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A D M I N I S T R A C I O N 

D E 

P U N O 

1 7 7 4 - 1 8 2 9 





1 3 

e 16 . 1440--1 1 i • :. ' 

Guí:as ,.provenientes de Desaguadero para. la AdminisE-ración de 
Puno 
4 unidades 
Documento de cargo de la tenencia de Azángaro 
1 f. 1774 

·C 16 . 1440-- 2 

Guías provenientes de Chucuito $ Azángaro y , Lampa para la 
Administración de Puno 
4 unidades 
Documentos de cargo de 
Carabaya 
9 unidades 

e 16 . 1440 -3 

las tenencias de Lampa 1 

Cuaderno de 
de: Ghucuito . 
16 f . 

relaciones 
::•: .. '. 1 

ju~adas de 
:,rr·" 

l os r eceptores 

e· ·16 . 1440 4 . . 

Azángaro y 

177 5 

de Alcabalas 

·; · 1775 

Guías provenientes de Ita laque pa ra la Administrac i ón de Pu.no . . 
8 unidades 177 5 

e 16 . 1440 -- 5 

Documento de cargo de la tenenc i a de Azángaro . 
1 f. 

! . ~ • . 1., 

c 16 1440 ,6' :' • 

1778 

Libro de Alcabalas de efectos de Cast i lla y de la Tierra de 
la Administración de Puno. 
46 L 1779 

e 16 .1440-- -7 

Cuenta de la tenencia de Carabaya. 
13 f. 

c 16 . 1440 8 

Cuenta de la tenencia de Azángaro. 
11 f. 

e 16 . 1440 9 • 't i 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
9 L 

e 16 . 1440 -lo 
~ - - .. - · - - - ¡ ·,- ---~ (~_! 3' 

.. , et . 

Cuenta de la tenencia de Azángaro. 
9 f. 

, .. ., 

1779 

1779 

., 1779 

, (, 

1779 
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c 16 . 1440- 11 

Memod.á y r'azón jurada de lo recaudado 'pbr -~Ücabala 
receptorías de Chucuito . Juli y Yunguyo. 
6 f. 

c 16 . 1440.- 12 

en las 

1779 

Cuaderno que contiene los recibos de los diversos receptores 
de la tenencia de Azángaro por concepto de la comisión recibida 
por cobro de Alcabalas. 
r J.."7 

c 16 . 1440 .. 13 

Cuadernillo de Alcabala de la receptoría de Samán , 
5 f. 

e 16 . 1440 - 14 

1779 

1781 

Oficio remitido por la tenencia de Chucuito al Ad~inistrador 
General de Rentas de Buenos Aires indicando la ·cuenta de Alcabalas 
de 1780- 1782 , 
5 f . 1782 

c 16 . 1440 - ~ s 1 • e, · · ! , : -i · • 

Documento de cargo de la tenencia de Azángaro . 
1 f. 

c 16 . 1440--- 16 

·1783 

Cuaderno que contiene los recibos de los diversos receptores 
de la tenencia de Carabaya por concepto de la comisión recibida 
por cobro de Alcabalas . 
1 f . 1785 

c 16 , 1440--17 

Cuaderno de guías de la Administración de Puno . 
32 f. 

c 16 . 1440 -18 

Libro particular de Alcabalas de la tenencia de Chucuito ~ ~ 

1786 

4 L 1788 

e 16 - 1440 .1 9 

Documentos de cargo de la receptor í a de Santa Rosa . 
2 unidades 

.•: 

c 16 . 1440 - 20 

1788 

Razones juradas del produc t o de Alcabalas de las receptorías 
de Paucarcolla 9 Coata, Capachica 9 Moho y Huancané. 
8 unidades '~ · · 17 88 



5 

c 16.1440-21 

· .. ·' ! t•. . \ l • . . .• 

'··,;· ,Relaciones juradas ·del productú.-::d~ : .AJca_ba-la· . q4~ se ha recaudado 
en la tenencia Chucuito. 
11 unidades 1788 

c 16 . 1440--22 

Cuenta del ramo de Alcabala de Tierra , de la tenenciá de Chucuito. 
4 f. 1788 

e 16 . 14t•.o--23 

e 

e 

.. 

-- Documehto de cargo de la receptoría de Car acoto. 
1 f. 

- Tornaguía para la receptoría de Pichacani 
1 f. 

16.1440-24 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Carabaya . 
42 .f. 

• 1 

16-, 1440-- 25 ---·- .. -... ~ . . _____ .., ____ -· ·· 

..... 
Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa . 
41 f. 

c 16.1440-26 

Libros de Alcabalas de la tenencia de Azángaro . 
74 f. 

i t ~~a~~¡~~s ~~ -·Al~~b~la~ ·de la tenehcia • de Azárig~t6. · 
56 f. · );_) ! •~·, · 

e 16. 1440-- 28 

Cuadernos de '.,U-cabalas de·· "la _,,·~_eneri¿ia de Azángaro. 
52 f. 

e 16 .1441--29 

Cuadernos de Alcabalas de la tenenci~ de Lqmpa. 
18 L 

e 16.1441--Jo 

Libros de Alcabalas ·de la tenencí.a de Azángar~. _ 
74 f. 

e 16 . 1441- 31 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Azángaro . 
•• • ; I 60 f ·. . I •' 'l" :' 

1789 

1790 

1790 

1790 

1790 

1790 

1791 

1791 

1791 
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e 16 . 1441 ---32 

Cuadernos de Alcabalas de . la ~~nencia de Azángaro. 
:.· 45 f.' . . •··-·. 

e 16 . 1441- 33 

Cuenta de cargo y data de la Administración de Puno. 
10 unidades 

e 16 , 1441- 34 

L4uro particular de Alcabalas de la tenencia de Chucuito, 
7 f. 

e 16.1441--35 

Guía de la tenencia de Carabaya . 
1 f. 

e 16 . 1441.-36 

1791 

1792 

1792 

· 1792 

Razones juradas del producto de Alcabalas oe la tene~~ia de 
Chucuito . 
9 unidades _.,.. 1792 

? :· . 1-i i 

e 16 . 1441--3 7 

Cuenta de cargo y data del ramo de Alcabala de Tierr·a· ! de la 
tenencia de Chucuito . 
Duplicado : f·, -··: 
6 unidades 1792 

e 16 . 1441- 38 

Cuenta de cargo y data de . la Administraci6n ·de :Puno (enero-junio) . 
7 unidades ·,· · .· ·. ' 1793 

e 16 . 1441- 39 

Libro de Aleaba las de los efectos de .. Cas.t i lla y de fa·· Tierra 
de la Administraé íón de Puno (junio- diciembre). 
12 f. 1793 

e 16 . 1441-40 

Libro particular de Alcabalas ·•de fa tenenc 'ia de Chuct.ÍÚ.o. i· ... 

: 6 f. 1793 

e 16. 1441- 41 · 

Cuenta de cargo · y dat·a del ·r amo d'e-- Alcabala · de r'íerra de la 
tenencia de Chucuito. 
4 unidades 1793 -

e 16 , 1441- 42 
' ! . 

_Razones del producto de Alcabalas recaudadas en la tenencia 



de Chucuito . 
10 unidades 

e 16.1441- 43 

7 

1793 

Estado y relación jurada del producto de Alcabala que se ha 
recaudado en 1~ tenencia de Carabaya. 
5 unidades 1793 

e 16.1441- 44 

Cuadernos de Alcabalas de . la tenencia de Carabaya . 
t, / f. 

e 16.1441-45 

Cuadernos de Alcabalas de la tenen,cia . de Carabaya . 
25 f. 

Cuenta de cargo Y. d~ta de la tenencia de Ai,ngaro . 
1 f. 

C 16. lM+l--4 7 

Libros de Alcabalas de la Administración de Puno . 
18 f. 

e· 16 . 1441--48 

Libro particular de Alcabalas de la tenencia de Chucuito . 

1793 

1793 

1793 

1794 

7 f. 1794 

e 16.1441-49 

Cuenta de cargo y data de la tenencia de Chucuito . 
Duplicé;ldo 
6 u~Ta·~-a~s 

e 16.1441-50 

1794 

Razones juradas del producto de Alcabalas recaudadas en la 
tenencia de Chucuito. 
11 unidades 1794 

e 16. 1441--51 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Huancané º 
25 f. 

e 16.1441-52 

Relación jurada del 
tenencia de Lampa. 
Duplicado 
7 f. 

producto de Alcabalas recaudado 

1794 

en la 

1794 
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e 16. 1441--53 r ;. . 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa, 
29 f. 

e 16.1441- 54 

c·uadernos de Alcabalas de la ten'.~nci.d"cie Lam~a, 
51 L 

e 16.1441- 55 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampaº 
48 f. 

e 16 . 1441- 56 

Guías de la. -te nene ia de- L'ampa , 
56 unidades 

e 16.1442- 57 

Resumen de.1 . :Producto , de · Alcabalas ra~·au:dad~ 
de Carabaya. 
1 unidad 

e 16.1442- 58 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Carabaya. 
42 f. 

e 16.1442- 59 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Carabaya. 
21 f. 

e 16.1442-60 

1794 

1794 

1794 

1794 

en la_ tenencia 

i794 

i794 

Resumen general del producto · de Alcabalas recaudadas en la 
tenencia de Azángaro. 
Duplicado 
5 f. 1794 ,, 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
73 f. 

e 16. 1442--62 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Azángaro . .. ',;. 63 f. 

e 16.1442-63 
._t. 

Cuaderno; u~~ Alcabalas de la tenencia de Azáng~~~ : 
50 f. 

· :·, 1794 

1794 

1 :, 

1794 



c 16 . 1442- 64 - --------
Razones : c;lel producto de Alcabala·s recá udado · por la 
de Chucuito. 
10 unidades 

c 16 . 1442- 65 
_, ___ -----·~ . --------~ 

Cuaderno p~rticular de Alcabalas de la tenencia de 
47 f. 

c 16.1442- 66 
. ·-- ·· -.-............ --~ .. .. - -----

Cuaderno particular . de . Aleaba las 
8 f. 

e 16 . 1442- 67 

Cuenta de la tenencia de Chucuito : 
- Cuaderno de Alcabalas de Juli 

10 f. 

de 

- Cuaderno de Alcabalas de Desaguadero 
12 f. 

·- Cuaderno de Alcabalas de Pomata 
27 f. 

c 16. 1442--68 

la tenencia de 

Cuaderno Manual de Alcabalas de - la re-ceptoría de Acora 
10 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Zepita 
8 f. 

c 1'6 .J442--69 

Cuenta de la tenencia de Chucuito : 
-- Cuadernos de Alcabalas de llave 

17 f. . ,. 
- Cuaderno particular de ll ave 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Yunguyo 

14 L 

e 16.1442- 70 

Guías que ingresaron a la Administrac ~6n <le ·~uno . 
247 unidades 11

: - · 

c 16. 1443 ... 71 

Cuenta de ..Alcabala de Tierra de la tenencia de Chucuito . 

tenencia 

1795 

Chucuito 
1795 

Chucuito 
1795 

1795 

1795 

1795 

1795 

4 unidades 1795 

c 16. 1443 ... 72 

Libro Manual de ..Alcabalas de la Administración de Puno . 
30 f. 1795 
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e 16.1443- 73 

Razones jµradas del producto de , Alcabalas recaudado por la 
· Administraci6n d~ Puno. 

Duplicado 
2 unidades 1795 

c 16 . 1443-- 74 

Cuenta de la tenencia de Huancané : 
- Razón jurada de la receptoría de Paucarcolla 

1 f. 
. . Cuaderno de Alcabala de San Agustín de Coata 

3 f .· 
Cuenta de Capachica 
i f. 

.,., Cuaderno de Alcabala de Huancané 
8 f. más 10 unidades 
Cuaderno de Alcabala de Berenguelillo 
5 f . 

... Cuaderrw de Alcabala de San Pedro de Vilque 
5 f. 

~· Cuaderno de Alcabala y guías de Moho 
5 f. mas 19 unidades 

e 16.1443-75 

Reparos a la Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Chucuito . 

1795 

2 pliegos . 1795 

e 16 . 1443 -76 

Libro Manual de Alcabalas de la Administración de Puno. 
28 f . 1796 

e 16 . 1443--77 

Libro de Alcabalas de la Administraci6n de Puno. 
6 f. 

/ c 16 _. 1443 .. . 7s 

Cuenta de la t enencia de Huancané · 
Razón jurada de la receptoría de Paucarcolla 
1 f . 
Razón jurada y guías de Capachica 
1 f. más 9 unidades 

- Cuaderno de Alcabala de Huancané 
9 f . 
Cuaderno de Alcabala y guías de Vilque 
4 f. más 14 unidades 
CuaderPo de Alcabala y guías de Coata 
16 f . más 10 unidades 
Cuaderno de Alcabala de Moho 
5 f. 

c 16.1443-- 79 

Guías provenientes de La Paz para la Administración de Puno. 

1796 

1796 

217 unidades 1796 
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e 16.1443-Bo 

Razones juradas del producto de Alcabalas r ecaudado por la 
tenencia de Ch.ucuito. · 
Triplicado 
12 unidades 1796 

e 16.1443-81 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. 
24 f. 

C 16. U -43-82 

Libro de Alcab?las de la tenencia dé Chucuito. 
35 f. 

e 16. 144_ --o .: -

Libro de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. 
16 f. 

1796 

1796 

1796 
• "'-=-·· i 

. ----~--- .. . - ·-
e 16.1443-84 

Libro particular de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. " 
11 f. 
Guías que ingresan 
29 unidades 

. .' ;~ .... : 

e -16 .1443-85 

a Chucuito 

Libro particular de Alcabalas de la tenencia de Chucuiio ; _ 

1796 

6 f. 1796 

G;T 6 .1443-86 

Cuenta de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. 
8 f. 

c 16.1443-87 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

. i. 1 

- Resumen de las partidas recaudadas por el ramo de Alcabalas 
3 f. 

- Comprobantes de la Cuenta de Alcabala 
11 unidades 
Cargos de los receptores de la · t enen~. ia 
1 unidad 

c 16.1443-88 

Libro de Alcabalas de la receptoría de Vilque 
8 f. 

e 16.1444-89 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
46 f. 

1796 

1796 

1796 

1796 
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e 16.1444-90 
. ' 

Cuadernos de . Alcabalas· de la tene·nc ia 
Al f. 

e 16.1444-91 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia 
28 f. 

e 16.1444-9~ 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia 
46 f. 

c 16.1444-93 

Cuadenws de Alcabalas de la tenencia 
so f. 

e 16 .1444- -% 

Cuadei.nos de Alcabalas de la tenencia 
41 f. 

e .16.1444-95 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia 
22 f. 

e .. 16 .. 1444-96 · 

Guías de la tenencia de Carabaya. 
40 unidades 

e 16.1444-97 

de Lampa~ 
1796 

de Lampa. 
1796 

de Lampa. 
1796 

de Lampa. 
1796 

de Carabaya. 
1796 

.... -,! .• 

de Carabaya. 
~796 

¡; • .. 

1796 

Cuenta de cargo y data del ramo de Alcabalas de la tenencia 
de Chucuito. 
Duplicado 
7 .f. 1797 

e 16.1444-98 

Libro particular de . la tenencia de Chucuito. 
4 f. 

c 16.1444-99 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
25 f. 

e 16.1444-100 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
35 f. 

1797 

1797 

1797 
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c 16.1444-101 

. ' ), : 

Cuadernos de . .Alc.a,b.alas,. d.e h . . tene;,:i_~ia d.e L,ampa .•. 
78 f. 

c 16.1444-102 

Cuadernos de . .Al~1Gl.ba,las de la tenen~ia de Lampa , •. 
66 f. 

c 16.1444-103 

Guías que ingr~_san a la .ten:e.n.c.ia .de L:amp:<3 • . · 
71 unidades 

e 16.1444-104 

::,_ .i : . . . ·-· .. -·.. -
.; ... 

. r 1797 

1797 

; : . '· ' 

1797 

Rcla.:ién Jurada . y Cuenta d~,. ,..\.¡caba~a, .. de. la . t~nencia de Carabaya. 
2 f. 1797 

e 16. 1441~-1os 

Cuadernos de .A~ca,~alas: de la tenencia de Ca,liqb?Yª· 
37 f. 

c 16.1444-106 

Cuadernos de .Al~aba las de . la . tenenc i.;i , de ,_. Cfi.r~~~ya. 
32 f. 

c 16.1445-101 

Cuadernos de Alcabalas :. de . la . tenencia •. de , ~arao~ya .• ,. 
26 f. 

e 16.1445-los 

1797 

1797 

1797' 

Razón jurada del producto de A.lcaqalas . ·recaudaq(?. .por la, tenen
cia de .Azángaro. 
3 f. 1797 

q_JQ.1445-109 

Cuadernos de .Alcabalas de la tenencia de .Azángaro. 
191 f. 

h: '•·1• • . 

e 16 .1445-110 

Cuadernos de .Alcabalas de la tenencia qe , Azángaro. 
105 unidades 

c 16.1445-111 

Cuadernos de .Alcabalas de la tenencia de . .Azángaro·. 

·.i . 

1797 

29f. .... ••"¡ 1797 
•. l : . l ' 

, .. ·¡ 
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c 16 .1445-112 

Cuadernos de Alcabalas de la · fcnencia de Az·ángaro·. .. 
10 f. más 3 unidades 1797 

c 16.1445-113 

Cuadernos de Alcabalas d·e la tenencia de Azártgaro. 
4 f. 1797 

c 16 .1445-114 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia: de :Lampa. 
17 f. 1798 

e 16 .1445-115 

·.· Cuadernos· de 
•\!'"t .,. 1 

Ale.abalas de la ten~ncia de Lampa. 
46 f. 1798 

e 16. 1445-116 

Cuadernos de Alcabalas 'de 1-a '' tenencia de Lampa. , 
26 f. 1798 

c 16 .1445-117 

: 
Cuadernos de Alcabalas de la te·n:enc ia• de tamp-a. 
25 f. 1798 

c 16.1445-118 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Catabaya. 
4 f. 1798 

e 16. 1445-119 

Cuenta de la · tenencia de Huahcané: 
- Relación jurada de Alcabalas 

/ 

7 f. 
- Libro Manual de Alcabalas 

13 f. 1800 

e 16.1445-120 

Cuenta de la tenencia de Huancané 
- Relación jurada 

2 f. 
- Cuaderno de . 'Alcabalas 

11 f. 
Razón de las guías que quedaron sin pagar 
'2. f. 

- Guías 
12 unidades ·····--~-- --~--~ .... ~. 

- Cuenta y raz6n de Alcabalas ,, .. , :.• 

4 unidades 
- Partidas de Berenguelillo 

1 unidad 1800 
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c 16.1445-121 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuaderno de . A-i'~abalas de ·:•s -;n . P~dro' de· ViYqúe 

7 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Moho 

8 f. 
- Libro Manual ~e Coata 

10 f. 
- Cuenta jurada y guías de San Salvador de Capachica 

2 f. más 4 unidades 
Cuenta jurada y guías de I aucarcolla 
2 f . más 5 unidaqes 

·e 16.1445-122 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Re ~ación general de los productos de Alcaoalas 

' . · .. º!! '. . 

2 f. 
- Libro particular del ramo de Alcabalas 

10 f. 
Libro de Alcabalas de Acora 
8 f. .. . 

- Lib~o de Alcabalas de Juli 
7 f. 

c 16.1446-123 

c 

Cuenta de la tenencia de Chucuito ~ 
Libro de Alcabalas de Pomata 
17 f. 

- Libro de Alcabalas de Yunguyo 
12 f. 
Libro de Alcabalas de Zepita 
8 f. 

- Libro de Alcabalas de Desaguadero 
9 f. 

16.1446-124 .. 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Libro de Alcabalas de Pichacani 
3 f. 

- Libro de Alcabalas de San Antonio de Esquilache 
3 f. más 3 unidades ·~ 

- Razones juradas 
9 unidades 

c 16.1446-125 

Guías de la tenencia de Yunguyo. 
22 unidades 

e 16.1446-126 

Guías de la tenencia de Chucuito. 
136 unidades 

c 16.1446-127 

!: i 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
82 f. 

,•,·, 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 
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e 16.1446-128 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
38 f. 

e 16.1446-129 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
35 f. 

e 16.1446-130 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
36 L 

e 16. 1446-131 

Guía~ de la tenencia de Azángaro. 
41 unidades 

e 16.1446-132 

Cuadernos de Alcabalas de la receptoría de Asillo. 
19 f. 

c 16.1446-133 

Guías de la receptoría de Asillo. 
82 unidades 

e 16.1446-134 

Guías de la receptoría de Poto. 
17 unidades 

c 16 .1446-135 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de .Azángaro. 
33 f. 

/ c 16 .1446-136 

Cuadernos de Alcabalas de la receptoría de Coasa. 
10 f. más 12 unidades 

e 16.1446-137 

Guías que ingresan a la Administración de Puno. 
180 unidades 

e 16 • 144 7 -13 a 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
57 f. 

c 16 . 144 7 -13 9 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
25 f. 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

1801 
t: 

1801 
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, ' 1,_' •; i' ., .. • r. ·,'. , , , 

c 16.1447-140 
. i -. 

Cuadernos de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
12 f. i '... '· : · -- · 1801 

l! 

e 16 .. 144 7 -141 
1 1 ~ ·; ~ 

·.=;. .. . t . .... - •.. ;· , . ..... .. ..... . - .. , ... , , 

Guías de la tenencia de Azángaro. 
62 unidades 

·1:· . 

e 16.1447-142 

Guías de la receptoría de Putina. 
18 unidades 

c 16.1447-143 •: · 

Guía~ de la receptoría de Asillo. 
61 unidades 

e 16.1447-144 

Guías de la receptoría de Poto. 
13 unidades 

Cuenta de la Administración de Puno: 

.. , , ¡ 

- Cuenta de Alcabalas qe l~- Adm0inistración 
14 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 
15 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 
11 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 
5 f. 

e 16.1447-146 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 

1801 

1801 

1801 

1801 

Huancané 

Paucarcoll~ 

Moho 
1801 

Libro de AlcabaülS de la "receptoría de ·sari· P~dro·¡ d.é Vilque 
Chico 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Capachica . __ 
2 f. más 6 unidades 

- Cuaderno de Alcc:;lbalas de ·. la receptoría de San-tiago de Beren
guelillo 
2 f. más 8 unidad.es ·:_:.~:·";;.¡~ :'·..l~: ... ~·-Vso 1 

' 

e 16.1447-147 
.. •1 . ,. 

Reparos a la Cuenta de Alcabalas de la Administración de Puno. 
1 f. 1801 

: ·. 

e ,16.1447-148 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
• 1 
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- Libro de Alcabalas de Chucuito 
17 f. 
Libro de Alcabalas de la receptoría de Ácor·a 
9 f. 

- Libro de Alcabalas de la receptoría de llave 
10 f. 

c 1 16~1447-149 
~ 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Libro de Alcabalas de la receptoría· de Juli 

8 f. 
Libro de Alcabalas de la receptoría de Pomata 
11 f. 

- Libro de Alcahalas de la receptoría de Desaguadero 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la. re·cep,toría ·d.~ ~ich~cani 
2 f. 

c 16.1447-150 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia .de Carabaya. 
24 f. . ! ;~ 

c 16.1447-151 

Cuaderno de Alcabalas de l?: tenenciq _ de. Cara_~aya • . 
13 f. 

c 16 .1447-152 · ,:. /; 

Guías de' lér ·Administrac.i,ón . de -Puno. 
55 unidades 

c 16.1447-153 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
39 f. 

e: 16 .1447-154 

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

c 16 ~ 1448-155 . . . c. 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de._ Lampa. 
23 f. 

e 16.1448-156 
.,¡ r 

1 ; ... 

,j Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
28 f. 

c 16.1448-157 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. 
39 f. 

'f, 

•.i. 

180.l .' 

1801 

1801 

•··• ·. -: .. 
. - . ····-· ____ ___ .,,. - . 

1801 

1801 

... .. : -1.801 

1801 

1801 

, : 

1801 

1802 
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Cuaderno de Alcabalas de la t~n~J c!~ ~~ ~~~pg~ro • .. 
47 f. 

e 16.1448-159 
, 

1 

Cuade::::-no de .Alcabalas de la tenencia de ~..\.z;_á:Qg.a~o. 
24 f. 

c 16.1448-160 

Cuaderno de .Alcabalas d,e la tenencia de .Azángaro. 
18 f. 

c 16.1448-161 

Guías de la ten~ncia de .Azángaro. 
22 unidades 

e 16 .1448·-162 

Guías de la tenencia de .Azángaro ~ 
44 unidades 

e 16.1448-163 

Guías de la tenencia d~ .Azángaro. 
69 unidades 

e 16.1448--164 

Guías de la tenencia de Azángaro. 
8 _unida<les 

e 16.1448-165 . 

: : 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

1802 

Razón jurada del producto de .Alcabalas recaudado por la tenencia 
de Azángaro . 
2 pliegos 1802 

c 16.1448-166 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Relación jurada del producto de Alcabalas de la tenencia 

de Lampa . ' ...... ~ ; . -:-, . 
2 .f. 

.. ., _ .... .. . .. __ , ' 

- Libro de .Alcabalas de la receptoría de Lampa 
16 .. f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 
6 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Rivera. de Lagunillas 
5 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Cabana 
6 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Vilque 
10 f. 1802 
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c 16.1448-167 

Cuaderno de Alcabalas de i la .·tenentia de ' Lampa~ · 
33 f. 

c 16.1448-168 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. 
48 f. 

c 16.1448-169 

Cuaderno de Alcabalas de. 1a tenencia de ·Lacipa. 
29 f. 

c 16.1448-170 

Cuaderno de Alcabalas de la u~nencia de Lampa:~· 
·:_;···: , 21 f. 

c. 16 .1448-171 

Guías de la tenencia de Lampa~: 
43 unidades 

1802 

1802 

1802 

1. 1 ' ' 1802 

1802 

c 16.1448-172 
. ~ ,1. : , • 1 

Libro de Alcabalas de la tenenéia ·de Lampa. 
10 f. 

e 16.1448-173 

Cuenta de la tenencia de Huancarii: 

1802 

- Razón del producto de Alcabalas de la receptoría de Paucarcolla 
1 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Berenguelillo -
2 f. 

- Cuenta de Alcabalas de la receptoría ·~e San Agustín de Coata 
2 f. 1802 

c 16.1449-174 

Libro Auxiliar de guías de la tenencia de Chucuito. 
4 f. 

e 16 .1449-17 s 

Cuenta de Alcabalas de· la · tenencia de Chucui to: · 

· .. .-.. i . ¡_; .i. 

1802 

Razón del producto de Alcabalas de la tenencia de Chucuito 
1 f. ·~· · 

- Libro de Alcabalas de la receptoría de Chucuito 
: , . lp _.f. más 22 t,1nidades · · ' 
- Libro de Alcabalas de la receptoría de Acora 

11 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave 

10 L 
Libro de Alcabalas de la receptoría de Juli 
9 f. 
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- Libro de .Alcabalas de la receptoría de Pomata 
11 f. 

- Libro de Alcabalas de la receptoría de Yungtíyo 
8 f. 

- Libro de Alcabalas de la receptoría de Zepita 
6 f. 

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

- Cuaderno de Alcabalas de la receptor:Í.a de San Antonio 
3 f. 

- Razón del producto de Alcabalas de la receptoría de Pichacani 
1 f. 

- Reparos a la Cuenta de la receptoría 
1 f. 

c 16.1449-176 

Cuenta de la tenencia d~ Chucuiio: 
Razón del producto de Alcabalas 
2 f. 

de Chucuito 
1802 

- Libro de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. Adjunto, un 
libro duplicado con 21 f., (deteriorado) 
45 f. más 8 ·Ü1üdades 1802 

e 16 .1449-177 

Libro de Alcabalas · de la Administración de Puno. 
22 f. más 88 unidades 

c 16.1449-178 

Cuenta de la tenencia ·de Huan~ané: 
• 1 • ~ .. , -· 

- Cuenta de la receptoría cié ' ·Paucarco lla 
2 f. más 3 .uni<;l __ a._des 

- Cuenta: de la r .e,·ceptoría de Capci°chica 
2 f. más 2 unidades 

- Cuenta de la receptoría de Vilque Chiquito 
4 f. más 5 unidades 

e 16 .1449-179 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 

1802 

· 1802 

- Razón de lo recaudado por Alcabalas y Nuevo Impuesto en Huancané 
8 f. más 9 unidades 1 1 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho 
4 f. •, .. {· - : i ";," ··,í, ·. 

Cuaderno -de Alcab-ala-s· de la r~.c~ptq_r~~,.r_pe , 1Goa._t:a 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Berenguelillo . 
2 f. 1802 

C. 16.1449-180 

Libro Manual de la tenencia de Huancané. 
5 f. más 15 unidades . ... 1802 



c 
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16.1449-181 ·' i . !: 

Cuenta de la t~riencia de Huancané: . 
- Cuaderno de Alcabala y Nuevo Impuesto 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Moho 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de San Pedro de Vilque Chiquito 

2 f. ,. J '. : } ·. 

- Cuaderno de Alcabalas de Capachica 
1 ·" f. ! 

16.1449-182 ... 
' , 1 I ~ • ' '.'. 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Libro de Alcabalas de San Pedro de Vilque Chico 

9 f. más 55 unidades 
- Libro general de cargo y data: d~ - Moho ~ 

26 f. 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Az_á,r:ig~aro. 
83 f. 

c 16.1450-184 

Facturas de la tenencia de Azángaro. 
35 unidades 

c 16.1450-185 

••• •• 1 . 
•• ~ 1 : 

Cuaderno de Alcabal~s de la re~eptoií~ d~ Arapa 
5 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impue~to _de la recepto~{á de ·A~apa 
3 f. 

. c 16 .1450-186 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro 
3 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuestp de la tenencia de Azáng~i6 

1802 

1803 

1803 

1803 

1803 

5 f. ;¡ . • •! ·:·· · 1803 
.. ·. .· . .. . ;::. 

' 
c 16.1450-187 

Cuenta de la tenenci~ de Azángaro: 
- Cuaderno . de : Alc'ahaL:1s · y Nüevo 1mpuestó de San Antón de Guana

co,111ayo s ·f. ,~,n...,_,. 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de Samán 
19 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de San Taraco 
11 f. ,_.. :_ : --~---18.03 

Ci16.1450-188 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la rec~ptoría de 



Santiago 
23 f. 

23 

- Cuaderno de ALcabalas . ~e -la. receptoría de Mufiani · 
6 f. 

e 16.1450-189 

Cuaderno de Alcabala.s de la receptoría 'de -Asillo·. 
34 f. 

e 16.1450-190 

Cuade~no de Alcabalas de la receptoría de · Poto. 
14· f. 

c 16.1450-191 

- Cuaderno de cargo y data de la tenencia de Azángaro 
27 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de Azángaro 
31 f. 

C·. :1.6 ~ 1450-192 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de guías 

14 ,.f. ·. 
Tornaguías 
87 unidades 

e 16.1450-193 

Guías de la tenencia de Az·ángaro. 
13 7 unidades 

e 16.1450-194 

Tornaguías de la tenencia de Azángaro. 
25 unidades 

c 16.1450-195 

. ,Guías de la receptoría de Putina. 
27 unidades 

e 16.1450-196 

Cuaderno de facturas de la receptoría · de Putina. 
102 unidades 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. 
Duplicado · 
25 f. . ' , : 

. :: . 

1803 

· 1803 

1803 

1803 

1803 

1803 

1803 

1803 

1803 

~:i ·1803 
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c 16.1450-198 

Cuaderno de Alcabalas de 1~ teri~ncia de Chucuito. 1 - 1 

10 f. 

c 16.1450-199 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Yungúyo. 
19 f. más 20 unidades 

c 16.1450-200 

1803 

1803 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de 
Acora. 
43 f. 

e 16.1451-201 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Cu~derno de Alcab~la 
17 f. 

- Cuaderno de tornaguías 
2 f. 

e 16.1451-202 

1803 

1 •• • • 

1803 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de 
Pichacani. 
27 f. 

c 16.1451-203 

1803 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de · -la ,receptoría de 
Pomata. 
17 f. 

e 16.1451-204 

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

24 f. 
- Guías de Guacullani 

18 unidades 

e 16.1451-205 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Cuaderno . de ·Alcabalas y ·Nuevo Impuesto 
33 f. 

- Cuaderno de guías de Zepita 
2 f. 

c 16.1451-206 

Tornaguías de la receptoría de Chucuito. 
16 unidades 

1803 

1803 

1803 

1803 



e 16.1451-201 

Desaguadero. 
· ¡ 34 f. 

e 16.1451-208 

25 

. Cuaderno ·de · gü'ías ·de la 'réceptotía · 'de Desaguadero·. ·· 
110 f. 

e 16.1451-209 

Cor~espondencia 
· ··de ' ·oesagua·dero" -· 

. · .. }: 4 f. 

e 16.1451-210 

de la tenencia de Chucuito a 

Guías que i~gresa~ a la tenencia ·de Chucuito ~¡' 
24 uri-l-d·ade 's '.. :.! 1 • 

G 16.1451-211 

Guías que ingresan 
42 unidades 

e 16.1451-212 

·.· ... .' i . 

a la receptoría de Desaguadero. 

r,,. ·1 .f .• 

1803 

-- 1803 

• 1 
-# r1: 

la receptoría 
: . . 

.-: 1803 

• • • • • •• • • • j_ • ' • 
. ··-----.. ......... .. -~ .. 

1803 

Tornaguías pertenecientes a la receptoría de Desaguadero. 
47 unidades 

e 16.1451-213 
•.J .1, 

Guías que ingresan a la receptoría de Acora. 
40 unidades 

. C lq.1451-214 

Guías que ingresan a la receptoría de · Pomata. 
14 unidades 

e _iq.1451-215 
: , l 

Guías que ingresan a la receptoría de Zeptta. 
46 unidades 

e 16.1451-216 

Guías que ingresan a la receptoría de llave. 
79 unidades 

e 16.1451-217 
•• ' ·' 1 

Guías que ingresan a la receptoría de Juli. 
61 unidades 

. '¡,. 

18QJ 

- Uo3 

'.l 

'\. '. 
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e 16.1451-218 

Cuaderno' de . Alcabalas ·y , Nuevo :.: Irnpue?._to .. !._de .'. la_; i, 
Carabaya. 

. 20 f. 

e 16.1451-219 

. ' .. · • ,. 

·1803 

,..· j 

Cuaderno de Aleaba.las .-: y· Nuevo : -Impuesto de la !:~!lenc_i~ d~ .. :.,Rf1~~baya 
! (enero-diciembre). 
11 f. 1803 

.. i'. 

e 16.1452-220 

Cuaderno de Aleaba las y Nuevo Impuesto de la tenen:~{ a_ 1:e· :c~9-~r~}7aya . 
. ',· · 20 f. . . 1803 

c 16.1452-221 

Cuenta de la tenencia de Carab.~wa: ... , ... , . 
- Cuaderno de cargo y data de la recepto-;-í~' de· Patambuco 

10 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sina 

3 f. 

e 16-. 1452-222 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macusani. 
3 f. más 5 unidades 

e 16.1452-223 

Guías de la tenencia de Azángaro. 
49 unidades 

e 16 .1452-224 

Tornaguías de la tenencia de Carabaya. 
37 unidades 

e 16.1452-225 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Puno. 
46 f. 

e 16.1452-226 

· · · ·1so3 

1803-

' 1803 

.· i Facturas de la Administración de Puno. 
244 unidades · - · · ··· ·· · .. 1803 

e 16.1452-227 

Cuaderno de Alcabalas de la Administración de Puno. 
14 f. más 77 unidades 

·-c ,·16 .14s2-22s 

Guías que ingresaron a la Administración de Puno. 
40 unidades 

1803 

. ·,. 

1803 
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c 16.1453-229 

_. Guía,s _ que_ ingr~9ap a. ,_ lª _ ~-~m-inis-tratión de · Puno ~ 
~~ j~6 t~idad~s · · 

c 16.1453-230 

Documentos de data de la .Administración de:1 Puno. 
t.¡. unidades · · ': 

e 16.1453-231 

Nómina de sueldos de la .Administ~ación• de :Puno. ' 
12 f. 

c 16.1453-232 

Juicio de la Cuenta de la .Ad~inistración ·de Puno. 
20 f. 

c 16.1453-233 

Ordenata de la Cuenta de la .Administración -de Puno. 
Duplicado 

·'-•J 42 pliegos 

e 16. 1453-234 
• 1. 1 

'Chá'd.erno de .Alcabalas de la tenencia de Huancané. 
16 f. más 85 unidades 

e 16.1453-235 

Cuaderno de .Alcabalas de la tenencia de Huancané. 
5 f. más 11 unidades 

c 16.1453-236 

Guías de la tenencia de Huancané. 
19 unidades 

c 16.1453-237 
.,.·.· ',.·. 

1803 

1803 

1803 

1803 

1803 
. ~ - : .•t ' 

-1803 

1803 

1803 

- Cuaderno de .Alcabalas de la tenencia de Lampa. · Incluido, 
cuaderno de .Alcabalas de Vilque 
12 f. 

- Libro de Nuevo Impuesto de la tenencia de Lampa. Incluido, 
cuaderno~~ Nuevo Impuesto de Vilque 
41 f • .1 

1
• 1803 

c !(~. 1453-238 

Cuenta de la receptoría de Cabanilla: 
- Cuaderno de .Alcabala 

2 6 . f • . . . ; b ; ;_: ; , , .. , 
- Cuadf-i~c/ de Nuevo Impuesto 

8 f. .., h ! . l : . ---. 1 , . ' 

Cuaderno de tornaguías 
4 f. 1803 
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c 16.1453-239 

Cuaderno de Alc·ahalas ·de ·fa ·r·ec·ept•oría ·de .RfVerti de: Lag·unillas. 
4 f. 1803 

c 16.1454-240 

Cuenta de la receptoría de Cabana: 
. ¡' .. 

Cuaderno de .Alcabalas 
7 f. 
Cuaderno de tornaguías 
5 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto 
4 f. 1803 

c 16.1454-241 

Cuenta de la reccpt6'ría de Vilque: 
- Cuaderno de Alcabala 

44 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

5 f. 
Cuaderno de· t:orriaguÍás· 
24 f. 1803 

e 16.1454-242 

- Cuaderno de cargo de Nuevo Impuesto de la receptor1.a de 
Pucará 
8 f. 

- Cuaderno de tornaguías de la receptoría de Pucará 
20 f. 1803 

e 16.1454-243 . ! ¡ 

Cuenta de la recepten.a de 0rurillo: 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

10 f. 
Cuaderno de 

/ - tornaguias 
/ 16 f. 

Cuaderno de guias 
3 f. 
Cuaderno de guías expedidas 
1 f. ·:· 1803 

c 16.1454-244 

Cuaderno de Nuevo Impuest'o ·de ·' la receptoria de Macar'í 
12 f. 
Cuaderno de tornaguías de la / de Macarí - receptoria .. 
18 f. 1803 -~ 

e 16.1454-245 
. ,, ;_: ~ 

Cuaderno de tornaguías de la 
/ de Llall i y Cupi receptoria 

6 f. 
- Cuaderno de guías expedidas 

8 f. l l) r Ir: ~ 1803 
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c 16.1454-246 

i,,': 

Cuenta de la receptoría de ·Nuñoa: 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

5 f. 
, - Cuaderno de tornaguías 

8 f. 
Cuaderno de guías expedidas 
2 f. 

c 16.1454-247 
' : ; 

·Cuenta de la receptoría de Ayaviri: 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

12 f. 
- Cuaderno de tornaguías 

30 f. 
Cuaderno de :guías , expedidas 
7 f. 

. ; .. J .. : .· .. · '_,J ... ! 1 

c 16.1454-248 

- Cuaderno de Alcabala de la receptoría de Juliaca 
13 f. .·. · ... : i., 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de ,Juliaca 

.i 
·- - ··· -· .. ~ ·--. 

1803 

1803 

·, 5 f. 1803 

c 16.1454-249 

Cuenta de la tenencia de Lampa: ,.: 
Cuaderno de Nuevo Impuesto ·de Sant.a Rosa ._: 
10 f. 

- Cuaderno de tornaguías de 0cuviri , , -~ !·. t! . ,, · 

6 f. 
Cuaderno de Nuevo -Impuesto · de Urnachir:i •, 
6 f. 
Cuadern0 de ·Alcabala& · de Atuncolla 
4 f. 

c 16.1454-250 

Guías que ingresan a la tenencia de Lampa ~ .. ,, · .- . , 
60 unidades · ~-··F , 

e 16.1454-251 

Cuenta de la tenencia de Lampat • 
- Cuaderno de Alcabalas 

16 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

6 f. 
•- Facturas de Alcabalas 

19 unidades 
Facturas de Nuevo Impuesto 
19 unidades 

c 16.1454-252 
.. l. .... 1, . • ,, . :t:t l - · 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

'.J t' : ... J ;-, (: : ~ ') i J • 

. ::- ; 

1803 

1803 

• 1 
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Cuaderno de Alcabalas de Cabanilla 
9 f. 
Cuaderno de Alcabalas de Lagunillas 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Llalli 
2 f. 

e 16.1454-253 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0rurillo 
15 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de 0rurílfo 

1804 

7 f. 1804 

e 16.1454-254 

~j : 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la recepto~{~ de .Juliaca 

8 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Juliaca 

4 f. 
- Cuaderno de guías expedidas en 0cuviri 

5 f. ,, ' 
- Cuaderno de ·Al~abalas de Nufioa 9 f. . 

Fac't:ur.as :de Nuñoa 
8 unidades 

e 16.1454-255 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabal_a.s,: q_~ .Ayaviri 

20 f. 
- Guías que ingresan a Ayaviri 

7 unidades 
- Cuaderno de guías expe4t das por la receptor{a- de Ayaviri 

3 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impueatp. de la receptoría ~e Ayaviri 

1804 

'··. 9 .f. 1804 

/~ e 16.1454-256 

Cuenta de la tenencia de La~pa~ 
... Cuaderno de Alcabalas de Caracoto 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Macad. 

13 f. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto de _ Ma_ca.rÍ ·,•. 
8 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Pucará 
20 f. 

•' 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de Pucará 
9 f. 

e 16.1454-257 ' ,! 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Lucía 

15 f. 

1804 
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- Cuaderno de . Nu~vo .Jmpuesto • de la,; receptoría d~ Santa ·· L~cía 
3 f. 

- Cuaderno ele. ~qcaba_l:as .. _, de · la, :. receptoría --·de . :Santa fü)s·a · · 
.cg · f ~· . 

- Cuadern~. d_e , __ Nuevo : lmP._½e,s.:t_o de la .. receptorí.a de Sárit'a rRosa 
6 f. 1804 

c 16. 1454--258 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque (enero-diciem

bre 1804 enero-marzo 1805) 

1 .... ¡ 

26 f. ·. . •, .. ,' 

<~:-' {~\1aderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de · Vilque 
4 f. 
Raz6n de efectos vendidos en Vilque 
2 f. 

c 16. 1455-259. 

Guías de la tenencia de Lampa. 
25 unidades 

c 16.1455-260 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia .de Chucuito • 
. / 

12 f. 

c 16.1455-26'f 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juli 
11 f. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto de la .receptoría de Juli 
4 f. 

e 16.1455-262 

'.I :.:·. 

Cuaderno de Alc~b,all~.s de la recept:o -ría , de llave · 
14:.f .: ·,· :, . 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de llave 
4 f. 

c 16.1455-263 ··· .. · 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero 
16 f. 

l .. 1 • 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Desaguadero 
6 f. 

e 16) 1455-264 

- Cuaderno de Alcabalas de .la receptoría de Acora 
18 f. .. .. .f ···: ;.•: 

- Cuaderno de· i-fo~'~o ·1~p~esto · de l ·~ receptoría de Acora···.-:· ·:·. 

1804 

1804 

1804 

1804 

.. 1804 

' . - ..... --- . 

1804 

''-k 7 f. 1804 

e 16.1455-265 

Cuenta de la tenenc\a
1
,9_e_. Chucu,ito: . ~ 

.:• .,. 
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- ·. Cuaderr:i.o d~: Akabaias , c;ie ,. la , .. Ee~e:p~o,r~a de P.icl').qcapt . r· , 
;_, · 16 f°. 

- Cuaderno d~ _.Nuevq ¡~pµesto de _la ,. ~e~~pto~ía . d~ P~~bA~~ni 4 f. :·;.~'.•: i•\ (.)·_i :- ·_, : ..., , . ·--· -•. , . , : , . ~ .. ' ' / , • ,... . .. ' ' •·•· .-

- Cuaderno de Al~?bala~ 9e )a _;receptoría de .-X~ng~yq _ ,! ... , ..... 
¡., 7 :..i f. !\ ... ! 1

: •, · ~-·' \: . •• ' • 

- Cuader:n·o . de Nuevo Irnpues to de la reCl~ptorfa ·de Yungüyó 
4 f. 

c 16.1455-266 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

1804 

l :, : 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Pi~hupichani 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pornata 
12 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Pornata 
3 f. 1804 

c 16.1455-267 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabala de . la • rru:eptoría de Zepita 

18 f. 
- Guías de la receptoría de .Zepita . 

31 unidades 
Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Zepita 
6 f. 1804 

c 16.1455-268 . ; 

Cuenta de, la tenencia o.e . Chu.cuito: r;:: .. 

- Cuader·n·o de Alcabalas de la receptoría de Guacul lani 
· :)~.. 9 f. 

- Guías de la receptoría de Guacullani 
23 unidades 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de ,la rec~pto:i:-_í~. de Guacullani 
4 f. 1804 

e 16 .1455-26~i · 

Guías que ingresan a la receptoría de llave. 
212 ~nidades 

,, ... . \ ,. 

e 16.1455-270 

.· Guías que ingresan á la receptoría de Yun~~yo. 
15 unr:iJd~-de s 

e 16 .1455-2 71 

: . .. . •.! 

,·' 

Guías que in.gresan a la · ~eceptoría de Desaguadero. 
36 unidades 

Guías que ingresan a la receptoría .de Acora~ 
46 unidades 

1804 

1804 

1804 

1804 
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e 16.1455-273 

Guías que ingresan a la recept:orÍ-a·· 1 de ·Jufi •.r: .. ,,r!:J .'. 

31 unidades _. .: = ... 1 :, ·J ¡ 1 ' 

e 16.1455-274 

Guías que ingresan a la tenencia de Chucuito. 
66 unidades 

e 16.1455-275 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
Cuaderno de Alcabalas 

·. 8' f. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto 
4 f. 

- Fattur·as : de · Altaba:las y · Nuevo Impuesto 
73 unidades 

e 16.1456-276 :. ¡ .. 

Cuenta de la ,, .. t ;erl:end.a de Huancané: ., · ' 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque Chico 

4 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Vilqu~ C.tri.~_o 

3 f. 

1804 

1804 

1804 

- Factur~s de Alcabalas y Nuevo · 'lmp·ue s to de · la · receptoría 
-·,d~ •Vilque : Chico . : . ,,d G: .. ,. •,: .. · , J• .. 

36 unidades 

e 16.1456-277 :';•:,· 

Cuenta de la ·tenericía ··· de · Huancané :' .. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Inchupaya 
2 f. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría 
1 f. 

de Inchi)p~ya 

1804 

- Facturas de Alcabalas y · Nuevo ·Impuesto de ; la ' receptoría 
de Berenguelillo . ·,;_; 
12 unidades 1804 

e 16.1456-278 

· .; Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuaderno de Alcibalas de la receptoría de Moho 

4 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Moho 

3 f. : ,.> , .. • 

- Facturas · de ·Xl'cabalas·· y Nuevo Imphes'to · ele 1a receptoría 
de Moho 
30 unidades 

c 16.1456-279 

. , ., .,. 
Guías de Carabaya y Huancané. 
46 unidades 

1804 
'- .· .... , 

1: Í ¡ . 

1804 
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e 16.1456-280 

Cuenta de la tenencia de Azángar9: 
- Cuaderno de Alcabalas 

Duplicado 
22 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto 
5 f. 

- Facturas de Alcabalas y Nuevo Impuesto 
107 unidades 

e 16.1456-281 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: · 

1804 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Santiago 
9 f. 

- Cuaderno de facturas de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la 
receptoría de Santiago 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Poto 
6 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de_ Poto 
4 f. 

c 16. 1-456-282 

Cuenta de la tenen.ci_a de Azángaro: 

' 1804 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto <le la receptoría 
de San Antón de Guanacomayo 
6 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .A.rapa 
7 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto _ d~ la receptoría de .A.rapa 
4 f. ... 

e 16.1456 ... 283 

Cuenta de la tenencia .de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Tarace 

15 f. . ➔ .;_:.-
, : , i , ... 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoria de San Tarace 
3 f. 

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

e 16.1456-284 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
Cuaderno de Alca,ba las de l ,a receptqría de As i llo 
Duplicado 
30 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de ' isillo 
6 f. 

- Cuaderno de facturas de la receptoría de Asillo 
11 f. 

1804 

1804 

1804 
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1)rr,-r1! ·:·r:, r'i.; .:r: '.,•·1 .. ,, .. ; • : ~;)J., 
i ·:1"'1•,··. 

·c .. 16. 1456-285 
. •, . 

_ ..... ~_., .. , . . · .. . .. ·-· ·----
Cuenta de la. receptoría de Putina: 

Cuaderno de .Alcabalas . ,: .. •·: .. · 
25 f. : ··~if.,. 

~ Cuaderno de Nuevo Impuesto 
: 4 f. . 

- F~cturas 
24 unidades 

e 16.1456-286 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Muñani 
5 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Muñani 

1804 

4 f. 1804 

e 16.1456-287 

Guías de la tenencia de Az&ngar~ 
135 unidades 

c 16.1456-288 

Guías de las tenencias de Lampa y Azángaro. 
105 unidades 

c 16.1456-289 

c 

Cuaderno de .Alcabalas de la .Administración 
factura~.• 
34 f. más 120 unidades 

16.1457-290 

Cuaderno de Nuevo Impuesto de,:_ .la .Administ.rac ión 
fáctura.s. 
9 f. más 31 unidades 

Guías de la Administración de Puno. 
123 unida9es 

e 16.1457-292 

Nómina de sueldos de la .Administración de Puno. 
11 f. .1 ·,,•1·::. 

,··¡ .. 
e 16.1457-293 

Ord
1

ena·t ·a de la Administración de Puno. 
Duplicado 
30 unidades 

e 16.1457-294 

- Cuaderno de .Alcabalas de la tenencia de Lampa 
14 f. 

1804 

1804 

de Puno. Incluye 

1804 

. . . --·-·· 

de•·. Puno. Incluye 

1804 

1804 

1804 

1804 
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- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la tenencia de Lamp.a·~--····..:...:._=._.:_ -- · 
5 f . 1805 

c 16.1457-295 

Cuenta de la tenencia de Lampa·: ·.· > : · · _;!_: :.-; 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 
14 f. -~ f :: · 

, . . : . 
Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoria de Cabanilla 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juliaca.: _ 
10 f. 

1 1 • • i . 

- Cuaderno · de 'Núevo : lmpuéstd de la recept o'tía :1de . Jul ía:ca 
5 f. 

- CÚaderno ·de · ~Üc-abala's dé 1~ r·ec·éptió'iía 'de í Pucar'á 
16 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Pucará 
8 f. 

c 16.1457-296 ·:,• 

. ; 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Roi~ -

7 f. 
- Cuaderno de Nuevo ·.triipues .. tcVJfüS' ·-lá 

1
·:·r~cep:tó·iJá ~-:e_,·s~ __ nta Rós,a 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayaviri¡ ... . -=, 

',' : .. >. ··-. i . • : • 

21 f. ····---·--- · 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto del? rec~ptoría de Ayavi~i 

·: ·,.. lO º'f • . . : .· , ,: _ir·.:·.;"··. : ·,; __ ··,., : .·.Cf.r :_; ¡ . '·· · · · : º· ' : 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría .de Nu~oa · 
7 f. ;~ .. : ;· i '. t·:. . ; . . :- . 

- Facturas de Nuevo Impuesto de la receptoría de Nuñoa 
4 f. 

. · :·•. 

Cuenta de la tenencia de Lampa: ·,1 : : : ! .. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0rurillo 
14 f. 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de _ 0ruriJlo 
• , • • t • 

8 f. 
Cuaderno 
7 f. 
Cuaderno 
5 f. 

de 

de 

Alcabalas 

Alcabalas 

.. 

de la receptoría 

de la receptoría 

, r: :¡ · 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

de Mac'ad 

de 0cuviri·: :. :'. __ 

. . 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptorfa . de Umach.iri . . . 
8 f. •.. . . ,· i . •• • • ' i· ; -~-- -. , , ·, 

1805 

·· 1805 

1805 

- Cuaderno 
Caracoto 
4 f. 

de Alcabala y Nuevo Impuesto de l < ,);ec"_epforía de 
: 1 , ~· _ • ; • , 1 • 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Lagunilla~ 
4 f. 

.. _f ,.) 
-·-- .. ···- ··· 

1805 



'1 • • 

e 16.1457-299 

Cuenta de la tenen~ ia de L~mpa: :
- Cuaderno de Alcabalas de Vilque 

_., · ,: · -15 ·, f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto de Vilque 

3 L 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto 

9 f. 

c 16.1457-300 

de 

Guías que ingresan a la tenencia_ d~Lampa. 
11 unidades 

e 16.1457--301· 

Cuenta de la t~ne·.nG.:ia _ de Cl~uc_4,it_o_.: 
- Cuaderno de Alcabalas 

25 . . f. : :.·· 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

5 f. 

C· 16.1457-302 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

la feria de :Vilque 
1805 

1805 

1805 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero · 
25 f. . · 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la 
0

re~~ptoría atq~?.-~.gyadero 
4 f. 

- Guías y tornaguías de la receptoría de Desaguadero : 
32 unidades 

e 16.1458-303 

Cuenta de la · receptoría de .. Ilave: 
- Cuaderno de Alcabalas 

11 f. --·~ , 
Cuaderno de Nuevo Impuesto 
5 f. 

- Guías 
213 unidades 

G 16.1458-304 

Cuenta de la receptoría de Acora: 
- Cuaderno de Alcabalas 

:10 t. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto 
5 f. 

- Guías 
42 unidades 

e 16.1458-305 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

1805 

1805 

'' • 1 . , ·- i"Bo:S 
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Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Zepita 
16 f. 
Guías que ingresan a la re~~~~biía =de ~epit~ 
18 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo .Impuesto 
de Pomata 
12 f ,. . . . 

Guía~ de la receptotí~ de Pomát~ 
26 unidades 

c 16.1458-306 

Cuenta de la tenencil ~~e t~ut~iid~ -

de la 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guacullani 
9 f. 

receptoría 

1805 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Guacullani.j 
2 f. 

- Guías que ingresan a la ~
1

~"t·k·p·toría ·ae· Gua"c\.li lani 
13 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la · receptoría 
de Yunguyo 
8 f. 

- Guías para la receptoría de Yunguyo 
9 unidades 

c 16.1458-307 

pµJas que ingres~~ a la tenencia de Chu~uito. 
·4:tf unidades 

.e 16 .1458-308 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ituata 

4 f. 

· .. : :l.805 

1805 

- Cuaderno de Alcabalas de la r !·e·cépt:Órfa de Patambuco 
3 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría 
26 f. 

e 16.1458-309 

Tornaguías de la tenencia de Carabaya. 
9 unidades 

e 16.1458-310 

de Crucero 
1805 

.. .. : .· . .1805 

j • " 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. Incluye guías. 
11 f. más 131 unidades ··_,·. ·.,_, · · · · 1805 

e 16 .1458-311 

Cuaderno de Nuevo Impuesto de la tenencia de Azángaro .. , . Inc:Juye 
r' . ::, . : ~ ('! j facturas. 

7 f. más 45 unidades 1805 
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c 16.1459-312 

Cuenta de la receptoría de Putina: 
- Cuaderno de Alcabalas 

10 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

3 f. 
- Guías 

25 ú¾iidades 

e 16.1459-313 

Cuenta de la receptoría de Poto: 
- Cuaderno de Alcabalas 

4 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

3 f. 
- Guías 

50 unidades 

e 16.1459-314 

Cuenta de la rec~ptoría de Santiago: 
- Cuaderno de Alcabalas 

5 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

2 f. 
- Cuaderno de facturas 

7 f. 
- Guías 

33 unidades 

e 16.1459-315 

Cuenta de la receptoría de Muñani: 
- Cuaderno de Alcabalas 

6 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

5 f. 
- Guías 

22 unidades 

c 16.1459-316 

Cuenta de la receptoría de Asilla: 
- Cuaderno de Alcabalas 

8 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

4 f. 
- Guías 

·t35 ·unidades 
.. . ~ : . 

e 16.1459-317 

.,·. 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de San Antón de Guanacomayo 

4 L 

1805 

1805 

1805 

1805 

:.· 

1805 
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- Cuaderno de Nuevo Impuesto de San Antón de Guanacomayo 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Samá~ 
8 f. 

e 16.1459-318 

1805 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Arapa y Villa 
de Betanzos 
10 f. 
Guías de la receptoría de Arapa 
19 unidades . 1805 

e 16.1459-319 

Guías que ingresan a las receptorí~s -de San Taraco y Samán 
2 unidades 

- Documentos de data de la receptoría de Asillo 
5 unidades 

e 16.1459-320 

Cuaderno de Nuevo Impuest·o de la Ad~inist~ación de Puno. 

1805 

13 f. 1805 

e 16.1459-321 

Guías que ingresan a la Administración de Puno. 
22 unidades 

c ·16'.1459-322 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Puno. 
Duplicado 
38 pliegos 

c 16.1459-323 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto 

16 f. 
~ Documentos de data 

2 unidades 
- Tornaguías 

11 unidades 

c 16.1459-324 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

1805 

1805 

1806 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la , receptoría 
de Ayaviri 
·16 f. 
Documentos de la receptoría de Ayaviri 
9 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de .(~ rcc~~{oría d~ Pu~ará .. 
12 f. . . . 1" 

- Cuaderno de Nuevo Impuesto de la receptoría de Pucará 
6 f. 
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- Documentos de la receptoría de Pucará 
11 unidades 

e 16.1459-325 

C~cn t ~ d8 la tenencia de Lampa: 

.. - ··- - 1806 ' 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la recep.toría 
de Orurillo 
12 f. 

- Cua derno de Alcabalas de la receptoría de Nuñoa. Incluye 
guías 
5 f. más 2 unidades 
Facturas de la receptoría de Nuñoa 
4 unidades 

- CuQderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Macarí 
16 f. 

- Cuad~rno de Alcabalas . . -y . Nuevo . Impl,lesto de; .J~ receptoría 
de Santa Rosa 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Llalli y Cupi 
7 f. 1806 

-e 16 .1459-326 

.. 

c 

Cuent~ de la tenencia -de Lampa: . . 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri 

3 f. 
Cuaderno de Alcabalas de 1~ receptoría de Ocu~iri 
5 f. . . ;::.., 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
d~ Cabanilla 
13 f. 1806 

16.14.SJ-327 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .Cabana 
12 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de . Vilque. Incluye guías 
1 f. más 13 unidades 1806 

c 16.1460-328 

l.,; i ; Cuenta '. de l ,a receptoría de- Caracoto: , 
- Cuaderno de Alcabalas 

5 f. 
Cuaderno de Nuevo Impuesto 
4 f. 

- Guías 
3 unidades 

c 16.1460-329 

••• 1 ;,: 

..... : ~ -· ' 
l 1:, ... , ; 

1806 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Juliaca 
13 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de _Lagunt\~~i · 
3 f. 1806 
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e 16.1460-330 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto 

18 f. 
- Recibos de Alcabalas 

10 unidades 
- Guías 

18 unidades 
- Cuaderno de facturas 

43 f. 
- Tornaguías 

15 unidades 

e 16.1460-331 

Cuenta de la receptoría de Asilla: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impue·sto 

10 f. 
- Cuaderno de cargo 
. ~· 5 f. " 

- Guías 

1806 

13 unidades 1806 

c 16.1460-332 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de Pu
tina. 
18 f. 

- Guías de la receptoría .· de Put ina ~ . 
19 unidades 

... • .. , r 

c 16.1460-333 

Cuenta de la receptoría de Santiago: 
- Cuaderno de Alcabalas 

4 f. 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

3 f. 
Cuaderno de facturas 
7 f. 

c 16.1460-334 

1806 

1806 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Santiago de Poto 
5 f. 

- Guías de la receptoría de Santiago de Poto 
5 unidades 

c 16.1460-335 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de San Taraco 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Samán 

7 f. 
Cuaderno de Alcabalas de Arapa 
8 f. 

1806 

1806 
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e 16.1460-336 

,w .. ,,;·:: 

,;· .. · .. 

Cuenta.s ~e . 1~ t.enencia de 1Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de Caminaca 

2 f. 
- · cuaderno de Alcabalas de San José de Llaulli 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Potoni.· 

2 f. 

., ,·· 

1806 

c 16 .. l460-337 

Cµ_~;n;ta pe la tenencia _de Azángaro: · 
- --· cÜ~derno de Alcabalas y Nuevo _Impuesto de la receptoría 

de San Antón de Guanacomayo 
.• J~ f. _ 
- Razón de pagos por Alcabalas de la receptoría de Chupa 

1 f. 
Cuaderno Manual de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Muñani 
8 f. 

c 16 ~'i460-338 

Cu~nta _de la tene~~ia de .Ca~abaya: .· 
~ ~uaderno de Alcabalas y Nuevo 

de Crucero. Incluye guías 
7 f. más 5 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo 
de Sandia 
5 f. . :. . ..' \ ., .• 

1806 

Imp.uesto ··de la receptoría 
·, i 

Impuesto de la receptoría 

- ·cuadérno de Alcabalas de la r:ece·ptorfa· de Macusani. Incluye 
guías 
6. f. más 8 unipad~?. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptor{~ . dt Quiaca 
4 f. .,. 

c 16. 1460-340 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco 

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

10 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayapata 
13 f. 

e ¡q. 1460-34.1 

Documentos de data de la Administración de ,.'J.!>"tino. 
19 f. 

c 16.1460-342 

1806 

1806 

1806 

Cµa~p·no Auxiliar. de ;Alcabalas y Nuevo · ImpüE:_st~, de ' ~-~-~· receptoría 
de Vilque. Incluye Qpcum.entos de· cargo. 
23 f. más 120 unidades 1807 
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c 16.1460-343 

Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de S.anta, Lucía. 
24 f. 

c 16.1460-344 

Guías de la .Administración de Puno. 
48 unidades 

c 16.1461-345 

1807 

1807 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuest-o de la ,,tenencia de 
.Azángaro 
12 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Asilla ~ Incluye guías 
9 f. m_ás 17 unidades 1807 

c 16.1461-346 

Cuaderno de .Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Putina. Incluye guías 
19 f. más 18 unidades 

- Cuaderno de • Aleaba las y · Nuevo Impues t ·o de la receptoría 
de Poto. Incluye guías 
5 f. más 16 unidades 1807 

e 16.1461-347 · 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de 
' de Muñani. Incluye · guías 
4 f. más 5 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de 
¿e SantiA~~- Incluye guí~~ 
6 f. más 32 unidades 

c 16.1461-348 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 

la . receptoría 

la . receptoría 

1807 

- Cuaderno d~ · Alcabalas . · y· Nuevo Impuestio de la receptoría 
de Arapa 
6 f. 

- Cuaderno de .Alcabalas ,.de la receptoría de Taraco 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caminaca 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Potoni . . I~cluye 
guías 
2 f. más 3 ·unidades 1807 

c 16.1461-349 

Cuenta de la tenencia de .A.zángaro: 
- C'uaderno de · Alcabalas y Nuevo Impuesto ; de la receptoría 

de San Antón de Guanacomayo. Incluye guías 
2 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa 
1 f. 
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- Relación di . guías de Púri"o ( 1'806-1808) 
16 f. 1807 

c 16.1461-350 

Cuenta de la tenencia de ,. Huancané: --. ,, . 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto.Incluye guÍ?S _ · 

8 f. más 11 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Pedro de Vilq~e 

Chico 
6 _ f. 
Cuaderno de Al~ab~l~s de Inchupaya 
3 f. 

i : 

1807 

c 16.1461-351 

c 

c 

e 

Cuenta de la tenencia de · Huanc"ané: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría d-~ :. C_oata y Plaza 
de Capacsi 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Moho 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la - receptoría de Capachica 
6 f. 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la 

de Crucero 
9 f. 

1807 

receptoría 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coasa. Incluye 
guías 
L ' f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco 
3 f. 1807 

lq.1461-353 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos 
9 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Phara 
13 f. 1807 

i6. 1461-3.54 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría· de Sandia 
)· • · = · . 1 . , ·10 f. 1 .: : : · 

- Cuaderno de Alcabalas de la rec·eptoría de Ayapata. Jncluye 
guías 
21 f. más 17 unidades 1807 

16.1461-355 
... :,·,) 

Cuaderno receptoría Incluye - de Alcab::ilas de la de Macusani. 
guías 
8 f. más 11 unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría d~ Ituata 
4 f. 

e 16 .1461-356 

Tornaguías de la tenencia d~ Carabaya. 
18 unidades 

e 16.1461-357 . 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

1807 

1807 

- Cuaderno de Alcabalas y -Nuevo Impuesto de la tenencia 
de Chucuito 
12 f. 

- Documentos de la receptoría de Juli 
19 unidades 

- Tornaguías de la receptoría de Chucuito 
26 un,.idades 

- Tornaguías de la receptoría de Chucuito (de la Cuenta de 1808) 
20 unidades 1807 

e 16.1461-358 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo -Impuesto de la receptoría 
de Acora. Incluye guías 
15 f. más 26 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Zepita. Incluye guías 
5 f. más 8 unidades 1807 

e 16 .• 1461-359 

Cuenta de la tenencia . de Chucuito: 
. . ' ,.· . 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo 
de Guacullani. Incluye guías 
8 f. más .18 unidades 

- Cuader~~ · 'de Alcab.alas y Nuevo 
de besaguadero. Incluye guías 
5 f. más 7 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo 
de Desaguadero 
10 f. 

c 16.1462-360 

! ; · . : .. : 

Impuesto de la )• receptoría 

Impuesto de la receptoría 

Impuesto de la receptoría 

1807 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Yunguyo. Incluye guías 
5 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Pomata. Incluye guías 
8 f. más 4 unidades 1807 

c 16.1462-361 

Cuenta de la receptoría de llave: 
- Cuaderno de Alcabalas y N'uevo Impuesto. Incluye guías (ene

ro - junio) 
21 f. más 79 unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas (junio-diciembre) . 
22 f. . 

- Guías (junio-diciembre) 
. -..:-::.,-nl6t ., unidade-s :--_ 

,'~· 16 .1462-362 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

1807 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo !~puesto de la receptoría 
de Chucuito~ Incluye guías 
13 f. más 16 unidades 

- Cuaderno Auxiliar de Alcabalas y Nuevo Impuesto - de la recepto
ría de Pichacani. Incluye ·~uías 
4 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Antonio de 
Esquilache (mayo-diciembre) 
4 f. 1807 

c 16. 1462--363 

Cuaderno Auxiliar de Alcabalas y Nuevo !~puesto de la Administra-
ción de Puno. 
54 f. 

c 16 .14_62736.4 

Libro de Mojonazgo de la Administración de Puno. 
8 f. 

c 16.1462-365 

Documentos varios de la Administración de Puno: 
- Tornaguías 

18 unidades 
Documentos de data 
3 f. 

- Cuenta de Alcabalas 
8 f. 

- Relación de efectos, para su avalúo 
• ! 

3 f. 

c 16.1462-366 

1807 

1807 

1807 

Documentos de cargo, data y comprobantes i óe la Administración 
de Puno. 
43 unidades 1808 

c 16.1462-367 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. ·Incluye guías 
y tornaguías 
19 f. más 19 unidades 

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

c 16.1462-368 
• 1 • -~ 

. '1 

1808 

-~ Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
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de Asillo. Incluye guías 
8 f. más 15 unidades 

48 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Santiago de Poto. Incluye guías 
5 f. más 3 unidades 1808 

c 16.1462-369 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de 
Santiago 
7 f. más 28 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 
de San Tarace 
4 f. 1808 

c 16.1463-370 

c 

c 

c 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría 

de Mufiani. Incluye guías 
4 f. más 6 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa 
1 f. 

•.J, 

- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de San Antón d:e Guanaco-
mayo 
2 f. 

16 .1463-3 71 

- Cuaderno 

:,,. 
f~. ~} :;. ., ¡ . ~-. i-' 1·; • · 

de Alcabalas de la receptoría de Pusi 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Arapa 
5 f. 

16 .1463-3 72 

- Cuaderno 
'J;":;: /rJ,,h: ;· ,,•·, 

de Alcabalas de la receptoría de Samá~ 
2 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caminaca 
2 f. 

16.1463-373 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas 

· , "" 'l a r f ~·1·1!. ,·· 

- Tornaguías 
7 unidades 

- Guías 
7 unidades 

• 1 

' 1¡·1 1· 

. :., : .. : 

1808 

i 

1808 

: . ,,j 

1808 

1808 

c 16.1463-374 

- Cuaderno de Alc~balas de la . r :ecep,toría de Sandia 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco 
3 f. 1808 
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16.1463-375 
., 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos 
3 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoríá de Phara 
13 f. 1808 

16.1463-376 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macusani 
6 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ituata 
3 f. 1808 

16 .1463-3 77 

Cuenta de la réceptoría de Ayapata: 
- . Cyaderno de Alcabalas 

24 e · 
- Cuaderno de Nuevo Impuesto 

3 f. 
- Guías 

6 unidades 1808 

16.1463-378 

Cuenta de la tenencia de ~hµcuito: 
- ·cuaderno ·de Alcabalas de la recept;ría de Chucuito. Incluye 

guías y tornaguías 
12 f. más 16 uni~ade~ ; .,, 

- Cuaderno de ·Alcabalas de la receptoría · de JulC 
22 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora 
12 f. 

.. ~ ' 

16.1463-379 
,··. 

Cuenta de la tenencia de Chuciii!:o= . : ' ( ·: 
- Cuaderno de Aleaba las de la receptoría de Zepita 

12 f. • ! 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata 
13 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero 
39 f. 

16.1463-380 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave 

26 f. 
- Cuaderno de Al.cabalas de la r~c~ptorí~ qe Guacullani 

' ' ' .. ·' · . . 
9 L 

- Cu<;iderno de Alcabalas de la _receptoría de Pichacani 
10 f. 

· · ·· -·rn-o9 

1809 

1809 

c 16.1463-381 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptorí~ de San ~~tonio de 
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Esquilache 
4 f. 

so 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yunguyo 
29 f. . 1809 

c 16.1463-382 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la tenencia de Lampa. 
Incluye guías. 
35 f. más 81 unidades 1809 

c 16.1463-383 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará 

9 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ocuviri 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de San-

ta Rosa 
11 f. 1809 

c 16.1464-384 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Nuñoa 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y · Nueyo Impuesto de la receptoría 

de Orurillo ''· 
12 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macarí 
7 f. 1809 

c 16.1464-385 

c 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri · 
8 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 
14 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cab~na 
3 f. 1809 

16.1464-386 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de la receptoría de 
Vilque. Incluye guías 
22 f. más 6 unidades 1809 

c 16.1464-387 

- Cuaderno Auxiliar de la receptoría de Vilque. Incluy~ guías 
21 f. más 89 unidades 

- Librete de guías que se expiden en la receptoría d&Vilque 
2 f. 1809 

c 16.1464-388 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cupi 
2 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de AtuncoUa 
3 f. 

- Cuaderno de! Alcabalas··· de- la·:s·recept,oría de LlalH ... ·· 
.2 f. 

· ,·. e-·, Cuaderno de Alcabalas d:~-·. ta receptoría - de AyavirL Incluye 
guías 
15 f. más 10 unidades 1809 

e 16.1464-389 

Cuenta de la tenencia de Lampa. : 
- Cuaderno de , Alcabalas de ·. la . !receptoría de Juliaca. Incluye 

guías 
6 f.. más 3 unidades .-4 ¡: e• 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Choroma 
3 f. 

~-.- '..i .. . , . - Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Lucía 
9 f. 1809 

e 16 .1464-390 

- Cuaderno de .Alcabalas de la tenencia de Carabaya 
12 f. 

- Guías de la tenencia de Carabaya 
87 unidades 1809 

·. \:• , .. 
e 16.1464-391 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macusani 
10 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Phara 
26 f. 1809 

e 16 .1464-392 

Cuenta de la tenencia de .Carabaya: 
- Cuaderno de .Alcabalas de .la receptoría de Ituata 

2 f. 

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

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Sandia 
11 f. 1809 

c 16 .1464-393 : 

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

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos 
7 f. 1809 

c 16 .1464-394 
, ..... 

- Cuaderno de .Alcabalas de la tenencia de Huancané 
15 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho 
7 f. 1 (1 1 • • : _ .... ,. 1809 
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c 16.1464-395 ·,i ; 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

- Cuaderno de -·Al-ca'balé1s .. de 'la receptoría de ·vilque 
11 f. 

- Cuaderno de ·,uc;ába-l!ás · de la ··receptoría de Capachica y Coa ta. 
Incluye guías 

·9 f'. más ·20 · unidS:des ... · 1809 

16 .1465-396 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángar o 

19 f. 
Cuaderno de Alcab-alas de la -·receptoría de Asillo 
12 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de - San José 
7 f. 1809 

16.1465-397 . ,: 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
Cuaderno de Alcabalas de San Antón de Guanacomayo 
4 f. 
Cuaderno de Alcabalas de Potoni 
3 f. 
Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de Poto 
2 f. 1809 

16.1465-398 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
Cuaderno de Alcabalas de Muñani 
6 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Putina 
16 f. 
Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de Chupa .. • .. ! • ¡_; j ·' .. ·•--... - .. - · 
5 f. 1809 

1 • ': ;" ,_.: :-· 
: :,1 :.) 

16.1465-399 ~· :.'; . ,:!, L :- ·__; , : ! .':i'•·· 

Cuenta de; la tenenc t ·a¡ de Azángar'o: : .·. :· .. ;~, !" . Jj .' ,:: . ' .' 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de Samán 
2 f. !·,: r:::._: ··:·; 1; / . 1) ,• · , ,¡, ,:, !:, .• 

Cuaderno de Alcabalas y Nuevo Impuesto de San Taraco 
11 f. 
Cuaderno de Alcabalas de Santiago •, 

.. -- --·- . 
12 f. 1809 

16.1465-400 
:: ~--. '. '._i ;; ... .• •.¡ .. 

Guías de la tenencia de Azángaro. 
300 unidades 1809 

16.1465-401 

Guías de la Administración de Puno. 
322 unidades 1809 
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16. 1466-402 

Documentos de cargo y data de la Administración de Pune>•·-· ·-·- -----:-
Incompletos 
35 unidades 1809 

16.1466-403 

Cuaderno de guías otorgadas por la Administración de Puno.Incluye 
guías 
Copia 
13 f. más 39 unidades 1809 

16. 1466-404 

Cuenta de la Administración de Puno (enero-agosto) 
8 f. 1809 

16.1466-405 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chucuito 

13 f. 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Juli 

15 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata 
10 f. 1810 

,:- · . : 

16. 1466-406 
1L; _ 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Pichacani 

9 f. 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Guacullani 

8 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave . .1: -
20 f. 1810 

\ 1.· ! ·.t i 1' 

16.1466-407 :, r _f ... :. 

: ·,: Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Acora 

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

15 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de·· la recep·toría · de Desaguadero 

18 f. 1810 

c 16.1466-408 

Guías:\ d~ DI~ .Administración de Puno. 
126 unidades 

c 16.1466-409 

Cuaderno de Alcabalas· de la tenencia dé Lampa. Incluye guía~. 

1810 

26 f. más 80 unidades 1810 
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c 16.1466-410 
• l • 1 ~ ... 

Cuenta de la tenencia . de Lampa: 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Pucará 

14 f. 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptor-fa de .Ayaviri 

20 f. 

- Cuaderno d~ .. .Alcabalas de la receptoría de Llalli 
4 f. 

e 16.1467-411 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Cupi 

3 f. 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de 0cuviri 

6 f. 
Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Santa Rosa 
9 f. 

e 16.1467-412 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Aleaba las de la receptoría de Nuñoa. Incluye 

4 f. más 6 unidades 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de 0rurillo 

10 f. 
Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Santa Lucía 
14 f. 

c 16 .146 7-413 

Cuenta de la receptor.fa! .d~ . -Y}-. lque: 
- Cuaderno de .Alcabalas 

18 f. . :.-.• . . •, 

Cuaderno .Auxiliar. Incluye guías 
21 f. más 53 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas 
6 f. 

c 16.1467-414 

Cuenta de la tenencia de Lampa: ::, : . · 
Cuaderno ·de .Alcabalis d~ la receptoría de .Atuncolla 
3 f • i' · · h ·· 

- Cuaderno de .Alcabal~s de la receptoría de Juliaca 
7 f. 

1810 

1810 

guías 

1810 

1810 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Caracóto. · incluye 
guías 
3 f. más 4 unidades 1810 

e 16.1467-415 
.. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macarí 
1.1 f. ·:·;. 

Cuiderno de .Alcabalas de la receptoría de Uma.chiri 
3 f. 1810 
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c 16. 146 7-416- .. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 
13 f. 

: r 

- · Cua de rno d~ Alcabalas de la receptoría de Cabana 
3 f. 1810 

c 16. 146 7-1+1 7 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la <tenehcia de Carabaya 

11 f. 
- Cua de rno de Alcabalas de la receptoría de Macusani. Incluye 

gufas 
11 f. má s 15 unidades 
Cuade rno de Alcabalas de la recep·toría de ··Phara 
20 f. 1810 

e 16.1467-418 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco 
2 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sandia 
9 f. 

- Cuaderno de Alca:balas de la receptoría de Usfcayos 
10 f. 1810 

c 16.1467-419 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coasa 
17 f. 

- Cw=t derno de Alcabalas de la receptoría de Ayapata 
17 f. 1810 

e 16.1468-420 

Guías de l a Administración de Puno. 
34 unidades 1810 

c 16.1468_:421 
·-- ,1• , . ~ 
Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cua derno de Alcabalas de la receptoría de Azángaro 

18 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Asillo 

9 f .f . : 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de · San Antón de GUé:\naco-

mayo . .'. 1 

4 f. 1810 

e 16.1468-422 

Cuent~ de . la reFeptoría · de Azángaro: 
Cuaderno de Álcabalas de la receptoría de Poto 
5 f. 

- Cu é; 9erno de Alcabalas de · la ·receptoría de Potoni 
2 f. 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San José 
5 f. t-810 

'1 

c 16.1468-423 

Cuenta de la receptoría de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de Muñani 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de Putina 

24 f. , .. ·~: 

- Cuaderno de Alcabalas de"- Chupa 
5 fo ,- 1810 

c 16.1468-424 

Cuenta de la receptoría de Azángaro: 
Cuaderno de Alcabalas de Samán 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Arapa 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de Santiago 
5 f. 1810 

c 16.1468-425 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Achaya 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Tarace 
11 f. 1810 

c 16.1468-426 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pusi 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caminaca 
4 f. 1810 

c 16.1468-427 
/ 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancané. Incluye guías 
27 f. más 11 unidades 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho. Incluye 

, 
- guias 

8 f. más 2 unidades 1810 

c 16.1468-428 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque Chico 
·-, • , 9 .f. más 3 unidades ·-

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Paucarcolla 
3 f. 1810 

c 16.1468-429 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .Capachica. Incluye 
guías 
7 f. más 2 unidades 

- Cuadernó de Alcabalas de la receptoría de Berengue li llo 
3 f. 1810 
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c 16.1468-430 

· cuías de la Administración de Puno. 
227 unidades 

e 16.1469-431 

Documentos de cargo y data de la Administración de Puno. 
Incompletos 

1810 

41 unidades 1810 

c 16.1469-432 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Puno. Inclu
ye tornaguías 
16 f. más 40 unidades 1810 · 

e 16.1469-433 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macusani. Incluye 

guías 
13 f. más 4 unidades 

- Cuaderr10 de Alcabalas de la receptoría ·de Ayapata. Incluye 
guías 
21 f. más 15 unidades 

- Cuaderno de guías ·libres de la receptoría de Ayapata. Incluye 
tornaguías 
19 f. más ·15 unidades 

c 16.1469-434 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sandia 

18 f. 

1811 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Sandia.Incluye 
tornaguías de Sandia y Crucero 
3 f. más 13 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco 
3 f. 1811 

c 16.1469-435 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos. Incluye 
guías 
7 f. más 13 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas 'de la receptoría de Phara 
Deteriorado 
28 f. 

c 16.1469-436 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chucuito 

8 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora 

5 f. . 

1811 
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Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave 
16 f. 

c 16.1469-437 

c 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juli 
16 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata 
8 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yunguyo 
27 f. 

16.1469-438 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero 
8 f. 

1811 

1811 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Desaguadero 
3 f. 

c 16.1470-439 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Aleaba las· de la receptoría . de Zepita 

9 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guacullani 

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

10 f. 

c 16.1470-440 

Guías de la tenencia de Chucuito. 
103 unidades 

c 16.1470-441 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de Punp. 
12 f. 

e 16.1470-442 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuadern0 de Alcabalas ~e la tenencia de Lampa 

26 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptorí~ de Juliaca. Incluye 

guías 
10 f. más 6 unidades 

1811 

1811 

1811 

1811 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caracoto. Incluye 
guías 
5 f. más 11 unidades 

• 1 

c 16.1470-443 

Cuenta de la tenencia de Lampa: . 
- Cuaderno de Álcab'a la's de la ·recepto ría de Cabani lla 

11 f. 

--·- 1311 
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- Cuaderno de . Alcabalas d~ . .la recept_or~a_¡ 
1
de Capan.a ,· 

4 f. 
- Cuaderno .de Aicabalas .. de la _ recept9ría : d.e Vilque. Jncluye guías 

30 f. más 23 u·nidades 1811 
... ··• . 

e 16.1470-444 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará. Incluye g~í~s 

16 f. más 7 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0ruril lo. Incluye 

guías 
9 f. más 1 unidad 1811 

c .16.1470-445 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayavtrt ;- · ·-int.tuyt 

guías 
14 f. más 11 µnidades . 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0cuviri 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas ·de la receptoría de Cupi 
6 f. 

e 16.1470-446 

c 

c 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la ,1:"ec.eptoría 

5 f. .. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría 

9 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría 

5 f. 

i'6. 14 70-44 7 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría 
2 f. . j : 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría 
10 f. 

16.1471-448 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Guías 

69 unidades 
- Expediente sobre alcabalas 

9 f. 
- Guías diversas 

32 unidades 

c 16 .14 71-449 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 

de Nuñoa 

de Santa Rosa 

de Llalli 

de Atuncolla · 

de Macarí 

1811 

1811 

1811 

,1_811 
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Cuaderno de Alcabalas· de la · tenencia de Azángaro 
40 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la ieceptoría de· A~illo • ! ·_· 

40 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Antón de Guanaco-

mayo 
20 f. 1811 

c 16.1471-450 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San José 

20 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Muñani 

20 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Putina 

50 f. 1811 

c 16. 14 71-451 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa 
20 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Samán 
20 f. ¡ 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de A.rapa 
20 f. 1811 

c 16 .1471-452 

Cuenta de la tenencia de Azángaror 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santiago de Pupuja 

40 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Achaya 

20 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pusi 

20 f. 1811 

" c 16.1471-453 
/ 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caminaca 
2 f. 

1 - Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Taraco 
11 f. 1811 

c 16.1471-454 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Poto 
3 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría · de Potoni · ·· 
5 f. 1811 

c 1:6 .1471-455 ·' ..• 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: . ' 

- Guías de Azángaro y Lampa 
9 unidades 



'. ::.:,· :Guías · di versas de Azángaro 
103 unidades 

61. 

- Guías de la receptoría de Put ina 
61 unidades 

- · Guías de la receptoría de Chupa 
6 unidades 

- Guías de la receptoría de· As i llo 
119 unidade·s 

·· : · .. L- r 1 i • 

. ,, •• •• ! 1: 

1811 

c 16.1472-456 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuaderno de Alc·ábalas de la · receptoría de Huancané. Incluye 

guías 
31 f. más 33 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho 
10 f. 
Cuaderno ~e Alcabalas 1 de la receptoría ·. de Vilque. Incluye 
guías 
13 f. ~ás 5 unidades 1811 

c 16.1472-457 

c 

e 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coata. Inclúyé· guías 
.. 

11 f. más 3 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Capachica. Incluye 

tornaguías 
8 f. más 9 ·unidades : 1811 

16 .14 72-458 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Paucarcolla 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Inchupaya 
6 f. 1811 

16.1472-459 
' ,. 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Carabaya. Incluye guías 

8 f. más 9 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de . la -rec.ept.oría de Ayapata.. Incluye 

gtl'.Íé!ls 
23 f. más 17 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría • de Macusani. Incluye 
gu;fas · 
10 f. más 7 unidades 1812 

e 16. 14 7·2-460 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Phara 

33 f. 
- Cuaderno de Aleaba las de la receptoría de · Us icayos. · I"ñclüye 

librete de fianzas, guías y tornaguías · 
· ·. l-2 f.: má1s . 6 :unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas de la recepto-ría de Ituata. Incluye 
librete de fianzas y guías 
14 f. más 9 unidades 1812 

c 16.1472-461 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- -Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco. Incluye 

librete de fianzas y guías 
8 f. más 6 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sandia. Incluye guías 
9 f. más 2 unidades 

- Quadernp de Alcabalas de la receptoría de Coasa. Incluye guías 
14 f. más 15 unidades 1812 

e 16.1472-462 

Cuaderno de Alcabalas de la tenencia <;le Huancané. -Incluye guías 
28 f. más 28 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de· Vilque. Incluye guías 
12 f. más 31 unidades 1812 

c 16.1472-463 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuaderno d.e Alcabal'as de. la . receptoría de Moho '-·• Si 1 

7 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de. Berengu~ 1 il lo 

9 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coata 

12 f. 1812 

c 16.1472-464 
;e: '• 

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

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Paucarcolla 
6 f. 1812 

e 16.1473-465 

rCuenta d~ la t;:.enencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. Incluye compro

bantes 
2J f. más 80 . unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Car acoto. Incluye 
guías 
5 f. más 10 unidades 

guías 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla. ·_ ·I;nc.l .uye 

9 f. más 13 unidades 1812 

e 16.1473-466 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque·. Incluye guías 
16 f. más 53 unidades 
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- Cuaderno de Alcabalas de la Feria de Vilque. I~ .. l .¼f•e. r&µta~ 
27 f. más 91 unidades ·---·-·-·· -- -·· ···· ·--

- Cuaderno de guías expedidas por la Feria de:· vpque _ , 
4 · f. 1812 

r ·, 
e 16.1473-467 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cüaderno de Alcabalas de 1.a receptoría de Puca.~á •... Incluye guías 
10 f. más 10 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Oruri llo. Incluye 
guías 
9 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de . la rec·eptor_í-a . de Aya~iri. Incluye 
guías 
14 f. más 10 unidades 1812 

c 16.1473-468 
f ' . . .. ) .Í / ... 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptor·Ía de : N:uñoa. Incluy·e guías 
6 f. más 11 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juliaca. Incluye 
guías 
14 f. más 14 unidades 
Cuaderno· :de Alc'abalas . de la . receptqría, .. de Santq. Rosa.. Incluye 
guías 
15 f ~ ·· rná·s 1 unidad 1: 

e 16.1473-469 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ocuviri 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cupi 

5 f. 
· - Cuaderno . de :Alcába.fa,s ,de la re.ceptoría -de Llalli . 

4 f. 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

1812 

1812 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Atuncolla. Incluye 
guías 
3 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Alcabalas de · la receptpría de Macarí 
.. 9 f. ' 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .Santa Luc~a 
·· 2ó L . · 1812 

c 16 .1476.~471 ··•· 

- Cuaderno 
4 f. 

- Cuaderno 
3 f. 

de 

de 

·:•.!• 

Alcabalas de la 

Alcabalas de la 

~ ... ~ .--. ; .. 

receptoría de Umachiri 

receptoría de Cabana . -·- .. -·~ . 

··)'.. :. :·¡ ·) rr ; ., 1812 
.. .-.·'.· .. 
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C, 16 .14 7,4....:4 72 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chucuito. Incluye 
guías 
9 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora. 
9 f. más 7 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave. 
23 f. más 93 unidades 

c 16.1474-473 

-Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juli 
20 f. 

Incluye _guías 

Incluye guías 
1812 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pornata. Incluye guías 
10 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Aleaba las de la receptoría de Yunguyo. Inc 1 uye 
guías 
14 f. más 8 unidades 1812 

e 16.1474-474 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de -·1a: receptoria de Zepi ta. · Incluye guías 

10 f. más 11 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero. Incluye 

guías 
26 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Desaguadero. 
Incluye tornaguías 
19 f. más 7, unidades 1812 

c 16.1474-475 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoríi de Pichacani. Incluye 
_guías 
11 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guaculla'nL Incluye 
guías 
7 f. más 5 unidades 1812 

c 16.1474-476 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro. Incluye guías 

9 f. , más 1 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Asillo. Incluye guías 

7 f. más 18 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guanacornayo 

4 f. 1812 

c 16.1474-477 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San José. Incluye 

guías 
5 f. más 16 unidades 



Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Put i riá ·· ·: · . 

33 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Arapa 
7 f. .. :. 1a1.2. 

e 16.1474-478 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de .Alcabalas de la receptor~a de Santiago. Incluye 

guías 
7 f. más 
Cuaderno 
2 f. 

- Cuaderno 
8 f. 

e 16.1474-479 

19 
de 

de 

unidades 
Alcabalas de la receptoría 

Alcabalas de la receptoría 

Cuenta de la _tenencia _de Azángaro: 

de .Acl:iaya 

de San Taraco 

Cuaderno de Alcabalás ' d~( la ·. receptorí~ Of,! Pusi ' 
4 {. ,.-, 

cuadérno · de 'Alcabalas :: d~ '~' l a receptoría ·. dé ·camí hacl ' . 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Poto. Inciuye 
4 f. más 10 unidades 

c 16.1475-480 
: ... • .; ) 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: . 

18-12, 

, 
g_u1as 

--HH-2 

- Cuaderno de _Alcabaias . de la receptoríá ·~e Muñani. ' 'In,<.;l~ye guías 
:., (, .: _- ,•.i 7·1·~~)1máºi ~;_,4:·:'J nfdkde·~r · ··. ~:: .. ,· ; ,·.· ' . ', :,i, . :. ,:.i +., '!,, 

Cuader~o de Alcabalas de la receptoría~~ Sa~~n 
5 f • ;:~ ·~: : : :_ ·.: i :' ,! ! 1 : ,: : .;. ' -r: 

'·:.-:.: ·. ,i_ . ~ -.: -Ctiad~dÜ, d~ i Al cabáias'·; de 'i.a r ebbr,to:da ·\t~ :.:Pot dni 
. . . ~-: . : . . 

3 f. 

.: : ,• 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría' d~ \ ;Hhpá. ·· thcluye· 
4 f. más 6 unidades 

. • 1 •. 

guías 
18,12 

- ···· ~~ ·-· .. -· .. -- .. -~ ~ ~.--- ·· 

c 16.1475-481 

Comprobantes de cargo de la .AcÍrr\inistráci"Ón :de Puno. 
215 unidades 

c 16.1475-482 

bocumentos· 'd~ cargo y data de lá Administración ·ae Pun~-~-, : 
Incompletos 
31 unida_des . : . 

c 16.1475-483 

1812 

1812 

Libro de guías expedidas por la Administración de P.~no } - Ih tluye 
t _ornagu Íf!S 
17·· ,f. ; má's.''42 unidades 1812 

c 16.1475-484 

Rázón· 'de 0 ·süeldos de· jefes· ·i empleados de ÜÍ; Administración de Puno 



Cuadruplicado 
4 f. 

c 16.1475-485 

66 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

1812 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chucuito. Incluye 
guías 
8 f. más 9 unidades 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora 
14 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave. Incluye 
25 f. mgs 155 uriidades 

e 16. 14 7 5-486·· 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

guías 
1813 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata. Inc1uye guías 
11 f. más 11 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la r~ceptoría _ de Juli. · l~_¿,1,~ye guías 
17 f. más i4 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Zepita • . In~Juye guías 
11 f. mi~ 4 unidadei • 1813 

c 16.-1476.:...487 

Cuenta de la tenencia de la receptoría de Chucuito: 
- Cuaderno de Aleaba las de la receptoría de Yunguyo. ·-··r"nc i-uye 

guías 
28 f. más 28 unidades 

• - _:
1Ctiáderno de· ·Alcabal"a·s de ' ·ta receptoría . d_e ~es_aguader~ •.. Incluye 
guías . 
17 f. más 10 :~niaad~i :.· 

- Cuaderno de guías expedidas _ppr . la , ffc~ptpda d/,\ .P.~~f1$Ué!dero. 
Inc 1 uye tdrná:gui~s :· · ' ... ·, '.: -' :·, ·;· . 

8 f. más 4 un~dades 1813 
.. .. .: L, . ...! . ' : . . -.• ,. : .- : ~ .. : r.: f. • : . ) 

G'. 1'6'. 1476-488 
.J: .. , 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de Chucuito 

3 f. ·. i 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Antonio de 
Esquilache 
2 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la :receptoría de Guacullf;mi. Incluye 
guías :.' · 
6 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pichacani 
11 f. 

c 16.1476-489 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de ~ampa. Incluye 
19 f. más 50 unidades 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Llalli 
9 f. 

- Cuaderno de Alcaqalas de la re_cept,oría de . Car acoto. 

. 1813 

guías 

Incluye 
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'' 

guías 
4 f. más 4 unidades 

c 16.1476-490 
• : 1 J r · : : ~·.. / ; . 

•· ·¡ t 
1 

,N • - : • e· r , _; - , •·,. ·, • • ·, 

Cuenta· oc· la· te nene ia de Lampa: 
• : ' • • 1 • ,( ,· • ' i i. . ''. 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla. Incluye 
guías 
8 f. más 5 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de . Ja •. i~:ec~pt9_ría , _<;le_ G~bana 
3 f. . ::.l; . 1 

Cuacier:no de Atca.baias de la receptoría de Vilque. Inc:luye guías 
16 f. más 37 unidades :.:,· 1813 

, .. •. ·.~ . . .. 
c 16.1476-491 

1. .· ·¡.LJ (! • • ! ' . · ... l t_° • .:i 1 
1 

! • ; . 

· Cuentá de 1~ tenencia d~ Lampa : .. , 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptorí_a <l;-e: .. yHque. • Incluye guías 

21 f. más 58 unidades 
- Cuaderno de guías expedidas en la Feria de Vilque 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de ) ,a .-:+¡~cep,to1r-ía 1de J?.ucará . . Incl:uy,e guías 

11 f. . ~~s 9 unidades \ · · · .. · ·· ... _,·; .. ,¡'. ·i :::;__ 1813 
·( . ··i :) .: .• • • 1 

c 16.1476-492 

. .. . . . : ,·; ~~ :_1 : 
Cuenta de ra ·tenencia de Lampa: 

Cuaderno de Alc~balas de la receptoría d~ _Umacpiri 
3 f. .· • 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Orurillo 
11 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayaviri. :fnc°Iuye 
guías 

'·· 1'2 1;:f~ .. más · 12 unidadés . :.1 - 1 ••• 

: .· .·'·. 

··· cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macarí 
11 f. 
Cuaderno 
5 f. 
Cuaderno 
8 f. 

e 16. l4 77-494 

de 

de 

Alcabalas 

'Alcabalas 

de la. rec~pFor.Ía 
'> ~ '1 

de la receptoría 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

d~ Ocuviri 

de Nuñoa 

1813 

1813 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Rosa. Incluye_ 
guías 
14 f. más 1 unidad . . 
Cuaderno de Alc;.a9~las ., .d~\ i~ .,.rec-~p½orÍc~ i de Cupi , 
7'· f ~ 

- Cuaderno d.e Alcabalas de la recep.toría- de .. Juliaca · • . Incluye 
:~ .• 1 : • , 

guias 
8 f. más 9 unidades 1813 
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16 .14 77-495 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Atuncolla 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la recept~ría de Santa Lucía 
13 f. 1813 

16 .1477-496 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Carabaya. Incluye 

guías 
14 f. más 13 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macusani 
6 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Patambuco. Incluye 
guías 
4 f. más -5 unidades 1813 

c 16.1477-497 

Cuenta_ de la tenencia =de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos. Incluye 

guías 
14 f. más 8 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sandia 
14 f. 

- Cuaderno de_ Ale-abalas:, de la receptoría de Phar:a 
20 f. 

1 ' 

1813 

c 16 .14 77-498 

1 ; _J • 

{ ~ 

l Cuadúno de Alcabal~1
~ de la receptoría de Coa~a. Incluyé guías 

17 f. más 7 unidades 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayapata. Incluy~ 
guías 
29 f. más 34 unidades 1813 

c 16 .14 77-499 

Cuenta de la - tenencia de Azáng·aro ·: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro 

14 f. 
Cuaderno 
3 f. más 

de Alcabalas de la receptoría de Muñani. Incluye guías 

- Cuaderno 
8 f. más 

c 16 .1477-soo 

2 unidades 
de Alcabalas 
5 unidades 

de la receptoría 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 

de Poto. Incluye guías -- ··· 
1813 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Asillo. Incluye guías 
9 f. más 19 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptor{~ de San ~nt6n de 
Guanacomayo 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Potoni 
5 f. 1813 
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e 16 .1477-501 ·.:: :.: :_. __ ·; 

; : : .. 'Cuenta de la tenencia de Azángaro: { .1 •• 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría. de San José 
6 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría. de Putina. Inc~uye . guías 
18 f. más 26 . unid'adc·s 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa 
4 f. 1813 

c 16.1477-502 

c 

c 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
~ 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .A.rapa 
4 f. 

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

- Cuaderno de Alcabala·s de la receptoría de San Taraco 
11 f. 

16 .1477-503 

Cuaderno de Alcabalas de la receptor:t-a de Pusi 
4 f. . -· ·--

- Cuaderno de Alcabalas de la receptor'Ía ': de ' c·aminaca 
3 f. 

16. 14 77-504 i 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Achaya 
3 f. 

·1813 

1813 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santiago de Pupuja. 
Incluy~ guías ·· •. · _,,..,.-
16 ·· f. más 44 'unidades ··.,l 1813 

c 16.1478-505 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuadern6'·, de Atcab'atas de la · tenencia de Huancané. · Incluy·e guías 

31 f. más 43 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho 

12 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Inchupaya. Incluye 

guías 
11 f. más 9 unid·c:iides · 

•._ , :. 

1813 

c 1'6-.1478~506 · 

- Cuaderno de Alcabalas de la rece.ptóría de · Vilque Chico. 
Incluye · gu"ía·~- ' .. , · · ' ··· ·· ·· · 
12 f. más 6 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coata 
11 f. ~-18i3 

e 16.1478-507 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Capachica 
11 f. 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Paucar
co l la. Incluye guías y tornaguías 
6 f. más 12 unidades 1813 

c 16.1478-508 

Documentos de cargo de la Administración de Puno. 
149 unidades 

c 16.1478-509 

Documentos de cargo y data de la Administración de Puno. 
Incompletos 

1813 

34 unidades 1813 

c 16.1478-510 

Tornaguías de la Admini,stración de Puno. 
27 unidades 

c 16.1478-511 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

1813 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Lampa. Incluye guías 
16 f. más 20 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará. Incluye guías 
8 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayaviri 
10 f. 1815· 

e 16.1478-512 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Orurillo. Incluye 

guías 
11 f. más 14 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Nuñoa 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa 
5 f. 

c 16.1478-513 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Llalli 

7 f. 

Rosa 
1815 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juliaca. Incluye 
guías 
ll f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caracoto 
2 f. 

e 16.1479-514 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 

9 f. 

1815 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Atuncolla 
4 f. ·· .! -- ::_-_i ::;n ;:._, · :. ·, · · · _., __ ·. ' · · ' · · .· . .. r ;· , . 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque. Incluye guías 
17 f. más 13 unidades 1815 

c 16.1479-515 

Cuaderno· de·, AÍ cabala·s· ·de"··J a '·:receptorfa· ·de· Macarí 
3 f. 
Cuaderno' de· -~('icabala:'s . efe·: ·. Íá ºrecepto da de Umachiri 
2 f. 

.-.... -;•" ·, . 

e 16.1479-516 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0cuviri 
4 f. 

- ~u;~erno de Alca~_ª1~~ ,._de \~-- r·e·~tp,toría dffl 'cupi,i 

e 16.1479-517 

. , Incompletos 
· 25 unidades 

e 16.1479-518 

.. _G_t:1ías de la_ ;i;:-eceptor,ía de Ayapabi·: --
4 . ti'n ida.des . : 1 • . • • · • • ¡ ·, , · ' ·, · 

e 16.1479-519 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

: 1 I .•• •", ! : 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la tenert.¿ia de Lampa_ 
30· f. . 1 ·•i . ''i '' 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Pucará 
6 f. 

1815 

1815 

1815 

1815 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará. In~luy~ gutas 
6 f. más 2 unidades 1816 

c 16.1479-520 

Cuenta de la tenencia de Lampa: · 
- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Ayaviri 

8 f. · ·. ,.•. 

- Cuácik:tno de AitáSaias de la receptoría de 1d.yaviri '! •:)l,· 

10 f. 
- éi.tddb~no de 1.Aiffkiba las de la receptoría de' Santa Rosa · · 

7 ·t'. 

C: ¡1~.1479~521 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Al~abalas de la receptoría de Nuñoa 

8 f. 

, • '· 

1816 

CtiÁ'diJino·; ·de'"' ¡Xlái6jal'as de · ta receptoría de · Mac'árL· Incluye guías 
10 f~ más 6 unidades 

• ) '.~ .!. L, \.., ,. ·' ,.; . 
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- Cuaderno· ~de Alcabalas ·de la re:ceptoría de Orurillo 
14 f. 

16.1479-522 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri 

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

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cupi 

4 f. 

16.1479-523 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas.- de ' ta receptoría de L1al"li ! 

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

4 f. 

1816 

- Cuaderno 
guías 

de Alcabalas de la _ receptoría de Cabanilla. Incluye 
:i·.· 

12 f. 1816 

e 16.1479-524 

e 

c 

c 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la F'eria··. de Vilque. Inc"túye_ comproban

tes 
28 f. más 34 unidades 

- Cuaderno de guías expedidas por la receptoría de Vilque. Inclu
ye tornaguías 
5 f. más 6 unidades 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría ·de Sánta ·Lucía 
4 f. 1816 

16.1480-525 
.. '~. ' 

Guías de la Administración de Puno. 
19 unidades 

16 .1480--526 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Crucero 

7 f. 
- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Ituata 

6 f. : _.,;·. ~ .' • • •t.·'· 

Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Patambuco 
3 f. 

16.1480-527 

Cuenta de la· tenenc1a de Carabáy'á: ··· ._,. ,· · ·' 
- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Sandia 

6 ;_f ' • ' '. . l ·;- ,, ... :~'. . ·:' .·.··, l ' -! 11·. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la recep·toría ·ae· Quiac~ -' 
3 f. 

. ~ :. ; ... 

1_~_16 

1816 
. ; 
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- Cuaderno de Nuevos -Arbitrios de •la receptoría de Usicayos 
7 f. 1816 

c 16.1480-528 

Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Macusani 
5 f. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Coasa . 
4 f. · 1816 

c 16.1480-529 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Phara 
21 f. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Ayapata 
14 f. 1816 

c 16.1480-530 

Guías expedidas por la tenencia de Carabaya. 
28 unidades 1816 

c 16.1480-531 · 

Cuenta de la tenencia de .Azángaro: 
Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la tenencia de .Azángaro 
5 f. 

- Cuaderno de Nuev9s .Arbitrios de la .receptoría de Samán 
2 f. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitiros de la .receptoría de Poto 
2 f. 1816 

c 16.1480-532 

Cuenta de la tenencia de Azá.ngaro: 
Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de San Antón de 
Gua na coma yo 
2 f. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Muñani 
3 f. 

- Cuaderno de Nuevos .Arbitrios de la receptoría de Pusi 
2 f. 1816 

e 16.1480-533 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Nuevos .Arbitrios de la receptoría de .Arapa 

2 f. 
- Cuaderno de Nuevos .Arbitrios de la recep.~pría de Potoni 

2 f. ., '~:. _; 

.,.. .C-uade-rno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Santiago 
6 f. 1816 

c 16.1480-534 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
. - Cuacloz::no de Nuevos Arbitrios de la receptorí.~ 1• de .. Pu~ ~~a 

10 f. 
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- c~~;derno de .N~~vos .Xibit~ió's dé ' la receptor·{~ de Asillo, 
9 f. 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de San Taraco 
5 f. . . 18116 

Cuenta de la tenencia de Chucui to: · ''' 

-

Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Ilave 
17 f. 
Cuaderno de Nuevos .Arbitrios de la de Chucufto receptoría 

. - ··-· . ·- - .. ··-· 
5 f. 
Cuaderno de Nuevos Arbitrios -ae 'la receptoría de Juli· 
15 L 1816 

16.1480-536 

Cuenta de la tenencia de Chucui to: ........ __ · __ :_.=._ ~- ->~:: .. __ 
- Cuaderno de Nuevos Arbitrios _de la receptoría de Zepita 

. . .~ f,(: . .-3 f. -·. _. ·· . . ·. ,·. :·, , ,, 

- Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de· ·ues·águadero 
5 f. 
Cuaderno de Nuevos Arbitrios de la receptoría de Pichacani 
6 f. 1816 

1 (. ··, 

16.1480-s·:3 1 ·•.: 

. -· ('· ,..: 

Cuader.no de Nuevos Arbitrios de Guacullani 
2 f. 
Cuaderno de Nuevos Arbitrios de Acora .,: . 

4 f. 1816 

c 16.1480-538 

Guías de la tenencia de Ch~2Jito; 
63 unidades ' r¡; 1816 

c 16 .1480- 539 

Libro de guías €;~pedidas por la Administración de P-uno. Incluye 
tornaguías 
13 f. más 26 unidades 1816 

c 16.1481-540 

Cuenta de la tenencia de Chucuito! ~1 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. Incluye guías 
12 f ~ más 20 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas <le · la ·receptoría de llave. Incluye guías 
9 .f. m~~ 4 ~nidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora. Incluye guías 
4 f. más 7 unidades 1817 

c 16.1481-541 

Cuenta de la te_n~nci~ de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas di la recep~oría de Juli : ·Incluie guías 

17 f. más 5 unidades 



Cuaderno de Alcabalas 
15 f. más 21 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas 
9 f. más 4 unidades ,. 

·.- 1• -. 

c 16.1481-542 

de la 

de la 

7 5 · 

receptoría de Pomata. Incluye 

receptoría de Zepita. Incluye 

• ¡ :.:i -· 

:.:,J., 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Desaguadero 
29 f. 

guías 

guías 
1817 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yunguyo·~-·-r-ncluyt 
guías .. 
30 f. más 104 unidades 

,, . . j 

c 16.1481-543 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guacullani 
9 f/ 

1817 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pichacani. Incluye 
guías 
10 f. más 5 unidades 

c 16. 1481-544 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azángaro 

7 f. 

1817 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Putina. Incluye guías 
y documentos de data 
10 f. más 19 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Asillo. Incluye guías 
9 f. más 5 unidades 1817 

c 16.1481-545 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San José 

10 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Potoni. Incluye guías 

5 f. más ·1· ·uriidad 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Antón de Guanaco-

mayo 
7 f. 

e 1'6··.1482-546 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Muñani 

5 f. 

1817 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa. Incluye guías 
9 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Arapa. Incluye guías 
6 f. más 1 unidad 1817 

c 16.1482-547 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de San Taraco. Incluye 

guías 
10 f. más 5 unidades 
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- Cuadernri d~ rllc~balas de la -~eceptoría de Pusi 
8 f. 

- Cuaderno de ~Úcabai"as de ·. la receptoría de Samán 
6 f. 

c 16.1482-548 

- Cuaderno de ilc~balas de la riceptoría de Caminaca 
4 f. 

- Cuaderno de Alcahal1i · de la receptoría de Achaya 
4 f. 

e 16.1482-549 

1817 

1817 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santiago. Incluye 
guías 
6 f. más 7 unidades 

- Cuaderno de Alca~~l~~ de la receptoría de Poto~ Incluye 
guías 
7 f. más 2 unidades 

c 16.1482-550 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
Cuaderno de ·::,úc'abalas · \ie la receptoría de Crucero 
9 f. 

- Cuaderno -~e Alcabalas de la receptoría de Macusani 
5 f. 

- Cuaderno de ~lcabalas de la ~eceptoría de Patambuco 
3 f. 

c 16.1482-551 

Cuenta de la tenencia de Carabaya; 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Sandia 

13 f. . . 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Phara 
30 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Usicayos 
16 f. 

c 16.1482-552 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coasa 

9 f. 
- Cuaderno de Alc~balas de la receptoría de Ayapata 

19 f. 

1 , , 

Guías que pagaron sus derechos en la receptoría de Ayapata 
30 unidades 
Guías que ingresan a la receptoría de Ayapata 
8 unidades 

c 16.1482-553 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría dé Ituata 
10 f. 

1817 

1817 

1817 

1817 
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- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Quiaca 
4 f. · · .· 1817 

e 16.1482-554 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalai de lá tenencia de Lampa. · Incluye guías 
30 f. más 84 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoríi de Ayaviri 
8 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque. Incluye guías 
21 f. más 38 unidades 1817 

e 16.1483-555 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de . la receptoría de Vilque. -Incluye com

·probantes 
23 f. más 29 unidades 

- _Cuaderno de guías expedidas por la receptorí~ de Vilque. Inclu
ye tornaguías 
4 f. más 10 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Ros.a:· ___ ---·- ---- .. .. 
8 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la ·receptoría de Nufi6i ' 
11 f. 1817 

c 16.1483-556 

Cuenta di :la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ururi llo. Incluye , 

guias 
7 f. más 3 unidades .. ,. ¡- ' ,.. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macarí. Incluye 
, .. .. .,. 
guias 

8 f. más 16 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri 

3 f. 1817 

c 16.1483-557 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la · receptoría de Llalli 

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

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0cuviri 

6 f. 1817 

c 16.1483-558 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la 'receptoría de Juliaca. Incluye 
guías 
6 f. más 7 unidades 

- Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de Car acoto. Incluye 
guías 
4 f • . más 4 unidades 
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- Cuaderno de ~-Úcabalas ·· de 1á re¿ep.torfa.:dé ituricolla'. ·.! -' 

6 f. 1817 

c 16.1483-559 

- Cuader_!}O de Aleaba las de la rece"t>toría ·de -~ab~ni"l ia_. 
~ ~ ' : 

incluye 
~~ { guíá~~~ 

9 f. más 8 unidades 
- Cuaderno ~e Alcab~las de -la rec~pi~tía de Cabana~ Incl~ye guías 

3 f. más 8 unidades 1817 
•I 

c 16.1483-560 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Lucía 

8 f. 
- Cuad~rno · de Alcabala~- de la ret~ptorí~ de Pu¿arJ : In¿l~y~ guías 

10 f. más 15 unidades 
_Tornaguías de la receptoría de Pucará ~_ 
7 · únidade·s 1817 

c 16.1483-561 

e 

c 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
Cuaderno d·e Alcábalas éfo la · tenencia de · Huancané. Incluye guías 

· ··, · 10 f. más 27 unidades 
- Cuaderno 

8 f. 
de Alcabalas de la receptoría de Vilque 

.. t·,; •. 
••----- -"" • .. O ·• •- • - .. Mo O-~ ... •- . -:.-•· 

- Cuaderno 
7 f. 

de Alcabalas de la receptoría de Inshu~,y~ 
·. . ,· :·i . . : :,~ 

1817 

16.1483-562 

Cuenta· de ·l.i . terienc ia de Hua·n·ca:né: 
;, 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptorí~ .a~ P~ucarcbll~ 
3 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Capachica 
2 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho .. ...... ... ,•-·..:..:.··· 

4 f. 
Cuaderno 
8 f. 

de Alcabalas de la réc'eptor_ía de Coata 
.. ,..·-. ·· 

1817 

16.1483-563 .. 

Cuaderno de ·guías ex¡iedidas· ·por la Administración· de Puno. 
¡ ¡~ 13 f. 1817 

e 16.1483-564 

Documentos de ~a_rgo y data de fa Administra.ción de Puno. 
· Incorriple-tos· · · · 

37 unidades 

Relación jurada de la Administración de PÜ~¿ (~fio · 1816) · · 

1817 

11 f. 1817 
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e 16.1483-566 

Razón de los jefes y empleados de la Administraciórc a·e -·Pfrñb: .. ~ 
Cuadruplicado --~ _ ., _ .. , ,iL::··,·, : ·, · ,. '.·' 

4 unidades ., .. :, r.·_¡_·,r --¡ •'. · ~, · ,. l. ,¡: 1818 
. . .) '- • ' ·" . 

e 16. 14_8.3.,,_-'?6 7 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- L~quigació~ de.l ,, rflQl9, de Arbit:rios de la receptoría de Juli 

.' .. :-r,;r_. l ~- tf ~ · .,. . ... . . , . - . - . • · 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptor~a de Juli 
23 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de llave. Incluye guías 
13 f. más 7 unidades 

~ • t : 1 • 1 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 

i .• . 
:.1 · .. · - : 

1823 

Cua_d,7rtiC? ·,. de _ Alcab~las y Arbitrios de la -.. receptoría . d~ Chucuito. 
·.; ,,: ', , )!d Iné l 'ú'y'e" guías ... ·' ,' 

7 f. más 20 unidades 
- Cuaderno de 4lcabalas y Arbitrios de la receptoría de Acora 

;9 · f ~--' :• . ·.· 
: .·-¡ 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de l~ :~~ceptoiía .de · Ilave 
30 f. 1825 

c 16.1484-569 

Cuenta de la tenencia de Chucuito-.: 1 · ,' i 

- Ct.i~
1

deinó!':' d{ Alcabalas y Arbitrios de la receptorí_a de Juli. 
Incluye guías 
27 f. más 11 unidades 

- Cuaderno de Aleaba las 
Incluye guías 
17 f.· rria1

s 25 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas 

Incluye guías 
26 f. más 122 unidades 

c 16.148.4-510 

y 

y 

Arbitrios 

• ,_I '~· : 
. ' . r 

Arbitrios 

1 -· • • • ·; / 

' . 

de la receptoría 
. ·;: 

de la receptoría 

Cuenta de . .la tenencia de Chuc1.,1ito: ., , , 

de Pornata. 

de Yunguyo. 

1825 

- Cuaderno de Alcabalas y i :rbitrios de 1'~ receptoría de Zepita 
10 f. 

! :;Í:, . J _t : •· •• 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de . l .~. r~~eptor_ía • d~_. Desagua-
dero 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Pichac~ni 
4 f. 1aj5 

e 16. 1484-5 71 

- s~~,~-~?:°~? ,,/~e Alc~.~al~p , y A,r .bitrios -d~ la re_s:.~ptorfa de Guacu
llarii. 

1 

In·c luye guias 
5 f. más 9 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y á:t;b,~~rio~ :~ _qe 1 -~?. - receptor:ía d.e San 
, .Anto'nio ·: e .. . 

3 f. 1825 
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c 16.1484-572 

Cuent~ de 1~ ten~nci~ de Chucuito: · 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Acora 

11 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de llave. lnc.1:~ye_- com-

probantes 
... .. 

26 f. más 4 unidades 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de .Juli. Incluye compro-

bantes 
28 f. más 4 unidades 1825 

c 16.1484-573 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Pomata. Incluye cqm

probante 
19 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Arbitrios d~ la receptoría de Yunguyo. Incluye 
comprobante 
24 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Zepita . . Incluye com
probante 
12 f. más 1 unidad 1825 

c t6 • 148 4-5 7 4 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Desaguadero. Incluye 

comprobante 
10 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Pichacani 
5 f. 

- Cuaderno de ·Arbitrios de la receptoría de Guacullani 
5 f. 1825 

c 16.1484-575 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la tenencia de Azángaro 

17 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Asillo 

17 f. 
' ' 

- 'Cuaderno de A1cabalas y Arbitrios de la receptoría de San 
Antón de Guanacomayo 

,· lo f. 

c 16.1484-576 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 

1825 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Muña~i 
7 f. . ,.1. ,, •.• """ ,· 

- Cuaderno 
José 
8 f. 

de Alcabalas y Arbiti;-ios 
· ·: , 

de la receptoría de Sn 

•• t ·, • ~ .. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la r~_ceptoría -.de Potoni 
5 f. 1825 
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c 16 .1485-5 77 

c 

c 

c 

c 

Cuenta de la tenencia de Azángarq: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la . receptoría de Poto 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Putina. 

Incluye guías 
6 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Arapa 
9 f. 1825 

16.1485-578 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de Chupa 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de Caminaca 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de Achaya 

7 f. 1825 

16.1485-579 

- Cuaderno de Aleaba las y Arbitrios de la receptoría de Samán 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de San 
Tarace 
9 f. 

16.1485-580 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría 
16 f. 
Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría 
4 f. 

16.1485-581 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Arbttrios de la tenencia d~ Azángaro 

19 f. 
- Cuaderno 

21 f. 
- Cuaderno 

7 f. 

de . 

de 

Arbitrios de 

Arbitrios de 

la receptoría - de Asilla 

la receptoría de Muñani 

de 

de 

- Cuaderno 
cornayo 

de Arbitrios de la receptoría de San Antón 

'' i,p . t: • . 

1825 

Santiago 

Pusi 
1825 

de · Guana-

1825 

c 16 ._L?l:~5.--582 

C~epta ,( de la t-~neµcia de A~á:ng~u;-o: 
- Cuaderno ~e Ar6itrios de la receptoría de San Jos~ de Guanaco-

mayo 
9 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Potoni 
5 f. 1825 
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e 16.1485-583 

Cuenta de la tenencia de Azángaio: 
' • 1· ,. ... . 1 ;,:i • •• , • , 

- Cuadern~ de Aibitrios de la receptoria de Achaya 
.6 f. . 

- Cua'.~e~n~ d~ ·'l.i-bifrios de la receptoría de Poto 
5 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Putina 
'7 f. 1825 

c 16.1485-584 

Cuent a de l a tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Arbitrios de la ·receptoría de Arapa 

9 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la rec~ptoría de Chupa 

4 f. 
- Cua derno de Arbitrios de la receptoría de Santiago . 

11 f. 1825 

e 16 .1485-585 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Caminaca 
3 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de 1~ receptoría de Tarace 
7 f: .. 

c 16.1485-586 

Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Samán 
6 f. 

- t ~ad~rno de Arbitrios de la receptoría de Pusi 
4 f. 

c 16 . 1435-587 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 

1825 

1825 

- Cuade rno de Alcabalas y Arbitrios de la tenencia de Carabaya 
6 f. 
Cuaderno de Alcabalas y Atbitrios de la receptoría di Usicayos 
11 f. 

- Cuaderno de · Alcabalas y Arbitrios de· la receptorfa' de Coasa 
11 f. 1825 ..... .f ... 

C l ó .1485-588 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Macusani 

4 f. 
- Cua derno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Ayapata 

21 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la re~eptoría de Ituata 

· 10 f : .-, ·:,,' ·•.• 1825 

c 16 .1485-589 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Phara 
30 f. 
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- Cuaderno de ~lcab_9 la_s· y Arbitrios de la recept.oría de Patambuco 
3 f. 1825 

c 16.1485-590 

- Cuade.rno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Sandia 
12 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Quiaca 
4 f. 1825 

c 16.1485-591 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Arbitrios de la tenencia de Carabaya . Incluye com-

probantes 
7 f. más ~ .unidades 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Phara 
25 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Patambuco 
3 f. 1825 

c 16.1485-592 

Cuepta de la .. tene!lcia de Carabaya: 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Ituata 

9 : C 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Sandia 

14 f t;¡,_más 2 unidades 
:'·, 

- CÜad.erno de Arbitrios de la receptoría de Quiaca 
4 f. 1825 

c 16.1486-593 

Cuenta de la tenencia de . Huancané: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la tenencia de Huancané. 

Incluye guías 
5 f. más 7 unidades 

- Ct1aderno. de_, Alcabalas . y Arb-i tri os de la receptoría de Capa'chica. 
Iric 1 ~ye gu(as 
4 f. más 1 unidad 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Coata 
11 f. 1825 

e 16.1486-594 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cuaderno de .Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Inchupaya 

2L 
- Cuaderno de .Alcabalas . y Arbi tríos de la retept:oría de · Moho. 

Incluye guías 
3 f. más 2 unidades 
Cuaderno de .Alcabalas y .Arbi tríos de la receptoría de Vilque 
Chico 
2 f. 1825 

e 16.1486-595 

Cuenta de la tenencia de Huancané: 



c 

c 
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Cuaderno ·de· -Ar·bítrios·· de bi -tenenciá . dé ' Huancané 
6 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Coata 
10 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la r:eceptoría_ de ~nchupaya 
·. ·3 'f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Moho 
.,_ ·5 f. 

16. 1486-596 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 

... ' 

· ·•- ~--- . ... ... - _,. .. . 

1825 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios : de la tenencia de Lampa. 
Incluye comprobantes 
14 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Vilque 
14 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la r:eceptoría de Cabana 
4 f. 1825 

16.1486-597 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arb.itrios de la receptoría de Cábanilla 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Llalli 

3 f. : .i: ti;'' . 

- Cuaderno de Aleaba las y Arbitrios de la · receptoría de Ocuviri 
4 f. 1825 

c 16.1486-598 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitiios de la recepto;ía de Umachiri 

. ,, . :-·, 9 f. . : ' .. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría · de Macarí 
11 f. 

...: ··, cúáderno· de Alc'abalas· ·y Arbitrios de la recept'oría de Santa 
Rosa 
6 f. 

•• , · : • _1 ·:: ':-.: :. : 

c -16 .1486-599 

.\:. 

Cuenta de la tenencia de Lampa: -· - - - · · 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Nuñoa 

8 f. 

1825 

'::- - ' Gu.aderno· de :·Alcabalas y ·.Arbifrfos de la receptoría de Ay~viri 
8 f. 
Cuaderno · de Alcabat~s y Arbitrios d~ Ia 'Garita d~ Rumitia 
6 f. 1825 

c · 16·.1486.:..600 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Caracoto . ' - . 

5 f. - .. ~ ., , ..,,._ . .. 

- Cuaderno de Alcabalas y A_rbitrios, de la recepto.ría 9e J .ul;i..aca 
3 f. 
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- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de ·cupi 
3 f. 1825 

; _¡ -

c 16.1486-601 
. . 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de 0rurillo 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptor"Ía de Pucará 
9 f. 1825 

.!. 

e -16.1486-602 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Arbitrios de la tenencia de Lampa 

11 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Atuncolla 

5 f. 
Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Vilque 
15 f. 1825 

e 16.1486-603 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Juliaca 

7 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Cabana 

3 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la ·receptoría de Cabanilla 

9 f. 1825 

c 16.1486-604 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cupi 

3 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptorí~ de Llall i 

3 f. 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de 0cuviri 

3 f. 1825 

c 16.1486-605 

Cuenta de la ·tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Umachiri 

6 •~ .J. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría d,e M_acar~ _. 
9 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Santa Rosa 
8 f. 1825 

c 16.1486-606 
. . i ·, :.• ! I' ... , .... _. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptor~a de Nuñoa 
7 f. 
Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de 0rurillo 

13 f. · -1825 
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c 16.1486-607 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Ayaviri 
6 f. 

- Cuaderno de Arbitrios de la receptoría de Pucará 
9- f. 1825 

c 16.1486-608 

Guías de la tenencia de Lampa. 
15 unidades 1825 

c 16.1487-609 

Comprobantes del Libro Auxil1ar de la Administración de Puno. 
79 unidades 1825 

c 16.1487-610 

Comprobantes de cargo y data de la Administración de Puno. 
50 unidades 1825 

c 16 .1487-611 

Cuaderno de guías expedidas ·-~ok 
ye tornaguías 
Duplicado 
5 f. más .¡8 unid~d_es 

la Administración de Puno ·. Inclu-

1825 

c 16.1487-612 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la tenencia de Carabaya 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y ·:Arbitrios de ¡¿-·- receptoría de Patambuco 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Usicayos 

6 f. 1826 

e 16 • 148 7 -613 

Cuenta de la tenencia de Carabaya: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arb~~fios de la receptoría de Coasa 

12 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de · 1a r·eceptotía de Ituata 

11 f. 
- Cuaderno de Alcabalas i Arbitrios de i~ receptoría de Ayapata 

14 f. 1826 
. ' ( 

e 16.1487-614 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría dt ___ M_~c usan i 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Phara 
30 f. 1826 

. ' -·.f, ,~.' 

c 16.1487-615 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Sandia 
10 f. 
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- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Quiaca 
. . 1 ~~r f : ; ·, .. n ' , : : :; .... ! . 18 2 6 

e 16.1487-616 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de · la·· tenencia : de ·Azángaro. 

Incluye comproban.tes .-_. .. 
17 f. más 48_ unidades 
Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de Asilld 
22 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios d·e · s'an' Antón de Guanacomayo 
9 f. 1826 

·e· '1'6 .1488-611 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de Caminaca 

4 f. 
. •·' Cuadern·o de Alcabalas Arb·i tríos de Poto. Incluye # - y guias 

6 f. más 1 unidad 
' , .. 

- de Alcabalas Arbitrios de San :José ,Cuaderno y 
t r; . ,. .8 f. 1826 

c 16.1488-618 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Potoni 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría . de Chupa._ 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y ~rbitrios de la receptoría de Putina. 

Incluye · g"u{a's ·: 1 
• • _! • 

5 f. más 7 unidades 1826 

e 16 . ·1488-619 

c 
-~~- 1. 

Cuenta de - la te.rienda de Azárigaro: : (. ·, . l • 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Muñani 
8 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptorí~_' E!: ·. ~~nt!ag_o 
Incluye guías 
11 f. más 25 unidades ;, .,, :·.J·; 

- Cuaderno de AlcabÁlas y Arbitrios de · la · receptoría · de :,Arapa 
9 f. 1826 

,,• ;_ : ! 1 • , • •: r:; ~ t :" 

16.1488-620 
1 '. 

Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Pusi 
4 f. 
Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría __ _ de·_ A~haya __ 
7 f. 1826 

cu~áde:riio de Al taba las y Arbi trio:s ;de · la --receptoría de San 
Taraco 
11 f. 
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. . 
- Cuaderno de Alcabalas y A.rbitrios de la receptoría de Samán 

6 f. 1826 

c 16.1488-622 

Cuenta de la tenencia de L~mp~: 
- Cuaderno de Alcabalas y Aibitrios de~~ tenencia de Lampa 

22 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de · l _a_· _receptoría . de Pucará. 

Incluye guías 
13 f. más 12 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Ayaviri. 
Incluye guías 
8 f. más 15 unidades 1826 

c 16.1488-623 

Cuenta de la :·tinéncia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría dc . Nuñoa • 

• 1 .- .. • ~ ·' •• 

Incluye guías 
9 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de ·Alca:balé1s y 'Arbitrios . de la receptoría de Santa 
Rosa 
7 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría:·· ce· ·orúrTl 16. 
Incluye guías 
9 f. más 11 unidades 1826 

c 16.1488-624 

Cuenta de la tenencia de L_amp~.: ., .. .-
- . - Cuaderno · 'de ' 'Alcabalas y Arbitrios· de la receptoría _ _de Macarí. 

Incluye guía's 
10 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Umachiri 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la rec~ptoría de Ocuviri 
4 f. 1826 

e 16.1488-625 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la rec;.eptoría de Llalli 

2 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Cupi 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría ~i- tabanili~ 

11 f. 1826 
i''. 

c 16.1488-626 .. . ... 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría ·d_~-~~-'.3~~:na i 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas y Ar,bit-rios de, . la receptoría . de Juliaca 
. ' 4 'f. 
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e 16.1488-627 

- . Cu?.d~r:q.o c;l.e 4lc~l;>a.las . y Arbi tríos d~ l~.:· recrl:'i~o_ría de Atuncolla 
7 : L ! . i 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de · la· reéept.oría de Vilque. 
Incluye guía 
20 f. más 1 unidad 1826 

c. 16, 1489-62$ 

C\,lad.e.:rt.10: 
probantes 

de-- JJca!Jalas de la receptoría _de, :Vilque. Incluye 

31 f •. má-$,. 94 ... µ.ni~ad_es 

com-

1826 

e 16.1489-629 

Guías de la tenencia de Lampa. 
8 unidades 

, ~ r I f , • , 

1826 

e 16.1489-630 

c 

e 

• ' . ,.·. 
Cuenta de la tenencia de Huancané: 
- Cu~d~~~9 .de Alcaqalas y Arbitrios de la tenencia de Huancané. 

Incluye guías 
6 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptor.Ía de Vilque 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de -- Inchup-aya 
2 f. 

1 1826 "': . . : : : .. 

16.1489-631 . · .. . . 
·. f 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Moho 
5 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y .Arbitrios de la receptoría de · Gapac·h-iea-
4 f. 1826 

1 

16.1489-632 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la receptoría de Coata 
11 f. 

. ~ .~ua1erqo d~ -~lcabalas y ~rbitriqs de la ~eceptoría de Paucar
colla 
2 f..:.. 1826 

c 16 .1489-63.3 

-. Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la rec~p~oría de Desagua-

dero 
16 f. 

- Cuaderno de Alcabalas y Arbitrios de la r~s:eP.t .oría de Zepita. 
guía? 
12 f. más 4 unidades 

- Cuaderno de ~lcabalas 
Incluye guías 
39 f. más 107 unidades 

. ' ' , 
y Arbitrio~ de la receptoria de Yunguyo. 

1826 
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c 16.1489-634 

Com~robantes del Libro Manual de la tenencia de Desaguadero. 
23 unidades (faltan los Nos. 17 9 18 9 19j 20 y 24) 1826 

e 16.1489-635 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Chucuito. Incluye guías 

3 f. más 4 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Acora. Incluye guías 

4 f. más 7 unidades 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de llave. Incluye guías 
11 f. más 3 unidades 1827 

c 16.1489-636 

c 

Cuenta de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juli. Incluye guías 

8 f. más 9 unidades 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata. Incluye guías 

3 f. más 9 unidades 
Cuaderno de . Alcabalas de la receptoría de Yunguyo. · Incluye 
guías 
38 f. más 13 unidades 1827 

16.1490-637 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Zepita 
7 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Guacullani 
5 f. 1827 

e 16.1490-638 

Guías de la receptoría de Yunguyo. 
9 unidades 

c 16.1490-639 

Cuenta d_e la tenencia de Lampa: 

1827 

Cuaderno de Alcabalas de la· tenencia' de Lam·pa. Incluye guías 
10 f. más 15 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará. Incluye guías 
6 f. más 5 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0ruri1 lo • . Incluye 
guías 
8 f. más 3 unidades 1827 

c 16.1490-640 

·cuenta de la' tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Nuñoa. Incluye guías 
6 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Rdsa 
3 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de 0cuviri 
3 f. 1827 
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c 16.1490-641 

Cuenta de la t~nencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Llalli 
.·, ,2 f :• .. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de · Vilque. Incluye guías 
11 f. más 2 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ayaviri. Incluye 
guías 
7 f. más 5 unidades 1827 

e 16.1490-642 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Macarí. Incluye guías 

9 ·f~ ; más 1 unidad 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría •de tJri-iachiri 

3 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabanilla 

7 f. 1827 

c 16.1490-643 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabana 

4 f. 
- Cuaderno de .Alcabalas de la ~eceptoría de Juliaca 

4 f. 
Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cupi 
3 f. 1827 

c 16.1490-644 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caracoto 
3 f. 
Cuaderno de .Alcabalas de la receptoría de .Atuncolla 
6 f. 1827 

c 16.1490-645 

Libro Manual de la Administración de Puno. Incluye comprobantes 
9 f. más 35 unidades 1827 

c 16.1490-646 

Comprobantes del Libro Auxi 1 iar de la rect'ptoría de Desaguadero• 
554 unidades 1827 

c 16.1491-647 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Azá!1garo 

11 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Muñani 

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

7 f. t-82·8 
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e 16.1491-648 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría . de . Asill9 
13 f. 

\ 

- Cuaderno de Alcabalas de la ' receptoría de San Antón dé Guanaco-
mayo 
4 f. 

c 16.1491-649 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santiago 

6 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Achaya 

3 f. 

,·' 
1828 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Ar~pa. Incluye guías 
10 f. más , ? .y _nidades ·: 1828 

c 16.1491-650 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Chupa 

4 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la recepto~ía de Putin~ 

6 f. 
- Cuaderno de Álcab~las de la re~~pioría de P~todi 

4 f. 

e 16.1491-651 

Cuenta de la tenencia de Azángaro: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caminaca 

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

8 f. 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pusi 

4 f. 

c 16.1491-652 

Cuent~ de la tenencia de Chucuito: 
- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Chucuito 

3 f. 

¡ -~ ; 

•,• ,-., 

1828 

1828 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Juli. Incluye 
guías 

.·, ) -~ .. más 3 unidades 
- ·cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pomata 

3 f. 

c 16.1491-653 

- Cuaderno dr Alcabalas de la recep~oría. de Zepita 
3 f. más 3 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Yunguyo · 
23 f. 

c 16.1491-654 

_,ji 

1828 

1828 

.. ·.,,·. 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque. Incluye 
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comprobantes . :.::. 

3 f. más 9 unidades 1828 

c 16.1491-655 

Cuenta de la tenencia de Lampa: 
Cuaderno de Alcabalas, de la receptoría de Lampa 
11 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Pucará 
5 f. 

•,• - . Cuaderno . de Alcabalas de .· la receptoría . de AyavirL 
5 f. 1828 

c 16.1491-656 
·- . . . ···- .... 

Cuenta de la tenenc ta ·de Lampa: 
.. ' 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Hac.ar.í. .Tncluy'e guías 
7 f. más 7 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de l a receptoría de Cabanilla 
10 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Cabana 
3 f. 1828 

e 16.1491-657 
....... 

.c.lf~•t:i.~,a : .~k l<;t __ ten~nc ia de Lampa: 
- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque 

5 f. 
- Cuaderno de Alcabalc?.s de la receptoría de Juliaca 

4 f. 
- Cu.aderno .. de Alcabalas de la receptoría de 0rurillo 

6 f. 1828 

c 16.1491-658 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Santa Rosa 
4 f. 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Umachiri 
5 f. ·nr28 

c 16.1491-659 
¡ 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de .0cuviri 
2 f. 

.. - Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Caracoto 
2 f. 1828 

c 16.1491-660 

- Cuaderno de Alcabalas de la tenencia de Huancané. ,. Inc 1 u ye guías 
6 f. más 16 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Vilque 
11 f. ·-· rn2a 

'• 
l. 

c 16.1491-661 

- Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Moho 
8 f. 



· 94 

Cuaderno de Alcabalas de la receptoría de Coata 
12 f. 

c 16.1491-662 

1828 

Comprobantes del Libro Manual de la receptoría de Desaguadero. 
18 unidades (faltan los .: Nos ~ 1~ 3 y 16) 1828 

c 16.1491-663 

Comproba~~es del Libro Auxiliar de la receptoría de Desaguadero. 
340 unidades · 1828 

c 16.1492-664 

Documentos de data de la Administración de Puno. 
25 unidades (faltan los N9s. 5 9 13 j 15 al 18) 

c 16.1492-665 

Guías diveisas de la Administra¿ión de Puno. 
33 unidade··s· 

c 16.1492-666 

1828 

1828 

Comprobantes del Libro Manual: de la receptoría de Desaguadero. 
17 unidades 1829 

c 16.1492-667 

Comprobantes del Libro Auxiliar de la receptoría de Desaguadero: 
- Enero a febrero 

Del No 5 al No 200 
- Abril 

Del No 201 al No 400 
396 unidades 

c 16.1492-668 

1829 

Comprobantes del Libro Auxiliar de la receptoría de Desaguadero: 
Junio a setiembre 
Del No 601 al No 800 
Octubre a diciembre 
Del No 801 .al No 1009 
409 unidades 

e 16.1492-669 

Comprobantes del Libro Manual de la Administración de Puno. 

1829 

18 unidades 1829 

c 16.1492-670 

Documentos comprobantes del Libro Auxiliar de la Administración 
de Puno. 
28 unidades 1829 
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e 16.1493-1 

Documentos de cargo por Alc~bala de Tierra de la Administración -
· .·- de Truj ilio. : ·,· .. · '· · 

31 unidades 1774 

e 16.1493-2 

Cuenta de Alcabalas de Tierra , Viento y Cabezón de la receptoría -
de Santa. 
20 f. 1778 

e 16.1493-3 

Libro Mayor de los ramos 
· Administración de Trujíllo. 
Parcialmente deteriorado 
164 f. más índice 

e 16.1493-4 

de Alcabala y Almojarifazg~ de la 

1779 

Documentos de cargo por Alcabala ·de Tie•tra ~ · que' comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (enero-marzo). 
125 unidades ·. -·_ -~--·· _ .177.9 

e 16.1493-s-

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , que comp~ue~an 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administ.iac.·:i'.Ón 
de Trujillo (abril-junio). 
g5 unidades 1779 

,_.:, 

e 16.1493-6 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración. 
de Trujillo (julio-octubre). 

· 9:3· unida.des 1779 
· 1;. 

e 16.1493-7 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administra·c.ión 
de Trujillo (noviembre-diciembre). 
60 unidades 1779 

e 16 .·.1493-8 •, ,•, 

Documentos de cargo por Almoj~rifazgo de la Administración 
de Truj i llo. 
5 unidades 1779 

e 16:. 1494-9 

Cuaderno del guarda de la puerta de la Sierra, po:r _ e.l. ramo 
de Alcabala de Viento. 
,~.2 f.. : , 1779 
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c 16.1494-lo 

Cuaderno del guarda de la puerta de Moche, por el ramo de Alcabala 
de Viento. 
40 f. 1779 

c 16. 1494-11 

Cuaderno del guarda de la puerta de Mansiche j por eL ramo de 
Alcabala de Viento. 
17 f. 1779 

e 16.1494-12 

Ordenata de la Cuenta de Alcabalas de la Administración de 
Truj illo. 
87 pliegos · 1779 

c 16.1494-13 

Cuenta de la tenencia de Santa. 
8 f. 1779 

c 16.1494-14 

Libro Auxiliar de Alcabala de Tierra de la receptoría de Cajamarca . 
48 f. 1719 

c 16.1494.:..ts . 

e 

e 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , 
las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de Cajamarca. 
100 unidades 

16.1494:..16 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra ~ 
las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
de Cajamarca. 
76 unidades 

16 .1494-i:7· 

- Documentos de data de la tenencia de Cajamarca 
11 unidades (del No 177 al 187) 

que comprueban 
de la tenencia 

1779 

que comprueban 
de la tenencia 

1779 

Cuentas de los guardas camineros de la receptoría de Cajamarca . 
4 unidades 1779 

c 16.1494-18 

Ordenata de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
21 pliegos (del No 1 al 21) 

c 16.1495-19 

.1779 

1 

Libro Manual de los ramos de Alcabala y Almojarifazgo de la 



Administración de Trujillo. 
188 f. más ~ndice 

e t6 .1495-20 

99 

1780 

Documentos de cargo por Alcabalas 
comprueb_an las p~_r _t _i _das___ asentadas 
Adminis·tr.ación de Trujillo ·(enero). 
30 · unidades 

de Tierra y de Viént'ó ·que 
en el Libro MaDual ~e la 

1780 

e 16.1495-21 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tiérra y de Viento que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de la 
Administración de Trujillo (febrero). 
48 unidades · 1180 

e 16.1495-22 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y de _Vte.nto . que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de -1¡ 
Administración de Trujillo (mar.zo_-ab:t;i.l.) . . 
32 unidades 1780 
·• , i' 

e 16.1495-23 

Docu~info~ de cargo por Alca8alas de 
comprueban las pé!-_r:tidas asentadas .. en 
Ad~inistración de Tr~jillo (~aio-j~l{~). 
60 unidades 

e 16.1495-24 

Tierra y de Viento que 
el _ .Libro Manv_al. de la 

1780 

Documentos . de cargo por Aleaba las de Tierra y de Viento que 
compruéban las partidas asentadas en el Libro Manual de la 
Administración de Trujillo (agosto-setiembre). 
82 unidades 1780 

e 16.1495-25 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y de Viento que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de la 
Administración de Trujillo (octubre-noviembre). 
99 unidades 1780 

e 16. 1496-26 

Documentos de cargo por Alcabalas de 
· ·comprueban las partidas asentadas en 

Administración de Trujillo (diciembre). 
59 unidades 

Tierra y de Viento que 
el Libro Manual de la 

17'80' 

Documentos de cargo por Almojarifazgo de la Administración 
de Trujillo. 
3 unidades 1780 
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c 1601496-28 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Trüjiilo~ 
92 pliegos (del No 1 al 92) 1780 

c 16. 1496-29 

Reparos puestos a la Cuenta de la Administración de Trujilloº 
43 pliegos ,.- 1780 

·· .. 

e 16. 1496-30 

Alcances a la Cue~ta _de la Administración de Trujillo. 
91 f. 

e 16. 1496-31 

Libro Mayor de la tenencia de Cajamarca. 
36 L 

c 16.1496-32 

Cuenta de la tenencia ·de Cajamarca: 

1780 

1780 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
128 unidades 

- Boletas de escribano~ que canc~lan el derecho de Alcabala 
.. 21 .uni_dades 

- Cuaderno de cargo dono~ constan las partidas que s·e· enteraron 
por Alcabala de Cabezón 
6 f. 1780 

c 16.1497-33 

Reparo~ ,puestos a la Cuenta de la tenencia d~ Cajamarca. 
6 f. 

c 16.1497-34 

Libretes de Alcabala de Viento de la tenencia de Huamachuco. _ 

1780 

12 L 1780 
: , .· 

c 16.1497-35 

- 0rdenata de la Cuenta de la tenencia de Huamach'ucó (enero 
1774-diciembre 1780) 
28 f. 

~ .R~paro$ puestos a la Cu~n~a de la tenencia de Huamachuco 
2 p~~~gos 1780 

. . ..: . . 

e 16.1497-36 

Libro Manual por Alcabala y Almojarifazgo de la Administración 
de Truj i llo . 

. ; , 198 · f.~ . _i;nás indice 1781 

c 16.1497-37 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y de Viento que 
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comprueban las pa~tidas asentadas en el Libro Manu~l de la 
Administración de Trujillo (enero-febrero). 
74 unidades 1781 

e 16.1497-38 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y de· Viento que 
_compru~ban la~ partidas asentadas .en el Libro· M~nual de la 
Ad~inistración de Trujillo (marzo-abril)º 
56 unidades 1781 

G 16 .1497-39 

Documentos de - cargo por Alcabalas 
comprueban las partidas asentadas 
Administración de Trttjillo (mayo). 
43 unidades 

e 16.1497-40 

Documentos de cargo por Alcabalas 
comprueban las partidas asentadas 
Administración de Trujillo (junio) . 
52 unidades 

e 16.1497-41 

Documentos de cargo por Alcabalas 
comprueban las partidas asentadas 
Administración de Trujillo (julio). 
62 unidades 

e 16.1497~42 

Documentos de carg~ por Alcabalas 
comprueban las partidas asentadas 
~4mtni$tración de Truj~llo (agosto). 
·43 unidades 

e 16.1498-43 

Documentos de cargo por Alcabalas 
comprueban las ... partidas asentadas 

de Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual de la 

. 1181 

de Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual' de . ' 1a 

1781 

de 'Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual de la 

1781 

de Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual de la 

1781 

de Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual de la 

l ::. 
Administración de Trujillo (setiembre). 
47 unidades 

e 16.1498-44 

-~Dod~mento~ de cargo por Alcabalas 
comprueban las partidas asentadas 
Administración de Trujillo (octubre). 
43 unidades 

e 16.1498-45 

Documentos 
comprueban 

de cargo por Alcabalas 
las partidas asentadas 

1781 

de •Tierra y .de Viento que 
en el Libro Manual de la 

. 1.781 

de Tierra y de Viento que 
en el Libro Manual de la 
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Administraci6n de Trujillo (noviembre-diciembre). 
55 unidades 

e 16.1498-46 

- Documentos de data de la Administración de Trujillo 
27 unidades 

1781 

- Comprobantés por Alrnojarifazgo de salida de la Administración 
de Trujillo 
2 unidades 1781 

e 16.1498-47 

0rdenata de la Cuenta de· la Administración de Trujillo. 
85 pliegos 1781 

e 16.1498-48 

Reparos puestos a la Cuenta de la Administración de Trujillo. 
58 f. 1781 

e 16.1498-49 

Libro Auxiliar de la tenencia de Cajamarca. 
17 f. 

e 16.1498-50 

Cuenta de la tenencia de Cajamarca: ·J • , ·., : ;(.: 

1781 

- Documentos de cargo por Alcabala'· de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
51 unidades 

- Boletas de escribanos que cancelan el derecho de Alcabala 
11 unidades 

- Documentos de data 
6 unidades · 

- Documentos de cargo cuyas ·· partidas·. no fueron asentadas en 
el Libro Auxiliar 
11 unidades 1781 

e 16.1498-51 

0rderiata de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
5 pliegos 

e 16.1498-52 

. 1781 

•• 1 

Inventario de los documentos que faltan para comprobar la · Ctienta 
de la tenencia .de·: Chachapoyas •.. :_ . • .. -: .. ,· 
1 : f. · · 1781 

e 1 16 .!1499-53 

Libro Manual de Alcabala y Almojarifazgo de 
de Truj i llo. 
156- L más índice . . 1 ,, • 

la Administración 

1782 
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c 16.1499-54 

Cuenta de la tenencia de Santa: 
- Guías que pagaron su Alcabala en la Administración de Lima. 

Incluye un oficio y recibo del Administrador de Correos 
25 unidades 

- Guías que pagaron derecho de Alcabala 
13 unidades 

- Resumen y Cuenta general que presenta la tenencia de Santa 
a los oficiales reales de Trujillo 
4 f. 1782 

e 16.1499-55 

Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 

Incompletos 
9 unidades 

- Tornaguías provenientes de Trujillo 
10 unidades 

c 16.1499-56 

1782 

Libro Manual de los ramos. de Alcabala y Almojarifaz-go .. de la 
Administraci6n de Trujillo 
177 f. más índice 1783 

c 16.1499-57 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujíllo (enero-febrero). 
104 unidades 1783 

c 16.1499-58 

Documentos de cargo por Aleaba la 
partidas asentadas en . el Libro 
de · tr~jillo (marzo-abr~i). ·· · 
48 unidades 

c 16.1500-59 

Documentos de cargo · por Aleaba la 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (mayo-junio). 
50 unidades 

c 16.1soo-60 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (julio-agosto). 
68 unidades 

e 16.1500-61 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

que compruébari la·s 
la . Administración 

1783 

: .· 
que comprueban . las 
la Administración 

1783 

que comprueban las 
la Administración 

1785 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las par-



104 

ti das asentadas en el Libro Manual de la Administración· · de 
Trujillo (setiembre-octubre). 
86 unidades · 1783 

e 16.1500-62 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración de 

·Trujillo (noviembre). 
75 unidades 1783 

e 16.1500-63 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (diciembre). 

de Tierra 
Manual de 

que comprueban las 
la Administración 

67 unidades 

c 16.1500-64 

Cuenta de la 
Documentos 
8 unida.des. 

Administración de 
de data 

. i. 

1783 

Truj i llo: ¡ . . 

- Doéum'entos 
2 unidades 

de Alcabala de Cabe·z.6n de t~~n~as y pulperías 

- Documentos 
6 unidades 
Documentos 
3 unidades . ·; .. · ' .,,,., ... 

e 16·. 1soo.:...6s 

de 

de 

Alrnojarifazgo de entrada 

Almojarifazgo de salida 

0rdenata de la Cuenta de la Administración de Trujillo. 

1783 

48 pliegos (Del No 1 al 48) 1783 

c 16 .. 1500-66 

. . • . i ,: 
'· ·· Reparos puestos a la Cuenta de la Administración de Trujillo. 

11 pliegos 1783 

e 16.1500-67 

Libro Auxiliar de la tenencia de Cajamarca. 
23 f. 

c 16.1500-68 

Cuenta de la tenencia de Cajarnarca: 

1783 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que C.omprue'ban ·· 
las pa~tidas asentadas en el Libro Auxiliar 
7 5 uni'dades 

,., . - Boletas de escribanos que cancelan el d·~:recho de Alcabala 
23 unidades 

- Documentos de data 
8 unidades 

e 16.1500-69 
l ' ! • 

1783 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la tenencia 



de San·,ta . 
12 unidades 

• . : :¡ 

105 

- · Resumen y Cuenta general que presenta la -ten~~c.ia de · Santa 
a los oficiales reales de la Real Caja de Trujillo ·,¡ . . 

6 f. 1783 

C 16 .15ül-7O·: <: 
. r 

Ordenata de la Cuenta de la tenencia de Cajamijrca~ 
-11 pliegos 

e 16.1501-71 

1783 
.,,: 

ReparoS , puestos ~ la Cue~ta de .. la tenencia de Cajamarca. ~n~luye 
comprbbantes qµ~ absuelven di~~q; ·reparos. 
3 pliegos más 13 unidades 1783 

c 16.1501-72 

Cuenta de la tenencia de Santa (setiembre-diciembre): 
- ·Libro Administ-r~t,i.vo 

·30 f. -más Í.ndice 
Documentos de ~argo por el ingreso de . efectos de Castilla 
y de la Tierra 
8 unidades 

- Cuaderno de Alcabalas de Viento , correspondiente al segundo 
reparo 
3 f. 
Cuaderno de Alcabala de . Cabez6n , correspoqdi~nte · al tercer 
reparo 
3 f. 

- Cuadernos de Alcabala de Viento de Casma ~ Moro, Nepeña, y 
Santa, correspondientes al cuarto reparo 
14 f. 
Cuaderno de guías expe4idas 
4 ·:·f. 
Guías provenientes de Lima 
13 unidades 

- Guías sueltas 
2 unidades 

Cd t6d501-: 73 . 

Libro Manual por Alcabala y Almojarifazgo de la ·Ad'ministración 
de Truj i llo. 
198 f. más índice 1784 

e 16.1501-74 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comp~ueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración de 
Trujillo (enero-junio). 
112 unidades 1784, 

,: . 

c 16.1sol-75 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
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partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración · de 
Trujillo (julio-octubre) º 
101 unidades 1784 

e 16.1501-76 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (noviembre-diciembre) 
76 unidades 

e 16.1501-77 

de Tierra 
Manual de 

que comprueban las 
la Administración 

1784 

Documentos de cargo por Alcabala · de cortas extracciones que 
comprueban las partidas asentadas en -el Libro Manual de la 
Administración de Trujillo (enero-mayo). 
141 unidades 1784 

e 16.1502-78 

Documentos de cargo por Alcabala de cortas extracciones que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de la 
Administración de Trujill6 (junio-diciembre). 
149 unidades 1784 

e l6ol502-79 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (enero-junio). 
28 unidades 

e 16.1502-80 

Documentos de cargo por Alcabal'a 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (julio-diciembre). 
32 unidades 

e 16.1502-81 

de Viento que comprüeban las 
Manual · de la Admi'nistración 

de Viento 
Manual de 

1784 

que comprueban las 
la Administración 

1784 

Documentos de cargo por Alcabala y .Almojarifazgo q~e comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administra-ción 
de Truj il lo. 
18 unidades 1784 

e 16.1so2-s2 

Documentos de data de la Administración de Trujillo. 
13 unidades 

e 16.1502-83 

1784 

Razones mensuales de guías enviadas por la Adminis~ración de 
Trujillo a Piura. 
8 unidades 1784 
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c 16.1502-84 

ürdenata de la Cuenta de la Administración de Trujillo. 
56 pliegos 

c 16.1502-85 
. ¡ 

Libro Manual de la tenencia de Santa. 
60 f. más Índice 

c 16.1502-86 

Cuenta ;dc la tenencia de Santa: 
- Documento de cargo por Alcabala di Viento 

1 unidad 
Documentos de cargo por introducción de efectos 
16 unidades 

- Documento~ 1de . cargo por ·contratos p~blicos 
12 unidades 

- Guías que pagaron el derecho de Alcabaia 
10 unidades 

c 16.1503-87 

Libro Auxiliar de la tenencia de Cajamarca . 
38 f. ,,. 

c 16.1503-88 

Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 

1 • .'.' 

1784 

1784 

1784 

1784 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Auxiliar 
82 unidades 

~~ole~as , de escribanos 1 que cancelan el derecho de Alcabala 
39 unidades · 

- Documentos de data 
13 unidades 

e 16.1503-89 

1784 

.,· i 0rdenata de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. Incluidos, 
otros documentos 
14 pliegos más 7 f. 1784 

e 16 .. 1.so3-9o 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la tenencia de 
Chachapoyas. 
39 unidades 1784 

e 16.1503-91 

Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón 
de Chachapoyas. Se incluye documentos de data. 
7 unidades 

de la ten~ncia 

1784 
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e 16.1503-92 

Ordenata de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas. 
6 f. 

e 16.1503-93 

1784 

Libro Manual por Alcabala y Almojarifazgo de la Administración 
de Trujillo. 
232 f. más índice 1785 

e 16.1503-94 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujillo. 
64 f. más Índice 1785 

c 16.1504-95 

Documentos de data de la Administración de Trujillo. 
16 unidades 

c 16. 1504-96 

Cuenta de la tenencia de Cajamarca : 
- Documentos de cargo 

7 unidades 

1785 

- Cuaderno en que se anotan las partidas de guías de la receptoría 
de Micuipampa 
4 f. 

- Documentos de data 
12 unidades 1785 

c 16.1504-97 

Documentos de cargo por Aleaba la de tierra' de la tenencia de 
Cajamarca. 
23 unidades 1786 

c 16.1504-98 

Reparos puestos a la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
5 pliegos 1786 

c 16.1504-99 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la tenencia 
de Chachapoyas 
Incompletos 
10 unidades 

- Cuaderno de Alcabala de Cabezón de la receptoría de Sesuya 
3 f. 1786 

· C 16. 1504-100 

Libro Manual de la Administración de Trujillo. 
30 f. 1787 

. ,. 
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e 16.1504-101 

Libro Mayor de la Administración de Trujillo. 
258 f. más índice 

e 16.1504-102 

Libro de Caja de la .Administración de Trujillo. 
144 f. más índice 

e 16.1504-103 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (enero). 
56 unidades 

por .Alcabala de Tierra 
en el Libro Manual de 

e 16.1504-104 

Documentos de cargo por .Aleaba la 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (febrero). 
58 unidades 

e 16.1505-los 

de Tierra 
Manual de 

1787 

1787 

que comprueban las 
la .Administración 

178.-7 

que c-o~prvéban las 
la Adri{i'~i'strac ión 

1787 

Documentos de cargo por .Alcabala de . Ti~r~a qt.Íe comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la .Administración de 
Trujillo (marzo). 
53 unidades 178.7 

e 16, •. 1:So5-.lo6 

e 

e 

e 

.Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (abril). 
51 unidades 

16.1505-107 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (mayo). 
86 unidades 

16.1505-108 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (junio). 
85 unidades 

16.1505-109 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 

.. : .. · , de ¡;l'rµJillo _(julio). 
72 unidades 

por .Alcabala 
en el Libro 

por .Alcabala 
en el Libro 

por .Alcabala 
en el Libro 

por Alcabala 
en el Libro 

de · r"ierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

que comprueban las 
la Administración 

1787 

que comprueban las 
la .Ad~in is t ración 

1787 

que _comprueban· las 
la ·Administración 

1787 

que comprueban las 
la .Administración 

1787 
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e 16.1sos-110 

e 

e 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la 
de Truj illo (agosto). 
58 unidades 1787 

16.1506-111 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la Adminis trae ióri-.. 
de _Truj i llo (setiembre). 
61 uni'dades 1787 

16.1506-112 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de ia Admini-strélció-rt
de Trujillo (o~tubre). 
57 _'~nidaqes 1787 

e 16. 1506-113 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de ~rujillo (noviembre). 
73 unidade$ . 

· ·' . 

e 16. 1506-114 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (diciembre) • 

. 72 ·unf<l-~4~·s . .. 

e 16.1506-115 

de Tierra que comp~ru:e_ba~ ~. ~~~ 
Man u a 1 de la Adm1:-1n-st-r-ac-10n--• 

1787 
, .. .. 1 •::. 

de Tierra 
Manual de 

.- . · .. 

que compru_e ban las 
la Admin-1.-stración .. 

1787 
! '! ·. 

Documentos de data de la Administración de Trujillo: 
- Sueldos de empleados y otros 

.3~ ~ni4ades . 
- Por· remesas . a' Cajas : Re~les .·, 

• 

1 

10 unidades (de1 ·· No 1 ai No io) · 
De asignación en nuevo impuesto 
1 unidad 

- Por devoluciones 
1 unidad 

- Ex.traordinaria 
~ u~id~~~s (~el No 1 al No 8) 

C 1_6. l506-116 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujillo. 

1787 

40 f. 1787 

e ·16 .1507-117 

Tornaguías provenientes de Lima , Piura ~ Lambayeque y de ·diversas 
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administraciones, para la de Trujillo. 
213 unidades 

c 16.1507-118 

1787 

Guías de efectos libres provenientes de Lima , Lambayeque y 
de diversas administraciones, para la de Trujillo. 
209 unidades 1787 

c 16 .1507-119 

Cuaderno de guías expedidas para Lambayeque y Piura por la 
Administración de Trujillo. 
2 f. 1787 

c 16.1507-120 

Estado mensual de la Administración de Trujillo (febrero). 
1 f. 1787 

e 16.1507-121 

Libro Común General de la tenencia de Chachapoyas. 
44 f. más índice 

c 16.1507-122 

0rdenata de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas. 
8 pliegos 

c 16.1507-123 

1787 

1787 

Documentos de cargo por 
las partidas asentadas en 
de Chachapoyas. 

Alcabala de Tierra , que comprueban 
el Libro Común General de la tenencia 

100 unidades 1787 

e 16.1507-124 

Documentos de data ordinaria de la tenencia de Chachapoyas 
(noviembre 1786-setiembre 1787). 
30 unidades 1787 

c 16.1507-125 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Chachapoyas. 
14 f. 1787 

c 16.1507-126 

Libro Administrativo de la tenencia de Huamachuco• 
28 f. 

c 16.1508--127 

Cuenta de la tenencia de Huamachuco: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 

7 unidades 

1787 
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Documentos de data 
5 unidades 

- Ordenata de la Cuenta 
11 pliegos 

112 

.17.8 .. 7 

e 16 .15_08-128 

Libro Administrativo de la tenencia de Cajamarca. 
147 f. más índice 1787 

c 16.1508-129 

Libro Común General de la tenencia de Cajamarca. 
178 f. más índice 1787 

e 16 .1508-130 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 9 que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Común General de la tenencia 
de Cajamarca (noviembre 1786-marzo 1787). 
41 unidades 1787 

e 16.1soa-131 

Documentos de cargo pqr Alcabala de Tierra, que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Común General de la tene_ncia 
de Cajamarca (abril-julio). 
65 unidades : 1787 

c 16.1508-132 

e 

e 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra, que comprueban 
las_. partidas asentadas · en el Libro Común· General de l;i tenencia 
de Cajarna.rca .. (agosto,-se.tiembre). 
63 unidades 1787 

16.1508-133 

Libretes de las siguientes receptorías: 
:- _San Marcos Guzmanco .- Cutervo. 

2 f. 10 f. 7 f. 

Ichocán - Trinidad - Huambos 
1 f. 2 f. 4 f. 

Jesús - San Pablo - Llama 
1 t. 7 f. 3 f. 

Asunción - San Miguel - Cachén 
:, • .1 

5 f. 4 f. 9 f. 
- Celendín - Niepos - Tacamba 

2 f. 5 f. 2 f. 
- Contumazá - Chota - Pión 

7 f. . 8 f. 2 f. 

16.1509-134 

Documentos de data de la tenencia de Cajamarca. 
33 unidades 

y ·Tocmochc 

1787 

1787 
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e 16.1509-135 

Tornaguías provenientes de Lima 9 , Truj i ll·o,9 Lambayeque y Chacha po-
yas para/ la tenencia de Cajamarca. 
51 unidades 1787 

c 16. 1509-136 

·Gtifai y recibos libres de Alcabala provenientes de Lim~ 9 Trujillo 9 

Lambayeque y Chachapoyas para la tenencia de Cajamarca. 
37 unidades 1787 

e 16.1509--137 

Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón de la tenencia 
de · Cajamarca. 
5 unidades 1787 

e 16.1509-138 

Relación jurada de . deudas pendientes de la . tenencia de Cajamarca. 
12 pliegos 1787 

c 16.1509-139 

0rdcnata de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
53 pliegos 1787 

e 16.1509-140 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (febrero). 
45 unidades 

e 16 ·.1509-141 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (mayo). 
36 unidades 

c 16.1509-142 

por .Alcabala 
en el Libro 

_Docu.11:1ent,o's de car_go por .Alcabala 
pattídas asentadas en el Libro 
de Trujillo (agosto). 
J9 unidades 

c 16.1509-143 

Documentos éie !. cargo por ,.Alcabala 
péirÜdas · "a"sentadas en el Libro 
de Trujillo (diciembre). 
44 unidades 

c 16.1510-144 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual de 

que comprueban las 
la Adminis tr-a:c·ión 

1788 

.. 
que comprueban las 
la Administración 

1788 

que comprueban las 
la Acimiuistración 

1788 

que comprueban las 
la .Administración 

1788 

. Documentos de data de la .Administración de Trujillo: 
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Pagos efectuados a Cajas Reales 
9 unidades 
Sueldos de émpleados y otros 
30 unidades 

c 16.1510-145 

.)788 

Tornaguías provenientes de Lima para la .Administración de ..... . 
Truj il lo. 
162 unidades 1788 

e 16.1510-146 

Cuenta de la Administración de Trujillo : 
Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la tenencia 
de Cajamarca 
44 unidades 
Cuaderno de cargo y data de la tenencia de Purgatorio. Se 
incluye comprobantes 
8 f. más 37 unidades 

- Librete de la réceptoría de Micuipampa. Se incluye comprobantes 
18 f. más 59 unidades 

- Librete de la receptoría de Chota. Se incluye comprobantes 
5 f. más 11 unidades 1788 

c 16.1510-147 

Libro Manual de la Administración de Trujillo. 
Duplicado 
118 f. 

c 16.1510-148 

Libro Mayor de la Administración de Trujillo~ 
136 f. más índice 

c 16. 1511-149 

Libro de Caja de la .Ad~inistraci6n de Trujillo. 
87 f. más índice 

c 16.1511-150 

Documentos de cargo por Alcabala 
partid~s asentadas en el Libro 
de Trujillo (enero). 
37 unidades (del No 1 al No 37) 

c 16.1511-151 

Documentos de cargo por Alcabala 
partid~i asentadas· en el Libro 
de · Trujillo (febrero-marzo). 
68 unidades (del No 38 al No 105) 

c 16.1511-152 

de Tierra 
Manual de 

de Tierra 
Manual . de 

1789 

1789 

que compruébart l~s 
la Administración 

1789 

que comprúeban·· ~~s 
la .Administración 

. 1789 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra que comprueban· ·las 
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partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración de 
Trujillo (abril). ,,..._, :. 
33 unidades (del No 106 al No 138) ,. }789 

e 16 . 1511--15 3 
• : • • J 

Documentds- , 4,e carg~.; p.o;r
1

. Al<;:~~?la de Tierra que comprÚebañ_ .. las -·-·---
,: partidas asentadas .. en el . L:Ü,ro' Ma1i-lual -· :d@ :.· ·la · ,Admini•st·r.ación 

de Trujillo (mayo). 
34 unidades (del No 139 al No 172) 1789 

. ,_; 
.• : 

~ . f.. . . 

-, Doc~~~~tb"s" : de ·. ·cargó··: pot i.Alca,bala . :·d·e T~_~)'.";:~ ··:Rµe ·co_r¡iprueban las 
., p~rtidas asentadas en el Libro Manual de la A.dmini'strkcíón 
·de Trujillo (junio). 
36 unidades (del No 173 al No 208) 1789 

e 16.1511-155 

Documentos · dé : carg9 . p-or .At~aoala ,. de Tierra · que · :t 1órriprueban:. las 
~artidas asentadas en el · L{bio ·· Manu~l d~ 1~ Administración 
de Trujillo (julio-agosto). 
75 unidades (del No 209 al No 283) 1789 

e 16.1511-156 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra .1 qup- -comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (setiembre). 
50 unidades ( d~l No 284 al No 333) · t 789-- ·· 

e 16.1512-157 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (octubre). 
27 unidades _(del No 334 al No 368) 

e 16 : 1512-158 

de Tierra 
Manual de 

que cornp~ueban las 
la Admintstr~ción 

...: .. ,u -a9 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que tomprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (noviembre). 
68 unidades (d.e.l . N.o.. __ 3.69 al. No 436) -- r7ff9 

e 16.1512-159 

Documento~ de cargo por .Alcabala de Tierra que comprueban las par
tidas , .a.s,enta9-_as_ ., ;en el _Libro Manual de la Administ'r·adón · ae 
Truj~llo -(di¿iembre). 
54 unidades ( det N~ -~3 7 )1_ No:_ 49'2°) :- 1789 

e 16.1512-160 

Documentos de cargo por Almojarifazgo de salida de ~a Administra-
e i ó n de T r. µ j _i 11 o • ·- ·- · ·- · · .. .. ~--- ... 
2 unida.des . ·. . .. 

•! •• 

.. ;, 
. \"'' . 1!.' 

e 16.1512-161 
.! ' 

Documentos de data de la Administraci6n ~e -Tru~illo~ . 
·.'' 

- Pagos efectuados a Cajas Reales 
6 f. 

1789 
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- Sueldos de empleados y otros 
31 f. 

116 

1789 

e 16.1512-162 

.. Libr:o de guía:s expedidas por la Administración de Trujillo. 
46 f. 1789 

e 16.1512-163 

Tornaguías provenientes de Lima 9 Conchucos, Cajamarca 5 Huamachuco y 
Chachapoyas , Lambayeque , Piura y Paita para la Administración 
de Trujillo. 
154 unidades 1789 

e 16.1512-164 

Guías libres prove.nientes de Lima , Cajamarca , Chachapoyas , 
Lambayequ~ y Piura paia 1~ Administración de Trujillo. 
1 22 unidades 1789 

e 16 ~1513-165 

Libro Administrativo de la tenencia de Cajamarca. 
198 f~ m~s Índice 1789 

c 16.1513-166 

e 

e 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Cajamarca. 
Copia 
Parcialmente deteriorado 
15 f. 

16.1513-167 

1789 

Tornaguías provenientes 
Chachapoyas y distrito de 
62 unidades 

de Lima, 
Cajamarca 

Trujillo , Lambayeque , Quito, 
para la tenencia de Cajamarc~. 

1789 

16.1513-168 

Documentos de cargo de la tenencia de Cajamarca. 
107 unidades 1789 

e 16..1513-169 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto 
y restituciones que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Administrativo de la tenencia de Cajamarca. 
145 unidades 

e 16.1514-170 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón 

13 unidades 
- Documentos de cargo por el ramo de Depósitos 

2 unidades 

1789 . . 
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- Documentos de data por el ramo de Depósitos 
2 unidades 

c 16 • 1514-1 71 

1789 

Alcances suspendidos y alcances líquidos de la tenencia de 
Cajamarca. 
2 f. 1789 

c 16 : 15 14-1 72 

Relación jurada por Alcabala de la tenencia de Cajamarca. 
10 pliegos 1789 

c 16.1514-173 

0rdenata de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
78 pliegos 

c 16.1514-174 

Libro Administrativo de la tenencia de Huamachuco. 
26 f. más índice 

c 16 . _1514..:.17 5 
: t 

• . ! . 

. C?mprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huamachutb: ; : · 
~ Razón de deudas por Alcabala 

4 f. 

1789 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 9 que comprucba.n __ .. 
las partidas asentadas en el Libro Administrativo 
32 unidides · 

·o~cu~entos de dafa 
8 unidades 
Guías de efectos libres 
10 unidades 

- Tornaguías provenientes de otras administraciones 
6 unidades 

: :- :.. . 

·ordenata de la Cuenta de la tenencia de Huamachuco. 
12 pliegos 

c 16 ~ 1514'.'""l 77 

Li~ro ·c6mdri GeJeril de la teneritia de Chachapoyas. 
23 f. más índice 

. ¡ 

c 16.1514-178 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas: 
·- iyOJ r; BMhiti~nt6~ j d{1 taigo por xfoab·ala' · de Tierra 

95 unidades 
- Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón 

3 unidades 

1789 

1789 

1789 

- Documentos de 
d.e, Ghi

1
Uaos . 

4'"u:n·i'dad'e 's . · 

cargo por Alcabala de Tierra de la ·receptoría · 



Documentos de dat& 
36 unidades 
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- Documento de cargo por Responsiva 
1 unidad 

- Documentos de cargo por Restituciones 
2 -unidades 

- Certificaciones de entero 
3 unidades 

- Alcances líquidos a la Cuenta 
4 f. 

c 16.1515-179 

1789 

Ordenata de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas. 
18 pliegos 1789 

c 16.1515-180 

Libro Manual de la Administración de Trujillo correspondiente 
a la Cuenta de enero a mayo. 
43 f. 

e 16.1515-181 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujilla ,- (enero).. 
49 unidades 

por Alcabala de Tierra 
en el Libro . Manual de 

c 16 .. 151.5-182 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (febrero). 
41 unidades 

e 16.1515-183 

de Tierra 
Manual de 

1790 . 

que comprueba:n las 
la Admiril~ti~¿í6ri 

1790 

que ~ompr.ueban las 
la Administración 

1790 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 1 que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (marzo-abril). 
53 unidades . 1790 

e 16.1515-184 

Documentos de cargo 
partidas asentadas 
de Trujillo (mayo). 
33 unidades 

e 16.1515-185 

por Alcabala 
en el Libro. 

de Tierra 
Manual de 

que comprueban lás · · · 
1~ Admtnistración 

1790 

.. i ¡~: • 

Libro Administratiyo de l& , Administración de TrujillQ (correspon
diente a la Cuenta de junio a diciembre. 
167 f. más índice 1790 

e 16.15167 186 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
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partidas asentadas en el Lib~o Administrativo de la '~dministraci6n 
~e Trujillo (junio). 
43 unidades •· · ; 1790 

c 16.1516-187 i.¡ 

Documentos ele cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Administrativo de la Administración 
de Trujillo (julio-agosto). 
77 unidades 1790 

c 16.1516-188 

Documentos .pe cargo por Alcabala de Tierra qú'e comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Administrativo de la Administración 
de Trujillo (setiembre-octubre) . 
57 unidades 1790 

G. 16 .1516-189 . 

Documentos de cargo por. . Alcabala de · Tierra ··que · ·comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Administrativo de la Administraci6n 
de Trujillo (noviembre-4iciembrc). 
55 unidades 1790 

c 16.1516-190 

Libro Mayor de la Administración de Trujillo (corres~ondiente a 
la Cuenta de ~A~ro . a mayo). 
136 f. más índice 1790 

c 16.1516-191 

Libro de Caja de la Administración de Truj illo ( correspondiente 
a la Cuenta de enero a maya). 
90 f. más índice - · 1790 

e 16.1517-_192 

Documeritos · de data de la Administración de Trujillo (enero-mayo) 
Pagos efectuados a Cajas Reales 
2 unidades 

- Sueldos de empleados y otros 
12 unidades 1790 

,. : : . 

e 16".1517-193 

Documentos de cargo por Alcabalas de Mar y Tierra de la Adminis
traci~~\; c;l~ Tr~ji,Uo _- Cjunio-:noviembre). 

· 35 unida.d~s - i- · ,,· . 
• . • • ~ • _) ~ ~ -~; : \ ") ' 1 ~ .! · 1 \ l: 

1790 

c ~6.1517-194 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Trujillo · 
(junio-diciembre): 

Documentos de cargo por rezagos 
2 unidades 
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~- Docu~~~to: de cargo por Rciagos de 1~ receptoría de Huamachuco 
) . unidad 

- Documentos de cargo por adeudos de comerciantes · 
35 unidades 

- Oocumentos de data por sueldos 9 gastos y devoluciones 
, 2'8 unidades 1790 

e 16.1517- 195 

Comprobantes de la Cuenta de la Administraci6n de Trujillo 
(junio-diciembre): 
- Documentos de cargo por Almojarifazgo de salida 

3 unidades 
Documentos de cargo por Almojarifazgo de entrada 
6 unidades 1790 

e 16.1517-196 

Comprobantes de la Cuenta de la Administraci6n de Trujillo 
(junJo-diciembre): 

r·•i . - . Doc\lmento de cargo por Alcabala de Mar ·-· ···· --
1 unid.id 

; Documento de cargo por Restituciones 
1 unidad 

- Documento de cargo por Responsiva 
1 unidad 

- . Documentos de cargo por Depósitos 
¡ : -~ ,· 

1 ún i datl 
·¡( Documentos de cargo de la receptoría de Cajamarca 

4 unidades 
Documentos de cargo de la receptoría de Chachapoyas 
2 unidades 

-
' , :-:".· j 

Documentos de cargo por remesas a Cajas Reales 
s· un:t"dades · 1790 

c 16.1517-197 

Guías de efectos libres provenienten de Lima 9 Lambayeque, Piura ~ 
.. Paita ?. Cajamarca y Nepefia para la Administraci6n de Trujillo. 

9o unicia·ab-s . ,.. ·1190 

c 16.1517-198 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujtllo. 
41 f. más índice 1790 

e .16_. _1.517-199 

Tornaguías provenientes , .. de . 
Chachapoyas 9 Huamachuco y 
de Truj il lo. 
204 unidades 

c 16 .1s1s-200 · 

Lima , Lamba ye que , ·. P~_µra ,. Pai ta, 
Cajamarca pa"ra · la Ad:ministraci6n 

.. ; .· : .. 

1790 

i. _?, : 
1", í 

l f , , 

Juicio de la Cuenta de la Administración dé Trujillo~;: 
40 f. 1790 
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e 16.1518-201 

0rdenata de la Cuenta de i, __ Administr~ci6n .de Trujillo. 
65 pliegos ·.r, i. -r-,: : 1790 

e 16.1518-202 

Inventario de caudales , muebles y Útile-s de ofic.ina de la recepto
ría de Cajamar~a. 
6 f. 

e 16.1518-203 

Libro Administrativo de la tenencia de Cajamarca. 
167 f. más índice 

e 16.1518-204 

Documentro~ -d~ ~argo por _R~z~gos .de la tenencia de Cajamarca. 

1790 

1790 

3 ,l!ni_d.qdes • . 1790 

e 16.1518-205 

Documentos de cargo Alcabala de Tierra , Nuevo Impuesto y _Restitu
ciones, que comprueban las partidas asentadas en el Librd1 Adminis

-,. -t, ·· J :}~,r;ªtd vo·. :de i:-la tenencia de c'a.'iamarca. 
· ·160 unidades 1790 

e 16.1519-206 

Documentos de cargo 
y Restituciones, que 
Libro Administrativo. 
53 unidades · 

por Alcabala de 
comprueban las 

Tierra , 
partidas 

Nuev.o Impuesto 
asentadas en el 

e 16.1519-201 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de -Cajamarca: 
- Documentos de caiio · por Alcabala· de Cabez6n 

7 unidades 
Documentos de data por sueldos y salarios 
51 unidades 

- Documentos de data por el ramo de Dep6sitos 
5 unidades 

:·_;; 

Cuaderno de guías expedidas por la tenencia de Caja~arcá. · 
C~pia 
Parcialmente deteriorado 

1790 

'1790 

13 f. 1790 

e 16 ·. pl9-209 

Tornaguías y certificaciones 
Lima, Trujillo, Lambayeque, 
para la tenencia de Cajamarca. 
57 unidades 

de responsivas provenientes de 
Cuenca , Chachapoyas y Micuipampa 

, ' 

1790 
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e 16.1519-210 

Juicio dt 1~ Cu~nt~ - de·= 1a =t~nehci~ de Caj~maica. 
67 f. 

e 16.1519-211 

0rdQnata . de la Cu~ni~ de la tedJncia de C~j~m~rca~ . 
85 pliegos 

e 16.1520-212 

Libro Común de la tenencia de Chachapoyas. - • 
23 f. más índi"ce ,, · 

e 16.1520-213 

. , . 
' ,. 

1790 

1790 

1. 

1790 

Comprobantes de la Cuenta de la tet1:en~_i _a d .. ~ -Chac.hapo.yas: 
- ;Qocumentos de · cargo pcir Al6abalJ ·- d~ -- Tierra que comprueban 

las partidas asentadas en el Libro Común 
89 unidades 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra~ de ·· 1a · receptoría 
de Chillaos 

.. 5 ~nidadcs •· · 
-:--. ,Do.c-µm~ntos de . c·argó ., por--,;AicaJ:>ala · de ·,cabf_-~ón de .las receptorías 

de Se suya y Cocochi l lo ,·· :i: ·. · 

·- ! : 2 unidades 
- Documentos de data 

36 unidades 

G 16 .,1520-214 

0rdenata de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas. 
16 pliegos 

e 16.1520-215 

Libro Administrativo de la · tene~cia d~ Huamachuco. 
26 f. más índice 

e 16.1520-216 

Comprobantes de la Cuenta de · la tinencia de Huamachuco: 

1790 

1790 

1790 

1- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Administrativo 
34 unidades 
Documentos de data 
5 unidade--s 

- Alcances suspendidos 
13 f. 

, . ·. T 0rdenata de la Cuenta 
13 pliegos 

c 16.1520-217 
'• . 

• • • '-¡ 

Lib.ro Común :d.e L ,l · tenencia . de Cajamiirca.'~ ·,. 
Ün f • má ·s índice = 

1 
• ' ' • · 

iJ.-90 

-1791 



e 16 . _1 s 21-21 a. 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (enero). 
52 unidades 

e 16.1521-219 

123 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de la Tierra "qt.ie.. comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (febrero). ·· · 1 

26 unidades 1792 

.. e )6,.1s2_1-220 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (marzo). 
21 unidades 

· e 16.1521-221 

Aleaba ia de Tierra que comprueban las 
Libro· Manual de la Administración de 

1792 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra que · · comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración de Tru
jillo (abril). 
24 unidades 1792 

e i6.1521-222 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Truj i llo (mayo). 
26 unidades 

e 16.1521-223 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (junio). 

.. 41 . unidé;ides 

e 16.1522-224 

. ~ ~-: , ; 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (julio). 
21 uni,da,de.s 

e .16.1522-225 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1792 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1792 

Aleaba la de Tierra que comprueban las 
Libro Manual' de la Administración de 

1792 

Documentos de cargo por Aleaba la de Tierra que comprueban las 
,,. J~élrti.pa;~ as1~ntadas .-. en , eJ. ·. Libro Manual de la Administración de 
. ·, /if .FV1JP ~ º· ; . ( a.g<i> $ t io )- • · : , : . 

. ' .·, 34 únidades 1792 
•, ~ !,. 

e 16.1522-226 

Documentos de cargo comprueban 
. . ' . 

las 



partidas asentadas en ·el 
Trujillo (setiembre). 

: ,-. 2_5 .. ~.midades 

124 

Libro Manual de la Adminis-tración de 

1792 

e 16.15°2'2-227 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (octubre). 
41 unidades 

·:r, 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (noviembre). 
41 unidades 

·¡: 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1792 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1792 

e 16.1522-229 

.,: 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (diciembre). 

Alcabala - de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración .de 

4.4 unidades 1792 
.:,-~!'.:.d.~-!(tr:·:· · : 

Documentos de data por sueldos~ gastos y devoluciones de la 
Administración de Trujillo. 
54 unidades · 1792 

-:·,-.:•J. 

Comprobantes . de la Cuenta de la Administración de Trujillo: 
- Documentos de data por remisión a Cajas Reales 

9 unidades 
- Documento de data por Depósitds 

1 uniqad 
Cu!~s ~e ¡feqtos libres 
5 unidad·~·s 
Testimonio del inventario de caudales y Útiles de escritorio 
1 f. 

- Relación jurada de deudas. Se incluye comprobantes 
20 f. más 3 unidades 1792 

e 16 .1523-232 . 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujillo. 
33 f. 1792 

c 16.1523-233 

. j¿~riaiui~s. ~iov~nient~s de Lima, Lambayeque ~- Piura, Paita, Cajamar
·ca:9 , Hu~ma.~huc~ .y Chachapoyas para la Adminis t .r.ac ión de Truj i llo • 
188 unidades 1792 

c 16.1523-234 

Libro Común de la tenencia de Cajamarca. 
186 f. ~~s Índice 1792 
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e 16.1523-235 

Documentos de cargo por Rezagos de ·t~ tenencia _de Cajamarca. 
12 unidades 

c 16.1524-236 

Documentos de cargo de la tenencia de Cajamarca. 
156 unidades 

e 16.1524-237 

1792 

1792 

Documentos de cargo por Aleaba la 
país que comprueban las partidas 
de la tenencia de Cajamarca. 

de efectos de Castilla y del 
asentadas en el Libro Común 

164 unidades 

e 16.1524-238 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
- Documentos de cargo por el ramo~de Cortas Extracciones 

39 unidades 
- Boletas de escribanos 9 que cancelan el derecho de Alcabala 

1792 

71 unidades 1792 

c 16.1524-239 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
Documentos de cargo por Alcabala de Cabezón 
4 unidades 
Documentos de data 
52 unidades 

c 16.1525-240 

Libro Administraiivo de la tenencia de Huamachuco. 
26 f. más índice 

c 16.1525-241 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huamachuco: 

. •.: 

1792 

1792 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Administrativo 
53 unidades 

- Documentos de data, por abono de la Cuenta 
5 unidades 

- Guías libres de derecho 
2 unídq.des 

e 16.1525-242' 

Ordenata de la Cuenta de la tenencia de Huamachuco. 
21 pliegos 

c 16.1525-243 

1792 

1792 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra de la tenencia 



de Chachapoyas. 
Parcialmente deteriorados 
55 unidades 

c 16.1525-244 

126 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Trujillo. 
75 pliegos 

c 16.1525-245 

1792 

1792 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (junio). 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la .Adminis .. tra.ción de 

24 unidades 

c 16.1525-246 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de- Trujillb: 
- Documentos de data por ~ueldos, gasto~ y devoluciones 

55 unidades: 
- Remesas a Cajas Reales 

1-0:.! un:idades 
- Testimonio del inventario de caudales y Útiles de oficina 

1 f. 
- Certificaciones de enteros efectuados en la Real Caja 

5 unidades 

c 16.1526-247 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujillo. 

1793 

1793 

37 f. 1793 

c 16.1526-248 

Tornaguías provenientes de Lima, Lambayeque, Piura , Paita, Cajamar
ca, Huamachuco, Cuenca y Santa para la .Administración de Trujillo. 
165 unidades 1.793 

c 16.1526-249 

Libro Co~ún de la tenencia de Cajamarca. _! 
197 f. 

e 16.1526-250 

1793 

Documentos de cargo por Alcabala que comprueban las partidas 
·· · ·asentadas en el Libro Común de la tenencia de Cajamarca. 

126 unidades i l793 . 

c 16.1526-251 

~l· Boletas de escribanos de la tenencia de Cajamarca. 
86 unidades 

c 16.1527-252 

1793 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban las 



partidas asentadas 
•: Trujillo ·{enero:). 

27 unidadés 

e :16.1527-253 

en el 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Ttujillo (febrero) • 
. 20 unidades 

·C 16 .1527-:254 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (marzo). 
29 unidades 

e 16.1527-255 

Documentos · de :., cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (~bril) • . 
27 unidades 

,e: 16 • 1 s 2 1-25 6 

127 

Libro Manual de la Administración de 

1794 

Alcabala de Tierra que _compruéban __ las 
Libro Manual de la Administración de 

1794 

Alcabala de Tierra que compru~_ba.n . las 
Libro Manual de la Administración de 

1794 

Alcabala de Tierra que comprueban las 
Libro Manual de la Administración de 

1794 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que compr.u_e·bari las 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de ·":!Ih:f.üj Hlo ·' (ma:,f d')T · ' .. ,. ' · ... 

· : 24 unidades 1794 

e 16 -.1527-257 

Documentos de- : catigo .,:_. por ··· ~ié·abála · de ··• Tierra que · comprueban las 
partidas asentadas en el Libro Manual de la Administr'ación de 
Trujillo (junio). 
28 unidades · · _i 794 

c. 16 .1527-258 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (julio). 
29 unidades 

e 16.1527-259 

Alcabala de Tierra · que comprueban las 
Libro Manual de la· Administración de 

1794 

Documentos de cargo 
partidas asent~das 
Trujillo (agosto). 

por Alcabala de Tierra que comprueban las 
en el . · Libio Manual -, de la .. Administración de 

28 unidades 

e 16.1527-260 

• :.1 r 1 )' " Documenten; ;;,, de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (setiembre). 
32 unidades 

1794 

Alc!abala de Tie-rra que cómprucban las 
Libro Manual de la Administración de 

1794 
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.. -. .; ; 

Documentos de cargo por 
partidas asentadas en el 
Trujillo (octubre). 

·r , 

Alcabal~ de Tierra que · comprueban las 
Libro Manual de la Admi~·istración de 

19 unidades 1794 

e 16 .1528-262 .... ··.-• 
,·; j 

... . . 1·r '-=},. : J t: 1.• • 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra : que , compru"eban· ;_, las 
partidas asentadas en el Libro Manual de 1; · Ad~inistración de 
Trujillo (noviembre). 
ó5 unidades 1794 

c 16.1528-263 

Comprobantes de la Cuenta de la Administración de Trujillo: 
- Documentos de data por sueldos 9 gastos ~ abonos y devoluciones 

65 unidades 
- Documentos de cargo por certificaciones 

8 unidades 
- Guías de efectos libres que ingresan a la Administración 

12 unidades 
- Testimonio del inventario de caudales y Útiles de oficina 

2 f. 
- Relación jurada de d8udas 

3 f. 

c 16.1528, 2,~4 

Libro de guías expedidas por la Administración de Trujillo. 

1794 

37 f . 1794 

e 16.1528-265 

• J_ui,cio de .. la Cuenta de la Administración de ~rujillo. 
29 f. 1794 

c 16.1528-266 

Libro Común de la tenencia 
junio 1794} . 
194 f. más índice 

c 16.1529-267 

de Caj ama rca (octubre 1793 -

1794 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca (octubre 
1793 - junio 1794).: 

Documentos d~ .~argo por rezagos 
5 unidades 

- Documentos de cargo de lo adeudado en la Cuenta 
43 unidades 

e 16.1529-268 

1794 

Documentos de cargo de los efectos de Castilla -y de - la Ti-erra 
comprueban las partidas a·sentidas -·en el · Libr~ Comú~ de la tenencia 

f : 
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de Cajamarca. 
74 unidades 

. El do~?~~~t.9-A ~o 17 . corresponde a la , Cuenta · de 1792 de la 
receptoría de Micuipampa. Adjun ta s 131 unidádes 
El documento No 72 corresponde a la Cuenta de 1793 de la 
receptoría de Micuipampa. Adjunt a s 70 unidades 

. El documento No 74 corresponde a la Cuenta de 1973 de la 
recep_toría de Tac-a bamba. Adjunt dS 15 unidades 1794 

e 16.1529-269 

Comprobantes de la Cuenta de la tenenci a de Caj amarca (octubre 
1793 - junio 1794): 

Documentos de cargo por Cortas Extracciones 
34 unidades 
Boletos de escribanos por venta de finca y esclavos que cancelan 
el derecho de Alcabala 
44 unidades 

_Dqcumento de cargo por el ramo -de Cabez6n 
2 f. . 

Documento~ de data 
31 unidades 
Reparos puestos a la Cuenta 
1 f. 
Alcances líquidos 
1 f. 

c 16.1529-270 

1: 1 

Libro Común de la tenencia de C,ajamarca (junio - setiembre). 

1794 

100 f. m~s indice 1794 

c 16.1s30:.. 271 

Comprobantes __ de , la .. Cuenta_ de. la tenencia de Cajamarca ( junio 
setiembre): 

Documentos de cargo por rezagos de Cabezón 
2 unidades 
Documen~os de cargo de lo adeudado en la Cuenta 
3 unidades 
Documentos de cargo de los efectos de Castilla y de la Tierra , 

. . qu~ compr.u~ban las .p.artidas asentadas en ·el Libro C'omún 
. !lól un_Íd:3des . . . . . ' . 

Boletos de escribanos . por v~nta ·de .fincas y esclavos que 
cancelan el derecho de Alcabala 
17 unidades 
Documentos de cargo 
17 unidades 
.Documento.~·,. de cargo 
1 f. 
Documentbs d~ data 
18 unidades 

por el ramo 

por ·el .ramo 

de 

de 

Documento de data por Depósitos 
1 f. 
Alcances líquidos a la Cuenta 
2 f. 

Cortas Extracciones 

Responsiva 

1794 
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c 16.1530-212 

Giliio Administiativo de · l a tenencia de Huamachu~o. : 
36 f. más- -foG.lit"e 

c 16.1530-213 

Comprobantes de la -Cuenta de la tenencia de Huamachuco: 

1794 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas ~n el Libro Administrativo _ 
68 unidades 
Doc-umentos de datá .. , , 
7 unidades 

- Alcances líquidos · a la Cuenta 
1 f. 

c 16.1530-274 

1794 

1. 

Tornaguías provenientes · de " Lambayeque para la tenencia de 
Huamachucho. 
5 unidades 

e 16.1530-275 

Libro Común de la tenencia de Chachapoyas. 
25 f. 

e 16.1530-276 

1794 

1794 

' . . , .. :.:. ·. ,i ,¡ 

--···· · - ··~ .. -· ... · . .. 

Comprob'árites de · •la Cuent-a de la t'enenci-a . ·de · Chach~po.yas: ·:_- _: 
Documentos de cargo • por efectos de Castilla ,· y · de la 
Tierra que comprueban las partidas asentadas en ~l . Libro 
Común 
105 unidades 
D6cumentos '. d~ data y uh~ certific~¿í8h ·de ~ntero 
37 unidades 
Alcances líquidos ·a la Cuentá 
1 f. 

c 16 .1530-277 

.1.: 

1794 

Documentos - ,d~- ·cargo por ·Alcaha·-la's ·,de Tierra y ·cohtr·atos Públicos 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Trujillo (febreró)"-.·

1

; ·3..: 

27 unidades ·•;- 1795 

e 16.1530-278 

Documentos de cargo por Al-cabalas de · Tie-rfa y Contratos Públicos 
que · comprueban las partidas asentadas en el Libro · Manual de 
la Administración de Trujillo (julio). 
38 unidades 

c 16.1531-279 

·:· 1795 

-••. Guías de efectos libres provenientes de Lima, Lambayeque 9 Paita 
y Piura para la Administración de Trujillo. 
21 unidades 1795 
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e 16 .: 1531-280 

Tornaguías provenientes de Lima, Lambayeque 9 Piura 9 Paita 9 

Cajamarca 9 Huamachuco 9 Conchucos y Hua-ylas para la .Adminisú:·ación 
de - Truj i llo. 
182 unidades 1795 

e 16.1531-281 

Libro .Administrativo de la tenencia de Cajamarca ( Cuenta corres
pondiente a octubre - 1794 - mayo 1795). 
96 f. 1795 

c 16.1531-282 

Documentos de cargo por .Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas .en.- el Libro .Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (octubre-noviembre). 
76 unidades 1795 

c 16.1531-283 

Documentos _ de . cargo por .Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que compi~iban las partidas asentadas en el Libro .Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (diciembre 1794-febrero 1795). 
115 unidades 1795 

e 16 .1531-2-84 

Documentos de cargo por .Alcaba°Ias de Tierra y Nuevo Impuesto 
que· comprueban _las partidas asentadas en el Libro .Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (marzo-mayo). 
93 unidades 1795 

e 16.1532-285 

Coinproban_tes de la Cuenta de la tenencia de Caj~marca: 
- rioc~menio de c~~go de lo adeudado en la Cuent~ ' 

3 f. 
- Documento de cargo por el ramo de Cabezón (enero) 

2 f. 
Documento de cargo por el ramo de Cabezón (febrero) 
1 f. -~ · ; 

- Doc:J~-~ntos de ·-él~ta (co~rcspondi~nte a la . Cuenta de octubre 
1794 ~ mayo 1795) 
44 unidades 1795 

e 16 .15)2-286 

Documentos de cargo por .Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto que 
¡comprueban las partidas asentadas en el Libro Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (junio). 
33 unidades ,lr95 

e .16 .153 4-287 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra: , ?:/: . ~Nuev.o I,rnpuesto 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro Adminis
trativo de la tenencia de Cajamarca (setiembre). 
21 unidades 1795 

e 16 .1532-288 

Documentos de data por sueldos y salarios de la tenencia de 
Cajamarca. 
9 unidades 1795 

e 16.1532-289 

Libro Administrativo de la tenencia de Huamachuco. 
Parcialmente deteriorado 
45 f. más índice 

e 16.1532-290 

libro Comón de la tenen~ia -de ·Cajamarca. 
124 f. más índice 

e 16.1532-291 

. ,·, .: 

1796 

1797 

Documentos de cargo p~r Alcabalas de 
que comprueban las partidas ·asenta~as 
la Administración de TrujÜÜ; .. •{m~yo). 

Tierra 
en el 

y Nuevo Impuesto 
Libro Manual de 

33 un_i .dades · · · ~• .. . i ·:: .,· ·, _: . 1798 

e 16.1532-292 

poG~men~os d~ c~rgo pqr Al.cabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
•.: ' que,~ tC¡.prnp.rti'eb?,~< t~~--- __ parf ~'~.~§ · .. ·. ~se~t_a·aa~ . e'tl el -· u br'o ;; "M~ritial de 

la Administración de Truj_illo (julio)º. 6 
,_, ,.; ··· 

, .... ¡25 unidades · .. ,:' .i, · · · 

e 16.1533-293 
... 

·- --- · ··-·--·--
Documento 9_ ... de cargo _ por A.le:abalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que compru~·bari las . part,j.da·s ·· asentadas ' en ·: 

1e 1 . LÚro · M'a'nua1 de 
la Administración de Truli.llo ( setiembre diciembre)~ .,': 
73 unidades 1798 .. ' . 

e 16.1533-294 

Libro de g\lÍ_as expedidas por la Administración de Trujillo. 
27 f. 

e 16.1533-295 

1798 

Tornaguías provenientes de Lima, Lamba ye que~ Paita, _ Huamachuc.o ~ 
P~sc9 y Loja para la Administración de Trujillo • 

. :Parcialm~_nte . rlete-r-ior.~das 
302 unidades ·· i ! 1798 

e 16.1533-296 

Libro de toma de razón de los efectos del comercio .. libre de.1. 
Puerto de Huamachuco 
1t· fº más Índice 1798 



133 

e 16.1533-297 

Documentos de cargo de entrada y salida de efectos libres de 
la Administración de Trujillo. 
Parcialmente deteriorado 
10 únidades 1798 

e 16.1533-298 

Libro Administrativo de la tenencia de Cajamarca. 
143 f. más '·Jndice 

e 16.1534-299 

1798 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Imp~~sto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (octubre - diciembre). 
52 unidades 1798 

c 16.1534-300 

.DOcum.~ntos de cargo por ~..\.lcaqa lf!:S· d~. Tieri::a y Nuevo Impuesto 
·que comprueban las partidas asentadas in ~l tibro Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (enero-abril). 
55 unidades 1798 

e 16 .1534-3or··; 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierr-a · y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadij~ -~n . el Libro Administrativo 
de la tenencia de Cajamarca (mayo-ju(idi . lL ; · 
59 unidades 1798 

e 16.1534-302 

Documentos de e-argo :- por:. 4:i.cab.aJ~s . .. , Af t ierra ·y Nuevo' ·Impuesto 
que comprueban - las . . , p-a_,r,Mdas : _ase,~ta~~.s . ,e·ri el .tibr8':,.-_, .A'.dminis
trativo de la tenencia de Cajamar~a ·(~i6s~~-s~ti~mbr2Y ~·· 1

' ~l 
46 unidades ?:;f·,./.i;·· ,:i_¡ 1798 

e _16 .15_34-303 
,. 1 

e: 1 ·.f 

éomprobá1rit'es : de ·la Guent.-a - de la .,Aene_ncia · ai/' cafá~ardi! .. ··w 
Documentos de lo adeudado .. a ... la ,. Cuenta · ,;· -~-:. ·, · ·· -· 
32 unidades ··· ' · ,,: ' 1

. ·• ·'· ·:·· i i · ' ·:• 1• • .l -·- r. 
• ~ I f •• r~ 1 

- Documentos de cargo por el ramo de Cabezón 
5 unidades 

,, .. 
. _t.. .,. ,_ . 

Documentos de data de la tenencia de Cajam~rca~ · 
50 unidades 

c 16. 1534-305 

..:_ I 

1798 
.1 . 

1798 

- Reparos : :', puestos a ~¡ l,~ ,Cuenta; de la tenencia de Cajamarca. 
Se incluye certificaciones de abonos 
24 f. 



-134 

- Alcances a favor de Su Majestad y de partes 
9 f. 

c 16.1534-306 

Reparos puestos a la Cuenta de la Administraci6n de Trujillo. 

1798 

82 f. 1798 

e 16.1534-307 
... ,· 

Estado general de la Administraci6n de Trujilld (diciembre). 
1 pliego 1799 

c 16.1534-308 

Cuaderno de guías expedidas por la Administración de ~Trujillo. 
Parcialmente deteriorado 
39 f. 1800 

e 16.1534-309 

_- E~tado g~ri~fal de la ~dministración de Trujillo (abril-junio). 
2 p 1 ieg·os · 1800 

1 ... . f 

c 16.1535-310 

Documentos de cargo por Alcabalas de 
q~e comprueban las partidas asentadas 

:1~~in{~ti~ci6n -~e - trujiil~ -(~etie~br~)~ 
Parcia lrri,enteº de:terio~a~a_, $_.. . r. ·. ·" ;_ · ¡ i: ' i 

41 unidades · · · ···· 

e 16.1535-311 

Tierra y Nuevo . -J-mpue.sto 
en el Librq M~nual de la .. .-t' _,. . . •·. 

•• ¡-·, i • :: ,l !t, !_' •'•( • • .)i j ' 

!· 1802 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
.qye comprueban las partidas asentadas ·en el Libro ·cdmón de 
la · tenencia de Cajamarca ·(octubre · 1802-febrero 18()3}~- ··i:: 

65 unidades 1803 

e 16.1535-312 

Documentos 9e cargo por . Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro· Común de 
la tenencia de Cajamarca (marzo-mayo). 
65 unidades 1803 

e· 16.1535-313 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las p~rtidas asentadas en el Libro Com6n (Junio-se
tiembre). 
89 unidades 1803 

e 16.1535-314 

·· tfbr~ de gJía¿: ~~~~didas por la tenencia de Cajamarca. 
28 f. más Índice 1803 
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e 16.1535-315 

Tornaguías ·· -de 
, ,ap.teriores. Se 

(1797-1798). 

la tenencia ae Cajamarca ~eitenecientes a afios 
incluye · ofi6ios de .iemisi6ri y certificaciones 

61 unidades 

c 16.1535-316 

Libro Común de la tenencia de Cajamarca. 
144 f. más índice 

e 16.1536-317 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo 
que comprueban · 1as partidas asentadas en el Libro 
la tenencia de Cajamarca (octubre-noviembre). 
54 unidades 

e 16.1536-318 

Documentos de cargo por · Alcabalas de Tierra y Nuevo 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
la tenencia de Cajamarca (diciembre 1804-marzo 1805). 
79 unidades 

c 16.1536-319 

1804 

1805 

Impuesto 
Común de 

1805 

Impuesto 
Común de 

1805 

Documentos de . ·cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Li?ro · Común de 
la tenencia de Cajamatca (abril-junio). 
Deteriorados 
89 unidades 

e 16.1536-320 · 

.. .. 1805 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro .. Común- .- dQ 
la tenencia de Cajamarca (julio-setiembre) . 

. 13"6 unida·des · ·· 1 
· L 1 • - i'- 1805 

~ :. · ! : \ : . i : , : l : •. :··, • e , • 

c 16.1536-321 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
Documentos de data general 
55 unidades 
Documento · ¡ ábono 
1 f. 

- Documento e.xc.c:p~ÓnJ.. 
4 f. 

de Alcabala de Cabez6n 

- Documento de data por el ramo de Dep6sitos 
4 unidades 

e 16.1536-322 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Cajamarca. 
: .. , · 38··,: f. -más índice·:-.•. 

1805 

1805 
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c 16.153-6-323 

Torniguías _provenientes . de Lima, Trujillo, Lambayeque 1 Pataz, 
Chachapoyas y distritos de Cajamarca para la tenencia de Cajamarca 

· s6 · unidades 1805 

c 16.1536-324 

Alcances líquidos puestos a la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
3 f. 1805 

c 16.1537-325 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo· · Impue·sto 
de aguardientes que comprueban l.~s part iqas . asentada,~ . _.e.n e 1 
'Libro Común de la tenencia de éa.jama_rca (abril-julio)_!_., , , 

.-. il ·unidades 1806 

c i6.1537-326 

e 

c 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo . Impúc·s·to 
que comprueban las partidas . a.sentadas en el Libro -Común de 
la tenencia de Cajamarc~ (?gQsto-~etiembre) . . 
Pa:rcialmente deteriorados .· . 
56 unidades · ;/.. 1806 

16.1537-327 

Documentos de data de la tenencia de Cajamarca (octubre 1805-se-
ticmbre 1806). 
4 7 u~id-~des 

·: ·==-. ·. :: 

, 1• : 

16.1537-328 

Libro de guías expedidas por la tenencia je Cajamarca. 
38 f. más índice 

· 1806 

1806 

c 16.1537-329 

Tornaguías provenientes de Lima, 
Jaén, Conchucos, Chachapoyas y 
la tenencia de Cajamarca. 
61 unidades 

c 16.1537-330 · 

Truj il lo, 
distritos 

Lambayeque, Paita? 
de Cajamarca para 

1806 

Reparos puestos a la Cuenta de la tenencia de Cajamarca. 
9 f. 1806 

e 16.1537-3~1 

... , ,Libro Común de la tenencía de Cajamarca. 
·. · , ... , 144 f. más índice 

c 16.1537-332 

1807 

_ :·- J -.t r, tf:; ·- t ~, ·,; . ; !:: :. • .i · · :.-1 ·, · . · 
.... ,_. pocumentos de cargo por Alcabalas d~ Tierra y Nuevo Impuesto 

• ' J .1. 
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que comprueban las partidas asentadas en el Li bro Manual de 
la Administración de Trujillo (febrero). 
19 unidades 1808 

e 16 .1538.-3-33 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra 
que comprueban las partidas asentadas en el 
la Administración de Trujillo (mayo-octubre). 
Parcialmente deteriorados 
31 unidades 

e 16.1538-334 

y Nuevo Impuesto 
Libro Manual de 

1808 

Documentos de data de la Administración de Trujillo (enero-diciem
·.bre). 

51 unidades 1808 

e 16.1538-335 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Nuevo Impuesto 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Común de 
la tenencia de Cajamarca (octubre-noviembre). 
49 unidades 1808 

e 16.1538-336 

Libro Administrativo de la tenencia de Huamachuco. 
47 f. más índice 

e 16.1538-337 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huamachuco: 

1808 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas · asentadas en el Libro Administrativo (octubre 
1807-setiembre 1808 ) 
62 unidades 

- Documentos de data 
14 unidades 

- Alcances líquidos puestos a favor de Su Majestad y de par-
tes 
2 f. 

c 16.1538~338 

1808 

Documento de cargo · que comprueba la partida asentada en el 
Libro Manual de la Administración de Trujillo (marzo). 
1 f. 1809 

e 16.1538-339 

__ ..,.,... ....... , Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
- Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y · Nuevo Impuesto 

que. comprueban las partidas asentadas en el Llbro Común 
d~)a L~eceptoría de Micuipampa. Se incluyen comprobantes 
Parcialmente deteriorados 

· '' · 15 unidades 
- Documento de data por el ramo de Depósitos 

1 f. 1809 
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Libro Administrativo de la tenencia de Huamachuco. 
41 f. más índice 1809 

e 16.1539-341 

• 1 i Comprobantes de la Cuenta- d·e -la tenericia de Huamachuco :· · 
- Documentos de cargo ·por Alcabala de Tierra que · ·comprueban 

las partidas asentadas en el Libro ·Administrativo 
68 unidades 

- Documentos de data 
12 unidades 

- Alcances pu~stos a la Cuenta a favor de Su Majestad y partes 
2 . f. /(:,[ ;:,· · ¡ :· _; '. 1809 

c ··1'6. 1539-342 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y otros. _r.amo..s_ .·que 
comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual ( junio-di-

.-~ cícffib!re)~/ ·,, ,,~ ... ·. ;: ,. ·:1 

: -e;~ -.. u-nidáél~s · - · · ·· : 1810 
f •• 

c 16.1539-343 ·-

Documentos de data de la Administración de Trujillo. 
21 unidades 1810 

c ,,:16. 1539-344 

Tornaguías provenientes de Lima~ Lambayeque, Piur..a / _J?_a..Lt.a., . 
Cajamarca, Huamachuco, _Pataz, Conchucos y Cuenca para la Adminis-
tración ·de Trujillo.•: .... '·. ,:·...:: '.l! td ·•,· · ·:>·-.,.·1;r:N, ~ 

,,. :, •Jl14· u-hidades -:-.[, ·· 0 5 , .. , . ._ :,no•.l 1810 
»·• . .. .. . . 

c 16.1539-345 

\ •l.,•. 

::· .. , 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de ··ca Jama rea:: 
- Documentos de carpo por el ramo de Tr~bu~~s> de · Chota. Se 

•incluye : oficios . ·'1 ;-, 

3 f. 
- Documentos de cargo por absolución de Alcabala de Cabez6n 

4 unidades 
- Tornaguías provenientes de Lima , Trujillo, Lambayeque, Paita ·1J ___ ·_ 

Huamachuco, Quito, Chachapoyas y Cajamarca 
:.·, 35-· unid~des - . " 

Repa:ro's p·uestos a ·la Cuenta 
1 f. 

•! .. "': .• 

1810 

e 16.1539-346 

Documento de cargo por •: .. ucabala de·· Tierra· · que · comprueba la 
partida asentada · en el Librd Admini•strativo de la · tenencia 
de Huamachuco (febrero). · 
1 f. 

e 16.1539-347 
't; 

· Libro Manual de la Administración de Trujillo. 

i •. 1811 

:, 
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Duplicado 
Parcialmente deteriorado 
11 f. -.~ 

e 16.1539-348 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
140 f. más Índice 

e · 16 .1.540--349 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
138 f. más Índice 

e 16.1540-350 

1812 

1812 

1813 

Tornaguías .. provenientes .- de Lambayeque para la tenencia de Chacha
poyas. 
9 unidades 1813 

e 16.1540-351 

Libro Común de la tenencia de Cajamarca. 
Parcialmente deteriorado 
140 f. más Índice 

e 16.1540-352 

Libro Administrativo de la tenencia de Pataz. 
Duplicado 
24 f. más índice 

e ·16 .1540""".353 . 

.1814 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Pataz: 
- Documentos de cargo por Alcabalas d€. Tierra j Nuevo Impuesto 

y Contratos Públicos que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Administrativo 
27 unidades 

- -Documentos de data 
11 uI'lidades · 

e 16.1540-354 

Documentos de cargo por Alcabala 
partidas asentadas en el Libro 
de Trujillo (febrero-julio). 
32 unidades 

e 16.1540-355 

de Tierra 
Manual de 

1814 

que comprueban las 
la Administración 

. 1.815 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro Manual de la Administración 
de Trujillo (noviembre). 
11 un;i.daces . 
Documentos de data 
3 unidades 1815 



c 

c 

16.1541-356 

Documentos de 
de oficina de 
1815). 
36 unidades 

16.1541-357 

data 
la 

140 

por sueldos 9 

tenencia de 
salarios 

Cajamarca 
y gastos 
(octubre 

de Útiles 
1814-enero 

1815 

;.. • r r: . 

Documentos de data por sueldos 9 salarios y gasto~ ·-~e Gfíl~~
de oficina de la _t:e;p-~\ri.cia ,sle ,~pj-amarca (f.epr,e,!"p-Junio). 

: 33 unidades 1815 

c 16.1541-358 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca: 
- Documentos de data por sueldos, salarios y gastos de útiles 

de oficina (julio-setiembre) 
17 unidades 
Documento da.ta por __ Depós __ i tos 
2 f. 

- Expediente seguido para el pago de Cabezón 
4 f. 

c 16.1541-359 

Libro Común de la tenencia de Chachapoyas. 
39 f. 

e 16.1541-360 

1815 

1815 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra 5 Nuevo· Impuesto 
y Restituciones, que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Común de la tenencia de Chachapoyas (octubre 1814-abril 
1815). 
56 unidades 1815 

c 16.1541-361 

:- Documentos de cargo por Aleaba-las de 
y Restituciones 9 que comprueban las 
el Libro Común (mayo-setiembre). 
Parcialmente deteriorados 

Tierra 9 Nuevo Impuesto 
partidas - asentadas en 

43 unidades 
Documento de cargo por venta de un finca 
1 f. 

e 16.1541-362 

Documentos de data d~ ul.a- ,. tenencia de Chachapoya~-~ ·. 
41 unidades 

c 16.1541-363 
·" 

Libro de guí~s expedidas por la tenencia de Chachapoyas ·· 

1815 

., 1815 

17 f. 1815 

",.: .._, ..... 
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Tornaguías provenientes de Cajamarca, Trujillo, Lima, Ja6n, 
Chillaos y Lambayeque para la tenencia de Chachapoyas. 
29 unidades 1815 

c 16.1542-365 

. Estado general de la Administración de Trujillo (febrero-abril). 
2 pliegos 1817 

c 16.1542-366 

Comprobaht.d; de:. la Ctfenta · de -1a Administración . de Trujillo: 
-Estado general de la Administración de Alcabalas (diciembre) 

1 f. 
- Relación de jefes y empleados de la Administración _y ____ rE:_~_:p.t~::-- ... 

rías subalternas (octubre) 
• • _. . i :·· • ,-, 2 , f _- ·' · . 18 18 

e 16.1542-367 

Libro Común de la tenencia de Cajamarca. 
140 f. más índice 

c i6 }1s42-368 

• : ,.r .. 

. 181'8 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Contratos Públicos 
9'!e comprueban las partidas asentadas en e 1 Libro Mam.i.al ·ae 
la Adm'ii1N'tración ·d·e Trujil'l:6 {erlero .... fobrero) •· 
.38 útÍ:i.daclés · . ': " I : .. 1 ' ·.:· 1819 

c,.. 16 .1542-369 

Documentos de cargo por ·Alcabalas de Tierra y Contratos Públicos 
que comprueban lás partidas asentadas en el Libro M~nµ_a_l · de la .. 
Administración de Trujillo (marzo-junio). 
;s'.cY unidades 1819 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Contratos Públicos 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual ·de 
la Administración de Trujillo (julio-agosto). 
38 un.idades ·1•·. • 1819 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra y Contratos Públicos 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro M~nual · ae 
·ia Admini~iración de Trujillo (setiembre-octubre). 
Parcialmente -deteriorados 
39 unidades 1819 

c 16. 1542--3 72 

Docúmentos ··de cargo por ·Alcabala · de ' Tierra y Cont.r-?tos Públicos 
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que comprueban las partidas asentadas en el Libro Manual de 
la Administración de Trujillo (noviembre-diciembre). 

:'·: Parc;ialmente· deteriiorados 
46 unidades 1819 

e 16.1543-373 

Documentos de data de la Administración de Trujillo (enero..:..'diciem-· 
b:re). 
30 unidades . 1819 

e 16.1543-374 

Libro de guías expedidas ·por la Administración de Trujillo. 
26 f. 1819 

e 16.1543-375 

Tornaguías provenientes de Lima, Lambayeque, Piura, Cajamarca 9 

Huamachuco y Pataz para la Administración de Trujillo. 
41 unidades 1819 

e 16.1543-376 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
140 f. más índice 

c 16 ;.1543-3 77 

1819 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra, Nuevo Impuesto 
·Y Restituciones, que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca 
(octubre 1818-enero 1819). 
51 unidades 18fg 

c 16. 1543-3 78_ 

Documentos de cargo por Alcabalas de Tierra 9 Nuevo .Impuesto 
y Restituciones 9 que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca (febrero-setiembre) 
77 unidades 1819 

e 16.1543-379 

Documentos de data de la tenencia de Cajamarca (octubre 1818-
fcbrero 1819) • 
61 unidades 1819 

e . .16. 1544-3.Bo . 

Documentos de · data de la tenencia de Cajamarca (marzo-setiembre). 
62 unidades 1819 

e 16.1544-381 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Cajamarca:· 
· - Tornagu.fas provenientes de Lambayeque, Huamachuco y Crl;·ach.ap.oyas 

11 unidades 
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Documentos de . cargo por Dep6iitos 
Parcialmente deteriorados 
11 unidades 
Documentos de data por Dep6sitos 
15 unidades 

- .Alcances a favor de Su Majestad 
1 f. 

- .Alcances a favor de partes 
1 f. 

e 16.1544-382 

Libro de .Alcabalas de la tenencia de Huamachuco. 
44 f. más índice 

e 16.1544-383 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Huamachuco: 

1819 

1819 

- Documentos de cargo por .Alcabala de Tierra que comprueban 
las partidas asentadas en el Libro de Alcabalas 
30 unidades 

- Do,cumentos d_e data 
10 unidades 
.Alcances a favor de partes 
1 f. 

e 16.1544-384 

Libro Com6n de la tenencia d~ _Chachaporas . 
38 f. 

e 16.1544-385 

1819 

1819 

Documentos de cargo por .Alca~alas de Tier r a 1 N~ev6 Impuesto 
y Restituciones; que comprueban las partidas ·asentadas en el 
Libro Com6n de la tenencia de Chachapoyas. 
145 unidades 1819 

e 16 .15_44-386 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas: · 
Documentos de data 
36 unidades 

- Libro de guías expedidas. Se incluyen guías 
5 f. más 24 unidades 

- Alcanc~s q , fayor: de Su .. Majestad y de partes 9 reparos puestos 
a la Cuenta· 
3 unidades 1819 

e 16.1544-387 

,~- Libro.Administrativo de la tenencia de Pataz. 
2l~ f. más índice 

e 16.154~-388 

1819 

Co~próbantes de la Cuenta de ·1a tenencia de Pataz: 
- Documentos de cargo 9 por .Alcabalas de Tierra y . Contratos 
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P6blicos que comprueban _ la~ pa~tidas ~~entadas en el Libro 
Administrativo 
13 unidades 

- Documentos de data 
11 unidades 

c 16.1545-389 

·• ·r 

Juicio de la Cuenta General de la Administraci6n de Trujiilo. 

1819 

106 f. 1819 

c 16.1545-390 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Admini~traci6n de 
Truj illo: 
- Documento de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra 

1 f. 
- Documento ~,e . data .,, 

: :l--1J. 

c 16.1545-391 

Documento de cargo por Alcabala 
Cajamarca. 
Incompleto 
1 f. 

c 16.1545-392 

:,;_; 1· 1 ! 

Comprobantes de la Cuenta de la tenenc{a d~ Chachap~ya~: 
- Documento de cargo por Alcabala de Tierra 

2 f. 
Tornaguías provenientes de Cajamarca 

. . , 3 unidades 
Alcance~ a favor de Su Majestad .. 
1 f. ... , ... 

c 16.1545-393 

,:;. 

-1320 

1820 

1820 

Documentos de 
Huamachl:lco. 
Incompletos 
14 unidades 

cargo por Alcabala de Tierra de la tenénci-a .... de 

: ·, ; 

' ! 

c 16.1545-394 
:· .. _ r .. 

Comprobantes de la Cuenta de la AdministracicSn de Tt'íiJfllo: 
- Documentos de cargo · u ·' 

36 unidades 
- Documentos de data 

1 f. 
- Tornaguía de Li~a , 

1 f. 

c 16.1545-395 

1820 

1821 

Documentos de 
qajamarca • . 

data por sueldos y salarios de la tenencia de 
_, j ,' 

4 unidades · 1821 
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e 16 .1545--396 

Comprobant.~s., ,,de. La -Cuenta de la . tenencia de _. ~hachapoyas: 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 

14 unidades 
- Tornaguías provenientes de Cajamarca 

2 unidades 
· .. •·, 

e 16.1545-397 

1821 

Comprobant~s de : la Cuenta de la Administraci6n de Trujillo: 
- Documentos de cargo por Aicabala de Ti.erra que c'omprueban 

las partidas asentadas en el Libro Manual (diciembre) 
1 . .f. 
Documento de cargo del librete diario correspondiente al 
mes de diciembre 
1 f. , 

Documentos de cargo por dep6sito de caudales del Est~do 
8 unidades 1822 

e 16.1545-398 

Tornaguías provenientes de Lima, Trujillo, Huamachuc6 1 ·Lambayeqüe 
y Chachapoyas para -la .tenencia .de Cajamarca. 
34 unidades 1822 

G ,_-1.ó. 1·5.45,-3 99 . 

Libro de Alcabalas de las tenencias de Huamachuco y Pataz. 
37 f. más índice 1822 

, . ,. i 

G· l6.1545-400 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
154 unidades más índice 1823 

c -.:. 16.1545-401 

Documentos de cnrgo que comprueban las partidas asentadas en 
el Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
Parcialment·e de·.t •eriorado.$ 
67 unidades 1823 

e 16 .-:1545-402 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en 
el Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca (febrero-se~iem-
bre). 
Pia,rc,ialmen.t·e :ct.e,teriorados . 
90 unidades 

e 16.1546-403 

Documentos de cargo por caudales 
, , •.• , •C.Qmp.rJ..l-e.ban ,. ;-.1a;s , ,. part ida-s · ' asel).t¡adas 

· · de r la ·rfHrn.enc ia 1 cle : Cijj amarca. 
• . .. Pa~cialmente ·deteriorados 

44 unidades 

. . - -~- .. ·--

1823 

de Dep6-si-tos del Estado que 
en el Libro de Alcabalas 

1823 
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c 16.1546-404 

Libro de guías expedidas por: la tenencia de Cajamarca. 
28 f; más Índice · 

c 16.1546-405 

1823 

- Tornaguías provenientes de Lima j Trujillo, Lambayeque, Piura, 
Pataz y Chachapoyas para la tenencia de Cajamarca 
21 unidades 

- Expediente relativo a -diligencias seguidas por Juan de 
Galarreta, fiador de Jos~· María ·Velarde 
13 f. 

- Cuenta general de los derechos de la Cámara de Comercio 
6 .f. 1823 

e 16.1546-406 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Huamachuco y Pataz~ 
26 f. más índice 1823 

e 16.1546-407 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia . de Huamachuco: · 
- Libro de guías expedidas 

1 f. 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra que . ~cofuprueban 

las partidas asentadas en el respectivo libro 
53 unidades · . ''! 

Documentos de data 
Parcialmente deteriorados 
24 unidades 

e 16.1546-408 :';) ; 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Chachapoyas 
31 f. 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de· ·chachapoyas: 
- Libro de guías expedidas 

8 f. 

. :. 182-3 

.. :.182-3 

- Tornaguías provenientes de Cajamarca, Huamachuco y Trujillo · 
22 unidades 1823 

. ~ (. . 
• 1: ,. • •.• 

e 16.1546-410 

Documentos de cargo que comprueban las · partida~ · -~sent~das en 
el Libro de Alcabalas de la tenencia de Chachapoyas. ·· 
67 unidades 1823 

e 16. 1546-411 

Documentos de · cargo que comprueban ·- l~s partidas asentad~s en 
el Libro Manual de la Administración de -Trujillo _ (febrero-junio). 
17 unidades 1824 
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e 16.1546-412 
•. r) ¡ 

Documentos de cargo por Alcabala que comprueban las partidas 
asentadas en el Libro Mi:Íriu~l · de la Administración • de :''Fr'u11illo 
(julio). 
18 unidades 1824 

Documentos de cargo por Alcabala que comprueban las pa~tidas 
asentadas en el Libro Manual de la Administración de .· Trujillo 
(agosto). 
Parcialmente deteriorados 
19 unidades · 1824 . 

. ' 

C. 16. 154 7-~.l.4 

C· 

e 

:; f; 

Documentos de cargo por Alcabala que t6mprueban las ·partidas 
asentadas en el Libro Manual de la Administración de Truj illo 
(setiembre). 
2 unidades 

·16,.1547-415 

Documentos de 
asentadas en 
(octubre). 
29 unidades 

16.1547-416 

,.1824 

·, . ' 

cargo por Alcabala que comprueban las partidas 
el Libro Manual de la Administración _ d~.· .J:ruJ.i'l.:l _o 

1824 

Doc~mentos qe ca_rgo ___ por Alcabala que comprueban las partidas 
asentadas en el Libro Manu~i" de la' Administradón .. 'dc Trujillo 
(noviembre). 
12 unidades 1824 

e 16.1547-417 

Documentos de , cargo I?.<:>f .'.' Aicabala que comprueban las partidas 
asentadas en el' Libro 'Ma'nual de la Adminisi •1ración · de Trujillo 
(diciembre). 
16 unidades 1824 

:.· . . , 

e 16.1547-418 
'1 J .... ·;•··, • ,, 

1 

Documentos de data de la Administración de Trujil~ó. 
30 unidades 1824 

e 16.1547-419 

Tornaguías provenientes de Pacasmayo para la Administración 
de .Truj i llo. 
7 unidades ___ 1824 

e 16.1547..:.420 

•
1

• . ;, ._T_qr,n.agvías p~_rtenecientes j ~,;- la tenencia de Cajamarca. 
19 unidades 1824 



e 16.1547-421 

Tornaguías de la t~pencia de Chach~poyas . . 
25 uniddes 

e 16.1547-422 

1824 

Documentos de cargo por .Depósitos de caudales de la Administración 
de Tru j illo. 
Incompletos 
2 unidades 1825 

e 16.1547-423 

Tornaguías provenientes de Lima , Pacasmayo, Lambayeque 9 Icaj 
Chachapoyas , Piura, Cajamarca , Huamachuco , Casma y Huaraz para .. 
la Administración de Trujillo. 

,,. · :62 -unidades ; 

C· 16.1547-424 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Cajamarca. 
17 f . más índice 

e ,16 .154 7-425 : .. ,.; 

Tornaguías pertenecientes a la tenencia de Cajamarca. 
32 unidades 

e 16 . 1547-426 

Libro de Alcabalas d~ las tenencias de Hua~~chuco y ·Patai~- ·· 
Duplicado 
20 f . más índice 

. ,.) >. 

c 16.1548-427 

Comprobantes de -1-a. Cuenta de , la tenencia de _Huamachuco: 
Invent ario de los doiumentos de ~arg~ y data 
2 f. 

1825 

1825 

1825 

1825 

Documentos de cargo por Alcabala y Cámara ·ele' ·. Com:er·cio que 
comprueban las parti das a-sentadas en el -Libro de Alcabalas 
49 unidades 
Documentos de data 
9 unidades 1825 

e 16.1548-428 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Chachapoyas. 
,. -29 'f. 

c 16.1548-429 

:-_ 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas: 
Inventario de libros y documentos 
1 f. 

1825 

- Documentos de cargo de caudales de Alcabala que comprueban 
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las partidas asentadas en el Libro de Alcabalas 
50 unidades 
Documentos de d~fJ · de Alcabala 
55 unidades 

- Documentos de data de la Cámara de Comercio 
3 unidades · .. 1825 

e 16.1548-430 

Libro de guías expedidas por la tenencia de Chachapoyas. 
14 f. ... "1825 

c 16 .·1548-431 

Tornag1..ií"as provenientes de ' 1T·n :{j i Ú o , Bolíva!'.'
9 

¡. 

Hpaqiachuco y 
Cajamarca para la tenencia de Chachapoyas . 
69 unidades 1825 

C- 16 .1548-432 

: f , • 

Tornaguías pertenecientes 
I~cluye guías. 
:19 unidades 

': 

a la Administración de · ·r r uj Ulo. 

1826 

e 16.1548-433 

Libro de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
154 L 

e 16.1548-434 

1826 

Documentos de cargo , po't" . \ ücabala de . fierra y Cá~a r: a . d,e Comercio 
que comprueban las partidas as_e_ntadas en . el . Libro 1 .pe ~ lea balas 

. :. :de la !dfoenc ia de Caj amare~ ( oc t ulJ :t; e "-d!¿i ~
1

~·bre ). '. . ... : . , .. 
80 unidades · ··, ---: .. 'f ·' :- ·· · ·· · · ' ,. · · 1826 

c 16.1549-435 : ¡ ,. . . 
. ~ . -~ ..... ~ ... .. ... . - .. 

Documentos de cargo por ~lcal;>al~ de Tier:ra y CáW,~E~ de Com~rcio 
comprueban'·· · f a'.s ·: 'p·artidas ·' · a·se~Údas ' en el Lib:r•?,·, ·. de ... Al~abalas 

-~ · de la tenencia de Cajamarca (enero-febrero). 
56 unidades 1826 

e 16.1549-436 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Cámara d~ Co~ef~ io , 
: que comprueban las partidas asentadas en el Libro de Alcabalas 

de la tenencia de Cajamarca (marzo-junio). .. . . , 
86 unidades - 18-Zo--·-

1 
' 1 '. 

e 16.1549-437 

Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Cámara d~ Gomercio 
que comprueban las partidas asentadas en el Libro de Alcaba:la·~r ·-
de la te~encia de Cajamarca (j~lio-agosto). , 
8 un±d·ades 1 · ... · · · · 1826 
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e 16.1549-438 

Documentos de data de la tenenci~ de Cajamarca • . 
61 unidades 

e 16.1549-439 

Documentos de data de la tenencia de Cajamarca (junio-agosto). 

1826 

21 unidades 182'6 · 

e 16.1549-440 

Comprobantes de la Cuenta general · de 
marca: 

la tenencia de Caja-

- Documentos de cargo por caudales de 
62 unidades 

del Estado 

- Documentos de cargo de caudales de 
pertenecientes a la receptoría de Chota 
10 unidades 

del Estado 

1826 

e 16.1550:-441 

Documentos de data general de caudales de .. ·, del Estado 
que comprueban las partidas asentadas en_ el Libro de Alcabalas 
de la tenencia de Cajamarca. 
56 unidades 1826 

~ 1 i 

e 16.1550-442 

- Documentos de data general de caudales de del 
Estado que comprueban las partidas asentadas en el Libro 
de Alcabalas de la tenencia de Cajamarca. 
54 unidad~~r 

- Documentos de data de caudales de 
pertenecientes~ la receptoría de Chota 
13 unidades 

. d~l Estado, 

e 16.1550-443 

Líbrb de guías exped1das por la ~enencia de Cajamarca. 
·2 7 {. más índic'e 

e 16.1550-444 

1826 

1826 

Tornaguías de Bolívar y Chachapoyas, pertenecientes a la tenenciá 
de Cajamarca. 
21 unidades 1826 

e 16.1550-445 

Libro de Alcabalas de las tenencias de Huamachuco y Pataz. 
14 f. m~s índice 1826 

e 16.1550-446 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de HuamaGhuco: 
- Inventario de los documentos de cargo y data 

2 f. 



- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Cámara de Comercio 
37 f. 

- Documentos de data por Alcabala 
12 unidades 

e 16.1550-447 

Comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chachapoyas: 

1826 

- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra y Cámara de Comerico 
33 unidades 

- Documentos de data por Aleaba la 
22 unidades 

c 16.1550-448 

1826 

Tornaguías de la tenencia de Chachapoyas correspondientes a 
los años anteriores (1824-1825). 
81 unidades 1826 
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