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Hace ya un par de décadas, antes de que este fondo estuviera catalogado, pude con-
sultarlo mientras investigaba sobre la Real Armada en el Callao. Lo encontré muy 
rico en información y me alegré mucho cuando se culminó catalogación y se puso a 
disposición de los investigadores en un disco compacto. 

El Fondo Guerra y Marina contiene documentación que va de 1643 a 1876, y se 
encuentra organizado en cinco secciones: Comisaría de Guerra y Marina, Marina, 
Auditoría General de Guerra, Ejército y República, organizadas a su vez en series y 
subseries conforme puede verse en el cuadro adjunto.

En conjunto, como fácilmente puede comprenderse por el título de las secciones, el 
fondo básicamente se concentra en el largo periodo colonial, en el que el terremoto y 
maremoto del 28 de octubre de 1746 marca un hito al destruir tanto el Callao como a 
la vieja Armada de la Mar del Sur; y al iniciarse poco después las obras del Real Felipe 
y asumir la Real Armada la defensa marítima del virreinato.

La Comisaría de Guerra y Marina, cuya documentación se conserva en la primera de 
las cinco secciones mencionadas, surgió de la fusión de las entidades encargadas de 
administrar los recursos tanto para el ramo de Guerra como para el de Marina; llevan-
do las cuentas de los diversos elementos componentes que los conformaban. Desde 
1731 los ajustes y pagos del personal de marina estuvieron a cargo de los marqueses 
de Torre Tagle, nombrados pagadores perpetuos del presidio del Callao y de la Real 
Armada. Para cumplir esas labores contaban con el apoyo de los oficiales de la Caja 
Real de Lima, pero este sistema no era muy eficiente pues, además de no residir en 
el Callao ninguno de los mencionados, las normas relativas a esos pagos se fueron 
haciendo cada vez más complejas. En 1767 se procuró aliviar esta situación dispo-
niéndose que el Marqués de Torre Tagle estableciera su residencia en el Callao, pero 
su titular José Manuel Tagle e Isásaga no estaba dispuesto a hacerlo ni había forma de 
presionarlo, pues no recibía salario alguno por sus funciones de comisario de guerra y 
marina, nombre que había adquirido su cargo a partir de 1753.

Las primeras unidades permanentes del ejército colonial fueron las compañías de Gen-
tileshombres de Lanzas y Arcabuces, y la de Alabarderos, creadas en 1557 con una fuer-
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za nominal de 150 efectivos, constituyendo en esencia un cuerpo de guardia del virrey 

. Durante el gobierno del virrey conde de Villar Dompardo (1585-1589), y a raíz de 
las primeras incursiones inglesas en la Mar del Sur, se establecieron tanto la Armada 
de la Mar del Sur como las primeras compañías de infantería destinadas a defender el 
puerto del Callao y a servir de guarnición en las naves reales. 

La defensa del virreinato recayó esencialmente en estas fuerzas y en las milicias loca-
les, hasta mediados del siglo XVIII, cuando se crearon las primeras compañías del que 
en 1772 pasó a ser el Batallón Fijo de Lima, y en 1787 Regimiento Real de Lima. A 
raíz del levantamiento de Túpac Amaru, unas cuantas unidades peninsulares arribaron 
y actuaron durante algún tiempo en el Perú y el Alto Perú, organizándose también 
algunas otras unidades permanentes. El Real de Lima, las fuerzas permanentes, incre-
mentadas rápidamente, y las milicias, fueron las que enfrentaron el proceso de inde-
pendencia hasta que, a partir de 1814, luego de que los franceses fuesen expulsados 
de la península, España pudo enviar tropas peninsulares a América.

Los documentos de esta sección brindan información sobre diversas compañías de 
milicias y regimientos de infantería y caballería virreinal, que actuaron especialmente 
en las provincias del Sur y el Alto Perú (Sicuani, Marangani, Lampa, Cora Cora, Po-
tosí, Tupiza, etc.), y los gastos que se realizaron para adquirir sus provisiones, como 
el destinado para el consumo de los caballos y otros animales empleados para su 
transporte; del mismo modo, sumarias a soldados por deserción, robos, infidencia, 
sedición, etc. 

La documentación referida a la artillería se inicia a principios del siglo XVII y brinda 
valiosa información sobre la fundición y existencia de cañones, carronadas, fustas 
y obuses, identificando en algunos casos cada pieza con su nombre y fabricante, así 
como con sus principales dimensiones y destino. En Lima se fundieron diversas pie-
zas de artillería por lo menos desde la década de 1580, siendo empleadas tanto en la 
Armada de la Mar del Sur como en la defensa de distintos puntos a lo largo de la costa 
oeste americana. De las numerosas piezas enviadas al virreinato de Nueva España, 
que incluía California y la llamada costa del Noroeste, al menos catorce de las de 
bronce han llegado a nuestros días y se encuentran en Estados Unidos, habiendo sido 
tomadas como trofeos durante la guerra que en 1846 sostuvieron con México. La más 
antigua de ellas es el cañón llamado Santo Domingo, fundido en 1622, actualmente en 
el presidio de San Francisco; mientras que el más moderno es uno fabricado en 1769 
en la Real Fundición de Artillería, que estuvo activa en Bellavista desde 1762 hasta 
1784.

La tercera serie de la Comisaría de Guerra y Marina corresponde a la plaza del Callao, 
abarcando bajo dicho rubro lo relativo al mantenimiento de ese presidio, así como a 
las obras vinculadas a la construcción de la fortaleza del Real Felipe y de los castillos 
que complementaron dicha obra defensiva. Puede llamar la atención que una subserie 
documental corresponda al llamado presidio del Callao, pero cabe aclarar que este era 
el nombre de una localidad militar, carácter que tuvo nuestro primer puerto poco des-
pués de la incursión de Drake, cuando se crearon compañías de infantería para dotar 
a las naves de la igualmente recién establecida Armada de la Mar del Sur. Esta docu-
mentación está formada, esencialmente, por las revistas de comisario hechas a la tropa 
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asignada al presidio, así como a los prisioneros y, en algunos casos, a las dotaciones de 
los buques de guerra presentes en el puerto. También comprende los gastos llevados 
a cabo en la construcción del Real Felipe, a partir de enero de 1747, del muelle y de 
otras obras en el puerto; así como sobre los materiales que entraban y salían de los 
reales almacenes de la plaza, tanto para el ejército, la artillería y la armada.

Al establecerse la Real Armada en el Callao se adoptó el sistema administrativo im-
perante en la península; vale decir, los recursos requeridos para mantener a los buques 
y a las instalaciones en tierra que apoyaban su funcionamiento, eran aprobados por 
una junta formada por los comandantes de los buques presentes y enviados al Virrey, 
quien en su calidad de superintendente de la Real Hacienda debía asignar esos fondos 
al Ministerio General de la Real Hacienda de Marina. Hecho esto, su administración 
corría por cuenta de la Contaduría de Marina, servida por los oficiales del Cuerpo de 
Ministerio. Dicha oficina recibía y registraba las reales órdenes de nombramiento, 
ascenso, traslado o deceso de cada uno de los individuos de marina, formando los 
presupuestos respectivos y llevando a cabo los pagos necesarios tanto a la gente de la 
Armada, como a los proveedores de los buques y del apostadero en general, entre ellos 
los relativos a raciones, hospital y medicina para los enfermos, premios por captura de 
desertores y las asignaciones dejadas a parientes cuando las naves salían a navegar por 
periodos prolongados. Algunos miembros del Cuerpo de Ministerio servían a bordo, 
llevando el mismo control sobre los recursos asignados a la unidad donde servían. 

La sección Marina, que es la que más se acomoda a nuestro ámbito de interés personal, 
brinda valiosa información sobre la Armada de la Mar del Sur y la Real Armada. La 
primera fue formada a raíz de la incursión de Francis Drake en 1579, siendo una de 
las varias instituciones navales de la España de los Austrias. Su principal misión fue 
la de proteger los convoyes de plata, para lo cual requirió cantidad de naves relativa-
mente pequeña que, en su gran mayoría, fueron construidas en Guayaquil. Fue una 
armada propia del virreinato, actuando desde California hasta las aguas que separan 
el continente de la Antártida.

Al constituirse la Real Armada se dispuso que la de la Mar del Sur pasara a formar 
parte de esta. Sin embargo, diversos intereses locales impidieron que dicha fusión se 
produjera y que la Real Armada asumiera el control pleno de las actividades navales 
en el Pacífico Sur. La resistencia peruana no obedecía a la dificultad de incorporar 
el escaso número de naves de la Armada de la Mar del Sur, o los componentes de 
su establecimiento terrestre, sino al complejo entramado de intereses que se había 
tejido en torno a ella. Este nudo gordiano vino a ser resuelto finalmente por la madre 
naturaleza el 28 de octubre de 1746, cuando un terremoto, seguido de un maremoto, 
destruyeron totalmente el puerto del Callao y con ello a buena parte de lo que quedaba 
de la antigua armada colonial.

Solo entonces la Real Armada asumió la labor de la defensa marítima del virreinato, 
destinando varios buques de guerra para que, basados en el Callao, cumplieran dicha 
tarea en un vasto espacio marítimo que iba desde la longitud del cabo de Hornos 
hasta Panamá. Las instalaciones en tierra y los buques asignados funcionaron como 
un apostadero hasta que a principios del siglo XIX se estableció el Departamento 
Marítimo del Callao, con un brigadier de marina como su comandante general. Los 



12

documentos de esta serie contienen muy variada información, entre ella la referida a 
los numerosos buques extranjeros que actuaron tanto en la caza de ballenas y focas, 
como en actividades de corso y contrabando.

En la sección Auditoría General de Guerra encontramos documentos correspondien-
tes al fuero militar, organizados en dos series: la primera con causas civiles, que van 
de 1657 hasta 1825; y la segunda con causas penales, que comprende casos vistos en-
tre 1691 y 1822. Tanto una como otra serie brindan información muy variada, tocando 
temas testamentarios, robos, insultos, deserciones e incluso crímenes.

De las tres series de la sección Ejército -expediciones militares, hospitales y judicial-, 
quizá la más rica sea la primera, que contiene documentos que van de 1738 hasta la 
guerra de independencia. En sus 300 unidades documentales se tratan una gran diver-
sidad de temas. Los documentos de hospital son solo doce, y se refieren esencialmente 
al Hospital de Bellavista, destinado principalmente a la atención de la gente de mar. 
La sección judicial, tal como sucedió con la de auditoría, se concentra en temas de 
competencia del fuero militar.

La quinta y última sección, República, va de 1814 a 1870 y está organizada en 71 
unidades documentales, de las cuales solo las 10 últimas son posteriores a 1839. 

 Tomando como base el catálogo elaborado con apoyo de Iberachivos (que se publicó 
en disco compacto en el 2014), la presente edición ha permitido corregir algunos erro-
res y elaborar índices onomástico, toponímico y temático, que pueden ser de utilidad 
a los investigadores. Esta labor ha sido llevada a cabo con encomiable entusiasmo por 
el equipo de publicaciones del Archivo, particularmente por Ronny Pariona Medina, 
Josué Celis Salcedo y Jorge Carrión Vegas. Igualmente, merece ser reconocido el 
apoyo brindado en la corrección por las archiveras Yolanda Auqui Chávez y Celia 
Soto Molina.

Jorge Ortiz Sotelo
Jefe Institucional
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Cuadro de clasificación

Sección Serie Subserie Código
Fecha extremas Volumen

Año 
Inicio

Año 
Final N.º Cajas N.º Unidades 

documentales

Comisaría 
de Guerra 
y Marina

Adminis-
trativo

GM-CO 1
1765 1824 2 71Cuentas GM-CO 1-1

Archivo GM-CO 1-2

Artillería

GM-CO 2

1643 1819 6 228

Cuentas GM-CO 2-1

Maestranza, 
batería y
fundición

GM-CO 2-2

Almacenes GM-CO 2-3

Plaza del 
Callao

GO-CO 3

1747 1820 44 685
Presidio GM-CO 3-1
Obras GM-CO 3-2

Almacenes GM-CO 3-3

Ministerio 
de Marina

GM-CO 4

1783 1819 40 859

Expedientes 
administra-

tivos
GM-CO 4-1

Cuentas GM-CO 4-2
Almacenes de 

Marina GM-CO 4-3

Buques GM-CO 4-4

Marina

Armada de 
la Mar del 

Sur

GM-MA-1

Administrativo GM-MA-1-1
1656 1747 2 46

Buques GM-MA-1-2

Real
Armada

GM-MA 2
Administrativo GM-MA 2-1

1750 1821 9 169
Buques GM-MA 2-2

Auditoría 
General 

de Guerra

Causas 
Civiles GM-AU 1 1657 1825 18 488

Causas 
Penales GM- AU 2 1691 1822 7 193

Ejército

Expedi-
ciones 

Militares
GM-EJ 1 1728 1824 8 300

Hospitales GM-EJ 2 1783 1820 1 12
Judicial GM-EJ 3 1786 1822 1 34

República GM-RE 1814 1870 2 71
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Serie Administrativo

Subserie Cuentas (GM - CO 1.1)

Caja 1

1. Extracto de revista de las compañías del batallón del Real Felipe del puerto 
del Callao y dotación del navío San José el Peruano, formada por Tadeo José de 
Tagle Bracho y Sánchez, marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, 
en cumplimiento de una orden de Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú. 
Incluye borradores. 8 ff. Callao 5/12/1765.                                                             [1]

2. Cuenta general presentada por José Manuel de Tagle e Isásaga, marqués de 
Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina y pagador general del presidio y 
puerto del Callao, correspondiente al periodo de enero de 1768 a abril de 
1770. Fenecida por el tribunal de Cuentas de Lima. (12/10/1777). 5 ff. Lima 
17/9/1776.          [2]

3. Cuentas sobre los gastos efectuados en el Real Hospital de Bellavista y plaza del 
Real Felipe del puerto del Callao, presentada por José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al año 1782. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (16/8/1789). 29 ff, 
Lima 28/5/1783.          [3]

4. Cuentas sobre los gastos efectuados en la plaza del Callao (incluye la fortaleza 
del Real Felipe, las baterías, artillería, fundición de cañones y Real Hospital 
de Bellavista), presentadas por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al año 
1783. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (1/10/1789). 63 ff. Lima 
3/11/1784.           [4]

5. Cuentas sobre los gastos efectuados en la obra de resguardo de la casa de la Real 
Administración del puerto del Callao y Real Hospital de Bellavista, presentada 
por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real 

Sección
Comisaría de Guerra y Marina
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Hacienda y Marina, correspondiente al año 1784. Fenecidas por el Tribunal de 
Cuentas de Lima (1/12/1789). 40 ff., Lima 4/5/1785.      [5]

6. Cuentas sobre los gastos efectuados en la obra de resguardo de la casa de la Real 
Administración del puerto del Callao, plaza del Real Felipe y Real Hospital de 
Bellavista, presentada por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al año 1786. Fenecidas por el 
Tribunal de Cuentas de Lima (16/5/1790). 39 ff., Lima 2/5/1787.              [6]

7. Cuentas sobre pagos de sueldos de la Comisaría de Guerra y otros gastos 
efectuados en la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, presentada por José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al año 1787. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (1/7/1790). 14 ff., Lima 21/6/1788.       [7]

8. Cuentas sobre los gastos efectuados en la plaza del Real Felipe del Callao, 
artillería, obras de refacción, batería, Real Hospital de Bellavista y fragata Santa 
María la Cabeza, presentada por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al año 
1788. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (16/2/1793). 91 ff., Lima 
3/9/1789.           [8]

9. Extracto general y resumen de gastos sobre los ramos de plaza, artillería, 
hospital, marina y otros, a cargo de José Manuel de Tagle Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al año 1788. 
1 f., [Lima] 3/9/1789.             [9]

10. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos de la Comisaría de 
Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al año de 1783. 5 ff., Lima 
30/4/1783-31/12/1783.                       [10]

11. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de enero a abril de 1787. Cuaderno N°1. 16 ff., 
Callao/Lima 1/1/1787-30/4/1787.      [11]

12. GM - CO 1.1Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos 
de oficina, marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1787. Cuaderno 
N° 2. 23 ff., Callao/Lima 1/5/1787-31/8/1787.                    [12]

13. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de setiembre a diciembre de 1787. Cuaderno N° 3. 
34 ff., Callao/Lima 1/9/1787-31/12/1787.                   [13]

14. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
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correspondiente a los meses de enero a abril de 1788. Cuaderno N° 1. 19 ff., 
Callao/Lima 1/1/1788-30/4/1788.                               [14]

15. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1788. Cuaderno N° 2. 16 ff., 
Callao/Lima 1/5/1788-31/8/1788.                     [15]

16. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de setiembre a diciembre de 1788. Cuaderno N° 3. 
29 ff., Callao/Lima 1/9/1788-31/12/1788.                   [16]

17. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de enero a abril de 1790. Cuaderno N° 1. 7 ff., Callao/
Lima 1/1/1790-30/4/1790.                                    [17]

18. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1790. Cuaderno N° 2. 10 ff., 
Callao/Lima1/5/1790-31/8/1790.                              [18]

19. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de setiembre a diciembre de 1790. Cuaderno N° 3. 
9 ff., Callao/Lima 1/9/1790-31/12/1790.                    [19]

20. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de enero a abril de 1791. Cuaderno N° 1. 14 ff., 
Callao/Lima1/1/1791-30/4/1791.                            [20]

21. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente a 
los meses de mayo a agosto de 1791. Cuaderno N° 2. 8 ff., Callao/Lima 1/5/1791-
31/8/1791.                                                       [21]

22. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente a 
los meses de setiembre a diciembre de 1791. Cuaderno N° 3. 8 ff., Callao/Lima 
1/9/1791-31/12/1791.                      [22]

23. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
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Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de enero a abril de 1792. Cuaderno N° 1. 16 ff., 
Callao/Lima 31/1/1792-30/4/1792.                     [23]

24. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina, 
marina y otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1792. Cuaderno N° 2. 25 ff. 
Callao/Lima 26/5/1792-31/8/1792.                                       [24]

Caja 2
25. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 

pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de setiembre de 1792. Cuaderno N° 3. 15 ff., Callao/Lima 30/9/1792.   [25]

26. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1793 a enero de 1794. Cuaderno N° 1. 7 ff., Callao/
Lima 31/10/1793-31/1/1794.                                [26]

27. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente a 
los meses de febrero a mayo de 1794. Cuaderno N° 2. 5 ff., Callao 29/2/1794-
31/5/1794.                                  [27]

28. Documentos contables sobre los gastos efectuados en aprovisionar los Reales 
Almacenes de Marina, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1794. Cuaderno N° 1. 10 ff., Callao 2/6/1794-30/6/1794.                  [28]

29. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
a los meses de junio a setiembre de 1794. Cuaderno N° 3. 24 ff, Callao/Lima 
12/6/1794-30/9/1794.                                            [29]

30. Documentos contables sobre los gastos efectuados en aprovisionar los Reales 
Almacenes de Marina, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1794. Cuaderno N° 2. 5 ff., Callao 11/7/1794-26/7/1794.                            [30]

31. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1795 a enero de 1796. Cuaderno N° 1. 8 ff., Callao 
31/10/1795-31/1/1796.                                                                                           [31]

32. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
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comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente a 
los meses de febrero a mayo de 1796. Cuaderno N° 2. 6 ff., Callao 22/2/1796-
31/5/1796.                                                                                                                  [32]

33. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
a los meses de junio a setiembre de 1796. Cuaderno N° 3. 35 ff., Callao/Lima 
3/6/1796-30/9/1796.                                                                                                [33]

34. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1796 a enero de 1797. Cuaderno N° 1. 6 ff. Callao 
31/10/1796-31/1/1797.                                                                                           [34]

35. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1797 a setiembre de 1798. Cuaderno único. 22 ff., 
Callao/Lima 22/10/1797-30/9/1798.                                                                                  [35]

36. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1798 a setiembre de 1799. Cuaderno único. 16 ff, 
Callao 26/10/1798-30/9/1799.                                                                                     [36]

37. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y otros 
pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al periodo de octubre de 1799 a setiembre de 1800. Cuaderno único. 22 ff., 
Callao 4/11/1799-30/9/1800.                                                                                       [37]

38. Recibo otorgado por Antonio Díaz a José Manuel de Tagle Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Marina y Real Hacienda, por cantidad de pesos 
por la conducción de las medicinas al Real Hospital de Bellavista. 1 f., Lima 
30/4/1798.                                                                                                             [38]

39. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos, gastos de oficina y 
otros pagos de la Comisaría de Guerra, a cargo de José Bernardo de Tagle y 
Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al 
periodo de octubre de 1801 a setiembre de 1802. Cuaderno único. 5 ff., Lima 
14/11/1801-30/9/1802.                                                                                           [39]

40. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos de la Comisaría 
de Guerra, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de 
Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al periodo de 
octubre de 1811 a setiembre de 1812. Cuaderno único. 5 ff., Lima 31/1/1812-
30/9/1812.                                                                                                   [40]

41. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos de la Comisaría de 
Guerra, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre 
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Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al periodo de octubre de 1812 
a setiembre de 1813. Cuaderno único. 5 ff., Lima 31/1/1813-30/9/1813.                     [41]

42. José Bernardo de Tagle y Portocarero, comisario de Guerra y ministro de Marina 
presenta cuentas de los reparos a favor de partes otorgados por orden del 
Tribunal de Cuentas de Lima, correspondiente al periodo de octubre de 1800 a 
setiembre de 1801. 8 ff., Lima 4/3/1803.                    [42]

43. Reparos presentados por el Marqués de San Felipe el Real, contador del Tribunal 
Mayor de Cuentas de Lima, a las cuentas de José Manuel de Tagle Isásaga, 
correspondiente al periodo de octubre de 1798 a setiembre de 1799. 6 ff., Lima 
18/3/1802.                                    [43]

44. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos de oficina 
de la Comisaría de Guerra, a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y Marina, correspondiente a los meses de octubre de 1806 a 
setiembre de 1807. 1 f., Lima 31/1/1807-30/9/1807.                   [44]

45. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos de 
oficina de la Comisaría de Guerra, a cargo de Francisco de Miangolarra, 
comisario interino de Guerra y Marina, correspondiente a los meses de octubre 
de 1807 a setiembre de 1808. 5 ff., Lima 31/1/1808-30/9/1808.                  [45]

46. Documentos contables sobre ajustamiento de sueldos de la Comisaría de 
Guerra, a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
Marina, correspondiente a los meses de octubre de 1819 a marzo de 1820. 3 ff., 
Lima 31/1/1820-31/3/1820.                                [46]

47. Relación de empleados de la Comisaría de Guerra formulada por Francisco de 
Miangolarra, comisario interino de Guerra y Marina, en cumplimiento de la 
Real Orden del 5/8/1801 y Superior Decreto de 28/4/1802. Incluye 2 copias. 3 
ff., Lima 31/12/1818.                                  [47]

48. Reparos presentados por Pedro Dionisio Gálvez, contador del Tribunal Mayor 
de Cuentas de Lima, a las cuentas de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al periodo de 
octubre de 1805 a setiembre de 1806. Incluye recibos y borradores. 30 ff., Lima 
13/12/1808-7/5/1813.                     [48]

49. Reparos presentados por Pedro Dionisio Gálvez, contador del Tribunal Mayor 
de Cuentas de Lima, a las cuentas de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y Marina, correspondiente al periodo de octubre de 1806 a 
setiembre de 1807. Incluye recibos. 22 ff., Lima 13/1/1810-9/6/1810.               [49]

50. Reparos presentados por Pedro Dionisio Gálvez, contador del Tribunal Mayor 
de Cuentas de Lima, a las cuentas de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y Marina, correspondiente al periodo de octubre de 1807 
a setiembre de 1808. Incluye recibos y borradores. 41 ff., Lima 20/7/1810-
6/8/1810.                                [50]

51. Reparos presentados por Fernando Zambrano, contador del Tribunal Mayor de 
Cuentas de Lima, a las cuentas de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al periodo de octubre 
de 1809 a setiembre de 1810. 10 ff., Lima 12/12/1810-13/7/1812.                  [51]
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52. Relación de empleados de la Comandancia de Reales Resguardos del puerto 
del Callao formulada por Pedro Rafael Castillo, comandante de ese resguardo, en 
cumplimiento de la Real Orden del 5/8/1801 y Superior Decreto de 28/4/1802. 
1 f., Lima 31/12/1812.                                                   [52]

53. Reparos presentados por Juan José de Leuro, contador del Tribunal Mayor de 
Cuentas de Lima, a las cuentas de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al 
periodo de octubre de 1811 a setiembre de 1812. 13 ff., Lima 13/12/1813-
10/6/1814.                                         [53]

54. Reparos presentados por Juan José de Leuro, contador del Tribunal Mayor de 
Cuentas de Lima, a las cuentas de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y Marina, correspondiente al periodo octubre de 1812 a setiembre 
de 1813. 11 ff., Lima 25/1/1814-20/5/1814.                                  [54]

Subserie Archivo (GM-CO 1.2)
55. Copia del oficio de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, 

dirigido a José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra y ministro de 
Real Hacienda, sobre la partida de la fragata de guerra Santa María de la Cabeza 
del puerto del Callao al puerto de Cádiz. Expedido por Carlos José del Castillo, 
escribano de Su Majestad. 1 f., Lima 13/11/1789.                    [55]

56. Copia del oficio de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, dirigido 
a José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda, 
sobre conformidad de reparto de una ración de plata a los oficiales de guerra de la 
fragata de la Real Armada Santa María de la Cabeza. Expedido por Carlos José del 
Castillo, escribano de Su Majestad. 1 f., Lima 13/11/1789.            [56]

57. Copia del oficio de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, 
dirigido a José Manuel de Tagle Isásaga , comisario de Guerra y ministro de 
Real Hacienda, sobre el anticipo para la habilitación a los oficiales de guerra 
de la fragata de la Real Armada Santa María de la Cabeza. Expedido por Carlos 
José del Castillo, escribano de Su Majestad. 1 f., Lima 13/11/1789.                 [57]

58. Copia del oficio de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, 
dirigido a Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda, sobre nombramiento de Juan Blanco, maestre de víveres de la 
fragata Santa María de la Cabeza, como contador de ella, en reemplazo del 
guardiamarina Rafael Jurado y del contador de navío José de Muros debido 
a sus enfermedades. Expedido por Carlos José del Castillo, escribano de Su 
Majestad. 1 f., Lima 13/11/1789.                     [58]

59. Copia del oficio de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, dirigido al 
Ministerio de Guerra y Marina sobre nombramiento de Juan Larrina como segundo 
cirujano de la fragata de guerra Santa María de la Cabeza. Expedido por Carlos 
José del Castillo, escribano de Su Majestad. 1 f., Lima 14/11/1789.                    [59]

60. Copia del expediente seguido por Luis de Ariza con Joaquín de Ostolaza, dueño 
de la fragata Nuestra Señora del Carmen, sobre cancelación de fianza otorgada 
por Miguel Rodríguez, como apoderado de Ostolaza, por mazas conducidas al 
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Callao por dicha fragata. Expedido por Carlos José del Castillo, escribano de Su 
Majestad. 2 ff., Lima 26/6/1790.                                     [60]

61. Copia del Superior Decreto de Teodoro de Croix, caballero de Croix, virrey del Perú, 
ordenando a José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra, que entregue 
pipas de agua a Juan José Pérez, maestre del navío El Dragón, para los profesores 
botánicos que viajan rumbo a España en ese navío (28/3/1788). Expedido por 
Carlos José del Castillo, escribano de Su Majestad. 1 f., Lima 9/7/1790.           [61]

62. Inventario de los cuadernos originales y libro común general de cargo y 
data a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
Marina, correspondiente a los meses de enero a setiembre de 1792. 1 f., Lima 
31/10/1792                       [62]

63. Copia del oficio de Alejandro Terán dirigido a José Manuel de Tagle Isásaga 
sobre el corte de la asignación a José de Moraleda, primer piloto de la Armada 
y graduado de alférez de fragata, debido al fallecimiento de su madre Josefa 
Montero. Expedida por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
Marina. 1 f., Lima 19/12/1792.                    [63]

64. Oficio de José Bernardo de Tagle y Portocarrero y Portocarrero, comisario de 
Guerra y Marina, dirigido a Pedro Dionisio Gálvez, contador mayor del Tribunal 
de Cuentas, sobre el envío de la relación de empleados de la Comisaría de 
Guerra y Marina. Incluye respuesta. 2 ff., Lima 30/10/1802.                             [64]

65. Oficio de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y Marina, 
dirigido a los contadores mayores del Real Tribunal de Cuentas sobre la remisión 
de cuatro copias de la lista de empleados de la oficina de su cargo. Incluye 
respuesta del Tribunal de Cuentas. 2 ff., Lima 30/10/1803.                 [65]

66. Carátula de cuaderno de la Comisaría de Guerra. 1 f., [s.l.] 1803.                 [66]

67. Oficio de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y Marina, 
dirigido a los contadores mayores del Real Tribunal de Cuentas sobre la remisión 
de cuatro copias de la relación de empleados del ministerio de su cargo. 
Incluye respuesta del Tribunal de Cuentas. 2 ff., Lima 30/10/1805.              [67]

68. Formato de concesión de retiro, sin datos, otorgado por el virrey Fernando de 
Abascal y Sousa. Contiene una nota de la Comisaría de Guerra. 1 f., [s.l.] 1809.  [68]

69. Relación de empleados de la Comisaría de Guerra y Marina formulada por José 
Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, en cumplimiento 
de la Real Orden del 5/8/1801 y Superior Decreto del 28/4/1802. Incluye 3 
copias. 4 ff., Lima 30/10/1812.                      [69]

70. Copia del oficio del Tribunal Mayor de Cuentas dirigido a la Comisaría de Guerra 
y Marina, sobre sueldos de esta institución correspondientes al año 1818. 1 f., 
Lima 21/1/1819.                                       [70]

71. Certificaciones expedidas por Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y Marina en el Callao interino de la provincia de Lima, acreditando que los 
comprobantes que se presentan sobre cantidades de pesos distribuidas a 
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diversos cuerpos del ejército, son iguales a los originales que se encuentran en 
su custodia. 20 ff., Callao 14/7/1824.                                  [71]

Serie Artillería

Subserie Cuentas (GM-CO 2.1) 

Caja 3

1. Documento de cargo perteneciente a Fernando de Noriega Rivero, capitán de la 
Sala de Armas del puerto del Callao, sobre decreto del Virrey en que manda dar 
media botija de pólvora a cada una de las compañías del presidio para el gasto 
de la celebración del día del Corpus y su octava. 1 f., Lima 18/6/1680.          [72]

2. Testimonio de reconocimiento de paredes de la Sala de Armas de ese puerto 
y almacenes del fuerte Santo Domingo, derribados por el terremoto del 20 de 
octubre del mismo año. Expedidos por Pedro Dávila Salcedo, escribano de Su 
Majestad, a pedimento de José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
del presidio del Callao. 3 ff., Callao 18/11/1687-26/11/1687.                  [73]

3. Cuentas del ramo de Artillería del presidio del puerto del Callao, a cargo de 
José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas y mayordomo de ese 
presidio, correspondiente a los meses de febrero de 1682 a noviembre de 1688. 
Fenecidas por Martín de Itulaín, contador de resultas del Tribunal de Cuentas de 
Lima. 9 ff., Lima 18/10/1691.                                                               [74]

4. Recibo otorgado por Manuel Antonio de Santiago y Albear, capitán de la 
Sala de Armas y mayordomo de la Artillería de la plaza del Callao, a Domingo 
Unamunzaga por cantidad de plomo. 1 f., Callao 3/12/1745.                    [75]

5. Sueldo vencido. José Antonio Villanueva, soldado de la compañía de artilleros 
del presidio del Callao, solicita que su comandante, Pedro Antonio Bracho 
Bustamante, perciba lo que corresponde a su tercio vencido y se lo entregue 
a su madre, ya que no se encontrará presente durante el pago. 1 f., Lima 
6/9/1767-6/12/1767.                      [76]

6. Libro de cuentas de los gastos efectuados en la construcción de una ramada y 
dos cabrías para la artillería de la Plaza del puerto del Callao, a cargo de Antonio 
José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas de Lima, correspondiente al año de 
1777, 74 ff., Callao 25/1/1777-16/8/1777.                                         [77]

7. Borrador de cuentas de la habilitación de la artillería y de la fundición, 
correspondiente al periodo de setiembre de 1778 a agosto de 1780. 1 f., [s.l.] 
[1780].                         [78]

8. Certificación expedida por Pedro Bracho Bustamente, comandante de Artillería 
de la Plaza del Real Felipe del Callao, acreditando el forado que existe en el 
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almacén contiguo a la herrería de la plaza que sirve para el acopio de maderas 
y utensilios de las reales obras. 3 ff., Callao 10/7/1783.                    [79]

9. Traslado de cañón. Copia de un oficio dirigido al comandante de Artillería sobre 
el aviso al comandante de la fragata Gertrudis para que traslade el cañón de 6, 
en reemplazo del que se había excluido. 1 f., Lima 27/1/1794.                    [80]

10. Estado de la artillería y otras armas. Copia del oficio de Juan de Urbina a Pedro 
de Mendinueta, virrey de Nueva Granada, y su respectiva respuesta, sobre el 
estado general de la artillería, armas, pertrechos y municiones que hay en la 
Plaza de Guayaquil según inventario de fines del año pasado. Expedido por 
José Leyva. 1 f., Guayaquil [1799].                        [81]

11. Relación de gastos y del trabajo realizado en la oficina de Armería en el mes 
de octubre de 1801, a cargo de Manuel Rodríguez. Incluye nota. 3 ff., Callao 
31/10/1801.                            [82]

12. Certificación expedida por Manuel Inojosa, capitán segundo del Real Cuerpo de 
Artillería y ayudante mayor de su brigada, sobre el fallecimiento de Juan Manuel 
Gonzales, artillero de la primera compañía de infantería de esta brigada, quien 
se hallaba destacado en Guayaquil. 1 f., Lima 10/9/1806.                      [83]

13. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la obra del parque de artillería 
de la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle 
y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda y Marina, comprendido entre los meses de octubre de 1811 a junio de 
1812. Cuaderno único. 9 ff., Callao 31/10/1811-30/6/1812.                                  [84]

14. Cuentas a cargo de Salvador Casanova, maestro mayor de armería, sobre el 
valor del mantenimiento de las armas procedentes de la fragata Trujillano. Visto 
por Diego Castrillón. 1 f., [s.l.] 12/9/1816.                                   [85]

15. Lista de tripulantes. Borrador nómina y cuentas de artilleros de preferencia, 
oficiales de mar y marineros. 1 f., [s.l.], [s.f.].                                [86]

Subserie Maestranza, Batería y Fundición (GM-CO 2.2)
16. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 

de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda, correspondiente al mes de enero de 1783. 
Cuaderno N° 1. 12 ff. Callao 4/1/1783-31/1/1783.                                   [87]

17. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de febrero 
de 1783. Cuaderno N° 2. 17 ff., Callao 1/2/1783-28/2/1783.                             [88]

18. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo 
de 1783. Cuaderno N° 3. 18 ff., Callao 1/3/1783-31/3/1783.                             [89]

19. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
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de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1783. Cuaderno N° 4. 10 ff., Callao 5/4/1783-30/4/1783.                               [90]

20. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de mayo 
de 1783. Cuaderno N° 5. 12 ff., Callao 3/5/1783-31/5/1783.                             [91]

21. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1783. Cuaderno N° 6. 6 ff., Callao 5/6/1783-30/6/1783.                                [92]

22. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1783. Cuaderno N° 7. 10 ff., Callao/Lima 17/7/1783-31/7/1783.                   [93]

23. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto 
de 1783. Cuaderno N° 8. 3 ff., Callao 29/8/1783-31/8/1783.                             [94]

24. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
setiembre de 1783. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 30/9/1783.                              [95]

25. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de 
Artillería de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de octubre de 1783. Cuaderno N° 10. 12 ff., Callao/Lima 11/10/1783-
31/10/1783.                                    [96]

26. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes 
de noviembre de 1783. Cuaderno N° 11. 12 ff., Callao/Lima 6/11/1783-
30/11/1783.                                    [97]

27. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes 
de diciembre de 1783. Cuaderno N° 12. 10 ff., Callao/Lima 20/12/1783-
8/1/1784.                               [98]

28. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda, correspondiente al mes de enero de 1784. 
Cuaderno N° 1. 7 ff., Callao/Lima 13/1/1784-31/1/1784.                                 [99]

29. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
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de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de febrero 
de 1784. Cuaderno N° 2. 6 ff., Callao 28/2/1784-29/2/1784.                           [100]

30. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo 
de 1784. Cuaderno N° 3. 7 ff., Callao 6/3/1784-31/3/1784.                            [101]

31. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1784. Cuaderno N° 4. 5 ff., Callao 30/4/1784.                                             [102]

32. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de mayo 
de 1784. Cuaderno N° 5. 5 ff., Callao 29/5/1784-31/5/1784.                            [103]

33. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1784. Cuaderno N° 6. 5 ff., Callao 30/6/1784.                                      [104]

34. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
setiembre de 1784. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 30/9/1784.                 [105]

35. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de octubre 
de 1784. Cuaderno N° 10. 5 ff., Callao 31/10/1784.                               [106]

36. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de 
Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de noviembre de 1784. Cuaderno N° 11. 8 ff., Callao 27/11/1784-
30/11/1784.                        [107]

37. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
diciembre de 1784. Cuaderno N° 12. 15 ff., Callao 4/12/1784-31/12/1784.   [108]

38. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda, correspondiente al mes de enero de 1788. 
Cuaderno N° 1. 6 ff., Callao 4/1/1788-31/1/1788.                         [109]

39. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería de 
la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de febrero de 1788. 
Cuaderno N° 2. 3 ff., Callao 29/2/1788.                                   [110]
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40. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo 
de 1788. Cuaderno N° 3. 3 ff., Callao 30/3/1788-31/3/1788.                           [111]

41. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales almacenes de 
Bellavista y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al mes de abril de 1788. Cuaderno N° 4. 14 ff., Callao/
Lima 8/4/1788-30/4/1788.                         [112]

42. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales almacenes de 
Bellavista y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al mes de mayo de 1788. Cuaderno N° 5. 8 ff., Callao/
Lima 1/5/1788-31/5/1788.                                       [113]

43. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes de 
Bellavista y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al mes de junio de 1788. Cuaderno N° 6. 7 ff., Callao/
Lima 29/6/1788-30/6/1788.                                    [114]

44. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1788. Cuaderno N° 7. 12 ff., Callao/Lima 17/7/1788-31/7/1788.              [115]

45. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de agosto de 1788. Cuaderno N° 8. 6 ff., Callao 5/8/1788-
31/8/1788.                                     [116]

46. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
setiembre de 1788. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 30/9/1788.                   [117]

47. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de octubre de 1788. Cuaderno N° 10. 9 ff., Callao/Lima 
22/10/1788-30/10/1788.                     [118]

48. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de noviembre de 1788. Cuaderno N° 11. 12 ff., Callao/
Lima 5/11/1788-30/11/1788.                   [119]

49. Documentos contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
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comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de diciembre de 1788. Cuaderno N° 12. 8 ff., Callao 10/12/1788-
31/12/1788.                                                    [120]

50. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la refacción de la pared de 
la herrería de la Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de 
José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Hacienda y 
Marina. Incluye copia de Auto de la Junta Superior de Real Hacienda. Cuaderno 
N° 1. 12 ff., Callao/Lima 9/1/1788-1/2/1788.                  [121]

51. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la refacción de la pared 
de la herrería y carpintería contiguos a la Maestranza de Artillería de la plaza 
del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
ministro de Hacienda y Marina. Incluye copia de Auto de la Junta Superior de 
Real Hacienda. Cuaderno N° 2. 10 ff., Callao/Lima 6/3/1788-5/4/1788        [122]

52. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda, correspondiente al mes de noviembre de 
1790. Cuaderno N° 11. 5 ff., Callao/Lima 03/11/1790-30/11/1790.               [123]

53. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de diciembre de 1790. Cuaderno N° 12. 22 
ff., Callao/Lima 18/12/1790-31/12/1790.                   [124]

Caja 4

54. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes y Maestranza 
de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de enero de 
1792. Cuaderno N° 1. 4 ff., Callao 30/1/1792.                    [125]

55. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de febrero 
de 1792. Cuaderno N° 2. 4 ff., Callao 9/2/1792-29/2/1792.                            [126]

56. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo 
de 1792. Cuaderno N° 3. 5 ff., Callao 17/3/1792-31/3/1792.                           [127]

57. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1792. Cuaderno N° 4. 3 ff., Callao 30/4/1792.                                             [128]

58. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de mayo 
de 1792. Cuaderno N° 5. 3 ff., Callao 31/5/1792.                                 [129]
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59. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1792. Cuaderno N° 6. 7 ff., Callao/Lima 9/6/1792-30/6/1792.                  [130]

60. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1792. Cuaderno N° 7. 7 ff., Callao/Lima 17/7/1792-31/7/1792.                   [131]

61. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza y almacenes 
de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de agosto de 1792. Cuaderno N° 8. 5 ff., Callao/Lima 31/8/1792.        [132]

62. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza y demás ramos 
de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de setiembre de 1792. Cuaderno N° 9. 10 ff., Callao/Lima 5/9/1792.     [133]

63. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de octubre de 1793. Cuaderno N° 1. 10 ff., Callao/Lima 8/10/1793.             [134]

64. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de noviembre de 1793. Cuaderno N° 2. 12 ff., Callao/Lima 2/11/1793-
30/11/1793.                             [135]

65. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes, 
Maestranza y demás ramos de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de diciembre de 1793. Cuaderno N° 3. 19 ff., 
Callao/Lima 2/12/1793.                          [136]

66. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería y 
presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de enero 
de 1794. Cuaderno N° 4. 10 ff., Callao/Lima 7/1/1794-31/1/1794.                     [137]

67. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de febrero de 1794. Cuaderno N° 5. 7 ff., 
Callao 7/2/1794-28/2/1794.                           [138]

68. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de marzo de 1794. Cuaderno N° 6. 7 ff., 
Callao/Lima 12/3/1794-31/3/1794.                   [139]
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69. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de abril de 1794. Cuaderno N° 7. 12 ff., Callao/Lima 3/4/1794-
30/4/1794.                                   [140]

70. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de mayo de 1794. Cuaderno N° 8. 10 ff., Callao/Lima 6/5/1794-
31/5/1794.                                   [141]

71. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1794. Cuaderno N° 9. 4 ff., Callao/Lima 14/6/1794-30/6/1794.               [142]

72. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales Almacenes, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al mes de julio de 1794. Cuaderno N° 10. 7 ff., Callao/
Lima 4/7/1794-31/7/1794.                    [143]

73. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto 
de 1794. Cuaderno N° 11. 3 ff., Callao 30/8/1794-31/8/1794.                          [144]

74. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y provisión de pertrechos al gobierno de Chile, a cargo 
de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda y Marina, correspondiente al mes de setiembre de 1794. Cuaderno N° 
12. 24 ff., Callao/Lima 15/9/1794-30/091794.                                  [145]

75. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
diciembre de 1794. Cuaderno N° 3. 3 ff., Callao 31/12/1794.                 [146]

76. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de junio de 1795. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao/Lima 3/6/1795-
30/6/1795.                                             [147]

77. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto 
de 1795. Cuaderno N° 11. 4 ff., Callao 20/8/1795-31/8/1795.                          [148]

78. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y provisión de pertrechos, herramientas y materiales a 
la Artillería del Cusco, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
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Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de octubre 
de 1795. Cuaderno N° 1. 17 ff., Callao/Lima 10/10/1795-31/10/1795.                 [149]

79. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
noviembre de 1795. Cuaderno N° 2. 3 ff., Callao 30/11/1795.                  [150]

80. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
diciembre de 1795. Cuaderno N° 3. 7 ff., Callao 6/12/1795.                  [151]

81. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de enero 
de 1796. Cuaderno N° 4. 3 ff., Callao 31/1/1796.                                [152]

82. Documentos contables sobre gastos efectuados en los Reales almacenes y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de febrero de 1796. Cuaderno N° 5. 7 ff., Callao 
28/2/1796-29/2/1796.                   [153]

83. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y provisión de pertrechos a la Plaza de Valdivia, a cargo 
de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo de 1796. Cuaderno N° 6. 
12 ff., Callao/Lima 7/3/1796-31/3/1796.                 [154]

84. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1796. Cuaderno N° 7. 3 ff., Callao 30/4/1796.                       [155]

85. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de mayo 
de 1796. Cuaderno N° 8. 9 ff., Callao 3/5/1796-31/5/1796.               [156]

86. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1796. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 30/6/1796.                      [157]

87. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1796. Cuaderno N° 10. 9 ff., Callao/Lima 15/7/1796-31/7/1796.              [158]

88. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto 
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de 1796. Cuaderno N° 11. 3 ff., Callao 31/8/1796.                               [159]

89. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
setiembre de 1796. Cuaderno N° 12. 5 ff., Callao 7/9/1796-30/9/1796.              [160]

90. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de octubre 
de 1796. Cuaderno N° 1. 5 ff., Callao 31/10/1796.                               [161]

91. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y provisión de pertrechos a la provincia de Chiloé, a 
cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda y Marina, correspondiente al mes de noviembre de 1796. Cuaderno N° 
2. 12 ff., Callao 2/11/1796-30/11/1796.                                                [162]

92. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería de 
la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de diciembre de 
1796. Cuaderno N° 3. 7 ff., Callao 17/12/1796-31/12/1796.                            [163]

93. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de enero 
de 1797. Cuaderno N° 4. 3 ff., Callao 31/1/1797.                  [164]

94. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
febrero de 1797. Cuaderno N° 5. 3 ff., Callao 28/2/1797.                   [165]

95. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo 
de 1797. Cuaderno N° 6. 8 ff., Callao 2/3/1797.                                 [166]

96. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1797. Cuaderno N° 7. 10 ff., Callao/Lima 4/4/1797-30/4/1797.              [167]

97. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1797. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 5/6/1797-30/6/1797.                 [168]

98. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto 
de 1797. Cuaderno N° 11. 6 FF., Callao 21/8/1797-31/8/1797.                      [169]
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99. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de octubre de 1797. Cuaderno N° 1. 9 FF., Callao/Lima 14/10/1797-
31/10/1797.                                       [170]

100. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de noviembre de 1797. Cuaderno N° 2. 13 ff., Callao/Lima 2/11/1797-
30/11/1797.                                  [171]

101. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
y presidio de la plaza del Callao y habilitación de las baterías, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de diciembre de 1797. Cuaderno N° 3. 14 ff., 
Callao/Lima 2/12/1797-31/12/1797.                                                [172]

102. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, Hospital de Bellavista y provisión de pertrechos y 
materiales a la provincia de Chiloé, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de enero de 1798. Cuaderno N° 4. 16 ff., Callao/Lima 4/1/1798-
31/1/1798.                                    [173]

103. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y provisión de pertrechos y materiales a la provincia de 
Chiloé, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y 
ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de febrero de 
1798. Cuaderno N° 5. 10 ff., Callao/Lima 22/2/1798-8/2/1798.               [174]

104. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales almacenes 
de Marina y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda 
y Marina, correspondiente al mes de marzo de 1798. Cuaderno N° 6. 12 ff., 
Callao/Lima 7/3/1798-31/3/1798.                  [175]

105. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y Hospital de Bellavista, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de abril de 1798. Cuaderno N° 7. 4 ff., Callao/Lima 
30/4/1798.                                    [176]

106. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, correspondiente al mes de mayo de 1798. Cuaderno N° 8. 8 ff., Callao/
Lima 12/5/1798-31/5/1798.                                  [177]

107. Documentos contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
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correspondiente al mes de junio de 1798. Cuaderno N° 9. 8 ff., Callao/Lima 
16/6/1798-30/6/1798.                   [178]

108. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de julio de 1798.Cuaderno N° 10. 6 ff., Callao 27/7/1798-
31/7/1798.                                             [179]

109. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de agosto de 1798. Cuaderno N° 11. 7 ff., Callao/Lima 
13/8/1798-31/8/1798.                  [180]

110. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de setiembre de 1798. Cuaderno N° 12. 6 ff., Callao 
30/9/1798.                                                 [181]

Caja 5

111. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de octubre de 1798. Cuaderno N° 1. 4 ff., Callao 
31/10/1798-31/10/1798.                   [182]

112. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de noviembre de 1798. Cuaderno N° 2. 5 ff., Callao/
Lima 30/11/1798.                      [183]

113. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de diciembre de 1798. Cuaderno N° 3. 8 ff., Callao/
Lima 24/12/1798-31/12/1798.                  [184]

114. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de enero de 1799. Cuaderno N° 4. 5 ff., Callao/Lima 
29/1/1799-31/1/1799.                   [185]

115. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista, 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao y flete de efectos conducidos a 
Chile en la fragata Santa Rosalía, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de febrero de 1799. Cuaderno N° 5. 12 ff., Callao/Lima 1/2/1799-
28/2/1799.                                    [186]
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116. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de marzo de 1799. Cuaderno N° 6. 5 ff., Callao 
31/3/1799.                       [187]

117. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de abril de 1799. Cuaderno N° 7. 9 ff., Callao/Lima 
10/4/1799-30/4/1799.                   [188]

118. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de mayo de 1799. Cuaderno N° 8. 8 ff., Callao 
17/5/1799-31/5/1799.                                 [189]

119. Documentos contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de junio de 1799. Cuaderno N° 9. 6 ff., Callao/Lima 
12/6/1799-30/6/1799.                   [190]

120. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de agosto de 1799. Cuaderno N° 11. 5 ff., Callao/Lima 
31/8/1799.                                    [191]

121. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de setiembre de 1799. Cuaderno N° 12. 13 ff., Callao/
Lima 17/9/1799-30/9/1799.                   [192]

122. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de octubre de 1799. Cuaderno N° 1. 5 ff., Callao/Lima 
31/10/1799.                                  [193]

123. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de noviembre de 1799. Cuaderno N° 2. 5 ff., Callao/
Lima 30/11/1799.                    [194]

124. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de diciembre de 1799. Cuaderno N° 3. 7 ff., Callao/
Lima 24/12/1799-31/12/1799.                  [195]
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125. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de enero de 1800. Cuaderno N° 4. 5 ff., Callao/Lima 
31/1/1800.                                    [196]

126. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de febrero de 1800. Cuaderno N° 5. 4 ff., Callao 
28/2/1800.                                 [197]

127. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de marzo de 1800. Cuaderno N° 6. 4 ff., Callao 
31/3/1800.                                  [198]

128. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de abril de 1800. Cuaderno N° 7. 6 ff., Callao 9/4/1800-
30/4/1800.                                    [199]

129. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de mayo de 1800. Cuaderno N° 8. 4 ff., Callao 
31/5/1800.                                  [200]

130. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de junio de 1800. Cuaderno N° 9. 8 ff., Callao 16/6/1800-
30/6/1800.                                    [201]

131. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1800. Cuaderno N° 10. 7 ff., Callao/Lima 3/7/1800-31/7/1800.                 [202]

132. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería de 
la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de agosto de 1800. 
Cuaderno N° 11. 8 ff., Callao/Lima 5/8/1800-31/8/1800.                                [203]

133. Documentos Contables sobre gastos efectuados en los Reales almacenes y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de setiembre de 1800. Cuaderno N° 12. 8 ff., Callao/
Lima 10/9/1800-30/9/1800.                   [204]

134. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista, 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao y fundición de cañones de 
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bronce, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra 
y ministro de Marina, correspondiente al mes de octubre de 1801. Cuaderno N° 
1. 13 ff., Callao/Lima 6/10/1801-31/10/1801.                 [205]

135. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y remisión de pertrechos de Guerra a Pisco, a cargo de José 
Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, 
correspondiente al mes de noviembre de 1801. Cuaderno N° 2. 10 ff., Callao/
Lima 3/11/1801-30/11/1801.                                  [206]

136. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, 
correspondiente al mes de diciembre de 1801. Cuaderno N° 3. 11 ff., Callao/
Lima -9/12/1801-31/12/1801.                   [207]

137. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista, 
Maestranza de Artillería y presidio de la plaza del Callao, a cargo de José 
Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, 
correspondiente al mes de enero de 1802. Cuaderno N° 4. 7 ff., Callao 13/1/1802-
31/1/1802.                                    [208]

138. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo 
de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, 
correspondiente al mes de febrero de 1802. Cuaderno N° 5. 5 ff., Callao/Lima 
28/2/1802.                                                                                                              [209]

139. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle 
y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al 
mes de marzo de 1802. Cuaderno N° 6. 4 ff., Callao 31/3/1802.                     [210]

140. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al mes de abril de 
1802. Cuaderno N° 7. 3 ff., Callao 30/4/1802.                 [211]

141. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista 
y Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo 
de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, 
correspondiente al mes de mayo de 1802. Cuaderno N° 8. 4 ff., Callao/Lima 
31/5/1802.                                     [212]

142. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle y 
Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al mes 
de junio de 1802. Cuaderno N° 9. 5 ff., Callao 13/6/1802-30/6/1802.              [213]

143. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Hospital de Bellavista y 
Maestranza de Artillería de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle y 
Portocarrero, comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al mes 
de julio de 1802. Cuaderno N° 10. 4 ff., Callao 31/7/1802.                                 [214]
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144. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al mes de agosto 
de 1802. Cuaderno N° 11. 4 ff., Callao 31/8/1802.                               [215]

145. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Marina, correspondiente al mes de setiembre 
de 1802. Cuaderno N° 12. 3 ff., Callao 30/9/1802.                [216]

146. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao y otros ramos de artillería, a cargo de Francisco de 
Miangolarra, comisario interino de Guerra, Marina y Artillería, correspondiente 
a los meses de octubre de 1806 a setiembre de 1807. 41 ff., Callao/Lima 
31/8/1806-30/9/1807.                  [217]

147. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la Maestranza de Artillería 
de la plaza del Callao, a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra, Marina y Artillería, correspondiente a los meses de octubre de 1807 
a setiembre de 1808. 23 ff., Callao 31/10/1807-30/9/1808.               [218]

148. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de la plaza del Real 
Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
enero de 1783. Cuaderno N° 1. 10 ff., Callao 1/1/1783-31/1/1783.                [219]

149. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de la plaza del Real 
Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de 
febrero de 1783. Cuaderno N° 2. 11 f., Callao 8/2/1783-28/2/1783.               [220]

150. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de la plaza del Real Felipe 
del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo de 
1783. Cuaderno N° 3. 12 ff., Callao 8/3/1783-31/3/1783.                                  [221]

151. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de la plaza del Real 
Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes 
de abril de 1783. Cuaderno N° 4. 12 ff., Callao 5/4/1783-30/4/1783.                [222]

152. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de San Rafael 
de la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de mayo de 1783. Cuaderno N° 5. 12 ff., Callao 
10/5/1783-31/5/1783.                                              [223]

153. Documentos Contables sobre gastos efectuados en la batería de San Rafael 
de la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Manuel de 
Tagle e Isásaga, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, 
correspondiente al mes de junio de 1783. Cuaderno N° 6. 10 ff., Callao 7/6/1783-
30/6/1783.                                    [224]

154. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
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Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de enero de 1783. Cuaderno N° 1. 2 ff., Callao/Bellavista 15/1/1783-
31/1/1783.                                    [225]

155. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de febrero de 1783. Cuaderno N° 2. 2 ff., Callao/Bellavista 15/2/1783-
28/2/1783.                                    [226]

156. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real Fundería 
de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al mes de marzo de 
1783. Cuaderno N° 3. 6 ff., Callao/Bellavista 15/3/1783-31/3/1783.               [227]

157. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de abril de 1783. Cuaderno N° 4. 2 ff., Callao/Bellavista 15/4/1783-
30/4/1783.                                         [228]

158. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de mayo de 1783. Cuaderno N° 5. 2 ff., Callao/Bellavista 15/5/1783-
31/5/1783.                                    [229]

159. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de junio de 1783. Cuaderno N° 6. 2 ff., Callao/Bellavista 15/6/1783-
30/6/1783.                                    [230]

160. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de julio de 1783. Cuaderno N° 7. 2 ff., Callao/Bellavista 15/7/1783-
31/7/1783.                                     [231]

161. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de agosto de 1783. Cuaderno N° 8. 2 ff., Callao/Bellavista 15/8/1783-
31/8/1783.                                    [232]

162. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de setiembre de 1783. Cuaderno N° 9. 2 ff., Callao/Bellavista 15/9/1783-
30/9/1783.                                    [233]

163. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
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Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de octubre de 1783. Cuaderno N° 10. 2 ff., Callao/Bellavista 15/10/1783-
31/10/1783.                                 [234]

164. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente 
al mes de noviembre de 1783. Cuaderno N° 11. 2 ff., Callao/Bellavista 
15/11/1783-30/11/1783.                   [235]

165. Documentos Contables sobre pagos de sueldos a los funcionarios de la Real 
Fundería de Cañones de Bellavista, a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondiente al 
mes de diciembre de 1783. Cuaderno N° 12. 2 ff., Callao/Bellavista 15/12/1783-
31/12/1783.                                              [236]

166. Presupuesto. Cuenta de los gastos para la Maestranza y Talleres de Lima, 
presentada por José de la Cendeja, comisario de Artillería, correspondiente al 
mes de setiembre de 1819. 3 ff., Lima 25/8/1819.                [237]

167. Presupuesto. Cuenta de los gastos para la Maestranza y Talleres de Lima, 
presentada por José de la Cendeja, comisario de Artillería, correspondiente al 
mes de noviembre de 1819. 3 ff., Lima 25/10/1819.                [238]

Subserie Almacenes (GM-CO 2.3)

Caja 6

168. Cuenta y relación jurada sobre pertrechos de artillería, presentada por Diego 
Martín de la Peña, condestable de la artillería de campaña del puerto del Callao, 
durante el periodo de mayo de 1632 a mayo de 1641. Ante el Tribunal de Cuentas 
de Lima. 67 ff., Callao 18/4/1643.                                  [239]

169. Cuentas del ramo de Artillería del presidio del Puerto del Callao, a cargo de 
José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas y mayordomo de 
la Artillería de ese presidio, correspondiente al periodo de febrero de 1682 a 
marzo de 1690. 31 ff., Callao [s.d./3/1690].                [240]

170. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto del Callao 
perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas y mayordomo 
de la Artillería de ese presidio, correspondiente al periodo de noviembre de 1681 a 
julio de 1690. 20 ff., Callao 21/11/1681-25/7/1690.                        [241]

171. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
y Mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondientes al año de 1682. 
26 ff., Callao 5/2/1682-12/12/1682.                                  [242]

172. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
y mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondientes al año de 1683. 
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20 ff., Callao 18/1/1683-22/12/1683.                                 [243]

173. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de 
Armas y mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondientes al año de 
1684. 23 ff., Callao 9/1/1684-14/11/1684.                 [244]

174. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
y mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondiente al año de 1685. 
30 ff., Callao 15/1/1685-22/12/1685.                                 [245]

175. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
y mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondiente al año de 1686. 
21 ff., Callao 21/2/1686-15/12/1686.                                 [246]

176. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería del presidio del Puerto 
del Callao perteneciente a José de Zozaya y Gascón, capitán de la Sala de Armas 
y mayordomo de la Artillería de ese presidio, correspondientes al año de 1687. 
56 ff., Callao 2/1/1687-15/12/1687.                                 [247]

177. Mandamiento del virrey Nicolás Caracciolo, príncipe de Santo Buono, a Ignacio 
Domínguez, capitán de la Sala de Armas y mayordomo de la Artillería del 
presidio del Callao, ordenando la entrega de diez botijas de pólvora a Antonio de 
Balbaneda, condestable del galeón almiranta, para la celebración del onomástico 
de la Reina. Contiene recibo. 1 f., Lima 18/10/1719.                                  [248]

178. Mandamiento del virrey Diego Morcillo Rubio de Auñón a Ignacio Domínguez, 
capitán de la Sala de Armas y mayordomo de la Artillería del Presidio del Callao, 
ordenando la entrega de cuatro botijas de pólvora, piedras y balas al conde 
de Sierra Bella para amunicionar a los soldados de la compañía de caballos. 
Contiene recibo. 2 ff., Lima 17/2/1720.                                                [249]

179. Documentos de cargo. Inventario de los pertrechos y bastimentos de los Reales 
Almacenes que recibe Francisco Manrique de Lara, capitán de la Sala de Armas 
y mayordomo de la artillería del presidio del puerto del Callao, de Alejandro 
Herrero, ex mayordomo de la artillería y tenedor de bastimentos de la Real 
Armada de la Mar del Sur. 2 ff., Callao 20/5/1725.                [250]

180. Documentos de cargo. Inventario de los pertrechos que recibe Francisco 
Javier Samaniego, capitán de la Sala de Armas y mayordomo de la Artillería 
del presidio del puerto del Callao, de Alonso Corzo Gatton, maestre del galeón 
Santísimo Sacramento, procedente del puerto de Perico, Panamá. 2 ff., Callao 
12/11/1727                     [251]

181. Alcances de cuentas. Pliego de las cuentas de los alcances líquidos de los 
pertrechos de artillería, a cargo de Manuel de Olea, capitán de la Sala de 
Armas y mayordomo de la Artillería del puerto del Callao, presentado por 
el Tribunal de Cuentas desde febrero de 1739 a octubre de 1743. 1 f., Callao 
8/10/1744.                                         [252]

182. Relación de obras. Carátula de documentos provisionales de géneros y 
herramientas entregadas para la artillería en los años de 1778 a 1781. Se 
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incluye en el reverso el extracto de las obras que entraron en los almacenes de 
Artillería desde el 23 de enero de 1779. 1 f., [s.l.] 23/1/1779.                [253]

183. Libro general de cargo de los materiales, herramientas y pertrechos del ramo 
de Artillería de la plaza y presidio del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de julio de 1779 a 
agosto de 1780. 21 ff., Callao 1/7/1779-31/8/1779.                [254]

184. Libro general de cargo de los pertrechos del ramo de Artillería de la plaza 
del Real Felipe del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes, 
correspondiente a los meses de enero de 1782 a noviembre de 1784. 29 ff., 
Callao 14/1/1782-1/11/1784.                   [255]

185. Libro general de data de los materiales, herramientas y pertrechos del ramo de 
Artillería de la plaza y presidio del Puerto del Callao a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de julio de 1779 a 
agosto de 1780. 32 ff., Callao 1/7/1779-31/8/1780.                [256]

186. Libro general de data de los Reales Almacenes de Artillería de la Plaza del Real 
Felipe del puerto del Callao, correspondiente a los meses de octubre de 1783 a 
diciembre de 1784. 21 ff., Callao 28/10/1783-7/12/1784.                         [257]

187. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
Puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondientes a los meses de julio de 1779 a agosto de 1780. 62 ff., Callao 
3/7/1779-31/8/1780.                                      [258]

188. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza del Real Felipe del 
puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1784. 60 ff., Callao 8/1/1784-21/12/1784.              [259]

189. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al mes de enero de 1785. 2 ff., Callao 10/1/1785.               [260]

190. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio 
del Puerto del Callao a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1779. 68 ff., Callao 
3/7/1779-24/12/1779.                   [261]

191. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio 
del Puerto del Callao a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al periodo de julio de 1779 a agosto de 1780. 91 ff., Callao 
15/9/1779-31/8/1780.                   [262]

192. Documentos de data de los materiales y herramientas del ramo de Artillería 
de la plaza y presidio del puerto del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de abril a setiembre 
de 1780. 7 ff., Callao 1/4/1780-1/9/1780.                 [263]

193. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
Puerto del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1780. 11 ff., Callao 19/5/1780-
23/8/1780.                                                   [264]
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194. Documentos de data de los materiales y herramientas del ramo de Artillería 
de la plaza y presidio del puerto del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de enero de 1781 a 
marzo de 1783. 6 ff., Callao 11/1/1781-10/3/1783.               [265]

195. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza del Callao a cargo 
de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de 
noviembre a diciembre de 1783. 16 ff., Callao 1/11/1783-17/12/1783.        [266]

196. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza del Callao a 
cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente al año 
de 1784. 64 ff., Callao 29/12/1783-15/12/1784.                 [267]

197. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio 
del puerto del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondiente al mes de enero de 1785. 4 ff., Callao 10/1/1785-
26/1/1785.                                    [268]

Caja 7

198. Conocimientos de cargo y órdenes de los pertrechos de Artillería de la plaza y 
presidio del Puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 1784. 22 
ff., [Callao] 13/1/1784-30/12/1784.                  [269]

199. Certificación expedida por José Martínez, guardalmacenes de la Plaza del Real 
Felipe del Callao, acreditando que en el libro de cargos del ramo de Artillería, 
en las entradas de pertrechos, se halla una partida de resmas de papel de bulas 
viejas remitidas por el oficial real Manuel del Campo y con recibo otorgado a su 
conductor. 1 f., Callao 19/11/1783.                                                [270]

200. Carátula de documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y 
presidio del Puerto del Callao, correspondientes a los meses de setiembre de 
1780 en adelante. 1 f., Callao 9/10/1780.                 [271]

201. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1785. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (20/8/1795). 
33 ff., Callao 21/4/1785-23/12/1785.                                                [272]

202. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1786. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (1/4/1801). 
35 ff., Callao 30/12/1786.                                  [273]

203. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1787. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (3/5/1801). 
24 ff., Callao 10/1/1787-31/12/1787.                                                [274]

204. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1788. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (2/6/1801). 
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19 ff., Callao 1/1/1788-31/12/1788.                                 [275]

205. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1789. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (5/7/1801). 
24 ff., Callao 11/2/1789-31/12/1789.                                                [276]

206. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1790. 18 ff., Callao 8/1/1790-31/12/1790.             [277]

207. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1791. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (6/9/1801). 
21 ff., Callao/Lima 8/1/1791-31/12/1791.                                [278]

208. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1795. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (3/12/1801). 
19 ff., Callao 1/1/1795-31/12/1795.                                                [279]

209. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1796. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (7/2/1802). 
23 ff., Callao 5/1/1796-30/12/1796.                                     [280]

210. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1797. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (2/5/1802). 
29 ff., Callao 4/1/1797-31/12/1797.                                  [281]

211. mLibro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1798. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (5/6/1802). 
17 ff., Callao/Lima 3/1/1798-31/12/1798.                                [282]

212. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondiente al año de 1799. Incluye documentos de cargo y data. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas (7/7/1802). 63 ff., Callao/Lima 3/1/1799-
31/12/1799.                                    [283]

213. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1800. Fenecido por el Tribunal de Cuentas (9/8/1802). 
21 ff., Callao/Lima 2/1/1800-31/12/1800.                                [284]

214. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la Plaza del Puerto del Callao a cargo 
de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año 1802. Fenecido por el Tribunal de Cuentas. 18 ff., Callao/Lima 1/1/1802-
25/10/1804.                                              [285]

215. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la Plaza del Puerto del Callao, a cargo 
de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
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al año 1803. Fenecido por el Tribunal de Cuentas. 15 ff., Callao/Lima 1/1/1803-
30/10/1804.                                              [286]

216. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la Plaza del Puerto del Callao, a cargo 
de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente al 
año 1804. Fenecido por el Tribunal de Cuentas. 37 ff., Callao/Lima 31/12/1804-
28/5/1805.                                                   [287]

217. Libro de Cuentas del ramo de Artillería de la Plaza del Puerto del Callao, a cargo 
de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año 1805. Fenecido por el Tribunal de Cuentas. 52 ff., Callao/Lima 31/1/1805-
4/3/1807.                                     [288]

218. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondiente al año de 1802. 20 ff., Callao/Lima 15/12/1801-
22/12/1802.                                 [289]

219. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes al año de 1803. 9 ff., Lima 14/2/1803-
8/11/1803.                                     [290]

220. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio 
del puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondientes al año de 1804. 9 ff., Lima 
16/1/1804-31/12/1804.                       [291]

221. Documentos de cargo de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio el Puerto del 
Callao, a cargo de José de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, correspondientes al 
año de 1805. 14 ff., Lima/Callao 27/1/1805-10/8/1805.                               [292]

222. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes al año de 1786. 58 ff., Callao/Lima 18/1/1786-
30/12/1786.                                 [293]

223. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes al año de 1802. 33 ff., Callao/Lima 7/1/1802-
26/12/1802.                                 [294]

224. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes al año de 1803. 23 ff., Callao/Lima 9/2/1803-
31/12/1803.                                 [295]

225. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
de esa plaza, correspondientes al año de 1804. 41 ff., Callao/Lima 12/1/1804-
31/12/1804.                                 [296]

226. Documentos de data de los pertrechos de Artillería de la plaza y presidio del 
puerto del Callao presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
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de esa plaza, correspondientes al año de 1805. 42 ff., Callao/Lima 29/1/1805-
1/9/1805.                                    [297]

227. Inventario general de la artillería, montajes, carruajes, armas, municiones y 
demás efectos que existen en los Reales Almacenes del Callao, a cargo de 
José de la Cendeja y Cuadra, guardalmacenes de artillería. Con intervención de 
José Bernardo de Torre Tagle, comisario de Guerra y de Artillería. 16 ff., Callao 
10/9/1805.                                    [298]

228. Inventario de armas de fuego, blancas, fornituras y especies existentes en la Real Sala 
de Armas, con los utensilios de la Armería y resumen total hasta fines de diciembre de 
1794, a cargo de José Díaz de Arellano. 5 ff., Lima 30/12/1794.                            [299]

Serie Plaza del Callao 

Subserie Presidio (GM-CO 3.1)
Caja 9

1. Ajustamiento de sueldos. Recibo otorgado por José Belaguer, teniente coronel y 
sargento del Presidio del Callao, por cantidad de pesos para que sean distribuidos en 
el presidio de la tropa, a favor de Domingo de la Peña Zamorano, comisario de Guerra 
y Marina, correspondiente al 1/5/1750. 1f., [Callao] 1/5/1750.                           [300]

2. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre la revista que pasó a la tropa 
del presidio del Callao, correspondiente a los meses de noviembre de 1753 a 
febrero de 1754. 13 ff., Callao [s.d.]/11/1753-2/1754.                [301]

3. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, en función de la revista que pasó a la 
tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de marzo a junio de 
1754. 12 ff., Callao [s.d.]/3/1754-6/1754.                 [302]

4. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, en función de la revista que pasó a 
la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de julio a octubre 
de 1754. 15 ff., Callao [s.d.]/7/1754-10/1754.                [303]

5. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
Oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, en función de la revista que pasó a 
la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de noviembre de 
1754 a febrero de 1755. 13 ff., Callao [s.d.]/11/1754-2/1755.               [304]

6. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, en función a la revista que pasó a la 
tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de marzo a junio de 
1755. 11 ff., Callao [s.d.]/3/1755-6/1755.                 [305]
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7. Ajustamiento de sueldos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, en función de la revista que pasó a 
la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de julio a octubre 
de 1755. 13 ff., Callao [s.d.]/7/1755-10/1755.                 [306]

8. Revista de tropas de infantería de la guarnición del presidio del Callao, a cargo 
de Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de la Real Hacienda y Caja 
de Lima y comisario de Guerra interino, y José Olaguer, correspondiente al año 
de 1751. 18 ff., Callao 4/2/1751-1/12/1751.                 [307]

9. Revista de tropa de infantería de la guarnición del presidio del Callao, a cargo 
de Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de la Real Hacienda y Caja 
de Lima y comisario de Guerra interino, y Alonso Berdugo, correspondiente al 
año de 1754. 13 ff., Callao 4/1/1754-2/12/1754.                              [308]

10. Revista de tropa de infantería de la guarnición del presidio del Callao, a cargo 
de Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de la Real Hacienda y Caja 
de Lima y comisario de Guerra interino, y Alonso Berdugo, correspondiente al 
año de 1755. 13 ff., Callao 2/1/1755-1/12/1755.                                [309]

11. Ajustamiento de sueldos a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, pagador general y comisario de Guerra y Marina, en función de la 
revista que pasó a la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de 
noviembre de 1755 a febrero de 1756. 12 ff., Callao 13/5/1756.              [310]

12. Ajustamiento de sueldos a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, pagador general y comisario de Guerra y Marina, sobre 
la revista que pasó a la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses 
de marzo a junio de 1756. 11 ff., Callao 20/9/1756.                [311]

13. Ajustamiento de sueldos a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, pagador general y comisario de Guerra y Marina, en función de la revista 
que pasó a la tropa del presidio del Callao, correspondiente a los meses de julio a 
octubre de 1756. 13 ff., Callao 18/1/1756.                                      [312]

14. Ajustamiento de sueldos a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, pagador general y comisario de Guerra y Marina, sobre 
pagos a los oficiales y artilleros y demás tripulantes del navío San Joseph el 
Peruano, correspondientes a los meses de mayo de 1757 a octubre de 1767. 
217 ff., Callao 2/5/1757-16/10/1767.                  [313]

15. Ajustamiento de sueldos del Batallón de Infantería destinada al presidio del 
Callao y de la compañía de artilleros, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente a los 
meses de enero a abril de 1770. Con intervención de Pablo Sáez de Bustamante. 
8 ff., [Callao] 5/5/1770.                   [314]

16. Revista de tropa de infantería de la guarnición del presidio del Callao, a cargo 
de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués de Torre Tagle, pagador 
general y comisario de Guerra y Marina, y Alonso Berdugo, correspondiente al 
año de 1756. 11 ff., Callao 8/3/1756-2/12/1756.                 [315]

17. Revista de las diferentes compañías de infantería y marina destacadas en el 
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presidio del Callao y en el Palacio Real, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho 
y Sánchez, Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro de Real 
Hacienda y Marina, correspondiente al mes de diciembre de 1765. 13 ff., Callao 
5/12/1765-5/12/1765.                   [316]

18. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición 
del Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al 
mes de enero de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de 
Manuel de Amat y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes 
del navío San Joseph el Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San 
Marcos, certificados por Cosme Bueno, catedrático de Matemáticas. 18 ff., 
Callao 3/1/1767.                    [317]

19. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del Real 
Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de febrero 
de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat y 
Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el Peruano, 
lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificados por Cosme Bueno, 
catedrático de Matemáticas. 18 ff., Callao 4/2/1767.                [318]

20. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del 
Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de marzo de 
1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat y Junient, 
virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el Peruano, lista de 
asistentes a la Universidad de San Marcos, certificados por Cosme Bueno, catedrático 
de Matemáticas. 18 ff., Callao 5/3/1767.                               [319]

21. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del Real 
Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de abril 
de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat 
y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el 
Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificados por Cosme 
Bueno, catedrático de Matemáticas. 18 ff., Callao 2/4/1767.                             [320]

22. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del Real 
Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de mayo 
de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat 
y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el 
Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificado por Cosme 
Bueno, catedrático de Matemáticas. 19 ff., Callao 4/5/1767.                           [321]

23. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del Real 
Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de junio 
de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat 
y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el 
Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificado por Cosme 
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Bueno, catedrático de Matemáticas. 21 ff., Callao 3/6/1767.                           [322]

24. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del Real 
Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de julio 
de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat 
y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el 
Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificado por Cosme 
Bueno, catedrático de Matemáticas. 20 ff., Callao 3/7/1767.                                [323]

25. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del 
Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de agosto de 
1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de Amat y Junient, 
virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José el Peruano, lista de 
asistentes a la Universidad de San Marcos, certificado por Cosme Bueno, catedrático 
de Matemáticas. 20 ff., Callao 3/8/1767.                                         [324]

26. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición 
del Real Felipe del Callao, a cargo del Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al 
mes de setiembre de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden 
de Manuel de Amat y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes 
del navío San José el Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San 
Marcos, certificado por Cosme Bueno, catedrático de Matemáticas. 19 ff., Callao 
3/9/1767.                                    [325]

27. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición del 
Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al mes de 
octubre de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden de Manuel de 
Amat y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes del navío San José 
el Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San Marcos, certificado por 
Cosme Bueno, catedrático de Matemáticas. 18 ff., Callao 3/10/1767.            [326]

28. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición 
del Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al 
mes de noviembre de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden 
de Manuel de Amat y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes 
del navío San José el Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San 
Marcos, certificado por Cosme Bueno, catedrático de Matemáticas. 16 ff., Callao 
3/11/1767.                        [327]

29. Revista pasada a las compañías que componen el batallón de la guarnición 
del Real Felipe del Callao, a cargo de Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina, correspondiente al 
mes de diciembre de 1767. Incluye extracto de revista realizada por orden 
de Manuel de Amat y Junient, virrey del Perú, lista de oficiales y tripulantes 
del navío San José el Peruano, lista de asistentes a la Universidad de San 
Marcos, certificado por Cosme Bueno, catedrático de Matemáticas. 17 ff., Callao 
3/12/1767.                           [328]
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30. Traslado a presidio. Proveido del gobernador de la Plaza del Callao para dar 
cumplimiento al Real Decreto sobre envío de Miguel Díaz, soldado, al presidio 
de Valdivia como castigo por mala conducta. Contiene traslado de Real Provisión 
a cargo de José de Gálvez. 1 f., Lima 26/4/1779.                                [329]

31. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
octubre de 1799. 3 ff., Lima 31/10/1799.                 [330]

32. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
noviembre de 1799. 8 ff., Lima 25/11/1799-30/11/1799.                [331]

33. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
diciembre de 1799. 22 ff., Lima 12/12/1799-31/12/1799.                [332]

34. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, comisionado 
por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, sobre los gastos 
efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de enero de 1800. 9 ff., 
Lima 15/1/1800-31/1/1800.                                  [333]

35. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
febrero de 1800. 11 ff., Lima 1/2/1800-28/2/1800.               [334]

36. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
marzo de 1800. 19 ff., Lima 3/3/1800-31/3/1800.                [335]

Caja 10

37. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
abril de 1800. 12 ff., Lima 6/4/1800-30/4/1800.                  [336]

38. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, comisionado 
por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, sobre los gastos 
efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de mayo de 1800. 22 ff., 
Lima 7/5/1800-31/5/1800.                       [337]

39. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
junio de 1800. 8 ff., Lima 11/6/1800-30/6/1800.                 [338]

40. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
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sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
julio de 1800. 9 ff., Lima 8/7/1800-31/7/1800.                   [339]

41. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
agosto de 1800. 5 ff., Lima 31/8/1800.                  [340]

42. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
setiembre de 1800. 4 ff., Lima 30/9/1800.                 [341]

43. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
octubre de 1800. 37 ff., Lima/Callao 1/10/1800-31/10/1800.               [342]

44. Documentos contables pertenecientes a Juan Domingo de Ordozgoitia, 
comisionado por el superior gobierno para el socorro de prisioneros ingleses, 
sobre los gastos efectuados por estos prisioneros, correspondiente al mes de 
noviembre de 1800. 11 ff., Lima 6/11/1800-30/11/1800.                [343]

45. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en los prisioneros ingleses procedentes de la fragata Redbrich, 
conducidos desde el puerto de la Concepción de Chile al del Callao. 17 ff., Lima 
12/3/1802-30/9/1802.                   [344]

46. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Francisco de 
Miangolarra, comisarios de Guerra y ministros de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en raciones y medicinas para prisioneros ingleses. 64 ff., Lima/
Callao 31/10/1806-30/9/1807.                            [345]

47. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
los prisioneros americanos procedentes de la fragata Warren, decomisada 
por contrabandista en la Concepción de Chile. 9 ff., Lima/Callao 31/7/1807-
30/9/1807.                                    [346]

48. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la distribución 
diaria del socorro a los prisioneros de guerra ingleses que se hallan en el cuartel 
de Santa Catalina. 43 ff., Lima 31/10/1807-30/9/1808.                               [347]

49. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en los prisioneros 
americanos procedentes de la fragata Warren, decomisada por contrabandista en la 
Concepción de Chile. 29 ff., Callao 31/10/1807-30/9/1808.                               [348]

50. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de 
hospital y raciones de los prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del 



52

Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1819. 36 ff., Callao 
1/10/1819-31/10/1819.                   [349]

51. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de hospital 
y raciones de los indios prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del 
Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1819. 34 ff., 
Callao 1/11/1819-30/11/1819.                  [350]

52. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de hospital 
y raciones de los prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del Real 
Felipe del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1819. 37 ff., Callao 
1/12/1819-31/12/1819.                   [351]

53. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de 
hospital y raciones de los prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del 
Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de enero de 1820. 37 ff., Callao 
1/1/1820-31/1/1820.                       [352]

54. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de hospital 
y raciones de los indios prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del 
Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1820. 35 ff., Callao 
1/2/1820-29/2/1820.                                  [353]

55. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en estancias de 
hospital y raciones de los prisioneros del Alto Perú confinados en el Castillo del 
Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1820. 37 ff., Callao 
1/3/1820-31/3/1820.                   [354]

Subserie Obras (GM-CO 3.2)
56. Libro Mayor de Cuentas a cargo de Francisco Valentín de Aduriz, contador y 

oficial real de turno en el puerto del Callao, sobre el dinero administrado por él 
para la construcción de la nueva fortaleza del presidio, correspondiente al año 
de 1747. 23 ff., Callao 24/1/1747-31/12/1747.                [355]

Caja 11

57. Cuentas presentadas por Juan Manuel Ramírez, Francisco Valentín de Alduriz 
y José Amich, sobre los gastos efectuados en la paga de jornaleros forzados 
y carpinteros que han trabajado en la obra de la nueva fortaleza del Callao, 
correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 1747, y de junio de 1748. 
4 ff., [Callao] 7/8/1747-9/6/1748.                  [356]

58. Cuentas presentadas por Juan Manuel Ramírez y José Amich, sobre los gastos 
efectuados en la paga de jornaleros y otros individuos que han trabajado en la 
fábrica de la muralla del Callao, correspondiente a la primera semana de 1748. 
2 ff., [Callao] 7/7/1748.                     [357]
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59. Cuentas de cargo y data presentadas por Manuel Sáenz de Ayala, comisario de 
Guerra, sobre el prest de la tropa de infantería y obras de la nueva fortaleza del 
presidio del Callao desde 11/9/1748 hasta 12/3/1749. Fenecido por el Tribunal 
de Cuentas de Lima (11/10/1749). 4 ff., Lima 18/9/1749.                                      [358]

60. Libro de cuentas a cargo de Domingo de la  Peña Zamorano, contador, oficial 
real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao, 
sobre la construcción de la muralla de ese presidio y otras obras interiores, 
correspondiente al año de 1750. 54 ff., Callao 1/1/1750-31/12/1750.            [359]

61. Libro de cuentas a cargo de Domingo de la  Peña Zamorano, contador, oficial 
real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao, sobre la 
construcción de la muralla de ese presidio y nueva ciudadela, correspondiente 
al año de 1751. 36 ff., Callao 12/1/1751-30/12/1751.                                [360]

62. Libro de cuentas a cargo de Domingo de la  Peña Zamorano, contador, oficial 
real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao, sobre la 
construcción de la muralla de ese presidio y nueva ciudadela, correspondiente 
al año de 1753. 44 ff., Callao 5/1/1753-30/12/1753.                               [361]

63. Libro de cuentas (cargo y data) perteneciente a Domingo de la Peña Zamorano, 
contador, oficial real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio 
del Callao, sobre la construcción de la nueva ciudadela, correspondiente al año 
de 1754. 37 ff., Callao 8/1/1754-30/12/1754.                                   [362]

64. Libro de cuentas (cargo y data) perteneciente a Domingo de la Peña Zamorano, 
contador, oficial real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio 
del Callao, sobre la construcción de la nueva ciudadela, correspondiente al año 
de 1755. 42 ff., Callao 7/1/1755-30/12/1755.                                     [363]

65. Libro de cuentas (cargo y data) perteneciente a Domingo de la Peña Zamorano, 
contador, oficial real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio 
del Callao, sobre la construcción de la nueva ciudadela, correspondiente al año 
de 1756. 39 ff., Callao 8/1/1756-31/12/1756.                                [364]

66. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano, contador juez oficial 
de Real Hacienda y Caja de Lima y comisario de Guerra y de turno en el presidio 
del Callao, sobre los gastos de las obras de la nueva fortaleza, sueldos de la tropa y 
otros, correspondientes al año de 1755. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(3/7/1758). 17 ff., Callao 1/1/1755-30/12/1755.                                [365]

67. Cuenta de gastos a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial 
de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre paga de forzados, jornaleros y 
otros trabajadores de la obra de la nueva fortaleza, correspondientes al año de 
1756. 53 ff., Callao 1/1/1756-27/12/1756.                 [366]

68. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano, contador juez oficial de 
Real Hacienda y Caja de Lima y comisario de Guerra y de turno en el presidio del 
Callao, sobre los gastos de las obras de la nueva fortaleza, sueldos de la tropa del 
presidio y otros, correspondientes al año de 1751. Fenecido por el Tribunal de 
Cuentas de Lima (12/6/1758). 17 ff., Lima 12/6/1758.                                    [367]

69. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de 
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la Real Hacienda y Caja de Lima y comisario de Guerra en el presidio del Callao, 
sobre las obras de la nueva fortaleza del puerto, salarios de la tropa y otros, 
correspondientes al año de 1754. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(27/6/1758). 16 ff., Callao 27/6/1758.                  [368]

70. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de 
la Real Hacienda y Caja de Lima y comisario de Guerra en el presidio del Callao, 
sobre las obras de la nueva fortaleza del puerto, pago de salarios y otros, 
correspondientes al año de 1756. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(10/7/1758). 19 ff., Callao 10/7/1758.                                 [369]

71. Documentos contables a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre gastos realizados en las obras 
de la nueva fortaleza y ciudadela del Callao, correspondientes al año de 1754. 
Contiene razón de obras de albañilería, carpintería y herrería. 33 ff., Callao 
1/1/1754-30/12/1754.                                  [370]

Caja 12

72. Documentos contables a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre gastos realizados por 
Clemente Acosta en la conducción de materiales para las obras de la 
nueva fortaleza del Callao, correspondientes al año de 1754. 15 ff., Callao 
9/2/1754-30/12/175                     [371]

73. Documentos contables a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre gastos realizados en las obras 
de la nueva fortaleza y ciudadela del Callao, correspondientes al año de 1755. 
Contiene razón de obras de albañilería, carpintería y herrería. 31 ff., Callao 
1/1/1755-30/12/1755.                   [372]

74. Documentos contables a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial 
de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre gastos realizados por Clemente Acosta 
en la conducción de materiales para las obras de la nueva fortaleza del Callao, 
correspondientes al año de 1755. 15 ff., Callao 2/1/1755-30/12/175                   [373]

75. Documentos contables a cargo de Domingo de la Peña Zamorano, contador 
oficial de la Real Hacienda y Caja de Lima, sobre gastos realizados en las obras 
de la nueva fortaleza, correspondientes al año de 1756. 56 ff., Callao 15/1/1756-
30/12/1756.                      [374]

76. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano y José Amich, sobre los 
gastos efectuados en la paga de jornaleros forzados y otros individuos que 
han trabajado en la fábrica de la muralla del Callao, correspondiente al periodo 
de enero hasta abril de 1750. 15 ff., [Callao] 5/4/1750.                [375]

77. Cuentas presentadas por Domingo de la Peña Zamorano, contador oficial de 
la Real Hacienda y Caja de Lima, y José Bernal sobre los gastos efectuados en la 
paga de jornaleros forzados y demás individuos que han trabajado en la obra 
de la nueva fortaleza del Callao, correspondiente al año de 1754. 52 ff., [Callao] 
1/1/1754-31/12/1754.                     [376]
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78. Cuentas de lo gastado en la obra de herrería que se ha hecho en la fortaleza 
del Callao a cargo de Manuel de león. Contienen libranza. 1 f., Callao 
16/6/1757.                               [377]

79. Cuenta de lo gastado en la obra de herrería que se ha hecho en la fortaleza 
del Callao a cargo de Manuel de León. Contienen recibo. 1 f., Callao 
18/12/1758.                           [378]

80. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de enero de 1766. Incluye 
documentos contables. 30 ff., Callao 1/1/1766-31/1/1766.                    [379]

81. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de febrero de 1766. Incluye 
documentos contables. 23 ff., Callao 1/2/1766-28/2/1766.                  [380]

82. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de aserradores, 
carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de marzo de 1766. Incluye documentos contables. 
24 ff., Callao 1/3/1766-31/3/1766.                                       [381]

83. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de aserradores, 
carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de abril de 1766. Incluye documentos contables. 26 
ff., Callao 1/4/1766-30/4/1766.                                        [382]

84. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de aserradores, 
carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de mayo de 1766. Incluye documentos contables.  
26 ff., Callao 1/5/1766-31/5/1766.                                                             [383]

85. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de 
la Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de junio de 1766. Incluye 
documentos contables. 25 ff., Callao 1/6/1766-30/6/1766.                [384]

86. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de aserradores, 
carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de julio de 1766. Incluye documentos contables. 23 
ff., Callao 1/7/1766-31/7/1766.                                 [385]

87. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de aserradores, 
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carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de agosto de 1766. Incluye documentos contables. 
24 ff., Callao 1/8/1766-31/8/1766.                                         [386]

88. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1766. Incluye 
documentos contables. 23 ff., Callao 1/9/1766-30/9/1766.               [387]

89. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1766. Incluye 
documentos contables. 15 ff., Callao 1/10/1766-31/10/1766.               [388]

90. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1766. Incluye 
documentos contables. 21 ff., Callao 1/11/1766-30/11/1766.               [389]

91. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de jornales de 
aserradores, carpinteros, albañiles, y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1766. Incluye 
documentos contables. 20 ff., Callao 1/12/1766-31/12/1766.               [390]

92. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de enero de 1767. Incluye 
documentos contables. 254 ff., Callao 1/1/1767-31/1/1767.               [391]

93. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, sobre 
compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, carpinteros, 
albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la Real Fortaleza del 
Callao, correspondiente al mes de febrero de 1767. Incluye documentos contables. 
26 ff., Callao 1/2/1767-28/2/1767.                                     [392]

94. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la Real 
Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1767. Incluye documentos 
contables. 20 ff., Callao 1/3/1767-31/3/1767.                                   [393]

Caja 13

95. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la Real 
Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de abril de 1767. Incluye documentos 
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contables. 12 ff., Callao 1/4/1767-31/4/1767.                                [394]

96. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de mayo de 1767. Incluye 
documentos contables. 23 ff., Callao 1/5/1767-31/5/1767.                [395]

97. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de junio de 1767. Incluye 
documentos contables. 21 ff., Callao 1/6/1767-31/6/1767.               [396]

98. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de julio de 1767. Incluye 
documentos contables. 21 ff., Callao 1/7/1767-31/7/1767.                  [397]

99. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1767. Incluye 
documentos contables. 19 ff., Callao 1/8/1767-31/8/1767.                          [398]

100. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1767. Incluye 
documentos contables. 15 ff., Callao 1/9/1767-31/9/1767.                [399]

101. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1767. Incluye 
documentos contables. 14 ff., Callao 1/10/1767-31/10/1767.                [400]

102. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la Real 
Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1767. Incluye 
documentos contables. 15 ff., Callao 1/11/1767-31/11/1767.               [401]

103. Cuentas presentadas por Manuel del Campo, oficial real de las Cajas de Lima, 
sobre compras de materiales, manutención de forzados, pagos de aserradores, 
carpinteros, albañiles, fagineros y otros gastos efectuados en la obra de la 
Real Fortaleza del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1767. Incluye 
documentos contables. 30 ff., Callao 1/12/1767-31/12/1767.               [402]

104. Documentos contables a cargo de Manuel del Campo, juez oficial de turno 
del presidio, sobre los gastos realizados en las obras de la fortaleza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1764. 30 ff., Callao 23/6/1764-8/8/1764. [403]
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105. Documentos contables a cargo de Manuel del Campo, juez oficial de turno 
del presidio, sobre los gastos realizados en las obras de la fortaleza del 
Callao, correspondientes al mes de agosto de 1764. 25 ff., Callao 1/8/1764-
31/8/1764.                                 [404]

106. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
las obras del presidio y Real Fortaleza del Callao, correspondiente al periodo 
del 1/1/1768 al 30/6/1768. Incluye documentos contables. 132 ff., Callao 
1/1/1768-30/6/1768.                                 [405]

107. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
las obras del presidio y Real Fortaleza del Callao, correspondiente al periodo 
del 1/7/1768 al 30/12/1768. Incluye documentos contables. 177 ff., Callao 
1/7/1768-31/12/1768.                                         [406]

Caja 14

108. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en las 
obras de la Plaza y Fortaleza del Callao, correspondiente al año 1772. Incluye 
documentos contables. 502 ff., Callao 1/1/1772-24/12/1772.              [407]

Caja 15

109. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en las 
obras de la Plaza y Fortaleza del Callao, correspondiente al año 1773. Incluye 
documentos contables. 836 ff., Callao 31/1/1773-30/12/1773.               [408]

Caja 16

110. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas de 
Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en las obras de 
la Plaza y Fortaleza del Callao, correspondiente al año 1776. Incluye documentos 
contables. Libro N° 1. 513 ff., Callao 1/1/1776-22/12/1776.                 [409]

Caja 17

111. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
las obras del presidio y Real Fortaleza del Callao, correspondiente al periodo 
del 1/1/1780 al 30/6/1780. Incluye documentos contables. 685 ff., Callao 
1/1/1780-30/6/1780.                                 [410]

Caja 18

112. Cuenta ordenada perteneciente a Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados 
en las obras del presidio y Real Fortaleza del Callao, correspondiente al año de 
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1779. 28 ff., Callao 1779.                                [411]

113. Cuenta ordenada perteneciente a Antonio José de Ibarra, factor oficial real 
de las Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos 
efectuados en las obras de la fundición de Bellavista, correspondiente a los 
meses de enero a agosto de 1780. 7 ff., Lima 20/9/1780.                [412]

114. Cuenta ordenada perteneciente a Antonio José de Ibarra, factor oficial real de 
las Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados 
en las obras del presidio y fortaleza del Callao, correspondiente a los meses de 
enero a agosto de 1780. Incluye copia de conocimiento de cargo otorgado por el 
guardalmacenes José Martínez. 35 ff., Lima 18/10/1780.                [413]

115. Extracto de géneros entregados por el Contador de la Real Armada para el 
ramo de Reales Obras de la plaza del Callao, desde el 22 de enero hasta fin de 
agosto de 1780. 2 ff., Callao 22/1/1780-30/8/1780.                [414]

116. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de enero de 1782. Cuaderno N° 1. 36 ff., 
Callao 1/1/1782-31/1/1782.                   [415]

117. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de febrero de 1782. Cuaderno N° 2. 33 ff., 
Callao 1/2/1782-28/2/1782.                   [416]

118. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1782. Cuaderno N° 3. 37 ff., 
Callao 1/3/1782-31/3/1782.                    [417]

119. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de abril de 1782. Cuaderno N° 4. 36 ff., Callao 
1/4/1782-31/4/1782.                   [418]

120. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de mayo de 1782. Cuaderno N° 5. 38 ff., 
Callao 1/5/1782-31/5/1782.                   [419]

121. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de junio de 1782. Cuaderno N° 6. 39 ff., 
Callao 1/6/1782-31/6/1782.                    [420]

122. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de julio de 1782. Cuaderno N° 7. 38 ff., Callao 
1/7/1782-31/7/1782.                   [421]

123. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1782. Cuaderno N° 8. 37 ff., 
Callao 1/8/1782-31/8/1782.                   [422]

124. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1782. Cuaderno N° 9. 36 ff., 
Callao 1/9/1782-31/9/1782.                    [423]

125. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1782. Cuaderno N° 10. 38 ff., 
Callao 1/10/1782-31/10/1782.                   [424]

126. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1782. Cuaderno N° 11. 37 
ff., Callao 1/11/1782-31/11/1782.                  [425]

127. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1782. Cuaderno N° 12. 38 
ff., Callao 1/12/1782-31/12/1782.                   [426]

128. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de enero de 1783. Cuaderno N° 1. 38 ff., 
Callao 1/1/1783-31/1/1783.                   [427]

129. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de febrero de 1783. Cuaderno N° 2. 34 ff., 
Callao 1/2/1783-28/2/1783.                  [428]

130. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1783. Cuaderno N° 3. 36 ff., 
Callao 1/3/1783-31/3/1783.                    [429]
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Caja 19

131. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de abril de 1783. Cuaderno N° 4. 35 ff., Callao 
1/4/1783-30/4/1783.                  [430]

132. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de mayo de 1783. Cuaderno N° 5. 36 ff., 
Callao 1/5/1783-31/5/1783.                               [431]

133. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de junio de 1783. Cuaderno N° 6. 36 ff., 
Callao 1/6/1783-30/6/1783.                    [432]

134. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de julio de 1783. Cuaderno N° 7. 39 ff., Callao 
1/7/1783-31/7/1783.                   [433]

135. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1783. Cuaderno N° 8. 36 ff., 
Callao 1/8/1783-31/8/1783.                   [434]

136. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1783. Cuaderno N° 10. 39 ff., 
Callao 1/10/1783-31/10/1783.                   [435]

137. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1783. Cuaderno N° 11. 36 
ff., Callao 1/11/1783-30/11/1783.                  [436]

138. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1783. Cuaderno N° 12. 43 
ff., Callao 1/12/1783-31/12/1783.                  [437]

139. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
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manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de febrero de 1784. Cuaderno N° 2. 34 ff., 
Callao 1/2/1784-29/2/1784.                    [438]

140. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de abril de 1784. Cuaderno N° 4. 38 ff., Callao 
1/4/1784-30/4/1784.                   [439]

141. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de junio de 1784. Cuaderno N° 6. 35 ff., 
Callao 1/6/1784-30/6/1784.                   [440]

142. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1784. Cuaderno N° 8. 44 ff., 
Callao 1/8/1784-31/8/1784.                    [441]

143. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1784. Cuaderno N° 9. 38 ff., 
Lima/Callao 1/9/1784-30/9/1784.                  [442]

144. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1784. Cuaderno N° 11. 35 
ff., Callao 1/11/1784-30/11/1784.                  [443]

145. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1784. Cuaderno N° 12. 46 ff., 
Lima/Callao 1/12/1784-31/12/1784.                                 [444]

146. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1786. Cuaderno N° 8. 39 ff., 
Lima/Callao 1/8/1786-31/8/1786.                  [445]

147. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1786. Cuaderno N° 9. 35 ff., 
Lima/Callao 1/9/1786-30/9/1786.                  [446]

148. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
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manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1786. Cuaderno N° 10. 39 ff., 
Lima/Callao 1/10/1786-31/10/1786.                  [447]

149. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presos confinados en las reales obras de la plaza y presidio 
del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1786. Cuaderno N° 11. 39 
ff., Lima/Callao 1/11/1786-30/11/1786.                   [448]

Caja 20

150. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de enero de 1787. Cuaderno N° 1. 43 ff., Callao 
1/1/1787-31/1/1787.                                   [449]

151. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de febrero de 1787. Cuaderno N° 2. 
35 ff., Callao 1/2/1787-28/2/1787.                                  [450]

152. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1787. Cuaderno N° 3. 
39 ff., Callao 1/3/1787-31/3/1787.                                    [451]

153. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del Callao, 
correspondiente al mes de abril de 1787. Cuaderno N° 4. 38 ff., Callao 1/4/1787-
30/4/1787.                                                                  [452]

154. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de mayo de 1787. Cuaderno N° 5. 38 ff., Callao 
1/5/1787-31/5/1787.                                   [453]

155. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de junio de 1787. Cuaderno N° 6. 39 
ff., Callao 1/6/1787-30/6/1787.                                             [454]

156. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de julio de 1787. Cuaderno N° 7. 41 ff., Callao 
1/7/1787-31/7/1787.                                                   [455]
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157. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1787. Cuaderno N° 8. 
37 ff., Callao 1/8/1787-31/8/1787.                                    [456]

158. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1787. Cuaderno N° 
9. 53 ff., Callao 1/9/1787-30/9/1787.                   [457]

159. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1787. Cuaderno N° 
10. 36 ff., Callao 1/10/1787-31/10/1787.                 [458]

160. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1787. Cuaderno N° 11. 36 ff., 
Callao 1/11/1787-30/11/1787.                                    [459]

161. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1787. Cuaderno N° 12. 36 ff., 
Callao 1/12/1787-31/12/1787.                                  [460]

162. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de enero de 1788. Cuaderno N° 1. 36 ff., Callao 
1/1/1788-31/1/1788.                                    [461]

163. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de febrero de 1788. Cuaderno N° 2. 35 ff., Callao 
1/2/1788-31/2/1788.                                                 [462]

164. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de marzo de 1788. Cuaderno N° 3. 38 ff., Callao 
1/3/1788-31/3/1788.                                                 [463]

165. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del Callao, 
correspondiente al mes de abril de 1788. Cuaderno N° 4. 37 ff., Callao 1/4/1788-
30/4/1788.                                                                  [464]
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166. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de mayo de 1788. Cuaderno N° 5. 37 ff., Callao 
1/5/1788-31/5/1788.                                    [465] 

167. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de junio de 1788. Cuaderno N° 6. 39 
ff., Callao 1/6/1788-30/6/1788.                                            [466]

Caja 21

168. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de julio de 1788. Cuaderno N° 7. 38 
ff., Callao 1/7/1788-31/7/1788.                                               
[467]

169. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1788. Cuaderno N° 8. 
37 ff., Callao 1/8/1788-31/8/1788.                                    [468]

170. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1788. Cuaderno N° 
9. 41 ff., Callao 1/9/1788-30/9/1788.                  [469]

171. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y 
presidio del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1788. Cuaderno N° 
10. 44 ff., Callao 1/10/1788-30/10/1788.                 [470]

172. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1788. Cuaderno N° 11. 48 ff., 
Callao 1/11/1788-30/11/1788.                                    [471] 

173. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza y presidio del 
Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1788. Cuaderno N° 12. 40 ff., 
Callao 1/12/1788-31/12/1788.                                   [472]
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174. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en obras de 
carpintería, asistencia de enfermos y otros pagos realizados en la manutención 
de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza del Callao, 
correspondiente al mes de enero de 1792. Cuaderno N° 1. 41 ff., Lima/Callao 
1/1/1792-31/1/1792.                  [473]

175. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en obras de 
carpintería, asistencia de enfermos, materiales y otros pagos realizados en la 
manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza del 
Callao, correspondiente al mes de febrero de 1792. Cuaderno N° 2. 38 ff., Lima/
Callao 1/2/1792-29/2/1792.                   [474]

176. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en jornales del 
maestro y oficiales de carpintería, asistencia de enfermos, materiales y otros 
pagos realizados en la manutención de los presidiarios confinados en las reales 
obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1792. Cuaderno 
N° 3. 39 ff., Lima/Callao 1/3/1792-31/3/1792.                 [475]

177. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en jornales del 
maestro y oficiales de carpintería, asistencia de enfermos, materiales y otros 
pagos realizados en la manutención de los presidiarios confinados en las 
reales obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de abril de 1792. 
Cuaderno N° 4. 41 ff., Lima/Callao 1/4/1792-30/4/1792.                [476] 

178. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en jornales del 
maestro y oficiales de carpintería, asistencia de enfermos, materiales y otros 
pagos realizados en la manutención de los presidiarios confinados en las 
reales obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de mayo de 1792. 
Cuaderno N° 5. 41 ff., Lima/Callao 1/5/1792-31/5/1792.               [477]

179. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados gratificaciones 
de capellanes, asistencia de enfermos, materiales y otros pagos realizados en 
la manutención de los presidiarios confinados en las reales obras de la plaza 
del Callao, correspondiente al mes de junio de 1792. Cuaderno N° 6. 40 ff., Lima/
Callao 1/6/1792-30/6/1792.                                                 [478]

180. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en jornales 
del maestro y oficiales de carpintería, estancias de hospital, materiales y otros 
pagos realizados en la manutención de los presidiarios confinados en las 
reales obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de julio de 1792. 
Cuaderno N° 7. 67 ff., Lima/Callao 1/7/1792-31/7/1792.                                        [479]

181. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en trabajos 
de herrería y carpintería, asistencia de enfermos, gratificaciones de capellanes, 
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materiales y otros pagos realizados en la manutención de los presidiarios 
confinados en las reales obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de 
agosto de 1792. Cuaderno N° 8. 43 ff., Lima/Callao 1/8/1792-31/8/1792.      [480]

182. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda sobre los gastos efectuados en socorros de los 
ingleses, asistencia de enfermos, gratificaciones de capellanes, materiales y otros 
pagos realizados en la manutención de los presidiarios confinados en las reales 
obras de la plaza del Callao, correspondiente al mes de setiembre de 1792. Cuaderno 
N° 9. 56 ff., Lima/Callao 1/9/1792-30/9/1792.                                               [481]

183. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón 
de presos, refacción y asistencia de enfermos destinados a las reales obras de 
la Plaza del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1793. Cuaderno N° 1. 
46 ff., Lima/Callao 1/10/1793-31/10/1793.                                         [482]

184. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón 
de presos, candados, velas, asistencia de enfermos y sueldos del capitán de 
presos destinados a las reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente 
al mes de noviembre de 1793. Cuaderno N° 2. 44 ff., Lima/Callao 1/11/1793-
30/11/1793.                    [483]

185. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón 
de presos, asistencia de enfermos, sueldo del capitán de presos y jornales 
del maestro y oficiales destinados a las reales obras de la Plaza del Callao, 
correspondiente al mes de diciembre de 1793. 45 ff., Lima/Callao 1/12/1793-
31/12/1793.                                           [484]

Caja 22

186. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón de presos, 
hospitalizaciones de individuos de la fragata Santa Gertrudis y la asistencia de 
enfermos en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de 
enero de 1794. Cuaderno N° 4. 49 ff., Lima/Callao 1/1/1794-31/1/1794.      [485]

187. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón de 
presos, asistencia de enfermos, velas, sueldo del maestro mayor de carpintería 
y jornales del maestro y oficiales destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondiente al mes de febrero de 1794. Cuaderno N° 5. 40 ff., Lima/
Callao 1/2/1794-28/2/1794.                     [486]

188. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, razón de 
presos, obras de herrería, hospitalizaciones y asistencia de enfermos destinados 
a las reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de marzo de 
1794. Cuaderno N° 6. 44 ff., Lima/Callao 1/3/1794-31/3/1794.               [487]
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189. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones de presos, 
pagos de sueldo de maestro carpintero, asistencia de enfermos destinados a 
las reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de abril de 1794. 
Cuaderno N° 7. 43 ff., Lima/Callao 1/4/1794-30/4/1794.                              [488]

190. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, asistencia 
de enfermos y sueldo del maestro mayor de carpintería destinados a las 
reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de mayo de 1794. 
Cuaderno N° 8. 40 ff., Lima/Callao 1/5/1794-31/5/1794.                [489]

191. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, sueldo 
del capitán de presos, asistencia de enfermos, obras de herrería y jornales 
del maestro y oficial de carpintero destinados a las reales obras de la Plaza 
del Callao, correspondiente al mes de junio de 1794. Cuaderno N° 9. 41 ff., 
Lima/Callao 1/6/1794-30/6/1794.                   [490]

192. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, asistencia 
de enfermos y pago de sueldo de capitán de presidiarios destinados a las 
reales obras de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de julio de 1794. 
Cuaderno N° 10. 101 ff., Lima/Callao 1/7/1794-31/7/1794.              [491]

193. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, velas, 
pago de sueldo de capitán de presidiarios y de maestro mayor de carpintería, 
asistencia de enfermos y materiales de reparo destinados a las reales obras 
de la Plaza del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1794. Cuaderno 
N° 11. 40 ff., Lima/Callao 1/8/1794-31/8/1794.                  [492]

194. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre las raciones, asistencia 
de enfermos y pago de sueldo del maestro carpintero destinados a las obras de 
la Plaza del Callao, correspondientes al mes de septiembre de 1794. Cuaderno 
N° 12. 51 ff., Lima/Callao 1/9/1794-30/9/1794.                 [493]

195. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en las raciones de los presidiarios destinados a las reales obras de la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1794. Cuaderno N° 1. 40 ff., 
Lima/Callao 1/10/1794-31/10/1794.                  [494]

196. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1794. Cuaderno N° 2. 41 ff., 
Lima/Callao 1/11/1794-30/11/1794.                                         [495]

197. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
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Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1794. Cuaderno N° 3. 45 ff., 
Lima/Callao 1/12/1794-31/12/1794.                                [496]

198. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de enero de 1795. Cuaderno N° 4. 41 ff., Lima/
Callao 1/1/1795-31/1/1795.                               [497]

199. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, 
raciones de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1795. Cuaderno N° 5. 
42 ff., Lima/Callao 1/2/1795-28/2/1795.                                            [498]

200. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de marzo de 1795. Cuaderno N° 6. 43 ff., Lima/
Callao 1/3/1795-31/3/1795.                                         [499]

201. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de abril de 1795. Cuaderno N° 7. 43 ff., Lima/
Callao 1/4/1795-30/4/1795.                             [500]

202. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de mayo de 1795. Cuaderno N° 8. 41 ff., Lima/
Callao 1/5/1795-31/5/1795.                               [501]

Caja 23

203. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de junio de 1795. Cuaderno N° 9. 97 ff., Lima/
Callao 1/6/1795-30/6/1795.                              [502]

204. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de julio de 1795. Cuaderno N° 10. 46 ff., Lima/
Callao 1/7/1795-31/7/1795.                             [503]

205. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de agosto de 1795. Cuaderno N° 11. 49 ff., 
Lima/Callao 1/8/1795-31/8/1795.                   [504]
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206. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales, raciones 
de los presidiarios y otros gastos destinados a las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1795. Cuaderno N° 12. 42 ff., 
Lima/Callao 1/9/1795-30/9/1795.                              [505]

207. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
alguaciles, hospitalización, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados 
en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 
1795. Cuaderno N° 1. 44 ff., Callao 1/10/1795-31/10/1795.               [506]

208. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de alguaciles, 
hospitalización, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados en las reales 
obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1795. 
Cuaderno N° 2. 43 ff., Callao 1/11/1795-30/11/1795.                                [507]

209. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos por 
diferentes trabajos, remate de obras de herrería, trabajos en carpintería, 
curaciones leves, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados en las 
reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 
1795. Cuaderno N° 3. 71 ff., Callao 1/12/1795-31/12/1795.               [508]

210. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, trabajos 
de carpintería, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos 
efectuados en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de 
enero de 1796. Cuaderno N° 4. 44 ff., Callao 1/1/1796-31/1/1796.               [509]

211. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, curaciones 
leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados 
en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 
1796. Cuaderno N° 5. 41 ff., Callao 1/2/1796-29/2/1796.                           [510]

212. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
curaciones, hospitalizaciones, obras de carpintería y herrería, manutención 
de prisioneros y otros gastos efectuados en las reales obras de la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de marzo de 1796. Cuaderno N° 6. 45 ff., Callao 
1/3/1796-31/3/1796.                   [511]

213. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, curaciones, 
hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados en las 
reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1796. 
Cuaderno N° 7. 44 ff., Callao 1/4/1796-31/4/1796.                                           [512]

214. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, vestuarios, 
curaciones leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos 
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efectuados en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de 
mayo de 1796. Cuaderno N° 8. 45 ff., Callao 1/5/1796-31/5/1796.               [513]

215. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, vestuarios, 
curaciones leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos 
efectuados en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de 
junio de 1796. Cuaderno N° 9. 46 ff., Callao 1/6/1796-30/6/1796.               [514]

216. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, curaciones 
leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados 
en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 
1796. Cuaderno N° 10. 69 ff., Callao 1/7/1796-31/7/1796.                           [515]

Caja 24

217. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, curaciones 
leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados 
en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 
1796. Cuaderno N° 11. 43 ff., Callao 1/8/1796-31/8/1796.                        [516]

218. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, curaciones 
leves, hospitalizaciones, manutención de prisioneros y otros gastos efectuados 
en las reales obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre 
de 1796. Cuaderno N° 12. 40 ff., Callao 1/9/1796-30/9/1796.                 [517]

219. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de devengados 
de presidiarios, materiales, provisiones para atención de enfermos, obras de 
herrería y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, correspondientes 
al mes de octubre de 1796. Cuaderno N° 1. 72 ff., Lima/Callao 1/10/1796-
31/10/1796.                                               [518]

220. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre raciones, asistencia 
de enfermos, reparaciones y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, 
correspondientes al mes de noviembre de 1796. Cuaderno N° 2. 44 ff., Lima/
Callao 1/11/1796-30/11/1796.                  [519]

221. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre raciones, alumbrado 
del calabozo de presidiarios, sueldo del maestro mayor de carpintería, 
asistencia de enfermos y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1797. Cuaderno N° 4. 58 ff., Lima/Callao 
1/1/1797-31/1/1797.                               [520]

222. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos, raciones, 
alumbrado del calabozo de presidiarios, asistencia de enfermos y otros gastos 
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efectuados en la plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1797. 
Cuaderno N° 5. 44 ff., Lima/Callao 17/2/1797-28/2/1797.                                       [521]

223. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos y gratificaciones, 
raciones, barras de estaño, asistencia de enfermos, alumbrado del calabozo y 
otros gastos efectuados en la plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo 
de 1797. Cuaderno N° 6. 55 ff., Lima/Callao 1/3/1797-31/3/1797.                   [522]

224. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos y 
gratificaciones, raciones, alumbrado del calabozo, asistencia de enfermos y 
otros gastos efectuados en la plaza del Callao, correspondientes al mes de abril 
de 1797. Cuaderno N° 7. 53 ff., Lima/Callao 1/4/1797-30/4/1797.               [523]

225. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos y 
gratificaciones, estancias de hospital, alumbrado del calabozo, asistencia de 
enfermos y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, correspondientes 
al mes de junio de 1797. Cuaderno N° 9. 75 ff., Lima/Callao 1/6/1797-
30/6/1797.                                   [524]

226. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos y 
gratificaciones, raciones, herramientas, asistencia de enfermos, refacción de 
cocina, cuarteles y muebles de los pabellones de la plaza del Callao y otros 
gastos efectuados en esa plaza, correspondientes al mes de octubre de 1797. 
Cuaderno N° 1. 90 ff., Lima/Callao 1/10/1797-31/10/1797.               [525]

227. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldos y 
gratificaciones, raciones, maderas cargadas de carbón, herramientas de la 
Real Sala de Armas, lana, asistencia de enfermos, curaciones de presidiarios, 
socorro de prisioneros ingleses y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, 
correspondientes al mes de noviembre de 1797. Cuaderno N° 2. 85 ff., Lima/
Callao 1/11/1797-30/11/1797.                  [526]

228. Documentos de gastos a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados 
en raciones, vestuario y transporte de prisioneros ingleses de la provincia de 
Tarma, estancias de hospital y otros gastos efectuados en la plaza del Callao, 
correspondientes al mes de diciembre de 1797. Cuaderno N° 3. 140 ff., Lima/
Callao 1/12/1797-31/12/1797.                   [527]

Caja 25

229. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1798. Cuaderno N° 4. 119 ff., Lima/Callao 
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1/1/1798-31/1/1798.                   [528]

230. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1798. Cuaderno N° 5. 72 ff., Lima/Callao 
1/2/1798-28/2/1798.                    [529]

231. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1798. Cuaderno N° 6. 83 ff., Lima/Callao 
1/3/1798-31/3/1798.                   [530]

232. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1798. Cuaderno N° 7. 94 ff., Lima/Callao 
1/4/1798-30/4/1798.                   [531]

233. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1798. Cuaderno N° 8. 100 ff., Lima/Callao 
1/5/1798-31/5/1798.                   [532]

234. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1798. Cuaderno N° 9. 105 ff., Lima/Callao 
1/6/1798-30/6/1798.                   [533]

235. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1798. Cuaderno N° 10. 96 ff., Lima/Callao 
1/7/1798-31/7/1798.                   [534]

236. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1798. Cuaderno N° 11. 102 ff., Lima 
Callao 1/8/1798-31/8/1798.                   [535]

Caja 26

237. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1798. Cuaderno N° 12. 108 ff., Lima/
Callao 1/9/1798-30/9/1798.                   [536]
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238. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios y raciones de presidiarios confinados en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de octubre de 1798. Cuaderno N° 1. 36 ff., Lima/Callao 
1/10/1798-31/10/1798.                   [537]

239. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1798. cuaderno N° 2. 38 
ff., Lima/Callao 1/11/1798-30/11/1798.                              [538]

240. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1798. Cuaderno N° 3. 36 
ff., Lima/Callao 1/12/1798-31/12/1798.                             [539]

241. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1799. Cuaderno N° 4. 37 
ff., Lima/Callao 1/1/1799-31/1/1799.                  [540]

242. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1799. Cuaderno N° 5. 33 ff., 
Lima/Callao 1/2/1799-28/2/1799.                              [541]

243. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1799. Cuaderno N° 6. 35 
ff., Lima/Callao 1/3/1799-31/3/1799.                              [542]

244. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1799. Cuaderno N° 7. 36 
ff., Lima/Callao 1/4/1799-30/4/1799.                  [543]

245. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1799. Cuaderno N° 8. 56 
ff., Lima/Callao 1/5/1799-31/5/1799.                  [544]

246. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1799. Cuaderno N° 9. 35 
ff., Lima/Callao 1/6/1799-30/6/1799.                  [545]
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247. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1799. Cuaderno N° 10. 37 
ff., Lima/Callao 1/7/1799-31/7/1799.                              [546]

248. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1799. Cuaderno N° 11. 37 ff., 
Lima/Callao 1/8/1799-31/8/1799.                              [547]

249. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1799. Cuaderno N° 12. 34 
ff., Lima/Callao 1/9/1799-30/9/1799.                              [548]

250. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1799. Cuaderno N° 1. 35 ff., 
Callao 1/10/1799-31/10/1799.                              [549]

251. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1799. Cuaderno N° 2. 34 
ff., Callao 1/11/1799-30/11/1799.                              [550]

252. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1799. Cuaderno N° 3. 35 
ff., Callao 1/12/1799-31/12/1799.                              [551]

253. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1800. Cuaderno N° 4. 35 ff., 
Callao 1/1/1800-31/1/1800.                               [552]

254. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1800. Cuaderno N° 5. 33 ff., 
Callao 1/2/1800-28/2/1800.                               [553]

255. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1800. Cuaderno N° 6. 34 ff., 
Callao 1/3/1800-31/3/1800.                               [554]
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256. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1800. Cuaderno N° 7. 36 
ff., Callao 1/4/1800-31/4/1800.                  [555]

Caja 27

257. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en 
la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1800. Cuaderno N° 
8. 37 ff., Callao 1/5/1800-31/5/1800.                              [556]

258. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de junio de 1800. Cuaderno N° 9. 34 ff., 
Callao 1/6/1800-30/6/1800.                               [557]

259. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de julio de 1800. Cuaderno N° 10. 35 ff., 
Callao 1/7/1800-31/7/1800.                               [558]

260. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1800. Cuaderno N° 11. 35 ff., 
Callao 1/8/1800-31/8/1800.                               [559]

261. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1800. Cuaderno N° 12. 34 
ff., Callao 1/9/1800-30/9/1800.                  [560]

262. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1800. Cuaderno N° 2. 35 
ff., Lima/Callao 1/11/1800-30/11/1800.                     [561]

263. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1800. Cuaderno N° 3. 39 
ff., Lima/Callao 1/12/1800-31/12/1800.                             [562]

264. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
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de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1801. Cuaderno N° 4. 36 
ff., Lima/Callao 1/1/1801-31/1/1801.                  [563]

265. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos de 
salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1801. Cuaderno N° 5. 33 ff., 
Lima/Callao 1/2/1801-28/2/1801.                              [564]

266. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1801. Cuaderno N° 6. 36 
ff., Lima/Callao 1/3/1801-31/3/1801.                              [565]

267. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios confinados en la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1801. Cuaderno N° 7. 35 
ff., Lima/Callao 1/4/1801-30/4/1801.                  [566]

268. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción 
de edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1783. 
Cuaderno N° 1. 12 ff., Lima/Callao 5/7/1783-31/7/1783.                            [567]

269. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción 
de edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1783. 
Cuaderno N° 2. 15 ff., Lima/Callao 9/8/1783-31/8/1783.                  [568]

270. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción 
de edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1783. Cuaderno N° 3. 8 ff., Lima/Callao 13/9/1783-30/9/1783.               [569]

271. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción 
de edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1783. 
Cuaderno N° 4. 11 ff., Lima/Callao 11/10/1783-31/10/1783.                          [570]

272. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción 
de edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1783. Cuaderno N° 5. 12 ff., Lima/Callao 8/11/1783-30/11/1783.                      [571]

273. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos en la refacción de 
edificios de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1783. 
Cuaderno N° 6. 11 ff., Lima/Callao 6/12/1783-30/12/1783.                            [572]

274. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
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estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de marzo 
de 1784. Cuaderno N° 1. 11 ff., Lima/Callao 20/3/1784-31/3/1784.                [573]

275. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de abril de 
1784. Cuaderno N° 2. 16 ff., Lima/Callao 6/4/1784-30/4/1784.               [574]

276. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de mayo 
de 1784. Cuaderno N° 3. 14 ff., Callao 8/5/1784-31/5/1784.               [575]

277. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de junio 
de 1784. Cuaderno N° 4. 17 ff., Lima/Callao 5/6/1784-30/6/1784.               [576]

278. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de julio de 
1784. Cuaderno N° 5. 23 ff., Lima/Callao 3/7/1784-31/7/1784.               [577]

279. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los 
gastos efectuados en la estacada de la playa del Callao, que se construye 
para resguardo de la oficina de Administración de Rentas y Barracas del 
Rey, correspondientes al mes de setiembre de 1784. cuaderno N° 7. 18 ff., 
Lima/Callao 4/9/1784-30/9/1784.                               [578]

280. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de octubre 
de 1784. cuaderno N° 8. 19 ff., Lima/Callao 2/10/1784-31/10/1784               [579]

281. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los 
gastos efectuados en la estacada de la playa del Callao, que se construye 
para resguardo de la oficina de Administración de Rentas y Barracas del 
Rey, correspondientes al mes de noviembre de 1784. Cuaderno N° 9. 16 ff., 
Lima/Callao 6/11/1784-30/11/1784.                              [580]

282. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los 
gastos efectuados en la estacada de la playa del Callao, que se construye 
para resguardo de la oficina de Administración de Rentas y Barracas del 
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Rey, correspondientes al mes de diciembre de 1784. Cuaderno N° 10. 19 
ff., Lima/Callao 4/12/1784-24/12/1784.                             [581]

283. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de enero 
de 1786. Cuaderno N° 1. 13 ff., Lima/Callao 7/1/1786-31/1/1786.               [582]

Caja 28

284. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de febrero 
de 1786. Cuaderno N° 2. 10 ff. Lima/Callao 14/2/1786-28/2/1786.                       [583]

285. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de marzo 
de 1786. Cuaderno N° 3. 13 ff., Lima/Callao 4/3/1786-31/3/1786.                [584]

286. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de abril 
de 1786. Cuaderno N° 4. 14 ff., Lima/Callao 1/4/1786-30/4/1786.               [585]

287. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de mayo 
de 1786. Cuaderno N° 5. 14 ff., Lima/Callao 6/5/1786-31/5/1786.                [586]

288. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de junio 
de 1786. Cuaderno N° 6. 13 ff., Lima/Callao 3/6/1786-30/6/1786.               [587]

289. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de julio 
de 1786. Cuaderno N° 7. 13 ff., Lima/Callao 8/7/1786-31/7/1786.                [588]

290. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de agosto 
de 1786. cuaderno N° 8. 14 ff., Lima/Callao 5/8/1786-31/8/1786.               [589]
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291. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la estacada de la 
playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de Administración de 
Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de setiembre de 1786. Cuaderno 
N° 9. 12 ff., Lima/Callao 2/9/1786-30/9/1786.                                 [590]

292. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
estacada de la playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de 
Administración de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de octubre 
de 1786. Cuaderno N° 10. 12 ff., Lima/Callao 1/10/1786-31/10/1786.           [591]

293. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la estacada de la 
playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de Administración de 
Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de noviembre de 1786. Cuaderno 
N° 11. 13 ff., Lima/Callao 4/11/1786-31/11/1786.                             [592]

294. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la estacada de la 
playa del Callao, que se construye para resguardo de la oficina de Administración de 
Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de diciembre de 1786. cuaderno 
N° 12. 10 ff., Lima/Callao 2/12/1786-31/12/1786.                [593]

295. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la obra de refacción de la estacada de la batería de San Miguel, 
correspondientes al mes de mayo de 1788. Cuaderno N° 1. 15 ff., ima/Callao 
20/5/1788-31/5/1788.                               [594]

296. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la obra de refacción de la estacada de la batería de San Miguel, 
correspondientes al mes de junio de 1788. Cuaderno N° 2. 12 ff., Lima/Callao 
5/6/1788-30/6/1788.                                   [595]

297. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la obra de 
refacción de la estacada de la batería de San Miguel, correspondientes al mes de julio de 
1788. Cuaderno N° 3. 18 ff., Lima/Callao 5/7/1788-31/7/1788.                [596]

298. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la obra de refacción de la estacada de la batería de San Miguel, 
correspondientes al mes de agosto de 1788. Cuaderno N° 4. 12 ff., Lima/
Callao 2/8/1788-31/8/1788.                                              [597]

299. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la obra de refacción de la estacada de la batería de San Miguel, 
correspondientes al mes de setiembre de 1788. Cuaderno N° 5. 10 ff., Callao 
6/9/1788-30/9/1788.                   [598]
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300. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la construcción de la máquina o cabría del muelle del puerto del Callao. 15 
ff., Lima/Callao 18/9/1790-13/11/1790.                             [599]

301. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la obra de refacción 
de la estacada de la batería de San Rafael, correspondientes al mes de noviembre de 
1787. Cuaderno N° 4. 13 ff., Lima 3/11/1787-30/11/1787.                              [600]

302. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
obra de refacción de la estacada de la batería de San Rafael, correspondientes al 
mes de enero de 1788. 10 ff., Lima/Callao 26/1/1798-31/1/1798.               [601]

303. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la construcción de la estacada para resguardo de la oficina de Administración 
de Rentas y Barracas del Rey, correspondientes al mes de febrero de 1788. 5 
ff., Lima 18/2/1788.                                [602]

304. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la obra de refacción de la estacada de la batería de San Rafael, correspondientes 
al mes de noviembre de 1796. 4 ff., Lima 17/11/1796.                 [603]

305.  Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en la 
refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de febrero 
de 1792. Cuaderno N° 1. 1 f., Callao 29/2/1792.                             [604]

306. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de marzo 
de 1792. Cuaderno N° 2. 1 f., Callao 31/3/179.                  [605]

307. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de junio 
de 1792. Cuaderno N° 3. 1 f., Callao 30/6/1792.                 [606]

308. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de julio 
de 1792. Cuaderno N° 4. 1 f., Callao 31/7/1792.                 [607]

309. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
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gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en la 
refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de agosto 
de 1792. Cuaderno N° 5. 1 f., Callao 31/8/1792.                            [608]

310. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado 
en la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de 
setiembre de 1792. Cuaderno N° 6. 1 f., Callao 28/9/1792.                         [609]

311. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, carpintero y trabajos de desterrado en la construcción 
de estacas en la aleta del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes 
de noviembre de 1793. Cuaderno N° 1. 1 f., Callao 29/11/1793.                       [610]

312. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en la 
refacción del muelle del puerto del Callao, correspondiente al mes de febrero 
de 1794. Cuaderno N° 2. 1 f., Callao 28/2/1794.                             [611]

313. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondientes a los meses de 
marzo a junio de 1794. 2 ff., Callao 30/4/1794-30/6/1794.               [612]

314. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de jornales y 
gratificaciones de maestro, oficial de carpintería y trabajos de desterrado en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondientes al mes de julio 
y agosto de 1794. Cuaderno N° 4. 1 f., Callao 29/8/1794.                 [613]

315. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina sobre gastos efectuados en la 
refacción de la batería del castillo de San Rafael, correspondientes a los meses 
de octubre de 1795 a abril de 1796. 6 ff., Lima 7/10/1795-13/4/1796.            [614]

316. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
la refacción del muelle del puerto del Callao, correspondientes a los meses de 
octubre de 1795 a agosto de 1796. 5 ff., Callao 31/10/1795-31/8/1796.            [615]

317. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
obra de refacción de la estacada de la batería de San Rafael, correspondientes al 
mes de junio de 1797. Cuaderno N° 4. 4 ff., Callao 3/6/1797-24/6/1797.          [616]

318. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre la conducción de maderas 
de roble efectuada por el navío San Juan Nepomuceno para la obra del espigón 
de la batería de San Rafael, correspondientes al mes de agosto de 1797. 
Cuaderno N° 6. 1 f., Lima 29/8/1797.                                [617]
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319. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1798. 
Cuaderno N° 1. 43 ff., Callao 3/10/1798-31/10/1798.                [618]

320. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1798. Cuaderno N° 2. 24 ff., Lima/Callao 11/11/1798-30/11/1798.                [619]

321. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 
1798. Cuaderno N° 3. 20 ff., Lima/Callao 14/12/1798-31/12/1798.               [620]

322. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1799. 
Cuaderno N° 4. 21 ff., Lima/Callao 31/1/1799.                [621]

323. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1799. 
Cuaderno N° 5. 11 ff., Callao 2/2/1799-28/2/1799.                [622]

324. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1799. 
Cuaderno N° 6. 24 ff., Lima/Callao 1/3/1799-31/3/1799.                [623]

325. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1799. 
Cuaderno N° 7. 26 ff., Lima/Callao 1/4/1799-30/4/1799.                [624]

326. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1799. 
Cuaderno N° 8. 9 ff., Callao 9/5/1799-31/5/1799.                [625]

Caja 29

327. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1799. 
Cuaderno N° 9. 29 ff., Lima/Callao 3/6/1799-30/6/1799.                [626]

328. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1799. 
Cuaderno N° 10. 35 ff., Lima/Callao 3/7/1799-31/7/1799.                              [627]
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329. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1799. 
Cuaderno N° 11. 33 ff., Lima/Callao 8/8/1799-31/8/1799.                            [628]

330. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1799. Cuaderno N° 12. 13 ff., Callao 3/9/1799-30/9/1799.               [629]

331. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1799. 
Cuaderno N° 1. 14 ff., Callao 25/10/1799-31/10/1799.                [630]

332. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1799. Cuaderno N° 2. 15 ff., Callao 30/11/1799.                             [631]

333. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 
1799. Cuaderno N° 3. 11 ff., Callao 30/12/1799-31/12/1799.               [632]

334. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1800. 
Cuaderno N° 4. 11 ff., Callao 31/1/1800.                  [633]

335. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1800. 
Cuaderno N° 5. 11 ff., Callao 25/2/1800-28/2/1800.                [634]

336. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1800. 
Cuaderno N° 6. 10 ff., Callao 31/3/1800.                 [635]

337. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1800. 
Cuaderno N° 7. 13 ff., Callao 23/4/1800-30/4/1800.                [636]

338. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras ordinarias 
de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1800. Cuaderno N° 
8. 15 ff., Callao 18/5/1800-31/5/1800.                                          [637]

339. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1800. 
Cuaderno N° 9. 12 ff., Callao 28/6/1800-30/6/1800.                [638]
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340. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1800. 
Cuaderno N° 10. 13 ff., Callao 24/7/1800-31/7/1800.                [639]

341. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1800. 
Cuaderno N° 11. 14 ff., Callao 8/8/1800-30/8/1800.                [640]

342. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1800. Cuaderno N° 12. 17 ff., Callao 12/9/1800-30/9/1800.               [641]

343. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1800. 7 ff., Lima/Callao 30/11/1800.                  [642]

344. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1801. 
Cuaderno N° 7. 14 ff., Lima/Callao 17/4/1801-30/4/1801.                            [643]

345. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda, sobre gastos efectuados en obras 
ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1801. 
Cuaderno N° 8. 24 ff., Lima/Callao 10/5/1801-31/5/1801.                               [644]

346. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1801. 
Cuaderno N° 8. 35 ff., Lima/Callao 1/5/1801-31/5/1801.                [645]

347. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1801. 
Cuaderno N° 9. 36 ff., Lima/Callao 1/6/1801-30/6/1801.                [646]

348. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1801. 
Cuaderno N° 10. 36 ff., Lima/Callao 1/7/1801-31/7/1801.                              [647]

349. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1801. 
Cuaderno N° 11. 37 ff., Lima/Callao 1/8/1801-31/8/1801.                            [648]
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350. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1801. Cuaderno N° 12. 35 ff. Lima/Callao 1/9/1801-30/9/1801.                [649]

351. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1801. 
Cuaderno N° 1. 36 ff., Lima/Callao 1/10/1801-31/10/1801.               [650]

352. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1801. Cuaderno N° 2. 34 ff., Lima/Callao 1/11/1801-30/11/1801.               [651]

353. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 
1801. Cuaderno N° 3. 36 ff., Lima/Callao 1/12/1801-31/12/1801.               [652]

354. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1802. 
Cuaderno N° 4. 36 ff., Lima/Callao 1/1/1802-31/1/1802.                [653]

355. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1802. 
Cuaderno N° 5. 33 f., Lima/Callao 1/2/1802-28/2/1802.                [654]

356. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1802. 
Cuaderno N° 6. 36 ff., Lima/Callao 1/3/1802-31/3/1802.                [655]

357. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1802. 
Cuaderno N° 7. 35 ff., Lima/Callao 1/4/1802-30/4/1802.                [656]

Caja 30

358. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 



87

confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1802. 
Cuaderno N° 8. 35 ff., Lima 1/5/1802-31/5/1802.              [657]

359. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1802. 
Cuaderno N° 9. 34 ff., Lima/Callao 1/6/1802-30/6/1802.                 [658]

360. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1802. 
Cuaderno N° 10. 36 ff., Lima/Callao 1/7/1802-31/7/1802.                               [659]

361. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1802. 
Cuaderno N° 11. 35 ff., Lima/Callao 1/8/1802-31/8/1802.                            [660]

362. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1802. Cuaderno N° 12. 34 ff., Lima/Callao 1/9/1802-30/9/1802.               [661]

363. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
confinados en la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1805. Cuaderno N° 12. 35 ff., Lima/Callao 1/9/1805-30/9/1805.               [662]

364. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1805 a 
1806. 35 ff., Callao 1/10/1805-31/10/1805.                 [663]

365. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1805. Cuaderno N° 2. 34 ff., Callao 1/11/1805-30/11/1805.                  [664]

366. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1805. 
Cuaderno N° 3. 35 ff., Callao 1/12/1805-31/12/1805.                            [665]

367. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
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efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1806. 
Cuaderno N° 4. 35 ff., Callao 1/1/1806-31/1/1806.                [666]

368. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1806. 
Cuaderno N° 5. 32 ff., Callao 1/2/1806-28/2/1806.                [667]

369. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1806. 
Cuaderno N° 6. 35 ff., Callao 1/3/1806-31/3/1806.                [668]

370. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1806. 
Cuaderno N° 7. 34 ff., Callao 3/4/1806-31/4/1806.                [669]

371. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1806. 
Cuaderno N° 8. 35 ff., Callao 1/5/1806-31/5/1806.                [670]

372. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1806. 
Cuaderno N° 9. 34 ff., Callao 1/6/1806-30/6/1806.                [671]

373. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1806. 
Cuaderno N° 10. 35 ff., Callao 1/7/1806-31/7/1806.                [672]

374. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1806. 
Cuaderno N° 11. 35 ff. Callao 1/8/1806-31/8/1806.                [673]

375. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en pagos de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios 
destinados a la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1806. 
Cuaderno N° 12. 35 ff., Callao 1/9/1806-30/9/1806.                [674]

376. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
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comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en las caponeras y tambores de las puertas principales de la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1806. Cuadernos N° 1. 6 ff., 
Lima/Callao 2/8/1806-31/8/1806.                  [675]

377. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en las caponeras y tambores de las puertas principales de la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1806. Cuaderno N° 2. 12 
ff., Lima/Callao 6/9/1806-30/9/1806.                  [676]

378. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras ordinarias de la Plaza del Callao, correspondientes al mes 
de julio de 1801. 18 ff., Lima/Callao 11/7/1801-31/7/1801.               [677]

379. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina sobre gastos 
efectuados en la construcción de la garita de vigías de la Comandancia General 
de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1801. 4 ff., Lima/Callao 
5/11/1801-22/11/1801.                   [678]

Caja 31

380. Documentos sobre gastos efectuados en las obras del fuerte de la Plaza del 
Callao, a cargo de José Bernardo de Tagle, comisario de Guerra y ministro de 
Hacienda de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1801. Cuaderno N° 
1. 15 ff., Callao 30/9/1801-31/10/1801.                             [679]

381. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de noviembre de 1801. Cuaderno N° 2. 14 ff., Lima/
Callao 17/11/1801-30/11/1801.                  [680]

382. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de diciembre de 1801. Cuaderno N° 3. 12 ff., Lima/
Callao 26/12/1801-31/12/1801.                  [681]

383. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1802. 11 ff., Lima/Callao 22/1/1802-
31/1/1802.                                 [682]

384. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1802. Cuaderno N° 5. 12 ff., Lima/Callao 
31/1/1802-28/2/1802.                   [683]
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385. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1802. 11 ff., Lima/Callao 31/3/1802-
31/3/1802.                               [684]

386. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1802. Cuaderno N° 7. 10 ff., Lima/Callao 
7/4/1802-30/4/1802.                   [685]

387. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1802. Cuaderno N° 8. 8 ff., Lima/Callao 
31/5/1802-31/5/1802.                   [686]

388. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1802. Cuaderno N° 9. 9 ff., Lima/Callao 
14/6/1802-30/6/1802.                   [687]

389. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1802. Cuaderno N° 10. 8 ff., Lima/Callao 
19/7/1802-31/7/1802.                   [688]

390. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1802. Cuaderno N° 11. 8 ff., Lima/Callao 
3/8/1802-31/8/1802.                                 [689]

391. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de carpintería y herrería ejecutadas en la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1802. Cuaderno N° 12. 9 ff., Lima/
Callao 2/9/1802-30/9/1802.                  [690]

392. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en el 
arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte al puerto del Callao 
para las obras del muelle, correspondientes al mes de octubre de 1801. Cuaderno N° 
1. 10 ff., Lima/Callao 13/10/1801-31/10/1801.                                             [691]

393. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en el 
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arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte al puerto del Callao 
para las obras del muelle, correspondientes al mes de noviembre de 1801. Cuaderno 
N° 2. 11 ff., Lima/Callao 2/11/1801-30/11/1801.                             [692]

394. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en el 
arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte al puerto del Callao 
para las obras del muelle, correspondientes al mes de diciembre de 1801. Cuaderno 
N° 3. 3 ff., Lima/Callao 24/12/1801-31/12/1801.                           [693]

395. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
enero de 1802. Cuaderno N° 4. 2 ff., Lima 31/1/1802.                [694]

396. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
febrero de 1802. Cuaderno N° 5. 2 ff., Lima 28/2/1802.                [695]

397. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en el 
arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte al puerto del Callao 
para las obras del muelle, correspondientes al mes de marzo de 1802. Cuaderno N° 
6. 4 ff. Lima/Callao 23/3/1802-31/3/1802.                             [696]

398. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de abril 
de 1802. Cuaderno N° 7. 3 ff., Lima/Callao 8/4/1802-30/4/1802.               [697]

399. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
mayo de 1802. Cuaderno N° 8. 2 ff., Lima 31/5/1802.                 [698]

400. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
junio de 1802. Cuaderno N° 9. 2 ff., Lima 30/6/1802-30/6/1802.               [699]

401. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de julio 
de 1802. Cuaderno N° 10. 2 ff. Lima 31/7/1802.                            [700]
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402. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
agosto de 1802. Cuaderno N° 11. 2 ff., Lima 31/8/1802.               [701]

403. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte 
al puerto del Callao para las obras del muelle, correspondientes al mes de 
setiembre de 1802. Cuaderno N° 12. 2 ff., Lima 30/9/1802.               [702]

404. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de octubre de 1805. Cuaderno N° 1. 9 ff., Lima/Callao 
12/10/1805-31/10/1805.                   [703]

405. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de noviembre de 1805. Cuaderno N° 2. 11 ff., Lima/
Callao 9/11/1805-30/11/1805.                                [704]

406. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de diciembre de 1805. Cuaderno N° 3. 6 ff., Lima/
Callao 7/12/1805-31/12/1805.                  [705]

407. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de enero de 1806. Cuaderno N° 4. 3 ff., Lima/Callao 
11/1/1806-31/1/1806.                   [706]

408. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de febrero de 1806. Cuaderno N° 5. 6 ff., Lima/Callao 
22/2/1806-28/2/1806.                   [707]

409. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de marzo de 1806. 4 ff., Lima/Callao 8/3/1806-
31/3/1806.                                [708]

410. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en las 
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obras de fortificación del castillo de San Rafael, correspondientes al mes de abril 
de 1806. Cuaderno N° 7. 4 ff., Lima/Callao 5/4/1806-31/4/1806.                   [709]

411. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de mayo de 1806. Cuaderno N° 8. 2 ff., Lima/Callao 
10/5/1806-30/5/1806.                   [710]

412. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en las 
obras de fortificación del castillo de San Rafael, correspondientes al mes de junio 
de 1806. Cuaderno N° 9. 5 ff., Lima/Callao 4/6/1806-28/6/1806.                    [711]

413. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
gastos efectuados en las obras de fortificación del castillo de San Rafael, 
correspondientes al mes de agosto de 1806. Cuaderno N° 10. 5 ff., Lima/Callao 
2/8/1806-31/8/1806.                   [712]

414. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre 
de 1805. Cuaderno N° 1. 16 ff., Callao 9/10/1805-31/10/1805.               [713]

415. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados 
en obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1805. 
Cuaderno N° 2. 10 ff., Callao 23/11/1805-30/11/1805.                               [714]

416. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre 
de 1805. Cuaderno N° 3. 12 ff., Callao 20/12/1805-31/12/1805.               [715]

417. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 
1806. Cuaderno N° 4. 17 ff., Callao 1/1/1806-31/1/1806.                            [716]

418. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al 
mes de febrero de 1806. Cuaderno N° 5. 13 ff., Callao 28/2/1806.               [717]

419. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1806. Cuaderno N° 6. 28 ff., Callao 
6/3/1806-31/3/1806.                   [718]
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420. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1806. Cuaderno N° 7. 42 ff., Callao 
5/4/1806-26/4/1806.                               [719]

421. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1806. Cuaderno N° 8. 24 ff., Callao 
3/5/1806-31/5/1806.                                  [720]

422. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1806. Cuaderno N° 9. 25 ff., Callao 
7/6/1806-30/6/1806.                   [721]

423. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1806. Cuaderno N° 10. 18 ff., Callao 
5/7/1806-31/7/1806.                   [722]

424. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1806. Cuaderno N° 11. 33 ff., Callao 
1/8/1806-31/8/1806.                                  [723]

425. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales para las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1806. Cuaderno N° 12. 38 ff., Callao 
6/9/1806-31/9/1806.                  [724]

Caja 32

426. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en las obras del castillo de San Miguel. 17 ff., Callao 8/2/1806-
12/7/1806.                                 [725]

427. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en el arranque de piedras de la isla de San Lorenzo para la 
construcción del nuevo muelle del puerto del Callao. 43 ff., Lima/Callao 
29/10/1806-30/9/1807.                   [726]

428. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
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comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos 
efectuados en sueldos y materiales destinados a las obras de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de octubre de 1806. Cuaderno N° 1. 26 ff., Lima/Callao 
1/10/1806-31/10/1806.                   [727]

429. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados por las 
tropas acantonadas en el cuartel de Bellavista. 35 ff., Lima/Callao 12/10/1806-
30/9/1807.                                 [728]

430. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1806. Cuaderno N° 1. 34 ff., 
Lima/Callao 1/1/1806-31/10/1806.                  [729]

431. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1806. Cuaderno N° 2. 34 
ff., Lima/Callao 1/11/1806-30/11/1806.                            [730]

432. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1806. Cuaderno N° 3. 35 ff., 
Lima/Callao 1/12/1806-31/12/1806.                              [731]

433. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1807. Cuaderno N° 4. 35 ff., 
Lima/Callao 1/1/1807-31/1/1807.                  [732]

434. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1807. Cuaderno N° 5. 32 ff., 
Lima/Callao 1/2/1807-28/2/1807.                  [733]

435. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de junio de 1807. Cuaderno N° 9. 34 ff., 
Lima/Callao 1/6/1807.31/6/1807.                  [734]

436. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de julio de 1807. Cuaderno N° 10. 35 ff., 
Lima/Callao 1/7/1807-31/7/1807.                  [735]

437. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
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Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1807. Cuaderno N° 11. 35 ff., 
Lima/Callao 1/8/1807-31/8/1807.                  [736]

438. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1807. Cuaderno N° 12. 34 
ff., Lima/Callao 1/9/1807-30/9/1807.                  [737]

439. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1807. Cuaderno N° 1. 35 ff., 
Lima/Callao 1/10/1807-31/10/1807.                  [738]

440. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1807. Cuaderno N° 2. 34 
ff., Lima/Callao 1/11/1807-30/11/1807.                             [739]

441. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1807. Cuaderno N° 3. 35 ff., 
Lima/Callao 1/12/1807-31/12/1807.                            [740]

442. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1808. Cuaderno N° 4. 35 ff., 
Lima/Callao 1/1/1808-31/1/1808.                  [741]

443. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1808. Cuaderno N° 5. 33 ff., 
Lima/Callao 1/2/1808-29/2/1808.                  [742]

444. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1808. Cuaderno N° 6. 35 ff., 
Lima/Callao 1/3/1808-31/3/1808.                  [743]

445. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de abril de 1808. Cuaderno N° 7. 34 ff., 
Lima/Callao 1/4/1808-30/4/1808.                  [744]
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446. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1808. Cuaderno N° 8. 37 ff., 
Lima/Callao 1/5/1808-31/5/1808.                  [745]

447. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de junio de 1808. Cuaderno N° 9. 34 ff., 
Lima/Callao 1/6/1808-30/6/1808.                  [746]

Caja 33

448. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de julio de 1808. Cuaderno N° 10. 35 ff., 
Lima/Callao 1/7/1808-31/7/1808.                  [747]

449. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1808. Cuaderno N° 11. 35 ff., 
Lima/Callao 1/8/1808-31/8/1808.                  [748]

450. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en pagos 
de salarios, estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1808. Cuaderno N° 12. 34 
ff., Lima/Callao 1/9/1808-30/9/1808.                  [749]

451. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de octubre de 1811. Cuaderno N° 1. 35 ff., Lima/Callao 
1/10/1811-31/10/1811.                   [750]

452. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1811. Cuaderno N° 2. 34 ff., 
Lima/Callao 1/11/1811-30/11/1811.                  [751]

453. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1811. Cuaderno N° 3. 35 ff., 
Lima 1/12/1811-31/12/1811.                   [752]

454. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
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estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1812. Cuaderno N° 4. 35 ff., Lima/Callao 
1/1/1812-31/1/1812.                   [753]

455. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1812. Cuaderno N° 5. 33 ff., Lima/Callao 
1/2/1812-29/2/1812.                               [754]

456. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1812. Cuaderno N° 6. 35 ff., Lima/Callao 
1/3/1812-31/3/1812.                   [755]

457. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1812. Cuaderno N° 7. 35 ff., Lima/Callao 
1/4/1812-30/4/1812.                   [756]

458. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1812. Cuaderno N° 8. 38 ff., Lima/Callao 
1/5/1812-31/5/1812.                   [757]

459. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1812. Cuaderno N° 9. 35 ff., Lima/Callao 
1/6/1812-30/6/1812.                   [758]

460. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1812. Cuaderno N° 10. 36 ff., Lima/Callao 
1/7/1812-31/7/1812.                    [759]

461. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1812. Cuaderno N° 11. 36 ff., Lima/Callao 
1/8/1812-31/8/1812.                               [760]

462. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1812. Cuaderno N° 12. 35 ff., Lima/
Callao 1/9/1812-30/9/1812.                   [761]

463. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
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estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de octubre de 1812. Cuaderno N° 1. 36 ff., Lima/Callao 
1/10/1812-31/10/1812.                   [762]

464. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1812. Cuaderno N° 2. 35 ff, 
Lima/Callao 1/11/1812-31/11/1812.                  [763]

465. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del 
Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1812. Cuaderno N° 3. 36 ff., 
Lima/Callao 1/12/1812-31/12/1812.                    [764]

466. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1813. Cuaderno N° 4. 35 ff., Lima/Callao 
1/1/1813-31/1/1813.                   [765]

Caja 34

467. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1813. Cuaderno N° 5. 33 ff., Lima/Callao 
1/2/1813-28/2/1813.                              [766]

468. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1813. Cuaderno N° 6. 36 ff., Lima/Callao 
1/3/1813-31/3/1813.                                  [767]

469. Documentos contables del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1813. Cuaderno N° 7. 35 ff., Lima/Callao 
1/4/1813-30/4/1813.                   [768]

470. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1813. Cuaderno N° 8. 37 ff., Lima/Callao 
1/5/1813-31/5/1813.                   [769]

471. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1813. Cuaderno N° 9. 35 ff., Lima/Callao 
1/6/1813-31/6/1813.                    [770]
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472. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1813. Cuaderno N° 10. 36 ff., Lima/Callao 
1/7/1813-31/7/1813.                   [771]

473. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1813. Cuaderno N° 11. 36 ff., Lima/Callao 
1/8/1813-31/8/1813.                               [772]

474. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en pagos de salarios, 
estancias de hospital y raciones de presidiarios destinados a la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1813. Cuaderno N° 12. 34 ff., Lima/
Callao 1/9/1813-31/9/1813.                   [773]

475. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de noviembre de 1806. Cuaderno N° 2. 25 ff., Lima/
Callao 8/11/1806-30/11/1806.                  [774]

476. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de diciembre de 1806. Cuaderno N° 3. 21 ff., Lima/
Callao 1/12/1806-31/12/1806.                  [775]

477. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1807. Cuaderno N° 4. 21 ff., Lima/Callao 
1/1/1807-31/1/1807.                    [776]

478. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1807. Cuaderno N° 5. 18 ff., Lima/Callao 
7/2/1807-28/2/1807.                    [777]

479. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1807. Cuaderno N° 6. 14 ff., Lima/Callao 
7/3/1807-31/3/1807.                   [778]

480. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1807. Cuaderno N° 7. 21 ff., Lima/Callao 
4/4/1807-30/4/1807.                                 [779]
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481. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1807. Cuaderno N° 8. 20 ff., Lima/Callao 
2/5/1807-31/5/1807.                    [780]

482. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1807. Cuaderno N° 9. 17 ff., Lima/Callao 
6/6/1807-30/6/1807.                   [781]

483. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1807. Cuaderno N° 10. 21 ff., Lima/Callao 
4/7/1807-31/7/1807.                    [782]

484. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1807. Cuaderno N° 11. 19 ff., Lima/
Callao 1/8/1807-31/8/1807.                   [783]

485. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios de la Plaza del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1807. Cuaderno N° 12. 35 ff., Lima/
Callao 5/9/1807-30/9/1807.                   [784]

486. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en los 
tambores y puentes levadizos de las puertas principales del Real Felipe de la 
Plaza del Callao. 23 ff., Lima/Callao 18/10/1806-31/7/1807.               [785]

487. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en las 
obras de la estacada del foso del castillo del Real Felipe del Callao. 41 ff., Lima/
Callao 15/10/1806-30/9/1807.                  [786]

488. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
el mampostero de las cañoneras y banquetas de parapetos de los castillos San 
Miguel y San Rafael. 3 ff., Callao 31/10/1807-30/11/1807.               [787]

Caja 35

489. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados para las 
obras de depósitos de pólvora que se ejecutan en los baluartes de las murallas 
de Lima. 16 ff., Lima 18/10/1806-13/5/1807.                                [788]

490. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados para las 
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vigías del apostadero de Chorrillos, la (huaca) Puliana y la isla San Lorenzo. 91 ff., 
Lima/Callao 27/10/1806-30/9/1807.                               [789]

491. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en la reparación 
del muelle, casa del capitán del puerto y muelle del Callao, afectados por el 
temblor y salida del mar. 3 ff., Lima/Callao 28/3/1807-28/4/1807.               [790]

492. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
los parapetos de los torreones de la Plaza del Callao. 5 ff., Callao 31/5/1807-
31/7/1807.                                    [791]

493. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en construcción 
de los depósitos de bombas del castillo Real Felipe del puerto del Callao. 1 f., 
Callao 6/6/1807.                    [792]

494. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados por las 
tropas acantonadas en el cuartel de Bellavista. 12 ff., Lima/Callao 31/10/1807-
31/12/1807.                                [793]

495. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos realizados en el relleno de la 
estacada de la casa del capitán de puerto del Callao. 1 f., Callao 30/11/1807.        [794]

496. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en las 
obras de la estacada del foso del castillo del Real Felipe del Callao. 1 f., Callao 
29/12/1807.                               [795]

497. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados para las vigías del 
apostadero en Chorrillos, de la (huaca) Puliana, la isla San Lorenzo y otros puntos 
descubiertos. 100 ff., Lima/Callao 19/10/1807-30/9/1808.                 [796]

498. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1807. 
Cuaderno N° 1. 28 ff., Callao 3/10/1807-31/10/1807.                [797]

499. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 
1807. Cuaderno N° 2. 34 ff., Callao 7/11/1807-30/11/1807.               [798]

500. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 
1807. Cuaderno N° 3. 19 ff., Callao 5/12/1807-31/12/1807.               [799]
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501. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1808. 
Cuaderno N° 4. 14 ff., Callao 1/1/1808-31/1/1808.                [800]

502. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, utensilios y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1808. 
Cuaderno N° 5. 15 ff., Callao 3/2/1808-29/2/1808.                [801]

503. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1808. 
Cuaderno N° 6. 13 ff., Lima/Callao 3/3/1808-31/3/1808.                [802]

504. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de fortificación 
de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1808. Cuaderno N° 7. 
Lima/Callao 30/4/1808.                   [803]

505. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1808. 
Cuaderno N° 8. 15 ff., Lima/Callao 9/5/1808-31/5/1808.                [804]

506. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1808. 
Cuaderno N° 9. 15 ff., Callao 4/6/1808-30/6/1808.                [805]

507. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1808. 
Cuaderno N° 10. 22 ff., Lima/Callao 8/7/1808-31/7/1808.                              [806]

508. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1808. 
Cuaderno N° 11. 15 ff., Lima/Callao 31/8/1808-31/8/1808.               [807]

509. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de 
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fortificación de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 
1808. Cuaderno N° 12. 16 ff., Lima/Callao 3/9/1808-30/9/1808.                [808]

510. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados por los presidarios 
y presos destinados a trabajar en el recinto de la ciudad, dentro de las murallas 
para el servicio de sus baluartes. 7 ff., Lima 9/7/1808-34/9/1808.                    [809]

511. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en los trabajos de 
arranque de piedra y su transporte desde la isla de San Lorenzo para la continuación 
del muelle del puerto del Callao. 36 ff., Callao 31/10/1807-30/9/1808.             [810]

512. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en 
los trabajos de arranque de piedra y su transporte desde la isla de San 
Lorenzo para la continuación del muelle del puerto del Callao. 35 ff., Callao 
31/10/1811-30/9/1812.                   [811]

513. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, sobre gastos destinados a la vigía de la isla de San Lorenzo. 40 ff., Lima/
Callao 31/10/1811-30/9/1812.                  [812]

514. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en la vigía de la Isla de 
San Lorenzo. 44 ff., Lima/Callao 31/10/1812-31/9/1813.                [813]

Caja 36

515. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos para la obra del aljibe que se está 
ejecutando para depósito de agua en el castillo del Real Felipe del Callao. 23 ff., 
Lima/Callao 31/10/1812-30/9/1813.                              [814]

516. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, sobre gastos para la obra del aljibe que se 
está ejecutando para depósito de agua en el castillo del Real Felipe del Callao. 1 
f., Callao 30/9/1812.                    [815]

517. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y 
Marina, sobre gastos efectuados en la obra del recalzo de la muralla del castillo 
del Real Felipe del Callao. 23 ff., Callao 31/10/1811-30/9/1812.               [816]

518. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1811. Cuaderno N° 1. 
13 FF., Lima/Callao 8/10/1811-31/10/1811.                 [817]

519. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 



105

bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1811. Cuaderno N° 
2. 10 ff., Lima/Callao 30/11/1811.                  [818]

520. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1811. Cuaderno N° 3. 
14 ff., Lima/Callao 14/12/1811-31/12/1811.                 [819]

521. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1812. Cuaderno N° 4. 18 
ff., Lima/Callao 11/1/1812-31/1/1812.                  [820]

522. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1812. Cuaderno N° 5. 
11 ff., Lima/Callao 29/2/1812.                              [821]

523. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1812. Cuaderno N° 6. 20 
ff., Lima/Callao 9/3/1812-31/3/1812.                   [822]

524. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1812. Cuaderno N° 7. 12 
ff., Lima/Callao 30/4/1812.                   [823]

525. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1812. Cuaderno N° 8. 16 
ff., Lima/Callao 15/5/1812-31/12/1812.                     [824]

526. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1812. Cuaderno N° 9. 12 
ff., Lima/Callao 30/6/1812.                    [825]

527. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1812. Cuaderno N° 10. 19 
ff., Lima/Callao 11/7/1812-31/7/1812.                   [826]

528. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
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y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1812. Cuaderno N° 11. 
13 ff., Lima/Callao 21/8/1812-31/8/1812.                 [827]

529. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
bastimentos, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1812. Cuaderno N° 
12. 13 ff., Lima/Callao 16/9/1812-30/9/1812.                  [828]

530. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, sobre pagos de 
sueldos, compra de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios 
efectuados en las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de octubre 
de 1812. Cuaderno N° 1. 10 ff., Lima/Callao 31/10/1812.                          [829]

531. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1812. Cuaderno N° 
2. 17 ff., Lima/Callao 7/11/1812-30/11/1812.                 [830]

532. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1812. Cuaderno N° 3. 
13 ff., Lima/Callao 19/12/1812-31/12/1812.                 [831]

533. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de enero de 1813. Cuaderno N° 4. 18 
ff., Lima/Callao 8/1/1813-31/1/1813.                  [832]

534. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1813. Cuaderno N° 5. 13 
ff., Lima/Callao 8/2/1813-28/2/1813.                              [833]

535. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1813. Cuaderno N° 6. 13 
ff., Lima/Callao 31/3/1813.                   [834]

536. Documentos contables a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre pagos de sueldos, compra de materiales, 
herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en las obras de la 
Plaza del Callao, correspondientes al mes de abril de 1813. Cuaderno N° 7. 13 ff., 
Lima/Callao 4/4/1813-30/4/1813.                  [835]

537. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
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Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados 
en las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1813. 
Cuaderno N° 8. 14 ff., Lima/Callao 8/5/1813-31/5/1813.                 [836]

538. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados 
en las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de junio de 1813. 
Cuaderno N° 9. 14 ff., Lima/Callao 20/6/1813-30/6/1813.                               [837]

539. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados 
en las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de julio de 1813. 
Cuaderno N° 10. 12 ff., Lima/Callao 31/7/1813.                 [838]

540. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en 
las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1813. 
Cuaderno N° 11. 11 ff., Lima/Callao 10/8/1813-32/8/1813.               [839]

541. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, compra 
de materiales, herramientas, raciones y otros gastos ordinarios efectuados en 
las obras de la Plaza del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1813. 
Cuaderno N° 12. 13 ff., Lima/Callao 30/9/1813.                              [840]

542. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados en la 
construcción de las bóvedas a prueba de bombas de la Plaza del Real Felipe del 
Callao. 9 ff., Callao 31/10/1819-31/3/1820.                 [841]

543. Documentos sobre gastos generales causados en el ramo de la Plaza Real Felipe 
del Callao, a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra y Marina, 
correspondientes al mes de octubre de 1819. Cuaderno N° 1. 18 ff., Callao 
23/10/1819-31/10/1819.                   [842]

544. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro principal de Marina, sobre gastos generales causados en el 
ramo de la Plaza Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de noviembre 
de 1819. Cuaderno N° 2. 16 ff., Callao 11/11/1819-30/11/1819.               [843]

545. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro principal de Marina, sobre gastos generales causados en el 
ramo de la Plaza Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de diciembre 
de 1819. Cuaderno N° 3. 23 ff., Lima/Callao 15/12/1819-31/12/1819.            [844]

546. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro principal de Marina, sobre gastos generales causados en el 
ramo de la Plaza Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de enero de 
1820. Cuaderno N° 4. 19 ff, Lima/Callao 19/1/1820- 31/1/1820.                 [845]
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547. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro principal de Marina, sobre gastos generales causados en el 
ramo de la Plaza Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de febrero de 
1820. Cuaderno N° 5. 20 ff., Lima/Callao 28/2/1820-29/2/1820.               [846]

Caja 37

548. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y ministro principal de Marina, sobre gastos generales causados en el 
ramo de la Plaza Real Felipe del Callao, correspondientes al mes de marzo de 
1820. Cuaderno N° 6. 22 ff., Callao 11/3/1820-31/3/1820.               [847]

549. Documentos contables de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, sobre gastos efectuados en el arranque de 
piedras de la isla de San Lorenzo y su transporte al puerto del Callao para las 
obras del muelle. 17 ff., Callao 31/10/1819-31/3/1820.                            [848]

Subserie Almacenes (GM-CO 3.3)
550. Certificación expedida por Nicolás de Salazar y Zárate, alguacil mayor 

perpetuo y oficial real de la Caja de Lima, de turno en el puerto del Callao 
sobre el reconocimiento de capachos vacíos de alquitrán, a pedimento del 
guardalmacén de ese puerto. 1 f., Callao 20/12/1764.                                  [849]

551. Libro general de cargo de los Reales Almacenes de la plaza del Real Felipe 
del puerto del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondiente a los años de 1775 a 1776. 142 ff., Callao 2/1/1775-
23/12/1776.                              [850]

552. Libro general de cargo de los materiales y herramientas destinados al ramo 
de reales obras de la plaza y presidio del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de julio de 1779 a 
agosto de 1780. 33 ff., Callao 11/7/1779-31/8/1780.                [851]

553. Libro general de cargo de los materiales y herramientas destinados al ramo 
de reales obras de la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de 
José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses 
de setiembre de 1780 a octubre de 1783. Ante José Manuel de Tagle Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina. 48 ff., Callao 
12/9/1780-9/10/1783.                   [852]

554. Libro general de cargo de los materiales y herramientas destinados al ramo de 
reales obras de la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José 
Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de enero 
de 1782 a agosto de 1784. 28 ff., Callao 25/1/1782-5/8/1784.                [853]

555. Libro de data de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del Real Felipe 
del Puerto del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondiente a los años de 1766 a 1768. 73 ff., Callao 1/1/1766-
23/12/1768.                               [854]
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556. Libro de data de los Reales Almacenes de la Plaza y presidio del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año de 1768. 272 ff., Callao 8/1/1768-15/12/1768.                [855]

Caja 38

557. Libro de data de los Reales Almacenes de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año de 1773. 721 ff., Callao 4/1/1773-30/12/1773.                            [856]

Caja 39

558. Libro de data de los Reales Almacenes de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año de 1774. 737 ff., Callao 2/1/1774-31/1/1774.                          [857]

Caja 40

559. Libro de data de los Reales Almacenes de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año de 1775. 741 ff., Callao 2/1/1775-31/1/1775.                           [858]

Caja 41

560. Libro de data de los Reales Almacenes de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año de 1776. 617 ff., Callao 2/1/1776-24/12/1776.                            [859]

Caja 42

561. Libro general de data de los materiales, herramientas, carruajes, municiones 
y pertrechos del ramo de Artillería de la plaza y presidio del Puerto del Callao 
a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los 
meses de setiembre de 1780 a octubre de 1783. Incluye mapilla o extracto de 
las datas. 61 ff., Callao 9/9/1780-12/10/1783.                 [860]

562. Cuentas presentadas por José Martínez, guardalmacenes del presidio del 
Callao, sobre los pertrechos de guerra de los almacenes de la Plaza que tuvo 
a su cargo en el año de 1765. 143 ff., Callao 1/1/1765-31/12/1765.              
            [861]

563. Cuentas presentadas por José Martínez, guardalmacenes del presidio del 
Callao, sobre los pertrechos de guerra de los almacenes de la Plaza que tuvo a 
su cargo desde el 1/5/1757 al 31/12/1764. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas 
de Lima (22/11/1765). 190 ff., Callao 22/11/1765.                 [862]

Caja 43

564. Cuentas de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del Puerto del Callao, 
a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los 
años de 1766 a 1768. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (19/12/1778). 
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369 ff., Callao 1/1/1766-31/12/1768.                                                         [863]

565. Cuentas de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del puerto del Callao, a 
cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa Plaza, correspondientes a los 
años de 1769 a 1774. 8 ff., Callao 1/1/1769-31/12/1774.                [864]

Caja 44

566. Cuentas de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del puerto del Callao, 
a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa Plaza, correspondientes a los 
años de 1779 a 1780. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas (18/2/1803). 301 ff., 
Callao 1/7/1779-31/8/1780.                   [865]

Caja 45

567. Documento de cargo del ramo de plaza del Callao perteneciente a José Martínez, 
guardalmacenes de esta plaza, correspondiente a los años de 1769 hasta 1774. 
5 ff., [Callao] [1774].                                [866]

568. Documentos de cargo perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de 
pertrechos y artillerías del puerto del Callao, por maderas que recibe de Manuel 
Tomás de Larraondo, contador de navío de la Real Armada, procedentes de la 
isla de Otaheti, conducidas por la fragata la Bendita Magdalena (a) Águila. 3 ff., 
Callao 16/2/1776-23/2/1776.                              [867]

569. Documentos de cargo del ramo de reales obras de la plaza y presidio del 
puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente a los meses de julio de 1779 a agosto de 1780. 116 ff., Callao 
1/7/1779-31/8/1780.                   [868]

570. Documentos de cargo pertenecientes a José Martínez, guardalmacenes de la 
Plaza del Callao, correspondiente al periodo de febrero de 1781 hasta octubre 
de 1784. 62 ff., Callao 27/2/1781-24/10/1784.                  [869]

571. Documentos de cargo del ramo de reales obras de la plaza y presidio del 
puerto del Callao, perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de esa 
plaza, correspondientes a los meses de noviembre a diciembre de 1783. Incluye 
conocimientos de cargo. 19 ff., Callao 1/11/1783-30/12/1783.                [870]

572. Documentos de cargo del ramo de plaza del Callao, perteneciente a José 
Martínez, guardalmacén de esa plaza, correspondiente al periodo del 5/1/1785 
a 14/1/1785. 5 ff., Callao 5/1/1785-14/1/1785.                            [871]

573. Documento de cargo perteneciente a José Martínez, guardalmacenes de la plaza 
del Callao, sobre la orden de José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina a autorizando la visita de compradores de 
víveres a los almacenes. 1 f., (Callao) 19/8/1783.                 [872]

574. Documentos de data de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del Puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
al año 1757. 42 ff., Callao/Lima 10/5/1757-03/12/1757.                            [873]

575. Documentos de data de los Reales Almacenes de la plaza y presidio del puerto del 
Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
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al año 1766. 192 ff., Callao/Lima 2/1/1766-30/12/1766.                          [874]

576. Documentos de data a cargo de José Martínez, guardalmacenes de la plaza 
del Callao, correspondiente al periodo de enero de 1769 a diciembre de 1774. 9 
ff., [Callao] 31/12/1774.                    [875]

577. Documentos de data del ramo de obras de la Fortaleza del Callao a cargo de José 
Martínez, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente a los meses 
de julio a diciembre de 1779. 10 ff., Lima 7/7/1779-21/11/1779.                [876]

578. Documentos de data del ramo de obras de la plaza y presidio del puerto del 
Callao a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, correspondiente 
a los meses de julio de 1779 a agosto de 1780. 161 ff., Callao 10/7/1779-
31/8/1780.                      [877]

Caja 46

579. Documentos de data del ramo de reales obras de la plaza y presidio del 
puerto del Callao, a cargo de José Martínez, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente a los meses de setiembre de 1780 a julio de 1781. 120 ff., 
Callao 1/9/1780-28/7/1781.                             [878]

580. Documentos de data del ramo de Plaza del Callao a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esta plaza, correspondiente a los meses de noviembre 
de 1780 a marzo de 1783. 27 ff., Callao 13/11/1780-20/3/1783.               [879]

581. Documentos de data del ramo de la Plaza del Callao, pertenecientes a José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente al periodo de agosto de 1781 hasta 
noviembre de 1782. 111 ff., Callao 29/8/1781-30/11/1782.                                     [880]

582. Documentos de data pertenecientes a José Martínez, guardalmacenes de 
la Plaza del Callao, sobre especies y géneros, correspondiente a los meses de 
agosto y setiembre de 1783. 3 ff., Lima 22/8/1783-18/9/1783.               [881]

583. Documentos de data del ramo de obras de plaza del Callao, pertenecientes a 
José Martínez, guardalmacenes de esta plaza, correspondiente al periodo 
de noviembre de 1783 a diciembre de 1784. 95 ff., Callao 1/11/1783-
30/12/1784.                              [882]

584. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacén de esa plaza, correspondiente al periodo del 4/1/1785 a 
10/2/1785. 7 ff., Callao 4/1/1785-10/2/1785.                  [883]

585. Copia del libro general de cargo de materiales y herramientas destinados al 
ramo de reales obras de la plaza y presidio del Callao, a cargo de José Martínez, 
guardalmacenes de esa plaza, correspondiente a los meses de julio de 1779 a 
diciembre de 1779. 12 ff., Callao 11/7/1779-24/12/1779.                          [884]

586. Libro de cuentas de los gastos efectuados en aprovisionar los Reales almacenes 
de la Plaza del puerto del Callao, a cargo de Antonio José de Ibarra, factor 
oficial real de las Cajas de Lima, correspondiente al año de 1773. 383 ff., Callao 
3/1/1773-31/12/1773.                    [885]
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Caja 47

587. Libro de cuentas de los gastos efectuados en aprovisionar los Reales almacenes 
de la Plaza del puerto del Callao, a cargo de Antonio José de Ibarra, factor 
oficial real de las Cajas de Lima, correspondiente al año de 1774. 338 ff., Callao 
31/1/1774-3/12/1774.                   [886]

Caja 48

588. Libro de cuentas de los gastos efectuados en aprovisionar los Reales Almacenes 
de la Plaza del puerto del Callao, a cargo de Antonio José de Ibarra, factor 
oficial real de las Cajas de Lima, correspondiente al año de 1775. 470 ff., Callao 
31/1/1775-22/12/1775.                   [887]

Caja 49

589. Cuentas de los gastos efectuados en aprovisionar los Reales Almacenes del 
puerto del Callao en efectos para las embarcaciones de guerra, a cargo de 
Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas de Lima, correspondiente 
al año de 1774. 39 ff., Callao 23/11/1778.                 [888]

590. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1785. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(6/9/1793). 21 ff., Lima/Callao 1/2/1785-31/12/1785.                 [889]

591. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1786. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(9/10/1793). 17 ff., Lima/Callao 4/1/1786-30/12/1786.                [890]

592. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1787. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(5/10/1802). 17 ff., Lima/Callao 4/1/1787-31/12/1787.                [891]

593. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1788. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(5/11/1802). 12 ff., Callao 11/1/1788-31/12/1788.                [892]

594. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1789. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(2/12/1802). 15 ff., Callao 9/1/1789-31/12/1789.                    [893]

595. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto 
del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año de 1791. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(4/2/1803). 13 ff., Callao 8/1/1791-31/12/1791.                  [894]

596. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
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plaza, correspondiente al año de 1792. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (7/3/1803). 12 ff., Lima/Callao 1/1/1791-31/12/1792.               [895]

597. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1793. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (5/4/1803). 15 ff., Lima/Callao 3/1/1793-31/12/1793.               [896]

598. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1794. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (5/5/1803). 14 ff., Callao 1/1/1794-31/12/1794.                 [897]

599. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1795. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (10/6/1803). 15 ff., Callao 1/1/1795-31/12/1795.                 [898]

600. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1796. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (8/7/1803). 14 ff., Callao 18/2/1796-31/12/1796.                [899]

601. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de 
esa plaza, correspondiente al año de 1797. Fenecido por el Tribunal de Cuentas 
de Lima (9/8/1803). 20 ff., Lima/Callao 4/1/1797-31/12/1797.               [900]

602. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1798. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (11/9/1803). 14 ff., Callao 1/1/1798-30/10/1798.                          [901]

603. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1799. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (13/10/1803). 9 ff., Callao 1/1/1799-31/12/1799.                              [902]

604. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1800. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (15/11/1803). 13 ff., Callao 16/1/1800-1/12/1800.                         [903]

Caja 50

605. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1801. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (19/10/1804). 14 ff., Callao 1/1/1801-31/12/1801.                           [904]

606. Libro de cuentas del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del puerto del 
Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1802. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (24/10/1804). 10 ff., Callao 1/1/1802-31/12/1802.                [905]
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607. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1807. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (17/3/1808). 9 ff., Callao 1/1/1807-
31/12/1807.                                            [906]

608. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1808. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (18/8/1809). 8 ff., Callao 1/1/1808-
31/12/1808.                              [907]

609. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1809. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (23/11/1810). 8 ff., Callao 
1/1/1809-31/12/1809.                   [908]

610. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1810. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (22/9/1811). 9 ff., Callao 1/1/1810-
31/12/1810.                              [909]

611. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1812. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (30/6/1814). 11 ff., Callao 
1/1/1812-31/12/1812.                             [910]

612. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de obras de la plaza del Real Felipe 
del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
general de esa plaza, correspondiente al año de 1803. Fenecido por el Tribunal 
de Cuentas de Lima (30/10/1804). 11 ff., Callao 1/1/1803-31/12/1803.        [911]

613. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del 
puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general 
de esa plaza, correspondiente al año de 1804. Fenecido por el Tribunal de Cuentas 
de Lima (15/6/1805). 16 ff., Callao 1/1/1804-31/12/1804.                        [912]

614. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1805. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (17/3/1807). 15 ff., Callao 
1/1/1805-31/12/1805.                             [913]

615. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza 
del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1806. 
Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (20/4/1807). 15 ff., Callao 
1/1/1806-31/12/1806.                             [914]

616. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza del Real 
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Felipe del puerto del Callao, a cargo de José Leandro de la Cendeja, guardalmacenes 
general de esa plaza, correspondiente al año de 1813. Fenecido por el Tribunal de 
Cuentas de Lima (1/7/1814). 6 ff., Callao 1/1/1813-31/12/1813.               [915]

617. Extracto que manifiesta el cargo, data y existencia del Ramo de Plaza con 
los respectivos documentos de cargo que corre para todo el año de 1812, 
presentado por Joseph de la Cendeja. 2 ff., Callao 31/12/1812.               [916]

618. Cuentas (cargo, data y extracto) del ramo de plaza del Real Felipe del 
Callao, presentadas por José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general 
de esa plaza, correspondiente al año de 1813. Incluye documentos de 
cargo y data. Ante el Tribunal de Cuentas de Lima (1/6/1814). 26 ff., Callao 
18/1/1813-31/12/1813.                             [917]

619. Documentos de cargo del ramo de plaza del Callao, perteneciente a José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondiente al año de 
1785. 46 ff., Lima/Callao 11/2/1785-24/12/1785.                [918]

620. Documentos de cargo del ramo de plaza del Callao, perteneciente a José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondientes al año de 
1786. 43 ff., Lima/Callao 1/1/1786-16/12/1786.                                        [919]

621. Documentos de cargo del ramo de plaza del Callao, perteneciente a José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondientes al año de 
1787. 26 ff., Lima 20/12/1786-14/12/1787.                 [920]

622. Documentos de cargo del ramo de reales obras de la plaza y presidio del puerto 
del Callao pertenecientes a Leandro de la Cendeja, guardalmacén de la Plaza 
del Callao, por clavos redoblones, mangles, maderas, etc., correspondientes al 
año de 1789. 31 ff., Callao/Lima 7/1/1789-28/12/1789.                [921]

623. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1791. 13 ff., Lima/Callao 8/1/1791-27/9/1791.                           [922]

624. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1792. 8 ff., Lima/Callao 30/1/1792-25/10/1792.                            [923]

625. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1793. 9 ff., Lima/Callao 2/1/1793-6/10/1793.                           [924]

626. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1794. 6 ff., Lima 8/2/1794-2/12/1794.                             [925]

627. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, 
perteneciente a José Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén 
general de esa plaza, correspondientes al año de 1795. 13 ff., Callao/Lima 
29/12/1794-13/11/1795.                                  [926]

628. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
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al año de 1796. 13 ff., Callao 16/2/1796-14/11/1796.                                 [967]

629. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, 
perteneciente a José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de 
esa plaza, correspondientes al año de 1797. 27 ff., Lima/Callao 1/2/1797-
29/12/1797.                                                                                        [928]

Caja 51

630. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1798. 17 ff., Lima 3/2/1798-15/12/1798.                                       [929]

631. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1799. 7 ff., Callao 31/1/1799-3/12/1799.                                      [930]

632. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1800. 12 ff., Lima 10/1/1800-21/11/1800.                                      [931]

633. Documentos de cargo del ramo de obras de la Plaza del Callao pertenecientes a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1801. 14 ff., Lima 29/1/1801-31/12/1801.                             [932]

634. Comprobantes de cargo del ramo de reales obras de la plaza y presidio del 
puerto del Callao emitidos por José Bernardo de Tagle, comisario de Guerra, 
por mangles, arcos de fierro, cascarilla, etc., correspondientes al año de 1802. 8 
ff., Callao/Lima 15/6/1802-16/9/1802.                                 [933]

635. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1803. 24 ff., Lima/Callao 2/3/1803-21/12/1803.                            [934]

636. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1804. 19 ff., Lima 31/12/1804-3/12/1804.                                  [935]

637. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1805. 17 ff., Lima/Callao 30/1/1805-24/12/1805.                           [936]

638. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1806. 17 ff., Lima/Callao 24/1/1806-14/11/1806.                          [937]

639. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1807. 11 ff., Callao/Lima 14/1/1807-14/10/1807.                          [938]

640. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1808. 5 ff., Lima 23/6/1808-6/12/1808.                                      [939]

641. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
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José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1809. 7 ff., 3/3/1809-16/10/1809.                                         [940]

642. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1810. 7 ff., Lima 10/1/1810-8/9/1810.                                      [941]

643. Documentos de cargo del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, perteneciente a 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1812. 15 ff., Lima/Callao 31/12/1812-5/12/1812.                        [942]

644. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondiente al periodo 11/2/1785 
al 23/12/1785. Tomada razón por el Tribunal de Cuentas de Lima (3/1/1786). 67 
ff., Lima/Callao 11/2/1785-23/12/1785.                                            [943]

645. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondientes al año de 1786. 47 ff., 
Lima/Callao 2/1/1786-14/12/1786.                  [944]

646. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondientes al año de 1787. 42 ff., 
Lima/Callao 9/1/1787-31/12/1787.                  [945]

647. Documentos de data del ramo de reales obras de la plaza y presidio del puerto 
del Callao pertenecientes a josé Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén 
de la Plaza del Callao, correspondientes al año de 1789. 33 ff., Callao/Lima 
08/1/1789-31/12/1789.                   [946]

648. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1791. 31 ff., Callao 3/1/1791-30/12/1791.                [947]

649. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1792. 36 ff., Lima/Callao 14/1/1792-31/12/1792.                           [948]

650. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1793. 45 ff., Lima/Callao 04/1/1793-29/12/1793.                            [949]

651. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1794. 33 ff., Lima 1/10/1794-24/12/1794.                [950]

652. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén de esa plaza, correspondientes a enero de 1795. 5 ff., 
Callao 19/1/1795-5/3/1795.                   [951]

653. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1796. 35 ff., Callao 25/1/1796-30/11/1796.                 [952]

654. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1797. 53 ff., Lima/Callao 4/1/1797-31/12/1797.                            [953]
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655. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1798. 34 ff., Callao 2/1/1798-30/12/1798.                [954]

Caja 52

656. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1799. 25 ff., Callao 19/1/1799-30/12/1799.                [955]

657. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1800. 46 ff., Lima/Callao 16/1/1800-31/12/1800.                               [956]

658. Documentos de data del ramo de obras de la Plaza del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1801. 48 ff., Lima/Callao 26/1/1801-29/12/1801.               [957]

659. Documentos de data del ramo de obras de la Plaza del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacenes general de esa plaza, correspondientes 
al año de 1802. 21 ff., Plaza del Callao 1/1/1802-26/12/1802.                [958]

660. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1803. 19 ff., Lima/Callao 28/1/1803-31/12/1803.                               [959]

661. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondiente al 
año de 1804. 20 ff., Lima/Callao 1/3/1804-31/12/1804.                          [960]

662. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1805. 21 ff., Lima/Callao 3/1/1805-31/12/1805.                          [961]

663. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1806. 33 ff., Lima/Callao 1/1/1806-6/12/1806.                          [962]

664. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1807. 15 ff., Callao/Lima 28/1/1807-29/11/1807.                           [963]

665. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1808. 17 ff., Lima 8/3/1808-8/11/1808.                           [964]

666. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1809. 14 ff., Lima 3/3/1809-18/12/1809.                               [965]

667. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1810. 19 ff., Lima 26/1/1810-26/12/1810.                [966]

668. Documentos de data del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, a cargo de José 
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Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de esa plaza, correspondientes al 
año de 1812. 24 ff., Lima/Callao 31/1/1812-31/12/1812.                          [967]

669. Extracto general de cuentas del ramo de reales obras de la plaza del Callao presentado 
por José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del 
Callao, correspondiente al año de 1785. 6 ff., Callao 31/12/1785.                                [968]

670. Extracto general de cuentas del ramo de reales obras de la plaza del Callao presentado 
por José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del 
Callao, correspondiente al año de 1786. 7 ff., Callao 31/12/1786.                             [969]

671. Extracto general de cuentas del ramo de obras de la plaza del Callao presentado 
por José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe 
del Callao, correspondiente al año de 1806. Incluye oficios. Ante el Tribunal de 
Cuentas de Lima (5/2/1807). 7 ff., Callao 1/1/1806-31/12/1806.               [970]

672. Mapilla general de datas perteneciente a José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la Plaza del Real Felipe del Callao, correspondiente al 
mes de octubre de 1798. 6 ff., [Callao] 1/10/1798-30/10/1798.                 [971]

673. Inventario de géneros y efectos del ramo de obras de la plaza, que recibió José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la Plaza y Marina 
del puerto del Callao de su antecesor José Martínez. Certificación expedida 
por José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra y Marina. 9 ff., Callao 
23/12/1785.                                  [972]

674. Oficio de Joseph de la Cendeja, guardalmacén de la Plaza del Callao, al 
decano del Real Tribunal de Cuentas, sobre la cuenta del ramo de obras de la 
Plaza del Callao para el año de 1811 1 f., Callao 24/4/1812.               [973]

675. Enseres. Mandamiento de Manuel de León a José Manuel de Tagle Isásaga, 
comisario de Guerra y Marina, ordenando que le mande al guardalmacenes 
Leandro de la Cendeja la entrega de 90 vellones de tablas de pino, 18 vellones 
de baos y 80 tablas de alerce al guarda parque Andrés Cotilla. Contiene recibo. 
1 f., Callao 30/12/1796.                   [974]

676. Libro de cargo y data y existencias del ramo de reales obras de la plaza del 
Callao a cargo de Pedro José de la Cendeja, guardalmacenes de esa plaza, 
correspondiente al año 1814. Fenecido y glosado por Juan José de Leuro, 
contador mayor del tribunal de cuentas. 6 ff., Callao 31/12/1814.               [975]

677. Libro de cuentas (cargo, data y existencias de efectos) del ramo de obras de 
la plaza del Real Felipe del puerto del Callao, a cargo de Pedro José de la 
Cendeja, guardalmacenes general de esa plaza, correspondiente al año de 1815. 
32 ff., Callao 1/1/1815-31/12/1815.                  [976]

678. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de obras de la plaza del Real Felipe del 
puerto del Callao, a cargo de Pedro José de la Cendeja, guardalmacenes general de 
esa plaza, correspondiente al año de 1816. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (13/9/1817). 6 ff., Callao 1/1/1816-31/12/1816.                              [977]

679. Documentos de cargo del ramo de plaza del Callao, a cargo de Pedro José de la 
Cendeja, guardalmacenes de la plaza del Callao, correspondiente al periodo 
de mayo a junio de 1814. 2 ff., Callao 27/5/1814-22/6/1814.               [978]
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680. Documentos de data del ramo de plaza del Callao, a cargo de Pedro José de 
la Cendeja guardalmacenes de esa plaza, correspondiente al periodo de enero a 
noviembre de 1814. 13 ff., Callao 31/1/1814-30/11/1814.                              [979]

681. Extracto de cuenta de cargo, data y existencia del ramo de plaza del Callao, 
a cargo de Pedro José de la Cendeja, guardalmacenes de la plaza del Callao, 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 1814. 2 ff., Callao 
31/12/1814.                              [980]

682. Cuentas (cargo, data y extracto) del ramo de plaza del Real Felipe del Callao, 
presentadas por Pedro José de la Cendeja, guardalmacén general de esa 
plaza, correspondiente al año de 1816. Incluye documentos de cargo y data. 
Ante el Tribunal de Cuentas de Lima (24/5/1817). 24 ff., Callao 31/1/1816-
31/12/1816.                              [981]

683. Cuentas (cargo, data y liquidación) del ramo de obras de la Plaza de Real Felipe del 
Callao, presentadas por Pedro de Iladoy y Miguel Fernández, guardalmacenes 
generales de esa plaza, correspondiente al año de 1818. Incluye documentos de 
cargo y data. 26 ff., Callao 31/1/1818-31/12/1818.                          [982]

684. Cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza del Real Felipe 
del puerto del Callao, presentadas por Pedro de Iladoy, guardalmacenes general 
de esa plaza, correspondiente al año de 1819. Incluye documentos de cargo y 
data. 19 ff., Lima/Callao 31/1/1819-31/12/1819.                               [983]    

685. Cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de obras de la plaza Nacional del Real 
Felipe del puerto del Callao, presentadas por Pedro de Iladoy, guardalmacenes 
general de esa plaza, correspondiente al año de 1820. Incluye documentos de cargo 
y data. 19 ff., Callao 31/1/1820-31/12/1820.                             [984]

Serie Ministerio de Marina

Subserie expedientes administrativos (GM-CO 4.1)

Caja 53

1. Extracto de oficios y expedientes del Ministerio de Marina sobre las cuentas de 
los gastos causados en la carena de las fragatas Princesa de Aragón y Santiago; 
presupuestos para gastos de las fragatas Nueva Galicia, Santa Paula y Princesa 
de Aragón; cuentas del buque La Valbanera que condujo pertrechos de guerra 
a la costa de Guatemala; presupuestos hechos por la Junta de Marina para 
la subsistencia de la escuadra en el puerto de Talcahuano en el año de 1783; 
cuentas de la llegada al Callao de la fragata Nueva Galicia para conducir azogue 
al reino de Nueva España y cuadernos relativos a la remisión de madera de 
Guayaquil al puerto de Paita. 3 ff., [s.l.] [1783].                                     [985]

2. Certificación expedida por Tomás de Aranguren, oficial segundo del Ministerio 
de Marina e interventor de Real Hacienda, de las personas que han trabajado 
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en las lanchas cañoneras, lanchón y botes de fuerza, señalándose el número de 
jornales y el importe a pagarles. 1 f., Callao 3/2/1816.                [986]

Subserie Cuentas (GM-CO 4.2)
3. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 

Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre víveres, raciones y otros gastos 
efectuados en la fragata del Rey Santa María de la Cabeza, correspondiente al mes 
de abril de 1788. 4 ff., Callao 12/4/1788-30/4/1788.                                             [987]

4. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre víveres, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata del Rey Santa María de la Cabeza, correspondiente 
al mes de mayo de 1788. Cuaderno N° 2. 3 ff., Lima/Callao 31/5/1788.            [988]

5. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre víveres, raciones, 
pago de haberes y otros gastos efectuados en la fragata del Rey Santa María 
de la Cabeza, correspondiente al mes de junio de 1788. Cuaderno N° 3. 7 ff., 
Lima 6/6/1788-30/6/1788.                              [989]

6. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre víveres, raciones, pago 
de haberes de la tripulación y otros gastos efectuados en la fragata del Rey 
Santa María de la Cabeza, correspondiente al mes de julio de 1788. Cuaderno 
N° 4. 21 ff., Lima/Callao 1/7/1788-31/7/1788.                 [990]

7. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre víveres, raciones, pago 
de haberes de la tripulación y otros gastos efectuados en la fragata del 
Rey Santa María de la Cabeza, correspondiente al mes de agosto de 1788. 
Cuaderno N° 5. 34 ff., Lima 1/8/1788-31/8/1788.               [991]

8. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre composturas, víveres, 
raciones, pago de haberes de la tripulación y otros gastos efectuados en la 
fragata del Rey Santa María de la Cabeza, correspondiente al mes de setiembre 
de 1788. Cuaderno N° 6. 29 ff., Lima 3/9/1788-30/9/1788.               [992]

9. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre composturas, víveres, 
raciones, pago de haberes de la tripulación y otros gastos efectuados en la fragata 
del Rey Santa María de la Cabeza, correspondiente al mes de octubre de 1788. 
Cuaderno N° 7. 25 ff., Lima 1/10/1788-31/10/1788.                              [993]

10. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre composturas, víveres, raciones, 
pago de haberes de la tripulación y otros gastos efectuados en la fragata del 
Rey Santa María de la Cabeza, correspondientes al mes de noviembre de 1788. 
Cuaderno N° 8. 31 ff., Lima 5/11/1788-30/11/1788.                [994]

11. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre composturas, 
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aprovisionamiento, víveres, raciones, pago de haberes de la tripulación 
y otros gastos efectuados en la fragata del Rey Santa María de la Cabeza, 
correspondientes al mes de diciembre de 1788. Cuaderno N° 9. 39 ff., Lima/
Callao 2/12/1788-15/12/1788.                                               [995]

12. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de composturas, deserciones, víveres, raciones y otros gastos efectuados 
en la fragata del Rey Santa María de la Cabeza, correspondientes al año de 
1790. 45 ff., Lima 31/2/1790.                                                [996]

13. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldo de 
los oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de las fragatas Santa 
Gertrudis y Santa Bárbara, correspondientes al mes de enero de 1792. Cuaderno 
N° 1. 5 ff., Lima 25/1/1792-31/1/1792.                                  [997]

14. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de 
hospitalización y sueldos de los oficiales y tripulantes de la fragata Santa 
Gertrudis, correspondientes al mes de febrero de 1792. Cuaderno N° 2. 15 ff., 
Lima 8/2/1792-29/2/1792.                  [998]

15. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de hospitalización y 
sueldos de los oficiales y tripulantes de la fragata Santa Gertrudis, correspondientes 
al mes de marzo de 1792. Cuaderno N° 3. 4 ff., Lima 31/3/1792.                           [999]

16. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de 
hospitalización y sueldos de los oficiales y tripulantes de la fragata Santa 
Gertrudis, correspondientes al mes de abril de 1792. Cuaderno N° 4. 7 ff., 
Lima 25/4/1792-30/4/1792.                                              [1000]

17. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldo de 
los oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de las fragatas Santa 
Gertrudis y Santa Bárbara, correspondientes al mes de mayo de 1792. Cuaderno 
N° 5. 8 ff., Lima 12/5/1792-31/5/1792.                      [1001]

18. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de 
hospitalización y sueldos de los oficiales y tripulantes de la fragata Santa 
Gertrudis, correspondientes al mes de junio de 1792. Cuaderno N° 6. 2 ff., 
30/6/1792.                                                                                                         [1002]

19. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de hospitalización 
y sueldos de los oficiales y tripulantes de las fragatas Santa Gertrudis y 
Liebre, correspondientes al mes de julio de 1792. Cuaderno N° 7. 9 ff., Lima 
31/7/1792.                  [1003]

20. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
los oficiales de guerra, gratificaciones y hospitalización de los tripulantes de la 
fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de agosto de 1792. Cuaderno 
N° 8. 2 ff., Lima 31/8/1792.                    [1004]

21. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de los oficiales de guerra, gratificaciones y hospitalización de los tripulantes 
de la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de setiembre de 1792. 
Cuaderno N° 9. 3 ff., Lima 30/6/1792-26/9/1792.                            [1005]

22. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de las corbetas Descubierta 
y Atrevida, correspondientes al mes de octubre de 1793. Cuaderno N° 1. 4 ff., 
Lima 31/10/1793.                 [1006]

23. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de la fragata Santa 
Bárbara, correspondientes al mes de noviembre de 1793. Cuaderno N° 2. 6 ff., 
Lima 26/11/1793-30/11/1793.               [1007]

24. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de oficiales 
de guerra, composturas y hospitalización de tripulantes de las fragatas Santa 
Bárbara y Liebre, correspondientes al mes de diciembre de 1793. Cuaderno N° 
3. 9 ff., Lima 14/12/1793-31/12/1793.                              [1008]

25. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, composturas y hospitalización de tripulantes de las fragatas 
Santa Bárbara y Liebre, correspondientes al mes de enero de 1794. Cuaderno N° 
4. 15 ff., Lima 7/1/1794-31/1/1794.                [1009]

26. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de las fragatas Santa 
Gertrudis y Liebre, correspondientes al mes de febrero de 1794. Cuaderno N° 5. 
7 ff., Lima 10/2/1794-28/2/1794.                                                  [1010]

27. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de oficiales de guerra, composturas, aprovisionamiento y hospitalización 
de tripulantes de las fragatas Santa Bárbara, Santa Gertrudis y Liebre, 
correspondientes al mes de marzo de 1794. Cuaderno N° 6. 27 ff., Lima 
3/3/1794-31/3/1794.                                                  [1011]

28. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, trabajos de herrería y hospitalización de tripulantes de las 
fragatas Santa Bárbara y Santa Gertrudis, correspondientes al mes de abril de 
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1794. Cuaderno N° 7. 17 ff., Lima 13/4/1794-30/4/1794.                             [1012]

29. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de oficiales de guerra y hospitalización de tripulantes de las fragatas Santa 
Bárbara y Santa Gertrudis, correspondientes al mes de mayo de 1794. Cuaderno 
N° 8. 8 ff., Lima 10/5/1794-31/5/1794.                 [1013]

30. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, refacción de barraca y hospitalización de tripulantes de las 
fragatas Santa Bárbara y Santa Gertrudis, correspondientes al mes de junio de 
1794. Cuaderno N° 9. 12 ff., Lima 12/6/1794-30/6/1794.                [1014]

31. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de oficiales 
de guerra, captura de desertores y hospitalización de tripulantes de las fragatas 
Santa Bárbara y Santa Gertrudis, correspondientes al mes de julio de 1794. 
Cuaderno N° 10. 15 ff., Callao 4/7/1794-31/7/1794.                                  [1015]

32. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de oficiales 
de guerra, refacción de barracas, trabajos de herrería y hospitalización de 
tripulantes de la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de agosto de 
1794. Cuaderno N° 11. 10 ff., Lima 9/8/1794-31/8/1794.                                      [1016]

33. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, refacción de barracas y hospitalización de tripulantes de 
la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de setiembre de 1794. 
Cuaderno N° 12. 15 ff., Lima 1/9/1794-30/9/1794.                             [1017]

34. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de oficiales de guerra, medicinas hospitalización y otros gastos generales, 
correspondientes al mes de octubre de 1795. Cuaderno N° 1. 33 ff., Lima 
5/10/1795-31/10/1795.                                                               [1018]

35. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
raciones y otros gastos generales, correspondientes al mes de noviembre de 
1795. Cuaderno N° 2. 11 ff., Lima 30/11/1795-31/11/1795.                         [1019]

Caja 54

36. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
raciones, víveres, medicinas y otros gastos generales, correspondientes 
al mes de diciembre de 1795. Cuaderno N° 3. 23 ff., Lima 1/12/1795-
31/12/1795.                                                              [1020]

37. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, material de 
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escritorio, jornales, medicinas y otros gastos generales, correspondientes al mes 
de enero de 1796. Cuaderno N° 4. 46 ff., Lima 1/1/1796-31/1/1796.          [1021]

38. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
medicinas y otros gastos generales, correspondientes al mes de febrero de 1796. 
Cuaderno N° 5. 30 ff., Lima/Callao 12/2/1796-29/2/1796.                             [1022]

39. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
estancias de hospital y otros gastos generales, correspondientes al mes de marzo 
de 1796. Cuaderno N° 6. 15 ff., Lima/Callao 8/3/1796-31/3/1796.                         [1023]

40. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
estancias de hospital y otros gastos generales, correspondientes al mes de abril de 
1796. Cuaderno N° 7. 56 ff., Lima 3/4/1796-30/4/1796.                              [1024]

41. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
raciones, estancias de hospital y otros gastos generales, correspondientes al mes de 
mayo de 1796. Cuaderno N° 8. 81 ff., Lima/Callao 2/5/1796-31/5/1796.             [1025]

42. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
víveres, raciones, composturas, estancias de hospital y otros gastos generales, 
correspondientes al mes de junio de 1796. Cuaderno N° 9. 44 ff., Lima 
2/6/1796-30/6/1796.                 [1026]

43. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
raciones, estancias de hospital y otros gastos generales, correspondientes al mes de 
julio de 1796. Cuaderno N° 10. 53 ff., Lima/Callao 4/7/1796-31/7/1796.             [1027]

44. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, víveres, 
raciones, estancias de hospital y otros gastos generales, correspondientes 
al mes de agosto de 1796. Cuaderno N° 11. 36 ff., Lima/Callao 1/8/1796-
31/8/1796.                                                                                                          [1028]

45. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
materiales, víveres, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales, 
correspondientes al mes de setiembre de 1796. Cuaderno N° 12. 77 ff., Lima 
2/9/1796-30/9/1796.                 [1029]

Caja 55

46. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, trabajos de ferretería y hospitalización de tripulantes del 
bergantín Peruano y navíos de la Real Armada, correspondientes al mes de 
octubre de 1796. Cuaderno N° 1. 57 Lima 3/10/1796-31/10/1796.             [1030]
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47. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, trabajos de motonería, medicinas hospitalización y otros 
gastos generales, correspondientes al mes de noviembre de 1796. Cuaderno N° 
2. 38 Lima 2/11/1796-30/11/1796.                     [1031]

48. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, trabajos de carpintería, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de enero de 1797. Cuaderno N° 4. 24 ff., 
Lima 9/1/1797-31/1/1797.                 [1032]

49. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
oficiales de guerra, salarios de operarios, medicinas, hospitalización y otros 
gastos generales, correspondientes al mes de marzo de 1797. Cuaderno N° 6. 17 
ff., Lima 9/3/1797-31/3/1797.                                 [1033]

50. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de oficiales 
de guerra, medicinas, hospitalización y otros gastos generales, correspondientes al 
mes de abril de 1797. Cuaderno N° 7. 21 ff., Lima 7/4/1797-30/4/1797.                [1034]

51. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
de los oficiales de guerra, medicinas, hospitalización de tripulantes y otros 
gastos generales, correspondientes al mes de junio de 1797. Cuaderno N° 9. 13 
ff., Lima 3/6/1797-30/6/1797.                 [1035]

52. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
tripulantes de navíos, vigías de la isla de San Lorenzo y pueblo de Chorrillos, 
confección de banderas, medicinas, hospitalización y otros gastos generales, 
correspondientes al mes de octubre de 1797. 29 ff., Callao 2/10/1797-
31/10/1797.                 [1036]

53. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
tripulantes de navíos, provisión de alimentos para enfermos de hospital y otros 
gastos generales, correspondientes al mes de noviembre de 1797. Cuaderno N° 
2. 21 ff., Lima 1/11/1797-30/11/1797.                   [1037]

54. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos de 
tripulantes de navíos, vigías de la isla de San Lorenzo, medicinas, hospitalización 
y otros gastos generales, correspondientes al mes de diciembre de 1797. 
Cuaderno N° 3. 32 ff., Lima 14/12/1797-31/12/1797.                              [1038]

55. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos aprovisionamiento, 
composturas, medicinas y otros gastos generales, correspondientes al mes de enero de 
1798. Cuaderno N° 4. 32 ff., Lima 1/1/1798-31/1/1798.                                                                           [1039]
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56. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, obras de 
farolería, raciones, medicinas y otros gastos generales, correspondientes al mes de 
febrero de 1798. Cuaderno N° 5. 21 ff., Lima 16/2/1798-28/2/1798.               [1040]

57. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, raciones, 
medicinas, hospitalización y otros gastos generales, correspondientes al mes de 
marzo de 1798. Cuaderno N° 6. 20 ff., Lima 1/3/1798-31/3/1798.             [1041]

58. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
composturas, medicinas, hospitalización y otros gastos generales, 
correspondientes al mes de abril de 1798. Cuaderno N° 7. 25 ff., Lima 
17/4/1798-30/4/1798.                                [1042]

59. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
a los oficiales de guerra, raciones, medicinas, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de mayo de 1798. Cuaderno N° 8. 25 ff., 
Lima 20/5/1798-31/5/1798.                                                                            [1043]

60. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
a los oficiales de guerra, raciones, medicinas, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de junio de 1798. Cuaderno N° 9. 31 ff., Lima/
Callao 5/6/1798-30/6/1798.                                [1044]

61. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos 
a los oficiales de guerra, raciones, medicinas, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de julio de 1798. Cuaderno N° 10. 31 ff., 
Lima/Callao 14/7/1798-31/7/1798.                              [1045]

62. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos a 
los oficiales de guerra, composturas, medicinas, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de agosto de 1798. Cuaderno N° 11. 37 ff., 
Lima 4/8/1798-31/8/1798.                  [1046]

63. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos a 
los oficiales de guerra, composturas, medicinas, hospitalización y otros gastos 
generales, correspondientes al mes de setiembre de 1798. Cuaderno N° 12. 43 
ff., Lima 6/9/1798-30/9/1798.                   [1047]

Caja 56

64. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1798. Cuaderno N° 1. 26 ff., 
Callao 1/10/1798-31/10/1798.                 [1048]
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65. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de noviembre de 1798. Cuaderno N° 2. 33 ff., Lima 
29/10/1798-30/11/1798.                                               [1049]

66. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de 
Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1798. Cuaderno N° 3. 21 ff., 
Lima/Callao 15/12/1798-31/12/1798.                                                             [1050]

67. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de enero de 1799. Cuaderno N° 4. 26 ff., 
Callao 11/1/1799-31/1/1799.                                               [1051]

68. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1799. Cuaderno N° 5. 26 ff., 
Lima 28/2/1799-28/2/1799.                                                              [1052]

69. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1799. Cuaderno N° 6. 21 ff., 
Lima/Callao 15/3/1799-26/3/1799.                 [1053]

70. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de abril de 1799. Cuaderno N° 7. 23 ff., 
Lima 13/4/1799-30/4/1799.                                                                        [1054]

71. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1799. Cuaderno N° 8. 22 ff., 
Lima/Callao 1/5/1799-31/5/1799.               [1055]

72. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de junio de 1799. Cuaderno N° 9. 24 ff., 
Lima 11/6/1799-30/6/1799.                                [1056]

73. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de julio de 1799. Cuaderno N° 10. 28 ff., Lima/Callao 
5/7/1799-20/7/1799.                 [1057]
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74. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1799. Cuaderno N° 11. 20 
ff., Lima 1/8/1799-31/8/1799.                 [1058]

75. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1799. Cuaderno N° 12. 
51 ff., Lima 2/9/1799-30/9/1799.                   [1059]

76. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1799. Cuaderno N° 1. 27 ff., 
Lima/Callao 7/10/1799-31/10/1799.                [1060]

77. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1799. Cuaderno N° 2. 25 
ff., Lima/Callao 11/11/1799-30/11/1799.               [1061]

78. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1799. Cuaderno N° 3. 27 
ff., Lima/Callao 1/12/1799-31/12/1799.               [1062]

79. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de enero de 1800.               [1063]

80. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de febrero de 1800. Cuaderno N° 5. 35 ff., Lima/Callao 
10/2/1800-28/2/1800.                                                              [1064]

81. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1800. Cuaderno N° 6. 43 ff., 
Lima/Callao 2/3/1800-31/3/1800.                  [1065]

82. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de abril de 1800. Cuaderno N° 7. 42 ff., Lima/Callao 
1/4/1800-30/4/1800.                 [1066]



130

83. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo 
de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1800. Cuaderno N° 8. 25 ff., 
Lima/Callao 20/5/1800-31/5/1800.                                  [1067]

Caja 57

84. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de 
Marina, correspondientes al mes de junio de 1800. Cuaderno N° 9. 31 ff., Lima/
Callao 17/6/1800-30/6/1800.                                                [1068]

85. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de julio de 1800. Cuaderno N° 10. 31 ff., Lima/Callao 
2/7/1800-31/7/1800.                                   [1069]

86. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de agosto de 1800. Cuaderno N° 11. 28 ff., Lima/
Callao 1/8/1800-31/8/1800.                                                             [1070]

87. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, estancias de hospital y otros gastos ordinarios del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de setiembre de 1800. Cuaderno N° 12. 27 Lima/
Callao 1/9/1800-30/9/1800.                                                              [1071]

88. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
mantenimiento de fragatas, medicinas, manutención de prisioneros ingleses, 
liquidaciones, pertrechos y utensilios, provisión de alimentos, estancias de hospital 
y otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1801. 
Cuaderno N° 1. 47 ff., Lima/Callao 5/10/1801-31/10/1801.                        [1072]

89. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
trabajos realizados de carpintería, aserradores, medicinas, estancias de hospital y 
otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1801. 
Cuaderno N° 2. 36 ff., Lima/Callao 4/11/1801-30/11/1801.                                   [1073]

90. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, medicinas, raciones de armada, manutención de ingleses apresados y 
otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1801. 
Cuaderno N° 3. 32 ff., Lima 10/12/1801-31/12/1801.                             [1074]

91. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
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pertrechos y utensilios, estancias de hospital, dotación de botes, manutención de 
ingleses apresados y otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de 
enero de 1802. Cuaderno N° 4. 61 ff., Lima 7/1/1802-31/1/1802.                     [1075]

92. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, pertrechos, utensilios, estancias de hospital, dotación de cañoneras 
y otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1802. 
Cuaderno N° 5. 44 ff., Lima 4/2/1802-28/2/1802.                              [1076]

93. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, pertrechos, trabajo en hojalatería, estancias de hospital, dotación 
de cañoneras y otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de 
marzo de 1802. Cuaderno N° 6. 41 ff., Lima 4/3/1802-31/3/1802.           [1077]

94. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, pertrechos, trabajos de herrería, estancias de hospital, dotación de 
cañoneras, manutención de ingleses presos y otros gastos del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de abril de 1802. Cuaderno N° 7. 22 ff., Lima 2/4/1802-
30/4/1802.                                                [1078]

95. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pertrechos, transporte de presidiarios, estancias de hospital, dotación de 
cañoneras y otros gastos del Ramo de Marina, correspondientes al mes de mayo de 
1802. Cuaderno N° 8. 39 ff., Lima 4/5/1802-31/5/1802.                             [1079]

96. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, víveres, utensilios, pertrechos, estancias de hospital, dotación de 
cañoneras, manutención de ingleses presos y otros gastos del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de junio de 1802. Cuaderno N° 9. 31 ff., Lima 2/6/1802-
30/6/1802.                                                               [1080]

97. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, pertrechos, construcción de goletas, medicinas, estancias de hospital, 
dotación de cañoneras, manutención de ingleses presos y otros gastos del 
Ramo de Marina, correspondientes al mes de julio de 1802. cuaderno N° 10. 37 
ff., Lima 1/7/1802-31/7/1802.                                              [1081]

98. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldos, utensilios, medicinas, estancias de hospital, dotación de cañoneras, 
manutención de ingleses presos y otros gastos del Ramo de Marina, 
correspondientes al mes de agosto de 1802. Cuaderno N° 11. 41 ff., Lima/
Callao 20/8/1802-31/8/1802.                               [1082]

99. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
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de sueldos, construcción de goletas, pagos de rutas de correos y otros gastos del 
Ramo de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1802. Cuaderno N° 
12. 79 ff., Lima 6/9/1802-30/9/1802.                                             [1083]

Caja 58

100. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1811. 
Cuaderno N° 1. 43 ff., Lima/Callao 4/10/1811-31/10/1811.             [1084]

101. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 
1811. Cuaderno N° 2. 16 ff., Callao 8/11/1811-30/11/1811.             [1085]

102. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 
1811. Cuaderno N° 3. 18 ff., Lima/Callao 2/12/1811-31/12/1811.             [1086]

103. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de enero de 1812. 
Cuaderno N° 4. 36 ff., Lima/Callao 9/1/1812-31/1/1812.                             [1087]

104. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1812. 
Cuaderno N° 5. 24 ff., Lima/Callao 6/12/1812-29/2/1812.                             [1088]

105. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1812. 
Cuaderno N° 6. 36 ff., Lima/Callao 9/3/1812-31/3/1812.                             [1089]

106. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de abril de 1812. 
Cuaderno N° 7. 20 ff., Lima/Callao 11/4/1812-30/4/1812.                [1090]

107. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1812. 
Cuaderno N° 8. 25 ff., Lima/Callao 3/5/1812-31/5/1812.               [1091]

108. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de junio de 1812. 
Cuaderno N° 9. 28 ff., Lima/Callao 6/6/1812-30/6/1812.                             [1092]

109. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
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Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de julio de 1812. 
Cuaderno N° 10. 48 ff., Lima/Callao 6/7/1812-31/7/1812.                             [1093]

110. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1812. 
Cuaderno N° 11. 24 ff., Lima/Callao 1/8/1812-31/8/1812.                 [1094]

111. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 
1812. Cuaderno N° 12. 38 ff., Lima/Callao 1/9/1812-30/9/1812.               [1095]

112. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina 
sobre gastos efectuados en pertrechos que se acopiaron para remitir vía 
marítima al Apostadero de Montevideo, correspondiente a los meses de agosto 
y setiembre de 1812. 9 ff., Lima/Callao 4/8/1813-4/9/1812.              [1096]

113. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos generales de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1812. 
Cuaderno N° 1. 17 ff., Lima/Callao 29/10/1812-31/10/1812.              [1097]

114. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1812. Cuaderno N° 2. 48 
ff., Lima/Callao 7/11/1812-30/11/1812.                                                         [1098]

115. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1812. Cuaderno N° 3. 22 
ff., Lima/Callao 1/12/1812-31/12/1812.                                                       [1099]

116. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de enero de 1813. Cuaderno N° 4. 33 ff., 
Lima/Callao 1/1/1813-31/1/1813.                     [1100]

117. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1813. Cuaderno N° 5. 29 ff., 
Lima/Callao 31/1/1813-28/2/1813.                               [1101]

118. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, transporte de artillería y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1813. cuaderno N° 6. 21 ff., 
Lima/Callao 11/3/1813-31/3/1813.                               [1102]
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119. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de abril de 1813. Cuaderno N° 7. 43 ff., 
Lima/Callao 3/4/1813-30/4/1813.                               [1103]

Caja 59

120. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital, medicinas y otros gastos 
generales de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1813. Cuaderno N° 8. 
35 ff., Lima/Callao 4/5/1813-31/5/1813.                  [1104]

121. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de junio de 1813. Cuaderno N° 9. 25 ff., 
Lima/Callao 15/6/1813-30/6/1813.                                [1105]

122. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, sobre pago de 
sueldos, raciones, estancias de hospital, importes por correspondencia y otros 
gastos generales de Marina, correspondientes al mes de julio de 1813. Cuaderno 
N° 10. 46 ff., Lima/Callao 1/7/1813-31/7/1813.                                               [1106]

123. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1813. Cuaderno N° 11. 20 ff., 
Lima/Callao 9/8/1813-31/8/1813.                                [1107]

124. Documentos contables a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pago de sueldos, raciones, estancias de hospital, reparaciones y otros gastos 
generales de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1813. Cuaderno N° 
12. 33 ff., Lima/Callao 1/9/1813-31/9/1813.                                                  [1108]

125. Cuenta de los víveres, pertrechos y demás géneros extraordinarios entregados 
de orden de José Fernando de Abascal, por el Ministerio de Guerra y Marina para 
repuestos de la corbeta británica Cherub. 1 f., Lima 16/5/1814.               [1109]

126. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondiente al mes de noviembre de 1806. Cuaderno 
N° 2. 23 ff., Lima 4/11/1806-30/11/1806.                               [1110]

127. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, 
alquiler de barraca, utensilios, medicinas, pago de rutas de correos y otros gastos 
generales de Marina, correspondientes al mes de enero de 1807. Cuaderno N° 
4. 63 ff., Lima 2/1/1807-31/1/1807.                                              [1111]
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128. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, fletes, 
estancias de hospital, trabajos de farolería y otros gastos generales de Marina, 
correspondientes al mes de febrero de 1807. Cuaderno N° 5. 41 ff., Lima 1/2/1807-
28/2/1807.                                                      [1112]

129. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, 
estancias de hospital, trabajos de carpintería y otros gastos generales de 
Marina, correspondientes al mes de marzo de 1807. Cuaderno N° 6. 25 ff., Lima 
1/3/1807-31/3/1807.                                                  [1113]

130. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, utensilios, 
captura de desertores, estancias de hospital y otros gastos generales de Marina, 
correspondientes al mes de abril de 1807. Cuaderno N° 7. 28 ff., Lima 1/4/1807-
30/4/1807.                   [1114]

131. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, 
estancias de hospital, trabajos de farolería y otros gastos generales de Marina, 
correspondientes al mes de mayo de 1807. Cuaderno N° 8. 33 ff., Lima 1/5/1807-
31/5/1807.                                       [1115]

132. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, 
víveres, estancias de hospital, pagos de rutas de correos y otros gastos generales 
de Marina, correspondientes al mes de junio de 1807. Cuaderno N° 9. 48 ff., 
Lima 1/6/1807-30/6/1807.                                                [1116]

133. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, alquiler de 
barraca, pensiones, captura de desertores, trabajos de herrería, estancias de 
hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de julio de 
1807. Cuaderno N° 10. 25 ff., Lima 1/7/1807-31/7/1807.                              [1117]

134. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pensiones, víveres, estancias de 
hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de julio de 1807. 
Cuaderno N° 11. 34 ff., Lima 1/8/1807-31/8/1807.                      [1118]

135. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, captura de desertores, trabajos de costura, 
pago de tinta, medicinas, estancias de hospital, importe de correspondencias y otros gastos 
generales de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1807. Cuaderno N° 12. 56 ff., Lima 
1/9/1807-30/9/1807.                            [1119]

136. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos 
generales de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1807. Cuaderno 
N° 1. 24 ff., Lima/Callao 4/10/1807-31/10/1807.                                             [1120]
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137. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de 
Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de hospital 
y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1807. 
Cuaderno N° 2. 27 ff., Lima/Callao 1/11/1807-30/11/1807.                                    [1121]

138. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de 
Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de hospital 
y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1807. 
Cuaderno N° 3. 22 ff., Lima/Callao 1/12/1807-31/12/1807.                                   [1122]

139. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, 
estancias de hospital, medicinas y otros gastos generales de Marina, 
correspondientes al mes de enero de 1808. Cuaderno N° 4. 62 ff., Lima/
Callao 1/1/1808-31/1/1808.                   [1123]

140. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de 
Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de hospital 
y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1808. 
Cuaderno N° 5. 18 ff., Lima 6/2/1808-29/2/1808.                                                  [1124]

141. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, 
estancias de hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes 
al mes de marzo de 1808. Cuaderno N° 6. 15 ff., Lima/Callao 2/3/1808-
31/3/1808.                                                                                                              [1125]

Caja 60

142. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de 
Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de hospital y 
otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de abril de 1808. Cuaderno 
N° 7. 18 ff., Lima/Callao 5/4/1808-30/4/1808.                                  [1126]

143. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de 
hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de mayo de 
1808. Cuaderno N° 8. 60 ff., Lima 4/5/1808-31/5/1808.                              [1127]

144. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de 
hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de junio de 
1808. Cuaderno N° 9. 20 ff., Lima 8/6/1808-30/6/1808.                              [1128]

145. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino 
de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de 
hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de julio de 
1808. Cuaderno N° 10. 27 ff., Lima 4/7/1808-31/7/1808.                             [1129]

146. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario 
interino de Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, 
estancias de hospital y otros gastos generales de Marina, correspondientes 
al mes de agosto de 1808. Cuaderno N° 11. 24 ff., Lima/Callao 1/8/1808-
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31/8/1808.                                                                                                          [1130] 

147. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de 
Guerra y ministro de Marina, sobre ajustamientos de sueldos, estancias de hospital, 
medicinas y otros gastos generales de Marina, correspondientes al mes de setiembre 
de 1808. Cuaderno N° 12. 48 ff., Callao 8/9/1808-30/9/1808.                                    [1131]

148. Presupuesto de gastos de la Comisaría Principal de Marina, presentada por su 
comisario Francisco de Miangolarra. 4 ff., Lima 28/8/1819.                 [1132]

149. Documentos contables pertenecientes al tesorero Modesto Novajas sobre el 
abastecimiento de víveres y otros a las fragatas Mary Ann o Mariana, Esmeralda, 
Cleopatra, Candelaria, Tomasa y Weaver; a los bergantines Potrillo, Pezuela, y a la 
corbeta Presidenta, correspondientes al año de 1818. 75 ff., Talcahuano 31/8/1818-
19/3/1819.                                                                        [1133]

150. Reparos presentados por Fernando Zambrano a la cuenta del Ramo de 
Marina del Callao, correspondientes al año 1811. Incide en las respuestas el 
interventor Antonio Allegue y el guardalmacenes José de la Cendeja. 1 f., Lima 
29/7/1812.                                     [1134]

Subserie Almacenes de Marina (GM-CO 4.3)
151. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 

la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1786. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (20/5/1795). 32 ff., Callao 
19/11/1785-31/12/1786.                                  [1135]

152. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1787. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (5/11/1795). 41 ff., Callao 
1/1/1787-31/12/1787.                   [1136]

153. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1788. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (5/11/1795). 47 ff., Callao 
1/1/1788-14/12/1788.                  [1137]

154. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1789. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (10/12/1795). 49 ff., Callao 
1/1/1789-31/12/1789.                  [1138]

155. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1790. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (13/2/1796). 55 ff., Callao 
1/1/1790-31/12/1790.                   [1139]

156. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1791. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (20/3/1796). 74 ff., Callao 
1/1/1791-31/12/1791.                 [1140]

157. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
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la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1793. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (1/10/1804). 98 ff., Callao 
1/1/1793-28/12/1793.                                  [1141]

Caja 61

158. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacenes del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1794. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (12/10/1804). 112 ff., Callao 
1/1/1794-31/12/1794.                                 [1142]

159. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondiente al año 1795. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(20/10/1804). 108 ff., Callao 31/12/1794-14/1/1795.                                [1143]

160. Libro de cuentas (data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de la 
Cendeja y Cuadra, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente 
a los años de 1795, 1796 y 1797. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(15/12/1799). 154 ff., Lima 10/11/1795-18/12/1797.                                      [1144]

161. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de la 
Cendeja y Cuadra, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente 
al año de 1796. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (30/10/1804). 46 
ff., Lima/Callao 1/1/1796-31/12/1796.                                                                [1145]

Caja 62

162. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén del puerto del Callao, correspondiente al año de 
1797. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (10/5/1804). 134 ff., Lima 
1/4/1797-31/12/1797.                    [1146]

163. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al año 
de 1798. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (26/5/1804). 85 ff., Callao 
5/1/1798-29/12/1798.                 [1147]

164. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al año 
de 1799. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (15/6/1804). 111 ff., Lima/
Callao 30/5/1799-29/12/1799.                                            [1148]

165. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al año 
de 1800. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (1/7/1804). 142 ff., Callao 
1/1/1800-30/12/1800.                   [1149]

Caja 63

166. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al año 
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de 1801. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (20/7/1804). 94 ff., Callao 
1/1/1801-24/12/1801.                        [1150]

167. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al año 
de 1802. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (9/8/1804). 77 ff., Callao 
1/1/1802-31/12/1802.                 [1151]

168. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al 
año de 1803. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (30/8/1804). 117 ff., 
Callao 1/1/1803-31/12/1803.                              [1152]

169. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al 
año de 1804. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (18/5/1805). 107 ff., 
Callao 1/1/1804-31/12/1804.                                           [1153]

170. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al 
año de 1805. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (6/11/1807). 104 ff., 
Callao 1/1/1805-31/12/1805.                  [1154]

171. Libro de cuentas (cargo y data) del ramo de Marina a cargo de José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, correspondiente al 
año de 1806. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (9/11/1807). 139 ff., 
Callao 1/1/1806-31/12/1806.                                     [1155]

Caja 64

172. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, 
correspondiente al año de 1807. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(7/12/1808). 94 ff., Callao 1/1/1807-31/12/1807.                [1156]

173. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de 
José Leandro de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao, 
correspondiente al año de 1809. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(23/11/1810). 97 ff., Callao 1/1/1809-31/12/1809.                [1157]

174. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Antonio 
Allegue del Villar, contador de fragata de la Real Armada e interventor del 
Almacén de Marina, correspondiente al año de 1811. Fenecido por el Tribunal de 
Cuentas de Lima (11/8/1812). 61 ff., Callao 1/1/1811-31/12/1811.              [1158]

175. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Antonio 
Allegue del Villar, contador de fragata de la Real Armada e interventor del Almacén 
de Marina, correspondiente al año de 1812. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de 
Lima (17/6/1814). 54 ff., Lima/Callao 1/1/1812-31/12/1812.                                  [1159]
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Caja 65

176. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Tomás de 
Aranguren, interventor del Almacén de Marina, correspondiente al año de 
1813. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (23/8/1814). 49 ff., Callao 
1/1/1813-31/12/1813.                               [1160]

177. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la plaza de Real Felipe del Callao, por géneros 
y pertrechos que recibe de Félix Barrera, contador de navío de la Real Armada, 
por orden de Jorge Escobedo, superintendente general de la Real Hacienda, 
correspondientes al año 1786. 30 ff., Callao 14/3/1786-27/11/1786.               [1161]

178. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza de Real Felipe del Callao, 
por géneros y pertrechos que recibe de Félix Barrera, contador de navío de la 
Real Armada por orden de Jorge Escobedo, superintendente general de la Real 
Hacienda, correspondientes al año 1786. Duplicado. 26 ff., Callao 14/3/1786-
27/11/1786.                           [1162]

179. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1787. 20 ff., Callao 4/1/1787-13/12/1787.                [1163]

180. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1787. Duplicado. 20 ff., Callao 4/1/1787-
31/12/1787.                    [1164]

181. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1788. 76 ff., Callao 22/1/1788-31/12/1788.                                                [1165]

182. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1788. 87 ff., Callao 21/1/1788-31/12/1788.                                                [1166]

183. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes al año de 
1789. 29 ff., Lima/Callao 13/2/1789-31/12/1789.                                                             [1167]

184. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1789. Duplicado. 27 ff., Callao 13/2/1789-
31/12/1789.                    [1168]

185. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1790. 45 ff., Lima/Callao 8/1/1790-22/10/1790.                                        [1169]

186. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1790. 46 ff., Callao 8/1/1790-31/12/1790.            [1170]
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187. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1791. 84 ff., Lima/Callao 8/1/1791-31/12/1791.                                         [1171]

188. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del 
Callao, correspondientes al año de 1791. Duplicado. 88 ff., Callao 8/1/1791-
31/12/1791.                             [1172]

189. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del 
Callao, correspondientes al año de 1793. 192 ff., Lima/Callao 10/1/1793-
31/12/1793.                   [1173]

Caja 66

190. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del 
Callao, correspondientes al año de 1794. 202 ff., Lima/Callao 2/1/1794-
30/12/1794                 [1174]

191. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao y 
Francisco de Miangolarra, guardalmacén de Marina del Callao, correspondientes 
al año de 1795. 149 ff., Lima/Callao 7/1/1795-28/12/1795.               [1175]

192. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de la 
Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1796. 2 ff., Callao 1/3/1796-1/3/1796.                  [1176]

193. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondientes al año de 1797. 137 ff., Lima/Callao 22/3/1797-
24/12/1797.                    [1177]

194. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1798. 70 ff., Lima 4/1/1798-29/12/1798.                 [1178]

195. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondientes al año de 1798. 186 ff., Lima/Callao 26/1/1799-
30/12/1799.                      [1179]

196. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondientes al año de 1800. 192 ff., Lima/Callao 3/1/1800-
30/12/1800.                           [1180]

Caja 67

197. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
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correspondiente al año de 1801. 118 ff., Lima 4/1/1801-27/11/1801.              [1181]

198. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1802. 124 ff., Lima 9/1/1802-30/12/1802.           [1182]

199. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1804. 202 ff., Lima 2/1/1804-31/12/1804.              [1183]

200. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondientes al año de 1805. 213 ff., Lima/Callao 22/1/1805-
31/12/1805.                      [1184]

Caja 68

201. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1811. 65 ff., Lima 8/1/1811-31/12/1811.               [1185]

202. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1812. 82 ff., Lima 4/1/1812-31/12/1812.             [1186]

203. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1813. 68 ff., Lima 8/2/1813-31/12/1813.               [1187]

204. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1786. 38 ff., Callao 20/3/1786-30/12/1786.                [1188]

205. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1787. 31 ff., Callao 8/1/1787-13/12/1787.                [1189]

206. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1788. 52 ff., Callao 2/2/1788-14/12/1788.                [1190]

207. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1789. 67 ff., Lima 19/1/1789-21/12/1789.                [1191]

208. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1790. 91 ff., Lima/Callao 1/2/1790-19/11/1790.               [1192]

209. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1791. 79 ff., Lima/Callao 10/1/1791-31/12/1791.               [1193]

210. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1793. 148 ff., Lima/Callao 10/1/1793-13/7/1793.               [1194]
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Caja 69

211. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1794. 194 ff., Lima/Callao 1/1/1794-30/12/1794.               [1195]

212. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la plaza del Real Felipe del Callao, correspondientes 
al año de 1795. 191 ff., Lima/Callao 13/1/1795-31/10/1795.               [1196]

213. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, correspondientes 
al año de 1797. 208 ff., Lima/Callao 4/4/1797-31/12/1797.              [1197]

214. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1798. 116 ff., Lima 3/1/1798-   
29/12/1798.                            [1198]

Caja 70

215. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, correspondientes 
al año de 1798. 181 ff., Lima/Callao 3/1/1799-29/12/1799.                            [1199]

216. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de José Leandro de la Cendeja, 
guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, correspondientes 
al año de 1800. 43 ff., Lima/Callao 1/1/1800-28/2/1800.                              [1200]

217. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto 
del Callao, correspondientes al año de 1801. 39 ff., Callao 17/1/1801-
30/6/1801.                           [1201]

218. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1802. 89 ff., Callao 12/1/1802-30/12/1802.            [1202]

219. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1804. 136 ff., Callao 2/1/1804-31/12/1804.           [1203]

220. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de la 
Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, sobre 
certificaciones expedidas por Antonio Allegue del Villar, contador de fragata de 
la Real Armada e interventor del Almacén de Marina, correspondientes al 
año de 1805. 167 ff., Lima/Callao 31/1/1805-31/12/1805.               [1204]

221. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto 
del Callao, sobre certificaciones expedidas por Antonio Allegue del Villar, 
contador de fragata de la Real Armada e interventor del Almacén de Marina, 
correspondientes al año de 1811. 97 ff., Callao 31/1/1811-    
31/12/1811.                              [1205]
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222. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
sobre certificaciones expedidas por Antonio Allegue del Villar, contador de fragata 
de la Real Armada e interventor del Almacén de Marina, correspondientes al año de 
1812. 99 ff., Lima/Callao 31/1/1812-31/12/1812.                 [1206]

Caja 71

223. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de a José Leandro de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondiente al año de 1813. Contiene certificaciones expedidas por 
Antonio Allegue del Villar y Tomás de Aranguren, interventores del Almacén 
de Marina. 114 ff., Lima/Callao 31/1/1813-31/12/1813.                [1207]

224. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del Callao, 
correspondientes al año de 1792. 15 ff., Callao 31/12/1792.               [1208]

225. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del Callao, 
correspondiente al año de 1793. 14 ff., Callao 31/12/1793.               [1209]

226. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del Callao, 
correspondiente al año de 1794. 16 ff., Callao 31/12/1794.               [1210]

227. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del 
Callao, correspondiente al año de 1795. 20 ff., Callao 31/12/1795.              [1211]

228. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza Real Felipe 
del Callao, correspondiente al año de 1796. 19 ff., Callao 1/3/1796.             [1212]

229. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina 
del puerto del Callao, correspondiente al año de 1797. 23 ff., Lima/Callao 
31/12/1797.                             1213]

230. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José Leandro 
de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondiente al año de 1798. 18 ff., Lima 31/12/1798.                [1214]

231. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina 
del puerto del Callao, correspondiente al año de 1798. 18 ff., Lima/Callao 
31/12/1799.                                [1215]

232. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y 
Marina del puerto del Callao, correspondiente al año de 1800. 19 ff., Callao 
31/12/1800.                     [1216]

233. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José Leandro 
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de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondiente al año de 1802. 23 ff., Callao 31/12/1802.                 [1217]

234. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina 
del puerto del Callao y Antonio Allegue del Villar, contador de fragata de la 
Real Armada e interventor del Almacén de Marina, correspondiente al año de 
1812. 13 ff., Callao 1/1/1812-31/12/1812.                    [1218]

235. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por José 
Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la plaza y Marina 
del puerto del Callao, correspondiente al año de 1813. Incluye correspondencia 
y borradores de oficios. Ante el Tribunal de Cuentas de Lima (1/6/1814). 20 ff., 
Callao 31/12/1813.                             [1219]

236. Inventario de existencias del Ramo de Marina a cargo de José Leandro 
de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza Real Felipe del Callao, hasta 
diciembre de 1788. 16 ff., Callao 31/12/1788.                [1220]

237. Conocimiento de José Leandro de la Cendeja y Cuadra, encargado del Almacén 
de Marina, comunicando que Francisco Bergara, maestre del paquebot 
Carmen, ha entregado a ese almacén 91 palos de guachapelí y laurel. 1 f., Callao 
18/10/1794.                                 [1221]

238. Conocimiento de José l e a n d r o  d e  l a  Cendeja y Cuadra, guardalmacén 
general de la plaza del Callao sobre yerro que cometió al colocar en el pliego de 
alcance líquido la cantidad de sobremuñoneras, haciendo constar la información a 
la Real Hacienda. 1 f., Callao 21/5/1795.                                                                [1222]

239. Libro de cuentas (cargo) del ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
guardalmacén de Marina del Callao, correspondiente al año de 1795-1797. 76 
ff., Callao 1/11/1795-31/3/1797.                                                            [1223]

240. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1796. Incluye mapilla. 15 ff., 
Lima 5/1/1796-29/1/1796.                                                                 [1224]

241. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1796. Incluye mapilla. 1 ff., 
Lima 11/2/1796-13/2/1796.                                                                 [1225]

242. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1796. Incluye mapilla. 3 ff., 
Lima 15/3/1796-28/3/1796.                                                                 [1226]

243. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de abril de 1796. Incluye mapilla. 7 ff., Lima 
12/4/1796-29/14/1796.                                                                [1227]
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244. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1796. Incluye mapilla. 9 ff., Lima 
11/5/1796-30/5/1796.                                                                [1228]

245. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de junio de 1796. Incluye mapilla. 16 ff., 
Lima 7/6/1796-29/6/1796.                                                                 [1229]

246. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de julio de 1796. Incluye mapilla. 28 ff., Lima 
1/7/1796-26/7/1796.                                                                [1230]

247. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1796. Incluye mapilla. 24 ff., 
Lima 2/8/1796-30/8/1796.                                                                [1231]

248. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1796. Incluye mapilla. 80 ff., 
Lima 1/9/1796-29/9/1796.                                                                 [1232]

249. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1796. Incluye mapilla. 33 ff., 
Lima 4/10/1796-29/10/1796.                                                             [1233]

250. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1796. Incluye mapilla. 20 
ff., Lima 1/11/1796-29/11/1796.                                                            [1234]

251. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1796. Incluye mapilla. 19 
ff., Lima 4/12/1796-19/12/1796.                                                 [1235]

Caja 72

252. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1797. Incluye conocimientos de 
cargo. 26 ff., Lima 2/1/1797-31/1/1797.                                      [1236]

253. Documentos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de febrero de 1797. Incluye conocimientos 
de cargo. 40 ff., Lima 14/2/1797-28/2/1797.                                      [1237]
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254. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de 
Miangolarra, Real contador de navío de la Real Armada y guardalmacén 
de Marina del Callao, correspondientes al año de 1796. Contiene copia del 
inventario general de los géneros y pertrechos del Ramo de Marina a cargo de 
Francisco de Miangolarra. 36 ff., Lima/Callao 12/2/1796-1/3/1796.              [1238]

255. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1796. Incluye mapilla. 35 ff., Lima/Callao 
7/1/1796-31/1/1796.                                                                 [1239]

256. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1796. Incluye mapilla. 11 ff., Lima/Callao 
1/2/1796-28/2/1796.                                                                 [1240]

257. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de marzo de 1796. Incluye mapilla. 7 ff., Lima/Callao 
5/3/1796-31/3/1796.                                                                 [1241]

258. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de abril de 1796. Incluye mapilla. 16 ff., Lima/Callao 
5/4/1796-30/4/1796.                                                                 [1242]

259. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de mayo de 1796. Incluye mapilla. 11 ff., Lima/Callao 
2/5/1796-31/5/1796.                                                                 [1243]

260. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de junio de 1796. Incluye mapilla. 17 ff., Lima/Callao 
8/6/1796-30/6/1796.                                                                 [1244]

261. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de julio de 1796. Incluye mapilla. 16 ff., Lima/Callao 
2/7/1796-31/7/1796.                                                                 [1245]

262. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de agosto de 1796. Incluye mapilla. 22 ff., Lima/Callao 
4/8/1796-31/8/1796.                                                                 [1246]

263. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de setiembre de 1796. Incluye mapilla. 185 ff., Lima/
Callao 4/9/1796-29/9/1796.                                                                 [1247]

264. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
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contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de octubre de 1796. 52 ff., Lima/Callao 2/10/1796-
31/10/1796.                                                                                [1248]

265. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de noviembre de 1796. Incluye mapilla. 11 ff., Lima/
Callao 3/11/1796-30/11/1796.                                                  [1249]

266. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de diciembre de 1796. Incluye mapilla. 43 ff., Lima/
Callao 7/12/1796-31/12/1796.                                                 [1250]

267. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de enero de 1797. Incluye mapilla. 30 ff., Callao 
4/1/1797-31/1/1797.                                                                [1251]

268. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, 
correspondientes al mes de febrero de 1797. 16 ff., Callao 1/2/1797-
28/2/1797.                                                                                             [1252]

269. Documentos de data del Ramo de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, contador 
de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, correspondientes al mes 
de marzo de 1797. 8 ff., Callao 10/3/1797-28/3/1797.                                                                [1253]

270. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco 
de Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de 
Marina del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1795. 13 ff., Callao 
11/11/1795-30/11/1795.                                                                 [1254]

271. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1795. Incluye mapilla. 4 ff., 
Callao 14/12/1795-30/12/1795.                                                 [1255]

272. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de enero de 1796. 15 ff., Callao 5/1/1796-
29/1/1796.                                                                                                 [1256]

273. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de Miangolarra, 
contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, correspondientes 
al mes de febrero de 1796. 1 f., Callao 13/2/1796.                                                  [1257]

274. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de marzo de 1796. 3 ff., Callao 16/3/1796-
31/3/1796.                                [1258]
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275. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de abril de 1796. 6 ff., Callao 15/4/1796-
30/4/1796.                                [1259]

276. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1796. 8 ff., Callao 12/5/1796-
31/5/1796.                                 [1260]

277. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de junio de 1796. 16 ff., Callao 8/6/1796-
30/6/1796.                        [1261]

Caja 73

278. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de julio de 1796. 28 ff., Callao 1/7/1796-
31/7/1796.                                 [1262]

279. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1796. 22 ff., Callao 3/8/1796-
31/8/1796.                               [1263]

280. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del 
Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1796. 88 ff., Callao 2/9/1796-
30/9/1796.                                [1264]

281. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina 
del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1796. 34 ff., Callao 5/10/1796-
31/10/1796.                       [1265]

282. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco 
de Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de 
Marina del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1796. 19 ff., Callao 
2/11/1796-30/11/1796.                   [1266]

283. Conocimientos de cargo del Ramo de Marina perteneciente a Francisco de 
Miangolarra, contador de navío de la Real Armada y guardalmacén de Marina del 
Callao, correspondientes al mes de diciembre de 1796. 22 ff., Callao 5/12/1796-
22/12/1796.                                 [1267]

284. Conocimientos de cargo de Francisco Miangolarra, contador de navío de la 
Real Armada y guardalmacén de Marina del Callao, correspondientes al mes de 
marzo de 1797. 6 ff., Lima/Callao 1/3/1797-31/3/1797.                [1268]

285. Mapilla general de datas a cargo de Francisco de Miangolarra, guardalmacén 
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de Marina del Callao, correspondientes a los meses de noviembre de 1795 a 
marzo de 1797. 98 ff., Callao 1/11/1795-31/3/1797.                [1269]

286. Mapilla general de cargos perteneciente a Francisco de Miangolarra, 
guardalmacén de Marina del Callao, correspondientes a los meses de noviembre 
de 1795 a marzo de 1797. 97 ff., Callao 1/11/1795-31/3/1797.               [1270]

287. Inventario de géneros y efectos que entregó Francisco de Miangolarra, contador 
de navío de la Real Armada y encargado de los almacenes de Marina del Callao, 
a José Leandro de la Cendeja y Cuadra, guardalmacén general de la Plaza y 
Marina del puerto del Callao, con fecha 18/12/1797. Certificación expedida 
por José Manuel de Tagle Isásaga, comisario de Guerra y Marina. 17 ff., Lima 
18/2/1799.                                            [1271]

288. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1806. 10 ff., Lima/
Callao 2/10/1806-30/10/1806.                                                  [1272]

289. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondiente al mes de noviembre de 1806. 2 ff., Lima 
7/11/1806-15/11/1806.                                                                [1273]

290. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1806. 3 ff., Lima/
Callao 13/12/1806-31/12/1806.                                                  [1274]

291. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de enero de 1807. 4 ff., Lima/
Callao 5/1/1807-31/1/1807.                                                                [1275]

292. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1807. 2 ff., Lima/
Callao 3/2/1807-8/2/1807                                                                [1276]

293. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1807. 6 ff., Lima/
Callao 6/3/1807-28/3/1807.                                                                 [1277]

294. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, correspondientes al mes de abril de 1807. 9 ff., Lima/Callao 
2/4/1807-20/4/1807.                                                                 [1278]

295. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1807. 12 ff., Lima/
Callao 11/5/1807-29/5/1807.                                                            [1279]
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296. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, correspondientes al mes de junio de 1807. 9 ff., Lima/Callao 
2/6/1807-23/6/1807.                                                                [1280]

297. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1807. 4 ff., Lima/
Callao 4/8/1807-26/8/1807.                                                                [1281]

298. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de octubre de 1807. 1 f., Callao 
7/10/1807.                                                                                                [1282]

299. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, correspondientes al mes de noviembre de 1807. 1 f., Callao 
10/11/1807.                                                                                [1283]

300. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de enero de 1808. 4 ff., Callao 
1/1/1808-31/1/1808.                                                                       [1284]

301. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1808. 4 ff., Callao 
1/2/1808-20/2/1808.                                                                       [1285]

302. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de marzo de 1808. 3 ff., Callao 
10/3/1808-22/3/1808.                                                                       [1286]

303. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de abril de 1808. 5 ff., Callao 
2/4/1808-30/4/1808.                                                                [1287]

304. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1808. 4 ff., Callao 
2/5/1808-14/5/1808.                                                                [1288]

305. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de junio de 1808. 5 ff., Callao 
8/6/1808-30/6/1808.                                                                [1289]

306. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de julio de 1808. 1 f., Callao 
18/7/1808.                                   [1290]
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307. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra 
y ministro de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1808. 2 ff., Callao 
19/8/1808-26/8/1808.                                                                [1291]

308. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario interino de Guerra y 
ministro de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1808. 4 ff., Callao 
7/9/1808-30/9/1808.                                                                [1292]

309. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
octubre de 1798. 4 ff., Callao 5/10/1798-27/10/1798.                 [1293]

310. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
diciembre de 1798. 3 ff., Lima/Callao 22/12/1798-29/12/1798.               [1294]

311. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de enero 
de 1799. 2 ff., Lima 15/1/1799-21/1/1799.                                [1295]

312. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de marzo 
de 1799. 10 ff., Lima 4/3/1799-30/3/1799.                                       [1296]

313. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de abril 
de 1799. 17 ff., Callao 6/4/1799-30/4/1799.                                 [1297]

314. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de mayo 
de 1799. 19 ff., Lima/Callao 4/5/1799-30/5/1799.                 [1298]

315. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de junio 
de 1799. 6 ff., Lima/Callao 5/6/1799-28/6/1799.                  [1299]

316. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de julio 
de 1799. 8 ff., Callao 2/7/1799-31/7/1799.                                 [1300]

Caja 74

317. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
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Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de agosto de 
1799. 11 ff., Lima/Callao 3/8/1799-31/8/1799.                                    [1301]

318. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
setiembre de 1799. 11 ff., Lima/Callao 3/9/1799-30/9/1799.               [1302]

319. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
octubre de 1799. 7 ff., Lima/Callao 5/10/1799-31/10/1799.               [1303]

320. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
noviembre de 1799. 8 ff., Lima/Callao 5/11/1799-29/11/1799.                [1304]

321. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
diciembre de 1799. 7 ff., Lima/Callao 6/12/1799-22/12/1799.               [1305]

322. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de enero 
de 1800. 22 ff., Lima/Callao 4/1/1800-31/1/1800.                [1306]

323. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
febrero de 1800. 15 ff., Lima/Callao 5/2/1800-24/2/1800.              [1307]

324. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
marzo de 1800. 8 ff., Lima/Callao 4/3/1800-31/3/1800.                [1308]

325. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de abril 
de 1800. 5 ff., Lima/Callao 5/4/1800-30/4/1800.                [1309]

326. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de junio 
de 1800. 2 ff., Callao 28/6/1800.                        [1310]

327. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de julio 
de 1800. 5 ff., Lima/Callao 5/7/1800-19/7/1800.                [1311]
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328. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
setiembre de 1800. 39 ff., Lima/Callao 4/9/1800-30/9/1800.               [1312]

329. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de octubre de 1801. 4 ff., Callao 16/10/1801-29/10/1801.               [1313]

330. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de noviembre de 1801. 15 ff., Lima 5/11/1801-30/11/1801.                [1314]

331. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de diciembre de 1801. 8 ff., Callao 4/11/1801-22/12/1801.                [1315]

332. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de enero 
de 1802. 3 ff., Callao 9/1/1802-31/1/1802.                                    [1316]

333. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de febrero de 1802. 3 ff., Callao 13/2/1802-28/2/1802.                [1317]

334. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de 
marzo de 1802. 6 ff., Callao 8/3/1802-31/3/1802.                               [1318]

335. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de abril de 1802. 4 ff., Lima 13/3/1802-22/4/1802.                                 [1319]

336. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de junio de 1802. 4 ff., Callao 5/6/1802-12/6/1802.                                 [1320]

337. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de julio de 1802. 14 ff., Lima/Callao 3/7/1802-31/7/1802.                   [1321]

338. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de agosto de 1802. 14 ff., Lima/Callao 4/8/1802-27/8/1802.               [1322]
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339. Documentos contables de los gastos para la habilitación o repuesto de los 
Almacenes de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al 
mes de setiembre de 1802. 13 ff., Lima 3/9/1802-30/9/1802.                      [1323]

340. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, correspondientes al mes de noviembre 
de 1805. 4 ff., Lima 5/11/1805-29/11/1805.                                                      [1324]

341. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes de 
Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, correspondientes al mes de diciembre de 1805. 8 ff., 
Lima 7/12/1805-15/12/1805.                                      [1325]

342. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes de 
Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, correspondientes al mes de enero de 1806. 4 ff., Lima 
16/1/1806-31/1/1806.                     [1326]

343. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, correspondientes al mes de febrero de 1806. 3 ff., 
Lima 5/2/1806-18/2/1806.                    [1327]

344. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes de 
Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, correspondientes al mes de mayo de 1806. 7 ff., Lima 
10/5/1806-31/5/1806.                     [1328]

345. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra 
y ministro principal de Marina, correspondientes al mes de julio de 1806. 11 ff., 
Lima/Callao 3/7/1806-31/7/1806.                  [1329]

346. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes de 
Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, correspondientes al mes de agosto de 1806. 1 f., Lima 
8/8/1806.                                       [1330]

347. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes de 
Marina a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1806. 3 ff., 
Lima 3/9/1806-26/9/1806.                     [1331]

348. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de octubre de 1811. 2 ff., Lima/Callao 20/10/1811-
25/10/1811.                       [1332]

349. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
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correspondientes al mes de noviembre de 1811. 2 ff., Lima/Callao 10/10/1811-
30/11/1811.                                                                                                             [1333]

350. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de diciembre de 1811. 2 ff., Lima/Callao 7/12/1811-
31/12/1811.                     [1334]

351. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de 
los Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de enero de 1812. 3 ff., Lima/Callao 4/1/1812-
11/1/1812.                                          [1335]

352. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de febrero de 1812. 1 ff., Callao 29/2/1812.                [1336]

353. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de marzo de 1812. 1 f., Lima/Callao 13/3/1812-
23/3/1812.                    [1337]

354. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de 
los Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de abril de 1812. 1 f., Lima/Callao 16/4/1812-
18/4/1812.                     [1338]

355. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de junio de 1812. 1 f., Lima/Callao 9/6/1812.              [1339]

356. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de agosto de 1812. 2 ff., Lima/Callao 1/8/1812-
10/8/1812.                      [1340]

357. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos y utensilios de los 
Almacenes de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
correspondientes al mes de setiembre de 1812. 2 ff., Lima/Callao 17/9/1812-
28/9/1812.                     [1341]

358. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre 
Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, correspondientes al 
mes de enero de 1813. 1 f., Lima/Callao 26/1/1813.                [1342]
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359. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre 
Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, correspondientes al 
mes de abril de 1813. 2 ff., Lima/Callao 1/4/1813-17/4/1813.              [1343]

360. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo del José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre 
Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, correspondientes al 
mes de agosto de 1813. 2 ff., Lima/Callao 10/8/1813-22/8/1813.              [1344]

361. Documentos contables de los gastos efectuados en repuestos de los Almacenes 
de Marina a cargo del Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro 
principal de Marina, correspondientes al mes de setiembre de 1813. 2 ff., Lima/
Callao 1/9/1813-30/9/1813.                   [1345]

362. Certificación expedida por José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario de 
Guerra y Ministro de Real Hacienda, sobre papeletas de consumo del lanchón 
destinado a lancha cañonera que le ha entregado José Cendeja, guardalmacenes 
del Callao. 1 f., Lima 30/8/1801.                   [1346]

363. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de Pedro 
José de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Tomás de 
Aranguren, interventor del Almacén de Marina, correspondiente al año de 
1814. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (11/9/1815). 62 ff., Callao 
1/1/1814-31/12/1814.                   [1347]

364. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de Pedro 
José de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Tomás de 
Aranguren, interventor del Almacén de Marina, correspondiente al año de 
1815. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (9/9/1816). 48 ff., Callao 
1/1/1815-31/12/1815.                  [1348]

365. Libro de cuentas (cargo, data y existencias) del ramo de Marina a cargo de Pedro 
José de la Cendeja, guardalmacén general del puerto del Callao y Tomás de 
Aranguren, interventor del Almacén de Marina, correspondiente al año de 
1816. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (10/10/1817). 73 ff., Callao 
1/1/1816-31/12/1816.                   [1349]

Caja 75

366. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro José de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1815. 81 ff., Lima 18/1/1815-31/12/1815.                      [1350]

367. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro José de 
la Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1816. 119 ff., Lima 11/1/1816-31/12/1816.                  [1351]

368. Documentos de cargo pertenecientes a Pedro José de la Cendeja, 
guardalmacenes de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al 
año de 1816. Con intervención de Tomás de Aranguren. 6 ff., Callao 3/2/1816-
6/2/1816.                       [1352]

369. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro José de la 
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Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondientes al año de 1814. Contiene certificaciones expedidas por Tomás 
de Aranguren, interventor de Almacén de Marina. 27 ff., Callao 31/1/1814-
3/5/1814.                                                                                                                 [1353]

370. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro José de la 
Cendeja, guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, 
correspondiente al año de 1815. Contiene certificaciones expedidas por 
Tomás de Aranguren, interventor de Almacén de Marina. 91 ff., Lima/Callao 
27/1/1815-31/12/1815.                                   [1354]

371. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro José de la Cendeja, 
guardalmacén general de la Plaza y Marina del puerto del Callao, correspondientes al 
año de 1816. Contiene certificaciones expedidas por Tomás de Aranguren, interventor 
de Almacenes del Callao. 134 ff., Lima 11/1/1816-31/12/1816.                  [1355]

372. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por Pedro 
José de la Cendeja, guardalmacén general de la plaza y Marina del puerto del 
Callao, correspondiente al año de 1815. 12 ff., Callao 31/12/1815.               [1356]

373. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por Miguel 
Fernández en nombre de Pedro José de la Cendeja, guardalmacén general de 
la plaza y Marina del puerto del Callao, correspondiente al año de 1816. 14 ff., 
Callao 31/12/1816.                    [1357]

374. Certificación expedida por Tomás de Aranguren, oficial segundo del Ministerio 
de Marina e interventor de almacenes de Marina del Callao, acreditando las 
personas de maestranza que fueron efectivas en la habilitación de las cañoneras 
según sus profesiones, goces que les están señalados y jornales vencidos. 3 ff., 
Callao 28/1/1816.                   [1358]

375. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Miguel Fernández, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al año de 
1817. 178 ff., Lima 9/1/1817-31/12/1817.                [1359]

376. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Miguel Fernández, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al año de 
1817. 161 ff. Lima/Callao 4/1/1817-31/12/1817.                  [1360]

377. Extracto general de las cuentas del Ramo de Marina presentado por Miguel 
Fernández, guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente 
al año de 1817. Incluye correspondencia. Ante el Tribunal de Cuentas de Lima 
(18/7/1818). 19 ff., Callao 31/12/1817.                  [1361]

Caja 76

378. Libro de cargo perteneciente a Pedro de Iladoy, guardalmacén de Marina del 
Apostadero del Callao, correspondiente al año de 1818. Firmado por Felipe 
de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real 
Hacienda. 101 ff., Callao 31/12/1818.                 [1362]

379. Libro de cargo perteneciente a Pedro de Iladoy, guardalmacén de Marina del 
Apostadero del Callao, correspondiente al año de 1819. Firmado por Felipe 
de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real 
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Hacienda. 78 ff., Callao 31/12/1819.                 [1363]

380. Libro de data perteneciente a Pedro de Iladoy, guardalmacén de Marina del 
Apostadero del Callao, correspondiente al año de 1818. Firmado por Felipe 
de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real 
Hacienda. 94 ff., Callao 31/12/1818.                 [1364]

381. Libro de data perteneciente a Pedro de Iladoy, guardalmacén de Marina del 
Apostadero del Callao, correspondiente al año de 1819. Firmado por Felipe 
de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real 
Hacienda. 101 ff., Callao 31/12/1819.                 [1365]

382. Libro extracto general de cuentas del Ramo de Marina presentado por Pedro de 
Iladoy, guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente 
al año de 1818. Firmado por Felipe de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina 
e interventor interino de Real Hacienda. 28 ff., Callao 31/12/1818.            [1366]

383. Libro extracto general de cuentas del Ramo de Marina presentado por Pedro de 
Iladoy, guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente 
al año de 1819. Firmado por Felipe de Haro, oficial 3° del Ministerio de Marina 
e interventor interino de Real Hacienda. 32 ff., Callao 31/12/1819.             [1367]

384. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
enero de 1819. 16 ff., Lima 7/1/1819-31/1/1819.                  [1368]

385. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
febrero de 1819. 68 ff., Lima 6/2/1819-28/2/1819.                [1369]

386. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes 
de marzo de 1819. 60 ff., Lima 1/3/1819-31/3/1819.               [1370]

387. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
abril de 1819. 27 ff., Lima 3/4/1819-30/4/1819.                 [1371]

388. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes 
de mayo de 1819. 26 ff., Lima 7/5/1819-31/5/1819.               [1372]

389. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
junio de 1819. 6 ff., Lima 5/6/1819-19/6/1819.                   [1373]

390. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes 
de julio de 1819. 8 ff., Lima/Callao 3/7/1819-31/7/1819.                                [1374]

391. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
agosto de 1819. 23 ff., Lima 13/8/1819-31/8/1819.               [1375]

392. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
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guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
setiembre de 1819. 45 ff., Lima 2/9/1819-30/9/1819.               [1376]

Caja 77

393. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
octubre de 1819. 38 ff., Lima 1/10/1819-30/10/1819.               [1377]

394. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
noviembre de 1819. 37 ff., Lima 4/11/1819-27/11/1819.               [1378]

395. Documentos de cargo del Ramo de Marina, perteneciente a Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondiente al mes de 
diciembre de 1819. 33 ff., Lima 3/12/1819-31/12/1819.               [1379]

396. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de febrero de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 35 
ff., Callao 31/1/1819-28/2/1819.                  [1380]

397. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de marzo de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 25 ff, 
Callao 31/3/1819.                   [1381]

398. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de abril de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, oficial 
3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 15 ff., 
Callao 30/4/1819.                    [1382]

399. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de mayo de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, oficial 
3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 22 ff., Lima/
Callao 22/1/1819-31/5/1819.                  [1383]

400. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al 
mes de junio de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 10 
ff., Callao 30/6/1819.                    [1384]

401. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al 
mes de julio de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 15 
ff., Callao 31/7/1819.                   [1385]
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402. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de agosto de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 12 
ff., Callao 31/8/1819.                                                                                            [1386]

403. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de setiembre de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 22 
ff., Callao 30/9/1819.                   [1387]

404. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de noviembre de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 24 
ff., Callao 8/11/1819-30/11/1819.                 [1388]

405. Documentos de data del Ramo de Marina, a cargo de Pedro de Iladoy, 
guardalmacén de Marina del Apostadero del Callao, correspondientes al mes 
de diciembre de 1819. Contiene certificaciones expedidas por Felipe de Haro, 
oficial 3° del Ministerio de Marina e interventor interino de Real Hacienda. 12 
ff., Callao 31/12/1819.                  [1389]

406. Certificación expedida por José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario real de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, acreditando que en la verificación 
realizada por Francisco de Miangolarra, contador del navío de la Real Armada, 
para la entrega de los Reales Almacenes de Marina, se han encontrado 
inservibles 20 corbatines de tafetán negro, 261 cartuchos de lanilla y 92 botijas 
de barro. 1 f., Callao 30/6/1798.                                [1390]

407. Mapilla de las 8 datas de géneros para buques, correspondientes al mes de 
febrero de 1797. 7 ff., [s.l.] [s.d./2/1797].               [1391]

Subserie Buques (GM-CO 4.4)
408. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 

marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre gastos efectuados en la habilitación del bergantín de guerra Activo, del 
departamento de San Blas, procedente de Guayaquil, correspondientes al mes 
de febrero de 1812. 15 ff., Lima/Callao 18/2/1812-29/2/1812.                [1392]

409. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1797. 2 ff., Callao 
14/8/1797-31/8/1797.                  [1393]

410. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y raciones 
devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en el puerto del Callao, 
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correspondiente al mes de octubre de 1797. 1 f., Callao 31/10/1797.                 [1394]

411. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y raciones 
devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en el puerto del Callao, 
correspondiente al mes de noviembre de 1797. 1 f., Callao 30/11/1797.                  [1395]

412. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de diciembre de 1797. 2 ff., Callao 
31/12/1797.                                                                [1396]

413. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de enero de 1798. 1 f., Callao 
31/1/1798.                    [1397]

414. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
raciones y otros gastos efectuados en la fragata inglesa Alderney, correspondiente 
al mes de febrero de 1798. 2 ff., Callao 17/2/1798-28/2/1798.              [1398]

415. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Alderney, surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de marzo de 1798. 1 f., Callao 
31/3/1798.                    [1399]

416. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina sobre los gastos 
efectuados por Francisco de Miangolarra, oficial 2° del Cuerpo de ese ministerio 
en las corbetas anglo-americanas La Ann Eliza, la Ann y la Werhan. 8 ff., Lima/
Callao 24/5/1802-10/7/1802.                                 [1400]

417. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
habilitación, conducción y descarga de acero de la fragata de Hamburgo La Armonía, 
procedente de Chile. 14 ff., Callao/Lima 13/3/1800-17/3/1800.                             [1401]

418. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, 
sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, 
raciones y otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente 
al mes de abril de 1796. Incluye borrador de cuentas. 12 ff., Callao/Lima 
27/4/1796-30/4/1796.                   [1402]

419. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
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y otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de mayo 
de 1796. 23 ff., Callao/Lima 7/5/1796-31/5/1796.               [1403]

420. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la 
fragata Astrea, correspondiente al mes de junio de 1796. 6 ff., Callao/Lima 
30/6/1796.                   [1404]

421. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de julio 
de 1796. 22 ff., Callao/Lima 14/7/1796-31/7/1796.               [1405]

422. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de 
agosto de 1796. 20 ff., Callao/Lima 3/8/1796-31/8/1796.                [1406]

423. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y 
otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de setiembre 
de 1796. 12 Callao/Lima 16/9/1796-30/9/1796.                  [1407]

424. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y 
otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de noviembre 
de 1796. 33 ff., Callao/Lima 3/11/1796-30/11/1796.                 [1408]

Caja 78

425. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y 
otros gastos efectuados en la fragata Astrea, correspondiente al mes de diciembre 
de 1796. 96 Callao/Lima 6/12/1796-24/12/1796.                 [1409]

426. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento 
de sueldo, trabajos de herrería y materiales usados, captura de desertores, 
pertrechos militares, útiles de artillería, víveres, faroles y otros gastos efectuados 
en fragata Astrea, correspondientes al mes de octubre de 1806. 35 ff., Lima 
3/10/1806-31/10/1806.                                    [1410]

427. Documentos a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y Ministro 
Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos de trabajos de 
carpintería, captura de desertores, salarios, estancias de hospital y otros gastos 
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efectuados en la fragata Astrea, correspondientes al mes de noviembre de 
1806. 9 ff., Callao 4/11/1806-30/11/1806.                 [1411]

428. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre pagos por captura de desertores, sueldos y 
otros gastos efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes 
de diciembre de 1806. 4 ff., Lima 1/12/1806-31/12/1806.              [1412]

429. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos 
efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de enero de 
1807. 3 ff., Callao 28/1/1807-31/1/1807.               [1413]

430. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, 
víveres, estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata de 
guerra Astrea, correspondientes al mes de marzo de 1807. 14 ff., Callao 
28/3/1807-31/3/1807.                 [1414]

431. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, traslado de medicinas, 
pertrechos de guerra, compras de medicinas, víveres, estancias de hospital y otros 
gastos efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de abril 
de 1807. 59 ff., Callao 3/4/1807-30/4/1807.                                                    [1415]

432. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos de trabajos de 
herrería y carpintería, captura de desertores, materiales de cocina y otros gastos 
efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de mayo de 
1807. 9 ff., Callao 3/5/1807-31/5/1807.                                  [1416]

433. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata de guerra 
Astrea, correspondientes al mes de junio de 1807. 14 ff., Callao 1/6/1807-
30/6/1807.                 [1417]

434. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, pagos 
de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata de guerra 
Astrea, correspondientes al mes de julio de 1807. 5 ff., Callao 31/7/1807-
31/7/1807.                   [1418]

435. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre pagos por trabajos de motonero y 
estancias de hospital de la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes 
de agosto de 1807. 3 ff., Callao 1/8/1807-31/8/1807.              [1419]

436. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, raciones, 
estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata de guerra Astrea, 
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correspondientes al mes de setiembre de 1807. 26 ff., Callao 12/9/1807-
30/9/1807.                     [1420]

437. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre pago de haberes (oficiales, artillería, 
grumetes, marineros y tropa), mantenimiento, alimentos, estancias de hospital 
y otros gastos de la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes octubre de 
1807. 44 ff., Callao 10/10/1807-31/10/1807.                 [1421]

438. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre pago de sueldos, víveres, estancias de 
hospital, adquisición de materiales y otros gastos efectuados en la fragata de 
guerra Astrea, correspondientes al mes de noviembre de 1807. 29 ff., Callao 
2/11/1807-30/11/1807.                 [1422]

439. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, pagos 
de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata de guerra 
Astrea, correspondientes al mes de diciembre de 1807. 15 ff., Callao 5/12/1807-
31/12/1807.                     [1423]

440. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos (oficiales, artilleros, 
marineros, grumetes), víveres, pagos en estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de enero de 
1808. 35 ff., Callao 2/1/1808-31/1/1808.                [1424]

441. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, captura de desertores, 
mantenimiento, trabajos de herrería, víveres, estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de febrero de 
1808. 38 ff., Callao 1/2/1808-29/2/1808.                                                   [1425]

442. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, captura de 
desertores, mantenimiento, estancias de hospital y otros gastos efectuados 
en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de marzo de 1808. 15 
ff., Callao 7/3/1808-31/3/1808.                [1426]

443. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, captura de 
desertores, trabajos de herrería, víveres, raciones, estancias de hospital y otros 
gastos efectuados en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de 
abril de 1808. 19 ff., Callao 1/4/1808-30/4/1808.              [1427]

444. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos de los 
trabajos de herrería, estancias de hospital, víveres y otros gastos efectuados 
en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de mayo de 1808. 14 
ff., Callao 10/5/1808-31/5/1808.                [1428]



166

445. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos de 
estancias de hospital, captura de desertores, víveres y otros gastos efectuados 
en la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de junio de 1808. 28 ff., 
Callao 2/6/1808-30/6/1808.                   [1429]

446. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, trabajo de 
herrería, estancias de hospital, víveres y otros gastos efectuados en la fragata de 
guerra Astrea, correspondientes al mes de julio de 1808. 15 ff., Callao 2/7/1808-
31/7/1808.                    [1430]

447. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, trabajo de 
herrería y farolería, estancias de hospital, víveres y otros gastos efectuados en 
la fragata de guerra Astrea, correspondientes al mes de agosto de 1808. 16 ff., 
Callao 2/8/1808-31/8/1808.                  [1431]

448. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, trabajo de 
herrería, papel, víveres, captura de desertores y otros efectuados en la fragata 
de guerra Astrea, correspondientes al mes de setiembre de 1808. 17 ff., Callao 
6/9/1808-30/9/1808.                 [1432]

449. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Atlantic, surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1797. 1 f., Callao 
31/10/1797.                   [1433]

450. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Atlantic, surta en el 
puerto del Callao, correspondiente al mes de noviembre de 1797. 1 f., Callao 
30/11/1797.                  [1434]

451. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la fabricación de barricas y barriles para el transporte de víveres en las corbetas 
Atrevida y Descubierta. 5 ff., Callao/Lima 17/3/1790-10/6/1790.                 [1435]

452. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pago de sueldos, aprovisionamiento, estancias de hospital, habilitación y 
otros gastos efectuados en la corbeta Atrevida. 55 ff., Callao/Lima 31/7/1793-
15/10/1793.                    [1436]

453. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pago de sueldos, aprovisionamiento, estancias de hospital, habilitación y otros 
gastos efectuados en la corbeta Descubierta. 59 ff., Callao/Lima 31/7/1793-
15/10/1793.                  [1437]
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454. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los 
gastos de manutención de los prisioneros de la fragata inglesa Aurora, 
estantes en el Real Felipe de la plaza del Callao. 6 ff., Lima 30/5/1802-
30/9/1802.                  [1438]

Caja 79

455. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la fragata ballenera británica Barbara, propiedad de 
José Lucas y compañía que arribó al puerto del Callao al mando de su capitán 
Stephen Skiff. 8 ff., Callao/Lima 25/5/1792-11/6/1792.              [1439]

456. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la fragata ballenera británica Barbara, propiedad de 
José Lucas y compañía que arribó al puerto del Callao al mando de su capitán 
Stephen Skiff. 3 ff., Callao/Lima 2/7/1792.               [1440]

457. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de gratificaciones, 
raciones, aprovisionamiento y otros gastos efectuados en la fragata ballenera 
británica Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de marzo de 1797. 17 ff., 
Callao/Lima 17/3/1797-28/3/1797.                [1441]

458. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la fragata 
ballenera británica Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de abril de 
1797. 8 ff., Callao/Lima 11/4/1797-30/4/1797.                         [1442]

459. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, conducción y alimentación de 
prisioneros y otros gastos efectuados en la fragata ballenera británica 
Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de junio de 1797. 19 ff., 
Callao/Lima 30/6/1797.                      [1443]

460. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata 
ballenera británica Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de octubre de 
1797. 3 ff., Callao 31/10/1797.                 [1444]

461. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata ballenera británica 
Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de noviembre de 1797. 1 f., 
Callao 30/11/1797.                         [1445]

462. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
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sueldos y raciones devengados a los custodios de la fragata ballenera británica 
Candelaria (a) Lydia, correspondientes al mes de diciembre de 1797. 1 f., Callao 
31/12/1797.                  [1446]

463. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos y raciones devengados a los custodios de la fragata ballenera británica 
Candelaria, surta en el puerto del Callao, correspondiente al mes de enero de 
1798. 1 f., Callao 31/1/1798.                     [1447]

464. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos efectuados en la fragata 
Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de marzo de 
1799. 13 ff., Callao/Lima 14/3/1799-31/3/1799.                 [1448]

465. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes 
al mes de abril de 1799. 13 Callao/Lima 4/4/1799-30/4/1799.               [1449]

466. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos efectuados en 
la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de mayo 
de 1799. 7 ff., Callao/Lima 29/5/1799-31/5/1799.                                                                                  [1450]

467. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes 
al mes de junio de 1799. 10 ff., Callao/Lima 4/6/1799-30/6/1799.              [1451]

468. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos efectuados 
en la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de 
julio de 1799. 6 ff., Callao/Lima 31/7/1799.                                   [1452]

469. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros gastos efectuados 
en la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de 
agosto de 1799. 6 ff., Callao/Lima 31/8/1799.                                  [1453]

470. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y 
otros gastos efectuados en la fragata Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno, 
correspondientes al mes de setiembre de 1799. 8 ff., Callao/Lima 9/9/1799-
30/9/1799.                                                                                                               [1454]
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471. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros 
gastos efectuados en la fragata Castor (a) [Nueva] Marquesa de Osorno, 
correspondientes al mes de octubre de 1799. 8 ff., Callao/Lima 7/10/1799-
31/10/1799.                     [1455]

472. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, víveres, raciones, habilitación y otros 
gastos efectuados en la fragata Castor (a) [Nueva] Marquesa de Osorno, 
correspondientes al mes de noviembre de 1799. 12 ff., Callao/Lima 12/11/1799-
30/11/1799.                       [1456]

473. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, víveres, raciones y otros gastos efectuados en la fragata Castor (a) 
[Nueva] Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de diciembre de 1799. 6 
ff., Callao/Lima 4/12/1799-31/12/1799.                [1457]

474. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de medicinas, víveres, raciones, habilitación y otros gastos efectuados en 
la fragata Castor (a) [Nueva] Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de 
enero de 1800. 32 ff., Callao/Lima 14/1/1800-20/1/1800.                              [1458]

475. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital e importe de víveres de la corbeta Castor, correspondientes al mes de 
marzo de 1801. 3 ff., Callao/Lima 31/3/1801.                [1459]

476. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de abril de 1801. 6 ff., Callao/Lima 25/4/1801-
30/4/1801.                                  [1460]

477. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de mayo de 1801. 13 ff., Callao/Lima 4/5/1801-
31/5/1801.                                   [1461]

478. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de junio de 1801. 30 
ff., Callao/Lima 6/6/1801-30/6/1801.                                                 [1462]

479. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de habilitación y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al 
mes de julio de 1801. 22 ff., Callao/Lima 6/7/1801-26/7/1801.                              [1463]
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480. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamientos de sueldos, medicinas, víveres y otros gastos impedidos en la 
corbeta Castor, correspondientes al mes de noviembre de 1801. 40 ff., Callao 
16/10/1801-30/11/1801.                     [1464]

481. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamientos de sueldos, habilitación y otros gastos impedidos en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de diciembre de 1801. 11 ff., Callao 1/12/1801-
31/12/1801.                                          [1465]

482. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de 
sueldos, víveres y otros gastos impedidos en la corbeta Castor, correspondientes 
al mes de julio de 1802. 2 ff., Callao 31/7/1802-31/7/1802.               [1466]

483. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamientos de sueldos, víveres y otros gastos impedidos en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de agosto de 1802. 8 ff., Callao 19/8/1802-
31/8/1802.                      [1467]

484. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en la 
corbeta Castor, correspondientes al mes de setiembre de 1802. 41 ff., Lima/
Callao 2/9/1802-30/9/1802.                     [1468]

485. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de trabajos de herrería, tornería y pensiones y otros gastos efectuados en 
la corbeta Castor, correspondientes al mes de octubre de 1806. 4 ff., Lima 
1/10/1806-31/10/1806.                    [1469]

486. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos 
efectuados en captura de desertores de la corbeta Castor, correspondientes al 
mes de noviembre de 1806. 2 ff., Lima 17/11/1806-27/11/1806.                 [1470]

487. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, confección 
de banderas, captura de desertores y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de diciembre de 1806. 37 ff., Lima 1/12/1806-
31/12/1806.                      [1471]

488. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias 
de hospital, víveres, composturas, raciones, y otros gastos efectuados en la 
corbeta Castor, correspondientes al mes de abril de 1807. 12 ff., Lima 1/4/1807-
30/4/1807.                                             [1472]

489. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, gastos en estancias 
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de hospital, víveres, trabajo de herrería y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de mayo de 1807. 20 ff., Lima 3/5/1807-
31/5/1807.                                                 [1473]

490. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, 
mantenimiento, confección de banderas y otros gastos efectuados en la 
corbeta Castor, correspondientes al mes de julio de 1807. 20 ff., Lima 1/7/1807-
31/7/1807.                       [1474]

491. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro General de Marina sobre de pago de sueldos, pagos por captura 
de desertores y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes 
al mes de setiembre de 1807. 4 ff., Lima 23/9/1807-30/9/1807.                [1475]

492. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, mantenimiento, 
reparación, raciones, víveres, medicinas y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de octubre de 1807. 34 ff., Lima 5/10/1807-
31/10/1807.                                   [1476]

Caja 80

493. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, raciones, víveres, 
medicinas y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al 
mes de noviembre de 1807. 33 ff., Lima/Callao 1/11/1807-30/11/1807.      [1477]

494. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, raciones, estancias 
de hospital y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al 
mes de diciembre de 1807. 9 ff., Lima/Callao 1/12/1807-3/12/1807.           [1478]

495. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, 
captura de desertores, estancias de hospital y otros gastos efectuados en 
la corbeta Castor, correspondientes al mes de enero de 1808. 12 ff., Lima 
2/1/1808-31/1/1808.                 [1479]

496. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre asignaciones establecidas a los parientes 
de los tripulantes de la corbeta Castor, correspondientes al mes de febrero de 
1808. 4 ff., Lima 28/2/1808-29/2/1808.                     [1480]

497. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre asignaciones establecidas a los parientes 
de los tripulantes de la corbeta Castor, correspondientes al mes de marzo de 
1808. 4 ff., Lima 31/3/1808-31/3/1808.                   [1481]

498. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre asignaciones establecidas a los parientes 
de los tripulantes de la corbeta Castor, correspondientes al mes de abril de 1808. 
6 ff., Lima 21/4/1808-30/4/1808.                                 [1482]



172

499. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre pagos de maestro motonero 
y asignaciones establecidas a los parientes de los tripulantes de la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de mayo de 1808. 6 ff., Lima 31/5/1808-
31/5/1808.                    [1483]

500. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, 
estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de junio de 1808. 13 ff., Lima/Callao 21/6/1808-
30/6/1808.                                                                                                               [1484]

501. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre los gastos de la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de julio de 1808. 3 ff., Callao 25/6/1808-
18/7/1808.                       [1485]

502. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, estancias de hospital, 
raciones y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de 
agosto de 1808. 41 ff., Lima 1/8/1808-31/8/1808.                                                   [1486]

503. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, 
medicinas, raciones, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de setiembre de 1808. 40 ff., Callao 3/9/1808-
30/9/1808.                                                                                                              [1487]

504. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de octubre de 1811. 23 ff., Lima/Callao 
4/10/1811-31/10/1811.                    [1488]

505. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre ajustamiento de sueldos, pagos de composturas, víveres y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de noviembre de 
1811. 13 ff., Lima/Callao 1/11/1811-30/11/1811.                 [1488]

506. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre ajustamiento de sueldos, pagos de composturas, estancias de hospital, 
víveres y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes 
de diciembre de 1811. 8 ff., Callao 19/12/1811-31/12/1811.                              [1490]

507. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre ajustamiento de sueldos, raciones, composturas, víveres y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de enero de 1812. 26 
ff., Lima/Callao 10/1/1812-25/1/1812.                                [1491]

508. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
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sobre pagos de sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de febrero de 1812. 3 ff., Lima/Callao 3/2/1812-
29/2/1812.                   [1492]

509. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de marzo de 1812. 3 ff., Lima/Callao 31/3/1812-
31/3/1812.                    [1493]

510. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de abril de 1812. 3 ff., Lima/Callao 15/4/1812-
30/4/1812.                    [1494]

511. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de sueldos, víveres, estancias de hospital y otros gastos efectuados 
en la corbeta Castor, correspondientes al mes de mayo de 1812. 9 ff., Lima/
Callao 15/5/1812-31/5/1812.                     [1495]

512. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, estancias de hospital, composturas, víveres y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de junio de 1812. 38 
ff., Lima/Callao 8/6/1812-30/6/1812.                                               [1496]

513. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, estancias de hospital y otros gastos efectuados en la 
corbeta Castor, correspondientes al mes de julio de 1812. 7 ff., Callao 8/7/1812-
31/7/1812.                       [1497]

514. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de 
Marina, sobre pagos sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de agosto de 1812. 2 ff., Lima/Callao 31/8/1812-
31/8/1812.                       [1498]

515. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de 
Marina, sobre pagos sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de setiembre de 1812. 3 ff., Lima/Callao 10/9/1812-
30/9/1812.                                    [1499]

516. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, sobre pagos 
sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de 
octubre de 1812. 2 ff., Lima/Callao 31/10/1812.                                 [1500]

517. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
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sobre pagos sueldos, víveres, estancias de hospital y otros gastos efectuados en 
la corbeta Castor, correspondientes al mes de noviembre de 1812. 7 ff., Lima/
Callao 27/11/1812-30/11/1812.                    [1501]

518. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, víveres, composturas, estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de diciembre de 1812. 
38 ff., Lima/Callao 7/12/1812-31/12/1812.                   [1502]

519. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, víveres, composturas, estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de enero de 1813. 39 
ff., Lima 4/1/1813-31/1/1813.                                  [1503]

520. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, víveres, composturas, raciones y otros gastos efectuados 
en la corbeta Castor, correspondientes al mes de febrero de 1813. 26 ff., Callao 
4/2/1813-28/2/1813.                                                                                          [1504]

521. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de 
Marina, sobre pagos sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de marzo de 1813. 5 ff., Lima/Callao 11/3/1813-
31/3/1813.                       [1505]

522. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués 
de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, sobre pagos 
sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes 
de abril de 1813. 4 ff., Lima/Callao 30/4/1813-30/4/1813.                 [1506]

523. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de 
Marina, sobre pagos sueldos y otros gastos efectuados en la corbeta Castor, 
correspondientes al mes de mayo de 1813. 6 ff., Lima/Callao 13/5/1813-
31/5/1813.                        [1507]

524. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, raciones, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de junio de 1813. 10 ff., Lima/Callao 30/6/1813-
30/6/1813.                                         [1508]

525. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, raciones, víveres, estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la corbeta Castor, correspondientes al mes de julio de 1813. 12 
ff., Lima/Callao 30/7/1813-31/7/1813.                                                              [1509]

526. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 



175

sobre pagos sueldos, raciones, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de agosto de 1813. 14 ff., Lima/Callao 5/8/1813-
31/8/1813.                                    [1510]

527. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos sueldos, raciones, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Castor, correspondientes al mes de setiembre de 1813. 6 ff., Lima/Callao 
2/9/1813-30/9/1813.                      [1511]

528. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
devengados a los custodios de la fragata inglesa Comens [Commerce]), surta en 
el puerto del Callao, correspondiente al mes de junio de 1797. Incluye relación de 
prisioneros. 2 ff., Callao 2/6/1797-30/6/1797.                               [1512]

529. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Comercio [Commerce], 
surta en el puerto del Callao, correspondiente al mes de agosto de 1797. 1 f., 
Callao 31/8/1797.                  [1513]

Caja 81

530. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en el aprovisionamiento y habilitación de la fragata inglesa ballenera Eduarda 
[Edward], propiedad de Francisco Borne, que arribó al puerto del Callao al 
mando de su capitán Jacobo Virnie [Birnie]. 7 ff., Callao/Lima 4/4/1792-
11/4/1792.                    [1514]

531. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en el navío de 
guerra inglés Estandarte [Standart], correspondientes a los meses de octubre a 
diciembre de 1811. 14 ff., Lima/Callao 7/10/1811-30/12/1811.                   [1515]

532. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío Europa, 
correspondientes al mes de mayo de 1796. 7 ff., Callao/Lima 14/5/1796-
31/5/1796.                    [1516]

533. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, habilitación, raciones, víveres y 
otros gastos efectuados en el navío Europa, correspondientes al mes de junio 
de 1796. 23 ff., Callao/Lima 15/6/1796-30/6/1796.               [1517]

534. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
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de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío Europa, 
correspondientes al mes de julio de 1796. 14 ff., Callao/Lima 14/7/1796-
31/7/1796.                     [1518]

535. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío Europa, correspondientes al mes de agosto de 1796. 27 
ff., Callao/Lima 5/8/1796-31/8/1796.                                                                  [1519]

536. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío Europa, correspondientes al mes de setiembre de 1796. 
38 ff., Callao/Lima 3/9/1796-30/9/1796.                [1520]

537. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el 
navío Europa, correspondientes al mes de octubre de 1796. 9 ff., Callao/Lima 
3/10/1796-31/10/1796.                   [1521]

538. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
realizados a la plana mayor de la escuadra del sur, a bordo del navío del rey 
Europa, correspondientes al periodo de noviembre de 1795 a junio de 1796. 2 
ff., Callao 30/6/1796.                   [1522]

539. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos realizados a la plana mayor de la escuadra del sur, a bordo del 
navío del rey Europa, correspondientes al mes de julio de 1796. 2 ff., Callao 
31/7/1796.                    [1523]

540. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y otros gastos efectuados por la plana mayor de la escuadra del sur, a bordo 
del navío del rey Europa, correspondientes al mes de agosto de 1796. 3 ff., 
Callao 31/8/1796.                    [1524]

541. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos realizados a la plana mayor de la escuadra del sur, a bordo del navío 
del rey Europa, correspondientes al mes de setiembre de 1796. 3 ff., Callao 
30/9/1796.                     [1525]

542. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de hospital, 
aprovisionamiento y otros gastos efectuados en la fragata Fama, correspondientes 
al mes de mayo de 1796. 5 ff., Callao/Lima 31/5/1796.                       [1526]

543. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y otros gastos efectuados 
en la fragata Fama, correspondientes al mes de junio de 1796. 16 ff., Callao/
Lima 2/6/1796-30/6/1796.                   [1527]

544. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Fama, correspondientes al mes de julio de 1796. 14 ff., 
Callao 1/7/1796-31/7/1796.                  [1528]

545. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en la fragata Fama, correspondientes al mes de agosto de 1796. 21 
ff., Callao/Lima 13/8/1796-31/8/1796.                 [1529]

546. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en la fragata Fama, correspondientes al mes de setiembre de 1796. 
18 ff., Callao/Lima 3/9/1796-30/9/1796.                 [1530]

547. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la urca ballenera británica Guillermina, propiedad de 
Juan San Barbé, Juan Green y compañía de Londres que arribó al puerto del 
Callao al mando de su capitán Eber Bunker. 4 ff., Callao/Lima 14/6/1792-
16/6/1792.                    [1531]

548. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la 
habilitación de la corbeta ballenera británica Harponera de Bristol, propiedad de 
José Yuns y compañía de Bristol, que arribó al puerto del Callao al mando de su 
capitán Benjamín Ramsdell. 3 ff., Callao/Lima 2/7/1792.                                 [1532]

549. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la corbeta ballenera británica Hero, propiedad de 
Samuel Euderby y Sanz, que arribó al puerto del Callao al mando de su capitán 
Guillermo Folgen. 6 ff., Callao/Lima 26/6/1792-3/7/1792.                             [1533]

550. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de habilitación, 
víveres y otros gastos efectuados en la fragata inglesa Jupiter, surta en el 
puerto del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1797. 14 ff., Callao/
Lima 2/8/1797-31/8/1797.                  [1534]

551. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en la fragata inglesa Jupiter, surta en el 
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puerto del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1797. Incluye relación 
de prisioneros. 7 ff., Callao/Lima 12/8/1797-31/8/1797.               [1535]

552. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación, raciones y otros gastos efectuados en la fragata inglesa Júpiter, 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1797. 7 
ff., Callao 3/10/1797-4/10/1797.                                                                       [1536]

553. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de habilitación, víveres y otros gastos efectuados por la fragata inglesa 
Levante [Levant], apresada en Paita, correspondientes al mes de abril de 1797. 
13 ff., Callao/Lima 5/4/1797-21/4/1797.                                                           [1537]

554. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos devengados a los custodios de la fragata inglesa Levante [Levant], 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de junio de 1797. 1 f., 
Callao 30/6/1797.                    [1538]

555. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Levante [Levant], surta 
en el puerto del Callao, correspondientes al mes de octubre de 1797. 1 f., Callao 
31/10/1797.                    [1539]

556. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Levante [Levant], surta 
en el puerto del Callao, correspondientes al mes de noviembre de 1797. 1 f., 
Callao 30/11/1797.                                                                                                [1540]

557. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata inglesa 
Levante [Levant], correspondientes al mes de diciembre de 1797. 3 ff., Callao/
Lima 31/12/1797.                                                                                                     [1541]

558. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata inglesa 
Levante [Levant], correspondientes al mes de enero de 1798. 3 ff., Callao/Lima 
31/1/1798.                     [1542]

559. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
otros gastos efectuados en la fragata inglesa Levante [Levant], correspondientes 
al mes de febrero de 1798. 2 ff., Callao/Lima 28/2/1798.                              [1543]

560. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
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otros gastos efectuados en la fragata inglesa Levante [Levant], correspondientes 
al mes de marzo de 1798. 2 ff., Callao 31/3/1798.               [1544]

561. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata 
inglesa Levante [Levant], correspondientes al mes de mayo de 1798. Incluye 
correspondencia del Marqués de Osorno, virrey del Perú. 5 ff., Callao/Lima 
31/5/1798.                                 [1545]

562. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y otros 
gastos efectuados en la fragata inglesa Levante [Levant], correspondientes al mes 
de junio de 1798. 2 ff., Callao/Lima 30/6/1798.                                  [1546]

563. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y otros 
gastos efectuados en la fragata inglesa Levante [Levant], correspondientes al mes 
de julio de 1798. 2 ff., Callao/Lima 31/7/1798.                        [1547]

564. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Levante [Levant], surta 
en el puerto del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1798. 1 f., Callao 
31/8/1798.                    [1548]

565. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Levante [Levant], 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1798. 1 
f., Callao 30/9/1798.                  [1549]

566. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de mayo de 
1791. 49 ff., Callao/Lima 12/5/1791-31/5/1791.                [1550]

567. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de junio de 
1791. 72 ff., Callao/Lima 1/6/1791-30/6/1791.                                                           [1551]

568. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de julio de 
1791. 39 ff., Callao/Lima 1/7/1791-30/7/1791.                                                           [1552]

569. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de noviembre 
de 1791. 20 ff., Callao/Lima 3/11/1791-30/11/1791.               [1553]

Caja 82

570. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de diciembre 
de 1791. 58 ff., Callao/Lima 1/12/1791-31/12/1791.               [1554]

571. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de enero de 
1792. 47 ff., Callao/Lima 9/1/1792-31/1/1792.                 [1555]

572. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de febrero de 
1792. 50 ff., Callao/Lima 9/2/1792-29/2/1792,                [1556]

573. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de marzo de 
1792. 45 ff., Callao/Lima 1/3/1792-31/3/1792.                 [1557]

574. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de abril de 
1792. 54 ff., Callao/Lima 3/4/1792-30/4/1792.                 [1558]

575. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de mayo de 
1792. 57 ff., Callao/Lima 8/5/1792-31/5/1792.               [1559]

576. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de junio de 
1792. 68 ff., Callao/Lima 8/6/1792-30/6/1792.                [1560]

577. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
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gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de julio de 
1792. 26 ff., Callao/Lima 3/7/1792-6/7/1792.                 [1561]

578. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la 
fragata Liebre, correspondientes al mes de agosto de 1792. 8 ff., Callao/Lima 
26/8/1792-31/8/1792.                  [1562]

579. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de setiembre 
de 1792. 39 ff., Callao/Lima 1/9/1792-30/9/1792.               [1563]

580. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
octubre de 1793. 52 ff., Callao/Lima 2/10/1793-31/10/1793.                         [1564]

581. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
noviembre de 1793. 50 ff., Callao/Lima 1/11/1793-30/11/1793.              [1565]

582. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
diciembre de 1793. 57 ff., Callao/Lima 1/12/1793-31/12/1793.                [1566]

583. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la 
fragata Liebre, correspondientes al mes de marzo de 1794. 13 ff., Callao/Lima 
20/3/1794-31/3/1794.                   [1567]

584. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pago de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de abril de 
1794. 39 ff., Callao/Lima 1/4/1794-1/14/1794.                 [1568]

585. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de mayo 
de 1794. 46 ff., Callao/Lima 1/5/1794-31/5/1794.               [1569]

586. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
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ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de junio 
de 1794. 39 ff., Callao/Lima 1/6/1794-30/6/1794.               [1570]

587. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de julio 
de 1794. 66 ff., Callao/Lima 2/7/1794-31/7/1794.                                              [1571]

Caja 83

588. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
agosto de 1794. 72 ff., Callao/Lima 2/8/1794-31/8/1794.                               [1572]

589. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
setiembre de 1794. 71 ff., Callao/Lima 1/9/1794-30/9/1794.               [1573]

590. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
octubre de 1794. 91 ff., Callao/Lima 1/10/1794-31/10/1794.                [1574]

591. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
noviembre de 1794. 83 ff., Callao/Lima 1/11/1794-30/11/1794.                [1575]

592. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondientes al mes de 
diciembre de 1794. 113 ff., Callao/Lima 1/12/1794-31/12/1794.               [1576]

593. Relación de oficiales y tripulantes de la corbeta Limeña y los haberes que 
debe devengar la Comisaría Principal de Marina, el 1/1/1822. 3 ff., Callao 
1/12/1821.                     [1577]

594. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en el bergantín Limeño, 
correspondientes al mes de abril de 1795. Cuaderno N° 3. 2 Cff., allao 
30/4/1795.                   [1578]

595. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, habilitación, aprovisionamiento y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de junio de 1796. 8 
ff., Callao/Lima 14/6/1796-30/6/1796.                                [1579]

596. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, habilitación, aprovisionamiento y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de julio de 1796. 8 
ff., Callao/Lima 8/7/1796-31/7/1796.                 [1580]

597. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de 
agosto de 1796. 38 ff., Callao/Lima 20/8/1796-31/8/1796.               [1581]

598. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, medicinas y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de setiembre de 
1796. 22 ff., Callao/Lima 1/9/1796-30/9/1796.                                [1582]

599. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, víveres, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de julio de 1797. 
21 ff., Callao/Lima 3/7/1797-31/7/1797.                               [1583]

600. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, habilitación, víveres y otros gastos efectuados en el bergantín 
Limeño, correspondientes al mes de octubre de 1797. 11 ff., Callao 
2/10/1797-4/10/1797.                  [1584]

601. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de marzo de 1798. 
18 ff., Callao/Lima 5/3/1798-31/3/1798.                 [1585]

602. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el 
bergantín Limeño, correspondientes al mes de abril de 1798. 11 ff., Callao/Lima 
30/4/1798.                     [1586]

603. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y otros 
gastos efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de mayo de 
1798. 42 ff., Callao/Lima 5/5/1798-31/5/1798.                [1587]
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Caja 84

604. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de junio de 1798. 
30 ff., Callao/Lima 2/6/1798-31/6/1798.                [1588]

605. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de julio de 1798. 
13 ff., Callao/Lima 3/7/1798-31/7/1798.                [1589]

606. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
raciones, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en el bergantín Limeño, 
correspondientes al mes de agosto de 1798. 15 ff., Callao/Lima 4/8/1798-
31/8/1798.                    [1590]

607. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el bergantín Limeño, 
correspondientes al mes de marzo de 1799. 13 ff., Callao/Lima 19/3/1799-
31/3/1799.                     [1591]

608. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de abril de 1799. 
38 ff., Callao/Lima 1/4/1799-30/4/1799.                 [1592]

609. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de junio de 1799. 
16 ff., Callao/Lima 7/6/1799-30/6/1799.                 [1593]

610. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de julio de 1799. 
16 ff., Callao/Lima 3/7/1799-31/7/1799.                [1594]

611. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de agosto de 1799. 
32 ff., Callao/Lima 3/8/1799-31/8/1799.               [1595]

612. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
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pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y otros 
gastos efectuados en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de enero de 
1800. 25 ff., Callao/Lima 3/1/1800-31/1/1800.               [1596]

613. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de importe de víveres, habilitación y otros gastos efectuados en 
el bergantín Limeño, correspondientes al mes de febrero de 1800. 26 ff., Callao/
Lima 1/2/1800-11/2/1800.                                                                                   [1597]

614. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el 
bergantín Limeño, correspondientes al mes de agosto de 1800. 7 ff., Callao/Lima 
23/8/1800-31/8/1800.                  [1598]

615. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el 
bergantín Limeño, correspondientes al mes de setiembre de 1800. 9 ff., Callao/
Lima 30/9/1800.                   [1599]

616. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en 
el bergantín Limeño, correspondientes al mes de octubre de 1800. 7 ff., Callao/
Lima 17/10/1800-31/10/1800.                   [1600]

617. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres, habilitación y otros gastos efectuados 
en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de noviembre de 1800. 6 ff., 
Callao/Lima 14/11/1800-30/11/1800.                 [1601]

618. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de importe de víveres, medicinas, raciones y otros gastos efectuados 
en el bergantín Limeño, correspondientes al mes de diciembre de 1800. 30 ff., 
Callao/Lima 9/12/1800-31/12/1800.                 [1602]

619. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la corbeta inglesa ballenera Londres [London], propiedad 
de Benjamín Campion [Champion] que arribó al puerto del Callao al mando 
de su capitán Josef Cosfin [Joshua Coffin]. 3 ff., Callao/Lima 22/6/1792-
27/6/1792.                    [1603]

620. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la fragata francesa ballenera Lucia [Lucila], propiedad de 
Juan Cristin William Hadon y compañía, de Dunquerque, que arribó al puerto 
del Callao al mando de su capitán Roberto [Robert] Inott. 8 ff., Callao/Lima 
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20/5/1792-23/5/1792.                  [1604]

621. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, 
medicinas, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en la fragata Marquesa 
de Osorno, correspondientes al mes de febrero de 1797. 70 ff., Callao/Lima 
14/2/1797-24/2/1797.                  [1605]

622. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en 
la fragata Marquesa de Osorno, correspondientes al mes de junio de 1797. 20 
ff., Callao/Lima 13/6/1797-30/6/1797.                 [1606]

623. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en la fragata Marquesa de Osorno, 
correspondientes al mes de agosto de 1797. 6 ff., Callao/Lima 8/8/1797-
31/8/1797.                    [1607]

624. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de importe de víveres y otros gastos efectuados en la fragata Marquesa 
de Osorno, correspondientes al mes de octubre de 1797. 5 ff., Callao 2/10/1797-
4/10/1797.                                   [1608]

625. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, víveres y otros gastos de refacción 
y mantenimiento de la corbeta Mercurio, correspondientes al mes de mayo de 
1813. 10 ff., Lima 27/5/1813-31/5/1813.                 [1609]

626. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, víveres y otros gastos de refacción 
y mantenimiento de la corbeta Mercurio, correspondientes al mes de junio de 
1813. 14 ff., Lima 2/6/1813-30/6/1813.                 [1610]

627. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, víveres, raciones, estancias de 
hospital y otros gastos de la corbeta Mercurio, correspondientes al mes de julio 
de 1813. 15 ff., Lima/Callao 5/7/1813-31/7/1813.                                                     [1611]

628. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, víveres, raciones, composturas, 
estancias de hospital y otros gastos de la corbeta Mercurio, correspondientes al 
mes de agosto de 1813. 11 ff., Lima/Callao 4/8/1813-31/8/1813.                 [1612]

629. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, víveres, raciones, mantenimiento, 
estancias de hospital y otros gastos de la corbeta Mercurio, correspondientes al 
mes de setiembre de 1813. 40 ff., Lima/Callao 4/9/1813-30/9/1813.           [1613]

630. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de hospital, 
raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío Montañés, correspondientes 
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al mes de mayo de 1796. 4 ff., Callao/Lima 31/5/1796.                                           [1614]

631. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío Montañés, correspondientes al mes de junio de 1796. 
17 ff., Callao/Lima 23/6/1796-30/6/1796.               [1615]

632. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas habilitación, raciones, víveres y 
otros gastos efectuados en el navío Montañés, correspondientes al mes de 
julio de 1796. 18 ff., Callao/Lima 2/7/1796-31/7/1796.               [1616]

Caja 85

633. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío Montañés, correspondientes al mes de agosto de 1796. 
15 ff., Callao/Lima 24/8/1796-31/8/1796.              [1617]

634. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío Montañés, correspondientes al mes de setiembre de 
1796. 28 ff., Callao/Lima 10/9/1796-30/9/1796.                                               [1618]

635. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío Montañés, 
correspondientes al mes de octubre de 1796. 6 ff., Callao/Lima 3/10/1796-
31/10/1796.                                               [1619]

636. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Nuestra Señora de Covadonga (a) Abascal, correspondientes al mes de abril de 
1812. 21 ff., Lima/Callao 11/4/1812-30/4/1812.               [1620]

637. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Nuestra Señora de Covadonga (a) Abascal, correspondientes al mes de mayo de 
1812. 21 ff., Lima/Callao 3/5/1812-31/5/1812.                 [1621]

638. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre ajustamiento de sueldos de los tripulantes de la corbeta Nuestra Señora 
de Covadonga (a) Abascal, correspondientes al mes de junio de 1812. 1 f., Lima/
Callao 6/6/1812-30/6/1812.                   [1622]

639. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
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Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre gastos los ocasionados en 
la conducción desde el puerto de San Carlos de Chiloé al puerto del Callao 
de la corbeta americana Ope [Hope], correspondientes a los meses de junio a 
setiembre de 1813. 7 ff., Lima 21/6/1813-10/9/1813.                [1623]

640. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de octubre de 
1795. Cuaderno N° 1. 7 ff., Callao 31/10/1795.                [1624]

641. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de noviembre de 
1795. Cuaderno N° 2. 7 ff., Callao 19/9/1795-30/11/1795.                         [1625]

642. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de diciembre de 
1795. Cuaderno N° 3. 17 ff., Callao 4/12/1795-31/12/1795.               [1626]

643. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de enero de 1796. 
Cuaderno N° 4. 36 ff., Callao 9/1/1796-31/1/1796.                [1627]

644. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de junio de 1796. 
Cuaderno N° 5. 6 ff., Callao 15/6/1796-30/6/1796.               [1628]

645. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de julio de 1796. 
Cuaderno N° 6. 13 ff., Callao 30/6/1796-31/7/1796.                  [1629]

646. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de agosto de 
1796. Cuaderno N° 7. 9 ff., Callao 31/7/1796-31/8/1797.               [1630]

647. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de setiembre de 
1796. Cuaderno N° 8. 27 ff., Callao 10/9/1796-30/9/1796.               [1631]
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648. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
octubre de 1796. 21 ff., Callao/Lima 3/10/1796-31/10/1796.               [1632]

649. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
gastos efectuados en la habilitación del bergantín Peruano, correspondientes al 
mes de noviembre de 1796. 2 ff., Callao 21/11/1796-26/11/1796.             [1633]

650. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
diciembre de 1796. 9 ff., Callao/Lima 10/12/1796-31/12/1796.               [1634]

651. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, habilitación, raciones, víveres y otros 
gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de enero 
de 1797. 41 ff., Callao/Lima 5/1/1797-31/1/1797.                [1635]

652. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de abril de 1797. 
15 ff., Callao/Lima 24/4/1797-30/4/1797.                 [1636]

653. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, raciones, víveres 
y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de junio 
de 1797. 15 ff., Callao/Lima 30/6/1797.                                                    [1637]

654. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el 
bergantín Peruano, correspondientes al mes de octubre de 1797. 10 ff., Callao/
Lima 4/10/1797-31/10/1797.                  [1638]

655. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y 
otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
noviembre de 1797. 31 ff., Callao/Lima 2/11/1797-30/11/1797.               [1639]

656. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de enero de 1798. 
36 ff., Callao/Lima 3/1/1798-31/1/1798.                                                           [1640]

657. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
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Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de febrero de 
1798. 18 ff., Callao/Lima 12/2/1798-28/2/1798.                 [1641]

658. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de marzo de 
1798. 14 ff., Callao/Lima 13/3/1798-31/3/1798.                  [1642]

659. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de abril de 1798. 
24 ff., Lima/Callao 31/3/1798-30/4/1798.                                                        [1643]

660. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de mayo de 1798. 
17 ff., Callao/Lima 5/5/1798-31/5/1798.                                                           [1644]

Caja 86

661. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes 
al mes de junio de 1798. 7 ff., Callao/Lima 2/6/1798-21/6/1798.                 [1645]

662. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldo 
de Juan Manuel Beltrán, ayudante de Artillería de Marina de la dotación del 
bergantín Peruano, correspondientes al mes de julio de 1798. 1 f., (Callao) 
23/7/1798.                    [1646]

663. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes 
al mes de octubre de 1798. 5 ff., Callao/Lima 1/10/1798-23/10/1798.          [1647]

664. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, 
correspondientes al mes de marzo de 1799. 7 ff., Callao/Lima 18/3/1799-
31/3/1799.                     [1648]

665. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de abril de 1799. 
29 ff., Callao/Lima 6/4/1799-30/4/1799.                [1649]
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666. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de junio de 1799. 
16 ff., Callao/Lima 5/6/1799-30/6/1799.                  [1650]

667. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de julio de 1799. 
16 ff., Callao/Lima 4/7/1799-31/7/1799.                 [1651]

668. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de agosto de 
1799. 34 ff., Callao/Lima 13/8/1799-31/8/1799.                                                     [1652]

669. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al 
mes de setiembre de 1799. 4 ff., Callao/Lima 1/9/1799.                [1653]

670. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y otros 
gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de enero 
de 1800. 19 ff., Callao/Lima 3/1/1800-31/1/1800.                [1654]

671. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pago de importe de víveres, habilitación y otros gastos efectuados 
en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de febrero de 1800. 23 ff., 
Callao/Lima 6/2/1800-12/2/1800.                 [1655]

672. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en 
el bergantín Peruano, correspondientes al mes de agosto de 1800. 8 ff., Callao/
Lima 31/8/1800.                      [1656]

673. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, raciones, víveres, habilitación y 
otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
setiembre de 1800. 21 ff., Callao/Lima 3/9/1800-30/9/1800.               [1657]

674. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de octubre de 
1800. 26 ff., Callao/Lima 3/10/1800-31/10/1800.                [1658]

675. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de importe de víveres, habilitación y otros gastos efectuados 
en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de noviembre de 1800. 4 ff., 
Callao/Lima 3/11/1800-7/11/1800.                 [1659]

676. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, víveres y otros gastos efectuados en 
el bergantín Peruano, correspondientes al mes de mayo de 1801. 9 ff., Callao/
Lima 31/5/1801.                    [1660]

677. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en 
el bergantín Peruano, correspondientes al mes de junio de 1801. 16 ff., Callao/
Lima 1/6/1801-30/6/1801.                   [1661]

678. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de habilitación y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes 
al mes de julio de 1801. 12 ff., Callao/Lima 26/7/1801.                                     [1662]

679. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, medicamentos, víveres, obras de herrería y otros 
gastos efectuados en el bergantín del Rey Peruano, correspondientes al mes de 
noviembre de 1801. 23 ff., Lima/Callao 31/10/1801-21/11/1801.               [1663]

680. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago 
de sueldos a operarios, marineros y demás tripulación del bergantín Peruano, 
correspondientes al mes de diciembre de 1801. 3 ff., Callao 20/11/1801-
24/11/1801.                  [1664]

681. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago 
de sueldos de tripulantes, víveres y otros gastos efectuados en el bergantín 
Peruano, correspondientes al mes de abril de 1802. 3 ff., Callao 30/4/1802-
30/4/1802.                   [1665]

682. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, comisario 
Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos de oficiales y tripulantes, víveres, compostura de armas, hospitalización y 
otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de mayo 
de 1802. 25 ff., Callao 8/5/1802-31/5/1802.                                   [1666]

683. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos de oficiales y tripulantes, víveres , composturas y 
otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
junio de 1802. 14 ff., Lima/Callao 4/6/1802-30/6/1802.                [1667]
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684. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos de la tripulantes y operarios, estancias en hospital, 
víveres y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al 
mes de julio de 1802. 10 ff., Lima/Callao 12/7/1802-31/7/1802.                  [1668]

685. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos de oficiales, operarios, víveres, estancias en hospital 
y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al mes de 
agosto de 1802. 14 ff., Callao 31/7/1802-31/8/1802.                [1669]

686. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos de tripulantes y operarios, medicinas, víveres, obras de 
herrería y otros gastos efectuados en el bergantín Peruano, correspondientes al 
mes de setiembre de 1802. 37 ff., Lima/Callao 2/9/1802-30/9/1802.                 [1670]

687. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los géneros 
que se han consumido y necesitan reemplazarse en el bergantín Peruano y 
la corbeta Castor, correspondientes a los meses de abril a julio de 1801. 37 ff., 
Callao 30/4/1801-28/7/1801.                    [1671]

688. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina sobre los gastos realizados por el maestro 
tornero Antonio Melo en la ejecución de una obra nueva para la corbeta 
Peruana, correspondientes al mes de octubre 1806. 2 ff., Callao 24/10/1806-
30/10/1806.                   [1672]

689. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre pago de sueldos (oficiales, tropa de artillería, 
infantería, tripulación), traslado de medicinas, pago por reparación de caldero, 
medicinas, alimentos y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondiente al 
mes de junio 1807. 43 ff., Callao 31/5/1807-30/6/1807.               [1673]

690. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina sobre pago de haberes, alimentos, 
mantenimiento, reparación, estancias de hospital y otros gastos efectuados 
en la corbeta Peruana, correspondientes al mes de julio 1807. 15 ff., Callao 
1/7/1807-31/7/1807.                     [1674]

691. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre pagos de estancias de hospital, maestro 
motonero y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de 
agosto 1807. 5 ff., Callao 1/8/1807-31/8/1807.                [1675]

692. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre pago de sueldos de tripulantes y operarios 
de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de setiembre 1807. 4 ff., Callao 
30/9/1807.                    [1676]

693. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y Ministro 
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Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, estancias de 
hospital y otros gastos efectuados en la corbeta Peruana, correspondientes al 
mes de noviembre de 1807. 11 ff., Callao 18/11/1807-30/11/1807.               [1677]

694. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, raciones, víveres, 
medicinas y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de 
diciembre de 1807. 48 ff., Lima/Callao 11/12/1807-31/12/1807.                [1678]

695. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, composturas, 
estancias de hospital y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes 
al mes de enero de 1808. 10 ff., Lima/Callao 2/1/1808-31/1/1808.              [1679]

Caja 87

696. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos y otros gastos 
de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de febrero de 1808. 4 ff., Lima 
18/2/1808-29/2/1808.                  [1680]

697. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre pago de sueldos, víveres y otros gastos de la 
corbeta Peruana, correspondientes al mes de marzo de 1808. 3 ff., Lima/Callao 
8/3/1808-31/3/1808.                 [1681]

698. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y Ministro 
Principal de Marina sobre ajustamiento y asignación de sueldos, víveres y otros 
gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de abril de 1808. 2 ff., 
Lima 30/4/1808-30/4/1808.                                 [1682]

699. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y Ministro 
Principal de Marina sobre ajustamiento y asignación de sueldos, víveres y otros 
gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de mayo de 1808. 8 ff., 
Lima/Callao 7/5/1808-31/5/1808.                 [1683]

700. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, composturas, 
raciones, víveres, estancias de hospital y otros gastos de la corbeta Peruana, 
correspondientes al mes de junio de 1808. 20 ff., Lima/Callao 2/6/1808-
30/6/1808.                    [1684]

701. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, raciones, víveres, 
estancias de hospital y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al 
mes de julio de 1808. 27 ff., Lima/Callao 6/7/1808-31/7/1808.             [1685]

702. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, estancias 
de hospital y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de 
agosto de 1808. 11 ff., Lima/Callao 8/8/1808-31/8/1808.                               [1686]

703. Documentos contables de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, víveres, estancias 
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de hospital y otros gastos de la corbeta Peruana, correspondientes al mes de 
setiembre de 1808. 110 ff., Lima/Callao 6/9/1808-31/9/1808.              [1687]

704. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Peruana, correspondientes a los meses de octubre de 1811 a septiembre de 
1812. 29 ff., Lima/Callao 31/10/1811-30/9/1812.              [1688]

705. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre pagos de composturas, víveres y otros gastos efectuados en la corbeta 
Peruana, correspondientes a los meses de octubre de 1812 a septiembre de 
1813. 29 ff., Lima/Callao 31/10/1812-30/9/1813.              [1689]

706. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en la fragata Pilar, correspondientes al mes de junio de 1796. 11 ff., 
Callao/Lima 23/6/1796-30/6/1796.                  [1690]

707. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, medicinas, habilitación, raciones, víveres y otros gastos efectuados 
en la fragata Pilar, correspondientes al mes de julio de 1796. 17 ff., Callao/Lima 
11/7/1796-31/7/1796.                  [1691]

708. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en la fragata Pilar, correspondientes al mes de agosto de 1796. 22 
ff., Callao/Lima 2/8/1796-31/8/1796.                 [1692]

709. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en la fragata Pilar, correspondientes al mes de setiembre de 1796. 
17 ff., Callao/Lima 13/9/1796-30/9/1796.                [1693]

710. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre gastos ocasionados por el pago de 
jornales, gratificaciones, medicinas y otros gastos efectuados en el bergantín 
de guerra Potrillo, correspondientes al mes de julio de 1813. 28 ff., Lima/Callao 
22/7/1813-31/7/1813.                 [1694]

711. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre gastos ocasionados por el mantenimiento 
del bergantín de guerra Potrillo, correspondientes al mes de agosto de 1813. 2 
ff., Callao 12/8/1813-22/18/1813.                [1695]

712. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre gastos ocasionados por el pago 
de sueldos, raciones, víveres y otros gastos del bergantín de guerra Potrillo, 



196

correspondientes al mes de setiembre de 1813. 50 ff., Callao 3/9/1813-
30/9/1813.                      [1696]

713. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de hospital, 
víveres y otros gastos efectuados en la fragata Princesa, correspondientes al mes de 
julio de 1799. 3 ff., Callao/Lima 31/7/1799.                              [1697]

714. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Princesa, correspondientes al mes de agosto de 1799. 
24 ff., Callao/Lima 2/8/1799-31/8/1799.               [1698]

715. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
habilitación y otros gastos efectuados en la fragata Princesa, correspondientes 
al mes de setiembre de 1799. 3 ff., Callao 1/9/1799.               [1699]

716. Relación de géneros, pertrechos de guerra, marineros, medicinas y otros a cargo 
de Francisco de Miangolarra, ministro de Marina del Callao, para la habilitación 
de la corbeta (británica) Racoon. 3 ff., Lima 13/10/1814.              [1700]

717. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de hospital 
e importe de víveres de la fragata inglesa San Francisco de Asís (a) Enrique (Henry), 
correspondientes al mes de marzo de 1801. 3 ff., Callao/Lima 31/3/1801.              [1701]

718. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital e importe de víveres de la fragata inglesa San Francisco de Asís (a) 
Enrique (Henry), correspondientes al mes de abril de 1801. 3 ff., Callao/Lima 
30/4/1801.                   [1702]

719. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital de los tripulantes de la fragata inglesa SSan Francisco de Asís 
(a) Enrique (Henry), correspondientes al mes de mayo de 1801. 1 ff., Lima 
31/5/1801.                                  [1703]

720. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldo a Domingo Gutiérrez, despensero de la fragata inglesa San Francisco de 
Asís (a) Enrique (Henry), correspondientes al mes de junio de 1801. 1 ff., Lima 
15/6/1801.                     [1704]

721. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío San 
Pedro Apóstol, correspondientes al mes de mayo de 1796. 5 ff., Callao/Lima 
31/5/1796.                     [1705]

722. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
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pagos de estancias de hospital, medicinas, habilitación, raciones, víveres y 
otros gastos efectuados en el navío San Pedro Apóstol, correspondientes al 
mes de junio de 1796. 25 ff., Callao/Lima 2/6/1796-30/6/1796.              [1706]

723. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío San Pedro Apóstol, correspondientes al mes de julio de 
1796. 17 ff., Callao/Lima 6/7/1796-31/7/1796.                 [1707]

724. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros gastos 
efectuados en el navío San Pedro Apóstol, correspondientes al mes de agosto 
de 1796. 32 ff., Callao/Lima 3/8/1796-31/8/1796.                [1708]

725. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones, víveres y otros 
gastos efectuados en el navío San Pedro Apóstol, correspondientes al mes de 
setiembre de 1796. 27 ff., Callao/Lima 17/9/1796-30/9/1796.              [1709]

726. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital, raciones, víveres y otros gastos efectuados en el navío San Pedro 
Apóstol, correspondientes al mes de octubre de 1796. 7 ff., Callao/Lima 
3/10/1796-31/10/1796.                  [1710]

727. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados en la fragata 
Santa Bárbara, correspondientes al mes de mayo de 1791. 6 ff., Callao/Lima 
20/5/1791-31/5/1791.                   [1711]

728. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
junio de 1791. 29 ff., Callao/Lima 5/6/1791-30/6/1791.               [1712]

729. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de julio 
de 1791. 32 ff., Callao/Lima 2/7/1791-31/7/1791.                                             [1713]

730. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
agosto de 1791. 41 ff., Callao/Lima 3/8/1791-31/8/1791.               [1714]
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Caja 88

731. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
setiembre de 1791. 34 ff., Callao/Lima 3/9/1791-14/9/1791.               [1715]

732. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
junio de 1792. 32 ff., Callao/Lima 21/6/1792-30/6/1792.               [1716]

733. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
julio de 1792. 58 ff., Callao/Lima 12/7/1792-31/7/1792.                [1717]

734. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
agosto de 1792. 64 ff., Callao/Lima 3/8/1792-31/8/1792.               [1718]

735. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de setiembre de 
1792. 51 ff., Callao/Lima 15/9/1792-30/9/1792.                 [1719]

736. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
octubre de 1792. 39 ff., Callao/Lima 4/10/1792-31/10/1792.               [1720]

737. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
noviembre de 1792. 65 ff., Callao/Lima 2/11/1792-30/11/1792.                  [1721]

738. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de mayo de 
1793. 14 ff., Callao/Lima 16/5/1793-31/5/1793.                [1722]

739. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
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de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de junio de 
1793. 43 ff., Callao/Lima 3/6/1793-30/6/1793.                [1723]

740. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de julio 
de 1793. 64 ff., Callao/Lima 1/7/1793-31/7/1793.               [1724]

741. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
agosto de 1793. 57 ff., Callao/Lima 6/8/1793-31/8/1793.               [1725]

742. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación y otros 
gastos efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de 
setiembre de 1793. 54 ff., Callao/Lima 2/9/1793-30/9/1793.              [1726]

743. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre pagos 
de sueldo, estancias de hospital, raciones, habilitación y otros gastos efectuados 
en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de octubre de 1793. 39 ff., 
Callao/Lima 1/10/1793-31/10/1793.                                                [1727]

744. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pago de sueldos, estancias de hospital, raciones, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Bárbara, correspondientes al mes de noviembre 
de 1793. 24 ff., Callao/Lima 2/11/1793-14/11/1793.                [1728]

745. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre los 
gastos efectuados por la fragata Santa Bárbara, a raíz de su naufragio ocurrido 
el 25/4/1794 en la isla de Juan Fernández, correspondientes al mes de julio de 
1794. 36 ff., Callao/Lima 3/7/1794-31/7/1794.                 [1729]

Caja 89

746. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre los 
gastos efectuados por la fragata Santa Bárbara, a raíz de su naufragio ocurrida 
el 25/4/1794 en la isla de Juan Fernández, correspondientes al mes de agosto 
de 1794. 9 ff., Callao/Lima 1/8/1794-31/8/1794.                [1730]

747. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
los gastos efectuados por la fragata Santa Bárbara, a raíz de su naufragio 
ocurrido el 25/4/1794 en la isla de Juan Fernández, correspondientes al mes 
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de setiembre de 1794. 10 ff., Callao/Lima 1/9/1794-30/9/1794.                [1731]

748. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes 
de octubre de 1793. 53 ff., Callao/Lima 5/10/1793-31/10/1793.                  [1732]

749. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación y 
otros gastos efectuados en la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de 
noviembre de 1793. 59 ff., Callao/Lima 2/11/1793-30/11/1793.               [1733]

750. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes 
de diciembre de 1793. 64 ff., Callao/Lima 2/12/1793-31/12/1793.              [1734]

751. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al 
mes de enero de 1794. 77 ff., Callao/Lima 2/1/1794-31/1/1794.               [1735]

752. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pago de sueldos, estancias de hospital, raciones, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Gertrudis, correspondientes al mes de febrero de 
1794. 124 ff., Callao/Lima 1/2/1794-3/3/1794.                 [1736]

753. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en la fragata 
Santa Leocadia, correspondientes al mes de mayo de 1799. 8 ff., Callao/Lima 
25/5/1799-31/5/1799.                                 [1737]

754. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación y otros gastos efectuados en la 
fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de junio de 1799. 47 ff., Callao/
Lima 4/6/1799-30/6/1799.                  [1738]

755. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de julio de 
1799. 23 ff., Callao/Lima 10/7/1799-31/7/1799.                 [1739]

756. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
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pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de agosto de 
1799. 32 ff., Callao/Lima 2/8/1799-31/8/1799.                 [1740]

757. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de setiembre 
de 1799. 22 ff., Callao/Lima 1/9/1799-30/9/1799.               [1741]

758. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de octubre de 
1799. 26 ff., Callao/Lima 2/10/1799-31/10/1799.                 [1742]

759. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de noviembre 
de 1799. 24 ff., Callao/Lima 12/11/1799-30/11/1799.                                     [1743]

760. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicina, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de diciembre 
de 1799. 23 ff., Callao/Lima 5/12/1799-31/12/1799.               [1744]

Caja 90

761. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de importe de víveres, habilitación y otros gastos efectuados en la fragata 
Santa Leocadia, correspondientes al mes de enero de 1800. 75 ff., Callao/Lima 
7/1/1800-24/1/1800.                  [1745]

762. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de importe de víveres y otros gastos efectuados en la fragata 
Santa Leocadia, correspondientes al mes de junio de 1800. 6 ff., Callao/Lima 
14/6/1800-30/6/1800.                    [1746]

763. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
de los oficiales de la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de agosto 
de 1800. 4 ff., Lima 31/8/1800.                 [1747]

764. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de setiembre 
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de 1800. 22 ff., Callao/Lima 4/9/1800-30/9/1800.                              [1748]

765. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, medicinas, víveres, habilitación y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de octubre 
de 1800. 46 ff., Callao/Lima 4/10/1800-31/10/1800.                 [1749]

766. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital, medicinas, víveres, habilitación y otros gastos efectuados en la 
fragata Santa Leocadia, correspondientes al mes de noviembre de 1800. 5 ff., 
Callao/Lima 3/11/1800-10/11/1800.                  [1750]

767. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados 
en la fragata Santa Rosalía, correspondientes al mes de julio de 1794. 29 ff., 
Callao/Lima 6/7/1794-31/7/1794.                  [1751]

768. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados 
en la fragata Santa Rosalía, correspondientes al mes de agosto de 1794. 26 ff., 
Callao/Lima 3/8/1794-31/8/1794.                  [1752]

769. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Rosalía, correspondientes al mes 
de setiembre de 1794. 33 ff., Callao/Lima 1/9/1794-30/9/1794.              [1753]

770. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Rosalía, correspondientes al mes 
de octubre de 1795. 31 ff., Callao/Lima 1/10/1795-31/10/1795.               [1754]

771. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina del puerto del Callao, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones 
y otros gastos efectuados en la fragata Santa Rosalía, correspondientes al mes 
de noviembre de 1795. 73 ff., Callao/Lima 6/11/1795-30/11/1795.               [1755]

772. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, pagos de 
víveres, raciones, estancias de hospital y otros gastos efectuados en la fragata 
Santa Rufina, correspondientes al mes de junio de 1802. 4 ff., Lima/Callao 
30/6/1802-30/6/1802.                                 [1756]

773. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, víveres, estancias de hospital y otros gastos efectuados 
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en la fragata Santa Rufina, correspondientes al mes de julio de 1802. 24 ff., Lima 
15/7/1802-31/7/1802.                   [1757]

774. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, víveres, raciones, estancias de hospital y otros gastos 
efectuados en la fragata Santa Rufina, correspondientes al mes de agosto de 
1802. 8 ff., Lima/Callao 9/8/1802-31/8/1802.                [1758]

775. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, víveres, estancias de hospital y otros gastos efectuados 
en la fragata Santa Rufina, correspondientes al mes de setiembre de 1802. 68 ff., 
Lima/Callao 1/9/1802-30/9/1802.                  [1759]

776. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la corbeta ballenera Segunda Guillermina, propiedad de 
Samuel Euderby y Sanz, que arribó al puerto del Callao al mando de su capitán 
Juan Rainmas (John Rashman). 2 ff., Callao/Lima 28/6/1792.               [1760]

777. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
devengados a los custodios de la fragata inglesa Triunfo (Triumph), surta en el 
puerto del Callao, correspondientes al mes de mayo de 1797. 2 ff., Callao/Lima 
31/5/1797.                                  [1761]

778. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
devengados a los custodios de la fragata inglesa Triunfo (Triumph), surta en el 
puerto del Callao, correspondientes al mes de junio de 1797. 2 ff., Callao/Lima 
30/6/1797.                                    [1762]

779. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Triunfo (Triumph), 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de julio de 1797. 2 ff., 
Callao/Lima 31/7/1797.                   [1763]

780. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Triunfo (Triumph), 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de agosto de 1797. 1 
ff., Callao 31/8/1797.                    [1764]

781. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos y 
raciones devengados a los custodios de la fragata inglesa Triunfo (Triumph), 
surta en el puerto del Callao, correspondientes al mes de setiembre de 1797. 
1 f., Callao 30/9/1797.                  [1765]

782. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina sobre ajustamiento de sueldos, raciones, estancias 
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de hospital y otros gastos de la fragata norteamericana Warren, decomisada en 
Talcahuano, correspondientes a los meses de marzo y mayo de 1808. 9 ff., Lima/
Callao 9/3/1808-13/5/1808.                   [1766]

783. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldo y ración a 
Fernando Morales, como patrón encargado de la balsa cañonera, correspondiente 
al mes de octubre de 1797. 1 ff., Callao 31/10/1797.                                               [1767]

784. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldo y ración a 
Fernando Morales, como patrón encargado de la balsa cañonera, correspondiente 
al mes de noviembre de 1797. 1 f., Callao 30/11/1797.                                         [1768]

785. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldo y ración a 
Fernando Morales, como patrón encargado de la balsa cañonera, correspondiente 
al mes de diciembre de 1797. 1 f., Callao 31/12/1797.                        [1769]

786. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de sueldo y 
ración a Fernando Morales, como patrón encargado de la balsa cañonera, 
correspondiente al mes de enero de 1798. 1 f., Callao 13/1/1798.              [1770]

787. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la construcción de tres balsas cañoneras, correspondientes al mes de agosto 
de 1798. Incluye mandamiento del Marqués de Osorno, virrey del Perú. 2 ff., 
Callao/Lima 17/8/1798.                         [1771]

788. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la construcción de tres balsas cañoneras, correspondientes al mes de setiembre 
de 1798. 11 ff., Callao/Lima 12/9/1798-30/9/1798.              [1772]

789. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de sueldos, estancias 
de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados en las tres balsas 
cañoneras, correspondientes al periodo octubre de 1798 a mayo de 1799. 24 ff., 
Callao/Lima 31/10/1798-31/5/1799.                  [1773]

Caja 91

790. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la construcción de lanchas cañoneras para la defensa de las costas del Perú. 
46 ff., Callao/Lima 9/3/1797-30/4/1797.                [1774]

791. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la construcción de lanchas cañoneras para la defensa de las costas del Perú. 
48 ff., Callao/Lima 12/6/1797-30/6/1797.                 [1775]
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792. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados 
en las lanchas cañoneras, correspondientes al mes de octubre de 1797. 6 ff., 
Callao/Lima 14/10/1797-31/10/1797.                [1776]

793. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados 
en las lanchas cañoneras, correspondientes al mes de noviembre de 1797. 10 ff., 
Callao/Lima 9/11/1797-31/11/1797.                  [1777]

794. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, habilitación, raciones y otros gastos efectuados 
por la tripulación de lanchas cañoneras, correspondientes al mes de diciembre 
de 1797. 7 ff., Callao/Lima 23/12/1797-31/12/1797.                              [1778]

795. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, raciones y otros gastos efectuados por la tripulación de las lanchas 
cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de enero de 1798. 5 ff., Callao/
Lima 31/1/1798.                     [1779]

796. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados por 
la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de 
febrero de 1798. 8 ff., Callao/Lima 28/2/1798.                [1780]

797. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados por 
la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de 
marzo de 1798. 8 ff., Callao/Lima 31/3/1798.                [1781]

798. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación y otros gastos efectuados 
en las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de abril de 1798. 
12 ff., Callao/Lima 26/4/1798-30/4/1798.                 [1782]

799. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados por 
la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de 
mayo de 1798. 6 ff., Callao/Lima 31/5/1798.                 [1783]

800. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital, raciones, habilitación y otros gastos efectuados 
en las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de junio de 1798. 
11 ff., Callao/Lima 30/6/1798.                  [1784]
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801. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos efectuados por 
la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de 
julio de 1798. 6 ff., Callao/Lima 31/7/1798.                [1785]

802. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de Guerra 
y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre importes de raciones y otros gastos 
efectuados por la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al 
mes de agosto de 1798. 4 ff., Callao/Lima 25/8/1798.                                                   [1786]

803. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la construcción de una entena para la lancha cañonera N° 2, correspondientes al 
mes de setiembre de 1798. 2 ff., Callao/Lima 3/9/1798-26/9/1798.                [1787]

804. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de 
hospital de la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes 
al mes de marzo de 1799. 1 f., Lima 31/3/1799.               [1788]

805. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos efectuados en las lanchas 
cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de abril de 1799. 3 ff., Callao/
Lima 1/4/1799-30/4/1799.                   [1789]

806. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de 
sueldos y pagos de estancias de hospital de la tripulación de las lanchas 
cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de mayo de 1799. 3 ff., 
Callao/Lima 31/5/1799.                   [1790]

807. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias de hospital 
y raciones de la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes 
al mes de junio de 1799. 2 ff., Callao/Lima 30/6/1799.                      [1791]

808. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pagos de estancias 
de hospital y raciones de la tripulación de las lanchas cañoneras N° 1 y N° 2, 
correspondientes al mes de julio de 1799. 2 ff., Callao/Lima 31/7/1799.          [1792]

809. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, 
pagos de estancias de hospital y raciones de la tripulación de las lanchas 
cañoneras N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de agosto de 1799. 4 ff., Callao/
Lima 31/8/1799.                     [1793]

810. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos 
y pagos de estancias de hospital de la tripulación de las lanchas cañoneras 
N° 1 y N° 2, correspondientes al mes de setiembre de 1799. 3 ff., Callao/Lima 
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30/9/1799.                      [1794]

811. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre la 
construcción de botes para las lanchas cañoneras, correspondientes al mes de 
agosto de 1806. 2 ff., Callao 31/8/1806-6/9/1806.               [1795]

812. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de habilitación y otros gastos efectuados en las 
lanchas cañoneras, correspondientes al mes de setiembre de 1806. 16 ff., Lima/
Callao 2/9/1806-30/9/1806.                    [1796]

813. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en las lanchas cañoneras 
y lanchón del Rey, correspondientes al mes de octubre de 1805. 8 ff., Callao 
5/10/1805-31/10/1805.                 [1797]

814. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, pago de jornales y otros gastos efectuados en las 
lanchas cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes de noviembre de 
1805. 12 ff., Callao 6/11/1805-30/11/1805.                          [1798]

815. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en las lanchas cañoneras 
y lanchón del Rey, correspondientes al mes de diciembre de 1805. 4 ff., Lima 
21/12/1805-31/12/1805.                   [1799]

816. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, obras de herrería y otros gastos efectuados en las 
lanchas cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes de enero de 
1806. 5 ff., Lima/Callao 30/12/1805-31/1/1806.                 [1800]

817. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en las lanchas cañoneras 
y lanchón del Rey, correspondientes al mes de febrero de 1806. 3 ff., Lima 
28/2/1806.                     [1801]

818. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de 
compostura, ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en las lanchas 
cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes de marzo de 1806. 9 ff., 
Lima/Callao 12/3/1806-31/3/1806.                  [1802]

819. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de estancias de hospital y otros gastos 
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efectuados en las lanchas cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes 
de abril de 1806. 5 ff., Lima 15/4/1806-30/4/1806.                 [1803]

820. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de materiales y otros gastos efectuados en las 
lanchas cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes de mayo de 1806. 
9 ff., Lima 29/5/1806-31/5/1806.                   [1804]

821. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos, pagos de composturas y otros gastos efectuados en 
las lanchas cañoneras y lanchón del Rey, correspondientes al mes de junio de 
1806. 12 ff., Callao 28/6/1806-30/6/1806.                                                                     [1805]

822. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina, sobre 
ajustamiento de sueldos y otros gastos efectuados en las lanchas cañoneras y 
lanchón del Rey, correspondientes al mes de julio de 1806. 5 ff., Lima 31/7/1806-
31/7/1806.                       [1806]

823. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, gratificaciones de comisarios, artilleros, marineros y 
grumetes de las lanchas cañoneras y botes de fuerza, correspondientes al mes 
de abril de 1807. 16 ff., Callao 31/3/1807-30/4/1807.                  [1807]

824. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias 
de hospital, composturas, gratificaciones de comisarios, artilleros, marineros y 
grumetes de las lanchas cañoneras y botes de fuerza, correspondientes al mes 
de junio de 1807. 21 ff., Lima 3/6/1807-30/6/1807.                                                    [1808]

825. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias 
de hospital, composturas, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de octubre de 1807. 20 ff., Lima/Callao 
5/10/1807-31/10/1807.                                                                                                  [1809]

826. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias 
de hospital, habilitación, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de noviembre de 1807. 18 ff., Lima/
Callao 4/11/1807-30/11/1807.                                                                                             [1810]

827. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de 
estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y botes 
de fuerza, correspondientes al mes de diciembre de 1807. 18 ff., Lima/Callao 
5/12/1807-31/12/1807.                                                                                                              [1811]

828. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
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de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de enero de 1808. 24 ff., Lima/Callao 
16/1/1808-31/1/1808.                    [1812]

829. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra y 
Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de estancias 
de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y botes de fuerza, 
correspondientes al mes de febrero de 1808. 13 ff., Lima/Callao 6/2/1808-
29/2/1808.                                                                     [1813]

830. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de marzo de 1808. 14 ff., Lima/Callao 
12/3/1808-31/3/1808.                   [1814]

831. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, composturas, 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras 
y botes de fuerza, correspondientes al mes de abril de 1808. 15 ff., Lima/Callao 
6/4/1808-30/4/1808.                    [1815]

832. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de mayo de 1808. 15 ff., Lima/Callao 
2/5/1808-31/5/1808.                                                                                                      [1816]

833. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, composturas, 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras 
y botes de fuerza, correspondientes al mes de junio de 1808. 16 ff., Lima/Callao 
2/6/1808-30/6/1808.                                                                                                      [1817]

834. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, composturas, 
pagos de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras 
y botes de fuerza, correspondientes al mes de julio de 1808. 16 ff., Lima/Callao 
4/7/1808-31/7/1808.                                                                                                      [1818]

Caja 92

835. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de 
Guerra y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos 
de estancias de hospital, raciones y otros gastos de las lanchas cañoneras y 
botes de fuerza, correspondientes al mes de agosto de 1808. 14 ff., Lima/Callao 
6/8/1808-31/8/1808.                    [1819]

836. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de 
estancias de hospital, composturas, captura de desertores, raciones y otros 
gastos de las lanchas cañoneras y botes de fuerza, correspondientes al mes de 
setiembre de 1808. 14 ff., Lima/Callao 3/9/1808-30/9/1808.                 [1820]
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837. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la refacción de la carena del lanchón destinado a la conducción de piedra 
de la isla de San Lorenzo al puerto del Callao para la obra del muelle. 10 ff., 
Callao/Lima 31/7/1800-30/9/1800.                                                                                 [1821]

838. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la refacción y habilitación del lanchón destinado a la conducción de piedras de 
la isla de San Lorenzo al puerto del Callao para la obra del muelle. 9 ff., Callao/
Lima 31/10/1800-28/2/1801.                                                                                       [1822]

839. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
comisario Real de Guerra y Ministro de Real Hacienda y Marina sobre los 
gastos efectuados por Francisco de Miangolarra, oficial 2° del Cuerpo de ese 
ministerio, sobre los gastos efectuados en la carena del lanchón destinado a 
la conducción de piedras de la isla de San Lorenzo al puerto del Callao para 
la obra del muelle. 4 ff., Lima/Callao 31/7/1802-30/9/1802.                 [1823]

840. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y carena de las embarcaciones del Real Resguardo del puerto del 
Callao. 32 ff., Callao/Lima 18/2/1792-16/7/1792.                [1824]

841. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y carena de las embarcaciones del Real Resguardo del puerto del 
Callao. 38 ff., Callao/Lima 3/8/1793-31/8/1794.                                                   [1825]

842. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y carena de las embarcaciones del Real Resguardo del puerto del 
Callao. 18 ff., Callao/Lima 16/2/1800-6/9/1800.                             [1826]

843. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y carena de las embarcaciones del Real Resguardo del puerto del 
Callao. 15 ff., Callao/Lima 30/10/1800-22/9/1801.                [1827]

844. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y carena de las embarcaciones del Real Resguardo del puerto del 
Callao. 9 ff., Callao 31/7/1801-31/8/1802.                                                        [1828]

845. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, Ministro Principal 
de Marina, sobre gastos de mantenimiento y refacción de las embarcaciones 
menores de los resguardos del Puerto de Callao, correspondiente a los meses 
de febrero a setiembre de 1813. 18 ff., Callao 6/2/1813-30/9/1813.                 [1829]

846. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la refacción y habilitación de la falúa de rentas del puerto del Callao. 8 ff., Callao/
Lima 14/4/1790-30/4/1790.                   [1830]
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847. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación de la falúa de rentas del puerto del Callao. 13 ff., Callao/Lima 
20/6/1791-26/11/1791.                  [1831]

848. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la refacción y habilitación de la falúa de rentas de la Comandancia del puerto del 
Callao. 10 ff., Callao/Lima 10/11/1798-16/1/1799.                [1832]

849. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
por la tripulación del falucho destinado a la conducción de pliegos y servicios a 
Paita y Guayaquil. 6 ff., Callao/Lima 23/8/1797.               [1833]

850. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados 
en la refacción de la carena del falucho de rentas del Real Resguardo del 
puerto del Callao, correspondiente al mes de octubre de 1797. 1 f., Callao 
22/10/1797.                 [1834]

851. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la refacción del falucho de rentas del Real Resguardo del puerto del Callao, 
correspondiente al mes de noviembre de 1797. 5 ff., Callao 11/11/1797-
26/11/1797.                        [1835]

852. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 
la refacción del falucho de rentas del Real Resguardo del puerto del Callao, 
correspondiente al mes de diciembre de 1797. 5 ff., Callao/Lima 17/12/1797-
31/12/1797.                    [1836]

853. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de materiales para 
la refacción del falucho de rentas del Real Resguardo del puerto del Callao, 
correspondiente al mes de enero de 1798. 1 f., Callao 24/1/1798.              [1837]

854. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario de 
Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldo de 
José de Izuzquiza, como patrón que fue del falucho de correos, correspondiente 
al mes de enero de 1798. 1 f., (Callao) 27/1/1798.                [1838]

855. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de jornales a la 
tripulación del falucho destinado a la conducción de pliegos y servicios a Paita 
y Guayaquil. 1 f., Callao 2/2/1798.                  [1839]

856. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre pago de jornales a los 
carpinteros y calafates del falucho de rentas del Real Resguardo del puerto del 
Callao, correspondiente al mes de febrero de 1798. 1 f., Callao 8/2/1798. [1840]

857. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle e Isásaga, comisario 
de Guerra y ministro de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en 



la refacción y habilitación del falucho de rentas de la Comandancia del puerto 
del Callao. 8 ff., Callao/Lima 19/2/1799-9/9/1799               [1841]

858. Documentos contables a cargo de Francisco Miangolarra, comisario de Guerra 
y Ministro Principal de Marina, sobre los gastos efectuados en la refacción del 
falucho de rentas del Real Resguardo del puerto del Callao, correspondientes al 
mes de octubre de 1807. 7 ff., Callao 22/10/1807-22/7/1808.               [1842]

859. Documentos contables a cargo de José Bernardo de Tagle y Portocarrero, 
Marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y ministro principal de Marina, 
sobre los gastos efectuados en la refacción y habilitación de la falúa y falucho 
de rentas de los reales resguardos del puerto del Callao. 14 ff., Lima/Callao 
10/1/1812-22/8/1812.                 [1843]
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Sección
Marina

Serie Armada de la Mar del Sur 

Subserie Administrativo (GM-MA 1.1)

Caja 93

1. Entrega de placa. Sebastián Romero, artillero del galeón Copacabana y preso 
de la Real Cárcel de corte, solicita que se entregue su placa de artillero para 
ir a la fábrica de Guayaquil y tener con qué sustentar a su familia después de 
años de servicio y larga prisión. Contiene proveído del general del Callao. 1 f., 
Lima 28/6/1656.                   [1844]

2. Mandamiento de Pablo de Santiago Concha, [proveedor general perpetuo de la 
Real Armada de la Mar del Sur y del Presidio del Callao], a Pedro de Ibarra Cano, 
tenedor de bastimentos de la Real Armada del Mar del Sur, ordenando la 
entrega de géneros de pertrechos para el aparejo del galeón del Rey nombrado 
San Fermín, a Lorenzo de Mendoza, maestre de jarcia y raciones de ese galeón. 
Contiene recibo. 2 ff., Callao 3/9/1732.                              [1845]

3. Mandamiento de José Martínez a Pedro de Ibarra Cano, tenedor de bastimentos 
y pertrechos de la Real Armada del Mar del Sur, ordenando la entrega de 
recibo a Diego Muñoz, bodeguero, por piezas de jarcia. Contiene recibo. 1 f., 
Callao 3/3/1745.                  [1846]

4. Inventario de los pertrechos y géneros de los Reales Almacenes que recibe José 
de la Peña y Lillo, tenedor de bastimentos y pertrechos de la Real Armada del 
Mar del Sur y presidio del Callao a Pedro de Ibarra y Fano, su antecesor. 7 ff., 
Callao 9/5/1746.                    [1847]

5. Libro de cargo perteneciente a Lucas de Solórzano, pagador general del presidio 
del Callao, Real Armada, Proveeduría y Maestranza, correspondiente a los 
meses de mayo de 1690 a diciembre de 1694. 24 ff., Callao [s.d.]/5/1690- 
[s.d.]/12/1694.                     [1848]

6. Libro de cuentas (cargo y data) perteneciente a Pedro Fernández de las Casas, 
tesorero de la Real Armada del Sur, sobre gastos efectuados en obras en la isla 
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San Lorenzo, el fuerte de la muralla del presidio, y la carena de embarcaciones, 
correspondiente a los meses de julio de 1724 a junio de 1725. Fenecido 
por el Tribunal de Cuentas de Lima (11/8/1728). 14 ff., Callao 17/6/1725-
17/6/1725.                                                [1849]

7. Documentos de cargo perteneciente a Pedro Fernández de las Casas, tesorero 
de esa Real Armada del Sur, correspondiente a los años de 1718 a 1723. Incluye 
recibos, certificaciones y testimonios de ventas de navíos. Ver relación adjunta. 
182 ff., Cádiz/Callao/Lima 1/10/1718-30/10/1723.              [1850]

8. Libranzas y recados pertenecientes a Pedro Fernández de las Casas, tesorero 
de la Real Armada de la Mar del Sur sobre pagos efectuados por orden de Juan 
Oquino, intendente general de esa Real Armada y José de Conderena y Arraiz, 
comisario de Guerra y Marina para el equipamiento y mantenimiento del 
navío Zelaraín, durante el viaje que realizó desde Cádiz al puerto del Callao. 
141 ff., Cádiz/Callao/Chile, 10/10/1718-12/11/1719.                [1851]

9. Libranzas y recados pertenecientes a Pedro Fernández de las Casas, tesorero 
de la Real Armada de la Mar del Sur sobre pagos efectuados por orden de 
José de Conderena y Arraiz, comisario de Guerra y Marina de la Real Armada, 
para el aprovisionamiento de los navíos Zelaraín, Brillante y Carmen. 11 ff., 
Huarmey/Paita 5/3/1723-10/5/1723.                  [1852]

10. Cuenta formada por Francisco de Alarcón, contador de la Real Armada de 
la Mar del Sur sobre los caudales que ingresaron en poder de Juan Oquino, 
intendente general de la Real Armada de la Mar del Sur, y Pedro Fernández de 
las Casas, tesorero de esa real armada, desde el año 1719 a 1725. Fenecido 
por Manuel de Elcorobarrutia, contador del Tribunal de Cuentas de Lima. 138 
ff., Callao 4/11/1719-12/10/1725.                    [1853]

11. Cuenta formada por Francisco de Alarcón, contador de la Real Armada de la 
Mar del Sur sobre pertrechos y víveres que ingresaron en poder de Alexandro 
Herrero, mayordomo de la artillería y tenedor de bastimentos y pertrechos de 
esa real armada, desde el 16/9/ 1723 al 19/5/1725. Incluye documentos de 
cargo y data. Fenecido por el Tribunal Mayor de Cuentas de Lima (27/2/1736). 
75 ff., Callao/Lima 27/2/1736.                    [1854]

Caja 94

12. Cuenta formada por Francisco de Alarcón, contador de la Real Armada de la 
Mar del Sur sobre pertrechos y víveres que ingresaron en poder de Alexandro 
Herrero, mayordomo de la artillería y tenedor de bastimentos y pertrechos de 
esa real armada, para las obras en la isla de San Lorenzo y en las murallas del 
presidio del Callao, desde el 3/7/1724 al 14/6/1725. Incluye documentos de 
cargo y data. Fenecida por el Tribunal Mayor de Cuentas de Lima (27/2/1736). 
54 ff., Callao/Lima 27/2/1736.                          [1855]

13. Documentos de cargo pertenecientes a José de Conderena y Arraiz, comisario 
de Guerra y Marina referentes a géneros para los navíos Zelaraín y Brillante, 
y la fragata Nuestra Señora del Carmen entregados a los maestres de jarcia y 
raciones Juan de Perlasca, Alonso Corzo Gatton y Manuel Ambrosio de Aguirre, 
respectivamente. 7 ff., Puerto de Perico 10/7/1722-24/10/1722.                [1856]
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14. Documentos de cargo pertenecientes a José de Conderena y Arraiz, comisario de 
Guerra y Marina referentes a géneros para los navíos Zelaraín y Brillante, 
y la fragata Nuestra Señora del Carmen entregados a los maestres de jarcia y 
raciones Juan de Perlasca, Alonso Corzo Gatton y Manuel Ambrosio de Aguirre, 
respectivamente. 6 ff., Panamá/Paita/Huarmey 3/3/1723-13/5/1723.                  [1857]

15. Libranzas y recados pertenecientes a José Galeano, Marqués de Soto 
Florido, pagador general de la Real Armada de la Mar del Sur y gente 
de guerra del Batallón de Lima y Presidio del Callao, sobre pagos efectuados 
por orden de Pablo de Santiago Concha, proveedor general de esa real armada, 
correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 1725. Ver listado. 34 
ff., Callao 1/10/1725-29/12/1725.                  [1858]

16. Libranzas y recados pertenecientes a José Galeano, Marqués de Soto 
Florido, pagador general de la Real Armada de la Mar del Sur y gente de 
guerra, del Batallón de Lima y Presidio del Callao, sobre pagos efectuados por 
orden de Pablo de Santiago Concha, proveedor general de esa real armada, 
correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 1726. Ver listado. 24 ff., 
Callao 10/5/1726-30/12/1726.                [1859]

17. Libranzas y recados pertenecientes a José Galeano, marqués de Soto 
Florido, pagador general de la Real Armada de la Mar del Sur y gente de 
guerra, del Batallón de Lima y Presidio del Callao, sobre pagos efectuados 
por orden de Pablo de Santiago Concha, proveedor general de esa real armada, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 1727. Ver listado. 25 ff., 
Callao 22/1/1727-31/12/1727.                          [1860]

18. Libranzas pertenecientes a José Galeano, marqués de Soto Florido, pagador 
general de la Real Armada de la Mar del Sur y gente de guerra del Batallón de 
Lima y Presidio del Callao, sobre pagos efectuados por orden de Pablo de Santiago 
Concha, proveedor general de esa real armada, correspondientes a los meses de 
enero a julio de 1728. Ver listado. 8 ff., Callao 1/1/1728-01/7/1728.               [1861]

19. Documentos de cargo y data pertenecientes a Jerónimo Fernández Obregón, 
comandante, caballero de la Orden de Santiago, del Tribunal y Audiencia Real 
de Lima, sobre el pago en cantidad de pesos del 1 y 3% de la avería de oro y 
plata que realizó Juan López Molero, comandante de la Real Armada de Tierra 
Firme, por los productos que se condujeron a Portobelo, correspondiente al 
11/1/1727. 22 ff., Callao 11/2/1727.                   [1862]

20. Documentos de data pertenecientes a Pedro de Ibarra y Fano, tenedor de 
bastimentos de la Real Armada de la Mar del Sur, correspondientes a los meses 
de junio a diciembre de 1732. 12 ff., Callao 1/6/1732-01/12/1732.             [1863]

21. Cuentas presentadas por Pedro de Ibarra y Fano, tenedor de bastimentos y 
pertrechos de la Real Armada de la Mar del Sur y Presidio del Callao, 
correspondiente al periodo de 7/2/1730 al 28/2/1746. Incluye documentos de 
cargo y data. Fenecido por el Tribunal Mayor de Cuentas de Lima (5/2/1748). 
42 ff., Lima 22/12/1747.                 [1864]

22. Documentos contables pertenecientes a José Bernardo de Tagle Bracho y Pérez 
de la Riva, marqués de Torre Tagle, pagador general de la Real Armada de la 
Mar del Sur, gente de guerra, Batallón de Lima y presidio del Callao sobre 
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pagos efectuados por orden de José Martínez Fernández, teniente de proveedor 
general de esa real armada, correspondientes a los meses de abril a diciembre 
de 1743. 39 ff., Callao/Lima 2/4/1743-14/12/1743.                                [1865]

23. Documentos contables pertenecientes a José Bernardo de Tagle Bracho y 
Pérez de la Riva, marqués de Torre Tagle, pagador general de la Real Armada 
de la Mar del Sur, gente de guerra, Batallón de Lima y presidio del Callao 
sobre pagos efectuados por orden de José Martínez Fernández, teniente de 
proveedor general de esa real armada, correspondientes a los meses de febrero 
a diciembre de 1744. 85 ff., Callao 8/2/1744-31/12/1744.               [1866]

24. Documentos contables pertenecientes a José Bernardo de Tagle Bracho y 
Pérez de la Riva, marqués de Torre Tagle, pagador general de la Real Armada 
de la Mar del Sur, gente de guerra, Batallón de Lima y presidio del Callao 
sobre pagos efectuados por orden de José Martínez Fernández, teniente de 
proveedor general de esa real armada, correspondientes a los meses de enero 
a diciembre de 1745. 38 ff., Callao/Lima 30/1/1745-31/12/1745.               [1867]

25. Documentos contables pertenecientes a José Bernardo de Tagle Bracho y 
Pérez de la Riva, marqués de Torre Tagle, pagador general de la Real Armada 
de la Mar del Sur, gente de guerra, Batallón de Lima y presidio del Callao 
sobre pagos efectuados por orden de José Martínez Fernández, teniente de 
proveedor general de esa real armada, correspondientes a los meses de marzo 
a julio de 1746. 22 ff., Callao 16/3/1746-08/7/1746.                [1868]

26. Libranza expedida por el Marqués de Casa Boza a José Bernardo de Tagle Bracho 
y Pérez de la Riva, marqués de Torre Tagle, pagador general de la Real Armada 
de la Mar del Sur y presidio del Callao ordenando pagar a Diego de Orejuela, 
cantidad de pesos por los géneros que entregó a los Reales Almacenes para el 
aprovisionamiento de cinco navíos de guerra. Incluye recibo. 2 ff., Callao/Lima 
20/6/1742.                                   [1869]

27. Cuentas a cargo de Agustín de Aldumín, comandante del navío Esperanza, sobre 
los jornales que se deben pagar a las maestranzas que han trabajado en los 
navíos San Fermín y Esperanza, correspondientes al periodo de octubre de 1745 
hasta marzo de 1746. 10 ff., Callao 9/10/1745-18/3/1746.              [1870]

28. Testimonio del mandamiento de Luis Enrique Guzmán, conde de Alba y virrey 
del Perú, ordenando el nombramiento de Francisco Benites como capitán 
de mar y maestre del galeón Nuestra Señora de Guadalupe, capitana de la 
Armada de la Mar del Sur. Expedido por Juan de Cáceres de Ulloa, [secretario 
de gobernación]. Se tomó razón en la veeduría y contaduría de la Real Fábrica 
de Galeones. 1 f., Lima 27/6/1658.                  [1871]

29. Copia de decreto sobre nombramiento de Francisco Gonzáles de Sosa como 
piloto de uno de los dos galeones que se han fabricado en Guayaquil, y su 
sueldo respectivo. Contiene provisión de Cristóbal del Mello, almirante y 
general, gobernador y superintendente de Guayaquil. Expedido por Alonso 
Pérez de Salazar. 1 f., Lima 26/11/1658-25/12/1658.               [1872]
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Subserie Buques (GM-MA 1.2)

Caja 94

30. Relación de jarcia y otros pertrechos utilizados para el mantenimiento del 
navío Brillante, a cargo de su capitán Juan Prudencio Castillo. 8 ff., [Callao] 
12/4/1725.                     [1873]

31. Cuentas sobre consumos de pertrechos del navío Brillante, a cargo de su 
capitán Juan Prudencio Castillo, efectuados durante el periodo de 12/4/1725 
al 24/7/1727. Aprobado por Miguel Tomás de Iru, escribano de navío. 9 ff., 
Callao 16/11/1727.                   [1874]

32. Cuentas presentadas por Juan Prudencio Castillo, capitán del navío Brillante 
sobre los gastos efectuados por ese navío durante los viajes que realizó a los 
puertos de Guayaquil y Panamá en el periodo de 12/4/1725 al 24/7/1727. Incluye 
recibos y razones. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (12/4/1728). 40 
ff., Lima 17/11/1727.                    [1875]

33. Cuenta a cargo de José Peña y Lillo y Joaquin Javier de Cárdenas, sobre el pago 
de diferentes efectos que se compraron y los jornales de los peones que 
trabajaron en el navío Nuestra Señora de Bethelem, correspondiente al mes de 
junio de 1743. 2 ff., [s.l.] 17/6/1743.                  [1876]

34. Cuaderno de certificaciones expedidas por Pedro de Aguirre, escribano del 
navío Nuestra Señora de la Concepción (a) Almiranta; y Jacinto de Segurola, 
segundo comandante de la Real Armada de la Mar del Sur, sobre el consumo 
de medicinas, dietas y pertrechos de artillería, efectuados por ese navío 
durante el viaje que realizó del Callao al puerto de Perico, en Panamá, a cargo 
de Tomás Camuñas y Parraga, maestre de jarcia y raciones, correspondiente 
al periodo de 5/12/1725 a 31/7/1727. 16 ff., Panamá/Callao 5/12/1725-
31/7/1727.                               [1877]

35. Cuaderno de certificaciones expedidas por Pedro de Aguirre, escribano del 
galeón Nuestra Señora de la Concepción (a) Almiranta; y Jacinto de Segurola, 
segundo comandante de la Real Armada de la Mar del Sur, sobre el consumo de 
bastimentos efectuados por ese navío durante el viaje que realizó del Callao al 
puerto de Perico, en Panamá, a cargo de Tomás Camuñas y Parraga, maestre 
de jarcia y raciones, correspondiente al periodo de 6/1/1726 a 20/10/1727. 31 
ff., Panamá/Callao 6/1/1726-20/10/1727.               [1878]

36. Cuaderno de certificaciones expedidas por Pedro de Aguirre, escribano del 
galeón Nuestra Señora de la Concepción (a) Almiranta; y Jacinto de Segurola, 
segundo comandante de la Real Armada de la mar del Sur, sobre el consumo 
de pertrechos efectuados por ese navío durante el viaje que realizó del puerto 
del Callao al puerto de Perico en Panamá, a cargo de Tomás Camuñas y 
Parraga, maestre de jarcia y raciones, correspondiente al periodo de 6/1/1726 
a 30/6/1727. 27 ff., Panamá/Callao 6/1/1726-30/6/1727.              [1879]

37. Certificación expedida por Jacinto de Segurola, almirante de la Real Armada de 
la Mar del Sur sobre el desarme del galeón Almiranta, los pertrechos existentes 
y los enviados a la atarazana. 2 ff., Callao 22/8/1727.              [1880]
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38. Cuaderno de certificaciones expedidas por Diego Antonio de Santiago y Albear, 
contador de sueldo de la gente de guerra, del presidio del Callao, Real Armada 
de la Mar del Sur y Batallón de Lima, sobre raciones y jarcias que ingresaron 
en poder de Tomas Camuñas y Parraga, maestre de jarcia y raciones del navío 
Nuestra Señora de la Concepción (a) Almiranta, correspondiente al periodo de 
2/12/1727 al 28/4/ 1728. 14 ff., Callao 2/12/1727-28/4/1728.                       [1881]

39. Cuentas presentadas por Tomas Camuñas y Parraga, maestre de jarcia y 
raciones del navío Nuestra Señora de la Concepción (a) Almiranta sobre 
consumo de pertrechos y bastimentos de ese navío durante el viaje que 
realizó del Callao al puerto de Perico, en Panamá, en el periodo 4/1/1726 al 
31/7/1727. Fenecidas por el Tribunal de Cuentas de Lima (22/6/1730). 25 ff., 
Callao/Lima 7/5/1728.                    [1882]

40. Cuenta presentada por Tomas Camuñas y Parraga, maestre del galeón Almiranta 
de la Mar del Sur sobre los gastos efectuados por fletes en el transporte de 
mercaderías que hizo del Callao al puerto de Perico, en Panamá, correspondiente 
al año 1726. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima (29/4/1730). 5 ff., 
Callao 28/4/1730.                                                   [1883]

41. Cuentas de los gastos efectuados en el navío San Francisco Xavier (a) La Presa, a 
cargo de su capitán Antonio Candiotti y Mujica, efectuado durante el viaje que 
realizó del Callao a Paita y Panamá, correspondiente al periodo de 10/5/1726 al 
3/12/1727. 12 ff., Callao/Lima 10/5/1726-03/12/1727.               [1884]

42. Cuentas presentadas por Pedro de Sorroza maestre del navío an Francisco 
Xavier (a) La Presa, sobre los gastos efectuados por ese navío durante el viaje 
que realizó al puerto de Chile en el periodo de 1/10/1731 al 24/12/1732. 
Incluye certificaciones y recibos. Fenecido por el Tribunal de Cuentas de Lima 
(24/12/1733). 27 ff., Callao/Lima 10/4/1733.                 [1885]

43. Cuaderno de certificaciones expedidas por Eugenio de Arzuaga, escribano del 
galeón Santísimo Sacramento (a) Capitana; y Blas de Lezo, general de la Real 
Armada de la Mar del Sur, sobre el consumo de pertrechos efectuados por ese 
galeón durante el viaje que realizó del Callao a Panamá, a cargo de Alonso Corzo 
Gatón, maestre de jarcia y raciones, correspondiente al periodo de 1/10/1725 a 
30/6/1727. 22 ff., Panamá 1/10/1725-30/6/1727.                 [1886]

44. Certificación expedida por Eugenio de Arzuaga, escribano del galeón Santísimo 
Sacramento (a) Capitana sobre el desarme de ese galeón, los pertrechos 
existentes y los enviados a la atarazana, a pedimento del maestre Alonso Corzo 
Gatón. 2 ff., Callao 20/8/1727.                  [1887]

45. Inventario de pertrechos y bastimentos que recibe Ignacio de Beristaín, tenedor 
de bastimentos de la Real Armada del Mar del Sur y presidio del Callao, de 
Alonso Corzo Gatón, maestre del galeón Santísimo Sacramento, capitana de la 
Real Armada. 2 ff., Callao 12/4/1728.                  [1888]

46. Cuaderno de certificaciones expedidas por Diego Antonio de Santiago y Albear, 
contador de sueldo de la gente de guerra, del presidio del Callao, Real Armada 
de la Mar del Sur y Batallón de Lima, sobre raciones y jarcias que ingresaron en 
poder de Alonso Corzo Gatón, maestre de jarcia y raciones del navío Santísimo 
Sacramento (a) Capitana. 11 ff., Callao 28/4/1728.               [1889]
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Serie Real Armada 

Subserie Administrativo (GM-MA 2.1)
Caja 95

1. Nota sobre la gente de mar que se ha reunido para equipamiento de cierto navío 
de guerra, correspondiente al periodo de agosto a octubre de 1767. Incluye resu-
men de víveres ordinarios y de dietas. 4 ff., [s.l.] 6/10/1767.            [1890]

2. Relación de artilleros, marineros y grumetes que tienen licencia de 3 días bajo 
las órdenes de un comandante y de Cristóbal Rodríguez, a cargo de Mora. 4 ff., 
El Peruano 8/10/1767-14/10/1767.                [1891]

3. Diligencias realizadas por Juan de Apodaca, ayudante de la escuadra, contra 
Agustín Quintero, grumete del navío San Julián, por la muerte de Antonio 
Palmero, artillero del buque. Ante José de la Somaglia, caballero del orden de 
San Juan, brigadier de marina y comandante de la Real Escuadra y departamen-
to de la Mar del Sur. 29 ff., Lima 6/9/1775-26/9/1776.              [1892]

4. Expediente formado por Francisco Ruíz de Huidobro y Saravia, comisario de 
provincia de marina y ministro de los bajeles del sur, sobre la fábrica de un 
barracón en la playa del Callao para depósito de maderaje, destinado a las obras 
de los bajeles. Contiene edicto. 4 ff., Lima 30/10/1776-11/11/1776.            [1893]

5. Diligencias realizadas por Juan Hezeta, oficial de órdenes de la Real Escuadra, 
de orden de Manuel Fernández de Bedoya, capitán de navío de la Real Armada 
y comandante general de los bajeles guardacostas de la Mar del Sur, sobre las 
causas de la aparición de un forado en el almacén de los pertrechos y de la puerta 
abierta de la oficina del despacho de Nicolás de Villalva, teniente de navío de 
la Real Armada y oficial encargado de los almacenes de Marina. 8 ff., Lima 
29/3/1779-30/5/1779.                  [1894]

6. Expediente seguido por Ramón Acosta, calafate, preso en la Real Cárcel de la 
ciudad de orden del regente de la Real Audiencia, solicitando salir de allí y ser 
juzgado en el fuero militar por poseer un documento que acredita estar matri-
culado en el número de los hombres de mar. Ante Francisco Ruiz de Huidobro 
y Saravia, comisario de Marina y ministro principal de los bajeles del Sur. 25 ff., 
Lima 5/3/1780-17/4/1780.                 [1895]

7. Expediente seguido por Bartolomé Utrera, oficial de carpintero, preso en el 
hospital de Bellavista, solicitando su traslado a la prisión del Cuerpo de Marina 
para ser procesado en el fuero militar. Ante Francisco Ruiz de Huidobro y Sara-
via, comisario de Marina y ministro principal de los bajeles del Sur. 12 ff., Lima 
9/11/1780-22/12/1780.                 [1896]

8. Documentos formados por Francisco Ruíz de Huidobro y Saravia, Ministro 
Principal de la Marina, sobre el contrato a la casa de “Uztaris San Ginés y 
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Compañía» para el fletamento del navío de comercio Aquiles. 18 ff., Lima 
13/1/1781.                   [1897]

9. Expediente seguido por Juan Antonio de Oráñegui, capitán y piloto del navío 
Mexicana, sobre maltratos a un zambo llamado Juan Manuel Ramírez, de la 
ciudad de Cartagena. Incluye escritura de venta del esclavo. Ante Antonio Vaca-
ro, comandante general de Marina. 21 ff., Lima 13/9/1783.             [1898]

10. Expediente seguido por Tomás Delfín, teniente coronel del Regimiento de 
Milicias de Caballería del partido de La Florida, solicitando que se continúe 
con él la contrata de las jarcias para la habilitación de los navíos y escuadra de 
Su Majestad, y de la provisión de los reales almacenes del Callao, en los mismos 
términos expresados inicialmente con Santiago Iñíguez. Ante la Real Junta de 
Marina. 18 ff., Talcahuano 23/8/1783-8/10/1783.              [1899]

11. Expediente sobre el envío a España de un cañón de montaña con su cureña, 
municiones y equipaje de su dotación, en cumplimiento de una superior orden 
del virrey Jáuregui. 5 ff., Lima 9/1/1784-13/3/1784.              [1900]

12. Expediente seguido por Manuel Fernández de Bedoya, alférez de la fragata 
de la Real Armada, solicitando que Pedro Sentestillano, albacea de su difunto 
padre, le entregue la cantidad de pesos que le corresponde de herencia a su 
apoderado en Cádiz. Ante Antonio Vacaro, comandante general de Marina. 5 ff., 
Lima 29/11/1784-14/12/1784.                 [1901]

13. Expediente seguido por Manuel Calbo, apoderado de la Casa de Comercio de 
Cádiz “Uztaris San Ginés y compañía», solicitando que el pago por el deterioro 
del navío Aquiles, correspondiente a la tercera parte de su avalúo, se haga efecti-
vo en pesos dobles provincianos y no en reales de vellón. Ante Antonio Vacaro, 
comandante general de Marina. 15 ff., Lima 17/1/1785-28/2/1785.            [1902]

14. Expediente seguido por Antonio Vacaro, comandante general de la Escuadra 
Real y del Apostadero del Callao, solicitando se cumpla el Real Decreto de 
25/9/1784 sobre el regreso a España de todos los buques que puedan montar el 
Cabo de Hornos llevando los pertrechos sobrantes de los almacenes del Callao. 
Ante Francisco Ruiz de Huidobro y Saravia, comisario de Guerra y Marina y 
ministro general de los bajeles del Sur. 5 ff., Lima 14/6/1785.               
[1903]

15. Expediente seguido por Ángel de Luque, presbítero, sobre cantidad de pesos 
que le debe José Pérez Muente, capitán de la fragata Ventura, como fiador de 
María Rita Terrones. Ante Antonio Vacaro, comandante en jefe de la Mar del 
Sur. 3 ff., Lima 8/2/1786-12/2/1786.                 [1904]

16. Expediente seguido por Roque Cassal, de la orden de San Francisco y capellán 
de la fragata nombrada Ventura, solicitando que el capitán Tomás de Juaná le 
pague su manutención diaria mientras permanezca en ese barco y los gastos que 
cause el regreso a su provincia. Ante Antonio Vacaro, comandante general de 
Marina. 9 ff., Lima 23/2/1786-09/3/1786.                [1905]
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17. Relación de los efectos que se necesitan para la habilitación de las fragatas en su 
exclusión, reemplazos y recorridos, que no existen en los almacenes del Callao 
y necesitan comprarse por la Real Hacienda, a cargo de Tomás Geraldino. 2 ff., 
Lima 27/5/1791.                   [1906]

18. Francisco Lozano contra Manuela Cayro por cantidad de pesos que le debe. 
Ante José Pascual de Vivero, comandante en jefe del Apostadero de Marina. 
Procede del Cabildo. 7 ff., Lima 14/8/1808-9/3/1809.               [1907]

19. Razón de los pertrechos que se han sacado y pasados a la barraca de Manuel de 
Aramburú depositados al cargo de Joaquín Pérez entre los que se cuentan cajo-
nes de metralla, tacos para cañón, sangraderas de fierro para ballena, entre otros. 
2 ff., Callao 6/12/1810.                  [1908]

20. Nota de José Pascual de Vivero, comandante del Apostadero del Callao, sobre el 
bergantín Nuestra Señora de la Luz, alias Fernando Séptimo, construido en Gua-
yaquil y que ha sido comprado por Gandarias. 1 f., Lima 1/6/1811.          [1909]

21. Informe de Casimiro Novajas sobre bienes incautados en el cuarto de José 
Sánchez, marinero de falúa. Contiene declaración de Sánchez. 2 ff., Callao 
8/12/1811.                          [1910]

22. Expediente seguido por Jacinto Carrillo solicitando que se mande cumplir 
el trato verbal que tuvo con Alberto Godoy para administrar su bergantín 
Nuestra Señora de Loreto, debido a que el alcalde ordinario de Carabayllo lo 
ha despojado del buque entregándoselo a Francisco Moreira, yerno de Godoy. 
Ante José Pascual de Vivero, comandante de Marina. 5 ff., Lima 20/1/1815-
31/1/1815.                     [1911]

23. Expediente seguido por José Martínez, capitán y primer piloto de la fragata Jo-
ven María, y Juan Antonio Yrusta, consignatario y maestre de esta, al capitán 
del puerto solicitando envío de maestros constructores y carpinteros para que 
examinen la obra que se ha hecho en el puerto del Realejo. Ante José de Llano, 
capitán del puerto de Guayaquil. 2 ff., Guayaquil 1/11/1815.              [1912]

24. Estado de fuerza y vida de la fragata Venganza, comandada por el capitán de na-
vío Tomás Blanco Cabrera, a su arribo al puerto del Callao procedente de Cá-
diz y Arica. Contiene datos sobre tripulación, la fragata propiamente dicha, su 
armamento, víveres y repuestos. 1 f., Callao 21/9/1816.                           [1913]

25. Borrador de oficio de Tomasa Delgado dirigido al teniente gobernador de la Pla-
za y Presidio del Callao solicitando aplicar al servicio de armas a su hijo Juan 
José Rivas, remitido desde Valdivia. 1 f., [s.l.] 22/1/[1796].                           [1914]

26. Certificación expedida por José Bancos y García, escribano de Su Majestad 
y matrículas, sobre las diligencias realizadas por Fernando Camuñez, capitán de 
fragata de la Real Armada, y Andrés Díaz, facultativo de la Real Armada, res-
pecto a una visita de sanidad a los individuos de la fragata Carmen. 1 f., Callao 
19/12/1816.                   [1915]
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27. Lista de los jornaleros que de orden del comandante de Marina han realizado 
su ronda la noche del jueves, a cargo de Tomás Espinoza. Visto por Vivero. 1 f., 
Callao 9/2/1816.                                              [1916]         

28. Certificación expedida por Francisco Valerio Gassols acreditando el acta que le 
exhibió el capitán y piloto Ignacio del Castillo sobre el repentino arribo de la 
fragata Nueva Joven María al puerto de Guayaquil, para arreglar el palo trinque-
te y mastelero de gavia debido a su deplorable estado. Contiene el acta firmada 
por toda la tripulación del buque, el 13/12/1816. 2 ff., Lima 25/9/1817.       [1917]

29. Fragmento de informe de Diego Sarmiento, Juan Antonio Flores, Manuel Juan 
Moreno y Fernando Camuñez, capitán de fragata de la Real Armada, sobre 
los acontecimientos sucedidos antes y después del apresamiento del paylebot 
Zaeta por el bergantín goleta Insurgente. 1 f., Callao 19/1/1818.              [1918]

30. Certificación expedida por Francisco de Paula Monzón, oficial tercero del 
Ministerio de Marina y contador de la fragata Esmeralda, acreditando que Justo 
Bautista, carpintero del navío mercante Milagro, fue comisionado por el co-
mandante Luis Coig para cortar la madera de Sigura en el puerto de Tomé, la 
cual se utilizó en las obras de esa fragata. Contiene libranza. 1 f., Talcahuano 
29/5/1818.                    [1919]

31. Nota de Matías Godomar sobre conclusión del fogón de la fragata Mariana. 
Contiene orden de pago. 1 f., [s.l.] 4/9/1818.              [1920]

32. Certificación expedida por José Moar, contador del bergantín de guerra Pezuela, 
sobre los jornales que ha pagado al maestre y los obreros por la construcción 
del velamen de un buque. Visto por Ramón Bañuelos, comandante del bergantín 
Pezuela. 1 f., [s.l.] 1818.                [1921]

33. Lista de los jornaleros que entraron el día 20 y 21 de enero. 1 f., [s.l.] [1818].   [1922]

34. Informe de [Antonio G.] sobre las compras de fusiles que realizó entre el mes 
de mayo de 1817 al de setiembre de 1819. Caja n° 95, doc. 34, 1 f., [s.l.] 
18/9/1819.                      [1923]

35. Índice alfabético de la tripulación del navío de guerra [no se indica nombre]. 
8 ff., [s.l.] [s.f.].                    [1924]

36. Documentos formados por Juan Pardo de Zela, comandante general de la divi-
sión libertadora del sur, sobre el decomiso del bergantín inglés Nancy debido 
a la supuesta conducción de propiedades españolas. Ante Bernardo de Montea-
gudo, ministro de Guerra y Marina. 12 ff., Pisco 25/9/1821-7/10/1821.       [1925]

37. Libro de cuentas de los gastos efectuados en aprovisionar los Reales Almacenes 
del puerto del Callao con efectos para los navíos y fragatas de Su Majestad, 
a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas de Lima, 
correspondiente al año de 1769. Incluye documentos de data. 65 ff., Callao 
31/12/1770.                  [1926]
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38. Recibo otorgado por el sargento José de Santa María a José Lagares, capitán de 
[la corbeta] Diamante, por la entrega del marinero José Palmero, quien desertó 
en el puerto de Valparaíso. 1 f., Buque Diamante 22/6/1790.            [1927]

39. Cuenta de las personas que han trabajado en el lanchón de fuerza a cargo de 
Francisco de Paula Rivas, durante la segunda mitad de enero de 1816. 1 f., Callao 
26/1/1816.                  [1928]

40. Lista de los marineros de la lancha N°4, a cargo de Miguel Carmona. 1 f., Callao 
27/1/1816.                  [1929]

41. Razón diaria de la comida para la gente del contramaestre del muelle. 1 f., Callao 
28/1/1816.                  [1930]

42. Razón de los diarios que Martín Marín recibió de Benito Chriti; y otra de lo que 
ha gastado por las demás personas depositadas por el general de Marina del 26 
al 29 de enero de 1816. 1 f., Callao 29/1/1816.                [1931]

43. Libranza expedida por Santiago Vitores a Antonio Álvarez Morán ordenando 
la entrega de cantidad de pesos a José de Llano, comandante de Marina. 1 f., 
Guayaquil 6/1/1818.                 [1932]

44. Copia del oficio dirigido a Francisco Ramírez de Arellano y Jerónimo d e 
Gorostiza sobre la remisión de cantidad de pesos con el navío Nuestra Señora 
de Allende, para adelantar las obras realizadas en el navío de Su Majestad [San 
José el Peruano]. 1 f., Lima 14/2/1755.               [1933]

45. Borrador de la correspondencia de Juan Bonet, en el navío de Santa Bárbara, 
sobre un ascenso al empleo de capitán (de navío), el adelantamiento de la 
fábrica del navío, la recluta de gente como guarnición y el arresto del alférez de 
navío Andrés Fonegra. 1 f., Lima 16/8/1755.              [1934]

46. Borrador de oficio al teniente gobernador del Callao sobre la llegada de los in-
gleses Roberto Rasve y Diego Gaf en el paquebot África y su conducción hacia 
la plaza de Callao, a disposición del comandante de la fragata Gertrudis. 1 f., 
Lima 25/2/1794.                 [1935]

47. Carátula del bergantín Peruano desde setiembre de 1795 hasta setiembre de 
1796. 1 f., [s.l.] [s.d.]/9/1796.                [1936]

48. Extracto de la correspondencia de la Comandancia General de Marina del Apos-
tadero del Callao, a cargo de Tomás Ugarte y Liaño, primer comandante pro-
pietario, correspondiente a los años de 1799 a 1802. Libro N° 7. 4 ff., Callao 
[1799-1802].                 [1937]

49. Copia del oficio dirigido al contador general del Departamento de Marina de 
Cádiz sobre el testamento de Juan Sánchez, segundo carpintero del bergantín 
Peruano de la matrícula de Chiclana. 1 f., Lima 23/11/1801.             [1938]

50. Copia de oficio pidiendo que los ministros generales de las cajas reintegren 
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cantidad de pesos a Francisco Salazar, teniente de navío de la Real Armada y 
comandante de la corbeta correo nombrada Mercurio, por la manutención de 
Casimiro Valdés, capitán primero del Real Cuerpo de Artillería, durante el viaje 
desde España a Montevideo. 1 f., Lima 12/4/1806.             [1939]

51. Testimonio de las diligencias sobre el impedimento de navegación de la fragata 
Príncipe de Asturias, debido a la falta de documentos oficiales. Ante José Pas-
cual de Vivero, comandante general del Apostadero de Marina del Callao. Expe-
dido por Martín Morel de la Prada, escribano de Marina. 24 ff., Lima 18/7/1812-
8/8/1812.                                [1940]

52. Copia expedida por Tizón de 7 recibos originales sobre las raciones a soldados 
de Marina, que se han remitido a la Comisaría de Marina para su reintegro. 2 ff., 
Paita 1/5/1813.                 [1941]

53. Copias de Real Orden del 19/8/1814 y de los decretos del virrey sobre el proceso 
ejecutivo iniciado contra los bienes del teniente de fragata Pedro Vásquez, de-
bido a su conducta deshonrosa. Expedidas por José Pascual Vivero. 2 ff., Lima 
[10/11/1815] .                 [1942]

54. Borrador del oficio de la [Tesorería General] dirigido al comandante de 
Marina sobre cantidad de pesos que debe entregar al comandante de la fragata 
Venganza. 1 f., [Callao] 10/10/1816.               [1943]

55. Borrador del oficio dirigido al comandante de Marina sobre las prevenciones 
que debe hacer al comandante de la fragata del rey Venganza para el buen 
desempeño de una comisión que se le ha encomendado junto con el bergantín 
Potrillo. 1 f., Lima 12/10/1816.               [1944]

56. Carátula de legajo de libro de órdenes para la admisión de efectos en los alma-
cenes de Marina del Callao, a cargo de Francisco de Miangolarra, contador 
de navío de la Real Armada. 1 f., [s.l.] [s.f.].              [1945]

57. Borrador del oficio sobre el reconocimiento de una fragata por parte del comandante 
de Marina del Apostadero del Callao y su estado de carga, la necesidad de provisión 
de artículos de guerra y su costo. Contiene informacion sobre cantidad de miembros 
del regimiento de Huamanga, Anco y Andahuaylas. 1 f., [s.l.] [s.f.].                    [1946]

Subserie buques (GM-MA 2.2)

Caja 96

58. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Ca-
jas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la 
habilitación y aprovisionamiento de la fragata de guerra Santa María Magdalena 
(a) Águila para la expedición a la isla de Otaheti, correspondiente al periodo 
del 31/5/1773 a 20/9/1774. Incluye recibos del año 1770-1771. 428 ff., Callao/
Lima 18/12/1774.                 [1947]
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Caja 97

59. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y aprovisionamiento de la fragata de guerra Santa María Magda-
lena (a) Águila para la tercera expedición a la isla de Otaheti, correspondiente al 
periodo del 31/5/1775 a 27/9/1775. Incluye documentos de data. 295 ff., Callao 
12/12/1775.                  [1948]

60. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación y aprovisionamiento de la fragata Águila, correspondiente al 
periodo del 1/9/1775 a 31/8/1776. Incluye documentos de data. 61 ff., Callao 
31/12/1776                  [1949]

61. Inventario a cargo de Benito de Guzmán, comandante y capitán de fragata, y 
Tomás de la Calleja, contador, sobre el casco, arboladura, aparejo y repuestos del 
armamento del navío Aquiles. 42 ff., Callao 10/1/1781-16/1/1781.            [1950]

62. Nota de los efectos que contienen los cuatro baúles pertenecientes a las generalas de 
Francisco Rodríguez y Pedro Calafa, guardianes del navío de guerra Astuto, que lle-
va sombreros, calcetas y otros efectos. 2 ff., Lima 1/6/1776.                [1951]

63. Libranza expedida por Tomás Fernández del Castro ordenando que Manuel 
de Uriana Goena y Aramburú entregue cantidad de pesos a Víctor Angulo por 
la habilitación de la fragata Diana Meridional. 1 f., Callao 25/8/1810.         [1952]

64. Documentos contables pertenecientes a Domingo de Peña y Zamorano, juez ofi-
cial real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao 
sobre el aprovisionamiento del navío Esperanza, de partida a Chile e isla de Juan 
Fernández. 10 ff., Callao 2/1/1750-25/1/1750.               [1953]

65. Libro Mayor de Cuentas a cargo de Domingo de Peña y Zamorano, contador, 
oficial real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao 
sobre los gastos efectuados en el aprovisionamiento, manutención y pago de 
sueldos de la tripulación de la fragata Esperanza, correspondiente al periodo 
27/10/1749 al 9/1/1750. 28 ff., Callao 14/1/1750-10/9/1750.              [1954]

66. Documentos contables pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes, oficial 
real futurario y pagador comisionario de la fragata Esperanza, sobre los gastos 
efectuados por estancias de los miembros de la tripulación y guarnición de esa 
fragata en los hospitales de San Juan de Dios y Santa Catalina, correspon-
dientes al periodo de junio de 1751 hasta setiembre de 1755. 33 ff., Guayaquil 
31/7/1751-30/9/1755.                 [1955]

67. Documentos contables a cargo de José Ventura Domínguez Laynes, Juan Bau-
tista Bonet y Jerónimo de Gorostiza, oficiales reales, sobre los sueldos que han 
pagado a los oficiales mayores de mar, de artillería y artilleros de la tripulación 
e infantería de guarnición del navío del Rey nombrado Esperanza que se con-
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truye en el astillero de Guayaquil, correspondiente al periodo de agosto de 1751 
hasta abril de 1755. 61 ff., Guayaquil 26/8/1751-21/4/1755.             [1956]

68. Libro de Cuentas a cargo de Domingo de Peña y Zamorano, contador, oficial 
real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra del presidio del Callao sobre 
los gastos efectuados en la habilitación, mantenimiento y pago de sueldos de la 
tripulación de la fragata de guerra Esperanza, en la campaña que hizo a la isla de 
Juan Fernández, correspondiente al periodo 6/12/1750 al 3/6/1751. 23 ff., Callao 
[7/7/1752].                   [1957]

Caja 98

69. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y aprovisionamiento de la fragata Industria, correspondiente al 
periodo del 4/5/1773 a 16/1/1774. Incluye documentos de data. 188 ff., Callao/
Lima 20/4/1774.                 [1958]

70. Libro de Cuentas a cargo de Domingo de Peña y Zamorano, contador, oficial 
real de las Cajas de Lima y comisario de Guerra y Marina del presidio del 
Callao sobre los gastos efectuados en la habilitación, manutención y pago 
de sueldos de la tripulación de la fragata Jesús Nazareno, que condujo víveres 
al presidio de Valdivia e la isla de Juan Fernández, correspondiente al periodo 
16/5/1752 al 16/9/1752. 16 ff., Callao 24/3/1753.               [1959]

71. Documentos contables pertenecientes a Francisco de Olivares Ramírez y Cris-
tóbal Rodríguez, oficiales reales de turno en el puerto del Callao, sobre los 
gastos efectuados para el aprovisionamiento de la fragata Liebre. 181 ff., Callao/
Lima 10/11/1763-2/3/1764.                  [1960]

72. Testimonio de expediente seguido por Tadeo José de Tagle Bracho y Sánchez 
de Tagle, marqués de Torre Tagle, comisario de Guerra y Marina sobre pro-
cedimiento para los ajustamientos de sueldos y gratificaciones de los oficiales 
y otros miembros de la tripulación de la fragata Liebre, procedente de España, 
en cumplimiento de un decreto del virrey del Perú. Expedido por Bernardino 
Méndez de Zúñiga, escribano de Su Majestad y de Real Hacienda. 4 ff., Lima 
18/2/1764-14/3/1764.                   [1961]

73. Cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la 
habilitación y aprovisionamiento de la fragata Liebre, para la conducción del 
situado y víveres al presidio de Valdivia e isla de Juan Fernández, efectua-
do el 21/11/1768. Incluye documentos de cargo y data. 92 ff., Callao/Lima 
22/11/1768.                   [1962]

74. Libro de ajustamiento de sueldos de los oficiales, guarnición y tripulación de 
la fragata Liebre, a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Ca-
jas de Lima y de turno en el puerto del Callao, en cumplimiento de superior de-
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creto del 23/11/1769. 11 ff., Callao 12/12/1769.                             [1963]

Caja 99

75. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Ca-
jas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la 
habilitación y aprovisionamiento de la fragata Liebre, correspondiente al periodo 
del 31/5/1771 a 18/1/1772. Incluye documentos de data. 190 ff., Callao/Lima 
12/6/1772.                   [1964]

76. Borrador de los gastos efectuados en la fragata Liebre, correspondiente a los 
años de 1762 a 1764. 1 f., [s.l.] [s.f.].                 [1965]

77. Lista de las personas que trabajaron a bordo de la fragata Mercedes desde el 
22 de enero y los gastos en alimentación, a cargo de Miguel Martínez. 1 f., [s.l.] 
[22/1/s.a.].                   [1966]

78. Lista de los jornaleros que han entrado a trabajar a bordo de la fragata Pie-
dad desde el 22 de enero de 1816, a cargo de Martín Marín. 2 ff., Callao 
27/1/1816.                  [1967]

79. Cuenta de los jornaleros que trabajan a bordo de la fragata Piedad desde el 28 
de enero de 1816, a cargo de Martín Marín. 2 ff., Callao 3/4/1816.            [1968]

80. Orden de Manuel del Pino a los señores comisionados para que se entregue el 
jornal a los individuos que laboraron en el navío Piedad, por orden del coman-
dante de marina. 1 f., Navío Piedad 9/2/1816.               [1969]

81. Orden de Manuel del Pino a los señores comisionados para que se entregue 
cantidad de pesos a los individuos que laboraron en el navío Piedad. 1 f., Navío 
Piedad 9/2/1816.                 [1970]

82. Cuentas a cargo de Santiago Ormaechea y Santiago Espinoza, sobre los gastos 
causados en la carena del navío San Antonio que se han hecho por cuenta y 
orden de Manuel Antonio de la Peña. 2 ff., Lima 23/4/1802.            [1971]

83. Lista de oficiales, tripulación, pasajeros y carga que conduce la fragata San 
Francisco Solano alias Peruana, procedente de Guayaquil, presentada por Ma-
nuel Rivas. 2 ff., Callao 27/1/1818.               [1972]

84. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados 
en la compra y carena del barco de Su Majestad San José (a) La Chata, que 
se efectuó para que de quilla a las fragatas de guerra del puerto del Callao, 
correspondiente al periodo del 18/6/1773 a 15/11/1774. Incluye documentos 
de data. 126 ff., Callao 12/12/1774.               [1973]

85. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad San José el Peruano que se construye en el astillero de 
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Guayaquil, por la armazón de la ramada y venta de machetes y clavos, corres-
pondientes al periodo de enero de 1751 a febrero de 1755. Cuaderno N° 5. 14 ff., 
Guayaquil 12/1/1751-4/2/1755.               [1974]

86. Documentos contables pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes, 
oficial real futurario y pagador comisionario de la fragata Esperanza, sobre 
los gastos efectuados en la descarga de los pertrechos de ese barco para la 
construcción del nuevo navío del Rey, correspondientes al periodo de junio 
de 1751 a noviembre de 1752. Cuaderno N° 2. 26 ff., Guayaquil 06/6/1751-
06/11/1752.                  [1975]

87. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad por concepto de roble, guachapelíes, alfarjías y otros, 
correspondiente al periodo de junio de 1751 a julio de 1756. Cuaderno N° 6. 76 
ff., Guayaquil 14/6/1751-10/7/1756.               [1976]

88. Recibos pertenecientes a los comisionados de la fábrica del navío de Su 
Majestad, por cantidad de pesos de la venta de alfajías de embarque, corres-
pondientes al periodo de abril de 1753 hasta octubre de 1755. Cuaderno N° 21. 
3 ff., Guayaquil 4/7/1751-15/8/1755.                            [1977]

89. Documentos contables pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes, oficial 
real futurario, sobre los gastos efectuados en la fábrica del serení y componer 
la lancha de la fragata Esperanza, correspondientes al periodo de julio de 1751 a 
julio de 1752. Cuaderno N° 3. 9 ff., Guayaquil 20/7/1751-4/7/1752.           [1978]

90. Documentos contables pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad, sobre los gastos efectuados para la fábrica de ese navío 
que se construye en el astillero de Guayaquil, correspondientes al periodo de 
agosto de 1751 a abril de 1755. Cuaderno N°1. 16 ff., Guayaquil 6/8/1751-
16/4/1755.                  [1979]

91. Documentos contables pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes, 
Jerónimo de Gorostiza y Francisco de la Torre Cossio, comisionarios de la 
fábrica del navío de Su Majestad, por la gratificación de mesa, botijas de vino y 
raciones para los oficiales, correspondientes al periodo de noviembre de 1751 a 
setiembre de 1755. Cuaderno N° 18. 13 ff., Astillero de Guayaquil 15/11/1751-
30/9/1755.                  [1980]

92. Documentos contables pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes, Juan 
Bautista Bonet y Jerónimo de Gorostiza, oficiales reales, sobre los carpinteros, 
hacheros, mozos, aserradores que han trabajado en la construcción de una casa y 
cocina, y de los almacenes para los pertrechos de fábrica del nuevo navío de Su 
Majestad, correspondientes al periodo de diciembre de 1751 a agosto de 1752. 
Cuaderno N° 4. 30 ff., Guayaquil 18/12/1751-05/8/1752.             [1981]

93. Nómina de sueldos a los oficiales de estado mayor, a los de mar y tropa de la 
guarnición de la fragata Esperanza, a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Fran-
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cisco Ramírez de Arellano, correspondiente al periodo de abril de 1752 a abril de 
1755. Cuaderno N° 19. 4 ff., Guayaquil [25/4/1752]-[21/4/1755].            [1982]

94. Cuentas a cargo de José Ventura Domínguez Laynes y Jerónimo de Goros-
tiza, oficiales reales, sobre los gastos efectuados en la casa y cocina del astillero 
con sus cuatro almacenes, y de una casa para el alojamiento de los indios que 
trabajan en la construcción del navío de Su Majestad, correspondientes al pe-
riodo de diciembre de 1751 a abril de 1752. Cuaderno N° 4. 3 ff., Guayaquil 
[s.d./4/1752].                 [1983]

95. Nómina de sueldos de los indios de los pueblos de la punta de Santa Elena, del 
Morro, de Chandui, por diversos servicios que realizaron para la construcción 
del navío del Rey, a cargo de Jerónimo de Gorostiza y otros, correspondiente 
al periodo de junio de 1752 a agosto de 1755. Cuaderno N° 11. 51 ff., Guaya-
quil 12/7/1752-01/9/1755.                [1984]

96. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica de 
navío de Su Majestad por concepto de flete conteniendo alquitrán, brea y otros 
efectos, correspondientes al periodo de julio de 1752 a abril de 1755. Cuaderno 
N° 13. 7 ff., Guayaquil 15/7/1752-18/4/1755.              [1985]

97. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados del navío de Su Ma-
jestad, que se construye en el astillero de Guayaquil, por la venta de géneros y 
medicamentos, correspondientes al periodo de setiembre de 1752 a setiembre de 
1755. Cuaderno N° 9. 31 ff., Guayaquil 15/9/1752-30/9/1755.            [1986]

98. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados del navío de Su Ma-
jestad, que se construye en el astillero de Guayaquil, por la venta de géneros, 
correspondientes al periodo del setiembre de 1752 a setiembre de 1755. Cuader-
no N° 14. 19 ff., Guayaquil 15/9/1752-30/9/1755.             [1987]

99. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica de navío de 
Su Majestad por concepto de papel, donaciones, ropa y otros efectos para la fábri-
ca del serení, correspondientes al periodo de enero de 1753 a setiembre de 1755. 
Cuaderno N° 15. 19 ff., Guayaquil 3/1/1753-18/9/1755.                [1988]

100. Comprobantes de pago pertenencientes a los comisionados del navío del Rey 
que se construye en el astillero de Guayaquil, sobre la entrega de cera y lavado 
de ropa, correspondientes al periodo de abril de 1753 hasta setiembre de 
1755. Cuaderno de capilla N° 20. 4 ff., Guayaquil 17/4/1753-1/9/1755.     [1989]

Caja 100

101. Nómina de sueldos de los aserradores que han trabajado en la fábrica del nuevo 
navío que se construye en el astillero de Guayaquil, a cargo de Jerónimo de 
Gorostiza, Francisco Ramírez de Arellano y Andrés de Fonnegra, comisionados 
de la fábrica del navío de Su Majestad, correspondientes al periodo de enero 
de 1754 a setiembre de 1755. Cuaderno N° 10. 46 ff., Guayaquil 12/1/1754-
10/9/1755.                  [1990]
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102. Recibo otorgado por Francisco Javier Navarro a Juan Bautista Bonet, comandante, 
y a los señores comisionados de la fábrica del navío del rey por la venta de un ne-
gro criollo llamado Mateo de Gorostiza. 1 f., Guayaquil 12/2/1754.             [1991]

103. Cuenta a cargo de Manuel de Ubilla, sobre la obra de herrería realizada en el 
astillero de Guayaquil para la construcción del navío del Rey, correspondiente 
al periodo de marzo de 1753 a setiembre de 1755. 28 ff., Guayaquil 1/6/1754-
23/9/1755.                  [1992]

104. Cuenta a cargo de Gabriel de Morillo, capitán de navío, sobre la obra de herrería 
realizada en el astillero de Guayaquil para la construcción del navío del Rey, 
correspondiente al periodo de junio de 1752 hasta setiembre de 1755. 23 ff., 
Guayaquil 1/6/1754-02/10/1755.               [1993]

105. Razón de lo que se le ha suplido a Urbano Cabredo, oficial de pailero, 
a cuenta de la fundición de la campana del navío de Su Majestad para la 
compra de libras de estaño. Contiene recibo emitido por Urbano Cabredo por 
cantidad de pesos. 1 f., Guayaquil 12/12/1754.              [1994]

106. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, ofi-
ciales reales, sobre el pago de la ramada principal y otras dos de menor tamaño 
que se hicieron destinadas al aserrío y para guardar la tablonería, así como una 
casa para el alojamiento de la tropa que trabaja en la construcción del navío de 
Rey, correspondiente al periodo de enero de 1754 y febrero de 1755. Cuaderno 
N° 5. 3 ff., [s.l.] [s.d./2/1755].                [1995]

107. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, so-
bre los pagos de papel, propinas, servicio de zapatería para la tropa y otros para 
la fabricación de navíos, correspondiente al periodo de julio de 1952 a setiembre 
de 1755 . Cuaderno N° 15. 3 ff., [Guayaquil] [06/9/1755].            [1996]

108. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre las compras y pagos de varios efectos hechas 
por Juan Bautista Bonet, comandante, para ser utilizadas en la contrucción 
del navío del Rey llamado San José el Peruano, correspondiente al periodo 
de setiembre de 1755 hasta octubre de 1756. Cuaderno N° 8. 5 ff., Guayaquil 
20/9/1755-11/10/1756.                [1997]

109. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, so-
bre los pagos a los maestros herreros que participaron en la fabricación del 
navío de Su Majestad, realizado en el astillero de Guayaquil, correspondiente al 
año de 1755. Cuaderno N° 12. 2 ff., [Guayaquil] [20/9/1755].             [1998]

110. Nómina de sueldos a cargo de Manuel Fernández de Avilés, Andrés de Fonnegra 
y Francisco Ramírez de Arellano, oficiales reales, de la maestranza y carpinteros 
que participaron en la construcción del navío del Rey llamado San José el Peru-
ano, realizado en el real astillero de Guayaquil, correspondiente al periodo de 
setiembre de 1755 hasta noviembre de 1756. Cuaderno N° 4. 140 ff., Guayaquil 
22/9/1755-[s.d.]/11/1756.                           [1999]
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111. Nómina de sueldos a cargo de Manuel Fernández de Avilés, Andrés de Fonne-
gra y Francisco Ramírez de Arellano, oficiales reales, de los aserradores que 
participaron en la construcción del navío del Rey, realizado en el real astillero 
de Guayaquil, correspondiente al periodo de setiembre de 1755 hasta octubre de 
1756. Cuaderno N° 15. 39 ff., Guayaquil 27/9/1755-9/10/1756.            [2000]

112. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados del navío de Su Ma-
jestad, que se construye en el astillero de Guayaquil, por la venta de géneros 
correspondientes al periodo de setiembre de 1755 a noviembre de 1756. Cuader-
no N° 8. 30 ff., Guayaquil 28/9/1755-10/11/1756.             [2001]

113. Comprobantes de pago perteneciente a los comisionados de la fábrica de navíos, 
Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, por recepción de 
cantidad de pesos para trabajos de herrería en el navío de Su Majestad, corres-
pondientes al mes de setiembre de 1755. 1 f., Guayaquil 30/9/1755.           [2002]

114. Certificaciones pertenecientes a José Ventura Domínguez Laynes y Jerónimo 
de Gorostiza, comisionados de la fábrica del navío de Su Majestad, sobre las 
raciones diarias dadas a la tropa comandada por Juan Bautista Bonet, así como 
la entrega de cantidad de pesos a la tripulación que labora en la fragata Espe-
ranza, correspondientes al periodo de agosto de 1751 a setiembre de 1755. 101 
ff., Guayaquil [30/9/1755].                [2003]

115. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre las clases y precios de la madera que fue comprada 
para la construcción del navío del rey llamado San José el Peruano, según los 
requerimientos de Juan Bautista Bonet, comandante, correspondiente al mes de 
setiembre de 1755. Cuaderno N° 2. 9 ff., [s.l.] [s.d./9/1755].              [2004]

116. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, 
sobre los sueldos de los calafates que participaron en la fabricación del navío 
de Su Majestad que se construye en el astillero de Guayaquil, correspondiente al 
periodo de setiembre de 1752 a setiembre de 1755. Cuaderno N°9. 4 ff., Guaya-
quil [s.d./9/1755].                       [2005]

117. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, sobre 
los gastos realizados por aserrío en la construcción del nuevo navío de su mages-
tad, correspondiente al periodo de julio de 1752 a setiembre de 1755. Cuaderno 
N° 10. 5 ff., Guayaquil [s.d./9/1755].                                    [2006]

118. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, sobre 
la compra de varios efectos para la fabricación del navío de Su Majestad. Cua-
derno N° 14. 5 ff., [Guayaquil] [s.d./9/1755].                                             [2007]

119. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, 
sobre las raciones diarias que se han suministrado en plata a los oficiales de 
mar, de artillería y artilleros de la tripulación e infantería de la guarnición de la 
fragata Esperanza, correspondiente al periodo de agosto de 1751 hasta setiembre 
de 1755. Cuaderno N°16. 4 ff., Guayaquil [s.d./9/1755].                                  [2008]
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120. Cuenta a cargo de Avilés y Francisco Ramírez de Arellano, sobre los gastos de 
los enfermos de la tripulación y guarnición de la fragata Esperanza en el 
hospital Santa Catarina por boticas, derechos parroquiales, atención de los en-
fermos de la fragata y otros, correspondiente al periodo de junio de 1751 a se-
tiembre de 1755. Cuaderno N° 17. 4 ff., Guayaquil [s.d./9/1755].            [2009]

121. Cuenta a cargo de Jerónimo Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, sobre 
las cantidades de pesos que se han contribuido para la gratificación de mesa de 
los oficiales de guerra, correspondiente al periodo de marzo de 1753 a setiem-
bre de 1755. Cuaderno N° 18. 2 ff., [Guayaquil] [s.d./9/1755].            [2010]

122. Cuenta a cargo de Gabriel Morillo, capitán de navío, sobre la obra de he-
rrería hecha en la fragua del navío del Rey que se está construyendo en el 
astillero de Guayaquil, correspondiente al periodo de octubre de 1755 hasta 
noviembre de 1756. Cuaderno N° 1 de herrería. 32 ff., Guayaquil 1/10/1755-
11/11/1756.                   [2011]

123. Cuenta a cargo de Manuel de Ubilla, capitán de navío, sobre la obra de he-
rrería hecha en la fragua del navío del Rey que se está construyendo en el 
astillero de Guayaquil, correspondiente al periodo de octubre de 1755 hasta 
noviembre de 1756. Cuaderno N° 2 de herrería. 27 ff., Guayaquil 1/10/1755-
10/11/1756.                  [2012]

124. Documentos contables pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad sobre los sueldos que se han pagado a los oficiales y 
artilleros de mar del navío del rey, correspondiente al periodo de octubre de 1755 
a setiembre de 1756. 19 ff., Guayaquil 31/10/1755-1/9/1756.            [2013]

125. Documentos contables pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad, sobre entrega de las raciones en plata que han dejado de 
percibir los oficiales de mar, de artillería y artilleros de la tripulación e infantería 
de guarnición de la fragata del Rey Esperanza, correspondientes al periodo 
de octubre de 1755 hasta octubre de 1756. Cuaderno N° 11. 26 ff., Guayaquil 
31/10/1755-13/10/1756.                                      [2014]

126. Cuenta presentada por Domingo de la Peña y Zamorano, contador oficial de la 
Real Hacienda y Caja de Lima, sobre las raciones y manutención de las tropas 
de infantería que reclutó Luis de Hercelles, capitán del navío de guerra San José 
alias Peruano, por orden del virrey Conde de Superunda, para su traslado al Ca-
llao. 2 ff., Callao 1/12/1755.                       [2015]

127. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad por entrega de madera, correspondientes al periodo 
de diciembre de 1755 hasta octubre de 1756. 36 ff., Guayaquil 16/12/1755-
9/10/1756.                       [2016]

128. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad, por la venta de alfajías de embarque que se utilizaron 
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en la ramada principal del puerto de La Puna, correspondientes a los meses de 
febrero a noviembre de 1756. Cuaderno N° 14. 20 ff., Guayaquil 3/2/1756-
13/11/1756.                  [2017]

129. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad, por la curación de la tripulación y guarnición de ese 
navío en el hospital de Santa Catalina de Guayaquil, correspondientes a los me-
ses de febrero a octubre de 1756. Cuaderno N° 13. 14 ff., Guayaquil 29/2/1756-
31/10/1756.                        [2018]

130. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisonados de la fábrica del 
navío de Su Majestad, por cantidad de pesos de los fletes de las balsas que 
condujeron los pertrechos para ese navío, correspondientes a los meses de 
abril a noviembre de 1756. Cuaderno N° 15. 18 ff., Guayaquil 24/4/1756-
14/11/1756.                                [2019]

131. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad que se construye en el astillero de Guayaquil, por 
cantidad de pesos de la venta de vino, cera y almidón, correspondientes a los 
meses de junio y julio de 1756. Cuaderno N° 16. 5 ff., Guayaquil 20/6/1756-
2/7/1756.                  [2020]

132. Documentos contables pertenecientes a Pedro Freyre de Andrade, contador, 
sobre las raciones de bizcocho y bastimentos para el aprovisionamiento del na-
vío de la Real Armada San José el Peruano. Cuaderno N° 17. 19 ff., Guayaquil 
25/6/1756-11/11/1756.                 [2021]

133. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arella-
no, oficiales reales, sobre las cantidades de pesos que se han gastado en capilla 
para el navío de Su Majestad, correspondiente al periodo de octubre de 1755 
a junio de 1756. Cuaderno N° 16. 1 f., [s.l.] [s.d./6/1756].                       [2022]

Caja 101

134. Comprobantes de pago pertenecientes a los comisionados de la fábrica del 
navío de Su Majestad Peruano, por cantidad de pesos para su construcción y una 
escalera, correspondientes a los años de 1756 y 1757. Cuaderno de cargo y data 
N° 1. 3 ff., Guayaquil 30/7/1756-11/1/1757.                                                [2023]

135. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arella-
no, oficiales reales, sobre los sueldos mensuales pagados a los oficiales de mar; 
suplementos y socorros que se han dado a los oficiales de guerra que son la 
tripulación y guarnición del navío del rey, correspondiente al periodo de octubre 
de 1755 a agosto de 1756. Cuaderno N° 12. 2 ff., [s.l.] [s.d./8/1756].            [2024]

136. Recibos por gratificaciones de mesa, botijas de vino y raciones para los oficia-
les de guerra y de marina del navío de Su Majestad que se construye en 
el astillero de Guayaquil, pertenecientes a Juan Celis, Andrés de Fonegra y 
otros, correspondientes al periodo de diciembre de 1755 a setiembre de 1756. 
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Cuaderno N° 10. 4 ff., Guayaquil [30/9/1756].                                            [2025]

137. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre las cantidades de pesos que se han contribuido para 
la gratificación de mesa de los oficiales de guerra del navío del rey, correspon-
diente al periodo de octubre de 1755 a setiembre de 1756. Cuaderno N° 10. 1 f., 
Guayaquil [s.d.]/9/1756.                                                                                [2026]

138. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre las compras y pagos de algunos efectos hechos para 
la construcción del navío del rey llamado San José el Peruano, según los re-
querimientos de Juan Bautista Bonet, comandante, correspondiente al perio-
do de setiembre de 1755 a octubre de 1756. Cuaderno N° 9. 4 ff., Guayaquil 
[s.d.]/10/1756.                  [2027]

139. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre los pagos de hospitalidad que se han hecho a Santa 
Catalina por los enfermos que se han curado de la tripulación y guarnición del 
navío del Rey Peruano; y los pagos de los derechos parroquiales de los que han 
fallecido, correspondiente al periodo de octubre de 1755 a octubre de 1756. 2 ff., 
Guayaquil [s.d.]/10/1756.                 [2028]

140. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arella-
no, oficiales reales, sobre el pago de maestranza para la construcción del navío 
del Rey, correspondiente al periodo de setiembre de 1755 hasta octubre de 1756. 
Cuaderno N° 4. 9 ff., Guayaquil [s.d.]/10/1756.               [2029]

141. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre el pago de los averíos que han trabajado en la 
fábrica del navío del rey llamado San José el Peruano, correspondiente al 
periodo de setiembre de 1755 hasta octubre de 1756. Cuaderno N° 5. 2 ff., 
Guayaquil [s.d.]/10/1756.                 [2030]

142. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre la certificación de las raciones diarias que se han 
suministrado a los individuos de la tripulación y guarnición del nuevo navío de 
Su Majestad, correspondiente al periodo de octubre de 1755 a octubre de 1756. 
Cuaderno N° 11. 2 ff., [Guayaquil] [s.d./10/1756].                           [2031]

143. Cuenta a cargo de Francisco Bernal y Manuel Carranza, maestros herreros, so-
bre el fierro nuevo que han recibido de los reales almacenes para la construcción 
de obras de herrería en el navío del Rey que se construye en el astillero de 
Guayaquil correspondiente al periodo de febrero de 1755 hasta noviembre de 
1756. Cuaderno N° 3. 11 ff., Guayaquil 10/11/1756.              [2032]

144. Nóminas de sueldos de los indios de los pueblos de la punta de Santa Elena, 
del Morro y de Chandui, por diversos servicios que realizaron en la fábrica 
del navío de Su Majestad, a cargo de Manuel Fernández de Avilés, Andrés de 
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Fonnegra y Francisco Ramírez de Arellano. Cuaderno N° 6. 28 ff., Guayaquil 
[10/11/1756].                  [2033]

145. Documentos contables perteneciente a Domingo de Peña y Zamorano, juez ofi-
cial real de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la ma-
nutención de la tripulación del navío San José el Peruano, surto en el puerto de 
Guayaquil. 3 ff., Callao 18/11/1756.                 [2034]

146. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre el pago de indios de la jurisdicción de Guayaquil 
que han trabajado en la construcción del navío del Rey, correspondiente al 
periodo de setiembre de 1755 hasta noviembre de 1756. Cuaderno N° 6. 2 ff., 
Guayaquil [s.d.]/11/1756.                 [2035]

147. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arella-
no, oficiales reales, sobre el pago de las obras de herrería que han cobrado Ma-
nuel Morillo, Manuel de Ubilla, Francisco Bernal y Manuel Carranza, maestros 
herreros, para la construcción del navío del Rey, correspondiente al periodo 
de octubre de 1755 hasta noviembre de 1756. Cuaderno N° 7. 2 ff., Guayaquil 
[s.d.]/11/1756.                  [2036]

148. Cuenta de cargo y data sobre los gastos efectuados en la prosecución de la 
fábrica del navío del rey San José el Peruano hasta su conclusión, a cargo de 
Manuel Fernández de Avilés, gobernador y teniente de capitán general de la 
ciudad de Guayaquil, y Francisco Ramírez de Arellano, correspondiente a enero 
de 1757. Cuaderno N° 1. 9 ff., Guayaquil 12/1/1757.              [2037]

149. Cuenta de cargo y data sobre el costo que tuvo la construcción del navío de gue-
rra del rey nombrado Peruano, que se construyó de orden del virrey Conde 
de Superunda en el astillero de la ciudad de Guayaquil, a cargo de Francisco 
de Alarcón, correspondiente a julio de 1757. Se incluyen los gastos no extraor-
dinarios conducentes a ella efectuados de caudal de la Real Hacienda. 32 ff., 
Lima 22/7/1757-1/7/1758.                 [2038]

150. Inventario de medicamentos existentes en la botica destinada al navío de gue-
rra SSan José el Peruano, a cargo del cirujano mayor de gobierno. 4 ff., Lima 
30/5/1763.                   [2039]

151. Inventario general formado por José Martínez, guardalmacén del Real Felipe 
del puerto del Callao sobre la entrega de especies a Pedro Freyre de Andrade, 
contador del navío de la Real Armada San José el Peruano para su viaje desde 
el puerto de Guayaquil al puerto de Valparaíso. 17 ff., Callao 4/8/1767.      [2040]

152. Documentos contables pertenecientes a Cristóbal Francisco Rodríguez, oficial 
real de las Cajas de Lima, juez comisionado para la habilitación y aprovi-
sionamiento del navío de guerra San José el Peruano, que lleva a los jesuitas 
expatriados. 122 ff., Callao/Lima 27/8/1767-22/3/1768.              [2041]

153. Lista de marineros, artilleros, grumetes y pajes del navío del Rey San José el 
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Peruano, presentado por Cristóbal Francisco Rodríguez, oficial real de las Cajas 
de Lima, juez comisionado por el superior gobierno para la expedición de ese 
navío a los reinos de España. 6 ff., Lima [1767]              [2042]

154. Copia de las cuentas presentadas por Cristóbal Francisco Rodríguez, oficial real 
de las Cajas de Lima, juez comisionado por el Superior Gobierno para la habi-
litación y aprovisionamiento del navío de guerra San José el Peruano para el 
transporte de los jesuitas a España. 27 ff., Lima 24/5/1769.             [2043]

155. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en 
la habilitación y aprovisionamiento del navío de guerra San José el Peruano, 
correspondiente al periodo del 1/1/1775 a 31/8/1776. Incluye documentos de 
data. 329 ff., Callao/Lima 31/12/1776.                                                        [2044]

Caja 102

156. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre lo gastado en productos como bizcochos, carne 
salada, arroz, velas, y leña que componen el rancho del navío del rey llamado 
San José el Peruano. Cuaderno N° 1. 3 ff., Guayaquil [s.f.].                       [2045]

157. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arellano, 
oficiales reales, sobre las cantidades de pesos que se pagaron por los fletes de balsas 
que condujeron pertrechos, maderas y tablas desde Guayaquil al puerto de Puna 
para los remates del navío del Rey. Cuaderno N° 15. 3 ff., Guayaquil [s.f.].  [2046]

158. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, ofi-
ciales reales, sobre el pago de los fletes que se han hecho por varios pertre-
chos y efectos que se condujeron a Guayaquil para la construcción del navío de 
Rey. Cuaderno N° 13. 2 ff., [Guayaquil] [s.f.].                                             [2047]

159. Cuenta a cargo de Jerónimo de Gorostiza y Francisco Ramírez de Arellano, 
oficiales reales, sobre la cantidad de alfajías de embarque que se han comprado 
para la carga que ha de llevar el nuevo navío del Rey. Cuaderno N° 21. 2 ff., 
[Guayaquil] [s.f.].                                                                                         [2048]

160. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés, Jerónimo de Gorostiza y Fran-
cisco Ramírez de Arellano, oficiales reales, sobre las clases de maderas que se 
han comprado y empleado para la construcción del navío del Rey. Cuaderno N° 
6. 22 ff., [s.l.] [s.f.].                                                                                         [2049]

161. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Are-
llano, oficiales reales, sobre los precios de las alfajías de embarque que fueron 
compradas para el navío del Rey llamado San José el Peruano, según los re-
querimientos de Juan Bautista Bonet, comandante. Cuaderno N° 14. 5 ff., [s.l.] 
[s.f.].                                                                                                               [2050]

162. Cuenta a cargo de Manuel Fernández de Avilés y Francisco Ramírez de Arellano, 
comisionados de la fábrica del navío de Su Majestad que se construye en el 
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astillero de Guayaquil, sobre las cantidades de pesos que se les adeudan por 
cuentas de madera que algunos individuos no cancelaron. Cuaderno N° 3. 1 f., 
[s.l.] [s.f.].                                                                                                    [2051]

163. Libro de Cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las 
Cajas de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados 
en la habilitación del navío francés San Juan Bautista, procedente de Chilca, 
correspondiente al periodo del 9/4/1770 al 31/9/1772. Incluye documentos de 
data. 148 ff., Callao 15/12/1772.                                                                   [2052]

164. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la habi-
litación y aprovisionamiento del navío de guerra San Lorenzo, correspondiente al 
periodo del 25/9/1771 a 18/1/1772. Incluye documentos de data. 335 ff., Callao 
18/8/1772.                                                                                                               [2053]

165. Listas de la tripulación de las fragatas Santa Bárbara y Nuestra Señora del 
Rosario, que parten rumbo a Guayaquil a servir en la fragata de guerra Es-
peranza, presentada por Domingo de Peña y Zamorano, juez oficial real de 
turno en el puerto del Callao y comisario de Guerra. 2 ff., Callao 8/4/1756-
06/6/1756.                   [2054]

166. Relación jurada presentada por Francisco de Arévalo, capitán de la fragata San-
ta Rosa, al administrador que condujo la carga de esta hasta el puerto de Arica. 1 
f., Arica 4/9/1792.                  [2055]

Caja 103

167. Recibo otorgado por Francisco Javier Bibiano a Manuel Gaspar de Rozas por 
cantidad de pesos de sus haberes como capellán que fue de la corbeta Sebastiana. 
1 f., Lima 13/8/1819.                  [2056]

168. Libro de cuentas a cargo de Antonio José de Ibarra, factor oficial real de las Cajas 
de Lima y de turno en el puerto del Callao, sobre los gastos efectuados en la habi-
litación y aprovisionamiento del navío de guerra Septentrión, correspondiente al 
periodo del 2/11/1770 a 18/1/1772. Incluye documentos de data. 603 ff., Callao/
Lima 1/8/1772.                  [2057]

169. Documentos contables a cargo de José Domínguez, contador de la fragata 
Veloz Pasajera armada por el Real Tribunal del Consulado de Lima, corres-
pondientes al mes de marzo a diciembre de 1818. 55 ff., Callao 15/3/1817-
3/2/1819.                     [2058]
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Serie Causas Civiles (GM-AU 1)
Caja 104

1. Despojo de agua. Domingo Martínez contra Martín de Zamudio, capitán, sobre 
despojo de agua de una chacra. Ante Bartolomé de Salazar, auditor general de 
Guerra. 1 f., Lima 27/1/1657.                    [2059]

2. Revocación de auto/Libertad. Fragmento del expediente seguido por Francisco 
Franco solicitando que se revoque y enmiende un auto por el cual se le restituye 
a Antonio Yerica Navarrete una negra llamada Cristina, que es de su propiedad; 
asimismo, que se le libere de la prisión y se coloque en depósito a esa esclava. 
Ante Francisco de Cisneros y Mendoza, abogado de la Real Audiencia de Lima y 
auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 23/12/1679.                  [2060]

3. Fragmento del expediente seguido por Diego Pérez Lobo, mayordomo de la 
cofradía de Nuestra Señora del Carmen, en los autos del concurso de acreedores 
a los bienes de Tomás de Cepeda, solicitando que Tomás Alejo Cepeda, hijo de 
este último, reconozca el testimonio de su nombramiento como mayordomo de 
esa cofradía. Ante Juan Luis López, alcalde del crimen de la Real Audiencia de 
Lima y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 2/5/1682-9/6/1682.                 [2061]

4. Concurso de acreedores promovido por María Gracia Durán, segunda esposa de 
Nicolás Beltrán, a los bienes de este y de Catalina de Porras, su primera esposa. 
Inciden los albaceas del capitán Diego Gómez Boquete, Manuel Antonio Gómez 
Boquete, Diego Esteban Berrocal, en nombre de la mulata libre Lorenza de la Rosa, 
y otros. Ante Juan Luis López, alcalde del crimen de la Real Audiencia de Lima y 
auditor general de Guerra. 188 ff., Lima [03/11/1683]-26/5/1691.                             [2062]

5. María de Rivera contra Pedro García de Vaquero de Castro, sargento mayor, por 
cantidad de pesos, por el valor de un rosario de perlas negras engastadas en 
oro fino y un zarcillo, que le fueron entregados para su venta o empeño. Ante 
Antonio de Pallares y Espinoza, oidor de la Real Audiencia de Lima y auditor 
general de Guerra. 22 ff., Lima 15/6/1690-16/5/1691.                             [2063]

6. Miguel de Gary Ozo, capitán y vecino del Callao contra Adrián de Orellana y Santa 
Cruz sobre que este último desocupe una casa y solar de su pertenencia en el 
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puerto del Callao. Ante Antonio de Pallares y Espinoza, oidor de la Real Audiencia 
y Auditor General de Guerra. 34 ff., Lima 22/9/1691-10/11/1695.                     [2064]

7. Margarita Flores contra Juan de Saravia, por cantidad de pesos que debe de unos 
vales que Fernando Centeno le entregó, correspondiente a su servicio personal. 
Ante Antonio de Pallares y Espinosa, de la Orden de Santiago, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de guerra. 31 ff., Lima 2/9/1692-2/12/1693.                 [2065]

8. Fragmento del expediente seguido por Pedro Llaguno Gómez, en nombre 
del síndico general de los lugares santos de Jerusalén, solicitando desestimar 
las pruebas y los testimonios que afirman que Jerónima Flores fue obligada 
por su esposo Juan de Ávila al otorgamiento de una escritura de imposición 
sobre una capellanía en los santos lugares, a fin de que no se menoscaben 
las limosnas. Ante Antonio de Pallares y Espinosa, de la Orden de Santiago, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 23/9/1695-
24/9/1695.                                                                                                         [2066]

9. Manuel Méndez, marido de Bernarda Manuela Rodríguez, contra José de 
Subieta, por cantidad de pesos correspondiente a dos años de salario y de 
la mitad de las cosechas. Incluye testimonio de testamento. Ante Antonio 
de Pallares y Espinosa, de la Orden de Santiago, oidor de la Real Audiencia y 
auditor de guerra. 7 ff., Lima [20]/5/1696-26/11/1696.        
             [2067]

10. Expediente seguido por Francisca Lucía Sarmiento, condesa del Castillejo, vuida, 
albacea y tenedora de bienes del Conde del Castillejo, en los autos seguidos con 
los acreedores a los bienes de José Tamayo; solicitando se les acuse de rebeldía 
por no haber dado respuesta a su escrito. Ante Antonio de Pallares y Espinoza, 
oidor de la Real Audiencia de Lima y Auditor General de Guerra. 1 f. Lima 
3/3/1698-5/3/1698.                                         [2068]

11. Fragmento del expediente seguido por José de Medina y Arenas y Francisco 
de Lojas, en nombre de los mayordomos de la cofradía de la Pura y Limpia 
Concepción y Nuestra Señora del Carmen, en los autos del concurso de 
acreedores a los bienes de Tomás de Cepeda; solicitando confirmar la sentencia, 
y negar la petición de la parte contraria que pide examinar a Francisco de Lojas 
y a su familia sobre cierto hecho, por haberse cumplido el término de la fecha. 
Ante Antonio de Pallares y Espinosa, de la Orden de Santiago, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 23/5/1698.                       [2069]

12. Mandamiento de Antonio de Pallares y Espinosa, caballero de la Orden de 
Santiago, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra, al alguacil de su 
tribunal o teniente de corte ordenando que Catalina de Villanueva, viuda de 
Juan Antonio Muñoz, hijo y heredero del teniente Diego Muñoz, entregue 
cantidad de pesos al teniente Sebastián Fernández Soriano por deudas y costas 
procesales. 1 f., Lima 4/2/1700.                            [2070]

13. Nicolás de la Cruz, presbítero mayordomo del monasterio de Santa Catalina, 
contra el capitán Francisco Pascual de Lomba por cantidad de pesos de los 
réditos de un censo impuesto a una casa ubicada en el barrio de ese monasterio. 
Incluye testimonio de venta y censo. Ante Fernando Calderón de la Barca, 
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alcalde del crimen de la Real Audiencia de Lima y auditor general de Guerra. 50 
ff., Lima 3/11/1702-[1707-1708].                  [2071]

14. Diego Suárez de Figueroa contra Antonio de Rueda, ayudante, por cantidad 
de pesos que procede por el incumplimiento de un contrato de unas fanegas 
de trigo. Ante Alvaro Alonso de Navía-Bolaños Rivadeneira y Moscoso, oidor 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 81 ff., Lima 2/6/1741-
28/9/1745.                   [2072]

15. Concurso de acreedores promovido por Manuela Quesada, abuela de María 
Antonia de Gandara, a los bienes de Bernardo de la Gandara. Incide Félix 
Saldaña, Francisco Javier de Rivera y otros. Ante Manuel Isidoro de Mirones y 
Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 180 ff., Lima 
23/12/1750-16/9/1763.                 [2073]

16. Juan de Escobar y Costilla, representado por Esteban de Urrutia, contra Francisco 
Caballero, por cantidad de pesos que le adeuda. Ante la Auditoría General de 
Guerra. 2 ff., Lima 9/7/1758.                                  [2074]

17. Antonio de la Mar y Lugo, alguacil mayor de la Real Audiencia, contra el sargento 
Fernando de Tena por cantidad de pesos que debe pagar por tres meses de 
arrendamiento del cargo de alcaide de la Real Cárcel de Corte. Ante Pedro 
Bravo de Rivero, oidor decano de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
Procede del Cabildo de Lima. 6 ff., Lima 17/2/1759.              [2075]

18. Victoria Astudillo, viuda de Sebastián de Arsabe, contra José de Oviedo, soldado 
de a caballo de la guardia, por apropiarse de sus escritorios de carey, los cuales 
no pertenecían a los bienes de su deudor, el carpintero Pedro Mansilla. Ante 
Pedro Bravo de Rivero, oidor decano de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 4 ff., Lima 11/9/1759-19/10/1759.               [2076]

19. Cristóbal de León y Carbajal contra el pulpero Luis de Avila, por cantidad de 
pesos de unos estribos de plata. Ante Pedro Bravo de Rivero, oidor decano 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 16/10/1759-
20/3/1760.                   [2077]

20. Juana Gallegos de Lora contra el capitán Miguel de Mendieta por cantidad de 
pesos que le adeuda. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante Pedro 
Bravo de Rivero, oidor decano de esta Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 7 ff., Lima 18/1/1760-7/2/1760.               [2078]

21. Francisco Gonzales, administrador del navío La Sacra Familia, contra José de 
Orejuela por cantidad de pesos proveniente de la fábrica de ese navío. Incluye 
recibo, planilla y correspondencias. Ante Pedro Bravo de Rivero, oidor decano 
de esta Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede del Cabildo de 
Lima. 88 ff., Lima 5/3/1760-25/10/1761.               [2079]

22. Antonio del Villar, representado por Gregorio Guido, contra Manuel de Escobar 
por cantidad de pesos de varios implementos y ropa que le ha fiado. Incluye 
memoria. Ante Pedro Bravo de Rivero, oidor decano de esta Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 3/11/1761-18/11/1761.                    [2080]

23. Francisco Zenteno y Orosco, capitán de una de las compañías del presidio del 
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Callao, contra Salvador de Castro, soldado alabardero, por cantidad de pesos 
que le adeuda de un jubón, camisas, encajes, franjas, etc. Ante Manuel Isidoro 
de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
5 ff., Lima 3/3/1762-10/7/1762.                [2081]

24. José Cabrera contra Vicente Guerrero, soldado de la guardia de arqueros, 
por cantidad de pesos provenientes de unas franjas que le dio para su venta. 
Procede del Superior Gobierno. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 11 ff., Lima 16/6/1762-
18/4/1763.                                     [2082]

25. Juan Francisco Gonzáles contra Vicente Guerrero, soldado arquero de la guardia 
del virrey, por cantidad de pesos que le adeuda. Ante Manuel Isidoro de Mirones 
y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede de 
la Real Audiencia de Lima. 15 ff., Lima 23/7/1762-30/4/1763.               [2083]

26. Antonio Solanas, albacea de Isabel Tello, contra unos soldados para que 
devuelvan a la testamentaria cantidad de pesos que recibieron de más por 
hacer guardia en casa de la difunta, mientras el alcalde ordinario realizaba los 
inventarios de bienes. Incluye copia de escrito y decreto. Ante Manuel Isidoro 
de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
9 ff., Lima 30/9/1762-18/4/1763.                  [2084]

Caja 105

27. Domingo Aldave, padre de la Compañía de Jesús y procurador del colegio del 
Cercado, contra Fernando Gómez y su mujer, por cantidad de pesos de un 
préstamo. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante Manuel Isidoro 
de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
Procede del Cabildo de Lima. 7 ff., Lima 6/10/1762-21/10/1762.                [2085]

28. Lucas de Ayala contra Juan Bautista Fernández Montejo, soldado de la compañía 
del maestre de campo del batallón de Milicias de Lima, por cantidad de pesos 
que le adeuda. Incluye recibo. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 13/2/1763-
21/2/1763.                   [2086]

29. Juan José Melgarejo, en nombre de la archicofradía de Nuestra Señora del 
Rosario, contra Juan de Escalante sobre la devolución de un cuaderno de autos 
principiados por dicha cofradía en la Real Audiencia. Ante Manuel Isidoro 
Mirones y Benavente, Auditor General de Guerra. Procede de la Real Audiencia 
de Lima. 62 ff., Lima 5/5/1763-18/1/1775.               [2087]

30. Rosa Gaona, hija de Gertrudis de Aguilar, contra el sargento Juan de Valverde, 
por cantidad de pesos provenientes de los gastos del luto de su madre, y por el 
retraso en la elaboración de los inventarios y tasaciones de sus bienes. Incluye 
testimonio del testamento. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 20/6/1763-
27/10/1763.                                   [2088]

31. Fray Félix de Jesús, procurador general del convento de Santo Domingo, contra 
el capitán Félix de Encalada, por la pensión que debe pagar de su casa sita en 
la calle de Santo Domingo. Incluye testimonio de cartas de pago. Ante Manuel 
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Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 11 ff., Lima 31/8/1763-12/5/1764.                 [2089]

32. Expediente seguido por Domingo Serbilión, teniente de caballos de una 
compañía de Lima, solicitando que se aplique los precios de tasación a unos 
trastes, realizados para los autos seguidos contra Claudio Ruiz. Ante Manuel 
Isidoro Mirones y Benavente, oidor de Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 1 f., Lima 16/1/1764.                   [2090]

33. Concurso de acreedores promovido por fray Carlos de Santo Toribio, procurador 
general de la religión betlemítica, a los bienes de Bernardo de la Gandara. Incide 
Ángela de Prado, Diego Ladrón de Guevara y otros. Ante Manuel Isidoro de 
Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
40 ff., Lima 18/1/1764-23/7/1767.                   [2091]

34. Francisco de los Santos Barba, teniente de infantería de una de las compañías 
del Batallón de Lima, contra Ignacio Fernández de Paredes por cantidad de pesos 
que le adeuda. Incluye pagaré. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 13/2/1764-
6/4/1764.                     [2092]

35. Concurso de acreedores promovido por Melchor Núñez a los bienes de Silvestre 
Villarreal, sargento de infantería de la compañía del presidio del Callao. Inciden 
José Machado, José de Sierra y otros. Incluye vales, pagarés y testimonios. Ante 
Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 111 ff., Lima 16/2/1764-16/6/1766.                          [2093]

36. Juana Rosa Martínez contra Mariano Gorostizaga, teniente de una de las 
compañías de Lima, por cantidad de pesos para los alimentos de sus dos hijos. 
Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 54 ff., Lima 1/3/1764-16/10/1764.                         [2094]

37. Francisco Echavarría contra Francisco Velásquez, ayudante de las compañías 
de pardos del Batallón de Lima, por cantidad de pesos provenientes de ciertos 
efectos que le vendió al contado. Incluye pagaré. Ante Manuel Isidoro de 
Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 
ff., Lima 4/6/1764-25/6/1764.                                                                                          [2095]

38. Francisco Javier de Berroa, representado por Juan José Pedrejón, contra Manuel 
de León, por cantidad de pesos que le debe por unos efectos. Ante Manuel 
Isidoro de Mirones, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., 
Lima 4/6/1764-11/2/1765.                                 [2096]

39. Sinforosa Cordero, abadesa del Convento de la Concepción, contra Francisco José 
Pacheco, teniente de Nuevas Compañías del Comercio de Lima, por cantidad de 
pesos que adeuda de los 5 meses que vivió en una de las casas del monasterio. 
Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 3 ff., Lima 17/8/1764-29/8/1764.                                              [2097]

40. José de León contra Juan Blanco, alférez de una de las compañías de caballería 
del Batallón de Lima, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye pagaré. Ante 
Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 4 ff., Lima 6/9/1764-18/9/1764.             [2098]



244

41. Pedro José de Serbigón, sargento de una de las compañías de la dotación del 
presidio del Callao, contra Manuel Cardona, por cantidad de pesos que le adeuda. 
Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 2 ff., Lima 24/11/1764-15/12/1764.                                   [2099]

42. Esteban Casazola, presbítero procurador general de la orden de San Juan de 
Dios, contra el capitán Juan de Larreynaga y Manuel de Ibarrola, por cantidad de 
pesos adeudados a la procuraduría. Incluye libranzas. Ante Manuel Isidoro de 
Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 12 
ff., Lima 10/6/1765-5/9/1765.                                  [2100]

43. José de Barroeta y Ángel, mayordomo del hospital de Santa María de la Caridad, 
contra Miguel Benítez, contraste real, por cantidad de pesos del arrendamiento 
de una casa en ese hospital. Ante Manuel Isidoro de Mirones, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 13/9/1765-11/4/1766.           [2101]

44. Teodora de Utrilla contra Santiago de la Torre, artillero, por cantidad de pesos 
que le adelantó para las obras y arreglos de una pulpería. Ante Manuel Isidoro 
de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
4 ff., Lima 18/10/1765-24/10/1765.                   [2102]

45. Magdalena Rodríguez contra Manuel de Vargas Gudiño, arquero de la guardia 
del virrey, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye obligación de pago. 
Ante Gaspar Urquizu, oidor de esta Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
12 ff., Lima 23/10/1765-18/1/1770.                [2103]

46. Cristóbal de Fajardo contra Bonifacio Torquemada, maestro herrero, por cantidad 
de pesos de fierro para hacer barretes grandes, los cuales no le ha entregado. 
Incluye pagaré. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 6/11/1765-6/12/1765.           [2104]

47. Justo de León contra José de Osorio, cabo de escuadra de la compañía de Pedro 
José de Zárate, por cantidad de pesos del alquiler de una casa. Incluye recibos. 
Ante Manuel Isidoro de Mirones, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 18 ff., Lima 6/12/1765-20/12/1770.                [2105]

48. Ana de León, religiosa novicia del monasterio de la Encarnación, contra el maestro 
alarife Pedro de Ramírez y Margarita Villarroel, su mujer, por cantidad de pesos 
provenientes de un préstamo. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante 
Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 7 ff., Lima 13/1/1766-14/1/1766.                                        [2106]

49. Justo Pastor Guerrero, ecónomo de la Catedral de Lima, contra Juan Silverio 
Zárate, maestro carpintero y capitán de una de las milicias de Lima, por cantidad 
de pesos que le adeuda de la venta de mangles, esteras y cañas. Incluye pagaré. 
Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 13/1/1766-6/9/1766.               [2107]

50. Pedro Hernández Dávila, capitán comandante del Batallón de Infantería del Comercio 
de Lima, contra Hermenegildo Aguirre por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye 
vale. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 10 ff., Lima 24/4/1766-18/6/1766.                                   [2108]
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51. Francisco Calderón contra Mariano Valle, por el recojo de unos bienes 
pertenecientes a su deudor Vicente Guerrero. Incluye obligación de pago. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., 
Lima 27/6/1766-18/1/1777.                   [2109]

52. Jorge Mesinas contra Juan Francisco Gorostizaga por cantidad de pesos que 
le debe de la molienda de unos trigos. Incluye libranza y razón. Ante Manuel 
Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 9 ff., Lima 3/9/1766-17/10/1766.                 [2110]

53. Juan José de Orosco y Pacheco, poseedor del vínculo que fundó Benito Pacheco, 
contra Tiburcio Villalobos, por cantidad de pesos provenientes de la venta 
enfitéutica de una finca en la calle de las Mantas. Incluye testimonio de escritura 
pública. Ante Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 44 ff., Lima 13/9/1766-23/3/1772.                              [2111]

54. Salvador Jerónimo de Portalanza contra José Garrido, maestro carrocero, por 
un palo de guachapelí y por cantidad de pesos de la venta de una calesa. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., 
Lima 16/10/1766-24/7/1768.                   [2112]

55. Juan Antonio Escalante, representado por Benito Antonio de Aponte y Andrade, 
capitán de una de las compañías del comercio de Lima, contra Gabriel de Ulloa 
y Ramón Pacheco por cantidad de pesos de un préstamo. Incluye testimonio de 
escritura de obligación. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 12/11/1766.               [2113] 

56. José Moscoso y Antonio de Larrea contra Pedro Bracho y Bustamante, capitán 
del tren de artillería del Callao, sobre cantidad de pesos que le adeuda. Incluye 
recibos. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 22 ff., Lima 22/1/1767-27/9/1771.                               [2114]

57. José Pardo contra Juan Cardoso, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye 
obligación de pago. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 6 ff., Lima 7/4/1767-20/5/1767.               [2115]

58. María Josefa Lozano, viuda de José Miguel de Manterola, capitán de 
infantería de la guardia del virrey, contra Pedro Orosco, sargento de los de 
número, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye obligación de pago. 
Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 5 ff., Lima 29/5/1767-4/8/1767.                   [2116]

59. Tiburcio de Hualde, albacea de Joaquín de Eznal, contra Manuel Cayetano 
del Llano, capitán, por cantidad de pesos que adeuda por efectos otorgados. 
Contiene obligación. Ante Gaspar de Urquizo, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 28/7/1767.                 [2117]

60. Esteban Martínez de Blas y Fernández, representado por Manuel García Almarza, 
contra Pedro Albo por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye correspondencias 
y libranzas. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 26 ff., Lima 5/8/1767-2/12/1768.                                     [2118]

61. Ana de Cuellar, por sí y en nombre de Antonia Cabello, viuda de Tomás de 
Rivadeneyra, contra José Dorador, capitán de una de las compañías del Tercio 
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de Mulatos de Lima, por cantidad de pesos del arrendamiento de una huerta 
llamada Matamandinga. Incluye testimonio de escritura de arrendamiento. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., 
Lima 17/8/1767.                                         [2119]

Caja 106

62. Agustín Calderón contra Ignacio Rámirez, soldado de a caballo, por cantidad 
de pesos de la venta de diecisiete borricas, de la limpieza de una acequia 
y por el préstamo de tres arados y una reja. Ante Gaspar de Urquizu, oidor 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 12 ff., Lima 18/8/1767-
13/11/1767.                          [2120]

63. Cecilia Cortez contra Manuel Góngora, artillero y maestro carrocero, por 
cantidad de pesos que le entregó para pagar una deuda por especies y plata, 
etc. Incluye cuenta, recibos, obligación de pago. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 19/8/1767-
1/3/1768.                         [2121]

64. Francisco de Retamoso, indio del pueblo de la Concepción de Canta, contra José 
Carrillo, coronel del Regimiento de Caballería del valle de Late y administrador 
de las haciendas de Mayorazgo y Huaylas, por los perjuicios que le acarreó un 
contrato de venta de leche proveniente de esas haciendas, solicitando que no 
tenga valor ni efecto la escritura. Incluye testimonio de escritura pública. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., 
Lima 5/9/1767-23/9/1769.                    [2122]

65. Juan Miguel Palomino, vecino del Cusco, contra el coronel Mauricio Suaso, por cantidad 
de pesos de la conducción de los recaudos de un recurso hacia Lima y las diligencias 
llevadas a cabo en esa ciudad. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 39 ff., Lima 8/10/1767-24/3/1768.                     [2123]

66. Melchor de la Peña y Lillo, presbítero, contra Cayetano Lescano, ayudante 
del Batallón de Pardos Libres, por el cumplimiento de un contrato sobre la 
construcción de un principal de sala. Incluye razón de cuenta. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 
19/11/1767-28/11/1767.                 [2124]

67. Clemencia Blanco de Hinojosa contra Juan Gómez, marido de su hermana 
Martina Josefa Blanco, por la posesión de una casa y bienes pertenecientes a su 
difunta madre Dionicia Hinojosa. Incluye testimonio del testamento y solicitud 
suelta de Gregorio Guido, representante de Juan Gómez, para sacar los autos 
del pleito. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 111 ff., Lima 22/2/1768-9/5/1768.               [2125]

68. Clemente Rondón contra Francisco Velásquez, sargento de una de las compañías 
de Lima, por cantidad de pesos provenientes de un préstamo. Incluye vale. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 40 
ff., Lima 29/2/1768-23/12/1768.                [2126]

69. El monasterio de la Encarnación, representado por Francisco Espinosa, contra 
Pedro Ramírez, artillero del tren de esta ciudad y presidio del Callao, por 
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cantidad de pesos de la venta, en censo perpetuo, de una casa al costado del 
convento. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 6 ff., Lima 5/3/1768-1/6/1768.               [2127]

70. Fernando José de la Hermosa contra Faustino Sánchez, soldado de a caballo de 
la guardia del virrey, por cantidad de pesos que le adeuda de una casa pulpería 
con sus efectos, como fiador de Antonio Regalado. Incluye vale y recibos. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 ff., 
Lima 21/4/1768-17/6/1768.                            [2128]

71. Juan Andrés Camuso, sargento de la compañía de granaderos, contra Agustín 
Fariña, soldado de la compañía de granaderos, por cantidad de pesos de la 
habilitación de mercaderías para comerciar en el puerto de Chiloé. Incluye vale. 
Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
23 ff., Lima 17/5/1768-9/7/1768.                [2129]

72. Diego Gonzales Terrones, regidor perpetuo, contra Alonso Huidobro de 
Echeverría, teniente de una de las compañías de la nobleza, por cantidad de 
pesos que le adeuda. Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la 
Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 28/5/1768-17/6/1768.     
[2130]

73. Antonio Zavala, moreno libre y teniente de unas de las compañías de Lima, 
contra Juan Antonio Bustamante por cantidad de pesos del pago de una mula. 
Incluye correspondencia. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 34 ff., Lima 18/11/1768-1/8/1771.              [2131]

74. Dionicio Barraza contra Manuel de León Garcés y Manuel Caballero por cantidad 
de pesos provenientes de un préstamo. Incluye obligación de pago. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede del 
Cabildo de Lima. 39 ff., Lima 3/12/1768-22/6/1769.               [2132]

75. Magdalena Rodríguez, viuda de Claudio Castañeda, contra Manuel Gudiño, 
soldado de la Compañía de Alabarderos, por cantidad de pesos del arrendamiento 
de un rancho sito en la pampa de Lara. Incluye testimonio de escritura pública. 
Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
11 ff., Lima 3/12/1768-25/8/1769.                                 [2133]

76. Pedro José de la Peña Montenegro contra Vicente Espinoza, alférez de una de las 
compañías de Lima, por cantidad de pesos provenientes del arrendamiento de una 
tienda a su difunto padre. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 7/12/1768-12/4/1769.                              [2134]

77. Juan Flores, capitán, contra Andrés de Herrera y Priego, ayudante mayor de la 
compañía de las guardias españolas del Batallón de Lima, por cantidad de pesos 
del valor de un reloj empeñado. Incluye certificación. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 22/12/1768-
13/8/1770.                     [2135]

78. Francisca Román de Aulestia contra Manuel Soriano, teniente de la compañía de 
infantería de la guardia del Virrey, y su esposa Rosalía Santurio, por un rosario 
de oro que les fue vendido por Antonio de Herrera siendo de su propiedad. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 6 ff., 
Lima 9/4/1769-7/8/1769.                                [2136]
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79. Manuel Sánchez contra Simón Medrano, soldado arquero de la guardia 
del virrey, y Magdalena Pacheco, su esposa, por cantidad de pesos de un 
préstamo. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante Gaspar de 
Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 
25/4/1769-27/4/1769.                 [2137]

80. Tiburcio de Landa contra Juan Suárez Velarde y Rosa de Aspur, su esposa, sobre 
cantidad de pesos de un préstamo en efectos de Castilla. Incluye testimonio de 
escritura de obligación. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 28/4/1769-18/5/1769.                       [2138]

81. Francisco Manuel de Lazarte y Cano contra Domingo Oyague, sobre cantidad de 
pesos que le debe del valor de una punta de carneros gordos. Incluye pagaré. 
Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
5 ff., Lima 17/6/1769-21/10/1769.                           [2139]

82. Esteban Grande, fraile de la orden de Predicadores, contra Joaquín Ampuero y 
su esposa María Josefa Sifuentes por cantidad de pesos que le adeudan. Incluye 
testimonio de escritura de obligación. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 15 ff., Lima 14/7/1769-4/7/1770.      [2140]

83. Francisco de Lazarte contra Lorenzo de Aparicio, por el derecho a unas tierras y 
potrero pertenecientes a las haciendas Esquivel y Muñiz en el valle de Chancay. 
Incluye copia de Real Cédula. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. Procede del Real Acuerdo de Justicia. 80 ff., Lima 
15/7/1769-5/12/1770.                               [2141]

84. Juan Antonio Salazar contra José Domingo de la Rosa, soldado de a caballo de 
la guardia del virrey, por cantidad de pesos que le adeuda a Manuel de Beytia, 
quien le dio libranza para su cobro. Incluye libranza. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 20/7/1769-
17/7/1772.                              [2142]

85. Francisco Bruno Becerra contra Mariano Lobatón y otro, sobre la posesión de 
una yegua. Incluye licencia. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 9/9/1769-8/11/1769.                       [2143]

86. José Mariano Laredo y Valdez, teniente de milicias de las compañías del 
Regimiento de la Provincia de Tarma, Joaquín Benito Laredo, albacea y tenedor 
de bienes de Nicolasa Fernández de Valdés, y Francisca Paula Laredo sobre 
cumplimiento del testamento de su madre y fundación de un aniversario. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 108 
ff., Lima 13/11/1769-14/11/1770.                [2144]

Caja 107

87. Fernando Linze contra el capitán Domingo Rojas por cantidad de pesos de 
un préstamo para la compra de borricos. Incluye testimonio de escritura de 
obligación. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 4 ff., Lima 23/12/1769-29/12/1769.                                               [2145]

88. Pedro José de la Peña Montenegro contra Fernando Valverde y Guerrero, 
teniente de la segunda compañía de dragones del Regimiento del valle de 
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Carabayllo, por cantidad de pesos de la venta fiada de un esclavo nombrado 
Juan, de casta congo. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 25 ff., Lima 
10/1/1770-3/7/1770.                 [2146]

89. Domingo Ramírez de Arellano contra Bernardo José de Valdivieso sobre la 
entrega de un fondo de bronce. Incluye correspondencia. Ante Gaspar de 
Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 15 ff., Lima 
14/3/1770-11/6/1774.                 [2147]

90. Pascual de Urquizu contra José Salcedo, marqués de Villarrica, y su esposa por 
cantidad de pesos del valor de los alimentos que le suministraba diariamente. Incluye 
vales y correspondencia. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 46 ff., Lima 22/5/1770-31/5/1774.                                        [2148]

91. Julián de Vera contra Bernardo José de Valdivieso sobre la restitución de una mula 
y dos borricos. Incluye obligación de pago. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 1/6/1770-12/6/1770.       [2149]

92. Francisco Siri contra el alférez Lorenzo Pazos, por cantidad de pesos del valor 
de unas botijas de aguardiente y vino. Incluye razón y cuenta. Ante Gaspar de 
Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 33 ff., Lima 
7/7/1770-1/10/1773.                 [2150]

93. José de Azofra, diputado bolsero de la archicofradía de Nuestra Señora del 
Rosario, contra José Berdeguer, capitán de una compañía del pueblo de 
Bellavista, por cantidad de pesos del arrendamiento de una casa en la calle 
Santa Rosa. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 5 ff., Lima 9/7/1770-6/9/1770.               [2151]

94. Juana de Arche y Jimeno, viuda de Pedro Cantón, con Juan José de la Daga 
Colmenares, oficial de una de las compañías del número, y a Narciso Loarte, su 
fiador, por cantidad de pesos del arrendamiento de una hacienda nombrada 
Matalechuzas, sita en el valle de la Magdalena. Incluye testimonios de escrituras 
públicas. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 104 ff., Lima 25/8/1770-26/2/1790.              [2152]

95. María Cayetana Dávalos contra Juan de Herver (Hervé), alférez de marina y piloto 
del navío San Lorenzo, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye testimonio 
de escritura de obligación. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 20/9/1770-27/9/1770.                  [2153]

96. José Garallar contra Manuel de León y Garcés, por cantidad de pesos por 
el traspaso de la chacra San Miguel, situada en el valle de la Magdalena. 
Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
17/10/1770.                   [2154]

97. Mauricio Monasterio contra Fernando Luis Nuncibay, capitán de granaderos de 
morenos libres, por cantidad de pesos de un préstamo. Incluye obligación de 
pago. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 9 ff., Lima 15/5/1771-2/8/1771.                [2155]

98. Manuel Erranes Barrena, sargento mayor de uno de los regimientos de la villa 
de Cajamarca, contra Miguel Gutiérrez, maestro de sastre, sobre la exhibición 
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de un vale en el cual se pruebe que le debe cantidad de pesos. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
12/10/1771.                   [2156]

99. Diligencias seguidas por Buenaventura de la Mar, abogado defensor general, 
curador ad lítem de menores, contra Josefa de Rivera, viuda del capitán de 
fragata Juan Fernández de Celis y Aguinaga, sobre presentación de testamento 
y realización de los inventarios. Incluye testimonio de poder para testar. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 26 
ff., Lima 3/12/1771-7/8/1773.                 [2157]

100. José del Carpio, del orden de Nuestra Señora de las Mercedes y procurador general de 
la Santa Redención de Cautivos, contra Vicente Espinoza por cantidad de pesos que le 
adeuda. Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 6 ff., Lima 18/1/1772-15/11/1773.                                   [2158]

101. Expediente seguido por Juan Antonio Lledo, hijo del difunto Gabriel Lledo, que fue 
contramaestre de la fragata Águila, solicitando que se haga cumplimiento de su 
testamento. Ante Gaspar Urquizo Ibáñez, oidor decano de esta Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 27 ff., Lima 6/7/1772-14/1/1774.                   [2159]

102. Josefa López contra Domingo Velásquez por cantidad de pesos de la 
alimentación de su hijo legítimo. Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 8/8/1772-
21/8/1773.                                                                                                                [2160]

103. Pedro Pacheco, ayudante de las dos compañías de granaderos y fusileros 
intituladas La Inmemorial del Rey, contra Juan Fernández Gamonal, capitán 
de la compañía, por insultos e injurias. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de 
la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 20 ff., Lima 18/8/1772-
18/11/1772.                   [2161]

104. Pedro Hernández Dávila, cesionario de Antonio Calonge, contra José Mason por 
cantidad de pesos que le adeuda. Incluye pagaré, razón de cuenta. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 28 ff., Lima 
11/12/1772-19/11/1776.                   [2162]

105. Petronila Bustos, viuda de Miguel de la Torre, contra Mateo Gonzáles, soldado 
de artillería, por cantidad de pesos que le adeuda de una casa pulpería. Incide 
Bernardino Morillas. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 102 ff., Lima 19/1/1773-1/12/1777.              [2163]

106. Dominga Valverde contra Manuel León y Garces, por cantidad de pesos del 
valor de dos zarcillos de diamantes. Incluye recibo. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 22 ff., Lima 12/5/1773-
29/11/1773.                   [2164]

107. Francisco Antonio Solís y Guzmán, presbítero, contra Felipe Antonio Boza, piloto 
del navío Mercedes, sobre la cobranza de los doblones que recibió para la compra 
de un esclavo en Chile. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 5/6/1773-13/9/1774.                                [2165]

108. José Solís, capitán de granaderos, contra Matías de Urrutia y otros sobre 
la verificación y pago de una prorrata. Incluye recibo, razón de cuenta. Ante 
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Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 6 ff., 
Lima 24/7/1773-31/7/1773.                  [2166]

109. Juan Esteban de Vargas y Rivera, presbítero y abogado de la Real Audiencia, 
contra Manuel García, soldado de caballo de la guardia del virrey, sobre la 
entrega de un esclavo de su padre que aprehendió en el camino a Ica. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 50 
ff., Lima 13/8/1773-22/12/1775.                 [2167]

110. Agustina Aguilar, viuda de Cristóbal Zambrano, contra Francisco Javier Cortez, 
soldado de a caballo, sobre la entrega de una postura de clarín guarnecida de 
trencilla con encaje de palmas y otras alhajas que le otorgó en préstamo. Incluye 
razón de cuenta y recibos. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 2/11/1773-27/3/1775.              [2168]

111. Vicente Antonio Morales, capitán, contra Manuel de la Fuente, teniente 
coronel de milicias de la provincia de Humachuco, por cantidad de pesos que 
le adeuda de una fianza sobre los derechos de mojonazgo de unas botijas 
de aguardiente y vino. Incluye recibo y correspondencia. Ante Gaspar de 
Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 ff., Lima 
5/11/1773-21/2/1774.                  [2169]

Caja 108

112. María Mercedes Moreno y Heras, viuda de Francisco Javier Palacios, contra 
Mariana de Sicilia y Estrada, sobre una de las dotes que su tío Juan Lucas 
Camacho le había asignado como mayordomo del hospital de la Caridad. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 6 ff., 
Lima 19/11/1773-18/3/1774.                  [2170]

113. Pedro José Gómez, vecino de la ciudad de Panamá, contra el coronel José 
Antonio de Lavalle y Quadra, sobre la entrega de unos conocimientos o la 
cantidad de pesos de su importe. Incluye recibo y correspondencia. Ante José 
Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 27 ff., Lima 20/1/1774-22/5/1787.                [2171]

114. Diego José de Cosio contra Pascual de Amaya y Remusgo, teniente de una de 
las compañías de número y pasamanero, por cantidad de pesos en hojuelas de 
plata finas que le entregó en distintas partidas para una obra de franjas. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 11 
ff., Lima 21/1/1774-8/2/1774.                  [2172]

115. María Josefa Balbina y Portales, abadesa del monasterio de Santa Catalina, 
contra Juan del Carmen, alfarero, capitán de caballería, sobre cantidad de 
pesos por el arrendamiento de una tienda. Ante Gaspar de Urquizu, oidor 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 1/12/1774-
16/12/1774.                   [2173]

116. Laureano de Salazar contra Manuel Larraondo, albacea de María Clemencia 
Mariluz, su madre, por cantidad de pesos de las mejoras de una casa que le 
arrendó la difunta. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 47 ff., Lima 21/6/1775-19/12/1778.               [2174]
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117. Beltrán Dorado contra Simón José Medrano por cantidad de pesos que le adeuda. 
Incluye pagaré y memoria. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 43 ff., Lima 17/4/1776-10/12/1776.                  [2175]

118. Francisco Martínez Llorente contra Juan Gutiérrez, prepósito y administrador 
de la obra de la Nabona, por cantidad de pesos de los dos años que ha ocupado 
con materiales y herramientas de esa obra parte de la casa huerta que posee. 
Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
3 ff., Lima 11/10/1776-30/10/1776.                 [2176]

119. Expediente seguido por Francisco Garos, coronel y comandante de la asamblea 
de infantería, solicitando el derecho que tiene ese cuerpo de realizar los 
inventarios de bienes de Juan Antonio Perales, teniente de dicha asamblea, 
difunto. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 12 ff., Lima 17/10/1776.                 [2177]

120. Juan Martínez de Rosas, representado por Antonio Sánchez, contra Atanasio 
de los Reyes, ayudante de alabarderos de la guardia del virrey, por cantidad de 
pesos provenientes de un préstamo. Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 28/2/1778-
16/10/1778.                   [2178]

121. Francisco Ventura Mariños de Lobera, teniente de la segunda compañía del 
Batallón Fijo del Callao, contra José Marzán, alférez de la Plaza y Presidio del 
Callao, por cantidad de pesos de un pagaré y un par de calzones. Ante Gaspar 
de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
3/7/1778-16/6/1779.                  [2179]

122. Antonio de Alzibar, numeral de la villa de Bilbao, contra el coronel Simón 
Cayro por cantidad de pesos de su trabajo personal. Ante Gaspar de Urquizu, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 ff., Lima 7/9/1778-
1/2/1779.                                  [2180]

123. Francisca de la Peña y Guerrero, religiosa de velo negro del monasterio de la 
Encarnación, contra Ignacia Vidaurre por la ocultación de su hija Ignacia, esclava 
suya, privándola de su servicio personal. Incluye certificación de venta de 
esclavas. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 8 ff., Lima 5/6/1779-13/9/1779.                                    [2181]

124. Martín Rodríguez, marido de Ignacia Canales, contra Antonio Salas, soldado de 
a caballo, sobre el derecho a una casa situada en la calle Malambo. Incide María 
Josefa Suárez Pardo de Figueroa, madre de Salas y propietaria de la casa. Ante 
Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 82 
ff., Lima 17/8/1779-11/1/1781.                 [2182]

125. Juan Dionisio Toledo contra José Vásquez, soldado de la guardia de caballería 
del virrey, por el valor de unos efectos de Castilla y cantidad de pesos que le 
adeuda. Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 26/10/1779-7/12/1779.              [2183]

126. Manuel de Osses, representado por Juan Eusebio de Abia, contra Basilio Ortiz, 
albacea y tenedor de bienes de Agustina Castañiza, difunta, por cantidad de 
pesos de un vale que esta le adeudaba como fiadora de su esposo José Barreto. 
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Incluye pagaré. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 10 ff., Lima 6/11/1779-17/11/1779.               [2184]

127. Expediente seguido por José Lucas de Villena, alcalde de la provincia de 
Condesuyos, solicitando continuar con el empleo de coronel de milicia de 
esa provincia y retirar a José Vásquez Franco el ejercicio del mismo. Incluye 
correspondencia. Ante Gaspar de Urquizu, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 21 ff., Lima 24/7/1780-27/7/1780.               [2185]

128. Testimonio del concurso y remate realizado a los bienes del sargento Silvestre 
Villarreal, compuesta por una casa y fábrica sita en la calle del Sauce, otra fábrica 
en figura de pulpería junto al solar de los Cádiz, y muebles. Ante Francisco López, 
auditor general de Guerra. 95 ff., Lima 22/2/1782-27/2/1782.                       [2186]

129. Manuel Negrón, maestre de campo, regidor y depositario general, representado 
por Santiago Cristóbal de la Cueva, contra Antonio Huerta, soldado de la guardia 
del virrey, por cantidad de pesos. Ante Francisco López, auditor general de 
Guerra. 14 ff., Lima 13/5/1782-17/10/1783.                 [2187]

130. Concurso de acreedores promovido por Agustina Irrivarren a los bienes de José 
Antonio del Valle, mariscal de campo de los reales ejércitos, gobernador del 
Callao e inspector general de armas. Inciden el marqués de Zelada de la Fuente 
y Nicolás Franco. Incluye testimonio de petición y testamento, correspondencia, 
otros. Ante José Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 116 ff., Lima 19/5/1783-17/11/1783.               [2188]

131. Francisco Garrido contra José Pérez de Mendoza, teniente de una de las compañías 
de milicias de pardos, carpintero, por cantidad de pesos que le entregó en varias 
partidas para la obra de un catre corriente el cual no ha concluido. Incluye recibo. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 7 ff., Lima 27/5/1783-6/8/1791.                                                 [2189]

132. José Tadeo Gónzales Salmón contra Lucas de Vergara Pardo y Rosas, por cantidad 
de pesos que adeuda por dos viajes de leña y caña. Ante José Portilla y Gálvez, 
auditor general de Guerra. 51 ff., Lima 25/6/1783-3/6/1784.                         [2190]

133. Vicente del Castillo, sargento de granaderos del regimiento de Dragones, contra 
Pedro Álvarez, sobre la propiedad de un reloj de oro. Ante José Portilla y Gálvez, 
alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 30 ff., Lima 
15/7/1783-26/4/1785.                    [2191]

134. Alejandro Gonzales, de la Orden Militar de Nuestra Señora de las Mercedes 
y comendador de la ciudad de Ica, contra Vicente del Castillo, sargento 
de granaderos del Regimiento de Dragones de la Ciudad de Lima, por la 
desocupación de una casa y tienda que son de su propiedad. Ante José Portilla 
y Gálvez, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 74 ff., Lima 
2/12/1783-18/6/1785.                  [2192]

Caja 109

135. León Armaso contra José Antonio de Vivar, albacea y tenedor de bienes de José 
Antonio del Valle, mariscal de campo de los reales ejércitos, gobernador del 
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Callao e inspector general de armas, sobre cumplimiento de testamento. Ante 
José Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 13 ff., Lima 27/1/1784-6/4/1784.                [2193]

136. Expediente seguido por José Antonio de Vivar, albacea de José del Valle, 
mariscal de campo, inspector general del Perú, solicitando la liberación del 
cargo de albacea. Incide Agustín Vicente de Torres, teniente coronel de los 
reales ejércitos y sargento mayor del Batallón de Infantería de Lima. Incluye 
cuenta y relación, certificación de carta de pago, recibos. Ante José Portilla y 
Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 23 
ff., Lima 24/10/1784-6/5/1787.        
                                 [2194]

137. Manuel Ángel de Santivañes contra Luis Manterola, teniente de dragones, por 
cantidad de pesos de varios efectos. Incluye cuenta. Ante José Portilla y Gálvez, 
alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 
4/3/1785-4/12/1784.                  [2195]

138. Concurso de acreedores promovido por Miguel Lorenzo de Manterola a los 
bienes y casas de Pedro Ramírez, maestro, y de Margarita Pérez Villarroel. 
Inciden María Escolástica Villarroel, el marqués de Zelada de la Fuente, Isabel 
y Beatriz Salinas, entre otros. Incluye recibos y cuentas. Ante Nicolás Vélez de 
Guevara, oidor de la Real Audiencia y auditor de guerra. 73 ff., Lima 7/4/1785-
21/7/1789.                    [2196]

139. Francisco de Pando, administrador de la casa mantequería del marqués de 
Villafuerte, contra Tomás Baltán, pastelero y alférez de la compañía de milicias 
de pardos, por cantidad de pesos del valor de varias libras de manteca. Incluye 
vales. Ante José Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 50 ff., Lima 16/11/1785-30/1/1788.               [2197]

140. Pedro Rodríguez contra Manuel Cueva Ponce de León, sobre la devolución 
de unas alhajas. Incluye obligación de pago y testimonio de poder. Ante José 
Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 7 ff., Lima 18/2/1786.                                    [2198]

141. José Antonio Otayza contra Juan Eugenio López de Saavedra y José de la Rosa, 
por cantidad de pesos de un préstamo. Incluye testimonio de escritura de 
obligación. Ante José Portilla y Gálvez, alcalde de corte de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 36 ff., Lima 23/5/1786-10/2/1787.              [2199]

142. Francisca Leyva y Orrantia, viuda del maestro Mariano Freitas, contra Ignacio 
Ortiz, teniente de pardos retirados, por cantidad de pesos que le entregó para 
el destino de la fábrica de unas felpas de algodón y lana, y por el arrendamiento 
de un cuarto en su casa. Incluye obligación de pago. Ante José Portilla y Gálvez, 
alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
26/6/1786-18/8/1786.                  [2200]

143. Tiburcio Carranza, comerciante, contra el licenciado José de San Juan y Mansilla, 
cura y vicario de la doctrina de Recuay de la provincia de Huaylas, y Nicolasa 
Mansilla, por cantidad de pesos para la habilitación y gastos de esa doctrina. 
Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante José Portilla y Gálvez, 
alcalde de corte de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 
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22/11/1786.                   [2201]

144. Francisco Azaña, negro esclavo, contra Francisca de Alva, su ama, sobre que lo 
venda con arreglo a las condiciones con que fue vendido anteriormente. Ante José 
Portilla y Gálvez, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede 
de la Real Audiencia de Lima. 65 ff., Lima 8/5/1787-13/5/1788.                       [2202]

145. Agustina Rodríguez Escobar contra Juan Ramos, alférez de la guardia de a 
caballo y mayordomo de la cofradía de la Purísima Concepción, por cantidad 
de pesos que contribuyó como hermana a la desaparecida cofradía. Incluye 
correspondencia e impresos. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 28 ff., Lima 25/5/1787-21/7/1789.                [2203]

146. El Marqués de Montesclaros, representado por Gregorio Guido, contra 
Gabriel de Arias, ayudante de milicias de caballería, por cantidad de pesos del 
arrendamiento de una casa. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de guerra. 5 ff., Lima 3/3/1788-27/5/1788.                           [2204]

147. Tomás Clavijo, tutor y curador de los hijos de José García y de Justa Román, 
representado por Juan Antonio Arias, contra Carlos Sebas, cabo primero de 
granaderos, viudo de Josefa García, sobre la restitución de unas alhajas que le 
corresponden a los hermanos de su difunta esposa. Incluye relación de bienes 
matrimoniales. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 57 ff., Lima 1/7/1788-9/8/1794.                 [2205]

148. Santiago Antonio Fano, cesionario de Manuel Ventura Cueva, patrón y capellán de 
un aniversario de misas y patronato de legos, contra José Cánepa por cantidad de 
pesos del rédito de un aniversario situado sobre la casa huerta de la Torresilla. Incluye 
testimonio de escritura de poder y cesión, y certificaciones de cartas de pago. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 115 ff., Lima 30/7/1788-1/9/1806.                                                       [2206]

149. Antonio de Vidaurre y de la Parra, coronel, contra José Noriega, capitán del 
Regimiento de Infantería, por cantidad de pesos de un préstamo debido a sus 
necesidades. Incluye recibo. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de guerra. 6 ff., Lima 28/5/1789-7/7/1789.                 [2207]

150. José de Saldivar, comerciante, contra Joaquín Luna Victoria, teniente coronel 
de milicias, por cantidad de pesos del valor de varios efectos de Castilla. Incluye 
testimonio de escritura de obligación. Ante José Rezabal y Ugarte, decano 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 17 ff., Lima 18/6/1789-
23/7/1790.                                        [2208]

151. José Mizpireta contra Mariano Pico Palacios, por cantidad de pesos de un 
préstamo que le hizo para la alimentación y medicinas de sus dos menores 
hijos. Incluye obligación de pago. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de guerra. 14 FF., Lima 7/7/1789-12/12/1789.               [2209]

152. Juan Francisco Martínez, comerciante, contra Ignasio de Mena, subteniente del 
Batallón Real de Lima, por cantidad de pesos que le adeuda. Ante Nicolás Velez 
de Guevara, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 
1/8/1789-7/9/1789.                                           [2210]

153. María Engracia del Valle, viuda del coronel Agustín de Torres, y Rosalía del Valle, 
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representadas por Felipe Useda, contra José Antonio de Vivar, albacea del 
difunto José del Valle, sobre cumplimiento de testamento. Incluye testimonio de 
poder. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 66 ff., Lima 7/9/1789-27/7/1792.                [2211]

154. José Francisco Mujica contra José Antonio de Molina, coronel, por cantidad de 
pesos del valor de unas alhajas, plata y otros efectos. Incluye correspondencia 
y razón jurada de los efectos. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de guerra. 32 ff., Lima 6/11/1789-7/12/1789.                [2212]

155. Pedro Bazo, vecino y del comercio de la Concepción de Chile, contra Ambrosio 
Bacarreza, oficial de milicia, por cantidad de pesos del valor de tres botijas de 
vino. Ante Nicolás Vélez de Guevara, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 2 ff., Lima 14/1/1790-20/1/1790.                 [2213]

156. Félix Mosquera contra Pedro Bernales, por cantidad de pesos que le adeuda 
procedente de varios efectos de Castilla. Incluye pagarés. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 44 ff., Lima 25/1/1790-14/12/1791.                  [2214]

Caja 110

157. Gregorio y Manuel Cantón de Salazar, herederos de Juana de Areche, 
representados por Juan del Valle, contra Juan José Guerra de la Daga por cantidad 
de pesos. Ante José Rezabal y Ugarte, oidor decano de la Real Audiencia del 
Cusco y auditor general de Guerra. 102 ff., Lima 8/4/1790-9/12/1793.          [2215]

158. Dolores Mengolea, madrina de la menor Manuela, “esclava”, contra Domingo 
Soto, por sevicia y venta de la citada menor. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 27 ff., Lima 
5/9/1791-27/3/1792.                  [2216]

159. Juan Antonio Jimeno, comerciante, contra José Rudecindo de Casanova y 
Encalada, coronel de dragones, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye 
pagaré. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 9/2/1792-17/7/1792.              [2217]

160. Martina de Milla y Villar, viuda de Juan Carrillo, coronel del Regimiento 
Real de Lima, contra Manuel Gonzáles, albacea de su difunto marido, sobre 
cumplimiento de testamento para costear el luto, y por la mesada que le 
corresponde mensualmente. Incluye testimonio del testamento. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 99 ff., Lima 20/4/1792-27/1/1795.                [2218]

161. Josefa Fernández, hija de Dionicia Rotalde, contra Diego Moreno, albacea de 
su difunta madre, sobre el derecho a un esclavo menor de edad llamado José, 
en cumplimiento del testamento. Incluye testimonio de testamento. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 85 ff., Lima 17/8/1792-17/8/1795.               [2219]

162. Marcos Pallana contra Pascual Luege sobre cumplimiento de contrato en la 
entrega de la mitad de las utilidades obtenidas en la casa velería situada en 
el Carmen Bajo. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real 
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Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 12/3/1793.                 [2220]

163. Melchor Lazo de Vega, prior del convento de San Juan de Dios, contra el conde de 
San Javier, de la Orden de Santiago, sobre la demolición arbitraria de una cerca 
construida en la capilla de La Legua del Callao. Nicolás Vélez de Guevara, oidor de 
la Real Audiencia y auditor de Guerra. 8 ff., Lima 10/5/1793-8/10/1793.          [2221]

164. Juan Navarrete, moreno libre, contra Pablo Bravo, soldado del Batallón de 
Pardos Libres, sobre la entrega de una recua de borricos y cantidad de pesos 
del arrendamiento de las mismas. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 2/11/1793-
28/6/1794.                   [2222]

165. Pedro Mendoza, coronel, contra Diego de Ojeda, sargento abanderado en 
el regimiento provincial de Dragones, por cantidad de pesos de una fianza. 
Incluye nombramiento e informe. Ante Fernando Márquez de la Plata y 
Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 14 ff., Lima 
25/1/1794-22/3/1797.                     [2223]

166. Juan de Alabajos, sargento del Real Cuerpo de Artillería, contra Juan Rafael 
Ramos, sobre pago de cantidad de pesos que le adeuda. Incluye pagaré y 
cuentas de las costas. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la 
Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede del Cabildo de Lima. 33 ff., 
Lima 23/2/1794-11/6/1794.                    [2224]

167. Tomás Pasquel contra Juan de Arana por cantidad de pesos que le adeuda. 
Incluye pagaré. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. Procede de la Real Audiencia de Lima. 
34 ff., Lima 5/4/1794-8/11/1796.                 [2225]

168. Expediente seguido por Pedro de Mendoza, coronel de Caballería de Pardos Libres, 
albacea de María de la Cruz Salazar, su difunta esposa, sobre cumplimiento de 
testamento. Incluye testimonio del inventario de bienes, cuenta de cargo y data, 
recibos. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 112 ff., Lima 22/5/1794-25/9/1794.             [2226]

169. Manuel de León contra Pedro Valdelomar por cantidad de pesos del incumplimiento 
de un contrato sobre la entrega de botijas de aguardiente. Incluye cuenta. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 6 ff., Lima 8/6/1794-16/6/1794.                                                                      [2227]

170. María Basilia Angulo contra Atanasio Basombrío, capitán de la séptima compañía 
del regimiento de Cañete, por cantidad de pesos que le adeuda. Incluye 
testimonio de escritura de obligación y poder. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede 
de la Real Audiencia de Lima. 20 ff., Lima 3/7/1794-13/9/1794.                          [2228]

171. Juan José Mena, soldado de la cuarta compañía de caballería del Regimiento 
de Mulatos Libres, contra Justo Galindo por daños y perjuicios. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 4 ff., Lima 7/10/1794-10/1/1795.                                                              [2229]

172. Rafaela Caballero, viuda de Mateo de Urribarren, contra José Caballero, soldado 
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pardo, por cantidad de pesos de los jornales devengados a su esclavo Antonio 
Vásquez. Incluye obligación de pago. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 
17/11/1794-20/11/1795.                     [2230]

173. Francisca de Ayesta, religiosa, profesa de velo negro del monasterio de 
Bernardas de la Santísima Trinidad, contra Juan José Ayesta, teniente coronel, 
sobre el derecho y posesión de un aniversario. Incluye testimonios de poder, de 
testamento y otros. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la 
Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede del Cabildo del Lima. 89 ff., 
Lima 11/3/1795-24/12/1795.                                    [2231]

Caja 111

174. Mónica Chávez contra Santiago Otárola, invernador, por cantidad de pesos del 
importe de su caballo, el cual le fue entregado en pésimas condiciones. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 2 ff., Lima 21/3/1795-24/3/1795.                 [2232]

175. José Catalán contra Lucas de Vergara Pardo y Rosas, regidor perpetuo del 
Cabildo y Regimiento de Lima, por cantidad de pesos del valor de la alfalfa que 
le abasteció para sus animales. Incluye libranza. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., 
Lima 18/4/1795-4/3/1797.                    [2233]

176. Pedro Álvarez contra Juan Rosel, sargento de milicias de infantería, sobre 
reconocimiento de deuda. Incluye pagaré. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
25/4/1795-15/3/1796.                   [2234]

177. Micaela Urizar contra Pedro Filomeno, soldado de la primera compañía del 
Batallón Provincial de Pardos Libres y maestro zapatero, por cantidad de pesos 
de las ganancias de la venta de zapatos. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 
9/5/1795-17/12/1796.                  [2235]

178. Juan Rodríguez, comerciante, contra José Cubillas, soldado de número, sobre 
sus constantes hostigamientos, pidiendo que desocupe una casa y tienda 
situada en la calle de Mercaderes. Incluye boleta de pertenencia al Regimiento 
de Milicias Disciplinadas. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de 
la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede del Cabildo de Lima. 10 
ff., Lima 3/9/1795-24/9/1795.                 [2236]

179. Sebastián Vicente Vivanco, coronel, representado por Gregorio Guido, contra 
José Villegas, capitán retirado del Regimiento Real de Lima, por cantidad de 
pesos del valor de una punta de carneros, que recibió su sacador Juan de 
Salazar. Incluye recibo y correspondencias. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 31 ff., Lima 
18/10/1795-[1798-1799].                 [2237]

180. María de la Concepción Rojas contra Manuel Castro, soldado del Regimiento de 
Dragones y abastecedor de carne de vaca, por cantidad de pesos que le suplió 
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para la compra de ganado. Incluye testimonio de escritura de obligación. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 15 ff., Lima 22/10/1795-23/12/1795.              [2238]

181. María Josefa Torres Hulcapicho y Velasco contra Manuel Castro, maestro 
armero, sobre la entrega de unas alhajas de oro y especies pertenecientes a su 
difunta hija María Concepción Álvarez. Incluye recibo y relación de objetos. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 5 ff., Lima 29/10/1795-22/12/1795.                                  [2239]

182. José Vicente Sevilla, fraile de la orden de predicadores de Santo Domingo, 
contra Pablo José Alvarado, capitán de las milicias del partido de Chancay, sobre 
liquidación de cuentas por servicios prestados en sus haciendas. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 5 ff., Lima 7/11/1795-29/1/1796.                  [2240]

183. Miguel Agustín Caycho, mayordomo de la cofradía de las Benditas Ánimas 
del Cercado, contra Francisco Armendáriz por cantidad de pesos del 
arrendamiento de una chacra. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 16/11/1795-
12/1/1796.                                   [2241]

184. José Santos de la Rata, teniente de milicias de la sexta compañía, contra Juan 
Lovera sobre la restitución del despojo que este hizo de sus efectos y otros 
bienes. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 17 ff., Lima 5/3/1796-8/7/1796.               [2242]

185. Narciso Rayma, cabo primero veterano del Regimiento de Dragones, contra 
Isabel Perea, viuda de Francisco Masferrer, capitán de dragones, por cantidad de 
pesos que quedó debiendo su difunto esposo. Incluye obligación de pago. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 7 ff., Lima 15/4/1796-11/6/1796.                            [2243]

186. Antonio Carlín, alférez del Regimiento de Pardos y mayordomo de la cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario, contra Antonio Bello, subinspector de ese 
regimiento, por cantidad de pesos que le debía al mayordomo Bonifacio 
Torquemada, su antecesor. Incluye testimonio de testamento. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 22 ff., Lima 8/8/1796-17/9/1796.                             [2244]

187. Martín Moncada, sastre, contra Mariano San Miguel, sargento de caballería de 
las milicias, por cantidad de pesos de la hechura y arreglo de varias prendas 
de vestir. Incluye relación de sus obras y cuenta. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
16/8/1796-18/8/1796.                                 [2245]

188. Juan de Guisla Larrea, de la orden de Santo Domingo, contra Mariano Garallar y 
Gregorio Flores, por entrega de una chacra. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, auditor de guerra. 35 ff., Lima 3/9/1796-9/12/1797.                       [2246]

189. Juana Dueñas, viuda de José Antonio Riquero, albacea y curadora de sus hijos, 
contra Felipe Martínez de Bucareli, oficial de milicias, sobre la entrega de unos 
galones de oro y plata o su valor en cantidad de pesos. Ante Fernando Márquez 
de la Plata y Orozco, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 43 
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ff., Lima 7/10/1796-3/10/1797.                     [2247]

190. Mercedes Carreras, viuda de José de Arana y curadora de su hijo, contra Carlos 
Guarete, teniente de asamblea, por cantidad de pesos del valor de varios efectos 
de Castilla que le quedó debiendo a su difunto esposo. Incluye testimonio de 
escritura de obligación. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 24/12/1796-
16/12/1796.                                          [2248]

191. Manuela Bustamante contra Romualdo López, barbero y soldado de los Pardos 
de Lima, por alimentos de dos hijos procreados por López y María de Eguía y 
Bustamante, quien falleció y dejó sus hijos al cuidado de Manuela Bustamante. 
Ante Fernando Marquéz de la Plata y Orozco auditor de guerra. 4 ff., Lima 
1/2/1797-16/3/1798.                                  [2249]

192. Severina Chenique, viuda de Paulino Torres, contra Juan Espinoza, oficial del 
Regimiento de Dragones, por prestación de alimentos y devolución de bienes 
para el hijo que tuvo con éste. Ante Fernando Marquéz de la Plata y Orozco 
auditor de guerra. 3 ff., Lima 14/3/1797-14/3/1797.                             [2250]

193. Paula de Aguirre, mujer legítima del teniente del Regimiento Provincial de 
Dragones de Lima contra Mariana Escudero de Sicilia, por redhibitoria de una 
esclava comprada en cantidad de pesos. Incluye copia de autos y certificación. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, auditor de Guerra. 63 ff., Lima 
25/4/1797-16/6/1798.                               [2251]

194. Agustín de Alfaro contra José Javier Collazoz, maestro pintor y soldado 
miliciano, por cantidad de pesos que adeuda de cuatro botijas de aguardiente. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, auditor de Guerra. 13 ff., Lima 
3/6/1797-11/1/1798.                               [2252]

195. Lorenzo Berrocal, en nombre del coronel Juan de Guisla Larrea, de la Orden 
de Santiago, contra Bernardo Larrea por entrega de la chacra Miraflores de la 
Magdalena. Incluye lista de ingresos y salidas de los productos de la chacra. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, auditor de Guerra. 74 ff., Lima 
6/10/1797-30/10/1799.                               [2253]

196. Romualdo López, soldado del Regimiento de Pardos, solicita que José Saldívar, le 
entregue los bienes de Matea López, su difunta hermana, por haberlo nombrado su 
heredero. Ante la Auditoría General de Guerra. 1 f., Lima 3/12/1799-[s.f.]           [2254]

197. Antonio Poveda contra María Presentación Romero, por la redhibitoria de una 
esclava. Ante José de Irigoyen, oidor honorario de la Real Audiencia de Chile, 
auditor de Marina. 163 ff., Lima 10/11/1800-26/10/1809.                           [2255]

198. José Benito Pérez, arrendatario de una casa de abasto en la esquina llamada 
Mármol de Bronce, contra Francisco Dorelle, soldado de la guarda del virrey, 
por cantidad de pesos por arrendamiento de una tienda pulpería situada en 
la referida esquina. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 198 ff., Lima 10/9/1801-31/7/1815.                [2256]
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Caja 112

199. Pedro Servido contra Pedro Mendoza, coronel del Regimiento de Caballería de 
Pardos Libres de Lima, por venta de la llave de una tienda pulpería hecha por 
Ignacio Orué y Alvarez de Ron situada frente a la capilla de la Real Cárcel de 
Corte. Incluye escritura de arrendamiento. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, 
oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 107 ff., Lima 16/3/1802-
25/4/1803.                                 [2257]

200. Ángel Tomás de Alfaro, del comercio de Lima, contra Micaela Huidobro y los 
oficiales Juan Serrano e Ignacio Mena, por cantidad de pesos que les otorgó en 
efectos de Castilla al crédito. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la 
Real Audiencia y auditor de Guerra. 39 ff., Lima 22/3/1802-28/5/1806.               [2258]

201. Juan Guisla Larrea, coronel, de la Orden de Santiago, María Celerina y María 
Hermenegilda, sus hermanas, por división y partición de bienes de sus padres, 
adjudicación de la chacra Miraflores de Magdalena y liquidación de réditos. 
Incluye copia de auto. Ante Fernando Marquéz de la Plata y Orozco auditor de 
Guerra. 114 ff., Lima 1/4/1802-12/7/1802.                        [2259]

202. Antonio Bello y Díaz, teniente coronel de los reales ejércitos, contra Manuel 
Ramos, subteniente del Regimiento Real de Infantería, por devolución de un reloj. 
Incluye correspondencia. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 22 ff., Lima 12/4/1802-22/10/1802.                 [2260]

203. Fragmento del expediente seguido por José Hipólito Ibáñez contra Antonio Cayto, 
sargento de artillería, por cantidad de pesos. Ante Manuel Pardo Ribadeniera, oidor 
de la Real Audiencia, auditor general de Guerra y del Juzgado Real del Cuerpo de 
Artillería. 2 ff., Lima 15/2/1803-18/2/1803.                                         [2261]

204. José Vicente Gordillo y Garcés, apoderado de los herederos del difunto Felipe 
Martínez, capitán de fragata, contra Fernando del Mazo, por entrega de bienes en 
cumplimiento de su testamento. Incluye recibos. Ante José de Irigoyen, abogado 
de la Real Audiencia y auditor de Marina. 8 ff., Lima 1/3/1803.                              [2262]

205. Pedro Piñeyro, del comercio de Lima, contra Antonio Alemparte, soldado de 
dragones, por cantidad de pesos que adeuda de unas botijas de aguardiente. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero 
de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 30 ff., Lima 3/6/1803-
15/2/1810.                                                     [2263]

206. Josefa Salazar, mujer de Domingo Orué y Mirones, alférez de navío de la real 
armada, por el cumplimiento de testamento y división de bienes de su primer 
marido, Pedro Carrillo de Albornoz. Incluye testimonio. Ante Manuel Pardo 
y Ribadeneyra, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 184 ff., Lima 
8/8/1803.                                                                                                                        [2264]

207. Ignacio Vargas contra Pablo José de Alvarado, por el relevo de la fianza del 
arrendamiento de la hacienda de Chuquitanta. Incluye copia de auto. Manuel 
Pardo y Ribadeneyra, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 34 ff., Lima 
26/8/1803-29/10/1803.                      [2265] 
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208. Expediente seguido por Ignacio Justis, coronel, gobernador político y militar de 
las islas de Chiloé solicitando se le abonen cantidad de pesos que pagó para 
el transporte de él y de su familia desde el Callao hasta la isla de Chiloé. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 10/9/1803-
13/9/1813.                       [2266]

209. Isabel de Palomera, mujer legítima y apoderada de Agustín Martín de la Puente, 
contra Luisa Orellana, mujer legítima de Pedro Mendoza, teniente general del 
Regimiento de Caballería de Pardos Libres de Lima, por cantidad de pesos de la 
venta de carne de carneros en el camal de Agustín Martín de la Puente. Incluye 
recibo. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco auditor de Guerra. 73 ff., 
Lima 27/10/1803-24/9/1804.                    [2267]

210. Ignacio Vargas, contra Pablo José Alvarado, por el relevo de una fianza. Incluye 
correspondencia, declaración de testigos y otras diligencias. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco auditor de Guerra. 45 ff., Lima 6/9/1804-
17/10/1804.                     [2268]

211. Juan Guisla Larrea, coronel, de la Orden de Santiago, contra Manuel 
Salazar,depositario de casa embargada a Feliciana Prieto por su acreedor Guisla 
Larrea, por tener descuidada dicha casa pidiendo la remoción del cargo de 
depositario. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco auditor de Guerra. 5 
ff., Lima 7/2/1805-26/4/1805.                  [2269]

212. Petronila Torres Preciado contra José Mantilla, por liquidación de cuentas. 
Incluye cargo de albacea, cuentas y recibo. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco auditor de guerra. 15 ff., Lima 1/3/1805-29/10/1805.             [2270]

213. Juan Castro contra Baltazar Cavero, sargento retirado del Cuerpo de Morenos, 
por cantidad de pesos que dio en préstamo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 9/3/1805-26/5/1810.             [2271]

214. José de Otero y Lemus contra Fernando del Piélago Calderón, teniente coronel, 
por cantidad de pesos de intereses por lo cual solicita ejecución y embargo. 
Incluye obligación. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 7 ff., Lima 30/4/1805-28/5/1805.                               [2272]

215. Clara Chavarría, viuda de Vicente Manrique, contra Norberto Rivera, por desalojo 
de una casa pulpería situada en en la esquina de la Real Aduana, la misma que 
arrendaba. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 49 
ff., Lima 21/5/1805-6/6/1809.                   [2273]

216. Concurso de acreedores promovido por Juan de Guisla Larrea, caballero de la 
Orden de Santiago y coronel, sobre los bienes de Mariano Garallar por cantidad 
de pesos que adeuda. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 7 ff., Lima 4/7/1805-16/1/1808.              [2274]
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217. Joaquín Mansilla contra Manuel Salazar, subteniente de Gatallón de Número 
de Lima, por cantidad de pesos de una fianza por lo cual franqueó una criada 
la cual fue rematada. Contiene obligación, certificación. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 48 ff., Lima 
25/11/1805-5/4/1808.                 [2275]

218. Expediente seguido por Ildefonso Antonio Gereda y Rafael Viscarra, albaceas de 
Bartolomé Juan Ramírez, en los autos que siguen contra Pedro Blanco, capitán 
de dragones; solicitan que este reconozca bajo juramento el papel de obligación 
por cantidad de pesos a favor del difunto. Ante Manuel Pardo  Ribadeniera, 
auditor de Guerra. 1 f., Lima 3/12/1805.                  [2276]

219. La condesa de San Pascual, viuda del conde de San Pascual y hermana de 
Constanza de la Puente y Castro, marquesa de Corpa; contra José Ignacio Palacios, 
del comercio de Lima, por una casa de propiedad de dicha marquesa, arrendada 
por nueve años y situada en la calle Pescadería, frente a Desamparados, de la 
que pide nulidad de escritura por requerir ocuparla para su habitación. Incluye 
escritura de arrendamiento. Manuel García de la Plata y Orozco, oidor de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra comisionado. 95 ff., Lima 27/1/1806-
20/8/1808.                                                        [2277]

220. José Antonio Molina contra Julian Villegas, subteniente, por cantidad de 
pesos y efectos que le pidió. Incluye pagaré. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 7 ff., Lima 10/6/1806-
24/7/1806.                            [2278]

221. Nicolás de Besanilla contra Manuel José de Castro, vecino deTrujillo y oficial de 
milicias, por cantidad de pesos. Contiene obligación, correspondencia y cuentas. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 108 ff., Lima 22/7/1806-19/8/1809.                                [2279]

222. Expediente seguido por Pedro Chávez, soldado, en los autos que sigue contra el 
capitán Juan Pablo Bermúdez por cantidad de pesos pertenecientes al trabajo 
personal invertido en los almacenes reales del Callao, solicitando mande a 
pedir los autos de la materia para continuar el proceso. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 2 ff., Lima 
22/7/1806.                             [2280]

223. Norberto Morales, pardo libre, contra José Ortiz de Foronda, caballero de la 
Orden de Santiago, por cantidad de pesos que le adeuda. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 25 ff., Lima 
8/10/1806-10/6/1807.                 [2281]

224. Juan de Guisla Larrea, coronel, de la Orden de Santiago, contra Manuel Salazar, 
subteniente, por cantidad de pesos provenientes de las rentas de la casa que 
fue del finado Gregorio Flores de la cual Salazar es depositario. Incluye relación 
de bienes. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 79 ff., Lima 14/11/1806-14/5/1812.                    [2282]

225. Pedro Primo de Álvarez, del comercio de Lima, contra Manuel de Salazar, 
subteniente del Batallón de Infantería de Número de las Milicias de Lima, 
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por cantidad de pesos por tablas de alerce. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 5 ff., Lima 11/3/1807-
27/5/1807.                                 [2283]

226. Expediente seguido por Juan de Guisla Larrea, coronel, caballero de la orden 
de Santiago, en los autos contra José Rivadeneira, albacea de Francisco Barba 
por cantidad de pesos; solicitando que la parte contraria pague los derechos de 
vista fiscal. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 2 ff., Lima 13/3/1807-16/3/1807.                [2284]

227. Ángela de Villar, viuda de Antonio Pérez su albacea y heredero contra Manuel 
Tello, por cantidad de pesos. Incluye testimonio de testamento, recibo. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 42 ff., Lima 14/3/1807-12/9/1809.                  [2285]

228. María Natividad Llosa, viuda, contra Bernardino Daga, miliciano, por cantidad 
de pesos, un platoncillo y una tembladera, que le fueron entregados. Incluye 
constancia. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 27 ff., Lima 14/3/1807-18/6/1810.                [2286]

229. Manuel de la Fuente y Murga, abogado de la Real Audiencia y albacea de Ángela 
de Murga, contra José de Rivadeneyra, por cantidad de pesos por arrendamiento 
de la huerta Marsano. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 106 ff., Lima 26/5/1807-23/12/1808.            [2287]

230. Manuel de Diego Núñez, subteniente de milicias disciplinadas y agregado a la Real 
Brigada de Artillería, contra José Jordán y Mosti, teniente de dragones de Lima, por 
ausencia de pago de los arrendamientos vencidos. Incluye correspondencia, recibo. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 107 ff., Lima 18/7/1807-26/4/1816.                                                               [2288]

231. Expediente seguido por Manuel Puente Arnao, subteniente de la quinta 
compañía del segundo batallón del Regimiento de Lima, en los autos con 
Francisco de la Parra sobre el pago de cantidad de pesos del arrendamiento de 
una chacra de Surquillo; solicitando la entrega de un testimonio del contrato 
entre Fernando Puente Arnao con el convento de la Merced, y la escritura de 
arrendamiento que Fernando de la Puente Arnao y Jáuregui concedió a Manuel 
Espinoza de los Monteros. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la 
Real Audiencia y auditor de Guerra. 2 ff., Lima 12/8/1807-2/9/1807.               [2289]

232. Expediente seguido por José Álbaro Cavero, teniente coronel en ejercicio, en los 
autos contra José Salas, Fernando Ribera y Manuel Pando por el arrendamiento 
de una pulpería del mayorazgo del marqués de Otero; solicita que debido a 
la rebeldía que manifiestan se sirva determinar el pedido de su escrito. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandón, Auditor General de Guerra. 1 f., Lima 
12/9/1807.                         [2290]

233. Manuel Villavicencio, de la congregación del monasterio de San Felipe Neri, 
contra Lucas de Vergara, de la Orden de Santiago, por cantidad de pesos de los 
réditos de una capellanía. Incluye testimonio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 57 ff., Lima 28/9/1807-22/5/1811.                       [2291]
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234. Lorenzo Berrocal, en nombre de los herederos de la marquesa de Moscoso 
y del Dr. Fernando Arias de Saavedra, Antonio José de Buendía y Santa Cruz, 
presbítero, contra Lucas de Vergara, regidor, por cantidad de pesos de los 
réditos de una capellanía cargada sobre la hacienda Cueva. Incluye certificado y 
testimonio. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 23 ff., Lima 26/11/1807-16/5/1809.                         [2292]

235. Auto de oficio seguido por Luis Mauro de Lara y Briones, defensor de menores, 
por la viuda de Melchor de los Ríos, difunto teniente de dragones de Pacasmayo, 
para que se realice la división de bienes en base a su memoria nuncupativa. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 18 ff., Guadalupe 26/11/1807-13/1/1809.                 [2293]

236. José Ricardo Gonzáles, alférez de milicias de Nazca, en nombre de José Gabriel 
Arias, asimismo alférez de ese partido, contra Gabriel Muchotrigo, por inventario 
y cantidad de pesos cobrados por el comandante militar. Incluye tasación de 
costas. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y 
auditor de Guerra. 4 ff., Lima 10/12/1807.                   [2294]

237. José Antonio Gayoso contra Pedro Oller, del comercio de Lima, por cantidad de 
pesos que dio en préstamo para el auxilio de su salud. Incluye constancia, recibo, 
cuentas y correspondencia. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la 
Real Audiencia y auditor de Guerra. 29 ff., Lima 19/1/1808-21/3/1809.         [2295]

238. Juan Miguel de Vargas contra el Marqués de Feria y Valdelirios de la Orden de 
Carlos III, por cantidad de pesos que adeuda por los réditos de un aniversario 
de misas patronatos de legos. Incluye nota. Ante Francisco Javier Moreno 
y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 28 ff., Lima 
27/1/1808-12/2/1812.                          [2296]

239. Juana Montoya contra José Matías Elizalde, apoderado de José Melchor Ugalde 
por cantidad de pesos que dio para acceder al arrendamiento de una finca sita 
en la esquina de Santa Ana, en cuyo lugar el virrey construyese el colegio de 
Medicina. Incluye escritura de arrendamiento. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 3 ff., Lima 17/5/1808-
15/6/1808.                        [2297]

240. Miguel Manuel de Arrieta, presbítero, contra el Dr. José Ortiz de Foronda, 
capitán del Regimiento de Lima, por cantidad de pesos. Incluye recibo. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 5 ff., Lima 28/5/1808-2/3/1809.                       [2298]

241. Ángela García contra el doctor José de Foronda, caballero de la Orden de 
Santiago, por cantidad de pesos por intereses de un préstamo. Incluye 
certificación. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 
ff., Lima 9/9/1808-6/12/1809.                   [2299]



266

242. Jacinto Chávez contra Pedro Piñeyro, alférez de milicias de Lima, sobre cantidad de 
pesos por botijas de vinagre y del pago que hizo para trámites en la causa criminal 
formada por Gaspar Castro. Incluye recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 15/4/1809-5/11/1810.                    [2300]

243. Manuel de la Fuente y Chávez, albacea y heredero de Manuela Barbosa, su 
abuela; contra Lucas de Vegara Pardo y Rosas; regidor de ayuntamiento, teniente 
coronel de milicias y caballero de la Orden de Santiago; por cantidad de pesos 
de los réditos del censo impuesto sobre la chacra San Pedro. Incluye testimonio. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 20 ff., Lima 6/5/1809-18/12/1812.                     [2301]

244. Lorenzo Manzanares, comandante de la primera compañía del Regimiento 
de Infantería Española, contra José Alejo Hidalgo y Varela, teniente coronel 
de milicias, por cantidad de pesos del valor de varios efectos de Castilla. 
Incluye cuentas y mandamiento del virrey José de Abascal. Ante Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor 
de Guerra. Procede de la Subdelegación de Chancay. 108 ff., Lima 12/5/1809-
17/3/1810.                                [2302]

245. Baltazar de Laya y Llano contra José Justini, sargento de pardos, por cantidad de 
pesos procedentes de la cobranza de alquileres de una casa de De Laya y Llano. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 10 ff., Lima 31/5/1809-27/11/1810.                     [2303]

246. Felipe Llanos contra José Seminario, soldado granadero del Regimiento Real de Lima, 
por cantidad de pesos que se le adeuda. Incide en que parte del pago se daría con la 
entrega de la sierva Juana Villegas. Incluye escritura de obligación. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 22 ff., Lima 28/6/1809-5/7/1809.                       [2304]

247. Luis Lobatón contra Manuel Ormaza, soldado miliciano de la 2a compañía del 
Cuerpo de Artillería por cantidad de pesos que se le adeuda. Incluye razón jurada 
de deudas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 19 
ff., Lima 3/7/1809-20/7/1810.                       [2305]

248. María Felices contra Rafael Quevedo, soldado miliciano de la 1a compañía 
de granaderos, por devolución de un rosario de mano de oro, con perlas y 
diamantes. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 14 
ff., Lima 21/7/1809-6/2/1810.                    [2306]

249. Rafael López contra Francisco Javier Manrique de Lara, subteniente de 
Batallón Provincial, por redhibitoria de una esclava llamada Gregoria. Incluye 
certificaciones. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
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Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 14 
ff., Lima 11/8/1809-27/2/1810.                   [2307]

250. Pablo Alvarado, soldado miliciano del Regimiento de Dragones de Lima, contra 
José Rivero, por cantidad de pesos y maltratos en el intento de cobro. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 17/8/1809-
5/9/1809.                      [2308]

251. Concurso de acreedores promovido por José Manuel Carbonel, sargento del 
regimiento del número, a los bienes de Pedro José Velasco, soldado alabardero 
de la guardia del virrey, por cantidad de pesos. Incide solicitudes de Nicolás 
Gonzales y Vicente Durán. Incluye recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 84 ff., Lima 21/9/1809-19/12/1810.             [2309]

252. Mariano Chenet contra Antonio Mena, sargento de milicias de a caballo de 
Lima, sobre cantidad de pesos que le adeuda por el abastecimiento de manteca. 
Incluye vales. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 66 
ff., Lima 6/12/1809-11/9/1811.                        [2310]

253. José Antonio Osorio contra Antonio Mena, sargento miliciano de dragones, 
sobre deuda por cantidad de pesos por préstamo. Incluye pagaré. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 30 ff., Lima 4/1/1810-
20/5/1811,                                                     [2311]

254. Expediente seguido por Camila Gallardo, viuda de Pedro Iturrate, en los autos 
de la testamentaria de José Antonio Iturrate, solicitando que el administrador 
de una panadería le entregue a un esclavo perteneciente a esa testamentaria 
llamado Francisco Iturrate, el cual tiene preso, comprometiéndose a pagarle 
su importe con parte de su herencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
20/1/1810-12/2/1810.                                    [2312]

255. Isidro Domínguez, en nombre de Antonio Alemparte, contra Tomás Jurado, 
dueño de una casa pulpería ubicada en la esquina del señor por embargo a 
pedimento de José Antonio de la Vega. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 21 ff., Lima 30/1/1810-17/3/1810.                        [2313]

256. Manuela de la Cámara y sus hermanos, herederos de Marcos Cámara, contra José 
Eduardo Pimentel, teniente coronel del ejército y coronel de milicias del partido de 
Cotabambas, por cantidad de pesos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
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marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 7 ff., Lima 7/2/1810-28/9/1810.                                                              [2314]

257. José Esquivias, licenciado y capellán de la capellanía fundada por José Fabián 
Sandoval, contra Mariano Navarrete, pardo libre y soldado de la 3a compañía 
del Regimiento de Caballería de Lima, por cantidad de pesos que adeuda por 
arrendamiento de un rancho situado en en el cercado de Lima. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 ff., Lima 
9/2/1810-17/8/1810.                                    [2315]

258. Mercedes Ugarte, mulata esclava del Conde de Fuente Gonzales, solicita su 
libertad. Incluye recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 20 ff., Lima 1/3/1810-21/8/1810.                          [2316]

259. Juan de Ostín, comerciante, contra Manuel Antoniano, capitán, por cantidad de 
pesos de dos piezas de royal y una de gasa. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 24/3/1810-13/4/1810.                        [2317]

260. Alejandro Poquis, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana 
del beaterio del mismo nombre, contra Bernardo José de Valdivieso, del tambo 
de Malambo, por cantidad de pesos de un censo que le fue arrendado. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 14/5/1810-
16/12/1813.                                                 [2318]

261. Vicente Larriva contra José Rivero, por cantidad de pesos de una deuda. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 24 ff., Lima 19/5/1810-
12/9/1810.                                             [2319]

262. Tomás Pasquel, caballero del hábito de Calatrava y profeso de esta orden, 
contra Juan de Arana y Lorenzo Manzanero, sobre tercería excluyente y pago 
de cantidad de pesos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 3 ff., Lima 25/5/1810-5/7/1810.                        [2320]

263. Manuel Batista, sargento segundo y licenciado con fuero de una compañía 
del regimiento de número, contra Pedro Gil por agravios. Exonerado del pago 
de derechos por su pobreza. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 2 ff., Lima 6/8/1810-14/7/1810.                 [2321]
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264. Manuel Martínez Gorniti contra Guillermo del Río, portaguías del Real Cuerpo 
de Dragones de Lima, por cantidad de pesos de la venta de una esclava. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 29 ff., Lima 1/9/1810-
14/5/1813.                         [2322]

265. Juan Guisla Larrea, caballero de la Orden de Santiago, contra Mariano Garallar, por 
ausencia de pago de arrendamiento de la chacra de Miraflores de la Magdalena 
cantidad de pesos. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 12 ff., Lima 19/9/1810-24/12/1812.                     [2323]

Caja 115

266. Juan Manuel Campos contra Ramón García, cabo segundo del Real Cuerpo de 
Artillería, por cantidad de pesos. Ante el Marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor general de Guerra. Procedente de la Comandancia del Real Cuerpo de 
Artillería. 15 ff., Lima 24/10/1810-15/7/1815.                 [2324]

267. Ignacio Antonio Samanés, comandante del Regimiento de Milicias de 
Andahuaylas, contra Ignacio de Aldazábal, por falsificación de letras. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, Caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 10/12/1810-
10/1/1811.                      [2325]

268. Ignacio Vargas, del comercio de Lima, contra Pablo Alvarado, capitán, por 
fianza otorgada a su favor para el arrendamiento de la hacienda Chuquitanta 
de propiedad del Marqués de Valleumbroso. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 6 ff., Lima 24/1/1811-
4/11/1811.                      [2326]

269. Agustín Dono contra María Francisca Montes y Alberto de los Reyes, marido 
de esta y soldado de una compañía fija de Lima, por cantidad de pesos. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 6 ff., Lima 12/2/1811-22/2/1811.                  [2327]

270. Francisco Núñez Gago contra Toribio Terras, miliciano, sobre cantidad de pesos 
por un préstamo. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 4 ff., Lima 14/2/1811-5/3/1811.                 [2328]

271. Fermín Palomares, negro libre y soldado de la primera compañía de las Milicias 
Disciplinadas de Morenos Libres, contra Marcos de los Ríos, capitán de milicias, 
sobre cantidad de pesos por su trabajo de plantación de árboles frutales en una 
chacra en el valle de Maranga. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor 
de Guerra. 28 ff., Lima 3/4/1811-18/9/1813.                  [2329]

272. Juan José Almanza y Maza, vecino de la capital de Potosí, virreinato de Buenos 
Aires, y residente en el pueblo de Tacna, contra Paula Menéndez, viuda de 
Francisco Liendo, hacendada en el valle de Sama sobre cantidad de pesos. 
Incluye correspondencia, recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
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del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. Procedente del Cabildo de Potosí. 224 ff., Lima 23/4/1811-
22/9/1815.                    [2330]

273. Expediente seguido Luis Barona, en los autos con Manuel Calbo, comisario 
de Guerra de los reales ejércitos, sobre la venta de enseres y aperos de la 
hacienda nombrada Pueblo Viejo, solicitando que se desestimen las objeciones 
presentadas por Calbo y los interesados de la testamentaría del sargento mayor 
Victoriano Cavesas respecto a esa venta. Procede del Cabildo de Lima. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 83 ff., Lima 24/4/1811-
29/4/1811.                      [2331]

274. Manuel Mansilla contra Juan Bautista Palacios, alférez de las Milicias de Huaura, 
sobre cantidad de pesos que le adeuda. Incluye obligación de pago. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 104 ff., Lima 8/5/1811-28/2/1817.                [2332]

275. Antonio de Ercilla contra Manuel Bazán, soldado del Regimiento de Milicias de 
Número, por cantidad de pesos que otorgó en préstamo. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 3 ff., Lima 
14/5/1811-25/5/1811.                     [2333]

276. Pedro Larrañaga contra Pascual Acosta, soldado del Regimiento de Milicias 
de Dragones de Lima, por cantidad de pesos obtenidos del reparto de pan y 
préstamo de plata. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real 
Audiencia y auditor de Guerra. 5 ff., Lima 24/5/1811-22/2/1812.                     [2334]

277. Baltazar de Laya y Llano contra Juan Manuel de Figueroa, soldado retirado del 
Regimiento de Número de Lima, por cantidad de pesos de una capellanía ante 
la muerte de Juan Evangelista Espejo, cura de la doctrina de Zapallanga. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 15 ff., Lima 28/6/1811-4/11/1811.                 [2335]

278. José Garro, del comercio de Lima, contra Manuel Salazar, subteniente del 
Batallón de Número, por cantidad de pesos que le adeuda por concepto de 
bienes fiados de su tienda. Incluye obligación de pago. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 53 ff., Lima 
12/7/1811-9/8/1823.                                [2336]

279. José María Tinoco contra Santiago Cachoufeyro y Quiroga, comerciante, por la 
entrega de un vale que firmó obligado por éste cuando le sirvió como cajero y 
criado. Ante Francisco Javier Moreno Escandón, auditor general de Guerra. 13 
ff., Lima 13/7/1811-18/11/1812.                   [2337]

280. Bernardo José de Valdivieso, capitán, contra el sargento José Pazos, por cantidad 
de pesos que le adeuda por el arrendamiento de la chacra Cerropartido. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de 
Guerra. 88 ff., Lima 4/10/1811-14/11/1813.                [2338]

281. Ignacio Benito Sainz, sargento mayor de Milicias Provinciales Urbanas 
Disciplinadas del Regimiento de Infantería de Huamanga y subdelegado del 
partido de Anco, contra Francisco Alvarado y Vásquez, por cantidad de pesos 
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que se obligó a pagar a su apoderado Alejandro Martínez. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 23 ff., Lima 
19/11/1811-26/5/1813.                             [2339]

282. Juan Romualdo Vidaurre, coronel de Milicias de Caballería de Ferreñafe y 
comandante militar del partido de Lambayeque, sobre cumplimiento de la Real 
Cédula de 9 de setiembre de 1807 y arancel que señala los derechos que deben 
exigirse a los milicianos en sus causas. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, 
auditor de Guerra. 2 ff., Lima 9/1/1812-4/2/1812.              [2340]

283. Ignacio de Talamantes contra Luis Manrique, sobre deuda por cantidad de pesos 
del subarriendo de una casa en la calle de Valladolid. Ante Francisco Javier Moreno 
y Escandor, auditor de Guerra. 2 ff., Lima 10/1/1812-20/2/1812.                       [2341]

284. Mariana Lozano y Marcelo Laclara, madre e hijo, contra Mariano Navarrete, 
sobre cantidad de pesos del alquiler de una casa tienda en la esquina de la 
plazuela Santa Catalina. Incluye recibos. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, auditor de Guerra. 54 ff., Lima 1/2/1812-11/6/1812.                       [2342]

Caja 116

285. Pedro Antonio de Vértiz contra Juan Pomiano, esposo de Juana Rosel, sobre 
pago de cantidad de pesos en efectos de Castilla poniendo como seguro a un 
esclavo. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 6 ff., Lima 
15/2/1812-14/4/1812.                 [2343]

286. José M. Silva contra el Dr. Manuel de la Fuente, solicita la devolución de cantidad 
de pesos que entregó por la compra de un esclavo. Incluye certificación. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 5 ff., Lima 17/2/1812-
27/2/1812.                   [2344]

287. Pablo de Verástegui, comerciante, contra José Vicente Zavala, teniente coronel 
de los reales ejércitos, sobre cantidad de pesos que se le adeuda dejándosele 
a modo de garantía un esclavo. Incluye pagaré. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, auditor de Guerra. 5 ff., Lima 18/2/1812-10/3/1812.                       [2345]

288. Juan Casquero, soldado de la guardia del virrey, contra Juan Espinoza, sobre 
cantidad de pesos de una compañía de panadería en la calle Tintoreros. 
Incluye recibo y copia de tasación. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 153 ff., Lima 4/3/1812-22/7/1817.                        [2346]

289. Los oficiales del Regimiento de Pampas, isla de Tayacaja, de la intendencia 
de Huancavelica, contra el coronel Domingo de Arana por proponer cargos 
de teniente coronel, sargento mayor, ayudante mayor en individuos que 
no pertenecen al cuerpo. Contiene una Real Cédula en la que se le otorga a 
Venancio Navarro el empleo de capitán del Regimiento de Infantería de Milicias 
de Huanta. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo 
de Rivero, auditor de guerra. 58 ff., Lima 21/4/1812-26/10/1813.                 [2347]

290. Luis Anselmo de Landavere, voluntario del Regimiento de la Concordía, contra 
Martín de Guisasola, albacea del finado Lorenzo de Arguiano, sobre cumplimiento 
de testamento en el pago de cantidad de pesos de la venta de paño francés. Incluye 
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factura. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 19 ff., Lima 5/9/1812-28/1/1814.                           [2348]

291. Josefa Escobar, viuda del teniente de dragones Domingo Soto, solicita el inventario 
de bienes del difunto y se proceda a su tasación. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, auditor de Guerra. 2 ff., Lima 10/9/1812-24/11/1812.                  [2349]

292. Martín de Osambela contra Marcos de los Ríos, sobre cantidad de pesos de ciertas 
facturas impagas. Incluye correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 93 ff., Lima 12/9/1812-10/12/1819.                             [2350]

293. Josefa de Oyague, viuda, albacea, tutora y curadora de sus menores hijos, contra 
Rafael Ijar, alférez de Dragones de Carabayllo y Ramón Pasquel, sobre cantidad 
de pesos que adeuda de los efectos adquiridos en la tienda de José Calvo, su 
difunto marido. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 2 
ff., Lima 18/9/1812-4/11/1812.                           [2351]

294. Santiago Cachoufeyro y Quiroga contra José Bravo de Rueda, sobre cantidad 
de pesos de un pagaré por aguardiente y vino para el abasto de una casa 
pulpería. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 6 ff., Lima 
11/11/1812-2/1/1813.                             [2352]

295. José Antonio Falcón, esclavo de Juan Panizo y Foronda y heredero de Teresa 
Falcón, contra Jacinto Izaguirre, sargento miliciano, como albacea y heredero 
de María Mercedes Reyna, sobre cantidad de pesos que se le adeuda. Incluye 
recibo. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 19 ff., Lima 
12/11/1812-5/7/1813.                           [2353]

296. José Díaz Garrido, mayordomo recaudador de las rentas del colegio Real 
Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, contra los albaceas de Juan de 
Guisla y Correa, sobre cantidad de pesos tocantes al derecho de la capellanía 
colatiba. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 3 ff., Lima 
20/11/1812-5/2/1813.                                             [2354]

297. Manuel José de Castro, subteniente de infantería de las compañías sueltas de 
Lima, contra Ramón Sobener, teniente de la 2ª compañía de españoles, sobre 
actitud al llevar el grado de sargento mayor públicamente no correspondiéndole 
dicho cargo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 
ff., Lima 7/12/1812-12/6/1813.                          [2355]

298. Damián Jáuregui contra Andrés Sánchez Quiroz, sobre redhibitoria de la 
esclava nombrada Juana María. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 5 ff., Lima 27/1/1813-19/5/1813.                       [2356]

299. José [Doldan], mayordomo de Manuel Calvo en la hacienda de Copacabana 
contra la testamentaría de Manuel Calvo, sobre cantidad de pesos por el pago 
trabajos personales. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de 
Guerra. 7 ff., Lima 11/2/1813-26/4/1814.                        [2357]
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300. Tomás Zamora contra Timoteo Pilco Huamán, sobre cantidad de pesos que 
adeuda y corresponde a la testamentaría de Nolberto Prado. Incluye pagaré. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 25 ff., Lima 
26/2/1813-14/7/1819.                                       [2358]

301. Expediente seguido por Mariano Chenet, en los autos contra el sargento Antonio 
Mena por cantidad de pesos, solicitando que María Natividad Sánchez le entregue 
cantidad de pesos mensuales como se había quedado en el auto anterior del 29 de 
mayo de 1811. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia 
y auditor de Guerra. 1 f., Lima 23/3/1813.                                                              [2359]

302. María Sánchez, mujer legítima de Antonio Mena, delicada de salud, solicita 
certificado a fin de acudir a la Real Justicia a pedir la entrega de sus trastos y ropa 
de uso personal en poder de su esposo. Incluye correspondencia y lista de bienes 
a devolvérsele. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 
ff., Lima 9/4/1813-11/5/1813.                                                           [2360]

303. María Andrea Contreras contra Francisco Balmaceda, sargento primero, 
subteniente de compañía del Regimiento Fijo de Lima, sobre satisfacción de 
alimentos y maltratos a su persona. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 13 ff., Lima 17/4/1813-7/7/1813.                                       [2361]

304. Raymundo Marres, apoderado de Ramón Feliú, hijo y heredero de Juan Feliú, 
coronel del Cuerpo de Ingenieros, contra el coronel Manuel Feliú, sobre 
cumplimiento de testamento de su hermano. Incluye correspondencia y 
recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, 
caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, 
alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
7/5/1813-8/5/1813.                             [2362]

305. Antonio Quiñones contra Eugenio Guntugay por cantidad de pesos que adeuda. 
Incluye pagaré, correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 6 ff., Lima 10/5/1813-19/5/1813.                      [2363]

306. Francisco Núñez Gago contra José Oyague, fiador de José Antonio Portocarrero, sobre 
cantidad de pesos por botijas de aguardiente. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 13 ff., Lima 25/5/1813-23/7/1813.                                                                  [2364]

307. María Guriri contra Manuel Carbajal, soldado alabardero de la guardia del 
virrey, sobre restitución de unos esclavos. Incluye certificados. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 71 ff., Lima 
3/6/1813-27/7/1816.                             [2365]
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308. Pedro Lizariturre contra José Francisco de Isasi, sobre cantidad de pesos de un 
depósito en efectivo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 101 ff., Lima 4/6/1813-18/10/1817.                                                [2366]

309. Martina Milla y Villar, viuda del coronel de ejército Juan Carrillo, solicita certificación 
del estado de salud del niño atropellado por su calesa; al mismo tiempo solicita 
declinación al fuero correspondiente. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 5 ff., Lima 28/6/1813-18/6/1813.                                                        [2367]

310. Santiago Varaona, esclavo en una casa de panadería como hornero, solicita 
a Manuel Galindo, su amo, le conceda permiso para venderse. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 10/7/1813-
24/7/1813.                         [2368]

311. José Pérez, arquero de la guardia del virrey, contra el capitán Patricio Ventura 
del Castaño, por cantidad de pesos por el valor de un esclavo. Incluye certificado 
y obligación. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 
ff., Lima 13/7/1813-3/12/1813.                           [2369]

312. Josefa Cabrera contra Vicente Sánchez, en nombre de Josefa Santiago, su esposa, 
por distracto de una esclava llamada María Magdalena. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 16/8/1813-1/9/1813.           [2370]

313. Juan Freyre contra Pedro Bernales, capitán retirado, sobre reconocimiento de una 
deuda por la venta de mercaderías. Incluye cuenta. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 2 ff., Lima 24/9/1813-1/10/1813.                                 [2371]

314. Josefa Cevallos y Calderón, viuda de Juan de Ezeta, capitán de fragata, contra 
Bernardino Estevanez y Cevallos, subdelegado del partido de Huanta, sobre 
cantidad de pesos de ciertos pagarés. Incluye certificación. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 
25/9/1813-9/11/1813.                   [2372]

Caja 117

315. José Prada, natural de Portugal depositado en el castillo del Callao, solicita su 
libertad por no estar probada su condición de esclavo. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
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regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 2/10/1813-20/10/1813.     [2373]

316. Martín Gonzales, retirado inválido, contra Mariano Román, receptor de alcabalas 
de Canta, por cantidad de pesos, por lo cual pide se embargue a su deudor. 
Incluye recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 
ff., Lima 8/10/1813.                  [2374]

317. Carlos Laghi contra José Manuel Vigil, oficial de caballería y paje del virrey 
sobre cantidad de pesos que adeuda por efectos. Incluye correspondencia, 
lista de deudores, certificado de pago. Incluye lista de montos adeudados a 
Laghi y correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 6 ff., Lima 29/10/1813-2/6/1814.                  [2375]

318. Francisco Mariño Lovera contra los albaceas de la testamentaría de Dominga 
Orellana, sobre cantidad de pesos que se le adeuda por trabajo personal. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 10/11/1813-
30/3/1814.                              [2376]

319. Pedro Maceyra contra la testamentaría de Manuel Calvo, sobre cantidad 
de pesos por servicios prestados en la hacienda Copacabana de propiedad 
del difunto. Incluye certificado. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 5 ff., Lima 17/11/1813-4/2/1814.                 [2377]

320. Expediente seguido por Isabel Herrea, morena libre de casta popó, solicitando 
que el miliciano Pedro José Acosta deje de influir en los de la casta lucume para 
despojarla de una casa cofradía sita en la Alameda Vieja. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de 
Guerra. 2 ff., Lima 19/11/1813-20/11/1813.               [2378]

321. Expediente seguido por fray Félix Carbajo, provincial del convento de San 
Agustín, en los autos ejecutivos con el capitán Juan de la Riva por cantidad de 
pesos, solicitando no se le conceda permiso para ausentarse con destino al 
reino de Chile, sin haber pagado. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 1 f., Lima 14/12/1813.                   [2379]

322. José Correa, representado por José Rivas, contra Manuel Gonzales de Aramburú, 
teniente del Regimiento de Dragones de Carabayllo, por cantidad de pesos que le 
debe del pago de una fianza a Juan de Pertica. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 11/1/1814-17/6/1814.                               [2380]
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323. Tomás Miculau contra María Manuela Lamas, viuda y albacea del finado Ramón 
Sos, capitán del Regimientno de Dragones de Lima, sobre cantidad de pesos 
que adeuda. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 48 
ff., Lima 19/1/1814-2/5/1815.                   [2381]

324. Expediente seguido por Antonio Maza, albacea de Rosa Blanco, en los autos 
de su testamentaría contra Roman, solicitando que el procurador devuelva el 
expediente de la causa. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 2 ff., Lima 14/4/1814-16/4/1814.                                [2382]

325. Expediente seguido por José Francisco de Isasi solicitando la entrega de testimonio de 
escritura en relación a los autos con el albacea Pedro Lizarriturry. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 1 f., Lima 16/5/1814.                                       [2383]

326. Expediente seguido por José Bravo, capitán de la 1° compañía de las Milicias 
Urbanas de Lima, solicitando la certificación de la sentencia de la causa que 
siguió con Pedro Osorio sobre satisfacción de una fianza. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de 
Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la 
Real Audiencia y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 8/6/1814.                [2384]

327. José de Ávila, bachiller, cirujano latino, contra Josefa Santander, mujer del 
capitán Fernando Barrantes, sobre redhibitoria del esclavo Francisco. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 29 ff., Lima 14/6/1814-
21/8/1815.                     [2385]

328. Expediente seguido por Juan Pedro de Saldías, comandante del 3er escuadrón del 
Regimiento de Milicias de Dragones de Carabayllo, solicitando que se ponga en 
libertad a un esclavo suyo que fue arrestado por la patrulla de campo al mando de 
José Vigil y que se halla en la cárcel de la ciudad. Ante Marqués de Casa Calderón, 
ministro honorario de la Audiencia Nacional y Auditor General de Guerra del 
Virreynato. 8 ff., Lima 16/6/1814-23/7/1814.                                    [2386]

329. Fray Agustín Cevallos, padre exdefinidor de la orden de ermitaños de San 
Agustín y actual prior del convento, contra Antonio Blanco, sargento primero 
de milicias, sobre demanda de redhibitoria por la venta de un esclavo llamado 
Salvador. Incluye correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 4 ff., Lima 21/6/1814-22/7/1814.                                [2387]

330. Dominga de la Cuadra, vecina del pueblo de Guadalupe y viuda y albacea de 
Florentino Arisola, representada por Francisco de Paula Ruiz, contra Patricio 
Polo, por cantidad de pesos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
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marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 5 ff., Lima 23/6/1814-25/6/1814.                                [2388]

331. Pedro Servido contra Antonio Blanco, sobre cantidad de pesos por el 
arrendamiento de una casa-huerta. Incluye certificación. Ante el Marqués de 
Casa Calderón, ministro honorario de la Audiencia Nacional y auditor general 
de Guerra del Virreynato. 6 ff., Lima 22/7/1814-30/7/1814.              [2389]

332. Autos promovidos por Ramón Ovalle sobre la devolución de su esclavo llamado 
Rodulfo, quien se halla de granadero en el ejército real de Lima. Ante el Marqués 
de Casa Calderón, ministro honorario de la Audiencia Nacional y auditor general 
de Guerra del Virreynato. 4 ff., Lima 27/7/1814-13/9/1814.                [2390]

333. Pedro José Pomiano, soldado retirado de regimiento, contra Jacinto Izaguirre, 
sargento primero de la primera compañía del Regimiento de Milicias de Morenos de 
Lima, sobre cantidad de pesos por préstamo. Incluye escritura de obligación. Ante 
el Marqués de Casa Calderón, ministro honorario de la Audiencia Nacional y auditor 
general de Guerra del Virreynato. 5 ff., Lima 28/7/1814-6/8/1814.                           [2391]

334. Expediente seguido por Pedro Piñeyro solicitando se desestime la solicitud de su 
hijo Pedro José, quien alega una deuda por cantidad de pesos de unas mesadas. 
Ante el Marqués de Casa Calderón, ministro honorario de la Audiencia Nacional 
y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 22/10/1814-2/1/1815.             [2392]

335. María de Carmen, madre legítima de José del Carmen, esclavo de la testamentaría 
de María del Carmen Olivera, mujer de José María Berdugo, solicita la venta 
del esclavo. Ante Manuel Genaro de Villota del Concejo de su magestad, fiscal 
honorario en el supremo de Indias, auditor de la Real Audiencia y auditor de 
guerra. 14 ff., Lima 23/1/1815-7/7/1817.                   [2393]

336. Olaguer Reynaldo, dueño y maestro de la fragata Resolución, y Francisco 
Javier de Izcue contra Juan Suárez, oficial del Regimiento de Dragones, sobre 
cantidad de pesos de una obligación. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. Procede de la Subdelegación de Lima. 38 ff., Lima 
20/2/1815-9/12/1815.                                  [2394]

337. Pedro Pacheco contra Manuel Antonio Urtiaga, granadero del Regimiento de la 
Concordia, sobre la entrega de una mula y sus respectivas especies. Marqués de 
Casa Calderón, ministro honorario de la audiencia nacional y auditor general de 
Guerra. 3 ff., Lima 5/4/1815-26/4/1815.                   [2395]

338. Micaela Junco contra José García, soldado del Regimiento la Concordia, sobre 
que le pase alimentos para su menor hijo. Ante el Marqués de Casa Calderón, y  
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 13/4/1815-
4/12/1817.                       [2396]

339. Juan José de Remolina contra Manuel Cueto, hacendado de la ciudad de Ica, 
sobre cantidad de pesos de una liquidación. Incluye correspondencia. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero 
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de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 135 ff., Lima 
20/4/1815-19/4/1819.                 [2397]

340. Juan Rodríguez contra José Gastón, voluntario del Regimiento de la Concordia 
sobre cantidad de pesos que se le resta de la venta de un esclavo. Incluye 
pagaré. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, 
caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, 
alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 
16/6/1815-15/7/1815.                 [2398]

341. Francisca Bucaro, contra Manuel Ramos, por cantidad de pesos que adeuda 
por el arrendamiento de una casa perteneciente al convento de San Agustín, 
situada en la calle Salguero, cuadra del coliseo de gallos. Incluye contrato de 
arrendamiento, recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del 
Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 5 ff., Lima 4/7/1815-24/7/1815.      
            [2399]

342. Marqués de Casa Dávila de la distinguida Orden de Carlos III, regidor 
perpetuo, contra el teniente coronel de milicias José Ignacio Palacios, sobre la 
desocupación de su casa en la calle del Rastro de San Francisco y el pago de 
arrendamiento de razón de mil ochocientos pesos. Incluye correspondencia. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, 
caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de 
Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 41 
ff., Lima 6/7/1815-20/11/1817.                [2400]

343. Pedro Juan Sanz, albacea del coronel Manuel Rivero, contra la testamentaría del 
capitán José Villegas, sobre cantidad de pesos. Incluye recibos y correspondencia. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, 
caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, 
alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Incluye 
correspondencia y cuenta. 92 ff., Lima 21/7/1815-9/10/1819.            [2401]

344. Ángela Cautegui contra Mariano Rodríguez, cabo segundo miliciano del Batallón 
de Milicias Españolas, sobre alimentos para su menor hijo procreado fuera de 
matrimonio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 8 
ff., Lima 22/8/1815-25/9/1815.                        [2402]

345. Felipe Mansilla, en nombre de Antonio Vasquéz, contra Pedro de Francia, 
teniente coronel de milicias, sobre pago de cantidad de pesos. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 57 ff., Lima 12/9/1815-
23/1/1819.                                [2403]

346. José de Salcidua, licenciado y abogado del ilustre colegio y Real Audiencia de 
Lima, en nombre del padre Carlos Pedemonte y Talavera, contra Manuel Salazar 
y Mansilla, sobre cantidad de pesos de los réditos de una capellanía. Ante 
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Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 59 ff., Lima 5/10/1815-
28/11/1822.                                           [2404]

347. Expediente seguido por Manuel Huerta, vicario provincial de la orden de 
Mínimos de Lima solicitando que Antonio Marín, cabo segundo de la 3ª 
compañía del Regimiento de Cazadores, retorne a su convento, tras declarar 
ser religioso profeso de la orden de Mínimos de la provincia de Granada y haber 
sido obligado a tomar las armas en 1810, al entrar las tropas francesas a ese 
lugar. Ante el Marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor General de Guerra. 11 
ff., Lima 9/10/1815-20/9/1816.                       [2405]

348. Ramón Holgado contra Fernando Ruiz, sobre pago de cantidad de pesos e 
interés por el arrendamiento de la pulpería en la esquina del correo viejo. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 12 ff., Lima 24/10/1815-
6/8/1816.                                                            [2406]

349. Francisco Marzana contra Francisco Díaz, sobre cantidad de pesos de una deuda 
reconocida. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 25/10/1815-6/5/1817.             [2407]

350. Bartolomé Martínez y otros contra Manuel Espejo, soldado miliciano de la 
6° compañía de Dragones, sobre cantidad de pesos de una deuda. Incluye 
correspondencias, recibos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. Procede de subdelegación de Lima. 22 ff., Lima 28/11/1815-
31/7/1816.                               [2408]

351. Josefa Benavente, mujer de Manuel Anaya, sargento primero del Regimiento 
de Dragones, contra su esposo, sobre alimentos. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. Incluye correspondencia. 63 ff., Lima 
1/2/1816-24/11/1818.                          [2409]

Caja 118

352. Ramón Domínguez contra Juan Crespo, soldado del Regimiento de Dragones 
de Lima sobre cantidad de pesos que debe por su trabajo personal. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 67 ff., Lima 12/2/1816-5/10/1818.                          [2410]

353. Luisa Zapater, albacea y heredera de Matías Zapater, su padre, contra 
Bonifacio Vivanco, sobre el desalojo de una casa de su padre ubicada en la 
calle Trinidad. Incluye correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen la Real Audiencia y 
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auditor general de Guerra. Incluye correspondencia. 51 ff., Lima 1/3/1816-
12/4/1817.                              [2411]

354. Expediente seguido por Isabel de Palomera solicitando que se apremie al 
procurador para que devuelva los autos del concurso formado a los bienes 
de Alejandro Ramírez Izquierdo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 1 f., Lima 
13/3/1816.                              [2412]

355. José Moreno contra Hipólito Lizárraga, cirujano, sobre cantidad de pesos por 
pago de arrendamiento y desalojo de la casa de su propiedad situada en la calle 
Gremios. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 65 ff., Lima 18/3/1816-25/10/1817.                    [2413]

356. Gertrudis Campos contra Juan Morales, soldado del Batallón de Lima, sobre 
cantidad de pesos por robo de alhaja. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 
26/3/1816-14/6/1816.                            [2414]

357. María de los Santos Boquete, esclava, contra Francisco Blanco, soldado 
granadero del Regimiento de Infantería Real de Lima, su amo, sobre licencia 
para su venta por hostilidad. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 23 ff., Lima 19/4/1816-
4/9/1818.                            [2415]

358. José Hipólito López, soldado del regimiento de Palpa (Nazca), en los pleitos 
contra el ayudante mayor, Manuel Sobrino y Carlos Luján, solicita entrega de 
testimonio de declaración hechos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 11/5/1816-
14/5/1816.                              [2416]

359. Juan Bautista Regis, sub brigadier 2° del Regimiento de Voluntarios Distinguidos 
de Infantería de Línea de la Concordia Española del Perú, solicita licencia para 
trasladarse a la Paz a realizar negocios por el tiempo de un año. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 4 ff., Lima 19/6/1816.                         [2417]

360. Manuela Támara, mujer legítima de José Vidaurre, contra Timoteo Ruiz, 
maestro platero, sobre la devolución de unos aretes de diamantes rosa. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero 
de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 21 ff., Lima 
13/7/1816-8/5/1818.                            [2418]

361. Juan Barboza, contra Vicente Mariño, teniente de dragones, sobre cantidad de 
pesos de una deuda. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de 
Castel Bravo, auditor general de Guerra. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 5/8/1816-
4/12/1818.                                           [2419]

362. Expediente seguido por Manuela Peralta solicitando que José Linares, soldado 
miliciano de dragones, le dé una pensión mensual para el sustento de sus menores 
hijos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de 
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Rivero, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 6/8/1816-13/8/1816.                 [2420]

363. Manuel Cantón Salazar, padre de la Real Congregación del Oratorio, contra 
Marcos de los Ríos, capitán de milicias propietario de la hacienda nombrada 
Matalechuzas, sobre cantidad de pesos de los réditos de un censo. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden 
de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de 
la Real Audiencia y auditor general de Guerra. Incluye correspondencia. 11 ff., 
Lima 13/8/1816-17/9/1818.                           [2421]

364. Petronila Barraza contra José Mimbela, miliciano de la 6a compañía de dragones, 
por filiación y alimentos para su hijo habido fuera de matrimonio. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 17 ff., Lima 16/9/1816-12/12/1816.                      [2422]

365. Juana Ampuero contra José Carrillo, soldado retirado del Regimiento de 
Infantería, su legítimo marido, por prestación de alimentos. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 5 
ff., Lima 17/9/1816-8/1/1817.                                                       [2423]

366. Juan Ruíz Dávila contra José Díaz de Arellano, capitán de milicias de Lima, 
sobre cantidad de pesos que debe por el arrendamiento de las chacras 
Quirós, Portocarrero y Perales. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 31 ff., Lima 18/10/1816-
26/10/1816.                               [2424]

367. Juana Vilchez, india lechera, contra Fuentes, sargento, por la devolución de un 
caballo que este último le quitó. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 31/10/1816-
16/12/1816.                          [2425]

368. Vicente Cabrera, indio tributario del pueblo de Cabana, como propietario, 
contra Antonio García, sobre cantidad de pesos por el arrendamiento de un 
potrero ubicado en la Portada de Guía. Incluye recibo. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de 
Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen 
de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 6/11/1816-
20/12/1816.                               [2426]

369. Expediente seguido por José Salas, vecino de Lima, padre legítimo de María 
Guadalupe Luzero, solicitando que Ignacio Palacios acepte la cantidad de pesos 
que pagó por su hija esclava y la devuelva a Isidora Luzero, su ama. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden 
de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la 
Real Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 14/11/1816.                   [2427]

370. Andrés de Odiaga, alcalde ordinario de primer voto y subdelegado interino del 
partido de Lambayeque, eleva queja al Virrey del Perú por no recibir la debida 
atención para el desempeño de sus funciones. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 
14/12/1816-8/12/1816.                                [2428]
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371. Mercedes Molina y Salas, viuda de Santiago Urquizo, representada por Lorenzo 
Campoblanco, abogado de la Real Audiencia, contra Juan José Salas, subteniente 
de milicias, sobre cantidad de pesos pertenecientes a un legado. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 3 ff., Lima 18/1/1817-11/2/1817.                          [2429]

372. Fragmento de expediente seguido por María Santos Vergara contra Jacoba 
Salmón, su ama, por sevicia, convocándose a comparecer a las partes. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de 
la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 1/2/1817-
14/3/1817.                              [2430]

373. Remigio Yañez contra Cayetano Balcaser sobre liquidación de arreglos realizados 
en la casa que tomó en arrendamiento del marqués de Valdelirios. Incluye recibo 
y certificado. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 18 
ff., Lima 7/2/1817-11/7/1817.                           [2431]

374. Antonio Baras, representado por José Ignacio Larraza, del comercio de la ciudad, 
contra Juan Gómez, alférez de milicias, por la entrega de cantidad de alfajías o 
el importe de ellas. Incluye recibo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Ribero. 6 ff., Lima 8/2/1817-10/4/1817.                     [2432]

375. Calixto Cavero, negro esclavo, contra Frencisco Cavero, capitán graduado de 
coronel, su amo, por sevicia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 20/2/1817-
22/3/1817.                              [2433]

376. José Antonio de la Piedra, comerciante, contra Juan Antonio Olaechea, coronel 
de milicias de Palpa y hacendado de viña en el valle de Ica, sobre cantidad de 
pesos por dos botijas de aguardiente que no entregó. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 17 ff., 
Lima 22/3/1817-28/4/1817.                            [2434]

377. María Candelaria Mena, esclava, contra Manuel Galindo, su amo, sobre 
hostilidades. Solicita licencia para su venta. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 11 ff., Lima 
24/3/1817-18/4/1817.                            [2435]

378. Mariano Cornejo, sargento segundo retirado del Regimiento de Infantería de 
Línea, solicita que del total de su sueldo sólo se descuente la mitad para el 
pago de sus acreedores, dejándole el restante para su subsistencia. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 2 ff., Lima 26/3/1817-19/4/1817.                          [2436]

379. José Gabriel Morales, vecino, contra Manuel Aguirre, subteniente de las 
milicias de Ica, por cantidad de pesos que le debe. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
22/4/1817-9/7/1817.                               [2437]

380. José Manuel de Torres contra Tomás Mascaro, cadete del Regimiento de Milicias 
Provinciales del Partido de Cañete, sobre cantidad de pesos de una liquidación 
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de cuentas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 30/4/1817-26/5/1818.             [2438]

381. Jacinto Pérez de Arce, comerciante, contra Francisco Videla, soldado de la 
Concordia, por cantidad de pesos de un pagaré. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
12/5/1817-17/6/1817.                            [2439]

382. Pedro Jiménez, representado por Miguel Calero, contra Domingo Aldalur, 
soldado del cuerpo de la Concordia, por cantidad de pesos que le debe. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general 
de Guerra. 33 ff., Lima 20/5/1817-3/12/1819.                                     [2440]

383. Nicolás de Villanueva contra Vicente Benito Larriva, albacea de los bienes de 
José Gambini, sobre los bienes del difunto. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 
20/5/1817-13/8/1817.                            [2441]

384. Rafael Cousillas contra León Matías Jimeno, albacea de Ramón Olgado, sobre 
cantidad de pesos por el traspaso de una bodega situada en la esquina del 
Correo Viejo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 15 ff., Lima 31/5/1817-16/8/1817.           [2442]

385. Matías López, comerciante, contra José Oliva, soldado, sobre cantidad de pesos 
que adeuda por la entrega de productos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 33 ff., Lima 
8/6/1817-14/11/1817.                            [2443]

386. Marcos Antonio, esclavo bozal, representado por María del Carmen, su mujer, 
contra Felipe Llanos, su amo, sobre su venta a precio justo bajo tasación, por 
encontrarse enfermo, según se acredita con el certificado del Dr. Felipe Guzmán. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 15 ff., Lima 17/6/1817-12/8/1817.                 [2444]

387. Josefa Mena contra Manuel Córdova, soldado miliciano licenciado, su marido, 
sobre limentos y litis expensas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 15 ff., Lima 21/6/1817-
16/8/1817.                              [2445]

388. Ventura Ortiz, propietaria, contra José Cazamun, europeo inválido, del cuerpo 
de Extremadura, sobre desalojo de una casa huerta. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 6 ff., 
Lima 23/6/1817-1/8/1817.                                            [2446]

389. Miguel Boza, teniente graduado de capitán del Regimiento de Infantería 
de Talavera, contra Diego Boza, teniente coronel de milicias disciplinadas y 
representante de su padre en la testamentaría, por contribución de lo necesario 
para su traslado a su respectivo cuerpo del ejército en el Alto Perú. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 15/7/1817-
24/7/1817.                                 [2447]
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390. Expediente seguido por Micaela Ortega contra Eusebio Alarcón, sargento del 
Primer Regimiento de Milicias Disciplinadas de Españoles, por cantidad de 
pesos que le debe. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, caballero de la 
orden de Santiago, marqués de Castel Bravo de Rivero y auditor de Guerra. 3 ff., 
Lima 22/7/1817-20/8/1817.                                                      [2448]

391. Juan Espinoza, soldado miliciano de la segunda compañía de artilleros de Lima, 
contra Cayetano Freyre, subteniente de milicias de Carabayllo, por el pago de 
su trabajo personal y las costas causadas hasta su efectivo pago. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, caballero de la orden de Santiago, marqués de 
Castel Bravo de Rivero y auditor de Guerra. 10 ff., Lima 30/7/1817-3/12/1817. 
                                              [2449]

392. Juan Casquero contra la testamentaría de Juan Espinoza, sobre cantidad de 
pesos por las utilidades de una casa panadería. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 
31/7/1817-19/10/1818.                            [2450]

393. María de la Concepción Maíz, vecina, contra Rafael de Hijar, oficial de milicias, 
sobre restitución de cantidad de pesos por la venta de una esclava. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 16 ff., Lima 9/8/1817-16/11/1818.                          [2451]

394. María de Baraona contra Miguel Blanco, sobre cantidad de pesos pertenecientes 
a Pedro Chacón, para alimento de un hijo de este. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 19 ff., Lima 
17/8/1817-14/10/1817.                        [2452]

395. Pedro Estella, coronel de infantería de milicias provinciales, contra José Santiago 
Millan, cadete de milicias de infantería, sobre cantidad de pesos y réditos que 
le adeuda según obligación por escritura que corre adjunto al expediente. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 24 ff., Lima 6/9/1817-6/5/1818.                   [2453]

396. Pedro Servido representado por Manuel Gorostiaga, contra la testamentaría de 
Francisco Nieto, incidente de la causa seguida entre Benito Pérez y Francisco 
Donelli, sobre cantidad de pesos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 84 ff., Lima 6/9/1817-
14/9/1820.                                         [2454]

397. Alberto Camino, mayordomo de los fondos y rentas de la cofradía de Nuestro 
Amo, contra Pedro José Loyola, coronel de milicias, por cantidad de pesos 
del arrendamiento de una casa de propiedad de esa cofradía. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero. 4 ff., Lima 
11/9/1817-18/9/1817.                            [2455]

Caja 119

398. José Ponciano Chumbiauca, cacique general del Pueblo Alto de Santo Domingo 
de Chincha, del partido de Cañete, contra Bernardo Blanco, sobre cantidad 
de pesos por el pago de unas menestras. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
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y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 89 ff., Lima 
13/9/1817-13/9/1817.                            [2456]

399. Nicolás Mejía contra Manuel de Espinoza, fundidor y soldado de la tercera 
compañía del Regimiento de Milicias Provinciales Urbanas de Dragones de 
Carabayllo, por cantidad de pesos de la construcción de un fondo de bronce 
con sombrero. Incluye obligación. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. Procede de la 
Real Audiencia de Lima. 50 ff., Lima 13/9/1817-22/7/1818.            [2457]

400. Juan Antonio González Troncoso, de la orden de Nuestra Señora de la Merced, 
padre capellán del Batallón del Centro, solicita copia certificada de su residencia 
como cura y capellán del Batallón del Centro. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
23/9/1817-24/9/1817.                            [2458]

401. José Toribio García, en nombre de Rufino Soto y otros, contra Martín Castillo, 
sobre la sucesión intestada de los bienes de María Encarnación Soto. Incluye 
diligencias en Ica. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-
Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
Incluye correspondencia y cuenta. 45 ff., Lima 3/10/1817-14/12/1816.        [2459]

402. Josefa Santa María contra José Villegas, capitán, sobre cantidad de pesos que 
debe por arrendamiento de su casa. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 59 ff., Lima 4/10/1817-
25/10/1819.                                [2460]

403. Expediente seguido por José Francisco de Isasi solicitando que el escribano de la 
causa que sigue con José Joaquín de Iriendo, albacea de Pedro Lizariturre, haga 
testimonio del papel de foja cinco, de la declaración de foja ochenta y cinco, y 
de la certificación de foja ochenta y seis. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 1 f., Lima 
25/10/1817.                             [2461]

404. María del Carmen Bravo contra el capitán de milicias Lorenzo Manzanero por 
cantidad de pesos que le adeuda por el empeño de unas alhajas. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de 
Guerra. 58 ff., Lima 30/10/1817-14/2/1818.                          [2462]

405. José Soto, soldado miliciano de dragones de la ciudad de Lima, contra Francisco 
Videla, maestro carpintero y soldado del Regimiento de Línea de la Concordia 
del Perú, sobre liquidación de cuenta, por gastos efectuados y no justificados. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 16 ff., Lima 6/11/1817-10/11/1817.                         [2463]

406. Manuel Soriano, moreno esclavo, contra Juan Gómez, teniente del Regimiento 
de Dragones de Carabayllo, su amo, por escritura de venta de su amo y 
cantidad de pesos por su precio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 14/11/1817-
16/10/1818.                              [2464]

407. Tomasa de la Coronación, reverenda madre priora del beaterio de Nuestra 
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Señora del Patrocinio contra Luis Gutiérrez, abastecedor de pan, sobre cantidad 
de pesos por incumplimiento de una contrata. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 46 ff., Lima 
20/12/1817-18/11/1818.                            [2465]

408. Pedro Díaz Buenaño y Navarrete contra José Basualdo, albacea de Joaquín 
Custodio Navarrete, capitán de milicia de Lambayeque, sobre cantidad de 
pesos que debe a la testamentaria de Diego Díaz Buenaño, su padre. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 7 ff., Lima 23/12/1817-19/1/1818.                          [2466]

409. José María Berdugo, capitán de la 10a compañía del Regimiento de Carabayllo 
contra Francisco Dulanto, sargento de una compañía del Regimiento de 
Carabayllo, por daños y perjuicios ocasionados en la chacra San Bartolomé 
durante los cuatro meses que sirvió de mayordomo. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 16 ff., 
Lima 5/2/1818-11/8/1818.                            [2467]

410. Miguel Rivera contra Mariano de los Ángeles, soldado de dragones de 
Carabayllo sobre cantidad de pesos que adeuda. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 
16/3/1818-24/7/1818.                            [2468]

411. Isabel Cavero y Salazar contra Manuel Salamanca, sobre cantidad de pesos de la 
venta de maíz. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 9/4/1818-21/4/1818.               [2469]

412. Manuel López, comerciante, contra Juan Jiménez Larreguera, sargento retirado 
de la ciudad de Quito, sobre cantidad de pesos que este último le sustrajo de sus 
talegas cuando realizaba su negocio entre Huacho y Lambayeque. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 3 ff., Lima 14/4/1818-21/4/1818.                          [2470]

413. Expediente seguido por Miguel Fermín de Ezcurra contra Francisco Gil de 
Lemus, brigadier general de los reales ejércitos, sobre la redhibitoria de un 
esclavo llamado Antonio Montufar. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel-Bravo, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 71 ff., Lima 18/4/1818-21/10/1819.                               [2471]

414. María Natividad Santander, viuda, contra Juan José Aranda, sobre cantidad de 
pesos que reclama por la hechura de unos cascos de morriones. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 72 ff., Lima 19/4/1818-19/6/1819.                          [2472]

415. Anselmo Matos, voluntario del Regimiento de Concordia, contra José Otero, 
como fiador de Manuel Domínguez, por cantidad de pesos que adeuda por el 
arrendamiento de una pulpería situada en la esquina del puente Amaya. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general 
de Guerra. 2 ff., Lima 23/4/1818.                                            [2473]

416. Lorenzo de las Cubillas contra Luis Barona, capitán de milicias de Carabayllo por 
cantidad de pesos de un libramiento girado contra este último por Clara Lozada. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
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general de Guerra. 14 ff., Lima 4/5/1818-20/6/1818.                                [2474]

417. Nicolasa Mieses y Lugo contra José Rodríguez de Villar, su esposo, teniente 
coronel graduado y sargento mayor del Batallaón del Centro del Ejército 
del Alto Perú sobre alimentos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 14 ff., Lima 9/5/1818-
15/6/1818.                                [2475]

418. Josefa Peña contra Mariano Sarria, soldado del cuerpo de la Concordia Española, 
por cantidad de pesos de una escritura de obligación. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., 
Lima 9/5/1818-17/6/1818.                             [2476]

419. Luis Coloma contra José Manuel Bermejo, pardo y miliciano retirado, por 
cantidad de pesos que adeuda. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 71 ff., Lima 29/5/1818-
18/17/1820.                             [2477]

420. María Manuela Montoya, mujer legítima de Juan Sorela, contra Manuel 
Rospigliosi, sobre cantidad de pesos por la venta de diversas especies de 
géneros. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 11/6/1818-3/12/1818.             [2478]

421. Félix de la Rosa, administrador principal de la Real Renta de Correos, contra 
Manuel Salazar y Mansilla, teniente coronel de milicias, por cantidad de pesos 
de la venta de dos esclavos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 54 ff., Lima 11/6/1818-
28/12/1828.                            [2479]

Caja 120

422. Domingo Anzures, presbítero, contra Juan Berindoaga, teniente coronel, por 
cantidad de pesos sobre subsistencia de una capellanía. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 
89 ff., Lima 16/6/1818-23/5/1823.                           [2480]

423. Expediente seguido por José Ignacio Lozano, representado por Manuel 
Fernando Castro, solicitando que se apremie al procurador para que devuelva 
los autos de la causa que lleva contra Manuel Almoguera, sobre la insubsistencia 
del subarriendo de la chacra Monterrico. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 1 f., Lima 
25/6/1818.                                             [2481]

424. Tomás Mascaro contra Julio Melo, miliciano de la 10a compañía de Cuerpo de 
Dragones de Carabayllo, por cantidad de pesos que adeuda de una obligación. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 21 ff., Lima 6/7/1818-11/8/1818.                               [2482]

425. Manuela de Oyague y Carrio, viuda del capitán Manuel de la Puente Arnao, 
contra María Antonia Suárez, viuda del mariscal de campo Francisco de Picoaga, 
por cantidad de pesos del valor de las existencias y los intereses vencidos la 
chacra Oyague, ubicada en el valle del Magdalena, que se le traspasó. Ante 
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Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general 
de Guerra. 14 ff., Lima 18/7/1818-1/10/1818.                         [2483]

426. Rafael Causillas, comerciante, contra José Correa, capitán, sobre cantidad de 
pesos que adeuda de la venta de un esclavo a favor de Pedro Valdelomar. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general 
de Guerra. 5 ff., Lima 24/7/1818-20/2/1819.                                            [2484]

427. José Antonio Hurtado y Villalta, racionero de la Santa Iglesia Metropolitana, 
contra la testamentaría de Francisco Javier Martínez Marañón, comerciante, 
sobre cantidad de pesos que adeuda. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 
28/7/1818-5/8/1818.                            [2485]

428. Lorenzo Pardo, de casta mulato, contra su amo Pedro Larrañaga, subteniente 
del Regimiento de la Concordia, por sevicia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 196 ff., 
Lima 28/7/1818-10/2/1821.                            [2486]

429. Expediente seguido por Pedro Isasi, representado por Manuel Suárez, 
solicitando retener por 15 días más los autos de la causa que lleva con el capitán 
José de Alzamora sobre la desocupación de unas viviendas. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor general de 
Guerra. 1 f., Lima 14/8/1818.                         [2487]

430. José Mendoza contra Manuel Aguirre, maestro carrocero y soldado del 
Regimiento de Dragones de Lima, por la tardanza en la entrega de una calesa 
mandada a renovar. Ante la Auditoría General de Guerra. Procedente de Cabildo 
de Lima. 4 ff., Lima 26/8/1818-30/6/1821.                          [2488]

431. Juan Antonio Crespo, comerciante, contra Francisco Ramón Iñarra, oficial de 
milicias, por cantidad de pesos de una negociación mercantil de este con José 
Antonio Goyri, individuo del Regimiento de la Concordia. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 
21 ff., Lima 9/9/1818-24/12/1818.                           [2489]

432. José Manuel de Villaverde contra Nicolás José Moreno, soldado del Regimiento 
de la Concordia, por cantidad de pesos que adeuda de un pagaré aceptado por el 
demandado. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 134 ff., Lima 10/9/1818-2/12/1820.                              [2490]

433. Brígida Castillo contra Pedro Vargas, por división y partición de bienes, producto 
de una compañía, custodiados por Benigno Antuniano, soldado del Regimiento 
de Concordia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 5/10/1818-17/12/1818.              [2491]

434. Juan Antonio de Arana, comerciante, contra la testamentaría de Miguel Salvi, 
contador de resultas y jefe del Tribunal Mayor de Cuentas, sobre cantidad de 
pesos que adeuda de efectos que fueron fiados. Incluye cuenta de lo devido. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 28 ff., Lima 5/10/1818-14/9/1822.                                [2492]

435. Expediente promovido por Lorenzo de Cárdenas, coronel del Regimiento de 
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Infantería Provincial Reglado de Tarma, con motivo de realizar un inventario 
de los bienes que han quedado por la muerte de Isidro de Alvarado, teniente 
coronel y sargento mayor del Regimiento de Infantería Provincial Reglado de la 
Frontera y Capital de Tarma, fallecido el 7/10/1818. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 58 ff., Lima 
6/10/1818-19/4/1819.                           [2493]

436. Francisco Farfán, soldado licenciado del Cuerpo de Pardos, contra Joaquín 
Gonzales, soldado de la Concordia del Perú, sobre la apertura de un cajoncito 
de expender cigarros ubicado en la calle Santo Domingo. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 
12 ff., Lima 3/11/1818-11/12/1818.                           [2494]

437. Juan Francisco Terrones, oficial del Regimiento de Carabayllo, y Pablo Mendoza, 
contra Toribio Manuel Vásquez, sobre el pago de derechos por la tasación de la 
huerta de la hacienda Santa Beatriz. Manuel Genaro de Villota, auditor general 
de Guerra. 7 ff., Lima 2/12/1818.                                           [2495]

438. Pedro Estela y Suasa, coronel de milicia y teniente coronel graduado de los 
reales ejércitos, sobre inhibitoria de jurisdicción de Francisco Gil, brigadier y 
comandante general de las costas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 16 ff., Lima 4/12/1818-
31/6/1819.                                [2496]

439. Juan Miguel Capelo, vecino de Pativilca, contra Gerónimo Suarez, miliciano, 
sobre que comparezca ante la superioridad para prestar confesión de acuerdo 
al interrogatorio inserto en el mismo recurso. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
18/12/1818-22/12/1818.                            [2497]

440. Expediente seguido por Anselmo Manuel Salinas, sobre la preferencia de 
un gobernador o comandante militar para llevar a cabo los inventarios de la 
testamentaria del teniente coronel agregado Marqués de Casa Muñoz. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 23/1/1819-25/1/1819.                [2498]

441. Paula Real, viuda de Francisco Díaz, contra Alejandro Díaz, sobre cantidad de 
pesos por el importe de la casa-pulpería situada a media cuadra de la calle 
Zárate. Incluye inventario de los bienes de la casa. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 100 ff., 
Lima 30/1/1819-6/6/1820.                            [2499]

442. Francisco Javier Gonzáles, esclavo, contra el capitán Luis Serrano, sobre entrega 
de boleta de venta para pasar a depender de otro amo. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 
ff., Lima 27/2/1819-20/3/1819.                            [2500]

443. Pedro Estella contra Juan Luque Santiago, por cantidad de pesos que adeuda de un 
pagaré. Incluye pagaré. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de 
Castel Bravo, auditor general de Guerra. 24 ff., Lima 9/3/1819-12/8/1819.           [2501]

444. José de Villafuerte, escribano de la Auditoría General de Guerra, contra el 
capitán Manuel Toribio Vásquez, por cantidad de pesos que le adeuda de sus 
servicios prestados. Manuel Genaro de Villota del Concejo de su magestad, 
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fiscal honorario en el supremo de Indias, auditor de la Real Audiencia y auditor 
de guerra. 4 ff., Lima 22/3/1819-5/5/1819.                                          [2502]

445. Expediente seguido por Juan de Dios Maticorena, soldado distinguido del 
Regimiento de Infantería de Aragón, representado por Manuel Suárez, 
solicitando su libertad y la remisión de los autos por parte del subdelegado. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 2/4/1819.                 [2503]

446. Juan Rodamonte, capitán de Milicias del Número de Españoles de Lima, contra 
José Seminario, recaudero de la Plaza Mayor de Lima por cantidad de pesos que 
adeuda. Incluye documento suscrito por el deudor a favor del demandante. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 5 ff., Lima 3/4/1819-14/4/1819.                          [2504]

447. Valentín Céspedes, maestro carpintero, contra Pedro Valdelomar, capitán, 
por cantidad de pesos por el precio de 3000 tablas de madera que tomó 
indebidamente y que eran de propiedad de José Correa. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 
42 ff., Lima 20/4/1819-29/4/1820.                           [2505]

448. Mercedes Armas, viuda de Jacinto de los Ríos, contra Atanacio de los Ríos, su 
suegro, por cantidad de pesos mensuales por sus alimentos para sus hijos y 
por los gastos del juicio. Incluye correspondencia y recibos. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 5 
ff., Lima 21/4/1819-27/5/1819.                           [2506]

449. Joaquín Benito Aguirre, comerciante, contra el capitán Manuel Toribio 
Vásquez, sobre cantidad de pesos que adeuda. Ante Manuel Genaro de 
Villota, Oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 30 ff., Lima 
29/4/1819-28/1/1820.                           [2507]

450. Francisco Moreyra y Matute, contador mayor honorario del Real Tribunal de 
Cuentas y regidor perpetuo del Cabildo de Lima, representado por José Dávila, 
solicita el concurso de acreedores de los bienes de José Pío García, conde de 
Castañeda, para el pago de cantidad de pesos que adeuda. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 7 
ff., Lima 11/5/1819.                                              [2508]

451. Francisca Aparicio, contra Rafael Cousillas sobre la redhibitoria de un esclavo, 
nombrado sambo Francisco de Borja. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 57 ff., Lima 
13/5/1819-26/6/1820.                            [2509]

Caja 121

452. Lorenzo Zárate, teniente coronel de dragones de Lima, representado por José 
Gutierres, contra José Pío García, conde de Castañeda de los Lamos, y Esteban 
Evangelista, por cantidad de pesos y entrega de la hacienda nombrada El 
Inquisidor. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 21/5/1819-22/7/1819.                           [2510]

453. José Gastón contra José Calixto de León, subteniente del Regimiento de 
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Dragones de Carabayllo, y Santiago Astigarraga, soldado de la Concordia, por 
cantidad de pesos que adeudan de una boleta. Incluye boleta de obligación de 
pago. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 26/5/1819-11/6/1819.               [2511]

454. José Ronceros, vecino de Barranca, contre Tomás Mascaró, por cantidad de 
pesos que adeuda de una vaca. Incluye pagaré. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 13 ff., Lima 
6/8/1819-23/12/1819.                            [2512]

455. José Porras, comerciante, contra Julián García, por cantidad de pesos que 
adeuda por incumplimiento de obligación de pago. Incluye pagaré. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 4 ff., Lima 18/8/1819-3/4/1820.                          [2513]

456. Joaquín de la Rea, soldado distinguido, voluntario del Regimiento de la Concordia 
Española y dueño del abasto ubicado en la esquina de la calle Serrano, contra 
Eusebio Alarcón, subteniente del partido de Cañete por cantidad de pesos que 
adeuda de un arrendamiento. Incluye balance de lo adeudado. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 12 ff., Lima 25/8/1819-25/4/1820.                           [2514]

457. Expediente seguido por Pedro de Herrera, alférez del Regimiento de Huaura, 
solicitando que se le entregue el expediente de los autos que sigue con el 
presbítero Pedro de la Hoz, sobre el arrendamiento de unas tierras. Ante Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor general de Guerra. 1 f., Lima 6/9/1819.                             [2515]

458. Expediente seguido por José Crespo solicitando que se le entregue el expediente 
del pleito que sigue contra Toribio de Rivero por cantidad de pesos. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor 
general de Guerra. 1 f., Lima 9/10/1819.                            [2516]

459. Juan Piroto, comerciante, y Francisca Ruiz de Luna contra Ramón Matos, por 
cantidad de pesos que adeuda. Incluye recibos. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 14 ff., Lima 
9/10/1819-8/6/1820.                               [2517]

460. María Encarnación Alvarito y Bravo Panda contra Manuela Zavala sobre 
la liberación de sus dos hijas Micaela y María Urbana, esclavas, o venta por 
tasación de sus respectivos precios. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 118 ff., Lima 29/10/1819-
22/10/1822.                                            [2518]

461. Pablo Ramírez, en nombre de la congregación de seglares de Nuestra Señora 
de la O, contra Rafael Meléndez, depositario de bienes, para que este entregue 
cantidad de pesos de los frutos de la hacienda La Molina, de propiedad de 
José Pío García, conde de Castañeda. Incluye escritura de obligación. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero 
de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 
2/12/1819.                      [2519]
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462. José Soto contra Juan Ariza, comerciante, sobre pago de cantidad de pesos 
de un pagaré. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 10/12/1819-14/1/1820.           [2520]

463. Mariano Olañeta, caballero de la Flor de Lis y abogado de la Real Audiencia, 
contra Francisco Sierra por cantidad de pesos que le adeuda según documento 
de obligación suscrito por el deudor. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 15 ff., Lima 4/1/1820-
6/2/1821.                                       [2521]

464. Hermenegilda Ponce contra Esteban León, soldado de la 4° compañía del 1er. 
Batallón del Regimiento de la Concordia Española del Perú, sobre cantidad 
de pesos de la venta de zapatos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 7/1/1820-
14/1/1820.                                         [2522]

465. Andrés Jimeno, clérigo diácono, oriundo del pueblo de San Lorenzo de Pachas 
(Huamalíes) contra el soldado José Jáuregui y Bosa, sobre devolución de unas 
especies que fueron robadas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 24/1/1820-
4/2/1820.                                         [2523]

466. Juan José Muñoz, cura propio de la doctrina de Santa Cruz de Late, contra 
Pedro Valdelomar, poseedor del mayorazgo de Orosco, por cantidad de pesos 
que adeuda de los réditos de una capellanía. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
11/2/1820-25/8/1820.                                            [2524]

467. Teodoro Novas, comerciante, representado por Julian José Mieses Lugo contra 
José Lazarte, por cantidad de pesos que adeuda. Incluye pagaré. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 18 ff., Lima 16/2/1820-4/8/1820.                            [2525]

468. Seledonio Atocha, moreno libre, contra Manuel Galindo, subteniente de 
dragones, por cantidad de pesos que entregó en calidad de depósito extra 
judicial. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 19 ff., Lima 18/2/1820.                         [2526]

469. Pascual Antonio de Gárate, albacea de Juan Bautista Gárate, su padre, contra 
José Francisco de Isasi, por cantidad de pesos que adeuda a su testamentaria. 
Incluye recibos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 30 ff., Lima 24/2/1820-3/7/1821.              [2527]

470. Pedro Pablo Huamanyaure, indio contribuyente del pueblo de San Juan de 
Lahuaytambo contra José Olmedo y Juana Mendoza, su mujer, sobre pago de 
daños y perjuicios, por el incendio de su casa situada en la quebrada de Huaycán. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 19 ff., Lima 2/3/1820-11/9/1820.                                   [2528]

471. Anselmo Matos, voluntario del Regimiento de Concordia del Lima contra Juan 
Antonio Hidalgo, sobre cantidad de pesos que adeuda de la venta de velas. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general 
de Guerra. 16 ff., Lima 27/4/1820-30/4/1821.                                         [2529]
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472. Mariano Navarrete, sargento 1° de Dragones de Lima contra Juan Zapater, sobre 
cantidad de pesos que adeuda de un pagaré. Incluye pagaré. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 
ff., Lima 12/5/1820-18/5/1820.                             [2530]

473. Leandra Ribera, representada por Segundo García, sargento del Cuerpo de 
Inválidos, su esposo, contra Luis Aguilar, soldado del Batallón Provincial de 
Milicias Españolas de Lima, por cantidad de pesos que adeuda. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 2 ff., Lima 24/5/1820-3/6/1820.                          [2531]

474. Jorge Flor, maestro carpintero, contra el Marqués de Casares, por cantidad de 
pesos que adeuda de obras de carpintería. Incluye documento con la cantidad 
adeudada. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 22 ff., Lima 26/5/1820-9/3/1821.          [2532]

475. Antonio García solicita el concurso de acreedores de los bienes de Antonio 
López, pulpero de la pulpería situada en la esquina de Santo Domingo, 
para el pago de sus deudas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 25 ff., Lima 31/5/1820-
18/8/1820.                  [2533]

476. Carmen García contra Juan Esteban Garrate, capitán de milicias de Lima, por 
cantidad de pesos que le debe de la lactancia de su hija Toribia. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, caballero de la orden de Santiago, marqués del 
Castel Bravo de Rivero, regidor perpetuo del Cabildo, oidor de la Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 14/6/1820-21/6/1820.                   [2534]

477. María de los Santos Frenes, contra Pedro Servido, sobre concurra al Juzgado 
a practicar el reconocimiento que se le solicita, bajo juramento. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 3 ff., Lima 4/7/1820-5/7/1820.                                          [2535]

478. Francisco Antonio Picasso, comerciante, contra Alejandro Cárdenas, soldado 
voluntario de la Concordia, por cantidad de pesos de una liquidación que no 
ha cancelado. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 35 ff., Lima 22/7/1820-4/3/1820.             [2536]

479. Ignacio Castro de Negreiros, caballero de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, contra Francisco Recabarren, sobre rendición de cuentas de 
la testamentaría del finado Cristóbal Ruiz, comandante. Incluye testamento e 
inventario de bienes. Ante Bartolomé de Bedoya, auditor general de Guerra. 15 
ff., Huamanga/Lima 30/9/1820-20/11/1820.                          [2537]

480. Paulino Vásquez, sargento segundo del distinguido Cuerpo de Concordia, contra 
Santiago Astigarraga, voluntario del mismo regimiento, por cantidad de pesos, 
referentes a traspasos de calesas, caballos y demás utensilios de balancinería. 
Ante Bartolomé Bedoya, fiscal de la Audiencia Nacional del Cusco y auditor 
general de Guerra. 7 ff., Lima 8/11/1820-19/1/1821.                         [2538]

481. Faustino Cabrera y José Manuel Vargas, soldados de Milicias Disciplinadas de 
la Ciudad de Lima, representados por Manuel Suárez, sobre la formación de un 
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patronato laical, con Julián Vargas. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 20/7/1820-
31/7/1820.                                                  [2539]

482. Francisco Moreyra y Matute representado por Manuel Suarez contra Enrique 
Jáuregui, sobre entrega de caballo, sacado indebidamente de la finca del 
señor Moreyra. Ante Bartolomé de Bedoya, auditor general de Guerra. 
3 ff., Lima 4/1/1821-11/1/1821.                                        
[2540]

483. Paulino Vásquez, sargento segundo del Regimiento de la Concordia, contra 
Antonio Palacios, por cantidad de pesos sobre la nulidad de una obligación 
otorgada a favor de Palacios. Incluye recibo y obligación. Ante Nicolás de 
Araníbar y Fernández Cornejo, auditor interino de guerra. 15 ff., Lima 15/2/1821-
20/2/1821.                                                      [2541]

484. Francisco Valerio Gassols, albacea de Antonio Álvarez Morán, coronel de los 
reales ejércitos, solicita que la Capitanía General proceda al inventario de 
bienes del difunto. Incluye testamento del difunto. Ante Nicolás de Aranibar 
y Fernández Cornejo, auditor interino de guerra. 52 ff., Lima 23/5/1821-
29/5/1821.       [2542]

485. Melchor Velarde, comerciante, contra el capitán Guillermo Prunier, sobre 
devolución de cebo con lo que abastecía de alumbrado a las plazas y cuarteles. 
Ante Fernando López  Aldana, auditor general de Guerra. 63 ff., Lima 13/10/1821-
19/12/1825.                                           [2543]

486. Jorge Bastante, capellán del Estado Mayor del Ejército del Perú, contra José 
Antonio Portocarrero, alférez retirado, por cantidad de pesos que adeuda de un 
préstamo en efectivo. Incluye correspondencia. Ante Fernando López Aldana, 
auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 26/4/1823-12/5/1823.                [2544]

487. Josefa Guerrero contra Juan Lescano, por cantidad de pesos. Ante José Larrea y 
Loredo, auditor general de Guerra. 16 ff., Lima 18/3/1825-13/7/1825.               [2545]

488. José Osorio contra José Sánchez, teniente coronel, por cantidad de pesos que 
adeuda de un préstamo en efectivo. Ante José Larrea y Loredo, auditor general 
de Guerra. 11 ff., Lima 30/6/1825-22/8/1825.                                [2546]

Serie causas penales (GM-AU) 
Caja 122

1. Autos de oficio seguido por Francisco de Quiñones y Miranda contra John [Whi-
tton] y Enrique [Bolbman] por ser ladrones corsarios en el Reino de Chile. Ante 
Antonio de Pallares y Espinoza, oidor de la Real Audiencia de Lima y auditor 
general de Guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 51 ff., Concepción/Lima 
9/3/1691-10/4/1691.                                              
[2547]

2. Manuel Farfán de Espinola contra Agustín Delgado, artillero examinado del nú-
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mero de Lima, por heridas causadas en el cuerpo; solicita pena de muerte y sa-
tisfacción de gastos y perjuicios que ha causado la curación de sus heridas. Ante 
Pedro Gregorio de la Canal, auditor general de Guerra. 65 ff., Lima 8/6/1707-
8/2/1708.                                               [2548]

3. Ignacio de Villanueva, cura y vicario de la doctrina de Lurigancho, contra Benito 
García, por falta de respeto sin atender a su estado sacerdotal. Ante Pedro Bravo 
de Rivero, auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 7/2/1759-8/2/1759.             [2549]

4. Nicolás Francisco de Cañas, maestre del navío nombrado Pilar, contra el capitán 
Antonio de Aresty, capitán y primer piloto de dicho navío, por envenenamiento. 
Ante Pedro Bravo de Rivero, auditor general de Guerra. 16 ff., Lima 12/1/1761-
5/5/1751.                                               [2550]

5. Juan Félix de Encalada, capitán, albacea y tenedor de bienes de Pablo de Segura 
y Zárate, su tío y maestre del campo, contra Miguel de Villa, por devolución de 
bueyes sacados de manera clandestina. Ante Manuel Isidoro de Mirones, auditor 
general de Guerra. 8 ff., Lima16/9/1762-27/9/1762.                           [2551]

6. Diego Pérez, capitán del navío de registro San Miguel, contra Juan Bonet, co-
mandante del navío de Su Majestad Esperanza, por palabras injuriosas. Ante 
Manuel de Mirones, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 
ff., Lima 15/12/1762-3/1/1763.                                            [2552]

7. Francisco José de la Puente y Sandoval, capitán de la compañía primera de Fu-
sileros Reales de a Caballo, contra Domingo de la Vega y Francisco Castellanos, 
soldados infantes, por desacato y atropellamiento cometidos en su casa al querer 
aprehender un negro. Ante Manuel de Mirones, auditor general de Guerra. 5 ff., 
Lima 15/7/1763-22/7/1763.                                             [2553]

8. José Talledo contra Atanasio Castillo, por una herida que este último le dio en la 
cabeza. Ante Manuel de Mirones, oidor de la Real Audiencia y auditor general 
de Guerra. 8 ff., Lima 30/12/1765-25/1/1766.                                [2554]

9. Juana Bastos contra Mateo Palomino, alférez de una de las compañías del Ba-
tallón de Naturales, por la ocultación de unas alhajas de oro. Ante Manuel Isi-
doro Mirones y Benavente, auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 21/5/1766-
27/5/1776.                                               [2555]

10. José Soberal contra el capitán Lucas de Vergara Pardo y Rosas, por haber orde-
nado poner preso a Soberal en el cuerpo de guardia. Ante Gaspar de Urquizu e 
Ibáñez, auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 21/2/1767.               [2556]

11. Pablo Torres, alcalde del pueblo del Cercado, y Blas Tejeda, soldado del tren de 
artillería de la ciudad, contra Nicolás Villavicencio y Esteban Martínez, soldados 
granaderos del presidio del Callao, y contra Francisco Villavicencio, de casta chino, 
por resistencia, maltratos y heridas en el cuerpo. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, 
auditor general de Guerra. 14 ff., Lima 26/11/1767-[s.d.]/1/1767.                  [2557]



296

12. Ignacio Fernández Paredes, teniente de una de las compañías de infantería de las 
milicias de Lima, contra Mariano del Solar, oficial subalterno del mismo bata-
llón, por injurias y provocación cometidas, solicitando se ordene el mandamien-
to de prisión y embargo de sus bienes. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor 
general de Guerra. 10 ff., Lima 8/6/1768-18/6/1768.                            [2558]

13. Nicolás García Gallegos, capitán de milicias de Lima, contra Melchor de Men-
doza, teniente de una de las compañías del Regimiento de Carabayllo, por ex-
cesos cometidos contra su persona, motivados por haberle cobrado lo que le 
adeudaba. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Guerra. 7 ff., 
Lima 31/7/1768-3/8/1768.                                          [2559]

14. Manuela Ojeda, mujer legítima de Francisco Manrique, contra José Cabanillas y 
otros, por la sustracción de una fuente de plata y tres tenedores del mismo metal, 
y abuso de confianza. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Gue-
rra. 34 ff., Lima 12/4/1769-17/10/1770.                                           [2560]

15. Diego Morel contra Antonio Delgado, por lesiones ocasionadas en la cara de 
Morel. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 
16/7/1771-24/7/1771.                                             [2561]

16. Nicolasa Zevallos, mujer legítima de José Alcoser, contra José Valledor, soldado 
de la compañía de dragones y otro, por insultos, cuchilladas e injurias. Ante 
Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 5/5/1772-
22/12/1772.                                               [2562]

17. Juan Bautista Sarmiento contra Pedro Espinoza, primer guardián del navío de 
S.M. nombrado Águila, y otros, por lesiones y robo a mano armada con forado 
para ingresar a la casa del agraviado. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor 
general de Guerra. 121 ff., Limac21/5/1774-23/2/1775.             [2563]

18. Testimonio de las diligencias realizadas por Antonio Suárez, ayudante mayor del 
Cuerpo de Infantería del Callao, de orden de José del Valle, mariscal de campo 
de los reales ejércitos y gobernador político de la plaza y presidio del Callao, 
contra Antonio Rando, soldado de la 7ª Compañía del Batallón de Infantería del 
Callao, por haber dado muerte a Estanislao Clerque, soldado de su misma com-
pañía. Ante Gaspar de Urquizu e Ibáñez, auditor general de Guerra. 16 ff., Lima 
6/10/1780-13/12/1780.                                             [2564]

19. Autos de oficio seguidos por Gaspar Ramírez de Laredo, alcalde del crimen 
de la Real Audiencia de Lima, sobre el descubrimiento del autor del homicidio 
perpretado en la persona de Sebastián de Aldunate. Ante Francisco López, au-
ditor general de Guerra. Procede de la Real Audiencia. 49 ff., Lima 24/4/1781-
29/11/1782.                                               [2565]

20. Cristóbal Romero, presbítero, capellán real ecónomo y colector de la Santa Igle-
sia Catedral, contra Carlos Palacios, por injurias de obra y de palabra inferidas a 
Inocente Cosío, marido de Juana Romero, esclava del licenciado Romero. Ante 
Francisco López, auditor de guerra. 13 ff., Lima 4/4/1782-25/5/1782.            [2566]
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21. Manuel Sagrero, alcalde ordinario de los naturales de la ciudad, contra Francisco 
García, alias Curro, soldado de los de a caballo de la guardia del virrey, por le-
siones causadas con una piedra y provocar un fuerte laberinto. Ante José Portilla 
y Gálvez, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 
13/2/1786-15/2/1786.                                                       [2567]

22. Isabel Matamoros, viuda de Pedro Mesa y madre de Paula Mesa, contra Pablo 
Tello, soldado reformado, por lesiones y maltratos cometidos a su hija. Ante José 
Portilla y Gálvez, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., 
Lima 31/7/1787-8/8/1787.                                             [2568]

23. Expediente seguido por Pablo Tello, soldado reformado de la guardia del vi-
rrey, contra la cuarterona Paula Mesa por graves calumnias. Ante José Portilla 
y Gálvez, oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 
9/8/1787.                                               [2569]

24. Manuela Meneses contra Pablo Tello y Vicente de León, soldados que fueron de la 
guardia de a caballo del virrey, por injurias en la vía pública. Ante Nicolás Vélez de 
Guevara auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 3/11/1788-7/11/1788.           [2570]

25. Cipriano Gonzáles, vecino y alcalde ordinario de segundo voto de la villa de 
Camaná, contra Bernardo Justo de la Cadena, comerciante, por injurias graves 
y faltamiento de obra en su agravio. Ante Nicolás Vélez de Guevara, auditor 
general de Guerra. Procede de la villa de Camaná. 34 ff., Lima 29/3/1789-
7/8/1789.                                               [2571]

Caja 123

26. Juana Suárez contra Miguel del Puerto, soldado de la brigada de milicias de 
artillería, por injurias graves y maltratos inferidos a su esclavo nombrado Diego, 
de casta mulato, de 14 años de edad. Ante Nicolás Vélez de Guevara, auditor ge-
neral de Guerra. Procede de la Real Audiencia de Lima. 83 ff., Lima 23/10/1790-27/11/1790.                                            [2572]

27. José María Peña contra Pablo Ñeque, por el delito de estupro en agravio de la 
menor Petronila Peña, su hija. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede de la Audiencia de 
Lima. 45 ff., Lima 23/9/1791-28/11/1792.                                [2573]

28. Juan de Medina, maestro albañil, soldado de la 6ª compañía del Regimiento de 
Pardos Libres, contra Antonio Bello, subinspector de pardos, sobre la injusta pri-
sión que sufrió, por lo que solicitó se declare la clase de jurisdicción y términos 
que debe ejercer con una tropa miliciana. Ante Fernando Márquez de la Plata 
y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 56 ff., Lima 
21/11/1791-21/9/1791.                                             [2574]

29. Expediente seguido por Francisco Banda, capitán de [Batallón de] Morenos, so-
licitando su libertad, ya que viene sufriendo prisión injusta en la cárcel de Lam-
bayeque por orden de Juan Alexo Pinillos, alcalde, por exceso en el ejercicio de 
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su cargo. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. 39 ff., Lima 17/8/1792-20/2/1793.             [2575]

30. José Maquirián Mendoza contra José Molina, teniente reformado de una de 
las compañías de Regimiento de Infantería Miliciana del Batallón de Pardos 
Libres, por robo en su agravio. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 21/2/1793-
17/5/1793.                                               [2576]

31. Andrés Morales contra Juan Benaque, soldado del Regimiento Provincial de 
Dragones de Lima, por la herida que le causó cuando fue disparado con un 
esmeril. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audien-
cia y auditor general de Guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 51 ff., Lima 
14/3/1793-31/8/1795.                                                [2577]

32. Expediente seguido por Martín Manrique, soldado de la 4a compañía del Cuerpo 
de Caballería de Pardos, en los autos seguidos con Juliana Barba por cantidad 
de pesos que le adeuda a su esclava Jacoba Figueroa de sus jornales; solicitando 
su excarcelación del Cuartel de los Desamparados. Ante Fernando Márquez de 
la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 10 ff., 
Lima 15/10/1793-31/12/1793.                                             [2578]

33. Andrés Corsino, comerciante, contra José Alarcón, soldado del Regimiento de 
Dragones de Lima, por el robo de cantidad de pesos. Ante Fernando Márquez 
de la Plata, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 19 ff., Lima 
16/10/1793-3/12/1793.                                             [2579]

34. Pedro Nolasco Díaz, indio del pueblo de Surco, contra Camilo Pérez Mendoza, 
soldado de la 3° compañía del Regimiento de Dragones Disciplinados, por el 
rapto, violación y estupro en agravio de Agustina Díaz, su menor hija legítima. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 3 ff., Lima 13/1/1794-31/1/1794.             [2580]

35. Autos de oficio seguido por Miguel de Oyague y Sarmiento, alcalde ordina-
rio de Lima, contra Ramón Velarde, mulato esclavo de Agustín Velarde, por 
el homicidio que perpetró en la persona de José Manuel Moreno, negro libre. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 21 ff., Lima 15/2/1794-
12/4/1794.                                                   [2581]

36. María Asunción del Risco, vecina de Trujillo, contra los esposos Jacinto Pan-
tigosa, soldado del Batallón de Pardos, y Juana Moncada, su esclava, por el 
ocultamiento de un hijo de ambos. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 79 ff., Lima 2/6/1794-
12/1/1796.                                               [2582]

37. Pedro Francisco Vásquez de Novoa, reverendo padre de la orden de San Agustín, 
contra Lorenzo Córdova, soldado granadero del Batallón de Pardos, por el hurto de 
varias especies. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Au-
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diencia y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 23/7/1794-26/2/1795.          [2583]

38. Mariana Aramburú, parda libre, contra José Carbajal, por maltratos y lesiones en 
su agravio. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audien-
cia y auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 3/2/1795-14/6/1795.             [2584]

39. María del Carmen Ramírez contra Bernardino Castelo, miliciano de una de las 
compañías de morenos, por el rapto y estupro en agravio de Dominga Marquina, 
su hija. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 1/3/1795-20/3/1795.                        [2585]

40. Carlos Fornier contra Miguel Barcia, sobre cantidad de pesos que le adeuda. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. Proviene de la Audiencia de Lima. 5 ff., Lima 12/3/1795-
11/4/1795.                                               [2586]

41. Agustín Salazar, abastecedor de la casa-panadería de las Nazarenas, contra José 
Romero, mestizo de la provincia de Conchucos y soldado de las compañías de 
milicias disciplinadas de infantería, por el hurto de dinero del producto de las 
ventas de la pastelería sita en la esquina de Santo Domingo. Ante Fernando Már-
quez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
13 ff., Lima 15/4/1795-19/10/1795.                                            [2587]

42. Martina de Borda contra Francisco Añasgo, pardo libre, de oficio, sastre y solda-
do de la 4ª compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas, por el rapto y estu-
pro en agravio de la menor Narcisa de Borda, su hija. Ante Fernando Márquez de 
la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. Proviene 
de la Audiencia de Lima. 20 ff., Lima 5/5/1795-23/6/1795.            [2588]

43. María de Castro contra José Monge, soldado distinguido de la 3ª compañía del Re-
gimiento Provincial de Milicias Disciplinadas, por haberle inferido graves injurias 
contra su persona. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Au-
diencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 8/6/1795-10/6/1795.            [2589]

44. Pedro Piñeyro, natural de Galicia, cadete del Regimiento Provincial de Dragones 
de Lima, contra Fermín Granados, soldado de la compañía de granaderos del 
Regimiento de Milicias Provinciales Disciplinadas de Lima, por el rapto y estu-
pro en agravio de Sebastiana, menor esclava que el demandante tenía en su casa. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. Proviene de la Audiencia de Lima. 44 ff., Lima 9/7/1795-
26/10/1795.                                                  [2590

45. José Santos de la Rata, teniente de la compañía de caballería ligera del Regi-
miento de Milicias Urbanas de la Ciudad de Ica, contra Juan Lobera, capitán de 
caballería, sobre agravios y malos tratos en contra de Josefa Collazos, su esposa. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y audi-
tor general de Guerra. Procede de la Comandancia Militar de Ica. 15 ff., Lima 
15/7/1795-16/1/1796.                                                [2591]

46. María Josefa Arriaga contra Juan Camacho, soldado del Regimiento de Pardos 
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Libres, por el robo de una palangana de plata. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 7 ff., Lima 
30/10/1795-26/1/1796.                                      [2592]

47. María Asencia Portales contra José Eduardo Pimentel, teniente coronel de mili-
cias, por injurias graves de palabra y otros delitos. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. Procede de 
la Audiencia del Cuzco. 35 ff., Cusco/Lima 26/11/1795-16/3/1805.           [2593]

Caja 124

48. Expediente promovido por Manuel Rubio, capitán y ayudante mayor del Regimien-
to Provincial de Dragones de Lima, comisionado por el Superior Gobierno para la 
persecución de vagos, ladrones y facinerosos, contra María Córdova, china libre, 
José del Espíritu Santo, pardo alistado, y Mariano Tejada, mulato libre, por robo de 
una cómoda con ropa de la casa de Francisco Carbajal, frente al monasterio de Santa 
Rosa. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y audi-
tor general de Guerra. 7 ff., Lima 2/2/1796-24/2/1796.                                  [2594]

49. Autos de oficio seguidos por José María de Egaña, teniente de policía de Lima, 
sobre el robo de unas mercaderías a María Guadalupe Villanueva, hallándose 
culpable a Norberto Mena, moreno libre y miliciano del Regimiento de Negros. 
Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, auditor general de Guerra. 19 ff., 
Lima 21/2/1796-20/4/1796.                      [2595]

50. Expediente seguido por Felipe Abulto, cabo retirado de las milicias de Pacar, 
provincia de Cañete, en los autos con José Arquellada, dignidad de tesorero de 
la Iglesia Catedral Metropolitana, por cantidad de pesos; solicitando que el co-
mandante José Callejón, juez inicial de la causa, remita el proceso original. Ante 
Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor ge-
neral de Guerra. 2 ff., Lima 19/3/1796.                                   [2596]

51. Juan Alexo Martínez de Pinillos, representado por Francisco Flores contra Fran-
cisco Banda, por daños y perjuicios ocasionados con motivo de haberlo puesto 
en prisión. Ante Fernando Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audien-
cia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 28/4/1796-30/4/1796.                   [2597]

52. Joaquín de Oyague contra Tiburcio y Atanacio de Oyague, morenos libres, sol-
dados de caballería de Lima, por la revocatoria de su libertad. Ante Fernando 
Márquez de la Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 11 ff., Lima 5/5/1796-1/4/1796.                                   [2598]

53. Manuel García, natural de Galicia e hijo legítimo de Pablo García, contra José Ig-
nacio Álvarez, alabardero, por calumnia e injurias. Ante Fernando Márquez de la 
Plata y Orozco, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 
11/5/1796-13/5/1796.                                     [2599]

54. Autos de oficio seguidos por Juan de Buendía, alcalde ordinario de Lima, contra 
Ramón Iglesias, soldado de la compañía de cazadores, por el homicidio de José 
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Gonzáles, pulpero en la esquina de Las Cruces. Ante Ramón de Rozas, asesor y 
auditor general de Guerra. Procede del Cabildo de Lima. 84 ff., Lima 18/5/1798-
21/7/1798.                                                  [2600]

55. Expediente promovido por Manuel Rubio, teniente coronel de dragones, comi-
sionado por el Superior Gobierno para la persecución de vagos, ladrones y fa-
cinerosos, contra Manuel Gonzáles, soldado de la 4° compañía del Batallón de 
Milicias de Pardos, quien sufre prisión en la Real Cárcel de Corte por haberse 
casado por segunda vez con Ignacia Lezcano en la ciudad de Supe, estando viva 
su legítima mujer Ángela Quintana, y por robo que de varias especies a la tienda 
de Ignacio Cisneros, ubicada en la esquina del Palacio Arzobispal. Ante Manuel 
Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 33 
ff., Lima 15/1/1801-18/3/1803.                                            [2601]

56. Autos de oficio seguidos por Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audien-
cia y auditor general de Guerra, contra Manuel Mendiburia y Joaquín Cuadra, 
soldados de las compañías disciplinarias de Pardos de Lima, por robo en agravio 
de Alonso Benites. 22 ff., Lima 30/7/1802-5/8/1803.                                [2602]

57. Expediente promovido por Manuel Rubio, comisionado por el Superior Gobier-
no para la persecución de vagos, ladrones y facinerosos, contra Ventura Valdi-
vieso, pardo alistado, por el robo de toda la ropa de la beata carmelita Cipriana 
Viscarra. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 8 ff., Lima 25/8/1802-13/10/1802.                                [2603]

58. Diligencias realizadas por Manuel Rubio, teniente coronel graduado de dragones 
de los reales ejércitos, comisionado por el Superior Gobierno para la persecusión 
de vagos, ladrones y facinerosos, contra Juan Aguilar, alistado en el Batallón de 
Milicias del Número, por lesiones causadas al indio José de Cárdenas. Ante Ma-
nuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
18 ff., Lima 12/4/1803-11/7/1803.                                           [2604]

59. Rosa Arisa contra José Serrigon y otros, sobre el robo de dinero, ropa y otras 
especies que le infirieron a la demandante. Ante Manuel Pardo de Rivadeneyra, 
auditor general de Guerra. 59 ff., Lima 23/7/1803-15/10/1804.                    [2605]

60. Diligencias realizadas por Manuel Rubio, teniente coronel de los reales ejércitos 
y comisionado por el superior gobierno para la persecución de vagos, ladrones y 
fascinerosos, contra Eusebio Mansilla, preso en la real cárcel del corte, quien en 
consorcio con Silvestre Mejía hirieron con una piedra en la cabeza a Juan Presa, 
timbalero del Escuadrón de Pardos Libres. Incluye certificado médico de Felipe 
Guzmán, cirujano del Real Protomedicato. Ante Manuel Pardo Ribadeniera, au-
ditor general de Guerra. 4 ff., Lima 10/8/1803-23/8/1803.                               [2606]

61. Expediente promovido de oficio por Joaquín de Zubillaga, inspector general, 
contra Juan Mata, soldado desertor de la 4° compañía del Regimiento de Infan-
tería Real de Lima, preso en la Real Cárcel, acusado de haber permitido la fuga 
de dos reos nombrados Manuel Pastrana y Juan Antonio Zegarra, homicidas y 
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salteadores de caminos y además de cumplir su función como alcaide de la cár-
cel pública de Ica, también lo es desertor del Regimiento de Infantería Real. 
Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de 
Guerra. 8 ff., Lima 31/10/1803-17/8/1804.                                     [2607]

62. Patricio Ventura Castañeda, síndico del culto de San Francisco Solano del con-
vento grande de San Francisco de Lima, contra Juan Esteban de Aramendi por 
el delito de robo de unas alhajas de plata. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 34 ff., Lima 14/1/1804-
17/9/1804.                                               [2608]

63. Expediente promovido por Pablo Patrón de Arnao, subdelegado de Piura y se-
guida de oficio contra José Salcedo, soldado miliciano, por el robo de unas bes-
tias y otras especies. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia 
y auditor general de Guerra. Procede de la Sub-delegación de Piura 24 ff., Piura/
Lima 12/3/1804-15/11/1804.                                             [2609]

64. Diligencias realizadas por Manuel Rubio, teniente coronel de los reales ejér-
citos y comisionado por el superior gobierno para la persecución de vagos, 
ladrones y facinerosos, contra José Villena Pardo, del Batallón de Milicias 
de Lima y preso en la Real Cárcel de Corte por la tropa de la prevención de 
Dragones, por el supuesto robo de una yegua con potranca a Andrés Gallo. 
Ante Manuel Pardo y Ribadeniera, auditor general de Guerra. 14 ff., Lima 
18/5/1804-4/12/1804.                          [2610]

65. Autos de oficio seguidos por Manuel Rubio, teniente coronel graduado de dra-
gones de los reales ejércitos, comisionado por el Superior Gobierno para la per-
secusión de vagos, ladrones y facinerosos, contra Francisco Clerque y Vicente 
Fonseca, por robo y lesiones en agravio de Mariano Santa Ana, maestre plate-
ro con establecimiento en la calle Capón. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 21 ff., Lima 25/6/1804-
10/1/1805.                                               [2611]

66. Francisco de Herrera Campusano, capitán de la 4° compañía de Dragones Vo-
luntarios de la Provincia de Guayaquil, contra Juan Agustín Falquez, sargento 
mayor de su cuerpo, ordenando su prisión en su alojamiento hasta que determi-
ne pasar a otra estrecha prisión por insubordinación y desobediencia. Ante Ma-
nuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 
Procede de la Gobernación de Guayaquil. 36 ff., Guayaquil/Lima 22/10/1804-
30/3/1805.                      [2612]

67. Expediente seguido por José María Pro, soldado miliciano del Cuerpo de More-
nos Libres, preso en la Real Cárcel de Corte, presentando descargos por acusa-
ción de robo. Ante Manuel Pardo y Ribadeniera, auditor general de Guerra. 8 ff., 
Lima 26/10/1804-27/11/1804.                                             [2613]

68. Marcelina Ravelo, contra Rafael Rivera, soldado arquero de la guardia del vi-
rrey, y Liberata N., alias La Bomba, por injurias graves y lesiones en agravio de 
ella y de sus hijas Melchora Andrea y Manuela Ravelo. Ante Manuel Pardo y 
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Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 12 ff., Lima 
12/2/1805-10/3/1805.                                              [2614]

69. José Patricio Corrales, alférez de la 6ª compañía del Regimiento de Milicias 
Provinciales de Majes, contra Eduardo Salguero, alcalde de 2° voto, por inju-
rias y calumnias. Ante Manuel Pardo de Ribadeniera, auditor general de Gue-
rra. Procede de la Subdelegación de Camaná. 77 ff., Lima/Majes 27/3/1805-
28/6/1809.                                               [2615]

70. Expediente promovido por Manuel Rubio, teniente coronel graduado de dragones 
de los reales ejércitos, comisionado por el Superior Gobierno para la persecusión 
de vagos, ladrones y facinerosos, contra Matías Loyo, pardo libre, acusado por 
Pascual Ayala, maestro sastre, por haber herido con tijera en el brazo derecho a 
Luisa Viteri, su legítima mujer. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, oidor de Real 
Audiencia y auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 9/10/1805-25/11/1805.      [2616]

71. Antonio Elizalde, natural de Bilbao, señorío de Vizcaya en los reinos de Es-
paña, contra Faustino Durán, sargento 2° del Regimiento de Infantería Espa-
ñola, de casta chino, por injurias. Ante Manuel Pardo de Ribadeniera, auditor 
general de Guerra. Procede del Cabildo de Lima. 18 ff., Lima 11/11/1805-
15/2/1806.                          [2617]

72. Expediente promovido por Manuel Rubio, teniente coronel graduado de drago-
nes de los reales ejércitos comisionado por el Superior Gobierno para la perse-
cusión de vagos, ladrones y facinerosos, contra Manuel Jiménez, soldado del 
batallón de milicias del número, por herir gravemente con tranchete en el brazo 
izquierdo a Nicolás Segura, soldado del mismo batallón. Ante Manuel Pardo y 
Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 
22/1/1806-12/3/1806.                                              [2618]

73. Autos de oficio seguidos por el Marqués de Montemira contra Felipe Quiroz, 
por haber atropellado y causar lesiones a Gabriel Fernández, cabo veterano 
del Cuerpo de Dragones, y a su caballo. Ante Manuel Pardo y Ribadeneyra, 
oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 22/1/1806-
17/3/1806.                                               [2619]

74. Expediente seguido por José Vargas, representado por Félix Francia, en los autos 
criminales que José Lino Portocarrero sigue contra Anselmo y Casimiro Vargas, 
hijos legítimos de Félix Francia, por injurias verbales; solicitando la entrega de 
los autos que se encuentran en la Auditoría de Guerra. Ante Manuel Pardo y 
Ribadeneyra, oidor de Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 
26/9/1806.                                               [2620]

75. Josefa Laura, esclava de María Roa, viuda de José Tomás Rodríguez, contra 
Manuel Salazar, subteniente de una de las compañías del regimiento, por robo 
de unas hebillas de oro en su agravio. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, 
auditor general de Guerra. 5 ff., Lima 26/2/1807-22/6/1807.                              [2621]
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76. Toribio Bustamante, soldado de la 3° compañía del 3° batallón de un regimiento 
contra Mariana, china, por cantidad de pesos que le adeuda de una sustracción 
hecha por un muchacho del demandante. Ante Francisco Javier Moreno y Es-
candón, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 16/3/1807-18/3/1807.         [2622]

77. Expediente seguido por Marcos Ayala, soldado miliciano de la 6a compañía de 
número de Lima y oficial de sastre, solicitando que Estefa Zapata y su esposo 
desistan de insultarlo en su trabajo y obligarlo a mantener una niña que no es 
suya. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y 
auditor de Guerra. 2 ff., Lima 7/8/1807.                                             [2623]

78. Francisco Valenzuela, cabo primero de la 6ª compañía del Batallón de Milicias 
Urbanas de Naturales Indios de Lima, contra el soldado Juan Antonio Rodríguez, 
por injurias reales y personales. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, audi-
tor general de Guerra. 10 ff., Lima 1/10/1807-28/3/1808.                              [2624]

79. Expediente seguido por María Ortega, vecina de Lima, solicitando que Eusta-
quio Maturana, soldado de caballería del Regimiento de Pardos, sea compelido a 
detener los maltratos y golpizas que le infiere a su persona. Ante Francisco Javier 
Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor de Guerra. 2 ff., Lima 
2/10/1807-9/10/1807.                                           [2625]

80. María de las Nieves Calvo, quarterona libre, contra José Flores, cabo primero 
de la 3° compañía del Regimiento de Milicias de Pardos, por el delito de estu-
pro. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. 3 ff., 
Lima 2/11/1807-6/11/1807.                                           [2626]

81. Expediente seguido por José Flor, cabo primero de la 3ra compañía del Regi-
miento de Milicias Disciplinadas de Pardos Libres, en los autos que sigue con 
María Nieves por estupro, solicitando su libertad debido a una prisión injus-
ta. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. 2 ff., 
Lima 11/11/1807.                                               [2627]

82. Raymundo de Alva, comerciante, contra Cayetano Moreno y Pedro José Gar-
cía, por el alzamiento de bienes y fuga. Ante Francisco Javier Moreno y Escan-
dón, auditor general de Guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 58 ff., Lima 
25/2/1808-18/2/1813.                                              [2628]

83. Expediente seguido por Baltazar María de Ayala, teniente coronel de milicias, 
arrestado en el cuartel de Desamparados, solicitando que se le conceda permiso 
para curarse en casa de unos tumores, caso contrario ofrece volver a prisión. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 1 f., Lima 14/3/1808-17/3/1808.                                            [2629]

Caja 125

84. Autos de oficio seguidos por José Ricardo Gonzáles, alcalde ordinario de Nazca, 
contra Manuel Eufracio Sánchez, soldado miliciano, por uxoricidio en agravio 
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de Justa Santos, su mujer legítima. Ante el auditor general de Guerra. Procede del 
Partido de Nazca. 97 ff., Nazca/Lima 15/3/1808-23/12/1811.                              [2630]

85. Autos de oficio seguidos por Manuel Rubio, teniente coronel graduado de dra-
gones de los reales ejércitos comisionado por el Superior Gobierno para la per-
secusión de vagos, ladrones y facinerosos, contra Miguel Utrilla, granadero del 
Batallón de Milicias de Pardos Libres de Lima, por robo de prendas y alhajas 
en agravio de Isidro Sépeda. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor 
general de Guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 24 ff., Lima 19/5/1808-
23/2/1810.                                               [2631]

86. José Medinilla, subteniente del Real de Lima, contra José María Badiola, solda-
do granadero del Batallón de Pardos de Lima, por robo de madera. Ante Francis-
co Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 20/5/1808-
27/5/1808.                                               [2632]

87. Expediente seguido por Francisco de Herrera Campusano, capitán del Escuadrón 
de Dragones de Guayaquil, solicitando que se le separe de ese escuadrón y se le 
pase al regimiento de infantería, ya que es constantemente maltratado por su co-
mandante Juan Falquez. Incluye oficios y solicitud. Ante la Auditoría de Guerra. 
8 ff., Guayaquil/Lima 6/7/1808.                                                          [2633]

88. Autos de oficio seguidos por José Joaquín de Avilés, ayudante mayor interino del 
Escuadrón de Dragones de la Provincia de Guayaquil, contra José María Suárez, 
tambor de la 2ª compañía, por desertor y robo en agravio de Nicolás Yépez, cabo 
veterano. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. 
Procede de la Gobernación de Guayaquil. 8 ff., Guayaquil/Lima 19/10/1808-
27/10/1808.                                                              [2634]

89. Santiago Barrios contra José Pasmiño, soldado distinguido del Batallón de Mili-
cias de Infantería Española de Lima, por injurias en agravio de su mujer e hijas. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. 33 ff., 
Lima 25/11/1808.                                               [2635]

90. Dolores Gonzáles del Pozo, representada por Nicolás Gonzáles, soldado arquero 
de la guardia del virrey, su padre, contra Manuel Carbajal, soldado arquero, por 
graves injurias en su agravio. Ante Francisco Javier Moreno y Escandón, auditor 
general de Guerra. 18 ff., Lima 19/1/1809-2/4/1810.                               [2636]

91. Manuel Rivadeneyra, soldado de la 11ª compañía de Dragones de Lima, contra 
José Guerrero, soldado de una de las compañías del número, por injurias de 
palabra y obra en su agravio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 8 ff., Lima 21/3/1809-
8/5/1809.                        [2637]

92. Autos de oficio seguidos por Tomás de Auvejo y Martínez, comandante militar 
de Ica, contra Pedro Luna, soldado, por injurias y maltratos de obra en agra-
vio de Pedro José Arriaga, capitán de dragones del Regimiento de Andahuaylas. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
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general de Guerra. Procede de la Comandancia Militar de Ica. 22 ff., Ica/Lima 
23/3/1809-13/13/1809.                                              [2638]

93. Autos de oficio seguidos por Juan Félix de Encalada, conde de Velayos, subdele-
gado del Partido del Cercado, contra José Dorador y otros, por hurto en agravio 
de la india María Mercedes Dávila. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zava-
la, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. Procede de la Sub-dele-
gación del Cercado. 25 ff., Lima 8/5/1809-23/12/1809.                               [2639]

94. Pío Molina, cabo retirado de la 4° compañía del Batallón de Morenos Libres, 
contra José Antonio Lozada, subteniente del Cuerpo de Morenos Libres, por 
adulterio practicado con Manuela Varandaya, su mujer legítima. Ante Diego 
Miguel Bravo del Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del 
crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 9 ff., Lima 6/9/1809-
12/2/1810.                                    [2640]

95. Expediente promovido por José de Llanos contra José Cabezas, por lesiones en 
agravio de Francisco Antonio Silva, a quien alevosamente le causó heridas y 
posteriormente la muerte. Ante José de Irigoyen, auditor de marina. 15 ff., Tal-
cahuano/Lima 1809.                                   [2641]

96. Autos de oficio seguidos por Teodoro Gallo, comandante accidental de Quere-
cotillo y La Punta, contra Manuel Antonio de Ribera Cedano, menor de edad e 
hijo de Tomás Ribera, soldado de milicias, por heridas inferidas a Miguel Risco 
causándole la muerte. Incluye correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo del 
Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, 
regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Au-
diencia y auditor general de Guerra. 37 ff., Lima 7/3/1810-11/9/1810.        [2642]

97. Josefa Cabrera contra Antonia Morales, zamba libre mujer de Manuel Hermosi-
lla cabo de una de las compañías de dragones milicianos, por injurias en su agra-
vio. Ante Diego Miguel Bravo del Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, 
caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, 
alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 21 ff., Lima 
12/3/1810-6/6/1810.                                           [2643]

98. Juan de Ortin contra Manuel Antoniano, por graves injurias en un libelo infama-
torio. Incluye correspondencia. Ante Diego Miguel Bravo del Rivero y Zavala, 
marqués de Castel- Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo 
del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor 
general de Guerra. 4 ff., Lima 4/4/1810-6/4/1810.                              [2644]

99. Juan Antonio Iturrizaga contra Pedro Cornejo, sargento del Regimiento Real 
de Lima, por haberse excedido con insultos y amenazas de muerte a su familia. 
Ante Diego Miguel Bravo del Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, ca-
ballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, 
alcalde del crimen de de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 20 ff., 
Lima 8/5/1810-10/5/1810.                                             [2645]
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100. Antonio Ángeles contra Juana Paula Pérez, su mujer legítima, y Juan Figueroa, 
por adulterio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Cas-
tel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento 
de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 13 
ff., Lima 10/9/1810-6/10/1810.                                            [2646]

101. Pedro de Urrivare, teniente del Regimiento de Milicias del Partido de Huanta, 
contra José Girón, cabo de dicho regimiento, sobre el atropellamiento que su-
frió al recibirlo en su casa por una comisión que se le encomendó. Ante Diego 
Miguel Bravo del Rivero y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la 
Orden de Santiago, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del cri-
men de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 24/10/1810-
31/10/1811.                     [2647]

102. Gaspar Espino, cabo de la compañía de granaderos, contra José Matías de Cabre-
ra, coronel del Regimiento de Milicias Provinciales de Infantería de Huanta, y de 
los comandantes de compañía de dicho pueblo, por resistirse a salir en la patrulla 
para realizar la ronda de costumbre, motivo por el que fue herido en la frente, 
golpeado y puesto en prisión con grilletes. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 25/10/1810-31/5/1811.                [2648]

103. Francisca de Aliaga, mujer legítima de José Solís, sargento mayor, contra Ma-
nuel García, miliciano, por estupro en agravio de la menor María del Carmen, 
su muchacha, a quien crío como hija. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, 
auditor de Guerra. 3 ff., Lima 29/4/1811-23/11/1811.                              [2649]

104. Domingo Antonio de los Ríos contra Manuel Nieto, alférez del Regimiento de 
Chota y su padre Miguel, sobre atropellamientos y ultrajes en su agravio. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 4 ff., Lima 8/7/1811-
18/7/1811.                                               [2650]

105. Toribio Balabarca, indio tributario de la provincia de Cajatambo, contra el indio 
Hilario Castañeda, por graves injurias en su agravio. Ante Francisco Javier Mo-
reno y Escandor, auditor de Guerra. 8 ff., Lima 11/7/1811-3/10/1811.           [2651]

106. Sebastián Maza, genovés y soldado del Regimiento de Concordia, contra Fe-
lipe Varela, comerciante de Lima, quien dice ser militar pero no ha probado a 
qué cuerpo pertenece, por graves injurias de obra y palabra en su agravio. Ante 
Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 27 ff., Lima 19/7/1811-
21/10/1811.                                                           [2652]

107. Toribio Balabarca, indio tributario de la provincia de Cajatambo, contra Hilario 
Castañeda, indio maestro de sillero con tienda pública en la calle de la Mer-
ced, por violencia infligida contra Balabarca dándole de palos y provocando que 
emane sangre por la boca. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de 
Guerra. 3 ff., Lima 17/10/1811-23/10/1811.               [ 2653]



308

108. Expediente seguido por Hilario Castañeda, sargento segundo de la 1ª compañía 
de fusileros del Regimiento de Milicias Disciplinadas de Españoles de Lima, so-
licitando se le reciba información de la conducta impropia de Toribio Balbarca. 
Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, oidor de la Real Audiencia y auditor 
de Guerra. 5 ff., Lima 24/10/1811-19/11/1811.                                          [2654]

109. Autos de oficio seguidos por Francisco de Ayala contra Juan de Dios Martínez, 
soldado de la 5ª compañía de Pardos Libres de Lima, por el homicidio de Josefa 
Tamarría. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 7 ff., 
Lima 28/11/1811-16/12/1811.                                          [2655]

110. María Antonia Leuro, negra libre, en nombre de Evaristo Pacheco, su hijo, es-
clavo, contra Julián Parga, por la venta y azotes que le proporcionó a Pacheco, 
quien era hornero en la panadería de la calle de Pescadería, administrada por 
Julián Parga. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 32 
ff., Lima 11/12/1811-23/12/1812.                                           [2656]

111. Autos de oficio seguidos por Francisco Javier Esterripa, juez del cuartel primero, 
contra el mulato José Palomares, por las graves heridas inferidas en agravio de 
Ignacio Castillo. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 6 
ff., Lima 16/1/1812-17/1/1812.                                           [2657]

112. Expediente seguido por Miguel Antonio Fariña, cadete abanderado del Regi-
miento de Infantería de Milicias del Partido de Huanta, solicitando que el juez 
subdelegado se inhiba de continuar el proceso criminal contra él, por los supues-
tos golpes que le produjo a José María Molina, ya que no corresponde a su juris-
dicción. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. Procede 
de la subdelegación de Huanta. 6 ff., Lima 24/1/1812-17/2/1812.              [2658]

113. Santiago de Burga y Pita, cadete de caballería y alcalde ordinario de españo-
les del pueblo de Chiclayo, contra Pablo Valiente, miliciano, por hurto de reses 
perpetrado en los montes de Chongoyape y sus inmediaciones. Ante Francisco 
Javier Moreno y Escandón, auditor general de Guerra. Procede de la Audiencia 
de Lima. Procede de la Comandancia Militar de Lambayeque. 63 ff., Chiclayo/
Lima 5/2/1812-5/3/1812.                    [2659]

114. María Rosa Manrique de Lara contra Fernando N., sargento y pulpero de la calle 
Guadalupe, por los maltratos que le infirió la esclava de este, María Dolores, a su 
esclava, María Josefa Murga. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor 
de Guerra. 28 ff., Lima 3/3/1812-19/5/1813.                  [2660]

115. Manuela Pinedo contra Apolinario Antipara, de casta chino, por robo de medio 
zarcillo de diamantes y crueles golpes en su agravio. Incluye recibo y razón de 
gastos por abogado. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Gue-
rra. 23 ff., Lima 8/5/1812-31/8/1812.                                          [2661]

Caja 126

116. Autos de oficio seguidos por Francisco Medina, alcalde de barrio, contra Pascual 



309

Baylón Frías, platero, por maltratos y contusiones en agravio de María Encar-
nación Valverde, efectuados en su propio domicilio a donde entró violentamen-
te. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 58 ff., Lima 
23/3/1813-20/7/1816.                                           [2662]

117. Antonio Montero contra Juan Flores, soldado de la 1a compañía de Pardos de 
Lima, por supuesto robo de un mechero de oro el día 29/6/1813 en el sitio de los 
Portales. Incluye recibos, cuenta y certificado. Ante Francisco Javier Moreno y 
Escandor, auditor de Guerra. 51 ff., Lima 16/7/1813-2/10/1813.              [2663]

118. María Falconí contra José Vergara y otros, sobre robo de cantidad de pesos sus-
traídos de su baúl y que pertenecían a Sinforoso Castillo, quien le había encarga-
do su custodia. Ante Francisco Javier Moreno y Escandor, auditor de Guerra. 49 
ff., Lima 1/10/1813-11/1/1814.                                [2664]

119. José Díaz contra Tadeo López, librero de la calle de Judíos, por graves injurias 
contra su persona y heridas penetrantes que le ha inferido en el brazo izquierdo. 
Incluye recibos. Ante Diego Miguel Bravo del Rivero, marqués de Castel-Bravo, 
auditor de Guerra. 21 ff., Lima 6/11/1813-13/11/1813.                           [2665]

120. María Mecinas contra Juan Flores, por robo. Incide en el robo de especies tales 
como camisas, cadenas de oro, medias de seda y otros bienes que vendió a Juan 
Flores, soldado pardo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de 
Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., Lima 22/1/1814-20/4/1814.     [2666]

121. María Encarnación Rojas contra Miguel Lamuzaga, moreno libre afiliado a la 
3ra. Compañía del Cuerpo de Morenos Libres, por los graves y fuertes golpes que 
le diera a Camilo Álvarez, hijo de la denunciante, en la noche del día 5/3/1814 en 
la vía pública. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo, auditor general de Guerra. 3 ff., Lima 23/3/1814-23/3/1814.             [2667]

122. Expediente seguido por Tiburcio Sarmiento, soldado de la 2ª compañía de Mili-
cias Nacionales, en los autos contra José Valdivieso, brigadier del Regimiento de 
la Concordia, por haberle echado un vaso de aguardiente en los ojos; solicitando 
que le sufrague los gastos del sostén de su familia debido a que las lesiones en 
sus ojos no le permiten trabajar. Incluye certificación. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., 
Lima 30/3/1814-31/3/1814.                                           [2668]

123. Josefa Escobar contra Mariano Quin, del Cuerpo de Morenos, por robo en su 
agravio de una palangana de plata. Ante Diego Miguel Bravo del Rivera, mar-
qués de Castel-Bravo. 5 ff., Lima 6/4/1814-15/4/1814.                [2669]

124. Lino Suárez, vecino de Huacho, del partido de Chancay, contra Anacleto Mena, 
soldado de la 1ª compañía de dragones, por abigeo de tres bestias de propiedad 
del denunciante. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Cas-
tel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 28/4/1814-29/4/1814.        [2670]

125. Diligencias realizadas por Andrés del Solar, capitán graduado, de orden de 
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Manuel Rubio, coronel graduado de los ejércitos nacionales y sargento mayor 
del Batallón de Españoles de Lima, contra Eugenio Vargas, soldado miliciano 
de la 9ª compañía del Batallón de Españoles, por lesiones con arma blanca en 
agravio de Tomás Zamora, maestro herrero. Incluye razón de gastos. Ante Die-
go Miguel Bravo del Rivero, marqués de Castel-Bravo. 23 ff., Lima 16/6/1814-
25/8/1815.                                                         [2671]

126. Felipe Barela contra Juan Flores, soldado de la 2ª compañía del Batallón de Mi-
licias de Pardos Libres, por robo de un poncho y espuelas de plata. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 20 ff., Lima 30/6/1814-29/11/1815.                                       [2672]

127. Expediente seguido por Mariana Contreras, mujer legítima de Eusebio Callao, 
sargento primero veterano de la asamblea del Regimiento Provincial de Infan-
tería de Milicias Disciplinadas de Tarma y elector de parroquia de este ayun-
tamiento; solicitando la libertad para su esposo debido al abandono en que se 
encuentra su familia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de 
Castel Bravo, auditor general de Guerra. 6 ff., Lima 3/7/1814-5/7/1814.      [2673]

128. Agustín Díaz, maestro pailero, y Ramón Padilla contra Plácido Galindo, esclavo 
de Juan Ortiz, por lesiones con heridas graves en su agravio de los denuncian-
tes. Ante Marqués de Casa Calderón, auditor de guerra. 11 ff., Lima 20/7/1814-
4/10/1814.                                            [2674]

129. Manuel Luis Farfán de los Godos y Sedamanos, coronel y comandante de su 
escuadrón, contra José Valentín López, capitán comandante accidental, Anas-
tacio y Esteban López, hermanos, Juan Felipe López y Fermín y Juan José No-
riega, hermanos, soldados del Escuadrón de Caballería Urbana de Chalaco; por 
insubordinación. Incluye correspondencia. Ante el Marqués de Casa Calderón, 
auditor de guerra. 14 ff., Lima 21/10/1814-25/10/1814.               [2675]

130. Ignacia Jurado, mujer legítima de Antonio Serrano, contra Vicente Mateos, 
soldado del Regimiento de Talavera y agregado del Real Cuerpo de Artillería, 
por seducción no consentida y amenazas de muerte. Incluye correspondencia. 
Ante el Marqués de Casa Calderón, auditor de guerra. 14 ff., Lima 16/12/1814-
7/4/1815.                                             [2676]

131. Cayetano Frías, finado, soldado miliciano del Escuadrón de Huancabamba en 
Piura, contra el capitán Silvestre Adriansén, capitán del Escuadrón de Milicias 
de Huancabamba, de la jurisdicción de Piura, por haberlo quemado en la plaza 
con dos tercios de paja y con grillos puestos en las manos por supuestamente 
haber alzado la mano a su propia madre Juana Sosa. Ante el Marqués de Casa 
Calderón, auditor de Guerra. 21 ff., Lima 3/1/1815-27/3/1816.              [2677]

132. Autos criminales de oficio iniciados por Cayetano Belón, juez de letras de Lima, 
contra José Dorador, soldado miliciano de la 3ª compañía, José Manuel Sarmien-
to y Manuel Ramos, por supuesto saqueo de vivienda de una vecina. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
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Guerra. 50 ff., Lima 7/6/1815-14/12/1815.                                 [2678]

133. Autos de oficio seguidos por Francisco Moreyra y Matute, teniente coronel de 
caballería de Chancay y alcalde ordinario de esa ciudad, contra José Muñoz y 
José León por el robo a Ramón de la Campa y a Francisca de la Cotera. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor de Guerra. 53 ff., Lima 15/7/1815-16/10/1816.               [2679]

134. Gerónimo Coronel, maestro de tienda pública de zapatería, contra Juan Flores, 
su cuñado y miliciano de la 2ª compañía del Batallón de Pardos Libres, por robo 
de un reloj de oro de superior calidad. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Za-
vala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 16 ff., Lima 4/9/1815-
7/11/1815.                                            [2680]

135. Expediente promovido por Bartolomé Valdés, comandante del Batallón de In-
fantería de Milicias de Españoles de Lima, contra Fernando Ruíz, soldado del 
Batallón de Milicias Disciplinadas de Españoles, desertor, sobre el pedido de 
María del Rosario Heredia, madre del soldado, para que se le capture y se le co-
loque en la cárcel debido a su mala conducta y excesos. Ante Diego Miguel Bra-
vo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 4 ff., 
Lima 9/10/1815-13/10/1815.                                         [2681]

136. José Yáñez Estupiñán, indio principal del partido de San Bartolomé de Huacho, 
contra Jacinto y Manuel Rodríguez, por homicidio cometido a su esclavo Mi-
guel. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, 
auditor general de Guerra. 69 ff., Limac5/3/1816-22/1/1818.             [2682]

137. Autos de oficio seguido por Gaspar Antonio Aguirre, alcalde de barrio, contra 
Juan Rojas, soldado acuartelado en la 4a compañía del Batallón de Milicias Dis-
ciplinadas de Españoles, a cargo de Juan Bautista de Lavalle, por intento de robo 
en complicidad con otras dos personas en agravio de Miguel Baeza, presbítero, 
en su casa sita en la calle de Santa Catalina. Ante Diego Miguel Bravo de Rive-
ro y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 47 ff., Lima 
4/5/1816-26/4/1817.                                          [2683]

138. Francisco de la Cruz Borda contra Juan Villarreal, por las graves heridas que 
él mismo se hizo al caer sobre un madero de cortar carne la noche del 16 de 
abril de 1816. Incluye sumaria. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 34 ff., Lima 6/5/1816-
10/9/1816.                   [2684

139. Remigio Yáñez, abogado de la Real Audiencia de Lima e individuo del ilustre 
colegio, contra José Miguel Valdivieso, del reino de Quito y soldado miliciano 
de la primera compañía de granaderos del Batallón de Españoles de Número, 
por violación de domicilio e insultos en su agravio. Incluye razón de deudas. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor 
general de Guerra. 27 ff., Lima 9/5/1816-21/1/1817.             [2685]
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140. Diligencias realizadas por Pedro Basaldua, teniente de los reales ejércitos y 
ayudante de las compañías sueltas de Morenos Libres de Lima, contra Antonio 
Dávalos y José Muñico, soldados del Cuerpo de Dragones, por los golpes inferi-
dos a José Fasanes, soldado de la 1ra. compañía del 1er. Batallón del Regimiento 
de la Concordia. Ante el Marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor General de 
Guerra. 14 ff., Lima 28/6/1816-6/9/1816.               [2686]

141. Fragmento de las diligencias realizadas por Benito García del Barrio, teniente 
coronel de los reales ejércitos y juez fiscal, contra un cadete por haber fra-
guado un pasaporte para otorgarse más dinero de su superior, debido a no 
poder continuar sus marchas por el robo que le hicieron en el camino. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués del Castel Bravo de Rivero, 
oidor de la Real Audiencia y auditor general de Guerra. 1 f., Lima 3/7/1816-
13/7/1816.                                        [2687]

142. José Mendoza, indio tributario de la jurisdicción de Huanta, solicitando la li-
bertad de Tomás Mendoza, su hijo, quien se encuentra en el presidio del Callao, 
tullido, cojo e inútil desde el 28 de abril de 1814. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 
23/7/1816-11/9/1816.                                          [2688]

143. Asención Aguilar, vecina de la ciudad de Lima, contra Pedro Galindo, soldado 
de la 6ª compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas de Españoles, por robo 
de un rosario de oro de cuello, un afablite de plata y otras alhajas que tenía en su 
casa sita en la calle de la Penitencia. Ante el Marqués de Castel Bravo de Rivero. 
Incluye correspondencia. 37 ff., Lima 7/8/1816-20/10/1817.            [2689]

144. Manuel Romero y Gaspar Morales, sombrerero, contra Juan Pedro Salbía, oficial 
comandante de uno de los batallones de Carabayllo, por haber sido asaltados 
por dos esclavos de este cuando se dirigían al río Otero. Incide en el pago de 
cantidad de pesos por gastos de curaciones. Ante Diego Miguel Bravo de Ri-
vero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 
22/8/1816-23/8/1816.                                         [2690]

145. Atanacio Villegas, esclavo, contra Rafael Cousillas, su amo y administrador de 
la casa de abastos de la plazuela de San Francisco y militar, por maltratos en su 
agravio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bra-
vo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 2/9/1816-5/5/1816.            [2691]

146. Autos de oficio seguidos por Juan Bautista de Lavalle contra Rafael Delgado, 
soldado de la 1ª compañía de granaderos, y Bruno Belochaga, soldado de la 
5ª compañía, por haberse agredido mutuamente causándose heridas que fueron 
atendidas en el hospital de San Andrés. Se hace presente que el soldado Delgado 
tiene otra acción criminal por desertor. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y 
Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. Incluye correspon-
dencia. 23 ff., Lima 14/9/1816-10/10/1816.               [2692]
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Caja 127

147. Diligencias realizadas por Pedro Basaldua, teniente de los reales ejércitos y 
ayudante de las compañías sueltas de Morenos Libres de Lima, de orden de 
José Ignacio Molina, contra José Manuel Acedo, tambor de la 4ª compañía de 
Infantería de Morenos, por robo a María del Carmen Soriano. Ante el Marqués 
de Castel Bravo de Rivero, auditor General de Guerra. 13 ff., Lima 10/10/1816-
11/11/1816.                                           [2693]

148. Expediente promovido por el Marqués de Casa Calderón, alcalde de corte de la 
Real Audiencia, contra Juan de los Reyes, soldado de la 8°compañía del Batallón 
de Milicias Disciplinadas de Españoles, y otros, por el robo de alhajas y ropa 
en agravio de Rafael Chávez. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 24/10/1816-
17/5/1817.                                           [2694]

149. Josefa Meneses, mujer legítima de Lorenzo Núñez, sastre, contra José Pineda, 
maestro sastre y soldado del Tegimiento de la Concordia, por injurias reales y 
verbales en agravio de su marido ocurrido la noche del 27 de octubre y después de 
haberle inferido cuatro heridas graves con sable le causó la muerte. Incluye corres-
pondencia. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bra-
vo, auditor general de Guerra. 32 ff., Lima 8/11/1816-29/10/1817.            [2695]

150. Autos de oficio seguidos por el marqués de Casa Calderón, alcalde decano del 
crimen y juez de provincia de la Real Audiencia de Lima, contra Mariano Zúñi-
ga, soldado de la 3° compañía del Batallón de Milicias de Pardos de Lima, José 
Gabriel Aliaga y Manuel Castillo, alias el Chivatito, esclavo de Bernardina del 
Castillo, por hurto y maltratos perpetrados en agravio de Manuel Rodríguez, 
mozo de la pulpería de Juan Otero, sita en la esquina de las Cabezas. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de 
Guerra. 24 ff., Lima 13/11/1816-7/3/1817.                                 [2696]

151. Antonio Abalos Chauca, natural de Chilca (Cañete) y de oficio pintor, contra 
Mariano Zárate, sargento primero veterano de la 5ª compañía del Batallón de 
Milicias Disciplinadas de Españoles, por graves injurias de palabra y obra en su 
agravio. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo 
de Rivero, auditor de guerra. 28 ff., Lima 4/1/1817-29/3/1817.             [2697]

152. Autos de oficio seguidos por el conde de Vallehermoso, alcalde de corte y juez 
de provincia de la Real Audiencia, contra José María Nunes, soldado de la 3a 
compañía de Morenos, y Juan de la Cruz Álvarez, miliciano del Batallón de 
Pardos, por el robo de un reloj perteneciente a Tomás Morote, teniente de húsa-
res. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de 
Rivero, auditor general de Guerra. Procede de la Real Audiencia. 64 ff., Lima 
29/1/1817-1/11/1818.                                          [2698]

153. Autos de oficio seguidos por Joaquín Sánchez, subinspector de los Cuerpos de 
Pardos, contra José Dolores, José Sánchez y Blas García, soldados de casta mu-
lata, los dos primeros pertenecientes a la 1ª y 2ª compañía del Escuadrón de 
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Pardos Libres, por el asalto y robo perpetrado en la pulpería de Mariano Zavala, 
sita en la esquina de San Lázaro. Incluye sumaria realizada por Miguel de León, 
ayudante de la Plana Mayor del Batallón de Infantería de Milicias de Pardos 
Libres. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo 
de Rivero, auditor de Guerra. 28 ff., Lima 19/2/1817-15/3/1817.              [2699]

154. Mercedes Viracocha, morena libre, contra Josefa Solís, morena libre, por insul-
tos y maltratos físicos que le infringió junto con su pariente Jacinto Isaguirre, 
sargento primero graduado y segundo efectivo de la 1a compañía de Morenos, 
al reconvenirle de pagar la cantidad de pesos que ella le debía. Incluye informe 
de Remigio Yáñez. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, caballero de 
la Orden de Santiago, marqués de Castel Bravo de Rivero y auditor de Guerra. 3 
ff., Lima 14/3/1817-21/4/1817.                    [2700]

155. Manuel de Pomiano, cura vicario de la doctrina de Santo Domingo de Moro, 
contra José María Bravo y Francisco Rojas, milicianos del Batallón de Santa, 
por el robo de cantidad de pesos. Ante el Marqués de Castel Bravo de Rivero, 
auditor general de Guerra. 75 ff., Moro 28/3/1817-12/8/1817.            [2701]

156. José Paurinoto contra Juan Gallardo por injurias e intento de homicidio debido 
a una supuesta cantidad de pesos que le adeudaba. Incluye mandamiento del 
juez. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de 
Rivero, auditor de guerra. 17 ff., Lima 23/7/1817-25/9/1817.             [2702]

157. Francisco Casana, comerciante, contra Balerio García, alias Ñato, soldado del 
Regimiento de Dragones, por haberle inferido una herida en el brazo y otra des-
de el pecho hasta el ombligo. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 13 ff., Lima 4/8/1817-
16/9/1817.                                [2703]

158. Manuel Ortiz, soldado de la 3ª compañía del Regimiento de Caballería de Mili-
cias Disciplinadas de la Villa de Huaura y vecino de Pativilca, partido de San-
ta, contra Pedro Herrera, subteniente, por graves injurias en su contra. Incluye 
correspondencia y recibo del escribano. Ante Diego Miguel Bravo del Rivero 
y Zavala, marqués de Castel-Bravo, caballero de la Orden de Santiago, regidor 
perpetuo del Ayuntamiento de Lima, alcalde del crimen de la Real Audiencia y 
auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 11/11/1817-27/3/1818.            [2704]

159. Pedro Sierra y Vergara, voluntario del Regimiento de la Concordia Española del 
Perú, contra Mariano Martínez, mestizo recaudero, por injurias verbales y latiga-
zos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de 
Rivero, auditor general de Guerra. 11 ff., Lima 13/11/1817-2/1/1818.            [2705]

160. Autos de oficio seguidos por Bartolomé Valdés, teniente coronel y comandante 
del Batallón de Españoles, contra el responsable de la muerte de José del Carmen 
Miranda, soldado del Regimiento de Milicias Disciplinadas de Españoles, debi-
do a sus graves heridas. Incluye sumaria realizada por Ambrocio de Taboada, 
cadete de la 2a compañía del Batallón de Españoles. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 32 ff., 
Lima 27/11/1817-18/3/1818.                                  [2706]
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161. Autos seguidos por el Conde de Vallehermoso, alcalde de corte y juez de provin-
cia de la Real Audiencia, contra Ambrocio Taboada por las heridas inferidas a un 
negro esclavo llamado Juan María, propiedad de Francisca Arellano. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor 
de Guerra. 10 ff., Lima 1/12/1817-31/3/1818.                   [2707]

162. José Manuel Zamora, del pueblo de San Pedro, partido de Lambayeque, soldado 
distinguido de las milicias de Pacasmayo, contra Juan Leyva, por agravios de 
palabra y obra que provocaron la muerte de Leyva. Ante Diego Miguel Bravo 
de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 19 ff., 
Lima 6/12/1817-20/12/1817.                      [2708]

163. Juan Ignacio Rosales, soldado miliciano de la 2ª compañía del Batallón de la 
Ciudad de Piura, contra Luis Valdivieso, por graves lesiones causadas en su 
agravio a consecuencia de crueles flagelamientos. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 2 ff., Lima 
12/12/1817-13/12/1817.                                 [2709]

164. Autos de oficio seguidos por Bartolomé Valdés, teniente coronel y comandante 
del Batallón de Españoles, contra Manuel Bueno, cabo de asamblea, por lesio-
nes con arma blanca en agravio de José Tereso Pacheco, esclavo de Teodora 
Aguirre, ocurrido en la Plaza de Acho. Incluye sumaria realizada por Martín 
Rueda, teniente veterano y juez comisionado. Ante Diego Miguel Bravo de Ri-
vero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 5 ff., Lima 
21/1/1818-13/2/1818.                                 [2710]

165. Antonio Carlo, representado por Pablo García, contra Vicente Ames, soldado 
miliciano del Cuerpo de Dragones, por graves lesiones cuando estuvo de hués-
ped del denunciado en el tambo grande ubicado en Maravillas. Ante Diego Mi-
guel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de 
guerra. 8 ff., Lima 17/2/1818-5/3/1818.                    [2711]

166. Fragmento de las diligencias realizadas por Manuel de Arredondo sobre la liber-
tad de José Castro, cabo del Regimiento de Dragones de Lima, y una pena a José 
Pitas, voluntario de la compañía de la Concordia, por acusar al cabo del robo 
de su pulpería mientras lo conducía a la prisión por no pagar una multa. Ante 
Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, auditor general de Guerra. 1 f., Lima 
23/3/1818.                                                [2712]

167. María Natividad Pro contra José García de la Lama, pulpero de la esquina de la 
puerta falsa del Monasterio de la Encarnación, por injurias verbales y lesiones 
físicas en agravio de ella y de sus hijos. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 20 ff., Lima 
28/3/1818-15/7/1818.                                 [2713]

168. Autos de oficio seguidos por Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra, contra Manuel Aguilar, soldado 
de la 4ª compañía de Capa, por lesiones causadas con arma blanca en el hombro 
izquierdo de Manuel Gutiérrez. 10 ff., Lima 4/4/1818-27/4/1818.             [2714]
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169. Autos de Oficio seguidos por Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra, contra José Castañeda, cabo del 
Cuerpo Distinguido de la Concordia, por lesiones con arma blanca en agravio 
de Pedro Martínez. Incluye sumaria realizada por José de Sarria y Cardona, sub 
ayudante y juez fiscal. 25 ff., Lima 21/4/1818-9/6/1818.                  [2715]

170. Jerónimo Igual, soldado voluntario de la 5ta compañía del 2° Batallón del Re-
gimiento de la Concordia, contra Carlos Manuel Patiño, cabo del Real Infante, 
y otros por golpes y lesiones. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 17 ff., Lima 21/4/1818-
15/7/1818.                                    [2716]

171. Autos de oficio seguidos por José Montenegro, gobernador intendente de Huan-
cavelica, contra Bartolomé Rodríguez, Gabriel Jáuregui y Mariano Molina, sol-
dados, por robo y deserción de sus respectivos regimientos. Incluye sumaria 
realizada por Tomás Vidal, teniente comandante del Regimiento de Infantería 
de Talavera y juez fiscal. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, mar-
qués de Castel Bravo de Rivero, auditor de Guerra. 13 ff., Huancavelica/Lima 
14/8/1818-18/8/1818.                               [2717]

172. Antonio Méndez, soldado retirado del Regimiento de Extremadura, contra el 
caporal y esclavos del teniente coronel Juan Pedro de Saldías, propietario de la 
huerta del Altillo, por injurias y lesiones graves. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. Procede 
del Cabildo de Lima. 12 ff., Lima 9/9/1818-20/11/1818.                 [2718]

173. Autos de oficio seguidos por Ángel Lanao, teniente de la 2ª compañía del Regi-
miento Real Infante Don Carlos y ayudante interino, contra Luis Ramírez, cabo 
primero de ese regimiento, por el homicidio de Lorenzo Bermelejo, presidiario 
del Real Felipe del Callao. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, mar-
qués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. Procedente del Consejo de 
Guerra de Lima. 68 ff., Callao 28/9/1818-7/3/1820                            [2719]

174. Manuel Cayetano Semino y Larrea, abogado de esta Real Audiencia y de su 
Ilustre Colegio, contra el capitán Pedro Manuel Bazo, por injurias. Ante Diego 
Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor 
de guerra. 33 ff., Lima 21/10/1818-20/11/1818.                               [2720]

175. Contraquerella interpuesta por Pedro Manuel Bazo, en los autos que sigue con 
Manuel Semino por injurias. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, 
marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra. 27 ff., Lima 24/10/1818-
10/2/1819.                                                [2721]

176. José Sánchez, del Cuerpo de la Concordia, contra Antonio Pérez y José Carvajal, 
milicianos del Cuerpo de Dragones, por robo con forado en el techo de su casa 
sita en la calle Monopinta, de donde le sustrajeron cantidad de pesos de una ta-
lega. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de 
Rivero, auditor de guerra. 2 ff., Lima 29/10/1818-5/11/1818.                     [2722]
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177. Autos de oficio seguidos por José Ramón Rodil, comandante del Batallón de In-
fantería de Línea de Arequipa, contra Francisco Casaverde, cabo segundo de ese 
cuerpo, por haber herido en la cabeza a Juan Bañón, granadero de Pardos Libres, 
en circunstancias que pasaba la procesión del Señor de los Milagros. Incluye su-
maria realizada por José Berrocio Cortés, fiscal y subteniente del Cuerpo de Mo-
renos Libres. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel 
Bravo de Rivero, auditor de Guerra. 11 ff., Lima 2/11/1818-6/11/1818.     [2723]

Caja 128

178. Autos de oficio seguidos por Francisco Cavero, teniente coronel de los reales 
ejércitos y comandante militar del partido de Trujillo, contra Andrés Salvatierra, 
cabo primero de la 7ª compañía del Regimiento de Caballería de Milicias Disci-
plinadas, por insultos y atropellos en agravio de Benito Gonzáles Misa, alcalde 
ordinario de Chocope, y Juan Bautista Luna-Victoria, por cuyo hecho sufrió pri-
sión con grilletes remachados en los pies. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero 
y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de Guerra. 43 ff., Trujillo/
Lima 21/11/1818-27/11/1819.                                 [2724]

179. Expediente seguido por Mariano Platas y Manuel Camargo, soldados acusados 
de homicidio en agravio de una mujer desconocida a quien le infirieron varios 
cortes con las bayonetas, solicitando perdón y mejores condiciones carcelarias. 
Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo de Rive-
ro, auditor de Guerra. 2 ff., Lima 24/11/1818-26/11/1818.                            [2725]

180. Autos de oficio seguidos por Cesáreo de la Torre, sargento mayor del Regimien-
to de Milicias Disciplinadas de Dragones de Lima, contra Juan Ronseros, sol-
dado de la 3ª compañía acuartelada, por el homicidio de José Barvas, ocurrido 
en una tienda sastrería sita en la calle Valladolid. Ante Diego Miguel Bravo de 
Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo, auditor general de Guerra. 40 ff., 
Lima 23/2/1819-7/6/1820.                                 [2726]

181. Autos de oficio seguidos por el Marqués de Valle Umbroso, coronel del Batallón 
de Españoles y comandante del Escuadrón de Milicias Disciplinadas de Caba-
llería, contra José Santos Sánchez, soldado de la 3ª compañía, por deserción. 
Incluye sumaria realizada por José Miranda, ayudante mayor veterano de ese es-
cuadrón. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bra-
vo de Rivero, auditor de guerra. 9 ff., Lima 31/1/1820-1/2/1820.            [2727]

182. Pedro de Olazo, soldado del Regimiento de Caballería de Chavín de Pariarca, 
contra Manuel Ponce, soldado de la Concordia, por el robo de un reloj y cadena 
de oro. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués de Castel Bravo 
de Rivero, auditor de guerra. 14 ff., Lima 3/2/1820-10/3/1820.            [2728]

183. Autos de oficio seguidos por Diego Miguel Bravo de Rivero y Zavala, marqués 
de Castel Bravo de Rivero, auditor de guerra, contra Basilio Miranda, sargen-
to segundo de la compañía de cazadores, por haber herido a unos indios en el 
pueblo de Huacho en la tarde del 7/5/1820. Incluye sumaria realizada por Pe-
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dro Ruiz, comandante del Batallón de Burgos. 23 ff., Huaura/Lima 11/5/1820-
2/9/1820.                                 [2729]

184. Manuel de Amaya, sargento primero distinguido del Regimiento de Milicias 
Disciplinadas de Dragones de Carabayllo, contra Mariano Bosa, militar del 
Cuerpo de Pardos, por injurias verbales y graves lesiones en la cabeza al negarse 
a entregarle un reloj. Incluye nota. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero y Zava-
la, marqués de Castel Bravo de Rivero, auditor de Guerra. 3 ff., Lima 27/6/1820-
5/7/1820.                                [2730]

185. Juan Portugal, abastecedor de carne, contra José María Portugal, su hermano y 
soldado miliciano del Regimiento de Dragones, por injurias y graves lesiones en 
la cara. Ante Nicolás Araníbar y Fernández de Cornejo, auditor de Guerra. 3 ff., 
Lima 1/6/1821-22/6/1821.                                  [2731]

186. Autos de oficio seguidos por Juan Ramírez de Orosco, general en jefe del Ejér-
cito del Alto Perú, contra Mariano Santander y Manuel Viceño, oficiales, por 
mala conducta. Incluye sumaria realizada por Manuel Manrique, capitán de la 
4a compañía del Batallón Ligero de Cazadores. Ante Francisco de Entrambas-
aguas, auditor de Guerra del Ejército del Alto Perú. 24 ff., Arequipa 9/3/1822-
15/3/1822.                                 [2732]

187. Autos de oficio seguidos por Juan Sauri, primer ayudante interino del 1er Ba-
tallón del Regimiento de Infantería de Burgos, contra Mariano Pérez, soldado 
del Batallón de Burgos, por desertor de la guardia de Palacio en la noche del 
30/5/1822. Incluye sumaria realizada por Francisco Gómez, teniente de la com-
pañía de cazadores del mismo regimiento. Ante José María de Lara, auditor de 
Guerra. 30 ff., Cusco 5/7/1822-20/7/1822.                        [2733]

188. Sebastián Becerra contra José Arteaga, soldado de la 1ª compañía de cívicos, 
por haberle ocasionado dos heridas de gravedad en el brazo después de com-
prar pan con un papel de cuatro reales, en un puesto sito en la entrada del portal 
de Escribanos. Ante la Auditoría General de Guerra. 6 ff., Lima 23/8/1822-
4/10/1822.                            [2734]

189. Diligencias realizadas por José de Vargas Copado, ayudante de plaza, de orden 
de José María Novoa, coronel sargento mayor de plaza, contra José Ollararte, 
voluntario del Regimiento de Infantería de Lima de la Guardia Cívica, por dejar 
fugar a un preso del depósito de Guadalupe, cerca del convento de San Francis-
co. Ante la Auditoría General de Guerra. 6 ff., Lima 19/9/1822.            [2735]

190. Fragmento de los [autos de oficio] seguidos por Ramón de Echenique contra 
Agustín Barrera, el capitán graduado José Cárdenas y los tenientes Melchor 
Castillo, Manuel y Julián Jiménez, por la apropiación arbitraria de cantidad de 
pesos de propiedad del Estado. Ante Fernando López Aldana, auditor general de 
Guerra. 2 ff., Lima 2/10/1823-15/11/1823.                       [2736]

191. Eusebio de Quevedo, comerciante y pulpero en la esquina de San Lázaro, contra 
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Ignacio García, capitán comandante de la Partida del Estado, por haberle infe-
rido heridas en la mano derecha con un sable. Ante Fernando López Aldana, 
auditor general de Guerra. 10 ff., Lima 30/10/1823-5/12/1823            [2737]

192. Santiago López solicita que se le que se le conceda su libertad ya que se encuen-
tra más de ocho meses preso en el cuartel de Cívicos sin causa justificada. Ante 
la Auditoría General de Guerra. 1 ff., [s.l.] [1822-1823]                       [2738]

193. Fragmento de expediente sobre el nombramiento de Benito García del Barrio, 
teniente coronel de los reales ejércitos y sargento mayor del Regimiento de In-
fantería de Cazadores de Extremadura, como juez fiscal, el cual propondrá un 
oficial para secretario de la Capitanía General. Asimismo, sobre la conformación 
de un Consejo de Guerra ya que cierto reo se encuentra en la capital esperando 
sentencia. 1 f., [s.l.] [s.f.].                          [2739]
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Serie Expediciones Militares (GM-EJ 1)
Caja 129

1. Envío de azúcar. Correspondencia de Miguel Garrido a Bartolomé Patrón, 
maestre de campo y justicia mayor de la provincia de Quispicanche, sobre el 
envío de 1000 arrobas de azúcar. 2 ff., Cusco [18/1/1738].                           [2740]

2. Pacificación. Correspondencia de Nicolás de Guevara al Marqués de Soto 
Hermoso, maestre de campo, sobre la conformación de un ejército por parte de 
los corregidores auxiliares de las provincias de Canas, Lampa, Carabaya, Puno y 
Chucuito para la pacificación de los indios de Azángaro, los sucesos ocurridos 
en esta ciudad antes su ocupación y la provisión de la tropa. 2 ff., [Quiquijana] 
[30/1/1738].                                             [2741]

3. Documentos a cargo de José de Lagos, comisario de Guerra, sobre extractos 
mensuales de revista de las tropas de Lima y provincias que participaron 
en la expedición del Cusco, correspondiente a los años de 1781 hasta 1783. 
Incluye ajustamiento y reglamento de los sueldos. 343 ff., Cusco 5/1/1780-
1/10/1783.                                        [2742]

4. Expediente formado por Manuel de Villalta, coronel del ejército y corregidor 
de la provincia de Abancay, sobre los gastos realizados en la expedición de los 
altos de Yanacocha, Pucaccara y Urcos en auxilio de la ciudad del Cusco en 
1780 y la distribución del prest por José Eduardo Pimentel, coronel de milicias. 
Incluye reparos presentados por José de Lagos, comisario de Guerra, y listas de 
compañías. 25 ff., Cusco 5/5/1781-22/3/1783.                         [2743]

5. Relación a cargo de Fernando de Saavedra, contador general de visita, comisario 
y tesorero de la expedición a la ciudad del Cusco, sobre los documentos de 
cargo y descargo de los gastos de guerra, para pasarlos a José de Lagos, 
comisario de Guerra y administrador general de Tabacos del obispado del 
Cusco, correspondiente a los meses de diciembre de 1780 a junio de 1781. 
Contiene demostración de la cuenta a cargo de Miguel Salvi, oficial mayor de 
Secretaría. 14 ff., Cusco 24/7/1781.                          [2744]

6. Libro de data a cargo de José Palacios, tesorero pagador, correspondiente al 

Sección
Ejército
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año de 1783. Contiene libramientos. Presentado a José de Lagos, comisario de 
Guerra. 26 ff., Cusco 2/8/1783-31/8/1783.                                      [2745]

7. Reconocimiento y devolución de documentos. Oficio de Benito de la Mata 
Linares, intendente del Cusco, dirigido a Gregorio Quintana, comisario de 
Guerra, sobre el reconocimiento y devolución de los documentos y extractos 
de revista pertenecientes al piquete de caballería del Cusco. 1 f., Cusco 
22/6/1786.                                       [2746]

8. Documentos Contables sobre gastos efectuados en el Real Cuerpo de Artillería 
del Cusco, a cargo de Martínez, tesorero del ejército y Antonio Barria Ruiz, 
correspondiente a los meses de marzo a abril de 1815. 8 ff., Cusco 17/3/1815-
06/4/1815.                                      [2747]

9. Oficio de Mariano Noriega dirigido a Pío Tristán, jefe político intendente y 
brigadier, sobre recepción de la Gaceta del Gobierno donde aparece la 
proclama del virrey, la cual se encargó de difundir a otros pueblos. 1 f., Velille 
7/2/1822.                                      [2748]

10. Oficio de Mariano Noriega dirigido a Alejandro Gonzales Villalobos, jefe 
político superior, comandante general de armas, sobre recepción de ejemplar 
impreso de la proclama del virrey el cual se encargó de difundir siguiendo su 
orden. 1 f., Santo Tomás 2/12/1822.                         [2749]

11. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones y cebada en grano para consumo de los caballos de las tropas del 
ejército, correspondientes a los meses de diciembre de 1822 a octubre de 1823. 
Contiene recibos. 22 ff., Cusco/Sicuani 7/12/1822-29/10/1823.                 [2750]

12. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en alumbrado de los 
cuarteles, entrega de provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los 
caballos y tropas del ejército, correspondientes a los meses de febrero a marzo de 
1823. Contiene recibos. 14 ff., Sicuani 7/2/1823-13/3/1823.                                 [2751]

13. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del Ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a 
los meses de febrero a noviembre de 1823. Contiene recibos. 45 ff., Sicuani 
17/2/1823-3/11/1823.                           [2752]

14. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del Ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los 
meses de febrero a noviembre de 1823. 59 ff., Sicuani/Marangani 20/2/1823-
15/11/1823.                            [2753]

15. Documentos contables perteneciente al teniente coronel José de Elizalde, 
teniente coronel, sobre la hechura de prendas de vestir y accesorios, 
correspondientes a los meses de febrero de 1823 a setiembre de 1824. 67 ff., 
Cusco 22/2/1823-20/9/1824.                                      [2754]
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16. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a 
los meses de marzo a noviembre de 1823. Contiene recibos. 12 ff, Sicuani 
13/3/1823-9/11/1823.                           [2755]

17. Recibo otorgado por Felipe Gonzales a José de Elizalde, teniente coronel, por 150 
varas de tocuyo para el forro de 150 pantalones. 1 f., Cusco 26/3/1823.         [2756]

18. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
cebada en grano para consumo de los caballos de las tropas del ejército en su 
tránsito por ese partido, correspondientes a los meses junio a agosto de 1823. 
Contiene recibos. 79 ff., Sicuani 28/6/1823-17/8/1823.                [2757]

19. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en provisiones para 
el consumo del Batallón de Cazadores y otras compañías del ejército del virrey, 
correspondientes a los meses de julio a noviembre de 1823. Contiene recibos. 
35 ff., Langui 5/7/1823-9/11/1823.                            [2758]

20. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas del 
Ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los meses de 
julio a noviembre de 1823. 15 ff., Sicuani 8/7/1823-3/11/1823.                              [2759]

21. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
cebada en grano para consumo de los caballos de las tropas del ejército en su 
tránsito por ese partido, correspondientes a los meses de julio y noviembre de 
1823. Contiene recibos. 13 ff., Sicuani 10/7/1823-17/11/1823.             [2760]

22. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los 
meses de julio a octubre de 1823. Contiene recibos. 56 ff., Marangani 12/7/1823-
31/10/1823.                              [2761]

23. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, cueros de vaca, varas de cordellate y bayeta para suministro 
de las tropas del ejército, de las diferentes compañías y regimientos, 
correspondientes a los meses de julio a octubre de 1823. Contiene recibos. 19 
ff., Sicuani 15/7/1823-9/10/1823.                          [2762]

24. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
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del ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los 
meses de julio a noviembre de 1823. Contiene recibos. 49 ff., Sicuani 16/7/1823-
1/11/1823.                                        [2763]

25. Libro manual de la Pagaduría de la División Expedicionaria de José de la Serna 
y Martínez de Hinojosa, virrey del Perú, a cargo de Juan Pérez, oficial segundo 
de las Cajas Generales del Perú. 14 ff., Cusco 17/7/1823-29/11/1823.         [2764]

26. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del ejército, de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los 
meses de julio a octubre de 1823. Contiene recibos. 28 ff., Sicuani 18/7/1823-
23/10/1823.                                       [2765]

27. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
cebada en grano para consumo de los caballos de las tropas del ejército en su 
tránsito por ese partido, correspondientes a los meses de julio y agosto de 1823. 
Contiene recibos. 124 ff., Sicuani 24/7/1823-17/8/1823.                      [2766]

28. Documentos de data a cargo de Juan Pérez, oficial de la Cajas Generales del Perú, 
de la Pagaduría de la División Expedicionaria de José de la Serna y Martínez de 
Hinojosa, virrey del Perú. 4 ff., Sicuani 27/7/1823-6/8/1823.                                [2767]

29. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de 
provisiones, ganados y cebada en grano para consumo de los caballos y tropas 
del ejército de las diferentes compañías y regimientos, correspondientes a los 
meses de agosto a noviembre de 1823. Contiene recibos. 12 ff., Marangani y 
otros 4/8/1823-3/11/1823.                           [2768]

30. Documentos contables a cargo de Francisco Paula Sotomayor y Galdos, 
subdelegado del partido de Tinta, sobre gastos efectuados en la entrega de cebada 
en grano para consumo de los caballos de las tropas del virrey repartidas en el 
pueblo de Marangani, correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 1823. 
Contiene recibos. 38 ff., Marangani y otros 18/8/1823-5/12/1823.                        [2769]

31. Órdenes expedidas por Álvarez, comandante general del Cusco, para dar de 
alta o de baja a los reclutas y desertores del Batallón de Infantería Ligera de la 
Constitución, correspondientes a los meses de octubre a noviembre de 1823. 52 
ff., Cusco 15/10/1823-31/11/1823.                            [2770]

32. Cuentas presentadas por Francisco Paula Sotomayor y Galdos, subdelegado 
del partido de Tinta, sobre gastos efectuados por las tropas del Ejército en su 
tránsito por ese partido en víveres, forrajes, ganados y otros correspondiente 
a los meses de julio a diciembre de 1823. Incluye documentos contables. 29 
ff., Cusco 24/12/1823.                             [2771]

33. Cuentas presentadas por Francisco Paula Sotomayor y Galdos, subdelegado 
del partido de Tinta, sobre gastos efectuados por las tropas del ejército en su 
tránsito por ese partido en víveres, forrajes, ganados y otros correspondiente a 
los meses de febrero a diciembre de 1823. Incluye documentos contables. 343 
ff., Tinta 24/3/1824.                                                   [2772]
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34. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas por 
el piquete de caballería del Cusco y el Escuadrón de Húsares de Fernando VII, 
correspondiente al periodo 1/4/1824 al 31/5/1824. Incluye pases al hospital 
Real de Naturales. 4 ff., Cusco 1/4/1824-31/5/1824.                          [2773]

35. Órdenes expedidas por Álvarez, comandante general del Cusco, para dar de alta 
o de baja a los reclutas del Depósito General de Reclutas, correspondientes a 
los meses de abril a julio de 1824. 26 ff., Cusco 7/4/1824-30/6/1824.             [2774]

36. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas por 
el Regimiento de Infantería Imperial Alexandro, 2° Batallón, correspondiente 
al mes de abril de 1824. Incluye pases al hospital militar. 59 ff., Cusco 
30/4/1824.                       [2775]

37. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas 
por la Compañía Provisional del Cuerpo de Inválidos, correspondiente al 
periodo 26/3/1824 al 31/5/1824. Incluye pases al hospital militar. 12 ff., Cusco 
31/5/1824.                     [2776]

38. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas por 
el Regimiento de Cazadores y Dragones, correspondiente al periodo 26/3/1824 
al 31/5/1824. Incluye pases al hospital militar. 7 ff., Cusco 31/5/1824.          [2777]

39. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas 
por el 2° Batallón del 1er Regimiento de Infantería de Línea, correspondiente 
al mes de mayo de 1824. Incluye pases al hospital militar. 52 ff., Cusco 
31/5/1824.                    [2778]

40. Planilla presentada por Fermín de Urrutia, de las hospitalidades causadas por 
los reclutas del Depósito General de Reclutas del Cusco, correspondiente al 
periodo 26/3/1824 al 31/5/1824. Incluye pases al hospital militar. 6 ff., Cusco 
31/5/1824.                                       [2779]

41. Libro de cargo y data perteneciente al José Calderón, guarda mayor de 
almacenes, sobre las entradas y salidas de armas, municiones de guerra 
y pertrechos en los almacenes de su cargo. Incluye índice. 49 ff., [Cusco] 
[3/4/1781]-[26/4/1781].                                       [2780]

42. Certificaciones expedidas por Francisco Ramón Guillén, cirujano mayor de 
la expedición, sobre estado de salud de los soldados: Andrés de Zegarra, 
Vicente de Noriega, Carlos Alatrista y otros, a los cuales se les concedió 
licencia. Contiene licencias otorgada por Martín Solares, capitán de la 2a 
compañía de granaderos del Regimiento de Infantería de Milicias de Arequipa. 
9 ff., Puno 18/4/1782.                                       [2781]

43.  [Fragmento de extracto de revista] de milicianos voluntarios en la capital de 
Puno. Contiene certificación firmada por Miguel Garcés, subteniente de 
milicias de dragones retirado. 1 f., Puno 5/11/1800.                     [2782]

44. Cuenta presentada por Tadeo Gonzales, sobre la entrega de un bastidor, una 
tabla de cedro, cuero de vaca y otros efectos para las posadas del general 
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en jefe del ejército en Zepita y en Desaguadero. Incluye recibo. 2 ff., Chucuito 
12/10/1810.                                      [2783]

45. Oficio de José Lorenzo de Concha dirigido a Sebastián de Arrieta, intendente 
del Ejército Nacional, pidiendo que se sirva ordenar la entrega de cantidad de 
pesos por la caja militar para el socorro de los practicantes y soldados. 1 f., 
Tupiza 15/4/1811.                                     [2784]

46. Oficio de Melchor de Goyzueta sobre su propuesta para la quinta y sétima 
compañías del Regimiento de Milicias Provinciales Urbanas de Caballería de 
Lampa, a Mariano Oviedo, Francisco Noriega, Andrés Polvorinos, ayudante 
mayor, y al teniente Antonio Talavera quien intervino en las expediciones de 
Arequipa por la rebelión de Túpac Amaru. 1 f., Lampa 18/8/1811.                   [2785]

47. Libro manual de la Caja Militar de Cochabamba a cargo de José Posada 
Rubín de Celis, comisario de Guerra, formado por disposición de José Manuel 
de Goyeneche, general en jefe del Ejército del Perú, correspondiente al 
periodo 9/6/1812 al 30/4/1813. Al mando de Gerónimo de Marrón y Lombera, 
comandante general de Armas y gobernador intendente de Cochabamba. 116 
ff., Cochabamba 9/6/1812-30/4/1813.                             [2786]

48. Libro común general de cargo y data de la Comisaría de Guerra de la División 
de Vanguardia del Ejército Real del Perú, a cargo de Tomás Manuel de Candano, 
correspondiente al periodo 20/10/1812 al 30/4/1813. Al mando de Pío 
Tristán, mayor general coronel de los reales ejércitos. 46 ff., Oruro 20/10/1812-
30/4/1813.                                [2787]

49. Libro auxiliar de cargo y data de la Comisaría de Guerra de la División de 
Vanguardia del Ejército Real del Perú, a cargo de Tomás Manuel de Candano, 
correspondiente al periodo 20/10/1812 al 30/4/1813. Al mando de Pío 
Tristán, mayor general coronel de los reales ejércitos. 84 ff., Oruro 20/10/1812-
30/4/1813.                                 [2788]

50. Revista de la Brigada del Real Cuerpo de Artillería a cargo de Diego Castrillón, 
contador de las Reales Rentas de Tabaco y Naipes de la provincia de 
Cochabamba, ministro de Real Hacienda, comisario de Guerra de esa división, 
correspondiente al mes de enero. 5 ff., Cuartel General de Salta 05/1/1813.        [2789]

51. Recibos otorgados por Mariano Aguilar, Francisco Anglada y otros, de los 
batallones del general, de los Granaderos de Reserva, etc., al subdelegado 
de Tupiza por provisión de velas. 47 ff., Cuartel General de Tupiza 13/2/1813-
14/4/1814.                                        [2790]

52. Oficio de Juan de Carrión, sargento mayor del Batallón de Infantería del Partido 
de Chucuito, dirigido al subinspector general, sobre congratulaciones por su 
nombramiento al mando del distrito de Chucuito. 1 f., Chucuito 16/2/1813.          [2791]

53. Documentos contables a cargo del gobernador subdelegado y comandante de 
provincia sobre los costos de conducción de soldados. Incluye lista de soldados 
destinados a Tupiza. 10 ff., Cotagaita y otros 28/1/1814-25/4/1814.               [2792]

54. Certificación expedida por Miguel Tacon, caballero de la Orden de Santiago, 
brigadier de los Ejércitos Nacionales y mayor general del Alto Perú, sobre los 
servicios realizados por Leandro Usin como auditor de Guerra interino. 1 f., 
Tupiza 23/4/1814.                                                          [2793]
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55. Oficio de Cornelio de Aguirre, comisionado, dirigido a Sebastián Arrieta, 
intendente del Ejército, sobre la recolección de 200 cabezas de ganado lanar y su 
conducción por Francisco Contreras, la relación de los dueños de las mismas y la 
entrega de cantidad de pesos por el servicio. 2 ff., Toroguaico 1/9/1814.       [2794]

56. Expediente seguido por Nicolás Coca, Rafael Vera y Felipe Blanco sobre el pago 
de las 25 mulas empleadas para el transporte de la artillería desde la Huaca 
hasta el cuartel general de Suypacha. Contiene certificaciones y libranza. 1 f., 
Suypacha 3/9/1814.                    [2795]

57. Cuentas presentadas por Agustín Cuéllar, del Cuartel General de Cotagaita, 
sobre gastos efectuados por el Piquete de Dragones de La Paz. Contiene orden 
de pago dirigida a la Tesorería Militar del Ejército. 1 f., Cotagaita 26/9/1814-
26/10/1814.                                 [2796]

58. Cuentas presentadas por Agustín Cuéllar, del Cuartel General de Cotagaita, 
sobre los sueldos que deben pagar a los oficiales, sargentos cabos y otros 
gastos del Piquete de Dragones de La Paz. Contiene orden de pago dirigida a la 
Tesorería Militar del Ejército. 1 f., Cotagaita 26/9/1814-26/10/1814.           [2797]

59. Cuenta presentada por Agustín Cuéllar, del Piquete de Dragones de La Paz, 
sobre mulas compradas en Oruro por el comandante. Contiene recibo. 1 f., 
[Ayuallo] 31/10/1814.                               [2798]

60. Relación de lo que se importa en la cuenta del Piquete de Dragones de la Paz, 
por el mes de noviembre para sueldos de oficiales, socorros de soldados, 
forraje de caballos y otros gastos menores. Contiene recibo. 1 f., [Ayuallo] 
31/10/1814.                                  [2799]

61. Vicente Mango, conductor de equipajes del ejército, solicita que el intendente 
del ejército le entregue su sueldo correspondiente al mes de octubre. Ante 
el general en jefe del Ejército. Contiene proveído de Ramírez. 1 f., La Paz 
6/11/1814.                                    [2800]

62. Oficio de Gabriel Cuñado dirigido al general en jefe del Ejército Pacificador del 
Cusco, sobre reposición de elementos de botiquín por lo cual solicita conceda orden 
al intendente del Ejército para el libramiento. Visto por Ramírez. Contiene acuse 
de recibo al tesorero del ejército. 2 ff., La Paz 9/11/1814.                                   [2801]

63. Cuenta de gastos elaborado por Santiago Giani, sobre gastos en el pago de 
sueldos del destacamento de Desaguadero durante el mes de diciembre de 
1814. Contiene proveído de Ramírez. 1 f., Desaguadero 16/11/1814.              [2802]

64. Nota de los recibos visados por Rafael Maroto, coronel del Regimiento de 
Talavera y comandante de la División llegada desde Chile para reforzar la del 
Alto Perú, entregadas a los alcaldes indios de la subdelegación de Carangas 
por las reses que proporcionaron en auxilio de la tropa. 1 f., Challapata 
17/6/1815.                                      [2803]

65. Revista del Escuadrón de Dragones de San Carlos a cargo de Carlos Aguirre, 
tesorero de la Vanguardia del Ejército Real del Perú, correspondiente al mes de 
mayo de 1816. 5 ff., Sagnasti 15/5/1816.                       [2804]

66. Oficio de Manuel Antonio Baez dirigido al ministro contador del ejército, 
sobre entrega de cantidad de pesos al habilitado de la Artillería de Milicias, 
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correspondiente al resto de su haber del mes de julio. 1 f., [Cotagaita] 
5/8/1816.                                        [2805]

67. Oficio de Manuel Antonio Baez dirigido al ministro contador del ejército sobre 
orden de entrega de cantidad de pesos a cuenta de su haber mensual al habilitado 
del Batallón de Castro. 1 f., [Cotagaita] 22/8/1816.                                                    [2806]

68. Recibo otorgado por Perfecta Sánchez a Carlos de Aguirre tesorero de la 
Vanguardía sobre cantidad de pesos a cuenta de los sueldos de su esposo el 
coronel Manuel Fernando Aramburú. Contiene nota de Aguirre sobre su debido 
proceso en la tesorería del ejército. 1 f., Lococha 13/9/1816.                         [2807]

69. Fray José María Coll, comisario y prefecto habitual de misiones del Colegio de 
Moquegua y capellán de batallón, solicita a Ricafort, brigadier de los reales 
ejércitos y coronel del Regimiento de Extremadura, darle de baja debido al 
padecimiento de una enfermedad. 1 f., [Potosí] 20/3/1817.             [2808]

70. Cuaderno de cargo y data presentado por Francisco Elías Martínez de Hoz, 
comisario de Guerra del Ejército Real en Tupiza, sobre los gastos efectuados 
en la expedición a Salta, correspondientes a los meses de abril a junio de 1817. 
Incluye recibos. Ante la Intendencia del Ejército en Tupiza (13/6/1817). 73 ff., 
Tupiza/Salta 13/6/1817.                                            [2809]

Caja 132

71. Libranza expedida Francisco Martínez de la Hoz, de orden del intendente del 
ejército, para que Mariano Corrales perciba el importe de las nueve mulas 
que el coronel Vigil ha tomado para el servicio de su escuadrón. 1 f., Tupiza 
21/6/1817.                                                   [2810]

72. Libro manual de cargo y data perteneciente a Francisco Elías Martínez de Hoz, 
comisario de Guerra del Ejército Real en Tupiza, correspondiente a los meses de 
julio a diciembre de 1817. 67 ff., Tupiza 8/7/1817-31/12/1817.               [2811]

73. Expediente seguido por José Félix Almiron, teniente de milicias disciplinadas 
y ayudante del Batallón de Chichas, solicitando certificaciones de su 
comportamiento y acciones para obtener alguna gracia, además del pago 
del prest que se le adeuda. Ante [¿José de la Serna?], general en Jefe. 3 ff., 
Cotagaita 20/8/1817-12/10/1817.                            [2812]

74. Oficio de Manuel Antonio Baez, intendente del Ejército del Alto Perú, dirigido 
a los ministros generales del Ejército sobre la compra de cuatro piezas de odres 
nuevos para las extracciones de los vinos y aguardientes confiscados, de Cinti a 
Potosí o a Chuquisaca, para lo cual se encargará a Pedro Malpartida. 1 f., Potosí 
20/10/1817.                                         [2813]

75. Oficio de Eulogio de Santa Cruz dirigido a Juan Gallardo sobre la recepción de 
67 pares de zapatos que presentará Joaquín Caso y el pago de su costo. 1 f., 
Cuartel General de Potosí 20/10/1817.                           [2814]

76. Recibo otorgado por Joaquín de Caso y Álvarez a los ministros generales de 
la Caja Militar del Ejército del Perú, por los pares de zapatos para la tropa en 
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Chuquisaca. 1 f., Potosí 20/10/1817.                            [2815]

77. Libro mayor de cargo y data perteneciente a Francisco Elías Martínez de Hoz, 
comisario de Guerra del Ejército Real en Tupiza, correspondiente a los meses 
de julio a diciembre de 1817. 44 ff., Tupiza 1/1/1818.                        [2816]

78. Relación de los efectos que se requieren para el vestuario de oficiales 
y músicos del Batallón Ligero de Castro entre los que se cuentan sombreros, 
charreteras de hilillo, cornetas bordadas y otros. 2 ff., Talina 14/1/1818.        [2817]

79. Certificación de Francisco Elías Martínez de Hoz, comisario de Guerra del 
Ejército de Operaciones del Alto Perú, sobre una partida en la que consta la 
entrega de cantidad de pesos de José de Ossa. 1 f., Tupiza 7/3/1818.         [2818]

80. Oficio de José de la Serna dirigido a Juan Gallardo, comisario ordinario, sobre 
libranza de cantidad de pesos que la Caja General del Ejército otorgará la cual 
pide sea notificada a la Comisaría de Guerra. 1 f., Tupiza [7/3/1818] .       [2819]

81. Libro mayor de cargo y data perteneciente a Juan Gallardo, comisario 
ordenador del Ejército en Potosí, correspondiente a los meses de mayo a julio 
de 1818. 32 ff., Potosí 5/5/1818-17/7/1818.                          [2820]

82. Presupuesto de haberes del Regimiento de Infantería de Talavera, a cargo 
de Melchor Durán, correspondiente al mes de mayo. Visto bueno de Sánchez y 
conformidad de Córdoba. 1 f., Moraya 14/5/1818.                          [2821]

83. Expediente administrativo seguido por José Gabriel de Gumucio con la 
Caja Militar del Ejército, por cantidad de pesos que dicha caja le adeuda 
por los tocuyos entregados al Ejército. Ante Manuel Antonio Baez, coronel 
y gobernador intendente del Ejército Real del Alto Perú. 46 ff., Potosí 
23/5/1818.                          [2822]

84. Recibo otorgado por Antonio Ortega, ayudante de campo del general en jefe, 
sobre una provisión de alfalfa al Ejército. 1 f., Tupiza 7/7/1818.                 [2823]

85. Relación del tabaco y zapatos que ha recibido el Regimiento de Infantería de 
Talavera, correspondiente al mes de mayo y junio. Contiene acuse de recibo de 
Juan Manuel Álvarez a la Caja del Ejército. 2 ff., Moraya 4/8/1818.                  [2824]

86. Libro auxiliar de la Contaduría General del Ejército, perteneciente a Pedro de 
Córdoba y Vílchez, sobre gastos de provisión del Ejército, correspondiente al 
año de 1818. 57 ff., Potosí 31/12/1818.                           [2825]

87. Libro manual de cargo y data perteneciente a Francisco Elías Martínez de Hoz, 
comisario de Guerra del Ejército Real en Tupiza, correspondiente al año de 1818. 
77 ff., Tupiza 9/1/1819.                                            [2826]

88. Libro mayor de cargo y data perteneciente a Francisco Elías Martínez de Hoz, 
comisario de Guerra del Ejército Real en Tupiza, correspondiente al año de 1818. 
47 ff., Tupiza 9/1/1819.                                   [2827]

Caja 133

89. Relación de los jornales y gratificaciones de operarios eventuales empleados 
en la Maestranza del Real Cuerpo de Artillería a cargo de Francisco Duro. 1 f., 
Arequipa 1/6/1819.                                       [2828]
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90. Relación de compras de herramientas, materiales y otros que son necesarios 
para la Maestranza del Real Cuerpo de Artillería, a cargo de Francisco Duro. 1 f., 
Arequipa 1/6/1819.                                      [2829]

91. Recibo otorgado por Felipe Brabo, de la brigada del 1er Batallón del Regimiento 
de Infantería Numancia, a la caja del regimiento por su salario del mes de junio. 
1 f., Copacabana 4/6/1819.                                             [2830]

92. Nota de Sánchez dando de alta, en clase de soldado, al recluta José Manuel 
Manrique. 1 f., Potosí 3/9/1819.                          [2831]

93. Libro principal de cargo de la provisión del ejército, perteneciente a José 
Manuel de Santibáñez, sobre el ingreso de especies de vestuario y artículos 
de guerra, correspondiente al año de 1819. Firmado por Manuel Antonio Baez, 
intendente de Ejército en Tupiza. 18 ff., Tupiza 28/1/1820.               [2832]

94. Libro principal de data de la Provisión Principal del Ejército, perteneciente a José 
Manuel de Santibáñez, sobre la distribución de especies de vestuario y artículos 
de guerra, correspondiente al año de 1819. 13 ff., Tupiza 28/1/1820.             [2833]

95. Vales a favor de la Provisión del Ejército por raciones de carne, correspondientes 
al mes de febrero. 14 ff., Tupiza 2/2/1820-18/2/1820.                        [2834]

96. Recibos otorgados por Felipe Fernández por raciones de carne que se le entregó 
al Batallón Ligero de Partidos de Lagunillas, Vilcapugio y otros partidos del Alto 
Perú. Incluye 6 recibos. 6 ff., Potosí/Oruro 19/9/1821-17/11/1821.               [2835]

97. Libro principal de cargo de la provisión del Ejército de Operaciones del Alto 
Perú, perteneciente a Francisco de Paula Belzu, proveedor general del Ejército, 
correspondiente al año de 1821. Firmado por Manuel Antonio Báez, intendente 
de Ejército. 19 ff., Puno/Arequipa 31/12/1821.                          [2836]

98. Libro principal de data de la provisión del Ejército de Operaciones del Alto 
Perú, perteneciente a Francisco de Paula Belzu, proveedor general del Ejército, 
correspondiente al año de 1821. Firmado por Manuel Antonio Báez, intendente 
de Ejército. 37 ff., Puno/Arequipa 31/12/1821.                          [2837]

99. Correspondencia de Juan Pérez, pagador del Ejército y oficial segundo de las 
Cajas Generales del Perú, remite la cuenta de los pagos realizados a los 
extraordinarios que marcharon a los puntos indicados. Ante Eulogio de 
Santa Cruz, ayudante de campo y secretario del virrey. Incluye documentos 
contables. 12 ff., Lampa 13/8/1823-12/10/1823.                          [2838]

100. Recibos otorgados por Juan Domingo Barrientos, Juan de Dios de la Cuba y 
otros, por cantidad de pesos por la centinela que hicieron, correspondiente al 
año de 1795. 41 ff., Camaná 31/10/1795-1/12/1795.                   [2839]

101. Estado del Regimiento Provincial de Dragones de Milicias Disciplinadas de 
los Valles de Acarí y Chala a cargo de Bernardo Velarde y Calderón, sobre el 
destino de los capitanes, tenientes y alférez de dicho regimiento. 1 f., Chala 
31/12/1802.                                      [2840]

102. Ramón Gonzales de Bernedo, coronel del 1er Regimiento, el teniente coronel, 
el sargento mayor y otros del mismo regimiento, solicitan a Ramírez, miembro 
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del Cuartel General de Arequipa un adelanto de haberes. Contiene proveído de 
Ramírez. 1 f., Arequipa 13/11/1814.                           [2841]

103. Recibo otorgado por Mariano Guillén al intendente del Ejército sobre cantidad 
de pesos para vestuario de la oficialidad del 1er Regimiento. 1 f., Arequipa 
20/12/1814.                                      [2842]

104. Relación de herramientas que se requieren para la maestranza, a cargo de 
Manuel Muñoz. 1 f., Arequipa 20/8/1818.                           [2843]

105. Presupuesto de los caudales que son necesarios en gastos de jornales, 
gratificaciones y compras particulares, a cargo de Martín Deustua, guarda 
parque y pagador interino de la Real Maestranza de Artillería. Visto bueno de 
Francisco Duro. 1 f., Arequipa 1/6/1819.                          [2844]

106. Borrador del oficio dirigido a comandante general del Cuerpo de Reserva sobre 
la transcripción de un decreto en el que se declara la continuación del capitán 
José Piñera en la subdirección de Camaná, sustituyendo en la comandancia 
militar al coronel Pablo Sierra en caso se ausente o se enferme. 1 f., [Arequipa] 
18/8/1819.                                            [2845]

107. Relación y medias filiaciones de los desertores que ha tenido el Cuerpo de 
Reserva perteneciente a la provincia del Cusco, desde noviembre de 1819 hasta 
enero de 1820, a cargo de José Carlier, capitán encargado de la Mayoría General. 
3 ff., Arequipa 1/2/1820.                                          [2846]

108. Oficio de José Gil Vásquez, de la Comandancia Militar de Chuquibamba, dirigido a 
José de la Mar, subinspector general, comunicándole que si bien los oficiales han 
jurado fidelidad, la obstrucción del comercio y las contribuciones que pagan en 
la ciudad del Cusco les imposibilita contribuir para el sostenimiento de la guerra, 
salvo como donativo voluntario. 1 f., Chuquibamba 27/4/1821.                        [2847]

109. Libro mayor de cargo y data de la provisión del Ejército de Operaciones 
del Alto Perú, perteneciente a Francisco de Paula Belzu, proveedor general del 
Ejército, correspondiente al año de 1821. 76 ff., Arequipa 31/12/1821.          [2848]

110. Cuenta de cargo y data formada por José Salvador, teniente de dragones y 
comandante de la Partida Veterana de Dragones del Partido de Camaná, en 
el que se hace cargo de cantidad de pesos para las raciones de 4 caballos y 
otros bienes. 2 ff., [Camaná] [1790].                            [2849]

111. Estado del Regimiento Provincial Disciplinado de Dragones del Partido de Arica y 
compañías sueltas agregadas, a cargo del ayudante Matías Baluarte, en el que se 
registra el destino de sus miembros. Visto por Francisco Navarro y la Helguera, 
coronel de la Plana Mayor del Regimiento. 1 f., Tacna 6/1/1803.                   [2850]

112. Oficio de Mariano Portocarrero dirigido a los ministros de la Real Hacienda, 
sobre la entrega que hizo a Domingo Infantas, teniente coronel, de cantidad de 
charqui y galletas para el auxílio de su compañía que se dirige al Alto Perú, y el 
importe de las mismas. Contiene contestación. 1 f., Tacna 18/10/1816.        [2851]

113. Revista de la compañía de dragones que se halla en resguardo de la ciudad 
y puerto de Arica, a cargo del capitán Felipe Portocarrero. Contiene el 
ajuste de sueldo. Con intervención del capitán Antonio de Rivero y Araníbar, 
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gobernador, subdelegado y comandante militar del partido de Tacna. 2 ff., 
Arica 1/10/1811.                                                   [2852]

114. Extracto de revista a los oficiales, sargentos, cabos y soldados de la compañía 
de Artillería, a cargo de Juan Tomás de Vergara, ministro principal de Real 
Hacienda y Comisaría de Guerra de la plaza de Chiloé, para el abono de 
sus sueldos correspondiente al año de 1801. 4 ff., Plaza de Chile 5/10/1801-
5/12/1801.                                                      [2853]

115. Correspondencia de Manuel de Montoya dirigida a Joaquín de Zuvillaga, 
subinspector general de tropas, sobre dos representaciones, una sobre 
la responsabilidad del importe de correo de oficio para que se cargue a la 
gratificación de hombres, y la segunda solicitando la gracia de medio sueldo 
dados sus 33 años de servicio. 1 f., San Carlos de Chiloé 23/4/1804.            [2854]

116. Copia de oficio de Antonio Álvarez Jiménez dirigido al ministro general de 
Real Hacienda, sobre el acuerdo de la Junta de Guerra respecto a la baja de 500 
hombres. 1 f., San Carlos de Chiloé 27/1/1808.                          [2855]

117. Oficio de Francisco de Arenas dirigido a Toribio Montes, mariscal de campo de 
los reales ejércitos y subinspector general de las tropas del Perú, sobre haberes 
insuficientes para la subsistencia de los oficiales por lo cual apelan al Fondo 
de Gratificación de Hombres, y del servicio militar. 1 f., San Carlos de Chiloé 
2/10/1810.                                     [2856]

118. Estado del Batallón de Infantería de Veteranos de Chile en el que se registra 
el número de capitanes, tenientes, subtenientes, etc. Y armamento disponible. 
Visto por Hurtado. 1 f., Valparaíso 1/2/1815.                        [2857]

119. Certificación expedida por Antonio Gutiérrez, teniente coronel de los ejércitos 
de Su Majestad y sargento mayor del Regimiento de Infantería de Mallorca, 
acreditando que los tambores José Mezquita, Antonio Ramírez y Antonio 
Flores y el pífano Antonio Achy, pasarán a Lima a las órdenes del virrey 
Manuel de Amat y Juniet con todos sus haberes satisfechos hasta diciembre. 
Incluye nota y sus respectivas filiaciones con información de edad, rasgos 
físicos y tiempo de servicio. 6 ff., Buenos Aires 25/12/1766.               [2858]

120. Oficio de Cornelio de Aguirre, comisionado, dirigido a Sebastián Arrieta, 
intendente del Ejército, sobre la recolección de 200 cabezas ganado lanar y su 
conducción por Benancio Ochoa, la relación de los dueños de las mismas y la 
entrega de cantidad de pesos por el servicio. 2 ff., Rosario 3/9/1814.           [2859]

121. Oficio de Cornelio de Aguirre, comisionado, dirigido a Sebastián Arrieta, 
intendente del Ejército, sobre la recolección de 200 cabezas ganado lanar y su 
conducción por Atanasio Colque, la relación de los dueños de las mismas y la 
entrega de cantidad de pesos por el servicio. 1 f., Biscarra 5/9/1814.          [2860]

122. Recibos pertenecientes a Carlos de Aguirre, tesorero de Vanguardia, sobre 
cantidad de pesos para el socorro de una brigada y del batallón de partidarios. 3 
ff., Yavi 29/11/1816.                                 [2861]

123. Certificación expedida por Francisco Elías Martínez de Hoz, comisario de Guerra 
del Ejército Real, acreditando que Zelidonio Medina y Justo Maldonado se han 
presentado en revista para percibir su salario por las mulas pertenecientes a la 



333

Real Hacienda. 1 f., Tilcara 30/5/1817.                           [2862]

124. Copia de certificación otorgada por Manuel de Campo, contador oficial real de 
las Cajas de Lima y encargado de los almacenes de pólvora y pertrechos de 
guerra, a Lucas Rodríguez de Molina, asentista, por la recepción de pólvora y 
certificación de su respectivo reconocimiento. 1 f., Lima 4/2/1782.           [2863]

125. Decreto de Teodoro Francisco de Croix Heuchin, virrey del Perú, ordenando 
que José de Castro, comandante del Real Cuerpo de Artillería, conceda orden 
a Francisco Argumaniz, guardalmacenes provincial de artillería de Lima, de 
entregar a Cayetano Salla, comandante del Regimiento de Soria, 8925 balas de 
plomo. Incluye orden de Jorge Escobedo, visitador general del Perú. 2 ff., Lima 
8/6/1784-19/6/1784.                                      [2864]

126. Oficio de Carlos de Corral dirigido a Jorge Escobedo, visitador general 
de Perú, sobre emisión de orden a Francisco Argumaniz, guardalmacenes 
provincial, para la entrega de tiendas de campaña, pellones y ponchos a 
Diego de Sucre, correspondiente al 22/10/1784. Contiene recibo. 1 f., Lima 
22/10/1784-23/10/1784.                                    [2865]

127. Oficio de Jorge Escobedo, visitador general de Perú, a Francisco Argumaniz para 
que Carlos de Corral, coronel, designe una persona para que se le entregue 40 
tiendas de campaña, 190 pellones y ponchos para las campañas del Regimiento 
de Soria, correspondiente al 3/10/1784. Contiene recibo. 4 ff., Lima 3/11/1784-
6/11/1784.                                                      [2866]

128. Libro manual común de cargo y data de los pertrechos de artillería y 
municiones perteneciente a Francisco de Argumániz Fernández, guarda 
provincial de los Reales Almacenes de Lima, correspondiente al año de 1785. 
26 ff., Lima 1/1/1785-14/12/1785.                           [2867]

129. Documentos de cargo de artillería, pertrechos y utensilios en los Reales 
Almacenes, perteneciente a Francisco de Argumaniz Fernández, guardalmacén, 
correspondientes al año de 1785. 10 ff., Lima 5/2/1785-23/8/1785.           [2868]

130. Documentos de data de los pertrechos de Artillería, a cargo de Francisco 
Argumaniz Fernández, guarda provincial de los Reales Almacenes de Lima, 
correspondientes al año de 1785. 13 ff., Lima 15/3/1785-18/8/1785.          [2869]

Caja 134

131. Cuentas a cargo de Manuel del Campo, ministro de Real Hacienda de las Cajas 
de Lima, sobre las partidas de pólvora, pertrechos y utensilios de guerra que 
salieron de los Reales Almacenes de esta capital, correspondientes al año de 
1780. 156 ff., Lima 1/10/1786.                                           [2870]

132. Borrador de correspondencia de [Francisco Tejada] a Carlos Zuvisarreta 
argumentando su decisión de no reconocerle el cargo de ayudante de 
oficial por no tener título de Su Majestad. Incluye la solicitud de Zuvisarreta al 
inspector general sobre el asunto. 4 ff., Lima 10/2/1789.                [2871]

133. Borrador de oficio dirigido a Tomás Sifuentes sobre concesión de puesto de 
oficial a Manuel Francisco de Rozas. 1 f., Lima 12/6/1789.               [2872]
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134. Copia de oficio dirigida a Manuel María del Valle, subdelegado del Cercado, 
para que se presente en el valle de Lurín con cuatro dragones para el arresto 
del Marqués de Torre Hermosa en el Castillo del Callao. Contiene resumen. 1 f., 
Lima 27/10/1789.                                   [2873]

135. Ajuste de la asignación de Pedro Sefsdal y Melo, teniente coronel de los reales 
ejércitos, correspondiente al mes de abril, a cargo de Matías de la Cuesta, 
contador de la Real Caja y Contaduría General del Ejército de Lima. 1 f., Plaza de 
Lima 30/4/1793.                                      [2874]

136. Ajustamiento del haber vencido de Francisco Gil de Lemos, virrey, gobernador 
y capitán general del Perú desde 1° de mayo a fines de agosto, a cargo de 
Matías de la Cuesta y Manuel Villar, contadores de la Real Caja y Contaduría 
General del Ejército. 2 ff., Lima 30/8/1793.                 [2875]

137. Nómina de sueldos de los empleados del Resguardo de Lima a cargo de 
Mariano Zárate, guarda mayor, correspondiente al mes de marzo de 1794. 
Contiene libranza. 1 f., Lima 31/3/1794.                         [2876]

138. Certificaciones expedidas por Gabino Gaínza, subdelegado del partido de 
Chancay, teniente coronel del ejército y comandante de las armas, sobre cantidad 
de pesos que Fermín de Arredondo ha satisfecho en virtud de la comisión que 
se le asignó para que corra con el pago de dos centinelas, correspondientes al 
10/9/1794. 19 ff., Chancay 10/9/1794.                           [2877]

139. Certificación expedida por Gabino Gaínza, subdelegado del partido de 
Chancay, sobre cantidad de pesos que ha satisfecho a la centinela del 
morro del puerto de Chancay, correspondiente al 20/9/1795. 7 ff., Chancay 
14/3/1795-14/8/1795.                                   [2878]

140. Certificación expedida por Gabino Gaínza, del orden de San Juan, teniente 
coronel del ejército y comandante militar del partido de Chancay, sobre pago 
al centinela del morro de Chancay por la vista de la garita del morro del puerto. 
Incluye recibos. 9 ff., Lima 20/8/1796.                           [2879]

141. Expediente seguido por Antonio Solis, soldado de las milicias disciplinadas 
de Inmemorial del Rey, solicita su baja del servicio por su avanzada edad y 
mal estado de salud. Ante Mata, el inspector general. Incluye certificación del 
cirujano. 2 ff., Lima 27/1/1797-25/2/1797.                          [2880]

142. Recibo otorgado por Juan Salazar a José Eugenio Iberico, administrador de la 
Real Aduana, sobre cantidad de pesos por el prest del mes de los milicianos 
acuartelados en Pisco. Incluye relación de milicianos disciplinados de caballería 
provincial de Chincha y certificación de Francisco Salazar y Carrillo, capitán del 
Regimiento Real de Lima y comandante militar de los partidos de Ica y Cañete. 
2 ff., Pisco 1/7/1799.                                                    [2881]

143. Expediente seguido por Francisca Rosel y Bernola, mujer legítima de José 
Mariano Azabache y Pérez, solicitando que José Manuel Rosel, su hermano, 
quien no ha cumplido aún la mayoría de edad, sea separado del Cuerpo de 
Artillería, adonde ingresó voluntariamente. Ante la Comandancia Militar de 
Artillería. 5 ff., Lima 6/9/1801-8/10/1801.                            [2882
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144. Oficio de Ramón Arias dirigido al virrey del Perú sobre el traslado de Pedro 
Minoyulli del presidio del Callao a la Real Cárcel de Corte, con el destacamento 
de dragones relevado. Contiene respuesta. 1 f., Callao 10/10/1801.               [2883]

145. Expediente seguido por Manuel Castañeda, soldado miliciano de la 3a compañía 
de infantería, solicitando su relevación del ejercicio militar por dislocación del 
hueso del hombro derecho. Ante Joaquín de Zubillaga, subinspector general. 4 
ff., Ica/Lima 14/10/1801-24/10/1803.                           [2884]

146. Oficio de Joaquín García dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, comunicándole que dará a conocer, a las tropas de su mando la 
real orden sobre el restablecimiento de los Premios de Constancia y se copiará 
en los libros correspondientes. 1 f., Lima 2/11/1801.                         [2885]

147. Extracto de la revista realizada al 3er Regimiento de Infantería de Lima, por 
José Bernardo de Tagle, comisario de Guerra, el año de 1801. 2 ff., Lima 
3/12/1801.                                       [2886]

148. Extracto de revista de la Compañía de Alabarderos del Virrey, realizada por 
José Bernardo de Tagle, comisario de Guerra, correspondiente a 1802. 1 f., Lima 
5/3/1802.                                                                          [2887]

149. Extracto de revista al Real Cuerpo de Artillería, realizada por José Bernardo de 
Tagle, comisario de Guerra, correspondiente a 1802. 2 ff., Lima 5/3/1802.    [2888]

150. Copia de oficio dirigido a Avilés sobre orden real para la agregación de José 
Ignacio de Molina como capitán de granaderos en el Regimiento Real de 
Lima, indicando que se informe al subinspector general, al Tribunal de Cuentas, 
a las Cajas Reales y a la Comisaría de Guerra. 1 f., Lima 25/8/1802.            [2889]

151. Copia certificada de filiación expedida por Manuel Rodríguez, ayudante mayor 
del Batallón Provincial de Milicias Disciplinadas de Infantería Española, 
acreditando la filiación de José Morales. 1 f., Lima 1/9/1802.               [2890]

152. Extracto de revista a la Plana Mayor de la Plaza del Callao, realizada por José 
Bernardo de Tagle, comisario de Guerra, correspondiente a 1802. 1 f., Callao 
9/9/1802.                                                                          [2891]

153. Extracto de revista de la Compañía de Caballería del Virrey, realizada por José 
Bernardo de Tagle, comisario de Guerra, correspondiente a 1806. 1 f., Lima 
3/6/1806.                                      [2892]

154. Correspondencia de Ramón de Azcárate a Víctor Angulo sobre entrega de fusiles 
de Manuel [Murionaga] y Aramburú a Tomás Gallegos. Contiene acuse de 
recibo. 1 f., Lima 10/11/1807.                                          [2893]

155. Certificación expedida por Antonio Donoso, teniente coronel de los reales 
ejércitos y sargento mayor veterano del Batallón de Milicias Disciplinadas 
de Españoles de Lima, acreditando que en la filiación de Juan de Dios Soto, 
cabo primero veterano de la 2a compañía de granaderos de ese batallón, se 
halló una nota sobre su inasistencia a su turno de noche en 1779 por lo cual fue 
arrestado. Incluye 25 comunicaciones sobre sus inasistencias y faltas desde julio 
de 1803 hasta mayo de 1808. 26 ff., Lima 28/4/1809.                      [2894]

156. Copia de oficio dirigido a los alcaldes ordinarios y comisionados del nuevo 
Regimiento de la Concordia Española del Perú, sobre la instauración del referido 
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regimiento. 1 f., Lima 28/1/1811.                             [2895]

157. Borrador del oficio del [Marqués de Dragones] dirigido a Matías Gonzalez 
de Cossio, de la Infantería de Tarapacá, comunicándole que ha recibido el 
expediente sobre los atropellos de Felipe Bustos, alcalde de aguas, contra los 
fueros de la tropa y lo acontecido con el soldado Manuel Oronos. 1 f., Lima 
15/8/1811.                                     [2896]

158. José María Ortiz, cadete del Regimiento de Dragones, solicita seguir con 
su carrera militar y ser destinado al lugar donde se le ordene. Ante el 
subinspector general de Ejército. Contiene informe de Francisco de Zárate 
sobre el desempeño de Ortiz. 1 f., Lima 26/10/1813.                          [2897]

159. Relación de los miembros del piquete destinado al auxilio de la obra 
del socavón de Quiulacocha y extraído del Regimiento de Dragones de las 
fronteras de Tarma al mando del coronel del ejército Francisco Calderón y 
Bustamante. A cargo del cabo segundo Juan Evangelista Egoabil. 2 f., Cerro de 
Yauricocha 2/5/1815.                                                    [2898]

160. Oficio de José Piquero dirigido a José de la Mar, subinspector de las tropas del 
Reyno, sobre adelanto de cantidad de pesos para que su batallón interino pueda 
equiparse debido a la pérdida de sus pertenencias. 2 ff., Lima 19/3/1817.        [2899]

161. Copia de relación de efectos que el bergantín Palafox entregará en Arica, 
presentada por Ignacio González, comisario de Guerra de los reales ejércitos y 
de Artillería de Lima. 1 f., Lima [27/3/1817].                       [2900]

162. Oficio dirigido al subinspector general del Perú sobre una solicitud de Antonia 
Tello para que Domingo Mendoza, cabo segundo de infantería, le entregue 
una mesada por haber sido su madre de leche. Incluye nota. 2 ff., Lima 
18/10/1817.                                     [2901]

163. Certificación expedida por Andrés García, sobre el extracto de la revista pasada 
por Francisco Miangolarra Yutarina, comisario de Guerra, al Escuadrón de 
Dragones del Perú, guardia de honor del virrey, para el 7/7/1818. 2 ff., Lima 
21/7/1818.                                      [2902]

164. Oficio de Manuel Rejón dirigido al encargado de la 1a compañía del 1er Batallón 
del Regimiento de Infantería del Real Infante Don Carlos, comunicándole sus 
observaciones y opinión respecto a su consulta sobre las medidas para detener 
la deserción. 1 f., Lima 13/11/1818.                                                               [2903]

165. Estado del Batallón de Milicias Disciplinadas de Españoles de Lima, a cargo 
del Marqués de Casares, sargento mayor, informando la distribución de las 
fuerzas que se encuentran en la plaza del Callao. 1 f., Real Felipe del Callao 
3/12/1818.                                      [2904]

166. Borrador de oficio dirigido a José de Igesias, comandante, sobre cantidad de 
pesos, producto de los ramos de la administración de Tarma, guardados en la 
Tesorería General. A la vuelta, contiene borrador de correspondencia. 1 f., Lima 
7/1/1819.                                      [2905]

167. Reparos a la cuenta de Francisco Noriega, tesorero de la Caja Militar de la 
División Pacificadora del Cusco, correspondiente al periodo 22/10/1814 al 
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22/6/1815. Ante el Tribunal de Cuentas. 15 ff., Lima 4/2/1819.                [2906]

168. Extracto de la revista pasada por Francisco de Miangolarra, comisario de Guerra 
e interino de Marina, al Batallón de Línea de Arequipa, del teniente coronel 
José Ramón Rodil, para el ajuste de sus haberes. Intervino en la revista 
Manuel de Arredondo, coronel de los reales ejércitos y sargento mayor de la 
plaza. 3 ff., Lima 5/2/1819.                                    [2907]

169. Extracto de revista del 2° Batallón del Regimiento de Infantería de Cantabria 
en Lima, presentado por Francisco de Miangolarra, comisario interino, 
correspondiente al año de 1819. 2 ff., Lima 5/3/1819.                         [2908]

170. Oficio de Tomás Gómez dirigido a José de La Mar, brigadier de los reales 
ejércitos y subinspector general del reino, sobre el envío de documentos de 
los oficiales propuestos para las dos compañías de su partido, advirtiéndole 
que estos no hacen más erogaciones no por falta de voluntad sino debido a que 
no les alcanza. 1 f., Cuartel de Pocoto 26/3/1819.                         [2909]

171. Relación de haberes del Escuadrón de Milicias Disciplinadas de Caballería de 
Cosacos del Rey, a cargo de José Miranda, correspondientes a la asamblea 
veterana con prest de caballería y de la compañía de cazadores con el haber de 
granaderos. 1 f., Lima 26/4/1819.                           [2910]

172. Comunicación de José Manuel Manrique informando que el oficial comandante 
de la guarnición del Fuerte de Pisco ha dado parte al comandante general de 
no haber novedad en el castillo ni en los puntos en los que se destinó la patrulla. 
1 f., Pisco 27/5/1819.                                                          [2911]

173. Expediente seguido por María Rivas, vecina de la villa de Huaura, panadera, 
solicitando que su hijo Ramón Rivas, soldado de la compañía de Infantería 
de Pardos Libres, sea conducido del cuartel de la Recoleta de Lima a la villa de 
Huaura, para que le ayude en su panadería. Ante José de la Mar, subinspector 
general. 2 ff., Lima 2/6/1819.                                           [2912]

174. Informe de Pedro Yrigoyen y Loyola, teniente de la 6° compañía del 1er 
Batallón del Regimiento de Voluntarios Distinguidos de la Concordia Española, 
a Tadeo Telles, natural de Potosí y preso en la acción de Ilave, por supuesto 
conocimiento del asalto al Real Felipe del Callao. Ante el Concejo. 2 ff., Lima 
25/6/1819.                                      [2913]

175. Copia de la disposición expedida por el virrey Joaquín de la Pezuela sobre la 
retención de los sueldos del Ejército, Marina y demás funcionarios militares 
para mantener la guerra en defensa del Rey. 1 f., Lima 6/7/1819.               [2914]

176. Extracto de revista de la compañía de cazadores del Regimiento de Infantería 
del Infante Carlos, presentada por Francisco de Miangolarra, comisario, 
correspondiente a julio de 1819. 1 f., Lima 9/7/1819.                         [2915]

177. Recibo otorgado por Felipe Brabo, de la brigada del 1er Batallón del Regimiento 
de Infantería Numancia, a la caja del regimiento por su salario del mes de agosto. 
1 f., Lima 2/8/1819.                             [2916]

178. Comunicación de Juan Gonzales, oficial comandante de la guardia de 
prevención del 1er Batallón del Regimiento de Infantería Numancia, dando 
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parte al de su cuerpo sobre la falta de los soldados Antonio Peñafiel de la 3a 
compañía y José Pacheco de la 6a. 1 f., Lima 2/9/1819.                         [2917]

179. Estado de fuerza y destinos de la compañía de Cazadores del 1er. Batallón del 
Regimiento de Infantería de Numancia, a cargo de Tomás de Heras. 1 f., Lima 
25/9/1819.                                      [2918]

180. Oficio de José Ramón Rodil y Campillo, comandante, sobre vacante en 
el Batallón de Infantería de Línea de Arequipa, proponiendo a Antonio 
Marzo, teniente de la compañía de granaderos. 1 f., Cantón de Bellavista 
[1/10/1819].                                     [2919]

181. Relación de los presos con información de los días, meses, años, tipo de 
prisión, delitos, etc., a cargo de Simón Pachano y el teniente Pedro Izquierdo de 
la guardia de prevención del 1er Batallón del Regimiento Numancia. 1 f., Lima 
18/11/1819.                                       [2920]

182. Oficio de Manuel Quimper dirigido al subinspector general del Perú sobre 
nombramiento del comandante general Andrés García Camba. 1 f., Pisco 
30/11/1819.                                    [2921]

183. Expediente seguido por Domingo de Urquizo, capitán graduado de teniente 
coronel de la 6a compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas de Infantería de 
Españoles de Lima, solicita licencia. 2 ff., Lima 24/4/1820-30/4/1820.        [2922]

184. Expediente seguido por Pedro Cavanillas, soldado de batallón, natural de la 
doctrina de Ocros, partido de Cajatambo, solicitando se le conceda licencia 
para regresar a su tierra natal para no dejar desamparados a su mujer e hijos. 
Ante el subinspector general. 1 f., Lima 2/8/1820-16/8/1820.                        [2923]

185. Oficio dirigido al intendente del Ejército Real del Alto Perú sobre descuentos 
que los ministros del Ejército y Real Hacienda han dispuesto a Mateo Ramírez, 
teniente coronel, Manuel Sierra, capitán, Francisco Díaz, teniente y otros por 
cantidad de pesos. 1 f., Lima 18/8/1820.                         [2924]

186. Oficio de Juan Antonio Pardo, teniente coronel de los ejércitos nacionales y 
comandante general de la Costa Intermedia del Sur, sobre pasaporte a Domingo 
Guzmán, subdelegado agregado de la compañía de Cañete, para que parta a 
Lima a disposición del subinspector y mayor general del Ejército. 1 f., Cañete 
20/8/1820.                                 [2925]

187. Oficio del virrey Joaquín de la Pezuela dirigido al subinspector general 
comunicándole que queda advertido, por parte del teniente gobernador del 
Callao, sobre las obras realizadas en el baluarte de la Reina y las que faltan para 
aumentar sus fuegos. 1 f., Lima 16/10/1820.                           [2926]

188. Declaración tomada al granadero montado Francisco Riquelme, pasado del 
ejército rebelde de Chile al Ejército Nacional, sobre el motivo de su deserción, el 
equipamiento del ejército patriota y el accionar de José de San Martín. A cargo del 
brigadier Diego O’Reilly y por comisión del general Antonio María Razo. Incluye 
borrador de oficio dirigida a O’Reilly. 3 ff., Cañete 21/10/1820.                      [2927]

189. Oficio de Bartolomé María de Salamanca dirigido al subinspector mayor general 
del Ejército comunicándole que queda informado del paso del Batallón de 
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Burgos a Aznapuquio, de los Dragones de Lima a la chacra de Infantas y los 
dos escuadrones de la guardia del virrey en el punto de Aznapuquio. 1 f., Lima 
5/12/1820.                                  [2928]

190. Oficio de Mariano Ricafort dirigido a Juan Manuel Sumarán sobre el abono de 
cantidad de pesos a Francisco Sambrano por la alfalfa que han comido las mulas 
de artillería, asimismo sobre su aplicación como gasto de guerra de la división. 
Contiene carátula con el importe. 2 ff., Lima 19/1/1821.                          [2929]

191. Oficio de Mariano Ricafort dirigido a Juan Manuel Sumarán sobre la entrega de 
cantidad de pesos al alférez Antonio Mur por los haberes de la escolta que está a 
su cargo. Contiene carátula con el importe. 2 ff., Lunahuaná 30/1/1821.     [2930]

192. Oficio de Elías Andrés Guerrero dirigido a José de la Mar, subinspector general 
del Perú, sobre los reemplazos para el piquete de Burgos debido a que la mitad 
de sus miembros se encuentran enfermos. 1 f., Chorrillos 17/3/1821.           [2931]

193. Oficio de Luis Miranda, de la Factoría y Contaduría del Ejército de Operaciones, 
dirigido a José de la Mar, subinspector general y mariscal de campo de los 
ejércitos nacionales, pidiendo que dé la orden para que se le devuelvan los 
trabajadores de apoyo que laboraron para él en la Factoría del Ejército. 1 f., 
Aznapuquio 20/3/1821.                                            [2932]

194. Borrador de la solicitud de un coronel al virrey sobre las vacantes en el Regimiento 
de Milicias Provinciales Urbanas de Caballería del Partido de Tarma y las propuestas 
para el empleo de nuevos oficiales. 2 ff., Tarma 20/9/1794.                [2933]

195. Oficio de Cristóbal de Zavala dirigido al subinspector general de las armas del 
reino, sobre un error en la remisión del estado del regimiento de caballería al 
mando de Zavala. 1 f., [Huánuco] 21/4/1798.                          [2934]

196. Oficio de Lorenzo Antonio de Cárdenas dirigido a Joaquín de Zubillaga, 
subinspector general de tropas y mariscal de campo, sobre la remisión 
de cuatro copias de las relaciones de antigüedad, de altas y bajas de su 
regimiento, correspondiente al año de 1807. 1 f., Tarma 28/6/1808.            [2935]

197. Relación de los sargentos primeros del Regimiento de Milicias Provinciales 
Urbanas de Infantería de Huánuco, que han sido postergados para optar el 
cargo de subtenencia de granaderos. 1 f., Huánuco 15/9/1808.              [2936]

198. Relación de gastos por el socorro y conducción de los soldados desertores 
a cargo de Lorenzo Antonio de Cárdenas. 1 f., Tarma 2/12/1814.             [2937]

199. Recibo otorgado por Mariano Guillén a Mariano Antonio Noboa por cantidad 
de pesos de la entrega de 662 pares de zapatos para el regimiento. Contiene 
relación de las compañías con sus respectivas cantidades de zapatos. 1 f., San 
Jerónimo 24/3/1815.                                   [2938]

200. Oficio de Antonio Goncer, del Real Cuerpo de Artillería y Comisaría Interna 
del Departamento y Ejército, dirigido a Ramón Manuel de Pazos, ministro 
tesorero general, sobre descuento de cantidad de pesos en la compra de llamas 
y pacos que recibieron los alcaldes de los cuales solicita recibo. 2 ff., Huancayo 
17/4/1824.                                                  [2939]

201. Oficio de Ignacio del Alcázar y José del Pozo, de las Reales Cajas de Huamanga, dirigida 
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a los ministros generales de Ejército y Hacienda de las Cajas de Lima, comunicándoles 
que la 5a compañía del 1er Batallón del Regimiento del Infante Don Carlos ha sido 
socorrida con cantidad de pesos a cuenta de ella, y que se realice el descuento al 
cuerpo que corresponda. 1 f., Huamanga 17/7/1819.                                                   [2940]

202. Borrador del oficio dirigido al capitán Ignacio Castro Negreiros sobre el decreto 
que ordena que los oficiales que permanezcan en los pueblos paguen un 
precio justo por los arrendamientos de las habitaciones que ocupan, ya que 
sólo es obligación de los vecinos prestar auxilios a la tropa. 1 f., Huamanga 
24/5/1820.                                       [2941]

203. Correspondencia de Juan Pérez, pagador del ejército y oficial segundo de las 
Cajas Generales del Perú, remite el presupuesto de los haberes de los jefes 
oficiales y asistentes empleados en el Ejército Nacional de Operaciones del Sur. 
Ante José de la Serna y Martínez de Hinojosa, virrey del Perú. 3 ff., [Coracora] 
19/8/1823-2/10/1823.                                     [2942]

204. Lista de personas que integran la 3a compañía del Regimiento de Caballería de 
Milicias Urbanas de Huanta, a cargo del coronel Felipe Días de la Torre, y que 
fueron afiliados por el teniente José Gonzales. 2 ff., Pampas 18/8/1801.          [2943]

205. Relación de los oficiales y sargentos primeros de las compañías de Milicias 
Urbanas de Infantería de la frontera de Anco, según antigüedad, empleos y 
grados obtenidos desde que empezaron a servir hasta 1807, a cargo de Martín 
Paredes. Visto por Diego de Medina. 2 ff., Anco 1/1/1807.               [2944]

206. Certificación de copia original expedida por Domingo Figuerola sobre la 
agregación interina del subteniente Rafael Reyna a la 3a compañía del Cuerpo 
de Infantería. 1 f., Lambayeque 8/11/1797.                           [2945]

207. Oficio de José Antonio Cacho dirigido a Francisco de la Mata-Linares, mariscal 
de campo de los reales ejércitos y subinspector general del Reino, sobre la 
renuncia del teniente Gaspar de la Vega. 1 f., Trujillo 12/2/1798.               [2946]

208. Oficio de Manuel Mayorga dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector 
general de tropas, comunicándole que se ha informado al tambor Jerónimo 
Espinosa de su superior decreto respecto al recurso que interpuso. 1 f., Trujillo 
13/11/1805.                                                                    [2947]

209. Oficio de Manuel Mayorga dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, comunicándole que queda informado del decreto que le confiere 
el empleo de subteniente y comandante de la Partida Veterana de Asamblea 
de la Villa de Santa, asimismo del sueldo que le corresponde. 1 f., Trujillo 
27/11/1805.                                                            [2948]

210. Correspondencia de José Manuel Bertis a Toribio Montes, inspector, sobre 
el ascenso a teniente del alférez José Esteves, las tensiones con su capitán 
por haber propuesto al virrey tal ascenso, la colocación de un subdelegado de 
Marina en el puerto de Pacasmayo cuando este no se encontraba habilitado, 
entre otros asuntos militares. 2 ff., San Pedro 26/12/1810.                [2949]

211. Recibo otorgado por Agustín Cuéllar al tesorero de la Vanguardia por cantidad 
de pesos a cuenta del valor de la planilla presentada del 31 de octubre. Contiene 
recibo. 1 f., Calamarca 1/11/1814.                             [2950]
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212. Oficio de Pedro de Estella dirigido a Manuel Gonzales, mariscal de campo y 
subinspector general del reino, pidiéndole que eleve el referido oficio al virrey 
para que éste le dé una norma de lo que debe hacer respecto a la disposición 
dada por el subdelegado, quien ordena que en su ausencia no intervenga en 
las causas ni libre providencias, ocasionando su inacción ante el aumento de 
robos y violencia. 1 f., Lambayeque 10/12/1815.                           [2951]

213. Correspondencia reservada de Pedro de Estella dirigido a José de la Mar, 
brigadier de los reales ejércitos, subinspector general del reino, gobernador 
del real presidio del Callao, comunicándole el envío de la esquela de Ambrosio 
Albújar, la cual una vez leída devolverá; además hace sus descargos respecto al 
asunto del teniente coronel Juan Casós. 2 ff., Lambayeque 10/4/1817.        [2952]

214. Oficio de Juan José Martínez de Pinillos, del Regimiento de Caballería de 
Trujillo, dirigido a José de la Mar, subinspector general de las tropas, sobre 
la concesión de grados a los de su regimiento por orden de antigüedad. 2 ff., 
Trujillo 28/12/1817.                                                  [2953]

215. Oficio de Juan José Martínez de Pinillos, del Regimiento de Caballería del Trujillo, 
dirigido a José de la Mar, subinspector general de las tropas, sobre el envío de 
cuatro copias de los libros de antigüedades de los oficiales de su regimiento 
con altas, bajas, estado y hojas de servicio por fin de abril de ese año. 1 f., 
Trujillo 13/7/1818.                                                  [2954]

216. Oficio de Baltasar Muro, del Regimiento de Caballería de Ferreñafe, dirigido 
al brigadier José de la Mar, subinspector general del Perú, sobre el envío de tres 
copias de las hojas de servicio del capitán Bartolomé Rubín de Celis, de los 
tenientes Ramón Porras y Juan José Cortés, asimismo del subteniente Pedro 
Arriola. 1 f., Lambayeque 25/10/1818.                             [2955]

217. Oficio de Francisco Gil dirigido a José de la Mar, subinspector general de las 
tropas del reino del Perú, sobre petición de auxilio por desconfianza ante una 
expedición chilena, Francisco Gil considera infundados los temores reflejados 
en dicha acta. 1 f., Lambayeque 10/3/1819.                          [2956]

218. Certificación expedida por Juan Torrao, sargento 1° de la 2 compañía del 
Batallón de Numancia, sobre el consumo de 5 luces diarias, correspondiente al 
30/6/1820. 1 f., Trujillo 30/6/1820.                           [2957]

219. Oficio de Rudecindo del Castillo Rengifo dirigido a Pablo Becerril, alférez, sobre 
la designación de los sargentos más aptos a su servicio y el envío de listas para 
su gobierno. 1 f., Chachapoyas 28/12/1814.                        [2958]

220. Oficio de Manuel Carrasco dirigido a [Joaquín de Zubillaga] sobre la vacante 
y sugerencia de tres postulantes al empleo de portaguión del Escuadrón de 
Dragones de Milicias Disciplinadas del Pueblo de Amotape. Contiene respuesta. 
1 f., Piura 20/11/1806.                           [2959]

221. Oficio de Manuel Luis Farfán de los Godos y Sedamanos a Juan de Hinostroza, 
subdelegado inspector general del Ramo, sobre recepción de hojas de servicio 
del escuadrón de su cargo. 2 ff., Piura 8/5/1814.                         [2960]

222. Carátula de los libros de servicios de los oficiales, sargentos primeros de blancos 
y pardos, y cadetes del Batallón Único de Milicias Provinciales Disciplinadas de 
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Infantería de Piura y Compañía de Caballería de Tambogrande, por mandato de 
la Sub Inspección General. 1 f., [Piura] 1816.                           [2961]

223. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, sobre recepción de sus propuestas para teniente coronel, capitanes y 
tenientes. 1 f., Guayaquil 21/8/1806.                            [2962]

224. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general de 
tropas, sobre fallecimiento de José Gago de Santa María, ayudante mayor de su 
regimiento, quedando su puesto vacante. 1 f., Guayaquil 21/8/1806.                 [2963]

225. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, solicitándole que entregue al virrey la adjunta representación 
presentada por Antonio de Cabra, ayudante mayor de su regimiento. 1 f., 
Guayaquil 21/8/1806.                                      [2964]

226. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector 
general y capitán, para la remisión de documentos pertenecientes al cabo 
Mariano Salazar, veterano de una compañía de su regimiento. 1 f., Guayaquil 
6/9/1806.                                                                           [2965]

227. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, sobre la elevación de una queja contra el gobernador Bartolomé 
Cucalón, elevada al Virrey, y el envío del auto en el que se repara su honor. 1 f., 
Guayaquil 21/6/1807.                                           [2966]

228. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector general 
de tropas, comunicando que se encuentra apto para volver al mando, y que 
durante el tiempo de su enfermedad el regimiento pasó a manos de Francisco 
Maruri como capitán más antiguo, y por muerte de éste al capitán José Carbo y 
Unzueta. 1 f., Guayaquil 21/6/1807.                            [2967]

229. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector 
general de tropas, comunicando que le incluye los memoriales de los oficiales 
Potenciano Zendreras y José Pimentel, en los cuales solicitan permutar sus 
empleos. 1 f., Guayaquil 21/6/1807.                            [2968]

230. Oficio de Jacinto Bejarano dirigido a Joaquín de Zubillaga, subinspector 
general de tropas, comunicando que le adjunta la representación de José 
Bucé, sargento primero veterano de la 2a compañía de su regimiento, en la cual 
solicita licencia temporal de cuatro meses. 1 f., Guayaquil 16/7/1807.           [2969]

231. Índice de los estados, relaciones, oficios y documentos que el sargento mayor 
de la 5ta División del Regimiento Numancia, del Ejército Expedicionario, remite 
a la Sub Inspección. 1 f., Cuartel de Cacota de Suratá 1/1/1816.                [2970]

232. Cuenta de [Joaquín Echaray], capitán del 1er Batallón de Infantería Numancia, 
al cajero, sobre el dinero distribuido en gastos por hospital, ranchos de carne, 
socorros, etc. 2 ff., Cuartel de Cacota 31/1/1816.                         [2971]

233. Carta de pago a cargo de la 5° compañía del 1er Batallón del Regimiento de 
Infantería Numancia, al mando de Silvestre Delgado. Incluye relación de gastos. 
6 ff., Suratá 31/1/1816.                                    [2972]
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234. Nómina de los haberes, gastos y abonos de la 3a compañía del Regimiento 
de Infantería Numancia a cargo de Benito Fernández, correspondiente al 
mes de abril de 1816. Incluye dos recibos. 4 ff., Cuartel de Lenguazaque 
30/4/1816.                                 [2973]

235. Recibo otorgado por Juan Díaz, teniente del 1er Batallón del Regimiento de 
Infantería Numancia, a José Hernández, subteniente habilitado, por su salario 
del mes de junio. 1 f., Santa Fe 29/6/1816.                         [2974]

236. Recibo otorgado por Juan Díaz, teniente del 1er Batallón del Regimiento de 
Infantería Numancia, a Antonio de la Guerra, subteniente, por su salario del mes 
de octubre. 1 f., Ibagué 30/10/1816.                         [2975]

237. Recibo otorgado por Silvestre Delgado, de la 1a compañía del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia, a Tomás de Heres, capitán de cazadores 
y comandante del regimiento, por su salario del mes de abril. 1 f., Buga 
14/4/1817.                                [2976]

238. Borrador de pagos realizados por las compañías del 1er Batallón del Regimiento 
de Infantería Numancia, que se hallan en el valle del Cauca. A cargo de 
Joaquín Dabouza, encargado de la brigada. 1 Popayán 30/4/1817.                  [2977]

239. Borrador de pagos realizados a los músicos de las compañías del 1er Batallón 
del Regimiento de Infantería Numancia, correspondiente al mes de abril. A 
cargo de Joaquín Cesáreo Dabouza. 1 f., Popayán 30/4/1817.               [2978]

240. Gastos de las compañías de los soldados del Regimiento de Infantería Numancia, 
entre los que cuentan cazadores, granaderos y otros que han sido socorridos 
con cantidad de pesos. 1 f., Popayán 30/6/1817.                        [2979]

241. Planilla de haberes y gastos de la compañía de Cazadores del 1er. Batallón del 
Regimiento de Infantería de Numancia, a cargo de José Espejo. 3 ff., Popayán 
25/8/1817.                               [2980]

242. Recibo otorgado por Silvestre Delgado, de la 1a compañía del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia, a Manuel Boch, capitán del regimiento y 
comandante, por su salario del mes de setiembre. 1 f., Cali 24/9/1817.         [2981]

243. Recibo otorgado por [Francisco Torero], del piquete del 1er. Batallón del 
Regimiento Numancia, a Blas Cerdeña, capitán depositario, por cantidad de 
pesos de la gratificación de San Fernando. 1 f., Popayán 29/5/1818.             [2982]

244. Carta de pago a cargo de Juan Gonzales la 5° Compañía del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia, al mando de Silvestre Delgado. Incluye 
relación de gastos. Contiene recibo de Francisco Jimenes de Fonseca. 9 ff., 
Cartago 30/6/1818.                                [2983]

245. Relación de géneros y raciones otorgadas al 1er batallón del Regimiento de 
Infantería Numancia. Contiene número de raciones de carne, pan, hospedaje 
y otros bienes recibidos. 19 ff., Ambato 31/3/1819.                         [2984]

246. Informe de Francisco Careaga, comandante de la guardia de prevención de 
[Carabobo], dirigida al capitán comandante informando la actitud violenta que 
Juan del Pico, oficial del cuerpo, tuvo contra él y contra el oficial Domingo de 
Ollague. 1 f., [Carabobo] 7/4/1819.                          [2985]
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247. Correspondencia de Antonio Adriasola a Manuel Montoya, coronel y 
gobernador de la plaza de Valdivia sobre el estado de fortificación del castillo de 
Niebla. 2 ff., Valdivia 2/12/1819.                                           [2986]

248. Copia de oficio de Dionisio Acuña al Marqués de Valle Umbroso, coronel del 
Regimiento de Españoles de Número de Lima, sobre la toma de su cargo, 
la falta de disciplina en las guarniciones, la incorporación de sargentos de la 
asamblea de Guayaquil a su compañía. 1 f., [Guayaquil] [6/3/1820].             [2987]

249. Recibo otorgado por Juan D., del 1er Batallón del Regimiento de Infantería 
Numancia, al capitán deposit/[s.A.]ario por cantidad de pesos correspondiente 
a su sueldo del mes de agosto. 1 f., Santa Fe 25/8/[s.a.].                        [2988]

250. Certificaciónes expedidas por Joaquín Payán de Tejada, oficial segundo del 
Ministerio de Marina y contralor del Real Hospital, sobre estancias de Pedro 
Nuñez, cadete del Regimiento Fijo de Lima, en dicho hospital. 3 ff., Cádiz 
[31/3/1798].                              [2989]

251. Vale a favor de Bernardo Zurita y otros, del 1er. Batallón del Regimiento de 
Burgos, por cinco raciones del pan. 1 f., Vélez Rubio 7/4/1815.                      [2990]

252. Recibo otorgado por Joaquín Pardo, del 1er Batallón del Regimiento de 
Infantería de Burgos, a la Justicia de la villa de Diezma por una ración de pan. 1 
f., Diezma 9/4/1815.                           [2991]

253. Recibo otorgado por Nicolás Barba, del Regimiento de Infantería de Burgos, a 
la Justicia de la villa de Vélez Rubio por una ración de tapa. 1 f., Vélez Rubio 
6/8/1815.                               [2992]

254. Oficio de Francisco Mendoza dirigido a Matías de la Fuente, intendente del 
ejército, sobre la remisión de sus sueldos y los del teniente Juan Manuel de 
Pico. Contiene respuesta de De la Fuente. 1 f., Florida 26/5/1818.                     [2993]

255. Revista del Batallón de la Guarnición del Desaguadero a cargo de Tomás 
Manuel de Candano, contador de las Reales Rentas de Tabaco y Naipes de la 
provincia de Cochabamba, ministro de Real Hacienda y comisario de Guerra 
de la División de Vanguardia del Ejército Real del Perú, correspondiente al mes 
de abril. 24 ff., Campamento de Sepulturas 3/4/1813.                        [2994]

256. Libro N° 7 conteniendo la lista de soldados de la Compañía de a Caballo de la 
Guardia del Virrey, correspondiente al periodo 19/5/1707 al 10/1/1716. Incluye 
índice. 156 ff., [s.l.] 19/5/1707-10/1/1716.                         [2995]

Caja 135

257. Libro N° 9 conteniendo la lista de soldados de la Compañía de a Caballo de la 
Guardia del Virrey, correspondiente al periodo 14/10/1728 al 10/12/1735, 
tiempo que gobernó el virrey José de Armendáriz y Perurena, marqués de 
Castelfuerte. Incluye índice. 197 ff., [s.l.] 14/10/1728-10/12/1735.                      [2996]

258. Libro N° 10 conteniendo la lista de oficiales, cabos y soldados de la Compañía 
de a Caballo de la Guardia del Virrey, correspondiente al periodo 1/1/1736 al 
30/6/1745, tiempo que gobernó el virrey Antonio José de Mendoza Caamaño 
y Sotomayor, marqués de Villagarcía y Monroy, conde de Barrantes. Incluye 
índice. 156 ff., [s.l.] 1/1/1736-30/6/1745.                        [2997]
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259. Libro Nº 11 de la primera lista de oficiales, cabos y soldados de la Compañía 
de a Caballo de la Guardia del Virrey, correspondiente al periodo 1/7/1745 
al 1/2/1757, tiempo que gobernó el virrey José Manso de Velasco, conde de 
Superunda. Incluye índice. 296 ff., [s.l.] 1/7/1745-28/2/1757.                        [2998]

Caja 136

260. Libro Nº 11 de la segunda lista de oficiales, cabos y soldados de la Compañía 
de a Caballo de la Guardia del Virrey, correspondiente al periodo 1/3/1757 al 
31/8/1761, tiempo que gobernó el virrey José Manso de Velasco, conde de 
Superunda. Incluye índice. 231 ff., [s.l.] 1/3/1757-31/8/1761.                       [2999]

261. Recibo otorgado por José Callejon a Isidro Rodríguez, comandante de Artillería, por 
nueve tiendas completas para la tropa de su cargo. 1 f., [s.l.] 1/2/1781.                  [3000]

262. Ajuste de los haberes de Mateo Turin, soldado de la 1a compañía del 
Regimiento de Infantería de Vitoria, desde el 10 al 26 de marzo de [1782], fecha 
en que desertó. 1 f., [s.l.] [1782].                                 [3001]

263. Oficio dirigido a Simón Días Rávago, teniente coronel del ejército, caballero de 
la Orden de Santiago y escribano de cámara del Virreinato, sobre la orden de 
mandar al capitán Manuel Zeca a relevar a Antonio Martínez, capitán segundo 
del Cuerpo de Artillería, destacado en Chiloé, debido a la imposibilidad del 
capitán de ese cuerpo, Bartolomé Rosi. Contiene proveído del comandante de 
Artillería. 1 ff., [s.l.] [s.d./8/1804].                                         [3002]

264. Cuenta de las compañías sueltas de Milicias Disciplinadas de Morenos Libres, 
presentada por Andrés del Solar sobre un depósito de cantidad de pesos en 
la caja por descuentos hechos a la tropa que se relevó de la plaza del Callao. 1 
f., [s.l.] [s.d.]/9/1805.                                 [3003]

265. Borrador de la correspondencia a José Manuel de Goyeneche sobre la 
recomendación del mérito a Manuel de la Piedra por el coronel Pedro Benavente. 
1 f., [s.l.] 8/3/1812.                           [3004]

266. Oficio dirigido a José Manuel Goyeneche sobre el paso de Benancio Benavides 
del ejército revolucionario de Buenos Aires al Ejército Real de su mando. 1 f., 
[s.l.] 9/9/1812.                                      [3005]

267. Carátula de la revista del comisario de los cuerpos de la División de Vanguardia: 
Brigadas de Artillería, Batallón Real de Lima, Compañías de Fernando VII y otros. 
1 f., [s.l.] [s.d.]/11/1812.                                                  [3006]

268. Libro de cuentas de los individuos que sostienen a los 500 hombres acuartelados 
para el resguardo de esta ciudad, correspondiente a los meses de setiembre de 
1814 a agosto de 1815. 58 ff., [s.l.] 20/9/1814-23/8/1815.                      [3007]

269. Ajuste de haberes del subteniente Francisco Ausenjo, del Regimiento de 
Infantería Numancia. 1 f., [s.l.] [s.d./12/1815].                       [3008]

270. Libro principal de la Tesorería de Vanguardia del Ejército del Alto Perú, a cargo 
de Carlos de Aguirre, correspondiente al año de 1816. 96 ff., [s.l.] 1/4/1816-
31/12/1816.                                    [3009]
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271. Borrador del oficio dirigido al presidente de la Plata sobre la equivocación en 
el rango militar de Juan Bautista Elio, quien fue calificado por Juan Santos 
de las Heras, comandante del Batallón del Centro, como graduado de capitán. 
1 f., [s.l.] 26/6/[1816?].                                   [3010]

272. Relación de los recibos de Miguel Delgado, teniente del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia, con información de la cantidad de los 
mismos, su importe y los meses, correspondiente al año de 1816. 1 f., [s.l.] 
[s.d./6/1816].                                    [3011]

273. Relación de los recibos de Ramón Betancurt, teniente del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia, con información de la cantidad de los 
mismos, su importe y los meses, correspondiente al año de 1816. 1 f., [s.l.] 
[s.d./7/1816].                                    [3012]

274. Batallón del Regimiento de Infantería Numancia, con información de la 
cantidad de recibos, de pesos y los meses, correspondiente al año de 1816. 1 
f., [s.l.] [s.d./9/1816].                                   [3013]

275. Ajustes en los haberes del soldado José Urquizo, del Regimiento de Infantería 
de [Talavera] que corre del tiempo en que estuvo en dicha compañía hasta que 
desertó. 1 f., [s.l.] [15/4/1818].                                             [3014]

276. Extracto de la reserva pasada al Regimiento de Talavera - Infantería de Línea, 
a cargo de Francisco Martínez de Hoz, comisario de Guerra de los reales 
ejércitos del referido regimiento, correspondiente al mes de mayo. 4 ff., [s.l.] 
14/5/1818.                                  [3015]

277. Relación de recibos del teniente Simón Pachano, correspondiente a los meses 
de marzo a diciembre de 1818. 2 ff., [s.l.] [s.d./12/1818].                      [3016]

278. Ajuste de los haberes de Juan Pérez, soldado de la 1a compañía del Regimiento 
de Infantería de Talavera, desde junio de 1817 hasta su traslado a la Compañía 
de Granaderos en enero de 1819, a cargo de Alborz y Fábregas. 3 ff., [s.l.] 
[s.d./1/1819].                                                  [3017]

279. Ajuste de los haberes de Juan de Dios Herbas, soldado de la 4a compañía del 
Regimiento de Infantería de Talavera, desde su llegada como recluta en julio 
de 1818 hasta su deserción en febrero de 1819, a cargo de Álvarez. 2 ff., [s.l.] 
[s.d./2/1819].                                                                        [3018]

280. Nómina de pago de la plana mayor del 1er Batallón del Regimiento de Infantería 
Numancia, correspondiente al año 1819. 1 f., [s.l.] [1819].                             [3019]

281. Comunicación de Francisco Jiménez Tornesa, capitán de la compañía de 
granaderos del 1er Batallón del Regimiento de Infantería Numancia, dando 
parte al cuerpo de que Sebastián de la Calzada, coronel del regimiento, 
ha dispuesto del soldado José Caraballo para que se lleve el vestuario y el 
armamento. Contiene relación de los mismos. 1 f., [s.l.] [s.d./1/1820].         [3020]

282. Borrador del oficio dirigido al comandante militar de Huamanga sobre la 
conformación de un cuerpo cívico que guarnezca la ciudad de Huamanga. 1 f., 
[s.l.] 25/8/1820.                                    [3021]
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283. Ajuste de los haberes de Mariano Alarcón, soldado del Regimiento de Infantería 
de Talavera, desde julio de 1817 hasta su deserción en enero de 1820, a 
cargo de García, Herrera, Arce y Raceti. 5 ff., [s.l.] [s.d./1/1820].                  [3022]

284. Copia de oficio dirigido al subinspector general, pidiendo que Manuel de 
Anaya, capitán, no viaje a la península por ser de inutilidad y que se le ordene 
hacer el servicio que le corresponde. 1 f., [s.l.] 26/3/1821.                      [3023]

285. Borrador del oficio dirigido al subinspector general del Ejército sobre el canje 
de fusiles franceses por los ingleses que tiene el Escuadrón de Cosacos para 
atender a los cuerpos de infantería. 1 f., [s.l.] 6/6/1821.                     [3024]

286. Borrador de oficio dirigido a Mariano Portocarrero, coronel, sobre la remisión 
de una guía del comisario de Guerra del Departamento de Artillería, sobre 
los artículos de guerra que se han embarcado en el bergantín Palafox para la 
defensa del puerto de Arica. 1 f., [s.l.] [s.d.]/4/[s.a.].                       [3025]

287. Borrador de oficio dirigido al comandante coronel Vicente Gonzales sobre solicitud de 
ascenso de grado del capitán Bartolomé Morsilla. 1 f., [s.l.] 26/3/[s.a.].                         [3026]

288. Borrador de oficio dirigido al comandante de artillería, sobre orden de 
embarco de una comisión de real servicio al mando de Gabino Gaínza, en el 
buque Santo Toribio, alias Trujillana, portando fusiles, barriles de pólvora, balas 
y otros elementos de guerra. 1 f., [s.l.] 06/9/[s.a.].                              [3027]

289. Comunicación sobre las acciones que debe tomar el batallón de José Ramón Rodil 
y Campillo. Contiene nota ordenando se disponga desembarcar cantidad de fusiles 
que trae la fragata Castilla y su remisión a Potosí. 1 f., [s.l.] [s.f.].                               [3028]

290. Fragmento de la relación sin datos de los cabos y soldados del 2° Batallón del 
Regimiento de Infantería de Cantabria, debido a que sus filiaciones originales 
se encontraban en la fragata Trinidad, la cual fue tomada por los insurgentes. 
Contiene información de algunos miembros despedidos con licencia absoluta. 
1 f., [s.l.] [s.f.].                                                  [3029]

291. Oficio de Alejandro Poquis dirigido a Manuel de Albarado, coronel del 
Cuerpo de Fagineros, sobre la recluta de Antonio Napaez y de Esteban Benito 
al cuartel de Dragones de Carabayllo a pesar de llevar boletas de pertenencia a 
los Fagineros. 2 ff., [s.l.] [s.f.].                                  [3030]

292. Sobrescrito dirigido por el comandante del partido a Inocente Carrasco, 
portaestandarte de Milicias Disciplinadas de Caballería de la Villa de Santa. 1 f., 
[s.l.] [s.f.].                                                                       [3031]

293. Sobrescrito dirigido a Francisco Calderón y Bustamante, coronel de los reales 
ejércitos y del Regimiento de Dragones de Frontera. 1 f., [s.l.] [s.f.].             [3032]

294. Ambrosio Mieses de Molina, plumario de la Auditoría de Guerra, solicita el 
pago de su sueldo que se le debe correspondiente al mes de abril. Ante el general 
en jefe del Ejército. 1 f., [s.l.] [s.f.].                                          [3033]

295. Correspondencia al subinspector general sobre la entrega de la compañía a un 
teniente y el envío del equipaje del emisor al pueblo de La [¿Laguna?]; sobre su 
nombramiento como gobernador intendente de Quijos por el Virrey, la invasión 
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de los quiteños a esa provincia y su ataque con 50 hombres. Asimismo, le hace 
transcripción de una carta al teniente gobernador Juan Melo entre otros asuntos 
militares. 2 ff., [s.l.] [s.f.].                                  [3034]

296. Cuentas del Cuerpo de Morenos en la que se lista el líquido haber, inválidos, 
montepío, reintegro, el total de descuentos y el total de haber. 1 f., [s.l.] [s.f.].     [3035]

297. Relación de los caudales distribuidos en hospitales, raciones y socorros de la 1a 
compañía del 1er Batallón del Regimiento de Infantería Numancia, incluyendo 
nombres de sus miembros y sus destinos. 2 ff., [s.l.] [s.f.].                                  [3036]

298. Borrador de la relación de los sueldos del Regimiento del Real Infante, del 
Batallón de Burgos, de pelotón del Batallón de Cantabria, del Batallón de 
Arequipa, del Batallón del Número, de la Asamblea de Pardos, de la Asamblea 
de Morenos y otros. 1 f., [s.l.] [s.f.].                                [3037]

299. Borrador de la orden para el cantón 12 y 13, disponiendo jefe del día, los 
encargados a diversos servicios, sobre el suministro de cartuchos, alimentos, 
la hora de ejercicio de los reclutas, etc. 1 f., [s.l.] [s.f.].                   [3038]

300. Nota que transcribe las órdenes que Primo de Rivera presenta al teniente 
gobernador de la plaza y capitán del puerto, sobre la preparación de los 
soldados de Valparaíso, el dinero para auxiliar a la tropa, la reunión de todos los 
militares en la plaza del Callao, etc. 1 f., [s.l.] [s.f.].                   [3039]

Serie Hospitales (GM-EJ 2)
Caja 137

1. Comprobantes de las personas que bajan enfermas a atenderse en el Real 
Hospital de Bellavista, correspondiente al mes de agosto de 1783. 232 ff., 
Bellavista 3/8/1783-26/8/1783.                            [3040]

2. Comprobantes de las personas que bajan enfermas a atenderse en el Real 
Hospital de Bellavista, correspondiente al mes de diciembre de 1783. 200 ff., 
Bellavista 8/12/1783-30/12/1783.                            [3041]

3. Boletas de ingreso del Hospital Real de Bellavista pertenecientes a Fernando 
del Puerto, Salvador Santa María, José de Rojas y Tiburcio Palomino emitidas 
por los oficiales de guardia Quimper, Posada y Rosso correspondientes al año 
de 1794. 3 ff., Navío América 12/9/1784-22/9/1784.                   [3042]

4. Relación de lo suministrado para el socorro del personal de la 6a compañía del 
1er Batallón del Regimiento de Infantería Numancia a cargo de Antonio de 
la Guerra, subteniente de la referida compañía, correspondiente al mes de 
diciembre. Incluye diecinueve boletas de alta del Hospital Militar. 22 ff., Cuartel 
de Cali 31/12/1816.                              [3043]

5. Boletas de ingreso del hospital de la plaza del Callao pertenecientes a los 
soldados y músicos de la 1a, 2a, 3a, 4a y 6a compañía del 1er Batallón del 
Regimiento de Infantería Numancia y otros, emitidas por el capitán Nicolás 
Lusena, Miguel Delgado y otros, correspondientes a los años de 1819 al 1820. 
27 ff., Lima 7/7/1819-14/6/1820.                            [3044]
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6. Boleta de salida de Rafael Arague, Juan Toreyes y Guillermo Romero, soldados 
atendidos en el Hospital de [Bellavista] indicando el importe de gastos generados 
por su atención. 3 ff., Lima 20/8/1819-03/10/1819.                  [3045]

7. Boleta de ingreso al hospital de la plaza de Lima pertenecientes a Carlos 
Escobar, soldado de la 6a compañía del del 1° Batallón del Regimiento de 
Infantería Numancia, emitida por su capitán, correspondiente al 4/10/1819. 1 
f., [s.l.] 4/10/1819.                               [3046]

8. Boleta de alta del Hospital de Santa Ana perteneciente a Juan Ávila, soldado, 
emitida por León de Febres Cordero, comandante general del 1er Batallón 
del Regimiento de Infantería Numancia. Visto bueno por Delgado. 1 f., Lima 
21/3/1820.                               [3047]

9. Boletas de ingreso de los hospitales de Santa Ana y San Bartolomé 
pertenecientes a soldados y cabos de la compañía de cazadores, la compañía 
de granaderos y la 4a Compañía del 1er Batallón del Regimiento de Infantería 
Numancia, emitidas por León Febres Cordero, Carlos de Ortega, Francisco 
Jiménez y otros, correspondientes a los meses de abril y mayo de 1820. 20 ff., 
Lima 12/4/1820-5/5/1820.                             [3048]

10. Boleta de alta perteneciente a Juan Acosta, soldado de la 4a compañía, quien 
entró el 30 de abril. 1 f., [s.l.] 2/5/1820.                   [3049]

11. Boleta de ingreso al hospital perteneciente al soldado Francisco Araña de la 
compañía de cazadores, al músico [Matías] Caravallo de la 2a compañía y Felipe 
[Franco], 4a Compañía del 1er Batallón del Regimiento de Infantería Numancia, 
correspondiente a mayo de 1820. 3 ff., Lima 8/5/1820.                  [3050]

12. Boleta de alta perteneciente a Alejandro Cruz, cazador, quien entró el 30 de 
abril. 1 f., [s.l.] 9/5/[s.a.].                             [3051]

Serie Judicial (GM-EJ 3)
Caja 138

1. Antonio Cueva Caro, agregado al piquete de caballería de Tarma, contra 
Nicolás Moreno, capitán graduado de dicho piquete, por cantidad de pesos 
que le adeuda. Ante Diego Miguel Bravo de Rivero, subinspector comisionado 
de Tarma por la Subinspección General del Virreinato. 41 ff., Tarma 22/4/1786-
14/12/1801.                              [3052]

2. Expediente seguido por Juan Aldana, soldado del Regimiento de Dragones, 
solicitando que Marcos Angulo, vecino de Moquegua, le entregue unos 
documentos originales referentes a propiedades que le dejó en herencia Rafael 
Valdivia, cabo del mismo regimiento. Incluye diligencias realizadas por José de 
Pradas, subdelegado de Moquegua. Ante la Comandancia General de Tacna. 5 
ff., Tacna/Moquegua 6/8/1794-13/9/1794.                [3053]

3. Autos de oficio seguidos por Manuel Salazar, subdelegado de Lambayeque, 
sobre si Pedro Cabrera se encontraba comprendido en el alistamiento de 
milicias, gozando del fuero de guerra, ya que falleció intestado. Ante José 
Bello, comandante militar de Lambayeque. 12 ff., Lambayeque 8/10/1794-
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23/11/1808.                              [3054]

4. Enrique Prado contra Julián Zavala, barraquero, por injurias. Ante Ramón Arias, 
coronel de ejército y teniente gobernador político y militar de la real plaza y 
puerto del Callao. 52 ff., Callao 4/8/1796-22/5/1797.               [3055]

5. Catita Arrieta, mujer de José Gamarra, soldado del piquete de caballería del 
cerro de Yauricocha, contra el capitán graduado Nicolás Moreno, por cantidad 
de pesos que adeuda por la entrega masitas que le correspondía a su esposo 
e hijo, Francisco Gamarra, soldado del mismo piquete. Ante Diego Miguel 
Bravo de Rivero, subinspector comisionado de Tarma. 9 ff., Tarma 4/10/1801-
28/11/1801.                              [3056]

6. Diligencias realizadas por Bartolomé Villegas, alcalde ordinario de 2° voto de 
Tarma, por orden de Diego Miguel Bravo de Rivero, subinspector de Tarma, 
contra José María del Campo, cabo de del piquete de infantería de Milicias, 
por deserción que le imputa Nicolás Moreno, capitán graduado de caballería 
y Manuela Vicuña. Ante el subinspector general del Virreinato. 40 ff., Tarma 
17/10/1801-22/11/1801.                             [3057]

7. Expediente seguido por Hipólita Martínez, mujer legítima de Gaspar Bustamante, 
soldado de caballería, contra Nicolás Moreno, capitán del Piquete de 
Caballería de Tarma, por presentar testigos viciados ante Bartolomé Villegas, 
alcalde de segundo voto, en el que uno de los testigos presentados fue su 
marido. Procede de la Subinspección de Tarma. Ante el subinspector general 
del Virreinato. 46 ff., Tarma 19/11/1801-15/12/1801.                [3058]

8. Sumaria formada por Juan Evangelista Teves, coronel del Regimiento de Milicias 
Disciplinadas, sobre la prisión de Juan Crisóstomo Carbajo debido a supuestas 
palabras injuriosas contra el alcalde ordinario. Palpa 10/3/1803-11/3/1803.                   [3059]

9. Sumaria formada por Antonio de Cabra, ayudante mayor del Regimiento de 
Infantería de Milicias Disciplinadas de la Plaza de Guayaquil contra Antonio 
Coronado, cabo primero veterano de la 7ª compañía, preso, por incorregible, 
insubordinado y abandonar los destinos impuestos por sus superiores. 4 ff., 
Guayaquil 24/1/1805.                             [3060]

10. Autos de oficio seguidos por el Cabildo de Piura contra Luis José de Rentería 
y Noguerol, miliciano, por excesos en su conducta. Ante Gabino Gaínza, 
comandante militar de Piura. Procede de la Auditoría General de Guerra. 56 ff., 
Piura 11/1/1806-9/7/1806.                             [3061]

11. Santiago Villercho, vecino de Lima, contra Eugenio Toledo, soldado miliciano 
del Cuerpo de Artillería, por cantidad de pesos que le adeuda. Ante José de 
Irigoyen, oidor de la Real Audiencia de Chile y asesor del Juzgado Privativo del 
Real Cuerpo de Artillería. 14 ff., Lima 7/3/1807-22/2/1810.                 [3062]

12. José  Fernández  de  Córdova,  ayudante  mayor  interino  del  Batallón  
de  Milicias  Disciplinadas, contra Manuel Luis Farfán de los Godos sobre 
exoneración de la fianza que otorgó en la demanda que contra él instauró 
María Antonia Merino. Ante la Comandancia General de Piura.  9 ff., Piura/Paita 
19/11/1807-30/3/1808.                              [3063]
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13. Autos de oficio seguidos por el subdelegado José de Larrea, contra Pablo 
Muñoz, zapatero y soldado de la compañía de milicias urbanas, por herir en la 
espalda a Nicolás Puella, de igual oficio y milicia. Ante Bernardo Fernández de 
Quevedo, teniente coronel y comandante interino militar de Acobamba. 10 ff., 
Acobamba 8/2/1809-13/2/1809.                            [3064]

14. Juan de la Cruz, soldado de las Milicias Disciplinadas de Caballería de la 
Villa de Santa, contra el subdelegado José Ignacio Balbontín, por maltratos a su 
persona. Ante el subinspector general.  ff., [Lima] [1810].                         [3065]

15. Francisco Nieves solicita que el escribano le notifique al teniente Julián Pacheco 
que salga de la hacienda San Francisco de Chipiona, le reconozca que el apunte 
simple es de su puño y letra y que le entregue las especies que se llevó de esa 
hacienda. Contiene auto. Ante Martín Rueda, comandante militar. 2 ff., Palpa 
26/6/1811.                               [3066]

16. José Alvarado, teniente del Regimiento de Dragones de Milicias de la Villa 
de Chancay, contra Manuel García Plata, capitán de milicias, por cantidad de 
pesos del importe de varios efectos de Castilla. Ante José de la Mar, subinspector 
general. 11 Lima 17/7/1811-16/9/1819.                   [3067]

17. Expediente seguido por Felipe Santiago, cabo de escuadra retirado de las 
milicias del partido de Cañete, en los autos con Tomás Villanueva sobre derecho 
a unas tierras; solicitando que Atanasio Basombrio, comandante militar de 
Cañete, le dé posesión de las tierras conforme a un documento que presenta. 
Procede del Superior Gobierno. Ante Atanasio Basombrío, comandante militar 
de Cañete. 13 ff., Lima/Cañete 23/3/1812-15/7/1812.                  [3068]

18. Sumaria formada por Manuel Mayorga, teniente veterano, contra Manuel 
Galeano, soldado indiciado de la 4ª compañía acuartelada, por la muerte 
de Pascacio Bega, soldado de la 6ª compañía de Milicias Disciplinadas de 
Españoles de Lima, resultado del incendio sucedido el 21/10/1814 en la calle 
de Malambo. 13 ff., Lima 3/11/1814-11/11/1814.                  [3069]

19. Expediente seguido por Juan Bernardo Santa Cruz, capitán graduado del ejército 
agregado al servicio de artillería en este Ejército Real del Alto Perú, solicitando 
que el presidente del Cusco obre con justicia por los desastres y perjuicios 
que ha padecido su casa. Ante Ramírez, general en jefe. 3 ff., Sora Sora/Cusco 
11/2/1815-26/2/1815.                             [3070]

20. Expediente seguido por Mateo del Carpio, maestro de postas y mayordomo de 
la estancia de Tincopalca, propiedad del teniente coronel Antonio Rivero, 
solicitando se le reciba información de testigos para acreditar que las tropas 
del rey en su camino a Arequipa tomaron los ganados de Antonio Rivero. 
Ante José María de la Cueva, juez de primera instancia de Lampa. 17 ff., 
Arequipa/Lampa 21/9/1816-10/12/1823.                  [3071]

21. Sumaria formada por Miguel Ofelan, teniente veterano de la Asamblea del 
Regimiento de Dragones de Lima, contra Lorenzo Ledesma, sargento primero 
veterano, y los cabos José del Solar y Ambrosio Céspedes, por la fuga de 
José Alvarado, soldado del mismo cuerpo. Ante Cesáreo Agustín de la Torre y 
Cevallos, sargento mayor del Regimiento de Dragones de Milicias Disciplinadas 
de Lima. 8 ff., Lima 11/3/1817-29/3/1817.                  [3072]
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22. Diligencias realizadas por Pedro López y Velasco, sargento mayor, de orden de 
Domingo Tristán y Moscoso, comandante militar de armas del valle de Majes, 
para el inventario de bienes del difunto Juan Manuel Tapia, sargento primero 
del Regimiento de Milicias Provinciales Disciplinadas de Dragones de ese 
valle, fallecido en el pueblo de Huancarqui. 16 ff., Lima/Majes 26/11/1817-
2/5/1818.                               [3073]

23. Concurso de acreedores formado a los bienes de José Luis Loyola, soldado 
del Regimiento de Caballería de Milicias Disciplinadas de Ica, por el pago y 
prelación de sus deudas. Ante Juan Manuel de Fromista, comandante militar de 
Ica. 19 ff., Ica 3/1/1818-20/1/1818.                            [3074]

24. Expediente seguido por Manuel Rocha, soldado del Regimiento de Caballería 
de Milicias Disciplinadas, solicitando que Petronila Jiménez le pague cantidad 
de pesos de la deuda que tiene con su esposa, Petronila Moreno. Incluye 
comparendo. Ante el Marqués de Campo Ameno, comandante militar del 
Regimiento de Caballería de las Milicias Disciplinadas de Ica. 3 ff., Ica 18/2/1819-
4/3/1819.                                                                  [3075]

25. Marcos Valdés, soldado de la compañía suelta de la guarnición del Cusco y 
ex-granadero del 1er. Regimiento del Ejército Real del Perú, contra Manuel 
Venero, su capitán, por cantidad de pesos de la venta de topos de tierra. 
Ante Pío Tristán, presidente, jefe político y comandante general del Cusco. 16 ff., 
Cusco 11/8/1819-2/5/1821.                             [3076]

26. Autos de oficio seguidos por Manuel Antonio de la Mata, subdelegado del 
partido de Pasco, contra Antonio Mirmanda, soldado del Regimiento del 
Infante Don Carlos, por desertor del antiguo Regimiento Real de Lima. Ante 
Juan Antonio Monet, coronel del Regimiento del Infante Don Carlos. 9 ff., Lima 
16/8/1819-28/9/1819.                             [3077]

27. Autos de oficio seguidos por Apolinar Gómez de Silva, del Regimiento de Milicias 
Disciplinadas de Trujillo, contra Andrés Cárdenas, sargento segundo y mayordomo 
de la hacienda Chiquitoy, sobre su arresto por no haber cumplido el mandato de 
asistir a los ejercicios doctrinales. Ante Juan José Martín de Pinillos, comandante 
militar de Trujillo. 9 ff., Trujillo/Santiago de Cao 1/11/1819-20/12/1819.       [3078]

28. Sumaria formada por José Berroeso Cortés, ayudante de plaza del Real Felipe 
del Callao, contra Manuel Canpomane, soldado de la 2ª compañía del Batallón 
de Españoles, por la fuga de Juan Zifra, preso que custodiaba. 17 ff., Callao 
24/11/1820-27/11/1820.                              [3079]

29. Sumaria formada por José Francisco Izaguirre contra Prudencio Bustos, 
subteniente del Batallón de Concepción, acusado de haber tomado partido 
o carta de ciudadano. Ante el subinspector general del Perú. 8 ff., Lima 
16/12/1820-29/12/1820.                              [3080]

30. Sumaria formada por José Elizalde, teniente coronel de Abancay, contra Lorenzo 
Sánchez, teniente con grado de capitán de artillería, sobre determinados 
puntos referentes a su estadía en Río de Janeiro. Por orden de Alejandro Gonzalez 
Villalobos, subinspector general del Perú. 5 ff., Abancay 19/12/1821.                   [3081]
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31. Sumaria realizada por Francisco Gómez, juez fiscal capitán de la 4ª compañía del 
Regimiento de Burgos contra José Llanos, sargento segundo del Escuadrón de 
Arequipa, por haber inferido heridas a José Meza, cabo segundo. 11 ff., Cusco 
25/7/1822-28/7/1822.                                [3082]

32. Sumaria formada por José de Vargas Copado, teniente y ayudante del Estado 
Mayor de Plaza contra José Ollararte, voluntario del Regimiento de Infantería 
de Lima de la Guardia Cívica, por dejar fugar a un preso del depósito de 
Guadalupe, cerca del convento de San Francisco. Ante Tomás Guido, mariscal 
general de brigada y ministro de Guerra. 4 ff., Lima 5/9/1822-6/9/1822.         [3083]

33. Juan Aldana, soldado de una de las compañías del Regimiento de Milicias del 
Partido de Moquegua, solicita que se pasen unos documentos al juzgado del 
subdelegado de Moquegua para que se agreguen a los autos del secuestro de 
bienes y embargo de Rafael Baldivia, que se remitirán a Irabaya, con el fin de 
que no se realice el remate de unas mulas. Ante el comandante general. 1 ff., 
[Moquegua] [s.f.].                               [3084]

34. Índice de las representaciones y documentos que dirige al Supremo Consejo 
de Guerra, Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, por conducto del secretario de 
dicho tribunal. 1 ff., [s.l.] [s.f.].                             [3085]





355

Caja 139

1. Cantidad de pesos. María Rosa y Mariana Ramírez de Arellano, albaceas y 
herederas de Domingo Ramírez de Arellano, caballero de la Orden de Calatrava, 
contra la testamentaría de José Villegas, difunto capitán del ejército, sobre 
cantidad de pesos que les adeuda. Incluye minuta de arrendamiento, recibos, 
certificados y otros medios probatorios. Ante el Juzgado de Derecho. 152 ff, 
Lima 27/6/1814-10/9/1827.                           [3086]

2. Pensión. Martina Ávalos, vecina del pueblo de Chorrillos y viuda de Cayetano 
Calzada, síndico procurador que fue del cabildo de Lima, solicita pensión para 
ella y sus dos hijos menores. Ante Hipólito Unánue, ministro de Hacienda. 4 ff, 
Lima 15/12/1821-1/4/1822.                           [3087]

3. Entrega de carta de naturaleza. Miguel Sarachaga, español y capitán de cívicos 
del Regimiento de Caballería de San Pablo de Chalaque, en Cajamarca, solicita 
se le permita practicar las diligencias que estime convenientes a fin de 
conseguir su carta de naturaleza. Ante la Alta Cámara de Justicia. 3 ff., Cajamarca 
21/2/1822-4/7/1822.                                            [3088]

4. Cantidad de pesos. Expediente seguido por Margarita Villafuerte, natural 
y vecina de Lima, contra José Sánchez, teniente coronel y comandante de 
Morenos, por cantidad de pesos, por la venta de una esclava con su hijo. 
Ante Tomás Forzada, vocal de la Corte Superior de Justicia. Procedente de la 
Auditoría de Guerra. 81 ff., Lima 29/8/1823- 7/2/1827.               [3089]

5. Daños y perjuicios. Isidro Suárez, vecino del pueblo de Cayma y arrendatario 
de la chacra de Antonio Rivero y convento de La Merced, solicita se nombre 
un perito para la mensura de su chacra destrozada por las tropas del rey al 
entrar a la ciudad de Arequipa y se le paguen la cantidad de topos de maíz 
que existían en dicha chacra. Ante Mariano Barriga, alcalde constitucional del 
pueblo de San Miguel de Cayma. 5 ff., Cayma 4/11/1823-8/11/1823.                [3090]

6. Estancias en hospital. Documentos contables a cargo de Tiburcio Roldán, 
administrador de Rentas Públicas, y Manuel Tello, administrador de las 
hospitalidades militares, sobre gastos efectuados por estancias de los 
escuadrones Húsares del Perú y de Colombia en el hospital de San Francisco y 
San Juan de Dios de Huánuco. 23 ff., Huánuco 1/2/1824-3/9/1824.            [3091]

Sección
República (GM-RE)
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7. Documentos contables. Documentos contables a cargo de Tiburcio Roldán, 
administrador de Rentas del Estado, sobre gastos efectuados por el Escuadrón 
de Húsares del Perú, en el alumbrado de cuarteles y hospitales. 26 ff., Huánuco 
14/4/1824-31/8/1824.                           [3092]

8. Cantidad de pesos. Antonia Bernales contra Bartolomé López por cantidad 
de pesos que fueron entregados a este último para la compra de un piano. 
Ante el prior y cónsules [del Tribunal del Consulado]. 5 ff., Lima 19/5/1824-
26/6/1824.                                         [3093]

9. Cantidad de pesos. Constanza Vásquez de Velasco contra Mariano Navarrete, 
por cantidad de pesos. Ante Manuel Carrión, alcalde municipal y juez de paz. 8 
ff., Lima 4/6/1824-18/3/1825.                            [3094]

10. Arrendamiento. Rosa Reymundez, viuda y albacea de su esposo Francisco 
Vallesteros, solicita que José María Gamboa pague por el arriendo de una tienda 
sita en el Portal de Escribanos y que pertenece a la testamentaría. Ante el prior y 
cónsules [del Tribunal del Consulado]. 1 f., Lima 8/7/1824.                                     [3095]

11. Documentos contables. Documentos contables a cargo de Ángel Gonzalez 
del Riego, intendente de la provincia de Santa, sobre pagos efectuados a 
comandantes militares, correspondientes a los meses de setiembre de 1824 a 
mayo de 1825. 55 ff, Santa/Nepeña 10/7/1824-9/5/1825.              [3096]

12. Documentos contables a cargo de Pedro Manuel de Escobar, Felipe Llanos 
y Manuel de Salamanca, encargados de la Maestranza del Regimiento 
de Policía sobre gastos efectuados en la Maestranza Municipal. 37 ff., Lima 
15/3/1825- 30/8/1825.                           [3097]

13. Cantidad de pesos. Expediente seguido por José Otarola, sargento primero 
retirado del Batallón Pichincha, solicitando el pago de cantidad de pesos que 
se le adeuda. Ante Juan de Salazar, ministro de estado en el Despacho de Guerra 
y Marina. 7 ff., Lima 25/1/1826-29/3/1826.               [3098]

14. Cantidad de pesos. Expediente seguido por Alejo Vargas, teniente de caballería 
del Ejército Libertador, solicitando el pago de cantidad de pesos por sus 
servicios prestados en el Regimiento Húsares de Junín. Ante Juan de Salazar, 
ministro de estado en el Despacho de Guerra y Marina. 6 ff., Lima 20/2/1826-
30/3/1826.                                         [3099]

15. Remisión de autos. Oficio de Francisco Valdivieso, de la Corte Suprema, dirigido a 
Mariano Necochea, general de división de los ejércitos de la República, sobre la 
remisión de los autos seguidos por Tomás Mascaro contra Petronila Bravo por los 
arrendamientos de una chacra. 1 f., Lima 3/7/1826-11/7/1826.                           [3100]

16. Cantidad de pesos. Expediente seguido por Pedro Torres, teniente coronel 
comandante del 1er. Batallón Zepita, solicitando abono de cantidad de pesos 
por el gasto de equipaje y transporte de la esposa del mariscal Agustín Gamarra 
a Lima. Ante el Supremo Gobierno. Expediente seguido por Andrés Vargas, 
teniente con grado de capitán agregado al 1er. Batallón Callao, solicitando 
que se le tenga en consideración para cualquier gracia que se le conceda a 
los sitiadores del Callao, en mérito a sus buenos servicios. Ante el Supremo 
Gobierno. Expediente seguido por José María Aldao, contratista de víveres de 
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la 2a División de la Guardia Nacional, solicitando el abono de cantidad de pesos 
por las pérdidas sufridas en la entrega de víveres para las tropas en el puerto 
de Quilca. Ante el prefecto comandante general de Arequipa. Expediente 
seguido por Rosalía Paramés, solicitando que N. Armero, cónsul de Colombia, 
Rafael Jimena, coronel de artillería, y Jacinto Castro, teniente coronel, acrediten 
que el teniente primero de marina Miguel de Icasa, difunto, es su hijo, con el 
fin de cobrar sus sueldos devengados. Ante el Supremo Gobierno. Expediente 
seguido por José Antonio Tejada, capitán graduado de caballería del ejército y 
ayudante de la prefectura, solicitando que el mayor del Regimiento Lanceros 
del Callao le entregue una copia de los ajustes de haberes para hacer un 
recurso al Supremo Gobierno. Ante el Supremo Gobierno. Expediente seguido 
por José Mendoza, coronel y contador de las Cajas de Ayacucho, solicitando 
que se le hagan los ajustes de sus haberes antes de tomar posesión de 
su nuevo cargo en el Cusco. Ante el Supremo Gobierno. 53 ff., Lima/Arequipa/
Trujillo/Ayacucho 14/8/1826-18/12/1828.                [3101]

17. Libro de tomas de razón de las providencias expedidas en los autos que se 
siguen en el Juzgado Militar de 1ª Instancia, que se apelan al Tribunal Militar 
de 2ª Instancia y 3ª Instancia. 132 ff., Lima 14/9/1826-21/12/1837.          [3102]

18. Asistencia a enfermos. Expediente seguido por Joaquín Manuel Cobo, mayordomo 
y asentista del Hospital de San Andrés, solicitando pago de cantidad de pesos 
para asistir a los enfermos de la División Libertadora de Colombia o traslado de 
los enfermos al Hospital de Santa Ana. Ante Juan de Salazar, ministro de estado en 
el Despacho de Guerra y Marina. 13 ff., Lima 6/12/1826-19/4/1827.                [3103]

19. Declaración de libertad. José María Lizón, ex-soldado del Regimiento del Río 
de la Plata, contra Mateo Gonzales, su antiguo amo, contador de la Junta de 
Crédito de la Nación para que se declare su libertad por haber servido en 
el ejército de la patria. Ante el Juzgado Militar de 1a Instancia. 14 ff., Lima 
1/8/1827-7/2/1830.                                             [3104]

20. Nombramiento. Oficio de J. Salazar, del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido 
a los generales del Tribunal Militar de 2ª Instancia, comunicándoles que Juan 
Pardo de Zela, general de brigada, ha sido nombrado presidente de ese 
tribunal en lugar de Domingo Tristán, que pasa a la Prefectura de Ayacucho 
por lo que devuelve los autos seguidos por Mariano Cañoli contra Miguel María 
Riofrío, por haber cesado la causa. 1 f., Lima 25/9/1827.               [3105]

21. Documentos contables a cargo de Pedro Díaz, teniente administrador del Cuerpo 
de Artillería de Piura, sobre gastos efectuados en vestuario de artillería. 11 ff., 
Piura 2/4/1828-3/4/1829.                           [3106]

22. Juramentación. Oficio del coronel Juan Valdivieso, presidente del Juzgado Militar 
de 2a instancia dirigido a Rafael Ramírez de Arellano, vocal más antiguo del 
Tribunal Militar de 2a instancia, solicitándole la fecha y hora para jurar ante él el 
cargo de presidente de ese tribunal. 1 f., Lima 15/10/1828-17/10/1828.        [3107]

23. Nombramiento. Oficio de Rafael Jiménez, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al general José Rivadeneyra comunicándole que el Supremo Gobierno 
lo ha nombrado en remplazo del coronel Mariano Fermín Rodríguez para que 
conozca la causa que sigue el coronel José Mansueto con Pedro Reyna. 1 f., 
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Lima 10/12/1828-15/12/1828.                [3108]

24. Nombramiento. Rafael Jiménez, del Ministerio de Guerra y Marina, informa 
al coronel Antonio Placencia que el Supremo Gobierno lo ha nombrado 
en comisión para que despache el Juzgado Militar de 1ª Instancia, mientras 
termina la causa seguida al sargento Domingo Orué en el de 2ª Instancia. 1 f., 
Lima 30/12/1828-31/12/1828.                          [3109]

25. Nombramiento. Oficio de Rafael Jiménez, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al juez militar de 2ª Instancia, comunicándole que por la grave 
enfermedad del auditor general de Guerra, el Supremo Gobierno lo ha 
nombrado para que subrogue a Manuel Antonio Colmenares, vocal de la 
Corte Superior de Justicia. 1 f., Lima 30/3/1829.               [3110]

26. Nombramiento. Oficio de Mariano de Sierra, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al juez militar de 2ª Instancia informándole que el jefe supremo de la República 
ha nombrado ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, a Mariano Alejo Álvarez. 1 f., Lima 7/6/1829-8/6/1829.                   [3111]

27. Nombramiento. Oficio de Mariano de Sierra, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al presidente del Juzgado Militar de 2ª Instancia, comunicándole que el 
general de brigada José Rivadeneira ha sido nombrado ministro de Estado en el 
Departamento de Guerra y Marina. 1 f., Lima 9/6/1829-10/6/1829.            [3112]

28. Heridas. Autos criminales seguidos contra Eugenio Arica, soldado acusado de 
haber herido a Juan Chávez, sargento primero de la 4ª compañía de la Brigada 
de Artillería. Ante el Juzgado de Derecho. Procedente de la Auditoría General de 
Guerra. 29 ff., Lima 16/6/1829-26/8/1829.                                                [3113]

Caja 140

29. Nombramiento. Oficio de José Jaramillo, del Juzgado Militar de 1a Instancia, 
dirigido al coronel Juan Valdivieso, presidente del Tribunal Militar de 2ª 
Instancia, comunicándole su nombramiento como juez militar interino de 1ª 
Instancia y le pide se sirva indicarle el día en que deba prestar el juramento de 
estilo en dicho juzgado. 1 f., Lima 16/6/1829.                                [3114]

30. Decreto. Oficio de José Rivadeneira, ministro de Estado en el Departamento 
de Guerra y Marina, dirigido al coronel graduado Pedro José Torres, presidente 
interino del Tribunal Militar de 2ª Instancia, transcribiéndole un decreto de 
fecha 5/11/1828 para que se procediese como proponía el fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia. 1 f., Lima 7/12/1830.                 [3115]

31. Estado del número de contribuyentes blancos de los pueblos de la provincia 
de Quispicanchi presentada por su subprefecto Dionicio Dávila y apoderado 
fiscal Dr. Esteban de Navia y Quiroga. 1 f., Oropesa 30/12/1830.             [3116]

32. Nombramiento. Oficio de José Mercedes Castañeda, oficial mayor del 
Ministerio de Guerra y Marina, dirigido a Mariano Necochea, general de 
división, comunicándole que el Supremo Gobierno lo ha nombrado presidente 
del Tribunal Militar de 3ª Instancia. 1 f., Lima 5/5/1831-20/5/1831.            [3117]

33. Conocimiento de causa. Oficio de José Mercedes Castañeda, oficial mayor 



359

del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar 
de 2ª Instancia comunicándole que en la causa que sigue Diego Gonzales con 
María Melgarejo, el coronel graduado Pedro José Torres ejercerá la presidencia 
de dicho tribunal en el purgamiento de dicha causa. 1 f., Lima 22/11/1831-
29/11/1831.                                        [3118]

34. Nombramiento. Oficio de José Rivadeneira, ministro de Estado en el 
Departamentos de Guerra y Marina, dirigido a Guillermo Miller, general de 
división y presidente del Tribunal Militar de 3ª Instancia, comunicándole que 
Juan Salazar, general de brigada, fue nombrado adjunto de la Corte Suprema 
Marcial, y que el coronel José María Egúsquiza ha sido elegido para que le 
subrogue en dicho tribunal. 1 f., Lima 20/12/1831-17/1/1832.              [3119]

35. Hospital San Juan de Dios. Juan Gonzales remite memorial de la Junta 
Departamental de Ayacucho para que los padres de la orden de San Juan de 
Dios vuelvan a encargarse del servicio del hospital de esa orden. Incluye razón 
del estado de ese hospital. Ante el Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 7 ff., Lima/Ayacucho 03/7/1832-
12/12/1832.                                        [3120]

36. Nombramiento. Oficio de José Mercedes Castañeda, oficial mayor del 
Ministerio de Guerra y Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 
3ª Instancia, comunicándole que el general de brigada Eugenio Cortés ha sido 
nombrado para que subrogue a Juan Salazar, en el cargo de vocal que ejerce en ese 
tribunal. 2 ff., Lima 12/10/1832-18/10/1832.                                                  [3121]

37. Conocimiento de causa. Mandamiento del Tribunal Militar de 2ª Instancia al 
subprefecto y justicias de Chancay, comunicándole un decreto referente a la 
causa seguida por José Teodoro Lamas con el coronel Pedro José Roca, sobre la 
restitución de unos esclavos. 2 ff., Lima 24/10/1832-26/10/1832.             [3122]

38. Remplazo. Oficio de J. Salazar, del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido a 
José Rivadeneira, general de brigada y presidente del Tribunal Militar de 3ª 
Instancia, informándole que el general Eugenio Cortés lo remplazará durante 
el tiempo que éste permanezca en el Ministerio. 2 ff., Lima 20/11/1832-
22/11/1832.                                                                                                [3123]

39. Renuncia. Oficio de José Mercedes Castañeda, del Ministerio de Guerra y 
Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia informándole 
que Nicolás de Araníbar ha renunciado al cargo de ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores y en su lugar se ha elegido 
al oficial mayor Manuel del Río. 1 f., Lima 12/11/1832.                 [3124]

40. Remplazo. Oficio de J. Salazar, del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido a 
José Rivadeneira, general de brigada y presidente del Tribunal Militar de 3ª 
Instancia, sobre que Tomás Forcada, vocal del Tribunal de 2ª Instancia, que 
se encuentra enfermo, será remplazado por otro vocal de acuerdo con el 
presidente de la Corte Superior de Justicia y se proceda de la misma forma en 
su tribunal. 1 f., Lima 10/12/1832-13/12/1832.                         [3125]

41. Enrolamiento militar. Oficio de [Juan Bautista Eléspuru] dirigido al juez militar 
de 2ª instancia, comunicándole que los boletos que se expidan a los empleados 
de la escribanía de ese tribunal serán documentos suficientes para su excepción 
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del enrolamiento militar. 2 ff., Lima 3/4/1833.                                                [3126]

42. Nombramiento. Oficio de José Mercedes Castañeda, del Ministerio de 
Guerra y Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia 
comunicándole el nombramiento de Blas José Alzamora como auditor general 
de Guerra interino. 1 f., Lima 13/7/1833-19/7/1833.                                 [3127]

43. Nombramiento. Oficio de José Mercedes Castañeda, del Ministerio de Guerra 
y Marina, dirigido al general de brigada Juan Salazar comunicándole que ha 
sido nombrado presidente del Tribunal Militar de 3ª Instancia en remplazo 
de José Rivadeneira que pasa como diputado a la Gran Convención. 1 f., Lima 
19/7/1833-26/7/1833.                                            [3128]

44. Nombramiento. Oficio de [Pedro Bermúdez], del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia comunicándole que 
para el nombramiento de vocal, el presidente de ese tribunal lo hará asociado 
con el de la Corte Superior de Justicia, conformé se nombra al coronel José 
María Lastres. 1 f., Lima 15/11/1833-20/11/1833.              [3129]

45. Nombramiento. Oficio de J. Salazar, del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido 
al vocal decano del Tribunal Militar de 3ª Instancia comunicándole que se ha 
nombrado presidente del Tribunal Militar de 3ª Instancia al contralmirante 
Eugenio Cortés. 1 f., Lima 11/1/1834-14/1/1834.                     [3130]

46. Nombramiento. Oficio de Mariano de Sierra, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al presidente de la Corte Superior de Justicia informándole el Decreto 
del Presidente de la Republica que no existiendo general ni coronel expedito 
para el cargo de juez militar se nombre interinamente al teniente coronel 
José Litardo. 1 f., Lima 12/3/1834-02/4/1834.                         [3131]

47. Nombramiento. Oficio de Matías León, del Ministerio de Gobierno y 
Relaciones Exteriores, dirigido al presidente de la Corte Superior de Justicia, 
comunicándole el nombramiento del general de brigada Juan José Loyola, 
como presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia y suplente al coronel Juan 
Mendiburu. 1 f., Lima 21/7/1834-24/7/1834.                                    [3132]

48. Nombramiento. Oficio de [Manuel Negrón], del Ministerio de Gobierno y 
Relaciones Exteriores, dirgido al presidente de la Corte Superior de Justicia 
comunicándole que por fallecimiento de Manuel Lino Ruiz de Pancorvo, se ha 
nombrado a Manuel Herrera vocal del Tribunal Militar de 3ª Instancia. 1 f., Lima 
10/11/1835-12/11/1835.                                            [3133]

49. Nombramiento. Oficio de José María Lisarzaburu, del Ministerio de 
Guerra y Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 3ª Instancia 
comunicándole que por fallecimiento de Manuel Lino Ruiz de Pancorvo, se ha 
nombrado a Manuel Herrera vocal del Tribunal Militar de 3ª Instancia. 1 f., 
Lima 13/11/1835.                                        [3134]

50. Hechura de monturas. Testimonio del expediente seguido por Pedro Mariano 
Cisneros sobre los gastos efectuados en Huamachuco en las hechuras de 
monturas ordenadas por la Presidencia de la República. Expedido por Manuel 
Pidierna, escribano de Hacienda por orden de los administradores del Tesoro 
Público. 5 ff. Trujillo 2/12/1835.                          [3135]
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51. Nombramiento. Oficio de Mariano de Sierra, de la Secretaría General 
de la Presidencia, dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
comunicándole los nombramientos de presidente del Tribunal Militar de 3ª 
Instancia al general de brigada José Rivadeneira; vocal del mismo al coronel 
Manuel Espinoza; presidente del Tribunal de 2ª Instancia al general Manuel 
Aparicio; y juez militar de 1ª Instancia al coronel Prudencio Zufriategui. 1 f., Lima 
3/2/1836-4/2/1836.                                                        [3136]

52. Remplazo. Oficio de Mariano de Sierra, de la Secretaría General de la Presidencia, 
dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicándole que 
se ha resuelto que los vocales que han subrogado a los doctores Torcada y 
Masuri de la Cuba, desempeñen el cargo respectivo en los tribunales militares 
de 2ª y 3ª instancia. 1 f., Lima 3/2/1836-8/2/1836.                [3137]

53. Despacho de causas. Oficio de Mariano de Sierra, de la Secretaría General 
de la Presidencia, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia 
informando que por decreto se ha resuelto que los despachos de las salas 
militares se verifiquen en las mañanas, debido a lo gravoso que se hace por las 
tardes. 1 f., Lima 10/3/1836-22/3/1836.                         [3138]

54. Remplazo. Oficio de Mariano de Sierra, de la Secretaría General de la 
Presidencia, dirigido al coronel Pascual Saco, sobre que este último ha sido 
nombrado para subrogar al general Manuel de Aparicio, debido a que éste se 
encontraba impedido de conocer en la causa de apelación que sigue en el 
Tribunal Militar de 2ª Instancia, Francisco Panizo con Rosa Ramírez, sobre su 
libertad. 2 ff., Lima 28/3/1836-29/3/1836.               [3139]

55. Remplazo. Oficio de Mariano de Sierra, del Ministerio de Guerra y Marina, 
dirigido al presidente del Tribunal Militar de 2ª Instancia informándole que 
se ha dispuesto que el vocal de la Corte Superior de Justicia, Juan Bautista 
Navarrete, subrogue interinamente a Gregorio Luna Villanueva en el cargo de 
vocal del Tribunal Militar de 2ª Instancia. 1 f., Lima 30/5/1836.                 [3140]

56. Desempeño de cargo. Oficio de Mariano de Sierra, del Ministerio de Guerra y 
Marina, dirigido al presidente del Tribunal Militar de 3ª Instancia informándole 
que se ha dispuesto que la vocalía militar de 3ª Instancia debe desempeñarse 
por uno de los coroneles de los cuerpos de la División de la Guardia. 1 f., Lima 
8/6/1836-17/6/1836.                                       [3141]

57. Reunión de miembros. Oficio de Mariano de Sierra, dirigido al ministro de Guerra, 
informándole que el tribunal que preside se reúne diariamente como lo acredita 
la certificación del escribano de cámara. 1 f., Lima 10/11/1836.                      [3142]

58. Preferencia de asientos. Oficio del Ministerio de Guerra y Marina dirigido a 
Miguel Gaspar de la Fuente y Pacheco, vocal de la Corte Superior de Justicia, 
informándole sobre el orden de asientos y preferencia de los miembros 
que componen el Tribunal Militar de 3ª Instancia. 1 f., Lima 23/11/1836-
27/11/1836.                                        [3143]

59. Disposiciones Supremas. Ignacio de la Roza remite copia de comunicaciones 
relativas a la ejecución de disposiciones supremas en materias de minería dictadas 
por el supremo protector. Ante el ministro en el Departamento de Hacienda. 9 
ff., Lima/Huancavelica 5/4/1837.                                            [3144]
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60. Gastos militares. Razón de los sueldos y gastos militares, ordinarios y 
extraordinarios, presentados por Manuel Novoa, administrador del Tesoro 
Público, correspondiente al mes de abril. 3 ff., Cusco 27/5/1837.              [3145]

61. Robo. Autos criminales seguidos contra José Ignacio Patiño, sargento segundo, 
y Pedro Garelo, soldado del Batallón Libertad, acusados de un robo en un 
almacén de la aduana. Ante la Corte Superior de Justicia. 31 ff., Callao 1/7/1839-
28/8/1839.                                         [3146]

62. Gastos de escritorio. José G. Taramona, comandante general de Marina, remite 
solicitud de Manuel Calvo, comisario pagador de Marina sobre asignación de 
cantidad de pesos para gastos de escritorio y viáticos. Ante el ministro de estado 
en el Despacho de Hacienda. 4 ff., Lima 7/10/1840-8/1/1845.             [3147]

63. Pago de sueldos. Expediente seguido por Francisco Navarro, sargento mayor 
de infantería y mayor de plaza de Ayacucho solicitando el pago de sus sueldos 
devengados. Ante La Puerta. 32 ff., Lima/Ayacucho 7/3/1855-5/6/1862.        [3148]

64. Robo. Sumaria formada por Pablo Castillo, sargento mayor y tercer jefe del 
Regimiento de Cazadores de Policía, contra Darío Castillo, alférez de la 4ª 
compañía, acusado por el capitán Mariano Aguayo de haberle sustraído una 
espada. Ante la Auditoría de Guerra. 17 ff., Lima 6/3/1856-23/4/1856.             [3149]

65. Indemnización. Autos seguidos por José Aguilar, subteniente de infantería 
de ejército, dado de baja por decreto dictatorial, solicitando se le otorgue 
la correspondiente indemnización. Ante Freire. 9 ff., Lima 22/6/1861-
20/11/1862.                                        [3150]

66. Licencia de traslado. Expediente seguido por Fidel Béjar, capitán de infantería 
del ejército, ayudante de la Prefectura y encargado del mando de la Columna 
de Gendarmes de Ayacucho, solicitando de licencia de un mes para trasladarse 
a Lima, para recuperarse de una grave enfermedad que lo agobia. 7 ff., Lima/
Ayacucho 29/11/1862-26/1/1863.                                      [3151]

67. Pago de sueldos. Expediente seguido por Pablo Fernández Dávila, teniente 
graduado de capitán, solicitando el pago de sueldos devengados del tiempo 
que sirvió como ayudante de la Subprefectura de la Provincia de Arica. Ante el 
Ministerio de Gobierno. 17 ff., Lima/Arica 16/1/1867-10/2/1870.                [3152]

68. Revista pasada y ajustamiento de sueldos del piquete de vigilantes nocturnos 
de Cajamarca, a cargo del comisario José Silva Santisteban. 4 ff., Cajamarca 
13/11/1870.                                        [3153]

69. Piquete de vigilantes. Pedro Sánchez Silva presenta el estado mensual que 
manifiesta la fuerza efectiva y disponible del piquete de vigilantes nocturnos. 1 
f., Cajamarca 30/11/1870.                                                       [3154]

70. Registro de gendarmes de infantería de las provincias del Perú. 6 ff., [s.l.] [S. 
XIX].                                                                                            [3155]

71. Entrega de documento. Borrador de la solicitud de Ángel Gaspar de la Fuente 
y Pacheco, vocal de la Corte Superior de Justicia, pidiendo la entrega de la real, 
corporal, iure dominii o el quasi que lo reconozca como dueño de una casa sita 
en la calle de las Campanas.1 f., [s.l.] [S. XIX].                                           [3156]
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Abalos Chauca, Antonio: 2697
Abascal y Sousa, José Fernando de: 68, 

1109, 2302
Abia, Juan Eusebio de: 2184
Abulto, Felipe: 2596
Acedo, José Manuel: 2693
Achy, Antonio: 2858
Acosta, Clemente: 371, 373
Acosta, Juan: 3049
Acosta, Pascual: 2334
Acosta, Pedro José: 2378
Acosta, Ramón: 1895
Acuña, Dionisio: 2987
Adriansén, Silvestre: 2677
Adriasola, Antonio: 2986
Aduriz, Francisco Valentín de: 355
Aguayo, Mariano: 3149
Aguilar, Agustina: 2168
Aguilar, Asención: 2689
Aguilar, Gertrudis de: 2088
Aguilar, José: 3150
Aguilar, Juan: 2604
Aguilar, Luis: 2531
Aguilar, Manuel: 2714
Aguilar, Mariano: 2790
Aguirre, Carlos de: 2804, 2807 (verificar 

Vanguardia), 2861, 3009
Aguirre, Cornelio de: 2794, 2859, 2860
Aguirre, Gaspar Antonio: 2683
Aguirre, Hermenegildo: 2108
Aguirre, Joaquín Benito: 2507
Aguirre, Manuel Ambrosio de: 1856, 

1857
Aguirre, Manuel: 2437, 2488

Aguirre, Paula de: 2250
Aguirre, Pedro de: 1877, 1878, 1879
Aguirre, Teodora: 2710
Alabajos, Juan de: 2224
Alarcón, Eusebio: 2448, 2514
Alarcón, Francisco de: 1853, 1854, 

1855, 2038
Alarcón, José: 2579
Alarcón, Mariano: 3022
Alatrista, Carlos: 2781
Albarado, Manuel de: 3030
Álbaro Cavero, José: 2290
Albo, Pedro: 2118
Alborz y Fabregas: 3017
Albújar, Ambrosio: 2952
Alcázar, Ignacio del: 2940
Alcoser, José: 2562
Aldalur, Domingo: 2440
Aldana, Juan: 3053, 3084
Aldao, José María: 3101
Aldave, Domingo: 2085
Aldazábal, Ignacio de: 2325
Aldumín, Agustín de: 1870
Aldunate, Sebastián de: 2565
Alejo Álvarez, Mariano: 3111
Alejo Cepeda, Tomás: 2061
Alemparte, Antonio: 2263, 2313
Alfaro, Agustín de: 2250
Aliaga, Francisca de: 2649
Aliaga, José Gabriel: 2696
Allegue del Villar, Antonio: 1134, 1158, 

1159, 1204-1207, 1218
Almanza y Maza, Juan José: 2330
Almiron, José Félix: 2812

Índices

No se han incluido los nombres de personas o lugares que aparecen de manera recu-
rrente en el catálogo, tales como José Bernardo de Tagle y Portocarrero (comisario 
de Guerra y ministro de Marina), José Manuel de Tagle e Isásaga (marqués de Torre 
Tagle, comisario Guerra y Marina), Francisco de Miangolarra (comisario de Guerra y 
ministro principal de Marina); Callao y Lima.

Onomástico
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Almoguera, Manuel: 2481
Alva, Francisca de: 2202
Alva, Raymundo de: 2628
Alvarado y Vásquez, Francisco: 2339
Alvarado, Isidro de: 2493
Alvarado, José: 3067, 3072, 2240, 2268
Alvarado, Pablo José de: 2240, 2265, 

2268, 2308, 2326
Álvarez: 2770, 2774, 2815, 3018, 2283
Álvarez Jiménez, Antonio: 2855
Álvarez Morán, Antonio: 1932, 2542
Álvarez, Camilo: 2667
Álvarez, José Ignacio: 2599
Álvarez, Juan Manuel: 2824
Álvarez, Pedro: 2191, 2230
Alvarito, María Encarnación: 2518
Alzamora, Blas José: 3127
Alzamora, José de: 2487
Alzibar, Antonio de: 2180
Amat y Juniet, Manuel de: 1, 317-328, 

2858
Amaya y Remusgo, Pascual de: 2172
Amaya, Manuel de: 2730
Ames, Vicente: 2711
Amich, José: 356, 357, 375
Ampuero, Joaquín: 2140
Ampuero, Juana: 2423
Anaya, Manuel de: 2409, 3023
Ángeles, Antonio: 2646
Ángeles, Mariano de los: 2468
Anglada, Francisco: 2790
Angulo, Marcos: 3053
Angulo, Víctor: 1952, 2893
Antipara, Apolinario: 2661
Antoniano, Manuel: 2317, 2644
Antuniano, Benigno: 2491
Anzures, Domingo: 2480
Añasgo, Francisco: 2588
Aparicio, Francisca: 2509
Aparicio, Lorenzo de: 2141
Aparicio, Manuel de: 3136, 3139
Apodaca, Juan de: 1892
Aponte y Andrade, Benito Antonio de: 

2113
Arague, Rafael: 3044
Aramburú, Manuel de: 1908
Aramburú, Manuel Fernando: 2807

Aramburú, Mariana: 2584
Aramendi, Juan Esteban de: 2608
Arana, Domingo de: 2347
Arana, José de: 2240
Arana, Juan Antonio de: 2492
Arana, Juan de: 2225, 2320
Aranda, Juan José: 2472
Aranguren, Tomás de: 986, 1160, 1207, 

1347, 1348, 1349, 1352-1355, 1358
Araníbar, Nicolás de: 3124
Araníbar y Fernández Cornejo, Nicolás 

de: 2541, 2542, 2731
Araña, Francisco: 3050
Arche y Jimeno, Juana de: 2152
Areche, Juana de: 2215
Arellano, Francisca: 2707
Arenas, Francisco de: 2856
Aresty, Antonio de: 2550
Arévalo, Francisco de: 2055
Arguiano, Lorenzo de: 2348
Argumániz Fernández, Francisco de: 

2864-2869
Arias de Saavedra, Fernando: 2292
Arias, Gabriel de: 2204
Arias, José Gabriel: 2294
Arias, Juan Antonio: 2205
Arias, Ramón: 2883, 3055
Arica, Eugenio: 3113
Arisa, Rosa: 2605
Arisola, Florentino: 2388
Ariza, Juan: 2520
Ariza, Luis de: 60
Armas, Mercedes: 2506
Armaso, León: 2193
Armendáriz y Perurena, José de: 2996
Armendáriz, Francisco: 2240
Arquellada, José: 2596
Arredondo, Fermín de: 2877
Arredondo, Manuel de: 2712
Arriaga, María Josefa: 2592
Arriaga, Pedro José: 2638
Arrieta, Catita: 3056
Arrieta, Miguel Manuel de: 2298
Arrieta, Sebastián de: 2784, 2794, 2859, 

2860
Arsabe, Sebastián de: 2076
Arteaga, José: 2734
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Arzuaga, Eugenio de: 1886, 1887
Aspur, Rosa de: 2138
Astigarraga, Santiago: 2511, 2538
Astudillo, Victoria: 2076
Atocha, Seledonio: 2526
Ausenjo, Francisco: 3008
Auvejo y Martínez, Tomás de: 2638
Ávalos, Martina: 3087
Ávila, José de: 2385
Ávila, Juan de: 2066, 3047
Avila, Luis de: 2077
Avilés: 2889, 2009
Avilés, José Joaquín de: 2634
Ayala, Baltazar María de: 2629
Ayala, Francisco de: 2655
Ayala, Lucas de: 2086
Ayala, Marcos: 2623
Ayala, Pascual: 2616
Ayesta, Francisca de: 2230
Ayesta, Juan José: 2230
Azabache y Pérez, José Mariano: 2882
Azaña, Francisco: 2202
Azcárate, Ramón de: 2893
Azofra, José de: 2151
Bacarreza, Ambrosio: 2213
Badiola, José María: 2632
Baez, Manuel Antonio: 2805, 2806, 

2813, 2832, 2836, 2837
Baeza, Miguel: 2683
Balabarca, Toribio: 2651, 2653, 2654
Balbina y Portales, María Josefa: 2173
Balbontín, José Ignacio: 3065
Balcaser, Cayetano: 2431
Baldivia, Rafael: 3084
Balmaceda, Francisco: 2361
Baltán, Tomás: 2197
Baluarte, Matías: 2850
Bancos y García, José: 1915
Banda, Francisco: 2575, 2597
Bañón, Juan: 2723
Bañuelos, Ramón: 1921
Baraona, María de: 2452
Baras, Antonio: 2432
Barba, Francisco: 2285
Barba, Juliana: 2578
Barba, Nicolás: 2993
Barbosa, Manuela: 2301

Barboza, Juan: 2419
Barcia, Miguel: 2586
Barela, Felipe: 2672
Barona, Luis: 2474, 2331
Barrantes, Fernando: 2385
Barraza, Dionicio: 2132
Barraza, Petronila: 2422
Barrera, Agustín: 2736
Barrera, Félix: 1161
Barreto, José: 2184
Barria Ruiz, Antonio: 2747
Barrientos, Juan Domingo: 2839
Barriga, Mariano: 3090
Barrios, Santiago: 2635
Barroeta y Ángel, José de: 2101
Barvas, José: 2726
Basaldua, Pedro: 2686, 2693
Basilia Angulo, María: 2228
Basombrio, Atanasio: 3068, 2228
Bastante, Jorge: 2544
Bastos, Juana: 2555
Basualdo, José: 2466
Batista, Manuel: 2321
Bautista, Justo: 1919, 2724, 
Bautista Elio, Juan: 3010
Bautista Eléspuru, Juan: 3126
Bautista Navarrete, Juan: 3140
Baylón Frías, Pascual: 2662
Bazán, Manuel: 2333
Bazo, Pedro: 2213
Bazo, Pedro Manuel: 2720, 2721
Becerra, Sebastián: 2734
Becerra, Francisco Bruno: 2143
Becerril, Pablo: 2958
Bedoya, Bartolomé de: 2537, 2538, 

2540, 2537
Bega, Pascacio: 3069
Béjar, Fidel: 3151
Bejarano, Jacinto: 2962-2969
Belaguer, José: 300
Bello y Díaz, Antonio: 2260
Bello, Antonio: 2244, 2574 
Bello, José: 3054
Belochaga, Bruno: 2692
Belón, Cayetano: 2678
Beltrán, Juan Manuel: 1646
Beltrán, Nicolás: 2062
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Belzu, Francisco de Paula: 2836, 2837, 
2848

Benaque, Juan: 2577
Benavente, Josefa: 2409
Benavente, Pedro: 3004
Benavides, Benancio: 3005
Benites, Francisco: 1871
Benites, Alonso: 2602
Benítez, Miguel: 2101
Berdeguer, José: 2151
Berdugo, Alonso: 308, 309, 315
Berdugo, José María: 2393, 2467
Bergara, Francisco: 1221
Berindoaga, Juan: 2480
Beristaín, Ignacio de: 1888
Bermejo, José Manuel: 2477
Bermelejo, Lorenzo: 2719
Bermúdez, Juan Pablo: 2280
Bermúdez, Pedro: 3129
Bernal, Francisco: 2032, 2036
Bernal, José: 376
Bernales, Antonia: 3093
Bernales, Pedro: 2214, 2371
Berroa, Francisco Javier de: 2096
Berrocal, Lorenzo: 2250, 2292
Berrocal, Diego: Esteban 2062
Berrocio Cortés, José: 2723
Berroeso Cortés, José: 3079
Bertis, José Manuel: 2949
Besanilla, Nicolás de: 2279
Betancurt, Ramón: 3012
Beytia, Manuel de: 2142
Bibiano, Francisco Javier: 2056
Blanco Cabrera, Tomás: 1913
Blanco de Hinojosa, Clemencia: 2125
Blanco, Antonio: 2387, 2389
Blanco, Bernardo: 2456
Blanco, Felipe: 2795
Blanco, Francisco: 2415
Blanco, Juan: 58, 2098
Blanco, Martina Josefa: 2125
Blanco, Miguel: 2452
Blanco, Pedro: 2276
Blanco, Rosa: 2382
Boch, Manuel: 2981
[Bolbman], Enrique: 2547
Bonet, Juan Bautista: 1956, 1981, 1991, 

1997, 2003, 2004, 2027, 2050
Bonet, Juan: 1934, 2552
Borda, Martina de: 2588
Borda, Narcisa de: 2588
Borja, Francisco de: 2509
Borne, Francisco: 1514
Bosa, Mariano: 2730
Boza, Diego: 2447
Boza, Felipe Antonio: 2165
Boza, Miguel: 2447
Bpaez, Manuel Antonio: 2822
Brabo, Felipe: 2830, 2916
Bracho Bustamante, Pedro Antonio: 76, 

79, 2114
Bravo de Rivero y Zavala, Diego 

Miguel: 2263, 2266, 2271, 2273, 
2291, 2299-2322, 2325, 2330, 2346, 
2347, 2348, 2350, 2355, 2356, 2360-
2385, 2387, 2388, 2394, 2396-2404, 
2406-2451, 2453-2467, 2469-2485, 
2487, 2489-2494, 2496-2501, 2503-
2506, 2508-2511, 2513-2536, 2539, 
2637-2639, 2646, 2548, 2665, 2666-
2668, 2670, 2671, 2672, 2673, 2678-
2685, 2687, 2688, 2690, 2691, 2692, 
2694-2700, 2702, 2703, 2704, 2705-
2730, 3052, 3056, 3057

Bravo de Rivero, Castel: 2302, 2312, 
2324, 2347, 2378, 2405, 2412, 2420, 
2448, 2449, 2455, 2457, 2461, 2462, 
2481, 2486, 2487, 2498, 2503, 2515, 
2516, 2534, 2679, 2686-2689, 2693, 
2697-2703, 2705-2707, 2710, 2711, 
2713-2718, 2720-2725, 2727-2730

Bravo de Rivero, Pedro: 2549, 2550, 
2075-2080 

Bravo de Rueda, José: 2352
Bravo Panda: 2518
Bravo, José María: 2701
Bravo, José: 2384
Bravo, Pablo: 2222
Bravo, Petronila: 3100
Bucé, José: 2969
Buendía, Juan de: 2600
Buendía, Antonio José de: 2292
Bueno, Cosme: 317-328
Bueno, Manuel: 2710
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Bunker, Eber: 1531
Burga y Pita, Santiago de: 2659
Bustamante, Gaspar: 3058
Bustamante, Juan Antonio: 2131
Bustamante, Manuela: 2240
Bustamante, Toribio: 2622
Bustos, Felipe: 2896
Bustos, Petronila: 2163
Bustos, Prudencio: 3080
Caballero, Francisco: 2074
Caballero, José: 2230
Caballero, Manuel: 2132
Caballero, Rafaela: 2230
Cabanillas, José: 2560
Cabello, Antonia: 2119
Cabezas, José: 2641
Cabra, Antonio de: 2964, 3060
Cabrera, Faustino: 2539
Cabrera, José: 2082
Cabrera, Josefa: 2370, 2643
Cabrera, Pedro: 3054
Cabrera, Vicente: 2426
Cáceres de Ulloa, Juan de: 1871
Cacho, José Antonio: 2946
Cachoufeyro y Quiroga, Santiago: 2337, 

2352
Cadena, Bernardo Justo de la: 2571
Calafa, Pedro: 1951
Calbo, Manuel: 1902, 2331
Calderón de la Barca, Fernando: 2071
Calderón y Bustamante, Francisco: 

2898, 3032
Calderón, Agustín: 2120
Calderón, Francisco: 2109
Calderón, José: 2780
Calero, Miguel: 2440
Calixto de León, José: 2511
Callejón, José: 2596, 3000
Calonge, Antonio: 2162
Calvo, José: 2351
Calvo, Manuel: 2357, 2377, 3147
Calzada, Sebastián de la: 3020
Camacho, Juan: 2592
Cámara, Manuela de la: 2314
Cámara, Marcos: 2314
Camargo, Manuel: 2725
Camino, Alberto: 2455

Campa, Ramón de la: 2679
Campo, José María del: 3057
Campo, Manuel del: 270, 379-404, 

2863, 2870
Campoblanco, Lorenzo: 2429
Campos, Gertrudis: 2414
Campos, Juan Manuel: 2324
Camuñas y Parraga, Tomás: 1877, 1878, 

1879, 1881, 1882, 1883
Camuñez, Fernando: 1915, 1918
Camuso, Juan Andrés: 2129
Canales, Ignacia: 2182
Candano, Tomás Manuel de: 2787
Candelaria Mena, María: 2435
Candiotti y Mujica, Antonio: 1884
Cánepa, José: 2206
Canpomane, Manuel: 3079
Cantón, Pedro: 2152
Cañas, Nicolás Francisco de: 2550
Cañoli, Mariano: 3105
Capelo, Juan Miguel: 2497
Caraballo, José: 3020
Caracciolo, Nicolás: 248
Carbajal, Francisco: 2594
Carbajal, José: 2584
Carbajal, Manuel: 2365, 2636
Carbajo, Félix: 2379
Carbajo, Juan Crisóstomo: 3059
Carbonel, José Manuel: 2309
Cárdenas, Alejandro: 2536
Cárdenas, Andrés: 3078
Cárdenas, Joaquin Javier de: 1876
Cárdenas, José de: 2604, 2736
Cárdenas, Lorenzo Antonio de: 2493, 

2935, 2937
Cardona, Manuel: 2099
Cardoso, Juan: 2115
Careaga, Francisco: 2985
Carlier, José: 2846
Carlín, Antonio: 2240
Carlo, Antonio: 2711
Carmen Miranda, José del: 2706
Carmen, José del: 2393
Carmen, Juan del: 2173
Carmona, Miguel: 1929
Carpio, José del: 2158
Carpio, Mateo del: 3071
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Carranza, Manuel: 2032, 2036
Carranza, Tiburcio: 2201
Carrasco, Inocente: 3031
Carrasco, Manuel: 2959
Carreras, Mercedes: 2240
Carrillo de Albornoz, Pedro: 2264
Carrillo, Jacinto: 1911
Carrillo, José: 2122, 2423
Carrión, Juan de: 2218, 2367, 2791
Carrión, Manuel: 3094
Carvajal, José: 2722    
Casana, Francisco: 2703
Casanova, Salvador: 85
Casaverde, Francisco: 2723
Casazola, Esteban: 2100
Caso y Álvarez, Joaquín de: 2815
Casquero, Juan: 2346, 2450
Cassal, Roque: 1905
Castañeda, Claudio: 2133
Castañeda, Hilario: 2651, 2653, 2654
Castañeda, José: 2715
Castañeda, José Mercedes: 3117, 3118, 

3121, 3124, 3127, 3128
Castañeda, Manuel: 2884
Castañeda, Patricio Ventura: 2608
Castaño, Patricio Ventura del: 2369
Castañiza, Agustina: 2184
Castelo, Bernardino: 2585
Castellanos, Francisco: 2553
Castillo Rengifo, Rudecindo del: 2958
Castillo, Atanasio: 2554
Castillo, Bernardina del: 2696
Castillo, Brígida: 2491
Castillo, Carlos José del: 55-61
Castillo, Darío: 3149
Castillo, Ignacio del: 1917, 2657
Castillo, Juan Prudencio: 1873-1875
Castillo, Manuel: 2696
Castillo, Martín: 2459
Castillo, Melchor: 2736
Castillo, Pablo: 3149
Castillo, Pedro Rafael: 52
Castillo, Sinforoso: 2664
Castillo, Vicente del: 2191, 2192
Castrillón, Diego: 85, 2789
Castro de Negreiros, Ignacio: 2537, 

2941

Castro, Gaspar: 2300
Castro, José de: 2712, 2864
Castro, Juan: 2271
Castro, Manuel Fernando: 2481
Castro, Manuel José de: 2355, 2279
Castro, Manuel: 2238, 2239
Castro, María de: 2589
Castro, Salvador de: 2081
Catalán, José: 2230
Causillas, Rafael: 2484
Cautegui, Ángela: 2402
Cavanillas, Pedro: 2923
Cavero y Salazar, Isabel: 2469
Cavero, Baltazar: 2271
Cavero, Calixto (esclavo): 2433
Cavero, Francisco: 2724
Cavero, Frencisco: 2433
Cavesas, Victoriano: 2331
Caycho, Miguel Agustín: 2240
Cayetana Dávalos, María: 2153
Cayetano del Llano, Manuel: 2117
Cayetano Semino y Larrea, Manuel: 

2720
Cayro, Manuela: 1907
Cayro, Simón: 2180
Cayto, Antonio: 2261
Cazamun, José: 2446
Celerina, María: 2250
Celis, Juan: 2025
Cendeja y Cuadra, José Leandro de la: 

237, 238, 292, 298, 926, 946, 972, 
1134, 1143, 1144, 1145, 1176, 1211-
1222, 1271

Cendeja, Pedro José de la: 975-981, 
1347-1357, 

Centeno, Fernando: 2065
Cepeda, Tomás de: 2061, 2069
Cerdeña, Blas: 2982
Céspedes, Ambrosio: 3072
Céspedes, Valentín: 2505
Cevallos y Calderón, Josefa: 2372
Cevallos, Agustín: 2387
Chacón, Pedro: 2452
Chavarría, Clara: 2273
Chávez, Jacinto: 2300
Chávez, Juan: 3113
Chávez, Mónica: 2230
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Chávez, Pedro: 2280
Chávez, Rafael: 2694
Chenet, Mariano: 2310, 2359
Chenique, Severina: 2250
Chriti, Benito: 1931
Cisneros y Mendoza, Francisco de: 2060
Cisneros, Ignacio: 2601
Cisneros, Pedro Mariano: 3135
Clavijo, Tomás: 2205
Clemencia Mariluz, María: 2174
Clerque, Francisco: 2611
Clerque, Estanislao: 2564
Cobo, Joaquín Manuel: 3103
Coca, Nicolás: 2795
Coig, Luis: 1919
Coll, José María: 2808
Collazos, Josefa: 2591
Collazoz, José Javier: 2250
Colmenares, Manuel Antonio: 3110
Coloma, Luis: 2477
Concepción Álvarez, María: 2230
Concepción Maíz, María de la: 2451
Concepción Rojas, María de la: 2230
Conderena y Arraiz, José de: 1851, 

1852, 1856, 1857
Contreras, Francisco: 2794
Contreras, María Andrea: 2361
Contreras, Mariana: 2673
Cordero, Sinforosa: 2097
Córdoba y Vílchez, Pedro de: 2825
Córdova, Lorenzo: 2583
Córdova, Manuel: 2445
Córdova, María: 2594
Cornejo, Mariano: 2436
Cornejo, Pedro: 2645
Coronación, Tomasa de la: 2465
Coronel, Gerónimo: 2680
Corral, Carlos de: 2865, 2866
Corrales, Mariano: 2810
Correa, José: 2380, 2484, 2505
Corsino, Andrés: 2579
Cortés, Eugenio: 3121, 3123, 3130
Cortés, Juan José: 2955
Cortez, Francisco Javier: 2168
Cortez, Cecilia: 2121
Corzo Gatón, Alonso: 1886, 1887, 1888, 

1889

Cosio, Diego José de: 2172
Cosío, Inocente: 2566
Cotera, Francisca de la: 2679
Cousillas, Rafael: 2442, 2509, 2691
Crespo, José: 2516
Crespo, Juan Antonio: 2489
Crespo, Juan: 2410
Cristina (esclava): 2060
Croix Heuchin, Teodoro Francisco de: 

2864
Croix, Teodoro de: 55-59, 61 
Cruz Álvarez, Juan de la: 2698
Cruz Borda, Francisco de la: 2684
Cruz Salazar, María de la: 2226
Cruz, Alejandro: 3051
Cruz, Juan de la: 3065
Cruz, Nicolás de la: 2071
Cuadra, Dominga de la: 2388
Cuadra, Joaquín: 2602
Cuba, Masuri de la: 3137
Cubillas, José: 2230
Cubillas, Lorenzo de las: 2474
Cucalón, Bartolomé: 2966
Cuéllar, Agustín: 2796, 2797, 2798, 

2950
Cuellar, Ana de: 2119
Cuesta, Matías de la: 2874, 2875
Cueto, Manuel: 2397
Cueva, Manuel Ventura: 2206
Cueva Caro, Antonio: 3052
Cueva Ponce de León, Manuel: 2198
Cueva, José María de la: 3071
Cueva, Santiago Cristóbal de la: 2187
Cuñado, Gabriel: 2801
Custodio Navarrete, Joaquín: 2466
Dabouza, Joaquín Cesáreo: 2977, 2978
Daga Colmenares, Juan José de la: 2152
Daga, Bernardino: 2286
Dávalos, Antonio: 2686
Dávila Salcedo, Pedro: 73
Dávila, Dionicio: 3116
Dávila, José: 2508
Dávila, María Mercedes: 2639
Delfín, Tomás: 1899
Delgado, Agustín: 2548
Delgado, Antonio: 2561
Delgado, Miguel: 3011, 3044
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Delgado, Rafael: 2692
Delgado, Silvestre: 2972, 2976, 2981, 

2983
Delgado, Tomasa: 1914
Deustua, Martín: 2844
Días de la Torre, Felipe: 2943
Días Rávago, Simón: 3002
Díaz Buenaño y Navarrete, Pedro: 2466
Díaz Buenaño, Diego: 2466
Díaz Garrido, José: 2354
Díaz, Agustín: 2674
Díaz, Agustina: 2580
Díaz, Alejandro: 2499
Díaz, Andrés: 1915
Díaz, Antonio: 38
Díaz, Francisco: 2407, 2499, 2924
Díaz, José: 2665
Díaz, Juan: 2974, 2975
Díaz, Miguel: 329
Díaz, Pedro: 3106
Díaz de Arellano, José: 299, 2424
Diego (esclavo): 2219, 2572
Diego Núñez, Manuel de: 2288
Dios de la Cuba, Juan de: 2839
Dios Herbas, Juan de: 3018
Dios Martínez, Juan de: 2655
Dios Maticorena, Juan de: 2503
[Doldan], José: 2357
Dolores, José: 2699
Dolores, María: 2660
Domínguez Laynes, José Ventura: 1955, 

1956, 1975, 1978, 1980, 1981, 1983, 
2003

Domínguez, Ignacio: 248, 249, 248
Domínguez, Isidro: 2313
Domínguez, José: 2058
Domínguez, Manuel: 2473
Domínguez, Ramón: 2410
Donelli, Francisco: 2454
Dono, Agustín: 2327
Donoso, Antonio: 2894
Dorado, Beltrán: 2175
Dorador, José: 2119, 2639, 2678
Dorelle, Francisco: 2250
Dueñas, Juana: 2240
Dulanto, Francisco: 2467
Durán, Faustino: 2617

Durán, María Gracia: 2062
Durán, Melchor: 2821
Durán, Vicente: 2309
Duro, Francisco: 2828, 2829, 2844
Echaray, Joaquín: 2971
Echavarría, Francisco: 2095
Echenique, Ramón de: 2736
Egaña, José María de: 2595
Eguía y Bustamante, María de: 2240
Egúsquiza, José María: 3119
Elcorobarrutia, Manuel de: 1853
Elizalde, Antonio: 2617
Elizalde, José de: 2297, 2754, 2756, 

3081
Encalada, Juan Félix de: 2089, 2551, 

2639
Engracia del Valle, María: 2211
Ercilla, Antonio de: 2333
Erranes Barrena, Manuel: 2156
Escalante, Juan Antonio: 2113
Escalante, Juan de: 2087
Escobar y Costilla, Juan de: 2074
Escobar, Carlos: 2203, 3046
Escobar, Josefa: 2349, 2669
Escobar, Manuel de: 2080
Escobar, Pedro Manuel de: 3097
Escobedo, Jorge: 2864, 2865, 2866, 

1161, 1162
Escolástica Villarroel, María: 2196
Escudero de Sicilia, Mariana: 2250
Espejo, José: 2980
Espejo, Juan Evangelista: 2335
Espejo, Manuel: 2408
Espino, Gaspar: 2648
Espinosa, Francisco: 2127
Espinosa, Jerónimo: 2947
Espinoza de los Monteros, Manuel: 

2289
Espinoza, Juan: 2250, 2346, 2449, 2450
Espinoza, Manuel de: 2289, 2457, 3136
Espinoza, Pedro: 2563
Espinoza, Santiago: 1971
Espinoza, Tomás: 1916
Espinoza, Vicente: 2134, 2158
Esquivias, José: 2315
Esteban Benito: 3030
Estela y Suasa, Pedro: 2496
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Estella, Pedro de: 2453, 2501, 2951, 
2952

Esterripa, Francisco Javier: 2657
Estevanez y Cevallos, Bernardino: 2372
Esteves, José: 2949
Euderby y Sanz, Samuel: 1533, 1760
Eufracio Sánchez, Manuel: 2630
Ezcurra, Miguel Fermín de: 2471
Ezeta, Juan de: 2372
Eznal, Joaquín de: 2117
Fajardo, Cristóbal de: 2104
Falcón, José Antonio: 2353
Falcón, Teresa: 2353
Falconí, María: 2664
Falquez, Juan: 2633
Falquez, Juan Agustín: 2612
Fano, Santiago Antonio: 2206, 2206
Farfán de Espinola, Manuel: 2548
Farfán de los Godos y Sedamanos, 

Manuel Luis: 2675, 2960, 3063
Farfán, Francisco: 2494
Fariña, Agustín: 2129
Fariña, Miguel Antonio: 2658
Fasanes, José: 2686
Febres Cordero, León: 3047, 3048
Felices, María: 2306
Feliú, Juan: 2362
Feliú, Manuel: 2362
Feliú, Ramón: 2362
Fernández Dávila, Pablo: 3152
Fernández de Quevedo, Bernardo: 3064
Fernández de Avilés, Manuel: 1997, 

1999, 2000, 2004, 2022, 2024, 2026-
2031, 2033, 2035-2037, 2045, 2046, 
2049, 2050, 2051

Fernández de Bedoya, Manuel: 1894, 
1901

Fernández de Celis y Aguinaga, Juan: 
2157

Fernández de Córdova, José: 3063
Fernández de las Casas, Pedro: 1849-

1853
Fernández de Paredes, Ignacio: 2092
Fernández de Valdés, Nicolasa: 2144
Fernández del Castro, Tomás: 1952
Fernández Gamonal, Juan: 2161
Fernández Montejo, Juan Bautista: 2086

Fernández Obregón, Jerónimo: 1862
Fernández Paredes, Ignacio: 2558
Fernández Soriano, Sebastián: 2070
Fernández, Benito: 2973
Fernández, Felipe: 2835
Fernández, Gabriel: 2619
Fernández, Josefa: 2219
Fernández, Miguel: 982, 1357, 1359, 

1360, 1361
Figueroa, Jacoba: 2578
Figueroa, Juan Manuel de: 2335
Figueroa, Juan: 2646
Figuerola, Domingo: 2945
Filomeno, Pedro: 2230
Flor, Jorge: 2532
Flores, Antonio: 2858
Flores, Francisco: 2597
Flores, Gregorio: 2240, 2282
Flores, Jerónima: 2066
Flores, José: 2626
Flores, Juan Antonio: 1918
Flores, Juan: 2135, 2663, 2666, 2672, 

2680
Flores, Margarita: 2065
Folgen, Guillermo: 1533
Fonegra, Andrés de: 1934, 2025
Fonnegra, Andrés de: 1990, 1999, 2000, 

2033
Fonseca, Vicente: 2611
Forcada, Tomás: 3125
Fornier, Carlos: 2586
Foronda, José de: 2299
Forzada, Tomás: 3089
Francia, Félix: 2620, 2620
Francia, Pedro de: 2403
Francisco (esclavo): 2385
[Franco], Felipe: 3050
Franco, Francisco: 2060
Franco, Nicolás: 2188
Freitas, Mariano: 2200
Freyre de Andrade, Pedro: 2021, 2040
Freyre, Cayetano: 2449
Freyre, Juan: 2371
Frías, Cayetano: 2677
Fromista, Juan Manuel de: 3074
Fuente y Chávez, Manuel de la: 2301
Fuente y Murga, Manuel de la: 2287
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Fuente, Manuel de la: 2169, 2344
Fuente, Matías de la: 2993
Fuente, Zelada de la: 2188, 2196
Fuentes: 2425
G. Taramona, José :3147
G., Antonio: 1923
Gaf, Diego: 1935
Gago de Santa María, José: 2963
Gaínza, Gabino: 2877, 2878, 2879, 

3027, 3061
Galeano, José: 1858, 1859, 1860, 1861
Galeano, Manuel: 3069
Galindo, Justo: 2229
Galindo, Manuel: 2368, 2435, 2526
Galindo, Pedro: 2689
Galindo, Plácido: 2674
Gallardo, Camila: 2312
Gallardo, Juan: 2702, 2814, 2819, 2820
Gallegos de Lora, Juana: 2078
Gallegos, Tomás: 2893
Gallo, Andrés: 2610
Gallo, Teodoro: 2642
Gálvez, José de: 329
Gálvez, Pedro Dionisio: 48, 49, 50, 64
Gamarra, Agustín: 3101
Gamarra, Francisco: 3056
Gamarra, José: 3056
Gambini, José: 2441
Gamboa, José María: 3095
Gandara, Bernardo de la: 2073, 2091
Gandara, María Antonia de: 2073
Gaona, Rosa: 2088
Garallar, José: 2154
Garallar, Mariano: 2240, 2274, 2323
Gárate, Pascual Antonio de: 2527
Gárate, Juan Bautista: 2527
Garcés, Miguel: 2782
García Almarza, Manuel: 2118
García de la Lama, José: 2713
García de Vaquero de Castro, Pedro: 

2063
García del Barrio, Benito: 2687, 2739
García Gallegos, Nicolás: 2559
García Plata, Manuel: 3067
García, Andrés: 2902, 2921
García, Ángela: 2299
García, Antonio: 2426, 2533

García, Balerio: 2703
García, Benito: 2549
García, Blas: 2699
García, Carmen: 2534
García, Francisco: 2567
García, Ignacio: 2737
García, Joaquín: 2885
García, José Toribio: 2459
García, José: 2205, 2396, 2628
García, Josefa: 2205
García, Julián: 2513
García, Manuel: 2167, 2599, 2649
García, Pablo: 2599, 2711
García, Pedro José: 2628
García, Ramón: 2324
Garelo, Pedro: 3146
Garos, Francisco: 2177
Garrate, Juan Esteban: 2534
Garrido, Francisco: 2189
Garrido, José: 2112
Garrido, Miguel: 2740
Garro, José: 2336
Gary Ozo, Miguel de: 2064
Gaspar de la Fuente y Pacheco, Ángel: 

3143, 3156
Gaspar de Rozas, Manuel: 2056
Gastón, José: 2398, 2511
Gayoso, José Antonio: 2295
Genaro de Villota del Concejo, Manuel: 

2393, 2495, 2507, 2502
Geraldino, Tomás: 1906
Gereda, Ildefonso  Antonio: 2276
Giani, Santiago: 2802
Gil de Lemus, Francisco: 2471
Gil Vásquez, José: 2847
Gil, Francisco: 2956, 2496
Gil, Pedro: 2321
Girón, José: 2647
Godomar, Matías: 1920
Godoy, Alberto: 1911
Gómez Boquete, Diego: 2062
Gómez Boquete, Manuel Antonio: 2062
Gómez de Silva, Apolinar: 3078
Gómez, Fernando: 2085
Gómez, Francisco: 3082, 2733
Gómez, Juan: 2125, 2432, 2464
Gómez, Pedro José: 2171
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Gómez, Tomás: 2909
Goncer, Antonio: 2939
Góngora, Manuel: 2121
Gonzales de Aramburú, Manuel: 2380
Gonzales de Bernedo, Ramón: 2841
Gonzáles de Sosa, Francisco: 1872
Gonzáles del Pozo, Dolores: 2636
Gonzáles Misa, Benito: 2724
Gonzáles Salmón, José Tadeo: 2190
Gonzáles Terrones, Diego: 2130
Gonzáles, Alejandro: 2192
Gonzáles, Cipriano: 2571
Gonzáles, Diego: 3118
Gonzáles, Francisco Javier: 2500
Gonzáles, Francisco: 2079
Gonzáles, Joaquín: 2494
Gonzáles, José: 2600, 2943
Gonzáles, Juan Francisco: 2083
Gonzáles, Juan Manuel: 83
Gonzáles, Juan: 2917, 2983, 3120
Gonzáles, Manuel: 2218, 2380, 2601, 

2951
Gonzáles, Martín: 2374
Gonzáles, Mateo: 2163, 3104
Gonzáles, Nicolás: 2309, 2636
Gonzáles, Tadeo: 2783
Gonzáles, Vicente: 3026
González de Cossio, Matías: 2896
González del Riego, Ángel: 3096
González Troncoso, Juan Antonio: 2458
González Villalobos, Alejandro: 3081
González, Ignacio: 2900
Gordillo y Garcés, José Vicente: 2262
Gorostiaga, Manuel: 2454
Gorostiza, Jerónimo de: 1933, 1956, 

1980-1984, 1990, 1995, 1996, 1998, 
2002, 2003, 2005-2008, 2010, 2047, 
2048, 2049, 2094, 2110

Gorostiza, Mateo de: 1991
Gorostizaga, Juan Francisco: 2110
Gorostizaga, Mariano: 2094
Goyeneche, José Manuel de: 2786, 

3004, 3005
Goyri, José Antonio: 2489
Goyzueta, Melchor de: 2785
Granados, Fermín: 2590
Grande, Esteban: 2140

Green, Juan: 1531
Gregoria (esclava): 2307
Guarete, Carlos: 2240
Gudiño, Manuel: 2133
Guerra de la Daga, Juan José: 2215
Guerra, Antonio de la: 2975, 3043
Guerrero, Elías Andrés: 2931
Guerrero, José: 2637
Guerrero, Josefa: 2545
Guerrero, Vicente: 2082, 2083, 2109
Guevara, Nicolás de: 2741
Guido, Gregorio: 2080, 2125, 2204, 

2230
Guido, Tomás: 3083
Guillén, Mariano: 2842, 2938
Guisasola, Martín de: 2348
Guisla Larrea, Juan de: 2246, 2253, 

2259, 2269, 2274, 2282, 2284, 2323
Guisla y Correa, Juan de: 2354
Gumucio, José Gabriel de: 2822
Guntugay, Eugenio: 2363
Guriri, María: 2365
Gutierres, José: 2510
Gutiérrez, Antonio: 2858
Gutiérrez, Juan: 2176
Gutiérrez, Luis: 2465
Gutiérrez, Manuel: 2714
Gutiérrez, Miguel: 2156
Guzmán, Benito de: 1950
Guzmán, Domingo: 2925
Guzmán, Felipe: 2444, 2606
Guzmán, Luis Enrique: 1871
Hadon, Juan Cristin William: 1604
Haro, Felipe de: 1362-1367, 1380-1389
Heras, Tomás de: 2918
Hercelles, Luis de: 2015
Heredia, María del Rosario: 2681
Heres, Tomás de: 2976
Hermosa, Fernando José de la: 2128
Hermosilla, Manuel: 2643
Hernández Dávila, Pedro: 2108, 2162
Hernández, José: 2974
Herrea, Isabel: 2378
Herrera Campusano, Francisco de: 2612, 

2633
Herrera y Priego, Andrés de: 2135
Herrera, Antonio de: 2136
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Herrera, Manuel: 3133, 3134
Herrera, Pedro de: 2515, 2704
Herrero, Alejandro: 250, 1854, 1855
Herver, Juan de: 2153
Hezeta, Juan: 1894
Hidalgo, Juan Antonio: 2529
Hidalgo y Varela, José Alejo: 2302
Hijar, Rafael de: 2451
Hinojosa, Dionicia: 2125
Hinostroza, Juan de: 2960
Holgado, Ramón: 2406
Hoz, Pedro de la: 2515
Hualde, Tiburcio de: 2117
Huamanyaure, Pedro Pablo: 2528
Huerta, Antonio: 2187
Huerta, Manuel: 2405
Huidobro de Echeverría, Alonso: 2130
Huidobro, Micaela: 2250
Hurtado y Villalta, José Antonio: 2485
Ibáñez, José Hipólito: 2261
Ibarra Cano, Pedro de: 1845, 1846
Ibarra y Fano, Pedro de: 1847, 1863, 

1864, 1847, 1863
Ibarra, Antonio José de: 77, 405-413, 

885, 886, 887, 888, 1926, 1947, 
1948, 1949, 1958, 1962, 1963, 1964, 
1973, 2044, 2052, 2053, 2057

Ibarrola, Manuel de: 2100
Iberico, José Eugenio: 2881
Icasa, Miguel de: 3101
Igesias, José de: 2905
Iglesias, Ramón: 2600
Ignacia (esclava): 2181
Igual, Jerónimo: 2716
Ijar, Rafael: 2351, 2451
Iladoy, Pedro de: 982, 983, 984, 1362-

1389
Infantas, Domingo: 2851
Inojosa, Manuel: 83
Iñíguez, Santiago: 1899
Irigoyen, José de: 2255, 2262, 2641, 

3062
Irrivarren, Agustina: 2188
Isaguirre, Jacinto: 2700
Isasi, José Francisco de: 2366, 2383, 

2461, 2527
Isasi, Pedro: 2487

Itulaín, Martín de: 74
Iturrate, Francisco: 2312
Iturrate, José Antonio: 2312
Iturrate, Pedro: 2312
Iturrizaga, Juan Antonio: 2645
Izaguirre, Jacinto: 2353, 2391
Izaguirre, José Francisco: 3080
Izcue, Francisco Javier de: 2394
Izquierdo, Pedro: 2920
Izuzquiza, José de: 1838
J. Salazar: 3105, 3123, 3125, 3130
Jaramillo, José: 3114
Jáuregui y Bosa, José: 2523
Jáuregui, Damián: 2356
Jáuregui, Enrique: 2540
Jáuregui, Gabriel: 2717
Jesús, Félix de: 2089
Jimena, Rafael: 3101
Jimenes de Fonseca, Francisco: 2983
Jiménez Larreguera, Juan: 2470
Jiménez Tornesa, Francisco: 3020
Jiménez, Francisco: 3048
Jiménez, Julián: 2736
Jiménez, Manuel: 2618
Jiménez, Pedro: 2440
Jiménez, Petronila: 3075
Jiménez, Rafael: 3108, 3109, 3110
Jimeno, Andrés: 2523
Jimeno, Juan Antonio: 2217
Jimeno, León Matías: 2442
Joaquín de Iriendo, José: 2461
Jordán y Mosti, José: 2288
José Flor: 2626, 2627
José Lucas: 1439, 1440
Josefa Laura: (esclava) 2621
Josefa Santiago: 2370
Juan (esclavo): 2146
Juan D:: 2989
Juan María (esclavo): 2707
Juana María (esclava): 2356
Juaná, Tomás de: 1905
Junco, Micaela: 2396
Jurado, Tomás: 2313
Justini, José: 2303
Justis, Ignacio: 2266
Laclara, Marcelo: 2342
Ladrón de Guevara, Diego: 2091
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Lagares, José: 1927
Laghi, Carlos: 2375
Lagos, José de: 2742-2745
Lamas, José Teodoro: 3122
Lamas, María Manuela: 2381
Lamuzaga, Miguel: 2667
Lanao, Ángel: 2719
Landa, Tiburcio de: 2138
Landavere, Luis Anselmo de: 2348
Lara y Briones, Luis Mauro de: 2293
Laredo y Valdez, José Mariano: 2144
Laredo, Francisca Paula: 2144
Laredo, Joaquín Benito: 2144
Larrañaga, Pedro: 2334, 2486, 2334, 

2486
Larraondo, Manuel: 2174
Larraza, José Ignacio: 2432
Larrea y Loredo, José: 2545, 2546
Larrea, Antonio de: 2114
Larrea, Bernardo: 2250
Larrea, José de: 3064
Larreynaga, Juan de: 2100
Larrina, Juan: 59
Larriva, Vicente Benito: 2319, 2441
Lastres, José María: 3129
Lavalle y Quadra, José Antonio de: 2171
Lavalle, Juan Bautista de: 2683, 2692
Laya y Llano, Baltazar de: 2303, 2335
Lazarte y Cano, Francisco Manuel de: 

2139
Lazarte, Francisco de: 2141
Lazarte, José: 2525
Lazo de Vega, Melchor: 2221
Ledesma, Lorenzo: 3072
León Garcés, Manuel de: 2132
León y Carbajal, Cristóbal de: 2077
León y Garcés, Manuel de: 2154, 2164
León, Ana de: 2106
León, Esteban: 2522
León, José de: 2098, 2679
León, Justo de: 2105
León, Manuel de: 377, 378, 974, 2096, 

2227
León, Matías: 3132
León, Miguel de: 2699
León, Vicente de: 2570
Lescano, Cayetano: 2124

Lescano, Juan: 2545
Leuro, Juan José de: 53, 54, 975
Leuro, María Antonia: 2656
Leyva y Orrantia, Francisca: 2200
Leyva, Juan: 2708
Leyva, José: 81
Lezcano, Ignacia: 2601
Liendo, Francisco: 2330
Linares, José: 2420
Lino Portocarrero, José: 2620
Lino Ruiz de Pancorvo, Manuel: 3133, 

3134
Linze, Fernando: 2145
Lisarzaburu, José María: 3134
Litardo, José: 3131
Lizariturre, Pedro: 2366, 2461
Lizárraga, Hipólito: 2413
Lizón, José María: 3104
Llaguno Gómez, Pedro: 2066
Llano, José de: 1912, 1932
Llanos, Felipe: 2304, 2444, 3097
Llanos, José de: 2641
Llanos, José: 3082
Lledo, Gabriel: 2159
Lledo, Juan Antonio: 2159
Llosa, María Natividad: 2286
Loarte, Narciso: 2152
Lobatón, Luis: 2305
Lobatón, Mariano: 2143
Lobera, Juan: 2591
Lojas, Francisco de: 2069
López Aldana, Fernando: 2543, 2544, 

2736, 2737
López de Saavedra, Juan Eugenio: 2199
López Molero, Juan: 1862
López y Fermín, Juan Felipe: 2675
López y Velasco, Pedro: 3073
López, Anastacio: 2675
López, Antonio: 2533
López, Bartolomé: 3093
López, Esteban: 2675
López, Francisco: 2186, 2187, 2565, 

2566
López, José Hipólito: 2416
López, José Valentín: 2675
López, Josefa: 2160
López, Juan Luis: 2061, 2062
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López, Manuel: 2470
López, Matea: 2250
López, Matías: 2443
López, Rafael: 2307
López, Romualdo: 2240, 2250
López, Santiago: 2738
López, Tadeo: 2665
Lorenzo de Concha, José: 2784
Lovera, Juan: 2240
Loyo, Matías: 2616
Loyola, José Luis: 3074
Loyola, Pedro José: 2455
Loyola, Juan José: 3132
Lozada, Clara: 2474
Lozada, José Antonio: 2640
Lozano, Francisco: 1907
Lozano, José Ignacio: 2481
Lozano, María Josefa: 2116
Lozano, Mariana: 2342
Lucas de Villena, José: 2185
Luege, Pascual: 2220
Luján, Carlos: 2416
Luna Villanueva, Gregorio: 3140
Luna, Pedro: 2638
Luna-Victoria, Juan Bautista: 2724
Luque, Ángel de: 1904
Luque Santiago, Juan: 2501
Lusena, Nicolás: 3044
Luzero, Isidora: 2427
Luzero, María Guadalupe: 2427
M. Silva, José: 2344
Maceyra, Pedro: 2377 
Machado, José: 2093
Maldonado, Justo: 2862
Mango, Vicente: 2800
Manrique de Lara, Francisco Javier: 

250, 2307
Manrique de Lara, María Rosa: 2660
Manrique, Francisco: 2560
Manrique, José Manuel: 2831, 2911
Manrique, Luis: 2341
Manrique, Manuel: 2732
Manrique, Martín: 2578
Manrique, Vicente: 2273
Mansilla, Eusebio: 2606
Mansilla, Felipe: 2403
Mansilla, Joaquín: 2275

Mansilla, Manuel: 2332
Mansilla, Nicolasa: 2201
Mansilla, Pedro: 2076
Manso de Velasco, José: 2998, 2999
Mansueto, José: 3108
Manterola, José Miguel de: 2116
Manterola, Luis: 2195
Manterola, Miguel Lorenzo de: 2196
Mantilla, José: 2270
Manuel de Pazos, Ramón: 2939
Manuela (esclava): 2216
Manzanares, Lorenzo: 2302
Manzanero, Lorenzo: 2320, 2462
Maquirián Mendoza, José: 2576
Mar y Lugo, Antonio de la: 2075
Mar, José de la: 2847, 2899, 2909, 2912, 

2931, 2932, 2952-2956, 3067
Marcos Antonio (esclavo): 2444
María de Carmen: 2393, 2444
María del Valle, Manuel: 2873
María Hermenegilda 2250
María Magdalena (esclava): 2370
Marín, Antonio: 2405
Marín, Martín: 1931, 1967, 1968
Mariño Lovera, Francisco: 2376
Mariños de Lobera, Francisco Ventura 

2179
Mariño, Vicente: 2419
Maroto, Rafael: 2803
Márquez de la Plata y Orozco, 

Fernando: 2189, 2205, 2206, 2211, 
2214, 2216-2220, 2222-2232, 2233-
2236: 2238-2253, 2259, 2267-2270, 
2573-2578, 2580-2599

Marquina, Dominga: 2585
Marres, Raymundo: 2362
Marrón y Lombera, Gerónimo de: 2786
Martín de Pinillos, Juan José: 3078
Martínez: 2747
Martínez de Blas y Fernández, Esteban: 

2118
Martínez de Bucareli, Felipe:
Martínez de Hoz, Francisco Elías: 2809, 

2810, 2811, 2816, 2818, 2826, 2827, 
2862, 3015

Martínez de Pinillos, Juan José: 2597, 
2953, 2954
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Martínez de Rosas, Juan: 2178
Martínez Fernández, José: 1865-1868
Martínez Gorniti, Manuel: 2322
Martínez Llorente, Francisco: 2176
Martínez Marañón, Francisco Javier: 

2485
Martínez, Alejandro: 2339
Martínez, Antonio: 3002
Martínez, Bartolomé: 2408
Martínez, Domingo: 2059
Martínez, Esteban: 2557
Martínez, Felipe: 2247, 2262 
Martínez, Hipólita: 3058
Martínez, José: 254-256, 258-270, 413, 

850-884, 972, 1846, 1912, 2040
Martínez, Juan Francisco: 2210
Martínez, Juana Rosa: 2094
Martínez, Mariano: 2705
Martínez, Miguel: 1966
Martínez, Pedro: 2715
Maruri, Francisco: 2967
Marzán, José: 2179
Marzana, Francisco: 2407
Marzo, Antonio: 2919
Mascaro, Tomás:
Mascaró, Tomás: 2438, 2482, 2512, 

3100
Masferrer, Francisco: 2245
Mason, José: 2162
Mata Linares, Benito de la: 2746
Mata Linares, Francisco de la: 2946
Mata, Juan: 2607
Mata, Manuel Antonio de la: 3077
Matamoros, Isabel: 2568
Mateos, Vicente: 2676
Matías de Cabrera, José: 2648
Matías Elizalde, José: 2297
Matos, Anselmo: 2473, 2529
Matos, Ramón: 2517
Maturana, Eustaquio: 2625
Mayorga, Manuel: 2947, 2948, 3069
Maza, Antonio: 2382
Maza, Sebastián: 2652
Mazo, Fernando del: 2262
Mecinas, María: 2666
Medina y Arenas, José de: 2069
Medina, Diego de: 2944

Medina, Francisco: 2662
Medina, Juan de: 2574
Medina, Zelidonio: 2862
Medinilla, José: 2632
Medrano, Simón José: 2137, 2175
Mejía, Nicolás: 2457
Mejía, Silvestre: 2606
Melchor Ugal, José: 2297
Melchora Andrea: 2614
Meléndez, Rafael: 2519
Melgarejo, Juan José: 2087
Melgarejo, María: 3118
Mello, Cristóbal del: 1872
Melo, Antonio: 1672
Melo, Juan: 3034
Melo, Julio: 2482
Mena, Anacleto: 2670
Mena, Antonio: 2310, 2311, 2359, 2360
Mena, Ignacio de: 2210, 2258
Mena, Josefa: 2445
Mena, Juan José: 2229
Mena, Norberto: 2595
Méndez de Zúñiga, Bernardino: 1961
Méndez, Antonio: 2717
Méndez, Manuel: 2067
Mendiburia, Manuel: 2602
Mendieta, Miguel de: 2078
Mendinueta, Pedro de: 81
Mendoza Caamaño y Sotomayor, 

Antonio José de: 2997
Mendoza, Francisco: 2993
Mendoza, Domingo: 2901
Mendoza, José: 2488, 2688, 3101
Mendoza, Juana: 2528
Mendoza, Lorenzo de: 1845
Mendoza, Melchor de: 2559
Mendoza, Pablo: 2495
Mendoza, Pedro de: 2223, 2226, 2257, 

2267
Mendoza, Tomás: 2688
Menéndez, Paula: 2330
Meneses, Josefa: 2695
Meneses, Manuela: 2570
Mengolea, Dolores: 2216
Merino, María Antonia: 3063
Mesa, Paula: 2568, 2569
Mesa, Pedro: 2568
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Mesinas, Jorge: 2110
Meza, José: 3082
Mezquita, José: 2858
Miangolarra Yutarina, Francisco: 2902
Miangolarra, Francisco de: 1268, 2907
Miculau, Tomás: 2381
Mieses de Molina, Ambrosio: 3033
Mieses Lugo, Julian José: 2525
Mieses y Lugo, Nicolasa: 2475
Miguel (esclavo) 2682
Milla y Villar, Martina de: 2218, 2367
Millan, José Santiago: 2453
Miller, Guillermo: 3119
Mimbela, José: 2422
Minoyulli, Pedro: 2883
Miranda, Basilio: 2729
Miranda, José: 2727, 2910
Miranda, Luis: 2932
Mirones y Benavente, Manuel Isidoro 

de: 2073, 2081-2095, 2096-2100, 
2101, 2102, 2104, 2106-2108, 2110, 
2111, 2551-2555

Mizpireta, José: 2209
Moar, José: 1921
Molina y Salas, Mercedes: 2429
Molina, José Antonio de: 2212, 2278
Molina, José Ignacio de: 2693, 2889
Molina, José María: 2576, 2658
Molina, Mariano: 2717
Monasterio, Mauricio: 2155
Moncada, Juana: 2582
Moncada, Martín: 2245
Monet, Juan Antonio: 3077
Monge, José: 2589
Monteagudo, Bernardo de: 1925
Montenegro, José: 2717
Montero, Antonio: 2663
Montero, Josefa: 63
Montes, María Francisca: 2327
Montes, Toribio: 2856, 2949
Montoya, Juana: 2297
Montoya, Manuel  de: 2854, 2986
Montoya, María Manuela: 2478
Montufar, Antonio: 2471
Monzón, Francisco de Paula: 1919
Moraleda, José de: 63
Morales, Andrés: 2577

Morales, Antonia: 2643
Morales, Fernando: 1767-1770
Morales, Gaspar: 2690
Morales, José: 2890
Morales, José Gabriel: 2437
Morales, Juan: 2414
Morales, Norberto: 2281
Morales, Vicente Antonio: 2169
Morcillo Rubio de Auñón, Diego:
Moreira, Francisco: 1911
Morel de la Prada, Martín: 1940
Morel, Diego: 2561
Moreno y Escandor, Francisco Javier: 

2256, 2258, 2274, 2275, 2278-2289, 
2292-2298, 2301, 2303, 2323, 2326-
2329, 2331-2345, 2349, 2351-2355, 
2357-2359, 2623, 2625, 2629, 2649-
2664

Moreno y Heras, María Mercedes: 2170
Moreno, Diego: 2219
Moreno, José Manuel: 2581
Moreno, José: 2413
Moreno, Manuel Juan: 1918
Moreno, Nicolás: 3052, 3056, 3057, 

3058
Moreno, Nicolás José: 2490
Moreno, Petronila: 3075
Moreyra y Matute, Francisco: 2679, 

2508, 2540
Morillas, Bernardino: 2163
Morillo, Gabriel de: 1993, 2011
Morillo, Manuel: 2036
Morote, Tomás: 2698
Morsilla, Bartolomé: 3026
Moscoso, José: 2114
Mosquera, Félix: 2214
Muchotrigo, Gabriel: 2294
Mujica, José Francisco: 2212
Muñico, José: 2686
Muñoz, Diego: 1846, 2070
Muñoz, José: 2679
Muñoz, Juan Antonio: 2070
Muñoz, Juan José: 2524
Muñoz, Manuel: 2843
Muñoz, Pablo: 3064
Mur, Antonio: 2930
[Murionaga] y Aramburú, Manuel 2893
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Murga, Ángela de: 2287
Murga, María Josefa: 2660
Muro, Baltasar: 2955
Muros, José de: 58
N., Fernando: 2660 
Napaez, Antonio: 3030
Navarrete, Juan: 2222
Navarrete, Mariano: 2315, 2342, 2530, 

3094
Navarro y la Helguera, Francisco: 2850
Navarro, Francisco Javier: 1991
Navarro, Francisco: 3148
Navarro, Venancio: 2347
Navia y Quiroga, Esteban de: 3116
Navia-Bolaños Rivadeneira y Moscoso, 

Álvaro Alonso de: 2072
Necochea, Mariano: 3100, 3117
Negrón, Manuel: 2187, 3133
Nieto, Francisco: 2454
Nieto, Manuel: 2650
Nieves Calvo, María de las: 2626
Nieves, Francisco: 3066
Nieves, María: 2627
Noboa, Mariano Antonio: 2938
Nolasco Díaz, Pedro: 2580
Noriega Rivero, Fernando de: 72
Noriega, Francisco: 2785, 2906
Noriega, José: 2207
Noriega, Juan José: 2675
Noriega, Mariano: 2748, 2748
Noriega, Vicente de: 2781
Novajas, Casimiro: 1910
Novajas, Modesto: 1133
Novas, Teodoro: 2525
Novoa, José María: 2735
Novoa, Manuel: 3145
Nuncibay, Fernando Luis: 2155
Nunes, José María: 2698
Núñez Gago, Francisco: 2328, 2364
Núñez, Lorenzo: 2695
Núñez, Melchor: 2093
Nuñez, Pedro: 2989
Ñeque, Pablo: 2573
O’Reilly, Diego: 2927
Odiaga, Andrés de: 2428
Ojeda, Diego de: 2223
Ojeda, Manuela: 2560

Olaechea, Juan Antonio: 2434
Olaguer Reynaldo 2394
Olaguer, José 307
Olañeta, Mariano: 2521
Olazo, Pedro de: 2728
Olea, Manuel de: 252
Olgado, Ramón: 2442
Oliva, José: 2443
Olivares Ramírez, Francisco de: 1960
Olivera, María del Carmen: 2393
Ollague, Domingo de: 2985
Ollararte, José: 2735, 3083
Oller, Pedro: 2295
Olmedo, José: 2528
Oquino, Juan: 1851, 1853
Oráñegui, Juan Antonio de: 1898
Ordozgoitia, Juan Domingo de: 330-343
Orejuela, Diego de: 1869
Orejuela, José de: 2079
Orellana y Santa Cruz, Adrián de: 2064
Orellana, Dominga: 2376
Orellana, Luisa: 2267
Ormaechea, Santiago: 1971
Ormaza, Manuel: 2305
Oronos, Manuel: 2896
Orosco y Pacheco, Juan José de: 2111
Orosco, Pedro: 2116
Ortega, Antonio: 2823
Ortega, Carlos de: 3048
Ortega, María: 2625
Ortega, Micaela: 2448
Ortin, Juan de: 2644
Ortiz de Foronda, José: 2281, 2298
Ortiz, Basilio: 2184
Ortiz, Ignacio: 2200
Ortiz, José María: 2897
Ortiz, Juan: 2674
Ortiz, Manuel: 2704
Ortiz, Ventura: 2446
Orué y Alvarez, Ignacio: 2257
Orué y Mirones, Domingo: 2264
Orué, Domingo: 3109
Osambela, Martín de: 2350
Osorio, José Antonio: 2311
Osorio, José de: 2105
Osorio, José: 2546
Osorio, Pedro: 2384
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Osorno, Marqués de: 1545, 1771
Osses, Manuel de: 2184
Ostín, Juan de: 2317
Ostolaza, Joaquín de: 60
Otarola, José: 3098
Otárola, Santiago: 2232
Otayza, José Antonio: 2199
Otero y Lemus, José de: 2272
Otero, José: 2473
Otero, Juan: 2696
Ovalle, Ramón: 2390
Oviedo, José de: 2076
Oviedo, Mariano: 2785
Oyague y Carrio, Manuela de: 2483
Oyague y Sarmiento, Miguel de: 2581
Oyague, Atanacio de: 2598
Oyague, Domingo: 2139
Oyague, Joaquín de: 2598
Oyague, José: 2364
Oyague, Josefa de: 2351
Oyague, Tiburcio de: 2598
Pachano, Simón: 2920, 3016
Pacheco, Benito: 2111
Pacheco, Evaristo: 2656
Pacheco, Francisco José: 2097
Pacheco, José Tereso: 2710
Pacheco, José: 2917
Pacheco, Julián: 3066
Pacheco, Magdalena: 2137
Pacheco, Pedro: 2395, 2161, 2395, 

2161, 2395
Pacheco, Ramón: 2113
Padilla, Ramón: 2674
Palacios, Carlos: 2566
Palacios, Francisco Javier: 2170
Palacios, Ignacio: 2427
Palacios, José Ignacio: 2400, 2277
Palacios, José: 2745
Palacios, Juan Bautista: 2332
Pallana, Marcos: 2220
Pallares y Espinoza, Antonio de: 2063-

2070, 2547
Palmero, Antonio: 1892
Palmero, José: 1927
Palomares, Fermín: 2329
Palomares, José: 2657
Palomera, Isabel de: 2267, 2412

Palomino, Juan Miguel: 2123
Palomino, Mateo: 2555
Palomino, Tiburcio: 3042
Pando, Francisco de: 2197
Pando, Manuel: 2290
Panizo y Foronda, Juan: 2353
Panizo, Francisco: 3139
Pantigosa, Jacinto: 2582
Paramés, Rosalía: 3101
Pardo de Zela, Juan: 3105, 1925
Pardo y Ribadeneyra, Manuel: 2250, 

2260, 2261, 2264, 2265, 2272, 2276, 
2601-2614, 2616, 2618-2620

Pardo, Joaquín: 2991
Pardo, José: 2115
Pardo, Juan Antonio: 2925
Pardo, Lorenzo: 2486
Paredes, Martín: 2944
Parga, Julián: 2656
Parra, Francisco de la: 2289
Pascual de Lomba, Francisco: 2071
Pascual de Vivero, José: 1907, 1909, 

1911, 1940
Pascual Vivero, José: 1942
Pasmiño, José: 2635
Pasquel, Tomás: 2225, 2320, 2351
Pastor Guerrero, Justo: 2107
Pastrana, Manuel: 2607
Patiño, Carlos Manuel: 2716
Patiño, José Ignacio: 3146
Patricio Corrales, José: 2615
Patrón de Arnao, Pablo: 2609
Patrón, Bartolomé: 2740
Paurinoto, José: 2702
Payán de Tejada, Joaquín: 2989
Pazos, José: 2338
Pazos, Lorenzo: 2150
Pedemonte y Talavera, Carlos: 2404
Pedrejón, Juan José: 2096
Pedro José: 2392
Peña Montenegro, Pedro José de la: 

2134, 2146
Peña y Guerrero, Francisca de la: 2181
Peña y Lillo, José de la: 1847, 1876
Peña y Lillo, Melchor de la: 2124
Peña Zamorano, Domingo de la: 300-

309, 359-376, 1953, 1954, 1957, 
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1959, 2015, 2034, 2054
Peña, Diego Martín de la: 239
Peña, José María: 2573
Peña, Josefa: 2476
Peña, Manuel Antonio de la: 1971
Peña, Petronila: 2573
Perales, Juan Antonio: 2177
Peralta, Manuela: 2420
Perea, Isabel: 2240
Pérez de Arce, Jacinto: 2439
Pérez de Mendoza, José: 2189
Pérez de Salazar, Alonso: 1872
Pérez Lobo, Diego: 2061
Pérez Mendoza, Camilo: 2580
Pérez Muente, José: 1904
Pérez Villarroel, Margarita: 2196
Pérez, Antonio: 2285, 2722
Pérez, Benito: 2454
Pérez, Diego: 2061, 2552
Pérez, Joaquín: 1908
Pérez, José: 2369
Pérez, José Benito: 2250
Pérez, Juan: 2764, 2767, 2838, 2942, 

3017
Pérez, Juan José: 61
Pérez, Juana Paula: 2646
Pérez, Mariano: 2733
Pérez de la Riva: 1865-1869
Perlasca, Juan de: 1856, 1857
Pertica, Juan de: 2380
Pezuela, Joaquín de la: 2914, 2926, 3085
Picasso, Francisco Antonio: 2536
Pico Palacios, Mariano: 2209
Pico, Juan del: 2985
Pico, Juan Manuel de: 2993
Picoaga, Francisco de: 2483
Pidierna, Manuel: 3135
Piedra, José Antonio de la: 2434
Piedra, Manuel de la 3004
Piélago Calderón, Fernando del: 2272
Pilco Huamán, Timoteo: 2358
Pimentel, José Eduardo: 2314, 2593, 

2743, 2968
Pineda, José: 2695
Pinedo, Manuela: 2661
Pinillos, Juan Alexo: 2575
Pino, Manuel del: 1969, 1970

Piñera, José: 2845
Piñeyro, Pedro: 2263, 2300, 2392, 2590
Pío García, José: 2508, 2510, 2519
Pío Molina: 2640
Pío Tristán: 2748, 2787, 2788, 3076
Piquero, José: 2899
Piroto, Juan: 2517
Pitas, José: 2712
Placencia, Antonio: 3109
Platas, Mariano: 2725
Polo, Patricio: 2388
Polvorinos, Andrés: 2785
Pomiano, Juan: 2343
Pomiano, Manuel de: 2701
Pomiano, Pedro José: 2391
Ponce, Hermenegilda: 2522
Ponce, Manuel: 2728
Ponciano Chumbiauca, José: 2456
Poquis, Alejandro: 3030, 2318
Porras, Catalina de: 2062
Porras, José: 2513
Porras, Ramón: 2955
Portalanza, Salvador Jerónimo de: 2112
Portales, María Asencia: 2593
Portilla y Gálvez, José: 2171, 2188, 

2190-2195, 2197-2202, 2567-2569, 
2171, 2188, 2190-2195, 2197

Portocarrero, Felipe: 2852
Portocarrero, José Antonio: 2364, 2544
Portocarrero, Mariano: 2851, 3025
Portugal, José María: 2731
Portugal, Juan: 2731
Posada Rubín de Celis, José: 2786
Poveda, Antonio: 2250
Pozo, José del: 2940
Prada, José de: 2373, 3053
Prado, Ángela de: 2091
Prado, Enrique: 3055
Prado, Nolberto: 2358
Presentación Romero, María: 2250
Prieto, Feliciana: 2269
Primo de Álvarez, Pedro: 2283
Pro, José María: 2613
Pro, María Natividad: 2713
Prunier, Guillermo: 2543
Puella, Nicolás: 3064
Puente Arnao y Jáuregui, Fernando de 
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la: 2289
Puente Arnao, Manuel de la: 2289, 2483
Puente y Sandoval, Francisco José de la: 

2553
Puente, Agustín Martín de la: 2267
Puerto, Fernando del: 3042
Puerto, Miguel del: 2572
Quesada, Manuela: 2073
Quevedo, Eusebio de: 2737
Quevedo, Rafael: 2306
Quimper, Manuel: 2921
Quin, Mariano: 2669
Quintana, Ángela: 2601
Quintana, Gregorio: 2746
Quintero, Agustín: 1892
Quiñones y Miranda, Francisco de: 2547
Quiñones, Antonio: 2363
Quiroz, Felipe: 2619
Rainmas (John Rashman), Juan: 1760
Ramírez de Arellano, Domingo: 2147, 

3086
Ramírez de Arellano, Francisco: 1933, 

1982, 1990, 1995-2000, 2002, 2004-
2010, 2022, 2024, 2026-2031, 2033, 
2035-2037, 2045-2051

Ramírez de Arellano, Mariana: 3086
Ramírez de Arellano, Rafael: 3107
Ramírez de Laredo, Gaspar: 2565
Ramírez de Orosco, Juan: 2732
Ramírez Izquierdo, Alejandro: 2412
Ramírez, Antonio: 2858
Ramírez, Bartolomé Juan: 2276
Rámirez, Ignacio: 2120
Ramírez, Juan Manuel: 356, 357, 1898
Ramírez, Luis: 2719
Ramírez, María del Carmen: 2585
Ramírez, Pablo: 2519
Ramírez, Pedro de: 2106
Ramírez, Pedro: 2127, 2196
Ramírez, Rosa: 3139
Ramón Guillén, Francisco: 2781
Ramón Iñarra, Francisco: 2489
Ramón Rodil y Campillo, José: 2919, 

3028
Ramón Rodil, José: 2723, 2907
Ramos, Juan Rafael: 2224
Ramos, Juan: 2203

Ramos, Manuel: 2399, 2678
Ramsdell, Benjamín: 1532
Rasve, Roberto: 1935
Ravelo, Manuela: 2614
Ravelo, Marcelina: 2614
Rayma, Narciso: 2240
Rea, Joaquín de la: 2514
Real, Paula: 2499
Recabarren, Francisco: 2537
Regalado, Antonio: 2128
Regis, Juan Bautista: 2417
Rejón, Manuel: 2903
Remolina, Juan José de: 2397
Rentería y Noguerol, Luis José de: 3061
Retamoso, Francisco de: 2122
Reyes, Alberto de los: 2327
Reyes, Atanasio de los: 2178
Reyes, Juan de los: 2694
Reyna, María Mercedes: 2353
Reyna, Pedro: 3108
Rezabal y Ugarte, José: 2208, 2215
Ribera Cedano, Manuel Antonio de: 

2642
Ribera, Fernando: 2290
Ribera, Leandra: 2531
Ribera, Tomás: 2642
Ricafort, Mariano: 2808, 2929, 2930
Ricardo Gonzáles, José: 2294, 2630
Río, Guillermo del: 2322
Riofrío, Miguel María: 3105
Ríos, Atanacio de los: 2506
Ríos, Domingo Antonio de los: 2650
Ríos, Jacinto de los: 2506
Ríos, Marcos de los: 2329, 2350, 2421
Ríos, Melchor de los: 2293
Riquelme, Francisco: 2927
Riquero, José Antonio: 2240
Risco, María Asunción del: 2582
Risco, Miguel: 2642
Riva, Juan de la: 2379
Rivadeneira, José: 2284, 3112, 3115, 

3119, 3123, 3125, 3128, 3136
Rivadeneyra, José de: 2287, 3108
Rivadeneyra, Manuel: 2637
Rivadeneyra, Tomás de: 2119
Rivas, Francisco de Paula: 1928
Rivas, Juan José: 1914, 2380
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Rivas, Manuel: 1972
Rivas, María: 2912
Rivas, Ramón: 2912
Rivera, Francisco Javier de: 2073
Rivera, Josefa de: 2157
Rivera, María de: 2063
Rivera, Miguel: 2468
Rivera, Norberto: 2273
Rivera, Rafael: 2614
Rivero y Araníbar, Antonio de: 2852
Rivero, Antonio: 3071, 3090
Rivero, José: 2308, 2319
Rivero, Manuel: 2401
Rivero, Toribio de: 2516
Roa, María: 2621
Roberto [Robert]: 1604
Roca, Pedro José: 3122
Rocha, Manuel: 3075
Rodamonte, Juan: 2504
Rodulfo (esclavo): 2390
Rodríguez de Molina, Lucas: 2863
Rodríguez de Villar, José: 2475
Rodríguez Escobar, Agustina: 2203
Rodríguez, Bartolomé: 2717
Rodríguez, Bernarda Manuela: 2067
Rodríguez, Cristóbal Francisco: 1891, 

1960, 2041, 2042, 2043
Rodríguez, Francisco: 1951
Rodríguez, Isidro: 3000
Rodríguez, José Tomás: 2621
Rodríguez, Juan: 2398, 2230
Rodríguez, Magdalena: 2103, 2133
Rodríguez, Manuel: 82, 2682, 2696, 

2890
Rodríguez, Mariano Fermín: 3108
Rodríguez, Mariano: 2402
Rodríguez, Martín: 2182
Rodríguez, Miguel: 60
Rodríguez, Pedro: 2198
Rojas, Domingo: 2145
Rojas, Francisco: 2701
Rojas, José de: 3042
Rojas, Juan: 2683
Rojas, María Encarnación: 2667
Roldán, Tiburcio: 3091, 3092
Román de Aulestia, Francisca: 2136
Román, Justa: 2205

Román, Mariano: 2374
Romero, Cristóbal: 2566
Romero, Guillermo: 3044
Romero, José: 2587
Romero, Juana: 2566
Romero, Manuel: 2690
Romero, Sebastián: 1844
Ronceros, José: 2512
Rondón, Clemente: 2126
Ronseros, Juan: 2726
Rosa, Félix de la: 2479
Rosa, José Domingo de la: 2142
Rosa, Lorenza de la: 2062
Rosa, José de la: 2199
Rosales, Juan Ignacio: 2709
Rosel y Bernola, Francisca: 2882
Rosel, José Manuel: 2882
Rosel, Juan: 2230
Rosel, Juana: 2343
Rosi, Bartolomé: 3002
Rospigliosi, Manuel: 2478
Rotalde, Dionicia: 2219
Roza, Ignacio de la: 3144
Rozas, Ramón de: 2600
Rubín de Celis, Bartolomé: 2955
Rubio, Manuel: 2594, 2601, 2603, 2604, 

2606, 2610, 2611, 2616, 2618, 2631, 
2671

Rudecindo de Casanova y Encalada, 
José: 2217

Rueda, Antonio de: 2072
Rueda, Martín: 2710, 3066
Ruíz Dávila, Juan: 2424
Ruiz de Huidobro y Saravia, Francisco: 

1893, 1895, 1896, 1897, 1903
Ruiz de Luna, Francisca: 2517
Ruiz, Claudio: 2090
Ruiz, Cristóbal: 2537
Ruiz, Fernando: 2681, 2406
Ruiz, Francisco de Paula: 2388
Ruiz, Pedro: 2729
Ruiz, Timoteo: 2418
Saavedra, Fernando de: 2744
Saco, Pascual: 3139
Sáenz de Ayala, Manuel: 358
Sáez de Bustamante, Pablo: 314
Sagrero, Manuel: 2567
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Sainz, Ignacio Benito: 2339
Salamanca, Bartolomé María de: 2928
Salamanca, Manuel de: 2469, 3097
Salas, Antonio: 2182
Salas, José: 2290, 2427
Salas, Juan José: 2429
Salazar y Carrillo, Francisco: 2881
Salazar y Mansilla, Manuel: 2404, 2479
Salazar y Zárate, Nicolás de: 849
Salazar, Agustín: 2587
Salazar, Bartolomé de: 2059
Salazar, Francisco: 1939
Salazar, Gregorio Cantón de: 2215
Salazar, Josefa: 2264
Salazar, Juan Antonio: 2142
Salazar, Juan de: 3098, 3099, 3103, 

2230
Salazar, Juan: 2881, 3119, 3121, 3128
Salazar, Laureano de: 2174
Salazar, Manuel Cantón de: 2215, 2421
Salazar, Manuel de: 2283, 2621, 3054, 

2269, 2275, 2282, 2336
Salazar, Mariano: 2965
Salbía, Juan Pedro: 2690
Salcedo, José: 2609, 2148
Salcidua, José de: 2404
Saldaña, Félix: 2073
Saldías, Juan Pedro de: 2718, 2386
Saldivar, José de: 2208, 2254
Salguero, Eduardo: 2615
Salinas, Isabel: 2196
Salinas, Anselmo Manuel: 2498
Salinas, Beatriz: 2196
Salla, Cayetano: 2864
Salmón, Jacoba: 2430
Salvador (esclavo): 2387
Salvador, José: 2849
Salvatierra, Andrés: 2724
Salvi, Miguel: 2492, 2744
Samanés, Ignacio Antonio: 2325
Samaniego, Francisco Javier: 251
Sambrano, Francisco: 2929
San Barbé, Juan: 1531
San Juan y Mansilla, José de: 2201
San Martín, José de: 2927
San Miguel, Mariano: 2245
Sánchez: 2821, 2831

Sánchez Quiroz, Andrés: 2356
Sánchez Silva, Pedro: 3154
Sánchez, Antonio: 2178
Sánchez, Faustino: 2128
Sánchez, Joaquín: 2699
Sánchez, José: 1910, 2546, 2699, 2722, 

3089
Sánchez, Juan: 1938
Sánchez, Lorenzo: 3081
Sánchez, Manuel: 2137
Sánchez, María Natividad: 2359
Sánchez, María: 2360
Sánchez, Perfecta: 2807
Sánchez, Vicente: 2370
Sandoval, José  Fabián: 2315
Santa Ana, Mariano: 2611
Santa Cruz, Eulogio de: 2814, 2838
Santa Cruz, Juan Bernardo: 3070
Santa María, José de: 1927
Santa María, Josefa: 2460
Santa María, Salvador: 3042
Santander, Josefa: 2385
Santander, María Natividad: 2472
Santander, Mariano 2732
Santiago Concha, Pablo de: 1845, 1858-

1861
Santiago y Albear, Diego Antonio de: 

1881, 1889
Santiago y Albear, Manuel Antonio de: 

75
Santiago, Felipe: 3068
Santibáñez, José Manuel de: 2832, 2833
Santivañes, Manuel Ángel de: 2195
Santo Toribio, Carlos de: 2091
Santos Barba, Francisco de los: 2092
Santos Boquete, María de los: 2415
Santos de la Rata, José: 2242, 2591
Santos de las Heras, Juan: 3010
Santos Frenes, María de los: 2535
Santos Sánchez, José: 2727
Santos Vergara, María: 2430
Santos, Justa: 2630
Santurio, Rosalía: 2136
Sanz, Pedro Juan: 2401
Sarachaga, Miguel: 3088
Saravia, Juan de: 2065
Sarmiento, Diego: 1918
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Sarmiento, Francisca Lucía: 2068
Sarmiento, José Manuel: 2678
Sarmiento, Juan Bautista: 2563
Sarmiento, Tiburcio: 2668
Sarria y Cardona, José de: 2715
Sarria, Mariano: 2476
Sauri, Juan: 2733
Sebas, Carlos: 2205
Sefsdal y Melo, Pedro: 2874
Segura y Zárate, Pablo de: 2551
Segura, Nicolás: 2618
Segurola, Jacinto de: 1877-1880
Seminario, José: 2304, 2504
Semino, Manuel: 2721
Sépeda, Isidro: 2631
Serbigón, Pedro José de: 2099
Serbilión, Domingo: 2090
Serna y Martínez de Hinojosa, José de 

la: 2764, 2767, 2942
Serrano, Antonio: 2676
Serrano, Juan: 2258
Serrano, Luis: 2500
Serrigon, José: 2605
Servido, Pedro: 2257, 2389, 2454, 2535
Sevilla, José Vicente: 2240
Sicilia y Estrada, Mariana de: 2170
Sierra y Vergara, Pedro: 2705
Sierra, Francisco: 2521
Sierra, José de: 2093
Sierra, Manuel: 2924
Sierra, Mariano de: 3111, 3112, 3131, 

3136-3142
Sierra, Pablo: 2845
Sifuentes, María Josefa: 2140
Sifuentes, Tomás: 2872
Silva, Francisco Antonio 2641
Silva Santisteban, José: 3153
Siri, Francisco: 2150
Skiff, Stephen: 1439, 1440
Sobener, Ramón: 2355
Soberal, José: 2556
Solanas, Antonio: 2084
Solar, Andrés del: 3004, 2671
Solar, José del: 3072
Solar, Mariano del: 2558
Solares, Martín: 2781
Solís y Guzmán, Francisco Antonio 

2165
Solis, Antonio: 2880
Solís, José: 2166, 2649
Solís, Josefa: 2700
Solórzano, Lucas de: 1848
Somaglia, José de la: 1892
Sorela, Juan: 2478
Soriano, Manuel: 2136, 2464
Soriano, María del Carmen: 2693
Sorroza, Pedro de: 1885
Sos, Ramón: 2381
Sosa, Juana: 2677
Soto, Domingo: 2216, 2349
Soto, José: 2463, 2520
Soto, María Encarnación: 2459
Soto, Rufino: 2459
Sotomayor y Galdos, Francisco Paula: 

2750-2753, 2755, 2757-2763, 2765, 
2766, 2768, 2769, 2771, 2772

Suárez de Figueroa, Diego: 2072
Suárez Pardo de Figueroa, María Josefa: 

2182
Suárez Velarde, Juan: 2138
Suárez, Antonio: 2564
Suarez, Gerónimo: 2497
Suárez, Isidro: 3090
Suárez, José María: 2634
Suárez, Juan: 2394
Suárez, Juana: 2572
Suárez, Lino: 2670
Suárez, Manuel: 2487, 2503, 2539, 2540
Suárez, María Antonia: 2483
Suaso, Mauricio: 2123
Subieta, José de: 2067
Sucre, Diego de: 2865
Sumarán, Juan Manuel: 2929, 2930
Taboada, Ambrocio de: 2706, 2707
Tacon, Miguel: 2793
Talamantes, Ignacio de: 2341
Talledo, José: 2554
Támara, Manuela: 2418
Tamayo, José: 2068
Tapia, Juan Manuel: 3073
Tejada, Francisco: 2871
Tejada, José Antonio: 3101
Tejada, Mariano: 2594
Tejeda, Blas: 2557
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Tello, Antonia: 2901
Tello, Isabel: 2084
Tello, Manuel: 2285, 3091
Tello, Pablo: 2568-2570
Tena, Fernando de: 2075
Terán, Alejandro: 63
Terras, Toribio: 2328
Terrones, Juan Francisco: 2495
Terrones, María Rita: 1904
Teves, Juan Evangelista: 3059
Tinoco, José María: 2337
Toledo, Eugenio: 3061
Toledo, Juan Dionisio: 2183
Tomás de Alfaro, Ángel: 2258
Tomás de Iru, Miguel: 1874
Tomás de Larraondo, Manuel: 867
Tomás de Vergara, Juan: 2853
Torcada: 3137
Torero, Francisco: 2982
Toreyes, Juan: 3044
Toribio Vásquez, Manuel: 2502, 2507
Torquemada, Bonifacio: 2104, 2244
Torrao, Juan: 2957
Torre Cossio, Francisco de la: 1980
Torre y Cevallos, Cesáreo Agustín de la: 

2726, 3072
Torre, Miguel de la: 2163
Torre, Santiago de la: 2102
Torres Hulcapicho y Velasco, María 

Josefa: 2239
Torres Preciado, Petronila: 2270
Torres, Agustín de: 2211
Torres, Agustín Vicente de: 2194
Torres, José Manuel de: 2438
Torres, Pablo: 2557
Torres, Paulino: 2250
Torres, Pedro José: 3101, 3115, 3118
Tristán y Moscoso, Domingo: 3073
Tristán, Domingo: 3105
Túpac Amaru: 2785
Ubilla, Manuel de: 1992, 2012, 2036
Ugarte y Liaño, Tomás: 1937
Ugarte, Mercedes: 2316
Ulloa, Gabriel de: 2113
Unamunzaga, Domingo: 75
Unánue, Hipólito: 3087
Urbana, María: 2518

Urbana, Micaela: 2518
Urbano Cabredo: 1994
Urbina, Juan de: 81
Uriana Goena y Aramburú, Manuel de: 

1952
Urizar, Micaela: 2230
Urquizo Ibáñez, Gaspar: 2159
Urquizo, Gaspar de: 2117
Urquizo, José: 3014
Urquizo, Santiago: 2429
Urquizu, Gaspar de: 2103, 2109, 2112-

2116, 2118-2151, 2153-2158, 2160-
2170, 2172-2185, 2556-2564

Urquizu, Pascual de: 2148
Urribarren, Mateo de: 2230
Urrivare, Pedro de: 2647
Urrutia, Esteban de: 2074
Urrutia, Fermín de: 2773, 2775-2779
Urrutia, Matías de: 2166
Urtiaga, Manuel Antonio: 2395
Useda, Felipe: 2211
Usin, Leandro: 2793
Utrera, Bartolomé: 1896
Utrilla, Miguel: 2631
Utrilla, Teodora de: 2102
Vacaro, Antonio: 1898, 1901-1905
Valdelomar, Pedro: 2227, 2484, 2505, 

2524
Valdés, Bartolomé: 2681, 2706, 2710, 

2681, 2706
Valdés, Casimiro: 1939
Valdés, Marcos: 3076
Valdivia, Rafael: 3053
Valdivieso, Bernardo José de: 2147, 

2149, 2318, 2338
Valdivieso, Francisco: 3100
Valdivieso, José: 2149, 2318, 2668, 

2685
Valdivieso, Juan: 3107, 3114
Valdivieso, Luis: 2709
Valdivieso, Ventura: 2603
Valenzuela, Francisco: 2624
Valerio Gassols, Francisco: 1917, 2542
Valiente, Pablo: 2659
Valle, José Antonio del: 2188, 2193
Valle, José del: 2194, 2211, 2564
Valle, Juan del: 2215
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Valle, Mariano: 2109
Valle, Rosalía del: 2211
Valledor, José: 2562
Vallesteros, Francisco: 3095
Valverde y Guerrero, Fernando: 2146
Valverde, Dominga: 2164
Valverde, Juan de: 2088
Valverde, María Encarnación: 2662
Varandaya, Manuela: 2640
Varaona, Santiago: 2368
Varela, Felipe: 2652
Vargas Copado, José de: 2735, 3083
Vargas Gudiño, Manuel de: 2103
Vargas y Rivera, Juan Esteban de: 2167
Vargas, Alejo: 3099
Vargas, Andrés: 3101
Vargas, Anselmo: 2620
Vargas, Casimiro: 2620
Vargas, Eugenio: 2671
Vargas, Ignacio: 2265, 2268, 2326
Vargas, José Manuel: 2539
Vargas, José: 2620
Vargas, Juan Miguel de: 2296
Vargas, Julián: 2539
Vargas, Pedro: 2491
Vásquez de Novoa, Pedro Francisco: 

2583
Vásquez de Velasco, Constanza: 3094
Vásquez, Antonio: 2230, 2403
Vásquez, José: 2183, 2185
Vásquez, Paulino: 2538, 2541
Vásquez, Pedro: 1942
Vásquez, Toribio Manuel: 2495
Vega, Domingo de la: 2553
Vega, Gaspar de la: 2946
Vega, José Antonio de la: 2313
Vegara Pardo y Rosas, Lucas de: 2301
Velarde y Calderón, Bernardo: 2840
Velarde, Agustín: 2581
Velarde, Melchor: 2543
Velarde, Ramón: 2581
Velasco, Pedro José: 2309
Velásquez, Domingo: 2160
Velásquez, Francisco: 2095, 2126
Vélez de Guevara, Nicolás 2152, 2196, 

2203, 2204, 2207, 2209, 2210, 2212, 
2213, 2221, 2570, 2571, 2572

Vélez Rubio: 2990, 2992
Venero, Manuel: 3076
Vera, Julián de: 2149
Vera, Rafael: 2795
Verástegui, Pablo de: 2345
Vergara Pardo y Rosas, Lucas de: 2556, 

2190, 2230
Vergara, José: 2664
Vergara, Lucas de: 2291, 2292
Vértiz, Pedro Antonio de: 2343
Viceño, Manuel: 2732
Victoria, Joaquín Luna: 2208
Vicuña, Manuela: 3057
Vidal, Tomás: 2717
Vidaurre y de la Parra, Antonio de: 2207
Vidaurre, Ignacia: 2181
Vidaurre, José: 2418
Vidaurre, Juan Romualdo: 2340
Videla, Francisco: 2439, 2463
Vigil, José Manuel: 2375
Vigil, José: 2386
Vilchez, Juana: 2425
Villafuerte, José de: 2502
Villafuerte, Margarita: 3089
Villalobos, Tiburcio: 2111
Villalta, Manuel de: 2743
Villalva, Nicolás de: 1894
Villanueva, Catalina de: 2070
Villanueva, Ignacio de: 2549
Villanueva, José Antonio: 76
Villanueva, María Guadalupe: 2595
Villanueva, Nicolás de: 2441
Villanueva, Tomás: 3068
Villar, Ángela de: 2285
Villar, Antonio del: 2080
Villarreal, Juan: 2684
Villarreal, Silvestre: 2093, 2186
Villarroel, Margarita: 2106
Villaverde, José Manuel de: 2490
Villavicencio, Francisco: 2557
Villavicencio, Manuel: 2291
Villavicencio, Nicolás: 2557
Villegas, Atanacio: 2691
Villegas, Bartolomé: 3057, 3058
Villegas, José: 2230, 2401, 2460, 3086
Villegas, Juana: 2304
Villegas, Julian: 2278
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Villena Pardo, José: 2610
Villercho, Santiago: 3062
Viracocha, Mercedes: 2700
Virnie [Birnie], Jacobo: 1514
Viscarra, Cipriana: 2603
Viscarra, Rafael: 2276
Viteri, Luisa: 2616
Vitores, Santiago: 1932
Vivanco, Sebastián Vicente: 2230
Vivanco, Bonifacio: 2411
Vivar, José Antonio de: 2193, 2194, 

2211
[Whitton], John: 2547
Yáñez, Remigio: 2431, 2682, 2685, 

2700
Yépez, Nicolás: 2634
Yerica Navarrete, Antonio: 2060
Yrigoyen y Loyola, Pedro: 2913
Yrusta, Juan Antonio: 1912
Yuns, José: 1532
Zambrano, Cristóbal: 2168
Zambrano, Fernando: 51, 1134
Zamora, José Manuel: 2708
Zamora, Tomás: 2671, 2358
Zamudio, Martín de: 2059
Zapata, Estefa: 2623
Zapater, Juan: 2530
Zapater, Luisa: 241

Zapater, Matías: 241
Zárate, Francisco de: 2897
Zárate, Juan Silverio: 2107
Zárate, Lorenzo: 2510
Zárate, Mariano: 2697, 2876
Zárate, Pedro José de: 2105
Zavala, Antonio: 2131
Zavala, Cristóbal de: 2934
Zavala, José Vicente: 2345
Zavala, Julián: 3055
Zavala, Manuela: 2518
Zavala, Mariano: 2699
Zeca, Manuel: 3002
Zegarra, Andrés de: 2781
Zegarra, Juan Antonio: 2607
Zendreras, Potenciano: 2968
Zenteno y Orosco, Francisco: 2081
Zevallos, Nicolasa: 2562
Zifra, Juan: 3079
Zozaya y Gascón, José de: 73, 74, 240-

247
Zubillaga, Joaquín de: 2607, 2884, 2885, 

2935, 2947, 2948, 2959, 2962-2969, 
2607, 2884, 2885, 2935

Zúñiga, Mariano: 2696
Zurita, Bernardo: 2990
Zuvillaga, Joaquín de: 2854
Zuvisarreta, Carlos: 2871

Toponímico

Abancay: 2743, 3081
Acarí: 2840
Acobamba: 3064
Alameda Vieja: 2378
Alto Perú: 349, 354, 2447, 2475, 2732, 

2793, 2803, 2813, 2818, 2822, 2835-
2837, 2848, 2851, 2924, 3009, 3070

Amaya: 2473
Amotape: 2959
Anco: 2944, 1946, 2339
Andahuaylas: 1946
Arequipa: 2732, 2785, 2828, 2829, 

2836, 2837, 2841-2846, 2848, 3071, 
3090, 3101

Arica: 1913, 2055, 2850, 2852, 2900, 

3025, 3152
Ayacucho: 3101, 3105, 3120, 3148, 

3151
Azángaro: 2741
Aznapuquio: 2928, 2932
Bellavista: 112, 225-236, 728, 793, 

2151, 3040-3042
Buenos Aires: 2330, 2856, 3005
Cádiz: 55, 1850, 1851, 1901, 1902, 

1913, 1938, 2989
Cajamarca: 2156, 3088, 3153, 3154
Cajatambo: 2651, 2653, 2923
Camaná: 2571, 2615, 2839, 2845, 2849
Campanas: 3156
Canas: 2741
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Canta: 2122, 2374
Cantón de Bellavista: 2919
Cañete: 3068, 3068, 2228, 2438, 2456, 

2514, 2596, 2697, 2881, 2925, 2927
Carabaya: 2741
Carabayllo: 1911, 2146, 2351, 2449, 

2474, 3030
Carabobo: 2985
Carangas: 2803 
Cartagena: 1898
Cauca: 2977
Cercado: 2557, 2639, 2873
Cerropartido: 2338
Chachapoyas: 2958
Chala: 2840
Chalaque: 3088
Challapata: 2803
Chancay: 3067, 3122, 2141, 2240, 2302, 

2670, 2679, 2877-2879
Chandui: 1984, 2033
Chiclana: 1938
Chiclayo: 2659
Chilca: 2052, 2697
Chile: 145, 186, 344, 346, 348, 1401, 

1851, 1885, 1953, 2165, 2213, 2255, 
2379, 2547, 2803, 2853, 2857, 2927, 
3062

Chiloé: 162, 173, 174, 1623, 2129, 
2266, 2853-2856, 3002

Chiquitoy: 3078
Chongoyape: 2659
Chorrillos: 789, 796, 1036, 2931, 3087
Chucuito: 2741, 2783, 2791
Chuquibamba: 2847
Chuquisaca: 2813, 2815
Chuquitanta: 2265, 2326
Cochabamba: 2994, 2786, 2789
Colombia: 3091, 3101, 3103
Conchucos: 2587
Condesuyos: 2185
Copacabana: 2357, 2377, 2830
Correo Viejo: 2406, 2442
Cotabambas: 2314
Cueva: 2292
Cusco: 149, 2123, 2215, 2538, 2593, 

2733, 2740, 2742-2746, 2750, 2754, 
2756, 2764, 2770, 2770, 2771, 2773, 

2774, 2775-2801, 2846, 2847, 2906, 
3070, 3076, 3082, 3101, 3145

Desaguadero: 2783, 2802, 2994
Desamparados (cuartel): 2578
Diezma: 2991
Dunquerque: 1604
El Inquisidor: 2510
España: 61, 1900, 1903, 1939, 1961, 

2042, 2043, 2617
Esquivel: 2141 
Extremadura: 2446, 2718, 2739
Granada: 2405
Gremios: 2413
Guadalupe: 2293, 2388, 3083
Guatemala: 985, 985, 
Guayaquil: 81, 83, 985, 1392, 1833, 

1839, 1844, 1872, 1875, 1909, 1912, 
1917, 1932, 1955, 1956, 1972, 1974, 
1975-1994, 1996-2003, 2005-2014, 
2016-2021, 2023-2037, 2040, 2045-
2051, 2054, 2612, 2633, 2634, 2962-
2968, 2987, 3060

Hamburgo: 1401 
Huaca: 2795
Huacho: 2470, 2670, 2682, 2729
Huamachuco: 3135
Huamalíes: 2523
Huamanga: 1946, 2339, 2537, 2940, 

2941, 3021
Huancarqui: 3073
Huancavelica: 2347, 2717, 3144
Huanta: 2347, 2372, 2647, 2648, 2658, 

2688
Huánuco: 2934, 2936, 3091, 3092
Huaura: 2704, 2729, 2912
Huaycán: 2528
Huaylas: 2122, 2201
Humachuco: 2169
Ica: 2167, 2192, 2397, 2591
Indias: 2393, 2502
Juan Fernández: 1729-1731, 1953, 1957, 

1959, 1962
Judíos: 2665
La Florida: 1899
La Merced: 2289, 2653, 3090
La Molina: 2519
La Paz: 2417, 2796-2801
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La Punta: 2642
Lagunillas: 2835
Lambayeque: 2340, 2428, 2466, 2470, 

2575, 2708, 2945, 2951, 2952, 2955, 
2956, 3054

Lampa: 2741, 2785, 2838, 3071
Lara: 2133
Late: 2122
Londres: 1531
Lunahuaná: 2930
Lurín: 2873
Magdalena: 2152, 2154, 2253, 2259, 

2323, 2483
Majes: 2615, 3073
Mantas: 2111
Mar del Sur: 250, 1845, 1846, 1847, 

1851-1855, 1883, 1892, 1894, 1904
Maranga: 2329
Marangani: 2753, 2761, 2768, 2769
Maravillas: 2711
Mármol de Bronce: 2256
Marsano (huerta): 2287
Matalechuzas: 2152, 2421
Mercaderes: 2236
Miraflores: 2253, 2259, 2323
Monopinta: 2722
Monterrico: 2481
Montevideo: 1939
Moquegua: 3053, 3084
Morro: 1984, 2033
Muñiz: 2141
Nazarenas: 2587
Nazca: 2294, 2416, 2630
Nueva Granada: 81
Ocros: 2923
Otaheti: 867, 1947, 1948
Oyague: 2483
Pacasmayo: 2293, 2708, 2949
Paita: 985, 1537, 1833, 1839, 1852, 

1857, 1884, 1941, 3063
Palpa: 2416, 2434, 3059, 3066
Panamá: 251, 1857, 1875, 1877-1879, 

1882-1884, 1886, 2171
Pasco: 3077
Pativilca: 2497, 2704
Perico: 251, 1856, 1877-1879, 1882, 

1883

Pescadería: 2277, 2656
Pisco: 206, 1925, 2881, 2911, 2921
Piura: 2609, 2677, 2709, 2959-2961, 

3061, 3063, 3106
Pocoto: 2909
Popayán: 2977-2980, 2982
Portada de Guía: 2426
Potosí: 2330, 2808, 2813-2815, 2820, 

2822, 2825, 2831, 2835, 2913, 3028
Pucaccara: 2743
Pueblo Viejo: 2331
Puliana: 789, 796
Querecotillo: 2642
Quilca: 3101
Quispicanchi: 3116
Quito: 2470, 2685
Recuay: 2201
Río de Janeiro: 3081
Salguero: 2399
Sama: 2330
San Bartolomé: 2467, 2682
San Blas: 1392
San Francisco de Chipiona: 3066
San Juan de Lahuaytambo: 2528
San Lorenzo de Pachas: 2523
San Lorenzo: 691-702, 726, 789, 796, 

810-813, 848, 1036, 1038, 1821-
1823, 1849, 1855, 

San Miguel: 725, 787, 2154, 3090
San Pedro: 2301, 2708, 2949
San Rafael: 614, 703-712, 787
Santa Ana: 2297
Santa Beatriz: 2495
Santa Catalina (cuartel): 347
Santa Catalina: 347, 2342, 2683
Santa Elena: 1984, 2033
San Jerónimo: 2938
Santa Fe: 2974, 2988
Santa Rosa: 2151
Santa: 2701, 2704, 2948, 3031, 3065, 

3096
Santo Domingo: 73, 2089, 2456, 2494, 

2533, 2587
Serrano: 2514
Sierra Bella: 249, 
Sora Sora: 3070
Supe: 2601
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Temático

Buques
Activo (bergantín): 1392
África (paquebot): 1935
Águila (fragata): 1949, 2159
Águila (navío): 2563
Alderney (fragata inglesa): 1393-1399
América (navío): 3042
Ann (corbeta): 1400
Aquiles (navío): 1897, 1902, 1950
Astrea (fragata): 1402-1432
Astuto (navío): 1951
Atlantic (fragata inglesa): 1433, 1434
Atrevida (corbeta): 1006, 1435, 1436
Aurora (fragata inglesa): 1438
Barbara (fragata británica): 1439, 1440
Bendita Magdalena (a) Águila (fragata): 

867
Brillante (navío): 1852, 1856, 1857, 

1873-1875
Candelaria (a) Lydia (fragata británica): 

1441-1447
Candelaria (fragata): 1133
Carmen (fragata): 1221
Carmen (navío): 1852, 1915
Castilla (fragata): 3028
Castor (a) Nueva Marquesa de Osorno 

(fragata): 1448-1458

Cherub (corbeta británica): 1109
Cleopatra (fragata): 1133
Comens [Countess] (fragata): 1512
Comercio [Commerce] (fragata): 1513
Copacabana (galeón): 1844
Descubierta (corbeta): 1006, 1435, 1437
Diamante (corbeta): 1927
Diana Meridional (fragata): 1952
Eduarda [Edward] (fragata): 1514
El Dragón (navío): 61
Esmeralda (fragata): 1133, 1919
Esperanza (navío): 1870, 1953, 1956, 

2552
Esperanza (fragata): 1954, 1955, 1957, 

1975, 1978, 1982, 2003, 2008, 2009, 
2014, 2054

Estandarte [Standart] (navío): 1515
Europa (navío): 1516-1525
Fama (fragata): 1526-1530
Gertrudis (fragata): 80, 1935
Guillermina (ballenera-británica): 1531
Harponera de Bristol (ballenera-

británica): 1532
Hero (ballenera-británica): 1533
Industria (fragata): 1958
Insurgente (bergantín): 1918
Jesús Nazareno (fragata): 1959

Surco: 2580
Surquillo: 2289
Tacna: 2330, 2850-2852, 3053
Talcahuano: 985, 1133, 1766, 1899, 

1919, 2641
Tambogrande: 2961
Tarapacá: 2896
Tarma: 527, 2144, 2493, 2905, 2933, 

2935, 2937, 3052, 3056, 3057, 3058
Tayacaja (isla): 2347
Tincopalca: 3071
Tinta: 2750-2753, 2755, 2757-2763, 

2765, 2766, 2768, 2769, 2771, 2772
Tintoreros: 2346
Trujillo: 2279, 2582, 2724, 2946, 2947, 

2948, 2953, 2954, 2957, 3078, 3101, 

3135
Tupiza: 2784, 2790, 2792, 2793, 2809, 

2810, 2811, 2816, 2818, 2819, 2823, 
2826, 2827, 2832, 2833, 2834

Urcos: 2743
Valdivia: 154, 329, 1914, 1959, 1962, 

2986
Valladolid: 2341, 2726
Valparaíso: 1927, 2040, 2857, 3039
Vélez Rubio: 2990, 2992
Vilcapugio: 2835
Yanacocha: 2743
Yauricocha: 2898, 3056
Zapallanga: 2335
Zárate: 2499
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Júpiter (fragata inglesa): 1534-1536
La Ann Eliza (corbeta anglo-americana): 

1400
La Armonía (fragata de Hamburgo): 

1401
La Sacra Familia (navío): 2079
La Valbanera (buque): 985
Levante [Levant] (fragata inglesa): 

1537-1549
Liebre (fragata): 1003, 1008-1011, 1550-

1576, 1960-1965
Limeña (corbeta): 1577
Limeño (bergantín): 1578-1602
Londres [London] (fragata inglesa): 

1603
Lucia [Lucila] (fragata francesa): 1604
Mariana (fragatas): 1133, 1920
Marquesa de Osorno (fragata): 1605-

1608
Mary Ann o Mariana (fragata): 1133
Mercedes (fragata): 1966
Mercedes (navío): 2165
Mercurio (corbeta): 1609-1613, 1939
Mexicana (navío): 1898
Milagro (navío): 1919
Montañés (navío): 1614-1619
Nancy (bergantín inglés): 1925
Nuestra Señora de Allende (navío): 1933
Nuestra Señora de Bethelem (navío): 

1876
Nuestra Señora de Covadonga (a) 

Abascal (corbeta): 1620-1622
Nuestra Señora de Covadonga (a) 

Abascal: 1620-1622
Nuestra Señora de Guadalupe (galeón): 

1871
Nuestra Señora de la Concepción 

(navío): 1877-1879, 1881, 1882
Nuestra Señora de la Luz, alias 

Fernando Séptimo (bergantín): 1909
Nuestra Señora de Loreto (bergantín): 

1911
Nuestra Señora del Carmen (fragata): 

60, 1856, 1857
Nueva Galicia (fragata): 985
Nueva Joven María (fragata): 1917
Ope [Hope] (corbeta americana): 1623

Peruana (corbeta): 1672-1689
Peruano (bergantín): 1030, 1624-1671, 

1936, 1938
Peruano (navío): 2023, 2028, 2038
Pezuela (bergantín): 1133, 1921
Piedad (fragata): 1967-1970
Pilar (fragata): 1690-1693
Pilar (navío): 2550
Potrillo (bergantín): 1133, 1694-1696, 

1944
Presidenta (corbeta): 1133
Princesa (fragata): 1697, 1698, 1699
Princesa de Aragón (fragata): 985
Príncipe de Asturias (fragata): 1940
Racoon (corbeta británica): 1700
Redbrich (fragata): 344
Resolución (fragata): 2394
San Antonio (navío): 1971
San Fermín (galeón): 1845, 1870
San Francisco de Asís (a) Enrique 

[Henry] (fragata): 1701-1704
San Francisco Solano (fragata): 1972
San Francisco Xavier (a) La Presa 

(navío): 1884
San José (a) La Chata: 1973
San José el Peruano (navío): 1, 318-

321, 323-328, 1933, 1974, 1997, 
1999, 2004, 2021, 2027, 2030, 2034, 
2037, 2039-2045, 2050

San Joseph el Peruano (navío): 313, 317
San Juan Bautista (navío francés): 2052
San Juan Nepomuceno (navío): 617
San Julián (navío): 1892
San Lorenzo (navío): 2053, 2153
San Miguel (navío): 2552
San Pedro Apóstol (navío): 1705-1710
Santa Bárbara (fragata): 997, 1001, 

1007, 1008, 1009, 1011-1015, 1711-
1731, 1934, 2054

Santa Gertrudis (fragata): 485, 997, 
1005, 1010-1017, 1732-1736

Santa Leocadia (fragata): 1737-1750
Santa María de la Cabeza (fragata): 55-

59, 987-996
Santa María la Cabeza (fragata): 8
Santa María Magdalena (a) Águila 

(fragata): 1947, 1948



393

Santa María Magdalena (a) Águila: 
1947, 1948, 1949

Santa Paula (fragata): 985
Santa Rosa (fragata): 2055
Santa Rosalía (fragata): 186, 1751-1755
Santa Rufina (fragata): 1756-1759
Santiago (fragata): 985
Santísimo Sacramento (galeón): 251, 

1886-1889
Sebastiana (corbeta): 2056
Segunda Guillermina (corbeta): 1760
Septentrión (navío): 2057
Tomasa (bergantín): 1133
Trinidad (fragata): 3029
Triunfo [Triumph] (fragata inglesa): 

1761-1765
Trujillano (fragata): 85
Venganza (fragata): 1913, 1943, 1944
Ventura (fragata): 1904, 1905
Warren (fragata norteamericana): 346, 

348, 1766
Weaver (fragata): 1133
Werhan (corbeta anglo-americana): 1400
Zaeta (paylebot): 1918
Zelaraín (navío): 1851, 1852, 1856, 

1857

Cofradías:

Nuestra Señora del Rosario: 2087, 2151, 
2244

Nuestro Amo: 2455

Fiestas religiosas:

Corpus: 72

Funcionarios:

Administración de Rentas y Barracas del 
Rey: 573-593, 602

Comandancia de Reales Resguardos: 52
Real Armada del Mar del Sur: 1845-

1847, 1888
Real Fundería de Cañones de Bellavista: 

225-236
Tribunal Mayor de Cuentas de Lima: 43, 

48-54, 1854, 1855, 1864

Hospitales:

Bellavista: 3-6, 8, 38, 173, 176-200, 
205, 207-214, 1896, 3040, 3041

Caridad: 2170
San Andrés: 2692, 3103
Santa Catarina: 2009 

Instituciones educativas:

Colegio de Moquegua: 2808
Real Seminario de Santo Toribio de 

Mogrovejo: 2354
Universidad de San Marcos: 317-328

Instituciones privadas:

Bristol (compañía): 1532  

Oficios-Artesanos:

Albañiles: 379-402
Alguaciles: 506, 507
Aserradores: 379-402, 1073, 1981, 

1990, 2000
Carpinteros: 356, 379, 380-402, 1840, 

1912, 1981, 1999
Cirujano: 59, 2039, 2385, 2413, 2606, 

2781, 2880
Fagineros: 391-402, 3030
Farolería: 1040, 1112, 1115, 1431
Sastre: 2156, 2245, 2588, 2616, 2623, 

2695
Timbalero: 2606

Órdenes militares:

Calatrava: 3086
San Hermenegildo: 2537
San Juan de Dios: 2100, 3120
Santiago: 1862, 2065-2067, 2069, 2070, 

2221, 2253, 2259, 2263, 2266, 2269, 
2271, 2273, 2274, 2281, 2282, 2291, 
2299-2301, 2304-2311, 2313-2323, 
2325, 2330, 2346, 2640, 2642-2647, 
2700, 2704, 2793, 3002
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Órdenes religiosas, conventos y 
monasterios:

Benditas Ánimas del Cercado 
(monasterio): 2241

Bernardas de la Santísima Trinidad 
(monasterio): 2231

La Encarnación (monasterio): 2713, 
2106, 2127, 2181

Mínimos: 2405
Nuestra Señora de Copacabana 

(monasterio): 2318
Nuestra Señora de la Merced 

(monasterio): 2458
Real Congregación del Oratorio: 2421
San Agustín (convento): 2379, 2387, 

2399, 2583
San Francisco (convento): 2735, 3083
Santa Iglesia Catedral (monasterio): 

2566
Santa Iglesia Metropolitana 

(monasterio): 2485
Santa Rosa (monasterio): 2594
Santo Domingo (convento): 2089 

Unidades militares:

Batallón de Cantabria: 3037
Batallón de Españoles de Lima: 2671
Batallón de Infantería de Lima: 2194
Batallón de Infantería de Línea de 

Arequipa: 2723, 2919
Batallón de Infantería del Callao: 2564
Batallón de Lima: 1858-1861, 1865-

1868, 1881, 1889, 2092, 2095, 2098, 
2135, 2414

Batallón de Milicias de Lima: 2086, 
2610

Batallón de Milicias Disciplinadas de 
Infantería de Españoles: 2922

Batallón de Milicias Españolas: 2402
Batallón de Número: 2336
Batallón de Pardos Libres: 2124, 2222, 

2576, 2680, 2698
Batallón de Pardos: 2582, 2583, 2632
Batallón de Santa: 2701
Batallón del Centro: 2458, 3010
Batallón del Real Felipe: 1

Batallón Libertad: 3146
Batallón Pichincha: 3098
Batallón Provincial de Pardos Libres: 

2235
Batallón Zepita: 3101
Caballería de Chavín de Pariarca: 2728
Caballería del Ejército Libertador: 3099
Compañía de Alabarderos: 2133, 2887
Compañía de Granaderos: 2129, 2306, 

2590, 2648, 2685, 2692, 2781, 2894, 
2919, 3017, 3020 

Cuerpo de Morenos Libres: 2613, 2640, 
2667, 2723

Escuadrón de Cosacos: 3024
Escuadrón de Huancabamba en Piura: 

2677
Escuadrón de Húsares de Fernando VII: 

2773
Infantería de Huánuco: 2936
Infantería Ligera de la Constitución: 

2770
Milicias de Infantería Española de Lima: 

2635
Milicias de Lima: 2086, 2107, 2283, 

2300, 2424, 2534, 2558, 2559, 2610
Milicias de Morenos de Lima: 2391
Milicias del Partido de Huanta: 2647, 

2658
Milicias Disciplinadas de Españoles de 

Lima: 2654, 2894, 2904, 3069
Milicias Provinciales de Majes: 2615
Milicias Urbanas de Lima: 2384
Milicias Urbanas de Naturales Indios de 

Lima: 2624
Regimiento de Caballería de Trujillo: 

2953
Regimiento de Carabayllo: 2467, 2495, 

2559, 2467, 2495
Regimiento de Cazadores: 2405, 2777, 

3149
Regimiento de Chota: 2650
Regimiento de Dragones de Lima: 2410, 

2488, 2579, 2712, 3072, 2308
Regimiento de Infantería de Milicias de 

Arequipa: 2781
Regimiento de Infantería de Talavera: 

2447, 2717, 2821, 2824, 3017, 3018, 
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3022
Regimiento de Infantería Numancia: 

2830, 2916, 2917, 2972-2979, 2981, 
2983, 2988, 3008, 3011-3013, 3019, 
3020, 3036, 3043, 3044, 3047, 3048, 
3050

Regimiento de la Concordia: 2348, 
2395, 2396, 2398, 2417, 2463, 2486, 
2489, 2490, 2514, 2522, 2541, 2668, 
2686, 2705, 2716, 2896, 2348

Regimiento de Milicias de Andahuaylas: 

2325
Regimiento de Milicias Disciplinadas de 

Españoles: 2448, 2654, 2706
Regimiento de Negros: 2595 
Regimiento de Pardos Libres: 2574, 

2592
Regimiento del Río de la Plata: 3104
Regimiento Húsares de Junín: 3099
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