casada; de las investigaciones se 
conoció que eran madre e hija, familiares suyas y que la hija tenía una 
denuncia de adulterio con el subteniente José Bandemberch. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1786 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Expediente con dos causas del mismo asunto: 
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a) Autos criminales contra don Francisco Xavier de Ascásubi 
acusándole de estupro a doña Tomasa Domínguez, seguidos 
por la madre de ésta, doña Ventura de la Vega; 

b) Autos criminales seguidos de oficio contra doña Ventura de la 
Vega y su hija doña Tomasa, por concubinato de ésta con don 
Pedro Escobar. (Ver C123 expediente 3) 

 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Actuado en el Tribunal de la Audiencia en la causa llegada de 
Guayaquil contra Nicolás Torre e Isidora Chonana, por robos y 
amancebamiento. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1786 

No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa seguida en Guayaquil contra el esclavo Mariano del 
Castillo, por robos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de agosto de 1786 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Queja presentada ante el Presidente de la Audiencia por el 
gremio de panaderas y regatonas de la plaza de mercado de la ciudad de 
Cuenca contra don Fermín Izquierdo, fiel ejecutor interino, por las 
arbitrariedades y las vejaciones a las que les somete. 
 
Expediente: 19   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 17 de agosto de 1786 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Miguel Barahona, prófugo de la cárcel, quien ha efectuado varios 
robos. 
 
Expediente: 20   Lugar; Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 17 de agosto de 1786 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Rafael Samaniego vecino de 
Cuenca, contra el alcalde de barrio don Ignacio Alvarado y su hermano, 
por vejaciones que culminaron en heridas y golpes que recibió del 
demandante. 
 
CAJA N° 123 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1786 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal contra el mulato Gaspar Carcelén, por 
violación a una mujer en un despoblado de Puembo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido:  Autos criminales contra los indígenas Sebastián Cajamarca, 
Mariano Collahuaso y Blas  Homojondo, vecinos de Guajaló, por abigeato 
en el pueblo de Chimbacalle. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

 Fecha: 26 de agosto de 1786 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra don Francisco Javier de Ascásubi y doña Tomasa 
Domínguez, por concubinato. (Ver  C122 expediente 15). 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1786 
    No. de folios: 15 
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Contenido: Sumaria seguida de oficio en la ciudad de Quito contra Manuel 
Izquierdo por varios delitos: estafa, contrabando, vagancia, agresión, 
concubinato, etc. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Baba en la jurisdicción de 
Guayaquil, por don Alonso de Echeverría contra su mujer doña Magdalena 
Elizondo y su cuñado don Manuel Pacheco, por adulterio. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1786 
    No. de folios 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Francisco Estrada, por jugador y por amancebamiento. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 7 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos del recurso interpuesto por don Vicente Durango ante el 
Tribunal de la Audiencia, para que los autos del proceso que sigue con 
Valentín Estrada por la substracción de ciento veinticinco cabezas de 
ganado vacuno y unos muebles de la hacienda Gualguro, sean remitidos 
por el escribano público de Cuenca José de la Parra, al indicado Tribunal. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por don José Quezada, 
residente en Girón en la jurisdicción de Cuenca, contra don Juan Agustín  
Carrión, por haber, sin temor a Dios ni a la justicia real, asegurando que 
era cholo y zambo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1786 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios 7 
 
Contenido: Querella de la indígena María Fernández, mujer del Alcalde de 
Guayllabamba, contra el juez pedáneo por haberla golpeado cuando trató 
de defender a un indígena que el juez agredía brutalmente. 
 
Expediente: 10     Lugar: Jipijapa 
    Fecha: 21 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 70 
 
Contenido: Causa contra el administrador de tabacos de Portoviejo don 
Francisco de Paula Villavicencio, seguida por el Protector de Naturales en 
defensa de los indígenas de Jipijapa y de su cacique principal don 
Inocencio Parral Guale, quien fue agraviado por el administrador. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guano 
    Fecha: 23 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Esteban Moreno vecino de Guano, 
contra el indio tintorero Martín Díaz, por agresión física. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Actuado por el Tribunal de la Audiencia en la causa seguida 
de oficio por el alcalde ordinario de Riobamba contra Justo Orozco, por un 
homicidio. 
 
Expediente: 13   Lugar:  Guayaquil 
    Fecha: 24 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Tomás Colorado, 
negro esclavo, por haberlo encontrado vagando a altas horas de la noche. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 

Fecha: 25 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Latacunga 
contra Antonio Jaramillo, administrador de la real renta de aguardientes, 
por golpes y heridas a don Tomás Negrete. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Agustín Corella indígena vecino de 
Quito, por robo  efectuado en la tienda de Santiago Requejo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 29 de septiembre de 1786 
    No. de folios: 138 
 
Contenido: Primer cuaderno de las causas seguidas por la justicia 
ordinaria de Riobamba, por juego de dados de varios moradores. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1786 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Antonio Pinto, zambo esclavo, por cimarrón y homicida. 
 
CAJA N° 124 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de octubre de 1786 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal contra don Antonio Illescas, don Juan de Dios 
Aspur y otros, por resistencia a la Real Justicia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1786 
    No. de folios: 157 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Tres cuerpos del proceso seguido contra Juan Lozano por el 
homicidio de Agustín Bran, ocurrido en Babahoyo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1786 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio en 
Guayaquil contra Nicolás Castañeda y Teresa Narváez, por adulterio y por 
la riña que tuvo el primero con el esposo de la Narváez. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1786 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa seguida por don Ignacio Loza, administrador de la 
hacienda de Leito en la jurisdicción de Ambato, contra doña Petronila de 
Egüez y Villamar, por una carta injuriosa de ésta. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1786 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Nicolás Caiza y Jacinto Llivi, por abigeato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 2 de noviembre de 1786 
    No. de folios: 612 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Riobamba por el alcalde ordinario 
contra Juan Correa, por el homicidio de su mujer Valentina Paca. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre e 1786 
    No. de folios: 53 
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Contenido: Expediente formado  por el Auto Acordado por el Tribunal de la 
Real Audiencia para que el Teniente de Alausí informe sobre las causas 
criminales que se siguen en aquel lugar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de noviembre de 1786 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Autos criminales seguidos entre don José del Campo, alcalde 
provincial de Guayaquil y el teniente de Babahoyo Pablo Llaguno, por 
calumnias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 16 de noviembre de 1786 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia del pueblo de Baba 
contra los hermanos Solís, por abigeato. 
 
CAJA N° 125 
 
Año: 1786 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1786 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Mariano Yánez, Francisco Pérez y Juan Caiza, por 
abigeato 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 27 de noviembre de 1786 
No. de folios: 160 

 
Contenido: Causa criminal seguida por don Carlos Antonio del Mazo, 
Alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de Quito, contra varios 
indígenas de Guajaló y unos pulperos, por robo de géneros y ropa de 
Castilla. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de noviembre de 1786 
    No de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por fray Juan David del Prado de la 
orden de Nuestra Señora de las Mercedes, contra Antonio García por 200 
pesos que sostiene le ha robado. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos relativos a la causa seguida por el teniente de Pasaje 
don Antonio Illescas, contra el teniente de Machala don Joseph Ubaldo, 
por agravios. 
 
Expediente: 5   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 4 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Ibarra contra Ana 
Salgado, por haber herido en la cabeza con una piedra, a la indígena 
Teodora Tuctac. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra don Lorenzo Aróstegui, su hijo don José y contra don Miguel 
Morante, por resistirse con armas a la acción de la justicia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alférez real Francisco de Rada 
y Alvear con don Fernando Escobar, por calumnias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
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    Fecha: 11 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 148 
 
Contenido: Autos de don Antonio Alonso de Parames, Teniente de 
Gobernador del pueblo de Baba, contra don Manuel Pacheco Alcalde del 
lugar, por injurias y por competencia de jurisdicción. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 13 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 117 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Ciro de Vida y Torres contra 
su legítima esposa doña María Chiriboga, por adulterio con don Ignacio 
Barreto administrador de tributos de la villa de Riobamba. La 
substanciación ofrece algunas excepciones porque la acusada era una 
mujer de clase y emparentada con distinguidas familias de Riobamba. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Manuel Illauri, por haber 
fugado de la cárcel de Loja. 
 
CAJA N° 126 
 
Año: 1786 - 1787 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1786 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe del alcalde ordinario de la ciudad de Loja y vista fiscal 
de la causa criminal seguida de oficio contra José Rivas Alcocer, por 
irrespeto a la real justicia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 3 de enero de 1787 

No. de folios: 12 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra el Alcalde de la Hermandad don José 
de Echeverría, por el escándalo que provocó en el pueblo de Baba 
tratando de que continúe un baile en las calles. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1787 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don José Vega vecino de Ambato, 
contra el capitán de milicias don Antonio Herdoiza por adulterio con su 
mujer, doña Josefa de la Torre. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Instancias del procurador de don Antonio Galecio vecino de 
Babahoyo, en la querella que por despojo le sigue al Teniente del lugar, 
don Pablo Llaguno. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe enviado a la Audiencia por el Corregidor de Guaranda, 
para confirmación o revocación de la sentencia dictada contra Pedro 
Rodríguez, por robo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1787 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Expediente relativo a la sumaria seguida contra el cura el 
pueblo de El Quinche acusándole por la muerte del indígena Nicolás 
Sarchi, por unos azotes que le propinó, pero la muerte se debió al 
tabardillo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1787 
    No. de folios: 18 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Contenido: Recurso de fuerza presentado por fray Miguel Arrieta de la 
orden de la Merced, por un problema surgido en el convento de la Orden 
por los funerales y entierro de los religiosos, pues el Comendador del 
Convento ha actuado en su contra, denigrando su posición. 
 
Expediente: 8   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 16 de enero de 1787 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por Juana Vela Cruz contra 
Mariano Monteros y otros, por haberla injuriado de  palabra y obra a ella y 
a su hija. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1787 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia de muerte dictada por el Gobernador de Guayaquil 
contra Agustín Vargas y enviada a Quito para su conocimiento. El Tribunal 
de la Audiencia revocó la pena y decidió la pena de azotes y su trabajo 
como verdugo mientras viviere. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1787 

No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Corregidor de Guaranda por la fuga de la cárcel de 
Juan Yánez y la ayuda que prestó para que salgan otros presos. Vista 
fiscal solicitando se cambie la sentencia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal del juicio seguido por el Corregidor de 
Guaranda contra el indígena Juan Francisco Tamani, por abigeato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1787 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 7 
 
Contenido: Reclamaciones y denuncia de Apolinar y Agustín Bustamante, 
esclavos del trapiche de Tumbambiro perteneciente a las 
Temporalidades, por los malos tratos que soportan del mayordomo del 
lugar. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1787 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Querella de don Juan Viteri contra Marcelo Ayala por injurias 
de palabra y obra. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1787 
    No. de folios: 117 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor Tadeo Dávalos cura de 
Quisapincha, contra doña Teresa Barahona y su hija doña Jacinta 
Cárdenas, por agresión física y verbal y otros excesos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1787 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales de doña Ventura Padilla vecina de Quito, 
contra Leandra -beata de San Francisco- por concubinato con su esposo, 
a quien ha seducido. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1787 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella del negro libre Jacinto Valencia, vecino de Iscuandé 
(Barbacoas), contra don Patricio Grueso, don Eduardo Yllera y don 
Raymundo Montaño, por haber destruido su casa y sus sembríos. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1787 
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    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el 
Gobernador de Guayaquil contra Simón Duarte, por el robo de dos vacas. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de marzo de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el 
Gobernador de Guayaquil contra Manuel Romero, por haber ocasionado 
unas heridas. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1787 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Relación de la causa seguida por Vicente de la Cruz, negro 
libre del puerto de Tumaco, contra don Miguel Cevallos por la violencia 
que usó para apropiarse de sus bienes. También se incluye la tasación 
de costas. 
 
Expediente: 20   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de marzo de 1787 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Relación de la causa iniciada por el Administrador General de 
Alcabalas y Real Aduanas de Guayaquil, por el ingreso ilegal de un fardo 
que contenía noventa y una docenas y nueve pares de zapatos, 
encontrados en la pulpería de José Ayones. 
 
CAJA N° 127 
 
Año: 1787 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de marzo de 1787 
    No. de folios: 166 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal iniciada por el Corregidor de Riobamba por 
juego de dados que comprometía a varias personalidades del lugar y en 
el que había perdido una importante suma de dinero el contador del ramo 
de aguardientes, e intervenido el notario eclesiástico y el yerno del 
Corregidor. Por este motivo parece que la causa permanecía estancada, 
por lo que fue trasladada a la Audiencia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa iniciada en Guayaquil contra Juan 
Bautista García, por supersticiones y hechicería. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene el informe del Gobernador de 
Guayaquil, la vista fiscal y la sentencia del Tribunal, contra Manuel Zavala 
y Manuel Galán, por ladrones. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Toribio Anchundia, por robos. 
 
Contenido:  5   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1787 
    No. de folios: 164 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Clara de León vecina de 
Quito, contra el sargento Santiago González y otros cómplices por el robo 
de dinero y alhajas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1787 
    No. de folios: 35 
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Contenido: Causa criminal seguida contra el maestro platero Gregorio 
Chirinos, vecino de Guayaquil, por haberse llevado las obras que varios 
clientes le habían dado a trabajar. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1787 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el mestizo Mariano 
Tufiño, vecino de Zámbiza, por el delito de abigeato. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1787 
    No de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Asencio Ibarra, Pablo 
Canelo, Sebastiana Landeta y María Luisa Guerra, por el homicidio de 
Nicolás Salazar, ocurrido en el asiento de Latacunga. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
     Fecha: 20 de abril de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Mariano Sánchez, por las heridas que ocasionó a Jacinto Vásconez. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por doña María 
Ortiz en nombre de su hija, ambas vecinas de Cuenca, contra dos 
“negras libertinas”, por injurias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de mayo de 1787 
    No. de folios: 9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos de don Sebastián de Retana, alcalde ordinario de la villa 
de Ibarra, contra el doctor don Raymundo Espinosa cura de Mira, por 
injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio por la 
muerte accidental de Luis de San Martín, ministro de la cárcel de Cuenca. 
 
CAJA N° 128 
 
Año: 1787 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe de alcalde ordinario de Guayaquil para conocimiento 
del Tribunal de la Audiencia, vista fiscal y sentencia en la causa seguida 
contra Manuel Gómez, por el robo de una pieza de bayeta. 
 
Expediente: 2   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 5 de mayo de 1787 
    No. de folios: 84 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de la villa de 
Zaruma contra don Bernardo Sánchez Ramírez, por agravios. 
 
Expediente: 3   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 7 de mayo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Enrique Rojas 
carcelero de la prisión de Latacunga, por infracción del reglamento 
carcelario, pues tenía relaciones carnales con una de las presas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1787 
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    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal contra Narciso Hidalgo por el secuestro y 
venta de un menor, hijo de los indígenas Pedro de la Cruz y María 
Nicolalde. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Dos piezas procesales de las causas seguidas en el asiento 
de Otavalo contra Antonio Gallegos y Antonio Sandoval, por falta de 
respeto a la Justicia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1787 
    No. de folios: 4 
 
 
Contenido: Sumario de la causa contra Victorio Corrales por robo, le 
sigue de oficio el alcalde del barrio de San Sebastián de Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales del alcalde del barrio de San Sebastián de 
Quito contra Manuel Chavarría, por vagancia, borrachera, concubinato y 
abandono a su mujer. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de mayo de 1787 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Aniseto Carbo, 
Juan de la Cruz y otros, por robo ocurrido en la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1787 
    No. de folios: 4 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Carlos Mallea, por abigeato. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de mayo de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Bartolomé Salviria, por el homicidio de Vicente García. 
 
Expediente: 11   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 29 de mayo de 1787 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumaria contra el teniente pedáneo del pueblo de San Pablo 
seguida por don Juan Martínez, por abuso de autoridad y atropello a un 
criado suyo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 9 de junio de 1787 
    No. de folios: 49 
 
Contenido:  Querella civil y criminal de doña Dominga Chávez contra Juan 
de la Llana por violenta agresión de palabra y obra, cuando le pidió el 
dinero del alquiler de la casa que ocupa. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 1787 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Eusebio Alcocer, 
Isidro Vásconez y Leandro Jiménez, por robos efectuados en varias 
tiendas del barrio de San Blas de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1787 
    No. de folios: 6 
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Contenido: Autos criminales del alcalde del barrio de San Sebastián de la 
ciudad de Quito, contra Teresa Veintimilla, por concubinato. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1787 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Recurso de hecho elevado al Presidente de la Audiencia por 
el cura del pueblo de Nanegal, por el alevoso ataque que hicieron dos 
zambos contra un indio yumbo, a quien trataron de matar y luego contra el 
mismo sacerdote, por haber intervenido en su defensa. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Riobamba 
contra don Eustaquio Orozco y Velasco por injurias al alcalde ordinario de 
aquella villa, don Vicente de León. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de julio de 1787 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Autos de recurso del teniente pedáneo del pueblo de Oña, 
Cochapata y Nabón contra el cura de Nabón, quien ha tomado una actitud 
violenta en su contra. 
 
Expediente: 18   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 2 de julio de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra José de Vera por 
hurto de un rosario de oro, ocurrido en la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1787 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Informe fiscal por la fuga de Simón Duarte y de otros reos de 
la fábrica de tabacos de Guayaquil. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1787 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella seguida por el convento de la recolección de El Tejar 
propietario de la hacienda Pisullí, en el pueblo de Cotocollao, contra el 
mayordomo de la hacienda vecina de propiedad de don Vicente Rivera, 
por agresión al mayordomo de la hacienda del convento. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1787 
    No. de folios: 11 
 
 
Contenido: Autos criminales de la causa seguida en Guayaquil contra 
Martín Monserrate, por cuatrero y remitidos a la Audiencia para su 
conocimiento. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1787 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumario del proceso criminal contra Vicente Felipe y Lorenzo 
Vásquez Albán, por injurias al alcalde del barrio de San Sebastián de 
Quito. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1787 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por José Bolaños contra su mujer 
Antonia Navarrete y contra José Valenzuela por concubinato, los 
acusados se habían instalado en Achambo, en la villa de Riobamba, 
simulando ser casados. 
 
CAJA N° 129 
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Año: 1787 
 
Expediente: 1    Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de julio de 1787 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Relación de la causa seguida de oficio en la ciudad de 
Guayaquil contra Bernardo de León, por la conspiración que hicieron en 
Guayaquil él y otros la noche del 19 de junio de 1780. Se han agregado 
nuevos pedimentos y se ha dictado la sentencia definitiva. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de julio de 1787 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Gobernador de Guayaquil 
contra Damián Mariscal, complicado en el hurto de varias especies de 
don Cristóbal Holguín. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1787 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida contra don Juan 
Samaniego y su mujer por calumnias e insultos al cura del pueblo de 
Nabón, en la jurisdicción de Cuenca. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1787 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador de Guayaquil contra Jerónimo Pisa 
y José Ochoa, indígenas, por el supuesto ataque al juez pedáneo de 
Pimocha y vista fiscal pidiendo la revocatoria de la sentencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1787 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Juan Bautista de Avila, por hurto de una malla de plata de la iglesia 
Matriz de la ciudad y contra el platero Juan Peña por comprar la indicada 
pieza. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1787 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales de la causa seguida por el alcalde del barrio 
de San Marcos de la ciudad de Quito, contra Josefa Lara y Manuela Páliz, 
por lesbianismo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1787 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Aniseto Zárate, negro esclavo, por el homicidio de Jacinto Martínez. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1787 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales de doña Ventura Izquierdo vecina de Quito, 
contra su hijo Bartolomé Araujo por injurias y agresiones. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de agosto de 1787 
    No. de folios: 168 
 
Contenido: Proceso seguido en la ciudad de Cuenca por el robo 
ejecutado en la Administración General de Aguardientes de la ciudad, de 
donde se llevaron el producto de las ventas. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de agosto de 1787 
    No. de folios: 19 
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Contenido: Causa criminal seguida por doña Susana de Andrade vecina 
de Cuenca, contra Luis Mosquera por agresión. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1787 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra la esclava de don 
Jacinto Coello, vecino de Guayaquil, por hurtos de diferentes objetos los 
cuales fueron vendidos luego. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1787 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa iniciada por don Antonio  Paramés, administrador 
particular de tabacos y  aguardientes de Samboronón y Pimocha, contra 
el Teniente de Gobernador de Baba por atropello y abuso de autoridad. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene  la vista fiscal y la sentencia contra 
Vicente Fierro vecino de Guaranda, por embriaguez, vagancia y ratería. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Gobernador de 
Guayaquil contra Guillermo Salas y Guillermo Rojas, por resistencia a la 
Justicia. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra el 
negro esclavo Augusto Rivera, por cimarrón y asaltante. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Expediente formado por la documentación presentada por el 
doctor don José Mejía, Teniente General y Auditor de Guerra de la ciudad 
de Guayaquil contra el doctor don Antonio Marcos, por la conducta no ética 
y los procedimientos utilizados en el desempeño de su profesión de 
abogado. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumaria seguida para investigar la conducta y procedimientos 
de Manuel Bolaños, guarda mayor de la real renta de aguardientes de la 
villa de Riobamba, por existir una denuncia anónima de sus excesos. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Justicia Mayor de Latacunga 
contra José Viteri y su mujer, acusándoles de haber tratado de 
proporcionar herramientas para una fuga de reos de la cárcel de aquel 
asiento. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde del barrio de San 
Sebastián de la ciudad de Quito, contra María Yépez por amancebamiento 
y alcahuetería. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 27 
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Contenido: Recurso de queja interpuesto por don Diego Bayas de la 
Cuadra por la prisión y embargo de bienes que le hizo el Teniente 
General de Guayaquil, por la causa que le siguió el Teniente de Baba por 
desacato a la Justicia. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1782 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumario de la causa contra Juan del Castillo, maestro de 
capilla del pueblo de Santa Clara de Añaquito, quien de su propia 
autoridad puso en el cepo a un soldado por haber acudido a la fiesta de 
Corpus con su concubina. 
 
CAJA N° 130 
 
Año: 1787 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 68 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde del barrio de San 
Sebastián contra Fernando Paredes, por concubinato con su entenada. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella criminal de doña Nicolasa del Castillo, vecina de 
Quito, contra su marido Martín Proaño por injurias y amancebamiento. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1787 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella criminal de doña Ignacia Cevallos, vecina de Quito, 
contra Margarita Espinosa por injurias y agresión física. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 5 de octubre de 1787 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Denuncia de don Tadeo Lupercio de Robles por injurias 
hechas contra su persona por el cura de Samborondón, quien no midió 
su vocabulario ni siquiera por estar dentro del templo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1787 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Francisco de Vera, por ladrón. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el teniente 
pedáneo de Guano en la jurisdicción de Riobamba, contra Francisca 
Mejía por concubinato. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1787 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella criminal seguida por doña Josefa Góngora vecina de 
la ciudad de Quito, contra Gervasio Pérez y su mujer, por la agresión que 
con palos le hicieron a su hijo y a ella. 
 
Expediente: 8   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 16 de octubre de 1787 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor del asiento de 
Latacunga contra Javier Guerra y Antonio Semanate, por hurtos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1787 
    No. de folios: 31 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Contenido: Expediente formado con las denuncias y pedimentos de los 
vecinos de Jipijapa, perteneciente a la provincia de Guayaquil, por los 
maltratos y atropellos que soportan del padre Ignacio Orellana, quien es 
su párroco. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1787 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella civil y criminal que sigue José Betancur vecino de 
Sangolquí y cobrador de diezmos, contra Mariano Manzano por la 
agresión que armado de un puñal, le hizo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1787 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumaria contra las mulatas Ana y Micaela Carmelo,  quienes 
armaron un alboroto en la Iglesia de Santa Clara cuando quisieron retirar 
a la fuerza a una negrita que se había refugiado en el altar. El hecho 
ocurrió cuando se oficiaba un servicio religioso, ofendiendo al sacerdote 
que trataba de calmarlas. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1787 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el 
Gobernador de Guayaquil contra Francisco Antonio Ruiz, por varios robos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1787 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Otavalo contra 
Pascuala Narváez y Justo Fernández, por adulterio. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1787 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio contra el 
indígena Mariano Collahuazo del obraje de Chillo, en la jurisdicción de 
Quito, por la presunción de haber dado muerte a su mujer. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de noviembre de 1787 

No. de folios: 70 
 
Contenido: Autos del recurso presentado por el indígena Juan Conrrado 
por los azotes que le dio, atado a un poste, Francisco Miño, mayordomo 
de la hacienda de San Antonio de Tuigua. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1787 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el indígena Miguel 
Viracocha, huasicama de don Miguel Tinajero, por el robo de seis fardos 
de ropa de la tierra. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1787 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Querella de Agustina Alarcón contra doña Juana Guerrero 
mujer del capitán Gregorio Sánchez de Orellana, secretario de Cámara y 
Gobierno, por los azotes que hizo dar a su hija de ocho años. 
 
Expediente: 18   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 4 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente con las diligencias obradas para aprehender a 
don Tomás de Figueroa, reo que viajaba a la prisión de Valdivia pero que 
fugó del puerto de Manta. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1787 
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    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el comisionado de la Audiencia 
contra Manuel Guijarro, vecino de Guano, por el homicidio de su mujer 
María de Santa Cruz. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 

Fecha: 6 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por Manuela Mora y Joaquina 
Proaño, vecinas de Quito, contra Esteban Manso, su hermana y más 
personas que les ayudaron en la agresión que hicieron contra ellas y sus 
esposos, dos soldados que estaban desarmados, cuando se 
encontraban pacíficamente bebiendo un poco de chica. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra José Antonio Ante, 
por haberle robado unas alhajas de plata a don José Varsallo. 
 
CAJA N° 131 
 
Años: 1787 - 1788 
 
Expediente: 1   Lugar: Baba 
    Fecha: 17 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 102 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Teniente de Guayaquil 
contra Jacinto Albán y Jacinto Román, por robos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia condenatoria contra José Casín por robo, dictada 
por el alcalde ordinario de Quito y ratificada por el Tribunal de la 



Serie Criminales 

 

 
 

Audiencia, condenándolo a trabajo en la fábrica de tabaco de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sentencias provisional y definitiva de la causa seguida de 
oficio contra Isidro Vásconez y Leandro Jiménez por hurto y pedimentos 
de Liberata Acuña, Manuela Moreno y otras mujeres. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Jerónima Bravo vecina de 
Zaruma, contra don Miguel Sánchez por rapto y estupro de su hija Mariana 
Jaramillo.. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Pablo Fraga vecino de 
la ciudad de Quito, por vagancia y fraude. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1787 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Expediente formado contra don Juan González Peralta por la 
queja debido a  las expresiones indecorosas emitidas por él, sobre la 
conducta del Gobernador de Guayaquil. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1788 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por don Ramón Orozco, 
escribano de Cabildo de Alausí, contra don Manuel Moncayo por injurias. 
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Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1788 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde del primer voto de la 
villa de Riobamba, por la fuga realizada por algunos reos desde la cárcel 
de aquella ciudad. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1788 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumario contra Manuel de la Cruz por haber fugado 
sacándose los grilletes, cuando trabajaba en la obra pública de 
construcción de La Alameda  de Quito. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1788 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso presentado por don José de Cantos vecino de Napo 
en la provincia de Quijos, para que el Gobernador del lugar le devuelva 
las especies que le embargó. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1788 
    No. de folios: 112 
 
Contenido: Causa criminal que sigue doña Ignacia Durango vecina de 
Quito contra su sobrino político don José Chacón, por agresión de 
palabra y obra en las averiguaciones que éste hacía sobre el paradero de 
su mujer, quien había huido del hogar por maltrato. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1788 
    No. de folios:8 
 
Contenido: Vista fiscal y sentencia absolutoria de José Cisneros, preso 
en la cárcel de Guayaquil, acusado de bestialidad. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria contra el indígena Juan Yánez, quien ha intentado 
fugar de la cárcel en dos ocasiones, se encontraba por mora en el pago 
de tributos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1788 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Diligencias de la tasación de costas resultante de la 
sentencia condenatoria a don Joaquín Llorante y doña Jacinta de 
Arellano, por defraudación a la real renta de tabacos de Guayaquil. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el alcalde 
ordinario de Guayaquil contra Jerónimo Ramos, por vagancia y robo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1788 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente General de 
Guayaquil contra Bartolomé Navarrete, vecino de Pimocha, por resistencia 
a la Justicia. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1788 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe del alcalde ordinario de Quito y vista fiscal sobre el 
caso de la muerte de Nicolás Martínez, de la que es sospechosa su 
concubina. 
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Expediente: 18   Lugar: Guano 
    Fecha: 23 de febrero de 1788 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Riobamba contra 
Toribio Mazón, por concubinato con Nicolasa Sarmiento. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1788 
    No. de folios3 
 
Contenido: Recurso de hecho presentado por don Agustín Carrión vecino 
del asiento de Latacunga, a nombre de su hermano Mariano Carrión, por 
la causa criminal que le sigue el administrador del  real ramo de 
alcabala. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1788 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Antonia Cáceres vecina de Quito, 
contra la mulata Ana Ontañón por calumnia. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de marzo de 1788 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento del Procurador de Pobres a nombre de Luis Adrián 
preso en la cárcel de Corte por una riña, se encuentra también la 
promesa del pago de costas que hace el mencionado Adrián. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia del juez de la ciudad de Guayaquil contra Francisco 
de Vera, por estupro incestuoso con su prima. Vista fiscal y petición del 
Tribunal de un informe sobre la muerte de la prima del reo. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 4 de abril de 1788 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Carta pedimento de Manuel Izquierdo vecino de Cuenca, al 
Presidente de la Audiencia con motivo de la orden de destierro emitida en 
su contra. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Teniente de Baba 
contra José Lombana, por hurtos. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 

Fecha: 7 de abril de 1788 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Dos cartas sobre el caso de la compañía de Misan debido a 
que a uno de los socios se le acusa de querer aportar con plata limada. 
 
Expediente: 26   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 9 de abril de 1788 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: Cuadernos uno y dos de la causa criminal iniciada por el 
Protector de Naturales de Cuenca contra Tomás Cotes, por violación de 
una niña indígena. 
 
CAJA N° 132 
 
Año: 1788 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de abril de 1788 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Mariano Ruiz, preso en la 
cárcel de Corte de Quito, por haber lastimado con arma cortante las 
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imágenes religiosas que se encuentran en aquel lugar, con el propósito 
de que la Virgen e acuerde de él. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1788 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde provincial de 
Riobamba contra Silvestre Ubidia, por la muerte de Toribia Flores, vecina 
de Guano. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente formado por la queja del Corregidor de Riobamba 
contra el administrador de Correos don Ramón Puyol, por haberse 
llevado el escrito de la Audiencia en el que se le ordena un pago por jugar 
dados; además de no haber depositado la cantidad señalada. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1788 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales de don Lucas Garzón contra el teniente 
pedáneo del pueblo de San Andrés en Riobamba, por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de 
Guayaquil contra Vicente de los Ríos, por concubinato con Nicolasa 
Flores y por estupro a la hija de ella. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1788 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra Agustín Amaya por robo, seguidos por 
el Alcalde de la Santa Hermandad de Guayaquil. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1788 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil y remitidos a la 
Audiencia contra Mateo Muriel y Jacinta Macías, por concubinato y robos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1788 
    No. de folios:20 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Juan de la Rosa, portero de la 
real fábrica de tabacos de Quito, por injuriar y amenazar con un cuchillo al 
administrador de este ramo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1788 
    No. de folios: 
 
Contenido: Recurso e queja interpuesto por María Guerrero vecina de 
Cuenca, contra Rosalía de Loyola y su hija, por haberle seguido una 
causa criminal por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1788 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa que sigue doña Mariana Rodríguez con don Antonio 
Maldonado, para la recaudación de una gargantilla de perlas que le 
prestó  y Maldonado la empeñó. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de mayo de 1788 
    No. de folios43 
 
Contenido: Sumaria actuada de oficio contra Manuel Salazar por el robo 
realizado al maestro platero Melchor Paliz, vecino de Quito. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha:17 de mayo de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Queja presentada ante la Audiencia contra el licenciado 
Andrés Rodríguez, Teniente Asesor del Gobierno de Cuenca, por injurias 
al alcalde del barrio de San Sebastián y por los problemas que 
permanentemente ocasiona por su continua embriaguez. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de mayo de 1788 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Custodio Legendres de 
veinte años, oficial de pluma de la Administración de Aguardientes de 
Quito, por acusación de sodomía hecha por Mariano Espinosa. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de mayo de 783 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente criminalmente seguido contra doña Manuela 
Velasco por la acusación del corregidor de Riobamba don  Pablo Unda, 
de que vive en concubinato con el hijo de éste, el presbítero Ramón Unda. 
Hay una interesante reproducción de las Leyes de Castilla sobre las 
“mancebas de curas”. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1788 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa que sigue Pedro Heredia vecino de la villa de 
Riobamba, contra Pedro Vallejo por hurto. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1788 
    No. de folios: 3 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella de don Mariano Soto vecino de Portoviejo, contra don 
Antonio Nava, por despojo de unas bestias. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1788 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal contra Tomás Arteaga por haberle roto la 
cabeza al indígena Ramón Yánez, barbero del pueblo de Santa Prisca en 
Quito. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Escritos y pedimentos de doña Josefa Villavicencio vecina de 
Quito, recluida en el hospicio de pobres por orden del alcalde ordinario, 
por no querer hacer vida con su marido, de quien ha solicitado divorcio 
por sevicia, ante el Juzgado Eclesiástico. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1788 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Escritos de Tomasa Tufiño vecina de Cotocollao y presa en el 
hospicio de pobres por acusación de adulterio hecha por su marido; ella 
a su vez le acusa a él de lenocinio, práctica que mantuvo mientras le fue 
de provecho pecuniario para él. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 

Fecha: 12 de junio de 1788 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Cusicondor y 
Alejandro Titu, vecinos de Guajaló y Turubamba en la jurisdicción de 
Quito, por abigeato. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1788 
    No. de folios: 12 
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Contenido: Querella de doña Margarita de Unda contra su marido don 
Antonio Rangel, Teniente del pueblo de Cayambe, por concubinato con 
Rosa Granada. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1788 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil contra Antonio Yánez, 
por  robos hechos por medio de fuerza en el camino público. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 

Fecha: 4 de julio de 1788 
No. de folios: 6 

 
 
Contenido: Autos criminales del Teniente de la isla Puná contra Angelo 
Macías, por concubinato público con una comadre espiritual. 
 
Expediente: 24   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 10 de julio de 1788 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Causa criminal que sigue doña María Francisca Montesinos 
contra Narciso Espinosa, negro, “capitán” de la hacienda de Tababuela y 
los demás trabajadores del lugar, por injurias. La hacienda pertenece al 
convento de San Agustín. 
 
CAJA N° 133 
 
Año: 1788 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1788 
    No. de folios: 123 
 
Contenido: Causa seguida por don Bernardino Delgado, secretario de la 
Superintendencia General de las Reales Cajas, contra José Moreno por 
un hurto. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 19 de julio de 1788 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el alcalde 
ordinario de Guayaquil, contra Juan Rodríguez y Francisca Gamarra, por 
concubinato. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1788 
    No. de folios: 23 
 
Contenido:  Causa criminal seguida por el Gobernador de Cuenca contra 
José Alcocer y Juan Campoverde, por robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil, 
contra Tomás Salazar  por haber faenado en horas de la noche, un cerdo 
robado. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1788 
    No. de folios: 299 
 
Contenido: Causa criminal en capítulos seguida por don José Varsallo 
contra el alcalde ordinario de Zaruma, don Manuel de las Eras. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1788 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra María de la Luz Alvarado vecina del 
pueblo de Palenque, por concubinato con don Francisco Coto. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Echa: 9 de agosto de 1788 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    No. de folios: 76 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Guayaquil por las injurias de Juan 
Rivera contra don Francisco de Paula Villavicencio. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1788 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Sumaria iniciada debido a las denuncias presentadas contra 
don Francisco Ortiz de Cevallos, alcalde del barrio de San Sebastián, por 
extorsiones efectuadas a los vecinos del lugar. 
 
Expediente: 9   Guayaquil 
    Fecha: 21 de Agosto de 1788 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la muerte de un esclavo 
de don Joaquín Meza, ocurrida por  la agresión de un negro esclavo de 
doña Eugenia Santistevan, 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1788 

No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal contra Santiago Zúñiga por concubinato con 
Juana Salvatierra, fue iniciada por el Justicia  Mayor de Babahoyo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra la indígena Marina 
Morales vecina de Quito, por la herida que ocasionó a Juan Vilaña, llevada 
por los celos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Q uito 
    Fecha: 9 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 4 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Teniente de 
Babahoyo contra Fernando Vásconez, por robo en el almacén de don 
Martín Izaguirre. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella interpuesta por don Juan Chica y Sánchez, alcalde 
provincial de Cuenca, contra el licenciado Juan José Boniche, por injurias. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra Luis 
Briones, por incesto. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra los reos de la 
cárcel de Guayaquil, quienes intentaron fugar. 
 
CAJA N° 134 
 
Año: 1788 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente formado por el pedimento del Obispo de Cuenca 
para que se le entregue testimonio certificado de la causa criminal 
seguida contra el Gobernador del lugar, por la muerte de Mariano Zavala. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1788 
    No. de folios: 7 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal entre Juan Rivera Cano y 
Francisco de Paula Villavicencio, vecinos de Guayaquil, por haber éste 
sustraído hace cuatro años, 800 libras  de pita floja que pertenecían al 
primero. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1788 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales del Alcalde del segundo voto de la ciudad de 
Quito contra el indígena Antonio Males del pueblo de Pintag, por abigeato. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1788 
    No. de folios: 14 
 
Contenido:  Pedimentos que hacen doña Asencia Olmedo y su marido 
Esteban Parreño a la justicia, la primera para justificar el abandono a su 
marido de quien solicita la nulidad del matrimonio por el parentesco que 
les une y del segundo contra don Juan Dueñas, hacendado de Yaruquí, a 
quien acusa de querer continuar en concubinato con su esposa, con 
quien tuvo varios hijos antes de su matrimonio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1788 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
don Joaquín Cuerno por desacato a la justicia, debido a una queja del 
Teniente de Naranjal. Del proceso se desprende alguna forma de 
persecución; pues, antes se le acusó de parricidio, lo que fue 
desvanecido. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de octubre de 1788 
    No. de folios: 328 
 
Contenido: Voluminoso expediente de la causa criminal iniciada por doña 
Teresa Villagómez contra doña Teresa, doña Rosa y don José Salazar, 



Serie Criminales 

 

 
 

todos vecinos de Cuenca y gente de un nivel social alto; por la agresión 
que hicieron a la demandante y a sus empleados, provocando un 
escándalo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1738 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida  por doña Petrona 
Guzmán vecina de Ambato contra Manuel Cevallos y Fernando González, 
por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1788 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra Vicente Ronquillo vecino de 
Guayaquil, por varios robos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Antonio Ríos por 
varios robos ejecutados en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1788 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Mariano y Manuel Pino, por ladrones. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria contra 
Gaspar Saá, por robo. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1788 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde de la Hermandad de 
Quito contra Manuel Cuevas, por abigeato y otros robos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1788 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal de Josefa Bonilla vecina de Quito, contra su 
marido Miguel Nolivos por haberle inferido varias puñaladas, por cuyas 
heridas debió ser internada en el hospital real de la Caridad. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1788 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos de doña Vicenta Pazmiño contra Jerónima Arellano por 
injurias, se incluye el autocabeza del proceso contra Atanacio Olea, 
marido de la Pazmiño, por haber presentado un escrito injurioso contra el 
alcalde ordinario de la ciudad de Quito, el que se encontraba conociendo 
la querella. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Informe y pedimentos del alcalde ordinario de la ciudad de 
Quito don Mariano Maldonado, por la intervención de don Pedro Escobar 
en el arresto de Mariana Rodríguez Beto. 
 
CAJA N° 135 
 
Años: 1788 - 1789 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 7 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Querella contra Pedro Guerra iniciada por Juan Ruales, vecino 
de Perucho, por haber le quemado con un lienzo encebado el pie de 
Antonio Ruales, padre del demandante. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Expediente formado por la denuncia de don Francisco Coello 
vecino de la ciudad de Cuenca, ante el Subinspector General de la tropa 
del reino por las arbitrariedades del Gobernador de Guayaquil, del 
coronel de los Ejércitos y del comandante de las Milicias, quienes 
extorsionan y vejan a los milicianos, uno de los cuales es hermano del 
denunciante. Ante la  acusación, los tres  implicados han iniciado causa 
criminal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Mariano Yépez, teniente de 
milicias urbanas de la villa de Ibarra, contra don Juan Subía por estupro 
de su hija. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de Quito contra el indígena 
Lucas Guaña por robo de unas bestias, informe fiscal, pedimento del 
Protector de Naturales y sentencia confirmatoria del Tribunal. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1788 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Gobernador de 
Guayaquil contra Juan Pino, por concubinato y otros delitos. 
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Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales substanciados en Guayaquil contra Pedro y 
Bartolomé Pin, por hurtos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa substanciada por el Teniente de 
Babahoyo contra Antonio Díaz, por hurtos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1789 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal perteneciente  a una causa que parece se 
sigue por incumplimiento de obligaciones pecuniarias de don Mariano 
Larrea, vecino de Quito, con don Manuel Ruiz, vecino de Guayaquil. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1789 
    No. de folios: 170 
 
Contenido: Causa criminal substanciada en la ciudad de Quito contra 
Manuel Moya por ladrón, fue remitida desde Ambato y el acusado tiene 
causas pendientes en Guaranda y Cuenca. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1789 
    No. de folios: 117 
 
Contenido: Causa criminal substanciada en Quito contra Agustín Alfaro 
quien fue detenido y puesto en prisión en el asiento de Latacunga por 
concubinato con Estefa Garcés. También existe contra él una acusación 
en el asiento de Otavalo, por robo de la ropa y adornos de la imagen de la 
Virgen de la capilla de la hacienda Cajas.  
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra José Muñoz vecino de 
Guayaquil, por el robo de cinco cargas de cacao. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1789 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Antonio Alegría, por robo de ganado con la complicidad de José 
Mendoza. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1789 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Solicitud de inhibitoria de doña Rosa Salazar y Piedra del 
Gobernador de Cuenca, ya que en vida de su marido los dos mantenían 
“ruidosas desavenencias”. 
 
Expediente: 14   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 26 de febrero de 1789 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal contra Feliciana Orozco mujer casada y vecina 
de la villa de Riobamba, por concubinato con el presbítero don Diego 
Soto. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1789 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Raymundo Arteaga, vecino de Puéllaro, por el 
homicidio de Manuel Herrera. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
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    Fecha: 1 de marzo de 1789 
    No. de folios: 50 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en la ciudad de Guayaquil por la fuga 
de los reos de la cárcel de aquella ciudad y en la que se responsabiliza al 
alguacil mayor. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1789 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de Riobamba 
contra doña Mariana Andrade por concubinato con el presbítero Mariano 
Camacho. La denuncia  la hizo el esposo de doña Mariana, pero cuando 
quiso retirarla el Alcalde le puso en prisión, igual que a su esposa, 
acusándole de lenocinio.  
 
CAJA N° 136 
 
Año: 1789 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1789 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe del comisionado de la Audiencia sobre su gestión de 
proceder ejecutivamente para cobrar las multas impuestas a los 
capitulares del Cabildo (no se aclara si de Guaranda o Riobamba), por su 
“siniestro informe” contra el protector partidario. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Francisco Bruni, de 
donde ha surgido el problema sobre la competencia del fiel ejecutor o del 
alcalde ordinario. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1789 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal contra Sebastián Cedillo y más cómplices en 
el homicidio de Pedro Pacheco, de Ambrosio Chunchi y el de Antonio 
Puma. El hecho ocurrió en Machala. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente formado para castigar a los autores de papeles 
anónimos aparecidos en la Curia Eclesiástica de Cuenca. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra José Ríos, por ladrón. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1789 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa iniciada por doña Rosa Freire para que doña Paula 
Ordóñez también pague las costas procesales de la causa que condenó 
a Santiago González, en la que las dos aparecen como compradoras de 
las joyas robadas, aunque sin saber su origen. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expedientillo formado por el Alcalde del segundo voto de la 
villa de Riobamba, acusando al abogado de aquel lugar, doctor don José 
Vallejo, de concubinato don doña María Benavides mujer viuda; pero de 
las investigaciones realizadas se conoció que estaban casados y que 
había motivos para mantener en secreto la unión. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
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    Fecha: 4 de mayo de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de apelación de don Mariano Espinosa de una 
providencia dictada por el alcalde ordinario de Quito, en el juicio que le 
sigue el escribano Mariano Mestanza en represalia de la querella que el 
primero puso a su hijo, quien antes de tomar órdenes eclesiásticas 
engañó a la hija de Espinosa con palabra de matrimonio. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1789 
    No. de folios: 85 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Andrés Hidrovo vecino del pueblo 
de Las Salinas, en la jurisdicción  de la villa de Ibarra, contra Joaquín 
Rosales teniente pedáneo de aquel pueblo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1789 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella civil y criminal  de Miguel Gómez vecino de San 
Pablo, jurisdicción de Otavalo, contra el teniente pedáneo del lugar por los 
azotes que hizo dar a su esposa. También presenta una queja en nombre 
de otra señora agraviada por la esposa del teniente. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de mayo de 1789 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Guayaquil 
contra Pedro Loyola y Picón, por posesión de una talega de dinero que 
resultó ser hurtada. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de mayo de 1789 
    No. de folios: 26 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente General de Guayaquil 
contra el negro libre Pedro Mendoza, por haber insultado a don Manuel 
Barragán el día que dejó de ser alcalde de barrio. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de mayo de 1789 
    No. de folios: 17 
 
Contenido:  Causa iniciada por el Gobernador de Cuenca por el 
decomiso de cascarilla encontrada en una casa del barrio de San Blas de 
aquella ciudad. Hay cargos contra don Joaquín Tobar, subdelegado de la 
renta de correos, por no colaborar en las investigaciones. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de mayo de 1789 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe fiscal por el cual se conoce del expediente formado 
por el Teniente del puerto de Tumaco contra Isidro Arauz, por concubinato 
con María Salazar, a quien primero raptó. 
 
Expediente: 15   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 16 de mayo de 1789 
    No. de folios: 104 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Manuel Cadena contra Isabel 
Gavilanes, vecina de Riobamba, por desaparición de un rosario de oro. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1789 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal contra José Antonio Avilés mulato libre y Juan 
Aguirre negro esclavo, por el robo que ejecutaron a don Juan Tábara, 
depositario general. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de mayo de 1789 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
la villa de Ibarra contra Juan Moreno y Juana Revelo, por concubinato. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Ventura Rosales vecina de 
Loja, contra su marido José Carrera por violación a su propia hija y otros 
delitos. 
 
CAJA N° 137 
 
Año: 1789 
 
Expediente: 1   Lugar:  Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1789 
    No. de folios: 108 
 
Contenido: Querella del doctor don Miguel de Vidaurreta, presbítero, 
contra don Bernardino Hurtado protector partidario del asiento de Otavalo, 
por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia de la justicia de Guayaquil contra Juan Ayala, 
llegada a la Audiencia para su confirmación. Se acusa a Ayala de hurto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1789 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde del primer voto 
de la ciudad de Quito contra Feliciano Vaca vecino de Nono, por el 
homicidio de su mujer Baltazara Monje. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1789 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra Gaspar Plasarte y Fernando Redín, por varios hurtos. 
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Serie Criminales 

 

 
 

 

Documento archivado en la Mapoteca con el Nº162, 
posiblemente corresponde al expediente 14 de la caja 151 

 
CARTA ESCRITA POR UN PRESIDIARIO 

En la página anterior se observa la forma original en que se presenta el 
documento, luego se puede apreciar el documento medio abierto y en 

esta página la carta completamente extendida. 
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Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1789 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde del segundo voto, de 
la ciudad de Quito, contra Santiago Espíndola, por el homicidio de Justo 
Balseca ocurrido en el pueblo de El Quinche. 
 
Expediente: 6   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 4 de julio de 17879 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales contra Julián Zuleta seguidos por el 
comisionado del Tribunal de la Real Audiencia, quien informa que el reo 
es culpable de no acatar la sentencia de destierro y se le ve en la villa de 
Riobamba todo el tiempo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1781 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Expediente sobre ciertos excesos cometidos por el Alcalde de 
la Hermandad de Guayaquil contra Pedro Franco, a quien acusa de 
hurtos y le sustrajo de la jurisdicción del teniente pedáneo del pueblo de 
Pimocha. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de julio de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Justicia Mayor del asiento de 
Latacunga contra Francisco Monta, indígena del pueblo de Tanicuchí, por 
el homicidio de su mujer. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 18 de julio de 1789 
    No. de folios: 22 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Escritos y pedimento de doña Rosa Negrete, presa en la 
cárcel de Riobamba por pedido de su marido, acusándola de no querer 
hacer vida conyugal. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de julio de 1789 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Recurso interpuesto por el administrador de correos de 
Cuenca por los arbitrarios procedimientos del Gobernador Intendente de 
aquella ciudad, quien inclusive ha reducido a prisión al indígena que 
cuidaba el local en donde funciona el correo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de agosto de 1789 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Escritos presentado por el cura vicario de Portoviejo ante la 
Audiencia para pedir su protección por los despojos que sufre su 
diócesis de parte de Pedro Sornosa y Ramón Guillén y por las 
agresiones que le hacen estas dos personas. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1789 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Expediente que contiene el caso de controversia entre las 
autoridades de la ciudad de Guayaquil y el alférez real, quien se niega a 
izar el pendón real, por una supuesta injuria ocurrida ocho años antes. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal contra el Procurador General de Cuenca don 
Ignacio Zabala, por haber impedido que el teniente de alguacil mayor 
cumpla una diligencia a favor de la Real Hacienda;  a éste le atacó con un 
palo rompiéndole la cabeza. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
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    Fecha: 21 de agosto de 1789 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente de Gobernador de 
Santiago de la Laguna (Mainas) contra el indígena Santiago Murayami por 
haber dado muerte a un infante, hijo de su mujer, apenas éste nació. Por 
este caso se conoce la costumbre de los indios “cocamilla” cuando sus 
mujeres alumbraban hijos que no aceptaban como suyos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal contra el negro José Candela vecino de Santa 
Bárbara de Iscuandé, por heridas que ocasionó a don Manuel Sánchez y 
por lo cual fue sentenciado a servir en la fábrica de tabaco de Guayaquil. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1789 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil contra Juan 
Mendoza, por concubinato. 
 
Expediente: 17   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de septiembre de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal promovida por los procuradores de la ciudad 
de Cuenca contra José Gutiérrez, oficial mayor de una escribanía, quien a 
mas de tener antecedentes penales defiende causas como si fuese 
abogado, perjudicando por igual a los procuradores y a los litigantes que 
aceptan sus servicios. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1789 
    No de folios: 64 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Copia de los autos criminales seguidos de oficio por la real 
justicia de Quito contra don Manuel Núñez Balboa por haber suplantado el 
nombre de don Melchor de Ocampo, en títulos y documentos. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales del padre comendador de Cali de la orden 
de Nuestra Señora de la Merced, contra don Agustín García por ciertas 
calumnias. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de octubre de 1789 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal del sargento del fisco Alejandro Costa, 
contra doña Martina Mejía, por las injurias vertidas cuando concurrió a 
declarar en el juicio que por deuda le sigue el sargento. 
 
CAJA N° 138 
 
Años: 1789 - 1790 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de noviembre de 1789 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales contra el alcaide de la cárcel de Guayaquil, 
por la fuga del reo Bernardino Bastidas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1789 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Copia de los pedimentos que hace don Luis Tola, 
administrador principal de la renta de aguardientes de la ciudad de 
Guayaquil, por la denuncia hecha por don Manuel Núñez de Balboa, de 
que iba a fugar con los caudales reales. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1789 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de Manuel Moya preso de la cárcel de Corte de la 
ciudad de Quito, acusado varios robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1789 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa de doña Josefa López Prieto con su marido don 
Lorenzo Clavijo, por alimentos y demás obligaciones para poder 
sobrevivir; Clavijo la abandonó en su ciudad natal Cuenca dejándola en la 
miseria y tomando su crecida dote y sus alhajas. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1789 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por doña Teresa de 
Salazar y Piedra contra doña Teresa de Villagómez, por el desalojo de la 
quinta de Miraflores. (Ver expediente 15 y C142 expediente 7) 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1798 
    No. de folios: 172 
 
Contenido: Causa iniciada en Guayaquil contra don Pedro de Alcántara 
Bruno, abogado de la Real Audiencia, quien ejerce de asesor del 
Gobernador de la ciudad turbando la tranquilidad del pueblo con sus 
“violentas providencias”. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de diciembre de 1789 

No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la muerte de Juan 
Romero  Nolivos, ocurrida en la quebrada Marcial jurisdicción de 
Conocoto en las cinco leguas de Quito. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de diciembre de 1789 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente criminal seguido en Guayaquil contra Antonio 
Alvarez, por el robo de un blandón de plata de la iglesia Matriz de aquella 
ciudad. 
 
Expediente: 9   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 27 de diciembre de 1789 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos de don Manuel de las Eras con el Alcalde de la villa de 
Zaruma por los ultrajes que ejecuta y las violencias con los que 
desempeña su mandato. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1790 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales de don Carlos Masso, Procurador General 
del Cabildo de la ciudad de Quito, contra don Carlos Pesenti, depositario 
general, por injurias graves. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1790 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente formado por el alguacil mayor sustituto de la cárcel 
real, debido a la fuga de reos que se encontraban allí. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1790 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en la ciudad de Cuenca contra tres 
personas, acusadas por el robo que se efectuó en la tienda de don José 
Ortiz. 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1790 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa que sigue el Gobernador de Guayaquil contra el alférez 
real Joaquín Pareja y su yerno, por “amasijos y granjería”. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1780 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la denuncia del soldado 
Manuel Cevallos de que don Ignacio Rendón, administrador del ramo de 
tabacos, acabó con la vida de su mujer, en el valle de Yunguilla. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1790 
    No. de folios: 113 
 
Contenido: Expediente que contiene lo actuado en el embargo de bienes 
de doña Teresa y doña Rosa Salazar vecinas de Cuenca, en la causa 
criminal que por atropellos, injurias y tumulto, les siguió doña Teresa 
Villagómez. (Ver expediente 5 y C142 expediente 7) 
 
CAJA N° 139 
 
Año: 1790 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1790 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Latacunga contra el indígena 
Manuel Toapanta por la muerte de su mujer, Estefa Linares. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de febrero de 1790 
    No. de folios: 145 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa entre el Gobernador de Cuenca y el Director de Rentas 
de Quito, quien fue en comisión a esa ciudad, pues el primero le acusa 
de perturbar el orden político y el segundo reclama por las aseveraciones 
en su contra. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1790 

No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Fernando Arcos vecino del 
pueblo de Cotocollao, contra Felipe Merino por robo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1790 
    No. de folios 30 
 
Contenido: Autos de don Manuel Herrera vecino de Machachi, contra don 
Pedro Cevallos por el despojo de unas cabezas de ganado que le 
entregaron en calidad de diezmo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1790 
    No. de folios: 70 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Juan Ruiz vecino de la villa de 
Ibarra, contra don Matías Méndez por el delito de rapto y estupro a su hija, 
doña María Ruiz. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde provincial 
de Guayaquil contra don Juan Márquez, por la “perversa diversión de 
carreras de caballos”, prohibida por la ley.  
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1790 
    No. de folios: 53 
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Contenido: Causa criminal contra el escribano público Mariano Mestanza 
seguida por el Gobernador de Guayaquil, acusándole de la adición de 
una nota en el testamento del doctor don Juan de Larrea y por la 
suplantación de una escritura de doña Juana Durango. El escribano 
recibió sentencia absolutoria. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1790 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Alejandro Gómez, tío de doña 
Antonia Ballesteros, contra Dionisio Villacreces de 18 años, por estupro a 
su sobrina. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 26 de marzo de 1790 
    No. de folios: 324 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa criminal seguida de oficio contra el 
escribano José Vásquez Meléndez, por excesos y falsedades ocurridos 
en el desempeño de sus funciones. 
 
CAJA N° 140 
 
Año: 1790 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1790 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales de Miguel Espinosa menor de edad y pobre 
de solemnidad contra don Baltasar Carrión alcalde ordinario de Loja, por 
azotes y prisión arbitraria por una deuda de ocho pesos adquirida cuando 
trabajaba como peón de su hacienda. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1790 
    No. de folios: 13 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa de don Manuel de Amesaga 
administrador del real ramo de tributos de la villa de Ibarra, con don 
Manuel Jijón arrendatario del obraje de Peguche, por agravios. 
 
Expediente: 3   Lugar: Loja 
    Fecha: 20 de abril de 1790 
    No. de folios: 407 
 
Contenido: Tres cuerpos de la causa criminal seguida por el depositario 
general de Loja don Juan José Riofrío, contra el escribano don José Ruiz, 
por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 25 de abril de 1790 
    Folios: 115 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa criminal seguida de oficio contra don 
Mariano Yépez, alcalde ordinario de la villa de Ibarra, por el homicidio de 
don José Paredes. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 30 de abril de 1790 
    No. de folios: 111 
 
Contenido: Sumaria del Gobernador de Guayaquil contra su Teniente de 
Gobernador don José Mejía, para la investigación de los malos 
procedimientos en el desempeño de sus funciones. (Ver C141 
expediente 10) 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la Justicia de la villa 
de Ibarra contra José Chagaray, por concubinato con Juana de los Reyes. 
 
CAJA N° 141 
 
Año: 1790 
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Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene las denuncias del administrador de 
alcabalas de Cuenca contra el Gobernador del lugar, por sus 
procedimientos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1790 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Recurso interpuesto ante el Tribunal de la Audiencia por 
Manuel Arias Encalada, vecino de Cuenca, contra el Alcalde del lugar don 
Juan Chica, por haberlo azotado sin causa. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1790 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Pedimento de un despacho incitativo realizado por doña 
Beatriz Herrera, vecina de Riobamba, para que el Corregidor del lugar 
reasuma la causa de unas tierras en cuya substanciación ella fue 
injuriada por don Pedro Velasco, administrador de reales tributos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1790 
    No. de folios: 138 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de la ciudad de Cuenca 
contra el escribano público Manuel Suárez, por supuestas irregularidades 
en el desempeño de sus funciones. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1790 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Expediente formado por la queja hecha por el Cabildo de la 
ciudad de Cuenca contra el Gobernador del lugar, por las arbitrariedades 
que comete. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1790 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa iniciada para que don Manuel Barragán, vecino de 
Cartagena, abandone la ciudad de Guayaquil y regrese a la suya para 
hacer vida con su mujer. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1790 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa de la Justicia de Guayaquil contra José Aberos y 
Guillermo Sánchez, por varios delitos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Loja 
    Fecha: 4 de junio de 1790 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa seguida por la justicia de Loja a pedido de Juan 
Gonzaga, actua contra su mujer María Josefa Matute, con el fin de que ella 
vuelva a hacer vida marital. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Demanda de don José Ordóñez vecino del pueblo de Cañar, 
contra el teniente pedáneo, por atropellos 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1790 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Segundo cuaderno de la sumaria actuada por el Gobernador 
de Guayaquil contra su Teniente de Gobernador don José Mejía, por los 
malos procedimientos utilizados en el desempeño de sus funciones. (Ver 
C140 expediente 5) 
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Expediente: 11   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 8 de junio de 1790 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa seguida por José Verdesoto contra su esposa 
Magdalena Villavicencio y contra Francisco Romero, por adulterio y 
reincidencia del delito. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
la ciudad de Quito contra María Ana Flor de la Bandera, por adulterio con 
José Chagaray. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1790 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa formada contra el procurador Atanacio Olea por la 
acusación de haber influido en el testigo que había declarado contra don 
Ignacio Rendón, acusado de la muerte de doña María Machado. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1790 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente de Corregidor de 
Chimbo contra don Juan José Mestanza, por concubinato. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales entre don Victorio Sánchez, oficial mayor de 
la Administración de Correos de Guayaquil con el Administrador General 
de la misma, por inculpaciones en la pérdida de ciertos caudales. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 30 de junio de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra el indígena José Llocana vecino de 
Angamarca, por el homicidio de Felipa Gutiérrez. 
 
CAJA N° 142 
 
Año: 1790 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1790 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde provincial de 
Guayaquil contra varios individuos, por la violación de una niña de doce 
años de edad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guano 
    Fecha: 9 de julio de 1790 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Sumaria actuada por el alcalde ordinario de Riobamba contra 
don Julián Mancheno, don Manuel y don José Calisto y otros, por haber 
atacado enmascarados a Cristóbal Peñafiel durante una corrida de toros, 
en el pueblo de Guano. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1790 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de doña Petrona Jara vecina de Cuenca, para que 
la Audiencia ordene que se realicen las diligencias pertinentes para 
averiguar sobre la muerte de su hijo, ocurrida en el pueblo de Daule. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de julio de 1790 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Sumaria actuada por el Corregidor de Latacunga contra doña 
Juana Muñoz Montenegro, por calumnias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1790 
    No. de folios: 90 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Gobernador de Guayaquil 
contra el escribano real Zenón Gaspar de Medina, por no legalizar varios 
testamentos y otros instrumentos públicos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1790 
    No. de folios: 89 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el Teniente General de Guayaquil 
don José Mejía contra el protector de naturales Antonio Vallejo, por haber 
presentado un escrito injurioso. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de julio de 1790 
    No. de folios: 393 
 
Contenido: Voluminosa causa criminal seguida por doña Rosa y doña 
Teresa Salazar y Piedra contra don Eugenio Arteaga, alguacil mayor de 
Cuenca, por la desaparición de muchos artículos en la entrega posterior 
que se les hizo de los objetos embargados, por la querella que tuvieron 
con doña Teresa Villagómez. (Ver C138 expedientes 5, 15) 
 
CAJA N° 143 
 
Año: 1790 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de julio de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Araujo segundo teniente de la 
cárcel pública de Quito, por mala conducta en el ejercicio de sus 



Serie Criminales 

 

 
 

funciones, especialmente por el cobro de ciertos rubros que constituyen 
una estafa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Gualaceo 
    Fecha: 29 de julio de 1790 
    No. de folios: 94 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Cuenca contra Vicente 
Astudillo, por haber herido en un costado a Juan Arcentales, por celos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1790 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales de Francisco Matute vecino de Cuenca, 
contra María Ortiz, a la que acusa de homicidio de su hijo, por haber 
supuestamente provocado un aborto en su esposa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1790 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales que se siguen a don Pablo Racines en la 
Audiencia, por un escrito insultante que presentó dentro de los trámites 
de la testamentaría de su difunta esposa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1790 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Riobamba 
contra don Aurelio Buesten de Herrera, indígena de Licto, por fingir que 
poseía un decreto a su favor emitido por el Presidente de la Audiencia 
que le beneficiaba en el reparto de tierras de la comunidad. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de agosto de 1790 
    No. de folios: 32 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el contrabando de 
objetos provenientes de Asia, que se desembarcó en Guayaquil desde un 
velero llegado de Acapulco. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de agosto de 1790 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Santiago Rivas y Ponce 
vecino de Quito, contra el indígena Manuel Yépez oficial de barbería, por 
robo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1790 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente firmado  por el teniente y el gobernador indígena 
del pueblo de Chillogallo, para la investigación de los hombres que han 
abandonado sus legítimos hogares. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria presentado a la Audiencia por el 
procurador de Antonia Pérez, por los procedimientos del Alcalde del 
segundo voto de la ciudad de Quito quien le puso presa en el 
recogimiento de Santa Martha. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1791 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de apelación presentado por el procurador de doña 
Catalina Sambonino, presa por acusación de adulterio; con el fin de que 
se revea el proveimiento que le niega la libertad bajo fianza, hasta que 
concluya la causa. 
 
Expediente: 11   Lugar: Loja 
    Fecha: 28 de agosto de 1790 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de Loja 
contra el teniente de alguacil mayor de la cárcel de aquella ciudad, por la 
fuga de Gregoria Saldaña. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 14 de septiembre de 1790 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente, Justicia Mayor de 
Chimbo contra don Sebastián Echeverría, por desacato. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Latacunga, 
debido a la acusación del mayordomo de la hacienda San Roque contra 
Marcelo, Matías y Tomás Camelo y Feliciano Heredia, por abigeato. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que se sigue de oficio contra 
Gregorio, Ramón e Hipólita Vaca, por el robo de dos piezas de coleta 
aplomada (género para sábanas) realizado en casa de don Vicente 
Salazar. 
 
Expediente: 15   Lugar; Guaranda 
    Fecha: 11 de octubre de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Chimbo contra don Sebastián de Echeverría, por injurias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 6 
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Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra el Teniente de 
Puebloviejo por alteración de un vale que un analfabeto pidió que lo 
escriba. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Corregidor de Latacunga y del Fiscal de la 
Audiencia sobre las arbitrariedades cometidas por doña Juana 
Montenegro, quien impidió que un reo vaya a la cárcel pública y lo encerró 
en la cárcel que tiene en su casa. 
 
Expediente: 18   Lugar: Alausí 
    Fecha: 22 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimentos de Antonio Ortega vecino del asiento de Alausí, 
en la apelación de la sentencia condenatoria contra el Teniente de aquel 
lugar, por la causa criminal que le siguió. 
 
Expediente: 19   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 23 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 103 
 
Contenido:  Causa seguida por don Miguel Vallejo abogado de la Real 
Audiencia, contra don Manuel Izquierdo, por un escrito injurioso en los 
autos de secuestro de una hacienda de Riobamba. (Ver C144 
expedientes 1, 12 y C145 expediente 1) 
 
CAJA N° 144 
 
Año: 1790 - 1791 
 
Expediente: 1   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 26 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 51 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de 
Riobamba contra don Manuel Izquierdo y Araujo, por pérdida del respeto a 
la Justicia. (Ver  C143 expediente 19 y C144 expediente 12 y C145 
expediente 1) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1790 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el Corregidor de Riobamba contra 
don Joaquín Cossio y Mancheno, por su mala vida. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos seguidos por el Gobernador de Cuenca debido a la fuga 
que hicieron de la cárcel del lugar varios reos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella civil y criminal presentada por Manuela Quatín, en su 
nombre y en el de su marido, contra don Bartolomé Burbano de Lara 
vecino de Ibarra y patrono de los indicados indígenas, por haberlos 
azotado cruelmente. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella de don Manuel Felipe Cornejo escribano de registros 
de la ciudad de Guayaquil, contra el Gobernador de la misma, por 
vejaciones. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 95 
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Contenido: Causa substanciada  en la ciudad de Quito, por el robo 
efectuado en la casa del doctor Nicolás Pastrana cura del pueblo de 
Conocoto. Se conserva la fecha de iniciación del proceso aunque el 
Tribunal de la Audiencia lo conoció en 1793. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Instancia elevada a la Audiencia por Policarpo Pullas vecino 
de Tocache, en su nombre, el de su esposa y sus cuñadas, para que 
Mariano Arroyo y su mujer prueben las calumnias con las que les han 
ofendido. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1790 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Matías Cruz, seguido por el Alcalde 
del segundo voto de la ciudad de Quito, por haber perdido el respeto al 
alcalde ordinario. 
 
Expediente: 9   Lugar: Ega (Mainas) 
    Fecha: 5 de enero de 1791 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Autos seguidos por el Teniente Gobernador de Mainas por el 
homicidio de un indígena del pueblo de San Regis. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 16 de enero de 1791 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Sumaria contra Juan de Dios Galarza seguida por el 
Corregidor de Guaranda, por cuanto Galarza, de su propio arbitrio tomó 
para su uso las mulas llevadas desde Bodegas para transportar unos 
bultos pertenecientes al Presidente y a un oidor de la Audiencia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1791 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente reservado sobre la mutilación de una causa, la 
investigación la hace el Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de febrero de 1791 
    No. de folios: 106 
 
Contenido: Causa criminal contra Manuel Izquierdo y Araujo seguida por 
Francisco León y Velasco, vecino de Cuenca. (Ver C143 expediente 19 y 
C144 expediente 1) 
 
Expediente: 13   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 3 de febrero de 1791 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el Corregidor de Guaranda contra don 
Juan Galarza, por haber interceptado un paquete con la correspondencia 
oficial. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1791 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales contra Pascual Palomino seguidos por el 
alcalde ordinario de Riobamba, por robo de unas piezas de tela. El 
expediente puntualiza ciertas leyes que las autoridades no tomaban en 
cuenta, pero que se hallaban vigentes. 
 
CAJA N° 145 
 
Año: 1791 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1791 
    No. de folios: 300 
 
Contenido: Representaciones hechas por don Manuel Izquierdo sobre las 
causas y acusaciones en su contra y que le han llevado a prisión, que la 
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cumple en la cárcel de Riobamba. (Son tres cuerpos de la causa) (Ver 
C143 expediente 19 y C144 expediente 1,12). 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1791 

No. de folios: 3 
 
Contenido: Dos escritos presentados por el procurador del escribano 
público de Guayaquil don José Vásquez, en la causa que el Gobernador 
de aquella ciudad le sigue por mal desempeño de su oficio. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1791 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio en 
Cuenca contra Juan Laureano por una herida que hizo a su conviviente, la 
misma que le ocasionó la muerte. 
 
Expediente: 4   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 10 de marzo de 1791 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Testimonio de don Joaquín Orozco y Piedra, alcalde ordinario 
de la villa de Riobamba, por los ultrajes del presbítero Joaquín Arrieta 
contra su persona y en general contra la justicia del lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de marzo de 1791 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Manuel Quisama y otros, por cuatreros. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1791 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la  causa criminal seguida por la justicia de 
la ciudad de Guayaquil  contra José Guerrero, menor de edad, al que se 



Serie Criminales 

 

 
 

le acusa de haber herido para matar a Tomás Saldaña. Hay también 
acusaciones de concubinato y vagancia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1791 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Riobamba contra 
Ambrosio Solís, por robo de ropa. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1791 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Pascual Gallegos, por haber atacado a la patrulla de 
guardia de la ciudad y por otros delitos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de mayo de 1791 
    No. de folios: 132 
 
Contenido: Causa formada por la reclamación de las dos hijas y el yerno 
de doña Catalina Pérez de la Cruz, quien fue desterrada de la villa de 
Ibarra por el acalde Juan Freyle, acusándola de concubinato con un 
religioso. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1791 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Juicio criminal seguido a Manuel Zambrano, mulato, vecino de 
Quito, por robo. 
 
CAJA N° 146 
 
Año: 1791 
 
Expediente: 1   Lugar: Machachi 
    Fecha: 18 de mayo de 1791 
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    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal que siguen varios vecinos de Machachi contra 
el indígena Clemente Nieto por abigeato y contra Gregorio Garcés por 
cómplice, pues compra el ganado robado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1791 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia ordinaria de la ciudad 
de Quito contra el oficial de latonería Sebastián Reinoso, por haber herido 
a Mariano Heredia y luego a dos personas más. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1791 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales contra Félix Delgado seguidos por la justicia 
de Cuenca, porque accidentalmente hirió a un amigo, el cual murió, 
aunque la defensa alega que ésta se debió al jugo de limón y agua de 
llantén que le dio su esposa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1791 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Juicio criminal seguido de oficio por la justicia de Riobamba 
contra Gervasio Acosta, por estafa, ya que engañaba a muchos 
pretextando poder encontrar y sacar tesoros. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1791 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Juan Avendaño, oidor y 
alcalde de Corte, contra Mariano Coronado y Manuel León, por haberlos 
sorprendido en altas horas de la noche con ganzúas y otros instrumentos 
para violentar seguridades. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1791 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Relación del escrito injurioso de don José Serri, que hace don 
Nicolás Carrión, en la causa de la testamentaría de don Nicolás Marín, de 
quien es el albacea. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1791 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Juicio iniciado por la justicia ordinaria de Quito para conocer la 
fuga de un reo de la cárcel de Corte y la complicidad de los que quedaron. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1791 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión hecha por el procurador de don 
José Mejía del Valle, Teniente de Gobernador de Guayaquil, por los 
atropellos que le hace el Gobernador de aquel lugar. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1791 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Juicio criminal seguido por la justicia de la ciudad de Quito 
contra José Ramírez y sus cómplices, por hurtos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1791 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
el indígena Francisco Díaz, por bígamo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1791 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Autos de lo substanciado en la Audiencia de la causa criminal 
seguida en Guayaquil, contra Ramón Gil por cuatrero. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1791 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado la Audiencia sobre el juicio 
contra Vicente Godoy, por el robo de una malla de plata de la iglesia de 
San Francisco de la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1791 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal contra María Prudencia 
Sandoval vecina de Guayaquil, por la herida causada a su conviviente, lo 
que le ocasionó la muerte. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 5 de agosto de 1791 
    No. de folios: 164 
 
Contenido: Causa criminal contra don Pedro Alcántara seguida por el 
alcalde ordinario de Guayaquil, por reincidir en el concubinato por el que 
ya fue acusado. 
 
CAJA N° 147 
 
Año: 1791 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1791 
    No. de folios: 767 
 
Contenido: Tres cuerpos de la causa criminal seguida por difamación a 
un grupo de personalidades de Cuenca; la causa se inicia por orden del 
Presidente de la Audiencia y ante un comisionado nombrado para el 



Serie Criminales 

 

 
 

caso. La orden llegó de España y existe de por medio el informe del 
Obispo del lugar. (Ver C153 expediente 1 y C157 expediente 14) 
 
CAJA N° 148 
 
Año: 1791 
 
Expediente: 1   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 18 de agosto de 1791 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella civil y criminal iniciada por don Juan Camacho vecino 
de Guaranda, con el subteniente de milicias don Joaquín Coloma, por 
haber éste atentado contra su honor, crédito y fama. 
 
Expediente: 2   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 19 de agosto de 1791 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Justicia Mayor del asiento de 
Otavalo contra Juan José Molina por injurias a la autoridad, simulándose 
ebrio. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1791 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra José Estévez, por 
excesos cometidos mientras ejercía de alcaide de la cárcel de Riobamba. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1791 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
José Sartor, último cocinero del Obispo, por robo de varias especies del 
Palacio Episcopal. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de septiembre de 1791 
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    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa iniciada para que las autoridades obliguen a salir de la 
ciudad de Cuenca a Manuel Antonio Alemán para que regrese a Panamá, 
en donde se halla su esposa y así no continúe en concubinato con 
Manuela Vásquez. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1791 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Escritos de la causa de don Pedro Condamina contra José de 
los Ríos alias Perejil, por el robo de unos pesos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de septiembre de 1791 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa contra José Coello y Piedra, regidor de Guayaquil y 
Teniente del pueblo de Baba, por fomentar y apostar él sumas 
considerables en las peleas de gallos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Yaruquí 
    Fecha: 25 de septiembre de 1791 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Investigaciones sobre la muerte de Miguel Poso vecino de 
Yaruquí, que se supuso fue criminal, pero que los testigos declaran fue 
repentina y debido a alguna enfermedad. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de octubre de 1791 
    No. de folios: 119 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Nicolás Lastra y su 
madre por haber herido con un cuchillo a Antonia Garfias y a su hija 
Antonia Yépez. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1791 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 39 
 
Contenido: Copia enviada a Quito, de la causa seguida en Cuenca contra 
el escribano público Manuel Suárez por irregularidades en el ejercicio de 
su profesión. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1791 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa llegada a la Audiencia y que se refiere a la 
insubordinación del cabo miliciano Juan Baca y a la certificación falsa que 
ha dado el escribano público Manuel Suárez. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de octubre de 1791 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella civil y criminal del Protector de Naturales de Cuenca 
en nombre del gobernador y el común de indios de Déleg, contra el 
teniente pedáneo de este pueblo por despojo de sus tierras que las ha 
tomado para labrar en su beneficio y porque su mayordomo azotó a 
algunos indígenas que hacían la reclamación. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1791 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia ordinaria de 
Quito contra Agustín Llivi, por cuatrero. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1791 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Cuevas quien fugó de la 
cárcel de Corte y al que se le acusa de cuatrero. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1791 
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    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sentencia provisional y modificatoria de la pena impuesta a 
Simón Luna, vecino de Cuenca, por un homicidio cometido varios años 
antes. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3  de noviembre de 1791 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Pedimentos del reo Miguel Valladares preso en la cárcel de 
Quito y negativa del alcaide de acatar las providencias dictadas, 
acusando al preso de irrespetarle. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1791 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal llegada a la Audiencia desde Cuenca en 
donde se inició, por demanda de Manuel Machuca a Manuel Bravo por 
estupro a su hija Ursula. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1791 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Autos criminales solicitados por la Audiencia para conocer la 
actuación del Teniente de Baba y la participación del cura del lugar, doctor 
Ignacio Cortázar, en la muerte de un indígena octogenario encarcelado 
por hechicero y azotado por  orden del prelado. 
 
CAJA N° 149 
 
Año: 1791 - 1792 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1791 
    No. de folios: 11 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Queja del Discreto Provisor del Obispado contra los escritos 
injuriosos del abogado Alejandro Mosquera en una causa que por 
redhibitoria de la compra de unas casas, sigue en el Obispado con el 
doctor Tomás Yépez. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1791 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Causa criminal contra Gaspar Cabezas, negro esclavo de don 
Bernardino Cabezas, por el homicidio de Juan Ventura Aguilar vecino de 
San Pablo, en el asiento de Otavalo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 28 de noviembre de 1791 
    No. de folios. 147 
 
Contenido: Causa contra don Alejo Giradles Pereira, escribano público, 
de Cabildo, Minas y Real Hacienda, de la ciudad de Guayaquil, por una 
certificación, al parecer falsa, que dio a doña Manuela de la Torre Cossio. 
(Ver C151 expediente 6) 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1791 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito contra 
don José Manuel Chacón y Jauregui, por una cuchillada que dio a don 
Manuel Chavarria, quien quedó herido y luego murió. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1791 
    No. de folios: 2 
 
Contenido:  Petición de incitativa que hace al Tribunal de la Audiencia don 
Mariano Barahona vecino de Cuenca, por la causa que se sigue a su hijo 
menor de edad, implicado por pignorar unas joyas junto con el hijo de la 
dueña de éstas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 19 de diciembre de 1791 
    No. de folios: 15 
 
Contenido:  Autos criminales entre don Domingo Crespo y el escribano 
público de Cuenca Manuel Suárez por cierta cantidad de pesos y costas 
en que fue condenado. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de diciembre de 1791 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal de doña Joaquina Terreros contra su marido 
Ignacio Toledo, quien aparte de malos tratos y total despreocupación de 
sus responsabilidades económicas, ha cometido estupro con la 
hermana menor de la demandante quien sólo tiene 14 años y se 
encuentra embarazada. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1792 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Representación hecha ante el Presidente de la Audiencia por 
el doctor Juan Cevallos y Donoso cura de Cangahua, por la actitud de don 
Mariano Guerrero Santa Coloma, regidor perpetuo del Cabildo de Quito y 
poseedor de una de las haciendas de las Temporalidades, quien ocupa 
a los indígenas en labores no autorizadas por la ley y en días de 
descanso de modo que no asisten a la doctrina ni a misa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1792 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pedimento de don José Arcos vecino de Cuenca, para que la 
justicia conozca que Manuela Sarmiento, con quien tiene un juicio por 
tierras, ha prendido fuego a su casa enojada por la Real Provisión librada 
a favor de don José. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1792 
    No. de folios: 10 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa criminal de oficio que sigue don Francisco Cabeza de 
Vaca, alcalde ordinario de Cuenca, contra el escribano público Manuel 
Suárez por concubinato con una menor de edad. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 7 de febrero de 1792 
No. de folios: 72 

 
Contenido: Causa contra don Juan Chatar por ejercer sin título el oficio de 
notario y por haber usurpado la jurisdicción eclesiástica. (Ver C150 
expediente 4) 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha. 9 de febrero de 1792 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Manuel Mideros vecino de Quito, 
contra Agustín y Mariano Chávez y Manuel Conquero, por robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1792 
    No. de folios:21 
 
Contenido: Querella civil y criminal de los indígenas vecinos del pueblo de 
Alangasí, contra su cacique gobernador, su madre y otros familiares, por 
malos tratos, u ltrajes, afrentas y persecuciones. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de febrero de 1792 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Querella civil y criminal de tres vecinos de Cuenca y sus 
esposas contra Ignacio Díaz, su mujer y su cuñada, por injurias atroces. 
 
CAJA N° 150 
 
Año: 1792 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
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    Fecha: 28 de febrero de 1792 
    No. de folios14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Luis Flores vecino de 
Guano, por vagancia y hurtos y por haber impedido que se llevaran a un 
reo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de febrero de 1792 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el abogado de la Audiencia don 
Joaquín Gutiérrez contra el indígena Mariano Loachamín, por el hurto de 
una espuela con baño de plata. Se logró establecer que el autor del robo 
fue el mulato Manuel Cabrera. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 3 de marzo de 1q792 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Sumaria seguida en Cuenca contra el escribano público 
Manuel Suárez, por haber faltado al respeto a la real justicia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de marzo de 1792 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Gobernador de Guayaquil 
contra don Juan Chatar y Ferrer, por haber ejercido como notario público 
interino, usurpando las regalías que correspondían al Obispado, según 
acusaciones del Obispo de Cuenca. (Ver C149 expediente 11) 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1792 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Riobamba 
contra Ventura Moreno, vecino de Licto, por la muerte del indígena Andrés 
Sacán. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de marzo de 1792 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Recurso de queja de don Nicolás Paredes vecino de 
Riobamba, por la ligereza con que se ha manejado la causa que le 
siguen por la herida que produjo a un joven cuando se defendía de un 
ataque. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1792 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella criminal de don José González Navarro alguacil 
mayor sustituto de la Real Audiencia, contra el abogado don Manuel del 
Cazar, por adulterio con su esposa. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de marzo de 1792 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el Protector de Naturales contra 
Pedro Guamanchacha, por haberle lesionado un brazo a Pedro Tenesaca 
utilizando una barreta de hierro; el autor no ha sido sancionado por gozar 
de la protección del Teniente de Azogues, en donde ocurrió el hecho. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1792 
    No. de folios 119 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa criminal seguida por el Teniente de 
la ciudad de Cuenca contra el Gobernador del mismo lugar, por haberse 
corrido la voz sobre una carta escrita por este último a unos amigos, 
sobre que sus gestiones en la ciudad de Quito coronarían con éxito, pues 
tenía de su parte a la esposa del Presidente de la Audiencia, por haberla 
obsequiado 2.000 pesos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1792 
    No. de folios: 37 
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Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario del segundo 
voto de la ciudad de Quito contra varios indígenas, por robo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de abril de 1792 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Demanda de don Manuel Hidalgo vecino de Ambato, en su 
nombre y en el de su suegra, contra don Tadeo Ruiz y su sobrino, 
quienes poseen tierras y casas colindantes, por lo que se han suscitado 
problemas llegando el sobrino a faltar de obra a la suegra del 
demandante. 
 
Expediente: 12   Lugar: Baba 
    Fecha: 4 de mayo de 1792 
    No. de folios:32 
 
Contenido: Causa criminal de don Juan Rosa contra el Teniente del 
pueblo de Baba don Antonio Paramer, por atropellos a los derechos del 
primero, privándole de la libertad en forma arbitraria. 
 
Expediente: 13   Lugar: Ambato 
    Fecha: 9 de mayo de 1792 
    No. de folios: 139 
 
Contenido: Causa criminal contra don Constantino Vásconez, vecino de 
Ambato, seguida por el presbítero don Francisco de Mera por injurias, ya 
que el primero públicamente expresó que Mera no era de noble 
nacimiento. 
 
CAJA N° 151 
 
Año: 1792 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1792 
    No. de folios: 60 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Ibarra don José 
Posse Pardo contra el Corregidor de Otavalo, lugar donde tiene su 
hacienda; algunos indígenas que trabajaban en ésta la han abandonado, 
especialmente por problemas de tributos y han sido amparados por el 
Corregidor de Otavalo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1792 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la fuga de la cárcel 
realizada por Antonio Ríos; se acusa al teniente de alguacil de desidia en 
el cuidado de los reos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1792 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Requisitoria enviada por la Audiencia de Lima a la de Quito, a 
fin de aprehender a Bernardo Maure y Manuel Uribe por el robo que 
realizaron al licenciado Manuel García. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1792 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento del doctor Pedro Solano de la Sala, cura doctrinero 
del pueblo de Penipe, para que se le separe de la causa que se sigue en 
el Juzgado Eclesiástico al agente protector de naturales de esa 
jurisdicción. 
 
Expediente: 5   Lugar: Loja 
    Fecha:16 de julio de 1792 
    No. de folios: 36 
 
Contenido:  Querella de don Javier Carrión vecino de Loja, contra don 
Joaquín Jiménez y su hermana María, por haberle agredido a golpes. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1792 
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    No. de folios: 77 
 
Contenido: Causa seguida por el Gobernador de Guayaquil contra el 
escribano de Cabildo don Alejo Giradles, por una certificación falsa que 
dio a doña Manuela de la Torre Cossío (Ver C149 expediente 3). 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de agosto de 1792 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Dos expedientes originados en Cuenca y unidos en un solo 
cuadernillo para archivarse, son: 

1. Querella de Manuel Arcentales contra José Cuesta, su 
mujer e hija, por dicterios; y 

2. Ordenes sobre la entrega de unos uniformes a los 
soldados de la milicia de Cuenca. 

 
Expediente: 8   Lugar: Quito 

Fecha: 23 de agosto de 1792 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal del juicio criminal seguido en Riobamba contra 
los indígenas José y Crisóstomo Apuango, por el homicidio de Jacinto 
Muñoz. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1792 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Escrito enviado por los oficiales de las Cajas Reales de 
Cuenca a la Audiencia, por la actitud violenta y no ceñida a las leyes que 
tuvo con ellos el escribano real José López Merino. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de agosto de 1792 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Expediente formado por la queja de don Vicente Villavicencio, 
tesorero de las Cajas Reales de Cuenca, por los atropellos que dice 



Serie Criminales 

 

 
 

haber sufrido de parte de dos jueces eclesiásticos que forman la Junta 
de Jurisdicción de aquella ciudad. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1792 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa que sigue don Antonio Jaramillo contra José López 
Visguete, vecino de Latacunga y menor de edad, acusándole de haber 
falsificado un recibo con su firma. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1792 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella de Manuel Izquierdo vecino de Cuenca, contra el 
padre Antonio Samaniego comendador del convento de la Merced en 
Riobamba, por haberle agredido y quitado una mula. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1792 

No. de folios: 3 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alguacil mayor de la 
Audiencia por la pérdida de un capote de paño del preso Manuel Basante. 
Se acusa del hecho a otro preso. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1792 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde de Quito 
contra Rosa Alvear, por concubinato con don Antonio Bustamante. 
 
Expediente: 15    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1792 
    No. de folios: 30 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito, contra los indígenas Mariano Collahuazo y Mariano Yánez, por 
haber robado unas bestias en Calacalí. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1792 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales del Gobernador de Guayaquil con el Teniente 
de Daule, a quien acusa de excesos en el desempeño de sus funciones. 
 
Expediente: 17   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 15 de octubre de 1792 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Expediente requisitorio librado contra don Ramón Galbán y 
don Mariano Madariaga, quienes acompañaron a don Antonio Pástor, 
contador interventor de los ramos reales de Latacunga, hasta Ibarra para 
sustraer de la casa paterna a doña María Ruiz  para que contraiga 
matrimonio con Pástor. Pero ella tomó 1.400 pesos, unas alhajas y otros 
objetos, todos los cuales se llevó Galbán huyendo para Guayaquil y 
Madariaga para Pasto. El padre de la joven sigue causa por el rapto y por 
el robo. 
 
CAJA N° 152 
 
Año: 1792 - 1793 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1792 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Requisitoria librada contra el doctor José Corella teniente 
excusador del pueblo de Palma de Oro, quien ha abandonado su curato 
después de que se le decomisó media libra de oro sin quintar, lo cual 
constituye contrabando. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 60 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa que sigue don Pedro Alvarado vecino de Quito contra 
don Mariano Freire por haber llevado con él  hasta Pelileo a su pupilo 
Martín López, quien había sido entregado al primero por la madre del 
menor. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 3 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 182 
 
Contenido: Causa criminal de don Simón Bermeo vecino de Cuenca 
contra su mujer doña María Ortiz, por adulterio con Juan Francisco 
Espinosa. (Ver C153 expediente 3, C160 expediente 3) 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida por los vecinos de Aloasí contra el 
indígena Clemente Nieto por hurto de bestias y contra Gregorio Garcés, 
por receptor de los robos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Manuela Jácome contra 
Domingo Santistevan, negro, contra el indígena José Padilla y demás 
cómplices por el homicidio de su hermano Tadeo Jácome cuando se 
dirigía a su hacienda de Angamarca, jurisdicción de Latacunga. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el abogado doctor Manuel del 
Cazar, contra don José González, teniente de alguacil mayor de Corte de 
la ciudad de Quito, por haber éste sin autorización legal embargado sus 
bienes aduciendo una deuda por arrendamiento de unas habitaciones en 
la casa del alguacil. 
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Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de noviembre de 1792 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa criminal de Ambrosio de Salazar vecino de Uyumbicho 
contra Hermenegildo Arias, por el homicidio de Lucas Campuzano y el 
despojo de unas tierras. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1792 
    No. de folios: 68 
 
Contenido: Causa criminal de Antonio Pazmiño, maestro sombrerero de 
la ciudad de Quito, contra Ventura Hidalgo, por estupro a su hija María 
Pazmiño. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre e 1792 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Problema de competencia ocurrido en Cuenca entre el alcalde 
de la Hermandad y el Teniente de Gobernador, por la causa criminal 
contra Manuel Oñate, quien hirió a María Singüensa. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de diciembre e 1792 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal llegada a la Audiencia desde Latacunga por la 
muerte  de Antonio León, ejecutada por Antonio Espín. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de diciembre de 1792 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Benito Gavi lanes y José Acosta, por robo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 19 de diciembre 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Guayaquil contra Manuel Salvatierra y Matías Montes, por hurtos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 3 de enero de 1793 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa del alcalde ordinario de la ciudad de Guayaquil contra 
el abogado don Pedro Alcántara Bruno, por arbitrariedades, escándalos y 
atropellos de la ley. 
 
CAJA N° 153 
 
Año: 1793 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 5 de enero de 1793 
    No. de folios: 233 
 
Contenido: Expediente que contiene los autos de pesquisa iniciados por 
don José Vásquez Renjifo sobre ciertas difamaciones y escándalos 
surgidos en la ciudad de Cuenca y llamadas a su esclarecimiento por 
una Cédula Real emitida debido a los informes del Obispo del lugar. (Ver 
C147 expediente 1, C157 expediente 14) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra el indígena Crispín 
Naupaico, del pueblo de Puembo, por abigeato. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1793 
    No. de folios: 253 
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Contenido: Autos criminales llegados desde Cuenca a la Audiencia en 
grado de apelación, por la causa promovida por don Simón Bermeo 
contra su esposa doña María Ortiz, a quien acusa de adulterio (Ver C152 
expediente 3, C160 expediente 3) 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1793 

No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el apoderado de don Joaquín 
Arzelús contra el indígena Baltasar Cando, por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1793 
    No. de folios: 3 
 
Contenido:  Recurso presentado por don Miguel Ruiz de Cabrera vecino 
de Ambato, para que el Corregidor de Riobamba o la Justicia de Ambato 
le auxilie de ciertos desmanes de sus propios hijos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el maestro 
platero don Mariano Reyes, vecino de Quito, contra Manuel Escobar a 
quien acusa de robo de su tienda de ventas. 
 
CAJA N° 154 
 
Año: 1793 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1793 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por doña Victorina de Loza, vecina de 
Quito, contra su legítimo marido don Francisco Javier Sánchez de la Flor, 
por adulterio. 
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Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1793 
    No. de folios: 236 
 
Contenido: Causa criminal  seguida por don Ramón Tunquero, natural de 
España y vecino de Loja, contra su suegro don Bernardo Valdivieso, 
regidor de aquella ciudad, por agravios y atropellos que cometió contra él, 
poniéndole inclusive en el cepo de su hacienda por 17 días, todo por 
haber reclamado la dote matrimonial que después de otorgarla por 
escritura, se ha negado a entregar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1793 
    No. de folios: 308 
 
Contenido:  Causa criminal que sigue el alférez real don Miguel de Rada, 
abogado y regidor de la ciudad de Cuenca, contra el alcalde provincial del 
mismo lugar don Juan Tello de la Chica por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1793 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Juan Abundio 
Regalado, vecino de Loja, por el robo de unos doblones a su amo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Instancias de doña Teresa Granja, mujer viuda, para que las 
autoridades de la Audiencia le devuelvan a su hija soltera que se 
encuentra viviendo en Ibarra con don Manuel Retama, quien se niega a 
entregarla a su madre. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1793 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Diferentes instancias presentadas por el Defensor de 
Naturales de Ambato y el Fiscal Protector General por la muerte de 
Andrés Montero, ocurrida por un brebaje de aguardiente y chicha que le 
dieron a beber el Teniente del pueblo de Santa Rosa y su propia mujer, 
los que mantenían una relación adúltera. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumaria contra Tomás y Mariano Sánchez por haber agredido 
a dos soldados que acudieron a un pedido de auxilio, porque los dos 
sujetos habían armado un escándalo debido a la embriaguez.  
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa de Manuel Arriola, vecino de 
Cuenca, contra su mujer Luisa Benítez y José Lata, por reincidir en 
adulterio. 
 
CAJA N° 155 
 
Año: 1793 
 
Expediente: 1                                      Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1793 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Juicio criminal seguido de oficio por el Gobernador de Jaén de 
Bracamoros y llegado a la Audiencia para confirmación  de sentencia, por  
el homicidio del indígena Manuel Sora, ejecutado por su mujer y su 
conviviente. 
 
Expediente: 2                                 Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1793 
    No. de folios: 18 
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Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Manuel Reinoso y Margarita  Viera, por  abigeato. 
 
Expediente: 3                                      Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1793 
    No. de folios: 163 
 
Contenido: Causa criminal de don Antonio Gómez Merchán vecino de 
Cuenca contra don José de Ypiniza, para la devolución de un caballo, el 
que le fue robado en Loja y alguien lo vendió a Ypiniza en Riobamba. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio por la justicia de 
Quito contra el indígena Manuel Arévalo, por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 12 de abril de 1793 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Expediente promovido por el Cabildo de Riobamba debido a 
la pretensión de don Manuel y don José de León de que se anulen las 
elecciones capitulares ya que ellos no participaron, siendo regidores. La 
exclusión se debe a que el uno es deudor de las Cajas Reales y el otro 
tiene causa criminal pendiente. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don José de la Carrera, Procurador 
General del Cabildo de Riobamba, contra Vicente Paredes por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1793 
    No. de folios: 9 
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Contenido: Autos criminales seguidos por el teniente pedáneo del pueblo 
de Quero, jurisdicción de Ambato, contra Agustín Fiallos por las heridas 
que ocasionó a don Juan Mayorga. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1793 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales de oficio contra Juan Bautista Moncada, por 
hurto de la concha de plata de la pila bautismal de la iglesia de Daule. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1793 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra varios indígenas, por robos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito contra el indígena 
Mariano Caizatoa, por el hurto de dos cerdos. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1793 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el Corregidor de 
Riobamba contra Mariano Flores y Mariano Sislema, por cuatreros. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de julio de 1793 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde provincial de Guayaquil 
contra Juan Padilla por el homicidio de Francisco Flores, además está 
implicado en otras dos muertes. 
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Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella de Martina Mejía vecina de Quito, contra los 
hermanos María y Mariano Milán por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1793 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alguacil  mayor sustituto de 
la Real Audiencia contra Mariano Vi llacreces y Leandro Herrera por 
irrespeto a la autoridad, en circunstancias que realizaba una ronda 
nocturna. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de agosto de 1793 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en Quito por la muerte de 
Francisco Cullqui, del hecho se le acusa a su mujer, Ursula Tabango. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de agosto de 1793 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Antonio Pástor, contador de 
rentas del asiento de Latacunga, contra María Beltrán, Juana y Petrona 
Gómez y José Corella, por el robo de un cofrecito de alhajas de oro, 
diamantes y perlas pertenecientes a su esposa. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1793 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia ordinaria de 
Guayaquil contra José Antonio Velásquez por el homicidio del esclavo 
Fernando Arteaga. 
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Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra el indígena José Sánchez, por el homicidio de Lázaro Bustos. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de agosto de 1793 
    No. de folios: 102 
 
Contenido: Dos expedientes de la causa seguida por el Gobernador de 
Guayaquil contra el Teniente General y Asesor de Gobierno del mismo 
lugar, don José Mejía del Valle, por supuesto contrabando de cascarilla y 
otras acusaciones. Aquí se explican las posiciones de los dos 
personajes. 
 
CAJA N° 156 
 
Año: 1793 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1793 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Antonio Sánchez, por haber cooperado en la 
exauriculación (mutilación de la oreja) de don José Noboa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1793 
    No. de folios: 98 
 
Contenido: Dos cuadernos de la querella puesta por don Pedro Montúfar, 
alcalde ordinario de la ciudad de Quito, contra don Simón Sáenz de 
Vergara, por injurias. El pleito se inició por dos cabos de bayeta que 
Sáenz se llevó como pago de lo que le debía Montúfar, degenerando el 
pleito en un escándalo de proporciones en plena vía pública donde se 
insultaron los dos personajes y cuando Montúfar sacó a colación su 
nobleza por ser hijo del marqués de Selva Alegre, quien fue Presidente de 



Serie Criminales 

 

 
 

la Audiencia, Sáenz indicó que el alto cargo lo compró en cuarenta mil 
pesos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1793 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Antonio Herdoíza teniente y 
juez pedáneo de Quero, en la jurisdicción de Ambato, con don Manuel 
Egüez diezmero de aquel pueblo, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1793 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario del 
primer voto de Quito, contra José Salazar y José Altamirano por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1793 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos criminales seguidos a instancia de Nicolasa Forsen 
contra Justa Reinoso, por la muerte de Francisco Corral ocurrida en 
Guayllabamba. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1793 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente criminal formado por la justicia de Jeveros en la 
jurisdicción de Mainas y llegado a la Audiencia por la muerte de un 
religioso de la Merced, un soldado y su mujer, por ataque e los indios 
Yuris. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre 1793 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Causa remitida por el Obispo de la diócesis de Quito para que 
la justicia ordinaria actúe contra Gertrudis Ordóñez por amancebamiento 
con el presbítero  don José Espinosa, contra quien el Juzgado 
Eclesiástico ya ha dictado providencias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de octubre de 1793 
    No. de folios: 119 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Mariana Mendieta y su 
hermano Juan contra su hermana María, por los daños que ocasionan en 
las sementeras sus ganados y a pesar de los pedidos realizados no ha 
puesto remedio al asunto. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de octubre de 1793 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Marcos Abache, su mujer e hijo, los tres indígenas cardadores, por 
el hurto de algunas piezas de bayeta que se les entregaba para cardar. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1793 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Apelación presentada a la Audiencia por el procurador de 
doña María Josefa Gavilanes, por las providencias del alcalde ordinario 
de Cuenca en su contra, en el juicio de adulterio que le sigue su marido, 
de quien se halla separada desde hace ocho años. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de noviembre de 1793 
    No. de folios: 175 
 
Contenido: Dos cuadernos de la causa criminal contra don Ángel Bernal 
por el hurto de 4.521 pesos sustraídos de la caja de caudales de su 
cuñado don José Luzcando y que pertenecían al Juzgado de Bienes de 
Difuntos de la ciudad de Guayaquil.  También hay una orden para que 
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dicha caja pase a la custodia de la Real Hacienda, con la restitución que 
haga del faltante el responsable de estos bienes. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1793 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
la ciudad de Quito contra Mariano Padilla, por el robo de ochenta varas de 
bayeta blanca. 
 
CAJA N° 157 
 
Años: 1793 - 1794 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1793 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Denuncia presentada por María Luisa Cañizares vecina de 
Quito, contra Ramón Jácome, Javier Guerrero y Nicolás Arellano;  los dos 
últimos fueron a su casa por un negocio y con ella bebieron chicha que 
llevó el primero, haciéndola dormir, circunstancia que aprovecharon para 
efectuar el robo de sus joyas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1793 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra varios reos detenidos 
en la  cárcel de Guayaquil, por intento de fuga. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1793 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa seguida por el Protector General de Naturales contra 
Prudencio Almeida, por la agresión al indígena Juan Guambiango, vecino 
de Pifo. 
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Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de diciembre de 1793 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la ciudad de Quito contra 
Manuel Villalba, quien durante una riña hirió a Nicolás Lastra. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de diciembre de 1793 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Carlos Magrón por la 
muerte del oficial platero José Verdesoto.  El profesor de medicina  doctor 
don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, sin embargo, 
informa que la muerte fue por causa natural. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1794 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Queja elevada por el Teniente del asiento de Ambato a la 
Audiencia, por un escrito injurioso del abogado Joaquín Suárez. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1794 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los indígenas Mariano 
Oñate y Lorenzo Tipán, por el robo de un corazón de oro que adornaba la 
imagen de la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Marcos en Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1794 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Pedimentos de don Bartolomé Burbano de Lara vecino de 
Ibarra, quien fuera acusado por su esposa de concubinato, para poder 
tramitar el divorcio y para recuperar sus dos hijos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
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    Fecha: 22 de enero de 1794 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Corregidor de Riobamba 
contra José Arcentales, por el homicidio del indígena Sebastián Ortega. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1794 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Quito al 
indígena Toribio Chamorro, por el robo de una vaca. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero e 1794 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Expediente por medio del cual el Ilustre Cabildo presenta 
documentadamente como el solar de propiedad de los herederos de don 
José Gómez Laso, sirve de refugio para delincuentes. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1794 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Dos cuerpos de una causa; el primero para averiguar de un 
perjurio que beneficiaba a don Joaquín Salazar Fuenmayor vecino de 
Riobamba y el segundo de su esposa, por el embargo de la hacienda 
Patula porque no es propiedad de su esposo sino de ella. 
 
Expediente: 13   Lugar: Portoviejo 
    Fecha: 5 de febrero de 1794 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa criminal que se sigue a don Manuel Molina vecino de 
Portoviejo por varios delitos, a los que se han sumado una muerte y la 
fuga de la cárcel. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1794 
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    No. de folios: 233 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa iniciada por don José Vásquez 
Renjifo por orden del Presidente de la Audiencia, para la investigación de 
graves difamaciones que envolvió a la sociedad cuencana. (Ver C147 
expediente 1 y C153 expediente 1) 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1794 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Domingo Santistevan, por el homicidio de Silvestre Paz. 
 
CAJA N° 158 
 
Año: 1794 
 
Expediente: 1   Lugar:  Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1794 
    No. de folios: 5 
 
Contenido:  Sentencia del Corregidor de Riobamba enviada a la 
Audiencia para su conocimiento, por la muerte del indígena Ignacio 
Juárez efectuada por Pedro Orozco. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1794 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos de don Justo Manuel Alzadun contra Pedro de Alcántara 
por agresión. El acusado hizo un pedimento de inhibitoria por no confiar 
en la justicia ordinaria de Guayaquil. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de febrero de 1794 
    No. de folios: 29 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio en el asiento de Otavalo 
contra el indígena Melchor Chigumba, quien en estado de embriaguez 
golpeó a su mujer produciéndole la muerte. 
 
Expediente: 4   Lugar:  Píllaro 
    Fecha: 1 de marzo de 1794 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumario de la causa iniciada en la población de Píllaro contra 
el fraile franciscano Antonio Jara, quien sorprendiendo a la esposa del 
sacristán, se sustrajo el acetre e hisopo de plata perteneciente a la 
iglesia de aquel lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1794 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa seguida por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito 
contra Victorio Corrales, por robo. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1794 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Loja 
contra el indígena Antonio Estrada, acusado de la muerte de Manuela 
Chuquimarca. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1794 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Riobamba contra Ignacia Silva y Asencio Coba, por bigamia. Es de tomar 
en cuenta el criterio peyorativo del Defensor de Pobres sobre la 
capacidad de discernimiento del sexo femenino. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1794 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Sentencia dictada por la justicia de Guayaquil y enviada a la 
Audiencia para su conocimiento, contra Juan Asquisalete, por el 
homicidio de Vicente Garzón. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1794 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia de Quito 
contra el indígena Nicolás Tayupanta, vecino de Alangasí, por la muerte 
de Antonio Sangoluisa. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1794 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra el esclavo Teodoro Villegas, por heridas ocasionadas a 
don Pedro de la Torre. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1794 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales iniciados en Cuenca contra Juan 
Campoverde por el robo de una pieza de plata de la ventana del doctor 
don Manuel Veintimilla. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1794 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Causa criminal de Justa de Avila vecina de Tanicuchí, contra el 
Teniente de aquel lugar por haberla golpeado con unas riendas un día 
que la encontró en la calle. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 17978 
    No. de folios: 13 
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Contenido: Causa iniciada por don Manuel Serrano contra don Ignacio 
Rendón, administrador general de tabacos, pólvora y barajas, por un 
escrito injurioso. En el fondo hay intereses por los bienes de los esposos 
Atienza-Rendón, de los cuales el administrador Rendón es albacea. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 8 de mayo de 1794 
    No. de folios: 179 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil por el sacerdote 
jubilado don Francisco de Escorza de la orden Seráfica, con el teniente 
Antonio Suárez por agravios. El caso continuó entre el convento y el 
teniente, por fallecimiento del demandante. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1794 
    No. de folios: 45 
 
Contenido:  Causa que sigue Miguel Pacheco vecino de Cuenca, contra el 
Gobernador del mismo lugar don Antonio Vallejo, por atropellos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1794 
    No. de folios: 175 
 
Contenido: Causa criminal seguida entre don Pedro de la Riva teniente 
juez Pedáneo de Paute y don Tomás Carchi cacique y alcalde mayor del 
mismo pueblo, por desavenencias en el trabajo administrativo y judicial 
de su jurisdicción. 
 
CAJA N° 159 
 
Año: 1794 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1794 
    No. de folios: 16 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra el escribano público Mariano Jurado, por su 
desastrada vida producto de su alcoholismo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1794 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella criminal interpuesta por doña Manuela Pérez de 
Funes contra su marido Ignacio Suasti, por adulterio con Ignacia de Olea. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1794 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la pérdida de un candelabro de 
plata perteneciente a la iglesia de la Concepción, del altar de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Como se encuentra preso el sacristán, el Protector 
de Naturales sigue juicio para prender a los culpables. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1794 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimentos de Jacinta Paredes, de sus padres y hermanas 
para que la sentencia dictada contra la primera, de que sea enviada a 
Ambato desde la cárcel de Santa Martha, en donde se encuentra por 
acusación de concubinato, sea cambiada a la ciudad de Quito, bajo 
cuidado de su familia, ya que están radicados en esta ciudad desde hace 
mucho tiempo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1794 
    No. de folios: 23 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio contra Juan Armas a pedido 
del juez pedáneo de Aloasí, por numerosos robos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1794 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios:  12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia de 
Guayaquil contra Juan Tomás Silva y Magdalena de Vera, acusándoles de 
homicidio de Patricio Vera. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1794 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal substanciada por el alcalde ordinario de Quito 
contra Antonio Sotelo como autor e Ignacio Gallegos como cómplice, del 
homicidio de Eduardo Altamirano. 
 
Expediente: 8   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 2 de julio de 1794 
    No. de folios:  185 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don José Mármol de la Torre 
vecino de Tabacundo, en la jurisdicción de Otavalo, contra don José 
Pazmiño por adulterio con su esposa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1794 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Expediente de las investigaciones realizadas por el alguacil 
mayor de la cárcel de Corte de Quito, por la fuga realizada por Mateo 
Ibarrondo y dos esclavos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1794 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Causa criminal substanciada de oficio contra Nicolás Lastra 
por la fuga efectuada de la cárcel. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1794 
    No. de folios:  5 
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Contenido: Instancias del doctor Juan José Boniche abogado de la Real 
Audiencia y del doctor Ramón Yépez abogado y cura de Zámbiza, en el 
juicio de sucesión del marquesado de Maenza, en el que se observa no 
sólo lo irrelevante del tema sino también las injurias contra los herederos 
del doctor Manuel Matheu, aspirantes del título. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1794 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Francisca Caballero vecina de 
Quito, contra Mariano Villacreces y Antonio Cabrera, por robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1794 
    No. de folios:  18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la Justicia de Guayaquil 
contra Francisco Montiel, por fuga del presidio de Valdivia, a donde fue 
condenado por hurtos y homicidio. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1794 
    No. de folios:  24 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Martín Barba contra Mariano 
Cifuentes por robo, también se sumó la denuncia de don Manuel Girón, 
por otro robo, cometido por el acusado. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1794 
    No. de folios:  26 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Antonio Pontón vecino de 
Cuenca, contra don Antonio Ullauri por hurto. 
 
CAJA N° 160 
 
Año: 1794 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1794 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Manuel Cuevas y 
Ambrosio de Salazar, vecinos de Uyumbicho, por perjurio. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de septiembre de 1794 
    No. de folios:  37 
 
Contenido: Juicio criminal seguido a pedimento de don Silvestre 
Barañano y don Ignacio Bonilla contra el indígena Antonio Guaynalli, 
arriero que condujo las mulas con fardos de ropa de castilla y varios otros 
artículos, desde Guaranda. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de septiembre de 1794 
    No. de folios:  241 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa seguida en Cuenca por don Simón 
Bermeo vecino del pueblo de Cañar, por supuesto adulterio de su mujer 
doña María Ortiz, con don Juan Francisco Espinosa (Ver C153 expediente 
3, C153 expediente 3). 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1794 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Pedimentos del escribano receptor de la Real Audiencia de 
Quito don Bernardo de Saona, para que se reciba información de los 
testigos que presenciaron la agresión verbal que le hizo don Tomás de 
León, diciéndole, entre otras cosas, que era un mestizo filático. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1794 
    No. de folios:  4 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Escrito presentado por el escribano receptor de la Audiencia 
don Bernardo de Saona, en la querella que sigue a don Mauricio de 
Echanique por injurias, cuando le indicó que debía cumplir ciertos 
trámites Echanique le agredió, calificándolo de ser un pícaro cholo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1794 
    No. de folios:  7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil y 
enviados a la Audiencia, contra Anselmo González y Baltasar Laines, por 
el homicidio de Carlos de la A.  
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1794 
    No. de folios:  9 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Juan Reyes, por hechicería. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1794 
    No. de folios:  18 
 
Contenido: Querella criminal seguida por don José Salas vecino del 
pueblo de Perucho, contra el teniente pedáneo del lugar, por injurias y 
maltrato físico a su esposa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1794 
    No. de folios:  18 
 
Contenido: Sumaria contra don José Antonio Barahona, por pérdida de 
respeto a la justicia de la ciudad de Quito y por las injurias vertidas contra 
el Gobernador de la ciudad de Cuenca. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de octubre de 1794 
    No. de folios:  7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Acosta por 
haber atacado y herido a los indígenas Pascual Llivi y Matías Lala en la 
cárcel, donde los tres cumplían condenas. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1794 
    No. de folios:  18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Pedro Azeaga y Manuel Arias, por robo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1794 
    No. de folios:  6 
 
Contenido: Denuncia de un detenido en la cárcel de Corte sobre los 
abusos de otro preso con los más débiles. Hay un informe del relator 
Ramón de Ibarguren sobre los desórdenes del lugar en el que puntualiza 
que muchos de ellos se deben al licor que allí se expende por parte del 
alcaide de la cárcel. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de octubre de 1794 
    No. de folios:  136 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Francisco Suárez sacristán de la 
capilla de El Sagrario de la ciudad de Quito contra Javier Pinto, a quien 
considera encubridor de los ladrones que se llevaron unas joyas 
pertenecientes a dicha capilla; el sacristán era el responsable de su 
cuidado. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1794 
    No. de folios:  10 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra el 
menor José Coello, por varios delitos. 
 
CAJA N° 161 
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Años: 1794 - 1795 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de noviembre de 1794 
    No. de folios:  58 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Juan Bautista de la Febre, 
mercader de la ciudad de Cuenca, contra José Guillén por el robo de 
dinero, joyas y papeles de crédito que guardaba en su almacén. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1794 
    No. de folios:  23 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Ambato contra 
doña Rafaela Gallegos, vecina de Píllaro, por injurias cuando el Teniente 
se disponía a continuar con los trámites de la entrega de la hacienda de 
Sicalpa, que antes de su fallecimiento administraba el esposo de doña 
Rafaela. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1794 
    No. de folios:  5 
 
Contenido: Instancias de los escribanos Mariano Pazmiño y Calixto 
Vizcaíno, quienes tenían problemas por la entrega de los protocolos de la 
escribanía del padre de M. Pazmiño, fallecido, y que el segundo escribano 
asevera haber recibido a medias, por mala fe de Pazmiño hijo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1794 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Causa iniciada por el alguacil mayor de  Corte de la Real 
Audiencia, por la fuga de varios reos que se hallaban en la cárcel. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1794 
    No. de folios:  7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra Matías Alvarez Brito, por el homicidio de Narcisa Ortega, ocurrido 
veinte años antes. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1794 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Querella interpuesta por el escribano don Bernardo de Saona 
contra el doctor don Nicolás Pastrana cura propio del pueblo de 
Conocoto, por agresión de palabra y obra debido a la enemistad que ha 
surgido por suponer que el escribano tomó partido en el otorgamiento del 
pueblo  de Guangopolo para la enseñanza de doctrina y que Pastrana 
reclama para sí, lo mismo que el cura de Alangasí. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1794 
    No. de folios: 5 
 
Contenido:  Pieza procesal de la causa seguida por don Manuel Herrera 
contra el indígena Juan Pilaguano, por robo de unas bestias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1794 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Riobamba 
contra Justo Peña y Nicolás Gavilanes, por un robo ocurrido en el 
depósito de tabacos que los dos tenían a su cuidado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1794 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito a 
Juan López, por heridas ocasionadas a Juan Arellano en una riña. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1795 
    No. de folios: 11 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio  contra Mariano Sandoval por 
robo de bestias en la población de Sangolquí. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1795 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales actuados en la Audiencia por la sentencia 
del Corregidor de Riobamba contra la indígena María Pacuillar, acusada 
de la muerte de su marido. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1795 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimento de don Nicolás Girón Sánchez de Orellana vecino 
de Cuenca, para que Jerónimo Illescas sea compelido a declarar los 
motivos que le llevaron a sustraer dolosamente un paquete de ciertos 
documentos que el peticionario, envió por medio del correo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1795 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito contra Eusebio Yayam, por haber herido a su conviviente. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1795 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil contra Félix y Rosalía 
del Rosario por el homicidio de Juan Escobar, ocurrido en el pueblo de 
Caracol. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1795 
    No. de folios: 6 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por el presbítero doctor 
Estanislao Ascurra, debido a la actitud del Obispo de Cuenca en la causa 
que por injurias sigue con el clérigo de menores órdenes don Bernardo 
Marchán. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1795 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Juan Antonio 
Ordeguardia, por concubinato con Jerónima Estrada. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1795 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Recurso de fuerza del doctor don Ramón de Yépez, abogado, 
cura de Zámbiza y Vicerrector del Seminario San Luis, para que cinco 
prebendados del Cabildo Eclesiástico remitan la sumaria que le han 
seguido para investigar su actuación en aquel Seminario. 
 
Expediente: 18   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de marzo de 1795 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Petición del alcalde ordinario de la ciudad de Guayaquil a la 
Audiencia, para encontrar las causas anteriores contra el reo prófugo de 
la justicia Severino Torres, ya que no se encuentran en Guayaquil. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1795 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Expediente formado por la queja del comisionado de la 
Audiencia para la visita legal y económica contra varios hacendados del 
lugar que no cumplen con sus obligaciones en el pago de los tributos de 
los indios que trabajan para ellos. En este caso específico es contra don 
Vicente Gascón, quien no le ha pagado su salario a Juan Timay, que era 
su concierto, ni a sus hijos y tampoco ha pagado el tributo real que debía 
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descontar del salario de Timay, por lo que se encuentra moroso en varios 
años, sin tener con que pagar. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1795 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Apelación de Gregoria Ortega, de una providencia dictada por 
el alcalde ordinario de Guayaquil, en una causa que le sigue su cuñada. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1795 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Recurso de apelación de José Sosa por las costas 
procesales con las que le ha sentenciado el alcalde ordinario, en la 
causa que le siguieron sus compañeros tenderos de la calle de los 
Tratantes en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1795 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
don Antonio Zelaya y el esclavo Juan Félix, por hurto practicado con 
foramen en la casa de don Domingo Zeleta. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de marzo de 1795 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Expediente formado por una instancia de Joaquín González 
contra Juan Sánchez, empleado del oidor Fernando Cuadrado, que 
ocasionó que este último actuara contra González, sin tener jurisdicción 
 
Expediente: 24    Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1795 
    No. de folios: 8 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra el indígena Juan Ortega vecino de 
Cuenca, por el filicidio de su hijo de dos años, cuando Ortega se 
encontraba ebrio. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1795 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Quito contra 
Nicolás  Yanchapaxi y Mariano Mendoza, por robo. Después de la 
sentencia y cuando los reos se encontraban trabajando en obras 
públicas, fugaron, lográndose la captura de Mendoza. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1795 
    No. de folios: 8 
 
Contenido:  Causa criminal seguida a Ramón Jiménez por Agustina 
Galarza por violación de su hija Juana Arias en circunstancias en que 
Jiménez, su mujer y las dos demandantes se encontraban en la misma 
habitación durmiendo, completamente ebrios. 
 
CAJA N° 162 
 
Año: 1795 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1795 
    No. de folios: 347 
 
Contenido: Voluminoso expediente formado por las denuncias hechas 
por don Miguel Silva y Muñoz, contador interventor del ramo de 
aguardientes y alcabalas de Latacunga, contra el administrador del ramo 
indicado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1795 
    No. de folios: 17 
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Contenido: Apelación de la sentencia del Gobernador de Guayaquil contra 
los reos que fugaron de la cárcel de aquella ciudad. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1795 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente criminal seguido por el alcalde ordinario de Quito 
contra doña Rosa Zárate, casada con don Pedro Cánovas, por 
concubinato con el capitán de milicias don Nicolás de la Peña. Se 
exponen: su fuga, los pedimentos de su abuela y su reclusión en el 
Beaterio, ya viuda. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1795 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Expediente formado por la solicitud del Corregidor de Loja 
para que el Presidente de la Audiencia disponga los medios para poner 
fin al “palenque” de negros y otros individuos revoltosos y hasta 
criminales que se han formado en Arenillas, en la jurisdicción de Santa 
Rosa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 12795 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Gobernador y el Ilustre Cabildo 
de Cuenca contra los procuradores de aquella ciudad (eran cuatro), por 
su irresponsabilidad, embriaguez y mala conducta que les incapacita 
para atender correctamente su oficio. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de mayo de 1795 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca  contra don Fernando 
Valdiviezo por los indígenas capitulares (regidor y alcalde) del pueblo de 
Oña, por haberles azotado en forma inmisericorde, sin respetar ni 



Serie Criminales 

 

 
 

siquiera las dignidades que representan en su comunidad. (Ver C168 
expediente 7) 
 
CAJA N° 163 
 
Año: 1795 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de mayo de 1795 
    No. de folios: 276 
 
Contenido: Causa que sigue doña María Sarmiento por los bienes 
confiscados a don Antonio Román por el homicidio de don Santiago 
Veintimilla y en los cuales tenía parte su marido Manuel Segarra, por ser 
hijo natural de doña Isabel Alvarez, madre de don Antonio Román. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1795 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Querella del doctor don Francisco Javier de Orejuela, abogado 
de la Audiencia, contra don Bernardo de León por injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1795 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal contra Mariano Zeas vecino de Cuenca, por 
haber mutilado el labio superior de su esposa con un cuchillo. Consta 
que el autor primero trató de matarla pero terminó con dicho acto. El 
pedazo del labio se incluyó en los autos como prueba del delito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1795 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Imputación de don Jacinto Bejarano, coronel de milicias de 
Guayaquil y residente en España, contra su factor don Pedro Otoya, a 
quien sigue juicio criminal por defraudación de sus negocios de 
comercio. 
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Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1795 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella civil y criminal del doctor don Julián Rosales cura de 
Guápulo, contra Bartolomé David, dibujante y pintor italiano y vecino de 
aquel lugar, por agresión a su boyero y a los indígenas del lugar, así 
como por injurias del indicado doctor Rosales. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1795 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por el doctor don Juan Pablo 
Espejo, preso en la cárcel de Corte por la causa criminal que contra él 
sigue el Estado. El presbítero Espejo ha recusado al Discreto Provisor y 
ha apelado al Arzobispo de Lima. (Ver C165 expediente 8) 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1795 
    No. de folios: 57 
 
Contenido:  Causa criminal seguida  de oficio a María Bravo Basantes y 
cómplices por robos efectuados en las tiendas de comercio de la ciudad 
de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1795 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Guayaquil contra José Jalón, Valentín Jaramillo y José Plazaert, por robo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1795 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal substanciada en 
Guayaquil contra Mariano Angel, por haber herido a Lorenza Núñez. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de julio de 1795 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal contra Joaquín Mena vecino de Quito, por 
haber faltado al respeto  a la Real Justicia en la persona del oidor don 
Nicolás Prieto. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de agosto de 1795 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa de don Ramón Yunquero contra don Bernardo 
Valdivieso, fiel ejecutor de Loja, por injurias. Valdivieso reclama fuero 
especial por ser militar, lo que se le niega por estar fuera del tiempo de 
servicio y sobre todo, por usurpación de la jurisdicción real ordinaria, al 
crear una cárcel privada en su domicilio. 
 
CAJA N° 164 
 
Año: 1795 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1795 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Recurso de apelación de Micaela Calvache por la sentencia 
dictada por el alcalde ordinario de Quito que le condena en las costas de 
la querella que le siguió Baltasara Bastidas, por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto e 1795 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Tadeo Hurtado vecino de 
Ambato, contra don Miguel Sarrao y Mora por injurias. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1795 
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    No. de folios: 15 
 
Contenido: Pieza procesal del juicio criminal que por adulterio sigue don 
Manuel de la Vega y Cadena, vecino de Riobamba, a su mujer doña María 
Rosa Saldaña y a don Rafael Valencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1795 
    No. de folios: 270 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor don Antonio Peñafiel 
contra doña Ignacia Lazcano, por robo de alhajas y doblones. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1795 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales contra los indígenas Antonio Guamán y 
Teodora Tenemasa por el homicidio de Luis Vargas, esposo de la 
Tenemasa,  fueron iniciados en Riobamba por la justicia ordinaria. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1795 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Juan Pablo Vásquez 
de 19 años, por heridas que ocasionó a un  hombre y una mujer, vecinos 
de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1795 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente formado por el envío de la Real Cédula  al 
Presidente de la Audiencia, por la pesquisa e investigación que se realizó 
en Cuenca y en donde fue inculpada doña Ignacia Echegaray. Ahora se 
ordena que los autos de ella sean enviados a España y la mencionada 
señora sea liberada de la carcelería que sufre (Ver C157 expediente 14). 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 1 de octubre de 1795 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimentos de don Antonio López Naranjo vecino de Ambato, 
para que se le conceda Real Provisión a fin de  que el Corregidor del 
lugar sea separado del conocimiento de la causa criminal que sigue a su 
mujer, doña Antonia Escudero y a don Tomás Sevilla por concubinato. 
 
Expediente:  9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1795 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Loja contra 
Maximiliano Carrión, por robo de ganado. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1795 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Demanda del abogado de la Audiencia don Alejandro 
Mosquera contra el también abogado don Bernardo de León, por 
considerarse el primero injuriado por ciertas expresiones del segundo, 
que inclusive incluirían a su padre. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1795 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Expediente criminal encontrado junto con otros en el asiento 
de Alausí y que trata de la causa seguida contra don Pedro Cobo, vecino 
de aquel lugar entonces y ahora de Latacunga o Ambato, por la muerte  
que ocasionó al indígena Hermenegildo Acuchi por excesivo castigo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de noviembre de 1795 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento de José Guillén vecino de Cuenca, recusando al 
Gobernador del lugar para que conozca su causa y solicitando que sea el 
juez que inició el proceso quien siga con la causa. 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1795 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos de relación de lo obrado en la Audiencia de Quito 
respecto al exhorto librado por la Audiencia de Lima, con el fin de que se 
tomen declaraciones a varias personas que viven en Guayaquil y que 
conocieron a don José Miranda vecino de Jaén, por cuya muerte se sigue 
causa criminal. Estos testimonios podrían aclarar la situación del 
fallecido, pues al parecer padecía de una grave alteración mental. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1795 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Querella iniciada por el escribano público de Riobamba 
Custodio Lara contra don José de la Carrera vecino de aquel lugar, por 
injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1795 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por doña Juana Noroña vecina del 
pueblo de Perucho contra María Venancia y su hermana, estanqueras del 
lugar, por agresión de palabra y obra a su madre y a la querellante. Se 
incluye en la causa la acusación del juez pedáneo del lugar sobre 
amancebamiento de la Venancia. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de diciembre de 1795 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal substanciada en Cuenca y enviada a la 
Audiencia contra Antonia Contreras por concubinato con el cura de la 
parroquia de San Sebastián, doctor José Chica. 
 
CAJA N° 165 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Años: 1795 - 1796 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de diciembre de 1795 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Agustín López contra don 
Pedro José de Arteta, por agresión de palabra y obra ocurrida en la 
escalera del Palacio de la Real Audiencia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1795 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por doña María de León contra su 
marido don Mariano Estrada, por concubinato con doña Manuela 
Sotomayor, todos son vecinos de Latacunga. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1796 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el robo ejecutado en 
casa del canónigo  magistral de la Catedral de Quito, Dr. Maximiliano 
Coronel. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1796 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Sumaria seguida por el Alcalde del segundo voto de la ciudad 
de Quito contra Valerio Veloz, por robo en la tienda y oficina de don Benito 
Parra. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1796 
    No. de folios: 18 
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Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra el indígena Vicente 
Quishpe por un robo efectuado en la habitación de Rosa Amanga, vecina 
de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de enero de 1796 
    No. de folios: 110 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Cuenca 
contra José Heras y José y Valentín Vásquez por la muerte de Bernardo 
Heras, ocurrida en una fiesta en donde se  embriagaron. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1796 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Guaranda contra Tadeo Becerra, por concubinato con una mujer casada. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1796 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Pedimentos del presbítero Joaquín de la Graña y Sierra para 
que se le entregue testimonio de los autos contra el presbítero Juan 
Pablo Espejo, en la causa criminal reservada que se le sigue en la 
Audiencia. El asunto fue negado para impedir que los protectores de 
Espejo se enteren de las acusaciones que se le hace. (Ver C163 
expediente 6) 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1796 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de apelación interpuesto por don Antonio Sierra y 
Pambley, por una providencia dictada  por el alcalde ordinario de Quito en 
la causa criminal que sigue con varias personas, por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de febrero de 1796 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde de Quito 
contra Antonio Ríos, por el hurto de una pequeña palangana de plata. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1796 
    No. de folios: 6 
 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Juan Acosta, por robos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de febrero de 1796 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don José Abril y Fortú, vecino de 
Latacunga, por la recusación que la parte contraria ha hecho del 
comisionado especial nombrado para que conozca la causa que sigue 
por injurias. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1796 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal, substanciada en la ciudad de Quito por el 
alcalde ordinario, contra el indígena Santiago Guaynalla por abigeato. 
 
Expediente: 14   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 24 de febrero de 1796 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el administrador de Correos de 
Riobamba contra don Miguel Crespo por insultos y actitud violenta contra 
los empleados de esta oficina, asunto que terminó con una cuchillada 
que dio a la bestia que se iba a utilizar en el transporte de la valija postal. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1796 
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    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa seguida por don Sebastián Echeverría, alcalde 
provincial de Guayaquil, contra don Gaspar Morales, Corregidor de aquel 
asiento, por agravios e irregularidades en ciertos trámites inherentes a su 
cargo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de marzo de 1796 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Instancia de Celidonia Hidalgo solicitando una providencia de 
la Audiencia porque el Corregidor de Otavalo no ha seguido el trámite de 
su querella contra Rita Galárraga por haber incendiado su casa y, al 
contrario, ha ordenado prisión contra ella. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1796 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa de don Manuel Cadena contra su 
mujer y don Rafael Valencia, por amancebamiento. Pide proceder contra 
los supuestos cómplices y recusa las providencias del Corregidor de 
Riobamba. 
 
CAJA N° 166 
 
Año: 1796 
 
Expediente: 1   Lugar:  Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1796 
    No. de folios:4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa substanciada por el alcalde 
ordinario de Guayaquil contra don Jacinto Ruano y Sabina Cáceres 
Fortuna, por amancebamiento. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1796 
    No. de folios: 22 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa seguida por don Pedro Jacinto de Escobar, abogado 
de la Real Audiencia, contra don Agustín Valdiviezo, alcalde ordinario de 
segundo voto de la ciudad de Quito, por injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1796 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Requisitoria expedida por el Corregidor de Ibarra para que se 
detenga a Bonifacio Benítez y Nicolasa Semanate, por amancebamiento. 
Fueron aprehendidos en Quito y ella recluida en el recogimiento de Santa 
Martha. Por medio del escrito que la señora Semanate presenta se puede 
conocer la forma rudimentaria e injusta de tratar los problemas humanos 
por parte de la justicia de la época. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1796 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito para descubrir autores, cómplices y encubridores del robo 
ejecutado en la platería de Joaquín González. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 1796 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella de doña Mariana Murillo, esposa del protector 
partidario del asiento de Otavalo, con don Mariano Pita alguacil mayor del 
mismo lugar, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1796 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de queja presentado por el procurador del Convento 
de las religiosas de la Concepción de la ciudad de Ibarra, por la falta de 
justicia para el mayordomo de la hacienda Yacucalle por parte del 
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Corregidor de Ibarra, quien ampara a los agresores del mayordomo y  de 
su familia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1796 
    No. de folios: 86 
 
Contenido: Querella del licenciado don Pedro José Mesía, abogado de 
los Reales Consejos y dean de la iglesia Catedral, contra el doctor José 
Boniche abogado de la Real Audiencia, por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1796 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por doña Rosa de la 
Piedra y Astudillo ante la Audiencia por la prisión que ordenó el 
Gobernador de Cuenca, contra ella y sus hermanas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1796 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Sumaria iniciada en Cuenca por los ultrajes e insultos 
irrogados al Gobernador de ésta por el presbítero don José Mariano 
Beltrán. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1796 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra varios individuos de la ciudad, sobre ellos pesa acusaciones 
de ser ladrones de bestias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1796 
    No. de folios: 15 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio  contra Manuel Cabezas, 
vecino de Quito, por una herida que infirió a Isabel Toro. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1796 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Riobamba contra 
Juan Miranda y su entenada María Espinosa, por concubinato. Se acusa 
de complicidad a Mónica Rosero, madre de la menor. 
 
Expediente: 13   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 14 de julio de 1796 
    No. de folios: 13 
 
Contenido:  Varios escritos que han formado el expediente contra el 
regidor decano de Riobamba, a  quien se le atribuye una actitud violenta y 
agresiva con sus coterráneos, así estos ostenten dignidades públicas 
como el procurador del Cabildo o el tasador real, etc. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1796 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: Causa criminal substanciada por el alcalde provincial de 
Zaruma contra doña María Machuca, menor de veinticinco años, a quien 
se le acusa de haber dado muerte a su marido don José Yépez.  
 
CAJA N° 167 
 
Año: 1796 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1796 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
Vicente Santiana por robo y contra Mariano Bilbao, por receptor del robo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Latacunga 
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    Fecha: 24 de agosto de 1796 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Sarabia y 
Andrea Cauña, por el homicidio de Francisco Ruiz. El hecho ocurrió en el 
pueblo de Pujilí. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Querella de don Juan Viteri, portero de la Real Audiencia, 
contra el abogado don Bernardo León por injurias proferidas en su contra, 
en el mismo Palacio de la Audiencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa substanciada en Latacunga contra 
el indígena Joaquín Cañar, por la muerte de Luisa Valverde. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella del escribano receptor don  Bernardo Saona contra 
don Antonio Baquero, plumario de la renta de correos, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Apelación de doña Luisa Viteri de un auto que con título de 
definitivo ha proveído el alcalde ordinario de segundo voto de Quito, en la 
causa criminal que se sigue por un hurto a Vicenta Molina. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 13 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos de querella de don Juan Manuel Rodríguez vecino de 
Quito, contra don Manuel Martínez, por un libelo infamatorio en su contra 
(está incluido en el expediente) y que lo distribuyó en la Notaría Mayor y en 
otros lugares de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el licenciado don José Loza cura 
teniente del santuario de El Quinche, contra don Eugenio Ron, por 
injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa criminal seguida de oficio en la 
ciudad de Quito contra Gabriel Yánez, oficial de pluma, por la sustracción 
de ciento noventa y dos legajos de protocolos  de la Notaría Mayor del 
Juzgado Eclesiástico. Se acusa de complicidad a Joaquín Ayala “maestro 
batihoja”, por haberlos comprado. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 167 
 
Contenido: Querellas que mutuamente se siguen don Juan Chica y 
Sánchez por un lado y por otro don Manuel Valle y don Benigno Arias, por 
el tumulto que ocasionaron en sus haciendas del valle de Yunguilla 
(Cuenca). 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 132 
 
Contenido: Causa criminal que siguen los presbíteros don Mariano Toral 
y don Mariano Tello de la Chica contra el Gobernador-Intendente de 
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Cuenca, por injurias. El problema surgió por la asistencia a la corrida de 
toros ordenada por esta autoridad para festejar su matrimonio. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1796 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el protomédico de la ciudad 
de Quito y su provincia, catedrático de la Universidad de Santo Thomás, 
doctor Bernardo Delgado, contra don Agustín López, a quien acusa de 
mala práctica médica en el caso de una “yumbita” que murió en el 
monasterio de Santa Clara. 
 
CAJA N° 168 
 
Años: 1796 - 1797 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1796 
    No. de folios: 146 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito por la denuncia del maestro sastre Mariano Álvarez, del robo hecho 
en su taller de numerosas obras pertenecientes a d istinguidas personas 
de la ciudad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1796 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito, contra Felipe Bonilla por el homicidio de Josefa 
Campaña. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de octubre de 1796 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento de doña Jerónima Miranda para que se le conceda 
el indulto a su hijo Felipe Bonilla por el homicidio de Josefa Campaña. Se 



Serie Criminales 

 

 
 

basa en la Cédula Real que concede indulto general y fue hecha conocer 
por bando en esta ciudad. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de octubre de 1796 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Causa que sigue el Protector de Naturales de Cuenca en 
nombre de don Bartolomé Mesa Tupagyupanqui, descendiente de los 
ingas del Perú, de sangre real y teniente de milicias de la ciudad de Lima, 
contra don Francisco Coello, por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1796 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Francisco Manya 
por la agresión, con intención de matarle, que hizo a Casimiro Yánez en el 
camino de Guayllabamba a Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de noviembre de 1796 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal substanciada en la ciudad de Quito por la 
justicia ordinaria, contra Feliciano Gordón y cómplices por el robo  de 
unas joyas de Petrona García. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1796 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimento del doctor don José del Corral para que no se le 
separe de la causa que como Protector de Naturales sigue contra don 
Fernando Valdiviezo en nombre de los indígenas de Oña, que fueron 
cruelmente azotados por Valdiviezo. (Ver C162 expediente 6) 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de noviembre de 1796 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Pedimento del procurador de don Juan Teodoro Jaramillo, 
vecino de Loja, para que la Audiencia emita un apremio para que el 
alcalde ordinario del lugar substancie la causa contra una esclava de don 
Teodoro Jaramillo o la deje en libertad si no hay cargos contra ella. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1796 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra Andrés Zárate y Nicolás Yanchapaxi, por ladrones. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de diciembre de 1796 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa seguida por el Gobernador-Intendente de Cuenca 
contra el abogado don José Joaquín Pareja, vecino de Guayaquil y 
ocasionalmente radicado en Cuenca, por irrespeto y vida desordenada; 
se encuentra también la apelación del abogado Pareja a la Audiencia por 
el extrañamiento ordenado contra él, por la indicada autoridad. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de diciembre de 1796 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la denuncia de Josefa Larrea 
contra Sebastián Anaya y cómplices por el robo efectuado en su 
habitación, violentando las seguridades. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de diciembre de 1796 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Manuel Padilla por el robo de un cáliz, una patena y un 
incensario de plata, pertenecientes a la capilla del Señor de los Milagros. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 4 de enero de 1797 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Atanacio Jiménez por 
denuncia de doña Jacinta Bugarín, por haberlo encontrado falseando el 
candado de su habitación con una ganzúa, además llevaba un cuchillo. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1797 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Queja presentada por don Pedro Regalado Chamba, alcalde y 
don Francisco Poma, regidor mayor de indios del pueblo de Celica, por el 
cruel trato dado a la indígena Petrona Motoche por parte de sus amos, 
quienes inclusive la han puesto en prisión con grillos. La Audiencia 
nombró un Protector de Naturales para que lleve el caso ya que no 
contaban con éste. 
 
CAJA N° 169 
 
Año: 1797 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1797 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales de oficio contra Miguel Zapata seguidos por 
el alcalde ordinario de Quito, por un robo que realizó haciendo un 
foramen. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1797 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Expediente llegado a la Audiencia y formado por don Pedro 
Monteserrín contra el juez pedáneo de Paute por agravios a su hijo  y en 
general por los excesos que comete con los vecinos del lugar, incluyendo 
el párroco, a quien interfiere en la enseñanza de doctrina, pues los 
indígenas no asisten por temor al juez.  
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1797 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de Francisco Pérez, maestro sastre de la ciudad de 
Quito, por un robo en su tienda de confección; el denunciante ha tenido 
problemas con el alcalde porque trató de que la autoridad ponga en 
prisión y haga declarar a un chico de 5 ó 6 años que restituyó parte del 
robo y por otros actos especiales y violentos, por lo que el Alcalde le hizo 
dar doce azotes. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1797 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella de Juan Manuel Muñoz teniente de Policía y 
sobrestante de aguas de la ciudad de Quito, contra Asencio Villamarín y 
su mujer María Salazar, por injurias y agresión física a su esposa 
Tomasa Mejía. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1797 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el Alcalde del 
segundo voto, por el robo de una pieza del hachero de plata del altar 
mayor de la iglesia Catedral. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1797 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Apelación interpuesta ante la Audiencia por don José 
Cárdenas debido a un auto proveído por la justicia ordinaria de Cuenca, 
en la causa que sigue a doña Rosa Valdiviezo por dicterios contra su 
nacimiento. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de marzo de 1797 
    No. de folios: 122 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Cuenca a Manuel 
Alvarez, mayordomo del cura de la parroquia de San Sebastián de aquella 
ciudad, por la culpa que se supone tiene en la muerte del indígena Javier 
Arízaga. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de marzo de 1797 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente formado por la fuga de la cárcel de Corte de la 
ciudad de Quito de varios presos, aprovechando la circunstancia de los 
arreglos que se hacían en aquel lugar. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de abril de 1797 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Expediente criminal promovido por don Mariano Bermúdez 
vecino de Popayán y comerciante de la ciudad de Quito, a fin de que se 
actúe contra los sujetos que compraron la mercadería que le robó su 
esclavo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1797 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal substanciada en Cuenca y enviada a  la 
Audiencia para su conocimiento, contra Juan Palacios  por el homicidio 
de Ignacio Mora. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1797 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Juan Arellano, por su fuga de la cárcel de Corte y robo que 
inmediatamente de ello, ejecutó en la casa del escribano de provincia 
don Joaquín Rodríguez. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1797 
    No. de folios: 65 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito contra 
el indígena Juan Llanqui, natural de Puéllaro, por varios delitos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de abril de 1797 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella de don Juan Manuel Rodríguez contra don Francisco 
Carcelén por injurias, las que se iniciaron por una deuda del segundo y 
porque éste había tomado un indígena concierto de la hacienda del 
primero para que trabaje con él. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1797 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Maldonado y 
Mariano Mendoza, indígenas de Chillogallo, por el robo cometido en la 
hacienda Cachuquí. 
 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1797 
    No. de folios: 156 
 
Contenido: Sumaria realizada por el robo ejecutado en el palacio de la 
Real Audiencia, horadando el piso de la sala principal de las 
habitaciones del Presidente y llevándose un baúl donde guardaba su 
dinero y las joyas de su esposa. 
 
CAJA N° 170 
Año: 1797 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de mayo de l797. 
    Folios: 30 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido:  Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de Quito 
contra Carlos Sosa y Carlos Valenzuela, ambos del pueblo de Amaguaña, 
por abigeato. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1797 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Instancias presentadas por Juan Sánchez vecino de Cuenca, 
acusado de complicidad en un robo no comprobado de su sobrino Miguel 
Sánchez. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de junio de 1797 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra José Guerrero, sentenciado en 
Cuenca por hurtos y mal vivir; se remite su expediente a la Audiencia para  
confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1797 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Teodora Recalde, vecina de 
la ciudad de Quito, contra José Díaz por complicidad en los hurtos 
cometidos por el indígena Vicente Moreno. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1797 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento del Protector General de Naturales por el indígena 
Anselmo González, a fin de que se le conmute la pena que se le impuso 
por la causa criminal en su contra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1797 
    No. de folios: 42 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la fuga que realizaron 
desde la  cárcel de Corte los reos Agustín Chávez y Juan Armas, 
horadando una pared que da a la capilla de la Real Audiencia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de julio de 1797 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por el doctor don Pedro 
Fernández de Córdova, Maestre-Escuela de la iglesia Catedral de 
Cuenca, por el proceder del Obispo de la diócesis en la causa criminal 
que le sigue don José Arce. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de julio de 1797 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra José Valverde, Diego Sumalave y Félix 
Ramírez, seguidos por la justicia de Guayaquil y enviados a la Audiencia 
para confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1797 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por el escribano 
público de Riobamba don Custodio de Lara, por los autos que le sigue el 
Corregidor de la villa y las providencias que ha expedido en su contra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de julio de 1797 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito contra 
Pedro Ramírez, por el homicidio de María Dominga Villamil. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de agosto de 1797 
    No. de folios: 3 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Escritos del procurador de don Santiago Tobar, alcalde 
ordinario de la villa de Ibarra, en la causa que sigue contra don Antonio 
Melo, interventor de la Administración de Rentas, por agresión  de palabra 
y obra. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de agosto de 1797 
    No. de folios: 3 
Contenido: Instancias de Manuela Pasos vecina de Guanujo en la 
jurisdicción de Guaranda, por la causa que le sigue el teniente pedáneo 
de aquel pueblo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1797 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Escolástica Ortiz y Ursula de Vera, por concubinato “incestuoso” 
con Baltasar Vera. Se considera, para clarificar el delito, que la una es 
sobrina de la otra y ambas pariente de Vera. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1797 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Cuenca por don Juan Bautista de 
la Febre contra los sujetos que robaron su tienda. 
 
 
Expediente: 15   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 7 de agosto de 1797 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa de doña Tomasa Velásquez contra el Justicia Mayor 
del Asiento de Otavalo, por haberla acusado de concubinato con el 
escribano público del lugar y haberla detenido. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1797 
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    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumaria iniciada por la localización de un foramen en la cárcel 
de Corte y denunciado por el substituto del alguacil mayor, por este 
motivo solicita el traslado de los presos implicados, a la cárcel que les 
corresponde ya que allí se encuentran provisionalmente. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de agosto de 1797 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos del escribano público y de cabildo de la ciudad de Quito, 
don Calixto Vizcaíno, con el alcalde ordinario don Joaquín Montúfar, por 
injurias. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1797 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Denuncia del abogado Fiscal Protector General de Naturales 
en nombre y por protección de la indígena Isabel de la Cruz, del pueblo de 
Tocache, por los azotes y golpes que le propinó el Teniente del lugar por 
no haber alcanzado a oír misa. 
 
CAJA N° 171 
 
Año: 1797 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de septiembre de 1797 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de doña Rosa Cabrera vecina del pueblo de Cañar 
ante la Audiencia, para que se nombre un juez pesquisador que conozca 
los atropellos del teniente pedáneo de su pueblo y la falta de justicia del 
Gobernador de Cuenca, quien no cuida de la rectitud de procedimientos y 
se deja llevar por sus propios intereses. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1797 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 111 
 
Contenido:  Causa criminal seguida por la fuga de 10 reos que se 
encontraban guardando prisión en la real cárcel de Corte de la ciudad de 
Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1797 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Latacunga contra 
Isidro Cárdenas, por algunos robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1797 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Quito contra Carlos Sosa y Carlos 
Valenzuela, por el robo de un caballo y una yegua. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1797 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Guayaquil 
contra Manuel Gregorio Tigreros y Juan Pavón por hurto. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1797 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Calixto Imba, Nicolás 
Guayña y Patricio Achig por robo de ganado vacuno de la hacienda de 
Turubamba en la jurisdicción de Quito, perteneciente a la condesa de 
Selva Florida. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1797 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Custodio Villarroel 
por los robos que realizó en las ruinas que dejó el terremoto del 4 de 
febrero de 1797, en la villa de Riobamba. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1797 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Pedro Alcántara Duprant, 
vecino de Quito, contra José Iturragui, por el robo de objetos y ropa que se 
encontraban en su habitación a la que ingresó violentando las 
seguridades. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1797 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Manuela Jurado contra su 
marido Manuel Sánchez y Josefa Yépez, por concubinato. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1797 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Mariano Sandoval, maestro 
sastre y vecino de Quito, contra su mujer Josefa Castillo, primero por 
abandono del hogar y luego por concubinato. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de octubre de 1797 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumario informativo del Gobernador Intendente de Cuenca 
contra el presbítero Francisco Alvarado por injurias y porque, además, 
retiró unas mulas que fueron embargadas por orden del indicado 
Gobernador. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1797 
    No. de folios: 34 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido:  Dos legajos de la causa criminal seguida de oficio contra 
Domingo Alvarado, vecino de Quito, por las heridas que ocasionó a su 
madre durante una crisis producida por la embriaguez.  
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1797 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa del marqués de Villarrocha con el regidor perpetuo don 
Mariano Maldonado, por injurias; los dos eran cuñados y el problema 
surgió por reclamaciones de herencias. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de octubre de 1797 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Quito contra Juan Antonio Cabrera 
por robos. El acusado se encuentra en la cárcel y a las acusaciones 
anteriores se ha sumado la de Pedro Villacreces. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1797 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales de don José de Layseca, vecino de la ciudad 
de Quito y teniente de milicias, contra José Iturregui por robo de alhajas y 
ropa blanca. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1797 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos que contienen el poder que da Jacinto Celio, vecino de 
Paute, al procurador Aguiar y denuncia de éste contra el juez pedáneo del 
lugar, por arbitrariedades y abusos con los habitantes. 
 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1797 
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    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Mateo Royel, por el homicidio de Cecilio Freire. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1797 
    No. de folios: 9 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos de oficio en la ciudad de Quito 
contra  el indígena Juan Llumipanta, por robo de unas bestias. 
 
CAJA N° 172 
 
Años  1797-1798 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1797 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Expediente formado por la queja del alguacil mayor de Corte 
contra el alcalde ordinario don Joaquín Montúfar y su hermano Pedro, por 
injurias, en circunstancias en que el alguacil concurrió al almacén de don 
Francisco Pazmiño con un mandamiento de ejecución, por ser fiador de 
un deudor de la testamentaría del conde de Casa Jijón. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de noviembre de 1797 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Cuenca 
contra José Cevallos por la muerte de su hijo adoptivo Casimiro, a fuerza 
de azotes y de la de su suegra, a quien arrojó un cántaro de chicha en la 
cabeza. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1797 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra Lorenzo Torres vecino de  Tumbaco, 
por bigamia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1797 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente con lo actuado en la Audiencia en la causa 
criminal seguida por el Teniente de. Machala contra Juan Ramírez, 
acusado de complicidad en un homicidio 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1797 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Recurso interpuesto por don Andrés Piedra, don Manuel 
Iturralde y don Segundo Cueva, vecinos de Cuenca, comerciantes y 
personas honorables, por el dictamen del Gobernador del lugar para que 
paguen el monto del robo cometido en las habitaciones de don Joaquín 
Tobar, contador de la Administración de Correos, porque ellos iban a una 
habitación de la misma casa a practicar esgrima. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1797 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Francisco Sánchez, vecino de Quito, 
contra su legítima esposa Petrona Erazo y Felipe Rodríguez por adulterio. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1797 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella del escribano receptor de la Real Audiencia don 
Bernardo Saona, contra doña Rosa Hurtado por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 30 de enero de 1797 
    No. de folios: 30 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Riobamba 
contra don Pedro Barreno, hombre casado, por adulterio con Manuela 
Cabezas, también casada con Mariano Nitibron estos últimos vecinos de 
Calpi. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de enero de 1798 
    No. de folios: 183 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Cuenca contra 
Carlos Valladares, por heridas que ocasionó a su suegra doña Manuela 
Orellana y a su cuñada. A esto se ha sumado la acusación de la muerte 
de Aleja Avila como resultado de una herida que le hizo Valladares. (Dos 
expedientes). 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de febrero de 1798 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella de doña Justa Luna con doña Ignacia Navarrete, 
porque ésta le injurió de palabra y obra cuando se encontraron en el pretil 
del palacio del Presidente de la Audiencia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Machachi 
    Fecha: 27 de febrero de 1798 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Queja del teniente pedáneo del pueblo de Machachi contra el 
párroco del lugar, por haber atropellado su autoridad disponiendo la 
libertad del indio alcalde de lugar, quien fue detenido por agresión y 
azotes a otro indígena lo que le ha puesto al borde de la muerte. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de marzo de 1798 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Ignacio Guzmán por haber herido al miliciano Marcos Montero. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 7 de marzo de 1798 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Expediente formado por la petición llegada de Cuenca a la 
Audiencia para que se conmine al escribano de cabildo de aquella 
ciudad, Manuel de la Parra, para que regrese a cumplir sus funciones, 
pues permanece en Quito más de 11 meses. Se supone que le detiene 
la amistad ilícita que mantiene con una señora. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de marzo de 1798 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales iniciados en Guayaquil por el 
amancebamiento de don Ignacio de Vera y Magdalena Sánchez. 
 
CAJA N° 173 
 
Año: 1798 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1798 
    No. de folios: 111 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Ignacia Navarrete ante la 
justicia ordinaria de Quito contra su marido Antonio Borja y sus amigos, 
por haber ingresado a la fuerza a la casa de la familia Navarrete para 
tratar de llevar a doña Ignacia, su esposa, con él, ya que se encuentran 
separados desde algún tiempo atrás, sin embargo  lo único que se 
consiguió fue un escándalo de proporciones. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1798 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Antonio Pérez, Cayetano Coello, Manuel Reyes y otros, por 
haber retirado con engaño una fuente de plata de la casa del marqués de 
Miraflores y haberla entregado para fundirla formando barritas, que 
facilitaron su venta. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha:  17 de abril de 1798 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Pedro Albán, vecino de 
Latacunga, contra varios sujetos por el robo que hicieron de su tienda de 
mercancía. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1798 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de apelación del escribano receptor don Bernardo 
Saona, por una providencia del alcalde del segundo voto, por la cual no 
acepta la fianza del escribano en una causa que se le sigue. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1798 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos que tratan sobre la competencia que reclaman el 
alcalde  ordinario del primer voto de la ciudad de Quito y el oidor que 
ejerce de alcalde de Corte, por el conocimiento de una causa. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 28 de abril de 1798 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Poder de doña Teresa de la Piedra vecina de Cuenca a un 
procurador y escritos de éste para la recusación de Francisco Angulo al 
alcalde del primer voto, que es el que conoce la querella que le sigue 
doña Teresa. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de mayo de 1798 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Escritos de don José Serrano Coronel alcalde ordinario del 
segundo voto de Cuenca, para que la Audiencia conozca la realidad que 



Serie Criminales 

 

 
 

ha sido tergiversada por la queja que Rita San Martín y Estefanía Cabrera, 
elevaron a la Audiencia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1798 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Expediente que contiene el inventario de los papeles legales y 
causas que se encontraban en poder del doctor José del Corral, agente 
fiscal de lo criminal, quien fue causado y suspendido de su cargo por 
motivo de una acusación de don Pedro de Escobar y que tiene que ver 
con la Cédula Real de condonación de tributos de los partidos de 
Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Alausí por el terremoto del 4 
de febrero de 1797. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1798 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los indígenas Manuel 
Loachamín y Benito Ibarra por robo de un zurrón de plata perteneciente al 
situado. Propiamente el expediente contiene las instancias del Protector 
General de Naturales para la defensa de los dos acusados. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1798 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales de oficio que sigue el alcalde ordinario de 
Quito contra el indígena Mariano Chicayza, por estupro de una indígena 
menor de edad. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1798 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente formado por la competencia que reclaman el 
alcalde ordinario del primer voto y un oidor, para conocer la causa contra 
el maestro cerrajero Mariano Heredia. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1798 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito contra Asencia Centeno, por dos golpes que dio a la indígena 
Mónica Lucero, quien al caer murió. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1798 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Expediente formado por las instancias del notario del Juzgado 
Episcopal don José Enríquez, para  que el presbítero Juan Pablo de 
Santa Cruz y Espejo pague las costas procesales de la causa criminal 
que se le siguió por actividades contra el Estado y que fue revocada por el 
Juez Eclesiástico Metropolitano. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1798 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de Loja y 
enviado a la Audiencia, contra doña Josefa Zapata, por falta de respeto a 
la justicia con la “erguidez, mala crianza y soberbia que acostumbra”. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de agosto de 1798 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Querella del doctor Marcos Fernández, cura propio de 
Babahoyo, contra don Miguel Lavayen, teniente pedáneo del lugar, por 
agravios. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1798 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Guayaquil contra 
varios miembros de la familia Zedillo, debido a la queja de varios vecinos 



Serie Criminales 

 

 
 

de Arenillas, ya que aquellos morenos habían formado un “palenque” 
donde había riñas, escándalos, borracheras, etc. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1798 
    No. de folios: 124 
 
Contenido: Causa promovida por el Teniente de Gobernador del pueblo 
de Machala, don Atanacio Olea, contra el Gobernador de Cuenca y el 
teniente pedáneo de Pasaje, por haber atropellado sus derechos y 
haberle puesto en la cárcel acusándole de ejercer jurisdicción en lugares 
que no le corresponden. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1798 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Pedro Tapia y sus cómplices, por una serie de delitos 
cometidos en esa ciudad. 
 
CAJA N° 174 
 
Años: 1798 - 1799 
 
Expediente: 1   Lugar:  Cuenca 
    Fecha: 28 de septiembre de 1798 
    No. de folios: 113 
 
Contenido: Expediente que contiene dos causas contra Juan Barahona, 
cabo del resguardo de Rentas Reales de Cuenca. El primero le sigue el 
guardia del mismo resguardo Juan Cadete por injurias y el otro el alcalde 
del barrio de San Sebastián de la misma ciudad, por irrespeto a la 
justicia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1798 
    No. de folios: 11 
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Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia contra José Guzmán 
Pereira, vecino de Zaruma, por concubinato adulterino, además  fugó de 
la cárcel  dejando un escrito injurioso contra el juez que conocía su 
causa. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1798 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Isabel de la Cruz por el homicidio de su marido 
Antonio Bonilla con la ayuda de Juan Chalco. Los tres son indígenas del 
pueblo de Tumbaco. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de diciembre de 1798 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal contra Mariano Villacreces por el robo de 
varios objetos de plata, ropa y setenta pesos, que hizo al padre 
mercedario Manuel García. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1798 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de hecho presentado por el procurador de María 
Avila, vecina de Cuenca, por las injusticias cometidas en su contra por el 
Gobernador del lugar. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1798 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de Quito 
contra Benito Gavilanes y Antonio Jaramillo, por robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de diciembre de 1798 
    No. de folios: 34 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Copia del expediente formado por el Gobernador-Intendente 
de Cuenca don José Antonio de Vallejo, con los testimonios de las 
diferentes autoridades y personas del lugar, para defenderse de ciertas 
calumnias vertidas por sus enemigos encabezados por don José Herze y 
su yerno adoptivo, don Antonio García. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1799 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión realizado por don Atanacio Olea, 
Teniente del pueblo de Machala, por la actuación del Gobernador de 
Cuenca don Antonio Vallejo, por la prisión que ordenó en su contra. 
También está incluida la Real Provisión dictada por la Audiencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1799 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales iniciados en la ciudad de Guayaquil contra 
Montano Cornejo por las heridas que infirió a don José Antonio Rosales. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1799 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa iniciada por el alcalde de Corte de la Real Audiencia 
contra Manuel Hidalgo, por la sospecha de que pudiera ser ladrón. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1799 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor don Francisco Rodríguez 
Soto, secretario de Cámara y Gobierno del Obispo, contra el regidor don 
Juan de Angulo y don Juan Ponce por la asonada que cometieron en el 
Palacio Episcopal durante la noche del 15 de enero, escandalizando a 
toda la ciudad con el pretexto  de defender a doña Juana Miranda, nuera 
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del regidor, que suponían entraba donde el doctor Rodríguez disfrazada 
de hombre. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1799 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Denuncia de doña María del Pino vecina de Ibarra, contra su 
marido don Antonio Melo, interventor-contador del ramo de aguardientes, 
por concubinato con Francisca Guzmán. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1799 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Reclamación presentada por don Mariano Pita alguacil mayor 
de Otavalo, por un interrogatorio que se le hizo como testigo de una causa 
criminal y que considera injurioso. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 28 de febrero de 1799 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Cuenca contra el 
indígena Manuel Maldonado por el homicidio de Bernardo Barahona. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de marzo de 1799 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Expediente formado por la acusación del Teniente de Paute 
contra el cura doctrinero del lugar fray Francisco Hurtado, por interferir en 
sus funciones y provocar desórdenes. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1799 
    No. de folios: 28 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida contra Pedro Rivera y Esteban Proaño 
por el delito de jugar dados y por las injurias inferidas a los soldados de 
la patrulla. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1799 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella civil y criminal del marqués de Miraflores, 
mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, contra 
Francisco Estrella por el robo de un blandón y malla de plata 
pertenecientes a la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1799 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso presentado por el procurador de doña María 
Fernández de Cárdenas por el procedimiento empleado por el 
Gobernador-Intendente de Cuenca quien, atropellando el derecho ha 
ordenado su prisión por la imputación de doña Bárbara Ayala de 
mantener una relación adúltera con su marido. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1799 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio contra el 
indígena Roque Flores,  por el robo cometido en la casa de doña Cecilia 
Camacho y en otros domicilios de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1799 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Recurso de queja de José Antonio Arleghui natural de 
Nicaragua y vecino del pueblo de Baba, contra el alcalde ordinario de la 
ciudad de Guayaquil don Gabriel Gómez, por agravios. 
 
Expediente: 21   Lugar: Guayaquil 
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    Fecha: 12 de abril de 1799 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Apelación presentada por don José Florencia y Cornejo en 
nombre de su esposa, por una providencia dictada por la justicia de 
Guayaquil en la causa que le siguen al profesor de medicina Mariano 
Tello, por agravios. 
 
CAJA N° 175 
 
Año: 1799 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1799 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sumaria del soldado Lorenzo Solís contra Mariano Quiroga, 
vecino de Quito, por adulterio con su esposa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1799 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Recusación de don Gonzalo Varsallo escribano receptor de 
Real Hacienda de la villa de Zaruma, contra el alcalde del lugar por los 
procedimientos  que utiliza en la causa que sigue a su mujer la cuñada 
de su hija. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de mayo de 1799 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de don Francisco de la Cuesta a fin de que se le 
libere de la cárcel real de Cuenca en donde se encuentra acusado de 
incesto con su prima hermana, quien ya fue liberada por no existir 
evidencias para tal imputación. 
 
Expediente: 4   Lugar: Barbacoas 
    Fecha: 28 de mayo de 1799 
    No. de folios: 20 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Sumario de la causa criminal contra el  esclavo Manuel Santa 
Fe,  por heridas inferidas a otro esclavo de siete años de edad 
perteneciente al mismo amo, don Casimiro Cortés natural de Barbacoas. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1799 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida de oficio contra Manuel Navas, 
teniente de alguacil mayor de la cárcel de Corte, por la fuga de varios 
reos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1799 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el licenciado José Joaquín 
Aguilar de la Avila, abogado de la Real Audiencia, contra don Felipe 
Cornejo vecino de Guayaquil, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de julio de 1799 
    No. de folios: 250 
 
Contenido: Cuatro cuadernos de la causa criminal seguida de oficio por 
la muerte de fray Jerónimo Solares, provincial de la orden Seráfica y por el 
robo de los caudales que mantenía en su celda. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de julio de 1799 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde ordinario de 
segundo voto de la ciudad de Quito contra Miguel Betancourt, por el robo 
de varias especies al mayordomo de la hacienda Nintanga situada en la 
jurisdicción de Latacunga. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1799 
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    No. de folios: 3 
 
Contenido:  Pieza procesal de la causa criminal seguida contra Pedro 
Varsallo por el alcalde ordinario de Zaruma, se le acusa de varios delitos, 
como mal manejo de los quintos reales de los que es receptor. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1799 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente reservado de las respuestas de don Antonio 
Suárez Rodríguez, Oidor y Alcalde del Crimen de la Audiencia, por la 
recusación que le ha hecho el abogado Orejuela. También se encuentra 
el informe de la Audiencia sobre este asunto. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de agosto de 1799 
    No. de folios: 244 
 
Contenido: Causa de capítulos promovida por don Pedro Crespo vecino 
de Cuenca, contra don Luis Cobos Teniente del pueblo de Cañar, sobre 
irregularidades en el desempeño de su cargo. 
 
CAJA N° 176 
 
Años: 1799 - 1800 
 
Expediente: 1   Lugar: Loja 
    Fecha: 9 de agosto  de l799 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa seguida por el Corregidor de Loja contra el alcalde 
ordinario de la ciudad don José Carrión, por la irracionalidad del castigo 
inferido al cacique don Mariano Sarango, alcalde de indios del lugar y 
luego por tratar de impedir la substanciación de la causa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1799 
    No. de folios: 49 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa seguida de oficio contra Seferino Salazar, Isidro 
Cárdenas y Mariano Monjo, vecinos de Quito, por robos cometidos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1799 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil y Quito 
contra Juan Calero y sus hijos Miguel, Diego y Ramón, por varios delitos 
cometidos en Santa Rosa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1799 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Francisco Borja vecino de 
Tumbaco, por el robo de una mula. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1799 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Andrea Damanaula indígena de 
Cuenca, por acusación de concubinato con el clérigo doctor don 
Francisco Alvarado. La denuncia la hizo el marido de la Damanaula 
 
Expediente: 6   Lugar: Yaguachi 
    Fecha: 8 de octubre de 1799 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Sumario de la causa iniciada contra el Teniente de Yaguachi, 
por el capitán don Andrés Campuzano, regidor de Guayaquil y 
comandante de milicias de Yaguachi, por agravios. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de octubre de 1799 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Autos criminales seguidos contra José Velásquez, quien 
ejercía de teniente de alguacil de la cárcel de Corte por arbitrariedades 
cometidas. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de octubre de 1799 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Juana Pereira vecina de 
Cuenca, contra doña Siríaca Villavicencio y su sobrina María Villavicencio, 
por calumnias y pedradas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1799 
    No. de folios: 90 
 
Contenido: Causa criminal contra Francisco Ortiz y Mariano Cisneros y 
cómplices por el robo que realizaron en una hacienda de Cotocollao, de 
donde se llevaron algunos objetos de plata. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1799 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión de parte de doña María 
Carrascal vecina de Riobamba, por las injurias de las hermanas Baldeón 
y su madre, motivo por el que acudió al Corregidor del lugar, quien 
conoció el asunto pero las agresoras se presentaron con una querella 
ante el alcalde ordinario, quien procedió contra la peticionaria y su 
esposo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1799 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal contra Juan Armas, José Salazar y sus 
cómplices por un robo ejecutado en casa del presbítero Marcelino 
Montenegro, en Sangolquí. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 27 de noviembre de 1799 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales contra José Venegas por el homicidio de 
Juana Suárez; el juicio lo siguió de oficio el alcalde de Ibarra y fue enviado 
a la Audiencia para su confirmación o revocación de sentencia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1799 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra los 
indígenas Bernabé Quinde, Ramón Flores y sus respectivas esposas, 
por adulterio recíproco. 
 
Expediente: 14   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 14 de diciembre de 1799 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal contra José Salazar, Juan Armas, Manuel 
Bautista y Tomás Hati, por el hurto que realizaron en la casa del doctor 
don Pedro de Encina, cura del asiento de San Luis de Otavalo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1799 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Sumaria contra José Vaca vecino de Quito y menor de 25 
años, por hurto cometido dos años antes y una ratería actual. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1800 
    No. de folios: 48 
 
Contenido:  Causa criminal seguida por el robo de dos mulas y dos  
caballos de la hacienda de Chaupicruz, en la jurisdicción de Quito, 
pertenecientes a don José Valladares. 
 
CAJA N° 177 
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Año: 1800 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1800 
    No. de folios: 133 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Antonio Cevallos y Diego 
Mideros por el robo de quince libras de oro pertenecientes al doctor José 
Terán, cura de la población de Sucumbíos. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1800 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Cuenca contra el indígena Marcial Tarqui, por el homicidio de su 
conviviente. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1800 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Recurso de apelación del Protector de Naturales a nombre del 
indígena Melchor López, regidor del pueblo de Paute, en la causa que 
sigue con Vicente Orellana y su familia por agresión física. La causa pasa 
de la justicia de Cuenca al Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1800 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales de doña María Ortega vecina de Guayaquil, 
contra don Francisco Carbo, alcalde ordinario de aquella ciudad, por 
atropellos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de marzo de 1800 
    No. de folios: 12 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos al indígena Gervasio Guamba 
residente en el anejo de Guajaló, por robar dos bestias a don Mariano 
Rodríguez. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1800 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Expediente formado por la inhibitoria solicitada por don 
Manuel Lorenzo, vecino  hacendado del pueblo de Yaguachi, del Teniente 
del mismo lugar, quien le sigue causa criminal. (Ver C178 expediente 1) 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de abril de 1800 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Apelación de una providencia dictada por el Gobernador de 
Guayaquil, en la causa que por injurias sigue don Francisco Herrera 
contra Juan Canales, sirviente de don José Antonio Paredes. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1800 
    No. de folios: 261 
 
Contenido: Expediente formado por la desaparición de joyas, ropa fina de 
vestir y de cama y objetos de plata pertenecientes a doña Rosa Guerrero 
de Salazar, estas cosas quedaron en las haciendas de su propiedad 
cuando fueron embargadas como consecuencia del juicio criminal que le 
siguió doña Teresa Villagómez. La responsabilidad y las inculpaciones 
recaen en el alguacil mayor y en el depositario judicial de Cuenca. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de mayo de 1800 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal contra el indígena Mariano Maldonado por el 
robo de prendas de vestir del regidor Pedro Calisto, ocurrió cuando las 
lavanderas se encontraban lavando la ropa en el río Machángara de la 
ciudad de Quito. 
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CAJA N° 178 
 
Año: 1800 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 11 de junio de 1800 
    No. de folios: 371 
 
Contenido: Voluminoso expediente que contiene la causa criminal 
seguida por el Teniente de Yaguachi en la jurisdicción de Guayaquil, 
contra don Manuel Lorenzo y su mujer vecinos de aquel pueblo, por 
resistencia y atropello a la  justicia. (Ver C177 expediente 6) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1800 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella de María Ortiz vecina de Quito contra Antonia Nolivos, 
por concubinato con su marido Gregorio Grijalva. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de junio de 1800 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca por el pleito suscitado 
entre don Tadeo Loayza y el escribano público don Juan Izquierdo en 
circunstancias que el primero llegó a la oficina del segundo a realizar 
ciertas diligencias y luego de cruzarse algunas injurias, Loayza abofeteó a 
Izquierdo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1800 
    No. de folios: 10 
 
Contenido:  Causa seguida entre don Miguel Vargas vecino de Otavalo y 
preso en la cárcel del lugar y don Ramón Fernández contador del ramo de 
aguardientes, por un pleito de los dos ocasionado por celos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1800 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 51 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra don Bernardo Bedoya y don 
Justo Araujo, cura y coadjutor del pueblo de Píntag, respectivamente. La 
querella lo promueve el Protector de Naturales en defensa del indígena 
Mariano Catagña quien fue atacado por los dos indicados y otros más, 
para llevarse a su mujer al convento, donde la entregaron a don Francisco 
Aguirre. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1800 
    No. de folios: 98 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el cacique de Píntag 
don Faustino Peralta, por supuestas injurias al cura y al teniente pedáneo 
del lugar. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de julio de 1800 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida entre el abogado don 
Pedro Alcántara y Bruno y don Nicolás Campe, por honorarios de la 
asesoría de una causa. 
 
CAJA N° 179 
 
Año: 1800 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1800 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por don José Seminario, 
regidor de Cabildo de la ciudad de Cuenca, contra Juan Gavilanes por 
injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de julio de 1800 
    No. de folios: 29 
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Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por el abogado del doctor 
Francisco Villacís por los excesos del doctor José Trujillo, quien se ha 
acogido al fuero eclesiástico 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de agosto de 1800 
    No. de folios: 8 
 
Contenido:  Expediente de lo actuado en la Audiencia sobre la causa 
seguida en Guayaquil contra Mariano Márquez, por el homicidio de un 
indígena. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1800 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Baltasar Ortuño 
vecino de Quito, por cuatrero. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1800 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Juana Paz por el homicidio de su conviviente conocido como Juan el 
Serrano. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1800 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Querella civil y criminal que sigue doña Manuela Lagos vecina 
de Quito, contra doña Josefa Morambil, por agresión a su hija. 
 
Expediente: 7   Lugar: Túquerres 
    Fecha: 26 de septiembre de 1800 
    No. de folios: 234 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Expediente formado para conocer sobre la insurrección de 
indígenas ocurrida en la población de Túquerres, provincia de los Pastos, 
en donde se reunieron habitantes de varios poblados aledaños y 
destruyeron la real fábrica de aguardiente y mataron al Corregidor y su 
hermano, con lo que terminaron con la vida “abandonada y criminosa” de 
estos personajes. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de octubre de 1800 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Relación certificada por el notario público de Guayaquil don 
Nicolás Angulo, de la causa criminal seguida entre don Pedro de 
Alcántara Bruno y don José Julián Sánchez, por injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1800 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos a Pedro Mena, vecino de 
Guayaquil, por supuesta bestialidad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1800 
    No. de folios: 50 
 
Contenido: Causa criminal contra don Tomás Beltrán iniciada por el 
Gobernador de Cuenca, por concubinato con Isabel Carlio, mientras su 
esposa se halla en Ibarra, por este motivo  se le a desterrado  para que 
vaya a reunirse con su esposa. 
 
CAJA N° 180 
 
Año: 1800 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de octubre de 1800 
    No. de folios: 251 
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Contenido: Voluminosa causa criminal seguida a don Tiburcio Cabezas, 
gobernador y cacique de indios del asiento de Otavalo, por irrespeto a la 
autoridad del Corregidor (se presenta con el sombrero puesto, se ha 
arrogado títulos, desprecia las órdenes judiciales, etc.), también se le 
acusa de no cobrar los tributos, de utilizar arbitrariamente a los indígenas 
del lugar, de exacciones y toda clase de arbitrariedades. 
 
Expediente: 2   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 21 de octubre de 1800 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Copia de la causa enviada a la Audiencia desde Ibarra, 
solicitando  ayuda a fin de descubrir y reducir a prisión a los ladrones y 
asaltantes que asustan al pueblo de Tulcán y sus alrededores. El Alcalde 
de la Hermandad pide auxilio para que los habitantes del lugar puedan 
vivir con algún amparo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Recusación que hace don Josef del Corral al Oidor Decano 
don Juan Moreno Avendaño, pues no desea que conozca sus querellas 
un “Juez sospechoso”. 
 
Expediente: 4   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 6 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 110 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Licto en la jurisdicción de 
Riobamba y llegada en apelación a la Audiencia por la querella de los 
padres lectores fray Ramón y fray Ignacio de los Reyes de la orden 
seráfica, contra doña Brígida Baldeón por injurias. La causa tomó tales 
proporciones que intervinieron familiares de parte y parte, los 
demandados se defendieron tratando de probar que los frailes eran 
“zambos”, lo que constituyó una de las injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 8 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 14 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Copia de la causa criminal seguida en Guaranda y enviada a 
la Audiencia contra Joaquín Silva Vallejo, por el hurto de un baúl 
perteneciente a un religioso de la orden dominicana. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 56 
 
Contenido: Causa del regidor de Quito don José Ustaris con el doctor 
Juan Cevallos, cura de El Quinche, por injurias. El problema básico es el 
trabajo de los indígenas del lugar, que cada uno de los litigantes trata de 
llevar a sus tierras. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 4 
 
Contenido:  Escrito presentado por don José del Corral agente fiscal de lo 
civil de la Real Audiencia, contra don José Trujillo, en la causa que 
mantiene por varios delitos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1800 
    No. de folios: 45 
 
Contenido:   Causa criminal seguida por doña Rosalía Terán contra 
Antonio Cevallos y Diego Mideros por el robo de once libras de oro que 
tomaron luego del incendio del convento del pueblo de Aguarico, del cual 
era cura su sobrino, ya fallecido. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1800 
    No. de folios: 9 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos por el Alcalde de la Hermandad de 
Otavalo contra Francisco de la Coba, por haber disparado una escopeta a 
José Sánchez. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
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    Fecha: 5 de diciembre de 1800 
    No. de folios: 11 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos de oficio contra Mariano Ponce, 
vecino de Cuenca, por el homicidio de su primo hermano. 
 
CAJA N° 181 
 
Año: 1801 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1801 
    No. de folios: 27 
 
Contenido:  Querella civil y criminal de  doña Francisca Melian y Betancur y 
doña María Barreto, por insultos y agresión. La denuncia y las 
inculpaciones son mutuas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1801 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Mariano Rodas, por intento de homicidio en la persona de Mariano 
Paredes. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7 de enero de 1801 
                                                           No. de folios: 27 
 
Contenido: Autos criminales de oficio contra Manuel Ramos, vecino de 
Babahoyo, por cuatrero. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de enero de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del procurador de doña Juana de Miranda para 
que su esposo, que le sigue juicio de adulterio, cumpla con la obligación 
legal de litis-expensas para poder defenderse. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1801 

No. de folios: 6 
 
Contenido: Dos escritos presentados por los procuradores de don Pedro 
Alcántara Bruno y don Julián Navarrete, por causa que sigue el primero al 
segundo, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa de doña Nicolasa y doña Antonia 
Mejía con José Flor y su familia, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1801 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene las denuncias del cura de 
Guaranda contra el Corregidor de aquel lugar, pues éste esta 
presionando y persiguiendo a los testigos que ha presentado el 
sacerdote en el juicio criminal que le sigue al Corregidor. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio en Quito contra 
los indígenas Roque Hidalgo y Tomás Játiva, por robo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1801 
    No. de folios: 158 
 
Contenido: Querella de don Mariano Bermúdez, juez de comercio de la 
ciudad de Quito, contra don Agustín de Angulo, vecino de Popayán, por 
considerar que éste le injurió en su honor y linaje sin considerar que 
nació “en el goce de una ingenua y preclara nobleza”. 
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Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil por la justicia 
ordinaria contra José Lozano y Raymunda Miranda, por concubinato. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1801 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Viviano de Mora, por robos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1801 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: causa criminal seguida por don Juan Pablo Barrezueta, vecino 
de la ciudad de Quito, por la pérdida de valiosas joyas pertenecientes a 
su difunta esposa y que fueron sustraídas de un escritorio de su 
domicilio. La acusación es contra su cuñada y su esposo, quienes se 
habían hospedado en su casa por el duelo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Caracol 
    Fecha: 7 de febrero de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria seguida por el Teniente del pueblo de Caracol, 
jurisdicción de Guayaquil, contra Fernando Illanes y Atanacia Farfán, por 
concubinato. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1801 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa que contiene la Real Provisión y otras providencias 
junto con lo actuado en la ciudad de Cuenca contra el escribano público 



Serie Criminales 

 

 
 

Manuel Suárez, que debe presentarse en el Tribunal de la Audiencia para 
conocer su caso 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1801 
    No. de folios: 84 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor don Juan A. Jaramillo y 
Tabera contra Manuel Andagoya, protector partidario de Guaranda, por un 
informe falso al Fiscal Protector General de Naturales contra el coadjutor 
don Vicente Galarza. 
 
CAJA N° 182 
 
Año: 1801 
 
Expediente: 1   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 3 de marzo de 1801 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Querella criminal de don Manuel de Orozco, teniente del 
pueblo de Columbe en la jurisdicción de Riobamba, contra don Miguel 
Rada y su mujer, por agresión física a la madre y hermana del 
demandante. (Ver expediente 5 y 10) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1801 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumario contra el Notario José Romo por cargos hechos por 
el abogado de la Audiencia, doctor don Tomás de Yépez. 
 
Expediente: 3   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 17 de marzo de 1801 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Testimonio de las piezas de autos relativas a la causa que se 
sigue al escribano Nicolás de la Puente y que fueron tomadas del 
proceso criminal contra don Manuel Escobar. 
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Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de marzo de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Recurso interpuesto por don Francisco y don Eusebio Torres 
contra el alcalde del barrio de San Sebastián de la ciudad de Cuenca, por 
ciertos excesos y contra el Gobernador del mismo lugar, por no hacerles 
justicia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de marzo de 1801 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Interesante expediente en que se relieva la condición social 
para merecer justicia, según las instancias presentadas por los 
procuradores de doña Mariana  Navarro, mujer de don Manuel Rada y su 
madre, viuda de un Oidor de la Audiencia, contra el teniente pedáneo del 
pueblo de Columbe y su familia, “gente de baja calidad” y contra el 
alcalde ordinario de Riobamba, a quien acusan de “In justicia Notoria”. 
(Ver expedientes 1 y 10) 
 
Contenido: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1801 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal contra Juan Celorio y Eugenio Montenegro, 
conocidos contrabandistas, quienes atacaron a los serenos que hacen la 
guardia en el barrio de San Blas de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1801 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra varios reos que 
fugaron de la cárcel pública de la ciudad de Quito y que luego fueron 
capturados. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de abril de 1801 
    No. de folios: 3 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido:  Expediente de lo actuado en la Audiencia en la causa criminal 
enviada desde Cuenca contra Juan Agustín y Nicolás Espinosa, por 
resistencia a la Justicia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1801 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por Antonio Abad vecino de 
Cuenca, contra don Manuel Guaricela y su hijo por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1801 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Expediente formado por la queja de los alcaldes de Riobamba 
contra doña Manuela Urquizo, viuda del oidor Juan Navarro, quien en 
franco desafío a la justicia arrebató de las manos del escribano la carta 
intimatoria a su hija doña Mariana Navarro, para que se abstenga de 
insultar a los jueces y la rompió dando los pedazos a sus criados para 
que los quemaran. ( Ver expedientes 1 y 5). 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal que contiene la sentencia original, la visita 
fiscal y la sentencia definitiva contra Miguel Villagrán y Miguel Sánchez, por 
el robo de paramentos sagrados del convento de San Francisco de la 
ciudad de Riobamba. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra José Bermeo y sus cómplices,  por abigeato. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 25 de abril de 1801 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca por la acusación del 
administrador de correos de Gualaceo contra don Luis Izquierdo, por 
haber encontrado a la hija de éste llevando  una cruz de oro perteneciente 
a las joyas que le robaron al administrador y a su esposa. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de abril de 1801 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Querella criminal de don Bernardo Montenegro de Recalde, 
vecino de la ciudad de Cuenca, contra Juan Yépez y su sobrino José 
Escobar por injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 27 de abril de 1801 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Capítulos propuestos por don Ambrosio Galarza vecino de 
Guaranda, para iniciar causa criminal contra don Manuel Andagoya, 
Protector de Naturales de la provincia de Chimbo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1801 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Mariano Ramos y su 
padrastro Sebastián Lomas, vecinos de Yaguachi en la jurisdicción de 
Guayaquil, por inculpación de robo. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1801 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa actuada por la insubordinación del escribano público 
José Arboleda con el alcalde ordinario de Quito, al no cumplir con lo 
mandado en una causa de robo de unos bueyes por parte de unos 
indígenas, dimitiendo llevar los expedientes del caso. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1801 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Presentación de capítulos para iniciar una causa criminal 
contra el teniente Juan Salinas propuestos por el doctor Nicolás 
Pastrana, cura propio de Conocoto. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1801 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Querella del capitán Nicolás de la Peña contra el alcalde 
ordinario de Quito, acusándole de no respetar su fuero militar al tratar de 
ponerlo en la cárcel común por un incidente que protagonizó en la plaza 
mayor de la ciudad. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1801 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Recurso de queja interpuesto por el Procurador de Pobres en 
nombre de Toribio de la Cruz Monsibay, negro libre de Trujillo, por unos 
azotes que le hizo dar el alcalde ordinario de Guayaquil. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1801 
    No. de folios: 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión que hace el defensor del padre 
Mariano Villalobos para que el Devoto Provisor dicte sentencia, ya que su 
defendido por largo tiempo se encuentra en la cárcel claustral por 
imputación de muerte y robo al Provincial de la Orden. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1801 
    No. de folios: 25 
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Contenido: Expediente que contiene la declaración de pobre de 
solemnidad de Manuel Moreno y oposición a la misma que hace don 
Pablo Barba, vecino de Latacunga, además de seguirle causa por 
injurias. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Queja presentada por don Fernando Salazar y Piedra por la 
apropiación indebida que hicieron de cuatro vacas de su propiedad los 
guardas y sirvientes del Gobernador de Cuenca, cuando éstas eran 
conducidas donde su cuñado el regidor y procurador del Ayuntamiento 
don José Seminario, con quien las había negociado. 
 
CAJA N° 183 
 
Año: 1801 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1801 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Expediente de la causa criminal seguida por el Teniente de 
Yaguachi contra Sebastián Lomas y su entenado Mariano Ramos y 
enviada al Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1801 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Instancias de don Juan Gavilanes, vecino del pueblo de 
Cañar, por los atropellos sufridos de parte del regidor y procurador del 
Ayuntamiento de Cuenca don José Seminario y sus dos hijos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 26 de junio de 1801 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Manuel Rodríguez, por hurto. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1801 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Recusación que hace don José Martínez del Corregidor de 
Otavalo, en la querella que sigue con don Ramón Fernández 
administrador de las reales rentas de correos y alcabalas del lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de julio de 1801 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito contra Mariano Rodríguez, por robo de ganado vacuno. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra Florentín Vivar, por varios robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1801 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Consulta del Gobernador de Guayaquil hecha a la Audiencia, 
por la querella interpuesta por el cura de Jipijapa don José Vivero contra 
José Alvarez quien fue Teniente de Gobernador de Portoviejo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de julio de 1801 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del procurador de Francisco Parreño vecino de 
Quito, para que la causa que seguía a Fernando Cevallos por agresión 
física y que se ventilaba en la jurisdicción civil, pase a la criminal. 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1801 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Relación de los autos seguidos en Loja y llegados a la 
Audiencia por recurso de injusticia notoria, interpuesta por Manuel 
Jaramillo, en la causa que le sigue el Protector de aquel lugar 
acusándole de haber provocado un aborto en la indígena María Sigcha, 
por maltrato físico. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1801 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio contra 
don Guillermo Valdivieso, a quien se acusa de haber suplantado una letra 
en la Real Cédula de confirmación de nombramiento su de depositario 
general de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1801 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Ana Amago vecina de Quito, 
contra Isabel Mideros, por concubinato con su marido. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de octubre de 1801 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Querella de Francisco Pérez contra José Cruz, su mujer y sus 
dos hijas, por calumnias. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1801 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa seguida por la justicia ordinaria  de Cuenca contra el 
pilotín José Maldonado por injurias contra el doctor Juan Barbosa, cura 



Serie Criminales 

 

 
 

rector de la Catedral. La causa fue trasladada por gozar Maldonado de 
fuero especial, ya que pertenecía a la Armada. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1801 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencias dictadas contra Pedro Alvarado y Pedro 
Chirignaya, vecinos de Daule, por robo de ganado. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1801 
    No. de folios: 126 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Joaquín Bravo vecino de 
Quito contra su esposa doña Rosa Rosero, por concubinato con su primo 
Policarpo Bravo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre d e 1801 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el indígena Tomás 
Remache, por el homicidio de su primo Pedro Remache. 
 
Expediente: 17   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de noviembre de 1801 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Poder que otorgan doña Rosalía Suasti y su hijo al procurador 
Ramón Jaramillo, para diligencias de orden legal de la causa que se 
siguió 18 años antes, por la muerte de su esposo y padre don Santiago 
Veintimilla. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa que sigue Juana Fernández vecina de Quito, contra su 
marido Melchor Navarro, por malos tratos. 
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Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 70 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Antonio de Vallejo, ex 
gobernador de Cuenca, contra don Tomás Otondo alcalde ordinario de 
aquella ciudad, por injurias. 
 
CAJA N° 184 
 
Año: 1801 - 1802 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Querella de Francisco Egas, vecino de Ibarra, contra el alcalde 
ordinario del segundo voto de la villa, por los 80 azotes e injusta prisión 
que ordenó en su contra acusándole de concubinato con la mujer del 
ladrón de sus herramientas, contra quien presentó una denuncia ante el 
alcalde del primer voto. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Denuncia de los alcaldes ordinarios de Cuenca contra el 
Gobernador del lugar don Ignacio Fortich, por los agravios que sufre la 
colectividad debido a la libertad con que se practican los juegos de azar, 
con su tolerancia y licencia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Chávez y 
Próspero Proaño, por ladrones. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 18 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Causa criminal seguida por Sebastián Barona para descubrir 
al autor o autores del robo cometido en su domicilio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Escrito del depositario general Guillermo Valdiviezo por las 
injurias y calumnias inferidas contra él en nombre de doña Josefa Matheu 
por su abogado, debido al secuestro de las haciendas que fueron de los 
marqueses de Maenza, por las numerosas deudas de sus herederos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de diciembre de 1801 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña María Abad vecina de 
Cuenca, contra Bernarda Garcés, por calumnias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1801 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Expediente que contiene la denuncia que hace fray Mariano 
Guevara, de la orden seráfica y cura teniente de Jipijapa, contra el teniente 
pedáneo de Portoviejo, por las ideas muy exclusivas de éste, tanto en los 
político como en lo religioso y civil. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1802 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal de don Vicente Lucio Cabal, abogado y agente 
fiscal, contra don José María Saona, fiel ejecutor del asiento de 
Latacunga, por injurias proferidas por una reclamación del primero. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
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    Fecha: 13 de enero de 1802 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en la villa de Ibarra contra don Pedro 
Velasco por su tía materna doña Luisa Pérez, por haber sido calumniada, 
por lo que pide una satisfacción; el asunto se complicó por la pérdida de 
unos pesos y la intervención de doña Narcisa Pérez, hermana de la 
demandante y madre del demandado. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de enero de 1802 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Sumaria seguida por el Procurador General de la ciudad de 
Quito por la muerte de Francisca Mantilla, debida a la operación cesárea 
que le practicaron don Agustín López y don Vicente Jiménez. La acusación 
se debe especialmente a que la madre aún tenía vida; pues por Cédula 
Real este tipo de cirugía se practicaba cuando la parturienta había 
fallecido, con el propósito de salvar el alma del niño, bautizándole. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1802 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Apelaciones de Javier Hidalgo y Claudio Rosero por la 
sentencia del alcalde ordinario de Quito que les condena a servir en el 
obraje de Chillo, por la acusación de haber cometido un robo en el 
hospital de la ciudad. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de enero de 1802 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa seguida por el capitán de caballería don Martín Coello y 
Piedra y su hijo don Tomás Coello cura rector de la iglesia del Sagrario 
de la ciudad de Cuenca, contra el Teniente General de aquella ciudad don 
Juan López Tormaleo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1802 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 10 
 
Contenido: Recurso de hecho presentado por los presos de la cárcel de 
la ciudad de Cuenca por los malos tratos, privaciones e injusticias que 
soportan de las autoridades de la prisión. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1802 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde de Buga 
contra Joaquín Granja, por abigeato. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1802 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de la 
ciudad de Quito, contra Manuel Moncayo por el robo de unos cuchillos de 
plata. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1802 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida a don Joaquín Coello por la muerte 
de José Franco, hecho ocurrido en la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 17   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de febrero de 1802 
    No. de folios: 12 
 
 
Contenido: Causa civil y criminal de don Ignacio Garcés vecino de 
Cuenca, contra don Pedro Delgado, su mujer y su hija, por el secuestro 
de una niña indígena de siete años que la tenía para el servicio 
doméstico. También sigue una querella contra el doctor Carlos de 
Casamayor por injurias contra su nacimiento. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    Fecha: 25 de febrero de 1802 
    No. de folios: 125 
 
Contenido: Causa criminal que sigue don Eugenio Crespo vecino de 
Cuenca, contra el teniente pedáneo de Cañar don Luis Cobos, por 
injurias y agresión física. 
 
CAJA N° 185 
 
Año: 1802 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1802 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal contra los indígenas del asiento de Otavalo, 
Juan y Francisco Arias, por el homicidio de José Carvajal y Antonio 
Proaño. 
 
Expediente: 2   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 9 de marzo de 1802 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida en el asiento de Otavalo por Juan 
Cabezas contra Mariano y Tomasa Sanabria, por injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de marzo de 1802 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia dictada por el alcalde ordinario de la ciudad de 
Quito contra Ventura Escalante, al que condena a seis meses de trabajo 
en obras públicas de la ciudad, por haber robado a su madre parte de 
una sementera de papas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de marzo de 1802 
    No. de folios: 12 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Escrito de don José Seminario y Piedra, depositario de la 
ciudad de Cuenca, denunciando los agravios que ha sufrido el 
Gobernador del lugar, a fin de que entregue los depósitos que se 
encuentran en su poder. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1802 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en el pueblo de 
Palenque, jurisdicción de Guayaquil, contra Domingo Rodríguez por robo 
de ganado. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1802 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito por la muerte de Petrona Naranjo, ocurrida mientras dormía en la 
habitación de un matrimonio amigo de la occisa, con quienes había 
ingerido licor que les brindó un desconocido que llegó al lugar. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de marzo de 1802 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Expediente de la causa seguida por don Simón Londoño, 
alférez de la Real Armada, contra algunos buzos que realizaban su 
trabajo en la Punta de Santa Elena, acusándoles de haberse sustraído, 
furtivamente, plata de una embarcación que había naufragado en el lugar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Licto 
    Fecha: 22 de marzo de 1802 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Escritos de don Julián Mancheno y su procurador por la actitud 
del Corregidor de Riobamba en la querella que le ha puesto don José 
Larrea (tío del Corregidor) por una deuda de juego; don José quiere 
apropiarse de diez bueyes para cobrarse la indicada deuda. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de abril de 1802 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Recurso de fuerza de doña Juana Harrmat por lo ocurrido con 
su hijo, religioso corista del convento de San Francisco de la ciudad de 
Ibarra, quien fue castigado por el Provincial de la orden en una forma 
inhumana y trasladado a la categoría de converso, sin escuchar las 
razones que daba en su defensa. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de abril de 1802 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente enviada a la Audiencia por el Gobernador de 
Cuenca, por la suspensión del cargo de juez pedáneo y administrador de 
rentas y correos de Cañar a don Luis Cobos, debido al juicio criminal que 
le sigue don Eugenio Crespo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1802 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal contra el esclavo Bacilio Valencia por el 
homicidio del esclavo Francisco Terán. Los autos llegaron a la Audiencia 
en apelación de la sentencia dictada por el Corregidor de Otavalo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1802 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Teniente de 
Barbacoas contra Pedro Rumbos, por jugar dados. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de abril de 1802 
    No. de folios: 21 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Benito Herrera, por robar un bracero de cobre y un frasco de 
aguardiente. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1802 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Salvador Toro y Juan Montalvo, 
vecinos del pueblo de Atuntaqui, contra don Carlos y don Joaquín 
Rivadeneira, por la agresión que éstos les hicieron cuando disputaban 
para cargar una imagen en la procesión de Jueves Santo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1802 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la ciudad de Popayán contra 
Francisco de  Rojas por el homicidio de su esposa. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1802 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Querella criminal que sigue doña María Cevallos a Josefa 
Rodríguez, por injurias cuando las dos se encontraron en el cuartel del 
Cuerpo de Guardia de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1802 
    No. de folios:24 
 
Contenido: Expediente de la querella de don Gabriel Zenitagoya con don 
Pedro Jacinto Escobar, por injurias al pedirle que cancele el valor de la 
pieza de habitación que ocupa en su casa de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de mayo de 1802 
    No. de folios: 6 
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Contenido: Traslado que hace a la Audiencia el fiel ejecutor de 
Barbacoas, de una causa que inició contra el pulpero Antonio Andrade, 
por alterar el precio de la carne  que vende al público. 
 
Expediente: 19   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de mayo de 1802 
    No. de folios: 105 
 
Contenido: Causa criminal del Comendador del convento de La Merced 
de la ciudad de Cuenca contra doña María Ignacia y don Ramón 
Pesantes, por la sustracción de unas alhajas pertenecientes a la Virgen y 
de dinero perteneciente a la redención de cautivos cristianos. 
 
CAJA N° 186 
 
Año 1802 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1802 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa seguida de oficio por el Alcalde de Quito contra Isidro 
Cárdenas, por intento de fuga de la prisión. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1802 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
los indígenas Manuel y Luis Guano y Manuel Gualicachi, por cuatreros. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de junio de 1802 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de Andrés Noroña, vecino de Tumbaco, para que 
el alcalde del segundo voto de la ciudad de Quito formalice las 
acusaciones por las que le ha puesto en prisión. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 5 de junio de 1802 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del procurador de doña Paula Camacho, vecina de 
Guaranda, para que el juez de la causa que siguió contra el Teniente del 
pueblo de Chapacoto, ejecute la sentencia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1802 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Antonio Aro, por robos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1802 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa  criminal seguida por el Teniente 
del pueblo de Palenque contra Miguel de los Reyes, por cuatrero. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1802 
    No. de folios: 134 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio para encontrar a los autores 
del robo de una cruz y de las piedras preciosas de la custodia de la 
capilla del Sagrario de la ciudad de Quito. (Ver expediente 9) 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1802 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Baba, jurisdicción de Guayaquil, 
contra Francisco Fernández, Filano de Vera y Eulalio Vargas, por hurto. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1802 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Pedimento de Manuel Samaniego para que se le devuelvan 
los 20 pesos encontrados en poder del ladrón de la cruz de la iglesia de 
El Sagrario; pues su esposa pagó esta cantidad por el ornamento, que lo 
compró de buena fe y cuando se enteró del problema colaboró con la 
justicia para el esclarecimiento del hecho. (Ver expediente 7) 
 
Expediente: 10   Lugar: Babahoyo 
    Fecha: 7 de julio de 1802 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el alcalde de la Santa Hermandad 
de Guayaquil contra Jacinto Guerrero, por el robo de unas bestias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de julio de 1802 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Causa criminal formado para conocer al autor de una carta 
anónima, calumniosa y ofensiva, escrita contra el Alcalde de Cuenca don 
Francisco Dávila. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1802 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Guayaquil 
contra Toribio Chávez, por incendiario. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1802 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Memorial de doña Martina Garay vecina de Cuenca, por los 
atropellos a su persona por parte de Ignacia Pesántez y su hermano 
Ramón Pesántez. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1802 
    No. de folios: 54 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal contra los esclavos Juan Tenorio e Ignacio 
Castillo y otros cómplices por robo en el almacén de don Miguel Ponce, 
vecino del comercio de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1802 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Escritos presentados por don Gabriel de Zabala en grado de 
apelación, nulidad y agravio de las providencias dictadas por el alcalde 
del segundo voto de la ciudad de Quito, en la causa que en su contra 
sigue don Emigdio Garay acusándole de hurto en su almacén. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1802 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano y Matías Patiño, Mariano y 
Silvestre Lara, por irrespeto al alcalde provincial del partido de Atacames. 
 
CAJA N° 187 
 
Año: 1802 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1802 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra varios reos 
peligrosos que se encontraban en e l cuartel de la tropa fija, por intento de 
fuga. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1802 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Expediente formado por la queja del Gobernador de Guayaquil 
contra el doctor don Antonio Marcos por reincidir en su actitud agresiva y 
descomedida con las autoridades y los jueces, también se encuentra la 
queja del doctor Marcos contra el asesor del Gobernador. 
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Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1802 
    No. de folios: 304 
 
Contenido: Dos cuerpos del proceso seguido por la justicia de Cuenca 
contra doña María Orellana por la muerte de su esposo don Juan Crespo 
y Neira, vecino de Cañar. Se les acusa de complicidad a don Manuel 
Serrano y a don Agustín Gavilanes. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1802 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Autos de la querella entre don Marcelino Pérez y su yerno 
Manuel Ponce con el presbítero doctor José Bustos, por problemas de 
aguas de la hacienda Centeno. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1802 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Justicia Mayor de Latacunga 
contra Melchor y Ventura Vizcaíno, por insulto al Teniente de Pujilí. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1802 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Recurso de Injusticia notoria presentado en la Audiencia 
contra el Alcalde de Cuenca por el procurador de doña María Josefa de la 
Piedra, por la causa de concubinato que le ha instaurado oficiosamente 
el indicado alcalde sin conocimiento del esposo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1802 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio por la justicia de 
Guayaquil contra Juan Bautista Lozano, por abigeato. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1802 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Javier Chichanda, por el homicidio de Bernardo Ochoa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1802 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Petición de una providencia que hace el indígena Pedro 
Chávez para que el hijo de su amo, ya fallecido, le libere de la penosa 
prisión que le agobia en la hacienda Coñaqui Chiquito, por una supuesta 
deuda de 68 pesos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1802 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Mariano Sánchez, mulato 
libre, vecino de Quito y de profesión sastre, por robo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1802 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Quito contra Miguel 
Urreaga, por el homicidio de Manuel Marcillo, ejecutado en el pueblo de 
Cayambe. 
 
CAJA N° 188 
 
Años: 1802 - 1803 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 

Fecha:21 de octubre de 1802 
No. de folios: 3 
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Contenido: Informe del regidor de Loja don Casiano González al 
Presidente de la Audiencia sobre la actitud de la numerosa familia 
Jaramillo, sus excesos y atropellos, lo que les ha convertido en los amos 
de Saraguro. Informa a la vez de la causa que se le sigue a Antonio 
Jaramillo. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1802 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Guayaquil a Juan 
Miranda, Matías Olaso y José Arízaga, por el robo de las piedras 
preciosas  que adornaban la custodia de la iglesia de San Francisco de 
aquella ciudad. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1802 
    No. de folios:  205 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Francisco Vicente de Salazar 
para descubrir a los autores del cuantioso robo que hicieron de su 
almacén, en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de noviembre de 1802 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Autos criminales contra varios presuntos ladrones que se 
llevaron dinero de la covacha de Marcos Padilla, vecino de Quito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 4 de noviembre de 1802 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil por el robo de la tienda de mercancía de don Bernardo Morán. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1802 
    No. de folios: 31 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Autos criminales seguidos por doña Eulalia Cisneros, vecina 
de Riobamba, contra Cayetano Cárdenas, quien se ha apropiado de 
bienes suyos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de noviembre de 1802 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimentos de don Nicolás Ignacio de Jalón y Brizuela, 
contador jubilado de las Reales Cajas, por un escrito injurioso del 
abogado de don Miguel Olmedo en una causa que le sigue en la ciudad 
de Guayaquil 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de noviembre de 1802 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Ramón Vega y Andrea 
Bonilla por haber vendido un candado, el mismo  que desapareció de la 
puerta del almacén de don Antonio Albán, cuando fue robado  este local.  . 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Petición de una providencia que hace el procurador de la 
testamentaría de don Miguel Pacheco por el abuso cometido por el ex 
Gobernador de Cuenca, don Antonio Vallejo y por el alcalde Cañarte, al 
tomar arbitrariamente un lote de ganado para el pago de costas. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Vista fiscal en una causa que se sigue al Teniente de Balzar, 
don Pablo Rodríguez. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1802 
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    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Juan Mejía y José Cabezas, por fuga de la cárcel. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria de la 
ciudad de Quito contra Mariano Rodríguez, por abigeato. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos de apelación de la causa de Juan Manuel Zedillo con el 
Teniente del pueblo de Pucará (Cuenca), por injurias. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 7 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 66 
 
Contenido:  Apelación interpuesta por don Hilario Neyra por la sentencia 
del alcalde ordinario de Cuenca, en la causa que por injurias (recíprocas) 
sigue con don Agustín León, doña Ignacia y doña Jerónima Gómez. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito contra Vicente Miranda, por robos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Autos remitidos por el Obispo de Cuenca al Presidente de la 
Audiencia referentes al reclamo del doctor Isidoro Crespo, cura de la 



Serie Criminales 

 

 
 

Catedral de Cuenca, por desavenencias en la división de curatos, asunto 
que el Obispo considera injurioso. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1802 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Instancia de doña María Perea y Alvarado, vecina de Cuenca, a 
la Audiencia, para que el padre Francisco Hurtado de la orden Seráfica, le 
devuelva las joyas y ropa que se llevó. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1803 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella criminal iniciada por don José Bolaños, vecino de 
Quito, contra José Salgado y su mujer, por calumnias que han mancillado 
el honor de su hija y de su esposa. 
 
CAJA N° 189 
 
Año: 1803 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1803 
    No. de folios: 287 
 
Contenido: Proceso seguido por la falsificación de la firma del regidor del 
Cabildo de Quito y Alcalde de la Hermandad don Simón Sáenz de 
Vergara. Se imputa del hecho a don José Trujillo quien, dicen, usó dos 
cómplices para que con el libramiento falso retiren géneros y ropa del 
almacén del regidor. (Ver C190 expediente 7) 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1803 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Expediente criminal correspondiente a Nicolás Hidalgo, 
primero por la acusación de robo de una ventana de hierro y luego por la 
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fuga de la tabaquería de Guayaquil, a donde se le desterró para que 
cumpla su condena. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1803 
    No. de folios: 94 
 
Contenido: Instancia documentada presentada por Juan Morales, 
comerciante de la ciudad de Quito, a fin de no responder por varias 
cantidades de dinero que le dieron en Guayaquil para conducirlas a Quito, 
pero que le fueron robadas en la bodega de Babahoyo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1803 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Copia de la sentencia dictadas por el juez en la causa 
seguida en Guayaquil contra los asesinos de Martín “el Piurano”. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1803 
    No. de folios: 56 
 
Contenido: Causa formada por la acusación de robo contra dos esclavos, 
quienes se encuentran gravemente enfermos, por lo que sus dueños 
solicitan su excarcelación a fin de no perder el valor pagado por ellos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de febrero de 1803 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisco Ortiz, menor de edad y 
oficial de pluma, a quien Liberata Villegas y su marido acusan de retener 
un par de aretes que la mujer, dice, haberle  encargado. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1803 
    No. de folios: 45 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa seguida dentro del fuero militar a cinco soldados, 
acusados de haber robado un reloj de repetición de la habitación en 
donde guardaba prisión don Mariano Gaviño. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1803 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa criminal seguida por don Pedro 
Pérez Muñoz, marido de doña Teresa Calisto y Borja, contra doña Águeda 
Urbasos y Gabela, por agravios e injurias contra su esposa por asunto 
del préstamo de un pechugón (adorno valioso para el pecho) a la esposa 
del oidor Antonio Suárez. 
 
CAJA N° 190 
 
Año: 1803 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1803 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Teniente de 
Yaguachi contra José Veloz, por el homicidio de Ignacia Villacís. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1803 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimentos de José Pacheco, menor de 25 años, detenido en 
la cárcel pública por la acusación de haber gastado mil pesos de la renta 
de correos de Cuenca. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de marzo de 1803 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos a don Miguel Crespo vecino de 
Cuenca, por don José Garay del mismo lugar, por injurias y calumnias, ya 
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que en una pelea de gallos discutieron y el primero dio un golpe al 
segundo, llamándolo mestizo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1803 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Expediente reservado sobre la queja del escribano de 
Cámara y Gobierno, Atanacio Olea, contra el Fiscal de la Audiencia, por 
injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1803 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal contra Miguel Betancur, músico de oficio  y 
vecino de Quito, por el estupro cometido con una niña de siete años. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 18033 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Mariano Villacreses vecino de 
la ciudad de Quito, contra don José Muyrragui, por injurias y agresión 
ocasionadas por las discusiones surgidas por el uso de una acequia de 
agua que pasa por la calle en donde los dos tienen sus viviendas. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de marzo de 1803 
    No. de folios: 59 
 
Contenido: Dimisión del escribano receptor Ramón de Maya en el 
conocimiento de la causa criminal que se le sigue a don José Trujillo, por 
suplantación de la firma de don Simón Sáenz de Vergara (Ver C189 
expediente 1) 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de marzo de 1803 
    No. de folios: 53 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumaria criminal seguida contra el fiel ejecutor y regidor José 
Morán, por desacato al Gobernador de Guayaquil. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1803 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Latacunga contra Mariano Flores, por el homicidio de su conviviente. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1803 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Causa criminal contra Matías y Joaquín Navarrete, por robos y 
por forzar las seguridades de la cárcel de Ibarra para huir. También se 
incluye la de Joaquín Portillo, por forzar las seguridades de la cárcel de 
Corte. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1803 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
la villa de Riobamba contra Francisco y Mariano Ledesma, por ladrones. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1803 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella civil y criminal del sargento mayor de milicias y del 
comercio de Lima don Bartolomé de Meza contra el alcalde ordinario de 
Quito, teniente de milicias don Andrés Sanz García, por injurias. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1803 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Querella civil y criminal de Cecilio Grillo oficial carpintero de la 
ciudad de Quito, contra el subteniente de milicias don Nicolás Calisto, por 
atroces injurias “reales y verbales”. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de abril de 1803 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente General de Cuenca 
contra don Pedro Béjar, por concubinato con Micaela Abad. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1803 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
varios reos que haciendo un foramen hurtaron en la tienda de mercancía 
de don Manuel Avilés. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1803 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Cuenca contra 
Vicente Andrade y Margarita Orellana, por concubinato. 
 
Expediente: 17    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1803 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Tumaco 
contra Bernardo Orejuela, por el homicidio de su esposa Rosalía Naranjo 
y las heridas que hizo a su cuñado Crisóstomo Naranjo. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1803 
    No. de folios: 52 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal  iniciada por Isabel Cáceres y Escorza por el 
robo de varios de sus bienes, que hicieron de su domicilio Mariano 
Maldonado y sus cómplices. 
 
CAJA N° 191 
 
Año:1803 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de abril de 1803 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal del cura de Alangasí don Pedro José Encinas, 
contra Antonio Aguirre, Tadea Angulo y Juana Velásquez, por el robo de 
unos estribos de plata. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de mayo de 1803 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos de don Vicente Paredes, vecino mercader de la ciudad 
de Quito, por problemas inherentes a las seguridades que presta el 
servicio de ronda; pues, como ya sufrió un cuantioso robo exige mayores 
garantías. Por esto ha sido acusado de irrespeto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de mayo de 1803 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Causa criminal contra los indígenas Bernardo Pinduysaca y 
Marcos Chicaiza, acusados  de haber preparado una comida con veneno 
que ofrecieron a la familia Estévez, en Yaruquí; como consecuencia de la 
ingestión de este alimento falleció Mateo Esteves. También pesa sobre 
ellos acusaciones de robos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1803 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Autos criminales contra los indígenas Vicente y Toribio 
Ayaguari, de San Bartolomé en la jurisdicción de Cuenca, acusados del 
robo de ocho cabezas de ganado. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de junio de 1803 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa iniciada por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito, 
contra los procuradores de número de la Real Audiencia por haber roto la 
armonía de la procesión de Corpus Cristi, al guarecerse por un momento 
de la fuerza del sol en un lugar en donde había sombra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 18034 
    No. de folios: 41 
 
Contenido:  Causa criminal contra doña Eulalia Albuja, mujer de don 
Ignacio Cruz, seguida por el alcalde ordinario de Quito por querella 
puesta por don Ramón Salazar acusándola de adulterio con su hijo, el 
cual es cura del pueblo de Nanegal. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1803 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe del Fiscal y sentencia definitiva del auto apelado por el 
indígena Agustín Fullero, vecino de Popayán, por el homicidio de Melchora 
Bó. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1803 
    No. de folios: 5 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia ordinaria de 
Quito, contra Atanacio Jiménez, por robos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1803 
    No. de folios: 7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Latacunga por el 
robo realizado en la casa de Marcelino Ubidia, en Mulaló. Los acusados 
han presentado apelación de la sentencia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1803 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Comunicación enviada a la Audiencia por el juez de Zaruma 
con la causa contra Próspero Encalada, por un homicidio. También se 
encuentra el informe del Fiscal. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1803 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de recurso de Injusticia notoria presentados contra la 
justicia ordinaria de Cuenca por el procurador de don Manuel Veintimilla y 
Piedra, en la causa que sigue con don José Castro, por injurias y 
agravios. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1803 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Cuenca contra 
Mariano Sarmiento y Eulalia Veintimilla, por concubinato incestuoso (Se 
trata de la hijastra). 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1803 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra Mariano Naula, por el homicidio de Javier Sañaysaca. 
 
Expediente: 14   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 23 de junio de 1803 
    No. de folios: 28 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Causa promovida por el presbítero Tomás García de Granda, 
vecino del asiento de Latacunga, contra don Manuel Gómez por injurias 
que han infamado su linaje. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1803 
    No. de folios: 78 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el teniente pedáneo de Aloasí 
contra Gregorio Noroña, por desacato a la orden superior de prestar una 
bestia para el avío de la tropa. 
 
Expediente: 16    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1803 
    No. de folios: 185 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de primer voto 
de la ciudad de Quito contra Mariano Cisneros, por robos; en el proceso 
se incluyen a varias personas por ser cómplices en sus fechorías. 
 
CAJA N° 192 
 
Año: 1803 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1803 
    No. de folios: 359 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de la ciudad de Quito, 
por el robo efectuado en la Curia Eclesiástica. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de agosto de 1803 
No. de folios: 9 

 
Contenido: Autos criminales iniciados por la justicia ordinaria de Cuenca 
contra Marcos Vera, por homicidio. 
  . 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1803 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal contra Miguel Rosero, 
quien cometió el homicidio de Agustín Bayla en el pueblo de Usmal 
(Tumaco). 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de agosto de 1803 
    No. de folios: 248 
 
Contenido: Autos que contienen una complicada causa iniciada por el 
administrador de tributos de Cuenca, don Javier de Arzeluz, quien 
enfermó repentinamente y se creyó que había sido envenenado, motivo 
por el cual el teniente de gobernador, don Juan López Tornaleo, con 
exceso de celo para cuidar el tesoro real, formó un auto de oficio 
ordenando a un protomédico, cuatro soldados, el alguacil mayor y un 
escribano, fueran donde el enfermo para embargar y cuidar los caudales 
y luego ha ordenado por decreto que el administrador pague las costas 
de la causa y los salarios y dietas de los comisionados. (Ver C193 
expediente 9) 
 
  . 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Gobernador de 
Cuenca y llegados a la Audiencia, contra varios vecinos del lugar, por robo 
de un cerdo. 
 
CAJA N° 193 
 
Año: 1803 
 
Expediente:1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 391 
 
Contenido: Contiene dos causas: 1ª.- Seguida por don José Gabriel 
Astete, vecino de Daule, contra el Teniente de Gobernador del lugar, por 
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abuso de autoridad, extorsiones, atropellos, etc.; 2ª-. Tres años después, 
causa en capítulos contra don José Gabriel de Astete, Teniente de 
Gobernador de Balzar, seguida por un vecino del lugar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don José Guarderas vecino regidor 
de la ciudad de Quito, contra don José González Navarro, por injurias 
públicas contra él y su esposa. ( Ver expediente 4) 
 
Expediente: 3   Lugar:  Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales de la justicia de Guayaquil contra Feliciano 
Piza por varios delitos y por fuga de la cárcel. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Autos de apelación interpuesto por don José González 
Navarro por un auto proveído por el alcalde ordinario del segundo voto de 
Quito, acusándole de ser el autor de un anónimo contra el regidor José 
Guarderas, quien a su vez, le  sigue causa criminal. También se le acusa 
de la carta anónima informando del levantamiento  de los indios de 
Sangolquí contra el barón de Carondelet y el marqués de Selva Alegre 
(Ver  expediente 2). 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1803 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Felipe Ayala, por la sustracción de tabaco del almacén de la Real 
Administración de aquella ciudad. 
 
Expediente: 6   Lugar: Latacunga 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 7 de octubre de 1803 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don José Abril y Fortun, 
administrador de la renta de pólvora del asiento de Latacunga, contra don 
Francisco Camacho por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1803 
    No. de folios: 39 
 
Contenido:  Querella civil y criminal de don Dionisio Heredia contra el 
teniente asesor de Cuenca don Antonio López Tormaleo, por excesos. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1803 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Querella civil y criminal del presbítero Antonio Carcelén y 
Sánchez vecino de Quito, contra el mercader Vicente Paredes por injurias 
públicas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1803 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Teniente de Gobernador de 
Cuenca don Antonio López Tormaleo, contra el administrador de tributos 
don Francisco J. Arzelus, para que pague costas y salarios de los 
encargados que fueron a auxiliarle cuando se suponía que había sido 
envenenado (Ver C192 expediente 4) 
 
CAJA N° 194 
 
Años: 1803 – 1804 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1803 
    No. de folios: 39 
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Contenido: Querella del presbítero Francisco Saldaña, vecino de Quito, 
contra Juan Camino, por despojo del sitio Hospitalillo de la hacienda 
Lalagali. 
 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1803 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos del presbítero don Tiburcio Peñafiel con el procurador 
de número de la Real Audiencia don Juan Hidalgo, por injurias. 
 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1803 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa de doña Isabel Hermida y su 
sobrino Francisco Andrade Hermida contra don Manuel Chica, alcalde 
ordinario de Cuenca, por abuso de autoridad. 
 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 9 de noviembre de 1803 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria de 
Guayaquil  contra varios culpables de robos efectuados en el lugar 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1803 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe del alcalde ordinario de segundo voto de la ciudad de 
Quito, sobre el foramen realizado en la cárcel de Corte. 
 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1803 
    No. de folios: 44 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa que contiene varios pedimentos, diligencias, 
dispensas, etc. ,presentadas en la querella de don Pedro Montúfar y su 
esposa contra el Dr. don José Javier de Ascásubi, a quien acusan de 
haber ingresado violentamente a su domicilio porque trataba de contraer 
matrimonio con su prima, doña Mariana Matheu,  la cual se encontraba en 
depósito en aquella casa por pedido de su madre que, en principio, trató 
de impedir este matrimonio. 
 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de noviembre de 1803 
    No. de folios: 138 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Martín Chiriboga y León, 
procurador general, síndico personero, padre general de menores y 
regidor perpetuo de Riobamba, contra don Juan Valencia, protector 
partidario de naturales de la indicada villa, por injurias. 
 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de diciembre de 1803 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa criminal que sigue José Jiménez contra Juana 
Romero, ambos vecinos de Quito, por injurias. 
 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1804 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Mariano Cervantes y cómplices, por el asesinato de la indígena María 
Espinel y su hija. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1804 
    No. de folios: 19 
 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

Contenido: Causa criminal seguida contra don Juan Antonio González por 
doña Manuela Arteaga, por estupro cometido con su hija de siete años. 
Curiosamente la madre acepta luego, que su hija no fue violentada sino 
que aceptó voluntariamente tales requerimientos. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1804 
    No. de folios: 97 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Toribio Valencia, vecino mercader 
de la ciudad de Quito, contra Nicolás Sanguino, por el robo de ropa de 
castilla realizado en su almacén. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1804 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia ordinaria de Quito por el 
robo ocurrido en la habitación de Francisca Fernández, de donde se 
llevaron ropa y una urna con un Niño Dios con sus potencias de oro y 
perlas y su colchita de oro. 
 
CAJA N° 195 
 
Año : 1804 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de enero de 1804 
    No. de folios: 103 
 
Contenido: Causa criminal seguida por denuncia del Administrador 
Principal de Correos contra don Manuel Espinosa y Veintimilla, por haber 
tratado de sobornar al oficial segundo de Correos, para que le entregue 
unas cartas pertenecientes a dos comerciantes de Quito para introducir 
unas libranzas falsas, con las que pretendía cobrar su valor. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1804 
    No. de folios: 7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Deatino Benito, por el homicidio de Nicolás Sánchez. 
 
Expediente: 3   Lugar: San Pablo del Lago 
    Fecha: 30 de enero de 1804 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Autos criminales del Teniente de San Pablo de la Laguna 
contra don José Chiriboga Requejo, administrador de la hacienda Cusín y 
otros dos vecinos del lugar, por la actitud desafiante e injuriosa que 
tuvieron con el soldado que iba en comisión a Ibarra por asuntos 
oficiales; primero resistiéndose a ofrecerle una cabalgadura y luego 
privándole de ella. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1804 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Apelación de la sentencia dictada por el juez de la causa 
seguida por don Ventura Bustamante contra José Víctor Gago y Vera, por 
el robo cometido en su tienda de mercancías de la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de febrero de 1804 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Cuenca, don Melchor de Aymerich, 
sobre las causas criminales pendientes contra don Pablo Acosta. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1804 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos seguidos por el alcalde de Corte de la Audiencia de 
Quito para conocer  sobre el foramen hecho en la cárcel de Corte 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1804 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Escritos presentados al Presidente de la Audiencia por los 
escribanos Atanacio Olea y Ramón Maya, con quejas mutuas y por haber 
roto el segundo un escrito presentado por el primero. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de marzo de 1804 
    No. de folios: 321 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito por el 
atroz asesinato de Nicolasa León y el robo de sus bienes. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 22 de marzo de 1804 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Guayaquil contra 
Jacinto Vásquez, por cuatrero y por haber fugado de la cárcel. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1804 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del licenciado Matías Fernández, cura propio de 
Babahoyo, para que don Francisco Plazaert pruebe las calumnias 
proferidas contra él. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1804 
    No. de folios: 107 
 
Contenido: Autos criminales de don Pedro Montúfar, vecino y juez de 
comercio de la ciudad de Quito, contra don Pedro Jacinto de Escobar, por 
calumnias e injurias. 
 
CAJA N° 196 
 
Año: 1804 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1804 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 16 
 
Contenido: Sumario de la causa iniciada por la justicia por una trifulca 
ocurrida en una calle de Quito y en la que salieron rotos la cabeza Josefa 
Gómez, Pedro Ayala y José Gómez, por agresión del soldado Mariano 
Sandoval. Intervino también el capitán Nicolás de la Peña quien golpeó a 
los esclavos de los heridos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de mayo de 1804 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Otavalo contra José 
Páez, por un homicidio. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1804 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Querella de don Diego Baeza contra el Corregidor del asiento 
de Guaranda don Gaspar Morales, por haberle despojado de un negro 
esclavo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1804 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Bernardo Salazar vecino del pueblo 
de Chillogallo, contra Tomás Erazo, por agresión de palabra y obra a su 
hijo José Salazar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 8 de mayo de 1804 
    No. de folios: 200 
 
Contenido: Causa criminal de don Nicolás de San Martín, escribano real y 
notario público de Cuenca, contra Agustín Arias por injurias. También hay 
una segunda causa que le sigue Juana Merchán. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 12 de mayo de 1807 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Testimonio de la causa seguida en la ciudad de Cuenca por 
doña Tomasa García, mujer legítima de don Felipe Vásquez y el 
apoderado de éste contra don Hilario Neira, alcalde de barrio y guarda 
mayor de correos, por estafas y rapto de una mujer casada a la que trajo 
desde Lima. 
 
Expediente: 7   Lugar: Naranjal 
    Fecha: 20 de mayo de 1804 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa criminal entre autoridades y ex autoridades de 
Naranjal, con acusaciones de abusos, atropellos, injurias, etc. 
 
Expediente: 8   Lugar: Ambato 
    Fecha: 22 de mayo de 1804 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal promovida por el Protector de Naturales de 
Ambato en defensa de la indígena Manuela Fernández, quien fue 
agredida con golpes de bayoneta por el soldado Mariano Reinoso. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1804 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el gobernador 
indígena de Cuenca contra la indígena Andrea Dumanaula, acusándola 
de concubinato con su amo, el presbítero don Juan Alvarado. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de mayo de 1804 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Autos criminales de don Nicolás de la Peña contra el alcalde 
ordinario de Quito don Joaquín Mancheno, por agravios. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 197 
 
Año: 1804 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1804 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Alausí contra Ceferino 
Vera, por ladrón. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1804 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia ordinaria de Quito, por 
el robo de una caja de oro de doña Josefa Lozano. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1804 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal contra María Mercedes Acosta, parda libre, por 
varios robos y problemas que ha ocasionado en la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Buga 
    Fecha: 11 de julio de 1804 
    No. de folios: 194 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Buga por don Cristóbal de Arce 
contra su hija doña Josefa de Arce y su nieta María Teresa Cruz Arce, 
acusándolas de haberle robado dinero y joyas. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1804 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales contra José Sisan y Teresa Paucar, del 
pueblo de Yaruquíes (Riobamba), por la muerte de Aleja Chiliquinga. 
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Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de julio de 1804 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el señor doctor don Pedro 
Fernández de Córdova, prebendado de la iglesia Catedral de Cuenca en 
nombre de la jurisdicción eclesiástica del lugar, contra don Agustín de  
Andrade y su hijo Antonio, por irrespeto  a los servicios religiosos y por 
injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de julio de 1804 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Segundo cuerpo de la causa seguida en Cuenca por la 
jurisdicción eclesiástica contra don Antonio Andrade, por agresión. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1804 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales del sobrestante de aguas de la ciudad de 
Quito contra dos esclavos del doctor Maximiliano Coronel, canónigo-
tesorero de la iglesia Catedral, por agresión verbal y por ser 
protagonistas habituales de escándalos y problemas con los vecinos de 
la ciudad. 
 
CAJA N° 198 
 
Año: 1804 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1804 
    No. de folios: 243 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la Audiencia contra el clérigo de 
menores ordenes don José Trujillo, por falsificación de la firma del 
“Príncipe de la Paz”, en supuesta carta de éste al Obispo de Cuenca 
recomendándole a Trujillo. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1804 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella de doña María Barreto contra María Escobar y su hijo 
por injurias, luego que le reclamó por un par de aretes o su valor. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1804 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Querella civil y criminal del doctor don Mariano Aulestia, cura 
capellán del real hospicio de Quito, contra Bernardo Páez y su concubina 
por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1804 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Indulto concedido al reo Juan Estrada sentenciado por un 
homicidio en Guaranda. La gracia fue concedida por el indulto general 
concedido por Su Majestad en Cédula Real de 25 de julio de 1803. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1804 
    No. de folios: 4 
 
Contenido:  Informe adjunto al expediente seguido por el juez de Naranjal  
contra don Ignacio Falcón, por irrogarse funciones que no le competen y 
por sublevar al pueblo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1804 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa seguida por el sargento mayor Bartolomé Meza, contra 
Antonio Lozada y otras personas, todas mujeres, por la agresión física 
que le hicieron en la calle del comercio de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
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    Fecha: 29 de agosto de 1804 
    No. de folios: 3 
 
Contenido:  Pieza procesal de la causa seguida a  José Mena, por 
sustracción de papeles del archivo del Cabildo de la villa de Ibarra. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia ordinaria de 
Quito contra José Ayala, por el robo de ropa blanca de la casa del señor 
Presidente, barón de Carondelet. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 92 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Antonia Piedrahita contra su 
hija Antonia Bustos y Mariano Avila, por concubinato. La querellante hace 
otras acusaciones a Avila y pide la tutela de sus nietos habidos del 
matrimonio de su hija con Ignacio Solano de la Sala, ya fallecido y quien 
dejó la hacienda de Cotopilaló. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Josefa Espinosa vecina de 
Quito, contra las hijas de doña Mariana Ramírez, quienes la agredieron 
en la vía pública para quitarle una alfombra. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente de la causa sustanciada en la Audiencia por 
denuncia de José Olivos contra Joaquín Silva, platero, por unas joyas que 
éste dice las encontró y Olivos argumenta que las ha robado a un fraile. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales contra Cayetano Carcelén, por robo. 
 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de septiembre de 1804 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra los indígenas Esteban Lliquín, Martín 
Puma y María Pérez de la jurisdicción de Cuenca, por el robo de unos 
bueyes. 
 
CAJA N° 199 
 
Año : 1804 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de octubre de 1804 
    No. de folios: 175 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Salvador Patiño, por 
robo de joyas de oro y perlas que hizo a Manuel Cevallos, joyero de la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de octubre de 1804 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisco Valencia y Elías Guerrero, 
por abigeato y robo de otros enseres realizado en la casa de don Tomás 
Bedoya. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1804 
    No. de folios: 38 
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Contenido: Apelación interpuesta por don Antonio Armero por las 
providencias dictadas por el Gobernador de Guayaquil en la querella que 
le ha puesto doña Ignacia Pacheco, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1804 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales de doña Rosa Gómez de Arce, vecina de 
Cuenca, contra Ignacia Beltrán y más cómplices por el robo de varias 
piezas de plata. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1804 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra José Ruiz, médico-cirujano de Quito, 
por haber traído consigo, mediante engaños a María Boniche, desde 
Guayaquil. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde provincial de 
Guayaquil contra Juan Jurado, por abigeato. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 92 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por doña Josefa 
Cisneros, por los procedimientos del Corregidor de Riobamba en la 
causa que sigue con don Cayetano Cárdenas, por cincuenta ovejas de 
castilla y cinco cabras que éste las ha retenido. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia ordinaria de la 
ciudad de Quito contra Antonio Ortiz, por robos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Alvarez, quien está 
complicado en la causa que se le siguió a don Manuel Espinoza por 
haber intentado extraer unas cartas de la Administración de Correos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 179 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Andrés Salazar, vecino de la 
ciudad de Quito, por un robo que realizaron de su casa de habitación. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1804 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Vista Fiscal y sentencia definitiva de la causa criminal  
seguida por la justicia de Ibarra contra Melchor Chávez, por homicidio. 
 

 
 

CAJA N° 200 
 
Años: 1804 - 1805 
 
Expediente: 1   Lugar: Alausí 
    Fecha: 10 de diciembre de 1804 
    No. de folios: 182 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Alausí por el 
homicidio de don Agustín Fiallos, ejecutada por dos criminales 
contratados por la esposa del occiso. 
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Expediente: 2   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 12 de diciembre de 1804 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Querella de don Ignacio Chiriboga y Villavicencio, regidor de la 
villa de Riobamba contra don Juan Bernardo León, por injurias. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de diciembre de 1804 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales de don Marcelo Rodríguez juez pedáneo del 
pueblo de Perucho, contra don Juan Urbano de Lara, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1804 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Manuel Chávez por robo de 
dos caballos de silla, efectuado en el pueblo de Cotocollao. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1805 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Ignacia Arauz contra Vicente 
Salazar y Manuel Díaz, quienes con unas cartas falsas del cura de 
Chimbo (hijo o ahijado de la querellante) obtuvieron de ésta 40 pesos y 
unas marquetas de cera. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1805 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por fray Francisco de la Cruz y 
Astudillo contra dos soldados de la Compañía de Milicias de Quito, 
quienes cuando pasaban por Riobamba, por la fuerza y con la amenaza 
de las armas le hicieron abrir las arcas y le robaron varias joyas y objetos 
de plata. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1805 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Instancias presentadas a la Audiencia por el procurador del 
coronel don Melchor de Aymerich, Gobernador de Cuenca, contra el 
maestre-escuela de la iglesia Catedral de aquel lugar don Antonio 
Fernández de Córdova, por agravios. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de enero de 1805 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Vicente Pazmiño, por haber herido con un cuchillo a Martina 
Salazar, por celos. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1805 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Copia del expediente iniciado por el Presidente de la 
Audiencia  de Quito, barón de Carondelet, encargando al Oidor Decano 
las funciones del oidor don Baltasar Miñano quien ha creado muchísimos 
y graves problemas con la justicia, con las autoridades, con los 
abogados, escribanos, etc. (es voz popular  que está loco) y ordenando 
que en tres días salga de la ciudad hasta Santa Fe y espere allí reales 
disposiciones. También se encuentra el informe del señor Fiscal. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1805 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa criminal contra José Torres por el robo de dos 
caballos, un potro, una potranca y una yegua madre, tomados de la 
hacienda del Colegio en Alangasí. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1805 
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    No. de folios: 18 
 
Contenido: Querella de doña Joaquina Suárez contra el subteniente 
Antonio Vinuesa, por haberla calumniado. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1805 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Latacunga contra Salvador Aguilera, por el homicidio de Mariano Jiménez. 
 
CAJA N° 201 
 
Año: 1805 
 
Expediente: 1   Lugar: Changalá (Otavalo) 
    Fecha: 4 de febrero de 1805 
    No. de folios: 208 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Protector de Naturales del 
asiento de Otavalo contra el cacique gobernador del mismo lugar, por los 
graves perjuicios contra los indígenas del sector. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1805 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal seguida por fray Joaquín Jara, prior del 
convento y recolección de Santo Domingo, por el robo de varias joyas y 
especies de valor que hicieron del lugar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1805 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Juan Antonio Soto, al haberle encontrado con tres llaves 
maestras el momento de aprehenderle. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Daule 
    Fecha: 14 de febrero de 1805 
    No. de folios: 85 
 
Contenido: Causa criminal contra Eduardo Luna, seguida por la justicia 
del pueblo de Daule, por el homicidio de Vicente Rivera. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1805 
    No. de folios:  4 
 
Contenido: Querella de don José Betancur, Teniente del pueblo de 
Sangolquí, contra don Claudio Mejía vecino del mismo lugar, por las 
calumnias contra su honor, pues le ha tratado de ladrón y cholo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1805 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la ciudad de Quito contra 
Francisco Ortiz, Guillermo Torres, Benito Gavilanes, Juan Basantes y más 
cómplices, por el robo de dinero que hicieron en la Curia Eclesiástica. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1805 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria de Quito, 
contra Atanacio Jiménez, por robo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1805 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Memorial de Josefa Cruz al Presidente de la Audiencia por la 
agresión que le hizo un soldado de Popayán, quien le ocasionó una 
herida en la frente con el sable envainado y luego que lo sacó, le 
amenazó atravesarla con éste. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
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    Fecha: 22 de marzo de 1805 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Apelación presentada por doña Manuela Suárez de una  
providencia dictada por el alcalde ordinario de segundo voto, en la causa 
que sigue a Mariano Alvarez, por el rapto y seducción de su sobrina. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de marzo de 1805 
    No. de folios: 112 
 
Contenido: Causa seguida por don José López Merino, alcalde ordinario 
de la ciudad de Guayaquil, con el coronel don Jacinto Bejarano, por 
desavenencias que han terminado en injurias contra el primero. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de marzo de 1805 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Segundo cuerpo de la causa seguida entre don José López 
Merino, Alcalde de Guayaquil y el coronel Jacinto Bejarano, por injurias. 
 
CAJA N° 202 
 
Año: 1805 
 
Expediente:1   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1805 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca contra Isidro Carpio 
inculpándole de dos homicidios, los que fueron desvanecidos; hay el 
pedimento del acusado para que se le exonere de las costas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1805 
    No. de folios: 14 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde de la Santa 
Hermandad de Buga contra Nicolás Tigreros y cómplices, por el robo de 
ganado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de mayo de 1805 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales de don Miguel de Vargas, administrador de 
la hacienda Coñaquí, contra los negros esclavos de la hacienda Alobuela, 
en la jurisdicción de Otavalo, por agravios. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1805 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa criminal contra Melchor Alarcón por agresión física a 
fray Próspero Jurado, el hecho ocurrió en el pretil de la iglesia de San 
Francisco. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1805 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa llegada a la Audiencia desde Cuenca por apelación de 
doña Antonia Prieto, a quien siguió  juicio don Antonio Segarra por 
calumnia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1805 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Latacunga contra 
Mariano Tadeo Bosa, por haber herido a su cuñado en una riña, 
ocasionándole  la muerte. 
 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de junio de 1805 
    No. de folios: 24 
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Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por don Tomás Bravo 
por una providencia del alcalde ordinario de la villa e Zaruma, en la causa 
que le sigue don Francisco Varsallo acusándole de concubinato con su 
esposa. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1805 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Expediente llegado a la Audiencia en apelación por parte de 
doña Narcisa Palacios, quien está enjuiciada criminalmente por injurias a 
don Nicolás Aguilera y su esposa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1805 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra Andrés Negrete acusado de haber 
comprado en el puerto de Esmeraldas un anillo de oro, a unos negros 
que se decían comerciantes y que fueron los asesinos de Ana Nicolasa 
León, vecina de Quito, a quien robaron sus joyas. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1805 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra tres indígenas, por abigeato. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de julio de 1805 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Autos criminales de Juan Manuel Calderón, dueño del hato de 
Patul, en los altos de Molleturo, contra Teodoro Durán, por mal vecino, 
pues le ha robado algunas cabezas de ganado. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1805 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de recusación del sargento mayor don Bartolomé de 
Meza, vecino del comercio de Lima, al oidor don Felipe Fuertes Amar, a fin 
de que se abstenga de conocer los asuntos judiciales que tiene 
pendientes  en la Audiencia de Quito. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 28 de agosto de 1805 
    No. de folios: 85 
 
 
 
Contenido: Expediente formada por las quejas del Gobernador de 
Guayaquil don Bartolomé Cucalón, contra el Vicario y Juez Eclesiástico de 
aquel lugar, doctor don José  Ignacio Cortázar. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Garzón, menor de edad, por 
haberle sorprendido con unas piezas de plata que trataba de vender en la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1803 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Expediente contra doña Juana Boniche, quien llegó a Quito 
con su conviviente y fueron detenidos, él en la cárcel y ella en el hospicio, 
por pedido de la madre de la joven se ha ordenado su regreso a 
Guayaquil. Ella ha solicitado una prórroga por hallarse parturienta y el 
conviviente no puede sufragar los gastos ordenados para el viaje por 
estar en prisión (Ver Cr. C:199, Exp. 5). 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 20 
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Contenido: Causa iniciada por el doctor don José Mariano Ramírez de 
Orellana, cura propio del pueblo de Paccha, contra José Aguilera, por 
escándalo en el lugar y por tratar de atacarle, cuchillo en mano, en el 
propio convento. 
 
Expediente: 17   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 20 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Otavalo contra Manuel Tobar, por ebriedad y vida licenciosa. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el negro José Pose Pardo, 
criminal que  asesinó a Nicolasa León y que intentó fugar de la cárcel de 
Corte en donde se encontraba. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumaria realizada por un escándalo suscitado en una calle de 
Quito y en la que intervino un religioso, quien por ayudar a una mujer salió 
herido del forcejeo. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1805 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Segundo cuaderno de la causa seguida de oficio contra el 
abogado don José del Corral, quien ejercía de Protector interino de 
naturales, por las cartas enviadas a los caciques e interceptadas por los 
corregidores de Riobamba, Ambato y Latacunga y con las que  pretendía 
estafar y sublevar a los indígenas, a cuenta de que les iba a defender por 
una supuesta privación de la gracia real hecha después del terremoto a 
fin de que no paguen tributos por un año. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 203 
 
Años: 1805 - 1806 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1805 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Barbacoas contra Policarpo 
Noguera por haber ocasionado la muerte de Santiago Rodríguez, 
precipitándole desde un puente. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1805 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa  seguida por la justicia ordinaria 
de Cali contra don José Antonio Polo, por estupro a una niña de diez 
años. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1805 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Memorial de Rosalía Cando en el que expone la situación de 
ella y el concubinato de su esposo Atanacio Ronquillo, indígena vecino de 
Saquisilí, con Asencia Morales. Se adjuntan también documentos de 
otras actividades ilícitas de Ronquillo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1805 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Domingo Ramírez seguidos por la 
justicia de Guayaquil por la muerte de Manuel Valencia, ocurrida en una 
riña. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1805 
    No. de folios: 
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Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Guayaquil contra 
Manuel Avilés, esclavo de doña María Ignacia Avilés, por el robo de dinero 
a don Francisco Verduga. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1805 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos de lo actuado por el Tribunal de la Audiencia en la 
causa que sigue don Manuel Pérez Riofrío cura de Saraguro, contra 
Bartolomé Paqui por haber interceptado una carta. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1805 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Causa seguida por orden del  Gobierno contra varios vecinos 
de Quito por haber hecho  una excavación en la quebrada de las 
Tenerías, para buscar plata y por haber insultado al sargento de la tropa 
que les fue a aprehender. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de octubre de 1805 
    No. de folios: 64 
 
Contenido: Primer cuaderno de la causa seguida de oficio contra Liberata 
Llasuna y Mariano Alvarez, por robo en la casa de don Juan Nieves, vecino 
de Quito. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de noviembre de 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Sumaria seguida por el alcalde ordinario del primer voto de la 
ciudad de Quito para encontrar a los autores y cómplices que pudieran 
haber en la muerte de Antonia Simaylin, quien apareció ahorcada en una 
quinta del barrio de San Sebastián. 
 
 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1805 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella por calumnias promovida por don Antonio Lemos, 
vecino de Quijos, contra doña Juana Montenegro mujer del Gobernador 
interino de Quijos. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1805 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente del Fiscal Protector de Naturales exponiendo los 
agravios hechos a los indígenas de las parroquias de San Blas y San 
Sebastián por el teniente asesor del Gobernador de Cuenca, don Juan 
López Tormaleo, destinándoles arbitrariamente a su fábrica de lino. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1805 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminales contra Zeferino Salazar por una herida 
ocasionada con arma cortante a Tadea Angulo. Se acusa a una regatona 
de San Sebastián de haberle proporcionado el arma . 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de noviembre de 1805 
    No. de folios:43 
 
Contenido: Causa criminal seguida en la jurisdicción militar contra don 
Fernando Quezada por haber atacado con un sable a don Juan Viteri, 
soldado distinguido de la Primera Compañía del Cuerpo de Veteranos de 
la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de diciembre de 1805 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Oficios del Corregidor de Ibarra para la Audiencia por la 
petición de indulto solicitada por don José Terán, por un homicidio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1805 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde de Guayaquil contra 
Joaquín Carrera y sus cómplices, por un robo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1805 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión incitativa que hace a la 
Audiencia don José Matías de Vera, a fin de que el Gobernador de 
Guayaquil administre justicia en la causa que le sigue doña Ignacia 
Pacheco, quien le acusa de concubinato con una mujer soltera. (La 
querellante no tiene relación de parentesco con ninguno de los 
acusados). 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 24  de diciembre de 1805 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Instancia de Tomasa Suárez, vecina de Pomasqui, explicando 
la situación en que se halla luego de la riña que tuvo con una vecina.  El 
alcalde del segundo voto la arrestó y puso presa. Después,  el alcalde del 
primer voto conoció del hecho y  actuó conciliando a las partes. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1806 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Pedimento de Casimiro Rivera, vecino de Licto, por su esposa 
que se encuentra detenida en el obraje del lugar por orden del teniente 
pedáneo, quien se sintió ofendido porque ella se  opuso  a que se lleve 
su caballo para conducir a un preso y también porque le pidió que 
satisfaga el flete por el uso del animal. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1806 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal contra José Zúñiga, Rafael Pérez, Mariano 
Cabezas y otros, por varios robos. 
 
CAJA N° 204 
Año: 1806 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1806 
    No. de folios: 21 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos de oficio contra Tomás Jaya por 
haber herido a Ventura Montaguano. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1806 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Querella criminal de doña María del Pino contra don José 
Zambrano, vecino mercader de la ciudad de Quito y su inquilino, por 
agresión de palabra y obra (le lanzó un ladrillo). 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de febrero de 1806 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Causa criminal contra varios acusados del robo ejecutado en 
Guayaquil al coronel don Luis Rico. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1806 
    No. de folios: 56 
 
Contenido: Recusación efectuada por don Pedro Montúfar contra el fiscal 
don José de Iriarte, a quien sigue juicio por concubinato con la mujer de 
su primo hermano, doña Petrona Guerrero Matheu. 
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Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1806 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Expediente que contiene los escritos de don Mauricio 
Echanique y de su esposa doña Gregoria Piñeiro, el primero pidiendo 
que se acepte la declaración de un esclavo y la segunda oponiéndose a 
tal procedimiento. 
 
Expediente: 6   Lugar: Loja 
    Fecha: 24 de marzo de 1806 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida por doña Josefa Zapata vecina de 
Loja contra su cuñada, quien en su afán de obtener los bienes que dejó 
su hermano al fallecer, le dice en una carta a la querellante que el hijo 
que tuvo es adulterino. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1806 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Escrito del alcalde ordinario del primer voto de Quito al 
Presidente de la Audiencia para que se entregue los autos contra José 
Alcocer en los que está implicada Ana Acuña, quien tiene otro juicio al que 
debe dictar sentencia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de abril de 1806 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella de don José Antonio Costa vecino de Quito, contra 
doña Rosa Saavedra y contra el teniente Pedro Ariza, por injurias. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1806 
    No. de folios: 30 
 
Contenido:  Expediente con las quejas del doctor don José Riofrío, cura 
del pueblo de Píntag, contra el Teniente del lugar, por impedir que la 



Serie Criminales 

 

 
 

gente de sus haciendas rece la doctrina y por otros asuntos que 
“acreditan su orgullo y altanería”. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de abril de 1806 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Expediente del Obispo de Cuenca contra el presbítero José  
Lugo Noguera del Obispado de Trujillo, quien se encuentra de coadjutor 
de la Catedral de Guayaquil y ha solicitado se le nombre capellán de un 
barco para no restituirse a su lugar de origen, pues considera que en 
éste no podrá conseguir beneficio alguno por ser el pueblo más pobre de 
las Indias. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de abril de 1806 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Narciso Argote y su 
conviviente, por robo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de abril de 1806 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Expediente criminal que contiene las quejas contra el 
abogado Pablo Chica, de las diferentes autoridades de Cuenca, 
encabezadas por el gobernador don Melchor de Aymerich, por la actitud 
arrogante e injuriosa del abogado. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1806 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Corregidor de Riobamba contra 
Ignacio Chávez por falsificación de la firma del presbítero doctor Joaquín 
Santos, cura propio del pueblo de Columbe. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1806 
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    No. de folios: 98 
 
Contenido: Causa criminal contra Luis Gutiérrez y sus cómplices, por 
robo de ganado en Machachi y Aloasí. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1806 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Expediente formado por las desavenencias del Corregidor de 
Guaranda y el doctor don Francisco Benavides, cura del pueblo de 
Asancoto, quien ha ordenado que los indígenas asistan a la doctrina los 
días miércoles y viernes y no sólo los domingos; el Corregidor ha 
revocado tal disposición. 
 
CAJA N° 205 
 
Año: 1806 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1806 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito contra 
José Torres, por ladrón. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de l806 
    No. de folios: 
 
Contenido: Petición de caso de corte realizado por Magdalena Olmedo 
para defender a su marido que se encuentra preso en Quito, por carta 
requisitoria del Teniente de Alausí debido a un homicidio involuntario. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1806 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Riobamba contra el indígena Agustín Guamán, por un homicidio. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1806 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal contra el mulato Nicolás Núñez, esclavo de 
doña María Núñez, por falsificación de una firma. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1806 
    No. de folios: 10 
 
Contenido Expediente de lo actuado en la Audiencia en la  causa seguida 
por la justicia de Portoviejo contra Joaquín Bravo Briones, por haber 
violado a su hija. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de junio de 1806 
    No. de folios: 177 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de la ciudad 
de Quito por la muerte de Ramona Santa Cruz. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1806 
    No. de folios: 34 
Contenido: Causa criminal seguida por el Tribunal de la Audiencia contra 
Feliciano Quirola por el homicidio de Mariano Coronado (este expediente  
repone uno anterior que le habían seguido). 
 
Expediente: 8   Lugar: Machala 
    Fecha: 23 de junio de 1806 
    No. de folios: 247 
 
Contenido: Causa en capítulos propuesta por el doctor don Eusebio de 
Heredia y Maldonado, cura y vicario de la doctrina de Machala, contra don 
Lizardo Romero. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1806 
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    No. de folios: 34 
 
Contenido: Expediente del Discreto Provisor del Obispado de Quito por la 
situación de la esposa del escribano de provincia, don José Antonio 
Arboleda, quien ha solicitado se le reciba en depósito hasta tramitar su 
divorcio por las injurias y golpes con que la agravia su esposo todo el 
tiempo. 
 
CAJA N° 206 
 
Año: 1806 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1806 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal contra Manuel Pose Pardo por la fuga del 
presidio donde cumplía condena por un asesinato. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1806 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal contra Joaquín Silva Vallejo, llevado a la cárcel 
pública por haberlo encontrado escondido bajo  un altar de la iglesia 
Catedral de Quito, supuestamente para hurtar las alhajas del lugar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de junio de 1800 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal contra varios acusados de los robos 
cometidos en las casas de doña Isabel Tobar y  de doña Isabel Cáceres. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1806 
    No. de folios: 4 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pedimento de una providencia al Tribunal de la Audiencia 
hecha por el procurador de don José de León, en la causa criminal que le 
sigue el Teniente de Alausí, aduciendo falta de respeto a la justicia. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1806 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por doña Ignacia Aizpurú contra el 
platero José Gómez por haber fundido unas piezas de plata de su 
propiedad, robadas por Pedro Aizpurú, esclavo de la mencionada señora. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de agosto de 1806 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Gregorio Duque, Manuel 
Villagómez y Mariano Jaramillo, por el hurto cometido en el domicilio de 
don Bartolomé David. 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de agosto de q806 
    No. de folios: 385 
 
Contenido: Causa criminal en capítulos que sigue el doctor don Eusebio 
de Heredia, cura de la doctrina de Machala, contra el Teniente de 
Gobernador del lugar don Manuel Ponce y su hermano. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1806 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal llegada al Tribunal de la Audiencia desde 
Cuenca contra Jerónimo Barberán, a quien se le acusa de bestialidad. 
 
CAJA N° 207 
 
Año: 1806 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
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    Fecha: 3 de septiembre de 1806 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Expediente promovido por don José Martínez vecino de Quito, 
quien se querella con el juez de policía don Camilo Caldas por atropellos, 
pues de su cuenta le sacó de la cárcel y con una cadena en el pie le puso 
a barrer las calles del barrio de San Roque. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de septiembre de 1806 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Latacunga contra Manuel Chasipanta, por el homicidio de Juana Tigsi. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1806 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales contra varios individuos sindicados por un 
hurto cometido a Petrona Mogollón. 
 
Expediente: 4   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de octubre de 1806 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Memorial de don Joaquín de Asunsolo, capitán de fragata de 
la Armada Real del Puerto de Guayaquil, por una providencia dictada por 
el Tribunal de la Audiencia al Gobierno de esa ciudad para averiguar 
ciertas denuncias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Azoguez 
    Fecha: 19 de Octubre de 1806 
    No. de folios: 88 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra Narciso 
Campoverde, por el homicidio de Enrique Vega. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de octubre de 1806 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 20 
 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito 
contra Juana Basantes y su hijo, por cortar monedas. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos enviados a la Audiencia desde Guayaquil por apelación 
de don Manuel de Aguirre, quien sigue querella de injurias a doña 
Francisca Pacheco por un problema surgido en el deslinde de unos 
terrenos. La Pacheco ha puesto una contra querella y las providencias del 
Gobernador han ocasionado la apelación. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Guayaquil y certificación del 
escribano real sobre el doctor Luis Saa, abogado, quien llegó a aquella 
ciudad para convalecer y se ha quedado tres años abandonando su 
hogar en Ambato y auque se allanó a la orden del Gobernador, ha 
elevado recurso al Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Quito 
contra Miguel Criollo, por la acusación de culpa en la muerte de sus dos 
hijos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia provisional y definitiva de los acusados Pablo 
Castro y Marcos Arroyo, vecinos de Ipiales, por robo. 
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Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Relación de la causa criminal seguida por la justicia de 
Cuenca contra Pablo Gómez de Acosta, por varios delitos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Ambato 
    Fecha: 15 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Ambato contra José 
Proaño, por haber dado muerte a Catalina Tipaña cuando se encontraba 
ebrio. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Expediente de recusación al Fiscal de la Audiencia don 
Andrés de Iriarte que solicita don Sebastián López Ruiz, contador general 
de tributos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1806 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Escritos presentados por el regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Guayaquil don Juan Bautista de Elizalde, por haberle incluido 
calumniosamente en una causa seguida por José María Godoy, para 
recaudar 17.000 pesos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Pedro Tapia cocinero de don 
José Vásquez Renjifo, Administrador de Tributos de la ciudad de Quito y 
sus cinco leguas, por robo de considerable cantidad de dinero tomado 
del baúl donde se guardaba el tributo recaudado 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 9 
 
Contenido:  Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de Quito 
contra Manuel Cantuña, por la muerte de un niño. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia en la causa contra 
Manuel Alvarez, esclavo de doña Josefa Mendoza vecina de Portoviejo, por 
unas heridas que ocasionó a Lorenzo Holguín. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Autos criminales del alguacil mayor de Otavalo, don Luis 
Boada, con doña Agustina Vélez por injurias de ésta contra la esposa del 
alguacil. 
 
Expediente: 19   Lugar: San Fernando de la Tola 
    Fecha: 19 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Escritos de Cayetano Herrera y del Teniente del puerto de San 
Fernando de la Tola, explicando el uno su sorpresa por la expulsión del 
lugar de su residencia que le hace la autoridad y el segundo exponiendo 
los motivos que tuvo para proceder de aquella manera. 
 
CAJA N° 208 
 
Años: l806 – 1807 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1806 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Sentencia provisional y definitiva de los reos que fugaron de la 
cárcel de Cuenca 
 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1807 
    No. de folios: 61 
 
 Contenido: Causa criminal iniciada contra Vicente Aráuz, quien 
voluntariamente declaró que había dado muerte a su conviviente por 
celos  cuando se encontraba  borracho, diecisiete años antes. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1807 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia ordinaria de la 
ciudad de Quito contra Baltasar Iza, por robo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1807 
    No. de folios:3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Ibarra contra Miguel 
Cabezas por las heridas que produjeron la muerte de Javier Torres. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencias provisional y definitiva contra el esclavo Manuel 
Tinajero, por el homicidio de María Cruz. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de febrero de 1802 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal contra el indígena del pueblo de Zámbiza, 
Mariano Loachamín, por robo. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de febrero de 1807 

No de folios: 6 
 
Contenido: Instancias del procurador de don José Jiménez defendiéndole 
de la sumaria que le sigue su nuera reclamando una dote, además de 
iniciarle querella por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de febrero de 1807 
    No. de folios:10 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el alcalde ordinario de Quito por el 
robo efectuado en el domicilio de don Manuel Hidalgo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de febrero de 1807 
    No. de folios:9 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Manuel Reyes, por robo de 
un cóngolo de tumbaga (pipa con aros de metal). 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1807 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Micaela Albarracín, 
por haber mandado a agujerear unas monedas (pesos fuertes de 
cordoncillo), asunto penado por la ley pero que los indígenas utilizaban 
en el ropaje de los danzantes. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de febrero de 1807 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Juicio criminal seguido de oficio en Quito contra Francisco 
Zumba y José Flores, por el robo de un cóngolo de tumbaga y una bolsita 
de dinero pertenecientes a don Manuel Garcés. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1807 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia contra Ignacio Salazar acusado de la muerte de 
Domingo Gualmachi, los dos vecinos del puerto de La Tola. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de febrero de 1807 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa seguida en Cuenca contra los reos que se fugaron de 
la cárcel luego  de hacer  un foramen. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1807 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Juicio criminal contra María Olmedo por haber colaborado en 
la fuga  de su marido, cuando los oficiales de justicia le llevaban a la 
cárcel. 
 
Expediente: 15    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1807 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Querella de don Ramón Venegas (o Egas)  contra don 
Mariano Montalvo, doña Bárbara y doña Rosa Villalva, por insultos. Juicio 
iniciado en Riobamba. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1807 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Juicio criminal contra el herrero José Moya, acusado de 
fabricar las llaves falsas con las que se abrieron las puertas de la casa 
de don Manuel de Cazar, para efectuar un robo. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 28 de febrero de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escritos de la defensa del indígena Pedro Elías y de Asencia 
Suárez, a quienes se les acusa del robo realizado al padre Provincial de 
Santo Domingo. 
 
Expediente: 18    Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1807 
    No. de folios: 12 
 
Contenido:  Autos criminales iniciados por la fuga de Bernardo 
Pinduysaca y Jerónimo Tipán desde el presidio de Guayaquil, a donde 
fueron condenados. 
 
Expediente: 19    Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1807 
    No. de folios: 109 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia ordinaria de Quito por el 
robo de joyas que hicieron José Zurita y Juana Lemos, a la hermana de 
un religioso converso. 
 
Expediente: 20    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1807 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Juicio criminal seguido de oficio contra Mariano Barreiro y Ana 
Ramírez, sindicados de cortar moneda. 
 
CAJA N° 209 
 
Año: 1807 
 
Expediente: 1    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de marzo de 1807 
    No. de folios: 68 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra doña Flora 
Arcentales por concubinato adulterino con don Mariano Jaramillo. La 
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Arcentales, a su vez, sigue juicio de adulterio a doña Teresa Carpio a 
quien acusa de concubinato con su esposo, Dr. Sebastián Torres. 
 
Expediente: 2    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1807 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Juicio criminal de oficio seguido por la justicia ordinaria de 
Quito contra Manuel Gallo y cómplices, por cuatreros. 
 
Expediente: 3    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1807 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por el procurador de 
don Manuel Veintimilla contra el alcalde ordinario de Cuenca, debido a  la 
providencia dictada en la querella que sigue con el doctor Toledo y su 
hijo, por injurias. 
 
Expediente: 4    Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1807 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
Pasto contra Juan Campo y su cómplice Juan Chamanes. 
 
Expediente: 5    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de abril de 1807 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales iniciados por la justicia de Cuenca contra 
José Alvarado por el homicidio de su esposa y su hija menor de edad. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de abril de 1807 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Juicio criminal contra Manuel Pillajo por ladrón de ganado, en 
Chillo y sus alrededores. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 7     Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1807 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa seguida por don Juan Ramón de Borja contra José y 
Alejandro Gordón por el robo de dinero, joyas y otras especies de la 
hacienda  Chaquibamba. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1807 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa seguida por don Felipe Jara, vecino del comercio de la 
ciudad de Quito, por el robo de valiosas joyas que  guardaba en su 
domicilio. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1807 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Ibarra por el alcalde ordinario 
contra doña María Cervantes y don Mariano Acosta, por concubinato. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escritos del procurador de don José Ortega, vecino de 
Guayaquil, en la causa que le sigue su esposa por adulterio. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de abril de 1807 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Querella por injurias puesta por don Mariano Bermúdez contra 
don Francisco y don José Antonio de Angulo, el primero regidor y el 
segundo comerciante de Quito. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de abril de 1807 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

    No. de folios: 64 
 
Contenido:  Causa criminal seguida por doña Manuela Mendoza contra el 
regidor de Zaruma don Manuel de las Heras, por estupro a su hija de 
quince años. 
 
Expediente: 13    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de abril de 1807 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guayaquil y enviada a la Audiencia 
para sentencia definitiva, contra Pedro José Alayon por robo de unas 
hebillas de oro y tumbaga. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de abril de 1807 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Cuenca y enviada a la Audiencia por el homicidio de don Félix Ciordia, por 
parte de Juan y Clemente Herraes. 
 
Expediente: 15    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de mayo de 1807 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa iniciada por el alcalde ordinario de Quito por el 
escándalo que armaron un grupo de hombres cuando Nicolasa Hidalgo 
se negó a abrirles su estanquillo; entre los acusados se encontraban 
soldados de infantería de la Patrulla de la ciudad. 
 
CAJA N° 210 
 
Año: 1807 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1807 
    No. de folios: 255 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos de la querella y contra querella del regidor don 
Francisco Angulo y su hermano José Antonio, comerciante de Quito, con 
don Mariano Bermúdez quien les acusó haberlo injuriarle gravemente. 
Los hermanos  han presentado un recurso, ya que como regidor le es 
concedido caso de corte (Ver Cr. C:209 expediente 11) 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 9 de mayo de 1807 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Testimonio de la causa criminal seguida por el presbítero 
Martín Tapia, cura y teniente de Biblián, contra varios individuos del lugar 
por insultos, sublevación y tumultos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de mayo de 1807 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
Quito contra Joaquín Moreno y Marcos de la Cruz, por abigeato. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1807 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa seguida en Guayaquil por el doctor don Pedro 
Alcántara Bruno contra don Mariano Carrión, por unos pasquines. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de mayo de 1807 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Autos llegados al Tribunal de la Audiencia en calidad de 
recurso de fuerza, introducidos por el Dr. Mariano Raba cura del asiento 
de Alausí, en la causa que sigue con el presbítero don Fernando Vélez 
Ramírez, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de junio de 1807 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Sentencias provisional y definitiva contra Pablo Bautista, por el 
robo de dos caballos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Planilla jurada de costos, gastos, daños y perjuicios 
ocasionados por don Antonio Fajardo, Teniente del asiento de Alausí, en 
una causa que siguió a don Santiago Encalada y por la que el Tribunal 
condenó al primero. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1807 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Querella de don Fernando López Aldana contra el doctor don 
Manuel Caicedo, Provisor y Vicario General del Obispado de Quito, por 
injurias 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1807 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia por la causa 
seguida en Alausí contra el indígena Manuel Pauta, por una muerte. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1807 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Balzar contra Pedro 
José Pacheco, por un homicidio. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de julio de 1807 
    No. de folios: 65 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Juicio criminal seguido en Cuenca contra Francisca Banda 
por plagio de una menor, que luego fue vendida en cuatro pesos para que 
sirva como criada. 
 
CAJA N° 211 
 
Año: 1807 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de julio de 1807 
    No. de folios: 68 
 
Contenido: Causa seguida por doña Javiera Bermeo, vecina de Cuenca, 
contra don Nicolás Luzuriaga por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 17 de julio de 1807 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales de doña María Hermenegilda Cedeño, vecina 
del pueblo de Palenque, contra don Juan Chatar por difamación e 
injurias. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de  julio de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Denuncia de don Joaquín Guzmán y Franco, vecino de la villa 
de Ibarra, por el robo que hicieron en su tienda y tercena de un depósito, 
perteneciente al escribano Mariano Lara. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1807 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Instancia del Teniente de Gobernador de Jipijapa llegada a la 
Audiencia, por los excesos del cura del lugar quien se arroga funciones 
que no le competen. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
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    Fecha: 23 de julio de 1807 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Primer cuaderno de la causa seguida de oficio para dar con 
los autores del robo de varias piezas de plata, sustraídas de una sala del 
Cabildo de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1807 
    No. de folios: 136 
 
Contenido: Causa criminal que por injurias sigue el teniente de 
Dragones, don Vicente Aguirre, contra el Teniente de Gobernador del 
Puerto de Tumaco don José de Uriguen. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1807 
    No. de folios: 106 
 
Contenido: Autos de apelación interpuesto por don Santiago Encalada por 
las providencias del Teniente de Gobernador de Alausí en la causa que 
sigue con Camilo Vejar, por injurias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1807 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Sumaria contra una negra esclava de doña Mariana Navarro 
por intento de suicidio, ahorcándose. El caso terminó con la sentencia de 
50 azotes a la esclava y  una orden para su venta. 
 
 
Expediente: 9   Lugar: Alausí 
    Fecha: 14 de agosto de 1807 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Escritos de los Tenientes de Alausí y Chunchi por 
desavenencias mutuas, debido a los trabajos de un camino. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 14 de agosto de 1807 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Sentencia dictada por la justicia de Cuenca y enviada al 
Tribunal de la Audiencia para su conocimiento, contra los reos acusados 
de la muerte de don Cristóbal Rafecas, vecino de Cañar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1807 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia y apelación llegada desde Cuenca a la Audiencia, 
en la causa seguida contra don Pablo Gómez por la herida que ocasionó 
a una mujer 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1807 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Recurso de fuerza de don Manuel Veintimilla, en la causa que 
sigue con el presbítero don Miguel Toledo por injurias. La causa se inició 
en el Obispado de Cuenca. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1807 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Cuenca contra Manuel 
Guerrero y María Prado, por concubinato. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1807 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por fray Felipe de los Dolores, 
prefecto del convento y Hospital Real de la Caridad, por el hurto de varios 
objetos de plata de la sacristía de la iglesia y vendidos a un platero de la 
ciudad 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
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    Fecha: 3 de septiembre de 1807 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa seguida por don José Montalvo residente en la 
población de Guano, contra don Ramón y doña Josefina Egas y doña 
María Salazar, por injurias. 
 
CAJA N° 212 
 
Años:1807-1808 
 
Expediente: 1   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de septiembre de 1807 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria interpuesto por don José Matías 
de Vera en la causa que sigue con doña Ignacia Pacheco, por el litigio 
sobre la hacienda Palo Largo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de septiembre de 1807 
    No. de folios: 35 
 
Contenido Causa seguida en Guayaquil por el robo de una valija de 
dinero  perteneciente a don Miguel Hidalgo,  comerciante de Ambato. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de octubre de 1807 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa contra el capitán don Juan Salinas, iniciada por el 
oficial de guardia de la Segunda Compañía de Resguardo de la ciudad 
de Quito, por haber atacado con un palo al soldado Vicente Ortiz. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 4 de septiembre de l807 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Gregorio Maposita por 
el delito de abigeato 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 5     Lugar: Quito 

Fecha: 5 de octubre de l807 
Folios: 5 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra 
Bonifacio Ladines Zapata, por cuatrero. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1807 
    No. de folios: 103 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Baos, José 
Zúñiga y otros, por hurtos en la ciudad de Quito. 
 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1807 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa contra el escribano público Esteban Hidalgo, por haber 
pignorado un par de zarcillos de perlas que se encontraban en depósito. 
Lo hizo aduciendo deuda de costas. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1807 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del procurador de Ignacia Ramos, presa en el 
hospicio, para que le reconozca un médico y sea trasladada al hospital. 
La paciente se encontraba con amenaza de insulto perlético. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1804 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Apelación de la sentencia dictada contra el indígena Lorenzo 
Pinargote y su mujer, por complicidad en el hurto de una vaca del 
marqués de Solanda. 
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Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1807 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Pedro González, ladrón confeso que hirió a fray Antonio 
Ontaneda. 
 
Expediente: 11   Lugar: Pasto 
    Fecha: 4 de diciembre de 1807 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Manuel Angel Zambrano, 
alguacil mayor y regidor perpetuo de la ciudad de Pasto, contra don 
Ignacio Delgado Astorquiza por agresión física violenta. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1807 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio en Quito contra 
José Caicedo, por bigamia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1808 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Cuenca contra varios 
acusados de hurto. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1808 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos llegados a la Audiencia en apelación de una providencia 
dictada por el Gobernador de Cuenca, en la causa que sigue el Alcalde 
de la Hermandad, don Pedro Crespo, contra don Fermín Ato. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 19 de enero de 1808 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Quito 
contra el teniente de la cárcel de Corte y el verdugo de la ciudad por la 
muerte de la indígena Manuela Simbaña; al primero por negligencia en el 
caso y al segundo  como autor de los golpes que la dejaron en mal 
estado físico. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1803 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Querella de los vecinos de la población de Macas contra don 
Antonio Merizalde, Gobernador del lugar, por su manifiesta hostilidad para 
con los indios 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1808 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador de Guayaquil y apelación al 
Tribunal de la Audiencia de Gaspar Acosta, acusado de robos. 
 
Expediente: l8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Exposición que hace Pedro Cisneros, vecino de Calacalí, para 
que la Audiencia le declare pobre de solemnidad, a fin de poder continuar 
en el litigio que sigue por el robo de una vaca de su propiedad. 
 
CAJA N° 213 
 
Año: 1808 
 
Expediente: 1   Lugar: Alausí 
    Fecha: 7 de marzo de 1808 
    No. de folios: 37 
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Contenido: Causa criminal contra Mariano Zerón y Julián Bayas, convictos 
por la muerte de don Agustín Fiallos, por haberse fugado de la cárcel de 
Alausí. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1808 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Guayaquil contra 
Isidro Cevallos por el homicidio de Juan Zabala. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1808 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida a Plácido Pacheco por el 
homicidio de don Mariano Calero, vecino de Machala. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de marzo de 1808 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Guayaquil contra José Plaza y 
Matías Boquete, por robar 270 pesos a Josefa Salvatierra. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1808 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos de la apelación de la sentencia dictada contra José 
Delgado por bigamia, pues se conoce que primero se casó en Pasto y 
pese a vivir su esposa ha contraído matrimonio con otra mujer, en el 
pueblo de Perucho. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de apelación de la sentencia dictada contra Juan 
Manuel Correa, vecino de Popayán, por el robo de una res. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1808 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida de oficio en 
Cuenca contra José Merchán, por robo de unas bestias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de abril de 1808 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida contra el 
indígena José Mariano Chaco por un robo en el monasterio de las 
Carmelitas Descalzas, en la ciudad de Cuenca. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de mayo de 1808 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Real Provisión compulsoria y de emplazamiento librada a 
favor de don José Hinostrosa, comerciante de Cuenca, quien ha sido 
detenido por el alguacil mayor de Cuenca aduciendo que va a salir de la 
provincia y tiene causas pendientes. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1808 
    No. de folios: 44 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Francisco Flor, mayordomo 
de las haciendas de Tababuela y Oyambarillo, contra José Beltrán y sus 
cómplices por el robo de ganado mayor de estos  lugares. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1808 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Testimonio de la causa seguida contra don Antonio Jaramillo, 
ex administrador de aguardientes de Latacunga, por mal manejo en las 
funciones que desempeñaba. 
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Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1808 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Demanda de don Mariano Garzón, hacendado del pueblo de 
Atuntaqui, para que don Enrique Aguinaga, su vecino, le devuelva al indio 
concierto que se llevó. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1808 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Salvador Mera, 
teniente de alguacil de la cárcel de Corte, por la fuga de varios detenidos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1808 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Andrés Altamirano, vecino 
de El Quinche, por una herida inferida a Manuel Acosta después de una 
partida de dados. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de junio de 1808 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Escritos de don Gabriel Soria y del juez de policía don Manuel 
Zambrano por controversia en una deuda de 30 pesos, que el primero 
reclama por ser aquella de un indígena gañán suyo y que pasó a trabajar 
en la hacienda del segundo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de junio de 1808 
    No. de folios: 39 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Rosa Mera, vecina de Quito, 
contra don Polo Bravo, su esposa y su esclava, por agresión de palabra y 
obra. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1808 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa iniciada por Baltazara Flor de la Bastida por el robo que 
ejecutaron en su domicilio de la calle de San Diego, en la ciudad de 
Quito. Los ladrones hicieron un agujero en la pared de una habitación 
que colinda con la casa vecina. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1808 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la Audiencia por la causa seguida en 
Cuenca contra Agustín Gavilanes y Juan Cajas. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de junio de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra el 
subteniente de Dragones don Bernardo Echevers, por haber arrestado al 
Teniente  de Balzar, quien es juez del lugar. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1808 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso de fuerza de don José Seminario en la causa que 
sigue con el presbítero don Ignacio Macías, quien injurió a la hija del 
primero, religiosa de coro y velo negro del monasterio de la Concepción 
de Cuenca, cuando defendía a su hermana, también religiosa del mismo 
monasterio. El presbítero públicamente dijo de la  joven  que era  “zamba, 
canalla y entunicada” 
 
Expediente:21   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de julio de 1808 
    No. de folios: 21 
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Contenido: Querella de don Toribio Arteaga, oficial mayor de una de las 
escribanías de Cámara y Gobierno de la Audiencia, contra el negro libre 
Lázaro Ortiz por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1808 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Cuenca y 
enviados a la Audiencia para que conozca la sentencia contra Mariano 
Vega, Pedro Márquez y más cómplices de robos. 
 
Expediente: 23   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de julio de 1808 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Josefa Abad contra Bernardo 
de León y socios, todos de Gualaceo, por injurias. 
 
CAJA N° 214 
 
Años. 1808 – l809 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de julio de 1808 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Dos memoriales de las esposas de dos indígenas conciertos 
de la hacienda y obraje de doña María Jijón viuda de Larrea, en Cotacachi, 
y la denuncia del Protector de Naturales por los inauditos maltratos y 
castigos a los que son sometidos los trabajadores por el maestro del 
obraje y su hermano. 
 
Expediente: 2    Lugar: Cuenca 
                                 Fecha: 28 de julio de 1808 

                              No de folios: 14 
 

Contenido: Autos de las señoras María Ortega y Antonia Maldonado por la 
actuación del teniente pedáneo de Paute, quien les puso en la cárcel   



Serie Criminales 

 

 
 

privada que mantiene en su casa, luego de un  incidente que tuvieron con 
una india gatera a quien agredieron. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1808 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Tumaco contra 
Eugenio Ruiz, por el homicidio de Juan Antonio Ortiz.  
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1808 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Exposiciones y pedimentos del procurador de don Mariano 
Raba, cura rector del asiento de Alausí, en la causa que le siguen en el 
Obispado de Cuenca. Al objetársele que carece de abogado, el presbítero 
solicita hacer su propia defensa pues ha estudiado derecho civil 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de septiembre de 1808 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Expediente criminal de la Patrulla de Encapados por medio de 
su comandante, quien hace acusaciones a varios sujetos vecinos de la 
ciudad de Quito, por vagos, mal entretenidos y sospechosos de hurtos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de septiembre de 1808 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del alcalde ordinario de Quito y confirmación de la 
misma  por parte  del Tribunal de la Audiencia, contra José Montanero por 
los robos cometidos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1808 
    No. de folios: 63 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra los autores del 
homicidio de José Lamiña, vecino del barrio de San Blas de la ciudad de 
Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1808 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Recurso  de amparo solicitada para don Miguel Mier, menor 
de edad, por su hermano mayor Francisco Javier de Mier, hacendado de 
El Angel, por la causa que se le sigue por una herida que ocasionó a un 
vecino; ha constatado que los jueces de la villa de Ibarra no le  hacen 
justicia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de octubre de 1808 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa seguida por don Santiago de Encalada, maestro de 
postas,  teniente y juez pedáneo de Guasuntos en la jurisdicción de 
Alausí, contra don Andrés Fajardo, Teniente de Alausí, por daños y 
perjuicios. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de octubre de 1808 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales contra los implicados en el robo a Manuel 
Berdejo, ocurrido  en la ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1808 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don Francisco Javier de Guerra, 
de los autos con la condesa de la Laguna, vecina de Lima, que se 
encuentran en el Tribunal de la Audiencia en grado de súplica, pues 
necesita que le entregue el expediente para hacer uso de él. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 19 de octubre de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario de 
Cali contra Timoteo Parra, por robo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que siguió de oficio el alcalde 
ordinario de Cali contra el esclavo Tiburcio, propiedad de don Francisco 
Molina, por el homicidio de la esclava Rafaela Molina. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1808 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio para las investigaciones del 
robo efectuado en la tienda de mercancía de doña Francisca Estrella, 
situada en la calle del Comercio de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de octubre de 1808 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Apelación de la sentencia dictada en la causa que Juan 
Rodríguez, vecino de Mulaló, sigue a Joaquín Marín por la muerte de su 
hijo Manuel Rodríguez. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de octubre de 1808 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Declaración del soldado de infantería  José Hidrobo, acusado 
de permitir la fuga de un hombre al que conducía preso desde Latacunga 
hasta Quito. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1808 
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    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria seguida por la queja del regidor del Cabildo de Quito, 
don Manuel Zambrano, contra el sargento Manuel Godoy por injurias. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de noviembre de 1808 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra los reos que fugaron de la cárcel de aquel lugar. Vale la pena 
revisar en el análisis que hace el Fiscal encargado (oidor Felipe Fuertes) 
la situación de los presos y el estado de las prisiones. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente de lo actuado en la Audiencia relativo a la causa 
seguida en Popayán contra Hilario Manian, por el robo de una mula. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1808 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don Manuel Ponce de León, ex 
teniente y justicia mayor de la provincia de Portoviejo, a fin de que se 
inhiba a don Francisco de Paula Villavicencio y Chiquito, actual Teniente 
de la provincia, conocer cualquier causa en su contra o de su familia. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de diciembre de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Memorial de Inocencio Soto vecino de Cumbayá, dirigido al 
Presidente de la Audiencia para que el teniente pedáneo del lugar le 
entregue el valor del caballo y de la silla que sin su permiso, tomó para 
entregarle a un soldado desertor. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 7 de diciembre de 1808 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don Mariano Bermúdez, para 
que dos sacerdotes declaren en la causa que sigue con el regidor don 
Francisco Angulo y su hermano. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1809 
    No. de folios: 48 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Justo Rodríguez, soldado de la 
Segunda Compañía, acusado de haber permitido la fuga de dos 
detenidos de la cárcel de Corte. 
 
CAJA N° 215 
 
Año. 1809 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1809 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos de lo obrado en la Audiencia de Quito por el envío desde 
Popayán de la sentencia contra tres indígenas de Tocayma, por el 
homicidio de Francisco Achipiz, a quien ahogaron por orden del cacique 
del lugar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido:  Autos obrados en la Audiencia por la sentencia del 
Gobernador de Popayán contra el indígena Gregorio Rumay, por el 
homicidio de su mujer. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de febrero de 1809 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Apelación del Protector de la sentencia dictada por el alcalde 
ordinario de Quito contra Antonio López, en la causa que le siguió  
Baltazar Flor de la Bastida, por robo. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1809 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Barbacoas contra el negro Manuel 
Joseph esclavo de la mina Barrancón, por la muerte proditoria que realizó 
en Joaquín, negrito esclavo menor de edad, de la misma mina. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de marzo de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento del abogado fiscal de la Real Hacienda de 
Cuenca, por una providencia de la Real Audiencia por la cual todos los 
abogados deben fiscalizar en las causas criminales, para que se le 
exima de tal obligación por la cantidad de trabajo que debe atender. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1809 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Popayán contra 
Jacobo Pechene y Manuela Tumiñán, indígenas del pueblo de Guambia, 
por el uxorcidio de Estéfana Usa (vale conocer la apreciación que sobre el 
tormento pedido por el Gobernador de Popayán, hacen el Protector de 
Naturales y el Fiscal de la Audiencia). 
 
Expediente: 7   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7 de abril de 1809 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Ignacio Falcones hacendado 
del pueblo de Naranjal, contra don Gabriel Ardiles y don Domingo Plaza 
por agravios. 
 
Expediente: 8   Lugar: Riobamba 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 17 de abril de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra Pedro Parra por homicidio, se incluye 
la sentencia del Corregidor de Riobamba en la que solicita el indulto por 
estar el acusado ebrio, sin saber lo que hacía, cuando se produjo el 
hecho. Lo mismo pide el Protector de Pobres y el Fiscal, por lo cual el 
Tribunal  así aprueba. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1809 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe del Gobernador de Guayaquil al Supremo Gobierno 
sobre los escándalos ocurridos en Naranjal por las arbitrariedades 
cometidas por el Teniente del lugar, don Joaquín Pérez. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de abril de 1809 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca contra don Ignacio Tola 
por la acusación de homicidio de don Ignacio Cuellar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida para investigar el robo cometido 
en la escribanía de Cámara y Gobierno del Capitán don Luis Cifuentes. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de abril de 1809 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Petición de inhibitoria del subteniente don Bernardo Echevers  
de la Plaza Militar de Guayaquil, a fin de que el Gobernador de aquel lugar 
no conozca las causas que se presentaren contra él. 
 
Expediente: 13   Lugar: Ibarra 
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    Fecha: 1 de mayo de 1809 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa del alcalde ordinario de la villa de Ibarra don Luis de 
Arboleda, contra el Corregidor del lugar, por injurias. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1809 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Quejas de los vecinos de Atacames contra los abusos del 
Teniente del lugar, quien no tiene nombramiento del Gobernador sino del 
Teniente de Tumaco. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de mayo de 1809 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria presentada contra el Gobernador 
de Guayaquil por parte de don José Cabrera, a quien sigue causa don 
José María Ledos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Caracol 
    Fecha: 3 de junio de 1809 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Santiago Campuzano, vecino 
de Caracol en la jurisdicción de Guayaquil, contra el pulpero José 
Hermosilla, por agresión física a su esclavo menor de edad, Manuel 
Campuzano. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento de certificación de un escrito que hace don Manuel 
Castro, vecino de Cuenca, en la causa que le ha puesto el oficial real don 
Francisco Calderón. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 16 de junio de 1806 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Testimonio de la causa seguida entre don Simón Sáenz de 
Vergara y el capitán Juan Salinas, por injurias. En el escrito de Sáenz de 
Vergara se deja entrever ciertas actividades de Salinas, pues le inculpa 
de querer formar una Junta de Padres de la Patria, pero por motivos 
pecuniarios (folios 33). 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1809 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa seguida contra Alejandro Echeverría  por la fuga que 
hizo del cuartel de San Fernando de la Tola, en donde estuvo preso por 
sus deudas inicialmente y luego por problemas de la testamentaria de su 
padre y por ciertos excesos. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1809 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales contra Antonio Estévez, vecino de Guayaquil, 
por varios delitos cometidos. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1809 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de apelación de doña María Ontaneda de una 
providencia dictada por el alcalde ordinario de la ciudad de Quito, en la 
causa que esta señora sigue a su ex criada, a quien inculpa del robo de 
sus joyas. 
 
Expediente: 22   Lugar: Loja 
    Fecha: 24 de julio de 1809 
    No. de folios: 61 
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Contenido: Proceso criminal seguido contra don Vicente Olmedo, 
boticario y receptor de cascarilla para la Real Botica, por irregularidades 
en el manejo de este producto. 
 
Expediente: 23   Lugar: Popayán 
    Fecha: 24 de julio de 1809 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa seguida por la justicia de Popayán contra María, 
esclava de la señora doña María Francisca Fajardo, por haber incendiado 
una casa. 
 
CAJA N° 216 
 
Años: 1809- 1810 
 
 Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de agosto de 1809 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Causa seguida por don Francisco Pérez contra el teniente de 
milicias de la Plaza de Guayaquil, don Ignacio Casanova, por injurias. 
 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1809 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito, por haber sorprendido a Francisco Gordillo a deshoras de la noche 
con una ganzúa, en la casa de don Antonio Ortiz de Cevallos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal  de la causa seguida por don Nicolás Yánez, 
vecino de Aloasí, contra Mariano Cisneros por mancillar el honor de su 
hija. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Sumaria contra el indígena Manuel Alvear, del que se 
presume ha efectuado algunos robos en Machachi. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Investigaciones ordenadas por el Gobierno y delegadas al 
doctor José de Corral, de la sala del crimen, sobre asaltos y muertes 
ocurridas en la zona de Tiopullo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa seguida por el alcalde ordinario de Quito contra los 
indígenas Andrés Fuertes y Juan Aro, por hurtos cometidos en la 
población de Pifo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Expediente que contiene ciertas investigaciones realizadas 
por la pérdida de un cuaderno de la causa que se sigue contra los que 
cometieron el homicidio del cura de Chimbacalle. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1809 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento de Mateo Tobar, acusado de abigeato en Pasto y 
con sentencia de ocho años de destierro en Chagres, para que se le 
cambie de Procurador de Pobres. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 8 de noviembre de 1809 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por don Manuel Prado, 
Teniente del pueblo de San Juan del Valle, contra don Manuel Guerrero 
por calumnias, pues públicamente le trató de zambo y a su esposa de 
chola. 
 
Expediente: 10   Lugar: Roldanillo (Cali) 
    Fecha: 15 de noviembre de 1809 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Proceso seguido contra Juan de Dios Camisales por los 
hurtos realizados en el pueblo de Roldanillo, en la jurisdicción de Cali. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1809 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Quito para 
descubrir a los autores del robo de las joyas de la Virgen Reina de los 
Angeles, hechos de su capilla. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1809 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Popayán contra José 
Bermúdez y Antonia Salgado, por robos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1809 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella de despojo que sigue don José Jiménez, vecino 
comerciante de Quito y curador testamentario de don Ignacio Sáenz, 
contra don Manuel Parreño, albacea de don Andrés Sánz. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de diciembre de 1809 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal contra Manuel Reyes y Ramón Hidalgo, por 
haberles sorprendido la Patrulla con una escala y una vela fuera de una 
casa, que no era la de ellos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de enero de 1810 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Copia de la causa seguida ocho años antes a don Pablo 
Rodríguez y presentada por don José Villanueva, en la querella de 
despojo del puesto de teniente interino de Balzar que le sigue al primero, 
pues Villanueva fue nombrado para dicho puesto por el Gobernador titular 
de Guayaquil y ahora el Gobernador interino ha nombrado a Rodríguez 
para dicho cargo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de febrero de 1810 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Requerimiento del Gobernador de Guayaquil a los alcaldes de 
Cuenca para que los testigos de don Juan Antonio Terán, don Fernando 
Salazar y Piedra y otros acusados de complicidad en la insurrección de 
Quito, declaren en el interrogatorio presentado por el procurador de 
aquellos en la causa de Estado que se les sigue en Guayaquil, en donde 
guardan prisión desde que se les privó de las funciones que 
desempeñaban en Cuenca. 
 
Expediente: 17   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de febrero de 1810 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por don Manuel de Ochoa 
y Guzmán, vecino hacendado de los “Calientes de San Vicente”, contra 
Manuel Ortega residente de Ushupud, por las “calumniosas prolaciones 
contra su esclarecida estirpe”. También se incluye el recurso de don 
Manuel Ortega, que será atendido cuando el Tribunal de las Real 
Audiencia se encuentre expedito, en uso de sus funciones y ya instalado 
en Cuenca. 
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Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de marzo de 1810 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Expediente formado por las  quejas del Gobernador de Jáen 
de Bracamoros don José Ignacio Checa, contra el comandante de la 
Segunda Compañía de Milicias del lugar don Joaquín Arbayza, quien se 
ha tomado atribuciones que no le competen, pues trata de usurpar su 
puesto respaldado en la amistad que mantenía con el marqués de Selva 
Alegre. Se supone que el comandante era partidario de los insurgentes 
de Quito y actuaba bajo sus órdenes. 
 
CAJA N° 217 
 
Años. 1810 –1811 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de marzo de 1810 
    No. de folios: 1 
 
Contenido: Presentación de un auto dictado por la autoridad competente 
para poner en libertad a don Bonifacio Velasco, detenido en la cárcel de 
Corte por el delito de bigamia. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1810 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente que contiene lo actuado en la Audiencia por la 
causa seguida en Cuenca, por la fuga que hicieron varios detenidos de la 
cárcel del lugar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de abril de 1810 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa de don Juan Camino, propietario de la hacienda 
Cuñiburo, contra su mayordomo Mariano Parra por los innumerables 
perjuicios que le ha ocasionado con su mala administración. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de mayo de 1810 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra el esclavo Matías 
Trejo, vecino de Pueblo Viejo, por el homicidio de un compañero. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1810 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Alegato y pruebas del doctor don Juan María de Ormaza, cura 
doctrinero de Pueblo Viejo, por el informe en su contra presentado por el 
Teniente del lugar  lo que ha motivado una información de oficio; se 
conoce que es el Teniente quien ha dado varios motivos que han 
perturbado la vida de la población. 
 
Expediente: 6    Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de junio de 1810 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Diego Ruiz, comerciante de 
Guayaquil, contra don José de la Cruz por agresión física pública. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1810 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra Francisca Nacasa, del pueblo 
de Sangolquí, por el homicidio de su marido Baltazar Guayasamín. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1810 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimentos de Pascual Cisneros y su hija Eulalia, vecinos de 
Riobamba, para que Cayetano Cárdenas, del mismo lugar, responda en 
la Audiencia por los perjuicios que les ha ocasionado. 
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Expediente: 9     Lugar. Quito 
Fecha: 9 de agosto de l810 
No de folios: 2 

 
Contenido: Pedimento de don Gabriel Alvarez Torres para que se 
investigue una calumnia  propagada contra él que le atribuye haber 
colaborado con 2000 pesos para el ”alboroto” del 2 de agosto, pero don 
Gabriel manifiesta que siempre ha sido fiel a su rey.  El Tribunal de la 
Audiencia falla que efectivamente es una “atroz calumnia” contra un 
hombre de tan buena reputación, además de fiel vasallo de su majestad 

 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de octubre de 1810 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pedimento de Josefa Sandoya, vecina de Quito, para que el 
cabo Antonio Dávalos, que se quedó en la ciudad por enfermedad, 
declare sobre el encargo que le hizo el dos de agosto uno de los pardos 
de Lima y que José Pazmiño sostiene que eran joyas y dinero, pero que 
sólo eran ropas y telas que aquellos “pérfidos” (los pardos) saquearon en 
aquella “rigorosa noche”. 
 
Expediente:11   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1810 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Vicente Andrade, vecino de Quito, 
contra Josefa Granja por insultos a su mujer a quien trató de “india verde, 
chichera perdida” y ellos, aunque pobres son de buen nacimiento y con 
aquellos epítetos puede caer sobre ellos el “tisne de tributarios”. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de febrero de 1811 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa seguida contra el Teniente de Cañaribamba y su 
padre, quienes tenían comisión para reclutar gente y acémilas para 
marchar contra los insurrectos de Quito y en el valle de Yunguilla 
cometieron varios excesos y recibieron dinero, para no llevarse las mulas 



Serie Criminales 

 

 
 

o dejar libres a los hombres que debían engrosar las filas de la milicia 
para enfrentar a las tropas de los insurrectos de Quito. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1811 
    No. de folios: 43 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Machuca y José 
Borja por el robo que efectuaron en la casa que fue del escribano Joaquín 
Rodríguez, en el barrio de San Marcos de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 8 de marzo de 1811 
    No. de folios: 141 
 
Contenido: Causa iniciada por orden del Presidente de la Audiencia  don 
Joaquín de Molina, contra don José Carrión, don José Baca, el regidor 
Nicolás Salazar y otros, por considerarles cómplices de los insurgentes 
quiteños, pues según un testigo, manifestaron alegría al acercarse las 
tropas a la capital. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1811 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra la indígena María Núñez segunda 
portera para el aseo de unas salas del Tribunal Supletorio (antiguo de la 
Audiencia), por la desaparición de las franjas de plata de las colchas de 
la Sala del Real Acuerdo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de marzo de 1811 
    No. de folios: 116 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el Presidente del Reyno (Cuenca) contra 
el alférez real don Manuel de Rada por “delito de Estado”, pues se le 
supone cómplice de la insurgencia de Quito ya que no prestó su 
contingente cuando se acercaban las tropas a la capital 
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CAJA N° 218 
 
Año: 1811 
 
Expediente: 1   Lugar: Cañar 
    Fecha: 6 de abril de 1811 
    No. de folios: 66 
 
Contenido: Causa iniciada como civil en Cuenca por la denuncia de doña 
Antonia Feijó contra su casero don Juan Ignacio Bustamante a quien 
encargó un baúl de mercaderías, por temor a las tropas insurgentes que 
se acercaban al lugar. El casero tomó para sí las mercancías y dijo que 
fueron los quiteños quienes se llevaron todo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de abril de 1811 
    No. de folios: 80 
 
Contenido: Querella de doña Catalina Estupiñán y Flores contra doña 
María Campusano por injurias, las que fueron proferidas mientras oían 
misa en la iglesia de San Blas, de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de abril de 1811 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia aprobada por el Tribunal Supletorio de Justicia de 
Quito y dictada por el Gobernador de Guayaquil contra Pedro Pablo 
Morillo, por un homicidio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de mayo de 1811 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales contra Marcos Rocha, Rosa Jara y Tomás 
Palta por robo y cuya sentencia espera revocatorio o confirmación para 
cuando el Tribunal de la Real Audiencia del Distrito (Cuenca) se 
encuentre funcionando. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 31 de mayo de 1811 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida, tiempo atrás, por el 
homicidio de don Agustín Fiallos vecino de Alausí; son sus autores 
confesos Mariano Cerón y Gregorio Bayas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de mayo de 1811 
    No. de folios: 138 
 
Contenido: Segundo cuaderno de la causa seguida en Cuenca contra 
doña María Orellana y don Agustín Gavilanes por la muerte de don Juan 
Crespo, esposo de la primera. Como solicitan indulto hay copias de las 
Reales Ordenes al respecto: por la instalación de las Cortes de 1810 y 
anteriores por matrimonios y nacimientos reales. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de junio de 1811 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Autos de apelación en la causa seguida en Cuenca contra 
doña María Moreno por plagio de un criado de don Vicente Cabrera. Al 
morir la acusada sigue la causa don Mariano Zeas, su esposo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de junio de 1811 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Continuación de la causa seguida contra don José Carrión y 
Flores y otras personas, detenidas en la real cárcel, acusadas de 
haberse alegrado por la llegada de las tropas de los insurgentes de 
Quito. Solicitan indulto y el regidor Salazar solicita el derecho a 
reincorporarse a su función, pues jamás ha dejado de guardar fidelidad 
al rey. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de julio de 1811 
    No. de folios: 9 
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Contenido: Sumario de la causa iniciada por doña Mariana Abeldebeas  
por el asalto a mano armada que hicieron a su domicilio dos ladrones, 
pudo reconocer en uno de ellos al negro que hace de verdugo de la 
ciudad. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1811 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Hipólito Nuñez y Javier Sacoto vecinos 
de Ambato, por falsarios. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de julio de 1811 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Recurso de Vicente Bonilla en la causa que se le sigue por un 
homicidio, trata de obtener el indulto. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1811 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por doña María Ana Moreno, 
mujer viuda, vecina de Quito, por un robo que efectuaron con foramen en 
su habitación. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de agosto de 1811 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso de indulto solicitado por Tomás Patiño, acusado con 
su esposa y sus dos hijas del homicidio del indígena Ignacio Angamarca. 
Durante el tiempo que duró el proceso fallecieron en prisión su esposa y 
sus dos hijas. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de octubre de 1811 
    No. de folios: 66 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Proceso seguido contra don Diego Atienza y su mujer doña 
Juana Heredia, por agravios al indígena Juan Tacuri, alcalde mayor de 
Jadán (Cuenca) y por ciertas expresiones contra el Presidente de la 
Audiencia, quien había sido nombrado por el Virrey y no por el Rey. 
También se encuentra su solicitud de indulto. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de octubre de 1811 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Recurso de indulto de Simón Granda vecino de Cuenca, por 
acusación de robos cometidos, se acoge seguramente al indulto 
decretado por la instalación de las Cortes de Cádiz.  
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1811 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que contiene la consulta del Justicia Mayor de 
Ambato quien no atina a qué lugar debe destinar a los reos, ya que por la 
situación reinante se han suspendido los envíos de éstos a los presidios 
habituales (Chagres, Valdivia, Cartagena, etc.). 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de diciembre de 1811 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio por el alcalde ordinario de 
Quito contra Pedro Hidalgo, de calidad zambaigo, por el homicidio que 
cometió en el indígena Francisco Naranjo. 
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Plano de Cuenca 
Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 

 
CAJA N° 219 
 
Año: 1812 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1812 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pedimento de Ana Ramírez, presa en el recogimiento de 
Santa Martha, acusada de complicidad en el robo que ocurrió en la casa 
del escribano José Vizcaíno. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de enero de 1812 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso interpuesto por doña Rosalía y doña Juana Riera, 
vecinas de Sidcay (Cuenca), por la causa que les ha puesto el Protector 
de Naturales en nombre de Rafaela y María Sánchez. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de febrero de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Auto de indulto del reo Estanislao Espinosa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de febrero de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de indulto presentado por Juan Calderón vecino de 
Loja, quien se hallaba procesado por un homicidio. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 28 de febrero de 1812 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa seguida en Cuenca por la real justicia contra don 
Joaquín Serrano, por considerar que se había expresado mal contra 
España y dicho que los “chapetones” se llevaban los empleos y los 
cuencanos, siendo de la Patria, no tenían nada. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de marzo de 1812 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Revisión de la sentencia dictada contra el negro Juan Barzallo, 
por hurtos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de marzo de 1812 
    No. de folios: 2 
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Contenido: Informe del Corregidor de Loja para el indulto solicitado por 
Cayo Capa, por un homicidio. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de marzo de 1812 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Pedimento de Real Provisión que hace don Vicente Freire, 
vecino de Zaruma, para que la causa seguida a sus cuatro hijos por falta 
de colaboración con la justicia sea conocida por la Audiencia. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de abril de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra el negro esclavo de doña María 
Antonia Valdiviezo, por robo de joyas que hizo a don Antonio Jaramillo y 
Valdiviezo, sobrino de doña María. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1812 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Interesante expediente que va de 1812 a 1815 y en el que se 
puede observar, a través de la causa seguida a don Juan Melo, Teniente 
de Gobernador de Quijos, los avatares de la insurrección de Quito, pues 
el Teniente de Gobernador parece que primero estuvo con los 
insurgentes y los traicionó, motivo por el que fue reducido a prisión 
siguiéndosele causa criminal; pero, sofocado el alzamiento quiteño fue 
premiado por los españoles con el nombramiento de Juez General de 
Policía de Quito y recomendado al Virrey del Perú por Montes. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1812 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria de doña María Ontaneda y 
Larraín contra el alcalde de segundo voto de la ciudad de Quito, por sus 
procedimientos en la causa criminal que sigue contra los culpables del 



Serie Criminales 

 

 
 

robo de joyas, ropa y otras especies, que hicieron de su hacienda de 
Pomacoto. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1812 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sentencias definitivas dictadas contra Mariano Aguilar y sus 
cómplices por el robo de alhajas en la iglesia del Carmen Antiguo. Las 
pronunciaron el Juez Decano del Tribunal de Justicia Supletorio de la 
Real Audiencia y los jueces nombrados por el “Congreso Supremo” para 
esta causa. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1812 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Escritos del procurador José Paz de Albornoz a nombre de 
varias personas y con diferentes pedidos, en las causas que están 
substanciándose en el Tribunal de Justicia Supletorio de la ciudad de 
Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de mayo de 1812 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Queja de Nicolasa Muñoz porque algunos presos arrebataron 
violentamente a Mariano Muñoz su poncho y para devolverlo, le obligaron 
a ella a entregarles tres reales. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de junio de 1812 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa seguida en Cuenca contra Micaela Moncayo y Mariano 
Pesantes por público concubinato. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de junio de 1812 
    No. de folios: 9 
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Contenido: Causa criminal contra don José Guzmán y su esposa seguida 
por el Cabildo de la villa de Zaruma, por falta de respeto a su autoridad y 
por tratar de formar un tumulto para atropellar su fuero. 
 
Expediente: 17   Lugar: Loja 
    Fecha: 30 de julio de 1812 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Querella civil y criminal contra don José Eulalio Valdiviezo, 
puesta por el hermano de Vicente Vergara quien se encuentra 
gravemente enfermo por los 50 azotes que le propinó cuando se 
encontraba sujeto en el cepo de la hacienda Casanga, en la jurisdicción 
de Catacocha. 
 
Expediente: 18   Lugar: San Miguel (Guaranda) 
    Fecha: 9 de agosto de 1812 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria contra once vecinos de Guaranda, unos por haber 
servido al gobierno revolucionario y otros por sospechosos. La sumaria la 
instruye el capitán Tello por orden verbal de don Toribio Montes, General 
en Jefe de los ejércitos de Lima que marchan sobre Quito. 
 
Expediente: 19   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 11 de agosto de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Memorial de Joaquina Hidalgo al comandante de las tropas 
de Lima acantonadas en San Miguel, para que los soldados Bruno 
Camacho y José Carrera le devuelvan los 140 pesos, joyas y otras 
especies que tomaron de su domicilio, violentando las puertas. 
 
Expediente: 20   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de agosto de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra José Tenemasa y Felipe Buelesela por robo, 
confirmada por los jueces de la Audiencia que  despacha en Cuenca. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 21   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de septiembre de 1812 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Recurso del Teniente de Saraguro contra Alejo Valdiviezo y su 
esposa por desacato a la justicia, presentado ante la Real Audiencia del 
Distrito (Cuenca). 
 
Expediente: 22    Lugar: Ambato 
    Fecha: 8 de septiembre de 1812 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el ayudante Maya del Regimiento de 
Milicias de Infantería de Guayaquil contra don Pedro de Lana y Unda, 
vecino de Ambato, por sospechoso de colaborar con los insurgentes de 
Quito pues sus dos hijos sirven de oficiales en aquel ejército. 
 
Expediente: 23   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de septiembre de 1812 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal contra Antonia Prado y Mariano Seas vecinos 
de Cuenca, por concubinato. 
 
Expediente: 24   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 28 de septiembre de 1812 
    No. de folios: 51 
 
Contenido: Causa criminal seguida con el título de “delito de Estado”, 
obrada contra el doctor don Mariano Isidro Crespo, cura rector de la 
iglesia Catedral de Cuenca. 
 
CAJA N° 220 
 
Años: 1812 - 1813 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de noviembre de 1812 
    No. de folios: 154 
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Contenido: Causa criminal seguida ante la justicia de la ciudad de 
Cuenca por don Casimiro Benavides y don Teodoro Rojas por el robo de 
unas bestias, que el primero inculpa al segundo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1812 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Sumaria iniciada por don Pedro Galup, subteniente de 
Infantería de Lima, por orden verbal del General Toribio Montes, contra el 
sargento Zenón San Martín y Francisco Palacios de la Séptima Compañía 
de Cuenca, por haber tomado joyas de una casa particular y también del 
arcediano de la iglesia Catedral. Esta causa fue retomada en 1823 
cuando Zenón San Martín era escribano. 
 
Expediente: 3    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de noviembre de 1812 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso puesto por el Protector de Naturales en defensa del 
cacique principal de Catacocha don Eusebio Díaz, contra don José 
Eulalio Valdiviezo mayordomo de la hacienda de Casanga por haberle 
azotado. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1812 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra el profesor de medicina doctor 
Pedro Jiménez por sedicioso, pues fue miembro activo de la causa de la 
Independencia y participó en la insurrección del pueblo de Quito que 
terminó con la vida del Conde Ruiz de Castilla. Fue sentenciado a prestar 
sus servicios profesionales gratuitamente, en el Hospital Real de la 
Caridad por tres años. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1812 
    No. de folios: 3 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pedimento de una providencia para el Corregidor de 
Guaranda a fin de que envíe la causa seguida contra don Fernando 
Barrionuevo, comerciante de Quito, quien fue detenido y embargados los 
bienes que transportaba. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1812 
    No. de folios: 90 
 
Contenido: Dos cuadernos con el proceso iniciado en la ciudad de Quito 
por el asesinato del ex Presidente de la Audiencia conde Ruiz de Castilla, 
ocurrido en manos de una multitud que a viva fuerza le saco de una celda 
de la Recolección de la Merced, acabando con su vida. Aunque no 
estuvieron presentes se les sindica como autores intelectuales al capitán 
Nicolás de la Peña, su mujer doña Rosa Zárate y al cura de San Roque, 
don José Correa. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1812 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra el doctor don 
Antonio Román, cura de la parroquia de Santa Prisca, por delito de lesa 
majestad. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de diciembre de 1812 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa instaurada por el robo de un cofre 
de joyas de doña Francisca Morán, por parte de un soldado de las 
milicias de Cuenca y un piurano. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de enero de 1813 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Memorial de doña Felipa González para explicar la situación 
de su esposo don José Betancur, quien fue nombrado Gobernador de 
Esmeraldas por los insurgentes quienes, según explica, le obligaron a 
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entregar 6.000 pesos de las Cajas Reales para los revolucionarios de 
Tumaco. 
 
Expediente: 10   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 2 de enero de 1813 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Expediente con dos causas iniciadas por orden del 
Presidente Montes contra varios vecinos de Otavalo. La una contra varias 
personas, entre éstas diez indígenas, por haber dado muerte a soldados 
del Rey, haberse apoderado de los pertrechos destinados a las tropas 
acantonadas en San Antonio y por haberse apropiado del dinero y el 
correo que iba para el mismo lugar. El segundo expediente unido al 
mismo libro es contra Mariano Guerra y Agustín Pastrana por 
considerárseles “motores, seductores y convocadores del pueblo” para 
que cometan desafueros contra las tropas realistas. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuencas 
    Fecha: 11 de enero de 1813 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Recurso de injusticia notoria presentado por don Manuel de 
Jesús Ramírez por la consignación de 500 pesos que dictaminó el 
Alcalde de Zaruma, en la causa que sigue con don José María Sánchez, 
por injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1813 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Proclama del Fiscal interino de la Real Audiencia, para que 
las muertes de los realistas ocurridas durante la Rebelión de Quito no 
queden en la impunidad y se inicien las causas por los homicidios del 
conde Ruiz de Castilla, el oidor Fuertes, el administrador de Correos don 
Juan Vergara, el corregidor de Ibarra José Posse Pardo, el médico 
Jerónimo Ruiz, el regidor don Pedro Calixto y su hijo Nicolás y algunos 
hombres del pueblo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de enero de 1813 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Cuenca contra 
Atanacio Pérez, por un robo. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1813 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella civil y criminal seguida por doña María León y Ribera 
vecina de Machachi, contra doña Antonia y doña Margarita Cortés, del 
mismo vecindario, por injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de febrero de 1813 
    No. de folios: 233 
 
Contenido:  Voluminoso proceso seguido por la real justicia para conocer 
los detalles y las personas que ejecutaron los asesinatos del oidor 
Fuertes y del administrador de Correos don José Vergara, cuando éstos 
eran conducidos por milicianos revolucionarios desde Papallacta hasta 
Quito y fueron asaltados por una plebe enfurecida. El capitán Joaquín 
Sánchez de Orellana y don Próspero Quiñónez no lograron impedir el 
ataque, el primero accedió al pedido de los prisioneros de entrar a Quito 
sin escolta para no llamar la atención y el segundo, al ver la multitud, trató 
de buscar ayuda sin conseguirlo (El proceso avanza hasta 1820). 
 
NOTA:  Algunos expedientes de las cajas comprendidas entre 1809 y 
1813 son el reflejo de la difícil época de la insurgencia de Quito, cuando 
el territorio de la Audiencia se dividió entre realistas y rebeldes y la 
máxima autoridad de justicia se llamó en Quito Tribunal Supletorio de la 
Audiencia o también Senado y sus integrantes senadores. Los realistas 
se hicieron fuertes en Cuenca, apoyados por Lima, tanto que se ponía en 
los escritos “Cuenca en el Perú”, cuando legalmente seguía 
perteneciendo a Santa Fe. En Cuenca comenzó a funcionar el Tribunal de 
la Audiencia con el nombre de Tribunal del Distrito y atendido por los 
oidores Manzano y Muñoz. 
Entre el conde Ruiz de Castilla y don Toribio Montes aparece brevemente 
el presidente don Joaquín Molina y Zuleta, nombrado por el Virrey de 
Lima. 
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CAJA N° 221 
 
Año: 1813 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de febrero de 1913 
    No. de folios: 91 
 
Contenido: Causa criminal seguida contra José y Mariano Cabrera y 
Concepción Contreras por robo cometido en la casa de don Tomás 
Cobos, en la ciudad de Cuenca. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1813 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento de don Vicente Larralde, administrador de las 
reales rentas de Ambato, para que la justicia reciba las declaraciones del 
contador general de Alcabalas y del Justicia Mayor de Ambato sobre su 
conducta, ya que se lo ha acusado de pertenecer al bando insurgente. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de febrero de 1813 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente que  contiene la investigación iniciada por un 
memorial de una indígena de Azogues, pero escrito por el plumario 
Andrés Justino Rivera, al parecer con el ánimo de involucrar a terceras 
personas como partidarios de la insurrección de Quito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1813 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el alcalde ordinario de Quito 
contra el teniente pedáneo de Machachi, por los excesos y arbitrariedades 
cometidas contra los vecinos del lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 9 de marzo de 1813 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa iniciada contra el padre fray Ramón Delgado, por 
denuncia del procurador Mariano de los Reyes, quien le acusa de 
partidario de los insurgentes de Quito y que por su falta de fidelidad al 
Rey fue expulsado de Popayán por el Gobernador del lugar. 
 
Expediente: 6   Lugar: Alausí 
    Fecha: 16 de marzo de 1813 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa promovida por don Miguel Lunavictoria, administrador 
principal de la real renta de correos del asiento de Alausí, contra Vacilio 
Ramírez y su mujer por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de marzo de 1813 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por don Esteban Apolo 
contra Caciano Samaniego, por haber incendiado la casa de la madre del 
primero. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de abril de 1813 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa iniciada por el abogado Protector habilitado para la 
defensa del mestizo Juan Hidrobo, contra el mayordomo del diezmero 
don José Ochoa, por los excesos cometidos contra su representado, 
pues al no obtener el cobro exagerado del diezmo, le quitó un caballo por 
la fuerza, golpeándole con un palo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de mayo de 1813 
    No. de folios: 19 
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Contenido: Causa criminal iniciada por el ayudante de la Primera División 
del Ejército Real, contra los soldados Faustino Viscote y Manuel Fuentes, 
por sospecha de hurto. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de mayo de 1813 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de don Julián de Echeverría, vecino comerciante 
de la ciudad de Quito, para que se le restituyan unos libros que 
pertenecían al regente José Fuentes González quien viajó a Lima y que 
cuando entraron las tropas leales a la Corona fueron tomados durante el 
saqueo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de mayo de 1813 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal promovida por el Ministerio Fiscal contra el 
Teniente de Alausí, por expresiones irrespetuosas al Tribunal de la 
Audiencia. 
 
Expediente: 12   Lugar: Pasto 
    Fecha: 1 de junio de 1813 
    No. de folios: 126 
 
Contenido: Expediente que contiene algunas causas criminales iniciadas 
en Pasto contra soldados pertenecientes a los batallones de Lima, por 
delitos cometidos en aquella ciudad mientras estuvieron acantonados 
allí. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de junio de 1813 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sumario de la causa criminal iniciada por pedido del 
presidente Montes, contra el doctor Antonio  Ante, por ser uno de los 
caudillos del levantamiento de Quito de 1809 y por seguir en este 
movimiento hasta que fue sofocada la insurrección. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de junio de 1813 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella del alcalde ordinario de Cuenca contra el Teniente 
asesor del Gobierno de Cuenca don Juan López Tormaleo, por excesos. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de junio de 1813 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra el doctor don 
Nicolás Montenegro, cura de Sigchos, por acusaciones de haber 
participado en el levantamiento de Quito. 
 
Expediente: 16   Lugar: Ambato 
    Fecha: 28 de junio de 1813 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales contra los soldados del ejército realista de 
las milicias de Cuenca, por haber herido alevosamente a Marcelino 
Pazmiño, porque éste no quiso entregarles su caballo. 
 
Expediente: 17   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 8 de julio de 1812 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal que sigue Mariano Rodríguez contra Tiburcio 
Andrade, su sobrino político, por el robo de unas piezas de plata. 
 
Expediente: 18   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 11 de septiembre de 1813 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra Ambrosio Montero, soldado desertor 
del ejército real de Lima, por una reyerta ocurrida en Guaranda e irrespeto 
al Corregidor del lugar. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1813 
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    No. de folios: 56 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por don Antonio Herrera, vecino de 
Yaruquí, contra doña Micaela Sánchez, su hermano Januario y su hija 
Ursula Manzano, por agresión de palabra y obra. 
 
CAJA N° 222 
 

Años: 1813 - 1814 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1813 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recusación de don Antonio Gortaire al Corregidor de 
Guaranda en la causa que sigue con el teniente pedáneo de su pueblo, 
San Lorenzo, por la agresión del teniente a su hijo, don Mariano Gortaire. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de octubre de 1813 
    No. de folios: 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Quito por la fuga de unos 
reos de la cárcel; fue capturado uno, por miembros de la patrulla de la 
noche. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de octubre de 1813 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Causa principal contra José Delgado, alias Perejil, por ser 
uno de los más peligrosos delincuente de este territorio y por encontrarle 
siempre portando armas de fuego. 
 
Expediente: 4   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 22 de octubre de 1813 
    No. de folios: 7 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumaria contra el sargento Segundo Eusebio Quezada, 
acusado de ejercer coacción en los hombres de la Compañía de Oña y 
de la deserción de algunos reclutas que estaban a su cargo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Chuquipata (Cuenca) 
    Fecha: 4 de noviembre de 1813 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Querella de don José Machado y Guillén, hacendado de 
Chuquipata, contra doña Francisca García por las calumnias que le ha 
endilgado de: mestizo, canalla, tísico y ñagchero (seguramente quien 
recoge ñagchac). 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de noviembre de 1813 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento de Hipólito María Tufiño vecino de Ibarra, acusado 
de insurgente, para que se le ponga en libertad ya que no se ha puesto 
un informe en su contra y aduce que la ley da 24 horas para legalizar la 
detención y que en este caso no ha sido cumplida (nueva ley del nuevo 
Código). 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 3 de febrero de 1814 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria de la causa seguida por don Bernardo Izquierdo, 
cobrador de tributos atrasados, contra Santiago Encalada y otros que le 
atacaron e hirieron en el pueblo de Achupallas (Ver expediente 10). 
 
Expediente: 8   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 10 de febrero de 1814 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente que contiene los informes de la investigación 
hecha por el Corregidor de Riobamba sobre el desempeño del Teniente 
de Guano, contra quien se ha presentado una denuncia ante el 
presidente Montes. 
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Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 15 de febrero de 1814 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Autos criminales contra el Corregidor de Loja don Tomás Ruiz 
Gómez de Quevedo, por denuncias de varios vecinos del lugar. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de febrero de 1814 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Denuncia del Protector de Naturales por los abusos 
cometidos por don Dionisio Heredia diezmero del lugar, sus hijos, 
sobrino y mayordomos, quienes extorsionan y vejan a los indígenas; por 
esto se produjo un grave problema con don Bernardo Izquierdo, en 
Achupallas (Ver expediente 7) 
 
Expediente: 11   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 25 de febrero de 1814 
    No. de folios: 111 
 
Contenido: Expediente que contiene el juicio ejecutivo contra don 
José Larrea Villavicencio, alcalde primero constitucional de Riobamba, 
para cobrar 2.000 pesos de la CAJA Nacional faltantes en la 
administración de su hermano Juan Larrea, del cual es fiador. En el 
proceso hay la demanda del alguacil mayor de la villa contra don José 
por injurias, ocurridas en las diligencias de embargo. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de marzo de 1814 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria actuada en Cuenca por la deserción del sargento 
primero Joaquín Guerrero y de cuatro soldados más. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de marzo de 1814 
    No. de folios: 23 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Memoria de la causa seguida por doña Bárbara Ochoa contra 
don Fermín y don Manuel Jaramillo, por la muerte de su esposo y 
pedimento de don Manuel para que se le exonere de la multa impuesta. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1814 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Bautista por el homicidio de 
Gregoria Canis, los dos indígenas vecinos de Quito. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de abril de 1814 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Manuel Cuesta vecino de 
Cañar, contra don Miguel Palacios, tercenista de aguardientes del lugar y 
su esposa por injurias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1814 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Sumaria seguida en el fuero militar contra José Oviedo y 
Ramón Bravo, por haber interceptado una carta enviada desde Ibarra al 
Gobierno de Quito. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1814 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Bonifacio Velasco 
natural de Segovia, por bigamia. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 28 de junio de 1814 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Masabanda y Cecilio Lamiña, 
por robo de ganado. 
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Expediente: 19   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 7 de julio de 1814 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra Pablo Carrión por robo, se 
inició en Quito y por apelación fue enviada al Tribunal de la Audiencia 
Nacional del Distrito, en Cuenca. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de julio de 1814 
    No. de folios: 57 
 
Contenido: Causa criminal seguida en el Juzgado del Primer Voto de la 
ciudad de Quito ante el Alcalde Constitucional, contra Narciso Trujillo y 
José Mariano Delgado (El Perejil), por robos. 
 
NOTA : Desde 1813 y como resultado de los cambios efectuados por las 
Cortes, reunidas por la irregular situación de la monarquía española por 
la invasión Napoleónica, aparecen nuevas denominaciones oficiales en 
nuestro territorio. Así: los alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, 
pasan a llamarse alcaldes constitucionales de primera y segunda 
nominación. Las alcaldías se convierten en Juzgados de Letras y los 
tenientes pedáneos en tenientes políticos. Se habla del Código 
Constitucional (con algunas leyes nuevas) y el Tribunal de la Real 
Audiencia es Tribunal de la Audiencia Nacional. Todo esto se puede 
observar al leer los expedientes de la época. 
 
 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 223 
 
Años: 1814 – 1815 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de julio de 1814 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Causa seguida por don Pedro de la Riva, vecino de Zaruma, 
contra el alcalde constitucional de la misma villa, don Manuel Heras, por 
excesos. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1814 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Sumaria seguida por comisión del señor Presidente y Capitán 
Genera don Toribio Montes, contra dos indígenas, por el hurto de un baúl 
perteneciente a las tropas reales procedentes de Lima. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de agosto de 1814 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales actuados en Cuenca contra el indígena 
Francisco Quilumba a quien el Alcalde de Quito sentenció por robo de 
una cabeza de ganado, la causa llegó al Tribunal de la Audiencia 
Nacional para confirmación o revocación de la sentencia. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1814 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa seguida en Quito por denuncia de don Antonio Vinueza 
por el robo que cometieron en la tercena nacional de aguardientes, que 
se encuentra a su cargo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de septiembre de 1814 
    No. de folios: 69 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito en el 
Juzgado del Primer Voto, contra José Mejía, Andrés Moscoso y Joaquina 
Cabrera, por ladrones. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de septiembre de 1814 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Apelación llegada al Tribunal de la Audiencia Nacional, en 
Cuenca, por la sentencia contra los indígenas Pedro Nave y José Puga, 
por robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1814 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Joaquín Rivadeneira, 
Alcalde de Otavalo, contra don Toribio Ortega por desacato a su autoridad. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de octubre de 1814 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Apelación de la sentencia dictada por el Alcalde de Quito 
contra Celidonio Alvarado y cómplices por un robo, y llegada al Tribunal 
de la Audiencia, en Cuenca. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de octubre de 1814 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Autos de apelación seguidos en el Tribunal de la Audiencia 
Nacional, en Cuenca, por don José Miguel Peña, vecino de Zaruma, en la 
causa con don Tomás Bravo por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 10   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 8 de noviembre de 1814 
    No. de folios: 140 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella civil y criminal de don Joaquín Játiva vecino de Ibarra, 
contra Ramón León, su madre Rosa León y más cómplices de la grave 
agresión física que hicieron a su sirviente Juan Domínguez. 
 
Expediente: 11    Lugar: Tumaco 
    Fecha: 12 de noviembre de 1814 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autocabeza del proceso iniciado contra don Manuel Ignacio de 
Torres, por delitos cometidos en el tiempo que fue teniente interino del 
puerto de Tumaco. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de noviembre de 1814 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Consulta solicitada a la Audiencia Nacional para asegurarse 
de la legalidad y competencia de la Comandancia General para conocer 
la causa seguida por un alzamiento popular en Pasto. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de noviembre de 1814 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia dictada por el alcalde primero constitucional de 
Quito contra el indígena José Guano, de Chimbacalle, por el homicidio de 
su mujer. El Tribunal de la Audiencia en Cuenca confirmó la sentencia. 
También se encuentra el testimonio de la ejecución realizada en la 
persona del reo. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1814 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Causa criminal contra Manuel Reyes y Simón Cevallos por el 
robo que efectuaron a dos indígenas que caminaban por el ejido de 
Turubamba. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de diciembre de 1814 
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    No. de folios: 4 
 
Contenido: Denuncia de Ignacio Pérez vecino de Gualaceo, contra don 
Felipe Izquierdo, suplente del alcalde del lugar, por agravios contra él y su 
familia. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de enero de 1815 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales por el asalto a don José Andrade con el fin 
de quitarle la vida y robarle. Se acusa a Lázaro Méndez del hecho. 
 
Expediente: 17   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 18 de enero de 1815 
    No. de folios: 63 
 
Contenido: Causa criminal de don Manuel Camacho Lombeida contra 
don Manuel Andragoya por injurias calumniosas, pues públicamente le 
trató de zambo y enchurado. 
 
Expediente: 18   Lugar: Tumaco 
    Fecha: 24 de enero de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales contra varios vecinos de Tumaco, por 
haberle asaltado al Teniente de Gobernador del lugar con la intención de 
quitarle la vida. 
 
Expediente: 19   Lugar: Cayambe 
    Fecha: 11 de febrero de 1815 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Querella de don José Baquero contra don Bernardo Román, 
quien le injurió gravemente después de una apuesta en el juego de 
pelota que se realizó en la plaza de Cayambe. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

CAJA N° 224 
 

Año: 1815 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de febrero de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la Audiencia (Cuenca) por la sentencia 
llegada contra varios indígenas por un robo cometido en la quinta de don 
José Terán, vecino de Quito. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de febrero de 1815 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal de don Luis Veintimilla contra don Cayetano 
Izquierdo, por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de febrero de 1815 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el asesinato de 
Estefanía Contreras, sindicándole del hecho al pardo Carlos de la Cruz.  
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1815 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Exposición del Protector de Naturales en defensa a cuatro 
indígenas juzgados por robo en Quito y la sentencia modificada del 
Tribunal de la Audiencia, en Cuenca. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 8 de marzo de 1815 
    No. de folios: 53 
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Contenido: Autos de doña Antonia Prieto hacendada de Chuquipata, 
jurisdicción de Cuenca, contra don Manuel Veintimilla, por sacar a los 
indios conciertos de su hacienda y llevarlos para que trabajen con él. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de marzo de 1815 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida contra el guarda de 
aguardientes Francisco Valenzuela y su hermano por escándalo en el 
pueblo de Guayllabamba, por injurias al cura del lugar y destrozos en la 
iglesia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de marzo de 1815 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Apelación de don José Hinostrosa al Tribunal de la Audiencia 
en la causa que sigue con don Juan Escandón, por golpes y calumnias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de marzo de 1815 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Autos del alférez don Manuel Rada, regidor de Cuenca, a 
quien se le siguió causa por delito de Estado por considerarle 
simpatizante del alzamiento de Quito. Ahora pide se le restituya al Cabildo 
que nuevamente se ha constituido, pero él no ha sido convocado. 
 
Expediente: 9   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 23 de marzo de 1815 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Sumaria seguida por el Comandante del cuartel de Latacunga 
contra el soldado Manuel Torres, por haber ocasionado una herida a un 
indígena, en el pueblo de San Miguel. 
 
Expediente: 10   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 30 de marzo de 1815 
    No. de folios: 56 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido:  Causa criminal seguida de oficio en Riobamba contra el 
indígena Pedro Salguero, por el homicidio de Josefa Cardoso. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1815 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos obrados en Cuenca, son de la causa seguida en Quito 
contra varios individuos por el robo que cometieron en la hacienda 
Saygua. 
 
Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de abril de 1815 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa seguida por don Manuel Illauri, hacendado de la 
jurisdicción de Nabón (Cuenca) contra don Joaquín Serrano, su vecino, 
por injurias y calumnias pues al llamarle zambo ha manchado su 
nacimiento. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de abril de 1815 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Quito contra Pedro 
Páez y Pedro Silva, por un robo cometido en Zámbiza. Se envía al Tribunal 
de la Audiencia para confirmación de la sentencia. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1815 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Lista de causas sentenciadas en los juzgados del primero y 
segundo voto de Quito y enviadas al Tribunal de la Audiencia Nacional en 
Cuenca, para su conocimiento. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1815 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Quito 
contra Mariano Molineros, por robo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1815 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos de lo obrado en el Tribunal de la Audiencia Nacional, de 
la causa seguida en Quito contra José Yánez por robos. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1815 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos de lo actuado en el Tribunal de la Audiencia Nacional, 
por la causa enviada desde Quito debido a la apelación de los acusados 
de un robo. 
 
Expediente: 18   Lugar: Alóag 
    Fecha: 25 de abril de 1815 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Sumaria seguida de oficio contra el indígena Ambrocio Pila 
vecino de Alóag, por robo de ganado. 
 
Expediente: 19   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de abril de 1815 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales contra José y Pedro Fernández, indígenas de 
Cumbe, por abigeato. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos seguidos en Cuenca por la apelación del acusado 
Ignacio Villacís en el robo que efectuaron a doña María Mercedes Vergara, 
vecina de Quito. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 21   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de mayo de 1815 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra Juan Campoverde 
vecino del pueblo de La Caldera de Sidcay, por concubinato adulterino 
con las dos hermanas de su esposa. 
 
Expediente: 22   Lugar: Ipiales 
    Fecha: 7 de junio de 1815 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente de la causa iniciada por el capitán de Dragones y 
comandante de la guarnición de la provincia de los Pastos, contra el 
caudillo Francisco Urbano quien ha hostigado a la tropa y ha cometido 
varios delitos como la de interceptar la valija de correos. 
 
CAJA N° 225 
 
Año: 1815 
 
Expediente: 1   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 16 de junio de 1815 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Causa criminal promovida por el Corregidor de Guaranda 
contra don Javier Camacho y don Mariano Galarza, por desacato a la 
autoridad cuando trataba de poner orden en un pleito surgido entre 
Camacho y el administrador de rentas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de junio de 1818 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Expediente iniciado por orden del presidente Montes para que 
el Corregidor de Riobamba investigue las actuaciones del Teniente de 
Chambo don Antonio Izurieta, contra quien debe iniciar una causa. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
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    Fecha: 23 de junio de 1815 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por Luis Jara contra don 
Mariano Arce y su padre, por excesos. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de junio de 1815 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Querella y contra querella entre don Antonio Carrión y don 
Esteban Orellana, por mutuas injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1815 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella por injurias seguidas por don Rafael Salions contra 
don José María Castro, ambos vecinos de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    fecha: 10 de julio de 1815 
    No. de folios: 278 
 
Contenido: Causa llegada a la Audiencia Nacional en Cuenca, por 
apelación de los acusados en un robo de objetos de plata labrada, 
realizados en la celda del prior del convento de Santo Domingo de la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1815 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Requerimientos del cura de Concepción de Guapi al teniente 
coronel don Francisco Delgado para que restituya a la casa donde se 
hallaba depositada doña María Antonia Erazo, a quien ha raptado para 
vivir en escandaloso concubinato. Como no fueron atendidos estos 
requerimientos, ha elevado queja a las autoridades civiles y 
eclesiásticas. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de julio de 1815 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales contra el indígena Juan Antonio Bao vecino 
de Cuenca, por el homicidio de su mujer. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de julio de 1815 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca contra el indígena 
Manuel Criollo, por varios robos. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Testimonio de lo actuado en el Tribunal de la Audiencia  
Nacional aprobando las sentencias del Alcalde de Quito contra Mariano 
Sánchez y Silvestre Pila. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 4 de agosto de 1815 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Expediente criminal seguido en Cuenca para dar con los 
culpables del robo de ocho bestias de la hacienda de don José María 
Borrero, ubicada en Tarqui. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1815 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Expediente que contiene las denuncias del alcalde ordinario 
de Loja don José M. de la Piedra, contra los “constitucionales” quienes 
pese a la Cédula Real del 28 de diciembre de 1814 que restablece en las 
provincias de América el sistema económico, administrativo y jurídico que 
existía antes de que las Cortes publiquen su Constitución, ellos -los 
constitucionalistas- no acatan estas disposiciones. 
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Expediente: 13   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 14 de agosto de 1815 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sumario de la causa que se sigue para dar con los autores 
del robo que realizaron a María Rosa Palma, cuando viajaba por un 
camino secundario cerca del volcán Cotopaxi. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Informe de los escribanos de Quito sobre las diferentes 
causas que están llevando en esos momentos. 
 
Expediente: 15   Lugar: San Pablo de Almaguer 
    Fecha: 17 de agosto de 1815 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sumaria iniciada por el Alcalde de la Hermandad de San 
Pablo de Almaguer contra varios individuos acusados de pertenecer al 
ejército alzado de don Antonio Nariño. 
 
Expediente: 16    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de agosto de 1815 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Querella de doña Juana Alvear vecina de Cuenca, contra doña 
Ignacia Alvarado por injurias. 
 
Expediente: 17   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 2 de septiembre de 1815 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Requerimiento del regidor decano de la ciudad de Guayaquil 
para que el Tribunal de la Audiencia confirme la sentencia contra un 
esclavo acusado de homicidio y que permanece encarcelado varios años 
sin sentencia definitiva. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 18   Lugar: Pasto 
    Fecha: 7 de septiembre de 1815 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria seguida por la superioridad militar de la ciudad de 
Pasto por la fuga del sargento Matías Martel, quien se encontraba preso 
en el cuartel. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de septiembre de 1815 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Querella de doña Manuela Hervas vecina de Quito, contra un 
sargento de Dragones, quien en defensa de una supuesta agresión al 
hijo de su conviviente arremetió con su sable a cuantos se le 
presentaron. 
 
Expediente: 20   Lugar: Tumbaco 
    Fecha: 26 de septiembre de 1815 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumario iniciado por el coronel de milicias don José Vásquez 
Rengifo, administrador de tributos de Quito y sus cinco leguas, para 
castigar a un grupo de vecinos de Puembo que agredieron a los 
soldados y liberaron a Casimiro Mejía, quien había estado burlándose de 
los milicianos. La suspicacia de la autoridad le hizo ver el hecho como 
una insurrección. 
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Iglesia de El Tejar de los mercedarios 
Fuente: Historia del Ecuador - Editorial Salvat 

 
CAJA N° 226 
 
Año: 1815 
 
Expediente: 1   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 27 de septiembre de 1815 
    No. de folios: 92 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Otavalo contra 
don José Basabe por la muerte de José Torres, hecho ocurrido en 
Tabacundo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Túquerres 
    Fecha: 3 de octubre de 1815 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria seguida en Túquerres contra los implicados en la 
asonada contra el brigadier Juan Sámano. 
 
Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 9 de octubre de 1815 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca contra don Joaquín 
Mancilla por bigamia, pues contrajo segundas nupcias en Zaruma. 
 
Expediente: 4   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 16 de octubre de 1815 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales entre doña Tomasa de la Torre y don Julián 
Aguilar, por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    fecha: 16 de octubre de 1815 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Memorial de doña Brígida Cevallos en el que se queja de su 
marido, el teniente pedáneo del pueblo de Licto, acusándole de adulterio 
e irresponsabilidad con su familia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Túquerres 
    Fecha: 20 de octubre de 1815 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Investigaciones ordenadas por el brigadier Juan Sámano 
sobre las actividades de Juan Arteaga, quien se encuentra detenido en la 
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Tercera Compañía de las milicias de Pasto y está acusado de participar 
en la “sorpresa” que dieron al brigadier y de delitos comunes. 
 
Expediente: 7   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 22 de octubre de 1815 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal con lo actuado en el Tribunal de la Audiencia 
Nacional en Cuenca, por la causa seguida en Latacunga contra los 
delincuentes que robaron la casa de don Jacinto Caballeros. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de octubre de 1815 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Baltazar Valencia y María 
Pérez, vecinos de Cuenca, acusados de robo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Guano 
    Fecha: 31 de octubre de 1815 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el teniente pedáneo del pueblo de 
Guano y don Javier Montalvo vecino del lugar, por mutuas acusaciones. 
 
Expediente: 10   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 15 de noviembre de 1815 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Joaquín Játiva contra Ramón 
León y su esposa, por injurias y agresión física al mayordomo de su 
hacienda. 
 
Expediente: 11   Lugar: Tulcán 
    Fecha: 24 de noviembre de 1815 
    No. de folios: 219 
 
Contenido: Proceso iniciado en Tulcán por la muerte del subteniente del 
Ejército Pacificador de estas provincias, don Toribio Rodríguez, en 
circunstancias en que con seis soldados conducía a Quito al reo Manuel 



Serie Criminales 

 

 
 

Yela, perteneciente al grupo faccioso de Soberón, que ha alborotado 
Pasto. 
 
Expediente: 12   Lugar: Pasto 
    Fecha: 27 de noviembre de 1815 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumaria contra Mauricio Lamarca soldado de la Cuarta 
Compañía de la ciudad de Pasto, por haber desertado dos veces. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de diciembre de 1815 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca contra José Manuel 
Peña y Magdalena Rodríguez, por robos efectuados en Loja. 
 
Expediente: 14   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 7 de diciembre de 1815 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el juez de policía del asiento de 
Otavalo a don Toribio Ortega, vecino del lugar, por injurias (Ver C227 
expediente 7 y C228 expediente 1) 
 
CAJA N° 227 
 
Años: 1815 - 1816 
 
Expediente: 1   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 16 de diciembre de 1815 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales contra doña Antonia y doña Josefa Segura, 
hermanas del regidor don Joaquín Segura, seguidas por el Corregidor de 
Guaranda por falta de respeto a la autoridad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de diciembre de 1815 
    No. de folios: 26 
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Contenido: Expediente con los autos con los cuales el alférez real don 
Manuel Rada, vindica su conducta después de que se le inició una causa 
de Estado por infidencia al Rey al considerarlo sospechoso de simpatías 
a la causa insurgente. 
 
Expediente: 3   Lugar: Alausí 
    Fecha: 2 de enero de 1816 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Querella de doña Antonia Izquierdo residente en el pueblo de 
Achupallas, contra don Antonio Andrade por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 12 de enero de 1816 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales de lo actuado en el Tribunal de la Audiencia 
Nacional en la causa contra Manuel Rivas y Francisco Méndez, por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1816 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente con lo actuado en la Audiencia Nacional contra 
Manuel Gualicachi y Fulgencio Farinango, por abigeato. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de febrero de 1816 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que se siguió a los detenidos de 
la cárcel de Cuenca y que fugaron de ella. Se inculpa a un tercero de 
complicidad. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de febrero de 1816 
    No. de folios: 6 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pedimento de doña Rosa Flores en la causa que le sigue el 
juez de policía de Otavalo a su esposo, don Toribio Ortega, por injurias 
(Ver C226 expediente 14 y C228 expediente 1). 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1816 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumaria contra el sargento José Infantas, por expresiones 
contra la causa realista, que las vertió en Loja. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de marzo de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra Manuel Zambrano por 
irrespeto a la justicia de Riobamba. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de marzo de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el Corregidor de 
Guaranda contra don Manuel y don Mateo Tobar, por irrespeto a la justicia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de abril de 1816 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de lo actuado en la Audiencia Nacional, en 
Cuenca, de la causa que se siguió contra Antonio Rengel y José Guerrero 
por robos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de mayo de 1816 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumaria contra don Mariano Vargas vecino de Quito, preso en 
el cuartel para esclarecer ciertas expresiones vertidas por él y por mal 
trato de palabra y obra contra el centinela. 
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Expediente: 13   Lugar: Tumaco 
    Fecha: 23 de mayo de 1816 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Sumaria contra don Manuel Ortiz a quien se le encontró en 
Tumaco vistiendo uniforme militar, cuando se trata de un civil. Además 
estaba en compañía de un soldado de la guarnición de Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1816 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sumario actuado en el pueblo de El Quinche contra don Pedro 
Núñez y don Andrés Solá, por actitud injuriosa contra María Mercedes 
Sánchez y por agresión al cura del pueblo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Saraguro 
    Fecha: 1 de junio de 1816 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa seguida por el Teniente de Saraguro contra Jacoba 
Naranjo, por desacato a la justicia. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1816 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumaria seguida por la queja de José Antonio Añasco, de las 
milicias de Loja, quien acusa a José Armijos, soldado de las milicias de 
Cuenca, de haber seducido y llevado consigo a su mujer. Hay una queja 
por los malos tratos de Añasco a su esposa. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de junio de 1816 
    No. de folios: 58 
 
Contenido: Testimonio de la causa criminal seguida contra el soldado 
don Carlos Bartolomé Peralta, por las heridas inferidas a tres 
compañeros. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 18   Lugar: Ibarra 
    Fecha: .12 de julio de 1816 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sumaria contra José María Villegas, soldado de la Cuarta 
Compañía de Pardos de Lima, por haber herido a su esposa en la ciudad 
de Ibarra. 
 
Expediente: 19   Lugar: Alausí 
    Fecha: 14 de julio de 1816 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sumaria actuada en Alausí contra el soldado M. María Reyes, 
por irrespeto al sargento Cavañero y las amenazas de muerte proferidas 
contra éste y contra el Teniente de aquel asiento. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de julio de 1816 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por la justicia de Quito contra José 
Borja, por sus numerosos delitos. 
 
Expediente: 21   Lugar: Loja 
    Fecha: 9 de agosto de 1816 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Sumario de la causa contra Ana María Regalado vecina de 
Loja, por sus irregulares procedimientos y conducta escandalosa. 
 
Expediente: 22   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 14 de agosto de 1816 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa seguida por el Corregidor de Latacunga contra el 
sargento de milicias José Ortiz, para que devuelva una mula que se llevó. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1816 
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    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde ordinario 
del primer voto de Quito, contra Mariano Tipán y Mariano Cadena por el 
robo de unos borricos en el pueblo de Guayllabamba. 
 
Expediente: 24   Lugar: Tulcán 
    Fecha: 21 de agosto de 1816 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Investigaciones sobre las actividades de varias personas, 
para las que se pide instruir una sumaria en Tulcán, acusándolas de 
delito de Estado. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1816 
    No. de folios: 45 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en Latacunga y enviada para su 
conocimiento a la Audiencia, en Quito, contra Antonio Tapia e Ignacio 
Espín, por un robo efectuado a don Miguel Bello y al soldado Ignacio 
Cárdenas de las tropas de Cuenca. 
 
Expediente: 26   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 4 de septiembre de 1816 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa seguida en Riobamba contra don Enrique Alvarez por 
injurias y atropellos a Francisco Moncayo. 
 
Expediente: 27   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1816 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pedimento de la defensa de Pedro Solís, acusado de 
uxoricidio, para que los autos sean devueltos al Corregidor de Otavalo y 
se inicie  el trámite de la causa, ya que lo  hasta aquí actuado, tiene 
serias fallas legales. 
 
Expediente: 28   Lugar: Guaranda 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 16 de noviembre de 1816 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Agueda Martínez vecina de 
Guaranda,  contra Rosa Montero, por dicterios infamatorios. 
 
Expediente: 29   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Auto de consulta del Teniente de Gobernador de Cuenca y  el 
fallo dictado por la Audiencia. 
 
Expediente: 30   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de noviembre de 1816 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Petición de una providencia del procurador de don Mariano 
Albuja, por las que ha dictado el Justicia Mayor de Otavalo en la querella 
que sigue con el escribano Mariano Almeida, por injurias de éste a su 
buen nombre. 
 
Expediente: 31   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de noviembre de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sumaria actuada por el robo de varias especies ocurrida en 
un pabellón del cuartel principal de las milicias de Cuenca. 
 
Expediente: 32   Lugar: El Angel 
    Fecha: 1 de diciembre de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escritos justificativos del cura coadjutor del pueblo de El Angel 
y de un testigo honorable por la acusación de que por su culpa, se había 
ahorcado un indígena. 
 
NOTA : En el año 1816 el Tribunal de la Audiencia volvió a Quito. 
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CAJA N° 228 
 
Años: 1816 - 1817 
 
Expediente: 1    Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1816 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Acumulación de los autos criminales seguidos por varios 
motivos a don Toribio Ortega, vecino de Otavalo (Ver C226 expediente 14 y 
C227 expediente 7). 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1816 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Expediente que trata del valor de una joya perdida por doña 
Manuela Echeverría y encontrada casualmente por doña María Cortés, 
quien procedió a venderla. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de enero de 1817 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Sumaria ordenada por el presidente Montes contra don 
Manuel Acevedo, vecino del comercio de Quito, por el desafío a duelo con 
un capitán de la Primera Compañía que guarniciona la  ciudad. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de enero de 1817 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Felipe Villandrando vecino de 
Quito, contra el cabo Javier Véliz de la Compañía de Granaderos de 
Cuenca, por adulterio con su mujer. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de enero de 1817 
    No. de folios: 4 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumaria para el esclarecimiento de la muerte del soldado 
José Morales, pues ingresó al hospital enfermo y se creyó podía ser una 
paliza que le dio el teniente Mora, pero resultó ser por viruelas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1817 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra cinco indígenas de 
Latacunga por el homicidio de Cayetano Chaco. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 24 de enero de 1817 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de don José Hurtado para que no se deje sin 
sanción la agresión que le hizo don Manuel Avilés y Lugo, quien le azotó y 
le detuvo en su cárcel privada; el juez de la causa pide que se reconcilien. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de febrero de 1817 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario contra José Escobar, actuado en Guaranda y enviado 
el Tribunal de la Audiencia para su conocimiento. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de febrero de 1817 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra el indígena Mariano Alulema por hacer 
un foramen y un incendio en el calabozo llamado infiernillo, de la cárcel 
de Corte. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1817 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Investigación abierta sobre la administración del obraje y 
hacienda de Tuigua, jurisdicción de Latacunga, por parte del capitán Luis 
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Cifuentes, perseguido después del 2 de agosto de 1810. La queja la 
dieron unos indígenas y la primera hoja del expediente parece referirse a 
uno de los quejosos, quien es denunciado por su esposa como un mal 
hombre. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1817 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por don Manuel Riofrío y Peralta 
vecino de Loja contra don Casiano González, regidor del lugar, por 
injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de marzo de 1817 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Simón Granda y 
Juan Castillo Coronel, por robos cometidos en Cuenca. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de marzo de 1817 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sumaria contra el sargento de brigada del Real Cuerpo de 
Artillería, don Nicolás Villarmea, por haber destrozado y ocupando para su 
uso las tablas y clavos de los cuartos de los artilleros pardos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de mayo de 1817 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Investigación por la desaparición de madera traída para las 
cajas de los fusiles y que el sargento segundo Félix Salazar, del cuerpo 
de artillería, inculpa al alférez Joaquín Soto por la pérdida. 
 
Expediente: 15   Lugar: Ambato 
    Fecha: 8 de abril de 1817 
    No. de folios: 92 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida contra Mariano Flor Tejada y 
cómplices, por denuncia del Teniente de Pelileo al Justicia Mayor de 
Ambato, por robo de la hacienda de Chumaquí y asalto a su 
administrador. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1817 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumaria contra Santiago Rivas, Andrés Moscoso y Manuel 
Cevallos, por fugar de un calabozo del cuartel principal de Quito, 
sorprendiendo a la guardia. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de abril de 1817 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la fuga de varios 
prisioneros de la cárcel pública de Quito. 
 
Expediente: 18   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 2 de mayo de 1817 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Causa seguida en Guaranda contra Juan Antonio y Pedro 
José Camacho por una serie de agravios y atropellos públicos. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1817 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe fiscal y sentencia contra el indígena Ambrocio Pila, 
detenido por la acusación de robo de ganado. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de mayo de 1817 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Denuncia presentada por Ramón Veneras guarda de Rentas 
Reales de la ciudad de Quito, contra el comandante de este cuerpo por la 
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agresión física, reconocida y certificada por un escribano y por un 
cirujano. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1817 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos obrados en el Tribunal de la Audiencia, en la causa 
seguida en Cuenca contra Alejandro Sarmiento acusado de homicidio. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de mayo de 1817 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Memorial de Justa Bautista al Presidente de la Audiencia, 
dando a conocer los métodos arbitrarios del comandante del 
destacamento militar de Machachi, quien obligó a su hijo a conducir el 
baúl de una señora hasta Latacunga y una serie de incidentes que 
ocurrieron por este acto. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de mayo de 1817 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña María Pinto, vecina de 
Puembo, contra don Joaquín Villavicencio por excesos cometidos en le 
hacienda Lalagarin con los indígenas que allí sirven y con los que 
transitan por la vía pública contigua. El querellado, para seguir la causa, 
pidió fianza de calumnia y se amparó en que el esposo de la querellante 
era uno de los insurgentes del alzamiento de Quito. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1817 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Demanda de don Bruno Guerrero contra el director de la 
banda del ejército acantonado en Quito, por agresión e injurias. 
Investigado el incidente se amonestó a los dos implicados por el 
escándalo que produjeron  en estado de embriaguez, en una diversión 
pública en  “La Alameda”  de la ciudad. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1817 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Expediente de las investigaciones realizadas por la pérdida de 
los autos criminales que se seguían contra los sindicados del homicidio 
del cura de Chimbacalle. 
 
CAJA N° 229 
 
Año: 1817 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1817 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Memorial del comandante del Resguardo Mayor de la ciudad 
de Quito don Nicolás de Luzuriaga, contra el teniente de la misma don 
Teodoro Barreto, por injurias. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de julio de 1817 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escritos presentados por Justo Cevallos para que un cirujano 
reconozca a José Basantes, a quien golpeó, motivo por el que fue 
apresado; el agredido se encuentra en perfecto estado de salud. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1817 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa criminal contra Petrona Peralta por la muerte de su 
marido Romualdo González, ambos indígenas de la doctrina de Nabón 
(Cuenca). 
 
Expediente: 4   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 16 de julio de 1817 
    No. de folios: 17 
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Contenido: Autos de apelación llegados a la Audiencia de la causa que  
se le sigue a don Benigno Arias por injurias el alguacil mayor (interino) de 
Latacunga, cuando éste fue a recibir información sobre su vida conyugal. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de julio de 1817 
    No. de folios: 165 
 
Contenido: Causa criminal seguida para descubrir el robo que hicieron a 
doña María de Herrera, vecina de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1817 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa seguida por don Pedro Velasco al teniente pedáneo 
del pueblo de Pungalá, jurisdicción de la villa de Riobamba, por excesos 
en el desempeño de sus funciones y por perjuicios que irroga en aquel 
vecindario. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1817 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Querella de don Manuel de la Puente, por los procedimientos 
empleados por el alcalde don Bernardo de León contra su madre, a la 
que ofendió de palabra y obra en atención a una querella de doña Ventura 
Perales, contra la indicada madre de Puente. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1817 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra José M. Flores natural de Guanuco y 
detenido en Cuenca por llevar consigo moneda falsa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de agosto de 1817 
    No. de folios: 130 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Flor Tejada 
por participar en el asalto y robo de la casa de don Félix López; el 
acusado fue causado también por el homicidio y robo del cura de 
Chimbacalle. En este proceso se encuentra la acusación contra Vicente 
Mora y la sanción impuesta al abogado doctor Miguel Granda Suárez por 
su rebeldía para actuar como fiscal. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1817 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Causa iniciada en Cuenca por la denuncia de don Juan Angel 
Ruiz de Cabrera contra don Francisco Barrezueta, al que acusa de 
seducir a los indios de su hacienda para que vayan a trabajar en la de él. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de octubre de 1817 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa seguida por don Gregorio Gamazo, teniente del 
resguardo de rentas reales de la ciudad de Cuenca, contra su sobrino 
político don José Machuca -que reclama fuero militar- por haberse 
apropiado de cuatro mulas con vituallas enviadas por su hermana 
Manuela desde su hacienda de Uchucay, aduciendo ser frutos 
patrimoniales que le correspondían. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1817 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pedimento de don Francisco Campana, administrador de 
rentas reales y Justicia Mayor del asiento de Guaranda, en la querella que 
sigue en el Tribunal de la Audiencia contra don Manuel y don Mateo Tobar, 
por injurias. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1817 
    No. de folios: 19 
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Contenido: Sumaria seguida por la superioridad militar al Cabo Marcos 
Vega y tres soldados más de la guarnición de Ibarra, por injurias a su 
comandante cuando se encontraban ebrios. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1817 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por don Pedro Velasco 
contra el Teniente de Pungalá y el Corregidor de Riobamba, por perjuicios 
y por la muerte del indígena Sebastián Callo. 
 
CAJA N° 230 
 
Años: 1817 - 1818 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1817 
    No. de folios: 344 
 
Contenido: Causa criminal seguida por orden del Rey para investigar y 
castigar a los culpables del asesinato del conde Ruiz de Castilla en 1812 
y que según lo expuesto en la Cédula Real fue impedido por el 
Presidente de la Audiencia don Toribio Montes. Hay una requisitoria para 
detener al cura José Correa como instigador del crimen y debe quedar 
constancia de la participación del capitán Nicolás de la Peña y de su 
esposa doña Rosa Zárate, quienes fueron pasados por las armas. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1817 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por fray José Ballesteros, 
mercedario, por la actuación del padre Comendador del convento de 
Latacunga en su contra, pues a más de injuriarle le ha arrestado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de noviembre de 1817 
    No. de folios: 53 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José Villacís, 
comerciante residente en Otavalo, por introducir en Guayaquil ocho onzas 
de oro falso. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1817 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Indulto otorgado por el Tribunal de la Audiencia a don Pablo 
Espinosa, quien estaba causado por el Teniente de Gobernador de 
Tumaco. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 25 de noviembre de 1817 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal contra el indígena Mariano Lojano por la 
calumnia levantada contra Santiago Vera, de que le ha robado su casa, 
cuchillo en mano. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1817 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa iniciada en Cuenca contra Manuel 
Orellana y Carlos Bautista, por robos. 
 
Expediente: 7   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 18 de diciembre de 1817 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales contra Esteban Toapanta indígena vecino de 
Guamote, por el uxoricidio de Damiana Caiza, se acusa a Catalina Tigsi 
de complicidad. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1817 
    No. de folios: 97 
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Contenido: Causa criminal seguida contra don Mariano Grijalva por haber 
encontrado en su casa un bastidor con una pintura que se asemeja a 
Fernando VII, en actitud de cautiverio. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1818 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Memorial de Salvador Duma vecino de Alausí, denunciando la 
mala conducta de Juan José Cevallos, emparentado con las autoridades 
del lugar, quienes no han hecho justicia ante  el atropello que le hizo  
golpeándole sin misericordia y mutilándole el pabellón de la oreja con un 
cuchillo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1818 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Causa criminal contra Jacinta Paucar indígena de Quero, por 
adulterio con sus dos cuñados. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1818 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de Ambrocio Alarcón vecino de Chimbo, para que 
el Superior Tribunal de la Audiencia conozca la causa que don José 
Gortaire sigue a su suegra y para que se le libre de la prisión que ella 
soporta. 
 
CAJA N° 131 
 
Año: 1818 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de febrero de 1818 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Expediente con la copia de la causa seguida para conocer la 
muerte del regidor don Pedro Calisto y su hijo Nicolás, leales a la 



Serie Criminales 

 

 
 

monarquía, quienes fueron fusilados el 29 de octubre de 1812. También 
están las copias de algunos decretos y órdenes de la Junta Soberana del 
Estado de Quito y la copia del decreto de indulto dado por el presidente 
Montes en 1813 a favor de los insurgentes, con excepción de sus 
dirigentes. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1818 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Instancia del procurador de doña Rosa Carvajal vecina del 
asiento de Otavalo y sentenciada junto con los autores del homicidio de 
Juan Vera. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1818 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos seguidos criminalmente para esclarecer la muerte de 
María Luisa Romero, hecho ocurrido en Riobamba. Interesante el informe 
de los profesores de medicina que examinaron el cadáver de la occisa 
para dictaminar los motivos de su muerte. 
 
Expediente: 4   Lugar: Machachi 
    Fecha: 26 de febrero de 1818 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Pedimento del sargento de la Compañía de Dragones, don 
Santiago Encalada, para que la superioridad ordene la devolución de un 
caballo aderezado y las armas que le sustrajeron en el alzamiento de 
Achupallas cuando ejercía como Protector de Naturales de la provincia de 
Alausí y los indígenas protestaron violentamente contra los 
extorsionadores y despojadores de sus escasos bienes. 
 
 Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1818 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Querella de Agustina Padilla contra Ignacio Acosta, a quien 
acusa de ocasionarle algunas heridas cuando entró en su casa ubicada 
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en San Blas, en la ciudad de Quito, con el pretexto de buscar un 
contrabando de aguardiente. 
 
Expediente: 6   Lugar:  Ambato 
    Fecha: 14 de marzo de 1818 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pedimento de don José Silva y Mera, preso en el cuartel de 
Ambato, por la falsa imputación de haber injuriado a un soldado de la 
milicia real. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de abril de 1818 
    No. de folios: 100 
 
Contenido: Querella criminal de don Rafael Mancheno con don Antonio 
Altamirano por calumnias. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1818 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella del abogado don Pablo Miño, que ejerce en Quito, 
contra Fermín Aguilar vecino de Guayaquil, quien le injurió gravemente en 
forma pública indicando que había venido a esta ciudad para “matar a 
dos o tres serranos”. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1818 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por el alcalde de 
segundo voto de Quito, contra los sindicados del robo de varias piezas de 
plata labrada de propiedad de la marquesa de Villaorellana. 
 
Expediente: 10   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 14 de abril de 1818 
    No. de folios: 165 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Justicia Mayor del 
asiento de Latacunga para descubrir a autores, cómplices y encubridores 
del cuantioso robo de la tienda de mercancías de don José Gallo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1818 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de apelación de doña Josefa Granja de una providencia 
del alcalde de primera nominación de la ciudad de Quito, en la causa que 
por injurias sigue a Rafaela e Ignacia Bastidas. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de mayo de 1818 
    No. de folios: 90 
 
Contenido: Causa criminal seguida por don Nicolás Alarcón, Teniente de 
San Lorenzo en la jurisdicción de Guaranda, contra don Mariano Gortaire 
por haber éste puesto un agregado en un documento oficial para 
perjudicarle. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1818 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales contra Silverio Castillo vecino de Barbacoas, 
por robos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de junio de 1818 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Expediente con varias diligencias judiciales realizadas por la 
llegada de una Real Cédula de Fernando VII para que la Real Audiencia 
aboque conocimiento de la causa seguida a las personas que asaltaron 
al capitán don Pedro Galup, desviando los pertrechos que conducía para 
fortificar Pasto, que esperaba un ataque por parte de Nariño y sus tropas 
revolucionarias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
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    Fecha: 9 de junio de 1818 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el guarda del embarcadero de 
Canigüe (Esmeraldas) contra el padre José Saá, por excesos. 
 
Expediente: 16   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 15 de junio de 1818 
    No. de folios: 141 
 
Contenido: Primer cuaderno del proceso seguido por doña María Manuela 
Vicuña contra don Manuel Guerrero, por el robo de 7.000 pesos. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de junio de 1818 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente con diferentes comunicaciones respecto al estado 
de las causas criminales y al número de presos de la ciudad de Quito. 
 
CAJA N° 232 
 
Año: 1818 
 
Expediente: 1   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 2 de julio de 1818 
    No. de folios: 146 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Simón Cevallos y su 
familia, por los numerosos robos que han cometido en diferentes lugares 
del corregimiento de Otavalo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de julio de 1818 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Expediente con varias diligencias judiciales realizadas en 
diferentes lugares para la captura y envío a Quito del reo Antonio Tapia. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 21 de julio de 1818 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Cuenca por la muerte de 
Gregorio Narváez, vecino del valle de Yunguilla. Se acusa a Juan 
Veintimilla como  culpable y a la esposa del fallecido como cómplice. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1818 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el teniente de Puembo contra 
don Ignacio Miranda, por agravios. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de agosto de 1818 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Apelación que hace don José María Tejada de las 
providencias del juez de comercio de la ciudad de Quito, en la causa de 
una liquidación mercantil acordada luego de que su socio se sustrajo 
varios haberes del local que mantenían juntos. 
 
Expediente: 6   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 6 de agosto de 1818 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa seguida en Zaruma por doña María de las Nieves 
Sánchez, contra doña Laurencia Machuca por amistad ilícita con su 
marido don Antonio Maldonado. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de agosto de 1818 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de primer voto 
de Quito, para determinar los culpables del robo realizado en la casa de 
don José Fernández Salvador. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
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    Fecha: 17 de agosto de 1818 
    No. de folios: 
 
Contenido: Pedimento de doña Manuela Moncayo, viuda del español don 
Carlos Cataneo, para que la Audiencia solicite al Gobernador de Popayán 
efectúe las investigaciones necesarias para recaudar el caudal que le 
quitaron a su esposo en la zona del Patía, luego de quitarle la vida. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1818 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Sumaria contra el sargento Segundo Antonio Estillartea, 
acusado de provocar la muerte del indígena Raymundo Huisearima, 
cuando auxiliaba al cobrador de tributos reales, en Quito. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de agosto de 1818 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Informe del Teniente de Gobernador del pueblo de Santa 
Rosa sobre sus gestiones para recaudar los papeles del archivo de 
aquella Tenencia, la que ha sido descuidada y hasta saqueada por 
personas ajenas a esa función. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1818 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en la ciudad de Quito por la 
muerte de Manuela Simancas, ocurrida al siguiente día de su ingreso al 
hospital de mujeres, con indicios de graves maltratos. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de septiembre de 1818 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Penosa pieza procesal de una causa iniciada ocho años 
antes sobre sevicia de doña Ignacia Reyes, vecina de Ibarra con tres 
esclavos. Los padres de éstos, pertenecientes a otro amo, no desean 



Serie Criminales 

 

 
 

que vuelvan donde doña Ignacia y quieren pagar su libertad, pero el 
obstáculo es el valor figado que no agrada a su dueña. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de septiembre de 1818 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Expediente formado por la queja de vecinos españoles e 
indios de los pueblos de Penipe y Guanando contra su teniente pedáneo 
y síndico, don Joaquín González, por extorsiones, crueldad, 
persecuciones y toda clase de excesos. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de septiembre de 1818 
    No. de folios: 41 
 
Contenido: Querella de don Miguel Sotomayor y Cevallos contra don 
Vicente Viteri, administrador de la fábrica de pólvora de Latacunga, por 
injurias y maltrato físico. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1818 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Sentencia dictada por el alcalde de segundo voto de la ciudad 
de Quito, contra el negro Ignacio Vergara. 
 
Expediente: 16   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 5 de octubre de 1818 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Expediente formado por el robo de ocho resmas de papel 
sellado ocurrido en Latacunga, cuando José Valladares los conducía de 
Guaranda a Quito. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de octubre de 1818 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Sentencia contra Manuel Cevallos por varios hurtos y por el 
homicidio de Vicente Sánchez, mayordomo de la hacienda Miraflores. 
 
Expediente: 18     Lugar:  Quito 
    Fecha:  21 de octubre de 1818 
    No. de folios:  3 
 
Contenido: Denuncia que hace un vecino de Macas y luego el mismo 
Gobernador, sobre la actitud de un prisionero confinado en ese lugar  que 
se dedicaba a prácticas de bestialidad. 
 
CAJA N° 233 
 
Años:1818 – 1819 
 
Expediente: 1    Lugar:  Quito 
    Fecha:  10 de noviembre de 1818 
    No. de folios:  15 
 
Contenido: Querella propuesta por Antonio Rivera vecino de Cotocollao 
contra el teniente pedáneo del lugar, por excesos. 
 
Expediente: 2    Lugar:  Quito 
    Fecha:  14 de noviembre de 1818 
    No. de folios:  25 
 
Contenido: Autos criminales seguidos primero por doña María Herrera y 
luego de oficio, contra los delincuentes que asaltaron su casa en la Loma 
Pequeña (Quito) y robaron sus pertenencias. 
 
Expediente: 3     Lugar:  Quito 
    Fecha:  1 de diciembre de 1818 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Expediente que contiene varios autos referentes al gobierno 
eclesiástico y especialmente los que proscriben fuera de Quito a fray 
José Vinuesa, ex Definidor de la Provincia, por parte del Presidente 
Montes acusándole de infidencia al Rey y partidario de la Insurrección. 
 
Expediente: 4    Lugar:  Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha:  4 de diciembre de 1818 
    No. de folios:  163 
 
Contenido: Primer cuaderno de la causa criminal seguida contra Ramón 
Zúñiga, Manuel Tenorio, Pablo Herrera y otros, por los robos efectuados 
en las casas del marqués de Miraflores y de don José Fernández 
Salvador. 
 
Expediente: 5    Lugar:  Quito 
    Fecha:  11 de diciembre de 1818 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales contra doña Rosalía Arteaga, mujer del 
Cacique de Chapacoto (Guaranda) don Agustín Tigsilema, por haber 
agredido al indígena Juan Mata, ocasionándole la muerte. 
 
Expediente: 6   Lugar:  Quito 
    Fecha:  11 de diciembre de 1818 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Ignacio Borja, vecino de Riobamba, 
por bigamia. 
 
Expediente: 7    Lugar:  Latacunga 
    Fecha:  21 de diciembre de 1818 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Justicia Mayor del 
asiento de Latacunga contra Mariano Proaño y Manuel Herrera, por 
cuatreros. 
 
Expediente: 8    Lugar:  Quito 
    Fecha:  23 de diciembre de 1818 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en el Tribunal de la Audiencia por 
la sentencia del corregidor de Ambato, contra don Vicente Mora, don Juan 
Viteri y otros, por el robo efectuado en la hacienda de Chumaquí. 
 
Expediente: 9    Lugar:  Guaranda 
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    Fecha:  12 de enero de 1819 
    No. de folios:  108 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el corregidor de Guaranda contra 
el escribano del lugar, don Miguel Bedoya, por desobediencia a sus 
órdenes y porque él y su familia estropearon gravemente al soldado 
Crisanto Becerra. 
 
Expediente: 10    Lugar:  Quito 
    Fecha:  8 de febrero de 1819 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Audiencia realizada ante el señor Alcalde de Quito para 
conocer un caso de abuso sexual con dos jóvenes hermanas menores 
de edad, la una de 19 años y la otra de 12, por parte del comerciante 
español don Juan Echegoyen. 
 
Expediente: 11   Lugar:  Quito 
    Fecha:  1 de marzo de 1819 
    No. de folios: 35 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra varios reos que 
fugaron de la cárcel de corte. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1819 
    No. de folios: 5 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos por el alcalde de primer voto de la 
ciudad de Quito contra Próspero Proaño, por ratero. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de febrero de 1819 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos pedidos que se archiven en secreto y que se refieren a 
las expresiones del abogado don Joaquín Gutiérrez, referentes a lo dicho 
por el agente fiscal de lo civil, en la vista de una causa. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guaranda 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 9 de marzo de 1817 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el corregidor de Guaranda contra 
don José Arregui, por las heridas  que ha ocasionado con un cuchillo a 
doña Mercedes y doña Cecilia Montero. 
 
Expediente: 15   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 17 de marzo de 1819 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Justicia Mayor de Latacunga 
contra Matías Camelo, por robo de ganado en los páramos de Mulaló. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de abril de 1819 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de doña Antonia Sánchez, en ausencia de su 
esposo don Guillermo Valdiviezo, para que se le entregue una 
certificación legalizada de que no existe el expediente criminal de un 
soldado de Lima que robó unos pertrechos militares y, para defenderse, 
acusó al señor Valdiviezo y al marqués de San José que lo habían 
comprado. 
 
Expediente: 17   Lugar: Mulaló 
    Fecha: 22 de abril de 1819 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Justicia Mayor de 
Latacunga por la muerte de Juan Inga; se acusa a Manuel Taday del 
hecho 
 
CAJA N° 234 
 
Año: 1819 
 
Expediente: 1   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 29 de abril de 1819 
    No. de folios: 37 
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Contenido: Causa criminal seguida por el Justicia Mayor de Latacunga 
contra Pablo Bautista, por robo de ganado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 1819 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Querella de don Luis González, abogado relator de la 
Audiencia, contra el teniente coronel Juan Fernández Salvador, su mujer y 
sus dos hijas, por haberle injuriado a él y a su esposa tratándoles de 
cholos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de julio de 1819 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del procurador de don Ambrocio Maldonado vecino 
de Zaruma, para que se acepte la acusación criminal que hace contra el 
oficial de libros de la Administración de Correos de la villa, por la nefasta 
injerencia en todos los asuntos importantes, oficiales o no, que ocurren 
en el lugar. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de julio de 1819 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Dos expedientes del mismo caso: la querella criminal de 
doña Ignacia Blanco de Alvarado por agresión física de su esposo don 
José Hinostrosa, por celos, al suponer que ella fue a una fiesta cuando 
en realidad era el funeral de un hijo de su sobrina. También están las 
querellas de un presbítero y un regidor (éste, esposo de la sobrina) 
contra el esposo de doña Ignacia, por injurias y calumnias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 30 de julio de 1819 
    No. de folios: 33 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Guaranda contra Joaquín Arechoa 
y Manuel Chavarría por robos y fuga de la cárcel. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 6   Lugar: Portoviejo 
    Fecha: 7 de agosto de 1819 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en Portoviejo y luego en 
Guayaquil, contra los esclavos del sargento mayor don José M. Andrade, 
por el homicidio de éste y los atropellos a su familia (Ver informe del 
Fiscal, folio 109). 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1819 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Recurso de queja de doña Joaquina Sánchez vecina de Loja, 
a fin de que intervengan las autoridades en la conflictiva situación creada 
en el lugar por la presencia del subteniente Alzuru, del Batallón Numancia 
de Lima, que vino a pacificar estas tierras y cuatro individuos más del 
mismo batallón que han sembrado el caos con sus excesos y 
arbitrariedades, amparados por el Corregidor del lugar. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de agosto de 1819 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Mariano Cabezas por 
haberle sorprendido, con otros individuos que fugaron, robando en una 
casa de Santo Domingo, en la ciudad de Quito. Además de le encontró 
una funda con ganzúas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 27 de agosto de 1819 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Latacunga contra el 
indígena Simón Guamán, vecino de Pujilí, por la muerte de otro indígena. 
 
Expediente: 10    Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de Septiembre de 1819 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Causa criminal contra José Rodríguez acusado de ladrón por 
los soldados de la patrulla (Comisión de Capa), de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    fecha: 16 de septiembre de 1819 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Justa Palacios vecina de Quito, 
contra José María Proaño por calumnias e injurias. 
 
Expediente: 12   Lugar: Tulcán 
    Fecha: 17 de septiembre  de 1819 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de San Miguel 
de Tulcán contra Ambrosio Villarreal, por hurtos y homicidio. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de octubre de 1819 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal por injurias seguida por el administrador de 
alcabalas don Mariano Larrea, contra don Francisco Andrade y de éste 
contra aquel y don Gabriel Alvarado, sargento del destacamento de 
Riobamba. 
 
CAJA N° 235 
 
Años: 1819 - 1820 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1819 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por la justicia de Quito por la fuga que 
hizo el reo Francisco Burbano de la real cárcel. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1819 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales contra Pedro Herrera por la segunda fuga 
hecha de la real cárcel que funciona en Quito. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de diciembre de 1819 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Recurso de apelación del procurador de don Francisco 
Caicedo vecino de Otavalo y natural de Cali, de la sentencia del 
Presidente de la Audiencia, sin seguirle causa, para que sirva en la 
Marina a ración y sin sueldo, se le acusa de insurgente pues sirvió en las 
tropas revolucionarias de Popayán. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de diciembre de 1819 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento y trámites de Carlos Flores vecino de Cuenca, 
preso en la cárcel de aquella ciudad, para que la Audiencia le declare 
pobre de solemnidad a fin de poder defenderse. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de diciembre de 1819 
    No. de folios: 115 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra José M. Moreno, alias 
Cartagena, por numerosos delitos cometidos en el Corregimiento de 
Ibarra. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de diciembre de 1819 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella del contador interventor  de rentas de Alausí don 
José Baquero contra el administrador de la misma, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de diciembre de 1819 
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    No. de folios: 11 
 
Contenido: Traslado de la causa seguida contra varias personas 
acusadas de haber robado un baúl perteneciente a fray Mariano 
Bustamante, contenía la sentencia absolutoria del alcalde de primera 
nominación de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de diciembre de 1819 
    No. de folios: 75 
 
Contenido: Causa criminal de doña Juana Bolaños vecina de Quito, 
contra Pedro Bravo y Matías Navarrete por el robo de animales de su 
hacienda de Chaupicruz. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de enero de 1820 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Emplazamiento de don Francisco Berrezueta vecino de 
Cuenca, para que don Simón Chica demuestre que puede seguirle varias 
causas criminales, si no prueba su jactancia deberá atenerse a sus 
consecuencias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de enero de 1820 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos de apelación de una providencia del Justicia Mayor de 
Latacunga hecha por don José Alava Rubio, en la querella criminal que 
por injurias sigue con don Juan Manuel Irigoyen. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1820 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Nueva sentencia para el reo Antonio Tapia por fuga de la 
cárcel real, a donde fue llevado para que cumpla la sentencia con la que 
le condenó la justicia de Latacunga. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 12   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 27 de enero de 1820 
    No. de folios: 62 
 
Contenido: Causa criminal de don Agustín Avilés hacendado de 
Chuquipata, contra el mayordomo del cura del lugar, por agresión física 
cuando éste fue a su hacienda a llevarle preso a un indio, porque el amo 
debía el diezmo. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1820 
    No. de folios: 61 
 
Contenido: Querella criminal de don Justo Alvear de la Carrera vecino de 
Quito, contra don Juan Paz natural de Pasto, por injurias de palabra pues 
le trató de zambo, descendiente de mayordomos, el agraviado ha 
presentado una serie de documentos para probar su noble nacimiento. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de febrero de 1820 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Dos piezas procesales de la causa criminal seguida por la 
Protecturía de Naturales contra el Justicia Mayor de Ambato, por 
atropellos al indígena Martín Rumipamba. 
 
Expediente: 15   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 10 de febrero de 1818 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Causa criminal por cuatrerismo, seguida contra Juan José 
Madrid negro esclavo de la hacienda San Vicente, en el Corregimiento de 
Ibarra. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    fecha: 24 de marzo de 1820 
    No. de folios: 67 
 
Contenido: Querella civil y criminal de doña Francisca Estrada vecina de 
Quito, contra don Luis Peña, por agresión de palabra y obra cuando ella le 
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reclamó la devolución de una joya que le entregó en empeño y cuyo valor 
ya fue cancelado. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1820 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida por la justicia de 
Quito contra Manuel Cabezas, por robos. 
 
CAJA N° 236 
 
Año: 1820 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1820 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Testimonio del sacerdote de la Catedral sobre sus 
declaraciones como testigo en el juicio que se siguió a los acusados de 
la muerte del oidor Fuertes y del administrador de Correos en 1812, pues 
han surgido algunas dudas. 
 
Expediente: 2    Lugar: Aloasí 
    Fecha: 21 de marzo de 1820 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el teniente pedáneo del pueblo de 
Aloasí, por pedido de dos hacendados del lugar, para dar con el culpable 
o los culpables de los numerosos robos de ganado de la hacienda El 
Corazón. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de abril de 1820 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales contra el esclavo Jorge Cortés seguidos de 
oficio por el alcalde de primer voto de la ciudad de Quito, por robo de 
algunas piezas de plata del ministro Antonio Izquierdo. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1820 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de primer voto 
de la ciudad de Quito, para descubrir a los autores del robo efectuado en 
la casa del presbítero don Francisco Araujo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1820 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del Gobernador interino de Cuenca para los 
acusados del robo de ganado en la hacienda del regidor Celleri y enviada 
a la Audiencia, para su conocimiento. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1820 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos de apelación de la sentencia dictada por el alcalde 
ordinario de la ciudad de Quito, en la causa seguida contra Antonio Cruz 
Bastidas por robo. 
 
Expediente: 7   Lugar: Zaruma 
    Fecha: 24 de abril de 1820 
    No. de folios: 20 
 
Contenido: Causa seguida por don Juan José Sánchez, comisionado 
para cobranza de tributos de Zaruma y su jurisdicción, contra don Leandro 
Sánchez por injurias, cuando el primero fue a tomar preso a un indígena 
deudor del tributo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1820 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Quito contra 
Rosa Guerrero, por robos. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1820 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Proceso criminal seguido de oficio por el alcalde de segundo 
voto de Quito contra el indígena Miguel Reinoso, por la muerte de José 
Sotelo a consecuencia de una herida que le ocasionó en una riña. 
 
Expediente: 10   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de junio de 1820 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella civil y criminal de don Luis de Andrade y Hermida 
vecino de Cuenca, contra un negro esclavo de don José Vásquez Noboa, 
por haber agredido a su hijo de 17 años. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de junio de 1820 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Querella de don Mariano Pazmiño comerciante de la ciudad 
de Quito, contra el escribano don Miguel Munive por injurias y por un golpe 
que le dio en la cara. 
 
Expediente: 12   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 15 de junio de 1820 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Proceso criminal llevado a cabo por la justicia de Ibarra contra 
Carlos Hernández, reo prófugo por el homicidio de Isabel Rodríguez. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1820 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia contra el indígena José Chango, dictada por el 
Justicia Mayor de Latacunga y remitida a Quito para su conocimiento. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de junio de 1820 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella criminal de doña Antonia León (alias la Bandola) 
vecina de Quito, contra varios estudiantes del colegio San Fernando, por 
injurias. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1820 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Informe del Corregidor de Ibarra a la Audiencia, de las causas 
a Ramón López y Rafael Pavón, por injurias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1820 
    No. de folios: 37 
 
Contenido: Proceso criminal seguido de oficio por el Corregidor de 
Latacunga contra los indígenas Manuel Campaña y Micaela Insauste por 
el homicidio de Mariano Ortega, marido de ésta. 
 
Expediente: 17    Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1820 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Sentencia contra Mariano Ante vecino de Latacunga, culpado 
de la muerte de Juan Antonio Mejía y revocatoria que hace de la misma el 
Tribunal de la Audiencia. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1820 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Causa criminal substanciada por el alcalde ordinario de 
primer voto de la ciudad de Quito, contra los ladrones y cómplices del 
robo de más de 7.000 pesos en monedas de oro, hecho a doña María 
Manuela Vicuña, viuda del regidor don José Guarderas. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de julio de 1820 
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    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa seguida por orden reservada del Tribunal de la Real 
Audiencia, contra varios esclavos que fueron aprehendidos con armas 
cuando marchaban a incorporarse con los insurgentes. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1820 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Instancias de don Vicente Rodríguez en la causa criminal que 
por injurias verbales le sigue don Gregorio Campoverde, en la ciudad de 
Cuenca. Presenta su reclamación porque la autoridad, luego de recibida 
una Real Provisión para envío de los autos, ha detenido a su esposa en 
el recogimiento de Santa Martha. 
 
Expediente: 21   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 15 de agosto de 1820 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por la justicia de Latacunga 
contra el maestro del obraje de Culaguango, por haber puesto en el cepo 
por tres días al indígena Marcos Tirado, sin percatarse de que se hallaba 
enfermo (se supone con tabardillo) por lo que falleció. 
 
CAJA N° 137 
 
Años: 1820 – 1821 
 
Nota: El 9 de marzo de 1820, el Rey Fernando VII juró la Constitución 
Española. Por esto comienzan a observarse otros términos legales, 
reapareciendo los de Constitucional y Nacional, se habla de ciudadanos 
y de los derechos que otorga la Constitución. 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de septiembre de 1820 
    No. de folios: 39 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Proceso criminal seguido por el alcalde constitucional de la 
ciudad de Quito contra Manuel Jara y su conviviente, por las heridas 
inferidas a don José Viteri. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1820 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales contra José Heredia, menor de edad y vecino 
de Quito, por el robo de varias piezas de plata del convento Seráfico. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de octubre de 1820 
    No. de folios: 32 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde constitucional de la 
ciudad de Quito, contra José Antonio Moreano, niño que aún no cumple 
12 años, por la denuncia hecha por Pedro Viteri de prácticas de 
bestialidad con una burra. Seguido el proceso para investigar el asunto, 
se tuvo el informe médico y del mismo chico  que no sabía de lo que se 
trataba. Se impuso al denunciante el pago de costas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de octubre de 1820 
    No. de folios: 73 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor de Riobamba contra 
don José Antonio Pontón, al que acusa de conspiración para deponerlo 
de sus funciones de corregidor. Hay referencias sobre la Cédula Real del 
12 de marzo de 1820 que decreta que cuando se establezcan los 
Cabildos Constitucionales en Ultramar, cesarán las autoridades 
anteriores. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1820 
    No. de folios: 69 
 
Contenido: Sumaria seguida por el juzgado de la plaza militar de Quito 
contra don Víctor Manuel Lavayen y cómplices por el atentado cometido 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

contra el contingente militar de Esmeraldas y por los papeles subversivos 
con los que les encontraron. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de noviembre de 1820 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Comunicación del alcalde constitucional de segunda elección 
de Quito al Tribunal, dando cuenta de la causa criminal contra Mariano 
Olmedo por robo de ropa de uso a Rosa Cadena. 
 
Expediente: 7   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 16 de noviembre de 1820 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autocabeza del proceso dictado por el Justicia Mayor de Ibarra 
contra los prófugos de la cárcel del lugar, que haciendo un foramen, 
huyeron. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1821 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Sentencia dictada por el alcalde constitucional primero de 
Quito contra Baltazar Gómez por robo y enviada a la Audiencia Nacional 
para su conocimiento. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1821 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Denuncia de la indígena Juana Sigcha por el robo de varias 
especies y dinero de una caja que encargó a un conocido de ella y le fue 
devuelta, con la cerradura forzada y vacía. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de enero de 1821 
    No. de folios: 10 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Determinación de  competencia para conocer la causa 
criminal contra don Manuel Víctor Lavayen, por infidencia al Rey. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1821 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Expediente que contiene varios juicios de conciliación 
efectuados de enero a junio de 1821 ante el alcalde de primera 
nominación de la ciudad de Quito, anulando de esta forma querellas 
civiles y criminales que se estaban substanciando. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de febrero de 1821 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Denuncia de doña Josefa Villavicencio ante el alcalde 
constitucional de Quito, del concubinato de su esposo don José Andrade 
con Justa Zuleta. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de marzo de 1821 
    No. de folios: 26 
 
Contenido: Queja del Ilustrísimo Obispo don Leonardo Santander contra 
el abogado don Manuel Espinosa, por las injurias vertidas en un escrito 
por el despojo  de la capellanía del Recogimiento de Beatas (Beaterio) al 
presbítero don Pedro Espinosa. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de marzo de 1821 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Guevara y José Ontaneda, 
recluidos en el presidio urbano, por haberles sorprendido la patrulla con 
un machetillo, una llave sospechosa y un clavo de hierro que parecía 
ganzúa. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1821 
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    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Mariano Betancur y 
Bernardo Robalino por haberles sorprendido la Comisión de Capa 
(patrulla) por la muralla de San Francisco, a las siete de la noche con dos 
ganzúas. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de abril de 1821 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal seguida en Ibarra contra 
Cayetano Cabascango, por robo. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de abril de 1821 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Información de los alcaldes de la ciudad de Quito sobre tres 
causas que se están substanciando en su jurisdicción. 
 
Expediente: 18   Lugar: Loja 
    Fecha: 15 de mayo de 1821 
    No. de folios: 42 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Angel Ludeña y 
Agustina Arévalo, vecinos de Saraguro, por adulterio. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de junio de 1821 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Ildefonso Cruz contra Rosa 
Villarruel y su marido por agresión física, a la que se unió un encapado 
(de la patrulla) y le acometió con ferocidad, dándole de sablazos. 
 
Expediente: 20    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de junio de 1821 
    No. de folios: 16 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Queja a la Audiencia de don José Vicente Cobo, juez de 
balanza de la Casa de la Moneda de Popayán, contra el Alcalde 
Constitucional de Pasto por ofensas cuando defendía a Ramón Burbano 
de la agresión que le hizo el oficial graduado Francisco Terán, la causa 
se seguía en Pasto. 
 
Expediente: 21   Lugar: Loja 
    Fecha: 20 de junio de 1821 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos formado contra el escribano público de Loja don José A. 
Paredes, a quien los alcaldes constitucionales del lugar, contra la ley, le 
han privado de sus derechos de ciudadano por negarse a actuar como 
fiscal en el proceso criminal contra don Angelo Ludeña, por adulterio. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de julio de 1821 
    No. de folios: 32 
 
Contenido:  Causa criminal contra Matías Criollo y cómplices seguida por 
Ramón de la Torre vecino de Quito, por el robo de cal de su tienda de 
depósito y porque entre éstos se llevaron un costal que contenía 1.600 
pesos de plata, joyas y papeles de importancia que De la Torre había 
introducido entre los costales de cal, temeroso por los rumores de 
saqueo. Sin embargo los acusados sólo fueron cargadores de la cal que 
los propios hijos del denunciante se sustraían. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de agosto de 1821 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el doctor don Luis de Saá 
para descubrir a los autores del robo que efectuaron en la casa de una 
parcela de sembríos que posee en el sector de San Juan, de donde se 
llevaron herramientas y útiles de labranza. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1821 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Causa iniciada por el alcalde constitucional segundo de la 
ciudad de Quito contra don Miguel Gavilanes, por haberle sorprendido la 
patrulla con un cuchillo ante una puerta. El conocimiento de esta causa 
se suspendió porque el hechor explicó sus razones. 
 
CAJA N° 238 
 
Año: 1821 - 1822 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de agosto de 1821 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Proceso criminal seguido por pedido del comandante del 
Batallón Los Andes estacionado en la ciudad de Quito, para descubrir a 
los autores de la agresión a dos soldados de este cuerpo por parte de 
los indígenas carniceros del barrio de San Blas. Se trató de dar un giro 
político al suceso, posiblemente por la muerte de un indígena, pero 
parece que todo se debió a la embriaguez.  
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1821 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa seguida por el padre jubilado fray Antonio Bustamante, 
ex provincial del convento Seráfico, por el robo de 19 sayales guardados 
en su habitación, los cuales debía enviar al convento de Popayán. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de octubre de 1821 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisca Proaño por robo de una 
paila y un mantel del altar de Santa Ana, de la iglesia Catedral de Quito. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de noviembre de 1821 
    No. de folios: 15 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Querella de doña Teresa Gómez y contra querella de doña 
Josefa Sánchez, vecinas de Quito, por un incidente ocurrido en la casa de 
la segunda cuando se dañaron unas piedras de la entrada de su casa 
por causa de unas vigas que llevaba la primera, motivo por el que se 
injuriaron mutuamente. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de noviembre de 1821 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa que sigue a Santos N., parda libre, la 
indígena Marta Sandoval,  por agresión física a ella y a su hija. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1822 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Querella de don Antonio Costa contra Petrona Flores y su 
marido Juan Arroba, por injurias y agresión física a Paula García, persona 
allegada a la casa de Costa y que cuida a su hermana enferma. 
 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de enero de 1822 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa iniciada por don Hermenegildo Peñaherrera, alcalde 
constitucional de la villa de Ibarra, contra don Gaspar Calderón 
arrendatario de una hacienda del lugar, por no obedecer una citación. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de enero de 1822 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso de apelación del procurador de don José Vivanco de 
un auto del alcalde segundo de la ciudad de Quito, quien no quiere actuar 
con una acción civil para recuperar efectos y dinero y desea que Vivanco 
inicie acción criminal. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
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    Fecha: 16 de febrero de 1822 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el alcalde primero de 
Quito contra Evaristo Cárdenas, por el robo de unas patatas. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1822 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra Juan Antonio Flores, 
conocida por el alcalde primero y remitida al Tribunal de la Audiencia, por 
tratarse de infidencia a la madre Patria. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1822 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento que hace el capitán don José Miño de los autos 
del juicio de mayorazgo de Cochasquí, por necesitarlos para su querella 
con don Francisco Carcelén, por injurias. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de marzo de 1822 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito contra Pablo Suárez y 
Manuela Sánchez, por el robo de unas joyas de oro y perlas. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de abril de 1822 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Pedro Vinueza ante el alcalde 
primero de Quito contra Josefa Troya por el hurto de 84 pesos tomados 
de su habitación y compartidos con María Gómez, su madre. Es penosa 
la confesión de esta última, presa en Santa Martha, quien en dos años de 
amistad que mantuvo con Vinueza le sirvió en la atención de la ropa y la 
comida de él y de su hijo, sin que le diera lo suficiente, sin embargo 
“hacía uso de su persona”. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de abril de 1822 
    No. de folios: 98 
 
Contenido: Expediente que contiene el recurso de fuerza promovido por el 
cura rector del Sagrario de la iglesia Catedral, doctor Mariano Isidro 
Crespo, por las resoluciones tomadas por el Cabildo Eclesiástico, que le 
despoja de sus funciones por incapacidad en el manejo de la validez o 
nulidad de un matrimonio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1822 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumario de la causa seguida por el robo de una caja con 
varias especies de uso sacerdotal, perteneciente al arcediano de la 
iglesia Catedral de Quito y encontrada por doña Jacinta Villalva, quien ha 
dispuesto de lo hallado. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1822 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Querella criminal del ciudadano José Ron, diezmero de 
Puembo, contra el alcalde suplente del lugar, por maltrato y detención 
arbitraria. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1822 
    No. de folios: 230 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde segundo de la ciudad 
de Quito por el robo de joyas valoradas en más de 6.000 pesos, 
pertenecientes a la ciudadana María Luisa Vivero, vecina de Pujilí (Ver 
C239 expediente 1) 
 
 
Expediente: 18   Lugar: San Fernando de la Tola 

               (Esmeraldas) 
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    Fecha: 20 de agosto de 1822 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal contra los cabecillas de la revuelta intentada 
en Rioverde y La Tola (Esmeraldas) contra las autoridades del Nuevo 
Orden. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1822 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Causa criminal contra Ramón Mejía vecino de Chillogallo, 
quien vestido de soldado patriota y armado con una bayoneta comenzó a 
ejecutar varios robos; los vecinos trataron de detenerlo y se armó un gran 
tumulto porque sus cómplices le defendían. 
 
CAJA N° 239 
 

Años: 1822 - 1823 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1822 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Instancias de doña Josefa Flores, madre de Isabel Baydal, 
menor de edad, acusada de encontrase en su poder muchas de las joyas 
que fueron robadas a doña María Luisa Vivero, vecina de Pujilí (Ver C238 
expediente 17). 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de septiembre de 1822 
    No. de folios: 170 
 
Contenido: Juicio criminal contra el ciudadano Manuel de Neyra vecino de 
Girón, por los libelos en verso y en prosa contra los nuevos magistrados 
de Cuenca. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de octubre de 1822 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 6 
 
Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por fray Domingo Segura de la 
orden seráfica de la ciudad de Quito, por las providencias dictadas por el 
padre Visitador General, por su queja de injurias por parte de otro 
religioso. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1822 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Instancias del escribano público ciudadano Jerónimo de 
Illescas, reclamando fuero civil para su hijo, quien fue subteniente del 
Ejército Patriota y que por invalidez pasó a la vida civil; por la muerte de su 
esposa, de la que se le considera culpable, se le ha iniciado una causa 
en la jurisdicción militar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1822 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Causa criminal contra José Aguado Piedrahita, menor de 
edad y José Cabrera, por falsificar la firma del señor intendente Antonio 
José de Sucre. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1822 
    No. de folios: 17 
 
Contenido:  Querella del ciudadano José Jiménez comerciante de la 
ciudad de Quito contra Mariano Andrade, por haber inducido a su hijo para 
que vaya con él a Guayaquil, tomando plata y oro de su padre. En aquella 
ciudad, el joven Jiménez falleció por falta de asistencia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1822 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Acusación de los ciudadanos José María Borrero y Miguel de 
Celís, vecinos de Cuenca, contra el ciudadano Joaquín Astudillo, juez 
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político de Girón, por abuso de autoridad y otros delitos. La denuncia la 
presentaron a la Corte Superior de Justicia del Distrito del Sur. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1822 
    No. de folios: 87 
 
Contenido: Curioso expediente criminal contra el dargento Francisco 
Salinas, el ciudadano Teodoro Barreto y la ciudadana Manuela Borja, 
viuda de un combatiente patriota; ciertas imprudencias, malos entendidos 
y exceso de celo por la causa les llevó a prisión, acusados de tratar de 
enviar pertrechos a los realistas de Pasto. Las cosas terminaron 
aclarándose y elevando un informe a Su Excelencia El Libertador. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1822 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Juicio criminal contra el ciudadano Juan Hidalgo, procurador 
de número de la Corte Superior de Justicia del Distrito Sur, por 
prevaricato. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de enero de 1823 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el alcalde primero interino de 
Otavalo contra Nicolasa Manosalvas, por haberse negado a entregar 
cuatro toros de la hacienda Pinsaquí para una corrida con la que se iba a 
celebrar el triunfo de las armas patriotas en Pasto. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de enero de 1823 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el ciudadano Jacinto 
Suárez vecino del cantón Babahoyo, en el Departamento de Guayaquil, 
contra el alcalde del lugar, por excesos. 
 
Expediente: 12   Lugar:  Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 7 de mayo de 1823 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Un pedimento, un alegato y una denuncia de diferentes casos, 
unidos en un expediente que reposaba en una notaría. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 16 de junio de 1823 
    No. de folios: 152 
 
Contenido: Causa criminal seguida por los alcaldes de Portoviejo contra 
el ciudadano Silvestre Rodríguez vecino de Paján, por vivir 
permanentemente alterando el orden público y privado. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de junio de 1823 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Recurso de queja de la ciudadana Lucinda Ojeda vecina de 
Sidcay, detenida en la cárcel pública de Cuenca por más de un mes por 
orden del alcalde ordinario, quien ha procedido arbitrariamente pues no 
le ha iniciado causa alguna. 
 
CAJA N° 240 
 
Años: 1823 - 1824 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1823 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa llegada por apelación a la Corte Superior de Quito; 
iniciada en Guayaquil contra las personas que hurtaron 18 botijas de 
aguardiente al ciudadano Francisco Salazar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de septiembre de 1823 
    No. de folios: 23 
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Contenido: Causa llegada por apelación a la Corte Superior de Justicia e 
iniciada en 1810 en Cuenca por Manuel Andrade, por injurias de Juan 
Gavilanes. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1823 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Queja de la ciudadana María Rivera contra el alcalde segundo 
del cantón Alausí por haberla desterrado a Riobamba acusándola de 
resistencia a la autoridad, pues no acudió a su llamado para declarar en 
las averiguaciones por la pérdida de una piedra de moler ají. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1823 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de Baltasar Taguada acusado de homicidio en el 
cantón Ambato, para que el juez de la causa la remita ejecutoriada a la 
Corte para que se la conozca allí, también pide se liberen sus bienes por 
haber dado fianza. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de noviembre de 1823 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Sentencia del juez de Latacunga que conoció la causa contra 
Juan Alcócer por el homicidio de su suegro y llegada a la Corte Superior 
para que conozca el caso a fin de que confirme o revoque la sentencia. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de noviembre de 1823 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Apelación interpuesta por tres ciudadanos cuencanos de las 
providencias dictadas en su contra, en la causa que les sigue el 
ciudadano León de la Piedra, por injurias. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de enero de 1824 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 5 
 
Contenido: Resoluciones puestas en consideración de la Corte Superior 
por el alcalde segundo de Quito por la transacción de los querellantes, 
quienes habían denunciado unas heridas, pero ya se encuentran 
cubiertos los daños y no reclaman nada. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de enero de 1824 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso interpuesto ante la Corte Superior del Distrito del Sur 
por el Defensor de Pobres a nombre de Manuela Paz Villamarín, su hijo y 
su criada, presas en Santa Martha, acusadas por doña Josefa Arteta de 
haber agredido a su esclava. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de marzo de 1824 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos de apelación presentados ante la Corte Superior por la 
ciudadana María Salazar y su hija Nicolasa Bejarano, las que han sido 
reducidas a prisión por el Alcalde de Riobamba debido a la querella que 
les ha puesto Manuela Mesa, por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Sibambe 
    Fecha: 11 de marzo de 1824 
    No. de folios: 54 
 
Contenido: Querella civil y criminal del ciudadano Juan Rodríguez, 
teniente de milicias del cantón Alausí y vecino de Sibambe, con el alcalde 
de este lugar y su hermano, por agresión física violenta. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1824 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella del alcalde primero (sustituto) de Quito contra el 
ciudadano Antonio Jijón y contra querella de éste, contra el Alcalde. 
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Expediente: 12   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 25 de marzo de 1824 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Causa criminal contra el ciudadano Simón Villota, juez de 
policía de Otavalo, por atropellamiento a la justicia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de marzo de 1824 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Queja del indígena Mariano Siguicha contra el exactor (de 
tributos) José M. Paz por arbitrariedades, pues le arrestó, le vejó y le dio 
de azotes pese a que el inculpado (de nada) siempre ha pagado y estaba 
listo a pagar tributo. 
 
Expediente: 14    Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de abril de 1824 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pedimento del ciudadano José Valentín Chiriboga para que 
se le facilite una copia del escrito de la ciudadana María Borja sobre la 
posesión de un vínculo que se disputan, por considerar injurioso (el 
escrito) e iniciar la querella correspondiente. 
 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de abril de 1824 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Sumario contra Manuel Estupiñán, vecino de Pujilí, iniciado 
por el Alcalde de Latacunga Luis Pérez de Anda, por un pleito que tuvieron 
cuando el segundo fue comisionado por el Gobernador de aquel lugar 
para la filiación de los ciudadanos para el servicio militar y el primero 
exigía un favor para un tercero, ya que era veterano de varias campañas y 
había luchado en la Batalla de Pichincha. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1824 
    No. de folios: 62 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Apelación del ciudadano doctor Pablo Miño de la sentencia 
dictada en su contra por el Juzgado de Segunda Nominación de 
Guayaquil, en donde siguió causa al ciudadano Vicente Ramón Roca, por 
agresión con gente armada. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de junio de 1824 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa seguida en Riobamba y llegada a la Corte por 
apelación de la sentencia contra el indígena Eugenio Caraguaytongo, por 
el homicidio involuntario de otro indígena. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de junio de 1824 
    No. de folios: 74 
 
Contenido: Causa criminal iniciada en 1818, en Cuenca, entre dos 
matrimonios vecinos de Sidcay y retomada en 1824 por la acusación del 
ciudadano Santiago Pesantes en nombre de su sobrina y de su esposo, 
contra José López y su cónyuge, por atropellos, calumnias e injurias. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de junio de 1824 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Pedimento del ministro don Salvador Murgueytio para que la 
Corte recepte las declaraciones de algunos abogados y escribanos de la 
ciudad, en el juicio que por prevaricato ha interpuesto en su contra el 
general Bartolomé Salom. 
 
CAJA N° 241 
 
Años: 1824 –1825 
 
Expediente: 1    Lugar: Celica 
    Fecha: 2 de julio de 1824 
    No. de folios: 85 
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Contenido: Causa criminal seguida contra el ciudadano Pablo Riofrío 
vecino de Catacocha (Loja), por desafecto a la República, a sus 
autoridades y aún al mismo Libertador; la causa se inició por denuncia de 
José Becerra, vecino también de Catacocha y nacido en Piura. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1824 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Proceso instaurado por el Alcalde de Quito contra José 
Bastidas, quien, además se encuentra preso por haber golpeado 
duramente al indígena Mariano Patagmizhu el que tiene varias heridas en 
la cabeza. Curiosamente Bastidas está defendido por su víctima el que 
agencioso, solicita su libertad y expone que todo se debió a la borrachera 
de los dos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de agosto de 1824 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Ibarra contra el ciudadano 
Francisco Valles, por uxorcidio. 
 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1824 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Sentencia elevada en apelación por la causa seguida por el 
ciudadano José Jiménez contra el ciudadano Mariano Andrade, por haber 
éste engañado a su hijo y llevado a Guayaquil, en donde falleció. 
 
Expediente: 5   Lugar: Daule 
    Fecha: 21 de agosto de 1824 
    No. de folios: 144 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el ciudadano Ignacio de Mora, 
hacendado de Santa Clara de Daule, contra Francisco e Ignacio Merchán 
por un robo efectuado en su estancia La Virgen. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1824 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos de apelación de la causa contra el indígena Mariano 
Herrera natural de la parroquia de San Lorenzo en Guaranda, por la 
muerte de Manuel Ramírez. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de septiembre de 1824 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Expediente que contiene varias de las sentencias de causas 
civiles y criminales pronunciadas por la Corte Superior de Justicia del 
Distrito del Sur. 
 
Expediente: 8    Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1824 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia contra el negro Cayetano Bermúdez por la muerte 
involuntaria de una mujer, cuando el caballo que llevaba se desbocó, 
atropellándola en el camino del ejido de Añaquito. Se le condenó con la 
pena de homecillo. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1824 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en Quito, por apelación de la 
sentencia dictada en Cali contra Cecilio Zevallos, por hurto. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1824 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos seguidos por la apelación de dos ciudadanos 
españoles, vecinos de Guayaquil, por la causa criminal que se les siguió 
por acusación de los vecinos del Morro. 
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Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 7 de diciembre de 1824 
    No. de folios: 82 
 
Contenido: Escritos presentados por la muy Ilustre Municipalidad de Loja 
y del ciudadano Pío Valdiviezo, para iniciar una causa de capítulos contra 
el Gobernador de la Provincia, Vicente Castro, por una serie de violencias 
y arbitrariedades. 
 
Expediente: 12   Lugar: 0Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1824 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales contra Juan Román, acusado de la muerte 
de Antonio Estrella. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1825 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Autos criminales contra el religioso betlemita fray Manuel de 
Santamaría por la muerte ocasionada a Juana Parra, en la ciudad de 
Quito. 
 
Expediente: 14   Lugar: Ambato 
    Fecha: 9 de febrero de 1825 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Recurso de queja del ciudadano Mariano Baca y Naranjo 
vecino de Ambato, por lo actuado por el capitán de milicias José Lana, 
quien con el pretexto de que un soldado de su compañía fue azotado por 
Baca (había allanado su domicilio), se llevó cuatro bueyes, de los cuales 
ha dispuesto a su antojo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 17 de febrero de 1825 
    No. de folios: 52 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal que sigue la ciudadana Josefa Ochoa y 
Carrera de Girón, contra el regidor Francisco Jiménez (o Chiriboga) por 
injurias, pues le dijo zamba. 
 
CAJA N° 242 
 
Año: 1825 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1825 
    No. de folios: 261 
 
Contenido: Proceso criminal contra el doctor José Julián Sanz, acusado 
de haber dado veneno a una mujer y luego de haber tratado de envenenar 
a su propia esposa. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1825 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Tenorio por haber encontrado 
en su poder un rebozo perteneciente a la ciudadana Ignacia Reyes, el 
cual consta en la lista de cosas robadas. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1825 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra el ciudadano 
Vicente Ortiz, vecino de Quito, por el homicidio de José Fuertes. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1825 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos de apelación de la causa seguida en Popayán contra el 
negro Tomás Cayos, por el homicidio de José Antonio Solís. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1825 
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    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal entre Antonia López y Narcisa del Pino, por 
mutuas inculpaciones de injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1825 
    No. de folios: 24 
 
Contenido: Causa seguida de oficio por la denuncia del teniente de la 
cárcel, por la fuga de Manuel Tenorio. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de mayo de 1825 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencias dictadas en la causa seguida de oficio contra 
Vicente Puente y José Vinueza, por el homicidio de Juan Negrete. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de junio de 1825 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa iniciada por el ciudadano Manuel de la Peña por la 
publicación de un artículo en su contra, al cual considera injurioso. Se 
adjunta la hoja impresa del “Noticiosito”. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de junio de 1825 
    No. de folios: 291 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisco Díaz por la muerte del 
indígena Mariano Ushiña y actuados en la Corte Superior de Justicia del 
Distrito del Sur. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de junio de 1825 
    No. de folios: 42 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Actuación de la Corte Superior en la causa criminal remitida 
por el alcalde ordinario de Quito y seguida por María Maldonado, Ignacia 
Nieto y Jesús Nieto contra la ciudadana Teresa Reyes, por agresión de 
palabra y obra. 
 
Expediente: 11   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 21 de junio de 1825 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella criminal seguida en Otavalo por el capitán José 
Castro contra el Teniente de Cayambe, por arbitrariedades y excesos 
cometidos con sus sirvientes de la hacienda de Changalá. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de julio de 1825 
    No. de folios: 134 
 
Contenido: Causa criminal iniciada por el alcalde ordinario de primera 
elección de Quito contra Justo Torres y Cipriano Palas, por hurto al señor 
Melchor de Benavides. 
 
CAJA N° 243 
 
Años: 1825 – 1826 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de septiembre de 1825 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa iniciada por la justicia ordinaria de Quito, luego lo 
actuado en la Corte Superior de Justicia del Distrito, contra tres indígenas 
por abigeato. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1825 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Expediente enviado a la Corte Superior en vía de consulta, por 
haberse pedido la nulidad de una providencia dada por los jueces de 
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imprenta de la ciudad de Guayaquil por el libelo que escribió Vicente 
Ramón Roca contra el señor Angel Tola. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de septiembre de 1825 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa iniciada por el ciudadano Juan Vizcaíno por el robo de 
dos mulas de propiedad de la recolección de La Merced y que 
actualmente se encuentran en Guaranda, en poder de Manuel Pazmiño. 
 
Expediente: 4   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 30 de septiembre de 1825 
    No. de folios: 72 
 
Contenido: Querella de Bernardo Sancho y su mujer contra José Molina 
por agresión y contraquerella  del padre de Molina contra Sancho y su 
mujer, por injurias. La causa sigue con varias acusaciones contra Molina. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1825 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que sigue el doctor Pablo Miño 
contra el ciudadano Vicente Ramón Roca, los dos vecinos de Guayaquil. 
 
Expediente: 6   Lugar: Loja 
    Fecha: 16 de noviembre de 1825 
    No. de folios: 95 
 
Contenido: Causa iniciada por el Gobernador de Loja contra el ciudadano 
Ramón Pinto por una criminal insubordinación a los decretos judiciales, 
por amenazas e injurias a las personas, por moroso de sus deudas, etc. 
 
Expediente: 7    Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de noviembre de 1825 
    No. de folios: 10 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales contra Dionisio Quezada y Esteban e Ignacio 
Morán, quienes maltrataron e hirieron, ocasionándole la muerte al  cabo 
de la marina Felipe Martínez. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1825 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales contra José Muñiz Corella, acusado de 
complicidad con el sargento Felipe Medina, quien cometió el homicidio 
del presbítero Pedro José Encinas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de diciembre de 1825 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales actuados en la Corte Superior de Justicia en 
la causa contra los indígenas Pedro Paredes y Bernardo Quinchuango, 
por abigeato. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de diciembre de 1825 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Querella civil y criminal de la ciudadana Rosa Carrera vecina 
de Quito contra María Josefa Andrade, por agresión de palabra y obra. 
 
Expediente: 11   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 29 de diciembre de 1825 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Querella del alcalde primero municipal de Riobamba 
(provincia de Chimborazo) ciudadano Manuel Velasco y Unda, contra el 
alcalde segundo ciudadano Pedro Donoso, por injurias graves. La causa 
se encuentra en la Corte Superior de Justicia por apelación. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1826 
    No. de folios: 10 
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Contenido: Apelación de la sentencia de la causa seguida de oficio en 
Chimborazo contra Juan Toasa, por el homicidio de Dolores Aulla. 
 
Expediente: 13   Lugar: Daule 
    Fecha: 21 de enero de 1826 
    No. de folios: 29 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Municipal de Daule a 
los religiosos de la orden de Predicadores, fray Tomás y fray José 
Guzmán y a Clara Albán, a los primeros por insultos, asonada y tumulto y 
a la segunda por concubinato con el primer fraile. 
 
Expediente: 14   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 14 de febrero de 1826 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el ciudadano Tomás Cubi vecino de 
Latacunga, contra el escribano público del mismo lugar Juan Pablo 
Rubio, acusándole de haber abierto una comunicación. 
 
Expediente: 15   Lugar: Daule 
    Fecha: 8 de marzo de 1826 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa criminal de oficio iniciada por el alcalde segundo 
municipal de Daule contra Vicente Irrazabal por mala y perversa conducta, 
por robos y estafas y por incestuoso concubinato. 
 
Expediente: 16    Lugar: Latacunga 
    Fecha: 9 de marzo de 1826 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por apelación de la sentencia en la 
Corte Superior de Justicia entre Calixto Medina y Carlos Valladares, 
vecinos de Latacunga, por injurias. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de marzo de 1826 
    No. de folios: 8 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos enviados a la Corte por el alcalde primero de la ciudad 
de Quito, para el conocimiento de la sentencia contra los sargentos que 
hirieron al ciudadano Cayetano Herrera. 
 
Expediente: 18   Lugar: Machala 
    Fecha: 17 de marzo de 1826 
    No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa del ciudadano Gabriel Serrano contra el alcalde 
municipal segundo de Machala, por atropellos. 
 
CAJA N° 244 
 
Año: 1826 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de marzo de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Poder del ciudadano Manuel Domínguez escribano público 
del cantón Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, y escrito de 
su procurador denunciando los atropellos del juez político del lugar. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guaranda 
    Fecha: 28 de marzo de 1826 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Antonio Egüez, alcalde segundo 
de Guaranda, contra el subteniente Gregorio Gavilanes quien durante una 
fiesta en Guanujo, cuando el primero, olvidando su función de autoridad y 
magistrado estaba confundido con el común de la gente en la más 
extrema ebriedad, Gavilanes le desnudó y exhibió sus genitales 
desafiando a los presentes. El alcalde consideró que es una injuria a su 
dignidad pero el Fiscal opinó que es una injuria a la moral y que el 
alcalde también estaba inmerso en tan desatinada situación. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1826 
    No. de folios: 11 
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Contenido: Sentencia del alcalde primero de Quito contra Justo Torres y 
Cipriano Salas por hurto y remitida a la Corte por apelación. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de abril de 1826 
    No. de folios: 47 
 
Contenido: Causa seguida ante la justicia de Riobamba y llegada en 
apelación a la Corte, por inconformidad de la sentencia absolutoria, por 
parte de la viuda del ciudadano Luciano González, quien fue muerto por 
Miguel Pástor al encontrarle encerrado en una habitación son su esposa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que sigue el alcalde segundo de 
Daule a Nicolás Zúñiga, por injurias. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1826 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Vista del Fiscal de la Corte Superior de Justicia en la causa 
enviada desde Daule, con sentencia de muerte para un esclavo que atacó 
a su ama con un arma. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1826 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Babahoyo contra 
Manuel Basan, por haber herido a Rafael García. 
 
Expediente: 8   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 29 de abril de 1826 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Investigación iniciada por el Jefe Político y comandante militar 
de Latacunga por la desaparición de los autos criminales contra el 



Serie Criminales 

 

 
 

indígena Pedro Llano, que devolvió la Corte Superior de Justicia 
ordenando una multa contra el alcalde que conoció la causa y el actuario  
que la llevó, por adolecer de una serie de errores. 
 
Expediente: 9   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 8 de mayo de 1826 
    No. de folios: 40 
 
Contenido: Querella criminal promovida por el ciudadano José Martín 
Bucheli contra los ciudadanos Ambrocio Dávalos, juez político de 
Riobamba y Juan Dávalos, alcalde segundo municipal del mismo lugar, 
por injurias. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de mayo de 1826 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Causa llevada por apelación a la Corte Superior por el 
procurador del ciudadano José Figueroa, vecino de Chillogallo, quien no 
está conforme con la sentencia del juez de primera instancia, en el juicio 
que por injurias y allanamiento sigue contra el ciudadano Luis Estrella. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de mayo de 1826 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra el sargento Francisco 
Amaya, por el delito de foramen contra quien ha dictado sentencia el 
Consejo de Guerra de la Comandancia del Azuay y ha sido enviada a 
Guayaquil para que conozca la Corte Marcial. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1826 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos de lo actuado en la Corte Superior de Justicia contra 
Andrés Moscoso vecino de Quito y causado por el alcalde primero 
municipal, por varios hurtos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
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    Fecha: 8 de junio de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Escrito del procurador de pobres en defensa de José Baca y 
Antonio Egas, acusados de venta de papel sellado falso. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de junio de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra el sombrerero Calixto Mejía, 
por agresión a su mujer. 
 
Expediente: 15   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 28 de junio de 1826 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde segundo de 
Otavalo, contra varios indígenas del lugar, por el homicidio de Blas 
Quishpe. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de julio de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia definitiva dictada contra Juan José Llerena, vecino 
de Quito, por la acusación del robo de una paila. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de julio de 1826 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Trámites legales realizados ante la Corte Superior de Justicia 
por un auto conculcado, en la causa que sigue el Juez de Letras de Quito 
contra José Pituala, por el robo de un caballo. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1826 
    No. de folios: 8 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos de lo actuado en la Corte Superior en la causa contra 
Joaquín Silva, por hurto cometido en una covacha de la ciudad de Quito. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de julio de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos seguidos en la Corte Superior contra Mariano Toaquiza 
por la sentencia dictada en su contra por el juez ordinario de segunda 
elección de Latacunga, por inculpación de la muerte de Nicolás Toaquiza. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia definitiva dictada por la Corte Superior de Justicia 
en la causa contra el indígena Juan Quincaguano, por un supuesto hurto. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de julio de 1826 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte Superior de la causa 
contra Bacilio Flor de la Bastida, por robo de ciertas joyas de la iglesia de 
San Juan, en Quito. 
 
Expediente: 22   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 19 de julio de 1826 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia contra el indígena Antonio Herrera por el robo del 
manto de una Virgen de la iglesia Matriz de Latacunga; la causa es 
enviada para su conocimiento a la Corte Superior del Distrito del Sur. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Cuenca contra Pedro 
Canchipulla, por robo. 
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Expediente: 24   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 29 de julio de 1826 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Guayaquil contra 
Francisco Arteaga por las heridas ocasionadas a Manuel Granados, las 
que le ocasionaron la muerte. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de julio de 1826 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte Superior de la causa 
seguida contra Mariano Benítez, por hurto. 
 
Expediente: 26   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 7 de agosto de 1826 
    No. de folios: 55 
 
Contenido: Querella de Mariano Zurita, mayordomo de una hacienda del 
señor Tinajero en Penipe, contra Diego Flores por agresión física violenta. 
 
CAJA N° 245 
 
Año: 1826 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1826 
    No. de folios: 30 
 
Contenido: Causa de la ciudadana Mercedes Velasteguí contra dos 
mujeres, las que en presencia del Alcalde de la ciudad de Ambato le 
propinaron una azotaína. El alcalde Flor fue puesto bajo la jurisdicción de 
un juez para conocer su culpabilidad, siendo el Letrado de Hacienda de 
Quito el encargado de ello. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 10 de agosto de 1826 
    No. de folios: 12 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Causa seguida de oficio por la justicia en Guayaquil contra 
José Ignacio Jurado, por falsificación de papeles de crédito para cobrar al 
Estado. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de agosto de 1826 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, 
por sentencia del alcalde parroquial contra Juan Deves, por robo de unas 
cucharas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de agosto de 1826 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sentencia enviada por el Juez Letrado de Ibarra para que la 
Corte la apruebe o revoque, es contra José Cárdenas y Nicolasa 
Montenegro por el homicidio de Manuel Carrasco. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de agosto de 1826 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa llegada por apelación a la Corte Superior por el 
allanamiento de la tienda, casa y panadería de los ciudadanos Felipe 
Casilari y José Rodríguez. 
 
Expediente: 6    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de agosto de 1826 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Sentencias definitivas emitidas por la Corte Superior, por 
varias causas enviadas ya sentenciadas desde Ibarra. 
 
Expediente: 7    Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de agosto de 1826 
    No. de folios: 62 
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Contenido: Querella seguida por el administrador de correos José 
Antonio Pontón, con el coronel Cervellón Urbina. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de agosto de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia definitiva contra José Moreno dictada por la Corte 
Superior, en segunda instancia. 
 
Expediente: 9    Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de agosto de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Diligencias del juicio de Fernanda Borja contra su marido 
Mariano Delgado y Petrona Zaldumbide, por adulterio. 
 
Expediente: 10   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 6 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia contra Juan Gómez por hurto, dictada por el alcalde 
primero municipal de Babahoyo y confirmada por al Corte Superior de 
Quito. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 9 de septiembre de 1830 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia de trabajo en obras públicas por dos años para 
José Cevallos, acusado de hurtar un sombrero. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 13 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 106 
 
Contenido: Causa criminal contra Leonardo Armijos vecino de Saraguro, 
por desobediencia a las leyes y providencias para la formación de 
milicias y también por ciertos delitos. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 16 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Recurso de hecho interpuesto por el ciudadano Andrés de la 
Concha, quien ejerce de alcalde de Machala, para que la ciudadana 
Catalina Mosquera sostenga una calumnia vertida contra él. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 19 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Autos criminales contra Vicente Arenas vecino de Guayaquil, 
por hurto. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa criminal enviada desde Ibarra a la Corte Superior de 
Quito, para que conozca la sentencia de los indígenas José Ybango y 
Agustina Anrango, acusados de la muerte de Miguel Carlosama. 
 
Expediente: 16   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales contra Diego Vargas vecino de Guayaquil, 
por hurto. 
 
Expediente: 17   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso interpuesto por Matías Troya en la causa que se le 
sigue por hurto, en el Juzgado Primero Municipal de Guayaquil. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 6 



Archivo Nacional del Ecuador – Boletín Nº 29 

 
Contenido: Sentencia contra Pablo Nauya por la muerte de Lorenzo 
Flores, cuando reclutaba hombres en Pungalá. 
 
Expediente: 19   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 21 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Recurso de queja interpuesto por el ciudadano Lorenzo Tircio, 
por los violentos procedimientos del alcalde segundo municipal del 
cantón Santa Elena. 
 
Expediente: 20   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 27 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de queja interpuesto por el ciudadano Jorge León 
contra el Alcalde Segundo de Naranjal. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de septiembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Vista fiscal, exposición del Defensor de Indígenas y vistos de 
la causa llegada a la Corte Superior de Quito, por un homicidio cometido 
por Ramón Tubón. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 12 de octubre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia contra Mariano Muñoz, acusado por el robo de dos 
bestias, aunque él dijo haber tomado una, de un indígena borracho para 
poder llegar a Iñaquito y luego devolverla. 
 
Expediente: 23   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de octubre de 1826 
    No. de folios: 9 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Recurso de hecho presentado a la Corte Superior de 
Guayaquil por la Municipalidad del cantón Daule, por los excesos del 
alcalde primero municipal. 
 
Expediente: 24   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 18 de octubre de 1826 
    No. de folios: 131 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el alcalde municipal de Daule, por 
comisión, contra el alcalde segundo del mismo lugar, por excesos. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1826 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales entre Ignacio Jurado y Juan Manuel Puente, 
vecinos de Quito, por injurias. 
 
CAJA N° 246 
 
Años: 1826 - 1827 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de octubre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia de la Corte Superior de Justicia de Quito contra 
Plácido Minda, mulato, por haber herido a un indígena, quebrantando las 
leyes municipales 19 y 21 que castigan severamente los ultrajes a los 
naturales por cualquier clase de personas y especialmente por los 
negros. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 27 de octubre de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de queja del ciudadano Pedro Antonio Ronquillo 
vecino de Daule, por atropellos del alcalde segundo municipal del lugar. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
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    Fecha: 8 de noviembre de 1826 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Comunicación del juez de primera instancia de la causa 
criminal seguida en Machala contra Manuela Cabanillas. 
 
Expediente: 4   Lugar: El Quinche 
    Fecha: 13 de noviembre de 1826 
    No. de folios: 71 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde parroquial de El 
Quinche contra Antonio Puga, por el homicidio de Carlos Estrella. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1826 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra José Bonilla y Ambrosio 
Avilés por robo a la señora María del Rosario Espantoso. Son conocidos 
por la  Corte Superior de Quito. 
 
Expediente: 6   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 21 de noviembre de 1826 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Ibarra contra las 
personas que, escalando la pared y con horadación del tumbado, 
entraron en la habitación de Alejandra Figueroa, la cortaron el cabello y le 
hicieron varias heridas. La sentencia fue enviada a la Corte Superior de 
Quito para su conocimiento. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de noviembre de 1826 
    No. de folios: 81 
 
Contenido: Causa criminal contra el ciudadano Francisco Angulo por 
haber faltado el respeto al Superior Tribunal de Justicia, con palabras 
injuriosas cuando se conocía el juicio que sigue con su hermana, señora 
Mercedes Angulo. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 1 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente que contiene la vista fiscal, la exposición de la 
defensa y la sentencia de la Corte Superior contra Domingo Delgado, por 
el hurto de dos baúles de ropa. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Querella de Rosalía Noroña, vecina de Quito, contra Manuel 
Nieto por haber azotado a un hijo suyo. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos para conocimiento de la Corte Superior por el homicidio 
de Manuel Naranjo, cometido por José Romo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sentencia dictada por el alcalde primero municipal de 
Riobamba contra Acencio Morocho por la muerte de María Quishpe y 
enviada a la Corte Superior, para su conocimiento. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Guayaquil contra Luis 
Arechua, por el robo de una escopeta. 
 
Expediente: 13   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 7 
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Contenido: Sentencia enviada a la Corte Superior de Guayaquil por el 
alcalde primero municipal del lugar, por unas heridas que produjo 
Eusebio Acurio. 
 
Expediente: 14   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 12 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sumaria informativa actuada por el alcalde primero municipal 
de Portoviejo, por las declaraciones formuladas de testigos y por 
conocimiento público de un duelo que iba realizarse entre el coronel 
Miguel Delgado, Comandante de Armas de la provincia y el señor Agustín 
Alegría, por lo cual ha ordenado su arresto domiciliario bajo palabra de 
honor como precaución, sin perjuicio de la causa a seguirse. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 14 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Sentencia contra José Mayoral, vecino de Guayaquil, por hurto. 
 
Expediente: 16   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales seguidos ante la justicia de Guayaquil por el 
señor Juan Francisco Icaza contra José García, por ocultación de bienes. 
 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Queja de dos ciudadanos de Riobamba contra el Juez Letrado 
de primera instancia del lugar, por denegación de justicia en una causa 
que siguen contra Manuel Neyra Cañarte. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de diciembre de 1826 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 2 
 
Contenido: Averiguaciones sobre una causa criminal seguida en Daule y 
al parecer  perdida cuando se la envió a Quito. 
 
Expediente: 19   Lugar: Esmeraldas 
    Fecha: 29 de diciembre de 1826 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde primero municipal de 
Esmeraldas por el ciudadano Martín Sayus contra Pedro García, por robo 
en su tienda de comercio. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1827 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Ibarra contra el 
esclavo Damacio Lucumi, por el homicidio de Santiago Vizguete. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1827 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales contra Mariano Mena por el homicidio del 
menor Manuel Villarroel, ocurrido en Ibarra. 
 
Expediente: 22   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 15 de enero de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil contra Manuel Durán y Luciano Zúñiga, por ladrones. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de enero de 1827 
    No. de folios: 142 
 
Contenido: Juicio de imprenta contra el señor José Valentín Chiriboga por 
un impreso que iba a distribuir al público y que el Jury (jurado) calificó 
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como “libelo infamatorio”, condenando a su autor a 200 pesos de multa y 
tres meses de prisión. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra varios vecinos del 
sitio denominado Rumichaca, jurisdicción del cantón Ambato, acusados 
de haberse sublevado y amotinado contra los soldados que llegaron para 
realizar reclutamientos. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de enero de 1827 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Sentencia del Alcalde de Quito contra el herrero Manuel 
Moncayo por robo con una llave falsa. También consta la exposición del 
defensor y la confirmación de la sentencia original. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1827 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Quito contra Manuel 
Pérez y cómplices, por el asalto al correo. 
 
Expediente: 27   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de febrero de 1827 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Queja de la ciudadana Dolores Rivera, detenida en Santa 
Martha, contra el alcalde parroquial doctor Ignacio Cárdenas, por abuso 
de autoridad. 
 
Expediente: 28   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1827 
    No. de folios: 8 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumario de la causa seguida contra los asaltantes de Manuel 
Domínguez y su esposa, en el sitio de Tiopullo. 
 
Expediente: 29   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de febrero de 1827 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa seguida por el profesor de medicina doctor José 
Marzana contra el alcalde parroquial doctor Ignacio Cárdenas, por la 
orden de allanamiento de su domicilio, sin la boleta respectiva y con el 
agravante de no pertenecer a su jurisdicción. 
 
CAJA N° 247 
 
Año: 1827 
 
Expediente: 1   Lugar: Gualaceo 
    Fecha: 7 de marzo de 1827 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Causa criminal llegada por apelación a la Corte Superior de 
Justicia por el homicidio de Ambrocio Sánchez a Julián Loyola, ambos 
vecinos de Gualaceo. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1827 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Cadena y los escribanos 
Javier Saona y Juan Pablo Rubio, del cantón Latacunga, por haber 
alterado las escrituras de venta de las haciendas Tajaló y Tingoc 
poniendo en vez de venta, arriendo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de marzo de 1827 
    No. de folios: 17 
 
Contenido: Causa criminal contra Manuel Mon por homicidio y llegada por 
apelación de sentencia a la Corte Superior de Justicia. 
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Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1827 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Recurso de apelación del ciudadano José Egas vecino de 
Cotacachi, por las providencias dictadas por los alcaldes,  municipal de 
Otavalo y parroquial de Cotacachi, en el litigio que mantiene con el 
comisario de policía del lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de marzo de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en el Juzgado de Letras 
de Hacienda contra el indígena Lorenzo Quirola, implicado en el hurto 
cometido en el Correo del Sur, en el sitio Jalupana. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de abril de 1827 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia dictada por la justicia ordinaria de Guayaquil contra 
Rafael Aquiño por robo y puesta en conocimiento de la Corte Superior. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de abril de 1827 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida en el fuero militar por la muerte del 
cabo Felipe Martínez y anulada por la Corte Marcial Militar por no 
corresponderle, pasando a la jurisdicción civil. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de abril de 1827 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Causa criminal contra Bartolomé Chica acusado de asalto y 
robo a mano armada y cuya sentencia, dictada por el alcalde primero 
municipal de Guayaquil, ha sido enviada a la Corte Superior. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de abril de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Domingo Tapia vecino de Pelileo, por 
el homicidio de Francisco León. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de abril de 1827 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Autos criminales contra los agresores del teniente del 
escuadrón Cedeño y elevados a la Corte Superior en apelación de la 
sentencia, que incluye una pena de muerte. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1827 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Sentencia de muerte contra el indígena Manuel Ancasungo 
dictada por el alcalde municipal N°1 de Quito por robo y puesta a 
consideración de la Corte Superior de Justicia. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 3 de mayo de 1827 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Curioso expediente en que no sólo el Defensor de Pobres 
sino también el Fiscal y el Tribunal de la Corte se duelen del reo Juan 
Orozco, sentenciado al último suplicio por un abigeato que no se ha 
podido probar, acusado por sus familiares y con un proceso en su contra 
donde abundan las ligerezas  y omisiones. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de mayo de 1827 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia del alcalde primero municipal de Quito contra el 
alférez Ramón Espinosa y conocimiento de la misma por la Corte, sin 
encontrarle culpable de la acusación de haber tomado el dinero de unos 
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arrieros a los que detuvo, pues puso en conocimiento de la escolta y de 
los de la alcabala, además devolvió el dinero, aunque un poco tarde. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1827 
    No. de folios: 36 
 
Contenido: Recurso de queja de la ciudadana María Rosa Rivadeneira 
vecina de Otavalo, contra el alcalde municipal del lugar por haberla 
librado mandamiento de prisión contra ella sin iniciar una causa. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de junio de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia consultada y confirmada contra el indígena Nicolás 
Velasteguí acusado de arrojar a su esposa desde el puente, al río de 
Tumbaco. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de junio de 1827 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia confirmada contra el indígena Pablo Paraguaray 
vecino de Ibarra y acusado de robo. 
 
Expediente: 17    Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de junio de 1827 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Raymunda Armijos, vecina de 
Loja, contra el ciudadano José M. Jaramillo por injurias. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de julio de 1827 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra dos indígenas de 
la ciudad de Quito y que han merecido sentencia absolutoria. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de julio de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente con lo actuado en la Corte Superior en la causa 
seguida inicialmente en Ibarra contra Agustín Guerrero, por haber herido 
a un esclavo de la hacienda Santiago. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de julio de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales actuados en la Corte Superior contra el 
negro libre José Arce, por haber herido a Josefa Espinosa. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1827 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida de oficio contra Mariano 
Fernández, vecino de la parroquia de Amaguaña, por el homicidio de Juan 
Manuel Nieto. 
 
Expediente: 22   Lugar: Gualaceo 
    Fecha: 16 de agosto de 1827 
    No. de folios: 275 
 
Contenido: Voluminoso expediente que contiene el testimonio de la 
causa criminal promovida por el vicario del pueblo de Gualaceo contra el 
ciudadano Francisco Ortega por atropellos, excesos y delitos contra la 
colectividad. 
 
CAJA N° 248 
 
Año: 1827 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1827 
    No. de folios: 3 
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Contenido: Sentencia en ausencia de los reos Lorenzo de tal y Manuel 
Quishpi, por un hurto cometido en Ibarra. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de agosto de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente sobre un hurto cometido en Tulcán, consta la 
defensa de oficio para el acusado y los vistos del Tribunal. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de septiembre de 1827 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Emplazamiento para el alcalde de Alausí dictada por la Corte 
Superior de Justicia a favor de los ciudadanos Francisco y Fernando 
Gallegos vecinos del lugar, absolviéndoles de ciertos delitos con los 
cuales les había acusado el ciudadano Juan Rodríguez.  
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de septiembre de 1827 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Sobreseimiento para Andrés Moscoso por la causa seguida 
de oficio en su contra por el regidor que sustituye al alcalde primero 
municipal de Quito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1827 
    No. de folios: 49 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el doctor José María Arteta, por 
una carta injuriosa escrita por Jacinto Parreño, conocida la causa se supo 
que el acusado sólo fue amanuense de la misiva, la que la dictó el 
presbítero José Parreño. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1827 
    No. de folios: 4 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sentencia definitiva para Félix Reynoso y José Morán, por el 
robo efectuado en el almacén del ciudadano Francisco Concha, en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de octubre de 1827 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencia de muerte contra José Santamaría, en la causa 
seguida por el homicidio de José Moreno en el Juzgado Municipal 
Primero de la ciudad de Guayaquil y apelada a la Corte Superior de 
Justicia. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de octubre de 1827 
    No. de folios: 52 
 
Contenido: Sentencia para el doctor José Julián Sanz, vecino de 
Riobamba y profesor de medicina, acusado de haber proyectado 
envenenar a su cónyuge con la complicidad de Domingo Mejía. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de octubre de 1827 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Indulto concedido, al amparo de la Ley del 27 de abril de 1827, 
al grupo de revolucionarios de la parroquia Cayambe, los que tenían 
causa criminal. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 214 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa seguida en Cuenca y llegada por 
apelación a la Corte Superior, contra el ciudadano Manuel Serrano y 
Cordero por apropiarse de unos baúles. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 21 
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Contenido: Autos criminales del ciudadano Tomás Cordero y Carrión con 
su hermano el ciudadano Manuel Cordero y Carrión, ambos vecinos de 
Cuenca, por injurias a doña Ramona Seminario, esposa del primero. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 103 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Quishpi alias el Andaluz, por 
las heridas ocasionadas en Manuel Albear. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 103 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Ambato ante el alcalde primero 
municipal, por denuncia del alcalde parroquial de Patate contra el 
ciudadano Francisco Urquizo, por la agresión que efectuó a fray José 
Molina, hiriéndole con arma cortante. 
 
Expediente: 14   Lugar: Ambato 
    Fecha: 20 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 16 
 
Contenido: Recurso de queja del ciudadano José de la Puente 
interpuesto ante la Corte Superior de Justicia, por la actuación del alcalde 
segundo municipal quien no tomó en cuenta una providencia y siguió en 
forma irregular una causa. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Ambato contra Carlos 
Cadena, por hurto en la tienda de comercio de Juan Antonio Cajas. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 4 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Sentencia de la Corte Superior contra Juan Sofraín, por haber 
robado de la aduana de Guayaquil unas botellas de aceite comestible del 
comerciante Suet. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Antonio Puga y Marcelo Aguado, 
prófugos por un homicidio cometido en la población de El Quinche. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de diciembre de 1827 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Etapa plenaria de la causa criminal contra Juan Toasa, vecino 
de Riobamba, por el homicidio de Dolores Aulla. 
 
CAJA N° 249 
 
Años: 1827 - 1828 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 10 de diciembre de 1827 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos de plenario del proceso contra varios individuos 
acusados de robo en el sitio La Sabanilla (Guayaquil). 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de diciembre de 1827 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales actuados en la Corte Suprema contra Vicente 
Ayala por robo, él fue sentenciado en primera instancia por la justicia de 
Daule. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de diciembre de 1827 
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    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte Superior, de la causa 
seguida en Riobamba contra Melchor Morocho, por un homicidio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de enero de 1828 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales seguidos contra Clemente Pérez por las 
heridas que ocasionó a Faustino Vinuesa. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1828 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento en segunda instancia del proceso seguido en 
Ibarra contra Antonio Vargas, por un homicidio. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de febrero de 1828 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Agustina Guerrero 
por fugar del recogimiento de Santa Martha. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1828 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Segunda instancia de la causa seguida contra don Manuel 
Rivadeneira por hurto de unas joyas del cura de Portoviejo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1828 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Vista fiscal, exposición del Defensor de Pobres y vistos de la 
causa llegada a la Corte desde Guayaquil, contra dos ladrones y su 
cómplice. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1828 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Informe del Fiscal de la Corte Superior, de una causa por robo 
seguida en el Juzgado Municipal N° 1 de Quito. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de febrero de 1828 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Conocimiento en la Corte Superior de la causa criminal 
seguida en Ambato contra Feliciano Buenaga, por receptar un robo. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1828 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe del Fiscal de la Corte Superior de Quito en la causa 
seguida en Jipijapa contra José Alvarez, por el homicidio de Manuel Alava. 
 
Expediente: 12   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 22 de marzo de 1828 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Requisitoria librada por el alcalde municipal de Otavalo para 
encontrar a los culpables del robo cometido en la hacienda Chimburlo, de 
los baúles del señor representante doctor José Félix Valdivieso. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1828 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel León y Juana Camacho, 
vecinos de Quito, por el hurto cometido en casa de Josefa Castro. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de marzo de 1828 
    No. de folios: 15 
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Contenido: Autos criminales iniciados por la justicia ordinaria de Quito y 
elevados a la Corte Superior de Justicia, contra Mariano Aro y cómplices, 
por el robo perpetrado al ciudadano Antonio Durán en su hacienda 
Chaupi. 
 
Expediente: 15   Lugar: Cuenca 

Fecha: 9 de abril de 1828 
No. de folios: 36 

 
Contenido:  Causa criminal seguida en Cuenca entre Manuel Landívar y 
Joaquín Alvear y Vaca por injurias mutuas, pese a un acto conciliatorio 
anterior. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 

Fecha: 12 de abril de 1828 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Autos criminales seguidos de segunda instancia a José 
Trujillo y Pedro Barrera, por el robo que hicieron a José Santacruz. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 

Fecha: 2 de mayo de 1828 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte Superior de Justicia 
contra Luis Santa María, por un homicidio cometido en Guayaquil. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de mayo de 1828 
No. de folios: 9 

 
Contenido: Autos seguidos en la Corte Superior de Justicia, por la causa 
iniciada por un robo de Antonio Tarrasano a Mariano Alvarez. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de mayo de 1828 
No. de folios: 7 

 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte Superior por la causa 
sentenciada en Girón por el alcalde primero municipal, contra Mariano 
Mogrovejo  por homicidio. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 

Fecha: 10 de mayo de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte Supoerior de Justicia de 
Quito de la causa seguida en Cuenca a Trinidad Solís, por infanticidio. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de mayo de 1828 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia elevada a la Corte Superior de Justicia para su 
conocimiento y enviada por el juez segundo municipal de Guayaquil, 
contra José M. Ríos, por haber herido a un ronda. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de mayo de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Conocimiento de la causa seguida en Guayaquil contra Félix 
Brusual por hurto y enviada a la Corte Superior. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 

Fecha: 31 de mayo de 1828 
No. de folios: 25 

 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio por las fugas realizadas 
tanto de la cárcel de Corte como de la de Santa Martha, ambas en la 
ciudad de Quito. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 

Fecha: 31 de mayo de 1828 
No. de folios: 68 
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Contenido: Recurso de hecho interpuesto por Francisco Ortega en la 
causa que le sigue el presbítero José Villavicencio cura de Gualaceo, por 
injurias, debido a un litigio de aguas. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 

Fecha: 7 de junio de 1828 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Exposición del Defensor de Pobres por Felipe Cherrez por la 
condena a servir en obras públicas, dictada por el Jefe de Policía, debido 
un hurto. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de junio de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Autos criminales seguidos de oficio contra Patricio Agracé, por 
robo de dinero a un soldado de las milicias de Guayaquil. 
 
Expediente: 27   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de junio de 1828 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte Superior, por el envío 
desde Guayaquil  de la causa contra Gregorio Lovera, por hurto. 
 
Expediente: 28   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de junio de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Informe fiscal, exposición del defensor de pobres y vistos de la 
causa iniciada en Guayaquil contra Mariano Choes, por hurto. 
 
Expediente: 29   Lugar: Quito 

Fecha: 8 de julio de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Conocimiento, por parte de la Corte Superior de la causa 
seguida en Guayaquil contra los sujetos que robaron dos costales de 
incienso. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 30   Lugar: Quito 

Fecha: 8 de julio de 1828 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Escritos de los representantes de don Manuel Serrano y 
Cordero y de doña Rosa Burneo, en la causa que la segunda sigue al 
primero. 
 
Expediente: 31   Lugar: Riobamba 

Fecha: 22 de julio de 1828 
No. de folios: 46 

 
Contenido: Querella civil y criminal de la ciudadana Manuela Gavilanes 
contra el ciudadano Mariano Suárez, vecinos los dos de la parroquia de 
Guano, por injurias en un litigio por posesión de aguas. 
 
Expediente: 32   Lugar: Quito 

Fecha: 25 de julio de 1828 
No. de folios: 22 

 
Contenido: Querella civil y criminal de José Cornejo vecino del comercio 
de la ciudad de Quito, contra Baltazar Sánchez por injurias y atropellos. 
 
CAJA N° 250 
 

Años: 1828 - 1829 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de julio de 1828 
No. de folios: 8 

 
Contenido: Pieza procesal que contiene lo actuado en la Corte Superior 
en la causa enviada desde Daule contra Pedro Nolasco, por irrespeto a la 
autoridad. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de julio de 1828 
No. de folios: 3 
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Contenido: Dos escritos de la señora María Salazar y su hijo en las 
diligencias judiciales de la querella del señor José Ricaurte, quien acusa 
al segundo de haberle esperado en el camino para atacarle a mano 
armada. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

Fecha: 11 de agosto de 1828 
No. de folios: 2 

 
Contenido: Denuncia de Dolores Pantaleón ante el alcalde municipal de 
Quito, por la agresión que sufrió de parte de Juana Castro, quien con una 
piedra le produjo una herida en la cara; acompaña el certificado médico 
pertinente. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 20 de agosto de 1828 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa criminal contra el soldado Tomás 
Chacón por hurto de bestias, seguido inicialmente en el Juzgado Primero 
de Letras de Quito. 
 
Expediente: 5   Lugar: Cuenca 

Fecha: 20 de agosto de 1828 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Expediente de la apelación presentada ante la Corte Superior 
por el Defensor del indígena Valeriano Sangorima, vecino de Cuenca y 
acusado de complicidad en falsificación de moneda. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de septiembre de 1828 
No. de folios: 34 

 
Contenido: Dos expedientes relativos a la falsificación de papel sellado 
en Cuenca; el primero debido a una apelación del Fiscal por un auto 
interlocutorio perjudicial y el segundo por una queja del abogado de 
Cuenca doctor Carlos Casamayor contra el Intendente del Azuay y otros 



Serie Criminales 

 

 
 

funcionarios, quienes buscando el papel falsificado, cometieron una serie 
de abusos en su domicilio. 
 
Expediente: 7   Lugar: Ibarra 

Fecha: 17 de septiembre de 1828 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Sentencia contra el soldado Pedro García acusado de un 
hurto en Ibarra. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 

Fecha: 23 de septiembre de 1828 
No. de folios: 11 

 
Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida en Cuenca al 
presbítero Mariano Cisniegas  por supuesta compra de papel de sello 
falso. Esto determinó que la Intendencia del Azuay le confine a Riobamba, 
motivo por el que ha acudido a la Corte Superior de Quito con el fin de que 
autorice una fianza para su libertad. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 

Fecha: 27 de septiembre de 1828 
No. de folios: 8 

 
Contenido: Apelación presentada por una providencia del Intendente de 
Guayaquil contra el interventor de correos de aquella ciudad, Joaquín 
Villamil, acusado de abrir una carta enviada a Su Excelencia el Libertador. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 

Fecha: 4 de noviembre de 1828 
No. de folios: 23 

 
Contenido: Querella criminal entre José Portalanza e Ignacio Torres por el 
pleito de sus esposas, quienes se injuriaron de palabra y obra. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 

Fecha: 11 de noviembre de 1828 
No. de folios: 26 
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Contenido: Querella civil y criminal de Vicenta Alarcón contra Víctor 
Sanmiguel y Gabriel Gutiérrez, por atropellos e injurias a ella y a sus 
hijos. 
 
Expediente: 12    Lugar: Quito 

Fecha: 13 de noviembre de 1828 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Quito 
contra Mariano Núñez y el indígena Joaquín Tinta, por una muerte. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 

Fecha: 15 de noviembre de 1828 
No. de folios: 14 

 
Contenido: Recurso de fuerza interpuesto por el presbítero Miguel 
Rivadeneira, cura propio de la parroquia de San Pablo en el cantón 
Otavalo, por una causa que se le sigue en la jurisdicción eclesiástica. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de noviembre de 1828 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Exposición del Defensor de Pobres y sentencia definitiva en la 
causa seguida de oficio por la justicia de Quito, por la muerte de José 
Nato. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 

Fecha: 10 de diciembre de 1828 
No. de folios: 49 

 
Contenido: Substanciación de la causa de Manuel de la Puente contra 
Ignacio Jurado, su hijo y su esclavo, por persecución y asalto en la 
quebrada de Chingiltina, cerca de Guayllabamba. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 

Fecha: 16 de diciembre de 1828 
No. de folios: 5 

 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra un indígena al que 
se acusa de cuatrerismo, pero el acusado se ha justificado indicando que 
él encontró el buey. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 

Fecha: 7 de enero de 1829 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Expediente que trata de una supuesta causa criminal en la 
que no aparece delito ni delincuente y el presunto acusado, por temor, ha 
fugado. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 

Fecha: 16 de enero de 1829 
No. de folios: 2 

 
Contenido: Sentencia pronunciada en la causa seguida contra el soldado 
Tomás Chacón por hurto de bestias. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 

Fecha: 17 de enero de 1829 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Pieza procesal de una causa contra varios delincuentes 
acusados de robo y que se conoce en la Corte Superior. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 

Fecha: 27 de enero de 1829 
No. de folios: 20 

 
Contenido: Autos seguidos en la Corte Superior, por apelación 
presentada por el ciudadano Bernardo Frías, a quien se acusa de un robo 
en la tienda de comercio del ciudadano Antonio Aguirre. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 

Fecha: 6 de febrero de 1829 
No. de folios: 60 
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Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el ex gobernador de 
Alangasí, Diego Quinviaulco, por irregularidades en el manejo de los 
tributos que cobraba. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 

Fecha: 9 de febrero de 1829 
No. de folios: 88 

 
Contenido: Dos cuerpos de la causa seguida por el alcalde segundo 
municipal de Quito contra Margarita Baldeón,  por receptar robos. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de febrero de 1829 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Autos seguidos en segunda instancia por la acusación del 
juez de primera instancia contra la mulata Javiera Piedrahita, por 
prácticas de magia. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de febrero de 1829 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Escritos del procurador Manuel Muñoz de Ayala y de Francisco 
Javier Cruz, secretario de la Corte, por injurias mutuas. 
 
Expediente: 25    Lugar: Quito 

Fecha: 13 de marzo de 1829 
No. de folios: 15 

 
Contenido: Causa criminal seguida por Antonio Constante a su hermana 
Martina, por una herida que ésta le ocasionó en una riña producto de la 
embriaguez. 
 
CAJA N° 251 
 
Año: 1829 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 

Fecha: 17 de marzo de 1829 



Serie Criminales 

 

 
 

No. de folios: 31 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Quito contra Manuel 
Tenorio Zúñiga y sus cómplices, por un robo efectuado al coronel 
Cervellón Urbina y al ciudadano Domingo Mejía. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 25 de marzo de 1829 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en la ciudad de Quito 
contra Patricio Baldeón, por haber robado dos piezas de tela de Bretaña 
del almacén del señor Guillermo Valdiviezo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de abril de 1829 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Sumario del proceso contra el pulpero Juan Abad, por 
agresión de palabra y obra a la ciudadana María Navarro y a su criada. 
 
Expediente: 4   Lugar: Riobamba 

Fecha: 4 de abril de 1829 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Recurso de queja presentado a la Corte Superior por Facundo 
Maldonado y León Venegas en nombre de sus padres y hermanos, 
arrestados en la cárcel por orden del alcalde primero de Riobamba, su 
pariente y con respaldo del alcalde segundo, atribuyéndoles falta de 
respeto a la autoridad por no dar alojamiento a dos personas que 
llegaron al lugar. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 9 de abril de 1829 
No. de folios: 165 

 
Contenido: Primer cuerpo de la voluminosa causa seguida contra varios 
sujetos que robaron un cofre que contenía alhajas, onzas de oro y miles 
de pesos y que se encontraba dentro de una caja, bajo tierra, en uno de 
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los almacenes de la aduana de Babahoyo y que pertenecían al señor 
Rafael Bayas. 
 
Expediente: 6   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 9 de abril de 1829 
No. de folios: 276 

 
Contenido: Segundo cuerpo (siete expedientes) de la causa iniciada en el 
expediente anterior y que trata del robo perpetrado en las bodegas de la 
aduana de Babahoyo, de los bienes del señor Rafael Bayas. La causa se 
extiende hasta la época republicana. 
 
Expediente: 7   Lugar: Riobamba 

Fecha: 28 de abril de 1829 
No. de folios: 36 

 
Contenido: Causa seguida por el alcalde primero municipal de 
Riobamba, Manuel Salazar, contra su prima señora María Salazar por 
faltarle al respeto y enviada a la Corte Superior por un recurso de queja. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 

Fecha: 12 de mayo de 1829 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia enviada desde Ibarra a la Corte Superior de la 
causa seguida de oficio contra el indígena Miguel Túquerres, por la 
muerte de Luis Pupiales. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 

Fecha: 13 de mayo de 1829 
No. de folios: 54 

 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por el ciudadano Agustín 
Avilés contra José Mejía, por abigeato. 
 
CAJA N° 252 
 
Año: 1829 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

Fecha: 15 de junio de 1829 
No. de folios: 67 

 
Contenido: Causa criminal seguida por el ciudadano Juan Pablo Velasco, 
vecino del comercio de la ciudad de Quito, contra Miguel Guzmán quien 
ha estado enamorando a su hija menor de edad para que ella le entregue 
objetos del negocio de su padre. 
 
Expediente: 2   Lugar: La Tola (Esmeraldas) 

Fecha: 5 de julio de 1829 
No. de folios: 31 

 
Contenido: Sumaria criminal seguida por el alcalde parroquial de La Tola 
(Esmeraldas), por el homicidio de un esclavo. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de julio de 1829 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Apelación de la sentencia del juez de primera instancia 
dictada en contra de Pedro José Muñiz, vecino de Ambato, por la muerte 
de José Luzuriaga. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de julio de 1829 
No. de folios: 11 

 
Contenido: Causa seguida de oficio contra Juana Chillona por acusación 
de ser la autora del robo cometido en el domicilio de los indígenas 
Santiago Chicaipa y su mujer. 
 
Expediente: 5   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 4 de agosto de 1829 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de 
Guayaquil, por el robo efectuado en el almacén del señor León Iturburi. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 20 de agosto de 1829 
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No. de folios: 5 
 
Contenido: Expediente del ciudadano Manuel Lana, abierto por su 
solicitud para que se le indemnice del robo de 700 pesos que sufrió 
cuando le asaltaron en Quisinche; esta cantidad pertenecía a las arcas 
del Estado. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 

Fecha: 16 de septiembre de 1829 
No. de folios: 14 

 
Contenido: Autos criminales seguidos por el alcalde municipal segundo 
de Quito contra Joaquín Santacruz, por el hurto de un acetre de plata 
perteneciente a la capilla del Sagrario. 
 
Expediente: 8   Lugar: Quito 

Fecha: 25 de septiembre de 1829 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Causa llegada por apelación de la sentencia del juez de 
primera instancia contra Mariano Rivas, por haber ocasionado heridas a 
cuatro indígenas. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de septiembre de 1828 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Absolución de la Corte Superior para Juan de Dios 
Quinapallo, sentenciado en primera instancia a servir en la fábrica de 
pólvora durante tres años. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 

Fecha: 13 de octubre de 1828 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Causa llegada a la Corte Superior por apelación de la 
sentencia de muerte de Manuel de Jesús Herrera, dictada en primera 
instancia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

Fecha: 17 de octubre de 1829 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Confirmación de la sentencia que hace la Corte Superior de la 
dictada en primera instancia, contra Manuel Díaz por un homicidio 
cometido en Lulunqui (Ibarra). 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 

Fecha: 4 de noviembre de 1829 
No. de folios: 11 

 
Contenido: Queja del señor Manuel Matheu, por él y por sus sobrinos 
Ascásubi, debido a los atropellos y arbitrariedades del capitán de Milicias 
Gabino Espinel, alcalde suplente de Píllaro. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 

Fecha: 17 de noviembre de 1829 
No. de folios: 95 

 
Contenido: Causa criminal seguida por el ciudadano Antonio Pintado 
comerciante de Quito, contra la ciudadana Juana Chiriboga por haber sus 
esclavos injuriado a su esposa cuando trató de defender a un maestro 
carpintero, a quien agredían brutalmente. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de noviembre de 1829 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia del juez primero municipal del cantón Ambato 
contra Matías Masaquisa por homicidio y llegado a la Corte para su 
conocimiento. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 

Fecha: 25 de noviembre de 1829 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Causa llevada a segunda instancia por el robo de unas 
especies al ciudadano Pedro Montúfar. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
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Fecha: 10 de diciembre de 1829 
No. de folios: 199 

 
Contenido: Autos criminales que sigue la señora María Barreto vecina de 
Quito, con el escribano del cantón Otavalo, Francisco Coba por injurias. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de diciembre de 1829 
No. de folios: 21 

 
Contenido: Causa enviada a la Corte Suprema desde Cuenca para su 
conocimiento y que trata de un robo de joyas al ciudadano Ignacio Blanco 
de Alvarado. 
 
CAJA N° 253 
 
Años: 1829 - 1830 
 
Expediente: 1   Lugar: Cuenca 

Fecha: 5 de enero de 1830 
No. de folios: 69 

 
Contenido: Expediente con dos causas: la primera seguida por el 
concubinato de Juana Zeas con Bartolomé Vivar, el otro por injurias de la 
misma Juana Zeas al alcalde municipal que le sigue la causa primera. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 10 de enero de 1830 
No. de folios: 8 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en el Juzgado Primero 
Municipal de Quito contra Antonio Casa por robo y enviada a la Corte 
Superior para su conocimiento. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

Fecha: 23 de enero de 1830 
No. de folios: 52 

 
Contenido: Causa tramitada por apelación de Mariano Miño, guarda 
mayor de tabacos de Loja, de la sentencia dictada por el alcalde del lugar 



Serie Criminales 

 

 
 

por acusación de abigeato. La Corte falló a favor del acusado y condenó 
al alcalde al pago de costas por las irregularidades cometidas en la 
substanciación de la causa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 26 de enero de 1830 
No. de folios: 28 

 
Contenido: Querella civil y criminal entre Juan Guerra y Julián Andrade, 
vecinos de Perucho, por injurias mut 
Expediente: 5   Lugar: Quito 

Fecha: 3 de febrero de 1830 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Apelación del alguacil mayor de la ciudad de Quito, por la 
sentencia dictada en su contra por la causa que se le sigue debido  a la 
fuga de unos reos que estaban en la cárcel. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de febrero de 1830 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia enviada a la Corte Superior por el juez segundo 
municipal de Latacunga, contra José M. Toapanta por la muerte de 
Manuel Calapaqui. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de marzo de 1830 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Manuel Tenorio, 
por un robo efectuado a Manuela Camacho. 
 
Expediente: 8   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 8 de marzo de 1830 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia dictada por la justicia de Guayaquil contra Trinidad 
Moreno por el robo de unas botijas de aceite; la causa fue  enviada a la 
Corte Superior de Justicia para su conocimiento. 
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Expediente: 9   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de marzo de 1830 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Sentencia del juez de primera instancia en Guayaquil y del de 
segunda instancia en Quito, contra dos individuos acusados de intentar 
un parricidio. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 

Fecha: 15 de marzo de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte Superior de la causa contra 
Francisco Quilago, por heridas ocasionadas a Juana Sumasa, luego de 
la sentencia dictada por el juez de primera instancia. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 

Fecha: 16 de marzo de 1830 
No. de folios: 11 

 
Contenido: Autos con lo actuado en la Corte Superior en la causa contra 
el indígena Pablo Tituaña, sentenciado a cinco años de prisión por un 
homicidio. 
 
Expediente: 12   Lugar: Guayaquil 

Fecha: 20 de marzo de 1830 
No. de folios: 9 

 
Contenido: Querella por injurias del asesor de la Prefectura de Guayaquil 
contra el comisario de policía de El Morro. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de abril de 1830 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida contra Juan Flores, para 
averiguar sobre una muerte acaecida en Pomasqui. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

Fecha: 14 de abril de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Sentencias contra Pedro Nolasco y Mariano Buendía, por el 
robo ejecutado en el almacén de los hermanos Arce en Guayaquil. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 

Fecha: 19 de abril de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Sentencia apelada de José Beltrán y Miguel Lema, acusados 
de robo. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 

Fecha: 29 de abril de 1830 
No. de folios: 29 

 
Contenido: Testimonio de los autos criminales seguidos en Cuenca por 
María Guillén, esposa de Juan Cobos, contra la indígena María Chica, por 
infanticidio de la hija de los primeros cuando servía de ama de leche. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 

Fecha: 13 de mayo de 1830 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Sentencia absolutoria para los ciudadanos Joaquín Hidalgo y 
Bartolomé Mejía, por presunción de un hurto de especies fiscales. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 

Fecha: 18 de mayo de 1830 
No. de folios: 22 

 
Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde parroquial Santiago 
Padilla contra el indígena Ignacio Pillajo, por agresión física. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 

Fecha: 6 de junio de 1830 
No. de folios: 8 
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Contenido: Sentencias de primera y segunda instancia contra Pedro 
Vallecillas, autor de un robo de zarazas del almacén del señor León 
Itúrburi, en Guayaquil. 
 
Expediente: 20   Lugar: Ambato 

Fecha: 13 de junio de 1830 
No. de folios: 66 

 
Contenido: Querella civil y criminal del señor José Javier Villagómez, juez 
político del cantón Ambato, contra el escribano Baltazar Sánchez por 
injurias. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 

Fecha: 21 de junio de 1830 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Pieza procesal de una causa por abigeato seguida en Cuenca 
y enviada a la Corte Superior. 
 
Expediente: 22    Lugar: Quito 

Fecha: 25 de junio de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Apelación de Isabel Rivadeneira de la providencia dictada por 
el juez municipal imponiéndole el pago de costas judiciales de la querella 
que siguió con Josefa Pazmiño. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 

Fecha: 28 de junio de 1830 
No. de folios: 19 

 
Contenido: Causa criminal llegada a la Corte Superior desde Babahoyo, 
contra Mariano Araujo por la muerte de Lucas Vergara y heridas a Lucio 
Cifuentes. 
 
Expediente: 24   Lugar: Otavalo 

Fecha: 30 de junio de 1830 
No. de folios: 5 

 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Sumario de la causa iniciada por el ex Teniente de Cotacachi 
Joaquín de Endara contra Javier y Alejo Andrade, por agresión tumultuosa 
que hicieron contra él, con la ayuda de sus familiares. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de julio de 1830 
No. de folios: 4 

 
Contenido: Apelación del presbítero doctor José Dávila cura de Azogues, 
de una providencia dictada por la Prefectura del Azuay, en la causa que 
sigue con el coronel Francisco Carrasco, Jefe Político del cantón. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 

Fecha: 26 de julio de 1830 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Autos criminales de Vicenta Saraus contra José Vargas y 
Benancio Cruz, hijo y sobrino del esposo de la recurrente, a quienes 
acusa de robo de bestias y pide que paguen ciertos valores que ha 
satisfecho su esposo. 
 
CAJA N° 254 
 
Años: 1830 - 1831 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 

Fecha: 29 de julio de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Causa criminal, conocida en la Corte de Apelaciones, contra 
Rosa Mensona por las heridas que infirió con una navaja a Salvadora 
Cevallos, conviviente de su marido. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 

Fecha: 1 de agosto de 1830 
No. de folios: 29 

 
Contenido: Expediente relativo a una segunda querella contra Josefa 
Bolaños por injurias y la puntualización de la competencia para su 
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juzgamiento, pasando la causa del Alcalde segundo municipal a la 
Jefatura de Policía. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 

Fecha: 5 de agosto de 1830 
No. de folios: 5 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Azuay y llegada en 
apelación a la Corte, contra el indígena Juan Yubi por homicidio. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de agosto de 1830 
No. de folios: 7 

 
Contenido: Querella civil y criminal del ciudadano Pedro Jurado contra 
Ignacio Pazmiño, por injurias. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 

Fecha: 23 de agosto de 1830 
No. de folios: 11 

 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio en el Juzgado Municipal 
Primero de Ambato y enviada por apelación a la Corte Superior, por el 
homicidio de José Luzuriaga por parte de Pedro Muñiz Terán. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 

Fecha: 26 de agosto de 1830 
No. de folios: 3 

 
Contenido: Confirmación de la sentencia contra Francisco Cisneros de 
Otavalo, emitida por la Corte de Apelaciones. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 

Fecha: 14 de septiembre de 1830 
No. de folios: 6 

 
Contenido: Sentencia de primera instancia contra la esclava Juana Muñoz 
por robo, condenándola a la pena capital y revocatoria de dicha sentencia 
por la Corte de Apelaciones. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Expediente: 8   Lugar: Quito 
Fecha: 22 de septiembre de 1830 
No. de folios: 10 

 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en la Corte Superior por 
una causa que en 1814 se apeló a la Audiencia y que hasta el momento 
no tiene un pronunciamiento legal; se trata de un homicidio. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de septiembre de 1830 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Apelación de María de los Reyes de una providencia del juez 
municipal de Quito, en la querella que sigue con Antonio Mogollón. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de septiembre de 1830 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Conocimiento de la sentencia de primera instancia por parte 
de la Corte de Apelaciones, contra los detenidos Antonio Santos, Juan 
Tualiza y Manuel Salazar. 
 
Expediente: 11   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 1 de octubre de 1830 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa iniciada en Guayaquil contra 
Manuel José Barbotón, por hurto contra su hermana Dominga. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de octubre de 1830 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte de Apelaciones por la 
muerte de Manuel Arcos y la acusación hecha contra Miguel Pérez y José 
Fiallos. 
 
Expediente: 13   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 13 de octubre de 1830 
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    No. de folios: 24 
 
Contenido: Expediente criminal de oficio seguido por el hallazgo de 
pedazos de plata correspondientes a los adornos de la iglesia Matriz de 
Latacunga, que fueron robados anteriormente. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1830 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Sentencias de primera y segunda instancia en la causa 
seguida en Ambato contra Juan Ichapanta, por el homicidio de su 
esposa. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de noviembre de 1830 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa contra Mariano Araujo y Cecilio 
Cifuentes, por la riña que tuvieron los dos y por el homicidio que cometió 
el segundo en el sitio de Caracol. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de noviembre de 1830 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Vista Fiscal de la causa conocida en segunda instancia contra 
el indígena Tomás Guaygua, por homicidio. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1830 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de la 
causa seguida en Riobamba contra el indígena Pedro Paula, por robo. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de diciembre de 1830 
    No. de folios: 6 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Pedimento de José Gavilanes y su mujer Josefa Padilla, 
vecinos de Latacunga, para que se les ponga en libertad, la que la 
perdieron, conculcando todo derecho, acusándoles de complicidad en el 
robo del correo. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de enero de 1831 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa pasada para conocimiento de la Corte Superior, contra 
el alférez retirado Ramón Espinosa, por agresión a Luis Barahona. 
 
Expediente: 20   Lugar: Santay (Guayaquil) 
    Fecha: 8 de marzo de 1831 
    No. de folios: 339 
 
Contenido: Dos cuerpos de la causa seguida en Guayaquil contra Albino 
León por el delito de abigeato. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1831 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Queja interpuesta por el alcalde primero municipal de 
Riobamba contra el fraile mercedario José Valencia, por faltar al respeto a 
la autoridad cuando su hermana fue sorprendida en adulterio. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1831 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Recurso de apelación de la ciudadana Josefa Betancur, por 
un auto proveído por el juez de primera instancia que conoce la causa 
que por injurias sigue con Isabel Lazo, Eulalia Andrade y Manuela Rivera. 
 
CAJA N° 255 
 
Años: 1831 – 1832 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
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    Fecha: 21 de abril de 1831 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Recurso de queja presentado en la Corte Superior de Quito 
por el ciudadano Carlos Ortiz, vecino de Popayán, por las notorias 
injusticias que ha tenido que soportar del juez de apelaciones del Cauca 
doctor Rafael Clavijo, quien es su enemigo y defensor de un ciudadano 
Díaz, con quien sigue una querella. 
 
Expediente: 2   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 30 de abril de 1831 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Consulta del juez de primera instancia a la Corte de 
Apelaciones del Azuay por la causa que se le sigue al indígena Mariano 
Tacuri, por hurto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de mayo de 1831 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente con dos pedimentos interpuestos ante la Corte de 
Apelaciones de Quito. El primero del ciudadano José Terán, vecino de 
Latacunga, condenado a obras públicas en Guayaquil por un homicidio 
involuntario, solicitando otro lugar. El segundo, por la Compañía de 
Mineros de Sarapullo, pidiendo que a Terán se le destine a este lugar 
para cumplir su pena, por los conocimientos que tiene del lugar y del 
trabajo minero. 
 
Expediente: 4   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 19 de mayo de 1831 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Causa seguida de oficio contra el indígena Manuel Tapia por 
abigeato y conocida por la Corte de Apelaciones del Azuay. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 31 de mayo de 1831 
    No. de folios: 63 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Dos cuerpos de la causa seguida por el señor Manuel de la 
Peña contra los señores Felipe Viteri y Darío Morales, por injurias y 
allanamiento de domicilio. 
 
Expediente: 6   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 31 de mayo de 1831 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones del Azuay, 
de la causa seguida de oficio por el alcalde municipal contra el indígena 
Mariano Tacuri por abigeato. 
 
Expediente: 7   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 2 de junio de 1831 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Dos piezas procesales de la causa seguida en Cuenca contra 
el indígena Francisco Morocho, por cuatrero. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 6 de agosto de 1831 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Causa criminal seguida por la justicia de Cuenca contra el 
indígena Manuel Tapia, por robar un buey. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 8 de agosto de 1831 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Memorial de Joaquina Gallardo, presa en Santa Martha, 
interpuesto ante la Corte de Apelaciones por considerar injusta la 
sentencia del juez de primera instancia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1831 
    No. de folios: 9 
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Contenido: Querella de Baltasar Villagrán vecino de Quito, contra el 
teniente Mariano Portalanza y su mujer, por injurias y agresión a su 
esposa. 
 
Expediente: 11   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 22 de agosto de 1831 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por el administrador del 
ramo de rabacos de Cuenca contra el señor Bartolomé Serrano, asentista 
del mismo ramo, quien protesta por el decomiso de 14 bultos del 
producto. 
 
Expediente: 12   Lugar: Angamarca 
    Fecha: 25 de agosto de 1831 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el ciudadano Atanacio Galarza 
contra el indígena Joaquín Chipantisa, por agresión física. 
 
Expediente: 13   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de septiembre de 1831 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento de la sentencia absolutoria por parte de la 
Corte de Apelaciones del Azuay, en la causa seguida contra el indígena 
Pedro Tituaña. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 1 de octubre de 1831 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de 
Cuenca, de la sentencia dictada por el juez de primera instancia contra 
Bárbara Lunavictoria, por robo. 
 
Expediente: 15   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 4 de octubre de 1831 
    No. de folios: 48 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida por el Administrador de Aduanas de 
Guayaquil, por un contrabando. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cotacachi 
    Fecha: 6 de octubre de 1831 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa iniciada por el Corregidor de 
Otavalo contra el alcalde municipal y el  escribano Francisco Coba por 
usurpación de terrenos de los indígenas, a favor de un tercero. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de octubre de 1831 
    No. de folios: 23 
 
Contenido: Expediente que contiene comunicaciones e inventarios 
realizados por el homicidio del general Diego Whuitele, cometido en 
Guayllabamba por los facciosos del batallón Vargas que se levantaron en 
armas. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de octubre de 1831 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Expediente con varias comunicaciones enviadas desde Loja a 
la Corte de Apelaciones de Cuenca, dando ciertas explicaciones sobre el 
envío o no envío de causas civiles y criminales. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de noviembre de 1831 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Escritos del Juez Letrado de Ambato a la Corte Superior de 
Quito, para explicar los motivos por los que se abstuvo de conocer la 
causa de un homicidio cometido en Latacunga y también las 
justificaciones de los alcaldes que podían reemplazarlo. 
 
Expediente: 20   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 16 de noviembre de 1831 
    No. de folios: 4 
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Contenido: Informe fiscal y vistos de la Corte de Apelaciones de Cuenca, 
en la sentencia contra Mariano Criollo, dictada por el Juez de Letras de 
Loja. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de noviembre de 1831 
    No. de folios: 13 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte de Apelaciones de 
Quito por la sentencia del alcalde primero municipal de Latacunga contra 
Manuel Fiallos, por un homicidio. 
 
Expediente: 22   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de noviembre de 1831 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida por la justicia de Cuenca 
contra Jacobo Selabichay, por abigeato. 
 
Expediente: 23   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 2 de diciembre de 1831 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Querella civil y criminal de Margarita Cazar, vecina de 
Caguasquí, contra José y Joaquín Pinto y Tomás Torres, por agresión 
física. 
 
Expediente: 24   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de diciembre de 1831 
    No. de folios: 38 
 
Contenido: Causa criminal seguida en Cuenca por José María Cañizares 
contra Indalecia Suárez, por la pérdida de unas piezas de plata que se 
supone, ella las tomó. 
 
Expediente: 25   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 30 de diciembre de 1831 
    No. de folios: 20 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa criminal seguida contra el Jefe de Policía de Guayaquil, 
doctor José M. Maldonado, por tomarse atribuciones que no son de su 
competencia. 
 
Expediente: 26   Lugar: Ibarra 
    Fecha: 10 de enero de 1832 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Querella criminal de Josefa Aragón vecina de Pimampiro, 
contra el mayordomo de la hacienda Santa Rosa por haberla golpeado 
con un palo y luego conducido a la hacienda donde la hizo azotar con dos 
esclavos, por haber vendido chicha a los esclavos que laboran allí. 
 
Expediente: 27   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 22 de enero de 1832 
    No. de folios: 46 
 
Contenido: Causa criminal seguida por el Corregidor y Alcalde Primero 
Municipal de Latacunga contra varios indígenas de la parroquia de Mulaló, 
quienes en tumulto y en forma violenta trataron de impedir la posesión del 
nuevo cacique del lugar. 
 
CAJA N° 256 
 

Año: 1832 
 
Expediente: 1   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1832 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Autos criminales seguidos por el teniente parroquial de Alóag 
contra Melchor Hidalgo, por robo de ganado. 
 
Expediente: 2   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 1 de febrero de 1832 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Varios escritos que se enviaron a la Corte de Apelaciones, 
referentes a la fuga de un peligroso delincuente de la cárcel de Guayaquil. 
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Expediente: 3   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 18 de febrero de 1832 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Autos criminales llegados a la Corte de Apelaciones del 
Azuay, seguidos por el ciudadano Manuel Dávila contra el ciudadano 
Bernardo Sarmiento, por injurias. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1832 
    No. de folios: 53 
 
Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra el ciudadano Ignacio 
Pérez, platero de la ciudad de Quito, por falsificación de moneda. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de febrero de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal, conocida por la Corte Superior de 
Apelaciones, de la causa criminal contra el indígena Manuel Cargua por 
la muerte de María Chimbo. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de febrero de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos obrados en la Corte de Apelaciones de Quito por la 
sentencia dictada en Latacunga contra Benvenuto Soria, por un homicidio. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 17 de marzo de 1832 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Autos criminales contra Francisco Molina y Natividad 
Mosquera por un hurto, elevados para el conocimiento de la Corte de 
Apelaciones. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 17 de marzo de 1832 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Recurso de fuerza del señor Francisco Tamarís contra el 
venerable señor Deán José María Landa y el Cabildo Eclesiástico. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de abril de 1832 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Escrito explicativo del Juez de Letras del Chimborazo a la 
Corte Superior de Apelaciones para no conocer la causa criminal contra 
el comandante de milicias José Ricaurte por un homicidio, pasándola a 
la jurisdicción militar como solicita la madre del acusado. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de abril de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte de Apelaciones de Quito, de 
la causa sentenciada en primera instancia contra Bernardo Ruilova, por 
falsificación de moneda. 
 
Expediente: 11    Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de mayo de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal con lo actuado en la Corte de Apelaciones, en 
la causa criminal contra Patricio Moreno por falsificar moneda. 
 
Expediente: 12   Lugar: Riobamba 
    Fecha: 17 de mayo de 1832 
    No. de folios: 60 
 
Contenido: Causa criminal de Pedro Pérez Ruiz, comerciante de 
Riobamba, contra Pedro Garnica por difamación e injurias. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de mayo de 1832 
    No. de folios: 8 
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Contenido: Pedimento del señor Ramón Borja a la Corte de Apelaciones, 
por la negativa del juez de primera instancia de aceptar una fianza hasta 
que se sustancie un juicio por falsificación de moneda, en el que se le 
involucra. 
 
Expediente: 14   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 23 de mayo de 1832 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos de la causa que conoce la Corte de Apelaciones de 
Cuenca contra María Brígida Vásquez, por homicidio. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de junio de 1832 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa conocida por la Corte Superior de Apelaciones de 
Quito contra Joaquín Tata, por la desaparición de su mujer. 
 
Expediente: 16   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 26 de junio de 1832 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de 
Cuenca, de la causa criminal contra Marcelino Narváez y Rosa Barrazueta, 
por el robo de un buey. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1832 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Quito contra Joaquín 
Estrella y José Parreño por el delito de falsificar moneda. 
 
Expediente: 18   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de junio de 1832 
    No. de folios: 5 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa elevada a la Corte de Apelaciones y seguida contra el 
subteniente Rafael Viteri por suponer que se sustrajo unas letras de la 
imprenta de Gobierno. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de julio de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa llegada a la Corte de Apelaciones contra Pedro Silva, 
por el robo cometido en el sagrario de la iglesia Catedral de Quito. 
 
Expediente: 20   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 13 de julio de 1832 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Cuenca por Julián 
Idrovo contra Josefa Orellana, por injurias. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de julio de 1832 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Consulta del alcalde primero municipal de Ambato a la Corte 
Superior de Apelaciones, por la causa seguida contra Lorenzo Estévez 
quien reclama fuero militar. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de julio de 1832 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Autos criminales contra José Chacón, vecino de Quito, por 
falsificación de moneda. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 30 de julio de 1832 
    No. de folios: 11 
 
Contenido: Autos criminales conocidos por la Corte de Apelaciones de 
Quito contra el platero Mariano Romero, por falsificación de moneda. 
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Expediente: 24   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 4 de agosto de 1832 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento de Manuel José Roca, Juez de Hacienda, por una 
providencia dictada en una causa criminal. 
 
Expediente: 25   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 10 de agosto de 1832 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales elevados a conocimiento de la Corte de 
Apelaciones del Azuay, contra Liberato Astudillo y su mujer por el robo de 
una joya. 
 
Expediente: 26   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 11 de agosto de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pedimento del ciudadano Eduardo Alvarado, preso en la 
cárcel de Cuenca, por acusaciones calumniosas. 
 
Expediente: 27   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de agosto de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Requerimiento de la Corte de Apelaciones de Cuenca al juez 
letrado que conoce la causa del ciudadano Eduardo Alvarado, porque no 
se han cumplido las formalidades legales y se le mantiene preso. 
 
Expediente: 28   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 14 de agosto de 1832 
    No. de folios: 28 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte de Apelaciones de 
Cuenca contra el ciudadano José Cherres, por contrabando. 
 
Expediente: 29   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de agosto de 1832 
    No. de folios: 6 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de Quito, 
de la sentencia dictada por el alcalde segundo municipal contra Mariano 
Rivas, por el robo que efectuó en la hacienda Verde Cruz. 
 
Expediente: 30   Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de agosto de 1832 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa conocida por la Corte Superior de Apelaciones de 
Quito y sentenciada en primera instancia contra Timotea Orozco, por una 
muerte. 
 
Expediente: 31   Lugar: Guayaquil 
    Fecha: 20 de agosto de 1832 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Pedimento del ciudadano José M. Viteri por una providencia 
que le condena al pago de las costas judiciales en una causa con José 
Herrera. 
 
Expediente: 32    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 21 de agosto de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Querella interpuesta en la Corte de Apelaciones del Azuay por 
el alcalde segundo municipal de Cuenca contra el Ministro doctor Joaquín 
Pareja, por injurias. 
 
Expediente: 33   Lugar: Ambato 
    Fecha: 19 de septiembre de 1832 
    No. de folios: 61 
Contenido: Causa promovida por el Teniente de Izamba José Sánchez 
contra el alcalde primero municipal de Ambato, por las injurias, atropellos 
y prisión a las que le ha sometido. 
 
CAJA N° 257 
 
Años: 1832 - 1833 
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Expediente: 1   Lugar: Ambato 
    Fecha: 2 de octubre de 1832 
    No. de folios: 34 
 
Contenido: Causa seguida por María Rosa, mujer de Pascual Alvarez, 
vecinos de Ambato, contra Nazario Arias por injurias cuando ella trataba 
de obtener la reposición de un borrico que se le perdió. 
 
Expediente: 2   Lugar: Loja 
    Fecha: 20 de octubre de 1832 
    No. de folios: 27 
 
Contenido: Causa criminal de José Javier Morillo contra María Rojas y su 
hijo, vecinos de Loja, por el robo de más de 100 pesos. 
 
Expediente: 3   Lugar: Quito 
    Fecha: 20 de octubre de 1832 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa que por jactancia de doña 
Francisca Dávalos le sigue Ramón Argumosa, pues la primera le acusó 
del robo de varias alhajas. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de octubre de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Alegato del procurador de Rodrigo Márquez, su esposa e hijo, 
ante la Corte de Apelaciones por la sindicación de complicidad y la 
prisión que han sufrido por orden del juez de primera instancia, en una 
causa seguida por robo. 
 
Expediente: 5   Lugar: Ríoverde 
    Fecha: 26 de octubre de 1832 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Causa criminal seguida por José M. Canchinguere, por el 
homicidio de Manuel Rivera. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 



Serie Criminales 

 

 
 

    Fecha: 27 de octubre de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento de la Corte de Apelaciones de Quito de la 
causa seguida de oficio contra Lucas Arias, por la muerte de su yerno. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de octubre de 1832 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Quito contra dos 
esclavos, por robo. 
 
Expediente: 8   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 7 de noviembre de 1832 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia absolutoria del juez de primera instancia a favor de 
Isidro Tapia, en la causa que le sigue Mariano Aucapiña y confirmación de 
la misma por parte de la Corte de Apelaciones del Azuay. 
 
Expediente: 9   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de noviembre de 1832 
    No. de folios: 18 
 
Contenido: Autos criminales seguidos en la Corte de Apelaciones de 
Quito contra Joaquín Padilla y otros, por un homicidio. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de diciembre de 1832 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia absolutoria para Rosa y Baltazara Carrera, 
acusadas de complicidad con su hermano en el homicidio de Josefa 
Salazar, cuñada y esposa de los inculpados. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de diciembre de 1832 
    No. de folios: 6 
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Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de Quito 
de la causa seguida en Riobamba, contra el indígena Bartolomé Charca, 
por una muerte. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de enero de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de Quito, 
de la causa contra Petrona Freire. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 28 de enero de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa seguida en Quito contra Isidro 
Corro, por un homicidio. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1833 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Conocimiento en la Corte de Apelaciones de la causa enviada 
desde Daule, contra los autores del robo y del homicidio de María Ursula 
Morales. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de febrero de 1833 
    No. de folios: 15 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte Superior del Distrito de la 
causa criminal contra Ramón Silva y José Cobarrubia, por hurto de unos 
paquetes de medias. 
 
Expediente: 16   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de febrero de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Autos criminales contra Simón Reyes por el hurto de un fardo 
de ropas, ocurrido en el tambo de Jalupana. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 16 de febrero de 1833 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Exposición del procurador de pobres en defensa de Gaspar 
Gamarra y Manuel Mejía, presos en la cárcel de Baba, por intentar robar 
ganado. 
 
Expediente: 18   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 20 de febrero de 1833 
    No. de folios: 74 
 
Contenido: Causa criminal que sigue el racionero de la iglesia Catedral 
de Cuenca contra el juez letrado Manuel Alvear por atropellos, 
allanamiento de domicilio y seducción de una menor pupila suya. 
 
Expediente: 19   Lugar: Otavalo 
    Fecha: 23 de febrero de 1833 
    No. de folios: 25 
 
Contenido: Causa criminal seguida por Juan de la Guerra y Ruales vecino 
de Cotacachi, contra Francisco Proaño por injurias. 
 
Expediente: 20   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Pieza procesal perteneciente a la causa seguida de oficio 
contra Ignacia Barriga por descalabrar a Dominga Sánchez. 
 
Expediente: 21   Lugar: Quito 
    Fecha: 23 de febrero de 1833 
    No. de folios: 21 
 
Contenido: Autos criminales contra Manuel Agama y otros, por un hurto 
cometido en Ambato. 
 
Expediente: 22   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de febrero de 1833 
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    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia contra Rita Paredes e Ignacia Meza, vecinas de 
Quito, sindicadas por el hurto de unos metales. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de marzo de 1833 
    No. de folios: 22 
 
Contenido: Recurso de queja de los ciudadanos Juan Francisco y Nicolás 
Molina interpuesto ante la Corte de Apelaciones, contra el Alcalde 
Municipal de Zaruma, por abuso de autoridad y atropello a las leyes de la 
República. 
 
Expediente: 24   Lugar: Quito 
    Fecha: 4 de marzo de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Quito en la 
causa seguida en Babahoyo contra José de los Santos Lino, por una 
herida a Juan Lascano. 
 
Expediente: 25   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de marzo de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de una 
causa seguida en Cuenca contra tres mujeres, por el delito de hurto. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha: 26 de marzo de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Causa contra Narciso Acosta por abigeato, conocida en 
Guayaquil y enviada a la Corte de Apelaciones en Quito. 
 
Expediente: 27   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de marzo de 1833 
    No. de folios: 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Causa seguida en el Juzgado Primero Municipal de Cuenca 
contra José Ramón Espejo, por falsificación de papel sellado y luego 
conocida por la Corte de Apelaciones de Quito. 
 
Expediente: 28   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de marzo de 1833 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Reclamación del doctor Manuel Roca, Juez Letrado de 
Hacienda, que fue sentenciado por la Corte  al pago de costas de una 
causa que se sustanció en su Juzgado, por hurto. 
 
Expediente: 29   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de abril de 1833 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Informe Fiscal de la causa contra Manuel Tenorio, por robo en 
una covacha, en Riobamba. 
 
CAJA N° 258 
 

Años: 1833 - 1834 
 
Expediente: 1   Lugar: Latacunga 
    Fecha: 13 de abril de 1833 
    No. de folios: 1 
 
Contenido: Pedimento de dos indígenas de Latacunga para que la causa 
criminal que se les ha seguido y se encuentra sentenciada, pase a 
conocimiento de la Corte de Apelaciones. 
 
Expediente: 2   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de abril de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Juan Deleg, indígena vecino de Cuenca, por 
haber cometido hurto. 
 
Expediente: 3   Lugar: Guayaquil 
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    Fecha: 28 de abril de 1833 
    No. de folios: 19 
 
Contenido: Autos criminales de la causa contra Albino León, acusado de 
abigeato y sentenciado a muerte. Constan también los pedimentos de su 
esposa. 
 
Expediente: 4   Lugar: Quito 
    Fecha: 2 de mayo de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de nulidad interpuesto por Josefa Vásconez y Manuel 
Agama, vecinos de Ambato, de la sentencia del juez de segunda 
instancia, por la causa que se les siguió por robo de dos tercios de sal y 
un trozo de azúcar. Parece haber otra acusación contra ellos. 
 
Expediente: 5   Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de mayo de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia contra Mariano Ruiz y Manuel Rodríguez, vecinos de 
Gualaceo, por robo de dos cabezas de ganado. 
 
Expediente: 6   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de mayo de 1833 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte de Apelaciones del Distrito, 
de la causa criminal contra Miguel Campoverde por bigamia. 
 
Expediente: 7   Lugar: Quito 
    Fecha: 1 de junio de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Querella del ciudadano Tomás Mosquera contra Carlos 
Domínguez por injurias y agresión física, cuando se encontraban en una 
fiesta en San Diego. 
 
Expediente: 8   Lugar: Baba 
    Fecha: 22 de junio de 1833 



Serie Criminales 

 

 
 

    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia contra Marcelo Triana vecino de Baba, por unas 
heridas que ocasionó a Marcelo Chaparro. 
 
Expediente: 9   Lugar: Cuenca 
    Fecha: 5 de julio de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Sentencia absolutoria a favor del indígena Manuel Orellana, 
dictada por los jueces de primera y segunda instancia. 
 
Expediente: 10   Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de julio de 1833 
    No. de folios: 14 
 
Contenido: Conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones de la 
sentencia dictada contra el indígena Diego Rueda, por un homicidio que 
cometió en la loma de Puengasí. 
 
Expediente: 11   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de julio de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido:  Recurso de hecho del ciudadano Mariano Pazmiño en 
defensa de su cónyuge, quien fue reducida a prisión por segunda vez por 
orden del alcalde municipal de Quito, después que la Corte declaró nulo 
el proceso y compurgado el delito. 
 
Expediente: 12   Lugar: Quito 
    Fecha: 22 de julio de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Autos criminales contra Ramona Véliz y Francisco Véliz 
vecinos de Portoviejo, acusados de adulterio y además por faltar al 
respeto a la autoridad que les juzgó en primera instancia. 
 
Expediente: 13   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de julio de 1833 
    No. de folios: 5 
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Contenido: Recurso de nulidad interpuesto por S.E. el Presidente del 
Estado contra el Tribunal del Juri (Jurado), por haber dictaminado que no 
hay lugar a formación de causa por un escrito injurioso a su persona. 
 
Expediente: 14   Lugar: Quito 
    Fecha: 7 de agosto de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Conocimiento, por parte de la Corte de Apelaciones, de la 
sentencia absolutoria dada por el juez de primera instancia a favor del 
indígena Anacleto Granja. 
 
Expediente: 15   Lugar: Quito 
    Fecha: 13 de agosto de 1833 
    No. de folios: 8 
 
Contenido: Sentencia dictada en primera y segunda instancia contra 
Manuel Chorillo vecino de Daule, por haber herido a Tomás Chaguay. 
 
Expediente: 16    Lugar: Cuenca 
    Fecha: 29 de agosto de 1833 
    No. de folios: 13 
 
Contenido:  Autos criminales seguidos contra  Antonia Coronel vecina de 
Cuenca, por el homicidio de su esposo. 
 
Expediente: 17   Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de agosto de 1833 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de nulidad presentado a la Alta Corte de Justicia del 
Ecuador, interpuesto por Melchor Freire y Joaquín Padilla, acusados de 
un homicidio. 
 
Expediente: 18    Lugar: Quito 
    Fecha: 6 de septiembre de 1833 
    No. de folios: 6 
 



Serie Criminales 

 

 
 

Contenido: Conocimiento de la Corte de Apelaciones de la causa contra 
Mariano Guzmán vecino de Gualaceo, por un homicidio. 
 
Expediente: 19   Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de septiembre de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Consulta sobre la causa contra Javier Hinostrosa vecino de 
Guano, por delitos públicos. 
 
Expediente: 20    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Autos criminales de segunda instancia contra el indígena Blas 
Enríquez vecino de Loja, por un homicidio. 
 
Expediente: 21    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1833 
    No. de folios: 10 
 
Contenido: Autos criminales contra el escribano nacional y de hacienda 
de Ibarra Manuel Rivadeneira, por un desglose efectuado en la causa 
criminal que se seguía contra el alcaide de la cárcel del lugar y de la cual 
Rivadeneira era el actuario. 
 
Expediente: 22    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de octubre de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa llegada a la Corte de Apelaciones desde Loja y 
seguida de oficio contra el indígena Asensio Gualán, por un doble 
homicidio. 
 
Expediente: 23   Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de octubre de 1833 
    No. de folios: 7 
 
Contenido: Autos criminales llegados a la Corte de Apelaciones; son 
contra Mariano Paredes y Lizarda Benavides por falsificación de moneda. 
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Expediente: 24     Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1833 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Causa conocida por la Corte de Apelaciones contra Mariano 
Sánchez Acurio vecino de Ambato, acusado por Francisco Pérez de 
haberle castrado. 
 
Expediente: 25    Lugar: Quito 
    Fecha: 25 de octubre de 1833 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Pieza procesal de la causa llegada a la Alta Corte de Justicia 
pese a que el acusado, el alcaide de la cárcel de Guayaquil, no ha 
solicitado recurso de nulidad. 
 
Expediente: 26   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de noviembre de 1833 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Sentencia dictada por el Juez Letrado de Cuenca y luego 
conocida por la Corte de Apelaciones de Quito, contra el indígena Juan 
Sigüencia por hurto. 
 
Expediente: 27    Lugar: Quito 
    Fecha: 11 de diciembre de 1833 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte de Apelaciones de la causa 
seguida de oficio en el Juzgado Municipal No. 1 de Ibarra contra Fernando 
Morales, por un homicidio. 
 
Expediente: 28     Lugar: Quito 
    Fecha: 21 de enero de 1834 
    No. de folios: 12 
 
Contenido: Dos piezas procesales de la causa seguida por el Juzgado 
Segundo Municipal de Latacunga y luego por la Corte de Apelaciones, 
contra Eusevio Pilataxi y José Valencia por hurtos. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Expediente: 29    Lugar: Quito 
    Fecha: 24 de enero de 1834 
    No. de folios: 3 
 
Contenido: Recurso de nulidad interpuesto por Alejo Mesías ante la Alta 
Corte de Justicia, en la causa criminal que se le siguió en Portoviejo por 
unas heridas ocasionadas a  Antonio Molina. 
 
Expediente: 30    Lugar: Quito 
    Fecha: 29 de enero de 1834 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Corte de Apelaciones de Quito de 
la causa seguida en la Judicatura de Letras de Cuenca contra el indígena 
Alberto Sigüencia, por el rapto de una doncella. 
 
Expediente: 31    Lugar: Quito 
    Fecha: 5 de febrero de 1834 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Causa elevada a la Corte de Apelaciones de Quito por el 
Juzgado Municipal N° 1 de Cuenca, para el conocimiento de la sentencia 
contra Manuela Veintimilla por hurto. 
 
Expediente: 32    Lugar: Quito 
    Fecha: 18 de febrero de 1834 
    No. de folios: 2 
 
Contenido: Consulta del alcalde segundo de Otavalo a la Corte de 
Apelaciones por una causa instaurada contra un ciudadano quien se 
expresó  con palabras subversivas. 
 
Expediente: 33    Lugar: Quito 
    Fecha: 19 de febrero de 1834 
    No. de folios: 9 
 
Contenido: Autos criminales de José Arboleda contra José M. de Jijón, 
ambos vecinos de Quito, por injurias. 
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Expediente: 34    Lugar: Quito 
    Fecha: 15 de enero de 1834 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Dictamen de la Alta Corte de Justicia en la causa seguida por 
el alcalde municipal de Quito contra Diego Rueda por un homicidio. 
 
Expediente: 35   Lugar: Quito 
    Fecha: 27 de enero de 1834 
    No. de folios: 6 
 
Contenido: Conocimiento que hace la Alta Corte de la causa criminal 
seguida de oficio contra Antonia Coronel por la muerte perpetrada en la 
persona de Joaquín Ordóñez, su marido. 
 
Expediente: 36   Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1834 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Conocimiento que efectúa  la Alta Corte de Justicia del recurso 
de nulidad interpuesto por la sentencia dictada contra Rita Paredes, por 
receptar un hurto. 
 
Expediente: 37    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1834 
    No. de folios: 5 
 
Contenido: Dictamen de la Alta Corte de Justicia sobre la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones, en la causa seguida contra el 
indígena Alejandro Quishpi por homicidio. 
 
Expediente: 38    Lugar: Quito 
    Fecha: 14 de marzo de 1834 
    No. de folios: 4 
 
Contenido: Recurso de nulidad presentado a la Alta Corte por la 
sentencia dictada contra Juan M. Carvajal, por un homicidio. 
 



Serie Criminales 

 

 
 

NOTA: La descripción individualizada de los documentos de la serie 
Criminales, que se uti liza para las publicaciones, comprende los años 
que van desde 1589 hasta 1834 y corresponde a tres períodos: 
 

- La Real Audiencia de Quito (procesos de 1589 a 1822) 
- El Ecuador como Distrito del Sur de la Gran Colombia (procesos 

de 1822 a 1830) 
- El Ecuador como estado asociado a la República de Colombia 

(procesos de 1830 a1834) 
 
A partir de 1834 se estableció la Alta Corte de Justicia en Quito, la que 
luego pasaría a ser la Corte Suprema de Justicia. 
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GLOSARIO 
 

 
Batihoja.-  laminador. Labrador de metales que reduce estos a láminas. 
 
Blandón.-  candelabro 
 
Brocato.-  brocado 
 
Buche.-  tela para confeccionar corpiños. 
 
Chata.-  chalana. Pequeña embarcación. 
 
Crimen nefando.-  sodomía. 
 
Escabelillo.-  escabel. 
 
Español / a.-  forma de designar durante la Colonia a los blancos o blanco 
mestizos. 
 
Exactor.-  cobrador de impuestos. 
 
Exauriculación.- mutilación de la oreja. 
 
Gota coral.-  epilepsia. 
 
Homecillo.-  omisillo. Odio, aborrecimiento. 
 
Huasicama.-  (voz quichua) indígena encargado de las labores duras de 
la casa. 
 
Insulto perlético.- parálisis temporal y súbita de los miembros del cuerpo 
humano. 
 
Jáquima.-  cabeza de cordel que suple por el cabestro, para atar a las 
bestias. 
 
Jury.-  (galicismo) jurado. 
 
Lenocinio.-  alcahuetería. 



Serie Criminales 

 

 
 

 
Libertina / a.- hijo de esclavo liberto. 
 
Masita.-  término militar, cantidad que se retiene de su sueldo a un militar 
para pagar su vestimenta. 
 
Olgueta.-  (de holgar), regocijo, diversión. 
 
Oramen.-  foramen. 
 
Pabilo.-  hilo grueso, mecha. 
 
Patente.- cédulas que dan los superiores de los religiosos cuando les  
otorgan licencia para ir a alguna parte. 
 
Quiete.-  tiempo que en algunas comunidades religiosas se da para 
recreación, después de comer. 
 
Recatona.-  regatona. Persona que vende al por menor los comestibles 
que compra al por mayor. 
 
Rengo.-  tela o tira para sujetar bordes. 
 
Rochela.-  gran ruido, algazara. 
 
Testimonio.-  instrumento autorizado por escribano o notario en que se 
da fe de un hecho, se traslada total o parcialmente o se le resume por vía 
de relación. 
 
Trabuco.-  arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta 
ordinaria. 
 
Traslado.-  copia certificada de un documento. 
 
Truco.-  juego. 
 
Uxoricidio.-  muerte de la esposa por parte de su cónyuge. 
 
Zambaigo.-  descendiente de indio y negra o viceversa. 
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