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Signatura Fecha cronica Fecha topica Descripcion Nº de folios Observaciones

LFSO.0001 1775-Oct.-24 Chucuito Traslado del expediente de 
adjudicación de un socabón en el 
asiento minero de San Antonio de 
Esquilache a Juan Esteban de Maia 
"dueño de minas e ingenio", en 
1666.

24 f.ú.

LFSO.0002 1819-Set.-23/1820-Ene.-31 Cuzco "Expediente promovido por don 
Felipe Diez de la Serna, y su hijo 
don Felipe Carrera contra el 
teniente coronel Andrés Suárez 
Villamil sobre la nulidad de la 
venta del mineral de Poto".

Carátula, 28 f.ú. Documento cosido con 
otro.

LFSO.0002 1819-Ago.-11/Oct.-15 Cuzco "Expediente incidente al de doña 
Estefania Barrionuevo, contra el 
Mineral de Poto, sobre cantidad de 
pesos adeudados por don Felipe 
Diez de la Cerna".

Carátula, 11 f.ú., 1 b.La carátula esta a media 
página, documento 
cosido con otro.

LFSO.0003 1803-May.-30 Ntra. Sra. de Copacabana Poder que da Julián de Loa, minero 
y azoguero de Pichacani y San 
Antonio en Chucuito, a Julián de 
los Ríos, minero y azoguero de Su 
Magestad, para que pueda 
concurrir en los arriendos de la 
hacienda de Ntra. Sra. del Rosario.

1 f.ú., 1 b. Deteriorado,  folios rotos.
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LFSO.0004 1777-Ago.-4/5 Chucuito Recurso que hace Juan Grambel, 
azoguero de Su Magestad, para 
que cese el juicio que le sigue 
Joaquín de Orellana sobre la 
propiedad de un socabón  en el 
asiento de San Antonio de 
Esquilache.

2 f.ú. Deteriorado.

LFSO.0005 1767-Jul.-7 San Antonio de Esquilache Recurso que hace Juan Grambel, 
azoguero y dueño de minas en el 
asiento de San Antonio de 
Esquilache, para que se pongan en 
depósitos los minerales que estan 
extrayendo de manera ilegal 
algunos mineros por orden de 
Pedro Velasco.

1 f.ú., 1 b. Deteriorado.

LFSO.0006 1826-Ene.-28 Azángaro "Razón que instruie el sobstituto de 
Minería de las provincias de 
Azángaro y Carabaya al señor 
Diputado del departamento de las 
adjudicaciones que han ocurrido en 
las dichas provincias en los tres 
años de la sobstitución con arreglo 
al artículo 4º del título 6º de la 
ordenanza…".

4 f.ú. Deteriorado.

LFSO.0007 1761-Nov.-21 Ntra. Sra. de la Concepción 
y San Carlos de Puno

Solicitud que hace Lorenzo 
Grambel para que se adjudique 
una mina de plata.

1 f.ú., 1 b. Deteriorado. Muy 
manchado, casi ilegible.

LFSO.0008 1818-Feb.-20 Hda. Biscachani Razón de los efectos recibidos por 
Tomás Payán de Torres 
pertenecientes a la hacienda 
Biscachani.

1 f.ú., 1 b. Deteriorado.

domingo, 9 de Agosto de 2020 Página 2 de 3



Signatura Fecha cronica Fecha topica Descripcion Nº de folios Observaciones

LFSO.0009 1758-Ago.-17 Asiento Ntra. Sra. los 
Desamparados de Pichacani

Testimonio que da Joseph León 
Garavito, dueño de la hda. San 
Juan Bautista de Morocollo, de 
cómo  Catalina de Rossas le habia 
donado a Francisco León de 
Iturria, de una mina en el asiento 
de San Antonio de Esquilache.

1 f.ú., 1 b. Deteriorado.

LFSO.0010 1818-Feb.-10/23 Puno Solicitud que hace Josefa Quevedo, 
ante el Substituto de Minería, para 
que se le adjudique la mina de 
Tamayo, en el cerro de Cancharani, 
por encontrarse sin trabajar y 
despoblada.

1 f.ú. Deteriorado, roto.

LFSO.0011 1683--Nov.-6/10 Chucuito Solicitud que hace Francisco Nuñez 
para que se le adjudique "una 
estaca en la veta de San Lorenzo".

1 f.ú. Deteriorado, roto.

LFSO.0012 1826-Nov.-18 Puno Comunicación que hacen los 
miembros de la Junta 
Departamental del Puno a Mariano 
Esteves, alcalde de 1a. nominación 
y a José Manuel Salas, procurador 
síndico, sobre haber sido 
nombrados miembros de la 
comisión que deberá emitir opinión 
sobre un decreto.

1 f.ú., 1 b. Picado
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