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e 16.337-1 

Corte y tanteo de la Administración de Guayaquil. 
17 f. 

e 16.337-2 

Registros de salida de navíos . 
5 unidades 

e 16 . 337-3 

1803 

1804 

Libro Mayor de la Administración de Alcabalas de Guayaquil• 
313 f. ( intercalados con f . en blanco) 1804 

e 16.33-4 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por los ramos de Almojarifaz
go de efectos de Europa y América. y Alcabalas, adeudados en años 
anteriores. 
28 unidades 1804 

e 16 .338-5 

Documentos de cargo que comp'rueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por los ramos de Almojarifal!
go, Alcabalas y Aduana de efectos de América que ingresan. 
164 unidades {del Nº 187 al Nº 352 ; faltan los números ·.· 240 y 

241) 1804 

e 16.338-6 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por los ramos de Almojarifaz
go, Alcabalas y Aduanas de efectos de América y Europa que sa ··
len. 
74 unidades (del Nº 353 al Nº 426) 1804 

e 16 .338-7 

Documentos de cargo (guías de internación) que comprueban las · 
partidas del Libro Mayor de la Administración de Guayaquil por 
los ramos de Alcabala de Tierra. 
81 unidades (del Nº 427 al Nº 507) 1804 

e 16 .338-8 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por el ramo de Alcabala de -
Ventas de esclavos y otras escrituras. 
75 unidades (del Nº 508 al Nº 582) 1804 



c 16 .339-9 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por los ramos de Alcabalas de 
miel, madera, sisa, aguardientes y pulperías. 
6 unidade~ (del Nº 584 al Nº 589) 1804 

c 16 .339-10 

Cuaderno de la Alcabala de Viento de la Administración de- Guay~ 
quil. 
SS f. 1804 

c 16. 339-11 

Ouaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi. 
2 f. 1804 

c 16 .339-12 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de la Punta de, Santa El~ 
na. 
10 f. .,1 , •. : 1804 

c 16.339~13 

Cuaderno de Alcabalas 'de la· receptoría del Palenque_:-. 
8 f. t 

1 1804 

c 16 .3,39;-14 
r; 

Cuaderno de . Alcabalas de la receptoría de Machala. ,., tr·,. ,,,,: 
15 f. 1804 

c 16 .339-15 

Cuaderno de Ale.abalas de la receptoría de Portovi-ejo. 
12 f. 1804 

c 16.339-16 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Baba. 
7 f. 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. 

1804 

45 f. 1804 

c 16.339-18 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría · de .Portoviejo . 
10 .. f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la . receptoría de Daule 
4 f. 1804 



c 16.339-19 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por el ramo de Aduana de en-
trada. 
48 unidades (del N° 601 al N° 648) 

c 16 . _339-20 

1804 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil por bajas de Resguardo y Comi:_ 
sos. 
7 unidades (del N° 649 al N° 655) 1804 

c 16 .339-21 

Documentos de data que comprueban las partidas del Libro Mayor 
de la Administración de Guayaquil. 
57 unidades (del N° 656 al N° 712) 1804 

c 16 .340-22 

Ordenata de la Cuenta de la Administr~ción de Alcabalas de Gua
yaquil. 
141 pliegos 1804 

c 16 . 340-23 

Regisfro 
4 

d~' entrada del bergantín La Humildad, procedent~ de -
Panamá. 
30 f. 1805 

c 16 .340-24 

Libro Manual de la Administración de Guayaquil. 
115 f. ~., 1805 

c 16 .340-25 

Libro Caja (Manual_ Tesorero) de la Administración de Guayaquil. 
118 f. 1805 

c 16.341-26 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del L:ibro 
Manual de la Admini•stración de Guayqquil. 
58 unidades (del N° 1 al N° 60; faltan los números 7 y 13) 1805 

e 16.341-27 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del. Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
56 unidades (del Nº 61 al Nº 120; faltan los números 81, 101, 

.. 102 y 104) 1805 



e 16 .341-28 

Documentbs- de · cargo y 'd'ata c¡tié comprueban las partidas ·• del Libro 
Manual de · la Administración de Giiayac¡uil. 
59 unidades (del Nº 121 al Nº 180 ; falta el número 150) 1805 

e 16.341-29 

Docun¡entos de cargo y data que comprueban las partidas del iibro 
Manu~f de la Administración· de Guayaquil. 
60 urd.dádeS (del Nº 181 al "Nº 240) 1805 

e 16.341-30 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas, d·el L-ibro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
40 unidades ('dél 'N º· '241 a~' Nº·• 280} - 1805 

e· 16. 341-31 

Docume:ntos de cargo y data que comprueban las partidas del_. Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
49 unidades (del ·Nº '·281 al Nº ' 330; falta el número 320) , 1805 

e 16.341-32 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas·· de_!h, L~~ro 
Manual de_ la Administración de Guayaquil. 
57 un1.dades (del Nº 331 al Nº 390 ; faltan los númerm~'- \ 350, 365, 

y 366) 1805 

e 16.342-33 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. ,. · ·· 
59 unidades (del Nº 391 al Nº 450 ; falta el número 448) 1805 

e 16.342-34 

Documentos ·de cargo y-· data que cbnipruebah .:]_;as partidas , del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 1 ' ' 
70 unidades (del Nº 451 al Nº 520) 1805 

e 16.342-35 

Documentos de cargo y data que comprueb'an las partidas del Libro 
Manual ' de 1a · Adm'in'istra·ción de Guayaquil. 
30 unidades (del Nº 521 al Nº 550) 1805 

e 16.342-36 

Documentos de cargo y· data que ·C:omprueb"an ,;las partidas. del Libro 
Manual de la Administtációrt :dé Guayaquil. · ) 
49 unidades (del Nº 551 al Nº 600; falta elnúmero 590) 1805 
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e 16.342-37 

Documentos d~. cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de·· la Administración de Guayaquil. 
40 unidades (del Nº 601 al Nº 641 ; falta el número 619) 1805 

c 16. 342-38 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Balao, correspondiente 
al año 1804. 
3 f. 1805 

c 16.342-39 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborondón, correspoE_ 
diente al año 1804. 
5 f. 1805 

c 16. 342-40 

Cuaderno del ramo de Sisa de la Administración de Guayaquil. 
7 f. 1805 

e 16.342-41 

Cuaderno del ramo de Maderas de la Administración de Guayaquil. 
8 f. 1805 

,C 16.342-42 

Cuaderno del ramo de Alcabala de Viento de la Administración de 
Guayaquil. 
57 f. 1805 

c 16. 343-43 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría del Palenque. 
6 f. 1805 

c 16 .343-44 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Portoviej o. 
5 f. 1805 

c 16. 343-45 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Baba 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi 
3 f. 1805 

c 16 .343-46 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de la Punta de Santa Ele-
na. 
14 f. 1805 



c 16.343-47 

Cuadeljpo de Alcabalas de la receptoría de Machala. 
4 f. 

c 16.343-48 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Daule 
10 f. 

c 16.343-49 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. 
51 f. 

c 16.343-so 

Ordena ta de la Cuenta de la Administración de Guayaquil. 

1805 

1805 

1805 

170 f. L805 

c 16.343-:-51 

Corte y tanteo de la Administración de Guayaquil. 
8 f. 

c 16.343-52 

rnos 

Registros de entrada de navíos de la Administración de GuayaquiL 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1806 

c 16.343-53 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
9 unidades (del Nº 11 al Nº 20 ; falta el número 17) 1806 

c 16.344-54 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1806 

c 16. 344-55 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1806 

c 16 . 344-56 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
· '8 unidades .(del ¡,.º 41 al Nº 48) 1806 

c 16 .344- 57 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
, 5 unidades (del Nº 51 al Nº SS) . 1806 



e 16.345-58 

Libro ~yor de_ la Administraci§.n de Guayaquil. 
331 f. (intercalados con f. en blanco) 

e 16.345-59 

Libro Manual de la Administración de Guayaquil. 
133 f. 

e 16 .345-60 

; 1806 

-· 1806 

Libro Caja' (Manua:l'."f~sorero) de la Administración de Guayaquil. 
129 f. 1806 

e 16 .346-61 

Registros de entrada de navíos de ·1a Administración de Guayaquil. 
5 unidades 1806 

e 16. 346-62 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
80 unidades (del Nº 1 al Nº 80) 1807 

e 16 .346-63 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
70 unidades (del Nº 81 al Nº 150) 1807 

e 16 .346-64 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
70 unidades (del Nº 151 al Nº 220) 1807 

e 16.346-65 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
70 unidades (del Nº 221 al Nº 290) 1807 

e 16.347-66 

Documentos. de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
70 unidades (del Nº 291 al Nº 360) 1807 

e 16.347-67 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
67 unidades (del Nº 361 al Nº 430; faltan los números 408, 409 -

y4100 1~7 
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e 16.347-68 

Documentos de cargo y data q'ue comprueban las partidas µel Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
78 unidades (del Nº 431 al Nº 510 ; faltan los números 507 y 

508) 1807 

c 16.347-69 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
78 unidades (del Nº 511 al Nº 590 ; faltan los números 589 y 

590) 1807 

c 16.347-70 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manuál de · la Administración de~ Guayaquil. 
72 unidades (del Nº 591 al Nº 662) 1807 

c 16.347-71 

Cuadé:i:no · del ramo de 'Sisa de la Administr¡rnión de Guayaquil. 
6 f. 1807 

c 16.347-n 

Cuaderno del ramo de Maderas de la Administración de Guayaquil. 
'10 f. 1807 

'C 16.347-73 

Cuaderno del ramo de Alcabala de Viento de la Administración de 
Guayaquil. 
37 f. 1807 

c 16.348-74 

Cuaderno del ramo de Alcabala de Viento de la Administración de 
Guayaquil. 
Duplicado 
32 f. 

c 16 .348-75 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Machala. 
10 f. ' 

. , J. 

, c 16.348-76 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría del Palenque. 
6 f. 

c- 16. 348- 77 

Cuadet·no de Alcabalas de la i:eceptforíá. 'de .Daule •. 
4 f. 

1807 

1807 

.. ···-'-· 1807 

1807 
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c 16.348-78 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Balao. 
4 f. 

c 16.348-79 

Cuaderno de Alcab~las de la receptoría de Baba. 
8 f. 

c 16. 348-80 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. 

1807 

1807 

52 f. 1807 

c 16. 348-81 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Portoviejo. 
7 f. 1807 

c 16. 348-82 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de la Punta de Santa -
Elena. 
3 f. 1807 

C 16. 3Lf8-83 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborondón. 
5 f. 1807 

c 16.348-84 

Cuenta del producto y gastos del ramo de Cajones de la Admini~ 
tración de Guayaquil. 
32 f. 1807 

c 16.348-85 

Hoja de servicios del perso;:ial de Empleados de la Administra -
ción de Guayaquil. 
5 f. 1807 

c 16.348-86 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1808 

c 16. 348-87 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1808 

e 16. 349-88 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) · 1808 

e 16. 349-89 
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e 16 .349-90 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 41 al Nº 50) 1808 

e 16. 349-91 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 51 al Nº, 60) · 1808 

e 16.350-92 

Registros de salida de navíos de ' la Administración de Guayaquil, 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1808 

e 16 .350-93 

Registros de salid~ de navíos de lá Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1808 

e 16 .350-94 

Registros de salida de navíos de la Administración de Gµayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1808 

e 16.351-95 

Registros de salida de na'.víos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1808 

e 16.351-96 

Registros de salida de navíos de la Adminis~ración de Guayaquil. 
Parcialmente deteriorado 
9 unidades (del Nº 41 al Nº 48; el número 42 duplicado) 1808 

e 16.351-97 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 1 al Nº 50) 1808 

e 16. 351-98 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 51 al Nº 100) 1808 

e 16.352-99 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 101 al Nº 150) 1808 

e 16. 352-100 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
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Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 151 al Nº 200) 

, G, 16.352-101 

1808 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 201 al Nº 250) 1808 

e 16. 352-102 

Documentos de cargo y d~ta que c~·ñi'.;rueban las partidas liel Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 251 al Nº 300) 1808 

e 16. 352-103 

Documentos de cargo y data .que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 301 al Nº 350) :1808 

e 16. 352--104 

Documentos de cargo y data que comprueban .las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 351 al Nº 400) 1808 

e 16.352-105 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 401 al Nº 450) 1808 

e 16. 352-106 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 451 al Nº 500) 1808 

e 16. 353-107 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Líbro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 501 al Nº 550) 1808 

e 16. 353-108 

Documentos de cargo y data que comprueban las · partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 551 al Nº 600) 1808 

e 16 .353-109 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 601 al Nº 650) 1808 
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c 16. 353-110 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 651. al Nº 700) 1808 

c 16.353-111 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del_ Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 701 al Nº 750) 1808 

c 16. 353-112 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del_ Lib_ro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
46 unidades (del Nº 751 al_ Nº 796) 1808 

c 16 .353-113 

Cuaderno del -amo de Maderas de la Administración de Guayaqu;il. 
10 f. -· ...... T808 

c 16 .353-114 
' ; 

Cuaderno del ramo de Sisa de la Administración de ·Gu~yaquil. 
7 f. 1808 

c 16 . 353-115 

Libro del ramo de Alcabala de· Vignto· _<;le ,,la•_Administración de Gu~ 
yaquil. 
34 f. .,1808 

c 16. 353-116 

Cuaderno de Alcabalas de la recept;d~ -d~l Palenque. 
8 f. 1808 

c 16.354-117 

Cuaderno de Alcabalfls de la receptoría de .Baba.hoyo. 
73 f. 1808 

c 16.354-118 

Cuadeq10 de Alcabalas, de la receptoría de Balao. 
5 f. 1808 

c 16.354-119 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de }fachala. 
6 , f. 1808 
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c 16. 354-120 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de la Punta de Santa Ele-
na. 
4 f. -1808 

c ie ; 354-121 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Portoviejo. , 
6 f. 1808 

c 16. 354-122 

Cuaderno de Alcabalas de la r e ceptoría de Daule. 
3 f. 

c 11i. 354-123 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi. 
2 f. 

c · 16. 354-124 · 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborondón, 

1808 

180S 

5 f. 1808 

· e 16. 3.54-125 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Baba. 
7 f. 

· t i'6 ·. 354-1'.26 ), . · 

Libro de guías expedidas por la Administración de Gu?yaquil. 

1808 

137 f. 1808 

c 16. 354-1'.27 

Libro Manual del derecho de Almirantazgo de la Administración de 
Guayaquil. 
11 f. _ 

c 16. 354-128 

1808 

Comprobantes de la Cuenta del derecho de Almirantazgo · de · la -Adml:_ 
nistración de Guayaq1lil. 
7 unidades 1808 

c 16. 354-129 

Libro de guías expedidas por la Administración de Guayaquil. 
117 f. 1809 

c 16. 354-130 

Cuenta del ramo de Cajones de la Administración de Guayaquil, con 
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inclusión de los documentos de cargo y data. 
16 f. 

e 16.355-131 

1809 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
18 unidades (del Nº 1 al Nº 10) - - 1810 

e 16. 355-132 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) · ·· 1810 

e 16. 355-133 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1810 

e 16 .355-134 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1810 

e 16 .356-135 •-

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 41 al Nº SO) 1810 

e 16. 356-136 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 51 al Nº 60) 1810 

e 16 .356-137 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 61 al Nº 70) · 1810 

e 16. 356-138 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
7 unidades (del Nº 71 al Nº 77) 1810 

e 16 .357-139 

Documentos de cargo y data que comprueban las partida¡:¡·. del Libro 
, , Manual de la Administración de Guayaquil. 

SO unidades (del Nº 1 al Nº SO) 1810 , 

e 16 .357-140 

_Documentos de cargo y data que comprueban las partidas · del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 51 al Nº 100) 18H> -
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e 16.357-141 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO .unidades (del Nº 101 al Nº 150) 1810 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manu:ü de la Administración de Guayaquil. 
SO un i<lades (del Nº lSl al Nº 200) 1810 

e 16.357-143 

Documentos de cargo y data que ·comprueban las partidas del Libro 
Manual · de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 201 al Nº 250) 1810 

e 16 .357-144 

Docrnnentos de. cargo ·y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 251 al Nº 300) 1810 

e 16.357-145 

Documentos de cargo y dai:a que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
36 unidades (del Nº 301 al Nº 350; faltan los números 337 al 

350) 1810 

e 16.357--146 

Doct:s.entos de· cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
29 unidades (del Nº 351 al Nº 400; faltan los números 351 al -

:' -e, 390 y 391) 1810 

e 16.357-147 

Docur:-,entos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
47 unidades (del Nº 401 al Nº 405; faltan los números 426, 427 

y 429) 1810 

· e 16. 358-148 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
SO unidades (del Nº 451 al Nº 500) 1810 

e 16. 358-149 

Documentes _de ca:-go y _data que comprueban las partidas del Lib.ro 
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Y.anual de la Administración de Guayaquil. 
48 unidades (del Nº 501 al Nº 550; faltan 

549) 
los números 524 y 

1810 

c 16.358-150 

Docunentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
48 unidades (del Nº 551 al N°600; faltan los número 573 y -

588) 1810 

e 16. 358-151 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas -del Libro 
Ib:iual de la Administración de Guayaquil. 
45 unidades (del Nº 601_· al Nº650; faltan los números 608, 609, 

GJ,O, 611 y 622~ · . 1810 

c 16. 358-152 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de 12 .1 1::ainistración de Gu¡¡.yaquil. 
50 unidades ~,:,el Nº 651 a+ Rl'º 700) · ' 1810 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. . 
79 unidades (del Nº 701 al Nº 785; faltan los números 729, 733, 

7':\!+, 736, 775'y 781+) 1810 

c 16.358-154 

Libro del ramo de Alcabala de Viento de la_ Administración de Gu~ 
yaquil. 
32 f. 

1 '.~( 

c 16. 358-155 

1810 

Cuaderno del ra;uo de Maderas de la Administración de Guayaquil. 
8 f. 1810 

c 16.358-156 

' Cuaderno del ra;no de Sisa de la Administración de Guayaquil. 
7 f. 1810 

c 16. 359-157 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría · dei' Palenque. 
8 f. 1810 

c 16.359-158 

Cuaderno de· Alcabalas de la receptoría de Balao. 
5 f. 1810 
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e 16. 359-159 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Elena. 
4 f. 1810 

e 16 .359-160 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Portoviejo. 
5 f. 1810 

c 16. 359-161 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborondon. 
9 f. 1810 

c 16.359-162 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. 
82 f. 

c 16.359-163 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Baba. 
9 f. 

c: 16. 359-164 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Daule. 
12 f. 

c 16. 359-165 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de }-1".achala. 
11 f. 

c 16. 359-166 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi. 
3 f. 

c 16.359-167 

1810 

1810 

1810 

1810 

1810 

Documentos de devoluciones por los ramos de Subvencion, Consula
do, Corsarios y Patriotico. 
15 unidades 1810 

c 16.359-168 

Cuenta del ramo de Cajones de la Administracion de Gu.ayaquil con 
inclusion de los documentos de cargo y data. 
20 unidades 1810 

c 16. 359-169 

Registros de entrada de navíos de la Administracion de Guayaquil. 
13 unidades 1811 
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e 16.359-170 

Registros de _i¡alida de navíos de la Administracion de Guayaquil. 
7 uni'd.ades · 1811 

e 16.360-171 

Registros de salida _de navíos de la Administracion de Guayaquil. 
7 unidades 1811 

e 16.360-112 

Libro del ramo de Alcabala de Viento de la Administracion de Gu~ 
yaquil. 
26 . f. 1811 

e 16. 360-173 

Documentos de cargo que comprueban las partidas dei iibrc, de Al
cabala de Viento de la Administración de Guayaquil. 
363 unidades .1811 

e 16. 360-174 

Registros de salida de navíos de la Administracion de Guayaquil. 
8 unidades 1812 

e 16. 361"'."175 

Documentos de devoluciones por diferentes ramos, de la Aduana de 
Guayaquil. 
18 unidades 1812 

e 16.361-176 

Libro de guías expedidas por la Administracion de Guayaquil. 
lll f. lfil2 

e 16.361-177 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1813 

e 16.361-178 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1813 

e 16.36),.-179 

Registros de entrada de· navíos de la Administración ·de Guayaquil. 
20 unidades (del Nº 21 al Nº 40) 1813 

e 16 .362-180 

.. Registros . de entrada de navíos de la Administracion de . Guayaquil. 
20 unidades (del Nº 41 al Nº 60) 1813 
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e 16.362-181 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
20 unidades (del Nº 61 al Nº 80) 1813 

e 16. 362-182 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guayaquil. 
17 unidades (del Nº 81 al Nº 97) 1813 

e 16. 363-183 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1813 

e 16. 363-184 

e 

e 

e 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1813 

16 .363-185 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1813 

16 .364-186 

'. Registros de salida de navíos de la Administracion de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1813 

16.364-187 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 41 al Nº 50) 1813 

e 16.364-188 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 51 al Nº 60) 1813 

e 16. 364-189 

Registí'os ae salida de nav.íos de la -Administración de Guayaquil. 
7 unidades (del Nº 61 al Nº 67) 1813 

1 . • 

e 16. 365-190 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
43 unidades (del N" 1 al Nº 50; faltan los números 12, 13, 14, -

l:·, 20, 2_1 y 22) 1813 

e 16.365-191 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
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Uanual de la Administracion de Guayaquil. 
47 unidades (del Nº 51 al Nº 100; faltan los números 63, · 77 y 

81) -1813 

c 16.365-192 

Cuaderno del ramo de Sisa de la Administración de Guayaquil. 
7 f. 1813 

c 16.365-193 

Cuaderno del ramo de Maderas de la Administración de Guayaquil. 
6 f. 1813 

Cuad2rno de Alcabalas de la receptoría de Samborondón. 
6 f. 1813 

c 16.365-195 

Documentos -. ')mprobantes de la receptoría de Babahoyo. 
- Guías de efectos diversos 

220 unidades 
- Guías de Alcabala de sal 

51 unidades 1813 

c 16. 355-196 

Documentos de devoluciones por los ramos de Subvención, Avería, 
Corsarios y Patriótico. 
12 unidades 1813 

c 16.16-365-197 

Deudas pendientes en la Administración de Guayaquil. 
4 f. 1813 

c 16. 365-198 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
43 unidades (del Nº 1 al Nº 50; faltan los números del 33 al 

~) ~4 

c 16. 365-199 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
45 unidades (del Nº 51 al Nº 100; faltan los números 92, 95, 

97, ·9s y 99) 1814 

c 16. 366-200 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
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Manual de la Administración de Guayaquil. 
47 unidades (del Nº 101 al Nº 150 ; faltan los números 110, 111 

y 112) 1814 

c 16. 366-201 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 151 al Nº 200) 1814 

c 16. 366-202 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
48 unidades (del Nº 201 al Nº 250 ; faltan los números 237 y 

245) 1814 

c 16 . 366-203 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
54 unidades (del Nº 251 al Nº 307; faltan los númerqs 254, -

263 y 268) 1814 

c 16. 366-204 

Libro del ramo de Alcabala de Viento de la Administración de -
Guayaquil. 
31 f. 1814 

c 16 . 366-205 

· Cuaderno del ramo de Sisa de la Administración d~ Guayaquil. 
15 f. 1814 

c 16. 366-'206 

Cuaderno del ramo de Maderas de la Administración de Guayaquil. 
4 f. 1814 

c 16. 366-20 7 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría del Palenque. 
4 f. 1814 

c 16. 366-208 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. 
49 f. 1814 

c 16.361-209 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Baba -
hoyo : 
- Guías de efectos diversos 

137 unidades 



- Guías de Alcabala de sal 
78 unidades 

c 16.367-210 
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Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Daule. 
11 f. 

c 16.361-211 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi. 

1814 

1814 

3 f. 1814 

c 16.361-212 

Cuaderno de Alcabalas de:, la receptoría de Baba. 
6 f. 

c 16. 36 7-213 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Portoviejo. 

1814 

5 f. 1814 

c 16. 36 7-214 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Machala. 
4 f. 

, . Documentos comprobantes de 11 receptoría d_ e Ma~hal~-
26 unidades · 1814 

c 16. 36 7-215 

- Documentos comprobantes de devoluciones por los ramos de Sub
vención, Ave.ría, Corsarios, Igualación y Patriótico·; · pertene
cientes a la Administración de Guayaquil. 
25 unidades 

- Documentos de data de la Administración de Guayaquil (recibos 
de la c..b r::i del Malecón) • 
10 un:i;dades 1814 

c 16.367-216 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ?el Li -
bro Manual de la Administración de Guayaquil. 
15 unidades 1815 

c 16.367-217 

Documentos comprobantes de la receptoría de Babahoyo (incomple
tos). 
29 unidades 1815 

c 16. 36 7-218 

Documentos comprobantes de· la Aduana de Guayaquil,,a pd.r el ter -

~fº u~Id~J~:cho de Avería, para la obra del Malecón. . 
1815 
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e 16.361-219 

Documentos comprobantes de devoluciones por el ramo de Derecho 
Municipal, pertenecientes a la Administración de Guayaquil. 
39 unidades 1815 

e 16.361-220 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
IncluÍdo, el Índice 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1816 

e 16. 368-221 

Registros de salida de navíos de la Administración de G~ayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1816 

e 16. 368-222 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1816 

e 16.368-223 

Registros de salida de navíos de la Administración de· Guayaquil. 
10 · unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1816 

e 16. 368-224 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 41 al Nº 50) 1816 

e 16. 369-225 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 51 al Nº 60) 1816 

e 16. 369-226 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
6 unidades (del Nº 61 al Nº 66) 1816 

e 16. 369-227 

Documentos . de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de · ta Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 1 al Nº 50) 1816 

e 16. 369-228 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 51 al Nº 100) 1816 
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c 16.370-229 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 101 al Nº 150) 1816 

c 16.370-230 

Documentos de ,_ cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administracion de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 151 al Nº 200) , 1816 

c 16.370-231 

, Documentos de cargo' y dat'a _qué comprueban. las partidas del Libro 
Manual de la Administracion de Guayaquil. 
28 unidades (del Nº 201 al Nº 235; faltan los números -201, 221, 

222, 223, 224, 225 y 226) i \.816 

c 16 .370-232 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Baba. 
7 f. 

e 16.370-233 

___ }816 

Cuaderno del ramo de Sisa de la Administracion de Guayaquil. 
6 f. 1816 

c 16.370-234 

Libro de Alcabala de Viento de la Administracion de Guayaquil. 
42 f. _ ... 1816 

c 16. 3 70-235 

Documentos de cargo de la Administración de Guayaquil, que com
prueban las partidas del ramo de Viento (enero - mayo)-'.-..:_ 
136 unidades 1816 

c 16.370-236 

Documentos de cargo de la Administración de Guayaquil, ·que- com
prueban las partidas del ramo _de Viento (julio - agosto). 
202 unidades 1816 

c 16.371-237 

Documentos de cargo de la Administracion de Guayaquil, que com
prueban las partidas del ramo de Viento ( setiembre - diciem
bre). 
194 unidades 1816 
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c 16.371-238 

Cuaderno de · Alcabalas · de la receptoría de la Punta de Santa Ele-
na . 
7 f. 

c 16 . 371-239 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Daule. 
9 f. 

e 16.371-240 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría del Palenque. 
4 f. 

c 16.371-241 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Babahoyo. · 

1816 

1816 

1816 

40 f. 1816 

c 16. 371-242 

Cuenta de la receptoría de Babahoyo : 
- Cuaderno diario del cobro de carnicería 

15 f. 
- Cuaderno diario de Alcabala de entrada al río 

15 f. 
- Cuaderno diario de Alcabala de la puerta (entrada a la recep

toría) 
37 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta (guías del comercio) 
161 unidades 

- Documentos comprobantes de la Cuenta (guías de sales) 
92 unidades 1816 

c 16.371-243 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yáhuaéi. 
3 f. 

c 16. 371-244 

Cuenta de la receptoría de Machala 
- Cuaderno de Alcabalas 

8 f. 
- Documentos de cargo 

44 unidades 

c 16.371-245 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborond6n. 

1816 

1816 

6 f. 1816 



c 16. 371-246 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Balzar. 
4 f. 

c 16.371-247 

Cuenta de la receptoría de Portoviejo -: 
- Cuaderno de Alcabalas 

6 f. 
- Documentos de cargo 

28 unidades 

c 16. 3 72-248 

1816 

1816 

Libro de guías expedidas por la Administración de Guayaquil. 
495 f. 1816 

c 16.373-249 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Guayaqu~.l. 
198 unidades ·. ·· ·-'-· 1816 

c 16. 373-250 

Libro Manual del derecho Extraordinario Temporal de la Admini~ 
tración de Guayaquil. 
74 f. 

c 1,6. 3 73-251 

1816 

Libro Mayor del derecho Extraordinario Temporal de la Admini2_ 
tración de Guayaquil. 
108 f. 1816 

c 16. 373-252 

Documentos comprobantes del derecho Extraordinario Temporal -
de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades 1816 

c 16.373-253 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya
quil. Incluido, el índice. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1817 

e 16.374-254 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 11 al Wº 20) 1817 
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e 16.374-255 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
20 unidades (del Nº 21 al' Nº 40) 1817 

e 16.374-256 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil . 
10 unidades (del Nº 41 al Nº 50) 1817 

e 16.374-257 

Registros de entrada de navíos ele la Administración _de Guaya -
quil. 
21 unidades (del Nº 51 al Nº 70; el número 56 duplicado) 1817 

e 16.375-258 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 71 al Nº 80) 1817 

e 16.375-259 

Registros de entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
11 unidades (del Nº 81 al Nº 90; el número 90 duplicado) 1817 

e 16.375-260 

Registros de' entrada de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
9 unidades (del Nº 91 al Nº 99) 1817 

e 16.375-261 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
IncluÍdo, el Índice. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1817 

e 16.375-262 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1817 

e 16.376-263 

Registros de salida de navíos de la Administración · de .. Guayaquil. 
10 unidades (del Nº21 al Nº 30) 1817 

e 16.376-264 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guayaquil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1817 
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e 16. 376-265 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 41 al Nº 50) 1817 

e 16. 3 77-266 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 51 al Nº 60) 1817 

e 16.377-267 

Regist::os de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del.-Nº 61 al tTº 70) 1817 

e 16.377-268 

Registros de salida de navíos ,de la Administración de Guaya -
quil. 
11 unidades (del Nº 71 al Nº 81) 1817 

e 16.377-269 

Libro Mayor del derecho Extraordinari9 Temporal de la Adminis
tración de Guayaquil. 
104 f. 1817 

e 16.378-270 

Documentos de cargo y data .que comprueban las partidas del Li
bro Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 1 al Nº 50) 1817 

e 16.378-271 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Li
bro Hanual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 51 al Nº lQO) 1817 

e 16.378-272 

Documentos de cargo y data que comprueban las partid,3.s del Li
bro M..anual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades ( del Nº 101 al Nº 150) 1817 

e 16.378-273 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Li
bro Manual de la Administración de Guayaquil. 
50 unidades (del Nº 151 al.. Nº 200) 1817 
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e 16.378-274 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Li
bro Manual de la Administración de Guayaquil. 
78 unidades (del Nº 201 al Nº 279; falta el número 251) 1817 

e 16.379-275 

Libro de Alcabala de Viento de la Administración de Guayaquil. 
41 f. 1817 

e 16.379-276 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro de -
Alcabala de Viento, de la Administración de Guayaquil (enero -
junio). 
155 unidades 1817 

e 16.379-277 

Documentos de. cargo que comprueban las partidas del Libro de -
Alcabala de Viento de la Administración de Guayaquil (julio -
setiembre). 
149 unidades 1817 

c 16.379-278 

Documentos de cargo que comprueban las partidas del Libro de -
Alcabala de Viento de la Administración de Guayaquil (octubre-
diciembre) ; 
148 unidades 1817 

c 16.379-279 

Libro Auxiliar del Derecho Extraordinario Temporal que se cobra 
en el ramo de Viento de la Administración de Guayaquil. 
34 f. 1817 

e 16. 3 79-280 

Cuaderno del ramo de Sisa de la Administración de Guayaquil. 
7 f. 1817 

e 16. 379-281 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría del Palenque. 
3 f. 1817 

e 16.379-282 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yahuachi. 
4 f. 1817 

e;; 16.379-283 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Daule. 
10 f. 1817 
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e 16 .379-284 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Elena. 
4 f. 1817 

e 16. 379-285 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samborondón. 
7 f. 1817 

c 16 .379-28ó 

Cuaderno de Alcabalas de la · receptoría de Babahoyo. 
35 f. 1817 

c 16 . 380-287 

- Cuenta de la receptoría de Babahoyo : 
1. Cuaderno diario de Alcabala de la Puerta. 

28 f. 
2. Cuaderno de Alcabala del Puerto del Río. 

12 f. 
3. Cuaderno de Al~abala de Carnes. 

12 f. 
4. Cuaderno de Alcabala del pueblo de Caracol. 

6 f. 
5. Cuaderno de Alcabalas Ordinario y Extraordinario del pue

blo de Caracol. 
2 f. 

6. Cuaderno de Alcabalas Ordinario y Extraordinario del Pue
blo Viejo. 
7 f. 

7. Guías de efectos diversos (del comercio) 
181 unidades 

8. Guías de sales . 
57 f. 

c 16. 380-288 

1817 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Guayaquil. 
106 unidades 1817 

e 16. 380-289 

Libro Mayor del derecho de Contribución Patriótica de la Admi -
nistración de Guayaquil. Incluído, un documento de cargo. 
219 f. 1817 

c 16. 381-290 

Libro de guías expedidas por la Administración de Guayaquil. 
620 f. . 1817 
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e 16. 382-291 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. Incluído, el índice. 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 10) 1818 

e 16. 382-292 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 11 al Nº 20) 1818 

e 16. 383-293 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 21 al Nº 30) 1818 

e 16. 383-294 

Registros de salida de navíos de la Aciministración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 31 al Nº 40) 1818 

e 16. 383-295 

Registros de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
10 unidades (del Nº 41 al° Nº 50) 1818 

e 16. 383-296 

Registros -de salida de navíos de la Administración de Guaya -
quil. 
7 unidades (del Nº 51 al Nº 57) 1818 

e 16.383-297 

Libro de Alcabala de Viento de la Administración de Guayaquil. 
48 f. 1818 

e 16. 383-298 

Libro Manual del derecho Extraordinario Temporal de la Admini~ 
tración de Guayaquil. 
78 f. 1818 

e 16. 384-299 

Libro Mayor del derecho Extraordinario Temporal de la Admini~ 
tración de Guayaquil. 
106 f. 1818 

e 16.384-300 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Li-
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bro Manual del derecho Extraordinario Temporal de la ·Admihis -
t.racion . de _. Guayaquiil.. 
46 unidades ( del Nº 1 al Nº 50; faltan los números . l ., , 30, -

41 y 43) 1818 
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c 16.385-1 

Cuaderno de Alcabala de Viento de la Administración de Huamanga. 
45 f. 1774 

c 16.385-2 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huanta (febrero 1774 -
mayo 1775). Incluidos, documentos comprobantes. 
24 f. más 26 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de l!'l . tenencia de Huanta (mayo-diciembre) 
23 f. 1774 - 1775 

c 16.385-3 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Huanta. Incluye guías de 
aguardientes de . efectos de Castiila; pa·rtidas de los camineros y 
documentos de data. 
58 f. 1778 

c 16.385-4 

Lilfro de Avalúos de efectos .. dé Castilla, de la Administraci.ón de 
Huamanga. 
49 r. 

c 16.385-5 

1779 

Guías de efectos de Castilla, de la Administración de Huamanga. 
85 unidades 1779 

c 16.385-6 

Libro de Avalúos de efectos de la tierra, de la Administración -
·de I:tuamanga. 
37 f. 1779 

c 16.385-7 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lucanas. 
21 f. 

e 16 .385-8 

1779 

Guías de efectos de la tierra de la Administración de Huamanga · -
(enero - julio). 
90 unidades 1780 

C' 16.385-9 

- Guías de entrada para Huamanga, libres de derechos. 
3~ unidades 
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Guías de entrada para Huamanga provenientes de Lima, l::.b-res de 
derechos. 
13 unidades 

· e 16. 385-10 

Documentos de data de la Administración de Huamanga. 

1780 

5 unidades 1780 

e 16 .385-11 

-Libro de Alcabalas dé; la · receptoría de Andahuaylas. 
25 f. 

c 16 .385-12 

Documentos <r.orresp:9.ndientes a Encabezonamiento. 
i 1

~~id¡des 

c 16 .386-13 

Libro de Alcabalas del ramo de Viento, y Nuey,o- :Impuesto de la 
tenencia; ~a~ 1tu~nta. 

1780 

1780 

27 f. 1780 

c 16. 386-14 

Libro de Alcabala :ie Viento (efectos de tierr¡¡.) de la Administr~ 
cien de Huamanga ·(é~e~ci - agosto). 
103 f. 1782 

e 16.386-15 

Libro de Alcabala de Viento 
1 

( etectos de la tierra) de . la Admi -
nistración de Huamanga (agosto - diciembre). 
43 f. 

e 16 .386-16 

1782 

Guías de efectos de la tierra y aguardientes de la Adminü:trac:ión 
de Huamanga (agosto - diciembre) . 
145 unidades (del Nº 255 al Nº 399) 1782 

e 16.386-17 

Libro de Alcabala de Viento (efectos de Castilla) de la Adminis
tración de Huamanga (agosto - diciembre) • 
20 f. 1782 

e 16.386-18 

Guías de efectos de Castilla, de la Administración de Huamanga -
(enero - agosto). 
51 unidades (del Nº 1 al Nº 51) 1782 



39 

c 16.386-19 

Guías de efectos de Castilla, de la Administración de Huamanga -
(agosto - diciémbre). 
40 unidades (del Nº 53 al Nº 92) 1782 

c 16 .386-20 

Libro de Alcabalas de Ventas, Encabezonamientos y Tarifas de la 
Administración de Huamanga (agosto 0 diciembre) . · 
6 f. 1782 

Libro de Alcabalas de la Administración de Huamanga pertenencie!!_ 
te al ramo de cortas .ext,racciones. 
10 f. 

c 16. 386-22 

1782 

Libro donde se registran las guías libres de derechos ·que- iñgre
san a la Administración de Huamanga. 
7 f, 1782 

c 16 . 386-23 

Guías de entrada para Huamanga, libres de derechos. 
23 unidades 

e 16. 387-24 

1782 

Libro de Alcabalas del Nuevo Impuesto sobre aguardientes, de la 
Administración de Huamanga. Incluido, un documento de data. 
19 f. 1782 

c 16 .387-25 

-.Libro de Alcabalas del ramo de Sisa, de la Administración de -
Huamanga. 
2 f. 1782 

c 16 .387-26 

Documentos de data de la Administración de H.u.;1manga. 
18 unidades 1782 

c 16.387-2t·'•· 

Ordenata de la Cuenta de Alcabalas de la Administración de Ruélllla!!. 
ga. 
76 pliegos 1782 

c 16 .387-28 

- Cuaderno de la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Andahuaylas. 
3 pliegos 



40 

...... .1. .. i C:.:e~tn de J_c: 
- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Anda -

huaylas, ké: 
11 unidades 17 82 

c 16 .387-29 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Huanta. 
29 f. 

.c 16 .387-30 

1782 

Guías de aguardientes, vinos y otros efectos que ingresan a 
Huanta. 
64 unidades 

- Guías de efectos de Castilla que ingresan a Huanta, 
7 f. 1782 

c 16. 387-31 

Ordenata de la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de H~a~ta·; · 
20 pliegos 1782 

c 16.387-32 

Cuenta de la receptoría de Pampas : 
Ordena ta 
10 pliegos 

- Cuaderno de A'1.cabalas y' ;c'omprobatites 
4 f. más 40 unidades 

c 16.387-33 

Cuenta , de. la· receptoría de ·Mayoc : 
- .. Cl!la'derno de Alcabalas y comprobant'ifs'""' 

\.'\' 2 f. más 4 unidades 
- Ordenata 

4 pliegos 

c .16.387-34 

·Cuenta de la receptoría de Tambo 
- Ordenata 

7 pliegos 
- Cuaderno de Alcabalas y comprobantes 

4 f. más Ji!· r.uttitlades , ~."' J ·. · ; 1
" ' 

c 16.387-35 

1782 

178~ 

Ordenata de la Cuenta de Alcabalas _de la tenencia de Lt\canas. 
:"st49 pliegos · '

1
-' 1782 

c 16 .388-36 

Libro de Alcabala de Viento de la Administración de Huamanga. 
?,P~ f ,. ,, , ,, •.: 1783 
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c 16.388-37 

Documentos de cargo,,del .ramo de Alcabalas de Tierra o del Vien
to, de la Administración ·de ,Huamanga. 
367 unidades (del Nº 1 al Nº 369; faltan los números 252 y 

)19) 1783 

c 16 .388-38 

Libro de Alcabalas del Nuevo Impuesto sobre aguardientes, de la 
Administración de Huamanga. 
32 f. 1783 

c 16 .388-39 

Libro de Alcabalas de censos, ventas de ·esclavos, y o·tros de la 
Administración de Huamanga. 
15 f. 1783 

c 16 .388-40 

. Libro de Alcabalas del ramo de cortas extracciones, de la Admi
nistración de Huamanga. 
43 f. 

c 16 .388-41 

Libro de a~~lúos de efectos de Castilla y de la tierra de la A!!_ 
ministración de Huamanga. 
48 f. 

c 16 .389-42 

1783 

Documentos que comprueban el ramo de efectos de Castilla de la 
Administración de Huamanga. 
75 unidades (del Nº ·370 al Nº 443, duplicado el número 379) 1783 

c 16.389-43 

Guías de entrada para Huamanga, libres de derechos. 
40 unidades (del Nº 1 al Nº 48; faltan los números 15, 1,6, 26, -

35, 36, 37, 43 y 47) 1783· 

c 16 .389-,44 

Documentos de la tenencia de Parinacochas : 
- Libro de Alcabalas de efectos de Castilla, Tierra y Nuevo Im -

puesto. 
17 f. 
Documentos de cargo 
43 unidades 

.- .Documentos de data 
10 unidades 1783 
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c 16.389-45 

c 

Documentos de la tenencia de Vilcashuarnan : 
- L;i,bro de Alcabalas de efectos dé la Tierra y Nuevo Impuesto 

S--f. 
Documentos de cargo 
4 unidades 

- Documentos de data 
1 f. 

16.389-46 

Documentos de la tenencia de Andahuaylas 
- Cuaderno de cargo y data de Alcabalas 

5 f. 
•·' .;;; :.Documentos de data 

2 unidades 

1783 

1783 

c 16 .389-47 

Libro de cargo y data del ramo de efectos de . la Tieri:a, de la -
'tene~cia de Lucanas. 
26 f. 1783 

c 16. 389-48 

Docurnentc,:;; . que comp,rueban el ramo de e,f~ctos de la Tierrq,· i de -
la tenencia 'de Lucanas. 
90 unidades 1783 
¡ 

c 16.389-49 

Documentos de data de la tenencia de . Lucanas. 
4 unidades 

c 16.389~50 

1783 

Libro de cargo y data del ramo de Nuevo Impuesto de la tenéncia'
de Lucanas. 
J6 f. . Jl 

c 16 .389-51 

Cuaderno de Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto de Cha~incha-'~ _ _:! 
(doctrina de 0toca) • 
9 f. 1783 

c 16.389-52 

Documente-~. de cargo del ramo de efectos d~ la Tierra y ' Nuevo i~ 
puesto de Chavincha (doctrir.a de 0toca). 
20 unidades 

~ ', , 

c 16 .389-53 

Cuaderno de Alcabalas del ramo de Nuevo Impuesto de Santa Cruz -



de Pichihua. 
3 f. 

c 16.389-54 

43 

1783 

- Cuaderno de Alcabalas del ramo de efectos· de la Tierra de San
ta Cruz de Pichihua. 
6 f. 

- Documentos comprobantes del ramo de efectos de la Tierra · de -
Santa Cruz. de Pichihua. 
20 unidades 1783 

c 16.389-55 

Cuaderno de cargo y data ·del ramo de Sisa de la Adminis·tración -
de Huamanga. 
2 f. 1783 

c 16 .389-56 

Documentos de data de la Administración de Huamanga. 
3 unidades 1783 

C 16. 3SGe·5 7 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Huamanga. 
84 · pl±egos (del Nº 1 al Nº . 86; ,faltan los nÚll\eros 1 y 2) 1783 

e 16 .390-58 

Libro de los diversos ramos de Alcabalas de la Administración de 
,..----->, Huamanga. ' 

323 f. 1784 

c 16 .390-59 

Documentos de cargo del ramo de aguardientes de la Administración 
de Huamanga. 
101 unidades 1784 

c 16.391-60 

Documentos de cargo del ramo de efectos de ;La Tierra de la Admi
nistración de Huamanga. 
331 unidades ( del Nº 102 al Nº 432) 1784 

c 16 .391-61 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra ·de ia Admi-
. ni~ tración de Huamanga. . 

306 unidades (del Nº 433 al Nº 739; falta el núme¡~ · 739) 1784 

c 16.391-62 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la Admini!!,_ 
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tración de Huamanga. 
116 unidades (del Nº 740 al Nº 855) 

c 16 .391-63 

Libro de indulto de la Administración de Huamanga. 
29 f. 

c 16.391-64 

1784 

1784 

Libro de cargos de las receptorías subaltern~s de la Administra
ción de Huamanga, por la Cuenta de 1783. 
9 f. 1784 

c 16.392-65 

Inventario de la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de . Lucanas. 
2 f. 1784 

c 16 .392-66 

Libro de -Alcabalas - de la . tenencia de Lucanas. _Incluí.dos, dos do-
cumentos de data. 
21 f. 

c 16 .392-67 

_1784 

Libro de .Alcabalas del Nuevo Impuesto sob:re 'aguardientes, de la 
tenencia de Lucanas . 
10 f. 

c 16. 39-2-68 

1784 

Documentos de cargo de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Lucanas. Incluidas, las Cuentas de Chavincha y Santa Cr z de 
Pichihua. 
77 unidades (del Nº 856 al Nº 932) 

c 16 .392-69 

Documentos de la Cuenta de la tenencia de Parinacochas 
- Libro de Alcabalas 

16 f. 
Documentos de cargo 
53 unidades (del Nº 933 al Nº 985) 

- Documentos de data 
13 unidades 

c 16. 392-70 

Documentos de la Cuenta de la tenencia de Vilcashuamán 
- · Oficio acompañando la Cuenta de Alcabalas 

1 f. 
- Libro de Alcabalas 

4 f. 

1784 

1784 
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- Documentos de cargo 
5 unidades 

- Documentos de data 
6 unidades 1784 

c 16. 392-71 

Inventario de la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Huanta. 
1 f. 1784 

c 16 .392-72 

Libre Mayor de Alcabalas de la tenencia de Huanta. 
34 f. 1784 

c 16.392-73 

Alcances líquidos a la Cuenta de la tenencia de Huanta. 
3 f. 1784 

c 16 .392-74 

Documentos d~ cargo de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Huanta. 
55 unidades 1784 

c 16.392-75 

Documentos de cargo de Encabezonamiento de la tenencia de Huanta. 
14 unidades 1784 

c 16 .392-76 

. Documento del ramo de Sisa de la tenencia de Huanta. 
1 f. . 1784 

c 16 .392-77 

c 

Cuenta de la receptoría de Pa111pas, subalterna de Huanta 
- Libro de Alcabalas 

4 f. 
- Documentos comprobantes 

41 unidades (del Nº 1 al Nº 44; faltan los números 38; 39 y 
· 43) 1784 

16.392-78 
, , 

éuenta de la receptoría de Mayoc, subalterna de Hµanta, 
2 f. 
Cuenta de la rec;:eptoría de Tambo, subalterna de Huanta. 
6 f. 1784 

c 16..392-79 

Documentos de data de la tenencia de Huanta. 
6 unidades 
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Certificación de entero de la Real Caja de Huamanga. 
1 f. 1784 

c 16.393-80 

Libro del ramo de Sisa de· la Administración de Huamanga. 
35 f. 1784 

e 16 .393-81 

0rdenata de la Cuenta de Alcabalas de Huamanga. 
155 pliegos 

c 16.393-82 

Libro Mayor de la Administración de Huamanga. 
293 f. 

e 16 .394-83 

1784 

1785 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Admi
nistración de Huamanga (enero - marzo) • 
. 200 unidades (del Nº 1 al Nº 201; falta el número 138) 1785 

e 16 .394-84 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Admi
nistración <le Huamanga (abril - junio). 
237 unidades (del Nº 203 al Nº 439) 1785 

c 16 .394-85 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Admi
nistración de Huamanga (julio - setiembre). 
305 unidades (del Nº 440 al Nº 745; falta el número 654) 1785 

e 16.395-86 

Documentos de cargo del ramo · d~ efectos· de la Tierra de la Admi
nistración de Huamanga (noviembre - diciembre) • 
262 unidades (del Nº 824 al Nº 1085) 1785 

c 16.395-87· ;¡ ; 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de -
Huamanga : 
- Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto 

8 unidades 
- Documentos de cargo del ramo de Cabezón 

1 f. 1785 

c 16. 395-88 

- Libro de Alcabala del ramo de Sisa de la Administración de -
Huamanga, 
28 f. 
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- Documentos de data del ramo de Sisa de la Administración de 
Huamanga, 
15 un.idades 1785 

c 16.J'.15-89 

Libro Mayor de la tenencia de Huanta (enero - junio), 
Incompleto 
4.0 f. 1785 

c 16.395-90 

Cuaderno de guías de cortas extracciones de la tenencia de Hua!: 
ta (julio-diciembre). 
17 f. 1785 

c 16.395-91 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (enero - jun-±a-); 
50 unidades 1785 

c 16. 395-92 

Documentos de data de la tenencia de Huanta (enero - junio), 
30 unidades - ~ 7i35 

c 16.396-93 ' 

Reparos a la Cuenta de la tenencia de Huanta (enero - junio) . 
3 f. 1785 

e 16.396-94 

Cuenta de la receptoría de Tambo, subalterna de la tenencia de 
Huanta (enero - junio) . 
11 f. . l_J85 

e 16. 396-95 

Libro Mayor de la tenencia de Huanta (julio - diciembre). 
65 f. 1785 

c 16.396-96 

Cuarierno de guías de cortas extracciones de ' la tenencia de Huan 
ta (julio - diciembre). 
16 f. 1785 

e 16 .396-97 

' 

0

Documentos de cargo del ramo de efectos de la ' Tí~rra de la tene_g 
cía de Huanta (julio - diciembre). 
44 unidades 1785' 
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e 16. 396-98 

Documentos de cargo del ramo de Viento (Ventas PúbÍica'.s) de la 
tenencia de Huanta (julio - diciembre). 
9 unidades 17 85 

c 16. 396-99 

Documentos de cargo por Encabezonamiento de la tenencia de Hu~ 
ta (julio - diciembre). 
15 unidades 1785 

e 16.396-100 

Documentos de data de la tenencia de Huanta (julio-diciembre). 
7 unidades , . 1)8~ 

e 16.396-101 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Tambo, subalterna de 
Huanta (julio - diciembre) • 
12 f. 1785 

c 16.396-102 

Cuaderno de guías de cortas extracciones de la receptoría de -
Tambo (julio - diciembre) . 
5 f. 1785 

e 16. 396-103 

Librete de Alcabalas de la receptoría de Chilcas (octubre :. di
ciembre). 
7 f. 1785 

c 16. 396-104 

Librete de Alcabalas de la receptoría de Huamanguilla (octubre
diciembre) . 
3 f. 1785 

e 16. 396-105 

Librete de Alcabalas de la receptoría de Pacayca,sa (setiembre -
diciembre) • 
4 f. 1785 

e 16. 396-106 

Reparos a la Cuenta de la tenencia ,de Huanta (julio diciembre). 
8 f. 1785 

e 16.396-101 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Lucanas. 
15 f. 1785 
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c 16. 396-108 

Documentos comp'robantes de la tenencia de Lucanas 
- Documentos de cargo 

5 unidades (del Nº 1 al Nº 5) 
- Documentos de cargo 

58 unidades (del Nº 1 al Nº 58) 
- Documentos de data , "" .. 

4 unidades 1785 

c 16 . 396- 109 

Cuenta de la receptoría subalterna de Chavincha 
- Cuaderno de Alcabalas 

7 f. 
- Cuaderno de guías 

4 f. 
- Documentos de cargo 

25 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 

c 16.396-110 

Cuenta de la receptoría de Santa Cruz de Píchihua 
- Cuaderno de Alcabalas 

3 f. 
- Cuaderno del Nuevo Impuesto 

l f. 
- Documentos de cargo 

7 unidades 

O: ~r6.396-lll 

Cuenta de la receptoría de Puquio 
- Cuaderno de cargo y data 

2 f. 
- Documentos de cargo 

6 unidades 

c 16. 396-112 

Cuenta de la receptoría de Chipas 
- Cuaderno de cargo y data 

1 f. 
- Documentos de cargo 

3 unidades 

c 16. 396-113 

Cuenta de la receptoría de Cabana. 
2 f. 

1785 

1785 

1785 

1785 

1785 
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c 16.396-114 

Reparos a la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Lucanas. 
2 f. 1785 

c 16. 396-115 

Cuenta de la tenencia de A~dahuaylas 
- Cuaderno de Alcabalas 

10 f. 
- Documentos de cargo 

91 unidades 
- Documentos de data 

9 unidades 
Reparos a la Cuenta 
3 pliegos 

c 16. 39 7-116 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Parínacochas. 
12 f. 

c 16.397-117 

1785 

1785 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la teneg_ 
cía de Parínacochas. 
9 unidades 1785 

c 16.397-118 

Documentos de cargo del ramo de efectos ;de la Tierra de la te
nencia de Parinacochas. 
33 · unidades 1785 

c 16.397-119 

Documentos de data de la tenencia de Parinacochas. ' 
36 unidades 1785 

C' l6.397-120 

Reparos a la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Parinacoch'as~ 
10 pliegos 1785 

c 16.397-121 

Cuentas de las receptorías subalternas de la tenencia de Parin~ 
cochas: 
- Saila 

2 f. 
- Pullo 

1 f. 
- Colta 

1 f. 
- Lampa 

1 f. 
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- 0yolo 
,. ,l . f. 
- Cha rcana 

2 f. 
- Pararca 

1 f. 
· - Coracora 

19 f. 

16.397-122 

Cuenta de la tenencia de Aneo. 
9 f. 

16.397..:123 

Cuer:.ta de la tenencia de Cangalla 
- Libro de Alcabalas 

10 f. 
- Documentos de cargo 

5 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 
- Cuentas de las receptorías subalternas 

1. Tatos y Paras 
8 f. 

2. Documentos 
3 unidades 

3. Vilcas 
5 f. 

4. Vis chongo 
4 f. 

- Reparos a la Cuenta 
1 pliego 

1785 

1785 

1785 

c 16.397-124 

0rdenata de la Cuenta de Alcabalas de la Administración de Hua-
manga. 
141 pliegos 1785 

c 16. 398-125 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la Admi
nistración de Huamanga (enero - julio). 
43 unidades (del Nº 1 al Nº 43) 1786 

c 16.398-126 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la Admi
nistración de Huamanga (agosto - diciembre). 
63 unidades (del Nº 44 al Nº 106) 1786 
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e 16.39 3-127 

Docucsntos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Ad-: 
ministración de Huamanga (enero - abril). 
242 unidades (del Nº 1 al Nº 242) 1786 

e 16.399-128 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Ad
ministración de Huamanga (mayo - julio). 
211 unidades (del Nº 243 al Nº 453) 1786 

e 16. 399-129 

Docti!llentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Ad
mini::t racion de Iluamanga (agosto - octubre). 
2G4 uc1idades (del Nº 454 al Nº 657) 1786 

e 16. 399-130 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la Ad
ministración de Huamanga (noviembre) • 
121 unidades (del Nº 658 al Nº 778) 1786 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tier!'a de la Ad
ministración de Huamanga (diciembre). 
145 unidades (del Nº 779 al Nº 923) 1786 

e 16 .400-132 

- Do crnnen-tos d'e cargo del ramo de Alcabaia' de Viento de- la Admi 
nistración de Huamanga. 
43 unidades 

- Docun2a to de car¡;o del ramo de Cabezon de la Administración 
de Hua=nga. 
1 f. 1786 

e 16.400-133 

Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones de la Admi
nistración de Huama11ga (enero - mayo) . 
149 unidades (del N' 1 al Nº 149) 1786 

Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones de la Admi
nistrac1.on Je Huanan 5a (junio - agosto). 
103 unidades (del Nº 150 al Nº 252) 1786 

e 16. 401-135 

Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones de la Admi
nistraci6n de Huall'.ar ga (setiembre - diciembre). 
132 unid&des (del N' 253 al Nº 384) 1786 
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c 16 .401-136 

Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto y ~oj _onazgo de 
la Administración de Huamanga·. 
7 unidades 1786 

e 16.401-137 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la _ tene.!!_ 
cía de Ruanta. 
9 unidades 1786 

c 16.401-138 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de· la teneg_ 
cía de Huanta. 
109 unidades 1786 

c 16 .401-139 

Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones de_. 11¡1 . tenP 
cía de Huanta. 
364 unidades 1786 

c 16.402-140 

Documentos de cargo del ramo de Alcabala de Viento ·-.de la tenen
cia de Huanta. 
20 unidades 1786 

c 16.402-141 

Documentos de carg0 del ramo de Cabezón de la tenencia ·de Huan
ta. 
14 unidades 1786 

c 16 .402-142 

Documentos c.omprobantes de la tenencia de Huanta· 
- Documento de cargo del ramo de Sisa 

1 unidad 
Documentos de data 
10 unidades 

c 16. 402-143 

1786 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de Tanbo 
(subalterna de Huanta) . 
31 f. 1786 

c 16. 402-144 

Documentos de cargo de efectos de la tierra de la recept'.>ría. de 
Tambo. 
51 unidades 1786 
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c 16 .402-145 

DocumentO's comprobantes de la receptoría de Tambo : . 
- Documentos de cargo del ramo de cortas e:ictracciones 

94 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades · t i -- ; ';,. ))86 

e -16.402-146 

Cuenta de la receptoría de Chilcas 
- Cuaderno de Alcabalas 

7 f. 
- Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones 

19 unidades 
- Documentos de cargo de efectos de la tierra . 

4 unidades 

c 16. 402-14 7 

Cuentas de las receptorías subalternas 
- Pacaycasa 

4 f. 
- Cachiviuchos 

12 f. 
- Coscosa 

3 f. 

c 16.402-148 

1786 

1786 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Andahuay-
las. 
30 ,f. 1786 

c 16 .402-149 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la" -~-~ne!!_ 
cía de Andah1.1aylas. 
10 unidad1=s {del Nº 1 al Nº 10) .. •-,._ " ·1 · , • 1786 

c 16.402-150 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la .Tierna. dé la tenen 
cía de Andahuaylas. 
73 unidades (del Nº 11 al N° 83) •\ _ __1?86_ 

c 16.402-1¡51 

Documentos de cargo del re'llo de Alcabala de Viento de .la tenen
cia de Andahuaylas. 
4 unidades 17.86 

c 16,402-152 

, Documen.:os de cargo del ramo de Cabezón de la tenencia, de Anda-
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huaylas. 
23 unidades 

c 16 ,402-153 
1 ·" 1 7· 

Documentos de data de la tenencia de Andahuaylas. 
5 unidades 

c 16. 402-154 

1786 

1786 

Cuaderno de Alcabalas de las receptorías subalternas de Huancaray 
y 0cobamba. 
2 f. 1786 

c 16. 402-155 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Aneo. 
23 f. 

c 16.402-156 

1786 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Aneo 
- Documen.tqs de cargo del ,ramo de efectos de Castilla. 

2 unide.des 
- Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra 

13 unidades 
- Documentos de cargo del ramo de cortas extracciones 

25 unidades 
- Documentos de cargo del ramo de Cabezón 

2 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 

c 16.402-151 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Cangallo. 
13 f. 

c 16. 402-158 

1786 

1786 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la te -
nencia de Cangalla. 
26 unidades 1786 

c 16.403-159 

Documentos de cargo de cortas extracciones de la tenencia de 
Cangalla. 
21 unidades 17 86 

c 16.403-160 

Documentos de data de la tenencia de Cangalla. 
3 unidades 1786 
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c 16.403-161 

Cuenta de Alcabalas de la receptoría de Sancos. 
3 f . mas 5 unidades 

c 16. 403-162 

Cuenta de Alcabalas de la receptoría de Tatos y Paras. 

1786 

3 f. mas 6 unidades 1786 

c 16.403-163 

Documentos de cargo de la tenencia de Lucanas. 
56 unidades 

c 16 .403-164 

Documentos de cargo de la tenencia de Lucanas. 
5 unidades 

c 16.403-165 

1786 

1786 

Cuaderno de Alcabalas de efectos de la tierra de la receptoría 
de Chavincha. 
7 f. 1786 

e 16 .403-166 

Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Chavincha. 
4 f. 1786 

e 16 .403-16 7 

- Documentos de cargo de Alcabala y Nuevo Impuesto de la recep
toría de Chavincha. 
37 unidades 

- Documento de data. 
1 f. 1786 

e 16.403-168 

Cuenta de la receptoría de Puquio. 
13 f. 

e 16.403-169 

Cuenta de la receptoría de Santa Cruz de Pichihua 
- Cuaderno de Alcabala de efectos de la tierra 

4 f. 
- Cuaderno del Nuevo Impuesto 

2 f. 
- Documentos de cargo 

16 unidades 
- Guía. libre y documento de data 

2 f. 

1786 

1786 
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e 16 .403-170 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Parinacochas. 
40 f. 1786 

c 16.403-171 

Documentos de cargo del ramo de efectos de Castilla de la te
nencia de Parinacochas. 
12 unidades · _178(? 

e 16.403-172 

Documentos de cargo del ramo de efectos de la Tierra de la te
nencia de Parinacochas. 
34 unidades 17 86 

c 16.403-173 

Documentos de la Cuenta de la tenencia de Parinacochas: 
- Documentos de cargo del ramo de Alcabala de Viento 

3 unidades 
- Documentos de cargo de cortas extracciones 

9 unidades 

e 16.403-174 

1786 

Documentos de las receptorías subalternas de la tenencia de -
Parinacochas : 
- Coracora 

15 unidades 
- Pullo 

2 unidades 
- Colta 

2 unidades 
- Lampa 

2 unidades 
- Charcana 

1 unidad 
- 0yolo 

3 unidades 
- Chumpi 

2 unidades 

e 16.403-175 

Documentos de data de la tenencia de Parinacochas. 

1786 

20 unidades 1786 

e 16.403-176 

Reparos a la Cuenta de la tenencia de Parinacochas. 
20 f. 1786 
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e 16. 403-177 

Documentos de la Administración de Huamanga 
- Documentos de data (enero - diciembre) 

55 unidades 
- Testimonios de nombrfmientos 9:~ ,guardas 

3 unidades · 

e 16. 404-178 

Ordena ta de la Cuenta de Alcabalas de Huamanga. 
103 pliegos 

e 16.404-179 

1786 

1786 

Libro Manual de Alcabalas de la Administración de Huamanga. Ip- . 
cluido un pliego de alcances líquidos. 
369 f. 1787 

e 16.405-180 

,,,- Documentos de c'árgo de Hif rá'm6s ·ae ' i'íert~ y Nuevo Impuesto de 
., ' la Administración de Huamanga (enero). 

80 unidades (del Nº 1 al Nº 80) 
,·\ ¡_-e i 

e 16.405-181 

·. r·· 
Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impties'to de 
la Administración de Huamanga (febrero). 
92 unidades (del Nº 81 al Nº 172) 1787 

e 16.405-182 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (marzo). 
103 unidades (del Nº 173 al Nº 275) 

e 16.405-183 

1787 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
-la Administración de Huamanga (abril). 
116 unidades (del Nº 276 al Nº 391) 1787 

e 16. 405-184 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra\, Nuevo ~mpuesto de 
' la Administración de Huamanga (mayo). · 
112 unidades (del Nº 392 al Nº 503) 1787 

e 16.405-185 

: ~Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (junio). 
119 unidades (del Nº 504 al Nº 622) 1787 
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c 16 .406-186 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (julio). 
77 unidades (del Nº 623 al Nº é99) 1787 

c 16.406-187 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (agosto). 
153 unidades (del Nº 700 al Nº 852) 1787 

c 16. 406-188 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (setiembre). 
107 unidades (del Nº 853 al Nº 959) 1787 

c 16.407-189 

Documentos de cargo de los ramos - de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (octubre) • 
119 unidades (del Nº 960 al Nº 1078) 1787 

C.16.407-190 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo - Impuesto de 
la Administración de Huamangá (noviembre). 
102 unidades (del Nº 1079 al Nº 1180) 1787 

c 16.407-191 

Documentos de cargo de los ramos de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Huamanga (diciembre). 
188 unidades (del Nº 1181 al Nº 1368) 1787 

c 16 .407-192 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Huanta. 
54 f. 1787 

c 16.408-193 

Documentds de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (en~ 
ro). 
61 unidades (del Nº 1 al Nº 61) 1787 

c 16 .408-194 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (fe-
brero). 
40 unidades (del Nº 62 al Nº 101) ·1787 

e 16.408-195 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ma!_ 
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zo). 
47 unidades (del Nº 102 al Nº 148) 1787 

c 16.408-196 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta ( a-
bril). 
47 unidades (del N°149 al Nº 195) 1787 

c 16 .408-197 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ma-
yo). 
24 unidades (del Nº 196 al Nº 219) 1787 

c 16 .408-198 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ju-
nio). 
25 unidades (del Nº 220 al Nº 244) 1787 

c 16.408-199 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ju-
lío). 
23 unidades (del Nº 245 al Nº 26 7) 178,7 

c 16.408-200 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ago.§_ 
to). 
23 unidades (del Nº 268 al Nº 290) . 1787 

c 16 .408-201 

DocumPntos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (se-
tiembre). 
24 unidades (del Nº 291 al Nº 314) 1787 

c 16 .408-202 

Documentos de data de la Cuenta de la tenencia de Huanta. 
11 unidades 1787 

c 16 .408-203 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Tambo. 
21 f. 1787 

c 16.408-204 

Documentos de cargo de la receptoría de Tambo (enero - abril). 
49 unidades (del Nº 1 al Nº 49) 1787 
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e 16.408-205 

Documentos de cargo de la receutoría de Tambo (mayo-setiel!Dre). 
64 unidades (del !.11'

0 50 al Nº 113) 1787 

e 16.408-206 

Documentos de data de la receptoría de Tambo. 
3 unidades 

e 16.408-207 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Cachivinchos. 

1787 

10 f. 1787 

e 16. 408-208_ 

Documentos de cargo de l& Cuenta de la receptoría de Cachivin
chos. Adjunto, un d0cumento ele data . 
38 u.nic:ades 1737 

.. e 16 .408-,209 

Libro de Alcabalas de la rece¡:toría de Chilcas. 
8 :::. 

e 16. 408--210 

1787 

Documentos de cargo de la Cuenta de la r eceptoría de Chilcas. 
Atljt1nto, un documento de c:.:ita. 
14 unidades 1787 

e 16 .t-1O8--211 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Coscosa. 
8 f. 

e 16.408-212 

1787 

Documentos de cargo de la Cuenta ¡~e la receptoría de Gaseosa. 
Adjunto, un documento de data. 
19 unidades 1787 

Lib~o de Alcabnlas y Nuevo Impeesto d,~ la tenencia de Parinac!2_ 
chas. 
22 f. 

e 16. 409-214 

1787 

Documentos de cargo de Alce.bala y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Parinacochas. 
/¡f, 1midade3 17&7 

' 
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zo). 
47 unidades (del Nº 102 al Nº 148) 1787 

c 16 .408-196 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta ( a-
bril). 
47 unidades (del N°149 al Nº 195) 1787 

c 16 .408-197 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ma-
yo). 
24 unidades (del Nº 196 al Nº 219) 1787 

c 16 .408-198 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ju-
nio). 
25 unidades (del Nº 220 al Nº 244) 1787 

c 16.408-199 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ju-
lío). 
23 unidades (del Nº 245 al Nº 26 7) 178,7 

c 16.408-200 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (ago.§_ 
to). 
23 unidades (del Nº 268 al Nº 290) . 1787 

c 16 .408-201 

DocumPntos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huanta (se-
tiembre). 
24 unidades (del Nº 291 al Nº 314) 1787 

c 16 .408-202 

Documentos de data de la Cuenta de la tenencia de Huanta. 
11 unidades 1787 

c 16 .408-203 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Tambo. 
21 f. 1787 

c 16. 408-204 

Documentos de cargo de la receptoría de Tambo (enero - abril). 
49 unidades (del Nº 1 al Nº 49) 1?87 
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e 16.408-205 

Documentos de cargo de la receutoría ce Tambo (mayo-setien6re). 
64 unidades (del Nº 50 al Nº 113) 1787 

e 16 .t,O8-2O6 

Documentos de data de la receptoría de Tambo. 
3 unidades 

e 16.40 8-207 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Cachivinchos. 

1787 

10 f. 1787 

e 16 . 408-208 

Documentos de cargo de l;:: Cuenta de la receptoría de Cachivin
chos. Adjunto , un d0cumento ele data . 
38 u.nic:ades 1737 

e 16.405..,209 

Lib ro de Alcabalas de la rece¡:.tcría de Chilcas. 
8 : . 

e 16. 408--210 

1787 

Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Chílcas. 
Atljt1nto, un documento de (:.:ita. 
14 unicl.'ldes 178 7 

e 16 .1.08--211 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Coscosa. 
8 f. 

e 16. 408-212 

1787 

Documentos de cargo de la Cuenta ¡~e la receptoría de Coscosa. 
Adjunto, un documento de data. 
19 unidades 1787 

Lib::::o de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Parinac2_ 
chas. 
22 f. 1787 

·C 16. 409-214 

Documentos de cargo de Alce.bala y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Par:i.nacochas. 
/16 1midade3 1 n, 7 

' 
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e 16,409-215 

DocUlle~tQS de c,afgo de las reoéptodá!I da Ce1t1U!Otii. Chaipi, "' 
Corcul¡a, dhaiicattá, óy(Jló; Umva, Ta1rHstnA, Pai.!ílií y Mári;:á!ltllllbá, 
37 unidadea 1787 

e 16 .409-216 

Documento, de dáta de iá tenencia de iiarittaéltlchas; Á,djün~tl, ün 
documento de data. 
6 unidades 1187 

c 16.409-217 

Reparos a la Cuenta de la tenencia de Parittacochas. 
13 f. 1187 

c 16.409-218 

Libro de Alcabalas de la · tenenda de Lucanas. 
27 f. 

e 16.409-219 

Documentos de cargo de la tenencia de Lucanas • 
38 unidades 

C_l6.409-220 

1787 

1787 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de -
Otoca. 
8 f. 1187 

c 16,409-221 

Documzntos de cargo y data de la receptoría de Otoca. 
37 urtidades 1787 

e 16 ,4p9-222 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impues'to de la receptoría de Sa.!!_ 
ta Cruz de Pichihua. 
4 f. 1787 

e 16 .1,09-223 

Documentos de cargo y data de la receptoría de Santa Cruz de 
Pidúhua. 
16 unidades 1787 

Cuaderno de Alcabálas y Nuevo Impuesto de la receptoría de Pu
quio. 
4 f. 1787 
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c 16. 409-225 

Documentos de cargo y data de la receptoría de Puquio. 
13 unidades 1787 

c 16. 409-226 

Documentos de data de la tenencia de Lucanas. 
10 unidades (del Nº 42 al Nº 51) 

c 16. 409-22 7 

1787 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de An<lahuay_ 
las. 
23 f. 

c 16.409-228 

1787 

Documentos de cargo de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenen
cia de Andahuaylas. 
75 unidades 1787 

c 16.409-229 

Documentos de data de la Cuenta de la tenencia de Andahuaylas. 
7 unidades (del Nº 1 al Nº 8; falta el número 7) 1787 

c 16.409-230 

Cuenta de la tenencia de Aneo 
- Libro de Alcabalas 

13 f. 
- Documentos de cargo 

10 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 

c 16.. 409-231 

Cuenta de la tenencia de Cangallo 
- Libro de Alcabalas 

6 f. 
- Documentos de cargo 

• 26 unidades 
- Documentos de data 

5 unidades 

c 16.410-232 

1787 

1787 

Librete del camino de Arco, de la Administración de Huamanga. 
17 f. 1787 

c 16. 410-233 

Librete del camino de Carmenga, de la Administración de Huamanga. 
55 f. 1787 
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e 16.410-234 

Documentos de cargo de los ramos de Alcabala y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Huamanga (marzo). 
69 unidades (del Nº 152 al Nº 220) 1788 

Documentos de cargo de los ramos de Alcabala y Nuevo Impuesto 
r:le la Administración r:le Huamanga (junio). 
117 unidades (del Nº 383 al Nº 504) 1788 

e 16 . 410-236 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Huanta. 
61 L 

e 16.410-237 

1788 

Documentos de cargo de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Huanta (octubre - diciembre). 
93 unidades (del Nº 1 al Nº 93) 1788 

e 16.410-238 

Documentos de cargo de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Huanta (enero - marzo). 
114 unidades (del Nº 94 al Nº 207) 1788 

e 16.411-239 

Docl.lffientos de cargo de Alcabala y Nuevo Impuesto de la ten.hnc'ia 
c'le Huanta (abril - junio). 
92 unidades (del Nº 208 al Nº 299) 1788 

e 16.411- 240 

DccumentoR de cargo de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Huanta (julio - setiembre) . 
87 unidades (del Nº 300 al Nº 386) 1788 

e 16 .411-241 

Documentos de cargo del ramo de Cabezones de la tenencia de -
Huanta. 
13 unidades 1788 

e 16.411-242 

Lforo de Alcabalas de la receptoría de Tambo (octubre - dicie~ 
bre 1787). 
10 L 1788 
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c 16.411-243 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Tambo (octubre
diciembre 1787): 
- Documentos de cargo 

60 unidades 
- Documentos de data 

2 'unidades 

c 16.411-244 

Cuenta de la receptoría de Tambo (enero - setiembre): 
- Libro de Alcabalas 

21 f. 
- Documentos de cargo 

123 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 

c 16. 411-24·5 

1788 

1788 

- Cuenta de la receptoría de Tambo (octubre 1787 - enero 1788). 
6 f. 

- Cuenta de la receptoría de Tambo (febrero - setiembre).· 
8 f. más 15 unidaqes 1788 

c 16.411-246 

Cuenta de la receptoría de Chilcas. 
5 f. más 8 unidades 

e 16.411-247 

Cuenta de le. receptoría de · Coscosa. 
6 f. más 4 unidades 

c 16. 411-248 

Documentos de data de la tenencia de Huanta. 
7 unidades 

c 16.412-249 

1788 

1788 

1788 

Documentos de· cargo':pór los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
. ' vo Impuesto de la Administración de Huamanga (febrero - marzo). 

112 unidades (del Nº 87 al Nº 19C) 1709 

c 16. 412-250 

Documentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
vo Impuesto de la Administración de Huamanga (abril - mayo). 
127 unidades ( del tJº 199 al Nº 325) · 17139 
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e 16. 412-251 

Documentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
vo Impuesto de la Administración de- Huamanga (julio). 
68 unidades (del Nº 391 al Nº 458) 1789 

e 16.412-252 

DocUlllentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
vo Impuesto de la Administración de Huamanga (agosto) . 
93 unidades (del Nº 459 al Nº 551) 1789 

e 16. 412-253 

Doc11mentos de cargo por los . ramos de Alcabala de T.ierra y Nue
vo Impuesto de la Administración de Huamanga (setiembre) . 
61 unidades (del Nº 552 al Nº 612) 1789 

e 16. 412-254 

Documentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
vo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
114. unidades (del Nº 1 al Nº 112). 1789 

e 16.413-255 ., 

Documentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierra y Nue
vo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
95 unidades (del Nº 113 al Nº 207) 1789 

e 16 .413-256 

Documentos de cargo por los ramos de Alcabala de Tierr_a y Nue
vo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
87 unidades (del Nº 208 al Nº 294) 1789 

e 16 .413-25 7 

Documentos de cargo del ramo de Cabezón de la tenencia dé Hua.!!_ 
ta. 
13 unidades 1789 

e 16 .413-258 

Documentos de data de, la ten!:ncia de Huanta. 
8 .unidades 

e 16.413-259 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Tambo. 
19 f. 

e 16. 413-260 

Documentos comprobantes de la receptoría de Tambo: 

1789 

1789 



- Documentos de cargo 
101 unidades 

- Documentos de data 
2 unidades 

c 16. 413-261 
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Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cachivinchos. 

1789 

8 f. 1789 

c 16. 413-262 

Documentos de cargo de la receptoría de Cachivinchos. 
15 unidades 1789 

c 16 . 413-263 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chilcas. 
5 f. 1789 

c 16. 413-264 

Documentos de cargo de la receptoría de Chilcas. 
11 unidades 

c 16. 413-265 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Luricocha. 

1789 

7 f. 1789 

c 16. 413-266 

:b6dumeiitos de cargo de la receptoría de Luricocha. 
22 unidades 1789 

c 16. 413-Ú, 1 

Cuenta de la tenencia de Aneo 
- · Libro de Alcabalas 

8 f. 
- Documentos de cargo 

7 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 

C ló.413-26 8 

1789 

Libro de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la tenencia de 
·Andahuaylas. 
Hl f. 1789 

c 16 .414-269 

Documentos de cargo de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la tenencia de Andahuaylas. 
125 unidades 1789 
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c 16. 414-2 70 

Documentos de data de la tenencia de Andahuaylas. 
7 unidades 

c 16.414-271 

Cuentas de las receptorías subalternas de Andahuaylas , : 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cachi 

2 f. 
- Documentos de cargo y data de la receptoría de Cachi 

6 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Huancaray 

2 f. 
- Documentos de cargo y data de la receptoría de Huancaray 

1789 

9 unidades 17 89 

c 16. 414-2 72 

Libro de Alcabala de Tierra y Nuev9 Imppesto de la tenencia de 
Lucanas (incompleto). 
6 f. 1789 

c 16.414-273 

Cuenta de la tenencia de Lucanas 
- Documentos de cargo 

55 unidades 
- Documentos de data · ··--· ·· - · 

6 unidades 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría d., 

Ocaña y documentos de cargo 
5 f. mas 12 unidades 

- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría '-de 
Puquio y documentos de c;argo 
6 f . mas 20 unidades 

- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría de -
Santa Cruz de Pichihua y documentos de cargo 
4 f. más 6 unidades - - -··-

- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto. de la receptoría de 
Chavincha y documentos de cargo y data 
6 f. más 18 unidades 1789 

'º o 

c 16 .414-274 

Cuenta de la tenencia de Parinacochas : 
Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Pa 
rinacochas. 
Parcialmente deteriorado 
13 f. 

- Documentos de cargo 
45 unidades 

- Documentos de data 
5 unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cora,cora ~ docume~ 
tos de cargo y data 
3 f. más 14 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pullo y documentos 
de cargo 
2 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Lampa y documentos 
~; 1 • J·.de ·e.airgo s.'T :Jt yJ.:.-~-1

! ... L,· .. f· · 

4 f. mas 4 unidades 17!39 

c 16.414-275 

Cuenta de la tenencia de Cangalla : 
- Cuaderno de,:Alcabail.íii. de Tierra y Nuevo Impuesto de la téne~ 

cía de Cangalla 
' 7 f. 
- Documentos de cargo 

5 unidades 
- Documento de cargo del ramo de Cabezón 

1 f. 
Documentos de data 
2 unidades 

.1 _;_ 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría : 'd'.e Sancos y documen
? '·''i l tos de cargo , 

2 f. mas 2 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de ia receptoría de Canaria y do.cutne~ 

tos de cargo 
2 f. mas 6 unidades 17!39 

c 16.414-276 

Documentos de cargo del ramo de Alcabala y Nuev'o- ·Iuipue·sto de -
la Administración de Huamanga (mayo :... setieinb-re) r; '., ·, 
116 unidades (del Nº 175 al Nº 231; del Nº 439 ai' Nº497) 1791 

c 16. 415-2 77 

Documentos de cargo del 1:amo de Alcabala·; :r Nuevo Impuest~ (oct~ 
bre - noviembre). ·' ,•E;·· 

137 unidades (del Nº 49!3 al Nº 634) 1791 

c -16 .415-278 

Documentos de cargo del ramo de Alcabala y Nuevo Impuesto ' (.di-,. 
ciembre). 
170 unidades (del Nº 637 al N" 806) · · " 1791 

i_r; . 

c 16. 415-2 79 

Estados de Cuenta de la Administración de Alcabalas dé Huaman
ga y de las tenencias de Huanta, Parinacochas, Lucanas, Árida -
h•1aylas y Cangalla . ' 
6 unidades 179 2 
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e 16.415-280 

Libro de Alcabala de . Tierra y Nuevo Impuesto de--la tenencia de 
Huanta. 
26 f. 

e 16:~,415-281 

- 1793 

:r·Libro de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la tenencia de 
, Huanta. 

37 f. 

i :-¿ 16 ;416~282 

1795 

, __,n-Poc·:ye,nto,i:¡ _ d_e. cargo de_ Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la tenencia de Huanta. 
209 unidades 179 5 

e 16 .416-283 

Comprobantes de la tenencia de Huanta 
- Documentos de cargo del ramo de Cabezones 

6 unidades 
-: Documentos \J:e -_ data 

7 unidades 

c 16.416-284 

Cuenta de_ ;la receptoría de Tambo 
- Cuaderno de Alcabalas 

16 f. : ,':;_· ., 
- Documentos de cargo 

145., uw,dades -
- Documento de. da,t;a . 

,¡,,· _: +,\u;1idad 

e 16.416-285 

-:, . ..'. 

~ue.nta de la recepto,ría de Luricocha 
- Libro de Alcabalas 

12 f. 
. - Documentos de cargo 
• 102 unidades 

e 16 .416,266 . 

- Cuenta de la tenencia de Lucanas 
- . Cuaderno . de, Alcabalas \3 f. .... 

- Documentos de cargo 
57 unidades 

- I)qcumentos de. data 
6 unidades 

1795 

1795 

1795 

1795 
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c 16 .416-287 

Cuentas de las receptorías subalternas de la ten,encia de Luca 
nas : 

_ .,,,.il'!.._,Ouadefho de AÍc~balas de la receptoría de Puquio y documen-
. tos de cargo 2 ,, : 1 

4 f. mas 17 unidades e',--¡·• 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ocaña y documentos 

<le cargo 
2 f . más 4 unidades 

- . 9uadernQ:, de A,~§al¡.alas de ,¡:\..i r.ecept;oría de Chavincha y docu -
ment&s de cargo 
3 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa· Cruz de Pichi:_ 
hua y documentos de cargo 
2 f . r.1ás 7 unidades 1795 

c 16.417-2&8 

Cuenta de la tenencia de Ca_ngal.,--;l.c : 
- Cuaderno de Alcabala da Tie rra y Nuevo ·-"Impuesto 

7 f. 
- Documentos de cargo 

32 unidades 
- Locumentos de data 

2 unidades 

c 16.417-289 

Cuenta de la tenencia de Parinaoochas : 
- Cuaderno de Alcabala (octubni - diciemb're '1794) 

4 f. ·,r;, . 

- Documentes de cargo (octubre - diciembté 179·4) ' 
7 unidades 

- Documentos de data 
4 unide r!es 

'... Libro de Alcabala y Nuevo Impuesto (enero - setiembre) -
10 f. 

- Documetos de cargo 
-~l, 1µn;i¡dades . 1 

C 16.417-29,0 . l 

1795 

1795 

Cuaderno de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Andahuaylas. 
15 f. 1795 

Documentos de cargo de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto. 
136 unidades 1795 

c 16.417-292 
,, 

Dccumentos de data de la tenencia de Andahuaylas. 
7 unidades 1795 
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c 16.417-293 

:c¡-¡.{~!~~:n~¡j¡,
0 
Alcabalas de la receptoría de Huancaray y documen-

li .f. mas 10 ~ni da des 179 5 

c 16"!.'4_12-:-J_9_i 

,, ,::rr;Ct,enta de la te~encia de Aneo 
' ·_ : Cue.der1fo ele Alcabala, Nuevo Impuesto y Encabezonamiento. 

•_·:) _,, 9 f. 
- Doct'-nEntos cle cargo 

d L. · ~ 7· t.nlid~.d-3~ ·· 
• ::b)- - Documentos de data 

2 unidadeu 

c 16.417-295_ 

Cuenta de la tenencia de Cangalla 
- Cuaderno de Afoabalas 

6 f. 
- Docu:J:.entoc, de cargo 

40 unidades 
Docume,1tos de data 
2 unidades 

c 16 .417-295 

Cuenta de la tenencia de Lucanas : 
- CuaderP.o de· Alcabala y Nuevo Impuesto 

12 f.. 1 'J 

- Docu.:nentos de cargo 
58 unidadcu 

- Documentos de data 
6 unidades 

C 16,l¡'.t_],-297 

1795 

1798 

1798 

Cuentau é'.e. l.::s -:-eceptorías subalternas de la tenencia de Luca
nas : 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría de J'~ 

quío y d.oc1.1.mentos de cargo 
4 ·.: f '. mas 20 unidades 

- Cno.de:::no de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría de -

2 f . mls 5 unidades 
- Cuade-:-no de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptoría de Qi~ 

vincha 
: · f' • mas 10 . unidades 

c 16.417-298 

Cuenta ele :;.a tenencia de Parinacochas : 
- Ct.:c.derno de Al-cabala y Nuevo Impuesto 

9 f. 

-1798 
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:;:c,j-"' ))OGUD)~!iltOS de cargo ,., .• ,,_r¡n> 

58 unidades 
- Documentos de data ,. )\ 

6 unidades 1798 

c 16.417-299 

c 

,. , ' ·'9[!\l,S.$;.!¿"',~) ~;, ;:;,.•~-7 ! r ' (~~ 

Cuenta de la rece?toría de Coracora, subalterna de .Pa:Fina,cochas: 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

2 f. 
- Documentos de c--=irgo 

7 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 

16 .417-300 

Cuenta de la tenencia .-.~.e Andahuaylas ,: 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

13 f. 
- Documentos de cargo 

91 unidades 
- Documentos de data 

7 unidades 

,, ) 

1798 

' 1, •·: 1 .1798 

_c 16. 41J.l-¡,30l 

Cuenta de la tenencia de Aneo : 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

9 f. 
- Documentos de cargo y data 

11 unidades 

c 16. 418-302 

1798 

Libro de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la tenencia de 
H4¡i.nta. 
49 f. 

e 16.418-303 

1798 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (octubre dicie~ 
bre 1797). ,,· ?<'L' 

80 unidades (del Nº 1 al Nº 80) 1798 

c 16.418-304 

Documentos de carg0; de la tenencia de Huanta (enero - marzo). 
66 unidadeil. , {del Nº -81 al Nº 146) - 1798 

c 16 .418-305 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (aL~~l - junio). 
73 unidades (del Nº 14; J.l N" 2l~) 1798 
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c 16.418-306 

Documentos de carg~ de la tenencia de Huanta (julio - setiem -
bre). 
49 unidades (del Nº 220 al Nº 268) 1798 

c 16.418-307 

Documentos de cargo del ram_ o de Cabezones de la tenenc_ia de -
· ffuá~i:a. 

7 unidades 179 8 

c 16 .418-308 

. Doc, ·•;,entos de data de la tenencia de Huanta. 
' ' 7 unidades 

c 16 .418-309 

Cuenta de la receptoría de Luricocha 
- Cuaderno de Alcabalas 

5 f. 
- Documentos de cargo y data 

67 unidades 

c 16. 418-310 

1798 

1798 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Tambo. Incluidos~·-· do-
cumentos de data. 
9 f. más 2 unidades 

C 16.l¡l8-311 

Documentos de cargo de la receptoría de Tambo. 
70 unidades 

c 16. 419-312 

1798 

_1798 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chilcas y documentos 
de cargo. 
4 f. más 18 unidades 1798 

e 16. 419-313 

Documentos de cargo de la receptoría de Chilcas •· 
16 · unidades 

c 16.419-314 

Cuenta de la tenencia d~ Parinacocbas 

1799 

- Oficio de remisión del Administrador de Huamanga al Tribunal 
Mayor de C4~ntas 
1 f. 

- Cuade.rno de Alcabala y Nuevo Impuesto 
rn f. 
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- Documentos de cargo 
49 f. 

- Documentos de data 
6 unidades 1799 

16.419-315 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la receptol'Ía de Cor~ 
cor a y documentos comprobantes. 
4 f. m&s 10 unidades 1799 

c 16. 419-316 

Libro de Alcabalas de la Administración de Huamanga. 
258 f. (intercalados con f. en blanco) 1801 

c 16.419-317 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamanga . 
18 f. 1801 

c 16 .419-318 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
82 f. 1801 

c 16.419-319 

Comprobantes de la tenencia de Parinacochas 
- Documentos de cargo 

48 unidades 
- Documentos de data 

4 unidades 

c 16.419-320 

1801 

Libro de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta 
(octubre - diciembre 1800) • 
15 f. 1801 

c 16 .419-321 

Libro de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta 
_ (enero - setiembre 1801) • 
. 26 f. 1801 

c 16 .420-322 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (octubre - dicie_!!! 
bre 1800). 
65 unidades 1801 
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e 16 .420-323 

- Documentos de data de la tenencia de Huanta . 
6 unidades 

- Inventario de la Cuenta de la tenencia de Huanta . 
1 f. 

e 16. 420-324 

1801 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la · Administra
ción de Huamanga. 
25 f. 1802 

e 16. 420-325 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
109 f. 1802 

e 16. 420-326 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Manual .de la Admi
nistración de Huamanga (enero - junio). 
60 unidades ( del Nº 1 al Nº 60) 1802 

e 16.420-327 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Manual de la Admi
nistración de Huamanga (julio - diciembre) . 
76 unidades (del Nº 61 al Nº 136) 1802 

e 16.420-328 

Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados en la 
Administración de Huamanga (enero - febrero). 
124 unidades 1802 

e 16.421-329 

Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados en la 
Administración de Huamanga (marzo - abril). 
133 unidades 1802 

e 16.421-330 

Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados en la 
Administración de Huamanga (mayo - julio). 
109 unidades 1802 

e 16.421-331 

Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados en la 
Administración de Huamanga (agosto - octubre). 
157 unidades · 1802 
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e 16.421-332 

Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados en la 
Administración de Huamanga (noviembre - diciembre). 
111 unidades 1802 

e 16. 421-333 

Documentos de cargo por aguardientes internados en la lcdminis
tración de Huamanga (enero - mayo). 
44 unidades 1002 

e 16. 422-334 

Documentos de cargo por aguardientes internados en la Adminis
tración de .Huama-1ga (juqio - set.iémbre). 

' Li2 'unidades 1802 

e 16.422-335 

Documentos de cargo por aguardientes internados en la Adminis
tración de Huamanga (octubre - diciembre). 
26 unidades 1802 

e 16. 422-336 

' D;cufettos ~fe. cargo de la Arlministración de Huamanga por alca
bala de los efectos extraídos para otros alcabalatorios (enero-
junio). 
88 unidades Hl02 

e 16.422-337 

Documentos c:e cargo de ia Administración de Huamanga por alca
bala de los efectos extraídos para otros alcabalatorios (julio-
diciembre). 
67 unidades 

e 16.422-338 

1802 

Documentos de cargo de la Admini'.'tración de HuaJ!',n~ ~ "'"r Alca
bala de Contratos Públicos (enero - c1.ciembre). 
46 unida.d'fs 1802 

C l~:• ,422-339 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga pnr alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
16 _unidades. 1802 

e 16.422-340 

Cuaderno de AJ.cabalas de la tenencia de Andahuayli:.s. 
22 f. Hl02 
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c 16. 422-341 

Docuemtos de cargo de la tenencia de Andahuaylas (octubre 1801 -
julio 1802). 
59 unidades -, 1802 

c 16 .422-342 

- Documentos de cargo de la tenencia de Andahuaylas (agosto 
! , setiembre) 

61 unidades 
- Documentos de data de la tenencia de Andahuaylas 

7 unidades 1802 

c 16.422-343 

Cuenta de la receptoría de Huancaray y subalterna de Andahuay
las : 
- Cuaderno de Alcabalas 

5 f. 
- Documentos de cargo y data 
· ,-42 unidades ··, 

c 16.422-344 

' 1802 

Cuenta de la tenencia de Cangallo : ··------
- Cuaderno Auxiliar de Alcabala y Nuevo Impuesto (octubre 1801 

febrero 1802) , 
3 f. ,l 

1. Documentos de cargo 
9 unidades 

2. Documentos de data 
3 unidades 

- Cuaderno Auxiliar de Alcabala y Nuevo Impuesto (marzo - se-
tiembre) ·' , ' · r, ' 
6 f. 
l. Documentos de cargo 

20 unidades 
2. Documentos de data 

2 unidades 1802 

c 16.423-345 

Libro Auxiliar de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de 
Ht1~nta (octubre 1801 - febrero 1802). 
16 f. 1802 

c 16.423-346 

Libro Auxiliar de Alcabala y Nuevo Impuesto (marzo - octubre). 
32 f. 1802 

c 16. 423-34 7 

Comprobantes de la tenencia de Huanta (octubre 1801 - febrero 



1802) : 
- Documentos de cargo 

63 unidades 

79 

- Estado de la recaudación hecha por las receptorías subalter
nas de Luricocha y Tambo (octubre - diciembre 
2 f. 

- Documentos de data 
5 unidades 

c 16. 423-348 

Comprobantes de la tenencia de Huanta (marzo - setiembre) : 
- Documentos de cargo 

133 unidades 
- Documentos de data de Huanta y receptorías 

14 unidades 

Libro de fianzas de la tenencia de Huanta. 
73 f. 

c 16.423-350 

Tornaguías de la tenencia de Huanta 
291 unidades 

c 16. 424-351 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Luricocha. 
6 f. 

c 16. 424-352 

Docu:nentos de cargo de la receptoría de Luricocha. 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

72 unidades 1802 

c 16. 424-353 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Tambo. 
14 f. 

c 16. 424-354 

Documentos de cargo de la receptoría de Tambo. 
89 unidades 

c 16. 424-355 

- Cuenta de la receptoría de Huamanguilla 
1 f. 

- Cuenta de la receptoría de Macachacra 
1 f. 

1802 

1802 

1802 
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c 16. 424-356 

Cuenta de la tenencia de Parinacochas (octubre 1801 - ab;ril 
1802) : 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

11 f. 
- Documentos de cargo 

46 unidades 
- Documentos de data 

4 unidades 

c 16. 424-357 

L. uenta de la tenencia de Parinacochas (mayo - setiembre): 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

4 f. 
- Documentos de cargo 

22 unidades 
- Documentos de data 

4 tcnidades 

c 16.424-358 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Aneo. 
19 f. 

c 16. tf24-359 

Comprobantes de la Cuenta de Aneo 
- Documentos de cargo 

24 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 

c 16. 424-360 

- Libro de fianzas de la tenencia de Aneo. 
33 f. 

- Tornaguías de la tenencia de Aneo. 
5 unidades 

c 16. 424-361 

1802 

1802 

Hl02 

1802 

1802 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Lucanas. 
12 f. 1802 

c 16.{124-362 

Documentos de cargo de la tenencia de Lucanas. 
51 unidades 

C 16, 42lf-363 

1802 

- Oficio del receptor de Chavincha al Administrador de Lucanas, 
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sobre recaudación de Alcabalas. 
1 f. ··':.•i ;· 

- Cuenta de la receptoría de 0caña. 
5 f. 

- Cuenta de la receptoría de Puquio 
9 f. 

- Documentos de data de la tenencia de Lucanas 
6 unidades 1802 

c 16. 424-364 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamanga. 
Deteriorado 
23 f. 1803 

c 16. 424..;.365 .. 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Anda -
huaylas. 
16 L 18'J3 

c 16. 424-'366 

Comprobantes de · 1a Cuenta de Andahuaylas 
- Documentos de cargo 

98 unidades 
- Documentos de data 

7 unidades 

c 16.424-367 

Cuenta de la receptoría de Huancaray 
- Cuaderno de Alcabala 

3 f. • 
- Documentos de cargo 

34 unidades 
Documentos de data 
1 f. 

- c 16.425-368 

, C 

c 

Cuenta de la receptoría de Huancarama : 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

2 f. 
- Documentos de cargo .';( data 

9 unidades 

16.425-369 

Documentos de cargo de la tenencia 
124 unidades 

16.425-370 

Cuenta de la receptoría de Tambo 

de Huanta. 

1803 

1803 

1803 

1803 



82 

- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 
8 f. 

- Documentos de cargo 
65 unidades 

- Documentos de data 
2 unidades 

c 16 .425-371 

Hl03 

Libro de cortas internaciones y extracciones de ·1a Aduiinistra
cion de Huamanga. 
22 f. 1804 

c 16.425-372 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual. de la 
Administración de Huamanga. 
48 unida_des 1804 

c 16.425-373 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca-
bala de efectos internados (enero - febrero). · ~ 

99 unidades 1804 

c 16.425-374 

Documentos de cargo de la Administracii5n de Huamanga por _Alca
bala de efectos internados (agosto - noviembre). 
121 unidades 1804 

c 16.425-375 

Documentos de cargo de la Administracii5n de Huamanga por Alca
bala de aguardientes internados. 
51 unidades 1804 

c 16.426-376 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos para otros alcabalatorios. 
83 unidades 1804 

c 16.426-377 

Documentos de cargo de la Administracion 'de .Huamanga por Con -
tratos Públicos. 
22 unidades 1804 

c 16.426-378 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
16 unidades 1804 



83 

e 16.426-379 

~!~~~ de Alcabala y Nuevo ~ff,~est~ de la , .tenencia de Huant~
804 

• ·...1 J ~· j 

e 16.426-380 :· 

Guías de indulto de la .Administración de Huamanga. 
22 unidades 

e 16.426-381 

1804 

Tornaguías de la Administrac±6n de Huamanga que cancelan fian
zas de 1803. 
55 unidades 

G; 16.426-382 

.. ~. · .. -' 1804 

! '.Reparos ·~ alcances líquidos 'a lá Cuenta de Alcabalas de la Ad
; ministración de Huamanga. 

30 f. Hl04 

e 16. 426-383 

Libro de •corta:s internaciones· y extracciones de la Administra
ción de Huamanga. 
30 f. (intercalados con f. en blanco) · 1805 

e 16.426-384 

. Libro de · guías expedidas ·t>d:t: la Administración de Huamanga, pe!_ 
tenecientes a los años 1802, Hl03, 1804 1805. 
81 f. 1805 

e 16.427-385 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
98 unidades (del Nº 1 al Nº lOB; faltan los números 7'3 al 

84) 

e 16.427-386 

Nº 
1805 

Documentos de cargo de · la Administración de Huain~nga por alca
bala de efectos internados (enero - marzo). 
110 unidades (del Nº 1 al Nº 110) 1805 

e 16.427-387 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (abril - junio). 
125 unidades (del Nº 111 al Nº 235) 1805 
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- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 
8 f. 

- Documentos de cargo 
65 unidades 

- Documentos de data 
2 unidades 

e 16.425-371 

1003 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
cien de Huamanga. 
22 f. 1804 

e 16.425-372 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual, de la 
Adminis tracion de Huamanga. 
48 unida_des 1804 

e 16.425-373 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga po:r alca-
bala de efectos internados (enero - febrero). ·- - · 
99 unidades 1804 

e 16.425-374 

Documentos de cargo de la Administracii5n de Huamanga por .Alca
bala de efectos internados (agosto - noviembre) • 
121 unidades 1804 

e 16.425-375 

Documentos de cargo de la Administracii5n de Huamanga por Alca
bala de aguardientes internados. 
51 unidades 1804 

e 16.426-376 

Documentos de cargo de la Administracion de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos para otros alcabala torios ·. 
83 unidades 1804 

e 16 .426-377 

Documentos de cargo de la Administracion 'de _Huamanga por Con -
tratos Públicos. 
22 unidades 1804 

e 16.426-378 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
16 unidades 1804 
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e 16.426-379 

Libro de Alcabala y Nuevo ~~?,;~~sto de la , tenencia de Huanta. 
45 f. 1804 

·.:.,r_.J::,.:,,·· .. ,,J··• 

e 16.426-380 

Guías de indulto de la Administración de Huamanga. 
22 unidades 

e 16.426-381 

1804 

Tornaguías de la AdministracÍÓn de Huamanga que cancelan fian
zas de 1803. 
55 unidades 

e 16.426-382 

· ,Reparos ·'Y aléances líquidos 'a lá Cuenta de Alcabalas de la Ad
ministración de Huamanga. 
30 f. 1004 

e 16.426-383 

Libro de -corta:s internaciones y extracciones_ de la Administra
cien de ·Huamanga. 

·' 1 30 f. (intercalados con f. en blanco) · 1805 

e 16. 426-384 

Libro de · guías expedidas pdr: la Administracion de Huamanga, pe!_ 
tenecientes a los años 1802, 1803, _ 1804 1805. 
81 f. 1805 

e 16.427-385 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Admínistracion de Huamanga. 
98 unidades (del Nº 1 al Nº lOB; faltan los números 75 al 

84) 

e 16.427-386 

Nº 
1805 

Documentos de cargó de · la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (enero - marzo). 
110 unidades (del Nº 1 al Nº 110) 1805 

e 16.427-387 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (abril - junio). 
125 unidades (del Nº 111 al Nº 235) 1805 
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e 16 .427-388 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (julio - octubre). 
137 unidades (del Nº 236 al Nº 407; faltan los números 319 · ál 

Nº 353) 1805 

e 16.428-389 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga· poi:; alca
bala de efectos internados (noviembre - diciembre). 
114 unidades (del Nº 408 al Nº 521) 1805 

e 16. 428-390 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados. 
59 unidades (del Nº 1 al Nº 71; faltan los números 42 al -

Nº 53) 1805 

e 16.428-391 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos para otros alcabalatorios. 
121 unidades (del Nº 1 al Nº 128; faltan los números 80 al -

Nº 86) 1805 

e 16.428-392 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Con -
' tratos Públicos. 

46 unidades (del Nº 1 al Nº 49; faltan los numero 29 al -
Nº 31) 1805 

e 16.428-393 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga pot: alca
bala de efectos extrídos bajo fianza. 
12 unidades 1805 

e 16.428-394 

- Tornaguías que cancelan fianzas del año 1804, de la Adminis
tración de Huamanga. 
71 unidades 
Tornaguías que cancelan fianzas del año 1805, de la Adminis
tración de Huamanga. 
158 unidades 1805 

e 16,428-395 

Reparos y alcances líquidos a la Cuenta de la Administración -
de Huamanga. 
41 f, 1805 
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e 16.429-396 

Libro de Al~abala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
44 f. 1805 

c 16. 429-39 7 

Cuaderno de cortas internaciones y extracciones de la Adminis
tración de Huamanga. 
24 f. 1806 

c 16.429-398 

Documentos de cargó y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
59 unidades 1806 

c 16.429-399 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga, por ale~ 
bala de efectos internados (enero - marzo) . 
139 unidades 1806 

c 16.429-400 

Documentos de , cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos intern~dos (mayo, noviembre y diciembre) . 
134 unidades 1806 

c 16. 429-401 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados. 
56 unidades 1806 

e 16. 430-402 

Documentos de cargo de la Administraci6n de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos para otros alcabalatorios. 
72 unidades Hl06 

c 16. 430-403 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
bala de Contratos Públicos. 
21 unidades 1806 

e 16 . 430-404 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
7 unidades 11306 
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c 16.430-405 

Libro de fianzas de la Administración de Huamanga. 
91 f. 1807 

c 16.430-406 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Adminfst-ración d·e Huamanga. 
29 unidades 180 7 

c 16.430-407 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados. 
155 unidades 1807 

c 16.430-408 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados. 
35 unidades 1807 

c 16.430-409 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos para otros alcabalatorios·. 
19 '- uni.<iades' · 1807 

c 16. 430-410 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
bala de Contratos Públicos. 
3 unidades 180 7 

c 16.430-411 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Anda -
huaylas. 
15 f. 1807 

c 16. 430-412 

- Documentos de cargo de la tenencia de Andahuaylas. 
77 unidades (del Nº 1 al Nº 78; falta el número 27) 

- Documentos de data de la tenencia de Andahuaylas. 
7 unidades 1807 

c 16. 431-413 

Cuenta de las receptorías subalternas de Andahuaylas 
- Huancaray 

3 f . más 17 unidades 
- Huancarama 

2 f, más 3 unidades 1807 
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c 16 .431-414 

Cuenta de la tenencia de :c;angallo 
- Cuaderno de Alcabalas 

7 f. 
- Documentos de cargo 

27 unidades 
- Documentos de data 

3 unidades 

e 16. 431-415 

1807 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Parin~ 
cochas. 
10 f. 

c 16 .l,31-416 

Comprobantes de la tenencia de Parinacochas: 
- Documentos de cargo 

45 unidades 
- Documentos de dat,a , 

5 unidades 

c 16.431-417 

-· 1807 

. 1807 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Lucanas. 
17 f. _1807 

c 16.431-418 

Comprobantes de la tenencia de Lucanas 
- Documentos de cargo 

57 unidades 
- Documentos de data 

6 unidades 

c 16.431-419 

Cuenta de la receptoría subalterna de Puquio. 
2 f. mas 12 unidades 

c 16. 431-420 

1807 

1807 

Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la ·receptoría del pa.E_ 
tido de Aneo. 
8 f. 1807 

c 16. 431-421 

Comprobantes de la receptoría del partido de Aneo 
- Documentos de ca_rgo, , , , 

16 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 1807 
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c 16.431-422 

Cuaderno de guías de la ;receptoría del partido de Aneo. 
16 f. 1807 

c 16.431-423 

- Cuenta de la receptoría de marco, subalterna de Aneo. 
6 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Alcabala de la receptoría de Sacharacay, suba! -
terna de Aneo, 
1 f. 

c 16.431-424 · 

1807 

Libro de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
Parcialmente deteriorado 
39 f. 1807 

c 16 .431-425 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Hu.anta :· 
- Documentos de cargo 

208 unidades 
- Documentos de data 

12 unidades 

c 16.431-426 

Cuenta de la receptoría de Tambo : 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

7 f. 
- Documentos de cargo 

55 unidades 
- Documentos de cargo de Chilcas 

22 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 

c 16,431-1121 

Cuenta de la receptoría de Luricocha 
- Cuaderno de Alcabala 

4 f. 
- Documento.s, .de cargo 

87 unidade; 
- Documentos de data 

2 unidades 

c 16 . 432-428 

Cuenta de la receptoría de Huamanguilla. 
3 f: más 9 unidades 

1807 

. 1807 . 

1807 

1807 
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e 16.432-429 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
6 f. 1807 

e 16. 432-430 

Libro de guías de la tenencia de Huanta. 
52 f. 

e 16 . 432-431 

1807 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de -
Huanta en 1306. 
23 unidades 1807 

e 16.432-432 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas· en la tenencia de -
Huanta en 1807. 
159 unidades 1807 

e 16'.432-433 

- Reparos y alcances líquidos de ,la Cuenta de Alcabala de Hua
manga. 
51 f. 

- Testimonio del inventario de los caudales y efectos de la A
duana de Huamanga . 
2 f. Hl07 

e 16. 432-434 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamarlga. 
21 f. 1808 

C 16. l132-435 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
60 unidades (del Nº 1 al Nº 62, faltan los númeroP 31 y 

32) 1808 

e 16.432-436 

Docu1aentos de cargo de la Administración <le Huamanga por alca
bala de efectos internados (enero - marzo). 
140 unidades (del Nº l al Nº 140) 1808 

e 16. 433-43 7 

Documentos de cargo de la Administraci5n de Huamanga por alca
bala de efectos internados (abril - junio). 
111 unidades (del Nº 141 al Nº ZSl) 1808 
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c 16. 433-438 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por ale~ 
bala de efectos internados (julio - setiembre). 
170 unidades (del Nº 252 al Nº 421) 1808 

c 16.433-439 

Docu,r.:mtoo de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (octubre - diciembre) . 
196 unidades (del Nº 422 al Nº 617) • 1808-

C 16.433-440 

Docul!'.entos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (eneco - julio). 
137 unidades (del Nº 1 al Nº 137) 1808 

c 16; 434-441 

Docuraentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de r.gc::i.rdientes internados (agosto - diciembre). 
102 unidades (del Nº 138 al Nº 239) 1808 

C 16. lr34-·442 

Docuu E:ntos de cargo de la Administracion de Huamanga · por alca
bala de efectos exti:aídos para otros alcabala torios. 
104 unidades (del Nº 1 al Nº 104) 1808 

Documentos ,de cargo de la Administracion .de Huamanga por Alca
bala de Coritratos Públicos. 
25 unidades 1808 

Documentos de c.::.rgo de la Administracion de Huamanga por alca
bala de efectofl extraídos bajo '·fianza. 
11 unidades · 1808 

C 16. 434-4lr5 

- Pliego de reparos a la Cuenta de Alcabalas de la Administra
ción de Huamanga. 

, '7 f. 

- AlcRnces líquidos a la Cuenta de Alcabalas de líi Administra·
ción de Hu=r.nga. 
10 f. 

- EJ:pcdiente del guarda caminero don Juan Pacheco, de la Admi~íi 
tración de Huamanga. 
3 f. 1808 
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e 16. 434-446 

Libro de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
31 f. 1808 

e 16.431+-447 

Documentos de data de la tenencia de Huanta. 
6 unidades 

c 16.434-448 

Cuenta de la receptoría de Luricocha 
- Cuaderno de Alcabalas 

6 f. 
- Documentos de data 

2 unidades 
- Documentos de cargo 

86 unidades 

c 16. 4 34-449 

1808 

1808 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
cien de Huamanga. 
22 f. . 1809 

c 16.434-450 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
98 f. 1809 

e 16. 435-451 

Documentos de cargo y dat;a asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
57 unidades 1809 

C lú. 435-452 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
baia de efectos internados (enero - marzo). 
162 unidades (del Nº 1 al Nº 162) 1809 

C l6.L135-453 

Documentos de qffgo de la Administración de Huamanga por alca-
· bala de efectos internados (abril - junio). · 
164 unidades (del Nº 163 al Nº 326) 1809 

c 16.435-454 

Documentos de G:ar¡,o de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (julio - setiembre) . 
143 unicades (del Nº 327 al Nº 469) 1809 



92 

c 16.436-455 

Document9s de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (octubre - diciembre). 
166 unidades (del Nº 470 al Nº 635) 1809 

e 16.436-456 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (enero - junio) 
99 unidades (del Nº 1 al Nº 99) 1809 

c 16.436-457 

Documentos de cargo de la Administración de Huamat).ga por alca
bala de aguardientes internados (julio - diciembre). 
133 unidades (del Nº 100 al Nº 232) 1809 

e 16. 436-458 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca-
bala de efectos guiados a otros alcabala torios. · - ·· 
Parcialmente deteriorado 
121 unidades 1809 

c 16.437-459 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
bala de Contratos Públicos. 
33 unidades ' · 1809 

c 16 .437-460 

Documentos de cargo _de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
8 unidades 1809 

e 16.437-461 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga, en años anteriores (1806 - 1808). 
76 unidades 1809 

e 16.437-462 

Tornaguías que cancelan fiánzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga. 
163 unidades Hl09 

c 16.437-463 

Pliego de reparos a la Cuenta de la tenencia de Andahuaylas. 
Incluye un estado del ramo de Cabezón. 
5 f. 
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- Reparos a la Cuenta de la tenencia de Huanta. 
Duplicado 
17 f. 

- Cuadro demostrativo del estado de la Administración 
de Alcabalas de Huamanga. 

· 1 pliego _· 
- Testimonio del inventario de útiles de la Administración de 

Alcabalas de Huamanga. ' 
Duplicado 
4 f. 

c 16 .437-464 ·,,;_. 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Ruan ta. 
23 f. 

c 16.437-465 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Huanta. 

1809 

1809 

43 f. 1809 

c 16.437-466 

Libro de cor.tas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamanga. 
21 f. 1810 

c 16.437-467 

Libro de ·guías expedidas por la A<;\Ilini,stración de Huamanga. 
86 f. 1810 

e 16. 438-468 

Documentos de carJO y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de 1luamanga. · · 
47 unidades (del Nº 1 al Nº 52; faltan los números 41, 42, -

43, 48 y 50) 1810 

c 16. 438-469 

Document:'os de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (enero - abril). 
167 unidades (del Nº 1 al Nº 67) 1810 

c 16. 438-4 70 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (mayo-agosto) • 
170 unidades (del Nº 168 al Nº 337) 1810 

C 16. 438-lf 71 

Documentos de cargo de la Administración ,de Huamanga por alca
bala de efectos internados (setiembre - diciembre) • 
195 unidades (del Nº 338 al Nº 532) 1810 
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e 16.439-472 
. r 

Docun:zntos ele cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (enero - junio). 
108 unidades (del Nº 1 al Nº 108) 1810 

e 16.439-473 

Documentos de cargo de \la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (julio - diciembre). 
121 unidades ( del Nº 109 al Nº 229) 1810 

e 16.439-471; 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos guiados a otros alcabalatorios. 
112 unidades · · 1810 

e 16.439-475 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
. bala de Contratos· ,Púb1:i:cos. ~ 

49 unidades 1810 

e 16.439-476 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca-
b.a,la -de efectos extraí<los bajo fianza. ' ' 
13 unidades 1810 

e 16 . 1140-4 77 

Tornag¡µas ,que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga en 1809. 
72 unidades 1810 

e 16. 440-4 78 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga. 
153 unidades 1810 

e 16. 440-4 79 

Reparos y alcances líquidos a la Cuenta de Alcabalas de la A_Q_ 
ministración de ·Huarnanga. 
36 f. 1810 

e 16. 440-1.eo 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta. 
30 unidades (del Nº 78 al Nº 107) 

.., i J' ' 

1810 
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c 16. 440-481 

Lfü,ro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
7 f. 1810 

c 16. 440-482 

Libro de, guías expedidas por la tenencia de Huanta. 
50 f. 1810 

c 16.440-483 

Cuenta de la receptoría de Luricocha. 
6 f . más 2 unidades 

e 16. 440-484 

Cuenta de la tenencia de Parinacochas 
- Cuaderno de Alcabalas 

11 f. 
- Documentos de cargo 

4 7 unidades 
- Documentos de data 

5 unidades 

c 16. 440-485 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lucanas. 
16 f. 

c 16. 440-486 

Comprobantes de la tenencia de Lucanas 
- Documentos de cargo 

48 unidades 
- Documentos de data 

7 unidades 

c 16.440-487 

1810 

1810 

1810 

1810 

Cuentas <le la receptorías subalternas de la tenencia de Luc~ 
nas : 
-· Puquio 

4 f. mas 19 unidades 
- Laramate 

3 f. 
- Otoca 

2 f. 
- Querobamba 

1 f. mas 2 unidades 

c 16.440-468 

HllO 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamanga . 
7!!i f. 1811 
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e 16 .440-489 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
79 f. 1811 

e 16 .441-490 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
44 unidades 1811 

e 16 .441-491 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por. .llca
bala de efectos internados (enero - abril). 
174 unidades (del Nº 1 al Nº 174) 1811 

e 16.441-492 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (mayo - agosto). 
139 unidades (del Nº 175 al Nº 313) 1811 

e 16 .441-493 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga· ·por alca
bala de efectos internados (setiembre - noviembre) , 
121 unidades (del Nº 314 al Nº 434) 1811 

e 16 .442-494 

Documentos de cargo . de la Administración de Huamanga ,por alca
bala de aguardientes internados. 
201 unidades 1811 

e 16.442-495 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por -alca
bala de efectos guiados a otros alcabalatorios. 
98 unidades 1811 

e 16.442-496 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
bala de Contratos Públicos. 
28 unidades 1811 

e 16. 442-49 7 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
9 unidades 1811 
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e 16 .442-49 8 
. t ·-: , · ~;;:1 e H ~ . _ : 1 ~i e- ·: . · 

'.11ornag,uía¡¡·- :qu~,i~Jt(;elan, fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga en años anteriores. 
58 unidades 1811 

e 16. 442-499 
.,;..,.rr::--.,,,r,_if ' ' ,_.,· 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huam.:mga . 
110 unidades 1811 

e 16. 442-500 

- Reparos y alcances _líquidos a la Cuenta de Alcabalas de la 
Administración de Huamanga. 
21 f. 

- Cuadro demostrativo del estado de la Cuenta de Alcabalas_ -de 
la Administración de Huamanga • 

. i l. pt:iie-go, 1811 

c 16.443-501 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
6 f. -~?11 

e 16.443-502 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Huanta. 
60 f. 1811 

e 16.443-.503 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administ.ra
ción de Huamanga. 
30 f. Hll2 

c 16.443-504 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
A<lm-;i;ni.!l'tl'é\Ción de Huamanga (noviembre) . 
3 unidades (del Nº 34 al Nº 36) 1812 

c 16 .443-505 

Documentos de cargo de la Administración ele Huamanga por ai"éa:.. 
.bala de efectos internados (noviembre) .• 
44 unidades 1812 

e 16.443-506 

Documentos de· cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados._ 
·20 unidades 1812 
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e 16.443-507 

Documentos de cargo de la Aclministracion de Huamanga por alca
bala de efoctos guiados a otros aicabalatorios (noviembre) . 
13 unirlades (del Nº 84 al Nº ·96) 1812 

e 16.443-508 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca
bala 'de ·"Contratos Públicos. 
4 unidades (del Nº 25 al Nº 28) 1812 

c 16. 443-509 

Documentes de cargo de la Administración de Huamanga por alca-
bala de efectos extraídos bajo fianza. · 
1 f. . 1812 

c 16.443-510 

Cuadro de la relacion de emplados de la Administración de Hua
manga. 
Cuadruplicado 
4 pliegos 

c 16.443-511 

Cuenta de la tenencia de Vilcashuaman: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto 

10 f. . 
- Documentes de cargo 

38 unidades 

c 16 .443-512 

1812 

.1812 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de -
Huanta en 1812. 
43 unidades 1812 

c 16 .443-513 

Libro de cortas internaciones y extracciones de ta Administra
cion de Huamanga. 
28 f. 1813 

e 16 .443-514 

Libro de guías expedidas por la Administración ·de Huamanga. 
78 f. 1813 

e 16. 443-515 

Documentos de cargó y' ;data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. · 
35 unidades ( del Nº 1 al Nº 36; falta el número 29) 1813 
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e 16.443-516 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (enero - febrero). 
97_ unidades (del Nº 1 al Nº 97) 1813 

G 16.444-517 . 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (marzo - junio). 
143 unidades (del Nº 98 al Nº 240) 1813 

e 16.444-518 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos inten1ados (julio - octubre). 
158 unidades (del Nº 241 al Nº 398) 1813 

e 16.t.44-519 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (noviembre - diciembre) . 
87 unidades (del Nº 399 al Nº 485). ' 1813 

e 16. 444-520 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga -¡:or alca
bala de aguardientes internados (enero - junio). 
121 unidades • (del Nº 1 al N~ , ~21) 1813 

e 16. 445-521 

Documentos de cargó de la · Administración de Huamanga por alca
bala de, aguardiente,€\ _interpados (julio - diciembre)'. 
118 unidades (del Nº 122 al Nº 239) 1813 

e 16. 445-522 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos guiados a otros alcabalatorios. 
l0l¡ unidades, 1813 

e 16.445-523 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por Ale~ 
bala de Contratos .Públicos. 
37 unidades · ', 1813 

e 16. 445-524 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
22 unidades 1813 
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Tornaguías qu'.! cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Hunlilnnga en años ' ánteriot'és, 
42 unida<leo 1813 

Torna¡,,uías que c.::ncelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huü~art[;f . • ;, 
100 unidades 1813 

e 16.445-52 7 

R'e!Jaros y ülc&:-,ce::; . l íquidos a la Cuenta de Alcabalas de la Ad
ministracíéiu ele P.uamanga. 
47 f. 1813 

C 16, l¡l,5-528 

Cuen::« <le la t enencia de Parinacochas : 
- C\.'.ader'no de Al.cabalas y Nuevo Impuesto 

19 f. 
- DocLL"I!e~1tos de cargo 

111 unidades 
- Docu!I:.entos ele data 

5 unida cie::; 

e 16 . 446-529 

Cuen;:a e?. J a tenencia de Lucanas 
- :Cucu;:n ,Ltos e.e cargo y data 

2 7 un '.dad es 
- Cu:::.~1t¿ <le la receptoría de Puquio 

4 f. mas 22 unidades 
- Cuade:;:nc de Alcé>bal a::; de la receptoría 

3 l. , 

- Cuad~r.10 de Alcabalas de la receptoría 
3 f. 

1813 

de Laramate 

de Otoca 
1813 

Libro d?. Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta, 
19 f. 18' 3 

e 16,4t:6-531 _ 

Docünl' .,1::0::; de ca:.:go de la tenencia de Huanta. 
99 ur.idadw 

Do, .umentos de data de la tenencia de Huanta. 
7 · mi<lades 

1813 

1813 
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c 16.446-533 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta . 
. 4 f. 1813 

c 16.446~534 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de -
Huanta en años anteriores (1810 - 1811) . 
12 unidades 1813 

c 16.446-535 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de -
Huanta. 
121 unidades 1813 

c 16. 446-536 

Cuaderno ce Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de -
Tambo. 
5 f. 1813 

c 16 .446-537 

Cuenta de la receptoría de Tambo 
- Documentos de cargo 

108 unidades 
- Cuenta de la receptoría de Chilcas (documento Nº 109) 

2 f. más 9 unidades 
- Documentos de data 

2 unidades 1813 

c 16.446-538 

Cuen t." de lü receptoría de Luricocha · 
- Cuaderno de Alcabalas 

3 f. 
- Documentos de cargo 

77 unidades 

e 16 .446-539 

Cuade.rno de Alcab'alas de la receptorfa de Huamanguilla. 

1813 

5 f. 1813 

c 16 .446-540 

Cuenta de la tenencia de Aneo 
. ..: Cuaderno de AJ.cabalas 
' 6 f. 
- Documentos de carr,o y data 

14 unidades 
- Cuaderno de g1.:ías expedidas por la tenenda de Aneo 

13 f. 
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- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Mayoc 
7 f. 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chiquintirca. 
5 f. 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Pumpuray 
2 f. 1813 

c 16 .446-541 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo ~puesto de la tenencia de Anda
huaylas. 
17 f. 1813 

c 16.447-542 

Comprobantes de la tenencia de Andahuaylas 
- Documentos de cargo 

82 unidades 
- Documentos de data 

7 unidades 

c 16.447-543 

1813 

Cuentas de las receptorías subalternas de la tenencia de Anda
huaylas 
- Pampachiri 

2 f . más 1 unidad 
- Huancaray 

2 f. más 13 unidades 
- Guías libres de Huancarama 

2 f. 

c 16.447-544 

Cuenta de la tenencia de Vilcashuamán 
- Cuaderno de Alcabalas 

9 f. 
- Documentos óe cargo y data 

42 unidades 

e 16.4/¡7-545 

1813 

1813 

Libro de cortas internaciones y extracciones de la Administra
ción de Huamanga. 
13 f. 1814 

e 16.447-546 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
68 f. 1814 

c 16.447-547 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
30 unidades (del Nº 1 al Nº 31; falta el numero 6) 1814 
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e 16. 44 7-548 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de, efectos internados ,(enero - marzo) • 
100 'unidades (del Nº 1 al Nº 100) 1814 

e 16.447-549 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por -alca
, bal.a de .. efectos internados (ab.ril - julio). 

,., '121 'u~idades (del Nº 101 al Nº 221) 1814 

e 16 .448-550 

Documentos de cargo de la Administración de Huam~nga · por alca
bala de efectos internados . (agosto - setiembre) • 
66 unidades (del N.º 222 al Nº 287) 1814 

e 16. 448-551 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por ,Alca
bala de efectos internado~ (octubre - diciembre). 
37 unidades (del Nº 288 al Nº 324) 1814 

e 16.448-552 

Documentos de cargo dé la Administración de Huamanga por alca
.bala de aguardientes internados (enero - junio). 
114 unidades (del Nº 1 al Nº 114) 1814 

e 16 .448-553 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga•.por alca
bala de aguardientes internados (julio - diciembre) •.. 
77 unidades (del Nº 115 al Nº 191) 1814 

e 16 .448-554 

Doc11ú1en!:os <le ca,go de la Administración de Huamanga pór •alca-
bala de efectos guiados a otros alcabala torios. · ·, •· 
102 unidades (del Nº 1 al Nº 101; el Nº 91 duplicado) 1814 

e 16 .448-555 

Docun:entios de cargo de la Administración de Huamanga por . Alca
bala de Contratos Públicos. 
20 unidades 1814 

e 16 .448-556 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
14 unidades . 1814 

e 16.448-557 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Ad~inistracíón 
de Huamanga en años anteriores. 
32 unidades 1814 
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e 16 .448-558 

Tornaguías qhe cancelan fianzas otorgadas eíl la Administración 
de Huamanga. 
96 unidades 1814 

e 16. 449-559 

- ·Estado's inehsualés d'é valores y gastos de la, Administración -
de Huamanga ('Eine~o i _ diciembre) . : . 
66 f. 

- Reparos y alcances a la Cuenta de Alcabalas de la Administr~ 
cían de Huamanga. 
24 f. 

- Inventario ·de .ttiles de i_.;_, Asimie,istración de Huamanga ·. 
1 f. 1814 

C 16.449-)ti0 

i~~? de Alcabalas y· Nuevo Impuesto de la tenencia de Huan1~i
4 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Hue.nta. 
4 f. 1814 

e 16.449-562 

Comprobantes de la tenencia de Huanta 
- Documentos de cargo 

59 unidades 
- Documentos de data 

7 unidades 

e 16.449-563 

·, 1 

Cuenta de l a tenencia de Vilcashuaman : 
- Oficio del Administrado; de · Vilcashuamán al de Huamanga 

1 f. ' ' 
1 

.1 Relaci'óri dJ g~ía~ li.bi:adás 
1 f. 

·- Cuaderno de Alcabalas 

'i 5 _f. "'. 1 

- Documentos de cargo 
21 unidades 

- Documentos de data 
2 unidades 

e 16. 449-564 

Cuenta de la tenencia de Parinacochas 
- Cuaderno de Alcabalas 

7 f. 
- Documentos de cargo 

27 unidades 
- Documentos de d&ta 

10 unidades 

1814 

1814 

1815 
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e 16 . 449-565 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
75 f.. 1816 

e 16. 4!¡9-566 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Adminis tración de Huamanga. 
9 unidades 1816 

e 16.449-567 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
b.:ila de efectos int·epiados. 
134 unidades 1816 

e 16 . 450-5 68 

Docum::mtos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de agua¡:-dientes internados. 
55 unidades 1816 

e 16 '. 450-569 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos guiados a otros alcabalatorios. 
42 unidades 1816 

e 16.450-570 

Doci.::::::.itos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
ba!.a ele efectos e:ctraídos bajo fianza • 

. ,4 unidades 1816 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
6 f. J:81ó 

Cu.:iderno de Alcabala y Nuevo Impuesto de la tenencia de Anda
huaylas. 
Parcialmente deteriorado 
16 f. 1816 

Doc1..'mentos ie cargo de la tenencia de Andahuaylas. 
57 cnidades 1816 

e 16.450-57íf 

Cuaderno dE Alcabala de las receptorías subalternas de Anda-
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- Pampachiri 

2 f. 
- Huancaray 

2 f. 

e 16.450-575 

106 

1816 

Documentos de cargo y data asentados en el Libro Manual de la 
Admínis t ración de Huamanga. 
32 unidades 11317 

e 16.450-576 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga _ por alca
bala ele efectos internados (enero - marzo) . 
C.'l unidades (del Nº 1 al _Nº 88) 1817 

e 16.450-577 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de ~fectos internados (iaayo - setiembre) • 
129 unidades (del Nº 128 al Nº 261; faltan los números 170 

- al N~ l .!_~) . . 1817 

C -16.450-578 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por -¡Üca
bala de efectos int;ernados (octubre - diciembre). 
76 unidades (del lfº 262 :•a:1· Nº 337) 1817 

C íl6.451-579 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (enero - agosto). 
D3 unidades (del Nº 1 ai Nº ·us; faltan los números 43 al 

57) 1817 

e 16.451-580 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internacos (setiembre - diciembre). 
78 unidades (del Nº 119 al Nº 196) · 1817 

e 16.451-581 

Documentos de cargo de la Administración de auamanga por alca
bala de efectos guiados a otros · alcabalatorios. 
69 unidades (del Nº 1 al Nº 76; faltan los números 20 al 

26) 1817 

e 16. 451-582 

D0cumentos de cargo de la Administración de Huamanga por Alca-
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bala de Contratos Públicos. 
33 unidades (del Nº 1 al Nº 34; falta el número 6) 1817 

c 16.451-583 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
23 unidades 1817 

c 16. 451--5 84 

- Alcances y reparos a la Cuenta de Alcabalas de la Administr~ 
cien de Huamanga. 
6 f. 

- Estados mensuales de la Cuenta de la Administración de Hua
manga. 
62 f. 1817 

C 16.451-5B5 

Libro de Alcabalas y. Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
32 f. .~ 1817 

c 16.451-586 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta .. 
Parcialmen¡:e deteriorado 
15 f. 

e 16.452-587 

Comprobantes de la tenencia de Huanta 
- Documentos de cargo 

66 unidades (del Nº 75 al Nº 140) 
- Documentos de data 

7 unidades 

c 16.452- 588 

1817 

1817 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
68 f. 1[318 

c 16 .452-589 

Cuenta de la tenencia de Aneo 
- Cuaderno de Ale.abalas 

5 f. 
- Cuaderno 

3 f. 
- Cuaderno 

4 f. 
- Cuaden10 

6 f. 

de 

de 

de 

guías 

guías de 

guías de 

la receptoría de 

la ·receptoría de 

Mayoc 

Chiquintirca 
18l8 
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e 16.452-590 

Libro ele Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Ruan ta. 
23 f. 1818 

e 16. 452-591 

Comprobantes de la tenencia de Ruar.ta 
- Documentos de cargo 

20 unidades (del Nº 86 al Nº 113) 
- Documentos de data 

7 unidades 

e 16.452-592 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Ht;anta. 

1818 

10 f. 1818 

e 16.452-593 

Documentos de cargo de la receptoría de Luricocha, subalterna 
de Huanta. 
49 unidades 1818 

e 16.452-594 

Libro ce guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
66 f. 1819 

e 16.452-595 

Documentos de cargo y data asi:;ntados en el Libro Manual de la 
Administración de Huamanga. 
24 · unidades (e.el Nº 1 al Nº 30 faltan los números 16 al -

21 ) 1819 

e 16. 453-596 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga po{ alca
bala de efectos internados (febrero - julio). 
143 unidades (del Nº 28 al Nº 170) 1819 

e 16.453-597 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos internados (setiembre - diciembre). 
116 unidades 1819 

C 16 . li53-598 

Documentos de cargo de la Administració~ de Huama11ga por alca
bala de aguardientes 
14'.> unidades (del Nºl al Nº 159; faltan los números 112 al 

125) 1819 
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c 16. 453-599 

Documentos de cargc de la Administración de Huamanga por alca
bala de efectos guiados a otr()s alcabala torios. 
50 unidades (del Nº 1 al Nº 52; faltan los números · ·44 -- ·y · -

45) 1819 

c 16. 45:3.'...600 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga· ·poi: Arca
bala de Contratos Públicos. 
21 unidades (del Nº 1 al Nº -· 24; faltan ·10s nGmeros 14, 15 

y 16) 1!319 

c 16. 454-601 

Documentos de cargo de 1.a Administración de Huamanga por alca
bala de efectos- extraí d•~ bajo fianza. 
1B unidades (del Nº 1 al ílº 19; falta el número 1;3) · Hll9 

c 16.454-602 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administrac:j.Ón 
de Huamanga en años anteriores. 
37 unidades 1819 

e 16.454-603 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga. 
72 unidades. 11319 

Cuadro del"'.)St rativo del estado de la Cuenta de Alcabalas de la 
Administración de Huamanga, 
8 pliegos 1819 

c 16.454-605 

- Cuenta de la tenencia de Parinacochas (octubre 1818 _: mayo 
1819). 
l. Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto 

15 f. 
2. Documentos de cargo 

61 unidades 
3. Documentos de data 

5 unidades 
- Cuenta de la tenencia de Parinacochas (junio - setiembre 1819) 

1. Cuaderno de Alcabalas 
5 f. 

2. Documentos de cargo 
29 unidades 

3. Documentos de data 
5 unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0yolo. 
2 f. 1819 

e 16. 454-606 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Huanta. 
24 f. 1819 

c 16.454-607 

Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (octubre 18Ul - -
marzo 1819). · 

1122 unidades (del Nº 1 al Nº 122) 1819 

c 16. 454-608 

- Documentos de cargo de la tenencia de Huanta (abril - setieE!_ 
bre). 
49 unidades (del Nº 123 al Nº 171) 

- Documentos de data de la tenencia de Huanta 
7 unidades 

e 16. 454-609 

·Libro de Alcabala <le Viento de la tenencia de Huanta. 

1819 

9 f. ll.ll9 

c 16 .454-610 

Torm,guí.as que cancelan fianzas otorgadas en la· tenencia de -
Huanta. 
23 unidades 1819 

c 16.455-611 

Cuentas de las receptorías subalternas,. de Huanta 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Quinua 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Tambo 

4 f. 
- Documentos de cargo, de la receptoría de Tambo 

30 unidades 
- Tornaguías de la r,eee-p toría de Tambo 

s unidades 
- Cuaderno de Alcabalas y documentos de cargo de la receptoría 

de Pacaicasa 
4 f. más 7 unidades 

c 11:,. 455-612 

Cuenta de la tenencia de Vilcashuaman 
- Cuaderno de Alcabalas 

4 f. 
- Documentos de cargo 

15 unidades 

1819 



- Documentos de data 
3 unidades 

e 16. 455-613 
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-Hll9 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
3G f. 1820 

e 16.455-614 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga: por alca
bala de aguardientes internados (enero - mayo); 
76 unidades (del Nº 1 al Nº 78; faltan los númerós [l y 9) 1820 

e 16. 455-615 

Documentos de cargó e.e la Admini'stración de ·Huamanga por alca
bala de aguardientes internados (junio - diciembre). 
100 un'.:i:dades (del Nº 79 al Nº HlO; faltan los números 176 

y 177) 1820 

e 16.455--616 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de efe·ctos guiado·s a otros alcabala torios. 
72 unidades 1820 

e 16.455-617 

Documentos de cargo de la Administración c'.e Huamari.ga por Alca
bala de Contratos Públicos. 
22 unidades 1!320 

C 16.455-6Hl 

Documentos de cargo de la Administración de Huallia~ga por alca
bala de efectos extraícos bajo fianza. 
24 unidades 1820 

C l6,l156-619 

•· Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamanga en años anteriores. 
31 unidades 

- Tornaguías que cai;icelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Huamá.nga • 
44 unidades 1!320 

e 16. 456-620 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgada;· en la Acm~nistración 
de Huamanga. 
44 unidades 1820 
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c 16. 456-621 

Cuadro demostrativo del estado de la Cuenta de l~_ ·Adlliin_:i,!_3-tración 
de Huaman¡;a. 
20 f. 

· e '16. 456-622 

1820 

- Cuenta de la Administración de Andahuaylas (asentada en 1821) 
l. Cuaderno de Alcabalas (junio - agos.to) 

. -? f; J.,.: . . . 

2. Documentos de cargo 
16 unidades · 

3. Documentos de data 
4 unidades 

4. Cuaderno de Alcabalas de la .receptoría de .. Huancaray 
2 ·f · ; . : :, • . · · 

5. -Cuade<r-b'.o \:1e Alcabaias de, ía· receptaría' de. -Huancarall!a y doc~ 
·mentas :de cargo' , .- . . 
2 f. más 2 unidades 

- Cuenta de la Administración de Andahuaylas (aset1ta~~ _en 1822) 
l. Cuacierno de Alcabalas (setiembre) 

u f. 
, 2: Doéumento del l: amo ; de C~~tr:il,u~ión . Tem.P,9ral : 

1 f. 
3. Documento del ramo de Nuevo Arbitrio 

1 f. 
4. Documentos de cargo 

25 unidades 
5. Do-cumetl't:'os de· da't:a 

4 unidades 

c 16.456-623 

Cuenta de la tenencia de Aneo 
- Cuaderno de I Alcabalas 

5 f. 

,.·;; 

. - Cuaderno 
3 f. 

de Alcabalas de la receptoría de Chunguí 

- Cuaderno 
2 f. 

,; •C!',l' 

e 16.456-624 

de Alcabalas de la receptoría de Mayee 

1,j. 

• T #{' • 

•'"l 

1820 

· ... ,,\ _ 

Hl20 

1 

:Líb.ro de Aic.abalas·' y Nt.ievó IlÍlpúesto de '\a tenen,c~a. de; Huanta. 
29 f. , '1820 

c 16. 456-625 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la .tenepcia -de R1,1{lnta. 
Duplicado .,' 1 

• 

29 f. 1820 
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c 16 .456-626 

Libro de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
9 f. 1820 

c 16.456-627 

Libro del gravamen sobre la coca, de la tenencia de Huanta. 
10 f. 1820 

Enteros hechos por el Teniente Administrador de Huanta y docume~ 
tos de cargo. 
3 f . más 13 7 unidades 

- Documentos de cargo de la tenencia de Huanta. 
65 unidades (del Nº 138 al Nº 202) 

- Documentos de data de la tenencia de Huanta. 

7 u~i<l,~~fj5 

c 16.457-630 

1820 

1820 

Cuentas de las receptorías subalternas de la tenencia de Huanta: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pacaicasa 

2 f. 
- CÚade'rno de Ai¿abala.'s . d~ fa recepto tía de .Luricocha y docume~ 

tos de data 
t, f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Tambo y documentos 
comprobantes 
2 f . más 3 unidades 

- cuaderno ·,d~ Áicabalas de la receptoría de Quinua y documentos 
de data 
3 f. 1820 

e 16.457-631 

Cuaderno de la Administració.n de Huamanga en que · se lleva rela
ción de i~s efectos gr~vados a su internación.,: 
6 f. 1C21 

c 16 .457-632 

Libro de gravamen sobre aguardientes y vinos, de la Administra
ción de Huamanga. 
5 f. 1821 

c 16. 45 7-633 

'notuine~tos de cdrgd d'e Ia Adminis'tración de Huamanga por alcab!_ 
la de efectos internados. 
173 unidades 1821 
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e 16.457-634 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por alca
bala de aguardientes internados. 
57 unidades (del Nº 1 al Nº 58; falta el número 45) 

1

1821 

e 16.457-6"3:S 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga ¡_:iq,r alca
bala de efectos guiados a otros alcabalatorios. 
46 unidades 1821 

C l6,L157-636 

Documentos de cargo de la Administración de Huamanga por_ Alca
bala de Contratos Públicos. 
11 unidades 1821 

e 16 .457-637 

Documentos de cargo de la Administración de Huámanga por alca
bala de efectos extraídos bajo fianza. 
41 unidades 1821 

· c 16.457-633 

Enteros hechos po.r el Tenie,nte Admi.l\i.strador de Huanta a la A_c! 
minist:ra'ción de Huaiñanga~~ '· ' . . , 
16 f. 1821 

; 'c' '16:457-ó39 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de 'la tenencia· de Huanta. 
15 f. 1821 

c 16.457-640 

Comprobantes de la tenencia de Huanta : 
- Documentos de cargo 

i3B unidades (del Nº 1 al Nº 87; :el ' N" 7 duplicadoj 
- Documentos de data 

7 unidades 1821 

c 16.453-641 

Lib~o de Alcabala de Viento de la tenencia de Huanta. 
3 f. ' 1821 

Libro de gravamen sobrte la coca, de la tenencia de Huanta. 
20 f. 1821 
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e 16 .458-643 

Libro' de la tenencia de Huanta sobre el gravamen de aguardien
tes y vinos iropuesto ·por•• la Junta dé· Corporación 'de• Huamanga. 
3 f. 1821 

e 16. 458-644 

Lij:,ro de la_ tenencia, de Huanta sobni eP 'gravaroen de· aguardien
tes y vinos, impues·fo por ·el Exmo. señor 'vi 'rrey. 
2 f. 1821 

e 16 .458-645 

Libro de , g,1,1Ías expedidas por la tenencia de Huanta. Incluye las 
guías ca\/(tivas de años anteiriores. 
23 f. 1821 

e 16. 458-646 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas ~n la tenencia de Hua~ 
ta en ,J,821 y _i;iños anteriores. -
100 unidades 1821 

e 16.458-647 

Cuentas de las receptorías subalternas de la tenenci8; de Huanta: 
- Luri~','Jleh.;'1 ,, _1 

l. Cuaderno de Alcabalas 
3 f. 

2. Cuaderno del gravamen sobre la coca 
2 f. 

- Paca:i,casa 
l. Cuaderno de Alcabalas 

2 f. 
2. Cuaderno del gravamen sobre la coca 

1 f. 

C 16 J¡SG-648 

1821 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huamanga. 
13 f. - - 1822 

Libro de Alca!:,_.;-~ J Nuevo Impuesto de la tenencia de· Huanta. 
22 f. 1822 

Libro de Alcabalas y Nuevo Impuesto de :ta teaencia de ·'.¡~anta. 
Duplicado 
20 f. 1822 
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c 16.458-651 
;fi'.j_l 

• ·. ,,)lo,c;:u~~nt9~, :de c¡,.rgo de la ,tenencia de Huanta. 
20 unidades 

c 16.458-652 

1822 

. ,.,¡:, &ibro., d~: .. la1 );enencia qe,. Hu¡¡.nt:a sobre el ,,g/iravaineaDde 1 la coca, -
- ' impuesto .por la Junta_ de C:otporacion de·• Huamángá:, . 

8 f. - Hl22 

c 16. 458-653 

,_, _ t'l L~bro de J,? tenencia .d~ Huanta sobre ,e;t c-gra.;;a'irlen: de ' t<5d aguar
dientes y vinos, impue&:to por la Junta .•ele · Cotpbtacion : de Huama!!_ 
ga. 
3 f. 1822 

c 16. 458-654 
., ,,,,í".'.,I 

Relación de hojas de servicios de,· los empQ.ea'do'i: de la -. 'Admini2., 
tración de Huamanga. 
19 f. 

c 16.458-655 

1822 )! . 

Libro d~ Al~~lai~s y Nuevo Impuesto de la teneii:cia.1 ae; Huanta. 
21 f. 1823 

e 16.458-656 

Libro de Alcabalas de Viento de la tenencia de>: fü1antai 
7 f. .. f r 1823 

e 16.458-657 

Libro de la tenencia de Huanta sobre el gravamen de la coca, -
impuesto por la Junta de Corporación de Huamanga •.. ' 
7 f. 1823 

Cuaderno del gravamen de la coca de las receptorías 'd€i.'..Lw:icci
cha, Tambo y Pacaicasa, 
5 ... f.

0
; . · ;( < J" 1823 

·e 16. 458-659 

Expediente relacionado con la provision de plazas en la tdmin:!§_ 
tr;!cion de. J{u¡:i¡nanga. , , ,·Jn : 

16 f. 1824 
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c 16.459-1 

Cuaderno de cargo y data de Alcabalas de la Villa de Huancav.elica. 
35 f. más índice . 177 4 

c 16.459-2 
•• \\ 1 

Cuaderno que contiene la regulación, avalúo y tasación de los géne 
ros de Castilla que existen en las tiendas de mercaderes de la vi:: 
lla de Huanca_velica , par'.1 __ el cobr_o de Alcabala. 
Q4 ~ - 1774 

c 16.-459-3 

Documentos de cargo de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
239 unidades 177 4 

Guías de entrada de efectos a la Villa de Huancavelica. 
155 unidades 1774 

c ·16.459-5 

Cuenta de la receptoría JE., Lircay. 
13 unidades 

6 16.459-6 

1774 

Cuenta de la receptoría de San Pedro de Pampas (provincia de Huan
ta). 

•'16 f. 1774 

é 16.459-7 

Ordenata de la Cuenta de la Villa de Huancavelica. 
74 pliegos más 16 f. 

c 16.459-8 

1774 

Libro de cargo y data de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
34 f. más índice 1775 

e 16 . 460-9 

Cuenta de la receptoría de Lircay. 
6 f. 

e 16.460:..10 

1775 

Libro de cargo y data de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
31 f. 1776 
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c 16.460-11 

Guí;is de entrada de efectos a la Villa de Huancavelica. 
200 unidades (del N'' 1 al Nº 203 ; faltan los Nros. 1, 

y 3) 1776 

e 1.t.ti60--12 

Guías de entrada de efectos a la Villa de Huancavelica. 
199 unidatles (del Nro. 204 al Nº402) 1:776 

Relación de dbcume~tos comprobantes que según la Admiui!tración 
General, faltan en las Cuentas de Alcabalas de 1774 remitidas 
por los Oficiales Reales encargados de la Caja de Huanc;avelica., 
Incluidos, los informes con que dichos Oficiales satisf acieron , 
los cargos . 
28 f. -

- Informe del receptor de auanta a los Oficiales Reales'. 
4 f. 1777 

_g 16 ,460-14 

Libro de car¡¡o y data de Alcabalas de la Villa de !1uancavelica. 
1+4 f. 1779 

e 16. 460---is 

Libro de avalúos ,:\e Alcabalas de la Villa de Huancavelic.'.l. 
46 f. 1779 

p, ),6.461 16 

' I[ 

Libre de c:irgo y dat:l de Alcababs de la receptoría de H~ancaveli_ 
qa., ·r 
67 f. 1779 

e 16.461-17 

Comorobantes de la Cuenta de la Villa Je Huancavelica: 
,. G~ías de azúca:•r 

17 unidades 
- Guía de aceite 

l f. 
- Guías cuyas partidas se adeudaban en 1778 y ·fueron cobradas en -

1779 
22 urddades 

~ 16.461-18 

1779 

Libro de cargo y da ta <le Alcab,tlas de ~a receptoría de ,Jj:ui;lncaveli-
ca. 
94 f. 1780 
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e 16.461-19 

Guías de entrada de aguardientes a la Villa de Huancave'lica. 
65 unidades (del Nºl al Nº70; faltan los Nros. 9 , 36, 37, 38 

,Jn?P~ 1180 

e J.6.461-20 

Guías de entrada de vinos a la Villa de Huancavelica. 
21 unidades 

C l(í.461-21 

Guías de entrada de coca a la Villa de Huancavelica. 
40 unidades 

1780 

1780 

r " ' ; Guías de entrada de bayetas y tocuyos a la Villa de Huancavelica. 
· · · - 72 unidades 1780 

e 16.461-23 

Guías de entrada de azucar, jabón, algodón y aceitELa la· Villa de 
¡ Huancavelica. 

28 unidades 

e 16.461-24 

1780 

Guías de efectos de Castilla, internados en la Villa , de . Huancaveli 
ca en años anteriore[ · , .: v · ,;; '''irtid, ; 5e )bra·ron en 1780. -
24 unidades · - 1780 

e 16.461-25 

- Inventario de los documentos que conforman la Cu.enta de Aleaba
\ ¡ las de la Villa de Huancavelica. 

4 f. 
- Mutuas de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 

16 f. 

e 16 .. 461-26 

1781 

Libro de cargo y data de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
134 f. 1781 

,·.1 ' 1 

Libro de avalúas de efectos de la tierra de la Villa de Uuancave1i,., 
ca. 
61 f. 1781 

e 16.462-28 

Libro de avalúas de efectos de Castilla de la Villa de Huancave.li_ 
ca. 



122 

39 f. 

c 16 .462-2~ .·. 

Cuaderno de guías expedidas por la Villa de Huancavelica. Adjuntas 
las tornaguías cancelatorias. 
7 f . más 35 unidades 

c 16.462-30 .,, ., 

Guías de indulto para la Villa de Huancavelica. 
10 unidades 

c 16 . 462-31 

l 78:i 

Cuaderno de guías expedidas para la Villa de Huancavelica, _cuyo
0

s -
derechos fueron canc,üados en el lugar de su extracción. · 
Por duplicado 

, 1 8 _.f•.·m5s ·17 unidades , 1781 

- c 16.462-32 

i..:uadt'~n0 Ge \:c 'lbc.:as de la receptoría de Iscuchaca. 
Il,or · duplicado 
10 f. más 2 unidades 

_ c 16 . 462-33 

-

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acobamba. 
Por. duplicado 
12 f. más 11 -unidades , r: 

- c 16 .462-34 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Lircay. 
Por duplicado 
10 f. mas 12 unidades 

c 16.462-35 

c 

c 

Cuaderno de entradas por el camino de Santa Inés. 
(, f. 

16. 462,.-36 

Cuaderno de entradas por el camino de San Cristóbal. 
2 f. 

16.462--37 

Cuade:..no de entradas por el ca.'1lino de Belén. 
8 f. 

c 16 .462-38 

Guías de entrada de aguardientes a la Villa de Huancavelica. ' 

· 1781 

1781 

1781 

1781 

1781· 

1781 
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79 unidades 1781 

c 16.462-39 

Guías de entrada de vinos a la Villa de Huancavelica. Incluidos, 
dos recibos jurados,: 
16 unidades 1781 

c 16.462-40 

Guías de entrade de coca a la Villa de Huancavelica. 
74 unidades 

c 16.462-41 

1781 

Guías de entrada de efectos de la tierra a la Villa de Huancaveli
ca, las que comprueban la Cuenta del receptor don Manuel de la Ma
ta (has ta abril 1781) 
42 unidades 1781 

e 16.462-42 

Guías de entrada de ropa de la tierra a la Villa de Huancavelica. 
62 unidades 1781 

c 16.462-43 

Comprobantes de la Cuenta de L. Villa de Huancavelica; 
- Relación de las escri Lüras de ventas de casas, tierras y escla

vos 
2 f. 

.- Guías de efectos de la tierra (juv5n, algodón, sebo, aceite, a -
jÍ) 
6 unidades 

·- Guías de alfeñiques 
20 unidades 1781 

c 16.462-44 

Guías de entrada de efectos de Castilla a la Villa de Huancaveli-
ca. 
34 unidades 1781 

e 16.462-45 

Documentos de data de la Cuenta de Alcabalas de la Villa de Huanc!!. 
velica. 
35 f. 

c 16 .463-46 

1781 

- Ordenata de la Cuenta de Alcabalas de la Villa de Huancavelica 
(enero - abril) 
22 pliegos 

-- Ordenata de la Cuenta de Alcabalas de la Villa de Huancavelica 



(mayo - diciembre) 
74 pliegos 
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1781 

- Libro de 'cargo· y data de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
137 f. 

- Inventario de los documentos que conforman la Cuenta de Alcaba
las de la Villa de Huanaavelica. 
1 f. 1782 

c 16 .463-48 

Libro de avalúas de efectos de lo. tierra de la Villa de Huancave 
lica. 
52 f. 1782 

c i.6 . 463-49 

Libro de avalüos de efectos de Gas tilla de la Villa de Huancave-
lica. 
17 f 

c 16. 463--50 

17 82 

Libro de guías de indulto que ingresan a la Villa de Huancavelica. 
2 f. 1782 

c 16 .463-51 

Guía de indulto para la Villa de Huancavelica. 
16 unidades 

c 16 .463-52 

1782 

Cuaderno de la relación de guías ingresadas en la Villa de Huanca 
velica, cuyos derechos fueron cancelados en el lugar de su extra~ 
ción. 
5 f. 1782 

c 16.463--53 

Guías ingresadas en la Villa de Huancavelica, cuyos derechos fu~ 
ron cancelados en el lugar de su extracción. 
15 unidades · 1782 

c 16.463-Sli -----
Guías de coca y aguardiente de la receptoría de Iscuchaca. 
6 unidades 1782 

c 16.453-55 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría ele .!\cobamba. 
11 f. 1782 
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c 16.463-56 

Guías de la receptoría de Acobamba. 
30 unidades 

c 16 .464-57 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Lircay. 
8_ ·f :_• 

c 16.464-58 

Guías de la receptoría de Lircay. 
24 unidades 

c 16 .464-59 

Cuaderno de entradas por el camino de Santa Inés. 
7 f. 

c 16.464-60 

Cuaderno de entrada por el camino_ de Belén. 
9 f. . 

c 16.464-61 

G1.1ías de entrada de aguardientes a la -;¡illa de Huancavelica. 

1782 

1782 

1782 

1182 

1782 

102 unidades 1782 

c 16.464-62 

Guías de entrada de vino a la Villa ae Huancavelica. 
16 unidades 

c 16.464-63 

Guías de entrada de coca a la Villa de Huancavelica. 
128 unidades 

c 16.464-64 

1782 

1782 

Guías de entrada de ropa Ele la tierra a la Villa de Huancavelica. 
9? unidades 1782 

c •16. 464-65 

Guías de entrada de efectos de la tierra a la Villa de Huancav~ 
lica. 
51 unidades 

- Comprobantes de Ventas y Contratos Públicos en la Villa de Hu8.!!, 
cavelica. 
2 f. 1782 
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e 16.464-66 

Informaciones de averías de botijas de aguardiente y vino en la Vi 
· lla de Huancavelica . 
54 unidades 17 82 

c 16.1+64-67 

0rdenata de la Cuenta de Alcabalas de la Villa de Huancavelica. 
71 pliegos 1782 

c 16 . 464-68 

Reparo s a la Cuenta de Alcabalas <le la Villa de Hus1ncavelica y d~ 
cumentos que l os absuelven. 
14 f. 

c 16.465-69 

1782 

·• Inventario de l os documentos que forman la Cuenta de Alcabalas -
de la Villa de Hllan.:avelica. 
1 f. 

- Libro de cargo y data · de Alcabalas de la Villa de Huancavelica . 
142 f. 1783 

c 16 .465-70 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acobamba y documentos 
comprobantes. 
6 f. más 10 unidades 

- CUade-.::no de Alcabalas de la receptoría de Lircay y documentos -
comprobantes . 
7 f. más 19 unidades · 1783 

c 16.465-71 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Iscuchaca y documentos -
comprobantes . 
Parcialmente deteriorado 
5 f. más 2 unidades 1783 

c 16.465-72 

Cuader.>o de Alcabalas de la receptoría de Moya y documentos compr.<::_ 
bantes. 
3 f. mas 2 unidades 1783 

c 16.465-73 

Cuade.:no de Alcabalas de la receptoría de Julcamarca y documentos 
comprobantes . 
2 f. más 2 unidades 1783 

c 16.465-74 

Guías de entrada de aguardientes a la Villa de Huancavelica. 
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40 unidades 1783 

e 16.465-75 

Guías de entrada de ropa de la tierra a la Villa de Huancavelica. 
93 unidades 1783 

c 16.465-76 

Guías de entrada de efectos de Castilla a la Villa de Huancavelica. 
44 unidades 1783 

c 16.465-77 

Guías de entrada- de azúcar y alfeñiques a la Villa de Huancavelica. 
27 unidades 1783 

c 16.465-78 

Guías de entrada a la Villa de Huancavelica: 
- Efectos varios de la tierra 

9 unidades 
- Equipajes 

7 unidades 
- Libres 

14 unidades 

c 16.465-79 

Guías de privilegio para la Villa de Huancavelica. 
24 unidades 

c 16.465-80 

1783 

1783 

Informaciones de averías de botijas de aguardiente en la Villa de 
Huancavelica. 
14 unidades 

c 16.465-81 

1783 

Comprobantes de la Cuenta de Alcabalas de la Villa de Huancaveli-
ca. 
- Documentos de Remates 

2 f. 
- Documentos de Ventas 

5 f. 
- Cuadro del e.argo y data de Alcabalas de Huancavelica. 

1 pliego 17133 

c 16.465-82 

Libro de cargo y data de Alcabalas de la Administración de Huanc~ 
velica. 
135 f. 1784 
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c 16,466-83 

Libro de avalúa s de efectos de la tierra de la Administra9i9~ de 7 
Huancavelica. 

1784 
:-- -,:- ¡ 

c 16 .466-Slf 

Libro de avalúas de efectos de Castilla de la Administración de -
· Huancavelica . 
. 54 f . 1784 

c 16.466- fl 5 

c 

c 

Cuadernos de Alcabalas de las receptorías de la provincia de Anga-
~raes : 
.. Acobamba 

7 L 
- Lircay 

6 f. 
- Iscuchaca 

4 f. 
- Julcamarca 

1 f. 
- Moya 
1 3 f. 1784 

16 .466-136 

Comprob~nte s de 
' - Acobamr-a 

14 unidades 
- Lircay 

20 unidades 
- · Iscuchaca 

2 unidades 
.. Julcamarca 

1 unidad 
- Hoya 

3 unidades 1784 
LL ' 

16 .466--87 

- Cuaderno de la relación de guías ingresadas en la Adminis.tracion 
de Huancavelica cuyos derechos fueron Lancelados en el lugar de 
su extraed ón. 
3 f. .. . 
Gufas ingr~sad~s en ·1a Admini.-stración de Huaric~velica_ .cuy~s de
rechos fueron cancelados en el lugar de su extracción. 
121 unidades l 7ü4 

C lf,; . 466-83 . 

Guías y recibos jurados de efectos de Castilla y de la ti_cú;'ia in·
gresadc,s a la Administración de Huancavelica. 
66 unidades 1784 
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c 16. 466-89 

Guías de entrada de aguardientes a la Administración de Huancavel_!. 
ca . 
44 unidades 1784 

c 16. 466-90 

Guías de entrada de rope. y otros efectos de la tierra a la Adminis 
tración de Huancavelica. 
73 unidades '1784 

c 16. 466-91 

Guías de entrada de azúcar y otros efectos de la tierra a la Admi
nistración de Huancavelica. 
39 unida des 1784 

c 16 . 466-92 

Guías de entrada' de ' coca a la Administración de Huancavelica. 
98 unidades 1784 

c 16.466-93 

Guías 1 ibres de derechos para la Administración de Huancavel ica. 
' 32 unidades 1784 

c 16. 466-94 

- Cuaderno de guías de indulto ingresadas en la Administración de 
Huancave 1 ica. 
3 f. 

- Guías de indulto ingresadas en la Administración de Huancavelica 
31 unidades 1784 

c 16.466-95 

Informaciones de averías de botijas de aguardiente de la Adminis
tración de Huancavelica. 
12 unidades 1784 

c 16.467-96 

Comprobantes de la cuenta de la Administración de Huancavelica: 
- Documento de data de correos 

1 f. 
- Documento de Remates 

1 f. 
- Boletas de esc..ribanos 

11 unidades 

c 16.467-97 

1784 

Certificaciones dadas en la Aduana de Lima por enteros de la Admi
nistración de Huancavelica. 
12 unidades 1784 

c 16.467-98 

Documentos de data de la Administración de Huancavelica. 
6 unidades 1784 
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e 16.467-99 

Cuaderno de copias de Oficios de la Adminis traci6n de Huancaveli-
ca. 
31 f. 

e 16.467-100 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Huanc&velica. 
35 pliegos 

e 16.467-101 

Libro de cargo y data de la Ad'llinistración C\e Huancavelica. 

1784 

1784 

129 f. 1785 

e 16. 467-102 

Libro de avalúes de efectos de la tierra de la Administración de -
Ruan ca velica. 
71 f. 

e 16 . 467 --103 

1785 

Libro de avalúes de efectos de Castilla de la Administración de -
Huancavelica. 
44 f. 

e 16. 467-104 

1785 

Cuaderno de guías expedidas ¡,:>r la Administración de Huancavelica. 
14 f. 1785 

e 16.467-105 

Cuaderno de guías de cortas extracciones de la Administración de ·
Huanc.:tvelica . 
10 f. 1785 

e 16. 468-106 

Cuaderno del impuesto de aguardiente de la Administración de Hua.!!_ 
cavelica. 
16 f. 

e 16. 468-107 

1785 

Guías de entrada ele aguardientes a la Administración de Huancaveli_ 
ca. 
76 unidades 1785 

e 16 .468-108 

Cuaderno de la relación de guías ingresadas en la Administración 
de Huancavelica, cuyos derechos fueron cancelados en el lugar de 
su extracción. 
2 f. 
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- Guías ingresadas en la Administración de Huancavelica, cuyos de
rechos fueron cancelados en el lugar de su extrac•ción. 
53 unidades 1785 

c 16.468-109 

Guías de entrada de coca a la Administración de Huancavelica. 
102 unidades 1785 

c 16.468-110 

Guías de entrada de ropa de la tierra y otros efectos a la Admíni~ 
· · tración de Huancavelica. 

86 unidades 1785 

c 16 .468-111 

Cuaderno de guías de indulto que ingresan a la Administración de 
Huancavelica. 
2 f. 

- Guías de indulto que ingresan a la Administración de Huancavelí
ca. 
17 unidades 
Informaciones de averías de botijas de vino de la Administración 
de Huancavelica 
J_unidades 

- Comunicaciones oficiales acerca de la recaudación del ramo de -
Propios en la Administración de Huancavelíca. 
Copia 
1 f. 1785 

c 16. 468-112 

;Libro de gu:'.as ingresadas -2 n la tenencia de Angaraes cuyos dere -
chos fueron cancelados en el lugar de su extracción. 
3 f. 1785 

c 16.46&-113 

Libro de avalúos de efectos de la tierra de la tenencia de Anga -
raes. 
11 f. 

c 16.468-114 

1785 

·Guías ingresadas en la tenencia de Angaraes, cuyos derechos fueron 
cancelados en el lugar de EU extracción: 
-- Provenientes de la Administración de Huancavelica 

13 unidades 
- Provenién tes de la Administración de Huamanga 

10 unidades 

c 16 .468-115 

1785 

Guías de entrada de efectos de la tierra a la tenencia de Angaraes. 
90 unidades 1785 
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c 16.468-116 

Cuadernos de Alcabalas de las receptorías de la tenencia de Anga
raes: 
- Iscuchaca 

3 f. 
- Moya 

3 f. 
- Lircay 

10 f. 
- Julcamarca 

3 f. 

e 16.468-117 

Guías de las receptorías de lia tenencia de Angaraes : 
- Iscuchaca 

· 5 ~idades 
- Moya 

6 unidades 
•- Lircay 

24 unidades 

C 16.468-ÜS 

1785 

1785 

Cuaderno de guías . de indulto ingresa\ias <¡!11 la receptoría.;dEl Acob~ ba . .. 
2 f. 1785 

c 16.468--119 
._j )(., . 

Cuaderno de cargo y data de la tenencia de Castrovirreyna.-
17 f. ! , ¡1785 

c 16.468- 120 

Cuaderno de avalúes de efectos de la tierra de la tenencia de Ca~ 
trovirreyna. 
8 f. 1785 

c 16.468-121 

Guías de entrada de efectos de la tierra a la tenencia de Castrovi 
rreyna . 
12 unidades 

Cuentas de las receptorías de l a tenencia de, Castrovirreyna ; 
- Santiago 

2 f. 
- Arma 

4 f. mas 4 unidades 

1785 

1785 
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c 16.469-123 

Cuenta del re.ceptor de la tenencia de Tayacaja, don Francisco de 
la Puente (enero - abril) . 
4 f. 1785 

c 16. 469-124 

Cuaderno de cargo y data de la tenencia de Tayacaja . 
19 f. 1785 

c 16.469- 125 

Cuaderno de avalúas de efectos de Castilla de la tenencia de Tay~ 
caja . 
8 f. 1785 

e 16.469-126 

Cuaderno de avalúes de efectos de la tierra de la tenencia de Tay~ 
caja. 
7 f. 1785 

c 16.469-127 

Guías de entrada de ef -: r.tos de Cas_tilla y de la tierra a la tene!!_ 
c.:.a de Tayaca ja. 
30 Uill.daues 1785 

c 16 .469-128 

0rdenata de la Cuenta de Alcabalas de la Administración de Huanc~ 
velica (incomple ta) • 
46 plie gos 1785 

c 16.469-129 

Libro de avalúes de efectos de la tierra de la Administración de 
Huancavelica. 
70 L 

c 16.469-130 

Libro Mayor de la Administración de Huancavelica. 
19 f. 

c 16.469-131 

1786 

1787 

Libro Manual de la Administración de Huancavelica. Incluidos, un
plie go de alcances líquidos y una certificación. 
14 f. 1787 

c 16.469-132 

Libro de Caja de la Administración de Huancavelica. 
8 f. 1787 
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c 16.469- 133 

Libro Mayor de la Administración de Huancavelica. 
40 f. 

c 16 .469-134 

Libro Auxiliar de la Adminis tracion de Huancavelica. 
59 f 

e 16.470--135 

'1789 

1789 

Comprobantes del Libro Auxiliar de la Administración de Huancaveli 
ca (enero - marzo) . 
. 80 unidades (del Nº l al Nº S0) 1789 

e 16 .470-136 

Comprobantes de l Libro Auxiliar de la Administración de HuancaveJ_;i;, • 
ce (abríl - mayo) . 
45 unidades (d~l N"81 a l N'' l25) ., 1789 

c 16.470-137 

Libro Manual de la Administración de Huancavelica. Incluidos un - . 
plieeo de alc,mces líquidos y una certificación. 
56 f. 1789 

C 16 .L;70--138 

Compraban tes del Libro Manual de la Administración de Huartcaveli
ca (junio) . 
39 unidades (ael Nº l a l Nº 39) 1789 

c 16.470-139 

Comp~obantes del Libro Manual de la Administración de Huancav_~Li=-~ª 
(julio - setiembre). 
~9 uniC:c1des (del Nc40 al Nº l38) 1789 

c 16.470-140 

Compraban tes del Libro Manual de la Adrninis tración de Huancavelica 
(octubre· · diciembre). 
96 unidades (del !, 0 138 al Nº233) 1789 

Libro de Caja de la Acl.'llinistración de Huancavelica. 
24 f. 

c 16.471-1'12 

1789 

Cuaderno de z.uías expedül'l.s por la Adrninis tracion de Huancavelica. 
17 f. 1789 
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e 16.471-143 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavelica. 
33 unidades 1789 

e 16.471- 144 

Es tádos de cuenta de la Administración de Huancavelica. 
12 unidades 

e 16.471- 145 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cu~derno· de Alcabalas 

11 f. 
- Guías de entrada de efectos 

9 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas 

1 f. 
- Tornaguías 

9 unidades 

e 16.471-146 

Cuentas de las receptorías subalternas de , Angaraes: 
- Lircay · 

31 f. 
- Julcamarca 

6 f. 
- Iscuchaca 

8 . f. 
- Moy;, 

13 f. 

e 16.471-147 

cuenta de la tenencia de Castrov_irreyna. 
9 f. 

e· 16.471- 148 

cuenta de la tenencia de Tayacaja. 
49 f. 

e 16 .471-149 

Libro Mayor de la Administración de Huancavelica. 
54 f. 

e 16.471- 150 

Libro Manual de la Administración de Huancavelica. 
127 f.' 

1789 

1789 

1789 

1789 

1789 

1790 

1790 
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e 16.471-151 

Libro de Caja de la Administración de Huancavelica. 
40 f. 1790 

c 16 .4 71-152 

Libro de avalúes de e f ectos de la tierra de le Administración de
Huancavelica (junio - diciembre) • 
44 f. 1790 

' O 16 .471-- 153 

Libro de avalúes de efectos de Castilla de la Administración de -
Huancavelica. 
36 f. 1790 

c 16.472-154 

Libro de cortas extracciones de la Adminis tr:ación de Huancavelica. 
29 f 1790 

e 16.472-155 

Libro del derecho por i.ngreso de aguardientes a la Administración 
de Huancavelica. Incluido , el pliego de alcances líquidos del · r:á_ 
;no. 
10 f. 1790 

e 16.4n-156 

Comprobantes del derecho por ingreso de a guardientes a la Adminis
tración de Huancavelica. 
9 unidades 1790 

e 16 .472- 157 

Cuaderno de guías expedidas por la Adminis traci6n de Huancavelica. 
Incluidas • las tornaguías. 
15 f. más 29 unidades 1790 

e 16 . 472-158 

- Es i...idos mensuales de la A<lministreción de Huancavelica (enero -
mayo) 
6 un ·cte<lPs 

- l·l.,11, 6;;,.,-...cal de la entrada, salida y existencia de la Administr~ 
cían de Huamanga (junio - diciembre). 
1 pliego 1790 

e 16.472-159 

Comprobantes del Libro M.111ual de la Administración de Huancavelica 
(enero - marzo). 
86 unidades · 1790 
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c 16 .472-160 

Comprobantes del Libro Manual de la Administración de Huancaveli
ca (abril - mayo). 
59 unidades 1790 

c 16 .472-161 

Guías de efectos de Castilla de la Adminis tracion de Huancavelica. 
34 unidades 1790 

c 16.472-162 

Guías de coca de la Administración de Huancavelica. 
93 unidad.is 

c 16.472-163 

- Guías de aguardientes de la Administración de Huancavelica. 
70 unidades 

- Certificaciones de &verías de botijas de aguardientes. 

1790 

53 unidades 1790 

c 16.473-164 

Documentos de cargo de la Administración de Huancavelica (guías de 
efectos de la tierra y boletas de escribanos) . 
81 •mi.dades 1790 

c 16.473-165 

Documentos de data de la Administración de Huancavelica. 
7 unid2:les 1790 

c 16 .473-166 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

12 f. 
- Gaías de aguardientes 

2 unidades 
- Guías de coca 

2 unidades 
- Cuaderno de avalúas de efectos de la tierra 

3 f. 
- Cuaderno del clerecho por ingreso de aguardientes 

4 f. 
- Guías por reventa de aguardientes.Incluida, una libre 

3 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas 

2 f. 
- Tornaguías 

10 unidades 1790 
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c 16 .473-167 

Cuentas de las receptorías subalternas de la tenencia de Angaraes: 
-· Moya 

4 f. 
- Iscuchaca 

s f. 
- Razón de los diez;nos de Julcamarca 

i 'L " ·' 
•- Receptoría de Lircay : 

l. Cuadernc, de cargo y data 
7 f. 

2. Guías de ceca 
7 unidades · 

3. Cuaderno de avalúas de efectos de la tierra 
1 f. 

4. Guías de aguardientes y certificaciones de avería11·: 
i3 unidades 1790 

c 16.1+73-168 

t·:p•· ' 

Cuenta de la tenencia de Cas trovi rreyna: 
- Cuaderno de cargo y data 

10 L 
- Cuaderno de avalúos de efectos de la tierra ' ¡;3 f. ,;,: 1 ,, ... , 

·- Cuaderno del dérec'h.; 'por ingreso de aguardientes 
1 f. 

- Guías de aguardientes y efectos de la tierra 
3 unidades 

_C ., 16 .473-169 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cuaderno de cargo y da ta 

16 f. 
·- Cuaderno de avaluos de efectos de Castilla 

9 f. 
- Guías de efectos de Castilla 

9 unidades 
- Cuaderno de avalúas de efectos de la tierra 

6 f. 
- Guías de coca 

26 unidades 
•· Guías de aguardiente 

¿ \11" •• ,1 ?dr-~ 

c 16.473-170 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Tayacaja. 
2 f. 

1790 

1790 

- Cuaderno del derecho por ingreso de ingredientes de la tenencia 
de Tayacaja. 
3 f. 

- Cuenta de la n,cep toría de Mayoc. 
9 f. 1790 
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c 16.473-171 

Libro de cargo y data de la Administración de Huancavelica. Inclul:_ 
do, un pliego de alcances líquidos . 
130 f. (intercalados con f. en blanco) 1791 

c 16.473-172 

Libro de avalúas de efectos de Castilla de la Administración de -
Huancavelica (enero - febrero). 
16 f. 1791 

c 16.473-173 

Libro de avalúas de efectos de la tierra de la Administración de
Huancavelica (enero - febrero). 
9 f. 1791 

c 16.473-174 

Libro de cortas extracciones de la Administración de Huancavelica. 
26 f. 1791 

c 16.473-175 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
14 f. 1791 

e 16.473-176 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en ,la Administración de 
Hua..,cavelica. 
15 unidades 1791 

c 16.474-177 

Libro del derecho por ingreso de aguardientes de la Administración 
de Huancavelica . 
7 f. 

c 16.474-178 

1791 

Docwnentos de data de la Administración de Huancavelica, por libr2. 
mien tos del Señor Gobernador Intendente. 
6 unidades 1791 

c 16.474-179 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(enero - febrero): 
- Guías de efectos de Castilla 

14 unidades 
- Boleta de venta de casa 

1 f, 

- Guías de jabón 
2 unidades 



- Guías de ropa d.~. ,, la tierra 
• .., h.!í. ·'uni\1a'd~s r 

· e 16 .474 -180 
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Guías de coca , de la Administración de Huancavelica·: · 
51 unidades 

e 16 .474-181 

Documentos de data de l a Administración de Huancavelica . 

1791 

1791 

5 unidades 1791 

e 16 , 474-182 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelic11 (marzo -· mayo). ' 
84 unidades (del N"l al N''84) 1791 

Documentos comp robantes de la Cuenta de la Administra_c_ión de , Huan
cavelica (junio -· agosto). 
80 unidades (del N' 85 al N°164) 1791 

i: ..r ._.:· 1 i::r:; 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (setiembre - octubre). 

,, 55 • unidades (..!el N~l65 ál N' 219)° 1791 

c 16 . 474 -- 185 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (noviembre- diciembre) . 
70 unidades (del Nº220 al N°289) 1791 

e 16 .4 74-186 

Cuenta de la tenent:ia de l\nr,araes: 
- Cuaderno de cargo y data · 

9 f. 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

2 f 
- Guías 

·,J.es 
- Razón de encabezonamientos 

2 f. 
- Cuaderno de cargo y data de la receptoría de Lircay 

7 f. 
- Guías de la receptoría de Lircay 

14 unidades 

c 16.474-187 

Cuenta de la tenencia de Cas trovi rreyna: 

1791 



- Cuaderno de cargo y data 
5 f. 
Guías 
2 unidades 

5 16.474-188 
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Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cuaderno de cargo y data 

10 f. 
'J ComprÓban'tes de la Cuenta 

30 unidades 
Cuaderno del derecho por ingt'eso de aguardientes 
1 f, 

c 16.475-189 

1791 

1791 

Libro de cortas extracciones de la Administración de Huancavelica. 
22 f. 1792 

c 16 . 475-190 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
9 f. 1792 

c 16.475--191 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavelica. 
24 unidades 1792 

c 16 .475-192 

- Libro del derecho por ingreso de aguardientes de la Administra
ción de Huancavelica. 
4 L 
Comprobantes del libro por ingreso de aguardientes de la A-imini!_ 
tracion de Huancavelica. 
6 unidades 1792 

c 16.475-193 

Est'l.dos de cuenta de la Administración de Huancavelica. 
12 unidades 1792 

c 16.475-194 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica 
(enero - marzo). 
87 unidades 1792 

c 16.475-195 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica 
(abril - junio) . 
66 unidades 1792 
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c 16 .475-196 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(julio - setiembre) . 
85 unidades 1792 

c 16.475-197 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(octubre - diciembre). 
92 unidades 1792 

c 16.475-198 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
•- Cuaderno de cargo y data 

9 f. 
- Comprobantes de la Cuenta 

7 unidades 
Lista del Cabezón 
3 f. 

c 16 .475-199 

Cuenta de la receptoría de Lircay: / 
- · Cuaderno de cargo. y da ta 

7 f. 
·· Comprobantes de la Cuenta 

1792 

17 unidades 1792 

c 16.476-200 

Cuenta de la tenencia de Tnyacaja: 
- Cuaderno ele carp;o y data 

9 f . .. " 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

l f. 
- Compraban tes de la Cuenta 

30 unidades 

c 16.476-201 

1792 

Libro de guías expedidas por la Acministración de Huancave-lica. 
8 f. 1793 

c 16.476-202 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavclica. 
18 unidades 1793 

c 16.476-203 

Libro de cortas extracciones de la Administrad ón de Huancavelica º 
27 L i793 
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e 16.476-204 

Libro del derecho por ingreso de aguardientes, de la Administra -
ción de Huancavelica. 
5 f. 1793 

e 16.476-205 

Estados mensuales de la Administración de Huancavelica. 
13 unidades 1793 

c 16.476-206 

Expediente sobre la provisión del empleo de Oficial Mayor Interve!!_ 
tor de la Administración de Alcabalas de Huancavelica. 
24 f. 1793 

c 16.476-207 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(enero - marzo). 
82 unidades (del Nº l al NQ82) 1793 

c 16.476-208 

Comprobantes Je la Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(abril - junio ) . 
61 uni<lades (del N°83 al Nº l43) 1793 

e 16 .476-209 

Comprobantes de ia Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(julio - setiembre). 
81 unidades (del N'' l44 al w ·224) 1793 

c 16.476-210 

Comprobantes de ·1a Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(octubre - diciembre). 
98 unidades (del. Nº 225 al Nº 332, no existen los números del 268 al 

iH) 1793 

c 16.til'6- 211 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cnaderno de cargo y data 

13 f. 
- Comprobantes 

15 unidades 
- Relación del Cabezón del partido 

3 f. 
- CUaJerno del derecho por ingreso de aguardiente 

1 f. 1793 
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c 16.476-212 

Cuenta de las receptorías subalternas de Angaraes : 
- Cuaderno de cargo y data de Lircay 

5 f. 
- Compraban i:es de la Cueni::a de Lircay 

10 unidades 
- Cuenta de la receptoría de Iscuchaca 

4 f. 

e 16 .477-213 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna : 
- Cuaderno de cargo y data (octubre •- diciembre 1792). 

4 f. 
- Cuaderno de cargo y data (enero - setiembre 1792) 

4 f. 
- Comprobantes d¿, la Cuenta 

7 unidades 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

1 f. 

c 16.477-214 

Cuenta ele la tenencia de Taya~aja : 
- Cuaderno de cargo y data (octubre 1792 - enero 1793). 

7 f. 
- Cuaderno de cargo y data (enero - setiembre) 

11 f. 
~ Comprobantes ele la Cuenta 

32 unidades 
•- Relación del Cabezón 

3 f. 
Cuaderno del dere~h0 por ingreso de aguardümtes 
l f. , .. 

c 16 .477-215 

1793 

1793 

1793 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Admin:i,s traciéin de 
Huanc:ivelica. 
7 unidaces 1797 

c 16.477-216 

Comprobantes del derecho por ingreso de aguardientes de la Admi
nistración de Hu::incavelica. 
5 unidades 1797 

c ~6.477-217 

C,,mproban¡¡es de l.1 Cuenta de la Administración de Huancavelica -
(1Ml~(.,m.arzof9&_}-jo y junio). 

cl3 unidades 1797 
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c 16 .477-218 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de ·Huancavelica -
(julio y diciembre). 
61 unidades 1797 

c 16 .477-219 

Cuaderno del derecho por el ingreso de aguardientes de la tenen
cia de Cas trovirreyna . 
2 f. 
Cuaderno del derecho por el ingreso de aguardientes de la tenen
cia de Angaraes . 
2 f. . '· 'j 

- Cuaderno de cargo y data de la receptoría de Iscuchaca, subalte.E_ 
no de Angaraes. 
5 f 

-- Comprobantes de la c1:;1~nta d,f la _:r;ecept;oría de I .scuchaca. 
4 unidad.es __ ,. _,., ,. ,, ; 

1 
1797 

c 16 .477-220 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cuaderno de .c.;irgo y dat<t 

16 f. .. , . 

- Comprnban tes de · Ía · cu'éiíta 
39 unidades 

- Relación y diligencias acerca del Cabezón 
7 f. 

c 16.477-221 

1797 

Libro de cortas extraccic,nes de la Administración de Huancavelica. 
25 f. ' 1797 

c 16.4nJ222 ' 

Libro del Nuevo Impuesto de aguardientef' y del derecho sob.re 1/l c~ 
ca, de la Administración de Huancavelica. 
14 f. 1799 

c 16.477-223 

Cuaderno del inventario, coite y tanteo de la Administración de -
Huam avelica al ingreso del nuevo Administrador don Joseph ·ceva -
llos. 
16' i. 1799 

c 16.477-224 

Libro de cortas extracciones de la Administración de Huancavelica, 
18 f. 1800 

c 16.477-225 

Libro del Nuevo Impuesto de aguardientes y del derecho sobre la -
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coca, de la Ac1'11inis tración de Huancavelica. Incluidas, tres certi:_ 
ficaciones. 

· 12 f. . 1800 

e 16.477-226 

Estados mensuales de la Administración de Huancavelica {marzo y -
abril). 
2 pliegos 1800 

e 16.477- 227 

Libro de cortas extracciones de la Administración de Huancavelica. 
17 f. 1801 

e 16.477-228 

Libro del d-=recho por ingreso de aguardientes, de la Administra -
ción de Huancavelica. Incluidos , docurrcntos de data 
10 f. más 6 unidades 1801 

e 16.477-229 

Libro del Nuevo Impuesto de aguardientes, y del derecho sobre la 
coca de la Administración de Huancavelica. 
12 f. 1801 

e 16 .478--230 

Estados mensuales y anuales de la Administración de Huanc,weli.:a. 
16 unidades ' 1801 

e 16 .478-231 

Corte, tanteo y balance de la Administración de Huancavelica. 
5 f. 1801 

e 16 . 478-232 

Torna~uías que cancelan fianzas otorgadas en la Administracion de 
Huancavelica. 
26 unidades 1801 

e 16 .478-233 

Documentos comprobantes del Libro Manual de la Aclminis tración de 
Huancavelica (enero - marzo) 
104 unidades (del N''l al N 104) 1801 

e 16.478-234 

Documentos compraban tes del Libro Manual de la A:iminis tracion de 
Huancavclica (abril - junio) . 
81 unidades (del Wl05 al N' 185) 1801 
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c 16.478-235 

Documentos comprobantes del Libro Manual de la Administración de
Huancavelíca (julio -- setiembre). 
92 unidades (del ~¡ º 186 al N' 277) 1801 

c 16 .4 78-236 

Documentos comprobantes del Libro Manual de la Administración de
Huancavelíca (octubre - diciembre). 
86 unidades (del Nº 278 al Nª 363) 1801 

c 16.478-237 

Cuenta de la tenencia de Angar aes: 
- Cuademo de cargo y data 

15 f. 
- Documentos comprobantes_ 

20 unidades :-:.e> · 

- DoclllUentos de data 
2 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
5 f. 

Cuentas de las receptorías subalternas de Angaraes: 
- Iscuchaca 

7 f. más 8 unidades 
- Lircay 

9 f. más 13 unidades 
- Moya 

5 f. más 9 unidades 

e 16.478-239 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna: 
- Cuaderno de cargo y da ta 

15 f. 
- Documentos comprobantes 

8 unidades 
Cuadetrio · dél derecho por ingreso de aguardientes 
5 f. 

e 16.478-240 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
cÓ:áderri6 ·de cargó y data 
12 f. 

- Documentos comprobantes 
28 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas 
3 f. 
Tornaguías ; 
23 unidades 

- Cuaderno del derecho por ingreso :de aguardientes 

1801 

1801 

1801 
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1 f. 
·- Recibos de mineros 

4 unidades · 1801 

e 16.479-241 

Libro de guías de cortas extracciones de la Administración de HuaE_ 
cavelica. 
21 f. 1802 

e 16.479--242 

Libro de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
5 f. 1802 

e 16.479-243 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavelica. 
28 unidades 1802 

e 16. 4 79-244 

Libro del derecho por ingreso de aguardientes, de la _Aclrainistra
cion de Huancavelica. Inc..J.u:..dos, ácCUITEntos conprobantes. 
11 f. rr.ás 19. u.riidades 1802 

e 16.479-245 

Estados mensuales y anual de la Administración de Huan,:avelica. 
13 pliegos 1802 

e 16.479-246 

Expediente formado sobre el corte, tanteo e inventario de la Admi_ 
nistración de Huancavelica. 
11 f. 1802 

e 16.479-247 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (enero :.. marzo). 
106 unidades (del N 1 al N" 108) 1802 

e 16.479-248 

Documentos comprobantes de la Cuenta de 1·~ Administ;ración de HuaE_ 
cavelica (abril - junio). 
86 unidades (del W-109 al N'l94) 1802 

e 16.479--249 

Documentos comprobantes ue la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (julio - setiembre). 
92 unidades (del N 195 al N"286) , 1802 
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c 16.479-250 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de ,Huan
cavelica (octubre - diciembre). 
116 unidades (del Nº 287 al Nº402) 1802 

c 16.479-251 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

22 f. 
- Documentos comprobantes 

21 unidades 
- Cuaderno del derecho por ingreso de a_guardientes 

3 f. .,,·¡ 

c 16.479-252 

Cuentas de las receptorías subalternas de Angaraes: 
- Iscuchaca 

5 f. más 4 unidades 
, .i:; l ·· Lircay 

6 f. más 11 unidades 
- Moya 

5 f. más 9 unidades 
•,H 

c 16.479-253 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna: 
- Cuaderno de cargo y data 

16 f . 
- Documentos coí!lprobantes 

4 f. 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardiÍ.jt.Jtes 
6 f. 

c 16.479-254 
-:'.t~- · "'. t·L ,7'.I :í 

Cuenta de la tenencia de Tayacajar: 
; '.'t - Cuaderno de cargo y data 

15 f. 
- Documentos comprobantes 

37 unidades 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

2 f. 
- Cuaderno de guías 

3 f. 
- Tornaguías 

17 unidades 

c 16. 480-2: j 

1802 

1802 

1802 

1802 

Cuaderno de -cortas extracciones de la Administración de Huancavel.!_ 
ca. 
21 f. 1803 
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c 16.480--256 

Libi-o:;-ae -gutª~ f}¡'.yedi ,i¡¡¡~,11p9r la Administracion de Huancavelica. 
4 f (J, 1803 

c 16.480-257 

Tornaguías que cancelan fianzas o torgadas en la Administracion de 
Huancavelica. 
12 unidades 18,03 

c 16.480-258 

Libr ,, del ·ierecho por ingreso de agua:i;clientes, de la Administra -
tión de Huancavelfra . Inclu:'..::bs, doo.=mtos cr:::r,probantes. 
12 f. rrás 10 uni.dades 1803 

c 16.480-259 

Documentos que comprúeban la Cuenta d~ l.'.1 Administración de Huanca 
velica (enero -- marzo ) 
95 unidades (del Nºl al Nº95) 1803 

c 16 .480-260 

Documentos que comprueban la Cuenta de la A&:ninistracion de Huanc~ 
velica (abril - junio) • 
73 unidades (del N~96 al tf/~168) 1803 

c 16.460-261 

Documentos que comprueban la Cl!leuta de la Administración de Huanc.?_ 
velica (julio - setiembre). 
115 uniL::ides (del N'° 169 al N · 283) 1803 

1 i' 

c 16 .480-262 

Documentos que comprueban la Cuenta de la Administración de Huanca 
velica (octubre - diciembre). 
79 unidades (del Nº2i.l4 al N~362) 1803 

C 16 .4G0--263 

Cuenta de la tenencié! de Angaraes: 
- Cuaderno de car;;o y data 

15 f. 
- Documentos comprobantes 

15 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de ag11ardien tes 
5 f. 

·- Cuenta de la receptoría subalterna de Lircay ' 
7 f. más 6 unidades 

- Cuen¡:a de la: u.eceptoría subalterna de Iscuchaca 
6 f. más 15 unidades 

- Cuenta de la receptorí::i si'.ibalterna de Moya 
6 f. mas 12 unidades 1303 



151 

c 16.480-264 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna: 
- Cuaderno de cargo y data 

15 f. . 
- Documentos comprobantes 

9 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
6 f. 

c 16. 480-265 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cuadern.o de cargo y data 

15 f. 
- Documentos comprobantes 

57 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas 

3 f, 
- Tornaguías 

17 unidades ª 

Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
1 f. 

c 16 .481- 266 

'r 

1803 

1803 

Estados mensuales y añual de la Administración de Huancavelica. 
13 pliegos 1803 

c 16 .481-267 

Reparos y alcances líquidos ,a la Cuenta de la Administración de -
Huancavelica. ' 
22 f. 1803 

c 16.481-268 

- Expediente sobre el corte y tanteo practicado en la Administra
ción de Huancavelica. 
5 f. 

- Testimonio del expediente formado sobre el corte y tanteo pract.!_ 
cado en la Administración de Huancavelica. 
5 f, 1803 

c · 16.481-269 

Libro de guías de cortas extracciones de la Administración de Hua.!!_ 
cavelica. 
15 f. 1804 

e 16 .461-270 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
6 f. 1804 
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c 16. 481-271 

Tornaguías que cance l an fianzas .º.t º!paqas en la Administración de 
Huancavelica, 
31 unidades 1804 

c 16 . 48 1-272 

Libro del derecho por ingreso de aguardientes de la Administración 
de Huancavelica. Incluidos , docurrentos comprobantes. 
11 f • más 11 u.'1idades 1804 

c 16 . 481-273 

Documento s comprobantes de l a Cuenta de l a Administración de Hua~ 
cavelica (enero -- marzo) . 
100 unidades (del Wl a l Nºl00) 1804 

e 16 .48 1-274 

Documentos comprobantes de l a Cuenta de l a Administración de Hua~ 
cavelica (abril - junio) . 
71 unidades (del N'' l0l ;.l Nºl71) 1804 

c 15 . 481-275 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua~ 
cavelíca (julio .:. setiembre) . 

·' ; 104 unidades (<lel Nºl72 al Nº 275) 1804 

c 16.48 1-27 6 

Documentos comprobante s de ' la Cuenta de la A<lminisi:r~<;ión de Huan 
cavelica (octubre - diciembre) • 
100 unidades (de l Nº2 76 al N' 374 ; duplicado N°320) 1804 

c 16.481-•277 

Cuenta de l a tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

17 f. 
- Documentos comprobantes 

15 unidades 
Cuaderno del derecho por ing reso de aguardientes 
7 f. 

C 16.4U2-278 

Cuentas de las receptorías subalternas de Angaraes: 
'- Iscuchaca 

8 f. más 10 unidades 
- Moya 

6 f. más 10 unidades 
Lircay 
9 f. más 10 unidades 

1804 

Hl04 
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;Q ,lp .482-279 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna: 
Cuaderno de cargo y data 

.-¡; l ') :'] ~ l?d:.-
- Documentps :' C,Q!!IP'f·Ob,;mtes •·· , , .. 

6 unidades · .h:,, 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

3 f. 

,., ¡ Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cuaderno de cargo y data 

15 f. 
- Documentos comprobailtes 

46 .unidades . -. 
Cuaderno de guías 
2 f. 

- Tornaguías 
18 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

,.¡ 1 f .• ·,; .. ,,1;·; ¡ · , ,! -· 

e ).&.482-201 

!..z.' , .! 1 

'!' ,:1 ·1;: 

.. 1804 

, 1804 

Expediente formado sobre el corte , balance y tanteo de :ta A,dm:i,nl'.s.
tración de Huancavelica. 

- .i,.•~ L ·, .,¡_ 11,~. ,· i, 1804 

c 1,6,.482-282 

Estados mensuales y anual de la Administración de Huancirveiica-. 
13 pliegos 1804 

in 

c 16 .482-283 

Reparos y alcances a la Cuenta de la Administración de ·Hliancaveli-
ca. 
5 f. lii04 

c 16. ·. :,2-2134 
.,¡ 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración· de Huancavelica. 
7 f. 1805 

c 16 .482-285 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavelica. 
24 unidades 1805 

c 16 .482-286 

Cuaderno de cortas extracciones de la Administración de Huancaveli:_ 
ca. 
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12 f. 1805 

c 16 .482-287 

Libro del derecho por ingreso de aguardientes de la Administración 
de Huancavelica. Incluidos, é!.OCLJIT12ntos comprobantes. 
15 f. rrás 11 unidades 1805 

c 16 '. 482-288 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (enero - marzo). 
72 unidades (del N"l al N'72) 1805 

c 16. 402-289 

Doctl!aentos comprobantes de la Cuenta de la Adminis traciéín de Huan
cavelica (abril -· junio) . 
56 unidades (del N'' 73 al Wl2 :"~ ) 1805 

C lS.482-290 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (julio - setiembre). 
&4 unidades (del N ' 129 al '1º212) I(lQS 

c 16.482-291 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de E'uan
cavelica (octubre ·· diciembre). 
90 unidades (del Nº 213 al N"302) 1805 

c 16. 482-292 

Cuenta de la tenencia de An~araes: 
- Cuaderno de cargo y data 

16 f. 
- Documentos comprobantes 

9 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
3 f. 

- Cuentas de las receptorías subalternas: 
l. Iscuchaca 

7 f. más 6 unidades 
2. Lircay 

6 f. más 6 unidades 
3. Moya 

3 f. más 2 unidades 

e 16. 483-2 93 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna: 
- Cuaderno de cargo y data 

11 f. 
- Documentos comprobantes 

9 unidades 

HlOS 
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Cuaderno del derecho por ingreso de agtia-k:di~ntes , ' 
3 f. 

c 16 .483-294 
, . ' ,., }, ·• -J-"' ,· . r¡_ /~')/~·:.•,; 

Cuenta de la' ·tenencia ·de Tayacaja :, 
- Cuaderno de cargo y data , : ' \ 

14 f. · 
. . ·E, u¡ :- :_ l)o¡l].u_n¡entos i ,comproban:t-es , " 

39 µnidades · ' .1 
;f:irh. - Cuaélern~-- dff i-l'e recnb \,~r-Jin,giés-p ' qe; aguardienrtres 

2 f • '., .. , (. ' l '·e., • '· i/_i) i í:' 1805 

c 16 . 483-295 

~t~:~~:~~~c!~rmado sobre el cor~fY tanteo de la A,~m,i~is:~,!~c~ón de 

"i!'/ 4 ,f. ,,'.• ,,,T" 1805 

c<r6 . 483-296 

Estados mensuales y anual de la Administración de Huancaveiica·. 
13 pliegos .n 1805 

c 16.483-297 

Reparos y alcanpes líquidos a la Cuenta de la Achninis tración de 
Huancavelica. 
8 f. 1805 

C .16 . 4A1-298 
' J 

· Cüaderno de guías expédidas ¡:ÍÓr la Adminis tració~ de Huancavelica. 
;9 f , 1806 

c 16.483--299 

Tornaguías que cancelan ' J:idriLis otorgadas e~ . la Admin:i,s.tracion de 
Huancavelica. 
33 unidades -,~,; 1806 

c 16 . '.33-300 

tibro de cortas extracciones de la Administración de Huancavelica. 
11 f. . .;-;i-, .1806 

·:. -- 1 

c 16.483-301 

Libro del derecho por ingreso de aguardient.,s, d.~· la Administra 
ción de Huancavelica. Incluidos, dOC\llt'eiitos .:corrprobantes-~ 
13 f. más 12 uni~~ ,. ; , 1806 

c 16.483-302 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua!!_ 
cavelir.a (ener0 - marzo). 



76 unidades (del Nº l al Nº76) 

c 16.483-303 
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1806 

Documentos comprobantes de la cuenta de la Admi~is ,traciéin de Huan
cavelica (abril - junio) . 
51 unidades (del W77 al N°127) 1806 

c 16 .483-304 

D•Jcumentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (julio - setiembre). 
59 unidades (del Nºl28 al Nºl86) 1806 

c 16. 483-305 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de HuaE_ 
cavelica (octubre - diciembre). 
85 unidades (del N 187 al Nº 271) 1806 

c 16. 483-306 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

15 f. 
- Documento¡¡ comprobantes 

15 unidadés 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
3 f. 

- Cuenta de la receptoría subalterna de Iscuchaca 
6 f. mas 10 unidades 

,¡ 

- Documentos , comprobantes de la rec,¡¡p~oría subalterna de Lircay. 
9 ~idades 1806 

c 16 .483-307 

Cuenta de la ~enencia de Castrovirreyna: 
- Cuaderno de cargo y elata 

11 f. 
- Documentos comprobantes 

8 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguarrlientes 
2 ,f. 

c 16.483-308 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja: 
- Cu¡iderno de cargo y data 

11 f. 
- Documentos comprobantes 

31 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
1 f. 

, 1806 

1806 
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c 16. 484-309 

R~l1ci~ónA~fFP.ª t de_ deu,da,s ; e~,i.:5t~ntes en la- Amµnistración:-,-de Huan
cave 1ca. 
4 f. Hl06 

c 16.484-310 

EstadC/s .1!,lly~~\lales y anual 19:e ,)a Administra,aion .de Huancav.elica. 
13 pliégos Hl06 

e fo.484-311 
:' 

Reparos y alcances líquidos a la Cuenta de la Administracioñ· de · -
Huancavelica. 
3{ f. ' ,, '. . 

1806 

c 16.484-312 

Expediente sobre el corte y tanteo de la Administración de Huanca
velica. 
5 f. 1806 

c 16.484-313 

Cuaderno de guias ex~didas por ·la ·Administración · de ' Huancavelica. 
8 f. 1807 

c 16.484-314 

To--:naguías que cancelan fianzas otorgadas en 1-a Administración de 
Huancavelica. 
42 unidades 1807 

c 16. 484-315 

Cuaderno de cortas extracciones de la Administración de Huancaveli_ 
ca. l. 

10 f. 

e 16. 484-316 
-~ ..,J : nr 1 ( 

Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes. 
14 f. 

- Documentos comprobantes del J.ibro de aguardientes. 
10 unidades 

c 16.484-317 

1807 

1807 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la ."dlllinistración de Hu8!!_ 
cavelica (enero - marzo). 
62 unidades ( del ll1º l al N' 62) : o . 1807 
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e 16.484-318 

-Documen.tios ,-comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua.!!_ 
cavelica (abril -· junio). 
71 unidades (del N ' 63 al N°133) 1807 

e 16.484-319 

Documentos comprobantes · de la r:;uenta de la Administración de Hua.!!_ 
cavelica (julio - setiembre). 
75 unidades (del N 134 al Nº208) 1807 

e 16. 484-320 

Documentos comorobantes de la Cuenta de la Administración ·de Hu~ 
cavelica (octubre - diciembre) . 
81 unidades (del N'209 al Nº 289) 1807 

~ 16. 484-321 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

13 f. 
- Documentos comprobantes 

6 unidades 
Cuaderno del d~recho por ingreso de aguardientes 
5 f. 

- Cuenta de la receptoría subalterna de Iscuchaca 
6 f. más 7 unidades 

- Cuenta de la receptoría subalterna de Lircay 
7 f .. más 7 unidades 

- Recib'os de mineros 
16 unidades 

e 16. 484-32 2 

. Cuenta de, la tenencia de Gas trovirreyna: 
· - Cuaderno de cargo y data 

6 f. 
- Documentos comprobantes 

2 unidades 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

1 f. 

e 16. 484-323 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja; 
Cuaderno de cargo y data 
14 f. 

- Documentos comprobantes 
40 unidades 
Cuaderno del derecho ; or ingreso de aguardientes • 
3 f 

1807 

•J 

1807 

1807 
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c 16.484-324 

Relación jurada de deudas existentes e.n la Administración de Hua~ 
cavelica. 
4 f. 1807 

c 16.484-325 

,Jf'.- ¡f 

Estados mensuales y · general de la Administración de Huancavelica. 
23 pliegos 1807 

e 16.484-326 

Expediente sobre el balance , corte y tanteo de la Administración -
de Huancavelica. 
4 f. 1807 

c 16. 485-327 

Cuaderno de guías expedidas por la Admi;nis,tración de Huancavelica. 
7 f. 1808 

c 16. 485-328 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administir~ción de 
Huancavelica. 
28 unidades 1808 

c 16.485-329 

LH>ro del derecho por ingreso de aguardientes de la Administración 
de Huancavelic1;1,, Incluiµos, cbcum::mtos comprobantes-. 
8 f • más 5 unidades 1808 

c 16. 485-330 

Documentos comprobantes de !a .<:;u'ªntJ'l de , la Administración de Huan
. cavelica (enero - marzo). 
83 unidades (del Nºl al Nº83) 1808 

c 16. 485-331 

Documentos ·comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan 
," _,relica (abril - junio). 
65 unidades (del Nº84 al Nºl48) 1808 

c 16. 485-332 

Documentos comproban'.tes de · 1a Cuenta de la Administración de HuB!!_ 
cavelica (julio - setiembre). 
78 unidades (del Nºl49 al Nº226) 1808 

c 16. 485-333, 

))ocumentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua_!! 
cavelica (octubre - diciembre). 
98 unidades (del N'227 al N''324) 1808 
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c 16. 485-334 

Cuenta de·- la ·tenencia de Angaraes: 
- Cuaderno de cargo y data 

11 f. 
- Documentos comprobantes y una lis ta del Cabezón de 1807 

6 f. 
- Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 

2 f. ' 
- Cuenta de la receptoría subalterna de Lircay 

6 f. más 6 unidades 
- Cuenta de la recepto ría subalterna de Iscuchaca 

6 f. miís 8 unidades 

c 16. 485- 335 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna : 
- Cuaderno de cargo y data 

9 f. 
- Documentos comprobantes 

7 unidades 
Cuaderno del derecho por ingreso de aguardientes 
1 f. 

c 16. 485--336 

Cuenta de la ter,encia de Tayacaja: 
- Cuaderno de cargo y data 

13 f. 
- Documentos comprobantes 

34 unidades 
Cuaderno dul derecho por ingreso de aguardiente!! 
2 f. 

c 16 .485--337 

Estados mensuales de la Adminis ti-ación de Huancavelica. 

1808 

1808 

1808 

17 pliegos 1808 

c 16.485-338 

Relacion jurada de deudas existentes en la Administración de Hua.!!_ 
cavelica. 
3 f. 1808 

e 16. 485-339 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
10 f. 1809 

c 16. 485-340 

Tornag\.\Ías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de 
Huancavelica. 
36 unidades 180-'l 
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c 16 .485-341 

Cuaderno de. guías de cortas extracciones de la Administración de 
Huancavelica. 
12 f. 1809 

c 16. 486-342 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (enero - marzo) . 
66 unidades (del Nº l Rl N'' 66) 1809 

c 16.486-343 

Documentos comproba..'1 t e s de la CU.en ta de la Administración de Huan
cavelica (abril - junio). 
64 unidades (del Nº6 7 al N°l30) 1809 

c 16. 486-344 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (julio - setiembre). 
55 unidar1es (del Nºl31 al Nº l85) 1809 

c 16. 486-345 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (octubre - diciembre) 
58 unidades (del N'' l86 al Nº243) 1809 

c 16 .486--346 

Cuenta de la ten ene ia de l\ngur aes : 
- Cuaderno de cargo y data 

13 f. 
- Documentos comprobantes y una lista del Cabezón 

12 f. 
- Cuenta de 1a receptoría subalterna de Iscuchaca 

5 f. mas 5 unidades 
- Cuenta de la receptoría .:-ubalterna de Lircay 

5 f. más 3 unidades 

c 16.486--347 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna. 
7 f. más 4 unidades 

c 16. 486-348 

Cuen~a de la tenencia de Tayacaja. 
13 f. mas 39 unidades 

c 16. 486-349 

1809 

1809 

1809 

Estados mensuales y r;cneral de la Administración de Huancavelica. 
26 pliegos 1809 
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c 16 . 486-350 

Relación jurada de deudas existentes en la Administrac:ión de Huan
cavelica. 
2 f. 1809 

c 16 .486-351 

Reparos y alcances líquidos a la Cuenta de la · Administración de -
Huancavelica. 
5 f. 1809 

c 16 .486-352 

Nominas de empleados de la Administración de Huancavelica ,' 
4 pliegos 

c 16.486-353 

1812 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
11 ,f. 1813 

c 16 .486-35tf 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administ.ra_c,_ión efe 
Huancavelica. 
21 unidad,··s 1813 

e 16. 486-355 

Cuaderno de cortas extr.:icciones de la Administración de ·B;uan~av'~
lica. 
7 f. 1813 

c 16.486-356 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hll)Q!!_ 
cavelica (enero - ¡narzo) •. 
54 unidades (del N"l al N"54) 1813 

c 16. 486-35 7 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hu8:!. 
cavelica (:1bril - junio). 
28 unidades (del N''55 a l N''82) 1813 

c 16.487- 358 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (julio - setiembre) . 
45 unidades (del Nº'83 al Nº124, duplicados N§ 110, 114 y -

119) 1813 

c 16.487-359 

Documentos conprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan-
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cavelica (octubre - diciembre) . 
53 unidades (del N° 125 al N°180 ; no existen los Nros. 159, 160 y -

,·,·,: , ·. 161) 1813 

c 16';487- 360 

Cuenta de l a tenencia de Angaraes : 
-· Cuaderno de cargo_ y .data 

. ,,.c.t:h g.. :f .··r,: ':J r,if 

- Documentos compr_obantes 
4 unidades ':, '-'>" :,sJ ·., 

- Cuenta de la receptoría subalterna de Iscuchaca 
4 f. 

- Cuenta de la receptoría subalterna de Li,rcay 
4 f. más 3 unidades 

e 16.487- 361 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna. 
8 f. 

c 16.487-362 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja. 
11 f. más 22 unidades 

e 16.487-363 

1813 

1813 

1813 

Estados mensuales y general ele .La Adminis tracion de Hu,rn.cavelica. , 
Por duplicado 
26 pliegc,s 1813 

e 16. 487-364 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huán
cavelica (enero). 
19 unidades (del N'°l al W-19) 1815 

e 16.487- 365 

Tornaguías que cancelan fianzas ot'?rgadas en la Administrai::_ión de 
Huané:avelica. 

· Ji unidades 1816 

e 16.487-366 

DocUIÍlentos comprobantes de la Cuenta de la Adminis ·ración de Huan
cavelica (enero - marzo) . 
46 unidades (del N'' l al N°46) 1816 

e 16.487-367 

Ddcumentos comprobantes de la Cu~nta de la Administración de Huan
cavelica (abril - junio) . 
35 unidades (del N°47 al Nº 81) 1816 
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c 16.487-368 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración rle Huan
cavelica (julio-setiembre). 
40 unidades (del Nº82 al W-121) 18J6 

c 16 .487-369 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administr11ción de Huan
cavelica (octubre - diciembre). 
22 unidades (del N°124 al N'' l44 · duplicado el Nº l31) ,,. 1816 

c 16 . 487-370 

Cuenta de la tenétlcia de Angaraes : 
: 1 •. ,- Cuaderno de cargo y data 

12 f. 
·- Documentos comprobantes 

9 unidades 
- Cuenta de la receptoría subalterna de Iscuc.ha'ta· 

3 f . más 3 unidades 
- Cuenta de la recepto ría sub al terna de Lírcay 

5 f. 

e 16.487-371 

Cuenta de la tenencia de Cas trovirreyna. 
7 f. más 2 unidacles 

e 16.487-372 , 

Cuenta de la tenencia de Tayacaja. 
8 L más 14 unidades 

e 16.488-373 

1816 

1816 

1816 

Estados mensuales y general de la Administración de_ Húancavelica. 
22 pliegos · 1816 

e 16.488- 374 

Cuade.rnü de •euías experlidas ·por la Administración de Huancavelica. 
14 f. 1817 

c 16. 488--37 5 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administrac,ión de 
Huancavelica, 
27 unidades 1817 

e 16.488-376 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua~ 
· cavelica· (febrero •· mayo) . . 
41 unidades (del N 21 al Nº61) 1817 
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c 16.488-377 

Documentos comprobantes de la CÜenta de la A~nistración de Huan
cavelica (junio - setiembre). 
33 unidades (del Nº62 al Nº 94) 1817 

c 16 .488-378 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Huan
cavelica (octubre - ·noviembre). 
22 unidades (del N"95 al Nº l16) 1817 

c 16.488-379 

Cuenta de la tenencia de Angaraes: 
' ? ¡ - Cuaderno de cargo y da ta 

10 f. 
- Docuraentos comprobantes 

6 unidades 
- Cuenta de la · recept0ría sul:íaiterna de Iscuchaca ' 

4 f. más 4 unidades 
- Cuenta de la receptoría subalterna de Lircay 

5 f. más 5 unidades 

Cuenta de la tenencia de Castrovirreyna. 
9 f. 

c 16,.488--381 

Cuenta ue la tenencia de Tayacaja. 
12 f. mas 21 unidades 

c 16 .488-382 

1817 

1817 

1817 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Huancavelica. 
13 f. 1818 

c 16. 488-383 

Documentos comprobantes de Ja Cuenta de la Administ,:aci6n de Hu~ 
cavelíca (febrero - abril). 
33 unidades (del Nº22 al NºS4) 1818 

e 16. 488-384 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hua~ 
cavelica (mayo - agosto). 
27 unidades (del NºSS al Nº81) 1818 

c 16.488-31'5 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de Hu~ 
cavelíca (setiembre - diciembre). 
40 un;_dades (del Nº82 al Nºl21) 1818 
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c 16.488-386 

Cuenta de -la tenencia de Angaraes :' 
- Cuaderno de cargo y dat.:i 

' , · i 11 f. 
•- Documentos comprobantes 

7 unidades 
- Cuenta de la receptoría subalterna de Iscuchaca 

6 f. 
- Cuenta de la receptoría subalterna de Lircay· 

8 f. 

c 16.488--387 

Cuenta de la tenencia de Tayacaj~"l . 
12 f. más 17 unidades 

e 16. 488-388 

Estados mensuales de la Administración de Huamanga. 
13 pliegos 

c 16. 488-389 

1818 

1818 

1818 

Relación de deudas de la Administración de Huancavelica por ' ~l. ·-, 
año de 1823 . 
6 f. 1824 

. •.\ n L Í 
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,,;r{·· _·,¡ 

c 15 . 489-1 

- Guía de efectos diversos para Jauja. 
1 f. 
Cuaderno de Alcabalas de las cuatro provincias de Jauja. 
~6-, f _. ,·,,,;,,.u,· 1774 

c 16.489-2 

Relación de los Cabezones de la provincia de Jauja. 
56 f. ·>r, 1778 

c 16.489-3 

- Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Jauja. 
25 f. , .. 

- Documentos de cai-go de . la Cuenta de Alcabalas de Jauja. 
73 unidades 1779 

c 16.489-4 

Documentos sobre comises de la Administración de Jauja. 
3 unidades 1779 

c 16.489-5 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración de
Jauja. 
115 unidades 1779 

c 16.489-6 

Cuenta presentada por el Administrador de Alcabalas de Jauja, 
21 f. 1779 

c 16.489-7 

Cuaderno de Ah:abalas de la receptoría de Huancayo (abril - novie!!!_ 
bre). 
22 f. 1779 

c 16.489-8 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Huancayo (abril - n~ 
viembre): 
- Documentos de ca~go 

110 unidades (del Nºl al Nº113; faltan los Nros. 19, 72 y 105) 
- Tornaguías 

11 unidades 1779 

c 16.489-9 

-· Cuadernillo de Alcabalas de la recepto'l.ia de Huancayo (noviembre-
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diciP.mbre). 
?. f. 

- D~c~mento~ comprobantes de la receptoría de Huancayo (~oviemb:i;e
dJ.c:i.eir.breJ. 
17 unidades (del Nºl al N°19 , ~altan , los. Nros .• 6 y 9) 1779 

c 16 .489-10 

,"·' , Cuaderno de guías 
19 f. 

eXPec!idas por la Administración de Huancayo. 

e·:· C:iaclerno c!e Alcabalas d.:, la receptoría de Chupaca. 
31 f . (intercalados con f, er.. blanco) 

Comprobantes de la Cuent a de la receptoría __ de Chupaca: 
- DocumeB:tos de cargo 

18 •m~_dades 
•- Gufos 

ü un i c:iades 

1.779 . 

1779 

1779 

Cuaderno de Alcé'.balas de la receptoría de Huarochirí (enero ,- no
viembre). 
20 f , (intercalados con f. en blanco) : 1779 

Cuad0rno <le Akab&las de la receptoría de Huarochirí (diciembre)., 
5 f. 1779 

c 16.489-15 

Ordena ta dEo la Cuenta de la Adrr.inistración de Jauja. 
32 pliegos 

Guía de agua::-dientes para Jauja. 

1779 

2 f. 1780 

e 16.490-11 

Cuaderno de A.1cabalas ci'! la receptor5'.a ue Huancayo, 
16 i:. 

'! .' 

e 1s .490-H! 

Guías de ingreso a la receptoría de Huancayo. 
7: u;;idades 

1780 

1780 
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e 16 . 490-19 

CÍ.1á"tlerrib ele Álcábiilas de la Administración de 'Jauja. 
15 f. 

.e 16.490-20 

Cuenta de la receptoría de Huancayo (enero-mayo). 
4 f. más unidades .. 

JG ~ l 1 ;__r .~:"1(::.t1 

c 16.490-21 

Cuenta de la receptoría .<le Huan<;_ayo (junio-diciembre). 
9 f. más 49 unidé.des ' 

c 16.490-22 

Cuaderno de Alc·a·balas· de L.a receptoría de Chupaca. 
17 f. 

c 16. 490-23 

Guías de ingreso a la receptoría de Chupaca. 
84 unidades 

G )6. 490-24 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yauli. 
11 f. 

e 16.490-25 

Reparos a i.a cuenta de la Administración de Jauja. 
3 pliegos 

e 16. 490-26 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Jauja. 
15 f. 

e 16 .490-27 

Comprobantes de la cuenta de la Admin:;,stración de Jauja: 
- Guías 

21 unidades 
- Documentos de da ta 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 

9 unidades 1782 



172 

- Cued"rno de gu~as expedidas por la Administración de, J~_}lja. 
20 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración -
de Jauja. 
7 unidades · l? 82 

Guías que absuelven los reparos . a la Administración de Jauja. 
7.3 unidades 17 82 

c 16. 490-::!0 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Jauja. 
3J. f. 

e 16. 1~90 - 31 

Guías de: ingreso para la receptoría de Jauja. 
133 •,mif..ades_ (del Nº: al Nºl34; falta el Nº54) 

C 16. 1f90-32 

Cu a<lerno de Alcabalas de la receptoría de HÚancayo. 
6 1• f. (in.tercaledos con f. en blanco) 

Cua(!-:: :rno de Alcabala s de la receptoría de Yauli. 
10 f. 

ComprobaT1.tes de la Cuenta de la receptoría de Yauli : 
- G•.1ÍRs libres de derechos 

30 uT1.:i.dades 
Ton1ag!..lÍac 
'.: unidacies 

C lG.491-35 

Do cumentos de cargo de la receptoría de Yauyos . 
lJ tmidade1c 

Cuenta de la ;:-eceptoría de Canta. 
4 i. r.iíis J.4 unidades 

Cl'aderr..o de Alcabalas de la receptoría de Chupaca. 
."'>7 f. (intercá.lados con f. en blanco) 

1782 

1782 

1782 

. 17.82 

1782 

1782 

U.82 

1782 
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c 16 .49 1-38 

Ordena ta de l a Cuenta de la Adminis traci6n de Jauja. 
, 81 pliegos (de l N°l al Nº82 , falta el Nºl) 

c 16 .491- 39 

Reparos a lH Cuenta de la Administración ·de :Jauja. 
3 pliegos 

e 16 . 491- 40 

Cuaderno de_.Alcabalas - de la Administración de Jauja. , 
13 f. 

e 16 .491-41 

Comprobnntes de l ,a Cuenta de l a Administración de Jauja: 
·-Documentos de cargo 

32 unidades 
- Documentos de da ta 

8 unidades 
•- Certificaci.o:1es 

7, ;un.:i-dél,des · 

c 16'.1

491-42 

Cuaderno de Aicabalas de la receptoría de Jauja. 
40 f. 

e 16 .49 1--43 

1782 

1782 

. 1783 

, 1783 

1733 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la "eceptoría de Jauja. 
171 unidades (del Nºl al Nº l73 , faltan los Nros.53 y 54) 1783 

e 16 . 491-44 

'.I:ornaguías que cancelan fían; 'ls otorgadas en la Administración de 
Jauja. 
80 unidades 1783 

c 16 . 491-45 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Huancayo. 
34 unidades 

c 16 . 492-46 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Huancayo. 

1783 

161 unidades 1783 

e 16 . 492-47 

Cuaderno de Alcabalas de la receptorí.:. de Chupaca. 
49 f. (intercalados con f. en i,lanco) 1783 
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Guías de ingreso de la ·receptoría de Chupaca. 
67 unidades 

c 16 .492-49 

C•.1enta de la receptoría de Canta. 
7 f. r.1ás 34 unidades 

c 16.492-50 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
1.34 pliegos 

c 16.492-51 

1783 

1783 

1783 

Reparos a la Cuenta de la Adrninis traciéin de Jauja, - i.ncluídos los -
documentos que absuelven dichos reparos. 
34 f. 1783 

c 16. 492-52 

Guías que comprueban la Cuenta de la Administración de Jauja. 
129 unidades (del Nºl al Nºl29) 1784 

c 16.493-53 

Tornaguías provenientes de Lima, que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
114 unidades 1784 

c 16.493-54 

Guías que comprueban la Cuenta de la receptoría de Huancayo. 
127 unidades 1784 

c 16. 493-55 

Doclllllentos de cargo de la receptoría de Chupaca. 
70 unidades 

c 16.493-56 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Huarochirí. 
18 f. 

c 16.493-57 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Huarochirí. 

1784 

1784 

52 unidades 1784 

c 16.493-58 

Ordenata de la Cuenta de la receptoría de Huarochirí. 
6 pliegos 1784 
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e 16. 493-59 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Jauja , Incluidos,-
dos documentos de data. 
21 f. 

c 16.493-60 

Tornaguías provenientes de Lima para Jauja y Chupaca. 
5 unidades 

e 16.493-61 

Guías de ingreso de la receptoría de Huancayo. 
118 unidades 

c 16.493-62 

Guías de aguardient~s de la receptoría de Chupaca. 
2 unidades 

e 16 . 493-63 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Jauja . 
35 pliegos 

e 16.493-64 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja: 
- Documentos de cargo 

31 unidades (del Nºl al N°35; faltan los Nros. 19, 20, 21 y 

1785 

1785 

1785 

1785 

1785 

22). 1786 

e 16.493-65 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Jauja. 
18 f. 

c 16 493-66 

Comprobantes de l a Cuenta de la Administración de Jauja : 
- Documentos de cargo 

88 únidades 
- Documentos de data 

1787 

5 unidades 1787 

c 16.494-67 

Cuaderno de Alcabalas de 1.a receptoría de Huancayo. 
12 f. 

c 16.494-68 

Documentos de cargo de la receptoría de Huancayo. 
70 unidades 

1787 

1787 
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c 16.49'1-69 

Cuenta de 'Alcabale.s de J.r. receptoría de Chupaca . 
6 f . más 39 i.;uidedes 

c 16.494-70 

Cuenta de la ~-eceptoría de Colea, subalterna de Cht\paca. 
4 'é . más 27 '~D.ida:J~s 

c 16.494-71 

Cuac'.e::To ::le A::í.ca~alas de la Administr.acion de Jauja. 
21. f. 

c 16.494-72 

Comprobantes de la Cuenta de la Administraci_ón -~e Jauja :_ 
-· Documentos''dJ cargo 

19 t.::lidades 
-· Doct:men tos <le d11ta 

5 uaidz.de:; 

c 16.494-73 

1787 

1787-88 

1788 

1788 

Cuaderno de Alcabal.i s de la receptoría de Huancayo (octubre 1787-
setiem:ire 173S) . 
J.9 f. 1788 

c 16.1+94-74 e:¡ 

Documen:o de carr,o de l.'.! rece:-,toría de Huan·cayo. 
114 ~pfos 

c 16.494-75 

Cuenta de la recepto!'Í.:; de Chupaca. 
G f . más 4.5 ,_1_;_1 iC13des 

c 16.49':-76 

1788 

1788 

Ct\arlerno d<= Alcnba::.as de l.:J AdHinistr11cion de Jau,ja . Incluidos, 
docttm·1\1toc de dat&. 
24 :'.; más 6 unidades 1790 

C l6.t191!--7i' 

Documsnto:; ele cc•rgo de le Administració:i de Jauja. 
133 nnir:a,hs 

Cuaden·o de AJ.cabalas de la receptod'.a de Huancayo. 
~¡, 

1790 

179C 
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e 16.495- 79 

Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Huancayo (o~ 
tubre - enero). 
59 unidades 1790 

e 16. 495-80 

Do cumentos de cargo de la_ Cuenta de la receptoría de Huancayo (f_f:_ 
brero. - setiembre). 
67 unid ades 1790 

e 16.495--81 

Cuaderno de guías expedidas p0r la receptoría de Chupaca . 
6 f. 1790 

e 16.495-82 

Cuenta de la receptoría de Chupaca. 
8 f. ma s 51 unidades 

e 16. 495--83 

Cuenta de la receptoría de Colea, subalterna de Chupaca. 

1790 

3 f. más 26 unidades 1790 

,. ,c 16.495--84 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Jauja. 
30 f. 

e ,16 . 495-85 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja : 
- Documento s de cargo 

121 unidades 
- Documentos de data 

1792 

5 unidades 1792 

c 16.495-86 

Cuaderno de guías expedic1as por la Administración de Jauja. 
14 f. 1792 

c 16.495-87 

Documentos de cargo que comprueban la Cuenta de la receptoría de 
Huai,cayo. 
87 unidades 1792 

c 16. 495-88 

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría -:le Huancayo. 
5 f. 1792 
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c 16.495-89 

Cuenta de la receptoría de Chupaca. 
7 f. más 40 unidades 

c 16.495-90 

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chupaca. 

1792 

4 f. ,,,._ . 1792 

c 16.496-91 

Libro de Alcabalas de la Administración de Jauja. 
33 f. 

c 16.496-92 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja : 
- Documentos de cargo 

218 unidades 
- Documentos de data 

8 unidaJcs 

c 16.496-93 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Huancayo . 
25 f. 

c 16. 496-94 · 

Documento s de cargo de la receptoría de Huancayo. 
122 unidades 

c 16.496-95 

Cuenta de la receptoría de Chupaca. 
8 f. más 52 unidades 

c 16. 496-96 

1793 

_1793 

1793 

1793 

1793 

Reparo s a la Cuenta de la i\dministración de Jauja. Incluidos , los 
documentos que absuelven dichos reparos. 
28 f. 1793 

c 16.496-97 

Documentos de cargo de la Cuenta de la Administración de Jauja -
(octubre). 
12 unidades 1794 

c 16.496-98 

Documentos de cargo de la Cuenta de la tenencia de Huancayo. 
77 unidades 1794 
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c 16. 496-99 

Cuenta de la tenencia de Chupaca: 
- Cuaderno de Alcabalas 

10 f. 
- Documentos de cargo 

49 unidades (del Nº l al NcSO ; falta el N"42) 

c 16.496-100 

1794 

Documentos de cargo de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
64 unidades 1799 

c 16.497--101 

Comprobantes de la .Cu2nta de la Administración de Jauja. 
106 unidades ( del Nº l a l NºlOB; faltan los Nros. 99 y 100) 1801 

c 16 . 497-102 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
35 f. 

c IG.497-103 

1801 

Compraban tes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre -
1800 - marzo 180 1 '. 

135 unidades (del N~l al Nºl35) 1801 

c 16.497-101. 

Compraban tes de la Cuent.3 de la tenencia de Huancayo (abril - se
tiembre). 
91 unidades (de.l· Nº l36 al N°226) 1801 

e 16.497--105 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
9 f. más 42 unidades 

c 16.497-106 

Reparos a la Cuenta de la Administración de Jauja. 
28 f. 

c 16. 497-107 

1801 

1801 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
marzo). 
87 unidades 1802 

e 16.497-108 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio ) • 
122 unidades 1802 
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e 16. 493-109 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (julio -s~ 
tiembre). 
73 unidades 1802 

c 16.498-·ll0 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja ·(octubre
diciembre). 
71 unidades 1802 

e 16.498-111 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para Li:_ 
ma. 
14 f. 

c 16.498-·112 

1802 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Adminis tracién de .Jauja. 
5 7 unidades 1802 

c 16.498-113 

Cuaderno de guías expedicas por la · Administración. de -Jauja para -
Tarma, Paseo y Cerro de Yauricocha. 
6 f. 1802 

Cuaderno de Alcabalé1s de la tenencia de HuánCayo. 
40 f. 

e 16.498-115 
1 

Documentos de cargo de la tenencü. de Huanéáyo·. 
187 unidades 

e: 16. 498-116 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
10 f. mas 49 unidades 

e 16.49J ... 117 

1802 

1802 

Hl02 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. Adjuntas, 
toi·naguías 
4 .é. más 12 unidades 

c 16.498-118 

Juicio de la Cuenta ele Administración de Jauja. 
10 f. 

1802 

1802 
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c 16.498-119 

Tornaguías prevenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
So unicades 1803 

e 16.498-120 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas o'tbrgadas en 
la tenencia de Chupa ca. 
14 unidades 1803 

c 16.498--121 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
marzo). 
41 unidades (del N°l al N' 41) 1804 

e 16.499-122 

Comprobantes ·de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio). 
37 unidaces (del Nº 42 al N"7il) 1304 

c 16.499-123 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (julio -
setiembre). 
34 unid.'ldes (del N' 79 al N' 112) 1804 

c 16.499-124 

Comprobantes <le la cuenta de la Administración de Jauja (octubre-
diciembre) . 
32 unidades (del 1<' 113 al Nº l44) 1804 

c 16. 49 9-125 

Cuaderno de guías expedidas .JOr la Administración de Jauja para Li:, 
ma. 
Hi f. 1804 

c 16.499-126 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
72 unidades 1804 

e 16. 499-127 

cuaderno de guías expedid-s por lc1 Administración de Jauja para -
Paseo, Tarrna y otras Adm..,.nistraciones. 
5 f. 1804 
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c 16.499-128 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
47 f 

c 16 .499-129 

1804 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre 1!303 
- marzo 1804). 
129 unidades (del N'"l al Nº l29) 1804 

c 16.499-130 

Comprobantes de la Cuenta <le la tenencia de Huancayo (abril - se
tiembrr}.. 
110 unidades (del N 130 al Nº239) 1804 

c 16.499-131 

Cuaderno ele guías expedidas por la tenencia d::, Huancayo (oc ' ·\bre 
1802 - setiembre 1804') . 
7 f. 1804 

e 16 .499-132 

Cuenta de la tenencia de Chupaca . 
11 f. más 49 unidades 

.e 16.499-133 

· Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 

1804 

8 f, 1804 

c 16.499-134 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
23 f. 

e 16.soo-135 

1804 

Comprobantes de la Cuenta de la Ad:ninistraci6n de Jauja (enero -
marzo). 
61 unidades 1805 

c 16.500-136 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio) . 
135 unidades lü05 

e 16.500-137 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (julio -
setiembre). 
48 unidades 1805 
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e 16 .500--138 

Comprobantes de la Cue nta de la Administración de Jauja (octubre
tliciembre) _. 
56 unidades U305 

c 16 ., 500-139 

Cuaderno fle guías expedidas por la Administración de Jauja para Li_ 
ma. 
17 f. 1J 05 

_c 16.500-140 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
63 unid 11des 1805 

c 16.500-141 

Cuaderno de guías expedi,:as por la Administración de Jauja para -
P.:isco, Tarma y o tras administraciones. 
7 f. 1805 

c 16.500-142 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
57 f. Hl05 

c 16 . 500- 143 

Compr obantes de l<'! . Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre El04 
-enero 1805). 
125 unidades (del N-1 al N'l25) Hl05 

C 16 . 500-14/1 

Comp roba ntes de la Cuenta de la tenenci,i de Huancayo (febrero - ma 
y o). 
'.1 5 unidades (del N 126 al N°210) 1305 

e 16 . 501-145 

Comprobantes de la Cuen t 2. de la tenencia de Huancayo (junio - se-
tiembre ). 
Ul unidades (del N 211 al N°291). 11305 

c·l6.501-146 

Relación de guías que quedaron sin cancelar, expedidas desde W0l 
a 1305 por la tenencia de Huancayo. 
9 f. 1805 

e 16.501-147 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
7 f. más 33 unidades H305 
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e 16.501-148 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
6 f. 1805 

e J.6.501-149 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la tenencia de Chupaca. 
32 unidades 1805 

e 16.501- 150 

Reparos la Cuenta de 1a Administración de Jauja. 
10 f . 1305 

C 1\J.SJl-1'.>l 

Cow,,robantes de la Cl.lenta Je la Administración de Jauja (enero -
abril). 
27 unidades (del Nº l al Nº27) 1806 

c 16.501-152 

Co;nprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (mayo - a 
gasto). 
45 unidades (del Nn28 al Nº 72) 1806 

c 16.50í--153 

Coi'!probantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (setiem -
bre - diciembre). 
61 unidades (del Nº73 al N°133) 1806 

c 16 .501-154 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para Li_ 
ma. 
19 f. Hl06 

e 16.501-155 

Torn11guías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
116 unidades 1806 

e 16.501-156 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para -
Pasr.o y Tarma. 
4 f. 1806 

e 16.501-157 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
53 f. 1806 
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e 16 .501-158 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre 1805 
- enero 1806). 
71 unidades (del Nº l al Nº 71) 1806 

c 16.502-159 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (febrero - m2_ 
yo). 
57 unidades (del Nº 72 al Nºl28) 1806 

c 16. 502-160 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (julio - se
tiembre). 
146 unidades (del Nºl29 al N°274) 1806 

e 16.502--161 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
7 f. 1806 

c 16.502-162 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Huan-
cayo. 
45 unidades 1806 

c 16.502-163 

Relación de gt.:ías expedidas por la tenencia de Huancayo que qued~ 
ron sin cancelar. 
4 f. 1806 

c 16.502-164 

Cuenta de la tenencia de Chupa ca. 
7 f. más 31 unidades 

c 16 . 502-165 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
6 f. 

- Tornaguías de la tenencia de Chupaca provenientes de Lima. 

Hl06 

7 unidades 1806 

c 16 .502-166 

Juicio de la Cuenta de la Administración de. Jauja. 
54 f. 

e 16.502-167 

1806 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
abril). 
61 unidades 1807 



CoIDp:-:ooan;;e ¡; ce la C11enta de 12 Adri,ini9tración de Jauja (mayo - a 
:'.OS to), . 
t6 iJnid:- dec 1807 

e 16. ~02-16~ 

Cvm?:-:ol:: a .. ,'.:e :i C:c lé:. ':•1e11ta de le Admi::is t;:acién rle Jauja (setiembre 
-- <licl.e::ubrc.) . 
83 n:ó.c'.a tlr., : 1807 

S:, lC.502-J.7() 

C:1a<ler~10 ue gu::'.as ,é!, :_:¡cdide¡; pyr la Adrri:1istración de Jauja . 
29 (. ' 1807 

- T.:irnagu~a.s p.:-ov<'n:i.ent '"s de L:i.ce., qu e cancelan fianzas otorgadas 
en la A<lminis t::ac~Jb r1.e Jauja. 
17 :. •rnidi\.de::; · 

' ·· : - '.í'orna::;uías p:ro-venient es de Limn, que cancelan fianzas otorgadas 
en l.". Adn:inistrac;_¡3:, de Jaujn en .:iños anteriores. 
8 unid~dC' s 1807 

e 16~503-172 , .. 

'Tornaguías provenientes de Tarn:!a que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja (1802 - 1807). 
116 unidades 1807 

e 16-. 503-173 

Cuad~rno de Alcabalas de la t enencia de Huancayo. 
41 f. 

e 16.503-174 

1807 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre 1806 
- aero 1807). 
53 unidades (del Nºl al Nº53) 1807 

e 15.503-175 

Coinroba'lte~ de' la Ct1enta de la tenencia de Huancayo (febrero - m~ 
yo) : 
80 t1nidades 1807 

· e":i;p:::-obantes de l é! Cuenta de la tenencia de Huancayo (junio - se
tiembre). 
87 •.midadec (del Nºl3/i al Nº220) 1807 
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e 16.503-177 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Huanc~ 
yo. 
31 unidades 1807 

c 16.503-178 

- Cuaderno de guías expedidas por la tet1sncia de Huancayo. 
10 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Ruan 
cayo (1802 - HJ07) . 
H3 unidades 1807 

e lG . 503-179 

Relación de guías expedidas por la tenencia de Huancayo que queda
ron sin cancelar. 
4 f. 

e 16.503-rno 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
3 f. más 32 unidades 

c 16.503-181 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupa ca. 

1807 

1807 

6 L 1807 

c 16.503-182 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Chup~ 
ca (1805 - 1807). 
52 unidades Hl07 

C 16.503-Hl3 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
14 f. 

c 16.503-184 

1807 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
junio). 
73 unidades (del Nºl al N°73) Hl08 

c 16.504-185 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja {julio -
diciembre). 
70 unidades (del Nº74 al N°144, falta el Nºl31) 1808 

c 16.504-186 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para L.!_ 
ma. 
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17 f. 1808 

C 16.504-Hl7 

- Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas 
en la Administración de Jauja. 
121 unidades 

- Tornaguías provenientes de Lima para Jauja (1804 - 1808) 
17 unidades 1808 

c 16.504-188 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración dé Jauja para 
Paseo, Tarma y otras Administraciones. 
5 f. 

- Tornaguías provenientes de Tarma y Paseo que cancelan fianzas q,
torgadas en la Administración de Jauja. 
29 unidades 1808 

e 16.504-189 

Relación de guías expedidas por la Administración de Jauja, que -
quedaron sin cancelar. 
8 f. 1808 

c 16.504-190 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
53 f. 

e 16 . 504-191 

1808 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo · (octubre - n~ 
viembre 1807). 
63 unidades (del Nº l al Nº 63) 1808 

e 16.504-192 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (diciembre -
1807 - enero 1808). 
87 unidades (del Nº64 al Nºl50) 1308 

c 16.504-193 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (febrero 
marzo). 
34 unidades (del N°151 al Nºl84) 1808 

c 16.504-194 

r.01J1p,:Jbantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (abril - ma
yo). 
2!3 unidades (del Nºl85 al Nº212) 1808 
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16 . 504-195 

Comprobantes 
lio) , · 

de. la Cuenta de la tenencia de Huancayo (junio - ju-

45 unidades (del W' 213 al N"257) Hl08 

16 .504-1 96 

Comprob;mtes 
t'iembre). ' 

de la . C1,1enta de la tenencia <le Huancayo (agosto - se 

46 unidades (del Nº258 al N''303) Hl08 

16 .504-197 

Cuaderno de guías expedidas por .la tenencia de Huancayo. Contiene 
.iidemás, · 'la relación de guías · sin cancelar de años anteriores. 
10 f. 1808 

c 16. 504-198 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia ale Ruan
cayó (1805 - Hl08). 
56 unidade s 1808 

e 16.504-199 

Relación de guías expedidas por la tenencia de Huancayo, que que
dan sin cancelar. 
2 f . 1808 

c 16. 504-200 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
12 f. más 65 unidades 

c 16. 504-201 ·. 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
5 f. 

- Tornaguías que cance lan fianzas otorgadas en la tenencia de Ch~ 
paca (1 807 - 1808) . 
18 unidades 1808 

c 16 ;505-202 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
abril) . 
43 unidades (del Nºl al Nc43) 1809 

c 16. 505-203 

Comprobantes de la Cuenta •le la Administración de Jauja (mayo -
agosto). , 
75 ~niclldes (del Nº44 al Nº ll 8) 1809 
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C 16. 505-2Ql¡ 

Comprobantes <le la Cuenta de la Administraci6n de Jauja (setiem -
bre - diciembre) . 
80 unidedBG (del Nºll9 al Nº198) 1809 

c 16.505-205 

Cuaderno de , guías expedidas por la Adminis t±:ación de Jauja para Li,_ 
ma. 
14 f. 1809 

c 16.505-206 

Tornaguías proveriient·e's de Lima que cancelan fianzas otorgadi/,S en 
la Administración <le Jauj a" 
87 unidades 1809 

c 16. 505-207 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja ·para 
Paseo, Tarma y otras Administraciones. 
6 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración -
de Jauja (1804 - 1809). 
30 unidades 1809 

c 16.505-208 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo . 
43 f. 

e 16 .505-209 

1809 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubr~ .. 1898 
- enero 11309) . 
62 unidades (del Nºl al Nº62) 1809 

c 16.505-:!10 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (febrero - m~ 
,yo). 
60 unidades (del N°63 al Nº122) 1809 

e 16.505-211 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (ju~/o - ju
lio). 
63 unidades (del Nº 123 al N°185) 1809 

c 16 • .505-212 

Comprobantes de l'\ Cuenta de la tenencia de Huancayo (a·gosto - se 
tiembre). 
53 uni<lades (del N°186 al Nº238) 1809 
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c 16.505- 213 

- Cuaderno de gll;Í8;S expe,~idas por la tenencia de Huancayo. 
11 f. · 
'éuaderno -·cfo gufá.<i expedidas por la teilericia de Huancayo. , 
Duplicado 
10 f. 1809 

c 16.505-214 

Tornaguías que cancelan fianzas ;~orgada·s ~n la tenencia de Huanca 
yo (1808 - Hl09). . ' '' 
26 unidades 1809 

c 16.505-215 

Relación de gh:í'as exp~dtáas por ' la ·tenencia'. dé Huancay.o que · queda
ron sin cancelar (HlOU - 1009) : 
Duplicado · 
2 f. Hl09 

c 16.505-216 

Cuenta ' de · 1a: té'nencia •·de Chupata. 
' 8 f. más 49 unidades 

e 16.505-217 

Cuaderno de gnfos expe,Jidas . por la tenencia· de Chupaca. 
3 f. 

Hl09 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en . la tenencia de Chu
pacá. ,. ' 
11 unidades Hl09 

c 16.505-218 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
22 . f . 

c i6.506-219 

1809 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
abril). 
53 unidades (del N"l al N°53) 1310 

c 16. 506-220 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (mayo - !!_ 
gesto). 
;34 unidades (del Nº54 al Nºl37) 1810 

c 16.506-221 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (setiembre 
- diciembre). 
52 unidades (del Nºl3o al Nºl89) l!H0 
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c 16. 506-222 

. ' . 
Cuaderno de guías expedidas pOr la Administración de Jauja para Li 
ma, contiene además _, la relación dE?; , guías si"9- : cancelar de años an::
teriores. 
17 f. 1810 

c 16. 506-223 

Tornaguías provenientes de Lim& que can.celan fianzas qtorgadas en 
la Administración de 'Jauja (1809 - 1810). 
53 unidades HllO 

c 16 .506-224 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para -
Paseo, Tarma: · y otras' Ádminis'traciones. . . . 
10 f. HllO 

c 16. 506-225 

Tornaguías provenientes de Paseo, Tarma y otras Administraciones 
que cancelan fianzas otorgadas en la Admiriistración de · Jauj.a -. 
24 unidades 1810 

c 16 .506-226 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo (octubre - di
ciembre 180'9) . 
5 f. 

- ,. - Cuadernó' de Alcabaias de la tenencia de Huancayo (enero - setie.!!!_ 
bre). 
22 f. 1810 

c 16 .506-227 

Comprobantes d'é la Cuenta' de la ten·encia de Huancayo (0°ctubre '1809 
- abril 1810) . 
68 unidades (del Nºl al N°68) 1810 

c 16.506-228 

- Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo ! (maya - se
tiembre). 
64 unidades (del Nº69 al Nº 132) 

- Documentos de data de la Cuenta de la tenencia de Huancayo. 
2 unidades 1810 

c 16 .506-229 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancaya (octubre 
- noviembre 1809). 
6 f. 

- Cuaderno de· guías expedidas por la tenencia de Huancayo (enero -
setiembre). 
3 f. 1810 
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c 16 . 506-230 

Tornaguías ,:<1ue cancelan fianzas otorgadas ,en · la Administración de 
Jauja (1805 - 11310) . 
29 unidades Hll0 

e i6 .506-231 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
9 f . más 5 7 unidades 

·e 16. 506-,Z~2 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca pata _Li
ma. 
3 f. 

- Tornaguías ¡irovenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas 
en. la tenencia de Chupaca . . 
10; unidades 1810 

e 16 .506-233 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
13 f. 

e, 16.507-234 

rn1ci' 

Comprobante de la Cuenta de la Administración de Jauja (e_n~ro -
marzo) • 
. 64 .up.idades .{del Nºl al N!'64) , Hlll 

c 16. 507-235 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio). 
61 unidades -1 (eel Nº6,5 al Nºl,25) Hlll 

c ;16.507-236 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (Julio -
setiembre) . 
38 l\_nidades .,_(del N·ºl26 al Nºl63) 1!311 

c •16.507-237 

Comprobantes de la Cuenta ~e la Administración de Jauja (octubre
diciembre) . 

. 34 UI).idades, , (del Nql64 al Nºl97) 1811 

c 16.507-238 

Cua<lérno de guías expedidas por la Ad~inistración de Jauja para Li,_ 
ma. Contiene además, la relación de guías sin cancelar de años an-
teriores. 
19 f. 1811 
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c 16;507-239 

.- Torn¡aguías provenientes de Lima, que ·.cancelan fianzas· otorgadas 
en la Administración de Jauja. 
79 unidades 

- Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas 
en la Administración de Jauja (1809 - 1811). 
26 unidades 1811 

c 16,. 5n7-240 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para -
Paseo, Tarma y otras Administraciones. 

, . 8 f. · 1811 

" 16 .507-241 

Tornag\.iías provenient~s de Pampas, Huám,u:o, Paseo, Tarma y otras 
administraciones que cancelan fianzas otorgadas en la Administra
ción de Jauja (Hl07 - 1811) . 
2!P unidades 1811 

c 16.507-242 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
42 f. 

c 16.507-243 

1811 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre - di_ 
ciembre 1810). 
62 unidades (del Nº l al N °62) 1811 

c 16.507-244 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (enero - mar
zo). 
72 unidades (del Nº63 al Nºl34) · 1811 

Comprobantes <le la Cuenta de la tenencia de Huancayo (abril ·,;-, ju
nio). 
50 unidades (del Nºl35 al N• 184) 1811 

c 16. 507-246 

- Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (julio - s~ 
tiembre). 
45 unidades (del NºHl5 al Nº229) 

- Documen":os de data de la Cuenta de la tenencia de Huancayo. 
2 f. 1 1811 

c 16.507-247 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
7 f. 
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Tornaguías que cancelan fianzas otor gadas en la tenencia de Hu~ 
cayo . 
13 uni_d_ade:s 

e 16. 507--248 

Cuenta d•::-? la tenencia de Chupaca. 
5 f. mas 27 unidades 

c 16. 508-249 

- Cuaderno de guL::ts expedid.'.ts por la tenencia de Chupaca. 
4 L 

1811 " 

1811 

- Tornaguías provenÜ'ntes de tim:3. y Paseo, que cancelan fianzas o
torgadas en la tenencia de Chupaca (1801 - 1811), 
22 unidades Ell l 
¡' 

C 16. 508-25U 

Reparos a la Cuenta de l.:: Administración de Jauja. 
2L,· f . 

C 15 . 50i,-25-l -

1811 

Comprobantes <le la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
marzo). 
53 unidades 1812 

e 16.500--2~2 

Comprobantes de la Cuenta de la ./l;dministraciéin de Jauja (abril -
junio) . 
71 unidades 1812 

Comprobantes de la Cucnt'.t de 1a J\dministraciéin d!c! Jauja (julio -
setiecbre) . 
57 unidades 1Jl2 

e 16. 508-254 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (octubre -· 
diciem!Jre). 
46 unida.eles 1(312 

e 16. 50;1.-255 

Cuaderno de guías ex;,edidas p0r la Administración de Jauja, 
15 f. 

c 16. 503-256 

1&12 

Tornaguías provenientes de Lima qua cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
B3 unidades rn12 
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c 16. 508-25 7 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Paseo, Tarma y otras administraciones. 
5 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la Administración 
de Jauja (Hl09 - 1812) . 
15 unidades lill2 

c 16. 508-258 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
34 f. 

c 16. 508-259 

Hll2 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre - di 
ciembre). 
64 unidades (del Nºl . a; Nº6~) Hll2 

c · 16. 508-260 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (enero - mar
zo). 
53 unidades (del N°65 éil Nº117) 1812 

c 16.508-261 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (abril - ju
nio). 
32 unidades (del N°118 'al N°14Y) 1812 

c 16 .508-262 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (julio - se
tiembre) .. 
35' tinfdades. (del Nºl5ü" al Nºl84) 1812 

c 16. 508-263 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
7 f. 1812 

c 16.509-264 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Huanc~ 
yo. 
23 unidades . 1812 

c 16.509-265 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
5 f. mas 25 unidades 1812 
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c 16. 509-266 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
3 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas ot0rgadas en la tenencia de Chu
paca (1803 - , 1812) 
15 unidades 1812 

c 16.509-267 

Reparo~ a la Cuenta de la Administración de Jauja. 
14 f. 

c 16.so9..'.25s 

·1812 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
marzo) .. 
7 5 unidades 1813 

c 16.509-269 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio). 
52 ·unidades 1813 

c 16 .509-270 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (julio -
setiembre) .• 
48 unidades 1813 

c 16.509-271 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (octubre -
diciembre). 
49 unidades 1813 

c 16. 509-2 72 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para Li 
ma. Contiene además la relación de guías sin cancelar de años an--
teriores. 
22 f. 

c 16. 509-273 

1813 

Tornaguías provenientes de Lima, que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauj~. 
86 unidades 1813 

c 16.509-274 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Paseo, Tarma y otras administraciones . 
10 f. 

- Tornaguías provenientes de Tarma y Huancavelica que cancelan fi-
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anzas otorgadas en la Administración de Jauja. 
11 unidades 

c 16.509-275 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
31 f. 

c 16.509-276 

1813 

Hll3 

Comprobantes de la · Cuenta de la tenencia de Ruan.cayo (octubre - di 
. cii.embre 1812) . 
. 49 unidades (del Nºl al Nº50; falta el N°26) 1813 

c 16. 509-277 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (enero - mar
zo). 
36 unidades (del Nº 51 al Nº86) Hll3 

c 16.509-278 
1 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (abril - ju
nio). 
42 unidades (del Nº87 al N°128) 18,13 . 

c 16.510-279 

- Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (julio - s~ 
tiembre). 
42 unidades (del Nºl29 al Nºl70) 

- Documentos de data de la Cuenta de la tenencia de Huancayo. 
3 unidades 1813 

c 16.510-280 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
4 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Ruan 
cayo, 
l3- unidades · 1813 

c 16.510-21.11 

Cuenta de la tenencia de Caupac.a. 
5 f. mas 20 unidades (del Nºl al Nº21; falta el Nºl5) 

c 16. 510-282 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
5 f. 

Hll3 

- TornaguÍ".S que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Chu
paca (1812 - 1813) 
24 unidades 1813 
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c 16. 510-283 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
16 f. 

e 16.510-284_ 

1813 

Comprobantes <le la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
marzo'). 
49 unidades 1814 

c 16. 510-285 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abr/1 t 
junio). 
49 unidades 1814 

c 16.510-286 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (jtilio -
setiembre). 
45 unidades 1814 

c 16 .510-2[37 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja• (octubre
diciembre). 
73 unidades líll4 

e 16.510-208 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para Li_ 
ma. 
15 f. 

e 16.510-2él9 

1814 

Ton1aguías provenientes de Lima, que cancelan fianzas otorgadas en 
la Aclministración de Jauja. 
64 •midades 1314 

C 16.5J.0-290 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de ·Jauja· para 
Paseo, Tarma y otras Administraciones. 
7 f. 

- Tornaguías provenientes ele Yauli, Huanuco y Tarma, que cancelan 
fianzas otorgadas en la Administración de Jauja (1012 - HH4). 
10 unidades · 1814 

e 16.510-291 

Cuaderno de Alcabalas <le la tenenci11 de Huancayo. 
25 f. 1814 
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c 16.510-292 

Co!':!probantes e.e la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre Hl13 
- febrero Hl14) . 
70 unidades (del Nº l al Nº70) 1814 

C 16.5ll.-293 

- Compr ob:::ntes de la C11e::ita de la tenencia de Huancayo (marzo - s~ 
tiembre). 
72 unidé!des (del N°71 al Nº llf3; falte el Nºl02) 

- Documentos d~ data de la tenencia de Huancayo. 
2 unidades !.814 

- C'.!aderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
3 f. 

- Tci:-naguías qne cencelan fianzas otorgadas en la tenencia de Hu~ 
'. e.ayo. 

13 unidad"!s Hl14 

c 16.511--295 

Cuenta de la tenend.a de Chupaca: 
Cuaderno de Alcabalas · · ' 
4 L 

- Doc·Jm~ntos de e.argo 
16 unidades (del ll º l al N°20; faltan los Nros. 5, 7, 12 y 13) 

- Cuaderno c!e guías expedidas 
2 f. 

-· Tornaguías 
7 unidades 1814 

c 16.511-296 

Juicio de la Cuenta de la Adm:inistración de Jauja. 
9 f. 

c 16.511-297 

i814 

Co!':!probantes de 1-i Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
mar~o). 
51 unidades 1815 

c 16 .511-298 

Comprobantes de ]a Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
junio) . 
49 unideder ldi5 

c 16.511-299 

Ccmprobé'ntes de l.:! Cuenta de la Administración de Jauja (julio -
s2ticmbre). 
33 ur.idades 1815 
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c 16.511-300 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (octubre
diciembre) . 
25 unidades 1!315 

c 16.511-301 

Cuade:::no de guías expedidas por la Administración de Jauja para Li_ 
ma. 
18 f. 1!315 

c 16.511-3.02 

Tornaguías provenientes de Lima, que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
81 unidades 1!315 

c 16.511-303 

- Cuade~no de guías expedidas po:: la Administración de Jauja para 
Paseo, Tarma y otras administraciones .. 
5 f. 

- Tornaguí;:is provenientes de Tarma, Yauli y Cerro de Yauricocha. 
10 unidades 1815 

c 16.511-304 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
27 f. 

c·16.511-305 1 

1815 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre 1814 
-- marzo Hll5). 
65 unidades (del Nºl al Nº65} 1815 

e ·15.s11-3('Y6 

- Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (abril -
setiembre). 
81 unidades (del N°66 al N°146) 

- Documentos de da ta de la Cuenta de léi; . tenencia de Huancayo. 
2 unidades 1815 

c 16.511-307 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
4 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Hu~ 
cayo. 
13 unidades Hl15 

c 16.512-308 

Cuenta de la tenencia de Chupaca: 



- Cuaderno de Alcabalas 
4 f. 
Documentos de cargo 
17 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas 
3 f. 
Tornaguías 
8 unidades 

c 16.512-309 
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1815 

Expediente sobre el reintegro a la Real Hacienda, de cantidad de -
pesos que resulta:rcn de alcance contra el manejo del Administra
dor de Jauja. 
22 f; 1815 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (enero -
abril). 
31 unidades 1816 

c 16.512-311 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (mayo - a
gosto). 
42 unidades · 18"16 

c 16 .512-312 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja, (s~tiembre 
·· diciembre). 
5-1- unidades 1816 

c 16.512-313 

Cuaderno de guías expecidas por la Administración de Jauj.¡1 par~ Li_ 
ma. 
17 f. 1816 

_e 16 .512-314 

Tórnaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas ot;o~gadas en 
la Administración de Jauja. 
139 unidades 1816 

c 16.512-315 

- Cw1derno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Pas'co, Tarma y otras admini'straciones. 
7 f. 

- Tornaguías provenientes de Tarraa y Cerro de Yauricocha que can
celan fianzas otorgadas en la Administración de Jauja. 
7 unidades 1816 
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c 16 .512-316 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
)9 t¡ . , 1 • 1816 

c 16.512-317 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (noviembre, 
enero, marzo, abril y mayo). 
72 unidades Hll6 

c 16.512-318 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia .de Huancayo· (junio - se
tiembre). 
42 unidades 1816 

C lE: .512-319 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
4 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Hu~ 
cayo. 
21 . unidades 

c 16 .512-320 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Chupaca. 
3 f. 

Hll6 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Ch~ 
paca (1815 - 1816). 
10 unidades 1816 

c 16 .512-321 

Oficio del .Administrador de Jauja al Tribunal de Cuentas acerca de 
la remisión de la Cuenta de 1816. 
7 f. 1816 

c 16.513-322 

Comprobantes de la Cuenta de la •Administración de Jauja (enero -
abril). 
29 unidades 1817 

c 16.513-323 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (mayo - ~ 
gosto). 
38 unidades 1817 

c 16.513-324 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (setiembre 
- diciembre) . 
59 unidades 1817 
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e 16.513-325 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Lima. 
18 f. 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Paseo, Tarma y otras Administraciones. 
1 f. 1817 

c 16.513-326 

Tornaguías provenientes ¿e Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de .Jauja. 
84 unidades 1817 

c 16 .513-327 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
34 f. 

c 16.513-328 

1817 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (octubre - di_ 
cíembrc 1816). 
73 unidades (del Nºl al Nº73) 1817 

c 16.513-329 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (enero - a
bril). 
65 unidades (del N°74 al N°138) 1817 

c 16 .513-330 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (mayo - se
tiembre). 
52 unidades (del N°l39 al Nº l9C) 1817 

e 16.513-331 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
4 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Ruan 
cayo (v:115 - 1!317), 
16 unidades Hll 7 

c 16 .513-332 

Cuen t11 de la tenencia de Ch u paca: 
- Cuenta de Alcabalas 

6 f. 
- Cuaderno de guías expedidas. Incluidas, tornaguías. 

2 f. más 7 unidades 
- D'Jcumentos de cargo 

23 unidades 1817 
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c 16.513-·333 

Reparos , a la Cuenta de la Administración de Jauja. 
9 f. . 

c 16.513-334 

1817 

Comprobantes de la Cuenta de la Administracion de Jauja (enero). 
9. unidades 18Hl 

c 16. s ~3-335 

Cuaderno de guías expedidas por la Administracion de Jauja para Li_ 
ma. 
11 f. 

c 16.513-336 

18Hl 

Tornaguías provenientes de Lima que cancelan fianzas otorgadas en 
la Administración de Jauja. 
104 unidades 1818 

c 16 .514- 337 

- Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para 
Paseo, Tarma y otras !ldminis trae iones. 
4 f. 

- Tornaguías provenientes de Tarma que cancelan fianzas otorgadas 
en la Administración de Jauja. 
3 unidades 1818 

e 16. 514-338 
r··. 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (junio, agos
t o y setiembre). 
55 unidades 18113 

c 16 . 514-339 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
3 f. 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Hu~ 
cayo (1811 - 1818). 
19 unidades 18Hl 

c 16.514-340 

Cuenta de la tenencia de Chupaca: 
- Cuaderno de Alcabalas 

5 f. 
- Documentos comprobantes 

13 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas 

2 f. 
- Tornaguías 

i3 unidades 1818 
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c 16.514-341 

Comprobantes tde -la C1:1etita de la ·Administración de Jauja (ene:ro -
marzo). 
43 unidades (del Nºl al N'' 43) 1819 

' Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (abril -
julio) 
54 unidades (del Nº44 al N°97) 1819 

Comprobantes de fo Cuenta de la Administración de Jauja (agosto -
1:etiembre). 
40 unidades (del Nº98 al N°137) Hll9 

c 16.514-344 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (octubre
diciembre) . 
42 unidades (del Nºl.38 al Nºl79) Hll9 

c 1.6.514-345 

Cuaderno de guías expedidas po_~ la Administración .de Ja4ja ,para L.!_ 
mll!. ~ t r;:· i l: 

11 f. 1819 

c 16 .514-346 

Tornaguías pr'lvenientes de Lima que cancelan fianzas otprgadas en 
la l\dmínistración de· Jauja. ' 
72 unidades 1819 

e 16.514-347 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Jauja para -
Paseo, :Tarma y ©tras ,dministracioneii' • Incluidas, tornaguías. 
9 f. más 3 unidades 1819 

c 16.514-348 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancayo. 
31 f. 

c 16. 514-349 

1819 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de 1:1:uancayo '.octu,bre 1818 
- marzo 1819). 
75 tmidades (del N°l al N°75) Hl19 

c 16 .515-350 

Co:uprobentes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (ábril - se-
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tiembre). 
95 unidades (del Nº 76 al Nº 170) 

c 16.515-351 

- Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Huancayo. 
4 f. 

1819 

- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la tenencia de Hua~ 
cay.01 (1811-Hll 7 ; 1818 y 1819). 
15 unidades 1819 

c 16. 515-352 

Cuenta de la tenencia de Chupaca: 
- Cuadernb de AlcabaHis ·· 

5 f. 
..- Documentos de cargo 

17 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas 

3 f. 
- Tornaguías (18Hl - 1819) 

7 unidades 

c 16.515-353 

Libro Kanual de la Administración de Jauja. 
3 f. 

c 16. 515-354 

1819 

1824 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Jauja (setiem -
bre - diciembre) . 
8 unidades 1824 

c 16 .515-355 

Cuenta de la tenencia de Huancayo (setiembre - diciembre) • 
7 f. 

c 16.515-356' 

Cuenta de la tenencia de Chupaca (setiembre - diciembre) . 
2 f. 

e 16 .515-357 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Jauja. 
27 f. 

e 16 .515-358 

Libro Manual de la Administración de Jauja. 
18 f. 

1824 

1824 

1824 

1825 
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c 16.515-359 

Comprobantes de la Cuenta de la AdmÚ1istración de Jauja (enero -
mayo). 
42 unidades (del Nºl al Nº 42) Hl25 

c 16.515-360 

Cdhiprobantes de la Cue~t~ de la Administración de Jauja (junio -
diciembre) . 
42 unidades 1825 

e 16.515-361 

Cuaderno de guías expedidas por l a Adminis~ración de Jauja para Li_ 
ma. Incluida s , t o rnnguías. 
l f. más 4 uni da des 1825 

c 16.515-362 

Cuenta de la tenencia de Huancayo : 
- Cuaderno de Alcabalas 

14 f. 
- Docume ntos comprobantes 

76 unidades 

c 16 . 515-353 

Cuenta de la tenencia de Chupaca. 
3 f . más O unidades 

c 16.515-364 

1825 

Hl25 

Comprobantes de la Cuenta de la Administra ción de Jauja (diciembre 
1825 - julio 1826). 
57 unidades Hl25 - -1rr25 -

C 16 .515-365 

Comprobc.ntes de la Cuenta de la tenencia de Huancayo (o ctubre Hl25, 
- julio 1326). 
- Cuaderno de Alcabalas 

16 f. 
- Documentos comprobantes 

:37 unidades 

c 16.515-366 

1025 - 1826 

Cuenta de la tenencia de Chupaca (octubre 1025 - julio 1826). 
2 : . más 5 unidades 1825 - 1826 
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