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PROLOGO 

El presente volumen es el segundo catálogo que publica el Archi
vo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio referente a docu
mentos pertenecientes a la Sección Colonial. Terminada la catab
gación de los fondos coloniales destacáronse entre elles una serie de 
libros y legajos que reunieron, en original o en copia, Reales Cédulas 
u otras disposiciones emanadas del poder de los Reyes de España, o 
también decretos didados por los Virreyes del Perú. 

Los libros a que nos referimos se conocen bajo el nombre de Ce
dularios, y en este caso se trata de aquellos que los oficiales de la 
Real Hacienda del Perú formaron en el largo curso del régimen colo
nial para archivar toda clase de disposiciones por las cuales el po
der real de la Metrópoli o el virreinal en el Perú dicta:ron las medi
das convenientes para el gobierno y arreglo de los múltiples asuntos 
que dependían de la administmción hacendariq del Virtreinato del 
Perú. No es este el lugar de ex~endernos sobre el carácter de los Ce
dularios en general. El Dr. Raúl Porras Barrenechea ha estudiado am
pliamente esta materia. en la introducción del tomo I de su "Cedulario 
del Perú'', publicando en 1944. Los curiosos e interesados encontra
rán en las palabras autorizadas del Dr. Porras un análisis penetran .. 
te de los Cedularios en generol y una apreciación justa del valor que 
les corresponde como fuentes principales para el esh1dio de la historia 
colonial en todos sus aspectos. 

Es de lamentar que de estos antiguos Cedularios de 1~ Real Ha
cienda del Perú se hayan conservado sólo un número reducido. Sin 
embargo aun los pocos que se han salvado de la incuria o ignorancia 
de los encargados de los antiguos archivos o quizá también de los a
zares que traían consigo los tiempos turbulentos de la guerra de la 
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independencio: y las luchas internas de la joven República, contienen 
miles de docurn:ent'Os referentes no solamente a años determinados y 
dispersos sino a largos períodos continuos. Por. la gran importancia de 
estos papeles y por el hecho de iluminar aspectos tan variados de la 
historia virreinal nos pareció un deber inaplazable dar a conocer el 
contenido de dic~os Cedularios, por lo menos, en forma resumida. Así 
nos decidimos a emprender, dentro de las labores de catalogación tlel 
Archivo Histórico, la confección de un volumen que contuviera, en or
den cronológico y clasificados según cGtegorías, los resúmenes de las 
reales cédulas, reales órdenes, decretos, instrucciones, auIDs y regla-

. mentos que se conservan en el Archivo. 
El material que presentamos en forma resumida, en este volumen 

s~ divide en documentos manuscritos originales tales como fueron re
miHdos de la Secretaría del Real Despacho en Madrid; documentos im
presos autorizados por la firma o rúbrica del Secretario compe~ente; 
c_opias testimoniadas por e~cribanos y copias simples hechas por los 
funcionarios de l.a Real Hacienda del Perú en los libros registros que 
se llevaban para este objeto. Estas copias son fieles y reproducen el do
cumento a la letra e integramente. La mayoría de estos documentos es
tán reunidos, en orden cronológico, en tomos especiales, los "Cedula
rios". Sin embargo, se encontraron también un gran número entre los 
papeles sueltos. Estas cédulas fueron clasificadas y ordenadas en lega
jos especiales. Asímismo se consideró cierto número de reales cédulas 
referentes a asuntos del Tribunal de Consulado, las que se encuentran 
adJuntas a las .actas de las Juntas de Comercio .. 

Los libros y legajos que contienen los documentos resumidos en el 
presente volúmen son los siguientes: 

A . Libros que contienen documentos sobre diversos asuntos: 

1659-'1676.- eales Cédulas. 349 fojas. L. · 157. 
1682-1768.-Reales Cédulas, Autos del Real Acuerdo, Bandos, De

cretos. . . 426 fojas. L. 882. 
1760-1802.-Libro copiador de Reales Cédulas. 304 p. L. 1063a. 
1711-1807 .-Reales Cédulas, Superiores Decretos, Bandos. 94 doc. 

Leg. 51. 
1790-1793.-Real~s Cédulas. Leg. 52, cuad. 1-3. 29; 75; 20 

fojas. 
1769-1801..-Libro copiatlor de Reales Ordenes. 358 fojas. L. 9Q0. 
1804-1805.-Reales Ordenes de Hacienda. 291 fojas. L. 1141. 
1807--1812.- "Libros de Superiores Decretos. 204 fojas. Lib. 1170. 
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B. Libros y Legajos que contienen documentos sobre asuntos especia
les: 

1721-- 1727. Cuaderno de Junta de Comercio del Tribunal del 
Consulado. 341 f. L. 481. 

1731 1739. -Cuaderno de Juntas de Comercio del Tribunal del 
C::onsulado. 562 fojas. L. · 610. 

1767- 1791. - R~ales Cédulas y Reales Ordenes de Temporalida
des. 244 fojas. Lib. 878. 

1763~ 1803. Reales Cédulas, Resoluciones y otros documen~os 
relati •·os al ramo del Montepío Militar. 22 cloc. Leg. 
53. 

1804 1813. - Rea les Cédulas, Reales Ordenes referentes a dona
tivos cuantiosos. 11 cloc. Lég. 55, cuad. 2. 

1813-- 1821 . Reales Ordenes, copias de recursos militares y re
soluciones del ramo de guerra. 192 fojas. leg. 55, 
cuad. 1. 

1753--1798 .- Ccngregación de San Felipe de Neri. Reales Cédu
las y Resoluciones del Consejo de Indias. 7 cloc. 
Leg. 29. 

1.a rnlación anterior da una idea de la clase. de libros que sugerie
ron la realización del piesenle trabajo y sirve al mismo tiempo de o
rientación previa acerca de los períodos' históricos de los cu~les se dis
pone de documen~·ación. Sin embargo, como se verá en el texto mism:) 
de este volumen, existen también documentos correspondientes a años 
anteriores o no comprendidos en aquellos que abarcan los libros 
y legajos arriba enumera os. Resulta que en muchas cédulas u otros 
papeles se citan textualmente ot"as de años anteriores que están aun 
en vigencia para el asunto en cuestión o que han servido de base para 
dictar la nueva. Desde luego, se han incluído en el material también 
esto~ textoc- . 

Admitimcs que hubiera · tenido grahdes ventajas pubfücar el i.ex ... 
to íntegro e los documentos en lugar de sólo resúmenes. Hemos 
tanido que desistir de semejante tarea, en primer término, por falta 
de personal, y luego, porque una publicación de esta clase hubiera 
sido, en las circunstancias actuales, demasiado .9·ostosa. No hemos 
pretendido ofrecer un "Cedulario'" sino simplemente un "Indice" de 
las reales cédulas, reales órdenes, decretos, bandos y autos, etc. 
que se guardan en el Arc.hivo. Esperamos que dicho índice sirva de 



estímulo para que los e~tudiosos emprendd¿:i investigaciones, 'y el 
Archivo, en cumplimiento de su misión, les prestará !'odas las faci
lidades necesarias. 

No es función de archivero - nuestro principal empeño tiende a 
dejar ordenados y catalogados lo más pronto posible los ricos fondos 
del Archivo Histórico para ponerlos a disposición de los historiadores --
el examinar detalladamente los documentos y emitir juicios acerca del 
significado o valor que tienen para la historiografía. Sólo muy a la: li
gera nos ocuparemos del contenido de los documentos que en forma 
resumida se aprecian en el presente volumen. Entre las Reales cédu
las y Reales órdenes hay, desde luego, muchas de carácter general 
que encierran normas generales para el gobierno de las colonias espa
ñolas. Nos referimos a aquellas disposiciones que sirvieron a los ju
risconsultos hispanos de base para formar ese formidable cuerpo legis
lafrvo que se conoce con el nombre de Recopilación de las Leyes de 
Indias. Para destacar esta clase de cédulas se han agregado al resu
men el número de la ley que le corresponde en la Recopilación. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la redacción de este instru
mento legal ya había terminado en 1680 y que las ediciones posterio
!es no incluyen las disposiciones dictadas después de esa fecha. De 
este modo, el conocimiento de las reales cédulas dadas después de 
1680 adquiere particular importancia para la historia del derecho india
no. 

Tan interesantes como las cédulas de- carácter general son a
quellas que se refieren a asuntos en cierto modo particulares. Quizá 
la mayor parte del material contenido en el presente volumen es de 
esta índole. Estos documentos son, en la variedad de los asuntos en 
ellos tratados, un fiel reflejo de las múltiples problemas que entráña
ban los dominios de ultramar y su gobierno y adm'inistradón. Nos 
mforman acerca de las encomiendas y su paulatina reducción, de mer
cedes de toda clase, provisiones, nombramientos, pagos, el comercio, 
el contrabando, infracciones y sus castigos y nos proporcionan datos 
valiosos sobre la actuación de sinnúmero de personajes. Además de 
ilustrarnos sobre hechos determinados, estas disposiciones referentes a 
asuntos particulares nos dan una idea dei la verdadera aplicación de la 
legislación indiana y del cumplimiento de sus leyes en el terreno mis
mo, mientras que la Recopilación no consfüuye sino un cuerpo de nor
mas ideales de acuerdo con las cuales debería desarrollarse la vida 
en las colonias. . 
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i;' ... 
La confección de los resúmenes la inició el Dr. Lucio Castro Pine-

do, empezando con los Cedularios propiamente dichos. Después de 
haberse retirado del Archivo el Dr. Castro, continuó la labor el señor 
Luis Felipe Muro Arias, auxiliar del Archivo Histórico. El señor Mu.: 
ro fué agraciado pos~-eriormente con una beca en "El Colegio de 
México", institución en la cual estudia actualmente para perfeccio
nar sus conocimientos históricos, particularmente en lo que concierne 
a la historia colonial. Este empleado emprendió la ardua tarea con 
auténtica dedicación, resumiendo todos los_ documentos que podrían ca
ber dentro del marco del presente trabajo. Además agregó a los resú
menes, siempre que fuera necesario, notas explicativas o ampliatorias. 
Finalmente, clasificó ~odo el material y lo ordenó cronológicamente. 
Ha sido también él quien llevó a cabo la confección de los dos índices 
mdispensables para esta clase de trabajos, el índice analítico de ma
terias y el índice de nombres . 

No han escapado a nuestro criterio ciertas deficiencias en la re
dacción de los resúmenes que componen el presente tomo. Queremos 
dejar constancia de que e:;ta publicación representa en cier~o modo la 
iniciación del señor Muro en esta clase de tareas. La confección de 

Gxtractos o resúmenes requiere no poca práctica que sólo se adquie
re con el tiempo; no es fácil independizarse por completo del estilo ar
cáico y de los términos usados en el texto origincal. Además, los que 
es~án familiarizados con el manejo de manuscritos, saben cuán difícil 
resulta a menudo descifrar esos antiguos papeles amarillentos, sobre 
todo cuando la acción del tiempo ha borrodo algo los rasgos o la ma .. 
la calidad de la tinta corro ido el papel. Pese a las deficiencias se
ñaladas creemos sinceramente que la obra que entregamos al público 
es de positivo valor y contribuirá a incrementar los conocimiento a
cerca de muchos aspedos de la historia colonial en general y parti
cularmente de la historia económica del Virreinato del Perú. Apelamos 
pues en este sentido a la benevolencia del lector. 

FedeTico Schwab 
Jefe del Archivo Histórico del Ministerio 

de Hacienda y Comercio 

I 



INTRODUCCION 

Parte bibliográfica e históricamente valiosa de los fondos del Ar
chivo del Ministerio de Hacienda y Comercio, aunque reducida an 
número, son los escasos Cedularios formados por originales y copias 
de reales cédulas, reales órdenes, bandos, decretos, autos, etc., expe 
didos tanto en la Metrópoli como en Lima para regular la adminis- • 
tración de la Real Hacienda. Su contenido, en resúmene~ cronológi
camente ordenados, es el que ofracemos mediante el presente trD
bajo a los investigadores interesados en esta compleja mater¡a de la 
época colonial, especialmente en lo que respecta al Perú. 

La Dirección del Archivo consideró que la publicación del con
tenido de los expresados Cedularios sería una valiosa contribución 
al conocimiento de la historia económica y administrativa del Vi
rreinato. Inicialmente se adoptó el criterio de confeccionar una rela
ción, a manera de índice, de todos los documentos que formaban los 
libros, tomándose para este efecto las sumillas qÚe aparecían al final 
o al márgen de cada documento. Este trabajo se llevó a cabo en for
ma completa con todo el contenido de los libros indicados. Amerítaba 
esta labor el hecho de presentar en forma breve y_ panorámica, o me
jor dicho directa, la materia a que se refería determinada cédula, or
den, bando, decreto, auto, etc.; pero al intentar la confección de sus res
pectivos índices, analítico y de nombres quedó evidenciadq que ellos no 
tenían objeto, por cuanto el trabajo en esa forma presentado consti
tuía de por sí un índice general, dado el carácter sintético de las su
millas, en muchos casos demasiado escuetas. Por otro lado se notó que 
gran parte de ellas no expresaban en forma más o menos completa el 
contenido real del documento, especialmente las de los libros copia
dores, apreciándose que su redacción estuvo a cargo de los mismos 
copistas, personas al parecer no muy hábiles para esta labor; además, 

• 
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se apreciaban graves ~rrores de concepto. En consecuencia, publi
cando las sumillas referidas, se satisfaría solamente a medias el deseo 
de ofrecer una relación hasta cierto punto precisa de tan importante 
documentación, aparte de repetir involuntariamente los errores indi
cados, pero, sobre todo, quedaría en los Cedularios un enorme cau
_dal de datos, fechas y nombres de gran valor histórico que era nece
sario aprnvechar para mejor orientación de quienes utilizaran Asta 
fuente de investigación. 

Para cubrir esas deficiencias se tenían dos caminos, uno, el más 
usual, copiar íntegramente los Cedularios, y el otro, poco común, 
hacer un _resúmen de cada documento, extractando de él los datos 
que se considerasen más importantes y útiles en orden a dar un sen
tido cabal del mismo. Se adoptó este último temperamento por con
siderar lo más práctico, pues así se eliminaba toda aquella parte de 
las cédulas, órdenes, etc., que por su natural redacción repetitiva 
hacen muchas veces árida y aburrida su lectura, aunque sobre cJlo 
primaba el carácter dado al presente trabajo, es decir, de simple guía 
orientadora para el investigador. Recalcamos esta expresa condición, 
pues algunos resúmenes han de parecer demasiado extensos en re ta
ción a otros tal vez b:astante reducidos. 

Siguiendo esta directiva se han preparado los resúmenes, divi
diéndolos, cuando se ha creído necesario, en dos partes, diferencia
das por lo composición llnotípica. En la primera se expresa el conte
nido esencial del documento; en la segunda, a modo de nota amplia
toria, todos aquellos pormenores que justificaban la dación de élla. 

Con el propósito de puntualizar la parte inédita de est~ material 
en relación a lo puhlicado en obras ya conocidas, hemos concordado 
nuestra labor con la Recopilación de Indias, edición oficial de 1841, 
y con un libro poco conocido, y aún menos citado, de Fr. Juan Joseph 
Matraya y Ricci. Bajo el ambiguo y ampuloso título de "El Moralis
ta Filalethico Americano o el confesor imparcial instruído en las 
obligaciones de su ministerio . según los preceptos de la más sólida 

. Theología Moral, conforme a las limitaciones indispensables en la 
América Española ... ", Tomo I, Lima, MDCCCXIX, contiene entre 
otras cesas, un "Catálogo Cronológico de las Pragmáticas, cédulas, 
decretos ... , emanadas después de la publicación de la Recopilación 
de las Leyes de Indias, en 8 de mayo de 1680 ... " Todo documento 
que hemos hallado publicados en las dos indicadas obras ha sido veri
ficado, anotando la Ley, libro y título respectivo de la Recopilación 
cuando figura en ella y la página y número de orden cuando lo es en 
el libro de Matraya. 



Pocas son las cédulas que hemos podido concordar con la Reco
pHacióp. de India~ debido principalmente al carácter general de las 
leyes que contiene, siendo las que forman nuestros Cedularios ca.31 
totalmente dirigidas a las autoridades del Perú sobre asuntos concer
nientes a su gobierno, y por lo tanto de índole particular. Agrégase 
a esto el hecho de haber grandes lagunas entre los años del material 
utilizado y empezar en époc~ poco anterior a la publicación de la 
Recopilación. El Catálogo de Matraya a que nos hemos referido, por 
haber sido formado con documentos posteriores a la aparición de 
aquella, como en su título lo indica, contiene gran cantidad de cédt~
las, reales órdenes, etc., especialmente las segundas, cuyas concordc!1-
cias con el presente trabajo se anota oportunamente; a igual que b 
Recopilación, el citado autor da preferencia a las disposiciones de ca
rácter general. 

Considerando el valor legislativo de los documentos utilizados se 
ha dividido el trabajo en tres partes principales: Reales Cédulas, 
Reales órden~s y Bandos, decretos, autos. Se completa con una peque
ña sección de Miscelánea que comprende varios documentos cursa
dos entre autoridades subalternas sobre asuntos relativos a la Reéll 
Hacienda. Al final de la parte correspondiente a las Reales Cédulas 
se ha agregado una relación de aquellas, que como antecedente, 2s
tán insertas en el texto de las principales. 

Los Cedularios utilizados son de dos tipos, los que contienen do
cumentos originales impresos o manuscritos o en copias testimo
moniadas por escribanos; sus títulos originales son: "Cédulas y otros 
despachos, 19 (1613-1676); Cédulas Reales. Tomo 69 (1682-1769) y 
''Reales órdenes de Hacienda, 1804-1805. Tomo 4<:>, de las (sic) ~r. 
Marqués de Aviles"; según el catálogo del Archivo estos libros co
rresponden a los números 157, 882 y 1141 respectivamente, números 
que se han tomado como signatura para el trabajo. 

Los libros restantes son copiadores de documentos propiamel'.
te dichos, y son "Reales órdenes, reales cédulas" (1760-1802); ''Li
bro de reales órdenes desde el año 1767- 1802" Reales cédulas y 
reales órdenes de Temporalidades" (1767-1799), y "Libro de Supe
riores Decretos que dá principio en 19 de Enero de 1807 (a 1812) ". 
Según el catálogo en referencia sus números son 1063a, 900, 878 y 
1170, respectivamente. Además la Sección de Legajos, formada por 
documentos sueltos, ha aportado gran número de piezas, tanto ori
ginales como copias, manuscritas o impresas. Al final de cada pie
za procedente de la Sección indicada, se dá el número de legajo y 
el de orden que dentro de él le corresponde. 
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Los indispensables índices, el de materias y el de nombres, J\an 
sido confeccionados en la forma más amplia posible. Para facilita,r 
su consulta todos los documentos que contiene este libro han si
do numerados correlativamente, figurando en los índices al lado 
de la materia el número individual de cada pieza. 

Luis F. Muro Arias 
Auxiliar del Archivo 

1

Histórico del 
Ministerio de Hacienda y CGmercio 
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R E Al ES C E D U LAS . 



Reales Cédulas 

1613 

Copia de Real Cédula, restableciendo en la Caja de Pomsí a tres au
xiliares con salario de 500 pesos anuales. Madrid, diciembre 18 de 
1613. L. 157, f. l. (1) 

Según el testimonio del Escribano, la copia de esta cédu
la se hizo en Potosí a 30 de ~yo c:e 1659. 

1626 

Copia de Real Cédula, para que los arrendadores de los Diezmos se 
obliguen a pagar directamente a los oficiales reales lo que monten 
los dos novenos de S. M. Madrid, noviembre 13 de 1626. L. 157, f. 4 
{Recop. de Indias, ley XXVII, lib. I, tít. XVI) (2) 

Sigue la copia del auto dado en Lima a 22 de octubre de 
1627 para que se cumpla lo ordenado en la! Cédula anterior. 
El Marqués de Guadalcazar. 

Según el testimonio del Escribano la copia de ambos do
cumentos se hizo el 21 de julio de 1666. 

1638 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que los deudores 
de la Real Hacienda hagan sus pagos en los géneros a que estuvie
sen obligados, y, en el caso de no tener barras, lo hagan en reales, 
maravedí por maravedí. Madrid, octubre 2 de 1638. L. 157, f. 9. (Re
cop. de Indias, ley X, lib. VIII, tít. VIII.) (3) 

La Cédula fué dada en contestación a una carta dirigida 
por los oficiales reales de Lima ·al Rey, fecha 31 de mayo de 
1637', solicitando resolución de la dificultad que se les presen
taba, cuando recibían pagos en reales, los que, al convertirlos 
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al valor _de los pesos ensayados vigentes, arrojaban un déficit 
de maravaies contra la Real Hacienda. 

1 164~ 

Real Cédula \ los Oficiales Reales de Lima, quienes ejecu
tarán las órdents que se han dado, respecto al ingreso en la Caja 
Real de la rent~ de los repartimientos cuya confirmació:r:i se ha de
negado, remitiéldola a España; asimismo se explica por qué no 
ha sido remitidc en tanto tiempo. Madrid, julio 18 de 1649. L. 157, 
f. 11 (Recop. de ndias, ley XXIV, lib. VIII, :·ít. XL) (4) 

Real Cédula a les Oficiales Reales de la Real Hacienda del Perú, pa
ra que el pago d, los salarios, de Ministros y demás Oficiales del Rei• 
no sea hecho úncamente pfü las cuentas asignadas para este efec
to, sin recurrir a las rentas reales. Madrid, julio 18 de 1649. L. 157, f. 
12. (Recop. de Iridiae, ley XXII, lib. VIII, tít. XXVI) (5) 

1651 

Real Cédula, cmfirmando los 1777 ducados y 4 reales que el Virrey 
del Perú encomandó en diferentes repartimientos de indios a Doña 
Mariana de Velasco, Marquesa de Villanueva del Río y Duquesa de 
Huesear, por cuenta de los 4,000 ducados de renta que el Rey le hizo 
merced en encomiendcts de indios vacos. Madrid, abril 17 de 1651. 

· L. 157, f. 13. (6) 

Real Cédula a los Oficiales de la Real Hacienda de Lima, con la cé- · 
dula de confirmcción que se despachó a la Marquesa de Villanuevd 
del Río, Duquesa de Huesear de los repartimientos de indios que le 
había encomendado al Virrey del Perú a cuenta de los 4,000 ducados 
de renta, para que cobren la media anata y vacante de las enco
mientras adjudica das. Madrid, abril 17 de 1651. L. 157, f. 14. (7) 

Por los 1,777 ducados 4 reales, parte de la canHdad que 
se le hizo merced, se le adjudicaron los repartimientos de in
dios Caviñas del Cuzco, vac~tes por muerte de Doña María 
Montes de Heredia, y-la encomienda de los indios de Sechura 
que poseía D. Hernando Troche de Buitrago. 

Real Cédula impresa, para que los Comisarios de la media anata Y 

Oficiales Reales de las Indias remitan relaciones de lo que ha pro-
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cedido y procediere de este derecho desde que se iIStituyó. Madrid, 
julio 21 de 1651. L. 157, f. 15. (Recop. de Indias, leylII, lib. VIII, tít. 
XIX.) (8) 

1652 

Real Cédula, en respuesta a cinco cartas de los Cfü.ales Reales de 
Lima sobre diferentes negocios tocantes a la admitistración de su 
cargo. El Pardo, enero 19 de 1652. L. 157, f. 16. (9) 

La presente cédula está en parte muy iledble por la hu
medad. 

Real Cédula, a los Oficiales Reales de Lima, para que re
mitan a Españ,a 8,057 pesos con que el Rey hiz< merced a' don 
Alonso Niño de Guzmán, por la prorrogación de ma vida en los 
repartimientos de indios que poseía Doña Ana Cornejo Maldona
do su mujer, Madrid, abril 15 de 1652. L. 157, f. 17. (10) 

Los repartimeintos eran Guaro y Cayos su¡:a, parcialida
des de Guarochape; Aucate y Quishuarani en los corregimien
tos de Quispicanchis; Canes y Canches, Cabanq: y Cabanilla. 

Real Cédula, a los Oficiales Reales de Lima, cara que co _ 
bren a la Marquesa de Villanueva del Río, Duquesa de Huesear la 
media anata, vacante de Biacha y tercio de encom~endas, corres· 
pendientes a · 1os 2,186 ducados 7 reales que se le adjudican en los 
repartimiento~· de Biacha en la provincia de Pacajes, vacante por 
muerte de D. Francisco Núñez de Vela, y en el de Arabaya, Con"' 
debamba y Corbani en la provincia de Abancay, que vacó por 
muerte de D<;I. Catalina Duarte, con lo cual se completa la merGed 
de 4,000 ducados que el rey le hizo en repartimientos vacos. 
Madrid, setiembre 4 de 1652. L. 157, f. 18. (11) 

Real Cédula confirmando los 2,186 ducados y 7 reales que 
el Virrey del Perú encomendó en diferentes repartimientos a Dña. 
Mariana de Velasco, Marquesa de Villanueva del Río en cumpli-
miento de los 4,000 ducados de renta que S. M. le tiene hecha mer
ced en encomiendas de indios. Madrid, setiembre 4 de 1652. L. 15 7, 
f. 19. (12) 
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1653 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que remi
tan a España la cantidad entregada en lal Caja del Cuzco por D. 
Luis Fernán::iez de Córdova, por el Producto de los repartimientos 
que el Marqués de Guadalcazar le encomendó y que habían Per
tenecido a D. Julio de Tordoya. San Lorenzo, noviembre 19 de 1653. 
L. 157, f. 20. (13) 

Real Cédula a los Oficiales'. Reales de Lima,1 pidiendo que 
informen sobre el valor y calidades que tiene el oficio de defensor 
de bienes de difuntos de aquella ciudad. Madrid, noviembre 8 de 
1653. L. 157, f. 22. 04) 

1654 

Real Cédula a los Oficita'les Reales de Lima,' expedida en 
respuesta a una carta que dirigieron al Rey el l l de agosto t de 
1652, informando haber burlado el Prior y Cónsules del Tribunal 
del Consulado la pena de cárcel que deberían cumplir por no ha
ber pagado la deuda del arrendamiento de las alcabalas, con
dena que no se les puede hacer cumplir por no haber tomado de
terminación el Virrey, y carecer ellos de autoridad suficiente. Se 
les instruyó para que en lo sucesivo, cuando tuviesen que proce
der contra el Prior y Cónsules de comercio de Lima, lo hiciesen co.
mo corporación y no como particulares, informando , en primer tér
mino al Virrey antes de aduar. Madrid, junio 16 de¡ 1654. L. 157. 
f. 86. (15) 

I 

Real Cédula a los Oficiales Reales de las costas de las In-
dias, para que, en cumplimiento de la ordenanza de enero 17 de 
1591, den cuenta cada año de las arribadas de navíos, y decomi· 
sos que se hicieren en cada uno de aquellos puer~os. Madrid, agos .. 

· to26del654. L. 157, f. 23. (Recop. de Indias, ley XU:II, lib. - IX, tít. 
XXXVIII) ( 16) 

La cédula indica que el Fiscal del Consejo de lndias infor· 
mó al Rey sobre el incumplimiento de esa antigua ordenanza, 
por parte de los Oficiales Reales, señalando que lo hacían con 
"fines particulares". Los Oficiales omisos serían separados de 
sus cargos con Pérdida de salarios devengados e inhabilitación 
para desempeñar otros. 
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1656 

Real Cédula al Virrey del Perú, para q' de la procedido de 
efectos y casos extraordinarios que no salgan de la Real Hacienda, 
haga pagar a Da. Mariana Carrillo de Toledo, Condesa de Santis
teban, vda. del Marqués de Orellana D. Pedro Fonseca, un millón 
de maravedies por cuenta de lo que se le debe de la renta que go
za en Penas de Cámara y Mesadas Eclesiásticas. Madrid julio 18 
de 1656. L. 157, f. 143. (17) 

El contenido de esta cédula incluye el de otras dos, dadas 
en 31 de diciembre de 1628 y 6 de octubre de 1629, por la que 
se expone haber hecho merced a la Condesa de Santisteban 
de 1,000 y 200 ducados, respectivamente, en indios vacos, por 
su Yida y la de un heredero, y que mientras se situase esa mer
ced se le Pague de las rentas de Penas de Cámara y Derechos 
de Mesadas. La cédula de 1656 se expidió en razón de haber 
pedido la citada Condesa el pago de 18,000 ducados que se 
le debían de aquella merced, ordenándose librar solamente 
8,COO convertidos a dos millones de maravedies, de los q' uno 
se pagaría por la Real Hacienda de Nueva España y el otro 
por la del Perú. 

1657 

Copia de Real Cédula, para qu:e a los Minist<ros y Oficiales 
de la Real Hacienda de las Indias Occidentales se les dé, de aquÍ 
en adelante, la sexta parte del valor de los denuncios y comisas 
que legítimamente hiciesen de mercaderías y otros géneros que 
Íuesen fuera de registro en las flotas y navíos, luego de haberse 
deducido los derechos del Rey; y quedaban derogadas todas las 
anteriores disposiciones que se opusieran a su cumplimiento. Ma
drid, agosto 31 de 1657. L. 157, f. 31. (Recop. de Indias, ley XI, tit. 
XVII, lib. VIII.) . (18) 

A fojas 25 y 26 de este libro hay una copia de la pre
sente cédula. 

1660 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, sobre lo crue' 
han de ejecutar de acuerdo con las leyes de Castilla y en pa;ticu
lar por la ley 11, tít. 17 lib. 99 de la Recopilación (¿de Castilla?) con-
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tra los que con fraude quisieren encubrir el verdadero precio en 
que se avaluasen los oficios vendibles y renunciables. Madrid, 
junio 5 de 1660. L. 157, f. 33. (19) 

Se indica que el licenciado D. Bernardo de Iturriz~a, Oi
dor de la Audiencia de Lima, y Fiscal de ella, dirigiéí al Rey 
una carta de fecha 13 de julio de 1657, informándole de los 
fraudes que se cometían en las avaluaciones de los oficios 
vendibles y renunciables para defraudar a la Real Hacienda, 
y citaba dos casos, uno en la venta del oficio de Depositario 
General de Lima que los interesados vendieron secretamente 
en 77,00C pesos y en lo público declararon valer 40,000, y el 
otro de Escribano de Bienes de Difuntos, vendido en la misma 
forma por 32,000 pesos para declararlo luego sólo por 24,000. 

Copia simple de Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, 
informándoles haber nombrado Virrey del Perú a D. Diego de Be
navides y de la Cueva, Conde de Santisteban, Marqués de Solera, 
a quien se le señala 30,000 ducados de renta anual. Madrid, agosto 
6 de 166.0, L. 157, f. 35. (20~ 

Real Cédula impresa, disponiendo que en las causas y pleito~ 
seguidos por cont•ravenir las disposiciones que prohiben a los ex
tranjeros hacer comercio con las Indias, y efectuar extravíos de 
oro y plata sin quintar, géneros prohibidos, etc., se admitan las 
acusaciones de testigos singulares, aunque sean hechas contra Go
bernadores u otros Ministros de la Corona; y se dan otras dispo
siciones encaminadas a abreviar los trámites judiciales, en los cua
les los acusados se amparaban para evadir la sentencia. Madrid, 
diciembre 13 de 1660. L. 157, f. 28. · (21) 

Copia simple de Real Cédula dirigida a los Oficiales Reales de 
Lima, previniéndoles que, en cumplimiento de lo determinado en 
la cédula de 18 de noviembre de 1659, para que a¡ los virreyes 
del Perú y Nueva España, al cesar en su cargo, se les Pagase su 
salario hasta el día que fuesen reemplazados por su sucesor, sin 
derecho a reclamar nada más· que el importe de seis meses de 
sueldo para su retorno a España, se le entregasen al Conde de Al_ 
va de Aliste 15,0C0 ~ucados por ese concepto al ser relevado como 
virrey del Perú por el Conde d~ Santisteban. Madrid, diciembre 31 
de 1660. L . . 157, f. 37. ~2) 
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1661 

Real Cédula, al Virrey del Perú, ordenando que D. Luis de To'Iedo 
pague en la Caja de Potosí los 5,0CCT pesos en cumplimiento de los 
16,000 en que benefició el oficio de Tesorero de la Rea l Ha ciencl0 
de la ciudad de La Paz. Madrid, mayo 6 de 1661. L. 157, f. 39 

(23) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles enviar 
a España una cuenta detallada de las cantidades de dinero extraí
das de la Real Hacienda del Perú que, con motivo del levankI
miento de }os indios de Chile en 1655, se fueron remitiendo a este 
país desde esa fecha, para sofocar la sublevación, tanto en efecti
vo como para víveres, armas, etc. Madrid, julio 5 de 1661. L. 157, 
f. 40. (24) 

Real Cédv.la a los Oficiales Reales de Lima, instruyéndoles lo que 
debían hacer en caso de que el Lle. D. Pedro González Guemez 
de la Morao, a quien el Rey había concedido plaza de Oi
dor de esta Audiencia, no pagara los 2,000 ducados de plata que 
debía como multa por haberse casado sin licencia, siendo Oidor 
de la Audiencia de Santa Fe. Madrid, julio 5 de 1661. L. 157, f. 41. 

(25) 

Real Cédula impresa, dirigida a los Virreyes, Presidente y Gober
nadores de las Indias, Tribunales de Cuentas y Oficiales Reales 
de ellas, para que informen sobre las mercedes situadas en enco
miendas de indios vacas comprendidas en el distrito de cada uno, 
por tenerse en~endido en el Consejo de Indias que aquellas auto
ridades habían concedido situaciones cuya renta excedía en 
gran suma a la merced otorgada. El informe debía especificar en 
detalle las encomiendas adjudicadas a cada merced, los indios y 

tributos que las comPonían, cómo se hizo la cuenta de los tributos 
agregados, su importe, forma observada en las ~asaciones, la dife_ 
renda de lo que se aplicaba con beneficio de especies a lo que se 
Pa;gaba con dinero, qué encomiendas estaban sin proveer por es
tar ·consignados sus tributos a algunas mercedes a título de bene
ficio de especies, etc. Madrid, diciembre 31 de 1661. L. 157, f. 42. 

(26) 
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1662 

Real Cédula a los Oticiales Reales de Lima, notificándoles que en 
la fecha se envien las cédulas al Virrey Conde Santisteban y a sus 
sucesores, con inserción de la de noviembre 18 de 1656 dirigida al 
Marqués de Mancera, para que se cumpla lo ordenado en ella, 
situando en indios vacos las mercedes y rentas pagadas por lá 
Real Hacienda del Perú, previa relación formada por los Oficiales 
Reales, de las mercedes situadas en sus Cajas, sinj la cual no se 
podría adjudicar las encomiendas. Además se dan otras disposi
ciones concurrentes a cautelar la justa distribución de ellas. Ma
drid, marzo 3 de 1662. L. 15 7, f. 43 . (27) 

Real Cédula al Virrey del Perú, comunicándole haberse presenta
do ante el Consejo de Indias D. Pedro López de Barrionuevo pi
diendo confirmación del título de Con~ador Mayor del Juzgado de 
Bienes de Difuntos que obtuvo en remate p~r 34,000 pesos, peti
ción que le fué denegada por haberse observado en los autos pre
sentados la siguiente irregularidad: el Fiscal de la Audiencia, D. 
Bernardo de Iturrizarra, fué de parecer no se admitiese la postura 
Por considerarla inferior al valer real del oficio y entreverse cierto 
fraude en su avaluación. Sometido el expediente a la resolución del 
Oidor D. García Francisco Carrillo y Alderete, ~ste se pronunció en 
favor del postulante Barrionuevo, a quien finalmente se le adjudi
có el dicho oficio de Contador. Considerando el informe del Oidor 
Carrillo como contrario a los intereses de la Real Hacienda se le 
multaba con 2,000 pesos. Madrid, marzo 11 de 1662. L. 157, f. 45. 

(28) 
Además se indica que el oficio de Contador perteneció a 

D. Antonio Gelder de Calatayud, y fué sacado a remate por 
el Virrey Conde de Alva de Aliste en virtud de la cédula de l 9 

de junid de 1654, por la cual se le dió facultad de beneficiar 
varios medios y efectos en favor de la Real Hacienda. 

Real Cédula dirigida al Lic. D. Garcí~ Francisco Carrillo y 
Alderete, Oidor de la Audiencia, reconviniéndole por el parecer 
que dió en la venta del oficio de Contador Mayor del Juzgado de 
Bienes de Difuntos. Madrid, marzo 11 ·de 1662. L. 157, f. 47 (29) 

Real Cédula impresa, para que los Oficiales de Real Hacienda en 
las Indias remitan razón, en las cartas cuentas, de los géneros que 



CE 

componen la Real Hacienda y avisen el estado en que está la 
de su cargo. Madrid, marzo 20 de 1662. L. 157, f. 48. (30) 

En esta cédula se precisa a los Oficiales Reales el exacto 
cumplimiento que debían dar a las cédulas expedidas en 19 de 

mayo y 7 de octubre de 1660, por las cuales estaban obligados 
a remitir cada año una relacióni pormenorizada de las rentas 
a su cargo, incluyendo, en la primera, las administradas en 
los 1 O años precedentes. Estas medidas estaban destinadas 
a buscar las causas de la creciente disminución de las rentas 
reales, y, en consecuencia, hallar su remedio; además tratá
base de evHar los fraudes. La inobservancia de estas cédulas 
se castigaría con la suspensión de salarios a los Oficiales Rea
les, por el primer año y suspensión de sus cargos en el se
gundo. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, prohibiéndoles 
pagar las consignaciones de rentas y sueldos que están hechas a 
diferentes personas en· la caja de su cargo sin orden especial del 
Rey, y derogando la prohibición dada en julio 17 de 1659. Madrid, 
26 de marzo de 1662. L. 157, f. 49. (31) 

En el texto de la presente cédula se inserta el de otra, da
da en marzo 9 de 1660, dirigida a los Oficiales Reales de Pa
namá, prohibiéndoles apelar a fondos destinados a España pa_ 
ra pagar libranzas atrasadas de cualquier género, sin previa 
orden real que los relevase de la prohibición expedida en ju
lio 17 dEJ' 1659, con excepciones indicadas, especialmente las 
gracias concedidas a miembros del Consejo y Junto de Guerra 
de Indias o a sus herederos, y las libranzas extendidas a Ge
nerales o Capitanes de flotas y galeones por carena de naves, 
provisiones, etc. En la parte de la cédula dirigida a los 
Oficiales Reales de Lima, se expresa no haber cumplido los de 
la Caja de Panamá con aquella prohibición, haciendo pagos 
de rentas y sueldos con parte del dinero remitido de Lima, y 

consignado a España; así tomaron en los años 1659 y 
1660, tal cantidad que, cuando retornó a la metrópoli 
la flota del General Pablo Contreras (1660), e caudal conduci
do fué insuficiente para cubrir los gastos de la corona. 

Real Cédula a los Oficiales de la Real Hacienda de Lima, 
extrañándoles que no hubiesen enviado razón de los socorros en
viados a Chile para sofocar la sublevación de los indios y encar· 
gándoles lo hicieran inmediatamente. Madrid, abril 9 de 1662, L. 
157, f. 52. (32) 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que, en 
cumpl~miento de la regla inserta, envíen cada año tesNmonio de 
los navíos que arribasen al puerto del Callao y de lo que en ellos 
hubiesen decomisado o decomisasen. Aranjuez, abril 28 de 1662. 
L, 157, f. 53. (33) 

Forma parte de esta cédula el texto íntegro de otra expe
dida en febrero 16 de 1659, dirigida también a los Oficiales 
Reales de Lima, exhortándoles al fiel cumplimiento de una de 
las ordenanzas, también inserta, dadas en enero 17 de 1591 
para el buen gobierno de las naves que hacían la carrera de 
Indias, por haber informado el Fiscal del Consejo de Indias 
la no observancia de aquellas, especialmente en unos contm
bandos habidos en el puer~o de Buenos Aires, y en previsión 
de que tales hechos se repitiesen en los demás puertos de 
América expedíase esa cédula. 

Real Cédula al Virrey del Perú, informándole que, habién
dose deliberado los medios necesarios para hacer frente a la gue
rra por la recaptura de Portugal, se había acordado retener por 
ese año (1662) la mitad de las mercedes hechas en rentas y servi
cios de la Corona; por lo tanto el Virrey ordenaría a los Oficiales 
Reales de Lima, Cuzco y Huancavelica descontar la expresada 
proporción de las rentas y mercedes incluídas en relaciones adjun
tas firmadas por los contadores del Consejo, y su importe lo envia
rían a España en la mayor brevedad. Madrid, mayo 30 de 1662. L. 
157, f. 57. (34) 

En las fojas 55 y 56 se hallan las relaciones de mercedes 
asignadas en las Cajas de Cuzco y Huancavelica. Se trata de 

solamen~e una merced cada una. La de Cuzco se refiere a und 
merced de 3,0C0 pesos que en 1659 se asignó de los novenos 
a Capilla Real, y la de Huancavelica es una merced de 4,000 
ducados, cedidos en 1609 al Hospital de Indios de aquella ciu
dad . . 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, expresando que 
a D. Francissco de Faría Mascareñas se le había denegado la pe
tición que presentó, solicitando el título y confirmación del oficio de 
Depositario General de Lima, otorgado por el Conde de Alva de
Aliste, por. lo tanto, se ordenaba sacar tal oficio a remate sobre la 
base de 84,000 pesos ofrecidos por D. Pedro de Cabañas y se cobra
sen a quien correspondiese los tercios y mitades de las rentas y re
nunciaciones del mismo, causadas anteriormente. Madrid, ·agosto 20 
de 1662. L. 157, f. 59. (35) 
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Real Cédula al Virrey del Perú, para que informase si conve
nía hacer merced et D. Nicolás Astete de Ulloa, hijo del Contador 
de la Real Hacienda D. Bartolomé Astete de Ulloa, de la futura su
cesión de ese cargo, y a la vez informase si aquel había pagado 
los frutos que percibió de una encomienda. Madrid, setiembre 6 de 
1662. L. 157, f. 60. (36) 

Como antecedentes de esta consulta se expresa, haber 
presentado D. Nicolás Astete de Ulloa en el Consejo de In
dias una solicitud pidiendo confirmación a diferentes repar
timientos encomendados por el conde de Alva de Aliste( no
viembre 29 de 1657), petición que le fué denegada por estar 
prohibido el goce de encomiendas de indios a los hijos d8 
Oficiales Reales, mandándose por Real Cédula de setiem
bre 21 de 1660 se proveyesen en otras personas dichos re
partimientos y al citado Nicolás Astete de Ulloa se le cobra
se los frutos que percibió de ellos, desde junio 17 de 1659, fe
cha en que se le denegó la confirmación. 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole permita residir 
en el interior de sus provincias a D. Domingo de Vega y Vaca, 
portugués, Caballero del hábito de Cristo, previo pago de 1,000 
pesos que se le aplicaban como multa por haber desobedecido la 
orden del Virrey conde de Salvatierra, para que regresase a Es
paña. Madrid, setiembre 6 de 1662. L. 15 7, f. 61 (37) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, instruyéndoles 
sobre lo que debían observar en cuanto a la disminución del núme
ro de reformados en la Compañía de la Guardia del Virrey, la cual 
no debía de componerse de más de ocho personas, prefiriendo a 
los beneméritos de Chile. Madrid, setiembre 6 de 1662. L. 157, f. 
63. (38) 

La cédula cita dos cartas dirigidas al Rey por el conde 
de Alva de Aliste, en mayo 3 de 1656 y junio 20 de 1660, por 
las que se le informó haber encontrado excesivo número de re
formados en la Compañía de su Guardia, y atendiendo a su 
proposición se expedía la presente. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
no haya aumento en gastos causados por la 9alera, que en el Ca
llao reemplazaba a la chata, y además informasen detalladamen
te sobre el costo de sostenimiento pe• r1 't'la chata y una galera, 
y sí este gasto se podía evitar en pe · · ú e 1 todo. Madrid, setiem-
bre d~ 1662. L. 157, f. 64, (39) 
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Se hace referencia a una carta dirigida al Rey por el 
Conde de Alva de Aliste, fecha iunio 10 de 1660, expresando 
haber dispuesto la botadura al agua de una de las dos ga
leras, construídas por su antecesor el Conde de Chinchón 
Y que, por cédula de setiembre 3 de 1659, se le ordenó vender 
Y con su producto hacer una chata destinada a los forzados. 
Tomó esa determinación por haber hallado que el servicio de 
la galera no causaría mayores gastos a la Real Hacienda. 

Copia de Real Cédula, testimoniada en Octubre de 1664, di
rigida al Dr. Juan Cornejo, para que haga visitas al Virrey, Pre
sidente, Oidores y demás Ministros de la Real Audiencia del Pe
rú pagándose los gastos de su comisión de Gastos de Justicia o 
Penas. de Cámara o de la Real Hacienda. Madrid, Octubre 13 
de 1662. L. 157, f. 65. (40) 

Real CédtJla a los Oficiales Reales de Lima, que envíen cer
tificación de los pagos hechos cada año a los Presidios que tienen 
dotación en aquella Caia, cuanto se les debía de años pasados, 
dotación de soldados qué debían tener y lo que tenían a esa fecha, 
con qué órdenes y poderes se ha hech0 las pagas. etc. Madrid, 
diciembre 13 de 1662. L. 157, f. 66. (41) 

1663 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole convocar a los Oi
dores y demás Ministros que no concurrieron el año 1662 al acom
pañamiento del Estandarte Real, para leérseles la presente cédu
la y reconvenirlos severamente por aquel desacato, y además se 
les cobraría las multas indicadas. Madrid, abril 29 de 1663. L. 151/, 
f. 67. . (42) . 

Se indica haber recibido en Madrid, por vía pa:rticular, 
noticia de lo sucedido en la elección de Alcaldes Ordinarios 
de Lima, en la cual el Oidor D. Andres de Villela y el Alcalde 
D. Juan Padilla procuraron saliesen electos aquelias personas 
que gozaban de sus simpatías; por estas actividades y por no 
haber concurrido a acompañar el Estandarte Real se les mul
tó con 500 pesos; a los Oidores Bernardino figueroa y Tomás 
Berjón con 200 pesos por su inasistencia al citado acompa
ñamiento. 



14 REALES CEDULAS 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, remitiéndoles 
el título de Provincial de la Santa Hermandad de la Villa de 
Huaura, que se mandó dar a Bartolorné Velásquez cobrándole 
200 pesos que debía pagar a más de los 2,000 en que se le rema
tó. Madrid, Octubre 7 de 1663. L. 157, f. 69. (43) 

1664 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole reconvenir al Oidor 
de la Audiencia de Lima D. Juan de Retureta y exigirle el pago de 
500 ducados, corno pena que se le aplicaban por la intervención 
que tuvo en la venta del oficio de Alguacil Mayor de la ciudad 
de La Plata al Regidor de ella D. Melchor de Olmedo y Rodas. 
Madrid, enero 10 de 1664. L. 157, f. 70. (44) 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole prevenir a 
los <::)Hciales Reales de Lima para que no paguen al conde de Cas
trillo la renta de un millón de rnaravedies, asignados en la Real 
Hacienda, desde el día que vacó, por muerte de su poseedor D. 
Pedro de Cepeda, la encomienda ubicada en la provincia de 
Quito, cuya futura estaba señalada al citado conde por cédula 
de marzo 29 de 1636. Madrid, enero 12 de 1664. L. 157, f. 72. (45) 

El conde de Castrillo recibió esa rnerr.ed en 1635, siendo 
Gobernador del Consejo de Indias. 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole hage1 remitir 
a España el donativo de 20,000 ducados que hizo en a ños ante
riores D. Pedro Alfonso Flores y Montenegro, Vizconde de Peña
parda, de la venta de sus haciendas de Quipico a D. Antonio Gue
rra de la Daga. Madrid, febrero 1 de 1664. L 157, f. 74. (46) 

Se insertan dos cédulas fechadas en Madrid a diciembre 
31 de 1648 y noviembre 14 de 1653, dirigidas al virrey Conde 
de Salvatierra. En la primera se le autoriza para disponer 
la cobranza del donativo. En la segunda se dictan las medi
das para exigir el donativo a D. Juan de la Daga, quien, co
rno. heredero de Antonio Guerra de la Daga, se había negado 
a reconocer la deuda. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, instruyéndo
los sobre la cobranza del derecho de mesada eclesiástica que de
bía pagar el Dr. Lucas de Palomares, a quien el Rey propuso pa
ra una ración de la Iglesia Metropolitana de Lima, vacante por 
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promoción del Dr. Juan Montalvo a la canongía penitenciaria de 
la misma iglesia. Madrid, febrero 11 de 1664. L. 157, f. 76 (47)" 

Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole instruir a los 
Oficiales Reales de Lima, Cuzco y Huancavelica para que ret~n
gan a favor de la Corona la media anata' de las mercedes de to
da índole, consignadas en las Cajas de su cargo, cuya relación 
le remitían. Madrid, junio 2 de 1664. L. 157, f. 83. (48) 

Subsistiendo los mismos motivos que el año anterior a
bligaron la adoptación de igual disposición, o sea, arbitrar fon
dos para el sostenimiento de la guerra del Portugal, se la ha
cía extensiva para el presente. 

La relación de las merced~s, inserta en el libro a fojas 
anteriores a la cédula es la siguiente: 

En la Caja del Cuzco: merced por 3.000 ducados para la 
paga de la Capilla Real, concedida por cédula 31 de diciem
bre de 1650. L. 157, f. 78 

En la Caja de Huancavelica: merced de 4,000 ducados he
cha por cédula de febrero 6 de 1609 al Hospital de Indios de 
esa ciudad, en lugar de los 2,000 que por la Real Hacienda
recibía. L. 157, f. 79. 

En la Caja de Lima, las siguientes: por cédula de julio 
19 de 1614 se hizo merced de 8,000 ducados a D. Antonio Al
varez de Toledo, Duque de Alva en indios vacos del Perú, 
para él y sus descendientes, como recompensa por haber re
tirado sus reclamaciones para que la Real Hacienda le pa-
gase lo adecuado a su abuelo el Duque D. Fernando por los 
gastos que hizo en la guerra de Portugal, propiedades que se 
le tomaron en Sevilla, etc. La merced sería pagada por la 
Caja de Lima hasta ser sitada en encomiendas de indios, 
gozando por vida el Duque D. Antonio y su hijo Fernando 
4,000 ducados de ella, los otros 4,000 servirían para pagar las 
deudas de la casa de Alva, y a la muerte del segundo, se des
tinaría el íntegro a cancelarlas. L. 157, f. 80. 

Por cédula de setiembre 22 de 1623,. la Caja de Lima se
guiría pagando a Da. Isabel de Zárate los 2,000 pesos que go
zaba su marido D. Alonso de Sotomayor. L. 157, f. 80v. 

Por cédula de diciembre 30 de 1635 se hizo merced a D. 
Pedro de Vivanco de 1,000 ducados del producto de Pulpe
rías y Chicherías de Lima. L. 157, f. 80v. 

Por cédula de diciembre 30 de 1644 se hizo merced de 
prorrogarle por vida a la Marquesa de Cadereita la renta de 
2,000 pesos que gozaba su padre. L. 157 f. 80v. 

/ 
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Por cédula de Octubre 30 de 1664 (1646?) se mandó que, 
mientras se situaba a la Condesa de Pliego una merced de 
2,000 ducados en encomienda de las órdenes militares; le fue
sen pagados de oficios VEindibles y renunciables. L. 157. f. 80v. 

Por cédula de abril 19 de 1646 se hizo merced de 400 du
cados a D. Carlos Pacheco por su vida, consignados en Va
cantes de Obispados de las Indias situadas en Panamá, Y 
por otra de agosto 6 de 1660 se anuló esa merced, consignán
dole 500 ducados en la Caja de Lima. L. 157, f. 80v. 

Por cédula de setiembre 15 de 1647 se hizo merced de 
1,600 ducados a la Marquesa de Montebelo del producto de 
Vacantes de Obispados. L. 157. f. 81. 

Por cédula de setiembre 12 de 1648 se hizo merced de 
1,500 ducados a D. Juan de Bustamante en indios vacos, can
tidad pagadera por la Caja de Lima hasta situársela en en
comi_endas. L. 157, f. 81. 

Por cédula de agosto 26 de 1654 se hizo merced de pro
rrogar al Marquéz de la Hinojosa Conde de Aguila los 6,000 
ducados que gozaba de renta, en lugar de unas encomiendas 
concedidas por merced a su abuelo en cédula de marzo 26 de 
161 l. L. 157, f. Sl. 

Por cédula de junio 18 de 1650 se hizo merced de prorro
gar a la Marquesa de Guadalcazar los 6,000 ducados por una 
vida más, para una de sus hijas. Por otra cédula de mayo 21 
de 1651 se mandó remitirle a España esa cantidad. L. 157, 
f. 81. 

Por cédula de diciembre 31 de 1650 se mandó que de los 
novenos del Arzobispado de Lima se remitiesen anualrnenie 
1,400 ducados para pagar la Capilla Real de los 12,000 duca
dos asignados a la renta del Patriarcado de las Indias. L. 157, 
f. 81v. 

Por cédula de junio 22 de 1651 se mandó, si no había si
do cumplida la de mayo 7 de 1639, por la cual se hizo merced 
de 2,000 ducados a D. Cristóbal de Cardona, la gozase des
pués de la muerte de Da. María de Cárdenas, su tía. L. 157, 
f. 8Jv. · 

Por el menor valor del repartimiento de Huancana, dado 
en merced a Da. Ursula Zapata, se le pagó 197 pesos 6 gra
nos ensayados. L. 157, f. 81 v. 

Por cédula de febrero 13 de 1662 se hizo merced de 6,000 
ducados a Da. María Bazán, Marquesa de Santillana, por vi
da, los •mismos que gozaba su hermana la Marquesa de Gua-
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dalcazar, la Caja de Lima se haría cargo de pagmlos haskr 
ser situados en indios vacos. L. 157, f. 81v. 

Por c6dula de marzo 6 de 1663 se hizo merced al Hos
pital de San Andrés, de Lima, prorrogándole por cuatro a
ños los 3,000 pesos ensayados que gozaba, consignados en 
las Caias de Lima y Potosí, y posteriormente se le situarío:n 
en encomiendas. L. 157, f. 82. 

Las relaciones correspondientes a las Cajas de Cuzco 
y H uancavelica están fechadas e~ Madrid a 19 de abril de 
1664 y firmadas por Pedro Salinas y Sustaite, Fernando Gar
cía de Buitrago. La correspondiente a mercedeE en la Caja 
de Lima 1leva la misma fecha con las firmas de Fernando Gar
cía de Buitrago y Joseph Maza, Contadores de Cuentas del 
Consejo de Indias. 

Real Cédula a los Cficiales Reales de Lima, ordenándo
les remitir a España, 2,000 ducados, importe de una condenación 
que se hizo en la residencia de uno de sus viajes a D. Enrique 
Enriquez de Guzmán, General que tué de la armada del mar del 
sur; no habiendo cumplido con dar cuenta de esta y otras conde
naciones, quedaban emplazados para hacerlo inmediatamente y 
ejecutar lo mismo en adelante. Madrid, junio 7 de 1664. L. 167, 
f. 85. (49) 

Real Cédula impresa, dando 89 reglas generales para la 
administración, beneficio y cobranza de la media anata de mer
cedes. Buen Retiro, julio 3 de 1664. Portada, 23 fojas, 2 de índi
ce sin numerar. Leg. Céd. Rls. N9 52, Cuad. N9 4. (Recop. de In
dias, Ley IV, lib. VIII, tit9 XIX) (50) 

Incluye una relación de resoluciones reales y declara
ciones hechas por la Sala del Consejo de Hacienda, entre , 
1632 y 1646, determinando la medi<;r anata de plazas y puestos 
honoríiicos cuyos casos no están comprendidos en las reglas. 
generales. 

El pie de imprenta de esta cédula es el siguiente: En Ma
drid: Y reimpreso en Lima en la Imprenta de la calle Real 
de Palacio. Año de 1737 . 

.Real Cédula al Virrey del Perú, ordenándole instruir a los 
Oficiales Reales de las Cajas de su jurisdicción, para que a la 
media anata de · las mercedes consignadas en ellas, proporción 
mandada retener a favor de la Corona por cédula dirígida al vi-
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rrey fecha junio 2 de ~se año, le agreguen ahora el 20% más, y el 
total, o sea 70, lo remitan por cuenta separada a España, Madrid, 
agosto 13 de 1664. L. 157, f. 166. (5D 

Real Cédula al Virrey del Perú, para que, en el caso de no 
haberse · efectuado el descuento de la media anata correspondien
te, en 1662, a las rentas y mercedes consignadas en las Cajas de 
Lima, Huancavelica y Cuzco, sea hecho inmediatamente. Madrid, 
agosto 31 de 1664. L. 157, f. 161. (52) 

La presente cédula se expidió en respuesta a una cm
ta del Conde de Sanstisteban (enero · 8 de 1663) por la cual 
acusó recibo de la cédula dada en 30 de mayo de 1662, que 
ordenaba retener la mitad de todas las rentas y mercedes 
consignadas en las Cajas del Perú; pero por haber sido ya 
despachado el real tesoro, incluyendo el dinero de esa pro
cedencia, remitió relación de las mercedes para que se les 
hiciese el descuento en España, y a la vez consultaba si en 
adelante podría efectuarse dU'ectamente esa operadóp. en 
las Cajas del Virreinato. El indicado descuento no pudo ha
cerse en España debido a que inmediatamente a la llegada 
del Tesoro fueron pagadas la~ mercedes, por lo tanto, se le 
daba orden de hacerlos en Lima. 

De fojas 162 a 165 en este mismo libro, están las copias 
de las relacio~es de rnerceeds situadas en las Cajas de Lima, 
Huancavelica y Cuzco,· cuyos originales acompañaron a la 
cédula de junio 2, que, en extracto, estan en la nota del N<? 48. 

1665 

Dos neales Cédulas a los Oficiales Reales de Lima, instruyéndolos 
en la forma como han de cobrar el derecho de mesada correspon
diente al primer mes de los presbíteros Lic. Antonio Domonte y 
Robledo y bachiller Lorenzo Fernández de Rojas, presentados por 
el Rey a una media ración y ración entera de la Iglesia Metropo
litana de Lima respectivamente. Madrid, febrero 3 de 1665. L. 157, 
f. 88 y 91. ~53) 

Real Cédula a los Oficiales de Lima, para que a los 
Oidores de la Audiencia de Lima Andres de Villela, Sebastián de 
Alarcón, Francisco Sarmiento de Mendoza y al Lic. Bernardo de 
Iturrizara se les cobre mil ducados a cada uno y al lic. Juan de 
Retureta 500, como multa que se les aplicaba por haber fallado, 
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contraviniendo las leyes vigentes, siendo jueces de la causa por 
la que, en autos de vista y revista, mandaron retener las paten
tes del general de Santo Domingo presentadas por fray Martín Me
léndez y posteriormente en otro auto (setiembre 19 de 1661) dispu
:sieron se entregase las patentes a fray Francisco de Huerta. Ma• 
drid, setiembre 7 de 1664. Por orden del rey se hizo sacar una co
pia en febrero 13 de 1665. L. 157, f. 93. (54) 

Real Cédula a los Ofiicales Reales de Lima, ordenándoles 
cobrar a Da. Catalina Bergado Villalva los frutos y demoras de una 
encomienda que le dió el virrey Conde de Alva de Aliste por ha
bérsele denegado la confirmación de ella. Madrid; marzo 24 de 
1665. L. 157, f. 94. (55) 

El Conde de Alva de Aliste concedió por dos vidas a la 
expresada Catalina Bergado Villalva, hija de D. Gerónimo 
Bergado Navarro, oficial que fué de la Real Hacienda de Cas
trovirreyna, una renta de 2,152 pesos en tributos de diferen
tes repartimientos ubicados en pueblos de las provincias de 
Vilcabamba, Chilque, Masques, Cicacica, Omasuyo y Paca
jes. Antes de despacharle el título se presentó Da. Marga
rita de Teves Mam:ique de Lara, hija del Maestre de Campo 

1 D. Diego de Teves Manrique, alegando haberle hecho el rey a 
su padre merced de 4,000 pesos en indios vacos de esas pro
vincias y en consecuencia el virrey Marqués de Mancera le 
situó 184 cestos de coca, tributo anual pagado por _los indios 
de los pueblos de Laza, Urupana, Chulumani, Aresuque-chu
pe y Aracache en las provincias . de Cicacica, vacantes por 
muerte de sus antiguos encomenderos Melchor Ramírez de 
Vargas, Sancho Díaz Zurbano, Cristóbal Ramírez de Montal
vo, Francisco de Zárate Ondegardo, Sebastían Chirinos, A
gustín Espinoza y Margarita Malo. Estando · esa cantidad de 
cestos de coca incluídos en la situación concedida a Da. Ca
talina Bergado Villalva se produjeron los alegatos de rigor 
por ambas partes, hasta que por auto del conde de Alva de 
Aliste, fecha febrero 20 de 1659, se mandó corriese la en
comienda a favor de Da. Catalina Bergado, descontándose
le de ella el valor de los cestos de coca otorgados a su opo
sitora. Se expidió el título provisional en diciembre 29 de 
1659 c9n cargo de llevar confirmación real de él en un plazo 
de seis años. Para cumplir esta condición se presentó Da. 
Catalina ante el Consejo de Indias, denegándosele la peti- , 
dón por autos de julio 16 y setiembre 3 de 1664 y se¡ le· obli-
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gÓ reintegrar los frutos percibidos de aquellos repartimientos 
desde el día que empezó a gozarlos hasta el de la ejecución 
de esta cédula. En la foja 89 una petición del Fiscal Lic. 
Diego dE? Baeza para que se remita a los Oficiales Reales y 
la cumplan. 

Copia testimoniada de Real Cédula dirigida al Virrey del Pe
rú, informándole que por cédula de 1662 hizo merced a la Marque
sa de los Vélez Da. Mariana Engracia de Toledo y Portugal, aya 
del príncipe y de la infanta, de 3,000 ducados en encomiendas de 
indios vacos, renta a pagarse por mitad en las Cajas de Lima y 
México mientras vacaban algunos repartimientos donde situarla, 
condición determinada por cédula de enero 21 de 1663. Habién
dose denegado a Da. Catalina de Bergado Villalva el reconoci
miento de varias encomiendas por 1,648 pesos 6 reales, su importe 
se le aplicaba a la Marquesa de los V élez, cantida d a descontársele 
de los 1,550 ducados pagados que gozaba en la Caja de Limc:i 
por la merced ya expresada. Madrid, marzo 24 de 1665. L. 157, f. 
96. (56) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
cuidar el remate del oficio de Depositario General de Lima re
nunciado por Francisco de Faria Mascareñas a favor de Francisco 
de Har¡o, a quien le fué denegada su confirmación. Madrid, abril 
20 de 1665. L. . 157, f. 98 (57) 

El citado Mascareñas ofreció posteriormente a su renun
cia 72,000 pesos por ese cargo y Pedro de Cabañas 84,000, es
ta última cantidad sería la base del remate. (Ver el N9 35). 

Real Cédula dirigida al Virrey del Perú, instruyéndole para 
que dé orden a los Oficiales Reales de Lima de cobrar a D. Feli
pe Sarmiento de Villandrando los 400 ducados de pensión que se 
le consolidaron en la encomienda de Cajatambo. Buen Retiro, julio 
14 de 1665. L. 157, f. 100. (58) 

D. ,Felipe Sarmiento Villandrando encomendero de Ca
jatambo se presentó ante el Consejo de Indias con autos por 
los cuales acreditaba que, habiendo muerto Lorenzo Avila y 
Herrera, quien gozaba en segunda vida una renta de 400 du
cados señalados a su padre Diego de Avila y Herrera en a
quella encomienda por el virrey Marqués de Montesclaros, 
descontados de los 700· pesos ensayados asignados en la 
misma para los gastos de la casa de aposento de los Minis-
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tros del Consejo de Indias . Ocurrido el fallecimiento de aquel, 
D. Felipe Sarmiento pidió se le consolidase los 400 ducados 
con la propiedad de la encomienda, lo cual fué concedido 
por despacho de julio 13 de 1660, pasando a gozar esa can
tidad por su vida y la de su heredero con la condición de 
presentar confirmaci6n real en un plazo de seis años. El 
Consejo de Indias rechazó el pedido de confirmación por au
to final de julio 14 de 1663, mandando se reintegrasen los 
400 ducados a los gastos de apo~entos de Minis ros del Con
sejo_ 

En la foja 100 hay una copia testimoniada de la pre
sente cédula y en la foja 101 le: petición del Fiscal Lic. Die
go de Baeza para que esta cédula se remita a los Oficiales 
Reales y la cumplan. · 

.Real Cédula que reproduce íntegramente la expedida el 18 de 
noviembre de 1659, determinando que a los virreyes del Perú y 
Nueva España al cesar en sus cargos se les pagase el salario de 
seis meses para el viaje de retorno a España, aparte de los seis 
que se les daba por el de ida a las Indisis. Los virreyes quedaban 
prohibidos de formar Junta General de Hacienda para conse
-guir modificación de estas disposiciones. Madrid, agosto 7 de 
1665. L. 157, f. 103. (Recop., de Indias, ley XXII, lib. III tit<? IID. (59) 

La Cédula de 1659 fué expedida en atención a una so
licitud elevada al rey por el virrey Conde de Salvatierro: 
(1648-1655), pidiendo aprobación del salario que la Junta 
General de Hacienda celebraba en Lima le mandó pagar 

, desde que cesó en el cargo a condición de llevar confirma
ción real '' . . . y que se le hiciese bueno lo que devengase 
hasta la ida de los primeros galeones y vuelta a estos rei
nos, todo con atención a los accidentes de falta de salud y 
otros que le habían sobrevenido para no poder hacer su 
viaje a estos reinos y que la confirmación no fuese sin em
bargo de la contradición que hizo mi Fiscal de la Ciudad de 
los Reyes, alegando para esto el ejemplar de lo que se ha 
bía hecho con el conde de Chinchón ... " (1 629-1639). 

Parte de la cédula se ha hecho ilegible por efecto de 
la humedad. 

1666 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles remi
±ir razón de los ingresos '1abidos en las reales rentas hasta el 



22 REALES CEDULAS 

día del fallecimiento del rey. (Felipe IV). Madrid, abril 10 de 1666. 
L. 157, f. 106. (60} 

La presente cédula y las siguientes están firmadas: Y o 
la Reina. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, avisándoles haber 
denegado a D. Pedro Bustamante Velarde la confirmación de 
la ·encomienda de indios que le dió el Conde Salvatierra, y en 
su conformidad le cobren los frutos que de ella percibió. Mayo 
20 de 1666. L. 157, f. 107. (61).' 

El Conde de Salvatierra le encomendó el repartimien
to de San Felipe Llanque y Guallanda, ubicado en la ciu
dad de San Francisco de Borja de la provincia de Quito, va
cante por muerte de Cristóbal de Vorunda. El título fué ex
pedido en 16 de setie_mbre de 1651 con cargo de llevar 
confirmación real en el término de cinco años. PosteJ:ior
mente el Conctle de Alva de Aliste le concedió, el 26 de a
gosto de 1658, tres años de prórroga para presentar la con
firmación. El Consejo de Indias por autos de vista y revis
ta fecha 22 de énero y 13 de febrero de 1666 denegó la P,e
tición. 

Real Céduia impresa, dirigida a: los Ofic~ales Reales de las 
Indias, ordenándoles remitir al Tesorero General del Consejo 
el producto de las tercias partes de vacantes de Arzobispados 
y Obispados de ellas e hiciesen lo mismo con lo que en ade
lante ingresase por este concepto, y también remitiesen relación 
del monto de este género de hacienda en los diez años anterio
res y de lo que hubiesen remitido a cuenta. Madrid, setiembre 
17 de 1666. L. 157, f. 109. (62) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, decretando el 
embargo de los bienes del Dr. Juan Cornejo, quien no había entre
gado la relación de los gastos hechos en la visita de la Audiencia 
de Santa Fé, cantidades que había cobrado a las personas culpadas 
lo pagado a los jueces sub-delegados er:iviados por él a los distritos 
con salario de 20 pesos diarios. Además cobró en las Caj

1
as de Car

tagena, 6,121 pesos con cargo a Diego de Portugal, Gobernador de 
dicha ciudad por la residencia que le tomó. Los Oficiales Reales 
de Panamá y Cartagena, puntos donde había de pagar en su re
torno a España, fueron avisados para proceder en la misma for
ma. Madrid, oc;tubre 6 de 1666. L. 157 f. 110. (63} 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
sacar a pregón el oficio de ensayador, fundidor y balanzario de las 
Cajas del Cuzco por habérsele dep_egado su c;onfirmación a Juan 
de Almonasi. Madrid, noviembre 13 de 1666. L. 157, f. 111. (64) 

' I 
El cargo fué renunciado en julio de 1652 por Pedro de 

Lanchares, quien lo había adquirido por 6,000 pesos. A Juan 
de Almonasi le fué rematado por 2,000 pesos, en octubre del 
mismo año. 

La diferencia entre ambos precios daba lugar a denegár
sele la confirmación. El nuevo remate debía ser hecho sobre la 
base del primero. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobrasen 
a Juan de Cáceres Ulloa, Escribano Mayor de Gobernación, 100 
pesos de multa por no haber observado lo dispuesto por cédu
la de 1648 al refrendar la confirmación y fé de la vida de D. 
Bernardo Solano, Procurador de Causas del número en el Cuz
co, documento agregado a la petición presentada por Diego Ji
ménez del Castillo para que se le confirmase la petición de ese 
cargo al que había renunciado Solano. Madrid, noviembre 13· 
de 1666. L. 157, f. 113. (65) 

Copia testimoniada de Real Cédula, en la cual se expresa 
que, el virrey Conde de Santisteban envió a la corte una carta de 
fecha octubre 15 de 1664, participando haber sido devastada la 
ciudad de Ica y sus pueblos aledaños por un t@rremoto que oca
sionó más de 400 muertos y otros tantos heridos. Los damnificados 
pidieron a la Audiencia de Lima ser relevados por 20 años del pag;o 
de Alcabalas, Almojarifazgos, Unión de Armas, Sisas, etc. Por ser
su resolución material de regalía real se remitió al Consejo de In
día's y el Rey, en agosto 31 de 1662, hizo mer~ed a los habitantes de 
Ica y sus alrededores de libertarlos de pagar 0quellos derechos por 
1 O años. Esta gracia era la misma que se había concedida a la 
ciudad de Santiago de Chile, en 1694, con ocasión de haber sufri-
do igual catástrofe. Por la presente cédula se confirmaba esa con
cesión. Madrid, diciembre 27 de 1666. L. 157, f. 115. (66) 

Al pie copia del obedecimiento a lo mandado en la cédula 
por el Conde de Lemos, en Lima a enero 18 de 1668. 

1667 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, avisándoles haber so
corrido en España a D. Diego Bernal Lozano con mil pesos a cuen-
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ta de los 30,000 que entregó por los oficios de Escribano de Visi
tas y Residencias del distrito de la Audiencia de Lima y Alguacil 
Mayor del Gobierno, posesión que no le fué confirmada, ofrecien
do devolvérsele el dinero entregado por la Caja de Lima, con in
terés de 6%. Madrid, enero 18 de 1667. L. 157, f. ll 7. (67) 

Copia testimoniada de Real Cédula dirigida al Virrey del Perú, 
mandándole se disponga por los Oficiales Reales de Lima, Huan
cavelica y Cuzco la retención, por ese año, de la media anata más 
un 15% de las rentas y mercedes consignadas en sus Cajas, cuya 
relación se adjunta. El importe resultante debía ser enviado a Es
paña inmediatamente. Madrid, junio 18 de 1667. L. 157. f. 118. (68) 

En fojas 119 a 122 se halla la relación de las mercedes 
consignadas en la Caja de Lima. En general son las mismas 
que remitieron con la cédula de junio 2 de 1664, destinada 
al mismo efecto, pero con las siguientes modificaciones: por 
cédula de noviembre 28 de 1665, la merced concedida en 
1614 al Duque de Alva es exceptuada de todo descuento; 
las correspondientes a la Marquesa de Santillana y al Mar
qué::\_ de Hinojosa, Conde de Aguilar reciben la misma ex
cepci'Ón, por cédula de febrero 6 y junio 8 de 1666. 

No figura la merced prorrogada al Hospital de San An
drés. Además se agrega las dos siguientes: por cédula de 
enero 21 de 1662 se hizo merced a la Marquesa de los V é
lez de 3,000 ducados en indios vacos del Perú y México, 
mientras se produjesen las vacantes se le pagaría por la mi
tad en las Cajas de ambos virreynatos; en cédulas de no
viembre 26 de 1666 se le exoneró de descuentos. 

A la Duquesa de Alva por cédula de marzo 6 de 1663 
·se le hizo merced de una encomienda de 2,000 ducados., pa
gaderos por mitad en las Cajas de Lima y México, interín · 
gozaba dicha encomienda la Marquesa de Montesclaros. Se 
le exceptuó de todo descuento por cédula de noviembre 28 
de 1666. 

Esta nueva relación de mercedes está fechada en Ma
drid, junio 14 de 1667. Pedro de Salinas y Sustaite; Fernan
do García de Biutrago. 

El testimonio de haber sido copiada de su original en 
Lima a marzo 15 de 1668. 
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1668 

Copia testimoniada de Real Cédula, dirigida al Virrey Conde 
de Lemos, mandándole ordene a los Oficiales Reales de Lima 
y Cuzco retener la media anata de las rentas y mercedes con
signadas en sus Cajas por ese año de 1668. Madrid, marzo 7 
de 1668. L. 157, f. 174. (,69) 

A continuación está inserto el decreto rubricado por el 
Conde de Lemos, fecho en Lima enero 18 de 1669 mandan
do cumplir lo ordenado en la expresada cédula, y que se 

considere, aparte de la media anata, un 15% más, porcen
taje no indicado en aquela. 

En la copia de la relación de rentas y mercedes adjunta 
se señala como afectas a descuentos las gozadas por Isa
bel de Zárate; Pedro de Vivanco; Marquesa de Cadereita; 
Condesa de Pliego; Carlos Pacheco, Marquesa de Montebe
lo; Juan de Bustamante; Capilla Real; Cristóbal de Cardo
na. Madrid, marzo 24 de 1668. Fdo. Joseph de Manurga y 
Vera; Fernando de Biutrago. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima. instruyéndoles so
bre la cobranza del derecho de mesacia al presbítero Dr. Pedro 
de Pineda, presentado a una media ración de la Iglesia M_etro
politana · de Lima, vacante por muerte del pr. Juan de Urrutia. 
Madrid, junlo 15 de 1668. L. 157, f. 127. (70) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
descontar del sueldo del virrey Conde de Lemos el importe de lo 
percibido por la persona que dejó interinamente en el cargo de Pre
sidente de Panamá al destituír y apresar al Ma?stre de Campo D. 
Juan Pérez de GuzIL.án, Gobernador y Capitán General de la pro
vincia de Tierra Firme, a quien se reponía en .sus cargos p or ser 
injustos los motivos dé su detención. Madrid, junio 26 de 1668. L. 
157, f. 129, (71) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles pagar 
a l Lic. Diego de Vaeza, Fiscal de la Audiencia de Lima y Comisa
rio de la Media Anata, a razón de 4 % de ayuda de costa de to
das las cantidades que ha cobrado y cobrase para este derecho, 
tanto de deuda s a trasa da s como corrientes, desde la· fecha en que 
,empezó su comisión (por cédula de setiembre 18 de 1664). Esta 
,gracia fué concedida por el rey a los Comisarios de la Media A
nata en consulta de Consejo de Hacienda de junio 19 de 1662. Ma
drid, junio 5 de 1668. L. 157, f. 131. (72) 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, mandándoles sacar 
a venta y remate el Oficio de Contador de la Real Caja del Nuevo 
Potosí, servido por Melchor Herrera y Montalvo a quien 
se le había denegado la confirmación de él por haber presentado su 
petición después de cumplido el plazo ·concedido y no constar los 
salarios, preeminencias, etc., de dicho .oficio. Madrid, junio 28 de 
1668. L. 157. f. 133. (73) 

El virrey Conde de Alva de Aliste otorgó a Herrera y 
Montalvo el expresado oficio por haberlo adquirido en re
mate a 4,000 pesos de a 8 re~les en 1658, debiendo presen
tar la confirmación real seis años después. El anterior po
seedor fué Joseph de Media V ella. 

Real Cédula a los Oficiales de Lima, avisándoles la remisión que 
se le hace de 1,400 resmas de papel sellado para el bienio de 
1670-71 y 400 de papel en blanco, cantidades calculadas para 
el consumo de las Audiencias de Lima y San Francisco de Qui
to. Además ·se enviaban los sellos reservados, principal y tres 
duplicados, para ser utilizados en el caso de necesitarse el re
sello de mayor cantidad de papel. Incluídas las instrucciones re
lativas al recibo y administración de este tipo de papel. Madrid, 
marzo 20 de 1668. L. 157, f. 136. (74} 

Adjunta la certificación expedida por el Contador de
cuentas del Consejo de Indias Fernando García de Buitra-• 
go, encargado de vigilar el sellaje, cuenta y embalaje del 
papel, en la que- consta el número de balones, su contenido 
de resmas, cantidad de manos, pliegos y número de sellos 
de papel, etc. Madrid, mayo 22 de 1668. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles poner· 
en las cartas cuentas que remitían a España, una relación deta-• 
Hada de las cantidades enviadas de otras Cajas por su interme
dio. Madrid, octubre 24 de 1668. L. 157, f. 139. (75) 

Los Oficiales Reales de Lima fueron obligados a esta 
disposición por haberse recibido en España una carta de 
las Cajas de las provincias y minas de Carangas (Charcas) 
fechada en julio de 1665, participando el envío a Lima de las 
cuentas a su cargo. En la carta cuenta de la Caja de Lima, 
recibida en Madrid, no figuraba la relación detallada de la 
de Carangas. 

Real Cédula inserta en el auto impreso que dispone su cumpli
miento (ver N9 1658), exponiendo que la costumbre adoptada en. 
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Indias de no tomar a los corregidores la residencia sin que an
tes hayan dado a los Oficiales Reales las cuentas de los tribu
tos o tasas de indios a su cargo, se estimaba muy justa respecto 
a que muchos de ellos una vez dada su residencia se ausenta
ban sin cumplir con lo concerniente a cuentas, y después con no 
pretender otros oficios ni tener los Oficiales Reales el cuidado 
necesario no sólo se perjudicaba la Real Hacienda sino también 
a los vasallos españoles e indios, que quedan sin recurso de 
ser desagraviados por los daños que padecían por parte de los co..1-
rregidores, pues estos solían posponer el fenecimiento de sus 
cuentas uno, dos o tres años con pretexto de no haber cobrado 
las tasas, siendo su obligación entregarlas en las Cajas Rea
les de su distrito por tercios cada seis meses y en cambio retie
nen en su poder. el dinero recibido de estos tributos por cuenta 
de la ropa que tienen repartida en sus tratos y contratos, consi
derándolo como rezagos cuando ya los indios tienen enteramen
te satisfechas sus tasas. Para atajar tales abusos se hacía ne
cesario mandar que, en conformidad con lo dispuesto por las 
ordenanzas y cédulas dadas sobre la materia, los corregidores 
entregasen por tercios el importe de dichos tributos, pagando 
asi mismo los Sínodos a los curas, y si pasado el plazo señala
do y un mes más no lo hubieren cumplido se les prive de sus 
oficios. En cuanto a la residencia que deben dar de ellos, se les 
tome luego que haya cumplido el término para que fueron pro
veídos. Los Virreyes y Presidentes de las Audiencias de las In
dias Occidentales, Islas y Tierra Firme dispondrán el cumpli
miento de la presente cédula tan luego la reciban. Madrid, no
viembre 20 de 1668. Lib. 157, f. 172. (75a) 

1669 

Copia testimoniada de Real Cédula dirigida al virrey Conde de 
Lemos, mandándole ordenar a los Oficiales Reales de Lima y Cuz
co la retención de la media anata de las rentas y mercedes con
signadas en sus Cajas correspondientes a ese año de 1669. Se 
urge la pronta remisión de su producto para atender las necesida
des de la corona. Madrid, abril 4 de 1669. L. 157, f. 168. (76} 

Copia en autos de Real Cédula, dirigida al Arzobispo de la Iglesia 
Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, manifestándole que se 
consideraría de gratitud y servicio a S. M., que el Dean y Cabildo 
de esa Iglesia fuesen a composición en el largo pleito que seguían 
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con la Compañía de Jesús sobre la forma de pagar los diezmos de 
las haciendas pertenecientes a ésta última. Madrid, abril 20 de 
1669. L. 882, f. 151 v. (77) 

Se expresa que por parte de las Religiones de las pro
vincias del Perú y Nueva España se presentó un memorial, re
firiendo el largo pleito que han tenido con esa Iglesia (del Pe_ 
rú) y las demás de las Indias. 

La copia de la presente cédula está incluída en el testi
monio de la escritura formada por los autos del citado plei
to, escritura que a su vez forma el cuerpo de otra cédula de 
31 de diciembre de 1679, que la aprobó y confirmó. (Ver N9 
142). 

Copia testimoniada de Real Cédula dirigida al virrey del Perú, ins_ 
truyéndolo para que ordene a los Oficiales Reales del Perú, poner 
en los lugares y Cajas donde fuere conveniente un arca de 
tres llaves en las que se recogería el producto d~ la bula y aemás 
efectos concedidos a la Santa Cruzada, y todo se remitiese a Es
paña separado de la Real Hacienda. Madrid, abril 22 de 1,669. L. 
157, f. 183. (78) 

Por cédula de abril 4 de 1,603 se ordenó separar de la 
Real Hacienda las rentas concernientes a la Santa • Cruzada, 
estableciéndose las arcas de tres llaves. No habiendo sido 
observado en América lo mandado en dicha cédula, el Co
misario General de la Santa Cruzada elevó una consulta al 
rey en enero de 1664, denunciando su incumplimiento, des
pachándose de inmediato las cédulas pertinentes a México 
y Lima. Posteriormente, por carta del Tribunal de la Santa 
Cruzada de Lima enviada a España, se informó que los Ofi
ciales de la Caja de Castrovirreyna habían dispuesto de par
te de-1 dinero entregado por el Obispo de Huamanga a cuen
ta de la Santa Cruzaad entre los años 1660 a 1664. 

Real Cédula al Virrey del Perú, mandándole instruir a los Oficiales 
Reales para que todas las rentas y mercedes asignadas en las Ca
jas de su jurisdicción, desde 1621 , fuesen rebaja das en la siguien
i e proporción: las que llegasen hasta 200 ducados no sufrirían 
reba ja; de 200 a 300 duca dos se les rebajaría 100; de 300 a 8,000 
ducados se rebajarían a la mitad, y las que pasa sen de 8,000 se 
les reduciría el exceso y luego se les descontaría la mitad. De esta 
manera, ninguna merced, sin excepción, tendría más de 4,000 du
cados de renta. Madrid, junio 29 de 1669. L. 157, f. 184. (79) 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, mandándoles senten
ciar los autos que les fueron remitidos de Chile sobre la fuga que 
hizo del puerto de Valparaíso el navío "Nuestra Señora de Ato
cha" a cargo de su maestre Mateo de Anduisa. Dicha nave par
tió intempestivamente sin sacar licencia, declarar su registro de 
carga ni pagar los derechos habituales por la carga que traspor
taba, Madrid, noviembre 2 de 1669. L. 157, f. 156. (80) 

A Foja 228 del mismo libro hay un duplicado de esta cé
dula. 

Real Cédula impresa, para que los Oficiales Reales de Lima y los 
demás de las Indias cumpliesen la de octubre 5 de 1561, que se 
inserta, y remitan la relación de salarios y rentas que se pagan 
por las Cajas de su cargo. Madrid, diciembre 31 de 1669. L. 157, 
f. 149. (Recop. de Indias, Ley XVII, tit<? XXVII, lib. VIII, fechada 
mayo 20 de 1670). (81) 

Por la cédula de 1561 se pedía relación detallada de sala
rios, ayudas de costa, entretenimientos, etc. pagadas por la 
Real Hacienda a los conquistadores, sus descendientes y otras 
personas, con especificación de la cédula, provisión u orden 
del Virrey que autorizaba su pago, etc. Además el número de 
corregimientos, salarios de cada uno, personas en quienes es
taban proveídos, tiempo que los tenían, etc. A los Oficiales 
Reales se les prometía guardar secreto de las informaciones 
que hiciesen. 

En la foja 224 del mismo libro hay otro ejemplar de la 
presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que, en 
conformidad con las cédulas insertas, remitan cada año relación 
de lo procedido de oficios vendibles y renunciables, teniendo cuen
ta y razón de ello en la forma que se les ordena. Madrid, diciem- . 
bre 31 de 1669. L. 157, f. 153. (82) · 

Las cédulas insertas son las siguientes: la primera fecha · 
en Valladolid enero 13 de 1605, a los Oficiales Reales del Pe
rú, que enviasen a la Casa de Contratación de Sevilla el pro-.. 
dueto de los oficios vendidos, en cuenta separada de los de-. 
mas ingresos de Real Hacienda. 

La segunda, fecha en Madrid a 20 de febrero de 1622 (Re
cop. de Indias, Ley VIII, tit<? XXIII, lib. VIII), dispone que los 
Oficiales Reales pidiesen a las personas beneficiadas con ofi-. 
cios comprados la respectiva confirmación real, dentro de un-_ 

. 
1 1 
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plazo de cuatro años, y si a su vencimiento no cumplían se 
volviese a vender el oficio. 

En la tercera, fecha en Madrid ce 22 de julio de 1626, di
rigida a los Offciales Reales de la provincia de Charcas y de 
la Villa Imperial de Potosí, se les ordena formar un libro don
de llevasen relación completa de todos los oficios ' vendidos 
y renunciados en sus jurisdicciones, en orden a cautelar el 
exacto tiempo que se daba para presentar la confirmación de 
ellos. 

En la foja 222 hay otro ejemplar de la presente cédula. 

Real Cédula impresa a los Oficiales Reales de Lima y de 
las Indias, conminándolos a cumplir la ordenanza 21 de las Ge
nerales, por la cual estaban obligados a enviar anualmente al 
Consejo de Indias el tanteo de las cuentas cobradas para la Real 
Hacienda, y la cuenta final cada tres años. Procedimiento que no 
observaban hacía tiempo. Madrid diciembre 31 de 1669. L. 157, 
f. 155. (Recop. de Indias, Ley XVI, fü9 IV, lib. VIII). (83) 

En la foja 221 del mismo libro hay otro ejemplar de la 
mesente cédula. 

Real Cédula impresa, dirigida a los Virreyes, Presidentes, 
Gobernadores, Corregidores y demás autoridades de las Indias, 
mandándoles cumplir la cédula de 22 de abril de 1653, inserta en 
ella, por la cual ninguna persona podía hacer oficio de Escribano 
sin tener Notaría de Indias autorizada por confirmación real. Ma
drid, diciembre 31 de 1669. L. 157, f. 170. (Recop. de Indias, Ley I, 
tit<? VIII, lib. V.) (84) 

La cédula de 1653 cita las que fueron expedidas en no
viembre 22 de 1621, noviembre 9 de 1645, febrero 15 de 1650 
y abril 24 de 1652 sobre la provisión de los títulos de Escriba
no. Que no fuesen perpetuos, que llevasen confirmación real 
de sus oficios, que no se nombrase como tales a personas in
competentes aún fuese por tiempo limitado, todos los docu
mentos judiciales que por ellos se expidiesen quedaban nulos 
etc. Se dan las penas a aplicarse a los infractores. 

Una carta del Fiscal de la Audiencia de Lima D. Tomás 
Verjón de Cabiedes, remitida a España en setiembre 6 de 
1658 expuso las dificultades que se presentaron al dar cum
plimiento a aquella cédula por no haber personas con sufi
ciente dinero para comprar un oficio de Escribano real de 30 
o 40.000 pesos, y como no podían usarlos hasta no llevar con-
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firmación, muchos solicitaron su anulación del título; por otra 
parte era imposible hallar personas que quisieran ir a lu
gares remotos para desempeñar ese oficio bajo las mismas 
condiciones. Recomendaba el cumplimiento de la cédula an
terior. 

1670 

Real Cédula al Virrey del Perú, mandándole que por los 
Oficiales Reales se aplique el próducto de la moderación y refor
ma de rentas y mercedes, ordenada por cédula de junio 29 a.e 1669, 
a la mejora y aumento de la armada. Madrid, abril 21 de 1670. L. 
157, f. 188. (85) 

' 
' Copia festimoniada de Real Cédula al Virrey del Perú, dis-

poniendo que los Oficiales Reales de Lima remitan a España la re
lación exacta de lo que importare la carta cuenta de la Caja de 
Potosí, indicando los gastos que de ella se hicieren en Lima pm 
razón de situados, libranzas y otros autorizados por reales órdenes 
el saldo final que resultare y fuere enviado a Panamá. Madrid, 
mayo 19 de 1670, L. 157, f. 177. (86) 

Copia testimoniada de Real Cédula al Virrey del Perú, ma
nifestándole que, en atención a las urgentes necesidades de la 
Corona se había acordado gravar por ese año de 1670, con un 
10% de descuento a todas las rentas y mercedes de más de 500 du
cados, consignadas en las Cajas R·eales de su jurisdicción, aunque 
estuviesen comprendidas en el de la media anata y reforma de 
1669. Esta disposición la haría ejecutar por los Oficiales Reales 
de Lima, Cuzco y Huancavelica. Madrid, mayo 29 de 1670. L. 157, 
f. 178. (87) 

A la cédula precedente se adjuntó relación de las merce
des comprendidas en el descuento de 10 % , otorgadas a las 
siguientes personas: Antonio Alvarez de Toledo; Duque de 
Alva; Isabel de Zarate; Marquesa de Cadereita; Condesa de 
Pliego; Marquesa de Montebelo; Juan de Bustamante; Mar
qués de Hinojosa, Conde de Aguilar; María Bazan, Marque
sa de Satillán, Marquesa de los Vélez; Duquesa de Alva. To
das las cuales aparecen en las relaciones remitidas para el 
descuento de la media anata en 1664 y 1667. Además figuran 
por primera vez Da. Gerónima de Espejo, a quien por cédula 
de marzo 31 de 1666 se le concedió merced de mil ducados de 
renta del producto de pulperías y chicherías de Lima, y a D. 
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Antonio Fernández de Heredia por cédula de mayo 11 de 1663 
se le hizo merced de 2,000 ducados en indios vacos, pagade
ros por la Caja de Lima de Efectos Extraordinarios hasta que 
se produjesen vacantes en las encomiendas. Madrid, agos
to 20 de 1070. Fdo. Pedro de Sµlinas y Sustaite; Fernando 
García de Buitrago. L. 157, f. 179-181. 

Copia testimoniada de Real Cédula al Virrey del Perú, pa
ra que no permita tomar posesión del oficio de Contador Mayor 
del Juzgado de Bienes de Difuntos al hijo del oidor jubilado de la 
Audiencia de Lima, Dr. Andres de Villela hasta que ·éste no paga
se los 1,050 pesos que debía por tres condenaciones. Madrid junio 
23 de 1670. L. 157, f. 189. (88) 

Al citado oidor se le hizo gracia de ese oficio para 
uno de sus hijos por provisión real de la misma fecha. Las 
tres condenaciones que debía eran: en diciembre de 1649 se 
le multó con 300 ducados de plata por omitir la visita al Ge
neral de la Armada de 1647 con Francisco de Guzmán y To
ledo; en setiembre de 1660, por no haber formado los cargos 
en la visita aue hizo al General de la Armada de 1654 D. 
Francisco de Sosa, fué multado con 300 pesos de 8 reales en 
plata y en marzo de 1665 con otros 300 pesos por haber he

cho abrir un pliego que D. Francisco de Hes tares Marín, Pre
sidente y Visitador de la Audiencia de Charcas, remitía al Al
calde del Crimen de Lima para que éste a su vez lo enviase 
al Consejo de Indias. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, instruyéndolos 
para que toda ayuda de costa que un virrey otorgue a una perso
na no sea pagada antes que el favorecido presente fianzas de que 
ha de llevar aprobación real de tal ayuda. ~os fiadores se harían 
responsables de reintegrar su importe si dentro del plazo señala
do no era presentada la aprobación. Madrid, setiembre 30 de 1670 
L. 157, f. 147. (89) 

Se puntualiza que el virrey Conde de Lemos había con
cedido con varios pretextos ayuda de costa a diferentes per
sonas, especialmente al Marqués de Navamorquende cuando 
lo envió como gobernador a Chile y a D. Lope de Munive, oi
dor de la Audiencia de Lima, que también fué a Chile con 
comi~ión para proceder contra D. Francis6o de Meneses. 

En la foja 251 del mismo libro hay un duplicado de la . 
presente cédula. 
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Real Cédula a los <:)!iciales Reales de Lima, pam que el 4 % 
concedido al Lic. Diego de V aeza, Comisario de la Media Anata 
del Perú, como ayuda de costa de todas las cantidades que cobra
se por ese derecho de deudas atrasadas y presentes, sólo le fuese 
considerado en las cobranzas efectuadas hasta el 19 de enero de 
1659 y desde es.e día hasta el 31 de diciembre de 1670, y en ade
lante, se le pagase 300 ducados de plata anuales por su trabajo, 
suspendiéndol~ el antiguo 4 % . Madrid, noviembre 18 de 1670. L. 
157, f. 157. (90) 

Al lic. V aeza se le concedió el goce de 4 % por cédula 
de julio 5 de 1668 ( Ver el N<? 72), inserta en esta. A foja 185 
del mismo libro hay un duplicado de la presente. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
que en los pagos de salarios y libranzas observasen la cédula expe
dida en Lisboa el 24 de diciembre de 1581, la cual se inserta, es 
decir, fuesen hechos únicamente en barras de plata ensayada a 
450 maravedíes el peso. Madrid, noviembre 22 de 1670. L. 157. 
f. 150. (91) 

La cédula de 1581 dirigida al virrey D. Martín Heñriquez 
le prevenía cobrar a su antecesor, D. Francisco de To¡edo, cer
ca de 40,000 ducados que se había hecho pagar de más, a
duciendo ser el importe del costo y derechos de labrar en 
reales su salario de 40,000 ducados. Además había pedido se 
le contase anualmente esa cantidad en 15 millones de mara
vedíes. En consecuencia, para evitar nuevas contraven
ciones, no debía apartarse de ]a forma establecida, pagand,o 
salarios y libranzas en barras de plata ensayadas sin efec
tuar conversiones ni otro tipo de cuenta. La expresada cédu
la a su vez incluye otra expedida en Badajoz a 2 de diciem ... 
bre de 1580, dirigida al Lic. Cepeda, Presidente de la Audien
cia de Charcas, comisionándolo para averiguar e informar 
sobre el asunto promovido por Toledo. 

A continuación, el testo de la cédula general indica ha
berse presentado al Consejo de Indias varias personas pidien
do informes sobre la forma como se les había de pagar las 
libranzas que tenían contra la Caja de Panamá. Para satis
facer esta peti.ción se encargó a D. Antonio Manzolo, de la 
Contaduría, de Cuentas,( céd. de setiembre 11 de 1664), verifi
car la diferencia que había al pagar pesos ensayados en 
reales, respondiendo estar mandado que "los salarios y de
más libranzas . que están señalados en pesos ensayados se 
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paguen contados a 142 el ensayo que viene a ser dar por 
cien ensayados de 450 rnaravedies, que es su valor, 142 pe
sos de a nueve reales, en que venía a haber de diferencia en 
cada cien ensayados 1,558 rnaravedies ..... " 

Con fecha, Madrid a 26 de enero · de 1671 se sacó una 
copia de esta cédula que corno tal figura a foja 288 del mis., 
mo libro. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, remitiéndoles 
el título de Escribuno de Entradas de las cárceles de esa ciudad, 
que se despachó a Juan de Gálvez A vendaño. Madrid, noviembre 
22 de 1670. L. 157, f. 214. (92) 

En la foja 215 está el Título (original) de Escribano de En~ 
tracias de .las Cárceles Real y Pública de la Ciudad de los Re
yes. . . . para Juan Gálvez Avedaño en lugar de Gregorio de 
Herrera. . . Madrid, noviembre 22 de 1670. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, . ordenándoles 
envíen razón de ciertas barras de plata que el Fiscal de la Audien
cia de Charcas D. Pedro Fraso había avisado su decomiso. Madrid, 
diciembre 9 de 1670. L. 157, f. 160. (93) 

En la foja del mismo libro hay duplicado de la presente 
cédula. 

Í671 

Copia testimoniada de Real Cédula al virrey del Perú, de 
terminándo, en atención a una súplica de D. Antonio Clemente de 
la Torre y Berna heredero de D. Manuel de la Torre, se sobresea 
el juicio que contra el segundo seguía la Real Hacienda por resi
dencia del repartimiento de Guayaquil. Madrid, abril 24 de 1671. 
L. 157, f. 194. (94) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
cobrar de las rentas correspondientes las cantidades que · el año 
1669 se tornaron de la consignación de los Gentiles . hombres Lan
zas. Madrid, abril 24 de 1671. l. 157, f. 195. (95) 

· En la foja del mismo libro hay un duplicado de la presen-
te cédula:. 

Real Cédula a los Oficiales. Reales de Lima, para que esta
blezcan el importe del derech~ de mesada que debía pagar el 
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clérigo presbítero Joseph de Vargas y Arguelles por la media ración 
de la Iglesia Metropolitana a que había sido presentado, vacante 
por muerte del Dr. Pedro de Pineda. Madrid, mayo 30 de 1671. L. 
157, f. 191. . (96) 

En la foja 225 del mismo libro hay un duplicado de la pre
sente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que co
bren lo que resultare de la causa seguida por un decomiso hecho 
en la nave capitana del sur el año 1669, estando de turno en el Ca
llao D. Sebastián de Navarrete. Madrid, junio 15 de 1671. L. 157, . 
f. 193. ·(97) 

En lq foja 220 del mismo libro hay un duplicado de la 
presente cédula.. 

Copia testimoniada de Real Cédula, al Virrey del Perú, pa
ra que diese las órdenes necesarias a los Oficiales Reales a fin 
de cobrar a D. Bartolomé de Solórzano Paniagua los 1,480 pesos 
que percibió indebidamente de salario como corregidor de las pro
vincias de Chisques y Masques; y se cobre 50 pesos de multa a ca 
da uno de los Oidores y Contadores que fallaron a favor de aquel. 
Madrid, agosto 20 de 1671. L. 157, f. 316. (98J · 

En indicado Solórzano Paniagua, siendo Contador del 
Tribunal de Cuentas de Lima, recibió del Conde de Saritiste
ban la merced de servir los corregimientos de Chisques y Mas
ques en los años 1664-65, percibiendo de salario 1,480 pesos 
pago que fué observado por los Oficiales Reales y Fiscales 
de la Audiencia por no poder gozar a un tiempo dos salarios, 
el de contador y el de corregidor. Una ejecutoria de la Au
diencia y Tribunal de Cuentas reconoció como legal aquel '.Pa
go, pidiendo presentase aprobación real. El Consejo de fo .. 
dias desconoció su validéz y le obligó a reintegrar el salario 
del corregidor. Los funcionarios multados fueron, en el auto 
de vista aprobatorio dado por el Tribunal de Cuentas en 
1667, los Drs. Bartolomé de Salazar,_, Pedro Gonzér,
les de Guemes y el Lic. Fernando de Velasco de Gamboa, oi
dores de la Audiencia; Alonso Bravo de la Mata y Felipe d0 
la Puente, contadores del Tribunal; y en el auto de revista 
posterior firmaron Francisco Sarmiento de Mendoza; Bartola ... 
mé de Salazar y Lupe Munive, oidores, el ya citado Bravo 
de la Mata y Juan Francisco Díaz de San Miguel, contadores 
de Tribunal. 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que es
tablezcan el importe del derecho de mesada que debía pagar el 
Dr. Esteban de Ibarra por la Maestrescolía de la Iglesia Metropoli
tana a que había promovido por muerte del Dr. Blas de Aguinaga. 
Madrid, •setiembre 9 de 1671. L. 157, ·f. 256. (99) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que es
tablezcan el importe del d~recho de mesada que debía pagar el 
Dr. Juan de Escalante y Mendoza por la ración de la Iglesia Me
tropolitana a que había sido promivido, vacante por ascenso del 
Dr. Agustín de Aller a una canongía. Madrid, setiembre 20 de 1671. 
L. 1~7, f. 202. (100) 

En la foja 204 del mismo libro hay un duplicado de la pre
sente cédula. 

Real Cédula a los OficiaTes Reales de Lima, para que es
tablezcan el importe del derecho de mesada que debía pagar el 
Dr. Fernando de Valcazar, canónigo de Sagrada Escritura de la 
Iglesia Metropolitana de Lima, por el cargo de Tesorero que se le 
había concedido por ¡Promoción del Dr. Esteban de !barra. Madrid 
setiembre 22 de 1671;" L. 157, f. 198. (101) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que es
tablezcan el importe del derecho de mesada que debía pagar el 
_Dr. Diego Barreto de Castro, clérigo presbítero de la Iglesia Metro
politana de Lima, por la media ración a que había sido promovi
do, vacante por ascenso del Dr. Juan de Escalante y Mendoza. Ma
drid, octubre 19 de 1671. L. 157, f. 200. 002) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, pidiéndoles in
formasen si el Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, D. Pe
dro García de Oballe, había pagado una multa de 100 pesos que 
se le impuso por no haber enviado en forma los autos d~ la re
sidencia' que tomó al corregidor de Collaguas Diego de Contrerasr 
constancia pedida por el Consejo de Indias para poder confirmar 
le el título de oidor que se le había concedido. Madrid, octubre 24 
de 1671. L. 157, f. 218. (103) 

Real ejecutoria, mandando se cumpla la sentencia dada por 
el Consejo de Indias contra el Escribano Mayor de Gobernación 
del f>erú, don Juan de Cáceres y ui1oa en consecuencia de los car-
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gos que contra él resultaron de la visita que le hizo el Lic. Andrés 
Flores de la Parra. Madrid, diciembre 20 de 1671. Lib. 157, f. 231 

(103a.) 
Los cargos que se le hicieron fueron los siguientes: 

Primer cargo: no debiendo cobrar intereses ni derechos a 
los indios por la expedición de los despachos que ante él tu
vieren, por cuyo trabajo tenía asignado 900 pesos, le cobra
ba indebidamente 8 reales por ·documentos de menos de una 
hoj6:, 12 reales por los de una hoja, 2 pesos por los de dos ho
jas, 20 reales por los de dos, tres y cuatro hojas, 3, 4, 5 y 6 
pesos por alguna hoja en particular y por una provisión or
dinaria de menos de dos hojas llegó a cobrar alguna vez 30 
pesos. 

Segundo cargo: por provisiones de reserva, expedidas a 
favor de indios de más de 60 años o impedidos para el traba
jo por otra causg, cobraba 10 pesos y hasta no recibir esa 
cantidad no firmaba el documento. 

Tercer cargo: en las provisiones de más de 3 hojas que 
le llevaban para sacar testimonio, aparte de cobrar las can
tidades indicadas en los cargos anteriores, exigía como dere
chos para él y sus oficiales a razón de 6 y 9 reales por he .. 
ja. 

Cuarto cargo; por títulos y despachos de cacicazgos, tie
rras de gobernadores y otras cosas, de una extensión no ma
yor de dos hojas, cobrada 8, 10 y 12 pesos. 

Quinto y sexto cargo: cuando algún indio o cacique ne
cesitaba buscar alguna provisión, título o despacho conser
vado en su archivo, por tener a éste guardado en su casa, 
le tenía puesta tasa para su revisión, y cobraba por tarde de 
trabedo 8 pesos para él y 2 para el oficial que ayudaba, y si 
algunos a causa d(.:) su pobreza no podían dar más · de 2 o 4 
pesos eran ma l atendidos y el documento ni aparecía. 

Esta arbitrariedad causaba muchos perjuicios a los in
dios, pues por no tener a veces el dinero se veían obligados 
a abandonar la búsqueda de determinádo despacho o provi
sión que les era necesario para la defensa de su causa. 

Por los cinco primeros cargos se le condenaba a pagar 
4,00 pesos de 8 reales, reservando a las partes su d.erecho pa
ra que lo usasen contra el dicho escribano en la forma con
veniente. 

En cuanto al cargo relativo a la obligación de •tener el ar
chivo en la oficina de su despacho, ubicada en Palacio, y aten-



38 REAL'.ES CEDtJLAS 

diendo a que por la Ley 31 estaba determinado no se obliga
se a los indios a asistir al domicilio del escribano para aten
derlos, práctica que ocasionaba una innecesaria demora en 
el despacho de los litigios, se mandaba despachar cédula al 
Virrey del Perú para· que dispusiese que el Escribano Mayor 
del Gobierno llevase el archivo de su despacho en la oficina 
que tenía en el Palacio. 

Sétimo cargo: Por no asistir a su oficina en los días y ho
ras útiles a despachar los asuntos de su cargo, el oficial ma
yor que tenía, don Antonio de Torres, reservaba el trámite de 
los expedientes por días y meses y aprovechaba para cobrar 
por su cuenta 2 pesos cuando había que proveer las peticio
nes de los indios y por llevar autos para hacer relación de e
llos, exigía 2, 4 y. 6 pesos. 

Octavo cargo: tenía empleado en su oficina 12 oficiales 
a los que no había asignado sueldo, como era su obligación, 
y por lo tanto éstos tenían motivo para exigir a los indios su
mas de dinero por cualquier gestión. 

Noven o cargo; además de las indicadas exacciones y ve
jaciones cometidas contra los indios en la oficina del expre
sado escribano, se les faltaba de palabra y obra cuando in
sistían en la entrega del documento que habían solicitado. 

Por el sétimo cargo se le condenaba a pagar 100 pesos 
de 8 reales de plata, con derecho de las partes para proce
der tanto contra él como contra su oficial mayor Antonio de 
Torres; además se mandaba despachar cédula al Virrey pa
ra que obligase a este escribano a asistir a su oficina todos 
los días y atender personalmente sus ocupaciones. 

Y por los cargos octavo y noveno se manda que por la 
misma cédula se ordena al Virrey averiguar el número de 
oficiales que fuesen necesarios en la oficina del Escribano Ma 
yor de Gobierno, reformando los hubiese en exceso, y se les 
conmine a no tratar de mala manera a los indios. 

Real ejecutoria, mandando cumplir la sentencia dada por 
el Consejo de Indias sobre los cargos que de la visita hecha por 
don Andrés de Villela al General, Almirante y demás ministros de 
la Arm~da del Sur en el viaje de ida y vuelta a Panamá, realiza
do entre diciembre de 1662 y abril de 1663, llevando el tesoro de 
S. M. y particulares. La armada partió para Panamá al mando del 
General don Enrique Henriquez de Guzmán y como Almirante don 
Diego Ordo:oo Zarricolea¡ estando el primero con autorización pa-
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ra pasar a España, entregó el mando a Ordoño, retornando la Ar
mada al Callao con éste como <;;eneral y don Juqn de Lara como 
Almirante. 

Pero no obstanle tener instrucción del Virrey para anclar 
en Perico sólo 30 días ambos jefes se excedieron 28 días con el 
consiguiente perjuicio para las naves y para la Real Hacienda que 
tenía que pagar los gastos causados por esa detención extraor
dinaria; en atención a haber es_tado don Enrique Henriquez de Guz
mán con licencia para viajar a España se le absolvió del cargo y 
a don Diego Ordoño Zarricolea se le condenaba a pagar 2,000 pe
sos. Madrid, diciembre 29 de 1671. Lib. 157. f. 236. (103h>) -

Real ejecutoria, mandando cumplir las sentencias dadas por el 
Cons~jo de Indias en consecuencia de los cargos que contra el Ge
neral don Francisco de las Infantas, Corregidor y Justicia Mayor 
de la ciudad de Ica, fallecido, y contra sus Tenientes, Cabildo y 
Regidores, tanto de esa ciudad como de la Villa de Pisco y Valles 
de Nasca y Trujiflo, resultaron de la residencia que tomó el Ge
neral don Francisco C~era y Abendaño, su sucesor en aquellos 
puestos, en virtud de comisión del Virrey Conde de Santisteban 
otorgada en octubre ·de 1663. Madrid, diciembre 29 de 1671. Lib. 
157, f. 239. 003 c) 

Al General Francisco de las Infantas se le hicieron los si
guientes cargos: primero, que debiendo, conforme a la obliga
ción de su oficio, haber nombrado tenientes que no fuesen 
criados suyos, nombró como Teniente del pueblo de Nasca a 
don Eulogio de Urbaneja a quien llevó por su criado, pero aun 
que de dicho nombramiento no se derivó daño alguno, contra
vino lo dispuesto por derecho. Segundo cargo: que también 
por obligación de su oficio debía obligar se hiciesen dos ca
bildos por semana o por lo menos uno con los Capitulares y 
Regidores, lo cual no cumplió, dejando que pasasen 15 días, 
uno y dos meses sin que se reuniese esa corporación. En 

,✓ ambos cargos; su sucesor el General Cabrera y Abendaño le 
puso culpa, pero por haber fallecido, el Consejo de Indias 
lo absolvió de ellos. 

Tercer cargo: que estando prohibido el exigir cohechos, 
dádivas o presentes, faltó a los deberes de su oficio al exigir 
500 pesos de cohecho a don Antonio . de Viera, a quien, puso 
en prisión con doña Luisa Ranelo, doncella, pero ,después de 

haberse casado éstos, se negó a ponerlo en libePtad sin que 
primero le entregase los 500 pesos. Por esta infracción su su-

J 
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cesor le condenó a 30 días de salarios y a las costas de lo 
actuado y en los 500 pesos que por esa razón le pagó doña 
Petronilci de Mora; sentencia que confirmaba el Consejo de 
IFJ.dias, . aplicando el impmte de la multa a la Cámara y 
gastos de Estrados, cobrándose de los bienes que hubiese de
jado o en su defecto a · los fiadores de la residencia. 

Los cargos hechos contra los Capitulares del Cabildo de 
la Villa de San Clemente, puerto de la Magdalena de Pisco, 
fueron: primero, que estando conceaido a ese •cabildo más de 
600 pesos de Propios de Mojonazgo y otros efectos, sin dos 
oficios de Procuradores que tenían que arrendar y con la o-

. bligación aplicar el producto de esa renta a la construcción de 
la cárcel y otras obras públicas, en virtud de provisión des
pachada por el Virr~y Marqués de Mancera cuando ese puer-
tci se er_igió en Villa, habían pasado más de 20 años sin cons
truirse la casa del Cabildo, haciéndose las reuniones en la 
del Escribano. ~eg-y.ndo cargo: que transcurridos los 20 años 
desde la creación de ese Cabildo con el goce de la indicada , 

· renta para la construcción de su ca~ y cárcel respectiva y 
sin embargo de que en ' las residencias tomadas por el Gene
rdl don Francisco de las Infantas ,a su antecesor el Maestre 
de Campo don Juan de Osisaga, a los Corregidores , don Jo
seph Mcrza y a todo el Cabildo' y Ministros, se les previno que 
dichas rentas s~lo las aplicasen en construir las expresadas 
obras públicas con apercibimiento de multa de mil pe_sos a 
~ada uno si no lo cumpliesen. · 

Para ambos cargos el General Cabrera y Abendaño los 
condenó en las costas de la residencia y que en adelante nin- · 
gÚn Capitular podía gastar los propios y rentas en cosa algu
na si antes no estuviesen concluídas las casas del cabildo y 
cárcel bajo pena de pagar de su peculio las · sumas que dis
trajesen. Para la conclusión de las obras les concedió plazo 
de un año y si transcurrido éste no las habían llevado a tér
mino, multaba al Cabildo y a cada uno de sus miembros con 
los mil pesos contenidos en las sentencias de las residencias 
anteriores. Esta sentencia el Consejo de Indias confirmaba en 
lo referente a la condenación de costas y mandaba despa
char cédula al Corregidor de Ica para que en el plazo de un 
año tomase y feneciese q esos corregidores las cuentas de los 
propios y rentas referidos; y también se despachase cédula 
ál Virrey del Perú para que mandase ejecutar las conde
nacione~ conte11idas en esta sent~ncia. 

1 

• 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de San Marcos de Arica 
ordenándoles cobrar a D. Juan de Esquibel, ex-corregidor de esa 
ciudad, 200 pesos de multa; aplicada al revisarse el juicio de re
sidencia que le formó su sucesor D. Nuño Ordóñez del Aguila, 
en el que le hizo cargo de haber tenido tratos y granjería·s .co1:1 ropa 
de España y de la tierra, teniendo tienda pública. Madrid, diciem
bre 31 de 1671. L. 157, f. 245. (104) 

Real Cédula impresa, dirigida a los Oficiales Reales de las 
Indias, ·para que envíen relación detallada de lo que habían im
portado desde 10 años antes las Vacantes de Obispados pertene
cientes a la Real Hacienda, las cantidades que de éste género se 
había enviado a España, el paradero y distribución de las que se 
había dejado enviar, dando cuenta y razón individual de las cóbran 
zas hechas en todo el tiempo referid.o. Se manda que en adelan
te, en cada ocasión de envío, r~mitan relación de lo que desde la 
anterior hubiera importado el caudal de esta renta, la cantidad que 
enviasen y la distribución que hubi~re tenido la que dejaron d·a 
remitir y con qu~ orden se hubiere distribuído. Madrid, diciembre 
31 de 1671. L. 157, f. 248. (105) 

1672 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
no se tome maravedís alguno de lo que entrase en las Cajas Rea
les por el derecho de la media anata de mercedes parc:i ningún e
fecto, sino que su totalidad se remita a España para la paga de 
los juros y libranzas situados en dicho derecho, y que enviasen 
cartas cuentas detalladas de lo que entrase y relación de las can
tidades que de él se hubieran distraído en otros pagos durante 
los 10 años anteriores. Madrid, enero 22 de 1672. L. 157, f. 250. (106) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
continuar las diligencias mandadas hacer para conseguir la ven
ta del oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad y puer
to de Buenos Aires. Madrid, marzo 6 de 1672. L. 157, f. 247. (107) 

Por cédula de 20 de Abril de 1665 se mandó que en la ciu
dad de Trinidad, puerto .de Buenos Aires, provineias circun
vecinas, y cil mismo tiempo en Lima, se sacase a pregón el 
oficio de Alguacil Mayor de aquella ciudad, cuya confirma
ción· había sido denegada a D. Juan Pacheco de Santa Cruz. 
No habiéndose presentado postor alguno, tuvo que arrendar-

• 
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sele a Pedro de Asocar por 620 pesos, cantidad que éste no 
pudo pagar, volviendo a arrendarse dicho cargo a Miguel 
Alvarez de Cobarrubias, los dos primeros años en 400 pesos 
y l(?S dos siguientes en 500. 

En la foja 265 del mismo libro hay copia de esta cédula, fe
chada en Madrid, mayo 23 de 1672. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
remitir íntegramente los 2,000 pesos, que por vía de merced tenía 
consignados en la Caja de su Cargo la Marquesa de Cadereita, 
ahora Duquesa de Alburqueque, por habérsele exceptuado de la 
reforma de mercedes dada en 23 de mayo de 1669 y de los de
más descuentos que aplicó la Corona para sus arcas. Madrid, ma
yo 7 de 1672. L. 157, f. 209. (108) 

Por cédula de 30 de diciembre de 1644 se le hizo merced 
a Da. Juana . . . Diez de Aux y Almendáriz de los 2,000 pesos 
ensayados que gozaba su padre el Marqués de Cadereita, en 
premio de sus servicios como dama de la reina Doña Isabel. 
Por otra de 31 de diciembre de 1659 se ordenó al virrey del 
Perú situar esa merced en indios vacos. Al enterarse de la or
den expedida, para que el Perú se descontase la mitad a to
das las rentas y mercedes expedidas desde 1621, la marquesa 
de Cadereita pidió al rey no se comprendiere en ella la que go
zaba, por cuanto su padre la obtuvo en 1617 y si hubiese si
do situada en indios vacos ·no estaría incluída en la reforma 
indicada. Agregaba haberla recibido" ... por vía de dote y 
causa onerosa de su matrimonio ... '' con el Duque de Al
burquerque. 

Real Cédula impresa, dirigida a los Oficiales de la Real Ha
cienda de las Indias, para que cumplan precisa y puntualmente 
lo ordenado en la de abril 10 de 1660, que se inserta,· remitiendo 
las cartas cuentas de los envíos hechos en flotas y galeones con 
expresión detallada de los ramos de Hacienda que los componían, 
"poniendo cada uno con separación y declaración de lo que pro
cede, así de las condenaciones.--.. como lo que resulta de las mul
tas, por tener diferentes aplicaciones, y que en cada género de es
tos se digan por menor las personas que lo pagan ... y por que cau
sa, residencia o visita. . . de lo procedido del derecho de media 
anata se declare también por menor las personas que lo pagan, 
expresando la cantidad que se cobra dé cada una, y la razón, 
puesto, o empleo por qué se causó el débito, y que en los efectos 
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que vienen procedidos de mesadas Eclesiásticas, se explique quien 
los pagaron, qué cantidades, y por qué causas ... ". Madrid, ju
nio 19 de 1672, L. 157, f. 254. (Recop. de Indias, Ley LXVI, lib. VIII, 
tit9 IV). (109.) 

La cédula de 1660, inserta, expresa que el Fiscal del Con
sejo de Indias D. Gil de CastejÓn informó al rey que los ofi
ciales Reales d~ las Indias no observaban las órdenes dadas, 
de enviar con el tesoro remitido anualmente la razón detalla
da de los géneros y miembros de Hacienda que lo componían. 
Por lo tanto se les conminaba a cumplir fielmente esa obliga
ción bajo pena de perder sus cargos. (Recop. de Indias, Ley 
LXVI, lib. VIII, tit9 IV). 

En la Recopilación de Indias, edición de 1841, aparece, 
seguramente por error, la cédula de 19 de junio de 1672 con 
el mismo día y mes, pero como dada en 1671. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
indicar en las cartas cuentas que remitan a Panamá con el teso
ro destinado a España lo que procediese del beneficio de oficios, 
encomiendas, indultos y otras gracias aplicadas al sostenimiento 
de la Cámara del Consejo de Indias, Madrid, junio 9 de · 1672. L. 
157, f. 263. (110) 

En la foja 267 del mismo libro hay un du:plicado de la 
presente cédula. 

Copia de Real Cédula ' al Virrey del Perú, informándole que, 
habiendo muerto Da. Violante de Orqzco, Ma-rquesa de Montebelo, 
los Oficiales Reales de Lima, cesen de enviar a España lqs 1,600 
ducados, mítad de los 3,2C0 _que por cédula de setiembre 15 de 
1647 se le hizo merced de los tercios Vacantes de Obispados y 
producto de Oficios Vendibles. Madrid, diciembre 28 de 1672. L. 
157. f. 278. (111) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
que, por haber muerto la Marquesa de Montebelo, cesen de remi
tir a España los 1,600 ducados que tenía consignados por merced 
en la Caja de esa ciudad. Madrid, diciembre 28 de 1672. L. 157, f. 
211. (112) 

En la foja 273 del mismo libro hay un duplicado de la 
presente cédula. 
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·, :.•.:: 1673 

Real Cédula al Virrey del Perú ordenándole haga remitir 
anualmente de la Caja de Panamá 27q, 314 pesos 6 reales para el 
situado del reino de Tierra Firme; cantidad que incluye los sala
rios de los funcionarios reales y los gastos demandados por la 
guarnición de Portobelo. Se aumentaba la primitiva cantidad de 
105.150 pesos en atención a la carta enviada a España por D. 
Antonio de Córdova, Gobernador y Capitán General de la pro
vincia de la Tierra Firme y Presidente de su Audiencia, exponien
do la- mala situación en que halló a las fuerzas de infantería que 
guarnecían el presidio y castillos de Portobelo a causa de estar im
pagos sus salarios por no alcanzar a cubrirlos el situado que por 
cédula de 28 de enero de 1664 (inserta en la presente) se asignó 
a Panamá, permaneciendo inalterable a pesar de haberse aumen
tado el número de soldados, de los cuales muchos desertaron al no 
recibir su paga. Madrid, enero 18 de 1673. L. 157. f. 260. 013) 

La cédula inserta, expedida en Madrid, enero . 28 de 1664, 
dirigida al Conde de Santisteban, manda remitir a Panamá 
105, 150 pesos para pagar a la guarnición de Portobelo, de 
acuerdo con el sueldo del antigua pie de guerra. Esta canti
dad era asignada en virtud de las cartas enviadas en 1673 
al Rey por D. Fernando de la Riva Aguero, Gobernador y 
Capitán de Tierra Firme, manifestando haber enviado a Por
tobelo dos compañías de infantería para su defensa, al te
nerse noticia de que los ingleses preparaban en Jamaica una 
armada con el propósito .de atacar aquel puerto. Para poder 
sufragar los gastos de , esas fuerzas, no obstante estar impedi
do de hacerlo, retuvo 100.000 pesos, suma que alcanzaba 
únicamente para los gastos de cuatro meses. Esa cantidad 
se redujo por haberse tenido que entregar al Sargento Mayor 
de la Isla de Santa Catalina los 24,000 pesos de su situado. 
El dinero · así reducido era insuficiente para pagar a los sol
dados, 60 de los cuales habían desertado, poniendo en crí
tica situación la seguridad de Port~belo. 

Real Cédula impresa, . dirigida al Virrey, Presidente y Oido
res de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes, a los Presidentes 
de las demás Audiencras del Perú y Nuevo 'Reyno de Granada, y 
Ministros y funcionarios reales, para que cumpliesen con toda pre
cisión y :pí..mtualidad lo dispuesto en la cédula de 19 de octubre 
de 1671, que se inserta, remitiendo el producto de todas las multas 
en ella expresadas. Madrid, junio .15 de 1673, L. 157, f. 258. (114) 
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La cédula inserta, expedida en Madrid a junio 19 de 
1671, censura la forma desordenada conque en las cartas 
cuentas se mezclaban las -condenaciones proveniente_s de 
multas con las demás condenaciones. Por lo tanto, en toda mul
ta que se impusiese a cualquier persona, por el Consejo de 
Indias o por los Tribunales de ellas, quedaba a cargo del Vi
rey Y Ministros respectivos el cobrarla y remitir, en cuen
t<u aparte, a Panamá las correspondientes al Perú se
paradas -de la Real Hacienda. Los Oficiales Reales · de 
Panamá entregarían su importe a los maestres de plata de la 
Capitanía o Almirante de galeones, con la misma condición 
de ir separadas. Las autoridades de Nueva Granada ejecuta
rían lo mismo, remitiéndolas a los Oficiales Reales de Car- -
tagena los que, a su vez, ias entregarían a los maestres de 
plata. 

Real Cédula impresa, mandando que las mercedes situa
das en encomiendas de indios no fuesen comprendidas en la refor
ma de rentas y mercedes, decretada por cédula de 29 de junio de 
1669, ni en los descuentos posteriormente ordenados, dejando a 
los encomenderos el gooe Íntegro del producto de sus encomien
das. Madrid, juno 14 de 1673. L. 157, f. 212. (115) 

Se hace referencia a la cédula de 1669 (ver NC? 79) y a 
una df:1 abril 9 de 1670, que declaraba comprendidas en la 
reforma las mercedes perpetuas. El virrey Conde dé Lemos, 
al acusar recibo de ambas cédulas en 1671, consultó la duda 
surgida sobre sí se debían comprender en el~as a las merce
des situadas en encomi~ndas de Indios, por no ir precisadas, 
así en aquellas como en las relaciones de los Contadores de 
C.uentas del Consejo. El virrey hizo presente los graves incon
venientes que se ocasionarían si se incluía en la reforma las 
mercedes de encomiendas". . . por que sería un clamor uni
versal de todos los interesados" ... 

En la foja 271 del mismo libro hay otro ejemplar de la pre
sente cédula. 

Real cédula a los Oficiales Reales de Lima, remitiéndoles 
el título de Provincial de la Hermandad de la ciudad de León de 
Huánuco, otorgado a D. Pablo de Sierra, a quien se lo había de 
entregar previo pago de 400 pesos, aparte de los 4,800 en que se 
le _remató dicho oficio. Madrid, junio 18 de 1673. L. 157, f. 206. (116) 

En la foja 27 4 del mismo libro hay un duplicado de la 
presente cédula. 



46 REAt.ES CEDULAS 

A foja 207 está el duplicado del título original de Provin
cial de la Santa Hermandad de la ciudad de León de Huánu
co para D. Pablo Sierra en lugar de D. Antonio Durán Martel. 
Madrid, junio 18 de 1673. 

En la fÓja 275 hay otro duplicmdo del presente título. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, asucándoles 
recibo de dos barras de plata valuadas en 2,901 pesos 2 tomi
nes 5 granos ensayados, pertenecientes a D. Manuel de la Torre 
y Berna, corregidor y que fué de Guayaquil; con cuyo envío se 
cumplió lo ordenado por cédula de 24 de abril de 1671 (ver N<? 
93). Madrid, setiembre 14 de 1673. L. 157, F. 277. 017) 

Real Cédula a los Oficiales de Linm, previniéndoles que, 
si por cuenta del virrey Conde de Salvatierra se hubieran paga
do dos partidas a cuya restitución fué condenado, remitan las 
certificaciones respectivas. Madrid setiembre 15 de 1673. L. 157, 
f. 266. . (1 l 8J 

En la residencia que se le tomó al virrey Conde de Salva
tierra, éste fué condenado a devolver 4,600 pesos que hizo 
pagar a D. Gabriel de Barreda y la mitad del salario que co
bró demás Juan Bautista de :f'Java mientras sirvió interina
mente de Oficial Real en el Callao. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de la ciudad de los Re
yes, para que establezcan el importe del derecho de mesada que 
debía pagar el Dr. Juan Santoyo de Palma, · Arcediano de la Igle
sia Metropolitana de esa ciudad, por haber sido promovido al 
Decanato de la misma, vacante por muerte del Dr. Juan de Cabrera 
y Benavides. Madrid, octubre 25 de 167~. L. 157, f. 285. . (119) 

Real Cédula a los Oficiales .Reales de Lima, remitiéndoles 
el título de Alférei Real de la ciudad de León de Huánu::o, otor
gado a D. Antonio Gallego, a quien se lo habían de entregar pre 
vío pago de 150 pesos, aparte de los 850 en qu,e se le1 remató di-

~ cho cargo, cuyo anterior poseedor fué Pedro de Vargas. Madrid, 
octubre 30-de 1673. L. 157, f. 281. (!20) 

A fojas 282 está el duplicado del título original de Alférez 
Real de la ciudad de León de Huánuco expedido a favor de 
Antonio Gallego. Madrid, octubre 30 de 1673. 
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1674 

Real Cédula a los Oficiales Rea1es de Lima, ordenándoles de
ducir el derecho de mesada que debe pagar fray Juan del Almo
guera, presentaBc para el Arzobispado de la Iglesia Metropoli~ 
tana de Lima. Madrid, enero 24 de 1673. L. 157, í. 267. 021) 

Copia de Real Cédula, testimoniada en 1676, dirigida al Vi
rrey Conde de Castellar, Marqués de Malagón, informándole que se 
ha denegado la nueva petición de D. Bartolomé de Solc::irzano y 

~ Paniagua para que se le confirmase los 1 .480 pesos recibidos en 
años pasados como salarios de los corregimientos de Chisques 
y Masques que por cedula de 20 d'e agosto de 1671, la cual: va 
inserta, se le obligó a devolver; y en la misma se condenó al pago 
de multas a los oidores y contadores de cuentas en Lima por ha
ber fallado en favor del interesado. En virtud de esta nueva de
negatoria se le exigiría la expresada devolución. Madrid, julio 
12 de 1674. L. .157, f. 318. 022) 

Al márgen el decreto rubricado por el virrey, fecha junio 
17 de '1676, mandando a los Oficiales Reales la ejecución de 
lo ordenado en la cédula de arriba. 

Véase la cédula inserta en el N9 98. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que de
terminen el derecho de mesada que debía pagar el Dr. Pedro de 
Cárdenas y Arbieto por la Canongía de Sagrada Escritura de la 
Iglesia Metropolitana, presentada a ella por promoción del Dr. 
Fernando de Valcázar. Madrid, agosto 22 de 1674. L. 157 f. 291. 

(123) 

Real Cédula a los Oificiales Reales de Lima, participán8o
les el envío de 1,400 resmas de papel sellado y 342 ,de papel 
blanco, para el bienio 1675-1676; cantidades calculadas para lps 
gastos de las Audiencias de Lima y San Francisco de Quito. A
demás les remiten los sellos reservados, principal y tres duplica
dos, a usarse en el caso de tener que sellar pa.rte del papel blan
co. Madrid, agosto 22 de 1674. L. 157, f. 283a. 024) 

Real Cédula a los Ofiicales Reales · de Lima, pare¡: . que de
terminen el derecho de mesada que debía pagar el Dr. Andrés 
Flores de la Parra, Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, 
por la chantría de. la Iglesia Metropolitana a que había sido pre
sentado por promoción del Dr. Francisco Calvo de Sandoval' 1al 
arcedianato de la misma. Madrid, agosto 22 de 1674. L. 147, f. 311. 

. ' (125) 
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1675 

Copia de -la Real Cédula, testimoniada en 1676, dirigida al Virrey 
del Perú, exponiendo que los Contadores del Consejo de Indias 
habían in.formado lo siguiente: en el fenecimiento • y resolución de 
la cuenta que, D. Francisco Antonio Manzolo de la Contaduría 
Mayor del Consejo de Hacienda, en compañía de D. Felipe de 
la Puente del Tribunal de Cuentas de Lima, tomó a los Oficiales 
de la Real Hacienda de esa ciudad Bartolomé Astete de Ulloa, 
Contador; Juan d~ Quesada, Tesorero; Sebastián Navarrete, 
quien reemplazó como Factor a Bartolomé de Torres Cavallón, y 
Franci~co Colm~nares, supernumerario, resultó contra ellos un 
alcance de 134,888 pesos. 5 tomines 7 granos ensayados, canti
dad que habían reducido en su relación jurada a reales, consi
derándola a 142 pesos de a 9 reales por cada 100 pesos ensaya
dos, hecha la reducción a 450 maravedis por cada peso, el al
cance quedó disminuído a 61,426 reales. 

Así mismo, por el fenecimiento de la cuenta que D. Alfonso-Bra
vo de la Maza y D. Felipe de la Puente tomaron a los citados O
ficiales Reales de los maravedis a s'u cargo desde el 8 de febre
ro a 2 de diciembre 1662, día: en que se despachó la armada pa
ra Tierra Firme, incluyendo parte de 1660, consta que para satis
fo:cer y compensar el alcance que les hizo en pesos ensayados 
los redujeron en 19 misma forma anterior, resultando una diferencia 
de 264,764 reales. 

Atendiendo al perjuicio resultante contra la Real Hacienda al 
continuarse esas arbitrarias formas de reducir, .se determinaba 
ordenase el Virrey a los Oficiales Reales que, cuando en la Ca
ja no hubiese reales para pagar lo que por ellos se debiese, lo 
hiciesen en barras, maravedi oor maravedi. Y si se tuviera ne
cesidad de cambiarlas por no l !aber reales (no se podía exigir a 
los acreedores recibir maravedí por maravedi), diesen cuenta al 
Tribunal de Cuentas o al Gobierno para controlar su cambio o 
venta, formándose autos de acto respectivo. Los Oficiales Reales, 

· fueron multados con 500 pesos cada uno por las incorrecciones 
y reincidencias habidas en la. conversión de su alcance. Madrid, 
enero 19 de 1675. L. 157, f. 286. (126) 

Al margen, el decreto rupric:ado por el virrey, fecha se
tiembre 11 de 1676, mandando que los Oficiales Reales cum
plan y observen lo mandado en la presente cédula en cuan
to la forrria de reducir el ensayado y lo demás que contiene. 
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.,, Real Cédula a los Oficiales Reales de la ciudad de Reyes, para 
que remitan certificación de las cantidades que' Da. María de Vera 
y su esposo el Lic. Juan Gonzáles hubieran cobrado por razón de 
una consignación que gozaban desde 1652 hasta e} día en que 
fuese situada en indios vacos del Perú. Madrid, febrero 9 de 1675. 
L. 157, f. 391. (127 

Esta cédula fué dada en atención al fallo del Fiscal del 
Consejo de Indias en el pleito seguido por los te.stamentarios 
de Da. Juana Zapata Osorio contra Da. María de Vera vda~ 
del lic. Juan González de Uzqueta y Valdés, que fué miembro 
del Consejo y Cámara de Castilla; pretendiendo aquellos la 
devolución de 9,226 pesos 5 tomines 9 granos de oro cobra
dos por Da. María de Vera en las Cajas de México; así como 
las demás cantidades que también cobró o cobrase por una 
merced de 1,500 ducados, hecha a Da. Juana Zapata (cé
dula de 26 de setiembre de 1635) en indios vacos, manda
dos pagar por mitad en las Cajas de Lima y México (cédula 
de octubre 29 de 1649). El Consejo de Indias dió sentencia 
en ?ctubre 30 de 167 4, mandando a Da. María de V,era de-
vol ver las cantidades que por la causa ~eferida hubiese co
brado tanto en México como en Lima. -El Fiscal finalmente
dictaminó que esa suma fuese cedida al Real erario. 

Cop~'.J testimoniada de Real Cédula al V!rrey del Perú, instruyén
dole para que a las mercedes otorgadas desde 23 de mayo de 1669· 
hasta el 28 de abril de 1674 no s~ haga rebaj.a alguna en la renta 
que hubieran gozado durante ese tiempo. Madrid, agosto 2 de 
1675. L. 157, f. 279. (128-

Se indica que por cédula de 28 de Abril de 1674, se man-
dó cumplir la reforma de todas las mercedes ordenada por 
la de 29 de junio de 1669, advirtiendo fuesen comprendidas 
en ella todas las concedidas posteriormente a esa fecha, 
siempre que en el despa'cho de la merced .no se expresase• 
la derogación del decretQ de .23 de mayo de 1669, preceden
te a la cédula de reforma. 

Respecto al cumplimiento de la cédula de abril de 167 4 
los Contadores de Cuentas del Consejo .de Indias consulta
ron si su efecto retroactivo alcanzaba a las mercedes, con- . 
cedidas el 23 de mayo de 1669, por haber gozado sus be
neficiarios de las rentas sirt sufrir la rebaja prevista en ki 
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indicada reforma. No teniéndose la mente de sorprender 
la buena fe de aquellos que recibieron mercedes entre 1669 
y 167 4, se les haría el descuento respectivo a partir del 28 
de abril de 167 4. 

Al margen un decreto, rubricado por el virrey Conde 
de Castellar, mandando cumplir la cédula anterior a los Ofi
ciales Reales y se tome razón de ello en el Tribunal de Cuen
tas. Lima, setiembre 26 de 1676. 

Real Cédula impresa, dirigida a las autoridades reales de Indias, 
para que todos los oficios vendibles y renunciables, que estuviesen 
vacos y servidos por interinos, se pusiesen en arrendamiento por 
cuenta de la Real Hacienda. Madrid, noviembre 29 de 1675. L. 
157, f. 310. (129 

La presente cédula y las siguientes llevan la firma: Yo 
el rey (Carlos II, el Hechizado). 

1676 

Real Cédula a los Oficiales Reales de todos los puertos de las 
Indias, mandándoles hacer personalmente la visita de todos los 
navíos que entraren y salieren de ellos con el mayor cuidado y 
vigilancia, especialmente b~jo cubierta; Comisión que no podían 
·delegar en el guarda mayor u otro funcionario. Madrid, febrero 
26 de 1676. L. 157, f. 341. 030 

El siguiente incidente motivó'7.a dación de la presente 
cédula. Por una de 15 de febrero de 1672 se mandó a la 
Audiencia de la ciudad de Santiago (Guatemala) remitir al 
Consejo de Indias los autos formados sobre la entrada del 
nayío 'San Nicolás de Tolentino", cuyo dueño y maestre 
era Miguel Cordones,en mayo de 1670 al puerto de Aca
jutla de la ;,villa de Sonsonate, procedente de los puertos de 
Callao y Paita, conduciendo vinos del Perú. El examen de 
los autos reveló que D. Joseph Varon de Verriesa, Oficial 
Real de Sonsonate encargó a Pedro de la Barrera, Alguacil 
y Guarda Mayor del puerto de Acajutla, hacer la visita, 
cala y · cata de aquel navío, comisión que no cumplió. Este 
y otros casos, repetidos en varios puertos de las Indias, perju
dicaban los intereses de la Real Hacienda. 
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Real Cédula, para que -en los navíos que del puerto ·· del Callao 
y otros del Perú se dirigieran a" los de las provincias de Nueva 
España y Guatemala no se recibiesen botijas de vino; ni en los 
puertos del Perú donde fueran cargados se permita embarcarlas 
;,in registrarlas y declarar su so. Madrid, febrero _29 de 1676. L. 
157. f. 342. (131 

La presente cédula contiene los siguientes anteceden
tes. Se hace referencia a la cédula general de 28 de marzo 
de 1620, que estableció el despacho anual de dos naves de 
200 toneladas de los puertos del Perú para los de Nueva 
España, llevando sólo 200,000 ducados destinados a la com
pra de productos de la tierra. No debía cargarse en ellos 
ninguna clase de vinos del Perú. Posteriormente se tuvo 
noticia de la salida anual de dos o tres navíos cargados de 
vino y aceite y otras mercaderías para la villa de Sonsonate 
y puerto de Acajutla (Guatemala), donde, pese a la prqhi
bición, eran introducidos com~o vinagre, pretextando que 
debía haber existencia abundante de esos géneros en com- · 
pensación a la demora de lo que se remitía desde España. 

Tal irregularidad defraudaba la recaud?ciÓn de los de
rechos respectivos y amenazaba hacer cesar '?l comercio de 
esas especies con la metrópoli; por lo tantq_, el 12 de enero 
de 1667 se expidió cédula a la Audiencia ele Guatemala, 
para que cumpliese la d~ 1620, impidiendo la entrada de 
botijas de vino aunque fuesen bajo el nombre de vinagre. 

A continuación se cita el caso del navío "San Nicolás 
de Tolenttno", ver el N9 130) indicándose que transportó fuera 
de registro 1,347 botijas de vino y 11 fardos de cordellate. 
Para atajar tales desmanes se expidió la cédula de la fecha. 

Real Cédula a los O~iciales Reales de la Ciudad de los Reyes, para 
que, con conocimiento de los siguientes antecedentes, cumpliesen 
las órdenes consecuentes. Por cédula del 31 de octubre de 167 4, 
que insertaba las de 18 de enero de 1650 y 28 de noviembre de 
1668, se mandó al Conde de Castellar remitir puntualmente a 
Chile los 212,000 ducados del situado, asignado especialmente 
para la paga del ejército que en él combatía. Tal suma debía ser 
íntegramente entregada sin deducir de ella cantidad alguna en 
-efectivo por razón de descuento, salvo se tratase de pagar ar
iículos indispensables para uso de di9ho ejército. Así mismo 
se recomendó ir pagando los saldos· de años anteriores adecuados 
al situado. , 
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D. Francisco ,Hernández de Sifuentes, Maestre de Campo del 
ejército de Chile, pasó a España como procurador de él a infor
mar que en el despacho del situado no se cumplían los cédulas 
citadas. En varias oportunidades habíase hecho fuertes descuen
tos de él, entorpeciendo seriamente las atenciones requeridas por 
el ejército a su mando. Pidió se ordenase a los funcionarios reales 
del Perú hacer entrega del situado en reales. Corroboraron 'sus 
afirmaciones las cartas escritas por el Gobernador de Chile D. Juan 
Henríquez y el Fiscal de su Audiencia D. Juan Peñaloza (en octu
bre de 1671, marzb y abril de 1673). 

Vistos estos antecedentes en el Consejo de Indias se acordó 
despachar la presente cédula, previniendo al virrey del Perú para 
que cuidase el fiel cumplimiento de la cédula de 31 de octubre 
de 1674 y de las dos en ella insertas, prohibiéndole autorizar que 
del situado de Chile se hiciesen descuentos, pagos de deudas atra
sadas o ayudas de costa. La persona encargada de recogerlo 
lo recibiría Íntegramente en reales para llevarlo en la misma mo
neda a las Cajas de Chile. 

El pago a los soldados y demás personas atendidas por el si
tuado, se haría en propia mano con intervención del Gobernador 
y el Obispo de Concepción, el Oidor más antiguo y Fiscal de la 
Audiencia de Santiago y los Oficiales de la Real Hacienda de 
Chile. 

Si el virrey del Perú, contraviniendo estas disposiciones, daba 
orden de tomar parte del situado para hacer pagos prohibidos, su 
importe no sería admitido en la cuenta que los Oficiales Reales de 
Lima presentasen. Madrid, marzo 27 de 1676. L. 157. f. 347. (132) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de la Ciudad de Reyes. 
avisándoles que no se daban por reconocidas las plazas muertas 
concedidas por los virreyes y Gobernadores del Perú, con adver
tencia que las pagas hechas por esta razón no se les admitiría en 
cuenta. Aparte de hacerse responsables de su importe se les pri
varía del cargo. Madrid, marzo 27 de 1676. L. 157, f. 349. (133) 

j 

En las quejas presentadas por el Maestro de Campo del 
ejército de Chile D. Francisco Hernández de Sifuentes, sobre 
la entrega del situado de Chile, este hizo constar que de!' co
rrespondiente a 1671 se había descontado 552 pesos 4 rea
les de órden del virrey Conde de Lemos por razón de plazas 

) 

muertas creadas en el ejército de Chile. 
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Reécl Cédula a los Oficiales Reales de• la Ciudad de los Re
yes, acusándoles recibo de la carta de 6 de mayo de 1675 que 
inch .. :yó la relación del dinero enviado a España en la armada de 
ese año, ascendent~ a la suma de 1'837,150 pesos y 5 reales y 24 
mc!rcos de plata. Madrid, abr:il 23 de 1676. L 157. f. 305. (134) 

Real Cédula a los Oficiales Remes de la Ciudad de los Re
yes, acusándoies recibo de la· carta de 16 de Mayo de 1675, por 
lo: que daban cuenta haber cumplido con lo ordenado en cédulas 
de 26 de septiembre y 31 de octubre de 1673, cobrana.o a D. Jo
seph de la Cuba y Mendoza y a D. Gabriel de Castilla y Lugo, 
encomendaderos de los repartimientos de Checras y Guarochiro 
(¿Huarochirí?), 12,880 pesos 7 reales por· la prorrogación de una 
vida más que se les concedió en esas encomiendas. Aranjuez, 
abril 25 de 1676. L. 157, f. 306. 035) 

-Real Cédula a los Oficiales Reales de la Ciudad de los Re- 1 

yes, acusándoles recibo de una carta con la que remitieron rela
ción de los oficiales provistos por el virrey Conde de Castellar 
cuando entró a servir su cargo. Aranjuez, mayo 23 de 1676. L. 157, 
f. 307. (136) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de la Ciudad de los Re
yes, acusándoles recibo de la carta cuenta del envío hecho en h 
armada de 1675, por la que consta remitían 102,993 pesos ensaya
dos y 1 Ó5 de a ocho r~ales por concepto de media anata y me
sadas eclesiásticas en 148 barras y barretones de plata. Aran
juez, mayo 23 de 1676. L: 157, f. 308. (137) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de la Ciudad de los Reyes, 
acusándoles recibo de la carta de 18 de mayo de 1675, por la que 

, daban cuenta haber ejecutado las órdenes recibidas en las cédu.:. 
1as despachadas desde 1664 a 1670 sobre reforma y descuento 
de todas las rentas situadas en sus Cajas. El q.escuento hecho 
desde 31 de diciembre de 1671 al mismo día y mes de 167 4 im
portó 13,500 pesos ensayados y 2,398 pesos de 8 reales. Madrid, 
mayo 23 de 1676. L. 157. f. 309. (138) 

Real Cédula a los Oficíales Reales de la Ciudad de los Reyes, 
acusándoles recibo d~ la carta de mayo 18 de 1675 en la que daban 
cuenta de la remisión de 12,235 pesos de a. ocho reales procedi
dos de multas cobradas desde 1672. Madrid, julio 6 de 1676. L. 
157, f. 338. (139)! 
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Real Cédula a los Ofidb:les Reales de Lima. Expresándoles que 
la perjudicial costumbre de efectuar •el pago de toda índole de 
libranzas, apelando a los fondos de la Real Hacienda reservadoS' 
para enviarlos a España, venía observándose con pleno descono
cimiento de las disposiciones dictadas sobre el particular. Por le
tanto, se les instaba a cumplir precisa y puntualmente el conteni
do de la cédula de-9 de marzo de 1660, en la forma siguiente: 

"todo lo , que estuviere situado en las Reales Ca~as a dife
rentes personas por mercedes, encomiendas u otras causas, que
en despachos generales o particulares estluviere manda:do pa
gar de lo que entrare en ellas ... se les satisfaciese ... ·con ca
lidad expresa de que lo hayan de traer registrado a estos Reynos 
con declaración de lo que procede y la causa porque se les 
hubiere pagado. 

que la :i;nisma órden general se ejecute con otras cualesquiera 
deudas sueltas que están libradas, o mandadas pagar por ejecu
torias o por otros derechos que teng~ los interesados contra la 
Real Hacienda. 

Y se ha advertido a mi Consejo de Indias, que las que de esta: 
calidad se mandáren restituir y pagar de aquí adelante no sea li
brándolas en Indias sino la Casa de la Contratación -de Sevillar 
para que allí del caudal que viniere en cada flota o galeones se 
mande pagar . . . 

· Que sól6 se permita librar en Indias aquellas partidas que 
procedíeren de empréstitos que hicieren el General, Almirante y 
demás cabos, y otras negociaciones por anticipación o emprésti
to que se ajustaren en esta corte, Sevilla y Cádiz, por mano del 
Conde de Medellín, Gentil Hombre de mi Cámara y Presidente 
del dicho Consejo de las Indias, y de D. · Gonzálo Fernández de 
Córdova de mL Consejo de Castilla y Presidente de la Casa de 
Contratación de Sevilla, o por la de quién sirviere estos puestos/ 
entendiéndose lo mismo con las partidas que de esta calidad se 
negociaren y diesen por consignación por mi Consejo de Hacien
da, en asientos y negociaciones que se ajustaren por él y expidién
dose los despachos por el de Indios ... "Madrid, julio 6 de 1676. 

· L. 157, f. 339. (140) 

·1a presente cédula contiene además los siguientes an
tecedentes: la cédula expedida en 17 de julio de 1659 prohi
bió el pago de deudas atrasadas por consignaciones colo
cadas en la Caja de Panamá y las demás de las Indias, de-

. bido a que se tomab~, par su satisfación, dinero de la Real 
Hacienda reservado a España. 
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Posteriormente, con ocasión de una consulta del Con
sejo de Indias, sobre tener que librarse al General de Galeo
nes D. Juan de Melo y a D. Jorge de Silbeyra un saldo adeu
dado por bastimentas suministrados a los galeone9 de 1652 
y 1653 se declaró "que lo mismo era librar nuevamente so
bre las Cajas, débito de esta calidad y otros semejantes, qué 
dar rpago a lo que estaba librado". En consecuencia, se des
pachó la cédula de 9 de inarzo de 1660, reglamentando la for
ma de pagar libranzas por la Caja de Panamá y sus simi
lares en Indias. (Esta cédula fué inserta en una de 26 de mar
zo de 1662, dirigida a lo's Oficiales Reales de Lima sobre el mis
mo punto. Ver el NC? 31.) 

La CasQ de ~or;itratación ~e Sevilla remitió en 1665, 
una relación de las partidas registradas, pertenecientes a la: 
Real Hacienda, de9pachada en los galeones de ese año des
de Tierra Firme. Su total era de 1'989,345 pesos de ocho rea
les C:sin las esmeraldas") y las partidas gastadas en pagos 
fueron de 2'001,053 pesos, de donde resultó la Real Hacien
da con un déficit de 11,708 pesos. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles que en 
los pagos que hicieren consuman los reales sencillos, y que en los 
envíos remitan sólo moneda de plata doble. Madrid, julio 10 de-
1676. L. 157, f. 344. (141} 

1679 

Copia en autos de Real Cédula, aprobando y confirmando la es
critura de transacción y concordia celebrada entre el Dean y Ca
bildo de la Iglesia de Lima y la Compañía de Jesús sobre diez
mos que ésta debía pagar por las haciendas de su propiedad. 
Madrid. diciembre 31 de 1679. L. 882, f. 137 a 152. (142) 

!Esta cédula contiene la de abril 20 de 1669 sobre el 
mismo asuntq. (Ver el NC? 77). 

1710 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, participándoles la 
órden que por otra de la fecha se dá al virrey, para que, al retorno 
de los navíos que parten de Cádiz a Buenos Aires a cargo de DL 
Andrés Z. de Murguía, remita 300,000 pesos. Madrid, •febrero 2 de-
1710. Leg. 51, N9 .3. 043) 
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1711 

Tragmento de Real Cédula "'A los Oficiales Reales de Lima, 
ordenándoles lo que deberán ejecutar para el entero cumplimien
to . de lo que se <istá debiendo a los Ministros y subalternos del 
Consejo de lo corrido de las consignaciones que están dadas para 
la paga de sus salarios y casa de aposento." Corella, setiembre 
4 de 1711. Leg. 51, N9 2. 044) 

Se trata de ' una foja que contiene los tres últimos ren
glones de la cédula con la fecha, firmada del rey y del se
cretario, y la sumilla que se copia. 

1712 

Tragmento de una Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, 
susp~ndiendo ~l pago de la consignación que el Marquéz de la 
Conquista tenía en esas Cajas. Madrid, abril 25 del712. Leg. 51, 
N 9 6. (145) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles co
brar el derecho de mesada que debía pagar el Dr. Manuel An
ionio Gómez de Silva, canónigo de la Iglesia Metropolitana de 
lima, a quien se le había promovido a la Chantría de ella, va
cante por ascenso del Dr. Melchor de la Nava Moreno al Obis
pado del Cusca. Buen Retir~, agosto 19 de 1712. Leg. 51, N9 8. (146) 

Se indica que el goce del derecho de mesada por parte 
de la Corona española había sido prorrogado cinco años 
más por el Papa Clemente XL 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles co
brar el 0erecho de mesada que debía pagar el Dr. Juan Joseph 
Sánchez de la Barrera, racionero de la Iglesia Metropolitana de 
Lima, por la CanongÍa de ella a qde se había promovido al que
dar vacante por ascenso del Dr. Manuel _Antonio Gómez de Sil-

vai, a una Chantría. Buen Retiro, agosto 19 de 1712. Leg. 51 
N9 9. 047) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de qma, ordenándoles que el 
dérigo presbítero Dr. Pedro de Villavicencio y Cisneros, Oidor 
reformado de la Audiencia de esa ciudad, había recibido merced 
de una canongía de la Iglesia Metropolitana y por lo tanto, des
de el día que tomase posesión de ella no se le debía pagar el 
comunicado los de Panamá, por carta de mayo de 1708, la ne-
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medio sueldo de oidor reformado. Buen Retiro, septiembre 23 de 
1712. Lg. 51, N9 7, 048) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles cobrar 
el derecho de mesada que debía pagar el Dr. Nicolás Antonio 
Díaz de San Miguel, canónigo de la Iglesia Metropolitana, por el 
cargo de Tesorero de ella, que había recibido en merced al que
dar vacante por ascenso del Dr. Gregario de Loayza y Espino al 
arcedianato. Buen Retiro, septiembre 26 de 1712. Leg. 51, N9 5. 

(149) 

Fragmento de Real Cédula, "A los Oficiales Reales de Lima, or
denándoles no remitan. a Panamá cosa alguna para la paga de los 
17,000 ducados de renta que gozaL.a, en las Cajas de ella el Du
que de V eragua, por habérselos consignado en la Nueva Espa
ña". Buen Retiro, octubre 15 de 1712. Leg. 51, Nº 4. (150) 

Se trata de una foja que contiene los tres últimos ren
glones de,la cédula con la fecha, firmas del 1 rey y del secre
tario y la sumilla que se copia. 

1713 

Fragmento de una Real Cédula ~ los Oficiales Reales de Lima, 
ordenándoles bonifiquen a la situación de Panamá las partidas 
que en ellas se expresan y ejecuten lo demás que se manda. Ma
drid: febrero 19 de 1713. Leg. 51, N9 12. (151) 

Real Cédula, expresando que, por un despacho del 20 de julio' 
de 1711 se ordenó a los Gobernadores y Oficiales Reales de los 
puertos y plazas fuertes del Perú y Nueva España enviar mapas 
de su situación, castillos ,y fortificaciones y razón de la gente de 
armas, municiones y pertrechos conque contaban. Ahora, consi
derando que ~n dichos ,puntos debía tenerse cuenta y razón de 
esos géneros, se mandaba a Gobernadores y Castellanos de am
bos reinos hacerse responsables de ellos al tomar posesión y al 
cesar en sus cargos. Los Oficiales .Reales formarían un libro espe

.-cial donde llevarían al día la entrada y salida de armas, pertre-
•chos y municiones. Madrid, julio 4 de 1713. Leg. 51, N9 11. (152) 

fragmento de Real Cédula. "V. Majestad manda a todos los vi
rreyes, gobernadores y ministros de ambos Reinos del Perú y Nue
va España, lo que deben observar sobre introducción de navíos 
-extranjeros, con expresión de las p~nas en que incurrirán lo.s trans-

I 

• 
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gresores de los puntos que se declaran. Madrid, octubre 28 de 
1713". Leg. 51, N9 10. (Matraya. pp. 290, N9 375). (153) 

_Se trata de una foja que contiene los últimos cinco ren
glones de la cédula con la fecha, firmas del rey y del secre
tario y la sumilla que se copia. 

Fragmento de Real Cédula. "A los Oficiales Reales de Lima, par-· 
ticipándoles lo resuelto en vista de lo que escribieron los de las 
Cajas de Potosí, tocante a los interinos que nombró el Virrey del 
Perú, para la Alcaldía mayor de aquellas minas, y ordenándo
les lo que han de ejecutar. "Madrid, noviembre 17 de 1613. o 
1714. Leg. 51 N9 l. 054) 

Se trata de una foja que contiene los cuatro últimos 
renglones de la cédula con parte de la fecha, firmas del rey 
y del secretario y la sumilla que se copia. La ú_ltima cifra del 
año no figura por haber sido arrancada la parte del papel 
que la contenía. Sin embargo, por el membrete del sello del 
papel, también en parte arrancado, parece corresponder al 
año 1713. 

1714 

Real Cédula, para que los Oficiales Reales del Perú y Nuevo Es
paña no paguen sueldo a ninguna persona provista en empleos. 
de aquellas provincias sin que primero den la fianza de estilo. 
Madrid, febrero 14 de 1714. Leg. 51, N9 23. (Matraya, pp. 291, 
N9 58). 0 55) 

Real Cédula, a los Oficiales Reales de Lima, informándoles haber 
comunicado . los de Panamá, por carta de mayo de 1708; Ía ne
cesi~ad que tuvieron de rematar en 23,769 pesos los 27 fardos de· 
ropa de China, remitidos de Lima para su envío a la Casa de Con
tratación de Sevilla, dando ingreso de esa suma en sus Cajas por 
cuenta del situado. Por lo tanto, en las de Lima se haría el des
cuento co'rr-espondiente. Madrid, marzo 4· de 1714. Leg. 51, N9 . 17. 

(156)· 

Real Cédula Impresa. "V. Majestad manda se haga notoria la re-
sol~ción que ~e ha servido tomar; de que cese la contribución de 
la mesada eclesiá~tica en Indias, interín que Su Santidad con
ceda a su Majestad nueva porrogación de ella. "Madrid, marzo 
28 de 1714. Leg. 51, N9 20. (Matraya, pp. 291, N9 388). (157} 
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Real Cédula a los 01iciales Reales de Lima, expresándoles que, 
en el Consejo de Indias se tenía conocimiento que los virreyes del 
Perú, solían mandar se pagase de las Cajas de esp ciudad algu
nas cantidades a cuenta de los situados de Chile, Panamá y Bue
nos Aíres, sin las justificaciones necesarias, exponiendo a la Real 
Hacienda a duplicar sus pagos y a satisfacer lo que ciertos acree
dores tal vez no podían cobrar por ser deudores en esas regiones. 
Por lo tanto se resolvía, en adelante no debía efectuarse pago al
guno a cuenta de los expresados situados. Los Oficiales Reales, 
que no cumplieran esta orden reint~grarían con sus haberes las 
cantidades libradas. Madrid, abril 9 de 1714. Leg. 51, N9 14. (158) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles tomen 
seguridad al Dr. Antonio de Soloaga, abad de Cobarrubias, pre
sentado para el Arzobispado de la Iglesia Metropolitana de esa 
ciudad, que pagaría la mesada eclesiástica que debe, cuando Su 
Santidad concediere la prorrogación de este derecho. Madrid, abril 
15 de 1714. Leg. 51, N9 24. 059) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
hagan cargo al situado de P~namá de 400,000 pesos que lós Ofi
ciales Reales de Tierra Firme tomaron del tesoro remitido de Lima 
para enviarlo a España en los galeones del General Conáe Casa 
Alegre, empleando esa suma en el pago de salarios y otros gas-
tos. M;adrid, abril 29 de 1714. Leg. 51, N9 18. (160) -

Los Oficiales Reales de Panamá comunicaron aL rey por 
carta de 26 de mayo de 1708, haber dispuest9 del dinero con
signado a España. 

fragmento de Real Cédula. "A los Oficiales Reales de Li
ma, ordenándoles saquen a D. Juan Bautista de Orueta, Alcalde del 
Crimen de la Audiencia de esa Ciudad, dos mil pesos en que ha 
sido multado por lo que contra él resutó en la causa del Mar
qués de Villarocha". Madrid, abril 29 de 1714. Leg. 51, N9 13. (161) 

Se trata de una foja con contiene los cuatro últimos ren
glonesde la cédula con fecha, firmas del rey del secretario 
y la sumilla que se copia. 

Real Cédula, para que los virreyes del Perú y Nueva Espa
ña, Presidentes de las Audiencias, Gobernadores y Oficiales Rea
les de ambos reinos remitan relaciones juradas de las encomien
das que hay situadas en ellos con expresión de sus valores, las. 
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personas que las poseen, cúales en virtud de merced real y cúa
les por provisión de Virreyes y Gobernadores, las que de éstas 
últimas se hallan confirmadas y cúales no. El Pardo, agosto 3 de 
1714. Leg. 5L N9 19. (Matraya, pp. 291, N9 392). (162) 

Fragmento de Real Cédula, "A los Oficiales Reales de Li
ma, previniéndoles de lo que se ordena al virrey del Perú sobre la 
remisión de los situados anuales de Panamá, bajando de ellos lo 
que produjeron los Ramos de la Real Hacienda de la Provincia 
de Tierra Firme a fin de que cuiden de su cumplimiento y lo ob
serven en la parte que les toca." El Pardo, agosto 9 de 1714. Leg. 
51 , NC? 16. 063) 

Se trata de una foja que contiene los tres últimos renglo
nes de la cédula con la fecha, firmas del rey y del secretario 
y la sumilla que se copia. 

Real Cédula, para que los Virreyes, Presidentes, Audien
cias, Gobernadores, Oficiales Reales y demás Ministros del P.erú y 
Nueva España, que conocieren las causas de comisos, envíen re
lación de los géneros que los compusieren y su estimación. El 
Pardo, setiembre 14 de 1714. Leg. 5L N9 21. (Matraya, pp. 29L N9 

394). (164) 

íR.eal Cédula a los ()ficiales Reales de Lima, avisándoles 
que el Virrey interino del Perú (Diego Ladrón de Guevara, Obispo 
de Quito) por carta de noviembre de 1713 remitió una certificación 
en la que constaba que los derechos de Almojarifazgos y Alca
balas causadas en Lima desde 28 de mayo de 1711, día que cesa
ron los Asientos del Comercio, hasta fin de setiembre de 1713, 
valieron 343,931 pesos, de los cuales ,faltaba cobrar 160.062. En 
atención a esto se les comunicaba haber enviado al Virrey un 
despa cho de la fecha, haciéndole presente el desagrado causado 
a S. M. por haberse formado .este débito en la recaudación de dos 
derechos que siempre habían sido pagados al contado. En cuan
to hubiese sido cobrado se comunicaría su resultado. Por su 
parte los, Oficiales Rea les harían las diligencias convenientes so
bre el particular. Ma drid, diciembre 23 de 1714. Leg. 5L N9 22. (1 65) 

Fragmento de Real ' Cédula a los Oficiales Reales de Lima, 
manifestándoles que, en enero 17 de ese año (1714 n se había or
denaa.o al Virrey del Perú remifi.ese a Panamá el situado corres
pondiente, e informándole qué en la misma fe~ha se envió un des-
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pacho al Presidente de la Audiencia de Panamá para que obligase, 
a los Oficiales Reales de aquella ciudad 

1
a remitir . al Perú infor

mes y justificación del producto anual de la Real Hacienda de Tie
rra Firme, Poco después llegaron a Esp~ña diversas cartas· del , 
Presidente de la Audiencia de Panamá D. Joseph Hurtado de A
mézaga por las que insistía en la completa falta de medios y ne
cesidad conque se hallaban sus guarniciones por la continuada ca
rencia de situados. Teniéndose presente lo dispuesto por el des
pacho anterior se había resuelto reiterarlo al expresado Presiden-
te, quedando los Oficiales Reales de su jurisdicción enparg€Idos de 
cumplirlo exactamente bajo pena de separación 1de sus empleos .. 
En las certificaciones del producto anual de la Real Hacienda en. 
Tierra Firme incluirían el de comisas y así mismo certificado-· 
nes en todas las plazas y empleos que gozaban sueldos de la 
dotación ... Leg. 51, N9 J.5. (166) ' 

Se trata de una foja de papel sellado, que contiene par-
te del texto de la cédula arriba expers9da; la inscripción al la
do del sello es la siguiente: Sello cuarto año de mil setecien-
tos y catorce, Única indicación del probable año en que fué
expedida. 

1715 

Real Cédula a los_ Oficiales Reales de Lima, ordenándoles· 
tomen seguridad de D. Bernardo Zamudio, promovido a la T esore
ría de la Iglesia Metropolitana de aquella Ciudad por ascenso del 
Dr. Antonio Diez de San Miguel, por pagar la mesada eclesiástica 
cuando Su San1idad conceda la prorrogación de este derecho. Buen 
Retiro, marz<? 3 de 1715. Leg. 51. N9 28. (167) 

Rea1 Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ~rdenándoles 
tomen seguridad del Dr. Andres de Paredes y Armendáris, promo
vido a una media ración de la Iglesia Metropolitana de aquella 
ciudad por ascenso del Dr. Pedro González de Cisneros, para pa
gar la mesada Eclesiástica, cuando Su So:ntidad ·conceda la pro
rrogación de este derecho. Buen Retiro, marz'ü 3 de 1715. Leg. 51 
N9 29. (168), 

Real Cé'pula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándo
les tom~n seguridad de D. Felipe Manrique de ½ara, clérigo pres-
bítero presentado a . una ración de la Is;rlesia Metropolita~·a 9-e a-
quella Ciudad por promoción del Dr. Francisco Garabito, para pa--
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gar la mesada eclesiástica, cuando Su Santidad conceda la pro
rrogación de este derecho. Buen Beiiro, marzo 3 de 1715. Leg. 51, 
N9 30. • (169) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de tima, ordenándoles to
men seguridad de D. Manuel Antonio Gómez de Silva, promovido 
al Deanato de la Iglesia Metropolitana por muerte de D. Agustín 
Negrón, para pagar la mesada eclesiástica, cuando Su Santidad con 
ceda la prorrogación de este derecho. Buen Retiro, marzo 3 de 
1715. Leg. 51, N9 31. (170) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomen seguridad del Dr. Francisco Garabito de León, promovido 
a una Canongía de la Iglesia Metropolitana de aquella Ciudad por 
ascenso de D. Fernando Zamudio, que pagará la mesada eclesiás
tica que debe, cuando Su Santidad conceda la prorrogación de 
este derecho. Buen Retiro, marzo 8 de 1715. Leg. 51, N9 26. (171) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomen seguridad del Dr. D. Fernando Cavero de Céspedes, pre
sentado a una media ración de la Iglesia Metropolitana de aquella 
ciudad, por ascenso de D. Andrés de Paredes, que pagará la me
sadq eclesiástica que debe, cuando Su Santidad conceda la 
prorrogación de este derecho. Buen Retiro, marzo 8 de 1715. Leg. 
51, N9 27: (172) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomen seguridad del Dr. Nicolás Antonio de San Miguel y Solier, 
promovido a la Chantría de la Iglesia Metropolitana de aquella 
Ciudad, por p:scenso del Df. Manuel Antonio Gómez de Silva, que 
pagará la mesada eclesiástica que debe, cuando Su Santidad con
ceda la prorrogación de este derecho. Buen Retiro, marzo 8 de 
1715. Leg. 51, N9 33. (173) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomen seguridad de D. Pedro Gonzáles de Cisneros, promovido a 
una CanongÍa de la Iglesia Metropolitana de aquella ciudad, por 
muerte del Dr. Joseph Sánchez de la Barreda, que pagará la me- 1 

sacia eclesiástica que debe, cuando Su Santidad conceda la pro 
rrogación de este derecho. Buen Retiro, marzo 16 de 1715. Leg. 
51, N9 32. (174) 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
descontar del sueldo que, en la Caja de esa ciudad, tenía asigna
do D. José Potau, los 755.440 maravedís de v~lón que por la Te
sorería Mayor de España se le adelantó para cubrir las deudas 
que había contraído en la dilatada espera que hacía en Cádiz pa
ra poder viajar a ocupar su puesto en el Perú. Buen Retiro, julio 
24 de 1715. Leg. 51, N9 54. 075) 

Por cédula del 13 de enero de 1713, se ordenó al Príncipe 
de Santo Buono, virrey electo del Perú, hiciese pagar a D. José 
Potau, Alcalde de Casa y Corte, 755,440 maravedís de plata a 
nuales. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
que a D. Gonzalo Ramírez de Baquedano no le pagasen el sueldo 
y emolumentos del cargo de oidor de aquella Audiencia desde el 
30 de octubre pasado; fecha en que S. M. había resuelto se le hi
ciese, buena la plaza de Fiscal del Consejo de Indias, cuya fu
tura tenía concedida. Madrid, noviembre 5 de 1715. Leg. 51, N9 

25. 076) 

Copia impresa de Real Cédula dirigida al Virrey Príncipe de San
to Buono, expresando que con ocasión del comercio ilícito prac
ticado en los puertos y costas de las Indias se impartieron desde 
1701 repetidas órdenes para combatirlo, y especialmente por reales 
despachos de 20 de enero y 18 de febrero de 1703 se mandó que 
los navíos mercantes llegados a los puertos en arribada volunta
ria fuesen comisados, y por otro de 14 de marzo de 1704, toda em
barcación española, francesa o de otra nacionalidad que entrase 
en el mar del sur sería aprendida en el puerto o lugar donde a
rribase, embargando y confiscando su carga, apresando a su o
ficial principal y demds personas que · fuese conveniente, encau
sándolos conforme a derecho pero sin imponerles la pena capital. 
Esta orden fué repetida por otro real despacho de 26 de enero de 
1706, por el que se mandó guardar las leyes sobre prohibición 
de comercio, dándose por decomiso a todos los navíos que lle
gasen a los puertos del Sur sin excepción alguna. Pero en vista 
de no haberse obtenido disminución alguna en el comercio ilícito, 
pues más bien se había incrementado, y considerando que nin
guna providencia dejabo: de estar prevenida en las referidas ór
denes, por nuevo real despacho de 15 de marzo de 171 O se man
dó observar íntegramente el cumplimiento de ellas~ debiendo e
ejecutarse sin remisión en los transgresores las penas estableci
das; lo cual fué repetido por otro despacho de 26 de julio de 

-. 
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1711, en el que se advirtió a los Virreyes, Presidentes, Audiencias 
y Ministros de Real Hacienda para que observasen el anterior y 
castigasen no . sólo a los delincuentes sino ta¡nbién a los minis
tros, y gobernadores y · otras personas que los amparasen. 

Por otro real despacho de 16 de mayo de 1712 se comunicó 
a los Virreyes, ';['rióunales y demás ministros la prohibición que 
el Rey había impuesto a sus vasallos para navegar al mar del 
sur, embargando todos los navíos de los que se sospechase ha
ber he~ho el viaje ocultamente. Y habiéndose entendido despué•s 
que no obstqnte las referidas órdenes para impedir el comercio 
ilícito, se continuaba el apresto de navíos, especialmente en el 
puerto de Marsella y además con el agr~ante de haberse intere
sado los genoveses en esa clase de comercio, por lo que hubo ne
cesidad de reiterar las órdenes anteriores a fin de que se cumplie
sen puntualmente, impidiendo la entrada de esos navíos. Separa
damente por despacho de 16 de julio de 1712 el Virrey fué pre
venido que tres navíos franceses habían partido de Cádiz y en 
caso llegasen a los puertos del sur se les aprehendiese. 

Por un despacho de 28 de octubre de 1713, con ocasión de 
haberse sabido que en Inglaterra• se había otorgado pasaporte y 

despachos falsos para pasar navíos a Indias, se ordenó detener
los si se comprobaba haber viajado amparados bajo esos docu
mentos. Las autoridades fueron advertidas que toda negligencia 
en- este asunto sería castigada con la pérdida de empleo, bie
nes, remitidos presos a España; y encargando al mismo tiempo 
hacer cumplir las órdenes que anteriormente estaban dadas, pro
hibiendo el comercio con todas las naciones e impidiendo la en
trada a todó navío extranjero en los puertos y parajes de las cos
tas. Los efectos aprehendidos serían inventariados con toda pu
reza, levados a la plaza pública donde serían quemados con a
sistencia de la Justicia. Además se declató que ningún vasallo 
español podía embarcar en navío extranjero y si alguno lo hicie
se, sería declarado extraño a los dominios de España y confisca
dos sus bienes. 

\ . 

· Todas estas providencias se mandaron observar por nue-
vo real despaclli.o de 3 de agosto de · 1714, encargando no sólo 
embarm;ar el comercio ilítico y viaje de españoles en navíos ex
tranjeros, sino que también se impidiese el embarque de piñas de 
plata y barretones de oro 'sin quintar. 

Mediante un despacho de 3 de mJrzo de 1715 se previno 
el problable arribo de un navío francés nombrado "San Joseph" 
para que lo confiscasen, y últimamente con noticia _d~ que N. de , 
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Lamerville, de Saint Malo y N. de la Mothe, de Brest, con J/.::rco
bo Kominet, banquero de Amberes y otros negociantes de Holan
da y Celanda (sic), habían armado dos fragatas de 48 y 52 ca
ñones cada una y bajo bandera del Emperador habían tomado 
provisiones para tres años en Flesinga y cargado todo género de 
mercaderías para venderlas en las Indias mediante sus agentes 
que saldrían a recibirlos en chalupas; además se sabía que de 
obtener éxito eri el negocio formarían una Compañía, por lo que se 
dió aviso con despacho de 18 de octubre de este año para impe
dir la entrada de tcrles navíos y de todos aquellos que tratasen 
de hacer' semejante comercio. Para evitar quejas con las demás 
naciones se había acordado que tanto en las cortes de España como 
en Inglaterra y Francia se reiterasen los oficios para prohibir el 
comercio ilícito. 

Los navíos que había de conductr al Virrey Príncipe de 
Santo Buono, luego de desembarcarlo, se dedicarían al corso con
tra los que comerciaren ilícitamente. Finalmente se le ordena, que 
instruído de todo lo referido y mandado en los despachos citados 
haga cumplir su contenido en toda la jurisdicción del Virreinato. 
Buen Retiro noviembre de 1715. Lib. 481, f. 52, (Juntas de Comercio 
del Tribunal del Consulado, 1721-1727). (Matraya, p. 293, N<? 404). 

(176a). 

1716 

Fragmente., de Real Cédula por la que se expidió "Título de Co
rregidor del Cercado de Lima en las provincias del Perú a D. Mel
chor 9-e la Peña y Lil.lo, para suceder a la persona que hubiere 
casado con hija de Da. Agueda de Andrade, con facultad de nom
brar otra persona". B-µen Retiro, octubre 5 de 1716. Leg. 51, N<? 
35. (177) 

Se trata de una foja: que, contiene los tres últimos renglo
nes del título con la fecha, firma del rey y la sumilla que se 
copia. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles tomen 
seguridad del Dr. Vicente Ortíz de Foronda, presentado a una ca
nongía de la IglElsia de aquella ciudad, que pagará la mesada e
clesiástica que debe, cuando Su Santidad conceda nueva prorroc;;__._
ción de este derecho. Buen Retiro, octubre 5 de 1716. Leg. 51, N<? 
37. (1~8} 

1 

. I 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tornen seguridad del Licenciado D. José del Corral Calvo de la 
Banda, presentado a una media ración de la Iglesia Metropolita
na de aquella ciudad, que pagará la mesada eclesiástica por la 
presentación respectiva. Madrid, noviembre 29 de 1716. Leg. 51, N9 
36. (179). 

1718 

Real Cédula a los Oficiales de la Ciudad de los Reyes, pa
cobren la mesada que debe el Dr. Diego de Andrade, canónigo 
penitenciario provisto en la Tesorería de la Iglesia Metropolitana 
de esa ciudad. Madrid, febrero 22 de 1718. Leg. 51, N9 28. (180) 

Se indica que el Papa Clemente XI había concedido la 
prorróga del goce del derecho de mesada eclesiástica por cin
co años. 

Real Cédula a los Oficiales de la Ciudad de los Reyes, pa
ra que cobren la mesada que debe el Dr. Pedro de la Peña, provis
to al Arcedianato de la Iglesia metropolitana de esa ciudad, vacan
te por muerte de D. Nicolás Díaz de San Miguel y Solier. Madrid, 
febrero 19 de 1718. Leg. 51, N9 39. (181) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, participándoles 
la providencia dada sobre el reintegro que debía hacer D. José 
Potau de lo que se le aplicó por diferentes cornisos, y ordenán
doles soliciten su cumplimiento. San Lorenzo, agosto 16 de 1718. 
Lib. 882, f. 90. 082) 

El Virrey Príncipe de Santo Buono envió carta al rey en 
febrero de 1717, comunicándole la solicitud presentada por 
de J<?s~ Po.tau por la que pedía se le diese la tercera parte, 
en lugar de la sexta, de los cornisos que hacía en el Perú. 
En mérito de sus servicios, cortedad de sueldo y razones que 
adujo, el virrey accedió a la petición, concediéndole la ter
cera parte de los cornisos tanto de los que había hecho co
rno de los que posteriormente hiciera, con la condición de pre
sentar aprobación real de esa concesión. 

Tal petición estaba en con-tradición con lo dispuesto por 
las siguientes leyes de la Recopilación: Ley XI, tit9 XVII, lib. 
VIII; Leyes VII y VIII del mismo título y libro; Ley VIII, fü9 
XXXVIII, lib. IX; Ley VII, tit9 XL lib. VIII; Ley XI, fü9 XVII, lib. 
VIII (En este orden citadas por la dependencia que para el 
caso guardaban.) 
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Examinada la cuestión al ampqro de las expresadas 
leyes se mandó despacho de la misma fecha al virrey del 
Perú, ordenándole obligase a D. José Potau a reintegrar el 
exceso cobrado sobre la sextd parte, que legalmente le corres
pondía en los comisos. Si ella hubiese sido en cantidad ex
cesiva, estimadas las circunstancias prevista·s en la Ley VIII, 
tif' XXXVIII, lib. IX, se procedería de acuerdo con ésta para 
evitar en el futuro que este caso sirviese de ejemplo. 

1719 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren la 
mesada que debe el Dr. Domingo V ásquez de Acuña, racionero 
de la Iglesia Metropolitana de Lima, promovido a una canongÍa 
de ella. Madrid, noviembre 26 de 1719. Leg. 61, N<? 40. (183) 

1720 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles tornar 
seguridad de que el Gr. Juan José de la Canal pagaría a su tiem
po el derecho de mesada que debía por la ración de la Iglesia 
Metropolitana de Lima, a que había sido presentado. Madrid, a
bril 19 de 1720. Leg. 51, N<? 42. 084) 

Se indica que por despacho de 17 de marzo de 1720 se 
previno a los Oficiales Reales dejasen de cobrar el derecho 
de mesada, afianzando su importe, interín se obtenía la nueva 
prorrogación de este derecho pedida a Su Santidad. 

Real Cédula dirigida al Tribunal del Consulado de Lima, 
comunicándole haber cesado la gu~rra entre España, Francia e 
Inglaterra. Y deseando restablecer el antiguo tráfico de galeones 
entre la Metrópoli y sus colonias, S. M. había resuelto que éstos 
partiesen el 19 de setiembre de ese año, bajo las condiciones e~
presadas en el Proyecto de Galeones que accompañaba a la pre
sente cédula formado con el propósito de eliminar las dificulta
des, atrasos, abusos y gravámenes anteriorm~nte causados. Por 
lo cual el rey esperaba de parte del comercio la mayor concu
rrencia a la feria de Portobelo, prometiéndole todo su apoyo a la 
que el Virrey ejecutase en su nombre a be~eficio del comercio. 

Además se hace presente la intención de reprimir el comer
cio ilícito e:r:i el mar del sur, disponiendo qu~ la armada estuviese 
en condiciones de combatirlo. Para evitar demoras en la prepa-
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ración de la armada que había de conducir los caudales a Pa
namá, en razón de que los comerciantes no podían hablar con 
el Virrey con la frecuencia necesaria, insinuaba se nombrase uno 
o dos ministros que con el Juez de Alzadas atendiesen a estas de
liberaciones en su representación. Madrid, abril 22 de 1720. Lib. 
481, f. 12. (Juntas de Comercio del Tribunal del Consulado, 1721-
172n (184a) 

En la foja 56 del mismo libro hay otro ejemplar de la pre
sente cédula. 

Testimonio de Real Cédula al Virrey del Perú, comunicán
dole la determinación de restablecer el tráfico de galeones regla
mentado mediante el Proyecto de Galeones, encaminado a bene
ficiar y estimular el comercio de las colonias con la moderación 
de las contribuciones que habían estado gravando el intercambio 

. comercio!. Se le instruye para que por todos los medios. consiga 
la mayor concurrencia de comerciantes ª~ la feria de Portobelo, 
autorizándolo para que en su nombre les garantize el fiel cumpli
miento de todo lo dispuesto en el citado Proyecto, así como lo or
denado por despachos separados para la recaudación del derecho 
de Al~abala a cobrarse en Cartagena y Portobelo a los géneros 
,de galeones y en Boquerón a los caudales que lleven los comer
ciantes. Se repite lo manifestado al Consulado de Lima en la cé
dula anterior respecto al mombramiento de uno o dos ministros, que 
con el Juez de Alzadas representen al comercio ante el Virrey. 

Finalmente, como el comercio del Perú estaba debiendo a la 
Real Hacienda: 700.000 pesos por el Asiento de la A vería, S. M. 
comprendiendo que sería oneroso a los deudores satisfacer su pa-
1go inmediatamente, facultsiba al Virrey para que llegase a un a
cuerdo con el Consulado, otorgándole "dos plaz.os de galeones" o 
los que tuviere por conveniente y deseaba que su arreglo no resul
tase gravoso al comercio ni causase recelo para su concurrencia 
a la feria. Madrid, abril 22 de 1720. Lib. 481, f. 14. (Juntas de Co
mercio del Tribunal del Consulado. 1721-1727). (184b) 

Real Cédula a los oficiales .Reales de Lima, para que al re
torno de los galeones, preparados ·para partir a Tierra Firme, re
mitiesen en ellos el producto de las IOÚ19 libras de tabaco en 
polvo labrado en la fábrica de Sevilla, enviado en 1718 por cuen
ta de la Real Hacienda de Cádiz al Perú. San Lorenzo, junio 16 
de 1720. Leg. 51, N9 46. 085) 

El . navío "San Javier" transportó desde Cádiz a Portobe
lo mil cajones con cuatro mil !roscos de ese tabaco. 
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Real Cédula impresa dirigida a los, Virreyes del Perú, Nueva 
España y Santa Fe, Presidentes, Audiencias y Oficiales Reales 
de los puertos de Indias, participando que por escritura otorgada 
en 13 de mayo de 1713 el Consulado y Comercio de Cargadores 
de Cádiz se había obligado a despachar anualmente a su costa 
ocho Avisos, cuatro a Tierra Firme y cuatro a V eracruz en. las 
siguiemes fechas: los dos primeros en enero de cada año, dos a 
fines de marzo o principios de abril, dos el 15 de junio y los dos 
últimos a principios de noviembre. 

El despacho de esto·s avisos se haría bajo las siguientes con
diciones: no serían mayores de 100 toneladas ni menores de se
senta; tanto en su viaje de ida como de vuelta no podrían llevar 
carga de ninguna clase, inclusive oro y plata, viajarían lastrados 
de piedras y zafos. Cada navío iría mandado por el Piloto que e
ligiese el Consulado y con sólo la guarnición de marinería. 

En el caso de que alguna de estas naves hiciera presa, ésta
sería en beneficio de la tripulación y Piloto que hiciere la apre
hensión sin intervención de los Capitanes Generales, Gobernadores 
u otros ministros en la averiguación y pesquisa de la presa. 

Los avisos destinados a Tierra Firme irían directamente a 
Cartagena y luego de entregar en este puerto los pliegos reales y 
de particulares dirigidos a él, provincias de Santa Fe y demás de la 
costa, pasarán inmediatamente a Portobelo con los pliegos 
dirigidos a Panamá y Perú, donde sólo se detendrían dos 
meses para retornar a Cartagena en cuyo puerto estarían otros dos 
meses para retornar definitivamente a Cádiz, haciendo escala en 
la Habana, con los pliegos que recibiesen. 

Los avisos de Nueva España harían escalar en Puerto Rico pa_ 
ra reabastecerse, siguiendo a Veracruz donde demorarían dos me
ses a cuyo término zarparían para Cádiz con escala en la Haba
na. En ninguno de los puertos nombrados los avisos no podrían ser 
detenidos por los Virreyes, Gobernadores u otros ministros más 
tiempo que el señalado; q1,1ince días antes de partir los Cabos 
de las embarcaciones 'avisarían su partida a las citadas autoridades 
para que preparasen los pliegos a remitirse para España, y .sí trans
currido ese tiempo no los llevasen a bordo pueden hacerse a la 
vela sin que lo puedan embarazar los castellanos de San Juan de 
Ulva, el de Bocachica en Cartagena ni los de Portobelo y la Ha
bana. 

En estos avisos no se podrían embarcar pasajeros, naturales 
o extranjeros, ni aún siendo ministros o prelados provistos para 
las Indias. En cada uno de los navíos iría un gentil hombre de 
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pliegos nombrado por S. M. San Lorenzo el Real, junio 27 de 1720. 
Lib. 610, f. 258, (Juntas de Comercio del Tribunal del Consulado, 
1731-1739.) (185a) 

Real Cédula a los CJiciales Reales de Lima, ordenándoles 
tomar seguridad de -que el Dr. Pedro de Cisneros pagaría a su tiem
po el derecho de mesada que debía por el cargo de Tesorero de 
la Iglesia Metropolitana de esa ciudad a que había sido presentado. 
San Lorenzo, agosto 15 de 1720. Leg. 51, N9 43. (186) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que to
masen seguridad de que el Dr. Roque de Almarza pagaría a su 
tiempo el derecho de mesada que debía por la canongía de la 
lglesia Metropolitana de esa ciudad a que había sido presentado. 
San Lorenzo, agosto 15 de 1720. Leg. 51 N9 44. (187) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomar seguridad de que el Dr._ Joseph Xijen pagaría a su tiempo 
el derecho de mesada que debía por la media ración de la Igle
sia Metropolitana de esa ciudad a que había sido presentado. San 
Lorenzo, agosto 17 de 1720. Leg. 51, N9 45. (188) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomar seguridad de que el Dr. Andrés Paredes pagaría a su tiem
po el _derecho de mesada que debía por la canongÍa de la Igle
sia Metropolitana de esa ciudad a que había sido presentado, a
gosto 18 de 1720. Leg. 51, N_<? 83. (189) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
tomar seguridad de que el Dr. Diego Martínez de Andrade paga
ría el derecho de mesada que debía por la maestrescolía de la Igle
sia Metropolitana de esa ciudad a que había sido presentado. San 
Lorenzo, agosto 20 de 1720, Leg. 51, N9 41. (190) 

1721 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordeándoles cobrar 
al Dr. Pedro de Villavicencio y Cisneros el derecho de mesada 
que debía por el car:go de Tesorero de la lgle~ia Metropolitana de 
esa ciudad, El Pardo, enero 14 de 1721. Leg. 51, N9 51. (191) 

Se indica que su Santidad el Papa Clemente XI había con
. cedido q: la Corona española la prorrogación del goc~ del de
recho de mesada por cinco años. 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
cobrar al Dr. Fernando Román de Aulestia el derecho de mesada 
que había por la canongía de la Iglesia Metropolitana de esa 
ciudad a que había sido presentado. El Pardo, enero 14 de 1721. 
Leg. 51, N9 53. (192) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, con la cual se 
remitía una copia de real cédula dirigida al Virrey del Perú, para 
que entendiesen la resolución tomada sobre la forma que se ha
bía de observar con ·los corregidores que estaban sirviendo por 
tras:Aaso, en virtud de sólo el consentimiento de los virreyes, y ad
virtiéndoles no ejecutasen lo contrario bajo pena de perder sus em
pleos. El Pardo, enero 21 de 1721, Leg. 51, N9 54. (193) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándo
les cobrar al Dr. Andrés Núñez de Rojas el derecho de mesada que 
debía por la ración de la Iglesia Metropolitana de esa ciudad a 
que había sido presentado. El Pardo, enero 28 de 1721. Leg. 51, 
N9 50. (194) 

Real ve-dula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles 
cobrar al Dr. Diego Román de Aulestia el derecho de mesada que 
debía por la media ración de la Iglesia Metropolitana de esa ciu
dad, que había de.jada vacante el Dr. Joseph Ruíz Cano, y a la 
cual se le había presentado. San Lorenzo, julio 10 de 1721. Leg. 51. 
N9 47. (195) 

El documento N9 49 del mismo legajo es un duplicado de 
la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Rectles de Lima, ordenándoles 
cobrar al Dr. Juan de Sarricolea el derecho de mesada que debía 
por la canongÍa penitenciaria de la Iglesia Metropolitana de esa 
ciudad a que había sido presentado al quedar vacante por promi
sión del Dr. Diego de Andrade a la Tesorería. San Lorenzo, julio 20 
de 1721. Leg. 51 N9 48. (196) 

El documento N9 52 del mismo legajo es un duplicado de 
la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, pidiéndoles ra
zón de 2,000 pesos que los d~ Chile les habían remitido por con
cepto de multas. Balsaín, setiembre 25 de 1721. Leg. 51. N9 55. (197) 



· Testimonio de Real · Cédula, expresando que la Compañía 
de Inglaterra encargada de la introducción de esclavos negros en 
Indias, en referencia a la condición 42 de su contrato, por la que 
se le concedió la facultad de enviar anualmente un navío de 500 
toneladas-, posteriormente aumentada~ a 650, para; comerciar en 
Cartagena y Portobleo en tiempo .de feria y a V eracruz en época 
de flotas, había re1'presentado los obstáculos puestos por los Oli
ciales Reales a . los primeros navíos despachados a esos puertos, 
impidiendo la entrada de las mercaderías que no se habían po
dido vender en ellos tierra adentro a Panamá, Santa Te, Nuevo Rei
no de Granada y Nueva España. Por lo que pedía se manda~e a 
los Gobernadores y Oficiales Reales de Cartagena, Portobelo y V e
racruz no poner obstáculo a la introducción de mercaderías com
prendidas en este permiso por ser éste general para comerciar en 
Indias, practicándose lo mismo con los comerciantes de galeones 
y contribuir al a~mento de la Real Hacienda no sólo con la cuar
ta parte percibida en las ganancias del comercio sino también en 
el 5 % de las otras tres partes que corresponden a la compañía. 

Habiéndose visto esta reclamación en el Consejo de Indias, 
con conocimiento de que en los puertos de Cartagena, Portobe
lo y V eracruz, donde arribaban los navíos de flotas y galeones para 
la celebración regular de las ferias, no se podía vender todos los 
géneros transportados, siendo necesario en compensación intro
ducirlos tierra adentro; experimentando esa . dificultad los vasallos 
españoles· era consiguiente su extensión al navío de permiso; por lo 
tanto se acordaba dispensar a la Compañía la gracia que solici
ta, mandando a los Oficiales Reales y Gobernadores de los puertos 
citados y a todos los demás ministros y justicias de Indias n~ pon
gan ni permitan po~er a los factores de la Compañía de Inglate
rra impidimento alguno para que las mercaderías sobrantes del 
navío de permiso las puedan introducir tierra adentro para ne
godarlas. Balsaín, setiembre 27 de 1721. Lib. 481, (Juntas de Co-

'mercio del Tribunal del Consulado, 1721-1727). (197a) 

' Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, recomendándo-
les que par:a atender los gastos de la Guardia de Alabaderos del 
virrey cumplan fielmente lo orde:r;iado en la cédula de 19 de febre
ro de 1719, por la cual estaban impedjdos de pagar mayor can
tidad de salarios que la que estaban mandada. Lerma, diciembre 
28 de 172L Leg. 51, -N9 56. (198) 
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Por carta enviada a España el 24 de diciembre de 1720 
el virrey Fray Diego Morcillo informó haber reformado la 
guardia de sus persona formada por una Compañía· de Ala
barderos, suprimiendo 34 plazas, con lo que quedó reduci
da a 30. Por este motivo se hacía presente que por cédula de 
19 de febrer~ de 1719 se mandó observar la Ley LXII, tif'. III, 
lib. III de la Recopilación, por la cual se prevenía que para 
la autoridad y guardia del virrey habría soldados Alabarderos 
con 300 pesos de sueldo cada uno y un Capitán con 600, sien
do nulo todo gasto excedente. No. habiéndose cumplido lo 
dispuesto en la citada cédula, por despacho de la fecha se 
encargaba al virrey de ello; lo mismo a los Oficiales Rea
les por la presente. 

172'3 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren la 
mesada que debe el Licenciado D. Antonio Díaz Fiesco, presenta
do a una media ración de aquella Iglesia, Aranjuez, abril 17 de 
1723. Leg. 51, NC? 59. (199) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren 
el derecho de mesada de D. Fray Diego Morcillo, Arzobispo de la 
Iglesia de La Plata, presentado al Arzobispo de la Lima. Balsaín 
junio 28 de 1723. Leg. 51, NC? 58. (200) 

La pieza NC? 60 del mismo legajo es un duplicado de la pre- · 
sente cédula. 

1724 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren el 
derecho de mesada de D. Pedro Morcillo Rubio, Maestrescuela de 
la Iglesia de La Plata presentado para Obispo Auxiliar de ella. A
ranjuez, abril 29 de 1724. Leg. 51, N9 61. (201) 

Se indica que el Papa Clemente XI prorrogó en favor de la Co
rona el goce del derecho de Mesada por cinco años. 

El documento NC? 67 del mismo legajo es un duplicado de 
la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que co
bren el derecho de mesada del Dr. Pec;:l.ro González de Iraola, pre
sentado a una media ración de aquella Iglesia, vacante por as-



I 

74 REALES CEDULAS 

censo del Dr. Fernando Cavero de Céspedes a la canongía teolo
gal de ella. Aranjuez, abril 29 de 1724 .Leg. 51, N9 66. (202) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren 
el derecho de mesada del Dr. Andrés de Angulo y Velasco, pre
sentado a una ración de aquella Iglesia, vacante por ascenso de 
D. Ignacio Blasco a una canongía. Aranjuez, mayo 6 de 1724. Leg. 
51. N<? 62. (203) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren 
el derecho de mesada del Dr. Gregario de Mt,lleda, presentado a 
una media ración dé aquella Iglesia, vacante · por ascenso del Dr. 
Andrés de Angulo y V elasco a una media ración de ella. Aran
juez, mayo 6 de 1724, Leg. 51, N<? 64. (204) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren 
el derecho de mesada del Dr. Fernando Cavero de Zespedes pro
movido a la canongía teologal de aquella Iglesia, vacante por 
muerte del Dr. Francisco García de Loaiza, Aranjuez, mayo 17 de 
1724. Leg. 51, N<? 65. (205) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de: Lima, para que co
bren el derecho de mesada del Dr. Ignacio Blasco, promovido a 
una Canongía de aquella Iglesia, vacante por ascenso del Licen
ciado Felipe Manrique de Lara a la Tesorería de ella. Aranjuez, 
mayo 6 de 1724. Leg. 51, N<? 68. (206) 

El documento N<? 71 del mismo legajo es un duplicado de 
la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que co
bren el derecho de mesada al Dr. Andrés Angulo y Velasco, pre
sentado a una ración de aquella Iglesia, vacante por ascenso del 
Dr. Ignacio Blasco a una canongía ,de ella. Aranjuez, mayo 6 de 
1724. Leg. 51, N9 69. (207) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, informándoles 
lo resuelto sobre la reform~ del pago de salarios a la Compañía 
de Alabarderos del Virrey, a quien por despacho de la fecha se 
le había mandado reducir esos gastos de acuerdo con el decre
to de 19 de febrero de 1719, en el que se previno sobre el cumpli
miento de la Ley LXIII, fü<? III, lib. III de la Recopilación. Madrid, 
marzo 6 de 1724. Leg. 51, N<? 70. (Matraya, pp. 300, N9 493), (208) 



MINIST'.El:Uó DE HACIENDA · 75 

Indícase que entre los salarios anteriormente pagados a la 
Compañía de Alabarderos y los mandados satisfacer de a-. 
cuerdo con la Ley expresada hubo un exceso de 7,837, pesos 
y medio (anuales?) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, miembros de su 
Audiencia y Oficiales Reales de Hacienda, expresando que, en 
conocimiento del crecido número de navíos dedicados al comer
cio ilícito en las costas de Cartagena y.. Portobelo, cuyas activida
des perjudicaban la venta de las mercaderías conducidas en los 
galeones del Teniente General Carlos Grillo y de las que se trans
portaron en los anteriores galeones, al mando del Teniente Gene
ral Baltazar de Guevara, producían ·natural ner:viosidad entre los 
comerciantes, tanto de España como del Perú, que concurrían a la 
feria de Port~belo. Para remediar esa situación se había resuelto 
el envío de dos naves de guerra completamente equipadas y tri
puladas para combatir el comercio ilícito, las que primeramente 
habían de dirigirse a la isla de la Trinidad para luego seguir cos
teandc hasta Cartagena, donde se prepararían dos balandras de 
guerrrra que en convoy con las otras dos naves seguirían la costa 
hasta Portobelo en cuyo puerto se detendrían todo el tiempo de in
termedio hasta que se celebrase la feria, retornando con los ga
leones como resguardo. Pero en el caso de que el comercio de Li
ma lo necesitan, se había de quedar una de ellas con una balan
dra para proteger el viaje de Panamá a Chagres, pagando ese co
mercio el derecho de convoyaje estilado. 

Todos los demás ministros de las Indias quedaban prohibi
dos de intervenir en el cumplimiento de estas órdenes, pues toda 
responsabilidad correría a carga del Comandante de los dos navíos, 
para lo cual había recibido instrucciones por despachos reservados 
a las cuales se sujetaría estrictamente, llevando orden especial de 
quemar las cargas de ropa en el mismo lugar donde apresasen al
gún navío. San Ildefonso, octubre 10 de 1724. Lib. 481, f. 211, (Jun- . 
tas de Comercio ?el Tribunal del Consulado, 1721-1727). (208a) 

172S 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Limd, para_ que cobren el 
derecho de mesada del Dr. José Corral Calvo de la Banda, promo
vido a una ración de la Iglesia Metropolitana de Lima, vacante por 
ascenso del Dr. Joseph Fausto Galegos a una canongía de ella. San 
Lorenzo, noviembre 24 de 1725. Leg. 51, N9 72. (209) 
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Se indica que el Papa Clemente XlI prorrogó en favor de 
la Corona por cinto años el goce del derecho de mesada. 

1729 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren el 
derecho de mesada del Dr. Juan José Marín de Poveda, cura del Be
neficio de Canta, presentado a una media ración de la Iglesia Me
tropolitana de Lima, vacante por muerte del Dr. Antonio Díaz Fiesco. 
Sevilla, noviembre 6 d~ 1729. Leg. 51, N9 73. (210) 

Se indica que el Papa Benedicto XIII prorrogó en favor de 
la Corona por cinco afíos ~l goce del derecho de mesada. 

173.1 

Copia testimoniada de Real Cédula dirigida al Virrey del Perú, Au
diencias de Panamá y Santa Fé, Gobernador de Cartagena y a.emás 
justicias, exponiendo que el Consulado de Cádiz había recibido va
rias cartas del Jefe de Escuadra don Manuel López Pintado, co
mandante de los galeones últimamente despachados a Tierra Fir
me (1730), así como otras de comerciantes españoles que habían 
viajado en la flota para concurrir a la feria de Portobelo. En todas 
ellas se daba cuenta que por no haber concurrido los comerciantes 
del Perú a di~ha feria con suficientes cantidades de oro y plata, a
demás de haber distraído gran parte para comprar artículbs del na
vío de permiso inglés, los principales comerciantes y factores de Es- , 
paña se habían visto obligados a internar tierra adentro la gran 
,cantidad de mercadería que les quedó sin vender por el mal éxito 
de la feria, contando ·para ello con el permiso del comandante de 
los galeones para hacer el primer tránsito a Panamá. 

En consideración a los graves perjuicios que se les podía 
derivar de tan insólita situación, pedían al Rey expidiese las ór
denes necesarias para salvaguardar sus intereses, respecto de la 
posibilidad de que se les cobrase en Panamá la alcabala esta
blecida por razón de venta, derecho que ha habían pagado en 
Portobelo. También solicitaban tener francos todos los puertos, pa
sos y distritos a donde tuvieren que ingresar para efectuar la 
venta de sus mercaderías, quedando sin efecto la aplicación de~ 
disposiciones y cédulas que a ello se opusiesen; del mismo modo 
se les autorizase para introducir los indicados géneros de feria a 
todas partes, especialmente desde Cartagena al Reino de Santa 
Fe, provinci~ de Popjyán y ~uito, concediéndose a los vecinos de 
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aquellos parajes amplia libértad para que pudiesen pasar libre
mente a efectuar las compras de aquellas mercaderías. El Pre
sidente y Audiencia de Panamá serían prevenidos para que en 
ninguna forma impidiesen el tránsito tanto a Lima como a otra 
parte de los comerciantes españoles, no obstante que el permiso 
otorgado por el ~omandante de galeones se limitaba a la jurisdic
ción de esa Audiencia; todas las autoridades de los lugares don
de llegaren los comerciantes quedarían inhibidos de intervenir en 
el conocimiento de las incidencias que sobre esta merc<:rdería de 
rezagos se suscitase, estando facultados para detenerlos sólo ios 
diputados que el Consulado nombrase, e:q forma que pudiesen ha
cer en cualquier parte juntas, tomar acuerdos, nombrar escribc:i:nos 
para sus actuaciones, etc. , 

En atención a lo expuesto S. M. resolvía, que todos los efec
tos que hubiesen pagado la alcabala establecida ya fuese en Car
tagena o en Portobelo, no estaban afectos a satisfacerla nueva
mente en los lugares a donde las llevasen los comerciantes, fac
tores o encomenderos, esto en cumplimiento de lo prevenido en el 
despacho de 20 de abril de 1720, por el cual se declaró, que paga
da la alcabala en 1.}na de las d.os ciudades no se debía satisfacer 
en la otra, salvo en el caso de haber procedido segund~, tercera 
o más ventas de la misma mercadería. 

Por lo concerniente al libre tráfico de las mercaderías pro
cedentes de los referidos galeones, S. M. accedía a la p~tición de 
los comerciantes españoles, teniendo en cuenta que las órdenes 
opuestas a ello fueron expedidas en época en que las ferias de Porto
belo se celebraban regularmente, pero no habiéndose verificado 
normalmente la presente feria y quedado casi toda la mercade
ría en Portobelo, se consi.demba necesaria esta determinación, 
pues de lo contrario TI<? se podría despachar otros galeones en mu
chos años. 

Respecto a que no se les obligase a residir en Panamá con 
la mercadería, sino que estuviesen facultados para llevarla a don
de mejor les conviniere sin hallar oposición de las autoridades, 
S. M. convenía en concederles todas las franquicias solicitadas. 
Del mismo modo se concedía libre uso de sus atribuciones a los di
putados que nombrasen. Sevilla, noviembre 9 de 1731. Lib. 610, 
f. 61, (Juntas de Comercio del Tribunal del Consulado de Lima, 
1731-1739). -(2l □a) 
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1732 

fragmento de Real Cédula por la que se expide título de Regidor 
de la ciudad de Trujillo, en , las prov:incias del Perú, a don Valen
tín del Risco y Montejo. Sevilla, agosto 6 de 1732. Leg. 51, N9 75. 

. (211). 

Real Cédula, por la que se expide título de Escribano Públi
co de la Villa de Moquegua en las Pro:.vincias del Perú a don Juan 
Valcarcel. Sevilla, agosto 6 de 1732. Leg. 51, N9 78. (212) 

'.Real Cédula dirigida ai Virrey del Perú y a los demás Go
bernadores, Capitanes Generales y Presidentes de las Audiencias 
de a'quellas provincias, informándoles que Su Santidad el Papa 
Clemente XII por Breve del 27 de mayo de 1732 prorrogó a la Co
rona el goce del derecho de mesada en cinco años más; por lo 
tanto, ·ordenarán a los Oficiales Reales de su jurisdicción cobrar el 
resperctivo deercho a las personas qeu lo causen, observando en
teramente las órdenes anteriores dadas acerca de su cobranza y a
plicaciór:i, especialmente las de mayo 15 de 1696 y noviembre 4 
de 1697, _por las cuales todo el importe se había de distribuir en 
lós gastos de las misiones; de la Real Hacienda se reemplazase 
otra cantidad ·igual para la paga de salarios a los miembros del 
Consejo de Indias. Sevilla, octubre 3 de 1732. Leg. 51, N9 77 (213) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que cobren 
· al Dr. Juan Joseph de la Canal, racionero de la Iglesia Metropoli
tana de Lima, el derecho de mesada que debía por haber ascen
dido a una canongía vacante por muerte del Dr. Ignacio Blasco, 
Sevilla, octubr'e 3 de 1732. Leg. 51, N9 77a. (214) 

Real Cédula -a los Oficiales Reales de Lima, para que co
bren al Dr . . Joseph de Aldunate y Rada, racionero de la Tglesia 
Metropolitana de Lima, vacante por ascenso del Dr. Juan Joseph 
de la Canal. Sevilla octubre 15 de 1732. Leg. 51, N9 74. (215) 

1734 

Testimonio de Real Cédula . al Virrey del Perú, exponiendo que 
los cargadores de Cádiz habían informado la reclamación pre
sentada por sus Diputados en la armada de galeones del Gene
ral don Manuel López Pintado, que se hallaba en Panamá, sobre 



MINISTERIO DE HACIENDA 79 

la novedad introducid'a por el Comisario del Co!0-ercio del Perú, 
quien pretendía cobrar 2 % de los caudales remitidos en los na
víos de guerra "El Fuerte'' y "El Incendio", contribuciór:i que pa
gaba ese Comercio por la plata y frutos que conduc~a a Portobe
lo para la paga de sus deudas. 

Siendo éste un gravámen a que no podía sujetarse el co
mercio de España por no háber razón para que contribuyese a 
la satisfacción de las deudas contraída~ por el . del Perú, además 
de estar relevado de todo género de contribuciones ·en Indias, ex
cepto la de alcobala establecida en el reglamento de 20 de, abril 
de 1720, pedíanse mandase que a los miembros del comercio 
de España no se les sujetase a esta ni a otra contribución, y a: 
los que hubiesen pasado a Panamá se les permita conducir li
bres sus caudales protedentes de la venta de mercaderías. 

En atención a lo solicitado S. M. mandaba no se cobrase 
el citado 2 % a los comerciantes españoles que hubiesen pasado 
a Panamá, y ·en caso de. haberlo pagado se _ les devolviese. San 
Ildefonso, setiembre 9 de 1734. L. 610, .f. 286. (Juntas de Comercio 
del Tribunal del Consulado, 1731-1739). (215a.) 

1735 

Testimonio de Real Cédula al Virrey del Perú Marqués de Villa-
1 

garcía, participándol@ que por la de 29 de octubre de 1732 se 
previno a su antecesor el Marqués de Castellfuerte los reparos 
presentados en cuanto a la facultad que concedió al Consulado 
y Comercio de Lima para la contribución que le impuso en orden 
a la satisfacción de sus deudas, gravando los caudales que pa
saren a la feria de. Potrobelo o Cartagena; se le hizo presente las 
circunstancias que debía proceder para imporier en lo sucesivo 
semejantes contribuciones y recibi_ó orden para el comercio de 
Lima le presentase cuenta del impuesto y su distribución y re
mitirla al Consejo de Indias para su resolución. 
· Con motivo de haberse recibido en el Consejo una carta 

del Marqués de Castellfuerte por la que informaba sobre la cuen 
ta de dicho impuesto y de la cual se deducía que aquel Consu
lad(i) tenía un descubierto de -167,453 pesos 4 reales para cubrir 
sus deudas, se mandaba evitar la continuación de dicha impo
sición por más tiempo que el que fuere necesario y cuidar en ade-: 
lant~ la forma y causas que se presentasen para imponer .im
puestos de esa naturaleza. Aran.juez, abril 28 de 1735. Lib. 610, f. 
363, (Juntas de Comercio del Tribunal del Consulado, 1731-1739). 

(215b) 
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1737 

Real Cédula . a los Oficiales Reales de Lima, determinando la 
forma como deben c0brar el d:3recho de Alcabala a los Comer
ciantes del Perú. San Ildefonso, octubre 5 de 1737. Lib. 882, f. 3-3 

(216) 
El Tribunal del Consulado del Perú por intermedio de 

su diputado D. Juan de Berria, del Orden de Santiago, lle
vó a la corte la siguiente reclamación. El aerecho de Al
cabala- se había cobrado simpre según lo dispuesto por la 
Ley XIV, tit~ XIII, lib. VIII de la Recopilación. a razón de 
2 % hasta que posteriormente por una fteal .orden se aña
dió otra 2% destinado a la Unión de Armas, con ' la condi
ción de que, cuando el Consulado tuviese a su cargo la 

· administración de ese
1 

derecho los fardos de ropa de Casti
lla se valorizarían, a 500 p,esos, sin proceder a su apertura 
evitándose en esta forma el lento procedimiento de tenerlos 
que tasar de acuerdo con su contenido. Además los comer
ciantes tenían derecho :a reclamar cuando probaban que los 
fardos de su propiedad eran de menor precio. · 

Al pasar la Real Hacienda a administrar la alcabala por 
intermedio de los Oficiales Reales, estos adoptaron el sistema 
de regular su cobranza por el derecho de almojarifazgo, re
sultam:lo una desproporcionada diferenGia en relación a la 
forma anterior del 4 % . Tal diferencia se deb1a al crecido va
lor de los géneros transportados desde Portobelo, y además 
por estar ese derecho sujeto al alza o baja de los precios, 
generalmente lo primero; no así el de la alcabala, conside
rado siempre a un valor más o menos fijo -de acuerdo con el 
precio de los géneros en el · tiempo de su venta. Los oficiales 
Reales valorizaban con exceso los fardos de todo tipo, poniendo 
precios arbitrarios, sin atender al señalado en las facturas 
presentadas por los comerciantes; sistema que tenía por ob
jeto aumentar el importe de la alcabala. Por ejemplo, en los 
fardos de papel, las marquetas de cera, los cajones de mer
cería y otros géneros ínfimos, que representaban gran volu
men, su valor era escaso. La continuada observancia de tan 
perjudicial sistema provocó la queja de 42 comerciantes al 
Consulado; institución que la elevó al virrey por consulta del 
2 de setiembre de 1729, exponiendo los perjuicios causados 
a la Real Hacienda y a los comerciantes y pidió que los Ofi
ciales Reales se ciñesen a la Ley antedicha . 

. I 
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La reclamación no pudo seguir adelante debido a ha
berla obstaculizado los escribanos al excusarse de citar a los 
Oficiales Reales, pese a decretos conminatorios del virrey 
(en 1732), por lo tanto el Consulado se vió privado del testi
monio de los autos con que calificar su queja. 

Para resolver esta situación se llevó el asunto a la cor
te, solicitándose la expedición de una real cédula que obli
gase a los Oficiales Reales a cobrar únicamente el 4 % por 
la alcabala, regulando su importe por los precios indicados 
en las facturas. 

En atención a todo lo expresado se determinó que los 
Oficiales Reales cobra~en solamente el 4 % por la alcabalar 
regulando su cobranza por la valorización de los fardos me
dian te la factura jurada o la apertura de ellos. 

1738 

Copia de Real Cédula por la que se concedió el título de Alcqlde del 
Crimen supernumerario de la Audiencia de Lima al Dr. José Anto
nio de Villalta y Núñez. San Lorenzo, noviembre 30 de 1738. Leg. 
51, NC? 78. (217) 

La presente copia comprende además los trámites de su re
cepción en Lima. 

1741 

Real Cédula al Arzobispo de la Iglesia Metropolitana (de Lima), 
conteniendo la instrucción a observarse en la exacción del subsi
dio eclesiástico de dos millones de ducados de plata que Su San
tidad concedió al rey en los Estados Eclesiásticos del Perú y Nue
va España por Breve del 8 de marzo de 1721, cuya cobranza no 
había sido llevada a cabo con puntualidad. San Ildefonso, setiem
bre 6 de 1741. Leg. 52, N9 1 pp. 24 v. (218) 

Esta cédula es paite de un ímpreso de 23 pág. que con
tiene los Breves de los Papas Clemente XI, dado en 8 de
marzo de 1721, de Clemente XII dado en 28 de enero de 17 40 
y de Benedicto XIV dado en 30 de mayo de 1741, todos re
ferentes al subsidido eclesiástico de los dos millones de du
cados de plata. El impreso va junto a una cédula de 6 de 
marzo de 1790 sobre el mismo asunto. (Ver los NC?s 377, 378). 
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1747 

Real Cédula a los Oficiales R.eales de Lima, mandándoles pa
gar a los herederos del Marqués de Villagarcía lo que éste hu
biera devengado desde el día que cesó en el virreynato hasta el 
de su fallecimiento, .considerando la mitad del sueldo y sobre 
sueldo de virrey que se le concedió hasta su arribo a Esp'aña. 
Aranjuez, mayo 6 de 1747. Lib. 882, f. 47. (219) 

El Marqués de Villagarcía se embarcó de regreso a Es
paña en el navío "Héctor", y al llegar a la isla de Tenerife se 
informó que navegando ei:i la latitud de 369 16'' "fué insul
tado de un grave accidente que le acabó el día 15 de diciem.
bre de 1646 ... " 

1753 

Real Cédula al Virrey Conde de Superunda, participándole haber 
informado el Prepósito de la Congregación de San Felipe Neri de 
Lima de los obstáculos que el Arzobispo puso. a la partida de D. 
Vicente Amil y Feyjo, enviado por la Congregación a Madrid y 
Roma por asuntos de importancia. No estando facultado dicho pre
lado para impedir el viaje del citado emisario, se le dirigía la cédu
da adjunta por la cual quedaba obligado a dar su licencia y en 
caso de resistirse bastaría con la del virrey. San Lorenzo, octubre 
17 de 1753. Leg. 29, N9 1 (220) 

Adjunto el duplicado de la presente cédula, Leg. zg ·N<? la. 

Real Cédula al Arzobispo de Lima, para que no impida a D. Vi
cente Amil y Feyjoo, clérigo del Oratorio de San Felipe Neri de 
aquella ciudad, venir a estos Reynos a diferentes negocios de su 
congregación. San Lorenzo, octubre 17 de 1753. Leg. 29, N<? lb (221) 

Se le señala no haber procedido conforme a las reglas co
munes; haber reducido a asunto contencioso lo que sólo de
bía ser providencial y gubernativo y haber disimulado las 
vejaciones y molestias que, con sus importunas dilaciones, 
había ocasionado su promotor fiscal, don Joseph Potau a D. 
Amil y Feyjoo. 

1756 

Real Cédula, para que en los Reynos de las Indias se exigiese un 
5% por derechos reales, además del octavo del Almirantazgo, en 
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todas las presas de ilícito comercio que en tiempo de paz hicie
sen los corsarios. Buen Retiro, febrero 7 de 1756. Lib. 882, f. 57 (222) 

Originalmente esta orden se dió al Gobernador de la 
isla Española a raíz de haber informado lo ocurrido en la co
branza de los Reales Derechos de la balandra holandesa 
"Príncipe 0range'' apresada por la nave "Nuestra Señora 
de los Dolores (a) La Tramposa" armada en corso por D. lo
seph Zamora. 

Real Cedula al Virrey Con.a.e de Superunda, apobando su de
terminación relativa a que D. Pedro de Elcano y D. Santos An
ton Mathey pagasen sin limitación alguna todos los derechos de 
la carga de dos registros con que fueron al Calla¿. San Lmen
zo, octubre 10 de 1756. Lib. 882. f. 58a. (223) 

Las personas citadas pasaron al Callao con los navíos 
de su propiedad "Nuestra Señora del Pilar" y "San Juan", 
obteniendo de la corona la concesión de no exigírseles 
más derechos que los establecidos en el Real Proyecto de 
1720. En Lima, los Oficiales Reales regularon los derechos 
sin tomar cuenta de esa excepción. El Virrey comunicó por 
carta de setiembre 19 de 17 50 ias razones que le obligaron 
a sancionar ese procedimiento. 

Copia de Real Cédula dirigida al Virrey Conde Superunda, por 
la cual se le informa haber prevenido al Arzobispo de Lima D. 
Pedro Antonio de Barroeta no molestar a la Congregación de San 
J'elipe Neri ni a sus miembros .con pretextos de visita u otros 
que originaron las disI?utas y controversias por ese entonces ven
tilándose, y se dispusiese que D. Joseph Potau, promotor fiscal de 
los autos, pasase inmediatamente a hacer la residencia de su cu
.rato. San Lorenzo, octubre 10 de 1756. Leg. 29, NC? 2. (224) 

D. Vicente Amil y Feyjoo, diputado de la Congregación, 
representó ante el rey lo ocurrido en las visitas que el Ar
zobispo hizo en noviembre de 17 52 a esa casa y al hospital 
de pobres agregado a ella. En esa visita dicho prelado tra
tó de intervenir en la administración interna de la Congre
gación, cuya jurisdicción estaba_ amparada por Bulas pon
tificias. Adjunto un impreso con: 

Real Cédula · al Arzobispo de Lima para que no moleste ni in
quiete a la Casa de San Felipe Neri, de aquella dudad, con el 
_pretexto de visitar ni otro alguno. San Lorenzo, octubre 28 de 
1756. Leg. 29, N9 3. (225) 
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Copia de Real Cédula, testimoniada en Madrid, dirigida al Car
denal Portocarrero Ministro de la Corte en Roma, recomendán
dole hacer las . diligencias necesarias para que el Papa exi
miese a la Congregación de San Fe1ipe Neri de la jurisdicción . 
eclesiástica por lo tocante al Hospital · de Pobres, a cuya admi- -
nistración había renunciado por los incidentes causados a raíz 
de la visita que hizo el Arzobispo Pedro Antonio de Barroeta. San 
Lorenzo, octubre 28 de 1756. Leg. 29, N9 4, f. l. (226) 

A fojas 5 y 9 de la misma pieza hay duplicados de la 
presente cédula. 

Copia de Real Cédula, testimoniada en Madrid, dirigida al Car
denal Portocarrero, Ministro de la Corte en Ro~a, exponiéndole 
el incidente promovido por el Arzobispo Barroeta en su visita a 
la Casa de la Congregación de San Felipe Neri, e informándole 
que D. Vicente Amil y Feyjoo había recibido licencia para pasar 
a Roma en representación de la Congregación a exponer el ca
so; se le recomienda protejer a este representante en todo lo, 
conducente al breve despacho del asunto. San Lorenzo, octubre 28 
de 1756, Ley 29, N9 4, f. 4. (227) 

A fojas 7 de la misma pieza hay un duplicado de la pre
sente cédula. 

1757 

Copia de Real Cédula, testimoniada en 1769, determinando se 
restituya a Fray Blas Pacheco las cantidades que entregó por el 
oficio de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de Lima ob
tenido en remate el 29 de abril de 17 45. Aranjuez, mayo 19 de 
1757. Lib. 882, f. 60. (228) 

1758 

Real Cédula impresa, reiterando a los Oficiales Reales de las In
dias el contenido de la cé~ula expedida en 14 de mayo de 1696 
que se inserta; por la cual estaban obligados a remitir testimo
nio de la fecha en que las personas provistas en oficios ubicados 
dentro de sus respectivas jurisdicciones tomaba posesión de ellos. 
Su omisión causaba los perjuqiciales inconvenientes de no po
der co?ferir los empleos ni. despachar las residencias o. su debi
do tiempo. Aranjuez, mayo 12 de 1758. Lib. 882, f. 102. (229), 
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La cédula del 14 de mayo de 1696 expresa que, habiéndo
se reconocido la omisión cometida por las personas nombra
das para Gobiernos, Corregimientos y Alcaldías Mayores 
de Indias, al no remitir testimonio de la fecha en que toma
ban posesión de sus cargos, se acordó en 1690 poner en los 
títulos una cláusula, previniendo a los provistos de empleos 
para que presentasen a los Oficiales Reales de su jurisdic
ción testimonio auténtico de la fecha de po¡sesión. Los omi
sos sufrirían multa de 500 pesos. 

Por su parte los Oficiales Reales quedaban obligados 
a enviar los testimonios al Consejo de Indias. El incumpli
miento sería penado con 200 pesos de multa. 

Adjunto el decreto del Gobierno de Lima, inserto al már
gen de una representación de los Oficiales Reales, por el 
que se les manda cumplir la cédula precedente con aque
llos Corregidores que han de presentar fianzas en la Caja de 
su cargo, presentándoles los despachos que se les libre por 
oficio del Gobierno, desde cuyo día les ha de correr el pla
zo. Lima, octubre 27 de 1759. Rúbrica del Virrey Hesles. 

La representación de los Oficiales Reales expresa que 
los Corregidores saÜan de Lima con el título luego de haber 
presentado las fianzas y desde ese momento la Real Caja 
no tenía mayor dependencia con ellos, por lo que era difícil 
exigirles en alejadas provincias los testimonios de posesión. 
Proponen que al ingreso de cada Corregidor, conjuntamente 
con el título, se dé una certificación del día en que se des
pacha, anotando en ella el tiempo en que el provisto deba 
tomar posesión de su cargo. Lima, junio 1 <? de 1759. Fdo. Ma
nuel Saez de Ayala; Juan Agustín Frade y Sierra; Domingo 
de Peña y Zamorano. Lib. 882, f. 101. 

Real Cédula impresa, para que los Virreyes, Gobernadores, Ofi
ciales Reales y demás funcionarios y personas, que en las pro
vincias de América tuvieran ingerencia en causas de comiso, 
cumplan y hagan cump1ir lo que se resuelve, ciñéndose a la pau
ta adjunta para repartir el importe de los comisas, la misma que 
acompañó a la cédula de 18 de octubre de 1754, dirigida al Go
bernador y Oficiales Reales de Cuba, y en la presente se inserta. 
Aranjuez, julio 11 de 1758. Lib. 882, f. 71. (Matraya, p. 322, N9 
725). (230) 

La cédula de 18 de octubre de 1754 dirigida al Goberna
dor de Cuba y Oficiales Reales de ella, desaprueba la forma 
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como se hizo la distribución del importe de varios. 
comisos en perjuicio de la Real Hacienda, por haberse co
brado el Derecho de Almojarifazgo a razón de 1 O% en lu
gar del 15% establec;ido, el de Armada de Barlovento a 2% 
sin cobrar el 4 % de la Alcabala antigua y moderna, así 
mismo el pago de las costas procesales al Escribano, Alcal
de y Ayudantes fué hecho sin la proporción debida. Defec
tos que se le ordena corregir de acuerdo con las leyes. 

En consecuencia se manda observar en la isla de Cu
ba y en las demás provincias de América, sin interpreta
ción alguna, la Ley I, tit9 XV, lib. VIII, relativa al Almojari
fazgo, deduciendo de todas las mercaderías comisadas el 
15 % y en los caldos el 20 % ; por lo que corresponde a los 
frutos de América, se guarde la Ley X, del mismo título y 
libro, exigiendo el 7,5%, es decir 2,5 de salida y 5% de en
trada. Para las alcabalas se cumpla la Ley; que en cuanto 
a comisos, guarden los Oficiales Reales de los puertos de
Indias lo mandado para los de Cartagena, para cobrar ade
más del 15% del almojarifazgo el 4% de la alcabala anti
gua y moderna. Por lo concerniente a la aplicación de apre
hensores, se observe el método prescrito en la cédula de 30 
de mayo de 1721, que les concede la cuarta parte del impor
te del comiso, después de satisfechos los reales derechos, 
sexta parte de los jueces y lo correspondiente al denuncia
dor, aplicando las otras tres a la Real Hacienda. 

1760 

Real Cédula impresa, dirigida a los Oficiales Reales del Perú y 
Nuevo Reino de Granada, informándoles tener noticia del contra
to celebrado entre el Obispo, Dean y Cabildo de la Iglesia Catedral 
de la Provincia de Tucumán y la Compañía de Jesús sobre la cuota 
de diezmos de los frutos producidos por las haciendas pertenecien
tes a la Compañía. Recelando que estos contratos privados se 
hubiesen celebrado con otras iglesias del Perú y Nuevo Reino de 
Granada, se les declaraba nulos y obligados a reo:lizmse de acuer
do con lo determinado por leyes, reales decretos y cédulas expe
didas. En el caso de estar vigentes algunos pactos de esa natura
leza, los Oficiales Reales remitirían al Consejo de Indias testimo
nio de ellos, con información del tiempo en que fueron celebrados, 
causas, motivo u orden que se tuvo para ello y acompañando ra
zón de lo que desde el referido tiempo hubieran importado los rea
les novenos·. Buen Retiro, enero 17 de 1760. Lib. 882, f. 105. (23 l)i 
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En la foja 127 del mismo libro hay otro ejemplar impreso 
de esta cédula. 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, informándole que a peti
ción del HospitarReal de Santiago, de Galicia se le ha hecho ex
tensiva la gracia de· 2,000 pesos que tenía asignados en el ramo 
de Vacantes Mayores al de Vacantes Mayores y Menores de la 
Caja de Lima,. Buen Retiro, junio 17 de 1760. Lib. 1063a, p. la (232) 

Por cédulas de 27 de mayo y 16 de junio de 1705 el re
ferido hospital recibió merced de 4,000 pesos consignados por 
mitad en el producto de las Vacantes de Obispados del P~ 
rú y Nueva España. Por otra cédula de 2 de abril de 1755 se 
mandó pagar'' en el todo de las vacantes y por mitad en las 
de ambos Reynos". No pudo ser cumplida esta orden por ha
llarse muy gravadas las Vacantes Mayores. 

1761 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, haciéndoles extensiva 
la orden dada a los de Santa Fe, y en su cumplimiento cobren la 
mesada de todos los provistos de prebendas en la Iglesia (de Lima) 
desde principios del año 1755 ("en que por justos motivos se deja-
ron de expedir las regulares cédulas de mesada"), y así lo ejecu-
tenen adelante. Aranjuez, abril 10 de 1761. Lib. 882, f. 173. (233} 

En el legajo de Cédulas Reales, N9 51, la pieza N9 79 es un 
duplicado de la presente Cédula. 

Real Cédula impresa, para que los Virreyes, Presidentes, Oidores 
y demás Ministros observen lo que está prevenido en los leyes. 
que se citan sobre Mostrencos y Abintestatos y que corra a cargo 
de Oficiales . Reales su administración y recaudación en la forma: 
que se expresa. Buen Retiro, junio 19 de 1761. Lib. 882, {. 175. (Ma-
traya, p. 325, N9 757). (234) 

La Comisaría General de Cruzada hizo presente, en se
tiembre de 1759, haberse celebrado ,el 27 de Agosto de 1753, 
un contrato entre el Gobernador de la Isla de Cuba y ciudad 
de San Cristóbal de la Habana y el Comisario Subdelegado en 
ella Don Joseph Nicolás de Fleytas, sobre que éste se encar
gase de las causas y negocios relativos a los ramos de Mos
trencos y Abintestatos. 

La Administración de estos ramos tuvo las siguientes mo
dificaciones: · por cédula de 31 de Agosto de J 632 se aprobó kt 
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costumbre que la Santa Cruzada las administrase y recauda
se; por otra de 8 de octubre de 1657 fueron puestos al cuida
do de los Oficiales Reales a causa del considerable retraso 
habido en su administración durante 18 años. .Ambos ramos 
volvieron a poder de la Santa Cruzada por cédula de 26 de 
febrero de 1667, y finalmente, en despacho de 3 de Julio de 
.17 49, se la mandó sobreseer en su conocimiento y recauda
c1on. La Comisar1a de la Santa Cruzada reclamó, pidiendo 
que el manejo y administración de los ramos Mostrencos y 
Abintestatos fuese puesto en América a cargo de los Comisa
rios Sub-delegados de Cruzada, con completa exclusión de los 
.Ministros Reales. La petición fué rechazada y se mandó llevar 
a debido efecto la cédula de 3 de julio de 17 49 de conformidad 
con la ley XVIII, fü9 XX, lib. 1 y ley VI fü9 XII. lib. VIII, de la 
Recopilación. 

Adjunto el duplicado de la cédula, f. 176 . 

.Real Cédula impresa, para que los Oficiales Reales de los Reinos 
.de las Indias envíen anualmente al Consejo relación puntual y 
justificada de lo que haya importado el derecho de la Mesada 
eclesiástica y de lo que se haya entregado en las Cajas de su car
go, en la conformidad que se refiere y previniéndolos los demás que 
se expresa. Buen Retiro, Junio 25 de 1761. Lib. 882, f. 167. (Matraya, p. 
325, N9 758.) (235) 

Los Oficiales Reales por mucho tiempo habían omitido 
enviar al Consejo de Indias los documentos referentes a la 
-cobranza del derecho de Mesadas. 

En las fojas 168 y 171 respectivamente, hay una copia y 
el duplicado impreso de la presente cédula. 

1762 

.. Real Cédula impresa, a los Oficiales Rea1es de Lima, ordenándo
les cobrar· a don Santiago de Bengoa el derecho de Mesada co
rerspondiente a la plaza de Arcediano cie la Iglesia Catedral de 
esa ciudad, en la cual había sido presentado por promoción de 
don Juan Joseph Marín de ·Poveda. Buen Retiro, enero 22 de 1762. 
Leg. 51, N9 80. (236) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de las Indias, ordenándoles 
cuidar que a ningún provisto en prebendas de las Iglesias de a
quellos reinos se les dé posesión de ellas por medio de procura
dor. El Pardo, Marzo 20 de 1762. Lib. 882, fl. 182. (Matraya, p. 
325, N9 7'63). (237) 
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En los títulos que se despachasen a los provistos en pre
bendas se añadiría una cláusula, expresando que, no presen
tándose personalmente en el término señalado para tomar po
sesión de ella, no podría ser entregada mediante Procurador, 
Esta determinación se tomó a consecuencia de haber informa
do don Francisco Antonio Pérez de Tagle Bustamante, Pres
bítero de Madrid, y provisto de una media ración de la Cate
dral de Santiago de Cuba, sobre el permiso que su Cabildo 
le había dado para seguir unos pleitos en 'el Consejo de In
dias, concediéndole como ayuda la renta de aquella prebenda 
mediante su posesión por medio de Procurador. Además se te 
nía noticia de varios casos análogos. 

En la foja 183 está el duplicado de la presente cédula. 

1763 

-.Real Cédula impresa, a los Oficiales Reales de las Cajas de In
dias, para que remitan puntualmente los autos dé comisas he
chos en sus respectivas jurisdicciones, y envíen cada testimonio 
de autos con carta separada como está mandado por la ley. Aran
juez, mayo 16 de 1763. Lib. _ 882, f. 196. (238) 

Determinación tomada por haber mandado los Oficiales 
Reales de Buenos Aires, en marzo de 1759, 55 testimonios de 
autos formados sobre otros tantos comisas hechos en aquella 
jurisdicción desde 1753, todos bajo una misma carta. 

Real Cédula impresa, para que los Oficiales Reales de los Reinos 
de las Indias observen la Ley que se cita en cuanto al modo de 
hacer la regulación para la cobranza de Mesadas Eclesiásticas de 
los provistos en Dignidades, Canongías y demás Prebendas de lm, 
lglesis, Curatos y Doctrinas de sus respectivas Diócesis y ejecuten 
lo demás que se expresa. Buen Retiro, dicimebre 21 de 1763. Lib. 
882, f. 191. (239) 

Por cédula de 25 de junio de 1761 se mandó u los Oficia
les Reales de las Indias cobrar la Mesada Eclesiástica cau
sada desde 1754 a esa fecha, prosiguiendo su recaudación 
hasta nueva orden, y a la vez se les mpndó remitir anualmen
te relación puntual y justificada ,del monto del expresado de
recho. 

De las relaciones remitidas por diferentes Oficiales se ob
servó que la Ley I, fü9 XVII, lib. I de la Recopilación! por la 
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cual se determinaba la forma de regular y calcular el derecho 
de mesada, no sB cumplía enteramente "pues sólo se han co
braao por lo que toca a prebendas del líquido de los Diez
mos, pasando por las relaciones dadas por los mismos intere
sados; y por lo que corresponde a curatos y doctrinas, calcu
lándolas por las cantidades de los Curas y Doctrineros pagan 
de pensión conciliar a los Colegios Seminarios conforme a la 
regulación hecha por los Obispos, sin hacer cuenta del impor
te de las ovenciones y otros preventos y emolumentos, ni me
nos cargarles, como se debe, el de la conducción a estos Rey
nos como está mandado en la mencionada Ley ... " 

Siendo conveniente corregir defecto tan perjudicial a la 
Real Hacienda, se resolvió ordenar a los Oficiales Reales ob
servasen puntual y literalmente el contenido de ella, y reite
rándoles la obligación de remitir anualmente relación detalla
da de lo que por razón de Mesada Eclesiástica hubiesen cobra
do. 

1764. 

Testimonio de Real Cédula al Virrey del Perú, informándole que 
el Duque de Alba había solicitado se le continuase a su casa y ma
yorazgo el goce de la encomienda o pensión de 8,000 ducados que 
en cédula de Julio 19 de 1614 se le concedió, por vía de recompen
sa, en indios vacos del Perú, o en su defecto pagársela por las Ca
jas de Lima. Para resolver esta petición se mandaba que los Ofi
ciales Reales y tribunales de cuentas de Lima, con reconocimiento 
de todos los libros y papeles de sus oficinas, y también la ~scri
banía de Gobierno y las de Cámara de la Real Audiencia, pusie
sen con claridad y distinción las certificaciones de todo lo relacio
nado con la merced concedida al Duque de Alba desde su otorga
miento, y su resultado lo remitiesen al Consejo de Indias. Aranjuez, 
Junio 7 de 1764. Lib. B82, f. 214. (240) 

Real Cédula disponiendo que a los Superintendentes de las Reales 
Casas de Moneda de las Indias, cuando concurran al acuerdo de 
las Audiencias de ellas, se les dé el lugar después del Sub-Decano; 
que en cualquier ocasión de negocios del Real servicio con asisten
cia de los Oficiales Reales, prefieran a estos, y el Regente de la 
Contaduría Mayor de Cuentas, que vá con su Tribunal, aunque 
tenga honores del propio Consejo de Hacienda, no ocupe otro lu
gar qué el que como regente le corresponde. San Ildefonso, junio 
9 de 17 64. lib. 882, f. 207. (241)} 
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El Superintendente de la Real Casa de Moneda de México 
Pedro Núñez de Villavicencio, informó al Rey por carta de 12 
de abril de 1763, que con motivo de · tener propuesto al Mar
qués de Cruillas, Virrey de Nueva España, el sueldo a asig
narse al Fiel de la Casa de Moneda, fué citado a Junta de Real 
Hacienda para tratar el mencionado punto. Dos Contadores 
del Tribunal de Cuentas asistentes a la Junta reclamaron el 
asiento que le correspondía, no obstante cQnocer lo dispuesto 
por las ordenanzas dadas para aquella Casa . de Moneda y e
jemplo de su antecesor, el cual concurría a la Audiencia des
pues del Oidor Decano; distinción también gozada por el Su
perintendente de la de Lima. 

Real Cédula impresa, para que, sin embargo de la Real Cédula 
que se cita, se observe en los Reinos de las Indias lo dispuesto por 
leyes en cuanto a las apelaciones de las sentencias pronunciadas 
en negocios tocantes a la Real Hacienda San Ildefonso, agosto 
20 de 1764. Lib. 882, f. 212. (Matraya, p. 329, N9 801.) (242) 

Por cédula de 7 de Febrero de 1756 se revalidaron los 
Reales Decretos de enero 20 y setiembre 11 de 1717 y el real 
despacho de 18 tle mayo de 1747, mandándose que todos 
los autos causados y formados sobre asuntos tocantes a la 
Real Hacienda fuesen remitidos por mano del Secretario de 
Estado y del Despacho de Indias, y en las sentencias pro
nunciadas por los Jueces en las causas de esa naturaleza 
se admitiese sólo. las apelaciones dirigidas al Rey. 

Las Audiencias de Santa Fé, Chile y otros ministros hi
cieron presente los perjuicios que ocasionaría su práctica a 
las personos residentes en lejanas comarcas y también a 
la Real Hacienda, en razón de tener que remitirse las 
apelaciones a España y esperar su resolución. Por lo 
tanto se resolvía, que las apelaciones por causa de esta 
materia, pasasen a las Audiencias respectivas, de acuerdo 
con lo dispuesto por reales cédulas de 30 de junio de 1751 
y 19 de julio de 1752, derogándose las que se opusiesen a 
ellas, especialmente la de 7 de febrero de 1756. 

Real Cédula impresa, para que los Virreyes, Presidentes, Gober
nadores y Oficiales Reales de los Reinos de las Indias cumplan 
lo que se manda, sobre que no se extraigan los libros y papeles 
archivados en las Reales Oficinas, y que si necesitaren alguna 
razón, la saquen y pidan en la forma que se expresa, San Ildefonso, 
octubre 16 de 1764 Lib. 882, p. 210. (Matraya, p. 329', N9 806. (243) 
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Los Oficiales Reales de Filipinas informaron los incon
venientes resultantes del hecho· de que los Gobernadores saca
ban de aquella Real Contaduría libros y documentos con 
sólo órdenes verbales. Para evitar la prosecución de esa 
costumbre se resolvía que, sólo er: caso especial los Virre
yes, Gobernadores y Presidentes enviarían un ministro de 
la Audiencia del distrito con el escribano de Gobierno a sa
car por testimonio la razón necesaria para satisfacer un in
forme o evacuar algún expediente, y en los casos comunes, 
cuando una certificación se considerase suficiente documen
to., la piden por orden escrita o decreto. 

1765 

Copia de Real Cédula, que confirma el título de Escribano del Tri
bunal del Consulado de Lima, otorgado a don Antonio Comín, en 
quien lo renunció don Francisco Escudero Sicilia. San Lorenzo, 
noviembre 12 de 1765. Leg. 51, n9 88. (244 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, sobre lo que han 
de ejecutar para la puntual cobranza de las mesadas que debían 
pagar los provistos en dignidades y prebendas. Aranjuez, mayo 
7 de 1765. Lib. 882, f. 226. (245 

Haciendo referencia a la cédula de 25 de junio de 1761 
(ver n<? 235) se indica haber informado al virrey, por cartas 
escritas en setiembre de 1762 y en(!ro de 1764, que el retar
do de la cobranza del derecho de mesada se debía a que 
1os iMeresados recibían directamente los despachos de sus 
presentaciones, llegando su noticia a los Oficiales Reales 
mucho tiempo después. Por lo tanto se resolvía, en los des
pachos de dignidades y prebendas se pondría una cláusula, 
determinando no poderse tomar posesión de la dignidad o 
prebenda sin antes haber acreditado el pago de mesada; 
teniendo presente los cabildos de las Iglesias de Indias lo 
prevenido en la cédula de diciembre 21 de 1763 (ver el n<? 
239) ·que se les comunicaba por despacho de la fecha. Y así 
mismo, por despacho aparte, los Oficiales Reales quedaban 
encargados de ejecutar a los fiadores o recurrir al Tesorero 
de la Mesa Capitular si en el término de cuatro meses los 
in teresa dos no concurriesen a pagar la mesada. 
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Testimonio de Real Cédula, dirigida al Virrey del Perú, aprobando. 
la providencia que tomó al exceptuar a los indios del pago del 
derecho de alcabala, siempre que vendies;en los frutos de sus, 
cosechas, o los géneros y especies fabricadas por sus manos; y 
quedar obligados a pagarla cuando tratasen o comerciasen con _ 
especies compradas a españoles, mulatos o de otros que no go- 
zaban semejante privilegio. Aranjuez, mayo 28 de 1765. Lib. 882, 
f. 223. (Matraya, p. 330, n9 823). (246, 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, aprobándoles la dis
tribución de 752 pesos, valor de un comiso de ocho barriles de 
pólvora que trató de introducir el maestre de la fragata "Hermio
na'' en el Callao el año 1761. Aranjuez, junio 14 de 1765. Üh .• 
882, f. 237. (247 · 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, para que pusiesen en 
los libros de su cargo las notas correspondientes, a fin de que no 
se duplicase el pago de los créditos de dos pensiones concedidas 
a don Miguel Antonio Herrazquín, por habéersele extentlido 
a su heredera, doña Tomasa Manzano, una certificación . 
de la Contaduría del Consejo 'de Indias con la liquidación de los 
créditos que se le estaban debiendo. Madrid, julio 14 de 1755..-
Lib. 882, f. 224. (248) · 

Por real decreto de 21 de diciembre de 1698 se concedió 
a don Miguel Antonio Herrazquín, Oficial Mayor que fué de · 
la Secretaría del Consejo y Cámara de Indias, en lo con- 
cerniente al Perú, una pensión anual de trescientos ducados 
consignados en las cajas de Lima; por cédula de 27 de se
tiembre de 1700 recibió otra pensión de 100,000 maravedís 
al año en las mismas cajas. No habiéndose satisfecho una _ 
ni otra gracia, a instancia de su viuda doña Isabel de Lay
seca y Al varado se dió nueva cédula de 6 de agosto de. . 
17 45. Fin~lmente la hija de • ésta reclam6 sus\ derechos a 
esas pens10nes. 

Adjunto el duplicado de la presente cédula y las cons- . 
tandas expedidas por los Oficiales Reales de Lima que acre
ditan haberse cumplido lo ordenado, fojas 224a-224e. Du
plicados de estos últimos documentos en las f.oJas '239-241 del _ 
mismo libro. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, aprobándoles lo ac- . 
tuado en el comiso de varios efectos conducidos de Guayaquil af 
Callao en el navío "Nuestra Señora de Belén' po.r.- v;alor_ de 4,98(1, 
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pesos y medio, sin incluir el tabaco hallado entre esos efectos; so
bre lo cual se determinaba que, toda cantidad de tabaco en ade
lante decomisada se entregaría al Estanco de Lima y el valor de 
su tasación sería aplicada a los aprehensores y jueces en la pro
porción que legalmente debían percibir. Madrid, julio 30 de 1765. 
Lib. 882, f. 219. (249) 

Real Cédula impresa, derogando en todas sus partes la ley IX, 
uts>. XXI, lib. VIII de la Recopilación, que prohibía las renuncias 
indeterminadas de los oficios vendibles y renunciables de los 
Reinos de las Indias, mandando sean válidas por los motivos 
que se expresan. San Lorenzo, octubre 26 de 1765. Lib. 882, f. 
2:¡j. (Matraya, p. 331, N9 835). (250) 

La expresada Ley se mandó observar por cédulas de 5 
de febrero y 30 de di~iembre de 1664, Su aplicación fué causa 
de serios inconvenientes en el Perú y Nueva España al quedar 
vacantes la mayor parte de los oficios por defecto de renun
cia o presentación, debido a lo riguroso de la citada Ley y 
cédulas. Los compradores no querían exponer su dinero a la 
contingencia y voluntad de los renunciatarios, abstención per
judicial a la Real Hacienda que se veía privada de uno de 
sus mayores ingresos. Estas dificultades obligaron a derogar 
las dos antedichas cédulas por la de 21 de febrero de 1689, 
mandando que, desde entonces si el renunciatario no se pre
sentase dentro de 70 días o no aceptase la renuncia, se de
-volviese el oficio a la Real Hacienda para proceder a su nue
vo remate, de cuyo producto se entregaría a los herederos del 
último renunciante las dos terceras partes o mitad de su valor 
y la otra tercera patre o mitad a las Cajas Reales, en la forma 
dispuesta en la cédula de 14 de diciembre de 1606 para el 
caso de :perderse el oficio por defecto de confirmación. La 
razón principal que obligó a derogar la ley indicada fué la 
duda presentada al Fiscal de la Audiencia de Guatemala so
bre la validez de renuncia indeterminada hecha en el pficio 
de Regidor Alguacil Mayor de la ciudad de León de Nicara
gua. 

En el legajo 51, el documento N<? 82 es una copia simple 
de la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, comunicándoles que 
por despacho de la fecha se ha concedido cr don Martín Julían de 
Gamarra y Caballero confirmación de~ oficio de escribano de Cá-
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mara de Real Audiencia, vacante por muerte de don Joaquín de 
Meneses, y en previsión que doña María Antonia de la Celda, ma
dre del referido Meneses, pudiera pretender alguna cantidad del 
precio de este oficio, no se le reconozca su petición hasta hacer 
constar que su hijo sobrevivió al otorgamiento de la renuncicr, te
niendo presente la Ley VI, fü<? XII, Lib. VIII de la Recopilación. 
San Lorenzo, noviembre 26 de 1765. Lib. 882, f. 288. (251). 

Testimonio de Real Cédula al Virrey del Perú, quien cumpliendo 
con la orden recibida por real despacho de 18 de mayo de 1764 
informó en carta de 7 de febrero de 1765 el motivo por que se ha
llaban vacantes algunos oficios de regidores de Lima, expresan
do haber procurado dar las providencias necesarias para que 
fuesen rematados sin rebaja de su anterior precio en personas com
petentes, como ya se habían conseguido con dos de ellos. Por la 
presente cédula se reconocen sus manifestaciones. Madrid, diciem
bre 27 de 1765. Lib. 882, f. 230. (252) 

Real Cédula a los Gobernadores y Oficiales Reales de los puertos 
de las Indias, para que observen las Ordenanzas de Marina, que 
se citan, en asuntos a las presas que hicieron los bajeles de gue
rra, sin embargo de lo dispuesto en la demostración también cita
da. Madrid, diciembre 27 de 1765. Lib. 882, f. 231. (253) 

El Capitán de Navío Miguel Gastón, Comandante de los 
9se año informó a España que el Gobernador y Ofciales Rea
les de Cartagena pidieron la sexta parte de las presas toma
das por aquellos guardacostas, basán~ose que en la demos
tración práctica, remitida con la cédula de 14 de junio de 
1764, asignaba la sexta parte a los Jueces y se les declaraba 
a ellos por tales para la determinación de las presas. En a
tención a esta reclamación se determinó por real orden de 9 
de setiembre de 1764 que, de acuerdo con los artículos 46, 
47 y 63 de las Ordenanzas de Marina, los jueces de las pre
sas hechas por bajeles de guerra serían el Comandante y Mi
nistro de Marina y el Gobernador y Oficiales Reales del puer
to a donde fuesen llevadas. En la venta y distribución de lo 
apresado no se consideraría como Jueces al Gobernador y 
Oficiales Reales como aptos paar recibir la sexta parte. Pa
ra ningún caso debía alterarse la . mencionada demostración 
práctica, lo dispuesto en las Ordenazas de Marina citadas y 
la instrucción que sobre ellas se dió en 17 52 al Jefe de la Es
cuadra don Pedro Mesías de la Cerda. 
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1766 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de la Nueva Es
paña, el Perú y Santa Fe se establezca la Renta y Estanco del Ta
babaco, administración y recaudación de su producto, y se mane
je por el orden, método y reglas que se expresa. El Pardo, ene
ro 25 de 1766. Lib. 882 f. 284. (Matraya, p. 331, N9 837) 254) 

Con el objeto de hacer frente a los gastos causados en 
los Reinos de Indias para preservarlos de toda invasión ene
miga se estableció el Estanco de Tabaco en Nueva España. 
Estimándose conveniente crear un establecimiento similar en 
el Reino de Santa Fe se mandó ejecutarlo por real despacho 
de 26 de diciembre de 1765; estos dos Estancos y el del Pe
rú se administrarían siguiendo el orden método y reglas u
sadas en España. En tal virtud se dispone que los tres fue
sen gobernados por las órdenes y disposiciones que diese el 
Marqués de Squilace, Secretario del Despacho de Guerra y 
Hacienda, como Superintendente General de la Renta de Ta
baco, facultado para nombrar empleados y sus sueldos. Pa
ra cubrir los gastos que demandase la administración y sos
tenimiento de los estancos de Nueva España y Santa Fe, las 
Cajas Reales los proveerían de las cantidades necesarias a 
condición de reintegrarlas del producto que dichos estableci
mientos obtuviesen. 

T~stimonio de Real Cédula dirigida al Virrey del Perú, respondien
do a una consulta de los Oficiales Reales sobre las dificultades 
surgidas en la aplicación de la cédula de 19 de febrero de 1761, 
que estableció la ni:ieva forma de administrar las Lanzas y Medias 
Anatas, se resuelve: que la administración y recaudación de los 
referidos ramos corriese a cargo y dirección del Juez Subdelegado 
y su Contador, con la diferencia que los caudales de su producto 
habían de entregarse a las Reales Cajas. El Pardo, febrero 5 de 
1766. Lib. 882. f. 295. (255) 

Además se dan otras detalladas disposiciones sobre la 
forma como debían llevar los Oficiales Reales las cuentas de 
Lanzas y Medias Anatas y determinando el alcance de su 
jurisdicción. Como Juez de esta comisión seguiría siéndolo 
don Joseph Portocarrero y su Contador Ordenador don Miguel 
de Arriaga, que lo había sido del juzgado de Lanzas. En el 
caso de ausencia de ambos serían reemplazados por u!\ oi- -
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dor de la Audiencia y un· Contador ordenador del Tribunal 
de Cuentas respectivamente. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de los 
autos hechos sobre el comiso de varios eíectos conducidos fuera de 
registro del puerto de Paita al del Callao en la fragata -r1La So
ledad (a) La Fortuna", cuya declaración y distribución de su im
porte se aprueban por la presente. El Pardo, marzo 12 de ~ 766. Lib. 
882. f. 251. (256) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre el comiso de tabaco, cera y otros efec
ios conducidos fuera de registro de Guayaquil al Callao en lo
fragata "Nuestra Señora de Allende", cuya declaración y distri
bución de su importe se aprueban por la presente. El Pardo 12 
de marzo de 1766. Lib. 882, f. 253. (257} 

El duplicado de la presente cédula en la foja 254. 

Real Cédula a los ®ficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre el comiso de varios efectos conducidos 
fuera de registro desde V alparaiso al Callao en la fragata "El So
corro", cuya declaración y distribución de su importe se aprueban 
por la presente. El Pardo, marzo 12 de 1766. Lib. 882, f. 273. (258) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de Marzo de 1765, por la que dieron cuenta de los· 
autos formados sobre el comiso de tres tercios de peroles conduci
dos fuera de registro desde V al paraíso al Callao en el navío "El 
Valdiviano", cuya declaración y distribución de su importe se a
prueban por la presente. El Pardo, marzo 12 de 1766. Lib. 882, f. 
275. (259} 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo. 
de su carta de 8 de marzo de 1765, por'la que dieron· cuenta de los 
autos formados sobre el comiso de varios efectos conducidos fuera. 
de registro desde Guayaquil al Callao en laf ragata "Nuestra Se
ñora del Rosario", cuya declaración y 'distribución de su. importe, 
1,390 pesos 5 reales, se aprueban por la presente. Aranjuez, .. abril 
3 de 1766. Lib. 882; f. 257. (260) 
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Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de marzo de 1766, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre el com~so de 64 zurrones de yerba del 
Paraguay y conducidos fuera del registro. de V al paraíso al Callao 
en la fragata "La Sacra Familia", cuya declaración y distribución 
de su importe 1,505 pesos un real y medio, se aprueban por la pre
sente. Aranjuez, abril 3 de 1766. Lib. 882, f. 267. (261) 

Real Cédula a los Ofiicales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 18 de mayo de 1764, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre el comiso de una cantidad de madera 
conducida fuera de registro de Panamá al Callao en la fragata 
"Concepción", cuya declaración y distribución de su importe, 1688 
pesos, se aprueban por la presente, con la observación de reintegrar 
a las Reales Cajas la parte del denunciador, exigiéndola, no a éste 
que dió noticia de la madera, sino al Oficial Real del Callao, 
quien no hizo el registro y fondeo del navío con la exactitud co
rrespondiente. Aranjuez, abril 3 de 1766. Lib. 882, f. 277. (262) 

Testimonio de Real Cédula, dirigida al Virrey del Perú, Presidente y 
Oidores de la Audiencia de ~ima, Ministros del Tribunal de Cuen
tas y ()ficiales Reales, derogando la Ley LXXII, tit'? III, lib. III, de 
la Recopilación, que mandaba pagar a los Virreyes de los Domi
nios de América seis meses de salario para los gastos de viaje 
de ida y otros seis para su regreso a España. Aranjuez, abril 6 de 
1766. Lib. 882, f. 279. (263) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo de 
su carta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de los 
autos formados sobre el comiso de 186 botijas de aguardiente con
ducidas fuera de registro desde el puerto de Nasca al Callao en 
la fragata "Nuestra Señora de los Dolores", cuya declaración y 
distribución de su importe se aprueban por la presente, con con
dición de que los jueces de dicho comiso devuelvan a la Real Ca
ja 2 pesos un real y 20 maravedis que percibieron demás. Aran
juez, abril 19 de 1766. Lib. 882, f. 271. (264) 

En la foja 246 del mismo libro hay una copia testimo-
niada de la presente cédula. 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, maniféstandoles que, 
por cédula de 3 de mayo de 1765, se desaprobó el nombramiento 
de Oficial cuarto de egas Cajas que hizo el Virrey en favor de D. 
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Manuel del Campo. Posteriormente se recibió su consulta sobre · 1a 
orden del 'virrey para pagar a del Campo el sueldo íntegro en 
lugar de la mitad, que como interino le correspondía. Por lo tan
to se resolvió exigir a éste la devolución del medio sueldo perci
bido de más. Aranjuez, ' abril 28 de 1766. Lib. 882, f. 280. (265) 

Se indica que, por otro despacho de la fecha, el virrey 
fué reconvenido por haberse excedido al dar aquella orden, 
contraviniendo la ley II, Uf? II, lib. III y ley XLI, tit9 IV lib. 
VIII de la Recopilación. 

Real Cédula a los Oficiales de Lima, acusándoles recibo de su car
ta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de los autos 
formados sobre los comisas de 86 y 55 botijas de aguardiente, 
conducidas fuera de registro de Pisco al Callao, en el barco "La 
Santísima Trinidad" y el chinchorro "Nuestra Señora del Carmen", 
cuya declaración y distribución de su importe, 1A96 pesos, se a
prueban por la presente. Aranjuez, abril 28 de 1766. Lib. 882, f. 
269. (266) 

Real Cédula impresa, dirigida a los Virreyes, Gobernadores y O
ficiales Reales de las !ndias, expresándoles que, siendo convenien
te promover el progreso de la Renta de Tabaco en los dominios 
donde estaba establecida, y necesaria su creación en aquellos don
de no la hubiese, de acuerdo con el tenor de la cédula de 25 de 
enero de ese año que se inserta,· (ver en el n9 250), se había resuel- _ 
ío por otra de 7 del mes de la fecha, se diesen las órdenes y provi
dencias correspondientes por D. Julián de Arriaga, como Secretario
del Despacho de Indias. Aranjuez, mayo 23 de 1766. Lib. 882, f. 
282. (Matraya, p. 332 N9 844). (267) 

El objeto de esta cédula es avisar el relevo del Mar
quéz de Squilace por don Julián de Arriaga en la Secretaría . 
del Despacho de Indias y por consiguiente en lá Administra
ción de las Rentas del Tabaco. El duplicado de ella está en 
la foja 283. · 

Testimonio de Real Cédula, estableciendo por regla general, 
que a las viudas de los Ministros de las Audiencias y demás em
pleados provistos por noml?ramiento real se les socorra, lu_ego q..1,1e 
conste el fallecimiento de sus maridos, por una sóla vez con seis . 
meses de sueldo que aquéllos gozaban. San· Ildefonso, setiemb;e · 
16 de 1 ?66. Lib. 882, f . . 280. (Matraya, p. 332, N9 849). .. (268) 
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Testimonio en autos de Real Cédula dirigida al Virrey del Pe:
rú, con la siguiente exposición: Don Julián Martín de Gamarra al 
entrar en posesión del oficio de Escribano de Cámara de la Audien
cia de Lima, confirmado por cédula de 26 de noviembre de 1765, 
pidió se le formase un arancel fijo' a fín de proceder a la exacción 
de los derechos correspondientes en forma segura, sin utilizar el 
antiguo de 1584; tal petición fué obstaculizada por la Audiencia 
que lo separó del cargo por considerarlo inapto y lo acusó haberse 
expresado, en forma irrespetuosa, ante aquel Tribunal. El índica
do Gamarra denunciando estas acusaciones como falsas, pidió ser 
restituído a su cargo y se ordenase a la Audiencia la formación del 
Arancel solicitado. 

Con carta del 22 de febrero de 1765, a nombre de la Audien
cia, los oidores Gaspar de Urquisu, Manuel de Zunbarán, Manuel 
de Gorena, Manuel Isidoro de Mirones y el Fiscal Diego Holgado, 
remitieron testimonio de los autos seguidos en este caso, expresan
do los motivos que tuvo la Audiencia para separar de su cargo a 
Julián Martín de Gamarra. 

Visto todo en el _ Consejo de Indias, se resolvió que tres Mi
nistros de esa Audiencia formasen los aranceles para todos sus 
subalternos; declaróse nulos los autos seguidos contra Gamarra a 
quien se restituiría inmediatamente a su cargo; para reparar los 
daños y perjuicios sufridos por él, se condenaba a los oidores ci
tados, "que •sin la debida formalidad, no menos circunspección y 
c_on nombre de Audiencia firmaron la mencionada representación", 
a pagar 500 pesos de multa cada uno y trescientos Don 
Pedro de Echevers, sí resultaba comprometido en el fallo dado 
contra Gamarra. San Lorenzo, octubre 27 de 1766. Lib. 882, f. 334. 

(268a.> 

·Real Cédula a ls:,s Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de m_arzo de 1765, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre el comiso de ·40 medias suelas,· conduci
das fuera de registro en la fragata" San Joseph", cuya declaración 
y distribución de su importe se aprueban por la presente. San Lo
renzo, noviembre 7 de 1766. Lib. 882, f. 263. (269) 

Real Cédula a los · Oficiales Reales de Li~a, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de marzo de 1765, por la que dieron cuenta de los 
aufos formados sobre el comiso de· cera y otros efectos, condu.cidos 
fuera ·de registro . de Guayaquil al Callao, en el chinchorro "Nues
tra Señora de los Angeles", cuya declaración se aprueba -por la: 
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presente, observándose que, luego de haberse rematado' ese co
miso a don Félix de Jjurra pbr 684 pesos un real, solament6' hicie
ron cargo de 682 pesos un real, por lo que se les instruye aclarar 
la diferencia. San Lorenzo,· noviembre 26 de 1766. Lib. 882, f. 261. 

(270) 

I 

Real Cédula a los Ofiicales Reales de Lima, acusándoles recibo de 
su carta del 8 de marzo de 1765, por la que·. dieron cuenta de los 
autos formados sobre el comiso de · una considerable cantidad de 
iabaco en cigarros y otros efectos,· conducídos 'fuera de registro, 
desde Guayaquil al Callao, en ·el navío "El Paquebote"; ·cuya de
claración y distribución de su importe se aprueban por la presen
ie. San Lorenzo, noviembre 26 de 1766. Lib. 882, f. 265. (271) 

Real Cédula impresa, declarando nulo, de ningún valor ni efec
to, el decreto de transacción expedido el año de 1750 en el pleito 
de diezmos con los Colegios y Casas de las Compañías de Jesús, 
reponiendo a las Santas Iglesias de todos los Dominios de las In
dias a la Real Hacienda, y demás interesados en la posesión de 
las haciendas, ranchos e ingenios de las referidas Casas y Cole
gios, como lo debían ejecutar en virtud de las sentencias y ejecu
ioria del año 1662, que se expresa. Macdrid, diciembre 4 de 1766. 
Lib. 882 f. 288. (Matraya, p. 333, N9 857). (272) 

Testimonio de Real Cédula dirigida al Virrey del Perú, apro
bándole la providencia tomada con voto consultivo del Real a
cuerdo, para que se cobrase el 5% de Alcabala y Almojarifazgo 
a los fardos de "enjunques y abarrotes" conducidos de España al 
Callao en navío de Registro. Madrid, diciembre 16 de 1766. Lib. 
882, f. 247. (Matraya, p. 333, N<? 860) (273) 

El Virrey por carta del 1 O de enero de 1764, con tes- · 
timonio de autos dió cuenta de lo anteriormente observado en 
la administración de los derechos de alcabala y almojarifaz
go por el Tribunal del Consulado hasta 1725 y por la Real 
Hacienda después, hasta la expedición de la cédula de 5 de 
octubre de 1737, que determinó la forma justa de recaudar am-
bos derechos, (ver el N<? 216). · 

Interrumpido el tráfico de galeones e iniciado el de na
víos de registro, en virtud del permiso obtenido por Pedro del 
Cano y Santos Anton Mathey, éstos pidieron no pagar más 
derechos que los establecidos en el Real Proyecto de 1720, 
solicitud denegada por cédula de 10 de octubre de 1756, 
(ver N9 223). En el año 1761, don Juan Martín de Aguirre, so-
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brecargo del navió "La Corn;::epción''i pidió la avaluación de 
sus géneros para pagar la . alcabala, aceptándosele con la 
condición de que el importe de ese derecho serviría para re
gular el de almojarifazgo, Dos añ~~ más tarde, don Juan Pas
cual de Sorozabal y don J oseph Rodríguez de Alburquerque, 
maestros de los navíos de registro, pidieron se les cobrase la 
alcabala segú11 el valor intrínseco de los fardos, especialmen
te de los "llamados enjunques y abarrotes'' y el almojarifaz
go de acuerdo con la práctica antigua. En atención a esta 
última solicitud fue que se dió la providencia aprobada por 
la presente cédula, mandando se observase su aplicación en 
lo sucesivo. 

1767 

Testimonio, en autos, de Real Cédula dirigida a don Marcos 
Ximeno, juez comisionado p9ra la cobranza de multas y condena
ciones, aplicadas por el Consejo de Indias, para que cobre al fis
cal de la Audiencia de Lima, don Diego Holgado, a los Oidores 
Manuel de Gorena, Manuel Isidoro de Mirones, 200 pesos a cada 
uno y 500 al abogado de ella, Antonio Alvarez de Ron, como mul
tas aplicadas, en virtud de la denuncia presentada por el Escriba
no de Cámara de la misma Audiencia don Francisco Roldán, quién 
informó haber sido agraviado en la causa que, por orden del 
virrey, habían entendido los citados oidores a instancia del abo
gado Alvarez de Ron, por haber recibido éste una minuta de cer
tificación, dada en virtud de orden verbal del oidor decano Pedro 
Bravo del Rivero, la cual le pareció ser contraria a la forma esta
blecida. Madrid, diciembre 17 de 1767. Lib. 882, f. 243. (27 4) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, en testimonio de au
tos, exponiendo que, por representación de 8 de abril de 1764, el 
Consulado de Lima expuso lo ocurrido sobre el arrendamiento de 
los derechos de alcabala y almoiarifazgos de los frutos del país, 
comerciados en esa ciudad, manifestando que, no obstante de ser 
ventajosa a la Real Hacienda su postura, no fué aceptada y se 
vió precisado a desistir de ella por no habérsele admitido la cuar
ta condición que propuso, por lo ' cual solicitó ser preferido por el 
tanteo en los remates de Rentas Reales. Asímismo en los testimo
nios que-acompañó constaba que en 11 de julio de 1758 don Isido
ro Comín y don Francisco Arteoga propusieron al Virrey Conde 
de Superunda tomar en arrendiamiento los reÍeridos derechos en 
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igual cantidad que la producida en aquel año y el anterior., cuya 
liquidación mostró haber sido su recaudación de 82,000 pesos, los 
mismos que ofrecieron pagar anualmente, oponiéndose el Consula
do a ello con la propuesta de pagar cada año 103, 594 pesos y a
duciendo que hacía esa postura para evitar las molestias y perjui
cios que sufrirían sus miembros si se verificaba el remate en al
gún particular. En la cuarta condición de su propuesta pedía que 
durante el arrendamiento había de tener y usar de la jurisdicción 
privativa, que por leyes y ordenanzas competía a los Oficiales 
Reales, así para la cobranza de aquellos derechos como en el 
conocimiento de los pleitos y causas promovidos sobre el asunto, 
lo cual se había concedido al Consulado en anteriores arrenda
mientos. En Junta de Real Hacienda -se denegó esa condición, con 
cuyo motivo el Consulado insistió se le admitiese llanamente, sin 
ser aceptado, por lo que retiró su propuesta; luego se ordenó a los 
Oficiales Reales sacar a remate la administración de dichos dere
chos. 

Visto este asunto en el Consejo de Indias con informes- de la 
Contaduría y Fiscal, se resolvió denegar la pretensión del Con
sulado sobre el pretendido privilegio de tanteo y que si en la ad
ministración de los dos mencionados ramos no se hubiese experi
mentado aumento con respecto a la posturp- del Consulado, se sa
quen a remate y se informe la razón porqué no se. admitió la indi-
cada cuarta condición del Consulado. Aranjuez, mayo 19 de 1767 .. 
Lib. 882, f. 419a. (Matraya, p. 384, N9 868). (275) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, sobre la forma co
mo debían cumplir la cédula de 26 de . octubre de 1765 referen
te al pago del saldo de dos pensiones concedidas a don Miguel 
Antonio de Herrazquín. San Lorenzo, octubre 11 de 1767. Lib. 882,. 
f. 328. (276} 

La cédula citada manda pagar a doña Toma§a 
Manzano, hija de Herrazquin, el indicado saldo de las pen
siones. El duplicado de la presente cédula · a foja 329; ad
junta copia de una carta de los Oficiales Reales al Rey, in
dicando la forma como cumplieron otra cédula de julio 14 
de 1765 sobre el mismo asunto (ver N9 248.) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 8 de enero de 1766, por la que dieron cuenta de 
los autos formados sobre los siguientes comisos: uno de 446 boti
jas de vino de Nazca conducidas fuera de registro al Callao en la 
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.fragata "Nuestra Señora <;le los Dolores" y otro de una cantidad 
de maderas de Chiloe conducida también fuera de registro en el 
. barco "Santo Christo . de Burgos", cuyas declaraciones y distri
bución de · su importe se aprueban por la presente advirtiéndoles 
enviar en lo ,sucesivo los autos de cada comiso con carta aparte. 
El Pardo, enero 25 de 1767. Lib. 882, f. 323. (277) 

Real Cédula a los , Oficiales ReG1les de Lima, denegándoles la so
licitud que por carta del 28 de marzo de ese año presentaron, ·pi
diendo ser relevados de pagar la parte correspondiente al denun-
,dc;xdor en el · .comiso de las maderas conducidas fuera de registro 
por la -fragata ·"La Concepción'' (ver N9 262). San Lorenzo noviem
bre .6 -de -1767. Lib. 882, t. 310. (278) 

El duplicado de la presente cédula a fojas 326 . 

. Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, asucándoles recibo 
de su carta de 16 de febrero de ese año por la que dieron cuenta 
de los autos formados sobre el comiso de cuatro cajones de cas
carilla de Loja, conducidos fuera de registro de Paita al Callao en 
el chinchorro "Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosa", cuya ac
iuación se aprobaba con reservas por notarse en su declaración 
las siguientes alteraciones a la pauta que debían haber observa
do: las partidas de distribución del importe y tasación de costas 
estaban anotadas en forma vaga sin indicar a que personas corres
pondían; no constaba el testimonio de las diligencias practicadas 
para localizar al propietario de los cajones comisados; para sa
car a remate el comiso se habían dado 30 pregones a cua-tro 
reales cada uno en lugar de los 9 usuales. Por lo tanto quedaban 
prevenidos para llenar tales diligencias, en adelante, sujetándose 
a la pauta legal. Madrid, diciembre 11 de 1767. Lib. 882, f. 307. (279) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 16 de febrero de ese año por la que dieron cuen
ta de los autos formados sobre el comiso de 100 piedras de sal, 
conducidas fuera de registro de Huacho al Ca:1lao en el chinchorro 
"El Rayo", cuya declaración y distribución de su importe se a
prueban por la presente, pero con las reservas indicadas en el 
comiso de los cuatro cajones de cascarilla. Madrid, dici~mbre 11 

. de 1767. Lib. 882, f. 312. (280) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su cc;:rrta de 16 de febrero de ese año, por la que dieron cuenta 
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de los autos formados sobre el •comiso de 14 zurrones de menestras, 
2 cajones toscos conteniendo cascabeles, 5 zurrones de grasa, 5 
tinajas de barro y 5 botalones, conducidos fuera de registro de Chi
le al Callao en la fragata "San Francisco Javier (a) · La Perla", 
cuya declaración y distribución de su importe se aprueban· por la 
presente, pero con las reservas anotadas en los comisos anterio-

.res. Madrid, diciembre 11 de 1767. Lib. · 882, f. 314. (281) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta de· 16 de febrero de ese año, por la que dieron cuenta 
de los autos formados sobre el comiso de 240 tablas ·de alerce, 7 
botijas de aceitunas y 15· palanquetas, conducidas fuera de regis
tro de Arica al Callao en la f:r:agata "Nuestra .Señora de los Dolo-
res (a)' El Fuerte", cuya declaradón y distribución de su importe 
se aprueban por la pres~nte, pero con la~ reservas· anotadas en 
los comisos anteriores. Madrid, diciembre 11 de 1767. Lib. 882, f. 
316. (282) 

:Real Cédula a los Oficici:le~ Reales de Lima, acusándoles recibo 
de su carta del 16 de febrero de ese año, por la que dieron cuenta 
de los autos formados sobre el comiso de· 7 tablas de caoba, un 
costal de café y otro de aceite María, conducidos fuera de regis
tro de Paita al Callao en el chinchorro "San Juan de Dios", cuya 
declaración y distribución de su importe se aprueban por la pre
sente, pero con las reservas anotadas en ~os comisos anteriores. 
Madrid, diciembre 11 de 1767. Lib. 882, f. 318. (283) 

1768 

Real Cédula impresa, haciendo extensiva a los Reinos de las In
dias la Real Orden de 6 de julio de 1763, por la cual toda persona 
que se jubilase no debía pagar la media anata, bien se le dejase 
iodo el sueldo y emolumentos que· correspondiesen a su empleo o 
la mitad. El Pardo, enero 27 de 1768. Lib. 882, f. 370. (Matraya, p . 
. 335, N<? 883). (284) 

Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, ordenándoles que en 
lo sucesivo no exijan el derecho de avería al dinero pertenecien
ie a multas y condenaciones impuestas por el Consejo de Indias 
en el Perú y devolviesen lo que· por este concepto exigieron al Oi
dor Joseph Tagle Bracho de la muha impuesta en la causa segui
da por los esponsales de doña Casimira Rodríguez y don Blás de 
Quirós. El Pardo, febrero 2 de 1768. Lib. 882, f. ~64. (285) 
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Real Cédula impresa, por , la que; no constando hasta esa fecha 
haberse r~cibido en alq~nas partes de Nueva. España¡ ni de alguna 
del Pe~ú y Nuevo Reino de Granada la cédula de 1 O de marzo de 
17:42; se resolvió repetirla para que los Virreyes, Presidentes, Go
bernadores y · Oficiales Reales de · ras Indias informasen a qué re
ligiones, desde qué tiempo y en virtud de qué concesiones, se les. 
asistía con limosnas de cera, vino , y aceite, y cuánto a cada una, 
con lo demás que se les mandó en la cédula que se inserta. El 
Pardo, marzo 12 de 1768. Lib. 882, f. 366. (286) 

Como antecedentes, esta céaula tiene insertas Weralmen
te otras tres que, cronológicamente ordenadas son las si-
guientes: 

En la primera, dada en San Lorenzo el Real, a 20 de ene
ro de 1720, se indica que por reales despachos de marzo 4 
de 1696, agosto 14 de 1700, enero 19 de 1704 y julio 14 de 
1713, los Virreyes, Presidentes y Gobernadores del Perú y 
Nueva España recibieron órdenes de informar sobre los con
ventos necesitados de recibir por la Real Hacienda limosnas 
de cera, vino y aceite El informe debéría hacerse previa for
mación de una junta compuesta de funcionarios civiles y 

eclesiásticos, encargada de determinar los conventos necesi
tados de tales limosnas. Los religiosos de la_s conversiones y 
conventos de las islas de Santo Domingo, Puerto Rico, Santa 
Marta, la Florida y la Margarita quedaron exceptuados de· 
éstas órdenes por su manifiesta pobreza. 

Como no se tenía noticia sobre sí se llegó a formar aque
lla Junta, quedaban prevenidos de convocarla inmediatamen
te al recibo de la presente cédula. 

Por la segunda, dada en el Pardo, 20 de enero de 1725, 
dirigida a las mismas autoridades, queda indicado que varias 
religiones de las Indias solicitaron prorrogación de las limos
nas de vino, cera y aceite. Teniéndose presente que no se 
había llegado a cumplir lo ordenado en la cédula anterior, se 
les reiteraba _su contenido, esperando lo ejecutasen sin dila
ción para no seguir perjudicando a los conventos. pobres. 

Finalmente, la tercera dada en El Pardo, a 10 de Marzo 
de 17 42, reitera: nuevamente a los Virreyes del Perú, Nueva 
España y Nuevo. R~ino de Granada las órdenes dadas en las 
dos cédulas anteriores. 

Real Céµula (impresa) de Su Majestad y señores del Consejo, en 
~l extraordina;rio, en qu_e, consiguiente a lo resuelto, a consultas del 
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mismo, con asistencia de los Señores I;'relados, que ti~nen asiento 
y voz en él, declara S. M. devuelto a su disposición, como Rey y 
Suprema Cabeza del Estado, el, domi~io de los bienes ocupados 
a los Regulares de la Compañía extrañados de estos Reinos, los 
de Indias e islas adyacentes; y ,pertenecer a S. M. la pro~cción 
inmediata de los píos establecimientos ,a que se sirve detinarlos, 
conforme a las reglas directivas que se expre~an. (Dada en San 
Ildefonso· a 14 de agosto de 1768). En Lima, Reimpresa en la .ofici
na de la calle San Jacinto. Año de 1769. Port., 48 pp., 1 s.n., Lib. 
882, f. 371. (Matraya. p. 336, N<? 893). (287) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, mandando se continuase 
la práctica de suplir del ramo de vacantes Menores, con calidad 
de reintegro, los 500 pesos consignados en él de Vacantes Mayo
res para los gastos de la fiesta del Santo Rey don Fernando, y en 
su defecto, de cualquier otro ramo de Hacienda. San Lorenzo, no
viembre 25 de 1768. Lib. 1063a, f. l. (288) 

Real Cédula impresa, para que los Virreyes y Oficiales Reales de 
las Indias, los Prelados Diocesanos y Cabildos de aquellas Iglesias 
cuiden, del modo que se les previene, de evitar la retardación con 
que muchos provistos en prebendas ocurren a tomar posesión. 
Aranjuez, diciembre 15 de 1768. Lib. 882, f. 345. (Matraya, p. 337, 
Nº 905). (289) -

Estando por cumplirse el plazo de tres, años concedido a 
don J oseph Prieto para tomar posesión de una CanongÍa · 
Doc~oral de la Catedral de Trujillo, éste se había mantenido 
en Lima, no sólo sin presentarse a su iglesia sino aún sin 
participarlo a su Prelado y Cabildo. Prevenido el Consejo pa
ra adoptar la medida destinada a impedir tales morosidades, 
se dió por providencia general para todas las iglesias, tanto 
de las Indias como de las Filipinas, lo que por cédula de 29 
de abril de ese año se dió en particular para la de Lima, que 
no se ascendiese a quién no constase haber tomado posesi6n 
de su prebenda. 

Nuevamente se declaraba, que si los provistos residentes 
en las Indias no se presentasen con sus despachos dentro 
del plazo de dos años en las Iglesias de Nueva España y 
Santa Fe, y de tre sañas en las del Perú y Filipinas, así 
mismo los que se hallasen en aquellas provincias, sii:i espe
rar este término, residiendo en los lugares donde · estuviese 
la cátedral, 1te~rían 15 

1

dÍ?s, y cuatro ~e~e~ los resident~s en lp 
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restante del distrito. Todos los plazos se contarían desde el 
momento de recibir sus despachos. No cumplido tal requi
sito, perderían sus prebendas. 

· 17-69 
Copicr de· Real Cédula, prescribiendo el último término para la 
venta dé los bienes s~cuestrad<;>s a los Regulares de la Compañía. 
San Lorenzo, noviembre 8 de 1769. Lib. 878, f. 22v (Temporalidades). 

(290) 

1770 

Copia de Real Cédula ,declarando libres de los derechos de alca
bola y cientos de bienes raíces ocupados por los jesuitas. El Par
do, enero 12 de 1770. Lib. 878, f. 26v. (Temporalidades) · (291) 

1772 

Copia de Real Cédula, declarando haberse subrogado S. M. en los 
derechos de patronatos que correspondieron a los Regulares de 
la Compañía de Jesús, y que los compatronatos, si los hubiese, 
usasen de sus derechos en compañía del Vice-Patrono real. Ma
drid, Julio 11 de 1772. Lib. 878, f. 32. (Matraya, p. 345, NC? 982) Tem
poralidades) (292) 

1773 

Copia de Real Cédula circular, ordenando que en los remat•es de 
oficios vendibles y renunciables no se admitan posturas con con
dición de ser servidos por tenientes ni se conceda semejante facul
tad, costumbre observada en las Indias en contravención de las 
órdenes anteriormente dadas. Madrid, julio 8 de 1773. Leg. 5'1, N9 

84. (Matraya, p. 348, N9 1006) (293) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Carlos Priego y Caro a 
una mema ración de la Iglesia de Lima, vacante por ascenso del 
Dr. Tomás Joseph de la Bodega a una ración entera. Madrid, di
ciembre 3 de 1773. Leg. 51, N9 81. (294) 

1774 

Copia de Real Cédula a las autoridades de Indias e islas Filipinas, 
declar~ndo que, para terminar con los inconvenientes derivados 
de la aplicación de las reglas generales sobre descuento del de-
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recho de media anata de empleo, insertas en las cédulas de 3 de 
julio de 1664 y 6 de febrero de 1696, los Virreyes, Gobernadores, 
Ministros de las Audiencias y demás provistos en empleos de los 
dominios pagarán íntegramente la media anata del primer empleo, 
descontándosela por cuartas partes en cuatro años y si antes fa
llecieran, a prorrata de sólo el tiempo que ejercieron, sin obligar
les a dar fianzas ni imponerles otrn gravámen; que los ministros 
togados, oficiales reales y demás empleados en el Ministerio Po
lítico y de Hacienda que ascendieren de las Audie"ncias o Cajas 
menores a las mayores o dentro de las secretarías, contadurías y 
oficinas en que sirvan, contribuyan la media anata de sólo el au
mento de sueldo en un plazo de dos años; que los Alcaldes del 
Crimen y Fiscales de Audiencias, que gozaban del mismo sueldo 
de los Oidores ascendiesen a otras plazas, paguen en un año la 
décima parte por razón de lo honorífico de su cargo, enténdiendo
se lo mismo para los oficiales reales y otros empleos que sin 
aumento de sueldo sean ascendidos a destinos de mayor gradua
ción y descanso como son Contadurías de la Mesa Mayor de los 
Tribunales de Cuentas, Cajas Matrices, etc, pero no se ha de ha
cer descuento a aquellos en quienes se haga remoción o paso a 
destino de igual honor y sueldo; finalmente que a los empleados 
puramente militares sin mezcla de político ni administrativo de 
Real Hacienda se les continúe la excepción que tienen concedida. 
Para su mejor cumplimienro se derogan todas las cédulas u órde
nes que se opongan a la presente. Aranjuez, mayo 26 de 177 4. Lib. 
900, p. 193. (Matraya, p. 351, N9 1028). (294a) 

Testimonio de Real Cédula al Virrey del Perú y Oficiales Reales de 
Lima, informándoles que la Junta de Montepío Militar · había re
presentdo lo escaso de sus fondos para pagar el crecido número 
de pensiones a su cargo, por lo tanto se resolvía aplicar 2,C00 pe
sos del Ramo de vacantes Mayores y Menores anualmente. Aran
juez, junio 2 de 1774. Leg. 53, N<? 5. (Matraya, p. 351, N9 1029) (295) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Tomás Joseph de Orran
tia a una Canongía Lectoral de la Iglesia de Lima, vacante por 
muerte del Dr. Nicolás de Cárdenas. San Lorenzo, noviembre 16 de 
1774. Leg. 51, N9 85 , (296) 

1776 

Copia de Real Cédula, declarando que los Oficiares Reales de la 
Real Hacienda de las Indias jubilados 'deben gozar, a igüal que 
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los Ministros togados, 16: ·tercera parte de su sueldo,· siempre que 
pasen eón real permiso a residir en España, exceptuando aquellos 
cuyo sueldo pasé de 4,00(} pesos, pues en este caso han de recibir 

· 20,000 reales de vellón por su jubilación, San Lorenzo, noviembre 
18 de 1776, Lib. 1063a., p. 2. (Matraya, p. 358, N<? 1114). (297) 

Por cédula de 19 de noviembre de 1775 quedó estableci
do el sueldo que los Ministros togados de las Audiencias de 
las Indias recibirían como montepío a su jubilación. La cé
dula de arriba se expidió en virtud de la carta de 26 de junio 
de 1776 por la cual el Virrey de Nueva España consultó si 
los Oficiales Reales estaban comprendidos en aquella .. 

1777 

Copia de Real Cédula dirigida a todas las autoridades civiles y 
eclesiásticas de las Indias ,mandando que por el momento no de
bía cobrarse el 18 % de conducción sino unicamente el importe de 
la media anata de las piezas eclesiásticas, señaladas en e1 Real 
decreto inserto, sin hacerse novedad en cuanto al cobro de la me
sada que debían satisfacer los prelados y párrocos. El Pardo, enero 
26 de 1777. Lib. 1063a, p. 11. (Matraya, p._ 358, N<? 1120) (298) 

Las referencias al Real decreto inserto son las siguien
tes: fué expedido el 23 de octubre de 1775, indicando haberse 
determinado en 1760 que no fuese puesta en práctica la Bula 
del Papa Benedicto XIV, de 10 de mayo de 1754, por la cual 
concedió al Rey D. Fernando y a sus sucesores .la gracia y 
:Eacultad perpetua de percibir una media anata eclesiástica 
de todos los provistos por nominación real en beneficio, pen
siones y oficios eclesiasticos de España e Indias, siempre que 
sus rentas no llegasen. a 300 ducados anuales. A la vez se 
ordenó seguir cobrando el derecho de mesada, concedida por -
el Papa Urbano VIII y prorrogada por sus sucesores. Consi
derando a esa fecha, las ingentes sumas demandadas por 
el real erario para sostener las gastos de propagación, con
servación y defensa dé la fé · católica, creíase conveniente po
ner en ejecución la citada Bula, iniciándose la recaudación 
de la media anata eclesiástica a partir de la fecha del pre
sente decreto. Los provistos que pagasen éste derecho que
daban exentos del de mesada y viceversa. 

No obstante estar los párrocos también comprendidos en 
.la • media cmata, siempr~ _que sus re;ntas no llegasen. a 3DO 
ducados anuales, atendie~do a1 mérito de su Ministerio y o: 
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q4e pudiesen socorrer a sus feligreses se les acordó el bene
ficio de reducir la media anata a: una sola mesada. De éste 
derecho no quedaban exonerados los arzobispos. obispos y 
provistos en oficios eclesiásticos ,aunque sus ingresos no al
canzasen a los 300 ducados. 

Publicado este decreto, ocurrió la duda sobre la cobran
za del importe de conducción. 

Copia de Real Cédula, nombrando a don José Pavón segundo bo
tánico de la Comisión de Botánica enviada al Perú. El nombramien
to quedaba sujeto a las siguientes condiciones: 1 <;I la Comisión 
actuaría en el Perú por espacio de cuatro años; 2<;1 Pavón gozaría 
de mil pesos anuales· de> sueldo; 3<;1 durante sus viajes por el Perú, 
en cumplimien~o de sus investigaciones, gozaría de sueldo doble; 
4<;1 a su regreso a España se le concedería la mitad de¡ sueldo 
hasta proveerlo en otro destino; 5<;1 los gastos de viaje a España¡ y 
al Perú correrían por cuenta de la Real Hacienda; S<;I por cuenta 
de la Real Hacienda se le proveería de libros e instrumentos de su 
profesión. Aranjuez, abril 8 de 1777. Lib. 1063a., p. 10. (299) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don José Dombey, médico na
turalistas y botánico francés, como miembros de la Comisión Bo
tánica que se envía al Perú.: se le concede el sueldo de 1,200 pe
sos, señalados por el Gobierno francés. Aranjuez, abril 8 de 1777. 
Lib. 1063a., p. 3. (300) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Hipólito Ruíz primer bo
tánico de la Comisión Bokmica que se envía al Perú, con el mismo 
sueldo y condiciones concedidas a José Pavón. Aranjuez, abril 8 
de 1777. Lib. 1063a. p. 4. (301) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Isidoro Gálvez segundo 
dibujante de la Comisión Botánica que se envía al Perú, con el 
mismo sueldo y condiciones otorgadas a los botánicos de ella. 
Aranjuez, abril 8 de 1777. Lib. 1063a. p. 5. (302) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don José Brunete primer di
bujante de la Comisión Botánica que se envía al Perú, con el mis
mo sueldo y condiciones otorgadas a los demás miembros de ella. 
Aranjuez, abril 8 de 1777. Lib. 1063a., p. 6. (303) 

Copia de Real Cédula, dirigida a las autoridades civiles y eclesiás
ticas de las Indias, conteniendo los 11 capítulos presentados por el· 
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comisario General de Cruzada y aprobados por S. M., por los cua
les se regularía la cobranza de la media anata eclesiásHca conce
dida en la Bula del Papa Benedicto XIV. (ver N9 298). San Ildefon
so, julio 31 de 1777. Lib. 1063a., p. -3. (3G4) 

1779 

Real Cédula impresa, dirigida a las autoridades civiles y eclesiás
ticas de las Indias, conc'9diendo temporalmente, en beneficio y 
:socorro del Montepío Militar de España y América, la tercera par
te del producto de Vacantes Mayores y Menores de Indias, reba
jadas todas las cargas legítimas del Ramo; la pensión de 5,000 pe 
sos sobre Expolies, exceptuadas las Mitras de Caja, para que to
do se recaude (en Indias) corno los demás fondos del Montepío. 
San Ildefonso, julio 31 de 1779. Leg. 53, N<? 9. (305) 

Se expresa que en junio de 1777 se dió una cédula, de
terminando la forma de hacer efectivos los diversos ingresos 
asignados al montepío para su sostenimiento. Tales disposi
ciones están detalladas en la presente cédula. Otro ejemplar 
de ella en el N<? 18 del mismo legajo. 

1780 

Copia de Real Cédula, dirigida a todas las autoridades reales en 
las Indias, expresándoles que, para poder sostener los extraordi
narios gastos de la guerra, se deterrnincrba que todos los caudales 
existentes en depósito, público o privado, con destino, a impo
nerse en mayorazgos, patronatos, capellanías, obras pías, etc., 
se los tornasen a censo redimible por cuenta de la Real Hacien
da al 4 % anual, hipotecando en garantía la Renta de Tabaco, y 
donde no la hubiera la alcabala. San Ildefonso, agosto 17 de 1780. 

· Lib. 1063a., p. 7. (Matraya, p. 375, N9 1261) (306) 
Por real decreto de 15 pe marzo de 1780 se estableció 

en la península dicho ingreso, y - habiendo tenido éxito re
solvíose hacerlo extensivo a los dominios. Su administración 
queda establecida mediante 12 extensas reglas. 

Copia de Real Cédula, estableciendo que, en la aprobación de 
las cuentas d~ Juzgado de Bienes de Difuntos, sólo intervendrían 
los Oficiales Reales cuando en algún distrito dicho Juzgado no 
tuviera contador propio, curnpliéndüse en esta forma lo estableci
do por la cédula de 9 de se.tiernbre de 1778. San Lorenzo, octubre 
13 de 1780. Lib. 1063,a-.,, p. ÚS. . . . ($07}1 
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La cédula de 1778 determinó que los Jueces de Bienes 
de Difuntos de las Indias subsanarían en adelante los defec
tos observados en las cuentas de su ramo sin intervención de 
los Oficiales Reales. El oidor de la Audiencia de México y 
Juez de turno de los Bienes de Difuntos de ella, Francisco Xa
vier de Gamboa, consultó en 1779 sobre lo referente a la par
ticipación de los Oficial Reales, debido a que desde el siglo 
XVI no tenían ingerencia en esas cuentas. 

1781 

Copia de Real Cédula, concediendo a Fray Miguel de Pamplona, 
Cbispo electo de Arequipa, 4,000 pesos para que pudiese pagar 
los gastos de su viaje. San Lorenzo, setiembre, 19 de 1781. Lib. 
1063a. p. 19. (308) 

Copia de Real Cédula, nombrando a Jorge Escobedo y Alarcón 
Ministro de la Audiencia de Lima, Gobernador de Potosí, Superin
tendente de la Casa de Moneda, Minas, Mita y Banco de Azogues, 
Visitador y Superintendente General de la Real Hacienda del Pe
rú, Chile y Río de la Plata, en lugar de Don José Antonio de Are
che, con los honores y preminencias que éste gozaba. Y para el 
cargo que dejaba en Potosí a don Juan del Pino Manrique, Fis
cal de la Audiencia de Charcas. San Ildefonso setiembre 13 de 
1781. Lib. 1063a., p. 17. (309) 

1782 

Copia de Real Cédula, al Virrey del Perú instruyéndol~, sobre el 
reintegro que debía hacer don Manuel Mansilla de 4,385 pesos, 
importe de la tercera parte correspondiente a la media anata del 
sueldo de Alcalde del Crimen que sirvió interinamente, desde abril 
de 1760 a diciembre de 1764. San Ildefonso, setiembre 4 de 1782. 
Lib. 1063a., p. 20. (310) 

1783 

Copia de Real Cédula, dirigida a todas las autoridades reales 
de Indias, declarando que todas las apelaciones de las causas de 
comiso sobre comercio ilícito debían pasar a la Real Persona y 
al Consejo de Indias, a excepción de las de contrabando d~ 
extranjeros que se verían en las Indias. San Ildefonso, octubre 6 de 
1783. Lib. 1063a. p. 23. (Matraya p. 380, N9 1346) (311) 
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Copia de Real Cédula, confirmando el oficio de Tasador Gene
ral de Costas y Repartidor de Pleitos de la Audiencia de Lima, 
rematado a don Miguel de Perochena. San Lorenzo, noviembre 14 
de 1783. Lib. 1063a. p. 23. (312) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, f)aar que se ponga en 
posesión de la iglesia y colegio que fué de los Regulares expul
sos en la villa de Moquegua a los Misioneros Franciscanos de 
Tarija. Madrid, diciembre 8 de 1783. Lib. 878, f. 49. (Temporalida
des) (313) 

1784 

Copia de Real Cédula, dirigida al Superintendente Subdelegado de 
la Real Hacienda del Perú, pidiéndole reduzca los excesivos gas
tos que demandaba el sostenimiento de la Capilla Real del Pala
cio de Lima, muchos de ellos sin justificación, y que de los seis 
cap~llanes quedasen sólo dos y un sacristán. San Ildefonso, agos
to 9 de 1784. Lib. 1063a., p. 25. (314) 

Copia de Real Cédula, por la cual se expide título de Alcalde de 
Crimen honorario de la Audiencia de Lima con los honores y an
tiguedad correspondientes a don José Portilla, asesor del Virreinato 
del Perú. San Ildefonso, agosto 25 de 1784. 1063a., p. 27. (3

1
15) 

Copia de Real Cédula por la cual se expide título de Oidor de la 
Audiencia de Lima a don Ambrosio Cerdán y Pontexo, Alcalde 
de Corte de ella. Madrid, diciembre 4 de 1784. Lib. 1063a., p. 27 

(316) 

Copia de Real Cédula, por la cual se expide a don José Garbea y 
Vadillo, Oidor de la Audiencia de Chile, título de Fiscal de lo Cri
minal de la Audiencia de Lima, vacante por ascenso de don Jo
sé de Villalonga a Regente Presidente de la Audiencia de Qui
to. Madrid, Diciembre 4 de 1784. Lib. 1063a. p. 29. (317) 

178'5 

Copia de Real Cédula, por la cual se expide a don Nicolás Manri
que de Lara título de Contador Mayor del Tribunal de Cuentas de 
Lima, v.acante por muerte del Marqués de Lara, su padre. El Par
do, febrero 6 de 1785. Lib. 1063a., p. 29. (318) 
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Copia de Real Cédula, concediendo a don Manuel del Valle y Pos
tigo título de Teniente Letrado y Asesor ordinario de la Intendencia 
de Lima y partido y la Superintendencia de la Real Hacienda a 
ella anexa. El Pardo, febrero 18 de 1785. Lib. 1~63a., p. 30 (319) 

Copia de Real Cédula, concediendo título de Ministro Togado del 
Consejo de Indias a don Jorge Escobedo, Oidor de la Audiencia 
de Chile y Visitador General de los Tribunales de Justicia y Real Ha
cienda del Perú, Aranjuéz, abril de 1785. Lib. 1063a., p. 31. (320) 

Real Cédula, a los Oficiales Reales de Lima, informándoles haber 
denegado a don Félix García Romero el título de Escribano de Pro
vincia de esa ciudad, por habérselo otorgado en lugar del Virrey, 
don José Antonio de Areche, cuando ejercía el cargo de Superin
tendente de la Real Hacienda; al mismo tiempo se le advierte 
para que no omitan hacer constar en los autos de esta naturaleza 
el modo y términos en que se verificó la vacante para sacar de 
nuevo los oficios a remate. Aranjuéz, mayo 19 de 1785. Leg. 51, N9 
92. (321) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Añtonio Boeto el título 
de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, vacante por as
censo de don Antonio Cerdan y Pontexo a la de Oidor. San Ilde
fonso, julio 27 de 1785. Lib. 1063a., p. 33. (322) 

Copia de Real Cédula, concediendo el título de Marquéz de Fuen- . 
tes Gonzáles a don José Gonzáles Gutiérrez, Caballero del Orden 
de Santiago y Coronel de Dragones de Lima. San Ildefonso, octu
bre 4 de 1785, Lib. 1063a., p. 33. (323) 

Copia de Real Cédula, dirigida al Superintendente de la Real Ha
cienda en el Perú, instruyéndole para que don José de Castilla, Fis
cal que fué de la Audiencia de Lima, reintegre 200 pesos recibi
dos indebidamente de don Domingo Matallana y Juan Bonualdo 
Vidaurre a título de gastos para la confirmación real de los oficios 
de Regidor de Trujillo y Alférez Real de Saña, gravamen que no 
existía. Además debía averiguar, si don Fernando Ruíz Cano e 
Ignacio Franco, nombrados para Regidores de Huamanga, habían 
pagado alguna suma por el mismo concepto. San Lorenzo, octu
bre 10 de 1785. Lib. 1063a., p. 35. (324) 

.,. 
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Copia de Real Cédula, concediendo licencia a don Fernando Már
quez de la Pla~, Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima y 
Gobernador Intendente de la provincia de Huancavelica, para ca
sarse con. doña María Calvo En~alada y Recavarren Pardo. San 
Lorenzo, noviembre 13 de 1785. Lib. 1063a., p. 37. (325) 

Copia de Real Cédula, dfrigida a las autoridades civiles y eclesiás
ticas de las Indias, resolviendo que las rentas de curatos y doc
trinas vacantes no entren en Cajas Reales sino que queden a be
neficio de quienes las sirvan interrinamente, aunque pasen de los 
cuatro meses de ley; pero las de las sacristías mayores que perci
ben diezmos entren en Cajas Reales, desde la muerte del propieta
rio hasta entrar en su posesión el nuevo provisto. San Lorenzo, no
viembre 16 de 1785. Lib. 1063a., p. 37. (Matraya, p. 388, N9 1403) 

(326) 
Por cédula de 31 de julio de 1780 se mandó informar 

si las vacantes de curatos y sacristías mayores que percibían 
diezmos se consideraban comprendidas en la de 5 de octu
bre de 1773, fecha en la que se resolvió entrase en Cajas 
Reales el importe de todas las vacantes de arzobispados, o
bispados, canongÍas, medias y enteras raciones y demás dig
nidades eclesiásticas que gozaban de rentas en los diezmos. 

Copia de Real Cédula, confiriendo a don José de la Portilla el tí
tulo de Oidor de la Audiencia de Lima, vacante por ascenso de 
D. Jorge Escobedo. San Lorenzo, noviembre 16 de 1785. Lib. 1063a. 
p. 38. (327) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Rafael Antonio Videri
que, abogado de los Reales Consejos, el título de Fiscal del Cri
men de la Audiencia de Lima, vacante por ascenso de don José Gor
bea y V adillo. San Lorenzo, noviembre 19 de 1785. Lib. 1063a., p. 
39. (328) 

Copia de Real Cédula, nombrando en la plaza de Oidor de la Au
diencia de Lima, vacante por ascenso de don Gaspar de Urquizu, 
a don Francisco Antonio Moreno y Escandón, Fiscal de lo civil 
en la misma. San Lorenzo, noviembre 19 de 1785. Lib. 1063a., p. 40 

(329) 
Copia de Real Cédula, nombrando Secretario de Cámara del Vi
rreinato .del Perú a don Esteban Varea en lugar de don José Porti
lla que había sido ascendido. San Lorenzo, ,noviembre 21 de 1785. 
Lib. 1063a., p. 41. (330) 
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· 1786 

Copia de Real Cédula al Presidente y Ministros de la Real Junta de 
Temporalidades de Lima, aprobándoles el auto dado en 22 de fe
brero de 1777, por el cual aplicaron a la Congregación del Orato
rio de San Felipe Neri la iglesia y colegio denominado Casa Pro
fesa de los Desamparados de esa ciudad, expropiado a los je
suitas. S. M. se reserva el derecho de tomar por vía reservada las 
providencias convenientes sobre las obras pías del mencionado 
Colegio. El Pardo, Febrero 9 de 1786. Lib. 878, f. 110v. (Temporali
dades). (331) 

Copia de real Cédula al Presidente y Ministros de la Real Junta 
de Temporalidades de Lima, aprobándoles el auto dado en 7 de 
julio de 1770, que se inserta, por el cual aplicaron a la Con
gregación del Oratorio de San Felipe Neri la iglesia y colegio de
nominado Máximo de San Pablo, expropiado a los jesuitas. S. M. 
se reserva el derecho de tomar por vía reservada las providencias 
convenientes sobre las obras pías del mencionado colegio. El Par
do, febrero 9 de 1786. Lib. 878, f. 116v. (Temporalidades). (332) 

Por real oraen de 14 de mario de 1786 se determinó la 
forma de aplicar las obras pías de ambos colegios (ver N9 
672). 

Copia de Real Cédula, dirigida al Virrey y demás autoridades de 
las Indias, manifestando que para cubrir los crecidos atrasos en 
que se hallaba el Ramo de Penas de Cámara del Consejo de In
dias, se había resuelto aplicarle las multas a cobrarse en Cádiz 
y demás puertos habilitados para el comercio de América, por la 
contravención en que incurran los cargadores y factores que pasen 
a Indias con tiempo limitado y fuera de él. Igualmente las. multas 
que se impusieren a capitanes y maestres por llevar pasajeros sin 
licencia y no entregar a la justicia los polizones; de tales multas 
una tercera parte pasaría a la Real Audiencia de la Contratación 
para gastos de Justicia, y en los puertos habilitados, una quinta 
parte a los jueces de arribada. 

Además se había resuelto aplicar a Penas de Cámara del 
Consejo la cuarta parte de los comisos que se hicieren. en las In
dias, tanto en tierra como en mar. El Pardo, febrero 21 de 1786. Lib. 
1063a., p. 47. (Matraya, p. 388, N9 1411). (333) 

Copia de Real Cédula, jubilando a don, Juan de Sierra, Contador 
Mayor del Tribunal de Cuentas de Lima. Madrid, abril 11 · de 1786. 
Lib. 1063a. p. 47. (334) 
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Copia de Real Cédula, jubilando a don José Ramos de Fi,gueroa, O
ficial cuarto, primero de la Secretaría del Despacho Universal de 
Indias y Secretario de la Visita General de Tribunal de Justicia y 

Real Hacienda del Perú, Chile y Provincias del Río de la Plata. 
Aranjuez, abril 22 de 1786. Lib. '1063 a., p. 44. (33~ _ 

Copia de Real Cédula, mandando que la Real Hacienda pague a 
don Pablo Vásquez de V elasco Bernardo de Quirós, Conde de las 
Lagunas, 64,000 pesos que reclamaba, y de ellos se le descuente 
33,823 pesos 3 reales 1 O maravedis por medias anatas atrasadas 
de su título. Aranjuez, mayo 16 de 1786. Lib. 1063a. p. 45. (336) 

El Conde de las Lagunas reclamaba 30,000 pesos como va
lor del obraje de Paucartambo y uq fuerte construído en las 
tierras de us mayorazgo, ambos expropiados para erigir la 
Villa de Paseo en la estancia de Llactaguanca, y 34,000 pesos 
por la renta que le hubieran producido en sus tierras a razón 
de' mil pesos anuales, desde 1750. 

Copia de Real Cédula, dirigida al Presidente y Ministros de la 
por el que aplicaron la Iglesia y Colegio que fué de los Regulares 
de la extinguida Compañía en la Ciudad de Huamanga a Sagra
rio o Viceparroquia de la Cate~ral de la misma ciudad y a Semi
nario con la denominación de San Carlos; aprobación hecha con 
reserva en lo concerniente a las obras pías del mencionado cole
gio. Aranjuez, j_unio 9 de 1786. Lib. 878, f. 141. (337) 

El auto en referencia está inserto en la presente cédula. 

Copia de Real Cédula, dirigida al Presidente y Ministros de la 
Real Junta de Temporalidades, aprobando el auto de 17 de agosto 
de 1782 por el que aplicaron a Seminario o Congregación de los 
Real Junta de Temporalidades, aprobando el auto de Julio de 1783, 
clérigos seculares y Casa de Corrección el Colegio y obras pías 
que los Regulares de la extinguida Compañía tuvieron en la ciu• 
dad de Trujillo, reservándose tomar providencia sobre lo concer
niente al Seminario de Ordenados y obras pías. Aranjuez, junio 
9 de 1786. Lib. 878, f. 145v. (338) 

El auto en referencia está inserto en la presente cédula 

Copia de Real Cédula, declarando la forma que en lo sucesivo se 
ha de observar en los remates y distribución de diezmos de las I
glesias de Lima y otras diligencias practicadas en orden de este 
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asunto por el Cabildo. San Lorenzo, agosto 23 de 1786. Lib. 1063a., 
p. 42. (Matraya, p. 390, N<? 1423). (339) 

Se dan 14 extensas reglas. 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, expresando no tenerse 
conocimiento ~obre el cumplimiento dado a la de 8 de diciembre 
de 1783, que se inserta, por la cual se aprobó la aplicación del 
Colegio e Iglesia que los jesuitas tuvieron en la ciudad de Mo
quegua a los Misioneros Franciscanos del Colegio de T.ajira, pre
via separación de los Observantes, religiosos a quienes les fué 
entregado interinamente; ahora, habiéndose presentado Fr. Juan 
Gonzáles Moreno como Presidente de los referidos Misioneros Fran
ciscanos de Tarija, pidiendo el establecimiento del mencionado Co
legio de Franciscanos en Moquegua, cuya utilidad se reconoce, se
manda por la presente cumplir y ejecutar, si ya no lo estuviere, el 
contenidd de la cédula anterior que se inserta. San Lorenzo el Real, 
noviembre 16 de 1786. Lib. 878, f. 95v. (Temporalidades). (340) 

La copia de la cédula de 8 de diciembre de 1783 in
serta en la presente, aparece en el mismo libro y corresponde 
al n<? 313. 

Copia de Real Cédula, determinando la forma de escribir oficios 
entre las diversas autoridades de las Indias. San Lorenzo, novieL•.
bre '27 de 1786. Lib. 1063a., p. 19. (Matraya, p. 391, N<? 1436) (341) 

En el libro 878, f. 154v. hay una copia de la presente 
cédula. 

1787 

Copia de Real Cédula, nqmbrando a don Juan de Oyarzabal Con
tador Interventor de la Partida doble de las Reales Cajas, Tesore
rías y Administraciones establecidas y por establecerse en el Perú. 
El Pardo, febrero 21 de 1787. Lib. 1063a., p. 48. (342) 

Copia de Real Cédula, nombrando a dpn Manuel de Villar Con
tador Interventor de Partida Doble de las mismas reparticiones ad
ministrativas que el anterior._ El Pardo, marzo 9 de 1787. Lib. 1063a. 
p. 49. (343) 

Copia de Real Cédula, concediendo honores y antiguedad de Oi: 
dor de la Audiencia de Lima a don José Rezabal y Ugarte, Oidor 
decano de la Audiencia del Cuzco. Aranjuez, mayo 10 de 1787. Lib. 
1063a., p. 54. (344) 

/ 
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Copia de Real Cédula, nombrando Oidor segundo de la nueva Au
diencia del Cuzco a don Pedro Cernadas Bermúdez, Oidor de la 
de Charcas. Aranjuez, mayo 3 de 1787. Lib. 1063a., p. 51. (345) 

Copia de Real CédtJci_ noü1branco fü1gerite de la nueva Audiencia 
del Cuzco a don José de la Portilla, Oidor de la de Lima. Aranjuez, 
mayo 3 de 1787. Lib. 1063c;r., p. 52. (346) 

Copia de Real Cédula, nombrando Oidor primero de la nueva au
diencia del Cuzco a don fosé Rezabal y Ugarte, Alcalde del Crimen 
de la Lima, Aranjuez, mayo 3 de 1787'. Lib. 1063a., p. 52. (347) 

Copia de Real Cédula, nombrando en la plaza de Oidor de la Au
diencia de Lima, vacante por ascenso de don Benito de la Ma
ta Linares a Regente de la de Buenos Aires, a don Nicolás Vélez de 
Guevara, Alcalde del Crimen de la primera. Aranjuez, mayo 29 
de 1787. Lib. 1063a., p. 58. (348) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Pedro Dionisio Gálvez, 
Director de la Renta de Tabacos del virreinato de Buenos Aires, 
como Contador Mayor del Tribunal Mayor de Cuentas de Lima, 
plaza vacante por muerte de don José Leonardo Hurtado. Aranjuez, 
maye 29 de 1787. Lib. 1063a .. p . 56. (349) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Ma:mel García de la Pla
ta . Oidor de ic:: Audiencia d~ Charcas, como Alcalde del Crimen de 
Lima en lugar de don Nicolás Vélez de Guevara que hnbía sido 
ascendido. Aranjuez, maye 2? de 1787. Lib. 1063a , p. ,56. (350) 

Copia de Real Cédula a los Oficiales Reales de Lima, acusandoles 
recibo_ de su carta del 21 de Marzo de 1781 por la que dieron cuen
ta de un comiso de 10 marcos 4 onzas de plata de piña en el comi
so de Chancay, cuyo importe líquido fué de 84 pesos 4 reales y 
medio, distribución según la pauta de 16 de agosto de 1762, man
dada observar por cédula de 14 de Junio de 1774; siendo su decla
ración y distribución aprobada por la presente. Aranjuez, junio 
12 de 1787. Lib. 1063a., p. 57. (351) 

Copia de Real Cédula, declaarndo perpetuamente libre del pago 
de media anata a los sucesores y poseedores del título de Mar
quéz de Corpa, accediendo a la solicitud presentada en ese sen
tido p9r don Juan José de la Puente Ibañez, Oidor de la Audiencia 
de Lima y primer poseedor del título. San Ildefonso, setiembre 16 
de 1787. Lib. 1063a. p. 54. (352) 
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Copia de Real Cédula, confirmando el oficio del Regidor de Lima 
otorgado en pública almoneda por 4,700 pesos a don Francisco 
Alvarado Hurtado. San Ildefonso, setiembre 24 de 1787. Lib. 1063a,. 
p. 55. (353) 

Copia de Real Cédula, prohibiendo toda imposición de censo u 
otro gravamen sobre los oficios vendibles y renunciables de las 
Indias. En caso de interinidad o arrendamiento de los oficios de 
pluma vendibels y renunciables, se reparta y aplique el líquido 
producto de ellos entre la Real Hacienda y los interesados parti
culares, en la misma proporción con que se adjudicaría el valor 
principal en el caso del remate; no podrá embargarse más de la 
tercera parte de emolumentos y sueldos de ellos por las deudas 
de sus poseedores. San Lorenzo, octubre 23 de 1787. Lib. 10'.3~a., 
p. 58. (Matraya, p. 396, n9 1465). (354) 

1788 

Copia de Real Cédula, confirmando el oficio de Regidor, de la 
ciudad de lea, vacante por muerte de don Gregario MeHa, a don 
Juan Bernaola, en quién se remató por 420 pesos. El Pardo, ene
ro 25 de 1788. Lib. 1063a., p. 60. (355) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Tomás Gonzáles Cal
derón, Oidor Decano de la Audiencia de Guatemala, la plaza 
de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, vacante por as
censo de ·don Antonio Boeto a Regente de la de Charcas. El Pardo, 
Febrero 8 de 1788. Lib. 1063a., p. 60. (355a.) 

Copia de Real Cédula, confirmando el oficio de Regidor Deposi
tario General de la ciudad de lea, vacante por muerte de don 
Bartolomé Gonzáles Pontijo, a don Juan Gregorio Saavedra, en 
quien se remató por 800 pesos. El Pardo, febrero 12 de 1788. Lib. 
l063a., p. 64. (355b) 

En la foja 77 del mismo libro hay otra copia de la p:-e-
sente cédula. 

Copia de Real Cédula a los oficiales Reales de Lima, avisándo 
haber concedido a don Francisco Gil de Lemos, Virrey del Nuevo 
Reyno de Granada y nombrado para ocupar el mismo cargo en 
el Perú, el sueldo de 65,500 pesos anuales. Madrid, febrero 23 de 
1788. Lib. 1063a., p. 70. (356) 
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Copia de Real Cédula, confirmando el nombramiento de Director 
General de minas y beneficio de minerales del Virreinato del 
Perú y de los demás dominios de América a favor de don Daniel 
Weber, Inspector de Mfnas de S. A. el Elector del Palatinado del 
Rhin. Aranjuez, abril 19 de 1788. Lib. 1063a., p. 61. (357) 

Don Faus.to de El Huyar, Director General del Real 
Cuerpo de Minería de Nueva España, contrató en Selunniti, 
el 5 de setiembre de 1786 al referido Weber bajo las siguien
tes condiciones: 1.- Se obliga a servir durante 10 años para 
todo género de labores y fomento de la minería en los domi
nios de América, instruyendo a los individuos que se le desig
nara, sujetándose a las órdenes que recibiera y observando 
las leyes y ordenanzas que regían para todos los vasallos del 
rey; 2.-se le garantiza todas las seguridades necesarias para 
su persona, familia y bienes, especialmente en lo referente a 
su religión, protestante, no sería molestado, comprometiéndose 
a su vez a no perturbar la tranquilidad pública, respetando 
los usos y costumbres; 3.-por el tiempo de su contrato go
zaría de 2,000 pesos fuertes como salario anual; 4.-se le pa
garía aparte los gastos de viaje que tuviere que hacer en el 
desempeño de las comisiones de su cargo; 5.- por cuenta de 
S. M. se le pagarían los gastos de viaje desde Alemania a 
América y, al concluir su contrato, los de retorno a su país; 
6.- a su llegada a Madrid recibiría 10,000 reales de Vellón 
para atender a sus necesidades del viaje y adquisición de úti
les; 7.-concluído su contrato, estaría en libertad de regresar 
a su país o al que eligiese, asignándose le por el resto de sus 
días una pesión proporcionada a los méritos adquiridos en 
su trabajo; en caso de accidente, que le imposibilitase de se
guir desempeñando su comisión, antes de vencerse el contra
to, recibiría la misma gracia. 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Gervasio de Figueroa 
el oficio de Escribano· Público y de Provincia de Lima, a quien se 
le re~ató en 1,500 pesos al quedar vacante por muerte de don 
Agustín de Portalanza. Aranjuez, abril 11 de 1788. Lib. 1063a., p. 
62. (358) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Santiago Francisco 
Concha, Canónigo Doctoral de la Iglesia de Lima para el cargo 
de Chantre de ella, vacante por muerte del Dr. Esteban Joseph 
Gallegos. Aranjuez, abril 21 de 1788. Lib. 1063a., p. 63 (359) 
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Copia de _Real Cédula a los Virreyes y demás autoridades que 
entendiesen en los asuntos de Temporalidades, informándoles her-· 
berse declarado que lo prevenido en el artículo X de la Real Cé
dula de 5 de diciembre de 1783, mandada observar en América 
por la de 30 de julio de 1784, relativo a que queden en su fuerza 
y vigor las cesiones y renuncias hechas por los ex-jesuitas antes 
o al tiempo de su profesión, no debe comprender las renuncias 
que no hayan tenido efecto ni delegado el derecho de ellas a los 
renunciatarios antes de la extinción de la Compañía; y por consi
guiente, los ex-jesuitas, sin embargo de ellas, pueden y deben su 
ceder en los bienes sobre que se hicieron las renuncbs, pero sin 
poder disponer de ellos en vida o en muerte conforme a fo deter
minado en el artículo VIII de la misma real cédula, excepto en 
algunos casos particulares a resolverse por real licencia. Aran.juez, 
junio 18 de lí'88. Lib. 1063a., p. 65 (Matraya, p. 400, N9 1499:. (360) 

Además hay otras dos copias de la presente cédula, u
na en la foja 67 del mismo libro y otra en la foja 168v. del 
libro N9 878. 

Copia de Rela Cédula al Prnsidente y Ministros de la Junta de 
Temporalidades, aprobando el auto del 23 de setiembre de 1780, 
por el que resolvieron la traslación del convento de Mercedarios 
de Ica al que allí fué Colegio de la extinguida Compañía. San 
Lorenzo, noviembre 14 de 1788. Lib. 878, p. 175v. (Temporalidades) 

(361) 

Copia de Real Cédula, mandando cumplir la dada en San Ildefon- · 
so a 27 de julio de 1788, que habilitó a ols exjesuitas para el goce 
de los patronatos, memorias de misas o capellanías laicas que les 
pertenezcan por derecho de sangre, con tal de que por las funda
ciones no sean residenciales sino que por otros puedan cumplirse 
sus obligaciones en América y mediante esta resolución se sus
pende el cumplimiento de la Real Orden circular del 20 de marzo 
de 1786. Madrid, diciembre 4 de 1788. Lib. 878, f. 183v. (Tempora
lidades) (362) 

Le cédula cle 27 de julio de 1788 está inserta en la pre
sente. (V eáse también 822). 

1789 

Copia de Real Cédula, dando 18 artículos para el reg1men y go
bierno de las Temporalidades. Madrid, enero 15 de 1789. Lib. 878, 
f, 231v. (Temporalidades). (363) 
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Copia de Real Cédula, concediendo a don Fernando Márquez de 
la Plata, Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, la plaza de 
Oidor de ella, vacante por ascenso de don Francisco Antonio Mo
reno y Escandón a Regente de , la de Santiago de Chile. Madrid, 
marzo 19 de 1789. Lib. 1063a, p. 71. (364) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Domingo Arnaíz de las 
Revillas, Fiscal de la Audiencia de Charcas, la plaza de Alcalde 
d8l C:i.'irnen de la de Lima, vacante por ascenso de don Fernando 
Márquez de la Plata. Madrid, marzo 7 de 1789. Lib. 1063a., p. 72. 

(365) 

Real Cédula impresa, mandando observar la Ley inserta del 
nuevo código subrogada en lugar de la 15, tit<? 10, lib. 1 de la Re
copilación, por la cual se declara que el conocimiento de las de
mandas de principales y réditos de todas las clase3i de capellanías 
·,- obras pías contra los vasallos legos y sus bienes no toca a los 
jueces eclesiásticos sino a las justicias reales; y se estipula que el 
Real Fisco y sus jueces pueden abocarse el conocimiento d.e toda 
causa o negocio en que aquel tenga interés, aunque los bienes y 
fincas obligadas a crédito fiscal se hallen afectas a favor de obras 
,_ :,-.:s capellanías, iglesias o monasterios. Y que cuando ocurra 
mc•th-o de competencia entre las dos jurisdicciones, se abstenga 
1a 8clesiástica del abuso de censuras y de proceder contra los de
positarios legos, sino actuando conforme a las leyes y cédulas de 
1a materia. Madrid, marzo 22 de 1789. Leg. 52, N<? 2, f. 17. (Matraya, 
p. 4C5, N9 1538). (366) 

Se trata de un impreso de seis fojas sin numeración, cu
yo pié de imprenta es el siguiente: En la Imprenta Real de los 
Niños Expósitos, 1789. (Lima). 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Martín de Asco y Arós~ 
-tegui, Capitán del Regimiento de Infantería de Navarra, para el 
Gobierno de la provincia de Huarochirí, vacante por haber cum
plido su tiempo de servicio el Teniente Coronel don Felipe Carre
ra. ·Madrid, abril 8 de 1789·. Lib. 1063a., p. 71. (367) 

Cq,1a de Real CéduÍa, mandando se cumpla puntualmente la real 
resolución de reducir los días feriados a las fiestas que la Iglesia 
c¿,l6bra como ·es de precep~o, aunque sólo fuese de oir misa; a las 
de la Virgen Nuestra Señora con la advocación del Carmen, los 
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Angeles y el Pilar, en los días 16 de julio, 2 de agosto y 12 de 
octubre; a las vacaciones de Resurrección desde el Domingo de 
Ramos hasta el martes de Pascua de Navidad, desde 25 de di
cier:rbre hasta el primero de enero siguiente y de Carnestolendas 
hasta el miércoles de ceniza inclusive; excluyéndose todos los de
más, aún aquellos en que los tribunales celebran alguna fiesta, 
pués lo deberán practicar después de las horas de tribunal. Aran
juez, mayo 2 de 1789. Lib. 1063a., p. 75. (Matraya, p. 405, N9 1546) 

(368) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú (don Francisco Gil de 
Tctboada), que aprueba la resolución tomada por su an¿ecesor don 
Teodoro de Croix, caballero de Croix, denegando la entrega de 
autos formados sobre el incidente promovido por un grupo de ha
cendados que consideraron injurioso un dictamen del Fiscal de la 
Audiencia don Rafael de Videeique dado a una reclamación que 
aquellos presentaron protestando por el privilegio exclusivo que el 
Superintendente Subdelegado y la Junta Superior de Real Hacien
da dieron a don Francisco de Lisa para vender durante 20 años 
r 0l)Pjos y lanas, curtir pieles y badanas y beneficiar cordobanes. 
hranjuez, mayo 8 de 1789. Lib. 900, p. 133. (369) 

Reo! Cédula circular para que en los Reinos de Indias e Islas Fi
lipinas no se cobre media anata a tít'Ulo de emolumentos en los 
e ficios vendibles y renunciables. Madrid, setiembre 9 de 1789. Leg. 
S2, N9 2, f. 23. (Matraya, p. 410, Ng 1570). (369a) 

Se indica que don Luis de Cifuentes, Capitán de Caba
llsría del Regimiento de la Noblezza de la Ciudad de Lima y 

residente en la de Quito, expuso que, habiéndose declarado 
vacante el Oficio de Escribano de Cámara y Gobierno por 
no haber solicitado real confirmación don Antonio Ponce de 
León, se le remató en 18,000 pesos y entró a servirlo el 5 de 
julio de 1784, pero advirtió que no sólo se le exigía lo co
rrespondiente a la media anata sino también una cantidad 
a título de emolumentos aparte del 18% de conducción esta
blecidos por ley, por lo cual reclamó ante la Real Audiencia 
de Quito, arguyendo un caso idéntico resuelto por real cé
dula de 9 de junio de 1771 que mandó devolver a don Joa
chin Galdeano, Protector de Indios de aquella Audiencia, 
una cantidad que también se le exigió a título de media ana
ta de emolumentos con su respectivo 18% de conducción-, 
cuya declaración decía bastaba para exonerarlo de este gra
vámen ,cuando por otra parte no fuese tan indebido. Que 
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no lo era menos la exacc1on del 18 % el cual por real cé
dula da 7 de agosto de 1771 se declaró no deberse cobrar por 
conducción del valor que se pagase en las Reales Cajas por 
los fE:>_ nates o renuncias de oficios vendibles. Por todo lo 
expuesto se mandó devolver al Capitán Cifuentes las canti
dades pagadas por emolumentos y 18% de conducción, Y se 
manda hacer circular esta declaración para cortar las dudas 
o abusos que hubiese sobre el particular. 

C)pia de Real Cédula, mandando que el virrey disponga la pre
rmación de un informe sobre el estado de los fondos y adminis
tración de las rentas de la Congregación de Nuestra Señora de 
la O. Madrid, setiembre 12 de 1789. Lib. 878, f. 193. (Temporalida
des). (370) 

En la foja 194v. del mismo libro hay otra copia de la 
presente Cédula dirigida a la Junta de Temporalidades. 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Joseph Pareja y Cortés, 
Fiscal del Crimen de la Audiencia de Lima, en lugar de don Ra
fo:el Viderique promovido a Oidor de la de Buenos Aires. Aran
juez, mayo 19 de 1789. Lib. 1063a., p. 76. (371) 

Copia de Real Cédula, nombrando Gobernador de Chiloé, por cin
r:;, _ _, años a don Pedro Cañaveral, Ca~itán de Navío de la Real 
Armada, en lugar de Francisco Hurtado. Aranjuez, junio 6 de 1789. 
U:o. 1063a., p. 85. (372) 

Cor:· :.-::x de Real Cédula, al Virrey del Perú, informándole que en 
la CCli.Sa seguida contra don Juan José de Segovia, Relator que 
fui. de la Audiencia de Charcas, se cometieron excesos contra su 
persona por parte del Virrey de Buenos Aires Marqués de Loreto, el 
Fiscal de dicha Aud;encia don Domingo Arnais y su Asesor don Mi
guel Sánchez Moscoso. La Audiencia de Buenos Aires dió sentencia 
definitiva en favor de Segovia, posteriormente aprobada por el Rey_ 
y en cons6cuencia se convino multar al MGirqués de Loreto con 
4,80U pesos y a los indicados Fiscal y Asesor de la Audiencia de 
Charcos con 2,4C0 pesos cada uno. San Lorenzo, octubre 26 de 
17'~J. Lib. 1063a., p. 78. (373} 

A 1 tiempo de señalarse las multas a don Domingo Arnais 
y don Miguel Sánchez Moscoso, éstos eran Alcalde del Crimen 
y Oidor de las Audiencias de Lima y Cuzco respectivamente. 
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1790 

Copia de Real Cédula, nombrando Ministro de Real Hacienda y 
Contador de las Cajas de Lima a don Manuel del Villar por jubi
lación de don Manuel del Campo. Aranjuez, enero 16 de 1790. 
Lib. 1063a., p. 99. (374) 

En el legajo 52, N<? 1, f. 4 hay otra copia de la presente 
cédula. 

Copia de Real Cédula, confiriendo el, tít'lllo de Oidor honorario de 
la Audiencia de Lima a don Antonio Boza y Garcés, abogado de 
ella, por los ,méritos adquiridos en el desempeño de la Asesoría 
General del Virreinato. Madrid, enero 22 de 1790. Lib. 1063a., p. 81. 

¡ (375) 
En el Leg. 52, N9 1, f. l. hay otra copia de la presente 

cédula. 

Copia de Real Cédula, nombrando Asesor General del Virreina
to del Perú a don Manuel María del Valle y Postigo en lugar de 
don Pedro Galinolo Nmrarro que había dimitido. Madrid, febrero 
20 de 1790. Lib. 1063a., p. 82. (376) 

En el Leg. 52, N9 1, f. 2 hay otra copia de la presente 
cédula. 

Real Cédula impresa dirigida a los Oficiales Reales y Ministros de 
la Real Hacienda en los Reinos de las Indias, mandándoles hacer 
pronta y efectiva la contribución del 6% del subsidio que por 
Brev-es de 8 de marzo de 1721 y 28 de enero de 17 40 concedieron 
a la corona los Papas Clemente XI y XII sobre' las rentas ecle
siásticas seculares y regulares de las Américas. La cuenta que 
formasen comprendería los ingresos de este subsidio desde I 723 
hasta 1789. Madrid, marzo 6 de 1790. Leg. 52, N<? 1, f. 8. (377) 

En el Leg. 52, N<? 2, f. 26, está el duplicado de la presente 
cédula. 

Real Cédula ·impresa, para que los Arzóbispos, Obispos, Virreyes, 
etc., de las Indias, en la parte que les tocare, observen y cumplan 
la Resolución que se expresa, en orden al efectivo cobro del, Sub
sidio Eclesiástico, y reda administración y manejo de este Ramo. 
Madrid, marzo 6 de 1790. Leg. 52, N9 1, f. 9. (Mcitmya, p. 414, N:9 

1605). (378) 
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En el Leg. 52, N9 2, f. 27, está el duplicado de la presente 
cédula. (Sobre estas disposiciones ver también el N9 218) 

• ¡ 
Real Cédula al Arzobispo de Lima, mandánd?le que, con el Obis
po de Huamanga, examine y determine sobre si es o no justa la 
causa por la que están fuera de sus curatos y beneficios los clé
rigos del Oratorio de San Felipe Neri que se citan. Madrid, marzo 
12 de 1790. Leg. 29, N9 6. (379) 

Con cédula de 26 de Julio de 1786 se remitió al Arzobispo 
copia del memorial presentado por el Propósito de San Fe
lipe Neri don Vicente Amil y Feyjoo a nombre de esa Con
gregación, solicitando permiso para obtener de Su SanHdad 
confirmación de dos de sus constituciones, una "sobre que 
no puedan admitir beneficio espiritual que pida residencia 
personal", y la otra para "prohibir a cualquiera de sus in
dividuos aspirar a oficio en general, o beneficio". 

Rechazada esa solicitud se instruía al Arzobispo para 
que indagase si se vulneraban las constituciones del refe
rido oratorio o comet:an otros abusos . 

Dicho Prelado comunicó a España, en julio de 1786, el 
reEul':ado de su indagación; expresando haber encontrado 
que va·. ios miembros del oratorio residían en él a pesar de 
esta r nombrados para otros cargos, y ellos eran: don Manuel 
Josc:ph de Villalta, cura de Huancavelica; don Agustín de los 
Ríos, cura de la doctrina de Llamellín; don; Pedro Landaeta, 
sacristán de la Parroquia de Santa Ana; don Agustín Doria, 
Sacristán de la Catedral de Lima; don Juan Somo de Vila, 
colector general de ese Arzobispado y don Pedro Pavón, ra
cionero de la !iglesia de Huamanga y catedrático de Filosofía 
Moral en la Universidad de Lima. 

Copia de Real Cédula, presentando a don Andrés Bravo y Za
bala a la media ración de la Iglesia Metropolitana de Lima, va
cante por ascenso de don Juan José de la Herrería a ración ente
ra. Aranjuez, junio l 9 de 1790. Líb. 1063a., p. 83. (38C) 

Copia de Real Cédula, presentando a don Juan José de la Herrería 
a la ración de la Iglesia Metropolitana de Lima, vacante por fa
llecimiento de don Antonio Salado.· Aranjuez, junio 1 '? de 1790. Lib., 
1063a., f. 84. (381) 
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Copia de Real Cédula, presentando a don José Julián Carrión, 
medio racionero de la Iglesia Metropolitana de Lima, a una ra
ción entera vacante por muerte de don José Barbadillo. Aranjuez 
junio 19 de 1790 Lib. 1063a. p. 87. (382) 

Copia de Real Cédula, presentando a don Fernando Arias Saave
dra cura del Arzobispado, a una ración de la Iglesia Metropofüa
na, vacante por ascenso de don José Julián Carrión. Aranjuez1 junio 
19 de 1790. Lib. 1063a., p. 89. (383) 

Copia de Real Cédula, determinando que don Eugenio V aldivie
so debía pagar la media anata del cargo de Contador de b Casa 
de Moneda de Lima. Aranjuez, junio 20 de 1790,. Lib. 1063a., p. 90. 

(384) 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de Indias e Islas Fili
pinas se observe lo resuelto por punto general que los Oficiales 
Reales y los Ministros de la Real Hacienda que los subrogan, 
donde se hallan establecidas las Intendencias, deben entrar con 
espada y bastón a las Juntas de Tribunales, derogando la Ley IX, 
fü9 III, Lib. 'VIII de la Recopilación que previene lo contrario. San 
Lorenzo, se~iembre 28 de. 1790. Leg. 52, N9 2, f. 37. (Matraya, p. 417, . 
N<? 1636). (385) 

Los Oficiales Reales de Santa Fe solicitaron en Agosto 
de 1788 no se les impidiera concurrir a la Junta de Tribuna
les y Acuerdos de Real Hacienda con espada y bastón, pro
hibición que ]es había impuesto la Audiencia de su ju- . 
risdicción . 

En el libro 1063a,. f. 1 hay una copia de la presente 

cédula. 

Copia de Real Cédula, ctl Virrey del Perú, determinando que no 
se erija en Convento formal el Beaterio de Copacabana a cambio 
de conseguir el mejoramiento de sus rentas. San Lorenzzo, octu
bre 4 de 1790. Lib. 878, f. 2Ó4v. (Temporalidades). · ' (386) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Fernando Carrillo de Al
bornoz Conde de Montemar, como heredero iegal de su hermano 
don Diego ! osé Carrillo. San 1.orenzo, octubre 19 de 1790. Lib. 
1063a., p. 98. (387) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Juan Antonio de la Ro
sa, Juez de la- residencia que debe . presentar el Teniente Co-
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ronel don Joseph Carrera por el tiempo que ha sido Gobernador 
de la provincia de Huarochirí. San Lorenzo, octubre 20 de 1790. 
Lib. 1063a., p. 91. (388) 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de las Indias se 
observe respecto de las causas de comisos lo siguiente: en aque
llas causas en que no haya reos presentes y se hallen sustancia
das y legítimamente concluídas con Audiencia del Fiscal de la 
Real Hacienda, se omita dar cuenta de ellas con testimonio ín
tegro del proceso, bastando sólo se compulse el inventario, tasa
ción, remate y distribución de los efectos comisados, a excepción 
de los casos dudosos o apelados en los cuales se ha de continuar 
la práctica de remitir íntegro el testimonio. San Lorenzo, octubre 
20 de 1790. Leg. 52, f. 10. (389) 

Por la presente cédula se hace extensivo dicho proced_i
miento propuesto por don Domingo Hernani, Intendente de 
Ejército y Real Hacienda de Cuba. En la foja del mismo le
gajo hay otro ejemplar de la presente cédula. 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de las Indias e 
Islas Filipinas se observe la declaración siguiente: que no debe 
exigirse el derecho de alcabala en el contrato que se celebra en
tre el señor y el esclavo, cuando este se redime por precio lícita
mente adquirido, lo mismo que cuando por liberalidad de su due
ño obtiene la libertad; lo cual se hallaba determinado por reales 
cédulas de 21 de junio de 1768 y 8 de abril de 1778 dadas paro 
el distrito de Santa Fé. San Lorenzo, octubre 27 de 1790. Leg. 52, 
N9 2, f. 40. (Matraya, p. 417, N9 1642). (39'()) 

Est.~la fué expedida a raíz de haber rerrJtido el 
Virrey d,t::,.f,anta Fe un expediente formado sobre una consul
ta que & _l~Jc~cle Ordinario de Lorica hizo al Gobernador de 
Cartagena. 

·· En la foja 43 del mismo legajo hay un duplicado de 
la presente cédula. En el libro 1063a. p. 96 una copia d~ 
misma. 

Copia de Real Cédula, para que los Virreyes de las Indias ha~~ 
cumpir el artículo 157 de la Real Ordenanza de Intendentes, la 
cual determina que los despachos y recusaciones de diezmos se 
libren a nombre de la Junta de ellos por sólo el Intendente y uno 
de los jueces; pero en las Iglesias donde residen los virreyes se 
libren y firmen tales despachos por sólo el virrey. San Lorenzo, 

· dicimbré 2 de 1790. Lib. 1063a., p. 97 (Matraya, p. 418, N9 1650). 
(391) 
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1791 

Copia de Real Cédula, expidiendo título de Contador Ordenador 
del Tribunal de Cuentas de Lima al Oficial 2<? que fué de la extin
guido Contaduría de Alcabalas don Pablo Terón en lugar de don 
Miguel Pizano, ascendido a la plaza de Contador Super-numerario 
quedó vacante al promoverse á don Nicolás Sánchez Sircado a 
Contador Mayor de Guatemala. Madrid, enero Z3 de 1791. Lib. 
1063a., p. 101. (392) 

En el legajo 52, N<? 2, f. I hay otra copia de la presente 
cédula. 

Real Cédula impresa, · para que los Ministros de Real Hacienda 
de las Indias cumplan la Ley 12, tit9 14, lib. 19 del Nuevo Código 
de Indias, que se inserta, y por la cual se manda socorrer a los 
conventos e Iglesias con la limosna de cera, vino y aceite, Las Jun
tas de Hacienda quedaban encargadas de averiguar que institu
ciones religiosas necesitan de esas concesiones. Madrid, febrero 
14 de 1791. Leg. 52, N<? 2, f. 48. (Matraya, p. 419, N9 1662). (393) 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de las Indias, Islas 
Filipinas y de Barlovento se observen las Leyes III, IX, X y XI del 
tit9 XX, lib. I del Nuevo Código de Indias formado por la Junta del 
nuevo Código, que se insertan, declarando los fines piadosos en 
que se ha de invertir el importe de las vacantes mayores y meno
res; que se remitan relaciones del producto de las vacantes y su 
inversión y la justificación que debe proceder para la asignación 
a · las Iglesias, y que se conceda a los prelados lo que se regule 
justo. Madrid, febrero 15 de 1791. Leg. 52, N9 2, f. 51. (394) 

La presente cédula fué dada a raíz de un expediente 
actuado en la ciudad de Manila en el que el Intendente de 
la Real Hacienda de Filipinas Don Ciriaco Gonzáles de Carba
jal y el Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo di
eron cuenta de los gastos causados por dos misiones que via
jaron a aquellas Islas por la vía de Montevideo, con interven
ción del Fiscal de la Real Hacienda de México, qúien hizo ver 
lo perjuidicada que ésta resultaba con las grandes sumas in
vertidas en esos viajes, debiendo ser suplidos del ramo de va-

cantes, según estaba prevenido por real cédula circular del 5 
de octubre de 1737. 

En la foja 56 del mismo legajo está el duplic€Ido de la 
cédula y una copia simple en la foja 16. 
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Real Cédula, reimpresa en Lima, declarando que en los Reinos de 
las Indias,, Islas Filipinas y de Barlovento no se puede hacer Jun
ta alguna, preparatoria o de otra índole, por. parte de los indivi ... 
duos de las Cofradías, Hermandades o Congregaciones que se 
trate de fundar o estén ya fundadas, sin prescindir del Ministro 
real que para ella se nombre y la presida. Madrid, marzo 8 , de 
1791. Leg. 52, N9 2, f. 45. (Matraya, p. 420, N9 1665). (395) 

Copia de Real Cédula, concediendo jubilación a don Diego Sáenz 
de Ayala, Tesorero de las Cajas Matrices de Lima, con la mitad, 
del sueldo de 4,000 pesos que gozaba. Madrid, marzo 1 O de 1791. 
Lib. 1063a., p. 103. (396) 

En el-Leg. 52, N9 2, f. 5 hay otra copia de la presente 
cédula. 

Copia de Real Cédula, nombrando Fundidor Mayor de la Casa de 
Moneda dé .fi..ima a don Agustín de Querejazu, en lugar de don 
Pablo Matute que había fallecido. Madrid, marzo 1·8 de 1791. Lib. 
1063a., p. 102. (397) 

En el Leg. 52, N9 2, f. 3 hay otra copia de la presente 
cédula. 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de las Indias e Islas 
Filipinas, respecto a lo,: .causas de comisas, se observen las si
guientes rnglas: 

Que las causas de comisos por cantidad considerable, con 
reos presentes o no, y en · las de cantidad leve, -con reos pre
sentes y pudientes, es decir, capaces de sufragar las costas, se 
continúen sustanciando confo¡me al método dispuesto por las le
yes pertinentes. 

Que respecto a los comisos de poca monta, sin reos presen
tes y conocidos, se ·.observe en su sustanciación lo .dispuesto por el 
artículo 22 de la cédula de 22 de julio de 1761, expedida en· lo con
cerniente -a las- rentas provinciales de- aquellos reinos~ 

Que respecto a los comisos de poca monta, ·con reos pre
sentes o conocidos, pero pobres o incapaces de• pagar las costas, 
una vez sustanciada la causa, se sentencie y proceda a aplicar -el 
castigo correspondiente. 

En los · fraudes no mayores de 280 pesos, sin :reo pFesente 
ni conocido, se sustancie los procesos con las formalidades preve
nidas para. Jas cGiusas en rebeldía, siempre que hubiesen indicios 
de sa:berse quién es el delincuente, lo mismo que para cuando só
lo deba formarse testimonio o certifico:ción de la aprehensión del 
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fr~ude, ,se _eJecute, todo con separación de cada comiso, dando par
te a S. M. de acuerdo con lo prevenido en la cédula de 10 de No
viembre de 1773. Aranjuez, mayo 22 de 1791. Leg. 52, N9 2, f. 
61, (Matraya, p. 421, N9 1776). (398) 

En la foja 66 del mismo legajo hay un duplicado de la 
presente cédula. 

Copia de Real Cédula al Virrey de las provincias del Río de la: 
Plata manifestándole que don Mateo Cosío, .Tenient~ Cornnel del 
Regimiento de Milicias de Arequipa, había presentado un memo
rial, exponiendo que don Juan Grambel renunció a su favor el car
go de Balanzario, Ensayador y Fundidor de la Real Caja de Ch{i·_ 
cuito en octubre ·de 1787. El Intendente de Puno denegó su petición 
para entrar en posesión del cargo, alegando que de. acuerdo con 
el . artícul_o, 134 de la O rdenanza de Intendente, aquel debía ser in
corporado a la Real corona. En atención a lo solic;itado y a estar 
determinado por consµlta del Consejo de Indias de 19 de mayo de 
1790 para que los oficios vendibles y renunciables volviesen al 
pie en q4e se hallab~m antes de la promulgación de: la citada or-

. denap.za, . $8 mandqba expedir a don Mateo Cosío el título respec
tivo en la forma ordinaria y se le pagase los· sueldos y emolu
mentos que le pertenecían desde el día que le fué :r;enunciado el 
cargo. Aranjuez, mayo 27 de 1791. Leg. 52, N9 2, f. 14. (399). 

En el Lib. 1063a., p. 235 hay otra copia incompleta de 
ia presente cédula. 

' 
Copia d~ Real . Cédµla, dirigida al. Presidente y Ministros de Real 
junta de Lanzas y Medias Anc;rtas para que vean la .forma de ha
cer efectivas las deudas de Lanzas y Medias Anatas que . doña 

· Constat¡..za • y doña Leonor de la Cueva quedq:ron. debiendo por el 
tiempo que poseyeron el Marquesado de Santa Lucía: .Eie. Conchán _ 
(1732 a 177 4); declaróse el derecho de sucesión a favor de don 
Nuño Apolinario de la Cue~a, residente en España. Madrid, julio 
22 de 1791. Lib. 1063a., p. 103. (400) 

Copia de Real Cédula,• presentando a don Matías de Querejazu, 
medio' rae.ionero de la iglesia de Lima, para una ración ente~a, va

. cante por muerte de don Carlos Priego. Madrid, julio 22 _de 1791, 
Lib. 1063a., p. 104. (401) 

.En el LE?.g, 52, N9 2, f. 8 hay otra copia de la presenta 
• · . . cédula. 
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Copia de Real Cédula, presentando a don Juan Zevallos, cura del 
Arzobispado de Lima, para la media ración vacante por ascenso 
de don Matías de Querejazu. Madrid, julio 22 de 1791. Lib. -1063a., 
p. 105. (402} 

En el Leg. 52, N9 2, f. 1 O hay otra copiq de la presente 
cédula. 

Real Cédula impresa, para que en los Reinos de las Indias, Islas 
Filipinas y de Barlovento se haga cumplir la real declaración de 
que todos los contratos y daciones in solitum y las ventas clan
destinas en que no se formalice instrumento público están suje
tas a la contribución del derecho de alcabala, como ventas rea
les y efectivas. San Ildefonso, setiembre 5 de 1791. Leg. 52, N9 2, 
f. 71. (Matraya, p. 423, N9 1685). (403) 

Por la presente cédula se aprueba y, a la vez, se hace 
extensiva q los demás dominios en las Indias la <iec;laración 
que el Presidente de la Audiencia de Guatemala dió en 17 de 
setiembre de 1785 sobre consultas que le elevó el Administra
dor de Alcabalas, sobre si debía exigirse la alcabala de las 
haciendas que en pago de deudas se transferían de, dominio, 
especialmente la de dos que el Marqués de Aycinena había 
cedido a don Juan de Taranco. 

En la foja 7 4 del mismo legajo hay un duplicado de la 
presente cédula. 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. José de Silva y Olave, 
cura del Arzobispado de Lima, para la Canongía Magistral vacan
te por muerte del Dr. Bernabé Sánchez. San Lorenzo, octubre 5 de 
1791. Lib. 1063a., p. 106 {404) 

En el Leg. 52, N9 2, f. 12 hay otra copia de la presente 
cédula. 

1792 

Copia de la Real Cédula, presentando al Dr. Tomás Anisetó de la 
Bodega, · racionero de la iglesia de Lima, para la Canongía Doc
toral vacante por ascenso del Dr. Francisco de la Concha. Madrid, 
enero 21 de 1792. Lib. 1063a., p. 107. (405) 

Copia de Real Cédula, concediendo jubilación . al Oidor de la Au
diencia de Lima, don Pedro de Tagle y Bracho con el goce de la 
mitad· de su sueldo. Madrid, enero 21 de 1792. Lib. 1063a., p. 108. 

(406) 
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Copia de Real Cédula, confiriendo a don Miguel Pizano, Contador 
ordenador más antiguo del Tribunal de Cuentas de Lima, la pla
za de Contador Supernumerario de él vacante por ascenso de don 
Nicolás Sánchez Sirgado a Contador Mayor del Reino de Guate
mala. Aranjuez, febrero 4 de 1792. Lib. 1063a., p. 109. (407) 

Copia de Real Cédula para que en los Reinos de las Indias e Is
las Filipinas se cumpla la real determinación de ampliar la cédula 
de 6 de setiembre de 1773 incluyendo en ella a los menor:es de e
dad sobre quienes recaigan títulos de Castilla, y por lo tanto no 
se les obligue a deliberar sobre su aceptación o renuncia hasta 
cumplir 21 años los varones y las mujeres hasta que se casen, 
satisfaciendo las Lanzas que se hubieren adeudado desde el 
fallecimiento del último poseedor aunque hubiese 9stado en sus
penso el uso de los títulos y estuvieren afectos a mayorazgo y que
dando exceptuados de su pago durante dicha suspensión los que 
carecieren de esta circunstancia. Aranjuez, febr..~ro 4 de 1792. 
Lib. 1063a., p. 110. (Matraya, p. 426, N9 1707). (408) 

La presente cédula se dió en atención a la consulta que 
el virrey del Per' hizo en febrero de 1789 sobre un expedien
te relativo al pago de Media Anata del título de Marqués de 
Negreiros quien a su muerte dejó como sucesora a su hija do
ña María Mercedes Negreiros, quedando encargado de su 
custodia el Marqués de Soto Florido y al que se le exigió el 
expresado derecho. 

Real Cédula impresa, dirigida a las autoridades civiles y eclesiás
ticas de España y las Indias, mandando se continúe la exacción 
del derecho de mesada, que por el Breve Pontificio, adjunto, de 20 
de mayo de 1791 se prorroga a favor de S. M. Carlos IV por el tiem
po de su vida. Se tenía presente que su producto está entera
mente aplicado a costear las Misiones, encargadas de la conver
sión de indios infieles. Aranh~ez, febrero 4 de 1792. Leg. 52, N9 3, f. 
2. (Matraya, :p. 425, N9 1706) (409) 

Adjunto el Breve Pontificio citado, i~preso, 11 p. 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Joseph Joaquín de Usta
taris, cura del Arzobispado de Lima, para una media ración de a
quella iglesia, vacante por ascenso del Dr. Bartolomé Bueno. Aran
ju-ez, marzo 25 de 1792. Lib., 1063a., p. 112. (410) 
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Copia de Real Cédula, aprobando el nombramiento de don Juan 
Antonio Arcaya como Notario de Cruzada y el sueldo de 600 pe
sos anuales que se le asignó. Aranjuez, mayo 11 de 1792. Lib. 
1063a,. p. 117. · (411) 

Copia de Real Cédula, por ld que se manda reconocer las órdenes 
del Conde de la Cañada en asuntos de Temporalidades, por ha
bér~ele nombrado Director General de ellas, Madrid, julio 15 de 
1792. Lib. 878, f. 219v., (Temporalidades) (412) 

Copia de Real Cédula, para que el Virrey del Perú dé las órdenes 
convenientes a fin de que los Oficiales Reales de su distrito ajusten 
en cantidad cierta el flete de los c<!ludales de bienes de difuntos 
que embarcaren para España, avisando de ello al Presidente Juez 
de Arribadas y Alzadas de Cádiz. Madrid, julio 19 de 1792. Lib. 
1063a., p. 113. (Matraya, p. 427, NS' 1725) (413~ 

Por real decreto de 18 de junio de 1790 se dispuso que 
el conocimiento y adjudicación de los caudales de bienes de 
difuntos pasasen a ser administrados por la Contraloría del 
Consejo de Indias, por haberse suprimido la Audiencia y 
Contaduría de la Contratación de Cádiz. 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Francisco N oriega el 
oficio de Regidor de la ciudad de Ica, vacante por haberlo re
nunciado a favor de la Real Hacienda don Mariano Giraldo·, y 
sacado a remate lo obtuvo aquel por 400 pesos. San Ildefonso a
gosto 16 de 1792. Lib. 1063a., p. 114. (414) 

Real Cédula al Virrey del Perú, participándole que sobre la pro
puesta de unión de los dos oficios de Contadores entre partes y 
el de Residencias se ha dispuesto aprob.ar provisionalmente la pro
videncia que dió el Visitador General don Joseph Antonio de A
reche en 25 de enero de 1782. San Lorenzo, setiembre 27 de 1792. 
Leg. 51, N9 94. (415) 

El expresado Visitador General acordó en aquella fe
cha suprimir tales cargos, creados en 1653, por considerarlos 
de poca utilidad pública y gravar en cambio a la Real Ha
cienda con 1,500 pesos anuales cada uno; mandó se pagase 
a los contadores suspensos don Lázaro Bartolomé de Larrea 
y Francisco Xavier de Arburua los sueldos que tenían deven-
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gados y las sumas pagadas al adquirir sus oficios. Además 
suspendió el de Contador de Residencias servido por don Gre
gario T alavera con poco o ningún ejercicio y con salario de 
468 pesos anuales pagados por la Real Hacienda. Posterior
mente se sacó a remate los tres cargos asimilados en uno s6i
lo con el nombre de Contador General de Menores, Residen
cias, Tutelas y Albaceazgos sin salario alguno de la Real Ha
cienda pero con honores de Regidor de la Ciudad de Lima. 
No se pudo obtener la propuesta de persona alguna. 

Copia de Real Cédula, mandando que en las Indias se observe las 
siguientes disposiciones referentes a las causas de comisos en que 
no haya reos presentes y se hallen sustanciadas con audiencia del 
Fiscal; en este caso, se omitirá dar cuenta de ellas con testimonio 
Íntegro del proceso, bastando sólo su inventario, tasación, remate 
y distribución, evitándose todo gasto demandado por las diligen
cias del testimonio, excepto los casos dudosos o apelados en los 
cuales se ha de continuar la práctica de remitir íntegro el testimo
nio. San Lorenzo, octubre 20 de 1792. Lib. 1063a., p: 123. (Matraya, 
p. 428, N9 1733). (416) 

Copia de Real Cédula, mandando que el Comisario de Guerra del 
Perú don José Manuel de Tagle prefiera en los asientos de las fun
ciones públicas a los Oficiales Reales. San Lorenzo, noviembre 3 
de 1792. Lib. 1063a., p. 118. (417) 

Copia de Real Cédula, concediendo la plaza de Oidor de la Au- · 
diencia de Lima, vacante por muerte de don Antonio Hermenegil
do de Querajazu, a don Tomás Gonzáles Calderón, Alcalde del 
Crimen de ella. San Lorenzo, noviembre 20 de 1792. Lib. 1063a., 
p. 119. (418) 

Copia de Real Cédula, mandando que don Diego José Ortiz 
Cortez fuese restituído a su cargo de Regidor Fiel Ejecutor de la 
ciudad de Piura, del que se le destituyó, con deliberación de la 
Junta Superior de Real Hacienda, a solicitud del Apoderado del 
Cabildo de Piura en l 787~ San Lorenzo, noviembre 20 d~ 1792. Lib. 
1063a., p. 120. (419) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Justo Mendoza y Tole
do el oficio de Escribano Público y del núm~ro. de Lima, renunciado 
a su favor por don juan Martínez. Madrid, diciembre 27 de 1792. 
Lib. 1063a., p. 121. (420~ 
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CC?pia de Real Cédula, confirm~ndo a don Manuel Portusagasti el 
corregimiento de la Provincia del Cercado de Lima, que por cédu
la de 27 de noviembre de 1791 se le confirió por cinco años, en 
reemplazo de don Manuel María del Valle. Aranjuez, febrero 15 
de 1793. Lib. 1063a., p. 122. (421) 

En el Leg, 52, N9 3, f. 12 hay otra copia de la presente 
cédula. 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Melchor Santiago Con
cha, Oidor de la Audiencia de Lima, la gracia de asistir a ella cuan
do sea de su arbitrio en consideración a su avanzada edad y en
fermedades. Aranjuez, marzo 20 de 1793. Lib. 1063a., p. 124. (422) 

En el Leg. 52, N9 3, f. 14. hay otra copia de la presente 
¡;-; c~dula 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Bartolomé Bueno, medio 
racionero de la iglesia de Lima, para la ración entera vacante por 
ascenso del Dr. Tomás José de la Bodega. Aranjuez, marzo 25 de 
1793. Lib. 1063a., p. 111. (423) 

Copia de Real Cédula, declarando sin lugar una solicitud del Ca
bildo de la Iglesia Metropolitana de Lima, sobre la cobranza de la 
media anata eclesiástica y que ésta se cumpliese según lo dis
puesto en las cédulas de enero 26 y julio 31 de 1777 (ver Nos. 298 
y 304). San Ildefonso, setiembre 22 de 1793. Lib. 1063a., p. 122. (424) 

El Cabildo de la iglesia de Lima pidió se exceptuase a 
los prebendados, canónigos y demás dignidades de ella del 
pago de la media anata en lo referente al artículo décimo de 
la Instrucción de 1777 y en cambio se procediese bajo las mis
mas reglas establecidas para los seculares en la cédula de 
26 de mayo de 177 4. 

En el Leg. 52, NC? 3, f. 17 hay otra copia de la presente 
f 

cédula. 

Copia de Real Cédula, -confirmando a don Francisco Mateo Ca
bezudo el oficio de Escribano Público de la ciudad de lea que a su 
favor lo renunció su padre José Casimiro Cabezudo. San Loren
zo, noviembre 6 de 1793. Lib. 1063a., p. 126. (425) 

En el Leg. 52, NC? 3, f., 19 hay otra copia de la presente cé
dula. 
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Copia de Real Cédula, exponiendo que con motivo del recurso pre
sentado por don Juan Bautista Carrillo, pidiendo certificación de 
tener redimidas las Lanzas del título de Marqués de Feria, se ad
vierte no haber solicitado la correspondiente carta de sucesión del 
expresado título conforme lo prevenido en la cédula de setiembre 
6 de 1773, que se inserta; por lo tanto se determina que en los Rei
nos de las Indias e Islas Filipinas no se permita el uso y honores 
de los títulos de Castilla a los sucesores en quienes hayan recaído, 
sin que primero presenten los respectivos recursos en solicitud de 
la correspondiente carta de sucesión. Aranjuez, marzo 28 de 1793. 
Lib. 1063a., p. 128. (Matraya, p. 433, N9 1781). (426) 

La cédulcr inserta, dada en San Ildefonso, setiembre 6 
de 1778, determina la forma cómo los títulos de Castilla re
sidentes en América podían redimirse del derecho de Lanzas 
ordenada la formación de una Junta encargada de depurcrr 
los títulos de Castilla con miras a procurar la cobranza de las 
cuantiosas sumas que por la media anata debían aquellos, 
concediendo plazos o retirando el uso de los títulos a los insol
ventes, y finalmente lo referente a la carta de sucesió~ que 
por la presente cédula se puntualiza. 

Copia .de Real Cédula, declarando que la real orden de 19 de a
gasto de 1788, por la cual se mandó al Consejo de Indias no ad
mitir ni dar curso a instancia alguna del ramo de Temporalidades, 
cuyo conocimiento no le estuviese especialmente cometido por or
den real y por intermedio del Ministerio de Gracia y Justicia a 
propuesta del Director General del Ramo, debía entenderse ahora 
como circunscrita a los asuntos puramente económicos y guber
nativos de él y que dicho Supremo Tribunal puede y debe pro
ceder conforme a derecho en todos los negocios e instancias de 
partes que sean contenciosos y de pura justicia con asistencia de 
las Temporalidades y su defensor, en consecuencia los Virreyes, 
Audiencias y demás tribunales de Indias e islas Filipinas admiti
rán parar el expresado Supremo Tribunal los recursos que le compe-

- tan por los interesados en los negocios contenciosos de pura Jus
ticia del ramo de Temporalidades. Madrid, julio 23 de 1793. Lib. 
878, f. 211. (Temporalidades.) Matraya, p. 432, N9 1762). (426a.,) 

179·4 

Copia de Real Cédula, determinando que para el fenecimiento, de 
las cuentas del Ramo de Penas de Cámara, Gastos de Justicia y 
Estrados sean presentadas al Regente, quien las pasará sin glosar 



140 REALES CEDUt.AS 

ni visto bueno al Tribunal de Cuentas .donde se examinarán y glo
sarán de acuerdo con las leyes y qrdenanzas. Aranjuez, abril 18 
de 1794. Lib. 1063a., p. 129. (Matraya, p. 434, N<? 1785). (427) 

Copia de Real Cédula, expresando que por convenir al real ser
vicio_ y a la seguridad de los vasallos en su comercio marítimo y 
libre nq:vegación, interrumpir la de los enemigos de la Corona, se 

• ha c_onsiderado que uno de los medi9s de proporcionarles la se
. guridad pública es el de formar o fomentar a los que se dedicasen 
_a hacer _el corso, dispensándoles la rea.! protección y anuala (sic) 
para el armamento y habilitación de sus buques, concediendo el 
aprovechamiento del valor de las presas que. hicieren y recompen
sas de honor a los que se distinguiesen en acciones particulares, 
dando además grat_ificaciones pecuniarias a los que lograren ven
tajas sobre el enemigo y proveyendo al socorro y subsistencia de 
los .h~ridos y viudas de lqs que cayeren en coI!lbate, y en conse
cuencia se ha resuelto que cuantos vasallos del rey se dedicaren 

· a ha~er Al corso contro.: los enemigos de la Corona, con real licen
ciq y arreglándose a la pre9ente Ordenanza del Corso, lo practi
tiquen bajo las reglas y con'. los benefü::ios 9ue se declaran en sus 
57 artículos, (sigue la copia de los expresados 57 artículos de la 
Ordenanza de Corso). Aranjuez, mayo 19 de -1794, Lib. 900, p. 269. 
(Matraya, p. 43.4, N<? 1786). , (427a) 

Copia de Real Cédula al Virrey del Perú, manifestándole haberse 
desaprobado el establecimiento del fozgado de reos rematados 
a presidio, establecido en 12 de marzo de 1780 por su antecesor 
el virrey don Manuel de Guirior; en cambio, para el tratamiento 
de los reos rematado~, se observase lo que era ~e práctica en Es
paña, de acuerdo con las Leyes recopiladas de Castilla en el tit9 

XXIV. Lib. VIII y las siguientes dispo_siciones: 
Se nombre su subalterno de laf Audiencia para recibir los reo:::; 

bajo recibo, dándosele te.stimonio de sus condenas, natµrale~a, fi
liación y señas físicas; que para la custodia de · los reos se le pro
porcione una escolta; que para su traslado de Lima al Callao se 
abone al comisionado el salario de un dia y a los soldados prest do
ble, los gastos podían hacerse . a c;osta de Jos r~os si ~?tos ·tuvie
sen bienes y si no de las Penas de Cámara; que el Gobernador 
del Callao reciba a los delincuentes dando al conductor de ellos un 
recibo con especificación de sus destinos¡ que el mismo Goberna
dor avise mensualmente al Regente de la Audiencia cuantos reos 
han salido y cuantos que.dan d$p9sttados; qu~ • .. todos _esto.$ docu:
nientos sean éncuq:derno;do~ .. ~nualmente .for;no;ndo ·un lib~9, .' revi-
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sando su contenido cada mes; el Regente, Alcalde más antiguo y 
el Fiscal del Crimen para cuidar que los reos no sufran mayor cas
tigo que el asignado por su · condena; que los gobernadores dé 
Juan Fernández, Chiloe, Valdivia y Panamá den razón al ·Regen
te y Audiencia de Lima de los reos recibidos y de lós que hubie
sen cumplido su condena, y que si los reos pidiesen testimonio 
de su sentencia se les otorgue sin costo alguno. Aranjuez, mayo 24 
de 1794. Lib. 1063a., p. 135. (Matraya, p. 435, p. 1792). (428) 

Real Cédula impresa,· determinando que se reparta a razón de 500 
pesos sobre los Arzobispados y Obispados más: pingues de Lima, 
Charcas, México, Santa Fe, Puebla de ros Angeles. Mechoacan, 
(sic) Guadalajara, Cuzco, Arequipa y La · Paz los cinco inif'pésbs 
anuales consignados sobre· los Expolíos a favor del Montepío Mi
litar de España y América; que su cobranza-·empieza conforme va
yan ingresado · nuevos preladós· en· aquellas iglesias. Madrid; ju..:. 
lio 3 de 1794. Leg. 53, N9 17. (Matraya, p. 436, "N'? 1800). (429) 

En el libro 1063a., p. 130 hay una copia de la presen
te cédula. 

Copia de Real Cédula, creando en la Contaduría de Diezmos de 
Lima la plaza de Contador Mayor y único con 650 pesos anuales 
de sueldo, para cuyo desempeño se nombra a don Tomás ·José de 
Morales, quedando separado don Jerónimo de Boza. Adem6s se 
cargo el sueldo del Contador con 100 pesos para g:ctstos de es
critorio. Aranjuez, mayo 24 de 1794. Lib. 1063a., p. 134. (430) 

Copia de Real' Cédula, concediendo ci don Joaquín Pérez de U
riondo y Martiarena, Fi.scal de la Audiencia de Santiago ·de Chi
le, honores de Oidor de la de Lima. Madrid, oct!-1bre 30 de 1794. 
Lib. 1063a., p. 136. (431) 

Copia de Real Cédula, concediendo ·a don Juan Rodríguez Balles
teros, Oidor de la 'Audienciq de Chile, una plaza de igual _catego
ría en la I de Lima, vacante por promoción de don Ar:q.brnsio Cer
dán P~nte a la Regencia de la de Guatemala. San. Lore~zo, nó
viembre 27 de 1794. Lib. l063a., p., 138. (432) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Manuel García de la 
Plata la plaza de Oidor de la _ AudJencia d~ Lima, vacante por 
jubilación de don Mel~hor de Santiago Concha. ·san Lorenzo, di-, 
ciembre ·4 de 1794. Lib. t063a., p. 140. (433) 



142 REALES CEDULAS 

Copia de Real Cédula, concediendo al Ministro de la Audiencia 
de Filipinas don Francisco Xavier Moreno y Escandón la plaza de 
Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, vacante por pro
moción de don Manuel García de la Plata, San Lorenzo, diciembre 
4 de 1794, Lib. 1063a., p. 191. (434) 

1795 

Copia de Real Cédula, expresando que para remediar la esca
sez de-fondos del Montepío de Ministros de Justicia y Real Hacien
da se adopte las siguientes medidas: 

Que del sorteo de la lotería, semanalmente verificado en Li
ma, se apliquen 3,000 pesos de los 5,000 destinados en 1783 para la 
dotación de 18 alguaciles que ya no son necesarios. 

Que del ramo de Sisa también se apliquen a dicho Monte
pío los dos o tres mil pesos, establecidos por el Marqués de Mon
tesclaros para obras de defensa. 

Que los agraciados con el montepío, no contribuyentes a él 
hasta obtener confirmación real, lo hagan luego que se les expi
da por todo el tiempo que carecieron de ella. Aranjuez, enero 27 de 
1795. Lib. 1063a., p. 121. (Matraya, p. 438, N9 1822). (435) 

Copia de Real Cédula, determinando que el Hospicio de Religio
sos Franciscanos de Moquegua se erija en Colegio Formal de Pro
paganda Fide con inclependencda del de Tarija. Aranjuez, enero 
29 de 1795. Lib. 878, p. 235v. (Matraya, p. 439, N9 1823) (436) 

Copia de Real Cédula, para que en los Reinos de las Indias y Fi
lipinas se publique y observe el Arancel y Tarifa inserto, forma
do por la Contaduría del Consejo de Indias, especificando la cuo
ta que españoles y extranjeros deben pa~ar para tener derecho 
a ejercer algún cargo o industria. Aranjuez, febrero 1 O de 1795. 
Lib. 1063a., p. 225. (Mctraya, p. 439, N9 1829) (437) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Francisco Noriega en 
los cargqs de Relator de la Audiencia y de la Junta Superior de 
Real Hacienda, que entró a servir interinamente por decreto del 
virrey, cuando quedaron vacantes por mu.erte de e.ion Felipe Ga
petillo. Aranjuez, marzo 30 de 1795. Lib. 1063a., p. 143. (438} 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Bartolomé Matl):'te i-4.elga-
rejo para la canongía de la iglesia de Lima, vacante por muerte 
del Dr. Manuel de Arteaga. Aranjuez, marzo 23 de 179t. Lib. 1063a., 
p. 144. (43~) 

"'·. 
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Copia de Real Cédula, expidiendo título de Regidor de Lima a don 
Matías de la Torre y Tagle,_ cargo vacante por muerte de don Fer
nando de Rojas. Aranjuez, junio 22 de 1795. Lib. l 063a., p. 146. 

(440) 

Copia de Real Cédula, expidiendo título de Contador de Diezmos 
del Arzobispado de Lima, a don Felipe Manrique de Lara, Tenien
te del Regimiento de Dragones de esa ciudad, cargo vacante por 
muerte de don Pedro José de Salazar. San Ildefonso, julio 20 de 
1795. Lib. 1063a., p. 147. (441) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Francisco de Santiago 
Concha, chantre. de la iglesia de Lima, para arcediano de la mis
ma, vacante por muerte del Dr. Francisco de Tagle. San Ildefonso, 
julio 20 de 1795. Lib. 1063a., p. 148. (442) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Pedro Nolasco de Toro 
y Aldunate, egresado del colegio de San Felipe y Santiago de la U
niversidad de Alcalá, paar la media ración de la iglesia de Lima, ' 
vacante por promoción del Dr. Gregorio Sánchez Panizo a una 
ración ~mtera. San Ildefonso el Real, octubre 15 de 1795. Lib. 1063a., 
p. 149. (443) 

1796 

Copia de Real Cédula, agregando al virreinato del Perú la Inten
dencia de Puno con todos sus territorios. Badajoz, febrero 19 de 
1796. Lib. 1063a., p. 151. (444) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Francisco de Arguellad.a, 
tesorero de la iglesia de Lima, para la dignidad de chantre de ella, 
vacante por la promoción de don Francisco Santiago Concha a un 
arcedianato. Badajoz, febrero 6 de 1796. Lib. 1063a., p. 152. (445) 

Copia de Real Cédula, declarando que en el Virreynato del Perú 
y en el de Buenos Aires y demás lugares de las Indias los que sir
van curatos adinterin continúen pagando el 3% de Seminario por 
los cuatro primeros meses, que con arreglo a la Ley perciben 
sínodos, así como lo pc1gan los propietarios; pasado ese plazo las 
Cajas reales paguen el dicho porcentaje hasta su provisión. Sevi
lla, febrero 27 de 1796. Lib. 1063a., 153. (Matrala, p. 446, 
N<? 1886). (446) 

I::n la foja 198 del mismo libro hay otra copia de la pre
sente cédula. 

• 
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Copia de Real Cédula, declarando- que la juridicción de la Real 
Hacienda reside sólo en los Intendentes; que a los Oficiales Reales, 
Administradores y demás funcionarios encargados de cobrar de
rechos reales sólo incumbe, en virtud de sus facultades económi
cas, reconvenir extrajudicialmente a los deudores a nombre del 
fisco ante los tribunales de la Intendencia y subdelegados, pero 
para que las cobranzas en lugares distantes no sufra demoras los 
Intendentes conferirán a los ministros la comisión necesaria para 
proceder judicialmente contra los deudores al fisco. Aranjuez, a
bril 19 de 1796. Lib. 1063a., p. 158. (Matraya, p. 446, N9 1894), (447) 

Copia de Real Cédula, concediendo a don Gaspar Carrillo Conde 
de V aldelirios la redención de Lanzas y Medias Anatas. Madrid, 
abril 13 de 1796. Lib. 1063a., p. 187. (448) 

Copia de Real Cédula, concediendo carta de sucesión del título 
de Marqués de Santa María a don Fernando Carrillo y Mudarra. 
Aranj~ez, mayo 19 de 1796. Lib. 1063a., p. 159. (449) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Xavier María de Agui
rre el cargo de Regidor de Lima, vacante por muerte de don Ma
nuel Lorenzo de León y Encalada. Aranjuez, mayo 20 de 1796. 
lib. 1063a., p. 158. (450) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Juan José de Torres Pre
sJado y Ugalde el oficio de Escribano del número de la ciudad de 
Lima, a cuyo favor lo renunció su pare Valentín Torres Presiado. 
Aranjuez, junio 6 de 1796. Lib. 1063a., p. 162. (451) 

Copia de Real Cédula, mandando que desde el 19 de setiembre 
de ese año cesen las suspensiones y descuentos establecidos en 
1794 con motivo de la guerra. Aranjuez, junio 9 de 1796. Lib. 1063a., 
p. 165. (Matraya, p. 447, N9 1904). (452) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Domingo Larrión, canó
nigo de la Iglesia de Lima, para el cargo de tesorero de ella, va
cante por promoción del Dr. Francisco de Arguelladq. Aranjuez, 
junio 18 de 1796. Lib. 1063a., p. 161. (453) 

· Copia de Real Cédula, nombrando a don Lucas Muñoz y Cubero, 
Oidor decano d_e la Audiencia de Quito, para la de Oidor de la 
de Lima, vacante por promoción de don Fernando Márquez de la 
Plata a la Regencia de · la primera. Madrid, julio 12 de 1796. Lib. 
l063a., p. 166. (454) 
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Copia de Real Cédula, mandando que en las Indias e islas Fi
lipinas se publique y observe el Real Decreto de 21 de agosto de 
1795, que se inserta, a fin de que exija un 15% sobre los bienes 
que se extraigan del comercio o amorticen, destinándolos a fun
daciones de mayorazgos o que pasen a manos muertas, aunque 
sea por vía de agregación o mejora de tercio y quinto para au
mentar con su producto el fondo de amortización de vales reales. 
San Ildefonso, setiembre 8 de 1796. Lib. 1063a., p., 193. (Matraya, 
p. 449, N9 1918.) (455) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Francisco Xavier de E~ 
chague, médio racionero de la iglesia de Lima, para canongía 
penitenciaria de ella, vacante por muerte de don Antonio Luis de 
Layseca. San Ildefonso, setiembre 30 de 1796. Lib. 1063a., p. 167. 

(456) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Francisco Cuadrado, Oi
dor de la Audiencia de Quito, para igual cargo en la de Lima, va~ 
cante por muerte de don Nicolás Vélez de Guevara. San Lorenzo, 
noviembre 26 de 1796. Lib. 1063a., p. 168. (457) 

Copia de Real Cédula, nr,mbrando a don Juan del Pino Manrique, 
Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, para la plaza de Oi
dor de ella, vacante por muerte de don José de Tagle. San Lorenzo, 
noviembre 29 de 1796. Lib. 1063a., p. 169. (458) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Manuel María del Valle 
y Postigo para la plaza de Alcalde del Crimen de la Audiencia de 
Lima, vacante por promoción de don Juan del Pino Manrique. San 
Lorenzo, noviembre 25 de 1796. Lib. 1063., p 170. (459) 

Real Cédula inserta en un bando impreso, para que en las Indias 
e islas Filipinas con el objeto de extinguir los vales reales se 
imponga y exija un 15 % de. todos los bienes raíces y derechos rea
les que en adelante adquieran por cualquier tíulo las manos muer
tas, esto es los Seminarios conciliares, casas de enseñanza, hos
picios y toda fundación piadosa que no esté inmediatamente bajo 
la soberana protección o cuyos bienes se gobiernen y adminis
tren por comunidad o persona · eclesiásUca. San Ildeftmso, setiem
bre 9 de 1796. Leg. 51., N9 98. (Matraya, p. 449, N9' 1919). (460) 

El bando está fechado Lima, 18 de diciembre de 1797. 
El Marques de Osorno.- Simón Róvago. 
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Copia de Real Cédula dirigida a los Virreyes y demás funciona
rios reales de las Indias, islas Filipinas y de Barlovento, determi
nando que a los Asesores de las causas de comisas, gocen o no 
salario real,· se les satisfaga lqs derechos que según aranceles les 
corresponden, sacándolos, cuando no hubiesen reos condenados en 
las costas y con bienes conocidos y suficientes para satisfacerlas, • 
·tle la parte del comiso que se aplicase al Juez; entendiéndose que 
deberá sufrirla hasta donde alcance la tercera parte de todo lo que 
se le aplique. San Lorenzo, diciembre 23 de 1796. Lib. 1063a., p. 
171. (Matraya, p. 450, N9 1932). (461) 

Copia de Real Cédula, para que las autoridades civiles y ecle
siásticas de las Indias e islas Filipinas hagan publicar y cumplir en 
sus respectivos distritos la Bula apostólica, inserta dada por Pío 
VI en 8 de enero de 1796, revocando las excepciones de pagar 
diezmos concedidas por privilegio general o especial, · debiendo 
en adelante pagarlos con los frutos de sus posesiones. San Lorenzo, 
diciembre 23 de 1796. Lib. 1063a., p. 172. (Matraya, p. 450, N9 
1931). (462) 

1797 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Manuel Pardo, Alcalde 
del Crimen de la' Audiencia de Lima, para la plaza de Oidor de 
ella, vacante por promoción de don Tomás Gonzáles Calderón. A
ranjuez, marzo 16 de 1797. Lib. 1063a., p. 156. (463) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Tomás Ignacio Palome
que, Oidor de la Audiencia de Charcas, para la plaza de Alcalde · 
del Crimen de la Lima, vacante por promoción de don Domingo 
Arnaíz de las Revillas. Aranjuez, marzo 16 de 1797. Lib. 1063a., p. 
183. . (464) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don Domingo Arnaíz de las 
Revillas·, 'Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, para la pla
za de Oidor de ella, vacante por muerte de don José de la Puen
te, Marqués de Corpa. Aranjuez, marzo 16 de 1797. Lib. 1063a., p. 
155. (465) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don José Baquíjano y Ca
rrillo, Alcalde del Crimen honorario de la Audiencia de Lima, pa
ra el mismo cargo p_ero ahora con :valor efectivo, p_or haber que-
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dado vacante al promoverse a - don Manuel Pardo a la plaza de 
Oidor que dejó don Tomás Gonzáles Calderón al ser nominado 
Oidor supernumerario de la Audiencia de•México. Aranjuez, mar
zo 16 de 1797. Lib. 1063a., p. 220. · (466) 

Copia de Real Cédula, para que las autoridades civiles y ecle
siásticas de las Indias e islas Filipinas observen lo dispuesto por 
leyes y reales instrucciones sobre conocimiento y determinación 
de las causas de expolios, pero con la calidad que cuando los 
Prelados estén enfermos y mandados sacramentar pasen a su ca
sa un diputado del Cabildo eclesiástico y los nombrados por el 
ministro real, a cuyo cargo se pondrá la custodia, dentro de la 
misma casa, de todos los bienes y alhajas con su llave, y después 
que fallezca el Prelado, concluído el funeral y exequías, dicho 
Cabildo presentará cuenta puntual de todo al Vice Patrono para 
que se tenga presente al momento de su inventario, que deberá 
empezarse al día siguiente al del novenario. Aranjuez, marzo 31 
de 1797. Lib. 1063a., p. 176. (Matraya, p. 452, N9 1947). (467) 

Copia de Real Cédula, jubilando al Marqués de Lara en su car
go de Contador Mayor del Tribunal de Cuentas de Lima con las 
dos terceras partes de su salario. Aranjuez, mayo 28 de 1797. Lib. 
1063a., p., 178. ' (468) 

Copia de Real Cédula, haciendo extensivo a las Indias e islas · 
Filipinas lo determinado en la cédula de 7 de setiembre de 1794, 
dirigida al Gobernador de G;uatemala, por la cual se declarp exen
tos de la contribución del subsidio a los ramos de Novenos y Va
cantes Mayores y Menores, debiendo estar sujetos a ella las pen
siones del Príncipe Clemente de Sajonia, las de la Orden de _Car
los III sobre Mitras y Prebendas determinadas. Aranjuez, junio 13 
de 1797. Lib. 1063a., p. 179. (Matraya, p. 453, N9 1959). (469) 

Se inserta la cédula de 7 de setiembre de 1794. 

Copia de Real Cédula, confirmando y aprobando a don Andrés 
Ochoa en el cargo de Canciller Registrador de la Audiencia de 
Lima que fué renunciado a su favor por su padre político don Juan 
José Aguero de los Santos. Aranjuez, junio 22 de 1797. Lib. 1Q63a., 
p. 164. ,. (470) 
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Copia de Real Cédúla, presentando al Dr. Fernando Arias de Saa
vedra, medio racionero de la iglesia de Lima, para una ración en
tera' de la misma, vacante por promoción del Dr. Manuel Ignacio 
Urias. San Ildefonso, setieII1:bre 19 de 1797. Lib. 1063a., p. 18L (471) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. José Joaquín de Ustaris 
:r:µedio racionero de la iglesia de Lima, para una ración entera de 
la misma, vacante por muerte del Dr. Gregorio Sánchez Panizo. San 
Ildefonso, setie~bre 19 de 1797. Lib. 1063a., p. 182. (472) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Pedro Tadeo Bravo de 
Rivera, cura del Obispado del Cusco, para una media ración de la 
iglesia de Lima, vacante por promoción• del Dr. José Joaquín de 
Ustaris. San Ildefonso, setiembre 19 de 1797. Lib. 1063a., p. 186. (473) 

Real Cédula, expidiendo título de Contador Mayor honorario del 
Tribunal de Cuentas de Lima a don Matías de la Cuesta, Tesorero 
de las Reales Cajas de esa ciudad. San Lorenzo, octubre 25 de 
1797. Leg. 51, N9 97. (474) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Manuel Joaquín Cobos 
y Azcona, del comercio de Lima, el oficio de Regidor del Cabildo 
de esa ciudad, que lo obtuvo en remate por 2,000 pesos. San Lo
renzo, noviembre 29 de 1797. Lib. 1063a., p. 178. (475) 

1798 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Juan Jerónimo Valdez, 
cura del Arzobispado de Lima, para una media ración de la Iglesia 
metropolitana, vacante por promoción de don Fernando Arias Saa
vedm. Aranjuez, enero 29 de 1798. Lib. 1063a., p. 185. (476) 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Pedro Gutiérrez de Coz, 
cura del Arzobispado de Lima, para una media ración de la igle
sia metropolitana, vacante por promoción del Dr. Andrés Bravo de 
Rivero. Aranjuez, enero 29 de 1798. Lib. 1063a., p. 189. (477) 

Copia de Real Cédula, nombrando Director General de Tempora
lidades de España, Indias e islas Filipinas a don Juan Arias de 
Saavedra y Verdugo. Aranjuez, febrero 7 de 1798. Lib. 1063a., p. 
184. (478) 
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' Copia de Real Cédula para que en las Indias e islas Filipinas las 
personas que solicitasen composición de tierras o hiciesen denun
cia de baldías fuesen dispensadas de ocurrir a las audiencias pa
ra confirmar sus títulos, pero pagando siempre el 2% de su valor 
en las Reales Cajas; y entendiéndose que cuando el valor de las 
tierras denunciadas o compuestas no llegase a 200 pesos se pro
cedería de oficio en los juzgados de Intendencia y en el de la Jun
ta Superior, reservándose en las demás lo prevenido en el artículo 
81 de la Ordern;:mza de Intendentes, modificado por -el acuerdo de 
la junta Superior de México que suprimió a favor de los compra
dores la segunda remisión de los autos a ella para la confirmación 
del título. Aranjuez, marzo 23 de 1798. Lib. 1063a., p. 195. (Matraya, 
p. 457, N9 1994). (479) 

La presente cédula aprueba y dá fuerza de ley a lo 
acordado por la Junta Superior de México celebrada en 23 de 
julio de 1790 al resolver una petición que le fué elevada por 
el Juez de tierras de Guadalajara, exponiendo los casos en 
que era posible hacer dispensa de confirmación. 

Copia de Real Cédula, mandando que en las Indias e islas Filipinas 
los oficios vendibles y renunciables deben satisfacer el derecho de 
media anata en su primera creación. Aranjuez, abril 10 de 1798. 
Lib. 1063a., p. 192. (Matraya, p. 457, N9 1999.) (480) 

1799 

Copia de Real Cédula, ordenando a los Virreyes, Presidentes y 
Gobernadores de las Indias, islas Filipinas y de Barlovento, que 
cuando a los sucesores de títulos de Castilla les despachen cartas in
terinas para su uso, les prevengan sobre la obligación de acudir al 
real Consejo de Cámara solicitando la real confirmación, dándoles 
un plazo de año y medio a los residentes en Nueva España y de dos 
años a los del Perú e islas Filipinas, y que pasado dicho plazo se 
les recojerá el título. Madrid, diciembre 24 ¿:le l:J99. Lib. 1063a., p. 
200. (Matraya, p. 467, N9 2083). (481) 

Se expresa que muchos herederos y sucesores de los 
títulos de Castilla evadían lo prescrito por la cédula de 28 
de marzo de 1794 (ver N9 426), no cumpliendo con presentar
se a solicitar la real confirmación. 

Copia de Real Cédula, confirmando el oficio de Regidor Perpetuo 
de Lima a don Valentín Huidobro y S.icilia, abogado de lo Au• 
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diencia, oficio renunciado a su favor por su padre don Alfonso 
Huidrobro. Madrid, diciembre 23 de 1799. Lib. 1063a., p. 200. (482) 

1800 

Copia de Real Cédula, presentando al Dr. Juan de Zevallos, me
dio racionero de la iglesia de Lima, para una ración entera de 
la misma, vacante por promoción del Dr. José Julián Carrión a una 
canongía. Madrid, enero 20 de 1800. Lib. 1063a., p. 203. (483) 

Copia de Real Cédula, mandando que en las Indias e islas, Filipi
nas los sucesores en los títulos de Barón satisfagan por el derecho 
de media anata 50 ducados para las sucesiones directas y 100 pa
ra las transversales. Podía redimirse perpetuamente este derecho 
con el pago de 600 ducados de plata en las Cajas de los dominios. 
Los que no adquiriesen la carta de su cesión estarían impedidos de 
usar el título. Aranjuez, mayo 8 de 1800. Lib. 1063a., p. 201. (Ma
traya, p. 469, NC? 2103). (484) 

Real Cédula reproducida en un bando, a los Virreyes, Presidentes y 
Audiencias de las Indias, islas Filipinas y adyacentes, expresando 
que recibidas varias instancias de las autoridades de aquellos domi
nios por las que pedían.les fuese comunicada la cédula de 22 de se
tiembre de 1793, que se inserta, relativa, a la responsabilidad de los 
Jueces no Letrados en las resultas de las providencias y sentencias 
que dan con dictamen de asesor, se expidió orden al Consejo de 
Indias para que así lo hiciese. Pero, habiéndose tenido presente la 
diversidad de circunstancias y ,la extensión de autoridad y facul
tades de los Virreyes, Presidentes y Gobernadores de los dominios, 
se modificaba aquella cédula, det~rminando que los Asesores sean 
responsables por sf solos de las resultas de todas aquellas causas 
támenes; pero que en los asuntos gubernativos será igual la res
o pleitos de derecho que determinan los Jueces conforme a sus dic
ponsabilidad de Jueces no Letrados y sus Asesores. Madrid, julio 

_ 2 de 1800. Leg. 51, NC? 99. (Matraya, p 469. N9 2108). (485) 
Por la cédula de 1793, inserta, se determinó que los 

Gobernadores, Intendentes, Coregidores y demás Jueces Le
gos nombrados como Asesores por el Rey no serían respon
sables a las resultas de las providencias y sentencias que 
dieren con ac;;um:do y parecer del mismo Asesor; que a aquellos 
no les sea permitido nombrar ni valerse de Asesor distinto 
del que el rey haya señalado, pero si en olgún caso creyeren 
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tener razón para no conformarse con su dictamen pueden sus
pender el acuerdo o sentencia consultando a la superioridad; 
y finalmente que los Alcaldes y Jueces Ordinarios que deter
minan asuntos con acuerdo de Asesor nombrado por ellos, 
tampoco sean responsables y si sólo el Asesor. Dada en 
San Ildefonso. 

Fecha del Bando que contiene ambas cédulas: Los Re
yes, octubre 6 de 1801. 

Copia de Real Cédula, incorporando a la Corona la Contaduría 
de la Casa de Moneda de Lima. Madrid, julio 17 de 1800. Lib. 
1063a., p. 201. (Matraya, p. 469, N9 2113). (486) 

1801 

Real Cédula, por la que se accede a la solicitud del presbítero 
Dr. Joseph de Castro del Oratorio de San Felipe Neri, quien pidió 
expedición de nueva cédula' por haberse perdido el original da
do en San Ildefonso el 22 de agosto de 1798, confirmando la ins
talación de la Cofradía de Jesús Sacramentado y Purísima Con
cepción de Nuestra Señora, establecida en la iglesia del G«-a
torio de San Felipe Neri de Lima y aprobación de sus constitu-• 
dones, cuyo tenor íntegro se reproduce en la presente. Aranjuez, 
marzo 16 de 1801. Leg. 29, N9 7. (487) 

Adjunto al mismo legajo una copia testimoniada de -la 
presente cédula con inserción de los decretos y- memoriales 
seguidos en Lima sobre la materia. 

Copia de Real Cédula, para que las autoridades civiles y ecle
siásticas de las Indias e islas Filipinas hagan publicar y circular 
la cédula de 24 de diciembre de 1796;·(ver N9 462) en que .se de
rogan los privilegios de no pagar Diezmos concedidos en general 
y particular, derogación que no comprende a los indios a quie
nes se les debe seguir guardando la excepción concedida por la 
Ley XIII, tit9 XVI, lib. I de la Recopilación. Aranjuez, mayo 23 de 
1801. Lib. 1063a., p. 214. (Matraya, p. 474, p. 2159). (488) 

Esta cédula fué dada para evitar que en los dominios 
se tratase de seguir el ejemplo de los Jueces hacedores de 
la Catedral de Durango, quienes pretendieron hacer pagar 
diezmos a los indios avecindados en los puestos militares de 
Nueva Es~aña. 
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Respecto al día de la expedición de la cédula de diciem
bre de 1796, tanto en el libro copiador de donde hemos to
mado, el N'? 462 del presente índice, como en la obra de Matra
ya, figura el día 23 de ese mes, mientras que en la presente 
cédula, y también en Matraya, las veces que i:,e le cita se dá 
el día 24. 

Copia de Real Cédula, para que en las Indias e islas Filipinas no 
se admita en los diezmos, después del · último remate, puja de me.
nos de la cuarta pc;xrte de todo el precio del anterior y esto dentro 
de los tres meses. Aranjuez, mayo 31 de 1801. Lib. 1063a., p. 215. 
(Matraya, p. 474, N9 2162). (489) 

Copia de Real Cédula, para que los Virreyes, Presidentes y Audien
cias de los dominios de Indias y sus islas comuniquen y . hagan 
cumplir el reglaménto inserto, compuesto de 25 artículos, formado 
para la cobranza de la contribución impuesta sobre los legados y 
herencias en las sucesiones transvetsales. Aranjuez, junio 11 de 
1801. Lib. 1063a., p, 207. (Matraya, p 474, N'? 2166). (490) 

Copia de Real Cédula, para que los Virreyes, Presidentes y Audien
cias de los dominios de Indias y sus islas hagan guardar y cum
plir la siguiente declaración: que las renuncias de oficios ven
dibles hechas en mujeres para que señalen a persona hábil que 
la acepte y sirva el oficio en propiedad y no como tenient9 o sus
tituto son indeterminadas y deben aprobarse conforme a lo dis
puesto en la cédula de 26 de octubre de 1765, pero con la condi
ción de que una vez designada la persona y aceptada por ella 
la renuncia, no pueda la mujer variar su elección ni dejar de in
currir en la caducidad del oficio si se falta a las formalidades pres
critas por la Ley IX, tit'? XX), Lib. VIII. 
Se deroga la Ley X del mismo títlo y libro, declarando válidas las 
renuncias hechas en menores cuando no haya otro impedimento 
que la edad y que el renunicante o el tutor del menor nombre a 
persona idónea que sirva interinamente el oficio. Madrid, julio 
28 de 1801. Lib. 1063a., p. 205 (Matraya, p. 475, N9 2171). (491} 

Copia de Rea 1 Cédula :JC'ffr ;Ue los Virreyes, Vice Patronos y 
Cabildos Eclec-' '.r 1c . de los r '-'minios de Indias y sus islas guar
dep y cumplcr. lo mo:1:1da'.lo pe la Ley II, tit9 VIL Lib. I de la Re
copilación, la ual o clara: 
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Que al rey le toca establecer las reglas convenientes acerca del 
lugar donde han de consagrarse los Obispos electos, respecto de 
haber acreditado la experiencia los inconvenientes de 9fectuar
se la consagración en las Indias; por lo tanto se dero'ga ]o dis
puesto anteriormente sobre ellas y se manda: que todos los ar
zobispos y obispos que en adelante se nombre y al tiempo de su. 
confirmación estuvieren en España han de consagrarse en ella 
sin necesidad de otra licencia que la real. 
Que junto con el juramento ordenado por la Ley I, fü9 '/Il, lib. 
I, hagan también el de embarcarse a sus destinos en la primera 
ocasión, sin lo cual no se les entregarán las ejecutoriales. 
Que no puedan antes ni después de consagrados ser propues
tos para otra sil1a bajo ningún pretexto, hasta que hayan residido 
en sus Iglesias y ejercido en ellas sus funciones un año por lo 
menos. 
Que se observe extrictamen te la dicha Ley II y el Breve de Gre
gario XIII, citado en ella, sobre la privación de frutos a bs elec
tos que no pasaren oportunamente a sus Iglesias y sobre lo: apli
cación de ellos a estas; y que es de especial y rigurosa obliga
ción de los Fiscales del Consejo y Cámara promover el cumpli
miento de todo lo determinado. Madrid, agosto 10 de 180 l. Lib. 
1063a., p. 217. (Matraya, p. 475, N<? 2175). (492) 

Copia de Real Cédula, confirmando a don Manuel Honorato Suá
rez el oficio de Procurador del número de la Audiencia de Lima, 
San Ildetonso, agosto 29 de 1801. Lib. 1063a., p. 204. (493) 

Copia de Real Cédula, nombrando a don José Paredes para la 
Relátoría de la Sala del Crimen de la Audiencia de Lima, vacante 
por muerte de don José Escate. Madrid, diciembre 28 de 1801. Lib. 
1063a., p. 223. (494) 

1802 

Copia de Real Cédula, confirmando el nombramiento de Tercer 
Comisario Subdelegado de Cruzada de la Diocesis de Uma he
cho a favor del Dr. Francisco Xavier de Echague, canónigo peni
tenciario de la iglesia de Lima, en reemplazo del Dr. José Argue
llada que falleció. Madrid, enero 7 de 1802. Lib. 1063a., p. 221. 

(495} 

Copia de Real Cédula, mandando se expida a don José Gonzá
les de la Fuente, Capitán del. Regi~ento de Dragones Provincia-
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les de Lima, la cerrta de sucesión del título de Conde de Villar de 
Fuente, en quien recaía por muerte de su madre doña Rosa µe la 
Fuente. Aranjuez, enero 26 de 1802. Lib. 1063a., p. 231. (496) 

Real Cédula, para que en las indias e islas Filipinas se guarde 
lo prevenido en la instrucción inserta sobre la exacción de los 
reales derechos y distribución de los comisas de mar y tierra que 
se hiciesen en aquellos dominios. Madrid, julio 16 de 1802. Leg. 
52, N9 5. (Matraya, p. 479, N'? 2216). (497) 

Se trata de una cédula impresa en Lima con 27 pp., 
conteniendo la indicada instrucción sobre ' comisos compues
ta de 29 capítulos y demostraciones de como se ha de dis
tribuir el importe de los comisos. 

1804' 

Real Cédula impresa, di~poniendo que los Virreyes, Presidentes y 
Audiencias de Indias y los Arzobispos, Obispos y Cabildos de las 
iglesias Metropolitanas y. Catedrales, guarden y cumplan lo resuel
to por Real Decref9 de 28 de•noviembre de 1804, que se inserta, por 
el cual se manda, en uso de- la gracia concedida por Breve de Su 
Santidad :Pío VII de 3 de octubre de 1800, para recurrir a las Ren
tas Eclesiá'sticas con ocasión de las urgencias del Etario, que se 
deduzca en cada Obispad.o de Indias 1.m noveno de todo el valor 
de los Diezmos ante~ de deducir de él lo éortesponiente a la Casa 
excusada y demás divisiones y aplicaciones, su importe deberá in
gresar a la Caja de Consolidación. San Lorenzo, diciembre 26 de 
1804. Lib. 1141, f. 158. (Matraya, p. 496, N9 2374). (497a) 

1806 

Real Céula, declarando peculiar de la inspección del Cabildo de 
Lima el Ramo .de Sisa y mandando no se continúe el abuso de cuer
pos privilegiados. Aranjuez, mayo 3 de 1806. Leg. 55, N9 2-1. 

(498) 

Real Cédula, mandando se lleven a efecto las nuevas gracias con
cedidas a la ciudad de Lima, en remuneración de sus servicios. A
ranjuez, mayo 3 de 1806. Leg. 55, N9 2-II. (Matraya, p. 503, N9 

2439). (499) 
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1807 

Real Cédula impresa, mandando se lleve a efecto la formación del 
Consejo de Almirantazgo, con el nombramiento de los ministros que 
har1 de componerle, y- que se observen, cumplan y ejecuten las 
d1sposic1'Jnes y ieglm, contenidas en sus 60 artículos. Aranjuez, 
27 de 1807. (Matraya, p. 509, N<? 2492). · (500) 

Reimpresa en Lima, 1807. 

1815 

Copia: de Real Cédula, nombrando Brigadier de Ejército a don Ma
nuel de Mend1buru. Palacio (Madrid), febrero 21 de 1815. Leg. 55, 
N<? 1, f. 2t,. (501) 

RELACION DE CEDULAS INSERTAS EN EL 

CUERPO DE OTRAS CITADAS 

1561, octubre 5 de, pidiendo a los Oficiales Reales relación de
tallada de salarios, ayudas de costa, etc., N<? 79. 

1580, diciembre 24 de, dirigida al Lic. Cepeda, Presidente de la 
Audiencia de Charcas, por la que se le comisiona para a
veriguar e informar sobre el exceso de salario cobrado por 
e.l Virrey Toledo, N9 89. 

1581, diciembre 2 de, para que el Virrey Martín Henriquez cobra• 
se a su antecesor don Francisco de Toledo el exceso de sa
lario que se había hecho pagar, N<? 89. 

1605, enero 13 de, para que los Oficiales Reales del Perú remitan 
en cuenta aparte el producto de oficios vendidos, N<? 80. 

1622, febrero 20 de, para que los Oficiales Reales pidan la con
firmac!ón real de los oficios comprados, N9 80. 
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1626, julio 22 de, para que los Oficiales Reales de Charcas y vi
lla de Potosí formen un libro donde lleven relación de los 
oficios vendibles y renunciables, N9 80. 

1628, diciembre 31 de, concediendo merced de mil ducados a 
la Condesa de Santisteban, N9 16. 

1629, octubre 6 de, concediendo merced de 200 ducados a la Con
desa de Santisteban, N9 16. 

1648, diicembre 31 de, autorizando al Virrey Conde de Salvatie
rra para cobrar al Vizconde de Peñaparda el importe del 
donativo que había ofrecido, N9 45. 

1653, abril 22 de, sobre provisión de los títulos de escribano, N<? 
82. 

1653, noviemb,re 14 de, para que se exija el donativo cedido por 
el Vizconde de Peñaparda, N9 45. 

1659, febrero 16 de, para que los Oficiales Reales de Lima infor
men sobre los navíos arribados al Callao, N9 32. 

1659, noviembre 18 de, determinando el salario que debía pagar
se a los Virreyes del Pe:r;,ú y Nueva España al cesar en sus 
cargos, N9 68. 

1660, marzo 9 de, dirigida a los Ofiicales Reales de Panamá, 
prohibiéndoles usar para el pago de libranzas los fondos 
destinados a Españq, N9 30. 

1660, abril 10 de, para que los Oficiales Reales de Indias remitan 
las cartas cuentas con detalle de los ramos de la Real Ha
cienda que estaban a su cargo, N9 107. 

1664, enero 28 de, asignando la cantidad correspondiente al Si
tuado de Panamá, N9 111. 

1668, noviembre 20 de, determinando que los co:r:regidores entre
guen por tercios el importe de, tributos y a los curas sus 
. sinodos dentro del plazo señalado por leyes, N<? 7 5a. 
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1668, julio 5 de, concediendo a don.Diego de Vaeza el 4% de ayu
da de costa sobre las cobrm1zas de media anata que hiciere, 
N9 88. 

1671, junio 19 de, reglamentando la forma como se debía remitir 
a España el importe de las multas aplicadas en Indias, N9 
112. 

1696, mayo 14 de, sobre la obligación que tenían los provistos en 
empleos para presentar testimonio de la fecha en que toma
ban posesión de su cargo, N9 225. 

1720, enero 20 de, para que los Virreyes del Perú y Nueva Espa
ña informasen de los conventos necesitados de limosnas de 
vino, cera y aceite, N9 283. 

1725, enero 20 de, reiterando la de 20 de enero de 1720 sobre li
mosnas de vino, cera y aceite a los conventos pobres, N<? 
283. 

17 42, marzo 10 de, reiterando las órdenes dadas sobre limos
nas de vino, cera y aceite, en las anteriores de enero 20 
de 1720 y 1725, N9 283. 

1754, octubre 18 de, dirigida al Gobernador de Cuba, aprobán
dole sentencias que dictó sobre comisas y acompañándola 
de una pauta para su distribución, N9 226. 

1773, setiembre 6 de, sobre depuración de los títulos de nobleza re
sidentes en América y forma como podían redimirse del de-
recho de Lanzas, N9 418. • 

1783, octubre 5 de, aprobando la aplicación que se hizo a los 
Misioneros Franciscanos del Colegio de Tarija del colegio e 
iglesia de Moquegua expropiado a los jesuitas, N9 340. 

1788, julio 27 de, habilitando a los jesuitas expulsado para el go-
ce de patronatos, memorias de misas o capellanías laicas 
que les perteneciese por derecho de sarfgre, N9 362. 

1793, setiembre 22 de, determinando la responsabilidad de los 
jueces no letrados en las providencias y sentencias que se 
daban con dictamen de asesor, N9 476. 





11 

- R E A L ES O R _D E N ES 



Reales Ordenes 

1731 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que el Mar
qués de Villahermosa, Gobernador de Tierra Firme y Presidente de 
la Audiencia de Panamá, se le había dirigido en la fecha otra real 
orden relativa a lo siguiente: 

Habiéndose recibido testimonio de los recursos hechos por 
el comercio del Perú con motivo de la real resolución tomada en 
13 de noviembre de 1729 a instancia del Consulado y Comercio de 
Cádiz, sobre que en las ferias a realizarse entre ambos comercios, 
recibiese. el de España la moneda sencilla de medio real, un real 
y dos reales por el peso sujeto a los marcos que debían tener ca
da mil pesos, valor prescrito en las Ordenazas de 1728, y cada 
marco por ocho pesos escudos de plata; para mayor conveniencia 
determinó también que- la referida moneda :::endlla se debía co
merciar en Indias bajo las mismas reglas y valor con que se co
merciaba la plata en pasta, barras y vajilla, sin que el comercio 
de España fuese obligado a recibir la en otros términos 

El comercio del Perú expuso que si se le obligaba a dar ca
da marco de plata menuda a ocho pesos no bajarían a la feria 
tres millones que se consideraban en especie; por lo que el Virrey, 
con acuerdo de la Audiencia, determinó se cumpliese la expresada 
resolución y Ordenanza de 1728, dando al marco de plata menu
da el valor de 68 reales y así se recibiese en la feria; en cuanto 
al menor peso de la moneda menuda gastada, mandó se observa
se la misma real orden por el peso, estimándose que debía tener 
mil pesos con los marcos que le componían. 

Esta resolución la mandó cumplir el Gobernador de Panamá. 
Los diputado·s dn.l comercio de España expusieron los per;u1c1os 
que les resultaban de recibir la moneda menuda a 68 reales de 
plata el marco, pues en las Casas de Moneda de España, donde se 
habría de fundir para convertirla a los tipos de moneda usados en 
la península, no les pagarían más de 64 reales. 
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El Rey desaprobó lo resuelto por el Virrey del Perú y acepta
do por el Gobernador de Panamá, pues en la feria celebrada con 
el comercio europeo se debía hacer diferente consideración en el 
valor del marco de plata menuda que el que se daba entre los 
comerciantes de América, donde era justo que la considerasen co
mo moneda acuñada y era legal su valor de ocho pesos y medio 
el marco, pero no debía estimarse la plata menuda que se trafi
caba en las ferias como plata acuñada, por que, estando prohi
bido en España su uso, debía tratársele como barras de plata o 
pasta, respecto a que los comerciantes españoles estaban obliga
dos a llevarla a las Casas de Moneda para su acuñación perdien
do por esta razón el medio peso que pagaban de exceso, pues el 
Rey no podía satisfacerla a ese precio por labrarla de su cuenta, 
ni perder el derecho de señoreaje y costear el braceaje. 

Por lo tanto mandaba S. M. que en adelante se observase 
la referida orden de 13 de noviembre de 1729, no pudiéndose o
bligar a los comerciantes españoles en las ferias a recibir moneda 
menuda de medio real, un real y dos reales a más precio que el 
de ocho pesos escudos de plata el marco, considerándola como 
plata en barras o pasto para acuñarse y amonedarse. Sevilla, se
tiembre 28 de 1731. Lib. 610, f. 67v. (Juntas de Comercio del Tribu
nal del Consulado, 1731-1739). (501a) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que enterado el rey 
de los perjuicios experimentados en la feria que se debió celebrar 
en Portobelo con los galeones de la escuadra de don Manuel Ló
pez Pintado por la demora que tuvo el c?mercio de Lima para a
sistir y no haber ido sus diputados con poderes suficientes para 
las negociaciones; y siendo conveniente no exponer en adelante 
a los galeones a semejantes contingencias, se resolvía que el co
mercio del Perú enviase diputados a España para llegar a un a
cuerdo sobre este asunto. Sevilla, octubre 30 de 1731. Lib. 610, f. 
121, (Juntas de Comercio del Tribunal del Consulado, 1731-1739). 

(501b). 
1733 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se permita a 
los concesionarios del navío de registro de Buenos Aires, introdu
cir al reino de Chile y provincia de Potosí 200,000 pesos en ropas, 
enjunques de estiba, abarrotes y fierro. Sevilla, mayo 19 de 1733. 
Joseph Patiño. Lib. 610, f. 220, (Juntas de Comercio del Tribunal del 
Consulado, 1731-1739.) (50lc) •. 
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Los expresados concesionarios del navío de registro 
permitido para Buenos Aires, don Francisco de Alzaybar y 
don Cristóbal de Urquijo, representaron los perjuicios que 
sufrieron en viaje anterior, y para compensarlos pidieron se 
les concediese permiso para introducir la mercadería que 
llevasen en el nuevo viaje a las provincias de Chile y Potosí, 
aparte de las de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán para 
las cuales tenían permiso. Concurría en favor de esta pro
puesta la petición del Gobernador y Capitán General de Chi
le hecha E:n 1730, solicitando se previniese a los Oficiales 
Reales de Buenos Aires para que diesen guías por valor de 
200,000 pesos y nada más, y garantizando que ninguna por
ción de esa mercadería pasaría a Lima. También se tenía 
presente que el Virrey del Perú en abril de 1731 ordenó al 
Gobernador de Buenos Aires para que por cuenta de la Real 
Hacienda se comprase de dicho navío de registro 3,300 quin
tales de fierro en herramientas para las minas de Potosí don
de hacían suma falta, y ello a pesar de existir estricta pro
hibición. 

1760 

Testimonio de real orden a los Oficiales Reales de Lima, pidién
doles remita uno o dos fardos de calaguala para la botica del 
rey. Madrid, abril 26 de 1760. El bailío fray Julián de Arriaga. Lib. 
882, f. 203. (502) 

1761 

Real Orden, inserta en un decreto impreso del virrey Manuel de 
Amat y Junient, determinando que los Oficiales de Milicias tengan 
las mismas consideraciones que los militares de tropa para el 
descuento de la media anata. Madrid, agosto de 1761. El Bailío Fr. 
Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 190. (Matraya, p. 325, W' 759). Fecha 
del decreto del virrey, Lima diciembre 11 de 1763. (503) 

Real Orden dirigida a los Oficiales Reales de Lima, comunic;ndo
les que S. M. dispuso, en cuanto al otorgamiento de registros pa
ra las personas del comercio, se sujeten en esto a la voluntad de 
los que se embarcan, pues de lo contrario era abrir puerta a mu
chas dudas y litigios sobre las escrituras de riesgo y seguros que 
entre comerciantes se otorgaban. Madria, noviembre 29 de 1761. 
Fdo., el Bailío Fr. Julián de Aniaga. Lib. 882, f. 181. (504) 
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1764 

Testimonio de Real orden al Virrey don Manuel de Amat, pidién
dole recomendar a los súbditos del rey en el Perú la suscripción 
de un donativo voluntario con ocasión del matrimonio de la Infan
ta doña Marfox Luisa. San Ildefonso, setiembre, 25 de 1764. El Bailío 
Fr. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 199. (505) 

Adjunta una nota de los salarios que gozan los Minis
tros de Real Hacienda ,asignados por sus empleos en esta 
Real Caja, Oficiales Mayores de ella, subalternos y los de la 
Administración de los Ramos de Almojarifazgos y Alcabalas 
y Averías, en que incluyen toda clase de dependientes de es
tos Reales oficios; y lo que a su respecto les corresponde con
tribuir para el Real donativo a S. M. proporcionado a un ocho 
por ciento sobre el goce de cada individuo a saber: 

Oficiales Reales.-Domingo de la Peña, Contador; Juan 
Agustín Frade, Factor; Diego Ayala, Tesorero; Manuel del 
Campo, Cuarto Oficial Real; Nicolás de Salazar, Alguacil Ma
yor, -todos con sueldo anual de 3,240 pesos; Cristóbal Rodrí
guez, sustituto del Factor sin salario, y Joseph Rodríguez Ca
rasas, Ensayador Fundidor, con 1.889 pesos 6,5 reales de sa
lario. 

Oficiales Mayores de la Contaduría.-Francisco Erzil
bengoa con 2,293 pesos 6 reales de salario; Domingo Marín 
y Antonio Barranca con 1,105 pesos; Fernando de las 
Casas, 865 pesos; Antonio Joseph !barra, 1.057 pesos 4 rea
les y Diego Rabassa, 600 pesos. 

Oficiales Segundo de la Contaduría.-Francisco Freyda, 
480 pesos; Francisco la Puente, Escribano de Registros, 412 
pesos 4 reales; Joseph del Campo, Alguacil Real, 625 pesos; 
Julián Cogoregui, Teniente de Alguacil Mayor, 412 pesos 4 
reales. 

Dependientes de la Administración.-Francisco Oliva
res, Oficial Mayor de la Mesa de Alcabalas, 1,000 pesos; Fran
cisco La Torre, Oficial .Segundo, 500 pesos; Miguel Calderón, 
Oficial Mayor de la Mesa de Almojarifazgos, 800 pesos; Jo
seph Rueda, Oficial Segundo, 400 pesos; El Marqués de To
rre Blanca, Contador de la Avería, 1,200 pesos; Tomás Su
mada, Oficial de la Administración del Callao, 600 pesos; 
Dr. Miguel Valdivieso, Asesor de la Real Administración, 200 
pesos. 

/ 
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Guardias.- Pctblo Carreras, Guarda Mayor del Ca
llao, 1,000 pesos; Felipe Negrón, Guarda Mayor de la Porta
da de Cocharcas, 800 pesos; Jerónimo Negrón, guarda de la 
Guía, 600 pesos; Francisco Antonio López, Guardia de la mis
ma, 600 pesos. 

Cobradores de Alcabalas de Gremios.- Vicente Itu
rriaga 400 pesos; Antonio Castellanos, 520 pesos; Francisco 
Solis, 500 pesos; Iramein 400 pesos. 

1765 

Copia de real orden al Virrey don Manuel de Amat, comumcan
dole haber dispuesto S. M. que de las dos Compañías de Bombar
deros y Artilleros de milicias quedasen un condestable, tres cabos 
y doce artilleros con su respectivo prest, quienes servirán alter
nadam~nte en el Callao para poder instruirse en el manejo del ca
_ñón. Madrid, marzo 2 de 1765. El Bailío Fr. Julián de Arriaga. Lib. 
882, F. 222. (506} 

Esta real orden está incluída en el decreto de 19 de 
agosto de 1766, fdo. Manuel de Amat, dirigido a los oficiales 
reales de Lima para que la cumpliesen. 

Real Orden a los Oficiales Reales de Lima, comunicándoles la re
solución de S.M. para que, en cumplim'iento de las leyes y órdenes 
pertinentes, le remitan anualmente, lo mismo que al Consejo de In
dias, razón puntual del producto de todos los ramos de la Real Ha
cienda. Obligación que no observaban desde tiempo atrás. En caso 
de rescindir serían separados de sus cargos. Madrid, marzo 11 
de 1765. Fdo. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 233. (507) 

Copia de Real orden, inserta en un testimonio de decreto del Go
bierno de Lima, determinando que el sueldo de Coronel de Indias 
fuese de 110 pesos en moneda americana, equivalentes a los 1,100 

. reales mensuales que obtenía en España; y en los mismos términos 
se considerase 80 pesos al Teniente Coronel; se exceptúa a los 
Coroneles y Tenientes Coroneles de los cuerpos de tropa que se 
envíen a los dominios, por estar sujeta su paga al último regla
mento. San Ildefonso, setiembre 25 de 1765. Fr. Julián de Arriaga. 
Lib. 882, f. 221. (508) 

El decreto del virrey manda cumplir esta real orden 
desde la primera paga que ocurra y se la comunique a los 
Oficiales Reales de Potosí y Buenos Aires. Lima, julio 29 de 

~ 1766. 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, inserta en un testimonio de 
decreto q.el Gobierno de Lima, recomendándol~ ordenar que el 
cobre destinado a España sea el extraído de las minas más pu
ras de ese metal o por lo menos se refine antes de embarcarlo. 
Madrid, diciembre 10 de 1765. Fr:. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 
303. (509) 

El decreto del virrey dispone que los Oficiales Reales 
de Lima hagan refinar y purificar las barras de cobre a fundir
se por cuenta de la Real Hacienda. Lima, setiembre 23 de 
1766. 

1766 

Copia de real orden al Virrey del Perú, inserta en un testimonio 
de decreto del Gobierno de Lima, comunicándole haber resuelto S. 
M. que, para evitar los daños y perjuicios ocasionados a los na
víos despachados por el Consulado de Cádiz a los puertos de A
mérica, con la demora que experimentaban para ser descarga
dos, se procediese a esta operación inmediatamente después de 
ser visitados por los Oficiales Reales, Madrid, febrero 19 de 1766. 
Fr. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 301. (510) 

El decreto del virrey remite esta real orden a los Ofi
ciales Reales de Lima, recomendándola especialmente para ~l 
que se hallaba destacado en el Callao. Lima, enero 2 de 
1767. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, inserta en un testimonio 
de decreto del Gobierno de Lima, comunicándole haber -resuelto 
S. M. que la dotación de la Plaza de Panamá se compusiese de 
dos batallones de infantería y una compañía de artillería, tropa 
a embarcarse en Cádiz en abril de ese año con destino a Portobe
lo. Por lo tanto se le prevenía de ello para que preparase la co- , 
rrespondiente remisión de dinero destinado a la paga de esos 
cuerpos y además S. M. estimaba conveniente agregar al situa
do de Panamá 100,000 pesos para obras de fortificación Madrid, 
febrero 18 de 1766. Fr. J ulián de Arriaqa. Lib. 882, f. 302." (511) 

El decreto del virrey ordena remitir esta real orden c:J.' · = 

los autos formados sobre el sttuado de Panamá: e informen los 
Oficiales Reales con vista del Fiscccl. Lima, setiembre 23 de 
1766, 
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1767 

Copia de Real orden a don Antonio Guill y Gonzaga, com1s10na
do para la ejecución del Real Decreto de febrero 27 (no se indi
ca el año) sobre la exprocia~ión y ocupación de las Temporali
dades de Jesuít1s, recomendándole el cumplimiento de las si
guientes disposiciones: satisfacer el valor de los pasajes de los 
frailes expulsados, remitir la cantidad necesaria para su alimen
tación, conducción a Italia y demás gastos, además de ir envian
do el importe de las rentas, haciéndolas recaudar y poner en las 
Cajas Reales; proceder a recaudar los créditos pendientes, pero 
sin extorcionar a los deudores; para poder satisfacer el pago de 
los acreedores de Terrworalidades deberán estos legitimar sus 
créditos y dar fianza para devolver los que no se aprueben; dis
poner la formación de un índice de los manuscritos y demás pa
peles correspondientes a Temporalidades. Madrid, octubre 24 de 
1767. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 21 (Temporalidades) (512) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, inserta en un testimonio 
de decreto del Virrey, comunicándole que S. M. aceptó la propues
ta del Gremio Mayor de Joyería de Madrid para continuar otros 
diez años, contados dese el 30 de abril d~ 1768, al cuidado de la 
Real Fábrica de sombreros, concediéndole que en todo cargamen
to de sombreros remitido a América la mitad fuese de los que esa 
fábrica confeccionaba, liberándolos, además, de todo derecho de 

· alcabalas por las ventas que aquel gremio hiciese en América. 
Madrid, diciembre 22 de 1767. Fr. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 
304. (513) 

El decreto del Virrey ordena ~nviar copia de esta real 
orden a los Oficiales Reales para que tomasen :¡;azón de la ex
cepción del derecho de alcabala concedida a la venta de 
sombreros de la Real Fábrica. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
puesto S. M. que a los individuos de tropa del ejército, al presen
tar cédulas de los premios que se les haya concedido, se les pa
gue de acuerdo con la moneda de Castilla y no con la de Amé
rica. Aranjuez, abril 27 de 1769. Fr. Julián de Arriaga. Lib. 900, p. 
l. (Matraya, p. 338, N9 912). (514) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
pue.sto S. M. que las Cajas Reales del Perú deben remitir, en 
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cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Montepío Mili
tar, las relaciones de descuentos cada tres meses. San Ildefonso, 
setiembre 8 de 1769. Fr. Julián de Arriaga. Leg. 53, N'? 5, f. L _(515) 

1768 

Testimonio de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que pa
ra evitar las dudas presentadas sobre el mal fundado derecho del 
importe del vino en el viaje de la tropa a América, había resuelto 
S. M. por punto general y que se anotase como ordenanza, que a 
todo sargento, cabo, soldado, tambor y pífano que embarcase pa
ra América, recibiese por vía de gratificación 90 reales de vellón, 
sin que pudiesen pretender otro abono por razón del vino, tanto 
a la ida como al retorno. Que desde el día de embarco hasta el 
de desembarco en América disfrutasen el haber de España, des
contándoseles 40 maravedís diarios por la ración a los sargen
tos y tambor mayor, 32 a los cabos, tambores y pífanos y 28 a 
los soldados. Que debiendo darse la mesa a todos los oficiales, 
sus mujeres e hijos, por los Comandantes de los navíos de guerra 
o por los comisionados que en embarcaciones de transporte los 
lleven, se descontase a todo oficial de cualquier grado la mitad 
de su paga. Que a las mujeres e hijos de miembros de la tropa 
se les abonase ración sin vino durante todo el viaje. Que a los 
criados permitidos por ordenanza a todo oficial se les suministra
se ración de armada. Que por vía de buena cuenta se adelanten 
al momento de embarque dos pagas del sueldo de España a los 
oficiales y tropa; y debiendo disfrutar el prest y sueldo de Améri
ca desde su desembarco, se les hiciesen sus ajustes según el tiem
po· de navegación, considerándose equivalente a 20 reales de ve
llón recibidos en España cada peso que se les descontase en A
mérica. Que al regreso de la tropa a España les corriese el suel
do de América hasta su desembarco, descontándole por la ración 
de a bordo 3 pesos por mes al soldado, 4 a cabos, tambores y 
pífanos y 5 a los tambores mayores y sargentos, y a los oficiales 
el tercio de su paga; y que en cuanto exceda todo lo que hayan 
recibido en América de su legítimo haber hasta el desembarco, 
se les cargue el peso de América por 20 reales de vellón. Madrid, 
febrero 16 de 1768. El Baylío D. Julián de Arriaga. Lib. 882, f. 373 

(513a) 
Al pie el decreto de cúmplase a la anterior real orden, 

dado en Lima a 27 de enero de 1769. Ama.t. 
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1769 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber djs
puesto S. M. que a los individuos de tropa del ejército, al presen
tar cédulas de los premios qu~ se les haya concedido, se les pa
gue de acuerdo con la moneda de Castilla y no con la de Amé
rica. Aranjuez, abril 27 de 1769. Fr. Julián de Arriaga. Lib. 900, p. 
l. (Matraya, p. 338, N9 912). (514) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
puesto S. M. que las Cajas Reales del Perú deben remitir, en cum
plimiento del artículo 49 del Re9lamento de Montepío Militar, las 
relaciones de descuentos cada tres meses. San Ildefonso, setiem-

- bre 8 de 1769. fr'. Julián de Arriaga. Leg. 53, N9 5, f. l. (515) 

1770 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber re
suelto S. M. la duda que consultó por carta de abril de ese año 
sobre el pago de premios a los individuos de tropa destacados .en 
el Perú, determinando que su pago en moneda de Castilla no de
rogaba a aquellas órdenes comunicadas sobre otra especie de 
pago de peso por escudo. Madrid, diciembre 4 de 1770. Fr. Julián de 
Arriaga. Lib. 900, p. l. ' (516) 

·1771 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, para que dé, las órdenes 
necesarias encaminadas a pro9urar la pronta _remisión del dupli
cado íntegro de todos los autos de exJ ropiación y ocupación del 
Colegio de Huancavelica que fué de los j@suitas. Madrid, enero 
23 de 1771. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 28v. (Temporalidades) 

(5 17) 

Copia de req:l orden al Virrey del Perú, aprobando la separación 
del Dr. Clemente de Tapia del cargo de Rector del Colegio de 
Caciques de San Borja de la ciudad del Cusco, que fué de los je
suitas, y en su lugar nombre a otra persona. Madrid, enero 23 de 
177_1. Lib. 878, f. 29. (Temporalidades). (518) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, para que se admita en la 
Junta Principal (de Temporalidades) el derecho que sobre la igle
sia existente en la villa de 0ruro, que fué de los jesuitas, tenía 
la Orden Tercera de San Francisco de dicha villa. Madrid, enero 
23 de 1771. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 29v. (Temporalida
des). (519) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, participándole que el Co
adjutor secularizado José Quintana había fugado de los Estados 
Pontificios con rumbo a América, :p:,or lo tanto se le prevenía pa -
ra que impidiese su entrada al Perú, en ·donde había sido adminis
trador de- la hacienda Condor. Madrid, agosto 7 de 1771. El Con
de de Aranda. Lib. 878, f. 30. (Temporalidades). (520) 

Cop
1

ia de reral orden al Virrey del Perú, declarando que los cen-
sos que quedaban impuestos en las fincas de Temporalidades se
rían libres de alcabalas. Madrid, setiembre 15 de 1771. Él Conde 
de -Aranda. Lib. 878, f. 31. (Temporalidades). (521) 

Copia de real orden, al Virrey del Perú, disponiendo se remitan a 
España las alhajas de plata recogidas de las iglesias que fue
ron de los jesuitas. Madrid, octubre 23 de 1771. El Conde de A
randa. Lib. 878, p. 31 v. (Temporalidades). (522) 

1772 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
puesto S. M. que los inv.álidos de tropa y milicias de América go

. cen la mitad de su prest como si estuviesen en servicio activo. 
El Pardo, febrero 29 de 1772. Fr. Julián de Arriaga. Lib. 900, f. l. 
(Ma traya , p . 344, N<? 969). (523) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informándole que el novi-. 
cio Matías Maestro y el sacerdote secularizado José de Sarría, je
suitas expulsados de México, habían embarcado en Génova con 
destino a América, en consec;uencia debía tomar las pr~cauciones 
necesarias para arrestarlos si llegaban al Perú. Madrid, agosto 
12 de 1772. El Conde de Aranda. Lib. 878, f . .33. (Temporalidades). 

(524~ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
puesto S. M. que a todo ingeniero u oficial con empleo militar, 
trasladado de un destino a otro en América o se le llame a ,Es
paña, la Real Hacienda corra con el costo de su pasaje en naves 
de la real armada y en el caso de no poder cubrir ese gasto se 
le entregue 7 reales 3J5 como gratificación de mesa. San Ildefon
so, setiembre 28 de 1772. Lib. 900, p. l. (525) 

1773 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para que el Comisionado 
que entendió en las diligencias de extrañamiento del Colegio de 
San Pablo de Lima responda a varios puntos omitidos en los autos 
correspondientes. Madrid, abril 30 de 1773. El Conde de Aranda. 
Lib. 878, f. 33v. (Temporalidades). (526) 

Copia de real orden al Virrey del PePÚ., previniéndole que el Co
misionado que entendió en la ocupación del Colegio del Cerca
do de Lima debe remitir cuenta de lo gastado en la expulsión y 
conducción de los Regulares a sus respectivos destinos. Madrid, 
abril 30 de 1773. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 37v. (Temporali
dades). (527) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicándole que ~
M., ha resuelto que a los soldados de los cuerpos veteranos exis
tentes en América, que por su constancia en el servicio han re
sultado o en adelante resultaren acreedores a premios señalados 
por el decreto de 4 de octubre de 1766, de acuerdo con las cédulas 
que obtengan, se les abone en reales de plata fuerte igual cantidad 
que la que señala el indicado decreto en reales de vellón, para los 
residentes en España. San Ildefonso, agosto 20 de 1773. Fr. Julían 
de Arriaga. Lib. 900, p. 2. (Matraya, p. 349, N9 1011.) (528) 

Copia de real orden gl Virrey del Perú, previniéndole que el Co
misionado en la ocupación del Colegio--Novícfa ao de Lima debe 
remitir testimonio en relación de la primitiva fundación de dicho 
colegio y la cuenta de lo gastado en la expulsión y remisión 
de los Regulares a sus respectivos destinos. Madrid, abril 30 de 
1773. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 38. (Temporalidades). (529) 

· Copia de real orden al Virrey del Perú, previniéndole que el Co
misionado en la ocupación del Colegio de Bellavista debe remi
tir relación testimoniada de su fundación, obras pías, patronatos 
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y otros documentos con la cuenta de lo gastado en la expulsión 
y remisión de los Regulares a sus respectivos destinos. Madrid, 
abril 30 de 1773. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 38v. (Tempora
lidades). (530) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, previniéndole que el Co
misionado de la ocupación del Colegio de Pisco debe remitir ra
zón del valor de los efectos, alhajas y hacienda de él, su funda
ción y cuenta de lo gastado en la expulsión. Madrid, abril 30 de 
1773. El Conde de Aranda. Lib. 878, f. 39v. (Temporalides). 

(531) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, previniéndole que el Co
misionado en la ocupación de la Casa Profesa de Lima debe acla
rar la diferencia de 133 pesos 7 reales hallados de menos en la 
partida del dinero encontrado en dicha casa, y también liquide 
los cargos y abonos de particulares y haga la-cuenta de lo gas
tado en la expulsión de sus Regulares. Madrid, abril 30 de 1773. 
El Conde de Aranda. Lib. 878, f., 40v. (Temporalidades). (532) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, pidiéndole informe sobre 
l9s bienes del Coadjuntor de la Compañía, Domingo Aldave, ad
ministrador que fué de una granja perteneciente al Colegio de 
Huamanga, por haber fallecido en Roma dejando como heredero 
de sus bienes a su compañero Pedro Ignacio Alzivar. Madrid, mo
yo 21 de 1773. El Conde de Arando. Lib. 878, f. 41. (Temporalid(.4-
des). (533J 

1774 

Copia de real orden al Virrey del Perú, inserta en un testimonio 
·del Gobierno de Lima, comunicando haber resuelto S. M. ser de su 
absoluta nominación todos los subalternos de Real Hacienda cu
ya dotación sea de 400 pesos de moneda americana, dejando a 
los Virreyes y Gobernadores la facultad de cubrir interinamentE::: 
las vacantes con la mitad de sueldo, previa propuesta que los 
jefes hagan de las personas cuyos méritos la acrediten. El Pardc, 
febrero 20 de 177 4. Fr. Julián de Arriaga. Leg. 51, NC? 86. (Matm
ya, p. 351, NC? 1025). (584) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informándole que como 
no estaba prevenido en el Reglomento del Montepío Militar nl 
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( 
en su respectiva declaración, se hiciesen descuentos sobre el pro
ducto de las encomiendas para aumento de sus fondos, S. M. ha
bía resuelto cancelar la hipoteca hecha en las Cajas _de Lima por 
el Administrador del Monasterio del Escorial para afianzar el des
cuento de ocho maravedis por escudo que se quise nacer sobre 
el producto de las que gozaba en España. Madrid, abril 19 de ju
lio de 1774. Julián de Arriga. Leg. 53, N<? 5, f. 34. (Matraya, p. 351, 
N<? 1030.) (535) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber re
suelto S. M. que todas las deudas atrasadas a favor de la Real Ha
cienda, desde el siglo anterior hasta 1770, cuya cobranza se halla 
hecho imposible por muerte o insolvencia dei deudor1 se fenescan 
y archiven por el Tribunal de Cuentas y no se les incluya en las 
cuentas posteriores,· y se haga autcs de ims deudas cobrables y 
corrientes, concediendo plazos razonables hasta de dos años. San 
Lorernw, noviembre 10 de 1774. Julián de Arriaga. Lib. 900, f. 2. 

(536) 
En el Leg. 51, la pieza N9 87 es una copia de la pre

sente orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole que debe 
hacerse efectiva la cobranza de cantidad de pesos que don José 
de Elorga debía al ex-jesuita Manuel del Sol, Madrid, noviembre 
18 de 1774. Manuel Ventura Figueroa, Lib. 878, f. 4lv., (537) 

1775 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber re
suelto S. M. se descuente ocho maravedís de plata por cada peso 
a todos los sujetos de ejército que disfruten sueldo o prest mili
tar, practicando igual descuento a los cuerpos de cualquier grati
ficación que se les libre por razón de armamento, vestuario, for
nitura y plazas, en la inteligencia de que a los oficiales del ejér
cito que sirvan empleos militares, corregimientos, alcaldías ma
yores o puramente civiles debe verificarse el descuento del suel
do que han gozado correspondiente al grado con que se hallen. 
El Pardo, enero 14 de 1775. Julián de Arriaga. Lib. 900, p. 3. (Matra
ya, p. 352, N9 1047). (538) 

En el Leg. 52, la pieza N9 6 es otra · copia de la presen• 
te oi:den. 
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Cop~a de r§:lal orden al Virrey del Perú, previniéndole que cuando 
las Juntas Superiores de Indias informen los destinos de las casas, 
colegios, residencias y misiones que quedaron vacantes al ser 
expulsados los I jesuitas, den razón de su fundación, sus cargas, 
renta anual, sobrante líquido, etc., Madrid, mayo 20 de 1775. Ma
nuel Ventura Figueroa. Lib. 878 f. 42. (Temporalidades). (539) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para que la Junta de Tem
poralidades apruebe o desapruebe los remates, informando con 
autos y constancia de las fianzas, calidades y cabida de las ha
ciendas rematadas, con expresión de sus cargas y estado actual, 
y se remita las rentas y réditos que vayan produciendo. Madrid, 
octubre 20 de 1775. Manuel Ventura de Figueroa. Lib.

1 
878, f. 43. 

(Temporalidades). (540) 

1776 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber re
suelto S. M. que cuando un sujeto pase de un de_stino a otro y 
resulte por ello una variación · del Montepío civil al militar o vice
versa, sólo deberá contribuir al montepío donde pase el aumen
to de sueldo, si lo hubiere de uno a otro destino. Aranjuez, abril 
30 de 1776. Leg. 53, N9 5, f. 36. (Matraya, p. 355, N<? 1077). (541) 

1777 

Copia de real orden al Visitador don José Antonio de Areche, co
~unicando la declaración de S. M. sobre la forma como ha de 
pagársele sus salarios. Aranjuez, mayo 8 de 1777. Joseph de Gál
vez. Lib. 900, p. 12. (542) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber dis
puesto S. M. que sin pérdida de tiempo las Cajas de Lima remitan, 
en la forma prevenida por el° Reglamento, las relaciones del des
cuento de montepío hecho en 1776, el de Marina desde mayo de 
1761 hasta agosto de 1764 y de 1776, y también remitan las que 
se hayan formado y formen a favor del montepío por esas Cajas 
Matrices y las de su jurisdicción. San Illdefonso, setiembr 20 de 
1777. Joseph dé Gálvez. Leg. 53, N<?_ 8. (543) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando que las Tem
poralidades no tienen derecho a los bienes de doña Ana Josefa 
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de Velasco, residente en México, quien al fallecer había instituído 
por heredero a su hijo el ex-jesuita Ilario de Ugalde. Madrid, 
octubre 10 de 1777. Manuel Ventura de figueroa. Lib. 878, f. 44. 
(Temporalidades). (544) 

Oupia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el remate de 
la hacienda ''El Estanque'' que perteneció al Colegio Máximo de 
San Pablo de Lima, y el de las posesiones llamadas "El Tambo 
del Sol", ubicadas también en Lima, pero ·· pertenecientes a las 
Temporalidades del Cuzco. Además se le previene para disponer 
la pronta venta y enagenación de las demás fincas expropiadas. 
Madrid, noviembre 28 de 1777 Manuel V entu~a Figu.eroa, Lib. 
878, f. 45. (Temporalidades). (545) 

La indicada hacienda fué rematada por 38,000 pesos 
al contado a don Mariano Alarcón. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole que, en 
consecuencia de la orden general comunicada con fecha 31 de a
gosto de ese año para que en lo sucesivo corra la inspección de los 
Cuerpos fijos de Artillería de América a cargo del Conde de Gaso
la, le remite seis ejemplares del modelo como deben remitirse a Es
paña las relaciones de premios concedidos a los individuos de 
aquellos cuerpos. San Lorenzo, noviembre 15 de 1777. Joseph de 
Gálvez. Lib. 900, p. 3. (546) 

Al pie la copia del modelo. 

1778 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para que con arreglo a la 
forma impresa para las relaciones de premios a individuos de los 
cuerpos de artillería, remitida en noviembr~ 15 del año anterior, 
vayan las propuestas acompañadas de copia de las filiacionQs 
autoridazas por el Ayudante Mayor u oficial de detall. El Pardo, 
febrero 25 de 1778. Joseph de Gálvez. Lib. 900, p. 4. (Matraya, p. 
364, NC? 117 4). (547) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicándole que S. M. 
ha aprobado la propuesta del Consejo de Indias, declarando a 
don José de Antequera y Castro por bueno y fiel Ministro y conce
diendo una pensión vitalicia de 12.000 reales de vellón anuales a 
su sobrina doña Clara María de Vargas con opción a dejarla de 
herencia a la hija de ésta. Dkha pensión se debe ·pagar de ren-
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tas de las Casas de los Regulares jesuitas expulsados del Perú. 
Madrid, abril 19 de 1778. Manuel Ventura Figueroa. Lib. 878, f. 46. 
(Temporalidades). (548) 

! 
El expresado Antequera fue Protector Fiscal de la Au

diencia de La Plata y Juez Pesquisador despachado contra 
el Gobernador del Paraguay don Diego de los Reyes. Injusta
mente perseguido por los jesuitas, éstos consiguieron c1ue 
fuese condenado a suplicio público en Lima. 

¡ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para que a todo sol
dado, cabo o . sargento, a quien se conceda cédula de premio. 
deberá cesársele el pctgo de éste . c,uando ascienda¡ a oficial. · 

Aranjuez, ,abril, 22 de 1788. Joseph de Gálvez. Lib. 900, p. ·4. (Ma
traya, p. 366, N9 1183). (549) 

1779 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber re .. 
suelto S. M·. que a los cabos y sargentos no se les considere co
mo a los soldados msos, en la gratificación de· 60 reales de ·v_e
llón y abono de dos años en su foja de servicios por cada deser
tor que denuncien y aprehendan. El Pardo, marzo 16 de 1779. Jo
seph de Gálvez. Lib. 900, p. 7. (Matraya, p. 371, N<? 1218). (550) 

Por la presente real orden se modifica la de 21 de oc
tubre de 1774 que acordaba esos premios tanto a cabos, sar
gentos y soldados, y ahora, considerando los dos primeros 
grados como clases más distinguidas se estimaba justo otor
garles otros estímulos en su carrera. 

Copia de· real orden al Virrey del Perú, comunicándoles haber 
dispuesto S. M. que los Oficiales Reales de Lima reintegren por 
su cuenta los 2.500 pesos que entregaron a doña Josefa de Silva 
viuda de don Félix Aramburú, Coronel que fué de un cuerpo de 
milicias urbanas. Se consideraba arbitrario el pago hecho por no 
estar los oficiales de milicias aptos para obtener sueldo del fis
co. San Ildefonso, setiembre 6 de 1779. José, de Gálvez.- Lib. 
1063a., p. 16. (551) 

Copia de real orden, determinando que generalmente se exijc:::n 
ocho maravedís por escudo del caudal que perciban por cual
quier concepto los individuos y dependientes del . fuero de .. gue
rra y marina de las tesorerías o cajas reales, para el r;nontepío mili-
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tar; exceptuando sólo '' el abono que se hace a los oficiales de mari
na por el gravamen de dar la mesa, interín están embarcados". San 
Ildefonso, setiembre 20 de 1779. Leg. 53, N9 10. (Matraya, p. 372, 
N9 1236). (552) 

La presente real orden está inserta en una carta fir
mada por el Virrey Manuel de Guirior, fecha 6 de junio de 
1780, dirigida a los Oficiales Reales de Lima, a quienes se la 
comunicaba. 

Copia de real orden dirigida al Visitador General del Perú (José 
Antonio de Areche), sobre el modo como se han de dirigir al Des
pacho Universal de Indias los expedientes de oficio. San Ildefon
zo, noviembre 13 de 1779. José de Gálvez. Lib. 900, p. 5. (Matra
ya, p. 373, N9 1242). (553) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber 
determinado S. M. que el premio de 90 reales de vellón al mes 
y el de 135 reales, obtenidos por aquellos soldados que hayan 
cumplido 25 a 35 años de servicios deben considerarse para los 
que quieran continuarlos como un equivalente del prest ordina
rio correspondiente a su ckrne, y además se les proporcione el 
pan, vestuario y demás goce~ de ordenanza. Madrid, diciembre 28 
de 1779. José de Gálvez. Lib. 900, p. 8. (Matraya, p. 373, N9 1244). 

(5~4) 
1780 

Copia de real orden al Virrey d.el Perú, disponiendo haga publi
car el reglamento adjunto de los sueldos señalados a los ofida
les de infantería, caballería y dragones que obtengan su retiro 
en América con agregación a plaza o a sus casas. El Pardo, e
nero 17 de 1780. José de Gálvez. Lib. 900, p. 9. (Matraya, p. 373, 
N9 1245). (555) 

Al pie de kx presente real ord-:.n se halla copiado el 
;reglamento. 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, comunicán
dole que S. M. acordó suprimir el cargo de Ayudante real del 
Virreinato del Perú y Chile por ser inútil y gravoso a la Real 
Hacienda. El Pardo, enero 20 de 1780. José de Gálvez. Lib. 900, 
p. 10. (556) 

Se indica que, el último poseedor de dicho cargo fué 
don José Martorell; el sueldo del mismo era de 80 pesos fuer: 
·tes mensuales. 
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Copia de real orden al Visitador General del Perú, concedien
do la pensión vitalicia de 6,000 reales de vellón sobre el ramo 
de Temporalidades del Perú a doña Josefa María Leandra de 
Vargas y Romero, parienta de don José Antequera y Castro (ver 
el NC? 548). Madrid, julio 6 de 1780. José de Gálvez. Lib. 878, f. 
47v. (Temporalidades). (557) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informándole que en a
tención q haber oaurric:1,o vqriqs dudas sobre el cumplimiento 
de la real orden de 10 de setiembre de 1779, comunice¿:da a Amé
rica e islas Filipinas con. fecha 20 del mismo, (ver el NC? 552), a
cerca de los descu9ntos del montepío militar, S. M. determina
ba por la presente a las personas que verdaderamente deben 
ser contribuyentes a él, incluyendo a las que gozan de empleo 
mixto. San Ildefonso, setiembre 29 de 1780. José de Gálvez. Leg. 
53, NC? 11. (Matrayn:, p. 375, NC? 1263). (558) 

La presente real orden está adjunta a una carta firma
da por el Virrey Agustín de Jáuregui, fecha octubre 24 de-
1781, dirigida a la Real Junta del Montepío Militar 

1781 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que la Jun
ta del Montepío Militar presentó al rey una exposición, mani
festando no haber recibido las cuentas correspondientes a las 
asignaciones hechas a favor de dicho montepío el año 177 4 en 
el ramo de Vacantes Mayores y Menores de Nueva España, Pe-. 
rú y Nueva Granada; en 1779 se le aplicó también en el de Ex
polios otra asignación y además en 177 5 se le benefició con la 
cobranza de medias anatas eclesiásticas de Indias en especies, 
por lo cual S. M. en atención a lo expuesto determinaba que las 
oficinas y ministros a quienes tocaba en el Perú la recaudación, 
cuenta y razón del producto de los ramos de Expolios y Vacantes 
Mayores y Menores liquiden y remitan con las relaciones del 
montepío miiltar lo que esté devengado y se devengue a su fa
vor por las expresadas concesiones. San Lorenzo, octubre 20 de 
1781. José de Gálvez. Leg. 53, N~ 13. (559) 

Sobre la materia -.¡er loE: NC?s 290 y 300. 

Copia de real orden por la que se autoriza al Secretario del De
partamento Universal de Indias don José de Gálvez para firmar-
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los documentos de su despacho, según la importancia de ellos, 
con media firma y rúbrica. San Lorenzo el Real, noviembre 5 de 
1781. Lib. 900, p. 10. (560) 

Copia de real orden, concediendo al Virrey del Perú, durante la 
presente guerra, facultad de dar licencias de casamientos a los 
oficiales militares de su jurisdicción con la obligación de remitir 
todos los documentos y expedie~tes de las que concediere, y que 
concluída la guerra cese en esa facultad, volviendo a estar ei1 
vigencia la orden de 3 de febrero de 1773 que lo prohibía. San 
Lorenzo, noviembre 28 de 1771. Leg. 53, N9 12. (Matraya, p. 377, 
N9 1283). (561) 

1782 

Copia de real orden al Visitador General del Perú,comunicándole 
haber dispues~o S. M. que, mientras dure la guerra, los 900 pesos 
de pensión otorgados· a doña Manuela Lafite por las Reales Cajas 
de Lima le sean pagados por la Renta de Correos de Madrid; por 
lo tanto se dispone que la dei Lima sea reintegrada ·en esa suma. 
El Pardo, enero 11 de 1782. Lib. 9G0, p. 12. (562) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, comunicán
dole haber dispuesto S. M. que a don José Estebán P~legrín, direc
tor de la elaboración de pólvora en la fábrica da Lima, se le pa
gue el scilurio de 1,100 pesos anuales con la condición de no re-
cibir por parte del asentista de dicha fábrica comisión alguna. 
Aranjuez, abril 9 de 1782. José de Gálvez. Lib. 900, P. 11. (563) 

Copia de real orden .al Visitador General de\. Perú, informándole 
que por haberse pagado a doña Manuela Lafite el ín~egro de su 
pensión por la Renta de Correos de Madrid, las Cajas de Lima 
reintengmrán su importe a la Renta de correos de Lima. San Il
defonso, julio 25 de 1782. José de Gálvez. Lib. 900, p. 13. ·(56.4)) 

Copia ::-le real orden al Visitador General del Perú, informándole 
que S. M. ha concedido una pensión de 500. pesos a doña Marifa 
Luisa de Ulaortua como viuda del corregidor que fué de la provin
cia de Quispioanchi don Fernando Cabrera, por haber muerto és
te en acción contra el rebelde Tupac Aniaru. Sqn Lorenzo, octu
bre 18 de 1782. José de Gálvez. Lib. 900,. p. 13. (5p5) 
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1783 

Copia de real orden, mandando se abone al Virrey don Manuel 
<le Guirior seis meses de sueldo para su retorno a España. El Par
do, febrero 18 de 1783. José de Qálvez. Lib. 900, p. 14. (566) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, concediendo al 
.Mariscal de Campo don José del Valle 3,000 pesos anuales de so
bresueldo sobre los 8,191 que gozaba. El Pardo, febrero 27 de 
1783. José de Gálvez. Lib. 900, p. 15. (567) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, expresándole 
hr;i:ber determinado S. M., que hecha la paz con- Inglaterra habían 
cesado los moHvos que obligaron G dar la cédula de 17 de agos
to de 1780( ver el N<? 306) sobre imposición a cenw de 4 % de to
dos los capitales de depósito sobre la renta de tabaco o la alca
bala, por lo tanto quedaba derog-ada dicha cédula. El Pardo, 
marzo 8 de 1783. José de Gálvez. Lib. 900, p. 15. (568) 

Copia de real orden mandando que al ex-secretario del Virreina
to del Perú se le continúe pagando medio sueldo hasta que pueda 
ser colocado en un cargo en España. Aranjuez, abril 27 de 1783. 
Lib. 900, p. 16. (569) 

Copia de real orden al Virrey don Agustín de Jáuregui, recomen
dándol0 las medidas que debe adoptar para poner fin a las di::¡
cor.Jms habidas entre el Defensor de Temporalidades don Agus
tín Vásquez de N ovoa y el Diredor de ellas don Cristóbal Rodrí
guez. Madrid, abril 9 de 1783. Miguel María Navas. Lib. 878; f. 
48. (5170) 

Coi::ia de real orden al Visitador General del Perú, infom1ándo1e 
habG! determinado S. M. que los. funcionarios de marina encarga
dos de la cuenta y razón de los bajeles:, de la real armada en los 
puertos de América rindan sus cuentas en el Tribunal de ella. 
Aranjuez, mayo 6 del783. José de Gálvez. Lib. 900. p. 16. (571) 

C0?ia de real orden al Virrey del Perú, comunicando hab&r dis
pue'.-- to S. M. que los individuos del ejército fmrorecidos con el pre
.mio de 90 p 135 ·reales . por tiempo de servicios, gocen también. el 
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sue:l l) -ie su ple ·a quieren continuar en serv1c10, pero se les 
sus~ >E- .c'cr cuanctv u 1.., endan a oficiales. Aranjuez, mayo 13 . de 
l 78~. Je .,.., de Ge. l e· Lib. 900, p. 17. (Matraya, p. 379, NC? 1305.) 

(572}· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que para evi
tar qúe los funcionarios de las Audiencias de América tengan. 
motivo alguno para negarse a ir a cobrar sus sueldos personal
mente en las Cajas reales, S. M. ha resuelto que los Presidentes o 
Regentes de las Audiencias, cada tres meses, den lista certifi
cada y firmada de los ministros que existan en ellas y que los. 
Oficiales Reales procedan sobre este documento a los pagos, de 
clarando que los referidos ministros deben ir personalmente a co
brar en la Caja Real y firmar en el Libro Común y General lcr 
partida de pago que se les haga; pero q;ue si no quisieren ir per
s·vnalmen te a cobrar su sueldo podrán nombrar apoderado legí
timo que cobre y dé recibo por ellos pero no podrán dar libran -
za para ello como lo prohiben las Leyes XIX y XX, fü9• 

XXVIII" Lib. VIII de la Recopilación. Aranjuez, mayo 26 de 1783. 
José de Gálvez. Lib. 9C0, p. 18. (Ma~aya, p. ·379, N9 1307). (573) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, aprobando e] 

u 1slanto de un año de sueldo que se hizo a los miembros de la 
Comisión Botánica y mandando que ésta continúe sus investigacio
nes todo el tiempo necesario. San Ildefonso ,setiembre 10 de 1783. 
fosé de Gálvez. Lib. 900, p. 19. (574), 

Copia de real orden a don Jorge Escobedo (Visit~dor General),. 
por la cual se le informa haber liberado S. M. al Teniente Gene
ral don Teodoro de Croix del pago de la media anata correspori
diente a su cargo de Virrey del Perú, cuyo sueldo habrá de co
rrerle desde que acredite haber entregado el mando de las Pro
vincias Internas de Nueva España. San Ildefonso, setiembre i C)· 

de 1783. José de Gálvez. Lib. 900, p. 19. (575) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, don Jorge -Es
cobedo, informándole que S. M. le ha concedido el goce de su 
sueldo desde su salida de Posotí. San Ildefonso, setiembre 25 de ' 
1783. José de Gálvez. Lib. 900', p. 38. (576) 
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Copia de real orden al Visitador General · del Perú, aprobando la 
providencia que dió sobre la pretensión del Corregidor d~ Are
quipa don Baltasar Semanat para que no se le cobrase el tercer y 

, cuarto plazo de la media anata correspondiente a su cargo. San 
Lorenzo, noviembre 19 de 1783. Gálvez. Lib. 900, p. 20. (577) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, ordenándole 
d:sponer se devuelva a don Domingo Petriz, Directo!' que fué :1e 
la fabrica de póivora a'.e Lima los 100' pesos que en 1773 se le re
tuvieron. Madrid diciembre 8 de 1783. José de Gálvez. Lib. 900, 
p. 20, (578) 

Copia de real -orden, expresando que debido a lo·s crecidos empe
ños de la Corona, especialmente en las Cajas del Perú,.._ no se 
le puedG S8guir pagando a doña . Maríc: T ereS'C:::í: F ernández de C?r
dova y Leyva, Condesa de Baños, los mil pesos que gozaba su 
esposo don Joaquín Osorio de Moscoso, Conde de Baños. Madrid; 
diciembre 20 de 1783., JosÉ de-. Gálvez. Lit 900, p. 21. (57-9) 

'17St 

'Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber de
terminado S. M. se suspendan las Juntas Municipales, subsistien
do sólo las principales de cada capital en que resida el Gobierno 
Y Dirección General y que las de Aplicaciones destinen todas 
las iglesias, colegios y ~asas que estuvieren sin aplicar. El Par
do, enero 31 de 1784. José de Gálvez. Lib. 878, f. 51. (Temporali
dades). (580) 

q::ipia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole la deter
minación de S. ·M. para que en el término de un año fenezcan to
das las causas de Temporalidades, excepto los juicios ejecutivos 
y sumarios que se han de seguir y sentenciar conforme a las le
yes. El Pardo, enero 31 de 1784. José de Gálvez. Lib. 878, f. 51v. 
(Temporalidades) (581) 

'Copia de real orden al Virrey del' Perú, comunicándolo haber resuel
to S. M. se ,formen relaciones sumarias del producto de hacien
das y demás fincas correspondientes al quinquenio a nterior a l 
secuestro. El Pardo, enero · 31 'de 1784. Lib. 878, p. 52v. (Tempora
.!lidades). (582) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando la disposi
ción de S. M. para que los escribanos de Temporalidades sólo per
ciban los derechos de actuación, devolviendo lo que hubieran per
cibido de salarios, ingreso que se les suspenda; además se pide
no remitir el testimonio Íntegro de los remates de fincas. El Par-
do, marzo 18 de 1784. José de Gálvez. Lib. 878, f. 53. (Temporalida-· 
des). (583)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber decla
rado S. M. qµe la Junta Superior de Temporalidades de ¼l Pla
ta es independiente de la de Lima sólo para la aplicación de i
glesias y colegios. El Pardo, marzo 19 de 1784. José de Gálvez .. 
Lib. 878, p. 54. (Temporalidades). (584} 

· Copia de real orden al Visitador General del Perú, mandando. 
que, en cumplimiento de la Ley XXX, tit<? XXVII, lib. IX de la Reco
pilación no se pueda traer (al márgen dice sacar) a Indias oro, 
plata, perlas ni otras cosas en cabeza de extranjeros ni consign-
nado a ellos bajo pena de comiso. El Pardo, marzo 23 de 1784. Joss 
de Gálvez. Lib. 900, p. 30. (585) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para que se proceda a la 
inmediata separación del producto de las rentas de las Misiones: 
de Mojos y Chiquitos y se las remita a disposición de la Junta de 
Temporalidades de Charcas. Aranjuez, abril 15 de 1784. José de, 
Gálvez. Lib. 878, f. 54v. (Temporalidades). (586) . 

Copia de real orden al Virrey -del Perú, declarando que los Virre
yes, Presidentes o Gobernadores de las Indias y las fontas Superio
res de Temporalidades no tienen facultad para distribuir ni apli- 
car, verificando su destino, los fondos o productos de Temporali- 
dades sin expresa orden o aprobación de S. M. Aranjuez, abril 
15 de 1784. José de Gálvez. Lib. 878, f. 55. (Temporalidades). (587) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la resolución 
dada por él y la Junta Superior de Temporalidades para encar
gar el Colegio de Propaganda de Ocopa las Misiones de , Chi-
loé, Chonchi y Caulin, señalando el número de 15 religiosos de 
ellas para distribuirlos en aquellos pueblos con la asignación de• 
250 pesos a cada uno. Aranjuez, abril 15 de 1784. José de Gálvez. 
Lib. 878, f. 55v. (Temporalidades). . (588~ 
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Copia de real orden al Visitador General del Perú, comunicando 
que sin exclusión de la orden de 26 de marzo de 1783 sobre el 
método a observarse en el establecimiento del Banco Nacional de 
San Carlos de Lima, S. fy1. determinaba que lós caudales no co
locados en los Consulados o Cajas Reales de Indias con destino 
al banco y que no fueran de súbditos americanos residentes en 
ellas, paguen a su ingreso a España los derechos establecidos 
por el último Reglamento; y que los súbditos europeos residentes 
en Indias y los americanos residentes en EspaiÍa no están com
prendidos en la liberación de derechos de los caudales remitidos 
para su imposición en el Banco. Aranjuez, abril 30 de 1784. José de 
Gálvez. Lib. 900, p. 21. (Matraya, p. 382). (589) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la separación 
de los padres Belermitas (sic) del Hospital que fué erigido en el Co
legio que fué de los jesuitas en el pueblo de Bellavista, separación 
obligada a causa de la mala administración que de él hicieron 
lo mismo que de la hacienda Bocanegra anexa para su sosteni
miento . .Aranjuez, mayo 29 de 1784. José de Gálvez. Lib. 878, L 

· 56. (Temporalidades). (590) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que S. M .. 
se sirvió mandar que las fianzas a ~ecibirse en las ventas y de
más contratos de Temporalidades de Indias sean a satisfacción de· 
los Oficiales Reales o Ministros de Real Hacienda. Aranjuez, ju
nio 6 de 1784. José de Gálvez. Leg. 51, N9 89. (Temporalidades). 

(591} 
Esta real orden está inserta en una copia testimonia-• 

da de los trámites seguidos sobre la legalización de ella. 

Copia .de real orden al Virrey del Perú, expresando que S. M. 
desea se economice los gastos de Temporalida¡_es y se forme un 
nuevo reglamento de todas sus oficinas para lo cual se dan seis· 
directivas que han de servir de orientación. Aranjuez, junio 11 
de 1784. José de Gálvez."'Lib. 878, f. 55v. (Temporalidades). (592} 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, aprobando la: 
creación del cargo de Guarda Almacenes de Lima concedido a 
don Fernando Argumanis con el sueldo de mil pesos ctnuales. A
ranjuez, junio 12 de 1784. José de Gálvez. Lib. 900, p, 14. (593) 

• 



184 REALES ORDENES 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, concediendo 
·a doña Manuela Lafite, Condesa Yanini, desde, el 19 de en~ro 
-siguiente el pago de la pensión, que goza en el Perú, por la Depo-· 
-sitaria de Indias en Cádiz con calidad de reintegro; Aranjuez, ju-
nio 14 de 1784. José de Gálvez: Lib. 900, p. 22. (594) 

Copict de real orden al Virrey del Perú, remitiéndole dos ejempla
res de la quinta parte de la Col~c~ión General de Providencias 
,expedidas por el Consejo en el Extraordinario, para el gobierno y 
administración de las Temporalidades, con. recomendación espe
dal de que se observe la cédula de 5 de diciembre de 1783 conte
nida en ella, por la que se habilita a los Regulares de la Com
pañía para la sucesión de los derechos que les corresponde, y se 
les nombre defensores en el caso de residir fuera de los dominios. 
Madrid, julio 13 de 1784 .. José de Gálvez. Lib. 878, f. 58. (Tempora
lidades). (595) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, aprobando 
la rebaja de 72,300 pesos obtenida en la contrata de transportar 
dos regimientos desde Panamá a Lima. San Ildefonso, agosto 10 
de 1784. José de Gálvez. Lib. 900, p. 22. (596) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, informándole 
que S. M. determinó que los 1,000 pesos situados en .las Cajas 
de Cochabamba para el Hospital de San Andrés de Lima se si
guiesen pagando por ella, desechándose la propuesta del Inten
dente de Buenos Aires para que esa suma se cargase en alguna 
Caja de aquel Virreinato o en otro ramo de Real Hacienda. San 
Jldefonso, agosto 23 de 1784. José de Gálvez. ,Lib. 900, • p. 22. (597) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informándole de las de
-terminaciones tomadas por S. M. relativas al incidente promovido 
sobre el salario del Abogado Defensor de Temporalidades, don 
Agustín V ásquez y su sucesor don Bartolomé Bedoya y sobre los 
cargos recíprocos que se hacen aquel Defensor y el Director del.. 
ramo. San Ildefonso, setiembre 9 de 1784. Gálvez. Lib. 878, f. 58v. 
(Temporalidades). (598) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, informando que 
S. M. aprobó su determinación sobre que el premjo de oro que ha
ya sobrante. en la Casa d? Moneda de Lima, pase a beneficio de la 
Real Hacienda. -San Ildefonso, setiembre 22 de 1784. José de Gál
vez. ~ib. 900, p. 23. · (599) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que, en aten
ción a la decadencia del ramo de 'Temporalidades en estos do
minios y deseando su pronta restauración, S.M. se ha servido man
dar que el Visitador Ge.neral y Superintendente de Real Hacienda 
asista a las Juntas Superiores de Gobierno, Ventas y Aplicacio
nes, para que como uno de sus vocales goce de igual voto. San 
Ildefonso, setiembre 16 de 1784, Gálvez. Lib. 878, Í. 60v. (Tempora-
lidades). (600)_ 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, por la cual 
manda S. M. que para evitar las dificultades resultantes de arres
iar, con justo o injusto motivo, y separar del manejo de la Real 
Hacienda a los encargados de su recaudación, en adelante se 
tomen previamente las siguientes precauciones: que antes de pro
ceder a su arresto se haga con su asistencia inventario de todo 
lo suyo y de lo que del Rey administre, requiriéndose además la 
presencia del oficial real con quien trabaje; que esto mismo se 
ejecute con los demás papeles de créditos activos y pasivos que 
conduzcan a la justificación de su cuenta; que si la gravedad del 
delito no es suficiente para remitirlo 6: prisión, tomada la seguri
dad de la persona del reo, se le haga dar cuenta o nombrar a 
quien la dé si no tuviese oficial auxiliar, porque de haberlo és
te debe darla por ambos, pero sin impedirle nombrar apoderado 
para ello, aunque sea su fiador; que el arrestado firme el inven
tario y todo se deposite en las Cajas Reales u otra parte segura 
bajo la responsabilidad del juez, que lo ordenado se· entienda 
para con los tenientes y sustitutos de Oficiales Reales, Ministros 
de Real Hacienda, Administradores principales, etc. San Lorenzo, 
octubre 11 de 1784. José de Gálvez. Lib. 900, p. 23. (Matraya, p. 
383, N9 1366). (601) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que los plie
gos de Temporalidades se manden directamente al Ministro de 
Inias con índice separado. San Lorenzo, octubre 27 de 1784. José 
de Gálvez. Lib. 878, Í. 61. (Temporalidades). (602) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiéndole, para los 
efectos del caso, la relación de los Regulares de la Compañía que 
han fallecido desde su expulsión hasta fin de diciembre de 1783. 
San Lorenzo, noviembre 2 de 1784. Gálvez. Lib. 878, f. 61v. (Tempo
mlidades). · (603) 
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Al pie de la presente real orden está copiada la re
lación de los· jesuitas fallecidos. 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, aprobando 
el adelanto de un año a.e sueldo , hecho a los miembros de la Co
misión Botánica para que pudiesen continuar sus trabajos. Acle 
m6s se les informa del interés con que S. 'M. espera las especies 

,naturales remitidas por aquella Comisión en los navíos "El Perua
no'' y "San . Pedro Alcántara'' que zarparon del Callao. San Lo
renzo, noviembre 18 de 1784. José de Gálvez. Lib. 900, p. 24. (604) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, reiterando 
Y ampliando lo dispuesto por la de 13 de noviembre de 1779 (ver 
N9 553) sobre la regla que debe observarse en la remisión de co
rerspondencia de oficio, representaciones, etc., que se hagan aL 
Ministrio de Indias por mano de los Virreyes, Audiencias, Arzo
bispo~, Chspos y demás jueces eclesiásticos y seculares, funcio
narios de justicia y militares, real hacienda de las dos Américas 
y Filipinas. San Lorenzo, noviembre 20 de 1784. Gálvez. Lib. 900. 
p. 24. (Matraya, p. 384, N9 1371). (605; 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, mandando que 
los Virreyes y demás autoridades publiquen por bando que toda· 
pretenslón o instancia de cualquier empleado y de todos los de
más súbditos, no dirigida al Ministro de Indias por conducto de· 
sus superiores serán rechazadas y por consiguiente no se les dará 
curso; se reitera que estó lo dispuso S. M. por reales órdenes de 
26 de julio de 1762 y 13 de noviembre de 1779 (ver N9 553): . San 
Lorenzo, noviembre 20 de 1784. Gálvez. Lib. 900, p. 26. (Matraya, 
p. 384, N9 1372). (606) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, manifestándo-· 
le que S. M. ha concedido al ex-Visitador del. Perú don José Anto-
nio de -Areche un año más del sueldo que gozaba en su cargo 
de los seis meses que se les pagaron al momento de retornar a 
España. Madrid, diciembre 10 de 1784. José de Gálvez. Lib. 900, 
p. 26. (607) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, concediendo a 
don Juan Domingo Ordosgoyti, ex-director de la Real Mina de, 
Huancavelica, la misma gratificación otorgada a su antecesor 
don Mariano Pusterla, teniendo ~n cuenta los servicios prestados· 
en dicho cargo. Madrid, diciembre 23 de 1784. José de Gálvez. Lib. 
900, p . . 27. (608) 
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Copia de real orden al Visitador General del Perú, comunican
do haberse dado las órdenes pertinentes para que a doña Ma
ría SeguÍn, esposa del Capitán de Artillería don Pedro Antonio 
Bracho, se le pague por Tesorería los 70 pesos mensuales asig
nados. El Pardo, enero 16 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 
27. (609) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, aprobando 
el adelanto de 3,000 pesos hecho a la Comisión Botánica y otros 
2,000 para gastos necesarios en sus investigaciones. El Pardo, 
enero 31 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 28. (610) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, mandando que para la exacción del derecho de media a
nata a las personas nombradas para ocupar cargos reden crea
dos y sean ascendidos a otros de distinta naturaleza, sólo se de
be computar el aumento de sueldo que logren los nombrados en 
el nuevo empleo y de ningún modo su sueldo total. El Pardo, fe
brero 4 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 28. (Matraya, p. 385, 
N9 1377). (611) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, avisando haberse suspendido en ,la Tesorería de Madrid el 
pago de 100 pesos concedido al Oidor de la Real Audiencia de Li
ma don Ambrosio Cerdán y Pontexo para sostenimiento de su · 
madre y hermanas. El Pardo, febrero 20 de 1785. José de Gálvez. 
Lib. 900, p. 29. (612) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, expresándole que en atención al deplorable estado del era
rio del Perú, que no permite mejorar los salarios de sus emplea
dos, S. M. ha resuelto: en adelante todo empleado nombrado pa
ra servir en cargos de la Real Hacienda goce antes de la real 
aprobación todo su sueldo si éste no llega a mil pesos; las do
taciones que pasen de esa suma sin llegar a dos mil se rebajarán 
a la primera cantidad y las de dos mil serán pagadas sólo por 
mitad, todo ello hasta recibirse la real aprobación. Además pro
curará reducir en lo posible el número de empleados de la Real 
Renta de Tabacos y demás ramos de ese arruinado erario. El 
Pardo, febrero 2-0 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 29. (6131 
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Copiq · de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, mandando se pague a don José de Castilla, Fiscal de la Real 
Hacienda de Contratación (de Cádiz), la cantidad que se le estu
viere debiendo por el tiempo que desempeñó igual éargo en Li
ma, desde noviembre de 178-1 hasta agosto de 1783. El Pardo, 
febrero 22 de 1785. Jo~é de Gálvez. Lib. 900, p. 29. (614) 

Copia es roa.:! ~:-den al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, mandando que el Secretario y Asesor de ese Virreinato go
cen a partir del 19 de enero del presente año el sueldo de 5,000 
pese ::-- anuales bajo la condición de que en lo suces_ivo no hc;m de te
ner emolumento alguno. El Pardo, f9brero 23 de 1785. Lib. 900, 
p. 30. (Matraya, p. 385, N'? 1378). (615) 

Copia de real orden, por la cual se manda cumplir la de 7 de 
marzo de 1775, prescribiendo lo siguiente: a todo soldado de in
fantería, artillería o caballería existente en América que cumpla 
su tiempo de servicios se le obligue a retornar a España, si es na
tural de ella, pagando la Real Hacienda su pasaje, pero en ca
so que quiera reengancharse se le admitirá en el mismo cuer
po u otro que 'elija. (Febrero 24 de 1785). Lib. 900, p. 50. (616) 

La presente real orden está inserta en una provisión 
del Virrey Caballero de Croix, dada en Lima a 30 de noviem
bre de 1785, mandando se le dé cumplimiento. La fecha que 
damos entre corchetes figura sin anotar el año al principio 
de la copia. La real orden que cita de 7 de marzo de 1775 en 
Mafraya, p. 353, N9 1051. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a los je
suitas expulsados don Anselmo y don Pablo Viscardo se les en
tregue ra herencia que les corresponde de su tío don Silvestre 
Viscardo, residente en el valle de Majes, ejcutándose todo de a
cuerdo con la real cédula de 5 de diciembre de 1783. Aranjuez, a
bril 14 de 1785. · José de Gálvez. Lib. 878, p. 65. (Temporalidades). 

(617) 

Copia de real orden, aprobando el pago hecho a los herederos 
del que fué Virrey del Perú, don Agustín de Jáuregui, por los suel
dos que se le retuvieron. Aranjuez, abril 16 de 1785. José de Gál
vez. Lib. 900, p. 32. · (618) 

/ 
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Copia de real orden al Visitador General del PBrÚ, · aprobando las 
providencias que tomó pqra reintegrar a la Renta de Correos las 
cantidades que ésta había prestado. Aranjuez, abril 17 de 1785. 
José de Gálvez. Lib. 909, p. 31. (619} 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, aprobando el pago de la tercera parte del sueldo del Oidor 
Pedro Echevers a su viuda. Aranjuez, abril 17 de 1785. José de Gái
vez. Lib. 900, p. 31. (620) 

Copia de real orden al Superintenden.te de la Real Hacienda del 
Perú, comunicando que· respecto a su informe sobre el mérito de. 
los empleados de la Visita General del Perú, S. M. ha determina
do: aprobar el nombramiento del Contador don Fernando Saa
vedra para el Gobierno e Intendencia de Trujillo; que al escribano 
don José Senerino se le regule el sueldo conveniente a su méri"." 
to y se le destine en España por haberse extinguido las Alcaldías. 
de Nueva España para una de las cuales , había sido propuesto-; 
al secretario don Antonio Boeto y a don Melchor Foñcerrada ·se 
les atenderá oportunamente, debiendo permanecer entre tanto en 
Lima; a don José Cavo Franco se le enviará a México, cuyo Vi-

. rrey tenía ya orden de darle empleo en su jurisdicción y a don 
Joaquín de Cuenca se le destine de acuerdo con su mérito. Aran
juez, abril 20 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 32. (621) 

Copia de real orden al Superintendénte de la Real Hacienda del 
Perú, jubilando a don José Ramos Figueroa, Secretario que fué· 
de la Visita de Tribunales de Justicia y Real Hacienda del Perú, 
con la mitad del sueldo de dicho cargo y el de Secretario deI 
Despacho de Indfas además de otra mitad por vía de pensión se
creta. Aranju$z, abril 22 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 33. 

(622} 
En el Leg. 51 la pieza N9 91 es otra copia de la pre

sente orden. 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, mandando que 
el Capitán de Artillería y actual Comandante de ella en el Perú, 
d~n Manuel del Campo, reintegre 23,584 reales de vellón y 24 rna
ravedis que en la liquidación de cuentas de la Compañía a su 
cargo, ha queda'do debiendo. Aranjuez, abril 23 de 1785. José de 
Gálvez. · Lib. 900, p. 33. (623} 
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Copia de real orden, expresando que S. M. con el propósito de e
vitar al comercio (de España) los perjuicios experimentados con 
la demora de remitir a la península el producto de süs operacio
nes en Indias, mandó por el artículo 47 del Reglamento de 12 de 
octubre de 1778: que las naves de registro no sólo puedan embar
car en especies y dinero el valor de sus cargas sino también 
el dinero que otros quieran embarcar en ellos, siempre que las 
cantidades no excedan de mil pesos por tonelada según el porte 
de cada buque y al mismo tiempo no haya bajel de la real arma
da en disposición de recibir carga para España. Habiéndose sus
citado diversas dudas . sobre la aplicación de este artículo, S. M. 
determinaba: que los registros de España puedan volver a ella 
en la brevedad conveniente sin esperar la total venta de su car-. 

· gamento, cuyo importe equivalente lo reemplazarán en especies, 
. regularizándolo por lo que hayan adeudado a la aduana al tiem
po de su introducción, además de los mil pesos por tonelada per
mitidos por el artículo citado. Así mismo determinaba que aun
que haya bajel de la real armada con registro abierto para Es
paña, los particulares puedan cargar el valor de sus cargementos 
en frutos corrientes del país incluso aquellos de gran valor co
mo grana, añil, etc. Aranjuez, mayo 15 de 1785. José de Gálvez. 
Lib. 900, p. 34. (624) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que las Tem
poralidades de Chile reintegren inmediatamente a las de Lima to
do. lo suplido a las Misiones de Chiloé y que sólo cuiden de di
chas Misiones los religiosos Franciscanos del Colegio de Ocopa. 
Aranjuez, mayo 21 de 1785. José de Gálvez. Lib. 878, f. 66. (Tem
poralidades). (625) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, mandando que don Juan 
de Lobatón sea tomado en cuenta para las vacantes de Tempo
ralidades por haber servido a satisfacción la administración de 

. la hacienda San José de la Nasca. Aranjuez, mayo 31 de 1785. 
José de Gálvez. Lib. 878, p. 66v. (Temporalidades). (626) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, autorizándolo para llevar a cabo la transacción propuesta 
sobre el pago que tiene contra la Real Hacienda el Marqués de 
la Conquista. Aranjuez, junio 19 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, 
p. 40. (627) 
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Copia de Real· orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, aprobando la compra de una casa para las oficinas de la 
Superintendencia. Aranjuez, junio 2 de 1785. José de Gálvez. Lib. 
900, p. 40. (628) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, expresando que sin embargo de haber concedido S. M . . con_ 
fecha 4 de marzo del año anterior un año más de- plazo a la Co
misión Botánica para la conclusión de sus trabajos. ahora ha ve
nido en prorrogarles indefinidamente el tiempo que ·necesite, tan
to para, perfeccionar ~us investigaciones como para preparar cien
tíficame~te a las pe"rsonas últimamente agregadas a ella. Aran
juez, junio 4 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 41. (629) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de siete 
testimonios de autos de otras tantas demandas hechas contra el 
ramo de Temporalidades del Perú pdr doña Adriana Palomino, 
don Ventura Coco, don Julián de Castro, Fr. Juan de, lgartua, don 
Gregorio Viana, don Pedro Flores y don José Agustín Vandin. A
ranjuez, junio 4 de 1785. José de Gálvez, Lib. 878, f. 67. (Tempora
lidades). (630) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que los caudales de Temporalidades remitidos en na
víos de la Real Armada se conduzcan como los de la Real Hacien
da, es decir, sin abonar comisión alguna a los Maestres de Plata, 
y en las embarcaciones de comercio ~e les abone solamente el 
cuarto del 1 %. Aranjuez, junio 6 de 1785. José de Gálvez. Lib. 878, 
f. 67v. (Tempomlidades). (631) 

En el Lib. 900, p. 35 hay otra copia de la presente real 
orden. 

Copia de real orden, aprobando el nombramiento de don Juan José 
Tafalla, farmacéutico, y de don Francisco Pulpas, dibujante, como a
gredados a la Comisión Botánica con el sueldo anuo:l de 600 pe
sos, para que se instruyan en los trabajos e investigaciones de 
aquella a fin de reemplazar a los titulares cuando cesen en su 
comisión. Aranjuez, junio 16 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, 
p. 41. (632) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, declarando que el caudal procedente de sueldos y soldadas 
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devengadas en América que pasen a España con :certificación de 
los ministros de Real Hacienda quedan libres de derechos; pero 
no los demás que procedan de generalas, sobrantes de rancho u 
otro concepto, y en cuanto a oficiales y cuerpos de ejército, se de
clara, que sólo serán libres de derechos los fondos de ellos y las 
cantidades señaladas en dos reales órdenes -de 16 de setiembre de 
1765, tales son: mil pesos al Teniente Coronel, 500 al Capitán y 
300 al Teniente, Subteniente y Capellán, dejando al árbitrio de los 
Jueces de Arribada de los puertos habilitados en España para el 
comercio llbre. con los dominios la manera de reglar las partidas 
mer¡ores de sargentos, cabos y soldados. Aranjuez, junio 21 de 
1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 42. (633) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que las Tem
poralidades de Chile · en cumplimiento de las reales órdenes de 
15 de abril de 1784 y 21 de mayo del presente (ver N<?s. 588 y 625), 
mantengan las Misiones de· Chiloé y para evitar confusiones se 
remitan a la Junta de Santia go las cuentas, noticas y demás pa
peles de su administración. Madrid, julio 11 de 1785. José de Gál
vez. Lib. 878, f. 68. (Temporalidades). (634) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se entregue al 
apoderado de los jesuitas expulsados Anselmo y Pablo Viscardo 

· el producto de los bienes que por herencia les pertenecen (ver el 
N<? 617), deduciéndose la pensión alimenticia correspondiente. Ma
drid, julio 12 de 1785. José de Gálvez. Lib. 878, f. 68. (Temporalida
des). · (635) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que en aten
ción al atraso en que se encuentra la administración de Tempo
ralidades de esos dominios, S. M. ha dispuesto se ajuste la cuen
ta general y la de particulares de cada provincia conforme· a la 
Instrucción de 3 de diciembre de 1784, de la que remite 25 ejem
plares. Además le incluye un pliego de reparos formado a las di
ligencias de ocupación e inventarios del Colegio Máximo. de San 
Pablo de Lima. Madrid, julo 13 de 1785. José de Gálvez. Lib. 878, 
f. 69. (Temporalidades). (636) 

Sigue la copia del pliego de reparos del Colegio Máxi
mo, y cosido en el mismo libro un ejemplar impreso de la 
Instrucción para que se liquiden las cuentas Generales y par
ticulares de las Temporalidades de Indias, Madrid a 3 de 
diciembre de 1784.- D. Joseph de Gálvez. pp. 24. 
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Copia de real orden, expresando que, aunque se cumplen las rea
les órdenes sobre el envío a España de bálsamos, gomas y espe
cies medicinales para la Real Botica, no se toman las debidas pre
cauciones para preservarlas de los accidentes del viaje, pues ge
neralmente llegan los botijas y botellas rotas y su contenido en 
mal estado. Para que en lo sucesivo no se repitan esos daños se 
ha formado la Instrucción adjunta sobre la forma de envasar y 

embalar las especies medicinales. (julio 22 de 1785). Lib. 900, p. 
36. (637). 

Antes de la real orden está copiada la instrucción cita
da, detallando minuciosamente la forma de disponer cada es
pecie medicinal en su envase y embalado. 

Copia de real orden, dando el reglamento para el establecimien
to del Montepío a favor de las viudas e hijos de los Pilotos de la 
Real Armada. pan Ildefonso, agosto 20 de 1785. Antonio Valdéz.
Leg. 53, N9 15. (638) 

Copia de real orden, aprobando el pago de 4,000 pesos a don 
Juan Ignacio Obiaga por crédito que demandó al Colegio de San 
Pablo de Lima. San Ildefonso, agosto 22 de 1785. José de Gálvez 
Lib. 878, f. 90. (Temporalidades). {639) 

Copia · de real orden, mandando que las · Temporalidades de Lima 
se reintegren por las Cajas Reales c;Ie Arequipa, La Paz, Chile y 

por las Temporalidades de Chile, sin demora y con preferencia, 
todas las cantidades prestadas para que puedan remitirse a Es
paña a fin de completar los 400,000 pesos señalados en real or
den de agosto de 1784. San Ildefons_o, agosto 22 de 1785. José de 
Gálvez. Lib. 878, f. 89. (Temporalidades). (640) 

Copia de real orden, aprobando la resolución tomada acerca del pa
go de sueldo y media anata que debe hacer el Contador de la Ra
zón del Tribunal de Cuentas de Lima don Matías de la Cuesta. San 
Ildefonso, agosto 29 de lí'85. José de Gálvez. Lib._ 900, p. 38. (641) 

_Copia de real orden, aprobando el pago de 9,033 pesos al Mar
qués de Torre Hermosa por el crédito que reclamó contra los Co
legios que tuvieron los jesuitas en Cusco, Ica y Huamanga. San 
Ildefonso, agosto 29 de 1785. José de Gálvez. Lib. 878, f. 90. (Tem•• 
porqlidades). (642) 
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Copia de real orden, comunicando haber resuelto S. M. que las 
demandas contra Temporalidades no se remitan al Despacho de 
Indias, ni originales ni en compulsas, cuando son de menoi· cuan
tía, y que en las de mayor :proporción se dé cuenta por un infor
me sino hubiere precedido contracción del Fiscal o Director, o va
riedad de dictámenes para su resolución, pues en tales casos· se 
deberá acompañar ·certificación relacionada y concisa asE?guran
do con fianza los pagos. San Ildefonso, agosto 29 de 1785. José de 
Gálvez. Lib. ·878, f. 90v. (Temporalidades). (643) 

Copia de real orden, mandando que las comunicaciones sobre a
suntos de Temporalidades dirigidas a S. M. se numeren separa .. 
damente de las demás que traten de otros negocios, y se le ad
junte su respectivo índice tal· como se mandó por real orden de 27 
de octubre de 1784. (ver N9 592). San Ildefonso, agosto 29 de 1785. 
José de Gálvez. Lib. 878, f. 91v. (Temporalidades). (644) 

Copia de real orden, expresando que habiéndose dado a los Co
legios de Villagarcía y Loyola otro destino que el de Misioneros 
se suspenderá la remisión de diccionarios en lenguas de indios, 
manteniéndolos reservados para el uso de los misioneros en cada 
una de esa provincias. San Ildefonso, setiembre 12 de 1785. José 
de Gálvez. Lib. 878, f. 92. (Temporalidades). (645) 

Copia· de real orden, mandando se forme y remita un estado por 
mayor del actual importe de valores de Temporalidades y obras 
pías a fin de reconocer la venta fija y asequible conque puede 
contarse y que no se hagan efectivas las aplicaciones hasta que 
S. M. las mande cumplir conforme a la real orden de 15 de abril 
de 1784 (ver N9 587). Además se dan otras indicaciones necesa
rias perra formar el estado de cuentas pedido con la mayor cla
ridad; San Ildefonso, setiembre 14 de 1785. José de Gálvez. Lib. 
878, f. 92v. (Temporalides). (646) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, aprobando las patentes de sargentos mayores de milicias o
torgadas a don Bernabé Villavicencio, don José Ignacio Briceño y 
don Gaspar de Rosas sin goce de sueldo. San Ildefonso, setiem
bre 15 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 38. (647) 

Copia de real orden, mandando que la Junta de Temporalidades 
expida las providencias convenientes rara que el Juez Ordinario 
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de la Testamentería hága entrega de la mitad de frutos o réditos 
que legítimamente le pertenecen al · jesuita expulsado Francisco 
Alvarez Foronda de los bienes de su madre la Condesa de Valle 
Hermoso. San Ildefonso, sehembre 16 de 1785. José de Gálvez. Lib. 
878, f. 212v. (Temporalidades). (648) 

l i 

Copia de real ordén al Virrey del Perú, mandando que al tiempo 
de entregar a los apode.rados de los ex-juesuitas las rentas que 
les pertenezcan por derecho de sangre se les rebaje el importe de 
las pensiones alimenticias. San I1defonso, setiembre 17 de 1785. 
José de Gálvez. Lib. 878, f. 94. (Temporalidades). · (649) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda, mror
mándole haber aprobado S. M. la resolución. de su antecesor don 
José Antonio de Areche sobre supresión del cargo de Alguacil 
Mayor de las Reales Cajas de Lima al que se le declara incorpo
rado a la Corona; por lo tanto se dispondrá el reintegro que deben 
hacer las Cajas Reales a la General de Censos de los 47,000 pe
sos que de ella se tomaron para satisfacer el valor del citado car
go a don Nicolás de Salazar y Zárate su último poseedor. San Ilde-

1 

fonso, setiembre 18 de 1785. José de Gálvez. Lib. 900, p. 46. (650) 

Copia de real orden, aprobando la jubilación concedida ' a don Jo
sé Antonio Cacho, Contador Oficial Real de las Cajas de Trujillo, 
el nombramiento de su sucesor don Francisco de Aguilar, Teso
rero Oficial Real de las Cajas de Jauia y para este cargo a don 
Alejandro Morales. San Ildefonso, setiembre 20 de 1785. José de · 
Gálvez. Lib. 900, p. 37. (651) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, expresando haber reconsiderado S. M. la real orden de 6 
de setiembre de 1779 (ver NC? 551) por la cual se obligó a los Ofi
ciales Reales de Lima devolviesen los 2,500 pesos pagados a la 
viuda del Coronel de Milicias don Félix Aramburú, mandando a
hora se reintegre esa suma. a los indicados Oficiales Reales, San 
Ildefonso, octubre 2 de 1785. JosJ de Gálvez. Lib. 900, p. 37. (652) 

/ 
Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, concediendo a don José del Campo y Bracamorite la jubila
ción del cargó d~ Alguacil Menor de las Reales Cajas de Lima 
con la mitad del sueldo, cargo que había sido suprimido por eJ 
ex-Visitador José, Antonio Areche. San Ildefonso, octubre 4 de 1785. 
José de Gálvez. Lib. 900, p. 43. 653) 
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Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, expresando que por haberse establecido en la ciudad de Cór
doba, Tucumán, el Oficial jubilado de las Cajas de Arequipa, don 
Prudencia Palacios, éstas-pasarán a las de Buenos Aires el infor
me pertinente para que no se · duplique el pago de su jubilación. 
San Lorenzo, octubre 22 °de 1785. José de G6lvez. Lib. 900, p. 43. 

(654) 

Copia de real orden al Visitador General del Perú, expresándo
le que · sin hacer omisión a su pedido para que se preparasen en 
Vizcaya un surtido de herramientas para tres años conforme a 
las clases que contenía el cajón de modelos remitido a España, se 
ha ordenado al Presidente interino , de la ·contratación haga re
mitir 1,000 quintales de fierro y 500 de acero para don Fernando 
Márquez de la Plata, estimándose que con esta medida se evita 
el probable perjuicio de llegar las herramientas enmohecidas por 
el largo viaje y la consiguiente reclamación del herrero contratis
ta de Huancavelica don José de Castillo. San Lorenzo, noviembre 
19 de 1785. El Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 44. (655) 

Copia de r~al orden al Visitador General del Perú, mandando haga 
remitir a España una relación de todos los créditos contraídos por 
la Real H_acienda en años anteriores, indicando su estado actual. 
San Lorenzo, noviembre 14 de l 78~. El Marqués de Sonora. Lib. 
900, p. 45. (656) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, expresando que con objeto de evitar al Monasterio del Es
corial el gasto de sostener en Buenos Aires un apoderado encar
gado de recibir el valor de los repartimientos que tenía el Monas
terio en la provincia de Azángaro, por real orden de 7 de mayo 
de 1780 se mandó que los Oficiales Reales de Carabaya remfüesen 
el importe de esos repartimientos a los del Cuzco y éstos a su vez 
a Lima donde sería entregado al antiguo Apoderado del Monas
terio; como esta orden no había sido observada se mandaba rei
terarla a los Oficiales Reales de Carabaya. San Lorenzo, noviem-
bre 16 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 39. (657) · 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Perú, . 
participando haber autorizado S. M. a don Pablo Mayo del comercio 
de Cádiz para que su fragata '.'El Brillante", al retornar a España, 
pueda conducir mil pesos por tonela~a, aparte del valor de su carga 
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y de los mil concedidos por el artículo 47 del Reglamento de Comer
cio Libre (ver N9 624). San Lorenzo, noviembre 18 de 1785. Mar
qués de Sonora. Lib. 900, p. 39. (658) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando se descuente a don Rafael Antonio Viderique, nom
brado Fiscal del Crimen y Real Hacienda . de la Audiencia de 
Lima, 3,000 pesos fuertes por otros tantos sencillos que se le an
ticiparon en Madrid. San Lorenzo, noviembre 22 de 1785. Marqués 
de Sonora. Lib. 900, p. 45. (659) 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, mandando se descuente a don Esteban Varea, nombrado 
Secretario del Virreinato del Perú, los 2,233 pesos sensillos y 5 
reales de vellón que se le anticiparon en Madrid. San Lorenzo, 
noviembre 22 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 46. (660) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandándole informe de doh
de proceden los 20,000 pesos que el Cabildo de Moquegua ofreció 
para que se erigiesen en convento el hospicio que tenían en esa 
villa los padres franciscanos de la provincia de Charcas. San Lo
rertzo, noviembre 22 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 95v. 
(Temporalidades). (661) 

Copia de real orden pi Virrey del Perú, expresando que a instan
cias de los religiosos franciscanos Misioneros de la villa de Tarija, 
S. M. manda se les ~nga en inmediata posesión de la iglesia y 
colegio de Moquegua ~~ fué d.e--ios Regulares expulsados, separan
do a los Observantes a q{üenes se les había entregado interinamen
te, cumpliendo la cédula de 8 . de diciembre de 1783 sobrecartada 
por la de 16 de noviembre del presente que se acompaña, (ver NC? 
325a). San Lorenzo, noviembre 23 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 
878, f. 95. (662) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, aprobando su resolución de denegar al Apoderado del Monas
terio de San Isidro de León los 25,000 escudos que solicitó. San 
Lorenzo, noviembre 24 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 
46. (663) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo 25 ejemplares 
de la Real Instrucción de 3 de diciembre de 1784 (ver N9 636) para 
que se repartan entre las oficinas del Ramo de Temporalidades y 
de acuerdo con sus artículos se proceda a la formación y ajuste de 
sus cuentas, incluyendo también los pliegos de reparos formados 
sobre las operaciones de los Colegios del Cuzco que se liquidarán 
con distinción de los bienes secuestrados, administraciones y obras 
pías de cada uno. Madrid, diciembre 2 de 1785. Marqués de So
nora. Lib. 878, f. 98v. (Temporalidades). (664) 

Sigue la copa del pliego de reparos sobre las opera-
ciones de los colegios del Cusco. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo determina
do por la Junta de Temporalidades so'bre el pago de los 10,000 
pesos con réditos al 3% que el Conde de Luringancho demandó al . 
Colegio del Cercado, participando se prevenga a la oficina de 
Temporalidades el desagrado de S. M. por no haber sido satis
fechos, éste y otros créditos que causaban intereses, con la debida 
anticipación. Madrid, diciembre 5 de 1785. Lib. 878, f.105. (Tempo
ralidades). (665) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que enterado 
el rey del expediente _promovido por el Consulado de Lima sobre 
abono de 1 y % % de los caudales de Temporalidades remitidos 
a España en los navíos "Aquiles" y "Dragón", y atendiendo a es
tar los bienes de lo·s jesuitas incorporados a la Corona para apli
carlos a útiles y piadosos destinos, como obras pías a beneficio 
público, y que las remisiones de sus utilidades son para subvenir 
a las pensiones alimenticias de los expulsados, se ha servido 
mandar que los fondos de Temporalidades estén exceptuados del 
pago de Derecho de Consulado. Madrid, diciembre 5 de 1785. Mar
qués de Sonora. Lib. 878, f. 105v. (Temporalidades). (666) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando se establezca en el Perú el Real Tribunal de Mine
ría con su Juzgado de Alzadas y demás dependencias que pre
viene la Real Ordenanza aprobada para México, que a este efec
to manda S.M. se adopte y se observe en todo el Virreynato del 
Perú. Madrid, diciembre 8 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 900, 
p. 74. (Matraya, • p. 388, N9 1404). (667) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la devolución 
µe Z0,000 pesos a doña Josefa Monasterio por haberse declarado 
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ser insubsistente la donación que de ellos hizo al Colegio de 
Máximo de San Pedro y San Pablo de Lima. Madrid. diciembre 14 

· de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 105v. (Temporalida-
des). (668) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de 22,635 
pesos 2 reales en lugar de los 23,665 que recibió el Conde de San 
Antonio por deuda reclamada contra las Temporalidades, y se 
acompaña un pliego de reparos de la misma fecha para que se 
tenga presente y se substancie el derecho al resto de la cantidad 
percibida, reintegrándose en el interin a Temporalidades dicho 
resto. Madrid, diciembre 17 de 1785. Marqués de Sonora. Lib. 878, 
f. 106. (Temporalidades). (669) 

1786 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, nombrando a don Fernándo Márquez de la Plata Superinten
dente de la Mina de Huancavelica, cargo que se le confiere por 
la buena labor desempeñada como Intendente y Gobernador de 
esa ciudad, cuyos resultados fueron en breve tiempo la notable 
mejoría exper-imentada en los rendimientos de la e~presada mina. 
Madrid, enero 19 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 900,. p. 47. (670) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de 1,405 
pesos 2 reales, mandando hacer por la Junta de Temporalidades a 
don Pedro Flores, quien los demandó a las rentas del Colegio de San · 
Martín. Madrid, enero 2 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 
108. (Temporalidades). (671) 

Copia de real . orden al Virrey del Perú, mandando que la aplica
ción' del Colegio y Obras Pías de la Villa de Pisco hecha a favor 
del cura y parroquia de indios se entregue a beneficio del Hospi
tal de San Ju~:m de Dios de dicha villa y el antiguo que queda 
desocupado se reduzca, sin gasto para Temporalidades, a pen
siones útiles que sirvan de aumento a las rentas del nuevo. Ma
drid, enero 2 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 108. (Tem
poralidades). (672) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de can
tidad de pesos hecho a don José Agustín Bandín, por el valor de 
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los frutos que vendió a la hacienda Cóndor antes de la expulsión. 
El Pardo, enero 23 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 109v. 
(Temporalidades). . (673) 

Copia de real orden al Vir~ey del Perú, aprobando el pago de 
2,020 pesos 2 y ½ reales, que causaron varias hacienda,s inmedia
tas a Lima por concepto de Diezmos, el año anterior a la expulsión. 
El Pardo, enero 23 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 110. 
(Temporalidades). (674) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando pertenecer a 
los parientes del jesuita Antonio Rivadeneyra, que murió intes
tado en Roma, los 500 escudos romanos dejados por aquél pre
via deducción del quinto para sufragios. El Pardo, enero 26 de 
1786. Lib. 878, f. 110. (Temporalidades). (675) 

Copia de real orden al Superintendente del Perú, aprobando el 
nombramiento del Oficial 3<? de la Secretaría de la Visita, don José 
Leandro de Condejas, para ocupar la plaza de Guarda Almace
nes del Callao. E;l Pardo, enero 26 de 1786. Marqués de Sonora. 
Lib. 9001 p. 49. (676) 

Copia de real orden al Virrey del ·Perú, mandando que los padres 
Belemitas no sean ejecutados por los 19,543 pesos 4 reales que 
resultaron debiendo a Temporalidades, por la administración del 
Hospital de Bellavista y la hacienda Bocanegra, interín la Real 
Junta informe si el convento se halla en condicic;mes de pagar _esa 
suma y de los servicios hechos en las últimas revoluciones. El 
Pardo, febrero 21 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878. f. 127. 
(Temporalidades). (677) 

Copia de real orden al Superintendente Subdelegado del Perú, 
mandando disponga la remisión a España de una cantidad de se
millas especificadas en nota aparte. El Pardo, febrero 22 de 1786. 
Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 49. (678) 

Copia de real orden al Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda del Perú, aprobando una instrucción que remitió sobre el 
expendio de bulas por la Real Caja de Lima. El Pardo, febrero 23 
de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 50. (679) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la gratifica
ción de 800 pesos acordada al Comandante de Artillería del Perú 
don Manuel del Campo, pero rechazando su solicitud de aun;iento 
de 9ueldo, otorgándole, en cambio, una gratificación de 40 pesos 
mensuales. El Pardo, marzo 4 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 
900, p. 51. (680) 

Copia de Real Orden al Superintendente Subdelegado de Real 
Hacienda del Perú, notificándole que los ejemplares de la Real 
Ordenanza de Minería contenidos en un cajón remitido por el 
Presidente de la Audiencia de Contratación de Cádiz, puede dar
les el uso que estime conveniente. El Pardo, marzo 14 de 1786. 
Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 51. (681) 

Copia de real orp.en al Virrey del Perú, determinando la forma 
cómo deben entenderse las aplicaciones de las obras pías del Co
legio de San Pablo y Casa Profesa, aprobadas por las dos rea
les cédulas de 9 de febrero de este año. (Ver Nos. 331, 332). El 
Pardo, marzo 14 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 128. 
(Temporalidades). (682) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se retenga el 
producto de las capellanías que vacaren por llamamiento en al
guno de los jesuitas expulsados, entre tanto se expide la provi
dencia general que quedó pendiente. El Pardo, marzo 20 de 1786. 
Marqués de Sonora. Lib. 978, f. 132v. (Temporali~ades). (683) 

Copia de real orden al Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda del Perú, aprobando la providencia dada sobre el expe
diente promovido por. Marqués de Zelada, relativo al sueldo que 
debía disfrutar como Tesorero de Cruzada del Arzobispado de 
Lima, conviniendo se le pague 4,963 pesos corrientes 1 real 30 ma
ravedís anuales, interín no se incorpora dicho oficio a la Corona. 
El Pardo, marzo 28 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 52. 

- (684) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se reintegre 
al ramo de Temporalidades dos cantidades de pesos que en el 
ajuste de cuentas de los Factores de ellas, Antonio Lastra y Ga
briel de Velasco, figuran como partidas remitidas a Guayaquil pa
ra los gastos de carena de la f~agata "La Liebre". El Pardo, abril 
19 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 133v. (Temporalida
des). (685) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que dél exa
men de la liquidación de cuentas de los Factores Lastra y Velas
co, se reconocía el indebido aumento de 3,½ % hecho a la comi
sión de 8,½ % que s asignó a esos empleos, cuando fueron es
tablecidos. Aumento acordado ínconsultamente para cubrir el cre
cido descubierto hallado en las cuentas del Factor Lastra, cuan
do éste murió en 1775. Por lo anormal del procedimiento, S. M. 
acordaba desaprobarlo y declaraba ser de responsabilidad del 
Director de Temporalidades el descubierto de ambos Factores. 
Además, en cumplimiento del auto de 11 de octubre de 1771, los 
Oficiales Reales exigirían de los actuales poseedores de esos car
gos la presentación de las correspondientes fianzas. La viuda y 
madre de Lastra reconocerían la obligación de pagar anualmen
te de sus bienes el alcance que se le hizo cargo. El Pardo, abril 
1 <? de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 134. (Temporalidades). 

(686) 

Copia de real orden aÍ Virrey del Perú, mandando se pongan en 
estado de prueba las causas de don Gregario Viana, José · Picoa
ga, Marcos Antonio de la Camara y Juan de Dios Pereira, por las 
qu~ demandaban cantidades de pesos contra las Temporalidades 
del Cusco; y que todas lo:s procedentes del Procurador jesuita Mar
tín Viguri se 'pongan igualmente en el mismo estado. En nombre 
de S. M. se agradece al Director General por el esforzado celo de
dicado a la defensa de Temporalidades en estas causas. El Pardo, 
abril 3 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 135v. (Temporali
dades). (687) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la aplicación 
del Colegio de Trujillo a Seminario de Clérigos, bajo ciertas mo
dificaciones en los réditos de los . capitales de Obras Pías, sobre 
cuya aplicación se expidió la real cédula d_e 9 de junio de 1786. 
(Ver N<? 338). El Pardo, abril 4 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 
878, f. 13.6v. (Temporalidades). (688) 

Copia de real orden al Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda del Perú, mandando se devuelva a don José de la Puente 
y Sandoval los 40,000 pesos que había pagado por el oficio de 
Escribano de Real Audiencia, Minas y Registro de Lima y Callao, 
al que había renunciado debido a los escasos ingresos que su 
ejercicio producía. Dicha suma podía ser tomada de Temporali
dades o de la Caja de Censos al 3%. Madrid, abril 12 de 1786. 
Lib. 878, f. 137v, ~Tem;eorcüidodes¿. ~689l 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la aplicación 
del Colegio de Huamanga y sus Obras Pías a Sagrario o Vice
parroquia de la Catedral y a Seminario con la denominación de 
San Carlos. Se hacen varias observaciones sobre omisión de va
rias obras pías de dicho colegio. La aprobación definitiva fué da-· 
da por cédula de 9 de junio de 1786. (Ver N9 337). Aranjuez, abril 
22 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 138v. (Temporalida
des). (690) 

Copia de real orden al Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda del Perú, manifestando que, cuando se conducen en un so
lo navío cuantiosos caudales, su naufragio ocasiona graves per
juicios, S. M. ha determinado que en un navío de su armada se 
carguen sólo cuatro millones de pesos y dos en una fragata de 30 
o 40 cañones cuando no haya más buques de guerra en que re
partir los caudales; pero habiéndolos se deben repartir dos mi
llones en cada navío y uno en cada fragata. Así ~ismo ha re
suelto que los registros de comercio, además de lo permitido por 
el artículo 47 del Reglamento de Comercio, pueden recibir otros 
mil pesos por tonelada si su porte es de más de 400, y 500 pesos 
más si fueran d~ porte no inferior a 150 toneladas. Aranjuez, abril 
22 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 52. (691) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando establecer hos
picios para el recogimiento de pobres, encargándose la Junta de 
Temporalidades de examinar el estado en que se hallan los ya 
existentes y luego proceder a formalizar su administración con 
arreglo, en lo posible, a los cinco artículos adjuntos. Aranjuez, 
abril 24 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 878, f. 139v. (Temporali
dades). (692) 

Copia de real orden al Marqués de Sonora, Secretario del Despa
cho de Indias, manifestándole que en atención a lo recargado de 
sus labores le concede facultad para firmar con estampilla todas 
las órdenes, avisos, cédulas reales, patentes y despachos; ponien
do firma entera en todos ellos y media firma en las órdenes y de
más cosas de oficio dirigidas a las Indias, islas adyacentes y Fi
lipinas. Aranjuez, mayo 18 de 1786. Lib. 900, p. 53. (693) 

Cc:>pia de real orden transcrita por el Virrey al Superintendente de 
Real Hacienda · del Perú, por la cual S. M. dispone que el sueldo 
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de don Manuel de Pineda, Coronel del Regimiento de Soria, está 
incluso en el que le está señalado por el Sub-inspector de tropas 
del Perú. Lima, mayo 20 de 1786. El Caballero de Croix. Lib. 900, 
p . . 54. (694) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, expresando haber aprobado S . M. el método de planillas que 
dispuso para el pago de los portes de cartas y pliegos de las ofi
cinas y Tribunales de la Real Hacienda del Perú, encargándole · 
remitir anualmente la cuenta de lo que erogue la Real Hacienda 
en estos pagos de correos de mar y tierra. El Pardo, mayo 26 de 
1786. Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 54. (695) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, manifestando que por necesitar España de crecidas cantida
des de plata en pasta, tanto para las labores de las_ Casas de Mo
neda de Madrid, para las fábricas de telas de Guadalajara como 
para el consumo del gremio de plateros, S. M. ha dispuesto se re
mita toda la plata en barras que por la Real Hacienda se obten
ga en el Perú. Aranjuez, junio 2 de 1786. Marqués de Sonora. Lib. 
900, p. 54. (696) 

Copia de real orden al Superintendente General de Real Hacien
da del Perú, mandando favorecer a don Miguel Gil de Azcona, Ofi
cTul 29 que fué de la Visita General del Perú, con un empleo en 
México, abonándole entre tanto la mitad del sueldo de 1,500 pe
sos que disfrutaba en el Perú. Aranjuez, junio 5 de 1786. Marqués 
de Sonora. Lib. 900, p. 55. (697) 

Copia de real orden al Superintendente General de Real Hacien
da del Perú, comunicando que por gracia especial S. M. ha con
cedido excepción del de~echo de media anata a los cargos de 
Asesor y Secretario del Virreinato recientemente creados, excep
ción que no tendrá efecto en el futuro. Aranjuez, junio 20 de 1786. 
Marqués de Sonora. Lib. 900, p. 56. (698) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, aprobando las disposiciones que dictó sobre la preferencia 
dada al Oficial Real don José Antonio Cacho, en los bienes de don 
Jose Fernando Paniagua, ·sin embargo de las instancias que por 
vía reservada hizo ante el Rey don Matías López, Cordonero de 
la Real Capilla. Ara:njuez, junio Zl de 1786. Mqrqués de Sonora. 
~i.b.. .éoo, P., .~6. (699l 
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Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
rú, aprobando las disposiciones dictadas para que la Recep 
de Alcabalas de Moquegua corriese en administración separ 
de la de Arequipa, debido a que la cantidad de sus valores y 
tancia de aquella ciudad entorpecía su manejo; y de ha 
agregado las Receptorías de los puestos de Ilo y Tambo. A 
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juez, junio 22 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 57. (700) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando reintegrar al Coronel don Juan Manuel Campero 
los 4,000 pesos que gastó en el viaje a España que por comisión 
del ex-visitador Areche hizo en 1782. Aranjuez, julio 4 de 1786 . . 
Sonora. Lib. 900, p. 56. (701) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la providencia 
dictada por el ex-Visitador Areche en 20 de marzo de 1780, para 
que el ganado consumido por las haciendas de Temporalidades 
pagasen el derecho de Sisa. Madrid, julio 1 O de 1786. Sonora. Lib. 
878, f. 150v. (Temporalidades). (702) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la venta de dofT 
casas pertenecientes al Colegio de San Pablo 'de Lima, una a don 
Francisco Leyva y otra a don Sebastián Fullana. Madrid, julio 1 O 
de 1786. Sonora. Lib. 878, f. 151. (Temporalidades). (703) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando que los 14,900 pesos depositados en las Cajas Rea- · 
les, pertenécientes al Conde de Superunda, fuesen agregados a la 
masa común y repartidos entre los interesados que solicitaron te
ner derecho a ellos, especialmente la Compañía de Filipinas, por 
haberlo así dispuesto la sentencia del Consejo de Guerra, expe
dida sobre el pleito pendiente. Madrid, julio 18 de 1786. Sonora. 
Lib. 900, p. 57. (704) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, expresando que no obstante las numerosas órdenes expedidas 
para evitar las sensibles y repetidas pérdidas de azogue causadas 
por negligencias en su empaque, carga y descarga, éstas se han 
seguido produciendo. La mayor pérdida experimentada en esos 
últimos tiempos fué la registrada el año anterior al llegar a Vera
cruz: 1,08'5 y ½ quintales de 18,502 y ½ remitidos. Tales pérdidas 
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se debían, sobre todo, al incumplimiento de las reales órdenes im
partidas para vigilar que sobre el pañol de cargar azogue no se 
ponga peso alguno, que cerca de él no haya carga cuya proximi
dad produzca calor o humeqad y la consiguiente filtración del 
azogue .. En atención a todo, S. M. ha determinado se reitere a las 
autoridades correspondientes la plena vigencia de todas las dis
posiciones dadas sobre la materia, no omitiéndose descuido algu
no en el empaque, construcción del pañol, estiba de .cajones, proxi
midad de carga, etc. Condenándose al causante de cualquier pér
dida de azogue, sin excepción de persona, a pagar su íntegro va
lor. Madrid, julio 20 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 58. (705) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se informe so
bre lo que se haya practicado por la oficina de Temporalidades 
de Lima, en lo concerniente al cumplimiento de las órdenes da
das sobre las de la jurisdicción de Charcas, desde su separación 
de las de Indias. Madrid, julio 24 de 1786. Sonora. Lib. 878, f. 152v. 
(Temporalidades). (706) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que al Direc
to¡: de Temporalidades don Cristóbal Rodríguez y al Defensor que 
fué de ellas don Agustín Vásquez, se les oiga en justicia sobre· los 
cargos que recíprocamente se hacen. Con esta orden se anula la 
de 9 de setiembre de 1784 (ver N<? 598), teniéndose también pre
sente la de 9 de abril de 1783 (ver N<? 5i0). Madrid, julio 15 de 178'6. 
Sonora. Lib. 878, f. 152. (Temporalidades). (707) 

Copia de real orden al _ Virrey del Perú, manifestándole t:?l desagra
do de S. M. por los crecidos gastos del ramo de Temporalida
des de este Virreinato, pues a pesar de haberse suprimido muchas 
ad~inistraciones son más crecidos que los de la Nueva España, 
cuya jurisdicción comprende mayor número de bienes de la Com
pañía. Para reparar este exceso s·e ha servido mandar se forme 
inmediatamente el reglamento prevenido por la orden de 11 de 
junio de 1784 (ver N<? 592), reduciendo en cuanto sea posible los 
empleos y sueldos superfluos. Madrid, julio 26 de 1786.. Sonora. 
Lib. 878, f. 153 . . (Temporalidades). (708) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando que las remisiones de caudales de su jurisdicción 
vayan acompañadas de las correspondientes notas claras y cir-
cunstanciadas de su procedencia y pertenencia.; reiterando en 
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consecuencia las órdenes anteriormente dadas sobre la materia 
de cuyo cumplimiento se venía prescindiendo, especialmente en 
las cuentas de la Orden de Carlos III. San Ildefonso, agosto 19 de 
1786. Sonora. Lib. 900, p. 59. (709) 
Copia de real orden al Superintendente de Real Audiencia del Pe
rú, aprobando las medidas practicadas sobre la llegada al Callao 
del navío "Los Placeres", de la Real Compañía de Filipinas, su 
pronta descarga y la entrega del medio millón de pesos preveni
da por dicha Compañía. San Ildefonso, agosto 24 de 1786. Sono
ra. Lib. 900, p. 59. (710) 

Copia de real orden al Superintendente de eal Hacienda del 
Perú, manifestándole que en consecuencia de lo informado sobre 
los depósitos existentes en el Tribunal del Consulado, pertenecien
tes a las causas pendientes en los tribunales y juzgados de Lima 
y de los fundamentos que tuvo para valerse de ellos en las últi
mas urgencias del erario, S. M. ha aprobado las disposiciones que 
tomó sobre el parti9ular, facultándolo para seguir ·utilizando esos 
depósitos en caso de necesidad. San Il?-efonso, setiembre 2 de 
1786. Sonora. Lib. 900, p. 60. (711) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se moderen 
las costas y derechos de los escribanos que intervienen en las ac
tuaciones de Temporalidades, comprendiendo las que se hayan 
hecho y las que se hiciesen en adelante (ver también N9 583). San 
Ildefonso, setiembre 5 de 1786. Sonora. Lib. 878, f. 154. (Temporali
dades). (712) · 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, por la cual, enterado ~- M. de la consulta de los Oficiales 
Reales de Lima, sobre el abono del sueldo correspondiente a la 
plaza del Consejo de Indias que goza dicho Superintendente, se 
ha servido determinar que tal sueldo se le debe abonar en las 
mismas condiciones que a ·su antecesor don José Antonio de Are
che. San Ildefonso, setiembre 8 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 60. 

(713) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando el nombra
miento de Archivero de la Secretaría de ese Virreinato, otorgado 
a don Ramón de Echanes y Arquisar, en lugar de don Rafael del 
Castillo, que estaba desempeñando el cargo de Subdelegado del 
Gobernador Intendente de Trujillo. San Ildefonso, setiembre 8 de 
1786. Sonora. Lib. 900, p. 61. (714) 
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Copia de real orden al Superintendente de Rea-1 Hacienda del 
Perú, acusándole recibo de su comunicación por la cual le avisa 
de . los 20,000 pesos que, consignados al Presidente de la Contra
tación de Cádiz para la fábrica de artillería de Ximena, remite en 
los navíos "Dragón" y "Jesús Nazareno". San Ildefonso, setiem
bre 26 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 61. (715) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, aprobando las providencias que dictó para poner en ejecu
ción la cédula de 9 de agosto de 1784 (ver N9 314), referente a la 
reducción de gastos de la Capilla Real de Palacio y obras ·que en 
ella se ejecutaban. Discrepando solamente en la condescenden
cia que tuvo con el Virrey sobre los sueldos de los dos capellanes 
de dicha Capilla. ·san Ildefonso, setiembre 30 de 1786. Sonora. 
Lib. 900, p. 61. (716) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, manifestando haber comunicado al Virrey, en setiembre del 
año ariterior, que no se podía acceder a su petición sobre abonq 
de una tercera parte de su sueldo en oro. Como dicha orden no se 
le comunicó (al Superintendente) oportunamente, éste autorizó el 
pago y por es"a circunstancia se aprobaba, recomendando no eje
cutarlo en adelante. San Ildefonso, octubre 2 de 1786. Sonora. Lib. 
900, p. 62. (717) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, aprobando la determinación de la Junta Superior de Real 
Hacienda de Lima, al admitirle la petición del Guarda Almacenes 
del Callao, don José Leandro Cendejas, para que se le aumenta
se 300 pesos al sueldo de 1,200 anuales que gozaba, y negándole 
el nombramiento de Ayudante que solicitaba. San Ildefonso, oc
tubre 7 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 63. (718) 

Copia de real orden .al Superintendente ·Subdelegad.o de Real Ha
cienda del Perú, expresando que informado S. M. por el ex-Sub
delegado don José Ramos figueroa, del arreglo hecho por el Visi
tador don José de Areche en el Tribunal de Cuentas de Lima, re
lativo al número, clases y sueldos de sus empleados, y con cono
cimiento de sus posteriores reformas, había determinado que pro
visionalmente quede el Tribunal con 3 Contadores Mayores o de 
la Mesa Mayor con sueldo de 4,000 pesos anuales; 3 de Resultas 
con 2,400 pesos; 4 Supernumerarios con 1,800 pesos; 2 Ordenado-

• 
1 / 
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res de libros con 1,200 pesos; 3 Supernumerarios con 1,000 pesos;.-
2 Oficiales de libros con 600 pesos; 4 Amanuenses con 500 pesos; 
un Archivero con 800 pesos; un Ayudante con 500 pesos; un Escri
bano de Cámara con 480 pesos; un Portero Alguacil Ejecutor con 
300 pesos; se agregarían al número de sirvientes dos ordenanzas 
para llevar pliegos o reemplazar al portero; para gastos de escri-
torio se señalan 400 pesos. 

No se considera en esta planta al Contador de la Mesa de 
Razón, porque las tomas de ella deben correr a cargo de uno de
los de la Mesa Mayor. Los derechos de Tomas de Razón se co
bren en beneficio de la Real Hacienda. Para que el trabajo de las. 
Tomas de Razón se reduzca, queda excluída la formalidad del de
creto del Tribunal que se exigía para verificarlas; se advierte que 
al Tribunal no corresponden las funciones de Contaduría de inter
vención, como parecía haberse practicado por los libramientos 
dados por Bl Superintendente Subdelegado sobre la Caja Real, 
a cuyos Oficiales Reales se les dejará en el libre ejercicio de sus 
privativas funciones. 

No habiendo aprobado S. M. la separación de algunos em
pleados capaces por razones de economía, dispone se reintegren 
a sus cargos don Diego de la Vega, que pasó a la Real Caja, y 
don José Sánchez Mendoza, a quien se colocó en la Administra
ción de Temporalidades. Por igual razón, se restituirá a la Conta
duría de la Renta de Tabacos don Manuel Sáenz y a su plaza de 
Contador Ordenador don Angel Rueda. 

Debe tenerse entendido que el examen y juicio de las cuen
tas corresponde a los Contadores Mayores, auxiliados por los de- · 
Resultas, quienes sólo podrían hacerlo sin ayuda en el caso de 
faltar los primeros. Así mismo se advierte que los Contadores Or
denadores pueden suplir a los de Resultas ~n caso necesario. Es
tos Contadores son los únicos encargados de ordenar las cuentas 
presentadas al Tribunal; los interesados correrán con el costo de 
la ordenación y su pago se hará directamente a la Real Hacien
da, la cual abonará su importe en cuenta de los sueldos del Tri
bunal, lo mismo que los derechos de Tomas de Razón. 

Para el cumplimiento de este plan y bajo las obligaciones que 
a cada clase de Contadores imponen las leyes, llevándose los li
bros dispuestos por el Visitador Areche, i;,e establecerá por ahora 
el Tribunal, tomando por antigÜedad los sujetos que había em
pleados en él y se destine a los sobrantes, incluso el Contador 
de Razón don Matías de la Cuesta, en empleos vacantes o por .;a
car. Las pensiones de los jubilados se descuentan en las mismas. 
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:plazas y cuotas que señaló el Visitador Areche, y a medida que 
vayan alisminuyendo los jubilados se agregue su pensión a la 
del más antiguo. El Tribunal pondrá especial cuidado en el arre
glo de su archivo como lo dispuso el expresado Visitador. San· Lo
renzo, npviembre 6 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 305. (718a.) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, mandando se pague a don José de Castilla, Fiscal que fué 
de la Audiencia de Lima y nombrado para igual plaza de la de 
Contratación del Consejo de Indias, el sueldo que devengó desde 
su salida de Lima hasta su embarque en La Habana. San Loren
zo, noviembre 15 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 63. (719) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, transcribiéndole un extenso oficio del Contador Generai de 
Jndias proponiendo el método a seguir para cobrar los alcances 
descubiertos por los Tribunales de Cuentas de Indias; método 
aprobado por S. M. y por lo tanto mandaba se cumpliese. San Lo
renzo, noviembre 19 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 64. (720) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo permiso a don 
Agustín de Torres y Valle, Capitán del Batallón de Infantería Real 
de Lima, para contraer matrimonio con doña María Ignacia ()rtiz 
de Landázuri. Madrid, diciembre 20 de 1785. Sonora. Lib. 900, 
p. 76. (721) 

Copia de real orden, aprobando la asignación de 2,000 pesos, 
hecha a don Juan Domingo Ordosgoyti, por el tiempo que sirvió 
en la dirección y gobierno de la mina de H uancavelica. San Lo
renzo, noviembre 22 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 66. (722) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, comunicando haber declarado S. M. libres de derechos los 
caudales procedentes de la suscripción de acciones d~ la Real 
Compañía de Filipinas, y en consecuencia manda se devuelva a 
sus comisionados en Lima el importe de 2,5% que se hizo contri
buir sobre 36,572 y ½ pesos procedentes de acciones, dinero em
barcado para Mani~a en el navío "Nuestra Señora de los Place
res". San Lorenzo, noviembre 23 de 1786. Sonora. Lib. 900, p. 66. 

(723) 
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Copia de real orden al Superintendente Subdelegado de Real Ha-. 
f:ienda del Perú, informando que sobre el expediente formado des
de 1781, relativo al arreglo de las Cajas Reales de Lima, aumen
to de sus empleados y establecimiento de una Contaduría y Te
sorería de Ejército, S. M. se ha servido disponer lo siguiente: 

La administración y manejo de las Cajas Reales deben se
guir sobre el método y reglas de mancomunidad de acuerdo con 
las leyes e Instrucción de Intendentes de Buenos Aires. El gobier
no económico de la Caja y distribución de las labores entre sus 
empleados es de responsabilidad de los jefes. También de ellos 
es la facultad de proveer las pla'zas y vacantes. 

El número provisional de subalternos de la Caja de Lima de
.berá ser de siete oficiales y un escribiente; pero estando vacante 
la plaza de Oficial Mayor por jubilación accidental de don Fran
cisco de Arrieta y considerando que los dos Contadores de Mone
da no pueden abandonar sus obligaciones para prestar el auxi
lio necesario a las labores de pluma, se permite aumentar dos 
escribientes más con sueldo anual de 360 pesos, o en su lugar 
un oficial. 

Entre todos esos empleados se repartirán las labores, según 
la aptitud de cada uno; los asuntos relativos a las fuerzas de 
ejército que. están reunidos en una' sola. mesa convendrá repartir
los entre varia.s para obtener su más fácil ~xpedición. A los sub
alternos no corresponde fijar la buena cuenta de la tropa por ser 
de cargo de los Oficiales Reales, asentándose en el libro Manual 
los ingresos y egresos de este concepto, así como el de todos en 
general. 

Si el nuevo método de cuenta no producía el completo ali
vio del trabajo, sin atrasar el despacho, se hagan todos los asien
tos en el libro Manual por una sola persona, se puede dividir esa 
labor entre dos, pero no el libro, y mucho menos los Cargos y Da
tas, especialmente en los pagos de sueldos sujetos a descuentos, 
siendo conveniente para este caso tener dos libros borradores. 

La custodia de los efectos de almacenes, así como la cuenta y 
razón de lo que entra y sale de ellos, corresponde a los Guarda 
Almacenes, pero todo lo concerniente a su compra e inversión es 
particular de los Oficiales Reales. El Guarda Almacenes ha de te
ner un libro donde lleve la entrada y salida de los efectos a su 
,custodia. La Caja Real, tenga en su librq de Caja una cuenta ge
neral del valor de esos efectos y en ella cargue y descargue lo 
que los Guarda Almacenes reciban o entreguen. De todo se hará 
:reconocimientos mensuales e invent~rios anuales. De inmediato se 
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procederá a hacer un inventario general de existencias en alma
cenes castigando su costo; se formará el libro respectivo; los efec
tos a comprarse posteriormente se cargarán por su valor legítimo; 
si se ven~iesen efectos a particulares se haga con el posible be-
neficio. 

Las leyes 19 y 20, TW' 28, Lib. 8 y los artículos que en la Ins- 
trucción de Intendentes tratan de libranzas y sus justificaciones 

_ se observarán exactamente, evitando en lo posible a la Re~l Caja 
la copia de documentos para justificar las salidas. · 

Don Diego de la Vega se restituirá a su cargo de Contador de 
Resultas supernumerario del Tribunal de Cuentas. La plaza de 
Oficial Mayor, con sus 1,800 pesos de renta, queda por el mo
mento sin proveerse hasta nombrar a quien ha de llevar el nuevo 
método de cuenta. 

En lo concerniente al Comisario de Guerra don Manuel Jo- . 
sef de Targle y Sasaga, debe considerarse que su primitivo cargo 
de Pagador de la Gente de Guerra, fué asimilado a los Oficiales 
Reales por providencia del Visitador Areche, con aprobación real, 
considerando ser innecesario ese cargo, desde que se paga a la 
tropa por intermedio de hab~litados y tampoco era separable de 
las Reales Cajas donde se lleva la cuenta de este ramo. El refe
rido Tagle conservará el título de Comisario para pasar revista · 
a las tropas y obreros, compra de materiales y pertrechos y pro
veer de lo necesario al Hospital de Bellavista, quedando las cuen
tas de todas esas diligencias a cargo de la Caja Real. 

Para llegar a un acuerdo sobre la propuesta del Superinten- · 
dente acerca de la definitiva extinción del cargo de Pagador Ge
nerar ahora denominado Comisario, previamente se pedirá infor- • 
me a los Oficiales Reales y Tribunal de Cuentas sobre el estado 
en que se encuentren la fundición de artillería, obras de fortifica
ción del Callao y lo respectivo a la prevista extinción del Hospi- 
tal de Bellavista, informe que evacuarán de acuerdo con las nor
mas que extensamente , se indican, y en consecuencia se determi
nará si los Oficiales Reales y Guarda Almacenes se podrán ha- 
cer cargo de las responsabilidades correspqndientes a esos nego
cios. De todas las conclusiones a que se lleguen se comunicarán 
detalladamente a S. M. San Lorenzo, noviembre· 25 de 1786. So
nora. Lib. 900, p. 252. (724) 

Parte de esta real orden es transcrita por el Superin- 
tendente de Real Hacienda Jorge Escobedo a los Oficiales Rea
les de Lima, mandando cumplan su contenido. Comprende 
además el decreto del mismo origen, mandando al Conta- -
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dor D. Diego de la Vega retornar a su primitivo cargo en el 
Tribunal de Cuentas; se especifica a los empleados subalter
nos que, de acuerdo con el Reglamento dictado por el Vi
sitador Areche, han de cubrir las plazas existentes en las Ca
jas Reales, siendo ellas: Oficial 29 don Domingo Casas; idem. 
39 Vicente Isidro de la Peña; idem. 49 José Mercier; idem. 59 
José María Iriarte; idem: 69 Mariano Segura; idem. 79 Ma
nuel Zelis y amanuense Blas Roel. Lima, mayo de 1787. Lib. 
900, p. 66. 

·Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, aprobando la providencia tomada para socorrer a don Se
bastián Bermúdez Valledor con 1,5% pesos importe de un año de 
sueldo que gozaba como Contador de las Reales Cajas de Quito y 
denegándole las demás peticiones presentadas; y luego pasará 
a Quito para responder al cargo de más de 27,000 pesos que con
tra él y Nicolás Talón (o Jalón) ha resultado. San Lorenzo, no
viembre 26 de 1786. Sonora Lib. 900, p. 63. (725) 

1787 

Copia de real orden al Superintendente de la Real Hacienda del 
Perú, informando haber llegado a Cádiz la fragata "Limeña" con 
las 401 barras de cobre remitidas por cuenta de S. M. El Pardo, 
enero 16 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 77. (726) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando no se innove 
por el momento las alhajas de segunda olase aplicadas al Con
vento de Nazarenas, pero no teniendo posibilidad el Convento 
de entregar su valor lo reconozca a censo hasta ' que las Tempo
ralidades salgap de sus deudas. El Pardo, enero, 25 de 1787. So
nora. Lib. 878, f. 156v. (Temporalidades). (727) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo acordado 
por la Junta de Temporalidades· sobre el pago de los créditos de
mandados a las Temporalidades de Huamanga por don Domingo 
Ortíz de Rosas y Fr. Juan de Igartua. El Pardo, enero 25 de 1787. 
Sonora. Lib. 878, p. 157. (Temporalidades). (728) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, aprobando la compra de la casa que fué de la Caja de Cen
sos para ubicar en ella la Superintendencia. El Pardo, febrero, 2 
de 1787. Sonora Lib. 900, p. 77. (729) 
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Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, acompañando 30 ejemplares del Cuadrante de Diezmos que los. 
Contadores respectivos deben formar del producto y distribución 
de las respectivas iglesias para remitirlo en la brevedad al Con
sejo de Indias. El Pardo, febrero 22 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 
78. (730) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, remitiéndole un ejemplar del Decreto dado en El Pardo a 17 
de febrero de 1787, en el cual se expone que: considerando que 
los sueldos asignados a los Oficiales de la Real Armada por el 
reglamento de 1738 no son suficientes para su sostenimiento y que 
por esta causa se les concedió en 17 48 las ayudas de Generales. 
en viajes a Indias, conforme a lo prescrito en el artículo 14, tit<? 
4'?, tratado 6'?, parte primera de las Ordenanzas Generales, se re
suelve derogar dicho artículo y mandar la suspensión de las re
feridas Generalas y derechos en los ranchos y que desde el 1 C? 
de abril próximo se pague mensualmente a los oficiales de ma
rina los siguientes sueldos: al Ca pitán General de la Armada o 
de Departamento mil escudos de vellón; al Teniente General 375; 
al Jefe de Escuadra 250; al Brigadier 200 al Capitán de Navío 
150; al Capitán de Fragata 100; al Teniente de Navío 55; al Te
niente de Fragata 40; al Alferez de Navío 30; al Alferez de Fragata 
25. El Pardo, febrero 22 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 79. (Matrava, 
p. 392, NC? 1442). (731). 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, _ remitiendo un ejemplar del decreto dado en El Pardo a 17 de 
febrero de 1787, por el cual se determina que a todas las clases del 
Estado que gocen sueldo de la Real Hacienda se le pague medio 
sueldo cuando están en uso de licencia temporal y ninguno duran
te las prórrogas que obtengan, en consideraci~n. · a no ser justo 
que gocen el mismo sueldo los que, usando de permiso, se apar
ten de sus destinos, aumentando la fatíga y-responsabilidad de los 
que permanecen en sus puestos. El Pardo, febrero 22 de 1787. So
nora. Lib. 900, p. 80. (Matraya, p. 392, NC? 1441) (732} 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, comunicándole que para llevar las cuentas de las Cajas Reales 
de Lima por el nuevo método de Partida Doble, S. M. ha nombra
do a don Juan de Oyarzabal Contador de Resultas del Tribunal 
de Cuentas de esa ciudad, y para llevar la Instrucción dictada al 
efecto,_ a don Manuel de Villar. El Pardo, febrero 22 de 1787. So
nora. Lib. 900, p. 81. (733) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber apro
bado S. M. el remate que se hizo a don Pedro Núñez de las tierras 
denominadas Popco en la jurisdicción del Cuzco, y determinan
do que el patronato de esta fundación y demás que obtuvieron los. 
jesuitas pertenece por ahora a los Virreyes y no a los Intendentes 
de las provincias; además los testimonios de las ventas conque 
se dé cuenta a S. M. deben ir relacionados. El Pardo, marzo 6 de 
1787. Sonora. Lib. 878, f. 157v. (Temporalidades). (734} 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando que a los Ministros de Justicia y Real Hacienda 
comprendidos en los Reglamentos de Montepío se les descuente 
12 maravedis en escudo del total de sus sueldos, en lugar de los 
8 señalados. Así mismo paguen en las promociones de unos em
pleos a otros de mayor dotación el importe de dos mesadas de a
quel aumento, y otras dos de todo el sueldo los que entrasen de 
nuevo a los empleos comprendidos en los Montepíos, abonándose 
también por las respectivas Cajas Reales tres mesadc:s en lugar 
~e las dos asignadas por los reglamentos de todas las plazas o 
empleos que vacasen por muerte, siendo de. los que al presente 
tienen o en adelante tuvieren derecho al Montepío. El Pardo, marzo 
g de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 83. (Matraya, p. 303, N9 1449). (735) 

Copia de real orden, mandando se pague a don Pedro Ignacio El
gueo los sueldos pendientes del tiempo que sirvió el Corregimien
to de Condesuyo después de haber concluído su quinquenio. El 
Pardo, marzo 21 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 84. (736) . 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, comunicando haber concedido S. M. las siguientes plazas: de 
Contador de Resultas del Tribunal de Cuentas de Lima, vacante 
por ascenso de don Juan de Oyarzabal, a don Juan Luque Már-
mol y la Contaduría de Azogues de Huancavelica que éste servía 
a don Juan, de la Rosa; Ministro de las Cajas de Arica que aquel 
desempeñó a don Domingo Aguero y para la Receptoría de Pis
co a don Pedro Ruíz Prieto. Madrid, abril 2 de 1787. Sonora. Lib. 
900, p. 84. (737} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo resuelto 
por la Junta de Temporalidades para que se le pagase a don Mi
guel Ballejo los créditos reclamados contra el Oficio de la pro
vincia de Quito por paños que le suministró. El Pardo, abril 6 de
l 787. Sonora. Lib. 878, f. 158v. (Temporalidades). (738} 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo resuelto por 
la Junta de Temporalidades sobre la denuncia hecha por don 
Francisco Dávila y Francisco Antonio Alvarez ante el Gobernador 
,de Huancavelica de una cantidad de botijas de aguardiente en 
:su poder, remitidas por el ex-Prohcurador del Colegio de Jesuitas 
-de Ica 'don José Rubiano para ser entregadas a don Gregario Me
Ha. Aranjuez, abril 14 de 1787. Sonora. Lib. 878, f. 158v. (Tempora
.lidades). (739) 

Copia de real orden, concediendo jubilación a don Juan Gómez 
Enriquez, por 21 años de servicios en el Archivo de la Secretaría 
del Despacho de Marina y Oficial de la Secretaría del Virreina
to de Santa Fé, y la del Perú, interinamente; por éste último cargo 
se le jubila con 1,000 pesos, mitad del sueldo que gozaba. Aran
juez, abril 21 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 85. (740) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, reiterando la de 22 de julio de 1785 sobre remisión de artículos 
medicinales para la Real Botica (ver N<? 637), se expresa que eq 
-vista de llegar la carta de aviso de remisión con anticipación a los 
,cajones, sucede que al abrirlos no se sabe de donde proceden ni 
cual es su cont~nido; para evitar esa confusión, S. M. resolvía, que 
-en lo sucesivo a cada cajón debía incluirsele un triplicado de la 

. carta remitida por correo ordinario por la cual se detallaría su con
tenido; las omisiones serían castigadas con 200 pesos de multa 
sin perjuicio de tomar otras severas providencias. Aranjuez, abril 
27 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 85. (741) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, mandando se pague al Coronel don Baltazar Samat lo que 
devengó desde que cesó en el mando del Corregimiento de Are
quipa hasta el día de su embarque para España. Aranjuez, mayo 
l <? de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 86. (7 42) 

Copia de real orden, mandando remitir al Presidente de la Contra
tación de Cádiz los 16,011 pesos entregados por el Obispo de Hua
manga por concepto del Subsidio Eclesiástico del año 1784. Aran
juez, mayo 2 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 86, (743) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando el nombra
miento de don Fernando María Garrido como Secretario del Vi
rreinato del Perú en reemplazo del jubilado don Juan Gómez En
'riquez. Aranjuez, mayo 3 de 1787. Sonora. Lib. 900, p. 86. (744) 
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Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, informando que dirige al Virrey el título de Oidor de la Au
diencia de Santa Fe concedido a don Pedro Tagle Bracho, debién
dose satisfacerle el sueld.o correspondiente desde que se le sus
pendió el de la plaza que gozaba en Lima. Aranjuez, junio 4 de 
1787. Sonora. Lib. 900, p. 87. (745) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que para 
,evitar confusionei:al abrirse la correspondencia, tanto de España 
como de sus dominios, en lo referente a los diversos Ministerios, 
S. M. ha resuelto que en los sobreescritos de las cartas pertene
cientes al Departamento de ¡-.Aarina se añada, después de poner 
el nombre eJ Secretario Real: Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Marina; y en las correspondientes a los dominios: Se
cretario de Estado y del Despacho de Indias. Madrid, junio 15 de 
1787. Valdés. Lib. 900 p. 87. (746) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, por la cual don Antonio 
Valdéz, Secretario de S. M., encargado interinamente de la Secre
iaría de Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación de Indias, le 
comunica haberse servido S. M. de autorizarlo para firmar los do
cumentos de su Despacho con firma entera y media firma según 
su importancia. San Ildefonso, julio 24 de 1787. Lib. 900, p. 88. (747) 

Copia de Real Decreto, creando dos Secretarías de Estado y del 
Despacho Universal de Indias, una de Gracia y Justicia y mate
rias eclesiásticas y la otra de Guerra y Hacienda, Comercio y Na:.. 
·vegación, cuyas funciones y jurisdicción se indican en la siguien-

te forma: 
Al Secretario de Gracia y Justicia corresponde el despacho 

de gracia, títulos, mercedes, providencias, consultas y recursos de 
los tribunales de justicia en materia civil y criminal; los asuntos 
de gobierno de lo,s pueblos que no fueren de la Real Hacienda o 
Guerra; todas las provisiones de empleos políticos y civiles, plazas 
iogadas, incluyendo las del Consejo y Cámara, sus Presidentes o 
Gobernadores, Secretarios y subalternos de estos -tribunales y el 
.Patronato Universal de Indias, presentaciones y elecciones ·consi
guientes a él, los negocios de misiones, doctrinas, regulares, inclu
sas las Temporalidades de Jesuitas con sus casas y colegios, sí
nodos diocesanos y provinciales, y en general todo lo concernien-
1e a materia eclesiástica y sus derechos. 

1 . 

\ 
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Al Secretario de Hacienda y Guerra de India~ corresponde 
la atención de todas las materias de esos ramos y el de . comercio 
tanto gubernativas como consultivas; nombramiento o propuesta de 
empleados en ellos, y el de la Contratación de Cádiz, los Consu
lados de Indias, Tribunales Superiores . de Cuentas, Contadurías 
de Hacienda, inclusa la del Consejo, Intendentes, Oficiales Reales 
comprendidos los de Cádiz; asuntos de minas, Casas de Moneda, 
contrabandos y comisas de mar y tierra según el Reglamento de 
30 de enero de 1786 y la cédula de 21 de febrero del mismo año 
(ver N9 333); corriendo provisionalmente a cargo del Secretario 
de este Despacho la Superintendencia General de Hacienda y la 
de Almadén, Minas y ·Azogues de Indias. 

Con arreglo a este decreto se 'establece formalmente la Su
prema Junta de· Estado, que ya se celebraba regularmente por ór
denes verbales del rey, siendo su carácter consultivo sobre las ma
terias adn.ú1istrativas del presente decreto. 

Igual método se ha de observar en el Departamento de Gue-
rra de Indias para llevar a la Junta de Estado los asuntos que, 
causen regla o produzcan alguna reforma o declarac_ión necesa-

. rias. No obstante que a este Despacho tocará todas las materiaS' . 
militares, sus tropas, fortificación, defensa y nombramiento de s,us 
cargos, es deseo de S. M. que los que tuvieren dos ma_n_dos, polí
tico y militar ó político y de haciendo, incluyendo los Virreinatos, 
Gobiernos, Intendentes y demás de esta clase, después de haber
se determinado por los dos Seqetarios la persona que debe nom-
brarse, 16 comunicarán · a la Suprema Junta de Estado para su 
ratificación. 

En lo concerniente al Comercio y Navegación a Indias se
rá del cargo de su Secretaría de Hacienda llevar en España e islas 
adyacentes la correspondencia con los Consulados en todo lo to-
cante a materias económicas y gubernativas d~ ellos, previa dé
terminación de la Suprema Junta de Gobierno si su intervención 
fuere necesaria; también es facultad de la Junta fijar y repartir 
el número de registros y toneladas que se hayan de conceder y 

distribuir entre los puertos habilitados en Indias. 
- 1 

Los nuevos descubrimientos, poblaciones, y arreglos de 
fronteras se han de determinar por los dos Secretarios, elevando 
su parecer a la Junta de Estado para su resolución final. 

Para desempeñar la Secretaría de Gracia y Justicia se nom-
bra a don Antonio Porlier, Fiscal del Consejo y Cámara. de Indias, 
y para la de Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación a don 
Antonio Valdéz, Secretario de Estado y del Despacho de Marina,, 
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con carácter de interino. (Señalado de la Real mano de S. M.) Pa
lacio, julio 8 de 1787. Al Conde de Floridablanca. Lib. 900, p. 167. 

(748) 
Sigue la copia de un Rea1 Decreto de la misma fecha, 

por el cual, para evitar dudas y competencias de jurisdic
ción entr.e estas dos nuevas Secretarías y las ya ·establecidas, 
se precisa con mayor detalle las facultades de cada una. 
Lib. id., p. 169. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que en Indias se siga la práctica establecida para 
España, prohibiendo a los empleados gozar dos sueldos, por lo 
tanto remitirá una relación de aquellos que estén en esta condi
ción, suprimiéndoles el sueldo menor hasta la resoluci6n de S. 
-M. San Ildefonso, julio 29 de 1787. Valdéz. Lib. 900, p. 89. (74-9) 

En el Lib. 878, f. 159 de Temporalidades hay otra co
pia de la presente cédula. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole que S. M. 
le ha conferido la Superintendencia General del Ramo y minas 
de Azogues del Perú, a excepción provisional de ta de Huanca
velica. Se le agregan instrucciones generales para la mejor ad
ministración de este ramo. San Ildefonso, agosto 19 de 1787. An
tonio Valdéz. Lib. 900, p. 89. (750) 

Copia_ de real orden al Virrey del Perú, expresando que la Compa- · 
ñía de Filipinas podía sufrir graves perjuicios si la fragata de la 
real armada "Santa Rufina" al mando del Capitán Gabriel de So
rondo, que debía partir del Callao ·para Manila el 19 de setiembre, 
fuese demorada indebidamente en ese puerto, por lo tanto a su lle
gada debía dictar las providencias necesarias para su inmediato 
despacho, entregando al comisionado de dicha Compañía 200,000 
pesos para su remisión en ese navío a Filipinas. San Ildefonso, 
agosto 4 de 1787. Antonio Valdés. Lib. 900, p. 91. (751) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, comunicando haber dispensado S. M. al V-irrey don Teodoro 
de Croix del pago de flete de su pasaje de Acapulco al Callao 
por valor de 6,000 pesos. San Ildefonso, agosto 6 de 1787. V aldés. 
Lib. 900, p. 91. (752): 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que don J or
ge Escobedo .elevó un recurso del Tribunal de Minería .del Perú so
bre la falta de azogue a producirse en el mes de febrero del año 
siguiente y en consecuencia S. M. ha mandado al Presidente de 
la Audiencia de Contratación temitir 3,000 quintales de azogue 9-e 
.Almadén y Alemania, los que se venderán a 73 pesos fuertes quin
tal. San Ildefonso, agosto 13 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 92 (753) 

Coµiu Je ieul orden al Virrey del Perú, aprobando la reso
1

lución 
tomada por la Junta Superior de Hacienda de Lima en vista del 
dec:::-eto dado por don Jorge Escobedo, Superintendente Subdelega
do cpe fué de Reai Hacienda, en 23 de enero de 1786, y recurso 
de apelación que interpusieron los Relatores y Agente Fiscal del 
Crimen de la Audiencia, pidiendo les fuesen devueltos los des
cuentos ·equivocada mente hechos a sus sueldos. San Ildefonso, 
agosto 26 de 1787. Antonio Porlier. Lib. 900, p. 93. (754) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando cancelar la 
fianza que otorgó el Marqués de Zelada de la Fuente a nombre 
de don Manuel de Guirior por cantidades que percibieron los de
pendientes del Ministerio de Marina. San Ildefonso, agosto 28 de 
1 ~87. Valdés. Lib. 900, p. 93. (755) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, jubilando a don Raimundo 
Smitds, Vista de la Aduana de Lima, con 1,500 pesos, anuales, y 
confirmando el nombramiento de don Rosendo Ximénez para ocu
·par esa plaza percibiendo sólo 1,500 pesos mitad del sueldo de 
su antecesor. San Ildefonso, agosto 30 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 
94. ,, (756) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber resuel
to S. M. que los gages, aldealas u otros intereses que por razón de 
patronatos particulares disfrutaban los Rectores de algunos Cole
gios, Prefectos de Congregaciones, Procuradores y otros miembros 
de la extinguida Compañía, se agreguen a la masa general de 
Temporalidades. San Ildefonso, agosto 31 de 1787. Antonio Porlier, 
Lib. 878, f. 159v. (Temporalidades). (757) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
TÚ, aprobando una regulación que se hiio en Nueva España al 
Capitán de la Fragata don Francisco de la Bodega por abono de 
fletes de cinco servidores que condujo del Callao a San Blas. San 
Ildefonso, setiembre l'? de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 94. (758) 
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Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del 
Perú, aprobando las inst~ucciones que le comunicó al Virrey de,. 
Nueva España sobre la forma de liquidar un alcance que las Ca
jas de Lima debían a las de México. San Ildefonso, setiembre 4 
de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 95. (759)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se determine 
en la brevedad la demanda del jesuita Juan Zambrana sobre em-
bargo de efectos. San Ildefonso, setiembre 10 de 1787. Antonio Por
lier. Lib. 878, f. 160. (Temporalidades). · (760¡ 

C9pia de real orden al VJrrey del Perú, mandando que a doña 
Luisa de Aróstegui, viuda del Teniente General don Agustín de• 
Jáuregui, Virrey que fué, del Perú, se le pague 20,000 pesos para las 
urgencias de su numerosa familia. San Ildefo:r¡so setiembre 12 de-
1787. Valdés. Lib. 900, p. 9,5. (761h 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, concediendo a doña Catalina Herrera y Campusano, viuda de
don Antonio López del Regal, Capitán que fué del Batallón füo del 
Callao, una pensión anual de 188 pesos. San Ildefonso, setiembre 
14 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 95. (762) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo a don Manuel 
Ruíz Urries de Castilla una' pensión anual de 3,000 pesos para com
pensarle las pérdidas sufri.das por haberse dedicado a combatir 
los últimos levantamientos desde que se le confirió el Corregimien
to de Paruro. Esta pensión le será pagada hasta tomc:i:r posesión de 
su nuevo cargo de Comandante de Armas del Cuzco. San Ildefon
so, setiembre 20 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 95. (763} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, disponiendo que, todo in
dividuo sirviendo un empleo en propiedad fuese promovido inte
rinamente a otro cuya mitad de sueldo sea menor que el · total del. 
que gozaba como propietario, continúe gozando el anterior sueldo 
enteramente por el tiempo que dure su interinidad en el otro. San 
Ildefonso, setiembre 30 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 96. (764) 

Copia de real orden, mandando se tenga presente para las va
cantes de capellanías a don Manuel Sánchez, presbítero de la· 
Congregación de San Felipe Neri de Lima. San Ildefonso, octubre, 
3 de 1787. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 160v. (Temporalidades). 

(765)! 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague a don 
José Ignacio Fernández de Campino y Eraso a razón .de 1,000 pe
sos anuales lo que ha devengado por sueldos del Corregimiento 
de Chumbivilcas, cuyos productos no pudo obtener por los últimos 
levantamientos, además de haberle suspendido ese sueldo el ex
Visitador Areche. San Ildefonso, octubre 6 de 1787. Valdés. Lib. 
900 p. 97. (766) 

Copia de real orden al Superintendente de Real Hacienda del Pe
rú, para que se remita a Panamá el situado con preferencia a todo 
pago, excepto al de sueldos de empleados. San Lorenzo, octubre 20 
de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 97. (767) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que en la pri
mera ocasión se remita al Presidente de la Contratación de Cádiz 
el importe de 4,000 fusiles y bayonetas enviados al Perú por valor 
de 384,000 reales de vellón. San Lorenzo, octubre 25 de 1787.
Valdés. Lib. 900, p. 98. (768) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que el nue
vo método de Cuenta y Razón por Partida Doble formado por el 
Contador General don Francisco Machado y mandado utilizar en 
las Reales Cajas de América, el 20 de abril de 1785, no ha tenido 
el éxito deseado debido a la dificultad de desterrar las antiguas 
prácticas y a la poca instrucción de subalternos y amanuenses, S. 
M. manda se retorne a la antigua forma de Cargo y Data de a
cuerdo con la Instrucción formada y aprobada en 3 de setiembre 
de 1767. Pero al mismo tiempo, considerando que algunos puntos 
del método de Partida Doble son eficaces, conviene se siga ob
servando los siguientes: 1 <?, que de los' ramos comunes y genera
les de Real Hacienda, tales como Alcabalas, Tributos, Almo
jarifazgos, Armada y Armadilla, se deduzcan después de dados 
sus valores, gastos respectivos y líquido producto, los otros gastos 
comunes y de Real Hacienda que luego se sumarán al total de 
estos ramos generales; 29, el libro Manual se firme por los que 
entreguen o reciban caudales de las Cajas Reales junto con los 
demás ministros de Real Hacienda sin que se precise al remiten
te principal ni al dueño, bastando sólo la firma del apoderado; 
39, que en los asientos y cuentas se carguen los efectos recibidos 
por pagos de tributos u otro ramo en que esté permitido hacerlo 
por el va\or dado a los efectos o géneros para cubrir el crédito 
aunque susbsistan sin vender; y por último que el envío . de est~-
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dos mensuales previstos · en el nuevo I método se haga cada seis 
meses, remitiendo también el estado anual general de costumbre. 
San Lorenzo, octubre 25 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 11~. (769) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que los je
fes de Indias no procedan a aumentar sueldos por iniciativa pro
pia sin motivo justificado, y cuando lo tengan consulten la real 
determinación. San Lorenzo, octubre 28 de 1787. Valdés. Lib. 900, 
p. 98. (Matraya, p. 396, N9 1469). (770) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que, sólo 
en caso de guerra, cuando no puede recibirse oportunamente las 
reales órdenes, y en los empleos que no pueden ser desempeñados 
por los inmediatos inferiores, el Virrey puede proceder a nombrar 
empleados interinos con la mitad del sueldo de los propietarios 
pero que en los comunes suspenda tales nombramientos, proce
diendo a reemplazarlos con los subalternos. San Lorenzo, octubre 
30 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 99. (Matraya, p. 396, N9 1470). 

(771) 
Se indica que no fueron de agrado de S. M. las ·provi

dencias tomadas por el ex-Superintendente de Real Hacien
da don Jorge Escobedo en el arreglo de la Aduana de Chi
le, pues sin tener autoridad para ello y contra lo resuelto por 
la Junta de Hacienda de Lima en 1779, mandó abonar a don 
Pedro Larrea y don Juan Valverde el sueldo de mil pesos por 
los cargos interino9 de Contador y Tesorero de la citada A
duana, y en cambio a don Juan Esteban de Amilivia, Ofi""'. 
cial Mayor que era de la Contaduría de Aduana de Lima y 
nombrado pa¡a la plaza de Contador i::le la de Chile le re
dujo el sueldo de 1,500 pesos, a 1,000. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, disponiendo que a don Rai
mundo Necochea se le pague el Íntegro del sueldo anual de 3,000 
pesos por el tiempo que sirvió el Corregimiento de Quispicanchi; 
gracia concedida _por sus servicios prestados en la última rebellión 
San Lorenzo, noviembre 3 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 99. (772) 

Se expresa que el Virrey Agustín de Jáuregui nombró al 
referido Necochea para servir dicho corregimiento con sueldo 
anual de 3,000 pesos, pero por ser en calidad de ínterin.o le 
correspondía recibir cada dos años esa suma. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunic~ndo haber de
terminado S. M. que a los soldad<?s enfermos no se les cargue por 
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su estada en el hospital más de dos reales por estancia, corrien
do los mayores gastos por cuenta de la Real Hacienda. San Loren
zo, noviembre 3 de 1787, Valdés. Lib. 900, p. 100. (Matraya, p. 396, 
N9 1471). (773) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber resuel
to S. M. se le haga presente que, estando agregada a su Virrei
nato la Superintendencia Subdelegada de Real Hacienda, re
ducirá la Secretaría de ésta al antiguo pie de empleados, procu
rando en lo p~sible la mayor econmía de gastos inútiles como lo 
sería el de un Secretario y Asesor separados, ambos propuestos 
por el 1ex-Superintendente Escobedo. San Lorenzo, noviembre 5 de 
1787. Valdés. Lib. 900, p. 100. (774) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el dinero 
de Temporalidades SEl remita consignado a don · Antonio Porlier. 
San Lorenzo, noviembre 9 de 1787. Lib. 878, f. 160v. (Temporali
dades). (775) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que a su car
ta del 8 de noviembre anterior, por la cual info~mó que los regula
res de la extinguida Compañía acostumbraban aplicar algunos su
fragios por sus benefactores quienes por esa razón dejaban a los 
fesuitas fincas u otros bienes, y por ello consultaba si sobre los 
fondos de los Colegios afectados por· esas donaciones se podía 
señalar capitales cuyos réditos se empleasen en satisfacer aque
llos sufragios; S. M. determinó se le reiterase la cédula de 19 de 
julio de 1769, en la cual están prescritas las reglas a observarse 
sobr~ el cumplimiento de cargrrn de las Temporalidades, previén
dose a la Junta que conforme al espíritu y letra de dicha cédula no 
se intente cumplir otras cargas que las precisas, claras y positi
vas de las fundaciones, ni se añadan gastos a las Temporalidades. 
San Lorenzo, noviembre 9 de 1787. Antonio Porlier.- Lib. 878, 
f. 161. (Temporalidades). (776) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aclarando las dudas que 
pudieran ocurrir en las oficinas por lo tocante a la corresponden
cia de los dos nuevos Ministros de Gracia y Justicia y el de Ha
cienda y Guerra. San Lorenzo, noviembre 11 de 1787. Antonio Val
dés. Lib. 900, p. 101. (777) 
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Copia de real orden, comunicando las resoluciones tomadas por 
S. M. po:ra aclarar las dudas que podían presentarse en el despa
cho de los negocios de las nuevas Secretarías de Gracia y Justi
cia y Hacienda, Guerra, Comercio y Navegación: 

Los ramos de Diezmos, Vacantes Mayores y Menores, No
venos, Mesadas, Medias AnatC1s y Expolias, correrán como ~iem
pre por cuenta de los Oficiales Reales y Tribunales de Cuentas; 
el de Penas de Cámara y Gastos de Justicia por los Receptores de 
él, de todo se remitirá a la Secretaría de Gracia y Justicia estados 
circunstandados de sus productos y por ella resolverá S. M. lo 
relacionado con Obras Pías, Misiones, refacción de iglesias, or
namenfos, ayudas de costa a obispos para Bulas y Pontificales, 
pensiones, gastos de Tribunales de Justicia, etc., pasándose a la 
Secretaría de Hacienda y Guerra los avisos de asignaciones y 
gracias que se den por S. M. sobre estos ramos. 

El ramo de Subsidio, como . concedido para sostener la gue
rra contra los infieles, quedará enteramente a cargo de la Secre
taría de Hacienda y Guerra. 

El ajuste y liquidación. de cuentas del ramo de Propios y 
Arbitrios de ciudades, villas y lug_ares de Indias seguirá a cargo de 
los ministros de Real Hacienda, pero la inversión de sus caudales 
quedará a cargo de la Secretaría de Gracia y Justicia. lo mismo 
se observará en los bienes de comunidades de indios y Juzga
dos de Censos de ellos; debe entenderse que el ramo de Sisa, don-
de esté establecido, toca a la Hacienda y Guerra por ser un im
puesto destinado al resguardo de las frontera~ contra los indios 
bárbaros. 

Los remates y actuaciones para las ventas y renuncias c;:l.e 
oficios correrán a cargo del Ministerio de Hacienda y Guerra; los 
títulos librados por virreyes y gobernadores y sus respectivas con
firmaciones por el de Gracia y Justicia. i 

Los Asesores de Virreyes, Gobernadores e Intendentes se e
legirán por acuerdo de los dos Ministros conforme al decreto de 8 
de julio y se despacharán por el de Gracia y Justicia. 

También a cargo . de éste quedarán las Academias de No
bles Artes, expediciones botánicas con todos los ramos científicos 
de Instrucción, Erudicción, Historia, Medicina, Cirugía, Produccio
nes naturales y medicinales y el Archivo General establecido en 
Sevilla. 

Por el de Gracia y Justicia se expedirá las providencias co
rrespondientes a la recaudación de las pensiones que sobre las 
Mitras y prebendas de Indias tiene la Real Orden de Carlos III, y-
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Ól de Hacienda y Guerra la de los intereses y su re"misión a Es
paña. 

Por el de Hacienda y Guerra se atenderán también los Con
:sulados establecidos o por establecerse en España e Indias; el 
.ramo de Bulas, recaudación y distribución de su importe y lo con- -
.cerniente al papel sellado. 

Por cada Secretaría se despacharán o librarán las licencias 
:para embarques de sus empleados y dependientes y por la de 
Gracia y Justicia las de los que pretendan pasar a Indias con 
motivo justificado. San Lorenzo, noviembre 15 de 1787. ·ub. 900, 
p. 173. (778) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. a don PedrÓ Gonzáles Agueros, apoderado del Co
legio de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa en Madrid, 500 pe
sos que solicitó de buena cuenta por lo que la Real Hacienda 
está debiendo a dicho Ooíegio, entendiéndose este pago sin perjui
cio de los 500 pesos anuales que recibe por el Depositario de In
dias en Cádiz. San Lorenzo, noviembre 14 de 1787. Valdés. Lib. 900, 
p. l 02. (779) 

·, -
Copia de real orden, determinando que el azogue- de Alemania, 
Almadén y Huancavelica se venda al precio de .73 .pesos quintal. 
San Lorenzo, noviembre 17 de 1787. Valdé~. Lib. 900, p. 103. (780) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
io S. M. que en lo sucesivo no se concedan gratificaciones o ayuda 
de costa a los empleados por remuneración de trabajos extraor
dinarios, sino que, cuando estos ocurr91n u otroi;, encargos de real 
servicio, se distribuyan proporcionalmenter eptre los empleados. San 
Lorenzo, noviembre 20 de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 104. (Matraya, 
_p. 396, N9 1472). (781) 

~ - ' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que ~l Subde
legado Escobedo apoyaba una representación del Tribunal de Mi
nería. del Perú sobre la .falta de azogue, para cuya solución pro
ponía se permitiese el descubrimiento y beneficio de venas de 
cinabrio a 8 o 10 leguas de la mina de Huancavelica no obstante 
estar prohibido; pero reservó su determinación para no invadir · 
las facultades y jurisdicción concedidas a don Fernando Márquez 
de la Plata, Superintendente de aquella mina. Por lo tanto se de
terminaba que el Virrey podía autorizar o prohibir las ex:plotacio-
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nes de cinabrio propuestas, teniendo en cuenta los perjuicios que 
de ellos podían derivarse a los trabajos de la mina de Huancave
lica para lo cual consultaría con el citado Márquez de la Plata. 
_Al autorizarse alguna explotación se nominaría a alguna perso
na que controlase la exttacción de azogue. Madrid, noviembre 30 
de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 105. (782) 

·- Copia de real orden al Vkrey del Perú, transcribiéndole la de 19 
de agosto de 178_6 (ver N<? 709) por la cual se mandaba re:qiitir los 
caudales a España con notas claras, especialmente las de la Orden 
de Carlos III. Madrid, 4 de diciembre de 1787. Valdés. Lib. 900, p. 
J05. (783) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago hecho 
a don Francisco Salcedo, Corregidor que fué de la provincia · de 
Tinta, por salarios que devengó al. ser"vir más tiempo que el seña
.lado. Madrid, 9iciembre -12 de 1787. Vctldés. Lib. 900, p. 106. (784) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se sustancie y 
-declare si la donación de dona María F ernández de · Córdova debe 
o · nó subsistir a la Casa de Ejercicios de Mujeres y que se nom
bre interinamente un eclesiástico para la dirección de esos Ejer
cicios. Madrid, ~iciembre · 18 de 1787. Antonio Porlier.- Lib. 878, 
.f. 161 v. (Temporalidades). (785) 

1Copia de . real · orderi -a) Virrey del Perú, aprobando el pago he
..cho a don Bernardinó Altolaguirre de una deuda pendiente del 
iiempo de los jesuitas, . . Madrid, diciembre 28 de 1787. Antonio 
Porlier. Lib. 878, f. 162v. (Temporalidades). (786) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita al 
Conse jo de 'Iridiasi el expediente formado sobre el pago hecho 
al Conde :qe San Jctvler por un crédito que reclamó contra las Tem
_poroli'dades resultante de un alcance a su favor en las cuentas del 
Colegio Máximo de San Pablo. Madrid, diciembre 29 de 1787. An~ 

' ·fonio Porlier. Lib. 878, f. }63. (Temporalidades). (787) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de una 
:pequeña deuda que don Atntonio Comín reclamó contrc::t las Tempo
ralidades por cantidad de brea entregada al Procurador jesuita 
del Colegio de la Compañía en el Cuzco antes . de su extinción. Ma
drid, diciembre 30 de 1787. Antonio. Porlier. Lib. 878, f. 163v. (Tem
poralidades). (788) 

" ' 
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1788 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo 9ue el Direc
tor de la Junta de Montepío Conde de Campomanes, ha represen
tado no haberse remitido del Perú por espacio de nueve años cum
plidos en abril del presente, la asignación de 2,000 pesos anua
les que por cédula de 23 de abril de 1763 se señaló en el ramo 
de Vacantes Mayores y Menores para sostenimiento del montepío 
de ministros de dentro y fuera de la Corte. Por lo tanto S. M. orde
naba que los 18,000 pesos adeudados por este concepto fuesen 
remitidos a España con preferencia a cualquier otro pago. El Par-
do, enero 21 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 106. (789) 

Copiade real orden al Virrey del Perú, expresando que por la · 
orden de 29 de julio de 1787 (ver N<? 749) se prohibió a los emplea
dos en las Indias gozar de dos sueldos, debiendo comprenderse 
en ella a los Secretarios de los Virreinatos · que, siendo al mismo 
tiempo Oficiales de la Secretaría de Indias en España, disfrutaban 
de ambos sueldos. Como el Secretario del Virreinato del Perú don 
Esteban Varea· estaba comprendido en ella, se le suspendería el 
sueldo que gozaba como Oficial de la Secretaría de Indias, des
contándosele el saldo que indicaba, resultante de la liquidación 
de sus haberes. El Pardo, enero 24 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 107. 

(790) 
Copia de real orden al Virrey del Perú, reiterando la de 2 de enero 
de 1786 (ver N<? 672) para que, aplicándose a hospital el Colegio 
que fué de los jesuitas en Pisco se encargue su administración 
a los Regulares de San Juan de Dios. EÍ Pardo, febrero 16 de 1788. 
Antonio Porlier. Lib. 878, f. 164. (Temporalidades). (791) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber desa
probado S. M. lo resuelto por lq Junta Superior de Aplicaciones 
en 29 de octubre de 1772 al señalar del fondo de T emporo:lidades 
2,500 pesos para auxiliar a la reedificación de al iglesia parroquial 
de San Sebastián de Lima, debiendo dicha parroquia devolver 
a Temporalidades esa suma. El Pardo, febrero 16 de 1788. Antonio 
Porlier. Lib. 878, f. 164. (Temporalidades). (792) 

Copia de real orden al Superintendente General Subdelegado de 
Azogue y Minas del Perú, exponiendo que con el objeto de procu
car la mayor seguridad a los envíos de azogue, la Real Haci_enda 
invieri:e fuertes sumas en la compra de vaklreses, ,cordelillos, ba--
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rriles, cajones, pleita o esparto, sellos reales y retovos de valdrés 
que llevan también los mismos cajones, de todo lo cual la ·super
intendencia General de Azogue y Minas de Indias no tiene la me
nor noticia en cuanto a su· posterior aplicación; considerando que 
todos esos envases son adquiridos en España por los doradores y 

fabricantes de cola con el consiguiente' beneficio de S. M., se esti
ma conveniente que en el Perú, en caso de emplearlos en otros 
usos se tasen y abone al ramo de Azogues su valor, rindiendo a
nualmente cuenta separada. Se hace presente que con este bene-· 
ficio se aspira .a no aumentar el precio del azogue de Almadén 
muy recargado por elevado costo de su extracción, ni el de Alema
nia que puesto en Cádiz vale. 53 pesos fuertes y 12 reales de ve
Jlón quintal. Madrid, marzo 6 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 108. 

(793) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando el cargo-l. de 
Oficial Mayor de la Secretaría del Virreinato del Perú a don Fer
nando María Garrido y Portilla. Aranjuez, abril 2 de 1788. V aldés. 
Lib. '900, p. 109. (794) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, reiterando las de 14 de a
bril y 12 de julio de 1785 (ver N9s 617 y 635) para que en su cum
plimiento se proceda a liquidar y recaudar las herrencias de los 
jesuitas Anselmo y Pablo Viscardo, remitiendo a España su pro
ducto para poder socorrer a la hija del primero quien había ·fa
llecido y al segundo que estaba en la pobreza. Aranjuez, abril 16. 
de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 164v. (Temporalidades). (795) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se observe en 
las Indias el nuevo reglamento de sueldos anuales que han de go
.zar en ádelaR'te los Ministros de todas las Audiencias de América 
y Filipinas, & debiéndose hacer novedad ni entender cop. los ac
iuales Ministros, pues sólo deberá regir el expresado reglamento 
conforme se vayan cubriendo las vacantes que se produzcan. Aran
·juez, abril 21 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 110. (Matraya: p. 398, N9 

1486). (796) 
Al pi~ 9e insertan los reglamentos antiguo y nuevo. De

ellos sacamos los sueldos correspondientes a los miembros de 
las Audiencias del Virreinato del Perú. 
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Según el antiguo reglamento a la Audiencia de Lima co-
rrespondía: un Reg;ente 10,000 pesos; 10 Oidores, 5 Alcaldes 
del Crimen y 2 Fiscales a 5,000 pesos cada uno. A la de Char-
cas: el Regente 9,725 pesos; , 5 Oidores y 2 Fiscales de lo Cf- 
vil y Criminal a 4,860 pesos cada uno. A la Audiencia de Chi
le: el Regente 9,-720. pesos; 5 Oidores y 2 Fiscales de lo Civil 
y Criminal a 4,860 pesos cada uno. · A la Audiencia de Quito: .. 
al Regente Presidente 6,600 pesos; 5 Oidores y 2 Fiscales de
lo Civil y Criminal a 3,300 pesos cada uno. A la Audiencia. 
del Cuzco: El Regente 9,000 pesos; 3 Oidores y un Fiscal a 
4,500 pesos cada uno. 

Por el nuevo Reglamento a la Audiencia de Lima co-
rrespondía: al Regente 7,500 pesos; 8 Oidores, 4 Alcaldes del 
Crimen y 2 Fiscales. a 5000 pesos cada uno. A la de Charcas: e:L 
Regente 5,860 pesos; 4 Oidores y un Fiscal a 4,860 pesos ca-
da uno. A la de Chile: el Re9ente 5,860 pesos; 4 Oidores y un 
Fiscal a 4,860 pesos cada uno. A la de Quito: al Regente Pre
sidente 6,600 pesos; 4 Oidores y un Fiscal a 3,300 pesos cada. 
uno. A la del Cuzco: al Regente 5,000 pesos; 3 Oidores y un 
Fiscal a 3,300 pesos cada uno. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando 'haber confe
rido S. M. a don Pedro Urreta el cargo de Comisario de Guerra de 
Marina del Perú, con sueldo de 18,000 reales de vellón. Aranjuez,, 
abril 28 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 108. (797). 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber determi-
nado S. M., que en consecuencia de los artículos 49 y 89 de la c;é-
dula de 5 de diciembre de 1783 se entiendan por, nulos todos los, 
testamentos o disposiciones que hicieren los jesuitas_ exP,ulsados y
que se guarde en el orden de sucederlos lps Teglas que gobiernan 
los abintestados, entregándose íntegramente los bienes a los he
rederos con la obligación de emplear antes de un año el importe • 
del quinto en benificio de las almas de sus causantes. Aranjuez,. 
mayo 4 de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 165v. (Temporalidades). · 

(798)-

Copia de real° orden al Virrey del Perú, remitiendo la relación de 
los jesuitas fallecidos desde enero de 1784 hasta diciembre de 1787 -
Aranjuez, mayo 12 de 1788. Antonio Por1ier. Lib. 878, f. 166. (Tem
poralidades). (799) 



MINISTERIO DE HACIENDA 231 

Al pie sigue la copia de la relación de jesuitas falle
cidos entre las fechas indieadas. Lib. id., f. 166v. 

Copia de real orden a don José Sánchez, administrador de Tempo
ralidades del Perú, comunicándole el agradecimiento del rey por 
la remesa que hizo en los navíos "Princesa" y "Levante" de 60.000. 
pesos producidos por la Admin1stración de su cargo, y se le reco
mienda continuar el manejo de las Temporalidades con la mayor 
economía. Aranjuez, mayo 12 de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878~ 
f. 207. (Temporalidades). (800} 

Copia de real orden al Virrey del f>erú, acusando recibo de los 
60,000 pesos remitidos en los navíos "Princesa" y "Levante" el 
año 1787 como producto de Temporalidades del Perú. Aranjuez, 
mayo 12 de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 167v. (Temporalida
des). (801) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se descuente 
a los profesores de mineralogía y operarios destinados al Perú el 
adelanto de sueldos que se les hizo en L~ Coruña antes de embar
carse, para lo cual le remiten la relación adjunta. Aranjuez, mayo, 
28 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 115. (803) 

Los miembros de esta comisión fueron: Director de Mi
nas: Barón de Nordenflicht; Mineralogistas: Antonio Helmes,. 
Daniel Weber e Isidoro de Abarca1; Mineros facultd,tivosc. 
Federico Mothes y Christian Griesbach; Operarios: Jorge Iltzip 
(sic), Carlos Griesbach; Juan Vogel, Juan Antonio Hahn, Juan 
Kuhn, Carlos Kuhn, Carlos Neischer, Juan Bekeri, Juan Echar
di; 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. a los detenidos en Madrid a causa de las últimas su-· 
blevaciones ocurridas en el Perú las pensiones alimenticias que se· 
indican: A los presbíteros Antonio López de Sosa y Vicente de la 
Puente, curas de la Doctrina de Pampamarca y Orurilloo en el 
Obispado del Cusco, a don Ildefonso Bejarano, ayudante del pri
mero y al escribano Joseph Palacios, 18 reales al primero, 15 al se
gundo, 12 al tercero y 15 al cuarto. AranhJez, mayo 28 de 178.8. 
V aldés. Lib. 900, p. 115. (804) 
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Copia de real orc;len al Virrey del Perú, indicando que con el propó
·sito de procurar alguna economía al ramo de azogues, se proce
•derá a desarmar en el Gallao los pañoles y cajones en que se en
vía dicho mineral procediendo a · tasar los materiales , de que es
ián construídos y venderlos con el mayor beneficio posible para 
.la Real Hacienda. Lima, junio 19 de 1788. V aldés. Lib. 900, p. 116. 

(805) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don Pe
dro Urreta Comisario de Guerra y de Marina se le abonen los 
12,000 reales que se le han consignado en las Cajas de Lima para 
co_mpletar los 30,000 que gozaba en ella. Aranjuez, junio 3 del 788. 
Valdés. Lib. 900, p. ,109. (806) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. se continúe suministrando a los Regulares de la Com
pañía expulsados la pensión alimenticia y para que las Tempor~
lidades se reintegren ese gasto se obligará a los apoderados o 
administradores de sus bienes a poner anualmente en la caja del 
ramo la cuota correspondiente, siempre que ellos .produzcan más 
de 200 pesos al año. Aranjuez, junio 3 de 1788. Antonio Porlier. 878, 
f. 167v. (Temporalidades). (807) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que las Ca
jas de Lima remitan 1,963 reales 17 maravedis vellón,· importe de 
los gastos y primer tercio de alimentos causados por el ingreso de 
Fernando Tupac Amaru al Colegió de la Escuela Pía de Getafe. 
Madrid, julio 4 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 117. (808) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, .determinand9 el modo y 
forma como deben abonarse los salarios a los defensores de Tem
poralidades del Perú, don Agustín V ásquez de N ovoa, don Barto
lomé Bedoya y don Antonio Bedoya, no obstante lo determinado, 
por la real orden de 9 de setiembre de 1784. (ver N<? 598). San Ilde
fonso, agosto 23 de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 173v. (Tempo~ 
ralidades). (809) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a los Conta
dores del extinguido método de Partida Doble y a los Intendentes 
de Filipinas, colocados en otros cargos de menor sueldo se les con- · 
tinúe pagando el anterior exonerándolos del pago de media ana
.ta de s1+ nuevo destino~ San Ildefonso, setiembre 3 de 1788. Valdés. 
Lrb. 900, p. 118. (810) 

1 
.. ¡ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, indultando a don Diego Fe
lipe Pisano de la pena de comiso que se le hizo por 113 varas de 
paño azul que involuntariamente embarcó fuera de registro en el 
puerto de Cádiz para el Perú, cuyo importe se le reintegrará. San 
Jldefonso, setiembre 4 de 1788. Val dé s. Lib. 900, p. 118. (811) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
resuelto S. M. conceder a don José Herrera Martínez, Oficial Mayor 
de Dirección General de Tabaco del Perú, 300 pesos anuales como 
ayuda de costa sobre los 2,200 de su dotación. Además ha acorda
do que él y sus sucesores estén comprendidos en el montepío de 
Ministros de Justicia y Real Hacienda del Perú. San· Ildefonso, se
tiembre 8 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 119. · (8T2) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que en t_odos 
los Montepíos de Ministros de Indias se observe la forma observa
da por la Junta de Montepío de Nueva España, descontando la cuo
ia correspondiente de las rentas asignadas a los empleqdos por 
comisión cuando no gozan el sueldo de otra pJaza, pero no si lo 
-disfrutan. San Ildefonso, setiembre 30 de 1788. Valdés. Lib. 900, 
p. 119. (Matraya, p. 401, N'? 1512). (813) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que por un es
tado de las cuentas de Temporalidades de fecha 31 de diciembre 
,de 1779, formado por el Director y Contador de ellas, figura el impor
te de las fincas vendidas hasta esa fecha y el de las que faltaban 
vender por un total de ~'932,420 pesos 1 real y 1 ¡2. Considerando 
que esa suma no ha debido sufrir merma, en otro estado remiti
do por el Superintendente Escobedo se nota que la gruesa de ca
pitales de esa calidad al fin de diciembre de 1785 no excedía de 
3'817,964 pesos 2 y 114 reales, entrando en ella 437,398 pesos 1 
real impuestos sobre fincas de particulares; por lo tanto se pprecia 
la falta de l ' 114,455 pesos 7 reales para completar solamente el 
precio de las fincas vendidas y por vender a fines de 1779, sin 
considerar los capitales que se reconocían por diversas personas 
e instituciones a · favor de la extinguida 9ompañía. Por lo tanto 
S. M. ha resuelto se reconozca escrupulo,samente los asientos de 
entrada y salida de caudales en la tesorería y comprobación de los 
demás documento.s y su resultado se remita a España. San Ildefon
So, octubre 3 de 1788. ~ntonio Porlier. Lib. 878, f. 174v. (Temporali
dades). (814) 
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Copia de real orden al Virrey del Pe~ú, comunicando que S. M. ha 
concedido a don Juan de la Rosa, Contador del ramo de Azogues y 
Ministro Principal de Real Hacienda de la Intendencia de Huanca
velica, licencia para pasar a Lima a restablecer su salud, consi
derando el mérito adquirido con 30 años de servicio iniciados como 
Contador de Navío de donde pasó a la Real Hacienda de Arica y 
de allí a su cargo actual, le asigna en las Cajas de Lima 1,000 pe
sos anuales desde su cese en Huancavelica hasta que se le propor
cione otro empleo. San Lorenzo, noviembre 19 de 1788. Valdés. 
Lib. 900, p. 121. (815¡ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el auto proveí
do por la Junta Superior de Aplicaciones dado en 23 de setiembre 
de 1780 para la traslación c:I.el Convento de Mercedarios Calzados 
de Ica al que allí fué Colegio de la Compañía. También aprueba 
la distribución y aplicación de los ornamentos y vasos sagrados
hechas a favor de la iglesia del referido Colegio, parroquias y vi
ce-parroquias de esa ciudad y pueblos de su Partido, determin
nando por auto· de la misma Junta de 8 de agosto de 1783; pero 
en lo referente a los libros que se dejaron en poder de los Mer-
cedarios determina que paguen su valor previa justa tasación o 
que reconozcan su valor y en proporción a él se les encargue' el 
cumplimiento de alguna obra pía que grave a las Temporalida-
des. San Lorenzo, noviembre· 20 de 1788. Antonio Porlier. Lib. 878, 
f. 182v. (Temporalidades). (816)' 

Copia de real orden al Superintendente Subdelagado de Azogues. 
y Minas informando que de acuerdo con un proyecto pr~sentado 
por don José de Ortega y Contreras. Oficial 29 del Ministerio de Ma
rina en el Departamento de Cartagena, para precaver los derra
mes de azogue mediante un nuevo envase de h:)jalata, se remiten 
al Perú tres caJones conteniendo azogue acondicionado en esos 
nuevos envases, los que al llegar al Callao serán abiertos ~n su 
presencia e inmediatamente informe si su contenido llega en bue
na_s condiciones, incluyendo también el, del Asentista que lo trans
porta por tierra a las Cajas expendedoras. San Lor~nzo, noviembre 
23 de 1788. V aldés. Lib. 900, p. 121. (817► 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. un aumento de dos reales diarios a las pensiones a-· 
limenticias de los reos remitidos del Perú a España a causa de las
últimas. rebeliones, cantidades que se girarán por las Cajas Rea--
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les de Lima, excepción hecha de la de don Sebastían López Arnu
jo, Miguel Bastidas su mujer e hijo, que por haber sido remitidos 
de la provincia ' de Charcas, corresponde a su respectiva Caja sa
tisfacerla. Madrid, diciembre 19 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 122. 

(818) 

Los detenidos en España con indicación del lugar don
de cumplían su condena y gasto diario en !eales que causa
ban, son los siguientes: Sebastían López Arnujo en Vallado
lid 8 reales; Miguel Bastidas, su mujer e hijo en Zaragoza 16 
reales; Pedro Nolasco Zimbrón Pa"checo en Burgos, Fernando 
Tupac Amaru en la Escuela Pía de Getafe, Nicolás Victorino 
en Daroca, Juan Tupac Amaru en Ceuta, Francisco Ruaño en 
Ciudad Rodrigo, Francisco de Castro en Zamora, José de Cas
tro en Lerida, 6 reales cada uno; Paula de Castro y María Lu
que en el Colegio de Monterrey de Madrid, sin especificar sus 
gastos. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber conce
dido S. M. a don Julián Capetillo, Teniente Coronel de Infante
ría, detenido en España, una pensión de 15 reales diarios interín 
se concluye la causa que motiva su detención, esa cantidad será gi
rada por la Caja de Lima al Ministerio de Hacienda y Guerra de 
Indias. Madrid, diciembre 2 de 1788. Valdés, Lib. 900, p. 123. (819} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, Subdelegado de Minas y 
Azogues, confirmándole la comunicación que con fecha 19 de se-
tiembre anterior le avis ó q~e el día 9 había zarpado de Cádiz: 
para el Perú la fragata "Nuestra Señora de los Placeres" de la 
Compañía de Filipinas, conduciendo 2,001 quintales de azogue de, 
Almadén y Alemania, y ahora le previene que en la nombrada. 
"San José, alias La Princesa" _de la misma Compañía, zarpó tam
bién d~ Cádiz el 28 de noviembre con el mismo destino, con l, 7 44 
y 1 J2 quintales de azogue de Almadén y 256 de Alemania. Madrid., 
diciembre 5 de 1788. Valdés. Lib. 900, p. 124. (820) 

Copia de real orden al Virrey del Ferú, comunicando que S. M:. 
ha concedido a Fr. Prudencio de Echavarría, religioso del Colegio 
de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa del Perú, quien había pa• 
sado a España para tratar asuntos de su Comunidad, un adelanto, 
de 10,000 reales de vellón sobre la Depositaria de Indias para su 
habilitación y regreso, con calidad de descontar esa suma de la 
pensión anual que la Real Hacienda paga a dicho Colegio. Ma
drid, diciembre 6 de 1788. ·valdés. Lib. 900, p. 124. (821) 
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-Copia de real orden al Virr.ey del Perú, remitiendo un ejemplar 
de la cédula de 4 de ese mes, sobre la sucesión de los jesuitas 
expulsados a las capellanías que por derecho de sangre les per
ten~cieran (ver N<? 362) y en corrsecuencia se suspende el cumpli
miento de la orden circular de 20 de marzo de 1786 (ver N9 683) 
en la parte _que se oponga a esta última determinación, remitién
dose con la mayor puntualidad lo que legítimamente corresponda 
a los interesados con deducción de la 'pensión vitalicia si los fru
tos excediesen de 200 pesos. Madrid, diciembre 10 de 1788. Anto
nio Porlier. Lib. 878, f. 187. (Temporalidades). (822) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que, instruído 
S. M. del modo conque se ha ejecutado en el Perú la enagenación 
de casi todas las haciendas y demás bienes raíces de Temporali
dades, habiendo pagado los compradores_ al contados una cantt
dad sumamente corta y reconocido el valor principal a censo re
dimible de 3% , quedando obligados a amortizar anualmente una 
parte del capital, y por otro lado con conocimiento del informe da
do por el ex-Superintendente Escobedo sobre el estado de las deu
das a Temporalidades a fines de 1785, el rey ha · dictado las si
guientes disposiciones: a los compradores de las fincas que reco
nocieron parte de su precio a censo redimible de 3 o 4 % se les o
bligue a amortizar anualmente parte de la ca~tidad estipulada; 
que en toda embarcación que saliere del Callao ' para España se 
envíen registrados las cantidades procedentes de estas redencio
nes, sin que por ningún motivo se deje de hacerlo; que en la carta 
de registro se informe detalladamente el .o'rÍgen de la venta 
hasta la última remesa; que cuando alguno de los capitales vayan 

1 gravados con obligaciones se subrogue su importe en otro de l~s 
subsistentes en Lima impuestos sobre los ramos de Real Hacien
da; en el caso de faltar fondos libres para verificar la subrogación 
se librará anualmente su importe contra la Dirección de Tempora
Jidades de Madrid, girando letras al premio corriente no menor al 
10% y que sin demora se liquiden y fijen las obras pías y demás 
cargas de justicia que deban cumplirse. Madrid, diciembre 1 ~ de · 
1788. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 187v. (Temporalidades). (823) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que para cono
,cer el posible fraude cometido contra las Temporalidades por ha
ber recibioo de lo_s compradores de fincas los pagos en clase de 
redenciones, dejando descubiertos los réditos, se lleve a cabo la 
revisi6n de los contratos y si en algunos de ellos se hallase que 

\. 
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hubo redención de parte del capital estando todavía por pagarse 
parte de los réditos, se anularán aquellas y las siguientes reden
ciones, iniciándose una nueva cuenta; sobre esta liquidación se 
obligará a los que cometieron esas fraudulentas redencione:. a re-• 
conocer sobre sus fincas el capital que realmente son deudores 
y a pagar los réditos en que resulten alcanzados, además de las 
costas y gastos concurrentes. El Director, Contador, Administrador 
u otros dependientes de Temporalidades que hayan tomado parte 
en esas operaciones serán mancomunadamente responsables con 
los propios interesados por_ todo el importe del alcance. Para deter
minar el grado de responsabilidad de los culpables se remitirá a 
S. M. relación detallada de cada caso particular. Madrid, diciem-
bre 19 de 1788. Antonio · Porlier. Lib. 878, f. 189. (Temporalidades). 

(824) 

1789 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que en res-• 
puesta a la consulta del ex-Superintendente Escobedo sobre sus~ 
pensión de la ayuda de costa a los Oficios de Cruzada por haber 
sido incorporados a la Corona, S. M. determina se siguiese pa
gando al Asesor y Fiscal de ese ramo los 300 pesos que por ese 
concepto gozaban, pero suspéndiendolo a las personas que poste-
riormente los relevasen. Madrid, enero 31 de 1789. Valdés, Lib. 
900, p. 125. (825)' 

Copia de real orden aJ Virrey del Perú, manifestando que, en 
consideración a que en los archivos de le extinguida Compañía · 
podrá encontrar e l Ca p itán de Fragata Alejandro Malaspina docu-

' mentos de utilidad para el viaje · que de orden de S. M. empren-
derá alrededor del mundo, ha determinado se le franqueen los de
los puertos donde arribare, permitiéndole sacar copia de sólo a
quellos papeles que tengan relación con su comisión. Madrid, fe
frero 5 de 1789. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 213v. (Temporalida
des). (8261 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague a 
los herederos de don Isidro Aciana los 375 pesos que demandó 
contra las Temporalidades del Cuzco por deuda causada en 
tiempo de los jesuitas. Madrid, febrero 17 de 1789. Antonio Por
lier. Lib. 878, f. 190v. (Temporalidades) (827) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don De
metrio Guasque, comisionado que fué desde México a Lima para 
hacerse cargo de las labores del Apartado de Oro que no llega
ron a efectuarse, se le coloque en un cargo de la Real Hacienda, 
pagándole hasta colocarlo los · 1,200 pesos de sueldo anuales que 
gozaba. Madrid, febrero 17 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 126. (828) 

Copia de real. orden al Virrey del Perú, mandando se devue'lvan 
a la Marquesa viuda de Guirior los 12,182 pesos 6 reales 1 cuar
tillo conque su esposo satisfizo las actuaciones de la residencia a 
que fué sometido. Se determinó el reintegro de esa cantidad por 
cédula de octubre 13 de 1787 de los fondos de Penas de Cámara 
y Gastos de Justicia, pero no pudo hace~se efectiva por la falta 
de fondos, y ahora a petición de la indicada Marquesa se reitera 
efectuar inmediatamente su pago de los mismos ramos. Madrid, 
marzo 10 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 161. (829) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por un infor
me del Fiscal de la Audiencia de Lima don Manuel de Arredon
do se tiene conocimiento de que el Oidor don José de Tagle se es
cusa de asistir a la Audiencia con pretexto de tener pendiente un 
recurso sobre abono del sueldo íntegro de su plazo por tiempo que 
estuvo suspendido en ella, por lo tanto. S. M. ha determinado se 
compela al citado Oidor a retornar al desempeño de sus obliga
ciones y en caso de desacato sufrirá la suspensión del sueldo. 
Madrid, marzo 7 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 126. (830) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que los 7,000 
pesos indicados en el artículo 13 de la contrata de incorporación 
del servicio de Correos a la Corona, y entregados al Conde de 
Castillejo para su retorn0 a España, deben ser reintegrados a las 
Cajas Reales por la renta de Correos o dársela a esta en parte 
de pago de lo que le adeuda la Real Hacienda. Madrid, marzo 
13 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 127. (831) 

Copia de real orden al' Virrey del Perú, mandando que la Tesore
ría de Lima gira al Ministerio de Hacienda y Guerra los 2,906 rea
les vellón que ha importado el segundo tercio de alimentos señala
dos a Fernando Tupac Amaru, detenido en la Escuela Pía de Ge-

. tafe, incluyendo esa suma . el gasto de muebles y ropa que para 
él se ha hecho. Madrid, marzo 15 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 
127. , 1 (832) 



MINISTERIO DE HACIENDA 239 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que don Fran
cisco Gil y Lemos ha hecho presente al rey los crecidos gastos 
que hizo en los viajes y comisiones desempeñadas al tiempo de 
ir a servir el Virreinato de Santa Fe y los que forzosamente ha de 
hacer para ir a tomar posesión del mismo cargo en el Perú, S. 
M. ha convenido en dispensarle del pago de Media Anata para 
compensarle esos gastos. Madrid, marzo 23 de 1789. Valdés. Lib. 
900, p. 127. (833) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que los dere
chos de Lanzas y Medias Anatas sean incorporados a la Real Ha
ctenda para ser recaudados como los demás ramos de ella y que 
su regulación corra en adelante sin señal de gratificación o ayu
da de costa al cuidado de un Contador Mayor de Cuentas. Madrid, 
abril 19 de 1789. Valdés. lib. 900, p. 128. (Matraya, p. 405, N9 1539). 

(834) 
Matraya dá el día 1 O de abril como fecha de expedi

ción de la presente real orden. 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, expresando que en el 
expediente seguido por don Bartolomé de Parra, solicitando se le 
tratase con ~quidad en el reintegro de los '30,000 pesos que reci• 
bió como anticipo para la preparación de la fragata "La Soledad" 
que debía conducir a Panamá los regimientos Soria y Extremadu
ra, compromiso que no pudo cumplir por haber naufragado, S. 
M. determinaba se practique la propuesta de los Ministros de la 
Real Hacienda de que se le rebaje la tercera parte de esa suma 
y el resto o sea 20,000 pesos los pague en el plazo de 5. años. 
Madrid, abril 12 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 128. (835) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que para 
-evitar los perjuicios consiguientes de seguirse tolerando que los 
Administradores, Contadores y demás empleados de los rall'1:os de 
rentas reales en Indias, ocupen y distraigan su atención al cui
dado de negocios propios, S. M. ha resuelto se les- prohiba co
merciar directamente ni indirectamente bajo pena de supresión 
de sus empleos al que contraviniere. Madrid, abril 14 de 1789. 
Valdés. Lib. 900, p. 129. Matraya, p. 405, N9 1543). (836) 
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En e~ libro 878, f. 217 de Temporalidades hay otra -co-
pia de la presente real orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que en aten
ción a los servicios prestados por don Pedro Muñoz de Arona en 
los corregimientos de Tinta y Saña y las dificultades en que se 
halla, S. M. se ha servido se le coloque en alguna plaza del Tri
bunal de Cuentas, Casa · de Moneda o Dirección de Tabacos de 
Lima, acudiéndole entre tanto_ con el sueldo de 1,000 pesos anua
les. Madrid., abril 15 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 1,29. (837) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don 
Matías de la Cuesta se le continúe el pago de su sueldo· de 2,025 
pesos que disfrutaba c~o Contador de la Mesa de Razón del Tri
bunal de Cuentas, plaza que fué suspendida, hasta ser· colocado 
en nuevo cmgo." Aranjuez, mayo 5 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 
130. (838) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo retiro al Co
mandan te del Resguardo del Callao don Pedro de León y nom
brando para reemplazarlo a don Juan Gutiérrez ' de Villegas con 
la misma dotación de 2,000 pesos anuales. Aranjuez, mayo 15 de 
1789. Valdés. Lib. 900, p. 130. (839)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que en vista 
de observarse extrictamente el trámite de representaciones e i.ns
tancias de acuerdo con el orden regular de subalterno a supe
rior, S. M. ha determinado que todo individuo de cualquier ramo 
presente o remita sus instancias al Jefe subalterno de quien de
penda, quien las pasará al Virrey ya informadas y éste las diri-
ja por la vía reservada con una clara exp~sición de su dictamen. 
Que cualquiera de los Jefes subalternos que considerase· a lguna 
variaGiÓn o providencia en su distrito respectivo la proponga al 
Virrey para hacerlo presente• a S. M., y que todas, aún los mili-
tares, vaya n dirigidas por el Virrey a la vía reservada. Arahjuez, 
mayo 24 de 1789. Va ldés. Lib. 900, p. 131. (Matraya, p. 406, N9' 

1549). (840) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que los miem
bros de la comisión botánica Hipólito Ruíz, José Pavón e Isidro 
·Gálvez al retornar a España se les hizo· liquidación- de los sueldos 
devengados durante su viaje hasta el 11 de setiembre de 1788· 
día en que _ llegaron a Cádiz, resultando a su favor 16,931 reales 
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vellón 16 maravedis, cantidad que S. M. manda satisfacer por la: 
Real Hacienda del Perú. Aranjuez, mayo 31 de 1789. V aldés. Lib.. 
900, p. 135. (841) 

,/ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que indefecti
blemente se remita a España los capitales· de censos que en lo su
cesivo se vayan redimiendo, conforme a lo previsto en la real or
den de 19 de diciembre de 1788 (ver N9 823). Madrid, febrero 17 
de 1789. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 191. (Temporalidades). (842} 

Copia de _ real ·orden al :Virrey del Perú, acusando recibo del envío
de 30,000 pesos fuertes remitidos por cuenta de las Temporalida-• 
des del Perú, en el navío de guerra "Nuestra Señora de la Cabe
za". Aranjuez, junio 8 de 1789. Antonio Porlier.- Lib. 878, f. 191v. 
(Temporalidades). (843} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando no se rebaje 
de la herencia del jesuita Esteban de Rivas la pensión alimenticia 
correspondiente por ser dicha herencia inferior a 200 pesos. Ma
drid, junio 22 de 1789. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 192. (Tempora
lidades). (844} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando que el Coman
dante de Ingenieros asistente a los remates de obras reales ocu
pará el lugar inmediato al Ministro que haga de Intendente a no 
ser que alguno de los Oficiales Reales sea Comisario Ordenador r 

en cuyo caso deberá éste preceder al ingeniero que sea Teniente
Coronel, pero le preferirá el Coronel y si fuese Comisario de Gue
rra tendrán lugar preferente al Capitán siendo precedido del Te
niente Coronel, en caso de concurrir el Fiscal éste ocupará en to
dos los casos el último asiento. Aranjuez, junio 11 de 1789. Val-· 
dés. Lib. 900, p. 137. (845) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que la Real 
Audiencia de Guatemala expuso algunas dudadas sobre la or
den de 13 de marzo de 1788 relativa al abono de los medios de los 
que sirven interinamente las Fiscalías vacantes, S. M. se ha ser
vido declarar que dicha orden no debe hacerse extensiva al tiem
po anterior a su fecha, que el Oidor que sirva interinamente la 
Fiscalía por ausencia 1a otro impedimento del Fiscal que sirve 
ambas en los tribunales donde hay dos y que si un abogado de
sempeñase dicha Fiscalía por las mismas causas, percibirán tam
bién el mismo sueldo de ella. Madrid, junio 18 de 1789. Valdés. 
Lib. 900, p. 137~ (846}' 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo otra dirigida 
al Administrador de Temporalidades en cual se- expresa que, por lo 
exhausto del erario no se satisfacen puntualmente los réditos de 
los capitales del ramo impuestos o subrogados sobre la Real Hacien 
da al 3 % , de donde resulta faltar después fondos para el cumpli
miento de las cargas de justicia; por lo tanto manda S. M. disponer 
que en las Reales Cajas de Lima se pague con puntualidad los ex
presados réditos de . capitales impuestos sobre la Real Hacienda o 
Renta de Tabaco. Madrid, junio 25 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 135. 

(847) 

Copia de real orden al Virrey del. Perú, comunicando haber acce
dido S. M. a la petición del Marqués de Zelada de Fuentes para 
que se le admita en pago de las cantidades que quedaron debien
do su padre y abuelo por medias anatas del cargo de Tesorero de 
Cruzada del Arzobispado de Lima dos créditos por valor de 8,695 
pesos que dice tener contra la Real Hacienda por sueldos pendien
ies de aquellos. Madrid, junio 29 de 1789, Valdés. Lib. 900, p. 
138. (848) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, avisando haber entregado 
en Madrid a don Juan José Clemente Larrea y Villavicencio, nom
brado Contador oficial real de las Cajas del Cuzco, mil pesos fuer-
tes a descontar de sus sueldos en el Perú. Madrid, junio 30 de 1789, 
Valdés. Lib. 900, p. 136. (849) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que las Ca
jas del Perú reintegren a España 7,234 reales 29 maravedis vellón 
que se pagaron a doña María W aters viuda de don Hugo de Ofa
vel, Ayudante Mayor que fué del Regimiento de Infantería: de Lima, 
por los sueldos que se le quedaron debiendo hasta el día de su 
desaparición en el naufragio del navío "San Pedro Alcántara'' en 
las costas de Peniche. Madrid, julio 7 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 
Í39. (850) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que en aten
ción a las repetidas instancias de muchos empleados de los ramos 
de Real Hacienda de Indias, solicitando se les hiciese extensiva la 
gracia de usar el uniforme de Comisarios de Guerra por no ser in
feriores en categoría sus cargos a los de aquellos y estar obligados 
a asisfü a las ceremonias de gala con el deco;o necesario, S. M. ha 
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determinado señalar un uniforme propio a los Ministros de Real 
Hacienda de Indias compuesto de casaca y calzón encarnado, 
chupa y vuelta azul con alamares de plata, el cual han de usar los 
Oficiales Reales que aún existen en los lugares donde no se hallen 
establecidas las Intendencias, y los Ministros de Real Hacienda, 
Contadores y Tesoreros Generales, Principales y foráneos en lugar 
del de Comisarios de Guerra que hasta ahora han llevado; los 
Contadores, Tesoreros y Administradores Generales de las Rentas 
de Tabaco y Alcabalas que tengan título expedido por S. M. o los 
sirvan con su aprobación, sin otra distinción que la del uso de bas
tón que sólo han de llevar los Oficiales Reales y demás funciona
rios que ejerzan la función de Comisarios. Los Superintendentes de 
las Casas de Moneda y Directores Generales de Rentas usarán el 
mismo uniforme con la diferencia de llevar en la casaca diez ala
mares en lugar de seis, los Contadores Mayores de Cuentas ten
drán una estrella en medio de cada alamar y sinJ ella los de las 
demás clases que se .distinguirán entre sí por lcr insignia del bastón, 
que pueden usar los Superintendentes y no los Directores. Ma
drid, julio 12 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 139. (Matraya, p. 408, 
N9 1557). (851) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. que los Gobernadores de las islas Filipinas y todas las de
más pueden conceder a los Contadores, Oficiales Reales y otros 
empleados de Real Hacienda licencia para casarse con naturales 
de la región, con tal que sean de igual clase, costumbres y . 

circuntancias correspondientes y de las no comprendidas en las 
leyes 8, fü9 29 y 62, fü9 49, Lib. 89 de la Recopilación, dando 
cuenta a S. M. con informe. Si estuvieren compredidos en las dos 
leyes citadas los que quisieren casarse, pedirán licencia al rey. En 
los casos de dar licencia los Gobernadores y Presidentes de las 
Audiencias sea con voto consultivo de ellas. En Nueva España, Pe
TÚ, Buenos Aires, Santa Fe, los funcionarios que deseen casarse 
con mujeres extrañas al distrito donde trabajan solicitarán licencia 
a los Virreyes, en Guatemala y Chile a los Presidentes con voto 
consultivo de las Audiencias; pero si fuese con mujeres del mismo 
distrito o con las comprendidas en las leyes antedichas, lo harán al 
rey por intermedio de los Virreyes y Presidentes. Madrid, julio 13 
de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 141. (Matraya, p. 408, N<? 15518). (852) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber- llegado 
a Cádiz la fragata mercante "El Pájaro" conduciendo 30,000 pesos. 
remitidos por cuenta de las Temporalidades del Perú, Madrid, julio 
29 de 1789. Antonio Porlier, Lib. 878, f. 192v. (Temporalidades). 

(853) 
Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. que el padre fray José Gabriel Castellanos, religioso agus
tino de Lima detenido en el puerto de Santa María, a solicitud del 
Obispo que fué del Cuzco don Juan Manuel Moscoso,se restituyo: 
a esa ciudad costeándole la Real Hacienda los gast'Qs de viaje de 
Cádiz al Callao. Asimismo ha determinado se le siga pagando por 
;:J.s Caias de Lima el sueldo de 2,500 pesos anuales que como PTP .' 
diC'ador del Rey gozaba anteriormente. Madrid, agosto 17 de 1789. 
V aldés. Lib. 900, p. 142. (854} 

Real orden al Administrador de Temporalidades del Perú, don José 
Sánchez, informándole haber recibido S. M. un oficio del Virrey· 
por el que le dá cuenta que, debido a sus esfuerzos y celo en .la co
branza de los créditos atrasados, ha sido posible la remisión de 
3C,000 pesos a España en la fragata "La Rosa" y haber ofrecido en-
viar otros 30,000 en el navío "Aquiles", por todo lo cual S. M. le 
manda agradecer y a la vez recomendarle la prosecusión de sus 
esfuerzos. Madrid, agosto 27 de 1789, Antonio Porlier. Lib. 878, f. 
208. (Temporalidades). (855)· 

Copia: de real orden al Virrey del Perú, manifestando que S. M. en 
consideración i:x los servicios prestados por el Capitán de Fragata 
don Ciriaco García del Prado en el cargo que tuvo como oficial de 
la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Marina y al 
sacrificio de su hermano don Francisco Xavier García del Prado 
en las pasadas rebeliones del Perú, ha concedido a su hija doña 
Antonia García del Prado una pensión vitalicia de 400 pesos anua
les en las Cajas de Lima, la cual en caso de muerte pasatrá d¡ su 
madre doña María de Osorno, viuda del causante. San Ildefonso, 
agosto 30 de 1789. V aldés. Lib. 900, p. 142. (856) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobándole la providen
cia dada para que se entregase al Obispo de Airequipa don Pedro 
Chávez de la Rosa s1..,t:, baules y cajones libres de derechos de r:;1. . 

para este caso, pues en lo sucesivo es deseo de S. M. no liberar 
del pago de derechos a quienes no presen~en s·.1 real orden. San 
Ildefonso, setiembre 4 de 1789. Valdés Lib. 900, p. 145• (857 } 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
E>n atención a los servicios prestados por don José Lagos en el re
c onocimiento de minas, en el cargo de Administrador de la Renta 
de Tabaco del Cuzco y últimamente como Comisario de Guerra 
y Ministro de Hacienda que desempeñó en todo el tiempo· de las 
operaciones del ejército formado para pacificación y defensa de 
las pr-cvincias s·ublevadas, le ha concedido una gratificación dE=l 
6,000 pesos, a pagarse por las Cajas de Lima,· como indemnización 
de los gastos que hizo en el desempeño de sus comisiones y último 
destin~ por el cual no percibió sueldo. Madrid, se~iembre 6 de 1789. 
Valdés. Lib. 900, o. 144. (858) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que por cé
dulas de 13 de diciembre de 1736 y 2 de noviembre de 1754, man~ 
dadas cumplir por otra de 15 de setiembre 1771, concedió S. M. 
al Monasterio de San Isidro de León para su reedificación 25,000 
escudos de vellón sob're el ramo de Vacantes Mayores de los Ar
zobispados del Perú. El apoderado de dicho Monasterio no pudo ha 
cer efectiva su cobranza en tiempos del Superintendente Escobedo 
por falta de fondos en el ramo y por estar consignada esa ,suma 
sólo en las Vacantes de Mitras del Perú y Buenos Aires. Habiendo 
acudido nuevamente a S. M., el referido Monasterio, éste ha deter
minado se procure en la brevedad satisfacer ese pago de los mis
mos ramos donde fué consignado. Madrid, setiembre 14 de 1789. 
Valdés. Lib. 900, p. 143. / (859) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don -Mel
chor Josef de Foncerreda, nombrado Oidor de la Audiencia de 
Santo Domingo, se le pague por las Cajas de Lima el sueldo que 
disfrutaba del empleo que -obtuvo en la visita del Perú hasta el día 
de su embarque para ocupar su nuevo cargo. Madrid, setiembre 
17 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 144. (860) 

Copia de ;real orden al Virrey del Perú, mandando que la pensión 
anual de 400 pesos concedida a la heredera de don Ciriaco Gar-
cía del Prado se remita anualmente a fü;paña en oro. Madrid, oc,. 

iubre 2 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 145. (861J 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por cé
•q.ula circular de 14 de julio de 1765 se determinó que los Ministros 
promovidos de unas a oh'as Audiencias ·de Indias o a los Tribuna
les de España se les abonase el sueldo del cargo que dejaban 
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hasta el día de su embarque para to~ar posesión del nuevo, y e t 
asignado a éste desde el día siguiente. Y habiénd~se ahora ob
servado que esa y otras disposiciones no se cumplían en algunos. 
lugares de Indias, acaso por no t_enerlas presentes, S. M. había re
suelto se les reiterase a quienes correspondían para su puntual 
cumplimiento. Madrid, octubre 3 de 1789. Valdés. Lib. 900, p.' 
146. (862)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la de 24 
de setiembre de 1785 expedida por el Ministerio de Hacienda de 
España, determinando la forma de cobrar el mon~epío a empleu -
dos permutados en la península, la cual desea S. M. se haga ex
tensiva a sus dominios de América e islas Filipinas. San Lorenzo, 
octubre 10 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 148. (Matraya, p. 410, Nº 
1575). (863} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por una 
de 31 de julio de 1786 se determinó que todos los individuos a
gregados a las oficinas coµiprendidas en los montepíos respec+i
vos a ellas, tuviesen o no a plaza de número, se les haría los des
cuentos correspondientes. Habiéndose presentado varias dudas si 
los descuentos previstos debían entenderse respedo sólo de aque
ilos individuos que tenían asignación bajo el título de sueldo y no 
con los que lo gozaban como pensión o ayuda de costa, S. M. de 
terminaba que, todos los dependientes que disfruten señalamien
to por Cajas Reales sea por- vía" de sueldo, pensión, ayuda de cos
ta u otro cualquier título deben sufrir el respedivo descuento de 
montepío. San Lorenzo, octubre 10 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 183. 
(Matraya, p. 411. N9 1576). (864) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber deter
minado S. M. que en los Regimientos fijos de Indias e islas Filipi
nas se cargue al fondo de gratificación el costo de la impresión 
de libros de servicios, licencias temporales y absolutas, filiacio
nes y nombramientos de cabos y sargentos de los mismos cuerpos, 
San Lorenzo, octubre 15 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 148. (865) 

C0pia de real orden al Virrey del Perú, concediendo jubilación a 
don José de Arismendi, vista de la Aduana del Cuzco, y nombran
do en su lugar a don Francisco de Arnaiz y Real. San Lorenzo, oc
tubre 19 de 1789. Valdés. Lib. ~00, p. 148. (866) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se descuente a: 

don Francisco Arnaíz y Real, nombrado vista' de la Aduana del 
Cuzco, 500 peso'!:; que en España se le han adelantado para habi-

. litación de su viaje al Perú. San Lorenzo, octubre 19 de 17 89. V al-
dés. Lib. 900, p. 149. (867), 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se satisfaga al 
maestre def naví'o que conduzca de Cádiz al Callao a don Francis
co Arnaiz y Real y a su hermano don Joaquín Arr~biz los gastos de 
viaje, que posteriormente se descontarán del sueldo del primero. 
San Lorenzo, _octubre 19 de 1789, V aldés. Lib. 900, p. 149. (868) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo resuelto por 
la h:.nta Superior de Hacienda para que se pagase a don Alejan
dro Morales, Tesorero que fué de las extinguidas Cajas de Jauja, 
el sueldo entero que gozaba en ese cargo hasta el 5 de noviembre 
de 1787, fecha de su suspensión, y en adelante se le señalase me
dio sueldo hasta ser colocado en otro cargo. San Lorenzo, octubre 
18 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 150. (869) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo retiro con a
signación de mil pesos anuales al Teniente Coronel don Felipe
Carrera, Gobernador que fué de H uarochirí. San Lorenzo, octubre 
28 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 150. (870), 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando retener de los 
Sínodos del Colegio de San Francisco de Ocopa 200 pesos fuertes 
entregados en España. a fray Pedro Gonzáles Agueras, Procurador 
del referido Colegio, por el costq de impresión e iluminación del 
Arbol Cronológico y plan de las provincias y Colegios de A
mérica. San Lorenzo, octubre 30 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 
151. (87 l)' 

Copia de real orden al Virrev del Perú, mandando se reintegre -:-r 

los albaceas de don Juan Bautista Vives, Sargento Mayor 9ue fué
del Regimiento de Miliicas de Dragones de Lima, los 904 pesos 4 
reales a que ascendieron los sueldos descontados de sus bienes a 
raíz de su fallecimiento. San Lorenzo, noviembre 2 de 1789. Valdés. 
Lib. 900, p. 151. :(872) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunkando haber re
.suelto S. M. que los caudales de Temporalidades se remitan a Es
paña, considerándolos globalmente en la partida de registro de b: 
embarcación que los transporta, pero en la carta que diere cuenta 
de su remisión se espec::;ificará 16: procedencia y destino de cada 

· partida con ~odas las demás noticias conducentes a la exactitud de 
los asientos en la Contaduría General de Temporalidades. San Lo
renzo noviembre 10 de 1789. Antonio Porlier. -Lib. 878. f. 196 . 
.(Temporalidades). . (873) 

Copia de real orden, al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que la prohibición de testar a los jesuitas expulsadÓs, 
•contenida en los artículos 49 y 89 de, la real cédula de 5' de diciem
bre de 1783, debe ceñirse a los bienes que les pertenezcan y sean 
administrados por sus parien~es sin extenderse a los que gocen 
füera de Indias, bien procedan de los que se les entregue y cobren 
por productos de sus legítimas herencias o de su propja i~dustria 
y arbitrios. San Lorenzo, noviembre 17 de 1789. Antonio Porlier. 

ºLib. 878, f. 197. (Temporalidades). (874) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole haber des
aprobado S. M. todas las disposiciones que adoptó de resultas de 
haber recibido la real orden de 25 octubre de 1787 sobre extinción 
del método de Partida Doble (ver N9 769), la cual deberá ser ob
servada en su totalidad. San Lorenzo, noviembre 18 de 1789. Val-
dés. Lib. 900, p. 152. (875) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se cancele la 
fianza de 1,963 pesos 5 y 1 \2 reales dada por el albacea del Co
ronel graduado don An~nio Gonzáles, Teniente Coronel del Regí-

• miento de Infantería de Lima, en razón de sueldos devengados por 
éste. San Lorenzo, noviembre 18 de 1789. Lib. 900, p. 152. (876) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que al sus
crito como Superintendente General de Real Hacienda de Indias 
se le d~be remitir la cuarta parte de los comisos. San Lorenzo, no
viembre 20 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 153. (877) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que S. M. 
ha nombrado a don Manuel Villar y a don Matías de la Cuesta pa
ra las plazas de Contador y Tesorero de las Cajas Reales de Lima, 
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y Contador de Resultas Supernumerario del Tribunal de Cuen,,us 
que desempeñaba Villar a don Nicolás Sánchez Sirgado. Madrid, 
diciembre 12 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 153. (878) 

Copia de real orden al Virrey del ePrú, expresando que en orden 
circular de 9 de mayo de 1769, inclusa en la segunda parte de ~-ª 
colección general de providencias, se prohibió a los vocales de 
juntas municipales y provinciales comprar bienes de Temporali
dades, y ahora S. M. ha resuelto se extienda esa prohibición a los 
empleados de cualquier c;ategoría en el ramo de Temporalidades, 
declarando también que están impedidos para tornarlos aún en a
rrendarnien to. Madrid, diciembre 12 de 1789. Antonio Porlier. Lib. 
878, f. 197-v. (Temporalidades). (879) 

Copia de real · orden al Virrey del Perú, comunicando haber otor
gado S. M. al Marqués de Casa: Hermosa el Gobierno e Intenden
cia de las provincias de Puno y a la vez manda se le pague ara
zón de 3,500 pesos anuales los sueldos del segundo quinquenio 
·que sirvió COID\O Corregidor de la provincia de Huailas. Madrid, di
ciembre 15 de 1789. Valdés. Lib. 900, p. 154. (880) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se abonen rniJ 
pesos por una sóla vez a don Pedro León Rodríguez, retirado a Es
paña. Madrid, diciembre 16 de 1789. Vald9s. Lib. 900, p. 154. (881) 

1790 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. a
demás de los mil pesos mandados en-rregar por una sóla vez a 
-don Pedro León Rodríguez, Comandante del Resguardo de Lima 
retirado, le ha concedido la pensión anual de 10,000 reales de ve
llón. Madrid, enero 6 de 1790. Valdés, Lib. 900, p. 155. (882) 

·Copia de real orden al Virrc"'"- del Perú, expresando que por cédu
la de 6 de marzo de 1773, reiteradas por las órdenes de 30 de, di
ciembre de 177 4, febrero 28 de 1782- y 26 de febrero de 1783, con
tenidas en la Colección General de Providencias, se mandó que la 

,separación de alhajas de oro y plata de 2c;r y 3c;r clase fuese llevada 
con puntual razón de sus destinos; enterado S. M. que no se ha
bían dado esas noticias ni aquellas sobre alhajas en existencia 

:para vender, resolvía que, se recuerde el cumplimiento de citada 
.cédula y órdenes, y en cuanto a las alhajas por vender se procure 

I 
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hacerlo con la mayor ventaja y ·si no era posible debían ser en
viadas a España para su reducción a dinero. Madrid, enero 17 de 
1790 .. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 198. (Temporalidades). (883) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don 
Raimundo de Necochea, corregidor que fué de Quispicanchi, se 
le cobre la media anata correspondiente a interino por el tiempo 
que sirvió dicho corregimiento. Madrid, enero 20 de 1790. Valdés~ 
Lib. 900, p. 155. (884) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que cuan-
do don Juan Clemente Larrea y Villavicencio tome posesión del 
cargo de Contador de las Cajas Reales del Cuzco en reemplazo 
de don Pablo Portura, se le .:ontinúe pagando a ésle los 1,600 pe
sos anuales de sueldo que la Junta Superior de Hacienda le se-• 
ñaló, sueldo que antes había gozado como Oficial Mayor de la 
Administración de Alcabalas. Madrid, enero 21 de 1790. V aldés. 
Lib. 900, p. 156. (885), 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando abonar a don . 
Pedro Centeno, Corregidor que fué de Calca Hilares, a razón de, 
3,000 pesos anuales lo que por sueldos de ese corregimiento se le• 
estuviere debiendo. Madrid, enero 21 de 1790. Valdés. Lib. 900, 
p. 156. (886), 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber dis
puesto S. M. la remisión anual de 500 pesos fuertoes a España pa
ra sostenimiento de don Pedro Muñoz Arjona, por no poder éste· 
ir al Perú para desempeñar algún cargo. Madrid, enero 28 de 1790. 
Valdés. Üb. 900, p. 157. (887)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación 
de 140 pesos acordada a don Blas Roel y Moscoso,· Interventor de 
Almacenes de Artillería de Lima, para sostenimiento de su cabal
gadu,ra. Madrid, febrero 12 de 1790. Valdés. Lib. 900, p. 227. (888)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, indicando que la real or
den de 14 de abril d~ 1789 sobre prohibición a los empleados de 
la Real Hacienda para comerci91:1 (ver N9 836), sólo debía aplicar
se a aquellos que gozaban sueldo fijo y no a los _que disfrutaban 
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de premio eventual. Madrid, febrero 16 de 1790. Valdés. Lib. 900, 
p. 157. (Matraya, p. 413, Ng 1601). (889) 

En el Lib. 878, f. 217v. de Temporalidades hay otra co
pia de la presente real orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que por real 
decreto del 18 de enero S. M. se ha servido erigir la que era Di
rección en Superintendencia General del Ramo de Temporalida
des de Indias, permaneciendo agregada al Ministerio de Gracia 
y Justicia. Madrid, febrersi 23 de 1790. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 
198v. (Temporalidades). (890) 

Copia del real orden al Virrey del Perú, expresaJndo que por la 
justa consideración que merecen a S. M. las personas cuyos mé
ritos las hacen acreedoras a obtener los cargos, tanto políticos y 
militares como eclesiásticos de sus _Dominios, y habiéndole repre
sentado los vejamenes y perjuicios que sufren al tratar que parti
culares y comerciantes las habiliten con dinero para poder viajar 
a ¿ornar posesión de sus cargos, ha determinado se habilité a to
das las personas provistas en empleos de Indias por cuenta de la 
Real Hacienda recurrriendo quienes lo necesiten a los Ministerios 
de Guerra y Hacienda de Indias de acuerdo con la escala y con
diciones establecidas por el real decreto de 26 de febrero de ese 
año, del cual le remiten 12 ejemplares impresos para su distribu
ción a quienes corresponda. Madrid, marzo 2 de 1790. V aldés. Lib. 
900, p. 158. (Matraya, p. 413, N9 1604). (891) 

Sigue la copia del citado decreto de habilitaciones .. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando interinamen
te el nombramiento del Presbítero don Tomás de Gorozabel para 
Capellán de la Casa de Ejercicios de Mujeres instituída en Lima 
por doña María Fernández de Córdova (ver N9 785). Madrid, mar-
zo 4 de 1790. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 199. (Temporalidades} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiéndole que ante las 
repetidas quejas de los jesuitas residentes en Italia sobre la re
tención en las Cajas de Indias de los caudales destinados a su 
manutención, S. M. ha resuelto que por ningún motivo se detenga· 
el envío de los caudales de esta naturaleza. Madrid, marzo 4 de 
1790. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 199v. (Temporalidades). (893}· 



252 REALES ORDENES 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por cé
dula de 9 de julio de 1769 se previno que, habiendo de reservarse 
a la masa general las rentas expropiadas a los Regulares de la: 
extinguida Compañía para satisf9cerles las pensiones alimenticias 
no se debían tomar más cantidades que las indispensables para 
el cumplimiento de créditos claros y positivos. En la fecha S. M. ha 
declara do que no se considerarán como tales sino las que cum
p lían los Regulares al tiempo de la expropiación conforme a la úl
Hma visita de su Provincial y además hayan obtenido la real apro
bación. (ver nos. 587, 646 y 776). Madrid, marzo 4 de 1790. Antonio 
Porlier. Lib. 878. f. 200 (Temporalidades). (894) 

• Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo 20 ejemplares 
imprescs del real decreto de 25 de abril de ese año, por el cual 
se determina la unión de los ramos de cada Departamento del 
Despacho Universal de España e Indias en una sóla Secretaría 
que comprende los Despachos de Estado, Gracia y Justicia, Gue
rra, Marina y Hacienda. Aranjuez, abril 29 de 1790. Valdés. Lib. 
900, p. 163. (895) 

Sigue la copia del expresado real decreto de unión. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se supenda a 
don Juan Manuel Fernández de Palazuelos, separado en 1787 dial 
gobierno y Superintendencia de la villa y mina de Huancavelica, 
la asignación de 30,000 reales de vellón que por tres años se a
cordó concederle con cargo de reintegro de sus bienes embarga
dos eI?- espera del resultado del juicio a que había sido someHdo. 
Aranjuez, abril 2_6 de 1790. Valdés. Lib. 900, p. 162. (896) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole que S. M. 
lo ha autorizado para firmar los docum¡entos de su despacho con 
·firma entera y media firma con las mismas facultades que a sus 
antecesores Arriaga, Marqués de Sonora y Antonio V aldés. A
ranjuez, abril 30 de 1790. Lerena Pedro. Lib. 900, p. 17 4. (897) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando el modo y for
ma como debe rebajarse la pensión alimenticia a los jesuitas del 
:producto de los bienes que les pertenezcan. Aranjuez, mayo 14 de 
.1790. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 200v. (Temporalidades) (898) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, remiti;ndole impresos del 
decreto de 10 de junio de ese año, por el cual se le concede al 
Conde del Cqmpo Alange, Ministro en el Despacho Universal de
la Guerra, facultad para firmar los documentos de su Despacho, 
con sólo el apellido de Alange. Aranjuez, junio 30 de 1790. El 
Conde del Campo de Alange, Lib. 900, p. 175. (899)1 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que sin em-• 
bargo de haberse mandado por real orden de 21 de abril de 1786, 
que no se distribuyese entre los partícipes el importe de los co
misos hasta su real aprobación y habiéndose manifestado los per
juicios que su práctica originaba, S. M. declara que lo prevenido
en dicha real orden se entienda sólo con aquellos comisos cuyas 
causas pasasen por apelación al Consejo o por consulta de los jue
ces que las sentenciaron, y que todos los demás no incluídos en 
estos casos se distribuyan inmediatamente a su sentencia, quedan
do responsables los Contadores que formaren las distribuciones. 
por los errores cometidos en ellas. Madrid, julio 7 de 1790. Lerena. 
Lib. 900, p. 176. (Matraya, p 415, N<? 1620). (900); 

Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiéndole los poderes· 
del jesuita Blas Ignacio de Segurola para demandar la acción de 
herenciq contra su cuñada doña Mariana Querejazu, y en caso 
de haber interés para las Temporalidades salga su defensor a )cr 
demanda. Madrid, julio 8 de 1790, Antonio Porlier. Lib. 878, 201 v. 
(Temporalidades). (901 )1 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago hecho
a á.on Joaquín V alcárcel por 618 pesos 4, 1 J2 reales que se le de-
bían por el ~iempo que sirvió interinamente el corregimiento de, 
Quispicanchi. Madrid, julio 10 de 1790. Lerena. Lib. 900, p. 176. 

(902)· 

Copia de real orden al Virrey del ·Perú, comunicando haber re-
suelto S. M. que tanto en España como en América se carenen y 
alisten por cuenta de la Marina todos los buques destinados ':IL 
real servicio, sean para resguardo u otro destino de plazas marí
timas. La Marina llevará cuenta separada de estos gastos para
reintegrarlos al Departamento o lugar donde se hagan las obras. 
Madrid, agosto 4 de 1790. ~erena. Lib. 900, p. 177. (903) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a Es
paña 300 pesos anuales que S. M. ha concedido a don José de la 
Espada y Moralera, Oficial Interventor que fué de la Administra
ción de Tabacos de Ica, interín recibe otra colocación en la Penín
sula a donde se le transladó. Esa suma se le computaría desde di
ciembre de 1787. Madrid, agosto 8 de 1790. Lerena. Lib. 900, p. 
177. (904) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se asista a don 
José de Lagos con .1,500 pesos anuales hasta que se le coloque 
en cargo apropiado a sus méritos. Madrid, agosto 15 de 1790. Le~ 
rena. Lib. 900, p. 178. (9G5) 

· Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la de 21 
de enero de 1788, relativa a hallarse sin satiisfacer por espacio de 
nueve años la suma de 2,000 pesos anuales consignada en el ra
mo de Vacantes Mayores y Menores para el montepío de minis
tros de dentro y fuera de la Corte y por. lo tanto debía abonarse 
con preferencia esa deuda (ver N9 789). No obstante haber dado 
respuesta el Virrey Caballero de Croix de que los Oficiales Reales 
tenían orden para hacer la remesa y evitar en lo sucesivo su cr
traso, no se había recibido hasta la fecha suma alguna por este 
concepto según lo representado por el Director General de Montepíos 
Conde de Carnpornanes, quien expuso la grave falta de fondos 
con que afrontaba su ramo. Por lo tanto, S. M. mandaba se rei
terase la orden antecedente, que esperaba fuese cumplida sin re-
paro alguno. Madrid, agm:¡to 28 de 1790. Lerena. Lib. 900, p. 
179. (906) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, indicando que S. M. por 
real orden de 6 de enero de 1789, aprobó la asignación de 1,500 
pesos que la Junta Superior de Hacienda hizo a don Nicolás Sán
chez Sirgado por la mitad del sueldo que gozó corno Contador Ge
neral de la ex~inguida Dirección de Alcabalas; pero en atención 
a los méritos y a lo representado por el causante, S. M. manda
ba atenderlo con el sueldo íntegro de 3,000 desde febrero a diciem
bre del presente año, para que dicho sueldo pueda ser transferi
do al Cargo de Contador Mayor de Cuentas de Guatemala que le 
ha conferido. Madrid, agosto 29 de 1790. Lerena. 900, p. 179. (90'7) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
manda se ábone al Coronel don Pedro Flores Cienfuegos 12,853 
pesos 6, 1/2 reales que devengó en los 3 años 353 días que sirvió 
el corregimiento de Paucartambo, en donde, debido a - las subleva
ciones, no pudp obtener los 59,600 pesos que por arancel le to
caba. El tiempo de servicios se le compu~aba desde que tomó po
sesión del corregimiento, el 5 de. octubre de 1780 hasta 22 de se
tiembre de 1784 día que entregó el mando a su sucesor, a razón 
de 2,000 pesos ensayados al año señalados en su título .. Madrid, 
setiembre 12 de 1790. Lerena. Lib. 900, p. 180. (908} 

Cópia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
ha promovido a don Nicolás Sánchez Sirgado, Contador de Re
sultas supernumerario del Tribunal de Cuentas de Lima a Conta
dor Mayor de Guatemala, en su lugar nombra a don Miguel Pi
sano, Contador Ordenador más dni•iguo de dicho Tribunal y en 
lugar de éste a don Pablo Terón, Oficial auxiliar del mismo. Ma
drid, setiembre 24 de 1790, Lerena. Lib.. 900, p. 181. (909) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de 40,000 
pesos enviados por cuent~ de las Temporalidades del Perú en b 
fragata "Princesa". San Lorenzo, setiembre 27 de 1790. Antonio 
Porlier. Lib. 878, f. 202. (Temporalidades). (910) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole un real 
decreto fecho en San Lorenzo, octubre 19 de 1790, indicando que 
para aliviar las labores del Ministerio de Hacienda y Comercio 
faculta a los tres Directores de Rentas, Real Hacienda y Comer
cio, nombrados por decerto de 25 de abril de ese año, para ins
truir y firmar por sí las órdenes convenientes sobre expedientes y 
negocios que ocurran en sús respectivos Departamentos, excepto 
los oficios que deban pasarse a otras Secretarías y las órdenes 
relativas a provisiones de empleos, libramientos de caudales y 
otras de igual naturaleza. Los tre~ directores se reunirán dos días 
cada semana para tratar los asuntos de sus Departamentos y 
pasarán, al Ministro respectivo, un resumen de las providencias que 
hubieren tomado. Eri la misma forma tratarán de mejorar y unifor
mar el sistema que se sigue en ambas Américas sobre el manejo 
y distribución de los reales intereses. San Lorenzo, octubre 2 de 
1790; Lerena. Lib. 900, p. 182. (911) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando_ haber ac
cedido S. M. a la solicitud de la Compañía de Filipinas para que 
se inviertan en acciones de ella los caudales que por las Cajas 
de Lima se le han suplido, por lo tanto no se exigirá a su apode
rado el reintegro de los expresados caudales. San Lorenzo, octu
bre 6 de 1790, Lerena. Lib. 900, p. 183. (912) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a 
España en peso fuerte por sencillo el equivalente de los 10,000 
reales de vellón anuales que S. M. concedió a don Pedro León 
Rodríguez (ver W'. 882}. San Lorenzo, octubre 15 de 1790. Lerena. 
Lib. 900, p. 184. (913) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se reintegre 
a España el importe de las sumas pagadas por la Depositaria de 
la extinguida Contaduría Principal de Indias al apoderado en Ma
drid del Colegio de Santa Rosa de Ocopa desde enero e 1786 a 
marzo del presente año; en lo sucesivo se remitirá anualmente los 
10,0C0 reales de vellón que se continuará pagando al referido apo
derado. San Lorenzo, octubre 15 de 1790. Lerena. Lib. 900, p , 
184. (914) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de 
seis mesadas que se hizo a su antecesor Caballero de Croix bajo 
fianza. San Lorenzo octubre 16 de 1790. Lerena. Lib. 900, p. 185. 

\915/i6) 

Copia de real orden al Virrey . del Perú, transcribiéndole una. co
municación de don Pedro de Lerena, en la cual se expresa que, 
las actuales relaciones de España con las demás naciones de Eu
ropa permiten se haga la navegación con América sin recelo, por 
lo tanto se permitirá la libre partida del puerto del Callao a todos 
los navíos de guerra y particulares que tengan a su bordo 
caudales destinados a la península. San Lorenzo, octubre 28 de 
1790. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 186. (917) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
ha transferido a la Caja de Caracas la pensión de 400 pesos a
nuales que en las de Lima disfrutaba doña Antonia Guerra del 
Prado hija de don Ciriaco García del Prado. San Lorenzo, noviem
bre 24 de 1790. Lerena. 90G, p. 186. (918) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por varias 
represen~adones se tenía noticia ~el abuso introducido e~ las Ca
jas de Indias de cambiar por plata el oro que se recaudaba, apro
vechándose los Oficiales Reales y Administradores de ramos par
ticulares de Real Hacienda de las utilidades que produce el cam
bio contra lo dispuesto por las leyes 14, tit<? 6 y 20, titC? 16 del Lib. 
8 de la Recopilación, y aunque con lo prevenido en el artículo 
de cuenta por partida doble, se cortó semejante abuso, muchos O
ficiales Reales, interpretando arbitrariamente la orden de 25 de 
octubre de 1787, que extinguió aquel método (ver NC? 769), han se
guido utilizando a su favor los residuos de esta forma de cambio .. 
No siendo tolerable la prosecución de tal corruptela, S. M. en· con- · 
formidad con el espíritu de las citadas leyes y la 16, l'itC? 26, lib. 
89 de la Recopilación ha dispuesto: que los salarios de toda cla-
se de empleados, libramientos que se dieren y todas las demás 
cargas que sobre sí tienen las Cajas de Indias, se paguen en mo
neda de plata ,reducida a ·esta especie la parte de lo recaudado, 
en doblones que faltare para cubrir· las obligaciones de cada Ca
ja, abonando a la Real Hacienda lo que produce el cambio. Ma
drid, diciembre 12 de 1790. Lerend. Lib. 900, p. 187. (Matraya, p. 
418, NC? 1652). (919) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber apro
bado S. M. la licencia otorgada a doña Isabel Montenegro para 
que redimiese el capital de 847 pesos 5 reales con una casa que 
poseía en la calle de los Fernández, y dedicada al culto de Nues
tro Señor de Loreto del Colegio de Bellavista. Madrid, diciembre 
17 de 179,0. Lerena. Lib. 900, p. 188. (920) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se agradezca 
al Administrador de Temporalidades del_ Perú, la remesa de 40,936 
pesos 2 reales como producto de los principales de censos, redi
mibles de ese ramo, que despachó en la fragata "Aurora.", y re
comendando actividad y celo en lo subsiguiente. Madrid, diciem
bre 17 de 1790. Antonio Porlier. Lib. 878, f. 202v. (Temporalida
des). (921). 

1791 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando abonar a la 
Compañía de Filipinas los pasajes de seis reos conducidos del 
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Callao a Manila el año 1789 en la fragata de dicha Compañía 
"Los Placeres". Madrid, enero 8 de 17$1. El Conde d~ Casa Va-

lencia. Lib. 900, p. 189. (922) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que con fe
cha 4 de setiembre de 1786 se determipó que de todos los comisos 
<aprehendidos por el Resguardo del Perú se les premiare con una oc
·tava parte de su importe cuando no hubiese denunciador, a quien 
:por la Paut('.l de 1785 le correspondería una cuarta parte. Por lo 
tanto al Resguardo en todos los casos le toca sólo la o~tava par
te y no ésta y la del denunciador, prá~tica que se trataba de es
tablecer cuando faltaba el segundo. Madrid, enero 11 de 1791. El 
Conde de Casa Valenciq. Lib. 900, p. 189. (923) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la provid~n
da tomada para que el Tesorero de la Casa de Moneda de Lima 
presentase en el término de un mes sus cuentas, y quedando en e
llas el fondo de 400,000 pesos que por ordenanza le está asignado, 
:se pasen a Cajas Reales el millón y den mil pesos que 
resulta hallarse atesorado en dicha Casa. Madrid, enero 21 
,de 1791. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 189. (924) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se mande a-
nualmente a España el importe del montepío que resulte a favor 
<le doña Leonarda Cosío viuda de don Gregorio López Cangas, 
Oficial Real que fué de las Cajas de Trujillo. Madrid, enero 22 
1791. Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 190. (925) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a 
,disposición del Presidente Juez de Arribadas de Cádiz-- los 721 pe
sos 2 reales en que se tasaron el ' maderamen y da-razón de los 
pañoles de las fragatas "Los Placeres", "Princesa" y "Mexica:.. 
na' en que condujeron azogue al Callao. Madrid, enero 23 de 
1791. Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 190. (926) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de 30,131 
pesos 6 reales remitidos en la fragata mercante "La Mexicana" 
·por cuenta de las Temporalidades del Perú. Madrid, enero 30 de 
1791. A,ntonio Porlier. Lib. 878, f. 204. (Temporalidades). (927) 

·Copia de real orden ,al Virrey de1 Perú, comunicando haber con
:ferido al Capitán del Regimiento de Infantería de Milán don Cé-
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.sar Balviani, la Comandancia de la tropa veterana y las milicias 
,de las islas de Chiloe con el goce de 100 pesos mensuales y ane
-xa la graduación de Teniente Coronel. Madrid, febrero 2 de 1791. 
Alange. Lib. 900, p. 291. , · (928) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
ha determinado se instruya al Presidente Juez de Arribadas en 
•Cádiz para que cuide de que todo el azogue destinado al Perú 
·vaya .envasado con tres valdreses cada maceta y estas con 50 li
bras, pero que si por necesidad u ahorro de gastos' en la ejecución 

<le nuevo método de embalaje fuese alguna remesa con exceso 
u otro defecto les será comunicado a los ministros de Real Ha
-denda de las Cajas expendedoras de azogue a fin de que estos 
.lo avisen a los mineros el motivo que ocasiona tal sobrante. Ma
drid, febrero 8 de 1791. Diego Gardoqui. Lib. 900, · p. 191. (929) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las disposicio
_nes que dictó su antecesor el Caballero de Croix en atención a la 
.real orden de 19 de abril de 1789 por la cual se mandó extinguir el 
Juzgado de Lanzas y Medic;:rs Anatas, y también el nombramiento 

-como comisionado de la regulación de ambos derechos hecho a 
favor del Contador de Resutlas don Juan Domingo de Ordosgoiti. 

.Así mismo manda se ·atienda de acuerdo con sus méritos al Con
-tador comisionadC!: que fué de ambos ramos don Diego de la Ve
ga; el Ex-juez de Lanzas y Medias Anatas don José Rezabal se~ 
.rá atendido por el Ministerio de Gracia y Justieia con otro cargo; 
Madrid, febrero 20 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 192. (930) 

•Copia de re?l orden al Virrey del Perú, exponiendo que doña Ma•• 
ría de la Fuente y Arriaga viuda de don Eusebio Balsa y Ber

•ganza, Guarda almacén que fué de la Sala . de Armas del Cuzco 
:había hecho presente, que habiendo pasado a España seguir la 
,causa de vindicación de su tío don Antonio de Arriaga, corregi
dor que fué de Tinta y muerto en la horca por orden del rebelde 
Tupac Amaru, falleció su marid9 y por lo cual pedía a S. M. el 
·montepío que le corresponde. Considerando lo justo de su peti
ción S. M. disponía se le satisfaga todo lo vencido por razón de 

Ja pensión de montepío correspondiente. Madrid, febrero 20 de 
1791. Lerena. Lib. 900, p. 193. " (931) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el Inten
dent·e del Cuzco devuelva al Coronel don Matías Baulén de A-
ponte el exceso que por razón de media anata le cobró demás 
por el oficio de corregidor del Cuzco, que sólo desempeñó 241 días : 
y por lo tanto no estaba compendido en lo dispuesto pm la cé
dula de 26 de mayo de 177 4 que determina el cobro de ese de-
recho sólo · al cumplirse cuatro años de ser\:kios en Indias. Ma-
drid, febrero de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 194. (932) 

·copia de real · orden al Virrey del Perú, mandando se libere al 
Contador de Resultas don Joaqujn Bonet del gravámen de jubila
do del Tribunal ~e Cuentas, establecido por el ex-Visitador A
reche en su reforma de dicho Tribunal. Madrid, marzo 4 de 1791. 
Lerena. · 900, p. 195. (933)· 

Copia de real orden ctl Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. a don Pedro de Lerena el título de Cast1lla; de Condt? 
de Lerena, -con exoneración del derecho de Lanzas y Media A
pata perpetuamente para él, sus hijos y sucesores. Madrid, mar
zo 12 de 1791. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 196. (934.} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando publicar por 
bando_ el Real Qecreto de 18 de marzo de ese año e Instrucción 
del 22 del mismo, por el cual S. M. ha concedido indulto general 
a los delincuentes de contrabando, aunque hayan cometido homi
cidio con tal que no haya sido premeditado o aievoso y que 
medie perdón de parte conforme a las leyes, guardando las condi
ciones indicadas ell' él. Madrid, marzo 23 de 179,1. El Conde de 
Casa Valencia, Lib. 900, p. 196. (Matraya, p. 420, W' 1667). (935) 

Al pie la copia del Real Decreto e Instrucción cita 
das f. 197 - 199. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. al sus~rito el título de Castilla denominado Marqués de 
Bajamar, exonerado del derecho de Lanzas y Media Anata per
petuamente para él, sus hijos y sucesores. Madrid, . marzo 24 de 
1791. Antonio .Porlier. Lib. 900, p. 199. (936) 

Copta de real orden al VirrE?Y del Perú, mandando se continúe a los . 
. herederos de doña Antonia Bohorquez con la contrata del. abas--
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íecimiento de pólvora en el Perú, hasta cumplir los nueve años 
,especificados en ella, cesando en , la suya don Lucas de Malina. 
Aranjuez, abril 2 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 199. (937) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el Tribu
nal de Cuentas presente estados más claros y que no haya reinte
grqs de una tesorería a otra cuandq se hagan suplementos. Aran
juez, abril 12 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 330. (938) 

Esta real orden comprende un examen detallado de las 
cuentas presentadas por el Tribunal de Cuentas en 1789, y se 
dan las disposiciones encaminadas a corregir sus defectos. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando derogar la de 
18 de noviembre de 1787 por· la cual se dispuso hubiese un Ofi
cial del Ministerio de Marina en los principales puertos de Indias 

· encargado de llevar las cuentas de ese ramo. Aranjuez, abril 18 
de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 200. (939) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que a petición 
del Superintendente Subdelegado de Real Hacienda que fué de 
Quito don Juqn José Villalengua, S. M. por real orden de 19 de 
mayo de 1787 lo facultó para conceder licencias de matrimonio a 
los empleados subalternos de Real Hacienda, observándose rigu
.rosamente la cédula de 9 de agosto de 1779 que exigía al Conta
dor Mayor de Cuentas, Director General de Rentas Reales, ,Oficia
les Reales, Contador de Tributos y Administradores de Rentas so~ 
licitar licencia real para contraer matrimonio. Y queriendo S. M. 
que está declaración se extienda a todos sus dominios de Indias, 
se comunica para su cumplimiento. Madrid, abril 29 de 1791. El 
Conde de Casa Valencia, por orden de don Pedro Lerena. Lib. 900, 
p. 200. (940) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, avisa.ndo haberse sus
pendido a Fr. Pedro Gonzáles Agueros, Apoderado en Madrid del 
Colegio de Santa Rosa de Ocopa, la asignación de 10,000 reales de 
vellón, anuales que por real orden de 15 de octubre pasado se di
jo estaba percibiendo desde enero de 1786 (ver N<? 914). Por lo 
tanto se remitirá a España, para reintegrarlo a la Real Hacienda, 
el equivalente de lo que haya suplido a dicho Colegio desde enero 
de 1786 hasta 6 de abril del presente fecha de la suspensión. A
.ranjuez, mayo 6 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 201. (941) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. que todos los Tribunales y jefes, sin exceptuar los Virre
yes, al dirigirse a los Ministros de Real Hacienda pongan al pie 
de los papeles de oficio: Señores ;Ministros de Real Hacienda; que 
por los Tribunales de Cuentas, cuando en el cuerpo de los oficios 
los nombre, se observe lo mandado en la Ley 101, ti9 19 lib. 89 de 
la Recopilación, y que los demás Tribunales y jefes guarden la 
práctica que sobre este último punto estuviere en vigencia. Aran-• 
juez, mayo 14 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 221. (Matraya, p 421, 
N9 1675). (942J1 

Copia de real orden al Virrey del Perú, ordenando que a don lgna-· 
cio Vásquez, Capitán del Regimiento de Infantería de Soria y Juer 
·de Ventas de tierras Realengas que fué del Partid,o de Cañete, no 
se les destine a empleo alguno de Real Hacienda por haber tenido 
un descubierto de 2,066 pesos 6 reales en el desempeño del úl- . 
timo cargo. Aranjuez, mayo 17 de 1791. Alange. Lib. 900, p. 201. 

(943} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que S. M. apro-• 
bó por orden del 14 de octubre de 1790 se abandonase el esta
blecimiento del Caimán y otros del Darien, trasladándose su guar--
nición a Punta de Brava, con lo cual quedan reducidos los gastos ...,, 
de aquella región. En consideración a todo S. M. ordenaba que a · 
partir de 1792 el situado de Panamá consignado en las Cajas d.e 
Lima por 293,149 pesos anuales fuese reducido a 260,000 pesos, A--
ranjuez, mayo 23 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 202. (944) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se continúe el' 
pago de sueldo al Capitán de Fragata retirado don José María Uri
be. Aranjuez, mayo 25 de 1791. Valdés. Lib. 900, p. 203. (945)• 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo a doña Ma
ría Manuela Layseca, viuda de don Joaquín de Arrese, Administra
dor que fué de la Aduana de Lima, la pensión de 500 pesos anua-
les sobre el ramo de Vacantes Mayores y Menores. Aranjuez, ma
yo 27 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 203. (946}' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las medidas· 
adoptadas para separar del Tribunal de Minería el caudal y arna 
de tres llaves que en el había, pasándola a las Cajas Reales por· 
haberse hallado un descubierto de 8J34 pesos. En consecuencia 
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S. M. manda se suspenda a sus miembros en sus empleos para: 
formarles causa; que se nombre a uno o dos miembros de Gremio 
de Mineros para examinar las cuentas de dicho Tribunal; que el 
mismo gremio elija en Junta General a los componentes del Tribu
nal y que los sueldos de los mineros alemanes se paguen del fon-· 
do de minería. Aranjuez, mayo 30 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 
203. (947) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a S .. 
M. suficiente· número de ejemplares de las Guías de Forasteros. 
Aranjuez, junio 4 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 205. (948) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando re remita a Es
paña 11,000 reales de vellón descontados de los 6,000- pesos que 
goza el Colegio de Ocopa, suma entregada a Fr. Pedro Gonzáles 
Agueros, Guardian del Colegio de Misioneros de Ocopa y su apo
derado en Madrid, para los gastos de impresión, grabado y tira
do de una Descripción y Carta Corográfica del Archipiélago de 
Chiloé. Aranjuez, junio 5 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 206. (949} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber conce
dido S. M. permiso al Capitán del Regimiento de Soria don Igna
cio V ásquez para retornar al Perú a defenderse de los cargos que 
se le formó por un descubierto que tuvo en su co!Ilisión de Juez: 
de Ventas de tierras de Cañete, y se le sitúe en algún cargo mili
tar, o de Real Hacienda. (ver NC? 943). Aranjuez, junio 11 de 1791. 
Lerend. Lib. 900, p. 206. (950} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don Es
teban Varea, Secretario_ que fué del Virreinato del Perú, se le pa
gue aparte de los gastos de viaje a España su sueldo de Secreta
rio hasta el día que desembarque en la Coruña. Madrid, julio 6 de• 
1791. Lerena. Lib. 900, p. 207. (951)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se descuente a 
don Esteban Varea 600 pesos que se le entregaron para gastos de 
viaje. Madrid, julio 6 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 207. (952} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con-
cedido S. M. licencia para casarse a don Manuel Villar y Martínez
Contador de las Cajas de Lima. Madrid, julio 15 de 1791. Lerena. 
Lib. 900, p. 231. (953) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haberse dado 
la orden correspondiente para que por la Tesore.ría Mayor se pa
que la asignación de 25 pesos dada por don Manuel Villar y Mar
tínez a su madre y hermana residenJes en España. Madrid, julio 
28 de 1791. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 208. (954) 

Copia de Real orden al Administrador de Temporalidades del Pe
'rÚ, mandándole promover con actividad la causa de doña Antonia 
:Bohorquez· y sus herederos sobre un principal de 22,000 pesos por 
un censo reconocido a favor del Colegio de San Pedro y San Pa
blo en un molin_o llamado de La Pampa. Madrid, agosto 19 de 
.1791. El Marqués de Bajamar. Lib. 878, f. 208v. (Tempor'alidades) . . 

. (955) 

Copia de real orde:r:i al Virrey del Perú, mandando se abra nue
vamente el juicio pendiente con los herederos de doña Antonia 
13ohorquez sobre la rebaja de principal y réditos de un censo de 
.22,000 pesos. Madrid, agosto 19 de _1791. El Marqués de Bajamar. 
lib. 878, f. 209. (Temporalidades). (956) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la gratificación 
de 4,000 pesos anuales señalada por la Junta de Real Hacienda al 
13arón de Nordenflicht sobre los 3,000 que disfruta de sueldo. San 
Lorenzo, setiembre 23 de 1791. Lerena. Lib. 900, p. 210. (957) 

Copia de real orden a los Ministros de Real Hacienda de Lima, in
formándoles que en los navíos de comercio "San Pedro", "Diaman
te'' y "Galga" llegaron tres cajones con muestras de monedas -de 
oro y plata labradas en aquella Real Caja. San Lorenzo, octubre 
8 de 1791. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 209. (958) 

Copia de real orden a los Ministros de Real Hacienda de Lima, in
formándoles que en los navíos "San Pedro", "Levante", Galga" 
y "Diamante" llegaron las partidas de dinero remitidas de la Caja 
a su cargo. San Lorenzo, octubre 8 de 1791. El Conde de Casa Va
lencia. Lib. 900, p. 209. (959) 

Copia de real ~rden al Virrey del P~rú, comunicando haber deter
minado S. M. que el pago de Lanzas y Media Anata de los títulos 
expedidos o no por la Cámara de Castilla, se haga efectivo en las 
Cajas de los Dominios. San Lorenzo, octubre 21 de 1791. Lerena. 
Lib. 900, p. 185. (960} 
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Copia de real orden a los Ministros de Real Hacienda de Lima, in
formandoles haber llegado a Cádiz los 52,655 pesos pertenecientes 
a la Real Orden de Carlos III que por cuenta de la Caja a su car
go remitieron. San Lorenzo, octubre 26 de 1791. El Conde de Flori
dablanca. Lib. 900, p. 210. (961) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber deter
minado S. M. que en el Callao se establezca el cargo de Capi
ián del Puerto con un ayudante que deberá ser del Cuerpo ·de 
Pilotos; con ellos se formará una pequeña escuela de pilotos. La 
enseñanza estará a cargo del Ayudante con dependencia del 
Capitán del Puerto y bajo la dirección del Comandante en jefe del 
Cuerpo de Pilotos. Después de instalada dicha escuela se formará 
una matrícula de todos los pilotos aprobados en los exámenes y 
.sólo entonces podrá tener a su cargo la dirección de una nave. Pa
ra el cargo de Capitán del Puerto se nombra al Teniente de navío 
don Agustín Mendoza con grado y sueldo de Capitán de Fragata 
y para Ayudante al pilotín de la armada don Andrés Baleato pro
moviéndolo a segundo piloto. San Lorenzo, noviembre 19 de 1791. 
V aldés. Lib. 900, p. 212. (Matraya, . p. 423, N<? 1693). (961 a) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando se le abone 
al Coronel de Infantería don Francisco Cuellar el sueldo de su 
grado hasta que tenga efecto su colocación en la primera Inten
dencia que vaque. San Lorenzo, noviembre 14 de 1791. Por ausen
cia del Conde de Lerena: Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 210 .. 

(962) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a Es
paña 176,876 reales de vellón súplidos al Capitán de Navío don I
sidro García del Postigo por alcance que hizo a la real Hacienda 
en su comisión cumplida los años 1785 a 1789. San Lorenzo, no
viembre 15 de 1791. Por ausencia del Conde de Lerena: Diego de 
Gardoqui. Lib. 90Ó, p. 213. (963) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber llegado 
al puerto de Cádiz el navío de comercio "Diamante" que condujo 
25,000 pesos fuertes por cuenta de las Temporalidades del Perú. 
"San Lorenzo, noviembre 21 de 1791. El Marqués de J?ajamar. Lib. 
'878, f. 21-4. (Temporalidades). (964) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, informando hab~r llegado 
al puerto de Cádiz el navío ''La Galga'' que condujo 25,000 pesos 
fuertes producto de réditos de ~ensos y otros ramos libres de Tem
poralidades. San Lorenzo, noviembre 21 de 1791. El Marqués de 
Bajamar. Lib. 878, f. 214. (Temporctlidades). (965) 

Copia de Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber lle
gado en el navío "La Concordia" 20,982 pesos 5,112 reales remiti
dos por cuenta qe los porductos de las Temporalidades del Perú. 
San Lorenzo, noviembre 21 de 1791. El Marqués de Baj:amar. Lib~ 
878, f. 214v. (Temporalidades). (966) 

Copia de real orden al Virrey del .PétÚ, _éomunicando que S. M~ 
concedió al Coronel don Francisco Cuellm~ el s:iaeldo de su grado,. 
interín se le coloca en la primera Intendencia que vaque, gracia 
concedida en atención a sus eminentes servicios prestados duran~ 
te la sublevación de Tupac Amaru y posteriormente a ella. San 
Lorenzo, noviembre 23 de 1791. Alange. Lib. 900, p. 208. (967) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que su antece
sor el Caballero de Croix había hecho presente los numerosos 
pleitos, perjuicios y disenciones ocasionados por la estaca-mina,. 
que en todo descubrimiento de minas estaba señalada a S. M. por
la Ordenanza 19 de las Generales de Minería, y para evitarlos 
propuso fu_ese cedida a lo·s mineros. En consecuencia, S. M. resol
vía, que según lo practicado en los virreinatos de Nueva España, 
y Santa Fe quede en los del Perú, Buenos Aires y Chile dicha es-
taca a favor de los mineros, derogándose la ordenanza que se opo
nía;. Madrid, diciembre 1 O de 1791. Por el Conde de Lerena: Diego 
de Gardoqui. Lib. · ·goo, p. 211. (Matraya, p. 425, N<? 1698). (968} ~ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de 
29,017 pesos 2, 1 ¡2 reales llegados a Cádiz en el navío "San Pe
dro (a) La Reina" por cuenta de las Temporalidades del Perú . . Ma
drid, diciembre 12 de 1791. El Marqués de Bajamar. Lib. 878, f .. 
214v. (Temporalidades). (969) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de 10,000-
pesos fuertes remitidos en la fragata "Santa María Magdalena"" 
por cuenta de las Temporalidades del Perú,. Madrid, diciembre 12 
de 1791. El Marqués de Bajamar. Lib_. 878, f. 215. (Temporalidades). 

(970) 
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· Copia de real orden al Virrey del Perú, ordenando se pague a 
la Marquesa viuda de Guirior la pensión de 2,000 pesos desde la fe
cha de la real cédula que la concedió. Madrid, diciembre 26 de 
1791. Por el Conde de Lerena: Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 
214. (971} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se reintegre al 
Marqués de Salinas los 73,000 pesos que había pagado por los O
ficios de Escribano Mayor de Gobierno y Guerra del Virreinato 
del Perú, y del de Buenos Aires, por haber sido incorporados éstos 
a la Corona. Madrid, diciembre 28 de 1791. Por el Conde Lerena~ 
Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 214. (972) 

1792 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que en la fra
gata de real armada "Nuestra Señora de Loreto" se remiten 2,500 
quintales de azogue. Madrid, enero 6 de 1792. Diego Gardoqui. Lib. 
900, p. 215. (973} 

Copia de real· orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
ha nombrado a don Diego Gardoqui Ministro de Real Hacienda y 
Estado de Indias en lugar del Conde de Lerena que había falle
cido. Madrid, enero 6 de 1792. El Conde de Casa Valencia. Lib. 
900, p. 216. (974) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, ordenando se mande a 
España cobre lo más purificado posible y en proporción para cu
brir el consumo calculado en 2,500 quintales para las Fundicio
nes de Artillería de Sevilla y 5,000 para la de Barcelona. Igual 
orden se había dado d Nueva España. Madrid, enero 11 de 1792. 
Diego Gardoqui. Lib. 900, p. 216. (975} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, para evitar las dudas pre
sentadas en la ejecución de la real orden de 12 de julio de 1789 
sobre el uso de uniforme y bastón para los empleados de Real 
Hacienda (ver N9 851), S. M. determina: los ministros de Real Ha
cienda jubilados conservarán el uso de uniforme y la insignia del 
bastón los que la tengan declarada. Que los empleos de Real 
Hacienda favorecidos con honores de otros empleas de clase su
perior por servicios distinguidos, podrán llevar el mismo unifor
me con las divisas señaladas y uso de bastón que corresponda a 
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la clase del empleo que les concedan los honores y prerrogativas, 
-debiendo ser comprendidos todos los que los hubiesen obtenido 
con anterioridad a la concesión de uniforme para ministros, pe
ro no íos que tuvieron jubilaciór:i antes de su publicación en Indias. 
Madrid, enero 20 de 1792. Diego Gardoqui. Lib. 900, p. 217. (Matra
ya, p. 425, W' 1704). (976) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, don Francisco Gil y Le
mos, informando haber determinado S. M. se le reintegre 4,185 
pesos, saldo a su favor en la venta del rancho respectivo a su 
iransporte de Panamá a Lima, Aranjuez, marzo 6 de 1792. Diego 
Gardoqui. Lib. 900, p. 217. (977) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que los em
pleados de Real Hacienda que pasen de un carga a otro con suel
do mayor a mil pesos sólo perciban la mitad del aumento. Aran
juez, marzo 9 de 1792. Diego de Gardoqui. Lib. 900, p. 220. (978) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, jubilando con mil pesos 
anuales de sueldo, mitad del qµe obtenía, a don Simón de Dolarea, 
Contador de las Cajas de Huamanga. Aranjuez, marzo 16 de 1792. 
Diego Gardoqui. Lib. 900, p. 218. (979) 

Copia de real orden al Virrey del F'erú, confiriendo en propiedad 
a don Diego de Gardoqui la Secretaría de Estado y del Despacho 
de Hacienda de España e Indias. Aranjuez, marzo 29 de 1792. 
El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, p. 218. (980) 

Copia de real or.den al Virrey del Perú, comunicando que en las 
fragatas "Buen Suceso'' y "Loreto'' se remiten al Perú 5,000 quin
tales de azogue. Aranjuez, abril 19 de 1792. Diego Gardoqui, Lib. 
900, p. 219. (981) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, autorizando al Ministro 
de Hacienda de España e Indias don Diego de Gardoqui para u
sar media firma en los avisos, oficios y órdenes que se exipidan 
por su despacho. Aranjuez, abril 27 de 1792. El Conde de Casa 
Valencia. Lib. 900, p. 219. (982) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando que todos los 
empleados de Real Hacienda que pasen de un destino a . otro go
zarán el sueldo de la plaza que dejan hasta tomar posesión de 
la nueva, siempre que acrediten no haber habido demora de su 
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parte para concurrir a su posesión. Aranjuez, mayo 4 de 1792 . . 
Gardoqui. Lib. 900, p. 221. (Matraya, p. 427, N9 1717). (983) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que sobre • 
las varias solicitudes de Intende:r:ites de ese Reino para que les 
aumentase el haber por concepto de gastos de Secretaría, S. M. 
había determinado que, siendo los sueldo~ señalados por orde
nanza a estos cargos suficientes para servirlos cori decencia y
desahogo y bastante la de 600 pesos para gastos de escritorio, 
no se admita a los referidos Intendentes instancia alguna dirigi
da a pretender aumento de sus asignaciones. Aranjuez, mayo 11 
de- 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 220. (Matraya, p. 427, N9 1720) (984)• 

_ Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo los decre
tos de 25 de marzo · de ese año por los cuales se ponen a cargo
del Gobernador del Consejo de Castilla, Conde de la Cañada, 
la Dirección y manejo de ias Temporalidades de España e In
dias. Aranjuez, mayo 1 O de 1792. El Marqués de Bajamar. Lib. 
878, f. 215. (Temporalidades). (985): 

Sigue la copia de los dos reales decretos. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, por la cual el nuevo Di-
rector General de Temporalidades Conde de la Cañada comuni-
ca su nombramiento como tal y a la vez da instrucciones gene
rales para el manejo de las Temporalidades. Madrid, mayo 12 de 
1792. Conde la Cañada. Lib. 878, f. 218. (Tempoitdidades). (986) 

Copia de real orden, mandandp que el Tribunal de Cuentas co
mo la Junta tengan entendido que para el abono de sueldos a 
los promovidos de unos a otros destinos den_tr? de los do:qünios 
ha de arreglarse a la real orden circular de 11 de mayo de 17 66 
y las de 4 de mayo (ver N9 983) y 28 de abril de este año, decla
rando por esta última el modo . de hacerse iguales abonos a los, 
Generales y demqs militqres que pasan a servir virrein~tos, 
presidencias y gobiernos o sean promovidos dentro de los domi
nios o pasen a . servir a España. Junio 28 de 1792. Lib. 900, p. 
226. . (987) 

En el Leg, 51, N? 95' hay otra copia ·de la presente reat 
orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando haber lle- -· 
gado a Cádiz la fragata¡ "Nuestra Señora de los Dolores y la:: 
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Rosa" con 66,000 pesos fuertes remitidos por cuenta de las Tem
poralidades del Perú. Madrid, junio 30 de 1792. El Conde de la 
Cañada. Lib. 878, f. 222. (Temporalidades). (988) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la disposición 
dada para que del Coliseo de Gallos se pasen 200 pesos para 
sostenimiento de la cátedra de Digesto Viejo, que en la Univer
sidad está a cargo de don Mariano Herrera./ Madrid, julio 19 de 
1792. El Marqués de Bajamar. Lib. 900, p. 222. (989) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que en aten
ción a las reiteradas omisiones de los ministros de la Real Ha
cienda destacados en varios puertos al no confrontar el regis
iro antes de cerrarlo, S. M. ha resuelto que tanto ellos como los 
Administradores de Aduaha de todos los puertos del Virreinato 
deben hacer cotejo con asistencia de los maestres de las naves de 
iodo lo embarcado con el registrado y hacer constar en el mismo 
registro haberlo así practicado -y hecho saber a los maestres, 
oficiales y tripulantes que cuanto condujesen fuera de registro 
será decomisado. Madrid, julio 7 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 
222. (Matraya, p. 427, N9 1724). (990) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando el cargo de 
Oficial Real de las islas de Chiloe con 1,600 pesos anuales de 
sueldo, otorga~ó a don José Eraunzeta en reemplazo de don Juan 
Tomás de Vergara. Madrid, julio 20 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, 
p. 224. (991) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber muer
to la mujer de don Antonio Hahn y la madre de don Federico 
Griesbach, integrantes de la comisión de minería. Madrid, julio 
27 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 225. (992) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, relevando al Ingeniero 
ordinario don Antonio Samper del destino que se le dió en Lima 
y para que el de igual clase don Vicente Veza, que sirve la Co
mandancia de Ingenieros del Perú, pueda retornar a España se
rá relevado por don Antonio Cañavate y éste por don Fran
cisco M.endizábal. Madrid, julio 27 de 1792. Alange. Lib. 900, p. 
225. (993) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se reitera a 
los Oficiales Reales de Lima la ne·cesidad de remitir el producto 
de las rentas de la Orden de Carlos III con expresión de dióce
sis y años a que pertenecen, pues en la remisión de 11,267 pe
sos 4, 1 j2 reales últimamente llegados a Cádiz · en la fragata "Nues
tra Señora de los Dolores' no constan tales requisitos. San Ilde
fonso, agosto 16 de 1792. El Conde de Casa Valencia. Lib. 900, 
p. 226. · (994) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a doña 
Petronila de Uriarte y Zavala, viuda del Teniente Coronel don · 
José Gómez; se le asista con la pensión anual de , 300 pesos del 
ramo de Vacantes Mayores y Menores. San Ildefonso, agosto 17 
de 19'92. Gc;:trdoqui. ~ib. 900, p. 225. (99~) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que al Co
ronel don Antonio Villalba se le abonen los sueldos que tiene 
devengados y dejó de percibir por el tiempo que siryió el corre
gimiento de Andahuaylas a razón de L562 pesos anuales. San 
lldefonso, seti~mbre 15 de 1792. Gardoqui. Lib.r 900, P. 227. (996) 

Copia' de real orden al Virrey del Perú, mandando que a la viu
da de don Julián de Elcorrobarutia, Contador de Resultas que fué 
del Tribunal de Cuentas, se le abone la pensión correspondiente 
al media sueldo que gozaba su marido. San Lorenzo, setiembre 
20 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 227. (997) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando el deseo 
de S. M. para que se hagan todos los esfuerzos posibles a fün 
de satisfacer cuanto antes los 368,225_ pesos un real que parece 
ser el capital a que queda reducido el producto de las Tempora
lidades hasta fin de 1789, e igualmente que los 141,914 pesos 4 
reales que resultan de débito por razón de réditos atrasados. San 
Lorenzo, octubre 6 de 1792. Gardoqui. Lib. 878, f. 222v. {Tempo
ralidades). (998) 

En el Lib. 900, p. 228. hay otra copia de la presente 
real orden. 

Copia de real orden al Yirrey del Perú, comunicando que en la 
fragata de don José Antonio de Lavalle, "San Felipe Neri, alias 
La Rosa", se remiten 2,500 quintales de azogue, y que S. M. ha 
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concedido la preferencia a su propietario para conducir a su re
tomo a España los caudales de la Real Hacienda. San Lorenzo, 
octubre 14 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 229. (999) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que para 
cortar los abusos cometidos por muchos jefes de oficinas de In
dias en cuanto al ascenso de sus subalternos, según las repeti
das quejas elevadas a S. M., éste ha ordenado se formen libros 
de asientos en cada una de las oficinas de la Real Hacienda en 
los que se expresa el sueldo, tiempo de servicios de cada uno, 
edad, fecha de ingreso, las notas correspondientes a su aptitud, 
talento y aplicación en su cargo. Que al principio de cada año 
se les lean sus asientos a cada uno para que les conste . su jus
ticia o puedan reclamar si se juzgan agraviados. Que a los jefes 
a quienes corresponda hacer las propuestas para los empleos 
vacantes las formen con arreglo a este método, guardando rigu
rosa justicia. Que cuando considerer:i a algún empleado menos 
antiguo como más apto para una vacante lo pongan por nota 
con expresión de sus circunstancias y remitan también su foja de 
servicios, como también para justificar la exclusión de los más 
antiguos. Que cada año remitan los Superintendentes Subdele
gados a S. M. las fojas de servicios de todos los empleados de 
Real Hacienda. San Lorenzo, octubre 18 de 1792. Gardoqui. Lib. 
900, p. 230. (Matraya, p. 428, N<? 1732.) (1000) 

Al pie copia del modelo de foja de servicios. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando haber lle
gado a Cádiz la fragata "Nuestra Señora del Pilar", conduciendo 
30,131 pesos 6 reales de plata fuerte, remitidos por cuenta de las· 
Temporalidades del Perú. Madrid. octubre 22 de 1792. El Conde 
de la Cañada. Lib. 878, f. 222v. (Temporalidades). (1001)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que lo resuel
to por orden circular de 4 de febrero de 1785 sobre media anata 
de empleos ascendidos (ver N<? 611), por la cual se determinó la 
pagasen sólo por el aumento de sueldo que recibiesen, se obser
vará en adelante para todos los empleados en plazas que gocen 
de ·excepción de media anata. San Lorenzo, octubre 25 de 1792. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 232. (Matraya, p. 428, N9 1734). (1002) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombra
miento de don Diego de la Vega como Director interino de Taba-
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cos hasta que se termine la causa seguida contra su propietario 
don Miguel de Otermin. San Lorenzo, noviembre 2 de 1792. Gar
doqui. Lib. 900, p. 232. 0003) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, avisando que en la fra
gata "San f(3lipe Neri, alias La Rosa", se conducen 2,500 quinta
les de azogue de Almadén a 3 pesos de flete cada uno. Madrid, 
diciembre 20 de 1792. Gardoqui. Lib. 900, p. 233. (1004) 

1793 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que la Real 
Hacienda pague los gastos que demande la confección de ban
deras destinadas al uso de los puertos. Madrid, enero 8 de 1793. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 233. (1005)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se paguen aI 
Teniente Coronel don José Gónzáles de Acuña las 'cantidades que 
devengó por 1 año 1 O 1 días que fué corregidor de Cotabambas a 
razón de 3,000 pesos anuales de sueldo que disfrutó . en el mismo 
empleo otros dos años anteriores. Aranjúes, febrero I 9 de 1793. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 233. (1006)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que don An
tonio Boza y a don Juan Fernández de Paredes, embarcados en 
Cádiz para Montevideo a bordo de la fragata de Guerra "Santa -
Rufina" con tres y dos criados respectivamente, se les cobre el 
real derecho de piso que no pagaron en la Aduana de Cádiz. 
Aranjuez, febrero 5 · de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 232. (1007) 

Copia de real orden al Virr.ey del Perú, comunicando que para a
segurar la cobranza del derecho de piso, S'. M. ha resuelto que los 
Contadores de los buques de guerra antes de hacerse a la vela 
pasen al administrador del puerto de donde partan listas de lo~ 
pasajeros y criados que lleven a bordo y que igual lista pasen 
al administrador del puerto donde lleguen de lo que hayan con-
ducido. Los administradores de puerto se pasarán mutuamente 
una relación en la que conste la contribución de cada pasajero 
y sus criados por dicho derecho. Aranjuez, febrero 5 de 1793. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 232. (Matraya, p. 430, N9 17 44). (1008), 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que al Te
niente de Fragata don Alvaro Flores se le conceda permiso para 
pasar a Chile a arreglar asuntos de herencia y a su regreso pue
da continuar sus servicios en naves de guerra del Callao. Aran- , 
juez, febrero 7 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 234. (1009) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, autorizando la ejecuc1on 
de la obra de un nuevo almacén de pólvora en las inmediacio
.nes de Lima, Aranjuez, febrero 9 de 1793. Alange. Lib. 900, p. 
235. (1010) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, decla:rando que los pro~ 
rrogados en empleos temporales, bien sea expresa o tácitamen
te, no deben pagar media anata si lo hubieren hecho al tiempo 
de su provisión. Aranjuez, febrero 9 de 1793 . . Gardoqui. Lib. 900, 
p. 235. (Matraya, p. 430, N<? 1745). (1011) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo del ofi
do por el que se dá cuenta de remitirse a España en el navío "A
quiles'' 34,000 pesos fuertes por cuenta de las Temporalidades del 
Perú. Madrid, febrero 11 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 
878, f. 224. (Temporalidades). (1012) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que queda e~
íerado de lo resuelto por la Junta de Tem.poralidaes sobre la exac
ción del 1 % al año que debían pagar los compradores de fincas 
a más de 3 % estipulado en los remates para aquellos capitales 
que no se redimieron en los plazos señalados y en tiempo há
bil de poderse imponer al 4% sobre la Renta de Tabacos. Se 
prevendrá a la Junta para lo sucesivo, que vencidos los plazos 
se ejecutará a los compradores por embargo, ventas de bienes 
y demás medios de derecho, prohibiéndose aumentar el interés 
estipulado en los remates. Madrid, marzo 9 de 1793. El Conde de 
la Cañada. Lib. 878, f. 210v. (Temporalidades). (1013) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que a don 
Josef de la Riva, Ministro honorario de la Audiencia de México, 
le ha sido conferida la Superintendencia de la Casa de Moneda 
de Lima con 5,000 pesos anuales de salario, vacante por muerte 
de don Estanislao Landázuri. Aranjuez, marzo 13 de 1793. Lib. 
900, p. 236. (1014) 
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-Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
en atención a las repetidas arribadas forzozas de naves extranje
ras a puertos del Perú, sin estar provistas de dinero en efectivo 
para pagar sus gastos de víveres y reparaciones, ha resuelto no 
se continúe dando tales socorros por la Real Hacienda, pues si 
arribaren en lo sucesivo con legítima y justificada incomodidad 
_para repararse de ella, deberán pagar los Capitanes en moneda 
efectiva el importe de cuanto se les suministrare. :Por lo que toca 
a los desertores de esas naves se les devolverá sirviendo en los 
buques que viajen a España, pagando el pasaje con su trabajo. 

_Aranjuez, marzo 13 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 236. (Matraya, p. 
431, N9 1750). , (1015) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que don Juan 
de Guisla devuelva a la Real Hacienda el exceso de lo pagado 
por los dos años tres meses que sirvió en calidad de Subdelegado 
el corregimiento de Cajamarca a razón de 3,000 pesos anuales, 
no debiendo corresponderle . más que el 4% señalado a los Sub
-delegados. Ara.njuez, marzo 16 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 237i 

(1 O 16) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las determi
naciones que tomó sobre el descuento que debía hacerse al Con
de Ruiz de Castilla, Intendente de Huancavelica, y que se le de
vuelva las sumas retenidas en las Cajas Reales para pagar los 
100,000 reales entregados en España a su mujer, y el im
porte de ocho mesadas depositadas para el mismo asunto. A
ranjuez, marzo 16 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 246. (1017) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que con mo
tivo de las condiciones reinantes en Europa, S. M. manda no se re
m itan a España cantidades algunas procedentes del Ramo de 
Temporalidades a no ser que vayan junto con las de la Real Ha
cienda. Madrid, marzo 24 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 
-878, f. 224, (Temporalidades). (1018) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. re
cibirá con agrado los donativos del clero americano para 
.Huarochirí por cinco años más: Aranjuez, marzo 27 de 1793. A
Jange. Lib. 900, p. 237. 0019) 



276 REALES ORDENES 
------------------------------1•. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando el agrado 
conque S. M. recibirá los donativos del clero americano para 
sostenimiento de la guerra con Francia. Aranjuez, marzo 27 de 
1793. Pedro Acuña. Lib. 900, p. ~38. (1020) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandándole autorizar 
a las Cajas Reales para que reciban los donativos que los vasa
llos del Rey en el Perú, deseen hacer para costear los gastos de
la guerra con Francia. Aranjuez, marzo 30 de 1793. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 239. (1021) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don 
. Josef de la Riva se le abonen 6,000 pesos anuales por la Super

intendencia de la Casa de Moneda de Lima, en lugar de los 5,000 
indicados por error en la orden de 13 de marzo pasado (ver N9 
1014). Aranjuez, abril 19 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 239. 

(1022, 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber 
concedido S. M. al Barón Nordenflicht el tratamiento de Seño
ría por escrito y de palabra. Aranjuez, abril 5 de 1793. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 240. (1023) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a los 
Fiscales de las Audienc;ias de Indias y a los Oidores que por fal
ta de aquellos sirven las fiscalías, no se les abone el medio suel
do de la fiscalía que por reales órdenes de 18 de marzo de 1788 
y 2 de agosto de 1789 se les había acordado, las mismas que que
dan derogadas. Aranjuez, abril 15 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, 
p. 240. (Matraya, p. 431, N9 1754). (1024) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, dictando varias medidas 
destinadas ex procurar una mayor claridad en los estados del di
nero que se remite a España, especialmente lo referente a ramos 
eclesiásticos, y aclarando varias dudas sobre la materia consul
tadas por el Trfüunal de Cuentas de Lima a quien se dará cuenta 
de lo determinado. Aranjuez, mayo 16 de 1793, Gardoqui. Lib. 
900, p. 242. (1025) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo del co
nocimiento de 30,000 pesos fuertes embarcados en el navío "San
tiago Apostol, alias Aquiles" por cuenta de las Temporalidades 
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,del Perú. Madrid, mayo 11 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 
878, f. 224v. (Temporalidades). (1026) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de 35,000 
pesos remitidos por cuenta de las Temporalidades en el navío 
"Nuestra Señora de las Mercedes'' alias La Unión. Madrid, ma
yo 11 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 878, f. 225. (Tempora
.lidades). 0027) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que no siendo afecto al empleo de Oficial Real el uso 
de la insignia del bastón y sí a las funciones que les están con
cedidas como Comisarios, sólo los Ministros que tengan estas y 
no los Oficiales Reales honorarios que carecen de ellas podrán 
usar dicha insignia. Aranjuez, mayo 21 de 1793. Gardoqui. Lib. 
900, p. 243. (Matraya, p. 431, N9 1757). (1028) 

-Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando disponer lo con
veniente a fin de que no se repitan los errores anotados en las 
partidas de registro de caudales remitidos a España, pues no se 
podía hacer coincidir las sumas llegadas en los navíos con las 
.señaladas .en los estados y cartas correspondientes. Aranjuez, 
.mayo 25 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 244. (1029) 

Se indican detalladamente las diferencias habidas en las 
partidas de registro correspondientes a los envíos de dinero 
hechos en 1790 y 1792. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haberse dado 
orden al Director General de la Armada Marqués de Casa-Tilly 
para que en la primera nave que salga para el Callao envíe 12 
bombas de apagar incendios. Aranjuez, mayo 25 de 1793. Valdés. 
Lib. 900, p. 245. (1030 

Copia .de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
está de acuerdo para que a don Bernardo Carrete, Administrador 
de la Aduana del Callao, se le abone 40 pesos mensuales sobre su 
sueldo de 800 anuales. Aranjuez, mayo 26 de 1793. Gardoqui. Lib. 
900, p. 241. (1031 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el sueldo de 1,500 
pesos anuales señalado a don Joaquín Muñoz y Godoy, Agente 
Asesor del Virreinato. Aranjuez, junio 11 de 1793. Pedro Acuña. 
Lib. 900, p. 246. (1032 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo una carta de.• 
pago extendida a favor de los Oficiales Reales de Lima por 417 
pesos 3 reales cobrados a don Roberto Inet de los gastos que
causó en el Callao su embarcación ballenera, que fueron pagados. 
por la Real Hacienda. Madrid, juliq 2 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, 
p. 247. (1033 

Al pie se copia la carta de pago citada. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando habtar re- · 
suelto S. M. que el Coronel de Milicias don Juan María de Gálvez 
se le asista por Tesorería Mayor con el sueldo de Coronel de In
fantería en España desde el día que cesó el que como Gobernador 
Intendente de la provincia de Tarma obtenía. Por lo tanto se re
mitirá a España el reintegro de este abono. Madrid, Julio 31 de 
1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 247. (1034) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se reintegre· a 
España 839,991 reales 25 maravedís de vellón, importe de mil ba
lones de papel blanco que en 1791 se embarcaron para el Callao 
en la fragata "Nuestra Señora de las Nieves" destinados a la 
fábrica de cigarros de Lima. Madrid, agosto 8 de 1793. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 248. 0035 

Copia de real orden al Virrey del Perú~ concediendo a los jesuítas 
la gracia que solicitaron para que sus apoderados puedan remi
tirles directamente sus asistencias, y a fin de que las Tempora-
lidades aseguren la pensión vitalicia, dichos apoderados pondrán 
anualmente en Cajas Reales su importe, así como también el co-• 
rrespondiente al jesuíta por la mitad de sus bienes. Madrid, agosto 
19 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 878, f. 225. (Temporali
dades). (1036: 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo del co-• 
nacimiento de 35,000 pesos fuertes embarcados en el navío 11San 
Pedro'' por cuenta de las Temporalidades del Perú. Madrid, agosto 
21 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 878, f. 212. (Temporali
dades). (1037 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que en julio 
pasado se le dirigieron l~s despachos de Comisario Subdelegado 
del Obispado de Trujillo librados en primer lugar a favor del ca
nónigo de esa Catedral don Juan Ignacio Corrochátegui, y ahora 
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se le remite los expedidos en segundo y tercer lugar a favor del 
Deán y del Arcediano de la misma Iglesia don Santiago Grana
dos y don Simón de Lavalle, haciendo presente que Granados 
no ha satisfecho los derechos de escribanía correspondientes al 
Tribunal de Cruzada. San Ildefonso, agosto 22 de 1793. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 249. (1038, 

Copia de real orden al Virrey del Perú-, comunicando haberse co-· 
bracio al Cónsul de ·Inglaterra en Cádiz 4,847 reales 17 maravedís 
de _vellón importe de los gastos causados por Tomás Jones de la
fragata inglesa ballenera "La Libertad" que desertó en Paita. San 
Ildefonso, setiembre 4 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 248. (1039; 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a doñcr 
María del Pilar Azlor y Villavicencio viuda del Brigadier don Car
los del Corral, Presidente que fué de la Audiencia del Cuzco, se 
le pague por cuenta de la Real Hacienda el pasaje a España. San 
Ildefonso, setiembre 20 de 1793. Gordoqui. Lib. 900, p. 249. (1040) 

qopia de real orden al Virrey del Perú, concediendo 500 pesos a 
nuales en las Cajas de Lima a reintegrarse por las de Quito como 
pensión de jubilado a don Sebastián Bermudez, Valledor, Con
tador oficial real que fué de la Caja de Quito y después promovi
do al corregimiento de Urubamba que no pudo desempeñar. San
Lorenzo, octubre 4 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 250. (1041~ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber dis~ 
pensado S. M. a don Juan María Gálvez, electo Gobernador Inten-· 
dente de Huancavelica, del pago de media anata correspondiente 
a su sueldo anual de 4,000 pesos. San Lorenzo, octubre 24 de 1793. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 249. ( 1042} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M~ 
ha concedido al Gobernador Intendente de Huancavelica don Juan 
María Gálvez licencia para casarse. San Lorenzo, octubre 24 de 
1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 250. (1043) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, nombrando para el cargo• 
de Contador de Temporalidades de Lima a don Antonio Lainfiestcr 
en los mismos términos que lo obtuvo don José Posada, y aprobando 
los ascensos de otros empleados de la Administración y Contadu- · 



280 REALES ORDENES 

.ría del ramo según lo propuesto por Subdelegado don Pedro de 
Tagle y la provisión de la última plazq de ama:O:uense en don Pa
blo Posada. Madrid, octubre 25 de 1793. El Conde de la Cañada. 
Lib. 878, f. 211v. (Temporalidades). (1044) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que queda en
terado S. M. sobre el ofrecimiento de remitir 95,054 pesos para can
celar los résíitos atrasados a Temporalidades; pero por lo que 
respecta a los capitales y atendiendo a que las circunstancias no 
permiten su redención, conviene S. M; en que hasta nueva orden 
.se suspenda dicho envío y sólo se paguen puntualmente sus ré
ditos. San Lorenzo, octubre 30 de 1793. Gardoqui. Lib. 878, f. 212. 
{Temporalidades). (1045) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se atienda al 
presbítero don Pablo Gonzáles con alguna capellanía de los jesui
ias. Madrid, noviembre 9 de 1793. El Conde de la Cañada. Lib. 
878, L 226. (Temporalidades). (1046) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haberse r_e
dbido 12,962 pesos 5 reales que se remitieron a España en la fra
.gata "Aurora" respectivos a las asignaciones y reintegros expre
sados en su relación. San Lorenzo, noviembre 18 de 1793. Gardo
qui. Lib. 900, p. 250. 0047) 

En la foja 259 del mismo linro hay otra copia de la 
presente orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
:sobre los fueros y privilegios que debían gozar los Ministros de 
Real Hacienda en la ceremonia de publicación de la Bula de la 
Santa Cruzada, ha resuelto que, tales Ministros de Lima y el Vi
rreinato, subrogados en lugar de los antiguos Tesorero y Conta
dor de Cruzada, aunque extinguidos estos empleos por la Instruc
ción de Intendentes, gozan de los ' honores, privilegios distinción y 
demás que aquellos gozaban antes de su extinción, por lo tanto 
en las suscesivas publicaciones de la Santa Bula, los Ministros de 
Real Hacienda indicados recibirán en los paseos a iglesias y de
más ceremonias los mismos honores que sus antecesores. San Lo
renzo, diciembre 19 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 259. (Mcitraya, 
p. 433, W' 1774). (1048) 

) 
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1794 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, aceptando la oferta de 
80,000 pesos que por vía de empréstito sin interés ofreció el Capi
tán del Regimiento de Caballería de Maule don Juan Manuel Cruz 
_para los gastos de la guerra con Francia y acudir durante ella 
con 500 pesos anuales. Madrid, eneroll de 1794. Gardoqui. Lib. 
900, p. 260. (1049) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que, a don Vi
·cente Isidoro de la Peña se le ponga en posesión de la plaza de 
Oficial 29 de las Cajas d.e Lima, vacante por ascenso de don Do
mingo de las Casas, plaza que le corresponde por antiguedad. A
ranjuez, enero 23 de 1793. Gardoqui. Lib. 900, p. 260. (1050) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo resuelto so
bre suspensión de un nuevo descuento al Brigadier Conde Ruiz de 
Castilla, Gobernador de Huancavelica, respecto a estar sobrecar
.gado con otros que sufría, pero luego que concluya con el de la 
media anata se le hará el correspondiente para satisfacer la deuda 
que tiene con don Esteban Rosel. Aranfoez, febrero 19 de 1794. -A 
lange. Lib. 900, p. 261. (1051) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. licencia para casarse al Teniente de Fragata retirado 
dan dedicarse completamente a sus expediciones y que los Ofi
Ica quien deberá presentar el consentimiento paterno. Aranjuez, 
marzo 12 de 1794. Lib .. 900, p. 262. (1052) 

Copia de ' real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. se dispense del pago de fletes al azogue salvado del 
.naufragio de fragata de guerra "Nuestra Señora de Loreto'' y que 
-en el navío mercante "Madre de Dios'' se transportó al Callao. 
desde Montevideo. Aranjuez, marzo . . . de 1794. Gardoqui. Lib. 
900, p. 262. (1053) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que se en
-vía a América una comisión botánica formada por los señores 
Christian Y. Conrado Heuland y otra zoológica formada por don 
.Francisco Xavier de Malina y don Eladio Y añez. Aranjuez, abril 
10 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 263. (1054) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando q1:ie a los agre
gados a la expedición botánica don Juan Tafalla y don Francis
co Pulgar se les pague puntualmente sus sueldos para que pue
dan dedicarse completamente a sus expediciones y que los Ofi
ciales Reales de Lima no les exifon el pormenor de la inversión 
de sus sueldos pero sí por lo correspondiente a las ayudas de cos
ta. Aranjuez, abril 25 de 1794. Eugenio de Llaguno. Lib. 900, p. 
263. (1055) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que sobre la 
obligación que tenían los Tribunales de Cuentas de Indias para 
finiquitar las cuentas a su cargo sin dejar pasar excesivo número 
de años como lo venían hacienda, S. M. ha determinado lo si
guiente: 

Que siendo tan clara y terminantes la Ley 50, tit9 19, lib. 
89 de la Recopilación, sobre el modo y términos en que deben dar 
los finiquitos los Tribunales de Cuentas, la observen y cumplan, 
tanto para las cuentas fenecidas como para las que en lo suce
sivo fenezcan. 

Que hallándose también dispuesto por la Ley 25, fü9 19, Lib. 
89 el que los Contadores tomen y fenezcan las cuentas finales de 
los oficios y Cájas Reales del año precedente en el primero si
guiente sin dilación en ningún caso, y por la citada Ley 50 se den 
los finiquitos luego que conste haberse pagado los alcances y 
satisfecho a las condiciones de las cuentas, que se observen pun~ 
tualmente las dos referidas leyes. 

Que los finiquitos libradas por los Tribunales de Cuentas· 
de Indias 1ienen por sí toda la autoridad legal para que los Mi
nistros de Real Hacienda, sus fiadores y fincas afectas a las fian
zas queden libres de responsabilidad, excepto el caso de dolo. 

Que el examen de las cuentas finalizadas por los Tribuna
les de Cuentas de Indias corresponde a la Contaduría General 
y debe contraerse únicamente a su revisión. Aranjuez, mayo 3 
de 1794. Lib. 900, p. 266. (Matraya, p. 434, N9 1787). (1056)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a 
España los descuentos hechos desde 1779 al Arcediano del Cuz
co doI?- Simón Ximénez y Villalva, ahora Maestre Escuela de A
requipa ,a razón de 500 pesos anuales. Aranjuez, mayo 8 de 1794. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 265. (1057) 

• 
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Copia de /eal orden al Virrey del Perú, comunicando que, te
niéndose entendido que muchos Oficiales Reales y otros Minis
tros de Real Hacienda de Indias continúan usando el uniforme 
de Comisarios de Guerra y no el que se les ha señalado por real 
orden de 12 de julio ·de 1789 (ver W' 851), quiere S. M. que ésta 
se cumpla extrictamente. Aranjuez, mayo 13 de 1794. Alange. Lib. 
900, p. 265. 0058} 

Co'pia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que los Subdelegados de los partidos de las Inten
dencias del virreinato no paguen derecho de media anata has
ta que se determine el sueldo que deben gozar. Aranjuez, mayo 15 
de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 264. (Matraya, p. 434, N<? 1789). 

(1059) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que los ca, 
pitales de cerca de 4 millones de pesos recqnocidos a censo por 
las Cajas Reales de Lima se mandaron redimir por real orden 
de 16 de mayo de 1793, pero por ser de hospitales, monasterios 
y otras obras pías no podrían subsistir si se verificase su reden
ción por la Real Hacienda, pues con el tiempo se perderían los 
capitales que sólo pagan el 3 % , en vista de lo expuesto S. M. 
resuelve quede sin efecto dicha redención, y que se dé cumpli
miento a lo mandado por real orden de 10 de mayo de 1791, re
mitiendo a España no sólo el íntegro de las Rentas de Tabaco y 
Naipes, sino también cuanto se pueda de los demás ramos. Aran
juez, mayo 22 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 268. (1060) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que en aten
ción a los méritos y servicios de don Josef de Leis, corregidor que 
fué de la provincia de Vilcas Huaman, S. M. le ha concedido 
por cinco años el ~orregimiento del Cercado de Lima luego que
don Manuel de Portusagasti cumpla igual tiempo en el mismo 
cargo. Aranjuez, mayo 28 de 1794. Eugenio Llaguno. Lib. 900, p. 
264. (1061) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita cd 
Juez de Arribadas de Cádiz lo devengado entre 30 de agosto de 
1789 y diciembre de 1790 por la pensión de 400 pesos anuales 
concedida por real orden de 30 de agosto de 1789 a doña María. 
García del Prado. (ver N<? 856). Aranjuez, mayo 31 de 1794. Gar
doqui Lib. 900, p, 264. . 0062) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a 
.Espa..?ía 1'912,413 reales 30 maravedis de vellón importe de la 
construcción de dos bergantines armados, "Peruano' y "Limeño", 
construídos en Cartagena para resguardo y corso de las costas 
del Perú, así mismo se le co!Ilunica que por la mala situación 
del erario se ha suspendido la construcción de otros dos a efec
tuarse en el Ferrol. Aranjuez, junio 9 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, 
p. 280. (1063) 

Co:¡:ia de real orden al Virrey del Perú, expresando que los gas
tos causados por la guerra con Francia no permiten al Erario 
seguir pagando los asignaciones que los empleados en Indias de
jaron a sus familias. por lo tanto S. M. ha resuelto se suspendan 
tales pagos y desde enero siguiente las Cajas de Inqias cesen 
sus remisiones a España por este concepto. Aranjuez, junio 18 de 
1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 281. (1064) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la propuesta 
relativa a que el oficio del Contador de Bienes de Difuntos de Li
ma, vacante por muerte de don Gaspar de la Puente se ponga a 
cargo de uno de los Contadores de Resultas del Tribunal Mayor 
de Cuentas con gratifi~ación de 50 pesos mensuales. M_?drid, ju
nio 30 de 1794. Eugenio de Llaguno. Lib. 900, p. 281. (1065) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con-
cedido jubilación a dion Alejandro Esteban Mattínez, Mi~istro 

Contador de Real Hacienda de las Cajas de Huamanga, con 
1,000 pesos anuales de pensión, mitad de su sueldo, y concedien
do la vacante a don Manuel Espinavete López. San Ildefonso, 
iulio 18 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 289. (1066) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, prorrogando por dos añers 
más el plazo señalado para recoger la moneda macuquina en 
el virreinato. San Ildefonso, julio 19 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, 
p. 282. (1067) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando lo dispuesto 
sobre la reedificación del molino de pólvora de Lima destruído por 
un incendio en 1792. San Ildefonso, julio 31 de 1794. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 282. (1068) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú; mandando que don Ma
nuel Portusagasti, que con el título de corregidor sirve la Subde
legadón del Cercado de Lima, goce el sueldo de 1,500 pesos a-
nuales señalado a su antecesor don Pablo Patrón hasta regula-
rizar su situacion en el empleo que le corresponde (ver N<? 1061),, 
Son Ildefonso, agosto 7 de 1794. Gqrdoqu_~. Lib. 900, p. 284. 

(1069)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber de
clarado S. M. libre del subsidio eclesiástico al Monasterio del 
Escorial, rebajándose la cantidad que le hubiese tocado del to
tal de su contribución. San Ildefonso, agosto 7 de 1794. Lib. 900, 
p. 285. (1070) 

Copia de real Decreto por el cual S. M. declara que para soste-
ner la guerra con Francia se ha hecho necesario . recurrir a ren
tas extraordinarias a las cuales deben contribuir . todas las per-
sonas favo;recidas por el Estado, por lo tarito desde el 19 de se-
tiembre todos los empleados pagados por la Real Hacienda con 
sueldo mayor a 800 ducados sufrirán un . descuento de 4% ; el 
mismo descuento se exigirá a los militares desde el grado de Ma-
riscal inclusive no hallándose en campaña, pero los demás mili-
tares están exceptuados por lo respectivo a los sueldos corres
pondientes a su graduación militar pero no a las pensiones, so-
bres1:1eldos, gratificaciones o cualesquier otra asignación que dis-• 
fruten aunque sea militar. Estos descuentos subsistirán hasta dos 
años después de concluída la guerra y su importe se remitirá por 
tercios a la Tesorería Mayor para que se empleen en pagar los 
intereses de los capitales invertidos en la guerra. Señalado de la 
Real mano. San Ildefonso, agosto 17 de 1794. Gardoqui. Lib. 900. 
p. 257. (Matraya, p. 436, N<? 1805) (1071) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiéndole seis ejempla-
res del Real Decreto anterior y haciéndole saber que S. M. de
terminó se haga el descuento de 4 % a los sueldos mayores de 
600 ducados anuales en América en' lugar de los de 800 señala
dos para España, y que su cumplimiento empiece el primer día 
del mes siguiente de recibida esta real orden. San Ildefonso, a
gosto 26 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 257. (1072} 

En la foja 283 del mismo libro y en el Lib. 878, f. 226v~ 
(Temporalidades), hay sendas copias de la presente real or-
den y real decreto que la precede. 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el pago de 
2,000 pesos que don Juan de Dios Pereyra demandó contra las 
Temporalidades del Cuzco por deuda de su Procurador don Mar
tín Viguri, y se manda cancel.ar la fianza que éste dió al recibir 
dicha suma. Madrid, agosto 31 de 1794. El Conde de la Cañada. 
Lib. 878, f. 226. (Temporalidades). (1073) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo el Real 
Decreto de 29 de agosto de ese año por el cual S. M. determina 
que ningún ministro o empleado pueda disfrutar más de un suel
do aunque tenga diversos empleos, quedando a su arbitrio la 
elección del sueldo con que se le ha de asistir. Se exceptúa de es
ta regla general sólo a los oficiales de ejército y· marina a quie
nes por ordenanzas les está declarado otra cosa. No se compren
derán por ahora los gajes, ayudas de costa o gratificaciones se
ñaladas por servicios extraordinarios. San Ildefonso, setiembre 6 
de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 258. (Matraya, p. 437, N9 1808). 

(1074) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que doña 
Paula Castro y doña María Luque, que fueron enviadas al Co
legio de Monterrey de Madrid a raíz del levantamiento <;le Tupac 
Amaru, han conseguido la real licencia para retornar al Perú, 
en consecuencia se manda pagar sus gastos de viaje por cuenta 
de la Real Hacienda d~ España al Cuzco y desde el 15 de setiem
bre de 17'95 se les socorrerá con 1 O reales de vellón diarios. San 
Ildefonso, setiembre 17 de 1794. Gardoqui. Lib. 900, p. 286. (1075) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el nqmbra
miento de Director de Minería hecho a favor de don Dionisio Fran
co que ejercía interinamente el cargo de Secretario del Virreina .. 
to y para éste el recaído en don Fernando Garrido. San Ildefon
so, setiembre 27 de 1794. Alange. Lib. 900, p. 286. (1076) 

Copia de Real Decreto, mandando se divida la Contaduría Ge
neral de Indias en dos Departamentos que permanecerán siem
pre en Madrid y cada uno de sus Directores será también Conta
dor de su respectivo Departamento, etc. Señalado de la Real ma
no de S. M. San Lorenzo el Real, oc ubre 7 de 1794. Gardoqui. Lib. 
900, p. 288. (1077) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando , se exonere de 
la retención de una quinta parte de su sueld9 para afianzar las 
resultas de su residencia dl Conde Briga;d;ier Huiz de Castilla 
Presidente y Comandante General del Cuzco, p~r estar compren
dido en lq cédula de 13 de 'febrero de 1782 que libra áel referido 
descuento a los Virreyes y Presidentes. San Lorenzo, octubre 12 
de 1794. Alange. Lib. 900, p. 287. (i078} 

CGpia de real orden al Virrey · del Perú, mandando se remitan 
anualmente a las fundiciones de artillería de Barcelona y Sevi
lla 600 y 696 · quintales de estaño respectivamente por cuenta de 
la Reál Hacienda. San Lorenzo, octubre 16 de 1794. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 287. 0079) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las providen
cias y resoluciones tomadas para el arreglo· de las oficinas de 
Temporalidades con la única modificación de dejar la mitad de 
los sueldos a los individuos separados de sus ·empleos. Don Pe
dro Tagle continuará como Subdelegado con todas las faculta
des económicas y tuitivas que antes correspondían a la Junta de 
T~mporalidades que se extingue, pero ha de dar cuenta de sus 
providencias bien al Virrey o sus superiores en Madrid, Por lo 
tocante a la parte jurisdiccional se observará lo prevenido · en 
la real cédula de 15 de enero de 1789 ,(ver N9 363) y se recomen
dará a las oficinas del ramo la mayor atención de sus asuntos. 
Madrid, octubre 25 de 1794. El Conde de la Cañada. Lib. 878, f. 
230. (Temporalidades). (1080) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague me
dio sueldo a los empleados separados del ramo de Temporalida
des por decreto de 22 de setiembre de 1792, pensión que se le-s pa
gará hasta ser colocados en otros cargos. Madrid, octubre 25 de 
1794. El Conde de la Cañada. Lib. 878, f. 229v. (Temporalidades). 

, (1081) 

En el Leg. 17, N<? 3-E hay otra copia de la presente real 
orden. 

1795 

Copia de real orden al Virrey del Perú, señalando al Director y 
Maestro de la Escuela Náutica de Lima el sueldo de 150 y 100 pe
sos respectivamente. Aranjuez, enero 20 de 1795. Valdés. U.:J. 900, 
p. 293. n 082) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando a don Fran
cisco Basadre el empleo de Contador Oficial Real de las Cajas de 
Arica que venía desemp~ñando desde 23 de febrero de 1782 y 

concediéndole opción al goce de montepío. Aranjuez, enero 20 de 
1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 293. (1083) 

Copia de ri=>a1 orden al Vi.rrey del Perú, comunicando que en la. 
fragata "La Virgen de la Coronada" se han despachado 2,001 quin
tales de azogue de Almadén para entregar por mitad en los puer
tos de V al paraíso y Callao. Aranjuez, marzo 5 de 1795. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 293. (1084) 

En la foja 296 del mismo libro hay otra copia de la pre
sen te real orden. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don Lá
zaro de Rivera, nombrado Gobernador del Paraguay, se le exija 
solamente 10,000 pesos para afianzar las resultas de su residencia 
en lugar de la quinta parte de su sueldo prevista en el título que 
se le expidió. Aranjuez, marzo 13 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 
294. (1085) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el parecer del 
Real Acuerdo de la Audiencia acerca de la duda suscitada por 
el Oidor jubilado y Subdelegado de Temporalidades don Pedro de 
Tagle sobre si le correspondía ejercer el patronato de varias do
tes, capellanías y demás obras pías que ejercieron los jesuitas. 
antes de su expulsión. Aranjuez, marzo 20 de 1795. Eugenio de 
Llaguno. Lib. 878, f. 239v. (Temporalidades). (1086} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando la propuesta 
para que don Juan N epom uceno Rodríguez, Director de Tabacos 
del Perú, pase a la Habana a seleccionar tabacos en polvo y ra
ma para la Dirección de su cargo. Aranjuez, marzo 26 de 1795. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 295. (1087) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo a don Juan 
Sánchez Quiñones la prórroga cte cmco anos mas en la Subde
legación del partido de Cañete. Aranjuez, abril 4 de 1795. Eugenio 
de Llaguno. Lib. 900, p. 295. (1088) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que todas las multas impuestas en causas de fraude 
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por aprehensión de tabacos u otro género de contrabando se han 
de aplicar a la Real Hacienda y poner sus importes a disposición 
de los Administradores de Rentas Reales. Aranjuez, abril 5 de 
1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 295. (Matraya, p. 439, NC? 1833). (1089) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo una pensión 
de 200 pesos sobre el ramo de Vacante Mayores y Menores a do
ña Ventura Flores viudo: de don José Sánchez Contador de Resul
tas que fué del Tribunal de Cuentas y Administrador de Tempora
lidades. Aranjuez, abril 27 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 296. 

(1090} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo el Real De
creto siguiente_: Advirtiendo que las competencias promovidas a 
fin de abrogarse el coflocimiento de las causas cuando los reos 
gozan de diverso fuero producen entre los jueces respectivos con
tínuas disputas, se declara: 

Que cuando se trate de causas de contrabando y fraude en 
las que el reo sea militar, la milicia de mar y tierra en tiempo de 
guerra goce del fuero y la sentencie su jefe inmediato con arre
glo a instrucciones y las apelaciones vayan al Consejo de Ha
cienda, como lo haría el de Rentas que en los pueblos donde ha
ya Subdelegado se ha de hacer asesorar por él si es letrado y 
no con el asesor de las mismas Rentas; en los que no hubiese 
Subdelegado se reemplazará por el Auditor y · en su defecto con 
asesor de su confianza y escribano que nombre si lo hay de Ren
tas. Pero cuando hubiese complicidad de reos del ejército, mari
na y otras clases procederá y substanciará las causas el juez 
de Rentas con asistencia del jefe militar que actuará de Con
juez. En tiempo de paz deberán gozar los militares del fuero a
cordado en 8 de febrero de 1788 para los individuos del Estado 
eclesiástico. 

En las causas de averías y contratos de patrones -con los 
comerciantes interesados en sus fletes y cargamentos deben co
nocer de ellas los Tribunales Consulares conforme a la real de
terminación de 10 de agosto de 1756. 

Que respecto a cuáles escribanos han de conocer en los 
actos de protestas de mar se nombre a cualquiera sin distinción 
entre los del Juzgado de Marina y los consulares. 

Que con relación a las causas de 11:ontepío que se susci
ten contra militares, entienda como es de costumbre la jurisdic
ción ordinaria del Consejo Real. 
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~ Que siempre que hubiese proporción de cárcel o arresí:o 
_militar en que custodiar a los reos del ejército o marina se haga 
bajo la mano de sus jefes y a disposición sólo del juez de la cau
sa. · Aranjuez, abril 29 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 297. (Matra
ya, p. 440, N9 1835). (1091) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por las 
,órdenes de 2 de junio de 1786 (ver N9 696) y 25 de febrero de 
1788 se mandó remitir de cuenta de la Real Hacienda toda la pla
ta en barras que fuese posible para la9 Casas de Moneda de 'Ma
drid y Sevilla, fábricas de telas de Guadalajara y consumo del 
.gremio de plateros, pagándolas del producto de la Renta de Ta
bacos, y para evitar los perjuicios ocasionados por enviarlas con
traviniendo lo prevenido en las cit,adas órdenes y la Ley 8, lib. 4, 

. tit9 22, pues muchas cantidades de piñas de plata han llegado 
con diferencias y faltas reconocidas, S. M. ha resuelto no se re
mita plata en piñas sino solamente en barras bien fundidas y en
sayadas, previniéndose a los ensayadores de Indias que serán 
.responsables de las faltas que se adviertan en ellas con arreglo 
al capítulo 39, ley 17, tit9 22, lib. 89 de la Recopilación. Aranjuez, 
mayo 6 de 1795. Lib. 900, p. 299. (Matraya, P. 441, N9 1838). (1092) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que lo preve
nido en el Art. 11, trat. 39, tit9 59, tomo 49 de las Ordenanzas Ge
nerales del Ejército, para que .. el Gobernador de plaza sitiada dé 
las órdenes convenientes encaminadas a surtirla de lo necesario y 
ponerla en esta do defendible, se entenderá ta mbién para cada puer
-ta de los almacenes de víveres, vigila ndo la · entrada y salida de 
ellos previa orden escrita del Gobernador a quien haga de mi
nistro de la Real Hacienda. Para su cumplimiento se remite ejem
plares de la Instrucción que está mandada observar en las p la
zas de la frontera con Francia acerca del recibo, y conservación, 
distribución y ración de víver~s. Aranjuez, mayo 8 de 1795. Alan
qe. Lib. 900, p. 290. , (109~) 

Sigue copia de la Instrucción que deberá observar el 
Guarda Aimacén de Víveres en el recibo y distribución de 
comestibles y licores que de cuenta de la Real Hacienda se 
pongan de repuesto en las plazas de guerra para la subsis
tencia de su guarnición en caso de ataque formal , bloqueo o 
imposibilidad de recibir socorro por cualquier motivo. Nota: 
Noticia de lo que debe constar una ración completa diariamen
te. Aranjuez, mayo 8 de 1795. Lib. 900, p. 291. (1094) 
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·Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que el Mi
nistro u Oficial Real más antiguo de las Cajas de Indias, sea Te
sorero o Contador, deberá pasar revista a las tropas, reemplazán
dolo cuando esté impedido su compañero. Aranjuez, mayo 20 de 
1795. Gardoqrui. Lib. 900, p. 298. (1095) 

Copia de real orden al Virrey del Perú; declarando que .el Mon
te donde sirvieron y consiguieron su jubilaciÓtrl los em,pleados 
es el que debe satisfacer la pensión de viudez, y no aquel en 
que por gracia particular se les concedió el goce del sueldo de 
jubilado. Aranjuez, junio 23 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 300. 
(Matraya, p. 442, N9 1849). (1Ó96) 

Copia de real orden a1 Virrey del Perú, por la cual, absolviendo 
una duda presentada sobre los finiquitos de las cuentas rendi
das en los Tribunales de ellas, en la que se exponía si las cer
tificaciones serían sufidente documento para liberar los capita
les y sus fiadores y en este caso qué partes de la cuenta debían 
contener tales certificaciones para acreditar la solvencia de los 
interesados, S. M. determinaba que tanto el finiquito como la oer
iificación producen el mismo efecto respecto a la total solvencia 
de los interesados, sus fiadores y de las fincas afectas a las fian-
zas. Madrid, julio 14 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 301. (Matra
ya, 442, N9 1853). (1097) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que aun
que por orden del 6 de mayo de 1791 (ver N9 941) se suspendió 
a Fr. Pedro Gonzáles Agueros, apoderado del Colegio de O::::opa, 
la asignación de 10,000 reales de vellón, S. M. ha resuelto que 
de las cantidades dejadas de percibir se entreguen 21,638 reales 
de vellón para satisfacer a los deudores de Agueros. San Ilde
fonso, agosto 19 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 301. (1098) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. Gl Duque de Alcudia el, título de Príncipe de la Paz. 
San Ildefonso, setiembre 8 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 303. 

(1099) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber nom
brado S. M. Secretario del Virreinato ai Teniente Coronel don 
Simón Díaz de Rávago, y se le abone su sueldo desde el día en 
que se embarque para esos dominios. San Ildefonso, setiembre 
12 de 1795. Alange. Lib. 900, p. 303. (1100) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se entregue 
al apoderado de la Compañía de Filipinas 150,000 pesos a la 
llegada de la fragata "Princesa'' al Callao con destino para Ma
nila. San Ildefonso, setiembre 18 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 
302. (1101) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando que la ce
sión hecha a favor de los Resguardos aprehensores de contra
bandos en_ naves extranjeras, por la orden de 25 de agosto de ese
año, debe entenderse únicamente de la parte que corresponde en 
ellos a la Real Hacienda y de ningún modo de la perteneciente 
a los jueces, denunciadores y Consejo de Indias. San Ildefonso, 
setiembre 20 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 303. (Matraya, p. 443, 
N9 1863). (1102) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se coloque en 
la primera vacante a don Miguel García de la Vega, oficial de 
las Reales Cajas de lima, empleo que se merece por los servicios 
prestados en la Contaduría de Huancavelica. San Ildefonso, se
tiembre 22 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 304. (1103) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que ente
rado S. M. de una instancia del maestre de la fragata de guerra 
"Liebre" don Juan Lucas de Saldías por la que pidió se le ábo
nase el 1 J2 % de los caudales de la Real Hacienda conducidos en 
dicho navío del Callao a Cádiz conforme al conocimiento otor
gado por los Ofiicales Reales de Lima quienes se obligaron a e
llo, mandaba se observe el Reglamento de gratificaciones forma
do por Real orden de 27 de marzo de 1770 y en consecuencia se 
le pagaría a Saldías la gratificación correspondiente. Así mismo 
se remite copia de la citada real orden de 1770 para que sea co
municada a los Oficiales Reales y en lo sucesivo se abstengan 
de ofrecer o contraer obligación alguna en los conocimientos de 
caudales de la Real Hacienda. San Ildefonso, octubre 9 de 1795. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 304. (Matraya, p. 443, N9 1865). (1104) 

Sigue copia de la orden de 1770 por la cual ·se man
da gratificar a los maestres de plata nombrados en América 
con 1,500 pesos cuando se haga cargo de tres o más millones 
de pesos; 1,000 pesos para dos o más millones sin llegar a 
tres; 500 pesos para un millón o más sin llegar a dos y 150 
pesos para el que conduzca de un millón para abajo. Madrid. 
marzo 27 de 1770. Arriaga. (Matraya, id. id.), 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M . 
.había resuelto despachar a estos mares una escuadra a cargo 
del Jefe de Escuadra don Ignacio María de Alava a quien man
daba se le diese todos los auxilios que necesitase. San Lorenzo, 
octubre 27 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 305. (1105) 

\ 

· Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que a Fr . 
.Francisco Alvarez de Villanueva se le ha concedido una misión 
de 40 religiosos para el Colegio de Santa Rosa de Ocopa y se 
le han librado 15,000 reales de vellón para conducir al Callao 
a 1 O de ellos, suma que se pagará por la Real Hacienda. San Lo
.renzo, diciembre 19 de 1795. Gardoqui. Lib. 900, p. 308. (1106) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando publicar por 
bando anual las reales órdenes de 26 de julio de 1762, 13 de no
viembre de 1779 y 20 de noviembre de 1784 (por las dos últimas 
·ver N9s 553 y 606) que dan las reglas para que los recursos di
.rigidos a S. M. por los empleados de Real Hacienda u otro cua
lesquier destino se hagan por conducto de sus respectivos jefes. 
San Lorenzo, diciembre 16 de 1795. Eugenio Llaguno. Lib. 900, 
J). 309. (1 107) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se restituya 
-a España el Teniente de Artillería don Isidro de la Mata y nom
brado para que pasen a continuar sus méritos en ese Departa
mento los Subtenientes don Juan Subirats y don Antonio Martí
nez. San Lorenzo, diciembre 17 de 1795. José Miguel de Azausas. 
Lib. 900, p. 309. 0108) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que los Tribu
nales, justicias y demás autoridades en sus oficios y correspon
dencia con los jefes militares cumplan lo dispuesto en el Trat. 39, 
tit9 69, art. 2 y 3 (o 23) de la Ordenanza del Ejército que previene 
•el tratamiento que debe dárseles. San Lorenzo, diciembre 21 de 
1795. Lib. 900, p. 308. (1109) 

1796 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que en la fe
cha se previene al de Buenos Aires sobre haber aprobado sus 
providencias para la remisión anual a Arica de los 1,296 quinta
les de estaño, habiendo dispuesto S. M. que el costo de su compra 
y coducción a Arica sea por cuenta del erario de Buenos Aires 
y el que cause desde esa ciudad al Callao por el del Perú, Arar1~ 
juez, enero 9 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 310. (111 ÚJ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el :nombra
miento de don José de Prada como Subdelegado del partido de 
lea. Aranjuez, enero 13 de 1796. Eugenio de Llaguno. Lib. 900, t.,. 

311. OllB 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M, h~ 
concedido licencia por tres meses al Capitán don Juan Macke
na, ingeniero extraordinario, para permanecer en Madrid por a
suntos personales. Aranjuez, febrero 23 de 1796. Alansa. Lib. 900, 
p. 311. (1112) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicándole que luego 
que se sepa hasta que día se ha satisfecho a los hijos de don 
Juan Antonio Hahn la pensión de 74 pesos que dejó señalada an
tes de pasar al Perú, como integrante de la Comisión miner:alógi
ca, se dará aviso para disponer su reintegro del remate de los 
bienes que haya dejado en Lima donde falleció el 26 de marzo 
de 1795. Aranjuez, marzo 15 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 312. 

(1113) 

Copia de real orden al Virrey dei Perú, comunicando que con la 
misma fecha se ha prevenido al de Buenos Aires lo siguiente: 
habiendo concedido S. M. al Colegio de Franciscanos de Moque
gua una Misión de 22 religiosos y 6 legos a cargo de Fr. Tadeo 
de Ocampo, a su llegada a Montevideo se les acudirá con los so
corros acostumbrados y los mismos se les franqueará a su ingre
so al virreinato del Perú, Aranjuez, abril 12 de 1796. Gardoqui. 
Lib. 900, p. 312. (1114) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que para 
dar extensión al comercio recíproco de Nueva España con las 
islas de la América Septentrional y por el sur con Guatemala, 
Santa Fe y Perú, S. M. ha resuelto que los derechos de este co
merdo, así de frutos y producciones come manufacturas del país, 
ya sean de almojariiazgo, alcabala u otro sin excepción alguna, 
para exigirle s~ renajen a la parte de lo qus actualmente impor
tan. También ha resueito en beneficio de ia agricultura de las ís
las y de la circulación interior de su numerario que sea libre de 
derecho el dinero extraídio por V eracruz para ellas por produc
to de la venta de sus frutos como lo es ya el de la cera de Cuba. 
Aranjuez, abril 10 de 1796. Lib. 900, p. 312. (Matraya, p. 447, NC? 
1895). (1115) 
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· Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que por las. 
Cajas de Lima se paguen al piloto portugués, don Juan Díaz, mil 
pesos como indemnización por los perjuicios experimentados con 
motivo de la causa que se le formó y de la cual fué absuelto. Aran
juez, mayo 18 de 1786. Gardoqui. Lib. 900, p. 312. (1116) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando que hasta el 
6 de mayo de ese año se pagó a los hijos de don Juan Antonio 
Hahn la pensión de 7 4 pesos, y por lo tanto hasta esa fecha se rein
tegrará de eila a la Real Hacienda, poniendo a disposición de sus. 
herederos el remanente de sus bienes. Aranjuez, junio 18 de 1796. 
Gardoqui. Lib. 900, p. 313. (1117)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber apro-· 
bado S. M. las providencias que dictó para permitir el embarque 
en la fragata de guerra "Santa Rosalía'' de 55 millones de pesos 
que conduciría hasta Montevideo para allí transbordarlos al na-• 
vío "San Fulgencio", y que esa suma se descomponía en dos millo
nes pertenecientes al ramo de Temporalidades y Renta de Correos 
y tres al. comercio. Madrid, julio 19 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 
318. (1118) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
ha aplicado a la extinción de vales reales los productos de la Bu
la del indulto cuadragesimal de Indias, encargando su comisión 
al Comisario General de Cruzada, y para su puntual cumplimien
to se le previene cuidar que se recaude y administre los produc
tos del referido indulto del mismo modo y bajo las reglas estable
cidas para las Bulas qe la Santa Cruzad<i:, aunque llevando cuen
ta separada de aquellos y con la obligación de dar a· los Comisa
rios Subdelegados de Cruzada un estado con razón puntual de lo 
expedido en cada bienio . . Se agregan las disposiciones pertinen
tes para la justa recaudación y distribución de esta renta. Madrid, 
julio 12 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 316. (1119) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que los m1ms
tros de Real Hacienda no den guías de plata u otra cosa, pues 
todo ha de ir comprendido en los registros de los buques. San 
Ildefons~, agosto 20 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 136. (Matraya, 
p. 449, N<? 1916). (1120) 

/ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comun_icando haber lle
•gado el 30 de junio a Cádiz el navío. "San Fulgencio" que transpor
·tó los caudales llevados del Callao a Montevideo por la fragata 
de guerra "Santa Rosalía". Mac4'id, julio 12 de 1796. Gardoqui. Lib. 

'.900, p. :318. (1121) 

-Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la traslación 
hecha en 1788 de las oficinas de Temporalidades a la casa en que 
·estuvo la Superintendencia de Real Hacienda por haberse ven
•dido la Chacarilla de San Bernardo, donde se hallaban anterior
mente, a la renta de Tabaco. Madrid, julio 14 de 1796. Phe. Obpdo. 
<le Salamanca. Lib. 900, p. 311. (1122) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a la 
Casa de Moneda de Sevilla 25,000 marcos de plata en pasta. 
San Ildefonso, julio 27 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 312. (1123) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, avisando que en el navío 
m'Rey Carlos' de la Compañía de Filipinas se embarcan 3,000 quin
iales de azogue y papel sellado con destino al Perú, pagándose 
los fletes por la Real Hacienda a 3 pesos fuertes el quintal de a
zogue. San Ildefonso, agosto 7 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 
315. (1124) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de la 
carta por la que avisió haberse entregado a don Isidro de Abar
ca, apoderado de la Compañía de Filipinas, los 150,000 pesos or- · 
denados por la de 18 de setiembre de 1795 (ver N9 11 O 1 ). San Il.de
fonso, agosto 11 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 315. (1125) 

Copia de eal orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que en todos los Montepíos de Indias se observe la 
determinación que tomó para el de España en real orden de 7 de 
mayo_ de 1794 para que todo. jubilado abonase a la Real Hacien
da las tres mesadas de supervivencia con respecto al sueldo que 
gozó por su plaza y no del que le quedó de jubilado. San Ilde
fonso, agosto 17 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 312. (Matraya, p. 
449, N9 1915). (1126) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber acce
dido S. M. a dos peticiones presentadas por don Antonio Elizal
de, Mayordomo del Hospital de San Andrés de Lima, declaran-
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do libre al referido hospital de la contripución de 1,708 pesos 6 
reales que le aplicó el colector y el Arzobispo y que se continúe 
pagando a esa institución los 500 pesos asignados en el Coliseo 
de Gallos a partir de 1797. Pide también se informe el motivo de 
haber rebajado al mismo hospital la pensión que tenía en el ra
mo de Comedias y orí gen de tal asignación. San Ildefonso, se
tiembre 19 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 319. (1127) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que con moti
vo de varios recursos presentados_ por don Baltasar de Laya y Lla
no sobre las ocurrencias del ú1.timo remate del ramo de suertes de 
Lima, a quien se le adjudicó por ser el mejor postor y luego fué 

· despojado para preferir al Marqués de Salinas, providencia que 
se revocó por apelación posterior y se le restituyó a Laya su le
.gal posesión; como sobre el particular se formó una junta de mi
nistros para dictaminar si el Ramo de Suertes era propio de la 
Real Hacienda, a vista de todo S. M. declaraba que dicho ramo era 
_propio de la Real Hacienda y que como tal se debe administrar, 
ingresando sus productos a las Reales Cajas sin que se perjudi
.que a las obras pías que con real aprobación tienen asignaciones 
,en él. Estando pendiente de resolución lo informado sobre las irre
•gularidades cometidas en su subasta y los procedimientos de la 
Audiencia en el asunto, proseguirá en su posesión el referido La
ya. San Lorenzo, setiembre 19 de 1796. Gardoqui. Lib. 900, p. 320. 
San Lorenzo, octubre 4 de 1796. Pedro Varela. Lib. 900, p. 320. 
(Matraya, p. 449, N<? 1920). (1128) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando no se lleve 
a eíecto la innovación que intenta el Comandante de Marina don 
Joaquín de Molina para crear una plaza de Guarda Almacén de 
Marina con 1,481 pesos anuales de sueldo, para lo cual despojaría 
de su cargo a don José Cendeja y Cuadra que es el actual Guarda 
Almacenes del Callao con 300 pesos anuales, y sólo en caso de 
necesidad podrán subsistir mayor número de guarda almacenes, 

(1129) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a los Guar
da Almacenes de Artillería no se les exija el pago del derecho de 
Media Anata por no estar así dispuesto en los despachos que se 
les otorga; también se pide que cuando se provean interinamente 
esas vacantes sea en personas que puedan obtener la real apro
bación. San Lorenzo, octubre 16 de i796. Alange. Lib. 900, p. 335. 

(1130) 
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1797 

Copia de la real orden al Virrey del Perí.., mandando no se con-
tinúe haciendo -el descuento de 50 pesos que para su padre dejó 
asignados el minero don Carlos Gottlieb Rülin. Aranjuez, enero 17 
de 1797. V arela. Lib. 900, p: 322. (113 U. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, accediendo a la petición. 
para conferir la Asesoría del Virreinato del Perú, vacante ¡:or as
censo de don Manuel del Valle, a don Ramón de Rosas que te
nía igual cargo en la Presidencia de Chile. Aranjuez, febrero 10 
de 1797. Eu~.enio de Llaguno. Lib. 900, p. 322. (1132} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que para e
vitar los graves perjuicios ocasionados al erario por las arbitra
riedades con que suelen tratar los negocios de las rentas reales, 
S. M. ha resuelto que cuando haya motivo para separar a algún 
empleado del manejo de ellas se proceda con ptevio informe d~ 
la Djrección. El nombramiento de un visitador extraordinario, si 
fuere necesario, se verificará a propuesta del Director General sin 
reunir en una misma persona los cargos de V isi tad9r y Adminis
trador interino de la renta intervenida, el último recaerá en el Con-
tador de ella si no está implicado en el delito, de lo contrario se 
nombrará a otro bajo fianzas. Siempre que se haya de hacer el 
tanteo o corte de la Caja para separar al Administrador se prac-
ticarán las diligencias del recuento de caudales e inventario de 
efectos en existencia, firmando el Administrador separado todas 
las actuaciones. Los nuevos Administradores cuidarán de llevar
los asientos de sus libros con la mayor puntualidad, haciendo 
los cortes anuales, ~emiÚe:1do los estados mensuales, y presentan
do sus cuentas en el término señalado por ley. Aranjuez, febrero 
16 de 1797. V arela. Lib. 900, p. 323. (1133) · 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se haga circu-
lar de nuevo para su cumplimiento la real orden de 19 de enero 
de 17 51 por la cual se dispuso que: 

Los caudales que · se remitan pertenecientes a los Santos 
Lugares de Jerusalén no gocen de la libertad de derechos de flete 
que les está concedida si no está:r: anota.das en los libros de entra
da que tendrán los síndicos o depositarios d~ esas limosnas con 
la condición de tener rubricadas sus hojas por los Virreyes, Presi-
dentes o Gobernadores o personas de confianza nombradas para: 
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tal fin. Que cuando se manifiesten los caudales por remitir ~re
sen ten los síndicos el refer~do libro de entrada de limosnas, seña
lando las partidas que remiten para comprobarlas con una com
pulsa testimoniada de ella y de los recaudos de su justificación 
con declaración jurada de que van para los Santos Lugares, a cu
ya vista ios Oficiales Reales r.Jondrán su certificación de estar 
comprobadas con el libro originai, todo lo cual se presentará al 
Tribunal de Contrakrción de Indbs para obtener la exoneración de 
fletes y derechos, que de lo c(mtrario se exigirén sin apelac.ión 
posible. Aranjuez, abril 24 de 1797. El Príncipe de la Paz. Lib. 900r 
p. 326. (Matraya, p. 452, N9 1949). (1134) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manci.ande que cuando 
sea necesario comisionar a un ministro de Real Hacienda de las 
Cajas del Pe:r:ú para asuntos de real servicio se le abonará una 
dieta de 9 pesos diarios por los días que legítimamente se ocu
pen desde su salida d6 la ciudaG dond6 residan hasta su retor
no, y si el viaje fuere por mar 18 pesos diarios por el tiempo que 
estén embarcados. Aranjuez, mayo 8 de 1797. El Príncipe de la 
Paz. Lib. 900, p. 325. (Matraya:1 p. 452, N9 1952). (1135) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que con el 
objeto de acudir a los crecidos gastos ocasionados por las pre
sentes hostilidades sin gravar a sus vasallos, S. M. ha franquea- ' 
do la redención de las Lanzas y Medias Anatas de los títulos de 
Castilla en Indias, sirviendo los interesados con las cantidades 
prefijadas. Aranjuez, mayo 13 de 1797. Varela. Lib. 900, p. 324. 
(Matraya, p. 453, N9 1954). (1136) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. la incorporación al Montepío de Ministros y Real Ha
cienda del Perú a los empelados de la Renta de Correos que lo 
soliciten y tengan la graduación y sueldo pedidas por_ el Regla
mento. Aranjuez, junio 6 de 1797. El Principe de la Paz. Lib. 900, 
p. 325. (Matraya, p. 453, N9 1957). (1137) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobándole la declara
ción que hizo para reducir a seis años el tiempo que los Subdele
gados de los Intendentes pueden permanecer en sus partidos, de 
modo que, cumplido un sexenio desde el día en que el agraciado 
entró a servir su empleo se dé éste ;or vacante. Aranjuez, junio 
21 de 1797. Eugenio de Llaguno. Lib. 900, p. 326. (Matraya, p. 453, 
N9 1961). 0138} 
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Copia de real orden al Virrey del :Perú, comunicando haber con
ferido S. M. al Marqués de las Hermosas la Secretaría de Estado y 
del Despacho de la Real Hacienda en propiedad al quec,:ia_r va
cante por muerte de don Pedro ·Varela. Aranjuez, junio 27 de 1797. 
El Principe de la F'az. Lib. 900, p. 326. (1139) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. a don Antonio Chacón, electo Contador Mayor del 
Tribunal de Cuentas de Lima, el sueldo íntegro de su cargo desde 
el día en que fallezca alguno de los actuales contadores de él por 
haber sido nombrado en reemplazo del jubilado Marqués de La-+ 
ra con la mitad de sueldo, correspondiendo la otra mitad a aquel. 
San Lorenzo, octubre 7 de 1797. Ormazas. Lib. 900, p. 322. (1140) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que por los 
artículos 49 y 59 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva Espa
ña de 4 de diciembre de 1786 se dispuso que la Junta Superior de 
Real Hacienda sé compusiese de cinco miembros con voto deci
sivo, a saber: del Superintendente Subdelegado, del Regente de la 
Audiencia, del Fiscal de Hacienda, del ministro _más antiguo del 
Tribunal de Cuentas y del ministro más antiguo Contador o Teso
rero de Ejército y Real Hacienda; es voluntad de S. M. que en la 
Junta de Lima se observe la misma disposición, quedando deroga
dos los artículos 39 y 49 de la de Buenos Aires. San Lorenzo, di
ciembre 3 de 1797. Saavedra. Lib. 900, p. 321. (Matraya, p. 456, 
Ne 1984). 0141) 

17S8 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber conce
dido S. M. dos años de permiso para que pase a España a arre,_
gbr asuntos particulares el Contador de Resultas del Tribunal de 
Cuentas de Lima dor. Diego de la Vega. M.:xdrid, julio 28 de 1798. 
Saavedra, Lib. 900, p. 328. 0142) 

Copia de reo:l orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S. M. al Contador de Diezmos del Arzobispado de Lima don 
Felipe Manrique de Lara su incorporación al Montepío de Minis
tros, quedando sujeto a las contribuciones y descuentos de la insti
tución. San Lorenzo, octubre 6 de 1798. Soler. Lib. 900, p. 328. 

(1143) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo ocho ejempla
res del Reglamento para el establecimiento de un Montepío pro
puesto por la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de 
CirujÍa, que S. M. se ha servido aprobar a favor de las viudas, hi
jos y madres de los cirujanos de ejército tanto de España como de 
Indias y otras clases comprendidas en el reglamento de él. San 
Lorenzo, noviembre 15 de 1798. Alvarez. Leg. 53, N<? 19. (Matraya, 
p. 461, N9 2034). (1144) 

Sigue copia del expresado Reglamento formado por 
13 artículos. 

1799 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el gasto de 
37,504 pesos invertidos en la reedificación de la Tesorería de las 
Cajas Reales de Lima y que se prevenga a los Oficiales Reales de 
ellas para que en lo sucesivo no se excedan en sus facultades, 
pues el presupuesto original de dicha obra era de 12,656 pesos 2 
reales y sin consultar autorizaron el mayor gasto. Aranjuez, febre-

ro 16 de 1799. Soler. Lib. 900, p. 328. (1145) 
Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando los nombra
mientos de don Pedro José de Oviedo para ocupar el cargo de Fiel 
de Almacenes de la Administración de Rentas Unidas del Cuzco, 
abandonado por don Jo~é Alonso CaudanÓ, y el de don Nicolás 
Bustamante para escribiente de la misma oficina que obtenía el ci
tado Oviedo. Aranjuez, marzo 18 de 1799. Soler. Lib. 900, p. 330. 

(1146) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramien
to hecho a favor de don Blas de Nájera para la plaza de Oficial 39 

de las Reales Cajas de Trujillo, vacante por muerte de don Juan 
José Adrianzen. Aranjuez, marzo 20 de 1799. Soler. Lib. 900, p. 329. 

(1147) 

Copia de real orden al Virrey del Perú., comunicando haber conce
dido S. M. al Diácono don Enrique Cádenas la pensión anual de 
300 pesos consignada en el fondo de Vacantes Mayores y Meno
res Eclesiásticas. Aranjuez, junio 11 de 1799. Soler. Lib. 900, p. 329. 

(1148) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que entera• 
do S. M. de los expedientes de competencia promovidos entre la 
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Real Audiencia y el Administrador de Temporalidades del Perú so-, 
bre el cobro de lo que debían al ramo don Joaquín Sánchez Dueñas 
y don Juan Francisco Balmaceda, se ha servido mandar por real 
orden de 18 de setiembre pasado que se proceda a la exacción del 
capital e intereses en los mismo términos que se ejecuta con los 
dudores de la Real Hacienda, y que se haga a los referidos u otros 
cualesquiera que hayan dejado de pagar los capitales e intere
ses presión para obligarlos a reintegrar sin concederles moratoria. 
Esta resolución ha de servir para casos de igual naturaleza. Ma
drid, octubre 30 d,e 1799. Sebastián Martínez. Lib. 878, f. 240. (Tem
poralidades). (1149) 

1801 

Copia de real orden al Virrey del Perú, reiterando el cumpli
miento de la real orden de 20 de febrero de 1792 por la cual se 
mandó formar y remitir anualmente a España las listas de los em
pleados de la Real Hacienda del Perú, expresando con distinción 
de Rentas el nombre y apellido de cada empleado, el destino que 
sirviese y sueldo correspondiente. Para que estos listas tengan la 
debida claridad se separarán en dos clases, una de los emplea~ 
dos que sirven con aprobación real y otra de los nombrados por 
el Gobierno. Madrid, agosto 5 de 1801. Soler. Lib. 900, p. 343. (Ma
traya, p. 475, N<? 2174). (1150) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que entre los 
arbitrios dispuesto por S. M. para el pago de intereses y extinción 
de vales reales se ha procedido a aumentar una quinta parte en 
la limosna de las Bulas de la Santa Cruzada de VivGs y Difuntos 
y de una mitad en las de Ilustres,, Composición y Lacticinios de 
todas clases que se expidieren en 'España e Indias, debiendo co
menzar dicho aumento desde el próximo bienio de 1802-1803. 
Como corresponde al Comisario General de Cruzada, éste ha di
rigido los correspondientes edictos y circulares a los Arzobispos, 
Obispos y Subdelegados de Cruzada instruyéndoles el modo y 
forma como deben cumplir esta real determinación. Le remiten 30 
ejemplares del edicto y circulares para que los Oficiales Reales 
y demás oficinas reciban los auxilios necesarios para su ctlíhipli
miento. San Lorenzo, no~iembre 19 de 1801. Soler. Lib. 900, p. 342. 
(Matraya, p. 476, N<? 2185). (1151) 

En las fojas 336 y 341 del mismo libro están copiados 
el edicto y la circular indicados. Madrid, setiembre 14 y 16, 
respectivamente, de 1801. 
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1802 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que la pen
sión de 300 pesos concedida a la hija del Tesorero jubilado de las 
Reales Cajas de Lima don Diego Sáenz de Ayala corra desde el 
30 de julio de 1797, fecha de su jubilación. Aranjuez, abril 15 de 
1802. Soler. Lib. 900, p. 343. (1152) 

Instrucción que se ha de observar en todos los Dominios de Indias 
del Rey nuestro Señor, sus islas y las Filipinas, en el recibimien
to de los Sumarios del Indult0 Apostólico para comer carne, hue
vos y lacticinios en los días de Cuaresma y demás vigilias y abs-

. tinencias del año, a excepción de las que se ex:[!)resan, y en su 
publicación, distribución y recaudación de sus limosnas. Madrid. 
abril 21 de 1802. Fdo. Patricio Martínez de Bustos (Arcediano de 
Tratasmara, Dignidad y Canónigo de la Santa Metropolitana I
glesia de Santiago ... Comisario Apostólico General de las tres 
Gracias de Cruzada). Por mandado de S. E. D. Antonio de los Ríos. 
Leg. 55, N9 4, ff., impreso. (1153) 

1803 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando la forma de 
ascensos, sueldo y uniforme de los empleados de cuenta y razón 
del Cuerpo de Artillería. Aranjuez, mayo 18 de 1803. Caballero. 
Leg. 55, N9 2-III. (1154) 

1804 

Real orden impresa al Virrey del Perú, expresando que, teniendo 
presente el Rey que por real orden de 9 de marzo de 1792 (ver N9 

978), declaratoria de la de 22 de noviembre de 1790, se previno 
que a los nombrados interinamente en empleos de Real Hacienda 
no suceptibles a ser desempeñados por subalternos inmediatos, se 
les abonase sobre el · sueldo del empleo de propiedad la mitad del 
exceso con que esté dotado el que sirvan interinamente; ahora se 
ha servido S. M. declarar que gocen de este beneficio los subalter
nos que sirvan interinamente empleos de manejo de caudales con 
responsabilidad y fianzas, atendiendo a que esta gracia se había 
extendido por real orden de 12 de enero de 1798 a los Oficiales del 
ejército que interinamente sirvan empleos militares. Toledo, enero 
5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. l. (Matraya, p 487, N9 2299). 

(1155) 
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Real orden al Virrey del Perú, manifestando que a instancia del 
Ayuntamiento de Piura, S. M. se ha servido conceder a Paita el pri
vilegio q.e puerto menor en los mismos términos que lo gozan Pa
casmayo y H uanchaco con arreglo al Real Decreto de 28 de febre
ro de . 1789. Aranjuez, enero 12 .de 1804. F do. Soler. Lib. 1141, f. 4. 
(Martaya,_ p. 487, N9 2302) (1156) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haper resulto S. M. 
que la Junta Superior de Real Hacienda informe las causas que 
tuvo para suspender las providencias del Intendente de la provin
cia de Huamanga para la venta de tierras realengas del partido 
de Huanta según lo dispuesto en el artículo 78 de sus Ccdenanzas 
y reales cédulas de 15 de octubre de 17 54 y 23 de marzo de 1798. 
Aranjuez, enero 13 de 1804. Fdo. Soler, Lib. 1141, f. 5. (1157} 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que con fecha 3 de mar
zo de 1802 el Tribunal del Consulado presentó una solicitud pi
diendo se le declarase libre del reintegro prevenido en Real orden 
de 12 de abril de 1791 de los 300,000 pesos que percibió a cuenta 
del primer plazo del p·réstamo de un millón y medio que hizo para 
los gastos a causarse en Buenos Aires en la expedición contra los 
portugueses a consecuencia de Real orden de 4 de octubre de 1776, 
por lo tanto, para esclarecer esta cuestión y su justicia, S. M. man
daba se remitiese copia testimoniada de esta Real orden, de lo con
trata o escritura de obligación que otorgaron los Ministros de Real 
Hacienda de Lima y · aprobada por Real orden de 31 de junio de 
1778; del documento que acredite el día en que empezó a recaudar
se el 1, 314 % en la plata y 1 \2% en el oro que saliese del Perú para 
España, Guayaquil, Panamá y Chile, extendida en virtud de orden 
de 16 de abril de 1783 al oro y plata que se sacase para Buenos Ai
res y Montevideo, exacción que fué reducida después a 1 % en la 
plata y ¼ en el oro desde 19 de enero de 1792 en los Virreinatos 
del Perú y Buenos Aires aprobada por Real Orden de 18 de agos
to de 1797; del documento que justifique el importe de cada año Y 
su aplicación recibida hasta la fecha y finalmente otro expresivo 
de cando se estableció el impuesto sobre el aguardiente, en qué 
consiste su valor anual, quién lo ha recaudado, en qué se ha in
vertido su importe y si hay existencia alguna. Aranjuez, enero 13 
de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 6. (1158) 
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Real orden al Virrey del Perú, denegando la recomendación hecha 
a favor de don Juan Miguel Castañeda para que se le concediese 
la gracia • de extraer por los puertos del Sur e introducir en los de 
España libres de derechos 50 mil fanegadas de cacao, en atención 
a sus méritos y a la pérdida de su navío "San Pablo" que naufragó 
estando al servicio de S. M., sin embargo podía pedir otra gracia 
que no gravase a la Real Hacienda. Aranjuez, enero 24 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 1141., f. 7. (1159) 

Real orden al Virrey del :rerú, aprobando la propuesta para nom
brar Ensayador Mayor de la Casa de Moneda de Lima vacante por 
muerte de don Ignacio Zenón Gálvez a don Juan Martín~z de Rosas, 
para la de segundo que éste servía a don Pablo Cano :M;elgarejo 
y para el cargo de Perito Beneficiador que éste deja a don Este
ban Cabrera, guarda-vista de la fielatura. Aranjuez, enero 25 de 
1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 8. (1160) 

Real orden al Virrey del Perú, jubilando con la tercera parte del 
sueldo a don Manuel de Villar, Ministro Contador Principal de Real 
Hacienda de las Cajas de Lima y nombrando en propiedad para 
su reemplazo con los 4,000 pesos de su dotación a don Josei Be
cerra, Contador Principal de Azogues en Huancavelica. Aranjuez, 
enero 25 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 9. (1161) 

· Real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. quedaba 
enterado de los motivos qt?,e impidieron a la Casa de Moneda de 
Lima abonar los 100 pesos destinados por Real orden de 10 de ju
lio de 1796 al aumento de sueldos de los empleados de la Conta
duría de la de Madrid, y ha aprobado la remesa que a ese fin hizo 
el Superintendente de la de Lima de 652 pesos correspondientes 
a los seis años vencidos, manda asimismo no se haga en lo suce
sivo tales envíos según está previsto por Real orden de 18 de octu
bre anterior. Aranjuez, enero . 27 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
10. (1162) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que enterado S. M. 
de los servicios prestados por don Mariano Bello por espacio de 
12 años como Cadete del Regimiento de Infantería. Real de Lima, 
13 su hermano en el propio Cuerpo y 42 su padre, se ha servido 
mandar que se le proporcione una colocación cualquiera de Real 
Hacienda. Aranjuez, enero 28 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 11. 

(1163) 

/ 
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.Real orden al Virrey del Perú, comunicando que enterado S. M. 
•de lo comunicado por el Alcaide de la Aduana de Lima don Pedro 
.Ruíz . de Ortega contra el Administra<;ior de la misma don Antb:n.io 
Jzquierdo sobre haberle despojado éste de una de las dos 1.laves 
-de los almacenes e inhabilitar parte de ellos con obras ejecutadas 
sin necesidad y con crecidos gastos, derribando y construyendo 
de nuevo para hacer viviendas aitas a todos los dependientes com
:prenciidos en el Reglam~nto, en lugar de aumentar los siete alma
cenes actuales, se ha servido ordenar que se informe en documen 
1os de todo lo ocurrido acerca de la referida obra proyectada por 
resolución de la Junta Superior de Real Hacienda en la casa de A
duanas, y se advierte al referido Alcaide la subordinación a que 
debe estar sujeto con su Administrador, y cuando se sienta agra
viado por él ocurra al Superior Gobierno que le escuchará. Aran
juez, enero 28 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1'141, f. 12. (1164) 

Real orden al Virrey del Perú, pidiendo informe sobre los hechos 
denunciados por el Vista 19 de la A·duana de Lima don Rosendo 
Ximénez, quien manifiesta hallarse sin la sentencia final de la Jun
ta Superior de Apelaciones los autos sobre la prisión que sufrió 
en el Callao a causa de haben:;e ;resistido a practicar el avalúo ·que 
ordenó hacer el Administrador de _ la Aduana de varios efectos no 
introducidos en ella, sino que también ha hecho presente que ha 
continuado en obligar a los Vistas al avalúo de mercaderías intro
ducidas subrepticiamente y que -el referido Administrador y don 
Francisco Xavier Moreno, Alcalde del Crimen de la Audiencia, 
iransportaron del Callao cuantiosos efectos bajo simulados equi
pajes que llegaron en diversos navíos. Aranjuez, enero 28 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 13. (1165) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que de acuerdo a lo in
formado sobre las quejas presentadas por el Alcaide de la Aduana 
,de Lima don Pedro Ruíz Ortega contra el Administrador de la mis
mo don Antonio Izquierdo, se ha reconocido la mala fe y falta de 
sinceridad de sus denuncias no menos que su espíritu de insubor
dinación a las provincias. económicas de su Jefe y aún a las amo
nestaciones del Superior Gobierno, por lo tanto se le amonestará 
mandándole abstenerse de las ideas de partido, demasiado mani
_fiestas contra su Jefe. También se evacuará -el expediente promo
vido por el Administrador sobre que se ponga intervención en los 
.almacenes para vigilar la entrada y salida de efectos, muebles y 
alhajas que se secuestran y depositan en arcas de la Aduana, 
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manteniendo una llave el Contador, a lo que se opuso el Alcaide; 
y si puede resultar inconveniente de mantener colocados a un 
tiempo en la Aduana al Alcaide Ruíz y al Oficial }4ayor de la 
-Contaduría de ella don Juan Manuel Olivares por ser cuñados. 
Aranjuez, enero 28 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 14. (1166) 

.Real orden al Virrey del Perú, mandando se abone a la Real Ca
sa de Caridad de Toledo la pensión de 4,000 pesos que por Real 
-orden de 13 de noviembre de 1799 se le consignó en el ramo de 
Vacantes Mayores y Menores del Perú, sin que hasta la fecha se 
.hubiese podido pagar dicha pensión. Aranjuez, enero 28 de 1804. 
Fdo. Soler. -Lib. 1141, f. 15. (1167) 

Real orden impresa al Virrey del Perú, mandando que los Admi
nistradores de Correos de los Dominios cobren las pensiones con
.signadas a la Orden de Carlos III en las Mitras y Cabildos, los 
Ministros de Real Hacienda no recibirán cantidad alguna de di
chas pensiones y entregarán a los Administradores de Correos 
cuantos caudales existiesen en Caj~s Reales por este concepto, 
así mismo remitirán · a la Contaduría de la Orden las cuentas co
nespondientes al tiempo que han tenido a su car90 la recaudación 
-de esas pensiones. Las Juntas Reales de Diezmos libren el impor-
1e de las pensiones devengadas y las que· en lo sucesivo se de
venguen, a los Administradores de Correos como representantes de 
la OTden. Aranjuez, enero 31 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 16. 
'(Matraya, p. 488, p. N<? 2308). (1168) 

Real orden al Virrey del Perú, nombrando para la plaza de Guar
da Cuños de la Casa de Moneda de Lima vacante por muerte de 
don Josef de Rojas al Guarda Vista de ella don Fernando Gon
zález con su dotación de 1,400 pesos, y para esta segunda vacan
·te a don Jose( de 1~ Riva Agilero, Alferez del Regimiento de la No
.bleza de Lima con mil pesos de sueldo. Aranjuez, febrero 19 de 
.1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 17. (1169) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de Te
niente Administrador de Rentas Unidas de Cañete hecho a favor de 
don Vicente Aizcorbe en reemplazo de don Marcos Hernández que 
estaba encausado. por alcances en sus cuentas. Aranjuez, febrero 
3 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 18. (1170) 
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Real orden al Virrey del Perú, aprobando las providencias dadas. 
para su.ministrar a la fragata "Teresa11

, al parecer francesa, mafr 
dada por don Francisco Perri, la miel y unos calderos que solicitó, 
obligándole a abandonar inmediatamente el puerto del Callao. A
ranjuez, febrero 4 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 19. (1171} 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole una comunicación_ 
dirigida al Presidente de Chile sobre la petición del ciudadano in
glés Miguel Galar para que se le conceda el carga de piloto en 
un navío, se informará si el referido súbdito inglés obtuvo permt
so _para permanecer y casarse en Valparaiso o si se halla habili
tado con carta de naturaleza y si ha rendido el indispensable exa
men para emplearse como piloto. Aranjuez, febrero 4 de 1804. Fdo .. 
Soler. Lib. 1141, f. 20. (1172}, 

Real orden al Virrey del Perú, informando que los Diputados Di-
rectores de los cinco Gremios Mayores de Madrid habían hecho 
presente la fundada sospE'_::ha de que sus factores en Lima don. 
Gaspar Rico y don Antonio Ortíz de Taranco nombrados para to- . 
m_ar cuentas a sus antecesores, organizar la Factoria y arreglar
sus negocios en el Perú, habían sustraído caudales de ella; para: 
precaver sus funestas consecuencias nombraron, por el momento y 
hasta que los citados factores justificasen su conducta, al Conde.
del Villar de Fuente, Conde de Fuente Gonzáles y a don Julián A-
menaba como interventores y pidiendo al mismo tiempo la Real 
protección, en consecuencia S. M. le mandaba esforzar su celo y 
actividad para que la Junta creada por Real orden de 7 de agosto, 
de 1800 tomase parte en el esclarecimiento de esa denuncia. Aran-
juez, febrero 4 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 21. (1173} 

Real ·orden al Virrey del Perú, transcribiendo una comunicación de 
don Pedro Cevallos, por la que informa haber condescendido la: 
Reina a los deseos de Madame Bona:parte para que se le propor
cione una docena de vicuñas y otra de alpacas, por lo tanto ha· 
ordenado S. M. se remitan esos animales en el primer navío que
zarpe para España. Aranjuez, febrero 10 de 1804. Fdo. Soler U J 

1141 1 f. 23. l Íf!¡ 

Real orden al Virrey del Perú,acusando recibo de las comt u :.1 

dones de 22 de agosto del año anterior que dan cuenta J 1 

llegada al Callao de las fragatas "Clara", "Mercedes" y "_ ~un
ción,, . conduciendo azogue, y ahora S. M. dispone el embarqu8 en 
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1a primera de dos millones de pesos del comercio, los caudales 
,que puedan reunirse de S. M., la cascarrilla, cobres, estaños y de
más renglones de Real Hacienda y que retorne a España en la 
brevedad. Aranjuez, febrero 17 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 24. 

(1175) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que para dar al co
mercio de la isla de Puerto Rico la extensión posible así con Es
paña como con la América Española, falicitando la salida de sus 
frutos y evitando el contrabando que se hace de las colonias e~
tranjeras inmediatas, S. M. ha resuleto habilitar los puertos de Fa
jardo, Ponce, Cabo Rojo, Mayagues y la Aguadilla de dicha isla 
en clase de menores con todas las libertades y franquicias con
cedidas a los de su clase por Real Decreto de 28 de febrero de 1789 
y órdenes posteriores. Así mismo, para fomentar su población, a
gricultura y comercio ha resuelto que todas las gracias concedidas 
a la isla de Cuba sean y entienda para la de Puerto Rico. Aran
juez11 febrero 17 de 1H04. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 25. (Matraya, p. 
-488, N9 2310). 0176) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de Te
niente Administrador de Rentas Unidas de Conchucos recaído en 
don Josef V enancio Barrón en lugar de don Josef Manuel de la 
.Piedra que había fallecido. Aranjuez, febrero 26 de 1804. Fdo. So
ler, Lib. 1141, f. 26. (1177) 

.Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber autorizado S. 
M. a la Compañía de Filipinas para que en cada expedición pue
da embarcar una pacotilla libre de fletes, y con las mismas excep
dones que goza la Compañía: el Comandante y Primer piloto de 
6,000 pesos, su segundo pFoto 3,000, su tercero 1,500, el cuarto 
1,500, el cirujano mil; contramaestre primero 1,000, carpintero pri
mero 500, calafate primero 500 y si hubiese maestre 3,000. A los 
expresados oficiales de mar no se les pondrá obstáculo así en 
los puertos de-España como en los del Perú en el embarque de los 
f rutos, efectos y dinero que va indicado; al retorno de los viajes 
de las costas de Coromandel,' Bengala, China y Filipinas, o en las 
de ida y vuelta de Manila a Lima en tiempo de guerra, se les per
mita introducir en el Perú, los frutos y efectos del tráfico de la 
Compañía pero bajo la condición de que han de estar comprendi
dos en las facturas de los respectivos factores. Aranjuez, febrero 26 
de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 27. (Matraya, p. 488, NC? 2312). 

(1178) 
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Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de don. 
J osef Ceballos como Administrador del Partido de H uaila.s que vacó 
por fallecimiento de don Manuel de Arauja. Aranjuez, febrero 26 
de 18Q4. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 28. (1179)· 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando se haga saber al Tri-
bunal de Cuentas que no ha sido justa la propuesta hecha a favor 
del escribiente don Lino de la Barrera para el cargo de Teniente 
Administrador de Rentas de Conchucos,_ que debía correspon.der 
por antiguedad a don Domingo Moreno. Aranjuez, febrero 26 de 
1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 29. (1180) 

Rea-1 orden al Virrey del Perú, aprobando las providencias toma
das para que la fragata "Aurora" volviese a recibir el cargamento• 
registrado en ella y aumentase su registro con el propósito de fa
vorecer a su propietario, quien había sufrido perjuicios al arribar 
en forma forzosa al Callao, y luego siguiese su viaje a Cádiz. A
ranjuez, febrero 26 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 30. (1181) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando que los Juzgados de 
Consulado y de Alzadas remitan anualmente la relación de los 
pleitos en ellos pendientes. Aranjuez, Marzo 3 de 1804. Fdo. Soler.. 
Lib. 1141, f. 31. (1182) 

Real orden al Virrey del Perú, nombrando a don Nicolás del Cas-
tillo y Negrete; Oficial Segundo del Ministerio de Marina, para 

Contador General de Azogues y Ministro Principal de Real Hacien
da de la Intendencia de Huancavelica por promoción de don Josef 
Antonio Becerra. Aranjuez, marzo 7 de 1804. Fdo. Soler: Lib. 1141, 
f. 32. (1183) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo una comunicación 
dirigida al Virrey de Buenos Aires, por la cual se comunica que 
siendo necesaria la presencia en Lima del Contador Mayor Super
numerario del Tribunal de Cuentas don Josef Gonzáles Prada, a · 
quien don Diego de la Vega había cometido kx visita de las Rea
les Cajas de Oruro, S. M. mandaba que inmediatamente retorna
se Prada a Lima a servir su empleo. Aranjuez, marzo 24 de 1804 .. 
F do. Soler. Lib. 1141, f. 34. 0184) 

Real orden al Virrey del Perú, concediendo al Intendente de Tru-· 
jillo don Vicente Gil la licencia que solicitó de dos años con goce 
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de la mitad de su sueldo para que pueda pasar a Galicia a resta
blecer su salud. Aranjuez, abril 6 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
36. (1185) 

Real orden al Virrey del Perú, remitiendo la representación de don 
Joseph Ibañes de Segovia, diputado del mineral de Hualgayoc pro
vincia de Chota, en la que -solicita que la callana de fundir barras· 
establecida en Trujillo se traslade a Cajamarca, sobre lo cual se 
informará lo conveniente. Aranjuez, abril 10 de 1804. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 37. (1186) 

• Real orden al Virrey del Perú, comunicando que en la fragata 
''Nuestra Señora de los Dolores, alias La Primera" se remiten 4,000: 
libras de tabaco en polvo. Aranjuez, abril 10 de 1804. Fdo. Soler.. 
Lib. 1141, f. 38. (1187} 

· Real orden al Virrey del Perú, mandando se remita 35,000 pesos· 
fuertes del ramo de Vacantes Mayores y Menores Eclesiásticas pa
ra el Montepío del Ministerio. Aranjuez, abril 12 de 1804. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 39. (1188) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. ha acor
dado suspender por seis años la limitación impuesta al comercio 
de América para intercambiar con productos extranjeros en igual-
dad de cantidades, suspensión que concede con la condición de 
que los comerciantes de los puertos habilitados de España y Amé-
rica oblen 200,000 pesos repartidos entre los respectivos consula
dos para reconstruir el Seminario de Nobles destruído por un in-
cendio el 27 de febrero anterior. Aranjuez, abril 13 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 40. (1189) 

En la foja 41 se dan las cantidades que corresponden 
a cada consulado de España y América en la proporción si
guiente: Cádiz 24,000 pesos, Santander 12,000, Coruña 8,000 
Barcelona 8,000, Málaga 8,000, México 24,000, Buenos Aires 
20,000 Veracruz 20,000, Habana 20,000, Caracas 20,000, Carta
gena 10,000 y Lima 26,000. Estas cantidades se han de en
tender no sobre los fondos de los Consulados sino repartir las 
entre los comerciantes matriculados que deberán contribuir 
con lo que les corresponda por la regulación que hagan las 
Juntas de Gobierno presididas por los Virreyes, Gobernadores 
o Jueces de Alzadas, aunque los mismos consulados adelanta
rán el cupo de sus propios fondos a condición de reintegro . 
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Real orden al Virrey del Perú, mandando se continúe el pago de 
TI.a asignación de mil pe.sos que al Hospital de San Lázaro le se
naló el 'Virrey don Francisco Gil sobre el ramo de suertes, pago 
a hacerse siempre que se justifique su aplicación para la atención 
de enfermos. Aranjuez, abril 16' de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
42. (1190) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que S. M. en atención 
'ª lo solicitado por el Virrey de Santa Fe don Antonio Amar para 
,que el situado de 130.000 pesos remitido por las Cajas de Lima a 
Panamá · se aumente a 260,000, ha acordado se le socorra en lo 
,que sea po~ible. _Aranjuez, abril i7 de 1804. Fdo. Soler. L_ib. 1141, 
f. 43. (1191) 

Real orden al Virrey del Perú, remitiendo la solicitud presentada 
por el apoderado de don Simón Tadeo Govea, Teniente Adminis
trador de Alcabalas de Huánuco, pidiendo su jubilación, sobre 
lo cual se ha de informar. Aranjuez, abril 20 de 1804. Fdo. Soler. 
lib. 1141, f. 44. (1192) 

Real orden al Virrey del Perú, promoviendo al Administrador Prin
dpal de Rentas Unidas en la Intendencia de Huamanga don Vi
cente Vil1avicencio para Ministro Tesorero de las Cajas Reales de 
€Sa provincia, vacante por fallecimiento de don Pedro Aragone
ses, y en reemplazo de aquel a don Ignacio Alcazar, Capitán y 
Ayudante Mayor del Regimiento Real de Lima. Aranjuez, abrir 25 
de 1804. F do. Soler. Lib. 1141, f. 45. ' · 0193) 

Real orden o:l Virrey del Perú, jubilando al Ministro Tesorero de 
las Reales Cajas del Cuzco don Juan Francisco U staris con la mi
tad de su sueldo, y nombrando en su lugar a don Baltazar de Vi
llalonga y Zagranada, Contador ordenador Supernumerario del 
Tribunal de Cuentas. Aranjuez, abril 25 de 1804, Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 46. (1194) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando se cumpla en todas sus 
partes la expedida en 5 de diciembre de 1794 para que se informe 
y remita los autos obrados sobre el remate de la hacienda Pacha
chaca, cuya ejecución había derivado perjuicio a la Madre Ber
nardina de Ugarte, religiosa del Convento de Santa Clara del 
Cuzco, y a sus hermanos. Aranjuez, abril 26 de 1804. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 47. (1195) 
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Real orden al Virrey del Perú, comunicando que en atención a las 
repetic;las instancias de don Antonio Chacón y su mujer doña Ro
salia Gonzáles de Acuña en solicitud del sueldo correspondiente 
al cargo de Contador Mayor del Tribunal de Cuentas, S. M. ha re
suelto 'se haga entender a Chacón que excuse todo recurso sobre 
el particular. Aranjuez, abril 26 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
48. (1196) 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que el Virrey de Bue
nos Aires había informado la actitud del Intendente de Puno don 
J oseph Gonzáles al detener la salida de 434 indios mitayos del 
partido de Chucuito que debían ir, a trabajar en las minas de Po
tosí, con pretexto de no haberle anticipado el importe del leguaje 
de ida, desobedeciendo· las órdenes del Gobernador de Potosí a 
quien debía obedecer como SuperintendentE;:J General de la Mita, 
Por lo tanto S. M. co venía en desctprobar la conducta del Inten
dente de Puno y manda se le prevenga que en lo sucesivo obe
dezca las órdenes del Superintendente General de la Mita, de 
lo contrario será responsable de los perjuicios que resulten. A
ranjuez, abril 26 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 49. (1197) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando el nombramiento de 
Contador de salinas de Zipaquira en el Nuevo Reyno de Granada 
a don Josef Núñez del Arco, Vista Fiel de Almacenes y tercenista 
de la Administración de Rentas de Trujillo. Aranjuez, abril 28 de 
1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 50. (1198) 

¡ 

Real orden al Virrey del Perú, nombrando a don Josef Rojas de 
V.iaña en el cargo que ha dejado .vacante don Josef Núñez del 
Arco. Aranjuez, abril 28 de 1804. Fdo. Soler. .Lib. f. 51. (1199) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que a consulta del 
Consejo de Indias de 9 de marzo del año anterior, S. M. aut,orizó 
una misión de 35 sacerdotes y 5 legos de la orden de San Fran
cisco para el Colegio de Propaganda de la Villa de Moquegua, 
y ahora ha concedido permiso para que 12 sacerdotes y 3 legos 
de ellos pasen a América; mandando se ·expidan las órd~nes co
rrespondientes al Juez de Arribadas de Cádiz y al Virrey de Bue
nos Aires para que contribuyan con las cantidades necesarias a 
los gastos así de los citados 15 miembros de la misión como del 
total de· ella y se recomiende al Padre Colectador de ellos Fr. 
Tadeo Ocampo la mayor economía en los gastos. Aranjuez, abril 
29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 52. (1200) 
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Real orden al Virrey del rerú, mandando que en atención a las 
repetidas instancias de don Francisco Calderón hechas desde 1791, 
haciendo presente sus méritos, se le atienda para la plaza de es
cribiente que solicita. Aranjuez, abril 29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 53. (1201) 

Real orden al Virrey del Perú, concediendo el empleo de Oficial 
29 de las Cajas de Trujillo, vacante por muerte de don Juan Mau
ricio Gómez, a don Blas de Naxera, Oficial 39, y para este cargo 
a don Miguel de la Fuente. Arcinjuez, mayo 12 de 1804. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 54. (1202) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobahdo el nombramiento d~ Mi
nistro Contador de las Cajas de Chucuito, hecho a favor de don 
Pedro Rafael del Castillo, con sueldo anual de 1,620 pesos. Aran
juez, mayo 16 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 55. (1203) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo una real resolución 
que manda pagar al Brigadier don Joaquín Valcárcel 240 pesos 4 
reales, importe de los pliegos de oficio que recibió hallándose de 
Comandante Militar de la costa Norte del Perú. Aranjuez, mayo 16 
de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 56. 0204) 

Real orden al Virrey del Perú, autorizando al Director del Semi
nario de No bles de Madrid Don Andrés López para que perciba 
el donativo de 200,000 pesos pedido a los Consulados de Espa
ña y América por real orden del. l 3 de abril pasado (ver N9 1189). 
Aranjuez, mayo 18 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 57. (1205) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando se cobre a don Jacin
to Muñoz Calero apoderado de don Agustín Clotet, vecino de Cá
diz, los 3,850 pesos que éste debe, embargándole si es necesario 
la tercera parte de su sueldo. Aranjuez, mayo 20 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 58. (1206) 

Real orden al Virrey del Perú, informando que don Tomás López 
quien salió del Callao el año 1792 y :fué apresado en el navío 

•' Aquiles" por los ingleses, debe retornar a; Lima según .Real 
cédula de 25 de marzo anterior, y como el capitán del "Aquiles" 
y otros 4 pasajeros habían sido utilizados para reparar su des
gracia, S. M. ordena se proporcione a López el primer empleo 
de Real Hacienda que vaque. Aranjuez, mayo 20 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 59. (1207) 
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Real orden al · Virrey del Perú, comunicando quep or Real cédula 
de 14 de setiembre de 1593 se concedió a don Juan Tito como• 
Cacique principal y a todos sus descendientes el título de Go
bernador, Alcalde Mayor y Recaudador de los Reales Haberes. 
en los ocho partidos de la Intendencia de Tarma, y habiendo 
presentado don Luis · Matías de Uriza, Coronel graduado, nieto 
del expresado cacique, un testimonio con el amparo decretado 
en 12 de octubre de 1802 por el Teniente Asesor de la Intendencia 
de Tarma a fin de que se verificase mejor el cobro de los tribu
tos reales y art. 1 O de la ordenanza de Intendentes, para que 
obtuviese en las temporadas de recaudación el salario, chacras, 
servic;:ios y beneficios que le están designados, S. M. mandaba se 
informase sobre el · particular para poder confirmar el privilegio 
solicitado. Aranjuez, mayo 20 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 60. 

(1208) 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que el Contador de
las Cajas de Huancavelica h_abía informado al Rey de lo si
guiente: que no había hecho la reparación del almacén de guar
dar azogue de acuerdo con un presupuesto formado por el Barón 
de Nordenflicht a pesar de haberlo así mandado la Junta Su
perior de Hacienda en setierpbre de 1802 para evitar las repetí-. 
das mermas de ese mineral; que el intendente don Juan María 
de Gálvez sostenía a su amigo don Domingo Saravia en el em
pleo de Director de Fundiciones con sueldo semanal de 15 pesos, 
no habiendo fundicione::; de czogue que justificase la existencia 
de tal cargo y además había rechazado las demandas para que 
lo suprimiese, y que los azogueros sufrían los gravámenes, que 
constan en la relación adjunta, para lo cual se les descontaba 
tres pesos por quintal de azogue. En atención a todo lo expues-

. ·to, S. M. resolvía se procediese inmediatamente a repdrar el 
almacén, que cesare el sueldo semanal del Director de Fundicio
nes y en cua nto a los gravámenes de los azogueros se supriman 
los que no fuesen justos, especialmente las gratificaciones de 
1,500 y 800 pesos que percibía el Intendente y Asesor, y el sueldo 
de 520 pesos asignado al llamado Comisionado de las Pajas. 
Aranjuez, _mayo 21 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 61. (1209) 

Agregada la relación de los gravámenes que su
frían los mineros de azogue, ff. 62-63. 

Real orden al Virrey 0-el Perú, transcribiendo una real disposi
ción comunicada al Presidente electo del Cuzco don Francisco 
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Muñoz de San Clemente, por la cual se manifiesta que para e
vitar la larga marcha que tenían que cumplir los reos condena
dos a presidio por la Audiencia del Cuzco y también los gastos 
consiguientes a la Real Hacienda, aparte de que se les podía u
tilizar en las obras públicas de esa ciudad, S. M. resolvió se es
tableciese en ella un presidio, se forme un reglamento para el 
mismo y luego se le remita para darle su real aprobación. Aran
juez, mayo 29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 65. (Matraya, p. 
491, N<? 2338). (1210) 

Real orden-al Virrey del :Perú, disponiendo que, en atención a los 
méritos de don Josef Vidaurre y Texada, contraídos desde 1783. 
y particularmente en los 15 últimos años que servía como Admi
nistrador de Rentas Unidas de Canta, se le conceda la primera 
administración de ascenso que se produzca. Aranjuez, mayo 30 
de 1604. Fdo. Soler. Lib . . 1141, i. 66. (1211) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que los Directores 
de la Compañía de Filipinas habían hecho presente a S. M. 

que la situación política europea había perjudicado grandemente 
su comercio marítimo en las expediciones con países"' remotos, 
por lo tanto, a modo de indemnización les había concedido per
miso para que por esta sólo vez pudiesen despachar una expe
dición desde Manila al Callao según estaba permitido para el 
tiempo de guerra por el artículo 63 de la Real Cédula qe 12 de 
julio de 1803. Aranjuez, junio 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
68. (1212) 

En la foja 69 hay un duplicado de la presente real 
orden. 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que don Francisco 
Mendez, Contador Real de Diezmos de la Santa Iglesia de Li
ma había ocurrid.o a la Comisión del Consejo Real Gubernativa 
de Consolidación de Vales, exponiendo que estaba a cargo de la 

administr~ción y recaudacion de anualidades eclesiásticas sin 
el título previsto en el artículo 23 del Reglamento. Dicha Comi
sión, teniendo presente que según el citado artículo la Contadu
ría :Qecimal era la Colectora, declaraba que el referido Conta
dor no necesitaba título particular de Colector por estar anexo a 
su oficio. Además se absuelven cinco dudas presentadas por e
se Contador a la Comisión Gubernativa de Consolidación de Va
les sobre el desempeño de sus labores. Madrid, junio 6 de 1804. 
Fdo. El Conde de Montarco. Lib. 1141, f. 70. (1213) 
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Carta del Presidente de la Comisión Gubernativa de Consolida
ción de. Vales al Virrey del Perú, recomendándole tomar las me
didas convenientes para que las Contadurías Decimales de las 
iglesias del Virreinato ejerzan plenamente las funciones de co
lectoras y administradoras de la anualidad, que entre les arbi
trios destinados por la Real Pragmática de 30 de agosto de 1800 
a la Consolidación y extinción de la deuda de la Corona, repre
sentada por los vales reales, se asignó a las dignidades, pre
bendas y beneficios que vacasen en todas las iglesias de Indias. 
Para la recaudicaón de esta anualidad se formó el reglamento 
inserto en Real Cédula de 26 de febrero de 1802 sobrecartada por 
otra del Consejo de Indias de 12 de abril del mismo año, por 
la cual las indicadas Contaduías decimales se encargarían de ad
ministrar su recaudación. Madrid, junio ,6 de 1804. Fdo. El Conde 
de Montarco. Lib. 1141, f. 72. .(1213a) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que en la fragata 
"Rufina'' no llegó el cajón conteniendo . 124 cuadernos de la cau
sa de visita formada al Dírector General de Tabacos don Miguel 
de Otermin, cuyo embarque avis6 el Virrey por carta de 22 de 
enero de 1803 acompañada de certificación del Escribano de Go
bierno don Pascual Antonio Monzón. · En vista de lo cual S. M. or
denaba ~xaminar con la mayor proligidad si por olvido u otro 
motivo no se había embarcado el referido cajón, disponiendo su 
envío en el primer buque dirigido a España; además informase 
por qué certificó el escribano Monzón que se había realizado el 
embarque y por qué no se exigió y acompañó el debido corioci
miento del maestre o por qué no se había verificado el envío. A
ranjuez, junio 'l .de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 74. (1214) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que don Pedro Jo
seph Méndez y Lachica, Teniente Asesor propietario de la In
tendencia de Huancavelica, había elevado a S. M. la represen
tación adjunta, por la cual solicitaba ser restituído a su cargo o 
se le mantuviese con la mitad de su sueldo por no habérsele 

· formado cargo alguno en la causa seguida sobre el derrumbe de 
la mina de azogue ocurrido . en 1786 y por cuyo motivo se hqlla
ba detenido en Lima desde 1788. También había pedido don 
Santiago Corbalán, Asesor interino q.e la misma Intendencia, se 
le confiri~se la propiedad del cargo con sueldo entero. Para re
solver estas peticiones S. M. mandaba se le informase el estado 
.en que se hallaba este grave asunto y en especial lo concer-
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nfente q la complica;ción del Asesor Méndez. Ardnjuez.1' junio 
12 de 1804. Fdo. Soler Lib. 1141, f. 75. (1215) 

Agregada la represent~ción de don Pedro J~ eph 
Méndez Lachica en copia certificada, ff. 76-89. 

'Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, manifestando 
que a una solicitud del Escribano Público de Real Hacienda y 
Registros de Concepción don J osef de Abos y Padilla, pidiendo 
.ser comprendido como escribano de Real Hacienda en el goce 
,del fuero pasivo de ésta, concedido a los empleados en lp direc
-eión, administración y resguardo de las· Rentas Reales para los 
negocios y causas criminales que proceden de sus · oficios, S. 
M. determinaba que el oficio de escribano no es de 10: clase de 
;subalternos de la dotación de cada oficina, y aunque ejercen su 
oficio en materias de Real Hacienda sólo es para autorizar los 
iautos a que deban co~currir, sin corresponderles en las apréhen
.siones nadq más que los derechos señalados por ar~ncel, no 
-gozando salarios de Real Hacienda, pues si lo obtienen únicamen
te se les ha de satisfacer el costo de los testimonios con que se 
dá cuenta. Aranjuez, junio 18 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f . 
. 90. (Matraya, p. 492, N<? 2341). ' (1216) 

·Real orden al Virery del Perú, manifestando que las monedas de 
-oro y plata de hs rendiciones ejecutadas en la Casa de Moneda 
·en 1802 y remitidas oportunamente han sido halladas conforme, 
:pero se pr'eviene que la Sala de Volantes ponga los troqueles ho-

. .rizontales. Aranjuez, junio 18 de 1804. Fdo .. Soler: Lib. 1141, f. 91. 
(1217) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que por reales órde
nes de 10 de abril de 1793 y 20 de diciembre de 1802, S.M. con- · 
-cedió libertad de derechos d.e introducción, incluso -el de alcaba
la de primera venta a las carnes saladas o en tasajo y al sebo 
de Buenos Aires y demás países de América, tanto para el trá
fico con la Metrópoli como el interno de los dominios. Y ahora 
queriendo S.M. fomentar este ramo de comercio por todos los 
medios posibles ha declarado que dichas carnes y sebó sea!". 
igualmente liberadas de derechos municipales y demás arbitrios, 
que en caso de ser indispensables s~ sustituirán por otros menos 
gravosos; esta gracia se hacía extensiva al arroz cultivado en las 
provincias de los dominios. Aranjuez, junio 22 de 1803. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 92. (1218) 
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.Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo una real resolución. 
comunicada por don Josef Antonio Caballero, por la cual se dis
pone el abono de 4 meses de sueldo a los Subtenientes del Regi
miento Real de Lima don Francisco Cabero y don Francisco Ro
bles para compensarles las pérdidas experimentadas en el naufra
qio de la fragata "Leocadia", y a lo_s demás individuos del mis
mo cuerpo que estuvieron en el siniestro se les abone tres pagos 
mensuales por una sola vez. Aranjuez, junio 25 de 1804. Fdo. So
ler. Lib. 1141. f. 93. (1219) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole otra dirigida a su 
-antecesor el 9 de enero de 1797, en la cual se expresa que el Vi
rrey don Manuel Amat remitió en 5 de febrero d 1775 una relación 
o estado del remate de las haciendas Santo Domingo y Yaravico, 
pertenecientes al Colegio de Moquegua, y como con ese solo do
cumento no era posible proceder a la aprobación del remate, se 
solicitaba la remisión de los autos pertinentes. No habiéndose cum
plido esta orden, se reitera para su inmediato cumplimiento. Ma
~rid, julio 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 94. (1220) 

Real orden al Virrey del· Perú, expresando haberse informado al 
Rey que don Pedro Tramarría adquirió en 1798 la hacienda Vi
lla, sita en el valle de Surco, propiedad que fué de uno de los Co
.legios de Jesuítas de Lima, sin haber pagado hasta el momento 
el capital y los réditos de esa hacienda, lo cual dió lugar a plei
tos y ejecuciones, además de haberla dejado en compelto aban
-dono. Para tomar la providencia conveniente ha resuelto S.M. se 
informe confirmando esas acusaciones y remitiendo los autos ori
•ginales de la venta. Madrid, julio 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 95. (1221) 

Real orden al Virrey del Perú, reiterando el cumplimiento de la de 
26 de enero de 1796, por la que se mandó activar las diligencias 
judiciales para cobrar lo que estaba debiendo al ramo de Tempo
ralidades don J osef Esponera, no teniéndose noticia sobte el par
·ticular hasta · esta fecha. Madrid, julio 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 96. (1222) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, comunicando ha
ber declarado S.M. que el Jefe, que lo fuese en general del Real 
Cuerpo de Artillería, tiene facultades para mudar de unos a otros 

--destinos a los oficiales y empleados en el ramo de Cuenta y Ra-
_zón, maestranzas y fábricas dependientes _del expresado cuerpo, 
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bastando para ello que dé aviso de los citados destinos y relevos 
a los Capitanes o Comandantes Generales, y éstos ~ los Inten
dentes de Ejército o Ministros de Real Hacienda para que se ve
rifiquen y abonen los haberes ~orrespondientes, lo mismo se ha 
de entender para el Real Cuerpo de Ingenieros. Madrid, julio 6 
de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 97. (Matraya, p. 492, N<? 2346. 0223) 

1
Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber aprobado S. 
M. la cuenta presentada por el Tribunal del Consulado correspon
diente a 1801, pero manda se le advierta que los revisores que 
nombre para las futuras cuentas deberán ser dos y no uno; que 
acompañe a sus cuentas testimonio del arqueo y recuento de cau
dales al fin del año y que las correspondientes a los años de 1786 
a 1800 no glosadas aún por el Tribunal se remitan para su exa
men conforme a la real orden de 27 de marzo de 180 l. Madrid, ju
lio 11 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 98. (1224) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que sobre el expe
diente promovido por el -Asentista de Breas don Juan Crisóstomo 
de la Cruz, pidiendo ser ex9nerado de los impuestos de alcaba
la y almojarifazgo pagados por su antecesor, y de acuerdo con 
lo dispuesto por las Leyes 2 y 25, Tit. 13, Lib. 8 y real orden de 
26 de setiembre de 1795, S.M. resolvía que satisfaciese dicho Asen
tista los derechos de la brea extraída y por extraer a su salida 
de Paita y a su entrada en el Callao, liberándolo del pago de un 
6% anual sobre el importe de los propios derechos por la demo
ra que había tenido en entregarlos en Cajas Reales. Además se 
remitirá copia de las contratas actual y anterior y un informe del 
estado de la mina de Amotape, cantidad y calidad de brea que 
produce, usos a que se le destina y ~uede aplicarse, enviando al
gunos quintales como prueba para ver si puede servir en España. 
Madrid, ju1io 15 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 99. (Matraya, 'p. 
493, N<? 2350). - 0225) 

Real orden al Virrey del Perú, acusándole recibo <;le una carta del 
año anterior por la que dió cuenta que en cumplimiento de las 
reales órdenes de 19 de noviembre y 7 de diciembre de 1802 las 
Reales Cajas de Lima entregaron al Conde Fuente Gonzales, apo
derado del Marqués de Sanat Cruz, 5'636,218 reales de vellón. 
Madrid, julio 20 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 101. 0226) 

Real orden . al Virrey del Perú, transcribiéndole una real dispbsi
ción comunicada por don Josef Antonio Caballero sobre haber 
concedido S.M. a doña María Eusebia López viuda del Teniente 
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Coronel don Antonio Bello, Sub-Inspector del Cuerpo de Infantería 
y Caballería de Pardos de Lima, y a sus tres hijas la pensión anual 
de 250 pesos sobre el ramo de Vacantes Mayores y Menores. Ma
drid, julio 29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 102. 0227} 

Real orden al Virrey del Perú, 1 concediendo dos años de licencia 
sin sueldo a don Bernardo Carrete de Losada, Teniente Adminis
trador de Rentas del Callao, para que pase a Galicia por asuntos 
particulares. San Ildefonso, agosto 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 103 . (1228) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de don 
José Ceballos como Teniente Administrador de Rentas Unidas de 
lea en reempla_zo de qon Juan de Aizcorbe que falleció. San Ilde-
fonso, agosto 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f.104. (1229} · 

Real orden al Virrey del Perú, nombrando al Tesorero de las Ca
jas del Cuzco don Manuel Dufoo de Boiselle para la plaza de Con
tador Ordenador Supernumerario del Tribúnal Mayor de Cuentas, 
vacante por ascenso de don Baltasar de Villalonga y Zagranada, 
con el sueldo anual de mil pesos. San Ildefonso, agosto 6 de 1804. 
Fclo. Soler. Lib. 1141, f. 105. (1230) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicándole que en la fragata 
de la Compañía de Filipinas "Príncipe de Asturias", a zarpar de 
Cádiz en setiembre, se embarcarán 300 cajones de barajas de las 
clases y pinta pedidas, y otros 300 en otra nave que posterior
mente salga para el Callao. San Ildefonso, agosto 7 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 106. (1231} 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que para el puntual pa
go de los empréstitos de la corona de Holanda, a vencerse en ese 
año, la Caja de Consolidación de Vales requería 20'011,552 rea
les 6 maravedís de vellón que se le reintegraría librando su equi
valente contra las principales Cajas de Indias. Por lo tanto, S.M. 
había dispuesto la expedición de 5 libranzas que sumaban 620,000 
pesos fuertes , pagaderos a su pr~sentación en las Cajas de Lima a 
la orden del Ministro del Consejo de Hacienda don Manuel Sixto 
Espinoza, Contador General de la Cgja de Consolidación, por 
quien se endosarían a favor del Comisionado que nombre para 
recibir su importe. Se recomienda atender el pago de dichas li
branzas con preferencia a otras obligaciones, auxiliar al Comisio
nado en el embarque del dinero para España que estaría libre de 
derechos reales, municipales y de Consulado. San Ildefonso, agos
to 8 de 1804. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 1141, f. '107. (1232) 
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Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, comunicando ha
ber resuelto S.M. que los comerciantes que introduzcan en esos 
puertos frutos y efectos de España, si no pudiesen venderlos en 
.ellos tengan facultad de extraerlos a cualquiera otro habilitado de 
la América en ei mismo u otro buque, devolviéndoseles los dere
chos que pagaron a su introducción, y lo mismo se observe para 
-los frutos y producciones de estas provincias. San Ildefonso, agos
to 10 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 108. (Matraya, p. 494, NC? 
2354). (1233) 

Real orden al Virrey del Perú, denegando la jubilación del Oficial 
Mayor de la Contaduría de Azogues de Huancavelica don Juan 
Gregorio Izaquirre. Aranjuez, agosto 14 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 

· l 141, f. 109. (1234) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que enterado el Rey del 
expediente formado sobre el cumplimiento de la real orden de 19 
de noviembre de 1799 por la cual se mandó suprimir la Secreta
ría de la Dirección de Tabacos y se encargase de la correspon
dencia de oficio el Oficial Mayor de la Contaduría, había resuel
i:o desaprobar ·el aumento de oficial solicitado por el Director y 
Contador Generales de esa renta, como asimismo la creación del 
.escribiente que acordó la Junta Superior de Hacienda en enero de 
1802; en cambio, mandaba que el Director General examinase y 
_propusiese el medio o medios de simplificar las. operaciones y de 
reducir el número de empleados. San Ildefonso, agosto 20 de 1804 . 
.Fdo: Soler. Lib. 1141, f. 110. (1235) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que, en atención a 
haber sido absuelto el Factor de las Temporalidades de Potosí, 
don Antonio Portuondo, de los cargos qqe s~ le hicieron, así como 
iambién a los méritos adquiridos en su cargo y a los perjuicios, 
vejaciones y prisión que había sufrido con pérdidu: de sus bienes, 
S.M. resolvía se· le conceda un empleo de Real Hacienda corres
pondiente a su graduación y entretanto se le continúe la asigna
ción de 600 pesos. San Ildefonso, agosto 23 de 1804. Fdo. Miguel 
Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 111. (1236) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de 
.Administrador de Tabacos de Huailas, hecho a favor de don San
i:ia~o Romay. San Ildefonso, agosto 29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 112. (1237) 
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Real orden al Virrey del Perú, recomendando la difusión del Dic
cionario de Física de Brisson, traducido al castellano. San Ilde
_fonso, agosto 30 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 113. (1238) 

Adjunto un impreso de _ propaganda del mencionado dic
cionario, 2 fojas. 

1 

· Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber denegado S.M. 
los honores de Intendente de Provincia o Comisario Ordenndor 
que reclamaba el Oficial Real de las Cajas de Guayaquil, don 
Luis de Ariza. San Ildefonso, setiembre 6 de 1804. Fdo. Sole·r. Lib. 

· 1141, f. 114. (1239) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que sin embargo de la 
real orden de 2 de julio de 1802 por la cual se mandó pagar 4,000 
pesos anuales a doña Ana Bravo de Rivero por réditos de 80,000 
pesos en que tasó el empleo de Contador de Cruzada incorporado 
a la Corona; teniendo el Rey presente que a pesar del tiempo trans
currido no se ha tratado de liquidar el alcance de 82,093 pesos 3 rea
les resultante contra el Contador que fué de Cruzada don José Za
vala, se ha servido mandar que suspendido el pago de los 4,000 pe
sos proceda el Tribunal Mayor de Cuentas a formar liquidación del 
referido alcance. San Ildefonso, setiembre 12 de 1-804. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 115. (1240) 

_Real orden al Virrey del Perú, informando que don Francisco Mu
ñoz y San Clemente, electo Comandante Presidente de la Audiencia 
del Cuzco, ha acordado con la Compañía de Filipinas se entregue 
3,400 pesos anuales a su familia en España, desde el 15 de octubre 
de ese año, fecha en que esperaba embarcarse para su destino, por 
lo tanto S.M. manda se descuente esa cantidad de sus sueldos. San 
Ildefonso, setiembre 17 de 1804. F do. Soler. Lib. l_ 141, f. 116. ( 1241) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que enterado el Rey de 
la instancia presentada por doña Nicolasa Fernández del Pozo, viu
da de don Josef Martínez, Archivero que fué de la Renta de Taba
cos de Lima, solic_itando la parte de sueldo que aquél percibió de 
menos en los 1,500 que recibía siendo Administrador de Fábricas 
de dicha renta, había resuelto se le abone desde el día que obtuvo 
su marido el empleo de Archivero hasta su fallecimiento a razón de 
1,500 pesos anuales y que no debió rebajársele prihiero a mil pesos 

y después a 1,200. San Ildefonso, setiembre 18 de 1804. Fdo. Soler. 
lib. 1141, f. 117. 0242) 
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Real orden al Virrey del Perú, participando haber enterado a S. M .. 
que de los 9,930 quintales de azogue :recibidos entre febrero de 1802 
y noviembre de 1803 han faltado 30 quintales 62 libras, y también. 
lo solicitado para enviar en frascos el azogue, a fin de evitar el 
frecuente derrame que ocurre 'en los ,valdreses. San Ildefonso, no
viembre 21 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 118. (1243)-

Real orden al Virrey del Perú, adjuntando una carta para ser en
tregada a don José Miguel de Muros. San Ildefonso, setiembre 22 
de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 119. (1244)· 

Real orden al Virrey del Perú, mandando colocar en un empleo 
proporcionado a sus méritos a don Josef Bello, Subteniente del Re
gimiento Real de Lima. San Ildefonso, setiembre 28 de 1804. Fdo .. 
Soler. Lil:5. 1141, f. 120. (1245} 

Real orden (circular impresa) al Virrey del Perú, expresando que 
el Diccionario escrito en francés por el Abate Rozier y traducido al 
Castellano por don Juan Alvarez Guerra era una obra que podía: 
proporcionar a la agricultura grandes utilidades, por lo cual S.M. 
recomendaba su difusión. San Lorenzo, octubre 2 de 1803. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 121. (1246} 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, haciendo exten- · 
siva a América la de fecha 14 de abril de 1802, dada para la Penín
sula, por la cual se dispuso que para evitar los inconvenientes o
puestos al fomento del tráfico de productos con los dominios por: 
la concesión de varios arbitrios municipales y particulares que no, 
eran susceptibles de poderse suprimir ni variar, el Consejo excu-
sase adoptar por sí y aún consultar con título de arbitrio ningún 
gravamen ni impedimento que en los puertos pueda alterar la
igualdac:l, ni las recomendables excepciones que concede en be-
neficio de la agricultura, industria, comercio o navegación ; en con
secuencia que no se procediese a la exacción de ningún arbitrio 
o imposición mientras no lo ordene S.M. por vía de la Hacienda. 
San Lorenzo, octubre 6 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 122. (Ma-
traya, p. 495, N9 2364). (1_247} 

Real orden al Virrey del Perú, dando cuenta de haberse expedido, 
ocho libranzas :¡jor total de 180,000 pesos para el pago de los ví
veres del ejército, corte, marina y presidios, pagaderas en las Ca
jas de Lima a un mes de su presentación a la orde,n de los Direc-
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fores Generales de Provisiones Don Juan de Benavente y don Juan 
.. Pedro Vicenti. San Lorenzo, octubre 10 de 1804. Fdo. Miguel Ca
yetano Soler. Lib. , 1141, f. 123. (1248) 

.Real orden al Virrey del Perú, manifestando que el Gobernador 
de Cartagena don Anastasio Cesudo, comunicó al Rey haber ob
servado que el papel azul era inmune a la acción del insecto lla
mado comején, por lo cual S.M. mandaba se comunicase a las pro
vincias del Perú para los efectos que convenga, a fin de arreglar 
las remesas de papel sellado. San Lorenzo, octubre 12 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. · 1141, f. 124. (1249) 

Real or~en al Virrey del Perú, expresando que con presencia de 
la solicitud . de don Miguel de Sacristán para que se le reuniese a 
su empleo de Contador de Tabacos el de Contador de Alcabalas 
de Arequipa, proveído en don Bartolomé Arrafan, lo cual repre
sen taba una economía de 900 pesos anuales, S.M. mandaba se 
atendiese el mérito del primero y sus 43 años de servicios. San Lo
renzo, octubre 15 ·de 1803. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 125 0250) 

.Real orden al Virrey del Perú, indicando que no habiéndo pro
ducido be11eficios la real orden de 18 de octubre de 1798, por la 
-cual se mandó vender en los puertos de Indias a dos reales la ba
raja de naipes superfinos, a real y medio los finos y a real los co
munes, pues no sólo se habían_ continuado las pérdidas de la Real 
Hacienda sino también el contrabando, S.M. resolvía se procedie
se a la venta de las clases fina y común a los precios señalados 
u otros conveniente:3, y luego se fije el de tres realeq a la baraja 
superfina, única clase que se consumiría en lo sucesivo. A las ba• 
rajas destinadas al consumo interior se les recargaría el costo de 
·portes hasta las respectivas administraciones, abonándose a -los 
administradores por su trabajo desde el 5 hasta el 10 % según lo 
-proveído en la citada real orden de 1798; la rebaja de un real y 
medio a los que comprasen por mazos quedaba supl.limida. No te
niéndose razón alguna del consumo anual de naipes en el Perú, 
se manda remitir la en la brevedad para proceder a su fabricación. 
San Lorenzo, octubre 17 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 126. 0251) 

Real orden al Virrey del Perú, acusando recibo de los cajones re
mitidos por el Tribunal de Cuentas _en la fragata ''Rufina", conte
niendo los 124 testimonios de la causa de _visita formada al Direc
tor de la Renta de Tabacos don Miguel de Otermin. (Ver N9 1214) . 
.San Lorenzo, octubre 21 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 127. · (1252) 
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Real orden al Virrey del F'erú, declarando que para alivio de la. 
labor de los Virreyes se estableció por decreto de 29 de junio de 
1803 el cargo de Intendente de Provincia en las Capitales, eligién
dose para la de Lima a don Juan María de Gálvez, a quien; luego 
de otorgar fianza de 10,000 pesos se le pondrá en posesión de su 
cargo con las facultades declaradas a los demás Intendentes de 
Provincia, excepto en donde S.M. las limite al ejercicio de la ju-• 
risdicción contenciosa en los asuntos de oficinas como Cajas Rea
les, Administraciones o Direcciones de cualquier clase o ramo, a 
la asistencia a cortes y tanteos mensuales, extractos de revista, 
presidencia de las Juntas de Almoneda y otros actos en que no se 
toque el gobierno de T:r;ibunales y oficinas directoras o matrices 
de la Capital, entrada y salida de caudales, recibo y despacho de
navíos, pues todos estos puntos y los relativos a la causa de poli
cía, presidencia y régimen del Ayuntamiento, sus elecciones y go
bierno han de quedar reservados al Virrey. Finalmente, se abona
rá al expresado Intendente el salario de 7,000 pesos anuales. San 
Lorenzo, octubre 22 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f.129. (1253) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, manifestando que 
para evitar las quejas y perjuicios derivados por la d~tención en 
los puertos de los dominios de los cajones con autos, cuentas y 
otros efectos enviados de América al Ministerio de Hacienda de 
Indias, S.M. ha resuelto se remitan y entreguen todos los cajones, 
excepto los que contengan pliegos y correspondencia, al Juez de 
Arribadas del puerto a que llegue el buque que los transporte, a 
fin de ser enviados inmediatamente al Administrador General de 
la Aduana de Madrid. San Lorenzo, octubre 29 de 1804. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f.130. (Matraya, p. 493, N<? 2367). (1254) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que el Coronel de Mi
licias don Juan de Echevarría, había representado que en las elec
ciones realizadas en 31 de diciembre de 1803 para Director Gene
ral del Tribunal de Minería obtuvo siete votos como minero anti
guo y ocho don Juan del Risco, quien fué nombrado por mayoría; 
pero a este acto precedieron varias incorrecciones que lo anula-
ban, una, que Risco no era minero, otra, que la elección se hizo 
sin legítimo Personero del Gremio de Mineros de Cailloma, cuyo 
poder viciosamente conferido a don Manuel Salazar fué revocado 
por otro dado a don Gas par Rico, además el gremio de T arapacá 
dió poder firmado por 32 mineros a don Sebastián de Ugarriza, es
tando conferido otro poder anterior por sólo 11 mineros a don Ma-
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nuel Cosío, en primer lugar, y a Ugarriza en segundo, sin embar
go se determinó la separación de éste y, finalmente, la duplica
ción de voto concedida por el Virrey aI Mineral de Paseo reunida 
en un solo vocal a favor de Risco. Por todo lo cual Echevarría pe
día la real determinación sobre este asunto. 

También había reclamado el Diputado de Puno don Gaspar 
Rico, apoyando a Echevarría, y manifestando haber propuesto a 
la Junta que para habilitar a los mineros se tomase fono.os del 
Tribunal, proporcionando él mismo en caso necesario medio mi
llón de pesos. Otra prop1¡_esta que hizo a la misma Junta fué que 
con sus caudales se sostuviese el aumento para el beneficio de los. 
azogues de la mina de Huancavelica, vendiéndosela sin el aumen
to de 12 pesos por quintal y si el Tribunal no reparase este daño 
los ejecutaría él. 

Por todo lo expuesto, S.M. mandaba se le remitiese testimo
nio de todo lo actuado, suspendiéndose hasta la real determina
ción el abono de sueldo a Risco si no afianzare las resultas, y so

. bre lo indicado por Rico se dispone que éste formolizase sus pro
posiciones ante la Junta. San Lorenzo, noviembre 4 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 1-3}. (1255) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo otra por la cual el 
Director General de la Real Armada comunica que, habiendo con
sultado el Comandante de . Marina del Río de la Plata sobre la apli
cación de los artículos 4 y 34 de la Instrucción de Guardacostas. 
de Indias, S . M. declaraba que la consulta prevenida en el Art. 4 
para el mayor acierto de los Comandantes de Apostadores ha de 
hacerse a los Capitanes de buques G.C., que tengan conocimien
to y práctica de los mares respectivos, y que el Art. 34 no envuel
ve contradicción porque la generalidad con que trata de la apli
cación de la pena a los reos de contrabando no ofende ni deroga 
las excepciones o fuero de los matriculados. San Lorenzo, noviem
bre 7 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 132. (M.atraya, p. 495, N<? 
2368). (1256} 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo la comunicada por 
don José Antonio Caballero, por la cual S.M. resuelve que a los 
oficiales de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros destina
dos a los dominios e islas Canarias se les anticipe dos meses de 
sueldo para los que pasen a dichas islas, cuatro a los destinados 
a América septentrional y seis a los de la América meridional e 
islas Filipinas. San Lorenzo, noviembre 7 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 133. (1257) 
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"Real orden al Virrey del Perú, participando hab~r recibido con car
fo del Consulado la razón de los pleitos despachados el año ante
-rior y los que quedan pendientes, pero que en lo sucesivo se re
mitan por intermedio del Virrey.'San Lorenzo, noviembre 8 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f.135. (1258) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuelto S. M. 
que los Capitanes primeros sean en adelante los depositarios de 
su propio batallón y que la elección de halibitado principal, señala
da exclusivamente a los Capitanes segundos, se haga extensiva a 
la de Tenientes. San Lorenzo, noviembre 12 de 1804. Fdo. Soler. 
Lib. 1111, f. 136. (1259) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que en vista de lo, 
representado por el Presidente de Chile sobre la falta de papel se
llado de todas las clases en aquella jurisdicción para el bienio de 
1806-1807, S.M. manda se remita 96 resmas de papel sellado. San 
Lorenzo, noviembre 16 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 137. (1260) 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que noticiado el Rey 
de la providencia que dió el 19 de febrero de ese año, autorizan
do al Contador de la Aduana para formar la liquidació'n y estado 
de guías y fianzas, aclarar los derechos del erario y tratar su co
bro en vista del resultado de las 16,000 cuentas pendientes, había 
resuelto se le dé puntual no_ticia de los efectos que tenga dicha 
providencia. San Lor.enzo, noviembre 18 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 138. (1261) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando se atienda con una va
cante proporcionada a don José Antonio Ocharán. San Lorenzo, 
noviembre 18 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 139. (1262) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando continúe su servicio el 
Ministro Contador de las Cajas de Huamanga don Juan de la Ro
ca, sin embargo de la recomendación hecha para que se le jubi
lase. Sari Lorenzo. noviembre 18 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 140. (1263) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la que se le dirigió 
al Presidente de la Capitanía de Ghile, a quien se le daba res
puesta a su informe de febrero de 1803, relativo a no ~ poder sub
sistir el territorio de su mando sin el situado anual remitido por el 

\. 
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Virreinato del Perú. En vista de la disposición de la Ley 11, Tít. 30, 
- lib. 89 de la RecopiÍación, del Reglamento formado en 1753 por el 

Conde de s ·uperunda, observado desde 1759 y de cuanto expuso 
,a fin de que se continuase remitiendo a ChÜe los auxilios necesa~ 
rios para aumentar su población, comercio, agricultura y mine
ría, S.M. había resuélto recomendarle se esforzase en conseguir 
que no sólo pudiese subsistir esa región sin tales auxilios, sino aún 
proporcionar caudales en tiempo de paz para la construcción de 
edificios y fortificaciones aprobados y I poder mantenerse indepen
diente en caso de guerra; y _como para conseguirlo era pre
ciso reducir el número de tropas, cuyos gastos excedían en 44,560 
pesos a los causados por esa Capitanía General, Audiencia, Tri
bunal de Cuentas, Intendencia, Cajas Beales; Resguardos y demás 
ramos de Real, Hacienda, procedería a ejecutar las refotrmas ne
cesarias para reducir esos gasos. s=;onsiderando S.M. que otro de 
1os medios para conseguir la independencia económica de Chile 
era el de no segui~ destinando cantidad alguna a los presidios de 
Valdivia e isla de Juan Fernández, o que de ejecutarlo se reinte
grase a esas Cajas los gastos que ocasionasen, quedando el Vi
rrey del Perú encargado de adoptar una de las dos medidas. San 
Lorenzo, noviembre 22 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 141. (1264) 

Real qrden al Virrey del Perú, a'probando el nombramiento de don 
J osef Ignacio Odum, para el cargo de Oficial 39 de la Aduana de 
Lim·a, vacante por renuncia de don Ramón Antonio Dueñas. San 
Lorenzo, noviembre 26 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 142. (1265) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando el nombramiento de don 
Ignacio Talamontes para amanuense de la Administración de la 
Aduana de Lima, con su dotación de 500 pesos anuales. San Lo
renzo, noviembre 27 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 11.41, f. 143. (1266) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando se remita a Chile 13,600 
bulas de la S.anta Cruzada para el bienio de 1806-1807, distribuí
das en la forma siguiente: 1,300 bulas de Vivos de a 3 pesos; 1,300 
·de Composi~ión; 1,000 de Difuntos de a 6 reales; 10,000 de Difun
ios de 2,5 reales; 273 de Lacticinios así repartidas: una de 6 pe-. 
sos, 12 de 3 pesos, 60 de 12 reales y 200 de 3 reales. San Lorenzo, 
noviembre 29 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 144. (1267) 
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Real orden al Virrey del Perú, comunicando que en la fragata 
"La Primavera" despachada de Cádiz para Valparaíso, Arica y 
Callao el 18 de ese mes, se remitían 247 cajones de barajas des
tinadas al consumo del Perú. Sc;:m Lorenzo, noviembre 29 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 114, f. 145. 0268} 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que en 1791 el Virrey 
. don Francisco Gil resolvió que el Contador de Resultas del Tri
buna[ de Cuentas don Pablo Portura, pasase a visitar las Cajas 
Reales de Arequipa, y éste una vez cumplida su comisión infor
mó que después de haber hecho pagar los alcances resultantes 
contra los Ministros de ellas don Anselmo Camborda y don Josef 
García de Scm Roque, sacaron los caudales ingresados en sus ar
cas, por lo cual dispuso el mismo Virrey que Portura practicase 
el corte y tanteo del cual rio sólo resultó la sustracción del diner.o 
de la Caja sino que el descubierto ascendía a más de 50,000 pe
sos. A_unque por real orden de 4 de julio de 1796 se pidió testimo
nio de los autos de dicha quiebra, reiterada por otra de 5 de agos
to de 1797, su remisión no se había ejecutado, por lo tanto S . M. 
mandaba verificarla sin mayor dilación. San Lorenzo, noviembre-
30 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141. f. 146. (1269) 

Real .orden al Virrey del Perú, participando que por una de 22 de 
junio dé 1792 se mandó que, conforme a lo prevenido en la circu
lar de 20 de noviembre de 1787, sobre el modo de liquidar los co
misos de mar y tierra y remisión de la cuarta parte de ellos co
rrespondiente al Marqués de Sonora hasta el 17 de julio en que 
falleció, se ejecutase igual liquidación de los comisos hechos en 
la jurisdicción del Virreinato del Perú desde el 18 de julio· al 24 
de noviembre de 1792 con expresión de la parte correspondiente 
a la Superintendencia General de Real Hacienda de esos domi
nios, que ejerció don Antonio Valdez y Bazán, y se remitieran a 
su sucesor don Pedro de Llerena. No habiéndose verificado hasta: 
la fecha el cumplimiento de la citada real orden se manda eje
cutarla en la brevedad. San Lorenzo, noviembre 30 de 1804. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 147. (1270)' 

Real orden al Virrey del Perú, accediendo a la petición de don 
Xavier María Aguirre, del comercio de Lima, para transportar al 
retorno de su fragata "La Purísima Concepción'·', 5,000 quintales 
de azogue en frascos por el flete ordinario, siempre que lo permi
tan las circunstancias; S. M. manda que entretanto se prevenga 
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al Virrey de Buenos Aires auxiliar a la minería de · ese reino con 
los azogues que pueda. San Lorenzo, diciembre 5 de 1804. Fdo. So- , 
renzo, diciembre 5 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 148. 0271) 

Real orden al Virrey del Perú, participando haber dado cuenta al 
Rey de la representación hecha ·por el Tril;mnal de Minería, en la 
que hacía presente la escasez de azogue experimentada en el Pe
rú y pedía se remitiesen 24,000 quintales 'y después 3,368 para com-

, pletar los 6,000 del consumo anual, contando con los 2,622 quin
tales producidos por el Pallaqueo de I¡uancavelica, a lo cual S. 
M. había resuelto ordenar al Juez de Arribadas de Cádiz para que 

· en cuanto lo permitiesen las circunstancias remitiese el azogue pe
dido. San Lorenzo, diciembre 5 de 1804.· Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
149. (1272)-

Real orden al Virrey del Perú, participando haber dado cuenta al 
Rey de su comunicación que acompañó a la instancia de doña 
Manuela de la Camara, pidiendo se separe a su esposo don Vi
cente Villavicencio de la Administración de Rentas Unidas de Hua
manga, por los vejámenes que sufría del Intendente de aquella 
provincia, medida que el Virrey apoyaba; sin embargo S. M. re
solvía no acceder a la remoción de Villavicencio, tanto por los 
conocimientos que tenía en la 'administración de las rentas de Hua
manga como por no dar lugar a que el Intendente pretendiese ha-• 
cer lo mismo con otro empleado, solamente se le advertiría reser- . 
vadamente que había abusado de la autoridad y facultades de 
su cargo. Asimismo se le informaría a Villavicencio que S.M. es
peraba de él el mismo celo observado hasta ,entonces en el cum-· 
plimiento de sus labores, recalcándole la utilidad de sus servicios. 
San Lorenzo, diciembre 8 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 150. (1273) 

Real orden al Virr.ey del Perú, comunicando que entre varias cuen
tas remitidas por el Tribunal de ellas se incluían las del Consula
do correspondientes al ramo de A vería desde 1786 a 1800 y las 
del Impuesto de 1 % en la plata y ¼ en el oro desde 1777 a 1785 
y desde 1790 a 1800, todas las cuales había aprobado S.M. San 
Lorenzo, diciembre 9 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1151, f. 151. 0274) 

Real orden al Virrey del Perú, participando haber informado al 
Rey de la Instancia presentada por la Madre Superiora de la Ca
sa Beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio de Lima, solicitando 
alguna asignación en el ramo de suertes, a cuya petición S . M. 
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resolvía no acceder por no poderse invertir en esos arbitrios las 
rentas de la Corona, pero recomendando al Virrey ver la forma 
de amparar a dicho beaterio. San Lorenzo, diciembre 11 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 152. (1275) 

En la foja 152a. está el duplicado de la presente real orden. 

Comunicación al Virrey del Perú, participando que para llevar a 
efecto el cobro de 180,000 · pesos fuertes mandados poner en las 
Cajas de Lima por S. M., mediante ocho libranzas a la orden de 
los Directores Generales d~ Reales Provisiones, quienes las habían 
cedfdo a favor del suscrito Contador General de la Real Caja de 
Consolidación de Vales, las había endosad~ a la orden de don 
Luis Manuel de Alvo y Cabada, comisionado para su cobranza. 
Madrid, diciembre 12 de 1804. Fdo. Manuel Sixto Espinoza. Lib. 
1141, f. 153. .,,, (1275a) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, exponiendo que 
para satisfacer las obligaciones de la Real Caja de Consolidación 
de Vales era indispensable que de los diversos ramos y arbitrios 
destinados a ese objeto, se exigiese, recaudasen ,y administrasen 
con actividad y celo; siendo ellos, por lo respectivo, a estos domi
nios, el derecho impuesto sobre los legados y herencias tranversa
les, el de -15 % de la amortización civil y eclesiástica de todos los 
bienes, sitios y raíces, las anualida des de los frutos y rentas de Dig
nidades, Prebendas y Beneficios eclesiásticos, el aumento de la

1 

limosna de la Bula de la Santa Cruzada, el productd del indulto 
cuadragesimal ·y las medias anualidades de frutos y rentas de las · 
encomiendas concedidas por vidas o perpetuamente que fueren 
vacando; sobre lo cual S.· M. mandaba se pusiese el mayor cui
dado y llevar a debido efecto la cobranza de .dichos arbitrios. San 
Lorenzo, 8iciembre 21 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 154. (1276) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que a petición del Su
perintendente de la Factoría de Tabacos de La Habana, se ha 
servido el Rey mandar que las administraciones de dicho ramo 
reintegren a ella todo lo que le adeuden, y que cuando pidan ta
baco remitan. su importe, pasando los oficios correspondientes a . 
los oficiales reales, administrado;es y directores de la renta, nor
ma a seguirse en lo sucesivo. San Lorenzo, diciembre 23 de 1804. 
Fdo. Soler. Lib. 1141,· f. 155. (1277) 
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Real orden al Vinrey del Perú, comunicando que por Real Decre
to de .la fecha S. M. ha conferido al Capitán de Navío don Martín 
de Boneo el Gobierno político e Intendencia de Huancavelica, con 
la Superintendencia Subdelegada de aquellas minas, vacante por 
promociÓ!]. de don Juan María de Gálvez, a la Intendencia de Pro
vincia de. Li~a, debiendo gozar Boneo el sueldo de 6,000 pesos 
anuales. San Lorenzo, diciembre 26 de 1804. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
156. (1278) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que el Rey, en uso 
de la autoridad que le corresponde en los Diezmos de las iglesias 
de Indias, ha resuelto se saque una novena parte de su total valor 
en cada Diócesis, y a este fin ha expedido el Real Decreto que a
compaña (ver Real Cédula N9 497a); y para que también se tome 
en cuenta la parte que encarga la entrada de su importe a la Ca
ja de Consolidación, los Ministros de Real Hacienda harán su co
branza en la misma forma que la de los dos novenos, pero con se-

·paración de ellos y de los otros ramos. Con arreglo a esta preven
ción se deberá instruir a las provincias y obispados del distrito del 
Perú. San Lorenzo, diciembre 28 de 1804. Fdo. Miguel Cayetano 
Soler. Lib. 141, Í. 158. (1279) 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que los acontecimien
tos ocurridos en Europa durante los últimos tiempos significaron 
cuantiosos dispendios del erario para sostener la paz, habiendo 
quedado pendientes de pago varios millones; ante esta difíc;il si
tuación y contra su deseo, S. M. se ha visto obligado a imponer 
los arbitrios extraordinarios que .se comunican en la fecha. Dado 
su carácter urgente, recomienda obviar los pretextos y dudas que 
se ofrezcan, que las Juntas a establecerse para su cumplimiento 
no abusen de sus f9cultades ni degeneren en el abandono y olvi
do; se concede al \'irrey facultad para resolver cualquier situa
ción que se aleje de la instrucción correspondiente; que si hubie
se algunos caudales, que como los de las Comunidades y Censos 
de Indios, Redención de Cautivos, Santos Lugares y otros, no eran 
de urgencia y por lo tanto podían esperar su reintegro de los re
caudos previstos por los nuevos arbitrios, se proporcione con ellos 
algún adelanto; que se evitase las comp..eJencias de jurisdicción 
con Arzobispos y :Dbispos, poniéndose ambas jurisdicciones ex
trajudicialmente de acuerdo y para mayor seguridad se remite 
una reql oiden al Arzobispo de Lima sobre el particular. San Lo
renzo, diciembre 28 de 1804. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 
1141, f. 157. (1280) 
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.Real orden al Virrey del Perú, manifestando· que sobre el ~xpe
diente_ promovido por el Oficial 19 de la Secretaría del Tribunal 
de Minería don Josef Morote, s'olicitando se le declare la · opción 
a los · empleos de Secretario y Contador de él, S.M.. ha denegado 
.su petición en atención a que la Secretaría debe incorporarse en 

' la primera oportunidad de vacante a la Escribanía, según orde
nanza y la Contaduría debe recaer en individuos facultativos del 
mismo cuerpo. Aranjuez, enero 8 de 1805. · Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
160. (Matraya, p. 497, N9, 2377). (1281) 

.Real orden al Virrey del Perú, manifestando que conforme a su 
insinuación dirigido a la Comisión Gubernativa de Consolidación 
de Vales, sobre el medio de verificar durante la presente guerra 
con Gran Bretaña, la remesa a España de caudales procedentes 
de la enajenación de fincas de obras pías y demás que trata la 
Real Cédula de 26 de diciembre de 1804, se le previene que, sien
do por ahora impracticable los registros previstos en el párrafo 44 
de la instrucción, con la frecuencia y seguridqd que allí se indi
ca, se hace preciso disponer que en las Cajas de Lima se satisfa
.gan puntualmente las cantidades que se vayan librando contra el 
Diputado de la Comisión. Los caudales serán remitidos a España 
,con la libertad de derechos establecida. Madrid, enero 21 de 1805 . 
.Fdo. El Conde de Montarco. Lib. 1141, f. 161. (1282) 

Comunicación al Virrey del Perú, participando que en esa Direc
ción y Contaduría General de Temporalidades de España e In
dias se había recibido un conocimiento de 85,960 pesos ½ real 
registrados en la _ fragata, "Mercedes", no así la relación certifica
da del origen y procedencia de esa cantidad, por haber volado 
.la fragata en un encueritro con los ingleses. •Madrid, enero 24 de 
1805. Fdo. Antonio Noriega. Lib. 1141, f. 162. (1283) 

.Real orden al Virrey del Perú, haciendo saber que S.M. a 'pro
_puesta {\el Tesorero General, había resuelto que la Junta de Real 
Hacienda''q.e Lima cesase en el conocimiento de los negocios de 
Temporalid~ se le comisiona para elegir por Asesor al Mi
nistro de la Audi~nc1EI de mayor confianza, con quien tomará co
nocimiento de todos los asuntos del ramo, especialmente en lo re-

. ferente a la hacienda de Villa, a fin de asegurar a las Tempora
lidades el crecido capital e intereses que aquélla estaba debien-

·' 

p' 
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do, pues como habían fallecido sus fiadores existía cierta insegu
ridad. Asimismo se mandaba reintegrar al Administrador de Tem
poralidades del Perú en el uso de las facultades concedidas por 
la cédula e Instrucción (ver N9 363) de 15 de enero de 1789 e in
mediatamente se forme el inventario previsto en los Art. 59 y 69 
de la citada instrucción y de cuantos bienes y efectos pertenezcan 
al rarrio, remitiendo todo a la Dirección General de Temporalida
des. Aranjuez, enero 25 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 163. (1284) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que por la de 5 de 
agosto anterior (ver N9 1228), S.M. concedió dos años 'de licencia 
u don Bernardo Carrete de Losada, Teniente Administrador de 
Rentas del Callao, para pasar a Galicia; y ahora autorizaba a don 
Manuel Ortigas, Oficial 69 de la Contaduría General de Ejército y 
Real Hacienda de Lima, para que sirviese aquel cargo mientras 
dure la licencia concedida a Carrete, declarándole la opción a su 
propiedad siempre que se desempeñase con celo, pero esta gra
cia cesaba al retornar su propietario. Aranjuez, enero 28 de 1805. 
Tdo. Soler. Lib. 1141, f. 164. (1285) 

Real orden al Virrey del Perú, adjuntando la copia que debió 
acompañar a la real orden de 5 de junio de 1803, de los informes 
dados por el Grabador General don Pedro Gonzales Sepúlveda y 
el Ensayador Mayor don Manuel Lama, sobre los defectos halla
dos en las monedas acuñadas en la Casa de Moneda de Lima el 
·año 1797. Aranjuez, febrero 2 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 165. 

(1286) 
Adjuntos los indicados informes en copia, fs. 166-168. 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que el Rey teniendo 
presentes las órdenes dadas en años anteriores, dirigidas ·al me .. 
jor arreglo de las funciones peculiares al Comandante del Res~ 
guardo de Montevideo y Administrador de la Aduana, particular
mente las de 2 de febrero de 1793, reiterada por las de 14 de ene
ro de 1798 . y 14 de junio de 1802, sin que hubiesen tenido el me
nor efecto, resolvía se haga entender a la Junta Superior la ex
trañeza causada por esa omisión y por lo tanto, se cumpla lo or
denado, participando si ha habido causas que impidieron su eje
•cución. Aranjuez, febrero 4 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 196. 

(1287) 
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Real orden al Virrey del Perú, desaprobándose la licencia conce
dida a don Julián Ordea, oficial del ramo de Cruzaqa:, para pasar 
a España por dos años; y teniendo presente S.M. que en el hecho 
de haber limitado a las autoridades de América, por real orden 
de 23 de octubre de 1788, la · facultad de dar liéencias a los ern-
'pleados para sólo el territorio de su mando, prohibió tácitamente 
a las mujeres de los empleados en circular de 24 de setiembre de 
que las dieran para ir a España, siendo expresa esa prohibición 
1791, por lo tanto resolvía no se conceda permiso a empleado al
guno ni a su familia. Aranjuez, febrero 4 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141', f. 170. (Matraya, p. 497, N<? 2378). · (1288) 

,: 

.Real orden al Virrey del Perú, comunicando que enterado el Rey 
de la instancia presentada por don Juan Antonio Gordillo, Minis
tro Tesorero de las Cajas de Paseo, para que se le traslade a otro 
destino de mejor clima, _ había resuelto se le tenga presente para 
pasarlo interinamente a otras Cajas de temperamento más benig
no y de igual sueldo. Aranjuez, febrero 10 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 172. (1289) 

Real orden al Virrey del Perú, expresando que en vista del ex
pediente remitido sobre el abono de sueldos a · don Pedro Rafaei' 
del Castillo, Archivero que fué de la _ Secretaría de Cámara del Vi
rreinato, S.M. ha aprobado la providencia de la Junta Superior 
de Hacienda para que se le abonasen los 800· pesos anuales que 
obtuvo corno tal archivero desde que cesó en la sustitución de la 
plaza de C0ntador de. Resultas del Tribunal de Cuentas hasta que 
fué colocado en la de Contador de las Cajas de Chucuito, que ac
tualmente servía, pero desaprobaba la petición para que se le abo
nase dicho sueldo desde que cesó en la Subdelegación de Larn
bayeque hasta su colocación en e l Tribunal de Cue ntas, así por 
;no haber estado desempeñando durante ese tiempo ningún servi
cio corno para haber obtenido mayor dotación mientras fué Minis
tro de las Cajas de Trujillo. Aranjuez, febrero 21 de 1805. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 17 4. (1290) 

Req:l orden al Virrey del Perú, denegando la insta1¡--cia hecha por 
el Brigadier don Joaquín Valcárcel, para que por las Cajas de Li
ma se le pagasen 12,000 pesos que debía percibir en el Perú por 
dos juros. Aranjuez, febrero 25 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 175. 

(1291) 
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Real orden al Virrey del Perú, comunicándole que enterado S.M. 
de que don Manuel Ortigas desempeñó la comisión encargada por 
su antecesor el Marqués de Osorno para revistar los partidos de 
Huailas y Huamalíes de la Intendencia de Tarma, ha resuelto se 
le comisione para la revista de los indios tributarios de los parti
dos de Chota y Cajamarca de la Intendencia de Trujillo, por só
lo el proximo quinquenio; en el caso de no usar don Bernárdo Ca
rrete la licencia concedida para pasar a España, quede sin efecto 
la real orden de 28 de enero anterior (ver N<? 1285). Aranjuez, fe
brero 25 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 176. (1292) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole una .real disposi
ción que comunicó don Josef Antonio Caballero, relativa a la re
solución de la Junta Superior de Hacienda de Lima, que decretó 
la dotación de 200 pesos anuales para poner al cuidado de un 
guardalmacién la Sala de Armas de Arequipa y la denegación 
del salario de 30 pesos mensuales a un maestro armero para la 
limpieza de ellas, sobre lo cual S.M. resolvía aprobar interina
mente el nombramiento hecho en don Josef Muñoz para el refe
rido empleo. Aranjuez, febrero 28 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 177. (1293) 

En la foja 177, un duplicado de fo presente real orden. 

Real orden al Virrey del Perú, participando que en 19 de mayo 
de 1802 remitió el Virrey de Santa Fe, don Pedro Mendinueta, tes
timonio del expedienté promovido en Quito sobre la necesidad de ' 
aumentar los sueldos de los oficiales de la Aduana de Guaya
quil, y a su vista S.M. resolvía reducir las seis plazas a cuatro, 
señalando al Oficial 1 <? 500 pesos de salario anual; al 29 400; al 
3<? y 4<? _300 pesos, los dos restantes manda colocarlos por el Vi
rrey del Perú en empleos equivalentes. Aranjuez, marzo 2 de 1805. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 178. (Matraya, p. 497, N~ 2382). 0294) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que en vista de una 
instancia de don Bernardo Josef de Gamarra, . dirigida· por inter
medio del Presidente del Cuzco, para que se le continúe dando a 
dos hijas y un hijo, que le quedaban de su dift;mta esposa doña 
Gabriela de Landa, la pensión de 200 pesos que ésta gozaba so
bre Vacantes Mayores y Menores del Obispado, concedida en 
atención a los servici~s de su padre, don Tiburcio Landa, Gober
nador que fué del partido de Paucartambo, S.M. resolvía se co
municase a Gamarra que tendría presente los méritos de don Ti-
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burdo Landa para atender a su nieto en empleo proporcionado 
cuando tuviese edad. Aranjuez, marzo 11 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 179. (1295) 

Real orden al Virrey del Perú,' mandando se reintegre al fondo de 
Vacantes Mayores y Menores eclesiásticas de Buenos Aires, las 
cantidades entregadas a las misiones que en tránsito pasaban al 
Perú. Aranjuez, marzo 13 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 180. (1296) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que conforme a lo 
consultado por el Consejo de Indias, S.M. ha resuelto que la sus
titución en el mando superior declarada a las Audiencias respec
tivas en ausencia del Virrey, se entienda con reserva de la Super
intendencia General Subdelegada de Real Hacienda y que ésta, 
en tales casos, recaiga con toda su plenitud en el Regente y por 
su ausencia en el Oidor más antiguo. Aranjuez, marzo 16 de 1805. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 181. (Matraya, p. 497, N9 2384): (1297) 

Real orden al Virrey del Perú, informando que sobre la instan
cia del Sargento 19 Pedro Ximénez Lancho, para que se le colo
que en el Resguardo de Rentas del Perú, y en particular en las 
provincias de Arequipa, Cuzco o Puno, S.M. ha resuelto se le con
fiera uno de los destinos que solicita. Aranjuez, marzo 16 de 1805. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 182. (1298) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la orden que en la 
fecha envía al Gobernador de Guayaquil, que indica haberse en
terado S.M. de lo comunicado por el Presidente de Quito, Barón 
de Carondolet, -sobre la extinción de la íábrica de cigarros de esa 
ciudad y el establecimiento de una Factoría de Tabacos en el pue
blo de Daule, medida que al parecer había causado buen efecto. 
En su vista y no teniendo este negocio toda la instrucción reque
rida, S.M. resolvía se informase del actual estado y progresos de 
dicha Factoría y que tomando todas las noticias oportunas del 
Factor don Zenón Vélez de Guevara y el interventor don Angel de 
Tola, forme el expediente y lo dirija al Virrey del Perú para su re
solución por la Junta de Hacienda. Aranjuez, marzo 21 de 1805. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f.183. (1299) 

Real orden al Virrey del Perú, denegando la solicitud de don Joa
quín Jordán, Oficial Mayor de la Tesorería de la Renta de Taba
cos de Lima, para que se le smmente a 2,000 pesos el sueldo de 
1,200 que goza. Aranjuez, marzo 24 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 184. (1300) 

... V,/· .. 
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Real orden al Virrey del Perú, denegando la petición que por in
termedio del Presidente del Cuzco elevó doña Eulalia de la Cá
mara y Mollinedo, viuda de don Juan Josef de Larrea, Ministro 
Contador que fué de las Cajas de esa ciudad, solicitando que del 
ramo de Vacantes se le pagase los 157 pesos que había de dife
rencia de los 625 correspondientes a su pensión de viuda a los 
468 que gozaba, que se le reintegrase lo que había dejado de per
cibir y concesión de una pensión sobre esos fondos para atender 
la crianza de sus hijos. Aranjuez, marzo 24 de 1805. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 185. 0301) · 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que los Oficiales Rea
les de las Cajas de Guayaquil don Luis de Ariza y don Gaspar de 
la Cruz Ximena, presentaron queja a S.M. de que el Gobernador 
de aquella provincia, don Juan de Urbina, los había despojado 
de las habitaciones que ocupaban en el edificio de la Aduana pa
ra ocuparlas él y el Administrador de ella, y por lo tanto pedían 
su restitución. Enterado el Rey de lo referido, y teniendo presente 
que esa novedad provino de un decreto del Presidente de Quito 
aprobado por el Virrey de Santa Fe, resolvía pidiese el Virrey del 
Perú al Goberna:dor de Guayaquil el expediente formado sobre el 
asunto y oyendo a los citados Oficiales Reales acerca del despo
jo de sus habitaciones los reponga en ellas, siempre que se acre
dite haber sido un verdadero despojo. Aranjuez, marzo 27 de 1805. 
Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 186. (1302) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la .real determina
ción siguiente, comunicada por el Ministerio de Guerra: con ante
cedentes de lo ocurrido en la elección de Capellán del Hospital 
de San Antonio de La Habana,· S.M. resolvía que para asegurar 
el acierto en las. elecciones de los que hayan de servir en los em
pleos de Capellanes de los hospitales militares de Indias y no 
quede duda del verdadero mérito, cualidades y circunstancias que 
deben concurrir en ellos, se observe lo que por real orden de 21 de 
noviembre de 1784 estaba mandado en la provisión de los cuer
pos de ejército, plazas, fortalezas y castillos, esto es, que luego 
de ocurrida la va ca nte de Capellán avise el Intendente o Minis
p itán Gen:Yal y éste al Arzobispo u Obispo Subdelegado Cas
tm de Peal Hacienda correspondiente al respectivo Virrey o Ca
trense para que precedida de oposición o concurso pase la pro
puesta al Virrey o Capitán General, quien :nombrará al más bene
mérito de los propuestos. Aranjuez, marzo 28 de 1805. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 187. (Matraya, p. 498, N9 2386). 1303) 
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Real orden al Virrey del Perú, manifestando que el Juez de A'iza
das del Consulado de Lima, don José BaquÍjano, había solicitado 
se mande observar en esa corporación la práctica del de Cádiz y 
otros posteriormente creados, sobre que cada litigante proponga 
dos comerciantes a dicho Juez para colegas en la decisión de las 
apelaciones, sobre lo cual S.M. determinaba no se hiciese nove
dad por no haber justo motivo para alterar el método establecido 
por leyes y ordenanzas. Aranjuez, abril 6 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1151, f. 188. (1304) 

Real orden al Virrey del Perú, nombrando para la Intendencia de 
Tarrria, vacante por fallecimiento de don Ramón de Urrutia a don 
Demetrio O'Higgins, Intendente de Huamanga, y para esta pla
za a don Manuel Químper, Tesorero de las Cajas de Veracruz y 
Comisario Ordenador honorario, con el suelo de 6,000 pesos anua
les a todos. Aranjuez, abril 6 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 189. 

(1305) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole el parecer del ex
Virrey don Francisco Gil sobre las medidas que creía convenien
te adoptar para combatir el contrabando en las costas de este Vi
rreinato. El citado ex-Virrey expone que le parecía muy difícil 
impedir el contrabando de naves extranjeras en tan dilatadas cos
tas, pues desde· Guayaquil a Chiloé, había más de mil leguas, ex
tensión demasiado excesiva para poder resguardar enteramente; 
por esta razón propuso durante su gobierno el envío a estos ma
res de 4 bergantines de 14 a 18 cañones, dos para cubrir el Norte 
hasta Panamá, y dos para el Sur hasta Chiloé .. Estima que la me
jor medida para impedir un mayor aumento en el contrabando, 
el cual cree no es de gran consideración, era la de exigir a los· 
Intendentes de Trujillo, Lima y .Prrequipa, la mayor energía para 
perseguir a los transgresores y capturarlos con auxilio de las mi
licias de la costa. Con ese fin estableció tres Comandancias Mi
litares: una en Tacna, provincia de Arequipa; otra en Lima, para 
el centro, y la tercera en Trujillo, para el Norte; cada Comandan
te tenía a sus órdenes la milicia provincial de su respectivo dis
trito y a varios subalternos de los pueblos intermedios, con orden 
al Comandante Principal de toda novedad. Pero, sobre todo, era 
necesario castigar rigurosamente a los contraventores. Finalmen
te era su parecer que en tiempo de guerra debía haber siempre 
una fragata en el Callao, cuya dotación podía cubrir bien la de 
dos bergantines con el consiguiente ahorro. Aranjuez, abril 8 de 
1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, l 190. 0306) 
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Real orden al Virrey del Perú, haciendo recuento de las gracias 
concedidas al Barón de Nordenflicht, en virtud de sus servicios 
prestados a la minería del Perú, desde su contratación en 1787 ¡ 

se indica que el expresado Barón había representado a S.M., que 
después de 16 años aún no se le había fijado residencia ni ocu
pación propia a l_a utilidad de sus conocimiep.tos aplicados al Tri
bunal de Minería, que habiéndosele comisionado para la visita 
general, reparos urgentes, medidas, planos y perfiles de la mina 
de Huancavelica, se le trasladó antes de su conclusión al recono
cimiento del socavón de Yanacanchá, sin terminar los planos con
siguientes de este encargo fué llamado otra vez a Lima y nueva

··rii.ente enviado a Huancavelica para la construcción del piso de 
un almacén de azogue, y que habiendo construído un laborato
rio químico-metalúrgico a costo de 36,846 pesos del fondo de mi
nería, le fué quitado en sus pirmeras lecciones para entregarlo a 
dicho Tribunal no teniendo éxito su reclamación y por último so
licitó la instalación de la Escuela facultativa de su método que de
bía producir muchos ahorros de azogue y brazos con aumento de 
los metales. Enterado S.M. de todo, resolvía hacer recordar al Vi
rrey los referidos antecedentes y luego informe sobre lo que con
venga ejecutar para que no se pierda el fruto de tantos dispen
dios, ignorándose hasta esa fecha los progresos experimentados 
con la instrucción y trabajos d€3l Barón de Nordenflicht. Aranjuez, 
abril 14 de 1805. Fdo: Soler. Lib. 1141, f. 192. (1307) 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que en México se ven
tiló la duda de si el Director de Tabacos podía, en uso de la fa
cultad económica y gubernativa que las ordenanzas de Instruc
ción le conceden, suspender a sus subalternos, sobre lo cual de
claró aquella Junta Superior de Hacienda (10 de diciembre de 1802)
no estar facultado el Director de Tabacos para suspender o privar 
a sus subalternos de empleos y sueldos, ni proveer autos, pr,ovi
dencias directorales u otras judiciales, pues en caso de parecerle 
oportuno imponer una suspensión o privación de ·empleo y suel
do debía informar al Virrey. Dado cuenta de todo a S. M., no sólo 
aprobaba en todas sus partes lo acordado por la citada Junta co
mo arreglado y conforme a lo dispuesto en las Ordenanzas de In
tendentes de 4 de diciembre de 1786 y 23 .de setiembre de 1803, se
gún las cuales la Dirección de Tabacos no podía conocer de cau
sas contenciosas de sus· dependientes que sin disputa debe . pre
ceder para imponerles la pena de privación, remoción o suspen
sión. por estor esto reservC1do e;¡ lo~ Intendentes en sus respectiva~ 
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provincias, especial y terminantemente por el artículo 79 de la 
primera de dichas Ordenanzas. En consecuencia, mandaba q1.;1.e 
para cortar en lo sucesivo :iguales disputas se comunique por pun
to general esta determinación. ,Aranjuez, abril 16 de 1805. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f.193. ()Aatraya, p. 498, N9 2388). (1308) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la real determina
ción que por el Ministro don Domingo de Grandallana se ha co
municado sobre lo siguiente: habiendo dado cuenta al Rey de las 
sugerencias del V~rrey para reducir los gastos de marina en el 
Callao, proponiendo como medio para ello la casi absoluta dero
gación de las Ordenanzas Navales del Virreinato, S.M. resolvía 
se guarde en Lima sin alteración alguna cuanto con relación a los 
puntos indicados determinan las Ordenanzas, cuya observancia 
se hallaba especial y repetidamente encargada al Virrey por rea
les órdenes. Por lo respectivo al número de oficiales, que efectiva
mente había parecido a S.M. ser excesivo y sobre los demás pun
tos determinaba se supriman dos de los cuatro oficiales titulados 
Ayudantes en el Estado Mayor e igual número de los escribien
tes; que se pusiese el Arsenal a cargo de un Teniente de Navío 
ayudado por dos oficiales de corta graduación; que el Capitán 
del Puerto desempeñe la Comandancia de Matrículas con el auxi
lio de un Ayudante y en calidad del Jefe del Apostadero que será 
el Comandante Principal; que al Ministro de Apostadero no se le 
haga más abono que el del sueldo de su empleo de Pagador, con
forme al título de esta gracia, puesto que lo posee por juro de he
redad, que si no le conviniere servirlo en esa forma se nombre 
para sustituirlo al oficial más antiguo, y que no se empleen como 
escribientes a sujetos de· clases altas y útiles para fines más im
portantes. Aranjuez, abril 20 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 195. 
(Matraya, p. 498, :t-:J9 2389). (1309) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que de acuerdo con 
lo propuesto por el Tribunal de la Comisaría General de Cruza-

• da sobre el expediente promovido ante el Comisario Subdelega
do del Obispado de Trujillo por el Gobernador Intendente, sobr(;) 
si deberá continuarse en Lambayeque la publicación de la 39 Bu
la, sin embargo de que la Ley 10, Lib. 19 de las Municipales de 
estos dominios prohibe hacerla en las poblaciones de indios, S.M. 
había resuelto se hiciere en Lambayeque la publicación de la Bu
la, según lo practicado en los últimos años, en atención a haber 
q_umentado su población a más de 25,000 personas y en su ma
yoría españoles. Aranjuez, abril 20 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 197. _(Matraya, :R• 498, N9 2390~. 0310) 
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Real orden al Virrey del Perú, comunicando que por promoción 
de don Manuel Ximénez Gonzales a otro empleo en España, S.M. 
ha conferido la Administración de Rentas Unidas de Jauja que 
aquél deja vacante, a don Josef Vidaurre, Administrador de Canta. 
Aranjuez, abril 26 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 198. (1311) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, transcribiéndole 
lo comunicado _por el Príncipe de la Paz, que es la real orden si
guiente: Para que no haya dudas sobre el modo de socorrer a los 
prisioneros ingleses y se observa una justa reciprocidad respecto 
al trato dado en Inglaterra a los prisioneros españoles, · S. M. ha 
aprobado las reglas siguientes: a los oficiales de mar y tierra, des
de General a Alférez, a los Comisarios u oficiales del cuerpo de 
la Real Hacienda, Capellanes y Cirujanos de la Real Armada o 
del Ejército, reciben en Inglaterra 7,5 reales diarios, por la dife
rencia de monedas se manda dar en España a cada prisionero 
inglés de las referidas clases 8 reales de vellón al día, debiéndo
les dar libertad bajo palabra de honor dentro la ciudadela o cas
tillo donde estén recluídos. 

En igual libertad, bajo palabra de honor, quedarán los guar
diamarinas, cadetes, pasajeros y otras personas de distinción, los 
Capitanes y Pilotos de naves mercantes, los de los corsarios y ofi
ciales de· ellos, cuando su nave sea de 14 o más cañones, y res
pecto a que los prisioneros españoles de estas categorías reciben 
en Inglaterra 3 reales ¾ diarios, se manda que en España se dé 
a los prisioneros equivalentes 4 reales de vellón. 

A todos los demás individuos de tropa, marfoería o de otras 
clases, y a los Capitanes y oficiales de naves corsarias de porte 
inferior a 14 cañones, cuando son hechos prisioneros por Inglate
rra, sbn mantenidos en arresto, dándoles una ración estimada en 
algo más de 3 reales de moneda española. En este caso se man
da dar en España a los prisioneros de tales categorías 2 reales 
de vellón diarios y una ración de pan, cama, luz y utensilio por 
el orden establecido para la tropa, manteniéndolos en arresto de 
seguridad hasta su entrega al Comisario de prisioneros de su país. 
En el día que se verifique esta entrega cesarán los socorros indi.:. 
cados' a los prisioneros cuya manutención será de cargo del Co-

- misario inglés; al que enferme, mientras no se verifique su entre
ga, será asistido de acuerdo con su clase. Aranjuez, abril 26 de 
1805. fdo. Soler. Lib. 1141, f. 199. (1312) 
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Real orden al Virrey del Perú, mandando se tenga presente a don 
Andrés Biestegui, Administrador de Tabacos de Tarma, cuyo mé
rito ha recomendado a S.M. el Intendente de esa provincia. Aran
jue:¿¡, abril 26 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 200. (1313) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando. se coloque en el primer 
empleo vacante con dotación de 1,500 pesos ccnuales a don Juan 
Fernández de Paredes, quien había solicitado a S.M. el cumpli
miento de lo así ofrecido por real orden de 23 de setiembre de 
1791 como indemnización de los perjuicios que sufrió su padre el 
Marqués de Salinas. Aranjuez, abril 26 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
l 14li f. 201. (1314) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, transcribiéndole 
lo comunicado por don Josef Antonio Caballero, que es la real or
den del tenor siguiente: Respecto de la duda presentada con mo
tivo del examen y resultado de las cuentas del Teniente Coronel 
don Manuel Remón, Sargento Mayor del Regimiento de Infante
ría de México, perteneciente a la Bandera General de América es
tablecida en Cádiz, propuso el Inspector General de Infantería 
acerca de si los oficios de Cuenta y Razón de América debían a
creditar el haber de Indias a las plazas no incorporadas a sus res
pectivos regimientos, por muerte, d$serción, destino a presidio o 
licencia absoluta. Y deseando S.M. conciliar con el menor gra
vamen del erario la conservación y existencia de los fondos de di.
chos cuerpos, ha resuelto que las oficinas de Hacienda de Amé
rica les abonen al respecto de España todos los haberes que · ca
da uno acredite haber devengado, seLJÚn conste de las revistas 
de la expresada Bandera General, las bajas que hayan ocurrido 
por los motivos arriba indicados. Aranjuez, abril 26 de 1805. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 202. 0315) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que su antecesor el 
Marqués de Osorno confirió interinamente en 1800 la plaza de 
Oficial Mayor de· la Contaduría de Tabacos al '29 don Félix Sáenz 
de Tejada y los consiguientes ascensos regulares a los demás 
oficiales, cuyos nombramientos S.M. aprobaba, como asimismo el 
que el presente Virrey hizo de Oficial 79 de la misma Contadu
ría a don Mariano Almirón, sin embargo de haber propuesto el 
Contador del Ramo don Pedro Trujillo al Oficial 89 de la Secreta
ría de Cámara del Virreinato don Josef Ureta por no haber méri
to legal para posponerlo. Aranjuez, abril 30 de 1805. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 203. (1316) 
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\ Real orden · al Virrey del Perú, exponie.ndo que, sin embargo de 
cuanto hizo presente el Tribunal de Cuentas de Lima, el Regente 
de la Audiencia don Manuel de Arredondo y el Contador General 
de éL S. M. no ha aceptado el aumento de empleados para dicho 
TribunaL mandando en ca:rn~io se le pida mayor atención a su 
trabajo y no tratar de aumentar los gravámenes del erario. Aran
jues, mayo 10 de 1805. Fdo. Soler. Lib. ¡ 141, •f. 204. (1317) 

Real orden al Virrey del Perú, participando haber dado cuenta a 
'S. M. de la comunicación que dá cuenta de haber concedido li
cencia por dos años para pasar a España a recobrar su salud al 
T,eniente de fragata retirado don Josef Miguel de Muros .. Aranjuez, 
mayo 13 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 205. (1318) 

1 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que enterado S. M. 
de los atrasos sufridos por don Josef Darragueyra, oficial 29 de la 
Alcaidía de Ia Aduana de Lima,· se ha servido declararlo oficial 
19 con su sueldo ?Ctual y que en la primera vacante que ocurra 
de Alcaide o vista de la Aduana se le coloque, Aranjuez, mayo 13 
de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 206. 0319) 

Real orden a-1 Virrey del Perú, comnicando que por el Ministerio 
de Hacienda se remiten ejemplares de la real cédula expedida por 
el Corn:¡ejo de Indias en 26 de diciembre de 1804 que inserta el real 
decreto e instrucción de 28 de noviembre del mismo año, mediante 
los cuales se hace extensiva a los dominios de América la dispo
sición tomada en España para la venta de los bienes pertenedentes 
a establecimientos píos. Por la parte que le tocaba en la materia, 
la Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales propuso a 
don Gaspar de Osma y don Diego Bravo del Rivero para Diputado 
y Secretario Contador de las Juntas. Superiores a instalarse en Li
ma, siendo ambos confümados por S. M. Para la más fácil ejecu
ción de cuanto se prescribe en la Instrucción mencionada se le 
dan detalladas observaciones. Madrid, mayo 15 de 1805. Fdo. Mi
guel -de Mendinueta. Lib. 1141, f. 207. (1320) 

Real orden al Virrey del Perú, participando, que entre varias can
tidades que la Caja de Consolidación había suministrado a la Real 

"1- Hacienda para los urgentes gastos de Marina en el Departamen
to del Ferrol, se comprendía la de 16'240,000 reales de vellón y 
para su reintegro S. M. mandó expedir cuatro libranzas sobre las 
Cojas de Lima por t0tal de 250,000 pesos fuertes a la orden de don 
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Manuel Sixto Espinosa, Contador General de la Caja de Consoli
dación, quien las endosaría a favor del Comisionado que nombra
se para su cobranza. Se recomienda atender puntualmente el pa
go de esas libranzas. Aranjuez, mayo 18 de 1805. Fdo. Miguel 
Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 209. (1321) 

Comunicación al Virrey del Perú, remitiendo la adjunta razón de los 
jesuitas, sacerdotes y coadjutores que fueron de los Colegios del 
Perú fallecidos en 1803 y 1804, lo cual se hará constar en la Admi
nistración de ·Temporalidades. Madrid, mayo 21 de 1805. Fdo. An
tonio Noriega. Lib. 1141, f. 211. (1322) 

Adjunta la razón y dos duplicados de la presente real 
orden, ff. 212-215. 

Real orden al ,Virrey del Perú, participando haber dado cuenta a 
S. M. de la representación hecha por 90n Baltazar Santos Maldo
nado a nombre de los mineros .º Juzgado Subalterno de Cajamar
ca, en que con motivo _del expediente relativo al pleito de don Mi
guel Espinac (sic) con don Benito Bonifaz y otros mineros de la 
ribera de Tumbacucho sobre pago de arrendamientos de los te
rrenos ocupados :por sus ingenios en la hacienda de Llaucán, ha
bía solicitado que, siendo esa causa peculiar de los Juzgados de 
Minería y no de la Audiencia, se vuelva a ellos los autos y que 
a ese Tribunal se le iguale en libertad y prerrogativas concedidas 
al de Nueva España; por todo lo cual S. M. aprobaba la resolución 
dada por el Virrey en el asunto por corresponder a la Audiencia y 
no al Tribunal de Minería, mandando al mismo tiempo se extienda 
a éste la misma autoridad, independencia y existencia política que 
goza el de México con el ejercicio d~ toda su jurisdicción, funciones 
y facultades que disfruta y para mayor ilustración se remite copia 
de las reales órdenes expedidas al de Nueva España en 5 de febre
ro de 1793 y 19 de marzo de 1794 a fin de que se observen en cuan
to sean adaptables a las circunstancias locales. Aranjuez, mayo 
25 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 216. (Matraya, p. 499, W' 2396). 

(1323) 
Adjuntas copias de las reales órdenes de 5 de febrero de 

1793 y 12 de marzo de 1794, dirigidas al Virrey de Nueva Es
paña, sobre arreglo del respectivo Tribunal de· Minería, ff. 
217-221. 

Real orden al Virrey del Perú, manifestando que entre los diferen~ 
tes medios para atender los c¡ast~s de la guerra con Ing !aterra, S. 
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M. habia recurrido al comercio de España solicitando préstamos 
voluntarios con garantía de la Caja de Consolidación de Vales pa
ra devolver los capitales en un año de plazo al 6%. Pero siendo 
enorme3 las exigencias de la Real Caja para atender el pago de 
sus obligaciones sería muy del caso que el comer.do de Indias 
hiciera préstamo de igual naturaleza. Con este objeto y para el 
mejor É.xito de esas operaciones -se detarllan las condiciones y cir
cunstancias bajo las cuales se realizaron los préstamos en España; 
tales condiciones fueron: 19 plazo del préstamo un año; 29 interés 
mercantil de 5 % ; 39 el reembolso del capital e intereses se haría 
por la Caja de Consolidación de Vales y bajo su garantía; 49 los 
prestamistas entregaban sus contingentes en la Real Caja, una 
cuarta parte al contado y las otras tres cuartas en otros tantos pa
garés a uno, dos y tres meses de su fecha; 59 la Real Caja daba 
a los prestamistas en el momento de entregar sus cuotas obliga
ciones de su importe, incluso el interés convenido, con indicación 
de ser admitidas en la Caja como dinero en pago de fincas de es
tablecimientos piadosos o en la reducción de censos cargados so
bre sus haciendas con el descuento de estilo. 

Para la realización de los préstamos se elegía una junta for
mada por elementos del comercio presidida por un Comandante 
militar y un comisionado de la Real Caja, que en América podían 
ser los Diputados o Secretarios de las Juntas Superiores creadas 
por la cédula del 26 de diciembre de 1804. Tales juntas compren
dían .en los préstamos a cambistas, banqueros, comerciantes de 
grueso, mercaderes de toda especie con tienda o sin ella, corredores 
de cambio, de lonja o de seguros, a los fabricantes de efectos ven
didos por ellos mismos y a los capitalistas que empleaban su di
nero en cualquier negocio. Para la signación de cuotas se tenía pre
presente si estaban o no incorporados en gremios, en el primer ca
so se cargaba el préstamo en masa a la · corporación, cuyos dirigen
tes hacían el repartimiento de cuotas entre sus componentes. Cuando 
éstos no tenían compañía gremial y sólo una asociación que no 
les privaba de ser comerciantes independientes, la Junta repartía a 
cada uno su cuota y lo mismo hacía con los capitalistas y comer
cian tes dispersos. 

A fin de conseguir una justa distribución de cuota se hacía 
la clasificación siguiente: 19 a las casas de grandes capitales y o
peraciones mercantiles de consideración se les señaló 10,000 pesos; 
29 a las de fondos considerables pero operaciones limitadas. 8,000; 
39 a las de •fondos considerados regulares pero con extensas vin
culaciones mercantiles o por el contrario de fondos solventes pero 
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de regulares negocios 6,000 pesos; 49 a las de fondos y negocios 
medianos 4,000; 59 a las que habían salido de la clase de principian
tes y giraban con regular concepto 2,000 pesos y 69 a las casas prin
cipia."1tes o de escaso capital 1,000 pesos. Fijadas las cuotas la 
Junta avisaba a los pr~stamistas señalados para que hiciesen sus 
entregas en la Real Caja de Consolidación, pero en América debe
rían hacerlos en las Reales Cajas, haciendo constar en las obli
gaciones que se les extienda que su reintegro incluyendo intereses 
se haría en los mismos pueblos donde los entregaron. Los paga
rés extendidos por los prestamistas por las tres cuartas partes a 
entregar posteriormente deben serlo a la orden de la Real Caja pa
ra que ésta pueda negociarlos en caso de presentarse ocasión de 
enviar fondos a España antes del cumplimiento de los pagarés. 
Madrid, junio 8 de 1805. Fdo. Miguel de Mendinueta. Lib. 1141, f. 
223. (1324) 

Real orden al Virrey del Perú, con las mismas expresiones vertí
das en la anterior se hace presente que las necesidades de la gue
rra con Inglaterra, especialmente las de la marina, obligaron al 
Rey a pedir al comercio de la península su apoyo económico me
dian te préstamos, que para ser satisfechos a su vencimiento reque
rían ingentes sumas; para ello S. M. mandaba recomendarle ace
lerar en el distrito de Sl.J mando las enagenaciones de fincas, re
dención de censos y demás ramos consignados en las cédulas de 26 
de diciembre de 1804 e igualmente la recaudación de los arbitrios 
correspondientes a la Real Caja de Consolidación conforme a la 
Pragmática Sanción de 30 de agosto de 1800. Aarnjuez, junio 8 de 
1805. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 225. (1325) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. mandó expe
dir una libranza de 44,873 pesos fuertes 4 reales de plata y 6 gra
nos pagaderos a 30 días de su presentación en las Cajas de Lima 
a la orden de don Manuel Sixto Espinosa, Contador de la Caja de 
Consolidación, suma destinada a un real servicio reservado que 
debía atenderse con preferencia a otro pago; su remesa quedaba 
libre de todo derecho. Aranjuez, junio 11 de 1805. Fdo. Miguel Ca
yetano Soler. Lib. 1141, f. 227. (1326) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que entre los diversos 
arbitrios adoptados para atender los gastos de la guerra con Ing. 
laterra, S. M. había resuelto la exacción de 1,5 % del valor de todos 
los frutos, géneros y efectos extranjeros introducidos en España e 
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islas adyacentes o de los que se extrajesen de la península y 112% 
sobre todos los caudales de plata, oro o alhajas que llegasen a Es
paña procedentes de Indias, y ahora mandaba aplicar iguales exac
ciones en los IJ)Uertos de Indias e islas Filipinas, ejecutá~dose lo 
mismo con aquellos frutos, efectos y mercaderías que conforme a 
los reglamentos establecidos se transporten entre los puertos de A
mérica o de cualquiera colonia extranjera. Estas exacciones se cum
plirían sin excepción alguna, corriendo su recaudación por cuenta 
de Consulados de España e Indias bajo la forma establecida para 
el derecho de A vería. Su aplicación se haría por el tiempo que dura
se la guerra a cuyos gastos destinaba S. M. el producto de ellas, 
pero como el urgente·servicio de la marina obligaba a buscar anti
cipos subsistirían después de hecha la paz todo el tiempo necesa
rio para cubrir el capital e intereses. Finalmente S. JyI. mandaba que 
los Consulados entregasen por meses el producto de estos im
puestos. Aranjuez, junio 14 de 1805. Fdo. Miguel Cayetano Soler. 
Lib. 1141, f. 228. (Matraya, p. 499, N<? 2401). (1327) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando no se haga novedad al
guna por ahora en lo relativo a la solicitud del Tribunal de Mine
ría del Perú para que se conceda uniforme a sus ministros y 
dependientes en atención a los fueros de Real Hacienda que go
zaban conforme a la Real orden de 10 de junio de 1797. Aranjuez, 
junio 15 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 230. (1328) 

Real orden al Virrey d~ Perú, participando que en atención 9 los 
dilatados y distinguidos servicios de don Jorge Escobedo, del Con
sejo y Cámara de Indias, S. M. ha concedido a su viuda doña 
Gertrudis V elasco y a su hija menor doña María de los Dolores 
300 pesos anuales a cada una sobre el fondo de Vacantes Ma
yores y Menores. Aranjuez, junio 15 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 231. (1329) 

Real orden al Virrey del Perú, participando que el minero don 
Juan Bautista Prieto había representado al Rey la demora Y en
torpecimiento cometidos en la subsanación de tres expedientes 
promovidos por él, el primer.o ante el Superior Gobierno de Lima 
sobre descubrimiento y conti~uación de un nuevo mineral de a
zogue en el Partido de Castrovirreina a ocho leguas de Huanca
velica, cuyos frutos introdujo en los almacenes de ésta última; el 
segundo ante el Tribunal de Minería sobre el proyecto de rege
!ileracióp de un gremio de mineros hidráulicos para la explota-
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ción de los minerales y en tercero ante el Real Acuerdo sobre los 
defectos en las elecciones del Tribunál de Minería Y el desorden 
con qu~ se conducía todo el cuerpo. Enterado S. M. de las causas 
a que atribuye Prieto dichas . dilaciones manda se examine los 
expresados expedientes y se providencie lo más indicado 
sobre cada uno e informe lo conveniente; Aranjuez, junio 18 de 
1805. F do. Soler. Lib. 1141, f. 232. (1330) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, exponiendo que, 
habiendo concedido el Rey permiso al Marqués de Bedmar para 
despachar en la última guerra desde puertos neutrales a los . de 
Montevideo y Callao 600 toneladas de efectos de lícito comercio, 
ha visto con desagrado que en las expediciones hechas desde 
Boston por don Julián Hernández Barruso, a quien el Marqués 
benefició amparado por ese permiso, se había contravenido al 
sentido literal de su concesión pues la fragata "Masachuset" 
(sic) arribada a Montevideo no conducía más de 7, 3\5 toneladas 
de efectos siendo su porte de 800, y la "Cordelia" arribada al Ca
llao sólo 25, incluyendo algunos géneros prohibidos. Esta divi
sión maliciosa y abusiva multiplicaba las expediciones, dando 
márgen a fraudes y a la frecuencia de extranjeros en los puertos 
americanos. Para evitarlo en lo sucesivo, S. M. declaraba que es
te permiso y todos los de su especie debían ejecutarse conforrq.e a 
su literal sentido de modo que los cargamentos fuesen comple
tos con proporción al porte de los buques. Así mismo declaraba 
que de los efectos enunciados en tales permisos, no sólo estaban 
incluídos los de absoluta prohibición sino los que no pueden em
barcarse para América a no · poder compensarlos con los nacio
nales de su especie, como paños y otros; la dispensa de seis 
añps concedida a varios géneros por real orden de 13 de abril 
de 1804 no debía hacerse extensiva a las expediciones hechas 
desde puertos extranjeros. Aranjuez, junio 20 de 1805. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 234. (Matraya, p. 499, N9 2402). (1331) 

Comunicmción al Virrey del Perú, acusando recibo del cono
cimiento y cuenta de los 30,912 pesos 1,5 realos embarcados en 
la fragata mercante "Joaquina" pertenecientes al producto de 
Bulas de Indulto. Madrid, junio 21 de 1805. Fdo. Miguel de Men
dinueta. Lib. 1141, f. 235. (1332) 

Comunicación al Virrey del Perú, acusando recibo de dos cono
cimientos por 100,000 pesos embarcados en las fragatas "Joaqui-
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na" y "Nueva Castor", ya arribadas al puerto de Girón, como 
producto de . la cuota cargada al clero secular y regular de este 
Arzobispado por los dos subsidios concedidos a S. M. sobre las 
rentas eclesiásticas de Indias mediante los breves pontificios de 
7 de enero de 1795 y 7 de julio de 1799. Madrid, junio 29 de 18ü°5. 
Fdo ......... Antonio de los Bustos. Lib. 1141, f. 236. (1333) 

Real or1len al Virrey del Perú, mandando . se proceda a aplicar 
el cQ.%go correspondiente a don Pedro Ruíz, Alcaide de la Adua
na de Lima, por haberse negado a dar la razón de los efectos 
existentes en ella que le pidió el Contador y haberse ausentado 
de la ciudad sin licencia. Madrid, julio 19 de 1805. Fdo. Soler. 
Lib. 1141, f. 237. (1334) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, con la trans-
. cripción de párrafos de una carta del Virrey de Buenos Aires Mar
qués de Sobremonte y del Cónsul General de España en Filadel
fia, comunicando al Rey que don Julián Hernández Barruso en u
so del permiso concedido por real orden de 8 de julio de 1803 pa
ra transportar 450 tonelado:s de mercaderías desde puertos neu
trales a Montevideo, y Callao, había hecho tres viajes con sólo 
24, 7', 315 y 6 toneladas cada uno; esta caprichosa forma de usar 
el permiso la interpretaban como medio para permitir la afluencia 
de naves norteamericanas a los citados puertos con el pretexto de 
conducir el resto del tonelaje permitido. Enterado S: M. de todo 
y considerando que en los tres viajes hechos por Barruso el to
nelaje de los buques excedía la cantidad de toneladas que en 
ellos pudo haber cargado, declaraba concluído este permiso y 
cualquier otro que hubiera contravenido el espíritu de la conce
sión; y con el fin de precaver en adelan te un abuso tan escanda
loso y de consecuencias tan perjudiciales , resolvía que en seme
jantes casos, por el mismo hecho, caduque la gracia y se impon
ga la pena de comiso del cargamento y buque. Madrid, julio 15 
de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 238. (Matraya, p. 500, N<? 2404) 

(1335) 
Real orden al Virrey del Perú, transcribiendole la que le ha diri
gido el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia de Indias 
sobre que, compadecido S. M. de la situación de doña Isabel Pan
do por la muerte de su esposo don Andrés de Morales, Fiscal del 
Crimen de la Audiencia de Guatemala, acaecida en el viaje des
de el puerto de Omoa a aquella capital sin haber tomado posesión 
de su cargo, y por consiguiente sin derecho al montepío, le con-
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cedía 200 pesos de pensión anual sobre el ramo de Vacantes 
Mayores y Menores de Lima. Madrid,, julio 22 de 18-05. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 240. (1336) 

Real orden al Virrey del Perú·, participando que en las remesas 
de dlnero recibidas en Cádiz y Vigo procedentes del Perú, se en
contraron 14 duros falsos y habiendo sido examinados por los 
empleados de la Casa de Moneda estos expusieron que cinco de 
ellos eran de latón y plata, uno de latón sobre cobre y ocho de 
estaño, todos de fabricación grosera; por lo cual manadaba S. 
M. proceder con energía para capturar al falsificador. Madrid, ju
lio 29 de 1805. F do. Soler. Lib. 1141, f. 241. (1337) 

Comunicación al Virrey del Perú, manifestando haber recibido 
copia de, la escritura de fianza otorgada por don Félix de la Ro7 
sa, Administrador de Correos de Lima, pero notando que en ella 
los fiadores se obligan cada uno solamente a su cuota y no in 
solidum, de lo cual podía resultar perjuicios a la renta en el caso 
de quiebra u otro, estimaban ser necesario, ya que se toleraba 
la práctica introducida en estos dominios de hacer estas obliga- · 
dones personales s1n hipoteca ni otro requisito, se procurase a lo 
menos que la fianza fuera de mancomún e in solidum. Madrid, 
julio 30 de 1805. Fdo. Manuel de Revilla. Lucas Palomeque. Lib. 
1141, f. 242. (1338) 

Real orden · al Virrey del Perú, transcribiéndole la comunicac1on 
que en la fecha dirige al Director General de Temporalidades a 
quien se le manifiesta que, conformándose S. M. con su dictamen 
mandaba se contínúe del fondo general de limosnas de Tempo
ralidades a la madre María Josefa de la Encamación, religiosa 
del Convento del Carmen de Lima, el pago de los 40 pesos anua
les de réditos que se le hacía de Temporalidades mandado sus 
pender por real orden de 17 de junio de 1796. Madrid, agosto 2 
de 1805. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 243. (1339) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que la Compañía de 
Filipinas había prop1:1esto al Rey entregar 400,000 pesos fuertes a 
la Tesorería Mayor en Vales reales bajo las condiciones siguien
tes: 19. la Compañía entregaría inmediatamente esa suma contra 
un libramiento o real orden al Virrey del Perú por sólo 360,00 pe
sos abonables por las Cajas de Lima a un año de plazo; 29 que 
em. al misma conformidad se expidiese otro libramiento de igual 
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cantidad sobre esas Cajas por ocho millones de reales que la 
Real Hacienda debía a la Compañía por suplementos hechos en 
vales reales el año 1801; 39 que durante el año de plazo de ios 
libramientos se abona~en a la Compañía a cuenta de ellos los 
derechos que adeudase por sus negociaciones en ese Virreinato 
y 49 que la Compañía tuviese facultad de estos fondos desde Li
ma a Manila libres · de derechos, pero sin sujeción a la cuota de 
500,000 pesos prescritos para cada expedición. Y habiendo apro
bado S. M. enteramente dicha propuesta se manda que por las 
Reales Cajas se satisfaciesen a la Compañía en el plazo fija4 

do las dos cantidades de 360,000 pesos fuertes cada una. Madrid. 
agosto 3 de 1805. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 244. 

(1340) 

Real orden al Virrey del Perú, confiriendo a don Gonzalo Anto
nio de Vilches, residente en Charcas, el empleo de Fiel de la Ter
cena de la Renta de Tabacos de Arequipa, vacante por muerte 
de don Gaspar Sánchez. San Ildefonso, agosto 6 de 1805. F do. 
Soler. Lib. 1141, f. 246. (1341} 

Real orden cd V irrey
1 

del Perú, comunicando que en atención a 
los servicios prestados durante trece años por don Josef Pérez de 
No'hoa en la Secretaría de Cámara del Virreinato, Tribunal de 
Cuentas, Teniente Administrador de Rentas y oficial del ramo de 
Mojonazgo en la Aduana de Lima; como también que a su reore
so a España fué tomado prisionero por los ingleses y despojado 
de cuanto tenía, S. M. le concedía la agregación a la misma A
duana en clase de oficial último de ella con sueldo de 500 pesos 
anuales desde el día que se presentase a continuar su mérito. 
San Ildefonso ,agosto 12 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 247. 

(1342) 

Real orden (circular, impresa) al Virrey del Perú, exponiendo que 
sin embargo de haberse limitado a los jefes de América, por real 
orden de 23 de octubre de 1788, la facultad de conceder licencia 
a los empleados de Real Hacienda al territorio de su mando, pro
bibió que la concedieren para pasar a España, se había notado 
que algunos las -concedían por no estar terminantemente expre
sada en esa orden la prohibición. Para evitar toda duda sobre el 
particular y los perjuicios derivados de servirse los empleos por 
interinos, S. M. mandaba que en observancia de la citada real 
orden de 23 de octubre de 1788 y de la de 24 de setiembre de 
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1791, a ningún empelado ni a su familia se concediese permiso 
para pasar a España sin previa resolución real. San Ildefonso, 
agosto 15 de 1805 Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 246. (1343) 

Real orden al Virrey del Perú; comunicando que para cubrir el 
pago de los empréstitos de la corona de Holanda a verificarse en 
el mes de setiembre de ese año, la Real Caja de Consolidación 
necesitaba reunir 2 i, 930,966 reales 17 maravedis de vellón bajo 
condición de reintegrársele por las principales Caias de Indias, 
por lo cual S. M. mandó expedir tres libranzas sobre las Cajas de 
Lima por total de 300,000 pesos fuertes c:Í la orden de don Manuel 
Sixto Espinosa, Contador General de la Caja de Consolidación 
quien las endosaría a favor de su comisionado. Se recomienda 
atender este pago con preferencia a cualquier otro; su remisión 
quedaba libre del pago de derechos. San Ildefonso, agosto 16 de 
1805. Fdo. Miguel Cayetano Soler. Lib. 1141, f. 250. (1344) 

Real orden, (circular impresa) al Virrey del Perú, exponien.do que 
en la Real Cédula de 5 de octubre de 1737 sobre la aplicación y 
cobro de los productos de vacantes mayores y menores eclesiás
ticas de Indias, se previno que los Oficiales Reales remitiesen la 
cuenta certificada de cargo y data de lo que, a partir de 1738, 
produjese anualmente el expresado ramo. Ese mismo encargo se 
había reiterado en diferentes reales órdenes sin obtener su de
bido cumplimiento; por esta razón, ignorándose el estado de ese 
ramo, se habían hecho varias asignaciones sobre él cuando sus 
fondos apenas podían cubrir las cargas que tenían. Para evitar 
esos y otos perjuicios, S. M. mandaba , se forme por los Ministros 
de Real Hacienda y remita por la vía acostumbrada, el estado del 
último decenio de dichos productos y cmgas, .expresando en él 
el número de asignaciones concedidas, a quien, en virtud de qué 
orden o resolución y de . qué Ministerio había procedido ésta; y 
así mismo se forme y envíe anualmente otro estado expresivo só
lo de las modificaciones que ocurran en las cargas y productos 
de los propios ramos. San Ildefenso, agosto 16 de 1805. Fdo. So
ler. Lib. 1141, f. 252. ( 1345) 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo la que el Secreta
rio del Despacho de Guerra le comunica sobre haber concedido 
S. M. a don Manuel de Arredondo y Mioño, Teniente de Grana
deros del Re;imiento de Reales Guardias Españolas de Infante
ría, prórroga sin intermisión de tiempo para que pudiese perma-
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.necer en Lima durante la guerra con Inglaterra, gozando de su 
sueldo entero no obstante el decreto de 17 de febrero de 1787 . 
.San Ildefonso, agosto 20 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 253 .. 

(1346) 

.Real orden al Virrey del Perú, mandando se remitan por las Ca
jas de Lima al Tesoro General 40,000 reales de vellón que se 
habían suministrado en Lisboa al Virrey nombrado para este Vi
rreinato don Josef Fernando Apascal, y 6,600 ·reales de vellón en
iregados al Capitá_n que le acompañé" don Antonio Fernández Vi
llamil, descontando esas cantidades de sus respectivos sueldos . 
.San Ildefonso, agosto 20 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 255. 

(1347) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber aprobado S. 
M. el nombramiento de Comandante del Resguardo de las Ren· 
tas Reales de Guayaquil a favor de don Manuel Bruque, Tenien
ie del mismo Resguardo, confiriendo esta vacante a don Fran
cisco Xavier Sebane con sueldo de mil pesos al primero y 600 al 
·segundo. San Ildefonso, agosto 21 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, 
f. 256. (1348) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando que de acuerdo con la 
Ordenanza del cuerpo de minería se coloque en e-I destino a que 
se le considere acreedor a don Miguel Nieto, quien había repre
sentado haber seguido la profesión de minero durante más de 11 
años en Hualgayoc con seis minas de 80 operarios en labor, ti
rado un socavón de 300 varas con acierto y obtenido por dos bie
nios el cargo de Diputado Territorial y Apoderado a las Juntas Ge
nerales , solicitando en atención a sus servicios, a no haber pros
perado en la explotación de minas y haber sido apresado por los 
ingleses a su retorno a España, se le concediese el cargo de Ad
ministrador General del Tribunal de Minería del Perú para el sexe
nio próximo. San Ildefonso, agosto 22 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 257. (1349) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que le remite una car
ta del Intendente de Puno don José Gonzáles y una representa
ción del Gremio de Mineros de aquella provincia, relativa a la 
indolencia y · abandono con que el Tribunal de Minería del Perú 
trataba los objetos respectivos al auxilio y protección de dicho 
,gremio, manifestando al mismo tiempo el indicado Intendente ha-
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ber prestado del fondo de minería al descubridor de una mina de
azogue en el cerro de Samaria. Con presencia de estos documen-
tos se recomienda al Virrey remediar esta pugna de autoridades. 
San Ildefonso, agosto 28 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 258. 

(1350)• 

Real orden (circular, impresa) al ·virrey del Perú, exponiendo que
en la orden de 29 de febrero de 1764 se mandó pagar a los Ofi
ciales, que habiendo servido gobiernos militares en América re
tornaban a España, doce pagas del sueldo del grado militar que 
tuviesen al tiempo de su cese, gracia concedida para que hicie
sen frente a los gastos de viaje sin pretender otro abono hasta 
su agregación al Ejército o tomasen posesión de otro destino: Y 
por los perjuicos que han resultado a la Real Hacienda por la 
equivocada faterpretación dada a la exp:r:esada orden, S. M. de
claraba por punto general, que el abono de las doce pagas sólo 
debía ser aplicado a los Gobernadores puramente militares por 
vía de auxilio en atención a . no disfrutar otro sueldo que el de su 
grado militar, pero no con los que reunían el mando político y 
administración de justicia. San Ildefonso, agosto 31 · de 1805. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, f. 259. (1351} 

Real orden al Virrey del Perú, transcribiendo la disposición. co
municada a don Francisco Gil relativa a haber dado cuenta al Rey 
de la representación del Comandante de Marina de Montevideo 
don Pascual Ruiz Huidobro en que pide se determine si el Jefe de 
las Rentas de que trata el art. 19 de la Instrucción- de Guarda-
costas de Indias, es el Comandante del Resgardo o el Administra
dor de la Aduana, sobre lo cual S. M. declara que lo és el expre
sado Comandante, y en consecuencia a éste corresponde tener la 
llave indicada en el mismo artículo, así por no ser dependiente 
del Administrador como por el interés que tiene en los depósi
tos de los efectos aprehendidos por el mismo Comandante, su te-
niente o los dependientes del Res9uard2. San Ildefonso, setiem
bre 6 dP 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 260. (Matraya, p. 500, N<? 
2409). ( 1352) 

Real orden ai Virrey del Perú, nombrando a don Fernando de
Vidaurre y Texada Teniente:> Administrador de Rentas de Canta y 
cabo del Resguardo dot Callao plaza que aquel deja vacante a 
don Josef Tirado y Merino. San Ildefonso, setiembre 24 de 1805. 
Fdo. Lib. 1141, f. 261. (1353} 
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Real orden al Virr~y del Peru, ElXponiendo que S. M. perrrÚtió el 
-establecimiento de varias familias emigradas de la Lousiana en 
la provincia de Texas a orillas del río Trinidad que desémboca 
,en la bahía de San Bernardo, y considerando que en la dihtada 
extensión de las costas del norte de Nueva España y provincias 
·internas no había otro puerto habilitado que el de V eracruz, por 
el cual los habitantes de Texas no podían proveerse de los artícu-
1os necesarios ni extraer sus productos, distando aquel puerto más 
de ·600 leguas de peligrosos y malos caminos, S. M., accediendo ,... 
a la ·petición de aquellos colonos, habilitaba la bahía de San Ber
nardo en clase de puerto menor conforme al decreto de 28 de 
iebrero de 1789 y órdenes posteriores, siendo por consiguiente su 
comercio libre de ·todo derecho. San Ildefonso, setiembre 28 de 
1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 263. (Matraya, p. 500, N<? 2440). 

(1354) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber puesto en co
nocimiento de S. M. las providencias tomadas, en cumplimiento 
· de la orden de 1 O de enero de 1801, para proseguir la continuación 
del socavón de Yanacancha del mineral de Paseo, el nuevo pre
·supue·sto de su costo anual, de las reglas dictadas sobre la for
ma en que debía hacerse el trabajo y demás prevenciones. San 
lorenzo, octubre 11 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 264. (1355) 

Real or den al Virrey del Perú, confiriendo a don Narciso Bena
vides Gonzáles de Bustamante, Guardia de Corps de la Compa
ñía Americana, el empleo de Administrador de la Aduana de 
Arequipa con 2,000 pesos de sueldo anual, vacante por muerte 
de don Josef Andía. San Lorenzo, octubre 13 de 1805. Fdo. Soler 
Lib. 1141. f. 265. (1356) 

Real orden ::xl Virrey del Perú, participando haber dado cuenta 
al Rey de la instancia hecha por don Juan Fernández Camuña, 
oficial mayor de las Cajas de Arica, en que solicitaba se le abone 
el sueldo de Contador durante el tiempo que lo sirvió interinamen
te o la mitad del aumento de su dotación de 1,500 pesos sobre los 
'500 de oficial mayor; y atendiendo S. M: a que por reales órde
nes de 22 de noviembre de 1790, y 9 de marzo de 1792( ver N<? 
978) y 5 de enero de 1804 (ver N<? 11.55) se concedió a los que ser
vían interinamente empleos de Real Hacienda el sueldo entero de 
·su empleo y la mitad de la diferencia o exceso del que se les 
•confiriese, y particularmente cuando fuesen de responsabilidad o 
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fianzas, de cuya clase es el de Contaqor que sirvió Camuño y a
fianzó en 12,000 pesos, se ha servido resolver se abone a éste so
bre s s1,1e_l90 de oficial mayor la mitad de los 1,500 pesos del de
Contad,or propietario por el tiE;mpo que .lo sirvió interinamente. 
San Lorenzo, octu.bre 27 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 268. 

(1357) 

Real orden al Virrey del Perú, exponiendo que el Administrador 
de .la Renta de Aguardientes de Guayaquil don Juan Barno había
hecho presente que el Contador de esa Renta don Diego Mon
roy se presentó ante el Gobierno Subdelegado con manifestación 
de sus bienes, declárandose en quiebra de la tienda de ropas que 
tuvo en contravención de órdenes reales, especialmente la de 4 
de agosto de 1794 que 'prohibió comerciar directa o indirectamen
te a los empleg:dos de Real Hacienda en América bajo pena de· 
privación del empleo; además el mismo Contador pidió licencia 
para ir a Panamá por seis meses que le concedió el Gobernador
Y no retornó hasta los 18, reencargándose de sus negocios. En
terado de todo S. M. resolvió declarar vacante el empleo de Con
tador que obtenía Monroy y lo confería al ofü;::ial 19 de la misma 
oficina don Atanasio Larios, el que éste deja al 29 don Manuel 
de Córdova y el de éste al 39 don Manuel Paredes, cuya plaza se• 
suprime. Y atendiendo a haber faltado Monrroy durante 28 me
ses, se manda que sí en ese tiempo ha percibido el sueldo de su 
cargo lo reintegre , a la Real Hacienda, si no pudiera hacerlo se 
1 exija su pcl.go al Gobernador don Bartolomé Cucalón que tole-
ró su ausencia. San Lorenzo, octubre 28 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 269. (1358), 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber conferido S .. 
M. por yida al Cadete del Regimiento de Infantería Real de Lima· 
don Mariano Bello la comisión de conducir los caudales de las. 
Cajas de Trujillo a Lima, con calidad de que ha de dar las fian-
zas correspondientes y la de ceder a la Real Hacienda la cuarta 
parte de lo que hasta aquí se haya satisfecho por el desem
peño de dicha comisión. San Lorenzo, octubre 28 de 1805. Fdo. 
Soler. ~ib. 1141, f. 271. 0 359) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando que sin admitirle más 
instancias a don Demetrio O'Higgins y en cumplimiento de lo 
mandado por real orden de 23 de noviembre de 1803, se le exija 
el reintegro de los 5,367 pesos 7 reales, importe del exceso de 
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sueidos que percibi_ó · . .desde e.l tiempo de s.u nombramiento com0 
Intendente interino hasta que ·se te concedió la _plaza en propie
dad, de ,cuya .exoneración. había hecho repetidas solicitudes. San 

/ Lorenzo, octubre 28 de 1805. Fdo . . Soler. Lib. 1141, f. 272. 0360) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando lo dispuesto por la Jun
ta Superior de Real Hacienda _ que mandó abonar al Oficial Ma
yor de Talla de la Casa de Moneda de Lima don Félix Barreto 
200 pesos anuales desde 1772 hast_a mayo de 1804, gratificación 
acordada por el mérito de haber reducido a. moneda de cordon
cillo más de doce millqnes y medio e la macuquina, pero S. M. 
denegaba el aumento de sueldo solicitado por Barreta. San Lo
renzo, octubre ,28 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 114.1, f. 273. (1361) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber llegado a no
ticia del Rey que permanecían en Lima e.psi todo el año sin justa . 
cctusa el Comandante del Resguardo del Callao don Andrés Ga
llo, el Teniente don Francisco Caballero y el dependiente don Jo
sef Torralba, teniendo el primero ocupados a su servicio los mari
neros José Bravo y Josef Sotomayor; que el Escribano J osef Freyre 
reside así mismo en Lima, asistiendo sólo a aquel puerto cuando 
le conviene y que el marinero Manuel Cuevas estaba exento del 
servicio por tener lo ocupado el referido don Francisco Caballero 
en Bellavistcr con asuntos particulares, gézando todos de sus res- . 
pectivos sueldos; por todo · lo expuesto S. M. ha resuelto, que de 
·ser ciertos tales desórdenes, se tomen las providencias necesarias 
para cortarlos. San Lorenzo, octubre 28 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, _f. 274. 0362) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando que por real decreto 
de la fecha S. M. ha concedido honores de Oficial Real a don Nar
ciso Benavides nombrado Administrador de la Aduana de Arequi
pa. _San Lorenzo, octubre 30 de 1805 Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 275. 

. (1163) 

Real orden al Virrey del Perú, mandando no se ponga obstáculos 
para la salida del Callao a Manila con registro de caudales al na
vío "San Fernando" de la Real Compañía de Filipinas, igualmente 
a · la fraga ta "N_uestra Señora de la Paz" o de cualquier buque que 
tenga que despachar la Compañía con caudales, observándose en 
todo lo dispuesto por el art. 63 de la Nueva Cédula que autoriza 
a esa institución el tráfico marítimo entre Callao y Manila en tiem
po de guerra. San Lorenzo, noviembre 3 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 
1141, f. 276. (1364) 
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Real . orden al Virrey del Perú, comu:q.ic;;ando· haber 'informado 
don Josef Antonio · Cab~llero que S. M. se había dignado diferir 
.ª lo· instancia .hecha por el Coronel don Josef ·Gonzáles y Montoya, 
Gobernador Intendente de la provincia ·de Puno, para que, rele
vado de su cargo, se le permitiese regresar a España con el suel
do de Coronei entre tanto se le daba otro destino. San L~renzo, no
viembre 5 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 277. . (1365) 

Real ·orden al Virrey del Perú, comunicando que por real decre
to de la fecha · S. M. confería el empleo de Ministro Contador de 
las Cajas de Lima, vacante por muerte de don Josef Antonio Be
cerra, ·al Teniente de Navío don Fernando Zambrano con el suel
do anual de 4,000 p·esos. San Lorenzo, noviembre 6 de 1805. Fdo. 
Soler. Lib. 1141, t.' 278. (1366) 

Real orden al Virrey del Perú, adjuntando la copia que debió a
compañar a la real orden de 5 de ·noviembre de 1803 de los infor
mes ,. dados por el Grabador General don Pedro Gonzáles de Se
púlveda y el Ensayador Mayor don Manuel de Lamas en 22 de 
mayo y 14 de julio del mismo año, sobre los defectos que encon
traron en las moneqas acuñadas en la Casa de Moneda de Lima 
en 1797, a fin de que, arreglándose sus dependientes a lo que en 
ellos se prescribe, se corrij_an en lo sucesivo con la exactitud y 
perfección posibles dichos defectos. San Lorenzo, noviembre 6 de 
1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 279. {1367) 

Adjunta la copia de los referidos informes, ff. 280-284. 

Real orden ai Virrey del Perú, transcribiendo el oficio del Príncipe 
de La Paz sobre asuntos relativos a la seguridad del comercio ma
rítimo durante la guerra, con Inglaterra, en el cual se expresa i que 
con niotivo de haber solicitado el Consulado de Cádiz se permi
tiese partir a los navíos alistados en los puertos de América pa
ra hacer viaje a España, respondiéndosele que ante la inminencia 
de las hostilidades con Inglaterra, para no exponer los intereses 
reales se impartió la orden de cerrar los puertos, dejando salir 
sólamente a los buques correo, sin caudales, frutos, etc. Posterior
mente en beneficio del comercio se recomendó que los navíos mer
cantes se abstuviesen de viajar ar España y si se aventurasen a 
hacerlo lo hiciesen por rutas desusadas y a puertos de segundo or
den. 
Pero habiéndose dado una excesiva extensión a esas órde
nes, pues ellas se dirigieron a cortar y suspender el tráfico de 
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mercantes ricamente cargados que. ignorando el estado de guerra 
zarpaban sín precauciones, debía entenderse que se trataba de 
-evitar fuertes pérdidas al comercio y en todo caso sólo debían 
correr los riesgos navíos muy veleros. Por lo tanto ninguna traba 
debía ponerse a los que quisiesen navegar por su · cuenta, tal co
mo se permitía a los navieros de España con la excepción de no lle
var caudales a bordo. Tampoco debía ponerse obstáculos al co
mercio de cabotaje sino más bien fomentarlo, facilitando convo
yage de lanchas y cañoneros. San Lorenzo, noviembre 8 de 1805 . 
.Fdo. Soler. Lib. 1141. f. 285. 0368) 

Real orden al Virrey del Perú, aprobando la providencia de la 
Junta Superior de Hacienda que mandó abonar a don Pedro Ra
fael del Castillo, Archivero que fué de la Secretaría de Cámara del 
Virreinato, los 800 pesos anuales de dicho cargo, desde que ce
só al sustituir la plaza de Contador de Resultas del Tribunal de 
Cuentas hasta su nombramiento como Contador de las Cajas de 
Chucuito, ' pero denegando se le abone dicho sueldo, según lo 
-solicitó, desde que cesó en la Subdelegación de Lambayeque has
ia su colocación en el Tribunal de Cuentas. San Lorenzo, noviem
bre 9 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 287. 0369) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, adjuntando ejemplares del 
Reglamento expedido en la fecha, por el que, S. M. conformándose 
con el parecer c;lel Sr. Generalísimo, se determinan los sueldos, ha
beres y gratificaciones que han de gozar los oficiales y tropa de los 
Departamentos del Cuerpo de Artiller:ía establecidos en Indias y 
Capitanes Primeros más antiguos de las Compañías fijas de los 
de España. San Lorenzo, noviembre 10 de 1805. Caballero. Leg. 54, 
cuad. 5 (Matraya, p. 501, N9 2417). (1370) 

Adjunta copia del citado Reglamento. 

Real orden al Virrey del Perú, participando haber informado don 
Josef Caballero que, conformándose S. M. con el parecer del Sr. 
Generalísimo ha resuelto, al Coronel del Cuerpo de Artillería don 
Joaquín de la Pezuela, Sub-inspector interino del mismo cuerpo, se 
le abone la diferencia de su sueldo al de Sub-inspector desde el 
día que inició sus funciones y continúe recibiéndola mientras las 
ejerza. San Lorenzo, noviembre 17 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 
289. (1371) 
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.Real orden al Virrey del Perú, porticipando haber informado don 
Josef Caballero, que S. M. de acuerdo con -el pqrecer del Sr. Gene
ralís_imo ha resuelto -se faciliten _por .las Cajas de Lima los cauda
les necesarios al Subinspector interino de Artillería don Joaquín d~ 
la Pezuela, según los presupU:est_os que forme, _para es.tablecer la 
escuela práctica que instruirá a la tropa del expresado cuerpo. San 
Lorenzo, noviembre 18 de 1805. :Fd_o. Soler. Lib. 1141, f . . 290. (1372) 

Real orden al Virrey del Perú, comunicando haber aprobado S. M. 
-que sólo se entregasen al Apoderado de la Real Casa de Caridad 
de Toledo 6,056 pesos del producto de· Vacantes Menores eclesiás
ticas, por carecer de fondos las mayores para ~l pago de igual can
tidad que le corresponde hasta diciembre de 1803 por la pensión 
concedida a la indicada Casa de 4,000 ducados de vellón anuales. 
San Lorenzo, noviembr.e 21 de 1805. Fdo. Soler. Lib. 1141, f. 291. 

(1373) 

1806 

Copia de real orden al Virrey del Perú, adjuntando el Reglamento 
adicional al primero de la Ordenanza del Real Cuerpo de Artille
ría de 22 de Julio de 1802. Aranjuez, abril 11 de 1806'. Caballero. 
Leg. 54, cuad. 5. (Matraya, p. 503, N9 2437). 0374) 

Adjunta la copia del indicado Reglamento formado por 
62 artículos. Dado en Aranjuez, a '18 de marzo de 1806. 

Real orden al Ayuntamiento de la Ciudad de Lima, agradeciendo 
el cuantioso donativo que la ciudad de Lima hizo a la corona por 
intermedio de su Diputado General don Tadeo Josef Bravo de Ri
vera, Caballero de la ÜTden de Santiago, y autorizando para sa
car del caudal de Propios y Arbitrios la cantidad necesaria o gra
varlos -en la suficiente a cubrir las obligaciones contraídas. Aran
juez, junio 18 de 1806. Fdo. Íosef Caballero. Leg. 55, N9 2-IV 

(1375) 
La presente real orden es parte de un expediente obra

do sobre el donativo de 149,122 pesos 6 reales plata de cor
doncillo hecho por la dudad de Lima; lo forman dos cartas 
del Apoderado de la Compañía de Filipinas en Lima Conde 
del Villar de Fuente al Cabildo, Justicia y Regimiento de esa 
ciudad, dando cuenta de haber recibido los documentos com
probatorios de la entrega del dinero en Madrid al Diputado 
General arriba indicado; una carta del Regidor Comisionado 
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dqn Diego Miguel Bravo de Rivera dir,igida al mismo Cabildo 
adjuntando la letra original, que se incluye, girada a la or
den de c;ion Miguel López por esa cantidad y con sus respec
tivos endoses y aceptación. 

1808 

Real orden al Ayuntamiento de la Ciudad de Lima, transcribien
do la que en la fecha dirige al Virrey relativa a la -re0:l aproba
ción de las asignaciones de 1,600 pesos que anualmente han he
cho a cada uno de sus asesores don Cayetano Belén y don J osef 
de Irigoyen y así mismo la de 3,000 pesos a su Diputado en Ma
drid don Tadeo Bravo de Rivera; además, atendiendo la mayor 
antiguedad y particulares comisiones- de Belén, S. M. le señala 
1,400 pesos de ayuda de costa y 400 a Irigoyen, ambas consig
nadas sobre el CarguÍo y Bodegaje u otro ramo de los Propios y · 
Arbitrios. Aranjuez, febrero 18 de 1808. Fdo. Josef Caballero. Leg. 
55, N9 2-VI. (1376) 

1810 

Real orden al Cabildo y Ayuntamiento de la Ciudad de Lima, a
gradeciendo a nombre del Consejo de Regencia el donativo de-
100,000 y 25,000 pesos, remitidos· en los navíos "San Fulgencio" 
y "San Pedro de Alcántara". Real Isla de León, noviembre 16 de 
1810. Fdo. Esteban Varea. Leg. 55, N9 2-VIII. (1377} 

1811 

Copia de un Decreto de las Cortes Extraordinarias, aprobando por
el Consejo de Regencia, señalando pensión de un grado más a 
las familias de oficiales que fallecen en acto de guerra o de resul
tas de heridas recibidas en él; d las familias de los oficiales que
no se hubiesen casado con derecho a montepío y falleciesen por 
las mismas causas; se considerarán como muertos en acción de· 
guerra no sólo a los oficiales que después de ser tomados prisio
neros fuesen condenados a muerte por el enemigo, sino también 
a los que estando prisioneros falleciesen, declarándose a las fa
milias comprendidas en la gracia de los que mueren de epidemia 
en plazas sitiadas; se asgina la pensión de 1,5 reales diarios a las 
familias de los soldados; 2 a las de los cabos y tambores 
y 3 a las de los sargentos y a las de los patriota·s que 



364 'REALES ORQENES-

mueren en acc1on de guerra, por heridas, accidente del servicio, 
e·pidemia padecida en plaza sitiada, etc. incluyendo en la pen
sión tres reales a las familias de aquellos que el enemigo con
dene a muerte por servicios prestados a la patria;· estas pensio
nes las .disfrutarán las mujer~s de los expresados individuos 
mientras permanezcan viudas, en su lugar o por contraer segun
do matrimonio las hijas e hijos hasta 18 años, las madres viudas 
o padres pobres a falta de viuda e hijos, y serán atendidos con 
retiro de inválidos los patriotas inutilizados en acción de guerra, 
siempre que ·no tengan bienes; serán considerados como oficiales 
los que como sargentos y cabos sirvan en las partidas. Cádiz, 
octubre 28 de 1811. Leg. 53, N9 5, p. 40-41. O377a) 

1813 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando que la Regen
cia de España había accedido a la solicitud del Teniente Coronel 
don Juan Suárez Valdés, Capitán del Regimiento de Infantería de 
Lima, concediéndole grado de Coronel y sueldo de Teniente ·Coro
nel que pidió. Cádiz, enero 23 de 1813. Carbajal. Leg. SS, NC? 1, f. 

l. 0378) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole la · comu
nicación dirigida a don Manuel Gonzáles, Capitán General de Fi
lipinas, a quien se le acepta su pedido de retiro de la indicada 
Capitanía en la cual se nombra al Brigadier de la Armada don 
José de Gardoqui, trasladando al primero a Lima para servir a 
órdenes del Virrey. Además se le hace saber que no pudiendo 
recaer en él la gracia de la Cruz pensionada de Carlos III, va
cante por muerte del Teniente General Marqués de Alcocevar, de
bido a ser Caballero de la Orden de Santiago, aquella se le con
cede a su hijo primogénito don Manuel Gonzáles Zavala, Capitán 
agregado al Regimiento de Infantería del Rey. Cádiz, febrero 26 
de 1813. Carbajal. Leg. 55, N9 1, f. 2. 0379) 

Real orden al Ayuntamiento de la Ciudad de Lima, agradecien
do el donativo de 25,000 pesos y la contribución de 5,000 pesos a
nuales a partir de Enero de ese año, destinados al socorro de la 
Nación. Cádiz, marzo 21 de 1813. Fdo. _ Antonio Cano Manuel. 
Leg. SS, NC? 2-IX. (1380) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que la Re
gencia ha concedido jubilación a don Cristóbal Reynoso, Médi
co cirujano del Regimiento de Infantería de Lima agregándolo al 
Estado Mayor de la Plaza con goce de su sueldo, y se nombra para 
reemplazarlo al Médico cirujano de la Armada don Vicente Gutié
rrez. Cádiz mayo 10 de 1813. Luis Beltrán. Leg. 55, N<? 1, f. 3. (1381) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendole la comu
nicación dirigida al Capitán General de Cuba, por q{ie se conce
de al soldado del Begimiento de Infantería de Lima don José A
graz, a mérito de sus 35 años de servicios, el retiro a la piaza de 
la Habana con el grado de Subteniente y sueldo de 135 reales de 
plata. Cádiz, mayo 13 de 1813. Luis B·eltrán. Leg. 55, N<? f. 4. (1382) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando que con fe
cha 22 de abril de ese año -el Secretario interino del Despacho de 
Guerfa comunicó haber resuelto la Regencia se continúe abonan
do al Brigadier don Simón Díaz de Rávago el sueldo que tenía 
porel cargo de Secretario del Virreinato hasta que se le déstine 
en otro empelo, pero con sujeción al D~creto y orden de las Cor
tes de 13 de febrero y 4 de julio de 1811, que tratan del goce que 
hayan de tener los que no están en servicio activo de sus plazas. 
Cádiz, mayo 13 de 1813. Juan José Gonzáles. Leg. 55, N9 1, f. 5. 

(1383) 
Al márgen está inserta la copia de la real orden de 22 

de abril de · I 813, que concede al expresado Rávago el goce de 
su sueldo como Secretario que fué del Virreinato. 

Comunicación impresa de la Dirección General de Hacienda, ex
poniendo que con el fín de combinar y · uniformar las operaciones 
de todas las dependencias de la Hacienda pública con el plan 
establecido por la Dirección General, para establecer el orden gu
bernativo y económico de la administración, intervención y recau
dación de todas las rentas, bienes y propiedades de la Nación; se 
ha resuelto instruir a los jefes respectivos de la península e is
las adyacentes las prevenciones siguientes: . 1 <;I remisión de esta
dos, notas o relaciones con especificación de las 9ficinas de recau
dación y administración repartidas en su jurisdicción, nombres de 
las ciudades donde están ubicadas, distancias a que se hallan de 
la capital, nómina de sus empleados y sueldos; 2<;I con arreglo a 
las órdenes de 1792 (ver N9 1000) y 24 de abril de 1806, que reite
ró la anterior, se remitirá las hojas o libretas de servicios y méri-
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tos de ca.da empleado; 3c;:r se numerarán corelativamente cada una 
. de las representanciones u oficios que se dirijan a la Dirección con 

resumen de su contenido al márgen; 4c;:r que las quejas deben pa
.sar por conducto regular; 5c;:r, todos los meses se remitirá un es
tado que demuestre el valor tot'al, gastos, cargas, líquidos y débitos 
de cada ramo o renta con inclusión y distinción de las existencias 
del mes anterior según el modelo que se acompaña; 6c;:r, se reco
mienda estirpar y remediar los abusos y arbitrariedades y el in
menso y escandaloso contrabando notado en todas las rentas. Cá
diz, mayo 29 de 1813. Leg. 55, cuad. 3. (1383a) 

Adjuntos dos anexos: N9 1 con la copia de las reales 
órdenes de 18 de octubre de 1792 y 21 de abril de 1806 sobre 
remisión de las .fojas de servicios, y N9 2 con los modelos pa
ra la correspondencia de los Jefes con la Dirección General 
de Hacienda Pública, del índice con que debe remitirse siem
pre la correspondencia a la Dir<::¡cción y de un estado de la 
renta o ramo. Además otra orden general de la Dirección de 
Hacienda de la misma fecha, por la cual se recomienda la 
adopción de los puntos generales contenidos\ .en la 'anterior 
con las ampliaciones requeridas por el sistema de Hacienda 
seguido en ultramar que en la presente se expresan. Cádiz, 
mayo Z9 de 1813. 

Copia de real . orden al Virrey del Perú, transcriibendo el decreto 
de las Cortes Generales y Extraordinarias comunicado por la Re
gencia sobre premios a las tropas veteranas por_ años de servicios; 
orden que comprende las siguientes partes: 

1 c;:r-Decreto de las Cortes, haciendo extensivo a las tropas ve
ieranas de ultramar lo que con respecto a premios está prevenido 
para las de la península en el Reglamento de I 9 de enero de 1810 
y real orden de 8 de julio de 1811. José Antonio Sombiela, Presiden
te; Manuel Goyanes y Fermín de Clemente, Diputados Secretarios. 
Cádiz julio 3 de 1813. 

2c;:r-El Consejo de Regencia manda dar cumplmiento del an
terior decreto por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
correspondientes. L. de Barbón, Cardenal de Scala, Arzobispo de 
Toledo, Presidente; Pedro de Agar; Gabriel Ciscar. Cádiz, julio 5 
de 1813. 

3c;:r_El Ministro correspondiente comunica el decreto y orden 
de cúmplase, manifestando que, para que haya un premio inter
medio entré el de 90 y 135 reales, se establece el de 112,5 reales al 
mes a · favor del que sirva 30 años bajo las circunstancias preve
nidas para premios y graduación de Sargento 19, con opción al 
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de 135 reales y grado de Subteniente señalado a quien sirva 35 
años, y si se continúa hasta los 40 obtiene retiro con 260 reales y 

grado de Tehiente. La orden de 8 de julio de 181 I establece que, 
así como en la real orden de 30 de agosto de 1781 se mandó abo
nar el haber de la clase, además del premio de constancia, a quie
nes, habiendo cumplido 25 y 30 años de servicios, quisiesen conti
nuarlos, lo gocen también aquellos que lo deseen después de 40 
afí_os sobre los 260 reales de retiro y solamente los Sargentos, ca
bos y soldados. Cádiz, julio 5 de 1813. O'Donoju (Juan). Leg. NS' 1, 

f. 6. (1384) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber conce
dido la Regencia al Mariscal de Campo don José Manuel de Go
yeneche, Comandante General del Ejército de operaciones en el 
Alto Perú, aparte de su sueldo, se le abonen los gastos que le oca
sione el referido mando. Cádiz, julio 13 de 1813. Leg. 55. N9 1, f. 
7. (1385) 

-=:;opia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber decla
rado la Regencia que doña María Carmen V élez y Lloret, viuda del 
Coronel don Manuel Remón, Gobernador Intendente que fué de la 
provincia de Salta, no tie~e derecho a pensión de montepío, tanto 
por haberse casado cuando aquel oficial era subalterno como por 
no haber muerto éste en acción de guerra ni de resultas de heri
das; por lo tanto sJSlo se le concede las dos pagas para tocas. Cá
diz, julio 13 de 1813. O' Donoju. Leg. 55, N9 1, f. 8. (1386) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo el decreto 
de las Cortes mandado cumplir por la Regencia y comunicado 
por el Secretario de Guerra, por el cual se declara que las gra
cias concedida's por los art. 39, 49, 59 y 69 del decreto expedido por 
la Junta Central en 9 de marzo de 1809 a los defensores de Zara
goza en su segundo sitio, se hagan extensivas a los defensores ·del 
primer sitio. Cádiz, ·setiembre 14 de 1813. O'Donoju. Leg. 55, N9 1, f. 
9. (1387) 

Real orden, (circular impresa), transcribiendo de parte de los Secre
tarios de las Cortes ordinarias lo sic;rmente: Las Cortes atendiendo 
a diferentes reclamaciones de viudas de oficiales sobre su opción 
al montepío y que les satisfaga con puntualidad ese goce, resolvían: 
19 se restablezca la Junta de Montepío Militar; 29 los fondos de ul- ' 
-:tramar consignados al Montepío pasarán en lo sucesivo separa-

• 
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<lamente de los caudales de la Hacienda pública; 39 la Tesorería 
General cesará inmediatamente en la recaudación de los fondos 
del montepío; 49 entretanto se recaudan algunos caudales y hasta 
que por el montepío se pueda pagar algunas pensiones a viudas, 
hijos y madres viudas, continuará a éstas sus asignaciones la Te
sorería General a cuenta de los 52'958,771 reales 11 maravedís de 
vellón que debía a los fondos del Monte a fin del año de 1811; 59 
los agentes del Gobierno que autoricen o ejecuten alguna orden 
para invertir en otro gasto los caudales del montepío serán decla
rados reos de atentar contra la propiedad individual y castigados 
como tales. Isla de León noviembre 7 de 1813. Luis Beltrán. Leg. 55. 
N9 1, f. 10. (1388) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que los Ayunta
mientos cuiden del suministro de las partidas de tropa de tránsi
to pero no de los cuerpos de guarnición o permanentes en algún 
punto. Isla de León, noviembre 8 de 1813. Juan Alvarez Guerra 
Leg. 55, N9 1, f. 12. 0389) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que sobre el 
reclamo presentado en Lima por el Teniente General don Juan de 
Henostrosa, pidiendo los sueldos que se le aduedaban en la penín
sula, y declaración de los que le correspondían en el Perú, se ha
bía acordado desaprobar la providencia tomada por la Junta Su
perior de Hacienda de Lima y determinar se le abonase, a razón 
de 12,000 escudos anuales que gozaba como Capitán General de 
Extremadura, lo corrido desde fin de enero de 1811 hasta 19 de 
diciembre del mismo que fué el día anterior de su embarque a A
mérica, y desde el día siguiente hasta el de la toma de posesión 
de los cargos de Gobernador del Callaq y Sub-inspector de tropas 
del Virreinato, que se confirió en 22 de junio de 1812, se le acredi
te el sueldo de 4,500 pesos fuertes. Isla de León, noviembr 13 de 
1813. Manuel López de Araujo. Leg. 55, N9 1, f. 12. (1390) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo un decreto 
de las Cortes aprobado por la Regencia y comunicado por el Des
pacho de Marina, que expresa: desde la fecha queda la oficialidad 
de la Armada Nacional igual en sueldos a sus correspondientes 
clases en el ejército, en la infantería de línea; entendiéndose esta 
igualdad_ con las existentes y que hacen el servicio en Europa, y 
por lo respectivo a los destinados en provincias de ultramar la Re
gencia hará un reglamento de sueldos. Isla de León, noviembre 
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26 de 1813. Francisco Tacón, Presidente; Miguel Antonio de Zuma
lacarregui, Pedro Alcántara de Acosta, Diputados Secretarios.
(La Regencia manda dar el cúmplase a las autoridades respectivas. 
L. de Barbón ... Presidente; Pedro de Agar, Gabriel Ciscar. Isla de 
León, noviembre 29 de 1813).- Comumicado al Virrey con fecha en 
San Fernando, diciembre 4 de 1813. Juan Alvarez Guerra. Leg. 55, 
N9 1, f. 13. (1391) 

1814 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que a don Jo
sé Salcedo, Comandante de Escuadrón destinado al Virreinato, se 
le acrediten por las Cajas de Lima los sueldos de sus empleos con 
arreglo a los ceses que presente a su llegada. Madrid, abril 10 
de 1814. Leg. 55, N<? 1, f. 14. (1392) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haberse re
suelto que la pensión de montepío militar de doña María Victoria 
Caballero, consignada sobre la Tesorería de Andalucía, como 'hi
ja del Teniente Coronel don Angel Caballero, se le continúe pagan
do por las Cajas de Lima siempre que traslade su residencia a es
ta ciudad. Madrid, junio 15 de 1814. Leg. 55, N9 1, f. 15. (1393) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo una comuni
cación del Director General del Cuerpo de Artillería quien da cuen
ta remitir por orden del Rey unos despachos de los indivi· 
duos del Ministerio de Cuenta y razón de Artillería destinados al 
Departamento de Lima, pero advirtiendo que no se expiden los co
rrespondientes al Comisario de Artillería honorario de Guerra don 
José de la Cendeja, al Guarda Almacén don Francisco Rueda y al 
extraordinario don Francisco Sarrio por habérseles expedido en 
abril de 1813, debiendo gozar todos sus sueldos prescritos en la 
Real Ordenanza de 10 de diciembre de 1807. Julio 6 de 1814. Leg. 
55, Ne:> 1, f. 16. 0394) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto el Rey que el importe del viaje de Lima a España que de
bía hacer el Teniente General don Juan de Henostrosa, Ministro del 
Consejo de Guerra, fuese pagado por las Cajas de Lima. Madrid, 
julio 12 de 1814. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 17. (1395) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, · comunicando haber accedi
do el Rey a la petición de don Juan Joaquín de fo Mata, 29 Tenien
te de Reales Guardias Españolas para que se le conceda la agrega
ción con clase de Teniente Coronel a uno de los regimientos vetera
nos de Lima. Madrid, agosto ' 22 de 1814. Lardizabal. Leg. 55, N9 1, 
f. 18. (1396) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, ·comunicando que sobre el 
goce de inválidos concedido por el Comandante del E:jército de O
peraciones del Alto Perú, a las familias de los caídos en acción de 
guerra y a los que quedaron inhábiles conforme a los Reglamentos 
de Milicias de Buenos Aires, ha resuelto S. M. que, habiéndose he
cho extensivo a América el decreto de 28 de octubre de 1811 deben 
arreglarse a él las pensiones que se concedan a las familias de los 
caídos en acción, y observando los Regla,mentos de las Milicias de 
Buenos Aires y Cuba para los inválidos. En cuanto a la tropa los 
Virreyes y Capitanes Generales podrán conceder las pensiones se
ñaladas en dicho decreto. Madrid, setiembre 19 de 1814. Lardiza
bal. Leg. 55, N9 1, f. 19. (Matraya, p. 516, N9 2558). (1397) 

Copia de r~al orden al Virrey del Perú, comunicando haber S. M. 
accedido a la petición que por intermedio de su apoderado don 
Juan Antonio Colmenares hizo doña Dolores Palazuelos, pidiendo 
se le pague por las Cajas de Lima su pensión de viuda de Maris
cal de Campo que cobraba por la de Panamá. Madrid, setiembre 
24 de 1814. Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 20. (1398) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber conce
dido S. M. a doña María Jesús Olazagarre viuda del Teniente de 
Fragata don Pedro Landázuri, la pensión correspondi~nte a_ esta 
clase en el montepío militar. Madrid, setiembre 30 de 1814. Luis 
Beltrán. Leg. 55, N9 1, f. 21. 0399) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, resolviendo que los padres 
pobres de los oficiales muertos en acción gocen de la pensiqn co
rrespondiente a la clase de su hijo. Madrid, octubre 24 de 1814. Leg. 1 

55, N9 1, f. 22. (1400) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber apro
bado S. M. las propuestas hechas por el Ministro de Hacienda del 
Cuerpo Expedicionario de Montevideo don Julián Francisco Iba
rra de los empleados indispensobles para el mejor servicio, a quie-
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nes S. M. también ha concedido preferencia en la opción a las pla
zas de oficiales en las oficinas de cuenta y razón que se establez
can en América, también les concede el uso del uniforme previsto 
en el Reglamento a los factores de provisiones en campaña. Ma
drid, noviembre 11 de 1814. 

Sigue copia de otra real orden, expresando haber señalado 
S. M. al. Factor Principal de la Expedición a Montevideo el sueldo 
de 9,000 reales de vellón anuales, el de 7,300 a los factores y el 
de 5,475 a los ayudantes. Puerto de Santa María, diciembre 19 de 
1814. Leg. 55, N9 1, f. 23. (1401) 

1815 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que S. M. 
accediendo a la solicitud del Capitán General de Valencia don 
Francisco 'Javier Elío, Virrey que fué de las provincias del Río de 
la Plata, manda se le reintegre por las Cajas· de Lima, 1,309 pe
sos que alcanza como tal Virrey. Madrid, enero 19 de 1815. Lar
dizabal. Le9. 55, N9 1, f. 24. ( 1402)\ 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. que las asignaciones señaladas sobre sus sueldos por 
los individuos de ejército destacados en los dominios para sosteni
mienio de sus familias, se paguen por cuenta y cargo de los habe
res respectivos en la península e islas adyacentes, mensualmente 
y con antelación a los sueldos de los empleados, por las Tesore
rías de Ejército y Provincia. Madrid, febrero 18 de 1815. Leg. 55, 
N9 1, f. 25. (1403) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que, aten
diendo S. · M. al considerable número de oficiales ingenieros exi
gido por las circunstancias extraordinarias en que se hallan las 
Américas y al propio tiempo la escasez de ellos en la península, 
ha tenido a bien resolver que por ahora e interín duren las expre
sadas circunstancias se cumpla lo previsto en el fü9 19, trat. 49, 

tomo 49 de las Ordenanzas de 1768, nombrándose de acuerdo a 
ellas los ingenieros voluntarios que se considere necesarios; los 
Virreyes y Capitanes Generales aprobarán las propuestas hechas 
por los Ingenieros Comandantes, requiriéndose para la admisión 
de voluntarios el examen de las materias más importantes de esa 
profesión y no podrán pasar al mismo cuerpo como propietarios 
en otra clase que la de Subteniente. Así mismo ha resuleto S. 
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M. que los oficiales de ejército destinados a las compañías de za
padores en América sean considerados como ingenieros volunta
rios para el orden de sus ascensos. Madrid, febrero 26 de 1815. 
Lardizabal. Leg. 55; N9 1, f. 27. (Matraya, p. 519, N9 2577). (1404) 

Copia de Real orden al Virrey del Perl, comunicando haber pro
visto S. M. a Brigadier de Ejército al Coronel don Juan Manuel 
Mendiburu, Gobernador electo de Guayaquil. Madrid, marzo 1 O 
de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N<? 1, f. 28. (1405) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando las siguen
tes · promockmes aprobadas por S. M. a oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros: a Directores Subinspectores de Ingenieros en la Di
visión de Indias los Coroneles de ese cuerpo don Fermín Monta
ña y don Pedro Malina; a Coroneles los Tenientes Coroneles ~on 
José fy1artínez, don Juan José León, don Francisco Lemaón y don 
Francisco Mendizábal. Para que continúe sus servicios en Nueva 
España al Coronel de Ingenieros don Joaquín Ferrer y Amat, de·s
tinado en la División de Indias y por la última guerra operó en 
España a donde debe regresar el de la misma clase don Juan 
Camargo, destacado en Veraquz y cuyo tiempo de servicios en 
Indias ha prescrito. Destinando a Nueva España al Sargento Ma
yor de Brigada de Ingenieros don Félix Toda. con la clase de Te
niente Coronel; a los Capitantes primeros don Valentín Ampudia, 
don Rafael Figueroa, ambos en la Habana con real licencia, a don 
Manuel Castilla, promoviéndolos a Sargentos Mayores de Briga
da, y al Capitán 29 don Manuel de León con el grado de Capitán 
19 Destinando al Virreinato del Perú con ascenso a las clases in
mediatas a los Sargentos Mayores de Brigada de Ingenieros a 
don Francisco Huarte y don ~icolás Sedan.o ;a los Capitantes 
Primeros don Ramón Oteo de Texada y don Pedro Malina; con la 
Clase de Sargentos Mayores al de la propia graduación de Ca
pitán J 9 don Pedro Colmenares y al Capitán 29 don Juan Tena. 

El Brigadier don José de la Fuente Pita, Coronel de Ingenie
ros, que se hallaba destinado a lo provincia de Texas pero por ra
zón de la última guerra prestó servidos en la península, queda 
incorporado a la División de Ingenieros de España de·stacado en 
Ga.licia a causa del mal estado de su salud por las heridas reci
bidas. Madrid, marzo 17 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 29. 

(1406) 

CopiGI de -real - orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. que todos los individuos militares que no se hallen en 
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posesión y ejerc1c10 de sus cargos, por tener causa pendiente a 
raíz de haber estado prisioneros en Francia o durante su perma
nencia en países ocupados por el enemigo, u otras análogas, se 
les socorra por las Tesorerías de los respectivos ejércitos o pro
vincias en donde se hallen con la tercera parte de sueldo de su 
grado; y que a los individuos con causa pendiente pero e~ pose
sión de sus cargos se les suministre el íntegro de su paga. Madrid, 
abril 13 de 1815. Leg. 55, N9 L f. 30. (Matraya, p. 519, N9 2580). 

(1407) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que para 
recompensar los servicios prestados en las últimas campañas S. 
M. ha resuelto por real decreto de 20 de abril: a los oficiales sin 
distinción de clases les sea considerado· un año de campaña por 
dos de servicio efectivo, . así para la opción a Ordenes Militares 
como para empleos y retiros. 

A los Intendentes, Comisarios · y demás dependientes del 
ramo de Hacienda, Auditores, Capellanes y cirujanos, se les consi
dere por un año y medio de servicios cada año de campaña, pa
ra sus colocaciones y retiros; a los sargentos, cabos, tambores, 
trompetas y soldados ,a quienes se les considera igualmente. dos 
años de servicios por uno de campaña, les sirva para el goce de 
los premios y retiros. Que esta misma gracia se extienda a los 
retirados. del servicio si volviesen a él en el término de seis me
ses contados desde el día de la publicb:ción de este decreto, en 
cuyo caso se les abonará solamente el tiempo indicado sobre el 
que anteriormente hubiesen servido ,exceptuando los que hu,bie
sen desertado aunque se hallen sirviendo. 

Los oficiales retirados del servicio, que como comprendidos 
también en el presente decreto, sean acreedores a mejorar la cla-
se de su retiro, temitiendo sus instanc~as a la vía reservada por • 
intermedio del Capitán de la Provincia de su residencia, Madrid, a"-
bril 22 de 1815. Leg. 55, N9 1, f. 31.. (Matraya, p. 520, N9 2584). 

(1408) 

Copia de rea"J orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión 
concedida sopre los fondos del montepío militar a doña Petroni
la María Le~oyne, viuda del Capitán de Milicias, graduado de 
Teniente Coronel, don Ramón García Pérez, muerto en acción de 
guerra. Madrid, abril 25 de 1815. Lardizabal. Leg, 55, N9 1, f. 32. 

(1409) 
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Copia de real · orden al Virrey del Perú, concediendo grados de 
Tenientes Coroneles y sueldos de Capitanes de Plana. Mayor fa
cultativa en sus respectivos Departamentos a don José Escobar, 
Capitán de la Brigada de Artillería de Lima, y a don José Ber
ganza y a don Bernardo Montuel, Capitanes de las Compañías 
de Artillería de Chile. Madrid, abril 27 de 1815. Lardizabal. Leg. 
55, N<? 1, f. 33. (1410) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la propuesta 
hecha por el Comandante General del Alto Perú 11 para suprimir 
el cargo de Comisario de Guerra en el Ejército de esa región, re
sorero, que desempeñaríari don Juan Gallardo y don Tomás de · 
partiendo las atribuciones de él en un ministro Contador y un Te-
Aguirre, respectivamente. Madrid, mayo 8 de 1815. Lardizabal. 
Leg. 55, N9 1, f. 34. (1411) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que sobre 
la instancia presentada por don Vicente Gutiérrez, cirujano del 
primer Batallón del Regimiento fijo de Lima, solicitando su reti
ro con goce de su sueldo y honores de Médico de Cámara, S. M. 
ha resuelto acceder en lo referente a sueldo y retiro, pero respec
to a los honores, aunque no parecen proporcionádos a los de Co
misario de Guerra que antes solicitó, se pase a la Mayordomía Ma
yor para que el Jefe de cuenta a S. M. Madrid, mayo 8 de 1815. 
Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 35. 0412) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber aproba
do S.M. la gracia concedida al Sargento 19 de la Brigada de Arti
lleria de Lima don Francisco Labruse, del .goce de sueldo de Sub
teniente. Madrid, Mayo, 18 de 1815. Lardizabal. Leg. 55 N9 1, f. 36 

(1413) 

l.,opia ae real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. que a las mujeres de OficialeE\ de Ejército se les pague con 
puntualidad las asignaciones señaladas por éstos; que a las de 
Brigadieres, hasta Capitanes inclusive, se les pague la tercera par
te del sueldo y a la de los subalternos la mitad, siempre que los 
interesados lo soliciten y sin necesidad de nueva real orden bajo 
las formalidades previstas en los siguientes artículos: 

19.- Los interesados presentarán sus instancias a los Sub-ins~ 
pectbres de la~ respectivas armas, y a los de las planas mayores 
de los ejércitos a los Inspectores Jefes de los Estados Mayores. 
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29.- Los Sub-inspectores y Jefes de los Estados 1Mayores forma
rán relacione~ y las remitirán al General en Jefe para que ·éste las 
dirija al Intendente del Ejército de su mando. 

39.- Los Intendentes de Ejército darán los avisos opori'll.Ilos a 
los de Provincia para que procedan al pago de las asignaciones, 
remitiéndoles copias de las relaciones y también a los Ministerios 
de Guerra y Hacienda. 

49.- Los Intendentes de Provincia fiarán conocimiento a los de 
Ejército de los pagos efectuados para satisfacción de los interesa
dos. 

59.- Los oficiales que por su destino gocen de gratificación se 
les considerará a ésta como sueldo para el señalamiento de la a
signación. Madrid, mayo 22 de 1815. Leg. 55, N9 1, f. 37. (Matraya, 
p, 520, N9 2590). ti (1414) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que, habien
do ocurrido ante S. M. don Ramón de Avilés, Coronel del Regi
miento ~e qragoneg de Lusitania, por sí y en representación de los 
herederos de su hermano el Marqués de Avilés, Virrey que fué del 
Perú, solicitando se ponga término al expediente promovido sobre 
los sueldos que·. éste perdbió después de ser relevado de su cargo 
Y se aprueben las providencias dadas por la Junta Superior de Ha
cienda en octubre de 1809 y julio de 1810, mandando no se le exi
jan y dejar en liber~ad a su albacea don Manuel Fernández de 
Arredondo para remitir las cantidades que en su poder se han re
tenido, previa cancelación de las fianzas respectivas, a todo lo cual 
S. M. ha accedido. Madrid, mayo 24 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, 
N~ 1, f: 38. (1415) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando comprendidos 
en la real orden del 13 de abril anterior (ver N9 1407) a los Inten
dentes, Comisarios y demás individuos del ramo político del ejér
cito que se hallen en igual caso, haciéndose también extensiva a 
los Auditores, Capellanes y Cirujanos de los Regimientos y Hospi
tales. Madrid, mayo 30 d~ 1815. Leg. 55 N9 1, f. 39. (Matraya p. 521, 
N9 2595). . 0416) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que en aten
ción a la solicitud del P~imer piloto graduado de Teniente de Fra
gata y primer maestro de la Escue_la Náutica de, Lima don An,drés 



Baleato, sobre el abono de la gratificación correspondiente al des
Hno de Ayudante del Cuerpo de Pilotos, desempeñado interina
mente, y su ascenso a la clase re Teniente de Navío. S. M. ha re-

' suelto concederle la gratificadón solicitada y el grado de Tenien
te de Fragata en su clase de primer piloto. Madrid, junio 7 de 1815. 
Luis María de Salazar. Leg. 55, N<? 1, f. 40. (1417) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo a doña Petro
na de Irigoyen viuda del Brigadier, de la Armada don Juan Gutié
rrez de la Concha, Gobernador que fué de Córdova (Tucumán) y 
muerte por los insurgentes en un cadalso el 26 .de agosto de 181G, 
la pensión de 600 pesos fuer~es sobre el fondo de Vacantes Mayo
res y Menores del Perú. Madrid, junio 10 de 1815. Lardizabal. Leg. 
55, N9 1, f. 41. (1418) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que· sobre la 
solicitud del Coronel Graduado y Sargento Mayor del Batallón de 
Milicias Disciplinadas de españoles de Lima don Manuel Rubio, 
sobre pensión para su mujer doña Josefa Machín y Gárate y la 
gracia de ser indultado de la falta de haberse casado sin real li
cencia, por cuya resulta aquella se veía privada de tene.I1 opción a] 
montepío, S. M. acordaba indultarlo de esa falta y conceder a su 
esposa 300 pesos sobre el fondo de Vacantes de Lima. Madrid, ju
nio 10 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N<? 1, f. 42. (1419) 

Copia dA real orden, exponiendo que por real decreto de 20 de 
abril anterior, S. M. acordó a todos los grados del ejército la gra
cia de aumentarles dos años de servicios por uno de campaña he
cho durante la pasada guerra con Francia (ver N9 1408), y habién
dose presentado dudas sobre su exacta aplicación, aquella dispo
sición se entenderá de acuerdo con las declaraciones siguientes: 

1 <? __ A los individuos que han servido algún tiempo en los de
pósitos del ejército se les abone el tiem¡po de servicios por mitad si 
su permanencia; en el depósito ha sido cuatro meses y por en~ro 
si no llegaron a completarlos. 

29.- A los reclutas destinados a los depósitos para instruirse se 
les abone por mitad el tiempo que en ellos permanecieron. 

39.- A los individuos enviados a los depósitos por enfermedad 
suya o de sus caballos se les abone también la mitad. 

49 __ A las reservas 'se les abone por entero el aumento de ~iem-
po concedido a los ejércitos de operaciones. 
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5c;, __ El principio de la campaña se cuente para los que estaban 
sirviendo, desde el 2 de mayo de 1808 y su conclusión hasta la 
publica.ción d~ la paz con Luis XVIII. 
69.- A los que durante toda o parte de 1a guerra estuvieron acd, 

denta lmente separados de sus ejércitos o acantonados, habiendo 
estado en Cádiz; Isla de León u otra plaza o punto bloqueado o si
tiado por el enemigo, se considere el aumento de tiempo por ente
ro · hasta que fué levantado el bloqueo o sitio y .el resto de fü~mRo 
por mitad, y también por mitad a los que hayan estado en otras 
plazas o destinos a larga distancia de los ejércitos. 

79.- A los que sirvieron activamente parte de un año y lo res
tante fueron destinados a servicios pasivos, vclviendo después al 
activo, se les abone el tiempo como en el primer artículo. 

_89 __ A los que fueron prisioneros de los franceses se les abone 

por entero. , . 
. g9 __ A los dispersados en arguna acción o que hechos prisio-

neros lograron fugarse, si se presentaron al término de seis meses, 
tienen derecho al abono de tiempo por entero y los que lo verifica
ron después de seis meses sólo tendrán derecho al tieinpo d~ ser- _ 

. vicio cumplido después de su última presentaci<;m. 
Finalmente, los licenciados que deseen volver al servicio, para 
que pueda tener lugar el obono dispensado en el decreto de 20 de 
abril, han de empeñarse por lo menos tres años, :qo teniendo legí
timo impedimento, en cuyo caso se presentarán para el retiro. Ma
drid, junio 11 de 1815. Leg. 55, N9 L f., 43. (Otra copia a f. 44). (Ma
•traya, p . . 521, N9 2597). _(_1420) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que el suel
do del Gobernador Intendente de la ciudad y provincia de. Cocha
bamba don Francisco José Recavarren ha de ser el mismo que ob
tuvo su antecesor y no deberá corrérsele desde el día de su em
barque para Amérié'a, sinó desde el que tomó posesión del cargo. 
Madrid, junio 14 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 45. (1421) 

Copia de real · orden al Virrey del Perú, exponiendo que el Briga
dier don Domingo Estanislao de Luaces, Teniente Coronel del Re
gimi~nto de Infantería de Buenos Aires, hecho prisionero en la ren
dición de Mohtevideo y fugado posteriomente se presentó en la 
Corte, solicitando ab Rey se le pagase por las Cajas de Lima más 
de 3,000 pesos que se le debían por sueldos vencido~¡ en. atención 



~ los méritos de este oficial S. M. manda se le pague esa suma si 
el estado de las Cajas de Lima lo permita. Madrid, junio 17 de 
1815. Lardizabal. Leg. 55, N91, f. 46. (1422) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando los ascensos si
guientes: al grado de Teniente los subalternos de la Brigada de 
ArtillerÍQ de Lima don Vicente Ximénez, y don Andrés García por 
méritos contraídos en acciones de guerra; por las mismas razones 
el General en Jefe del Ejército del Alto Perú había concedido al Ca
pitán graduado y Subtenien'~e de la misma Brigada don Manuel 
Inojosa el sueldo de Capitán; de Capitán al de le.¡¡; misma clase y 
Brigadier don Mariano Santos; el de Subteniente a los Sargentos 
Primeros don Juan Sauri, don Juan Portillo, don Esteban Ortega y 

don Manuel Galindo y el de Sargento Primero -al Segundo gradua
do don Carlos Seminario. Madrid, junio 30 de 1815. Lardizabal. Leg. 
55, N<? 1, f. 47. (1423) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando que S.M. ha de
terminado sean relevados de este Virreynat'O al Director Subin.s
pector de Ingenieros y demás oficiales del cuerpo que hayan cum
plido en él su tiempo de servicios según reglamento, para cuyo 
efecto ha nombrado en reemplazo de aquel al Teniente Coronel 
graduado de Coronel don Luis María Balanzat, promovido a la 
clase de Brigadier, debiendo llevar dos subalternos de confianza 
para el desempeño de una comisión de importancia que deberá 
cumplir a su paso por el istmo de Panamá, Madrid, julio 7 de 1815. 
Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 48. (1424)' 

Copia de real orden 'al Virrey del Perú, exponiendo que con mo
tiv-o de las dudas ocurridas en la provincia de Caracas sobre abo•• 
no de los sueldos del Sobrestan~e Mayor de la fortificación de Por
tobelo y al escribiente de la misma Comandancia de Ingenieros, 
fundándose el Intendente en no haber recibido las reales órdenes 
comunicadas al Capitán General de aquellas provincias sobre es
te asunto; S. M. ha resuelto declarar por punto general que respecto 
a hallarse reunidas las atribuciones de los demás Minist-erios en 
el Universal de Indias, deberán ser cumplidas por todas las autori
dades correspondientes las órdenes emanadas de él con traslado 
por la autoridad principal a quien se dirijan .. Madrid, julio 23 de 
¡815. Lardizabal. Leg. 55, N<? l, f. 50-. (Matraya, p. 522, N9 2603). 

· (1425~ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, denegando la propuesta 
para nombrar en las Direcciones Subinspecciones de Ingenieros 
del Perú y Nueva España a los Brigadieres don Manuel Feliu y don 
José de Sierra respectivamente, e informando que para el primero 
ya ha sido nombrado don Luis María Balanzat. De acuerdo con la 
orden de 4 de diciembre anterior los oficiales del cuerpo de inge
nieros que hayan cumplido su Hempo de servicios en los dominios 
serán reemplazados por oficiales procedentes de la península. Ma
drid, julio 25 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N<?1 1, f. 49. (Matraya, p. 
522, N9 2604): (1426) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que sobre cual
quier fondo disponible se conceda una pensión vitalicia a la mujer 
e hijos del Segundo General del Ejército del Alto Perú don Juan 
Ramírez en caso de que éste fallezca. Madrid, julio 27 de 1815. Lar
dizabal. Leg. 55, N9 1, f. 51. (1427) 

Real orden circular impresa, exponiendo que sobre la duda con
sultada por el Inspector General interino de Caballería, respecto 
a que por el nuevo reglamento de esa arma 9e le señalaba al pri
mer trompeta de 'tos regimientos de caballería ligera el haber de 
120 reales al mes cuando el de los de Compañía era de 130 reales 
y el del primer trompeta de los de línea 150; por lo cual S. M. re
solvía asignar a los primeros trompetas de los regimientos de ca
ballería ligera el haber de 160 reales mensuales. Igualmnte, consi
derando la preferencia que siempre han tenido las compañías de 
granaderos en los regimientos de D-·agones se ha mandado que a 
cada uno de los granaderos de ellas se le considere el sobre pres~ 
de seis reales al mes. Madrid, julio 28 de 1815 . Leg. 55, N9 1, f. 52 . 

. (1428) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando pagar a don 
Joaquín de Alos, Gobernador que fué de Valparaíso, los sueldos 
que reclamó desde la fecha de entrega de su cargo hasta el día 
de su llegada a Lima, siempre que acredite haber permanecido en
trn los insurgentes de aquellas provincias, y según lo estipulado 
en el retiro que se le concedió en julio de 1810 fije el lugar de su 
residencia, recibiendo en este caso el íntegro de su sueldo. · Madrid; 
a9osto 8 de 1815. Lardizabol. Leg. 55, N9 1, f. 53. (1429) 
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Real orden impresa, mandando que a los · tambores mayores y 

sencillos, pífanos y clarinetes de plaza que se hallaron en el se
gundo sitiG de Zaragoza y no , fueron comprendidos en el decreto 
de 9 de marzo de 1809, disfruten de los premios de los sueldos si
guientes: los tambores mayores el sobre sueldo que tengan has!·a 
completar 200 reales vellón al mes; los sencillos, pífanos y clarine
tes el prest de sargentos segundos. Madrid, agosto 10 de 1815. Leg. 
55, N~ '. l, f. 54.· (1430) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber dado 
c;uenta al Rey del retiro concedido al Subteniente del Regimiento 
de Infantería Real de Lima graduado de Teniente don Joaquín Ma
rieluz y del testimonio de la sumaria información mandada formar 
sobre la conducta de este oficial en la acción que un destacamen- ~ 

to de vanguardia del EjércHo del Alto Perú sostuvo contra los in- . 
surgentes de Buenos Aires el 19 de febrero de 1813, en las inme
diaciones de Salta, de la que resulta calificado de haberse oculta
do en, el cuartel para no presentarse al combate; por lo tanto S. M. 
no sólo aprueba el retiró de dicho oficial, sino que si hubiese sido 
que el de· su licencia absoluta se le recoja y expida esta con la cir
cunstancia de que en ningún tiempo pueda obte'1.er destino alguno 
militar ni civil, teniendo ~n consideración que el delito de cobar
día es uno de los más infames que puede comet~r un oficial. Ma
drid, ago~to 10 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N9 1, f. 55. (Matraya, 
p. 523, N9 2608) (1431) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, ~omunicando· haber dado 
cuenta al Rey de lo actuado por la Junta Superior de ·Hacienda y 

su dictamen sobre el sueldo que debe abonarse al Brigadier don 
Mariano Osorio encargado de la pacificación de Chile, sobre lo 
cual S. M. resuelve•, que en lugar de los 12,000 pesos señalados 
a Osorio sólo se acredite el sueldo correspondiente al Presidente 
de Chile desde que se puso al mando de la expedición contra ese 
país y mientras permanezca en dicho cargo. Madrid, agosto 11 
de 1815. Leg. 55, N9 1, f. 56. (1432) 

Copia de real orden al Virey del Perú, cQmunicando haber desti
nado S. M. a este Virreynato y para ser destacado ·al Ejército del 
Alto Perú en su clase de Brigadier a: don D1iego O'Reilly, Coronel 
agregado al Regimiento de Infantería de Málaga. Madrid, agosto 
20 de 1815. LardizQbc:d. Lec¡, 55 N9 l. f. 57. (1433) 

1, 
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Real orden impresa, expre.sando que, enterado S. iM. de los abusos 
cometidos por algunos oficiales quienes, luego de solicitar y obte
ner ascensos para seguir sirviendo en ultramar, retardan su em
barque o se resisten a hacerlo con pretextos poco honrosos, ha re
suelto poner término a esos abusos, observándose con ellos lo de-
terminado en los siguientes arHculos: · 

19.- Todo oficial que obtenga colocación en ultramar será dado 
de baja de la que obtuviere en la península después de recibida la 
orden comunicando su nuevo destinó.- 29.- Los que al tiempo de 
ser destinados en ultramar estuvieren comisionados en asuntos de 
real servicio por los cuales deberán dar cuenta, entregar efectos, 
eJ~c., no se les dará de baja hasta que lo hayan verificado y obte
nido el finiquito de sus comisiones.- 39.- Luego de haberse da
do de baja a un oficial en los términos fijados en los artículos an
teriores se pedirá por el habilitado del cuerpo donde cesa a la Te
sorería de ejército correspondiente una paga para jefes y capita
nes y dos para los subalternos, que se les anticipará por vb de 
marcha.- 49 .. - Luego de recibida la paga de marcha el oficial no 
podrá reclamar ningún haber de los que devengue, pues estos le 
serán pagados por el habilitado de ultramar que le corresponda.-
59.- Los Inspectores al recibir los estados mensuales de fuerza de 
los cuerpos de su arma se darán aviso recíproco de los oficiales 
dados de baja por haber pasado a ultramar.- 69.- Los oficiales 
de cualquier grado que no se hubiesen embarcado al sexto mes 
de haber sido destinados a ultramar quedan sujetos a justificar en 
el destino de ultramar las causas de su retardo y se considerará 
vacante el cargo obtenido.- 79.- Todo oficial que no se presente 
a su destino de ultramar después del sexto mes, además de con
siderarse sin valor la gracia obtenida volverá ql ejército de la pe
nínsula sin; opción a lo que en él le haya podido corresponder du
rante su separación', debiendo pedir su rehabifüación a S. M--
89.- Los oficiales desde Teniente Coronel para abajo, destinados 

· a ultramar, no podrón usar el distintivo ni gozar el haber y anti
guedad correspondiente al empleo o grado a que vayan destina
dos . hasta no pasar la revista que debe preceder a su embarco, 
quedando a cargo del Inspector de América el acreditar esa fecha. 
99.- Los oficiales de Coronel para arriba podrán ·usar el distintivo 
luego que sean destinados a ultramar, pero el haber y antiguedad 
se les abonará en los mismos términos del artículu an~erior, y si 
alguno de ellos _no hubiese pasado la revista de embarque antes 
del sétimo mes de concedido el destino, la gracia no tendrá efec-

/ 
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to sin una nueva resolución real.- 109.- A todo oficial que des
pués de agraciado en ultramar obtuviese destino u empleo que lo 
separe o aleje del cumplimiento del cargo a que fué destinado, le 
será anulada y sin valor alguno la gracia concedida. Madrid, a
gosto 2~ de 1815. Lardizabal. Leg. 55 N9 1, f. 58. (Matraya, p. 523, 
N9 261 O). (1434) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se hagan ex
tensivas a los individuos de la Real Armada las gracias que para 
los de ejército se dispensó por real decreto de 20 de abrn de ese 
año (ver W' 1408) sobre aumento de dos años de servicio efectivo 
por uno de campaña. Madrid, agosto 26 de1 1815. Leg. 55, N9 1, f. 
59. (1435) 

Real orden impresa, mandando que todo sargento, cabo,tambor o 
soldado que hubiese cumplido 16 años en servicio, contándose en 
ellos el abono previsto en la real orden de 20 de abril de ese año 
y el aumento concedido al ejército que se batió en Albuhera, a 
quienes haya de expedírseles sus licencias absolutas, se les decla
re el fuero militar, y si fuese de resuHas de inutilidad en campaña, 
se les acredite el goce de 30 reales al mes en calidad de dispersos. 
Madrid, agosto 27 de 1815. Leg. 55, N9 1, f. 60. (Matraya, p. 523, 
N9 2611). (1436) 

· Copia de real orden al Virrey del Perú, expresando que sobre la 
solicitud de don Juan Viscarra, S~bteniente graduado de Capitán 
del Regimiento ·de Infantería Real de Lima sobre confirmación de 
los grados de Teniente y Capitán y sueldo del primero que se le 
suspendió, S. M. ha resuelto el abono de aquel sueldo pero en lo 
relativo al grado de Capitán queda pendiente hasta mejor situa
ción del erario. Madrid, agosto 29 de 1815. Lardizabal. Leg. 55, N9 

1, f. 61. (1437) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que para el 'es
tablecimiento de los· nuevos Estados Mayores se adapte en la for
ma más conveniente lo mandado observar para los de la penínsu
la por circular de 30 de abril anterior. Madrid, setiembre 19 de 1815 
Lardizabal. Leg. 55, Ne:> 1, f. 62. (Matraya, p. 523, l.J9 2612}. · (1438) 
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Copia de real · orden al Virey del Perú, exponiendo haberse dado 
cuenta al Rey de la instancia apoyada por su hermano el infante 
D. Carlos, en la que don Miguel Blasques, Capellán Párroco de la 
.Brigada de Carabineros pide se le aumente su sueldo de 450 rea
les mensuales en términos que logre el beneficio del ascenso, y te
niendo presente que los Capellanes del Cuerpo de Guardias Rea
les gozan 700 reales de vellón mensuales y que por el último regla
mento de caballería se señaló dicha cantidad a los de línea y 740 
a los de la ligera; S. M. ha resuelto señalar el mismo sueldo de 700 
reales vellón ·al citado Capellán, así como a los de Alabarderos, 
zapadores e infantería española y valona, artillería, zapadores e 
infantería, abonándolo desde la fecha. Madrid, setiembre 4 de 1815 
Lardizabal. Leg. 55, N<? 1, p. 63. (1439) 

Copia de real orden, transcribiendo el real decreto de la fecha por 
el cual se suprime el Ministerio Universal de Indias y manda que 
sus negocios se repartan y distTibuyan entre los demás ministerios 
según su clase en los mismos términos que lo dispuesto por real 
decreto de 25" de abril de 1790; y para que no haya aumento de 
gastos se manda elegir para los respectivos Ministerios a los ofi
ciales de la Secretaría Universal de Indias que queda suprimida. 
Atendiendo a los méritos de don Miguel Lardizabal, Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Indias, se le conse~va la pla
za en el Consejo de Estado. Madrid, setiembre 19 de 1815. Balles
teros. Leg. 55, N<? 1, f. 64. (Matraya, p. 524, N<? 2614). (1440) 

Real orden impresa, exponiendo que en consecuencia del Real de
creto de 30 de abril de ese año, por el cual el Rey mandó que siem
pre que se formen diferentes ejércitos en sus dominios, se establezca 
un. Estado Mayor General en cada uno, S. M. se ha servido resol
ver que igualmente se forme en ellos una Compañía de Guías de
pendientes del mismo Estado Mayor, bajo . las reglas que para su 
composición y organización se detallan en los 16 artículos insertos 
en la presente, dejando al cuidado de los respectivos Generales en 
Jefe que por el General Jefe del Estado. Mayor se extienda la ins
trucción particular sobre el servicio que han de pradi.car, su go
bierno y policía interinos y la distribución de las plazas de relevo, 
respecto a que en cada uno puedan variar las circunstancias de 
la fuerza y servicio de sus individuos. Madrid, setiembre 20 de 
1815. Leg. 55, N<? l; f. 65-65a. (1441) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber ente
rado al Rey del aumento de dos compañías hecho en el Regimien
to de Infantería de Talavera destacado en Chile en clase de agre
gado. Madrid, octubre 13 de 1815. Francisco Ballesteros. Leg. 55, 
N9 1, f. 66. (1442) 

'Real orden impresa, trascribiendo un real decreto de la fecha, cum
pleaños del Rey, quien con este moti.vo deseando premiar a sus 
soldados ·inutilizados en la última gu~rra, les señala la tercera par
te de las encomiendas que tengan a bien proveer a favor de los 
oficiales de cualquier grado que se hallen incapaci7ados para con
tinuar su carrera por efecto de las heridas recibidas en acción, en
tendiéndose esto mismo con los que ya están retirados del servicio 
por esa misma causa. En· consecuencia se füa a los Coroneles vi
vos y efectivo~ la pensión de 4,000 reales de vellón al año; a los 
Tenientes Coroneles 3,750. reales; a los Comandantes 3,500; a los 
Sargentos Mayores 3,250; a los Capitanes 3,000; a los Ayudantes 
2,400; a los Tenien¿es 1,900; a; los Subtenientes 1,5C0; a los Sargen
tos primeros 1,225; a los Sargentos segundos 920; -a los Cabos, Tam
bores y Soldados 615: Madrid, odtubre 14 de 1815. Leg. 55, N9 1, 
f. 67. (1443) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que de a
cuerdo con la· extinción del Despacho Universal de Indias decre
tada el 18 de setiembre anterior (fecha del real decreto, ver N<? 
1440), se dispondrá que los ramos de Guerra, Gracia y Justicia va
yan separados y dirigidos a sus resJ?ectivos Ministerios, los de Ha
cienda al de Hacienda de Indios a cargo, del suscrito. Madrid, oc
tubre 15 de 1815. Felipe González Vallejo. Leg. 55, N9 1, f. 68. (1444) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se conceda q 
don Andrés del Solar, Ayudante de la: Plana Mayor veterana agre
gada al Batallón de Milicias disciplinadas de ,Guayaquil, una de 
:as Sub-inspecciones de Pardos o Morenos que vacase.. Madrid, 
octubre 15 de 1815. Frcmcisco Ballesteros. Leg. 55, N9 l;. f. 69. 0445) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague al Te
niente Coronel don Joaquín de la Mata, los sueldos que dejó de 
percibir durante el tiempo que fué subteniente del Babllón füo de 
Panamá (setiembre de 1808 a enero de 1809), de donde pasó a E~
paña como Teniente del Regimiento de Infantería de España. Ma-, 
drid, octubre 20 de, 1815. Francisco Ballesteros. Leg. 55, N9 1, f. 70. 

(1446) 



MINISTERIO DE HACIENDA 381> 
------- - - --------------(, 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo el real decre-
~o de fecha 23 de ese mes,· que nombra al Capitán General de Ca
taluña Marqués de Campo Sagrado en reemplazo del Secretario, 
de Estado y del Despacho de Guerra don Francisco Ballesteros. 
quien había renunciado, y mientras el primero llegue a tomar po-• 
sesión del cargo le desempeñe don Luis de Salazar, Secretario en . 
e~ D,espacho de Marina. Madrid, octubre 24 de 1815. Luis María de 
Salazar. Leg. 55, N9 1, f. 71. (1447)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo sueldo de Co-
rone 1 a don Fulgencio Ceballos, Teniente Coronel y Subinspector
interino de Artillería de Lima, en premio a sus servicios. Madrid, 
oc~ubre 24 de 1815. Luis María de Salazar. Leg. 55, N<? 1, f. 72. (1448) 

Copia de :;--eal orden al Virrey del Perú, accediendo a la solicitud. 
de don Manuel Argudo, Cadete del Regimiento de Infantería Real 
de Lima, para que se le confirmase e] sargo de Subteniente conce-
dido por el General del Ejército de Chile. Madrid, octub~e 30 de 
1815. Luis María de Salazar. Leg. 55, N9 1, f. 73. (1449'· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo QUe por ser de-
la mayor importancia que en lo sucesivo no continúe reunida en 
una misma mano la Subinspección General de Infantería y Caba
llería de este Virreynato por las circunstancias imperani-es en él y 
de acuerdo con la propuesta del Inspector General de América don 
Francisco Xavier Abadía, S. M. resuelve divic;lir la expresada Sub-
Inspección en una de Infantería veterana y de Milicias y otra de 
Caballería, nombrando para la , primera al Coronel don José La. 
Mar promovido a Brigadier, y para la segunda al Brigadier don. 
Salvador Moro, Subinspector de Caballería del ejército expedicio-
nario al mando del General don Pablo Morrillo, ambos con suelcto 
de 4,000 ducados. Madrid, noYiembre 2 de 1815. Luis María de Sa
lazar. Leg. 55, N9 1, f. 74. (1450) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que para ma
nifestar el aprecio y distinción merecidos por el Regimiento Real de 
Lima por su lealtad y constancia, y accediendo a la solicitud d& 
su Comandante accidental Teniente Coronel don Francisco Gil pa-
ra que se distinguiese a dicho cuerpo con varias gracias, S. M. ha 
resuelto: 19.- en adelante se denomine Regimiento Infante· don 
Carlos; 29 __ para organizarlo desde el principio con número pro-
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:porcionado de individuos_ nacidos en E~paña se le agregue el . ter
-cer batallón del Regimiento de Cantabria con 500 plazas, destina-
-do a América con la expresada denominación de Infante don Car-
ios ; 39 __ que se proceda a la habilitación de ese batallón! en for
.ma a que sea el más brillante y completamente equipado de cuan
ios se hayan embarcado hasta la fecha; 49.- que ese cuerpo sea 
uno de los que formen parte de la primera expedición enviada a 
Lima por el Cabo de Hornos; 59.- que el Inspector Grneral de A
mérica providencie lo neces'ario para el cumplimiento de los artícu
los anteriores; 69- que la asamblea de la Real Orden de Isabel la 
Católica del Perú proponga a los oficiales del Regimiento Real de 
Lima considerados como acreedores a ser premiados con las insig
nias de ella y a los sargentos, cabos y soldados con la medalla 
correspondiente; 79.- a los jefes y oficiales del mismo cuerpo que 
por sus m'éritos y aptitud puedan ser apropiados para desempeñar 
gobiernos, se les proponga oportunamente. Madrid, noviembre 6 
d e 18 15. Luis María de Salazar. Leg, 55 N<? L f. 75. (1451) 

Rea l orden impresa, mandando que a los soldados y demás clases 
del ejército al recibir licencia absoluta estando enfermos en los 
hospitales militares, se les continúe asistiendo en ellos, corriendo 
-a cargo de la Real Hacienda sus gastos previa certificación del 
médico principal., a menos que la enfermedad se haga habituaL en 
-cuyo caso, con aviso del Contralor, dispondrá el Capitán General 
de la Provincia que esos enfermos queden ·en los hospitales, cesan
do en este caso el abono · de la Real Hacienda. Madrid, noviembre 
13 de 1815. Leg. 55, N9 1, f. 76. (Matraya, p. 525, N9 2622). (1452) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, camunicando que por no 
poder viajar a América el Mariscal de Campo don Estanislao Sán
chez Sa lvador, por ~l mal estado de su salud, a hacerse cargo del 
ejército del Alto Perú, se nombra para reemplazarlo al Brigadier 
don José de la Serna, Coronel del Real Cuerpo de Artillería, ascen
diéndolo a la clase inmediata de Mariscal de Campo. Madrid, no
viembre 17 de 1815. Luis María de Salazar. Leg. 55, N9 1, f. 77. (1453) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, trascribiendo el real decre
to de la fecha que autoriza al Secretario del Despacho de Guerra 
para firmar con sólo el título de Campo Sagrado todos los oficios, 
órdenes, cédulas, pasaportes y demás de esta clase que se expi
,dan para España e Indias, exceptuando los despachos, títulos y do-
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cumentos que lleven firma real, en los cuales firmará con nombre 
y apellido. Madrid, noviembre 30 de 1815-. El Marqués de Campo 
·Sagrado. (don Francisco Bernardo de Quirós). Leg. 55, N9 1, f. 78. 
. (1454) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, nombrando Brigadierss 
Sub-inspectores de Artillería en los Departamentos de Lima y Cara
cas a los Coroneles de esa arma don Manuel Elano y don Fran
cisco del Pino respedivamente. Madrid, diciembre 2 de 1815. Cam
po Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 79. (1455) 

Real orden impresa, determinando que la pensión de 6,000 reales 
de vellón anuales, señalada por real orden de 19 de agosto de 1798 
en el montepío militar a las viudas de los Capitanes del regimien
to de Reales Guardias de Infantería Española, se haga ex~ensivo: 
a las familias de los Comandantes de tTOpas ligeras y demás oficia
les en actual servicio que disfruten del sueldo de 24,000 reales de 
vellón anuales. Madrid, diciembre 4 de 1815. El Marqués de Cam
po Sagrado. Leg. 55, N9. 1, f. 80. (Matraya, p. 525, N9 2624). (1456) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague en su 
nuevo destino del Perú al Tenier::ite Coronel don JoquÍn de la Mata 
los sueldos que reclamó y por real orden de 20 de octubre de este 
año se aprobaron (ver N9 1446). Madrid, diciembre 5 de 1815. Leg. 
55, N9 1, f. 81. (1457) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, acompañando una relación 
de oficiales ascendidos en las Compañías veteranas de Artillería 
destacadas en los dominios. Madrid, diciembre 12 de 1815. El Mar
qués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 83. (1458)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando el ascenso 
y t'Taslado de varios oficiales de ingenieros destacados en los do
minios; entre ellos se destina al Perú aL Teniente Coronel de Inge
nieros don Ignacio María Ordovas, 29 Ayudante General de Esta
do Mayor en el Ejército de la Izquierda, y a los-Tenientes don Fran
cisco Alvarez y don Gabriel Lobo; también se manda que el Di
Tector Sub-inspector don Pedro Malina retorne a España. Madrid, 
-diciembre 12 de 1815. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 

1, f. 82. (1459) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el Subte
niente del Batallón 19 de Cataluña don Manuel Suárez pase a ser
vir en el Ejército del Alto Perú cbn el grado siguiente a petición del 
Brigadier O'Reilly, quien manifestó su deseo de ser acompañado a 
aquel ejército por dicho subalterno. Madrid, enero 3 de 1816. El 
Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 84. (1460) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, accediendo a la petición del 
Mariscal de Campo don José de La Sern~, General en Jefe d?l Ejér
cito del Alto Perú, S. 'M. manda pasen a continuar sus servicios en 
el Estado Mayor de dicho ejército el Comandante del Batallón del 
Regimiento de Infantería de Zamora don Jerónimo Valdéz; el Ca
pitán graduado don Bernardo de la Torre, Teniente del Regimiento 
Húsares Españoles y el Ayudante Mayor de Coraceros del Rey don 

· Antonio Sevanes. Madrid, enero 14 de 1816. El Marqués de Cam-
po Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 85. (1461) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación de 
10 reales diarios hecha por el Capitán del Batallón Ligero de In
fantería de Gerona don Mateo Ramíréz a su padre, militar retirado 
en Málaga. Madrid, enero 14 de 1816. El Marqués de Campo Sa
grado. Leg. 55, N<? 1, f. 86. (1462) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando pagar al Briga
dier don José de La Mar, Sub-inspector de Infantería del Perú, los 
50,201 real de vellón que resultaron a su favor en el pjuste hecho 
de su cuenta en el Regimiento de Valencey;' tal pago lo harían las 
Cajas de Lima si estuviesen en condición de cubrirlo. Madrid, ene
ro 25 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 87. 

(1463} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber resuel
to S. M. la sustitución del art. 79, capítulo 89 del Reglamento de 
Montepío Militar de 19 de enero de 1796 por el siguiente: Las viu
das de los oficiales subctlternos que mueren al golpe en acción de 
guerra tendrán opción al montepío militar; así mismo las de aque
llos que habiendo sido heridos mueran de sus resultas, pero paro: 
reputarlas acreedoras a esta gracia han de justificar por medio de 
facultativos que la muerte fué consecuencia inmediata y necesaria 
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,de las heridas, sea cual sea el tiempo que haya mediado entre 
ellas y su fallecimiento. Madrid, febrero 12 de 1816. Manuel Bel
'trán. Leg. 55, N9 1, f. 88. (Matraya, p. 526, NC? 2632)'. (1464) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber acep
tado S. M. la renuncia que el Brigadier don Salvador Moro hizo del 
cargo de Sub-inspector de Caballería del Perú para el cual había 
sido nombrado, y en su lugar se nombra al Brigadier don José de 
·La Mar, en quien se reunirá las dos Sub-inspecciones y el Gobier
no del Callao con el sueldo que tenía asignado a esta comisión an-
teriormente, sin embargo de la orden anterior que separaba las 
dos Sub-inspecciones. Cadiz, marzo 15 de 1816. Leg. 55, N<? 1, f. 89. 

(1465) 

Copia de real orden, manifestando que es deseo de S . M . que las 
'tropas de infantería veterana de ultramar y las que con motivo de 
las rebeliones han pasado a los dominios o pasen en lo sucesivo, 
-disfruten del mayor sueldo y prest que por reglamento de 7 de oc-
tubre de 1802 y órdenes posteriores gozan las de la península, y 
teniendo presente que los sueldos y · prest asignados a la8 fuerzas 
de ultramar difieren en los distintos dominios, ha resuelto, mientras 
se fija la reglamentación definitiva, el aumento de un noveno de 
sueldo a los Capitanes más antiguos de infantería veterana, un dé
cimo al Ayudante más antiguo de batallón o regimiento y disfrute 
del prest a los subalternos según los ocho artículos que se indu
yen. Madrid, marzo 31 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. 
Leg. 55, NC? 1, f. 90. (Matraya, p . 527, N<? 2639). (1466) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la propuesta 
·p ara Diredor Sub-inspector de Ingenieros del Perú hecha a favor 
del Brigadier don Manuel Feliu, Comandante de Ingenieros en Chi
le.Madrid, abril 18 de 1816. Manuel López Araujo. Leg. 55, N9 1, 
f. 91. (1467) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, accediendo a la recomen
dación del General en Jefe del Ejército del Alto Perú, S. M. conce
de a don Jaime María Coll, primer cirujano de dicho ejército y a su 

'inmediato don José Barrios, una pensión de 50 pesos mensuales a 
cada uno que deberán gozar al concluir la guerra en el Virreinato 
del Perú. Madrid, abril 21 de 1816. Manuel López Araujo. Leg. 55, 
.NC? 1, f. , 92. (1468) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la petición del 
Brigadier don José de La Mar, Sub-inspector' General del Perú, pa
ra llevar a sus órdenes al Capitán del Regimiento de Infantería de 
Burgos don Antonio Si~ón y al Teniente del mismo cuerpo don Sa
turnino García con el propósito de ~mplearlos en el Perú en comi
siones de los cuerpos de infantería y caballería. ·.Mayo l <? de 1816. 
Leg. 55, N9 1, f. 93. (1469) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague al Ca
pitán en clase de disperso don Bartolomé AlosÚla los sueldos que 

ha dejado de percibir de acuerdo con el art. 254 de la Ordenanza 
de Intendentes de Nueva España, es decir a peso fuerte por senci
llo, y se le descuente las cantidades que haya recibido bajo otro 
concepto. Madrid, mayo 15 de 1816. Manuel López Ara:ujo. Leg. 
55, N9 1, f. . 94. (1470)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, resolviendo que los oficia
les y tropas que habían hecho su servicio durante la úHiII:-a gue
rra en las plazas de Africa, estaban comprendidos en la real orden 
de 20 de abril de 1815 (ver N9 1408) y por consiguiente debía abo
nárseles la mitad de los años de campaña. Madrid, junio 1 O de 
1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 95. (1471) 

Copia de ·real orden al Virrey del Perú, acordando el sueldo de 
740 reales a los Ayudante primeros de cirujÍa nombrados para . 
América desde 1810 y el de 700 a los Ayudantes segundos. Ma
drid, mayo 17 de 1816. El Marqu~s de Campo Sagrado. Leg. 55, 
N9 1, f.. 138. (1472) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, resolviendo las dudas pre
·sentadas sobre la aplicación de la real orden de 27 de agosto de 
1815 (vei N9 1436)' y su aclaración por la de 11 de setiembre del 
mismo, S. M. manda se observe lo siguiente: 19, el goce de los 30 
reales señalados a los inutilizados alcanza sólo a aquelos cuya 
inutilización provenga de acción de guerra o acto del ..,servicio, sin 
necesidad de con~ar con los 16 años de servicios prescritos para 
la gracia de inválidos; 29 , los licenciados después de 16 años de 
servicios, contados los abonos concedidos a los que se batieron en 
la batalla de Albucera por real orden de 20 de abril de 1815 (ver 
N9 1408) deben haber servido seis años de la guerra, en cuyo caso
tendrán · abonados los seis años dobles, y para lo sucecivo qued~ 
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en su fuerza el art. 6, tít. 19, trat 8 de l_as Ordenanzas Generales· 
sea cual fuere el número de años abonados por campaña y 39 , se 
reencarga a los jefes bajo responsabilidad de conciencia la mayor 
escrupulosidad en el abono de los años dobies y por mitad con
cedidos en la citada orden de 20 abril. Madrid, junio, junio 17 de 
1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 96. (Matraya, 
p. 529, N9 2654). (1473) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las asigna cio
nes de 300 reales que don Antonio Sevanes, Ayudante Mayor del 
Ejércit'o del Perú y don Bernardo de ia Torre, oficial del mismo ejér
cito, dejan a sus respectivas madres en España. Madrid, junio 17 
de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 l, f. 97. (1474) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando la a proba
ción real a los n:ombramientos de Oficial 19 de Cuenta y Razón de 
Artillería en la Maestranza de Lima hecho a favor del Oficia~ 2C? 
don Francisco Sarrio y para la vacante que este deja a don Fran
cisco de León, Guarda Almacen de la provincia de Tarma. Madrid, 
junio 30 de 1816. El Marqués de Campoa Sagrado. Leg. 55, N9 1, 
f. 98. (1475) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que conforme 
a lo d ispuesto por la circular de 21 de agosto de 1815 sobre la 
forma de indemnizar a los oficiales que han estado ·misioneros, 
y contemplando la situación de la s viudas de oficiales de los cuer
pos de la Casa Real, Artillería e Ingenieros en relación a los de 
Infatería, Caballería y Dragones, muer~os siendo prisioneros del 
enemigo, se guardará con ellas las siguientes prevenciones: 19, las 
viudas de los que fueren hechos prisioneros en las clases de je
fes efectivos de Sargentos Mayores, Comandantes y Tenientes Co~ 
roneles de los Regimientos de Infantería, Caballería y Dragones 
tendrán derecho a la pensión del ascenso que por la escala ge
neral les hubiese correspondido, entrando en el goce de ella el 
día inmediato al de fallecimiento de su marido; 29 , las viudas de 
los Coroneles efectivos fallecidos también es~ando prisioneros, ob
tendrán sólo la pensión que les corresponde por reglamento, res
pecto a que la escala de jefes termina en el Grado de Coronel efec
tivo y para el ascenso al Estado Mayor de Ejército _en grados de 
Brigadieres, Mariscales de Campo, etc., no se guarda la antigue
dad; 39, las viudas· de los Subtenientes o Tenientes hechos prisi?-
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·neros, gocen la pensión de los ascensos que }e.s hubiesen corres
pondido a sus maridos sólo hasta la clas~ d~ CapHanes; 49, las 
viudas de Capitanes prisioneros sólo tendrán la pensión señalada 
·a este grado, respecto a que la .escala particular de cada Regi
miento acaba en él sin tener derecho por antigüedad a ascender a 
jefe, y 59, a las viucil.as de los Subtenientes o Tenientes, cuyo re

·gimiento haya sido exHnguido después de haber sido hechos pri-
sioneros, se les considerará el ascenso inmediato de su marido. 
Madrid, julio 19 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, 
N 9 1, f. 99. (Ma1.mya, p. 529, N9 2656). (1476) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague al 
Mariscal de Campo don Manuel Gonzáles, Capitán General que 
·fué de Filipinas los sueldos que les cor.responden des
·pues de su cese en aquel Gobierno de acuerdo con los ajustes que 
forme la Caja de Lima donde ha sido destinado, considerando un 
-descuento de 4,000 pesos que se le proporcionaron para su viaje 
al Perú. Madrid, julio 4 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. 
Leg. 55, W' 1, f. 100. (1477) 

·Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el abono de dos 
pagas de tocas a doña María Yañez V élez, viuda de don Manuel 
Tel10, Ayudantte Mayor que fué de la Asamblea de Dragones de 
,Lima. Madrid, julio 4 de 1816. Luis Beltrán. Leg. 55, N9 1, f. 101. 

(1478) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que al Brigadier 
don Manuel Llano, electo Subinspector de Artillería de Lima, se le 
pague sus alcances por la Caja de Lima desde 19 de enero de 1815. 
Madrid, julio 6 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, 
N9 1, f. 102. (1479) 

Copia de real orden al Virrey del Perú notificando que S. M. 'ha 
destacado al Departamento de Artillería de Lima con el ascenso a 
Capitqn de la Plaza facultativa al Teniente del mismo cuerpo don 
Joaquín de la Pezuela. Madrid, julio 15 de 1816. El Marqués de 
Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 103. (1480) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que a soli
citud de la· madre y hermana del Capitán de Ingenieros don Eu
logio Gonzáles Santa Cruz, destinado al Perú, se le descontará 
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una tercera parte de su sueldo para sostenimiento de aquellas. 
Madrid, agos~o 29 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 
55, N<? 1, f. 104. (1481) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber re
suelto S. M. destinar en el Ejército del Alto Perú como Segund8 
Ayudante de su Estado Mayor al Primer Teniente de · Guardias 
Valonas don Pedro Cabañas. Madrid, agosto 30 de 1816. El Mar
qués de Campo Sagrado. Leg. 55, N<? 1, f. 105. (1482) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo al Teniente 
Coronel graduado don Juan Subirats, Capitán de la Brigada de 
Artillería de Lima, la agregación en su clase al Estado Mayor de 
la plaza de Cartagena de Levante con sueldo de 620 reales al mes. 
Madrid, ·setiembre 2 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 
55, N<? 1, f. '106. (1483) 

Copia de real orden al Virrey de1 Perú, comunicando el nombra
miento del Dr. Jaime María Coll como Primer cirujano del Ejército 
del Alto Pé1'Ú con sueldo de 18,000 reales anuales, debiendo ser el 
primer y único jefe de la Facultad de CirujÍa en el Alto Perú. Ma
drid, setiembre 7 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 
55, N9 1, f. 107. . (1484) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, rehabilitando al Capitán 
19 del Cuerpo · de Ingenieros don Pedro Molina, nombrado 29 Te
niente Coronel del mismo en la División de Indias con destino al 
Perú, cargo en que fué suspendido por no haberse presen~ado o
portunamente en Cádiz para embarcarse, y se señala a su esposa 
doña María Teresa de Messina la tercera parte de su sueldo. Ma
drid, setiembre 15 de 1816. Manuel López de Araujo. Leg. 5'5, 
N9 1, f. 108. (1485) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber resuel• 
to S. M. que, no obstante el Reglamento de Montepío Militar de l 9 

de enero de 1796 señaló la pensión de 1,880 reales de vellón anua-
les a las familias de los Tenientes Primeros de Infantería y de 

· 1,520 a las de los Segundos, habiendo quedado extinguida la di
ferencia de clases desde l 9 de enero de 1803 y aumentado el 
sueldo de los Tenientes de infantería hasta 450 reales al mes o 
sea 50 reCiiles más que el anteriormente disfrutado, corresponde a 
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las familias de los Tenientes fallecidos en servicio activo desde l '? 

de enero de 1803 la pensión de 1,880 reales al año. Madrid, se
tiembre 20 de 1816 . Leg. 55, N9 1, f. 109,. (1486) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, informando haber accedi
do S. M. a la petición del Coronel de Caballería don José Cante
rac, nombrado Jefe de Estado Mayor del 'Ejército del Perú, para 
asignar de su sueldo 1,000 reales mensuales a su padre y her
mana residen tes en Valladolid. Madrid, ocru.bre 3 de 1816. EI 
Marqués de Carn po Sagrado . Leg. 55, N9 1, f. 11 O . (1487) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que sobre 
los sueldos y destinos de los Brigadieres, S. M. ha resuelto: 19 , los 
Brigadieres que tengan empleo efectivo o agregación a alguno de 
los cuerpos de ejército y soliciten destino al Estado Mayor de una 
provincia, se les concederá el sueldo correspondiente ·al retiro se
ñalado al empleo que sirvan, no bajando en ningún caso de 12,000 
reales al año, siempre que acrediten imposibilidad para continuar 
en servicio activo; 29 a los Brigadieres sin asignación a cuerpo se 
les abonará el de 12,000 reales al año o más en caso de merecerlo 
por servicios disHnguidos y 3c?, que a los referidos Brigadieres se 
les destine en las vacantes de Gobierno o Tenencias de Rey, siem
pre que sus servicios o conocimientos los hagan acreedores a ellas. 
Madric,1, octubre 7 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 
55, N9 1,·I. 111. (1488)' 

Copia de real orden al Virrey cfel Perú, comunicando haber apro
bado S. M. los ascensos conferidos por el Teniente General don 
Joaquín de la Pezuela, a Teniente General al Mariscal de Campo 
don Juan Ramírez, Presidente electo de Quito, a Mariscal de Cam
po al Brigadier don Miguel Tacón, y al Teniente Honorario de 
Provincia don Sebastián Arrieta el sueldo · anual de 4,000 pesos 
mientras se le desHna en una de las Intendencias de Tarma o 
Trujillo, o en la de Contador Mayor del Tribunal de Cuentas de 
Lima; estas gracias fueron concedidas en el mismo campo de ba
talla de Viloma después de la victoria obtenida por el ejército del 
Alto Perú sobre el de los ins~rgentes de Buenos Aires el 27 de no
viembre de 1815. Madrid, octubre 26 de 1816. Manuel López de 
Araujo, Leg. 55, N9 1, f. 112. (1489} 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo el Real Des
pacho de Alférez del Escuadrón de Húsares de San Fernando o
torgado a don Francisco Xavier Herreros, permitiéndole que con
tinúe sus estudios en el Seminario de Nobles de Vergara. Madrid, 
octubre 20 de 1816. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, W:1 

1, f. 113 . (1490) 
Sigue la copia del Real Despacho citado. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiéndole a solici
tud del Brigadier don José de Canterac, Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Operaciones del Perú, las siguientes reales órdenes: 20 
de mayo, 6 y 20 de agosto y 7, 10 y 22 de octubre de 1815, todas 
relativas a las gracias, abonos y adelantos concedidos a los ofi
ciales de ejército nombrados para los Estatdos Mayores Gener0-
les . Madrid, octubre 28 de 1816. Marqués de Campo Sagrado. 
Leg. 55, N<? 1, f. 114. 0491) 

Copia de real orden al Virrey del Perú ,aprobando la licencia de 
dos años concedida al Capitán graduado y Subteniente de la Bri
gada de Artillería de Lima don Miguel Hinojosa, para viajar a Es
paña a restablecer su salud. Madrid, noviembre 13 de 1816. Mar
qués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 115. 0492} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber con
cedido S . M . cuatro meses de licencia sin sueldo para cura r su 
salud al Capitá n don José María Cucalón, agregado al Regimiento 
de Infant'.ería Real de Lima, ahora Infante Don Carlos, quien una 

. vez expirc;xda su licencia pasará al Perú a tomar posesión de. su 
cargo. Madrid, diciembre 19 de 1816. Marqués de Campo Sagra
do. Leg . 55, N<? 1, f.. 117. (1493) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que respecto 
a la solicitud presentada por don José Lanao, Capitán de Grana
deros del Regimiento Infante Don Carlos, pidiendo la gracia del 
sueldo de Teniente Coronel, la de Cadetes para sus tres hijos y 
una pensión para su esposa por no tener derecho a montepío, S. 
M. resolvía conceder la de Cadete con habér y sin an~igüedad 
hasta cumplir la edad de ordenanza al hijo mayor del Capitán La
nao. Madrid, diciembre 19 de 1816. Marqués de Campo Sagrado. 
Leg. ·ss, N<? 1, f. 118. (1494) 

4 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las dos pagas 
de tocas concedidas a doña Ventura Torres por no tener ésta op-
. ción al montepío como viuda del Subteniente de Artillería don Juan · 
Al varado . Madrid. 11 de diciembre de 1816 . Leg. 55, NI? 1, f. 119 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la :pensión 
de 180 pesos fuertes concedida sobre el fondo de montepío a doña 
Juana Escobar hija del' fallecido Capitán de Artillería don José 
Escobar. Madrid, enero ] 7 de 1817. Martín de Garay. Leg. 55, 
N 9 1, f. 120. (1496) -

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
260 pesos fuertes concedida sobre el fondo de montepío a doña 
Francisca Teresa de Endara viuda del Guarda Almacén de Arti
llería don Francisco Bravo de Rueda. Madrid, enero 17 de 1817. 
Martín de Garay. Leg. 55, N9 l, f. 121. {1497)1 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acompañando relación dé 
los ascensos propuestos por el Teniente General don Toribio 
Montes, Presjdent~ de Quito, de los oficiales distinguidos en la 
pacificación de esas provincias, especialmente en las acciones de 
Juanambu y El Palo. Madrid, enero 19 de 1817. Marqués de Cam
po Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 123. (1498) 

Si.que copia de la relación de oficiales ascendidos, 4 ff. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
120 pesos concedida sobre el fondo de montepío a doña Fer
nanda de la Piedra viuda del Teniente graduado de CapHán que 
fué del Regimiento Real de Lima don Pascual Andux. Madrid, 
enero 25 de 1817. Leg. 55, N9 1, f. 124. (1499) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo una pensión 
de 2,000 pesos anuales a la esposa del 29 General del Ejército del 
Alto Perú don Juan Ramírez para después del fallecimiento de éste y 
500 pesos a cada una de sus dos hijas. Madrid, enero 28 de 1817. · 
Leg. 55, N9 1, f. 125'. (150G) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se descuente 
.a don Antonio Simón, Capitán del Regimiento de Burgos destacad0 
a ultramar, la tercera parte de su sueldo asignada a su esposa e 
hijas que se quedan en España. Madrid, Íebrero 6 de 1817. Leg . 
55, N9 1, f. 126. (1501} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, coruunicando haber resuei
to S. M. que a! Coronel don Mateo Balles~eros, Comandante del 
tercer Batallón del Regimiento de Infantería de Buen<Ds Aires des
tacado al Alto Perú, se le descuente la tercera parte de su sueldo 
·asignada a su esposa residente en Andalucía. Madrid, marzo l 9 

de 1817. Leg. 55, N9 1, f. 127. ,1502) 

Copia de real orden, declarando ser extensiva a los obreros de las 
Compañías de Maestranza de Artillería de Indias la gracia que 
por real orden de 29 de julio de 1813 se concedió a los de la mis
ma clase de la península, de que disfru~en a los 40 años de servi
cio el premio señalado para la tropa a los 30 años. Marzo 27 de 
1817. Leg. 55, N9 1, f. 129. (1503) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, con referencia al des
cuento de montepío de los oficiales retirados en clase de disper
sos con arreglo al art. 15, cap. 69 del Reglamento de l 9 de enero 
de 1796, se había presentado una consulta: relativa a no ser justa 
su aplicación por haber variado las circunstancias con el nuevo 
Reglamento de 19 de enero de 1810, sobre lo cual S. M. mandaba: 
19, que todo oficial retirado en calidad de disperso y ~enga por lo· 
menos el grado de Capitán esté sujeto al descuento previsto en el 
art. 69, cap. 69 del Reglamento de 1796, cualquiera que sea su 
sueldo, y luego d~ retirado se casase con real licencia, ld familia 
tiene derecho a la pensión correspondiente a igual que los casa-· 
dos antes del es~ablecimiento del montepío; 29

, esta disposición se 
hace extensiva -~ todos los oficiales de esa clase; 39

, a aquellos 
que desde su salida del ejército no han sufrido el descuento co--. 
rrespondiente se les hará desde ahora el doble. a razón de 20 mara
vedís por escudo hasta comple',ar el total del reintegro adeudado; 
49, los oficiales subalternos retirados sin la graduación de Capitán 
siguen exonerados de dicho descuento en atención a que sus viu
das no tienen otro derecho que al de dos pagas de tecas, y 5

9
, esta 

declaración se tendrá como adicionada al Reglamento y subroga-
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do el art. 15, cap. 69 de él. Madrid, marzo 31 ¡ de 1817 . El Marqués 
de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 130. (Matraya, p. 535, N9 
2701). (1504) 

Coipa de real orden al Virrey del Perú, con referencia a una soli
citud de varios Cirujanos y capellanes de infanterta y artillería, 
pidiendo ser considerados en el aumento de sueldo concedido a 
los cirujanos de Caballería y Capellanes de ejército por el Regla
mento de 19 de junio de 1815 Y1 real orden die 19 de agos¿o del 
mismo año, S. M. ha resuelto que por el momento no se les con
sideré en él hasta que, aliviado el erario de presentes apremios 
perciba cada una de las clases superiores el sueldo que les co
rresponde, en cuyo caso se generalizará es_a grada. Madrid, abril 
19 de 1817. El Marqués'., de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 131. 
(Matraya, p. 535, N9 2702). (1505) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que a don Pe
dro de la Cuesta, Coronel del Regimiento Fijo · de Buenos Aires, se 
1e ajuste por las Cajas de Lima los sueldos devengados! hasta el 
14 de j-unio de 1815, fecha en qµe llegó a Inglaterra como prisio
nero evadido de los insurgentes del Río de la Plata en cuyo poder 
estuvo después de la caída de Montevideo. Madrid, abril6 de 1817. 
El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 132. (1506) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo al Capirán 
graduado don · Agustín Galud, Subteniente del Regimiento Infante 
Don Carlos de Lima, el sueldo de· Capitán efectivo que pidió, no · 
así el grad0 de Teniente Coronel también solicitado. Madrid, abril 
8 de 1817. Leg. 55, N9 1, f. 133. (1507) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo a doña Anto
nia Suárez, viuda del Mariscal de Campo don Francisco Picoaga, 
asesinado por los rebeldes del Cuzco, · la pensión de dicho grado, 
reservándose la correspondiente al grado de Teniente General 
cuando certificase haber contraído matrimonio con Picoaga pre
via real licencia. Madrid, abril 18 de 1817. L~g. 55, N9 1, f. 134. 

(15GB) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, con referencia a la~ soli
citudes presentados por varios oficiales de las Brigadas y Com
pañías de Artillería veteranas de América, haciendo presentes los 
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penuic1os que les ocasionaba en sus ascensos el haber sido ex
duídos de la escala general del Cuerpo por real resolución dEl 29 
de julio de 1803, S. M. ha resuelto que no sólo subsiste el art. 277 
de la primera parte del Reglamen'm de Artillería para América sino 
que también quede derogado el 230 del mismo, pues era conve
niente que ascendiesen a los grado's superiores de Capitán todos 
los que hubiesen recibido en los primeros años de su carrera la 
instrucción competente. Para compensar esa justa invalidación se 
]es concedería el grado de Teniente Coronel a los 10 años de haber 
servido el grado de Capitán de Artillería de Compañía fija de Amé
rica¡ el de efectivo de Teniente Coronel de ejército con sueldo o: 

]os 5 años;- el grado de Coronel a los 5 años de haberles sido, con
ferido el efedivo de Teniente Coronel. Madrid, abril 26 de 1817. 
El Marqués de Campo Sagrado. Leq. 5,5, NC? 1, f. 135. (1509) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo licencia de 
medio año para :¡:;,ermanecer en Madrid al Brigadier don Bartolomé 
Cucalón rVillamayor, hasta que se resuelva el juicio de residen
da que Hene pendiente ante el Consejo de Indias como Goberna:
dor que fué de la provincia de Guayaquil. Madrid, abril 27 de 
1817. El Marqués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 13~. 

(lSlO) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
112 pesos 4 reales concedida a doña Mariana T ag le Portocarrero 
viuda del Capitán retirado en calidad de disperso don Pedro Ma
tías Tagle. Madrid, mayo 14 de 18'17. Martín Garay. Leg. 55, N9 

1, f. 137. (1511) 

Copia de real orden al Virrey ·del Perú, determinando que don 
Francisco Caraciolo y Montemayor, Subteniente del Regimiento 
Infante Don Carlos_, pase a España donde ha de ser colocado y don 
Antonio Poladura, Subteniente del Regimiento Aragón agregado al 
de Burgos que pasa al Perú, se le coloque en lugar del primero. 
:Madrid, mayo 17 de 1817. El Marqués de Campo Sagrado. -Leg. 
55, NC? 1, f. 139. (1512) 

Copia de real 'orden al Virrey del Perú, resolviendo que a don Ma
riano del Pino, Capitán que ha sido del Regimiento de Infantería 
de Málaga y ahora destinada a uno de los cuerpos del Perú, se 
]e facilite por el Juez de Arribaoos de Cádiz los auxilios necesarios 
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para tr~sladarse a Améríca. Madrid, mayo 20 de 1817 . El Mar
qués de Campo Sagrado. Leg. 55, N9 1, f. 140. (151'3) 

Copio de real orden al Virrey del Perú, resolviendo que por ocupa
ción en asuntos del real servicio de los Ministros de Real Hacienda 
de ultramar, hagan sus voces en las revistas mensuales de tro
pas de los dominios los Oficiales Mayores de las mismas Conta
durías en calidad de Comisarios sustitutos, arreglándose en sus 
funciones y demás a lo prevenido por el art. 282 de la Instrucción 
de ·Intendentes de Nueva España de 1786. Madrid, mayo 21 de 
1817. El Marqués de Campo Sagrado.- Leg. 55, N9 1, f. 141. (Ma
traya, p. 536, N9 270). (1514) 

Copia de real orden al · Virrey del Perú, mandando prevenir a los. 
oficiales reales de los dominios, que en los casos de abono de 
fletes por transportes de individuos del cuerpo de artillería como 
en los demás establecidos en la Ordena:r;iza de i807, se ciñan pun
~ualmente a ella, evitando los perjuicios que de lo contrario resul•
tan al real servicio. Madrid, mayo 22 de 1817 . Martín de Garay. 
Leg. 55 N9 1, f. 142. (Matra.ya p. 536, N9 2711). (1515) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que las viudas 
de los Brigadieres de Marina tengan 500 pesos de pensi6n al año 
como las de los Brigadieres del Ej_ército. Madrid, junio 17 de 1817. 
Jorge María de la Torre. Leg. 55, N9 1, f. 143. (1515) 

Copia de real orden a l Virrey del Perú, concediendo la pensión de 
4,000 reales de vellón anuales a doña Manuela Gertrudis Mendi
zába, viuda del Sargento Mayor que fué del Regimiento de Infante
ría de la Albuhera don Miguel Barber, desaparecido en el naufra
gio del navío "San Salvador" componente de la expedición a 
Montevideo. Al mismo tiempo se declara por punto general, que 
sin embargo de que el crrt. 79 cap. 89, susfüuído por la orden cir
cular de 12 de febrero de 1816 al Reglamento del Montepío militar, 
no especifica ni comprende este caso, ni el de incendios o terre
motos, mencionados en el primitivo art. 79, debe considerarse co
mo vigente en esta par.te y sobreentendidos bajo la palabra fun
ción de guerra los casos de naufragio, incendio y terremotos. Ma
drid, julio 30 de 1817. Jorge María de la Torre. Leg. 55, N9 1, f. 144. 

(1517) 



MINISTERIO D.E HACIENDA 401 

. Copia de real orden al Virrey del Perú mandando que por las Ca
jas de Lima se abone a don Juan Balbin y a don Luis Gonzáles, Co
mandante y Segundo Sargento Mayor respectivamente del ex
tinguido batallón de Infantería Ligera del Río de la Plata, 5,561 
pesos por sueldos y suministros hechos para la defensa de Monte
video. Madrid, setiembre 17 de 1817. Martín de Garay. Leg. 55, 
N<? 1, f. 146 . (1518) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la licencia 
·concedida para viajar a España al Brigadier don Gavina Gainza, 
Coronel que fué del Regimiento Infante Dbn Carlos. Madrid, se
~iembre 20 de 1817. Leg. 55, N<? 1, f. 147. (1519) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo licencia al 
Marqués de Casares, Sargento Mayor del Batallón de Granadero$ 
del Eiército del Alto Perú, para casarse con doña María Rosa Pa
nizo y Ramírez . Madrid, octubre 2 de 1817 . Leg. 55, N9 1, f. 148 . 

(1520) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la licencia con
. cedida al Brigadier don Mariano Osario, Sub-inspector de Artille

ría, para c'J:sarse con doña Joaquina de la Pezuela Zevallos. Ma
drid, octubre 2 de 1817. Leg. 55, N<? 1, f. 149·. (1521) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se prevenga 
a los Intendentes que en los casos de dudas sobre ajustes de re
gimientos dirijan sus consultas por el Ministerio de Guerra. Mu
drid, octubre 7 de 1817 . Martín de Garay. Leg . 55, N9 1, f. 150. 
(Matraya, p. 539, N<? 2732). (1522) · 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando pagar por las 
Cajas de Lima a don Sebastián Riera, Teniente de Caballería des
tacado al ejércit9 del Perú, los 1,124 pesos que se le debe por sus 
sueldos devengados en Montevideo. Madrid, noviembre 11 de 
1817. Leg. 55, N<? 1, f. 151. (1523) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la licencia con
cedida a don José María Gonzáles y Zabala, Subteniente agrega
do a uno de los cuerpos del ejército del Perú, quien la solicitó para · 
pasar a .España a estudiar en el pueblo de V ergara. Madrid, no
viembre 15 de 1817. Eguíb:. Leg. 55, N<? 1, f. .152.. (1524) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se pague por 
las Cajas de Lima a doña Francisca Rojique viuda del Brigadier de 
ia Armada don Migue1 Tacón, del fondo de Vacantes la pensión 
anual de 300 pesos que tenía consignada sobre el de Buenos Aires. 
Madrid, noviembre 22 de 1817. Leg. 55, N9 1, f. 153. ( 1525) . 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declarando que el Maris• 
cal de Campo don Manuel Gonzáles, Sub-inspector in~erino que 
fu~ de las tropas del Perú, no. tiene más derecho que a la mitad de] 
aumento o diferencia que hay del sueldo de Mariscal de Campo al 
de Sub-inspector y Gobernador del Callao, y que para reintegrar 
los 4,000 pesos que recibió para su viaje de Manila al Perú debe 
descontársele la tercera parte de su sueldo. Madrid, noviembre 28 
de 1817. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. _ 154. (1526) 

Copia de real_ orden al Virrey del Perú, expresando que sobre la 
instancia presentada por el Mariscal de Campo don Manuel Gon
záles, pidiendo los sueldos devengados como Gobernador y Ca
pitán General de Manila todo el tiempo qúe estuvo relevado y sin 
embarcarse para el. Perú; el pago de una casa que construyó en 
Manila para recreo de los Gobernadores; que aquel Consulado 
le satisfaga -el pago asignado a su Presidente y se le permita em- . 
barcar a lima el saldo del capital de sus hijos que dejó en Fi
lipinas invertido en géneros, S. M. resolvía declarar sin lugar el 
pago de los sueldos devengados, no estar la Real Hacienda en 
condiciones de adquirir la casa que edificó, que para el abono de 
lo asignado al Presidente del Consulado puede usar de su dere
cho donde · corresponda y sólo accede a la extracción del caudal . 
invertido en géneros. Madrid, diciembre 14 de I 817. EguÍa. Leg. 
55, N9 1, f. 155. (1527) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mangando que el Teniente· 
de la Brigada de Artilleros veteranos de Buenos Aires don Juan 
Ferres, destacado en Cartagena de Indias, pase a continuar sus 
servicios en Lima por serle dañino el dima; Madrid, diciembre 18 
de 1817. Martín de Garay. Leg. 55, N9 1, f. 156. (1528) 

Copia de real orden al Virrey del Perú,avisando haber prorrogado 
S . M . por seis meses más la licencia concedida para que per
manezca en la Corte a don José María Cucalón, Capitán del Regi
miento de Lima Infante Don Carlos. Madrid, dici~robre 20 de 
1817 . Eguía:. Leg. 5-5, N9 1, f. .15 7. (15-28a) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que con oca
sión de haberse present-ado varios individuos de ejército reclaman
do la continuación del goce de los premios de constancia obteni
dos anteriormente, pero a los cuales no era ya acreedores por ha~ 
berse enrolado en las filas de los revolucionarios de América, S. 
M . determinaba que las reales órdenes de 9 de junio y 20 de 
agosto de 1815, relativas a que los individuos alis~ados en las fi
las enemigas durante la última guerra con Francia aunque in
dultados de las penas consiguientes, quedaban privados de lm; 
premios de constancia u otros, se hiciesen extensivas a los indiyi
duos de ejército de ultramar que olvidando su deber se pasasen a 
las filas de los ·insurgentes. Madrid, diciembre 23 de 1817. Jorge 
María de la Torre. Leg. 55, N9 1, f. 158. (1529) 

1818 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la licencia con
cedida a don Manuel Mayorga, Teniente veterano del Batallón de 
Milicias Disciplinadas de Lima graduado de CapHán, para casar
se con doña María de las Mercedes Ubidia. Madrid, enero 9 de 
1818. Leg. 55, N<? 1, f. 159. (1530) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprr:.1:--cmdo la asignac1on 
de 4CO reales de vellón al mes hecha por el Teniente Coronel del 
Regimiento de Infantería de Cantabria destacado al Perú don 
Fausto del Hoyo a su madre resid~nte en España o en su lugar a 

sus sobrinas menores de edad, descontándosele en las Cajas de 
Lima de su sueldo la referida asignación. Madrid, marzo 21 de 
1818. Eguía. Leg. 55, NC? 1, f. 160. (1531) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación 
de 400 reales de vellón al mes que dejó hecha en España el Te
niente Coronel don Rafael Ceballos Escalera, Comandante de 29 

batallón del Regimiento de Cantabria destacac1_r_) al Perú, para sus 
hermanas residentes en Cádiz, descontándosele en las Cajas de 
Lima de su sueldo la referida asignación. Madrid, marzo 21 de 
1818. Leg. 55, N9 1, f. 161. (1532) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que doña 
Antonia Suárez, viuda del Marisca~ de Campo don Francisco Picoa
ga, sólo teníc:t derecho a la pensión de Mariscal de Campo y no 
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a la de Teniente General que se le concedió interinamente por_ el 
Virrey del Perú, por haber contraído matrimonio sin licencia real, 
y por lo tanto debe reintegrar la diferencia que percibió de más. 
Madrid, mayo 16 de 1818. Pedro Díaz de Rivera. Leg. 55, N9 1, f. 
162. (1533) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comun{cando que S. M. 
aprobó enteramente todo lo relacionado con la expedición que sa
lió del Callao el 9 de diciembre de 1817 para reconquistar el reino 
de Chile a órdenes del Brigadier don Mariano Osario, formada 
por 9 transportes escoltados de la fragata "Esmeralda", llevando 
3,400 hombres. Madrid, junio 12 de 1818. Eguía. Leg. 55, NC? 1, f. · 
163. (1534) 

•~opia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el Coronel 
del Regimiento de Infantería de Navarra don Luis GenarG de la .Roc
que, del Ejército Expedicionario de Costa Firme, pase d,3 nuevo a 
comandar el Regimiento de Infantería de Cantabria destinado al 
Perú. Madrid, junio 19< de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 164. (1535) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, 9probando la asignación 
rle 260 reales de vellón que dejó hecha a su esposa residen~e en 
:F3arcelona: el Cirujano del primer batallón del Regimiento de Can
tabria don Blas Valdez y Raffolls, descontándosele de su sueldo 
por las Cajas de Lima. Madrid, julio 19 de 1818. Leg. 55, N9 1, f. 
165. (1536) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la: _asignación 
de 120 reales de vellón al mes que dejó hecha en España para su 
sobrina don José María Landero, Capitán de Granaderos del Re
gimiento de Cantabria en viaje al Perú, descontándosele de su 
sueldo por las Cajas de Lima. Madrid, julio 19 de 1818. Leg. 55, 
N9 1, f. 166. (1537) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación de 
200 reales de vellón al mes que dejó hecha en España para suma
dre residente en la Coruña don Francisco Narvaez, Primer Ayudan
te del Regimiento de Cantabria, descontándosela por las Cajas de 
Lima. Madrid, julio 19 de 1818. Leg. 55¡) NC? 11 f. 167. (1538) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignac1011. 
de 4 reales de vellón diarios que dejó hecha en España para su 
hermana residente en el Ferrol, el Cirujano del 29 batallón del Re
gimien~o de Cantabria don Angel Miner, descontándosela de su 
sueldo por las Cajas de Lima. Madrid, julio 19 de 1818. Leg. 55, N<? 
1, f. 168 . (1539) 

Copia de real orden .al Virrey del Perú, aprobando la asignación de 
200 re<::i:les de vellón al mes que dejó hecha en España para su 
padre el 29 Ay{idante de Cirujano nombrado para la expedici6n 
que salió de Cádiz el 21 de mayo de ese año, don Gregario Arias 
de Mendaña, descontándose la de su 'sueldo por las Cajas de Li
ma. Madrid, julio 9,de 1818.

1 
Leg. 55, N9 1, f. 169. (1540) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, participando haber comu
nicado d S. M. el contenido de los partes remitidos por el Coro
nel don José Ordoñez, quien como Comandante accidental de Chi
le participó . las operaciones practicadas con las tropas a su man
do para defender la provincia de Concepción y la plaza y puerto 
de Talcahuano con las acciones dadas a los insurgentes en las 
inmediaciones de la villa del Parral, ·hacienda de Cura de Palique 
y cercanías de Concepción; igualmente de las disposiciones toma
das para sostener y alentar la fidelidad de los indios araucanos, 
reconquista de la plaza de Arauco y otras de la frontera, y tam
bién haber concedido un escudo de distinción con el premio de 4 
reales de ventaja al mes para los soldados, cabos y sargentos 
que concurrieron a-la primera de dichas acciones, todo lo cual ha 
sido de la aprobación de S. M. Madrid, julio 1 O de 1818. Eguía. 
Leg. 55-, N9 1, f. 170. (1541) 

Copia de real orden al Virr?Y del Perú, determinando que los 
oficiales retirados por inutilización en acción de guerra desde que 
rige · en España el Reglamento de Retiros de 19 de enero de 181G, 
se les comprenda en los beneficios del 30 de octubre de 1816 para 
aquellos dominios, con las restricciones que señala la nota 17 para 
poderlos disfrutar en América, y a los que no lo hubiesen obtenido 
por cansados o por conveniencia propia les empezará a correr 
desde la fecha de publicación. Madrid, agosto 6 de 1818. Pedro 
Díaz de Rivera. Leg. 55, N9 1, f. 171. (1542) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que al Brigadier 
don Joaquín Alos, Gobernador retirado de Valparaíso, se le abo
nen sus sueldos como si estuviese destinado en el Reino de Chi
le. Madrid, julio 20 de 1818. M~tín de Garay. Leg. 55, N9 1, f. 
172. . (1543) 

.Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la paga de to
cas concedida a doña Mercedes San Miguel, viuda de don Ma
nuel Gil, Subteniente que foé de Regimiento Infante Don Carlos. 
Madrid, agosto 6 de 1818 . Martín Gar~y. Leg. 55, NC? 1, f. 17 3 . 

(1544) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la paga de ~o
ca concedida a doña Juana Nobajas viuda del Subteniente que 
fué del Regimiento Infante Don Carlos don José María Estela. 
Madrid, agosto 8 de 1818. Martín de Garay. Leg. 55, N9 1, f. 17 5. 

(1545) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se atienda en 
justicia a don Francisco de Paula Naudín, Alférez de Milicias Ur
banas de lea ahora residente en España pero que por cuenta de 
la Rea:l Hacienda retornará a esa ciudad, para seguir un pleito 
de consideración seguido con un pariente de su esposa. Madrid, 
agos~o 19 de 1818. EguÍa. Leg. 55, N9 1, f. 176. (1546) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, nombrando General en Je
fe del Ejército del Alto Perú a don Juan Ramírez, Presidente y Go
bernador de Quito, en reemplazo del Mariscal de Campo don Jo
sé de la Serna que ha renunciado. El General Ramírez conservará 
la Presidencia de Quito, que interinamente será desempeñada por 
el 'Mariscal de Campo don Melchor de Aymerie, Gobernador de 
Cuenca. Madrid, agosto 28 de 1818. Eguía Leg. 55, N9 1 f. 177. 

(1547) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, admitiendo la dimisión del 
mando del Ejército del Alto Perú hecho por el Mariscal don José 
de la Serna, concediéndole permiso para retornar a España a res
tablecer su salud. Madrid, agosto 28 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 

1, f. 178. (1548) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
180 pesos fuertes que interinamente se concedió a doña Teresa Mar
tínez, viuda del Capitán retirado de Artillería don Antonio Braclio. 
Madrid, setiembre 2 de- 1818 . Martín de Garay. Leg. 55, N9 1, f. 
179. (1549} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación 
de 160 reales de vellón que dejó hecha en Enpañ,a para su mujer 
don Juan Zarzuelo, practicante primero de cirujÍa de la expedición 
que partió de Sádiz en mayo anterior, descontándosela de su suel
do por las Cajas de Lima. Madrid, setiembre 8 de 1818. Eguía. 
Leg. 55, N9 1, f. 180. (1550) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se suspenda los 
efectos de la real orden de 1 O de agosto de 1815 por la_ cual fué 
separado del servicio el Subteniente del Regi'miento Real de Lima 
don Joaquín Marieluz,. y que se le oiga y juzgue como lo ha soli
citado el interesado . . Madrid, setiembre 13 de 1818. Eguía. Leg. 
55, N9 1, L 182 . (1551) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación 
de 180 reales de vellón mensuales que dejó hecha en España 
para su madre residente en Madrid, don Juan Bermudo practicante 
19 de cirujía nombr.ando para la expedición que salió de Cádiz para 
los mares del sur e.n mayo último, descontándosela de su sueldo 
por las Cajas de Lima. Madrid, setiembre 13 de 1818. Eguía. Leg. 
55, N9 1, f. 183. (1552) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exonerando a don José 
Vásquez Figueroa del · cargo de Secretario de Estado y del D►spa
cho de Marina que será desempeñado interinamente por el Te
niente General don Baltasar Idalgo de Cisneros, Capitán General 
del Departamento de Cádiz. Madrid, setiembre 14 de 1818. Eguía. 
Leg. 55, N9 1, f. 184. (1553) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, declara,ndo que no es de 
cuenta de la Real Hacienda el pago de pasajes de los criados de 
-oficiales de artillería, ni el de sus hermanos y parientes, pero sí el 
de la mujér e hijos o madre viuda, debiendo ser · extensiva esta 

. resolución a todas las demás armas. Madrid, setiembre 20 de . 
1818. Eguícc. Leg. 55, N9 l, f. 185. (1554) 



Copia de real orden al Virrey del Perú, ~andando se cumpla ri
gurosamente tanto en España como en los Dominios, mientras sub
sista en ellos el ·estado de guerra, la' real orden de 25 de abril de 
1812 sobre abono de premio inedio establecido para los soldado_s 
que se distingan en acciones de guerra, cesando la elección de 
individuos acreedores a él cuando las hostilL:ind0s concluyan. Ma
drid, octubre 21 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 186. (1555) 

Copia d~ real orden al Virrey del Perú, prorrogando por seis me
ses la licencia concedida al Capitán· del Regimiento Infante Don 
Carlos don José· María Cucalón, para que p"ermanezca en Madrid. 
Madrid, noviembre 2 de 1818. Eguía. Leg. 55, N'?°l, f. 187. (1556) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la petición del 
Coronel del Regimiento de Infantería de Cantabria don Luis la 
Rocque destacado en el Perú, para que a su madre residente en 
Málaga se le pague lµ tercera parte de su s_uelcl0 de Coronel vivo, 
descontándosela de su sueldo por las Ca~as de Lima. Madrid, no
viembre 7 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 188. (1°557) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, nombrando T$sorero Gene
ral único a don Víctor Soret a quien también se le dá la comisión 
de Director General único del Crédito Público. ' Madrid, noviembre 
13 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 189. (1558) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, por la que, accediendo a la 
- solicitud del Capitán don Francisco Frías, TeniE~nte de Infantería en 

España, se le destaca provisionalmente al Depósito de Ultramar 
hasta que pueda ser enviado al Perú donde pidió ser trasladado. 
Madrid, noviembre 19 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 190. 0559) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo gratificación 
de mesa al Cc;1pitán del puerto del Callao . don Fernando Gamuñez .. 1 

quien también desempeña la Comandancia de Ingenieros de su 
Arsenal. Madrid, noviembre 25 de 1818. Eguía. Leg. 55, N9 -1, 
f. 191. (1560) 
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Copia de real orden a lVirrey del Perú, declarando que a las mu
jeres e hijos de oficiales de todas las armas sólo se les debe abo
nar ración y media de armada diaria cuando viajan a los diferen
tes puertos de América, con arreglo al art. 20 del Reglamento adi
cional de la Ordenanza de Armada de 11 de febrero de 1797; y 
por lo respectivo al señalamiento de días de navegación que- no 
están detallados en lo¡ reglamentos se determina que todo oficial 
presen~e en los puertos donde desembarque certificaciones del Ca
pitán de puerto de donde partió y del comandante del buque, com
prensiva desde el día de su salida al de arribo. Madrid, enero 11 
de 1819. José Imáz. leg 55, N9 1, f. 192. (1561) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber de
terminado S. M. que el Brigadier don Juan Bautista Pardo, Capi
tán General interino de 1as provincias donde opera el ejército del 
Teniente General don Pablo Morillo, pase al Perú ar continuar sus 
i:¡erpicics. Madrid, febrero 19 de 1819. José de Imáz. Leg. 55, ij9 
1, f. 193. .(1562) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las pensiones 
que interinamente fueron concedidas a las familias de varios in
dividuos subalternos que murieron por la causa real en La Paz, 
T alcah u ano, El Palo y San Car los . Madrid, febrero 20 de 1819 . 
Leg .. 55, N9 1, f. 194. (1562a) 

Real orden circular impresa, determinando que a los oficiales que 
padezcan de demencia se les ponga por seis meses en observaci.Ón 
en un hospital militar, asistiéndolos con su paga íntegra; si luego 
fuesen de-:larados incurables se les conceda el retiro con el sueldo 
correspondiente por el reglamento y si por éste no les correspo.n
diese sueldo alguno, la Real Hacienda abone el importe excedente 
que constituya una estancia distinguida sobre lo que abone el 
establecimiento; en cuanto a los Sargentos, Cabos y soldados de
mentes se cbserve lo prevenido en las reales órdenes de 12 de 
julio d 1800 y 31 de mayo de 1802, cuya copia impresa se adjunta. 
Madrid, febrero 28 de · 1819. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. -196 (1563) 

AdJuntq un impreso conteniendq las reales órdenes de 
12 de julio de 1800 y 31 de mayo de 1802. sobre cómo deben 
ser asistidos los ,sargen~os, cabos y soldados que padezcan 

de demencia. Z fojas. 



. Copia de real orden al Virrey del Períi, aprobando la pensión de 
165 pesos 3 reales anuales señalada' a la viuda de don 
Juan José Guillén, Cirujano que · fué. del tercer Batallón del Re
gimiento Infante Don Carlos. Madrid, marzo 19 de 1819. José de 
Imáz. Leg. 55, N9 1, f. 198. (1564) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando. la petición del 
Subteniente don José María Sanz para que 10 trasladen al ejér
cito del Alto Perú. Madrid, marzo 5 de 1819 . Eguía. Leg. 55, N9 
1, f. 199. (1565) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, acompañando una lista 
de los individuos que pasan a servir en los cuerpos de ejército , del 
Perú; a saber: don José Seoane, Alférez; Juaii de Dios Montes, Sar
gento 19 ; dan Francisco Plou y don Carlos de Alaba, Cadetes del 
Colegio de San Fernando y don Juan Irizarres, Cadete. Madrid, 
marzo 8 de 1819. Eguía. Leg. 55, 1, f. 200. (1566) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
120 pesos anuales concedida a doña Juana Miranda viuda del 
Teniente que fué del Regimiento Real de Lima don Esteban Val
divieso, muerto por los insurgentes de la provincia· de Huamanga. 
Madrid, marzo 18 de 1819. Pedro Díaz de Rivera. Leg. 55, N9 1, 

_ f. 20 r. . {1567) 

Copia de reciT orden ttl Virrey del Perú, mandando que el Maris
cal de Campo don Joaq{iín Montemayor destinado de Cuartel en 
Ccrstili.a }a Vieja, pcme al Perú a continuar sus servicios. Madrid, 
marzo 19 de 1819. José de Imáz. ·Leg. 55, N9 1, f. 202. (1568)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú concediendo el Gobierno 
de Chiloé, vacante por renuncia del Coronel don Ignacio Just'is, al 
Brigadier don Rmnón Gonzáles Bermedo. Madrid, marzo 23 de 
1819. José de Imáz .. 'Leg. 55, N9 1, f. 203. (1569) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando cinco artí
culos que deben ser observados inviolable~ente cuand~ los sar~ 
gentos, cabos y . soldados pretendan obtener licencia · real para 
contraer matrimonio .. Ma_drid, abril 10 de 1819. Eguía Leg. 55, N9 
l, f. 205. (1570) 

/ 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la licencia de 
18 meses con medio sueldo concedida al Teniente Coronel don 
Pedro Noriega, Capitán del Regimiento Infante Don Carlos para 
1.:asar a España a atender asuntos particulares. Madrid, abril 19 
de 1819. Eguía. Leg. 55, N9 1, f. 206. (1571) 

Copia de re¡al orden al Virrey del P~rú, expresando que sobre la 
solicitud del Mariscal de Campo don Miguel Tacón·, Gobernador 
Intendente de Potosí y Superintendente de la Casa de Moneda de 
esa ciudad, pidiendo se le conservasen sus sueldos íntegros duran
te el tiempo que durase la comisión que llevaba a España, S. M. 
declaraba concederles las dos terceras partes,, y es su voluntad se 
prevenga a los Virreyes y Capitanes Generales de América que 
comisiones del real servicio, salvo casos de gran importancia, no 
sean encargadas a jefes principales de oficinas hi de provinciaE. 
Madrid, mayo 8 de 1819. José de Imáz. Leg. 55, N9 1, f. 207. 

(1572) 

Copia de real orden al Virrey de} Perú, prorrogando por seis me
ses la licencia concedida a don José María Cucalón, Capitán del 
Regimiento Infqnte Don Carlos. Madrid, mayo 10 de 1819'. Eguía. 
Leg. 55, N<? 1, f. 208. (1573)1 

Cipia de real orden al Virrey del Perú, jubilando . a don Judas 
Tadeo Reyes, Secretario de la Presidencia de Chile, con el goce 
ae medio sueldo. Madrid, mayo 1 O de 1819. Eguía. Leg. 55, Nº 
1, f. 21 O • ( 15 7 4) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, accediendo a la solicitud 
presentada por el Mariscal de Campo don Miguel Tacón, piJien
do que .a su menor hijo del mismo nombre, cadete de menor edad, 
a quien por real orden de 2 de febrero de 1815 se concedía el gra
do y sueldo de Subteniente .. de infantería, se le continúe dicho sud
do por a Tesorlería de España hasta que cumpla el ~iempo nece
sario para poder emplearlo en el servicio militar. Madrid, mayo 23 
de 1819. EguÍa. Leg. 55, N9 1, f. 210. (1575) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que don Feli
pe García de Eulate, Capitán del Regimiento Infante Don Carlos Y 

Comandante que fué de una expedición enviada para pacificar las 
parroquias de Hua:nca:velica:, lo que verificó volviendo al orden to-



das las cosas y restableciendo los tributos de indl0s e hizo otros 
servicios de importancia, por lo cual solicitó al Virrey el cumpli
miento de la real orden de 11 de setiembre de 1798, que conce
de a los oficiales militar$s qu~ ejerzan la interinidad de a lgún em
pleo el goce del sueldo ent·ero de su clase y la mitad de aquella 
parte en que le exceda la dotación del interino, petición denegada 
por el Virrey por lo cual la elevó a S. M., resolviendo éste se le 
abon ela cuarta parte del referido sueldo de-· Intendente interino. 
Madrid maya 31 de 1819. José de Imáz. Leg. 55, N9 1, f. 211. 

)1576) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo el sueldo de 
Teniente Coronel efedivo de infantería al graduado don Pedrd 
Leonardo Noriega, Capitán del Regimien~o Irfonte Don Carlos en 
premio al mérito que contrajo en la campaña de Quito el año 
1814. Madrid, junio 9 de 1819. José de Im.áz. Leg. 55, N9 1, f. 212. 

(1577) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que en aten
ción al estado de salud del Secretario de Guerra don Francisco d,➔ 
Eguía, S. M. lo ha relevado de este cargo y del Despacho interino 
de Marina, concediéndole la CapHanía General del Reino y Costa 
·de Granada y reemplazándolo interinamente don José María -le 
Alós, Teniente General de Ejército. Madrid, junio 14 de 1819. 
Alós. Leg. 55, NC? l, f. 213. • (1578)' 

Copia de real orden al Virrey del Perú, e0ncediendo a don José 
María de Alós la facultad de firmar con sólo el apellido todos los 
oficios, órdenes y cédulas y demás documentos de esta clase que 
se expidan para España e Indias, exceptuando los despachos, tí
tulos y documentos que lleven la firma real, en los cuales firm)::uá 
con nombre y apellido. Madrid, junio 15 de 1819. José María· de 
Alós. Leg. 55, N9 1, f. 214. (1579) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando que las 
pensiones de 3,5 reales diarios que por los artículos 59 y 69 del 
Decreto de 28 de octubre de 1811 se concede ~ las viudas de los 
militares y patriotas muertos en acción de guerra, se paguen en 
reales de vellón y no de · plata. Madrid, junio· 3G de 1819. Alós 

· Leg. 55, N9 1, L 215. (1580) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, determinando se continúe 
el pago de las asignaciones señaladas a sus familias residen tes en 
España por individuos de ejército que pasen en servicio a los do
minios a pesar de las dificultades presentadas para justificar la 
existencia de los causantes, y que los Virreyes . y autoridades de 
América remitan en cada correo unq relación nominal de los ofi
ciales que hayan ·muerto, regresado a España o dados de baja. 
Madrid, julio 24 de 1819. Alós. Leg. 55, N9 1, f. 216. (1581) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, haciendo extensiva a los 
que hayan muerto o mueran sólo en la presen~e campaña de pa
cificación de América la orden de 24 de octubre de 1814 en que 
se declaró a los padres pobres de los oficiales ·caídos en la guerra 
con Francia la pensión respectiva al empleo de sus hijos, del mis
mo modo que se hicieron extensivas a los dominios las gracias 
del decreto de 28 de octubre de 1811 . Madrid, julio 26 de 1819. 
Alós. Leg. 55, N9 1, f. 217. (1582) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo el retiro con 
goce de 24,000 re~les de plata anuales al Coronel don José Norie
ga, Gobernador de la provincia de Mainas. Madrid, julio 31 de 
1819 . Alós . Leg. 55, N9 1, f. 218 . (1583) 

Copia de real orden al Sub-inspector del Perú, determinando que 
}os Subtenientes con 20 años de servicios al pedir su retiro sin ha-· 
ber cumplido tres años en dicho grado, lo obtengan con 120 reales 

. al mes y agregación a plaza, y 100 en clase de disperso; est'CT de
terminación servirá de artículo adicional al Reglamnto de Retiros 
de 19 de enero de 1810. Madrid, agosto 19 de 1819. Leg. 5'5, N° 
1, f. 219. (1584) 

Copia de real orden al Sub-inspector del Perú, mandando que dss
de la fecha se. confeccionen los uniforme~ de los cuerpos de infan
tería sin ojales en la sqlapa. Madrid, setiembre 7 de 1819. Leg. 
55, N9 1, f. 220. (1585) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, nombrando al Duque de 
San Fernando primer Secretario de Estado y del Despacho y Mi
nistro Plenipotenciario en la Corte de Sajonia. Madrid, setiembre 
12 de 1819,. Alós. Leg. 55, N9 l, f. 221. (1586) , 
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Copia; de real orden al Virrey del Perú, mandando se satisfaga al 
Sargent10 Mayor d~ la Plaza de Chile don Gabino Mansilla sóI-o 60 
pesos mensuales en lugar del sueldo íntegro de dicho cargo que 
pedía. Madrid, octubre 12 de 1819. Alós. Leg. 55, N9 1, f. 222. 

(1587) 

Copia . de real orden al Virrey del Perú, mandando que a la es
pqsa del Oficial 39 del ramo de Cuenta y Razón de Artillería de 
Chile don Francisco Xavier Salvo, residente en Lima por ese en
tonces, se le costee el pasaje por la Real Hacienda y socorro con 
50 peses para unirse a su esposo en dicha c;:iudad. Madric:i, oc
tubre 12 de 1819. José de Imáz. Leg. 55, N9 1, f. 223. (1588) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la asignación 
de dos pagas de tocas concedida a doña Rosalía Díaz viuda del 
Teniente retirado en Lima don Faustino Suazo. Madrid, octubre 13 
de 1 B 19. Pedro Díaz de Rivera. Leg. 55, W' 1, f. 224. (1589) 

Copia de real ord~n al Virrey del Perú, aprobando la pens1on 
concedida interinamente a doña Rosa Grados, viuda del Capitán 
retirado de la Brigada de Artillería don Antonio Correa. Madrid, 
noviembre 2 de 1819. Pedro Díaz de Rivera. Leg. 55, N9 1, f. 226. 

(1590) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, reiterando se atienda a 
doña María ,del Carmen Vélez, viuda del Coronel don Manuel 
Remón, con la pensión de 500 pesos fuertes que sobre el ramo de 
Vacantes Mayores y Menores del Perú se, le asignó por orden de 
12 de setiembre de · 1815 y repetida por otra de 1816. Madrid, di
ciembre 4 de 1819 Salmón. Leg. 55, NC? 1, f. 226a. (1591) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que don José 
Pascual de Vivero pague la media anata correspondiente, al tiem
po que fué Gobernador y Presidente de Chuquisaca, y se haga sa
be¡ a la Junta de Real Hacienda que su conducta sobre este asun
to ha sido desaprobada por S . M . Madrid, diciembre 6 de 1819. 
Salmón. Leg. 55, N9 1, f. 227. · (1592) 

Copia d -~ .::-P.al orden al Virrey del Perú, mandando se pague por 
las Cajas de Lima a doña Juana Carballo, residente en Madrid, los 
8,315 pesos l real 6 mciravedis de vellón que por sueldo~ vencidos 
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se están debiendo a su esposo el Mariscal de Campo don Juan 
Orduña prisionero en Buenos Aires. Madrid, diciembre 7 de 1819. 
Salmón. Leg . 5 5, N9 1, f. 228 . (1593) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber remi
tido en marzo del año anterior el despacho de Subteniente de Ban
dera del Regimiento Infante Qon Carlos expedido a favor de don 
Juan Antonio Bracho1 Madrid, diciembre 10 de 1819. Alós. Leg. 
55, N9 1, f. 229 . 0594) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la gracia de 
sueldo de Teniente de Infantería concedida ql de la misma clase 
de Regimiento de la Concordia don Juan Panero, Comandante del 
fuerte de San Rafael, que se distinguió en la defensa del Callao el 
23 de marzo de ese año cuando fué bloqueado por la escuadra 
insurgen te. Madrid, diciemb:ce 1 G de 1819 . Alós. Leg. 55, N9' 1, f. 
230. (15$5) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando haber remi
tido en marzo del año anterior el despacho de Teniente del, Regi
miento Infante Don Carlos expedido a favor de don Martín Tel10. 
Madrid, diciembre 12 de 1819. Alós. Leg. 55, N9 1, f. 231. (1596) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo una relación 
de ascensos concedidos a oficiales de las Compañías y Brigadas 
de Artillería del Departamento de Indias, correspondiendo al Perú 
los de don Francisco Sebastián Calzado y don Fernando Gayme, 
que de Sargentos primeros habilitados de oficiales de la Brigada 
de Lima ascienden a Subtenientes de la misma. Madrid, diciembre 
14 de 1819 . Alós. Leg. 55, N9 I, f. 232. (1597) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la disposición 
adoptada para que a los Brigadieres empleados en el ejército o 
en mandos de provincias, se les abonase el sueldo de 6,000 pesos 
fuertes anuales y a los demás oficiales de Coronel inclusive para 
abajo, que interinamente desempeñen mandos de provincia, los 
sueldos de sus grados y sobre ellos la mitad del aumento del suel
do asignado a¡ los cargos políticos. Madrid, diciembre 19 de 1819. 
Salmón. Leg. 55, N9 1, f. 233. (1598) 
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Copia de real orden al Virr~y del Perú, aprobando el sueldo de 
Coronel de infantería concedido al graduado de tal don Vicente 
Gcnzáles, Teniente Coronel del Regimiento de Talavera, ahora, de
nominado Victoria. Madrid, diciembre 22 de 1819. Salmón. Leg. 
55, N9 1, f. 234. (1599) 

1820 

Copia de real orden al Virrey del Perú, promoviendo a Brigadier 
con sueldo de Coronel y recomendación para una encomienda de 
la Real Orden Americana de Isabel la Ca'~ólica al Coronel gra
duado don Juan Francisco Sánchez, Comandante General del res
to del ejército expedicionario de Chile, en premio de los servicios 
prestados en ese Reino. Madrid, enero 2 de 1820. Salmón. Leg. 
55, N9 1, f. 235. (1600) 

Copb de real orden al Virrey del Perú, determinando que en cadcr 
una de las cinco Direcciones y ocho Comandancias del Cuerpo 
óe Ingenieros establecidas en América haya un escribiente secre
tario y en las Comandancias de Plaza permanentes o accidentales 
un peón escribiente con jornal laborario sólo por el tiempo qm-:) 
duren las obras. Madrid, enero 31 de 1820. Leg. 55, N9 1, f. 236. 

(1601) 

Copia ci,;; real orden al Virrey del Perú, aprobando la liquidación 
de Sljeldc hecha por la Junta: de Real Hacienda a favor del Conde 
de Guaqui por el tiempo que fué General en Jefe del Ejército del 
Alto Perú a razón de 18,000 pesos anuales y 30 raciones mensua
les de campaña, y también, luego que pasen los apremios del 
erario, se le paguen 5,276 pesos 1 real que de dicha liquidación se 
le deben. Madrid, febrero 4 de 1820. Alós. Leg. 55,, N9 1, f. 237 . 

(1602) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, derogando una real orden 
de 15 de noviembre de 1815 dada por el Despacho de Marina sin 
anuencia del de Guerra a quien correspondía, por la cual se con
cedió a los Intendentes de Marina o Ministros de Marina de todos 
los. apostaderos de Indias la facultad de conceder en tiempo de 
guerra licencia para casarse a los individuos de marina destina
dos en ellos, declarando ahora S. M: q;ue tal prerrogativa co
rresponde únicamente a los Virreyes, Capitanes o Comandantes 
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Generales de Indias a quienes en lo sucesivo se dirigirán los in
teresados para pedir dicha licencia. Madrid, febrero 1 O de 1820 . 
Alós. Leg. 55, N9 1, f. 238. . (1603) 

Copic.1 de real orden al Virrey del Perú, mandando que por la· 
Re.:l] Hacienda se pague el pasaje de los soldados de los cuerpos 
e~ la península que se hallen en ultramar y cumplido su servicio , 
o.eben re~ornar, e'xcepto a los casados que deseen radicarse en los . 
dominios; lo mismo se cumplirá para los oficiales de ejército que • 
se les mande regresar a España; las viuda& de los militares; los 
generales y otros jefes que hayan servido Capitanías Generalesr 
Intendencias o Gobernaciones para retornar a España se cr~en
drán a lo que sobre el particular se halla prevenido; de igual gracia: 
gozarán los individuos militares que de la península pasen a Amé
rica con destino y retiro, y para quitar toda arbitrariedad se ob
serve lo prevenido; por real orden de 30 de julio de 1772 de que 
a ningún oficial, que hallándose en América solicii~ase su retorno 
a España pretextando razones de salud, se le conceda esta gracia: 
por la facilidad que tienen para cambiar de clima a excepción de 
algún caso urgentS3. Madrid, febrero 20 de 1820. Salmón. Leg. 
55, N9 1, f. 239 .1 0604)· 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la gracia de 
sueldo de Comandante de Batallón de infanteria que se concedió 
al Teniente Coronel graduado don Mariano Cucalón,· Capitán y 
Comandante accidental de Huaura, en premio de las acertadas. 
dispocisiones que tomó para rechazar el intento de desembarco 
que hizo el enemigo en Supe. Madrid, marzo 2 de 1820. Salmón. 
Leg. 55,N9 l,f. 240 . 0605) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo al Brigadier 
don Gabino Gainza una última licencia por tres meses para per
manecer en Madrid, marzo 4 de 1820. Salmón. Leg. 55, N9 1, f. 
241. (1606} 

Copia de real orden orden al Virrey del Perú, determinan-lo que 
en las consultas de inválidos que en _adelante se dirijan de todos 
los cuerpos expedicionarios que se hallan destacados en América 
no se proponga a ninguno para retiro disperso en aquellos domi-:
nios ni para la península sino justifican tener en el lugar donde · 
deseen establecerse bienes que cultivar, padres o parien~s que se 
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obliguen a mantenerlos según· está mandado en el art. 23, fü9 89, 
trat. 39 de la Ordenanza General y reiterado su cumplimiento pcr 
1as órdenes de 12 de diciembre de 1785 y 17 de setiembre de 1788. 
Mad!id, marzo 6 de 1820. Pedro Díaz de Rivera. Leg. 5·5, N9 1, f. 
242. (1607) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo al Coronel 
,graduado de ejército d0n Melchor Lavm , (sic), Comandante Ge
neral de la caballería del ejército del Perú, el sueldo de Coronel 
,de esa arma- que solicitó y también la gracia de recomendarlo 
para el Gobierno e Intendencia de Salta cuando ésta vaque-. 
Mcdrid, marzo 12 de 1820. Leg. 55, N9 1, f. 243. (1608) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando la acepta
ción de S. M. a la renuncia que· hace don José Maria de Alós del 
Ministerio del Despacho de Guerra por razones. de salud y nom
brando en su lugar al Marqués de las Amarillas. Madrid, marzo 
16 de

1
1820. Alós. Leg. 55, N9 1, f. 244. (1609) 

Copia de real orden ·al Virrey del Perú, accediendo a la petición 
del Capitán don Juan Terres, Teniente de la Brigada de Artilleros 
vet--iranos de Buenos Aires destacado al Perú, para que de su 
sueldo se entregue a su esposa residente en Ciezar, Murcia, 100 
pesos· fuertes mensuales, los que se les descontarán de su sueldo 
por las Cajas de Lima. Madrid, marzo 18 de 1820. Salmón. Leg. 
55, N9 1, f. 245. (1610) 

Copia de real -orden al Virrey del Perú, comunicando haber acce
dido S. M. a la petición de don Antonio Salmón para que se le 
rde-.:-e del Ministerio de Hacienda y del de la Gobernación de 
Ultramar por razones de salud, y nombrando en su lugar Secreta
rio de Estado y del. Qespacho de Hacienda a don José Canga Ar
güelles. Madrid, marzo 23 de 1820. Antonio Ramón Zase del Va
lle . Leg. 55, N<? 1, f. 246 . ( 1611} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que la real or
den de 21 de Junio de 1819, por la cual se manda continuar el 
-cbono de las asignaciones que dejaron a sus mujeres y famtlia 
los oficiales destacados a América sin necesidad de justificar su 
existencia hasta que los Virreyes y Capitanes Generales de los · 
dominios den cuenta en relaciones nominales de· la baja o regn~-
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so a España de ellos, sea extensiva a todos los casos en que no 
conste la muerte o deserción del asignan te. Madrid, abril 6 de 
1820. Salmón. Leg. 55,N9 l,f. 247. (161~) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando se cumpla en 
todas sus partes lo prevenido por las .Cortes en su decreto de 13 
de marzo de 1814 y sancionado por la Regencia en lq misma fe
cha, en el cual se señalan los goces, honras y distinciones que 
han de disfrutar los militares inutilizados en el servicio de la Pa
tria y disponiendo en las capitales de provincias lá creación de 
DepósHos de Inutilizados en el servicio militar. Madrid, abril 12 
de 1820 . Amarillas . Leg . 55, N9 1, f. 248 . ( 1613) 

Adjunta copia del decrero de las Cortes indicado. 2 ff, 
248a y b. 

Copia de real orden al Virrey del Perú, concediendo un año de li
cencia con goce de medio sueldo pc;rra permanecer en Madrid ror 
asuntos personales ql Teniente Coronel don Pedro Noriega, Capi
tán del Regimiento Inf_ante Don Carlos. Madrid, abril 20 de 1820. 
Amari'llas. Leg. 55, N9 1, f. 249. (1614) 

'Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que para res
'tablecer en los gastos públicos la economía a que obligan las 
circunstancias, nadie disfrutará dos sueldos por distintos empleos, 
ni pensiones ni ayudas de costa sobre el erario además del suel
do, según se previno , en reales órdenes de 1 O de enero de 1809 y 
3 de enero de 181 O, lo cual se observará hasi~a que de acuerdo con 
el Congreso Nacional se resuelva lo conveniente. Madrid, abril 
21 de 1820. José Canga Argüelles .. Leg. 55, N9 1, f. 251. (1615) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo el real de
creto por el cual se manifiesta, que la separación hecha a la Ha
cienda Militar de su natural Ministerio de Guerra influía en - la 
<1<;<::organización de ejército, y teniendo presente el decreto expe
dido por las ·Qortes ordinarias en 19 de febrero.' de 1814 en el cual 
se sentaron las bases del orden que debía seguirse en esta par~e, 
se resolvía que todas las dependenci,as y negocios pertenecientes 
o la Hacienda Militar del Ejército se separen del Ministerio de 
Bacienda, pasando su conocimiento al de la Guerra. Madrid, abril 
26 de 1820. Amarillas. Leg. 5i5, N<? 1, f. 250. 1 (1616) 

A esta real orden precede copia del indicado Decreto de 
las Cortes. 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, resolviendo varias dudas. 
ocurridas con motivo de su instalación ordenada por decre~o de 
12 de marzo de 1819' al Tribunal Especial de Guerra y Marina. 

" Madrid, abril 28 de 1820. Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 252. ( 1617}, 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el sueld0 de 
Coronel de caballería concedido a don Joaquín Guzmán, Ayu-. 
dante de Campo del General en Jefe del Alto Perú. Madrid, mayo' 
4 de 1820. Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 253. (1618), 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando el sueldo de
Teniente Coronel al graduado don Eulogio Santa Cruz, Capitán de 
Ingenieros . Madrid, mayo 4 de 1820 . Amarillas . Leg. 55, N9 1, f. 
254. (1619) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que en re
lación a lo consultado sobre aclaración de los goces que corres
ponden a los oficiales prisioneros en atención a haberse presen
tado doña Dolores Riquelme y doña Mercedes Pichardo, como a
creedores a la mitad del sueldo de sus maridos, Coronel y C.::::pi
tán del Regimiento de Burgos prisioneros, S. M. ha resuelto no 
variar lo determinado en 12 de octubre de 1819 fecha en que sr-

rY' andó pagar a las interesadas la mitad del sueldo de sus ma-
ridos según el Reglamento de Chile. Madrid, mayo 10 de 1820 . 
Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 255. (162C) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la declaración. 
cie dos pagas de tocas hechas a favor de doña Rosa Roa viuda d·2 
don José Santos Marchan, Teniente veterano del Batallón de Chi
le. Madrid, mayo 26 de 1820. Canga Argüelles. Leg. 55, N9 1, f. 
256. (162 1) 

Copia de rea1 orden al Virrey del Perú, concediendo a doña Mar
ría del Carmen Vél~z y Lloret, viuda del Coronel don Manuel Re
món, Gobernador Int~ndente que fué de la Provincia de Salta, la
pensión de 500 pesos anuales trasmitibles a · sus hijas, sobre los 
fondos de Vacant-es Mayores y Menores del Perú, pero por poste
rior solicitud de la interesada se le pasan sobre los mismos fon
dos de la isla de Cuba. Madrid, mayo 27 de 1820. Canga Argüe
lles. Leg. 55, N9 1, f. 257. (1622) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, manifestando que sobre 
la consulta del Capitán General de Navarra sobre sí a los jefes y 
diciales retorn0:dos de Francia, en donde estuvieron refugiados 
por causas políticas u otras y en virtud del decreto de 8 de marzo 
de · ese año recibieron amnistía, se les debía abonar sus sueldos 
-atrasados, S. M. declaraba que por la mismc;r razón de equidad 
por la cual ~e dispuso el abono de sueldos devengados a los em
pieados políticos debe abonarse igualmente a los militares que se 
hallan en igual cc;rso. Madrid, junio 19 de 1820. Amarillas. Leg. 
55, N9 1, ·f. 258. (1623) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, remitiendo un modelo del 
formulario acordado para ser llenado por los individuos acredo
res a los premios señalados por real decreto de 4 de octubre de 
1766 y reales órdenes posteriores. Madrid, junio 3 de 1820. Ama
rillas. Leg. 55, ij9 1, f. 259. (1624) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, desestimando la petición 
de1 Coronel del 29 Batallón del Regimiento Infante Don Carlos para 
que se le hiciese los ajustes del tiempo que estuvo en Chile d,~ 

acuerdo con el Reglamento del Perú que acordaba sueldo más 
alto que el de Chile, mandando en cambio se le proporcione por 
una sóla vez la cantidad que necesite para salir del empeño que 
contrajo por su vestuario. Madrid, julio 3 de 1820. Canga Argüe
lles. Leg. 55, N9 1, f. 260. (1625) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, confirmando el grado dE' 
Teniente Coronel ~oncedido a don Vicente Benavides, Comandante 
de la fuerza de la frontera de Concepción. Madrid, junio 4 de 1820. 
Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 261. (1626) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que por las 
Cajas de Lima se pague a don Antonio de Olave, Capitán de Ar
tillería, 850 pesos que solicitó a cuenta de sus alcances por el 
tiempo que sirvió en América y esh1vo prisionero en Buenos Aires 
de donde pasó a Habana donde ahora reside. Madrid, junio 18 
de 1820. Canga ArgÜelles. Leg. 55, N9 1, f. 262. (1627) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando las dos pagas 
de tocas dadas a doña Simona Mora, viuda de don Ignacio Pe
droza, Teniente de artíllería. Madrid, junio 21 de 1820 . Leg. 55, 
N9 1, f. 263. (1628) 
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Copia de real orden al Virrey del Perú, transcribiendo la comuni
cación dirigida al Comandante de la fragata ''Prueba" por la que 
se acusa recibo de su informe sobre la campaña de esa nave en el 
Pacífico, habiendo resuelto S. M. recompensar a su tripulación 
con dos pagas gratis en premio de su abnegado comportamiento. 
También se da cuenta de haber informado al Director de la Arma
da para que tenga presente sus servicios y los de los oficiales de 
la fragata. Madrid, junio 22 de 1820. Juan J abat. Leg. 5-5, N9 1, 
f. 264. (1629) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la declaración 
de dos pagas de tocas concedida a doña Gertrudis Bermúdez Ba
lledor viuda del Teniente Coronel don Isidoro Alvarado, Capitán 
del Regimiento Infante Don Carlos. Madrid, junio 26 de 1820. Ju
lián de Retamora. Leg. 55, N9 1, L 265. (1630) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, exponiendo que doña Joa
quina Ramírez de Arellano, viuda del Coronel don Baltasar San
doval, Comandante del 29 Batallón del Regimiento de Infantería de 
Valencey des~inado a ultramar, y muerto en la ciudad de San 
Fernando Yictima de la epidemia que azotó dicha ciudad, se pre
sentó pidiendo las dos terceras parteS) del sueldo pe su marido co
mo pensión del montepío militar sin ten,er 'derecho a ello por ha
berse casado dicho oficial siendo subalterno . Como este era uno 

• de los muchos casos presentados de solicitudes de montepío sin 
opción a él, pero teniendo presente que por real orden de 19 de 
noviem~re de 1800 se concedió derecho de mont•epío a los deudos 
de oficiales fallecidos a causa de la epidemia que se presentó en 
Cádiz y al cual no tenían derecho, gracia posteriormente acorda
da a los individuos del cuerp0 político de la Armada; que por 
otra de 12 de enero de 1804 se amplió a las familias de los oficia
les muertos por la epidemia de Málaga, y finalmente que con reaI 
orden de 5 de julio de 1809 se dispensó igual derecho a las de los 
oficiales que fallecieren de epidemias en plazas sitiadas, derecho 
que las Cortes extraordinarias por decretos de 28 de octubr de 1811 
y 29 de julio' de 1813 hicieron extiensivo a todas las familias de o
ficiales que falleciesen en los ejércitos destacados en países donde 
hubiese epidemias; por lo tanto S. M. concedía a la viuda de 
Sandoval la pensión solicitada, lo mismo que a todas las familias 
comprendidas en el mismo caso, recibiendo la pensión del grad(? 
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en que muriese el oficial si no tuviesen derecho a ella, y la de 
un grado más aquellas que ya lo tenían adquirido. Madrid, junio 
27 de 1820. Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 266. (1631} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, denegando la . petición de 
don Manuel Monti, Coronel graduado de infantería y Corregidor 
político nombrado para la ciudad de Córdoba, para que se le pa
gase el sueldo de corregidor, que no pudo desempeñar por ha
berse establecido el régimeh constitucional, in~erín se le colocase 
en otro cargo sobre lo cual se determina no haber motivo justifica
do para abonar sueldos a esta clase de empleados, pero ser jus-· 
to que se lés atienda y coloque con preferencia en cargos propor
cionados a sus aptitudes y que los que son militares pasen al re
tiro si tuviesen derecho a él aún si lo hubiesen perdido por ~rasla
do a otra carrera. Madrid, junio 3Q de . 1820. Amarillas. Leg. 55, 
N9 1, f. 267. (1632) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, reformando las reglas de 
premios de constancia y retiro de inválidos dispersos. Madrid, ju
lio 19 de 1820. Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 268. (1633) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión con
cedida a doña Josefa Puyol, viuda del Brigadier don José Ordoñez, 
muerto por los insurgentes de Buenos Aires en la ciudad de San 
Luis. Madrid, julio 19 de 1820. Canga Argüelles. Leg. 55, N9 1, f. 
269. (1634) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
356 pesos fuertes concedida a doña Josefa Fernández, viuda del 
Coronel Antonio Suárez, Comandante del Regimiento Infante Don 
Carlos, muerto de resultas de la::i heridas que recibió en la batalla 
de San Miguel del Tucumán, el 24 d~ setiembre de 1812. Madrid, 
julio 19 de 1820. Canga Argüelles. Leg. 55, N9; 1, f. 270. (1635) 

Copia de real orden al Virey del Perú, mandando se tenga pre
sente las recomendaciones hechas por el Comandante de la fra
gata "Prueba" a favor de sus oficiales y marineros por los exce
sivos trabajos y pérdidas sufridas en su campaña y se dén dos 
pagas gratis a la tripulación. Madrid, julio 3 de 1820. Canga Ar
c¡üelles. Leg. 55, N9 1, f. 271. (1636) 
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(Copia de real orden al Virrey del Perú, mandando que el Coronel 
,de Caballería don Francisco Xavier de Olarria retorne al Perú . 
. Madrid, julio 5 de 1820. Amarillas. Leg. 55, N9 1, f. 272. (1637) 

·Copia de real orden;' al Virrey del Perú, reponiendo a don Miguel 
-de Ezquiaga en su cargo de Capitán de Patriotas de Buenos Aires 
con el grado de Teniene Coronel de Milicas Urbanas por la con
.ducta que observó mientras estuvo prisionero de los insurgentes 
,de Río de la Pla~a y se, le destina al ejército del Alto Perú. Ma
•drid, julio 11 de 1820. Amarillas·. Leg. 55, N9 1, f. 273. (1638) 

Co~ia de real orden al Virrey del Perú, mandando no haya en 
1os cuerpos militares ningún oficial agregado, que se les distribu
ya en todas las provincias y sean colocados en los cuerpos se
gún su antigüedad, clas·e y circunstancias previstas en los ocho 
artículos de esta orden. Madrid, julio 16 de 1820. Amarillas. Leg. 
55, N9 1, f. 274. (1639) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pens1on 
concedida a doña María de las Mercedes Pichardo, viuda de don 
Francisco María Gonzáles, Capitán del Regimiento de Infantería 
de Burgos, asesinado por los insurgentes en San Luis. Madrid, 
julio 28 de 1820. Canga Argüelles. Leg. 55, N9 1, f. 275. (1640) 

· Copia de real orden al Virrey del Perú, comunicando que al Co-· 
rnnel de caballería don Francisco Xavier Olarria se le ha habili
tado con 6,000 reales de vellón para que pueda retornar a Lima 
de donde pasó a España en comisión del Virrey, dinero que se 
1e descontará de su sueldo. Madrid, agosID 2 de 1820. Canga Ar
güelles. Leg. 55, N9 1, f. 276. (1641) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, mandand9 se cumpla 
puntualmente la real orden de 22 de mayo de 1809 expedida por 
la Junta Suprema Central, por la cual se determinó que la viuda 
que pierde su montepío militar o de real Hacienda por contraer 
-segundo matrimonio lo recupere si vuelv~ a enviudar o no tuviese 
hijos del primer matrimonio. Madrid, agosto 6 de 1820. Canga 
.Argüelles. Leg. 55, N9 1, f. 278_. (1642) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de . 
319 pesos anuales concedida a doña Clemente Fornells, viuda de 



MINISTERIO DE HACIENDA 425 

<lon Manuel Carabantes, Capitán de Artillería, muerto a causa de 
las heridas recibidas en la batalla de Maipú. Madrid, agosto 14 
de 1820. J ulián de Retamosa. Leg. 55, N9 1, f. 279'. (1643) 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la pensión de 
188 pesos anuales concedida a doña Juana lnglar, viuda del Co
ronel de Artillería ' don Antonio Martínez, Capitán que fué del 
Cuerpo Nacional de esa arma. Madrid, agosto 17 de 1820. Julián 
de Retamosa. ¾eg. 55, N9 1, f. 280. (1644} 

Copia de real orden al Virrey del Perú, aprobando la declaración 
de dos pagas de tocas concedida a doña Juana Moreno, viuda de 
don Pablo Rivas, Subteniente del Regimiento Infante Don Carlos. 
Madrid, agos~o 18 de 1820 . J ulián de· Retamosa. Leg. 55, N9 1, f. 
.281 . (1645) 

·Copia de real orden al Virey del Perú, aprobando la pensión con
·cedida a doña Antolina de la Serna, viuda de don Juan José Cam
pillo, Teniente Coronel y Comandante interino que fué del Bata
.llón de infantería Concepción de Chile, muerto en la acción de 
'Cancha Rayada . Madrid, agosto 19 de 1820. Julián de Retamosa. 
Leg. 55, N<? 1, f. 282. (1646} 
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HABERES, DOTACION DE PLAZAS 

MILITARES, ETCc 
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Reglamentos __ ~obre Montepfo Militar, Haberes, 

Dotadón de Plazas Militares, etc. 

1753 . 

Reglamento para la guarnición de las plazas y _ fuertes de la frop
tera de la Concepción, Valparaíso y Chiloé del Reino de Chile, y 

de las Islas de Juan Fernández, número de cabos, oficiales, solda
dos y artilleros con que deberán dotarse; sueldos con que se les 
ha de . acudir para su subsistencia; y lo respectivo a los indios 
soldados de las Reducciones que irán nominadas. Año 1753. De 
orden de Su Majestad. En Lima: Por Francisco Sobrino, en la Calle 
de la Barranca. (Dado en Lima, 19 de junio de 1753). (impreso, 11 
f.). Leg. 54, N9 l. (1647) 

Reglamento para la guarnición de la plaza del Real Felipe del Ca
llao, número de Cabos, Oficiales, ·Soldados, Artilleros, y demás 

.Individuos, de que ha de componerse: y sueldos con que se les ha 
de acudir para su subsistencia. Año 1753. De orden de Su Ma
gestad. En Lima: Por Francisco Sobrino, en la calle de la Barran
ca. (Dado en Lima, 19 de junio de 1753). (impreso, 6 f.). Leg. 54, 
N9 2. (1648) 

Reglamento para las dotaciones de los navíos de la Real Armada 
que internaren; y sirvieren en la Mar del Svr. Año 1753 . . De orden 
de Su Magestad. En Lima; Por Francisco Sobrino, en la Calle de 
la Barranca. (Dado en Lima, junio 19 de 1753). (impreso, 5 f.). 

Leg. 54, N9 2. (1649) 
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Reglamento para la guarnición de la plaza de Valdivia, y Castillo 
de su jurisdicción: Número de Cabos, Oficiales, Soldados, Artille
ros, y demás Individuos de que ha de componerse: y Sueldos que 
han de gozar para su subsistencia. Año 1753. De orden de Su , 
Majestad. En Lima: Por Francisco Sobrino, en la Calle de la Ba-
rranca. (Dado en Lima, 19 de junio de 1753). (impreso, 12 f.). 

Leg. 54, N9 3. (1650) 

1763 

Real Instrucción de 19 de febrero de 17 63 dada en El Pardo. . . de 
los documentos que han de presentar las viudas, hijos, o madres 
de oficiales militares, a fin de obtener, y cobrar las pensiones en 
el Monte Pío Militar. De orden de S. M. En Madrid; Por Antonio 
Marín, año 1763. (impreso, 7 p.). Leg. 53, N9 2. (1651a) 

1768 

Real Resolución de S. M., declarando que a las viudas é hijas de 
Oficiales Mili~ares, y Ministros comprehendidos en el Monte Pío 
Militar, que desfrutando (sic) pensión en él, pasen a tomar estado 
de Casadsxs, o Religiosas, se las deba satisfacer la mitad de su 
goze en el Monte. De orden de S. M. En Madrid; en la Imprenta 
de Antonio Marín. Año de 1769. (Madrid, 2 de diciembre de 1768}. 
(impreso, 4 f. s. n.). Leg. 53, N9 3. (1651) 

Adjunto un dipucado del presente impreso. Leg. 53, N9 4. 

1773 

Real Declaración de Su Magestad de 17 de junio de 1773. Sobre 
el método y observancia uniforme con que debe cumplirse en los 
Dominios de América lo dispuesto en el Reglamento del Monte Pío 
Militar, expedido por Su Magestad en 2G de abril de 1761 . De or
den de Su Magestad. En Madrid: Por Juan de San Martín. Año 
de 1773. (impreso, 21 f.). (1652) 

Este impreso también incluye: Tarifa que señala las 
pensiones conque se asistirá en América a las familias de los 
individuos comprehendidos en los beneficios del Montepío Mi
litar . . . Marina ... 

1 
Ministros de Guerra y Hacienda, 13 f.; y 

siete anexos referentes a Instrumentos que deben presentarse 
para obt·ener pensión en el Monte Pfo Miiltar, N9 l; la forma 
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como han de presentarse esos instrumentos según los modelo.3 
N9 2 a 4; los instrumentos que deben presentar aquellos que 
comprehendidos en el montepío militar soliciten real licencia 
para casarse; N9 5; noticia, de las justificaciones que deben 
presentar las viudas de oficiales militares fallecidos antes del 
19 de mayo ·de 1761 fecha en que se estableció el montepío, 
N9 6, y Declaración sobre permiso para casamientos en Amé
rica y graduación de pensiones. El Pardo, febrero 3 de 1773; 
Declaración sobre descuentos para el monte a los oficiales de 
milicias, hecha en real orden de l 9 de setiembre de 1761 y 
otra real orden comunicada a la Junta del Monte, declarando. 
que los oficiáles de los Regimientos Veteranos que pasasen a 

las Milicias deben ser incluídos en los descuentos y beneficios , 
del Monte. Buen Retiro, 19 de enero de 1762, N9 7. 

1777 

-Real Instrucción de los documentos que han de presen~o:r las viu-
das · de los oficiales militares a fin de obtener, y percibir las dos 
pagas de tocas para lutos en el Monte Pío Militar. De orden ·:le 
S. M. En Madrid. En la Imprenta de Pedro Marin, Impresor de la 
Secretaría del Despacho Universal de la Guerra. Año de 1777 . 
(Dada en Palacio, 7 de julio de 1777}. ' (impreso, 4 f. s. n.). 

(1653) 

1785 

Real establecimiento de un Monte Pío a favor de las viudas, é hi
jos de los individuos del cuerpo de Pilotos de la Real Armada. 
Madrid MOCCLXXXV. Por· D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara 
de S. M. . (San Ildefonso, 20 de agos~o de 1785). (impreso', 5 L) 

Leg. 53, N9 16. (1654) 
Una copia manuscrita de este impreso en el N9 15 del mis

mo legajo. 

1803 

Copia del Reglamento sobre Regimientos de Casa Real de Guar
dias de Infantería Española y Valona. Aranjuéz, abril 8 de 1803. 
Leg. 54, N9 4" (1655) 
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Instrucción para Gobierno de los baxeles de S. M. guardacostas 
de Indias. Publicada en 19 de octubre de 1803 (San Lorenzo), Ma .... 
drid en la Imprenta Real. Año de 1803. (impreso, 8 f.) Leg. 52, 
N9 6. (1655a) 

Copia del Nuevo Real establecimiento para gobierno del Monte 
Pío de los Cirujanos del Ejército y Catedrá~icos de los Reales Co
legios de CirujÍa. De orden Superior. Madrid, en la imprenta real. 
Año de 1803. (San Lorenzo, 31 de octubre de 1803). Leg. 53, N9 20. 

(1656) 

1805 

Copia del Nuevo Reglamento aprobado por S. M. que establece 
1os sueldos, haberes y gratificaciones que han de gozar los ofi
ciales y tropas de los Departamentos de Artillería establecidos en 
Indias. De orden superior. Madrid, en la Imprenta Real. Año de 
1805. (San Lorenzo, noviembre 10 de 1805). Leg. 54, N9 5, (1657) 

Adjunto: Reglamento adicional al primero de la ordenan-
za geenral del Real Cuerpo de Ar~illería de 22 de julio de 1802. 
Aranjuez, 18 de marzo de 1806. (ver N9 177 4). 

1815 

Instrucción Metódica que debe observarse por los Señores Goba-r -
nadares Intendentes y sus Subdelegados en la actuación de los 
padrones provisionales mandados hacer en los Partidos del dis
trito de este Virreinato para el cobro y entero en Reales Cajas de 
lo que han de pagar los indios con el rítulo de única contribuc.ión 
en la propia cantidad que satisfacían con el de tributo, (desde el 
semestre de San Juan inclusive de este año). Por orden Superior. 
Lima, 1815 . Por D. Bernardino Ruíz. (Lima, julio 14 de 1815). im
preso, 10 pp. (1657a) 

En la parte considerativa se expresa que la extinción del 
Tributo por las Cortes "a influjo de unas declamaciones de la 
más falsa elocuencia" había perjudicado grandemente al ~ra
rio, pues por más de iTes años se dejó sentir la falta de su 
entrada en él y al mismo tiempo se causó . ·ondderable retraso 
en el laboreo de minas, agricultura e industrias de los indí
genas. 
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· Decretos, Autos, Bandos 

1670 

. Auto impreso,· mandando que la cédula de 28 de noviembre de 
1668, relativa a la ·obligación de Corregidores de en~egar las 
cuentas de los tributo~ de indios a su cargo por tercios y den su 
residencia en el tiempo de ley (ver N<? 75c;c}, se observe y cum
pla en la forma siguiente: 

Se remita el conteniqo de la cédula y auto a las Cajas don
de se reciban tributos y éstas lo comuniquen a los Corregido
res y sus fiadores. AunqÚe la cédula sólo señala un mes de 
gracia en cada tercio, atendiendo a la dificultad que hay en b 
cobranza de los tributos y estar concedido por el Gobierno dos 
meses de ·plazo a los indios después de cumplido el tercio, 3e 
R8ñalan al Corregidor tres meses. Los Oficiales Reales de las 
Cajas dond~ se reciban tributos tendrán la obligación, en caso 
que los Corregidores lo cumpliesen con entregarlos después d9 
los tres meses de gracia, de mandar juez para cobrarlos a costa 
de tales Corregidores y sus fiadores. No habiéndose cumplido 
con la J::)aga de · cada tercio en la forma referida, los Oficiales 
Reales .lo comunicarán al Gobierno y Tribunal de Cuentas para 
que se ejecute la privación de oficio. También estarán obligados 
a comunicar cuando los correqidores satisfacen los tercios de a
cuerdo con la ley. Los Oficiales Reales omisos serán responsa
bles con sus bienes y fiadores, enviándose jueces a su costa para 
·cobrar los tributos, y desde luego se les multa con 500 pesos. 
Si cumplido el primer año para que son proveídos los Corregi
dores y el segundo que se les prorrogare, sucediese no haber 
pasado el plazo del último, tercio de los tributos co~ los tres me
ses de gracia, haya de correr por cuenta del sucesor para que 
los cobre. Para que los Corregidores rindan cuenta de los ~¡ ... 

.. 
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butos y tasas a su cargo se les señala tres meses y medio de 
plazo, que han de empezar a correr desde el día en que su su
cesor tomare posesión, para que en primer mes puedan ajustar 
los recaudos de sus cuentas, los otros dos para ir a las Cajas y 

presentarlas y el medio restante para presentarse con la certi
ficación de los Oficiales Reales. Los Corregidores que no cum
plan esta disposición serán multados con mil pesos y para ga
ranfüarlo han de dar fianza.s especiales sobre este punto. Y en 
caso de no haber ido el Corregidor a la Caja donde debe dar 
cuenta dentro de dos de los tres - meses y medio referidos, los 
Oficiales Reales ajustarán sus cuentas en ausencia y rebeldía 
dentro del tercer mes y en los quince días restantes envíen cer
tificación al juez de residencia de tener ajustada la cuenta para 
que empiece dicha residencia y la fenezca; la omisión por par
te de los Oficiales Reales sería multada con 500 pesos y bajo 
la misma pena cumplirán con avisar al Gobierno y Tribunal de 
Cuent-as las mismas actuaciones. Lima, setiembre 25 de 1670. 
Lib. 157, f. 17?.. (1658) 

í 
Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima entreguen 
a los oficios de la Veeduría General y Contaduría de Sueldos 
las listas de la Compañía de la Guardia del Virrey para que 
en ellos se asiente. Lima, diciembre 31 de 1670. Rúbrica del Vi
rrey (Conde de Lemus); Colmenares. Lib. 157 f. 142. (1659) 

1671 

Decreto, mandando que don Sebastián de Navarrete, Contador 
de la Ca ja de Lima, certifique a1 pie de él qué cantidad de pla
ta esta ban debiendo a ella don Andrés de Villela, Oidor jubila
do de la Audiencia; y sin otra orden se le suspenda todo pago. 
Lima, marzo 6 de 1671. Colmenares Lib. 15 7, f. 169. (1660) 

Decrei·o, mandcmdo a los Oficiales Reales de Lima reconocer 
las cédula s _ de 29' de junio de 1669 y 21 de abril de 1670 rela
tivas a la s mercedes gratuitas consignadas en el Perú, las que 
cumplirán a la letra con aquellas personas que tienen mercedes 
en esta Caja, con advertencia de no tocar las situadas en en
comiendas de indios respecto a haberse consultado a S. M. la 
duda sobre sí les había de comprender en lo general de las 
citadas cédulas, y hasta tanto llegue la real declaración no se 
hará novedad en esta parte. Lima, agosto 20 de 1671 . Rúbrica 
del Virrey; Colmenares. Lib. 157, f. 182. (1661) 
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Auto por el - cual el Visitador Dr. don Alvaro de Ibarra manda 
se notifique a los Oficiales Reales de Lima para que suspendan 
el pago de salarios a don Sebastián de Alcacer y don Juan de 
Padilla hasta que éstos hayan · devengado 3,000 y 2,500 pesos 
respectivamente que han de quedar depositados en la Caja por 
cuenta de las costas de esta visita. Lima, diciembre 19 de 1671 . 
Lib. 157, f. 15Gv. (1662) 

1674 

Decreto mandando que los Oficiales Reales, de acuerdo con la 
cédula de 9 de noviembre de 1673, reciban todos los bienes y 
haciendas embargados a los franceses. Lima, noviembre 3 de · 
1674. Fdo. El Conde de Castellas Marqués de Malagón. Lib. 
157, f. ·315. (1663) 

1675 

Decreto, remitiendo el auto en forma de ordenanza, cuyo conte
nido ejecutarán los Oficiales Reales con la precisión que se les 
manda para que el despacho de la (Real Caja haya la buena 
forma y breye expedición que conviene, asistiendo a ella tanto 
aquellos como los demás ministros subalternos a las horas nece
sarias en orden a conseguir la buena recaudación y cobro de 
la Real Hacienda, pronto despacho y puntual escritura de los 
libros a su cargo, labor que especialmente se encarga. Lima, 
abril 19 de 1675. Fdo. El Conde d_e Castellar Marqués de Mala
gÓn. Lib. 157, f. 3?.9. (16R4) 

Au~o original, remitido con el decreto anterior, exponiendo que: 
por cédulas y ordenanzas está determinada la asistencia de los 
Oficiales Reales a lct Caja los días de la semana, así en el Tri
bunl como en la Sala de Contratación, para la mejor admini s
tración .y recaudo de la Real Hacienda, despacho de sus expe
dientes y especialmente que los libros tengan sus partidas al 
día y no se rezaguen como lo estaban a esa fecha, motivos que 
obligaron a los Virreyes don Francisco de Toledo y don Martín 
Henriquez para mandar el primero que los oficiales asistiesen 
mañana y tarde ~oda la semana y el segundo señaló las ,horas, 
tres por la mañana y tres por la tarde, aunque después por cé-

I 
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dulas de 1596 y 1620 se redujo a dos por la mañana y por la 
tarde las que el gobierno determinase a cuya observancia se 
faltaba con el consiguiente retraso de las labores, por lo tanto 
se ordenaban a los Oficiales Reales de la Caja y a l9s de sus 
libros sujetarse a las siguientes disposiciones: 

Que asistiesen a sus labores todos los días de la semana 
de acuerdo con lo mandado por dichas ordenanzas, sin que por 
ningún caso omitan el cumplimiento de sus labores salvo enfer
medad u otra ocupación anexa a su cargo; se les señala tres 
horas en la mañana de 9 a 12 y dos por la tarde de 3 a 5 para 
todos los días que no fueran feriados . 

Que los seis oficiales de los libros se ocuparán en escribir
los y atender lo demás de su cargo durante las mismas horas y 
en tiempo de armada o necesidad de atender negocios precisos 
asistirán las horas extraordinarias que los Oficiales Reale::: les 
señalen. El Oficia1 Real que le tocare turno en el puerto del Ca
llao, entre armadas, debe asistir pun~ualmente y sólo puede fal
tar con orden del Gobierno . 

Y teniéndose entendido que muchos comerciantes que trá
fican de los demás puertos al Callao y viciversa ocultan mer
caderías haciéndolas pasar sin registrar, se manda de aquí en 
adelante el Oficial Real de turno en el Callao cobre los dere
chos de almojarifazgo de entrada a esta clase de mercadería <.l 

razón de 2,5 % y así mismo ha de obligar¡ a los dueños y maes
tres de los navíos que salen del Callao a registrar enteramen
te las mercaderías que conducen, ajustando estas con las mG
morias correspondientes para que paguen el 5 % de entrada en 
los :r;;,uertos donde van y al retorno mostraTán el comprobante 
que . acredite . hab~r pagado ese derecho bajo pena de pagarlo 
inmediatamente. 

Estando ordenado por cédula de 24 de noviembre de 1626 
y provisión del Virrey Marqués de Guadalcazar de 7 de febre
ro de 1628, que los Oficiales Reales presenten todos los años al 
Tribunal de Cuentas relación jurada de todas las deudas pen
dientes a ~a Real Caja bajo pena de 3 al tanto, disposición qu~ 
no se cumplía, se les ordenaba cumplirla sin reservas. 

Que siempre que el Gobierno les mandara informar sobre 
cualquier asunto firmen el informe todos los Oficiales Reales y 
en caso de no estar alguno de acuerdo dará cuenta de su re
paro separadamente. Los Reyes, marzo 14 de 1675. Lib. 157, 
f. 330, (l 665) 



Dec1 E:. fo, mandando que los Oficiales Reales de Lima reciban y 
lleven en cuenta aparte los donaüvos que se hagan para prepa
rar la armada destinada a combatir al inglés de la Vanda, que 
según avisos se hallaba merodeando entre Magalianes y estas 
costas: donativos solicitados seg{m lo resuelto en el Real Acuerdo 
de Justicia a las Audiencias, Prelados, Cab:ld~s, Ciudades y pa~
ticulares del Reino en vista de no poder cubrir la Real Hacienda 
el millón y medio de pesos que se había calculado como costo de 
dicha armada. Lima, diciembre 12 de 1675. Rúbrica del Virrey; 
Can¿era. Lib. 157, f. 314 (1666) 

1676 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales no paguen ni libren 
nada sin orden del Virrey y de cada partida que entrare en la 
Caja harán consulta el mismo día que la reciban, refiriendo el 
irnporte de las barras reducidas a pesos corrientes. Lima, marzo 
16 de 1676. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib. 157, L 312 (1667) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima den cuenta 
del dinero en su poder el día 4 de cada mes y que el Tesore
ro Francisco Colmenares no pague libramiento alguno aunque es
té provisto de decreto mientras el Virrey no ponga el Páguese de 
su propia mano. Lima, junio 22 de 1676. Rúbrica d E-·ll Virrey; Can
¿era. Lib. 157, f. 313. (1668) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima reduzcan 
a reales 218,000 pesos para remitir a Panamá en cumplimiento 
de los 27ó,00O del situado, que con los 50,00.0 remitidos en mar
zo anterior y 8,000 descontados del presidio de Chepo hacen los 
276,C00 que monta todo el situado. Lima, agosto 3 de 1676. Rú
brica del Virrey; Cantera. Lib. 157, f. 320. (1669) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima de aquí en 
adelan~e no paguen cantidad alguna por tiempo de viaje a nin
gún ministro sin que lo exprese el título o tenga cédula para 
ello. Lima, agosto 29 de 1676. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib: 
157, f. 328. (1670) 
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Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima separen en 
la fecha 300,000 pesos corrientes en barras, reducisndo el ensa
yado a 144; de esa cantidad no podrán pagar a p8rsona alguna 
aunque tengan decretos, órdenes o libranzas para hacerlo, sal
vo que en ellas .se exprese la orden de usar ese dinero. Lima, 
stiembre 7 de 1676. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib. 157, f. 
325. (1671) 

1677 

Decreto, escrito al margen de una consulta de los Oficiales Reales, 
manifestando que respecto de estar reservados 300,0C0 pesos en 
la Caja para el despacho de la armada y no poderse tomar de 
ellos cantidad alguna pqra pagas, correrán éstas de acuerdo con 
lo pedido por dicha consulta sin que se haga cargo a los Oficiales 
Reales 1y advertencia de que sólo se entienda en las dichas ba
rras. Lima abril 19 de 1677. Rúbrica del Virrey. Cantera-. Lib. 
157, f. 327. (1672) 

La consuHa de los Oficiales Reales expone que, estando 
ordenado que cuando no haya barras en la Caja se paguen los 
salarios de los ministros a razón1 de 450 maravedís el ensaya
do, y como por estar peparados 300,000 pesos en barras, en. 
el caso de tener que dar sus cuentas les harán cargo de que 
habiendo barras pagaron en reales, por lo que creían nece
sario que el Virrey declarase la particularidad de estar se
paradas esas barras por su orden. Lima, marzo 30 de 1677. 
Fdo. Sebastián de Navarrete; Cristóbal de Llano. 

Consulta de los Oficiales Reales al Virrey en la cual expone que: 
habiendo prohibido el Virrey Conde de Lemos la venta de mer
caderías por las calles y estar en ese tiempo cerrados los cajo
nes, dió permiso para que cada uno de los que arrendasen pu
diera nombrar un mercachifle, lo que reportó en la inmediata o
cupación de dichos cajones a 10 y 12 pesos mensuales, pe¡o por 
haber vuelto a vender los mercachifles en las calles se redujo 
el número de cajones arrendados, y respecto de haberse prohibi
do nuevamente la venta en las calles y hallarse alquilados sólo 
8 cajones a 6 pesos, lo cual ponía en su conocimiento para que 
se sirviese conceder nuevamente ese permiso, pues por ese me
dio se volverían a alquilar todos los cajones. Lima, marzo 31 de 
1677. Fdo. SebasHán Navarrete¡ Cristóbal de Llano. Lib. 157, f. 

S2l. (1673) 

----
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Al margen de Id consulta está escrito el decreto, aceptan
do la propuesta de los Oficiales Reales para que, en interés de 
incrementar la renta producida por el arrendamiento de los 
cajones, se permita a sus , arrendatarios nombrar un merca
chifle que venda por las calles. Lima, abril 2 de 1677. Rúbri
ca del Virrey; Cantera. 

Decreto, determinando que cuando los Oficiales Reales· de Lima 
hubieren de hacer algunos remates ocurran al Gobierno para se-
ñalar día, y si una vez señalado por algún motivo se posterga- ' 
re, se procederá a dichos remates sin necesidad de ocurrir de 
nuevo al Gobierno y en tales ocasiones se avisará al Juez y Fis-
cal. para que concurran. Lima, abril 8 de 1677. Rúbrica del Vi. 
rrey y de los seis miembros del Acuerdo de Justicia. Lib . 15 7, 
f. 334. (1674) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima guarden en 
el fuerte de la Caja 400,000 pesos de a ocho de la plata en ba
rras llegada de Potosí, observándose con ellas las mismas Ór
denes dadas para la que ya está reservada. Lima, julio 7 de 
1677. Rúbrica del Virrey. Cantera. Lib. 157, f. 326 (1675) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima rebajen d~ 
los 275,314 pesos 6 reales que monta el situado" de Panam6-, 7,791 
pesos por la reforma de presidio de Chepo según la orden de 
S. M. de 5 de junio de 1673, por lo que en adelante se ha de 
remitir a Panamá 267,523 pesos 6 reales de situado. Lima, agos
to 3 de 1677. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib. 157, f. 323 (1676) 

Decreto, mandando que los Oficiales Reales de Lima reserven 
IG0,000 pesos de plata que ha entrado en la Caja para remitirlos 
a Panamá en cumplimiento del situado de ese año. Lima, agosto 
13 de 1677. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib. 157, f. 322 (1677) 

Decreto, por lo que, considerando la conveniencia de engrosar 
el envío por hacerse a España en la próxima Armada y hallar
se la Real Caja con pocos medios para hacerlo, se manda a los 
Oficiales Reales de Lima excusar el pago de cualquier libranza 
ya despachada o por despacharse, aunque tenga el Páguese del 
Virrey, hasta otra orden que derogue la presente, no es~ará com-
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prendido en esta disposición el tercio de agosto correspondiente 
a los salarios de los Ministros de la Audiencia, Tribunal de Cuen-: 
tas, Oficiales Reales y ministros inferiores de esos tribunales que 
se ha de pagar de la plata de Otoca reservada para ello . Lima, 
agosto 31 de 1677. Rúbrica del Virrey; Cantera. Lib. 157, f. 
324. (1678) 

1682 

Bando impreso, exponiendo que, en conocimiento del exceso con 
que se defraudaban los reales quintos en la plata labrada, por 
cédula de 13 de febrero de 1680 se mandó no hacer plata la
brada sino de pasta que hubiese pagado el quinto. Recono
ciéndose que el abuso provenía del diferente uso dado a la plata 
labrada, que debiendo ser para el servicio de las Cajas; se em
pleaba en el comercio, especialmente por las grandes cantida
dAs enviadas a Portobelo cuya ley era difícil de determinar de
bido a que se evadía el pago de quinto; de consiguiente se de
fmudaba a la Real Hacienda y a los particulares que cuando 
pasaban a Tierra Firme compraban plata labrada a 8 pesos mar
cos para luego sufrir ofra pérdida en Portobelo, donde por su 
falta de ley era despreciada, admitiéndola sólo en pago de 
mercaderías desproporcionadamente subidas de precio. 
En cuya consideración y para que esto tuviese eficaz remedio se 
manda-ba: 19, Ninguna persona podía sacar plata labrada del 
P~rú a Tierra Firme, aunque fuera con pretexto de ser vajilla de 
uso personal, en cuyo caso el Gobierno daría licencia, bajo pena 
de perdimiento de ella o de su valor aplicado por tercias par
tt:="s a Cámara, Juez y denunciador, la mitad de sus bienes parcr 
la Real Hacienda y 1 O años de presidio en Valdivia. 29, Los 
navíos u otras embarcaciones en que se tratase de sacar pla~a 
labrada se daría por perdido en provecho de S . M . 39, Los 
maestros, escribanos, pilotos y contramaestres que, conociendo 
esta ::::irohibición, traten de ocultar el fraude perq.erían la mitad de 
sus bienes en las mismas condiciones que lo dicho en el art. 19 • 

t.-9, En las mismas penas incurrirán los que ayuden a embarcar o 
rl.Asembarcar dicha plata y conducirla por tierra de Panamá u 
Portobelo o a España. 59 , El arriero y personas que ayuden a 
llevorla por tierra recibirían las mismas penas, y si fueren in
dios o neg~os se les condenaría a 1 O años de galeras en el Ca
lkto, 69, En cualquiera de los dos casos anteriores tendríon las . 



mismas penas los que fueren terceros o corredores para los con
tratos que se hicieren y celebraren con plata labrada. 79, El 
denunciador aunque fuera cómplice recibiría la parte del denun
ciador y si fuere esclavo la libertad, pagándole el precio a su 
a:mo. 89, El Juez a quien se cometiere esta materia con sólo dar 
noticia a la persona que gobernare el puerto del Callao podía 
ÍOl:).dear cualquier bajel, ya de S. M., ya de parHculares y pro
ceder a las dilig.encias de ley; en los otros puertos lo ejecuta
rían los Oficiales Reales con asistencia personal del que estu
vi ~re de turno. 99 , Atendiendo al desorden y excesos que en es
to había y a la dificultad de apresar a lo_s transgresores y pro
barles el delito, se declara, se puede proceder y determinar con 
testigos singulares que depongan de difereni.-es hechos aunque no 
contesten y sean menos idóneos, de suerte, que siendo tres se dará 
por bastante prueba para imponer las penas establecidas por 
cédula de 13 de diciembre de 1660 referente a extravíos de pla
ta y otras cosas prohibidas (ver NC? 21), y la de 23 de junio de 
1680 que trat'Cl del oro . 109 , Para que todo lo referido se cum -
pla y guarde, se despacharán las provisiones necesarias a los 
Oficiales Reales donde los haya y a falta de ellos a los Corre
gidores, quienes lo ha~án pregonar y publicar, asentarán en los 
libros de provisiones y cédulas y cumplirán so pena de priva
ción de sus oficios. 119, A la Audiencia de Panamá se dará 
cuenta de esto para que lo publique en su distrito. Lo mismo a 

la Audiencia de La Plata. 129, Se nombra Juez Privativo de la 
materia a don Juan Luis López, Alcalde del Crimen de la Au
diencia y Auditor General de la Gente de Guerra, con plena <;')

misión, poder y facultad para el conocimiento de las causas que 
ocurran en Lima, Callao y su dis~rito. Las demás justicias de 
provindas y Oficiales Reales estarían obligados a darle cuenta 
de lo que obraren en cumplimiento de esta provisión. Los Reyes, 
mayo 13 de 1682. F do. El Duque de la Pa l ata . J oseph Berna! . 
Lib. 882, f. 13. (1679,) 

1683 

Copia de auto del Real Acuerdo de Justicia formada en conside
ración de la representación de los Oficiales Reales de Lima, en 
que manifestaron que uno de los principales ramos de la Real 
Hacienda y el más expuesto a péraidas, quiebras y mala recau-



dación era el de las medias anatas del segundo año que de
bían pagar los proveídos en oficios del Reino, pues a pesar de 
dar las fianzas · necesarias, la distancia a los lugares donde se 
hallaban sirviendo les servía para dilatar el pago y los más ha
cían litigios el asun~o; para remediar estos inconvenientes pro
ponían se mandase que los deudores de esta calidad pagasen 
en las Cajas de su distrito. Visto todo por voto cansultivo en Real 
Acuerdo se resolvió mandar que los oficiales reales cobren las 
medias anatas de segundo año a todos los que estuvieren pro
veídos en ofi~io de su distrito, sin perjuicio de las fianzas que den 
en las Cajas de Lima, y no les abonarán el salario has-ta que no 
las hayan pagado, con advertencia de que se les ha¡ de sacar por 
resultas a dichos oficiales Reales lo que dejaren de cobrar. Los Re
yes, julio 29 de 1683. Fdo. El quque de la Palata. Gaspar de 
Suazo Villaroel. Lib. 882, f. 116. (1680) 

1705 

Bando impreso, exponiendo haberse reunido el Acuerdo de Go
bierno formq:do por los señores Lic.. Juan de Peñaloza, Dr. Miguel 
Núñez de Sanabria, Dr. Nicolás de Paredes, Don Pablo Vásquez 
de Velasco, Lic. Gonzálo Ramírez de Vaquedano, Presidente y 
Oidores de la Audiencia que gobernaban por muerte del Virrey 
Conde de la Monclova, con el objet·o de tratar lo concernientG' 
a la plata en pasta, en piñas y oro qu~ sin quintar se sacaban 
del Virreinato en grandes cantidades, estando prohibida la ex
tracción sin su previa manifestación · en las fundiciones más cer
canas y pago de los reales quintos. Sobre lo cual mandaron: 
que todas las piñas, p_lanchas y barretones de oro, plata en pas
ta y en barras aprenhendidas sin quintar se declararán por per
didas más la ·pena de cuatro al tanto y perdimiento de las recuas 
de mulas, carros, etc.; doscientos azotes y cuafro años en el 
Presidio de Valdivia a los arrieros y conductores que conduje
sen el metal y fuesen negros, mulatos, indios o mestizos y sien
do españoles seis años de presidio. El valor de lo aprehendido 
se repartiría, luego de sacado el quinto, por -~ercias . partes entre 
el Juez, el denunciador y el Fisco; si el denunciante fuera escla
vo sería libertado siendo indio quedaría relevado del servicio 
personal y tributos

1

• Esto mismo se aplicaría para los extravíos de 
azogue con las demás penas prevenidas para ~ste caso. Por lo 

tocant~ a las p_enas del oro aprehendido sin quintar se ejecuto:-



444 

rían las dispuestas por cédula de 23 de junio de 1680, es decir 
pérdida de todos los bienes y la indignación real. Este acuerdo 
sería comunicado en forma de bando en Lima y Callao, dándo
se parte de él a las demás provincias sujetas a este Gobierno, 
a las Audiencias de Chuquisaca, Chile, Quito y Panamá; los Go
bernadores, Corregidores, Oficiales Reales y demás autoridades 
que no cumplieren su contenido serían privados de sus .oficios. 
Los Reyes, seHembre 28 de 1705. Lib. 882. f. 17. (1681) 

1708 

Bando impreso del Virrey don Manuel Oms y de Santa Pau Olim 
de Sentmanat y de Lanuza, Marqués de Castelldosrius, exponiendo 
que el constante aumento del contrabando de plata en pasta y 

piñas y de oro en esos últimos añ.os habían hecho decaer no
tablemente a la Real Hacienda, según lo demostraban las car~as 
cuentas de las Cajas del Virreinato, y ante esta situación man
daba que además de las órdenes fiadas sobre la materia y las 
penas impuestas, se obs~rve y cumpla lo siguiente: 

19, Ninguna persona podía fundir particularmente pmas ni 
otro género de plata u oro para hacer barras, planchas y ba
rretones, sino fuere en las Casas de Fundación Real, nj¡ tener fra
gua ni callana para d~cho efecto, bajo pena de· perder ~odos 
sus bienes y destierro perpetuo del Reino. 29, De ningún lugar 
del Reino donde hubiere Caja y Fundición Real se pueden sa
car piñas ni otro género de plata y oro sin quintar bajo pena 
de perder las lo mismo que sus bienes y destierro perpetuo y 
otras que declararan más abajo, en las que han de incurrir los 
arrieros y personas que ayudasen a conducirlas, si fuesen ne
gros, mulatos o indios 10 años de desHerro a la isla del Callao. 
39 , Todos los dueños o administradores de minas e ingenios es
taban obligados a tener libros de cuenta y razón donde asienten 
las piñas y porciones de plata y oro que sacaren y beneficiaren, 
así por su cuenta como por encargo de otras personas, y si pasa
dos cuatro días de concluído el beneficio de los metales y de 
haber sacado las piñas, dejaren de asentar alguna partida se
rían condenados por el ·monto de ella en la primera vez, al doble 
y destierro de dos años en la segunda, suspensión del ejercicio 
de minero en la t•ercera. Los libros . estarían foliados y numera
dos, rubricados por los Oficiales Reales de la Caja del distrito 
donde estuviera el mineral, 49, Si los mineros o azogueros die• 
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ren o vendieren a sus aviadores, acreedores u otras personas 
alguna plata en piña o pasta, antes de llevarla a fundir y quin
tar, hayan de recoger recibo de ellas, anotando en sus libros 
su nombre y fecha de entrega. También han de sacar recibo los 
ingenieros y dueños administradores de trapiches y moliendas de 
metales de plata y oro a las personas que los llevaren a mo
ler y beneficiar en ellos; dichos recibos se entregarán a los Ofi
ciales Reales para que éstos puedan exigir a los aviadores, ú

creedores y otros a llevar los marcos de plata a la Caja para quin
tarlos. 59, Los aviadores, tratantes, mercaderes, hacendados, ve
cinos o pasajeros que recogieren o recibieren en los minerales 
plata en pasta y piñas sin quintar tendrán la obligación de fun
dirlas en la Caja de su distrito dentro de 20 días de haperlas re
cibido, vencido el plazo las perderán, además de la mitad de sus 
bienes. 69, Los Oficiales Reales de las Cajas del Virreinato esta
ban obligados a visitar cada cuatro meses los ingenios, trapi
ches y moliendas de su distTito, reconocer los libros. En el caso 
de no hallar correspondencia entre la plata beneficiada y la #a-: 
sentada en los libros, procederán a aplicar las penas correspon
dientes. Si algunos mineros o ingenieros resultaren culpables de 
ocultar maliciosamente la defraudación de los reales quintos o 
de cooperar en los extravíos de plata en pasta, se les suspende
rá en el ejercicio de sus títulos con las penas que luego se 
expresarán y lo mismo ejecutarán con los mayordomos, oficiales 
y operarios de los ingenios y .minas, con los aviadores que tu
vieren encargo de recoger y comprar las piñas. Las omisiones que 
sobre esto cometan los Oficiales Reales serían castigadas con 
las mismas penas aplicadas a los principales transgresores. En 
caso necesario por no poder abandonar la Caja sus dos Oficia
les para hacer la visita a los minerales, lo ejecutará uno sólo. 
79 , Al tiempo de hacer dicha visita procederán a tomar la exis
tencia de azogue en cada mineral, para lo cual los Oficialies 
Reales llevarán la razón del azogue vendido por su Caja a los 
mineros y la co¿ejarán con la cuenta que lleván éstos, haciendo 
juicio con ayuda de pérsonas competentes, de la corresponden
cia que debe haber entre el azogue consumido y la plata bene
ficiada; en caso de no corresponder al consumo de azogue la 
plata manifestada para fundirla y quintarla harán proceso y pes
quisa secreta, · dando aviso de su resultado para tomar las pro
videncias convenientes. En el caso de hallar en poder de di
chos mineros mayor cantidad de azogue que la que sacaron de 
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las Cajas Reales, actuarán las mismas diligencias para des
cubrir a los autores y cómplices. 89 , Los Oficiales Reales de las 
Cajas del Réino remitirán cada seis meses al Juez de la materia, 
relación ajustada de la plata y oro que se hubiese llevado a 
fundir y quintar a ellas de los asientos mtnerales; informe de 
las visitas hechas y sus resultados. En el caso que algunas per
sonas recibieran piñas y plata en pasta y no se presentaran pa
ra fundirlas y quintarlas, poniéndose fuera de su jurisdicción, da
rán aviso de ellas a quien corresponda, y cuando pueda haber en 
la dilación o sucediere que alguno pasare con plata y oro sin 
quintar a los puertos no esperarán el plazo de seis meses para 
dar el aviso sino que lo darán inmediatamente; las omisiones 
serían castigadas con suspensión de oficio en la primera vez Y 

privación de él en la segunda. 99, Así mismo remitirán cuenb 
aparte de las barras y barretones fundidos en la Caja de su car
go con declaración de sus dueños y de las personas que las 
llevaron, a quienes exigirán recibo en el cual se obliguen a llevar 
y manifestar las barrás en las Casas de Moneda para su con
trol, lo cual se ha de cumplir al mismo tiempo y con las mismas 
penas expresadas en el artículo anterior. El Te~orero de la Casa de 
Moneda haya de dar al mismo Juez razón de las barras labra
das en ella y el de la Casa de Moneda de Potosí le remita ca
da seis meses igual relación. 109 , Toda persona enterada de que 
alguien retiene piñas y plata en pasta sin quintar debe acudir a 
dicho Juez o a los Oficiales Reales respectivos a dar noticias de 
ello, recibiendo la tercera parte del denuncio, . en caso contrario 
seis añcs en Valdivia; si el denunciante fuera esclavo se le da
ría libertad, si fuera indio liberación de tributo y servicio personal 
sin perjuicio de la tercera parte que por denunciante le corres
ponda, 11 9

, Les Corregidores, Tenientes 'y demás justicias de todo 
el Reino pondrán todo cuidado en remediar los extravíos de pla
ta y oro sin quintar. Si en algún caso se supiese que los jue
ces omiten su obligación, toleran o disimulan alguna transgre
sión de esta materia, s·e procederá contra su persona y oficios 
a las penas de privación de ellos, perdimiento de bienes y de
más que convenga. 129 , Respecto a que el principal origen de 
este desorden consiste en el azogue extraviado que se conduce de 
H uancavelica a los minerales del Reino, se recomienda a los mis
mos funcionarios vigilar el tráfico de dicho metal, incurriendo con 
su omisión en las mismas penas anteriormente .citadas; los min~
ros contraventores de esta disposición incurrirán, además de las 
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penas impuestas por derecho, en el perdimiento de bienes, priva
ción de oficios y destierro del Reino. Toda persona qu~ en conod
mien to de dicho ex!~ravíos no los denunciare será condenada a 
penas pec'Uniarias y destierro de seis años a Valdivia, pero dan
do noticia de ello reciban el mismo premio de denunciador d~ 
piñas. 139 , Sabiéndose que con los azogues reales conducidos a 
las Cajas de todo el Reino se solían introducir algunos extravia
dos, cuidarán las autoridades antedichas de examinar la carta 
cuenta que llevare el asentista o dueño de recua y el número de 
cargas que condujere, procediendo a pesarlas en caso necesario. 
Al hallar azogue de contrabando procederán a detener . a los 

. conductores, decomisando azogue y mulas y a costa de ellos 
remifüán el azogue a las Cajas Reales donde se dirigían. 149, 
Por lo que toca a los derechos reales del oro, se proceda con 
toda la exacción y rigor prevenido, imponiendo las penas esta
blecidas por la cédula de 23 de · junio de 1680, en orden a la 
_pérdida de todo el oro que se hallare sin quintar y a la con"." 
fiscación de bienes. 159 , NingÚn ensayador ensaye o reensaye 
oro o plata sin quintar, que al llegar a sus manos en ese es
tado avisará al Juez o a los Oficiales Reales u otras justicias, 
su omisión o tolerancia será castigada con la privación de e
jerce.r su oficio perpetuamente; lo mismo se entienda con el 
contraste o platero que fuere solicitado pci:ra el mismo efec
to. 169, Todos los reos y cómplices en el delito de extravío de 
plata y oro sin quintar, así como los que dieron auxilio o coo
peración a él en alguna forma, han de incurrir no sólo en la 
pérdida de dichos metales que se les aprehendiere sino tam
bién las de sus bienes para la Real Hacienda y otras penas al 
arbitrio de la justicia. 179 , En las mismas penas han de incurrir 
los que embarcaren en el Callao y demás puertos ~-t<'.ls cos
tas de Barlovento y Sotavento platb y oro sin qumfár y los que 
las recibieren u ocultaren; por el mismo hecho se darán por 
perdidos los navíos, esclavos y mulas en que se condujeren los 
metales para su embarque y transporte; serán cómplices y reos 
del mismo delito los maestros, escribanos, pilotos, contramaes
tres y demás personas que ayudasen a su conducción. 189, Por 
la dificultad de aprehender a los transgresores a causa de lo des
poblado de algunos caminos y el cuidado que ponen en no ser 
descubiertos, se declara: en los casos de extravío de plata y oro, 
ocultación de quintos y derechos reales se ha de proceder y de
terminar con testigos singulares, que depongan de diferentes he-
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chos aunque no contesten y sean . menos idóneos, de · suerte que, 
siendo tres los que depong~:m, se tenga por prueba suficiente para 
imponer las penas; en los casos difíciles se dará cuenta al Go
bierno. 199, A todos los que tuviesen en su poder oro y pla~a 
sin quintar, se les dá dos meses de plazo¡ desde el día de, la pu
blicación de este bando en las Cajas Reales de los partidos, pa
ra que dentro de él hagan manifestación de dichos metales ante 
los Oficiales Reales, pagando el quinto qe la plata y el veinta
vo del oro. 209, Para que todo lo referido se guarde y cumpla 
se despacharán las provisiones necesarias a todas las provin
cias del Reino. 219, Se nombra al Dr. Joseph de Santiago Con
cha, del Orden de Cala~rava, Alcalde de Corte en esta Real Au
diencia, Juez de esta materia con plena comisión, poder y facul
tad en el conocimiento de todas las causas que se presenten de 
las referidas en este bando. Lima, oc;tubre 17 de 1708. Fdo. Juan 

Manuel de Rojas y Solórzano. Lib. 882 f. 7. (1682) 

1714" 

Bando impreso del Virrey don Diego Ladrón de Guevara, Obispo 
de Quito,_ exponiendo que don Gonzalo Ramírez de Vaquedano, 
Oidor de la Audiencia y Juez Superintendente de la Casa de Mo
neda de Lima le presentó dos consultas de 18 de junio y 9 de 
julio de ese año, manifestándole el gran decrecimiento habido en 
la labor de dicha Casa de· Moneda, pues siendo lo regular la
brarse cada año 50 o 60 partidas, en 1713 sólo se labraron 3, y 
en lo transcurrido del presente no se había labrado partida al
guna. Que era notorio que la plata y oro, especialmente la pri
mera en piñas, pasta o barras pasaba al comercio extranjero 
hecho por los numerosos navíos que habían ingresado a estos 
mares, causando grave perjuicio a los reales intereses, así por 
la defraudación de los reales quintos como de los derechos de 
señoreaje y braceaje. De este modo, violando las leyes y reales 
órdenes, los vasallos de S. M. y aún los Corregidores, Goberna
dores, Oficiales Reales y demás justicias lograban vender las re
feridas barras, piñas y pasta a los franceses que pagaban más 
de un p·eso en el marco de la barra y más de dos en el de la 
piña o pasta en comparación con los señalados por S. M. Para 
remediar esos abusos, proponía el expresado Ramírez de Vaque
dano se diesen órdenes a todas las autoridades para que cui
dasen que toda lai plata en :pasta y oro se llevase a las: casas de 
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fundición o callanas y dicha pasta luego de ser fundida en barras 
y pagado el quinto no pudiese ser sacada sino lo fuese para las 
Casas de Moneda de Lima y Potosí; que se facultase a dichas 
autoridades para poder registrar todas las cargas, cajones y pe
tacas que chasquis, arrieros y demás dueños de recua condu
cen, y hallando barras, piña, pasta de plata y oro que no estu
viesen consignadas a tales casas de fundición las den por co
miso, · aplicándolo por t·ercias partes a la Cámara, Juez y denun
ciador; que se prohiba el arribo de la plata y oro aunque sea 
quintado a los puertos de este :Reino desde Cobija hasta Guaya
quil, castigando a los culpables con pérdida del metal y la mi
tad de sus recuas, los arrieros, sus recuas y todos desterrados 
°1 Valdbria por 10 años; los indios, negros y demás gente al mis
mo destierro y 100 azotes. Como ese tráfico de plah y oro no 
se puede hacer a los puertos sin que lo sepan, fomenten o per
mitan los Corregidores, Oficiales Reales y demás justicias del 
interior, haciéndose por esta razón cómplices, se les castigue con 
el perdimiento de sus oficios, mitad de sus bienes y 10 años de 
presidio en Valdivia; para la averiguación de estos. puntos pue
den admitirse denunciaciones secretas. Y habiéndose mandado 
llevar al Real Acuerdo de Justicia las referidas consultas, con an

tecedentes de lo labrado en la Casa de Moneda desde su fun
dación y demás informes concurrent·es, se resolvía mandat a 
los Corregidores, Gobernadores, sus Tenientes, demás justicias y 

a los Oficiales de todas las Reales Cajas, etc., observar lo ex
presado en las consultas del Superintendente de la Casa de Mo
neda, exceptuando sólo que se registren las petacas ' en que se 
conducen las cartas de los chasquis. Así mismo .se manda no 
permitir la presencia de franceses en los minerales, Provincias 

de Arriba y parajes de la costa con ningún título ni pretexto, ha
ciéndolos· salir dentro de 15 días bajo pena de prisión, embar
go de bienes y asolarles las casas; también que no permitan a 
ningún español ir con plata a los puertos. De todo han de dar 
cuenta al Superintendente de la Casa de Moneda. Del mismo 
modo se han de observar todos los puntos cont·enidos en el ban
do del Marqués de Castelldosrius de 17 de octubre de 1708 (an
terior a éste). Se dá comisión a cualquiera de los miembros de 
la Audiencia, justicias, ministros y cabos de guerra de Lima y 
Callao para que puedan comisar cualquier . especie de plata y 
oro que no fuere dirigida a la Casµ: de Moneda, y especialmen
te lo puede hac~r el Superintendente de ella con facultad de 
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nombrar delegados que lo representen. Todo el oro y plata a
prenhendidos se reduzca a moneda. Por lo que toca al puerto de 
Arica, para que los navíos franceses surtos en él o sus costas, 
el Gobierno enviará a uno de · los miembros de la Audiencia u. 

otra persona aparente cuidar la observancia de estas órdenes. 
Y habiendo en Lima, Callao, Pisco y en los demás puertos de 
esta costa muchos franceses con sus almacenes públicos ' ven
diendo · ropa y por consiguiente dan ocasión al extravío de plata 
y oro, se les obligará a cerrarlos y salir del país dentro de 15 
días. Impedir la llegada de navíos franceses y hacer salir a 
los quE: en ellos se hallen, cortándoles el suministro de víveres. 
Respecto a los franceses que se hallaren en Lima y presidio del 
Callao se dispondrá su recojo en el navío de esa nacionalidad 
que con permiso real está en este puerto. Todas las personas de 
Lima y C?llao que tuvieren piñas las manifiesten dentro de ter
cer día ante los Oficiales Reales de estas Cajas para fundirlas 
y hac·er las barras . Las barras y demás plata fundida y oro 
existeni~e en ambas ciudades se manifestarán dentro de 15 días 
ante el Superintendente de la Casa de Moneda. Los Reyes, a
gosto 20 de 1714. F do. Dr. Luis Pérez Navarro. Lib. 882, f. 
3. (1683) 

1731 

Bando impreso del Virrey Joseph de Armendáriz, Marqués de Cas
telfuerte, reiterando en general., para contener la salida . de plata 
y oro sin quintar, las medidas dictada:s por sus antecesores, tan
to en las penas como en los premios. Por Juez de la materia se 
nombra a don Gaspar Pérez Buelta, Oidor de la Audiencia . . Los 
Reyes, enero 17 de 1731. Fdo. El Marqués de Castelfuerte. Lib. 
882, f. l. (1684) 

Una copia manuscrita incompleta de esta bando en la f. 30. 

1742 

Decreto impreso, dirigido _a los Oficiales Reales de Lima, mani
festando que para rechazar a los invasores ingleses se había he
cho neecsario formar tropa de caballería e infantería, armar na
·víos y adquirir el consiguiente armamento, cuyos gastos habían 
agotado a la Real Hacienda y a los cuales ya no podía hacer 
frente, por lo cual se ~enía que adoptar el medio extraordinorio 
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·del Nuevo Impuesto en los géneros y especies comerciables y 
consumibles en este Reino, así pertenecientes a personas seculo:
res como eclesiásticas regulares y seculares hasta la cantidad 
por ahora de dos millones de pesos. Siendo el caso que am
bos estados deban concurrir a esta contribución se ha pedido 
consentimiento a las autdridades eclesiásticas. En cuya confor
midad se de'l·erminaba remitirles el adjunto testimonio, y darles lct 
comisión nec:esaria por derecho para que en esta provincia pongan 
cobro a los derechos señalados por razón de dicho Nuevo Im
puesto a todos los géneros y especies contenidas en la Junta de 
Tribunales celebrada el 18 de diciembre de 1741, inclusa en el 
reÍerido testimonio, procediendo para ello a publicarlo por ban
do. El productq de la recaudación será remitido cada seis meses 
al Prior y Cónsules del Tribunal del Consulado. Además se dan 
otras disposiciones menores sobre la forma de recaudar el im-:
puesto. Lima, julio 10 de 17 42. Fdo. El Marqués de Villa-García. 
Lib. 882, f. 37. (1685) 

Sigue el auto impreso, testimoniado, drl Real Acuerdo y 
Junto: dé Tribunales, conteniendo la lista de lC?s géneros y es
pecies gravados con el Nuevo Impuesto y el gravó:men que 
cada uno debe pagar. Los Reyes, diciembro 18 de 17 41. Fdo. 
Joseph de Aquero, escribano. Lib. 882, f. 38 

1745 

Bando impreso del Virrey don Jos.eph Manso de Velasco, Conde 
de Superunda exponiendo que para impedir el contrabando de 
barras y monedas a Buenos Aires desde Potosí y provincias in
media~os se tiene dada:s reiterada:S providencias, que también 
contienen la mohibición del comercio ilícito de ropas hecho con 
frecuencia oor esa vía. En vista de poder recrudecer ese tráfi
co con motivo de las concesiones .dispensadas a la carga del re
gistro de don Pe~ro Lea, a cuyo amparo se tratará de introducir 
mercadería p.e con trabando y por consiguiente la ilícita salida 
de caudales, se ha tenido por bien revalidar las prohibiciones Y 
mandar se vuelvan a publicar los siguientes bandos: 

• 19.-De don Joseph de Armendáriz,· Marqués de Castelfuer
te, en el cual se expresa: que por cuanto S. M. tiene concedi
dos a los interesados en los Navíos de Registro de Buenos Ai
res el que puedan embarcar tres millones de pesos en plata y 
oro sellado -o quinta991 pero como :por este motivo se sacan ma-
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yores cantidades de las provincias de Arriba así en moneda co
mo en barras, piñas extraviadas y oro, y debiéndose creer que, 
obstaculizado el contrabanqo de esas piñas por las providencias 
dadas, se tratará de comprar• mayor número de barras para 
transportarlas a Buenos Aires en donde, abusando de dicha con
cesión se procurará venderlas a los ingleses o también se intenta
rá llevarlas fuera de registro ya que ·de otra manera no deja
rían mayor utilidad, pues es conocida la ventaja; que se tiene en 
conducir moneda doble por el. interés que adelantan de 8 % en 
su reducción a moneda menuda, adelanto que no puede hacerse 
en dichas barras. Por lo ~anto, para evitar esos fraudes, se man
da que ninguna persona pueda llevar barras ni oro quintado ds 
los minerales del distrito de la Audiencia de La Plata a la ciudad 
y- puerto de Buenos Aires sin hacer primero manifestación da 
sus cantidades a los Oficiales Reales respectivos a quienes dará 
fianza de -presentar la certificación cor_respondiente de los Oficia
les Reales de Buenos Aires que acreditarán haberlas recibido, to
do bajo pena de comiso. Lima, agosto 5 de 1721 

29 - Otro del· Marqués de Castelfuerte, refiriéndose a las 
órdenes que prohiben el comercio ilícito bajo pena de muerte y 
pérdida de bienes, que en la región de Buenos Aires, Potosí y 
sus vecindades no han tenido completa ejecución por falta de 
los Ministros y Corregidores encargados de velar por su cumpli
miento que con fines particulares no prenden a los arrieros que 
conducen carga de ropa ilícita. Deseando S. M. acabar con ese 
abuso ha expedido nueva Real Cédula fecha en el Soto de Roma, 
abril 30 de 1730'., por la que reitera nuevamente este importante 
asunto (ver N9 210a), cédula inserta en este bando, cuyo conte~ 
nido se manda cumplir a todas las autoridades a quienes toca ce
lar y eml:5arazar el comercio ilícito, cumplimiento extensivo a las 
ordenes repetidamente dadas por este Superior Gobierno Se 
les avisa que se hará toda clase de investigaciones para averi
guar el modo de proceder de cada u_no en su jurisdicción y si SEi' 

hallare haber consentido en dicho trato ilícito recibirá pena de 
muert·e y si por descuido hubiera permitido alguna introducción 
ilícita perderá su empleo. Al que denunciare fuere español, es., 
clavo o indio recibirá los premios acordados en anteriores ban .. 
dos. Lima, mayo 31 de 1732. 

39 • - Otro del Marqués de Castelfuerte, exponiendo que con 
motivo de haberse visto los autos seguidos sobre declaración de 
comiso de la rora y_ demás génerQS aprehendidos por el Justicia 
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Mayor de Oruro conducidos a Potosí en una recua de don Luis 
de Vejar, se reconoció la simulación con que se pretende introdu
cir géneros desde dicha villa a las · demás provincias de la sie
rra con pretexto de ser de legítima procedencia, y considerándo
se que por este camino se abre una puerta para introducir des
de el Tucumán las considerables cantidades de mercaderías de
tenidas en esa provincia procedentes de Buenos Aires, alegand<? 
ser rezago de los últimos registros con el consiguiente p9rjuicio 
para el comercio del Perú, se manda que ninguna1 persona pueda 
introducir por Tucumán a Potosí ni otras partes ·ropas o merca
dería como estaba determinado p~r bandos que quedan en su 
fuerza y vigor; así mismo ninguna persona podrá sacar de Po
tosí u otras provincias mercaderías para introducirlas en las del 
Perú si no es manifestándolas ante don Pedro Vásquez de Velas
co, Juez ·de Extravíos, y a los Oficiales Reales de Potosí. Lima, 
setiembre 11 de 1733. 

Pc~r lo tanto, debiendo observctirse inviolab}emenfe los re
feridos bandos, quedando en su fuerza y vigor para que ten
ga lo que en ellos se manda puntual cumplimiento; entendién
dose qu~ la internación de ropas procedentes de la licenda 
concedida a don Pedro de Lea ha de hacerse · por los interesa
dos en el plazo de un año desde el día que se les notificó el 
auto de este Real Acuerdo, a excepción del fierro que no ha de 
internarse hasta cumplirse los dos años concedidos para ven
der el que se compró de S. M. en Potosí y sólo ha de hacer
se con sus ferrerías de combds, famulias;, [alma'ganeta::t pza
dones, clavazón y demás artículos de hierro que ·no comprenda 
el vendido de cuenta de S. M. para las minas. Lima, agosto 
27 de 17 45. Lib. 882, f. 42. (1686) 
Bando impreso del Virrey don Joseph Manso de Velasco, Conde 
de Superunda exponiendo que para obligar a llevar las piñas 
de pla~a desde los minerales a las callanas de fundición se im
puso a los transgresores las penas correspondientes por bandos 
de 12 de julio de 1724 y 24 de marzo de 1730. Por tanto y en 
consecuencia, mándase que ninguna persona compre o traiga 
marco alguno de plata en piña bajo pena, si fuera español, de 
perder la piña, todos sus bienes y 10 años de presidio en Val
divia; mulatos, negros, mestizos, indios y demás castas doscien
tos azotes, pérdida de bienes y diez años en la extracción de 
piedra; lo mismo se observe en los lugares donde no hubiera ca
llana, y en las mismas penas incurrirán las personas de oficio 
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o particulares que fundiesen pma o traficaren de los minerales 
sino llevaren las referidas guías. La persona que denunciare la 
exisi•encia de piñas de contrabando recibirá la tercera · parte del 
comiso, mas una parte de los\ bienes que se quiten al delincuentE:.,, 
garantizándole el secreto de la denuncia; para el esclavo e indio 
se le conceden los mismos premios señalados en los bandos an
teriores. Lima, agosto de 17 45 . Lib. 882, f. 46. ( l 687) 

1746 

Bando impreso del Virrey don Joseph Manso de Velasco Conde 
de Superunda, expresando que la decadencia y atrasos de la 
Real Hacienda provenía de la usurpación de los Reales Dere
chos y de la forma como algunos comerciantes defraudaban té:ll 
derecho de Alcabala al tratar de sacar de Lima los fardos de 
ropa de Armada para otras provincias, eludiendo el descargo 
que debe hacerse en la Administración donde se anotó su in
greso y luego se quedan con 1,as mismas ropas o las expenden 
en provincias sin pagar en las Oajas del distrHo la Alcabala 
correspondiente. Los Libros Reales demostraban que este abuso 
perjudicaba a la Real . Hacienda en un tercio del derecho res
pectivo. El Virrey Marqués de Castelfuerte en 1728 consultó a S. 
M. sobre el particular, pidiendo que para el Perú se mandase 
observar lo determinado . para México; en respuesta se dió la 
cédula fecha en Soto de Roma, abril 28 de 1730, mandando, que 
con dictámen de minist~os y miembros prádicos del comercio, 
.se eligiesen de las providencias dadas para Nueva España las 
adaptables aÍ Perú. 
Formado el expediente de ley se llevó al Real Acuerdo y Junta 
de Hacienda donde para poner coto a los fraudes de la Alcaba-
la se proveyó el auto de 19 de julio de este año, exponiendo 
lo siguiente: estudiados los abusos y fraudes cometidos en des
medro de la recaudación del derecho de Alcabala por la salida 
de Lima de fardos de ropa de Castilla y paños de Quito, derecho 
que no podía cobrarse hasta efectuada la ven'~a de las especies, 
sin que haya sido suficiente el cuidado puesto para su reme
dio, por que, remitiendo los dueños sus r:nercaderías por vía de 
factoraje ·a Chile y demás · provincias, se libran por este medio 
del cargo que se les haoe a la entrada de ellas y no se con- , 
sigue por ningún medio su recaudación en aquellos luga;res. 
En atención cr· lo ma:ndado por cédula de 28 de abril de _17301 
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para que se estudiase cuáles de las providencias dadas sobre 
el particular para México eran aplicables al Perú, se resolvía: 
que para evitar los fraudes cometidos en la exacción d~ este de- • 
recho se rescindan todos los arrendamientos que de él se hubie
ran hecho en las Provincias de Arriba y las de los valles por 
lo respectivo a las mercaderías de Castilla y paños de Quito, 
sacándose nuevamente a remate las Alcabalas de todos los de
más efectos de la tierra; que los comercian tes paguen en la for
ma establecida por el Ar0ncel a los plazos acost mbrados no 
pudiendo pasar de tres años a contarse desde el día¡ qu,e se les 
formare cargo en la Administración de la Caja. Si fueren vian
dan!~es o comerciantes de fuera que llev-aren por su cuenta a. 
vender los efectos después de verificadas las diligencias para 
su salida, ha de tomarse ·razón del peso de los fardos por un 
Oficial Real con el Escribano de Real Hacienda para la reven
ta y han de afianzar el pago de su importe con persona solven
te, entendiéndose que lo es para este efecto cualquier mercader 
que tenga tienda o cajón bajo el portal de. la Plaza Mayor o en 
las calles de Mercaderes, Bodegones, Fierro Viejo o cualquier 
persona que tenga bienes raíces conocidos, obligándose todos a 

traer certificaciones de los Oficiales Reales del lugar a . donde 
des~inaron o vendieren dichos fardos para hacer constar el pago 
de su Alcabala dentro de dos años y medio si son para Potosí, 
Cochabamba y Oruro y de c:los años si se remiten a las demás 
provincias. L}ma, . julio 28 de 17 46. Lib. 882, f. 40 (1688) 

Formaron el Acuerdo de Justicia y Junta de Hacienda los 
siguientes miembros~ Virrey Manso de Velasco, don Alvaro 

.de Navía Bolaño y Moscoso, del Orden de Santiago del Su
premo Consejo de Indias; don Gregario Núñez de Rojas; don 
Pedro Bravo de Rivero; don Joseph Tagle Bracho; don Gas
par Urquizu Ibáñez; d~:m Pablo Antonio Oiiavide de Jauregui, 
Presidente y Oidores de la Real Audiencia, asistiendo el 
MarqYés de Villa Fuerte, Fiscal de ella en lo Civil; el Mar
qués de Casa Calderón, Orden de Santiago; don Joseph de 
Borda y Echeverría, Regente y Contador del Tribunal d~ 
Cuentas y don Felipe de AHolaguirre, Orden · de Santiago, 
Oficial Real de las Cajas. 

1748 . 

Copia testimoniada del Auto del Real Acuerdo de Justicia, en el 
que, vista u;na solicitud de los Oficiales Reales de Lima sobre su 
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responsabilidad en la venta de los oficios mayores y menores de 
la Casa de Moneda prevista por la Ley 14, lib. 49 fü9 23 de la 
Recopilación, con antecedentes de la reprensión que se les hizo 
por cédula de 24 de marzo de 172G sobre la confirmación del 
nombramiento de Ensayador Mayor otorgado al Marqués de Cas
tel de los Ríos, quien lo obtuvo sin haber sido sacado a pregón; 
de un informe solicitado por el fiscal a don Diego Santa Cruz 
y Centeno, Tesorero interino de la Casa, sobre las prerrogativas 
para nombrar empleos menores, acompañado de un ejecut•orial 
despachado en 1739 a favor de su padre el Conde de Lurigancho 
con motivo de la causa criminal que se le formó por falta ·de ley 
y peso en ·la moneda de la cual fué absuelto y cargos relativos 
a la concesión de oficios menores de la Casa de Moneda; exa
minado todo lo expu_esto se determinó que se saquen a remate en 
la forma prevenida por derecho los oficios del talla, dos guar
dias de visa, balanzario y escribano de la Casa de Moneda, y 

así mismo amparar por ahora a su Tesorero en la facultad que 
tiene para nombrar los oficios de portero de acuñadores y de 
los dos capataces hornaceros de dicha casa, con la condición _ 
que afiance a satisfacción de los Oficiales Reales el interés que 
pueda resultar de la provisión de · dichos oficios en caso de no 
aprobar S. M. esta resolución. Los Reyes, enero 30 de 17 48 
Lib. 882, f. 5G. · ( 1689) 

1751 

Bando impreso del Virrey Manso de Velasco Conde de Superun .. 
da, refiriéndose a las incursiones de los Almirantes ingleses A~i
son y Vernon en 17401 expresa que ellos obligaron a hacer gran- · 
des preparativos de defensa con el consiguiente agotamiento del 
erario por lo que ifué preciso acudir al establecimiento del Nuevo 
Impuesto sobre los frutos y efectos del paí~. Y ahora, habiéndose 
presentado muchas peticiones par~ que se levantase tan gravc,
sa contribución, una de ellas del Consulado de Lima, pidiendo 
se le satisfaciese los 100,000 pesos que facilitó para la defensa 
de Panamá, con el informe del Administrador General en lo con
cerniente a la recaudación y créditos por pagar cargados contra 
este derecho, se llevó el expediente al Acuerdo Real de Ju,sticia 
y Tribunales de 25 de julio de es~e año, que proveyó el auto in
serto, por el cual se acordó haber llegado el caso de suspender 
la: recaudación y cobranza del nuE;ivo impuesto¡ y estudiados 
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los créditos pendientes cuyo pago se había mandado suspender, 
siendo su monto reconocido de 204,092 pesos 5,5 reales., se manda-:1 
pagar con los 119,747 pesos existentes en Caja, 53,850 pesos que 
deben pagar por un año las- haciendas y provincias compues
tas y el saldo de 30,500 pesos se prorratean entre las provincias 
del VirrE:inato de acuerdo con la proporción aquí indicada. La 
cobranza del impuesto concluye para Lima y Callao en diciem
bre de l '? 51 lo mismo que las demás provincias en lo referen-le 
a la recaudación por menor, excepto las cantidades prcrra~aadas 
que han de ser pagadas dentro de seis días contados desde la 
publicación de este auto. Lima, agosto 5_ de 1751. Lib. 882, 
f. 106. (1690) 

El Real Acuerdo de Justicia y Junta de Tribunales que pro
veyó el antedicho auto estuvo formado por las siguientes 
personas: el Virrey, don Alvaro de Navía Bolaño y Moscoso 
del Orden de Santiago, Conde del Valle O selle; Dr. Pedro 
Bravo del Rivero; Dr'. Pedro Joseph Bravo y Castilla; Dr. Ma
nuel de Surbarán. y Allende; Dr. Manuel Gorena y Veiria; 
Dr. Manuel Isidro de Mirones y Benaven~e; Dr. Domingo de 
Orrantia; Qr:. Alfonso Carrión y Morcillo; Dr. Manuel Anto
nio de Borda y Chavarria'. Presidente, Oidores y Alcaldes de 
Corte de la Real Audiencia. También asistieron el Licen
ciado Diego Helgado de Guzmán, Fiscal de lo Civil; el Mar
qués de Casa Calderón; el Conde de las Lagunas; don Fran
cisco Manrique de Lara del Supremo Consejo de Hacienda, 
Regentes y Contador del Tribunal de Cuentas; don Manuel 
Sanz de Ayala y don Juan Andrés Cctrpfangel, Oficiales Rea
les de la Caja. 

1752 

Testimonio de Real Acuerdo de Justicia y Junta de Hacienda en 
el que se vieron los expedientes promovidos así por parte de don 
Antonio Miguel de Arévalo, Oficial Mayor del oficio de Gobie:::-
no, como por la de los dodores Juan Hidalgo, cura de la Doc
tri:!:1.a de Chavín de Huantar en la provincia de Conchucos, Jo
seph Sarabia de la de Aucayama en la de Chancay y Joseph de 
Cepeda de la Doctrina de Huacar en la jurisdicción de la de1 Huá
nuco. 



El primero en orden a que siendo preciso que su oficina tenga 
razón cierta de la mesada que los citados curas deben pagar 
por haber estado sus Doctrinas hasta la fecha sin ese gravámen 
debido a haber sido ocupadas por religi¿sos cuyas órdenes esta
ban exceptuadas de él, se les despachase sus presentaciones 
con inclusión de este requisito. Sobre lo cual pidieron dichos 
curas se les arreglase la mesada del sínodb que deben gozar. 

Con los informes pertenentes del Contador de Retasas, Oficiales 
Reales, Tribunal de Cuentas y Fiscal, se resolvió: asignar al cura 
de Chavín de Huantar 61 pesos 2 reales de mesada, cuya can
tidad es la misma que pagan los dos curas del repartimiento 
de Santa Domingo de Allauca-Huari en la provincia de Con
chucos; y respecto a los curas de las Doctrinas de San Miguel de 
Huacar y Aucayama se les asi9na la cantidad proporcionada a 
la mesada que pague el cura que goza sínodo entero en dicha 
provincia. Los Reyes, marzo 16 de 1752. Lib. 882, f. 53. (1691) 

1754 

Decre~o inserto al márgen de una carta del Gobernador de Pa
namá, mandando que, en atención a lo que pide, ios Oficiales 
Reales de Lima incluyan en las futuras remisiones del Situado de 
dicha plaza la cantidad de 12 a 16 mil pesos en mc..meda doble 
para que sirva a la satisfacción de los sueldos que rnfiere, dando 
principio a esta práctica desde el presente año. Rúbrica del Vi
rrey. Hesles. Lima, setiembre 2 de 17 54. Lib- 882, L 55 (1692) 

1756 

Testimonio de Auto de Real Acuerdo de Justicia ·y Junta de Ha
cienda en el que se vió el expediente formado sobre la dificultad 
que a los Oficiales Reales se les ofrece sobre las mesadas que 
deben cobrar a los curatos de beneficios que fueron de Regula
res, solicitando una regla general para todos los casos que se 
les ofreciera- Respedo a que en algunos curatos que tienen i

gual sínodo se vé la gran diferencia que hay en la cantidad 
que pagan de mesada. 

Se resolvió arreglar la mesada de las Doctrinas de Regulares 
que hasta ahora no la han pagado al sínodo entero que deben 
gozar aunque no alcancen los tributos a cubrir su ~signación, 

li 



bajo cuya regla se cobre la mesada de 64 pesos 6,5 reales al 
Cura de Para y Sancos, al de Matahuasi y demás que la hayan 
afianzado y en todas las Doctrinas que vacQren. Los Reyes_ 
febre:o ]6 de 1756. Lib. 882, f. 56. (16g3) 

1758 

Testimonio de Auto del Real Acuerdo de Justicia en el que S8 

vió la carta de don Joseph de Andonaegui, Gobernador qu~ fué 
de Buenos Aires, fecha 5 de octubre de 1757, por b que pedía 
declaración de no estar comprendidos en la pro_vid.':-r 1cia del Vi
rrey para la exacción del derecho de avería en Buenos Aires, 
los 25,0íl0 p esos de moneda doble que de su cuen¿<1 registró eD 

el navío "San- Pascual" para España, por ser prcducto de sus 
sueldos, como así mismo 1,089 marcos de plata lrrbrada de la 
vajilla de su ~so y 218 onzas de oro en varias cühajas, cuy-o 
P.mbarque se trató de impedir con la exigencia de que pagqse 
dicho derecho y por no contravenir la providencia indicada dió 
Hanzo: de pagarlo tan luego se resolviese el partic:..:.'.crr-

Visto el expediente y los informes del caso, se acordó, .que si 
esas cantldades de pesos y alhajas fueron embarcadas con la 
condición de ir consignadas a .. la Contratación de Cádiz para 
que S. M. resolviese el pago de los derechos, se cancele .1a 
fianza que por ellos dió don Francisco Rodríguez de Vida, y 

que de la plata labrada y alhajas de oro el Gober:mdor Ando
anegui satisfaga solamen'~e el diezmo y quinto y no :.::,1 de avería. 
De este acuerdo se ha de dar cuenta a S. M. para su apro
bación. Los Reyes, febrero 20 de 1758. Lib. 882, f. 75. (1694) 

El presente testimonio incluye la carta del G':">bernador An
doanegui, el informe del Fiscal y la real o-:-der1 dada en 
Madrid a 15 de octubre de 1758, aprobando lo resuelto por 
el Acuerdo de Justicia. 

Testimonio de auto del Real Acuerqo de Justicia en el que se 
vió por voto consultivo el expediente formqdo a ürntancia de 
los Oficiales Reales de Lim~, en orden a que estcmd.o justificado 
el impedimento que les asiste para no poder tumo:r en el puer
to del Cal1ao, · se nombre cuarto Oficial Real ·en dicho puerto 
conforme a la ley 13, tit9 49 lib. 89 o un Teniente en los tér
minos de la ley 25, pero sin intervención ni respc,nr::.abilidad de 
ellos; sobre- lo cual se resolvió, que por ahora y mien~ras los 
Oficioles :8.eoles ;pueden cumplir corJ¡ el . t'Urno de su obligación, el 
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Virrey podrá mandarles nombren Teniente en el Cailao que da
rá 1as respectivas fianzas, sirviendo el cargo ccm sueldo de 
1,300 pesos, 700 de ellos pagados por las Cajas de Lima y 600 
que gozaba el Oficial Mayor · de ese puerto, plaza que queda 
suspensa. Los .Reyes, febrero .23 de 1758. Lib. 882, f. 65. (1695) 

Adjuntos otrQs tres testimonios de autos sobre el mismo 
asunto: 

19 • - Los Oficiales Reales pidieron se les relevase de la obli-
1 

gación que por el auto de 23 de febrero se les impu.-m, para nom
brar por su cuen!a un Teniente en el Callao. p,:3d::ión .que en 
el Acuerdo' de Jus'~icia de la fecha se les denegó, mc.mdando cum
pliesen el citado auto. Los Reyes, agosto 31 de 1758. Lib. 882, 
f. 66- (1696) 

29 • - Habiendo convenido don Juan Agustín Frc:dc para ser
vir de administrador en el Callao con la condición de- que se l•~ 
aumente a su salario los 1,300 pesos señalados al Teniente de 
Oficiales Reales mandando nombrar para aquel puerto, el A
cuerdo de Justicia de la! fecha acordó mandar se cumpliese lo dis
puesto por los autos de. 23 de febrero y 31 de agosto de este año. 
Los Reyes, setiembre 16 de 17_58. Lib. 882,f. 67. (1697) 

39 • - Señalando en 8,000 pesos la fianza que ha rfa dar el Te
nien~e que nombre los Oficiales Reales de Lima para que los 
reemplace en el Callao, con las mimas calidades y responsabilida
des que corren y obsérvanse enfre los Oficiales Reales de Po
tosí y los Tenientes que estos nombran en la ciudad de La Pla
ta y villa de Co~habamba. • Los Reyes. noviembre 8 de 1758. 
Lib. 882, f. 64. (1698) 

1760 

Testimonio de auto del Real Acuerdo de Justicio:, en el que se 
vió por voto consultivo el expediente formado p or ios Oficiales 
Reales de Lima, denunciando los fraudes que se hacen al ramc 
de Alcabalas por los eclesiásticos /Y otras personas de privile .. 
gio, hacendados en los valles de Ica, Pisco y Nasca, valiéndose del 
que gozan en no pagar este derecho con habilitar a los que de
ben pagarlo, dándoles certificación de crecidas canHdades de 
aguardiente como si fuesen de sus haciendas. 
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. Estudiado lo prop~esto por los Oficiales Reales -aura remediar 
el fraude, con lo informado por el Tribunal de · Cuentas y el Fis-

. cal, se resolvió: que los Oficiales Reales nombren en Ica, Pisco 
y Nasca los · jueces que proponen para que tomen razón de los 
aguardientes que elaboren las haciendas de eclesiá~ticos y d.a 
los demás que tienen privilegio de no pagar alcabala, formando 
los arrendatarios áe ellas otra razón del aguardiente enviado a 
las provincias de Arriba y que remitirán a la Real Caja; para 
mayor garantía de tales cerNf:icaciones los conductores del a:
gumdiente o el encomendero que lo recibiese prestarán jura
mento en ella, y para mayor cautela de un fraudG tan notorio 
los arrendatarios de los diezmos tendrán obligaclón de dar la 
misma razón jurada de las botijas que por esta causa percibie
ren y cobraren en esos tres partidos. Los Reyes, febrero 15 de 
J. 760. Lib. 882, f. 118. (1699) 

1761 

Testimonio de los autos seguidos ,ante el Virrey de Santa Fé 
en que se declara que el Gobernador y Comaridnrite General 
de esas provincias, las demás justicias y particulares, . así en 
las Juntas de Real Hacienda como fuera de ellas, de · palabra 
o por escrito, darán a los Oficiales Reales el tratamiento de 
SenOr8S. Popayán, julio 28 de 176 l. Lib. 882, f. 18-29. (1700) 

El presente testimonio fué extendido en Limo: el 15 de oc
tubre de 1765 con autorización de don Laureano Díaz de U
lloa, Contador de las Cajas de Pópayán y uno de los inte
resados en este asunto, a quien los de Lima ]e pidieron de
jase un testimonio auténtico de su expediente. 

Decreto del Gobierno, exponiendo que, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 19, tit9 23, lib . 4 9 de la Recopi~ ación, y de 
acuerdo con el informe del Fiscal, se declara que e: Contador y 
Tesore·n;¡ de la Cas-a de Mone'da deben sentarse en actos públi
cos con los Ofi9iales Reales de estas Gajos· Lima, julio 9 d,3 
1761. Lib. 882, f. 179. (17G}.) 

Este decreto está inserto en un testimonio que con tiene la 
petición de don Felipe Colmenares y el Conde de Lurigan
cho, Contador y Tesorero de la Casa de Moneda, para que 
se guarde y cumpla el contenido de esa ley con sus per
sonas; además el informe del Fiscal. 
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1762 

Testimonio de. auto del Real Acuerdo de Justicia, e-11 el que vió 
por voto consul'dvo la consulta que elevaron al Vürny Amat los 
Oficiales Reales de Lima sobre la real cédula de 25 de junio &1 
1761, relativa a la puntualidad con que deben ""...:;brar el dere
cho de Mesada Eclesiástica y remisión de producto al Real 
Consejo (ver N9 235), expcniendo las dificultades que habían par:¡ 
su cumplimiento, proponían como medio más fa;.::tible para ha .. 
cer efectiva la cobranza de ese derecho, se mandc ::.e que nin
gún provisto en dignidades eclesiásticas pudiera en lo sucesivo 
recibir su renta sin que primero hagan el pago ,·,:- spectivo del 
derecho de Mesada o por lo menos lo afianzen . 

Se resolvió que los Oficiales Reales cobrasen las mesedas co
rrespondientes de las prebendas y dignidades de esta San~~:r 
Iglesia después de cuatro meses, según y en la .forma previs
ta por la ley 1 c::r, tit9 17, lib . 19, de la Recopilad ón, y de no 
ser ,1:)agadas en el indicado plazo lo ejecute el T,0sorero de la 
Mesa Capitular, reteniendo la correspondiente cantidad de las 
mesadas. Los Reyes, julio 30 de 1762. Lib. 882, L 169. O 702) 

Decreto circular impreso del Virrey Manuel de Amc:i.t y Junient, 
E'.XJ:C_niEnco 1ql¿e ·muchos curas: se habían quejacl:; contra los 
Corregidores por el ilegal manejo de Tribu'~os, de loJ cuales, de
biendo pagar con prioridad a los doctrineros sus B'-;pectivos síno
dos, no lo hacen, pues los distraen en negocios de su provecho. 
Y comprendiendo que el mal tiene su orígen en la omisión de al
gunos Oficiales Reales, que estando obligados a cobwr tercio por 
tercio los sínodos de curas, sea en dinero o en ce rtas de pago 
de los mismos doctrineros, con la misma activ-idad y celo re
queridos para percibir la parte de S. M., sin que en otra for
ma les sea facultativo dar a los C'orregidores certificación de 
ssus respedivos pagos, como se previene en el Cap. 28 y siguien
te de la Ordenanza de 20 de febrero de 1684 hecha por el Du
que de la Palata, cuidaban solamente de recaudG: los tributos 
correspondientes a la Real Hacienda, dejando en . --ianos del Co
rregidor los sínodos de doctrineros . 

Por lo tanto, en adelante los Oficiales Reales cobrarán tercio 
por tercio a los Corregidores los sínodos de curas, apremiándoles a 
que paguen su importe1 en dinero o en cartas de i:,ago de los 
mismos curas. Quedan advertidos de que por ~•3r de primera 

¡., 
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deducción el pago de sínodos deben ejecutarlo dichos Oficial8s 
Reales, entregando a los párrocos su crédito de los primeros ma
ravidises que entren en la Caja; lo cual swnplirán bajo pena de 
mil pesos ensayados. Los Reyes, febrero 8 de l 7G2 . Lib. 882, 
L 187. (1703} 

Decreto del Gobierno, mandando que los Oficial8s Reales de 
Lima agreguen al sitauado· de V aldivia 1,500 pesos desde este 
presente año, cantidad con que se ha de pagar el sueldo d8 
don Joseph Santos, quien como ingeniero nombrado por S. M. 
para atender las fortificaciones de Chile, había partido de Espa
ña. Lima, mayo 30 . de 1762. Lib. 882, f. 110. 0704) 

Testimonio de Decreto del Gobierno, expresando, q 1.1e no habién
dose embarcado don Joseph Santos1 nombrado iric;;eniero para 
las obras de defensa de Chile, se nombra en su lugar a don 
Joseph Birt, ingeniero extraordinario que fué destinado para Tie
rra Firme, con el mismo grado y sueldo que gozaba en Pana
má; nombramiento sujeto a la aprobación de S. M. Lima, julio 
30 de 1762 .. Lib - 882, f. 114. (1705) 

Testimonio de· auto del Real Acuerdo de Justicia y Junta de Ha
cienda, en el que se vió una; represen·tación de los Oficiales 
Reales de Lima por la que insistían en que se declarase el mé
todo con que debían recibir y hacerse cargo de los caudales 

· pertenecientes al ramo de Media AnaJ,a y Valimento de Lanzas, 
después de la reforma dada a ese Tribunal por kr 'real cédula 
de 19 de febrero de 17 61, en que se reformaron el Tesorero y 

- dependientes, mandándose que el producto del ra:nc., entrase en 
las Reales Cajas. 

Examinada la representación y vistos los informes del Contador 
del ramo don Miguel de Arriaga y del Fiscal don DJiego Holga
do, se resolvió: los Oficiales Reale~ se hiciesen cc;rgo de la re
caudación de Lanzas y Media Anata, formando libros en que 
por menor conste la entrada y salida de ellos. El mencionado 
Contador llevará cuenta aparte de las canHdades que percibie
sen aquellos de acuerdo con los señalamientos que hiciere ~l 
Juez Privativo de esos ramos. Los Reyes, octubre 21 de 1762: 
Lib. 882, f. 184. (1706) 
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1763 

Testimonio de auto del Real Acuerdo de Justicia / Junta de Ha
cienda, en el que se deliberp la necesidad de a::npliar la Sala: 
de Armas, y concurriendo la necesidad de dar mayor espacio a 
las oficinas de las Cajas Reales, se podían trasladm éstas a los 
bajos de la nueva Sala de Armas proyectada. 

Se resolvió que para proceder con el mayor acierto los Oficia
les Reales nombrasen dos peritos para medir el sito den0minado 
hoy Sala de Armas y así mismo tasen y regulen la Sala Alta que 
ha de quedar para armería. Los Reyes, setiembre 9 de 1763. 
Lib. 882, f. 193. (1707) 

17S4 

Testimonio de decreto del Gobierno, exponiendo q1_1p, uno de los 
medios utilizados frecuentemente por los deudores de la Real Ha
cienda para eludir el pago de sus créditos era el de ocurrir al Go
bierno, Tribunal de Cuen~as u otro que tenga que ver con la 
materia, pidiéndo un testimonio o simple certificac·1ón que pre~ 
senta a los Oficiales Reales para sobreseer la eje::::·-1c:ión comen
zada. Por tanto, para evitar la continuación de -ase amparo tan 
perjudiciql a la Real Hacienda, se manda 't!ue los Oficiles Reales 
del Reino por nigún título, pretexto, ni mo'.ivo r::,3:::-en de exigir 
y cobrar a los deudores de la Real Hacienda, apn~miándolos a 
sus plazos en la forma · acostumbrada, aunque rn·p::;enten origi
nal o en copia autorizada la representación o rac.:urso que su
pongan haber hecho ante el Gobierno u otro Tribunal, a me
nos que lleven setencia definitiva absolutoria o formal conce
sión de esperas. Los Reyes, enero 2 de 1764. Mm1.uel de Amat. 
Mar1:Ín · de Martiarena. Lib. 882, f. 205. ( 1708) 

1767 

Testimonio de auto del Real Acuer de Justicia, en el que se 
vió por voto consultivo la pretensión que hace 91 Dr. Luis Ca
rrillo, Presbítero, sobre que se declare libre del derec:ho de alca
bala a los frutos de la hacienda llamada Nuestra Señora de 
Bethelen, alias La Huaca, sita en la provincia de Cañete. 
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Se resolvió mandar no se haga novedad por lo respectivo a la. 
dicha hacienda la inmemorial inmunidad que gozan los ecle
siásticos de no pagar el derecho de alcabala por los frutos de 
sus haciendas, y en consecuencia los Oficiales Re•'IÍE:D no exiga·:1 
a don Luis Carrillo la paga de ese derecho, habi8ndo ofrecido, 
pagarlo en caso lo ordenase S. M., a quien se eli:::varía la con
sulta correspondiente expresando la decadencia x que vendría. 
la Real Hacienda con las muchas fincas que sUcesiromente pasan 
de lego~ a eclesiásticos y para instruirlo los Oficiales Reales 
informarán con exactitud el número y calidad de hc:cienda que 
en esos tiempos habían dejado -de ser de person. ", legas para 
pasar al dominio de comunidades religiosas, expu;:icndc lo que· 
se ha perdido en los reales derechos que dejaror1 de cobrarse: 
a sus frutos. Los Reyes, agosto 17 de 176í. Lib. 882, f. 321. 

(1709} 

Testimcnio de Decreto del Gobierno, reiterando las órdenes que 
anteriormente se habían dado al Comisario de Guerra y Marina, 
Marqués de Torre Tagle, para que estableciese su residencia en 
el Callao en orden al cumplimiento de sus obligaciones. Al no 
cumplir lo mandado por el pre~ente decreto los Oficiales Reales 
le retendrán su sueldo hasta que por certificación del Gobern::x~ 
dor del Callao acredite residir de asiento en dicho puerto. Lima, 
agosto 31 de 1767. Lib. 882, f. 325. (1710) 

1768 

Decreto del Gobierno, mandando, que en atención a lo determi
nado acerca del peso que han de tener las barras de plata que 
se fundieren en las Reales Cajas del Reino conforme a Leyes, 
Ordenanzas y Cédulas, con lo representado al Gobierno por el 
Intendente de la Casa de Moneda y lo pedido por el Fiscal pa
ra · que no exceda cada una de dichas barras de 150 marcos, 
los Oficiales Reales de Lima y el Ensayador Mayor se ceñirán 
a observarlo así. Lima, marzo 28 de 1.768. Rúbrica del Virrey; 
Martiarena. Lib. 882, f. 351 . (1711) 

Adjunto un testimonio que contiene la representación del 
In~endente de la Casa de Moneda y el informe del Fiscal so
bre este asunto. La representación se refiere a la disposi
ción dada anteriormente para que las bajms flUndidas y 
quintadas en las Cajas de provincias no excediesen de 160 
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marcos de peso, lo cual estaba mandado por cédula y en 
las Ordenanzas dirigidas a la Casa de Moneda, y por ser el 
tamaño más adaptado a la crasa en las fundiciones y liga .. 
turas de ellas; pero esa disposición no se cumplía, especial ... 
mente por las Cajas de Q.ruro, Chucuito, Cailloma, Arequi
pa, Carangas, La Paz y algunas de Lima, de cuyas fundi
ciones procedían muchas barras de 250 y 260 marcos; peso 
muy perjudicial para las labores de esta Casa de Monedo, 
pues causaban la rotura de callanas, "reventar los trabaja
dores y fundidores", y también se atrasaba el despacho COlil 

menoscabo del real erario. Por lo tanto se veía obligado a 
pedir se ordenase a las Cajas de Quintos para que sus Ofi
ciales Reales, ensayadores y fundidores, sin dejarse· vencer 
por los dueños de la plata, fundiesen las barras con peso no 
mayor de 160 o 170 marcos, ajustándose a las leyes y orde
nanzas de moneda, que mandaban fundir en dos por cuen
ta del dueño a toda barra que excediese del peso legal• 
El informe del fiscal expresa, que por la ley 9, tit9 22, lib. 49 . 

estaba mandado que las barras no excediesen de 120 mar
cos, bajo pena de perderlas; pero posteriormente en las or
denanzas dictadas para la Casa de Moneda de Lima · se 
mandó que la barra o pieza de plata traída de fuera para 
labrarla, se fundiese de nuevo por cuenta del dueño cuan
do su peso pasase de 150 marcos. La real cédula confirma
toria de estas ordenanzas, dada en Buen Retiro a 11 de no
viembre de 1755, disponía al tratar este punto, que la barra 
no excediese de 150 marcog ni el tejo de oro de 140. Por 
lo tanto recomienda al Virrey ordenar a las Cajas del Rei
no el estricto cumplimiento de la disposición dada· e_n la in
dicada cédula. Lima, marzo 23 de 1768. Holgado. Lib. 882, 
ff. 352-353. 

Testimonio de Bando del Virrey don Manuel de Amat, expre
.sando, que deseoso el rey de fomentar el progreso de la Real 
Fábrica de Sombreros a cargo del Gremio de Joyería de Madrid, 
había concedido, entre otras gracias, la liberación de derechos de 
salida adeudados por las lanas de vic:uña embarcadas del Perú 
para España durante diez años, según lo comunicado por real or
dén de 22 de diciembre de 1767 (ver NC? 513a) En cuya confor
midad se ha de hacer saber lo así resuelto por S. M. a los co
merciantes de lana de vicuña. Los Reyes, setiembre 16 de 1678. 
Lib. 882, f. 305. (1712) 
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Decreto, mandando que los , Oficiales Reales de Lima en cum
:plimiento de la real orden de S. M. de 22 · de febrero -de este 
año, adquieran la porción de lana de vicuña que se les dará, 

-con el fin de embarcarla en el primero de los navíos que re
gresen por el Cabo a España. Lima, octubre 12 de 1768. Rúbri
=ca del Virrey; Martiarena. Lib. 882, f. 372. (1713) 

Decreto, exponiendo, que respecto de ha ber dado orden S. M. 
para que los cobres extraídos de los minerales del reino se com
pren y remitan pQr c;uenta de la Real Hacienda q España, en 
cuya confor~idad se habían dado las órdenes respectivas a la 
Audiencia y Presidente de Chile, los Oficiales Reales de Lima, 
así con 1as • partidas de este metal que manifieste el Superinten
·dente así como las de particulares, las ajustarán a ·costo, pr9-
cediendo el refinado que por otra real ül"den les está mandan
do ejecutar - Lima, noviembre 19 de 1768. Rúbrica del Virrey; 
.Martiarena. Lib. 882, f. 356. · ( 1714) 

Este decreto está escrito al margen de una solicitud_ de don 
Juan Baustista de Orangoiti, Capitán y' maestre del navío 
"Jesús Nqzareno y ·Nuestra Señora de las Angustias, alias El 
Aguila", surto en el Callao 'en espera de salir para Cádiz, 
pidiendo se' les permitiese lastrar su nave can varias partidas 
de cobre sin la presencia de guardas, como era costumbre 
observada en el puer:io de Cádiz y otros de, América. 

:Decreto, m~ndando que los Oficiales Reales de Lima compren 
el cobre al precio. que indicaron de 14 pesos quintal. Lima, no
viembre 23 de 176B. Rúbrica del Virrey;' Martiarena. Lib. 882, 
f. 358. (1715) 

Este decreto está · escrito al márgen de una comunicación 
de los Oficiales Reales de Lima, por la que dan cuenta de 
las diligencias ;ealizadas con don Juan Bautista de Orangoi
ti sobre las cantidades de cobre con que debía lastrar su na
vío. Fojas 359-362, incluyendo una demostración del costo 
y gastos de un quintad de cobre comprado <?'~ ,- ' 

transportado a los almacenes cle Bellavist, · 

1769 

Testimonio de Real Acuerdo de 
,da, en el que se vieron lo~ .~ 
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to de los_ derechos de Alcabala y Almorjarifazgo, que entran por
tierra y mar en Lima, y la rea} cédula de _ 19 de mayo de 1767, 
ta que previene, que no habiendo experimentado aumento a be- 
neficio de la Real Hacienda, se saquen a remate los -referidos ra
mos (ver N9 513b); en considerac::;ión a lo informado por el Fis
cal se resolvió, continuasen en administración los ramos de Alca
bala y Almojarifazgo en vista del notable aumento habido en 
su recaudación durante los últimos seis ·años,. según lo demostra
ba el cuadro que de ella formó el Tribunal de Cuenta por or
den de S. E. , probando que · su administración rendía mayor 
utilidad en relación a las pos~uras ofreciµas para su remate y 

lo pre'~endido por el Tribunal del · Consulado para administrar
los. Los Reyes, febrero 14 de 1769. Lib. 882, f. 419d, vuelta. 

(17 lB) 

El presente decreto está inserto en el testimonio de los 
autos seguidos sobre la ma'~eria que contienen la cédula ci
tada y 1~ representación del Consulado para que se le en
tregase la administración de la alcabala y el almojarifazgo . . 

Testimonio de Real Acuerdo de Justicia, en el que se vió la con
sulta de los Oficiales Reales de Lima, pidiendo S8( declare si han 
de cobrar el Real Quinto de Plata y Oro en la misma especie, y 

que por el contrario se hallan motivos de consideración para 
no alterar la práctica invariable, cobrando este derecho en mo
neda sellada; con lo informado por el Ensayador Mayor, el Tri
bunal de Cuentas y el Fiscal, se resolvió mandar que ·el dere
cho de Quinto a la plata y oro se siguiese exigiendo en mone
da sellada después de dársele a cada pieza el valor que le co
rresponde, sin que para la deducción del quinto se corte del te
jo o barra una¡ porción equivalente para· su satisfacción, como se 
i.m/0. ::fütes de establecerse la operación del ensaye. Los Reyes, 
febrero 20 de 1769. Lib. 882, f. 311. (1717} 

~,:'.eC "'de a este decreto la consulta de los Oficiales Reale::;, 
i /c·1m.es del Ensayador Mayor, del Tribunal de Cuentas 

' ~ t='iscal, ff. 2la-3lh del mismo libro. 

r a h s autos de un expediente for
la 1 e,-:audación del derecho j_a 

, ei:. cumplimiento de las rea
~3 y 7 dE: mayo de 1765 (yer 

en las provisiones origi-
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nales de los prebendados para tomar poses1on, se remitan a los 
Oficiales Reales para que reciban o aseguren bajo fianza la me
sada córrespondiente al valor que tuvo la prebenda en los cinco 
años anteriores. A los Oficiales Reales de Arequipa se les ins
iruirá para que se ciñan al tenor de las citadas cédulas en or
den a la recc;mdación de Mesada, que harán efectiva, oponién
dcse en toda forma a la recepción o recepciones que in,~entase~1 
practicar los prebendados sin haber cumplido antes con lo dis
puesto en aquellas. Y en lo tocante a que si han -de pagar me
sadas en virtud d~ real merced, aunque no hayan habido pose
sión por no haberse querido recibir el prebendado, se les noti
fique para que muestren el expediente. Lima, marzo 4 de 1769. 
Lib. 882, f. 403. (1718) 

·Testimonio de .Acuerdo Real de Justicia, en el que se vio por vo
to consultivo una consulta de los Oficiales Reales de Lima, por 
la cual indicaron las dificultades relativas a la cobranza del de
recho de alcabala de ropas, recomendando se pusiese en vigo¡ 
el decreto del Virrey Conde de Superunda, fecha is de setiem
br8 de 17 45, por el cual mandó que las alcabab:s de los eÍectos 
de la tierrc: se cobrasen por tercios dentro de un año y las de los 
géneros de Castilla dentro de tres . 

Vistos los informes concurrentes, se resolvió que el expresado 
decreto de 15 de setiembre de 17 45 se llevase a la práctica y en 
consecuencia los Oficiales Reales de Lima recaudarían las alca
balas de ropas y efectos de la tierra por tercios y su total en 
un año, que era el término para su consumo o salida; y las de 
ropas y efectos de Castilla por ~ercias partes en tres años, plazo 
prescrito por real ley. Los Reyes, octubre 23 de 1769. Lib. 882, 
f. 423. (1719) 

Testimonio de decreto, expresando que, habiendo S. M. aproba
do por real despacho de 15 de octubre de 1768 la separación drJ 
la Provincia de Chiloe de la Presidencia de Chile y jurisdicción 
de s·u Audiencia, incorporándola a la de Lima, y a su Capih
nía General por decreto de 28 de marzo del mismo año, el que 
.se manda guardar y cumpplir mientras no se ordene o~ra co
sa, se hará saber esta teal resolución a las autoridades y tri-
bunales correspondientes, al Presidente de Chile y al Goberna
dor de la nueva población de San Carlos, agregándole que S . 
. M. aprobó el sueldo de 4,GOO pesos señalados a él. Lima, no-
1,-iembre 17 de 1769. Lib. 882, f • 410. O 72lJ) 
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------------------------------~ 
Copia de decreto, expresando que respecto de haber aprobado, 
S. M. por real despacho de 20 de octubre de 1768 las obras y for
tificaciones dispuestas en la plaza y presidio del Callao, encar~ 
gando que las promueva hasta su total terminación, para los 
casos o~urrentes se tornarán razón de esta providencia en 21 
Tribunal de Cuentas y Cajas de Lima. Lima, noviembre 23 de 
1769. Lib. 882, f. 409. (172])• 

Decreto mandando se guarde y cumpla la real cédula dada en 
San Ildefonso, julio 27 de 1768, y en su conformidad los Oficia
les Reales de estas Cajas de Lima sacarán a pregón el oficio de 
Alcalde Provincial de la Santa Hermandad · de esta ciudad, va
cante por muerte_ de don Rafael de Angulo, y se remate en pro
piedad, admitiendo, a excepción de don Tomás de Gueto, a todos 
los que siendo idóneos se presentaren en la almoneda con pos
,turas admisibles, y entre ellos a don -Antonio de la Mar y, Lugo
que será citado por hallarse en la provincia d~ Santa. LimG, 
noviembre 27 de 1769. Rúbrica del Virrey; Martiarena. Lib. 882, 
í. 405. 1 (1722) 

Testimonio de decreto, exponiendo que S. M. por real decreto 
de 25 de noviembre de 1.768 aprobó y confirmó la resolución to
mada en Junta de Real Hacienda, para que, sin embargo de la 
contradicción del Fiscal, se pagasen del ramo de Vacantes M8-
ñores o de otro cualquiera, con cargo de reintegro, los 500 pesos 
anuales destinados al fomento del culto y festividad del Santo 
Rey don Fernando que primitivamente estaban situados en el 
de Vacantes Mayores (ver N9 288). Por lo tanto, para que en las 
ocasiones ocurrentes no se ofrezca la menor duda ni reparo so
bre este punto, se comunicará esta providencia a los Oficiales 
Reales quienes se encargarán de su cumplimiento. Lima, no
viembre 27 de 1769. Lib. 882, f. 407. (1723) 

Testimonio de decreto, expresando que S. M. por cédula de 23 
de diciembre de 1767 aprobó y confirmó el permiso dispensado 
a algunos corregidores para que en Lima otorguen las fianzr¡s 
correspondientes al ingresa, al desempeño de sus oficios por 
los tributos y demás ramos de Real Hacienda, y de cuya recau
dación y entrega en las Cajas del distrito se hacen cargo, au
torizando el uso de esta facultad para con todos los que volun
tariamente la soliciten a condición de remitir el instrumento qm~ 
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otorguen a la ciudad, provincia o cajas correspondientes. Para 
que en adelante na1 se ofrezcan dµdas tomará razón de lo re
sueHo por S. M. el Tribunal de Cuentas, Cajas Reales, Conta
duría de Cruzadas y demás ofcinas interesadas en dichas fian
zas. Se advier~e que el permiso no se extiende a las fianzas que· 
deben dar los provistos de hacer residencia, las _cuales se han 
de dar en los lugares y cabeceras correspondient6s. Lima, no
viembre 29 de 1769. Lib. 882, f. 417. (1724): 

Reglamento provisional impreso, dado para regular la enagena
ción y venta de bienes que fueron de los Regulares de la Com
pañía de Jesús en orden a procurar su pronto conclusión y. ma-
yor utilidad, confrome a lo dispuesto por la Real t 1agmática de 
27 de marzo de 1767, real cédula de 14 de agosto de 1768 y real 
orden de 25 de octubre del m'ismo año, recomend.undo se pro
ceda a este negocio con la preferencia que merece su importan
cia y fiando a la prudencia del Virrey sus particularidades. Li
ma, diciembre l 9 de 1769. Don Manuel de Amat. Antonio de 
Elexpuru. (5 ff. s. n.) Lib. 882, f. 412-Al6. (1725} 

1784 

Bando impreso, expedido por el Virrey Don Teodoro de CroL,cr 
Caballero de Croix, expresando haber resuelto se verifiquen las 
reales intenciones sobre la instalación de las Intendencias, y en 
;u cumplimiento cesen, luego que los I_ntendentes tomen posesión, 

!os corregidores del distrito del Perú, qu_e quedará dividido en 
s iete Intendencias: Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancave
lica, Cusco y Arequipa, reconociéndose a sus jefes por Goberna
dores-Intenden~es. Lima, julio 7 de 1784. El Caballero de Croix; 
Juan María de Gálvez- Leg. 51, N9 90. 0726) 

1791 

Copia simple de decreto, expresando que mediante haberse decla
rado por punto general, que siendo intereses particulares los de 
los traspasos en los remates de Real Hacienda, no deben los ar
tículos que sobre su abono se suscitan, promoverse co:r:i antelación 
o: ellos, tanto por, el atraso ·que experimenta la Real Hacienda con 
la demora del remate como por abstenerse los postores a hacer 
libremente sus pujas, por lo que se ha dejado al arbritrio de 
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-ellos hacer los convenios que más les convengan. Y. en el rema
te del Estanco de la Nieve se considera más gravoso obligar 
ai subastador a que tome de su cargo las obligaciones que el 
anterior causó; por lo tanto se cumplirá dicha resolución, quedan
do abolida en su virtud la condición 16 de las del remate y se 
-declara no deber el subastador tomar a su cargo las dietas Y 

dependencias de su antecesor. Devuelto el expediente a los O
ficiales Reales, se pregonará la última postura hecha por el Mar
qués de Fuente Hermosa, admitiéndose eri un plazo de 3 días 
·1as ofertas más ventajosas que se hagan y al cuarto día se ve
rificará el remate. Lima, diciembre 3 de 1791 . Gil Dionisia Fran

co . 
En el mismo papel el siguiente decreto: 

No debiéndose entender el clecreto anterior con la restricción 
expresada en un recurso presentado sobre este asunto, respecto 
a que cumplidas por el peticionario las condiciones rigurosas del 
remate está la Real Hacienda en obligación de cumplir las fa
vorables. Lima, diciembre 5 de 1791- Gil Dioñisio Franco. Leg. 
-51, N9 93. (1727) 

Copia de decret·o, refiriéndose a la forma v1c1osa como se estaba 
llevando a cabo el remate de 1la Fielatura de la Casa de Mone
da, se manda terminar al día siguiente, én el mejor postor, el 
remate expresado, omitiéndose para después que esté posesio
nado el que la obtenga los artículos que · se promuevan por ser 
,de perjudiciales consecuencias las determinaciones introducidas 
en lo correspondiente a los depósitos generales. Y para que en 
adelani.-e quede reformado el remate de la Fielatura, sólo el Su
:perintendente mandará agregar como condición conveniente, 
que los negros cedidos para el trabajo a beneficio de los Fieles 
puedan ser fomados por el sucesor a 500 pesos cada ·uno; en 
lo concerniente a otros aperos, existencias de instrumentos y 

materiales sobrantes, siendo intereses de particulares, no se debe
rá tratar de ellos en el remate. Lima, noviembre 17 de 1791. Gil 
.Dionisio Franco . Leg . 51, N9 93c;r, ( 1728) 

1792 

Copia de decreto ordenando en vista de una representación de los 
empleados subalternos de Real Hacienda, sigan usando el mismo 
uniforme diseñado desde 1785, haciéndoles saber que han de 
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-asistir a la oficina con él bajo pena de suprimírselo·. Lima, diciem
bre 5 de 1792. Gil Dionisio Franco. Lib. 900, f. 353. (1729)1 

s~lo. Lima, diciembre 5 de 1792. Gil Dionisio Franco. Lib. 900, 
i. 353. (1729) 

El presentE? decreto forma parte del expediente seguido so
bre este asunto. 

1795 

Copia de decreto, aprobando ei remate celebrado Rara la obra 
del puente del río qe San~a Catalina en don Diego Gon;áles. Li
ma, julio 15 de 1795. Leg. 51, N<? 9,6. (1730) 
Y9'lrsoStqub. iFid4rh8 

1797 

Copia de decreto provis~o a una consulta de los Oficiales Red-
-les sobre aumento de un oficial más en la Mesa de Guerra; ac
cediendo a sus recomendaciones se autoriza a don Pedro Pa
vón para que pase a la Aduana a servir en el destino de la 
.Sisa. Lima, octubre de 1797. Lib. 900, p. 355. (1731) 

Decreto inserto al final de la indicada consuHa. 

1804 

Copia de decreto, concediendo al Marqués de Salinas licencia 
de siete meses para pasar a la hacienda Morropón del partido 
de Piurc:i a c~:mdición de que dentro de los tres primeros meses 
ha de proporcionar la razón que se le tiene mandada dar de los 
productos de su mayorazgo a cumplimient'O de la real cédula 
9e 11. de junio de 1801 . Lima, marzo 6 de 1804. Avilés. Pa13-
,cual Antonio Monzón. Leg. 51 . N9 100. (1732} 

1807 

Decreto, mandando a los Oficiales Reales abonGir los 230 pesos 
necesarios para la refacción del cuartel del Colegio Real. Lima, 
enero 2 de 1807. Lib. 117G, ·f. l. (1733) 

Decreto, mandando a los Oficiales Real-es pagar 250 pesos que 
don T adeo Galindo, nombrado preceptor de primeras letras en 
Chiloé, solicita a cuenta de su sueldo. Lima, enero 5 de 1807. 
Lib. 1170, f. l. (1734) 



474 DECRETOS, AUTOS, BANDOS 

Decreto, mandando que el Superintendente de la Casa de Mone
da disponga el traslado de los 300,000 pesos que en plata doble 
tiene sobran~e a la Caja Real. Lima, enero 5 de 1807. Lib. 1170, 
f. 1 . (1735)· 

Decreto, mandando se cumpla el auto de la Junta de Hacienda, 
que se inserta, fecha 14 de ese mes, por el que declara no ha
ber lugar a la súplica de don Juan del Valle Ponra sobre in-
troducción de mulas. Lima, enero 20 de 1807. Lib. 1170, f. l-lv9 •. 

(1736) 

Decreto, expresando que por ser sumamente necesaria la fabri
cación de 40 cureñas de diversos calibres, cuyo costo ascien-· 
de a 30,200 pesos, se procederá a su ejecución, Fbrando los 

· ministros de la Real Hacienda al Comisario de Artillería el ,im
porte de diez de ellas en primer término( Lima, enero 14 de 
1807. Lib. 1170, f. 1 v. (1737) 

Decreto, ordenando a los ministros de la Real Hacienda entre
gar al comisionado de la expedición filantrópica don José Salva
ni los 2,000 pesos que solicita para continuar su viaje propagan
do la vacuna por la vía de Arequipa. Lima, enero 16 de 1.807. 
Lib. 1170, f. lv. (1738): 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Real 
Hacienda que aprueba el gasto de refacción de la pieza que ocu
pa la Academia Náutica. Lima, enero 17 de 1807. Lib. 1170, f. 2. 

(1739) 

Decreto, aprobando el remate de unos espejos pertenecientes 
a la fragata "W áshington", depositándose los 663 pesos 5 rea
les de su importe en la Caja. Lima, enero 22 de 1807. Lib. 1170, 
f. 2. (17 40) 

Decreto, mandando se haga saber al Gobernador Intendente 
de Trujillo la comunicación inserta del Gobernador de Quito. 
Barón de Carondelet, quien manifestaba haber socorrido al de 
la Provincia de Mainas con 10,000 pesos que le solicitó por no 
haber recibido del Perú ayuda alguna para la expedición en
viada a esa región . En consecuencia pedía se le agregase esa 
suma al situado por remitirse a Quito desde Truj illo . Lima, ene-. 
ro 22 de 1807. Lib. 1170, f. 2. (17 41)¡ 
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Decreto, aprobando el remate de unas especies asiáticas comisa
das en la fragata "Palas", reservándose en depósito los 13,000 
pesos de su importe. Lima, enero 23 de 1807. Lib. 1170, f. 2v. 

(1742), 

Decreto, por el cual, vista la propuesta del Tribunal de Cuentas 
a raíz del fallecimiento del Contador de Resultas don Juan Do
mingo de Ordosgoytia y los informes dados sobre los recursos· 
de don Domingo Moreno y don José Manuel, se nombra para a-
quella vacante al Contador de Resultas supernumerario don Joa
quín Bonet, para la que éste deja al Contador .Ordenador don 
Pablo Terón y sucesivamente al Contador Ordenador supernu-• 
merario don Pedro Grillo y al Oficial 59 de la Contaduría de la 
Renta de Tabacos don José Muelle. Lima, enero 23 de 1807. Lib. 
1170, f. 2v. (1743)· 

Decreto, mandando cumplir un auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha diciembre 19 de 1806, sobre la asignación de suel
do hecha a don Hipólito Romero, oficial interventor interino de la 
Real Caja de Chiloé durante la substanciación de la causa se
guida contra don Juan Antonio Arias, propietario de dicho em
pleo, y don Juan Tomás de Vergara, ministro principal de Real 
Hacienda, lo cual se consultwá a S. , M., y mientras llegue 
su respuesta se suspenderá el pago de medio sueldo al interven
tor Romero para abonarlo al propietario Arias interín se le dá
otro destino. Lima , enero 3 de 1807. Lib. 1170, f. 3. (17 44) 

Decreto, mandando librar a favor de don Rafael Lozano Pérez· 
el pasaporte que pide para seguir -viaje al Cuzco propagando 
la vacuna y también se le entreguen 500 pesos para ga'.stos • 
Lima, febrero 5 de 1807. Lib. 1170, f. 3v. (1745) 

Decreto, denegando la solicitud de don Francisco Argumanis pa
ra seguir residiendo en Lima, y de inmediato s~ le hará salir 
a lea donde debe hacerse cargo de su puesto después de dos 
años y meses que no lo ha servido con diversos pretextos. Li
ma, febrero 5 de 1807. Lib. 1170, f. 3v. (17 46) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Hcr
cienda fecha 4 de ese mes, que aprueba el remate hecho a fa
vor de don Manuel Blanco de Ascona para proveer durante dos: 
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años al Estanco de Aguardiente de · Gudyaquil con. 2,000 boti
jas anuales a 25 pesos 5 reales cada una, y en caso de cesar la 
guerra se le rebajen dos pesos por bo¿ij a. Lima, febrero 7 Je 
1807. Lib. 1170, f. 3v. (17 47) 

Decreto, expresando que respecto de haberse hecho efectiva b 
orden para poner a sueldo a varios milicianos . de Ica y cons
tando de los certificados mostrados por el Subdelegado de esa 
provincia don José Terón la entrega de 346 pesos para su so
corro por el tiempo que permanecieron acuartelados, abónese esa 
cantidad al mismo Subdelegado. Lima, febrero 11 de. 1807. Lib. 
1170, f. 4. (1748) 

Decre to, aceptando el donativo de 200 pesos anuales que hace 
don Domingo Tristán por el tiempo que dure la presen~e gu0-
rra. Lima, febrero 12 de 1807. Lib- 1170, f. 4. (17.49) 

Decreto, nombrando cirujano de la tropa y presidio de Juan Fer
nández a don Gregario Pimentel en lugar de don Mariano Ars
nas. Lima, febrero 14 de 1807. Lib. 1170, f. 4. (17 50) 

Decreto, expresando que hasta nueva subasta del Coliseo de 
Gallos no podrán introducirse las reformas necesarias destina
das a cortar los abusos y daños que se habían denunciado y 
hasta entonces las lidias de gallos se realizarían con las siguien
tes restricciones: 19 sólo habría lidias en las tardes de dos días 
de trabajo, los domingos y demás días festivos. 29, que no se 
verifiquen en ningún día las jugadas ni pueden principiarse sin 
la asistencia del Juez destinado a presidirlas, a quien por im
pedimento sólo podía reemplazar otra persona de igual catego
ría pero nunca los escribanos o actuaras, · 39, que subsista en 
todo su vigor la prohibición de ingreso a menores de edad y es
clavos en todos los días y a los artesanos, menestrales y jor
naleros en los de l~rabajo. 49 , sólo ha de haber jugadas de ga
llos en los días permitidos. 59, las apuestas han de ser de pu
ra diversión. 

El asentista que contraviniese a ·estas disposiciones sería cas
. tigado con el cierre de su establecimiento durante dos sema
nas la primera vez y con más rigurosas penas en caso de rein
·cidencia. Lima, febrero 16 de 1807. Lib. 1170, f. 4v. (1751) 
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Decreto, accediendo a la petición del Cabildo para que se co
munique a los tribunales y funcionarios correspondiente que 
S. M. por cédula de 3 de mayo de 1806 ratificó el t,ratamiento 
de Excelencia que por la de 15 de setiembre de 1802 concedió 
a dicho Cabildo. Lima, febrero 19 de 1807 • Lib. 1170, f. 5 

(1752) 
La solicitud del Cabildo está firmada por el Marqués de 

Casa Calderón; Antonio Alvarez de Villar; José Antonio de 
Ugarte; Tomás de Vallejo; Francisco Arias de Saavedra; Ig

nacio de Orué; José Valentín Huidobro y Joaquín Manuel de 
Cobo. 

Decreto, mandando tomar la razón respectiva del documento re
mitido del Cuzco por don Francisco Muñoz y San Clemente que 
acredita haber coledado en esa ciudad 406 pesos 6,5 reales pa
ra la redención de cautivos.- Lima, febrero 25 de 1807. Lib. 1170, 
f. 5. (1753) 

Decreto, mandando reintegrar por las Cajas de Lima a los fondos 
de Consolidación los 60,000 pesos que de ese ramo debían :ce•

mitirse del Cuzco al Virreinato de Buenos Aires. Lima, febrero 
27 de 1807. Lib. 1170, f. 5v. (1754) 

Decreto, nombrando a don Marcelino Urrutia Cirujano de la 
tropa y presidio de Juan Fernández en lugar de don Gregario Pi
mentel. Lima, febrero 28 de 1807. Lib. 1170, f. 5v. 0755) 

Decreto, mandando remitir al Presidente de Chile la cuenta del 
costo que han tenido unas · especies destinadas a su gobierno . 
Lima, febrero 28 de 1807. Lib. 1170, f. 5v. (1756) 

Decreto, mandando se devuelvan a dqn Agustín Caldas 4i287 
pesos 4 reales, importe de 19,600 tablas de alerce que no reci
bió cuando le fueron rematadas, ·a 1, 3J4 reales cada una 81,000 
tablas. Lima, febrero 28 de 1807. Lib. 1170, f. 5v. (1757) 

Decreto, mand<;mdo guardar y cumplir el auto de la Junta Supe
rior de Hacienda fecha 3 de este mes, que dispone para evitar 
el contrabando en las costas de la provincia de Arequipa la 
formación de un Resguardo Volante compuesto por dos cabos 
con 600 pesos anuales de salario y seis guardas de 500 pesos ca
da uno y gratificación de 9 pesos al Administrador don Eugenio 
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-de Aizcorbe por cada día que es ocupe en ese encargo, reem
_plazándolo el Contador de la Aduana don Antonio Barca. En con
secuencia el Tribunal de Cuentas formará .la instrucción a que 
•deberá sujetarse don Eugenio de Aizcorbe, quien propondrá a 
las seis .guardas de su Ronda Volante cuyos cabos serán don 

.. Francisco Renovales y don Andrés Pérez Marañón. Lima, ma:
zo -9 de 1807. Lib. 1170, f. 6. (1758) 

·Decreto, mandando entregar a don José Brav:o los 1,500 pesos 
en que se ha transado con don José Ruiz por su trabajo en la 

.matrícula del partido de Piura. Lima, marzo 4 de 1807 . Lib. 1170, 
f. 6v. (1759) 

.Decreto, declarando que, vistos los autos del remate de las tie
r.ms llamadas El Hornillo en el pa;rtido de Canta hecho en don 
Gregario Buyón, y habiendo sido declarado don António Fer
nández marido y conjunta persona de 'doña Tomasa Cabello, se 
restituirá a ésta la posesión de dichas tierras previo pago de los 
600 pesos del rema~e a Buyón, quien según Fernández los . cede 
a la Real Hacienda como donativo gracioso. Lima, marzo 7 da 
1807- Lib. 1170, f. 6v. (1760) 

Decreto, mandando que la Aduana exonere al Conde del Villar 
de Fuente los 47,355 pesos 6,5 reales que por alcabala y almoja
rifazgo adeuda del cargamento que condujo en la fragata "San 
.Rafael" de la Compañía de Filipinas, y también el Consulado 
dispens'ará el pago de 5,464 pesos por derechos de subvenci6n. 
Además . se le devolverán 799 pes9s 5 reales adeudados por el 
derecho de subvención de los efectos conducidos en el navío 
"Piedad". Lima, ~arzo 10 de 1807. Lib. 1170, f. 6v. (1761) 

.Decreto, mandando cumplir y guardar la real orden de 25 d,a 
mayo de 1805 que a su vez manda cumplir las de 5 de febrero 
de 1793 y 3 de marzo de 1794-, dirigidas al reino de México 
·(ver N9 1323), y en su consecuencia se declara que el Tribunal de 
Minería debe quedar en él libre uso de las facultades concedi
das al de México y especificadas en la Real Ordenanza Mu-

.nicipal, cesando la administración de los Ministros Generales y, 

entregándosele a este cuerpo la existencia de caudales permane
C9rá en el arca del lugar donde está. Lima, marzo 11 de 1807. 
lib. 1170. f. 7. (1762) 
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Decreto, au~orizando al sobrecargo de la fragata norteamerica
na "Despacho" para vender 123 negros bozales y el buque que 
.los condujo. Lima, marzo 20 de 1807. Lib. 1170, f. 7 (1763) 

Decreto, maridando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda fecha 17 de ese mes, que manda abonar a don Nicolás 
·Castillo y Negrete, Contador General de Azogues de Huanca
vel_ica, su sueldo desde el 10 de agosto anterior, día en que lle
gó a esa ciudad. Lima, marzo 21 de 1807. Lib. 1170! f. 7v. 

(1764) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
denda, fecha 17 de ese mes, que manda abonar a don Andrés 
Calero, Escribano de Cámara, del Tribunal de ·Cuentas, el sueldo 
asignado a su oficio desde el día que fué aprobada la renun
cia que le hizo doña María del Carmen Carreño, viuda de don 
José Antonio Ximeno y Amarita, propietario que fué de dicho 
cargo- Lima, marzo 21 de 1807. Lib. 1170, f. 7v. (1765) 

.Decrnto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 17 de este mes, que manda cesar el cobre de 
alcabalas de mulas desde principio de este año. Lima, marzo 
20 de 1807. Lib. 1170, f. 7v. (1766) 

Decreto, aceptando el ofrecimiento del Coronel don Ignacio Fra:r:3-
cisco Lapuerta para, desempeñar el cargo de Intendente de Pu'-
no sin percibir sueldo, para: el cua l se le nombra interinamente 
-en lugar de don Manuel Quimper. Lima, mar_zo 30 de 1807 · Lib. · 
1170, f. 8v·. (1767) 

Precede al decreto la solicitud presentada por el Tenien
te Coronel Antonio Donoso a nombre de Lapuer~a, haciendo 
relación de los servicios que había prestado en diferentes 
cargos. 

:Decreto, mandando detener los sínodos del cura de la Doctrina de 
Recuay don Manuel Calderón a favor del Conde de Velayos. 
lima , abril 2 de · 1807. Lib. 1170,. f. 9. (1768) 

Decreto, mandando pagar al apoderado de oon José Bello los 122 
pesos 2 reales que ga:;,tó en socorrer a un piloto y 5 marineros 
ingleses prisioneros. Lima, abril 8 de 1807. Lib. 1170, f. · 9. 

(1769) 
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Decreto, aceptando la propuesta del Tribunal de Cuentas para 
cubrir el cargo de Contador de Resultas interino, vacante por 
fallecimiento de don Juan lgriacio de Vidaurre, promoviéndose .:::e 

ella al Contador de Resultas supernumerario don Miguel Piza
no, para la de ést·e al Contador Ordenador don Miguel García 
y en la . de éste último al Contador Ordenador Supernumerari.o 
don Manuel Dufoo, cuya plaza por ser última en la escala se pro
veerá por terna- Lima, abril 13 de 1807. Lib. 1170, f. 9. 0-770} 

Decreto, mandandc que 1a; Aduana no · exija al factor /de la 
Compañía de Filipinas 47,5C0 P._esos que importan los derechos 
del dinero embarcado para Macao en la corbeta porruguesa 
"San Miguel". Exoneración prevista por la real orden de 3 de a
gosto de 1805. Lima, abril 18 de 1807 . Lib. 1170, f. 9v. (1771) 

Decreto, mandando se entreguen al Comisionado de Artillería 8,300: 
pesos para la construcción de 10 .cureñas. Lima, abril 18 de 1807. 
Lib. 1170, f. 9v. (1772} 

Decreto, determinando que el Contador de Diezmos entregue en 
las Cajas Reales y en calidad de depósito todo lo recaudado por 
concepto de anualidades eclesiásticas. Lima, abril 19 d 1807. 
Lib. 1170, f. 9v. (1773}. 

Decrero, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de H':l
cíenda, fecha 15 de ese- mes, que aprueba el remate del ramo de 
Suertes hecho a favor de don Baltasar Laya en 71,200 pesos a
nuales por tiempo de tres años y se declara· no haber lugar a 
la solicitud de don Prudencia Albites de la Cadena sobre que 
se le prefiera en el remate. Lima, abril 20 de 1807. Lib. 1170, 
f. 10. (1774) 

D.ecreto, mandando se pague a don Pablo Patrón 4,443 pesos 6. 
reales que gastó en la construcción de una batería en el puer-
to de Paita. Lima, abril 26 de l 8G7 • Lib. 1170, f. 10 (1775} 

~ J 
Decre~o, mandando se escriba al Gobernador Intendente de LeÓ!1. 
de N icaraqua a ±in de que se tenga preparado en Realejo para 
entTegarse al maestre de la fragata "Júpiter" los tablones de ce
dro que pueda conducir para la Maestranzq de Artillería de Lima, 
a cuyo transporte había accedido el dueño del navío don José 
Correa. Lima, abril 29 de 1807 . Lib . 117 O, f. 10. (177 6} 
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Decreto, aceptando la propuesta de los ministros de Real Hacien
da para aue de los 118,199 pesos 6,5 reales depositados en e
lla, como oroducto del remate de la fragata "W áshington", se 
descuenten 148 pesos 1 real gastados en la descarga y conduc
ción de la carga. Lima, abril 29 de 1807. Lib. 1170, f. lüv. 

(177'7) 

Decreto, agradeciendo el donativo de 120 pesos que hizo el Con
tador de las Cajas de Trwillo don Pablo · Porturas .y Landázuri 
para auxilios de. Buenos Aires. Lima, mayo 22 de 180?. : Lib. 1170, 
f. lüv. (1778) 

Decreto, mandando, se continúe el pago de sueldo al oficial 1 <;> 

de las Cajas de Guamanga don Manuel de Azcue por el tiem
po que dure su licencia. Lima, mayo 16 de 1807. Lib. 1170, f. 
11. (1779► 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 13 de ese mes, que determina se encargue el Es
cribano Real don Juan Hurtado en el despacho in~erino del Juz
gado Mayor d_e Bienes de Difun~os• Lima, mayo 16 de 1807. Lib. 
1170, f. 11. (1780) 

Decreto, agradeciendo el donativo de 285 pesos que hacen los 
vecinos del pueblo de Lambayeque para el auxilio de BuenoP.: 
Aires. Lima, mayo 22 de 1807. Lib. 1170, f. 11. (1781) 

Decreto, declarando, que por no ser suficiente para atender todos 
los asuntos el único día señalado para la cele~ración de la Jun
ta Superior de Real Hacienda, se monda que por ahora y has
ta nueva providencia además del día miércoles habrá juntas ex
traordinarias martes y viernes útiles de cada semana. Lima, 22 
de mayo de 1807. Lib. 1170, f. 11 v. (1782) 

Decreto, reconociendo a don Juan Figueroa, oficial entre~enido de 
las Reales Cajas, su tiempo · de servicio desde octubre de 1800 
fecha en que ingresó como meritorio. Lima, mayo 25 de 1807 . 
Lib. 1170, f. 11 v. (1783) 
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Decreto, reconociendo facultad al ciudadano norteamericano don 
Samuel Burling para cobrar cantidad de pesos en las Reales Ca
jas y se le habilita para hacer postura en la subasta de la frcc
qqta presa "Nancy". Lima, mayo 29 de 1807. Lib. 1170, f. 11 V· 

/ (1784) 

Decreto, mandando se entregue a doña María Antonieta Herboso 
los 12,000 pesos que tiene impuestos en la Renta de Tabacos con 
sus intereses devengados. Lima, junio 19 de 1807. Lib. 1170, 
f. 12. (1785) 

Decreto, nombrando a don José Eslava para la plaza de Oficial 
de Rezagos del Tribunal de cuentas con sueldo de 800 pesos. Li-
ma, junio 2 de l .8G7. Lib. 1170, f. 12. (1786) 

Decreto, agradeciendo el donativo de 7,289 pesos hecho por 
la ciudad de Aréquipa en . favor de S. M. Lima, junio 4 de 1807. 
Lib. 1170, f. 12. {1787) 

Decreto, agradeciendo un donativo no especificado hecho por 
Cailloma' en favor de S. M. Lima, junio 4 de 1807. Lib. 1170, 
f. 12. (1788) 

Decreto,· agradeciendo el donativo de 2,219 pesos 4 reales que 
hizo la villa de Moquegua en favor de S. M. Lima, junio' 4 de 
1807- Lib. 1170, f. l?.f. (1788a) 

Decreto, mandando cumplir el au~o de la Junta Superior de Ha
denda, fecha: 2 de ese mes,, que declara a la Aduanilla del Ca
llao subordinada al Comandante del Resguardo, administrándo
.se p or las regias prescritas en la Instrucción de don Jorge Esco
bedo y ejerciendo sus funciones el Teniente de ella don Ber
nardo Carrete con el nombre de Administrador de los Reales 
Derechos de la Aduanilla del Callao y Almacenajes. Lima, ju-

nio 5 de 1807 . Lib. 1170, f. 12v. (1789)-

Decreto, mandando se informe al Gobernador de Mainas lo ra
sueHo por el Tribunal de Cuentas sobre el relevo del Cirujano 
de esa región don Domingo Chávez; y por lo que respecta al 
iiempo que debe considerársele tanto a éste como al farmacéu
tico don SilYestre Amaya para el pago de sus sueldos, se les 
contará a partir del 7 y 20 de diciembre de · 1805 respectivamen
te. Lima, junio 5 de 1807. Lib. 1170, f. 13. (1790) 
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Tiecr~to, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
,denda, fecha 2 de ese mes, q1,1e resuelve se admita a don P.as
.cual Antonio Monzón 500 pesos mensuales por lo que adeuda dA 
su oficio y otorgue 12 fiadores de 500 pesos cada uno. Lima, in
·nio 6 de 1807- , Lib. 1170, f. 13. (1791) 

:Decreto, agradeciendo el donativo de 167 pesos 6 reales que hi
•-cieron los pueblos de Guadalupe y San Pedro, provincia de Tru
jillo, para auxilio de Buenos Aires. Lima, junio 6 de 1807. Lib.
] 170, f. 13. (1792) 

I:Jecreto, agradeciendo el donativo de 662 pesos que hizo la In
·tendencia de Trujillo para auxilio de Buenos Aires. Lima, junio o 
de 1807. Lib. 1170, f. 13. (1793) 

"Decreto, ,mandando, en consideración a lo propuesto por el Tribu
nal de Cuentas, se instruya a los minish'os de Real Hacienda de 
Guayaquil para que abonen en cuenta del dinero remitido de Li
ma los 58,248 pesos 5 reales suplidos a los buques de la expedi
ción hidrográfica del Teniente de Navío don José de Moraleda y 
·hagan el cargo a la Comisaría de Guerra y Marina. Lima, junio 
8 de 1807. Lib. 1170, f. 13v. (1794) 

Decreto, expresando que, por ser necesaria la formación de _lama
trícula de contribuyentes de la provincia de Guayaquil, mandada 
·practicar por el Virrey Avilés, se dirigirá a desempeñar esta ac
tuación don Manuel Millán acompañado del oficial 49 de la Con-

·taduría de Tributos don Manuel Baltasar de la Maza. Lima., junio 
·s de 1807. Lib. 1170, f. 13v. (1795) 

'Título de Teniente ~obernador del Partido de Y~guache de la ciu
dad de Guayaquil expedido a favor de don Luis Franco. Lima, 
junio 9 de 18~7 .. ILib. 1170, f. 14. (1796) 

Decreto,· confirmando en sus empleos de Administrador y Conta
dor del ramo de Temporalidades a don Domingo Antonio de la 
lnfiesta y don Manuel Palomera, respectivamente. Lima, junio 16 
de 1807. Lib- 1170, f. 14v. (1797) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 19 de ese mes, que aprueba el gasto de 161 pesos 
2,5 reales hecho en las dos expediciones destinadas al recono-
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cimiento de buques extranjeros, según lo informado por el Go
bernardor de Chiloé. Lima, .. junio 25 de 1807. Lib. 1170, f. 14v~ 

(1798) 

Decreto, mandando se tome razón de 29,245 pesos 6,5 reales que 
de H uailas se remiten en c~celación de lo que quedó debiendo 
de tributos el fallecido Subdelegado dqn Francisco Gómez Pulgar. 
Lima, junio 22 de 1807. Lib. 1170, f. 14v. (1799) 

Decreto, nombrando a don Joaquín Bonet para la plaza de Conta
dor Regulador del derecho de Media Anata y de la Caja Gene
ral de Bienes de Difuntos, vacante por muerte de don Miguel Sal
vi. Lima, junio 25 de 1807. Lib. 1170, f. 15. (1800) 

Decreto, mandando a don Juan Antonio Gordillo, Tesorero de las 
Cajas de Paseo, para el mismo cargo en las de Huamanga, _ va
cante por fallecimiento de don . Vicent•e Villavicen~io. Y en la 
que deja Gordillo a don Juan Bautista Pando. Lima, junio 25 dé· 
1807- Lib. 1170, f. 15. (1801} 

Decreto, aprobando la propuesta del Tribunal de Ouentas, se 
nombre a don José Sánchez Cosío para la plaza de amanuense, 
vacante por ascenso de don· Justo Díaz a oficial 29 de libros, y 

para la de Oficial de Rezagos que el primero deja al amanuens~ 
José María de la Jara. Lima, junio .27 de 1807 . . Lib. 1170, f. 15v. 

(1802} 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 26 de ese mes, que aprueba la cuenta de los gastos 
hechos en la refacción, aseo y compostura de Palacio con mo
tivo del recibimiento del Virrey don José Abascal. Lima, junio 30 
de 1807. Lib. 1170, f. 15v . (1803): 

Decreto, admitiendo como meritorio de las Reales Cajas de Lima 
a don Manuel José de Eslava. Lima, julio 19 de 1807. Lib. 1170, f. 
16. (1804) 

Qecteto, declarando que respecto de estar nombrado don Juan 
Bautista Pando como Tesorero interino de las Cajas de Paseo, se• 
le pagará su sueldo en Lima mientras pasa a servir su cargo, 
abreviando la dación de cuentás de su anterior empleo como Te-. 
niente Administrador de Ica. Lima, julio 2 de 1807. Lib. 1170 f · 
16. (18C5} 
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.Decreto, mandando se cumpla el au~o de la Junta Superior de Real 
Hacienda, fecha 3 de ese mes, para que siga desempeñando in
terinamente el cargo de amanuese de la Comisaría del cuerpo de 
Artillería don Francisco Sarrio, interín se consulta a S. M. la ne
cesidad de crear una plaza para esas labores. Lima, · julio 7 de 
1807. Lib. 1170: f. 16. (1806) 

Decreto, declarando que, por no permitirlo las grandes necesida
des de la Tesorería de Lima, es imposible remitir los reintegro~ 
que piden los ministros de Real Hacienda en Guayaquil, en consa
cuencia, se comunique al Gobernador de esa plaza, que para a
tender a sus necesidades acuerde con el Administ'fador de la ren
ta de Aguardiente la forma de deducir de los 96,487 pesos 3,5 
reales, existentes en poder de éste como producto de dicha renta, 
el importe de las 2,000 botijas que según contrata debe entregar 
anualmente el asentista, el imp'orte de los sueldos de la Admi
nistración y cualquier otro gasto menor. Lima, julio 4 de 1807. 
Lib. 1170, f. 16v. (1807) 

Decreto, admitiendo la postura hecha por don Tomás de Lopes
J~egui de 15,800 pesos para adquirir el bergantín "Flecha", a sa
tisfacerla por cuartas partes en cuatro años. Lima, julio 6 de, 1807. 
Lib. 1170, f. 16v. (1808) 

Decre~o, declarando que lCI.=i funciones anexas al empleo de en
sayador mayor no pueden estar suspensas y en consecuencia con. 
tinuará don Ventura Aguilar en el . desempeño de ese cargo; y 

se pase el expediente a la Junta Superior de · Hacienda para su 
deliberación. Lima, julio 7 de 1807. Lib. 1170, f. 16v. (18C9) 

Decreto, mandando se cumpla el auto' de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 7 de ese mes, que dispone satisfacer íntegros a don 
Juan Luis Fernández, maestrn del bergantín "Vigilante", los fle
·tes de 237 cajones de cascarilla que condujo de Paita al Callao 
para la Real Botica. Lima, julio 7 de 1807. Lib. 1170, f. 16v. 

(1810) 

Decreto, mandando que las Cajas de Guayaquil entreguen al O
bispo de Mainas, Dr. Hipólito Sánchez Rangel, 6,000 pesos para 
los gastos de su consagráción. Lima, julio 8 de 1807 • Lib. 1170, 
f. 17. (1811) 
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Dec:reto, mandando se cürnplc1 el auto de la Junta Superbr de,
Hacienda, fecha 7 de ese mes, disponiendo satisfacer íntegros a 
don Antonio Alvarez del Villar, apoderado de la fragata "Prime-· 
ra", los fletes de 237 cajones , de cascarilla que condujo desde 
Petita al Callao para la Real Botica. Lima, julio 11 de 18C7. Lib. 
1170, f. 17v. (1812)· 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior .de Ha-
ciencia, fecha 8 de ese mes, que suspende la venta de azogue al 
contado, ordenada por decreto de 6 de agosto de 1804, .per~itien
do se dé al fiado a seis meses de plazo. Para facilitar a los 
mineros de Paseo el pago de su deuda de azogues se les acepta 
su propuesta de abonar la décima par~e de ella al tiempo de 
pagar el azogue que se les fíe. La distribución de azogue al cré
dito se haría bajo la supervigilancia de una Junta formada por 
los Diputados de ese asiento minero y cuatro mineros nombra
dos por el Virrey; debido a la escasez de azogue los mineros más 
pudientes sólo tendrían opción a 12 quintales cada uno. Los de 
corto laboreo recibirán uno o dos quintales. Que se ordene re-• 
mHir de :i-luc.:mcave1:"a ::r Paseo el azogue disponible. Tambén se 
acordó admitir la fianza mancomunada que ofrecían los mine
ros de la rivera de Hu~mcavelica, entregándoles la Caicr de Li
:-na les númerns de quintales de azogue que el Virr8y dispo:1ga · 
en relación a los tres mil existentes; el Tribunal de Minería pro
pondría las medidas necesarias para. aliviar las necesidades dPr 
azogue, especialmen~e para los asientos de Chota y Hucr:tajetycr, 
muy distantes de las Cajas sxpendedoras de Trujillo .. 

El decreto manda pasar testimonio de este auto al Tribunal 
de Minería, Diputaciones y Juntas de mineros para su conocimien
to 6 inteligencia, y se c:rdena remitir 500 quintales de azogue tan-
to a Paseo como a TruHlLo. Lima, julio 15 de 1807. Lib.- 1170, f. 
17v. (18l3) 

Decreto, mandando s~ cumpla el auto de la Junta Superior de 
Hacienda, fecha 15 de ese mes, que dispone se descuente a don 
José Ruíz M ujica la tercera parte de su sueldo hasta que cance
le la cantidad correspondiente al tiempo que estuvo ausente de 
la comisión de la matrícula del partido de Piura. Lima, julio 21 
de 1807. Lib. 1170, f. 18v. (1814) 
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Decreto, mandando se cumpla el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, .fecha 17 de ese mes, que resuelve se cobre a los fiado
res lo que se estaba debiendo a la media anata eclesiástica. Li
ma, julio 23 de 1807. Lib. 1170, f. 18v. (1815) 

Título de Subdelegado del Partido de Chpncay conferido al Capi
tán retirado don fonacio de Alcázar. Lima, julio 20 de 1807. Lib. 
1170, f. 18v. (1816) 

Decreto, mandando se cumpla el auto de la Juntu Superior de 
Hacienda, fecha 2 l' de agosto para que se prevenga al Goberna
dor de Chiloé que las ~species en que está permitido a los indic·s 
de ese lugar pagar el real tributo sea de buena calidad y al mis
mo precio de las qµe venden a los mercaderes, preveniéndose cr 

los ministros de Real Hacienda que no se admitirán ni abonarán 
las especies de ínfima clase. Lima, agosto 3 de 1807. Lib. 1170, 
f. 19. (1817) 

Decreto, mandando se cumpla el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 21 de ese mes, que dispone se cargue en el situa
do d~ Valdivia el gasto y cos~o de 77,004 tablas de alerce, remi
tidas de Chiloé a V aldivia en 1798 y 180a para varias obras. Li
ma, julio 29' de 1807. Lib. 1170, f. 19. 0818) 

Decreto, mandando se cumpla el auto de la J.unta Superior de Ha
cienda, fecha julio 28, proveído a un dictámen del Fiscal, sobre 
que se reintegre a las Cajas de Lima los 3,964 pesos 7 reales. 
indebdiamente aplicados a la Renta de Tabaco de Chiloé, dejan- · 
do a ésto: con derecho para repetir su reclamo contrcr don José 
Erauzeta o sus fiadores. Lima, julio 29 de l 8G7. Lib. 1170, f. 19v. 

(1819) 
Decreto, mandando dar las órdenes correspondientes a • las Di
pu~aciones Territoriales de Minería para la formación de las Jun
tas respectivas con el objeto de que bajo las reglas dadas en el 
auto de la Junta Superior de Hacienda para el mineral de Paseo 
(ver N9 1813) se vayan librando las cantidades de o:zogue1 necesa
rias; excepto la Junta de Huarochirí que dará los libramientos 
en concepto de que don Manuel Barbado es el Depositario nom
bra:Jo para la custodia de los 250 quinffales de azogue que en 
la fecha remitirán las Cajas de Lima y · de los que en adelante 
se envíen. Se pasarán también las órdenes a los Gobernadores 
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1ntendentes con testimonio del referido auto y a los ministros de 
1as respectivas Cajas, designándose los sujetos que han de fo.c
mar las expresadas Juntas libradoras de azogue en cada mine
ral. Lima, julio 27 de 1807 • Lib. 1170, f. 20. (1820) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 29 de julio, que dispone se consulte a S. M. si el 
oficio de Hipotecas, vacante por renuncia de don José Valentfo 
Huidobro, deberá correr agregado al de Cabildo de Lima como 
lo dispone la real cédula dada en Barcelona a 25 de setiembre 
de 1802. Lima,' agosto 19 de 1807. Lib. 1170, f. 20v. (1821) 

-Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Super~ior de Ha
cienda, fecha junio 30, que dispone se consulte a S. M. sobre la 
dotación de 300 pesos anuales para el amanuense auxiliar de las 
Cajas de Chiloé. Lima, julio 6 de 1807. Lib. 1170, f. 20v. (1822) 

Decreto, mandando entregar a los ministros , de Real Haciendu: 
un cajón conteniendo punzones ·para marcar oro y plata, pagán
dose los 72 pesos de su costo y remiHrlo en la brevedad a Are
qui pa. Lima, agosto l 9 de 1807 • Lib. 117G, f. 21 . (1823) 

Decreto, disponiendo que don José Coq,uet se ·encargue interina
mente de la Subdelegación de, Santa y recaudación de los rea
les tributos, y que la ContadurÍ'a del ramo informe el estado de 
esas cuentas para hacer las advertencias necesarias ·al actual 
Sudelegado don José Balbonti, a don Matías Machuca y al •=J·z..

presado Ccquet. Lima, agosto 4 de 1807. Lib. lt7Q, f. 21 . ( l 82~ 

D~creto, declarando libre al Tribunal del Consulado del pago de 
8,866 pesos 7 ,5 reales, costo de las balas que se refundieron en 
reemplazo de las entregadas para el armamento de la fragata 
·"Paz". lima, agosto 4 de 1807. Lib. 1170, f. 21. (1825) 

Adjuntas las cuentas de gastos invertidos por el Consulado 
en dicha fragata, f. 21 v. 22, 22v. 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Jun~a Superior de Ha
cienda, fecha 4 de ese mes, que dispone se retenga al Subdelega
do de Castrovirreina don Pedro Lazarte los 378 pesos 6 reales que 
goza por el 3 % de la cobranza de tributos en ese partido has:.. 
ta que cancele los 1,100 pesos que estaba debiendo al Fisco. Li
ma, agosto 7 de 1807. Lib- 1170, f. 22v. {1826) 
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Decreto, _mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, iecha 5 de ese mes, que aprueba el gasto hecho en la 
reparacbn de las fortificaciones de Chiloé. Lima, CI5JOSto l O de 
1807. Lib. 1170, f. 23. (1827) 

Decreto, mandando se entreguen a don Martín Osambela y a don 
Miguel Ventura 250 quintales de azogue con los que han de a
bastecer al mineral de H uarochirí. Lima, agosto 8 de 1807 . Lib. 
1170, f. 23. (1828) 

Decreto, mandando se devuelvan a dcña Micaela Cárdenas 17 
pesos 5,5 reale's que entregó de más por tributos del tiempo que 
don Francisco Pulgar fué Subdelegado del partido de Huailas. Li
ma, agosto 12 de 1807. Lib. 117G f. 23. (1829) 

Decreto, mandando cumplir el au~o de la Junta Superior de Ha
cien-:l.a, focha 12 de ese mes, que dispone se satisfagan al Coro
n ·el don Francisco Salcedo 189 pesos que gastó en la reparación 
de daños causados en el partido de Lambayeque por la .inunda
ción habida el año 1791 . Lima, agosto 19 de 1807. Lib. 1170, f. 
'23v. ( 1830) 

Decreto, nombrando cirujano de Mainas a don José Anselmo Za
pata en reemplazo de don Silvestre Anaya. Lima, agosto 13 de 
rnn-¡. I.:ib. 1170, f. 23v. (1831) 

Decreto, mandando pagar a don Luis Albo 200,000: pesos a cuenta 
de los libramientos expedidos por S. M. contr:a las Cajas de U
rna. Lima, agosto, 13 de 1807. Lib. 1170, f. 24. (1832) 

Decreto, mandando cumplir el au~o de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 22 de julio, que dispone se asegure por la Real Ha
cienda el navío "El Aguila" de don Francisco de la Fragua en 
136,000 pesos contra riesgos de mar y enemigos, pues ha de 
conducir el situado y víveres a Valdivia en tiempo inclemen
te. Lima, agosto 3 de 1807. Lib. 1170, f. 24. . (1833) 

Decreto, suspendiendo el sueldo a don Jacobo Morel por haberse 
dedicado a negocios particulares, desatendiendo la. comisión de · 
mine11a que se le había dado, y se le reemplaza por don Jaco
h:::;; Guilline como Secretario del Barón de Nordenflicht. LLncr, a
gosto 29 de 1807- Lib. 1170, f. 24. (1834) 
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Sie7e decretos en copia, ordenando se pague por meses bs suel-
dos y pensiones de las siguientes personas e instituciones: Dr. José 
Fernández de Paredes, Relator de la Sala del Crimen; don Mateo 
Iramategui, Relator de la Audiencia; don Tomás Ignacio Palon~e-
que; doña Eusebia Losada, viuda del Teniente Coronel de Ejérci
to y Sub Inspector de Pardos Libres, don Antonio Bello; Monas-
terio de Nuestra Señora del Carmen; don Fernando Medina, Co
misario de Entradas jubilado del Hospital de Bellavisfil y don Ma
nuel de Castro, portero de la Escuela Náutica. Agosto a octubre 
de 1807. Leg. 51, N9 .101. (1835) 

Decreto, mandando se ordene al Gobernador Intendente de Trn
iillo para que instruya a los ministros de esa Caja sobre la fian
za que deben otorgar los mineros de Chota, filnto por las can-
tidades de azogue que se mandan ahora y en lo futuro a consig
nación de don Mariano Castro y Taboada, a quien se nombra 
depositario; en atención a no residir en el mineral de Chota el 
Coronel don Tomás Bueno y por lo tanto no poder formar parte 
de la Junta libradora de azogue, se nombre en su lugar al pro
pues~o por el Tribunal de Minería don Miguel Nieto. Lima, setiem
bre 15 de 1807. Lib. 117Q, f. 24v. (1836)' 

Decreto, nombran.do Receptor de Bulas a don Blas Sotomayor en 
lugar de doña Antpnia Fernández de Córdova que había fallecido. 
Lima, setiembre 9 de- 1807. Lib. 1170, f. 24v. ' (1837)1 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha-
ciencia, fecha 9 de ese mes, que dispone se pague a don Joaquín 
Elme los 9,588 pesos que adeuda a la testamentería de su tío don 
Antonio Elme el Intendente de Lima, cuya cuart~ parte de su suel-
do se retendrá pa ra este fi_n, verificándose el pago con preferen
cia al de don Lorenzo Robledo y se reserva para después la pro
videncia a darse por el crédito de la testamentería del finado 
Obispo don José Francisco Arquellada. Lima, setiembre 15 de 
1807. Lib. 1170, f. 25 . . (1838} 

Decreto, mandando se conteste al Presidente de Quito que dis
ponga el pago por la Administración de Tabacos de los 750 pe
sos de montepío anual que goza doña; Mariana Mateu como viu-
da de don Antonio Suazo, administrador que fué de la Ad:mna 
de Lima. Lima, setiembre 16 de 1807. Lib. 1170, f. 25. (1 $39} 
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Decreto, mandando se reciban los 80,000 pesos que según comu
nicación del Intendente de Arequipa don Bartolomé María Sala
manca remiten las Cajas de esa ciudad. Lima, seNembre 17 de 
1807. Lib. 1170, f. 25v. (1840) 

Decreto, ordenando se expida el título correspondiente a la Vara
de Alférez Real del Cabildo a favor de don Fernando Albornoz y 

Sal azar por cesión de su hermana doña María. Josefa Carrillo 
de Albornoz, quien la heredó de su esposo don Juan Manuel Buen
día y Lezcano, Marqués de Castellón. Lima, setiembre 17 de 
1807. Lib. 1170, f. 25v. (1841) 

/' 

Decreto, mandando que una vez depositadas por don Pedro Es
tela 4,000 pesos en las Cajas Reales se le entregue el Real Despa
cho de Teniente Coronel de Infantría con la condición de que 
hecha la paz ha de cumplir con uniformar los 180 hombres a que 
se obligó, y en tal caso se le devolverá e~ dinero. Lima, se
tiembre 18 de 1807 • Lib. 1170, f. 26. (1842) 

• 
Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha-
cienda, fecha 16 de ese mes, q' aprueba el gas'~o de 125 pesos pa
ra reparar la casa de la Capitanía del Callao. Lima, setiembre 19 
de 18U7. Lib. 1170,. f ~:5. (1843} 

Decreto, 'mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
ci~nda, fecha; 16 de ese mes, que aprueba el gasto de 172 pesos 
para construcción de una nueva mampara y otras reparaciones 
en la Contaduría y Tesorería General. Lima; setiembre 19 de 
1807. Lib. 1170, f. 26. (1844} 

Decreto, mandando se satisfagan por la Real Hacienda 177 pesos 
medio real al padre José de Castro, albacea del licenciado José 
de Condorena, por demasía que a éste se le exigió siendo cura 
de San Miguel de Ilabe, Chucuito: en las pensiones del Colegio 
Seminario de La Paz y Misiones de Mojos. Lima, setiembre 19 
de 1807. Lib. 1170, f. 26v. (1845) 

Decreto, aprobando la cuenta de gastos hechos en las exequías 
de la princesa de Asturias. Lima, setiembre 19 de 1807. Lib-· 1170, 
f. 26v. (1846} 
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Dec,reto, mandando se_ torne razón de los 80,500 pesos que remiten 
los Oficiales Reales de Puno. Lima, setiembre 23 de 1807 . Lib. 
1170, f. 2_7. ' (1847) 

Decreto, relevando al gremio de mineros de Huancavelica del do
nativo voluntario de dos pesos en cada quintal de azogue que o
frecieron corno ayuda a los gastos de la presente guerra. Lima, 
setie:r;nbre 24 de 1807. Lib. 1170, L 27v. (1848) 

Decreto, mandando se entreguen al Comandante de Artillería lOC 
resrnas de papel sellado de bienios pasados :para fabricación de 
cartuchos. Lima, setiembre 24 de 1807. Lib. 1170, f. 27. (1849) 

Decreto, nombrando a don Agustín Chene portero de la Caja Ma
triz de Lima en lugar de su padre don Domingo Chene. Lima, se
tiembre 29 de 1807. Lib. 1170, f. 28. (1850) 

Decreto, aproband~ el gasto de 631 pesos 4 reales para la refac
ció¡i del local de la AdrninistTación General de Temporalidades. 
Lima, octubre 3 de 1807 . Lib. 1170, f. 28v. (185 n 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
ciendo:, fechci: sefü,,mbre 9 de esE- año, para que el Essrib:mo de 
Provincia don Hilario Avila pague los 7,700 pesos que debe del 
remate ge su oficio. Lima, octubre 3 de 1807. Lib. 1170, f. 28v-

(1852) 

Decreto, mandando que de la cantidad . de pesos que tiene depo
sitada en la Renta de Tabacos el asenHsta especulativo de lico
res don Jesé María Berdugo se pasen a las Cajas Reales 1,764 
pesos 4 reales que adeuda por derecho de introducción de aguar
diente. Lima, octubre 6 dE=: 1307. Lib. 1170, f. 29 . (1853) 

f-ecreto, concediendo al soldado de artillería don Mariano Ono
fre 8 pesos 4 reales corno pensión de invalidez. Lima, octubre 7 
de 1807. Lib. 1170, f. 29v. (1854) 

Decreto, mandando que los ministros de Real Hacienda, entre
quen al Apoderado del Gremio de Mineros de Huqllanca, Co
ronel don Juan de Echevarría, 100 quintales de azogue. Lima, oc- · 
tubre 13 de 1807. Lib. 1170, f. 3Q. (1855) 
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Oer.reto, mandando que los 'gastos de escritorio del Intendente 
de Lima, don Juan Mqría Gálvez, se paguen mensualmente. Li
ma, octubre 15 de 1807. Lib. 1170, f. 30. (1856) 

Decreto, mandando que el Administrador de Correos ponga a dis
posición de la Real Hacienda los 1,001 pesos pertenecientes d 
donativo voluntario' de Ica para los auxilios de Buenos Aires. Li
ma, octubre 17 de 1807. Lib. 1170, f • 30v. (185 7) 

Decreto, mandando sobreseer en el reintegro de 8,298 pesos 3,5 
reales, que como pertenecientes a las Cajas de Lima se habían 
reclamado a las de Buenos Aires, hasta que S. M. resuelva la 

· reclamación de doña Arp.a Micaela Bravo del Rivero y en el in
terín se continue pagando 4,000 pesos anuales a lbs herederos de 
D'. José Zavala. Lima, octubre 19 dei 1807. Lib. 1170, f. 31 (1858) 

Decreto, reconociendo como obra real los bal~artes que se es
taba haciendo sin gravámen de la Real Hacienda, y encomen
dada la vigilancia de su construcción al Capitán don José Igna
cio Molina y a los Subtenientes Francisco Cañas y Ramón Feliú, 
se les abonará la gratificación correspondiente a los oficiales des
tinados. a los bual u artes . Lima, octubre 20 de 1807 . Lib. 117 O, f. 
31-32. (1859} 

Decreto, mandando se pague dos mesadas para tocas a dofí.a 
Dominga Lobatón, viuda· del Subteniente don Francisco Falceto. 
Lima, octubre 23 de 1807. Lib. 1170, f. 33. (1860) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha octubre 21, por el cual se declar·a, que la gracia de 
sueldo entero concedida por S. M. a don Manuel Plácido Be
rriozabal, Oidor de la Audiencia del Cuzco, según real orden de 
29 de setiembre de 1806, debía correr desde el 6 de abril ante
rior- Lima, octubre 24 de 1807. Lib. 1170, f. 33. 0861) 

Decreto, por el que, accediendo a una petición del Presidente de 
la Audiencia del Cuzco, se ordena sacar del donativo para Bue
nos Al;res 2,187 pesos 4,5 reales que el Cabildo de aquella ciu
dad debía al de Lima, y se retenga en calidad de depósi~o pa
ra la obra del Camposanto. Lima, octubre 30 de 1807. Lib. 1170, 
f. 33. (1862) 
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Oecreto, concediendo a don José Fernández Patiño, nombrado 
Subdelegado del partido de Conchucos, la facultad de poder dar 
las fianzas de su cargo en la ciudad de Tarma. Lima, octubre 31 
de 1807. Lib. 1170, f. 33v-34. (1863) 

Decreto, mandando que la Re~l Ha~ienda entregue al párroco de 
la Doctrina de Cochabamba los 2,600 pesos en que se había re
gulado la refacción de su iglesia. Lima, octubre 31 de 1807. Lib. 
1170, f. 34v. (1864) 

.Decreto, autorizando se haga el pequeño gasto que demande el 
mejor acomodo de los caballos en el Cuartel de Barbones. Lima, 
.noviembre 10 de 1807. Lib. 1170, f. 35. (1865)· 

.Decreto, mandando se obligue al cirujano nombra~o para Mai
nas, don José Antonio Zapater para que inmediatamente se em
barque con destino a este punto. Lima, noviembre 10 de 1807. 
Lib. 1170, f. 35v. (1866) 

Decreto, aprobándole a don Manuel Julián Grajales el gasto de 
393 pesos que demandó por gastos hechos en el viaje a los par
tidos de Huarochirí, Paseo y Canta, propagando la vacuna. Li
ma, noviembre 11 de 1807. Lib. 1170 f. 35v. (1867) 

.Decreto, declarando que a don Juan Antonio Arias, Oficial Inter
ventor que fué de las Cajas de Chiloé, se le pague la mitad de 
-ese sueldo hasta que tome posesión de su nuevo empleo como O
ficial Mayor de Rentas de Paita. Lima, noviembre 14 de 1807. 
Lib. 1170, f. 36. (1868) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 6 de es~ mes, por el que se declara no haber lugar 
a la apelación interpuesta por los fiadores del Subdelegado ab
suelto de Cangalla don Juan Manuel de Orejuela, quien quedó de
biendo al ramo de mitas, y por lo ~anto deberán abonar la su
ma por la cual salieron responsables . Lima, noviembre 14 de 1807 . 
.Lib. 1170, f. 36v. (1869) 

l)ecreto. denegando la petición de don Miguel Antonio Fariña pa
ra que se le pague un sueldo como Subteniente, grado que ob
tuvo provisionalmente. Lima, diciembre 17 de 1807. Lib- 1170, f. 
37. (1870) 
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Decreto, mandando se tome razón de los 149,679 pesos 6,5 reales 
que remiten las Cajas de Puno, según lo comunica el Intendente 
.de esa provincia don Manuel Químper. Lima, noviembre 23 de 
1807. Lib. 1170, f. 37v. (1871) 

Decreto, mandando cumplir el auto del Tribunal de Almiran~azgo, 
fecha 24 de noviembre, que resuelve se pase de la Aduana a las 
Caias Reales los caudales de ese ramo. Lima, enero 30 de1 1807. 
Lib. 1170, f. 37v. (1872) 

.Decreto, mandando que al habilitado del Cuerpo de Dragones se · 

.le paguen los 88 pesos 6 reales por el costo de los nuevos pese

.bres y cerrar las comunicaciones del cuartel de Barbones con 
el potrero de la Chacra Calera de San Agustín. Lima, noviem
bre 25 de 1807. Lib. 1170, f. 38. (1873) 

Decreto, mandando se tome razón de los 200,955 pesos 7 reales 
,que remiten las ·cajas de Arequipa, según lo comunica el Intel'l
,dente de aquella provincia don Bartolomé María de Salaman
.ca. Lima, diciembre 25 de 1807. Lib• 1170, f. 38. (1874) 

.Decreto, mandando que al cura de la Doch'ina de Apata U-. Car
los Orbea, se le paguen sus sínodos por las Cajas de Paseo. Li
ma, novie_mbre 25 de 1807. Lib. 1170, f. 38v. (1875) 

.Decreto, mandando se trasladen de la Tesorería General a la A
duana, para su custodia y expendio, todos los ejemplares del 
Reglamento de Comercio, en vista de haberse vendido solamen
te 6 ejemplares en 17 años. Lima, noviembre 25 de 1807. Lib . 
. 1170, f. 38v. (1876) 

Decreto, mandando continúe don José Ruíz Mujica en su plaza de 
Oficial de Rezagos para auxiliar a don Manuel del Villar en el 
cor~o trabajo que falta para el fenecimiento de las cuentas re
zagadas. Lima, diciembre 19 de 1807. Lib. 1170, f. 39. (1877) 

Decre~o, mandando que al Teniente de Navío don Isidro Corta
zar y Abarca se le dé la carta de sucesión interina del título de 
Conde de San Isidro, que le corresponde por muerte de su her
mano don Pedro de Cortazar, y al mismo tiempo presenta cuen
ta jurada del importe de sus rentas. Lima, noviembre 26 de 
1807. Lib- 1170, f. 40. (1878) 
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Decreto, aceptando la propuesta del Ayuntamien~o de Arequi
pa para pagar 500 pesos anuales hasta completar los 3,370 pesos 
6 reales que adeuda al Cabildo de Lima. Lima, noviembre 27 
de 1807. Lib. 117(), f. 40v. (1879) 

Decreto, mandando se acuse 'recibo y se dé las gracias respecti
vas al Intendente de Arequipa por 35,198 pesos 2,5 reales ero
gados en aquella provincia para los auxilios de Buenos Aires. 
Lima, noviembre 27 de 1807. Lib; 1170, f. 40v. (1880) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 25 de ese mes, que resuelve se exija al Contador de 
las Reales Cajas don Fernando Zambrano, sólo la media anata 
del aumento de sueldo con respecto a lo que percibía en la Mari
na. Lima, noviembre 28 de 1807. Lib. 1170, f. 41. (188l) 

Decreto, mandando se satisf~gan al presbítero don Manuel de la 
Barrera pcr la Dirección General de Tabacos los réditos de la 
capellanía fundada por don Antonio Bernal a nombre de don 
Diego Rodríguez Zelada. Lima, diciembre 2 de 1807. Lib. 1170, 
f. 41 V· (1882} 

Decreto, aprobando la disposición del Comandante de Marina 
para que la corbeta "Peruano" haga el viaje en convoy de la 
"Margarita" a Panamá, la cual conducirá aguardientes y a su 
retorno tabaco. Lima, diciembre 10 de 1807. Lib. 1170, f. 41 v. 

(1883} 

Decreto, determinando que la Real Adüana haga sus entregas en 
la Tesorería General desde las 8 de la mañana, procurando se 
hagan sólo en el día det·erminado de cada mes. Lima, diciem
bre 11 de 1807. Lib. 1170, .f. 42. (1884) 

Decreto, mandando no se exija a don Pedro Abadía, Segundo 
Factor de la Compañía de Filipinas, los 64,579 pesos 5 reales por 
derechcs de los artículos que transportó la fragata "Hermosa 
Mexicana", procedente de Cádiz y el navío "San Fernando" de 
Manila. Lima, diciembre 12 de 1807. Lib. 1170, f. 42-43. (188.S} 

Decreto, concediendo a don José Eustaquio Roldán continuar· su 
mérito én el Tribu~al de Cuentas con clase de entretenido. Li
ma, diciembre 14 de 1807. Lib. 1170, f. 43- (1886) 
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Decre_to, mandando se remi~a al Intendente de Provincia el expe
diente formado sQbre la deuda de 876 pesos por azogues que 19n 

1804 se le· fiaron a don Ramón Aspiazú. Lima, .diciembre 14 de 
1807. Lib. 1170, f. 43v-44v. (1887) 

Decreto, concediendo a don Vicente de Peña cuatro meses de 
licencia para restablecer su salud y determinando que sus la
bores de Oficial 29 las desempeñe entre tanto don Mariano Se
gura. Lima, diciembre 16 de 1807. Lib. 1170, f. 44v. (1888) 

Decreto, mandando se pague a doña Josefa Garcés las dos me
sadas de tocas que le corresponden como viuda del Capitán 
don Vicente Olivera. Lima, diciembre 18 de 18íl7. Lib. 1170, Í. 

44v (1889} 

Decreto, mandando. cumplir el auto de la Junta Superior_ de· 
Hacienda, fecha 18 de ese mes, que aprueba el remate del ofi
cio de Escribano Público y de Cabildo del partido de Camaná 
hecho por la Junta de Almonedas de Arequipa a favor de don 
Pedro Belón y Viscardo en 2,460 pesos, y en consecuencia se 
librará su título respectivo previo pago del derecho de media 
anata. Lima, diciembre 22 de 1807. Lib• 1170, f. 45. (1890} 

Decreto, disponiendo se informe al Tribunal del Consulado que 
los 101,830 pesos 3 reales 3J4 existentes en las Cajas Reales co
mo producto de la recaudación del derecho de Subvención de 
Guerra serán puestos a su disposición cuando haya oport_unidad 
de remitirlos a Cádiz y cesen las aduales dificultades del era
rio, según lo informado por los ministros . de dichas Cajas. Lirna, 
diciembre 22 de 1807. Lib. 1170, f. 45-46. (1891) 

Decreto, determinando se acuda por el momento a los Capella- · 
nes de Coro de la Santa Iglesia Catedral de Lima con las asig
naciones que les corresponde según la práctica que hasta aquí 
se ha seguido, y a fin de que se expida¡ la resolución que con
venga sobre indemnizar a la Real Hacienda para completarles 
dichas asignaciones según el respectivo cuadrante, se formará 
expediente por separado. Lima, diciembre 23 de _1807. Lib. 1170, 
f. 46-47. (1892) 
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..Ifecreto, mandando que don José María de la Jara vuelva al des
tino de amanuense primero que servía en las Cajas I Matrices 
cuando fué nombrado amanuense de Rezagos del Trbunal de 
Cuentas y en consecuencia quedan sin valor los ascensos que se 
hicieron con ese motiyo. Lima, diciembre 24 de 1807. Lib. 1170, 
1. 47v. (1893) 

1808 

1'ítulo de Oficial Mayor interino de las Reales Cajas de Huaman
ga expedido a favor del . Oficial Segundo interino d~ las de Lima, 
don Mariano Segl.lra; en lugar de don ManÚel de Azcue que ha
bía sido ascendido. Lima, enero 2 de 1808. Lib. 1170, f. 49. 

(1894) 

Decreto, determinando que veTificado el tanteo mensual de cau-
. dales en 1a Real Aduana debe pasarse a las Cajas Reales la 
cantidad que resuHe remü~ible, operación que debe ser ejecu
tada el primer día útil. Lima, enero 12 de 1808. Lib. 1170, f. 
-49. . (1895) 

Decreto, mandando se acuse _ recibo a don Melchor Gu~iárrez, 
Justicia Mayor del partido de Huailas, de los 13,623 pesos 5 rea
les 114 que remitió por cuenta de tributos y hospital, y así mis
mo de los 991 pesos 2 reales reunidos en dicho partido para 
socorros de Buenos Aires. Lima, enero 12 de 1808. Lib. 1170, f. 
-49v. , (1896) 

Decreto, mandando se anticipe a don Manuel de Azcue 800 pe
.sos que se descOntarán de su sueldo en las Cajas de Trujillo. 
lima, enero 13 de 1808. Lib- 1170, f. 50. (1897) 

.Decreto, mandando se le anticipen a don Diego Cáceda las dos 
terceras partes de dietas que le corresponden por 'la matrícula 
-que va a actuar en el partido de Huamachuco. Lima, enero 13 
<le 1808. Lib. 1170, f. 59 ~ (1898) 

·Decreto, mandando se instruya al Gobernador de Chiloé para que 
remita 21,941 tablas de .alerce existe,n tes en su jurisdicción por 
concepto de tributos y así mismo las que pudiera haber reunido 
,el año anterior. Lima, enero 16 de 1808. Lib. 1170, f. 50. (1899) 
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Decreto, · mandando que don Casimiro Navajas, Teniente Coman
dante del Callao, se haga cargo de la administración de las rea
les derechos de ese puerto durante la enfermedad del Coman
dan te de Resguqrdos don &rno¡rdo Carrete de Losada; bajo 
responsabilidad de éste. Lima, enero 19 de 1808. Lib. 1170, f. 
-50. (1900) 

Decreto, mandando se entregue a doña Luisa Echarte el sínodo 
vencido de su hermano don M.ariano Gómez, de quien es tutora 
-y curadora. Lima, enero 20 de 1808. Lib. 1170, f. 50v- (1901) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 20 de ese mes, que manda se abone a los minis
iros de las Cajas de Lima el exceso de 10 pesos en cada resma 
de papel que dicen ser necesarias para las labores de su ofi
cina en el presente año. Lima, enero 23 de 1808. Lib. 1170, f. 
.50v _ ( 1902) 

Decre-~o, mandando cumplir ,el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 20 de ese mes, que aprueba el gasto de 1,900 pe
sos hecho por el Gobernador de Chiloé para reparar el camino 
con la colonia de Osorno. Lima, enero 23 de 1808. Lib. 1170, 
f. ,'iílv _ (1903) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Hct
cienda, fecha 20 de e·se mes, que reforma la regulación de di':?
.tas de 12 pesos diarios, reduciéndola a 6 pesos 4 reales, y man
.da, que rebajados los 6,110 pesos, importe de los 940 días de tra
bajo empleados por don Francisco de Paula .Amat en 1a remen
surh (?), entregue el resto en las Cajas Reales _ Lima, enero 25 
-de 1808. Lib. 1170, f. 50v. . (1904) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 20 de ese mes, para que al Contador de Resultas 
-don Miguel Pizano se el abonen el exceso de 1 O pesos por cada 
una de las 50 resmas de papel es~imadas como necesarias pa
ra el Tribunal de Cuentas- Lima, enero 23 de 180R .. Lib. 1170, f. 
-51. (1!=105) 

Decreto, determinando que a los curas se les pague sus sínodos 
por las Cajas de sus respectivos destinos desde que toman co-
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lación de sus beneficios y no desde la posesión de ~llos. Lima, 
enero 21 de 1808. Lib. 1170, f. 51. (1906), 

:C-ecreto, obre cobranza de 63 pesos 6 reales que -valieron los se
llos para marcar los género·s extranjeros que se introducían por 
los puertos del Perú. Lima, enero 27 de 1808. Lib. 1170, f. 51v. 

(1907), 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha-
ciencia, fecha 27 de ese mes, que declara no haber lugar a la sú
plica interpuesta por don Buenaven~ura Aguilar y s~ proceda al 
avalúo y remate de del oficio de Ensayador Mayor, otorgando 
er citado Aguilar las fianzas y recibiendo por ese cargo la m~
tad del sueldo que gozó · su antecesor. Lima, enero 29 de 1808. 
Lib. 1170, f. 52. (1908~ 

Decreto, aprobando el nombramiento de don Francisco Bravo de 
Rueda para guarda-almacén interino. de la Sala de Armas, va
cante por abandono de ºdon Juan Piquimans. Lima, enero 29 
de 1808. Lib. 1170, f. 52v• (1909), 

Decreto, mandando que a don José Ramón Idiáquez, acreedor de1' 

ex-Contador Juan Domingo Ordosgoytia, se le pague 3,415 pesos .. 
Lima, enero 28 de 1808. Lib. 1170, f. 52v . (191 O). 

Decreto, mandando se admitan a don Mariano Castro y Taboa
da las fianzas que cfrece dar por los 400 quintales de azogues. 
que se· le han de entregar en las Cajas de Trujillo como de
positario del asiento minero de Chota entre cuyos mineros los. 
ha de repartir. Lima, febrero 3 de· 1808. Lib. 1170, L 53 (191 n 

Decreto, nombrando a don Juan Sánchez Cosío para la plaza de 
amanuense del Tribunal de Cuentas, vacante por traslado a otro. 
cargo de su propietario don Francisco Bravo de Rueda. Lima, 
febrero 13 de 1808. Lib. 1170, L 53. 09·12} 

Decreto, determinando que don Matías Machuca pase a servir
la Subdelegación de Santa, según lo dispuesto por decreto de 15- · 
de diciembre anterior, y se encargue de la pronta cobranza d (:J 

tributos; igual comisión desempeñará don José Ignacio Balbonti 
por lo respectivo al partido de Chachapoyas, luego que se le 
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,declare expedito para ello según el resultado del proceso for
.:Ínado sobre comercio con extranjeros, en el . que estaba com
prometido. Lima, febrero 18 de 1808. Lib. 1170, f. 53v. (191°3) 

.Decreto, determinando se continúe haciendo el descuento de 
montepío militar al Capitán Ignacio Alcázar por no haber soli
•citado su retiro del ejército que s·e le acordó cuando servía en la 
Administración de Rentas Unidas de Huarnanga. Lima, febrero 
19 de 1808. Lib. 1170. f. 54. (1914) 

Decreto, disponiendo se reciban los 81, 141 pesos 7 reales remiti
,dos por las Cajas de Trujillo a Lima. Lima, febrero 21 de 1808. 
Lib. 1170, f. 54. (1915) 

Decreto, mandando cumplir el au7o de la Junta Superior de Ha
-cienda, fecha 24 de febrero, que dispone se le pague a don\ Juan 
Figueroa la' gratificación de 140 pesos anuales por el tiempo que 
permanezca ocupado en los almacenes de · Bulas, papel sellado 
y azogues. Lima, marzo 2 de 1808. Lib. 1170, f. 54. (1916) 

Decreto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
denda, fecha 24 de· ese mes, que aprueba las tres cuentas pre
·sentadas por don Francisco de la Fra9uai sobre gastos de la ma
rina, y su importe de 29,000 pesos se le pague por las Reales Ca
jas. Lima, febrero 27 de 1808- Lib. 1170, f. 54v. (1917) 

Decreto, determinando que el Hospital de Huaura debe abrirse 
inrnediatamen~e, entregándolo al cuidado de la Religión Betle
mita con todas sus rentas, de cuya recaudación en el partido de 
1Chancay, se encargará don Ignacio Fernández. Lima, marzo 4 
de 1808. Lib. 1170, f. 55-55v. (1918) 

Decreto, rna_ndando se torne razón de los 46,887 pesos 4,5 reales 
que se remiten de _las Cajas de Paseo, según lo comunicado por 
sus administradores don Juan Agustín Morales y don Juan Bau
iista Pando. Lima, marzo 4 de 1808. Lib. 1170, f. 56. ' (1919) 

:Qecreto, disponiendo que el Conde del Villar de Fuente pague 
1os 2,000 pesos conque debe contribuir a S. M. por el Htulo de 
Reg'idor del Cabildo de Lima y luego se le expida el título res
pectivo. Llrria, marzo 8 de 1808. Lib. 1170, f. 56. (1920) 
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Decreto, determinando que a don Bernardo Calatayud, cura de la. 
doctrina de San José de Chorrillos, se le retengan los sínodos da-
dos a buena cuenta y en lo sucesivo se le acuda con los de
vengados. Lima, marzo 16 dé 1808. Lib- 1170, f. 56v. (1921) 

Decreto, liberando del 15 % de contribución a los capitales que 
el Dr. Matías Maestro estét empleando en la construcción del ce
menterio, por considerarla incluída en la exoneración que S. M. 
concedió al de Arequipa por real orden de 3 de diciembre de 
1804. Lima, marzo 16 de 1808. Lib. 1170, f. 57. (1922) 

Decreto, mandando se pongan a disposición del Tribunal del Con. 
sulado 1,850 pesos 2,5 reales. depositados en Chiloé. Lima, marzo 
16 de 1808. Lib. 1170, f. 57v. (1923) 

Decreto, mandando se pongan a disposición del Tribunal del 
Consulado los 4,022 pesos 3,5 reales depositados en l<;r Adminis
tración de Rentas de Paita para el derecho de Subvención de 
Guerra. Lima, marzo 16 de 1808. Lib. 1170, f. 57v~ (1924)· 

Decreto, mandando se tome razón de los 20,096 pesos 2 reales, 
que según el Presidente de la Audiencia del Cuzco don Francis-
co Muñoz y San Clemente, se remiten para el auxilio de Buenos 
Aires- Lima, marzo 25 de 1808. Lib. 1170, f. 5 7v. (1925} 

qecre¿o, mandando se tome razón de los 12,148 pesos 3 reales 
que el Presidente de la Audiencia del Cuzco avisa haber remi
tido al Intendente de Potosí con destino al Comandante General 
de las provincias del Río de la Plata. Lima, marzo 25 de 1808. 
Lib. 1170 f. 58. (19'26)1 

Decreto, mandando que a don Domingo Landeo Barrameta, ::ni
nero de Huallanca, se le dé por la Junta respectiYa 10 quini.a-
'.es de azogue al contado. Lima, marzo 29 de 1808. Lib. 1170, 
í. SS. (1927) 

Decre~o, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 29 de ese mes, que dispone se satisfaga a los 
Contadores de Corbetas de S. M. don Francisco Ortega y don 
Pedro Iladoy los gastos de cajones, talegas y conducción y se 
les ubone. a demás el ·medio al millar por los 60,000 pesos que 
llevaron al puerto de V al paraíso. Lima, marzo 30 de 1808. Lib. 
1170, f. 58. (1928}; 
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Decreto, mandando se tome razón de los 17,710 pesos 3 reales 
3 ¡ 1 remitidos por las Cajas de Paseo. Lima, abril 14 de 1808. · 
Lib. 1170, f. 58v. (1929) 

Gecreto, determinando que, en consideración a las dificultades 
presentadas para el desembarco del cobre y es~año embarca
do para S. M. en el navío portugués "San José", por cuenta 
de su capitán se comprarán iguales cantidades de esos mine
rales para reponerlos en los reales almacenes. Lima, abril 26 
de 1808. Lib. 1170, f. 58v. (1930} 

Decreto, aprobando los ascensos propuestos por la Contaduría 
General de las Cajas Reales en atención a la vacante de ofi
cial 29 interino producida por traslado de don Mariano Segura 
al cargo de Oficial Mayor de las Cajas de Huamanga; se pro
mueve para dicho vacante a don Mariano Celis, oficial 39, en 
la de éste al 49 interino don Blas Roel, y sucesivamente a don 
Manuel Ortigas, don Pedro Pavón, don Julián Orodea, don }o

sé nomínguez, oficial del Ramo de Bulas, en su lugar el ama
nuerife don Francisco Taramona, en la de éste don José María 
d-9 la Jara, para amanuense 29 don Antonio Moreno, y cómo 
4sts St~I vía en sustitución de don Manuel Ortigas, comisionado 
pan los revisitas de Cajamarca y Chota, se propone en su lu
gar a don Juan Figueroa, que servía de entretenido en esa Con
taduría y en lugar de este úWmo al de igual clase de entrete
nidc don Manuel José de Eslaba. Lima, abril 30 de 1808. Lib. 
1]70, f. 58v. (1931} 

DGcreto, mandando se reciban en las Reales Cajas 35,565 pesos 
l 14 real que remiten 'los ministros de las Cajas de Paseo. Lir11c:r, 
mayo 4 de 1808. Lib. 1170, f. 59v. (1932} 

Decre~o, mandando se suspenda la venta de frascos de fierro 
a los mineros hasta que se surta de los necesarios la mina de 
Huanravelica. Lima, mayo 7 de 1808. Lib. 1170, f. 59v. (l 933) 

Decreto, mandando se ponga a disposición del Arzobispo 31,00! 
p~sc~'. 5,5 reales. Lima, mayo 7 de 1808. Lib. 1170, f. 59v. 

0934} 
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Decrnto, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cien:::J:, fecha 4 de ese mes, que determina se continúe la prác
'tica de formar las hijuelas de los partícipes de la Mesa Capitu
lar, señalando al pie lo que . corresponde por mesadas, y en 
.consecuencia el Dean y Cabildo sean pagados a su de~ido 
·tie:mpo por el Contador de Diezmos. Lima, mayo 9 de l 8ü8. 
lib 1170, f. 59v. {1935) 

Decreto, mandando se prevenga al Presidente del Cuzco y Go
bernador Intendente del distrito para que dispongan la remisión 
a b Cc:ritaduría de Huancavelica de todos los frascos de fierro 
para envasar azogue. Lima, mayo 15 de 1808. Lib. 1170, f. 
60. (1836) 

D.scr':?lo, mandando se tome razón de los 50,000 pesos remitidos 
:por las Cajas del Cuzco. Lima, mayo 23 de 1808. Lib. 1170, 
f. 60. (!937) 

Decrdo, declarando que el dinero remitido por la Aduana con 
~ítulo de Consolidación de Vales no se incorpore en el Ramo de 
.Arr.crtizac~ón, sino que se haga su aplicación como un ra '.::10 
parfru]ur de Hacienda. Lima, mayo 23 de 1808. Lib. 1170, f. 
60-6Cv. (1938) 

DacrGio. mandando se tome razón de lo ·comunicado desde lea 
por d.on Fedro V aldelomar sobre los 1,830 pesos 1,5 reales que 
rncibió de doña Mctnuela Loyola, mujler~ qlbacea y heredera 
de don Juan Francisco Rodríguez, fiador que fué del prófugo Ad
mi.nistrador don Demetrio Guazque. Lima, junio 3 de 1808. I.ib , 
11'70, f. 61. (1939) 

DecrE•to . mandando que el Tesorero y Administrador de lo: Real 
.. ,\.ouono se abstengan de 
p .ar con lo mandado en 
.. bQ7 y 10 y 30 de enero 
1170, 61v. 

incomodar a la superioridad y cum
los decretos de 24 de noviembre de 
último. Lima, junio 17 de 1808. Lib . 

(1940) 

í.Jecreío, mandando cumplir el auto de la Junta Superior de Ha
cienda, fecha 8 de ese mes, que declara sin lugar la súplica 
interpues~a por don Martín de Pro, Escribano de Cámara de la 
Recl Audiencia, quien pidió reconsideración de parte del pago 
que debia hacer por el remate de su oficio. Lima, junio 8 de 
1808. Lib. 1170, f. 61. (1941) 
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qecreto, determinando se paguen po¡r la Adminisltrqción de 
'Teinpor:::rlidades los arrendamientos de la casa que ocup-.:r la 
.Brigada de Artillería_. Lima, junio 14 de 1808. Lib. 1170, f. 6iv. 

Dccrnto, mandando se abone a don José Novoa sus 
sueldo:. como Contador de la Administración de Rentas 
de Hunm:::rnga desde el día de su embarco en el puerto 
barl.eo. Lima, junio 21 de 1808. Lib. 1170, f. 62. 

(1942) 

medios 
Unidas 
de Ri-
(1843) 

Decreto, mandando que del importe del rema~e de la fragata 
"'V,/ c.rren" se paguen los gastos ocasionados por su custodia. 
U-::1a, junio 9 de 1808. Lib. 1170, f. 62v-63. (1944) 

De.::~eto, mandando que en los Almacenes del Callao se reciban 
a su llegada las 45,460 tablas de alerce, 17 ponchos y 48 bordi
llos, remitidos de Chiloé en la fragata "Sacramento". Lima, ju
lio ~ de 1808. Lib. 1170, f. 63v. (1945) 

Decreto, mandando que en el primer situado pqr remitirse a 
Panamá se descuenten 168 pesos 1 real flete del cordaje de 
cáñorno que se lleva a Panamá. Lima, julio 6 de 1808. Lib. 
ll'IQ t f. 63v • {1946) 

Decrsto, mandanc:1.o se atienda las asignaciones del Hospital de 
fü:,tiemitas, según lo propuesto por los ministros de Real Hacien
da. lima1 julio 9 de 1808. Lib. 1170, f. 64-64v. (1947) 

~ecreto _. determinando que el Intendente de Huancavelica expi-
d :x la~ órdenes respectivas para que bajen los arrieros a con
d ucir !::::1s frascos vacíos de fierro. Lima, julio 13 de 1808. Ub. 
H7C, f. 64v-65v. (1948) 

Decreto, ordenando se paguen por las Reales Cajas 439 pesos 
ai Teniente Coronel Simón Díaz Rávago, Secretario de Cámara 
del virreinato y subastador del fundo Calera del Agustino, del 
o:rrendumiento que causa la Escuela Práctica de Artillería' en 
sse ~ugar, Lima, julio 13 de 1808. Lib. 1170, f. 65v. (1949) 

Decreto sobre el pago de las anualidades eclesiásticas del })ecm 

.de la Santa Iglesia D. D. Domingo Larreon y los canónigos 
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I:tr-s. Matías Querejazu y Pedro del Toro. Lima, julio 14 de 'l808. 
Abnscal Pas. An. M. Lib. 1170, f. 66. (1950) 

Decreto, ordenando a las Reales Qajas enJ;regar 3,848 pesos 
718 real para la erección de ~as iglesias rle la doctrina de 
Chongo del Partido de Jauja. Lima, iulio 19 de 1808. Lib. 11'/0, 
f. '65. (1951}. 

Decreto, expedido a solicitud de fray Diego Cisneros, apodera
do del Monasterio del Escorial en ~mérica Meridion)c:r~, ¡para 
que la Caja de Puno remita las cuentas atrasadas desde 1776 
cmT13spondientes a aquella institución. Lima, julio 20 de 1808. 
Lib. 1170, f. 66v. (1952} 

Decreto para que se tome razón del título de Castilla de~·10mi
r1-::xdo San Juan Nepomuceno ~ontenido en Cédula presentada 
p0r el Regente de la Real Audiencia. Lima, julio 23 de 1808. 
Lib. 1170, f. 67. (1953)·. 

Decreio, reconociendo el título de Marqués de San Juan Nepo
m·..ice.:10. al Regente de la Real Audiencia, heredero universal d<? 
Da:. !uana Josefa Harce, a quien S. M. le concedió esta gra
cia en 1773, habiendo pagado aquel 12,440 pesos por la re
dención de Lanzas y Media Anata. Lima, julio 30 de 1808. Lib. 
1170, f. 67 v. (1954) 

Decreto, reconociendo que el escribano de la Real Caja, Pedro 
Jara, debe cobrar a su favor los derechos que corresponde por 
!as ejecuciones y actuaciones realizadas con-rra los deudores. 
morosos, y que por tener esta labor muy recargada se le nom
bra como asesor al Receptor José del Risco, condenándole los 

. 50 pesos que paga al año por el arrendamiento de dicho car-
go. Lima, julio 30 de 1808. Lib. 1170, f. 67v. (1955) 

~ecreto proveído al oficio de la Real Caja de Paseo, para q1.1e 
el Tribunal de Cuentas y las Cajas Reales tomen razón de los· 
44,371 pesos 1 real y 1 j4 que aquella remite. Lima, agos~o 3 de 
1808. Lib. 1170, f. . 68v. (1956) 

'Decreto, confirmando la ·devolución que debe hacerse, seg{!n la 
liquidación de la Contaduría, al Dr. Mariano Martínez de Ben-
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goa lo que le corresponde en la herencia de Da. Victoria ¡1.Jva
rez, y que en el expediente se tachen las expresiones ofensi
vas projmnciadas por él. Lima, agosto 5 de 1808. Lib. 1170, 
f. 68v. (1957} 

Decreto, ordenando pagarse al Presbítero don Jorge Benaven
te ] os réditos de dos capellanías. Lima, agosto 9 de 1808 . Lib. 
1170, f. 69. (19'58) 

Decreto, nombrando Síndico de la Casa de Amparadas a D. 
Domingo Laspiur. Lima, agosto 5 de 1808. Lib. 1170, f. 69v. 

(1959) 

Decreto, aprobando el flete c_ontratado por la Caja Real da Pas
eo por el traslado de 360 frascos de fierro a la Contaduría de 

AzoguGs de Huancavelica. Lima, agosto 12 de 1808. Lib. i 170, 
f. 69v. 0960) 

Decrnto, ordenando pagar a don Antonio Andrade el flete de las 
tablas . y ponchos, que por cuenta de S. M. transportó desde 
Chiloé en la fragata "Sacramento". Lima, agosto 20 de 1808. 
Lib. 1170, f. 70. (1961) 

Decreto, aprobando lo acordado en la Junta Superior de Ha
cienda:, para que a don Francisco Javier de Izcue se le entre
guen los 15,000 pesos del Situado de Valdivia, que conducirá 
en ia fr9gata "Nuestra Señora del Carmen". · Lima, agosto 19 
Je 1808. Lib. 1170, f. 70. (1962) 

Decreto, ordenando se remita a don José Irigoyen el expedien
te seguido contra el arriero Asensio Martínez, por perjuicios iue 
éste causó a la Real Hacienda en la demora con que entregó al 
Obispado de Huamanga las Bulas de la Santa Cruzada que se 
le encomendaron. Lima, agosto 23 de 1808. Lib. 1170, f. 70. 

(1963) 

Dleéreios del 3 al 26 de agosto de 1808 relacionados con la de
vol ud ón de 6,704 pesos, pedida por el Obispo de Huamcmga 
por derechos de anualidad de su mitra. Lib. 1170, f. 70v. 

(1964) 
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Decreto aprcbando lo resuelto en la Junta Superior d.e Real Há
cienda relativo a la deuda del subdeleg,ado de Cangalla D. Juan 
Manuel Orejuela. Lima, agosto 7 de 1808. Lib. 1170, f. 71v. 

(1965} 

Decreto, exonerando a la Compañía de Filipinas el pago de 
64,945 pesos 4 reales y 1 ¡2, que por derechos de Alcabala y 
Aímojarifazgo causaron los artículos conducidos en la fragata 
"Santa Gertrudis" Lima, agosto 27 de 1808. Lib. 1170, f. 72 

(1966) 

::)pereta, autorizando se continúen pagando los sueldos señala
dos en 1791 a los botánicos (uno de ellos es don Juan · Tafalla). 
l.irna, agosto 29 de ] 808. Lib. 1170~ f. 72v. (1967) 

Decreto proveído al oficio de la Caja Real de Paseo, para que 
el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales tomen razón dei los 24,759 
pesor. 6 reales y 1¡2 que aquella remite. Lima, setiiembre 2 de 
1808 . Lib. 1170, f. 73. (1968) 

Decreto, ordenando la entrega de 415 pesos al Dr. Ignacio Pro 
y 100 a don Julián Sarmiento, que pertenecían a la testamen
t-ería d~l contador Juan Domingo Ordosgoytia. Lima, setiem
bre 6 de 1808. Lib. 1170, f. 73v. (1969) 

Decreto, aprobando el remate del trajÍn de azogues de Huanca
velica en don José Roldán. Lima, setiembre 16 de 1808. Lib . 
1170, f. 73v. (1970) 

Decre~o, para que por la Real Hacienda se pague los sínodos 
veücidos a varios curas . Lima, setiembre 16 de 1808. Lib. 1170, 
f. 74. (1971) 

Decreto, proveyendo las siguientes cátedras de la Escuela de 
Medicina: para la cátedra de clínica interna recién fundada al 
Dr. José de V ergara, sustituto de la de Vísperas de Medicina de 
la Universidad, en cuya consecuencia se le dá posesión de lo: 
tiiu: .;aa Método de Curar que en lo sucesivo se denominará de 
Clínica Interna: Catedrático de Geometría al bachiller don G.re
gorio Paredes, sustituto de la cátedra de Prima de Matemáti
cas . 
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- ------------ --- -

Se jubila al Dr. Francisco Rua, catedrático de· Vísperas de Me
d. · ma, nombrando en su lugar al Dr. Miguel Tafúr, catedrático 
d.E- método, siendo en lo sucesivo deber de los catedráticos de 

peras enseñar la Patología, el de Prima la Medicina Tope-
. fica según los principios de Hipócrates, y habiéndose dado 

e ·: cátedra a don Hipólito Unanue, protomédico del Virreinato, 
;, :ibtendrá en propiedad, reemplazándolo en la d6 Anatomía su 
~-. ~ituto Dr. José Pezet. 

No siendo menos importante el establecimieni.:o de la Clínica 
Externa o CirujÍa que el de la interna, debería desempeñarla el 
Dr. Pedro Belomo, pero debido a sus enfermedades lo reempla
zará su sustituto de la Vacuna, Bachiller Félix Devoti, profesor de 
Cirujía de· Hospital del Espíritu Santo. Para las futuras vacantes 
Se· tendrán en cuenta los méritos del Dr. José Manuel Valdez y 
L!G Jos bachilleres don José María Dávila y ·don José María Ga
lindo. Lima, setiembre 14 de 1808. Lib. 1170, f. 74v. (1972} 

También se dictan diversas medidas relativas a los sueldos 
de los catedráticos y formación de la Junta Escolástica faculta
tiva con los catedráticos mencionados bajo la dirección del 
Proto-médico del Virreinato. 

Decreto, ordenando el pago de 8,020 pesos al Comisario de Ar
t!llerío por el flete de 401 tablones conducidos en la fragata 
"Júpi~er". Lima, setiembre 23 de 1808. Lib. 1170, f. 75v. (1973) 

Decreto, expresando la forma en que han de pagar las Condesas 
de Torreblanca la deuda pendiente por concepto de Lanzas y 
Mediqs Anatas. Lima, setiembre 13 de 1808 .. Lib . 1170, f. 7.Sv. 

(1974) 

Dec1eto aprobatorio al auto seguido por los Ministros de la Renl 
frrcir~nda, para que el Intendente les dé el tratamiento o.e Se-
50res en los oficios y escritos que les dirija. Lima, se~iembre 
10 de 1808. Li0. 1170, f. 76. (1975} 

Decreto, aprobando la solicitud del Comandante de Ingenieros, 
par-:I que de las tablas de Chiloé se · separe una cantidad desti
nada a obras del Rey. Lima, octubre 4 de 1808. Lib. 1170, f. 
:., 6v. (1976) 
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Decreto proveído al oficio de la Caja Real de Paseo, para 1e 

sl Tribunal de Cuentas y las Cajas Reales tomen razón de 20 
pesos 4 reales 1 14 que aquella remite. Lima, octubre 5 de 1 
Lib. 1170, f. 77. 

Decreto, proveído al oficio de los Administradores de la Re;al 'Ba
cienda de Trujillo, para que el Tribunal de Cuen~as y las Ca
ja::; Reales tomen razón de 83,741 pesos 1 real y l j2, remitidos 
9or aquellos funcionarios. Lima, octubre 5 de 1808. Lib. 1170, 
f. 77 (1978) 
Qecreto, ordenando, previo detallado informe del Real Tribunal 
de Minería, envíen los Ministros de Real Hacienda mil quinta
les -de azogue a las Cajas de Trujillo, las que abastecerán gra
ducónente al asiento minero de Chota por intermedio del De
r..,cs ::ario de Azogues de Hualgayoc Mariano Castro. Lima, - oc
tubre 6 de 1808. Lib. 1170, f. 77. (1979) 

Decreto, por el que, vistos sendos informes de los Ministros de 
la Rea l Hacienda y el Juzgado de Aguas, se ordena el pago de 
76 pesos 7 reales al Almotacen de Lima, Juan de Dios Sarmien
to, por la limpieza de la acequia que pasa por .. el Colegio Real 
y en lo sucesivo los Ministros de la Real Hacienda se encar
gccrán de esa limpieza. Lima, octubre 6 de 1808. Lib. 1170, f. 
78. (1980) 

Decreto, aprobando la propuesta de los Ministros de la Real Ha
cienda, para embarcar mil quintales de azpgue destinados a 
Trujillo en la fraga~a "Sacramento". '.Lima, octubre 17 de 1808. 
Lib. 1170, f. 79. (1981) 

Decreto, aprobando la propuesta de los Ministros de la Real Ha
cienda, para que se forme un libro en el que se lleve la cuenta y 
razón de los donativos destinados a las urgencias del Estado . 
Lima, octubre 17 de 1808. Lib. 1170, f. 79v. (1982) 

Decreto, para que don Juan Luna Victoria, renunciatario a la 
V ara de Regidor del Cabildo de Trujillo detentada por su pa
dre, pague 166 pesos 5 reales y lj2, saldo adeudado al total 
en que se remató tal oficio. Lima, octubre 19 de 1808., Lib. 1170, 
f. 80 . (1983) 
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:Decreto, dando por cancelado el cargo de 144 pesos 4 reales y 

112 que estaba debiendo Antonio Cubillas por el arrendamien
to del cargo de . Receptor. Lima, octubre 7 de 1808. Lib. 1170, 
i. 80. (1984) 

Decreto, en atención a lo informado por los Oficiales de Real 
Hacienda de haberse estampado en el papel sellado la inscrip
ción "V alga para el reinado del S. D. Fernando VII",· se comu
nicará a las autoridades correspondientes para que procedan a 
cambiar el pa;pel existente sin esa! inscripción. Lima, odubre 
31 de 1808. Lib. 1170, f. 80. (1985) 

Decreto, ordenando se entregue al Oidor de la Audiencia, Dr. 
José BaquÍjano, apoderado de don Francisco Castañeda artífice 
relojero de Madrid, 9,797 pesos 5 reales retenidos en estas Ca
jas Reales. Lima, octubre 31 de 1808. Lib. 1170, f. 80v. (1986) 

.Decreto, ordenando se tome razón . del auto pr9veído por la Au
-diencia a consecuencia del ejecutorial del Consejo de Indias so
bre el reclamo presentado por Juan de Vargas y Aliaga, recla
mando derechos en la venta de l~s haciendas de Araguay, Po
tao y El Molino. Lima, octubre 31 de 1808. Lib. 1170, f. 81 v. 

(1987) 

·Decreto, nombrando portero de la Secretaría a don Manuel de 
la Piedra y Carrillo. Lima, noviembre 19 de 1808. Lib. 1170, 

·f. 82. (1988) 

~ecreto, nombrando ordenanza del Tribunal de Cuentas a don 
Antonio Lozano. Lima, npviembre 2 de 1808. Lib. 1170, "f. 82. 

(1989) 

· Decreto proveído al oficio de don José Meléndez y Ripalda para 
que el Tribunal de Cuentas, Cajas Reales y Contaduría de Tri
butos tomen razón de 14,191 pesos 4 reales y 114, que por con
cepto de tributos del partido de Huaraz remHe oquel. Lima!, 
noviembre 4 de 1808. Lib. 1170, f. 82. (1990) 

Decreto, ordenando el pago de can ti dad de pesos a don José 
María Berdugo y al ex-Provincial de San Agustín Fray Pedro 

.Pasos, cantidad depositada en la Tesorería de la renta de ta-
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bacos por venta de unas botjias de aguardiente que pertene
cieron a Francisco Anxmio Cobián. Lima, noviembre 7 de 1808. 
Lib. 1170, f. 82v. (1991) 

Decreto, mandando se cumpla uri auto de la' Junta Superior Je 
Real Hacienda, que dispuso ·se cancelase a don Javier María de 
Aguirre los 32,588 pesos 518 de real, c:iue reclamaba por los 
fletes del millón de S. M. conducidos del Callao a Cádiz en 1a 
fragata "Joaquina" el año 1803, con los 25,000 pesos que aquel 
adeudaba por la venta de la fragata "W arren" y ~l saldo de 
7,688 pesos 518 se le pague por las Cajas Reales. Lima, no
viembre 12 de 1808. Lib. 1170, f. 82v. (1992) 

Decreto, nombrando ensayador interino de las Cajas de Paseo o: 
don Juan de Ur~za. Lima, noviembre 11 de 1808. Lib. 1170, f. 
83. (1993) 

Decreto, aceptando la renuncia del cura d,e Mangas D.r. Vi
cente Arias. Lima, noviembre 14 de 1808. Lib. 1170, f. 83. 

(1994) 

Decreto, declarando que el Marqués de Casa Dávila adeuda por 
concepto de media anata 2.440 pesos 2 reales. Lima, noviembre 
17 de 1808. Lib. 11701 f. 83v. (1995) 

Decreto, mandando se observe y guarde lo determinado en aut.:::> 
de la Junta Superior de Real Hacienda, para que el Marqués 
de Fuente Hermosa entregue las cantidades que ha ofrecido has
ta la total liquidación de la testamentería del Marqués de Ze
lada de la Fuente. Lima, noviembre ·21 de 1808. Lib. 1170, f. 
84. (1996) 

Decreto, mediante rúbrica, aprobando la entrega que hizo don 
Miguel Tunoll en los Almacenes de Artillería del vesmario des
tinado a la Compañía de Mainas. Lima, noviembre 22 de 1808. 
Lib. 1170, f. 84v. (1997) 

Decreto, ordenando a la Real Hacienda entregar 7,830 pesos pa
ra la paga del flete causado por el transporte de pólvora y per
trechos al Cuzco. Lima, noviembre 18 de 1808. Lib. 1170, f. 
85. (1998) 
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Decreto, proveído al oficio del Administrador de la Real Hacien
da en Puno, Manuel Químper, para que el Tribunal de Cuentas 
y Cajas Reales tomen :razón de 110,091 pesos 112 real remiti
dos por aquel. Lima, noviembre 23 de 1808. Lib. 1170; f. 85. 

(1999) 

Decreto, para que se pasen a las Cajas Reales 11,500 pesos re
tenidos en el Ministerio de Marina como per~enecientes al de-
recho de almirantazgo adeudado por los armadores del ber
gantín "Corsario" en la presa que hicieron del navío "Bella Sal
vaje". Lima, noviembre 25 de 1808. Lib. 1170, f. 85. (2000) 

Decreto, autorizando el pago de una cantidad de tablas de aler-
ce transportadas de Chile; y que se advierta a los Gobernado
res de Chile y Guayaquil e Intendentes de Arequipa y Trujillor 
para que en lb sucesivo los efectos de Real Hacienda a trans
portarse de sus distritos no sean ajustados por los Ministros :·e
miten tes ni comprenderlos en los conocimientos que se otorga 
a los maestres de navío. Lima, noviembre 28 de 1808. Lib. 1170, 
f. 85v. (2001) 

1 

Decreto, para que se cumpla el ejecutorial del Real y Supremo, 
Consejo de Indias que de~erminó se entregase a los Albaceas 
del Marqués de Osorno 525 pesos 6 reales parte de mayor sum:r 
depositada en Cajas Reales. Lima, noviembre 28 de 1808. Lib. 
1170, f. 85v. (2002) 

Decreto, proveído al oficio de los Administradores de la Real 
Caja de Paseo, para que el Tribunal de Cuentas y Cajas Rea
les tomen razón de los 49,477 pesos 6 reales que remiten. U
rna, diciembre 5 de 1808. Lib. 1170, f. 86. (2003) 

Decreto, para que el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales tomen 
razón de un certificado remitido por el Administrador de Re;1-
tas Reales en Chiloé, sobre recaudación de derechos de Anclaje 
y Tonelaje. Lima, diciembre 12 de 1808. Lib. 1170, f. 86. 

(2004) 

Decreto, exonerando a don José FeH de la devolución de un 
sueldo. Lima, diciembre 13 de 18.08. Lib. 1170, f. 86v. (2005} 
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Decreto, liberando, en atención a las razones que expuso, a don 
Andrés Re1toredo del sostenimiento de un teniente instructor del 
Batallón del Comercio, cuyo sueldo se ofreció pagar mientras 
durase la guerra con Inglatep-a. Lima, diciembre 17 de 1808. 
lib. 1170, f. 86v. (2006) 

Decreto, determinando que el recojo y conducción de los frascos en 
que se envasa el azogue de la Mina de Huancavelica deberá 
costearse del ramo que se lleva en las Cajas de Lima füulado 
Mina de Azogues de Huancavelica en lugar del de Provisión de 
Badanas; y,· que, no habiendo fondos de esa mina en las Cajas 
de Trujillo se suplirá .por estas el costo de conducción de los 
frascos recolectados en el Mineral de Chota. Lima, diciembre 
20 de 1808. Lib. 1170, f. 86v. (2007) 

Decreto, para que_ la Real Hacienda entregue al Comisario de 
Guerra 197 pesos 3 reales y I 12, importe de reparaciones efec
tuadas en los baluartes. Lima, diciembre 21 de 1808. Lib. 1170, 
f. 87v. (2008). 

Decreto, exonerando a varios comerciantes de la contribución a 
que se obligaron por el tiempo que durase la guerra con In
.g laterra. Lima, diciembre 22 de 1808. Lib. 1170, f. 88. (2009) 

Uecre~o, para que no se pague a los interesados en el concur
so de don Manuel Domingo Ordosgoytia cantidad alguna has
ta no expedirse la resolución definitiva. Lima, diciembre 23 de 
1808 . Lib. 1170, f. 88 . (201 O) 

Decreto, mandando se cumpla y guarde el auto dado por la Jun
ta Superior de la Real Hacienda que aprobó la renuncia a la 
Vara de Regidor del Cabildo de Trujillo de don Juan José Lozada 
en favor de don Celedonio Bonbi y la de este en favor de don 
José Manuel de Castro a quien se le expedirá el título respec
·tivo. Lima, noviembre 11 de 1808. Lib. 1170, f. 88. (201 1) 

1809 

Dec,reto, proveído al ofic;io d;el Intendent~ de Areqiµipa, 1 lPara 
que el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales tomen razón de 59,751 
pesos 3 reales y 112 que remite. Lima, Enero 2 de 1809. Lib. 1170, 
f. 88v. · (2012) 
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Decreto proveído al oficio de la Caja Real de Paseo, para que 
el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales tomen razón de 40,110 pe
sos 2 realoo que remite. Lima, enero 3 de 1809 . Lib. 1170, f. 89 

(201~0 

Decreto, concediepdo seis meses de licencia al botánico Juan 
José Tafalla y al dibujante José Rivera, para que pasen· a la 
ciudad de Concepción. ·uma, enero 3 de 1809. Lib. 1170, f. 
89. (2014) 

.Decreto, supendiendo del goce de su sínodo al cura de la Doc
trina de Ondores Di·. Juan José Morales, mientras determina el 
expediente que se le sigue. Lima, enero 4 de 1809. Lib. i 170, 
f. 89v. · (2015) "' 

Decreto, mandando se entregue al Comisario de Guerra, 5,666 pe
sos 4 maravedises para el pago de sueldos militares. Lima, 8 
de enero de 1809. Lib. 1170, f. 89v . (2016) 

.Decreto, suspendiendo del goce de su sínodo al cura de la Doc
trina de Moro Dr. José María Huidobro hasta que se resuelva 
la causa que le sigue doña Mariana Muñoz. Lima, enero 9 de 
1809. Lib'. 1170, f. 90. (2017) 

.Decerto, ordenando que a don José María Ramírez se le devuelva 

.las cantidades que haya entregado por la Plaza de Procurador 
de la Real Audiencia . Lima, enero 14 de 1809. Lib. 1170, f. 90. 

(2018)' 

Decreto, ordenando al asentista de la pólvora remitir 8,000 quin
·tales de pólvora a Buenos Aires por la vía de V al paraíso. Lima, 
e nero 7 de 1809 . Lib . 1170, f. 90 . (2019) 

Decreto, declarando ser documento suficiente una certificación 
,del Secretario del Arzobispo, para pagar el sínodo a un cura. Li
ma , enero 16 de 1809. Lib. 1170, f. ·9ov. (2020) 

P ecreto, liberando al indígena Bartolomé Arune del pag_o de 
tributo, por los servicios prestados en la conducción de vicuñas 
y guanacos a Buenos Aires y actuación que tuvo en esa ciudad 
durante los ataques británicos. Lima, enero 20 de 1809. Lib 1170, 
:f. 90v. (2021) 
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Decreto, ordenando se devuelva a don Dionisio Franco, 1,789 pe-
sos 4 reales que se le descontó de su sueldo por concep~o de 
montepío. Lima, enero 20 de 1809. Lib. 1170, f. 91. (2022)-

Qecreto, aprobando la propuesta que hacen los Oficiales de la 
Real Caja para ascender a varios de sus empleados. Lima, ene
ro 25 de 1809. Lib. 1170, f. 91. (2023), 

Decreto complementario al de 12 de noviembre de 1808 sobre la 
cancelación de 25,000 pesos que estaba debiendo don Javier Ma

. ría Aguirre del remate de la fragata "W arren". Lima, enero 28 
de 1809. Lib. 1170, f. 92. (2C24) 

Decreto, ordenando se entregue a don Pedro Valenzuela el docu
mento que acredita haber pagado de su sueldo los 500 pesos que 
se le adelantó. Lima, enero 31 de 1809. Lib. 1170, f. 92v. (2025) 

Decreto, ordenando se entregue al Teniente Casimiro Navajas 100 
pesos para los gastos menudos de la Comandancia del Resguar
do del Callao, interín llegue el nuevo Comandante. Lima, enero 
11 de 1809. Lib. 1170, f. 93. (2026} 

Decreto, para que don José Pavón pague con la cuarta parte de 
sus sueldos los 600 pesos que se le adelantaron. Lima, enero ~4 
de 1809. Lib. 1170, f. 93. (2C27} 

Decreto, ordenando a las Cajas Reales y Tribunal de Cuentas re-
cibir 27,781 pesos 2 reales y l j4 remitidos por las Cajas de Pas
eo. Lima, febrero 3 de 1809'. Lib. 1170, f. 93v. (2028) 

Decreto, suspendiendo al Dr. Juan José Morales la detención de 
su sínodo. Lima, febrero 3 de 1809. Lib. 1170, f. 93v. (2029) 

Decreto, para que al Coh~ador de la Administración de Rentas de 
Trujillo don Manuel Azcue se le descuente la tercera parte de 
su sueldo. Lima, febrero 4 de 1809. Lib. 1170, f. 93v. (2030) 

Decreto sobre pago de pesos por limpieza de acequias al almota-
cen de Lima, Juan de Dios Sarmiento. Lima, febrero 4 y 9 de 1809. 
Lib. 1170, f. 94. (203D 
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.Decreto, ordenando se eD:tregue al cura de la Doctrina de San Juan 
de Matucana 1,617 pesos 1 real y 112 para la construcción de su 

c iglesia. Lima, febrero 6 de 18C9. Lib. 1170, f. 94. (2032) 

Decreto, disponiendo que la Real Renta de Correos no in~oduz
ca modificaciones en la cobranza de fletes relativos a la Real Ha- • 
-ciencia. Lima, febrero 9 de 1809. Lib. 1170, f. 94v. (2033) 

.Decreto, nombrando a don Juan Francisco Espelorín maestre de 
plata del navío "San Fulgencio". Lima, febrero 13 de 1809. Lib. 
1170, f. 94v. (2034) 

Decreto, nombrando a don Pedro Celestino López maestre de plata 
de la fragata de guerra "Astrea". Lima, febrero 13 de 1809. Lib. 
U 70, f. 95. (2035) 

.Decreto, autorizando el embarque de dinero, cobre, e~c . . de S. M. 
en el navío "San Fulgencio", incluyendo las especies vegetales 
recolectadas por los botánicos. Lima, febrero 9 de 1809. Lib. 1 P70, 
:f. 95. (2036) 

Decreto, determinando que el importe de la pólvora a remitirse 
para Buenos Aires sea pagado por aquel virreinato . Lima, fe
brero 10 de 1809. Lib. 1170, f. 95v. (2037) 

Decreto, para que se prevenga a las Cajas de Trujillo el envío 
de mil pesos que 1'os mineros de San Fernando de H ualgayoc han 
donado para el establecimiento del nuevo colegio de CirujÍa y 
Medicina. Lima, febrero 25 de 18C9. Lib. 1'170, f. 96. (2038) 

Decreto, mandando se tome razón en el Tribunal de Cuen~as, 
Tribunal del Consulado y Cajas Reales del poder, copiado a con
tinuación, por el cual el Real Tribunal del Consulado de Cádiz 
nombra apoderado en Lima a don Javier María Aguirre. Lima, 
febrero 10 de 1809. Lib. 1170, f. 96. (2039) 

Decreto, ordenando se entreguen al ' Mayordomo de la Cofradía 
Jesús María y José, don José de Salas, 4,000 pesos de los 8,000 
que tiene impuestos en la Renta de Tabacos. Lima, febrero 27 de 
.1809. Lib. 1170, f. 98. (2040) 
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Decreto, expedido a petición del Consulado, para que se guarde 
lo resuelto en 12 de febrero de 1796, cobrándose el flete señalado 
en ese tiempo para la plata y oro a embarcarse en las• naves de 
guerra "San Fulgencio" y "Astrea". Lima, febrero 26 de 1809. 
Lib. 1170, f. 98. (2041) 

Decre~o, nombrando Depositario de Azogues del Mineral de Cho
ta a don Francisco Javier Olarria. Lima, febrero. 17 de 1809. Lib. 
1170. L 98v. (204la}' 

Decreto, nombrando meritorio de las Cajas Reales a don Anto
nio de Salas. Lima, marzo 19 de 1809. Lib. 1170, f. 9,9. (2042) 

Decreto, ordenando el embarque de. cobre procedente de la fun
dición de artillería en el navío "San Fulgencio". Lima, marzo 2 
de 1809. Lib. 1170,- f. 99. (2043) 

Decreto, autorizando al Dr. Gregorio Paredes para cobrar sus sí
nodos en las Cajqs de Paseo. Lima, marzo 3 de 1809. Lib. 1170, 
f. 99v. (2043a) 

Decreto, autorizando el transbordo de 162 cajones de cascarilla 
de la fragata "San Salvador" al navío "San Fulgencio". Lime[, 
marzo 3 de 1809. Lib. 1170, f. 99v. .(2044} 

Decreto, autorizando el embarque de 7 barretones de plata y oro 
en el navío "San Fulgencio". Lima, marzo 8 de 1809. Lib. 1170, f. 
100. (2045) 

Decreto, mandando- se cumpla lo determinado por auto de la Junta 
Superior de Real Hacienda, en orden a que se ponga a. disposi
ción de don Luis Barona, apoderado de los fiadores de don Balta
sar de Laya, la parte que a éste corresponde de los efectos ve
nidos en la fragata "Trujillana". Lima, marz,o 6 de 1809. Lib. 
1170, f. 100. (2046) 

Decreto, para que se pague al Consulado dos libranzas remitidas 
de Guayaquil por derechos de Subvención, Consulado y Corsa
rios. Lima. marzo 8 de 1809. Lib. 1170, f. 100v. (2047} 
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Decreto, reconociendo lo actuado en la poses1on del carg:o de 
Oomandant<e General de Resguardo de Lima y Callao, otorgado 
a don Pedro Rafael Castillo. Lima, marzo 10 de 1809 . Lib. 1 

f. 1 00v. (2048),-

Decreto, aprobando lo resuelto por la Junta Superior de Real H'..1-
cienda, para que al botánico Juan Agustín Mansilla y al dibu
jante Javier Cortez se le paguen los sueldos que solicitan hasta 
el término de su comisión. Lima, marzo 13 de 1809. Lib. 1170, 
f. 10 l. • (2049)1 

Decreto, para que del Ramo de Azogues se saque el importe de 
un donativo oblado por los vecinos de Huancavelica. Lima, m...1T
zo 3 de 1809. Lib. 1170, f. 10 l. (2050)' 

Decreto, para que se pague al apoderado de doña Ger;Tudis de 
Velasco, viuda de don Jorge Escobedo, y de su hija doña María 
Dolores Escobedo las pens~ones que tienen concedidas desde el 
15 de junio de 1805. Lima, marzo 27 de 1809i. Lib. 1170, f. 101 v. 

(2051} 

Decreto, ordenando se libre la carta de sucesión del tí tul o de Cas
tilla, Conde de Vista Florida, al Oidor de la Real Audiencia don 
J ~sé BaquÍjano Carrillo de Córdova, que le corresponde por 
muerte de su hermano don Agustín Baquíjano y Carrillo. Lima, 
abril 10 de 18C9. Lib. 1170, f. 102. (2052} 

Decreto, para que se considere el nombramiento de maestre ce b 
fragata '' Astrea'' otofoado a don Pedro Celestino López bajo los 
mismos requisitos contenidos en decretos de febrero 13 de este 
año. Lima, abril 13 de 1809. Lib. 1170, f. 102. (2053), 

Decreto, prorrogando por 5 años más el usufructo del Ramo de 
Composición de Pulperías a don Juan José Pasquel. Lima, abril 
12 de 1809. Lib. 1170, f. 102v. (2054). 

Decreto, reconociendo al Factor de la Real Compañía de Filipi
nas, don Juan Bautista Oyarzábal, facultad para percibir la pen-

r' 
sión de 4,00G ducados de vellón, señalada por S. M. en cada 
afro sobre los Ramos de Vacantes Mayores y Menores a la Casa 
de Caridad de Toledo. Lima, abril 13 de 1809. Lib. 1170, f. 102v. 

(2055) 
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Decreto, regulando el montepío de doña María Dolores Montene
·gro (al márgen Monterola) como viuda del Tesorero de la Casa 
,de Moneda de Santa Fe Ignacio Prieto y Recarte. Lima, marzo 
.24 de l 8C9. Lib. 1170, f. 102v. . (2056) 

Decreto, concediendo jubilación al oficial 39 de la Secretaría del 
virreinato don Andrés Amézaga. Lima, abril 24 de 1809. Lib. 
1170, f. 103. (2057) 

Decreto, mandando se guarden hasta su envío a España, 996 ba
:rras de cobre remitidas por las Cajas de Oruro. Lima, abril 26 de 
1809. Lib. 1170, f. 103. (2058) 

Decreto, para que se guarden, hasta su envío a España, 440 ba
rras de estaño remHidas por las Cajas de Oruro. Lima, abril 24 
se.e 1809. Lib. 1170, f. 103v. (2059) 

Decreto, declarando que el ramo de Diezmos del Partido de Con
<ehucos, administrado por la Mesa Capitular de este Arzobispado 
Bn los años 1806 a 1808, no adeuda cantidad alguna por el de
.recho de alcabala. Lima, abril 5 de 1809. Lib. 117C, f. 104. 

(2060) 

Decreto, nombrando a don Francisco Padín portero de la Escuela 
Real de Náutica. Lima, abril 28 de 1809. Lib. 1170, f. 104 (2061) 

Decreto, ordenando se libre título de Alguacil Mayor del Cabildo 
de lea a don Manuel Cabero. Lima; abril 11 de 1809. Lib. 1170, 
Í. 104v. (2062) 

Decreto, aprobando uri informe de los Ministros de la Real Ha
cienda sobre donativos hechos en Trujillo para las urgendas de 
Buenos Aires. Lima, abril 18 de 1809. Lib. 1170, f. 104v. (2063) 

Decreto, aprobando un inf.orme de los Ministros de la Real Ha
cienda, con vista de¡ Tribunal de Cuentas, Fiscal y Junta Superior 
de Real Hacienda, sobre el reclamo que ' presentó el sobrecar
<;o de la fragata portuguesa "Buenos Hermanos", referente a los 
-fletes de azogues, bulas, papel sellado y barras que condujo de 
Lisbóa al Callao. Lima, abril 26 de 1809. Lib. 1170, f. 105. (2064) 



" 

MINISTERIO DE HACIENDA 521 

Decreto, aprobando el pago de sueldos hecho por las Cajas de 
Trujillo a don Vicente Gil. Lima, abril 2Q de 1809. Lib. 1170, f. 
106. (2065) 

Decreto, sobre un pago a S. M. de don Manuel Malarín. Lima, 
mayo 2 de 1809. Lib. 1170, f. 106. (2066) 

. Decreto, ordenando que, de los fondos de venta de pólvora a par
ticulares se entregue al Comandante de Artillería 4,495 pesos. 4 
reales, importe del presupuesto de sueldos de sus i0ficinas. Lima, 
mayo 6 de 1809. Lib. 1170, f. 106. (2067) 

"Oecreto, para que el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales tomen 
razón de los 140,69$ pesos 5 reales y 1 j2, que remite el Intendente 
de Puno. Lima, mayo 9 de 1809. Lib. l l 7C, f. 106v. (2068) 

Decreto, aprobando el remate del oficio de escribano de Juzgado 
Mayor de Bienes de Difuntos hecho a favor de don José María 
Ramírez. Lima, mayo 20 de 1809. Lib. 1170, f. 106v. ' (2069) 

Decreto, para que se soliciten, compren y remitan a las Cajas 
de Paseo las herramientas destinadas al ensayador. Lima, m:a
yo 23 de 1809. Lib. 1170, f. 107. (2070) 

Decreto, para que a doña Josefa Marín se le suspenda la mitad 
del valor del !Oficio de escribano del Juzgado Mayor de Bienes de 
Difuntos, que se decretó a su favor como heredera del difunto 
escribano José Montiel Dávalos. Lima, mayo 31 de 1809. Lib. 

· 1170, .f. 107. (2071) 

Decretos sobre reducción de doblones de plata remiHdos de Chi
le por el Diputado de Consolidación. Lima, mayo 13, 15 y 27 de 
l 8C9. Lib. 1170, f. 107v. (2072) 

Decreto, concediendo mayoría de edad a don José Gorricháte-
qui.1 Lima, junio 2 de 1809. Lib. 1170, f. 107v. (2073) 

Decreto, aprobando el remate que se hizo a favor de don Justo 
Zumaeta del ofido de Procurador de la Real Audiencia. Lima, ju
nio 21 de 1809. Lib. 1170, f. 108. (2074) 
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Decreto, ordenando a los Ministros de Real Hacienda acumulo:r
el importe del remate de la fragata "Warren" . a los caudales re
mitidos de Chile y que ~ocio sea enviado a España. Lima, Junio 
23 de 1809. Lib. 1170, f. 108v. (2075) 

· Decreto, concediendo al oficial 69 de la Caja Real don José Domín-· 
guez, gratificación de 350 pesos. Lima, junio 16 de 1809. Lib. 
1170, f. 109. (2C76) 

Decreto, para que se cumpla otro decreto del 16 de enero sobre 
garantías que deben presentar don José Otero y -su apoderado 
don Andrés del Busto por la venta de una hacienda, por quedar 
ésta afecta e hipotecada al crédito fiscal. Lima, junio 8 de 1809. 
Lib. 1170, f. 109v. (2077) 

Decreto, aprobando la propuesta de los Ministros de Real Ha
cienda, para que se saquen de sus fondos 703 pesos 3 reales, que 
por informe del Intendente de Huancavelica se han donado · en 
esa ciudad para el sostenimiento de la guerra con los france
ses. Lima, juni¿ 12 de 1809. Lib. 1170, f. 11 O. - (2G78) 

Decreto, nombrando a don Ignacio Ayllón Salazar escribanó de 
la Contaduría de Tributos. Lima, junio 16 de 1809,. Lib. 1170, 
f.' 110 (2079) 

Decreto, ordenando se conceda el título de Alcalde Provincial del 
Cabildo de Huámanga 'a don José Antonio López de Román. Li
ma, junio 2 de 1809. Lib. 1170, f. 11 O. (2080) 

Dec;:reto, disponiendo que la Real Hacienda agregue a la cuen- · 
ta remitida de Chile 810 pesos 6 reales de la de Chiloé. Lima, 
junto 22 de 1809. Lib. 1170, f. 110 v. (2081) ; 

Decreto, aprobando la ·cuenta presentada por el teniente de fra
gata Eugenio Cortez. Lima, julio 3 . de 1809. Lib. 1170, f. 11 Ov. 

(2082)-

Decreto, para que a los prelados de esta Santa Iglesia, cuya 
relación y liquidación SE? adjunta, se les devuelva el exceso que 
se les ha cobrado de sus anualidades eclesiásticas. Lima, ju
lio 4 de 1809. Lib. 1170, f. 111. (2083) 
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Decreto, sobre reintegro de la Real Hacienda a la testamente ... 
ría de don José Varela Bohorquez. Lima, julio 7 de 1809. Lib. 
1170, f. 112. . (2084} 

Decreto_, para que al Dr. D. Angel Luque no se le pague en 
estas Cajas la pensión de la mitra de Arequipa, por estar ex
cedido en su recibo, y a la vez se censura las manifestacio
nes que ha emitido sobre la persona del Contador Fernando 
Z0mbrano. Lima, julio 10 de 1809. Lib. 1170, f. 112. (2085)' 

Decreto, encargando a don Juan Capistrano Flores el arreglo de 
cuentas rezagadas y en su lugar, por et tiempo que demore en 
esa com1s1on, se nombre a don José Manuel Eslava. lima, julio 
11 de 1809. ~-I::tb. 1170, f. 112-,~. . (2086} 

Decreto, para que a don Francisco Vásquez de Acuña se le en-
1reguen las dos terceras partes de las dietas que le correspon
den por la matrícula de tributos de Cañete, que se le ha encar
gado . Lima, julio 13 de 18C9. Lib. 1170, f. 113. (20'87} 

Decreto, concediendo permiso provisional a don Tomás Risco, pa
ra que efectúe los sorteos semanales con números de plata Y 
0ro en lugar de los de pergamino. Lima, julio 13 de 18Q9. Lib. 
1170, f. 113. (2088) 

D8creto, para que a don José Muelle, empleado en la Conta
duría de la Renta de Tabacos, se le ajuste el sueldo que gozaba 
como Contador Ordenador de segunda clase en el Tribunal 
d~ Cuentas. Lima, julio 18 de 1809. Lib. 1170, f. 113. (2089) 

Decreto, para que se considere si en la fragata "Triunfo Ame
ricano" se puede embarcar para España todas las existencias de 
lCT fü=d Hacienda. Lima, julio 18 de 1809. Lib. 1170, f. 113v. 

(2090) 

Decreto, disponiendo se adelanté 25,000 pesos al asentista de 
la pólvora don Juan Miguel Castañeda. Lima, julio 18 de 18C9 . 
Lib . . 1170, f. 113v. (2091) 

Decreto, para que a don José Pío García se le entreguen los 
50,000 pesos que le franqueó doña Constancia de la Puente por 
una escritura de imposición. Lima, julio 21 de 1809. Lib. 1170, 
f. ] 13v. 2092} 
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11ecreto, concediendo permiso al capitán de la fragata "Topo:
cio" Mayhiu (?) Folger, para embarcar pwductos del país a ex
cepción de oro y plata, con la condición de que el sobrecar
go sea español y su destino preciso Cádiz, hipotecando, en ga'
rantía, los beneficios que le resulten. Lima, julio 24 'de 1809. Lib. 
1170, f. 114. (2093) 

Decreto, para que a don Filibedo Pacheoo se le entreguen 10 
quintales de azogue. Lima, julio 25 de 1809. Lib. 1170, f. 114v. 

(2094) 

Decreto, para que a los contadores de la Corbeta "Castor" se les 
descuente lo que percibieron de más en el premio por conduc
ción de cantidadeR de dinero a Chile. Lima, julio 2G de 1809. 
Lib. 1170, f. 114v. (2095) 

Decreto, para que 1os 410 pesos y 7 reales que debe entregar 
don Antonio Varas por el subsidio de Quijos, sean puestos q ley 
de depósito. Lima, julio 27 de 1809. Lib. 1170, f. 115. (2096) 

Decretoi determinando se devuelva los sueldos retenidos a don 
Pedro José Méndez y Lachica, Intendente de la Villa de Huanca
velica a cuyo cargo se reintegrará, por haber éstado en Limc:r 
con motivo de la causa seguida contra el reo Juan Francisco 
Marroquín acusado por el derrumbe de la mina de azogue. Lima, 
julio 27 de 1809. Lib. 1170, f. 115. (2097)' 

Decreto, para que se hagan las diligencias encaIT?,inadas a cau
telar la pérdida de azogues conducidos por la fragata portugue
::;a ·"Triunfo Americano". Lima, julio 28 de 1R09. Lib. 1170, f. 
115v. (2098) 

Decreto complementario al 12 de julio, referente a la entrega 
de los 50,000 pesos a don José Pío García, cedidos por doña 
Constancia de la Puente. Lima, 21 de julio de 1809. Lib . 1170, 
l 116 ~2099) 

Decreto, aceptando la propuesta de don José María Berdugo para 
pagar la cantidad de 2,000 pesos a que está obligado como 
fiador del fallecido tesqrero d:e la Aduana don Pedro Ureta. 
Lima, julio 12 de 1809. Lib. 1170, f. 116v. (2100) 
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IJecreto, ordenando se entreguen al Gobernador de Huarochi
rí Coronel Juan Ramírez los 600 pesos que solicita como ayuda 
de cos~a. Lima, agosto 9 de 1809. Lib. 1170, f. 116v. (2101) 

Decreto, para que a doña Mar.ía Dolores Monterola se le pa gue 
su mo~tepío por esta Real Caja. Lima, agosto 16 dA 1809. Lib. 
1170, f. l lov . (2102) 

Decreto, para que a los Ministros de la Real Hacienda se les 
pague el 8 % sobre las herencias transversales . Lima, agosto 
16 de 18C9. Lib. 1170, f. 117. (2103) 

Decreto, aprobando el remate del oficio de Ensayador Mayor 
del Reino que se hizo a favor de don Ventura Aguilar. Lima, 
agosto 4 de 1809. Lib. 1170, f. 117. (2104) 

Decreto, para que se pague a don José Portilla los sueldos 
que tiene devengado como Regente que f-t~é de la Audiencia del 
Cuzco. Lima, agosto 23 de 1809. Lib. 1170, f. 117v. (2105) 

Decreto, disponiendo la entrega de 1,478 pesos 5 reales y lj2 
al cura de la doctrina de Paucartambo, para la construcción de 
su iglesia. Lima, agosto 31 de 1809. Lib. 1170, f. 117v. (2106) 

Decreto, denegando la solicitud de don Tadeo Chávez, minero da 
Recuay, para que se le entregue cantidad de azogues. Lima , a
gosto 29 de 1809. Lib. 1170, f. 118. (2107) 

Decreto, ordenando que el pago de 10,208 pesos 5 reales, reco
nocidos por la Real Hacienda a la testamentería de don José Va
rela y Bcho.rquez, correrá · desde la fecha. Lima, setiembre 4 
de 1809. Lib. 1170, f. 118. (21GB) 

Decreto, para que a doña Mariana Muñoz se le paguen los 436 
pesos que le debe el cura de Moro. Lima, setiembre 2 de 1809. 
Lib. 1170, f. 118. (2109) 

Decreto, sobre el reintegro de 50,000 pesos a la Dirección Ge
neral de Tabaco por adelanto que hizo para cubrir el situado de 
Valdivia. Lima, setiembre 19 de 1809. Lib. 1170, f. 118v. (211 O) 
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Decreto, para que el Marqués de Fuente Hermosa pagu.e 1,130 
pesos 2 reales, por 55 días corridos desde que finalizó su ac
t'Uación como asentista del Ramo de Nieve. Lima, agosto 4 de 
1809. Lib. 1170, f. 118v. (2111) 

Decreto, determinando se pague al Comandante de Resguardos 
321 pesos costo de artículos usados en su ofícina. Lima, setiem
bre 13 de 1809. Lib. 1170, f. 119. (2112) 

Decreto, sobre el cargo fiormado al Tesorero de la Mesa Capi
tular por la deuda de Diezmos de don Baltasar de Lay.a. Lima, 
,setiembre 14 de 1809. Lib. 1170, f. 119 . (2113) 

Decreto, reconociendo el derecho de propiedad que el Coronel 
don Domingo Ramírez de . Arellano tenía sobre el terreno don
de años . atrás se ubicó la fundición de cañones, y aceptándole 
la propuesta de pagar 300 pesos por varios enseres que que
•daron de esa dependencia. Lima, setiembre 23 de 1809 . Lib. 
1170, f. 119v. (2114)' 

Decreto, nombrando a don .Antonio Moreno oficial 89 de la Se
cretaría del Virrey, en sustitución del oficial 39 don Andrés A
mézaga que se halla con jubilación provisional. Lima, setiern
_bre 25 de 1809. Lib 1170, f. 120.. (2115) 

:Decreto, reconociendo las cuentas de gastos preesntadas por el 
botánico don Juan Agustín Mansilla, la cual se le abon~á. Li
ma, seHembre 22 de 1809. Lib. 1170, f. 120v. (2116) 

.Decreto, para que la Real Hacienda entregue a don Miguel A
rrieta los 3,000 pesos librados por el Juzgado de Bienes de Di-
funtos de los acreedores de don Juan Bautista Sanz. Lima, se
tiembre 18 de 18C9·. Lib. 1170, f. 120v. (2117) 

Qecreto, d.isponiendo se entregue a doña María del Carmen 
Franco viuda de don Juan Manuel Benites y Tabares, Coman
dante que fué de Rentas de Guayaquil, los 2,000 pesos que S. 
M. le otorgó de gracia. Lima, setiembre 30 de 1809. Lib 1170, 
-f. 120v. (2118) 
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Decreto, para que al capHán de la fragata "Margarita" se le 
pague los fletes correspodientes a los caudales que llevó a Pa
namá. Lima, setiembre 9 de 1809. Lib. 1170, f. 121. (2119) 

Decreto, para que los Ministros de Real Hacienda procedan a la 
compra de badanas para envasa?r los azogues de la fragata 
·"Minerva" . Lima, octubre 3 de 1809 . Lib. 1170, f. 121. (2120) 

Decretio, relativo al pago que debe hacer don · Julián Cubillas 
por el oficio de escribano. Lima, agosto 25 de 1809. Lib. 1170, 
f. 121. (2121) 

Decreto, determinando que, por no haber penmc1O para la Real 
Hacienda, s~ le pague a don Juan Bazo y Derri, Alcalde del 
Crimen de la !Real Audien9a;, los sueldos qu~ gozaba; como 
Oidor de Buenos Aires desde · el día que dejó esa plaza. Lima. 
octubre 13 de 1809. Lib. 1170, f. 121v. (2122) 

Decreto, disponiendo que, por no poder dársele por el momen
¿o licencia para ir a España, don José Bernardo Tagle vuelva; a 
-desempeñar la Comisaría. de Guerra y Marina, que posee por 
juro de heredad, asesorándolo su teniente don Francisco Mian
golarra. Lima, octubre 7 de 18C9 Lib. 1170, f. 122. (2123) 

.Decreto, disponiendo que los embarques de plata labrada y cr.1-
hajas de oro con destino a España, deben ser reconocidos por 
los vistas de Aduana para determinar si han pagado el dern-
-cho de quin to. Lima, octubre 17 de 1809 . Lib. 1170, f. 122 : 

(2124) 

Decreto disponiendo se cumpla el decreto de 18 de julio úl
timo, relativo al embarque de los efectos de la Real Hacienda 
en la fragata portuguesa "Triunfo :Americcfoo',. Lima,1 octub!re 
.20 de 1809. Lib. 1170, f. 122. (2125) 

.Decreto, aprobando la designación de don Julián Orodea para el 
desempeño temporal de un cargo en las Cajas Reales. Lima, 
octubre 9 de 1809. Lib. 1170, f. 122v. (212o) 

Qecreto, para que la Real Hacienda reciba de la Casa de Mo
neda 50,000 pesos en oro. Lima, octubre 24 de 1809. Lib. 1170, 
:f. 123. (2127) 
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Decreto, admitiendo la propuesta del Administrador General da
Temporalidades para pagar 350 pesos anuales por siete piezas 
de una casa de S. M. Lima, octubre 19 ' de 1809. Lib. 1170, f. 
123. (2128) 

Decre'~o, a.probando el auto proveído con vista de los · Oficiales 
de Real Hacienda, Tribunal Mayor de Cuentas e informe del 
Fiscal, sobre el pago de los fletes del azogue conducido desde 
Lisboa en la fragata "Triunfo Americano". Lima, octubre 27 de 
18C9. Lib. 1170, f. 123. (2129) 

Decreto, concediendo permiso a doña Mercedes Palasuelos para 
construir un molino. Lima, octubre 27 de 1809. Lib. 1170, f. 124 

(2130) 
Decreto, para que se cumpla el decreto de 18 de julio último sobre 
embarque de efectos en la fragata "Triunfq Americano". Lima, 
octubre 20 dA 1809,. Lib. 1170, f. 124. (2131} 

Decreto, acept-ando un empréstito de 8,000 pesos, ofrecido por 
don José Pareja. Lima, octubre 25 de 1809. Lib. 1170, f. 124v. 

(2132) 

Decreto, aceptando un empréstito de 40,000 pesos, ofrecido p or 
el Tribunal de la Inquisición. Lima, octubre 25 de 1809 . . Lib. 
117C, f. 124v. (2133} 

Decreto, paro que en las Reales Cajas se reciba un empréstito 
de 2,000 pesns, ofrecido por la Madre Abadesa del Monasterl.o 
de las Descalzas. Lima, novie~bre 6 de 1809. Lib. 1170, f. 124 v. 

(2134) 

Decreto, ·para que en las Reales Cajas se reciban un emprésti
to de 3,600 pesos, ofrecido por la Madre Abadesa del Monas~e
rio del Prado. Lima:, octubre 31 de 1809. Lib. 1170, f. 124 v. 

(2135) 

:Cecreto, ordenando se l~eve a efecto el . au~o 
I 
de la Junta s~11:::f,

rior de Real Hacienda ciel 12 de juÍio y decreto del 7 del mismo, 
relativo al pago de don José María Berdugo, coma fiador de don 
Pedro 1Jreta. Lima, octubre 17 de 1809. Lib. 1170, f. 125. (2136) 
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Decreto, autorizando C1 jcs Cajas de Trujillo entreqar ~ don Va
lentb Muñoz Cn.'.1.ete, Adrr.1 :nistrador de Rentas, 5.092 pl';)SOf, 1 raal 
y .1 !2 pan: las atenciones de la Renta de Tabacos. Limo, novie,n-
1::.r e 4 de 1809. Lib. 1170, f. 125. (2137) 

Decreto, _a:epiando la prepuesta de don José Pareja, para que en 
caso de rebaja de sueldos se le pague el 3 % del empréstito de 
8,000 pesos por la Renta de Tabacos. Lima, noviembre 10 de 
1809. Lib. 1170, f. 125. (2138) 

I"ec:reto, aceptando el préstamo patriótico de 30,000 pesos, ofre
cido por los Oficiales de la Congregación · de Seculares de Nues
tra Seüora de la O. Lima, noviembre 10 de 1809. Lib. 1170, f. 
!25v. (2139) 

Decret'O, nombrando rector del Colegio de Naturales (del Princi
pe) a don Juan Manuel Arriola en reemplazo de don José de Sil
va y Olave, elegido diputado de este Reyno en la: Suprema Jun
ta Gubernativa de la Monarquía. Lima, noviembre 11 de l 8C9. 
Lib 1170, f. 126. • (2140) 

Decre~o, regulando el }!)ago a los acreedores de la testamente
ría del ex-contador d0n Juan Domingo Ordosgoytia. Lima, no
viembfü 15 de 1809. Lib. 1170, f. 126. (2141) 

Decreto, ordenando se ajuste los sueldos del fallecido Regente de 
la Audiencia del Cuzco don José de la Portilla. Lima, noviembre 
13 de 1809. Lib. 1170, f. 126v. (2142) 

Decreto, aceptando la propuesta del capellán del Monasterio de 
Mercedarias Descalzas, quien a nombre de varias religiosas de 
ese Monasterio ofrece entregar q la Renta de Tabacos un présta
mo de 3,600 pesos al 3 % de interés. Lima, noviembre 16 de 1809. 
Lib. 1170, f. 127. (2143) 

Decreto, aceptando la propuesta de don Sebastián de Aliaga para 
entregar un tSmpréstito de 6,000 pesos. Lima, noviembre 14 de 1809. 
Lib. 1170, f. 127. (2144) 

Decreto, disponiendo se pasen · al Consulado por vía de depósi
to 2G,000 pesos per~enecientes a don Ramón Rosas, para que res
ponda a las demandas resultantes de su juicio de residencia. Li
ma, noviembre 18 de 1809. Lib. 1170, f. 127v. (2145). 
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Decreto, ordenando se exija a los fiqdores de don Baltasar de La
ya, asentista que fué de suertes, la cantidad por la cual son res
ponsables. Lima, noviembre 23 de 1809. Lib.· 1170, f. 128. (2146) 

·Decreto, concediendo mayoría de edad a don Luis Lobatón. Lima, 
noviembre 25 de 1809. Lib. 1170, f. 128. (2147) 

Decreto, para que el Comandante de Marina se 1~ entreguen 470 
tablas de laurel. Lima, ·noviembre 21 de 1809 .. Lib. 1170, f. 128v. 

(2148➔ 

Decreto, agradeciendo a don Matías Querejasu un empréstito de 
6,000 pesos . . Lima, diciembre 7 de 1809. Lib. 1170, f. 129. (2149 

Decreto, para que a don Manuel Dufoo se le abone sueldo has
ta el día de su embarque a España, a donde va con misión re
servada del R~y .. Lima, diciembre 5 de 1809. Lib. 1170, f. 129. 

(215G) 
• 

Decreto, para que a don Manuel Dufoo se le pague el pasaje a 
España . Lima, diciembre 6 de 1809. Lib. 1170, f. 129. 1 (2151) 

Decreto, para que al Intendente Juan María Qálvez se le abone · 
sueldo hasta el día de su embarque a España, donde va con mi
sión reservada del. Rey. Lima, diciembre 7 y 14 de 1809'. Lib. 
1170, f. 129v. (2152) 

Decreto, ordenando se reciba de don Simón Rávago un emprés
tito de 4,000 pesos. Lima, diciembre 2 de 1809. Lib. 1170, L 
130. (2153) 

Decreto, sobre fianza del pasaje de don Manuel Dufoo . Lima, di
ciembre 6 de 1809. Lib. 1170, f. 130 . (2154) 

Decreto, determinando que a los Ministros de las Reales Cajas se 
les debe dar tratamiento de Señores por escrito y de palabra . Li
ma, febrero 19 de 1809. Lib. 1170, f. 130. ~2155} 

Decreto, especificando que al Comisario de Guerra se le dará el 
tratamiento de Seiñor por escrito y de palabra en todo lo relacio
nado al cargo de Pagador General que desempeña. -Lima, no
viembre 16 de 1809. Lib.. 1170, f. 130v. . (2156) 



MINISTERIO DE HACIENDA 531 

Decreto, disponiendo se agradezca al Obispo de Huamanga el 
empréstito de 6,000 pesos al 5 % que - hizo a _la Real Hacien
da, cantidad que se destinará, según sugerencia suya, a la cons
trucción de una casa de recogidas en aquella ciudad. Lima, di
ciembre 9 de 1809. Lib. 1170, f. 130v. (2157) 

Decreto, para que los Ministros de Real Hacienda den las provL 
ciencias necesarios en el cobro de medias anatas eclesiásticas. 
Lima, diciembre 4 de 1809. Lib. 1170, f. 131 . (2158) 

Decreto, proveyendo se tome razón de los donativos al 5 % he
chos por instituciones y personas particulares de la ciudad del 
Cuzco, que en relación adjunta remitió don Manuel de Pando, la 
cual se publicará en la "Minerva". Lima, diciembre 29 de 1809. 
Lib. 1170, f. 131 v (2159) 

1810 

Decreto, agradeciendo a don Pedro Estela el donativo de 4,000 
pesos que tenía depositados en Cádiz. Lima, enero 5 de 1810 . 
Lib. 1170, f. 132. . (2i60) 

Decreto, para que se agradezca y publique en la "Minerva" el 
donativo de 2,000 pesos, sin interés, que hace don Mateo Puma
cahua, vecino del Cuzco. Lima, enero 8 de 1810. Lib. 1170, f. 
132v. (2161) 

Decreto, disponiendo se ponga a disposición del Comandantce de 
Ingenieros 530 pesos para el arreglo del derrumbe habido en el 
baluarte de Maravillas. Lima, enero 12 de 1810. Lib. 1170, f. 
132v. (2162) 

Decreto, para que a doña María del Carmen Franco, viuda de 
don Juan Manuel Benites, se le pague la asignación de 2,000 pe
sos anuales pori las Cajas de Guayaquil. Lima, enero 10 de 1810. 
Lib. 1170, f. 133. (2163) 

Decreto, ordenando se tome razón del juramento del que prestó 
el capitán D. Antonio de Rivero y Aranibe como Subdelegado del 
Partido de Arica y de las. fianzas . que lo respaldan. Lima, ene
ro 9 de 1810. Lib. 1170, f. 133. (2164) 



532 DECRETOS, AUTOS, BANDOS 

Decreto, prorrogando por cuatro me5es más el trabajo d.e dos 
auxiliares en las Reales Cajas. Lima, enero 17 de 181 O. Lib. 
1170, f. 33v. (2165) 

Decret'O, nombrando a don Mariano Segura oficial 29 de esta Real 
Caja y a don Manuel Celis oficial 19 de la de Huamanga. Li
ma, enero ·30 de 1810. Lib. 1170, f. 133v. (2166) 

Decreto, para que se tome razón de cinco empréstitos hechos 
por otras tantas perscmas residente~ en Lima a la Real Hacienda. 
Lima, enero 23 de 1810 .. Lib. 1170, f. 133v. (2167) 

Decreto, mandando se guarden en los almacenes de la Aduana 
del Callao o en los del Real Felipe las 1,776 ba!rras de estañ,o 
que la fragata "Carlota" condujo, de Arica, remitidas de Oruro pa
ra la Casa de Moneda. Lima, enero 10 de 1810. Lib. 1170, f. 
135. (2168) 

Decreto, ordenando se remHan a las Cajas de Paseo 500 quinta
les de azogue. Lima, enero 22 de 1810. Lib. 1170, f. 135. (2169) 

Decreto, para que a don Manuel Químper se le siga pagando 
sus sueldos por las Cajas de Arequipa. Lima, febrero 5 de 18W. 
Lib. 1170, f. 135v. (2170} 

Decreto, disponiendo cese don Bernardo Gastiaburú en el arren
damiento de los Reales [1erechos de Alcabalas y Nuevo impues
to de aguardientes de los valles de Vítor y Siguas que se in
troducen en Arequipa. Lima, febrero 9 de 1810. Lib. 1170, f. 
135v. (2171) 

Decreto, para que se entregue al Sargento Mayor de Plaza dos 
quintales de pólvora y cuatro resmas de papel sellado de bienios 
pasados. Lima, febrero 12 de 1810. Lib . 1170, f. 136 . (2172) 

Decreto, nombrando a don Juan Figueroa Oficial de Bulas; a do.a 
José Manuel García y a don Fran~isco de Tagle amanuense 19 
y 29 del mismo ramo. Lima, febrero 13 de 1810. Lib. 1170, f. · 136. 

(2173) 

Decreto, determinando se agradezca a don Juan de Goyeneche, 
vecino de Are9uipa, el préstamo de 4,000 pesos que ofrece. Li
ma, febrero 12 de 1a·10 . Lib. 1170, f. 136v. (2174) 

.i .íL -
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Decreto, para que se agradezca a don Francisco Calderón, veci
no de Y cruricocha, el préstamo que hace de 25,000 pesos. Limcr, 
enero 3 de 181G. Lib. 1170, f. 137. (2175) 

Decreto, · pc;¡ra que los ingresos por razón de Diezmos correspon
dientes al Hospital de San Leandro de Cañete se apliquen a la 
construcción de la iglesia del mismo lugar. • Lima, febrero 8 de 
1810. Lib. 1170, f. 138. (2176) 

Decreto, para que don Juan Bazo y Berri se reciban por ahora 
22,000 pesos a cuenta del producto de la plaza de toros. Lima, 
febrero 24 de lSlO. Lib. 1170, f. 138v. (2177) 

Decreto, aprobando una propuesta de nombramientos, no especifi
cados, para empleos de la Real Caja. Lima, febrero 26 de 1810. 
Lib. 1170, f. 138v. (2178) 

Decreto, para que a don Alfonso Maqueda, nombrado Apodera
do Fiscal de la nueva matrícula de indios que deben efectuarse 
en el Partido de Yauyos, se le entregue las dos terceras partes 
de sus diestas. Lima, marzo l'? de 1810 .. Lib. 1170, f. 138v. 

(2179) 

Dec;reto, nombrando a don ,Antonio Talavera cirujano de la isla 
Juan Fernández, en reemplazo de don Marcelino Urrutia. Lima, 
marzo 2 de 1810. Lib. 1170, f. 139. (2180) 

Decreto, ordenando al Comandante de Marina entregar 320 pesos 
y 9G marcos de plata piña. Lima, marzo 14 · de 181 O. Lib. 1170, 
f. 139. (2181) 

Decreto, disponiendo que a don José de Salas se le entreguen 
4,000 pesos impuestos en la Renta de Tabacos, pertenecientes a 
la Cofradía de Jesús :María y José. Lima, marzo 12 de 1810. Lib. 
1170, f. 139. (218~) 

Decreto, para que otorgue el instrumento respectivo a don Anto
nio Sáenz de Tejada por irn.posíción que hace de 600 pesos en la 
Renta de Tabacos. Lima, marzo 15 de 1810. Lib. 1170, f. 139v. 

(2183) 
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Decreto, para que se remitan a S. M., por triplicado, copias de \1 
relación . formada por los Ministros de Real Hacienda de las Va
cantes Mayores y Menores, y por duplicado el testimonio de su 
informe y de el del Tribunal de Cuentas. Lima, marzo 15 de 1810. 
Lib. 1170, f. 139v. (2184) 

Decreto, aceptándose el préstamo que hacen de 3,000 pesos de
positados en las Cajas del Cuzco don Juan Bautista Vera y don 
José Agustín Chacón y Becerra. Lima, marzo 19 de 181 C. Lib. 
lPO, f. 140. (218.S) 

Decreto, disponiendo que al- Subdelegado de Chancay, don Igna
cio Alcázar, se le suspenda el cargo de 235 pesos que pide se le 
admita en data y que proceda a la justificación de los tributarios 
exceptuados. Lima, marzo 23 de 1810. Lib. 1170, f. 140 v. (2186) 

Decreto, para que la Renta de Tabaco:;, entregue 200,000 pesos a 

la de Correos. Lima, marzo 23 de 1810. Lib. 1170, f. 141 . (2187) 

Decreto, disponiendo que don Francisco Rueda, guarda almace
nes de .Artillería, entregue las llaves de los azogues por no ser 
guardián de ellos y que se le cancelen las fianzas. Lima, mar
zo 27 de 1810. Lib. 1170, f. 141. (2188) 

Decreto, nombrando a don José Sanz mano auxiliar de las Cajas 
de Lima. Lima, febrero 15 de 181C. Lib. 1170, f. 141v. (2189) 

Decreto, nombrando al canónigo Dr. Don Francisco Xavier de E
chague Comisario y Subdelegado de Cruzada del Arzobispado. 
Lima, marzo 15 de 1810. Lib. 1170, f. 142. (2190) 

Decreto, para que se tome razón del préstamo patriótico de 1on 
Santiago Gómez Trigoso por 12,000 pesos. Lima, marzo 30 de 
181 O . Lib . 11 7 O, f. 142 . (2191) 

Decreto, para que preparen a embarcar en el navío "San Pedro 
Alcántara" con destino a Cádiz 1,776 barras de estaño y 4,887 
cargas de cacao. Lima, abril 2 de 1810 . Lib. 117 O, f. 142 . 

(2192) 
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Decreto, nombrando a don Agustín Zegarra oficial interino de la ' 
Secre~ar6a · del virrey. . Lima, abril 2 de 1810. Lib. 1170, f. 142v. 

(2193) 
. 1, . 

Decerto, declarando al Maestre y · Contramaestre cíe la fragat~ de· 
comercio "Minerva" libres de responsabilidad por los 102 quin
tales de azogue que entregaron de menos. Lima, abril 3/ de 181G. 
Lib. 1170, f. 143. 1 (2194) 

Decreto, nombrando al Dr. · don Manuel de Herrera y Senmanat, 
abogado de la Real Audiencia, defensor de la Caja de Censos 
en reemplazo de su hermano el Dr. don José de Herrera y Sen
manat, Lima1 abril 4 de 1810. Lib. 1170, f. 143. (2195) 

Decreto, para que, dando cuenta a S .. M., se pague al Beaterio de 
Amparadas 1,000 pesos por Vacantes Mayores y 1,000 por Va
cantes Menores. Lima, abril 6 de 1810. Lib. 1170, f. 143. (2196) 

Decreto sobre remisión a Esppña, en el navío "San Pedro, Alcón
tara", de cajones de cascarilla retenidos en Paita por la fragata 
"Palafos". Lima, abril 17 da 1810. Lib. 1170, f. 143v. (2197) 

Decreto, nombrando a don Bernardino Albornoz auxiliar de b 
Contaduría de Tributos con 400 pesos anuales. Lima, abril 10 de 
1810. Lib. 1170, f. 143v. (2198} 

Decreto, aprobando el auto de avalúo del oficio de escribano de 
la Caja General de Censos otorgado a don José Ignacio Sánchez 
Santa. Lima, abril 5 de 1810. Lib. 1170, f. 143v. (2199) 

Decreto, aprobando un au~o de la Junta Superior de Real Ha
cienda sobre reforma de la alcabala de r,nulas. Lima, abril 3 de 
1810. Lib. 1170, f. 144. (22C0) 

Decret•o, para q' se tome razón de la relación de empréstitos \-o
luntarios a S. M. ofrecidos por varios vecinos del Cuzco. Lima, 
abril 8 de 1810. Lib. 1170, f. 144v. (2201) 

Decreto, aprobando la liquidación sobre pago de media anata 
po; la testamentaría del Marqués de Gsorno. Lima abril 11 de 

1 . 

1810. Lib - 1170.- l. 145, '(2202) 

j 



536 '.OEC!RE'!'O , AU1'0S, BANDO 

Decreto, para que se cobren las libranzas que remitieron las Ca
jas de Trujillo por 20,050 pesos, cantidad enviada a esa ciudad 
para cubrir los gastos de la expedición contra los insurgentes de 
Quito. Lima, abril ·20 de 1810. Lib. 1170, f. 145v. (2203) 

Decreto, ,aprobando el traslado de 7,097 pesos 1 real 718 a la Ren
ta de Tabacos por cuenta del situado de Chiloé. Lima, abril 27 
de 181G. Lib. 1170, f. 145v. (2204) 

Decreto sobre las pensiones que tienen en el ramo de Vacantes 
mayores y menores las sefioras Mercedes Isabel y María del 
Carmen Pando. Lima, mayo 4 de 1810. Lib. 1170, f. 145v. (2205) 

¡ 

Decreto, acordando se pague a doña Eusebia Lozada los 200 pe-
sos que tiene de pensión de los ramos de Vacantes mayores y 
menores, acuerdo que se pondrá en conocimiento de S. M. Lima, 
mayo 5 de 1810. Lib. 1170, f. 146. (2206) 

Decreto, ordenando a los Minis~ros de Real Hacienda entregar a 
don Hipólito Unánue el importe de fa renta_ de un año de la cá
tedra de Primera de Matemáticas, que éste ha solicitado para 
invertirla en la construcción del Real Colegio de San Fernando. 
Lima, mayo 11 de 1810 . Lib. 117 O, f. 146 . (2207) 

Decreto, para que se remita a España en el navío de guerra "San 
Pedro Alcántara" el depósHo de dinero perteneciente al secuestro 
de los bienes de don Agustín Leocadio Landaburu . Lima, abril 
25 de 1810. Lib. 1170, f. 146v. (2208) 

Decreto, aprobando el remate que se hizo por la Junta de Almo
nedas a don Esteban Sotomayor de los 20 cajones de fierro re
construídos en la calle de Palacio. Lima, agosto 16 de 1809. 
lib. 1170, f. 146. (2209) 

Decreto, reconociendo el reclamo del Vicario del Partido de Hua
rochirí Dr. Enrique Lope Concha por 486 pesos 3 reales por im
porte de Bulas, cuyo cargo se hizo contra el cura de Y aulí Ma
nuel Bedoya. Lima, abril 2 de 1810. Lib. 1170, f. 146v. (2210) 

Decreto, disponiendo se remHa a España en el navío "San Pedro 
Alcántara" los 500,000 pesos donados por el Consulado. Lima, 
mayo 19 de _l810. Lib. 1170, f. 147. (2211) 

/ 
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Decreto, para que los pliegos de receta y demás oficios dirigi
dos por el Tribunal de Cuentas a los Contadores y Mi~istros de 
Real Hacienda deberán encabezarse con el tratamiento de Seño
res. Lima, mayo 24 de 1810, f. 14 7v. (2212) 

Decreto, nombrando portero de la Real Caja a don Agustín Che
ne. Lima, mayo 24 de 1810. Lib. 1170, f. 147v. (2213)' 

Decreto, suspendiendo al botiánico Juan Tafalla los sobresueldos 
y que dé razón de su comisión. Lima, mayo 18 de 181 O. Lib. 
1170, f. 147v. (2214) 

Decreto, ordenando se tenga disponible un almacén para guar
dar el papel sellado. Lima, junio 7 de 1810. Lib. 1170, f. 150. 

(221~)) 

Decreto, disponiendo que don Hipólito Unánue presente cuatro 
fiadores para poder administrar los bienes del Dr. Agustín Lan
dauro. Lima, junio 23 de 1810. Lib. 1170, f. 150v. (2216) 

Decreto, para que de los Libros Reales se separa la partida de 983 
pesos· 6 reales 3j4 respectiva al Subdelegado absuelto del Partido 
de Sama don José Pedriel, mienITas se recibe lo que determine 
S. M~ si se cobra o no de los indios de Huarmey. Lima, junio 
8 de 1810. Lib. 1170; f. 15Ov. (2217) 

Decreto, denegando la solicitud del Real Conyictorio de San Car
los para que se le anticipe la cantidad de 1,171 pesos 7 reales 
que le dá S . M. cada semestre para las becas reales . Lima, 
febrero 8 de 1810. Lib. 1170, f. 151. (2218) 

Decreto, para que la pensión asignada en el ramo de Voc.antes 
Mayores· y Menores a la celebración de la fiesta de Santa Rosa 
se pague de cualquier otro ramo existente en Caja. Lima, julio 
4 de 1810. Lib. 1170, f. 151. , , ( (2219) 

. - 1 1 1 '· , : ¡r !'"~ 1:-¡ "(r: 1 ;:-,,r.r·: · 1j ! '~t;'.-!t'·f. 
Decreto, ordenando se ponga en libertad al Receptor don Manuel 
Mansilla y su carg-o se arriende a otra persona. Lima, enero 3 
de 1810. Lib. 1170, f. f5lv. (2220) 
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Decreto, para que se entreguen al párroco de, la Doctrina de Ca
ñete los 939 pesos e~istentes en poder del Tesorero de la Me¡m 

· Capitular.Lima, julio 17 de 1810. Lib. 1170, f. 151v. (2221) 

Decreto, ordenando se pase circular a las Cajas de Arequipa, Pu
no, Cuzco, Paseo, Trujillo, Huamanga y Tacna, previniéndoles 
que lo recaudado en ellas por fundición de barras y asignado al 
sostenimiento del Tribunal de Minería, lo remitan separadamen
te de las demás cuentas de Real Hacienda. Lima, julio 31 de 
181G. Lib. 1170, f. 151v. (2222) 

Decreto, para que luego que se ponga en vigencia las reales 
representaciones se. regulen las medias anatas. Lima, junio 2 de 
1810. Lib. 1170, f. 151v. (2223) 

Decreto, para que se reciban en la Tesorería General 2 arrobas 
1 O castellanos y 3 tomines de oro dadas con calidad de em
préstito en Trujillo por el prelado Dr. don Fernando Uzquiano y 
Murga. Lima,· mayo 10 de 1810. Lib. 1170, f. 148. (2224) 

Decreto, para que se reciban en las Reales Cajas los 2,000 pesos 
ofrecidos en préstamo por don Pedro Juan Sanz. Lima, mayo 21 de 
1810. Lib. 1170, f. 148. (2225) 

Decreto, disponiendo se remitan al asiento de Huarochirí 600 
quin~ales de azogue. Lima, mayo 14 de 1810. Lib. 1170, f. 14Hv . 

(2226) 

Decreto, nomprando a don Manuel Gómez Nadales oficial 49 de 
las Cajas en reemplazo de don Julián Orodea. Lima, mayo 24 de 
1810. Lib. 1170, f. 148v. (2227) 

Decreto, dando el cúmplase al auto de la Junta Superior de Real 
Hacienda, _ que dispuso se entregase al Comandante del cuerpo 
de Ingenieros 1,200 pesos mensuales para las obras de forti
ficaciones del Callao. Lima, mayo 24 de 1810. Lib. 1170, f. 149. 

(2228) 

.Ilecreto, para que al' capHán de la fragata "Corbeta" de Bilbao, se 
le pague el flete de las barras de estaño que entregó por su pe
so. Lima, junio 6 de 1810. Lib. 1170, f. 149, (2.229) 
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Decre~o, disponiendo que la Contaduría General de .A~ogues de 
Huancavelica remita a las Cajas de Lima las alhajas y dinero 
efectivo · allí depositados, que pertenecieron al difunto don Jue::xr 
Francisc:;o Marroquín. Lima, junio 2 de 1810. Lib. 1170, f. 149v. 

·(2230.1 

Decreto, para que es entregue a don Juan Agustín Morales, ofi
cial de la Caja de Paseo, 246 pesos 3 reales y 114. Lima, junio 4 
de 1810. Lib. 1170, f. 149v. (2231) 

Decreto, sobre un préstamo al 5 % de 2,000 pesos, ,ofrecido por 
el Provisor y Vicario General del Opispado del Cuzco Dr. Herme
negildo de la Vega. Lima, junio 8 de 1810. Lib. 1170, f. 149v . 

(2232) 

Decreto, para ctue se reciban po~ la: Renta de Tabacos los présta
mos de 1,000 al 5 % que hacen las señoras Juana Portocarrero 
y María Magdalena- Rodríguez, vecinas de Chachapoyas. Lima, 

I 

junio 6 de 1810. Lib. 1170, f. 150. (2233) 

Decre~o, ordenando que el cura Manuel Calderón entregue el so
brante de sus sínodos al Conde de Velayos. Lima, enero 19 . de 
1810. Lib. 1170, f. 152. (2234) 

1· 

Decreto, disponiendo se exija a don Simón Espinoza el pago de las . 
mesadas que debe a doña Agustina Betanzos, y que don José 
Bernardo Lagos concurra al Superfor Gebierno para exoedirle un · 
título. Lima, aqosto 4 de 1810. Lib. 1170, f. 152. (2235} 

Decreto, para que a los oficiale de Secretaría de Cámara del Su
perior Gobierno, a partir del propuesto para tercero, se le paguen 
los sueldos señalados con el propósito de que , sin el auxilio de . 
nuevas manos desempeñen las labores, recargadas con la an~-· 
xión del Virreinato de Buenos Aires al del Perú. Lima, agos¿o 7 
de .lR l O. Lib. 1170, f. 152v. (2236) 

Decreto, para que don Pablo Porturas y Landázuri preste jura
mento y fome posesión _del cargo de Ministro Tesorero de lu 
Real Coi a. Lima, agosto 9 de 1810. Lib. 1170, f. 152v. (2237) 

Decreto, conviniendo comprar por cuenta de S. M. varios artícu
los del corsario "Hero", y que el bergantín corsario "Flecha" en
tregue el cañón de 18. Lima, agosto 17 , de 1810. Lib. 1170, ±.. 
l~0 - ~~~ 



Decre~o, mandando que en el Ramo de Suertes se vuelva a ju
gar con números de pergamino y los sorteos se verifiquen se
manalmente. Lima, agosto 21 de 1810. Lib. 1170, f. 152v. (2239) 

Decreto, disponiendo qu~ la fragata de don Andrés Revoredo 
"Santa Margarita" lleve a Panamá los aguardientes · y demós 
artículos de S. M. Lima, agosto 21 de 1810. Lib. 1170, f. 153. 

(22411) 

Decreto, concediendo al Coronel de Milidas de Dragones don Dc,
mingo Tristán el cargo interino de Gobernador Intenden~ de La 
Paz. Lima, agosto 28 de 1810. Lib. 1170, f. 153v. (2241) 

Oecreto, mandando se suspenda el descuento, que por donath o 
patriótico se venía haciendo a los sueldos de los empleados en 
general en espera de la Real Orden sobre el particular. Lima, 
setiembre 7 _de 1810. Lib. 1170, f. 153v. (2242) 

Decreto, autorizando el pago de 27 pesos 4 reales a don Nicolás 
Heredia por reparación del tabladillo de la guardia del Sub Ins
pector. Lima, setiembre 5 de 181 O. Lib. 1170, f. 154. (2243} 

Decreto, para que se pague a D. Antonio Gonzáles de Lara, apo
derado del escribano de Concepción José Abos y Padilla, los 109 
pesos 4 reales que a éste se le deben por su actuación en el re
mate de la fragata americana "Miantinomo". L~maº setiembw 
6 de 1810. Lib. 1170, f. 154. (2244) 

Decreto, concediendo licencia a don Vicente Peña para convale
cer de su enfermedad. Lima, setiembre 13 de 1810. Lib. 1170, f. 
154v. (2245) 

Decreto, disponiendo que al cura Dr. Canten no se le pague can
itdad alguna has~a que no satisfaga a doña Josefa Irarrazabal lo 
que le adeuda. Lima, marzo 14 de 1810. Lib. 1170, f. 154v. (2246) 

Decreto, autorizando se entregue a la Administración de Tempora
lidades un cajoncito conteniendo alhajas, y se hagan los asien
tos respectivos en esta Caja· por 5,687 pesos 1 !2 real. Lima, octu
bre 4 de 1810. Lib. 1170, f. 154v. - (2247) 
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Decreto, nombrando a don Femando Zambrano Contador Mayor 
del Tribunal de Cuentas, en reemplazo de don Pedro Ilionisio 
Gálvez que se halla en Chile. Lima, odubre 6 de 181 O. Lib. 
1170, f. 154v. (2248) 

Decreto, para que se cumpla lo propuesto por los Ministros de 
Real Hacienda en lo relativo al pago de los sínodos del cura de 
Yauli don Manuel Bedoya. Lima, octubre · 10 de 181 O. Lib. 1170, 
f. 155. (2249) 

Decreto, nombrando a don Joaquín Bonet Ministro Contador inte
rino de esta. Caja, en lugar de don Femando Zambrano. Lima,_ 
octubre 10 de 1810. Lib. 1170, f. 155. (2250) 

Decreto, ordenando que por la Comisaría de Guerra y Marina se 
pague el sueldo de portero y gastos de escritorio de la Escuela 
Náutica. Lima, ·octubre 10 de 1810. Lib. 1170, f. 155. (2251) 

Decreto, autorizando a don Andrés Revoredo embarque para Es
paña en l.a; fragata de S . M. "Astréa" 300 barras de estaño, ba
jo el flete de 3 pesos quintal. Lima, octubre 11 de 181 O. Lib. l l 7C, 
f. 155. (2252) 

Decreto, autorizando la entrega de 1,606 pesos• 2 reales al cura de 
Huaahipampa Dr. Francisco Morales pc,-:a la consfu'uccion de 
su iglesia. Lima, octubre 13 de 1810. Lib. 1170, f. 155y. (2253) 

Decreto, mandando que, en vista de la escasez de dinero en los 
fondos de la Real Caja, la Renta de Correos pague los 15,000 pe
sos que se tomaron en Huancavelica, con cargo de reintegro por 
la Real Hacienda. Lima, octubre 17 de 1810. Lib. 1170, f. 155\-. 

(2254) 

:!)ecreto, nombrando interinami;mte al Contador de Resultas don 
Miguel Pizano para que reemplace a don Joaquín Bonet en la 
Contaduría de Bienes de Difunt·os. Lima, octubre 20 de 1810. Lib. 
1170, f. 155v. · (225.5) 

Decreto, admitiendo la ces10n que hace al Erqrio el Marqués de 
Santa María, hermano y confiador del ex-Subdelegado del Parti
do de Cañete don Francisdo Carrillo, de 30,000 pesos a manera • de censo con interés de 3 % sobre sus fincas. Lima, octubre 16 
de 1810. Lib. 1170, f. 156. (2256) 

I 
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Decreto, admitiendo como meritorio de la Heal Caja a don Feli
pe Santiago Romero. Li~a, octubre 24 de 1810. Lib. 1170, f. 156. 

(2257) 

Decreto, admrnendo de meritorio en la Real Caja a don Juan de 
Mendiburu. Lima, octubre 24 de 1810. Lib. 1170, f. 156. (2258) 

Decreto, conminando a don Francisco Bravo de Rueda para que 
presente las cuentas de azogue de 1802 .\ Lima, agosto 25 de 1810. 
Lib. 1170, f. 156. (2259) 

Decreto, nombrando a don Pedro Pablo Pavón Contador Ordena
dor de 2a. clase en el Tribunal de Cuentas. Lima, odubre 27 de 
1810. Lib. 1170, f. 156v. (2260) 

Decreto, ratificando una propuesta de ascenso para empleados 
del Tribunal de Cuentas. Lima, odubre 19 de 1810. Lib. 1170, f. 
157. (2261) 

Decreto, determinando que el crédito de azogues de don Pedro 
José Loyola y don Vicente Pedroso por 2,276 pesos 1 real y 1 \2 
se aplique a la diputación de Huallanca. Lirria, octubre 10 de 
1810. Lib. 1170, f. 157. '2262) 

Decreto, disponiendo que por esta Real Caja se pague el suel
do de don Juan José Sánchez Sirgado, Contador jubilado de la 
Administración de Rentas Unidas de Moquegua. Lima, noviem
bre 3 de 1810. Lib. 1170, f. 157v. (2263} 

Decreto, suspendiendo el pago de pensiones a las hijas solteras 
del difun~o Administrador de Correos don José Antonio de Pan
do a excepción de la oorrespondiente a doña María del Carmen 
Pando. Lima, noviembre 6 de 1810. Lib. 1170, f. 157 v. (2264) 

Decreto, autorizando la entrega a los almacenes de artillería de 
varios utensilios pertenecientes a la fábrica de pólvora pertene
ciente al ex-asentista difunto don José V arela y Bohorques. Li
ma, noviembre 6 9e 1810. Lib. 1170, f. 157v. (2265) 

Decreto, determinando que don Nicolás Villanueva, Recep~or de 
número de la Real Audiencia continúe er+ su cargo. Lima, no
viembre 9 de 1810. Lib.· 1170, f. _158. (2266) 
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Decreto, nombrando oficial ·29 de Libros del Tribunal de Cuentas 
a dori Justo Díaz de Sarralde y en su plaza de amanuense a 
don Manuel José de Eslava. Lima, noviembre 12 de 1810. Lib. 
1170, f. 158. (2267) 

Decreto, nombrando oficial de Rezagos del Tribunal de Cuentas al 
amanuense José Mariano de Arrís y en su plaza a don Juan Sán
cihez Cosío. Lima, noviembre 12 de 181 O. Lib. 1170, f. 158. (2268) 

D~reto, nombrando oficial 69 de las Cajas ·Matrices a don José Do
mínguez, oficial 59 de ellas, en su lugar al oficial 79 don Fran
cisco Taramona; para primer amanuense a don Manuel García; 
para oficial de Bulas a don Francisco Tagle 29 amanuense; para 
primer amanuense a don Antonio Chac6n y Acuña, para segun
do a don José Sanz y en la que éste deja a don Felipe Santia
go Romero. Lima, noviembre 12 de 1810. Lib. 1170, f. 158. ((2269) 

Decreto, provisional, para que se entregue a su comprador don 
José Manuel Gómez el bergantfo "Alaves" adquirido en remate, 
afianzando previamente los 7,000 pesos que resta. Lima, noviem
bre 12 de 1810. Lib. 1170, f. 158v. (2270) 

Decreto, mandando se pague a don José Ignacio Palacios el im
porte de los enseres de la fábrica de pólvora, cuya relación se 
Gdjunta, los que entregará al Comandante de Artillería. Lima, a
gosto 17 de 1810. Lib. 1170, f. 15\8v. (2271) 

Dos oficios cambiados entre el Comandante de Marina en el 
Callao y los Ministros de la Real Hacienda, referente al expedien
te, que éstos piden, seguido en el remate del bergantín "Ala
ves", para finalizar la transacción. Lima, noviembre 17 y 19 de 
1810. Lib. 1170, f. 159. (2272) 

Decreto, ordenando pagar a los herederos del difunto Subdele
gado del Partido de Cajatambo Don Lorenzo Valencia 1,361 pe
sos. Lima, noviembre 22 de 1810. Lib. 1170, f. 159. (2273) 

Decreto, disponiendo que en cumplimiento de lo establecido por 
Real Orden de 3 de agosto de 1805 para que a la Compañía de 
Filipinas se le devuelva el importe de los derechos que causen 
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sus viajes, se le exonere de los 19,802 pesos por derechos del 
cargamento transportado a Manila por la corbeta "Ramonital'. 
Lima, noviembre 28 de 181 O. Lib. 1170, f. 159v. (227 4) 

Decreto, regularizando la situación de una capellanía de 6,000 pe
sos impuesta en las Cajas de Trujillo y arreglo de los réditos por 
el capHal que últimamente entregó su capellán don Casimiro So
tomayor. Lima, diciembre 5 de 1810. Lib. 1170, f. 159v. (2275) 

Decreto, aceptando, en consideración: a las necesidades del Erario, 
la propuesta de D. José Bernardo de Tagle en lo relativo al pa
go de Lanzas y Media Anata por el título de Marqués de Torre 
Tagle, del que es acreedor por notoriedad y línea recta de sn 
abuelo don Tadeo de Tagle; por tanto se le expedirá carta provi
sional de sucesión del expresado título con la condición de que 
dentro de dos años solicitará al Consejo de Indias la Real Con
firmación, que de no obtenerla se le retirará la referida carta. 
Lima, diciembre 3 de 1810. Lib. 1170, f. 160. (2276) 

Decreto, disponiendo se retengan en la Tesorería, en calidad de 
·depósito, 79,317 pesos 6 reales importe líquido de 45 barras de 
plata pertenecientes a productos de las Cajas de Puno. Lima, di
ciembre 17 de 181 O. L~b. 1170, f. 160v. (2277) 

Ccpia de un oficio dirigido por los Ministros d~ Real Hacienda 
al Virrey, expresando los cargos que ha servido el oficial de 
esas Cajas don Manuel García. Lima, abril 28 de 1810. Lib. 
1170, f. 160v. (2778) 

Decreto, pidiendo informe del Tribunal de Cuentas y vista del 
Fiscal sobre un extenso t-estimonio de Juntas Provisionales de Real 
Hacienda celebradas en Buenos Aires en las que se trató sobre 
el pago de sueldos de aquellos empleados mi~istros y ¡ren,-. 
tados de la Real Hacienda, que fueron detenidos y sus bienes 
embargados a raíz de los sucesos de la noche del 25 de mayo . 
Lima, julio 24 de 1810. Lib. 1170, f. 16G. (2279) 

Decreto, reduciendo la cantidad de 800 pesos a 500 que debía en
tregar el escribano público del Nuncio Julián de Cubillas por au
to de 16 de agosto pasado hasta cubrir la suma de 8,900 pesos. 
Lima, octubre 29 de 181 O. Lib. 1170, f. 162. (2280) 
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D.ecreto, para que a don Gaspar de Rico se le conserven los ho
nores de Diputado del extinguido ramo de Consolidación. Lima, 
enero· 11 de 1810. Lib . .1170, f. 162. (2281) 

1 

Decreto, aceptando la peHción del escribano público de la villa 
de Haura don José Prieto '.fenorio · para que se le conceda dos 
años de gracia en el pago de 200 pesos, tercera parte del valor 
del oficio que disfruta. Lima, diciembre 13 de 1810. Lib. 1170, 
f. 162v. (2282) 

Decreto, proveyendo el cúmplase a un auto de la Real Audiencia 
por el que se restablece, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Junta Gubernativa de la Regencia, el derecho de Almirantazgo, 
extinguido por Cédula de 26 de marzo de 1808. Resolución que 
se comunicará a las autoridades del virreinato para que remitan · 
a favor del Erario el producto de este DerErcho. Así mismo, ha
ciendo uso de esta resolución, se concluirá el incidente ocurrido 
sobre la presa de efectos hecha por la goleta "San Ignacio" en 
Guayaquil. Lima, diciembre 17 de 181 O~ Lib. 1170, L 162v. 

(2283) 

Decreto, para que la Real Hacienda satisfaga el importe de go
rras, cartucheras, etc., que debe entregar el subastador al Re
gimiento Real de Lima. Lima, diciembre 24 de 1810. Lib. 1170, 
L 163v. (2284) 

Decreto, para que se ·entregue papel sellerdo del sello 49 a los 
tribunales y oficinas que lo necesiten, pagando la Real Hacienda 
su importe en efectivo. Lima, diciembre 24 de 1810. Lib. 1170, f.. 
168v _ (2285) 

Decreto, aceptada la proposición del Intendente de Huamanga 
para remitir 50,000 pesos a las Cajas del Cuzco, se le avise que 
así lo haga, y en lo sucesivo ejecute lo mismo con los fondos so
brantes de la Real Hacienda. Se comunicará esta providencia al 
Presidente interino del Cuzco quien pondrá a disposición del Co
mandante del Ejército del Desaguadero don José Manuel Goyene
che otros fondos y los sobrante~ en la Tesorería de su provincia. 
Lima. diciembrn 25 <;le; 18 l O, Lil;;>. ll 70, f. 163v. (2286) 
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1811· 

Decreto, dando el' cumplase a un acuerdo extraordinario de Go
bierno por ~l que se determinó fletar uno o dos navíos que llevasen 
a Monetvideo 300,000 · pesos para adquirir 6,000 o más quintales de 
azogue, ofrecido;:; por el Goben:-ador de esa plaza, con motivo ds 
no haber podido convertir a dinero las alhajas donadas por la 
Princesa del Brasil para el sostenimiento de sus ejércitos. Lima, 
enero 3 de 1811. Lib. 1170, f. 164. (228'7) 

Decreto, aprobando las condiciones del dueño de la fragata "Re,.. 
solución" don Francisco Xavier de Izcue, para conducir a Mon
tevideo 300,000 pesos y 500 quintales de pólvora. Lima, enero 7 
de 1811. Lib. 1170, f. 164 . (2288) 

Decreto, citando al Superintendente interino de la Casa de Mo
neda! para prestar juramento y tomar posesión de su empleo. U- • 
ma, enero 4 de 1811. Lib. 1170, f. 165. (?289) . 

Decreto, declarando no haber lugar a suministrar socorros a la 
plaza de Panamá en vista de las urgentes atenciones de este 
virreinato. Lima, enero 10 de 1811 . Lib. 1170, f. 165. (2290) 

Decreto, para qu~ al Oidor de la Audiencia de Charca$ Dr. José 
Vásquez Ballesteros, remitido a Lima e·n calidad de detenido por 
el Intendente de Arequipa junto con don Juan Alvarez de. Arena-
les, se le pague la pensión alimenticia atrasada. Lima, enero 11 
de 1811. Lib. 1170, f. 166 . (2291) 

Decreto, admitiendo como entretenido de la Real Caja a don Vi
cente Laynes. Lima, octubre 8 de 1811. Lib. 1170, f. 166. (2292) 

Decreto, mandando se satisfagan al Marqué3:, de Lara 1,083 pesos • •· 
6 reales, que · por libranza presentada justifica haberlos entrego:-
do en el Cuzco para el sostenimiento del Ejército del Desag\..lade:.. 
ro. Lima, enero '12 de 1811. Lib. 1170, f. 166. (2293)1 

Decreto, concediendo a doña Gregaria Matallana viuda del Pro
curador Francisco Flores, la mora-1'oria de dos años para el pago 
de la tercera parte del valor de dicho oficio, y se extienda el tí
tulo correspondiente a don Luis Salazar, designado por doña Gre
garia para desempeñar interinamente el cargo hasta la mayoría 
de edad de su hijo Juan. Lima, enero 12 de 1811. Lib. 1170, f. 166. 

• (22"9·1) 
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Decreto, para que la Dirección General de Tabacos dé liman-
. za por 100,000 pesos al asentista de la pól·rnra don Juan Miguel 
Castañeda contra la Dirección de Chile. Lima, . enero 31 de 1811. 
Líb. 1170, f. 166v. . (2295) 

Decreto, determinando que a don Diego Bravo se le dé mil pesos 
de sueldo anual de los dos mil que tenía asignados por el car
go de Secretario Contador General de la Junta Superior de Con
solidación, hasta que se le nombre en otro cargo. Lima, marzo 
14 de 1811. Lib. 1170, f. 166v. (2295a) 

Decreto, disponinendo se instruya al D~c<;::mo e interino Presiden
te del Cuzco, en conformidad con los i~formes precedentes, sobre 
la manera de resolver lo referente a las canitdades de dinero to
madas a comerciantes de aquella ciudad y con cargo a ser pa
gadas por la tesorería de Lima. Lima, febrero 1 O de 181 O. Lib. 
1170, f. 167. (2296) 

Decreto, poniendo el cúmplase a- un auto del Real Acuerdo de· 
Justicia formado para resolver el reclamo del General de las Ar
mas de Buenos Aires don Juan José Castelli, que en oficio del 25 
de enero pasado pedía a varias personas de la Audiencia de 
Chuquisaca. Lima, enero 14 de 1811. Lib. 1170, f. 167v. (2297) 

Decreto, removiendo de la Tenencia del Gobierno de Huarochirí 
a don José Ximénez Victoria y nombrando en su lugar a don -An
drés del Castillo. Lima, marzo 15 de 1811. Lib. 1170, f. 168. 

(2298) 

Decreto, mandando se le paguen por la: !Real Hacienda al Con
de del Villar de Fuente mil pesos y que el Comandante de Marina 
le abone el importe· de la galleta que entregará, siendo ambas 
remuneraciones en c;::ompensación de los perjuicio que se le cau
saron por no haberse utilizado su navío "Piedad" para conducir 
las tropas a Quilca. Lima, marzo 2G de l 811. Lib. 1170, f. 168. 

(2299) 

Decreto sobre· capellanías de la Congregación de San Felipe Ne
ri y el padre Manuel Domingo López. Lima, marzo 28 de 1811 . 
Lib. 1170, f. 168v. (2299a) 

Decreto, para que a dqn Sc:mtiago Cachufeiro se le entregue el 
haber que le correpondía al difunto don Juan Antonio Arias. Li

ma, marzo 28 del 18.l.l. Lib. 1_170, f. J69. 
1 

_ . ~t...;...~.i .• . ,_...LJ..,:.;._;., •. ~ .(2300) 
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Decre~o, par'a que al Jefe del Ejército del Desaguadero se le in
forme de la remisión de 50,000 pesos que se le hace. Lima, a
bril 10 de 1811. Lib. 1170, f. 1R9. (23Q 1) 

Decreto, para que los efecto.s que se hallan depositados en los al
macenes de artillería, procedentes de la antigua fábrica de pólvo
ra, sean custodiadas mientras se efectúa ¡:;u venta. Lima, abril 
20 de +Bll. Lib. 1170, f. 169. f (2302) 

Decreto, disponiendo se alce el arersto de los ·individuos remw-· 
dos por el Gobierno de Charcas, y que. a don José Vásquez Balles
teros y a don Vicente Rodríguez Romano se le continúe pagando 
sus asignaciones y a don Miguel López Andreu se le conceda los 
50G pesos que solicita e igual al Dr. 1 José ide la Iglesia. Lima, ma
yo 8 de 181 l.. Lib. 1170, f. 169v. (2303) 

Decreto, concediendo al Subdelegado de Conchucos don José Díaz 
de Arellano el término de un año pará· el pago de tributos. Limo:, 
mayo 9 de 1811. Lib. 1170, f. 169v. (2304) 

Decreto, disponiendo · que la fragata "Margarita" conduzca c.t
guardiente a Panamá y retorne con tabaco .. Lima, mayo 11 de 
1811. Lib. 1170, f. l70. (2304a) 

Decreto, mandando se entregue al Comandante de Ingenieros 2,000 
pesos a cuenta de la obra de los parques de artillería del Ca
llao. Lima, mayo 25 de '1811. Lib . 1170, f. 170 . (2305) 

Decreto, ordenando qµe los caudales remi~idos de esta Caja para 
auxilio del Alto Perú sean llevados directamente al D~saguade-

. ro. Lima, mayo 26 de, 1811. Lib . 1170, f. 170. (2306) 

Decreto, mandando que el producto del remate de la fragata 
"W áshington" y su cargamen,to quede depositado en la Real Caja. 
Lima, junio 7 de 1811. Lib. 1170, f. 170v. · (2307) 

( 

Decreto, disponiendó que cuando el erario tenga fondos se · 1e 
devuelva, a doña María Teresa Basecourt, viuda de don Juan 
Fernández Barruso, la cantidad que demanda. Limc;x, junio 19 de 
,,181 L Lib. 1170, f. .17_1. •<>, ,, ~i~oe) 



Decreto; para que se retengan 34 pesos 4 reales y se entreguen 
a la Comisaría de Artillería por la faHa de armas y portabayo
netas que hubo en el Cuerpo de Morenos el día de Corpus Chris
ti. Lima, junio 22 de 1811. Lib. , 1170, f. 171. , (2309) 

Decretó, nombrando meritor:io de la Real Caja a don José Antonio · 
Riquero. Lima, en~ro 17 de 1811. Lib. 1170,, f. 171v. (2310) 

Decret10, prorrogando po_¡ seis meses más la licencia del Con
tador Mayor Decano del Tribunal de Cuentas don José Dionisio 
Gálvez. Lima, junio 26 de 1811. Lib. 1170, f. 171v. (2311) 

Decreto, , suspendiendo la Ronda Volante de la Intendencia de 
Arequipa y .el retiro de su Comandante don Eugenio Aizcorbe. 
Lima, junio 27 de.· 1811. Lib. 1170, f. 171v. (2312) 

·Decreto, para que al Prefe~to del Convento de Betlemitas de Ca
jamarca se le satisfoga por las Cajas de Trujillo la cantidad de 
pesos que se le está debiendq para auxilio de· su hospital. Lima, 
julio 3 de 1811,. Lib. 1170, f. 172. (2313) 

Decreto, para ·que no se ~haga el descuento de co'ntribución ex
traordinaria -a los 8,500 pesos anuales que goza el Hospital de 
San Bartolomé en el Ramo de Suertes. Lima, julio 12 de lSll. Lib. 
1170, f. 172. (2314) 

Decreto,' para que don Juan Gómez entregue mil pesos por el gra
do de Teniente de Milicias de Caballería de Cañet~. Lima, junio 
22 de 1811. Lib. 1170, f. 172. (2315) 

Decreto, ordenando se expida título de Capitán agregado al Regi
miento de Milicias disciplinadas de Caballería de Chacas a don 
Nicolás Camiruaga. lima, junio 28 de. 1811. Lib. -1170; f. 172v. 

(2316) 

Qe~reto; para que al Teniente Ase?or de la ciudad de La Plah 
se le pa:gue mensualmente la asignación que tiene señalada pa
ra su .sostenimiento. Lima, julio 8 de 1811. Lib. 1170, f. 172v. 

(2317) 

Decreto, mandando se detenga el cargamen~o de la fragata "W 
shington" y su expediente pase al Tribunal de Consulado. Lima, 
julio de 1811. Lib. 1170, f. 173. ' (2318) 



Decreto, para que el Gobernador Intendente de Trujillo disponga 
se remitan a aquellas Cajas por el Subdelegado de Cajamarca, a 
cuenta del Situado de Mainas, los 27,096 pesos 4 reales y 112 
pertenecientes al Gobernador que fué de ella don Diego Calvo. 
Lima, julio 9 de 1811. Lib. 1170, f. 173. (2319) 

Decreto, mandando se reselle el papel necesario para el bienio 
1812-13 en .presencia de los oficiales de Real Hacienda. · Lima, ju
lio 17 de, 1811. Lib. 1170, L 173. (2320) 

Decreto, para que se entreguen las minas de San Benito y San 
José dE? Tayanga a su propietario Juan Bautista de Arrieta con la 
condición de satisfacer a la !Real Hacienda 7, 18$ pesos· 7 reales 
en azogue suministrados a esas minas anteriormente. Lima, julio 
17 de 1811. Lil?. 1170, f. 173v. (2321) 

Decreto, disponiendo se abone a don Manuel _Remón, Goberna
dor Intendente provis1o por la provincia de • Salta, los 400 pesos 
anuales de los sueidos que tiene vencidos desde el día de su ce
se en Panamá. Lima, julio 17 -de 1811 . Lib. 1170, f. . 173v. (2322) 

Decreto sobre pago de haberes a las fuerzas de Guayaquil. Lima, 
julio 22 de 181L Lib. 11.70, f. 173v. (2323) 

Decreto, mandando se remitan a Guayaquil 2 cañones, 100 espa
das de caballería y 30 quintales de pólvora. Lima, julio •26 de 
1811. Lib. 1170, f. 174~ (2324) 

Decre~o, ordenando se entregue al apoderado del Gremio de Mi
nería de :f::Iuarochirí don Antonio de Elisarde, 600 quintales de a
zogue para el . abasto de aquel asiento minero. Lima, julio de 
1811. Lib. 1170, f. 174. - (2325) 

l 

Decreto, para que se _ abone a don Francisco Montoya, oficial 
29 de la Secretaría de S . E. 400 pesos ·por haber desempeñado 
lcts 'funciones del oficial 19 don Fernando María Garrido. Lima, 
agosto 6 de 1811. Lib. 1170, f. 174. {2326) 

Decreto, disponiendo que el oficial · 19 de la Secretaría de S. E. 
don Fernando María Garrido vuelva a hacerse cargo de su, pues
to1 dejando el goce señalado a su suplente don Ag¡ustín Z'e-

,. garra. Lima, agosto 21 de 1811. Lib. 1170, f. 174, (2327) 
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qecreto, para que se proceda a la compostura de una cañería. 
Lima, agosto 23 de 1811. Lib. 1-170, f. 174v. (2328) 

Decreto, concediendo al Subteniente de Bandera del Real de Li
ma, don Juan de Ezeta, un año de licencia para viajar a España. 
lima, agosto 29 de 1811. Lib. 1170, f. 174. (2329) 

Decreto, para que el Tribunal del Consulado y personas particu
lares embarquen los caudales que tengan· preparados en el na
vío inglés "Estandarte", cuyo capitán avisó estar preparado para 
zarpar a España. Lima, seHembre 9 de 1811 . Lib. 1170, f. 17 4v. 

(2330) 

Decreto, mandando que el papel sellado existente en la Dirección 
de Tabacos sea pasado a la Real Caja para su resello. Lima, se
tiembre 4 de 1811. Lib. 1170, f. 174v. (2331) 

Decreto, para que se remitan dos banderas al Regimiento de Natu
rales del Partido de Azángaro, creándose el Regimiento respecti
vo y el grado de Coronel para don Manuel José de Choque
guanca. Lima, agosto 26 de 1811. Lib. 1170, f. 17 5. (2332) 

Decreto, para que, afianzado el Gobernador de Chiloé don Anto
nio Alvarez Ximénez la cantidad de 10,000 pesos para el juicio 
de residencia, no se le descuenta la quinta parte de su sueldo. 
lima, setiembre 4 de 1811. Lib. 1170, f. 176. (2333) 

Decreto, mandando se den a don Tomás Lopategui los testimo
nios que piden con el propósito de: ocurrir a S. M . sobre el depó
sHb existente en las Reales Cajas correspondiente al décimo del 
Almirantazgo. Lima, setiembre 11 de 1811. Lib. 1170, f. 170. 

(2334) 

Decreto, dispo~iendo la venta de los cajones que tenga la Real 
Caja, así como · también los demás que ~engan otras oficinas de 
la Real Hacienda. Lima, setiembre 12 de 1811. Lib. 1170, f. 176. 

(2335) 

Decreto, para que al contador de la fragata "Castor" don Pedro 
Iladoy se le abone medio al millar por los 46,200 pesos que con
dujo el año 1808 para el situado de Chile. Lima, junio 22 . de 
1811. Lib. 1170, f. .l 76v. . (2336) 
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Decreto, para que don Vicente Isidoro de la Peña pague 81 pesos 
que le corresponden por los honores de Ministro de Real Hacien
da, concedidos por S. M. Lima, agosto 6 de 1811. Lib. 1170, f. 
176v. (2337) 

Decreto, disponiendo se imprima y reparta el bando con la Real 
Orden e.el 13 de marzo de ese año, expedida por el Supremo Con
sejo de la Regencia, en el que las Cortes liberen a los indios 
del tributo y los igualan en el todo con los españole.s. Lima, se
tiembre 4 de 1811. Lib. 1170, f. I 76v. (2338) 

Decreto, para que el Intendente de Provincia don Juan María Gál
vez pague la media anata que le corresponde por los honores de 
Intendente de Ejército, concedidos por S. M. Lima, setiembre 28 
de 1811. Lib. 1170, f. 177. (2339) 

Decreto, mandando que al Oidor de Chile don Antonio Caspe 
Rodríguez se le abone por estas Reales Cajas las dos terceras 
partes de su sueldo. más 2,000 ' pesos a buena cuenta de lo 
que devengó como Fiscal de Buenos Aires. Lima, setiembre 24 
de 1811. Lib. 1170, f. 177v. (2340) 

. Decreto, para que don Pedro Pavón siga en el Tribunal, de Cuen
hs el preciso ·tiempo que necesite para el fenecimiento y glosa: 
de las cuentas que están a su cargo. Lima, setiembre 19 de 
1811. Lib . 117 O, f. 177 v . (2341) 

Dcreto, concediendo licencia de un año para via1ar a España a 
don Bernardo Carete, administrador de la Aduanilla del C'allao, y 
nombrando a don Manuel Ortigas para su reemplazo. Lima, se
tiembre 23 de 1811. Lib. 1170, f. 178. (2342) 

Decreto, para que a don José Cayetano Gallegos se le satisfaga 
por estas Cajas las dietas que le corresponden por la actuación 
de la matrícula de indios en el distrito de Parinacochas. Lima, 
octubre 17 de 1811. Lib. 1170, f. 178v. (2343} 

Decreto, para que, es~ndo próxima la llegada de la fragata "Re
solución" procedente de Montevideo, se proceda a efectuar la des
carga del azogue que transporta con la mayor pronfüud a fin 
de evitar gastos a la Real Hacienda. Lima, octubre 14 de 1811. Lib. 
1170, f. 179. . (2344) 
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Qecreto,. mandando se erirreguen a don José cte Recavarren, Go'
bemador de Santa Cruz de la Sierra, 4,500 pesos a cuenta del 
sueldo que ha de gozar ,otorgando antes la correspondiente fian
za. Lima, octubre 8 de 181 I. Lib. 1170, f. 179. (234.b) 

Decreto, mandando se abone al Brigadier don Franc~co Carrcrs
co, Presidente que fué de Chile, los sueldos respectivos a su gra
do, sin grat~ficación o ayuda de costa por no estar empleado. Li
ma, octubre 21 de 1811. Lib. 1170, f. 179v. (234G) 

Decreto, disponiendo s,e entregue al Capitán de Fragata de la Re¿l 
Armada don José . Ignacio Colmenares loe 9,000 pesos que recla
ma de los depósitos del Marqués de Osomo y · de su asesor el 
Dr. Ramón d~ Rosas. Lima, octubre 21 de 1811. Lib. 1170, f.. 
179v. (2347) 

Decreto, para que se tome razón de los 4,816 pesos 4 reales que 
las ·Cajas -de Paseo avisan remitir por donativo de los mineros 
de aquella dipu~ación. Lima, octubre 22 de 1811. Lib. 1170, P. 
179v. (2348) 

Decreto, para que a don Félix Franco Bazo y Berri se le satis
fagan las dos terceras partes de su sueldo como Oidor de Chi
le desde el día que llegó a Lima. Lima, octubre 26 de 1811 . Lib . 
1170t f. 180. (2349) 

Decreto, mandando se pague a don Joaquín María ferrer, dueño 
de la fragata "Especulación", el importe de fletes por la con
ducción de 10,000 pesos correspondientes al simado de Valdivia. 
Lima, octubre 31 d~ 1811 . Lib. I 17G, f. 180. (2350) 

Decreto, mandando abonar a don Juan Rodríguez de Balleste
ros las dos terceras partes de su sueldo como Regente de la Au
d iencia de Chile. Lima, octubre 31 de 1811. Lib. 1170, f. 180v. 

(2351) 

Decreto, para que ql Oidor de ld Real Audiencia de Santa Fe don 
francisco Cortazar se le satisfagan las dos terceras partes de su 
weldo por las Cajas de Guayaquil. Lima, odubre 31 de 1811 . 

\ Lib. 1170, f. 180Y. (2352) 



Decreto, disponiendo que al aserltista del trajÍn de Azogues de 
Huancavelica D. José Roldán y Pérez se le devuelva el exceso de 
73 · p_esos de los 85 que se le . exigieron por las mermas de cada 
quintal, y que en lo sucesivo sólo se · 1e exija por dichas mermas 
109"· 73 pesos en que el Real Erario compra cada quintal. Lima, 
noviembre 14 de 1811. Lib. 1170, f. 180v. (2353} 

Decreto, para que al Oidor de Chile don Manuel Irigoyen se le 
p:-xgue las dos terceras partes de su sueldo. Lima, noviembre 22 
ds 1811. Lib. 1170, f. 181. (2354) 

Decreto, adimiendo la imposición de una capillanía · sobre el Tri
bunal de Minería que deberá pagar los réditos al 5 % de 6,000 
pesos de importe y los intereses vencidos de ést•e se entregarán 
a don Casimiro Sotomayor al 3 % . Lima, noviembre 18 de 1811 . 
Lfo. 1170, f. 181. .(2355) 

Decreto, para que .al Oidor de Chile don José Santiago Aldunate 
se le abone las dos teceras partes de su sueldo. Lima, noviem
bre 26 de 1811. ·ub : 1170, f. 181. (2356) 

Decreto, nombrando entretenido en estas Cajas ·a don Eusebio 
Üjeda. Lima, noviembre 22 de 1811. Lib. 1170, f. 181. (2357) 

Decreto, ordenando se ejecute en todo su rigor las providencias 
dictadas para , el secuestro de los bienes del · Subdelegado de 

·Huailas don José Meléndez Ripalda por el enorme descubierto 
de que se le hace cargo en el Ramo de Tributos, y se ordene su 
apresamiento en el caso de haber fugado. Li,ma, noviembre 27 
de 1811. Lib. 1170, f , 181 v. (2358)' 

~ ; ~ ~~ .. ~~\!fe:•. , ... ·".~f~ 

Decreto, determinando que al Barón de Nordenflicht se le abone 
las dm: terceras partes de su sueldo en caliéiad de retiro, con 1a 
condición de permanecer dentro del terri~orio del Perú, y en ca
so de viajar a España la Real Hacienda costeará el viaje. Lima, 
diciembre 3 de, 18Ll. Lib. 1170, f. 181 v. (2359) 

!)ecreto, para que don · Hipólito Ibáñez otorgue fianza de 8,000 pe
sos entregados eh Huancavelica para .gastos de aquella mina 
con calidad de reintegro por estas :Reales Cajas. Lima, diciem
bre 3 de 1811. Li. 1170, f. 182. (2360) 

1, 
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Decreto, mandando dar cuenta con testimonio al Consejo de :cte
gencia de las pensiones que tenían sobre tributes el Marqués de 
,Lara y su hermana doña Rosa de Lara. Lima, diciembre 11 de 
!311. Lib. 1170, f. 182. (2361) 

0e(:mto, agradeciendo al Tribunal del Consulado el empréstito 
¡:or 200,0CJO pesos que hace para auxilio del Estado. Lima, diciem
bre 5 de. 1811. Lib. 1170, f. 182. (2362) 

D-ecreto, mandando que la Real Haciendd abone el importe de 
la H: par ación a hacerse en la ramada de la Plaza de Acho, con 
condición de reintegrarse el gasto de lo que ella produzca. Limo, 
dicie.r.ribre 8 de 1811. Lib. 1170, f. 182v. (2363) 

Decreio, para que se entreguen 4,000 pesos de buena cuenta al 
Ob5!:,T)O de Mainas. Lima, diciembre 11 de 1811. Lib. 1170, f. 183. 

(2364) 

Decreto, para que del depósito existente en la Tesorería se saquen 
5,773 pesos 4 reales 314 y se apliquen a la deuda de don Tomás 
Lopategui. . Lima, diciembre 16 de 1811 . Lib. 1170, f. 183. (2365) 

Decreto, disponiendo la entrega de 16,CO0 pesos de la testamen
tería del Marqués de Osomo por el Tribunal del Consulado y el 
saldo del depósito que tiene en las Cajas Reales del señor Ra
món de Rosas. Lima, diciembre 20 de 1811. Lib. 1170, f. 183. 

(2366) 
: r ; ; 

Decret'O, para que los Ministros de las Reales Cajas cuiden del 
pronto envío de 20,000 pesos a Guayaquil, con destino a Popa
y6n. Lima, diciembre 23 de 1811. Lib. 1170, f. 183. (2367) 

Decreto, para que a don José de Goyeneche se le dén 3,000 pe
sos sobre el sueldo de 6,000_ que tiene asignado como Presiden
te interino de la Audiencia del Cuzco. Lima, diciembre 23 de . 
1811. Lib . 1170, f. 183v. (2368) 

1812 

DecrnJo sobre asignación que don Antonio Gómez oficial de la 
Caja de Chiloé hace a su hija doña Josefa Gómez Moreno. l.,i-ma, 
enero 16 de 1812, Lik?, 1170, f. 184v. ~369) 

r 
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Decreto, para que se reselle la segunda cara del papel sellado 
venido en la fragata "Estandarte", y aprobando la habilitación de 
los In~endentes en sus provincias sobre el papel sellado .. Lima, 
enero 15 de 1812. Lib. ll 7G,· f. 184v. (2370) 

Decreto, admitiendo como meritorio de Hacienda a don José An
tonio Riquero. Lima, enero 17 de 1812. Líb. 1170, f. 185. (2371) 

Decreto, declarando sin lugar la solicitud de doña María Dolores 
Monterola, porque los suplementos hechos a Santa Fe no se han 
reintegrado a este Erario por las. críticas circunstancias adua
les. Lima, enero 31 de 1812. Lib. 1170, f. 185. (2372) 

Decreto, nomb:r:ando a don José Gutiérrez, para desempeñar in
terinamente el cargo de Procurador mientras. dura la minoría de 
edad de don Juan Flores. Lima, febrero 3 de 1812. Lib. 1170, f. 
185. (2372a) 

D.ecreto, nombrando a don José Gutiérrez para desempeñar . in
terinamen~e el cargo de Proc-qrador mient:r:as dura la minoría de 
edad de don Juan Flores. Lima, . febrero 3 de 1812. 1:ib ,. 1170, f. 
185. (2373) 

Decreto, para que a don Julián Orodea se le proponga para la 
primera vacante que hay,a en esta capital. Lima, febrero 3 de 
1812. Lib. 1170, f. 185v. (2374) 

Decreto, para que don Mariano Pro, escribano de· Cámara de la 
Audiencia, pague los 4,000 pesos de su oficio, dando 1,000 pesos 
al contado y los 3,000 en el plazo de 4 años. Lima, enero 31 de 

· 1812. Lib. 1170, f. 185v. (2375) 

Decreto, disponiendo que a doña María . Concepción Castaños, 
viuda del Mariscal de Campo Barón de .Carondelet se le sumi
nistre lo correspondiente a su viudez por estas Cajas. Lima, fe
brero 13de 1812. Lib. 1170,f. 185v. ; (2376) 

Decreto, para que a doña Francisca de Paula Rodado, viuda del 
Regente que fué de la Audiencia de Santa Fé don Francisco Ma
nuel Herrera, se le abone su viudedad por estas Reales Cajas 
con la condición de residir en este virreinato .. Lima, febrero 13 de 
1812. Lib. 1170, f. 185v. (~3Tn 

1. 
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Decreto, . para que doña Vicenta Varela, albacea y heredera de 
don José Varela entregue la cantidad que s-olicitu 'la testamenta
ría de don Nicolás Fernández de Rivera. Lima, marzo 3 de 1812. 
Lib. 1170, f. 186. (2378) 

Decreto, nombrando al Teniente Coronel don Ignacio Justis Gober
nador interino de Chiloé. Lima, marzo 21 de 1812. Lib. 1170, 'f. 
186. (2379) 

Decreto, mandando se paguen a don Francisco Xavier de Izcue 
· los fletes de la fragata "Resolución" en el viaje de ida y vuel
ta a Monteviqeo, conduc:1e_~u.o efectos de S. M. Lima, abril 2 de 
1812. Lib. 1170, f. 186v. (2380) 

Decrem, sobre donativos de don •Vicente y don Ignacio Valdivie
so. Lim~, abril 6 de 1812. Lib. 1170, f. 186v. (2381) 

Decreto, concediendo 4 años de plazo para el pago del derecho 
de media anata por ~l título de Marqués de Casa Dávila a don 
José María Sancho Dávila Isasaga. Lima, abril 8 de 1812. Lib. 
1170, f. 186v. (2382) 

Decreto, concediendo prórroga de la licencia por seis meses con
cedida al oficial 29 de la Caja de Puno don Manuel Chacón para 
restablecer su salud en esta capital, entre tanto se le dá otro 
cargo. Lima, abril 8 de 1812. Lib. 1170, f. 187. (2383) 

I , 

Decre~o, para que a don Francisco Xavier de Atela se le abonen 
cantidad de pesos que entregó en las Reales Cajas de Arequipa 
a cuenta del arrdendamiento del nuevo impuesto de aguardien
tes y otros ramo_s del valle de Majes. Lima, abril 9 de 1812. Lib. 
1170. f. 187. (2384) 

Decreto, mandando se paguen a don Juan Antonio Uriarte los 
40,000 · pesos en que S. M. ha adquirido la corbeta de su pro
piedad llamada "Amable Maríq:" (a) "La Peruana", para condu
cir d España de cuenta de la Real Hacienda pólvora:, salitre 
y cacao. Lima, abril 10 de 1812. Lib. 1170, L 187. (2385)' 
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Decreto., para Que luego de ser puesto el obedecimiento de las 
Reales Presentaciones paguen 1as medias anatas eclsiásticas los 
individuos que las obtengan. Lima, marzo 29 de 1°812. Lib .. 11-7-0, . 
f. 187v . (2386) 

Decreto, para que el Factor de la Compañía de Filipinas entregue 
en la Real ·Caja, 14739 pesos 5 reales y 1¡2, cancerándose en la 
Real Aduana el cargo de 7C,73S pesos que se le tiene formado 
por los , derechos del cargamento conducido a Manila en el na
vío "San Fernando". Li:i;pa, marzo 9 de 1817.. Lib. 1170, f. 188. 

(2387) 

Decreto, disponiendo que el Gobernador de Chiloé mande em
barcar rodas las tablas de alerce correspondiente a la Real Ha
cienda. Lima, julio 13 de 1811 . (Copia sacada en marzo 9 dé 
1812). Lib. 11701 L 188. (2388) 

Decreto, mandando que a doña Justina Loaiza y Gómez se le pa
guen por estas 'Reales Cajas 235 pesos, valor de un terreno de 
su pertenencia vendido al Rey para levantar un cuartel en Chi
loé. Lima, marzo 14 de 1812. Lib. 1170, f. 188v. (2389) 

Decreto, perra que la Real Hacienda entregue· 4,000 tablas de a
lerce al Sub Inspector de Artillería. Lima, marzo 20 de 1812. Lib. 
1170, f. lB~v. (2390} 

Qecreto, mandando se . paguen 3,000 pesos a don Saturnino Pé.:. 
rez, capit6n de la polacra "San Herménegildo", cantidc;rd que le 
ofrecieron 

1

el ex-Gobernador de la plaza de Valdivia don Alejan
dro Eagar y el Capitán Comandante de Ingenieros de la misma 
don Miguel María de At~ro, por haberlos rescatado del poder de 
los revoltosos, a los cuales condujo al puerto de San Carlos de 
Chiloé y de éste al Callao. Lima, marzo 23 de 1812. Lib. 1170, 
f. .l 88v. (2391) 

Decreto, aprobando la propuesta del Comandante de Marina pa-
. ra nombrar Comandante de la Corbeta "Abascal" (ex-"Amable 
María") a don José de la Cagiga y como Segundo y Contador a . 
don Guillermo Aubarede. Lima, abril 14 de 1812. Lib. 1170, f. 
1~v. • ra~~ 
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Decreto, para que todas las Reales Cajas del Virreinato remitan 
los frascos vacíos de azogue a Huancavelica. Lima, abril de 1812. 
Lib. 1170, f. 189v. (2393) 

Decreto, admitiendo la: oferta de 256 pesos que hace el Teniente 
del Regimiento de Tarrna don Mariano Gochi, para auxilio de 
los gastos de la expedición pacificadora de las p:i;-ovincias de 
Huánuco y Huamalíes al mando de don José Gonzáles de Pra
da. Lima, mayo 4 de 181_2. Lib. 1170, f. 19G. .(2394) 

Decreto, mandando se inserte en la Gaceta la relación del do
nativo que el cuerpo eclesiástico de la ciudad de Huánuco ha 
ofrecido para los gastos de la expedición a H uamalíes. Lima, 4 
de mayo de 1812. Lib. il70, f. 190. (2395) 

Decreto, para que por las Cajas de Moquegua se paguen a don 
Francisco Renovales los sueldos que le corresponden como cabo 
de la Ronda Volante de aquella costa. Lima, .mayo 4 de 1812. 
Lib. 1170, f. 190v .· (2396) 

Decreto, para que a don Francisco Marín Oryan, Contador de las 
Cajas de Valdivia, se le pague las dos terceras partes del sueldo 
que gozaba, interín se le coloca en otro puesto. Lima, marzo 2~ 
de 1812. Lib. 1170, f. 190v. (2397) 

Decreto, para que la Real Hacienda reciba los mil pesos al 5 
% ofrecidos como empréstito por el Dr. Manuel Miguel Arrieta. Li
ma, mayo 2i de 1812. Lib. 1170, f. 191. (2398) 

Decreto, mandando se entreguen 4,000 pesos al Barón de Norden
flicht para su viaje a España. Lima, mayo 13 de 1812. Lib. 1170, 
f. 191. (2399) 

Decreto, mandando se remita de la Caja de Arequipa a la de Lima 
la pensión de 600 pesos que goza doña Isabel Tomás y sus dos ' 
hijas como viuda del Brigadier don Antonio Alvarez y Ximénez. 
Lima, mayo 23 de 1812. Lib. 1170, f. 191. (24C0) 

De~reto, denegando una solicitud de don Xavier María de Agui
rre. Lima, junio 2 de 1812. Lib. 1170, f. 191v. (2401) 
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. Decreto, mandando que al doctor Juan José del Campo se 1e ayu
de con las dos terceras partes de su sueldo como Agente Fiscal 
de la Audiencia de Chile, desde el día que ingresó al Callao. 
Lima, junio 2 de 1812. Lib. 1170, f. 191v. .(2402) 

Decreto, para que se acuse recibo al donativo de 120 correajes 
que hizo don Francisco Bruno López, Subdelegado del Partido de 
Jauja, Lima·,. junio 3 de 1812. Lib. 1170, -f. 191v. I · (2403) 

Decreto, admitiendo a don José Morales en la Secretaría del vi
rrey coma ofidal 59. Lima, junio 3 de 1812. Lib. 1170, f. 192. 

(2404) 

Decreto, ordenando que don Francisco Renovales s!I'va la plaza 
de cabo interino en el Resguardo de a caballo de esta capital. 
Lima, junio 5 de. 1812 . Lib. 1170, f. 192. (2405) 

Decreto, para que el importe de los arrendamientos de tierras de 
la Presidencia del Cuzco se paguen en las Reales Cajas y se 
destinen al sostenimient'O del -hospital de aquella ciudad. Lima, 
junio 6 de 1812. Lib. 1170, f. 192. (2406) 

\ 

Decretos, actas y oficios sobre la habilitación de 100,000 pesos 
fi8ntregadós al Presidente de Quito con el objeto de contener a 
los insurgentes. Lima, mayo y junio de 1812. Lib. 1170, f. 192 
a 194v. f2407) 

Decreto, admitiendo un préstamo de 4,000 al 5 % en la Factoría 
de tabacos de Chachapoyas. Lima, junio 22 de 1812. Lib. 1170, 
f. 194v. .,., (2408), 

Decreto, mandando Que al doctor Pedro José de Méndez y Lachíca 
se le paguen por la Tesorería de Huancavelica los sueldos que 
le corresponden, luego que tome posesión del cargo de Teniente 
Asesor de dicha provincia. Lima, junio 23 de 1812. Lib. 1170, 
f. 194v. (2409) 

Decreto, manifestando no poderse cubrir un presupuesto de gastos 
formado por el Comisario-de Guerra debido a la falta de fondos. 
Lima, junio 26 da 1812.: Lib. 1170, f. 1951. (2410) 

(, 
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Decreto, o~orgando la Vacante de la cátedra de P:rimera de mate
máticas de .la Real Universidad, vacante por muerte de don .Ga- . 
briel Moreno, al Padre Fr.ancisco Romero y como pasante que lo 
ayude, al Catedrático del Colegi~ de San Fernando Bachiller don 
Gregorio Paredes, a quien para auxiliarle económicamente se le 
nombra Cosmógrafo Mayor del Reyno con la composición . de 
los Almanaques que el Padre Romero cedíct a su favor. Lima, 
julio 19 de 1812. Lib. 1170, f. 195. (2411) 

_I)ecreto, prrorogando al Asentista del trajÍn de azogues .de kt 
villa de Huancavelica. dos años más sobre los hueve de su .c;;on
trp:ta. Lima, abril 22 de 1812. Lib. 1-170, f. 196v. (2412) 

Decre¿o, para que el Gobernador Intendente de Arequipa se abs
tenga de hacer suplementos a los empleados sin consultarlo pri
mero a la Junta Superior de Real Hacienda. Llmu, julio 4 .de 
181'2. Lib. 1170, f. 196v. . (2413_) 

Decreto, liberando de derecho a la partida de oro que vino del 
Choco para ensCf¼e o reducción a numerario. Lima, julio 4 de 
1812. Lib. 1170, f. 195v. (2414) 

· Decreto, mandando se entreguen míl pesos al apoderado del . Al
calde de Corte de la Audiencia don José de la Iglesia para sus 

1 gastos de viaje. Lima, julip 3 de 1812. Lib. 1170, f. 195v. (2415) 

~ 

Decreto, pidiendo informe del Tribunal de Cuentas y vista del 
Fiscal en lo referente al pago de media anai'a por parte · de don 
Francisco Renovales a quien S . M. por Rea)! Orden del 14 de di
ciembre de 1811 le había concedido los honores de Comandante 
de Reales Resguardos de la Costa del Sur. Lima, julio IS de 1812. 
Lib. ll70, f. 196. (2416) 

Decreto, determinando que a los dos Ministros asistentes del O
bispo de Mainas debe correrles la dotación de mil pesos anuales 
por mitad desde el día de su nombramiento. Lima, julio 23 de 
1812. Lib. 1170, _f. 196. (2417) 

Decreto, sobre la pensión de doña Isabel To~ás, viuda del Briga-' 
dier don Antonio Alvarez Y, Ximénez-. Lima,. agosto 14 de i812.
Lib. 1170, f. 196v. (2418~ 
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' ' -: ,!il-{WJi'!,:: .• l 11.-i~1 
Decreto, para que se le sigan pagando las mesadas 4ue la esignó 
el Gobierno a la mujer del Gobernador Intendente electo de Co
chab.amba don Francisco José 'Recavarren. Lima, agosto 15 de 
1812. Lib. 1170, f. 196v. (2419) 

Decreto, determinando el plazo en que debe pagarse una pensión 
a don Pedro Calderón hasta que sea colocado en algún cargo. · 
Lima, agosto 20 de 1812. Lib. 1170, f. 196v. (2420) 

Decreto, mandando se descuenten 500 pesos al Gobernador In
tendent<e de Cochabamba Francisco José Recavarren, que se le 
~delantó en Arequipa parer los gastos de viaje. Lima', agosto 23 de 
1812. Lib. 1170, f. rn7. (2421) 

Decreto, aprobando la contrata propuesta por el ·capitán de la 
fragata ,.,General Podaca" don Juan Rapelo, para conducir del 
Callao a Montevideo los efectos del Rey. Lima, agosto 25 de 
1812. Lib. 1170, f. 197 . (2422) 

Decreto, separando a don Bernardino Ruíz del arriendo de la 
imprentu de la Casa de Expósitos y encargando de su adminis
tración a don Martíp Saldaña. Lima, setiembre 4 de 1812 . Lib. 
l l 7f), f. 197v. , (2423) 

Decreto, para que se tome razón de la contribución de mil pe
sos que hicieron los miembros del Cabildo Ecle:.iástico de Hua
manga al donativo anual para s-ostenimiento de los miembros 
del Consejo de Indias. Lima, setiembre 5 de 1812. Lib. J 170, f. 
197v. (2424) 

Decreto, para que a don Eugenio de Aizcorbe se le paguen 1,647 
pesos sueldo que gozó como Administrador interino de Moquegua, 
coni'inuando · sus servicios . en· el Tribunal de Cuentas. Urna, se
tiembre 7 de 1812. Lib. 1170, f. 198. (2425) 

Decreto, nombrando interinamente a don Manuel Esteban y Terón 
para oficial 89 de la secretaría del virrey. Lima, setiembre 11 
de 1812. Lib. 1170, f. 198. (2426) 

Decreto, disponiendo se retenga en la Real Caja una cantidad 
de pesos exfstente en ella por lo correspondiente o: lq tesbrnente-
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ría del Marqués de Osomo. Lima, setiembre 15 de 1812. Lih. 
l l 7C, f. 198, (2427) 

Decreto, mandando pagar al Marqués de Medina, Capitán Gene
ral y Presidente de la Real Audiencia de Chile sus sueldos ven
cidos y por venc'?r. Lima, setiembre 26 de 1812. Lib. 1170, f. 
198. (2428) 

Decreto, agradeciendo el donativo que hacen los vecinos de 
Huancavelica, cuya relación se inserta, para las urgencias de la 
guerra en España. Lima, ogosto 26 de 1812. Lib. 1170, f. 198v. 

(2429) 

Decreto, para que la Real Hacienda enJa'egue al Comandante de 
lngenieros el importe dvl las reparaciones que informa. Lima, 
octubre 20 de 1812. Lib. 1170, f. 199. (2430) 

Decreto, autorizando el traslado a la Tesorería General de E
jército de 836 pesos 2 re~les existentes en los Conventps de 
La Merced y San Francisco por concepto de Redención de Cau
~vos y Santos Lugares de Jerusalén. Lima, octubre 21 de 1812. 
T.ib. 1170, f. 199v. (2431) 

Decreto sobre el expediente promovido por don Roque de Aguile
ra y doña María ·Josefa Quintana y Ponce, reclamando el cum
plimiento de las disposiciones: de don Benito Ponce y Andrade por 
réditos vencidos de una capellanía. Lima, octubre 27 de 1812. Lib. 
1170. f. 200 (2432) 

Contestación del Inquisidor don Francisco Marca al virrey sobre 
la administración de los bienes del Monasterio del Escorial que 
le delegó el Padre fray Diego Cisneros Monge. Lima, octubre 31 
de 1812. Lib. 1170, f. 20n . (2433) 

Decreto, mandando se abone 12,000 reales vellón a ·doña Josefa 
Salazar por su pensión como viuda de don Tomás Alvarez de A
e:evedo, Ministro togado que fué del Supremo Consejo, de Indias. 
Lima, oct1,¡bre 27 de 1812. Lib-. 1170, f. 200v. (2434) 

Decreto, ratificando el pago del sueldo como Administrador de 
Rentas de Moquegua que gozó don Eugenio de Aizcorbe en lugar 
del de Comandante de la Ronda Volante que se ha extinguido. 
Lima, octubre 30 de .181•2. Lib. 1170, f. 200v.. (2435) 

• 
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Decreto, para que la Caja de Arequipa exija a don . Juan Carnero 
la entrega de 600 pesos por plazos. Lima, octubre 31 de 1812. Lib. 
1170, f. 200v. (2436} 

Decreto, mandando se entreguen al Comisario de Marina el impor
te de la reparadón a hacerse en el lanchón de cargar piedra. 
Lima, noviembre 6 de 1812. Lib. 1170, f. 20 l. (2437: '. 

Decreto, autorizando se pasen a la' Tesorería 1,500 pesos del Mon
tepío del fallecido Director de la Renta de Tabaco don Miguel de 
Otermin. Lima, noviembre 7 de 1812. Lib. 1170, f. 201. (2438) 

Decreto, disponiendo que, mientras se consulta a S. M. si se de
berá seguir sosteniendo la comisión de los botánicos en este Ref
no, se nombre a don Juan Agustín Manzanilla en lugar del falle
cido don Jucm José Tafalla. Lima, noviembre 11 de 1812. Lib. 
1170, f. 201. (2439) 

Decreto, mandando se guarde y cumpla lo determinado en la/ 
Junta General . de Tribunales celebrada el 14 de noviembre de 
1812, en la cual se determinó que,. estando el indio en la misma 
categoría civil que el español estaba obligado a contribuir en la 
misma prs,porción que a éste se le exigía para atender las cre
cientes necesidades del erario. Esta resolución se haría cono
cer en todo el virreinato, procediendo a su aplicación las autori
dades respecti~as, y activándose la extinción de la mita y térmi-
no de los abusos cometidos en la recaudación del tributo. Lima, 
noviembre 16 de 1812. Lib. 1170, f. 201 v. (2440) 

Decerto, declarando haber qaído en comiso los 3,090 pesos 2 
reales y plata piña que se condujo en el navío corsario "Mer
cedes". Lima, noviembre 18 de 1812. Lib. 1170, f. 202. (2441 / 

Decreto, para que se recíban en las Cajas 24,773 pesos 2 reales 
y l l 4 que donaron varias personas. Lima, noviembre 23 de 1812. 
Lib. 1170,. f. 202. (2442) 

Decreto, para que se paguen a la Administración de Temporali
dades 540 pesos, importe del terreno agregado al cuartel y Par
que de Artillería. Lima, noviembre• 24 de 1812. Lib. 117ó, f. 202v .. 

(244$) 

• 
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Decreto, destinando a don Manuel de Celis a la Contaduría de la 
Aduana. Lima, noviembre 28 de 1812. Lib. 1170,' f. 203v. (2444) 

Decreto, para que el Guarda de Reales Rentas don Maria.no u .. 
dias .pague 78 pesos 5 reales que adeuda al ramo de media ana• 
ta. Lima, noviembre 28 de 1812. Lib. 1170, f. 203v. (2445) 

Decreto, para entregar al Comisario de Guerra Marqués de To
rre Tagle el valor de la reparación del Colegio Real. Lima, di
ciembre 15 de 1812. Lib. 1170,· f. 203v. (2446) 

Decreto, para que al Df. Sanhago López Ruíz, canónigo de la 
Iglesia de Quito se le asigne 1,500 pesos anuales de la última 
vacante del coro de esta Iglesia Catedral. Lima, diciembre 23 
de 1812. Lib. 1170, f. 204. (2447) 

Decreto, a la consulta del Presidente del Cuzco sobre la imposi
bilidad que tienen aquellas Cajas para satisfacer dos libramien
tos al General Goyeneche . Lima, diciembre 23 de 1812. Lib. 
1170, f. 204. . (2448) 
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1675 

Certificación de las Bulas de la Santa Cruzada que se remit•en al 
Reino del Perú. Sevilla·, enero 5 de 1675. Lib. 157, f. 293. (2449) 

Adjunta la carta de remisión de la Tesorería de la Santa 
Cruzada en Sevilla~ 

1677 

Representaci6n del Contarlor y Factor de la Real Hacienda, rela- . 
. 1ivo a la asistencia del Fiscal a los rematel de oficios vendibles 
sin · previo dedreto especial. Lima, febrero 19 de 1677. Fdo. Na-
varrete;- Cristóbal de Llano. Lib. 157, f. 333. (2450) · 

1758 

Testiminio de la Instru.cción Real dada pQr la Casa de, Contra
. tacíón de Indias en Cádiz a los maestres de navíos de permiso 
que pasort a América: 

19 - Ningún maestre u otra persona puede Hevar en una 
nave más ropa sin expresa licencia para ello qu·a la que hubiere 
al tiempo de ser visitada. El exceso se dará por perdido y apli
cado su importe a la Cámara y Fisco Real tres cuartas partes y 
una ql Visitador y denunciador. El maestre o la persona que la 

. recibiere pague dos taqtos de su valor ~ 30 día~ de cárcel y pri- · 
vación de su, oficio por ~inco años. 

29 - • Las naves que se hagan a la vela han de ir directa
mente al puerto c;le su . destino; inmediatamente de echar ancla en 
él han de entregar al ' gobernador y oficiales re-oles las cartas y 
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registro de la ropa que cond~cen, bajo pena de 100 pesos oro si 
permitiesen el incJreso de otra persona antes de verificada esa di
ligeR..cia. · El maestre ha de llevar a Cádiz cerHficación de los 
oficiales reales de no llevar otra persona o mercaderías que las 
que están consignadas en el registro, Si durante el viaje ha de 
necesitar al~n bastimento se proveerá en las islc;cs Canarias, to
mando lo extri~mente necesario. Por real orden de 14 de setiem-

~ . 
bre de 1751 se de1-s:r-rn_inó que cuando los navíos que arribasen 
a las Canarias sin motivo urgen~e y ·embarcasen en ellas algunos 
géneros o personas má~ de las embarcadas en Cádiz, se aplicase 
la pena de comiso sólo en el navío, caudal del capitán o maestre 
y otras personas que incurriesen en el delito, pero no en la carga 
o caudal de otras personas . 

39 - Al llegar a puertos de Indias entregarán e$ta Instruc
ción a los Oficial~s de S. M. para que hagan y cumplan l<i quP 
fuere de su cargo. 

49 - No pueden llevar a Indias persona alguna que no tenga 
licencia firmada por la Casa de Contratación, bajo pena de per
der todos los bienes. 

59 
- Los tTatos y conciertos hechos durante el viaje entre 

los pasajeros y marineros han de pasar ante el escribano del na-
vfo y testigos . · 

· 69 - El Maestre no pu_edo cambiar al escribano y si éste fa
lleciese ha de nombrar otro con acuerdo de todos .. 

79 - Si alguien enfermase durante el viaje a Indias el capi
tán o maestre le had de hacer testamento e inventariar sus bienes 
ante el escribano y testigos. Si falleciese los venderán y su im
porte lo entreguen a la Casa de Contratadón. Si esto sucediese 
en el viaje de retorno se entregarán a la misma Casa los bie
nes y¡ demás cosas que pert~neciesen al fallecido . 

89 - El maestre u otras personas no entregarán carta a per
sona alg~na sin antes haber entregado las que por~n para S. M . . 
y Casa de Contratación; la omisión se castigaría con 10,000 mara
vedís de multa para las obras de esa Casa. En real 'Orden df> 
19 de diciembr:e de 1747 se mandó que los pliegos y cartas fue
·sen entregados a los Jueces de Arribadas de Indias de los puer
tos de España durante la guerrsx, y éstos se encargarían de re
mítirlos a sus destinatarios. 

99 - Al parfü de Indias para España los navíos han de lle
var víverns proporcionalmente a su· tripulación y .. duración del via .. 
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109 - Desde el día de partida de Indias hasb llegar · a Cá
diz nadie podrá saltar a tierra en parte alguna ni echar el bote 
al agua. 

119 - Si a causa de tormenta arribasen a un puerto obser
varán la orden anterior hasta su salida, so pena de perder 1-:tl 
capHán o maestre todos sus bienes y la persona qu~ la contra
viniese quedaba a merced de S. M. En caso de necesidad pre
miosa enviarian a tierra una persona de confianza que·, no lleva
ría más dinero que el necésario para comprar las espedes nece
sitadas por el navío. 

129 - No recibirán prisioneros extranjeros sin previa entre
ga de los autos de causa seguida contra ellos. 

139 - Por orden del Consejo dada en Madrid el 3 de fe
brero de 1699, se dispuso que los dueños y maestres de navíos en 
retorno a España no recibiesen a bordo religiosos que tuviesen 
a su cuidado la tenencia, administración, testamentiería o alba
ceazgo de bienes, sin que antes lo hubiesen entregado. 

149 - Por auto de 26' de setiembre de 1727 la Casa de Contra
tación declaró que los capellanes, pilotos, escribanos y demás o
ficiales de las naves (\9 la carer~a de Indias, que· se, ausentaren 
de los puertos dqnde fondeaban sus navíos sin licencia de sus 
capitanes, o teni~ndola no volviesen a debido tiempo, no goza
rían durante su ausencia de salario; tampoco obtendrían el equi
valente por derecho de mesa s:ii ·dejasen; de concurrir a ella a las 
horas acostumbradas. 

, 159 - Por auto d9' 24 de octubre de 1728 se mando que . cual
quier- cargador (de España) tuviese necesidad de llevar, criado, cc
jero o tenedor da, libros u otras personas necesarias para su ser
vicio, las nomine con indicación de su nombré, patria, padres, 
estado civil, obligándose a restituirlos a España en el viaje de 
\7.le,lta. La omisión serí~ ca-stigada con multa de 500 ducados de 
plata ¡jor la primera ve.z. 

169 - Por real orden de 30 de, diciembre de 1727 se mandó 
que los maestres de navíos recibiesen en el puerto de la Haba-

.. na los tabacos de la Real Hacienda que el factor de esa Renta 
les entregase por peso; no podrían embarcar otro tipo de carga sin 
papel del Gobernador o Factor que acreditase no haber XJbacos 
por remitir a España. 

179 - Por -real· orden de 14 de diciembre de 1729 se deter
minó que toda mercadería desti~ada- a · Indias había de ir dirigi
da con precisO' c:onsignaci~n y sin limitación alguna <;1 los enco
mend~ros car1;1adores matriculados, Por decreto de 5 de setiem .. 
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bre de l 7 49 ·se mandó que ningún maestre firmase cónocimientos 
de carga de sus navíos sin recibir antes la g~Íco de embcrrco 
rubricado por el Contador principal y una papele~a del Contado:i; 
de Reglamentos firmada por el cargador, detallando la carga en 
la misma forma que se hacía ·en las hojas de registro a fin de 
que· concordasen con los conocimientos, documentos todos que no 
se podían endosar a otras personas. El maestre omiso setía mul
tado con 50:0 pesos y privado de hacer la carrera de Indias por 
tres añQs. 

189 - En auto de 20 de junio de 1732 la Casa de Contrata.
ción .indicó a los d_ueños y maes1rns de navíos que por leyes rea
les les estaba prohibido hacer uso de los caudales registrados 
que transportasen. En el caso de ser necesario una reparación 
urgente por daños sufridos en una tormenta o arribada a puer
to, no teniendo dinero propio los dueños y maestres de navíos, 
reunirían en el puerto a todos los interesado:;¡, haciendo constar 
por auto los daños y necesidad de reparación para proseguir el 
viaje, indicando la suI?ª. precisa que se tomaría

1 
con la misma 

intervención. La Casa de Contratación se reservaba la decisión 
de cualquier duda sobre ~i el gasto correspondía al navío o a 
los interesados en la carga. 

199 - Un decreto de 19 de noviembre, de 1774 mandó que los 
maestres de los navíos de guer'ra y mercant~s de la carrera de 
Indias habían de hacerse cargo de todas las, partidas tanto de di
nero como de plata .labrada, alhajas y otras especies de valor 
pertenecieníes a todo grado d@ oficiales generales, y de guerra de 
los · navíos, pasajeros de cualq1;1ier condición y su tripulación, re
cibiendo todos guías de equipaje de los oficiales reales de América 
y Casa de Contratación en Cádiz, no pudiéndose embarcar sin 
póliza o papel del respectivo maestrn que pormenorice el conteni-

. do de las piezas de equipaje,. En las partidas de esta naturale
za ~ambién están comprendidas las que se embarcan para gas
tos de arribadas y carenas . 

209 - Por real orden de 15 de mayo de 17 48 se mandó qu9 
los virreyes, presidentes y gobernadores de América no conce
diesen licencia a religiosos para viajar a España sin que la se
licitase el Provincial o prelado superior de su provincia; habien
do cause;¡ juptificada para concedería se daría con la¡ condición ·de 
viajar en navio de bandera O · en los registros que hagan viaje en
tre España e Indias, precediendo relación -jurad.a del caudal · o 
·efectos que embcm.¡uent> otorgóndosel~ la, -c;¡uía respectiva qu~ 



MINISTERIO DE HACIENDA 573· 

jnnto con la licencia de embarque han de presentarla al Gober
nador y Oficialei:; Reales del puerto de partida. 

219 - U na real orden de· 18 de ~.ctubre de 17 54 . prohibió se 
de~embarcase de los navíos parte de los frutos que tuviesen a 
bcrdo para reemplazarlos con ;ropa u otras especies. 

229 - Por 0tra de 31 de diciembre de 175•4 se mandó que 
los maestres de los navíos de , registro en retomo a España de 
los puertos del Mar del Sur y Buenos Aires no cobren en ellos 
los fletes ni el contado de los ,caudales, que en plata y oro em
barcase el comercio y particulares, derechos que sólo se ac;ieu
dan al termina.r el viaje y se declare cumplido el registro según 
lo expresamente determinado en el Real Proyedo de 1720. · El 
maestre que no cumpliese esta disposición sería multado con 3,000 
pesos 

239 - ror real orden de 15 de abril de 1755 se resolvió no 
permitir a los maestres conducir en frutos ni otros efectos el importG 
de las soldadas de sus navíos, las que deben colocarse en la caja 
respectiva al pie del palo mayQr en oro o plata, acuñada suje
ta a parHda de registro para que puedan gozar de la liberkrd 
de derecho que tienen. Cádiz, setiembre 6 de 1758. Lib. 882, f. 
82. (2451) 

1761 

Copia del informe del Contador de la' Caja de Lima y testimo
nio en que se cita las haciendas comprendidas en el ajuste cele
brado por el Arzobispo, Dean y Cabildo y los Jueces de Diezmos, 
en virturl. de escritura otorgada en 27 de enero 1728 ante Joséph 
de Torres Campos, escribano público de Lima, por 9 y medio a
ños a ra:cón de 7,055 pesos anual-es. Lima, abril 9 de 1761 . Lib. 
882, f. 159 (2452) 

1762 

Consulta de los Oficiales Reales y dictámen del Fiscal, sobre que 
los eclesiás~icos afiancen el cobro de derechos de mesada por las 
prebendas y¡ dignidades que reciben. Los Reyes, junio 4 de 1762. 
Fdo. Diego Sáenz de Ayala; Cristóbal Francisco Rodríguez. (Fe
cha del dictámen Fiscal; junio 5 de 1762. (Fdo. Holgado).· Lib. 
882, f. 166. (2453) 



574 MISCELANEA 

1768 

Testimonio de consulta de los Oficiales Reales de Lima al Supe
rior Gobierno, explicando el alcance de su responsabilidad en lo 
referente a: la deuda de comerciantes por concepto de alcabala de 
efectos vendidos, sobre lo cual manifiestan que el Tribunal de 
Cuentas no estaba capacitado para hacerles cargo sin la inter
vención del Virrey en el caso. Caja Real de Lima, agosto 19 de-
1768. Domingo de Peña y Zamorano; Diego Sáenz de Ayala; Ma
nuel del Campo. Lib. 882, f. 347. (2454) 
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Alto Perú, Segundo General 
del ejército del, 1427 . 
Amotape, se informe sobre la 

explotación de la mina de 
brea ,de, 1225. 

Anexión del Virreinato de 
Buenps Aires, sobre las la
bores de la Secretaría de 
Cámara del Perú reearga
das por la, 2236. 

Anualidad eclesiástica, devo
lución a varios prelados de 
la Iglesia de Lima de exceso 
cobrado por, 2083. 

Anualidades eclesiásticas, se 
entregue a las Cajas Reales 
la recaudación de1 1773. 

Apata, se paguen los sínodos 
del cura de la Doctrina de, 
1875. 
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Apelaciones ante el Consula·
do de Lima, denegando pró
puesta sobre, 1304. 

Apoderado del Consulado de 
Cádiz, 2039. 

Apoderado fiscal de la ma- · 
trícula de indios del partido 
de Yauyos, 2179. 

Aracache, pueblo de, 55. 
Araguay, reclamo sobre ven

ta de la hacienda de, 1987. 
Arancel del Escribano de Cá

mara de la Audiencia de 
Lima, 268a. 

Arauco, reconquista de la pla-
za de, 1541. · 

Arbitrios para sostener la 
guerra con Inglaterra, 1325; 
1327; . 

Arbol Cronológico y Plan de 
las Provincias y Colegios de 
América de la Orden Fran
ciscana, adelanto para el 
costo de impresión del, 871. 

Arcediano de la · Iglesia Me
tropolitana de Lima, 119; ' 
125; 149; 181; 236; 442. 

Arcediano d~l Cuzco, 1057. 
Archivero de la Renta de Ta
• bacos de Lima, 1242. 
Archivero de la Secretaría del 

Virreinato del Perú, 714; 
1369. 

Archivo General de Sevilla, 
778. 

Archivos de Indias, forma co- · 
mo se ha de ocurrir a ellos 
para sacar testimonios de li
bros y documentos, 243. 

Archivos de la Compañía, se 
pongan a disposición de la 
expedición que dará la vuel
ta al mundo, 826. 

Arebaya, repartimiento de, 11. 
Arequipa, Administrador de 

la Aduana de, 1356. , 
Arequipa, Contador de Alca

balas de, 1250. 

Arequipa, Contador de Taba-
cos de, 1250. 

Arequipa, corregidor de, 742. 
Arequipa, deuda de su ayun-

tallljiento al Cabildo de Li
ma, 1879. 

Arequipa, donativo de, 1787; 
1880. 

Arequipa, remisión de dine~o 
de las Cajas de, 1840; 1874; 
2012. 

Arequipa, resultas de la visita 
hecha a las Cajas de, 1269. 

Arequipa, Ronda Volante de· 
la Intendencia de, 2312. 

Arequipa, su Gobernador In
tendente s abstenga de ha
cer suplementos a los em
pleados sin consultar, 2413. 

Aresuque-chupe, pueblo de, 
55. 

Arica, Oficial Mayor de las 
Cajas de, 1357. 

Arica, San Marcos de, 104. 
Arica, Sub-delegado del par

tido de, 2164. 
Armada del mar del Sur, Ge

neral y Almirante ae la, 
103b. 
Armada, su mejora y aumen

to, 85. 

Armas enviadas al Perú, se· 
remita su valor, 768. 

Arresto de funcionarios de la 
Real Hacienda, forma de· 
hacerlo para evitar perjui-• 
cios, 601. 

Arribada de navíos, dar cuen
ta de, 16, 33, 
Arrieros de Huancavelica, se 

les ordene conducir los fras
cos vacíos de fierro para en
vasar azogue, 1948. 

Arsenal del Callao, Coman
dan.te de Ingenieros del, 1560. 
Artes, Academias de, 778. 
Artillería de América, Cuer-

pos Fijos d~, 546. 
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.Artil:lería de América, ascen
sos por compensación a los 
oficiales de Brigadas y 
Compañías veteranas: de, 
1509. 

.Artillería de Indias, haberes 
de oficiales y tropa de los 
cuerpos de, 1370. 

-Artillería de Lima, ascensos 
en la Brigada de, 1597. 

Artillería de Lima, habilitan
do fondos para pago de 
sueldos en las oficinas del 
Comandante de. 2067. 

-Artillería de Lima, nombra
mientos para el Departa
mento de, 1108. 

.Artillería de Lima, . sub-ins
pector del Departamento 

.de, 1455; 1479 
.Artillería del Callao, fondo~ 

para la obra de los parques 
de, 2305. 

.Artillería del Perú. Coman
dante de, 623; 680 . 

.Artillería del Perú, nombra
mientos para el cuerpo de, 
1394; 1423. 

~Artillería, determinando el 
ascenso, sueldo y uniforme 
de los empleados en el 
Cuerpo de, 1154. 

Artillería. facultad e,~ del jefe 
de este cuerpo para cambiar 
de colocaciones a oficiales y 
empleados. de él, 122:~ 

Artillería, habilitación que se 
les ha de proporcionar ::t lo:;: 
oficiales de este cuerpo 

, cuando se les destine a A
mérica, 1257. 

.Artillería, Nuevo regiamento 
de sueldos, haberes y g.cati
ficaciones para oficiales y 
tropas de, 1657. 

.Artillería, propuestas para 
premios a individuos de, 
54~ \ 

.Artillería, sobre el abono de 
fletes por transporte de in-

dividuos de este cuerpo, 
1515. 

Arzobispo de la Iglesia Metro
politana de Lima, 121; 159; 
200; 220; 221; 224; 225; 226; 
227; , 

Arzobispo de Lima, mandan
do poner dinero a disposj
ción del, 1934. 

Arzobispo de La Plata, 200. 
Ascensos en la Contaduría de 

T§lbacos de Lima, 1316. 
Ascensos en las oficinas de 

Real Hacienq.a, se hagan 
con justicia las propuestas 
para, 1000. 

Ascensos en las Cajas de Tru
jillo, 1202. 

Asesor del Virreinato del Pe
rú, 315; 1032; 1132 . 

Asesor del Virreinato del Pe
rú, exceptuado del pago 
de media anata, 698. 

Asesor del Virreinato del Pe-
. rú, sueldo del, 615. · 

Asesor General del Virreina
to del Perú, 375, 376. 

Asesores de Virreyes, Gober
nadores e lntende:rites, su 
elección, 778. 

Asesores en causas y pleitos, 
delimitando el alcance de 
su responsabilidad, 485. 

Asignaciones de emp1eados 
para sus familias en Espa
ña, a causa de la guerra con 
Francia se suspenda la re-

--....misión de, 10'64. 
Asignaciones de militares pa

ra sus familias en España, 
se sigan pagando pese a di
ficultades para justificar la 
existencia de los causantes 
debido al estado de guerra 
en América, 1581; 1612_. 

Asignaciones sobre sueldos 
militares, pago de, 1403. 

Asignaciones sobre sueldos 
militares, requisitos para 
dejar, 1414. 
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Asuntos de Temporalidades, 
la Junta de Real Hacien
da de Lima cese . en el cono
cimiento de · 1os; 1284. ' 
no de cámara de la, 2375. · 

Audiencia del Cuzco, Presi
dente de la, 1040. 

A valúo de mercaderías de 
contrabando, cargo contra 
el Administrador de la A
duana de Lima por obligar 
a hacer el, 1165. · 

Avería, no se exija este dere
cho al dinero provelliente 
de multas y, condenaciones · 
285. . · ' 

A VE:ría, se arregle la deuda 
-del Consulado de Lima por 
el asiento de, 184b. 

Avisos a Tierra Firme y Ve
racruz, despacho anual y re
glamentación de, 185a. 

Ayuda de costa, . concediendo, 
90; 812; 2101. 

Ayuda de costa, se continúe 
pagando a 'los oficios de 
Cruzada incorporados a la 
Corona, 825. 

Ayuda de costa, se otorgue 
previa fianza de presentar 

· aprobación real, 89. 
Ayuda de costa, por trabajos 

extraordinarios no se pa
gue, 781. 

Ayudante Real del Virreina
to del Perú y Chile, supre
sión del cargo de, 556. 

Aucate, parcialidad de, 10. 
Audiencia de Lima, escriba
Ayudantes primeros y segun-

dos de cirujía nombrados 
para · América, sueldo de los, 
1472. 

Ayuntamiento de Lima, apro
bando asignaciones ·de sus 
asesores y diputado, 1376. 

Ayuntamiento de Lima, a
gradeciendo donativo del, 
1375; 1377; 1380. 

Ayuntamientos, cuiden del su-
(l'ninistro de la tropa en 

· tránsito, 1389. 
Azángaro, formación del · Re-

gimiento de Naturales del 
partido de, 2332. 

Azogue, adm.inistración del 
ramo de, 750. 

Azogue, aprobando medidas 
para remediar la escasez de, 
782. 

Azogue, aprobando pago de 
fletes · desde Lis boa por con
ducción de, 2129. 

Azogue, comunicando dispo
siciones tomadas so hre su 
envase y rem1s10n desde 
Cádiz, 929. 

Azogue de Alemania, 753; 793;. 
820. . · 

Azogue de A.Jmadén, 753; 820. 
Azogue de Huancavelica, 1 a

sentista del trajín de, 2353. 
Azogues de Huancavelica, 

prorrogando la contrata del 
trajín de, 2412. 

Azogue, disponiendo la for- 
mación de Juntas distribui
doras de, 1820. 

Az~g~e en Castrovirreina, ya--
c1m1ento de, 1330. . 

Azogue en el cerro de Sama
ria, Puno, 1350. 

A20gue, escasez de, 753; 1271, 
1272. 

Azogue, faltas en los . embar
. ques de, 1243. 
Azogue, flete de dos navíos 

para transportar ¡ desde 
Montevideo cantidad de,. 
2287, 2288. 

Azogue, medidas para distri
bución equitativa del, 1813 .. 

Azogue, medidas para_ impedir 
el contrabando de, 1681,. 
1682. 

Azogue, pérdida de, 2098; 2194-
Azogue, precio del quintal de,, 

753; 780. 
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Azogue, previniendo para · d~s
cargar el procedente de 
Montevideo, 2344. 

Azogue, propuesta para soste
ner el precio del, 1255. 

Azogue, reiterando disposicio
nes para evitar pérdidas en 
el empaque, carga y descar
ga de, 705. 

Azogue, remate del trajín de, 
1970. 

Azogue, remisión de, 973; 981; 
999; 1004; 1084; 1124, . 

Azogue, remisión a Huarochi
•rÍ, 2226; 2325. 

Azogue, remisión a Paseo, 
2169. 

Azogue salvado de un naufra-
. -gio, se dispense . el pago de 

flete por .su transporte des
de Montevideo al Callao, 
1053. . 

Azogue, se pruebe un nuevo 
envase para, 817. 

Azogue, se remita a España el 
valor de unos pañoles de, 
926. 

Azogue, se vendan por cuenta 
de la Real Hacienda los en

. vases del, 793; 805 ;' 1933. 
Azogue, sobre recojo y envío 

a Huancavelica y Chota de 
los envases vacíos del, 1936; 
1960; 2007; 2393. 

Azogue, valor de mermas del, 
2353. 

' B 

rl \danas para envase de azo
due, ordenando compra de, 
:.1 20. 

B~kartes de Lima, recono
ciendo como obra real la 
c ~ 1strucción de los, 1859. 

BaJuartes de Lima, reparación 
de les, 2008. 

Banco Nacional de San Car-
~~ - :: '· 

los de Lima, determinando 
los derechos que deben pa
gar sus fondos, 589. 

. Banderas de los puertos, su. 
confección corra por cuenta 
de la Real Hacienda, 1005. 

Barajas, avisando despacho, 
de, 1231; 1268. 

Barajas, precios de las, 1251.. 
Barbones, sobre obras relati

vas al cuartel de, 1873. 
Barcelona, cobre para las fun

diciones· de artillería de,, 
875. 

Barón, derecho de media ana
ta en la sucesión de los tí
tulos de, 484. 

Barras de plata, comiso . 4e,: 
93. 

Barras de plata, disposiciones: 
sobre ~l peso de, 1711. 

Bastón de Oficial Real, 1028. 
Bastón, su uso para los minis

tros de Real Hacienda jubi
lados·, 976. 

Batalla de San Miguel del 
Tucumán, oficial muerto a 
causa de heridas recibidas 
en la, 1635. 

Batallón del Comercio, sobre· 
sostenimiento de un Tenien
te instructor del, 2006. 

Batallan Fijo del Callao, Ca
pitán del 762. · 

Beaterio de Amparadas, fon-
1 dos pélra el, 2196. 

Beaterio de Copacabana, se 
erija en convento formal,. 
1386. 

Bergantín, remate de un, 
2270; 2272. 

Betlemitas, padres, no se les 
haga cargo de la deuda a 
Temporalidades por la ad
:qlinistradón · del Hospital 
de Bellavista y administra
ción de · la hacienda de Bo
canegra, 677. 



582 INDICE ANALITIC.O 

f' 

-Biacha, repartimiento de, 11. 
Bi€nes de la Compañía, apli

cación de, 331, 332. 
Bienes de la Compañía, infor- G 

mes sobre, 539. . 
Bienes de la Compañía, pre

viniendo su pronta enage
nación y venta, 545. 

Biene~ de la Compañía, se for-
1nen relaciones sumarias de 
ellos en el quinquenio an- · 
terior al secuestro, 582. 

Bienes de la Com_pa:q:ía, últi
mo plazo para la venta de 
los, 290. 

Bienes de difuntos, se ajuste 
en cantidad cierta el flete · 
de los caudales de, 413. 

Bienes de establecimientos 
píos, delegados de la Comi
sión Gub,ernativa de Conso
lidación de Vales para la 
venta de los, 1320. · 

Bienes de los regulares de la 
Compañía, sobre las cesio
nes y renuncias de, 360. 

Bienes . de Temporalidades, 
venta de, 1013. 

Bienes, decretando un embar
go de, 63. 

Bienes, preferencia sobre, 699. 
Bienes. raíces de la Compañía, 

declarando libres de dere
chos y cientos a los, 291. 

Bienes raíces de Temporalida
des, :instrucciones para re
gularizar la venta de los, 
823, 82:4. 

Bienes secuestrados, envío a 
España de dinero de unos, 
2208. 

Bocachica, castellano de, 185a. 
Bocanegra, administracüón de 

la hacienda de, 590; 677. 
Bombarderos y Artilleros de 

milicia, reforma de las 
Compañías de, 506. 

Bombas de . apagar incendio,· 
comunicando ·remisión - de,· 
1030. 

Bonificaciones militares de 
viaje, 513a· . . 

Botica real, se tomen precau
ciones en la remisión de es
pecies medicinales para la, 
673..; 741; 

Brea, derechos que debe pa
gar el asensista de la, 1225. 

Breves, 218. 
Brigadier de ejército, nom- 1 

bramiento de, 501. 
Brigadier de la Armada, 1525. 
Brigadieres de Marina, sus 

viudas tengan igual pensión 
que la de los del Ejército, 
1516. 

Brigadieres, sueldos y desti-
nos de los, 1_488. / 

Buenos Aires, Capitán de pa
triotas de, 1638. 

Buenos Aires, contrabando 
en, 33. 

Bu~nos Aires, dispensa de de
rechos por sa~ida de plata 
labrada y alhajas de oro del · 
Gobernador de, 1694. 

Buenos Aires, Escribano Ma
yor de Gobierno y Guerra 
de, 972. · 

Buenos Aires, Fiscal de la Au
diencia de, 2340. 

Buenos Aires, General de lás 
armas de, 2297. 

Buenos Aires, rem1s10n de 
pólvora a, 2019; 2037; 

Buenos Aires, sobre los· suce
sos de 25 1de mayo vistos en 
las Juntas Provisionales de 
Real Hacienda. celebradas 
en, 2279. 

Bula de la Santa Oruzada, 
fueros y privilegios que han 
de gozar los ministros de 
Real Hacienda en la cere
monia de publicación de la, 

· 1048. 
Bula de Lambayeque, autori

zando la publicación dé, 
1310. . 

Bulas, 223; 298; 462. 

1 1 
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· Bulas, aprobando instruccipn 
p1ara el expendio de, 679. 

Bulas de Indulto, acusando 
recibo del producto de las, 
1332. 

Eulas de la Santa Cruzada 
para el Obispado de Hua
manga, daños causados a la 
Real Hacienda por demora 
en la entrega de, 1963. 

Bulas de la Santa Cruzada 
remitidas al Perú. 2449. 

Bulas, ramo de, 778. 
:Bulas, Receptor de, 1837. 

e 

·Cabána y Cabanilla, corregi
miento · de, 10. 

·Caballería del Perú, Coman
dante General de la, 1608. 

·Caballería del Perú, sub-ins
pector de, 1465. 

1Cabildo de la Iglesia de Tu
cumán, contrato ilegal con 
la Compañía de Jesús sobre 
diezmos en las haciendas de 
ésta, 231. 

·Cabildo de lea, no se reunía 
· en forma regular, 103c. 

Cabildo de Lima, tratamien
to de Excelencia al, 1752. 

Cabildo de Moquegua, se in
vestigue el ofrecimiento pa
ra convertir en convento el 
hospicio de los padres fran
ciscanos, 661. 

Cabildo de la villa de San Cle
mente, 103c. 

Cacao, denegando recomenda
ción para introducir en Es
paña, 1159. 

1Cacao, embarque para Espa-~ 
. ña, 2192. 
Cailloma, donativo .de, 17-88. 
Caja qe Censos de Lima, de

fensor de la, 2195. 
Caja de Potosí, oficiales au

xiliares de la, 1. 

Caja General de Censos de 
Lima, avalúo del oficio de 
escribano de la, 2199. 

Caja General de Consolida
ción de Vales, Contador Ge
neral de la, 1232. 

Cajas de Tr.ujillo, com1s10n 
perpetua · para la conduc
ción de dinero de · las, 1359. 

Cajas Reales de Lima, amplia
ción d,e las oficinas de, l '707. 

Cajas Reales de Lima, ascen
sos en las, 1391, 2269. 

Cajas Reales de Lima, refor
mas en la organización de 
las, 724. 

Ca.jama.rea, comisión para la 
revisita de los indios de, 
1292; 1931. 

Caja.tambo, Sub-delegado del 
partido de, 2273. 

Cajones, arrendamiento de, 
1673. . 

Cajones de comercio, venta 
-de los, 2335. 

Cajones de fierro en la calle 
de Palacio, aprobando el re
mate de ios, 2209. 

Cajones con autos, cuentas, 
étc., que se envían a Espa
ña, medidas para impedir 
demoras en el despacho de 
los, 1254. 

Calaguala para la botica del 
rey, 502. 

Calca Hilares, corregidor de, 
.886. 

Calera del Agustino, subasta
dor del fundo, 1949. 

Callana de fundir barras en 
Trujillo, se informe sobre , 
pedido de trasladarla a Ca- . 
jamarca, 1186. ' 

Callao, Capitán del puerto del, 
1560. 

Callao, defensa: del, 1595. 
Callao, fondos para obras de 

fortifi~ación en el, 2228. 
Callao, Gobernador del, 1390. 
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Callao, permiso , para comer
ciar por el puerto del, 1331; 
1335. 

Callao, sobre fortificaciones 
de la plaza y presidio del, 
1721. 

Callao, sobre provisión del 
Oficial Re.al de turno en el 
puerto del, 1695, 1696, 1697, 
1698. 

Callao, Teniente Administra
dor dé Rentas del, 1228; 
1285 

Callao, Teniente Comandan
te del, l!lOO. 

Camaná, &probando remate 
del cficio de Escribano Pú ... 
blico y de Cabildo del par
tido de, 1890. 

Cámara del Consejo de Indias, 
se indique en las cartas 
cuentas el importe de las 
rentas destinadas al soste
nimiento de la, 110. 

Cambio de oro por plata, man
dando que los funcionarios 
de la Real Hacienda no 
prosigan con ese sistema, 
919. . 

Campaña del Pacífico, recom
pertsa a la tripulación de la 
fragata "Prueba" por la, 
1629; 1636; 

Canciller Registrador de la 
Audiencja de Lima, 470. 

Cancha Rayada, oficial muer
to en la acción de, 1646. 

Canes, corregimiento de, 10. 
Cangallo, Sub-delegado · del 

partido de, 1965. · 
Canongía de la Iglesia Metro-· 

politana de Lima, 14 7, 148; 
174· 178· 183· 189· 192· 203· 
209: 439.' ' ' ' ' 

Canongía de la Sagrada Escri
tura de la Iglesia Metropo
litana de Lima:,. 101; 123·. 

Canongía Doctoral de la Igle
sia Metropolitana de Lima, . 

359; 405. 
Canongía Lectora! de la ¡gle-• 

sia Metropolitana de Lima,. 
296. 

Canongía Magistral de la Igle
sia Metropolitana de, 404. 

Canongía Penitenciaria de la 
Ilesia Metropolitana de Li
ma, 47; 195; 203; 456. 

Canongía Teologal de la Igle-
_sia Metropolitana de Lima,. 
202. 

Canta, Administrador de Ren
tas Unidas de, 1211. 

Canta, Teniente Administra-
dar de Rentas de, 1353. 

Canta, tierras en el, 1760. 
Cañete, actuador de la matrí

. cula de contribuyentes de, 
2807. 

Cañete, Juez de Ventas de 
tierras realengas del parti-
do de, 943. · 

Cañete, sub-delegado del par
tido de, 1088; 2256. 

Cañete, Teniente Administra
dor de B,entas Unidas dC;, , 

1 10. 
Cañete, Teniente de Milicias· 

de Caballería de, 2315. 
Capellanes de coro de la Ca-

tedral de Lima, asignacio-
nes de los, 1892. 

Capellanes de ejército, . suel-
dos de, 1439. 

Capellanes de hospitales mi
litares de Indias, condic~o:.. 
nes para hacer justa elec
ción de, 1303. 

Capellanes de infantería y ar
tillería, sobre aum.P-nto de
sueldo solicitado por, J 505. 

Capellanes de la Capilla del 
Palacio de Lima, sobre sus 
sueldos, 716. 

Capellanía impuesta er. las 
· Cajas de Trujillo, 2~75. 
Capellanías, 1882; 2355; 2432. 
Capellanías vacas por llama-
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miento de Regulares de la 
Compañía, se retenga el 

_producto de, 683. 
Capilla real; 48; 69. , 
Capilla Real del Palacio de 

Lima, se reduzcan sus gas
tos, 314; 716. 

Capitales impuestos sobre la 
Real Hacienda, se pagu~n 
puntualmente los réditos 
de, 847. 

'Capitán del Puerto del Callao, 
se crea el cargo de, 961. 

Capitanía del Callao, repara
ción de la, 1843. 

Caracas, traslado de pensión 
a la Caja de, 918. 

Carangas, Cajas de, 75. 
Carena de navíos destinados . 

a:l real servicio, tanto en Es
paña como América se haga 
por cuenta de la Marina, 903 

Cargadores de Cádiz, recla-
mación de · los, 215a; 215b; 

Cargos, arancel y tarifa para 
· ejercer, 437. 
Cargos contra el Administra

dor de la Aduana de Lima, 
informe sobre · los, 1164; 
1166; 

Cargos vacantes de Real Ha
cienda, sobre su provisión, 
534. · 

Carnes saladas, liberación de 
derechos municipales, a las, 
1218. 

Carta cuenta de Potosí, es re
mitida con todo pormenor, 
86. 

Cartas cu~nta de la Caja de 
Lima, se pongan en ellas re
lación detallada de las re
misiones a.e otras Cajas, 75. 

Cartas cuentas de los envíos 
hechos en flotas y galeones, 
se remitan detallando los 
ramos de Hacienda que las 
componen, 109. · 

Cartagena, Gobernador de,, 
1249. 

Cartagena, puerto de, 185a; 
197a. 

Cartuchos, autorizando entre
ga de papel s~llado para em-
plear lo en la fabricaci6n de,. 
1849. 

Casa Beaterio de Nuestra Se
ñora - del Patrocinio de Li
ma, denegando petición pa
ra asignación en el ramo de 
suertes, 1275. 

Casa de Alva, deudas de la, 48. 
Casa de Amparadas de Li-

ma, síndico de la, 1959. 
Casas de Aposento de los Mi

nistros del Consejo, renta 
para las, 58. · 

Casa de Aposento de Minis
tros del Consejo, se pongan 
al día las consignaciones pa
ra la, 144. 

Casa de Caridad de Toledo,. 
consignación para la, ·1167;· · 
1373; 2055. 

Casa de Contratación de Cá
diz, instr'LJ._cciones para los· 
navíos de permiso de la ca
rrera de Indias que da la,, 
2451. 

Casa de Edercicios de Mujeres, 
sobre una donación para la,. 
785. 

Casa de Ejercicios de Muje
res en Lima, capellán de la, 
892. 

Casa de Moneda de Lima, cau
sas del decrecimiento de las 
labores en la, 1683. 

Casa · de Moneda de Lima, 
Contador y Tesorero de ella 
de ben sentarse en actos pú
blicos con los Oficiales Rea-
les, 1701. 

Casa de Moneda de Lima, in
corp.qrando a la corona la 

Contaduría de ia, 486. 

\ 
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Casa de Moneda de Lima, Ofi
cial Mayor de Talla de la, 
1361. 

Casa de Moneda de Lima, pa
se a la Caja Real cantidad 
de plata doble sobrante en 
la, 1735. 

. Casa de Moneda de Lima, re
mate de los oficios mayores 
y menores de la, 1689. 

Casa de Moneda de Lima, so
bre ' sus cuentas, 924. 

Casa de Moneda. de Lima, Su
perintendente de la, 1014. 

Casas d'e Moneda de Madrid, 
necesidad de plata en pasta 
para las, 696. 

Casa de Moneda de México, 
241. 

Casas de Moneda de Indias, 
lugar que en el acuerdo de 
las Audiencias deben ocu
par sus Superintendentes, 
241. 

Casa de Moneda de Potosí, re
mi ta cada seis meses rela
ción de las barras de plata 
labradas en ella, 1682. 

Casa Profesa de Lima, sobre 
su expropiación, ,532. 

Casa Profesa de las Desampa
radas, aplicación de sus o
bras pías, 6'82. 

Cascarilla, embarque de, 2044. 
Cascarilla para la Real Boti

ca, 1810; 1812. 
Cascarilla, remisión a España 

de cajones de, 2197. 
Castrovirreina, Subdelegado 

del partido de, 1826. 
Catedral · de Huamanga, Sa

grario o Viceparroquia de 
la, 690. 

Catedral de Lima, sacristán 
de la, 379. 

Caudales en depósito, se to
men a censo para los gastos 
de guerra; y su posterior de
rogación, 306; 568. 

Causa de la visita formada al 
Director General de Taba
cos, informando no haberse 
recibido los cuad~rnos qe la, 
1214; 1251. 

Causas de comisas, las apela
ciones de ben pasar al Rey y 
Consejos de Indias, 311. 

Ca1,J.sas de comisos, reglas para 
· la sustanciación de las, 389. 

Causas de comisas, reglas para 
las, 389; 416. 

Ca~sas de reos que gozan de 
diferente fuero, determi
nando la jurisdicción de los 
jueces, 1091. 

Causas de Temporalidades, 
dando un año de plazo .para 
el fenecimiento de las, 581. 

Causas por fraude en el pago 
de quintos de plata labrada, 
Juez Privativo para las, 
1679; 1682; 1684. 

Caviñas, repartimientos de in
dios, 7. 

Cayos Supe, repartimiento de 
10. ' 

8edro de Nicaragua para la 
Maestranza de Artillería de 
Lima, transporte de, 1776. 

Cementerio de ·Arequipa, libe
ración de impuestos a la o
bra del ,1922. 

Cementerio de Lima, libera
ción de impuestos a la obra, 
del, 1922. 

Censos de Temporalidades, se 
remitan a España los capita-
les de, 842. . 

Censos en fincas de Tempora
lidades, quedan libres de al
cabalas, 521. 

Censos, Juzgado de, 778. 
Cera,. marquetas de, 216. 
Cercado de Lima, corregidor 

de la ptovincia del, 421; 
1061; 1069. 

Cica-dca, repartimiento de, 
55. 
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Científicos, ramos, 77'8. 
Cinabrio, explotaciones de, 

782. 
Cirujano de Mainas, 1790; 

1831; 1865. 
Cirujano del primer batallón 

del Regimiento de Canta
bria, 1536. 

Cirujano del 29 Batallón del 
Regimiento de Cantabria, 
1539. 

Cirujano del tercer batallón 
del Regimiento de Infante
ría Don Carlos, 1564. 

Cirujano de infantería y arti
llería, sobre aumento de 
sueldo solicitado por, 1505. 

Cirujía, practicante primero 
de, 1550; 1552. 

Coadjutor Secularizado de la 
Compañía, 520; 533. . 

Cobre, autórizando venta de, · 
1930. 

Cobre extraído en el Perú, se 
compre y remita a España 
pdr cuenta de la Real Ha-
ciendá, 1 7¡ 4. . 

Cobre para España, 509; 726; 
2036; 2043. 

Cobre para las fundiciones de 
artillería de Sevilla, 975. 

Cobre, precio del, 1715. 
Cobre, se remita a España 

bien purificado, 975. 
Coca, tributo de, 55. 
Cochabamba, Cajas de, 597. 
Cochabamba, Gobernador In-

. tendente de, 1421; 2419; 
2421. 

Cochabamba, refacción de la 
iglesia de, 1864. 

Cofradía de Jesús María y Jo
sé, fondos pertenecientes a 
la, 2182. 

Cofradía de Jesús María y Jo
sé, Mayordomo de la, 2040. 

Cofradía de Jesús Sacramen
tado y Purísima Concepción 

de Nuestra Señora, .confir
mando su instalación, 487. 

Cohecho, 103c. 
Colector general del Arzobis-
. pado, 379. . 

Colegio de Bellavista, sobre su 
expropiació~ 530. 

Colegio de Caciques de San 
Borj a, separación del Rector 
del, 518. 

Colegio de Cirujía y Medici
na, donativo de los mineros 
de San Fernando de Hual
gayoc para establecimiento 
del nuevo, 2038. 

Colegio de Franciscános de 
Moquegua, religiosos para 
el, 1114. 

Colegio de Huamanga, apli
cándolo con sus obras pías 
a Sagrario o Viceparroquia 
de la Categral y Semin rio 
de San Carlos, 690. 

Colegio de J esuítas de lea. 
Procurador del, 739. 

Colegio de la Compañía en 
Huamanga, aplicándolt> a 
seminario con el nombre de 
San Carlos, 337; 690. 

r,olegio de la Compañía en 
Huancavelica, expropiación 
del, 517. . 

Colegio de la Compañía en 
· Moquegua, remate de las 

haciendas del, 1220. 
Colegio de la Compañía en 

TruHllo, su . aplicación a Se
. minario de Clérigos y Casa 

de Corrección, 338; 688. 
Colegio de Loyola, 645. 
Colegio de Misioneros de 

San ta Rosa de Ocopa, a po
der ad o del, 779. 

Colegio de Misjoneros de San
. t~ Rosa de Ocopa, conce
diendo adelanto de dinero 
al apoderado del, 821. J 
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Colegio de N aturale~, nom
brando rector del, 2140. 

Colegio de Ocopa, francisca
nos del, 625. 

Colegio de Pisco, sobre su ex
propiación, 531. 

Colegio de Propaganda de 
Moquegua, misión de sacer
dotes para el, 1200. 

Colegio de Propaganda de 0-
copa, aprobando su· entrega 
a las Misiones de Chiloé, 
Chonchi y Caulin, 588. 

Colegio de Propaganda Fide, 
el hospicio de religiosos 
franciscanos de Moquegua 
se erija en, 436. 

Colegio de San Fernando, 
construcción del Real, 220i7. 

·Colegio de San Francisco de 
Qcopa, 871. 

Colegio de San Pablo, aplica
ción de sus obras pías, 682. 

'Colegio de San Pablo, apro
bando venta de casas perte
necientes al, 703. 

Colegio de San Pedro y San 
Pablo de Lima, censo reco- . 

. nacido a favor del, 955. 
Colegio de Santa Rosa de Oco

pa, asignación suspendida 
al, 941; 1098. 

Colegio de Santa Rosa de Oco
pa, r eligiosos para el, 1106. 

Colegio de Santa Rosa de Oco
pa, rentas del, 914. 

Colegio de Villagarcía, 645. 
Colegio del ~ercado de Lima, 

_ sobre su expropiación, 527. 
Colegios del Cuzco, que fueron 

de la Compañía, pliego de 
- reparos de sus cuentas, 664. 
Colegio Má:z;imo de San PablJ 

de Lima, sobre asuntos rela
cionados con su expropia-· 
ción, 526; 545; 636; 639. 

Colegio Máximo de San Pedro · 
y San Pablo de Lima, apro-

bando la devolución de un 
donativo hecho a lavar del, 
668. 

Colegio N aviciado de Lima, 
sobre su expropiación, 529. 

Colegio Real de Lima, refac -
ción del, 1733; 2446. 

Colegio y Obras pías de ,Pisco, 
se entreguen al Hospital de 
San Juan de Dios de esa ciu 
dad, 672. 

Collaguas, corregidor · de, · 103. 
Comandante de Armas del 

Cuzco, 763. 
Comandante de Ingenieros del 

Perú, 993. 
Comandante de Marina del 

Perú, 1129. 
. Cqmandante del Resguard0 

del Callao. 839. 
Comerciantes que trafican 

por el puerto del Callao, o
cultan sus mercaderías par a 
hacer las pasar sin registrar, 
1665. 

Ccmerc~ con los dominios, ne 
se imponga nuevos arbitrios 
al, 1247. 

Comercio de América con 
productos extranjeros, sus
pendiendo por seis años la 
limitación impuesta al, 1189. 

Comercio de extranjeros, cau
sas y pleitos de, 21. 

Comercio ·entre los dominios 
de América, protección al, 
1115. 

Comercio, forma de remitir a 
España· el dinero producido 
por operaciones de, 624. 

Comercio ilícito, derechos que 
debían exigirse po,r presas 
de, 222. 

Comercio ilícito, deseo de 
combatirlo, 184a. 

Comercio ilícito de ropa, dis
posiciones para combatirlo, 
1686. 
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Comercio ilícito en las costas 
de Cartagena y Portobelo, 
medidas para combatirlo, 
208a. 

1Comercio ilícito, órdenes para 
combatir ~l, 176a. 

Comercio marítimo durante la 
guerra con Inglaterra,-sobre 
las seguridades del, 1368. 

Comercio, otorgamiento de re
gistros de, 504. 

·Comisario de Cruzada de Li
ma, tercer, 495. 

Comisario de Guerra , del Alto 
Perú, supresión del cargo 
de, 1411. 

·Comisario de Guerra dél Pe
rú, 724; 2446 . 

'Comisario de Guerra del Pe
rú durante las sublevacio
l'les, gratificación al, 858. 

·Comisario de Guerra del Pe
rú, se le prefiera en asien
tos de actos públicos a los 
Oficiales Reales, 41 7 . 

·Comisario de Guerra del Perú, 
tratamiento que se le debe 
dar como Pagador General, 
2156. 

·Comisario de Guerra y Mari
na del Perú, 797; 806; 1710; 
2123. 

Comisario de la Media Anata, 
90. 

·Comisario Sub-delegado del 
Obispado de Trujillo, 1038. 

·CoIT?,isión botánica, .604; 610; 
629; 632; 841; 1054; 1055. 

Comisión Botánica, apro"' 
bando adelanto de sueldo a 

"los miembros de la, 574. 

Comisión Botánica, autorizan
do el embarque a España de 
las especies. vegetales reco
lectadas por la, 2036. 

Comisión Botánica, miembros 
de la, 299; 300, 301; 302, 303. 

~comisiói1 botánica, se conti-

núe pagando sus sueldos a 
los miembros de la, 196.7. 

Comisión botánica, sosteni
miento de la,, 2438. 

Comisión botánica, sueldos de 
miembros de la, 2049. 

Comisión zoológica, 1054. 
Comisionado de las Pajas en 

Huancavelica, se suprima el 
sueldo de, 1209. 

Comisiones los Ministros de 
Real Hacienda, abono díario 
por, 1135. 

Comisiones del real servicio, 
no se necomieñden a autori
dades de importancia, 1572. 

Comisas, 97; 182; 811; 877; 
900; 1742; 2441. 

Comisos, aplicación de la 
cuarta parte a Penas de Cá
mara, 333. 

Comisos, aprobación de, 247, 
249; 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262; 264; 266; 269, 270, 
271; 277; 279, 280, 281, 282, 
283; 351. 

Comiso-s, autos de, se remitan 
separadamente, 238. _ 

C'omisos, dar cuenta de, 16, 33. 
Comisos de mar y tierra, re

misión al Superintendente 
General de Real Hacienda 
de la cuarta parte de, 1270. 

Comisas, declarando los goces 
de asesores en las causas 
de, 461. 

Comisas, distribución de su 
importe, 924. 

Comisas, reglas para su distri
bución, 497. 

Comisas, se remita relación de 
los géneros que los compo
nen y su estimación, 164 .. 

Comisas, su reparto según 
pauta, 230. _ 

Compañía de Filipinas, cauda
les que le debía entregar la 
Caja de Lima, se inviertan 
en acciones de la, 912. 
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Compañía de Filipinas, conce
diendo a los oficia-les de mar . 
de sus navíos franquicia pa
ra embarcar por su cuenta 
pacotilla libre de fletes . e 
introducir en el Perú fruto 
y efectos de su tráfico, 1178. 

Compañía de Filipinas, dere
cho sobre cantidad de dine
ro del Conde de Superunda, 
704. 

Compañía de Filipinas, dere
chos que debe entregar la, 
2387. 

Compañía de Filipinas, devo
lución de derechos a la, 
1761. 

Compañía de Filipinas, exo
neración ·de derechos a la, . 
1771; 1885; 1966; 2274. 

Compañía de Filipinas, exo
nerando de derechos los cau
dales de la suscripción de 
acciones de la, 723 . 

Compañía de Filipinas, factor 
de la, 2055. 

Compañía de Filipinas, no se 
le impida el despacho de sus 
naves con caudales en tiem
po de guerra, 1364. 

,Compañía de Filipinas, no se 
retarde el despacho de un 
navío de la, 751. 

Compañía de Filipinas, présta
mo 'de la, 1340. 

Compañía de Filipinas, se le 
abone valor del pasaje de 
seis reos, 922 . 

Compañía de Filipinas, se le 
conceda p~rmiso para des
pachar a Manila un navío 
en tiempo de guerra, 1212. 

Compañía de Filipinas, se le 
entregue dinero para Mani
la, 710; 751; 1101; 1125. 

Compañía de Guías, disposi
ciones para Slf creación en 
cada nuevo, ejército que se 
forme, 1441. 

Compañía de Inglaterra, 197a. 
Compañía de Jesús, extraña

ción de sus bienes, 287. 
Compañía de Jesús, sobre 

pleito por diezmos de sus 
haciendas, 77. 

Composición de Pulperías;- pró 
rroga del: usufructo del ra
mo de, 2054. · 

Composición de tierras, dis
pensa en el trámite . de títu
los a las personas que solici
ten, 479. 

Comunidades de Indios, bie
nes de,. 778. 

Conchucos, alcabala del ramo 
de diezmos del partido de, 
2060. 

Conchucos, Sub~delegado del 
partido de, 1862; 2304. 

Conchucos, Teniente Adminis
trador de Rentas Unidas de,. 
1177; 1180. 

, Concepción, Comandante de 
la fuerza de frontera de,, 
1626. 

Concepción, defensa de, 1541. 
Concepción, escribano, 2244. 
Gondebamba, repartimiento 

de, 11. 
Condenaciones, 28, 29; 42; 44;· 

49· 54· 88· 98· 103· 103a 
103b, 1'03c;' 104; 118 .. ' ,. 

Condenaciones, su importe se 
remita separadamente de la 
Real Hacienda, 114. 

Condesuyo, corregidor de, 736 .. 
Cóndor, hacienda, 520, 673. 
Confirmación real de oficios 

82. ~ 

Congregación de Nuestra Se
ñora de la O, informe sobre 
la, 370. 

Cong;regación de Seculares de 
Nuestra Señora de la O, a- · 
c~ptando empréstito de los· 
Oficiales de la, 2139. 

Consignación de renta en_ 
Nueva España, 150. 
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Consignaciones en las Cajas 
de Lima, 145; 248. 

Consignaciones en indios va
cos, 127. 

Consolidación, Caja de, 497a. 
Consolidación de Vales, el di

nero remitido de la Aduana 
de Lima por este concepto 
se considera como ram,o 
particular d e Hacienda, 
1938. 

Consolidación de Vales, me-
. didas para obviar las difi
cultades presentadas en la 
remisión de fondos a Espa
ña con motivo de la guerra 
con Inglaterra, 1282. 

Consolidación de Vales, reco
mendando activar la co
branza de los arbitrios des
tinados a la, 1276. 

Consolidación, diputado del 
ramo de, 2281. 

Consolidación, fondos de, 1754 
Consolidación Secretario Con-. 

tador General de la Junta 
Superior de, 2295a. 

Consulado de Lima, condena 
al Tribunal del, 15. 

Consulado de Lima, denegán
dole privilegio de tanteo en 
el remate de alcabalas y al
mojarifazgo, 275. 

Consulado y Comercio de Car
gadores de Oádiz, obliga
ción que tomó para despa
char avisos, 185a. 

Consulados de España y Amé
rica, cantidad con que de
ben contribuir cada uno a la 
reconstrucción del Semina
rio de Nobles, 1189; 1205. 

Consulados de España y Amé
rica, encargados de recau
dar los árbitrios destinados 
al sostenimiento de la gue
rra con Inglaterra, 1327. 

Consulado, Ministerio a que 
estarán sujetos, 778 . 

Contador de Azogue y Minis
tro Principal de Real Ha
cienda de la Independencia 
de Hi-1¡an~avelica, concedien
do licencia al, 815. 

Contador de azogues de Huan
cavelica, 737; 1161. 1764. 

Contador de Cruzada, sobre 
cuentas atrasadas y tasa
ción del empleo de, 1240. 

Contador de Diezmos del Ar
zobispado de Lima, se le in
corpora al Montepío civil,. 
1143. 

Contador de Diezmos del Ar
zobispado, título de, 441. 

Contador de Rentas Unidas de 
Huamanga, 1943. 

Contador de la Administra
ción de Rentas de Trujillo, 
2030. 

Contador de la Casa de Mone
da de Lima, 384. 

Contador de la Mesa de Ra
zón del Tribunal de Cuentas 
de Lima, plaza suspendida,, 
838. 

Contador de la Real Caja del 
Nuevo Potosí, remate del 
oficio de, 73. 

Contador de Rentas Unidas de 
Moquegua, 2263. 

Contador de Resultas del Tri
bunal de Cuentas de Lima> 
733; 737; 878; 933; 997; 1090; 
1141; 1269; 1743; 1770; 1905. 

Contador de Temporalidades 
de Lima, 1044; 1797. . 

ContadQr de Resultas super
numerario del Tribunal de 
Cuentas de Lima, 909; 1743; 
1770. 

Contador de Salinas de Zipa
quira, 1198. 

Contador de la'. Visita General 
del Perú, 621. · 

Contador de las Cajas de A
rica, 1083. 
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Contador de las Cajas del 
Cuzco, 849; 885; 1301. 

Contador de las Cajas de Chu
cuito, 1203; 1290. 

Contador de las C~jas de Hu~
manga, 979; ] 066; 1263. 

Contador de las Cajas de Li
ma, 374; 878; 1366; 2250. 

Contador de las Cajas de Li
ma, sobre media anata del, 
1881. 

Contador de las Cajas de Qui
to, 725. 

. Contador de las Cajas de Tru
jillo, 651; 1778. 

Contador de las Cajas de Val
divia, 2397: 

Contador General de azogues· 
y Ministro Principal de Real 
Hacienda de la intendencia 
de. Huancavelica, 1183. 

Contador General de Menores, 
Residen_cias, Tutelas y Alba
ceazgos, 415. 

Contador interventor de la 
partida doble, nombrantlo, 
342, 343. 

Contador Mayor de Diezmos 
. de Lima, creando plaza de, 

430. 
Contador Mayor del Juzgado 

de Bienes de Difuntos, 87; 
1064. 

Contador Mayor del Juzgado 
de Bienes de Difuntos, re
mate denegado, 28. 

Contador Mayor del Tribunal 
de Cuentas de Lima, título 
de, 318; 334; 349; 468; 1140; 
1196~ 2249. . · 

Contador Mayor ·Decano del 
Tribunal de Cuentas de Li
ma, 2311. 

Contador Mayor honorario del 
Tribunal de Cuentas de Li
ma, 474. 

Contador Mayor supernume
rario del Tribunál de Cuen
tas de Lima, 1184. 

Contador Ord~nador de Lan
zas y Medias Anatas, 255. 

Contador ordenador de segun- . 
da clase del Tribunal de 

· Cuentas de Lima, 2089. 
Contador Ordenador del Tri

bunal de Cuent~s: de Lima, 
392; 407; 909; 1745; 1770; 
2260. 

Contador Ordénador supernu
. merario del Tribunal de 
Cuentas de Lima, 1194; 1230; 
1743; 1770. 

Contador Real de Diezmós de · 
Lima, sobre su facultad pa
ra recaudar las anualidades -
eclesiásticas sin título es
pecia¡, 1213. 

Contador Regulador .de Media 
Anata y de la Caja General . 
de Bienes de Difuntos, 1800. 

Contadores de Cuentas de 
Consejo de Indias, 48 . 

Contadores del Tribunal de 
. Cuentas de Lima, 98. 

·contaduría General de Indias, 
dividiendo en dos departa
mentos a la, 1077. 

Contaduría Mayor de Cuen
tas, lugar que debe ocupar 
su Regente en los acuerdos 
de las Aucliencias, 241. 

Contaduría de Tributos, au
xiliar de · la, 2198. 

Contaduría de Tributos, escri
bano de la, 2079. 

Contaduría y Tesorería de E
jército en las. Cajas de Li
ma, creacion de la, 724. 

Contrabando aprehendido- en 
n.av~s extranjeras, la parte 
concedida a los Resguardos 
es la correspondiente a la 
Real Hacümda, 1102. · 

Contrabando de oro y plata, 
medidas para impedir - el, 
1683, 1684. 
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Contrabando de piñas de pla
ta, medidas para impedirlo, 
1687. 

Contrabando en las costas del 
Perú, comunicando medidas 
para combatir el, 1306. 

Contrabando, medidas para 
impedir el, 1758. 

Contrata para transportar 
fuerzas de Panamá a Lima, 
aprobando rebaja en la, 596. 

Contratos privados de las igle
sias del Perú y Nuevo Rei
no de Granada con la Com
pañía de Jesús sobre cuota 
de diezmos de las haciendas 
de ésta, declarándolas nu
los, 231. 

Contribución de Guera, exo
nerando a varios comercian
tes de la, 2009. 

Contribución que pagaba el 
comercio del Perú por la 
plata y frutos enviados a 
Portobelo, 215a; 215b. 

Convento de Mercedarios de 
lea, su traslado al Colegio 
de- la Compañía, 361; 816. 

Convento de Nazarenas, sobre 
las alhajas del, 727. 

• Convictorio de San Carlos, 
denegando anticipo por be-· 
cas reales al Real, 2218. 

Convoy, determinando viaje 
de dos navíos en, 1883. 

Corbani, repartimiento de, 11. 
Córdoba, Gobernador de, 1418. 
Cordonero de la Real Capilla, 

699. 
Corregidor de Andahuay las, 

996. 
Corregidor de Arequipa, 577. 
Corregidor de Chumbivilcas, 

766. 
Corregidor de Huay.las, 880. 

Corregidor de Paucartambo, 
908. 

Corregidor de Quispicanchis, 

565; 772; 884; 902, 
Cor.regidor de Tinta, 78'4; 837; 

931. 
Corregidor de Urubamba, 

1041. 
Corregidor de Vilcas-Huaman, 

1061. 
Corregidor del Cercado de Li

ma, título de, 177. 
Corregidor del Cuzco, 932. · 
Corregidor político de Córdo

ba,' 1632. 
Corregidor Sub-delegado de 

Cajamarca, 1016. 
Corregidor y J ustiGia - Mayor 

de lea, 103c. 
Corregidores, entreguen por 

tercios el importe de los tri-
butos, 75a. · 

Corregidores, .forma • como de
fraudaban con las cuentas 
de tributos, 75a. 

Corregidores, lo que se ha de 
observar con los que están 
sirviendo por traspaso, 193. 

Corregidores, multa que se 
les aplicará cuando no en
treguen dentro del plazo fi
jado los tributos de indios, 
1658. 

Corregimiento de Quispican
chis, 10. 

Correos de Lima, Administra
dor de, 2264. 

Correos de Lima, aprobando 
reintegro de dinero que 
prestó la Renta él.e, 619. 

Correos de Lima, fianza del 
Administrador del, 1338. 

Correos · de Lima, sobre rein
tegro por la contrata de la 
incorporación de este servi
cio a la Corona, 831. 

Correos de mar y tierra, se re
mita anualmente cuenta de 
los pagos d~, 695. 

Correspondencia de las dos 
Secretarías creadas en el 
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• 1 

Despacho Universal de In
dias, aclarando dudas so
bre, 777. 

Correspondencia oficial, for
ma de did.girla, 746; 942. . 

Correspondencia sobre Tem-
poralidades, 644. 

Corsarios, 222. 
Corzo, Ordenanza de, 427a. 
Cosmógrafo Mayor del Perú, 

2411. 
Cotabambas, corregidor de, 

1006. 
Créditos de Temporalidades, 

aproba~ión de, 665; 669; 671; 
673, 674; 728; 738; 786; 787; 
788; 827. 

Créditos de Temporalidades, 
agradeciendo las medidas a-

• doptadas para cobranza de 
los, 855. 

Créditos de Temporalidades 
atrasados; se hagan efecti
vos los, 998. 

Créditos é'.e Temporali9-ades 
de Huauanga, pago deman
dado por, 728. 

Cruzada del Arzobispado de 
Lima, Comisario y Sub-de- _ 
legado de, 2190. 

Cruzada del Arzobispado de 
Lima, sueldo del Tesorero 
de, 684. . 

Cuadrante de Diezmos, remi
tiendo ejemplares del 730. 

Cuentas de Temporalidades, 
se haga un estado de las, 
1646. 

Cuerpo de Morenos de Lima, 
·armas para el, 2309. 

Cur~ de P_alique (Chile), ac
ción de la hacienda de, 
1541. 

Cureñas, mandando se fabri
quen, 1737; 1772. 

Curtiduría de pieles en gene
ral, reclamación contra pri
vilegio en la, 369. 

Cuzco, donativos del, 2159. 

Cuzco, flete por transporte de 
pólvora' y pertrechos al, 
1998. 

Cuzco, fondos remitidos de 
las Cajas del, 1937. 
Cuzco, imposibilidad de sus 

Cajas. para. pagar libramien
tos extendidos a favor del 
General Goyeneche, 2448. 

Cuzco, préstamo al Estado en 
las Cajas del, 1937. 

Cuzco, se tome razón de em
préstitos voluntarios ofre
cidos por vecinos del, 2201. 

Cuzco, sobre manera de pa
gar las cantidades de dine
ro tomadas a comerciantes: 
del, 2296. 

CH 

Chacas, Capitán de Milicias 
de Caballería de, _2316. 

Chachapoyas, Sub-delegado 
del partido de, 1913. 

Chancay, Sub-delegado del 
Partido de, 1816; 2186. 

Chantre de la Iglesia Metro
politana de Lim.a, 125; 146; 
173; 359; 442; 445. 

Charcas, Asesor de la Audien
cia de, 373. 

Charcas, detenidos remitidos 
a Lima por la Audiencia de,, 
2291; 2303. 

Charcas, Oidor de la Audien
cia de, 464; 2291. 

Charcas, Relator de la Au-
diencia de, 373. 

Checras, repartimiento de, 135 
Chepo, presidio de, 1669. 
Chilque, repartimiento de, 55. 
-Chile, acciones para la defensa 

de, 1541.' 
Chile, Agente Fiscal de la Au

diencia de, 2402. 
Chile, Capitán General y Pre-

. sidente de la Audiencia de,. . 
2428. 
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Chile, Com~ndante accidental 
de, 1541. 

Chile, Comandante General 
del remanente del ·ejército 
expedicionario de, 1600. 

~Chile, desaprobación real por 
el arreglo de la Aduana de, 
771. 

Chile, encargado de la pacifi
cación de, 1432. 

Chile, Fiscal de la Audiencia 
de, 431. 

Chile, ingeniero para las for
tificaciones de, 1704; 1705. 

Chile, levantamiento de indios 
en 1655, 24. 

Chile, libranza de la Dirección 
de Tabacos de Lima contra 
la Dirección de, 2295. 

Chile, Oidor de la Audiencia 
de, 432; 2340; 2349; 2354; 
2356. 

Chile, Presidente de la Au
diencia de, 2346. 

Chile, proponiendo medidas 
. para conseguir la indepen
dencia económica de la Ca
pitanía de, 1264. 

Chile, Regente de la Audien
cia de, 2351. 

Chile, se remita Bulas de la 
Santa Cruzada a, 1267. 

Chile, Secretario de la Presi-
dencia de, 1574. 

Chile, situado de, 2336. 
Chile, socorros a , 32. 
Chile, aprobando gastos por 

reparación de fortificaciones 
en, 1827. 

Chiloé, aprobando pago de fle
tes por transporte de tablas 
y ponchos desde, 1961. 

Chiloé, causa contra oficiales 
de la Caja de, 1744. 

Chiloé, Comandante de las 
tropas de, 928. 

Chiloé, dinero a disposición 

del Consulado depositado 
en, 1923. 

Chiloé, especies de tributo de, 
1817. 

Chiloé, Gobernador <Je, 372; 
1569; 2333; 2379. 

Chiloé, Interventor de las Ca
jas de, 1868. 

Chiloé, Oficial Real de, 991. 
Chiloé~ preceptor de primeras 

letras de; 1734. 
Chiloé, recaudación de dere

chos de anclaje y tonelaje 
de, 2004. 

Chiloé, reintegro a la Renta de 
Tabaco de, 1819. 

Chiloé, se dedique a obras rea
les parte de tablas de, 1976. 

Chiloé, separando de la Pre
sidencia de Chile para agre
garla a la de Lima la pro
vincia de, 1720. 

Chiloé, situado de, 2204 . 
. Chiloé, venta de terreno para 

cuartel de, 2389 . 
Chisques, provincia de, 98. 
Choco, liberación de derechos 

a una partida de oro del, 
2414. 

Chongo, partido de Jauja, or
denando entrega de fondos 
para la construcción de la 
iglesia de, 1951. 

Chota, abastecimiento de azo
gue al asiento minero de, 
1813; 1979. 

Chota, comisión para la revisi
ta de los indios de, 1292; 
1931. 

Chota, depositario de azogue 
del asiento minero del 1911; 
2041a. 

Chota, Junta de azogue d_e, 
1836. 

Chulumani, pueblo de, 55. 
Chuquisaca, Gobernador y 

Presidente de, ·rn92. , 
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D 

Dean de la Iglesia · Metropoli
tana de Lima, 170; 1950. 

Decana to de_ la Iglesia Metro
politana de Lima, 119. 

Defensor de Bienes de Difun
tos de Lima, , Oficio de, · 14. 

Defensor de Temporalidades 
del Perú, 570; 707. 

Defensores de Temporalida
des ·del Perú, sobre fos sala
rios de los, 598; 809. 

Demandas contra Temporali
dades, form.a de dar cuenta 
al Despacho de Indias sobre, 
643. 

Demencia, asistencia a oficia
les e individuos de tropa 
que padezcan de, 1563. 

Denunciadores de fraudes de 
reales quintos, premio a los, 
1680, 1681, 168Q. 

Depósito de inutilizado~, man- . 
dando se cree en las capita
les de provincia, 1613. 

Depositario General de Lima, 
oficio de, 19; 35; 57. 

Depositarios de batallón, lo 
sean sus Capitanes prime
ros, 1259. 

bepl!§.ítO:S en el Tribunal del 
Consulado pertenecientes a 
causas. endientes en tribu
nales y juzgados de Lima, 
aprobando su empleo en fa
vor del fisco, 711. 

Derechos de fundición de ba
rras asignados al sosteni
miento del Tribunal de Mi
nería, se remitan a las Ca
jas de provincia por separa
do de otras cuentas de Real 
Hacienda, 2222. 

Derechos reales, se exija en 
Indias un 5 % más de,. 222. 

. Desamparados de Lima, Casa 
profesa ·de los, 331. 

Descripción y Carta Corográ
fica del Archipiélago de 
Chiloé, impresión de una, 
949. 

Descubierto de cuentas, 943 ;.: 
947; 950. 

Descuentos a los sueldos dvi-. 
les y militares para sosteni- . 
miento de la guerra con . 
Francia, 1071; 1072. 

Descuentos militares, 538. 
Desembarco en Supe, 1605. 
Desertor, retiro -por, 1431. 
Des~rtores de naves extranje- -

ras, 1015. 
Desertores, premios por de- 

nuncia y captura· de, 550. 
Detenidos en España por la . 

rebelión de Tupac Ama.ru, 
avisando el retorno de dos, . 
1075. . 

Detenidos en España por las 
sublevaciones del Perú, pen- . 
siones alimenticias de los, 
804; 808; 818; 832. 

Deudas antiguas a favor .de la 
Real Hacienda, se archiven,_ . 
536. . 

Deudas de la Corona, reco- . 
mendando se eviten dificul
tades -de jurisdi~ción en la 
recaudación de los arbitrios . 
señalados para cancelar las, . 
1280. 

Deudores al fisco, declarando 
la jurisdicción de las autori- . 
dad.es encargadas de cobrar 
a los, 447. 

~ Deudores de la Real Hacienda, , 
se apremie a los, 1708. 

Deudores d~ Temporalidades, 
no se les conceda moratoria, 
1149. 

Diccionario d e · agricultura, .. 
1246. 

Diccionario de Física de Bris- . 
són, 1238. 1 
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Diccionarios en lenguas indí
genas, suspendiendo la re
misión de, 645. 

Diezmos, arrendadores de los, 
2. ' 

Diezn:ios, confirmando la ex
cepción de los indios para el 
pago de, 488. 

Diezmos de las haciendas de 
Lima, 2452. 

Diezmos de las haciendas de la 
Compañía, pleito sobre los, 
77; 142. 

Diezmos de las iglesias de Li
ma, su remate y distribu
ción, 339. 

Diezmos de las Iglesias de In
dias, se pase un noveno a la 
Caja de Consolidación de 
Vales, 1279. 

Diezmos de los colegios y ca
sas de la Compañía de Je
sús, declarando nulo un de
creto de transacción sobre, 
272. 

Diezmos de los Obispos de In
dias, se deduzca un poveno 
en los, 497a. 

Diezmos, forma de librar los 
despachos y recusaciones 
de, 391. 

Diezmos, no se admita menos 
de la cuarta paJ;"te en la pu
ja, depués · del último rema
te de los, 489. 

Diezmos, ramo de, 778. 
Diezmos, revocando las excep

ciones de pagar, 462; 488. 
Digesto Viejo, asignación para 

el sostenimiento de la cá-
tedra de, 989. ' 

Dinero de armada, los Oficia
les Reales de Lima no dis
pongan del, 1671; 1672. 

Dinero de Real Hacieda con
ducido en navíos particula
res, gratificaciones a los 
maestros de plata por, 1104. 

Dinero de Temporalidades, se 
-remita consignado al Direc
tor General en España, 775 .. 

Dinero enviado a España, 134;. 
140; 143; 1118; 1121; 2330. 

Dinero enviado a España, re
clamo por fletes de, 1992. 

Dinero para el pago de em-• 
préstitos de la corona, se li-
bera de derechos reales, mu
nicipales y de consulado al,, 
1232. 

Dinero por tonelada de peso· 
muerto de navío. autoriza
ción para conducir, 658. 

Dinero por tonelada de peso 
muerto de navfo., proporción. 
en la conducción de. 624; 
691; 

Dinero que se embarque a 
España, disposiciones para 
incrementar su monto, 1678. 

Dinero· que se embarque a 
España, medidas para conse
guir mayor claridad en los: 
estados que dan cuenta del,. 
1025; 1029; 

Dinero que se embarque a 
España, se acompañen notas 
claras y precisas de su pro
cedencia y pertenencia, 709 ► 

Dinero que se embarque pa
ra España, su distribución 
en los navíos para evitar 
pérdidas, 691. 

Dinero y efectos de Real Ha
denda, se remita a España, 
1.175. 

Diputación de Minería de 
Huallanca, aplicación de 
crédito de azogue a la, 2265. 

Dirección de Alcabalas de Li
ma, Contador General de la,. 
907. 

Dirección de Tabacos, sobre 
reformas en la, 1235. 

Dirección de Temporalidades
de Indias, informan.do ha-
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her sido convertida en Su
. per.intendencia General, 890. 
· Director de Fundiciones de 

Huancavelica, cesase el suel
do semanal de, 1209. 

Director: de-la fábrica de pól-
vora de Lima, 578. 

Director de la Junta de Mon
. tepío de España~ 739. · 
Director de la Renta de Taba-

cos de Lima, 2437 . . 
Director de Minería, 1076. 
Director dé Tabacos del Pe-

rú, 1003; 1087. · 
Director de Temporalwa.d~s 

de España e Indias, 985, 986. 
Director General de la Arma

da, 1030. 
Director General de Mi.na~ del 

Perú, nombrando, 357; 803; 
Director General de Tempora . 

lidades, 412; 478· 570· 707· 
• 800. ' ' ' 

Directores G enerale.-; de: Pro
vi;siones de España, 1248. 

Di.rectores de Tabacos, decla
rando no estaban facultados 
para suspender empleados y 
sueldos, 13Ó8. 

Discorcüas E.ntre el Director 
y Def ensnr de Tempura lida
des del i'cru, 570; 5S8; 707. 

Doblones ae palta rem1tidos 
de Chile, reducción ds, 2072. 

Donaciones mvertidas por los 
Re?-;uló..res ae la C0Inpañía, 
absolvien(~G consulta sobre. 
776. 

Dona~i.v.> de Huancave!icc... pa
ra s :.ist..:n~m.i.ento de la gue
rra con Francia, 2078. 

Do:t?-::tt.ivo rie Lambayeque~ 
J781. 

Donativ0 de 1a Intendeücia de 
Trujilfo. i:93. 

Donativo de la villa de Mo
quegua, 1788a. 

Donativo del clero americ_ano 
para sostenimi'ento de la 
guera con Francia, 1020. 

Donativo del pueblo de Gua • 
dalupe, 1792. 

Donativo del pueblo de San 
Pedro, 1792. · 

Donativo de los mineros de 
Paseo, 2,348. 

.Donativo de los vecinos de 
Huancavelica, 2050; 2429. 

Donativo para preparar la ar-
.. mada que combatiría a un 
corsario inglés, lo reciban 
los Oficiales Reales de Li-
ma, 1666. · 

Donativo patriótico, mandan
_do se . suspenda a los · em
pleados el descuento del, 
2242. 

:ponativo voluntario por quin
tal de azogue, relevando a 
los mineros de Huancaveli
ca del, 1848. 

Donativos, 46; 505. 
Donativos. al Estado agrade

fciendo, · 1749; · 2159; 2960; 
2961; 2174; 2175; 2191; 2224, 
2225; 2381; 2394, 2395; 2442. 

Donativos al Estado, se forme 
un libro de cuenta y razón 
para los, 1982. 

Donativ.os •de Trujillo 'para 
Buenos Aires; aprobando in-. 
forme sobre, 2063: . 

Donativos para auxilio de 
Buenos Aires, 1778; 1781; 
1787; 1788, 1788a; 1792, 1793; 
1857; 1880; 1896; 1925; 1926; 

Donativos para gastos de gue
rra, 1021. 

Dragones d~ Lima, Ayudante 
May.pr de la Asamblea de 
1478. ' 

Durango, diezmos de la Cate
dral de, 488. 
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E' 

E-conomía de gastos públicos, 
medidas de, 1615. 

.Efectos de Real Hacienda, no 
se ajusten por los funciona
rios remitentes ni se com
prendan en los conocimien
tos ·otorgados a los maestres 
de navíos, 2001. 

Ejército del Alto Perú, · Co-
mandante General del, 
1385. 

Ejército del Alto Perú, Gene
ral en jefe ril.el, 1453; 1547; 
1602. 

Ejército del Alto Perú, oficia
les para el Estado Mayor 
del, 1461. 

:Ejército del Alto Perú, · pri
mer cirujano del, 1484. 

Ejército del Alto Perú, primer 
y segundo cirujanos del, 
1468. 

Ejército del Alto Perú, segun~ 
do jefe del, 1500. 

Ejército del Desaguadero, 
fondos a disposición del Co
mandante del, 2286; 2293; 
2301. 

Ejército del Perú, Jefe de Es
tado Mayor del, 1487. 

El HQrnillo, remate de las tie
rras, 1760. 

El Molino, reclamo sobre la 
venta de la hacienda, 1987. 

El Palo, acción del, 1498. 
El Tambo del Sol, 545. 
Embarque de efectos de Real 

Hacienda para Etpaña, 2125. 
Embarque de oro y plata pa

ra España, debe ser recono
'Cido por: los vistas de Adua-
na, 2124. · 

Empleados civiles y militares 
que por instalación del ré- t 

gimen constitucional en A
mérica no se hicieron car-

go de sus puestos, se les co
loque en otros con prefe

. rencia, 1632. 
Empleados de Real Hacienda, 

no pueden ejercer negocios 
ajenos a su cargo, 836; 889. 

Empleados de Real Hacienda, 
para su separación por mal 
manejo . de las rentas se 
proceda cautelosamente, 
1133. 

Empleados de Real Hacienda, 
se remita anualmente a Es
paña las listas de los, 1150. 

Empleados de Temporalida .. 
des, no pueden · comprar ni 
arrendar bienes del ramo, 
879. 

. Empleados de la Secretaría 
de la Visita General del 
Perú, otorgando empleos 
_por sus méritos a los que 
!fueron, 621. 

Empleados nombrados para 
servir en Indias, se les habi
lite por cuenta de la Real 
Hacienda para los gastos de 
viaje, 891. 

Empleados ,separados de Tem
poralidades, se les pague 
medio sueldo hasta ser co
locados en otros cargos, 1081 

Empleps de responsabilidad 
por manejo de ·· caudales, 
que sean servidos por sub
alternos, reciban éstos la 
mitad de la dotación señala
da al cargo, . 1155. 

Empleos, facultad del Virrey 
para proveerlos, 771. 

Empleos pro~ogados, no pa
guen media anata, 1011. 

Empréstitos, aceptando, 2132-
2135; 2140; 2144; 2150; 2153; 
2167; 2185; 2232; 2233; 2256; 
2362; 2398; 2408; 

Empréstitos con la Corona de 
Holanda, libranzas de la 
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Caja de Consolidación con
tra las Cajas de Lima para 
pagar los, 1344. 

Encomienda de Cajatambo, 58, 
Encomienda de Sechura, 7. o 
Encomiendas; confirmación 

denegada de, 37; 55; 61. 
Encomiendas, prohibido su 

goce a hijos. de Oficiales 
Reales, 36. 

Encomiendas, 
de, 135. 

r 
~rorrogaeión 

Encomiendas, rentas en, 58. 
Encomiendas, se remita rela

ción jurada de, 162. 
Ensayado, prohibiendo formas 

arbitrarias para reducir el, 
216. . 

Ensayado, reducción del, 1671. · 
Ensayado, valor del, 1672. 
Ensayador, Fundidor y Balan-

zario de la Caja de Chucui
to, oficio de, 399. 

Ensayador, Fundidor y Ba
lanzario . de las Cajas de 1 
Cuzco, -remate del oficio de, 
64. 

Ensayador interino de las Ca
jas de Paseo, 1993. 

Ensayador Mayor de la Casa 
de Moneda de Lima, 1160; 
1689; 1809. 

Ensayador Mayor de la Casa 
de N.(oneda de Lima, remate 
del oficio de, 1908; 2104. 

Ensayador segundo de la Ca
sa de Moneda de Lima, 1160. 

Ensayadores, penas por ocul- · 
tar fraude de reales quin
tos, 1682. 

Escorial, Monasterio -del, su
presión de su apoderado en 
Buenos Aires, 656. 

Escriban.o de Bienes de Di-
funtos, oficio de, 19. 

Esclavo, liberación del, 390. 
Esclavos·, venta de, l 763. 
Escribano de Oámara de la 

Audiencia de Lima, 251;. 
268a; 1941. ! 

Escribano de Cámara d~l Tri-
bunal de Cuentas de Lima, 
17.65. 

Escribano de Entradas de las. 
Cárceles de Lima, 92. 

Escrib~no de Gobierno, de 
Lima, 1214. 

Escribano de .número de Lima,. 
titulo de, 451. 

Escribano de Real Hacienda,. 
Minas y Registro d§ Lima 
y Callao, 689. 

Escribano de Temporalidacles, 
sólo perciban derechos d~ 
actuación y no gocen de sa
lario, 583. 

Escribang de Visitas y · Resi
dencias de Lima, oficio de,. 
67. . 

Escribano del Consulado de
Lima, título de, 244. 

Escribano de la Real Caja de 
Lima, derechos que debe co
brar a su favor el, 1955. 

Es ribano de la Visita Gene
- ral del Perú_, 621. 

Escr'.i.bano de ·Provincia de Li
ma, 321; 1852. 

Escribano May_or de 1Gobier
no y Guerra del Virreinato, 
del Perú, 972. 

Escribano Mayor de Goberna:
ción del .Perú, ,65; 103a. 

Escribano, no se puede desem
peñar ese oficio sin tener 
notaría autorizada, 84. 

Escribano público de la Vi
lla de Huaura, 2282. 

E~cribano Público de lea, 425. 
Escribano Público de Moque

gua, título de, 212. 
Escribano · Público de Real 

Hacienda y Registros de-
Concepción, 1216. 

Escribano Público del Nun
cio, 2280. 

• 

• 
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Escribano Público y de Pro
vincia de Lima, oficio de, 
358. 

Escribano Público y del nú
mero de Lima, 420. 

Escribano Real de Lima, 1780. 
Escribanos de actuaciones de 

Temporalidades, se mode
ren las costas y derechos de, 
712. 

Escribanos de Real Hacienda, 
su situación respecto al go
ce del fuero pasivo concedi
do a los demás empleados <le 
la Real Hacienda, 1316. 

Escritura de transacción y 
c9ncordia, 142. 

Escuadra, avisando el envío 
de una, 1105. 

Escuela de Medicina, provi
sión de cátedras en la, 1972. 

Escuela' de Pilotos en P.l puer
to del Callao, creación de 
nna, 961. 

E'scuela Náutica de Lima, . 
1417. 

Escuela Náutica de Lima; 
r.ueldos de su Director y 
Maestre, 1082. 

Escuela Pía de Getaf e, Cole
gio de la, 808. 

Esc.:uela Práctica de artillería 
en Lima, 1372; 1949. 

-Españoles, prohibición para 
embarcarse en .navíos ex
tranjeros, 176a. 

Espejos, remate de, 1740. 
Estaca-mina, en todo descu

brimiento de minas se ceda 
a los mineros la, 968. 

Estado Mayor General, cuan
do se forme un ejército que
de est~blecido un, 1441. 

Estados Mayores, sobre el es
tablecimiento de nuevo~ 
1438. 

Estanco de Lima, reciba ta
baco decomisado, 249. 

Estanco de Tabaco, reglas pa
ra su establecimiento en Pe
rú, Nueva España y Santa 
Fe, 254; 267. . 

E·standarte Real, acompaña
miento del, 42. 

Estaño, autorizando venta de, 
1930. 

Estaño, embarque para Espa
ña de barras de, 2192. 

Estaño, flete de barras de, 
2252. 

Estaño para las fundiciones 
de Artilería de Barcelona y 
Sevilla, se remita, 1079. 

Estaño remitido de Buenos 
Aires a Arica y Callao, 1110. 

Exoneración de derechos, 223.· 
Expedición a Montevideo, 

servicio administrativp c;:]e 
la,, 1401. 

Expedición hidrográfica, $O·· 

bre gastos q.e una, 1749. 
Expediciones para la búsque

da de navíos extranjeros, a
probando gastos de dos,. 
1798. 

Expedientes de oficio, modo 
de remitirlos al Despacho 

de Indias, 553; 605. 
Expolias, asignación para el 

montepío militar en el ramo
de, 559. 

Expolias, causas de, 467. 
Expolios, ramo de, 778. 

Extranjeros, 110 pueden tra-
. ficar en Indias con oro, pla

ta, perlas, etc., 585. 
Extranjeros, se viesen en In-

dfas las causas por comisos· 
a, 311. 

Extranjeros, tarifa y arancel 
para ejercer cargos e indus
tria, 437. 
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F 

Fábrica de artillería de Xime
na, dinero remitido para la.. 
715. 

Fábrica de pólvora de Lima, 
enseres de la, 2271. 

Fábrica de sombreros, conce
sión a · la Real, 513. 

'Fábrica de Sombreros de Ma
drid, liberación de derechos 
de salida a las lanas de vi
cuña consignadas a la Real, 
1712, 1713. . 

·Factor de Temporalidades de 
Potosí, 1236. 

Factores de Temporalidades, 
descubierto en las cuentas 
de los, 6-85, 686. 

Factoría de tabacos en Daule, 
Quito, establecimiento de 
una, 1299. 

:Ftacultad de Cirujía del Alto 
Perú, jefe de la, 1484. 

Famiila de Oficiales de toda 
arma, se les debe abonar 
ración y media de armada 
cuando viajan a América, 
1561. 

Fardos de ropa de Castilla, 
forma de valorizar los para 
el cobro de alcabala, 216. 

Feriados de la iglesia, reduc
ción de los_ días., 368. 

:Festividad d~l santo Rey Don 
Fernando, pensión para el 
fomento del culto de la, 
1723. 

ºFianza, mandando _cancelar, 
· 755. 

·Fianzas de corregidores, por 
los tributos y demás ramos 
de Real Hacienda a su car
go, 1724. 

Fianzas por ventas y contra
tos de Temporalidades, 'se 
otorguen a satisfacción de la 
Real Hacienda, 591. - " 

Fiel de Almacenes de la Ad
ministración de Rentas de 
Unidad del Cuzco, 114,o. 

·Fiel de la Tercera de Tabacos 
de Arequipa; 1341. _ 

Fiela tura de la Casa de Mo
neda, sobre remate de la, 
1728. 

filipinas, Capitán General de, 
1379; 1477. 

Filipinas, Intendente de 1a 
Real Hacienda de, 394. 

Filipinas, Ministro de la Au
diencia de, 434. 

Filipinas, reclamación del Go
bernador y Capitán General 
de, 1527. . 

Fincas de Temporalidades 
vendidas, sobre U:n informe 
relativo al importe d:e, 814. 

Finiquito de las cuentas por 
los Tribunales de ellas, 1056; 
1097. 

Firma de documentos, autori
zando a los Ministros de S. 
M.parala,560;693;747;897; 
899; 982; 1454; 1579. 

•Fiscal . de la Audiencia de 
Buenos Aires, 373. 

Fiscal de la Audiencia de Li
ma, 55; 84; 324; 369; 719; 
830; 1688. 

Fiscal de la Contratación del 
Consejo de Indias, -719. 

Fiscal de la Audiencia . de 
Charcas, 93; 365. 

Fiscal de Real Hacienda de 
Contratación de Cádiz, 614. 

Fiscal del Consejo de Indias, 
176. 

Fiscal del Crímen de la Au
diencia de Lima, título. de, 
317; 328; 371; 659. 

Fiscalías de las Audiencias de 
Indias servidas por Fiscal u 
Oidor en sustitución del ·pro
pietario ausente, no se les a-
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bone el medio sueldo acos
tumbrado, 1024. 

Fiscalías vacantes, declaran
do el sueldo que deben go
zar los que desempeñen in
terin,amente las, 846. 

Flesinga, puerto de, 176a. 
Flete del oro y plata por em

barcarse a España, 2041. 
Fletes de la Real Hacienda, 

Ja Renta de Correos no in
troduzca modificaciones en 
la cobranza de, 2033. 

.Fletes por caudales remitidos 
a Panamá, 2119. 

Fletes por conducción de ef ec
tos de Real Hacienda de 
Lisboa al Callao. reclamo 
sobre, 2064. 

F~jas de servicio de emplea
dos, remisión de las, 1383a. 

Fondos de la Real Caja de Li
ma, escasez de, 2254. 

Fondos de Temporalidades, a
cusando recibo de, 800, 801; 
843; 853; 910; 921; 927; 964; 
965, 966; 969, 970; 988; 1001; 
1012·; 1026, 1027; 1037, 1047; 
1283. 

Fondos de Temporalidades, 
exceptuados del Derecho de 
Consulado, 666. 

Fondos de Temporalidades, se 
conduzcan en navíos de la ' 
real armada, 631. 

Fondos de Temporalidades, se 
remitan junto con los de 
Real Hacienda a causa de 
la situación europea, 1018. 

Fondos de Temporalidades, se 
reunan para su remisión a 
España, 640. · 

Wondos de Temporalidades, 
sobre remisión a España de 
los, 873. 1 

Fondos de Temporalidades, 
virreyes, presidentes o go
hernadores y Juntas de 

Temporalidades no tienen 
facultad para disponer de~ 
587. 

Fragata francesa, aprobando 
suministro de bastimentas a 
una, 1171. 

Fragata, sobre el remate de 
una, 194.4; 2024; 2075; 2244; 
2307; 2318. 

Fragata, venta de una, 1992. 
Franceses, compra ileg?l de· 

plata por los, 163. 
Franceses, dando plazo para 

que los comerciantes de es
ta nacionalidad cierren sus 
negocios en los puertos de 
la costa y salgan del Perú, 
1683. 

Franceses, los Oficiales Rea
les reciban los bienes em
bargados a los, 1663. 

Fran~eses, no se permita su 
presencia en los minerales y 
Provincias de Arriba, 1683. 

Fraude en los quintos de pla
ta remitida a Porto belo~ 
1679. 

Fraudes en la valuación de o
ficios, 19. 

Fraudes, véase lo referente a 
reales quintos de oro ,y pla
ta, 

Fuerte de San Rafael, Coman
dante del, 1595. 

Funcionarios cómplices ert o
cultación de fraudes de rea
les quintos, penas a, 1682. 

Fundidor Mayor de la Casa de 
Moneda de Lima, nombran
do, 397. 

G 

Galeones, restablecimiento del 
tráfico de, 184a, 184b. 

Galeones, tráfico de, 273. 
Galeras en el Callao, no oca

sionen gastos mayores, 39. 

• 
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Gallos, reformas en el regla
mento para las _peleas de, 
1751. · 

Ganado consumido por ha-• 
pague derecho de Sisa. 702. 
ciendas de Temporalidad.es, 

Gastos de Justicia~ feneci
miento de sqs cuentas, 427. 

Gastos de Justicia. ramo de. 
778. 

Gasto~ de Temporalidades, se 
economice, en los. 592; 708. 

General de Galeones, 140. 
General de la Armada. 88 .. 
Gobernador, Alcalde Mayor y 

Recaudador de reales rentas 
PD la Intendencia de Tarma, 
1208. 

Gobernador de Cartagena, 63. 
Gobernador de Chile, 89; 132. 
Gobernatjpr de Huanca·velica, 

325. 
Gobernador de Huarochirí, 

36-7; 388; 870; 1018; 2101. 
Gobernador de Mainas, 1583; 
Gobernador de Potosí~ 309 

231g. . 
1.572. 

Gobernador de Santa Cruz de 
la Sierra, 2345.i 

Gobernador de Valdi via, 1429; 
1543. 

{Joberñador del Partido ac 
Paucartambo, 1295. ,, 

Gobernador ·Intendente de 
Huancavelica, 876; 1042; 
l043; 1051; 1278. , , 

Gobernador Intendente de La 
Paz, 22411 

Gobernador Intendente de 
Puno, 880; 1197; 1350; 1365; 
1767; 1871. 

-Gobercnador Intendente de 
ljalta, 1386; 2322. 

Gobernador Intendente de 
Tarma, 1034. 

Gobernador Intendente de 
· Trujillo, 621. tt 

• 

Gobernador y Capitán Gene
ral de Tierra Firme, '71; 113. 

Gobernadores militares, suel
dos que deben recibir al re
sar en sus cargos, 1351. 

Gobierno superior de lo,.:; do
. piinios, cómo debe enten
derse la sustitución por las 
Audiencias en el, 1279. 

Gracia por servicios presta~ 
dos, 1J42. 

Granada, Capitanía General 
del Reino ·y Costa de, 1578. 

Granaderos, sobre prest a los, 
1428. 

Gratificación de mesa a .mili
tares, 52.5. 

Gravámenes que sufrLm los 
miner.os de azogue en Huan
cavelica, 1209. 

Gremio de minería de lluaro
{!hirí, apoderado del, 2325. 

Gremio de Mineros de Hua
. lluanca, ordenando se r-ntre
gue azogue al apoderado 
del, 1855. 

Gremio de Mineros de Pu.no, 
se quejan contra el ·Tribu
nal de Minería, 1350. · 

Gremio de Platero;:; de Ma
drid, necesidad d€ piata en 
pasta para el, 696. · 

Gremio Mayor de Joyería de 
Madrid, 513. 

Gremios Mayores de Madrid, 
sobre la sospecha· de mal
versación de fondos· cometi
da por los Factores en Li
ma de los cinco, 1173. 

Guarda Almacén de Marina 
del Callao, 1129. 

Guarda almacén de víveres 
de plaza sitiad~, atribucio

, nes del, 1093. 

Guarda almacenes de ATtille
ría, no se les exija media a
nata, 1130. 

i 
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Guarda a~macenes de Lima, 
aprobando su creación, 593. 

Guarda Almacenes del Ca
llao, 676; 718. 

Guarda almacenes de la Sala 
de Armas de Arequipa, 1293. 

Guardacostas de Indias, ins
trucción para gobierno de 
bajeles, 1655a. 

Guardacostas de Tierra Fir
me, sobre sus presas, 253. 

Guarda cuños de la casa de 
Moneda de Lima, 1169. 

Guarda Vista de la Casa de 
Moneda de Lima, 1169. 

Guardia del Virrey, reforma 
de la Compañía de la, 38. 

Guardia del Virrey, sobre lis
tas de la eompañía de la, 
1659. 

}uardias de infantería espa• 
ñola y valona, reglamento 
sobre regimientos de Casa 
Real de, 1655. 

Guarnición de la plaza de 
Valdivia, Reglamento para 
la, 1650. 

Guarnición de las plazas y 
fuertes de la frontera de 
Concepción, Valparaíso, Chi
loé e islas de Juan Fernán
dez, Reglamento para la, 
1647. 

Guaro, repartimiento de, 10. 
Guarochape, parcialidad de, 

10. 
Cuarochiro, repartimiento de, 

135. 
Guatemala, Contador Mayor 

de Cuentas de, 392; 907; 909. 
Guatemala, Fiscal del Cri

men de la Audiencia de, 
1336. 

Guatemala, R~gente de la Au
diencia de, 432. 

Guayaquil, actuador de lama
trícula de contribuyentes 
de, 1795. 

Guayaquil, armas y municio
nes para, 2324. 

Guayaquil, Comandante del 
.Resguardo de Rentas Reales 
de 1348; 2118. 

Guayaquil, cor;regidor de, 1í 7. 
Guayaquil, Gobernador de, 

1405; 1510. 
Guayaquil, instrucciones para 

la Real Hacienda de, 1807. 
Guayaquil, irregularidªdes en 

la Administración de la 
Renta de Agu;3.rdientes de, 
1358. 

Guayaquil, libranzas por de
rechos de Subvención, Con
su lado y Corsarios, remiti
das de, 2047. 

Guayaquil, pago de haberes 
a las fuerzas de, 2323. 

Guayaquil, proveedor del Es
tanco de Aguardientes de, 
1747. 

Guayaquil,. quejas contra el 
Gobernador de, 1302. 

Guayaquil, reducción de pla
zas y sueldos de la Aduana 
de 1294. 

Guayaquil, repartimiento de, 
94. 

Guerra con Francia e Inglate
rra, comunicando haber ce
sado la, 148a. 

Guerra, nombramiento del 
Secretario del Despacho de, 
1447. 

Guerra, cpmunicando el rele
vo del Secretario de, 1578; 
1609. 

Guía de Forasteros, se remita 
é!l rey,_ 948. 

Guías de plata y otros efectos 
embarcados, los Ministros 
dP. Real Hacienda no den 
por separado, 1120. 

H 

Habana, puerto de la, 185a. 
Haberes militares de fuerzas 
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destacadas en América, 1315. 
Habilitados de batallón, elec

ción para, 1259. 
Hacienda de Nuestra Señora • 

de Bethelen, exoneración 
del derecho de alcabala a la. 
1709. 

Hacienda de San José de la 
N asca, 626. · · 

Hacienda de Santo Domingo, 
remate de la, 1220. 

Hacienda de Villa, venta y 
estado de la, 1221; 1284. 

Hacienda de Yaravico, remate 
de la, 1220. 

Hacienda El Estanque, remate 
de la, 545. 

Hacienda miiitar del ejército, 
razones para su separac10n 
del Ministerio de Hacienda, 
1616. 

Hacienda pública, instruccio
nes para uniformar las ope
raciones de las dependen-• 
cias de, 1383a. 

Hacienda, sobre fianza por 
venta de una. 2077. 

Haciendas de 1~ ·compañía, re
. mate de, 540. 

Haciendas que fueron de per
sonas legas y pasaron a po
der de ordenes religiosas, 
los Oficiales Reales de L1m a 
hagan relación de las, 1709. 

Herencias transversales, a !.os 
Ministros de Real Hacieada 
se les pague 8 % de las. 2103. 

Herramientas para el Ensa
yador de Paseo, 2070. 

Herramientas para las minas 
de Huancavelica. 655. 

Herramientas para Potosí. 
1686. 

Hipotecas, oficio de. 1821. 
Honores de Comandante dP. 

Reales Resguardos de la, 
Costa del Sur, 2416. 

Hospicios para pobres, - esta
blecimiento de, 692. 

Hospital de Bellavista,. 67'7: 
724. 

Hospital de Bellavista~ apro
bando la separación de .los 
padres Betlemitas que lo 
administraban, 590. 

Hospital de Betlemitas de Ca
jamarca, 2313. 

Hospital de Betlemitas de Li
ma, se atiendan sus asigna
ciones, 1947. 

Hospital de Huaura, se entrP
gue a la religión Betlemita~ 
1918. 

Hospital de IndiÓs de Huan
cavelica, 34; 48. 

Hospital de pobres de Ljma,. 
225; 226. 

Hospital de San Andrés, 48:_ 
68. 

Hospital de San Andrés de Li
ma, sobre renta consignada 
en las Cajas de Cochabamba 
para el, 597; 1127. 

Hospital de San Bartolomé, 
no se haga descuento de 
con tri bución extraordinaria 
a la pensión que goza en eI 
ramo de suertes, 2314. 

Hospital de San Juan de Dios 
de Pisco, 672; 791. 

Hospital de San Lázaro, sobre 
asignación en el ramo de
Suertes para el, 1190. 

Hospital de San Leandro de 
Cañete, sus diezmos se apli
quen a construcción de i-
glesia en el mismo lugar, 
2176. 

Hospital del Cuzco, para su 
sostenimiento se le asigna 
el importe de arrendamien
to de tierras, 2406. 

Hospital Real de Santiago de 
Galicia, asignación en las· 
Cajas de Lima, 232. 

Huachipampa, fondos para 
construcción de la iglesia 
de, 2253. 
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Hualgayoc, Depositario de a
zogues de, 1979. 

Huamachuco, actuador de la 
matrícula de contribuyen
tes de, 1898. 

Huamalíes, revisita del parti
do de, 1292. 

Huamanga, Administrador 
Principal de Rentas Unidas 
de, 1193. 

,Huamanga, Alcalde Provin
cial del Cabildo de, 2080. 

Huamanga, construcción de 
una Casa de Recogidas con 
un empréstito del Obispo 
de, 2157. 

Huamang-a, donativo anual 
para sostenimiento de los 
miembros del Consejo de 
Indias hecho por el Cabildo 
eclesiástico de, 2424. 

Huamanga, Oficial Mayor de 
las Cajas de, 1894. 

Huamanga, Oficial primero 
de las Cajas de, 2166. 

Huamanga, queja contra el 
Intendente de, 1273. 

Huancana, repartimiento de, 
48. 

Huancavelica, causa formada 
por el derrumbe de la mina 
de azogue de, 2097. 

Huancavelica, dirección y 
gobierno de la mina de 722. 

Huancavelica, Director de la 
Real Mina de, 608. 

Huancavelica, herrero contra
tista de, 655. 

Huancavelica, Oficial Maym 
de la Contaduría de azogues 
de, 1234. 

Huancavelica, pacificación de, 
1576. 

Huanchaco, puerto menor ae, 
1156. 

Huantajaya, . asiento minero 
de, 1813. 

Huánuco, Teniente Adminis
trador de alcabalas de, 1192. 

Huaraz, tributos del partido 
de, 1990. 

Huarochirí, azogue para el a
siento minero de, 1828. 

Huarocbirí, vicario del parti
do de, 2210. 

Huaura, Capitán y Coman
dante accidental de, 1605. 

Huaylas, Administrador de 
Tabacos de, 1237. 

Hay las, Administrador clel 
partido üe, 1179. 

Huaylas, remisión de fondos: 
por tributos y hospital, 1896. 

· Huaylas, revisita del partido, 
de, 1292. 

I 

lea, se libera a la ciudad del 
pago de derechos reales en 
compensación de los daños 
sufridos por un terremoto~ 
66. 

Iglesia de Paucartambo, fon
dos para la construcción de 
la, 2106. 

Iglesia de San Juan de Matu~ 
cana, construcción de la,. 
2032. 

Iglesia de la Compañía en 
Huamanga, su aplicación ~ 
sagrario o viceparroq uia, 
337. 

Iglesia Parroquial de San Se
bastián, reedificación de la, 
792. 

Iglesia y Colegio de la Com
pañía en Moquegua, entrega 
a los Misioneros Francisca
nos de Tarija de la, 313; 340~ 

Iglesia y Colegio de la Com
pañía en Moquegua, se en
tregue a los Observantes lc1, 
662. 

f 
Iglesia de la Compañía en 0-

ruro, 519. 
Indios, exacciones cometidas

por el Escribano de Gobé'r-
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nación del Perú contra lüs, 
103a. . 

·1ndios, por estar en la misma 
categoría que el español de
bían contribuír en la misma 
proporción, 2440. 

.Industria, arancel y tarifa pa
ra ejercer, 437. 

Imprenta de la Casa de: Ex
pósitos, separando al admi
nistrador de la, 2423. 

_Impresos para uso militar de 
los Regimientos fijos de In
dias y Filipinas, se cargue 
su costo al fondo de gratifi
cación, 865. 

Indulto general a reos por 
contrabando, concediendo, 
935. 

1nfantería Real de Lima, Ca
pitán del Batallón de, 721. 

1nfante.ría y Caballería · de 
Pardos de Lima, Sub-Ins
pector del Cuerpo de, 1227. 

1nfantería y Caballería del 
Perú, dividiendo, para me•• 

- jor servicio, la Sub-inspec 
ción General de, 1450. 

Infantería veterana de utlra
mar, aumentando sueldo a 
oficiales de, 1466. 

1nfantería y Caballería del 
Perú, reuniendo nuevamen
te las Sub.:inspecciones de, 
1465. 

1n~eniero extraordinario des
tinado a Tierra Firme, 1705. 

1ngenieros de Indi~s, promo
ciones en el Cuerpo de, 1406. 

Inf!enieros del Perú, Director 
Sub-inspector del Cuerpo 
de, 1424; 1426; 1467. 

Ingenieros destacados en A
mérica, -traslado de, 1459. 

Ingenieros en América, de
terminando haya un escri
biente secretario en cada di
rección y comandancia de 
este cuerpo, 1601. 

Ingenieros, fac14ltades del jefe 
de este cuerpo para cambiar 
de colocaciones a oficiales y 
empleados de él, 1223. 

Ingenieros militares en Amé
rica, disposiciones para cu
brir la escasez de, 1404. 

Ingenieros militares, habili
tación que se les ha de pro
porcionar para su traslado 
al punto de América donde 
se les destine, 1257. 

Inquisición, empréstitp ofreci
do por el Trib;.unal de la, 
2133. 

Inspector General de Améri
ca,· 1450. 

Instrucción de Guardacostas 
de Indias, sobre aplicación . 
de artículos de la, 1256. 

. ¡Insfrucción para liquidación 
de las cuentas Generales y 
Particulares de Temporali
dades de · Indias, 636; 664. 

Insurgentes de Huamanga, 
muerte causada por los, 
1567. 

Insurg~ntes de Quito, gastos 
para la expedición enviada 
contra los, 2203; 2407. 

Insurgentes de San Luis, O
ficial muerto por los, 1640. 

Intendencia de Huancavelica, 
Teniente Asesor de la, 1215; 
2409. 

Intendencia de Puno, agregán
dola al Perú, 444. 

Intendencias del Perú, 1726. 
Intendendas, su instalación 

en el Perú, 1726. 
Intendente de Arequipa, 1840. 
Intendente de Ejército, 2339. 
Inte:r:idente de Huamanga,· 

1305. 
Intendente de Huancavelica, 

1017. 
Intendente de. Huancavelica, 

sueldos retenidos al, 2097. 
Intendente . de Lima, 1278; 

1856. 
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Jntendente de Tarma, 1305. 
Intendente de Trujillo, 1185. 
lntendentes de Filipinas, se 

les continúe pagando su an
terior sueldo, 810. 

Intendentes de Provincia en 
las Capitales de América, 
jurisdicción de los, 1253. 

Jntendentes del Perú no se 
les admita solicitudes sobre 
aumento de sus asignacio
nes, 984. 

1nterventor de Almacenes de 
Artillería de Lima, 889. 

Inundación de Lambayeque> 
gastos hechos en la repara
ción de daños causados por 
1830. 

Jnutilizados en servicio, man
dando se cumpla lo determi
nado sobre goces, honras y 
distinciones acordadas a mi
li tares, 16!3. 

Inválidos de tropa y milicias 
de América, gocen la mitad 
de su prest, 523. 

Inválidos, condiciones para 
proponer retiro de, 1607. 

Inválidos dispersos, reforman
do las r,eglas de premi us de 
retiro, 1633. 

Inválidos, oficiales, 1542. 
Inválidos por operaciones del 

Alto Perú, e4tendiencio sus 
goces a los caídos en acción 
de guena e inhábiles, 1397. 

Inventario de bienes y efoctoS' 
de Temporalidades, se haga, 
1284. 

J 

Jamaica, 113. 
.Jauja, Administrador de Ren

tas Unidas de, 1311. 
.Jefe de Rentas según art. 19 

de la Instrucción de Guar
dacostas de Indias, decla
rando que lo es el Coman
dante del Resguardo, 1352. 

Jefes militares ,mandando se 
cumpla lo dispuesto sobre 
el tratamiento que debe 
dárseles en la corresponden
cia, 1109. 

Jesuitas fallecidos, 799. 
Juan Fernández, cirujano pa

ra la ~sla de, 1750; l 755~ 
2180. 

J uanambu, acción de, 1498. 
. Jubilaciones, 468; 651; 653, 

654; 740; 756; 866; 979; 1066; 
1152; 1161; 1194; 1381; 1574. 

Jueces eclesiásticos, su juris
dicción en demandas sobre 
bienes, 366. 

Juez Subdelegad·o de Lanzas 
y Medias Anatas, 255. 

Junta de Estado en España, 
establecimiento formal de 
la Suprema, 748. 

Junta de Montepío Militar. 
restableciendo la, 1388. 

Junta de Temporalidadse, ex
tinción de la, 1080. 

Junta Gubernativa de la Mo
narquía, diputado del Perú 
en la Suprema, 2140. • 

Junta Superior de Real Ha
cienda, días en que debe 
reunirse la, 1782. 

Junta Superior de Real Ha
cienda, miembros que han 
de componerla, 1141. 

Junta Superior de Temporali
dades de La Plata, declaran
do ser independiente de la 
de Lima sólo en la aplica
ción de iglesias y colegios, 
584. 

Juntas de cofradías, herman
dades o congregaciones, só
lo se hagan con ministro 
real que las presida, 395 . 

Juntas Municipales de Tem
poralidades, suprimiéndolas 
a excepción de las que fun
cionan en capitales dondP
!resida la Dirección Gene-
ral, 580. · 
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Juntas Superiores de Tempo
ralidades, el Visitador Ge
neral y Superintendente de 
Real Hacienda asista a ellas 
como Vocal, 600. 

Justicia Mayor del partido de 
Huaylas, 1896. 

Juzgado de Bienes _de Difun
tos, en la aprobación de sus 
cuentas sólo intervengan los 
Oficiales Reales, 307. 

Juzgado de Lanzas y Medias 
Anatas, sobre su extinción, 
930. 

Juzgado de reos rematados, 
desaprobando el estableci
miento del, 428. . 

Juzgado Mayor d"e Bienes de 
Difuntos de Lima, 1780. 

Juzgado Mayor de Bienes de 
Difuntos de Lima, sobre re
mate del oficio de escriba
no del, 2069; 2071. 

Juzgados de Consulado y de 
Alzadas, remitan anualmen
te la relación de pleitos, 
1182. 

L 

La Pampa, molino, 955. _ 
Lanzas de títulos de Castilla, 

derecho 4e, debe hacerse su 
pago en las Cajas del domi~ 
nio respectivo, 960. 

Lanzas en los títulos de Casti
lla heredados por menor-es 
de edad, los derechos de, 
408. 

Lanzas, Gentiles hombres, 9fü. 
Lanzas, Oficiales Reales de 

Lima se hagan •cargo de la 
recaudación del derecho de 
valimento de, 1706. 

Lanzas, se incorporen a la 
· Real Hacienda los derechos 

de. 834. 
Lanzas y media anata, refor

ma de su administración, 
255. 

Laurel, se entreguen al Comi-

sario de Marina tablas der 
2148. 

Laza, pueblo de, 55. 
Libramientos contra las Ca

jas de Lima, 1832. 
Libranzas contra las Cajas de· 

· Lima para pagar los em
préstitos de Holanda, 1232_ 

Libranzas de la Caja de Con
solidación de Vales contra 
las Cajas de Lima, 1321; 
1326. 

Libranzas, no se paguen ape-
lando al dinero reservado 
para España, sus excepcio
nes y forma de hacer lo, 140. 

Libranzas. se observen las le
yes y artículos de la Ins
trucción de Intendentes que 
tratan sobre, 724. 

Libranzas~ valor del ensaya
do para pago de, 91. 

Licencias a empleados para ir 
a España, limitación a las· 
autoridades de América pa
ra conceder, 1288. 

Licencia absoluta a soldados 
enfermos, abono de gastos: 
por, 1452. 

Licencias absolutas a la tropa, ' 
abono por, 1436; 1473: 

Licencias, concediendo. 1492 .. 
1493; 1510; 1519; 1524; 1528ar 
1556; 1571;' 1573; 1606; 1614. 

Licencias para que e~pleados 
públicos viajasen a España 
con sus familias. no se con
cediesen sin re~l autoriza
ción, 1343. 

Licencias para viajes de em-
pleados, 778. 

Lima, gracias concedidas a la 
dudad de, 499. 

Limosnas de vino, cera a
ceite, su aplicación, 286; 393. 

LL 

Llacta!;;uanca, estancia de, 336". 
Llaucán, litigio de jurisdic-
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ción por pago de arrenda
miento de asientos mineros 
en · la hacienda de, 1323. 

M 

Macao, dinero embarcado pa
ra, 1771. 

·Maestre de -Campo, 103c. · 
Maestre de Ca:m,po del ejf'rci

to de Chile, 132. 
·Maestre de escuela de Areq1li

pa, 1057. 
:Maestre de navíos de permi

so, instrucción de la Casa 
de Contratación de Cádiz ~
los, 2451. 

·Maestres de plata de la Real 
Armada, no reciban comi
sión por · conducción de fo:n · 
dos de Temporalidades, 631. 

·Maestres de plata, nombran -· 
do, 2034, 2035. 

·Maestrescolía de la Iglesi.a 
Metropolitana qe Lima, Q9; 
190; 201. 

·Mainas, socorro a la provinci::i 
de, 1741. 

Maínas, v~stuario para 1 g 

Compañía de, 1997. 
·Maipú, oficia_! muerto por hP.

ridas recibidas Pn la hclta-• 
lla de, 1643. 

·Mangas, cura de, 1994. 
Manila, 723; 751. 
·Maravedís, los deucioreg ;;i .la 

Real Hacienda paguen o2n, 
3. 

·Maravillas ,derrumbe_ del ba
luarte de, 2962. 

·Marina, aprob1:¡1.ndo cuentas 
de, 1917. 

·Marina, cese en los puertos de 
Indias el empleo rle un ofi
cial que lleve las cuentas 
del ramo, 939. 

Marina del Calfao, reducción 
en los gastos de, 1309. 

:Mariscal de Campo, 1526; 
1568; 1593. 

Mariscales <le Campo, .~scen
sos a, 1489. 

Marsella, puerto de, 176a. 
Masques, repartimiento de, 

!15; 98. 
Matrimonio a miembros de la 

marina, · derogando renl or
den que facuitaba a los In
tendentes o Ministros de 
Marina en Indias para con
ceder licencia de, 1603. 

Matrimonio, conéediendo li
cencia para contraer, · 3t5; 
721; 1043; 1052; 1520, 1521; 
1530. . 

Matrimonip de empleados de 
Real Hacienda con mujeres 
tnaturales de Indias, facul
tando a las autoridades de 
Indias para conceder licen
cia de, 852. 

Matrimonio de militares, au
torizando al Virrey del Pe
rú para dar licencia de, 501. 

Matrimonio de sargentos, ca,. 
bos ·y soldados, condiciones
que deben requerir para pe
dir licencia de, 1570. 

Matrimoni0 de subalternos de 
Real Hacienda, sobre facul
tad para autorizar, 940. 

Maule, Capitán del Regimien
to1 de Caballería "de, 1049. 

Media Anata, comisión a los 
Comisarios de la, 72. 

Media anata de empleos, for
·ma de descontarla, 294a.· 

Media anata de empleos por 
ascensos, descuento de, 611; 
1002 . . 

Media anata de mercedes, no 
se tome cantidad alguna de 
su producto, 106. 

Media Anata de mercedes, re
glas para su administración, 
beneficio y cobranza, 50. 

Media ·anata de mercedes, re
tención de un 15% más, 68. 

Media anata de mercedes, se 
le agregue un 20% más, 51 
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Media anata de mercedes, se 
retenga su importe, 76. 

Media anata de mercedes, su 
retención, 69. 

Media anata de plazas y pues~ 
tos honoríficos, 50. 

Media anata de títulos de Cas
tilla, de be ha.cerse su pago 
en las Cajas del dominio 
respectivo, 917. 

Media anata eclesiástica, con
cesión de este derecho a fa
vor de la Coroña, 298. 

Media anata •eclesiástica, de
negando solicitud del Cabil
do de la Iglesia de Lima so
bre exoneración de la, 424. 

Media anata eclesiástica, en 
beneficio del montepío mili
tar, 559. 

Media anata eclesiástica, lue
go de ser puesto el obedeci
miento a las reales presen
taciones se pague la, 2386. 

Media anata eclesiástica, pro
videncias para el cobro de 
la, 2158. 

Media anata eclesiástica, re
gulación de la, 304. 

Media anata eclesiástica, se 
cobre a los fiadores la, 1815. 

Media anata, exoneración del 
pago de, 1042. 

Media anata, exonerando de 
su pago a los Contadores dei 
extinguido método de Par
tida Doble; se les coloque en 
otros cargos, 810. 

Media anata, medidas. para co
brar la, 1680. 

Media anata, no la paguen los 
jubil¡dos, 284. 

Media anata, Oficiales Reales 
de Lima se hagan cargo de 
la recaudación del derecho 
de, 1706. 

Media anata, ramo de, 778. 
Media anata, remisión del im

porte de la, 137. 

Media anata, se incorporen a 
la Real Hacienda los dere
chos de, 834. 

Media anata, se remitan rel~
ciones del derecho de, S. 

Medias anatas, se pongan en 
vigencia las reales represen-
taciones sobre regulación 
de, 2223. . 

Médico cirujano del Regi-
miento de Infantería de Li
ma, 1381; 1412. 

Médico cirujano de la -arma-
da, 1381. 

Medio racionero de la Iglesia · 
Metropolitana de Lima, 70; 
96; 168; 172; 179; 188; 195; 
199; 202; 204; 210; 294; 382; 
401; 402; 410; 423; 443; 456; 
471, 472; 476, 477; .483. 

Menores, renuncias de oficios. 
en favor de, 491. 

Mercachifles, sobre autoriza
ción para que hagan comer
cio en las calles, 1673. 

Mercadería de España que no 
se venda en el Perú, se per
mita a sus propietarios sa-• 
carla para otros puertos ha
bilitados de , América y de
vol ver les los derechos de 
entrada, 1233. 

Mercedes, 17; 68, 69; 98; 108;, 
111, 112; 240. 
Mercedes, a las expedidas en

tre 1669 y 1674 no se les ha
ga rebaja, 128. 

Mercedles consignadas en la 
Caja ~e Huancavelica, 34; 
48. 

Mercedes consignadas en la 
Caja de Lima, 48. 

Mercedes consignadas en la 
Caja de Lima, importe de 
su rdorma y descuento, 133. 

Merc;edes consignadas en la 
Caja de Lima, no se toquen 
las consignadas en enco
miendas de indios hasta rea12 

resolución, 1661. 
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Mercedes consignadas en la 
Caja del Cuzco, 34; 48. 

Mercedes, el producto de su 
reforma se aplique a la Ar-
mada, 85. ' 

Mercedes en encomiendas de 
indios vacos, 6; 11; 56. 

Mercedes exceptuadas de to
do descuento, 68. 

Mercedes, rebaja de su im
porte, 79. 

Mercedes, se les grava con un 
10%, 87. 

Mercedes, se retenga su mi
tad para soste~er la guerra 
de Portugal, 34; 48; 52. . 

Mercedes, se sitúen en indios 
vacos previa relación de los 
Oficiales Reales, 27. 

Mercedes situadas en enco
miendas de indios, no se 
consideren en la reforma de 
rentas y mercedes, 115. 

Mercedes situadas en enco
miendas de indiios vacos, 
informe sobre las, 26. 

Mesa Capitular, cargo forma
do por cuenta de Diezmos al 
Tesorero de la, 2113. 

Mesa Capitular, formación de 
las hijuelas de la, 1935. 

Mesa de Guerra de Lima, au
mento de un oficial de la, 
1731. 

Mesada, asignación del d~re- , 
cho de, 1691. 

Mesada de doctrinas impagas, 
determinanclo el derecho de, 
1693. • 

Mesada eclesiástica, cese su 
cobranz::i ,hasta nueva pro
rrogación, 157. 

Mesada eclesiástica, disposicio
nes para su cobranza, 245; 

Mesada eclesiástica, excepción 
de la, 298. 

Mesada eclesiástica, forma de 
hacer, la regulación para co
brar el derecho de, 239. 

Mesada eclesiástica, los pro-
vistos en cargos eclesiásti- 
cos afiancen el derecho de, . 
2453. 

Mesada eclesiástica, medidas 
para evitar retardo en la 
cobranza del derecho de, . 
1718. 

Mesada eclesiástica, Oficiales 
Reales remitan anualmente 
relación de su importe, 235. 

Mesada eclesiástica, plazo pa-
ra cobrar el derecho de, .. 
1702. 

Mesada eclesiástica, prorroga
ción de este derecho a favor 
de la Corona, 146; 180; 191; 
209, 210; 213. 

Mesada eclesiástica, reanuda
ción de su cobranza, 233. 

Mesadas eclesiásticas, remi
sión de su importe, 137. 

Mesada eclesiástica, se sus
penda su cobranza hasta 
nueva prorrogación, 184. 

Mesada, se continúe la exac
cíón del derecho de, 409. 

Mesadas, ramo de, 778. 
México, Consignación en las 

Cajas de, 127. 
México, Ministro honorario 

de la Audiencia de, 1014. 
México, parte de merced con

signada en las Cajas de, 56. 
México, Oidor supernumera.,. 

ruio de la Audiencia de, 466. 
Militares desterrados a Fran

cia por causas políticas, se 
les abone sus sueldos atra
sados por estar comn,,..e:,ndi
dos en la amnistía. concedi
da a los civiles, 1623. 

Militares encausados, socorro 
a los, 1407; 1416. 

Mina de Huancavelica, sobre 
el derrumbe de la, 1215. 

Minas de San Bentio y San 
José de Tayanga, entrega a 
su propietario, 2321. 
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Mineralogía, profesores de, 
803. 

Minería del Perú_, serv1c10s 
prestados por el Barón de . 
N ordenflicht a la, 1307. 

Mineros alemanes, sus suel
dos se paguen del fondo de · 
minería, 94 7. 

Mineros facultativos de la Co
misión de Mineralogistas, 
803. 

Mineros hidráulicos, gremio 
de, 1330 . . 

Mineros, penas que se les im
pone por ocultar la defrau
dación de los reales quin-
tos, 1682. · 

Mineros, propuesta para la 
habilitación de, 1255. 

Minerva, mandando se publi
que relación de donativos 
en la, 2159; 2161. 

Ministerio de Hacienda -- Co
mercio de España, comuni
cando medidas adoptadas 
para aliviar sus labores, 911. 

Ministro togado del Consejo 
de Indias, título de, 320. 

Ministerio Universal de In
dias, suprimiendo el, 1440; 
1444. . 

Misión reservada, 2150; 2152. 
Misiones dé. Chiloé, Chonci y 

Caulin, 588. 
Misiones de Chiloé, las, cuiden 

sólo los Franciscanos del 
Colegio de Ocopa, 625. 

Misiones de C'hiloé, las so'sten
. gan las Temporalidades de 

Chile, 634. . 
Misiones de Mojos y Chiqui

tos, separación de sus ren
tas -- se remitan a la Junta 
de Temporalidades de Char
cas, 586. 

Misiones, el derecho de mesa
da aplicado al sostenimien
to de las, 409. 

Misiones en tránsito al Perú~ 
por Buenos Aires, se reinte-

gre sumas entregadas por 
gastos de las, 1296. 

Misiones, gastos de se, cobran 
con la recaudación del dere
cho de mesada eclesiástica, 
213. 

Mita, se active la ~xtinción de 
la, 2440. 

Mitayos de Chucuito para el 
trabajo de las minas de Po
tosí, se amoneste al Inten
dente de Puno por haber 
impedido la salida de , in-
dios, 1197. . 

Molino, autorizando la cons
trucción de un, 2130. 

Molino de pólvora de Lima, 
reedificación del, 1068. 

Monasterio de las Descalzas, 
empréstito del, 2134; 2143. 

Monasterio de San Isidro de 
León, consignación sobre 
Vacantes Mayores del Perú 
para reedificación del, 859. 

Monasterio de San Isidro de 
León., denegando una peti
ción de su apoderado sobre 
dinero, 663. 

Monasterio del Escorial, cuen
tas del, 1952. 

Monasterio del Escorial, de
, clarándolo libre del subsidio 

eclesiástico, 1070. 
Monasterio del Escorial1 sobre 

la administración de los 
bienes del, 2433. 

Monasterio del Prado, em
préstito del, 2135. 

Moneda ~cuñada · en Lima, 
causa por falta de peso y 
ley en la, 1689. 

Moneda de cordoncillo a ma
cuquina, gratificación por 
reducción de la, 1361. 

Moneda de plata, la Real Ha
cienda haga todos sus pa-
gos en, 919. · 

Moneda dé plata doble, remi
sión a Espafia de sólo, 141. 

Moneda falsificada, 1337. 
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Moneda macuquina, prorro
gando por dos años el reco
jo de la, 1067_. 

Moneda sencilla en las ferias, 
valor de la, 501a. 

·Monedas acuñadas · en la Ca
sa de Moneda de Lima, de
fectos en las, 1286; 1367. 

Monedas de oro y plata, 1217. 
Monedas de oro y plata de la 

la Casa de Moneda de Lima, 
acusando recibo de, 958. 

Montepío civil, extensión de 
su descuento, 435. 

·Montepío civil, incluyendo a 
los empleados de la renta 
de Correos en el, 1137. 

Montepío civil, se descuente a 
toda persona que de las Ca
jas Reales reciba sueldo, 
pensión, ayuda de costa u 
otro concepto, 864. 

·Montepío de Cirujanos, regla
mento para establecer el, 
1144. 

Montepío de empleos permu
tados, forma de cobrarlo, 
863. 

Montepío de Ministros de den
tro y fuera de la Corte, asig
nación en el ramo de Vacan
tes Mayores y Menores pa
ra sostenimiento del, 789· 
906. ' ' 

Montepío de Ministros de Jus
ticia v Real Hacienda, au
mentando el descuento de, 
735. 

Montepío de Ministros de J us
ticia y Real Hacienda del 
Perú, comprendiendo al O
ficial Mayor de la Renta de 
Tabaco del Perú en el, 812. 

·Monte pío de Ministros de J us
ticia y Real Hacienda, habi
litando fondos de los ramos 
,de lotería y sisa para el, 435. 

Montepío de oficiales retira
dos en clase de dispersos, 
1504. 

Montepío, determinando · que 
la viuda que lo pierde al ca
sarse por segunda vez, lo 
recupera al ~nviudar nue
vam,en te o tener hijos del 
primer matrimonio, 1642. 

Montepío, el monte donde se 
jubilen los empleadcs debe 
satisfacer la pensión de viu
dez, 1096. 

Montepío militar, 535;· 543; 
552; 558, 559. 

Montepío militar, aplicando 
en Arzobispados y Obispa
dos ura renta consignada 
sobre Expolios para el, 429. 

Montepío militar, consigna
ción para aumentar los fon

. dos del, 295. 
Montepío militar, declarando, 

1456; 1464. 
Montepío militar, declarando 

estar considerados en él las 
bajas por naufragio, incen
dio o terremoto, 1517. 

Montepío militar, determinan
do que las famiilas de ofi
ciales muertos a causa de e
pidemias tienen derecho a 
él, 1631. 

Montepío militar, habilitándo
le rentas, 305. 

Montepío militar, medidas pa
ra normalizar lo, 1388. 

Montepío militar, se remita 
relación de su descuento 
cada tres messe, 515. 

·Montepío militar, real decla
ración sobre método y o b
servancia del Reglamento 
del, 1652. 

Montepío militar, real instruc
ción de los documentos que 
se han de presentar -para so
licitar, 1651. 

Montepío militar, real resolu
ción sobre viudas de oficia
les militares que se casen 
o tomen hábitos gozando 
del, 1651a. 
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Montepío para cirujanos del 
ejército y catedráticos de 
los Reales Colegios de ciru
jía, nuevo real estableci
miento del, 1656. 

Montepío para familias de Te•• 
nientes primeros y segundos 
de infantería, 1486. 

Montepío para pilotos de la 
Real Armada, reglamento 
para su establecimiento, 638. 

Montepío, se remita cantidad 
de pesos para el, 1188. 

Montepíos de ministros . de In
dias, para su descuento en 
sueldos de empleados por 
comisión se observe la f or
ma usada por la Junta de 
Monte pío de Nueva España, 
813. 

Montepíos, su descuento al 
pasar del ramo civil al mi
litar o viceversa, 541. 

Montepío, todo jubilado abo
ne a la Real Hacienda tres 
mesadas de supervivencia, 
1126. 

Montevideo, conducción de e
fectos reales a, 2422. 

Montevideo, flete de caudales 
y pertrechos para auxilio 
de, 2380. 

Montevideo, mandando pagar 
suministros dados para la 
defensa de, 1518. 

Montevideo, permiso para co
merciar por, 1331; 1335. 

Moquegua, Administrador de 
Rentas de, 2425; 2434. 

Moro, cura de la doctrina de, 
2017. . 

Morropón, hacienda de, 1732. 
Mostrencos y Abintestatos, 

administración por la San
ta Cruzada, 234. 

Mostrencos y Abintestatos, 
modificaciones en su admi
nistración y recaudación, 

Mulas, introducción de, 1736. 

Multas, 65; 161; 197; 229; 268a; 
274; 285; 373. 

Multas, importe de, 139. 
Multas por contrabando, se 

cobren por Real Hacienda, 
1089. 

Multas por infracciones de co-
mercio -- navegación, 333. 

Multas, 28; véase además Con-
denaciones. 

N 

Nasca, valle de, 103c. 
Naufragio, 1219. 
N avegaciórí, comunicando ha

ber completa libertad ·de, 
· 917. 

Naves extranjeras, paguen en. 
moneda efectiva los abaste-
cimientos que adquier~·~ ~·-. 
los puertos de América,. 
1015. 

Navío de permiso, no se pon
ga obstáculo a la introduc-
ción tierra adentro de la 
mercadería sobrante del, 
197a. 

Navíos armados, construcción 
de, 1063. 

Navíos arribados a puertos de
Indias, no se demore su des-
carga, 510. 

Navíos de registro de Buenos 
Aires, disposiciones para e
vitar se haga contrabando• 
de plata y oro con los, 1686. 

Navíos de registro, tráfico de, 
273. 

Navíos del Perú para Nueva 
España, despacho anual de, 
dos, ·131. 

Navíos del Perú para Nueva 
España. y Guatemala, no re
ciban botijas de vino, 131. 

Navíos españoles, prohibición 
para navegar al mar del sur
a los, 176a. 

Navíos extranjeros, no se per-
mita la entrada de, 153. 
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Navíos extranjeros que hagan 
comercio ilícito; se les cap
ture y confisque, 176a. 

Navíos franceses en el comer
cio ilícito, 176a. 

Navío fugitivo, 80. 
.N,eve, asentista del ramo de_, 

2111. 
Nieve, sobre remate del Es-

tanco de la, 1727. 
Notario de Cruzada, 411. 
.L\J 0venos, ramo de, 778. 
Novenos, exceptuando de la 

contribución de subsidio al 
ramo de, 469. 

Nuestro Señor de Loreto del 
Colegio de Bellavista, casa 
dedicada al culto de, 920. 

Nueva España, Provincias In
ternas de, 575. 

Nuevo Código de Indias, se 
cumpla la ley 12, tit<? 14, lib. 
1 <.>, 393. 

Nuevo Impuesto, determinan
do se suspenda la recauda
ción del, 1690. · 

Nuevo Impuesto sobre espe
cies de comercio en el Pe
rú, su creación para prepa
rar fuerzas contra los corsa
rios ingleses, 1685. 

o 
Obispo auxiliar de la Iglesia 

de La Plata, 201. 
Obispo de Arequipa, 308; 857. 
Obispo de Huamanga, devolu

ción de derechos de mitra 
al, 1964. 

Obispo de Mainas, 2364. 
Obispo de Mainas, dotación 

anual de los ministros asis-
tentes del, 2417. 

Obispo de Mainas, gastos de 
consagración del, 1811. 

Obispo del Cuzco, 146; 854. 
Obispos, consagración de; 492. 
Obraje de Paucartambo, 336. 
Oficial de Bulas, 2173. 

Oficial de Rezagos del Tribu
nal de Cuentas de Lima, 
1786; 1877 ;2268. 

Oficial Mayor de la Adminis
tración de Alcabalas, 885. -

Oficial' Mayor de la Secreta-• 
ría del Consejo y Cámara 
de Indias, 248. 

Oficial Mavor de la Secreta
ría del Virreinato del Pe
rú, 794; 2326, 2327. 

Oficial Mayor de la Tesore-
ría de la Renta de Tabacos 
de Lima, 1300. 

Oficial Mayor de las Cajas de 
Lima, 724. 

Oficial Mayor de B,entas de
P aita, 1868. 

Oficial Real de turno en el 
Callao, sus obligaciones pa-
ra cobrar derechos de almo
jarifazgo, 1665. 

Oficial segundo de las Cajas 
de Lima, 2166. 

Oficial segundo de libros dei 
Tribunal de Cuentas de Li
ma, 2267. 

Oficiales agregados, no los 
haya en ningún cuerpo mi
litar, 1639. 

Oficiales ascendidos y desta
cados a ultramar, medidas· 
para evitar demoren su em
barque, 1434. 

Oficiales de Artillería, la Real 
Hacienda no abonará pasa
jes a sus criados o parien
tes, pero sí a la mujer, hijos· 
o madre viuda, 1554. 

Oficiales de ejército y mad- · 
na, exceptuados · por orde
nanza de la prohibición de 
gozar más de un sueldo, 
1074. 

Oficiales de milicias, medí~ 
nata de, 503. 

Oficiales Reales, condenación 
a los, 551. 

Of.iciales Reales de Indias, ju
bilados, sus go9es, 297. 
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Oficiales Reales ·de Lima, al
cance de cuentas a los, 126. 

Oficiales Reales de Lima, de
terminando el día que de
ben dar cuenta del dinero 
existente en su poder, 1668. 

Oficiales Reales de Lima, so
bre ·la. asistencia a sus la
bores, 1664,· 1665. 

Oficiales Reales de Lima, no 
hagan pago alguno sin or
den del virrey, 1667; 1668. 

Oficiales Reales de Lima, tra
tamiento a los, 2155. 

Oficiales Reales de Potosí, lle
ven. en libro aparte relacicm 
de los oficios vendidos y re
nunciados, 82. 

Oficiales Reales, deben entrar 
con espada y bastón a las 
Juntas de Tribunales, 385. 

Oficiales Reales de los puertos 
de Indias, hagan personal
mente la visita de navíos, 
130. 

Oficiales Reales, fenecimiento 
de cuentas a los, 126. 

Oficiales Reales multados, 
126. 

Oficiales reales, obligaciones 
que deben guardar para exi
gir a los corregidores la ------ · 
treP-a de tributos de indios 
dentro del plazo de ley, 
1658. 

Oficiales 'R~::;.1es:, omisión · de 
los, 16. 

Oficiales Reales, penas a los, 
16; 30; 133; 158; 507; 1658. 

Oficiales Reales, presenten a
nualmente al Tribunal de 
Cuentas relé.\,ción jurada de 
las deudas pep.dientes en la 
Real Caja, 1665. 

Oficiales Reales, remitan el 
tanteo de la Real Hacienda 
anualmente y cuenta final 
cada tres años, 83. 

Oficiales Reales, remitan tes-

timonio de las posesiones 
de oficios, 229. 

Oficiales Reales, se les guar
d,aría secreto de sus infor
mes sobre salarios y rentas, 
81. 

Oficiales Reales, su parte en 
comisas, 18. 

Oficiales Reales, sus obligacio
nes para visitar asientos 
mineros en orden a impedir 
fraudes en el quinto de pla
ta y oro y contrabandos de 
azogue, 1682. 

Oficiales Reales, · tratamiento 
a los, 1700; 1975; 22l2. 

O:fücinas ~de 11em:Aoralidades, 
aprobando el arreglo de las, 
1080. 

Oficinas de Temporalidades, 
se forme nuevo reglamento 
para las, 592. 

Oficios denegados, 64; 67; 73; 
107. 

Oficios entre las autoridades, 
forma de dirigirse, 341. 

Oficios, remates -- a.ctuaciones 
para ventas y renuncias de, 
778. 

Oficios, supresión de, 415. 
Oficios vendibles, condiciones 

para renunciarlos en favor 
de mujeres, 491. · 

Oficios vendibles y renuncia
bles, en su remate no se 
admita ser servidos por te
nientes, 293. 

Oficios vendibles y renuncia
bles, no se les cobre media 
anata a título de emolumen
tos, 369a. 

Oficios vendibles y renuncia
bles, paguen media anata en 
su primera creación, 480. 

Oficios vendibles y renuncia
bles, prohibición de las re
nupcias indeterminadas en 
los, 250. · 

Oficios vendibles y renuncia
bles, prohibiendo toda im-
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pos1c10n de· censo u otro 
gravámen sobre, 354. 

Oficios vendibles y -renuncia
bles, que ' estuvieron vacos 
y servidos por interinos se 
pongan en arrendamiento 
por cuenta de la Real Ha
cienda, 129. 

Oficios vendibles y renuncia
bles, se remita relación de 
su renta, 82. 

Oidor decano de la Audiencia · 
de Guatem,ala, 355a. 

Oidor decano, de la Audiencia 
de Quito, 454. 

Oidor de la Audiencia de Bue
nos Aires, 371; 2122. 

Oidor de la Audiencia de Li
ma, 316; 327; 329; 346; 348; 
3621· 375· 406· 418· 422· 431· 
432: 433; 454; 457: 458; 463; 
465; 612; 1660. 

Oidor de la Audiencia de Qui
to, 457. 

Oidor de la Audiencia de San
ta Fé, 745; 2352. 

Oidor de la Audiencia de San-
to Domingo, 860. 

Oid(l)r de la Audiencia del 
Cuzcó, 345; 347; 373; 1861. 
Oidorés de la Audiencia de 
. Charcas, 346; 350. 

Omasuyo, repartimiento de, 
55. 

Ondóres .. cura de la doctdna 
de, 20i5. 

Oratorio de San Felipe Ne
rí, aplicándole la iglesia y 
colegio denominado Gasa 
Profesa de los Desampara
dos, 331. · 

Oratorio de San Felipe Neri, 
aplicándole la iglesia y co
legio Máximo de San Pablo, 
332. 

Oratorio de S'ari Felipe N eri, 
capellanía del, 2299a. 

Oratorio de San Felipe Neri, 
·in:cidente de esta congrega

' ción con el Arzobispo, 220, 

221; 224, 225, 226, 227. 
· Oratorio dé San Felipe N eri,. 

mandando se investigue la 
causa por la cual varios de 
sus miembros estaban fuera 
de sus curatos, 379. 

Orden Americana de Isabel 
la Católica, recomendación 
para una encomienda de la 
Real, 1600. -

Ord~nanza de Minería, notifi
cando remisión de. ejempla
res de la Real,· 681. 

Orden de Carlos III, acusan
do recibo de fondos de -
Real, 960. 

Orden de Car los III, cuentas 
de la, 709; 783. 

Orden de Carlos III, . gravan
. do sus pensiones con con--

tribución al subsidio, 469. 
Orden de Carlos ·III, recauda
. - ción de sus pensiones, 778. 
Orden de Car los III_, rentas 

de la Real, 994. 
Orden de Carlos III, sus pen

siones consignadas en Mi
tras y Cabildos las cobren 
los Administradores de CC'·· 
rreos, 1163. 

Oro, comisionado enviado de 
México a Lima para las la
bores del apartado de, 828. 

Oro que saliese del Perú, im
puesto sobre el, 1158. 

Oro sin quintar en barretones,. 
prohibido su embarque, 
176a. . 

Oro sin quintar, medidas pa
ra evitar su salida, 1681 ;· 
1682. 

Oro sobrante en ia Casa de 
Moneda de Lima en calidad 
de premio, pase a beneficio 
de la Real Hacienda, 599. 

Oro y plata sin quintar, extra
víos de, 21. 

Oruro, barras de cobre y ez
taño remitidas por las Ca
jas ·de, 2058; 2059; 2168. 



·620 rnnrcE ANALITICO 

Orurillos, cura de la Doctri
na de, 804. 

Osorno, aprobando gasto de 
reparación del camino a, 
1903. 

ütoca, plata de, 1678. 

p 

Pacajes, repartimiento de, 11; 
55. 

:Pacasmayo, · puerto menor ae, 
1156. 

Pachachaca, sobre el remate 
de la hacienda de, 1195. 

·pagador de la gente de gue-
rra, 724. . 

Pagas de tocas para luto, Rea1 
instrucción sobre documen
tos que han· de presentar ias 
viudas de oficiales militares 
para percibir las dos, 1653. 

·Paita, batería para el puerto 
de, 1775. 

Paita, concediéndole privile
gios de puerto menor, 1156. 

Pallaqueo de Huancavelica, 
1272. 

Pampamarca, cura de la Doc.., · 
trina de, 804. · 

Panamá, dotación de fuerzas 
para, 511. 

Panamá, imposibilidad de po 
der suministrar socorros a, 
2290. 

Panamá, Presidente interino 
.de, 71. . 

·Panamá, remisión de aguar
dientes y artículos del rey 
a, 2240. 

·Papel, fardos de, 216. 
·Papel para la fábrica de ciga

rros de Lima, 1035. 
Papel sellado~ avisando remi.., 

sión de, 1124. 

Papel sellado, 1902; 1905; 1985 
Papel sellado azul, recomen

dando se observe si era m 
mune al comején, 1249. 

Papel sellado, habilitándolo 
para los Intendentes de pro 
vincia, 2370. · · 

Papel sellado para Chile, or
denando remisión de, 1260. 

Papel sellado, ramo de, 778. 
Papel sellado, remisión ,., - ·- · · 

124; 2215; 2285. 
Papel sellado, resello de, 2320; 

2331; 2370. 
Pa,P.el sellado, se tenga dispo"' 

nible un almacén para guar.., 
dar, 2215. 

Papel sellado, sobre entrega 
del, 2285 . . 

Paraguay, Gobernador del, 
1085. 

Paraguay, Juez pesquisador 
contra el Gobernador del, 
548. 

Pardos Libres, Sub-inspector / 
de, 1835. , 

Parinacochas, actuador de la 
matrícula de indios del dis.., 
trito de, 2343 . 

Parral (Chile), acción del, 
1 

1541.. 
Partida Doble, a los Contado

res de este extinguido méto
do colocados en cargos de 
menor sueldo se les conti
núe pagando el anterior, 
810. 

Partida doble, aplicación en 
las cuentas del método por, 
733. 

Partida Doble, desaprobando 
mediads adoptadas sobre 
extinción del método de 
contabilidad por, 875. 

Partida Doble, disposiciones 
para zanjar las dificultades 
presentadas en la aplicación 
del método de contabilidad 
por, 769. 

Paruro, corregidor de, 76~. 
Pasaje de retorno a España 

para oficiales y soldados 
que hayan cumplido su ser
vicio, mandando que la Real 
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Hacienda pague, 1604. 
.Paseo, fondos remitidos de las 

· Cajas de, 1919; 1929; 1932; 
1956; 1968; 1977; 2003; 2013; 
2028. 

Patentes dél General de San
to Domingo, su retención 
ilegal ordenada por . la Au
diencia, 54 . . 

· l>atriarcado de las Indias, ren
ta del, 48. 

Patronato de los Regulares de 
la Compañía, subrogación 
real en los, 292. 

Penas de Cámara del Con ~IC\

j o de Indias, habilitación de 
sus rentas, 333. 

Penas de Cámara, fenecimien
to de sus cuentas, 427. 

Penas de Cámara, ramo de, 
778. 

·Penas por extraer oro y plata · 
sin quintar, 1681; 1682. 

Penas -por fraudes en el pago 
de quintos de plata labrada, 
1679. 

.Pensión a padres pobres de o
ficiales caídos en Francia, 
haciéndola extensiva a los 
resultados de . pacificaci on 
de América, 1582. 

Pensión consignada sobre el 
ramo de Temporalidades del 
Perú, 548; 557. 

Pensión para padres pobres de 
oficiales caídos en acción, 
1400. 

Pensiones alimenticias de los 
Regulares de la Com.pañia 
expulsados, 807; 844; 893, 
894; 898. 

·Pensiones alimenticias de los 
Regulares de la Compañía, 
se les descuente de las ren
tas que leis pertenecen por 
derecho de sangre, 649. 

Pensiones a oficiales retirao.os 
por h'.eridas :recibidas, 144.S. 

~Pensiones a viudas de milita
res y patriotas muertos en 

acción, se paguen en reales 
de vellón, 1580. 

Pensiones a viudas de oficia
les tomados prisioneros por 
el enemigo, 14 76. 

Pensiones, concediendo, 762; 
763· 856· 861 · 882· 946· 971 · 

' 995: 997: 1090 · . Í228 · \329 ~ 
' ' ' ' ' 1336; 1418. 

Pensiones del Príncipe Cle
mente de Sajoniá, gravando 
con contribución al subsi 
dio las, 469. 

Pensiones de los Regulares 
de la Compañía, pueden ser 
remitidas directamente por 
sus apoderados, 1036. 

Pensiones militares, 1377a. 
Perito Beneficiador de la Ca-

sa de Moneda de Lima, 1160. 
Permiso para comerciar con 

puertos de América, decla
rando nulo, 1335. 

Permiso para embarque f.Clc 
productos del país a Espa
ña, condiciones para conce
der un. 2093. 

Permisos concedidos para· co 
merciar con puertos ameri · 
canos, se sujetasen a lo lite· 
ral de sus cláusulas, 1331; 
1335. 

Pertrechos de plazas fuer
tes, se forme libro especial 

. para llevar su entrada y sa-
lida, 152. -

Piloto de navío, sobre una pe., 
tición de extranjero para, 
1172. 

Pilotos de la Real Armada, 
establecimiento del monte
pío para, 1654. 

Piñas de plata, se lleven de 
los minerales .a las callanas, 

687. 
Piñas de plata sin quintar, 

prohibido su embarque, 
·176a. 

Pisco, puerto de la Magdale .. 
na de, 103c. 

• 
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Pisco, villa de, 103c. 
Piso, derecho de, 1008. 
Piura, actuador de la matrícu., 

la de contribuyentes, de 
1814. 

Piura, matrícula de, 1759. 
Piura, Regidor Fiel Ejecutor 

de, 419. 
Plata en barras, se remita a 

España, 696. 
Plata en pasta para la Casa 

de Moneda de Sevilla, 1123. 
Plata en pasta para las fábr:i

cas de telas de GuadalaJ a
ra, 696. 

Plata remitida a España, no 
se remita en piñas sino en 
barras fundidas y ensaya
das, 1092. 

Plata sin quintar, medidas pa
ra evitar su salida, 1681, 
1682. 

Plaza sitiada, su gobernador 
· dé las órdenes convenien
tes para surtirla, 1093. 

Plazas fuertes tlel Perú y N ue..
va España, se remitiesen sus 
planos, 152. 

Plazas muertas en el ejército 
de Chile, 133. 

Plazas muertas, no se recono-
cían las concedidas por vi
rreyes y gobe'rnadores del 
Perú, 133. 

Pliegos de T·emporalidades, se 
remitan directamente al 
Ministro de Indias, 602. 

Pliegos reales, su envió en a
visos, 185a. 

Pólvora, asentista de la, 2265; 
2028. 

Pólvora, contrata para abaste
cimiento _de, 937. 

Popayán, remisión de dinerq 
a, 2367. 

Papeo, tierras de, 734. 
Portes de cartas y pliegos de 

oficinas y tribunales de 
Real Hacienda del Perú, a-

probando planillas para el 
pago de, 695. 

Portobelo, 113; 184a; 184b; 
197a; 215a. 

Portugal, guerra para recap
turar, 34; 48. 

Portugueses, sobre un présta
mo para los gastos de una 
expedición desde Buenos 
Aires contra los, 1158. 

Posesión de cargos eclesiásti
cos, disposiciones para evi
tar el retardo en la, 289. 

Patao, reclamo sobre la ven
ta de la hacienda de, 1987. 

Potosí, mandando guardar 
cantidad de barras de plata 
·procedentes de, 1675. 

Predicador del Rey, sueldo 
de, 854. 

Pregones para sacar a rema
te los comisas, 279: 

Premio medio para soldados 
distinguidos en acción, 1555. 

Premio por año de servicios, 
haciendo extensiva a los o
breros de las Maestranzas 
de Artillería de Indias el 
acordado para los de Espa-. 
ña, 1503. 

Premios a soldados de los 
cuerpos veteranos en Amé
rica por constancia en el 
servicio, 528. 

Premios a tropas veteranas 
por años de servicios, 1384. 

Premios de constancia, que
dan privados de ellos los. 
que se enrolaron en las fi
las enemigas aunque hayan 
sido indultados, 1529. · 

Premios de constancia, refor
mando las reglas de, 1633. 

Premios µiilitares, formula
rio de, 1624. 

Premios militares, modelo pa
ra remitir relación de los, 
546. 

Premios militares por tiempo. 
de servi~ios, 554; 572. 
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Premios militares, se paguen 
en moneda de Castilla, 514; 
516. 

Premios pagados a soldados, 
deberán cesar cuando as
ciendan a oficial, 549. ! 

Presas, 222; 2000; 2283. 
Presas, jueces de, 253. 
Presentaciones para cargos .. e-

clesiásticos, 47; 70; 96;; 99, 
100, 101, 102; 119; 121; 12a; 
125; 146, 147, 149; 159; 167; 
174; 178-181; 183, 184; 186-
192; 194-196; 199-207; 209, 
210; 214, 215; 236; 294; 296; 
359; 380-383; 401, 402; 404, 
405; 410; 423; 439; 442, 443; 
445; 453; 456; 471, 472, 473; 
476, 477; 483. 

Presidente de la Audiencia de 
Lima, 1688. · 

Presiden te de la Audiencia de] 
Cuzco, 1210; 1241; 1925; 2368. 

Presidente y Comandante Ge
neral del Cuzco, 1078. 

Presidente y Gobernador de 
, Quito, 1489; 1498; 1547; 1741. 
Presidente y Visitador de la 

Audiencia de Charcas, 88. 
Presidio en el Cuzco, propues

ta para construír un, 1210. 
Presidios pagados por las Ca

jas de Lima, se envíe cer
tificación de sus gastos, 41. 

Préstamo del comercio de In
dias para gastos de la gue
rra con Inglaterra, condicio
nes, cuotas, etc., 1324. 

Presupuesto formado por el 
Comisario de Guerra de Li
ma ,por falta de fondos no 
puede cubrirse el, 2410. 

Prima de Matemáticas, cáte
dra de, 2411. 

Princesa de Asturias, apro
bando cuenta de gastos por 
exequias de la, 1846. 

Princesa del Brasil, donación 
• de sus alhajas para sostener 
ejércitos, 2287. 

Prisioneros ingleses según su 
graduación, tratamiento a 
los, 1312. 

Prisioneros ingleses, socorro 
a, 1769. 

Procurador de Causas del 
Cuzco, 65. 

Procurador del número de la. 
Audiencia de Lima, 493. 

Procurador de la Audiencia 
de Lima, 2018; 2074; 2294;. 
2373. 

Producto de Temporalidades: 
hasta 1789, se haga efectivo 
el, 998. 

Propios y Arbitrios, ramo de, 
778. 

Protector de Indios de la Au
diencia de Quito, 369a. 

Protector Fiscal de la Audien
cia de La Plata, 548. · · 

Providencias para la Adminis-. 
tración de Temporralidades, 
remitiendo la quinta par
te de, 595. 

Provincial de San Agustín, 
1991. 

Provincial de la Hermandad 
de la ciudad de León <le 
Huánuco, título de, 116. 

Provisor y Vicario General 
del Obispado del Cuzco, 
2232. 

Provistos en prebendas de la 
iglesia, no tomen posesión 
de ellas por medio de pro
curador, 237. 

Proyecto de Galeones, avi
sando su remisión, 184, 184b. 

Puente del río de Santa Ca
talina, obra del, 1730. 

Puerto Rico, 185a. 
Puerto Rico; habilitando puer

tos menores de, 1176. 
Puerto Rico, medidas para la 

extensión del ~omercio de, 
1176. 

Puertos del Perú y Nueva Es
paña, se remitiesen sus pla-• 
nos, 152. 
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Puno, remisión de dinero de 
las Cajas de, 1847; 1871; 
1999; 2068; -2277. 

Punzones para marcar oro' y 
_plata, se manden a Arequipa, 

1823. 

Q 

Quijos, subsidio de, 2096. 
Quinto de plata labrada, dis

posiciones para evitar el 
fraude en el pago del, 1679. 

Quinto de plata y oro, se si
ga cobrando en moneda se
llada y de la pieza no se cor
te porción alguna, 1 717. 

Quipico, haciendas de, 46. 
Quisguarani, parcialidad de, 

10 . . 

R 

Racionero de la Iglesia de La 
Plata, _215. . 

Racionero de la Iglesia Metro
politana de Lima, 47; 101; 
169· 184· 194· 203· 209· 214· 
381; 382,' 383; 401; 405; 423; 
471; 472; 483. 

Ramc,s de cada Departamento 
~ del Despacho Universal de 

España e Indias, se unan en 
una sóla Secretaría, 895. 

Real Armada, Reglamento pa
ra las dotaciones de los na
víos de la, 1649. 

Real Felipe del Callao, Regla
mento para la guarnición 
del, 1648. 

Real Hacienda, c ;éditos con
traídos por la, se rémi ta re-
lación, 656. · 

Real Hacienda de Lima, acu
sando recibo de fondos de 
la, 959. 

Real Hacienda de Tierra Fir
me, sus oficiales envíen in
formes y justificación de su 
producto, 166.-

Real Hacienda, disminución 
de sus rentas, 30 

Real Hacienda, embarque de 
todas las existencias de, .. 
2090. 

:Real Hacienda, los Oficiales 
Reales dén cuenta de sus 
géneros y estado, 30. 

Real Hacienda, remisión a 
España de efectos de, 2385. 

Real · Hacienda, se remita ra
zón puntual de los ramos de, 
507. 

Reales órdenes comunicadas 
por el Ministerio Universal 
de Indias, deberán ser cum
plidas por todas las autori
dades, 1425. 

Reales sencillos, sólo .se pa
gue en, VI. 

Rebeldes del Cuzco, Mariscal 
de Campo asesinado por los, 
1508. 

Receptor de número de la Au
diencia de Lima, 2266. 

Receptoría de Alcabalas de 
Moquegua, aprobando su 
separación de la de Arequi
pa, 700. 

Receptoría de Ilo, agregándola 
a la de Moquegua, 700. 

Receptoríá de Pisco, 737. 
Receptoría de Tambo, agrega

da a la de ~oquegqa, 7QO. 
Recompensas por servicios 

prestados en campaña, 1408; 
. 1420; 1435; 1471; 1473. 
Reconquista de Chile, apro

bando lo relacionado con la 
expedición para la, 1534. 

Recopilación de Indias, dero
gando ley de la, 250; 385; 
491. 

Recuay, cura de la Doctrina 
de, 1768. 

Redención de capitales reco
nocidos por la Real Hacien
da, no se verifique, 1060. 

Redención de cautivos, colecta 
en el Cuzco para, 1753. 
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Redención de . Lanzas -- Me
dias Anatas de los títulos 
de Castilla, paguen los inte
resados las cantidades fija
das como ayuda de guerra, 
1136. 

Réditos. por capitales de Tem
poralidades, 1045. 

Reedificación de la Tesorería 
de Lima, sobre la, 1145. 

Reenganche de soldados, 616. 
Regente de la Audiencia de 

Buenos Aires, 348. 
Regente de la Audiencia de 

Charcas, 355a. 
Regente de la Audiencia de 

Lima, 1953. 
Regente de la Audiencia de 

Santa F1é; 2377. 
Regente de la Autliencia de] 

Cuzco, nombrando, 346; 
2105; 2142. 

·Regente Presidente de la 
Audiencia de Quito, 317. 

Regidor de lea, oficio de, 
355; 414. 

Regidor de Trujillo, 211; 324. 
Regidor del Cabildo de Lima, 

353; 440; 450; 475; 1920. 
Regidor del Cabildo de Tru

jillo, vara de, 1983; 2011. 
Regidor Depositario genera] 

de Ica, oficio de, 355b. 
Regidor Perpetuo de Lima, 

oficio de, 482. 
Regidores de Huamanga, 324. 
Regidores de Lima, remate de 

oficios vacantes . de, 252. 
Regimiento de Cantabria des

tacado al Perú, oficiales del, 
1531, 1532; 1535-1539~ 

Regimiento de Dragones de 
Lima, teniente del, · 441. 

Regimiento de Extremadura, 
reclamo sobre traslado a 
Panamá del, 835. 

Regimiento de Infantería de 
Cantabria, Comandante del, 
1535. 

Regimiento de Infantería de 
Lima, Ayudante Mayor del, 

· 850. 
Regimiento de Infantería de 

Talavera de,stacado en Chi
le, aumento de dos compa
ñías al, 1442. 

Regimiento de Soria, Coronel 
del, sobre el sueldo del, 694. 

Regimiento de Soria, reclamo 
sobre traslado a Panamá 
del, 835. 

Regimiento de la Nobleza de 
Lima, Alférez del, 1169. 

Regimiento Infante Don Car
los, Comandante del, 1635. 

Regimiento Infante Don Car
los, ex-Regimiento Real de 
Lima, 1451. 

Regimiento Real de Lima, Ca
pitán y Auyante Mayor del, 

-1193 . . 
Regimiento Real de Lima, eil:

ceres para el, 2284. 
Regimiento ~ Real de Lima, 

premios y distinciones al, 
1451. 

Registro de la carga de na
víos, se cumpla por los 
oficiales de los puertos las 
disposiciones sobre, 990. 

Reglamento adicional al pri
mero de la Ordenanza del 
Real Cuerpo de Artillería, 
1374. 

Reglamento de Comercio, se 
pasen a la Tesorería de la 
Aduana de Lima para su 
venta todos los ejemplares 
del, 1876. 

Reglamento para la enagena
ción y ven ta de bienes de 
los R~gulares de la Compa-
ñía,· 1725. . 

Regulares de la Compañía 
fallecidos, 603; 1322. 

Regulares de la Compañía, 
sobre la prohibición que te

·- -- . nían para testar, 87 4. 
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Regulares de la Compañía, 
sobre su habilitación para 
el goce de sucesiones que 
por derecho de sangre les 
pertenecieran, 362; 595; 822. 

Relator de la Audiencia de 
Lima, 1835. 

Relator de la Audiencia y 
Junta Superior de Hacien
da, 438. 

Relator de la Sala del Crimen 
en la Auidencia de Lima, 
494; 1835. 

Remate de fincas de Tempo
ralidades, se remita su tes
timonio íntegro, 583. 

Remate de obras reales, lugar 
que debe ocupar el Coman
dante de Ingenieros en el 
remate de, 845; 

.Remate de oficios vendibles, 
asistencia del Fiscal al, 2450. 

Remate de un navío, 1777. 
Remates, disposiciones para 

autorizarlos, 1674. 
Renta de Tabacos de Buenos 

Aires, Director de la, 349. 
Renta de Tabacos de Trujillo, 

fondo para la, 2137. · 
Rentas de Regulares de la 

Compañía, se agreguen a la 
masa 4e Temporalidades, 
757. 

Renta de Tabacos del Perú, 
reducción del personal de 
la, 613. 

Rentas consignadas en la Real 
Hacienda, no se paguen sin 
orden especial del Rey, 31. 

Rentas consignadas en las Ca
jas de Lima, véase Merce
des. 

Rentas del ramo de Tempora
lidades, su administracjón, 
512. 

Rentas reales, se remita razón 
de sus ingresos, 60. 

Reos de comisas, 389. 
Reos rematados a presidio, 

disposiciones para su trata-

miento, 428. 
Repartimiento de San Felipe 

· Llanque y Guallanda, 61. 
Repartimiento del Monasterio 

del Escorial en Azángaro, 
· 657. 
Repartimientos denegados, 

renta de los, 4. 
Representantes del Consulado 

de Lima ante el Vrrrey pa
ra abreviar la preparación 
ele armada, 184, 184b. 

Rescate del Gobernador y 
Comandante de Ingenieros 
de la plaza de Valdivia, 2391 

Resguardo de Lima, Coman
dante del, 882. 

Resguardo del Callao, denun
cia contra el Comandante 
del, 1362. . 

Resguardo Volante para Are
. auipa, formación de un, 

1758. 
Resguardos de Lima y Callao, 

Comandante General de, 
2048. 

Residencia, juicios de, 49; 63; 
75a· 94· 103· 103c· 104· 118· 
229~ 388· 828· i'o78· '1510: 
2145; 2333. ' ' ' 

· Residencias de corregidores, 
las hagan dentro del tiempo 
de ley, 1658. 

Restitución de cargo, 419. 
Retiro, concediendo, 839; 870 ;. 

1583. 
Retiro de S1:1btenientes, deter

minando premio de, 1584. 
Revista de tropas en los domi

nios, las hagan los Oficiales 
Mayores de las Contadurías 
de Real Hacienda en calidad 
de Comisarios sustitutos, 
1514. 

. Revista de tropas, la haga el 
ministro de Real Hacienda 
más antiguo, 1095. 

Ropa de China, remate en 
Panamá de; 156. 
propagación de la, 1867. 
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,Sacristías Mayores, sus. ren- · 
tas en tren en Cajas Reales, 
326. · 

,Sajonia, primer Secretario de · 
Estado y del Despacho 'y 
Ministro Plenipotenciario 
en la Corte de, 1586. 

;,Salario del director de la ela
boración de pólvora en Li
ma, 564. 

Salario del Virrey Toledo, ex
ceso que se hizo pagar inde
bidamente, 91.. 

:Salario, suspensión de, 1662. 
.Salarios del Con~eJO de In

dias, se pongan al uia las 
consignaciones de, 144. 

-Salarios del Consejo de In
dias, su parte consignada en 
el derecho de mesada ecle
siástica se reempléi:,ce pr,r o
tra renta de Real Hacienda, 
213. 

:salarios, se paguen sólo de las 
cuentas asignadas, 5.· 

Salarios, valor del en,:; 1.yado 
para pago de, 91. 

-Salarios y rentas, se r-emita su 
relación, 81. 

,Salta, iecomeridación para el 
Gobierno e Intendencia de, 
1608. 

,San Bernardo, Texas, habili
tando como puerto menor a, 
1354. 

San Francisco de Borja, - ciú
dad de, 61. 

•San Juan de Ulúa, castell&no 
de, 185a. 

Santa Catalina, isla de, 113. 
-Santa Cruzada, separ_ación de 

las rentas de la. 78. 
Santa Hermandad de Huau

ra, título de Provincial de 
la, 43 . . 

✓santa Hermandad de Lima, 
Alcalde de la, 228; 1722. 

Santa Lucía de Conchán, 
Marquesado de, 400. 

Santa Rosa, pensión para ce
lebración de la fiesta de, 
2219. 

Santo Rey don Fernando, a
signación para celebrar la 
fiesta del, 288. · 

-Santos . Lugares de J erusalee, 
sobre los caudaels pertene
cientes a los, 1134. 

Sargentos Mayores de Mili
cias sin sueldo, aprobándo 
patentes de, 647. _ 

Saña, corregimiento de, 837. 
Sebo, liberación de derechos 

municipales al, 1213 . 
Secretaría de Estado y Despa

cho de Real Hacienda, co
nmnicando pro 11sión de la, 
1139. 

Secretaría de Gracia, Justicia 
y materias eclesiásticas en 
el Despacho Universal de 
Indias, su creación, .funcio
nes y jurisdicción, 748. 

Secretaría' de Gracia y Justi
cia en el Despacho de In
dias, aclarando dudas sobre 
el despacho de los asuntos 
de la, 778. 

Secretaría de Guerra y Ha
cienda, Comercio y Navega
ción en el Despacho Univer
sal de Indias', su creación, 
funciones y jurisdicción, 
748. 

Secretaría de Hacienda, Gue
rra, Comercio · y Navegación 
~n el Despacho de Indias, a
clarando dudas sobre el 
d2spaého · de los asuntos de 
la, 778. 

Secretaría de la Superinten
dencia Subdelegada de Real 
Hacienda -del Perú, reduc
ción de empleados en la, 
774. 

Secretario de' Estado y del 
Despacho de Marina, reem-
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plazando al, 1553. 
Secretario del Despacho de 

Inc;lias, 622. · 
Secretario d~l Vireinato del 

Perú, 330; 615; 660; 744; 
951; 1076; 1100; 1383; 1949. 

Secretario del Virreinato del 
Perú, exceptuado del pago 
de media anata, 698. 

Secretario de ·la Visita de Tri
bunales de Justicia y Real 
Hacienda del Perú, jubilan
do al, 622. 

Secuestro de bienes, 2358. 
Seminario de Clérigos de Tru

jillo, 688. 
Seminario de Nobles de Espa

ña, condición para que los 
comerciantes de los puert0s 
españqles y americano~ o
blen cantidad de pesos para 
su reconstrucción, 1189. 

Seminario de Nobles de Ma
drid, Director del, 1205. 

Seminario de ordenados en 
Trujillo, 338; 688. 

Seminario, derecho de, 446. 
Seminario de San Carlos de 

Huamanga, 690. 
.Sellos para marcar género.3 

extranjeros, 1907. 
Sellos para papel sellado, re

misión de, 74; 124. 
Sentencias del Consejo de In

dias, 103a, 103b, 103c. 
Sentencias en causas de Real 

Hacienda, sus apelac10nes, 
242. • 

Sínodos de curas, los paguen 
por lar.: Caja::, de su respec
tivo d~strno .desde que to
man co · ación de sus ben1=
ficios, 19c:f.. 

Sínodos de cui·as, para hacer 
ef ecilv0 su pago basta cer
tificad 6n del Secretario dd 
Arzobbp· , 2020. 

Sínodos de curas, sean paga
dos p0r les corregidores en 
el plazo st:halado, 75a. 

Sínodos del cura de San José 
de Chorrillos, 1921. 

Sínodos de los . doctrineros, · se 
apremie . a los corregidores. 
en el pago de, 1703. 

Sisa, declarando ser peculiar
ª la inspección del ·cabildo, 
de Lima el ramo de, 498. 

Sisa, derecho -de, 702. 
Sisa, ramo de, 778. 
Situado de Chile, no se hicie-

se descuento alguno por 
concepto de deudas atrasa
das o ayudas de costas y se· 
remitiese íntegramente en 
reales, 132. 

Situado de Panamá, asuntos. 
relativos al, 166. 

Situado de Panamá, aumentoi 
del, 113; 1191. 

Situado de Panamá, cargo al,. 
160. 

Situado de Panamá, con pre
ferencia a todo pago se re
mita el, 767. 

Situado de Panamá, el pro
ducto de los ramos de Real 
Hacienda de Tierra Firme 
se rebaje del, 163. 

Situado de Panamá, importe 
del 1676, 1677. 

Situado de Panamá, para fa-
cilitar el pago de salarios se 
remita en moneda doble 
parte del, 1692. 

Situado de Panamá, para 
obras de fortificación se 

· aumente el, 511. 
Situado de Panamá, partidas 

para bonificación del, 151. 
Situado de Panamá, rebaja 

del, 944. 
Situado de Panamá, reducción 

a reales del, 1669. 
Situado de Panamá, se le ha

ga un descuento por remate 
de fardos de ropa de China, 
156. 

Situado de Valdivia, conduc-
ción del, 1962. 
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Situado de Valdivia, flete por 
conducción del, 2350. 

Situado -de Valdivia, reinte
gr9 a la Dirección de Taba- · 
cos por adelanto que hizo 
para, 2110. 

Situado de Valdivia, seguro 
del, 1833. 

Situado de Valdivia, se les 
car:gue el costo de cantidad 
de tablas de alerce, 1818. 

Situados, no se haga pago al
guno a cuenta de los, 158. 

Soldados en América, se les 
obligue retornar a España 
al cümplir su servicio, 616. 

Soldados enfermos, forma de 
correr con los gastos de 
asistencia a, 773. 

Solicitudes, curso regular de, 
606; 1107; 840. 

Sonsonat,e, villa de, 130, 131. 
Sorteos semanales con núme

ros de plata y oro en lugar 
de pergamino, permiso pa
i:a efectuar, 2088. 

Subdelegados de Intendentes, 
tiempo que han de servir 
los, 1138. 

Subdelegado del Gobernador 
Intendente de Trujillo, 714. 

Subdelegados de los partidos 
de las Intendencias del Pe
rú, no paguen media anata 
hasta que se les determine 
sueldo, 1059. 

Subdelegado del partido de 
Huaylas, 1799; 1829; 2358. 

Subdelegado del partido de 
lea, 1111; 1748. 

Subdelegado del Partido de 
Jauja, 2403. 

Subdelegado del Partido de 
Sama, 2217. 

Subdelegado del Partido de 
Santa; 1824; 1913. 

Sub-Inspector de Caballería 
del Perú, 1450. 

Sub-Inspector ·de Infantería 
veterana y de milicias del. 
Perú, 1450. 

Sub-inspector de tropas del 
Perú, 1390. 

Sub-inspector de tropas del 
Perú, sobre el sueldo del,, 
694. 

Subsidio · eclesiástico del O-
bispado de Huamanga, se 
remita a España el, 743. 

Subsidio eclesiástico, instruc-
ción para exacción -del, 218 .. 

Subsidio eclesiástico, mandan-
do hacer efectiva la cobran-
za del, 377, 378. 

Subsidios eclesiásticos, acu-
sando recibo del producto, 
de, 1333. 

Subsidios, ramo de, 778. 
Subvención de Guerra, fondos 

del derecho de, 1891; 1924. 
Sucesión de título, declaran

do, 400. 
Sucesiones transversales, con-

tribución impuesta sobre los. 
legados y herencias en las,. 
490. 

Sueldo del Superintendente 
de la Casa de Moneda, 1022. 

Sueldo del Virrey, desesti
mando petición para cobrar 
la tercera parte en oro, 717 ~ 

Sueldos anuales de los miem
bros de las Audiencias del 
Vireinato del P'erú según 
el antiguo y nuevo regla
mento se manda observar,. 
796. 

Sueldos de empleadas, cómo· 
se deben pagar cuando re
ciben licencia, 732. , 

Sueldos de empleados de la 
Contaduría de la Casa de 

· Moneda de Madrid, asigna-
ción en la de Lima para au-
mento de , 1162. 

Sueldos q.e empleados de Real 
Haciei:iq.a, sólo perciban mi-
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tad del aumento cuando pa
sen a un cargo de más de 
mil pesos, 978. . 

Sueldos de Ministros promo
vidos de unas a otras Au
diencias de Indias o a Tri
bunales de España, forma 
de abonar los, 862. 

Sueldos de oficiales de la 
Real armada, declarándolos 
iguales a los del ejército 
1391. 

Sueldos de oficiales de la 
Real Armada, 731. 

Sueldos de oficiales que de
sempeñan mandos políticos 
de provincias, 1598. 

Sueldos de los miembros de 
Audiencias deben ir perso
nalmente a las Cajas para 
cobrar, 573. 

Sueldos, en cargos; . interina
mente desempeñados, 764. 

Sueldos, . lo~ ~~p~e~dos no 
pueden .gozar , de -dos, 749; 
790; 1074 . . · ·,, . ,. 

' Sueldos, los jefes de Indias no 
los aumen_te:µ · por iniciativa 
propia, .770. . 

Sueldos, los que pasen de un 
destino a ,otro .gozarán el de 
la plaza qu~ dejan hasta to
mar posesión de la nueva, 
983· 987· 

Sueldos ~ilitares, 508; 2016. 
Sµeldcs, no se paguen hasta 

que el provisto· presente 
fianza, 155. 

Sueldos. para oficiales de ejér
cito retirados, 555. 

Sueldos, rebaja de, 6.13. 

Sueldos y soldadas devenga
das en , América y pasan a _ 
E'spaña, determinando cua
les están libres de derechos, 
633. 

Suertes,. asentista del ramo de, . 
2146. 

Suertes de Lima, remate del 
ramo de, 1128; 1774. 

Suertes, mandando se vuelva . 
a emplear números de per
gamino en los sorteos del . 
ramo de, 2239. 

Sumarios del Indulto Apost6;
lico para comer carne, hue- . 
vos y lacticinios en los dias 
de cuaresma, Instrucción 
para el recibimiento de los, 
1153. 

Superintendente de la Casa 
de Moneda de Lima, 1683. 

Superintendente de la Casa 
de Moneda de Potosí, 1572. 

Superintendente de Real Ha
cienda del Perú, abono de 
su sueldo, 713. 

Superintendente de la Mina · 
de H;uancavelica, nombran-
do, 670. ~ 

Superintendente Subdelegado 
de Real Hacienda de Quito, 
940. 

Superintendencia General qel 
Ramo de Minas y Azogue 
del Perú, 750. 

Suspensiones y descuentos es
tablecidos por la guerra, 
mandando cesen las, 452. 

T 

Tabaco decomisado, 249. 
Tabaco de .la Habana, sé pa

guen al contado los pedidos 
de, 1277. 

Tabaco en polvo, avisando re
misión 'de, 1187. 

Tabaco en polvo de -Sevilla, 
185. 

Talcahuano, defensa de, 1541. 
Tasador General de Costas y 

· Repartidor de Pleitos de la 
Audiencia de Lima, oficio 
de, 312. 

Temporalidades, 290-292; 331, 
332; 337, 338; 340; 360; 361-
363; 370; 412; 426a; 478; 512, · 
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517-522; 524; 526, 527; 529-
533; 537; 539, 540; 544, 545; 
548; 580-584; 586-588; 590-
592; 595-598; 600; 602, 603; 
617; .625, 626; 630, 631; 634-
649; ' 661; 662; 664-666; 668, 

,669· 671-675· 677· 682· 683· 685-
690; 692;' 702-703: 706-708; 
712; 727; 728; 734; 738, 739; 
757; 760; 765; 775, 776; 785-
788; 791, 792; 795; 798-801; 
807; 809; 814; 816; 822-824; 
8,?,i, 827; 842-844; 853; 855; 
8.-3, 874; 879; 883; 890; 892-
89.4; 898; 901; 910; 927; 955, 
956; 964-966; 969, 970; · 985, 
986; 988; 998; 1001; 1012; 
1013; 1018; 1026; 1027; 1036, 
1037; 1044-1047; 1073; 1080, 
1081; 1086; 1149; 1221, 1222; 
1236; 1283, 1284; 1322; 1339; 
1797; 2128; 2247. 

'Temporalidades, alhajas de, 
2247. 

Tem;poralidades, arrendamien
to de la casa que ocupa la 
Dirección de, 2128. 

Temporalidades de Charcas, 
se informe sobre el cum
plimiento de las órdenes re
lativas a, 706. 

Temporalidades de Chile, rein
tegren a las de Lima lo abo
nado a las Misiones de Chi-
625; 634. 

Temporaldades del Cuzco, 
posesiones en Lima perte-
necientes a las, 545. 1 

Temporalidades del Cuzco, 
pago de crédito contra las, , 
1073. 

Temporalidades del Cuzco, 
causas contra las, 687. 

Temporalidades, jurisdicción 
del ramo en asuntos conten
ciosos, 426a. 

Tenencia del Gobierno de 
Huarochirí 2298. 

Teniente Administrador de 
Rentas de lea, 1229; 1805. 

Teniente Gobernador del Par
tü:lo de Y aguache, 1796. 

Teniente Letradoi Asesor de 
la Intendencia de Lima, tí
tulo de, 319. 

Terremoto en Santiag,o de 
Chile, se, exoneró a la ciu
dad del pago de derechos 
reales por 10 años en com
pensación de los daños su
fridos, 66. 

Tesorería de Lima, reparación 
en la, 1844. 

Tesorero de Real Hacienda de · 
1La Paz, 23. 

Tesorero de la Casa de Mone
da de Santa Fe, 2056. 

Tesorero de la Iglesia lVIe
tropolitana de Lima, 101; 
149; 167; 180; 186, 187; 191; 
196; 206; 445; 453. 

Tesorero de las Cajas de Hua
manga, 1193; 1801. 

Tesorero de las Cajas de Jau
ja, 651; 869. 

Tesorero de las Cajas de Li
ma, 396; 474; 1668; 2237. 

Tesorero de las Cajas de Pas-
eo, 1289; 1801. · 

Tesorero de las Cajas de V\:
racruz, 1305. 

Tesorero de las C.aj as del Cuz
co, 1194; 1230. 

Tesorero General y Director 
del Crédito Público de Es
paña, 1558. 

Testamentos de los Regulares 
de la Compañía expulsados 
se declaren por nulos y se 
guarde con ellos las reglas 
de los abintestados, 798. 

Tierras baldías, veáse ·Com
posición de tierras. 

Tierras q' fueron de la Com
pañía, aprobando remate 
de, 734. 

Tierras realengas de Huan
ta, se informe las causas 
habidas para suspender las 
providencias del Intendente 
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de Huanta para la venta de, 
1157. 

Título de Castillo, carta, de 
sucesión de un, 2276. 

Títulos de Castilla, depura
ción de los, 426. 

Título de Castilla, ordenando 
expedición de carta de su
cesión a un, 2052. 

Título de Castila, reconoci
miento de un, 1953, 1954. 

Título, sucesión de, 1878. 
Títulos de Castilla, forma co

mo podían redimirse del de-
recho de Lanzas, 426. • 

Títulos de Castilla, no obten
gan su uso y honores hasta 
recibir carta de sucesión, 
426. 

Títulos de Castilla, su confir
mación, 481. 

Tí tul os expedidos por virre
yes y gobernadores, trami
tación concerniente al Mi
nisterio de Gracia y Justi
cia, 778. 

Toros, producto de la plaza, 
de, 2177. 

Transporte de militares en 
naves de la real armada, la 
Real . Hacienda pague el, 
525. 

Traslado de oficiales de ejér
cito, 1512; 1513. 

Traspasos en los remates de 
Real Hacienda, 1727. 

Tribunal de Cuentas de Lima, 
ascensos de personal sub
alterno en el, 1802. 

Tribunal de Cuentas de Li
ma, denegando solicitud pa
ra aumentar sus empleados, 
1317. 

Tribunal de Cuentas de Lima, 
presente los estados de sus 
cuentas en forma clara, 
938. 

Tribunal de Cuentas de Lima,. 
reformas en su organiza
ción, 718a. 

Tribunal de Cuentas de Lima,. 
Regente y Contador del, 
1688. 

Tribunal de Marina, encarga
dos de la cuenta y razón de 
navíos de la real armada 
rindan sus cuentas al, 571. 

Tribunal de Minería del Pe
rú, denegando petición so
bre opción a los empleos de 
Secretario y Contador ·del, 
1281. 

Tribunal de Minería del Pe-• 
rú, mandando que cese su 
administración por los Mi
nistros Generales, 1762. , 

Tribunal de Minería del Pe-
rú, sobre uniformes para 
empleados del, 1328. 

Tribunal de Minería mandan
do se establezca en el Perú 
un, 667. 

Tribunal de Minería, medidas 
para cautelar los fondos del, 
947. 

Tribunal de Minería, pidiendo 
se informe sobre irregulari
dades denunciadas en la e
lección del Director Gene
ral del, 1255. 

Tribunal del Consulado de 
Lima, agradeciendo emprés
tito al, 2362. 

Tribunal del Consulado de 
Lima, aprobando cuentas 
del, 1274. 

Tribunal del Consulado de Li
ma, cuentas sobre arma
mento de una fragata, 1825 .. 

Tribunal del Consulado de Li
ma, remisión a E'spaña del 
dinero donado por el, 2211. 

Tribunal del Consulado de-Li
ma, remita razón de sus, 
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pleitos por intermedio del 
Virrey, 1258._ 

Tribunal del Consulado de Li
ma, se haga cargo de la ad

·ministración del Nuevo Im
puesto, 1685. 

Tribunal del Consulado de Li
ma, sobre las cuentas que 
representa el, 1224. 

Tribunal del Consulado de Li
ma, sobr:e pretensión para 
que se le entregase la ad
ministración de los ramos 
de alcabala y alm.ojarifaz
go, 1716. 

Tribunal Especial de Guerra 
y Marina, 1617. 

Tribunal Mayor de Cuentas, 
asignación a dos ordenanzas 
del, 802. 

Tributo de indios, instrucción 
para el restablecimiento del, 
1657a. 

Tributos de indios, medidas 
para que los corregidores 
los entreguen por tercios 
1658. 

Tributo, liberación a los in
dios del, 2338. · 

Tributos de la Intendencia de 
Tarma, reclamación sobre 
derecho heridatario enla re
caudación de, 1208. 

,Tributos, pensiones sobre, 
2361. 

Trompetas primeros de los re
gimientos de caballería li
gera, haberes de los, i428. 

Trujillo, fondos remitidos de 
las Cajas de, 1915; 1978. 

Trujillo, valle de, 103c. 

U · 

Uniforme de funcionarios de 
la Real Hacienda no conti
núen usando el de Comisa
rios de Guerra si no les ha 
sido concedido, 1058. 

Uniforme de los empleados de 

Real Hacienda, determinan
do el, 851. 

Uniforme de los empleado.s
subalternos de Real Ha
cienda, 1729. 

Uniforme, su uso para los mi
nistros de Real Hacienda 

-. jubilados, 976. 
Uniformes de infantería, 1585. 
Universidad de Li:rria, cate

drático de filosofía moral de 
la, 379. 

.Urupana, pueblo de, 55. 

V 

Vacantes de Arzobispados y 
C>bispados, se remita el pro
ducto de sus tercias partes, 
62. 

Vacantes de Obispados, se en
víe relación de sus rentas,. 
105. 

Vacantes Mayores y Menores, 
asignaciones para el monte
pío militar en el ramo de, 
559. 

Vacantes mayores y menores, 
declarando los fines piado
sos a que se debe aplicar_su 
producto, 39_4. 

Vacantes Mayores y Menores 
eclesiásticas de Jndias, se 
forme cuenta de la aplica
ción y cobro del ranio de, 
1345. 

Vacantes Mayores y Menores, 
exceptuando . de Contribu
ción de subsidio al ramo de, 
469. 

Vacan tes Mayores y Menores 
ramo de, 778. 

Vacantes Mayores y Menores, 
reclamo sobre renta asigna
da para el Montepío Civil 
en el ramo d~, 789; 906. 

Vacantes, rentas de e.uratos y 
doctrinas, no entren en Ca
jas Reales y queden a be-
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neficio de los interinos, 
326. 

Vacuna, aprobando gastos de 
propagación de la, 1867. 

Vacuna, fondos para propaga
ción de la, 1738, 1745. 

Vales reales, habilitación de 
rentas para amortización de 
los, 455. 

Vales reales, imponiendo con
tribución en bienes raíces 
para a.mqrtización dé los> 
460. 

Vales Reales, para el pago de 
sus in te reses y extinción se 
aumenta una quinta part~.; 
en la limosna de Bulas de 
Santa Cruzada, de Vivos y 
Difuntos y una mitad en las 
de Ilustres, Composición y 
Lacticinios, 151. 

Vales Reales, para su extin
ción se aplica el producto 
de la Bula del indulto cua
dragesimal de Indias, . 111 q_ 

Vales Reales, recomendando 
que las Contadurías deci
males de las Iglesias del 
Perú sean colectoras y ad
ministradoras de las rentas 
asignadas para la extinción 
de los, 1213a. 

Vera cruz, puerto de, 185a; 
197a. 

Viaje de funcionarios, los O
ficiales Reales de Lima no 
paguen sin previa orden los 
gastos de, 1670. · 

. Vilcabamba, repartimiento de, 
55. 

Viloma, gracias concedidas 
por el triunfo de, 1489. 

Vino de mesa, ración del, 513a. 
Vino de botijas, no se embar

que para Nueva España y 
Guatemala sin previo regis
tro y declaración de su u
so, 131. 

Virrey, aprobando gastos de 

refacción en el palacio de 
Lima para recibimiento del, 
1803. 

V~rrey del Nuevo Reino ·de 
Granada, 355b. 

Virrey del Perú, aprobando 
pago de sueldos atrasados a 
sus herederos, 618. 

Virrey del Perú liberación de 
media anata, 575. 

Virrey del Perú, ncmbramien
to de, 20. 

Virrev dispensado del pago 11e 
media anata 833. 

Virrey multado, 71. 
Virreyes del Perú y Nueva 

España, pago de su salario 
hasta el día de cesar en el 
cargo, 22, 59. 

Virreyes, derogación de la ley 
que concedía seis meses de 
salario para gastos de viaje 
a los, 263. 

Virreyes, salarios para su re
torno, 566. 

Virreyes, se les prohibe for
mar Junta General de Ha
cienda para modificar las 
disposiciones sobre su suel
do, 59. 

Visita a la Audiencia de San-
ta Fe, 63. . 

Visita a las Cajas de Oruro, 
1184. 

Visita del Perú1 Oficial 2<.>. de 
la, 697. 

Visita General del Perú, apro
bando p.uevos cargos para 
los empleados que fueron 
de la, 621. 

Visitador, 1662. 
Visitador de la Real Hacienda 

del Perú, 309; 320. 
Visitador General del Perú, 

salario del, 542; 576; 607. 
Visitas, 40; 103a. 
Visita de la Aduana de Lima, 

756. 
Viudas de empleado~ reales, I 
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se _les socorra con seis me
ses de sueldo, 268. 

Víveres del ejército., corte, 
marina y presidios, libran
zas contra las Cajas de Li
ma para el pago de, 1248; 
1275a. 

y 

Yanacancha, sobre la explota-

ción del socavón. de, 1307;·, 
1355. 

Yauli, cura de, 2210. 

z 

Zaragoza, premios concedidos 
a J os defensores de, . 1387;. 
1430. 
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A 

ABADIA, FRANCISCO XA
VIER, 1450. 

ABADIA, PEDRO, 1885. 
ABARCA, ISIDRO DE, .803; 

1125. 
ABASCAL, JOSE FERNAN

DO, 1347; 1803. 
ABOS Y PADILLA, JOSE 
· DE, 1215; 2244. 

.ADANA, ISIDRO, 827. 
ADRIANZEN, JUAN JOSE, 

1147. 
.AGAR, PEDRO DE, 1391. 
AGRAZ, JOSE, 1382. 
AGüERO, DOMINGO, 737. 
AGüERO DE LOS SANTOS, 

JUAN JOSE; 470. 
.AGUILA, CONDE DE, véase 

Hinojosa, Marqués de la, 
AGUILAR, FRANCISCO DE, 

651. 
AGUILAR, VENTURA, 1809; 

1908; 2104. 
AGUILERA, ROQUE DE, 

2432. 
.AGUINAGA, BLAS DE, 99. 
.AGUIRRE, JUAN MARTIN 

DE', 273. 
AGUIRRE, TOMAS DE, 1411. 
AGUIRRE, XAVIER _ MARIA 

DE 450; 1271; _1992; 2024; 
2039; 2401. 

AIZCORBE, EUGENIO DE, 
l 758~ 2312; 2425; 2434. 

AIZCORBE, JUAN DE, 1229. 
AIZCOB,BE, VICENTE, 1170. 
ALBA, DUQUE DE, 240. 
"ALBA, DUQUESA DE, 68; 87. 
ALBITES DE LA CADENA, 

PRUDENCIO, 1774 . . 
ALBO, LUIS, 1832. 
AL~ORNOZ, BERNARDINO, 

2198. · 
ALBORNOZ Y SALAZAR, 

FERNANDO, 1841. 
ALBURQUERQUE, DUQUE

SA DE, 108. 
ALCANTARA DE ACOSTA, 

PEDRO, 1391. 
ALCAZAR, IGNACIO DE, 

1193; 1816; 1914; 2186. 
ALCOCER, SEBASTIAN DE, 

1662. 
ALCOCEV AR, MARQUES 

DE, 1380. 
ALCUDIA, DUQUE DE, véa

se Paz, Príncipe de la, 
ALDA VE, DOMINGO, 533 . 
ALDUNATE, JOSE SANTIA

GO, 2356. 
ALDUNATE Y RADA, JO

SEPH. 215. 



MINISTERIO DE HACIENDA 637 

ALLER, AGUSTIN DE; 100. · 
ALMARZA, ROQUE DE, 187. 
ALMIRON, MARIANO, 1316. 
ALMOGUERA, JUAN DE, 

121. . 
ALMONASI, JUAN DE, 64. . 
ALIAGA, SEBASTIAN DE~ 
-,214·4. 

ALOS, JOAQUIN DE, 1429; 
· 1543. 

ALOS, JOSE MARIA DE, 
1578; 1609. 

ALOSILLA, BARTOLOME , 
1470. 

ALTOLAGUIRRE; BERNAR
DINO. 786. 

ALTOLAGUIRRE, FELIPE 
DE, 1688. 

AL V A DE · ALISTE, CONDE 
DE, 22; 38, 39. _ 

ALVARADO HURTADO 
FRANCISCO, 353. 

ALVARADO, ISIDRO, 1630. 
ALVARADO, JUAN, 1495. 
AL V AREZ . DE ACEVEDO, • 

TOMAS, 2434. 
.. ALVAREZ DE ARENALES, 

. JUAN, 2291. 
.ALVAREZ DE: COBARRU

BIAS, MIGUEL, 107. 
AL V AREZ DE RON, ANTQ., 

NIO, 274. 
ALVAREZ DE TOLEDO, AN

TONIO, véase Alva, Duque 
. de, 

AL V AREZ DE VILLANUE
V A, FRANCISCO, 1106. 

ALV AREZ DEL VILLAR, 
ANTONIO, 1752; 1812. 

. ALVAREZ, FRANCISCO AN
TONIO, 739. 

. :A.LVAREZ FRA.,NCISCO, 
1459. 

ALVAREZ FORONDA, 
FRANCISCO, 648. 

. ALVAREZ GUERRA, JUAN, 
1246; 1391. . 

.AL VAREZ, VICTORIA, 1957. 

ALVAREZ Y XIMENEZ, AN
TONIO, 2333; 2400; 2418. 

ALVO Y CABADA, LUIS 
MANUEL, 1275a. 

ALZIVAR, PEDRO IGNA-
CIO, 533. 

AMAR, ANTONIO, 1191. 
AMARU TUPAC, 931. 
AMARILLAS, MARQUES DE 

LAS, 1609. 
AMAT, FRANCISCO D E 

PAULA, 1904. 
AMA Y A, SILVESTRE, 1790. 
AMENABA, JULIAN, 1173. 
AMEZAGA, ANDRES, 2057; 

·2115. 
AMIL Y FEYJOO, VICENTE 

220; 221; 224; 227; 379. 
AMILIVIA, JUAN ESTE -

BAN DE, 771. 
AMPUDIA, VALENTIN, 1406. 
ANAYA, SILVESTRE, 1831. 
ANDIA, JOSE, '1356. 
ANDONAE.GUI,) JOSE DE, 

1694. 
ANDRADE, AGUEDA DE, 

177. . 
ANDRADE, ANTONIO, 1961. 
ANDRADE, DIEGO DE, 180; 

196. 
ANOUISA, MATEO DE, 80. 
ANDUX, PASCUAL, 1499. 
ANGULO, RAFAEL, 1722. 
ANGULO Y VELAZCO, AN-

DRES DE, 203; 204; 207. 
ANSON, ALMIRANTE, 1690. 
ANTEQUERA Y CASTRO, 

JOSE DE, 548; 557; 
ARAGONESES, PEDRO, 

1193 . 
ARAMBURU, FELIX, 551; 

65-2 . 
ARAUJO, MANUEL D E, 

1179. 
ARBURUA, FRANCISCO 

XA VIER DE, 415 . • 
ARCAYA, JUAN ANTONIO, 

411. 

--,.. 
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ARECHE, JOSE ANTONIO 
DE, 309; 607. 

ARENAS, MARIANO, 1750. 
AREV ALO, ANTONIO MI-

GUEL DE, 1691. · 
ARGUELLADA, FRANCIS

CO DE, 445; 453; 495; 1838. 
ARGUDO, MANUEL, 1449. 
ARGUMANIS, FERNANDO, 

593. . 
ARGUMANIS, FRANCISCO, 

1746. 
ARIAS DE MENDAÑA, GRE-

GORlO, 1540. . 
ARIAS DE SAA VEDRA, FER-

NANDO, 383; 471; 476. 
ARIAS · D E SAA VEDRA , 
, FRANCISCO, 1752. 
ARIAS DE SAA VEDRA Y 

VERDUGO, JUAN, 478. 
ARIAS, JUAN ANTONIO, . 

1744; ' 1868; 2300. 
ÁRIAS VICENTE, 1994. 
ARISMENDI, JOSE DE, 866. -
ARIZA, LUIS DE, 1239; 1302. 
ARNAIZ DE LAS REVI-

LLAS, DOMINGO, 365; 373; 
464, 465. 

ARNAIZ, JOAQUIN, 868. 
ARNAIZ Y REAL, FRAN-· 

CISCO DE, 866, 86'7, 868. 
AROSTEGUI, LUISA DE, 761. 
ARRAFAN, BARTOLQ;\,fE, 

1250. 
ARREDONDO Y MIOÑO MA

NUEL DE, 830; 1317; 1346. 
ARRECE, JOAQUIN DE, 946. 
ARRIAGA, ANTONIO DE, 

931. 
ARRIAGA, JULIAN DE, 267. 
ARRIAGA, MIGUEL DE, 255; 

1706. 
ARRIETA, FRANCISCO DE, 

724. 
ARRIETA, JUAN BAUTISTA 
- DE, 2321. 

ARRIETA, MIGUEL, 2117; 
. 2398. 

. ¡. 

ARRIETA, SEBASTIAN, 1489~ 
ARRIOLA, JUAN MANUEL,. 

2140. · 
ARRIS, JOSE MARIANO DE, · 

2268. . 
ARTE A G A, FHA TISCO, 

277a. 
ARTEAGA, MANUEL 1-::~, 

439. . , 
ARUNE, .-BARTóLOME. 2021. 
ASCO Y APOSTEGUI, lv1AH.

TIN DE, .. 67; 101Q 
.A.SOCAR, l-'EDT{J DE, 107. 
ASTETE DE ULLOA, BAR

TOLOME, 36; 126. 
ASTETE DE ULLOA, NICO--

LAS, 36. -
ASPIAZU, RAMON, 1887. 
A.TELA, FRANCISCO XA

VIER DE, 2384. 
ATERO, MIGUEL MARIA 

DE,. 2391. 
AUBAREDE, GUILLERMO, 

2392. 
A VILA Y HERRERA, DIE

GO DE, 58. 
. A VILA Y HERRERA, LO

RENZO, 58. 
A VILA, HILARIO, 1852. 
AVILES, MAR.QUES DE, 

1415. . 
A VILES, RA.MON, 1415. 
AYALA, DIEGO, 505. 
AYCINENA, MARQUES DE . 

403. ~ 
A YLI;ON, IGNACIO, 2079. 
A YME.RIE, MELCHOR DE, 

1547. 
AZCUE, MANUEL DE, 1779; 

1894 ; 1897; 2030. _ 
AZLOR Y VILLA VICENCIO,, 

MARIA DEL PILAR, 1040. 

B 

BAEZA, DIEGO DE, 55. . 
BALANZAT, LUIS MARIA,.· 

1424; 1426 . 
BALBI, JUAN, 1518. 
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BALBONTI, JOSE, 1824; 1913. 
BALEATO, ANDRES, 961; 

1417. 
BALMACEDA, JUAN FRAN

CISCO, 1149. 
BALSA Y BERGANZA, EU-

SEBIO, 931. 
BAL VIANI, CESAR, 928. 
BALLEJO, MIGUEL, 738. 
BALLESTEROS, FRANCIS-

CO, 1447. 
BALLESTEROS, MATE O, 

1502. 
BANDIN, JUAN AGUSTIN, 

673. 
BAÑOS, CONDE DE, 579. 

BAÑOS, CONDESA DE, 579. 
BAQUIJANO Y CARRILLO, 

AGUSTIN, 2052. 
BAQUIJANO Y CARRILLO, 

JOSE, 466; 1304; 1986; 2052. 
BARBADILLO, JOSE, 382. 
BARBADO, MANUEL, 1820. 
BARBER, MIGUEL, 1517. 
BARCA, ANTONIO, 1758. 
BARNO, JUAN 1358. 
BARONA, LUIS, 2046. 
BARRANCA, ANTONIO, MI-

GUEL, 505. 
BARREDA, GABRIEL DE, 

118. . 
BARRERA, LINO DE LA, 

1180. 
BARRERA, MANUEL DE LA, 

1882. 
BARRERA, PEDRO DE. LA, 

130. 
BARRETO DE CASTRO, DIE-

GO,•102. 
BARRETO, FELIX, 1361. 
BARRIOS', JOSE, 1468. 
BARROETA, PEDRO ANTO-

NIO DE, 224; 226, 227. 
BARRON, JOSE VENANCIO, 

1177. 
BASADRE , FRANCISCO, 

1083. 
BASECOURT, MARIA . TE

RESA, 2308 . . 

. BASTIDAS, MIGUEL, 818. 
BAULEN DE APONTE, MA

TIAS, 932. 
BAZAN, MARIA, véase San-

tillana, Marquesa de, 
BAZO Y BERRI, JUAN, 2122; 
. 2177; 2349. 
BECERRA, JOSE ANTONIO,. 

1161; 1183; 1366. 
BEDMAR, MARQUES DE,, 

1331. 
BEDOYA, .ANTONIO, 809. 
BEDOYA, BARTOLOME, 598; 

, 809. 
BEDOYA, MANUEL, 2210. 
BEJARANO, ILDEFONSO i 

804. 
BEKERI, JUAN, 803. 
BELOMO, PEDRO, 1972. 
BELON, CAYETANO, 1376. 
BELON Y VISCARDO, PE-

DRO, 1890. 
BELLO., ANTONIO, 1227; · 

1835. 
BELLO, JOSE, 1245; 1768. 
BELLO, MARIANO, 1163; 

1359 . . 
BENA VENTE JORGE, 1958. 
BENA VENTE, JUAN DE .,. 

1248. 
BENAVIDES DE LA CUEVA,. 

DIEGO DE; veáse Conde de 
Santisteban. 

BENA VIDES GONZALES DE 
BUSTAMANTE, NARCISO, 
1356; 1363. 

BENA VIDES, VICENTE, 1626 
BENEDICTO XIII, PAPA, 

210. 
BENEDICTO XIV, PAPA,. 

218; 298. 
BENGOA, SANTIAGO DE,, 

236. 
BENITES Y TABARES, 

JUAN MANUEL, 2118; 2163~ 
BERDUGO, JOSE MARIA,. 

1853; 1991; 2100; 2136. 
BERGANZA, JOSE, 1410. 
BERGADO .NAVARRO GE-

RONIMO, 55. · ' 

/ 



BERGADO VILLALVA, CA-
TALINA DE; 55, 56. 

BERJO.N, TOMAS, 42. 
BERMUDO, JUAN, 1552. 
BERMUDEZ V ALLEDOR, 

SEBASTIAN, 725; 1041. 
.BERMUDEZ V ALLEDOR, 

GERTRUDIS, 1630. . 
BERNAL, ANTONIO, 1882. 
BERNAL LOZANO, 'DIEGO, 

67. 
BERNAOLA, JUAN,. 355. 
BERRIA, JUAN DE, 216. 
BERRIOZABAL , MANUEL 

PLACIDO, 1861. 
BETANZOS, AGUSTINA, 

2.235. 
BIESTEGUI, ANDRES, 1313. 
BIRT, JOSE, 1705. 
BLANCO DE ASCONA, MA

NUEL, 1747. 
13LASCO,IGNACIO, 203; 206; 

214. 
BLASQUES, MIGUEL, 1439. 
BODEGA, TOMAS ANICETO 

DE LA, 405. 
. BODEGA, · FRANCISCO DE 

LA, 758. 
BODEGA, TOMAS JOSEPH 

DE LA, 294; 423. 
'BOETO ANTONIO 322· 355a· 

621. ' ' ' ' 

BOGEL, JUAN, 803. 
BOHORQUEZ , ANTONIA , 

937; 955; %6. 
BONA.PAF "'H MADAME, 

1174. 
BOMBI, ! T ,ED )N10. 20 l 
130NEO .. NlAHTIN n~, 1?.79> 
"BONET, -:-( "' UIN, 933· 1743; 

1800; 2250; ¿"' ~ ¡:,: 

130NIFAZ, BENI1'0, "' 
BORDA Y ECHEVARhJ. ... _, 

JOSE DE, 1688; 1690. 
BOZA, ANTONIO, 1007 . . 
BOZA, JERONIMO DE, 430. 
BOZA Y GARCES, ANTO-

NiO, 375 . . 
ERA.CHO, ANTONIO, ' 1549 .. · 
BRACHO, JUAN ANTONIO, 

• 

l~Q . 
B.n.A ':'.HO, PEDRO · ANTO

NI0, ~oo 
ERA VO D~ 1 ,- .,DA, FRAN-

CISCO, 1909; 1.; 1 2~t,;J. 
ERA VO, DIEGO, 2285<!. 
BRAVO DE LA MAZA, : 

LONSO, 98; 126. 
BRAVO DE RIVERO, ANA, 

1240. 
BRAVO DE RIVERO, AN
, DRES, 477. 
BRAVO DE RIVERO, DIEGO 

MIGUEL, 1375. 
BRAVO DE RIVERO, TA

DEO JOSE, 1375; 13 77. 
BRAVO DE . RIVERO, PE

DRO, 1688; 1690. · 
BRAVO DE RIVEEO. PE

DRO TADEO, 473. 
BRAVO DEL RIVERO, ANA 

MICAELA, 1858. 
BRAVO DEL RIVERO, DIE

GO, 1320. 
ERA VO DEL RIVERO, PE-

DRO, 274. .. 
BRAVO, JOSE, l362; 1759. 
BRAVO Y CASTILLA, PE

D;RO POSE, 1690. 
BRAVO Y ZABALA, AN

DRES, 380. 
BRICEÑO, JOSE IGNACIO, 

647. ' 
BRUNETE, JOSE, 303. 
BRUQUE. MANUEL, 1348. ' 
BUENDIA . Y LEZCANO , . 

JUAN MANUEL, 1841. 
BUENO, .BARTOLOME, 410; 

423. . 
BUENO, TOMAS, 1836. 
BURLING, SAMUEL, 1784. 
BUC:1'AMANTE, JUAN DE, 

4o, o9 87. 
BUST !\11, l\J~. NICOLAS, 

1147. 
B L STAMAN1 E vgLA i-{I :F' , 

PEDR' , 61. 
1-r ST . ANDRES DEL. 20'77. 
BuY01 -r, C'"RE'}OR_O, 17ti0. 

CABALLERO AN:9EL, 1·jt1v. 

CABALLERO, FRANCTSO 
1362. 
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CABALLERO, MARIA VIC
TORIA, 1393. ' · 

CABAÑAS, PEDRO DE, 35; 
57; 1482. · 

CABELLO, TOMAS.A, 1760. 
CABERO, FRANCISCO, 1219. 
CABERO, MANUEL, 2062. 
CABEZUDO; FRANCISCO 

MATEO, 425. 
CABEZUDO, JOSE CASIMI-

RO, 425. 
CABRERA, ESTEBAN, 1160. 
CABRERA, FERNANDO, 565. 
CABRERA Y ABENDAÑO, 

FRANCISCO, 103c. 
·CABRERA Y BENA VI DES 

JUAN DE, 119. 
CACEDA, DIEGO., 1898. 
CACERES Y ULLOA, JUAN 

DE, 65; 103a. 
·CACHO, JOSE ANTONIO, 

651; 699. 
CACHUFEIRO, SANTIAGO, 

2300. 
CADENAS, ENRIQUE, 1148. 
CADEREITA, MARQUES DE, 

108. 
CADEREITA, MARQUESA 
CAGIGA, JOSE DE LA, 2392. 
CALATAYUD,. BERNARDO, 

DE, 48; 69; 87; 108. 
1921. 

CALDAS, AGUSTIN, 1757. 
CALDERON, FRANCISCO, 

1201; 2175. 
·CALDERON, MANUEL, 1768; 

2234. 
CALDERON, MIGUEL, 505. 
CALDERON, PEDRO, 2420. 
CALERO, ANDRES, 1765. 
CALVO DE SANDOVAL, 

FRANCISCO, 125. 
CALVO, DIEGO, 2319. 
CALVO ENCALADA Y RE

CA V ARREN PARDO, MA
RIA, 325. 

CALZADO, FRANCISCO SE
BASTIAN, 1597. 

1CAMARA, MANUELA DE 
LA, 1273. 

CAMARA, MARCOS . ANTO
NIO DE LA, 687: 

CAMARA Y MOLLINEDO, 
EULALIA DE LA, 1301. 

CAMARGO, JUAN, 1406. 
CAMBORDA, ANSELMO , 

1269. 
CAMIRUAGA, NICOLAS, 

2316. 
CAMPERO, JOSE MANUEL, 

701. 
CAMPILLO, JUAN JOSiE, 

1646. 
CAMPO ALANGE, CONDE. 

DEL,, 89. 
CAMPO, JOSEPH DEL, 505. 

. CAMPO, JUAN JOSE DEL, 
2402. 

CAMPO, MANUEL DE, 265; 
374; 505; 623; 680. 

CAMPO SAGRADO, MAR
QUES DE, 1447. 

CAMPO Y Bl1ACAMONTE, 
JOSE DEL, 033 

CAMPQMANES, CONDE DE, 
789; [J06. 

CAMüÑEZ, FERNANDO , 
1560. , 

CANAL, JUAN JOSE DE LA, 
184; 214, 215. . 

CANGA ARGUELLES, JOSE, 
1611. 

CANO MELGAREJO, PA-
BLO, 1160. 

CANO, PEDRO DEL, 273. 
CANTERAC, JOSE, 1487. 
CAÑADA, CONDE DE LA, 

412; 985, 986. 
CAÑAS, FRANCISCO, 1859. 
CAÑAVATE, ANTONIO, 993. 
CAÑAVERAL, PEDRO, 372. 
CAPETILLO, FELIPE, 438. 
CAPETILLO, JULIAN 819. 
CAPISTRANO F L O R E S , 

JUAN, 2086. 
CARABANTES, MANUEL 

1643. ' 
CARACIOLO Y MONTEMA

YOR, FRANCISCO, 1512. 
CARBALLO, JUANA, 1593. 

) 
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CARDEÑAS, MARIA DE, 48. 
CARDENAS, MICAELA, 1829. 
CARDENAS, NICOLAS DE, 

296 
CARDENAS Y ARBIETO, 

PEDRO DE, 123. 
CARDONA, CRISTOBAL DE, 

:18, 69. 
CARNERO, JUAN, 2435. 
CARONDELET, BARON DE, 

1299; 1741;. 2376. 
CARPFANGEL, JUAN AN

DRES, 1690. 
CARRASCO, FRANCISCO, 
· 2346. 

CARREÑO, · MARIA DEL 
CARMEN, 1765. 

CARRERA, F~LIPE, 367; 870. 
CARRERA, JóSEPH, 388. 
CARRERAS, PABLO, 505. 
CARRETE DE LOZADA, 

BERNARDO, 1031; 1228; 
1285 1292; 1789; 1900; 2342. 

CARRILLO DE ALBORNOZ, 
. FERNANDO, véase Monte

mar,, Conde de, 
CARRILLO DE ALBORNOZ, 

MARIA JOSEFA, 1841. 
CARRILLO DE TOLEDO, 

MARIANA, 17. 
CARRILLO, DIEGO JOSE, 

386. 
CARRILLO, FRANCISCO, 

2256. 
CARRILLO,. GASPAR, véase 

Valdelirios, Conde de, 
CARRILLO, JUAN BAUTIS

TA, véase Feria Marqués 
de. . 

CARRILLO, LUIS, 1709. 
CARRILLO Y ALDERETE, 

FRANCISCO, 28, 29. 
CARRILLO Y MUDARRA, 

FERNANDO, véase Santa 
· María, Marqués de, 

CARRION, JOSE JULIAN, 
382. 383; 483. 

CARRION Y MORCILLO, 
ALFONSO, 1690. 

CASA ALEGRE, GENERAL 

CONDE, 160. 
CASA CALDERON, MAR

QVES DE, 1752. 
CASA DA VILA, MARQUES 

DE, 1995; 2382. 
CASA HERMOSA , MAR-

QUES DE, 880. 
CASA - TILL Y, MARQUES. 

DE 1030. 
CASAS) DOMINGO DE LAS,. 

724; 1050. 
1 

CASARES, MARQUES DE, . 
1520. 

CASPE RODRIGUEZ, ANTO- . 
NJO, 2340. 

CASTAÑEDA, FRANCISCO~ 
1986. 

CASTAÑEDA, JUAN MI
GUEL, 1159; 2091; 2295. 

CASTAÑOS,. MARIA CON
CEPCION, 2376. 

CASTEJON, GIL DE, 109. 
CASTEL DE LOS RIOS, . 

MARQUES DE, 1689 . 
CASTELLANOS, ANTONIO, 

505. 
CASTELLANOS, JOSE GA- . 

BRIEL, 854. 
CASTELLI, JUAN JOSE, . 

2296. . 
CASTILLA, JOSE DE, 324;· 

614; 719. 
CASTILLA, MANUEL, 1406. 
CASTILLA Y LUGO, GA

·. BRIEL DE, 135. 
CASTILLEJO CONDE DE, .. 

831. 
CASTILLO, ANDRES DEL, . 

2298. 
CASTILLO, JOSE DEL, 655. 
CASTILLO, PEDRO RA-.. 

FAEL DEL, 1203; 1290; 
. 1369; 2048. 

CASTILLO, RAFAEL, 714. 
CASTILLO Y NEGRETE, NI- 

COLAS DEL, 1183; 1764. 
CASTRILLO, CONDE DE, 45. 
CASTRO," FRANCISCO DE,. 

818. 
CASTRO, JOSE, 818. 
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CASTRO, JOSEPH DE, 487; 
1845. 

·CASTRO, JOSE MANUEL 
DE, 2011. 

·CASTRO, MANUEL DE, 1835. · 
CASTRO, JULIAN DE, 630. 
-CASTRO, PAULA DE, 818; 

1075. 
CASTRO Y TABOADA, MA

RIANO, 1836; 1911; 1979. 
CAUDANO, JOSE ALONSO, 

1146. 
CA VERO DE CESPEDES , 

FERNANDO,. 172; 202; 205. 
CAVO FRANCO, JOSE, 621. 
CEBALLOS ESCALERA, RA

FAEL, 1532. 
CEBALLOS, FULGENCIO, 

1448. 
1 CEBALLOS, JOSE, 1179; 

1229. 
CELDA, MARIA ANTONIA 

DE LA, 251. . 
CELIS, MANUEL, 2166; 2444. 
CELIS, MARIANO, 1931. 
·CENDEJA, JOSE DE LA 1394~ 
·CENDEJA Y CUADRA, JE-

RONIMO, 1129. 
¡CENDEJAS, JOSE LEAN-

DRO, 676; 718. 
;CENTENO, PEDRO, 886. 
CEPEDA, PEDRO DE, 45; 91. 
CEPEDA, JOSE DE, 1691. 
·CERDAN Y PONTEXO, AlVI-

BROSIO, 316; 322; 432; 612. 
·CERNADAS BERMUDEZ, 

PEDRO, 345. 
·CESUDO, ANASTASIO, 1249. 
·CEV ALLOS, PEDRO, 1174. 

· CIFUENTES, LUIS DE, 369a. 
CISCAR, GABRIEL, 1391. 
CISNEROS, DIEGO, 1952. 
CISNEROS MONGE, DIEGO, 

2433. 
CISNEROS, PEDRO J::?E, 186. 
·CLEMENTE XI, PAPA, 180; 

191; 218. 
·CLEMENTE XII, PAPA, 209; 

218. 
CLOTET, AGUSTIN, 1206. 

,. 

COBIAN, FRANCISCO AN
TONIO, 1991. 

CQBO, JOAQUIN MANUEL 
DE, 1752. 

COBOS Y AZCONA, MA-
NUEL JOAQUIN, 475. 

COCO, VENTURA, 630. 
COGOREGUI, JULIAN, 505. 
COLMENARES, FE L I PE , 

1701. 
COLMENARES, FRANCIS -

co, 126; .1668. 
COLMENARES, JOSE IG

NACIO. 2347. 
COLMENARES. JUAN AN- . 

TONIO, 1398. 
COLMENARES, PEDRO, 1406 
COLL, JAIME MARIA, 1468; 

1484. 
COMÍN, ANTONIO, 244; 788. 
COMIN, ISIDRO, 277a. 
CONCHA, SANTIAGO 

FRANCISCO DE LA, 359; 
405. 

CONDORENA, JOSE DE, 
1845. 

CONQUISTA, MARQUES DE 
LA,, 145; 627. 

CONTRERAS, DIEGO DE, 
103. 

CONTRERAS, PABLO; 31. 
COQUET, JOSE, ,1824. 
CORBALAN, SANTIAGO , 

1215. 
CORDOBA, MANUEL DE, 

1358. 
CORDONES, MIGUEL, 130. 
CORNEJO, JUAN,. 40; 63. 
CORNEJO MALDONADO, 

ANA, 10. 
CORPA MARQUES DE, 352; 

465. 
CORDOVA, ANTONIO DE, 

113. 

CORRAL CALVO DE LA 
BANDA, JOSEPH DEL, 179 
209. 

CORRAL, CARLOS, 1040. 
CORREA, ANTONIO, 1590. 
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CORREA, JOSE, 1776. 
CORTAZAR, PEDRO DE, 

1878. 
CORTAZAR, FRANCISCO, 

2352. 
CORTAZAR Y ABARCA, ISI-

DRO, 1878. 
CORTEZ, EUGENIO, 2082. 
CORTEZ, JAVIER, 2049. 
COSIO, LEONARDA, 925. 
COSIO, MANUEL, 1255. 
COSIO, MATEO, 399. 
CROIX, TEODORO DE, 575; 

752; 915. 
CRUILLAS, MARQUES DE, 

241. 
CRUZ, JOSE MANUEL, 1049. 
CRUZ, JUAN CRISOSTOMO 

DE LA, 1225. 
CRUZ XIMENA, GASPAR 

DE LA, 1302. 
CUADRADO, FRANCISCO, 

457. 
CUBA Y MENDOZA, JO

SEPH DE . LA, 135. 
CUBILLAS, ANTONIO. 1984. 
CUBILAS, JULIAN, 2121; 

2280. 
CUCALON, BARTOLOME, 

1358. 
CUCALON, JOSE MARIA, 

1493; 1528a. 1556; 1573. 
CUCALON, MARIANO, 1605. 
CUCALON Y VILLAMA

YOR, BARTOLOME, 1510. 
CUELLAR, FRANCISCO, 962. 

t-, CUENCA, JOAQUIN DE, 621. 
CUESTA, MATIAS DE LA, 

474; 641; 718a; 838; 878. 
CUESTA, PEDRO DE LA, 

1506. 
CUETO, TOMAS DE, 1722. 
CUEVA, CONSTANZA Y 

LEONOR DE LA, véase 
Santa Lucía de Conchán, 
Marquesado de, · 

CUEVA, NUÑO APOLINA
RIO DE LA, 400. 

CUEVAS, MANUEL, 1362. 

Ch 

CHACON, ANTONIO, 1140; 
1196. 

CHACON, MANUEL, 2383. 
CHACON Y ACUÑA, ANTO-

NIO, 2269. 
CHACON Y BECERRA, JOSE 

. AGUSTIN, 2185. . 
CHA VEZ DE LA ROSA, PE-· 

DRO, 857. 
CHA VEZ, DOMINGO, 1790. 
CHA VEZ, TADEO, 2107. 
CHENE, AGUSTIN, 1850; 2213 
CHENE, DOMINGO, .1850. 
CHINCHON, CONDE DE, 59. 
CHIRINOS, SEBAS'TIAN, 55 . . 
CHOQUEGUANCA MANUEL 

JOSE DE, 2332. 

D 

DAGA, JUAN DE LA, 46. 
DARRAGUEYRA, JOSE, 1319 

_ DA VILA, FRANCISCO, 739. 
DA VIliA, JOSE MARIA, 1972. 
DEVOTI, FELIX, 1972. 
DIAZ CURBANO, SANCHO,. 

55. 
DIAZ DE ARELLANO, JOSE,. 

2304. 
DIAZ DE RA VAGO, SIMON, 

1100; 1383; 1949. 
DIAZ DE SAN MIGUEL, 

JU,AN FRANCISCO., 98. 
DIAZ DE SAN MIGUEL Y 

SOLIER, NICOLAS ANTO
NIO, 149; 167; 173; 181. 

DIAZ DE SARRALDE, JUS
TO, 2267. 

DIAZ DE ULLOA, LAUREA
NO, 1700. 

DIAZ FIESCO, ANTONIO,. 
199; 210. 

DIAZ, JUAN, 1116. 
DIAZ, JUSTO, 1802. 
DIAZ, ROSALIA, 1589. 
DIEZ DE AUX Y ALMEN

. DARIZ, JUANA ... , véase 
Careeita, Marquesa de, , 

.l 
¡ 
! 
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DOLAREA, SIMON DE, 979. 
DOMBEY, JOSE, 300. 
DOMINGUEZ, . JOSE, 1931; 

2076; 2269. 
DOMONTE Y ROBLEDO, 

ANTONIO, 53. 
DONOSO, ANTONIO,, 1767. 
DORIA, AGUSTIN, 379. 
DUARTE, CATALINAi 11. 
DUE':&AS, RAMON ANTO-

NIO, 1265. 
DUFOO DE BOISELLE, MA

NUEL, 1230; 1770; 2150, 
2151; 2154. 

E 

EAGAR, ALEJANDRO, 2391.
ECJiAGüE, FRANCISCO 

XAVIER DE, 456; 495; 2190. 
ECHANES Y ARQUISAR, 

RAMON DE, 714. 
ECHARDI, JUAN, 803. 
ECHARTE, LUISA, 1901. 
ECHA V ARRIA, PRUDENCIO 

DE 821. 
ECHEVARRIA, JUAN . DE, 

1255; 185'5. 
ECHEVERS, PEDRO DE , 

26,8a. 
EGUIA, FRANCISCO DE, 

1578. 
ELANO, MANUEL, 1455. 
ELCANO, PEDRO DE, 223. 
ELCORROBARUTIA, JU -

LIAN DE, 997. 
ELGUEO, PEDRO IGNACIO, 

736. 
ELIO, FRANCISCO JAVIER, 

1402. 
ELISARDE, ANTONIO DE, 

2325. 
ELIZALDE, ANTONIO, 1127. 
ELME, ANTONIO, 1838. 
ELME, JOAQUIN, 1838. 
ELORGA, JOSE DE, 537. 
ENCARNACION, MARIA JO-

SEFA DE LA, 1139. 
ENRIQUE'Z DE GUZMAN, 

ENRIQUE', 49. 

ERAUNZETA, JOSE, 991; 
1819. 

1 

ERZILBE'NGOA, FRANCIS-
,, CO, 505. 

ESCALANTE Y MENDOZA~ 
JUAl"\f DE, 100; 102. 

ESCATE, JOSE, 494. 
ESCOBAR, JOSE, 1410; 1496~ 
ESCOBAR,. JUANA, 1496. 
ESCOBEDO, JORGE, 320; 

327; 5-76; 1329; 2051. 
ESCOBEDO, MARIA DOLO

RES · 205t 
ESCOBEDO Y ALARCON,_ 

JORGE, 309. 
ESCUDERO SICILIA, FRAN

CISCO, 244 . . 
ESLAVA, MANUEL JOSE 

.DE, 1786; 1804; 2086; 2267. 
ESPADA Y MORALERA, 

JOSE DE LA, 904. 
ESPEJO, . GERONIMA DE , 

87. 
ESPELORIN, JUAN FRAN-

CISCO, 2034. 
ESPINAC, MIGUEL, 1323. 
ESPINAVETE LOPEZ, MA

NUEL, 1066. 
ESPINOZA, AGUSTIN, 55. 
ESPINOZA, MANUEL SIX-

TO, 1232. 
ESPINOZA, SIMON, 2235. 
ESPONERA, JOSE, 1222. 
ESQUIBEL, JUAN DE, 104. 
ESTELA, JOSE MARIA, 1554. 
ESTELA, PEDRO, 1842; ·2160. 
EZETA, JUAN DE, "2329. 
EZQUIAGA, MIGUEL DE,. 

· 1638. 

F 

FALCE.TO , FRANCISCO , 
1860. 

FAR I A MASCAREÑAS, 
FRANCISCO DE, 35; 57. 

FARIÑA, · MIGUEL ANTO
NIO, 1870. 

FAUSTO GALLEGOS, JO
SEPH, 209. 
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FEIT, JOSE, 2005. 
FELIU, MANUEL, 1426; 1467; 

1859. 
FERIA, MARQUES DE, 426. 
FERNANDEZ, ANTONIO , 

1760. 
FERNANDEZ BARRUZO, 

JUAN, 2308. 
· FERNANDEZ CAMUNO. 

JUAN 1357. • 
FERNANDEZ DE ARRE-

DONDO, MANUEL, 1Ü5. 
FERNANDEZ DE CAMPING 

Y ERASO, JOSE IGNACIO, 
766. 

FERNANDEZ DE CORDO
VA, ANTONIA, 1837. 

FERNANDEZ DE CORDO-
VA1 GONZALO, 140. . 

FERNANDEZ DE CORDO
VA, LUIS, 13. 

FERNANDEZ DE CORDO
V A, MARIA, 785; 892. 

FERNANDEZ DE CORDO
V A Y LEYV A, MARIA TE
RESA, veáse, Baños, Con
q.esa de, 579. 

FERNANDEZ DE HEREDIA, 
ANTONIO, 87. 

FERNANDEZ DE PALAZUE
LOS, JUAN MANUEL, 896. 

FERNANDEZ DE PAREDES, 
ANTONIO, 1007. 

F 'ERNANDEZ DE PAREDES, 
JOSE, 1835. 

FERNANDEZ DE PAREDES, 
JUAN, 1314. 

FERNANDEZ . DEL POZO, 
NICOLASA, 1242. 

FERNANL>EZ · DE ROJAS, 
LORENZO, 53. 

FERNANDEZ DE RIVERA, 
NICOLASA, 2378. 

FERNANDEZ, IGNACIO, 
1918. 

FERNANDEZ, JOSEFA, 1635. 
FERNANDEZ, JUAN LUIS, 

1810. 
FERNANDEZ PATIÑO, JO

SE, 1862. 

FERNANDEZ VILLAMIL, 
ANTONIO, 1347. . 

FIGUEROA, BERNARDINO, 
. 42. 
F.IGUEROA, GERVASIO DE, 

358. 
FIGUEROA, JUAN, 1783; 

1916; 1931; 2173. 
FIGUEROA, RAFAEL, 1406. 
FERRER, JOAQUIN MARIA, 

' 2350. 
FERRER Y AMAT, JOA

QUIN, 1406. 
FERRES, JUAN, 1528. 
FLEYTAS, JOSEPH NICO-

LAS, 234. . 
FLORES, ALVARO, 1009. 
FLORES .CIENFUEGOS, PE

DRO, 908. 
FLORESDELAPARRA,AN- -

DRES, 103a; 125. 
FfLORES, FRANCISCO, 2294. 
FLORES, JUAN, 2373. 
FLORES, PEDRO, 630; 671. 
FLORES, VENTURA, 1090. 
FLORES Y MONTENEGRO, 

PEDRO ALFONSO, 46. 
.FONCERRADA, MELCHOR 

JOSEF DE, 621; 860. 
FONSECA, PEDRO, DE, véa

se Marqués de Orellana, 
FORNELLS, CLEMENT'.A, 

1643. 
FRADE y -SIERRA, JUAN 

AGUSTIN, 229; 505; 1697. 
FRAGUA, FRANCISCO DE 

LA, 1833; 1917. 
FRANCO, DIONISIO, . 1076; 

2022. 
FRANCO IGNACIO, 324. 
FRANCO, LUIS, 1796. 
FRANCO, MARIA DEL CAR-

MEN, 2118; 2163. 
FRASO, PEDRO. 93. 
FREYDA, FRANCISCO, 505. 
FREYRE, JOSE, 1362. 
FRIAS, FRANCISCO, 1559. 

FUENTE GONZALES, CON-
DE DE, 1173; 1226. 
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.FUENTE GONZALES, MAR
QUES DE, 323. 

FUENTE HERMOSA, MAR
QUES DE, 1727; 1996; 2111. 

-FUENTE PITA, JUAN DE 
LA, 1406. 

-FUENTE, MIGUEL DE LA, 
1202. 

FUENTE Y ARRIAGA, MA
RIA DE LA, 931. 

.FULLANA, SEBASTIAN, 703. · 

G 

GAINZA, GAVINO, 1519; 
1606. 

GALAR, MIGUEL, 1172. 
. GALDEANO, JOACHIN, 369a. 
GALINDO, JOSE MARIA, 

1972. 
GALINDO, MANUEL, 1423. 
GALINDO, TADEO, 1734. 
GALINOLO NAVARRO, PE-

DRO, 376. 
GALLARDO, JUAN, 1411. 
GALLEGO, ANTONIO, 120. 
GALLEGOS, ESTEBAN .:f 0-

SiEPH, 359. 
GALLEGOS, JOSE CAYETA

NO, 2343. 
GALLO, ANDRES, 1362. 
''GALUD, AGUSTIN, 1507. 
GAL V E Z A VENDiAÑO, 

JUAN DE, 92. 
GALVEZ, IGNACIO ZENON, 

1160. 
GALVEZ, ISIDORO, 302. 
GAL VEZ, ISIDRO, 841. 
GAL VEZ, JOSE DE, 560. 
·GALVEZ, JOSE DIONISIO, 

2311. 
GALVEZ, JUAN MARIA DE, 

1034; 1042; 1043; 1209; 1253; 
1278; 1856; 2152; 2339. · 

GALVEZ, PEDRO DIONI-
SIO,, 349; 2248. . 

GAMARRA Y CABALLERO, 
MARTIN JULIAN DE, 251; 
269. 

GARABITO DE LEON, 

FRANCISCO, 169; 171. 
GAMARRA, BERNARDO JO

SE DE, 1295. 
GAMBOA, FRANCISCO XA-

VIER DE, 307. 
GARCES, JOSEFA, 1889. 
GARCIA, ANDRES, 1423. 
GARCIA, SATURNINO, 1469. 
GARCIA DE BUITRANGO, 

FERNANDO, 48; 68, 69; 74; 
87. 

GARCIA DE EULATE, FE
LIPE, 1576. 

GARCIA DE LOAYZA, 
FRANCISCO, 206. 

GARCIA DE OBALLE, PE
DRO. 103 . 

GARr 7 6i DR SAN ROQUE, 
JOSE, 1269. 

GARCIA DE LA PLATA, 
MANUEL, 350; 433, 434. 

GARCIA DE LA VEGA, 
MIGUEL, 1103. 

GARCIA DEL POSTIGO, I
SIDRO, 963. 

GARCIA DEL PRADO, AN
TONIA, .856. 

GARCIA DEL PRADO, CI
RIACO, 856; 861; 918. 

GARCIA DEL PRADO , 
FRANCISCO XA VIER, 856. 

GARCIA DEL PRADO, MA
RIA, 1062. 

GARCIA, . JOSE ]\/{/\1'TTJEL, 
2173; 2269; 2278. 

GARCIA, MIGUEL, 1770. 
GARCIA PERE7-. PAMON, 

1409. 

GARCIA ROMERO, FELIX, 
321. 

GARDOQUI, DIEGO, 974; 980. 
GARDOQUI, JOSE DE, 1379. 
GARRIDO Y PORTILLA, 

FERNANDO MARIA, 744; 
794; 1076; 2326; 2327. 

GASOLA, CONDE DE, 546. 
GASTIABURU, BERNARDO, 

2171. . 
GASTON, MIGUEL, 253. 
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GAYME, FERNANDO, 1597. 
GALDER DE CALATAYUD, 

ANTONIO, 28. 
·GIL DE. AZCONA, MIGUEL, -

697. 
GIL DE LEMOS, FRANSCIS-

CO, 356; 833; 977. 
GIL, FRANCISCO, 1451. 
GIL, MANUEL, 1544. 
GIL, VICENT~; 1185; 2065, 
GIRALDO, MARIANO, 414. 
GOCHI, MARIANO, 2394. 
GOMEZ ANTONIO, 2369. 
GOlY,[EZ DE SIL V A, MA-

NUEL, ANTONIO, 146_ ,147; 
_ 170; 173.· _ 
GOMEZ ENRIQUEZ, JUAN, 

740. '. 
GOMEZ, JOSE, 995. 
GOME;Z, JOSE MANUEL , 

2270. 
GOMEZ, JUAN, 744; 2315. 
GOMEZ, JUAN MAURICIO, 

1202. 
GOMEZ, MARIANO, 1901. 
GóMEZ MORENO, JOSEFA, 

2369. 
GOMEZ NADALES, MA -

NUEL, ANTONIO, 146; 147; 
GOMEZ PULGAR, FRAN -

CISCO, 1799. 
GOMEZ TRIGOSO, SANTIA-

GO, 2191. . 
GONZALES AGÜEROS, PE

DRO, 779; 871; 941; 944; 
1098. 

GONZALES, _ANTONIO, 876. 
GONZALES· BERNEDO RA

MON, 1569. 
GONZALES CALDERON, 

TOMAS, 355a; 418; 463, 466. 
GONZALES DE ACUÑA, JO

SE, 1006. 
GONZALES DE ACUÑA, RO

SALIA, 1196. 
GONZALES DE CARBAJAL, 

CIRIACO, 394. 
GONZALES DE CISNEROS, 

PEDRO, 168; 174; 202. 
GONZALES DE LARA, AN

TONIO, 2244. 

GONZALES DE UZQUETA. 
Y VALDES~ JUAN, 127"1 

GONZALES DE LA FUENTE,, 
JOS'E, 496. 

GONZALES, DIEGO, 1730. 
GONZALES', FERNANDO ,, 

1169. 
GONZA!LES, FRANCISCO 

MARIA, 1640. 
GONZALES GUEMES DE" 

LA MORAO, PEDRO, 25;· 
98. 

GONZALES GUTIERREZ, 
JOSE, 323. 

GONZALES, JOSE, 1197; 1330· 
GONZALES, LUIS, 1518. 
GONZALES,· MANUEL, 1379;-

1477; 1526, 1527. 
GONZALES MORENO, Fr. 

JUAN, 340. 
GONZALES, PABLO, 1046. 
GONZALES PONTIJO, BAR-

TOLOME, 355b. 
GONZALES FRADA, JOSE, .. 

1184; 2394. 
GONZALES SANTA CRUZ,. 

EULOGIO, 1481. ' 
GONZALES SEPUL VEDA, . 

PEDRO, 1286. 
GONZALES, VICENT'E, 1699 .. 
GONZALES Y MONTOYA, 

JOSE, 1365. 
GONZALES Y ZABALA, JO

SE MARIA, 1524. 
GONZALES ZA V ALA, MA--

NUEL, 1379. . 
GORBEA Y VADILLO, JO-

SE, 317; 328 . . 
GORDILLO, JUAN ANTO

NIO, 1289; 1801. 
GORENA, MANUEL DE , 

268a; 274. 
GORENA Y VEIRIA, MA

NUEL, 1690. 
GOROZABEL, TOMAS DE,.. 

892. 
GORRICHATEGUI, JOSE, 

2073. 
GORROCHATEGUI, JUAN 

IGNACIO, 1038. 
1131. 

1 

I 

. 1 
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GOVEA, SIMON TADEO, 
1192. 

GOYENECHE, JOSE MA
NUEL, DE, 1385; 2286; 2363. 

GOYENECHE, JUAN DE, 
2174. 

GRADOS, ROSA, 1590. 
GRAJALES, MANUEL JU
. LIAN, 1867. 

GR.AMBEL, --JUAN, 399. , 
GRANADOS', SANTIAGO, 

1038. 
GREGORIO XIU, PAPA, 492. 
GRIESBACH, CARLOS, 803 
GRIESBACH, CHRISTIAN , 

803. 
GRIESBACH, FEDERICO, 

992. 
GRILLO, CARLOS, 208a. 
GRILLO, PEDRO, 1743. 
GUADALCAZA~· .MARQUE-

SA DE, 48. · 
GUAQUE, DEMETRIO, 828. 
GUAQUI, CONDE DE, 1602. 
GUAZQUE, DEMETRIO, 1939 
GUERRA DE LA DAGA, AN-

TONIO, 46. 
GUERRA DEL PRADO, AN

TONIA, 918. 
GUEVARA, BALTAZAR DE, 

208a. 
GUILL Y GONZAGA, ANTO-

NIO, 512. 
GUILLEN, JUAN JOSE, 1564. 
GUILLINS,· JACOBO, 1834. 
GUIRIOR, MANUEL DE, 428; 

566; 755. 
GUIRIOR~ MARQUESA VIU
DA DE, 829; 971. 

, GUISLA, JUAN DE, 1016.· 
GUTIERREZ DE COZ, PE

DRO, 477. 
GUTIERREZ DE LA CON

CHA, JUAN, 1418. 
GUTIERREZ DE VILLEGAS, 

JUAN, 839. 
GUTIERREZ, . JOSE, 2373. · 
G UTIERREZ .., m •T r<TT/"YR. , 

1896. 
GUTIERREZ, VICENTE, 1381 

1412. 
GUZMAN, JOAQUIN, 1618. 

H 

HAHN, JUAN ANTONIO,. 
803; 992; 1113; 1116. 

HARCE, JOSEFA, 1954 . 
~ARO, FRANCISCO DE, 57. 
HELMES, ANTONIO, 803. 
HENOSTROSA, JUAN DE,. 

1390; 1395. 
HENRIQUEZ DE .GUZMAN, 

ENRIQUE, 103b. 
HENRIQUEZ, JUAN, 132. 
HERBOSO, MARIA ANTO

NIA, 1785. 
HEREDIA, NICOLAS, 2243. 
HERMOSAS, MARQUES DE' 

LAS, 1139. 
H:ERNANDEZ BARRUSO, 

1331; 1335. 
HERNANDEZ DE SIFUEN--

TES, FRANCISCO, 132; 133~ 
HERNANDEZ MARCOS, 1170 
HERNANI, DOMINGO,, 389. 
HERRAZQUIN, ANTONIO, 

248; 276. 
HERRERA , FRANCISCO 

MANUEL, 2377. 
HERRERA, GREGORIO · DEr 

92. 
HERRERA, MARIANO, 989. 
HERRERA MARTINEZ, JO-

SE, 812. 
HERRERA Y CAMPUSANO, 

CATALINA, 762. 
HERERA Y MONTALVO, 

MELCHOR, 73. 
HERRERA Y SENMANAT, 

JOSE DE, 2195. 
HERRERA Y SENMÁNAT, 

MANUEL DE, 2195. 
HE.RRERIA, JUAN JOSE DE 

LA, 380, 381. 

HE.RREROS, . FRANCISCO l 
XA VIER, 1490. 

RESTARES MARIN, FRAN
CISCO DE, 88. 
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HEULAND , CHRISTIAN, 
1054. 

HEULAND, CONRADO, 1054. 
HIDALGO DE CISNEROS, 

BALTASAR, 1553. 
HIDALGO, JUAN 1691. 
HINOJOSA, MARQUES DE 

LA, 48, 87. 
HINOJOSA, MIGUEL, 1423; 

1492. 
HOLGADO DE GUZMAN, 

DIEGO, 1690. 
HOLGADO, DIEGO, 268a ; 

274. 
HOYO, FAUSTO DEL, 1531. 
HUARTE, FRANCISCO, 1406. 
HUERTA, FRANCISCO DE, 

54. 
HUESCAR, DUQUESA DE, 

6, 7,; 11, 12. 
HUIDOBRO, ALFONSO, 482. 
HUIDOBRO, JOSE MARIA, , 

2017. 
HUIDOBRO, JOSE VALEN

TIN, 1752; 1821. 
HUIDOBRO SICILIA, V A- . 

LENTIN, 482. 
HURTADO DE AMEZAGA, 

JOSEPH, 166. 
HURTADO, FRANCISCO, 

272. 
HURTADO, JOSE LEONAR

DO, 349. 
HURTADO, JUAN, 1780. 
HUYAR, FAUSTO DEL, 357. 

i 
I 

IBAÑEZ DE ZEGOBIA, JO-
SE, 1186. 

IBAÑEZ, HIPOLITO, 2360. 
IBARRA, AL V ARO DE, 1662. 
IBARRA, ANTONIO JO-

SEPH, 505. 
IBARRA, ESTEBAN DE, 99, 

101. 
IBARRA, JULIAN FRAN -

CISCO,, 1401. 
JDIAQUEZ, JOSE RAMON, 

1910. 

IGARTUA, JUAN DE, 630; 
728. , 

IGLESIA, JOSE DE LA, 2303; 
. 2415. 
IJURRA, FELIX DE 270. 
ILADO:Y, PEDRO, 1928; 2336. 
ILTZIP, JORGE, 803. 
INET, ROBERTO, 1033. 
INFANTAS, FRANCISCO DE 

LAS, 103c. 
INFIESTA, DOMINGO AN-

TONIO DE LA, 1797. 
INGLAR. JUAN A, 1644. 
IRAMATEGUI, MATEO, 1835. 
IRIARTE, JOSE MARIA, 724. 
IRIGOYEN, JOSE DE, 1376; 

1963. 
IRIGOYEN, MANUEL, 2354. 
IRIGOYEN PETRONA DE, 

1418. 
!RIZARES, JUAN, 1566. 
ITURRIAGA; VICENTE, 505. 
ITURRIZARRA, BERNARDO 

DE, 19; 28; 54. 
IZQUIERDO , AN'I'ONIO ., 

1164; 1166. 
IZCUE, FRANCISCO JA-

VIER DE, 1962; 2288; 2380. 
IZAGUIRRE,· JUAN GREGO

_RIO, 1234. 
MIRANDA - Octubre 24. 

J , 
JARA, JOSE'MARIA DE LA; 

1802; 1893; 1931. 
JARA, PEDRO, 1955. 
JAUREGUI, AGUSTIN DE, 

618; 76'1. 
JIMENEZ DEL CASTILO , 

DIEGO, 65. 
JONES, TOMAS, 1039. 
JORDAN, _JOAQUIN, 1300. 
JUSTIS, IGNACIO, 1569; 2379 

K 

KOMINET JACOBO, 176a. 
KUHN, JUAN, 803. 
KUHN, CARLOS, 803. 
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L 

LABRUSE , FRANCISCO , 
1413. 

LAFITE, MANUELA, 562; 
564; 594. 

LAGOS, JOSE, 858; 905. 
LAGOS, JOSE BERNARDO, 

2235. . 
LAGUNAS, CONDE DE LAS, 

336; 1690. 
LAINFIESTA, ANTONIO, 

1044. 
LA MAR, JOSE, 1450; 1463; 

1465. 
LAMAS, MANUEL DE 1286; 

1367. 
LAMERVILLE, N. DE, 176a. 
LANAO, JOSE, 1494. 
LANCHARES, PEDRO DE, 

64. 
LANDA, TIBURCIO, · 1295. 
LANDA, GABRIELA DE , 

1295. 
LANDABUJ<TT. . ANTONIO 

LEOCADIO, 2208. 
LANDAETA, PEDRO, 379. 
LANDAURO. AGUSTIN, 2216 
LAN:ÚAZURI, PEDRO, 1399. 
LANDEO BARRAMETA, DO-

JV-[INGO, 1927. 
LANDERO, JOSE MARIA, 

1537. 
LAPUERTA , IGNACIO 

FRANCISCO, 1767. 
LARA, JUAN DE, 10~1

-

LARA, MARQUES DE. 318; 
468; 1140; 2293; 2361. 

LARDIZABAL , MIGUEL , 
1440. 

LARIOS, ATANASTn 1358. 
LARREA, JUAN JOSE, 1301. 
LARREA. LAZARO BART0-

1 LOME DE, _415. _ 
LARREA, PEDRO, 771. 
LARREA Y VILLAVISEN

CIO. ~UAN JOSE CLE
. MENTE, 849; 885. 
LARREON, DOMINGO, 195.0. 

- LARRION, DOMINGO, ·453_ 

LA SERNA, JOSE DE, 1453; 
1547, 1548. 1 

LASPIUR, DOMINGO, 1959. 
LASTRA, ANTONIO, 685. 686. 
LA VALLE, JOSE ANTONIO 

DE, 999. 
LA VALLE, SIMON DE, 1038. 
LA VM, MELCHOR, 1608. 
LAYA, BALTASAR, 1774; 

'"'".'"~· ?113; 2146. 
LAYA Y LLANO, BALTA

S.AR DE. 1128. 
LA YNES, VI~ENTE, 2292. 
LAYSECA, ANTONIO LUIS 

DE,.456. 
LA YSECA MARIA MANUE-

LA, 946. 
LAZARTE, PEDR0, .1826. 
LEA, PEBRO, 1686. 
LEIS, JOSE DE, 1061. 
LEMAON, FRANCISCO, 1406 
LEMOS, CONDE DE, 89. 
LEMOYNE , PETRONILA 

MARIA, 1409. 
LEON, FRANCISCO DE, 1475. 
· LEON, JUAN JOSE, 1406. 
LEON, MANUEL DE, 1406. 
LEON, PEDRO DE, 839. . 
LEON RODRIGUEZ, PEDRO, 

881, 882; 913. 
LEON Y ENCALAD/\ 11 irA.

NUEL LORENZO, 450. 
LERENA, CONDE DE, 934; 

974. 
LERENA, PEDRO DE, vé~e 

Lereha Conde de, 
LEYV A, FRANCISC0 '"""1 

LISA FRANCISCO DE, 369. 
LOAIZA Y ESPINO, GRE-

GORIO DE, 149. 
. LOAIZA Y GOMEZ-, JUSTI-

NA, 2389. · 
LOBATON, DOMINGA, 1860. 
LOBATON, JUAN, 626. · 
LOBATON, LUIS, 2147. 
LOBO, GABRIEL. J 4!1Q. 
LOPATEGUI, TOMAS, 2334; 

2365. ' 
LOPE CONCHA, ENRIQUE, 

2210. 
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LOPESTEGUI, TOMAS DE, 
1808. 

LOPEZ .ANDRES, 1205. 
LOPEZ, FRANCISCO ANTO

NIO, 505 . 
.LOPEZ, FRANCISCO .BRU- . 

NO, 2403. _ . 
- LOPEZ, JUAN FRANCISCO, 

2035. . 
LOPEZ, JUAN LUIS, 1679. 
LQPEZ, MANUEL DOMIN

GO, 2299a. 
LOPEZ. 7\/r ""QT A_ EUSEBIA, 

1227. 
LOPEZ, MIGUEL, 1375. 
LOPEZ, MATIAS, 699. 
LOPEZ, PEDRO CELESTI. 

NO, 2053. 
LOPEZ, TOMAS, 1207. 
LOPEZ PINTADO, MANUEL, 
· 215a. · 
LOPEZ ARNUJO, SEBAS

TIAN, 818. 
LOPEZ ANDREU, MIGUEL, 

2303. 
LOPEZ DE BARRIONUEVO, 

PEDRO, 28. 
LOPEZ CANGAS, GREGO

RIO, 925. 
LOPEZ DEL REGAL, AN

TONIO, 762. 
LOPEZ DE ROMAN, JOSE 

ANTONIO, 2080. 
LOPEZ DE SOSA, ANTONIO, 

804. 
LOPEZ RUIZ, SANTIAGO, 

2447. / 
LORETO,, M.A ur-----~ T'\~, 

373. 
LOSADA, EUSEBIA, 1835; 

2206. 
LOYOLA, MANUELA, 1939. 
LOYOLA, PEDRO JOSE, 

2262. 
, LOZADA, JUAN JOSE, 2011. 

LOZANO PEREZ, RAFAEL, 
1745. 

LOZANO, ANTONIO, 1989. 
LUACES, DOMINGO ESTA

NISLAO DE, 1422. 

LUNA VICTORIA, JUAN, 
1883. 

LUQUE, ANGEL, 2085. 
LUQUE, MARIA, 818; 1075. 
LUQUE MARMOL, JUAN 

737. 
LURIGANCHO, CONDE DE, 

665; 1689; 1701. 
LLANO, MANUEL, 1479. 

M 
J 

MAESTRO, MATIAS, 524; 
1,.922. 

MACHADO , FRAN<:T~<:O , 
769. 

MACHIN Y GARA.TE, JO
SEFA, 1419. 

MACHUCA, MATIAS, 1824: 
1913. 

1\/f ACKENA, JUAN, 1112. 
MALARIN, MANUEL, 2066. 
MALASPINA, ALEJANDRO, 

826. . 
MALO, MARGARITA, 55. 
MAQUEDA, ALFONSO, 2179. 
MANRIQUE DE LARA, FE-

LIPE, 169; 206; 441; 1143. 
MANRI~UE DE LARA, 

FRANCISCO, 1690. 
MANRIQUE DE LARA, Nl

COLAS, 318. 
MANSTLLA, lVIANUEL ,310; 

2220 . 
. MANSILLA, GAVINO, 1587. 
MANSILLA, JUAN AGUS

TIN, 2049; 2116. 
MANURGA Y VERA, JO

SEPH DE, 69. 
MANZANILLA, JUAN A

GUSTIN, 2439. 
MANZANO, TOMASA, 248; 

276. 
MANZOLO, ANTONIO, 91; 

126. 
MAR Y LUGO, ANTONIO 

DE LA, 1722. 
MARCA FRANCISCO, 2433. 
MARCHAN, JOSE SANTOS, 

1621. 
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MARIA LUISA, INFANTA, 
505. 

MARIE;.¡ UZ, JOAQUIN, 1431; 
1551. 

MARIJ\l DOMINGO, 505. 
MARrn, JOSEFA, 2071. 
MARIJ\ DE POVEDA, JUAN . 

JOSE, 210; 236. 
MARQJEZ DE LA PLATA, 

FERNANDO, 325; 364; 454; 
655; 670; 782. 

MARROQUIN, JUAN FRAN
CISCO, 2230; 2097. 

MART[NEZ, ALEJANDRO 
ESTEBAN, 1065. 

MARTrNEZ, ANTONIO, 1109; 
1644. 

MAR1lNEZ, ASENSIO, 1963. 
MART=NEZ, JOSE, 1242; 1406. 
MART[NEZ, JUAN, 420. 
MARTINEZ, TERESA, 1549. 
MARTINEZ DE BENGOA, 

MARIANO, 1957. 
MARTrNEZ DE BUSTOS, 

PATRICIO, 1153. 
MARTrNEZ DE ANDRADE, 

DIE'GO, 190. 
"MARTfNEZ DE ROSAS, 

JUA1, 1160. 
MART)RELL, JOSE, 556. 

-MATA ISIDRO DE LA. 1108. 
MATA. JUAN JOAQUIN DE 

LA, 1396; 1446; 1457. 
MATA LINARES, BENITO 

DE LA, 348. 
MATALLANA, DOMINGO, 

324. 
MATA LLANA, GREGORIA, 

2294, 
MATEU. MARIANA, 1839. · 
MATElEY, SANTOS' ANTON, 

223; 273. 
MATTJTE J\IBLGAREJO, 

BARTOLOME, 439 . 
. MATUTE, PABLO, 397. 

MAZA, JOSEPH, 48; 103c. 
MAZ:A, MANUEL BALTA

SAR DE LA, 1795. 
MAYO, PABLO, 658. 

MA YORGA, MANUEL, 1530. 
MEDELLIN, CONDE DE, 140. 
MEDIA VELLA , JOSEPH 

DE 73. 
MEDINA, FERNANDO, 1835. 
MEDI;NA, MARQUES DE, 

2428. 
MEJIA, GREGORIO, 355; 759. 
MELENDEZ, MARTIN, 54. 
MELENDEZ Y RIPALDA, 

.JOSE, 1990; 2358. 
MELO, JUAN DE, 140. 
MENDEZ, FRANCISCO, 1213. 
MENDEZ Y LACHICA, PE-

DRO JOSE, 1215; 2097; 
2409. 

MENDIBURU, JUAN DE, 
2258. 

MENDIBURU, JUAN MA
NUEL, 1405. 

MENDIBURU, MANUEL DE, 
501. 

MENDINUETA, MIGUEL DE, 
1320. 

MENDINUETA, PEDRO, 1294 
MENDIZABAL, FRANCISCO 

993; 1406. 
MENDIZABAL, MANUELA 

GERTRUDIS, 1517. 
MENDOZA, AGUSTIN, 961. . 
MENDOZA Y TOLEDO, JUS'.'" 

TO, 420. 
MENESES, FRANCISCO DE, 

89. 
MENESES, JOAQUIN DE, 

251. 
MERCIER, JOSE, 724. 
MESIA DE LA CERDA, PE

DRO, 253. 
MESSINA, MARIA TERESA 

DE, 1485. 
MIANGOLARRA, FRANCIS-

CO, 2123. 

MILLAN, MANUEL, 1795. 
MINER, ANGEL, 1539. 
MIRANDA, JUANA, 1567. 
MIRONES, MANUEL ISIDO-

RO DE, 268a.; 274. 
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MIRONES Y BENAVENTE, 
MANUEL ISIDRO, 1690. 

MOLINA, FRANCISCO XA
VIER DE, 1054. · 

MOLINA, JOAQUIN DE, 1129 
MOLINA, JOSE IGNACIO, 

1859. 
MOLINA, LUCAS DE,· 937. 
MOLINA, PEDRO, 1406; 1459; 

1485. 
MOLLEDf\., GREGORIO DE, 

204. 
MONASTERIO, JOSEFA, 668. 
MONROY, DIEGO, 1358. 
MONTAÑO, FERMIN, 1406. 
MONTALVO, JUAN DE, 4.7. 
MONTEBELO, M..L\.RQUESA 

DE, 48; 69; 87; 111; 112. 
MONTEMAR, CONDE DE, 

386. 
MONTEMAYOR, JOAQUIN, 

_- 1568. . 
MONTENEGRO, ISABEL, 920 
MONTENEGRO, MARIA DO

LORES, 2056. 
MONTEROLA, MARIA DO

LORES, 2102; 2372. 
MONTES DE HEREDIA, MA-

RIA, 7. , 
MONTES, JUAN DE DIOS, 

1566. , . 
MONTES, TORIBIO, 1498. 
MONTESCLAROS, MAR--
. QUESA DE, 68. 

MONTI, MANUEL, 1632. 
MONTIEL DA V ALOS, JOSE, 

2071. 
MONTOYA, FRANCISCO, 

2326. 
MONTUEL, BERNARDO, 

1410. 
MONZON, PASCUAL ANTO

NIO, 1214; 1791. 
MOR A, PETRONILA DE, 

103c. 
MORA, SIMONAi 1628. 
MORALEDA, JOSE DE, 1794. 
MORALES, ANDRES DE, 

1336. 
MORALES, ALEJANDRO, 

651; 869. 
MORALES; FRA ISCO,.. 

2253. · 
MO:RALES, JOSE, 2414_ 
MORALES, JUAN AqJSTIN, . 

rn19; 2231. l 
MORALES, JUAN JO SE, .. 

2015; 2029. 
MORALES, TOMAS' JO SE. 

DE, 430. \ 
MORCILLO, fray DIEQO, 200._ 
MORCILLO RUBIO, .J:?~DRO, .. 

201. 
MOREL, JACOB01 1834. , 
MORENO, ANTONIO, 1931;. 

2115. 
MORENO, DOMINGQ 1180;, 

1743. ' 
MORENO, -FRANCISCO, XA- -

VIER, 1165. 
lV[ORENO, GABRIEL,. 2411. . 
MORENO, JUANA, 1645. . 
MORENO Y ESCANDON, . 

FRANCISCO ANTONIO, . 
329; 364; 434. 

MORILLO, PABLO, 1450;:. 
1562. 

MORO, SALVADOR; 1450; 
1465. . 

MOROTE, JOSE, 1Z3l l 
MOSCOS:O, JUAN MANUEL,, 

854. 
MOTHE, N. DE LA, 176a. 
MOTHES, FEDERICP1 803 . 
MUELLE, JOSE, 1743: 2089. 
MUNIVE, LOPE, "89; 98 . . 
MUÑOZ AJ;tJONA, F~DRO,. 

887. 1 
' 

MUÑOZ CALERO) JAa INTO,,. 
1206. 1 

MUÑOZ CAÑETV .\¡ 1\LEN-. 
TIN, 2137. 

MUÑOZ DE ARON!..,- PE
DRO, 837. 

MUÑOZ, JOSE, 1293. 
MUÑOZ, MARIANA, 2017;. 

2109. . 
MUÑOZ DE SAN CL?~l\1EN

, TE, FRANCISCO, L21 O ;:. 
, 1241; 1,753; 1925. 

\ 
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MUÑOZ Y CUBERO, LUCAS, 
454 .. 

MUÑOZ Y GODOY, JOA
QUIN, 1032. 

MURGUIA, ANDRES Z. DE, 
143. 

MUROS, JOSE MIGUEL DE, 
1052; 1244; 1318. 

N 

NAJERA, BLAS DE, 1147; 
-1202. 

NA R V A E Z, FRANCISCO, 
1538. 

NAVA, JUAN BAUTISTA 
DE, 118. 

NAVA MORENO, MELCHOR 
DE LA, 146. 

NA V AJAS, CASIMIRO, 1900; 
2026. 

NAVAMORQUENDE, MAR
QUES DE, 89. 

NAVARRETE, SEBASTIAN 
DE, 97; ~26; 1660. 

NA VIA BOLAÑO Y MOSCO
SO, ALVARO, 1688; 1690. 

NAUDIN, FRANCISCO DE 
PAULA, 1546. 

NECOCHEA, RAIMUNDO, 
772; 884. 

NEGREIROS, MARQUES DE, 
408. 

NEGREIROS., MARIA MER-
CEDES, 408. 

NEGRON, AGUSTIN, 170. 
NEGRON, FELIPE, 505. 
NEGRON, JERONIMO, 505. 
NEISCHER, CARLOS, 803. 
NIETO, MIGUEL, 1349; 1836. 
NIÑO DE GUZMAN, ALON-
1 so, 10. 
NOBAJAS, JUANA ,1545. 
NOLASCO DE TORO Y. AL-

DUNATE, PEDRO, 442. 
NORDÉNFLICHT BARON 

DE, 803; 957; 1023; 1209; 
1307; 2359; 2399. 
NORIEGA, FRANCISCO, 414; 

438. . 

NORIEGA, P E D R O LEO
NARDQ, 1571; 1577; 1583; 
1614. 

NOVOA, JOSE, 1943. 
NUÑEZ DE ROJAS, AN

DRES, 194. 
NUÑEZ DE ROJAS, GREGO

RIO, 1688. 
NUÑEZ DE SANABRIA, MI

GUEL, 1681. 
NUÑEZ DE VILLA VICEN

CIO, PEDRO, 241. 
NUÑEZ DEL ARCO, JQSE, 

. 1198; 1199. 
NUÑEZ DEL ARCO, JOSE, 
NUÑEZ VELA, FRANCISCO 1 

l;L. 

o 
OBIAGA, JUAN IGNACIO, 

639. 
OCAMPO, TADEO DE, 1114. 
OCHARAN, JOSE ANTONIO, 

1262. 
OCHOA, ANDRES, 470. 
ODUM, JOSE IGNACIO, 1265 
OFAVEL, HUGO DE, 850. 
O'HIGGINS, DEME TRI O, 

1305; 1360. 
OJEDA, EUSEBIO, 2357. 
OLARRIA, FRANCISCO XA

VIER, 1637; 1641; 2041a. 
OLAVE, ANTONIO DE, 1627. 
OLAVIDE DE JAUREGUI, 

PABLO ANTONIO, 1688. 
OLAZAGA.RRE, MARIA JE

SUS, 1399. 
OLIVARES, FRANCISCO, 
OLMEDO ,y RODAS, MEL-

505. 
OLIVARES; JUAN MANUEL, 

1166. 
OLIVERA, VICENTE, 1889. 

CHOR DE, 44. 
. ONOFRE, MARIANO, 1854. 

ORANGOITI, JUAN BA!J
TISTA DE, 1714; 1715. 

ORBEA, CARLOS, 1875. 
ORDEA, JULii}.N, 1287. 
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ORDOÑES, JOSE, 1541; 1634. 
ORDOÑEZ DEL AGUILA, 

. NUÑO, 104. 
O R D O Ñ O ZARRICOLEA, 
. DIEGO, 103b. 
.ORDOSGOYTI, JUAN DO-

MINGO, 608; 722; 930; 1743; 
1910; 1969; 2010; 2141. 

ORDOVAS, IGNACIO MA-
RIA, 1459. 

ORDUÑA, JUAN, 1593. 
O'REILLY, DIEGO, 1433. 
OREJUELA, JUAN MANUEL 

DE, 1869; 1965. 
ORELLANA, MARQUES DE, 

17. 
ORODEA, JULIAN, 1931, 

2126; 2127; 2374. 
OROZCO, VIOLANTE DE, . 

véase Monteb.elo, Marquesa 
de. . 

· ORRANTIA, DOMINGO DE, 
1690. 

ORRANTIA, T O'M A S JO-
SEPH DE, 296. 

ORTEGA, ESTEBAN, 1423. 
ORTEGA, FRANCISCO, 1928. 
ORTEGA Y _ CONTRERAS, 

JOSE DE, 817. 
ORTIGAS, MANUEL, 1285; 

1292; 1931; 2342. 
ORTIZ CORTEZ, DIEGO, 419. 
ORTIZ DE FORONDA, VI-

CENTE, 178. 
1 

ORTIZ DE LANDAZURI,
MARIA IGNACIA, 721.. 

ORTIZ DE ROSAS, DOMIN
GO, 728. 

ORTIZ DE· TARANCO, AN
TONIO, 1173. 

ORUE, IGNACIO DE, 1752. 
ORUETA, JUAN BAUTISTA 

DE, 161. 
ORYAN, FRANCISCO MA-

RIN, 2397. 
OSAMBELA, MARTIN, 1828. 
OSISAGA, JUAN DE, 103c. 
OSMA, GASPAR DE, 1320. 
OS'ORIO, MARIANO, 1432; 

1521; 1534. 

OSORIO DE MOSCOSO, 
JOAQUIN, véase Baños, 
Conde de, 579 . 

· OSORNO, MARQUES DE, 
2002; 2202; 2347; 2366; 2427. 

OTEO DE TEXADA, RA
MON, 1406. 

OTERMIN, MIGUEL DE, 
1003; 1214; 2437. - · 

OTERO, JOSE, 2077. 
OVIEDO, PEDRO JOSE DE, 

1146. 
OYARZABAL. JUAN BAU

TISTA, 2055. 
OYARZABAL, JUAN, 342; 

733; 737. 
p 

PACHECO, BLAS, 228. 
PACHECO, CARLOS, 4'8; 69. 
P ACHEOO, FILIBERTO, 2094 
PACHECO DE SANTA 

CRUZ, JUAN, 107. 
PADILLA, JUAN, 42, 1662. 
PADIN, FRANCISCO, 2061. 
PALACIOS, JOSEF, 804. 
PALACIOS, JO?E IGNACIO, 

2271. I 

·PALACIOS, PRUDENCIO, 
654. 

PALASUELOS, M~RCEDES, 
2130. . 

PALAZUELOS, PAULA, 
1052. 

PALAZUELOS, DOLORES, 
1398. - , 

PALOMARES', LUCAS DE, 
47. 

PALOMEQUE, TOMAS IG-
NACIO, 464; 1885. 

PALOMERA, MANUÉL
1

1797. 
PALOMINO, ADRIANA, 630. 
P-ANDO, ISABEL, . 1336. 
PANDO, .JO SE ANTONIO 

DE1. 2264. 
PAND9, JUAN BAUTISTA, 

1801; 1805; 1919. 
PANDO, MANUEL DE, 2159. 
PANDO, MARIA DEL CAR-

MEN, 2264. . 
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PANDO, MERCEDES, ISA
BEL Y MARIA DEL CAR
MEN, 2205. 

PANERO, JUAN, 1595. 
PANIAGUA, JOSE FERNAN

DO, 699. 
PANIZO Y RAMIREZ, MA

RIA ROSA, 1520. 
PAMPLOl'{A FRAY, MI

GUEL DE, 308. 
PARDO, JUAN BAUTISTA, 

1562. 
PARDO, MANUEL, 

1

462; 466. 
PAREDES, ANDRES, 189. 
PAREDES, GREGORIO, 1972; 

2043a.; 2411. 
PAREDES, JOSE, 494. 
PAREDES, MANUEL,. 1358. 
PAREDES, NICOLAS DE, 

1681. 
PAREDES Y ARMENDARIZ, 

ANDRES DE, 168; 172. 
PAREJA, JOSE, 2132; 2138. 
PAREJA Y CORTES, JO

SEPH, 371. 
PARRA, BARTOLOME DE, 

835. 
PASOS, PEDRO, 1991. 
PATRON, PABLO, 1069; .1775. 
PAVON, JOSE, 299; 2027. 
PAVON, PEDRO, 379; 841; 

1731; 1931; 2260; 2341. 
PAZ, PRINCIPE DELA, 

1099. 
PEDRIEL, JOSE, 2217 . . 
PEDROSO, VICENTE, 2262. 
PEDROZA, IGNACIO, 1628. 
PELEGRIN, JO SE ESTE-

BAN,, 563. 
PEÑA, DOMINGO DE LA, 

505. 
PEÑA, PEDRO DE LA, 181.' 
PEÑA, VICENTE DE, 1888; 

· 2245; 2337. 
PEÑA, VICENTE ISIDRO DE 

LA, 724; 1050. 
PEÑA Y LILLO, MELCHOR 

DE LA, 177. ' 
PE'ÑA Y ZAMORANO. DO

MINGO DE, 229. 

PEÑALOSA, JUAN DE, 1681.. 
PEÑALOZA, JUAN, 132. V 

PEÑAPARDA, VIZCONDE 
DE, véase F:lores y Monte
negro, Pedro Alfonso. 

PEREIRA, JUAN DE DIOS, 
68.7; 1073. 

PEREZ DE GUZMAN, JUAN, 
71. . 

PEREZ DE NOBOA, JOSE, 
·1342 . . 

PEREZ DE TAGLE BüSTA
MANTE, ANTONIO, . 237. 

PEREZ DE URIONDO Y 
MARTIARENA, JOAQUIN

1 

431. 
PEREZ MARAÑON, AN

DRES, 1758. 
PEREZ, SATURNINO, 2391. 
PEROCHENA MIGUEL DE, 

312. . 
PERRL FRANCISCO, 1171. 
PETRIZ, DOMINGO, 5t-/8. 
PEZET, JOSE, 1972. 
PEZUELA, JOAQUIN DE LA, 

1371; 1480. 
PEZUELA ZEV ALLOS, JOA..: 

QUINA DE LA, 1521. 
PICIIARDO, MARIA DE LAS 

MERCEDES, 1640. 
PICOAGA, FRANCISCO, 

1508; 1533. . 
PICOAGA, JOSE, 687. 
PIEDRA, FERNANDA DE 

LA, 1499. 
PIEDRA, JOSE MANUEL DE 

LA, 1177. 
PIEDRA, MANUEL DE LA, 

1988. 
PIMENTEL, GREGORIO, 

1750; 1755. 
PINEDA, MANUEL DE, 694. 
PINEDA, PEDRO DE, 70; 96. 
PINO, Ff\ANCISCO DEL, 

1455. 
PINO MANRIQUE, JU A'N 

DEL, 309; 458; 459. 
J 

PINO, MARIANO DEL, 1513. 
PIO VI, PAPA, 462. 
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PIO GARCIA, JOSE, 2092; 
2099. 

PIQUIMANS, JUAN, 1909. 
PISANO, DIEGO FEUPE, 

811. 
PIZANO, MIGUEL, 392; 407; 

909; 1770; 1905; 2255. 
PLIEGO, CONDESA DE, 48; 

69; 87. 
PLOU, FRANCISCO, 1566. 
POLADURA, ANTONIO, 1512 
PONCE DE LEON, ANTO-

NIO, 369a. 
PONTE Y ANDRADE BENI-

TO, 2432. ' 
PORLIER, ANTONIO, véase 

Bajamar, Conde de. 
PORTALANZA, AGUSTIN 

DE, 358. 
PORTILLO, JUAN, 1423 .. 
PORTILLA, JOSE, 315; 327; 

330; 346; 2105; 2142. 
PORTOCARRERO, CARDE

N AL, 226; 227. 
PORTOCARRERO, JOSEPH, 

255. 
PORTOCARRERO, JUANA, 

2233. 
PORTUGAL, DIEGO DE, 63. 
PORTUONDO, ANTONIO, 

1236. 
PORTUSAGASTI, MANUEL, 

·421; 1061; 1069. 
PORTURA, PABLO, 885; 1269 
FORTURAS Y LANDAZURI, 

PABLO, 1178; 2237. 
POSADA, JOSE, 1044. 
POSADA, PABLO, 1044. 
POTAD, JOSE, 175; 182; 221; 

224. 
POZO, JOSEPH DEL, 103c . . 
FRADA, JOSE DE, 1111. 
PRIEGO, CARLOS, 401. 
PRIEGO Y CARO, CARLOS, 

294. 
PRIETG, JUAN BAUTISTA, 

1330. 

PRIETO TENORIO, -JOSE, 
2282. 

· PRIETO Y RECARTE, IG-
NACIO, 2056. 

PRO, iGNAC.IO, 1969. 
PRO, MARIANO, 2375·. 
PRO, MARTIN DE, 1941. 
PUENTE, CONSTANCIA DE 

LA, 2092; 2099. 
PUENTE, FELIPE DE LA, '98; 

126. 
P1JENTE, FRANCISCO LA, 

505. 
PUENTE, GASPAR DE LA, 

1065. 
PUENTE IBAÑES, JOSE DE 

LA, véase Carpa, Marqués 
de. 

PI.J~riTE, VICENTE DE LA, 
804. 

PUENTE Y SANDOV'AL, JO
SE DE LA, 689. 

PULGAR, FRANCISCO, 1055; 
1829. 

PULPAS, FRANCISCO, 632. 
PUMACAHUA, MATEO, 2161 
PUSTERLA, MARIANO, 608. 
PUYOL, JOSEFA, 1634. 

Q 

QUEREJAZU, ÁGUSTIN DE, 
397. 

QUEREJAZU, ANTONIO 
HERMENEGILDO, 418. 

QUEREJAZU, MARIANA, 
901. . 

QUEREJAZU, MATIAS DE, 
401; 402; 1950; 2149-. 

QUESADA, JUAN DE, 126. 
QUIMPER, MANUEL, 1305; 

1767; 1871; 19_99; 2170. 
QUINTANA, JOSE, 520. 
QUINTANA Y PONCE, MA

RIA JOS~F:A, 2432. 
QUIROS, BLAS DE, 285. 

R 

RABASSA, DIEGO, 505. 
RAMIREZ DE A.RELLANO, 

DOMINGO, 2114. 

·i 
1 

1 
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.RAMIREZ DE ARELLANO, 
JOAQUINA, .1631. 

RAMIREZ DE MONTALVO, 
CRISTOBAL, 55. 

RAMIREZ DE VAQUEDA
NO, GONZALO, 176; 1681; 
1683. 

RAMIREZ DE VARGAS, 
MELCHOR, 55. 

RAMIREZ, JOSE MARIA, 
2018; 2069. 

RAMIREZ, JUAN, 1427; 1489; 
1500; 1547; 2101. 

RAMIREZ, MATEO, 1462. 
RAMOS DE FIGUEROA, JO-

SE, 335; 622. . 
RANELO, LUISA, 103c. 
RAPELO, JUAN, 2422. 
RA VAGO, SIMON, véase Díaz 

de Rávago, Simón. 
RECA V ARREN, FRANCIS

CO JOSE, 1421; 2419; 2421. 
RECA V ARREN, JOSE DE, 

2345. - . 
REMON, MANUEL, 1315; 

1386; 1591; 1622'; 2322. 
RENOV ALES, FRANCISCO, 

1758; 2896; 2405; 2416. 
RETUERTA, JUAN DE, 44; 

54. 
REVILLA GIGEDO, CONDE 

DE, 394. 
REVOREDO, ANDRES, 2006; 

2240; 2252. 
REYES, DIEGO DE LOS, 548. 
REYES, JUDAS TADEO, 1574 
REYNOSO, CRISTO B AL, 

1381. 
REZABAL Y UGARTE, JO

SE, 344; 347. 
RICO, GASPAR, 1173; 1255; 

2281. . 
RIERA, SEBASTIAN, 1523. 
RIOS, · AGUSTIN DE LOS, 

379. 
RIQUERO, JOSE ANTONIO, 

2310; 2371. 
R¡sco, JUAN DEL, 1255. 
RISCO, . JOSE DEL, 1955. 
RISCO, rfOMAS, 2088. 

RISMO Y MONTEJO, V A
LENTIN DEL, 211. 

RIV A AGüERO, FERNANDO 
DE LA, 113. 

RIV A AGüERO,. JOSE DE 
LA, 1169. 

RIV A, J'OSE DE LA1 1014; 
1022. 

RIV AS, ESTEBAN DE, 844. 
RIVAS, PABLO ,1645. 
RIV ADENEYRA, ANTONIO, 

675. 
RIVERA, LAZARO DE, 1085. 
RIVERO Y ARANIEE, AN-

TONIO, 2164. 
ROA, ROSA, 1621. -
ROBLEDO, LORENZO, 1838. 
ROBLES, FRANCISCO, 1219. 
ROCA, JUAN DE LA, · 1263. 
ROCQUE, - LUIS GENARO 

DE LA, 1535; 1556. 
RODADO, FRANCISCA DE 

PAULA, 2377. 
RODRIGUEZ BALLEST.h:-

ROS, JUAN, 432; 2351. 
RODRIGUEZ CARASAS. JO

SEPH, 505. 
RODRIGUEZ, CASI MIRA, 

285. 
RODRIGUEZ, CRlSTOBAL 

50;3; 570; 707. 
RODRIGUEZ · DE ALBUR

QUERQUE, JOSEPH, 273. 
RODRIGUEZ DE VID A, 

FRANCISCO, 1694. 
JWDRIGUEZ, JUAN FRAN

CISCO, 1939. 
RODRIGUEZ,. JUAN NEPO

MUCENO, 1087. 
RODRIGUEZ, MARIA MAG

DALENA, 2233. 
RODRIGUEZ ROMANO, VI

CENTE, 2303. 
RODRIGUEZ ZELADA, AN-

TONIO, 1882. -

ROEL Y MOSCOSO, BLAS, 
724; 888; 1931. 

ROJAS, FERNANDO DE, ·. 
440. 

..... "--'"\..I,_ 



ROJAS DE VIAÑA, JOSE, 
1199. 

ROJAS, JOSE DE, 1169. 
ROJIQUE, FRANCISCA, 1525 
ROLDAN, FRANCISCO, 274. 
ROLDAN, JOSE, 1970. 
ROLDAN, JO SE EUSTA-

QUIO, 1886. -
ROM A N DE AULESTIA, 

DIEGO, 195. 
ROMAN DE A ULESTIA, 

FERNANDO, 192. 
ROMAY, SANTIAGO, 1237. 
ROMERO, FELIPE SANTIA-

GO, 2257, 2269. 
ROMERO, FRANCISCO, 2411. 
ROMERO, HIPOLITO, 1744. 
ROSA, FELIX DE LA, 1338. 
ROSA, JUAN ANTONIO DE 

· LA, 388; 737; 815. 
ROSAS, GASPAR DE, 647. 
ROSAS, RAMON DE, 1132; 

2145; 2347; 2366. 
ROSEL, ESTEBAN, 1051. 
ROZIER, ABATE, 1246. 
RUA, FRANCISCO, 1972. 
RUAÑO, FRANCISCO, 818. 
RUBIANO, JOSE, 739. 
RUBIO, MANUEL, 1419. 
RUEDA, ANGEL, 718a. 
RUEDA, FRANCISCO, 1394; 

2188. 
RUEDA, JOSEPH, 505. 
RUIZ, BERNARDINO, 2423. 
RUIZ CANO, FERNANDO, . 

324. 
RUIZ CANO, JOSEPH, 195. 
RUIZ DE CASTILLA, CON

DE DE, 1017; 1051; !078. 
RUIZ DE ORTEGA, PEDRO, 

1164; 1166. 
RUIZ, HIPO LITO, 301; 841. 
R U I Z HUIDOBRO, PAS

CUAL, 1352. 
. RUIZ, JOSE, 1759. 

RUIZ MUJICA, JOSE, 1814; 
1877. 

RUIZ, PEDRO, 1334. 
RUIZ PRIETO, PEDRO, 737. 
RUIZ URRIES DE CASTI-

LLA, MANUEL, 763. 

s 

SAA VEDRA, FERNANDO, 
-621. 

SAA VEDRA, JUAN GREGO~ 
RIO, 355b. 

SAEZ DE A YALA, MANUEL, 
229. 

SAENZ DE AYALA, DIEGO, 
396; 1152. 

SAENZ"DE TEJADA, ANTO
NIO, 2183. 

SAENZ, MANUEL, 718a. 
·sAENZ DE TEJADA, FELIX, 

1316. 
SACRISTIAN, MIGUEL DE, 

1250. 
SALADO, ANTONIO, 381. 
SALAMANCA, BARTOLO-

ME MARIA, 1840. 
SALAS, ANTONIO DE, 2042. 
SALAS, JOSE DE, 2040; 2182. 
SALDAÑA, MARTIN, 2423. 
SALDIAS, JUAN LUCAS DE, 

1104. 
SAL A ZAR, BARTOLOME 

DE, 98. 
SALAZAR, JOSEFA, 2434. 
SALAZAR, LUIS, 2294. 
SALAZAR, MANUEL, 1255. 
SALAZAR, NICOLAS DE, 

505. 
SALAZAR, PEDRO JO SE 

DE, 441. 
SALAZAR Y ZARATE, NI
. COLAS, 650. 
SALCEDO, FRANCISCO, 784; 

1830. 
SALCEDO, JOSE, 1392. 
SALINAS, MARQUES DE, 

972; 1128; 1314; 1732. 
SALINAS Y SUSTAITE, PE-

DRO, 48; 68; 87 . 
SALMON, ANTONIO, 1611. 
SAL V ANL JOSE, 1738. 
SALVATIERRA, CONDE D~, 

59; 118. · 
SALVI, MIGUEL, 1800. 



MINISTERIO D~ HACIENDA 661 

SAI6VO, FRANCI$CO :XA-
VIER; 1588. 

SAMAT, BALTASAR, 742. 
SAMPER, ANTONIO, 993. 
SAN ANTONIO, CONDE DE, 

669. 
SAN FERNANDO, DUQUE 

DE, 1586.· 
SAN ISIDRO, CONDE DE, 

, véase Cortazar y Abarca, I- . 
sidro. 

SAN JAVIER, CONDE DE, 
787. 

SAN JUAN NEPOMUCENO, 
MARQUES- DE, 1953, 1954. 

SAN MIGUEL, MERCEDES, 
l544. 

SANCHEZ, BERNABE, 404. 
SANCHEZ, GASPAR, 1341. 
SANCHEZ, JOSE, 800; 1090. 
SANCHEZ, JUAN FRANCIS-

CO, 1600. 
SANCHEZ, MANUEL, 765. 
SANCHEZ COSIO, Jo s E l 

1802. 
SANCHEZ COSIO, J tJ A N, 

1912; 2268. 
SANCHEZ DE LA BARRE

DA, JUAN JO'SEPH, 147; 
174. 1 

8ANCHEZ DUEÑAS, JOA
. l .. QtJIN, 1149. 

SANCHEZ MENDOZA, JO
SE, 718a. 

SANCHEZ MOSCQSO, MI
GUEL, 373. 

SANCHEZ PANIZO, GRE
GORIO, 443; 472. 

8ANCHEZ QUIÑONES,~ 
JUAN, 1088. 1 

SANCHEZ RANGEL, HIPO- ~ 
LITO, 1811. 

SANCHEZ SALVADOR, ES- ·1 

TANISLAO, 1453. • 
SANCHEZ SANTA, JOSE IG-.~ 

NACIO, 2Hl9. : 
SANCHEZ SIRGADO, JOSE, J 

2263. . 1·.~ 

S'ANCHEZ SIRGADO, NICO-f·i 
LAS, 392; 407; 879; 907; 909. ~ 

SANCHO DA VILA ISASA
GA, JOSE MARIA, véase 
Casa Dávila, Marqués de. 

SAND0VAL_ BALTASAR, 
1631. 

SANTA CRUZ. EULOGIO, 
1619. 

SANTA CRUZ, MARQUES 
DE, 1226; 2256. 

SANTA CRUZ Y CENTENO, 
DIEGO, 1689. 

'SANTA MARIA, MARQUES 
DE, 449. 

S A N T I A G O CONCHA, 
FRANCISCO DE, 442; 445. 

SANTIAGO CONCHA, JOSE 
DE, 1682. 

SANTIAGO CONCHA, MEL
. . CHOR, 422; 433. 

SANTILLANA, MARQUESA 
¡ · DE, 48; 68; 87. 
SANTISTEBAN, CONDE D.u, 

20. 
SANTISTEBAN, CONDESA 

DE; véase Garrillo de To
ledo, Mariana. 

SARA VIA, DOMINGO, 1209. 
SANTOS, JOSE, 1704; 1705. 
SANTOS, MARIANO, 1423. 
SANTO S · MALDONADO, 

BALTASAR, 1323 . 
SANTOYO DE PALMA, 

JUAN, 119. 
SANZ, JOSE, 2189; 2269. 
SANZ, JOSE MARIA, 1565. 
SANZ, JUAN BAUSTISTA, 
. 2117. 

SANZ, PEDRO JUAN, 2225. 
SANZ DE AYALA, MANUEL 1 

1690. 
SARABIA, JOSE, 1691. 
SARMIENTO, JULIAN, 1969. 
9ARMIENTO, JUAN DE 

DIOS, 1980; 2031. 

SARMIENTO DE MENDOZA, 
. FRANCISCO, 54; 98. 

S.rA..RlVIIENTO DE· VILLAN
DRANDO, FELIPE, 58. 

SARRIA, JOSE DE, 524. 
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SARRICOLEA, JUAN DE, 
196. 

SARRIO, FRANCISCO, 1394; 
1475; 1806. . . 

SAURI, JUAN, 1423. 
SEBANE, FRAN~ISCO XA

VIER, 1348. 
SEDANO, NICOLAS, 1406. 
SEGOVIA, JUAN JOSE DE, 

373. 
SEGUIN, MARIA, 609. 
SEGURA, M A R'I ANO, 724; 

1888; 1894; 1931; 2166. 
SEGUROLA, BLAS IGNA-

CIO DE, 901. 
SEMANAT, BALTASAR, 577. 
SEMINARIO, CARLOS, 1423. 
SENERINO, JOSE, 621. 
SEOANE, JOSE, 1566. 
SEPULVEDA, PEDRO GON- . 

ZALES DE, 1367. 
SERNA, ANTOLINA DE LA, 

1646. . 
SEV ANES, ANTONIO, 1461; 

1474. . 
SIERRA, JOSE DE, 1426. 
SIEP..RA, JUAN DE, 334. 
SIERRA, PABLO DE, 116. 
SILBEYRA, JORGE DE, 140. 
SILVA, JOSEFA DE, 551. 
SIL V A Y OL.AVE, JOSE DE, 

404; 2140. 
SIMON, ANTONIO, 1469; 1501 
SMITDS, RAIMUNDO, 756. 
SOBREMONTE, MARQUES 

DE, 1335. . 
SOL, MANUEL DEL, 537. 
SOLANO, BERNARDO, 65. 
SOLAR, ANDRES DEL, 1445. 
SOLERA, MARQUES DE, 

véase: Santisteban, Conde 
de. 

SOLOAGA, ANTONIO DE, 
159. 

SOLORZANO PANIAGUA, 
BARTOLOME DE, 98; 122. 

SOMO DE VILA, JUAN, 379. 
SONORA, MARQUES DE, 

693. 
SORET, VICTOR, · 1558. 

SORONDO, GABRIEL DE, 
751. 

SOROZABAL, JUAN PAS
CUAL DE, 273. 

SOSA, FRANCISCO DE, 88. 
SOTO FLORIDO, MARQUES 

DE, 408. 
SOTOMAYOR, ALONSO DE, . 

48. . 
SOTOMAYOR, .BLAS, 1837. 
SOTOMAYOR, CASIMIRO, 

2275; 2355. 
SOTOMA YOR, ESTEBAN, 

2209. 
SOTOMA YOR, JOSE, 1362. 
SQUILACE, MARQUES DE, 

254; 267 . . 
SUAREZ, ANTONIA, 15-08; 

1533. 
SUAREZ, ANTONIO, 1635. 
SUAREZ, MANUEL, 1460. 
SUAREZ, MANUEL HONO-

RATO, 493. - . 
SUAREZ , VALDES, JUAN, 

1378. 
SUAZ9, ANTONIO, 1839. 
SUAZO, FAUSTINO, 1589 . . 
SUBIRATS, JUAN, 1108; 14.83 
SUMAETA, TOMAS, 505. 
SUPERUNDA, CONDE DE, 

704. 
SURBARAN Y ALLEN•DE, 

MANUEL, 1690. 

T 

' TACON, FRANCISCO, 1391. 
TACON, MIGUEL, 1489; H>25; 

1572;_ 1575-. · 
TAFALLA, JUAN JOSE, 632; 

1055; 1967; 2214; 2439. 
TAFUR, MIGUEL, -1972. 
TAGLE BRACHO, JOSEPH, 

285; 1688. 
TAGLE BRACHO, PEDRO 

DE, 406; 745. 
TAGLE, FRANCISCO DE, 

442; 2173; 2269. 
. TAGLE, JOSE DE, 458; 830. 
TAGLE, ·JOSE BERI~ARDO, 

r 
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2123; 2276. 
TAGLE, JOSE MANUEL DE, 

417. 
TAGLE, PEDRO DE, 1044; 

1080. 
TAGLE, PEDRO MATIAS, 

1511. e 

TAGLE PORTOCARRERO, 
MARIÁNA, 1511. 

TAGLE, TADEO DE, 2276. 
TAGLE Y SASAGA, MA

NUEL JOSE DE, 724. 
TALAMANTES) IGNACIO, 

1266. 
TALAVERA, ANTONIO, 2180 
TALAVERA, GREGORIO, 415 
TALON, NICOLAS, 725. 
TAPIA, CLEMENTE DE, 518. 
TARAMONA, FRANCISCO, 

1931; 2269. 
TARANCO, JUAN DE. 403. 
TELLO, MANUEL, ~1478. 
TELLO, MARTIN, 1596. 
TENA, JUAN, 1406. 
TERON, JOSE, 1748. 
TERON, MANUEL ESTE

BAN, 2426. 
TERON, PABLO, 392;'1743. 
TERRES, JUAN, 1610. 

' TEVES MANRIQUE DE LA
RA, MARGARITITA DE, 
55. . 

TEVES MANRIQUE, DIEGO 
DE, 55. . 

TIRADO Y MERINO, JOSE, 
1353. 

TITO, JUAN, 1208. 
TODA, FELIX, 1406. 
TOLA, ANGEL DE, 1299. 
TOLEDO, FRANCISCO DE, 

91. 
TOLEDO, LUIS DE, 2R. 
TOLEDO Y PORTUGAL, 

MARIANA ENGRACIA DE, 
véase Vélez, Marquesa de 
los. 

TOMAS, ISABEL, 2400; 2418. 
TORDOYA, JULIO DE, 13. 
TORO, PEDRO DEL~ 1950. 

1 TORRALBA, JOpE, 1362. 

TORRE, BERNARDO DE LA, 
1461; 1.474. 

TORREBLANCA, CONDE-
SA:S DE, 1974. _ ; 

TORRE BLANCA, EL MAR-
QUES DE, 505. 

T O R R E , FRANCISCO LA, 
- :505. . . • 
TORRE HERMOSA, MAR-

QUES DE, 642. ' . 
TORRE, MANUEL DE LA, 94. 
TORRE Y BERNA, MANUEL 

DE LA, 117. . 
TORRE Y BUENO, CLEMEN

TE DE LA, 94. 
TORRE Y TAGLE, MATIAS 

DE LA, 440. 
TORRE- TAGLE, MARQUES 

DE, véase Tagle, José Ber
nardo de. 

TORRES, ANTONIO DE, 103a 
TORRES CA V ALLON, BAR

TOLOME, 126. 
TORRES PRESIADO Y U

GALDE, JUAN JOSE DE, 
451. . 

TORRES PRESIADO, VA
LENTIN, 451. 

TORRES, VENTURA, 1495. 
TORRES Y VALLE, AGUS

TIN DE, 721. 
TRAMARRIA, PEDRO, 1221. 
TROCHE DE BUITRAGO, 

HERNANDO, 7. . 
TRISTAN, DOMINGO, 1749; 

2241. 
TRUJILLO, PEDRO, 1316. 
TUNOLL, MIGUEL, 1997. 
TUPAC AMARU, FERNAN-

DO, 808; 818; 832. 
TUPAC AMARU, JUAN, 818. 

u 
UBIDIA, MARIA DE LAS 

MERCEDES, 1530. 
UDIAS, MARIANO, 2445·. 
UGALDE, HILARIO-DE, 544. 
UGARRIZA, SEBASTIAN, 

1255. 
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U G ARTE, BERNA_RDINA 
DE, 1195. 

UGARTE, JOSE ANq,ONIO 
DE, 1752. 

ULAORTUA, MARIA LUISA 
DE, 565. 

· ·uNANUE, HIPOLITO, 1972; 
2207;. 2216. 

URBANEJA, EULOGIO DE, 
103c. · 

URBINA, JUAN DE, 1302. 
URETA, JOSE, 1316. 
URETA, PEDRO, 2100; 2136. 
URRETA, PEDRO, 797; 806. 
URIARTE, JUAN ANTONIO, 

2385. 
URIARTE Y ZA V ALA, PE-

TRONILA, 995. 
URIAS, MANUEL IGNACIO, 
. 471. 
URIBE, JOSE MARIA, 945. 
URIZA, JUAN DE, 1993. 
URIZA, LUIS MATIAS DE, 

t208. 

VALDEZ, ANTONIO, 747; 743 
V ALDEZ, JERONIMO, 1461. 
VALDEZ, JOSE MANUEL, 

1972. -
VALDEZ, JUAN JERONIMO, 

476. 
VALDEZ Y RAFFOLLS, 

BLAS, 1536. • 
VALDIVIESO, ES~ E B A N, 

1567. \ 
. VALDIVIESO, EúGENIO, 

384. 
VALDIVIESO, I G NA C I O, 

2381. 
VALDIVIESO, MIGUEL, 505. 
V ALDIVIESO, VICENTE, 

2381. 
VALENCIA, LORENZO, 2273. 
V ALENZUELA, PEDRO, 2025 
VALLE HERMOSO, CONDE-

SA DE, 648. . ' 
VALLE, JOSE DEL, 567. 
VALLE, MANUEL DEL, 1132. 

URQUIZA, GASPAR DE 1 
268a.; 329. ·' 

VALLE OSELLE, CONDE 
DEL, 1690. 

VALLE PO]NRA, JUAN DEL 
1736. URQUIZU IBAÑEZ, GAS

PAR, 1688. 
U R R U TI A, MARCELINO, 

1755; 2180. 
URRUTIA, RAMON DE, 1305. 
USTARIS', JO SE P H JOA

QUIN DE, 410; 472; 473; 
USTARIS, JUAN FRANCIS

CO, 1194. 
UZQUIANO Y MURGA, FER

NANDO, 2224. 

V 

VAEZA, DIEGO DE, 72; 90. 
VALCARCEL, JOAQUIN, 

902; 1204; 1291. 
V ALCARCEL, JUAN, 212. 
VALCAZAR, FERNANDO 

DE, 101; 123. 
. VALDELIRIOS, CONDE DE, 

448. 
VALDELOMAR, PEDRO, 

193.9. 

VALUE Y POSTIGO, MA
NUEL MARIA, 319; 376; 
459. 

VALLEJO, TOMAS DE, 1752. 
VALVERDE, JUAN, 771. 
V ANDIN, JOSE AGUSTIN, 

630. 
V ARAS, ANTONIO, 2096. 
VAREA, ESTEBAN, 330; 660;· 

790; 951; 952. 
VARELA BOHORQUEZ, JO-

SE, 2084; 2108; 2265. 
V ARELA, JOSE, 2378. 
V ARELÁ, PEDRO, 1139. 
VARELA, VICENTA, 2378. 
VARGAS, CLARA MARIA, 

548. 
VARGAS, PEDRO DE, 120. 
VARGAS Y ALIAGA, JUAN 

DE, 1987 . 
V AR GAS Y ARGüELLES, 

JOSEPH DE, 96. 
VARGAS Y ROMERO, . JO-
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SEFA MARfa. LEANDRA, 
557. , 

, VARON DE V~RRIESA, JO
SEPH, 130. 

VASQUEZ fü.LLESTEROS, 
JOSE, 2291; ~303. 

VASQUEZ, B-NACIO, 943; 
950. 

VASQUEZ D: ACUÑA, DO.; 
MINGO, rn;. 

VASQU~Z J>E ACUNA, 
. FRANCISCO, 2087. 

VASQUEZ :PE NOVOA, A
GUSTIN, f70; 598; 707; 809. 

V ASQUEZ TIGUEROA, JO
S'E, 1553 .. 

VASQUEZ DE VELASCO, 
PABLO, 1681. 

VASQUEZ DE VELASCO 
BERNARDO DE QUIROS, 
PABLO, v é as e Lagunas, 
Conde d€ las. 

VEGA, DI]GO DE LA, 718a. 
724; 1003 1142; 1184. 

VEGA, HERMENEGILDO DE 
LA, 2232. 

VEGA Y YACA, DOMINGO 
DE, 37. 

VEJAR, LUIS DE, 1686. 
VELASC0, ANA JOSEFA 

DE, 544. 
VELASC0, GABRIEL DE, 

685; 686. . 
V EL AS C O, GERTRUDIS, 

1329; 2051. 
VELASCO DE GAMBOA, 

Lic. FERNANDO DE, 98. 
VELASCO, MARIANA DE, 

véase Marquesa de Villa
nueva del Río y Duquesa de 
Huesear. 

VELASQUEZ, BARTOLOME, 
43. 

VELAYOS, CONDE DE, 1768; 
2234. 

VELEZ, MARQUESA DE 
· LOS, 56; 68; 87. 

VELEZ, MARIA DEL CAR- -
MEN, 1591. 

VELEZ DE GUEVARA, NI-

COLAS, 348; 350; 457. 
VELEZ DE GUEV ARA, ZE

NON, 1299. 
VELEZ Y LLORET, MARIA 

·DEL, 1386; 1622. 
VENTURA, MIGUEL, 1828. 
VERA, MARIA DE, 127. 
VERA, JUAN BAUTISTA, 

2185. 
VERAGUA, DUQUE DE, 150. 
VERGARA, JOSE DE, 1972 . 
VERGARA, JUAN TOMAS 

DE, 991; 1744. 
VERJON DE CABIEDES, TO-

MAS, 84. 
VERNON, ALMIRANTE, 1689 
VEZA, VICENTE, 993. 
VIANA, GREGORIO, 630; 687. 
VICENTI, JUAN PEDRO, 

1248. 
VICTORIA, JOSE XIMENEZ, 

2298. 
VICTORINÓ, NICOLAS, 818. 
VIDA URRE, JOSE, 1311. 

. VIDAURRE, JUAN IGNAC1O 
DE, 1770. 

VIDAURRE, JOSE ROMUAL-
DO, 324. · 

VIDAURRE Y TEXADA, 
FERNANDO DE, 1353. 

VIDAURRE Y TEXADA, JO
SE, 1211. 

VIDERIQUE, RAFAEL AN-
TONIO, 328; 369; 371; 659. 

VIERA, ANTONIO DE, ·103c. 
VIGURI, MARTIN, 687; 1073. 
VILCHES, GONZALO A 

TONIO DE, 1341. 
VILLA FUERTE, MARQUES 

DE, 1688. 
VILLAGARCIA, MARQUES 

DE, pago . a sus herederos, 
219. 

VILLALBA, ANTONIO, 996. 
VILLALENGUA, JUAN JO

SE, 940. 
VILLALTA, MANUEL JO

SEPH DE, 379. 
VlbLALTA Y NUÑEZ, AN

TONIO DE, 217. 
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VILLALONGA, JO SE DE, 
317. 

VILLALONGA Y ZAGRA
NADA, BALTA&AR DE, 
1194; 1230 . . 

VILLANUEV A,. NICOLAS., 
2266. 

VIL~ANUEVA DEL R I O, 
MARQUESA DE, 6, 7; 11, 
12. . 

VILLAR, MANUEL DEL , 
343;374; 733;878; 1161~1877. 

VILLAR DE FUENT'E, EL 
CONDE DE, 496; 1173; 1375; 
1761; 1920; 2299. 

VILLAR Y MARTINEZ, MA
NUEL, 953; 954. 

VILLARQCHA, MARQUES 
DE, 161. 

VILLA VICENCIO, BERNA
BE, 647. 

VILLA VICENCIO, VICENTE~ 
1193; 1273; 1801. 

VILLA VICENCIO Y CISNE
ROS, PEDRO DE, 148; 191. 

VILLELA, ANDRES DE, 42; 
54; 88; 103b.; 1660. 

VISCARDO, ANSELMO, 617; 
635; 795. 1 

VIS.CARDO, PABLO, 617; 635; 
795. 

"VISCARDO, · s I LV Es -
T RE, 617. 

VISCARRA, JUAN, 1437. 
VISTA FLORIDA, CONDE 

DE, véase Baquíjano Carri"." 
llo de Córdova, José. 

VIV ANCO, PEDRO DE, 48·; 
69. 

VIVERO, JOSE PASCUAL 
DE, 1592. . . 

VIVES, JUAN BAUTISTA, 
1 872.( . 
VORUNDA, CRISTOBAL DE, 

61. 

W, X, Y, 7: ,- -~· , 

W ATERS, MARIA, . 85.(J.? 
WEBER, DANIEL 357'; 803. 

XIJEN, Jü;EPH, 188. 
XIMENEZ J-ONZALES, MA-

NUEL,. 12.1.1. . 
XIMENEZ LANCHO, PE- ' ·- ~ .. 

DRO, 129t . 
XIMENO) lVA.RCOS, 274. 
XIMENEZ, ROSENDO, 756;: 

1175. 
XIMENEZ, 1ICENTE~ 1423. 

, XIMENEZ YVILLALVA, SI
MON, 1057 

' XIMENO Y PMARITA, JOS5: 
ANTONIO, 1765. 

YANINI, CO~DESA, véase. 
Lafite Mantela. 

YAÑEZ, ELADIO, lq54. 
YAÑEZ VELIZ, MARIA 1 

1478. . 
ZAMBRANA, fUAN, 760. 
ZAMBRANO, 1366; 1881; 2249; 

2250. 
ZAMORA, JOSEPH, 223'. 
ZAMUDIO, BE~NARDO, 167. 
ZAMUDIO, FERNANDO, 171. 
ZAPATA, JOS! ANSELMO, 

1831; 1866. 
ZAPATA, URS1JLA, 48. 
ZAPATA OSOllIO, JUANA,: 

127. 
ZARATE, ISABEL DE, 48; 

69; 87. 1 

ZAR ATE OI~DEGARDO,_ 
FRANCISCO DE, 55. 

ZARZUELO, JUAN, 1550. 
ZAV ALA, JOSE, 1240; 1858. 
ZEBALLOS, JUAN DE, 402; 

483. 
ZEGARRA, AGUSTIN, 2193; 

2327. 
ZELADA- DE LA FUENTE, 

MARQUES DE, 684; 755; 
848; 1996. · 

. ZELIS, MANUEL, 724. 
ZIMBRON PACHECO, PE

DRO NOL.ASCO, 818. 
ZUMAETA, JUSTO, 207,1, 
ZUMALACARREGUI, MI-· 

GUEL ANTONIO DE, 1391. 
ZUREARAN:, MANUEL DE,., 

268a~ 
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