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D E 

P I S C O 

17 4-1829 





e 16.1282-1 - -·~ ·····- -~--- •· 

Documentos comprobantes . ~e la Administración de Pisco. 
2 f. 

·· Documentos de data 
9 unidades . 17.74 

Cl6.1282-,2 . , ,,; 

Libro Mayor de los derechos de Almojarifazgo de entrada y salida 
de la Administración de Pisco. 
36 f. 1774 

c 16 . 1282- 3 ---------
Libro Mayor por derecho de Alcabalas de la Administración de 
Pisco . 
17 f. 

c 16. 1282-4 ---- - -- ---
Libro Manual de Almojarifazgo de la Administr·ación de Pisco . 

1774 

45 f. 1774 

c 16 .1282-5 ·--------·-
.Libro Manual de Alcabalas y Almojarifazgo de la Administración 
de Pisco. 
25 f. 1774 

C _ 16. 12_82-6 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 
87 f. 1774 

c ___ 1,6 .. 1282-7 

Libro de Avalúes de la receptoría de Cañete. 
'5 f. 

c 16 . 12a2 -8 - ··- --·- -------
, ;L ibro Mayor de Alcabalas de la · receptoría de Cañete. 

7 f. 

c 16 . 1282- 9 ------------ ---
.... i- ¡ 

Cuenta de la receptoría de Cañete: 
- Cuadernos de guías 

10 f. 
- '!'ornaguías 

26 unidades 
-· Documentos de cargo 

54 unidades 
Documentos de data 
6 unidades 
Documentos de ventas 
5 unidades 

1774 

1774 

1774 



4 

c 16 .1282-10 

Libro Mayor de Alcabalas ·•de la rec-eptoría de lea. 
181 f. 

c· 16.1283-11 ----·---· ----·-

Libro Mayor de Almojarifazgo de la Administración de Pisco. 

1774 

30 f. 1775 

c 16 .1283- 12 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 
7 f. 1775 

c 16.1283- 13 ------·- -·--
Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 
53 f. 1775 

c 16.1283- 14 -··---·--·-

Cuenta de la Administración de Pisco : 
- Documentos de cargo 

251 unidades 
- Documentos de data 

11 uriidade·s 

c 16.1283- 15 - --------- ·· -
Libro Manual de Almojarifazgo de la Administración de Pisco. 

1775 

31 f. 1775 

c 16 .1283-16 

Libro Manual de Alcabalas y Almojarifazgo de la Administración 
de Pisco. 
26 f. 1775 

c 16 .1284- 17 -----------·---
Libro Manual de Avalúos de la receptoría de Cañete. 
9 f. 

c 16 .1284- 18 -- -- --·--- -
Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de Cañete. 
11 f. 

c 16 .1284--19 ---·---·- ·-
Cuenta de la receptoría de Cañete: 
- Relación de libros y documentos 

1 f. 
-· Cuaderno de guías 

30 f. 
- Tornaguías 

84 unidades 

1775 

1775 



- Tornaguías que no se registraron en el cuaderno de guías 
17 unidades 1775 

e 16.1284-20 --------
Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de lea. 
153 f. 

e 16.1284-21 ------··----- -
Libro de Alcabalas de la receptoría de Palpa . 
47 f. más índice 

e 16 . 1284-22 ----·-------·-
Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 

1775 

1775 

6 f. 1776 

e 16 .1284- 23 - -- ------··--
Libro Mayor de Almojarifazgo de la Administración de Pisco. 
39 f. 1776 

e 16. 1284-24 -••--V-----
Libro Mayor de Alcabalas de la Admin,istración de Pisco. 
53 f. 1776 

e 16. 1284-25 --- ---- --
Libro Manual de Almojarifazgo de la Administr:ación de Pisco. 
3T 'f. ' "- 1 1776 

e 16. 1284-26 -----·--
Libro Manual de Alcabala y Almojarifazgo de la Administración 
de Pisco. 
17 -, f . r, 

e 16 . 1285--27 - - ------··· 
Partidas de registro de navíos 
29 unidad~s 

e 16·. 1285--28 ------· -----
Documentos de cargo de la Administración de Pisco . 
61 unidades 

e __ 16 . 1285-29 

Documentos de cargo de la Administración de Pisco. 
72 unidades 

e 16 . l285-3ó ------ --
Documentos de cargo de l a Administración de Pisco. 
94 unidades 

1776 

1,776 

P76 

1776 

1776 



Documentos de data de la Administracion de Pisco. 
25 unidades 

e 16.1285- 32 

1776 

Tornaguías provenientes de otras administraciones para la d.e 
Pisco. 
139 unidades 1776 

e 16 . 1285- 33 

- Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de Ica . 
147 f. 

- Cuaderno de guías 
Parcialmente deteriorado 
19 f . 

e 16. 1286-34 -----~--- - - -
Libro de Alcabalas de la receptoría de Palpa . 
47 f . más índice 

e 16 .1286-35 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 

1776 

1776 

7 f. 1777 

C _ 16 .1286-36 

Libro Manual de Alcabalas y Almojarifazgo de la Administración de 
Pisco. 
149 f. 

e 16. 1286--3 7 ---- --- -- ----

1777 

Libro Mayor de Alcabalas y Almojarifazgo de la Administración 
de Pisco. 
124 f. 1777 

e 16 . 1286-38 ---- ··-·------·-

Libro Mayor de Alcabalas de l a Administración de Pisco. 
21 f. 1777 

e_ 16. 1286- 39 

Libro Manual de Almojarifazgo de la Administración de Pisco. 
10 f. 1777 

e 16.1286-40 

Libro Manual de Alcabalas y Almojarifazgo de la Administración 
de Pisco . 

13 f. 1777 



L:i°bro de cargo y ·•data de la receptoría de Cañete. 
20 f. 

c 16.1286-42 

Cuaderno <Íe guías de la receptoría de Cañete . 
17 f. 

c 16.1287 -43 --------
Documentos dé cargo de · la receptoría de Cañete. 
137 unidades 

9 16.1287- 44 

Libro Manual de Avalúos de la receptoría de lea. 
147 f. 

e 16.1281-4.s ·----·---
Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de lea. 
101 f. 

Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
203 unidades 

c 16.1287- 47 

Cuaderno del Nuevo Impuesto de la receptoría de lea. 
19 f. 

c 16.1287-48 

Cuenta de la receptoría de lea: 
- Documentos de cargo que no pagaron impuesto 

41 unidades 
- Documentos de cargo que pagaron impuesto 

8 unidades 
Documentos de cargo por partida no abonada 
4 unidades 
Documentos de data 
7 unidades 

c 16.1287 --49 - -·---·-· - ---··-

1777 

1777 

1777 

1777 

1777 

1777 

1777 

1777 

Cuaderno de fianzas de las receptorías de Palpa , Nazca e Ingenio. 
16 f. 1777 

e 16 .1287- so - - - ·----·--- ·- --
Libro de Alcabalas de la receptoría de Nazca. 
9 f. 1777 



C __ l6 .1287- 51 

Libro ._ de Alc-a.b'alas 'de la . -receptoría de Ingenio. ·.· 
9 f. 

e 16 .1288 --52 ----- -----·--· 

Libro Manual de A:valúos de la receptoría de Cañete. 
8 f. 

c 16. 1288- 53 -

Libro de cargo y data de la receptorí a de Cañete. , 
41 f. 

c 16 . 1288--54 
---··---·-·-·- --- -· 

Libro de guías de la receptoría -de Cañete. 
27 f. 

c 16 . 1288--55 -· -------·--·-- - -

Cuenta de la·· receptoría · de Cañete : 
- Guías que pagaron impuesto 

2 unidades 
- Guías canceladas en otras receptorías 

7 un ida des 

1777 

1778 

1778 

1778 

Guías canceladas en la receptoría de Cañete que no. fueron asen
tadas, ¡:r¡_, c 1 1 ibro de guías expedidas 

2 unidades 
- Guías canceladas en la receptoría de Cañete 

2 unidades 
- Tornaguías 

142 unidades 
- Documentos de data 

6 unidades 

c 16 .1288- 56 ------ --
- Tornaguías de l a rec eptoría de Cañete 

5 unidades 
-· Guí a s que no pagaron impuesto 

123 unidades 

c 16 .1233 .. 5 7 
. ----- ··--- - - --

Reparos a la Cue nta de la receptoría de Cañete. 
4 pliegos 

c 16 . 1288 --58 ------·------

Juicio a la Cuenta de la receptoría de Chincha. 
6 f. 

c 16. 1288--59 -- ----- ------ ----

Razones de guías afianzadas de la receptoría de lea. 
168 unidades 

1778 

1778 

1778 

1778 

1778 



~ 16 . 1288-60 

·Razones de guías afianzadas de la receptoría de lea. 
150 unidades 

c 16.1288--61 ------ -- -•-4••·- -

Razones de guías afianzad_as de la receptoría de lea. 
226 unidades 

c 16.1289--62 -.. ----•----·- ----

Razones de guías afianzadas de la receptoría de lea. 
106 unidades 

c 16 .1289-63 - - -·---------
Libro de Alcabalas de la recepto1ja , de _Palpa. 
30 f. más índice 

~ 16 .1289-64 

1778 

1778 

1778 

1778 

Cuaderno del Nuevo Impuesto de la .Je<:: ,eptor,fo , \I~ . Palpa. 
20 f. más índice 1778 

c 16 . 1289-65 

Cuaderno de Aleaba las de la recept~ría de Nazca. 
14 f . más índice 

c 16 . 1289- 66 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Ingenio. 
3 f. más índice 

C_l6.1289-67 , 

1778 

1778 

Cua derno de fianzas de las receptorías de Palpa , Nazca e Ingenio. 
25 f. 1778 

c 16 . 1289-68 

Cuenta de las receptorí a s de Palpa , Nazca e Ingenio: 
- Razón de libros y documentos que conforman la Cuenta 

l unidad 
- Documentos de cargo 

33 unidades 
- Documentos de data 

4 unidades 
- Juicio a la Cuenta 

5 unidades 
- Reparos a la Cuenta 

1 pliego 
- Testimonio de carta escrita por el receptor de Palp_a a .la 

Administración de Lima 

1 f. 1778 
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c 16. 1289-69 

Libro Manual de Avalúos de Alcabalé!,s y Almojarifazgo . de la 
Administración de Pisco , 
91 f. 1779 

c 16. 1289-70 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Pisco. 
71 f. 1779 

c 16. 1289-71 

Registros de entrada de navíos 
16 unidades 

c 16.1290-72 ----- -- ---
Registros de entrada de navíos. 
24 unidades 

c 16.1290-73 -------
Registros de salida ' de navíos. 
38 unidades 

c 16.1290-74 

Cuenta de la Administración 'de Pisco: 
- Documentos de data 

3 unidades 
- Documento de data 

1 unidad 

c ·16.1291-75 

Reparos puestos a la Cuenta de la Administración de Pisco. 

1779 

1779 

1779 

1779 

36 pliegos 1779 

c 16.1291-76 

Libro de cargo y data de la r ~ceptoría de Cañete . 
20 f. 

c 16.1291-77 

Cuaderno de guías de la receptoría de Cañete. 
26 pliegos 

c 16.1291-78 ------ -
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Cañete. 

1779 

1779 

105 unidades 1779 

c 16 .1291-79 ----- ----
,Cuenta de la receptoría de Cañete : 
-- Fianzas 

97 unidades 
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- Guías que han pagado Alcabala de Cabezón 
8 unidad~s 
Guía cumplida en Cañeté 
1 unidad 

- Guías canceladas en Cañete 
5 unidades 

-· Documentos de d¡:ita , 
4 unidades 

c 16, 1291-so 

1779 

Tornaguías proveni~ni:,es de Lima para la Administración de 
Pisco. 
290 unidades 1779 

c 16 . 1291-81 ----·-·-·-·---
Libro Manual de Avalúos d~ ia receptoría de Chincha. 
51 f. 

c 16. 1291-82 -·-------- -

1779 

Libro Mayor de Alcal;>alas de la }~ccl?t?rí~ de Chincha. 
47 f. 1779 

c 16. 1292-83 

Cuenta de la i:-ecepi:oría de Chi~tha: 
- Documentos de cargo 

82 unidades 
- Guías libres y gastos de particulares 

34 unidades 
- Guías canceladas por indios tributarios 

23 unidades 
- Documentos de cargo y data 

3 unidades 
- Documentos de cargo 

7 unidadaes 
- Documentos de data 

3 unidades 

c 16 . 1292-84 ----- ---

Cuaderno 
4 f. 

e' 16 . 1292-85 

de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 

1779 

1779 

Tornaguías provenientes de Lima para la Administración de 
Pisco. 
Parcialmente detedoradás 
144 unidades 

c 16 .1292-86 

Reparos puestos a 1~ Cue~ta de ia receptoría de Chincha. 

5 pliegos 

1779 

1779 
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e 16. 1294-108 

Inventario de los 1 ibros y demás documentos que comprueban la 
Cuenta de la Administración de Pisco. 
3 f. 1780 

c 16.1294-109 

Libro de Avalúes de la Administración de Pisco. 
80 f. 

c 16. 1295-110 

Registros de entrada de naví0s. 
20 unidades 

c 16.1295-111 

Registros de salida de navíos. 
20 unidades 

c 16. 1295-112 

1780 

1780 

1780 

Expediente para absolver reparos puestos a la Cuenta de la 
Administración de Pisco. 
44 f. 1780 

c 16.1295-113 

Libro de Avalúas de la receptoría de Chincha. 
47 f. 

c 16 .1295-114 

Libro de cargo de la receptoría de Chincha. 
33 f. 

c 16 .1296-115 

Cuenta de la receptoría de Chincha: 
- Documentos de cargo 

110 unidades 
- Documentos de data 

5 unidades 

c 16 .1296-116 

1780 

1780 

1780 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Chincha. 
150 unidades 1780 

c 16 .1296-117 

0rdenata de la Cuenta de la receptoría de Chincha. 
34 pliegos 1780 
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e 16 . 1296-118 -·-·--· .. - ----·--

Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de lea. 
99 f. 

e 16 .. 1296-119 
.... ---··---- ·· ···--··-· -

Documentos de cargo de la receptoría de Ica. 
114 unidades 

e 16.1296-120 '" 
··-----••--~--·-·--

Documentos de cargo de la receptoría de lea . 
130 unidades 

e 16. 1291- 121 --·- -----------·-
Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
126 unidades 

e 16 .1291-122 ___ , __________ _ 
Cuenta de la receptoría de lea : 
- Documentos de cargo 

90 unidades 
Documentos de data 
6 unidades 

e 16 .1297-123 

.rD,ocumentos de cargo de la receptoría de lea : 
- Guías libres por gastos particulares 

171 unidades 
- Guías libres, de indios tributarios 

15 unidades 
- Expediente que contiene declaraciones de pulperos 

8 f. 

e 16 .1297-124 ----- -----~----
Ordena ta de la receptoría de lea. 
5 pliegos 

e 16 .1297-125 -----------
Ordena ta de la receptoría de tea. 
36 pliegos 

e 16 .1297-126 ------
Libro de cargo de la receptoría de Palpa 
36 f. 

e 16 .1297-127 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
-- Documentos de cargo 

207 unidades 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 

1780 



Documentos de data 
7 unidades 

c 16 .1298- 12a 

16 

1780 

Cuaderno del impuesto al aguardiente de la receptoría de Palpa. 
5 f. 1780 

c_ 16 . 1298-129 

Reparos puestos a la Cuenta de la receptoría de Palpa. 
9 pliegos 1780 

c 16 . 1298- 130 .. -· . ----- - .. 

0rdenata de la Cuenta de la receptoría de Palpa. 
24 pliegos 

c 16 . 1298- 131 
····--·· - ------

Libro de cargo y data de la receptoría de Cañete. 
71 f. 

~ 16 .1298--132 

Libro de cargo de la receptoría de Cañete . . 
18 f. 

c 16 . 1298-133 
-----····· --·· ---

1780 

1781 

1781 

Documentos de cargo por Aleaba l a de ., Tierra• y Nuevo Impuesto 
de la receptoría de Cañete (enero-julio) 
93 unidades 1781 

c 16 .1298-134 ·-----------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la receptoría de Cañete ( agosto-die iembre) 
101 unidades 1781 

g 16.1298-135 

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
Documentos de data 
8 unidades 
Guías canceladas en la receptoría de lea 
16 unidades 

- Guías libres 
94 unidades l 7lH 

c 16. 1298-136 

Expediente pidiendo se devuelva importe de la Alcabala de 
Cabezón que se cobró demás . 
7 f. 1781 

c 16.1298-137 

Reparos puestos a la Cuenta de la receptoría de Cañete. 
3 pliegos 1781 
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c 16. 1298-138 

Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Cañete . 
25 pliegos 

c 16 .1298-139 -------·-·- . 
Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de Chincha. 

1781 

17 f. 1781 

c 16. 1299-140 ----··-----
Cuenta de la receptoría de Chincha : 
-- Documentos de cargo del Nuevo Impuesto 

55 unidades 
- Documentos de data 

49 unidades 

c 16.1299-141 ···-----·--·-- ·-

Cuaderno de guías expedidas por la re·ceptoría de Chincha. 

1781 

30 f. 1781 

c 1.6 . 1299-142 ------ -~----
Cuader.no de Alcabalas de la receptoría de Chincha. 
13 f. 

c 16.1299-143 --------
Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Chincha. 
32 pliegos 

c 16.1299- 144 

Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de lea. 
128 f. 

c 16 .1299-145 

Documentos de cargo de la receptoría de lea . 
120 unidades 

c 16 .1299-146 __ .. _____ , ___ _ 

Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
120 unidades 

c 16.1299- 147 --------
Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
120 unidades 

c 16.uoo-148 

Documentos de cargo de la receptoría de lea. 

106 , -,idades 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 

1781 
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c 16. 1300- 149 

Cuenta de la receptoría de lea : 
-- Documentos de cargo 

112 unidades 
- Documentos de data 

11 unidades 

c 16 .1300-150 -- - - ---· 
Guías libres que ingresaron a la receptoría de lea . 
170 unidades 

c 16 . 1300-151 ------·----

1781 

1781 

Guías 1 ibres que ingresaron a la receptoría de lea. 
71 f. 1781 

e 16.1300-152 
·-- ---···-----·--

Cuaderno de pulperos que vendiero_n aguardiente en la receptoría 
de lea . 
7 f. 1781 

c 16.1300- 153 - ----- - ·---- - ··· 

Cuaderno del ramo de Sisa cobrado en la receptoría de lea . 
Se incluye oficio dirigido al Administrador General. 
12 f. 1781 

c 16.1300- 154 

Reparos puestos a la Cuenta de la receptoría de lea. 
5 pliegos 

c 16 .1300-155 

0rdenata de la Cuenta de la receptoría de lea. 
58 pliegos 

c 16 .1300-156 ··-~------
Libro de cargo de l a receptoría de lea . 
Parcialmente deteriorado 
22 f. 

c 16 . 1300-151 

Cuenta de la receptoría de Palpa: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

73 unidades 
- Documentos de cargo por Alcabala de Viento 

23 unidades 
- Documentos de cargo por el impuesto de Cabezón 

46 unidades 
- Documentos de data 

9 unidades 

1781 

1781 

1781 

1781 
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c 16 . 1301-158 

Cuaderno de cargo de la Administración de Pisco. 
5 f. 

c 16.1301-159 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Pisco 
(enero-abril). 

1782 

9 pliegos 1782 

c 16.1301-160 -·---·--- ----· 

Registros de entrada de navíos (abril- diciembre). 
20 unidades 

c 16 . 1301-161 ·-··------------
Registros d·e · salida de navíos (abril-diciembre). 
29 unidades 

c 16 .1301- 162 

Cuenta de la Administración_; de Pisco , 
-- Documentos de cargo (junio) 

55 unidades 
·- Documentos de data (abril-diciembre) 

45 unidades 

c 16.1301-163 

Cuaderno del ramo de Comisos de la Administración de Pisco. 

1782 

1782 

1782 

2 f. 1782 

· c 16 .1301-164 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Pisco (abril
diciembre). 
Parcialmente deteriorada 
17" pliego s 

c 16 . 1301- 165 ---------
Cuenta de la receptoría de Cañete : 
·- Documentos de data (enero-mayo) 

5 unidades 1 

Io1;naguías 
4 unidades 

1782 

- Guías expedidas por Lima y la receptoría de Ica_, que pagaron 
sus derechos 
16 unidades 1782 

c 16 .1301-166 

Cuenta de la receptoría de Cañete: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

( junio-die iembre) 
198 unidades 



- Documentos de data 
6 unidades 

20 

1782 

c 16 .1302--16 7 - --- ---
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Cañete. 
86 unidades 1782 

c 16 .1302-168 -- --------·--
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto, 
de la receptoría de Chincha (enero-agosto) . 
128 unidades 1782 

c 16 .1302-169 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto, 
de la receptoría de Chincha (setiembre-diciembre). 
144 unidades 1782 

c 16 . 1302-110 

Cuenta de la receptoría de Chincha: 
- Documentos de data 

2 unidades 
-- Tornaguías 

3 unidades 
-- Guías libres 

78 unidadaes 1782 

c 16 .1302- 111 

Libro Mayor de la receptoría de lea. 
150 f. 1782 

c 16. 1302-172 

Docume11tos de cargo por Alcaba la de Tierra y Nuevo Impuesto , 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Mayor de 
la Administración de Pisco. 
51 unidades 1782 

c 16 . 1302-173 ----·-- --- -

c 

c 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
-- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

5 unidades 
- Guía libre 

1 unidad 

16. 1303-174 

Registros de 
23 unidades 

16.1303-175 

Registros de 
35 unidades 

entrada de navíos 

salida de navíos 

1782 

1783 

1783 
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c 16. 1303-176 ----- -·---
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (enero- agosto). 
120 unidades 1783 

c 16 .1303--177 - -~-- -------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco. 
119 · unidades 1783 

c 16.1303-178 

Documentos de data de la receptoría de Pisco . 
34 unidades 

c 16.1303-179 

Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 

1783 

145 unidades 1783 

c 16 .1304-180 

Cuenta de la Administración de Pisco : 
- Cuaderno de lo recaudado por Alcabala's y Nuevo Impuesto 

6 f. 
- Cuaderno del ingreso de ganado sin guía 

2 f. 
- Diario de lo ingresado por concepto de salida de embarcaciones 

con destino al Callao 
2 pliegos 1783 

c 16.1304-181 

Ordena ta de la Cuenta de cargo del ramo de Sisa. 
6 pliegos 

c 16 . 1304-182 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
18 pliegos 

e 16.1304-183 

Cuenta de la receptoría de Cañete: 

1783 

1783 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
( julio-diciembre) 
74 unidades 

- Guías 1 ibres 
5 unidades 

c 16 .1304-184 

Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de Chincha. 

15 f. 

1783 

1783 
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c 16 . 1304-185 

Cuenta de la receptoría de Chincha : 
-- Documentos de cargo por Alcabala (enero-diciembre) 

154 unidades 
- Documentos de data 

9 unidades 

c 16 . 1304---186 
•-·- - ·-•-·· ·------

1783 

Tornaguías provenientes de Lima para l a receptoría de Chincha . 
160 unidades 1783 

c 16.1304- 187 ------
Tornaguías provenientes de lea para l a receptoría de Chincha . 
180 unidades 1783 

c 16 . 1304-188 - -·----- ----~----

Tornaguí a s provenientes de lea para la receptoría de Chincha-. 
180 unidades 1783 

c 16. 1305- 189 --------- --·----· 

Tornaguías provenientes de Pisco y de varias administraciones 
para la receptoría de Chincha. 
6 7 un ida des 1783 

c 16 . 1305-19-0 ---------··· --
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha, 
68 unidades 1783 

c 16 . 1305- 191 ---·- .. -·-----·-
Reparos puestos a l a Cuenta de la receptoría de Chincha. 
6 pliegos 1783 

c 16 .1305 - 192 --- ~. ··- ------. 
Ordenata de la Cuenta de la receptoría de Chincha . 
19 pliegos 

c 16 . 1305--193 - --- -· •· -·-·-· 
1 

Libro Mayor de la receptoría de lea . 
180 f . 

c 16.1305-194 ---~---------

1783 

1783 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de lea. 
Parcialmente deteriorados 
148 unidades , 1783 



23 

c 16 . 1305-195 ---- -·-•----·---
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de lea. 
1.52 unidades 1783 

c 16. 1306-196 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de Ica. 
120 unidades 1783 

c 16 : 1306- 197 --------•-----#-
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de lea. 
106 unidades 1783 

c 16.1306-198 -- -- --- ·- --·--·~-- .. 

Cuenta de la receptoría de lea : 
-· Documentos de data 

11 unidades 
- Tornaguías 

2 unidades 
-- Guías libres 

117 unidades 

c 16. 1306--199 ·-------- --- -----•- ... -

Cuaderno dél ramo de Sisa de la receptoría de lea. 
13 f. 

c t'6. 1306- 200 ------------- --·-·-·~---

1783 

1783 

0rdenata de la Cuenta del ramo de Sisa de la receptoría de 
lea . 
9 pliegos 

c 16 .1306-201 
- - ·-------------------

Libro de cargo de la receptoría de Palpa. 
66 f. 

c 16 . 1306- 202 -------· ·-----
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de Palpa . 

1783 

1783 

117 unidades 1783 

c 16 . 1306--203 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la receptoría 
de Palpa. 
119 unidades 1783 

c '16 13'o7 204 

Rcgistru~ .. :e sc1lidc1 de navíos 



Parcialmente deteriorados 
24 unidades 

c 16 . 1307-- 205 

24 

1784 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (enero -- julio) . 
Pare ia lmente deteriorados 
131 unidades 

c 16 . 1301- 206 

1784 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco . 
Pare ia lmente deteriorados 
129 unidades 

c 16 . 1307 .201 

Cuenta de la Administración de Pisco · 
Documentos de data por sueldos y salario s 
46 unidades 

Documentos de data por el ramo de Sisa 
2 unidades 
Parcialmente deteriorados 
48 unidades 

c 16 . 1307 -208 
- . --

1784 

1784 

Guías 1 i bres provenientes de Lima , Chincha , lea, Cañete , Armas ., 
Huacho y Castrovirreyna con destino a la Administración de 
Pisco . 
Parcialmente deterioradas 
14 7 unidades 1784 

c 16. 1307 -209 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Pisco . 
17 pliegos 

C l ó. 1307 --210 -- - - ---- •· . . . 

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
Documentos de cargo 
9 unida de s 
Guías líbres 
24 unidades 

c 16 . 1307-211 ---. -·-- ·- -·-· -

Libro Mayor de la receptoría de Chincha . 
53 f. 

c 16 . 1301-212 

1784 

1784 

1784 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban la s partidas asentadas en el Libro de cargo 
de la receptoría de Chincha. 
99 un ida des 1784 
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c 16.1307- 213 
-- --·--·- ·-· ---.-- --

Document,os de. cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que . comprueban las partidas asentadas en el Libro de cargo 
de la receptoría de Chincha. 
81 unidades 1784 

c 16. 1307-214 ------- ----·-. ---

Libro de data de la receptoría de Chincha . 
9 unidades 

c 16 . 1308-- 215 
... ·----- ·- --- --

Documentos de data de la receptoría de Chincha . 
12 unidades 

c 16 . 1308 -216 -·-·-··-------- · ••- -· 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha . 

1784 

1784 

86 unidades 1784 

c 16.1308- 211 ·------------ ---- --
Reparos puestos a la receptoría de Chincha. 
10 pliegos 

c 16.1308 -- 218 ------ ·--- ----- ---
Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Chincha . 
38 pliegos 

c 16 .1308- 219 ------ ·• . -- .. ---- . .. 

Libro Mayor de la receptoría de lea. 
52 f. 

c 16 . 1308-220 - -- --- --- ----- . -~--

Guías libres que ingresaron a la receptoría de lea. 
170 unidades 

c 16 . 1309- 221 - -- - ---- --

Guías libres que ingresaron a la receptoría de lea. 
170 unidades 

c 16 . 1309- 222 ------- ------------

1784 

1784 

1784 

1784 

1784 

Razones de las guías expedidas por la receptoría de lea para 
Camaná y Huancarchica. 
2 unidades 1784 

c 16 . 1309- 223 

Libro Manual de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la 
Administración de Pisco . 

14 f. 1785 
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c 16 .1309-224 -- ~-----·--· ·- ----

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevb Impuesto 
que cbmprueban las partidas asentadas en el ' Libro Manual de 
la Administración de Pisco (enero-marzo). 
65 unidades 1785 

c 16 . 1309-225 
. -----·-·-- ---- - ---·-·· 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Pisco (abril --junio). 
82 unidades 1785 

c 16 .1309--226 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración ck Pisco (julio--octubrc). 
138 unidades 1785 

c 16 . 1309-227 ----- . - - ··· - -- . 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Pisco (noviembre - diciembre) . 
88 unidades 1785 

c 16. 1309--228 

Cuaderno Manual del ramo de Almojarifazgo de salida de la 
Administración de Pisco. 
1 f. 1785 

c 16 , 1309--229 ----------· -----~---~ -

Registros de salida de navíos. 
26 unidades 

c 16. 1309-230 --------- ---- ------

1785 

Cuaderno Manual del ramo de Almojarifazgo de entrada de la 
Administración de Pi seo . 
1 f. 1785 

c 16 . 1309- 231 
·------------ -----

Registros de entrada de navíos . 
23 unidades 

e 16. 1310-232 ----------- ------- --···· -

Documentos de cargo por el ramo de Bodegaje . 
20 unidades 

c 16. 1310-233 ------------ ----- --

Documentos de data de la Administración de Pisco . 
33 unidades 

1785 

1785 

1785 



c 16.1310--234 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
26 pliegos 

c 16 . 1310-- 233 ·----·---·- -··- ••· - · ·--

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
Duplicado 
29 pliegos 

c 16 . 1310--- 236 ·------····---- - -- -

Libro Mayor de la receptorí a de Cañete . 
80 f. 

c 16 . 1310- 237 
·- -------· -·-·-··-

1785 

1785 

1785 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra -y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asent a das en el Libro de cargo 
y data de la receptoría de Ca ñete ( enero- junio) . 
90 unidades 1785 

c 16 . 1310-- 238 
--· ------------ -·--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentada s en el Libro de cargo 
y data de la receptoría de Cañete (julio- setiembre). 
71 unidades 1785 

c 16 , 1310-239 ----·-----------···-·--
Cuenta de l a receptoría de Cañete : 

Documentp s de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro de cargo 
y data (octubre- diciembre) 
94 unida des ' 

- Doc umentos de da ta 
13 unidades 

c 16. 1310- 240 
· - - ----- .. ··--·-

1785 

Libro de cargo y data por el ramo de Sisa de la receptoría 
de Cañete . 
12 f. 1785 

c 16 . 1310- 241 ---·------------ -
Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Cañete. 
21 unidades 1785 

c 16. 1310- 242 - ·-·-. - ----- -- -- -
Reparos puestos a la Cuenta de la receptoría de Cañete . 
7 pliegos 1785 
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c 16 . 1310 - 243 --~ --- -·------· 

Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Cañete . 
Borrador 
28 pliegos 

c 16.1311 - 244 -----··-----·--
Ordena ta de ~a Cuenta de la receptoría de Cañete . 
30 p 1 iegos 

c 16. 1311 -- 245 _, __ _, ______ ,_., __ 

Libro de cargo de la receptoría de Chincha . 
59 f. 

c 16.1311- 246 - -~--- --- ---~-- --·· 

1785 

1785 

1785 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas · asentadas e n el Libro de cargo de 
la receptoría de Chincha , 
Incompletos 
3 unidades 1785 

c 16 . 1311-247 - -~-- ------ ,-·----

Libro de data de la receptoría de Chincha . 
7 f. 

c 16 . 1311- 248 
-·-··- ·---- - - -·-· 

Libro de Alcabalas de la receptoría de lea . 
157 f. 

c 16 . 1311 - 249 ---· - --•------··· 

Documentos de Alcabalas de la recepto ría de lea . 
75 unidades 

c 16 .1311-- 250 --·- ------ ·· -·- --- . -- -

Documento s de cargo de la r ecepto ría de Ica . 
72 unidades 

c 16 . 1311-251 

Documentos de cargo de la receptoría de I ca. 
49 unidades 

c _ 16 . 1311--252 

Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
82 unidades 

c_ 16 . 1312 .. 253 

Gúías libres que ingresaron a la receptoría de Ica. 

1785 

1785 

1785 

17 8 5 

1785 

1785 

120 unidades 1785 
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c 16.1312-254 ·-·----- -·~ -·-- ---
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Ic¡i. 
119 unidades 

c 16 .131_2- 255 

Cuenta de la receptoría de lea : 
Reparos a la Cuenta 
3 pliegos 

- Cuaderno del ramo de Sisa 
16 f. 

c 16 .1312--256 --------- -----· -

1785 

1785 

Ordena ta de la Cuenta de 1 ramo de Sisa de la receptoría de 
lea. 
8, pliegos 

c 16.1312- 257 
···-·- - - ---· •·-•·-. --- -

Ordenata ade la Cuenta de la receptoría de lea . 
78 pliegos 

c 16.1312-258 ---· ·•---·------· -····· 

Libro Mayor de la receptoría de Palpa. 
59 f. 

c 16 _ 1312-259 - ------------ ·· -------

Cuenta de la receptoría de Palpa : 

1785 

1785 

1785 

-- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Mayor 
(enero-die iembre) 
258 unidades 

- Documentos de cargo de la receptoría de Nazca 
5 unidades 

Documentos de cargo de efectos menudos 
4 unidades 

e 16 . 1312-260 -- --- --- -· - -- - .. 

Reparos pu¡;s,tos a la Cuenta de la receptoría de Palpa. 

1785 

4 f. 1785 

c 16 . 1313-261 
~ - ---- ---~ ·· - - - ·---. 

Cuenta de la Administración de Pisco : 
- Cuaderno Manual de Alcabala de Tierra y Nuevo , Impuesto 

4 f. 
1 . -- Documentos de cargo (enero -abril) 

62 unidades · 
- Cuaderno Manual de Almojarifazgo 

1 f. 
Registros de , s .alida de navíos 
8 unidades 
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-- Cuaderno Manual de Almojaarifazgo 
1 f. 

Registros de entrada de navíos 
7 unidades 

- 0rdenata de la Cuenta 
3 pliegos 

-- Documentos de data 
10 unidades 

c 16 . 1313- 262 -- - ·---- -·--·-

1786 

Cuaderno Manual de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de 
la Administración de Pisco (mayo- diciembre). 
23 f. 1786 

c 16 . 1313-263 ···--------- ·--·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Pisco (mayo-agosto) . 
99 unidades 1786 

c 16 . 1313 --264 -- ·--- -- -~-----·--• 
Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Pisco (setiembre--diciembre) . 
103 unidades 1786 

c 16. 1313--263 -·-·- ---·- ----

Registros de salida de navíos . 
17 unidades 

c 16 .1313- 266 ·--------·- -·--

Registros de entrada de navíos 
13 unidades 

c 16.1313- 267 ------------ -----· 

Cuenta de la Administración de Pisco : 
-- Documentos de cargo por derecho de Bodegaje 

10 unidades 

1786 

1786 

- Cuaderno donde se anotan las partidas que adeudan los efectos 
que se introducen por mar 
2 f. 

- Cuaderno Manual en donde se asientan las partidas de data 
5 f. 

-- Documentos de data 
24 unidades 

-- Tornaguías de Lima 
1 unidad 

c 16 . 1314-268 ··--- --------

1786 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Pisco (mayo-diciem
bre). 
20 pliegos 1786 
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c 16 .1314-269 

Libro Mayor de la receptoría de Chincha. 
86 f. 

c 16.1314-270 -•--~---•-----•V• 
Cuenta ade la receptoría de Chincha: 

1786 

-- Documentos de cargo por Alcabala y Nuevo Impuesto que comprue
ban las partidas asentadas en el Libro Mayor (enero-diciembre) 
71 unidades 

- Documentos de cargo por el ramo de Cabezón 
· 17 unidades 

- Tornaguías 
46 unidades 

c 16. 1314--271 ----------·--
Libro Mayor de la receptoría de Chincha. 
32 f. 

c 16.1314-272 ·- - - ,-----·----
Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Chincha . 
22 pliegos 

c 16.1314- 273 

Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Chincha. 
Dup 1 icado 
20 pliegos 

c 16.1314-274 -----------
Libro Mayor de Alcabalas de la receptoría de lea. 
152 f . 

c 16 . 1314-275 

Documentos de cargo de la receptoría de lea . 
Parcialmente deteriorados 
74 unidades 

c 16.1315- 276 

Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
Parcialmente deteriora·dos 
59 unidades 

c 16.1315-277 ---- --·-·-··--
Documentos de cargo de la receptoría de lea. 
Pare ialmente deteriorados 
80 unidades 

c 16.1315- 278 

1786 

1786 

1786 

1786 

1786 

1786 

1786 

, 1786 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Mayor de la receptoría de lea . 
116 unidades 

c 16 . 1315 -279 

1786 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Mayor de la recepto ría de lea . 
74 unidades 1786 

c 16 . 1315- 280 

Documento s de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Mayor de la receptoría de lea. 
92 unidades 1786 

c 16 . 1315--281 
·-·· - ·-··-·-·-- ----·· 

Documentos de cargo que comprueban las . partida? 
en el Libro Mayor de la receptoría de lea . 
89 unidades 

C ló. 1315-282 -----------~ ·-- ... 

asentadas 

1786 

Documentos de cargo que comprueban las partidas ; -~~enf:adas 
en el Libro Mayor de la receptoría de lea. 
59 unidades 1786 

c 16 . 1316-283 --·----------·-· -- --··· 

· Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Mayor de la receptoría de lea. 
55 unidades 1786 

c 16 .1316-284 --·----------· --
Documentos de c a rgo que c omprueban las par t idas asentadas 
en el Libro Mayor de la receptoría de lea. 
73 unidades 1786 

c 16. 1316-285 - -----·--•- •·•--·----·· 
Cuenta de la receptorí a de lea ; 
•- Documentos de data 

20 unidades 
- Expediente que c ontiene l a s declaraciones de pulperos y 

tabernero s sobre el c obro del derecho <.lel Nuevo Impuesto 
12 f. 

•· Documentos por el derecho de Bodegaje 
8 unidades 

c 16 . 1316-286 -- - --· •·· --·--
Libro del ramo de Sisa de la receptoría de lea . 
11 f. 

c 16 . 1316-287 -- ---. --- - -· -

Reparos puestos a · la Cuenta de la r~ceptoría de lea. 
8 pliegos 

1786 

1786 

1786 
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c 16 .. 1316-288 --- -··· . ····--· 

Ordenatá de la · ·cuenta deÍ. ramo d~ Sisa de la receptoría de 
lea . 
6 pliegos 1786 

c 16 . 1316 - 289 - . . -- .. - ·- . ·- -
Ordenata de la Cuenta del ramo de Sisa de la receptoría de 
lea. 
Duplicado 
7 pliegos 

Órdenata de la Cuent~ de lá r,eceptoda de Ica . 
73 pliegos 

c 16.1316-291 

Ordena ta de la Cuenta . de la receptoría de Ica. 
Duplicado 
72 pliegos 

c 16.1317-292 -- --•----• - ---- -·- . . 

1786 

1786 

1786 

Documentos de cargo por Alcabala d.e Tierra y Nuevo Impuesto 
de la receptoría de Palpa . 
158 unidades 1786 

c 16.1317-293 
--·-·- --- -- --· -- ---

Tornaguías de las receptorías de Palpa , Nazca e Ingenio. 
96 unidades 1786 

c 16 . 13Ú~294 ----·- - ·· - ··•··· - -· 
Libro Auxiliar de la Administración de Pisco . 
Duplicado 
19 f . más índice 

c 16 . 1317-295 ------ ------- ----

Cuenta de la Administración de Pisco : 
Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra , 

~~~:~J]~~:st9 y Sisa 

Documentos de data (octubre) 
4 unidades 
Guías 1 ibres (febrero) 
17 unidades 

Registros de entrada de navíos 
19 unidades 

1786 

1787 

1787 
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c 16.1317-297 
·-·- ~-·- - ---·--·-

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Pisco . 
Se incluye tornaguías provenientes de Lima . 
23 f. 1787 

c 16.1317 -298 
•·· • ··-- -· -- ---

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete . 
Parcialmente deteriorado 
35 f. 

c 16 . 1318- 300 --·-- --·-·····----~ -

1787 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las , partidas asentadas en el Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de Cañete ( juÚo-setiembre) . 
93 unidades 1787 

c 16.1318--301 
--·• -·-- --··· -- ·-

Documentos de data por · suefdos y otros gastos de la receptoría 
de Cañete (enero -- setiembre) . 
42 unidades 1787 

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
Guías libres 
109 unidades 

-· Guías que han pagado derecho de Alcabala 
17 unidades 

c 16.1318--303 ----- -- -·- --- - ---

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Mala . 

1787 

12 unidades 1787 

c 16 . 1318-304 
. ---- --- -- . - --

Cuaderno de guías expedidas po r la receptoría de Cañete . 
Parcialmente deteriorado 
32 f. 1787 

c 16 . 1318- 305 
- - ··-·-- --------

Tornaguías provenientes de va rias administraciones para la 
recepto ría de Cañete. 
37 unidades 1787 

c 16.1318-306 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Mala. 
223 unidades 1787 

c 16 . 1318-307 -- .. ------- --- ---

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
47 f . más índice 1787 
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e 16 .1318-308 
. --··-- --· -- -·· ~--

Oficio al Administrador de Pisco comunicándole la remisión 
del Inventario de la Cuenta de la receptoría de lea. 
2 f . 1787 

e 16 . 1319-309 
--·-··-··- -·- -··-- ·-·--

Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
Parcialmente deteriorado 
107 f. más índice 

e 16.1319--310 -·-·- ---- -----------

1787 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (enero-febrero) . 
66 unidades 1787 

e 16.1319-311 
•-M•••-•·• •-----••--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Lib!'o 
Auxiliar de la receptoría de lea (marzo-mayo) . 
120 unidades 1787 

e 16 . 1319-312 -- -·-·-- -··------·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (junio-julio). 
87 unidades 1787 

e 16.1319-313 ----· ------- ··-·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (agosto-setiembre) . 
115 unidades 1787 

e 16 . 1319-314 -------- ···- - ··-·-· 

Documentos de data de 1~ receptoría de lea (enero-setiembre). 
101 unidades 1787 

e 16 . 1320 .. 315 
·- - -- -·- - ·- --- -· 

Guías libres que ingresaron a la receptoriía de lea. 
118 unidades 

e 16 . 1320-316 ---• ------- --- -- ---

Guías libres que ingresaron a la receptoría de 
lea . 

1787 

102 unidades 1787 

e 16 . 1320- 317 

Cuaderno de guías libres expedidas por la receptoría de lea , 
59 f. 1787 
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c 16 . 1320 -318 

Tornaguías . provenientes d~ Pisco , Lima y otras receptorías 
para la de lea . · 
Parcialmente deterioradas 
383 unidades 1787 

c 16 . 1320 -319 
··- -· 

Libro de fianzas de las receptorías de Palpa , Nazca e Ingenio. 
49 f. 1787 

º 16.1320--320 

Cuenta de la receptoría de Palpa , 
-· Documentos · de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo lmp_uesto 

2 unidades 
Tornaguías 
55 unidades 

c 16 . 1321--321 
. -- ...... --· .. - .. --

1787 

Tornaguías provenientes de Lima para la· Administración de 
Pisco. 
5 unidades 1788 

g 16.1321 ---322 

Cuenta de la receptada de Cañete : 
·Guía 1 ibre 

1 unidad 
Tornaguías provenientes de Lima , lea y Tarapacá 
18 unidades 

c 16.1321-323 -.--., - .. ·- .... 

Libro Auxiliar de la receptoría d_e Chincha. 
56 f. más• índice 

c 16 .. 1321--324 
..... -···-- ·- -·-· 

1788 

1788 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1787-enero 1788). 
78 unidades 1788 

c 16.1321-325 ·--· · ·-·--- ·- ----- -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de Chincha (febrero-setiembre). 
7 5 unidades 1788 

c __ 16 . 132_1- 326 

Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón de la receptoría 
de Chincha. 
10 unidades 1788 



37 

c 16.1321-327 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Chincha . 
46 unidades 1788 

c 16.1321 --328 ----- ---·-· --·-

Cuentp de la receptoria de Chincha : 
Cuaderno de toma de razón de guías libres provenientes de 
Lima y otras administraciones 
5 f. 

- Guías 1 ibres 
92 unidades 1788 

c 16.1321-329 
·-·•-•·~-·--·-•--·---

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
12 f. 1788 

c 16.1321--330 --·----------- ~----· 

Tornaguías provenientes de Lima para l a receptoría de Chincha. 
103 unidades 1788 

c 16 . 1321 - 331 ----··--- ---- ------

Tornaguías provenientes de Lima , lea y varias re,ceptorías 
para la de Chincha . 
97 unidades 1788 

c 16 . 1321 -332 --------·---- ------
. ,_:_; 

Tornaguías de las receptorias de Palpa , Nazca e Ing~r¡io. 
25 unidades 1788 

c 16 .1322-333 -----· . ------ ----- .. --
Documentos de cargo por Alcabala de Tier·ra y Nuevo Impuesto 
de l a Administración de Pisco (enero-febrero). 
27 unidades 1789 

c 16 .1322- 334 - ·------ __ .. _____ ,. __ _ 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (marzo-abril).· 
15 unidades 1789 

c 16 . 1322- 335 ---~--------------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Adminis tración de Pisco (mayo--junio) . 
25 unidades 1789 

c_ 16 . L322-336 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (julio). 
15 unidades 1789 
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c 16 .1322-33 7 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (agosto). 
24 unidades 1789 

c 16. 1322-338 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto de la 
Administración de Pisco (setiembre) . 
16 unidades 1789 

c 16 . 1322 - 339 --------------- -· 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (octubre). 
13 unidades 1789 

c 16 . 1323--340 -- --------------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (noviembre) . 
16 unidades ' 1789 

c 16.1323- 341 ----·--· ------ ---·· ·-
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la Administración· de Pisco (diciembre) . · 
24 unidades 1789 

c 16 .1323 - 342 

Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 
72 unidades 1789 

c 16 . 1323-343 - ---------------
Oficio del Administrado r de Pisco comunicando la remisión 
del Inventario de la Cuenta de l a receptoría de Cañe te . 
2 f. 1789 

c 16 . 1323--344 ---------- ------

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete . 
Pare ia lmente deteriorado 
53 f . más índice 

c 16 .1323-345 ~-----------------

1789 

Cuaderno de guías libres expedidas por la ~eceptoría de Cañete . 
27 f. 1789 

c 16.1323- 346 ------·------·--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y , otros , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 

· Auxil ia·r de la receptoría de Cañete ( octubre 1 i88--enero 1789) . 
69 unidades 1789 
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Documentos de cargo po_r: :~· Al'cabal¡¡ . de Tierra , Nuevo Impuesto 
y otros , que comprueban °las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de Cañete (febrero- junio) . 
52 unidades 1789 

c 16 1323. -348 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra . Nuevo Impuesto 
y otros , que compruebdn las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de Cañete (julio-setiembre) . 
60 unidades 1789 

c 16 1323 .349 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Cañete 
45 unidades 1789 

c 16 . 1324 350 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Mala. 
192 unidades 1789 

c 16 1324 351 

Tornagui.as provenientes de Lima y otras receptorías para la 
de Cañete. 
141 unidades 1789 

c 16 1324 352 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Cañete. 
127 unidades 1789 

~ 16 . 1324 353 

Guías de la receptoria de Cañete. 
16 unidades 

c 16 1324 354 

1789 

Oficio del · Administrador de Pisco comunicando la remisión 
del Inventario de la Cuenta de la receptoría de Chincha. 
2 f. 1789 

c 16 . 1324 --355 

·Libro Auxiliar de cargo y _data de la receptoría de Chincha. 
44 f. 1789 

c 16 . 1324--356 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la i:-ecept.orí'a de Chinch~ (octubre 1788- feb~ero 1789) . 

80 unidades 1789 
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c 16.1324-- 357 
+ -·. - - ·--··--- --- -

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
de la receptoría de Chincha (marzo-octubre). 
58 unidades 1789 

c 16.1324 - 358 
•· -- ·-- . -·, •·--

Documentos de cargo por Alcabala de Cabezones de la receptoría 
de Chincha. 
10 unidades 1789 

c 16 . 1324 359 

Documentos de data por sueldos y salarios de l.? receptoría 
de Chincha. 
29 l\)<idades 

~ 16 . 1324 360 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 
Parcialmente deterioradas 

1789 

60 unidades 1789 

c 16 . 1325 361 

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
12 f. 1789 

c 16 . 1325 362 

Tornaguías provenientes de Lima , lea y varias receptorías 
para la de Chincha. 
254 unidades 1789 

c 16 . 1325 -363 

Oficio del Administrador de Pisco comunicandc la remisión 
del Inventario de la Cuenta de l a receptoría de lea . 
2 f . 1789 

c 16 . 1325 364 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptor fa de lea . 
126 f. 1789 

c 16 .1325 -365 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre). 
71 unidades 1789 

c 16. 1325 - 366 --·------ - --

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoria de lea (noviembre). 
57 unidades 1789 
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e 16 . 1325--36 7 

Documentos de cargo por Al'cabala de Tierra ._ Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (diciembre) . 
50 unidades 1789 

e 16 . 1326 368 

Documentos de cargo por Alcabala ,, de 'Fierra , - Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (enero---febrero) . 
72 unid3des 1789 

e lf 1326 369 

Document o s de cargo por Al.cabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (marzo--mayo). 
101 unidades 1789 

e _ 16 . 1326--310 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de lea (junio- julio) . 
86 unidades 1789 

~ 16 -Ú .. J 7 1 
- ···------····------·--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (agosto). 
45 unidade·s 1789 

e 16.1326- 372 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
da;' 'J.a -· rc tzéptoría de lea ( setiembre).' 
56 unidades 1789 

e 16 . 1326--373 
- • • • •-• -• P - -• - • 

Guías 1 ibres que ingresaron a la receptoría de lea . 
16 4 unidades 

e 16 . 1326--3 74 

Documentos de data de la receptoría de lea. 
13 unidades 

e_ 16 .)326- 375 

Cuaderno de guías de la receptoría de lea . 

86 f. más índice 

1789 

1789 

1789 
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C _16 . 1327 -376 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Ica 
(octubre-diciembre) . . 
163 unidades 1789 

c 16 . 1327-377 
. ·- - -·-····-·-·--

Tornaguías provenientes de Huamanga y Pisco para la receptoría 
de lea (octubre- diciembre). 
102 unidades 1789 

c 16 . 1327-378 -·- .. ·-· --- - .. -- --
Tornaguías provenientes de Palpa , Jauja , Chincha , Huanta , Huanca
velica , Cañete y otras receptorías para la de lea (octubre
diciembre) . 
86 unidades 1789 

c 16.1327 -- 379 - - ·---·--- .. 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Ica 
(enero - setiembre) . 
220 unidades 1789 

c 16 . 1327 - 380 --·- ·-. -• - -----·· ·-

Tornaguías provenientes de Pisco para la receptoría de Ica 
(enero- setiembre). 
168 unidades 1789 

Tornaguías provenientes de Cañete , Chincha , Huanta , Jauja , 
Tarrna y otras receptorías para la de Ica (enero--setiernbre). 
136 unidades 1789 

c 16 . 1327-- 382 ----- .. - ------• ··-·-

Tornaguías provenientes de Huancavelica , Palpa , Nazca y Huamanga 
para la receptoría de lea (enero--setiembre) . 
104 unidades 1789 

c 16. 1328--383 - ---- ···- . ·-. 

Reparos pues tos a la Cuenta de la receptoría de Ica . 
2 pliegos 

c 16.1328 --384 
--·· ·-· - ---··- ·-

1789 

Oficio del Administrador de Pisco , comunicando la remisión 
del Inventario de la Cuenta de la receptoría de Palpa. 
2 f. 1789 

c 16.1328 -385 u---- -- - ··-

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
66 f . más índice 1789 
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c 16 . 1328 -386 

Documentos de cargo ,; pqr . Aleaba la de Tierra , Nuevo Impuesto 
· y Restituciones ., que comprueban ·1as · partidas 'asentadas en 
el Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa (octubre 1788--

'i febrero 1789) . 
90 unidades 1789 

c 16 . 1328 387 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Imp·uesto y Res
tituciones , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de Palpa (marzo-junio) . 
97 unidades 1789 

c 16:. 13~8 - 388 

Docu,nentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Restituciones que comprueban las partidas asentadas en · el 
Ubro Au~iliar de la receptoría de Palpa (julio- setiembre). 
116 unidades · · · 1789 

~ 16 . 1328 - 389 

Cuenta de la receptoría de Palpa . 
Documentos de cargo por Aleaba la de Cabezón (julio-setiembre) 
4L ,unidades 
Documentos de c~rgo por Alcabala de Cabezón de la receptoría 
de Ingenio (setiembre) 
12 unidades 

Documentos de cargo por Aleaba la de Cabezón de la re~eptoría 
de Nazca (setiembre) 
29 unidades 

-- Cuaderno que contiene la nomina y a;rreglo de los Eintabezona
mientos de la receptoría de Palpa . Se adjuntan comprobañtes 
3 f más 31 unidades 

-- Documentos de data 
5 7 unidades 

c _ 16 . 1328 .-390 

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa . 
49 f. 

c 16.1328--391 
-· -· --·----·•--·•-

Tornaguías de f_ianza _s canee ladas de la receptoría de Palpa. · 

1789 

1789 

24 unidades 1789 

c 16 . 1329-392 --·-- ----·-···· .. -
Tornaguías de las receptorías de Palpa, Nazca, e Ingenio, corres-

f.3zdJ;f~!de: la Cuenta de 1788. 1789 

e 16 .1329- 393 --------- -· ---·· 
Tornaguías de las receptorías de Palpa, Nazca e Ingenio. 
80 unidades 1789 
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c 16._1329-394 

Reparos puestos a · la Cuenta de la receptoría de Palpa. 
2 ' pliegos 1789 

c 16. 1329--395 ----- ----•--·• - -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Mar y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (agosto). 
14 unidades 1789 

c 16.1329-396 ----~-- ··---- ---· 
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Mar y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco (setiembre). 
26 unidades 1789 

c 16. 1329--397 ---------- - ----•· -· 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Mar y Nuevo Impuesto 
de la Administración de Pisco ( noviemore ) • 
Parcialmente deteriorados 
15 unidades 

c 16 . 1329--398 
. --- :-·-'1- :- - - ... 

1790 

Tornaguías provenientes de Lima para la Administración de 
Pisco (1786 , 1787 , 1788 , 1789) . 
35 unidades 1790 

c 16 .1329 - 399 ··------ ·--

Tornaguías provenientes de Lima , Pisco , Palpa , Yauli, Jauja 
para la Administración de Pisco. 
32 unidades 1790 

c 16.1329-400 
- ·--·- - -----·--·-- -. 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de 
la receptoría de Cañete (octubre 1789-febrero 1790) . 
41 un~dades 1790 

c 16.1330-401 --·---------------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que tomprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (marzo-setiembre) . 
91 unidades 1790 

c 16. 1330-- 402 ·-·---- ----- ·-
Tornaguías provenientes de Lima , lea para la receptoría de 
Cañete. 
8 unidades 1790 

c 16 .1330-403 
--- -• _ _ H ___ --

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la - receptoría de Chincha (noviembre 1789--setiembre 1790). 
79 unidades 1790 

c _ 16 .1330-- 404 

Libro Auxiliar de la receptoría de Ica. 
,151 f. más índice 

c 16. 1330- 405 -·- ~------ -----
Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
97 f. 

C H .. 1330- 406 --- ---------
Tornaguías de la receptoría de Palpa ( 1789). 
158 unidades 

c 16 . 1331-407 ·-·-·-·•·---·--- -·--·----

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
- Tornaguías de fianzas canceladas 

25 unidades 
Tornaguías de varias receptorías 
27 .unidades 

c 16 . 1331- 408 -------

1790 

1790 

1790 

1790 

Tornaguías provenientes de v¡¡.rias receptorías para la de Palpa . 
Parcialmente deterioradas 
205 unidades 

c 16. 1331 - 409 

Tornaguías de la receptoría de Ingenio. 
46 unidades 

c _16 . 1331:-410 

1790 

1790 

Documentos de cargo . por Alcabala de Tierra , Almojarifazgo 
y Nuevo Impuesto de la Administración de Pisco (enero-marzo). 
35 w1idades 1791 

c __ 16 ._1331--411 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Almojarifazgo 
y Nuevo Impuesto de la Adminis trae ión de Pisco ( abri 1-mayo). 
34 unidades 1791 

e 16. 1331-412 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Almojarifazgo 
y Nuevo_ Impuesto de la Administración de Pisco (junio-julio) 
27 unidades 1791 

.c 16. 1331-413 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Almojarif.azgo y Nuevo 
Impuesto de la Administración de Pisco (agosto). 
19 unidades 1791 
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c 16 . 1331-414 -·----·- --· 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Almojarifazgo 
y Nuevo Impuesto de la Administracion de Pisco (setiembre) . 
17 unidades 1791 

c 16 . 1331--415 
·--·-· - -------•---

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Almojarifazgo 
y Nuevo Impuesto de la Administración de Pisco (octubre). 
15 unidades 1791 

c 16 . 1332- 416 ----------·---

Documentos de cargo 
y Nuevo Impuesto de 
diciembre). 
41 unidades 

c 16.1332--411 ------- . -•---·- ---

por Alcabala de Tierra , Almo jarif azgo 
la Administr iici ó n de Pisco (noviembre-

1791 

Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 
38 unidades 1791 

e 16 . 1332-418 
. - --- ---- ··------ -

Tornaguías provenientes de Lima y varias receptorías para 
la Administración de Pisco . 
88 unidades 1791 

c 16 . 1332-419 --- -- -- - - -----
Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete . 
73 f. más índice 

c 16 .1332 .. 420 ·- -·--- ----------
Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete . 
Parcialmente deteriorado 

1791 

56 f. 1791 

c 16 .1332-421 --·-------.. ·-----
Tornaguías provenientes de lea , Palpa , Yauli y Lima para 
la receptoría de Cañete. 
100 unidades 

1791 
c 16 .. 332--422 -·----•--··--· -- .. ·-

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Mala. 
231 unidades 1791 

c 16 .1332 - 423 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete . 
67 unidades • 1791 
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c 16 . 1_332 - 424 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en ,e,l Libro Auxiliar de 
la receptoría de Cañete. 
46 unidades 1791 

c 16 . 1333--425 
-· ··- --- ·------ -- .•. 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de 
la receptoría de Cañete. 
57 unidades 1791 

c 16 . 1333--426 ---- -#•-•·--·----
Documentos de data de la receptoría de Cañete. 
4 7 unidades 

c 16 .1333-42 7 
---·-·- ·--·····•·-----

Guías libres de la receptoría de Cañete . 
47 unidades 

c 16 . 1333 --428 ------·-- -- ------~--

Documentos sin cargo de la receptoría de ¡::;_añete . 
_24 unidades 

~- l~_. 1333--429 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha . 
38 f . más índice 

e_ 16. 1333-430 _ 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
Duplicado 
31 f . má s Índice 

: i U·~, " "1 '.Í \ 

1791 

1791 

1791 

1791 

1791 

Docume ntos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1790-mayo 1791) . 
Si unidades 1791 

c 16 . 1333 - 432 

Oocui;oent.Qs de cargo po.r Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asent¡;¡das en el Libro Auxiliar de 
la receptoría de Chincha ( j unio--set iembre). 
67 unidades 1791 

, 1 , Cuade;rno de guías expedidas por la r,e·ceptor ía de Chincha .. 
Parcialmente deteriorado 
9 f. 1791 
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c _16 .1333--434 

Tornaguías provenientes de Lima y · otras receptorías para 
la de Chincha (1788-- 1789) ; (1790--1791). 

. 150 unidades 1791 

c 16. 1333- 435 
. - ·-- . - ... - .. -

Tornaguías provenientes de Lima , Ica y Huamanga para la de 
.Chincha. 
46 unidades 1791 

e 16 . 1333 -436 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha 
(1788-1791). 
23 unidades 1791 

c 16 . 1333 -437 

Libro Auxiliar de la receptpda de lea . 
160 f . más índice 

c 16 . 1334-438 - ··---- · •----··· 

1791 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libró 'Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre) . 
6 7 unidades 1791 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Ica (noviembre). 1 

• : 

47 unidades 1791 

c 16 . 1334- 440 
··- · -- . - . 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de lea (diciembre). 
Pare ia lmente deteriorado 
38 unidade~ 1791 

c 16 . 1334--441 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la rece_ptoría de lea (enero). 
45 unidades ' 1791 

c 16 .1334- 442 
--·····-- ----- --

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea ( febrero - abrí 1) : 
79 unidades 1791 
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e 16.1334-443 ----·--·---- --· -· 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban " las parti!fas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (mayo.- junio) . 
115 unidades 1791 

e 16. 1334-444 ------ . ----·--·--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Li.bro Auxiliar 
de la receptoría de lea (julio). 
79 unidades 1791 

e 16. 1335 -445 -•- -4-•-----~-------
Documentos de cargo por Alcabalá de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (agosto). 
92 unidades 1791 

e 16. 1335 446 
h - • •• • •• • •• • ••· •·•• ••• • 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , · Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre). -
77 unidades . 1791 

e 16 . 1335-•447 
-·-· --- - ·- --

'Documentos de data de la receptoría de lea (octubre 1790- setiem
bre -1791). 
62 unidades 

e 16. 1335 --448 
-•4•• - -·· ··- -

Guías 1 i.bres que ingresaron a la receptoría ·de lea. 
84 unidades 

e 16 .1335--449 -·---··-·--·--··-·- -----

Libro de guías expedidas por· la receptoría de Ica. 
144 f . más índice 

e 16 .1335--450 --- ----- ·•···--·-·-- -

Cuaderno de guías expedidas por la recep toda de lea. 
Pare ia lmente deteriorado 

1791 

1791 

1791 

8 f. 1791 

e 16 . 1335- 451 ------ --- ------ -----

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de ·rea, 
237 unidades 1791 

e 16 . 1336--452 
-- ·--·-·-·•·- •- · ··-- -----

Tornaguías provenientes de Pisco para la receptoría de lea. 
Parcialmente deterioradas 
108 unidades 1791 
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c 16 . 1336- 453 
.. ~-- -- --•-- - . 

Tornaguías provenientes de Palpa , Huamanga , Chincha , Jauja, 
Huancavelica , Castrovirreyna , Huani:á,' Ca'ñete 'y otras receptorías 
para la de lea. 
190 unidades 1791 

c 16 . 1336-454 ---- -- ---· --------

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
109 f. 1791 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa (octubre 1790--enero 1791) 
33 unidades 1791 

c 16. 1336--456 -····- ·-· ••-• · ------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa (febrero- ma yo) . 
85 unidades 1791 

c 16.1336--457 
···-··-. --•-•·---•---

Documentos, de cargo por Alcabala de Tierra y Nu~vo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de Palpa (junio-setiembre). 
135 unidades 1791 

c 16 . 1336--458 
---·-·-- ------ ·-----

Documentos de data de la receptoría de Palpa . 
24 unidades 

c 16. 1336-459 ----- __ , __ - ---- - -

1791 

Cuaderno de guías expedidas por la r e cep to ~ía de Palpa. 
22 f. 1791 

c 16 . 1337-460 
·----·· -·----- ---

Guías libres que ingresaron a la r e c e ptoría de Palpa . 
38 unidades 1791 

c 16 . 1337 - 461 ----·- -- -- .. --

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Palpa. 
147 unidades 1791 

c 16.1337- 462 
• -••-·- •-M• -• ••••-• 

Tornaguías provenientes de varias administraciones _ para la 
receptoría de 'Palpa. 
137 unidades 1791 
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c 16.1337-463 

Cuaderno A·uxiliar de la receptoría de Ifazca . 
Parcialmente deteriorado 
17 f - 1791 

Documentos de cargo por Alcabala ·de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el cuaderno de cargo 
de la receptoría de Nazca ( octubre 1790-setiembre 1791). 
90 unidades 1791 

c 16.1337 -465 
... •··- - ·-- . -

Tornaguías · provenientes de va'rias· ad~inistraciones para la 
receptoría de Nazca . 
8 unidades 1791 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría . de In9enio . 
13 f. ,; 

c 16 . 1337 - 467 - -·-· · ... - -- -

1791 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra Y. Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en · el cuader.no de cargos 
de la receptoría de Ingenio ( octubre 1790-set iembre 1791). 
52 unidades 1791 

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Ingenio . 
22 unidades 1791 

c_ 16.1337--469 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero). 
12 unidades 1792 

c_ 16 ._1337--470 

Docume~tos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio) . 
15 unidades 1792 

C_ l6.1337 --471 

·. D~cum~ntos de cargo y . data qu~ ·coml?rueban las partidas asentadas 
en el Libro !1anua·1 de la Administración · de 'Pisco (octub're). 
12 unidades 1792 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Pisco. 
10 f. más índice 1792 
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c 16 . 133 7--4 73 ---------- ---
Tornaguías provenientes de Lima , .Chincha , Huancavelica e lea 
para la Administración de Pisco . 
36 unidades 1792 

c 16.1338-474 ----· ·--- ·-·-·-•-

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
59 f . más índice 

c 16.1338- 475 ----~--- -----

Cuenta de la receptoría de Cañete : 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
4 unidades 

- Documento . de data 
1 f. 

c 16 . 1338- 4 76 
·•··--·--• ·-· --· --- - -

Tornaguías provenientes de Lima para la recepto¡ía de Cañete . 

1792 

10 unidades 1792 

c 16 . 1338-4 77 ·- --- ·- • •-•· . .. --- .. 

Inventario de libros y documentos de la receptoría de Chincha. 
2 f. 1792 

Libro Auxi 1 iar de la receptoría de Chincha . 
28 f. 

c ;.6 . 1338-4 79 
-· · . ·- ·-·· ••--- ---- ---

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha . 
Duplicado 
19 f. 

1792 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1791 - julio 1792) 
82 unidades 1792 

c 16_._1338:-481 

Cuen_ta de la receptoría de Chincha : 
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
(agosto-setiembre). 
18 unidades 
Documentos de data 
8 unidades 1792 
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c 16 .1338- 482 
··-· -· -· -·-·-·- -

Cuenta de la receptoría de Chincha : 
- Guías libres 

17 unidades 
- Guías sin cargo 

3 unidades 
Guías de indulto 
2 unidades 

Cuenta de la receptoría de Chincha . 
- Cuaderno de guías expedidas por- la receptoría de Chincha 

7 f. 
- Tornaguías provenientes de Lima , lea .. Arequipa y Huamanga 

1792 

83 unidades 1792 

c 16. 1338- 484 -----· ·---· -·----

Inventario de la receptoría de lea. 
2 f. 

c 16.1338-485 --·- -• -------~-- .... . --
L•i'bro Auxi 1 iar de la receptor{a de lea 
118 f. más índice 

c _ 16 .1338-486 

1792 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre) . 
51 uní dades 1792 

c 16 . 1339 4137 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra . Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (noviembre). 
90 unidades 1792 

c 16. 1339 -488 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra . Nuevo Impuesto 
y Sisa 1 que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxi.lia-r 
de la receptoría de lea (diciembre). 
60 unidades 1792 

c 16 : 13~9 -489 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
dt , l.ra · receptoría de lea (enero marzo). 
98 unidades 1792 

c 16 . 1339 490 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
de la receptoría de lea (abril -- mayo). 

Auxiliar 

100 unidades 1792 

c 16 .1339 491 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (junio -- julio). 
106 unidades 1792 

c 16 . 1339 1192 
. . . . ·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi 1 iar de la 
receptoría de lea (agosto -setiembre). 
74 unidades 1792 

c 16.1339 - 493 

Libro de guías expedidas por la receptoría de lea. 
111 f. más índice 

c 16 . 1340--494 . ··- •-· . -· -- . . ~ 

1792 

Documentos de data de la receptoría de lea (octubre 1791--setiem
bre 1792) . 
56 unidades 1792 

c 16 . 1340 -495 

Tornaguías provenientes de Pisco para la receptorpía de lea. 
134 unidades 1792 

c 16 . 1340 496 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Ica. 
212 unidades 1792 

c 16 .1340 -.!+97 

Tornaguías provenientes de Chincha , Cañete , Palpa , Huancavelica , 
Castrovirreyna , Huamanga , Huanta , Jauja y otras receptorías 
para la de lea. 
174 unidades 1792 

c 16 .1340--498 --- - ·-·-· . 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de lea. 
35 unidades 

c 16. 1340--499 -- ---y--------• 

Inventario de Libros y do,cumentos de la receptoría de Palpa. 

1792 

1 f. 1792 

c 16. 1340---500 - . --- --· ----- . 
Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
68 f. 1792 
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c __ 16. 13_40- 501_ 

Doci~mentos de cargo por Alcabala de Tierr~ y Nuevo Impuesto 
que comprueban las · partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa -(octubre 1791-abril 1792) .· 
79 unidades 1792 

c .. 16. 1340- 502 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que c omprueban las partidas asentadas en , el Libro Auxiliar 
( junio- set iembrc) 
102 unidades 

-- Documentos de data 
8 unidades 1792 

c 16 . 1341- 503 
- -· -·· ··- - ---

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Palpa. 
i20 ' uní dades 1792 

c 16 . 1341--504 
··--···--· -----···-·-·-

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Palpa . 
66 unidades 1792 

c 16.1341 --505 - ··- ----- ---- --- ··-

Guias libres que ingresaron a la receptoría de Palpa. 
24 unidades 1792 

c 16 .1341 -506 
- - . -- ---------

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca. 
16 f . 

c 16 . 1341-- 507 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asenta.das en el Libro Auxiliar de la 
receptoría de Na zca (octubre 1791- setiembre 1792). 
88 unidades 1792 

'tornaguías provenientes de ·varias administraciones para la 
receptoría ·de Nazca ·. 
26 unidades 1792 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio . 
15 f. 1792 
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c 16.1341 - 510 
-·---·---·----··- ··-

Document.Ós de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
_de la receptoría ·de Ingenio (julío-agosto--setiembre). 
34 un ida des 1792 

c 16 . 1341 - 511 -----••-----·· ··-·· ... 

Tornaguías provenientes de otras administraciones para la 
receptoría de Ingenio . 
8 unidades 1792 

c 16 . 1341-512 
•••-•••• ••·•••n••--•••-

Documentos de cargo y data de la administración de Pisco (junio) . 
Parcialmente deteriorados 
21 unidades 1793 

Documentos de cargo y data de la administración de Pisco (julio). 
Pare ia lmente deteriorados 
20 unidades 1793 

c 16 . 1341-514 
. ·--------- ---

Guías de la Administración de Pisco. 
4 unidades 

c 16 . 1341--515 ---------·--- - -- -

Guías de la Administración de Pisco . 
5 unidades 

c 16 . 1341--516 -···-------- --•---· 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete . 

1793 

1793 

30 unidades 1793 

c 16.1341-- 517 ------ ---------· --
Libro Aux ilia r de la receptorí a de Ch i nc ha . 
Deteriorado 
29 f. 

c 16 . 1342 --518 ------. --- ·-· -

17 93 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1792--abril 1793). 
56 unidades 1793 

c 16.1342--519 -----·. · -- -•--·-·- -

Cuenta de la receptoría de Chincha : 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
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que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi l.iar 
(mayo-setiembre) 
61 unidades 
Documentos~ de cargo por Alcabala de Cabezón de Pulperías .. 
2 unidades 

- Documentos de data 
5 unidades 

c 16 . 1342- 520 ·-··----- ----· --· --· 
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha . 
35 unidades 

c 16 . 1342-521 ._ ... ________ -----· - -

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 

1793 

1793 

11 unidades 1793 

c I6 . 1342--<i-22 
• • --~ ( I f 1 ti ,1 

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
Copia 
Parcialmente deteriorados 
9 f. 1793 

c 16. 1342•-523 
-- -• - •••••--•• • v- --

Tornaguías prove•nientes de Lima , Ita , Palpa y Nazca para 
la receptoría de Chincha . 
131 unidades 1793 

c 16. 1342--524 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas a_sentadas en el Libro 
Auxi 1 iar de la receptoría de Ic'a (enero-marzo ) . 
85 unidades 1793 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Ica ( abrí 1--setiembre) . 
297 unidades 1793 

e 16. 1342-- 526 .... _____ ., ___ ------•·· 

Libro Auxiliar de la receptoría de Ica. 
113 f. más índice 

C_ l6 . 1342 - 527 

· Guías de la receptoría de Chincha. 
3 unidades 

c 16. 1342-528 
· .. -.. -i;,i· ~ , 1 

Gu'í:{l.s de 'la r ·eceptoría de Icá. 
29 unidades 

1793 

1793 

1793 
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c 16. 1343-529 
-··•- - -·--- -- ·--

Libro de guí~s expedidas por la receptoría de lea. 
98 f. más índice 

c 16 . 1343-530 -- ----- - - -~-

Tornaguías provenientes de Lima pra la receptoría de lea. 

1793 

175 unidades 1793 

c 16 1343 --531 

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa . 
63 f. 

c 16 . 1343 -532 
- - · - ·---· .. 

1793 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de 
la receptoría de Palpa (octubre 1792-mayo 1793) . 
102 unidades 1793 

c 16. 1343 .. 533 -·--- --- .,_ ---

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en .el Libro Auxiliar ( junio
set iembre). 
95 unidades 
Documentos de data 
32 unidades 

c 16. 1343-534 
-·-- --- ---· -- --.--

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
- Tornaguías 

26 unidades 
- Guías libres 

10 unidades 
- Guías 

9 unidades 

c 16. 1343 -535 -- -- ·---- - -- -

1793 

1793 

Reparos puestos a la receptoría de Palpa (correspondiente al año 
1791). 
6 f. 1793 

c 16 .1344-536 ---- ·•• •· ------·----

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca. 
13 f . 

c 16. 1344-53 7 - ---- ·-· ---------

1793 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
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de la receptoría de Palpa ( oc tubrc 1792-sctiembre 1793). 
63 unidades 1793 

c _ 16. 1344- 538 

Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
44 unidades 

C _ 16. 1344-539 

Cuaderno Auxiliar de la rece¡-itoría de Ingenio. 
8 f . 

Cuenta de la receptoría de Ingenio: 

1793 

1793 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las .partidas asentadas en el Cuaderno A..ixiliar 
(octubre 1792-setiembre 1793) 
42 unidades 
Tornaguías 
12 unidades 

c 16 . 1344- 541 ·•-··--------·-- --

1793 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (enero). 
12 unidades 1794 

c 16. 1344-- 542 
- ----- .. ------·---

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (febre
ro --abril). 
23 unidades 1794 

c 16. 1344 .. 543 ---------------- ----·• 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (setiem
bre). 
8 un ida des 1794 

c 16. 1344--544 ------·- - -- ·---- ----
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (octu
bre). 
14 unidades 

c 16 . 1344-545 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
53 f. más índice 

c 16 . 1344-546 ------------- ---· -· 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete. 

1794 

1794 

24 unidades 1794 

c 16.1344-547 ------- ----------- . 

Alcances líquidos a favor del Rey y de partes de la receptoría 
de Cañete. 
3 f. 1794 
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c 16. 1344--548 --- ·- -·--------- -

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
Parcialment e deteriorado 
40 f. 

c 16. 1345-549 ------- . ~---· --

1794 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1793-marzo 1794). 
56 unidades 1794 

c 16.1345-550 -- --~ ----- --------
Documentos de . cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Aui:iliar 
de la receptoría de Chincha ( abri 1-set iembre). 
100 unidades 1794 

º 16 . 1345--551 

Documentos de data de la receptoría de Chincha. 
8 unidades 

c 16 .1345-552 - ----•- -·------
Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 
51 unidades 

c 16. 1345-553 - -- ·- ----·-·- ·----- ·-

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha . 
Parcialmente deteriorado 

1794 

1794 

8 f. 1794 

c 16 . 1345--554 - - ------
Tornaguías provenientes de Lima , Ica , Palpa , Arequipa , Huamanga 
y Pisco para la receptoría de Chincha. 
107 unidades 1794 

c 16 .1345-555 ·--- --- - ---

Alcances líquidos resueltos a favor del Rey y de partes de 
la receptoría de Chincha. 
3 f. 1794 

c ·16 .1345- 556 ----~-----~---

Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
11 9 f. más índice 

c 16. 1345-551 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Ica . 

100 f. más índice 

1794 

1794 
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c 16 .1345-558 - ~------
Alcances líquidos resue 1 tos a favor del Rey y de partes, de 
la receptoría de lea. 
2 pliegos 1794 

c 16 . 1345-559 -·-•--- ---
Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
127 f. 

c 16. 1346-560 - - -·-------···-
Tornaguías provenientes de Oruro para la receptoría de Palpa. 

1794 

1 unidad 1794 

c 16 . 1346-561 -·--------
Tornaguías provenienles de varias receptorías para la de Nazca. 
6 unidades 1794 

c 16. 1346-562 
. -•-~·- ----------

Tornaguías provenientes de Oruro , Chavincha , Abancay y varias 
receptorías para la de Ingenio. 
13 unidades 1794 

c 16 .1346-563 -------
Alcances líquidos resueltos a favor del Rey y de partes de 
la receptoría de Palpa. Se incluye comprobantes. 
6 f. 1794 

c. _16. 1346 -564 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (febre-
ro- marzo) . 
21 unidades 1795 

Docume ntos de cargo y data d.:: la Administración de Pisco (junio). 
13 unidades 1795 

c _ 16 .D46-566 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (setiem
bre) . 
11 unidades 

c _ 16.1346-561 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
47 f. más índice 

c 16 .1346-_568 

1795 

1795 

Documentos de data de la receptoría de Cañete (octubre 1794--



setiembre 1795). 
42 unidades 

c 16. 1346-569 -------•·•--

62 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete . 

1795 

23 f. 1795 

c 16.1346-570 ·-------- -·---

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Cañete . 
15 unidades 1795 

c 16. 1346--5 71 

Tornaguías provenientes de Lima para l a receptorí a de Cañete. 
18 unidades 1795 

c 16 .1346-572 
--·- ·-·····•-·-·• ---

Tornaguías provenientes de varias re c epto rías para la de Chincha. 
5 unidades 1795 

c 16.1346-573 --··----------·--

Inventario de los libros y documentos de la receptoría de 
Palpa . 
1 f. 1795 

c 16 . 1346-574 
- --- ·-·- ·--------

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Palpa . 
102 f. 1795 

c 16 . 1346-575 ------·--------
Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa (octubre 1794--marzo 1795 ) . 
78 unidades 1795 

c 16.1347-576 -- -----· ------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa (abril-setiembre) . 
166 unidades 1795 

c 16.1347-577 
- ------···----- ----

Cuenta de la receptoría de Palpa: 
- Documento de Cabezón de hacienda 

2 f. 
- Registro de salida 

1 unidad 
- Documentos de data 

19 unidades 1795 
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c 16 . 1347-578 - -·---- -
Cuenta de la receptoría de Palpa: 
- Tornaguías (1792) 

4 unidades 
- Tornaguías provenientes de Lima, Pisco , Aquira , Huamanga 

y otras receptorías ( 1793) 
69 unidades 1795 

c 16 . 1347-579 
- ·--·- - ---~ .. ·-

Tornaguías provenientes de Lima , Aquira , Lar amate , Huancave l ica , 
Cusco , Andahuaylas , Oruro , La Paz y Huamanga para la receptoría 
de Palpa (1794) . 
123 unidades 1795 

c 16.1347- 580 --- ---- ·-· -·----
Tornaguías 
Arequipa , 
de Palpa. 
65 unidades 

provenientes de Oruro , 
Cangall o, Huancaray y 

Lima , Cuse o , La Paz , Pisco , 
Huamanga para la receptoría 

1795 

c 16 . 1347--581 

Tornaguías provenientes de varias receptorías para la de Palpa. 
7 unidades 1795 

c 16 . 1347 - 582 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca . 
18 f. 

c 16.1347- 583 ------ -----·-· 

1795 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Nazca (octubre 1794-setiembrc 1795). 
61 unidades 1795 

c 16 . 1347-584 ----------· 
Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
3 7 unidades 

~ 16 . 1347-585 

1795 

Tornaguías provenientes de lea , Lima , Cusco , Huanchuano, La 
Paz , Oruro , Lucanas , Andahuaylas , Puquio , Huamanga, Aneo, 
Chavincha, Huanta , Huancaray y otras receptorías para la de 
Nazca. 
62 unidades 1795 

c 16 . 1347-586 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio . 
11 f. 1795 
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c 16.1347-587 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Ingenio ( octubre 1794-set iembre 1795). 
56 unidades 1795 

c 16.1347-588 

Tornaguías provenientes de varias receptorías para la de Ingenie. 
20 unidades 1795 

~ 16.1347-589 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (abril). 
12 unidades 1796 

c 16.1347-590 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (julio). 
12 unidades 1796 

c 16.1348-591 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (setiem
bre). 
12 unidades 1796 

c 16 .1348-592 -------
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (noviem
bre). 
14 unidades 1796 

c 16 .1348-593 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Pisco. 
12 f. 1796 

c 16. 1348-594 ---~------· 
Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 
56 unidades 1796 

c 16 .1348-595 

Estado general de valores y gastos de la Administración de 
Pisco (diciembre). 
3 pliegos 1796 

c 16. 1348-596 ----- ---
Inventario de la receptoría de Cañete. 
2 f. 

c 16 .1348-597 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
47 f. más índice 

1796 

1796 
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c 16. 1348-598 , 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 
26 f. 1796 

c 16 .1348-599 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (octubre-diciembre). 
28 unidades 1796 

c 16. 1348-600 - · - -- .. . - .. 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que .comprueban las partidas asentad¡¡s en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (enero --junio). 
36 unidades 1796 

c 16 .1348 - 601 .. - -·-

Do~umentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que compruebiln las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (julio-setiembre). 
30 unidades 1796 

c 16. 1348 - 602 -··- . --•-· -.. . . . . --

Documentos de di!ta por sueldos y salarios (octubre 1795-setiem-• 
bre 1796). 
39 unidades 1796 

Documentos de data por sueldos pagados a la tropa. 
5 unidades 

c 16 . 1349 --604 
. . . ·--- ·-- - . 

Guías libr~s que ingresaron a la receptoría de Cañete. 

1796 

109 unidi!des 1796 

c 16 .1349 -- 605 
·--· --···-···· . 

Tornaguías provenientes de Lima ; lea, Pisco, A:.equipa y Mala 
paril la receptoría de Cañete. 
171 unidades 1796 

. c 16. 1349-606 - --- . ---- .. 

Cuenta de la receptoría de Cañete: 
Guías canceladas 
8 unidades 
Tornaguías provenientes de Lima 
6 unidades 

c 16 .1349-607 
·•--- .. ---·--··- . -

1796 

Ofi~io . dirigido al Administrador de Pisco comunicándole la 
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remisión del Inventario ·de la receptoría de Chincha. 
3 f. 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
34 f. 

c 16 .1349 -609 -- -- -- - ·- - . 

Cuenta de la receptoría de Chincha : 

1796 

1796 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar (octubre 1795-agosto 1796) 
131 unidades 

-- Documentos de cargo. por el ramo de Cabezón de Pulperías 
2 unidades 1796 

Documentos de data por sueldos , salarios y devoluciones , de 
la receptoría de Chincha. 
10 unidades 1796 

c 16. 1349-611 
-- · -- - ··- -- --

Tornaguías provenientes de Lima , lea , Arequipa, Huancave l ica, 
Palpa, Cañete y Pisco para la receptoría de Chincha. 
62 unidades 1796 

c 16 . 1349-612 -~----- -- -- -- · ·-

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 
51 unidades 1796 

c 16. 1349-613 ---- -- ----· ---
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (febrero-abril). 
83 unidades 1796 

c 16.1349-614 ---·----------- · ·-· 

Cuenta de la receptoría de lea: 
•· Guías libres 

29 unidades 
- Tornaguías 

2 unidades 

c 16 . 1350-615 - -·--------- ----

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
87 f. más índice 

c 16 . 1350-616 
---------- ---

1796 

1796 

Tornaguías provenientes de Huamanga, Lucanas, Andahuaylas, 
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Arequipa, Achacacha, Pisco, Lima, Cús2o; La Paz, Cochabamba, 
0ruro y otras receptorías , para la de Palpa. 
51 unidades 1796 

e 16 .1350-617 
.. - -~---·-•··-· --

Tornaguías provenientes de Lima , Lucanas, Andahuay las, Puquio 
y otras receptorías para la de Nazca. 
59 unidades 1796 

C __ l6.1350-618 

Tornaguías provenientes de Pisco , 0ruro, Cusco, Huamanga, 
Andahuaylas y otras receptorías , para la de Ingenio. 
17 unidades 17.96 

e 16.1350-619 ----- ----- - . ·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (enero-marzo). 
30 unidades 1797 

e 16 .1350-620 ··------ - -- -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarif~zgo 
de la Administración de Pisco (abril). 
5 unidades 1797 

e 16.1350-621 ----•--- -- ------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (mayo). 
9 unidades 1797 

e 16 .1350 --622 
... ·- ·--- -·------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojatifazgo 
de l a Administración de Pisco (junio). 
11 unidades 1797 

e 16 .1350-623 ·- - - --·------·-
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (julio). 
16 unidades 179,· 

e 16. 1350-624 · --------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (agosto). 
21, unidades 1797 

e 16.1351-625 ·---- - --

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (setiembre). 

10 unidades 1797 
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c 16 .1351-626 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de . la Administración de Pisco (octubre). 
13 ,: unidades 1797 

c 16.1351-627 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (noviembre). 
15 unidades 1797 

c 16 .1351-628 

Documentos de cargo por Alcab2la de Tierra y Almojarifazgo 
de la Administración de Pisco (diciembre). 
26 unidades 1797 

c 16.1351-629 

Registros de navíos libres del derecho de Almojarifazgo. 
18 unidades 1797 

c 16.1351-630 

Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 
6 unidades 1797 

c 16.1351-631 

Cuaderno de Toma de razón de guías de la Administración de 
Pisco. 
11 f. 1797 

c 16.1351-632 

Tornaguías provenientes de varias receptorÍ,;l's para la Administra
ción de Pisco. 
55 unidades 1797 

c 16.1351-633 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
53 f. 

c 16.1351-634 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
42 f. 

c 16.1351-635 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 

1797 

1797 

21 f. 1797 

c 16 .1352-636 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partídas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete ( octubre 1796-junio 1797). 
41 unidades 1797 

c 16. 1352-63 7 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa, 



69 

que comprueban las partidas asentadas en el L.ibro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (julio-setiembre). 
23 unidades 1797 

c 16 .1352--638 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Cañete. 
41 unidades 1797 

c 16.1352- 639 - - ------
Documentos de data por sueldos de la receptoría de Cañete. 
9 unidades 1797 

c 16 .1352--640 ----~-- -----
Cuenta de la receptoría de Cañete : 
- Guías libres que ingresaron 

97 unidades 
- Guías canceladas 

5 unidades 

c 16 .1352-641 ---------·-· 

1797 

Tornaguías provenientes de Lima , Mala , Huancayo y Paseo para 
la receptoría de Cañete. 

· 129 unidades 1797 

c 16. 1352 - 642 -------·--
Libro Auxiliar de la receptoría ·'cÍ~ Chincha. 
Parcialmente deteriorado 
28 f. 

c 16 .1352- 643 

1797 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1796-setiembre 1797). 
95 unidades 1797 

c 16. 1352-644 

Documentos de data de la receptoría de Chincha. 
Parcialmente deteriorados 
9 unidades 

c 16 .1352-645 -------· 
Cuaderno de guías exped_idas por la receptoría de Chincha. 
Par'cialmente deterior~d-o 

1797 

7 f. 1797 

c 16 .1352-646 

Tornaguías ~.rovenientes de Lima, Pisco, Cañete, _Palpa, Nazca, lea 
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y Arequipa para la receptoría de Chincha. 
80 unidades 

c 16.1353-647 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 
46 unidades 

c 16 . 1353-648 

Libro Auxiliar de la receptoría de lea . 
119 f. más índice 

c 16 .1353-649 ----- ---

1797 

1797 

1797 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre-noviembre) . 
114 unidades 1797 

c 16 .1353-650 --------
Documentos de cargo por Alacabala de Tierra , Nuevo Impuesto y -
Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea ( diciembre 1796-enero 1797). 
73 unidades 1797 

S: 16.1353-651 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (febrero-abril). 
106 unidades 1797 

C _ 16 .1353-652 

Docurnentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que c omprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la ·receptoría de lea (mayo). 
58 unidades 1797 

c 16 .1353-653 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las pare idas asentadas en el Libro Auxi 1 iar 
de la receptoría de lea (junio). 
60 unidades 1797 

c 16. 1353-654 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de la 
receptoría de lea (julio). 
60 unidades 1797 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa, 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de la 
receptoria de lea (agosto). 
56 unidades 1797 

e_ 16 .1354-656 

Documentos de cargo por Al cabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (setiembre). 
82 unidades 1797 

e 16.1354-657 ----------
Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea (octubre 1796-setiembre 1797). 
68 unidades 1797 

e 16. 1354-658 ·---·-----
Cuenta de la receptoría de lea: 
- Guías de indulto 

14 unidades 
- Guías canceladas 

12 unidades 
- Guías libres 

3 unidades 

e 16 .1354--659 ----------
Libro de guías expedidas por la receptoría de lea. 
86 f. más índice 

e 16.1354-660 ---- --
Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de lea. 

1797 

1797 

303 unidades 1797 

e 16 . 1354-661 -·----·--
:rornaguías provenientes de Pisco para la receptoría de lea. 
220 unidades 1797 

e 16 .1354-662 

Tornaguías provenientes de Chincha, Cañete 
para la receptoría de lea. 
136 unidades 

c 16 .1355-663 

Palpa y Huamanga 

1797 

Tornaguías provenientes de Huancave 1 ica , Jauja, Paseo, , Huanta , 
Tarma y otras receptorías para la de lea. 
169 unidades 1797 

e 16 .1355-664 -·-·-------
Libro Auxiliar de la rE,ceptoría de Palpa. 
97 f. 1797 
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e 16. 1355-665 · ---------·- - ·- -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de 
la receptoría de Palpa (octubre 1796-setiembre 1797). 
109 unidades 1797 

e 16. 1355-666 
- - ---·-· ·-···---

DQcumentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa. 
32 unidades 1797 

e 16.1355~667 --------· 
Registros de salida de navíos. 
10 unidades 

e 16 .1355-668 ------ -----

Guías libres que ingresaron a la receptoría de P¡¡lpa. 

1797 

12 unidades 1797 

c 16. 1355-669 -----~-·~----
Tornaguías de la receptoría de Palpa. 
199 unidades 

c 16.1355-610 - -·- ·- -
Tornaguías de la receptoría de Palpa . 
6 unidades 

c 16.1355-671 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca. 
14 f. 

c 16.1355-672 -------- - ----

1797 

1797 

1797 

Documentos de cargo por Alcabala de Ti erra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentada s en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Nazca (octubre 1796-setiembre 1797). 
63 unidades 1797 

c 16 .1355-6 73 - - --------- -

Tornaguías provenientes de otras receptorías para la de Nazca. 
26 unidades 1797 

e 16.1356-674 -------
Cuaderno Auxi 1 iar de la '' réceptoría de Ingenio. 
7 f. 

c 16.1356-675 

1797 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
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comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Ingenio ( octubre 1796-set iembre 1797). 
78 unidades 1797 

~ 16 .1356-6 76 

Tornaguías provenientes de varias receptorías para la de Ingenio. 

16 unidades 1797 

c 16.1356-677 -----·-----
Tornaguías proveniéntes de varias receptorías para las de Palpa, 
Nazca e Ingenio. 
100 unidades 1797 

s; 16 . 1356-678 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (julio). 
19 unidades 1798 

c 16 .1356-6 79 

Documentos de cargo y d~ta de la Administració¡i de Pisco (agosto) 
23 unidades 1798 

c 16 .1356-680 -·------
Libro Auxiliar de la rec,eptoría de Cañete. 
45 f. más índice 

c 16 .1356- 681 -w---·- •--
Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 
Parcialmente deteriorado 

1798 

22 f. 1798 

c _ 16 .1356-682 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de la 
receptoría de Cañete (octubre 1797-abril 1798). 
173 unidades 1798 

c 16 .1356-683 
. - ·- -·- ----~----· 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la .receptoría de Cañete . 
29 unidades 1798 

c 16 .1356-684 ---------- -
Documentos de data de la receptoría de Cañete (octubre 1797-
setiembrc 1798). 
40 unidades 1798 
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c 16.1356-685 

Tornaguías provenientes de Lima y Palpa para la receptoría 
de Cañete. 
165 unidades 1798 

c 16.1357-686 ~--------- -- ---- ----

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
- Guías libres 

85 unidades 
- Guías canee ladas 

14 un ida des 

c 16 . 1357-- 68 7 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
27 f. 

c 16.1357--688 
-- - - -

1798 

1798 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha (octubre 1797-se t iembre 1798). 
102 unidades 1798 

c 16 . 1357--689 
·- --- ·· -·-•-·-- - -

Documentos de data de la ' recept o rí a de · Chincha. 
6 unidades 

c 16.135 7-690 - -·- -··· -- •-•----·• 

Cuenta de la receptoría de Chincha : 
Guías libres 
31 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas 
4 f. 

·· Tornaguías provenientes de o tras rec ept orías 
35 unidades 

c 16 . 1357-691 -·--· -- · ----- ------

1798 

1798 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas a s e ntadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (junio-setiembre). 
77 unidades 1798 

c 16 . 1357- 692 -- - -- ---- -···- . -
Tornaguías provenientes de Chincha , Cañete , Palpa , Huamanga , 
Huancavelica , Huanta , Tarma y otras receptorías para la de 
lea. 
11 6 unidades 1798 

~ 16.135 7-693 

Cuenta de l a receptoría de Pa l pa : 
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2 unidades 
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Tornaguías de varios años (179,3 ; _· lJ.94, 1795, i _)-797, 1798) 
64 unidades 

- Tornaguías provenientes de Huamanga , Oruro, Andahuaylas, 
Cusco , Potosí , La Paz y otras receptorías 
18 unidades 1798 

e 16.1357-694 -----·-----'•----· ·-

Tornaguías provenientes de Lucanas , Andahuaylas , Puquio, Oruro , 
Abanea y , Lima , Cuse o , Aquira , Chavincha , Capaya y varias recepto
rías para la de Nazca. 
49 unidades 1798 

e 16.1357-695 
-----·-·-·-·····- --

Tornaguías provenientes de C,usco , Hu1;1manga , Oruro, .Aquira 
y otras receptorías para la de Ingenio . 
26 unidades 1798 

Document'os ,de cargo y data '' de la Administraci~p de ~Pisco (febrero 
marz·o , juni"o). 
16 · unidad~s · 1799 

e 16 .1358-697 ----------- . 

Documentos de cargo y data _de l_a Adminis_tfactón _ de Pisco (julio). 
14 .uni_dades , 1799 

e 16.1358- 698 --- ·-·-- ·- •·•• --·--··-

Documentos de cargo y data de la Administración de Pi.seo (agosto
setiembre). 
23 un ida des 1799 

e 16.1358-699 --- --·-···---••'--•-··· 

Document os de _cargo y data de l_a: f\.dm;L_pi,stración de Pisco (octu
bre). 
Parcialmente deteriorados 
9 unidades 

e 16.1358--700 - - ··-·----------

1799 

Documentos de cargo y data de la Administrac5.ón de Pisco (n'.)viem
bre). 
16 unidades 

e 16.1358-701 
•••-•--·.•••••L--;.1 .. ·•.,-r-• • 

Cuenta de la Administración de Pisco,' 
-- Guías libres 

26 unidades 
-· Registros libres 

17 unidades. 

1799 

1799 
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c 16.1358-702 

Torn~gu,Ías de la Administración de Pisco , correspondientes 
a años anteriores ( 1796-1799). 
49 un_i,dades 1799 

c 16.1358-703 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
107 unidades 

c_ 16. _1359-704 · 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete . 
32 f. más Índice 

c 16. 1359-705 ----·-~- · - - -· · 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 

1799 

1799 

21 f. 1799 

c 16 .1359-706 ··--·------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete (octubre 1798-set iembre 1799). 
31 unidades 1799 

c 16. 1359-707 

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
- Lista de pago a la partida de tropa veterana (octubre 1798-

abril 1799) 
7 unidades 

- Guías libres 
46 unidades 

- Guías canceladas 
4 unidades 

c 16 .1359-108 

1799 

Tornaguías de la receptoría de Cañete, proveni e ntes de Lima y 
Mala. 
123 unidades 1799 

c 16.1359-709 

Libro Auxi 1 iar de la receptoría de lea. 
80 f. más índice 

c 16.1359-710 

1799 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de la 
receptoría de lea. 
7 5 unidades 1799 

c 16 .1359-- 111 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
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que cdmp-rueban · las part'idas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (enero). 
57 unidades · ',• 1799 

e 16._1360-712 

Documentos de car·go ' por Alcabala de Ti'erra , Nuevo '.Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea ( febrero- abrí 1). 
101 unidades 1799 

e_ 16.1360-713 

Documento s de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa . que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (mayo-junio). 
82 unidades 1799 

e 16 .1360- 714 -- ------· --
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (julio-setiembre). 
88 unidades 1799 

e 16.1360-115 ----·--·-
Libro de guías expedidas por la receptoría de lea. 
84 f. más índice 

e 16 . 1360-716 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de lea. 

1799 

150 unidades 1799 

e 16 : 1360-717 

Tornaguías provenientes de Pisco para la receptoría de lea. 
284 unidades 1799 

e 16.1361-718 --------·------
Tornaguías provenientes de Cañete , Palpa , Huamanga , Huancavel ica, 
Jauja y otras recepto rías para la de lea. 
72 unidades 1799 

e 16.1361-719 ____ V _ _ ___ _ 

Guías li'br·es que ingresaron a la receptoría de lea. 
35 unidades 

e 16.1361- 720 -----~--
Libro Manual de cargo y data de la receptoría de Palpa. 
63 f. 

e 16.1361-121 ----- --•- ··---

1799 

1799 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo impuesto 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa 
150 unidades 1799 

c 16.1361-722 

Documentos de ·data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa. 
8 unidades 1799 

c 16.1361-723 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Palpa. 
· 4 unidades 

c 16.1361-724 --------

1799 

Tornaguías provenientes de Huamanga , Andahuaylas, Lucanas , 
Arequipa , Cusco, Potosí , 0ruro, La Paz , Santo Tomá,; y otras 
receptorías para la de Palpa. 

·, ' il 7 unidades 1799 

c 16 .1361-725 ------·---
ToLnaguías provenientes de 
I.aramat~. Hua:nanga , y otras 
105 unidades 

Cusca , La Paz , 0ruro , Chavincha, 
receptorías para la de Palpa. 

c 16.1361-726 ---------·-
Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
15 f. 

c 16.1361-.727 --------

1799 

1799 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Nazca 
79 unidades 1799 

c 16.1361-728 - -----
Guías libres que ingresaron a 1-a receptoría de Nazca. 
3 unidades 1799 

c 16.1361-729 

Tornaguías provenientes de Lima, Lucanas, Puquio , Abancay, Mo -
llepata, Andahuaylas , Aquira y otras receptorías, para la 
de Nazca. 
68 unidades 1799 

c 16.1361-730 
- --•-···· - .. -- -

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Ingenio 
69 unidades 1799 



79 

c 16_.1361-731 

Tornaguías provenientes de Lima, Huamanga, Aquira, 0ruro, 
Chavincha, Andahuaylas, Santo Tomás , Curahuas i, Cusco, La 
Plata y varias receptorías, para la de Ingenio. 
49 unidades 1799 

c 16 .1362-732 -----·-·---··-·---

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (enero
marzo). 
31 unidades 1800 

c 16.1362-733 ------- ·- - ------ --

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (abril
junio). 
37 unidades 1800 

c 16 . 1362-734 -- · - ---- ------
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (julio). 
16 unidades 1800 

c 16.1362-735 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (agos
to). 
16 unidades 1800 

c 16.1362-736 ---------
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco ( setiem
bre-octubre). 
24 unidades 1800 

c 16.1362-737 ---·- --------
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (noviem-
bre - diciembre). 
32 unidades · 1800· 

c 16.1362- 738 ------- --•-- -- -· 

Cuenta de la Administración de Pisco: 
- Cuaderno de guías expedidas 

4 f. 
- Tornaguías provenientes de Lima 

lq uni.dades 

c 16 .1363-739 ----- - --··-- ·--

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
Borrador 
19 f . . 

c 16 .. 1363-740 --- - -------. ---

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco ( 1799, 

1800 

1800 



1801 y 1802). 
49 f. 

c 16 . 1363-741 

80 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
30 f . más índice 

c 16 . 1363-742 ----··--
Libro de guías expedidas por la rec e ptoría de Cañete. 

1800 

1800 

17 f. 1800 

c 16.1363-743 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete. 
36 unidades 1800 

c 16.1363-744 

Documentos de data de la receptorí a de Cañete . 
42 unidades 

c 16 . 1363--745 

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
- Guías libres 

93 unidades 
- Guías canee ladas 

10 unidades 

c 16.1363-746 

Tornaguías provenientes de Lima para l a rec eptoría de Cañete. 

1800 

1800 

138 unidades 1800 

e 16.1363-747 

Libro Auxi 1 iar de la receptoría de Chincha. 
29 f. 

c 16.1363-748 

1800 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y Sisa, 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar de la 
receptoría de Chincha 
88 unidades 1800 

c 16.1364-749 -----~---
Documento de cargo por Alcabala de Cabezón de Pulperías de 
la receptoría de Chincha. 

2 f. 1800 
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c 16.1364-750 

Documentos de data de la receptoría de Chincha (setiembre). 
5 unidades 1800 

c 16 .1364-75 1 

Guías libres que 'ingresaron a la receptoría de Chincha. 
30 unidades 

c 16.1364-752 --------

1800 

Tornaguías provenientes de Lima , lea y otras receptorías para la 
de Chincha. 
42 unidades 1800 

e 16.1364- 753 
. -

Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
57 f. más indice 

c 16.1364-754 

1800 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptorías de lea (octubre-diciembre). 
112 unidades 1800 

c 16.1364-755 --------·-
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (enero-mayo). · 
90 unidades 1800 

c 16.1364-756 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sis·a , que comprueban las partid\:is asentadas en el Librn Auxiliar 
de la receptoría de lea (junio- setiembre). 
76 unidades 1800 

c 16.1364-757 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea. 
32 unidades 1800 

c 16.1364-758 .---------
Cuenta de la receptoría de lea: 
- Guías canee ladas 

15 unidades 
- Guías libres de indios tributarios 

11 unidades 
- Guías libres para gasto y consumo de hacienda 

12 unidades 1800 
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e 16.1364-759 

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
76 f. 

~ 16.1365-760 

1800 

Documentos de cargo de Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asen,tadas en el Libro 
Auxi 1 iar de la recepto~ía de Palpa· ( Óc tub.re-abril). 
99 unidades 1800 

e 16 . 1365-761 
- ·--·-- - - -· 

· Documentos de cargo de Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el ½ibro Auxiliar 
de la receptoría de Palpa (mayo- setiembre) . 
139 unidades - 1800 

e 16 .1365-762 ---·-- ---- -

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa 
56 unidades 1800 

Guías libres de la receptoría de Palpa. 
12 unidades 

e 16.1365-764 --·-- - --- ------

1800 

Tornaguías provenientes de Cusco , Ch-:ima, Lima , . Huamanga y 
otras receptorías para la de Palpa. 
77 unidades 1800 

e 16 .1365-765 

Tornaguías provenientes de Lima, Cusco , Patahuasi , Sorata , 
Potosí , Chalhuanca , Andahuaylas , Santo Tomás , Huamanga , La 
Paz , Arequipa , 0ruro y otras receptorías para la de· Palpa. 
143 unidades 1800 

e 16 .1365-766 -------·-------
Cuaderno Auxiliar de la recepto.ría de Nazca. 
10 f. 

e 16.1365-767 

1800 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisal que comprueban las partidas asentadas e~ ,el Cuaderno 
Auxiliar de la receptoría de Nazca (octubre . .17?9-set iembre 
1800). , , 

45 unidades 1800 

e 16.1365-768 

Tornaguías provenientes de Lucanas, Abanea y, P~quio , Pesquipata, 
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Chalhuanca, Tambo, Cor acora, Cusco, Andahuaylas, Aquira, Chavin
cha y otras receptorías para la de Nazca. 
69 unidades 1800 

c 16 .1365-769 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio. 
10 f. 

~ 16.1365-770 

1800 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Ingenio. 
6 7 unidades 1800 

e 16.1365-771 

Tornaguías provenientes de Cusco , Andahuaylas , Huamanga, 0ruro, 
Arequipa y otras receptorías para la de Ingenio. 
52 unidades 1800 

' 
~ 16.1365- 772 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
33 f. más índice 

c 16.1366-773 

Libr5· de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 

1801 
1 1 

16 f. 1801 

e 16.1366-774 --- - - ---~-
Libro Auxiliar ' de la receptoría de Chinchá·. 
32 f. 

c 16.1366-775 

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
65 f. 

c 16.1366-776 

Tornaguías de la receptoría de Palpa. 
73 unidades 

c 16.1366-777 -·------ -
Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
46 unidades 

c 16. 1366-778 

Guía de indulto de la receptoría de Nazca. 
l unidad 

1801 

1801 

1801 

1801 

1801 



c 16 .1366-779 ---·-----
Torria-g~ías de la ;;eceptpría de . ~~¡enio. 
21 unidades 

S: 16 .1366-780 

1801 

Documentos de cargo y da~a pe la Administración de Pisco ( febre
ro). 
8 unidades 1802 

c 16.1366-781 

Documentos de cargo y da,ta de la Administración de Pisco (junio). 
11 unidades 1802 

c 16.1366-782 - ·- -- ------··· 
Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (setiem
bre). 
15 unidades, 1802 

e 16.1366-783 ·-------·· 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Pisco. 
5 f. 1802 

c 16.1366-784 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco. 
21 f. 

c 16.1366-785 - ·- - -··· 

Oficio al Administrador de Pisco comunicándole, la rem1s1on 

1802 

del inventario de libros y documentos de la re,aeptorí a de Chincha. 
2 f . 1802 

c 16.1366-786 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
23 f. 1802 

Documentos de cargo por Alcaba_la de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha 
46 unidades 1802 

c 16.1366-788 - -- -·-· . -- - -

Documentos de data de la receptoría de Chincha. 
5 un ida des 

c 16.1366- 789 -- - ----•------ --- .. 

Guías libres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 

1802 

30 unidades 1802 
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1 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Chincha. 
53 unidades 1802 

c 16 . 1367 - 791 

Libro Manual de la receptoría de Palpa . 
51 f. 

c 16.1367 -792 

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
Parcialmente deteriorado ' 
34 f. 

Tornaguías de la receptoría de Palpa. 
111 unidades 

Cuaderno Auxi 1 iar de la receptoría de Nazca. 
13 f. 

c 16.1367 - 795 
- ·-·-·--. ·---

c 16.1367-- 796 

Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
22 unidades 

c 16.1367- 797 
•·- ··- · - -- -

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio . 
8 f. 

c 16.1367-798 

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Ingé~\o. 
12 f. 

c 16 . 1367 - 799 ------ .. ~-- - -

Tornaguías de la receptoría de Ingenio. 
23 unidades 

c 16.1367-800 --- --- - --·-· ----

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco 

(febrero-diciembre). 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

_1802 

1802 

1802 

24 unidades 1803 
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c 16.1367-801 - --- -····-------

Guías libres que ingresaron a la Administración de Pisco. 
3 unidades 1803 

c 16.1367-802 
-· - ··· ------ --·•--

Tornaguías provenientes de Lima , Chupa ca , Palpa y Tarma para 
la Administración de Pisco . 
11 unidades 1803 

c 16.1367--803 

Oficio del receptor de Cañete al Administrador de Pisco comuni 
cándole la remisión de la Cuenta de la receptoría de Cañete . 
1 f. 1803 

c 16 . 1367 -804 -- - - - -- . ·-. 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
29 f . más índice 

c 16 . 1367--805 
-· - . - --

Libro de fianzas de la receptoría de Cañete. 
11 f. 

c 16.1367-806 -- -·----·- -·-- ·---

1803 

1803 

Oficio del receptor de Chincha al Administra dor de Pisco , 
comunicándole la remisión de la Cuenta de la receptoría de 
Chincha . 
1 f. 1803 

c 16 . 1367-807 
. -- - · --- - -- - -

Libro Auxiliar de la receptoría de Ch i ncha . 
Parcialmente deteriorado 
24 f. 

c 16 . 1368-808 
- ·- -··------- -- -

1803 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nu evo Impuesto 
que comprueban las partidas asent a das en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha. 
94 unidades 1803 

c 16 . 1368- 809 --·- - -- -·-- --

Cuenta de la receptoría de Chincha : 
Documento de cargo por Alcabala de Cabezón de Pulperías 
2 f. 

- Documentos de data 
5 unidades 

c 16.1368-810 
- ---- -· -- -

Guías l ibres que ingresaron a la receptoría de Chincha. 

1803 

3 7 un idades 1803 
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Libro de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
Parcialmente deteriorado 
5 f. 1803 

c 16 . 1368 -812 ----· - · -

Tornaguías provenientes de Lima , lea y Huamanga para la receptoría 
de Chincha. 
48 unidades 1803 

c 16 .1368-813 

Libro Auxiliar de la receptoría de lea . 
90 f. más índice 

c 16. 1368- 814 
-·J¡¡:¡ -- -- --·-

Libro de guías expedidas por la receptoría de lea. 
103 f. más índice 

c 16. 1368- 815 
· -- - -- ---

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
41 unidades 

c 16.1368--816 ----- --·· · - -

1803 

1803 

1803 

Documentos de cargo 
y Almojarifazgo ., que 
Libro Manual de la 
18013) . , 1li 

por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
comprueban las partidas asentadas en el 
receptoría de Palpa (octubre 1802-mayo 

99 unidades , 1803 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Almojarifazgo , que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Manual de la receptoría de Palpa (junio-setiembre). 
80 unidades 1803 

c 16.1369-818 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de. Palpa. 
16 unidades 1803 

c 16 . 1369- 819 
- .. -· .. - -

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
52 f. 

c 16. 1369-820 

Tornaguías de la receptoría de Palpa. 
46 unidades 

1803 

1803 



88 

c 16 .1369-821 -- --·- -- ---

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo 'l'mpuesto 
que comprueban las partidas asenÚdas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Nazca. 
42 unidades 1803 

c 16 .1369 -822 ------------ . ··-

Guías libres de la receptoría de Nazca correspondiente¡ a diversos 
años. 
35 unidades 

c 16 .1369-823 ------·------
Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
15 f. 

c 16 .1369--824 
- H••-- - •--- -- •-- •-

Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
9 unidades 

c 16. 1369-825 
··-· ----·- ----

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio. 
8 f. 

c 16.1369-826 --- -- .... - .••--. 

1803 

1803 

1803 

1803 

Document'os dé ·c'argo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que . comprueb~n las partidas asentadas en e 1 Cuaderno Auxi 1 iar de 
la receptoría de Ingenio. 
40 unidades 1803 

c 16 .1369--827 -------·-•···---· 

· Cuenta de la receptoría de Ingeni _o. 
- Cuaderno de fianzas 

8 f. 
.. Tornaguías 

6 unidades 

c 16 .1369-828 

Inventario de libros y documentos de la receptoría de Cañete. 

1803 

1 f. 1804 

c 16. 1369--829 -- ------- ·--- - - -
Libro Manual de la receptoría de Cañete. 
36 f. 

c 16. 1369-830 -------
Libro de fianzas de la receptoría de Cañete. 
13 f. 

1804 

1804 
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c 16. 1369-8~ 

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
61 f. 

c 16. 1369-832 ---· ··---·-----·· -

1804 

Documentos de cargo ¡:ior Aleaba la de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro i1anual de 
la receptoría de Palpa (abril). 
3 unidades 1804 

c 16 .1369- 833 --~---· - .. - -··--

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
40 f. 

c 16 . 1369- 834 --·---·-- . -- -
Tornaguías de la receptoría de Palpa. 
1 unidad 

c 16. 13 70- 835 ----------·- -
Inventario de libros y documentos de la receptoría de Cañete. 

1804 

1804 

1 f. 1805 

c_ 16 . 13 70-836 

Libro Manual de la receptoría de Cañete. 
27 f. 

c 16 .1370- 837 
--••- ••n ·- • •- • 

Guías de efectos libres de la receptoría de Cañete. 
2 unidades 

c 16.1370- 838 --- ... ------

1805 

1805 

Tornaguía s provenientes de Lima y Huamanga para la receptoría 
de Palpa (correspondiente , al año de 1801). 
5 unidades 1805 

c 16.1370-839 - --- --·-------· 
,. Indice de los pliegos de alcances líquidos a favor de Su Majestad 

y contra el Administrador de Pisco , correspondientes a 
1799-1802. 
4 f. 1806 

c _ 16.1310-840 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco. Se adjuntan 
documentos de las Cuentas de las receptorías subalternas , 
correspondientes a años anteriores. 
74 f. 1806 
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c 16 . 1370-841 -·---· ··--- ------ --

Inventário de libros y documentos de la receptoría de Chincha . 
1 f . 1806 

c 16 . 1370-842 -·-- - - ----- --- ·-
Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
24 f. 

c 16 . 13 70-843 

Libro Auxiliar de la receptorí a de lea. 
11 f . más índice 

c 16. 13 70- 844 

1806 

1806 

Documentos de cargo por Alc a bala de Tierra Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asent a da s en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete 
15 unidades 1807 

c 16.1370- 845 - -- ·-· ·- -- · - --

Guías libres de _la receptorí,¡1 de Cañ ete . 
2 unidades 

c 16 .13 70- 846 -- -- -~- -- ---·----

Libro Auxiliar de la receptorí a de lea . 
120 f. más índice 

c 16.1370-847 --- -- ----------

1807 

1807 

Inventario de libros y documentos que comprueba n la Cuenta 
de la Administración de Pisco . 
1 f. 1808 

c 16 . 13 70- 848 --------- ----
Documentos de cargo, y dat a que comp rueban las par t i das as en t ada s 
e:1 el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero-abril ). 
40 unida des 1808 

c 16 . 1371-849 --- - --- -- ------

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (mayo). 
15 unidades 1808 

c 16 . 1371-850 ------·-- ---- -
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
18 unidades 1808 

c 16.1371-851 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio). 
31 unidades . , .. , _ 1808 

c 16; 13 71-852 -·--· ·- -·-·----- -· 
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto) . 
16 unidades 1808 

c 16 . 1371- 853 --- ---·- -----

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manua l de la Administración de Pisco (setiembre). 
21 unidades 1808 

e 16.1371-854 
···--•· ·-- ···- .... 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asehta/:!as 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre-noviem
bre). 
18 unid"ades 1808 

e 16/ 13 71-855 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administra~;i.Ón : de Pisco (diciembFé'). 
24 ·unidades · 1808 

C_ l6.1372--856 

,, x~:t;:;~~a¿B;:li,ar de la Administración de Pi~co por el ramo , ·,fo•, _ 
7 f. 1808 

e 16.-1372--859 .. ,,. 
i _I \ .}·, .. ,71 

Guías libres que ingresaron a la Ad~inistración de Pisco ; 
' 24 unidades 1808 

e 16 . 1372-858 -·----•-------
Juicio de ia Cuenta de .\ª Administrac.ión de .- J'is.eo,,, 
92 · L · 

e 16.1372-859 ··--···--·· --·-~---

Guías libres de la receptoría de Canete. 
52 unidades 

e 16.137:Z,.,:86o •i: ··- --•-•-'··---------
Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete . 

1808 

1808 

150 unidades '1,808 

c 16.1372-861 
- • •~-- - • - •-Wh•• - -

Libro Aux·iliar de la recept,orfa _de <¡hincha. 
34 f. 1808 
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c 16.1372-862 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha 
126 unidades 1808 

c 16.1372-863 - - -----· ---- -- -

Documentos de data de la receptoría de Chincha (octubre 1807-
set iembre 1808). 
29 unidades 1808 

c 16.1372-864 -------- ----

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
11 f. 1808 

c 16.1372--865 

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Chincha. 
127 unidades 1808 

c 16.1373-866 - - - ------ ----···-- . 

Documentos d~ cargo p'or Alcabai'a de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Ica (octubre). 
42 unidades 1808 

c 16.i373-867 ---·----------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la r ,eceptoría de lea (noviembre) . 
35 unidades ' · 1808 

c 16.1373-868 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (diciembre). 
44 unidades 1808 

c 16.1373-869 - - -- ----·--·--··--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa ., que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Ica (enero-febrero). 
49 unidades 1808 

c 16.1373-870 --------·--- ----------

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (marzo-abril). 
60 unidades 1808 
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c 16 .1373--871 

Documentos de cargo por Alcabala ,de Tierra; Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (mayo). 
53 unidades 1808 

~ 16.1373 --872 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (junio). 
38 unidades 1808 

c 16.1373--873 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (julio). 
57 unidades 1808 

c 16.1373-874 ---- -•· - . ------·-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (agosto-setiembre). 
46 unidades 1808 

c 16 . 13 7 3--8 7 5 
--- - --• h - ••----• 

Documentos de data de la receptoría de lea (octubre 1807-setiem
b "( 18C8 ~. 
49 unida.c;es 

c 16.1373-876 ---· -- --- -----
Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
36 f. 

c 16 . 13 7 4-8 n -·---·-------- --· 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

1808 

1808 

que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual 
(octubre 1807-setiembre 1808) 
136 unidades 

- Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón 
2 unidades 

c i6.1374-878 ----- ------· 

Documentos de data de la receptoría de Palpa. 
16 unidades 

c 16 .13 74-879 --------~--- ----· -~ 

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
43 f. 

1808 

1808 

1808 



94 

c 16 . 1374 -880 

Tornaguías de la receptoría de Palpa , 
149 unidades 

~ 16.1374 881 

Guías 1 ibres de la receptoría de Palpa . 
12 unidades 

c 16.1374 --8 82 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca. 
13 f . 

c 16 . 1374-883 

1808 

1808 

1808 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Nazca 
5ó unidades 1808 

c 16.1374-884 
····--- . -·· 

Cuaderno de fianza3 de la receptoría de Nazca. 
10 f . 

c 16.1374-885 
·-- ---· - ------·---

1808 

Tornaguías de la receptoría de Nazca, correspondientes a años 

43 unictr.1des 

c 16.1374-886 
·----· ·-·---- ·-···-·-

Tornaguías de la receptoría de Nazca. 
52 unidades 

c 16.1374-887 -- --- ---- . ----- -- . -

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio. 
7 f. 

c 16.1374 - 888 
- --- --- - ---- -

1808 

1808 

1808 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Ingenio 
33 unidades 1808 

e 16 . 1374-889 ---- -- ---- -----· ·-

Libro de fianzas de la receptoría de Ingenio. 
6 f. 

e 16.1374-890 --- ------- ------- - --

1808 

Tornaguías de la receptoría de Ingenio ( correspondientes a di-
fe r entes años). 
27 unidades 1808 
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º _ 16 .1374-891_ 

Tornaguías de la receptoría de Ingenio. 
18 unidades 

c 16.1374-892 

1808 

Documentos de cargo de Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Cañete. 
Parcialmente deteriorados 
40 unidades 1810 

c 16.1374- 893 ----- .. ••-•---. 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Mala. 
Pare ia lmente deteriorados 
118 unidades 1810 

c 16.1375-894 -·-------- ·•- --
Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
80 f. más índice 

c 16.1375 - 895 
---· -- -· 

Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
Parcialmente deteriorado 
28 f. 

c 16 . 1375 -8% -· ·-·-- -- ··-

Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
64 f . más índice 

c 16 . 1375 - 897 ------· - ··---. 

Libro Manual de la receptoría de Palpa. 
33 f. 

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
31 f. 

c 16.1375- 899 
.. -- - . -··· 

1810 

1810 

1811 

1811 

1811 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (enero-

marzo). 
43 unidades 1812 

c 16 , 1375--900 
. ·----. - ---- -- -

Documentos de c;irgo y data de la Administración de Pisco (abril
mayo). 
15 unidades 1812 
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Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (junio). 
18 unidades 1812 

c 16. 13 76-902 ---·---·-.. ·-·- - - --- -

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (julio). 
16 unidades 1812 

c 16.1376--903 
··---- --·-- --·· ·- -

Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (agosto) 
13 unidades 1812 

c 16. 13 76--904 -- --- --- -----

_ Documentos de cargo y data de la Administración de Pisco (setiem
; ,' \re-octubre). 
- ' 15 unidaÚs 1812 

c 16. 13 76-905 --- -------------

Cocumentos de cargo y data de la Administración de Pisco (noviem
bre-diciembre). 
58 unidades 1812 

c 16.1376-906 

Tornaguías provenientes de Lima para la Administración de 
Pi seo. 
11· uniu,des 1812 

Documento del estado mensual de la Administración de Pisco. 
4 pliegos 1812 

c 16 .13 76 -- 908 -----·- - - -- - .. -

Juicio de la Cuenta de Administración de Pisco . 
108 f. 

c 16. 13 76-909 ---· --- - -- ·-· - --· 

1812 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Cañete. 
46 unidades 1812 

c 16.1376-910 -- - - -- -- ----

'I:ornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete. 
15 unidades 1812 

c 16.1376-911 - ----------~-- --
Libro Auxiliar de la receptoría de Chincha. 
20 f. 1812 
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c 16.1377-912 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Chincha 
99 unidades 1812 

C __ l6.1377--913 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Chincha. 
7 unidades 1812 

c 16.1377--914 ------•---·--·-

Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Chincha. 
6 f. 1812 

c 16.1377-915 
·---- ·-----•- -·---

Tornaguías de la receptoría de Chincha. 
88 unidades 

c 16.1377- 916 . ------------
Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
12 f. 

c 16.1377- 917 . .---- --· --·-- ----

1812 

1812 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero). 
13 unidades 1813 

c 16 . 1377-918 -------- ------
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (febrero-mayo). 
31 unidades · 1813 

c 16.1377- 919 -----·--··-----

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
17 un ida des 1813 

c 16 .13 77-920 
--· --·---~ ---·--· -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio-diciem
bre). 
16 unidades 

c 16.1377-921 ----- ~- .. ·••···- ·--·-

Cuenta de la Administración de Pisco: 
•· Cuaderno de guías expedidas 

3 f. 

1813 



- Tornaguías 
7 unidades 

c 16 .1377-922 
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Juicio de la Cuenta de la Administración de Pisco . 
50 f. 

c 16.1377-923 ---------
Libro Manual de l a receptorí a de Cañete. 
21 f.más Índice 

c 16.1378- 924 ------------

1813 

1813 

1813 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partida s asentadas en e l Libro Manual de 
la receptoría de Cañete . 
29 unidades 1813 

c 16. 13 78 - 925 ---- .. ·---------·-

Documentos de data de la receptorí a de Cañete. 
11 unidades 

c i6 .13 78-926 ----------------

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañe t e. 

1813 

11 f. 18 13 

Tornaguías de la receptoría de Cañete . 
45 unidades 

C_l6.1378- 928 

Libro Auxiliar de l a receptoría de lea. 
134 f . más índice 

c 16 .13 78-929 -·---·--- -·---

1813 

1813 

Documentos de cargo por Alea ba l a de Tierra, Nuevo I mpuesto 
y Sisa , que comprueban las p a rtidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (octubre). 
33 unidades 1813 

c 16.1378--930 ·---- -- -----

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas 3sentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (noviembre). 
74 unidades 1813 

c 16.1378-931 ---- -- •---- ~----

Documentos de cargo por Alcabal_a de Tierra , Nuevo impuesto -· 
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y Sisa, que comprueban las part'idas asentadas · en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (diciembre). 
50 unidades 1813 

c __ l6 . 1378-932 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, ~uevo Impuesto 
y Sisa, que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de Ica (enero-marzo). 
44 unidades 1813 

e 16.1378-933 ---· . - ·---- -· . -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (abril-junio) . 
78 unidades 1813 

e 16.1378-934 - - ·-· - ··• --- --- -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto y Sisa; 
que comprueban las parti<las asentadas en el Libro Auxiliar 
de la receptoría de lea (julio-setiembre). 
103 unidades 1813 

e 16.1379-935 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea (octubre-diciembre). 
25 unidades 1813 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea (enero-marzo). 
21 unidades 1813 

e 16.1379-937 ----- --·. ---
Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Ica (abril-junio). 
21 unidades 1813 

e_ 16.1379---938 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Ica (julio--setiembre). 
18 unidades 1813 

C . lp .13 79-939 

Oficio al Administrador de Pisco comunicándole la remisión 
del inventario de la Cuenta de la receptoría de Palpa. 
_2 f. 1813 

s__ 16 .1379-940 

Libro Manual de la receptoría de Palpa (correspondiente a 
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la Cuenta de octu~re _de , 1812 hasta abril ,,1813). 
18 f.

0 

• 1813 

e 16 .13 79-941 ------·----
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la receptoría de Palpa (octubre 1812-ab,ril 1813),. · 
51 unidades 1813 

·e 16.1379-942 - ---·--- -----

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa (octubre 1812--abril 1813) . 
15 unidades 1813 

e 16.1379-943 
··---- --------------

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Palpa. 
42 unidades 1813 

e 16 .13 79-944 ------------ --

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa (correspondiente 
a la Cuenta de mayo-setiembre). 
39 f. más índice 1813 

e 16.1379-945 -···--·-~--

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
cor1pruehan las partidas asentadas en el Libro Aux;iliar de 
la receptoría de Palpa (mayo-setiembre). 
82 unidades 1813 

e . 16 .13 79--946 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa (mayo-setiembre). 
24 unidades 1813 

c 16.1379-947 ____ . ..._ _ --- - ---

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa . 
20 f. 

e 16 :1379-948 -------·--·--· 

ull3 

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Palpa. 
92 unidades 1813 

C __ l6.'1379-949 

Oficio dirigido al Administrador de Palpa comunicándole la 
remisión de la Cuenta de la receptoría de Nazca. 
2 f. 1813 
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c 16.1379-950 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca . 
16 f. 

c 16.1380-951 
.. ·------------·· 

1813 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Nazca 
269 unidades 1813 

c 16 .1380-952 ·------·--- - ------ -

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Nazca. 
4 unidades 1813 

c 16. 1380-953 -------------· 

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
13 f. 

c 16 .1380-954 ---------···--

1813 

Tornaguías provenientes de varias receptorías para la de Nazca. 
15 unidades 1813 

c 16 . 1380-955 ----·-··-~----
Oficio dirigido al receptor de Palpa comunicándole la remisión 
del inventario de la Cuenta de la receptoría de Ingenio. 
2 f. 1813 

c 16. 1380-956 -----------
Cuaderno Auxiliar de l a receptoría de Ingenio. 
7 f. 

c 16.1380-957 ---- ---------

1813 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto que 
comprueban las partidas a sentadas · en e 1 Cuaderno . Auxi 1 iar 
de la receptoría de Ingenio 
21 unidades 1813 

c 16.1380-958 ----·---~-------·-
Documento de data por sueldos de la receptoría de Ingenio. 
1 unidad 1813 

c 16. 1380--959 ·---------·---
Cuaderno de fianzas de la receptoría de Ingenio. 
6 f. 

c 16 .1380-960 

1813 

Tornaguías. provenientes de var.ia,s, administracio.nes para la 



receptoría de Ingenio 
27 unidades 

e 16 . 1380 961 
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1813 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro ,Manual de la Administración de Pisco (junio). 
16 unidades 1814 

c 16 . 1380 962 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre). 
21 unidades 1814 

c 16 1380 963 

Oficio dirigido al Administrador de Pisco comunicándole la 
remisión del inventario de la Cuenta de la receptoría de Cañete . 
2 f. 1814 

e 16 . 1380 -964 

Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete . 
, :) } ~- f. rnáls índice . 

c 16 . 1380- 965 - . . . 

1814 

Tornaguías provenientes de Piura para la receptoría de Cañete 
(correspondiente, é\ . .años, anterior:es). 
13 unidad~~ · ' , · 1814 

c_ 16. 1380--9(>_? 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Chincha. 
6 unidades 1814 

Tornaguías provenientes de varias administr_aciones para la 
receptoría de Chincha. 
Parcialmente deteriorados 
94 unidades 1814 

e 16 . 1380-968 

Libro de guías expedidas por la receptoría de, Pal;Ja. 
17 f. 

c 16 .1380-969 
- -- - - -- - . --. . . 

1814 

Tornaguías provenientes de varias administraci¡ones ,para la 
receptoría de Pa'lpa. 
8 unidades 1814 

c 16. 1380-970 
- --- ··•- · - ------

Doc umentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Pisco )abril
mayo) . 
21 unidades 1815 

c 16 . 1381 971 

Documentos de cargo y d~ta que compr~eban \as . partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio) : 
17 unidades 1815 

c 16 . 1381 - 972 

Libro Auxiliar de la recept.oría d~ Cañete. 
20 f . 

c 16 . 1381- 973 

Cuenta de la receptoría de Cañete . 
Documentos de cargo por Alcabala de· ;rierra y Nuevo Impuesto 
16 unidades 
Documentos de data 

1815 

9 unidades 1815 

c 16 .1381 -- 974 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 
19 f. 1815 

Tornaguías provenientes de varias · administraciones ·· para la 
receptoría de Cañete. 
55 rnidades 1815 

C __ l6.1381-976 

Cuenta .. de la receptoría de Mala: 
Cuaderno Aoxiliar 
3 f. 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
11 unidades · ' 1815 

c 16 .1381 - 977 

Cuenta de la receptoría de Mala , 
··· Cuaderno de guías expedidas 

1 f. 
- Torn,igu.ÍiiS provenientes de pima 

8 unidades 

c 16.1381-978 

Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 
103 f. .. 

C ___ 16. 1381-979 

1815 

1815 

Tornaguías provenientes de varias administraciones · para la 



receptoría de Palpa. 
19 unidades 
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1815 

Inventario de documentos pertenecientes a la Cuenta de la 
receptoría de Nazca. 
1 f. 1815 

Cuaderno Auxiliar'de la receptoría de Nazca. 
13 f . 

c 16 .1381-982 

1815 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno Auxiliar 
de la receptoría de Nazca 
52 unidades 1815 

c 16 .1381-983 
. ··-· -- . --·-- --

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Nazca 
4 unidades 1815 

c 16.1381-984 ·-·---- -- --·--·- -
Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Nazca (correspondientes a 1813). 
51 unidades 1815 

c 16. 1381 - 985 
- - .. --·•-•- -- -

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
Parcialmente deterior~do 
10 f. 

c 16 .1381 .. ga6 ----- - _., __ -----

1815 

Tornaguías provenientes de varias administraciones para la 
receptoría de Nazca. 
35 unidades 1815 

c 16 .1382-987 - ------- ---- ----- -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero). 
11 unidades 1816 

c 16 .1382-988 
. -·· -------,. _ -- -- -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (febrero-
abril). 
19 unidades 1816 
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c . 16. l:,l82-,J89 

Documentos de cargo y d~ta que compr~~ban las partida~ asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (mayo). 
13 unidades 1816 

c _ 16 .1382-990 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
14 unidades 1816 

c 16.1382-991 -- -·- - - .. --
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Admini s tración de Pisco (julio). 
19 unidades 1816 

c 16 .1382- 992 
- ··- - -- -· -- --· -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administrac,.:j.Ón de Pisco (octubre). 
19 unidades 1816 

c 16 .1382 -993 - -- ---- --- . -
Documentos de cargo y da ta que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
14 unidades 1816 

c 16 . 1382-994 -·· ·-••·-- - ----- -

Doc ·Jmentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
e n el. Libro Manual de la Administración de Pisco (qiciembre). 
25 unidades 1816 

c 16. 1383-995 -- --- - -- --
Libro Auxil i a 1 de l a receptorí a de Cañete . 
20 f. 

c 16 .1383- 996 ----- ·----•·-
Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 

1816 

19 f . 1816 

cy. 1383-997 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete. 
20 unidades 1816 

c 16. 1383-998 -------
Libro Auxiliar de la receptoría de ,lea. 
106 f. más índice 

c 16. 1383-999 --~----- - ---- · 

1816 

Document.os de cargo por Alca,bala de Tierra , Nuevo Impuesto y -
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Arbitrios , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (octubre-noviembre). 
78 unidades 1816 

c 16. 1383-1000 --·-----
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Arbitrios , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (diciembre 1815-febrero 1816). 
66 unidades 1816 

c 16.1383-1001 ----·-- -- -·- -
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Arbitrios , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (marzo-junio). 
75 unidades 1816 

c 16. 1383-1002 - ·- -----·----
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Arbitrios , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar de la receptoría de lea (julio-setiembre). 
87 unidades 1816 

c 16 .1384-1003 - -~-----· 
Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea (octubre 1815--marzo 1816). 
61 unidades 1816 

c 16. 1384-1004 ---- ------· 
Do'cumentos de ' data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea (abril-setiembre). 
73 unidades 1816 

c 16 .1384-1005 

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
24 f. más índice 

c 16 .1384-1006 -- -----

1816 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Nueva Contribución , que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa (octubre 1815-
setiembre 1816). 
30 unidades 1816 

c 16. 1384-1007 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Palpa (octubre 1815-setiembre 1816). 
20 unidades 1816 

c 16. 1384-1008 

Cuaderno Auxiliar por Arbitrios de las receptorías de Palpa, 



e Ingenio. 
11 f. 

c 16. 1384-1009 -----------
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Libro de guías expedidas por la receptoría de Palpa. 
11 f. 

c 16 .1384-1010 ~---- ---------

1816 

1816 

Tornaguías proveni'entes de varias admin(straciones para la 
receptoría de Palpa. 
45 unidades 1816 

c 16.1384-1011 

Cuaderno Auxiliar de la recept~'r ía de Nazca. 
12 f. 

c 16 .1384-1012 -·--··-···----
Cuenta de Ía ,:receptoría de Nazca: 

1816 

- Documentos · ·de cargo por Aicabala de Tierra y ' Nuevo Impuesto 
que c~mprueban las partidas asentadas en· h Cué\derno 'Auxiliar 
(octubre 1815-setiembre 1816) 
45 unidades 

- Documentos de data por sueldos y salari.os (setiembre) 
3 unidades i816 

c '16. 1384-1013 ------.... ..----
Cuenta de la receptoría de Nazca : 
- Cuaderno de fianzas 

7 f. 
-- Tornaguías 

· 2,1 unidades 

c 16 .1384-1014 ----------- --· 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio. 
8 f. 

c· 16 .1385-1015 ---··---- --· 

1816 

1816 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
que compr_ueban las partidas asentadas en e 1 Cuaderno Auxi 1 far de 
la receptoría de Ingenio ' ., ' 
32 unidades 1816 

c 16 .1385-1016 ------ --·-- -·--···-

Tornaguías provenientes de varias administraciones _para la 
receptoría de Ingenio . (1812 , ; 1813, 1814 y 1815). 
31 unidades 1816 

c 16 .1385-1017 --------------
Cuenta de 1~ re'ceptoría de Ingenio: 



·- Cuaderno de fianzas 
Duplicado 
6 f. 

- Tornaguías 
9 unidades 

C ló .1385-1018 -·----- ·-----

108 

1816 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Li_bro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
16 unidades 1817 

c 16.1385-1019 ·-·----··----~-

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio). 
15 unidades 1817 

~ 16 .1385-1020 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (setiembre). 
Parci.Úmente deteriorados 
9 uhidatle§ (d~l No. 99 al No. 110 ; faltan 

Nos. 99, 109 y 110) 

c 16 .1385-1021· 

los 1817 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre). 
15 unidades (del No. 111 al No. 125) 1817 

c 16 .1385-1022 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
15 unidades (del No. 126 al No . 141 ; falta el No. 126) 1817 

c 16. 1385-1023 ------- -
Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete. 
22 unidades 1817 

c 16.1385-1024 --------
Tornaguías provenientes de otras administraciones para la 
Administración de Pisco. 
6 unidades 1818 

c 16 .1385-1025 

Estado de valores y gastos de la Administración de Pisco. 
5 f. 1818 

c 16 .1385-1026 

Estado de Cuenta de la Admiiüstración de Pi.seo (octubre). 
Cuadrup 1 icado 
4 f. 1818 
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Libro Auxiliar de la receptoría de Cañete. 
20 f. 

c 16 .1385-1028 -----~--------
Cuenta de la receptoría de Cañete : 

1818 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Sisa , que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
Auxiliar 
29 unidades 

- Documentos de data por sueldos y salarios 
13 unidades 

c 16. 1385- 1029 

Libro de guías expedidas por la receptoría de Cañete. 

1818 

11 f. 1818 

c 16 .1386-1030 

Tornaguías provenientes de Lima para la receptoría de Cañete . 
3 7 unidades 1818 

c 16.1386-1031 

Oficio dirigido al Administrador de Pisco comunicándole la 
remisión de las Cuentas del ramo de Arbitrio de las receptorías -
de Cañete y Mala. 
5 f. 1818 

~ 16.1386-1032 

Cuenta de la receptoría de Mala : 
•- Razón de guías expedidas para Lima 

1 f. 
- Tornaguías provenientes de Lima 

7 unidades 
-- Gu ! as libres 

4 unidades 

Libro de fianzas de la receptoría de Palpa. 
21 f. 

c 16. 1386-1034 -----·----
Libro Auxiliar de la receptoda de Chincha. 
16 f. 

c 16 .1386-1035 -----·--·•-
Libro Auxiliar de la receptoría de lea. 

91 f. más Índice 

1818 

18 18 

1819 

1819 
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c_ 16. 1386--1036 

Tornaguías provenientes de otras administraciones para la 
receptoría de Palpa. 
62 unidades 1819 

c 16 .1386-103 7 
- ·- -- --- -- ----

Documentos de cargo de la Administración de Pisco 
agosto) . 
115 unidades 

c 16 . 1386 1038 ---- - - --· -- -·-·-

(enero-

1820 

Oficio dirigido a la Contaduría del Tribunal y Audiencia Real 
de Cuentas comunicándole la remisión de Cuentas de las recepto
rías de Palpa , Nazca e Ingenio . 
2 f. 1820 

c 16 .1386-1039 -------·---- ---· --

Libro Auxiliar de la receptoría de Palpa. 
37 f. 

c 16. 1386-1040 
- ----- --------

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en 
Auxllia·Í' de la receptoría de Palpa• · 

74 uni:iades 

c 16.1387-1041 --- - --- ·-··-- -~--

1820 

Impuesto 
el Libro 

1820 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Paipa. 
28 unidades 1820 

c 16.1387-1042 --•-------·------- ---

Tornaguías 
receptoría 
1820) . 

provenientes de 
de Palpa (1808 , 

otras administraciones para la 
1811 , 1812 , 1813 , 1817 , 1818 y 

54 unidades 

c 16 . 1387-1043 --~·------------·-·-

Libro de guías expedidas por la receptoría de Palpa. 
23 f. 

c _ 16 .1387-1044 

1820 

1820 

Oficio del receptor de Nazca al receptor de Palpa comunicándole 
la remisión del inventario de documentos de cargo y data. 
2 f. 1820 

c 16.1387-1045 --- --·-----
Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Nazca. 
10 f. 1820 
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c 16 .1387-1046 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , ' Nuevo Impuesto 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno 
Auxiliar de la receptoría de Nazca (octubre 1819-setiembre 
1820) . 
43 unidades 1820 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Nazca. 
9 unidades 

c 16 .1387-1048 ·----·--·--··--· -- -
Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
6 f. 

c 16.1387-1049 --- ---- . - . ·•--
Oficio del receptor de Ingenio al de Palpa, comunicándole la 
remisión del inventario de documentos de cargo y data. 

1820 

1820 

2 f. 1820 

e 16 .1387--1050 - --- ·-- --~----
Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Ingenio. 
6 f. 

c 16.1387-1051 --- --·----·-

1820 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno 
Auxiliar de la receptoría de Ingenio (octubre 1819-setiembre 
1820). 
18 unidades 1820 

c 16 .1387-1052 
--·----- ------- --

Documer.tos de da ta por sueldos y salarios, de la receptoría 
de Ingenio. 
3 unidades 1820 

c 16 .1387-1053 --•·--- - --- -- --

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Ingenio. 
4 f. 

c 16 . 1387-1054 ------~-- - - --
Cuaderno i'1anual de la Administración de Pisco. 
Copia 
12 f. 

c 16 .1387-1055 ------- -···· ----

1820 

1821 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto-octubre) 
30 unidades ( fa 1 ta el No. 25) 1821 

C_l6.1387-1056 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
Parcialmente deteriorados 
13 unidades (del No 31 al No 44¡ falta el No 44) 1821 

c 16.1387-1057 ___ ,. ___ ----

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre) . 
Parcialmente deteriorados 
36 unidades (del No 45 al No 80) 

c 16.1387-1058 
····-- --------··---·-

Cuenta de la Administración de Pisco : 
- Cuaderno de fianzas 

l f. 
- Tornaguías 

4 unidades 

c 16.1387-1059 ------- ---·---·-
Libro Auxiliar de la receptoría de lea . 
94 f. más índice 

c 16 .1388-1060 ---·--· ·--·------

1821 

1821 

1821 

Documenfos de cargo por: A lcab,a la de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Arbitrio . , que comprueban las partidas asentadas en el Libro -
Auxiliar de la receptoría de lea (octubre-junio) . 
Parcialmente deteriorados 
52 unidades 1821 

c 16.1388-1061 -----~------
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en el Libro Au
xiliar de la receptoría de lea (julio-setiembre ). 
45 unidades · 1821 

c 16 .1388-1062 - ·-------
Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de lea, 
42 unidades 1821 

c 16 .1388-1063 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
- Inventario de libros y documentos 

1 f. 
- Cuaderno Auxiliar 

4 f. 
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4 f. 
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- Documento de cargo por Alcabala de Cabezón 
1 unidad 

- Documentos de data (octubre 1820) 
2 unidades 

- Documentos de data (setiembre 1821) 
2 unidades 

- Documentos de data (octubre 1820-junio 1821) 
9 unidades 

- Documentos de data (octubre 1820-setiembre 1821) 
15 unidades 

- Documentos de data (setiembre 1821) 
1 unidad 

- Tornaguías canceladas de distintos años 
17 unidades 

c 16 . 1388--1064 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
- Libro Auxiliar (setiembre) 

6 f. 
Documentos de cargo 
3 unidades 
Documentos de da ta 
4 unidades 
Cuaderno de fianzas 
1 unidad 
Tornaguías canceladas 
2 unidades 

c 16 .1388- 1065 .. . 

Cuaderno Auxiliar de la recepto ría de Nazca . 
8 f. 

1821 

1821 

1821 

Documentos de c a r g o por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en el Cuaderno 
Auxiliar de la receptoría · ele Nazca (octubre 1820-setiembre 
1821). 
32 unidades 1821 

c . 16. 1388- 106 7 

Documentos de data por sueldos y salarios de la receptoría 
de Nazca. 
6 unidades 

c 16 .1388-1068 
- -·- ,._ - - - ··----· 

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Nazca. 
2 f. 

e 16 . 1388--1069 

Cuenta de la receptoría de Ingenio, 

1821 

1821 
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- Inventario de libros y documentos 
1 f. 

- Cuaderno Auxiliar 
3 f. 

- Documento de cargo (agosto) 
1 unidad 

•- Documentos de cargo (setiembre) 
2 unidades 

-- Documentos de data 
2 unidades 
Cuaderno de fianzas 
2 f. 

c 16 .1388-1010 -- -- -·----·-- ---

Libro Manual de la Administración de Pisco. 
Copia 
17 f. 

c 16. 1388-1011 --- ---------·---------
Tornaguías de la Administración de Pisco. 
2 unidades 

c 16. 1388-1072 -·-·-•-·--·----- ---

Libro Manual de la Administración de Pisco. 
Copia 
7 f. 

c 16 .1388-1073 -- -- -·- ------

Cuaderno Auxiliar por el derecho de Cámara de Comercio. 

1821 

1822 

1822 

1823 

4 f. 1823 

c 16 .1388- 1074 ---· ---·-- --- -- -

Cuenta de la receptoría de lea : 
Cuaderno Auxiliar 
2 f. 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, Nuevo Impuesto 
y Arbitrio , que comprueban las partidas asentadas en el 
Cuaderno Auxiliar 
9 unidades 

- Documentos de data 
7 unidades 1824 

c 16. 1388-1015 ------·-- ------
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero-febrero). 
38 unidades 1825 

c 16. 1389-1076 -- - ---- -- ··•·•- •·---

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (marzo). 
23 unidades 1825 
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c 16. 1389-1077 - -------- ·--
Documentos de ,cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (abril-mayo). 
46 unidades1 1825 

c 16. 1389-1078 - ·-----·--- ----
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administració'n de Pisco (junio-julio). 
42 unidades 1825 

c 16 .1389- 1079 
- ------ -,..- --- -- -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto). 
42 unidades 1825 

e 16. 1389- loBo 
··--· ·------•-·--··· 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (setiembre). 
23 unidades 1825 

C_ l6.1390-1081 

Documentos de cargo y data que comprueban las p_ar.tidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (ocq.1.~re). 
15 unidades 1825 

c _ 16. 1390-1082 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
24 unidades 1825 

~ 16 .1390-1083 

Documentos de cargo y data que comp'rÚeban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de l a Administración de Pisco (diciembre). 
41 unidades 1825 

c 16. 1390-1084 

Cuaderno de la Administraci ón de Pisco por el ramo de Amortización 
11 f. 1825 

c 16 .1390--1085 - -···------

Documentos de cargo por el ramo de Amortización. 
59 unidades 

Cuaderno de guías expedidas de la receptoría de Chincha. 

13 f. 

1825 

1825 
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c _ 16.1390--1087 

Documentos de cargo por el ramo <;le Aguardiente , q.ue comprueban 
las partidas asentadas en el Cu;d~rno Auxiliar de· la receptoría 
de Chincha 
149 unidades 1825 

c 16. 1391-1088 -- - ·--- ~ -- --. ---
Guías libres de la r~ceptoría de Chincha (enero-junio). 
40 unidades 1825 

c 16 .1391-1089 ---· --- ---·------ -

Libro Manual de la receptoría de Chincha. 
Borrador 
22 f. 

c 16 . 1391-1090 
-· - --- ·---- ·---·- --

1825 

Libro Manual de la receptoría de Chincha (mayo- setiembre). 
23 f. . 1825 

c 16.1391-1091 -- ·-------
Cuenta de la receptoría de Chincha : 
- Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra y Aguardiente , 

que · comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual 
(mayo-setiembre) 
107 unidades 

·· Documentos de data (mayo-setietr.bre). 
6 unidades 1825 

c 16 .1391-1092 
. --------- -- ----.----

Cuenta de la receptoría de Chincha: 
- Cuaderno Auxiliar por el ramo de Amortización (julio-agosto) . 

6 f. 
- Cuaderno Auxiliar por: el ramo de Amorti z ación 

Copia 
6 f. 

- Documentos de cargo por el ramo de Amortización 
34 unidades 

e 16 .1391-1093 .--. .. . , .. ~- . . ---

Cuenta de la receptoría de Chincha: 
- Guías que han pagado sus fianzas 

9 unidades 
- Tornaguías 

6 unidades 

1825 

- Guías de efectos libres 
38 unidades ,r ., , .. (.0/' ¡ ; 1§25 

c 16 .1391-109_~ 

Inventario de libros y documentos de la receptoría de lea. 
1 f. 1825 
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e 16.1391-1095 

Libro Auxiliar de la receptoría de lea (octubre 1824-enero 
1825). 
81 f. 1825 

e _16_.1391-1096 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de lea (enero). 
78 unidades 1825 

e 16 .1391-1097 ----··-------
Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de lea (noviemb~e). 
70 unidades 1825 

e 16 .1391-1098 ----··---·- _.,. _____ _ 
Documentos de cargo que cor.iprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de lea (diciembre 1824-fe
brero 1825). 
74 unidades 1825 

e 16 .1391- 1099 --- ---- ----- --· 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de lea (marzo). 
27 unidades 1825 

e 16.1391-1100 ______________ ,._ 

Documentos de cargo que comprueban las pa-rtidas asentadas 
en el Libro Auxiliar · de la receptoría de Ica (abril). 
18 unidades 1825 

e 16 .1391-1101 ·- ----------· 

Documentos de cargo que comprueban las partí.das asentadas en el 
Libro Auxiliar de la receptoría de lea (mayo). 
49 unidades 1825 

e 16 .1392-1102----------·- --·- ··-·--

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Auxiliar de la receptoría de lea (junio). 
55 unidades 1825 

e 16. -1392-1103 ......... -----.. --.. -----~---
Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Auxiliar de la receptoría de lea (julio). 
84 unidades 1825 

e '16 :1392--1104 ... ·-· _______ ... ____ .,._'".,. 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en e 1 
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Libro Auxiliar de la receptoría de lea (agosto). 
6 7 unidades 

c 16. 1392-1105 --- ------ --

1825 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Auxiliar de la receptoría de lea (setiembre). 
36 unidades 1825 

c 16 . 1392-1106 - - -- ---•- ----~ 

Documentos de data de la receptoría de lea (octubre 1824-setiem-• 
bre 1825). 
78 unidades 1825 

c 16 .1392-1101 - - -·-- ·- ---- -·--

Cuaderno Auxiliar de la Cámara de Comercio de la receptoría 
de lea. Se incluyen documentos de data . 
17 f . más 7 unidades 1825 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
•- Oficio comunicando la remisió:, de la Cuenta 

1 f. 
-· Inventario de los 1 ibros y documentos 

1 f. 
Libro Manual 
17 f . 
Documentos de cargo 
48 unidades 
Documentos de data 

.,. 26 unidades 
Documentos de cargo por el ramo de Sisa 
12 unidades 
Razón de guías expedidas por el ramo de Amortiz ación 
1 f . 
Cuaderno de fianzas 
7 f. 

c 16 . 1392--1109 ·-·------- ---·· 

1825 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio) . 

. 3 7 unidades 1826 

c 16.1393--1110 -·------···--- ---
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto). 
36 unidades 1826 

e 16.1393-1111 ·--- ~---·--- -----~----

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (setiembre). 
16 unidades 1826 
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c 16 .1393-1112 

Documentos de cargo ·y data que comp,rueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre). 
25 unidades 1826 

c __ 16 . 1393- 1113 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
32 unidades 1826 

c 16.1394-1114 ----·--- - -----

Documentos de cargo y data que comPcrueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre). 
29 unidades 1826 

c 16.1394- 1115 ---··-- -·-----· ·••·-··-

Libro Manual de la receptoría de Cañete. 
14 f . más índice 

c 16 .1394--1116 .... ______ ----··-- -

Cuenta de la receptoría de Cañete : 
- Documentos de cargo y data 

30 unidades 
Cuaderno de entrada y salida de dinero (diciembre). 
7 f. 

-- Recibos y comprobantes 
4 unidades 

•- Manifiestos de ingresos y gastos 
8 unidades 

- Mutuas 
7 unidades 

-- Cuaderno de g uías pagadas 
26 f. 

- Cuaderno de guías libradas 
5 f. 
Cuaderno de Cabezón de Pulperías 
6 f. 
Guías 1 ibradas 
53 unidades 
Tornaguías 
20 unidades 

-- Razones 
9 unidades 

c 16.1394-- 1117 -•·------------

Guía libre de la receptoría de Cañete. 
1 unidad 

Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Mala. 
Se incluyen comprobantes 
4 f . más 5 unidades 

1826 

1826 

1826 

1826 
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c 16 , 1394 -1119 

Reparos puestos a la Cuenta de la' recéptoría de Cañete. Se 
inc 1 uyen comprobantes . 
4 pliegos más 22 unidades 1826 

c 16.1394 1120 

Libro Manual de la receptoría de Chincha , 
22 f . 

c 16 . 1394 -1121 

Cuenta de la receptoría de Chincha 
Inventario de documentos 
10 f. 
Libro Manual borrador de cargo y data 
23 f. 
Documentos de cargo 
121 unidades 
Documentos de da ta 
4 ¡¡nidades 
Reparos a la Cuenta 
2 f. 

~ 16 1395 1122 

Libro Auxi 1 iar de la receptoría de lea. 
52 f. 

e 16 .1395-1123 

Cuenta de la receptoría de lea · 
Inventario de 1 ibros y documentos 
3 f. 
Documentos de cargo 
253 unidades ' 
Reparos a la Cuenta 
8 f. 

c 16 . 1395 -1124 - . . . 

1826 

1826 

1826 

1826 

Documentos de data de la receptoría de lea (octubre 1825- setiem-• 
bre 1826). 
90 unidades 1826 

c 16, 1395 .. 1125 .. ·- . - . . - ---

Extracto de guías sin cancelar de la receptoría de lea. 
9 f. 1826 

Cuenta de la receptoría de Palpa : 
Inventario de libros y documentos 
7 f. 

- Libro Auxiliar de cargo y data 
19 f. 



·- Iibro de fianzas 
9 f. 

e 16 .1395 -1127 - -- .. - . ---·-

121 

Libro Auxiliar ele cargo y data de la receptoría de Nazca. 

1826 

35 f. 1826 

C' 16 . 1396 - 1128 -- . -- ·-• -

Libro Manual de la Administración de Pisco. 
93 f. 

e 16 .1396-1129 
·- --·-· ·--·· -- -

1827 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (enero). 
14 unidades 1827 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (febrero). 
14 unidades 1827 

e 16.1396-- 1131 - - - . ··- - ---

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (marzo). 
8 unidades 1827 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (abril). 
16 unidades 1827 

e 16 .1396-1133 
-•-- ·- - --·- -- -- --

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (mayo). 
16 un ida des 182 7 

e 16 .1396-1134 . --- . -·- ....... ·- .. -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
26 unidades 1827 

e 16. 1396-1135 ·-·· - -·. ----. ---

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio). 
14 unidades 1827 

e 16.1397- 1136 - ---· . .. •"···---- -- . 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto-setiem
bre). 
49 unidades 1827 

c 16 .1397-1137 - ------------·-
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre). 
18 unidades 1827 

e 16.1397-1138 -~-------------·~· -
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
16 unidades 1827 

C_l6.1397-1139 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre). 
20 unidades 1827 

c 16 .1397--1140 ----·----···--
Reparos de la Contaduría General de Valores a la Cuenta de 
la Administración de Pisco. 
6 pliegos 1827 

Libro Manual de la receptoría de lea. 
72 f. 

c 16 .1397-1142 ---•--·-----

Cuenta de la receptoría de lea : 
- Inventario de libros y documentos 

6 f. 
- Documentos de cargo (octubre) 

25 unidades 
·- Documentos de data (octubre ) 

6 unidades 

c 16.1397-1143 -·-----··----·· 

1827 

1827 

Documentos de cargo. y data de . la receptoría de lea (enero-abrí 1). 
50 unidades 1827 

c 16 .1397-1144 
- -- ·-···-·-·---- ---

Documentos de cargo y data de la receptoría de lea (mayo). 
60 ur¡idades 1827 

e 16.1398- 1145 ------ -•------ ·- - ------

Documentos de cargo y data de la receptoría de lea (junio). 
56 unidades 182 7 
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c 16 .1398-1146 ----- ···- --·---
Documentos de cargo y data de la receptoda de lea (julio). 
43 unidades 1827 

c 16.1398-1147 

Documentos de cargo y data de la receptoría de lea (agosto). 
32 unidades 1827 

c _ 16 .1398-1148 

Documentos de cargo y data de la receptoría de lea (setiembre). 
46 unidades 1827 

c 16 .1398- 1149 
.. -- ----- -- ·- ··~--· ~ 

Cuenta de la receptoría de lea : 
Guías de efectos libres 
6 unidades 

- Tornaguías canceladas 
25 unidades 

c 16 .1398- 1150 

Reparos puestos a la Cuenta de la receptoiía · de lea . 
8 pliegos 

c 16.1398- 1151 ---------~ --· 
Libro Manual de la receptoría de Nazcca. 
37 f. 

c 16. 1398-1152 ----------- -
Cuenta de la receptoría de Nazca: 
- Inventarió de 1 ibros· y documfintos 

3 f. 
- Reparos puestos a la Cuenta 

6 pliegos 
Documentos de cargo y data (agosto 1826-setiembre 1827). 

1827 

1827 

1827 

170 unidades 1827 

c 16 .1398--1153 

Cuenta de la receptoría de Nazca : 
•- Tornaguías 

6 unidades 
·- Tornaguías canceladas , 

l3 unidades 

c 16 .1398-1154 ---~- ---~ 

1827 

Documentos de cargo y data que compreban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Admin:fstraé':i.Ón de Pisco (enero). 
11 <::unidades : n ,.! 1828 

c _ 16. 1398-_l 155 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas .asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Pisco (febrero). 
19 uniaades 

~ 16 .1399-1156 

1828 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (marzo). 
17 unidades 1828 

e 16 . 1399-1157 ------· ---··•--· 
1

·" Db<:'t1mentos de cargo y data ·que comprueban las partidas . a;entadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (abril). 
32 unidades 1828 

e 16.1399-1158 --------·---- - - -
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ,asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (mayo). 
38 unidades 1828 

e 16 .1399-1159 -- ----- ------ ...•. 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Admin,istración de Pise.o (junio). 
26 unidades 1828 

e 16 .1399--1160 --------·-------- --· 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio). 
3 7 unidades 1828 

e 16 . 1399-1161 
·- •-·-·--·---·-----

Documentos de cargo y data que · comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto). 
24 unidades 1828 

e 16 . 1406- 1162 -· --------·-----
DoctJmentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (setiembre). 
17 unidades 1828 

e 16. 1400-1163 

Docucmentos de cargo y data que comprueban las parti<;l.as asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre). 
16 unidades 1828 

e 16. 1400-1164 

Documeritos de cargo y 'data · que· comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
19 unida des 1828 
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e 16 .1400-1165 
• • ¡· l 1 ,• 

Do_cum,entos. de c;a.rgo y dat~ que .comprueban ·. 'tas parttcjas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre). 
21 unidades 1828 

e 16 . 1400- 1166 

Libro Mayor de l.~ Administración de Pisco : 
20 f. 

e 16.1400- 1167 
·-·· --- -· . 

L.i,,bro Manual de la Adminis.tractón de . Pisco. 
39 f . 

e 16 . 1400- 1168 ·- - --- - -

1829 

1829 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual .de la Administración de .Pi.seo (ef\e.r,o). 
12 unidades 1829 

e 16. 1400 --1169 - ~ ·-· - --
Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de lé\ Administración de Pisco. (fc,brrro). 
11 unidades 1829 

e 16 . 1400- 1170 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentr~;das 
en el -14,pro Manual de ,lq., Administración de ~isco (marzo). 
10 unidades 1829 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual .de la Administración de Pisc o (abril). 
11 unidades 1829 

e 16 .1401-1172 
- -- · -· -- ---·------ -

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ase,ntadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (mayo). 
11 unidades 1829 

e 16 .1401-1173 -- --· ·-· --··--·-- ··· •·-· 

Documentos de cargo y data que comprueban las partida_s ,as_e,ntada.s 
en "el Libro Manual de la Administración de Pisco (junio). 
19 unidades 1829 

e 16.1401 ,- 1174 -·- -·· --· -- . - ······-· 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (julio). 
15 unidades 1829 
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C_ l6.1401-1175 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (agosto). 
4 unidades 1829 

e 16 .1401-1176 
-~- - -- -·-----➔ 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (setiemore). 
4 unidades 1829 

e 16 .1401-1111 - - -- -- - ----·-· 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (octubre). 
5 unidades 1829 

C_l6 . 1401 --1178 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (noviembre). 
16 unidades 1829 

e 16.1401-1179 ·------ ---·- ··-----· 

Documentos de cargo y da ta que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Pisco (diciembre) . 
8 unidades 1829 

e_ 16 ._1401-1180 

Libro de entrada y salida de buques de la Comandancia de 1 
Resguardo de la Administración de Pisco. 
8 f. 1829 

e 16.1401-1181 - ----· -- ·-·------ -· 

Extractos de los cargamentos introducidos en la Administración 
de Pisco. 
Parcialmente deteriorados 
19 unidades 

e_ 16 . _1401-u82 

Oficios y órdenes de la Administración de Pisco . 
Parcialmente deteriorados 
20 unidades 

e 16.1401-1183 --~-- -- ·-··· ---

1829 

1829 

Cuaderno que contiene pliegos de carga que han corrido 11 cargo 
de la Administración de Pisco . 
Parcialmente deteriorado 
5 7 unidades 

e 16. 1401-1184 ---------·- -----
Libro Manual de la receptoría de lea. 
115 f. 

1829 

1829 
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c 16 . 1402 -1 

Guías que ingresan a la Administración de Piura. 
2 unidades 

Libro Manual de la Administración de Piura. 
8 f 

c 16 . 1402 -3 

Libro de fianzas de la Administración de Piura. 
39 f . 

e 16 . 1402 4 

1774 

1775 

1775 

Libro de cargo por Alcabala de Tierra y efectos de Castilla 
de la Administración de Piura . 
Deteriorado 
14 f . 177 5 

c 16 . 1402 -5 . ·- - .. 

Cuadernillo de cargo por Alcabala de la Administración de 
Piura . 
8 f. 

c 16. 1402 -6 

Partidas de cargo y data de la Administración de Piura . 
2 unidades 

c 16 . 1402 7 

1775 

1775 

Cuentas de las r eceptorías de Co lán . Tumbes , La Punta , Pai ta 
y Huancabamba . 
Deteriorado 
15 f 

e 16 . 1402-8 
--··--·- ----

Libro Manual de Avalúos de la Administración de Piura . 

1778 

19 f . 1779 

c 16. 1402 .9 - - - - ----~ -

Libro Manual de Alcabala de la Administración de Piura. 
26 f . 1779 

c 16 . 1402 -10 

Libro Manual de Alcabala de la Administración de Piura. 
13 f. 1779 

e 16 . 1402 - 11 

Libro Manual que contiene los ' ramos de Escrituras .. Públicas 
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y renta de efectos de la Tierra de la Administración de Piura . 
8 f. 1779 \ 

c 16 . 1402 - 12 

Cuadernillo de enteros por Alcabala de la Administración de · 
Piura ( 1778-- 1779). 
2 f . 1779 

c 16 . 1402 .13 

Tornaguías provenientes de varios lugare·s para la Administración 
de Piura. 
69 unidades 1779 

e 16.1402 - 14 - -- - .. -··- . 

Documentos que forman parte de la Ordenata del año 1779. 
19 pliegos 1779 

c 16.1402-is -----··-·- .. . - .. -

Oficio del Administrador de Piura al de Lima , adjuntando 
el inventario de la Cuenta de 1779 
5 f. ' ' 

·,d·r :¡ 1Re:p-aino':S'·la - l.:i • Cuórita 'de · ta·' Administración de Piura 
Deteriorados 
27 f. 1779 

e 16. 1402 -16 

Libro Manuál-" dii · Alcabala de Tierra y efectos de CasÚlla de 
1 de la Administración de Piura. 

22 f 1780 

c 16 . 1402 17 

Libro de cargo y avalúos de efectos de Castilla y de ia Tierra 
que ingresaron a la Administr ación de Piura. 
43 f. 1780 

c 16. 1402 -18 ---·-•--- --- --
Guías provenietltes de varios lugares que corresponden a los 
Libros Manuales de enteros y avalúos de la Administración 
de Piura. 
37 unidades 1780 

c 16.1402 - 19 ------ -· - - ----· 

Libro Manual que contiene los ramos de Escrituras · Públicas 
y venta de efectos de la Tierra de la Administración de Piura. 
13 f. 1780 

c 16. 1402--20 - --- --- - ----

Boletas de Escrituras Públicas de la Administración de Piura. 
25 unidades 1780 
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c 16.1402-21 -- -~-·-· --·-·----
Libro Manual de la Adr:dnistración de Piur;a. 
13 f. 

c 16 . 1402-22 

Guías de la Administración de Piura. 
8 unidades 

c 16 .1402 -- 23 --~ -- --···- --- ·-·-

Libro Manua l del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1780 

1780 

3 f. 1780 

c 16 . 1402 - 24 --··-- -- _ ... ·-
Libro de fianzas de l a Administración de Piura . 
47 f . 

c 16. 1403 --2 5 -··------ -· - •-----

Cuaderno que con t i e ne las r a z ones mensuales de los •. efectos 
rem i tidos por Lima para la Administ r ación de Piura. 
28 f. 1780 

c 16 . 1403- 26 ·· ---·-------- ·-

Libro Manual de Alcabalas que se dejaron de percibir en la 
Administración de Piura (1779) . 
23 f. i780 

c 16 . 1403 - 27 
. --------- -----·-

Cuaderno de las c artas de pago relacionadas con los gastos 
de la Administración de Piura . 
10 f. 1780 

c 16 . 1403 - 28 
,. ••---------· -·-

Cuade r no de las Cuentas de las receptorías de Ayabaca , Sondor , 
Huarmaca y Suipira . 

10 f. 1780 

c 16 . 1403-29 ---~--- ·-· - - -·- --·-·· 

Guías libres provenientes de Lima , . Lambayeque y Pai ta , para 
la Administración de Piura . 
7,5 .unidades 1780 

C lq . 1403_- 30 

Tornaguías provenientes de Lima , Lambayeque y Truj il lo p_ara 
la Administración de Piura . 
122 unidades 1780 
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c 16.1404-31 

-· Ordenata de la Cuenta de la Administración de Piura 
35 pliegos 

- Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura 
10 f. 1780 

c 16 . 1403 32 

Libro l1anual de Alcabala de Tierra y efec t os de Castilla de 
la Administración de Piura . 
27 f. 1781 

c ió . 1403 .33 

Libro Manual de Alcabala de Tierra y efectos de Castilla de 
la Administración de Piura . 
59 f. 1781 

c 16 . 1403 34 

Guías de efectos de Castilla y de la Tierra que ingresaron 
a -la ·Administración de Piura . 
127 unidades .,,, 1781 

c 16 1403 35 

Libro Manual de la Administración de Piura . 
19 f. 1781 

Documentos comprobantes de Escrituras Públicas de la Adminf stra•·· 
ción de Piura . 
68 unidades 1781 

c 16.1404- 37 
.. -- ·-· · - -

Guías que ingresaron a la Administración de Piura, 
59 unidades 

c 16 . 1404--38 

1781 

Cuenta de Alcabala de Cabezón de las receptorías de Huarmaca , 
Huancabamba , Ayabaca , Malacasi , Morropón y de la Administración 
de Piura . 
22 f. 1781 

c· 16. 1404- 39 

Cuaderno de razones de efectos remitidos por la Administración 
de Lima para la de Piura . 
28 f. 1781 

c 16 .1404-40 ---- - . - - ···-

Cuaderno de razones de efectos remitidos por Lambayeque para 



la Administración de Piura . 
11 f. 

c 16. 1404-41 
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1781 

Guías provenientes de Lima , Lambayeque y Paita para la f\;dminis -
ción de Piura . 
68 un ida des 1781 

c 16 . 1404 -42 

Documentos de data de la Admini-strilci.Ón de ,.Piura , .. 
22 f. 

c 16 . 1404- 43 
·- ----·-- --·- - .. 

1781 

PóH zas d~ guías , expedí.das por la Administración de Piura 
para Paita .'' 
.44 unidades,. 1781 

c 16 . 1404 -44 -- - -·•·· -· -· -

Póliza,s-.,de guías expedidas por la Administración de Piura· para 
Truj il lo. 
23 unidad~s 1781 

c 16 . 1404 -45 - ------ - - --

c 16. 1404-- 46 

la Administración .• de . P.i~,i;a 

1781 

Pólizas de guías expedidas por la Administración . d_e Piura 
para Lima. 
104 unidades 

c 16 . 1404- 47 

1781 

Tornaguías provenientes de Lima para la Administración de 
Piura. 
85 unidades 1781 

c 16 .1404--48 ---- -------

Cue1:1ta .de.} a A<;l~i1:1f,ftfqCiÓn de Piura : 
- 0rdenata de la Cue'nta 

42 pliegos 
- Reparos a la Cuenta 

17 f. 
Cuenta general Y. resumen de lo atesorado por concepto de 'Al ca
balas 
1 pliego 1781 

c 16 .1404-49 -----· -· -------- --· 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Piura. 
33 f. 1782 
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c 16. 1404-50 - ..,.._,._ ___________ _ 

Libro Manual de la Administración de Piura . 
11 f. 

Cuenta de la Administración de Piura. 

1782 

Cuenta de la receptoría de Suipira por Alcabala de Cabezón 
(1781--1782) 
8 f. 

-- Cuenta de la receptoría de Cha laco por Aleaba la de Cabezón 
(1781-1782) 
12 f. 

-- Cuenta de la receptoría de Ayabaca por Alcabala de Viento 
y Cahezón 
6 f. 

-· Cuenta de la receptoría de Malacasi por Alc a ba la de Cabezón 
3 f. 

- Cuenta de la receptoría de Huanca bamba por Alcabala de Cabezón 
4 f. 

-- Cuenta de la receptoría de Huarmaca por Alcabala de Cabezón 
2 f . 

- Cuenta de la receptoría de Morropón por Alcaba la de Cabezón 
7 f. 
Cuenta de la Administración de Piura por Alcabala de Cabezón 
1 f. 1782 

c 16 .1405- 52 ----- -·---------

Guías provenientes de Lamba ye que , Lima y Pai ta para la Adminis
tración de Piura. 
113 unidades 1782 

c 16 .1405--53 ----------- - --

Guías libres provenientes de Lambayeque , Pai ta y Lima para 
la Administración de Piura . 
41 unidades 1782 

c 16 .1405-·54 --- ---· - ----- ---- -· 

Guías que ingresaron a la Administración de Piura. 
25 unidades 

e 16 .1405-55 ----- ------ ------

Boletas de Escrituras Públicas de la Admi~istración de Piura. 

1782 

5 7 unidades 1782 

e 16 .1405-56 
. - ~------------· 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
8 unidades 

e 16.1405-57 -------- - -- -

1782 

Cuaderno de razones de efectos remitidos por las Administraciones 



135 

de Lambayeque y Trujillo para la .Administracién de Piura, 
10 f. 1782 

c 16 .1405-58 
-· ·-- •-·--•--

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Truj i llo. 
28 unidades 1782 

c 16 .1405-59 
.. - - -- - - -- -

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Lambayeque. 
56 unidades 1782 

c 16. 1405- 60 ·------- ,_ ____ _ 

~ólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Lima. 
119 unidades 

c 16. 1405--61 -- --- -----· -

Cuenta de la Administración de Piura : 
- Ordenata 

68 pliegos 
- Reparos a la Cuenta 

7 f. 
- Indice de la Cuenta 

1 pliego 
- Tornaguías 

5 unidades 
-- Documentos de data 

L; unidades 

c 16. 1406--62 -- ---- -·----
Libro Manual de Alcabala de la Administración de Piurá. 

1782 

1782 

76 f . 1783 

c 16 .1406-63 ___ , ... ___ . ------

Libro Mayor de Alcabala de la Administración de Piura. 
35 f. 1783 

c _ 16. 1406-64 

Guías proveni.entes de Paita , Lambayeque y Lima para la Adminis
tración de Piura. 
98 unidades 1783 

c 16 . 1406- 65 
. ----- ---- - ---

Guías provenientes de Paita , Lambayeque y Lima para la Adminis
tración de Piura. 
59 unidades 1783 
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c 16 . 1406-66 ------·-----
Guias libres que ingresaron a la Administración de Piura. 
36 unidades 1783 

c 16 .1406-6 7 
-·~-- --.·----···-·-· 

Libro de Alcabala por el ramo de Escrituras Públicas de la 
Administración de Piura. 
9 f. 1783 

c 16. 1406-68 -· ---------- ·---
Boletas de Escrituras Públicas de la Administración de Piura. 
45 unidades 1783 

c 16. 1406- 69 --------· --- -

- Padroncillo de la contribución por el derecho de Cabezón 
en la Administración de Piura 
2 f. 
Padrón de la contribución por el derecho de Cabezón ( 1780) 
17 f. 1783 

c 16 . 1406-- 70 ---- -· -------
Libro Manual de la Administración de Piura. 
2 f. 

c 16.1406- 71 ·--------·----· 

1783 

Cuentas de las receptorías de Aya baca , Huarmaca , Huancabamba, Ma
lacas i, Chalaco , Mor ropón y Suipira. 
36 f. 1783 

c 16 .1406-72 --------- ·-··-

Documentos de data de la Administración de Piura . 
18 unidades 

c 16. 1406-73 --- ------·-··---

1783 

Cuadernillo de razones de efectos remitidos por las Administra
ciones de Trujillo , l.ambayeque y Paita para la Administración 

' de Piura. 
22 f. 1783 

Pólizas y tornaguías de la Administración de Piura . 
83 unidades 

c 16.1401 ... 75 _____ ,.. _____ -- ---

Pólizas y tornaguías de la Administración de Piura. 
38 unidades 

1783 

1783 
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c 16 .1407-76 --- ·-•--------
Pólizas y tornaguías de la Administración de Piura. 
73 unidades 

c 16 .1407-77 ---------~---... 

1783 

Relación de guías expedidas por Lima para la Administración 
de Piura. 
3 unidades 

c 16 . 1407-78 -------· --- ---

··· 0rdenata cie la Cuenta de la Administración de Piura 
53 pliegos 
Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura 

1783 

10 f. 1783 

c 16.1407-79 -- -------•-·• -- - -
Documentos de la Cuenta de la Administración de Piura que 
responden a los reparos hechos a la mencionada Cuenta. 
18 unidades 1783 

c 16.1407-80 --- ---- ------
Libro de enteros de Alcabala de la Administración de Piura. 
36 f. 1784 

c 16 . 1407-81 - - ----- ·-----

Libro de Avalúos de efectos de Castilla y de la Tierra que 
ingresaron a la Administración de Piura. 
73 f. 

c 16 .1407- 82 ----------- -- --

1784 

Documentos que comprueban los cargos de la Cuenta de la Adminis
tración de Piura. 
28 unidades 1734 

c 16 .1407-83 ----- ----- ----

Expediente relacionado con los cargos de la Cuenta de la Adminis-
tración de Piura. 
49 f. 1784 

c 16 .1408- 84 ------ ---- --

Documencos que comprueban los cargos de la Cuenta de la Adminis
tración de Piura. 
SS unidades 1784 

c 16 . 1408--85 ------··-------

Documentos que comprueban los cargos de la Cuenta de la Adminis-

tración de Piura. 
56 unidades 1784 
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Libro Manual de Escrituras Públicas de la Administración de 
Piura . 
10 f . 

c 16 .1408--87 .. . .. ·• . 

Boletas de Escrituras Públicas de la Administración de Piura. 

1784 

54 unidades 1784 

c 16. 1408 -88 

Cuadernillo de Alcabala de · Cabezón . de la Administración de 
Piura . 
2 f. 

c 16 . 1408 - 89 

Libro Manual de la Administración de Piura. 
59 f. 

1784 

1784 

Guías libres provenientes de Lambayeque para la Administra,7ión de 
Piura. 
38 f. 

c 16.1408- 91 -··--·· -····. ··•·------ -

1784 

Guías libres provenientes de Lima para la Administración de 
Piura. 
25 unidades 

c 16 .1408- 92 --- -~-~-·- --· - . 

Guías libres que ingresaron a la Administración de Piura : 
Guías provenientes de Truj i l lo 
4 unidades 
Guías provenientes de Paita 
13 unidades 
Guías que pagaron alcabala en los lugares de extracción 

1784 

2 unidades 1784 

c 16. 1408 .93 

Documentos de data de la Cuenta de la Administración de Piura. 
9 unidades 1784 

c 16 . 1408- 94 
- ·-- 1--:¡¡ -- ·- :-

Cuaderno de razones de efectos provenientes de Li_ma y La.mbayeque 
para la Administración de Piura. 
52 f. 1784 

c 16. 1408-95 -- -.,,,--,· ---

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 



para Paita. 
94 unidades 

c 16.1409-96 
---♦ ·-. ~-----·-·- -
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1784 

Pólizas de guías provenientes de Lambayeque para la Administra-
ción de Piura. 
40 unidades 1784 

c 16. 1409- 97 ----~--- -·----
Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Trujillo. 
43 unidades 1784 

c 16. 1409-98 
- --·•-··----·-- -

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Lima. 
109 unidades 

c 16.1409--99 
•-r------ -· - -- --

1784 

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Loja, Cajamarca , Huamachuco y Chach'T~.?yas. 
6 unidades 1784 

c 16. 1409--loo --- ----------- -

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Piura. 
25 pliegos 

c 16.1409-101 -----·- . - -- ----- - -

1784 

Documentos de la Cuenta de la Administración de Piura que 
responden a los reparos hechos a la men¡:ionada Cuenta. 
16 unidades 1784 

c 16 . 1409 - 102 -----·-· ---~ --- ·--~ 

Cuenta de Alcabala de la Administración de Piura. 
70 f. 

c 16 .1409-103 -------- ---- --

Libro de Avalúos de la Administración de Piura. 
,53 f. 

c 16. 1409-104 
_...,. ____ ------·------

Cuaderno de cargo de la Administración de Piura. 
15 f. 

c 16. 1409-105 -- · ----- ----- -- . - - -

Boletas .de Escrituras Públicas de la Adminis~ración de Piura. 

1785 

1785 

1785 

'z unidades 1785 
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c 16 . 1409-- 106 

Documentos de la Cuenta de la Administración de Piura. 
3 f. 

c 16 . 1409- 101 - - . . ·-

1785 

Alcances a la Cuenta de Alcabalas de la Administración de 
Piura. 
4 f . 

c 16 . 14o9--1oa ·-- ·--- -- -· ---- -

Libro de cargo por Alcabala de la Administración de Piura. 

1785 

78 f. 1786 

c 16 .1410-109 
·- - - - - - · ---

Guías provenientes de Lambayeque para la Administración de 
Piura. 
71 unidades 1786 

c 16 . 1410-110 ·- ---- - .. - -· 

Guías ; provenientes de Lambayequc para l a Admin i stración de 
Piura . 
64 unidades 1786 

c 16 . 1410 - 111 -- - ---------·-··- -

Guías provd~ientes de Paita para l a Adminis tración de Piura . 
80 unidades 1786 

c 16 .1410--112 
-· - --· ·• - •· - -

Guías provenientes de Lima para la Administración de Piura . 
44 unidades 1786 

c 16 . 1410 -- 113 --- - ------

Guías provenientes de Lima para l a Admi ni st rac i ón de P i ur a. 
44 unidades 1786 

c 16.1410-114. 

Guías provenientes de Cuenca , Trujillo , Cajamarca , Loja y 
Quito para la Administración de Piura . 
72 unidades 1786 

c 16. 1410- 115 ----- -- -- ·- -·-·---
-- Documentos que comprueban algunas ventas verifica.das en 

Piura 
5 unidades 

·- Documentos que comprueban las entas verificadas en Piura , 
de efectos contenidos en guías para otros destinos 

- 9 unidades 1786 
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c 16 .1410- 116 - - ------~-
~~b;~, ge .cargo. ,por. , ,Al.cab~.la de )a. Ad,111inistración de Piura. 

1786 

c 16 .1410-111 ---~-------·-------
Boletas de Escrituras Públicas de la Administración de Piura. 
49 unidades 1786 

c 16. 1411-118 - . ·-· ·•----~-- ·-----

Cuaderno de Alcabala de Cabezón 
5 unidades 

c 16.1411- 119 ---- ----·-- -·· •· ----

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1786 

10 f. 1786 

c 16. 1411 --- 120 -----------·-----
Cuenta de las receptorías de Ma lacas i , Huarmaca , l1orropón , Aya baca 
Chalaco , Huancabamba , Suipira. 
7 unidades 1786 

c 16 .1411- 121 ··------------

Documentos de data de la Administración de •Piura . 
21 unidades 

c 16 . 1411--122 
. ------- ---

1786 

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura 
para Paita , Ayabaca , Lambayeque y Querecotillo. 
7 unidades 1786 

c _ 16 .1411 - 123 

Pólizas de guías expedidas por la Administración de Piura Para -
Paita. 
98 unidades 1786 

c 16 . 1411 - 124 -·--- ----·--··· 

Pólizas expedidas por la .Adminis¡¡:ración · de Piura 1.para Paita. 
106 unidades 1786 

c 16.1411- 12s ------- ---- ------·---

. Pólizas_ e.~pedidas por la ,.Administración · de ,Piura para Lambayeque, 
Trujillo , Cajamarca , Chachapoyas. 
7 5 unidades 1786 

c 16 .1411 --126 - -·--· ··- ... ·-· . .. -
1 • ) • ) ~ 

Póli~~s expedidas por la Ad~inistració~· de Piura pará Lilma. 
7 5 unidades 1786 
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c 16.1411-127 - ·---. --------·-· 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Loja, Cuen
ca y Quito. 
87 unidades 1786 

c 16. 1411-128 -~----·-- --
Tornaguías provenientes de Pa ita y sus receptorías para la 
Administración de Piura . 
199 unidades 1786 

c 16 . 1411-129 -- ---- ·-·----- -----

Tornaguías provenientes 
Conchucos , Chachapoyas , 
Administración de Piura. 
92 unidades 

de Lambayeque , Trujillo, Cajamarca, 
Huamachuco , Cuenca y Quito para la 

c 16 . 1412-130 --------···------
Tornaguías provenientes de L ima para la 
Piura . 
51 unidades 

c 16 . 1412- 131 

1786 

Administración de 

,- .• vi, 1786 

Oficio del Administrador de Piura para el de Paita adjuntando 
el inventario de la Cuenta 
2 f. 

- Ordenata de la Cuenta de la Administración de Piura 
23 pliegos ·1786 

c 16 .1412 - 132 

Libro Manual de Alcabalas de la Administración de Piura. 
47 f. 1787 

c 16.1412- 133 --- .. -- . --

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Piura . 
16 f. 1787 

c 16 .1412-134 

Lib::o Caja de Alcabalas de la Administración de Piura. 
13 f . 1787 

c 16.1412-135 
. - .. --------· 

Doc'ülnentos d'e cargo de la Administración de Piura (enero- marzo) . 
53 unidades 1787 

c 16.1412-136 -----• --- - --------

Documentos de cargo de la Administración de Piura (abril-junio). 
60 unidades 1787 
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e 16.1412-137 . - -- --- ·-·- •-- • .. 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (julio-setiem
bre) . 
52 unidades 1787 

e 16 .1412 --138 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (octubre-di
ciembre) . 
70 unidades 1787 

e 16 . 1412- 139 ---· -- - - ... 

Documentos de data de la Administración de Piura 
12 f. 

- Otros documentos 
7 f. 

e 16 . 1412 --- 140 -- ··- -·• -· ---··-

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1787 

4 f . 1787 

e 16 . 1412-- 141 -·- - . -- -· - -
Libro Manual de gastos de la oficina de la Administración 
de Piura. 
3 f. 

e 16 . 11412 -142 
. --- --- ---·-·- - -· -

1787 

Cuenta de las receptorías de Salitral , Huarmaca , Ayabaca , 
Huancabamba , Horropón , Chalaco y Suipira . 
33 f. 1787 

e 16 . 1413-143 --·---·------ . -••--·. 

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
39 f. 1787 

e 16 . 1413- 144 ----- ---- --•---

Guías libres provenientes de Lambayeque para la Administración 
de Piura. 
126 unidades 1787 

e_ J6 .1413- 145 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lima. 
95 unidades 1787 

e 16 .1413- 146 •-----·------- -·-· 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Ayabaca, 
Chachapoyas , Cajamarca , Truj i 1 lo y Lamba7eque. 
48 unidades 1787 
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c 16 .1413-14 7 - --·-- -- - -·-
Póliza¡; de lp Administ-r,aciQ,11 ;,c\~ ,, J?,iurn para,, f p}ta. 
128 unidades 

c 16. 1413-148 -------·-----

1787 

Pólizas de la Administración de Piura para Loja , Quito y Cuenca. 
63 unidades 1787 

c 16 .1413-149 -·-· ..... -------·· -· 

Tornaguías provenientes de Lima , Loja y Lambayeque para la 
Administración de Piura. 
116 unidades 1787 

c 16.1413-150 -- --------·--·---

Tornaguías provenientes de Pai ta , Cuenca , Qui to , Truj i llo , 
Ghachapoyas y Cajamarca para la Administración de Piura. 
171 unidades 178 7 

c 16 . 1414-151 - ------•-·. ~. ····-- -

Libro Manual de la Administración de Piura . 
67 f. 

c 16 .1414-152 - ----- -------
Libro Mayor de la Administración de Piura. 
17 f. 

e 16.1414-153 ------ ----· - ----· 

Libro Caja de la Administración ·de Piura. 
8 f. 

c 16. 1414-154 
- •---•-•---•-•h 

1788 

1788 

1788 

Comprobantes del Libro Manual de la Administración de Piura 
(enero-junio). 
120 unidades 1788 

c 16 .1414-155 ·----·--·-- ·- - -----·· 

Comprobantes del Libro Manual de l a Administración de Piura 
(julio- diciembre) . 
127 unidades 1788 

Documentos de data de la Adminis trae ión de P iura .. 
21 f. 

c 16 .1414- 157 ----,----------·- - · 

Libro de data de ia Adminístraéión ' de Piur'a , 
4 f. 

1788 

1788 
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c 16 .1414--158 
. ---------

Libro Manual del ramo de Sisa ele la Auministraci/,n ci-, Piura. 
6 f. 1788 

c 16. 1414-- 159 -- -· -----. ---·---
Cuenta de las receptorías de Aya baca , Huancabamba , Chalaco, 
Suipira , Malacasi y Morropón. 
21 t. 1788 

c 16. 1414-160 - ------- - -·-

Libro de guías expedidas por l a Administración de Piura. 
31 f. 1788 

c 16 .1414-161 ---- ·- ---

Guías libres provenientes de Lima , Truj i lle , Lamba ye que, Paita 
y r., :cnca ,~a ··a la Administración de Piura. 
37 unidades 1788 

c 16 .1414-162 ••----·· H--•- ---••-
Pólizas de la Administración de Piura para Lima. 
92 unidades 

c 16 .1414-163 ---·----·- ---

1788 

Pólizas de la Administración de Piura para Lambayeque , Trujillo 
y Paita. 
99 unidades 1788 

c 16 .1415--164 --· -- -- --- - ·-·-

Pólizas expedidas por la Adminis trae ión de Piura para Tumbes, 
Loja , Cuenca y Quito. 
68 unidades 1788 

c 16 .1415-165 ----- ---- ---------

Tornaguías provenientes de Lima y Lambayeque para la Administra
ción de Piura. 
67 unidades 1788 

c 16 . 1415- 166 -- -- ---------
Tornaguías provenientes de Trujillo , Paita , Loja , Cuenca y 
Quito para la Administración de Piura. 
95 unidades 1788 

c 16 .1415-167 ----- - ------- -

Libro Manual de Alcabalas de la Administración de Piura. 
32 f. 1789 

c 16 .1415-168 

Libro Mayor de Alcabalas de la Administración de Piura. 
26 L 1789 
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c 16 . 1415-169 --- ·------~---·-----

Libro de Caja de Alcabalas óe la Administración de Piura . 
8 L 1789 

c 16 . 1415- 170 --- ------ ~----
Comprobantes del Libro Manual de la Administración de Piura 

' (enero-jun -:. o) . 
98 unidades 1789 

c 16 . 1415-171 ------~-----~--

Comprobantes d~l Litrn Manual de la Admi n istración de Piura 
(julio-diciembre) . 
94 unidades 1789 

c 16.1415-172 ---- -- ~-----

Libro Man•1al del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 
6 f. 17 89 

c 16 . 1415--173 
-··-·- ----- ----- --

-- Libro Manual en donde constan los gastos de la Administración 
de Piura 
4 f. 

- Comprobantes del Libro Manual 
9 unidades 

c 16 . 1415-174 

1789 

Expediente promovido sobre la a prehensión de cinco sacos de 
cascarilla decomisadas al indio J uan Quispe en el pueblo de 
Huancabamba. 
9 f. 

c 16.1415-175 -----·------

1789 

Cuentas de las receptorías de Ayabaca , t1alacasi , Chalaco , Huarmaca 
y Morropón . 
23 f. 1789 

e 16 . 1415-176 -·- ---------- -- --
Libro de registro de pólizas de la Administración de Piura . 
38 f. 1789 

c 16 .1415-177 -----·-- -----

Guías libres provenientes de Lima , Lambayeque , Paita , Cuenca y 
Loja para la Administración de Piura. 
36 unidades 1789 

c }6 . 1416--178 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lima ~--·· 
107 unidades 1789 
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e 16 .1416-179 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lambayeque, 
Truj i llo, Paita y Cajamarca . 
103 unidades 1789 

c t6' .1416-18o ------·-----
Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Loja , 
Cuenca y Quito . 
66 unidades 1789 

c 16.1416-181 --------•-
Tornaguías provenientes de Lima y Trujillo para la Administración 
de Piura. 
81 unidades 1789 

e 16 .1416-182 ---•------ ----
Tornaguías provenientes de Lambayeque , Pa ita , Cajamarca, Loja , 
Cuenca y Quito para la Administración de Piura. 
174 unidades 1789 

c 16.1416- 183 -------------
Documentos de la Cuenta de la Administración de Piura. 
3 f. 1789 

c 16 .1416-184 -------
Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Piura. 
32 unidades 1790 

e 16 .1416-185 -----·---· 
Documentos de cargo de la Administración de Piura , 
- Razones de efectos vendidos 

5 unidades 
-- Guías provenientes de Lambayeque 

4 unidades 
- Guías provenientes de Trujillo 

8 unidades 
- Guías provenientes de Paita y sus receptorías 

7 unidades 

e 16. 1416-186 

1790 

Boletas de Escd turas Públicas de la Administración de Piµra. 
35 unidades 1790 

e 16 .1416-187 ----~--------- ·-· 

Guías libres para la Administración de Piura. 
35 unidades 

c 16.1416-188 --·--·-- -----

1790 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Paita 

43 unidades 1790 
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c 16.1416-189 
,..., ,J l 

Comprobantes de la Cuenta de la Administra~ión de Piut.a, . 
Documentos de cargo de guías provenientes de Quito , Cuenca , 
Loja y Riobamba 
52 unidades 
Documentos ele data 
2 unidades . 1790 

Cl6 . 1417 -190 

Cuentas de las receptorías de Suipi ra , Huancabamba y Ayabaca. 
11 f. 1791 

c_ 16 . 1417-191 

Cuentas de las receptorías de Huancabamba , Ayabaca , Morropón , 
Huarmaca , Suipira y Malacasi. 
16 f. 1792 

c 16.1417 192 

Libro Mayor de la Administración de Piura . 
25 f. 

c 16.1417--193 

1793 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-abril). 
50 unidades 1793 

c 16.1417 - 194 

Documentos de cargo de la Administratión de Piura (mayo -- setiem
bre). 
66 unidades 1793 

Documentos de cargo de la Administración de P iura (octubre- di ••· 
ciembre). 
170 unidades 1793 

c 16 . 1417 --196 

Documentos de data de la Administ~ación de Piura. 
26 unidades 

c 16.1417-- 197 

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

• 1 J 
171}-3 ·· 

4 f. 1793 

c 16.1417-198 

Libro de guías de la Administración de Piura. 

21 f. ,1793 
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c 16.1417- 199 ------·- ------
Alcances a la Cuenta de la AdminiHración de Piura (año de 
1793). 
2 f. 1793 

c 16.1417-200 --- --- ---·-- -·- ---

Documentos de daLa de la Administración de Piura. 
81 unidades 

c 16.1417- 201 ---- --- --· --

1794 

Libro de las partidas del ramo de Sisa de la Administración 
de Piura : ' 
4 f. 

c 16.1417- 202 
.. -- ·--·----··- · -

1794 

Cuentas cte las receptorías de Malacasi , Aya baca , Huancabamba 
y Chalaco . 
12 f. 1794 

c 16.1417--203 ----- -- --- --
Alcances a la Cuenta de la Administración de Piura. 
2 f. 

c 16 . 1418- 204 
-·- ---- ---- ""'!- '. 

1794 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-agosto). 
128 unidades 1795 

c 16 . 1418-205 ------ ·•---- ----- --
Documentos de cargo de la Administración de Piura (setiembre-di
ciembre). 
94 unidades 1795 

c 16. 1418-206 -- - ---· ---- --
Documentos de data de la Administración de Piura. 
78 unidades 

c 16 .1418- 207 --·-- ·---------

Libro Manual del .ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1795 

5 f. 1795 

c 16. 1418--208 
,... 1 '~' 

Cuentas de las receptor .í.as de Cha laco , Huancabamba , Malacas i 
y Ayabaca. 
13 f. 1795 

c 16 . 1418- 209 

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
77 f. 1795 
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c 16. 1418-2 lo -- ---•---------· 
Pólizas ex·pedidas por la Administración de Piura para Lima. 
94 unidades 1795 

c 16. 1418-211 --------· --- --
Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lambayeque, 
Paita , Sechura , Cajamarca , Loja , Cuenca y Quito. 
81 unidades 1795 

c 16. 1418-212 -- ----------·-

Tornaguías provenientes de Lima , Lambayeque , Truj i llo , Cajamarca , 
Paita , Loja , Cuenca y Quito para la Administración de Piura. 
132 unidades 1795 

c 16. 1418-213 
--· ---· - -----

Certificación expedida por la Administración de Piura. 
2 f. 1795 

c 16.1419-214 ----- ----- ~---

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
95 unidades 

c 16.1419-215 -- - - -· ---·-·-

1796 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (mayo-agosto). 
83 unidades 1796 

c 16.1419-216 -~-------·-··-- -
Documentos de cargo de la Administración de Piura (setiembre-di
ciembre). 
68 unidades 1796 

c 16.1419-217 --- -- - - - -- -
Documentos de data de la Administración de Piura . 
7 5 unidades 

C .16. ll+E9-218 

1796 

Cuenti!,S de l a s ·recept o rí a s de Aya baca,· Mc5r r opón y Huancabamba. 
12 f. 1796 

c 16 .1419-219 -----•--•·----·---

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 
4 f. 1796 

c 16-.1419--220 --- -•- ·--·-·-·---

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura para 
Paita , Lambayeque , Trujillo , Lima , Leja , Cuenca y Quito. 
64 f. 1796 



e 16.1419-221 

Guías 1 ibres 
de Piura. 
6 unidades 

e 16 .1419- 222 -·--- .. ·-- -· •-·- -

provenientes 
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de ·J, Paita pan\_,·, la Administración 

1796 

Pólizas expedidas por l a Administración de Piura para Liina 
y Lambayeque. 
109 unidades 1796 

e 16 . 1419- 223 --. ---· ., _____ --·--

Pólizas de la Administra ción de Piura para Trujillo , Paita, Cuen
ca y Quito. 
111 unidades 1196 

e 16.1419- 224 - . ------ ·-·-·•---

Tornaguías provenientes de Lima y Lambayeque para la Admini'st,ra- • 
ción de Piura . · 
85 unidades 1796 

e 16 . 1420- 225 ~··--------- - --

Tornaguías _prpvenientes de Truj i llo , Pai ta , Lo ja, Cuenca y 
Quito para la Administración de Piura. 
81 unidades 1 796 

<_: 16 .1420-226 

Reparos a la Cuenta de Alcabalas de la Administración de Piura. 
23 f. 1796 

c 16.1420-221 - ------ -----
. Documentos de cargo de la Administración de Pi ura ( enero-julio). 
80 unidades 1797 

c _ _16 ._1420-228 

Lici.;mentos de cargo de la Administración de Piura (agosto--diciem
bre). 
89 unidades 1797 

c 16. 1420-229 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
42 unidades 

c 16 .1420-230 

1.ibro. Manual del ramo de Sisa de la Administración de ,_ Piura . 

1797 

5 f. 1797 
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c 16 .1420-231 -- --------·· ·-· 
Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Sechura. 
7 f. 1797 

c 16.1420-232 ·---~--------· •--• •-· 

Guías libres de la Administración de Piura . 
2 unidades 

c 16 . 1420- 233 -- . - . --·-- ----· -----

1797 

Libro de registro de guías de la Administración de Piura. 
18 f. 1797 

e 16. 1420-234 -·---- ---- --- -----

Pólizas de la Administración de Piura para Lima . 
72 unidades 

c 16.1420-235 ------- --··--

1797 

Pólizas de la Adminis trae ión de Piura para Pai t a, Lambayeque , 
Trujillo, Cajamarca , Loja , Cuenca y Quito . 
63 unidades 1797 

e 16 .1420- 236 - -- ------- - ---

Tornaguías provenientes de Paita , Lambayequ_e , Truj il lo , Ca jamar-
ca , Lima , Loja , Cuenca y Quito para la Administración de Piura . 
98 unidades 1797 

e 16 . 1420-23 7 ·--- -- ----- --
Reparos a la Cuent~ ·de la Administración de Piur a . 
37 f. 

c 16 . 1421-238 ----------- - -

1797 

Docu~entos de cargo de la Administración de Piura ( encr,o-junio) . 
6 7 unidades 17 98 

Pocumentos de cargo de la Administración de Piura (julio-diciem
- bre). 

105 unidades 1798 

e 16 . 1421-240 -------·- ---
·•!) ,, i. ¡, l •_i ·1! 

, Documentos de da.ta de la Administración de Piura. 
24 unidades 1798 

~ 16. 1421-241 

Guías 1 ibres provenientes para la Adminis trae ión 
de Piura. 
7 unidades 1798 
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c 16 .1421-242 ·----------·--
Libro Manual del ramo de Sisa de la Admi_r¡istración de Piura. 
6 f. 1798 

c 16 .1421-243 --·------ --
Libro de guías de la Administración de Piura. 
22 f. 

c 16 . 1421 - 244 ---- --- ----- -

1798 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima , Lambayeque 
y Trujillo. 
106 unidades 1798 

c 16 .1421-245 - ---------·-·--· 

Pólizas de la Administración de Piura para Cajamarca , Paita , 
Loja , Cuenca y Quito. 
66 u'nidades 1798 

c 16.1421-246 ---------
Tornaguías provenientes de Trujillo , Cajamarca , Lambayeque, 
Cuenca , Quito , Lima y Paita para la Administración de Piura. 
109 unidades 1798 

c 16.1421 -- 247 ----------·· 
Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
12 f. 

c 16.1421--248 ---------- .... __ ___ 

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
63 unidades 

c 16.1421-249 

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
91 unidades 

c 16 .1422-250 ----- --- ------
Documentos de data de la Administración de Piura. 
19 unidades 

c 16.1422-251 -- ------------·- -··· 

1798 

1799 

1799 

1799 

Libro Auxiliar de las partidas recaudadas por el real donativo 
voluntario ( julio-diciembmre) . 
19 f. 1799 

c 16. 1422-2'.52 ··-------•·---·-

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 
4 f. 1799 
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c 16. 1422-253 

Guías libres provenientes de varias administraciones para 
la de Piura. 
13 unidades 1799 

c 16 . 1422-254 

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
30 f. 1799 

c 16 .1422-255 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lima 
y Lamba ye que. 
106 unidades 1799 

c 16 .1422-256 - ----- --
Pólizas de la Administración de Piura para Truj il lo , Cajamarca , 
Huamachuco, Paita , Quito , Cuenca y Guayaquil . 
88 unidades 1799 

c 16.1422-251 

Tornaguías expedidas por la Administración de Piura para Lima 
y Lambayeque. 
86 unidades 1799 

c 16. 1422-258 ----- -
Tornaguías provenientes de Trujillo , Cajamarca , Paica , Cuenca , 
Quito y Guayaquil para la Administración de Piura . 
5 7 unidades 1799 

c 16 .1422-259 -----------
Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
21 f. 

c 16. 1422-260 

1799 

Estados mensuales de la Administración de Piura (setiembre-di
ciembre). 
2 oliegos 1799 

c 16.1422-261 --·-- ----····--- -

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-abril). 
84 unidades 1800 

c 16. 1422-262 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (mayo-agosto). 
90 unidades 1800 

c 16 .1422-263 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (setiembre-



diciembre)·. 
63 unidades 

c _ _16 .1423--264 

155 

Documentos de data -de la Administración de Piura. 
23 unidades 

c 16. 1423-265 -·-·----- -~---

Libro Manual del ramo de Sisa de lá Administración de Piura. 

1800 

1800 

3 f. 1800 

S: 16 . 1423- 266 

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
36 f . 1800 

c 16. 1423- 26 7 
--·-···-•·--- - ~ 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima . 
. 106 mMdades 

c 16 . 1423--268 -------~---- •·•--- - ·• 

1800 

Pólizas de la Administración de Piura para Lamba ye que, Tr~j il lo , 
Cajamarca , Loja , Cuenca y Quito . 
66 unidades 1800 

c 16. 1423-269 

Tornaguías provenientes de Lima para la Administración de 
Piura . 

1 79 unidades 1800 

c 16.1423 .. 210 --H•-- --~-••-•--
-- Tornaguías provenientes de Lamba ye que, Truj illo , Cajamarca , 

Paita , Loja , Cuenca y Quito para la Administración de Piura 
44 unidades 
Tornaguías que con tes tan reparos a las Cuentas de años 
anteriores. 
31 unidades 1800 

c 16.1423-271 ·- - - _. ____ ,_._ .... 

-· Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura 
50 f. 

-· Comunicación acerca de los reparos a la Cuenta 
13 f. 

c 16 . 1423 -272 --·-------·-
Estados mensuales de la Administra'ción de Píura (abríl-mayo). 

1800 

2 pliegos ., 1800 

c 16.1423-273 

Tornaguías provenientes de varios lugares para la Administración 



de Piura (1798) . 
64 unidades 

e 16 . 1423-274 _" __ . -· - --· 
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Documento de cargo de la receptoría de Querecotiti"o. 
1 f. 

e 16 . 1423-275 

f802 

1806 

Tornaguías provenientes de varios lugares para la Administración 
de Piura . 
19 unidades 1807 

e 16 . 1423 .. 2 76 --- - -·- - -

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-junio) , 
63 unidades ' 1808 

e 16 .1423--2 77 ----•---- •. ·•• ·- . . 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (,julio-diciem
bre) . 
69 unidades 

e 16 .1423-278 -------- -----

Documentos de data de la Administración de Piura . 
35 unidades 

e 16.1423-279 

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura . 

1808 

1808 

4 f. 1808 

e 16 . 1424-280 -- ----- ·-·-· --

Libro de guías de la Administración de Piura. 
46 f. 

e 16 . 1424 -28'1 - ------- --- - . 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima . 
99 unidades 

e 16. 1424- 282 ·---·-- -- -- ·- -

1808 

1808 

Pólizas expedidas por la Administración de Piura para Lambayeque , 
Trujillo; Cajamarca , Paita , L-0ja , Cuenca y Quito . 
90 unidades 1808 

e 16 . 1424-283 
- ·---~----- ·-·· - ·-----

Tornaguías·• provenientes , de ,· I,i¡na ,. P.ªlª 1,a .. Adm~nisS)'.;aciqn de 
Piura. 
76 unidades 1808 
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C __ lU-424--284 

-· •I' 
Tornaguías provenientes de Lambayeque, Truj i llo , Pai ta, Lo ja 
y Quito para la Administración de Piura. 
57 unidades 1808 

c 16 .1424-285 ---- ----- ---·~---

Alcances y reparos a la Cuenta perteneciente a la Administración 
de Piura. 
22 f. 1808 

c 16. 1424-286 ------------·---

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 
4 f. 1809 

c 16. 1424-28 7 ·-··---- ·- ----· -
Libro de guías de la Administración de Piura . 
48 f. 

c 16. 1424-288 ----· ------··--· ·-·-
Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
16 f. 

c 16. 1424-289 
--· ---- ·-. ---

1809 

1809 

Estados mensuales de la Administración de Piura (marzo-setiem
bre). 
7, f. 1809 

c 16;. 1424 290 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero •nov1em-
bre) . 
130 unidades 1809 

c 16 . 1424-- 291 

c 

Documentos de data de la Administración de Piura . 
46 unidades 1809 

16 . 1424-292 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima . 
80 unidades 1809 

Pólizas de la Administración de Piura para Lambayeque ; Truji'Llo , 
Cajamarca , Paita , Loja , Cuenca y Quito . 
88 unidades 1809 

c ' ~6 . 1425-294 
. -- . •·•- --

Tornaguías de la Administración de Piura provenientes de 
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las administraciones de Lambayeque Lima Trujillo, Cajamarca , 
Paíta , Loja , Cuenca y Quito . 
107 unidades 1809 

c 16.1425--295 

Documentos de cargo de la Administración de Piura . 
98 unidades 

c 16 , 1425 -296 

Documentos de data ·de la Administración de Piura. 
44 unidades 

c 16 .1425- 297 

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1810 

1810 

4 f. 1810 

c 16 .1425-298 
·-- - --

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
49 f. 1810 

c 16. 1425-299 

Pólizas de la Adminiscración de Piura para Lima. 
69 unidades 1810 

Pólizas de la Administración de Piura para Lambayeque , Trujillo , 
Cajamarca, Paita , Loja, Cuenca y Quito. 
84 unidades 1810 

c 16.1425-301 . . - . . .• ·-

Tornaguías de la Administración de Piura provenientes de Lima , 
Lambayeque, Trujillo , Cajamarca , Paita , Loja , Cuenca y Quito. 
98 unidades 1810 

Alcances y reparos a la Cuenca de la Administración de Piura. 
32 f . 1810 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-junio). 
90 unidades 1811 

c 16. 1425-304 - - -- -- ·-•--- -· 

Oocumentos de data de la Administración de Piura. 
44 unidades 

c 16. 1425-305 
- - ----- •-•-r •--

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 
4 f. 

1811 

1811 
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c 16. 1426- 306 
·---·•·-•- -·--· -

Libro de guías expedidas 'por la Administración de Piura . 
24 f. 1811 

c 16_. 1426- 307 

Pólizas de la Adminis t ración de Piura para Lima. 
SS unidades 

c 16. 1426--308 ------•----•-- ·- -•-• --· 

1811 

Pólizas de l a Administración de Piur;a pa ra Lambayeque , Trujillo , 
Cajamarca , Paita, Laj a, Cuenc a y QuÚo . 
100 unidades 1811 

c 16. 1426--309 ------- -- - --- ---

Tornaguías provenientes de Lima , Lambayeque , Truj i llo , Cajamarca , 
Paita, Cuenca y Loja para la Administración de Piura. 
80 unidades 1811 

c 16.1426- 310 
•--•V••-•• -••-•-

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
17 f. 

c 16 .1426-311 ------- -------

1811 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-diciem
bre) . 
64 unidades . 1812 

c 16 . 1426- 312 --·----· ·--·-----

Libro Manual del r a mo de Sisa de la Administración de Piura. 
4 f . 1812 

c _16 . 1426:-313 

Lib r o de g uías expedidas por la Administración de Piura. 
29 f . 1812 

c 16 . 1426-314 ---- ----------- -
Pólizas de la Administ rae ión de Piura para Lima , Lambayeque , 
Trujillo , Paita , Cajamarca , Chachapoyas , CuÉir.ca y Loja, 
102 unidades 1812 

c 16 . 1426- 315 --- ----·- ------

Tornaguías provenientes de Lima , Lamba ye que , Tr~j i llo, Caj~l\larca , 
Paita , Loja , Cuenca y Quito para la Administración de Piura. 
69 unidades 1812 

c 16 . 1426-316 
---·-·····-- -- --·· -

,'.')! 

Razón de los jefes y demás empleados de la Administración 



de Piura. 
4 pliegos 

c 16.1426-317 -·---------·-
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Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
26 f. 

c 16. 1426-318 ----~--- ···-----

Documentos de data de la Administración de Piura 
38 unidades 

- Razón de deudas contraídas en años anteriores 
1 f. 

c 16.1426-319 -------- ·-----

1812 

1812 

1812 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-diciem
bre) . 
69 unidades 

e 16 . 1426--320 
-···- -·--- ·- -------

Documentos de data de la Administración de Piura. 
25 unidades 

c 16.1426-321 -~-------·--

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1813 

1813 

4 f. 1813 

c 16 .1427-322 - --·---------~ 

Libro de guías de la Administración de Piura . 
25 f. 

c 16.1427-323 ··------~---~----· 

1813 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima , Trujillo, 
Chachapoyas , Ja~n , Paita, Loja y Quito. 
95 unidades 1813 

c 16.1427- 324 ·------ ------

Tornaguías provenientes de Lima , Trujillo , Paita , Loja, Cuenca 
y Quito para la Administración de Piura. 
74 unidades 1813 

c 16 . 1427-325 ------·-·---· 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura . 
19 f. 

e 16 .1427--326 ·-----·--·---· 

Documentos de cargo de la Administración de Piura . 
80 unidades 

1813 

1814 



161 

c 16 .1427-327 ---- ----·--- ---
Documentos de data de l .a Administración de Piura. 
26 unidades 

c 16.1427-328 ---··- - ---------
Documentos de data de la Administración de Piura. 
7 unidades 

c 16.1427-329 ___ .., ___ ·- - -·- ... -

Libro Manual del ramo de Sisa de la Administración de Piura. 

1814 

1814 

2 f. 1814 

c 16.1427--330 - -- ·-----·· -- ---

Libro · de guías expedidas por la Administración de Piura. 
20 f 1814 

c 16 1427 -331 

Póliz a s de la 
lea . San Juan 
Cuenca y Quito . 
86 unidades 

Administración de Piura 
de Pasto . Chacha poyas . 

para Lima , Trujillo , 
Laja , Zaruma , Paita , 

1814 

c 16 . 1427 -332 

Tornaguías provenientes de Lima . Trujillo ., Paita. Laja , Cuenca 
y Quito para la Administración de Piura . 
43 unidades 1814 

c 16. 1427 -333 

Expediente del r amo de Depósito (1809 --- 1814). 
18 f. 

c 16 . 14 27 - 334 

Ju i c i o de la Cuent a de la Administración de Piura. 
25 f 

c 16 . 1427 .. 335 

1814 

1814 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-diciem
bre) . 
63 unidades 1815 

c 16 .1427 336 

Documentos de da ta de la Adminis trae ión de Piura. 
26 unidades 

c 16.1427 -337 - ·- ·• ..... 

1815 

Documentos de data de la Administ,ración de Piura (feb.~-~-~,o-diciem
bre). 
11 unidades 1815 



162 

c 16. 1428-338 

Cuaderno de las partidas que se recaudan po'r Arbitrio. 
2 f. 1815 

c 16. 1428- 339 --· - - -- --··------•-

Razón de Alcabala por reses que ingresaron a la Administración 
de Piura. 
4 f. 1815 

e 16.1428 -340 
. - . -- --- -··- --

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
26 f. 1815 

e 16. 1428- 341 ·- - - - - -- ··-· ... 

Pólizas de la Administración de Piura para Lima. 
99 unidades 

c 16 .1428 -342 

1815 

Pólizas de la Adminis'trac ión de Piura para Truj il lo , Pai ta , 
Jaén, Loja, Cuenca y Quito. 
59 unidades 1815 

c 16 .1428--343 ---· - -- --- -· 

Tornaguías provenientes de Lima , 'rruj i llo , Lo'ja , Cuenca y 
Quito para la Administración de Piura. 
119 unidades 1815 

c 16. 1428 .. 344 
--·-·-- - ·- ·•··· - -

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
62 f. 

e 16 .1428 - 345 
. ·•··· · -- · -- ----

1815 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-diciem
bre) . 
73 unidades 

c 16 . 1428--346 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
39 unidades 

c 16. 1428-34 7 

Documentos de data de lá Administración de Piuri. 
12 unidades 

e 16 .1428--348 --- - - -- - - -

:;)(••Jff'J '1 

/ ~ 1 1 

Cuad'erno de las partidas que se recéiu'dan por Arbitrio. 

1816 

1816 

1816 

9 f. 1816 
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c 16 .1428-349 
. . ,..,.. 

Cuaderno donde se registra,n las pa·ttidas po'L' Alcabala de las 
reses que ingresaron a la A.dministración de Piura. 
3 f. 1816 

c 16 .1428-350 ---•-•A - ·•- • - .. •--

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura .. 
34 f. 1816 

c 16 .1429-351 -----------·-
Pólizas de la Administración de Pi1;1ra para Lima , 
146 unidades 

c 16.1429-352 -----~ ------ ··--

1816 

Pólizás• de la Administq1,ción de Piura para Trujillo, Cajamarca, 
Chachapoyas , Paita , Leja , Cuenca y Quito. 
75 unidades · 1816 

c 16. 1429- 353 - -··· ---··-- - ---- ·---

Tornaguías provenientes 
' Piura. 

de Lima par~ la Administración de 

82 unidades 1816 

c 16. 1429- 354 
- 1-• --·--·· - -- - - - - ·-·-

Tornaguías provenientes de Trilji lle , Paíta, Cuenca, Leja y 
Quito para la Administración de Piura. 
24 unidades 1816 

c 16. 1429--355 ---------- ----- -
Juicio de la Cuenta de la Adm.inistración de Piura. 
52 f. 

c 16 .1429- 356 ----.--------
Documentos de cargo de la Ad~iñ.istrac{ón de Piura. 
59 unidades 

c 16.1429--357 --·-•·--•-------
Documentos de data de · la Administración de Piura. 
52 unidades 

c 16 .1429-358 ·------ -----
Documentos de ,dat,a de la Admif!istración de Piura. 
45 f. 

c 16 .1429- 359 

1816 

1817 

1817 

1817 

()\:-, · · ·, ·t'ibro •de ' guías expe,didas. por _la Administración de Piura. 
21 f. 1817 
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c 16. 1430-360 --- -·- -·-· ---

Pólizas de la Administración de Piura para Paita, Lambayeque , 
Cajamarca, Lima , Loja , Cuenca y Quito. 
107 unidades 1817 

c 16.1430-361 -------------·· -
Tornaguías provenientes de Lima , Lamba ye que , Pai ta , Lo ja , 
Cuenca y Quito para la Administración de Piura. 
67 unidades 1817 

c 16 .1430- 362 
---·--· - ·--···· -

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
27 f. 

c 16 .1430-363 
·--·•---- - -----

1817 

Razón de los empleados que laboran en la Admi_nistración de 
Piura. 
5 f. 

c 16. 1430- 364 
. ----- •-·-- . · -

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
2 unidades 

c 16 .1430-365 - ---------- - ----

1818 

1819 

Tornaguías provenientes de va rias administraciones para la 
de Piura. 
13 unidades 1819 

c 16. 1430-366 ------ -·--· ---- --
Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero- junio) . 
7 5 unidades 1820 

c 16. 1430- 36 7 
- ------- -- - ----

Documentos de cargo de la Adminis trae ión de Piura ( jul io- dic iem-
bre). 
62 unidades 

e 16 .1430-368 
.. -- -------- --- --

Documentos de data de la Administración de Piura . 
41 unidades 

c 16. 1430-·369 -------~---
Documentos de data de la Administración de Piura . 
54 unidades 

c 16.1430-310 ----- ----------

1820 

1820 

1820 

Documentos de data de la Administración de Piura (enero-abril). 
so f. 1820 
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e 16.1430-371 -- -------
Documentos de data de l¡¡ Administración de Piura (abril-diciem

• ,, i bre). 
61 f. 1820 

e 16.1430-312 ------·--- ·--·--

Documentos de data de la Administración de Piura (junio-setiem
bre). 
60 f. 1820 

e 16 . 1430-3 73 ·-------- --- -·--

Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
28 f. 1820 

e 16.1431- 374 
- - ·- --·-·---- · . ·--

Pólizas de la Administración de Piura para Lima. 
72 unidades · 1820 

e 16.1431- 375 --- ·--- -•--·-- -

Pólizas de la Administración de Piura para Lamba ye que , Truj i llo, 
Cajamdrca, Cpachapoyas , Cuenca , Loj .,, Saruma , Quito y Guayaquil. 
53 unidades 1820 

c 16 . 1431-376 - -·- ----· ---··--
Tornaguías provenientes de Limst , Lamba ye que , Truj i llo , Za ruma , 
Loja , y Quito para la Administración de Piura. 
57 unidades 1820 

c 16.1431 -377 -- ·- ---~ ··- . ---
Documento de corte y tanteo de la Administración de Piura. 
1 f. 1820 

c 16.1431- 378 --·---- ----

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
21 f. 

e 16.1431-379 ----· ------ -----

Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
37 f. 

c 16 .1431- 380 ----·--- ---- ---··-

Documentos de data de la Administración de Piura. 
7 unidades 

e 16.1431-381 

Nómina ¡:le sueldos de la _Aqministración de Piura. 
10 f. 

1820 

1820 

1821 

1821 
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c 16 .1431-382 - ---------·-
Libro de guías expedidas por la Administración de Piura . 
16 f. 1821 

c 16 .1431-333 ----~---· 
Pólizas de la Administración de Piura para Lima , Lambayeque 
y Cuenca. 
34 unidades 

c 16 .1431-384 - --------- --- ·-

1821 

Tornaguías provenientes de Lima , Lambayeque , Truj i 1 lo , Pai ta , 
Cajamarca yGuayaquil para la Administración de Piura. 
37 unidades 1821 

c 16 .1431-385 

Juicio de la Cuenta de la Administración de Piura. 
103 f. 

c 16 .1431-386 

1821 

Documentos remitidos a la Contaduría Gener a l que absuelven 
los reparos hechos a la Cuenta de l a Administra ción de Piura. 
127 f. 1821 

c 16. 1432-387 ------
Documentos de cargo de la Administración de Piura . 
70 unidades 

c 16.1432-388 ----·----
Documentos de data de la Administración de Piura . 
51 unidades 

c 16 .1432-389 - --- -----
Libro de guías expedidas por la Administra ción de Piura. 

1822 

1822 

60 f. 1822 

c 16 .1432-390 

Pólizas de la Administración de Piura pa r a Lima. 
95 unidades 

c 16.1432-391 

1822 

Pólizas de la Administración de Piura para Trujillo , Lambayeque 
y Gua da 1 upe. 
98 unidades 1822 

c 16 . 1432-392 

Pólizas de la Administración de. •Piura para Huancavelica , Pacasma-
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yo , Riobamba , Cisne , Tumbes , Paita , Cuenca , Loja , Quito y 
Guayaquil. 
111 unidades 1822 

e_ 16_. 1.433-393 

Tornaguías provenientes de Lima , Lambayeque , Trujillo , Guadalupe, 
Paita , Loja , Cuenca y Quito para la Administración de Piura . 
157 unidades 1822 

c 16. 1433- 394 
···- ·---·-·-·-

Reparos a la Cuenta de la Administra ción de Piura. 
18 f . 

c _.16 ._1433-395 

Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
62 f. 

c 16 .1433- 396 ---------·-··---

1822 

1822 

Documentos de cargo de la Administración de Piura (enero-junio). 
48 unidades 1823 

e 16 .1433-397 -----•· ·- ·-------
Documentos de cargo de la Administración de Piura (julio-diciem
bre). 
54 unidades 

e 16. 1433-398 --- ---·----
Documentos de data de la Administración de Piura. 
63 unidades 

c 16. 1433-399 

Documento s de da t a de la Administración de Piura. 
49 unidades 

c 16 .1433-400 

Documentos de daca de la Administración de Piura. 
63 unidades 

e 16 . 1434-401 

1823 

1823 

1823 

1823 

Libro Auxiliar del donativo voluntario y empréstito que se 
hace al Estado , de la Administración de Piura . 

'10 !!f, 1823 

:; 16 .• 434- 402 ----· -----·--
Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
31· f , ' · "· 1823 
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c 16 .1434-403 
.. -- -------- -

Documentos pertenecientes a la Cuenta de la Administración 
de Piura. 
Copia 
38 f. 

c 16 . 1434-404 -·--· .. ---- --
Reparos a la Cuenta de la Administración de Piura. 
9 f. 

c 16 . 1434- 405 -- ·-·---- - - - - ·· 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
3 unidades 

1823 

1823 

1824 

Documentos de data de la Administración de Piura (julio-octubre). 
19 unidades 1824 

c 16 . 1434-407 - -·--------··-
Documentos de data de la Administración de Piura (noviembre-di
ciembre). 
49 unidades 1824 

c 16 . 1434-408 ----·------
Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
46 unidades 

c 16 . 1434-409 - - -- -------·--· 

1825 

Documentos de data de la Administración de Piura (enero-febrero). 
73 unidades 1825 

c 16 .1435-410 ----·-----
Documentos de data de la Administración de Piura (marzo). 
87 unidades 1825 

c 16. 1435-411 -·----- --------

Documentos de data de la Administración de Piura (abril-mayo). 
3 7 unidades 1825 

c_ 16 .1435--41_2 

Documentos de data de la Administración de Piura (junio- julio). 
19 unidades 1825 

c 16 . ~~35--413 ---------
0

Documentos de dáta de la Administración de Piura (á'gosto-'di
0

ciem
bre). 
39 unidades 1825 
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g 16. 1435-414 

Nómina de empleados de la Administración de Piura (enero-diciem
bre). 
12 f. 1825 

c 16. 1435-415 ··-""'\------·--
Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
45 f. 1825 

c 16.1435- 416 -·- -----·-·- --·--

Pólizas de la Administración 
Pedro , Ca r iamanga , Cerro de 
Quito . 

de Piura para Trujijllo , San 
Chota, Huancavelica , - Cuenca y 

74 unidades 1825 

c 16 .1435- 417 --------•-----
Tornaguías provenientes de varios lugares para la Administración 
de Piura. 
24 unidades 1825 

~ 16. 1436-418 

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
33 unidades 

c 16 .1436-419 ---------
Documentos de data de la Administración de Piura. 
59 unidades 

c 16. 1436--420 --- ---- ----
Documentos de data de la Administración de Piura. 
53 unidades 

c 16 . 1436-421 ------·------

1827 

1827 

1827 

Comprobantes de los sueldos de los empleados de la Administra
ción de Piura . 
12 unidades 1827 

c 16 .1436- 422 ·--------
Libro de guías de la Administración de Piura. 
37 f. 

c 16 . 1436-423 -------··-- -

1827 

PóliÜs de la Administració_n . · de·· Piura pa~a Lima , Lanibayeque , 
Truj i 1 lo y Guadalupe. 
'?l unidades 1827 

c 16 .1436-424 --- ------------ .• 
Pólizas de la Administración de Piura para Cerro de Paseo, 
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San Pedro, Cuenca, Pa;i.ta, Quito, Loja y 0tuzco 
62 unidades 1827 

c 16 .1436~4'25 

Tornaguías provenientes de Cuenca y Loja para la Administración 
de Piura. 
8 unidades 1827 

c 16. 1436-426 

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
82 unidades 1828 

c 16.1436-427 

Documentos de cargo de la Administración de Piura por el ramo 
de escrituras públicas. 
19 unidades 1828 

e 16. 1436-428 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
42 unidades 1828 

c 16.1437-429 

Documentos de data de la Administraci6n de Piura. 
21 unidades 1828 

c 16 .143 7-430 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
22 unidades 1828 

c 16.1437-431 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
59 unidades 1828 

c 16.1437-432 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
132 unidades 1828 

c 16. 143 7-433 

Documentos de data de la Administración de Piura (enero-marzo). 
129 unidades 1828 

c 16.1437-434 

Documentos de data de la Administración de Piura (abril). 
132- unidades 1828 

c 16.1437-435 

Documentos de data de la Administración de Piura (mayo). 
140 unidades 1828 
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~~~umentos de data . de la Administración de Piura (julio--agos-

90 unidades 1828 

c 16.1438- 437 ----· ··----·----
Documentos de data de la Administración de Piura . 
5 unidades 

c 16 . 1438-438 
--··- -- --- - - . 

1828 

Documentos de data de la Admini.stración de Piura (diciembre 
1827 - diciembre 1828 ). 
38 un ida des 1828 

c 16 .1438-439 -- - - ·-· ·-----·-

Pólizas de la Administración de Piura para Trujillo , Paita, 
Loja , Quito , San Pedro , Guadalupe , Lima , Cuenca y Lambayeque. 
154 unidades 1828 

c 16. 1438-440 ----- --- - -- ------

c 

c 

c 

Tornaguías provenientes de Loja y Cuenca para la Administración 
de Piura. 
8 unidades 1828 

16 . 1438 -441 

Documentos de cargo de la Administración de Piura. 
28 unidades 1829 

16 . 1438--442 

Documentos de data de la Administración de Piura. 
76 unidades 1829 

16 , 143 8 443 

Documentos de data de la Administración de Piura 

68 unidades 1829-

e 16 . 143 8 444 

Documentos de data de la Administración de Piura (febrero). 
136 unidades 1829 

c 16. 1439 -- 445 

Documentos de data de la Administración de Piura (marzo--junio). 
203 unidades 1829 

c 16. 1439 - 446 - - . - . - - -
Documentos de data de la Administración de Piura. 
8 unidades 1829 
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Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
29 f. 1829 

e 16.1439-448 

Cuaderno de guías y tornaguías de la Administració:1 de Piura, 
40 unidades 

e 16 . 1439 -- 449 
- ~. - -· - - ···-- -

1829 

Pólizas de la Administración de Piura para Lambayeque , Trujillo 
y Paita . 
100 unidades 1829 

e 16 . 1439-450 
·-- --· - .. ·· -· - --·- -

Tornaguías provenientes de Paita pa ra l a Administración de 
Piura. 
4 unidades 1829 

e 16.1439--451 ·--·-· - -
Libro de guías expedidas por la Administración de Piura. 
85 f. 1831 

e 16 . 1439-452 - - - - - ---- - . 

Pólizas de la Administración de Piura para Laja y Quito. 
57 unidades 

e 16 . 1439--453 

Pólizas de la Administración de Piura para Paita. 
137 unidades 

e 16. 1439- 454 - --- ------· .... 

Pólizas de la Administración de Piura para Lambayeque. 

1831 

1831 

96 unidades 1831 

e 16. 1439-455 
----·--··· ·- · -----·· ---

Documentos relativos a deudas de años anteriores. 
5 f. 1832 
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